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A LA GLORIOSISSIMA
VIRGEN MARIA.
MADRE DEL ETERNO VERBO,

E M P E R A T R IZ  D E LOS C IE L O S ,
R E Y N A  DE L O S  A N G E L E S ,

Y SE50RA DEL VNIVERSO,&c.

P R I N C E S A  S O B E R A N A .

V R t  c i s a á raí reconocimiento íti obligación, 
á rendir á vueñras Celefiiales Plantas el 
feudo , que mi vaifallage os debe tributar; 
y  encoge & mí rendimiento el íonrojo de 
de llegar a vueftra venerable prefencia ,con  
la eícafa oferta * de efte Libro, Era en vn 
tiempo la fabulofa Deidad de Diana,laque 
en ocurrencias de diverfas ícndas dirigía á

los dHdofos ca to « * »  ( ‘ ) y =,s f“oraj  “  ”"eftros f  
chofos figles allegara las confofas indeliberadas dcrerminacrones do
vneftrosfiorvos. QnlfieraDmisanfias.qae VncflraMagcíad fuef-
fe la guia, y objetode mis defeos: guia, liberando a mi animo de
las perplesíá íñipeníioncs , con que erttrp la obUgacion > y el refpec-
tolam a mi defvelo; y objeto,adm.t.end.0 e fa  corta oferta,que

“  2 OS

(a) quemadmodunt. 
beteres in tribijs (Diana 
ftmulacrum erigerefole- 
bant&t inter agetes rc~ 
g ire t ,  atque ill is bias 
demo/lraret,nd earn mo- 
iizDcus opt*Max.in in- 
teileUualibtts illis dif- 
fimilium b it a rationum 
tribijs Mariam jiatu it, 
bt caique earn denxeiet, 
ojlendatque biam,tS‘c. 
tP. Salalazgr in cap. 8, 
grpberh.berf. z. ..



fp)!?<¡T>et CelumJst.rJt 
Angeli>crtatura r.onfu- 

Jliuet. S. ’Pairo Cbiyfo-
¡o^.Serm.de'Anunt.A

( c ) Sil* a<̂  Mariana
acceder: trepidai ¿¡uma- 
nafragilitasi inibii o~- 

Jterum ii: eayiihil terri
bile ¡teta fuahis :¡i. S. 
¿Bernardo, S:rm. infign. 
mega.

( d j A i quena refugiest 
fi l i j  miferia, ft eos re
pelí,:! Maser mijericor- 
iiie ! pecari, ¿tí. 4, de 
¡.atti. Virg.

(c ) Temperata me tu ctt- 
piiitite cumfiera rehe- 
íintia 1 tremente menu, 
Ce cupido animo hires 
iugenij ntjlri primitias 
Pegi-t M airi de imiher- 
Ja  natura benemerita 
grato, candidopte animo 
tanjuam debitum quod- 
dam perfohxmus. !Ba- 
mafc.Orat. 1 .  de AJfttmp. 
Virg.

(f) Eiusenim merito-
rum excejfus omne crea- 
tam cogitandi faculta- 
tem f uptr at.S.S abbas in 
Manéis , die i ¡ .  Augu- 

f i i .

( g ) Impar ejì illi omne 
humana lingua praco- 
nii.m. S. Pedro Cbamian. 
Scrm.de a^at.Virg.

( h) Qua (ipalma exálta
te fumín Cades. Ecclef. 
44.

os confiara m.fervjdumbre. Detiene aml pufilammidad h(grande
za ¿c tanSagradaRcyna, cuyo afpe&o caula á los Cielos eípanro, y  
i  los Atóeles temor; (¿) y alienta á mi encogimiento la piedad dul
ce de tan amable Madre, ( e) que es fuave refugio de los miferos, y  
apacibleconíuelo de los anguftiados; vencaá mi cobarde te
mor vnefira generóla clemencia , defpida mi pecho las confufiones 
dudólas que le combaten; y en refpe&uofo obíeqaio dedique *  
vueftra grandeza eftesdiíciarfos,que di&ó mi corto ingenio. ( e)

Ya gratulabundo el afe&o de,fea defplegar las velas del difeurfo,' 
para qué veloz navegue- por los apacibles golfos de vueftras debi- 
das alabanzas. Occeano ibis, Señora, de aguas tan profundas, que 
no es permitido íbrear fus inapeables fondos al corto batelillode 
vh humano penfamiento. ( / )  N o puede bolar tanto la mas bien 
cortada pluma,que alcance la eíclarecida esfera de vucíiras ad. 
mirables excelenciasni las vozes mas retoricas de la mejor puli
da cloqueada pueden baftar, para formar vn breve dibujo de vuet. 
tras imponderables prerrogativas, (g )  Palma ibis tan encumbra
da en gracias, que las plantas de los Angeles, y Santos todos no pue
den competir con vueftra altura, ( b ) que los excede con ventajas 
muy conocidas. ( i ) Cedro eminente ( k) en el Líbano de la Igle- 
fia. Ciprés elevado en las delicias del Celeftc Sión. Plátano, que 
fecundado con el riego de las aguas del Divino.--, Verbo creció en 
tan deímedida grandeza, que íuperando fu cumbre á los Cielos, íe  
ávezinó fu belleza al Monte fupremo de la Triniidad Beatiísíma. Bri
llante Antorcha de los Cielos, Farol refulgente de la Gloria, Ruti
lante Sol del Firmamento,y Planeta fois tan luminofo,que los Aftros 
Angélicos-,y Eftréllas bienaventuradas, Santos, y Angeles, parecca 
en vueftra prefencia luceros edipfados con el excelfo. de vueftros 
hernioíosreíplandores. ( /  ) CoronadaPrisceíádélos Cielos, ado-¿ 
rana vueftra Real Mageftad los mas abrafados Serafines, os firven 
los mas encendidos Querubines, y os obedecen los Coros toctes de 
losEfpiritus Cdeftialesjfíendo gloriofo logro de íu cuidado los e n* 
picosa que vueftro Imperio los deftina.

Ceden los mal aplicados elogios, que en fus metros repitieron h 
mentirofas Deidades engañados Pcet2S:no celebre Ovidio las pren
das de Elena j a efta no quadra, fi á vos, lo que él entono, quaed© 
dixo. (¡n)

Nec tibí per vfiaamphryglam^necfilis ah ortu 
Inter formojas altera nomen habet.

Y íi aplauden las Sagradas Letras la fecundidad prodigiofa de 
Sara: (» )  el ingenio de la artificióla Rebeca :1a hermofura de la'

C€*'
( 1 ) Quid quid ím r ts , qaidquidfcelicitatis baletur i» fingalis , tot*«* exuberabst in Virg ine. S . Laurent

Iuji.Serm.de AJJumpt.Virg. *

S ih . . . ! ^ fla m a  ¡.¡m

'1 j i z t t f f . “r,%/?'"" 3í"¡‘ •* smu /«,»/.» «/„, I. lt4„,u. U
rcnetat>.ruente,iir.i.tnCint.exort.i8.fsedp.i.herf.S. e s -

( m ) üuidtc,m Epifl.Paridis adElenatn.

'  Efier. {'ap!¡[ z ,‘ _C*8ê  1 7 ’ Gstfef '  eib  l 9;  ¡ U f o * ,  eip. 4. h tith . (*£. Iz . %uté. (a¡. ^



celebrada Rachel el animó deíaesforcada Devora : el alíenrode 
la Judith valeroía :1a prudencia de la advertida Ruth : y la belleza 
delaEftèr recatada : íbmbrasfkcroneftas tgdas delà luzcambíán- 
te de M a s. i a .: figuras obfcuras de fu clara realidad: cifras enigmá
ticas , que en cortos gerogliücos copiaron vna breve idea de fus 
inefables glorias : à M a r i a  fê deben losencomios mas fèftivos, 
que entre las efclarecidas, es la mas gloridfà : ' entre las celebradas 
beldades, lamas peregrina hermofura: ( o )  y  fus fulgores cam
pean con tan pritnórofo garbo, que fi M a r  i A'faltára, no parece 
avria otra,que veneraffe tan debidamente la admiración, (p  )

Hac igltur lux efi, qua f i  non orto, fuijfeti 
Natía fuit mifero fifia veneranda mihú

En folo vn periodo copiaré, Señora, la plenitud de vueftras di
chas. Por fu digna Madre os eligió el Hijo del Eterno Padre ; pudo 
fu Omnipotencia fabricar otro mundo raejorjnofaer.i impoísibíe à fu 
infinitafabiduria ¿en los moldes de fu entendimiento, formar otros 
mas hermofos Ciclos : N i dificultofo fuera à fu amor inmenfo 
producir otros Angeles , y hombres de prendas muy relevantes; ' 
( q )  pero ni fu poder , ni fu íabiduria , ni fu am orpudieron  
criar otra mejor Madre.: Fué efta fagrada dignidad cabal ter
mino de la O mnipotencia de el Padre Objeto digno, dé la íabi- 
duria de el Hijo : Y empleo jufto de el amor de el Efpiricu Santo.. 
Hija fois de vn infinito Padre, que os ama con dulçura: ( r) Madre 
de vn inmenfo Hijo,que os venera con atención: Y Efpofa de vn So
berano^ Divino Efpiritu, que os regala con fineza ; y toda la San- 
tifsima Trinidad halla en vueftras virtudes empleos dignos de fu 
voluntad. No fois D ios, ni podéis ferio ; pero deípués de Dios,íois 
la mejor,y mas admirable. ( f )

Sufpenda ya mi apocado ingenio los diícurfos ; porque deslum
brado con el excedo de luzes, que rebervetan de Cielo tan brillan- 
te,terae el cegarle trifte, fi atrevido fe detiene mas à regiftrar fus 
refplandores. Y convirtiendo los elogios en fuplicas,ruega à vueftra 
Mageftad, en quien fe labró la cafa de la Sabiduría : ( t ) Y regenta 
la Cathedra de la cníeñanca masfuperior: ( v  ) Y es la mas erudi
ta Madre de los Do&orcs mas fabios , ( * ) fe digne de fer norte 
feliz à mis pobres penfamientos , háziendo con fu fabiduria, dofta 
mi ignorancia. ( /  ) Debiera alabar mi afe&o vueftras glorias, por
que fe merecen vueftras virtudes los elogios : y no pudiera efcufar 
el fuplícar vueftro amparo en mis eferitos , porque feria privarlos 
de fus conocidos aumentos. ( z )

Te canerem Joluni nterili niemrjnqui libellit 
Creviffet fine te pagina ñutía meis.

Si cfpinas, que punçan, puede folo reproducir el agrefte campo 
’de mi cortedad, hermofeando las apacibles hojas de vueftras flores 
efta obra, à nadie,aunque fin ingenuo animo le lea,parecerán deíali- 
jftadas malezas los raígos de mi pluma. C**>.

(o) M ulta filiie etn- 
gregaVerunt di\>itias : t% 
Vers J'ugergreffa es ini-,
\erf»s.9roi.^i.

(p) O vidiojib.e. trifil/t, 
«le¿U j .

(q) Maioreni mttndstm 
poteßfacere ßeus3maius 
Ctslum.maiorem Matrc3 
quam Mattem Ìlei non 

poteß facere heus.S.fBon 
navent. in opufc. cap.z.

( r ) Jive l'ilia h e i Pa- 
tris, Ave Mater hei Fi
lij  3 Ave Spoafa Spiritus 
Sanili.

(1 ) Exceblo heo folo es 
omnibus altier. Andreas 
Crei. Oral. de dormit, 
rirg .

( t ) Ex ipfo , &  in ipfa 
Japientia aiificavit fibi 
domum. Guarricus Ab- 
has 3 Serm .i. de Anunt,

( v ) Fuit Cathedra a i  
docendum.

(a )  Magtßra Magißro- 
rum. H{ppert. in Cani, 
cap. u

( y ) Traéeme poß te. 
Cant.i.  Traheme igno
rantem j m  me reddat 

foientem. Agufiinus,

(z) O vU ioJii.g, trißiSs 
elegia 9.

(ai) Martial ,  Uh. io,.



;. • 'Cían reptdt até madentCapUBj : ' •
- ■ .. Tune me velrigidi legant Galones. 

porque confégrado á vueftras Agradas plantas mí defveío >y rea- 
didos,qual taperes¡,á-vueftros pies misdifenrfos, Roías han depare- 

(bb )PeTjfus. cer,aunque fean íilveftres Zarcas, (l>b )

^uidquidcalcaverit pes tuus Rofafiet.

( cc} htmes Geómetra 
¿it greca ptmdjfo eses- 
tosíefies Moría.

Seguro ha vivido, y confiado ha de vivir raí animo, de logra reí 
fin,que pretende de vaeftra generóla liberalidad* no afianzo mí pre-, 
tenfion en méritos propios que 1¿ abriguen; íolo la afieguro en la piá- 
dofa condición de vueftro amorofo pecho. No puede mi pobreza 
gratificar tan crecidosfavores: ceníagra mi alma á vueílra Mageftad 
fusafe¿tos;yosíaludami devoción con cordial lealtad,y rendi
miento hqoailde. ( « )

Salve Scalâ  polam penetrarle* &  Jidera tangem  ̂ -

taque Deum noéiŝ nojque reve'his Vea»

Si Efcala íois, por cuyas gradas Tubea áDios las almas , ao olvi
déis , Señora, á quien de vos fe acuerda; tened preíente en vueftra 
mcrceíslon , á quien nunca podrá olvidar de recoaoceríe por 
vuefiro eídavo; aísi os lo ruega humilde

El mas mínimo de vueftros Siervos,y el menor 
de vueftros Efclavos.

Fr» JdjmeéCoreUa..

LIGEN-



LICENCIAS DE LA PRIMERA PARTE DÉ ESTE LIBRO. 

' - L I C E N C I A  D E  L A  ORDEN- ,

’ OS Fr. Félix de lúd ela , Miniftro Provincial (aunque indigno) de eíh  Provincia de la Purilsk 
ma, é Inmaculada Concepción de MARIA Señora Nut lira, de los Menores Capuchinos de

__  . Navarra,y Cantabria; Aviendo vilio las aprobaciones,que de farden nueftro fe Han fifacho por
dosTheologos de nueftra mifma Provincia,del libro,intitulado; Prdlica del Confejfonmo,y Explicación 
de las Propejt cienes condenadas por nueftro Sandfsimo Padre Inocencio X I. compircíto por el R .p . Fr. ’ 
Jayme de Corella, Lcdor de THeotogia, y Mifsionero Apoftoiico., con autoridad, y licencia, que para" 
ello tiene de N .M .R .P. Vicario General Fray Buenaventura de R ecan atep o c el tenor de las prefehtes 
le damos licencia pata que lo pueda imprimir , y para que de cÜo confie, ía reliamos con el fell o mayor 
de nueftro oficio,y firmamos de nuefira mano, refrendadas de nueftro Secretario: Eli nQeftrb Gduveuuá 
de Capuchino^ de Rehteria,k die¿ de Abril de triil iTclfcicntós y ¿chenca y cinco.

fray Eelix de Tudcla Provincial.

fray Ildefonfi de Cafante. 
Secretario de lá Provincia:

A P R O B A C I Ó N  DEL  M V T  R P . M . F n  MARCOS, 
Gongals^Prior del muy Religiofo Convento de San Aguflirii 

de U Ciudad de Pamplona.

iiu ftr ifsim óS efíó ir

P Reottíifsion dé V.S: ilóGafsitaa He vjfto con cuyfiádofa arcñélóo vnlibro, jntlmladb: PieUtia 
del Confesonario,y Explicación de las Proporciones condenadas por 2̂ .S.P. Inocencio Xl.compucf- 
to por el muy R . P; M. Fray Jayme de Ccrclla, Ledor de Thcologia , y Mifsicnéro Apoftoli- 

co i y aunque la exornación de eftos tirulos rió fé etfprefsira,etilo exterior del libro^cl encendido ardor 
de fu abrafado zelo, explicado en enfeñanqa tan vcil, para el común aprovechamiento , y mayor bien 
de ías almas,.«os dixera, que era Hijo del inflamado Serafín Francifco: la claridad del methodo, lo fi
guro de las.refoluciones, y lo erudito de las dodrinas, autorizadas con los mayores Eícoloñicos, nos 
defeubrietan fu merecido Magifterio : y ia ChriftiAna fanca exoitacio'n á los Predicadores nos ¡e minia 
feílara Apoftoíico', verificándole en todo la fentenciá del Efpíritu Saneó ,!?m ,er.i¿; >:S: SsbSrini fu  ~ 
nofeetur vir. Con qüanto cónfuclo,h tai vér,leyera efte libro el gran padre de pobres,y mió, Santo Thod 
mas de v'illanueva, que derramando el coraqon por los o jo s, lamenta la perdida del rebaño, de Chriftcf- 
por la ignorancia ciega de los Paftores,viéndolos tan laníamente enfeñados 6n c\-:Heu,ieit (exclama cq¿ 
Jcrcmias mi Pelicano amante) >e»frew rneum deleo ! in doma É)ei horendura vidi Paftores 3)omini fu i oÍ«á 
¡»guiantes: Médicos populi fui agrotos occidentes; Indices túrpilus Candientes; cenfores ftegida palpans 
tes-, ĉ eos gregem Demini dirigentes. An non horendum koc\ Con no menor cenfuelo,aunque con designa“  
cfpiritújhe leydo el libro •, con que aíTeguromo He hallado en él ápice,que dcfdiga del intento, y zéío dei 
fu Autor,dodcina.de los Católicos Dodores, buenas coftutribres, y firmeza de nueftra Fe. Efte es mi pa
recer,falvo,&c. En efte Convento de nueftro Padre San Águftia dé Pamplona ¿ ano de mil fciícicntos y 
ochenta y cinco.

r ’ '
>  fotyMAHoi Gencde%.

L I C E N
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rIíi3 ia aurobacicnantecedente,hccha en virtud de eomiísion nucllra,p,.r yl P. Fr. MlfvósGon«* 
ciíczjPtiordci Convento dcN. P. S. Aguílin: damos Ucencia al P. Fr. Jaynae de Corella, Ca- 
pticbino.Leílor de 7 heoíogia>yMífsionero Apcftoüco.para que pueda hazer imprimir el libro, 

intitulado cisca ¿el Couf.fftneño , y  Explicación de las 6$. 'Proporciones condenadas par Inr-
cencto X I. Dada en nueftro Palacio Epifcopal de Pamplona,a 2 7. de Abril de 1 ¿ S j.

'jion Obifpo de Pamplona. Por mandado del Obifpo mi Señor, 
¡Ion Erancifco de Velafco¡Secretar¡p,

X.ICENCIAS DE LA S E G V N D A  P ARTE DE ES TE LIBRO« 

L I C E ^ J C I A  <ù E L A  O P lD E O f.

OSFr. CAROLUS MARIA AMACER.ATA,Torius OrdininisFratrutnMinorumS.Frsncifà
Capuccinorum, Minider Gcncralis ( hccz untnexhos. )

* . ^  Tenore prxlenùum faculurem concedimus.quatcnus, opus, cui titulus eft : Praxis Confcffona- 
rij pars alterabili.. P. Fr. Jacoboà Cordi j.Ordinis nollri Concionatore, &  SS. TbeologiasEx-Lcdlore 
cotnpofuum>& à duobus ooliti ciufdemOrdiuisTheologls, quibus id commiiTum fuit, recognitum, §z 
approbatn-n, fervatis fcrvandis, Typis mandati pcfsit. In quotum fidem ,  dtc. P a i. Senis in Tufeia 12^. 
Eebruarij 1605.

Fr. Carolar Maria 
¡n i fupra.

Locus *f Sigilli.

J<P<PO<BACIO 2^ <DEL M.5{ P.Fr. J VA \  <EE L 0 <D 0 S J ,  L E CT 0 J V <Bl L J $  0y
y Guardian ael Contento de 7̂ . S. P. S. Erancifco de Pamplona.ancifco de Pamp¡¡

¿Eneida Z

O Bcdccicndo con todo güilo el orden del Iiuürif. y Revcrcndifsitno Señor Don JtfSn 
Grande Santos de San Pedro, dei Ccnrejo de fuMageftad, Obifpo de Pamplona, lie 
lcydo con todo cuydado la fegunddfarte de ¡a Practica del Ce»fcjfonar¡o3y  Explicación 

de las ¡}uarenta y  cinco Propofidor.es condenadas por el Papa Alexandro V I L  ccmpuefta- pór el' 
M. R. P.Fr. Jayrne deCore ¡la,Autor juítifsimamentc celebrado en nueftros ríempos,por fusj 
eruditas obras. Dio a la Eílampa la primeva pane con tanto acierto,que en breves días,en tres' 
diliintos Rcynos, le bar, hecho tres diílintasimprefsioncs : argumento evidente de fu graadeE 
vtilidad , y acccptacion común : y tengo por cierto ha de íuceáer lo tc.ifmo con ella l’cgundá'' 
parre,pues no esdifsimilde !a primera,íi oro acrifoladifsimo vna,y otra-, y afsí debo aplicarle: 

, lo de Virgilio ; Primo atulfo non d feit altor aureiís.ZX (¡mili frendifeittirga mttclío.
Con cita Pra&ica deber, ya cellar los cuydadofos afines de bufear libros morales lcsCon¿:

Pítn.ítii.i.

Xnr.cû u
bite, rap 
i» lob.

lidi,y (electa ; fatisfaciendo afsi à Augniti::¡o Eugubino: Prop o jit is multis fententifs f cligendre' 
[nut mellare í-£n lasrefolucioncs es con novedad,fobre docta,ciarajy en los confe jos,y adverv" ------->—v -~C~ >cencías paca el Confesonario,fobre dilcretajzclofifsima', manifeílando a vh roifmo tiempo lo1 
ambidextro de fu Autor, yi para,el Confcilonario, ya para el Pulpito, firviendo para efto de1 
confirmación fu incanfablcly Apoftoiica tarca , en que fs abrafa caritativo cn-bencficio délas
Almas,y emplea fervorofo en el mayor aumento de los foberanos cultos ; con que fatisface_ .1.1 - - • - -

i con «
..... - —---lOVUVUU »y

tOjC-omo delengañadojT.e explayara mas j pero remitiendo a: filencio fu mayor elogio-------
?HaìcHì. c’u1y °  con aplicarle at Autor,por venule cu fu modo muy ajuítado, lo que Piinic» diMudóPhi- 

56. c </>.5. diaSjEicukor Celeberrimo i&.ee fiat: obiter ditta d: artifice nm-n¡u.un falls Ludan*



V pbtqüfc loS glotioíos ílefvelos de plucnítih tiea eórtadxiio fe malogtén V y la gr iricg 
efperañ$a , que de otros nos ofrece, no fe retad« } juzgo es grangeriade todos ,quefa- 
Iluftrifsima.no folo permita, fino que mandeicomophédcjfc den qiiáhto antes Ua Eftamp», 
pues quinto contienen, es doctrina (ana, Catqlica,cxcmplar,y proyechofifsima,fin co& en ' 
conrrarió. Eñe es tai parecer, falvo, &c. San Franciícp de Pamplona ch veinte de Abril, de-- 
mil fciícícntos yochcnta y nueVei v  • •

' : ' Fr» Juan de Lodoja.

*— — — • , ,,m" " - 1 ■ 1 '* ' ' 1 4

U C E N C I A  D E L  O R D I N A R I O .

■ • . . : ■ "y

VIfta la Aprdbacion>qu¿ en vircad dcDecreÉo nueílro ha dado
e l Reverendo ¡Padre Fray Juan dé Lódofa, Lecfcor jubilado,

I? y  Guardian de efte Convento de San.Franciíco deeftá Ciudad, y  
ateneo por ella confta, que en el libró intitulado': Segunda forte aela 
Praclicá del Confesonario, no ay coía disonante á riúeftra Santa Fej da
mos licencia al ICP. Fr. Jaymede Corella ,du Autor, y Religiofo 
Capuchino, para que lo pueda dar a la Imprenta^Pamplonaj.y Ma- 
yo á íicte de mil feiícientos y ochenta y nueve. r

3 V A N  O P I S P O V E  P A M P L O N A .

Por mandado deí Obiípo mi Señor.

JPPQVACION V E  L A S  ADICIONES V E L ' P ^ V E P ^ N D O ^  
Padre Fray Manuel de.Corella iPredicador Capucbinot 

y  Ledíor de Tbeologia.

O  R  Comifsion,  y mandato del lluftrífsimo Señor Don Juan Grande Santos de Saá 
Pedro,Obifpo de Pamplona, y del Confejo deíu.M agcílad,&c. he vifto las Adicio
nes,que el P.Fr.Jayme de-Corclla,Predicador Capuchino,Ex-Leétor de S.Teologia, 

y Mifsionario Ap'oftoIico,hk inferro en la nueva impreísíóri de fuEibi;o,cuyo titulo es:fPrae- 
tic* dclConfcffoníriofirC'Y no hallando en ella claufula,que advertir,hallo muchas,que ad
mirar : pues fobre lo edificado antes,levanta fábricas nuevas fií dodfcrina. '

Cuenca San Macbeo,que losDifcipuIós dcChrifto,llevados déla  admiración,le iban roof- • ^ ^
rrando las fabricas del mas fanñpzaoCoTcmp\aiAcccferunt2)ifcij>uti,Vt ojlinderent t i  ¿iifica- . * ' A

' tioit.esTempli.Boí o/iendtrunt ad adrnirdt¡onem,c{ciivib elToflado. Nótele, que no»admira
ron la fabrica delTcmpío,fino las frabricas:j£¿/^c¿íií»ej,;porque admirar la fabricate« ad- # _
mirar la primera planta, ó obra, con que fe avia formado el Templo:moílrarle las fabricas, Aíulcnjk 
era ponerle a la vríla los reparos,  y nuevos adornos ,  co n que fe avia pulido, y exornado la 
primerayy aunque cita era por sitan admirable ,1o  que arraftrava mas dulcemente la aten
ción , eran los nuevos reparos-, porque realzar lo admirable,'esdigno de la mayor admira»« 
cion : JEdificationes-Templi: adadmír atienen*. '  -

Mucha admiración merece la Practica del Confeífbnario, pues dilatado tem plo, en que 
pueden hallar refagiorodos los facinorpfos ypero U mayor admiración cfth en, los nuevos

- - v .. ícpat
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Senef. 5,
v, 21.

O venus lih. 
2 . ’Epig.z6. 
utpud C<u 
rom, leg. 
voc, «TU
¡U«

Si}. 7.

xitónnÉ'c 'c’d a ú d e  á q a c l l»  p 'r it ó f f r á  p la n ta  fe r e n u e v a  » f  a l iñ a  > y  a f s f c z o r n a d ^  
■ S0T 0 p e d e  c a u fa r  a d m ira c ió n  i fine q u e  p u e d e  e f t i r t u la t  vna S a g r a d a  ,  y I M i g i o f a e m b i -

dÍar* t&nic3 ¿on que vfflió ñ Jofcph el carino de .Jacob, rio Tolo fe llevó los ojos de fus her- 
mams fino que fue fu gála .vno de los quatro motivos de fu embidiai Jm tca  etus polymita 
«rsidu/tculisfiidr^feriens,eCctiVib a Lapide. Era fabricada de muchos, y pequenospeda- 
zos de váiiií materias,y colores: Ex frufiis, «ir iicijs dherficolorísUnegatam, fegun los Se. 
renta. Y ver vna gala tan viltofa, texida de menudos hiles,no folo puede robar la atención, 
finó fet motivo a la embidia. En cada adición defte Libro ay vu hilo muy delgado,por fútil;, 
y como las materias por varia s fon de diverfos colores, enreidos todos componen vna tela
tan viílofa , que puede cauíar vna Chriftiana embidia.

De cfta tela aviamos de cortar túnicas rodos ios ConfeíTores,  para los dias de B efa  a v d i 
concurfo, imitando al Santo Samuel, que en los dias folemnes le veítia vna túnica para fu tir 
al Templo : Et tunicam parUmfiicicbat ciMatsr fuá, quam afirebat ¡latutis ¿ieéus. Coa 
cftá túnica podremos abrigar á los que llegan al Sacramento de laPenitéciajpues fi el peca
do los defnudó de la veílidura nupcial,que es la gracia,con cfta túnica de penitencia tendrás 
la embiftidura de divinos. - \ '

Luego queviftióDios á los hombresprimercs vnas túnicas de penitencia,dexaron la apa
riencia deiombtesjy tomaron la de Dios:Iecit quoque dominas ®eus Adafir vxori eiús túni
cas pellizcas,&  induit eosfir ait: eccc Adam,qüafi 1mus ex nolisfaUils ejl. Lo mifffio acaecerá 
á quapeos fe abrigaren,y ciñeren con cita ropa, practicando lo que efta añadida.Pra¿bica en- 
feñacon Cas doctrinas,y el Autpr amoncíta con fus obras; pues fi lo que eícrive es digno de 
leerfe, lo que praótica es digno de cftamparfe: con que le quadra lo de Oveno en elogias de 
fil iqtriflfcco Pfailipo Sedncyo.

Qtú feribenda facit  4 fcribitvé legeiida , beatas 
lile : beaticr es tu ,  quid ttrumque facis ..

(bigna legi fe r ib is ,f ié is  &  dignifsima fc r i í i i
Scriptaprobant doUum t e , tua. faltaprobum. 9

Concluyo con dezir, no hallo en ellas Adiciones palabra en que tropiezen ías buenas coíSf 
tambres,y menos dicion,quc tenga opoficion connueítra Católica Fe; riada merece cenfu«y. 
y todo a la b a n z a . Alabe el Autor al Altiísimo, pues puede dezir con el Sabio: MiUauterrí 
dedit (Deus dictre ex fententia: y todos quantos le conocemos.©'prafumen digna ho um, qtea 
(illiJ dantur.Con lo qnal, obedeciendo á V . S. Iluítrifsima,he dicho mi pobre parerer:ialvo 
fiemprc, Scc. En cftc Convento de Capuchinos, extíamuros de la Ciudad* de Pamplcona, b u  
¿o Mayo de 16 8 7 .

,  • Manuel de Cotslltu
Imprimatur.'

I

OS,

"E R R A L T M



8 V M A  D È L  P R I V I L È G I O .

T ieni privilegio para poder imprimir ette !ibro>intitalado: f  rabica delConfej/onario , primer* ,y  fegania.
p a r t e ,  por riempo de diej años ¿ el muy Reverendísimo Padre Fray Jaytnc de Corclla , del. Orden ùc 

CapuchinoSjComo conila de fu originaljfti fecha à ©nzc de Odlubrc de mil ieifcicncos y ochenta y nueve anps3 
inte el Secretario Moxica.

F E E  D E  E R R A T A  S í

tpagt n¿'. 

XI —
'*5 — 
3S — 
4 2 “
5 1 — 
66 — 
.8a — 
; i o j  —  
107 —  
112 — 
TSf — 
ÌÌ3S “ * 
:i j 8 — 
.i jo' — 
lídj —
174. —■
185, ~  
i j 8  —  
502 —  
3 S 5 —  
3 S> —  
5 8 ;  —
a8J —
445  - í-
446 —  
4 Jí> —

Colima. ] Linea. ! Errata. ! Corregió.
1 34 ----- bede debe
2 10  ----- — —  cfpcremos efperamos
i  —... 32 ----- ------ oy ay
2 ------ 48 ----- COnftaria confiara
2 —■—'----- - 9 ---- — perece parece
1 ■ ■ ■ » 4 2 que de ello

4 9 ------ — diccns dices
2 --------- :— 17 ■----- ■-----  /emina f e  mina ■
1  " "  » i 4 • cíacredor al acrecdsE
3 34 ------ licita ilícita

2 3 ------ ítridüs firictí
1 30 - —:— à dio acaíb
1 1 45 ' altea al alma

32 ------ 6 la
j  ------ — 16 • —  futurbatt fe turban
% — — —— 22 ------ Ultrafe

58 ' dernonio dominio
I ------------ 4 J  ------ intención ihtenfion
¿  — 14  ---- - tolerado
2 i j  _ . ■ ine ¿mattone: in cantionei
1  — ’ 3 •— ~  iniqui t A is inifuifates

3j Uidieabst
1 — 4 j  ------ - - parafin ■ para clic fin
1 . ■ • • . 1 ;  ----- .— -0. ordinario' particular
2 -a— . ---- ; penult; moderatninó moderamine
2 -------- — >s — - — 1 inCuria ; incuria
2  — ' : 42  — rato.

Efte libro intitulado: Aulaga entre el ConfeJfor,y penitente ¡primera,y fegúndaparte, (¡Fe. eferito ptireí Revea 
tendifsimo Padre Fray Jaymc de Corella, Capuchino: y advirtiendo ellas erratas s concuerda con fu original.̂
Madrid a 10. de'Abril dé i £oq* . :

• • Se» M a r t i n  de A f e a r l a . '
• Corrcéh.Gener. por S. M.

~ * S V M A  D É  L  A J T A S S A .

T Affaroalos Señores del Corifejo Reál eñe íifiró'i intitulado : 'Pt&Slicá M  " 
Ccnfzffoncmo 3primera3y fegundapaite i 3. feis.niafaveais cada pliego j com o  

mas largamente confia de la certificación, que de- ella dio ei Secretario de 
C ám ara  '



V-

c v iv s d a m  f r a t r is  e iv s d e m
Ordmis,Auchori iìudioiifsimi.

IN TANTI OPERIS L A V D E M .  

E E  IO \ A  M  Ai A.

Ve nova panuriunt vernanteis gramiiia campi,
Et vicidcs arbos pullular alca comas:

Ve liquida magnis rcfluunt de fontibus vnds, ' 
Indeque pòli teUus cuncta rigatur aquis:

Sic Iibcr ifte novis documcntis panditur Orbi;
Index Authotis teddituc iplc fui. 

Dicliber,infolijsquas non Moralibusoras
Cinxcris?hoc quantus germine fru ctus adeftì 

Nunquidin Heip«i:e vnivcvfis vrbibus vlla 
Non bibic irriguo fonte docendatuo;

Teftatur communi:; honos,iaude!que icqucntes, 
Qacm vdisb'squàtuor labiacuillè typis. 

I-liber,i,tenie poitliniitibufque pcractis,
P;iraus,&: invidia: voce,difcrtusctis.

E I V S D E M  IN ERVDITISSìMI 
Auchoris encomium.

a c r o s t i c  0 2{.

J^cctifonans fylvas moduletur mufa Maropist 
mythagoralque virosxaétetur vilere Memphis: 
^sjdusSe Atéhiras magnum dociiifié Plaronemi 
^.pie Maio Ubens nitìdus iì carperetsenura,

J s^rmarqec arguto lelonatcc carmine (yivas. 
ì i—-pie Piato pjasfcns.fi Pythagorafquc fuiflèt,
J SCempliiticosalter renuenspcragrareSophiiìas, 

tur racunda tercns Archita: verba fecundus,
•Cebica dottori cibi cortfultare venirent;

" ' pigrcgium virrute virum,psntcrque diferru-ia 
filare Iacobé,cici remearcnc rite farentes 
Oris & eloquio,te nolle opcrifquc Magiitrum. 
p̂cuilicitate licer,tneritas perfclverc laudes, 
crxagitatus ego,cupies;fuper die notavi 
fumine rem trutinans,rae vixque explore potente® 

. t-ittcre me ttuum pcrius,qnàm errare per alcutni 
I .>rbitiot ,& ÉleojVolitanS vt fama fonetur.

IN  A . R . P . F r . I A C O B I  D E  C O R E L L A .

E N C  0 M I  A S  T I  CO N.

Secjuentis Anagrammacis maiufculse fyllaba? anaum ÌELcpio hoc opus exijt*
proferunc 1690.

E V % V M  C E D O N O  LOG I C O N  A N A G R A M M A .
o. 9. 6. 9. 10. 9. 6. z. 6. 3. • io. n . d.3. S. 4. 6. 5« io. 6. 1 ir
h V I V s  V i r i  . M I r a  , 1' C l e n t I i  s I C

14 . 1 .5 .3 - .  1 1 . 1 3 . 3 .  a. 6 .12 .2 . 3. 1 . 1 .5 1 . 13 .7 .  3 .8 . 10 .  6.7 .
p r a e C L  a. r I  o r e f  f  V  L  g  e n s, I  g .

S. 12. a. 3 .8 .4 .  6 .3. 14. 2. i l .  2.10.9.10. S. 1 1 .  8. 3 .  15 .
n o t a n t i » .  p r o r  s V s n o  a  e L  y .

: i i .y . ’.o. i K 3 4«. v
C c s C c t.

Si cupidus latianr ar¿unten* fohert tentis,  ,
Coniunges nnmeros -i moxijtie programmi p 'tet.

I. 2. 3. 4. j. 2. d. 7. S. 3. 4. <5. 9. io. 1 . x. 5. 8. 1 1 . ó. 10. 1 1 ..9,̂ 10..y. 1 , 3 ;
<5. 8i ix .  io . 3. 2 .y . 15 . 1 3 .  è. i 4 . 6 . 1 2 . 8. 6. io. 1 1 .  3 . 14 .9 , i i .  

i l ~6.8 . 1 2 .  2. 9, iy . 14, I2.. 1 3 . 3 . 1 0 . 3 . y. 2 .3 .  6.
___ 8. 6 .9. io. 4. 3. o.

À u  M ISMO- A V T O ^ T  A S F S  0 $ 5(A S  -L,-E C 02^ S A G 1 (4  E-ìr Q C 'p i T Q
ìb  fiemgmaprccedentt, U figuitnte

O C T A V A .

SI ródo el gran dezir de Quintiliano . ,
_  A tus graves cfcritòseTogiìra,

Todo fu vivo citilo fuera en vano, '
Pues à elevar tu ciencia noaccrcàra:
1.a de todo vn Nicandro,v yn Opiano, ' - 
Al vèr lucir la cuya,fe-apàgàraj 

... , _ V vopara cifrarla en breve fi:ma,
Me remico à tu v oz,y de eh piuma.

T "N? H  T



D£ ICS TRATADOS ,Y CáPITVLGS,
DE LA P R I M E R A  P A R T E  D E S T E  LI BRO.

E l numero que fe  citares cl de la pagina.

T dmentation c o n ta i*  omilsion , y poco zclo de 
f  algunos Confesores.

Preámbulo, para cl acerrado v fo , y excrcicio defle 
Dialogo.

Exordio f  principio de la confclsion,pag. I ,

T R A T A D O  ï.
, ¡Del primer Mandamientos

C\  AP. i.D e la Fc,p.S.'
j  Cap.a.Dc la Efperança,p.i I .

Ç ap.j.D e la Caridad,ibi.
Cap.4. De la virrud de la Religion,y vicios opueilos 
. à ella,p. 12 .

T R A T A D O  I I .
Delfegundo Mandamiento•

Cap. 1 .D elos iórarnentos,p. 16 .
C ap .2 .Délas blasfemias,p. 20.
Cap. J.D e las maldicioncsjp.il.
Cap-4.De! voto,p. 22.

Parte i.D c la  Iub¡lancia,y valor de loSVOtos3 ibi. 
Parte 2 .0 e  la ccllacion de los vocoSjp. 2 5.
Parte 5 .De la irritación délos voros,p.24.
Parte 4. Delà difpenfacion de los votos,p. 26.
Parte y. De la conmutación de los votos,p .17. 

Cap.y. Exortacion , que íc ha de hazer al penitente, 
que tiene collumbredc jurar,ó m aldczir.p.iS.

T R A T A D O  I I I .
¡Del tercer Mandamiento.

C ap.i.D el precepto de 011 M ilia,p.30.
Cap. 2 .Del rrabajo del dia de Fielta,p.j 1 .
Capjy.Del ayunojp.52-
Cap. 4. Exortacion h les que quebrantan la s  Fieñas,

p.24.
T R A T A D O  IV .

¡Del quarto Mandamiento.
C ap .1 . De la obligación de los hijos para con fus pa

dres,p, 55.
Cap. 2. D éla obligación de los padres para con fus 

hijos,p. 57.
Cap. 5. De la obligación del marido para con la ma- 

ger, y delta para con el marido, p . ; j .
Cap.4.Exortacion à los que no rel’petan à fus padres,

p.40.
Cap.y. Exortacion à los padres otniíTos en la educa

ción de los hijos,ibi.

T R A T A D O  V - 
(Del quinto Mandamiento. 

Cap. 1 . Del odio contra el próximo,p.4 1.’ 
Cap, 2 .D el odio para coqíigo núfmo;p.^.i¿

Cap.5. Del homicidio,y mutilación, y rcílitucion de 
los daños de ellos procedidos,p.43.

Cap.4 .Del duelo,p.4y.
C ap .y .ü d  aborto, p.46.
Cap. 6. De la excomunión del Canon, S i quis fuaden* 

tediábalo, y de algunos efc&os , y adver tencias de 
cfta excomunión,p.47.

Cap.7 .Del e!candaio,p.y 1. v
Cap.8.£xorcadon áiosque viven encariñados,p.y2ij

T R A T A D O  VI. .
S)elfexto Mandamientos.

Cap. 1 .De la poluciori,p.y4.
Cap. 2. Del inccilo,p.yy.
Cap. 3. Deladulterio,p.y tí.
Cap.4.Del rapto,p.y8. •
Cap.y.Del eítrupo,ibi.
Cap.d-De la limpie fornicadon,p.(jo*
Cap.7.Del facri¡egio,p.6i.
Cap.S,Del Sacramento del Matrimonio,ibi,
Parte i.De los eíponí'ales de parte del hombre,p.62? 
De los elponíáiesde parre de Ja rouget ,p. £>4.
Parte 2. De los impedimentos,  que foio impiden el 

matrimonio,p.6y.
Parte 5.De Í2Sproclamas,o denunciaciones,p .S j.  
Parte 4.De losimpcdimentcsdiiimentes,p.¿$.
Parte y.Dfe! impedimento crim inis,p.7; .  *
Parte é. Del impedimento de lafuerqa, o violencia^ 

P-74* '
Parte 7. Del impedimento de publica honcílidad.

P a l 
parte S.De la afinidad,p.76.
Parte 5j.Dc la impotencia que dirime el matrimonió '̂

P-77<
Parte 10 .De la difpenfacion de Los impedimentos del 

matrimonio, p.8o.
Parre n .D e l debito conjugal,y de fu abajó,p.S2.; 
Abuíodc parte de la muger que coopera,p.83.
Parte ia.D eldivorcio,p.8y. >
Cap.5j.Dd0s pcnfamicntos,y palabras lafcivas,pag¿ 

87* ■
Cap. io . De la denunciación, que fe hade házcral 

Tribunal, quandoel Confcilbr folicita adtrurpia 
enlacónfefsion,p.88. ’ •>'

Cap. i j .  Exortacion á los que viven desheneílameas
tC,p.í)2.

T R A T A D O  VII.
(Delfeptime Mandamiento.

C ap .i. Del hurto, y que cantidad ccnftitp ve pecado 
tnortal'jp.cj 3.

Cap.2>De ios hartos pequeños ,p.? 6. 
,£ aP * ¿ ^ fa w jp iñ a ; p.cj7.

££  i  -GSp*



Gao.4.De la rcílitncíon,p.<)8.
Parce i De: que manua hartar,p-92* _
paree 1.LA..4 , v j „ i que coníicnce,pig..
parce 2. Del que encubre,y cu ^  z o

100. . . •
Paite 5.Del qucpitticipa>p-r0 1’

■ ^ . T S S S S S *  “s “ fiS hllU4,s • f ;
ioj-

Paree 7 -Dc la compenfacíon,p. 106; .
Parte S. Ocla icliicudon por caaía de la mjulta

Indice de los Tratados, . , . t
Cap. 5. Medicinas prefervanvas contra la coímmme 

de m.-car,v ocahcncs si eximas.p.: )<?-de pecar,y ocahcncs p1 cximas.p.: j <
Cap.4.De la penitencia iaeisratotia , cuc íe ha de po.

naalpenitentc,p.3jz .
T R A T A D O  X .

-Explicación ¿o Us 65 .fropofcicnes, condenadas por 
Inocencio X I.

Advertencias generales acerca del Decreto de luo- 
c iq X I.p .ij? .
1 fropojicitn. No es licito en la admíniílraclon 

de los Sacramentos íeguir opinión probable acerca 
de fu valor, dexando la mas iegtua , lino es que ello

■ fícacion p 109. lo Ptotliba ley jpaélo , ó peligro ele incurrir en grave
P ,rrrT  De Uscidas que efeufan de la rdlitu- daño.Y por ¿lio no le ha de íeguir opinión idamente 

.  ̂ probable en la colación del Bautiítno , Orden Sa
Cap r.De loscontracos3p .in a  . cerdotal,o n p i f c o p a l ^ ^ - .p .  ty4.
■ Parte i.De la conducción,o locación,p.i 1 a.' i  fropof- Probable juzgo , que puede el Juez

Paire i.D el mutuo,y vfura,p. 1 r 5. juzgar opinión, aunque menos probable , condenad^
parce3 De las compras,y vcntas.p.t iy* P*1 *7 * . -  , , • ,
Parce 4 Del conmudato,y precario,p. 1 1 7 .   ̂ 3 fropof. Generalmente quando bazemos alga-
Parte 5. De los contratos de dcpotho,prenda, fian- ña cofa fundados en pr obabilidad, i¡ imrinfeca, b ex

ea, c hypoccca.p.t 18. trinfccá, aunque íea tenue, como no faiga de los ter-
Paúc 6. Del contrato de cenfo.p.no- minos de probabilidad, íiempreobramos pvudenie-
Pa1tc7.De los contratos ce caaiuio , y compap.iap mcmc..condenáda,\bu

p ,, 7 j , 4 fropof £1 inficl.que llevado de opinión menos
PartcS. üc los contratos de promeífa, donación,' probable, no cree, no comete pecado de infidelidad,

emphiuulis,y feudo,p-x 2 2.
Parre 9. De las Guardas de los Pucttos,p.izj«
Parte 10. Del juego, p. 1 1 1.

Cap.6. De losbimesdélos hijos de familias,y dd 
fus hurtos,p. ■ 27.

Cap.7. De los hincos de los maridos , rcfpeto defus 
mugeces,p. 119.

Cap.8. De los burros dclas mugeres, rcfpeto de fus 
maridos,p. ¡ ;o.

Cap.9.De los huecos de los criados,p. i 3 1 .
Cap. ;o.De los hurtos de los amos,ibi.
Cap 1 >. De los diezmos, primicias, y oblaciones, p . 

1 32.
Cap. 12.De lasdcudas,p.i34.'
Cap. 1 j.Exonacion áios que hurtan,y no pagan,ibi.

T R A T A D O  V I I I .  
fe !  o el auo Mandamiento.

Ca'p. r .De lasfoípcchas,y j  uy zios cemerarios,p. 13  (>✓ 
Cap.z.Dela murmuración,p.157 .
Cap.j.Dtl que oye murmurar, p. 139.
Cap.4.De la reíhirucion de la famá,p. 140.
Cap. c.De varios modos de reftituit la fama,p.i 41,, 
Cap. 6.De la contumelia,p. 14  2.,
Cap.y.Dela reftitucion déla Honra,p. 14 5 . ' 
Cap.8.£xortacioni rosque murmuran,p. ¡44^ 
Cap.vk.Del Mandamiento no’’ o,y dezimo,ibi. 

T R A T A D O  ¡X .
¡Be lefuife puente i  U Conféfsion. *

Cap. 5 .De la excitación, que ha de hazer el Confef- 
for al penitente,concluida la confefston,p. 144.

Cap,2. Del modo con que (cha de portar el Confef-'
for con el penitente, que ha mucho tiempo que no 
fe  confería ,y  con los que ignoran la Doctrina 
|£firíftiaiia,p.i49; '

condenada,y. t 58.
¡  fropof. No nos atrevemos a condenar que pe-» 

que mortalmcnte , el que vna vez folamenre en el 
diícurío'dc fu vida hiziere a ¿ib de amor ue D ios,«»- 
dcuadajbi.

6 fropof. Es probable , que no obliga vignrofa- 
mente por si miímo el precepto de amará Dios cada 
cinco ^ños,condenada,ibi.

7 fropof Entonces obliga tan folamente, qrian- 
do cenemos obligación á juílificarnos ,y  no tenemos 
otro medio por donde lo podamos confeguir , conde
nada, ibi.

8 fropof.Comer,y beber hafta hartarfe,por íolo 
el güilo, no es pecado, con tal que no haga daño á ia 
lalud, pues puede licitamente el apetito natural víac 
de (us s¿los,ct>»de»«<í¿,ibi.-

9 fropof. Ei vfodel matrimonio , tenido fola
mente por dcleyte, carece del todo de culpa, aun ve-, 
nial .condenada ,p. 1 j  3,

10  fropof. No eíla mes obligados á amar al pro- 
xirno con a dio interior,y formal, condenada, ibi.

n  fropof.Vodcríios cumplir con el precepto de 
amar.al próximo, por los accos folamente exteriores, 
condenada,

12  Trop. Catino hallarás en los feglares, ni aun 
enlcsRcycSjCofa fuperfiuaá fu citado-,y afsi ninguno 
apenas dlá obligado a dar limofna , pues folsir.cntc 
cíiá obligado de ¡o fupeiftuo á ín tílado, ccndcn. ibi.

13  fropof. Si con ¡a debida mcdeiacrcnlo exe
cras,podrás, lsr pecar n-pua’mcwe, m iiftecerte de 
la vidadealguro ,y  holgnu-ce (u muerte nsrurai; 
pedal a, y deíeaila coi; aíi ¿lo ineficaz , nofiendo por 
dilp icti ciáoela períona , hr.opor algún provecho
tempot aíjíísfísBfldfjjp. ¡ £c>.



y Cáípítülós deííe libró;
'74. Propof És licitó abíoiufatriehtc dfefear la dado del Rey fueíe peairfe i  íó$ tales, no miratidVi 

ilmertc del padre, no como mal Cuyo, fino como bien la intención del que le toma; pues ninguno cita obli- 
del hijo que la defea, como aver de tener vna grande gado i  manifeftsr el crinien oculto, condenada, pag; 
hcrcncia.condenadaAbi. 1 6S;

1 y Propof. El hijo , qué tomado del -vino mata \  
fu padre, fe puede defpues alegrar de averio hecho; 
por las grandes riquezas que por la muerte heredó; 
condenada,p .i£ r .

16  Propof. No fe juzgáqueU  Fé cajiga deba- 
xo de precepto efpccial,y que por si mire \ ella, ern- 
denada, ibi.

17  Propof. Es bailante en eí difeurfo de la vida 
hazeí vna vez acto de Fe,condenada,ibis

1 S Propof.Confcflar ingenuamente la Fe, quan- 
do alguno es preguntado acerca de ella por autori
dad publica, lo tehgó por cbfá que cede en gloria de 
Dios,y de la mifma Fe; pero el callar entonces, no Id 
condeno por fu naturaleza por cofa pccaminofa, con
denada^. 1 62.

1 9 Propof. No puede hazer ia voluntad, qué el 
aflenfo de la Fe tenga en si mas firmeza , que la que 
merece el pefo de las razones, que inducen al tal 
ittcnCo,condenada,ibi.

ao Propof De aqui e s , que puede qualquiera 
prudentemente repudiar el afíenfb fobrenatural que 
tenia, condenada,ibi,

a 1 9 ropo/. El afl’etlfo de la fe fobretiatural;  vtlí
parala falud ,  fe compadece con noticia lolamcnte 
probable de la revelación , y aun con miedo que vno 
tiene, de fi acafo fue Dios elque habló, condenada, 
ibi <

a i  Propof L i  Fe de vn Dios Coi ámente, es necef-
fai ia con necefsidad de medio ; pero no la fe explíci
ta,que Dios es remuncrador,rc»iejw</4,ibi«

a 3 Propof. La fé,llamada aísi latamente, por fer 
por el refiimonio de las criaturas, ó motivo feme- 
jante,es bailante para la juílificacion,cí>n¿f;M<£»,pag. 
1 6 3.

aq Propof. Poner a Dios’ por redigo de vna rrierí- 
tira leve, no es tanta irreverencia, que por ella quie
ra,ó pueda condenar al hombre,condenada,ibi.

zy Propof.Aviendo caufa,es licito jurar, fin ani
mo de ju rar, ora la cofa fea de poca, era de mucha 
importancia, condenada, ibi.

a 6 Propof. Si alguno i  íb las, ó en prefencia de 
orros, preguntado, por fu güilo', entretenimiento, ó 
por otro qualqitier fin, jura , que no ha hecho tal co
la,que en realidad de verdad h izo , entendiendo para 
si c-tra Cofa que no h izo , ó otro camino divérfó de 
aquel en que lo hizo, ó otro aditamento verdadero, 
realmente,ni'miente,ni es perjuro,condenada, p .i 64.

27 Propof La caafa juila de viar de femejantes 
amphibologias , es todás las vezes que es neceilario, 
ó vtil para la falud del cuerpo, honra, defenfa de ha- 
zienda, ó para otro qualquier acto de virtud; dcjnal- 
tiera, que el ocultar la verdad fe renga entonces por 
expediente hvoi:a.b\e,condenada fd i.

a 8 Propof.El que fue promovido al Magiíltado, 
.0 Oficio publico-,mediante favor,ó regalo,podrh con 
reílriccion mental hazer el juramentó, que pos

Z9 Propof. El miedo vrgehte qué amenaza , es 
Caufa juila de fingir la adoliniilracion dt los Sacta- 
tocntOs,r«Bifcjwdii,ibi;

30 Propof. Puede licitamente eí hombre honra
do matar al agrcilor, que pretende Caiuniaiie' falía- 
mente, quando eila infamia no fe puede evitar po¿ 
Otro Camino. También fe ha de dczir ló ríuítso, íi al
guno da de bofctadas,Ó palos,y dcípues huye, conde
nada^. 169;

3 r Propof. Regularmente ptíedó matar al la
drón, por coníervar vn eicudo de oto ,'condenada„ 
ibi.

3 i  Propof. No fblo es licito defender con de- 
fenfa occiísiva lo que a&ualroentc pollcemos , finó 
también aquellas cofas, á que tenemos ya al «uti de
recho incohado,rff»dfJM<ía,ibL

3 3 Propof. Licito e s , afsi al heredero , como al 
legatario, defenderfe de la miíma manera, contra el 
que ¡ojudamente impide que la herencia no le confi- 
ga:como al que tiene derecho i  la Cátedra,ó Preben
da , contra el que impide fu polícision inj tilla m-enre; 
condenada i  p. 170.

34 Propof. Es licitó proturar el aborto ahtés dé 
la animación de la criatura , para que lamuger ha
llada preñada,no fea muerta, ó infamada, condenada  ̂
ibi.

3y Prtípof. Parece probable ; tjne todo feto ncí 
tiene alma racjonal,mientr3s ella en el vientre, y qué 
entonces empieza a tenerla , quando nace : y confi- 
guicntcmente fe ha de dczir,qíic cri ningún' aberro fe 
comete homicidio,condenada,\b\;

36 Propof Es licito el hurta*, no folo’en necesi
dad extrema,(ido también en .condenada Abi.

37 Propof. Los criados,)’ criadas dcmeíiicis,pue
den ocultamente vfurpar i  fus dueñes, para cúmpcri- 
far (O trabajo, que juzgan por mayor, que clfalario 
que tccibcn ¡condenada,p¡. 1 7 1;

3 8 Propof. Nb tiene vro obligación, fópena dé 
pecado m ortal, de reíliruir lo que ha quitado por 
hurtos pequeños, aunque lá fuma total fea grande; 
condenada.p.\-jz.

39 Propof El que itíuevc, ó ínáacc a otro para 
hazer grave daño a vn tercero, no eíli Obligado á lá  
reílitucion del daño ocafionado,«»^?!^*,p. 1 73 .

40 Propof. Licito es el contrato' mohatra ,.auit 
íefpeóbo de la mifma perfona , y aun con comraiqi 
de retrovención, adelantado, con intención d élo - 
gio,condenada-,p. 174.-

4 1 Propof. Como el dinero de có'nfldó feá mas: 
preciólo que el fiado, 7 uo aya quien no aprecia mas 
el dfhero prefente, que el futura, puede«:! acreedor 
pedir al mutuatario algo írltra fortem, y por elle titu
lo efeufarfe de vincas,condenada,ibi.

4¿ Propof. No ay vfura , quando fe pide algo, 
yltra fortem , como debido'de am iílad, y agradeció 
® ic n to , fino [glo quagda Jfc pide corno debido de

i S l  ' ,  )uk



gañida,condenada.ibià.
45 Tropo/. Q ji loria, fino fucífe fino pecado ve-, 

nial, el apocar con fallo crimen la aurcriuad grande 
del que dcuahcjkndalc à sì nociva,njWesdda, pag..

*7S‘44 !Tropo/. Probable cs.aue no peca morralmcn- 
rc,quien impone borro vn crimen fallo,-para defen
der (u ju/cicia, ò fu honor ; y fi tito no es probable, 
apcnassvrà opinion probable en la Teología, conde- 
nada,ibi.

~ j Tropo/. Dar temporal pcreipjriruai.no es 
fimonia, quando Je temporal no fe dà como precio, 
¿no fnamenre como motivo de conferir ,  ò hazcrlo

In d ic e  á e  los Tratados,
j4  Tropo/. El que no puede rezar Maytinessy 

Laudes, pero puede las demas Horas, no cílk obliga
do a rezarías, porque la parte mayor lleva tras sala
mcnoOiCovdevada-.ibi.

f /  Tropo/. Se farisface al precepto de la comu
nión anual > comulgando en pecado mortal, condena*
¿»,p.iSia

y ó Tropo/. La frequente confeísion ,  y  comu
nión és lenai de predctlinadcn, aun en los que viven 
gCMÚlmente,cff?;¿ewáífií,ibi.

j 7  Tropo/. £s probable,que bada la atrición na
tural,con tal oue lea honeíla,fí»deKá¿-í,p.aSi- 

y8 ¡Propa/. No citamos obligados á confeílár U 
coáumbre de algún pecado al Confcfibr que la pre-cfpirituaí ; ò también quando lo temporal lea fola- ____  ^

Bicm;compcnfacian gratuita porlo elpiricual ,ó a i  guuta,cflH¿eB«</¡í,ibi«
convitto,co>ide>iada,p.ijC-. ¡ a  Tropo/ Es licito abfolver facramenraímente

1 1~ * --- ——ítafTCv. unni n/,,.-<a-sp .. —-II-..'L •
46 Tropo/.Y dfotambien rienc lagzr,aunquclo 

remporaliea cl piincipal motivo de dar lo cfpiritualt 
anres bien , aunquc (ca cl fin dclacola clpirirual; de 
fucrce.quc aquclio fe eitiroe en rnas, que la cofia d p i— 
ritua\,condcnada/ti\.

47 Trope/ Quando diso cl Concilio de Trcnro
- • • : I .

a los que confieílan vnos pecados,y callan otros, 
quando ay va gran concurfo .de penitentes ,  el qual 
puede fuceder, v. g . en día de alguna gran Feitivi- 
dad,ó Indulgencia,condenada,^. ¡ .

60 Tropo/ , N o fe ha de negar, ni diferir la abfo- 
lucion al peuirence,  que cieñe coítumbre de pecart '  ’ j v x

que pccavan mortal mente , y (c hazian pauicipes de contra la Ley de D ios, de la naturaleza, o d e la íg le -
pccados ágenos , les que promueven á las Igieltas á ^  rCnrrinr-t , ! mm? 4»-
otros, que los que juagaren por mas dignos ,y  mas 
vtilcsi ¡a Iglefia: parece que el Concilio , por cite 
mor dignos , íolo qniío ñginñcar la dignidad de los 
cuc han de fer elegidos, turnando el comparativo 
por cl pofsiti vo, o io legando,que pone con locución 
menos propias,»Mr dignos,para excluir les indignos, 
peronea los dignos: d finalmente lo tercero,que 
habla quando fe haze por concuiio, condenada ,pag. 
17S .

4S Tropo/. Parece tan claro, que la fornicación 
de fu naturaleza no incluye malicia:y que folo es ma

fia , aunque no aya efperanca alguna de enmienda, 
con calque de boca diga, quetiene dolor,y que pro-? 
pone la enmienda,ríB<fe»is</í,jbi.-

G1 ' Trepo/. Aiguna vez puede fer abfuelto el que 
cíla en ocaficn presima de pecar, que puede, y na 
quiere dexar, fino anees U bafea derechamente, y de 
propofito fe mete incite,condenada,p. 1 90»

62 Tropo/. No fe debe huir la ocafiou próxima 
de pecar,quando ay alguna caufa vtil, ó honefta para 
no huirla,cende»«i¿í,ibi,

65 Tropo/.Es licito bufear derechamente la ccz- 
fion próxima de pecar por el bien efpiritual,£> tempo-
. .1 __ íl_ 1 J_f* ____r . /*■ *•, 1 - i ’ ' *

la por prohibida,que lo contrario pateca coralmente raI,nacftro,odel próximo,condenada,p.192«
j- i-------............ - ........ :1 ■ 6 4 Tropo/. Es capaz de. abíolucion el hombre,

aunque ignore los Myfterios de la Fe : y también fi
diloniute a la razón,condenado,ibi.

49 Tropof. La polución no ella prohibida poc 
Derecho natural. Por lo qual, ft Dios no la huvicra 
vedado,muchas vezes fuera licita; y tal vez obligaría 
debaxo de pecado mortal ¡condenada dibi.

yo Tropo/. No es adulterio c l tener copula con 
muger calada, quando e! marido confiarte en ello ; y 
afsi billa de2Ír en la confeísiun, aver fornicado, cos- 
dcnsda,p.\7 ^.

y 1 Tropo/. £1 criado, que poniendo los ombros, 
fabiendolo , ayudaá íu amo a lubir porlas ventanas 
&cílrupar ¡3 doncella,¡e firve muchas vezes, llevando 
laefcaia »abriendo la puerta, ó haziendo cola femé- 
jante, no peca mottalmenrc , fi lo haze por miedo de 
notable detrimento;conviene a fabef, por no fer mal
tratado del amospotqueno le mire con malos ojos, 6 
no le dcfpida de co{a,condau:da,ibi.

y z Tropo/. El precepto de guardar la-Ficlias, no 
obliga debaxo de pecado morral, como no aya clcan- 
tialomi rr.enofpiccio,e(i»!(¡fn.ífi«,p,i So.

y 5 Tropo/ satisface al precepto EclcfisíHco 'de 
fljr biüla , cl otie i  vn mil reo tiempo oye ríos parres 
ceila,v aun cuatro de di Y cijos Sic.e\:dQKs¡mdcnada, 
sbi.

por negligencia , aunque fea culpable, no lepa el 
Myfterio déla Santiisjma Trinidad, y el déla Encar
nación denueílro Señor Jefu Chrifío,«R¿e»<í<ñ*»pag. 
195.

<Sy Tropo/. Es bailante aver creído vna vez aque
llos M.yt!eiios,cfl»<fiu5d</.»,ibj*

T R A T A D O  X I.
Apéndice de los cafas refermdos.

§. 1 .  Advertencias gencrales,pertenecicntcsa la refer- 
vacian de los cafos,p. 194.

§. 2. Calos refervados en el Obifpado de Pamplona, 
p .t9S.

5 .5 .Gafos refervados en el Obifpado de Burgos.pag. 
205-

§. 4. Cafos refervados en el Obifpado de Calahor ra,
ibr.

í . y. Gafosrefevvados.cn el-Obifpad
P- ¿04.
6. (

Pt

pad‘o áe Tarazcua-,

Galos refervados en el Ávqobifpadp de Toledo,



y  Capítulos
§ .7 . Cafos referv ados e s  el Ar^obifpado dcZarago-

■fifp.ioéi .
$ . 8. Gafos refervados en el Ar50bifpad0 .dc Valen-» 

cia,ibi.
¿ .9 . Cafos refervados en el Obifpado dé Sigucn$a¿ 

ibi.
f .  10 . Cafos refervados ¿n el Ár5obifpado de Sevi

lla, p. 207.
$ . 1 1 .  Cafos refervados eri el Obifpado deSegoviay

p.208.
§ . 1 1 .  Cafos refervados ca él Qbifpadci de Salaman

ca, p.209.
5 .13 .  Cafos refervados en el Obifpado de Vallado- 

lid, p .r ío .
1 . 14 . Cafos refervados en elObiípado de Palenciáy

p . Z I I .

defte Libro.
j .  jy . Cafos refervados en el Argobifpado deTarra- 

, . gqna,ibL
§ x 6. Cafos refervados en el Obifpado de Barcelo- 

.n a ,p .2 ij.
j . 1 7 .  Cafos refervados en el Obifpado de Girona, 

ibi;
5 .18 . Cafos refervados en el Obifpado de Viquc,

p .r i4 .
5 .19 . Cafos refervados en el Obiípadó de Tortofa,

i b i . ; -  .
5.20. Cafos refervados en el Obifpado de Lérida, 
. p .a i j-

§. 2 r . Cafos refervados en el Obifpado dé Solfona, 
- ibi. ..

5 .2 2 .Cafos refervados cii el Obifpado de Vrgcb
p.rad .

•A*. *»5»" ■ ^  •> -»A* ^  ''i** *J»* -A* sit* «JV*- 1 *s5*-1 •Sfl*’*; ■- x v t :* i---t -,-t i - i r ? r á.v t x i x x J t x j t . o
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1 - N . D  I  C  E
DE LOS TRATADOS ,Y CAPITVLOS,

que contiene la fegunda parte de eftcLibro.-

PÉróracion deprecatoria , que hazc el Autor -a 
los Señores Sacerdotes,p.219.

T R A T A D O  X I I .  .
¡fiel efiado, y  obligación de les Sacerdotes.

Cap.i.-Del Orden,p..a¿y.
Cap.2. Del titulo, 6 congrua para las Ordenes, pág.- 

2.5I*
Cap. 3 . Del Oficio Divino,p. 2 3 y.
Cap.4. Del Sacrificio déla Milla,p.246.
P art.i. De los dias, horas, y ayuno neccífario para 

celebrar,ibi.
Part.z. De la decencia y é intención pata celebrar, 

P - i J i»
Parr.y.Deleítipendio déla Miflá,p, 257.■
Cap.y. Exortacion al Sacerdote , que fe confielU' 

p.264.
T R A T A D O  X I I I .

B el oficio, y  ejlado de loj Turneóse

Cap. i,-Dé la obligación y que de refidir en fusPá- 
, . rroquias tienen los Párrocos,p.aéS.
Cap.2 . De la obligación y que tienen los Párrocos 

dé predicar el Evangelio, y enfeáar. la Doctrina 
Chriftiana,p.270.-

Cap.3. De la obligación, que los Párrocos tienen dé 
dczir Milla al Pueblo ,  y por el Pueblo , pag. 
2 73*

Cap.4. De lá obligación ,  que tienen los Párrocos 
ca la adminiítracion de los Sacramentos , pag. 
277>

§.1 . De laadminiftraciori del Bautifino debáxo de 
condición,ibi.

f .2. De la adfniniílracioH del Sacramento da la Pe-; 
niccncia, p.279.

Cap.y. De la obligación , que el Párroco tiene cois 
fus lubditos, quando citan en peligro de muerte, 
p.iSo.

Parte 1 . De la obligación, que tiene el Párroco de 
confeifar los enfermos, y como ha dcpbrtarfe» 
ibi.'

Parte 2. Del modo , que el Párroco hd.¿e obfervac 
con los enfermos » pava adrainiíirar el Viatico* 

p.aSy.
Parte 3 . Del modo,que fe ha de obfervar en la admi- 

niílracion de la Extremavncion,p.2 S8.
Parte»}. Del modo , que el Cura ha de obfervac 

en quanto' al ceítamento de el enfermo',' pag» 
29 í.

Parte y. De la obligación-, que el Cura tiene de ayu
dar á morir a fus Fcligrcfes,p.a94.'

Cap. 6. De la exortacion, que ha de hazerfe al Parro- 
co,quando fe confieira,p.2?yy

' T R A T A D O  XIV»

¡Del ejlado 'eliglofo.

Cap. 1 . DelMiniftrocon quien fe haií' de'- confcíTar 
lcsRc!igiofos3p.297.

Cap.2. Del Mililitro que puede abfcívei: 3> 5osP»c!I- 
giofosdeloscafosrefervadoSjp.xsresP

Cap.3 .Noticia4e los cafos , que.coíSSáBmeas? fo



Ifldícé áe los ‘T’rataábSfj , .1 Cap. f • D c los Apotecanos, p. 3
r A,,-, ™  las Religiones,p.J £>2» ,  Deterrainacior.es de las leyes de  Navarra

Cap 4 Del voto de la obedienciaReligibfá ,  pag. d£ los Médicos,Cirujanos, y Apctecarioi ,

c4 -'7 -D rfo fi« ° .í^ ‘i“ '1=!o*MK' ld' !« > P iS
r!p*7 De otras cofas particuIíies > que pertenecen Del oficio,y cftído de los Saílresjp.3 é j .

C '^ D Ía f/ u S fc X ^ e ^ c ia lc s  de las Monjas, Cap.?. De o tres cftados, y oficios p a r t i c u la r e s ^

P-5H* y  mte otohibe b f . i .  De los Pintores,ibi.
Cap.?. Bula del Pipa Clemente X. q P j.* . De los Peleadores,y Cazldorcsdbi;

losReligiofoslaS‘il,d,vas’P-5 17 * r í -.í .D c los Zapateros ,  y otros, que venden en lg
Cap.10. g iració n  a las petfonasRehg.ofawbi, *

Cap. vlt. Exornación para mover al dolor de los pej 
cados, ibi.t r a t a d o  X V .

2)el ejledo de /« Mtnlflres dej f in ia .

Cap-r.Dcl filado de los ]uezcs,p.31 ?• _
4 .1. Del modo de inquirir ios delitos,ibi.
$ .z .D cla  jurifdicion , yfuficiencía de ios Juezes,

j.^.Dclm odo de proceder en las fcrr.encias, pag.

Cap.j4 Dclcílado , y oficio de los Abogados,- pag. 
316 .

Cap. 3. Del citado,y oficio de los Procuradores, pag.

3 5 o*
Cap.4. Del oficio délos Notarios, Secretarios, y EL- 

crivanos.p.j j i .
<5. 1 .  De lus Notarios pub!icos,ibi.
•$.i.D e los Secretarios,0.3 3/,
4 ,3. De los Efcnvanosjp. 3 3 6.
Cap.;. Dclcílado, y oficio de los Relatores, pag.

3 3 s .
Cap.ó. De las obligaciones de losccfligos, pag.5 557. 
Cap.7, De las obligaciones del reo, p.545.
Cap.S. Del oficio,y citado del acufador,p.;4§.
Cap.<7. De la taifa , que en el Reyno de Navarra feña- 

ian las leyes a los Miniílros,p.349.
Cap.10 . De la irregularidad que incurren los que 

cooperan en cautís criminales de fangre,p. 3 yo. 
f  .1. De ja que incurren los juezes,ibi.
§■ -. De la que incurren los Abogados^bi.
á-3. La que incurren el acuCrd-or.y denunciador,pag.

5 5*«
§•4* La que incurren lostelligcs,ibi. 
í-y. La que incurren otros Miniilros,ibi. 
Cap.n.Dclacxorracion, que el Confeffor ha de 

bazer a los Miniílros de Juíliciajp.j y 1 .

T R A T A D O  X V I .

©e aires tfados, y oficias particulares.

Cap. 1 . De]oficio , y citado de los Soldados, pag, 
S í 4*

Cap.2. De los C?prár,cs,p. 3 ¡  C.
Cap.3. Délos Mr ditos,p. 357.
Cap.4. De les Cirujanos,y Bar! eres,p.56S.

T R A T A D O  XVlIv  

E x  f i e  ¿fie Us 45. érapfitknis de ÁkxandróV lIs  

Advertencias generales foke efte Decreto , pag¿
371 .
x Pro^ofinen condenada. Elnombr'e en ningoa 

tiempo de fu vida efta obligado-í hazer a&o de Fe, 
Efperacga , y Caridad, en fuerza de ios Divinos pre
ceptos,que pertenecen i  ellas Virtudes,p. 372 .

i  fropoficion condenada. El Caballero defafiid© 
puede admitir el defafio ,  porque otros no fe tengan 
por cobarde, p.37 3 .

3 ftopofeion condenada. La fénténcía,qne dize¿ 
que la Bula de la Cena folamcnte prohíbe la abfoltJ- 
cion de ¡a hcvdgiá ,  , j  de otros delitos , quandofon 
públicos 1 y que cito no derógala facultad del Con
cilio de Trento,en el qual fe trata de los delitos ocal* 
tos ; fue viña, y tolerada en el Confiítorio de la S í-  
grada Congregación de los Eminentifíimos Cardes 
nales,en t8.de Julio del afio de 16 29 . £ .574 .

4 Trepofícicn condenadas Los Prelados Regulares 
pueden en el fuero de la conciencia abfolver 3 qua- 
lefquier Seglares de la heregia oculta, y de la de feo? 
munion por ella incurrida, p. 375.

y fropofeien condenada. Aunque evidentemente' 
te ccníle,que Pedro es Hcrcgc, no tienes ob'ligac ja »  
ae declararle,fino lo puedes probar, p. 377.

6 Ttofyficion condenada. ElConfcíTer,q¡je enlá 
fanamer.talconfefsiondáal penitente algún papel, 
pata que defpuesío lea , en el qual le folicitaá cofa 
venérea ■, no fe juzga que felicita en la confefsion* f  
por eíla caufa no ha de fer dclatado,ibi.

7 ITrepofeion condenada. El modo de eximirle de 
la obligación de denunciar al que lolickb, es, fi el fe
licitado fe confie (Ta con el (olicitante , puede efte 
sbfolverle fin la obligación de d e n u n c ia ra is .

8 Trop oficien condenada. Puede licitamente el Sa
cerdote recibir duplicado cftipendio por vnaM iffa, 
aplicando a quien la pide la parte efpecialifsima del 
ñuto,  que ccrrcfponde al que celebra ; y efto Sun 
dcfpues dd Decreto de Vi baño VIII. p .380.

9 Trcpfchn condenada. Defpues dcl.Decrerc de 
Vtbano Vlil.paede clbacerdote,k quien íg ecee ? i a\



y  Capitulo;
da celebrar algunas Miñas.) fatisfacer por otro, dán
dole menos limoina de la recibida, refervando para 
si la ocra parte del clhpenáiGjp.jSi.

¡o  fropoficion condenada. N-> es contra jufticiá 
recibir iimotna por muchos facrificios , y ofrecer 
vno (ola v.ente : ni tampoco es contra fidelidad, aun
que prometa , afirmando coii juramento al que dá la 
lmofiia , que no lo ofrecerá por otro alguno, pag.

3
i j fropoficion condenada. Los pecados omiti

dos en la confelsion , ó olvidados poi inltár peligro 
de muerte, ó por erra caula , no tenemos Obligación 
de declararlos en la confusión tigúiente, p. 5 8$.

1 z fropoficion condenada. Los iVienuicantes 
pueden abfolver de los calos íelcivadosa losOoif- 

pos,fin Cenef para.dío facilitad íbya,p. 5 84.
1 3 fropoficion condenada.Satisface a¡ precepto 

de la confeísion anua! , el que le conficlTa con«lgun 
R elig io fo , que prefénca'doá' examen al Señor üoif- 
po,fué injustamente reproba lo por eup.'j 36.

14  fropoficion condenada. £1 que haze volun
tariamente nula la cuufetsion, uusface al precepto 
de la lgIeíia,'p ;S 7 .

1 y fropoficion condenada. Puede el penitente
con" fu propia autoridad fubllituir á o tro , para que 
cump:apur el la penitencia,p.3 8S.'

. 16  fropoficion condenada. Los que tienen Be
nefició curado , pueden elegir por Confellor vn lim
pie Sacerdote , aunque no cite aprobado por el Or
dinario', p.$ 89.

17  , fropoficion condenada.Licito es al Religio-
fo , ó Clérigo , matar al calumniador, que amenaz» 
publicar graves delitos de c!,u de fu Religión, quan- 
do no ay otro modo para defenderfe ,: coma no pa
rece lo avria, fi el calumniador eítuviclíá determi
nado á dár en cara con los mifmos delitos ai.Rcii- 

■ giofo , ó á fu Religión en pretenda de' hombres 
muy graves.fino le quitalPen la vida,p-3 90f .

18 . fropoficion condenada Es licito matar ral 
falfo ac-ufauor.y teñigosfalfos, y tanbier» al Juez, del 
qual ciertamente amenaza femcncia injuila , li por 
otro camino ño puede el inocente evitar eñe daño, - 
P-39a.

19  fropoficion condenada. No peca el marido^ 
que mata de fu propia autoridad a fu muger , que 
coge en eí adulterio,ibi.

20 fropoficion condenada. Lareñitucion itn- 
pueña por Pió V. á los Beneficiados que no rezan, 
no fe debe en conciencia, antes de la fentcncia de
claratoria del Juez,porque es pena, p. 3 9 3".

z 1 fropoficion condenada. El que tiene Cape
llanía colativa , o otro qualqnier Beneficio Eclefiafti- 
co, (i vaca á los eñudios, fatisfacc á fu obligación, ir 
otro reza por el, p .: 94. 1

2Z &roj>ojtcÍ9n condenada. No es contra jufti- 
cía no dár graci. (ámente los Beneficios Eclcfiafticos; 
porque el que dá dichos Beneficios por algún ínte
res propio , no lo pide , porque dá el Beneficio, fino 
por el provecho temporal, que no tenia obligación
de dár,p.j5?_y.

defíe Libro.
23 fropoficion condenada. El que quebrantad

ayuno Ecleiiañico, á que cita obligado , no peca 
mortalraeDte i (rio lo haze por menoíprecio , 6 in- 
obedienciajeño es,por no querer fujccatlc al precep- 
to.p-3 9^. ,

24 fropoficion condenada. La polución, fedo- 
mia , y bcftialiuaiJ , fon pecados de vna mifmaefpe- 
cie ínfima; y por ello baña dezir en la confefsion, 
que procuró tener polución,p 3 97.

2 y fropoficion condenada. El que tuvo copula 
confoltera, faciafaec al precepto de la ccnfcfsion, 
diziendo corneó con loltcra grave pecado contra 
cañidadjtin explicar la copula,p. 393.-

2 6 fropoficion condenada Quando los oue li
tigan , cieñen por fu parte opiniones igualmente pro- 
baoies, pñede el Juez recibir dinero ¿ por dar len
tecida mas en f;vor del vno,qüe del 0:1:0^.399.

27 fropoficion condenada. Si el libro es de al
gún Autor moderno , debe fu opinión tenerfe por 
probable ; mientras no conñe cftár reprobada como 
improbable por la Sede Apoñolica, p.400.

28 fropoficion condenada No peca el Pueblo,' 
aunque fin canta alguna ne reciba ia ley promulgada 
por el Principe,0.402.

29 fr-pofidon condenada. Quien en diade
ayuno come mueñas vezes poca cantidad , aunque al 
fin aya comido cantidad notabie , no quebranta el 
ayunó,ibi. . . . . . .

30 fropoficion condenada Tolos los oficiales 
que trabajan corp-jialmcnrc en la . República ,  eftin 
efeufados de la obligación de! ayuno , ni deben cer- 
tificarfe, fiel craoajo es compatible con el ayuno, 
pag.404.'

3 1 fropoficion condenada Abfolutamente eftárj 
defobiigidos deayuuar todos aquellos que caminan 
á cavallo , de quaiquier modo que lo hagan o aunque 
el camino no fea nece ¡ario, y (ca fulo de vil dia , ibi.

52 fnpofidori condenada Mo es evidente,que " 
la cohombre de no comer nuevos, yladiciuioserf 
la Qjarcíraa,obligue,p.40 y.

33' . fropifi.ion condenada. La reftitudoñ de
los frutos por U omilsion de iasHoras,ic puede' fúplic 
por qualefqniet Umofnas , que aya hecho antes e l 
Beneficiado de los fiutos del B:.neficio,p.q.'ió.

34: fropoficion condenada■ El que en Domingo
de Ramos reza el Oficio de Palqua ,  fatisfacó al pre* 
CCpCCT,p.407'.

3 f  fropoficion condenada. Con vn oficio pue
de qualquiera fatisfacer á dos preceptos,por e l dia de 
oy,y por el de mañana, p.4 8 .

.. 36' fropoficion condenada.Los Regalares pue  ̂
denvfar en el fuero dé la conciencia de fus privi
legios, que' eftán exprelTamcnté revocados por el 
Concilio de Trento,p.409.

37 fropoficion condenada Las Indulgencias 
concedidas álosRegulares,y revocadas por Paulo V . 
eftáñ oy revalidadas,0.41,0.

38 fropoficion condenada. El mandato itr puedo 
por el Tridenn-io al Sacerdote , que per nccdsiUad 
celebra en pecado mortal,de confellarie quáto r es»



es confe'o,y ro precepto, p .4tj *
32 Propo/icion condenada. Aquella partícula, 

jaaníí ¿ules, íc entiende , cuando el Sacerdote fe 
confortare a fu tiempo,p.41 6.

40 íPropcJTcicn condenada. Es probable la opi
nión , ouc cizc , (ci 'olaracBK pecado venial el oí- 
culo ceñido por la delectación carnal , y fcnfihle, 
que fe origina del racimo ofculo , fin peligro de 
otro confcniimicjiro,y polucion.-p.417 .

4 r Trr,prf¡cion condenada. No (c ha de obli- 
al coiiLubir.irio que eche la concubina, fi eftafuef- 
femny vcil cara (u regalo , y afsirt.cncia , mientras 
faltando ella , pallaria la vida muy dcfacomodada, 
y otras viandas le caufaria» faftidio., y muy dificul- 
rofamentc fe hallaría otra criada,p.419.

4* YJrcpofic\on condenada. Licito es al que da 
prcíhdo, pedir algo mas de lo que preító ; fi fe obli
ga á 110 pedir el principal hafta cierto tiempo, pag.

I n d ic e  d e lo s  T r a t a d o s ,
§ . 1 .  De la primera excomunión de la Bula de la

na,p.454
5 .5 . De la (cgunda excomunión de la Bula de k  Ce

na, ibi.
$.4 . De la tercera excomunión de la Bula, de la Ce

na,ibi.
§ .j.D c !a  quarta excomunión déla Bula de laC c-

na,p-43 y.
{ .5 . De ¡a quinta excomunión de ¡a Bula de la Ce

na,ibi.
§.7. De la fexta excomunión de la Bula de la Ce

na,ibi.
§ S. De la feptima excomunión de la Bala de la Ce-, 

na.p 456.
5.9. De la octava excomunión de la Bula de la Ce-,

na,p.437-
§ 10 . De la nona excomunión de la Bula déla Ce

na,ibi.
41 1 .

- 43 Wropafteion condenada.El legado anual,que 
Vnodexa por tu alma, no dura mas que por diez 
años,p.4 xx.

44 tPropfJtcioH condenada. En quanto al fuero 
de la conciencia, corregido el reo, y cciíando fu 
contumacia,cedan las ccuíurasdbi.

4 ;  fropojicin condenada. Los libros prohibi
dos , harta que fe expurguen , pueden retenetfe, 
mientras hecha la diligencia fe corriguen, p.414.

T R A T A D O  X V I I L  
Y Apéndice I.

En que fe contienen por orden Aiphabctico todas ¡as 
diíñ.icioncs Morales,p.4 xy.

§. r : .  De ¡a dczinia excomunión de la Bula de la Cc-í 
na.p-4;S.

J . 1 x. De la vndezima excomunión de la Bula de la 
Cena,ibi.

5. 13.  De la duodezimX excomunión de la Bula de la 
Cena,ibi.

5 .14 . Déla terciaáezima excomunión de la Bulad® 
la Cena,p.439.

§.iy. De laquattadezima excomunión delaBuladc 
la Cena,p.440.

í  * 1 6- De ja qniwadezima excomunión de la Bula de 
la Cena, ibi.

5 .17 . Deda dczimafcxta excomunión de la Bula de la
. Cena,p.44i.

§. 18 . Déla dezimafeptima excomunión de la Bula 
de ia Cena,ibi.

T R A T A D O  X I X .
Y Apéndice II.

Noticia, y explicación de las veinte Excomuniones 
de la Bula de la Cena, p.43 3.

J . i .  Advertencias generales acerca de cíhBula, ibi.

§. 15 . De la dezim¡ap¿hva excomunión de la Bula de 
.la Cena, p .441.

f  .xo. De la dezimanoca excomunión de la Bula de la 
Cena,p.445>

g.xi.Delavigefem i , y vltina* CSCOmuEÍon de la 
Bula de la Cena,p.444.



P R O L O G O
A L  L E C T O R .

MU Y  difíinta cofa es ( Lector carifsirao) la thcorica de la practica: no íiempre le que el ingenio 
efpecuia, fe acierta en iacxecucion: muchascofás dilcune.cn fus ideas vniveríalcs el entendi
miento, que no es fácil vengan íiempre ajuftadas en el exercicio. No ay en los principios efpe- 

culativos de La Medicina enfermedad alguna incurable , y en la practica mueren muchos en manos de los 
Phificos; Sendo la caufa de ello,no folo aquel aphorifmo el mas irrefragable, contra Vm monis non es medi- 
carnn in h ertis ; fino también la fuma dificultad, que ay en reglar con lo thcorico lo practico. Tampoco ay 
cafo de conciencia tan arduo , que para refolverle, no fe hallen generales principios en la Theologia mo
ral , y no obílante cada dia en el exercicio del Confeííónario fe encuentran inoperables dificultades , y 
aun fe cometen no pocos defaciettos ,  porfer tan dificultofo el aplicar al h ic , &nunc las reglas genera-, 
les. Atendiendo k e llo , he procurado reducir k praítica (vtinam fe lic ite '.) en ellos Diálogos lasdpecu- 
laciones de la Tbeologia.ro o ra l, aviendo aplicado no vulgar enyetado en obfervar las cofas , y cafos, que 
la prolija experiencia ,  y largas tarcas del confesonario me haa adminitlrado , no folo en el tiempo de las 
Mifsiones, que en diferentes Reynos, Provincias, y tierras be predicado , tratando , y defina, abarco las 
conciencias de todo genere de citados, y períonas ; lino también fuera de la ocafion de t ic exercicio en 
otros cafos, que han llegado k mis roanos. Hallaras en cite D ialogo, no folo los cafos mas ir-quer-res, fino 
muchos muy Ungulares , refuelto's con ladothinade los roas Claíicos Do&ures , k quienes he mirado 
en fus propios lugares , para citarlos con legalidad ; V las refoluciones , que penden de los Sagrados Caño- 
Bes, las he examinado en fu propia fuerte , para no alegarlas con violencia. He huido de la novedad , jo r 
que de ella nace la temeridad , y es hija de la liviandad , como dixo San Bernardo : g u ita s  mata temérita- 
iis , furor fnperjlilioni; ~filia leuitatis. En los caminos trillados, y en las lendas antiguas , dizc jeremías, fe ha 
de bnfear la verdad,v rectitud: (Hierevi* cap.6.) Interrógate de femitis antiquis , que fit Via hona ,  a m á 
late in ea. En la elección de opiniones ,  ni figo las roas anchas, ni llevo las roas eftrech..s , fino que er.crc
vnas, y otras, camino por vnroeoio, que como dixo el Pfailofopho, es el punto de los aciertos. No ceso
de referir algunas opiniones favorables, para que la dilcrecion del Confdlor pueda valerle de ellas, fegun 
lo pidiere la vrgencia de los cafos. , , ,  , r , , , f  a , v

Siempre ha (ido eraprefa difícil querer agradar k todos, y nunca ha fido lograda efecto , el tener k to
dos guñofos : Son los genios de los hombres tan diítances en el juizio , quanto diferentes en el afpefto v no 
convienen todos en vn difamen,ni todos tienen vn querer mifmo * de que proceden los diverfos aprecios, 
¿  defcílimaciones de las cofas.

íer fu s .

M tlkhum im m  [pedes, rerum difcolor vfis-,
Velíe [m m  caique efi,  nec 'voto vivitu r vno.

No podra yo afievurar, que ella obra ha contentado k todos; pero podraperfuadirme > que k todos no 
ha fido ingrata, y aunpodre afirmar, que ha contentado a muchilsimos , pues me lo alleguen tan repeti
das imprcfsiones, como de ella fe han hecho en tan pocos anos en diferentes Rey nos, pues ella que acra 
fale esík  la vndezima. Tengo que agradecer U o s Libreros, e Im p lo re s ,y  \  otros también , el ouen de feo 
con que han folicitado la dilatación , y noticia de mis pobres trabajos 5 nc atendiendo en e.ios
i  otro fin, que k la publica vtilidad de Confesores , y penitentes, merecen chunactor., los que coaopm n 
l  e llo : pero mucho mas huvíera eítimado fu aplicación ,fi me hnvicran p a r te a d o  t i oiügr.io de tcwr-pii- 
mir ellas obras , pues con cfto fe huvieran efeufado algunos yerros, que , b  la prtefa de la . reñía , o -a f-lta 
deCorrcaor.ha cometido;Ios quales.he procurado enmendar en ella vndezima imprefsicn aunque no be po
dido confeguk el que totalmente vaya Ubre de algunas erratas. En las tmptelsiones, que fe h ie r e n  en Bar
celona , y Valencia el año paffado de 1 689. añadieron al principio vn rcíuroen de las Di&nciones .'co
rales , la s quaies aunque no repruebo ,.roas digo n? fon m u s; y por h los LeOoses defcaa dihaicioncs, ana-



„ i .¡f vr. Apéndice» en que por orden alcbabeticc pongo mis difini*. íwh.s
do li fin ^  rcfsioneSj $  Catalogo d c las 6 8. p: optaciones de Miguel ce

TlT'blC7  M a S .nda Inqail¡Ciün de Roo«, y la Santidad del lJ« a  Inocencio Vi.dezimo. han 
Mo 2D05, <p» <condenoila ^  J lsncntc cir3dos los indices al ph abe rices de algunas impreísioneS pre-
c^encesfcfe S f i k  enredado enfila vndczima imprcision, que lleva vn indice muy coproío, para

alÍV E lt lT fo ív a litrc p e tid a s , y continuas ocupaciones me llena el tiempo de manera,que no puedo d k  
a la publica luz las obras,que otra vez tengo prometidas. Corre ya .mprel ala prime» paite délas Con.e- 
rencías Morales; y procuraré dar luego á la Prenta la legrada paite de drenas Conferencias,  en que he de 
cratar de los Sacramentos i’« genere,&u> fjiectc.

El cometer defaciertoscspropic.de la defectible condición de tos hombres : 2^ g m  non poffum , w -
M e0t dc/da el grande Aguftino ,Jscut i» it fs  mtmibus/itn mulu cjfe in tan mtilíts opuf culis mas, m<e pofr.t 
iuílo indicio, (r ntílU icmulicü reprehendí. Y li el ingenio de Agultino confie lia de si mifmo eíle humilde 
conocimiento •, fobervia feria, fi el que no es vn Agullino, prefumiera, que en todo avia acertado: Leafe 
con elh reflexión elle libro, que con ello no dudo í'c difsimularan ios defectos , que cu él huvicre cometido, 
ó mi inadvctttncia,b mi impericia.

Pueden algunos reparar algún inconveniente, en que citas materias morales vayan ímprcíTas cnelvulu 
gar idioma , porque podran leerlas algunas perlonas 5 que , o no fabran percibirlas »ó no es bien que las en»*, 
riendan : reparo es elle ,quc lo he tenido licmprc muy prefente ; mas aviendolo pelado con otros ¡ncouve» 
dientes notorios, que por la decencia no cxpi eflb, y que ningún dilcreto lo s ig n o »  ,  be hallado fer de roc-r 
nos tropiezo , que las pueda leer alguno , i  quien no importa , que el que no puedan entenderlas muchos, 
que por obligación deben lanerías. Si alguna cofa 1c hallare digna de alguna cftiroacion, en efta obra, ala- 
befe en ello al Autor de todo lo bueno , que por fu piedad fe ha dignado de didarlo a efta fu mifera criata- 
ia,para la común vtilidad de fus almas. V A L E .

V.



LAMENTACION
C O N T R A  LA OM ISSION,

Y  PO C O  ZELO  DE ALGVNOS C O N FESO R ES.

Cui comp arabo teiV el cui ajsimilabo tefilm Hierujalemì Adag- 
na efi entra <velut mare contritio tua* Qtùs medebitur tuli 
E x T r e n is H ie r e m ,G a p .z .v .i3 é ,

j  Rccidas laftioias,y lamentables calamidades previno à Jerufalcn el fervorofo,'
M  y ardiente zelo del Santo Profeta Jeremías,tan compafsivo de fus ruinas ,co-

j  mo defeofo.de fu remedio. Afsi lo publican fas lagrimas , cxprcfTadas en fus 
defcpnfolados Trenos. Admiró, y llorò.à vn tiempo miftno fu trille íóledad: 

G ’.wmedo fedet/oU C: aitar-, no fien te el verla /ola de materiales habitadores,, ¿im e por ver- 
la dederta de lasvircudes, como gloíTa Hugo Cardenal : Sola >irtutibur, <¡r operibus bo- 
■ ais-, y llena de tan deteftabic inundación de vicios ¿ que no pudiendo fus ojos mirar objeco 
can laltimofbjíe acogió al defthogo de ¡os ¿ufpiros , y prorrumpió en fencidiísiraas lamen
taci o ties : Sedit Hieremias Tropbeta fiens , úr pUnxit lamcntatioiic bac i» Hieru/alem. O 
Jerufalen,jerufaleil!No eras tu aquel elcogodido Pueblo,en quien la PiedadDivina pulo fus 
mas apreciables afectos? No eras aquella delicióla República , que fi eftavas llena de habi
tadores , plena populo ,abundavan en t i ,  como en ameno jaxdin, las flores hermofas délas 
virtudes.? Como aora reducida à vna inculta fel va, folo reproduces agredes efpiuas ; Note 
eligió entre millares la clemencia de tu D ios, para que fueflss fu regalada Efpofa ? Sponfa- 
bu te mibi infcmpiternum.Qfi divorcio can fanello es cite en que te adrniroiCorno te lloro 
en trille viudez,perdido Efpoío tan Sagrado ? FaBa eíl qttafi vidua Í)omina ¿entium. No re 
avia elevado la bondad del Gelcftial Efpofo al Trono del Principado fobre todas las de
más Provincias-,Trinceps Troaintiarum ! Como aora te veo en vna mifera efclavitud tribu
tando viles vallaLIagesjAíófa efifub tributo'.
- a Jeraíalen, en común fentido de los literales Éxpofitores, es Embolo de tmeftra Sa
grada Militante Iglcfia, delaqual, en fentido efpiritual, temo, que podemos llorar en ef- 
tos trilles tiempos,lo que en los paliados lindó de Jerufalcn el Profeta. Grande es la '{ole- 
dad de virtudes,que en ias almas Ghriílianas fe admira -, y creeré, quequadran oy aquellas 
fenfióles palabras del Santo Oíleasl: jfion eft Vertías, &  non eji mifericordia, &- non efifci.n- 
tia S)ei in tsrra. No ay. Verdad en muchifsimos, fino engaños, Emulaciones , dobleces, y 
mentiras: -Examínenle los Tribunales , las M inillros, Las agencias , los tratos, los comer
cios,y fe verádeílerrada ignominiofamence la verdad, y le hallará feamente introducida 
la mentira.1 inirenfe las vilitas, lospefarñes, lea parabienes, los cumplimientos , que todo 
ello es vna fimulada ficción : y aun reconózcanle las confcfsiones , y Confefl’oriarios , y no 
fe hallaran libres delle perniciofo daño. No ay mifericordia, piedad, ni compafsion ; t i  
non efi mifericordia ; pues na dan limofna al necelsirado, los que pudieran fable var fu mi- 
feria : y lo que aun es masfenfible, falta ella Chriíliana caridad en muchos Minillros dé 
D ios,que,ò reprehcníiblemente fe niegaival fagrado exercicio del Pulpito, ó Confeílbná- 
rio; y fi a.él fe aplican, no lo.hazen con eLzelo Evangelico que fe debe. Nó ay ciencia dé 
Dios : áfien eji fcieútiafDei-in terra. Ocupa la labiduria vana del mundo los Católicos en
tendimientos, que guftofos fe ceban en las lecciones curiofas, y \  vezes dañofas ¿ de Fabá- 
las,Novelas, Comedias, è inútiles L ibro s, y viven negados al cíludio de Los eferítos devo* 
tos,delcngafiados, y edíficativos ; no fe frequenta la efeuelá fabia de la oración, ni fe re- 
baelven las preciofas hojas-del Libro de la Vida de Ghrifto nueílro Dios crucificado.Cieñ- 
■ eia de-Dios.es,y fe llama la.Sagtada Theologia , y ella divina facultad fe ignora culpable^ 
mente por. muchos : ojalá que ia  lepan, los que por fu obligación ncr debieran ignorara 
la¡ ' . . _  ...

• 5 Aviendoen ella Myfleriofa jerufalen tanta falta de virtudes, fe confiderà éñ ella ex- 
eeffomucho;de vicios:Md/ediBxm(pro(iguc OlTeas,id efi, añade Lyra, deira B io príxim i, 
VÍtupeyitan)<2*mendacium,,Zs‘. bomicidium,(S‘furtu,es‘ adulterili in:indaueruni,àp Janguis fiúp- , 
¿«/»í^eí/gis.Mildicioa£s,execracioues,detr*ccioass,contuíDeUas-fraudesJd9los, muertes,

A. -A- : • ■ . ro-

T re n o ir . c a p ; i¿ 
>.1 . •
Bogo Cardini 
ib i;

Ex ante Treni: 
Bietern.
T tenor.1 ,

OJfeas,Cap.x. >4
19. • 
Trcnor.i. 
ibid.

Vide Lyrarñ 
èie.

Ofièas,cap.^. j>3

Ó j f e a s ì b t . 
L y r a f u p e r  e u m  
ijo s u m a
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s¿ injufttcias, torpezas,a Quítenos, y oíros pecados, han dominado fahto cíi e/|g 
csmpo(enotro tiempo can feliz'que como vn cc-piofo diluvio tienen ocupada ?a tieira cotí* ' • ' - - - - ----*Pí> t . „
robos, hurtos,
, . • • . „ „ .« d e  cania m a l d á d , t * n r o 3que ia íangrc que anuna« ¡35

correcnftcmer.ce venida en copioíos caudales ,  q u e c o s  a ceros <* * ,  
i c-rr-n • Etfiníais fanguínent ie lig it , cum peccatum peccaco addttur, »ndde S n  Cypnancw 

¿. Cypnsn.apud '  r  ¿  ufricnoía cita ddgraciá, que la trufa* cierra, llena de rubor ,  cotí efrá
CLf ‘ bU‘ ?  vertida , lino abre la boca para pedir venganca como en ocres tiempos, abre a 1«
„  r menos fus ojos,para llorar fatalidad can fuma : f r & 'r  boc hgehttcrra. Y  fi gime la aorta*
Gencf. cap.+.l>. 1 c " —* -----
JO.

OfifttS, tbi.V. V
'Frenar. cap. 1 ■
>-4- _
Interlinesl.ibi.
Matlb. cap. 7.
Kt ; .
¿i i do.>.14*

Frenoy.cap. z.

* -» 3-

- a ), , j - i a v iiru á -íri<ííe»fíBie/«r>iuK:ri:ri.;*«^f8r,w <¡koanm
quenco con los paitos /fnceilincalis , ¡Í>¡.) <F atrice.cceicjlis. Pobladas de turcas , que
Jmk. j «j Kniaí ad joummta -• ( ^  Lucifer,íbuten los precipicios eternos, fe bailan los
acaudilladas debaxo c as * fpatiofaViá eji <¡«¿ductí ¡U pérditionem, ©•*.

ra^ci<2S ^  * oerdurn0̂  ̂ ducTdos b faa  lamentable (oledad , fe ipiran las dulces 
f c ñ d « S  Gloría"fando pocos los que con empeño Las liguen: Ama -„¡a e ji, ja *  duci* a i

* iUm: f  ’ "muncfdcbTdas lagrimas, fé Janea el fticdnfolableeftado de la Je -
n , í  icn mifma-Gf ^  ^  'f i  tn im iekt
¡ J r c  centrino tus Sun un  crecidos,ó ̂ u fa lé o ! tus delconfnelos,que no halla la pondera
ción objeto adequado a que comparar lo íntno de msíenrimirntos- falcan b los n m  encare
cidos h pe, boles términos con que esp alar con igualdad tus llantos : es cu concncict, m- 
mamnKc , rande , como es inmenfamcnce (urna la turbación , alccracron, movimientos , y 
amar guratdcl mar: Magna efiielut mere centrino toa. Mas ay dolor: que no esd la  ra 
del<’ i acia mayor: fuera confuelo.fi tu dolor firv.eraal remedio de ti» danosdaklhma, que 
ninfea lera inficientemente encarecida,es,que roda ttf contrición no es n y & u o ^  y tus gran
des íenrimienros fon inútiles , porque cc lloro m ifcrablem ®» defaucuda : Qu,s medcbi, 
tur ;,/= Raro , o ningunoocutrirairu remedio, cefponde la Glofla interlineal Aut millast 
aut rarus. En nadic.óraro halla Jeremías oportuno remedia para la roateml]ernfalen,y pa
ra la myltica JerulaTengquc es el alma pecadora,tampoco halla «cufio h a go  Cardenal en 

Cird itt >«* Sacerdotes: fu lla s  Ssccriotum medebimr t a i , e como percutor. Comano? Católica ver- 
eumtocum Trc- dad es,que en los bancos Sacramentos ay rcmc^o.paujodoslos malesdtf, culpas ,y  en lo* 
n  o r.
íl.ercm. cap.S
» .U .
íntcriin.bic.

Ibid.
Tnterlin.bic.

Sacerdotes poccftad para lanar hs aímasde toda dolencia de pecados t^un juid  rtfigndjte» 
e¡l h  Guisad: Aut medicas non eji /¿J?Gíoíia Intcrlin.hic:- NuntjfCiá refigure Tanitentia non eji 
i» Culaaek Aut Medíais, id eji, Sácenlos, cuius mediramine curan debait, ñor, eji ÍH  Si por 
cierto,remedios ay,y medicinas, y Médicos, Sacramentos,y Sacerdotes : &úaT.c ergonon .̂£Ijjl 
Obdulia cicatrix filia; populinsei. Como ay cantos enfermos fio curación; Bn que conliílc 
tanta.y tan peligrofa dolencia i Avicndo medicamentos tan eficaces, han; llegado-fus á ír  

Sicrem ibi mai 'a citado tan fatal, que le puede llorar dcllas : Otas medebitur tui V FQtllus ,  aut ?*> 
rus. __ _ - - ■

y Muchas canias ay,por ías qnalcs no logran fu debido eñrSo los poderofos remedios 
de los Sacramentos Santos; vnas refiere con lacrimólos defconluelos Jeremías, y otras- ale- 

t r  r  ga con erudición eminente el Cardenal Santo Charo: Tropheta m i , dize Jeremías, Vi- 
títere. Trcnor. fon4„ t tibifalfa ,&■  jlu lu ptc aperiebant iuijuitatcm te ad penitentiam proteo ca-
Cíip.i.\>. 14.. j-fjjr.Son lcs Saccrdotcs,Confcl!brcs,PrcdicadorcS3 Docl:ores,y Prelados, que cumplen core 

las obligaciones de (lis perfónas, yoficios, reprefentadosen los Profetas verdaderos', -.qué1 
ponía Dios en cí Antiguo Pueblo, para fu confaelo ,y  para fu remedio-: y los'que' faltan al 
cumplimiento de fus minifterjos, fon como los Profcras , que en elle lugar lamenta' Jere
mías : dios no fahavan los pondos accidentes de jeruíaicn , porque viendo fus engaños ,;y  
necedades, no los manifeftavan, y reducían i :la gente a penitencia verdadera : ni los Con- 
Fc.'Iórcs remedian ¡os daños de los penitentes, o porque inadvertidamente ( por.rio dezir
por i gnorancia l.no los reparan, o porque infielmente nodos manifieftan: como dize eLVe-

ífiupcrt.fitper - • ' -  ' ■ - - -

. . c
r  ̂ ó íe 'Unan de temerofas amenazas: Qsax-_ palsiunammcian al pcmtente cof.s p' - _P d  ^

<*át.elHC£*t. m -Jo, cyuiBns U d a n f  « IW  J n á c s c n  vn pdhicente^.cf-
S renot merern c a o e f. HaUanTneologtas ia v o r a b ^ -f  oc£os: [0(iu ^  b ? » »  h s

juptx bunfeerj. fas Tocologías t̂ o ale anean a f9s - pes-



- . ? póco zelo áe algunos Confefíbrés. 
fe té n á s ‘d ¿ &  afeófco,yt'óc3o rigor para las que ¿o ion de fu cariño: cdn él ¿oderofó,íft«naae 
fea malo,fe di£simula;y el pobre,aunque fea bueno,fe vlcraja. Ató ¡ó /lente S . Gerónimo;
£ t  Vt loquürfuodféntio,dtfficile kac maleditfo quis carere poteflftan &  malisfreauentey ádu- S . fteron tém 
iemusprepterpotentiam^ bonos atfpicidmuspmpter inepiam. *- f ' l ’b *' ú

6 Muchas fon las falfed ades ,y necedades que (c hallan eñíos penitentes , y que no déf- ' n ™  S
^Q̂ Iíí.n¿ 0^5^°n^ j j >rcs: finita, nec apeñebaM inífuitdtem tuam ; j> n¿ Z p . i f n  h u Z
numfcítindolc la Llaga, es for^oio íe haga la curación en falló ,  y quede el doliente ÍJ« re -  U rffia e  
inedio. Dize el penitente,que ha examinado fu cónciencia j paira licuar coh el procedo de * *  *
fas culpas bien formado a aquel Santo Tribunal; y veri el Confellbf;  que elfo e<¡ muchas 
Vczeifalfo: Fideruat tU ifa ifa  ; pues ni trae numerados fus pecaáós, ni ajuftadís fus prcci- 
fas circunftancias, ni verificada ¡a calidad de las culpas, 16 qúal fácilmente fe conoce en 
muchifsimos (iigetos: y fi el Medico efpirirual «oles manifidta efta fu’ falfcdad ¿ bnandó 
con fus preguntas no puede fupiir la falc.a de examen en el perneen te, como le fanail% Oais 
me debhur tai í Acaba de referir el articulado de fa « u fa  el reo ante el CónfriTor, quees 
fu Juez,dize,que no tiene mas pecados:y fi con alguna ¿raña, y reparo fe le pfeounta y te 
pregunta,fe hallad que ocuitava alguno, y muchifsimosno tos confietlan, p o fd ezir, qu¿ 
el Confeflbr no fe los preguntó. Examinéis,'interrogúele , has callado en palladas con fe fi
gones , en ios años primeros de la edad, alguna culpa con remordimiento, fingularróentc 
en tal,ó tal raareria?&c. No procediendo con zelo, falta la aplicación cuydadoía: no afsif- 
riendo eífa,no fedifcabre la fslfedad: 2^ecaperiebant iniquitatem tuam-, y quedando la pon
zoña en ío interior , preeiío es mate fin remedio; es fereoío quéde el doliente defauciado 
Qttis medebitur táii .

y  No es mia la culpa , dirà el Confcfior ,fi por fu malicia, ó vergüenza no manifiefta 
el penitente fu pecado ; yo no le digo ,quc lo oculte; él es el reo , y el reftigo ; yo el Juez, 
ique he de dar la feñtehciá, fegun fus alegaciones : luego fi él informa m al, à ci íe debe im
putar, à ¡ni no- No niego que el Confelídr es juez , que debe fentenciar fegun el alegato 
<¿!el penitente; pero tampoco me podrá negar el Confellor,que ès Medico del alma; que lle
ga à fus pies enferma: como Juez, ballale el informe del penitente : cómo Medico , debe to
marle el pulfo, y por los pofsibles medios hazerfe capaz de fii dolencia „.para dar la (alud.
Es verdad, que al tijas zelolo’, y cuydadofoen fii exercicio ifaelen alguna vez loí peniten
tes ocultar là culpa por fu velo , y embaraco ; pero también es confiante, qtie ello provie
ne muchas vezes, ó porque ci Gonfetlbr no pregunta conio debe al penitente, ò porqué 1c 
recibe, y erara con pocapiedad ¿ y mucho rigor. Aviehdo quebrantado el Mandamiento 
del'SeñoriAchah , y llegado à la preíencia dejofué,eíté para inducirle à que cónfdlaf- 
íc  fo culpa le'dixo : F ili mi, da gloriar» toomino <Deo ífrd tl, &■  tm fiitr't, atfite indica mibi, t r  \ ' * 
¡¡uidfeceris. No je  recibe con aíperczá , ni le muelira el roitro delabrido , ni le habla con í0J Ue cáf¡‘ 7* *. 
■ Vozcs derigor, conociendo efie gran Caudillo ,  y enfenandonos, dize el Abulenfe . que la I ^" 
fuavidad es-podérolb medio para alentar al penitente à que manificífe fu pecado : Focku'it j j  ¡ r  • J  
Iofué Achara filiutnfutirá , c/lenim modus dulcís ad fuaàenàtim conbeñiens , ©•■ hoc i>t induce- l0(U 1̂ ***
j-ef eufíi ad confiseñdunt quid fecij f et. El que fe llega à confdl'ar ,d e  ordinariq va ocupado 3
delrefpétb, y verecundia ; el rélpeto aran venerable Tribunal le llena de temor , y ¡a vete- 
cundía en maniiefiar fus propias miferias, le cmbafaca el libre vio de la lengua : necclsira 
de que el Confellor comò Padre le anime,y como Paítor le abrigue : fi al miedoj y velo, qtie 
el penitente trae, junta el Confellor la afpcreza en las palabras, la dureza, eh. el mòdo , la 
fcquedad en el trátamienro ; y contra el dichmcn del Efpiriru Santo , aflige el coraron del 
pobre penitente: Cor inopisne affiixeris ; llano es,que con ella caufa le defálienta, para que Ecclejtafiit. c$ 
no manifiefte fu culpa. No fe debe hazer afri, dize el Gran Padre San Aguftin : Sacerdos ai- 4.V.3. 
f t  benebolús , paratus erigere , &■  fe  cus onus portare. .¿diuVct conftente'm... ..Iu ict lenicu/o, S.Augü/l.ltb.di 
confolando fpempromittendo, curh ópusfúerit, etiam increpando. Sitpartictps laboris ,<¡ut itera , &  fa lfd
pàrticepsvult fieri gaudij. Tenga el Sacerdote benevolencia afable; effe pronro para le- p e» it.c .zo . 
vantar con piedad ál caído con la thiferia ; viva difpueftó à tom ar, como lo hizd el Divino Luca cap. i  
Paílor conia pérdida ov.ejuela ,'fobfe fus ombros el pefo de las almas; ayude con fús p re->.4., . ’ ¿
guntas al penitente , para que exprefié mejor fus faltas; apliqiiele el. lenimento dulce de 
vna amorofa exortáciori ; corífucle à fu alma cotí vn agradable recibimiento : aunque le vea 
gravadocon multitud de errorrnifsimas maldades, ni fe efpánrc, ni le efpanre; prometalé 
laefpcranqa fegura en él tefeiro inmenfo de la infinita piedad de nueftro miféricordiblif- 
límo Señor : alguna vez importara rcprehéndérle, mas há de fér con fuma difcrecion, "  
áviendo ya bomitado el paciente rodo fii veoehb ; no lo ha de hazer con palabras desbri
das,fino con motivos poderofos de eficaces défengqnos. VItimámente,fi defea el eterno def- 
ca'jfo.perfusdafcjqac 1% ha de confegiik  ficiidg eh el trabajo compañerofy participantei

v‘w ' "  ' ’ Aon
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Lamentación contra la Omii.don,
8 Aun fe hallan,y ven oci as faltedades en ¡os penitentes: Yiderttñé tibífilfa,-rapaz áh zn  

con la boca ,  tienen dolor de aver ofendido a Dios ,  y la conqon efta fui el debido arrepen
timiento : ion como ci Cifue , abominado de Dios en i'u Antigua Ley , por no rener c;;nef_ 

al fu interior con fn exterior, dize ci Cardenal Cayetano : TyeiLbuar Ijracíipondencia igual D interior con lu exterior, uize ci oaiutnai c«ivuituu . ,  -jtuci*
Cygnus ínter d ía  animdiá quia cum d ’tms fie foris ,  intas nigerrimícatrté coopcritur. Es el 
canco delta Ave muy foncro, vilte en fus plumas nevados candores, y cieñe fu interior íu- 
mamenre negro: parecen muy candidas las palabras de muchos penitentes, íiendo fu inte
rior muy diforme k lo que fu interior manifidlaihermofearecoñ ampos muy blancos el aí-nor muy —
ma contrita con verdad -, mas no cita verdaderamente pui 
que en

el alma en (u interior, fiempre 
...lo  exterior fe publica arrepentida j porque muchas vezes fe halla vna couqcida-.ial- 

feTad enere el coracon, y la boca: conócele efto cu U tibieza con que muchos fe conficl- 
lamcn la poca humildad , y rendimiento con que llegan : en el cuydado con que deficnd.n 
lus culpas, y eículan nimiamente las defectos: conocido ello por el Confeííor ,  debe truni- 
feñar el horror de las llagas, p.or no incurrir en el me aptriebant iniquitttem túcm : pon
derar al pecador c! feo lunar de la culpa , la abominación dcteftiblede laofenía ríe Dios,
los daños que al alma fe liguen del pecado, motivándole con caritativos oficios oe C htil-
rianos deléngañosai verdadero dolor de coracon : fi efto no fe haze , como íc finara la en
fermedad ; Omiteíe muchas vezes el manifcftac al pací nce lo odiofo de fu peílilente dolen
cia , con que no ay que cltrañar que íc llore , y pueda llorarle fudeíauciado miíerb diado: 
Quis me debitar tuil i

<y No es menos reparable otra lamentable falfcdad , que fe ve en muchas almas: Yidt-  
runt t i b i f d f i , que dan palabra al Confdlbr de mejorar la vida, y no tienen propolito ver
dadero de enmendarla jloqual podrá inferir el Confeílor del modo con que el penitente, 
fe conficlla.fin dolor,fin pudor, fin confufion, con fequedad, frialdad, defmayo, y otros ác- 
fcílos ballanremcwc vulgares; y lo principal de las reincidencias en vn miímo linage de 
culpas,fin que íc veaeri muchas confeísioncscnmieiida en ellas. No debe el juez eípititual 
governaríe por íolo el Informe: verbal del penitente, ni baila que el dé boca ciga¿ qne pro
pone no ofender a Dios-, tiá de atender a fus obras, que fon los mejores tdligos dei cora
ron: y quando las obras fon contrarias lilas palabras, no fe ha de dar fe k ellas: Suelen re- 

tím iL  nerlosrcloxes vna manecilla i  la parte exterior,que léñala la hora ,y  es como lengua , que' 
nos la manifieíla , y le damoscrcdito, perfjadiendonoskquees en eítiempoía. hora, que 
publica el mofleado r; mas ello lo creemos, quándo el rclox íucle andar bien concertado; 
pues andando desbaratado, y fin concierto ,no damos fe h lo que el índiceexrcíior feñala. 
La lengua es vn molrradormyfteriofo del coracon, fegun el venerable dezir de Chrifto 

M ittb.ctp.lt- nueltro D ios:?* ibundtntit cordis es loquitur. Dirafe crédito a ¡o que ella manificíta,quan- 
do anduviere bien concertado el teles de las coílumbres j m asii efteeftk desbatando, y  
defordenado ; no merecen fe las vozes de la lengua, porque incurre en la gjoffexa nota 

M ubets, c. 6. de fraudulenta , que le di el Profeta Micheas ; Ling-ut corum fraudulenta irá efe unten. 
p' 1 1 ' ,  . .  Verdades , que no podemos ver el coraron dei penitente * y que como dixo difererifsi- 
Eccie/itjttc- c. mamcntc el El piriru Santo, es dificuUofo el raílrear ¡oque ay en el coracon: Ycftigium 
*3 z- cordis boni difficiie ingenies , &• curtí ttboré. Mas fi le repara, no dize, que eífocs calo im -

pofsiblc ,fmodificultofo,y que le hade hallar con algún trabajo, &  currí Ubore. Apli
que el Confdlor el trabajo de preguntar al penitente, fi íu culpa es de reincidencia, de 
ocafionpróxima,defrequcncia,dequantotiempo,y haiiark qualesei coraqon del pe
nitente : a lo menos debefihazcrjuyzio moral , que fus prepofitos no fon verdaderos íi 
aviendo prometido vna, y otra, y muchas vezes la enmienda, no ha cumplido fu pala
bra. r “

io
iá<

Buena prueba della verdad, y doarina importante para los ConfeíTotes, fe halla-
t en el Real Profeta David, el qual, aviendo tratado en vn tiernifsimo coloquio con Saúl, 

ycfteofrccidole feguridad ,dizeclTcxto Sacro, que David con fus compañeros fe reti-
o, r£>k lúCTar mas feguro : ® tu id , Viti ri** tfccndermt t i  tarier* loca. Ha vifto D a-■ietKeg,sA¡>. 24* b  . • • - ..............

J-.25.
... __, . i-/*"

vid en Saúl al -una'cofa, que ¡e pueda ocafionac miedo; N o : Le amenaza; Tampoco: y te
me v fe pone en falvo; S i : Qie caufa tiene para eflo ? Qoit e t , qat femei decepn eam { diz» 

„  el DÓcto Vcga) non irfilias fit it .  Avia experimentado David la flaqueza de las palabras de 
líáív. Saúl; tenia conocida la inconftancia de fusptopofitos no fia d« fus palabras, porque las

^  halla opueftas i  fus operaciones. Efto miímo experimenta el Confcíior con muchas al-

Yeg& m ¡ib. Ia-

mas: otreccn la enmienda, no la.cumplen: proponen aexar el vkso ,noíc apartan d e l: dan
„•1,1 j - ...................  ' t cito fe ve-

dos, ni tres vezes,fino muchas : Iucgo.no debe fia^íc, aviendo 
ellacxpttiencia,e,nísspaUbras dd penitente, ©que es frágil la humana conciencia l £ ¿

____ . X1__^__4JW UU«»l ViCiU 9 110 le 3P
pílabra de mejorar la vida ,  y ftltan à la execucion de lo que proratetr 
rifica , no vna lo!- -*•------------ r --------- ' 'a ,m
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ifsijpcvo eíTá fragilidad de algún modo fe ha de lánai'yfino baila lafuavidad,entre el rigor? 
lino aprovecha el dar la ablolucion , tea remedio el negaría: apiiqdí^: el vino mordáz , yá 
oue no da iaíud él azeyee tuav¿ ; la poiima amarga deftierre les viciados humores , que no 
pudo expeler el jarave dulce : fino le haze ello,fe yerra la curación : í: por ordenar los me
dicamentos vales te aplican los dañólos , como fanatá el enfermo 2 No es fuerza quede def- 
auciado ? Ouismedebhurtuil

n  Por uo mamíclhr las falfedades de los penitentes , no fanan muchos efpirirualcs 
enfermos 3 avenaos aprobado ya con Jeremías: falca eí ver otros motivos > que para el in- 
rento alega el Eminentusimo Hugo -.Ifiullus Sucerdótummedebitúr homo peccator yauia „  .
1>el idiota f i  Jciuñi,nelunt. Rígida es la primera voz , que pone elle eximio Doc- — ** *
tor : Ooj-. i:-/ idiota Jim i no íc atreve mi repeda a afirmar fe halle verificada clía pala- Tren’ ceÜ‘ í '  v* 
bra en ninguno de ios que le tientan en el (agrado pneílo de vn confeífonario ,  fublíicu- 
yendo la Pcríbna efe D ios: en lo polsible cabe mucho ; no repugna , que alguno (yli que no 
lo demos la cenfura de ignorante) lea menos dado de lo que conviene 5 yfi á fus pieslle- 
gaíle el peniientc gravado de penofo accidente, como le lañarán ©ebe el Medico entender 
la enfermedad , que-aflige al fugeto ; y conocida , faber las virtudes de los Medicamentos; 
v labidas 3 no ignorar, quales ferán los que en el prefenre accidente importarlo , o daña
rán : vno de ellas cofas que ignore,no fanará,fíno matará : Difcurrafe lo mifmof en el Medi
co dpiritual, pues córre la mitma pariedad. Por etculado tengo el ponderar los manifidlos 
daños, que necesariamente han de fcguirfe de la impericia del Confcfl'or , quando eílá 
clamando la eterna verdad , y la infalible fabiducia de Chriílo nueílro amorofo Salvador, 
que li vn ciego lleva por guia á otro , es cierto el precipicio de entrambos": Cacus tuletn ^  ^
J¡caco dv.cotxm prajlei 3 ambo in foucam cidunt. Si a la  ceguedad , que las culpas han cau- “  ■caí ' ' í 5 i  
fado en el penitente , fe junta la falta de villa en el ConfeíTor indoélo , que na de g u i a r - .. 
le , vno, y otro caerán miferablcmcDtc en la lima profunda de fu perdición. Si el Piloto, imt * 
á cuyo cuidado va fiado el govierno'de la Nave , es en fu facultad poco diedro, ignora 
los rumbos, no fabe Las lineas, ni tiene conocidos los efcollos; quien duda que no podrá 
conducir el Baxel ál Puerto defeado , y que e l, y los que le liguen, perecerán entre las fii- 
riofas elpumas del iuquieto elemento2 Q Confesores 1 Pilotos os condituyo el C ielo , para 
Gue en la Nave de los Sacramentos conduzcáis las almas á la hermofa Playa de la Gloria, 
por e! turbado mar de ede ligio: Ustempedadcs de culpas,’ fon frequentes : las borrafcas 
-de pecados , fon muy ordinarias, porque fon muy recios los vracancs desiguales de las des
bocadas pafsioncsifuriofos vientos fon los mal domados apetitos- ; fi fe ignora el vnico 
método de governac con dedreza edas Naos -, ni etlán feguras vuedras efpiritualcs vidas, 
porque en vuedra impericia lleváis Srriefgadas las agenas conciencias. Dilatadifsimo 
campo es la moral Theologia , mucho ay en ella que faber, y eftuáio continuado es ne- 
cci laño , para aprender lo que fe ignora, y para no olvidar lo que fe fabe : fi el edudio 
es poco, ó ninguno , como fe adquirirán las noticias necelTarias , y fe cenfervaran las yá 
adquiridas2 Ciencia difícil es la caracion de las Almas : O , no podamos llorar, que por 
impericia del Medico eftán defauciadas 1 Ouis medebitur tui ? IS^ullus , fuia^Vel idiota 
funl.

1 z La otra caufa,qae alega el Carenfe, para no retnediarfe las almas, e s , porque aun
que los Confederes lean labios,no las quieren fanar: Frl f i  ficiunt, nolunt. No quieren cu
rar las Almas enfermas, los que pudiendo aplicarfe á fu remedio , por fu conveniencia, 
omifsion, ociofiáad, ó pufilanicnidad , no fe dedican al fru&uofo empleo del confcíTonario.
Inútiles ferán mis razones, para perfuadir algunos de cdos fugetos, que prefos de fu amor 
proprio , hallarán mil falidas para apoyar fu efeufa : bien podrán dorarla ante los hu
manos ojos ; no se fi todos quedarán efeufados ante los divinos: O fíyo pudiera ponde
rar elaknadevnasCatólicas palabras de nueílro Sapientifsimo Maeftro , y feverojuez, - ;-
Chrifto Jcsvs! A vn ñervo encomendó vn talento , pidióle quenra de e l, diófela ; ylecon- 
dcoa á las perpetuas tinieblas : Intitilem fervum eijeitein tenebros exteriores. Avia efte 
Minidro malbaratado elle talento; No : enterólo bolvió, como lo recibió : Ecce hahes, A 'fdttí.cd p .ifi 
rjttod tuum eji. Y fale condenado; Si. Que ferá de los que malogran fas talentos , yaplican > .30. 
malamente las ootencias, fentidos, poder , bazienda, abufando de ello para ofender á Diosí 
Condenan á elle fiervo por invtil, inutiier» fietioum , porque tuvo ociofo elle talento. No 
alegó alguna efeufa , para paliar fu omifsion ? Si 3 y efeufa cal,  qae á los humanos ojos no j, ^ r .
ferja dcípredable : dize , que conoció el rigor con que el Juez Supremo le avia de pedir 
quenra de fu talento : Seto , ¡¡ata ¿omo durus ejl ; temió dcfperdiciar el talento , y que aca
fo incentando grangear alguna ganancia , perdería el provecho pretendido , y ea- Ibid. I1.14. 
pical , y le pareció mejor dác buena quenta de lo que le avian encomendado , que

§ S S }  per-^

y poco zelo de algunos ConfcíTores.



Ibid.

Ilud. V. iS. 
S.lùan. Ckryf. 
hum -j^.intUm 
locum.

Lamentación cofitrâ la omifsîon.
, j  , . ,rt . _ t, j zcr empleos : Ttntens abi j , &  ¿Ifcondi ulentum. No parece frivola la 
^fr r  °  fto oac parecía efcufa entre los hombres, Fuè delante de Dios íu tnayot acula-

miedo • Sert* malt, cr piger ; fuè calificado de perczoío, y condenado por inútil : J  id o  d -

lefut 
fase
re delta íJracT’ca,cn la Oración que pdngo ; _ t 
dràn v£r,y aqui llorar,que las aimas enfermas no cobran íalud;porque negándole a lu cura
ción los Médicos peritos,caen en manos de los menos advertidos, con que quedan iin reroc-
¿io-.Quis me debitar tui}T\üllustfUÍaftfciuni,riólunt. ^

13 No quieren otros dar falud a las enfermas conciencias , aunque lepan el modo 
de curarlas : Vel f i  fciunt, noíúnt 5 porque no le fieman en la lilla del Confellonatio con 
defeo eficaz de lañarlas, lino lolo con fin de cónfcllarlas, ó defpacbar con ellas bieve- 
mente : cfpacio confidcrado j y tiempo repofado , es necellario para examinar al peniten
te en los Myllctios principales de la F e , para clcudriñar los retretes de íu conciencia , y 
hazer juyzitídelá gravedad, pefo, cfpccies, circunílancias , y numero de íus pecados, 
y de las obligaciones de reílituir fama , haziendá , ó honra , para conocer li la ctilpa es de 
reincidencia jCoftumbre , oocafioíi próxima •, para afear la malicia del pecado, repre- 
fentar la gravedad, y deformidad de la ofenfa de Dios; para moverle a verdadero arre
pentimiento , y propofito eficaz; para darle confcjos faludablcs , cihftruirle en el modo 
con que ha de concertar fu vida ; y para otras muchas cofas, que le oftecen en aquel ve- • 
ncrablc puedo : procediendo don piicíTa , como fe ha de cumplir con todo ello, fiendo 
por lo común los penitentes tales, que es ncccílario todo ello, y mucho mas ? Chrifto 
nueftro dulce Dueño , que Máeftro Divino vino 2 enfeñarnos , nos ha de dar en cite ca
fo doditina bien manifiefta. Conlidcremosle con reparo en el pozo de Samada , rem e-. 

cap: 4¡ a diando lá necclsitada alma de aquella pecadora: y aunque pudiera hazer reflexión ío- 
J'-F- bre las fatigas, canfancío , hambre , y íed,que padeció por aquella alara ¿ condenando

nucílra tibieza, y confundiendo la corta aplicación con que nueftro delcuydo lolicita 
el remedio de los pecadores; mas por feguir mi intenro , folo reprelcnto a los ojos de los 
Padres ConfdJorcs el rcpofo,y clpera con que fu Magcftad Sacroíanta fe detuvo con 
aquella alma, preguntándola , oyéndola, repreguntándola , examinando, atendiendo, 
proponiendo, y con teido lo que es notorio fucedió en aquel tierno, devoro , y largo razo
namiento. Bien pudiera brevemente darle providencia , convertirla , y cmbiarla ; mas pa
ra nucílra cn(cñan$a quifo detenerfe con ella cfpera : no repara en que la trruger viene de 
pricífaá llevar agua para fu cafá , fino que coníidcrando ferel primero el negocio del al
ma , quiere le atienda á el coi! diligencia : no atiende efte enamorado Señoril fu necelsi- 
dad, al alivio de fu hambre, y.fed , fino al alimento ptccioíó , y plato regalado de íu 
amante coracon : aprendamos aqui 4 no atender a frivolos rcfpedlos, qué perfuaden vana- 
mente k que fe dcfpachc luego con el penitente ¿ tiempo es menefter paia negocio tan im
portante.

14  Alguna vez fucedc , que no fe puede pro tune dkr expedición k la concien
cia del penitente, viene de prieíla, y ha menefter tiempo para fu remedió; y lo que en
tonces le ha de hazer, nos lo dexó enfeñadocl Maeftro Ccleftial con otro pecador, que 
fue Zacheo. Subiófc á vn árbol para ver k Chrifto, miróle fii Mageflad con ojos de 
picdad,pudolucgodirifu alma remedio,no lo hizo por darnos vna importante cn- 
Icnanga. Diicolc , que baxafic del árbol, fuellek cafa, donde tratarían deeípacio elne- 

Luca cap. \y4 gocio de fu conciencia : Zacbise feftinans defiende, qüia ¿odie in dimo tua oportet me m¡t- 
**/• nere. Reparemos en todas las palabras. Mándale ¿que baxe con diligente prefteza ,fe í-

, porque el importantilsimo negocio de lá «terna falud, no ha de obrarfe con frial
dad pcrczola, fino con fervorofa aplicación. Dizele , que o y , bodie, no mañana • ó 
convchicnn/sima advertencia l No tienes ¿ Católico , feguro el dia de mañana , ov 
has de folicitar el remedio de tu alma: fi.lo  fias a mañana , acafo k mañana no U c . ¿  
r s , y para fiempre ce pfirderis, bodie : fi quando lees ellas lineas te hallas «ravado 
cificari" Dm  culP \ ™ otcna l ’ ^ g o t e ,  por la Sangre de Chrifto cru-
ehe con '  .abo™,nab]e cfiído > ^die  : mira que fi mueres efta no-
ene con ella mala conciencia ,  has de amanecer : no di^o bien , ha de fnmn,

W d T b l c \ r f m V Í C?  e l  - í  CÍCrnÍdad ¿ fCpUltad°  C"  la h0niblc boca de ¿loimidablc abifmo. Anade Chrifto ,  que conviene hazer manfion en cafa de Za- 
muntrt. A Zacheo importava efij aprcciable viüta , mas el amor

in-
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y poco 2elo de algunos Confeííbfes.
Jnmenfo de Hueftroduicifsimojcsvs reputa propias conveniencias la falvaclón de íu fli
ma s:en c! manere,cílá mi principal atención, importava hazer maníion deípacio,paira reme- 

. diar a Zachco-,porque elle avia íido vn hombre metido en negocios, avia tratado, y contra
tado,cenia aquella concienciacargada,avia de hazer algunas rellituciohcsrpncs no le deípa- 
chc ChriiloSenoc nucítro a priella ■, no fe aplique fu remedio entre aquel tropel de gente, 
que avia ocurrido,referve para tracar dcfpacio cite negocio de ella alma : y períuadamonos 
codos,que no fe Unan con prieíTá las llagas pernicioías de la conciencia: iingularmc'nre i pe
nitentes,que vienen con mucho embarico en fu interior, csmencíler oírlos, y tratarlos cón 
eípera,y fofsieflo.

iy  No niego , que alguna vez fe puedeabreviar la confefsion , quando tf] aíaa viene 
bicndifpueíta, cspcrlona capaz, y trae la conciencia ¡lana el cxemplar tenemos en nuefero 
Divino Redempror,en la ocalion que remedió la calda de San Pedro, con tolo bolver el rol- 
tro,y aplicar los Lazcros penetrantes, arpones dulces de fus Cclcíliales Ojos, le levantó de 
fu niíeVu-.Coal’erfcíf Dominas refipexit fecrum. Masnocenfelascircunltancias. Pedro era vn Lucax cap. ¿a i 
penitente advertido,diícrcro,y bien inftruidorfus culpas eran pocas,y acabadas de cometer- Jj . cTi  .■ 
íc:y quanáo'el penitente es deiía calidadibien íc puede acabar preílo con e l : denme que co
dos fean tan buenos peniccntes como S. Pedro,que no rengan mas enredadas las conciencias, 
ni mas envejecidas las culpas , que yo les concederé ,  que los defpachen brevemente ; mas 
íiendo las conciencias de otra caüaad , y lasdifpoíiciones dé otro genero, las Culpas mas re
petidas;, y envejecidas, como fe há de ajuítar el remedio deftas almas en vn corto tiempo?

-N o es pofsibic que de elle modo fe curen las interiores dolencias: quedaran fin oportuno ' 
remedio,en perdido citado las almas, dando motivo áque fe lienta el Oats me debitar tak 
jSyullus,porque no quieren aplicarle con repofado animo,nehint.

1 6 Ellas fon las caufas comunes, y vulgares¿ por las qualcs nd Hallan remedió muchas
almas dolienrcs,en la pifeiná íagtada de la conícfsiorí, las quaics pueden con lailimoíás vo- 
2cs repetir aquella trille qúexa del Paralitico defaniparado : Ííominem non babea; no tinten f ga-/in¡ s 
hombre,que con zeio les manifieíte las llagas de fu conciencia: no tienen hombre, que cón j, >( e' Sb 
ponderación les defeubra la horrible fealdad de fas:pecadós:hó tiene hombre,que con refb- 
Jucion diícreca les íufpenda la abfolucion;quando por fú mala difpolíeion la cfefmcreccnrno 

.tienen hombre,que con prudencia labia , y íabiduriá prudente fe dedique a fu remedió : no 
■ tienen hombre,que con repofado fofsiego las óygá én el Cónfcllóríario,examinando fus cul
pas,pefando la gravedad deltas,y exorrando con pondérofas razones al verdadero arrepen- 
timienro de ios pee ados. Y  ojalá río fucéda lo qucrío'debieramospcnfar pudiera fuccdcr , y 
que-no es licicoá la pluma,fin rubor,eferivir! Njófucedá,que el que avia de hazer oficio.de- 
piadofoPállor/econvierra cnfangriento lobo! "'

17  Lamentables delgracias Ion las que padecen las almas, que rriítcrnenrc lallimadas 
gimen fu deíauciadoeíladodagrimas muchas vierte fobreran infaufto cafo Jercm ias, y cf-- 

■ tendiendo fus lloroíos ojos, palla dé ló incurable del mal^á fc'ntir la muerte ya fégurdi, 
defpues detan penofas dolencias ; y aqui, juzgando por córtairías lágrim as, clava en el 
Cielo fus mas ardienres íufpircfs : Otds dabii capiti meo dqüam, fir  oéklii meis forttem’ la- ■ J-Uertfií. cap, y - 
chrymarutn - Et ploraba die , ac noble ínterftüos fil ia  populi mei. Quiebrafe el cola Con del j,, x _
Profeta, de form a, que todo e l , dizc Lyra , quifícra rcfolvérfe en amargos - Hamos : Fe!- LyrabJc. 
km totas refolvi in Lacbrymas \ fe lafíima fu zelo , contemplando eh figuras enigmáticas 
los hijos de la Iglefia Sanca , Pueblo'de Dios efeogido i conliderdndolbs muertos , y avien- ‘ 
dolos atendido dciauciados por falta de aplicación en los Médicos efpíritúales. Juíliísi— 
mámente deben en tan trille calo rubricar las lagrimas el campo trille del róflro; para íer :
•fieles tctligos de los ícntimienlos del coraeon : los Cielos lloraron ,la  tierra feí mti ó,  et 
Sol fc viftic'de luto, la Luna vertió farigie, laá Eltrcllás fe anochecieíórí , y- las mas in- 
fenfibles criaturas Hizicron féniidifsimas demoftrarrones en la muerte déJ Hijo narurál 
de D ios: muertos íe mican oy á la gracia Divina muchos adoptivos hijos del mifnío 
D ios; con que no eílraño ya los ponderados defcórífuelos del tierhó coraron de nueftfo"
Profeta , fi admirare la dureza de algunos Católicos pechos, que á tanta M im a iníeñ- 
fib le , ni fe duelen de miferias tan fatales, ni Te aplican al remedio de ran notorios d a - "
¿os. • ■ • : ■

rS Procede elle reprehcnfiblc defcuydo,dc no confiderarfc el iríeílimable precio de vh‘a 
alroa,la qtial es de mas valor que los Cielos,y la cierra;-ycodo el Orbe entero nó'es de tanta 
e(limación como ella,fegun dixo Elias Crecen[e:Fniuer/us miaidits tnias animapratium non tliá s  Cretenf. 
*<hcy«íXf.Aplicafc mucho a'fan en adquirirlos caducos bienes defia vida , y en no perder loS' in órat. 1 . 2<¡a- 
perecedercsteforosdella; y escofa digna de íéntirfc, el poco cuydado que fe galla conlá zdan%¿ 
joya precioíhsima de va* alma¿ flieji con$$idos regia fas quilates Sais Sernasdo,  como ló

rCc\ 4  mcí-
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S. %ern.

BUrene. cap. ^  ^ -,.......
fi-»**«4 tcnd«rdw ïoV cr«îdo  dei aítaa.cVvcnjc ios ojos i  iqoel Sagrado Arbol de la Sahriísiihi 
¿J"* hic. c ^ z j ondecUÉLcde¿pror del Mundo dio los finifsimos corales, y precicfilsimos rubíes dei 

fu Divina Sanare en precio del altnauneílimable es el teíoro.dc valor infinito el caudal,coré 
que clic cfpuiíu noble Te corapvórlucgo muy grande ¡eradle valor. Conocíalo bien nucíhd 
Amantiísimo Dios,y por elfo aplicó tantos,y tan tilmos trabajos, cotmentos, fatigas, defvc- 
]os,y penalidades para íu rcmcdíoino lo ponderan alai otros, y ella es la caula,porqréé ómif- 
ios íc retraen de (u íaíyacion.ó perezofos ion motive de fu perdición*

i p Acompaña la Iglclíá Santa los llantos de nueftro Profeta ,  expictfando fu dolor coré 
fus palabras mi(mas-.7d cirro ego plorane, (¡r ocêtlüs meus dedkcens àquam ( la Interlineai ,1>e;e 
Ecclefia) fatti funi f l i j  mei perdit i,quoniam inïcluit inimicus. Sedisele, y llora eth piidofa 
Madre,nór vèr pcididos a los Fieles fus hijos fa it iftint filij mei perditi, hijos,que reegedrò 
con las aguas fiUidablcs del Baptifmo, y que alimentò con la leche hérmoía delà Católica 
Doctrina^ crio con clPanCcleltial de laEvangelici cniefiança,los confiderà hiíteméce ma
logrados,porque el poder del común enemigo ha prevalecido contra fiisarmas,ño bien ad- 
miniftradas de fns Miniltros. Laftimoía cola ¡cría, fi los infieles, enemigos de nueflrí Santa 
Religión,vcnciellcn las Armas Católicas, ÿ íe apc'deraflén de las Plagas de IdsChiiíliinos, 
por deícuido,pereza,y omifsion de losCabos,y Oftciales.q governavahel Exercitc-.cbntinua 
guerra tiene publicada el infierno à los hijos de nueftra Iglefia Sagrada-, reconoce ella dul
ce Madre,q la fob'crvia de las diabólicas furias prevalece,inhaluit inimicus ,We\3 conquista- 
dos muchos cadillos de almas , tiene en tirana éfclavitüd muchos Gandíanos Soldados : y, 
quien es la càuti de tantos, y tan pemiciofos cftragós? t í no lo fean los Cabos delta Milfciat 
Santa! Será lamentable fatalidad,que confiíticftc tan fumé dcfgràcia en el defeuído torpe de 
los Miniltrosde la íglclu. Cafo trille feria, Û viniendo los enemigos à aífaltar vnaCiudad, 
diirmicd'e la centinela,y pot fii defeuido le perdictfe la Placa,entrando en ella los Contrarios- 
Son los Confclforcs centinelas deílínadzs fobre los triuros de lalglefia.fegun el vaticinio del 

1 Profeta Evingclico-.Super minos tuoi Bierùfàlcm conflitui cuftodes.Sacerdotes,añade Corne
lio à Lapide, funt cuft'odes popule. Ellas centinelas fe llaman cípeculadores en pítima de J c -  

Cornel. ir, ?{u- rcmias:Cí»yí/í«i fuper iosfpecúlatores-, para lignificar la vigilancia con que fian de atcndcC 
mer.cap. •, .>.7. I  la indemnidad de las Mylíicas Ciudades : lì ellas centinelas duermen', formolo' ferfi qué e l 
Hicrcrri.cip. 6. eriemigo fe apódete de las almas,y qdede à la Iglcfia nnellra Madre materia de llanto dòlo-» 
y
Letta
X 4 1 .  * ’ perditi ^

20 No ctlrañare y\ las lagrimas de los Santos,ni los llantos de la ïglelïd, porque fé me 
ofrecen à la viltà los defconluclos de nueftro grande Dios,ySenor. Veolc llorar lajerufalen, 
que lamento cri Gglos pallados Jeremías.TnAíii Ciuitatemfléuit fuper illarh.Veolc vèrter Va
gi imas en la muerte deLazarp>quc le tepresétava lieípiritual muerte de las ámzs-.Lachry- 
maitit efílefüs. Lloró.aún con mas ítntimieto,dizeS.Pablo:Cá¡w clamori y alido,Zs* láchrjmis.  
Y  ellos clamorofos ful piros los expreísó.dizc S-Tomls, ÿ otros, en la Orador! del Huerto^ 
(fonde ycrtió.no vulgares ligrimas, fino lagrimas de fangre viva: pocas le parecieron i  fa  
dolor dos ojos pata maoifcftar fu grande ícñtimienío ; y difpufa , que todos los poros de fu 

 ̂ Sandísimo Cuerpo fuellen,dizc S.Bcrnardo,ojos para llorar,« bocas para manifeftat lo íu- 
jfpud Corn. ir. mo de fus amarguras:^//?«/ non coitntûs fu it  láchrjmis óculorúmfed iotius corbóris fenrui^ 
ettmlocum. Ke¡ s Uchrymispeccata nojlra f i e r e Llora Chrifto có elle cxcello,por confiderar avia de
í .  Serr. ferm. malógmfe fu Santilsima Palsión en tantas alma’s : llora, porque vn tan iniSenfo beneficio 
£  m Vowh. avia de 1er olvidado', c ingratamente córrefpondido de rfiuchos malos Chriftiános * llora

lfdia , cap. &
y . ú .

, ,  7 . 1 rofo,viendo prevalecer tiíariamcnte al enemigo aflato, ímaluii inimichi ¿ por la pefada ¿ e -
'.ttta cap, 15 . ¿Vigencia délos Miniftros , i  cuyo cuidado fió la cuftodia de fus hijos ,• fa íH  funi f i l i j  mei

Toan. cap. 1 1 . V.
5J- ,
Ad tìebrats, c. 
y.V.7.

. . . - O" |̂ “ ‘ -
ir alialto a las almas: Ecct Satanas exptttiuit 'eos y eftah entregadas 1 as centinelas a vn 
ciad« ílisáq: Ilota ,  porque coufidet.ava , que lo que entonces f u c e d i a ‘ 'aviadeyeríé otra

vea.



vezlaíUmofaroeníe verificado , y aorafc mira trifteroence practicado : Duermen las centjnci 
hs.no velan los Sacerdotes,fon negligentes los Confesores,'y fe hazc dueño el demonio de 
ías almas , que Chriíto tan coítoiamcnte comprò. O Jesvs de mi vida , lloráis loque vo no 
,‘ ic:nro,y Icncis lo que yo no lloro ! Lagrimas de fangre vierte vueftro amor compasivo'de mi 
hó,eza,ò í: mi uoieza le avivado con el taego de vueftro abrafado amor ! O dulcifsiróo Due
ño,quien puuiera enjugar vueftras defconfoladas lagrimas 1 En gran parte quedarían alivia- 
Uas vueílras penas,fi lograran tu fin mis deleos, y yo pudiera conteguir en los que cito íeye - 
i cu.cl intento con que io derivo. Hombre,que lees ellas lineas,feas Confefiòr,à no lo feas, 
ce precias de amar à cu Santifsimo Dios, y faavifsimo jesvs ? No lo dudo; Quieres dar akurí 
alivio i  lús fentitóientos amantes i Perfuadirroe debo de tu lealtad, que noim negarás à tan 
debidos ruegos,pues facilmente lo puedes lograr : Si eres Sacerdote , aplícate zelofo à h  fa
llid de las Almas ; con qñc celfando en Chriíto la materia del fcntiraicftro, aliviarás fu pecho 
de las penas,que le combacen. Sino eres Sacerdote i puedes también templar en tu Dios los 
¿cfconfuclos ; no ignores,que llora por cus culpas ; celícn cus culpas , y quedarán fus llantos 
aliviados. Bien fabcs.que vierte lagrimas por tuk pecados ; dexa los pecados, y celfaiá en tu 
Dios el motivo de fcntulos. Notorio es, que tu tibieza, frialdad , dureza, y poco arrepenti
miento,ocafion'e i  tu dulce Dueño carita amargura : llora tus maldades, lánenta rus inmati- 
tudes , arrepiéntete fervorólo de tus geoferas dcfatcncioncs í y llenarás de gozo el ánimo de 
tu Redeña peer. Amoroíífsimo Jesvs, raipcrfuaíion es corta,mi eficacia poca¿m:s razones in- 
fuficiences.porque las diña mi tibio cfpiiiru ; aliente tu gracia divina ellos caraÉteres ¿ que 
mi pluma con buen defeo forma ; lupia vueftro poder lasmenguas de mi fervor,para que en
eren por los ojos ellas letras con alma, y con fuerqa, à perfuàdir eri el interior cari importan
te doctrina; Vcítid,Señor,del fuego de vueftro ardor ellas letras , paró que arrojen à los ojos 
fuego, que entrando al coracon,le enciendan en vueftro amor ; y enamorando al alma de 
vucítra bondad infinita, la pongan en defeos vivos de aliviar vueftras piadofas ¿ yfentidas

i  i Todos ellos motivos, que dexb referidos, debieran perfuadir, y convencer mieliti 
tibieza, y precif»rla,á que con cftudio diligente fe aplicarte al remedio de las alteas, quc pa
deciendo tan penofos accidentes, fe ádtnirah fin remedio óportuno • y fi las razones prece
dentes no alientan nuellra tibieza, avívela íiquiera el temor grave, que c’ípera al que es ocal 
ñon , para que las almas fe malogren : S ig lic i cbntriiione con tire eos, dize nueftro Sanca Je" j r  
remiisj y añade la GioíTa Interlineal; ¡Duplici chúritione , id e jl ,  Glàdio , &  f i f a ,  animi, &  aurJ m'  e' l 7 ì 
cerporh. Y  quienes feràn eftos fugècos , á quienes fe corimira elle duplicado caftigo i  El r / ; ■  
Confelfor, dize San Laurencio Juftiriiatid , qué es caufa para que el alma fe pierda tè 'à p li- j  n- -
cieoniníiope alteritur Paftor, duplicifiyúe iudicij efficitur rens i fu i  videiicet , &  ¿vkm  perdi- n T ' a ‘ 
tioné Iprijirttm  eattm,yM ex ipfius convincuntur fierififie incuria. Será fu caftigo duplicado ®
porqué fe 1¿ hará cargo de dos caufas, do-la perdición del alma , que por fu omifsiori culpa’  ^  ‘  r/eater‘ 
ble fe maldgrò; y de la culpa miíma de fu repíehenfiblé omifsion ; porque à vn mifmo tiem- ^  S‘ 
po causò el daño al alma de fu próximo, y fe Hizo rc ó , y complice del pecado agenc», como 

, gravemente pondera la erudición del.grande Coínelio ¿ fobre aquellas palabras del Apof- 
rol : flequé commünicauerilis peccatis alienti, donde dize elle dodifsimo Expolitor : Confi f i  1 ‘ "/»

fari] enimpui peccatoribus, v.g. concubinarijs, ifurkrijs i Jmoniacis confilentibus, non fiatis 
contrilis,aui non babentibus propejitum efificax emrtiendandi fie , aüi mlentibus rcjlitücrc per ]í- 
montam, vfittrarh áliayne iniujle aequijiia , eos ábfitlikñí, omnibus eorwm peccatis 'c ammaniiabt, CtTn^ ‘ *  
eayuei,i fie tranficribüni,omniumfie  rei fim i,ac pro ijsíDeo panasdaban t. La pena mifma que 

‘ el penitente merecía, fe reíunde eri el GonfelTor, que no le remedia oportunamente ; y de 
días culpas no remediadas,y de la ¿mifsion, y cómifsion, qué fueron cáufa dé no remediar- ; ;
fe,fe hará caigo rígeírofo, y fe pedirá cíírechífsiraá q u em a y  aúñ fe darà el caftko mereci
do al Confcfibf. Aun es roas pohderable cií elle genero la fentenciá,que fulminò ei Rey Da
vid en la parabola,qüe Natán Profeta le propufo,de aquella óvejá malatticnfé robada.; Vive 
Dios,dize David,que es digno de muerte, quien tal hizo j mandò, y decretò, que pague et 
quatrotanto ; Fiuti fiim inüs, <¡úid filiüsmortis e jlv ii S f i i  fe'cit'éecl Oterh ieddeí-ttiytcadrtt- .........,
p t u m . Ella oveja es eiairoá, el que pierde vna, merece pagarla'qúádfúplícádaj! el que pierde v
muchas.dize Elias Crecenfe,qúe caftigo merecerá ? Cut tandem fiùplicià oèbòicttis ejl, ytti mul- eaP - t i i
t is  fiortefisì animabas db cuìpàni fiegnitieni e iit ij taUjìni prabiiil. No parece fe ' halli
caftigo adequadoàlafcifsim'a culpadefer càufadè perdiciónà vra ¿ ò  à muchas ateas, S t i a s C r c t .  e a d „

quc tanto trabajo coftaron a naeftrb Redemptor.-Lorcierta eáiqffe Dios pedirá rigida ^tien- ortt’ *•
t a , no Colo de los pecados de co'rnifsioñ,lirio tambícri de las colpas de omifsion,y que en eR 
ta cfpecic fetén ante íusojosdfvÍDoídé gran p'eíb las negligcnciasenateiíder à la efpirr- 
caal falud de losproxÍBWs? &a^cad^Üfáep.{e nos d esi enfeñadq el gran Padre de

la

y poco zelo de algunos Confeífores.



Lanicncádon ccfttrá Iá'vJúliis!0&>
,cíío el Doctor M sximo ,folam pro nefírts deiicZ't rea-

eor-..mjai
s pairbtis > nequáquam fiunus de r ¿ j j -

cap-a+• 
g^íjutelis, J

S°- ,Ctfareo.
¿terrera.

lMgkíia San Gerónimo: tMm . _ ■ ,
Seeronyn.ad ¿t„ u¡ rationm, fid pro ome.um, quorum ai »limar desusa nequáquam fumus U,

te fuluiti. Motiáks ion, y reparables oí: . - . . . .
late Colicisi; mcdiicnfc con algún repajo , mientras pallo a cocarmar U uoCíEina con e* 
c ^ b ig ú ie n ^ o u e  lo refieren Ccbrec.y ci ted ie  H-foulo de Herrera.

zz  Huiro,dizcn, vn hombre logrero, q«c avaner.copulo iu atan , no enadqui.ir celo, 
■ ■' ' ■. tierra-,im reparar fon defectibles los blo

que ruei-

i.Cíi Tíretet. 
6, >.io.

lu oWidoJc defengañó vna recu enfermedad , 4 0 c 1 « de croe la mneitc Ibmava z  las 
pu-rus pan deípfcjarle de fu corruptible teforo.. Es veidadero aquel experimentado pro
p i o  de que la muerte es eco , que hazc coneípoodencia vnivoca alas vozes de U vida:. 
Oualts »ha,filis Ha ; y ella antigua {carencia rovo vn Eeiligo mas en i'u apoyo, con la inísnf- 
tauíecte de cite mal ChriítbnoXreció b  dolencia,apretaron Jos accidentes- Ikgófc el bn - 
ce de las prevenciones for$ofas de aquel tiempo ; vino b  ocahon de hazer telíamcnto , Ib - 
■taófc el Efcrivano , y dicto el paciente fu vltima voluntad en cita terrible, y. formidable ma
nera : En quinto a lo primero, dnso, encomiendo mi alara á los Demonios, paca que b  lle
ven 'a fus intérnales cárceles,donde con eternos tormentos pague los delitos cometidos.. Es
candalizado, y alio morado el Elcrivano , le replico : Que dizes ? Eftais loco 1 Qs lía dexado 
Dios de fu mino £¡ alma !c ha de encomendar al Señor, que la crió. Infló el enfermo, n o  
inc repliquéis palabra , elevivid a la Ierra lo que yo os dictare , porque ellos fon juizios jui
cos del rigor, y equidad del Supremo juez, lien mando , que fea llevada al Infierno mi rou
get , y b  pongan en mi compañía , porque no me fue a bmanso careas ir,3Íos tratos , antes 
í'c hblgav» de mis logros , por tener mas medies para fu vanidad, y profano adorno. Jje» 
mando , que vayan conmigo mis hijos, poique me acompañavan en mis traeos malos, poi
que,la hazienda crccicllc , y ellos envidien mayor herencia. Jim  mando , qce miConfcflbz 
(atiendan con reflexión los dcfcuydados) fea en el Infiernoopiimido ,  y cafiigado con ias. 
mifroas penas que yo , porque fin ver en mi la dilpoficion debida;me-ib¡olvi¿de ellos peca
dos , por no dclcomplacerme , y defobligarmc de que lo regalado. Acabófe de eferivir era 
ella forma roifma el teliamento ; y apenas lo firmo , quasdo por julios juiziosde Di'oS apa
recieron allí los Demonios,y tomando al logrero,fu mnger,!us hijos,y foGonfeífor ya cilc* 
a los hijos,i la muger, y al marido, losllcvaron juntos alas Infiernos, para £ér atormenta-* 
dos eternamente en aquellas horrendas mazmorras. 0  plegue al Cielo no fea efte Confefc- 
fot folo el que fe ha condenado,por fer en fu oficio negligente ¡ O tu;que has. leído cite irrí
te cafo , teme no te fuccda otro tinto!

¿ 3  Ellos caítigos,que deben ocafionar terror en los culpados', deben al mifmo tiempo 
blcntir la clpcvanqa ó los cuydadofos: Es nueílro clementilsimó Dios mas inclinado s pre
miar,que ó caítigar : fi fu rigor amenaza a los que fon orailfos, fu bondad combida-ádos que 
fon diligentes. Larguifsimo. premio tiene refervado fu amor pava aquellos.Sacerdotes, qQe 
ztlofosdclbicn de lus-proximos, fe dedican vigilantes áfalvar fus almas. Brillarán , dize el 
Profeta Daniel, como refulgentes Aílros en el Empirco por eternidades-, . los que fe apli- 

_ can á cnícñai el camino de la juftieia , y virtud : Quiautem decís fueriui , fulgcbnnt quafs 
fplcnior firmamenti, &  y ai a¿ sttftitum erudinm mallos, jiu fi StelLe in perpetuas aternitatesd. 
Vna corona de flores preciofas , que ni las ajará el tiempo , ni las marchitará el yelo, 
ticsie. prevenida ,ci Soberano Remunerada.» para c.eñir las Irenes de los que fervoroíosfe 
emplean en dar patio faludablc á las Ovejas del rebaño de Chriíto , Supremo Paflcr* 

, . m , . . a(si 1° áfi«na la Cabeza del Apoüolado, San Pedro : f  afeite qni in leobis-efi figre^em Hei ..1
■ . e rs.ea^.f.Q, ctrni aparnem Princeps Ptfiomm ¿ fereipieüs inmarcefciHlem'glorié coronam. Grande 

• > 4 ‘ , es el amor que tiene Diosa fus almas ; para darles dectrina , baxb d d  Cielo á la

2>cn¡ét,cap.i 1  
1I.3 .

paracnfcnanlcs » fe virtió el coico uyal dz nudica nacuralesa , porque no fe peidicf-
fcntrabajó, fudó, fefatigb, y murió : luego precifo ss. ,  que fu bondad eftieje mia ehn'ül^c^,..- r„ — 5 .....j.’._ r.._ j — i  . . . .  r.-----i - a .

¿¡asi.

- ru uuuu4U CltitSC
choálosque.fe dedican á ayudar fus defoos, á̂ qqe fus trabajos le )ogren_, y i  que fus al
mas no fe pierdan.-Vn padre , que tuvicíTe mucha, amor a vn hijo fe darla por muy 
obligado , fi citando cautivo en Argel, fu hijo ,  alguno fe lo refcauile, y. llenado., te 
grangca'.Te con fu aplicación vn-ÍLeyno vn Principado , vn Cetro., vna- Corona;. ElT\ i-, r> , r- ------- v e ; ” - •* • - j YUM firona-
-Atu-eCeiethaUicncinfinito,amesb.las alabas.pmachos..eflán gadeásado-ajüs ava-

xu¿



tnd entre las cadenas tiranas del pecado, fí el Confellor con íu zelo las libra de efle pelado 
yugo,y las pone en paraje de conleguir el RcynÓ,Principado,Cetro,y Corona de la Gloria, 
predio es que eftime mucho Dios efle vtiliísimo exercicio,y piadoíifsima aplicación.

2 4  Es muy de notar, que en el dia del Juyzio , que nos propone Chrifto Señor nueftro 
en íuEvangclio,nohazc conmemoración de otras obras buenas para galardonar á los jnf- 
ros,(ino de las obras de piedad : Sfuriút én m ,&  dedifiis mibi manducare b fitiu i, (s1 dedi ¡lis M  , 
miki libere, & c. Y  es la razón, porque fiendo el blafon primero de nueftro clémentifsimo ^ íattb' CílP-1 5 ': 
Dios el empleo de fus infinitas mifericordiás, ellas operaciones exerciradas de fus ámi°bs¿ 
le llevan el principal cuy dado: la limoíha, que le ordena a focorrer las temporales necclsi- 
dades de los próximos , eseniá préfencia Divina muy grata ; mas incomparablemente es 
mayor la que mira al remedio de las nccefsidades eípirituáles j y diña untó vna de ofra, 
qtiánro vade la baxeza de Us cofas materiales, Í  la altura de las eípirituáles; y quanto es 
la diferencia que ay enere el corruptible cuerpo, y el alma inmortal; canto es más apreciahlc 
la limofna,quc íe ordena a dar el Pan de doétrina al cfpiriru hambriento, que la que íe apli
ca á alimentar la carne,que es paño de los gufanos. El CXetnplb que fe ligue fera tcíligo cali
ficado deíta eníenangá.

z 3 Refiere el P.Fr. Juan de Saxonia,qüe avia cierto fetvorofo Confefior, el qual, aun- saxrn. h  yitit 
que cenia algunos defedos, nota propia de la humana condición , que en ella peligróla ca- Herem./ux be
rrera el mas valiente Soldado no carece de alguna cicatris; masera ramo/u zelo del reme- ¡i?. ' ^
dio de las almas , que fe dcdicava con gran gufto a las tareas trabajólas ,  y fruduolas del 
Confeíibnario, en que portandofe con vigilante atención, procurava librar a los Fieles de 
las garras crueles del demonio: y porqoe fu exercicio fuefle mas defnudo de humanos reíi 
pechos, y no íc malealfe fu buen zelo con el polvo de morrales dependencias, fe aplicava fu 
cuydado áconfelfar a los mas pobres, de quienes no podía efperat mas premio en la tierra 
que el multiplicar fu trabajo. Murió elle piadoío Confellor,  y rriofítb nueftro Señor, para 
aliento nueftro , que fe avia falvado mediante la devoción que avía tenido de cohfellarcon 
tan buen cuydado,y aplicación fervorofa: y que fe huviera condenado,fi Dios no fe huviera 
dado por tan férvido, y obligado de íu zelo, y devoción en ayudar a las almas. Eñe fucello 
y otros muchoscafos á el íemejances,deben, ó de voto Confellor, adelantar tus defebs, para 
que no te rctrallcscn ayudar átus próximos: mira, que quando les dás la mano para levan
tarlos de íus*ai.las,Diospone la fuya para que ru te mantengas. Fidelísimo es el Señor, i  
fus. enemigos favorece, con mas razón deberá eftár feguro, que lógrala Ibs favores, el que. 
hiziere,que íe hagan fus amigos los que la culpa los declaró enemigos.

2 6 No sé que aya efeufa para que nos neguemos a exercicio tan juño •, débenos mover 
a el, la compaísion laílimofa de tantas almas, como fe lloran fin curación : nos lo perfuade 
eficazmente el llanto defc'onfoiado de nueftra Madre la Santa Iglcfia , que con tanto dolor 
gime la perdida de tantos hijos fuyos, y mas poderofamente nos deben convencer las tier
nas lagrimas de nueftro amorofifsimo Jesvs, y los arroyos de fu Sangre ,quc vierte nueftro 
ciulcilsimo Salvador; Por ellas fus lagrimas preciofas, y por elle ineftimable teforodefu 
Sangre,ruego humilde,pido poftrado,exorto con empeño, encargo con ponderación, y p0r 
todos los pclsihlcs medios deleo conleguir,que losVcnétables Padres Sacerdotes,Miniftros 
del Altísimo,Siervos de fu Cafa,Capitanes de fu Milicia, fedefveleh, fe dediquen, fe apli
quen al remedio de tantos males,á la curación de tantas dolencias: clama la necefsidad de 
las almas; pan piden hambrientos los Fieles; fedientoslosChriftianos, defean el agua de 
falud.no la ncguemos:encl Santo Sacramento de la Penitencia depofuó Chrifto medicinad 
tanta dolencia,íaiud a tanta enfermedad,alimento á tanta hambre, agua para tanta féd: re
pártala nueftro zelo,apliquela nueftro cuydado, diftribuyiía nueftra claridad; con quecef. 
fai an los clamores delosneceísitados, fe evitarán muchos daños, quedarán extirpadas las 
elpinasque ocupan ella Jeruíalen Militante,íe poblará elle Jardín de flores de virtudes, que 
hermoíecn con admiración la Jerufalen triunfante;florcsde gracia,multiplicados aquietes 
premeten frutos de eterna gloria.Amen.

y poco zelo de algunos ConfeíTores,
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PREAMBULO
PARA LA I N T E L I G E N C I A ,

. y modo de practicar efte Dialogo.

T; Res fon los principales empleos del ConLíTenel primero,de Jucz:c! fegundo, 
de Macftro: y el tercero,de Medico. Como juez, lo que primero debe hasseff 
en cualquier pecado,de que el penitente le acúlate,es , hazer juyzio , íi el tal 
pecado es mortal,d vcnial;atendicndo a la materia,h eskve.o grave;,ntevro- 

<?ando,ü la acción fue advertida, o deliberada, que Ion comités picales deî  pecado morra.* 
como en leñan los Theologosen L  materia de peccatis, y  largamente Tomas Sánchez t» la 
■ Sumajib.i.cn los documentos,y principios generales,cap. i -J) z.yfet¡.

i  Lo fecundo , debe interrogar al penitente las circunüancias que mudan deetpeoci 
V.g.fi el Imito fue en lugar,« de cofa Sagrada. Si la torpeza le cometió con perlona llore, 
b cafada,&c.De que tratan losDD.en la materia de penitencia; y con roda erudición Lugo
depatoit.difp. i G.feíl.^.y.y 6.

j  Lo tercero,debe preguntar el numero de las culpas en qualquiera efpecie de pecado 
de que le acu(arc:y quaudo el penitente no le acordare , ni pudiere individuar Cierto nume
ro,!) azctle que le acu fe del tiempo,o coftumbrc,fcgun díte defpues en el traió-í.eap. i.nss?, 
ío .p .iy .y  p.y6.num.i^.

4 Lo quarto,dcbc preguntar at penitente, fi la acción , ó per.famienro tic que fe acufz, 
lo tuvo por pecado morral,ó no ; porque como eníeñan rodos los Theol-ogos en la materia 
de conciencia,las acciones humanas en tanto ion pccaminofas,cn quanro proceden de la efi
ciencia.que dicta fcc rales. Pero ella pregunta no es recelfaric hazccfe ,quando la materia 
por síes clara;v.g.cn la fornicación,hurto,homicidio.&c.lino quando la materia es ablen
ta ,y faofrcce fundamento bailante al Confcllor para dudar , íi pudo la ignorancia , ó inad
vertencia clccíar;ó agravar la malicia de la operación, v. g. en lasmaldicioncsmatetiaics; 
en los juramcntuSjCon verdad,y juílicia: en las murmuraciones de colas leves ,ó  publicas, ó 
en el defeo de los bienes ágenos, iin intención dañada; en los hurtiilos de cofas leves , y en 
materias ícmcjanrcs,quc liendo todas materias de pecado venial, Cuelen muchas, por dicta
men erróneo juzgarlas por morral: y en ellos cafes le les ha de preguntar , l¡ lo tenían , ó 
no por pecado mortal. Al contrario en otras colas,que ex genere fuo fon mortales, pienfaii 
enoncamcmc.quc folamente ion veniales; v. g . en los pcníamicntoscanfemidos ,cn las de
lectaciones morolas,en los atr.pIexos,ofcu]os,taGtos impúdicos, y aun en las poluciones vo
luntarias picnlan muchos ignorantes, que no ay pecado morral, y por ello ha de hazerfe la 
dicha pregunta en ellas materias! Tambicnencfte punto fe ha de hazer diltincion de pe
nitentes , porque vnos fon advertidos , y entendidos, y a ellos no ay necclsidad da hazer 
dicha interrogación,lino en alguna marcria obícura , y extraordinaria , de que ay pruden
te fundamento para creer, que le puede ignorar. Otros ay míticos , y de ralcnto corro, y i  
ellos le debe preguntar en las materias referidas, con qué dictamen de conciencia obra
ron.

S Lo quinto, querido las acciones proccdierotl de algún movimiento irafcible, v. g . en 
las maldiciones,contumelias, dilcordias, ó rancores ; fe ha de preguntar , fi precedió a ellas 
plena advcttencia de la malicia de ellas acciones ; porque faltando la advertencia plena, no 
puede aver pecado mortal,corao cnlcñan los Teologosen la materia de aüibus i¡umanis,vbi 
de Voluntario-,y Tomás Sánchez vbifupra. Y  para hazer juyzio,fi en ellas acciones huvo cul
pa giaue,o no,podrá governarfe el Confeííbr por lo que dkc en el trabó .z.cap. $.num. 3 
Ay-p-i 1. Y no tiene que afligirle el CorifelIor,fi en todo no puede hazer juvzio , fi es secado 
mortal,o venial la culpaicn tile cafo,fi hechas las debidas, y neceíiarias pregútas,no pudie
re hazer juyzio determinado,condénelo como pecado dudofo. La milma dificultad hallará 
quando el penitente le acula de pcnfamicntos, fobre fi fueron , ó no confentidos , y en elle 
p n  o le podrá governar por lo que diré en el trabó. G.ca^.num. 1 5 -,.&feq.p.S7 . General
mente hablamio.para condenar á pecado mortal al penitente, licndo la materia orave fia*!»

a! dc ie ocurrió, aueq « p X ™  „0
b ‘ era pccaao mortal. Alsilocníéña Vázquez s.z.qu.eft. 19, art 6 di ib sci
p .3.?í:¿w. 10.Sánchez Ub.i.in (Decálogo.,«p. 1 1 .  a. 7 . Lo mifrao digo en lascitcunlbncias',
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que modín de efpecie, v .g . en el adulterio ,  pata condenar por adulterio ¿ bada que el peni
tente conciba ter mas pecado pecar con muger cafada,  que con libre, aunque no le ocurra 
cx3rctr¿men:e,y debaxo del nombre de adulterio fu culpa ; Y  afsi de las demás ciicunítan- 
cias,quc mudan de elpecie. ,

6 ■ Lo  texto, pertenece también al empleo del Juez el imponer al penitente la obliga- 
don.de leítituir fama, honra, òhazienda, quando ha damnificado al próximo en ellas. Y  
en stb ocaíion debe imponer dicha obligación al penitente, luego que advierte ci Confef- 
for,que la tiene,y no efpcrar àque fe acabe la confefsion * porque es muy factible , que fe 
le olvide dcfpues. Por el mifmo peligro del olvido, lì es neceííario corautar, ò difpenfar al
gún voto,ó hazer alguna importante advertencia , fe debe hazer luego que ocurre el ca
lo.

7  Como Macííro, debe eí Confeífoc Cacar ai penitenti de fus ignorancias ¿ eníeñando- 
le.qual tea pecado mortal, y qual venial, quando lo ignora, y como ha de examinar lacón- 
ciencia * y lo demás que fe requiere para vna buena confefsion. También pertenece à cite 
oficio de Maeílro, eí interrogar al penitente, y ayudarle con preguntas à dezir fus pecados, 
con lo qual fe anima el penitente, y fedefahoga ,  y cobra aliento para dc¿ir fus culpas. 
Cfarilto Señor nueitro,quando en el Templo esercitò el oficio de Doéior, ò Macltro, diz* 
San Lacas,Lue. capz. que oía , y preguntava ; jíuiientem illas, &  iaterrogantem eos- Afsi 
debe hazer el ConfUlor,oir,y preguntar, y no eítkrfe muy entero , como' muchos Jo házcn, 
acobardando con fu demafiado íilcncio a los tímidos penitentes.

S Como Medico, debe el Confeílbr dar laludablcs medicinas al penitente , fegun lo 
pidieren los achaques de fus pecados , lasquaksfe hallarán en ei traci.?. cap } .  num.16. &• 

f eí-  t- r yo .Y  también con fuá ves amonedaciones pintarle la fealdad de lus culpas, motivan
dole al aborrecimiento de ellas con las tazones que pondré al fin de los preceptos , cap.i. 
traft.?. num.z.(¡r feq. p. í ^ . y p .  $67. nurri.i.tf ftqc  También al fin de cada Mandamien
to fe hallarán algunas breves exottaciones , con algunos exemplos ,  para que pueda con 
ellos el Confeílbr afear al penitente cada vna de fus culpas.

S> Pero eflé advertido el ConfeíTor de no hazer dichis cxoi tacicncj hafta que el pe
nitente ¿ya acabado fu confefsion ; porque fi como vh oyendo los pecados,fe vá deteniendo 
■ i repteliendetloSjó afearlos,podrá fer,ó que fe le olviden con ellas mediaciones algunos pe
cados al penitente,ò que fe amilane , y no tenga libertad pata dezirlos todos. Llamó Dios 
coa nombres de perros à fus Minillros, Píairo. 67 . Lìngua cinuúm luorum ; y notò San AguC- 
tin,quého alabó fiis dientes,finóla lengua: í^eeeerat» dèntes ,feá lìngua laudala eji. La len
gua del perro es fuave, y cficàz para lanar las llagas ; y tal ha de fer la del Confeílbr : no ha 
de cnfcáar luego los dientes al penitente,fino oir primero toda fu acufacion, y dcfpues, aca
bado el contexto todo della,exortatle al dolor.de fus culpas ; filón juramentos, ó maldicio- 
nes,con ló que (challará al fin del íegundo Mandamiento s li odios, conio que al fin del 
quinto ; y afsi reípcclivamer.tc de los demás : y generalmente hablando » para afear qual- 
quiera pecado morcal,con lo que fe hallara al fin de todos los Mandamientos, traíi 19 . c. 1 .  
¿.num. i .  ^ ,144 . y  p .367. num.i. Csr feq. También como Medico, debe interrogar al peni- 
tente,fiel pecado es de reincidencia, quando li materia da fundamento para ello.. Y  en el 
cap.$. tra h .iy .p .iy o . num.z-j. fe hallará, en que materias fuele Icr mas frequente la cofi* 
tambre de pecar. Debe también preguntar en el fexto Mandamiento, fi acaíb fe halla el pe
nitente en ocafion próxima, y dilatarle, ó negarle la abfolucion en los cafos, que diré en la 
explicación de la Propofion 6o.y de la 6 1 .  62. y 63.

io  Quando el Confesor háze juizio,que el penitente eftk incapaz cíe abfolucion, y que 
no le ptíede abfolyer, debe luego, que lo conoce a fs i, dezirlo al penitente , y no profeguir 
addiate la confefsion ; porque no tiene derecho el GonfeíFor à faber los pecados re fian tes 
del penitente,quando nò le ha de abfolvcr : peto muchas vezes fucede ,  que el Confeílbr h i 
dc anaorteibr al penitente, que e it a en coftumbre de pecar,que fino fa enmienda, eftarà en 
adelante incapaz de abfolucion-, perohazeel Confeílbr juiziò probable, de que por efta 
vez le podra abfolverjy en cite cafo debe profeguir la confefsion baita acabarla: y acabada, 
amonedarle,y proponerle fu mal citado,de la manera que diré en el traci 9. cap. 1. p-144. y  
p>- 3 6 j .  cap. y[i. Y  en efíe cafo por ningún modo le diga en el difeurfo de la confefsi'>n , que 
citi incapaz de abfolucion } porque de dczirlo ib íeguirk, que el penitente, temerofo de que 
íe le niegue la abfolucion,calle algunospecados. Acabada la confefsion, le hará la exorta- 
cion dicha } adviniéndole,que no le dilata,óniega la abfolucion por los pecados, fino fo!o' 
por la cofiumbre arraygada,qt>e en ellos tiene,que-eítá lignificando la falta de dolor cficàz;, 
ò  porque fe halla en ocafion próxima,laqual fino dexa,eítá inca paz de abfolucion.

i r  £1 modo con que el Confeílbr ha de preguntar al penitente el numero de fus culpas,
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. . . . . Presm
- -Ve "hallará en elintt.6. a}.t>  ,  &  fiq . .p.M . donde fe  codri-ver lirg ix éo fc  d  ■ &''&&

•coo que cl.ConfcíTor ha de examinar i  los qac ¡un vivido, mucho tiempo en mal eííadol 
,No be puefto en la rcfolucion.de cada pecado ellas preguntas, que fe enderezan inqu«r& 
el numero de las culpas; porque pucho en vna parte , baña para faber , que en- todas h s de-
mls le ha de preguntar del mUroompdo< . . ,

12  , Acerca de laboifomhrc de pecar ,jn c  es precito; advertir ¿qac he hallado en áWtó. 
nos vniignorancia ,.6error, ¿inadvertencia ; y es, que fin ocurrir algunas de las ciicuufi. 
rancias, por las quales fe pudiera dar la abfolucioa, nocbilanreel Decreto, de Inocencio 
Xf. ¡as qualcscircunítanciaspongo en el Tratado XI. explicando iá Propof.dc. condena-

que upor ! ip.as i•lospecados que confidili 
ja prefente confefsion no fe puede hazer juizio fiel pecado es de coftumbte, fe. ha de pre~ 
.gunrar al penitente > fi.cri otras confi fsiones fe acufadp la miíma elpccje de pecados,.« ! 
aquellas materias > en que dirà traci ?. cap.3. iuim.z-?. ¡>.iyo. faelenfer las colíumbrcs más 
frequentes ; y vna. vez libido es el pecado decoltumbrc,no fe peede dar laabfcladon, por
que fea la primera vez que llega á confdür concile ConfeíVor: ¡o vno , porque podriré* 
penitente con mucha malicia andar mudando de ConfcíTorcs, y cadaqual íé podñaabfoí- 
vec, por feria vez primera :1o  otro, porque el debetfe negar la abíolccioii al penitente^ 
que tiene coftumbte de p.-car, es, po¡ que fu poca enmienda es argumento',.de falca de dèa 
lor 

■ no 
pod
cun(lanciis,què dite en el lugar citado. frícale lih, p. 185. rrnm.i j  i . feq.
. 15 Debe eflir cambien advertido el . sconfidici: , que per.tres cafes puede'¿'Áa cofs 
pfeufarfe de fer pecado mortal ; la primera por no cotn.ercrfe,cón .picha advertencia de par
te del entendimiento ; lafcg-jnck , porque aunque la piena advertencia fe .tenga de partí 
del entendimiento , ño ay pleno conlemimiento de parte de la voluntad : y iscércera ,p o r , 
que aun aviendo plcna.advcr:cscja,.y cor.ientimicnto, h  materia no es gravé, imo leve. D é 
scancra.qnc para que aya culpa mortal, fe requieren las tres cofas juntas, pieni ád venencia,; 
confentitniento plcno^y materia grave^, lo qual expliqué de pro’pofitd en' ]a primera parre

lugar citado de las Cenf. conf.z. También el pecado mortal puede dexar de
ferio , y lo que feria venial- paíTar a fer mortal, por.Ja conciencia errónea con que fe come
te el venial, juzgándolo por morca! ¿ y el mortal teniéndolo por venial Eílo también fe de» 
claro mas extenfamente en las Conferencias,¡rali. 1. ctmf.i. num.y. O  feq.
.. .14 .Eftc afsicnifmc el Confellós cón el cuy dado'de examinar, como yá he dicho , y pré- 

.¿untar al penitente ca al gen as-é! pe cíes de culpas', fi fon de reincidencia, 6  cofiumbre , para 
luzer juizibii ella incapaz dt abfolacion, fegun la Propoféó. que condenó el Papa Ino-

T  e» el tr. 13 .e.2.puede aver reincidencias en la ornifsion de predicar el Evangelio,y dd en- 
fcñarla Doóhina Chriftiana.a que eílan obligadoslosPárrocos. Y  en el tr. 1 4. csjs 4. y. y  6. 
éñ las culpas, que las perdonas ¿eligió fas cometieren contra fus votos. Lo mi(mo digo eo 

,ci tf.i y. en las omiisiones,que en fu oficio cometen les Miniftros de jafticia. Y en el ir. id . 
de las culpas, que en fus diados cometieren otros oficiales. También £  las culpas fueras' 
rales , que pendan de alguna ocafion próxima , fe ha de preguntar ,  cómo (e hazc en cftc 
fcroiír. 1 z.c.i.num. 1 1 . &  fe¡¡. para conocer fi fe debe negar la abfolacicn,.fcgun lo'que ób« 
feño en la i.part. rratt. 10 . xam.z} 1. &  feq.y  diic en l¿  z.pert. tuBf.17 . viten.1 67. & ’fe'q~ 

15  Trato en la fegunda parte defte libio de las obligaciones generales,y paft¡c«isfcs;qítc
n fus oficios nnede enm/*rer »1 ósr»r/í/,r» .1 1 ) ,^ —  _ in  ---^vuui <J iv

en fus oficios puede cometer el Sacerdote, el Párroco, elReligiofo, la Monje-,-el ju ez , el 
Abogado,el Secretario,él teftigo, y los de.mas;oficiales, para que inílruido en ellas el C oe>í 
fe(Tar, pueda hazer iuizio de ¡as faltas dcflcs lugetes, quando fe acufaícñ ¿e ellas; y quas¿!?. 
lio jpregur.urfclas. Algur.os ay , qnc fe contentan folo conconfeflar lo que har,pecad®
contra ios Mandamientos de Dios,y de lu lglcfia, no haziendo mesucria de les de íce y ¿o í,  
áctifiiones,y comÜ'sicBC$,qiic en lus oficios han tenido 3 haló, fumo»fwlca gcaiultóter-ta



á¿zir,icafome de tas faltas, que en mi « S c io , y cffado hdvieré có metido ¿ fin explicar cofa, 
..'[«uni ea particular ; fiendó afsi,qsé à vczes riencn gravjfsirrus omifsioncs, y torpifsimis 
coütit'sion'cs en fus òìniftecios. Ette ha fidò el motivo ¡ qiie rengó en efefivir la legando. 
pay C ¿e dia óoraiprcviniendo à los Padres Confederes laS obligaciones,qdc eh íus citados 
paaicuiarestìenets las perfónás públicas, »pari que ìnftruidos ¿n ellas ¿ puedan interrogar
c i  fas culpas efpeciales. N ò tcaco en lafegunda parre de las obligacicnes del marido pa
ra con fa ¡unger,y de effa coa fñ ©arido i ni la de ios Hijos con los padres,y ¿(tos con los hi
jos,por aver yà tratado detto en U I .  párt.trácl,^. fabreel^ .M nniam .cíp.i.^ . y  5 . Y  de las 
Gélrdas bable en el t r íB q .  fibre el. 7 .  Mandamiento, càp. c. pari.9 . Y  de las obligaciones 
de losamos,? criados «até en el mifmo tra éy .ca p .? . y  10 ;

16  Al fió de cada Tratado pondré vna exórtacíofi n  l i  i .  parte como en l a i .  parí qué 
coa e lla , ù otra forcejante, pueda el Confeíbr perfuádir al penitente al cumplimiento .de 
las obligaciones de fu citada,'y moverles -  là ehraienda de lis  culpas, que bu viere en el co» 
metido : y aunque truchos tendrán razonas, y vozespara poder hazer dichás exorracioncs; 
pero alguno puede fer no renga macha edpedici on para ello ; y como cite libro fe efrrivc 
para tòdos,por elici 1¿S he pueltó. A algdnos les parecerá, que à las petfonas Eclefiaffiras, £  
Religioías no lera rieceíTario hazer cíortácion algalia ¿ pues debe fuponerfe faBcts lo' que 
deben hazerjpers no obitance elíb,no dexe el prudente ConfcíTór dé hazer fu amonedación 
z todósqpucs aunque algunos fepan fu obligácion, fi no la cumplen, deben fer corregidos ; ja 
pues llegan cordo reos ¿  eífe Tribunal, han fer traíádos corno ireos i y lis  palabras que allí 
dize el Confe(Tor,las dizé en nombre,y como fubfficuto de Jefe- Chriftó -, y el penitente mas 
advertido lo conocerá afsi¿ y oirá con mas rendimiento i y provecho fd exortacion, que na 
otros penitentes indotlos,y rudos,que no faben apreciar el empleo,que entonces el Confef- 
for exerdta. Servirà» cambien dichas éxortaciones, para que los leñóles ptiedan tener al-, 
gana digrefsioa con la variedad,y algún pallo con la doctrina,que en cllás fe dà.

17  Para qué ni el penitente fe olvide de cónfeflàr las cu’pas , que Baviere coéccida.
édntra las óbligócioaes de fu eítadd páríicubr,ni el CohfcíTor de prcgunrarlas i  preveugo» 
que ¡osSacerdóces puedas en el tercer Mandamiento ácufarfé de los defeSos del rezo D iv i, 
¿o ,y  Sacrificio de la.Miífa ; y los Curas en el quatto Mandamiento ," de las omifsìones de fa 
ofició en admidiftrar Sacramentos, predicar ,& c .  Los Miniftrosde jufticia en el quarto, ài 
en el ofiavó. Los fefiiigps en el fegundo ; y los orcos oficiales en el quarto ; con elfo, paiTa- 
dos los diez Mandamientos,fe incluye el procedo de la cohfclsion, fin el peligró de que fo 
quede íinexamen obligácion alguna de las generales , y particulares. Las perfonasReli- 
giofas.nafuelen'cónfcírarfeporlosM'andamieDtoSjfino , o por penfataiento's ,• palabras* 
y obras, o por los ríes punios de lis  faltas Cotnecidaí » contra D ios, contri' el próximo, .ài 
¿onera sì mlfcno. ,

1 8 El moda con qué el Confeflor le ha de portarle en eí confesonario,le tratan algunos, 
¿¡imillas : y.con brevedad dité,qnc lo primero, debe pedir à Dios, por medio de fuPurifsi- 
tfiá Madre Mariá Sanriísíma naeflra Señora, le comunique lu z , y acierto para cumplir co a  
fu obligación, y dirigir acertadamente las almas. Ha de procurar huir los rincones 'fófpe* 
tHofos,y ponerfe à canfefiar en paite decente,y publica : nunca confeííar en apofcr.to.Ó caa 
fas pardcularesjfin vrgente hecefsidad ;  tener los ojos' fijos en. tierra 5 no mirar al rollio at 
penitente,mi pregustarle jamás quien es,ni dé donde,ni comp iè llama ? y aúnqúé le conoz
ca, Kázer el defeatendido, y no moffrát que le conoce :! no fer facilménte Ungular en liutài) 
à èffe ,'ü al otro à que vengan loS primeros á' confeíTarfc procurar que la gente 60 fe icer*  
qué demáfiado, por el riefgó'de que pueden oír algodélícoRfcfsión ,y de qué el penitentes 
por effe temor oculte algún pecado1': no dexarfe llevar dé la' pafsíón de"confcífár z las per
donas ricas, y nobles ,  dexando laspobréciías ;  ni de confeííar a las mugeres, dexadosloa 
¡hombres y ni tnueílre elcffár de priefa ,'.ni qaíér2'llévar atropellada la confefsion ;* pórqtiQ 
de effe rr¡qdó,EÍel penitente queda fatisfecho d é fécónfrfsfòh', y ávezes porque píenla ha- 

' ze mala obra, fe dexa algunas círcunffanci'as p’rcáús' » nr el "Cónféffor p od rí hazer juizi<a¡ 
cabal con tanta priefa del éffadoty culpas delpcnitcnte. Sea cuydadofo en prégdnthr todas 
las circunffanci¿s,que importan para hazér juizió del numero , y elpecies de las culpas -, yt 
no Lea dciñafiídb nimio en íntrodacir preguntas curiofas, è impertinentes ,  firigulariiiénc^ 
en cofas obfeenas. Nunca' maeffre mal modoàl penitente, n ile trate con alpe re ¿'a-, tu' e'óra- 
palabras défabridas, ni enfado ,  ni léreprehcnda halla acabar de dezir todas las colpas ; ^  
en diziendolés, podrá' exortarle con amor, y caridad à la enmienda, corrigiéndole con duln 
ces,y vivas r'azon'és fús exceífos^ colpas ; ni porque el penitente d iga, que no fe ha coafeí»- 
fado en todo’ eí aun,le reprchecKfa' luego , ni entonces le diga cola alguna ; en acabando l i  
confefsion, le patirà ^4v?ttir , qdan |cQ.es so Yfi Chriftiatñq í24q el, año íír cor-fsf-
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far: debe tratar con fuavidad, y afabilidad á Los pobres penitentes; fsro no con íóbrado 
cariño á las ffiugcres , ni con palabras alagueñas , porque cfl'o puede fer peligro ío pava 

---- . -i ConfeíTor: Ha de portarle con mugeres con vna entereza fuá ve, y. v

■ - . Preámbulo.

CiUUáU --  .
ellas,y para el mifmo ConfeíTor: Ha de portarle con muge res con vna entereza tuave, y. vna 
fuavid2d roodeíla ; vna conipoftura agradable ,.y vn agrado cantelofo.' En dar las peniten- 

jas,  no fea aceptador de.pcrfonas; fea redo ] ucz, que atietidá al proceflo de las cui oss v 
10 a la calidad de fer la perfona rice,o pobre, noble, ó plebeya. L o  demás lo dexo a ía V u lcias

no

ConfcíTores, e s , el llevar fu vida andada , fus t
• , „nrraif hazi-ndo lo contralto,ñ» tendían ^ —.........

cic‘v3;  ■ ni pararon los próximos ferán fus direcciones eficaces,  fi fu vida es
culcs hze i de acre: , p ^  v-vierc £ 5cn , ferá enemigo de Dios y teniendo por contra-

íÍa T q Ú ; es Fuen e de los aciertos, mal fe p ro m e tí confeguiños, quando fe haze mani- 
¿ftámeme d= ellos indigno.' Dones fon del Ciclo la uz, para conocer la cdidad de U , col- 
p a f  Ta prudencié,para dirigías.conciencias.iaditcrecion , para dir los faludablesconfe- 
fo i y las demas prendas «ceffarias, para exercer inficientemente ei empleo de Padre cf. 
mfúual • cftos dones celctViaks fe han de merecer designa modo; y fi de muchas maneras 
fc defrae'recen.puedc. y debe remerfe, que los fufpenda Dios. Los próximos también , que 
miran las rotas operaciones del ConfeíTor, como han de a p ro a r  fu enfeaan^í Como clh- 
matan fu doctrina. ¡ Que cafo liaran de fus contejos i v-on que facisfacion llegaran a fus pies? . 
SÍ falta al Miniítró la gracia ,'Faltaiak también precisamente la candad, que, ó no fe M -  
íineuc de la gracia mifma , como enfena el Subttlitsimo Efcoto ; o yi que fe diílmga de ella, 
como dizc el Doctor Angélico Santo Thoaaás, es a lo menos individua compañera fuya;  y 
faltando lacaiidad cn el ConfeíTor, es claro . que no fe aplicara con el debido zelo al con- 
fcflbnario ; es párente , que fus confejos ferán infuficientes, y fus palabras ineficaces, y hará 
muy poco fruto en las almas: podra caufatles muchos , y pcruiciofos danos con.fu mal
cxemplo,y corro provecho podrá darles con fu deettiná. . .

20 Conviene mutilo también', quec-l ConfeíTor viva retirado én {uquarto, no Le fami
liarice con los Seglares, fingularraente con aquellos que confiefli; lo vñ o p o rq u e  el trato, 
y converfacion ordinaria , fon ocafion de menos eftiraacion ,  y veneración i  y no fiendo la 
perfona apreciada, no es fácil fe-aprecien fus confejos; lo ¿tro , que.ííendú famfturmcatc 
conocido el ConfeíTor, fe retraían los penitcntes en manifcílaiics conéntereza las culpas, 
ocúpales el rubor de dezir fus defectos á quien tienen, y háii áe tener á la vifla ;  y fétida 
hecho por cita caufa muchas confefsiones facrilegas, como laexperiencia, me' tieneenfo
gado. Mucho menosdebe el ConfeíTor admitir dadivas del peñiténíej lo vnb,pocqae eseflb 
caufa para que fe haga de el mas baxo concepto ¡ lo otro ,  porque es atarle las minos para 
obrar con libertad: viendofe obligado con el favor,es natural el.defeo dé la corteípondcn- 
cia ; muchas vezes ferá precifo hablar con algún rigor al penitente, que merece Ce le nic-' 
gucla'abfolucion ; y cite lance es duro para éxercitarfe con el penitente nunca conocidor 
pues como fe vfará con el que Hizo el agatTajo’, y de quien fe recibió el favor ;  Y  finalmen
te,porque ft el ConfeíTor recibe de fu penitente el regalo,en remunerados de. fu trabajo , le  

“ dirá Dios, recepijli mrcedtm tüam; no me dis lugar á que yo te de el premio, porque yá efe.
. tas pagado de tu oficio» - ' \

i i  Por vltímq, encárgo mucho á los Padres que confieGTan", el c iludió de lasmarcriás 
. morales,y cafos de conciencia, fin que fe les paffedia alguno , fiendo pofsible ,fin eftudias 
«lguni cofa tes muy dilatada carrcra'la de laTheologia moral, y para andar viágc rao lar- 
■ gomo fe ha de perder tiempo, fino lograrle cuy dadofamente. Tengo probadodifufamente, 
y  latamente ponderado la importancia delafabidutia ,y  eítudio , en fe i  .parí, de mis Confe
rencias Moral, en el Antiloq. p.i.pag. z z .&  feq. j.r .y  allí mifmo pondere los daños de ¡a ig- 
noizncii,pag. 50. 5.2. Y  el modo de eftodiar ,y  los libros que i'e han de rebolver ,.!o note 
a l l l , ^  4 1 . '§.z. donde fe podrá vér‘. Aquí añado, que importa muchifsimo, que los Padres 
Confesores lean verfados en la oración, y  lección de libros efpimuales ,  porque llc^aná 
confeiTarfe muchas perfonas, que tratan virtud, y recogimiento ; y parA poderlas dirigis 
coa Acierto,debe el ConfeíTor fer practico en eflos pumos de efpirittu

^■ Ü L
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D I A L O G O  
ENTRE EL CONFESSOR.

Y P E N I . T E N T E ,
QVB E N  EL D ÎS Ù r% S  O Í>E :V N J  CONFESSION CQ M P'REtíEÑM

la practica masfelecla de la Teología Moral \ en qué el Confeffor » fegm el empleo dé liiez, ha * 
juicio de lagrauedad, efpeúe > y  numero de las culpas, e impone la penitencia Jaíisfitlorial 

como Maeflro, faca de pus ignorancias al penitente icorrio Medico, le aplica tas medicinas, y  re~ 
medios oportunos ,fegun la dolencia de fus culpas lo piden -, diuididoporlos Preceptos delDècà•* 
logo, en la forma, y método mfmo, que [epraclica en elConfeJfonarioi.

PARTE PRÍMERA.
N e 'fcribam vámiip, chic piá VirgoTnanuiEU

La letra C.fgñificá €onfejfor-, la letra Si Penitente.

EXORDIO j Ó PRINCÌPI  Ó DE LA GONFESSÍ0 Ñ¿
\J '■$ Qjr É ordinariamente nd. 

esneceffario,ni que el Con- 
feííbr pregunte,  ni que el ■ 
Penitente diga el tiempo 
que hazc no fe ha confesa
do (menos que aya omitido; 

9 la confefsion ¿ quando por 
precepto. ¿ ó voto le obliga* 
va) no obílante,porque mu

tilas vezes el Penitente no puede individuar elnume-. 
ro fixo, y determinado de fus culpas, y folo fe acufa 
de la coftumbre, o frequencia, que ha tenido", y en
tonces es precito, para hazer juizio general,  y co- 
raun de la tal coftumbre jfaber el tiempo que pafscr; 
•de vna confefsion á otra, quando todo elle tiempo le 
duró ella coftumbre; póreíío tora bien que el Con- 
feílor al principio le interrogue el tiempo que haze 
no fe ha confeílado, en ella forma; • 7

i C . Quanto tiempo haze que V . m. no fe há 
Confeílado;

P. Padre, dos años.
C .Y  dígamehijo,pudg confeflarfe.en elle tiepo j.

-.. P. Padre, el primer añai, antes dé la Quarefmá tof 
ofreció averme de embarcar; y dcfpucs no tuve co
pia de Confellor;

C¿ Y  pudo V¿ m. antes de cmbarcarfe confeft 
farfe;

Pi Si Padre; . ■ .
G. Aunque Juan de la Cruz íéitádo j y ieguidö 

por Diana .parí.} ■ ,traci.j[.refiL6y.cnCeñ.z, que qu an
do ocurre al tiempo en que obliga el "precepto ¿ al
gún impedimento,que impofsibilitc fú cumplimien
to,nó ay Obligación de prevenirle, y cumplir antes el 
tal precepto: pero es verdadero lo contrarió, y Id 
afirman Silvcítro ¿ Hurradq, Sotó, y onos , que cita 
Fagundez fobr/e los preceptos de l¿ Igleßa}hb. i ¿ 
tium. i 6í y áfsi en opinión deftos DDi.dcbía V . tru 
averíe confeílado antes de echarle al Már ,  fi previna 
que deípues ä fu tiempo no padria cumplir eon el 
precepto de la confeísidn anual. Pero por ottá ra-í 
zon pecó V;m. en effa ocafion ; y es , porque ay prc^ 
cepto de confeílar quando ocurre peligro demude^ 

vtc : la embarcación fe reputa por peligro de maeiv? 
je  j  luego dejaia Y . tn. en virtud de cfj& otro prc*

A  '
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ccpto ttìifeflàtfft V dìgim e.pà^di'b'Qwrcrm ita-
vooportanidad pata confefl'aríc?

P. SiPadic-. • . j  i
a G. Pues fegun la común opinión de los Doc

tores »citava V, m. obligado i-confeflarfc luego qué
tuvo oportunidad aporque d  precepto de laconfer-
fion noie fina, ni terrina en la Palaia ( como fe ter
mina el de la comunió) fino que obliga en qualquier 
parte del año. Si bica enfeña Filiado lo córrano,que 
el que en el tiempo de la Pafcua,ó Quaíetaa íio pudo 
•confclTarfc , no cita defpucs obligado hafta otro ano» 
aunque tenga copia de Confeflór.Lo mifmo enfeña S» 
Anron.p. i.tii.p.eip.^.^.} .Siivcího l w í . f  ucharifiii 
f.q. i p.Tabiena, Mcgala, Valencia, y otros, que ca*-’ 

liado d  nombre,dta Diana p.^.traii.^.rcfol. 1 5 o.pc ■ 
ro la opinion contraría fes la verdadera.

f .  Padre » el otro año avia cometido vn pecado 
de incello , y no tenia otra partenti, fino vna, que c i
tava en el mifmo Lugar ch que yo vi via"-, y porque el 
Confciíor no viniera en conocimiento de ella, no me 
conFeísc-

C. Y  pudo V. m. ir i  otro tugar à confclTarfc» 
donde no le pudiera Venir cil conocimiento de d i i  
perfona?

i?. Si Padre.
C . Opiniob probable,y común contra común,és» 

quando no Fe puede confclìàr el pecado, ó íu circunf- 
tancia,finque clConFdlbt venga en conocimiento 
del cópliccjfe puede omitir el tal pecado, ò circunf- 
tancia. Afsi lo euícña'rt Cayeran.í»/a Suma^trb.Con- 

fcfsio, Cano» Navarro, y otros, que cita el Caípcnfé 
traii.i^.difp.^.feíí.iy.núm.i'jf.'Pero quadoic pue
de bulcar otro Confciíor, el qual no puede venir eri 
conocimiento del compiicele debe hazer,para fatifi- 
faceral precepto de la conFefsion. ElCalpcníe enei 
lugar citado, m m .i¡ <5. Coninch di/p.jt duí.y. ».SÍí¿ 
Lugo de pienit. di{J>. 1 6. fetf.y.num. 392. Y  aunque 
.V.m. uo pudiera bulcar otro Confdlòr,debía conFcf- 
íarfe con el mifmo de los otros pecados mortales,que 
tenia, y dimidiar la conFefsion, omitiendo fcfta cir- 
cunftancia de incerto. Calpcnfc ibidem.  Y afsi V . rüi 
en ellos des años no cumplió con d  precepto de la 
confeísion anual, y pecó gravemente: mas la malicia 
de elfos pecados, aunque es contra la virtud de la R e
ligión ,  pero no Fue facrilegio, porque nonfuit i>io- 
l*tio nifaene : luego no fue pecado de lacrilcgioi 
También fe acufa. V . m. de no aver cumplido ellos 
dos años con el prcccpco de la comunión ; lo qual fué 
pecado diftinto,  opuefto aísimifmo à ia  virtud de la

O  P R I N C I P I O
. íe  en .la Iglcffá , y no me atreví

G. Si V. m. le huvicr'a acordado de eue peca- 
¿ 0 , eftàndo yá en las gradas de el Altar para comul
gar j podia averíe comulgado » por ¿Vitar la nota, y  
dcípués confclTarfc ; pero teniendo tiempo antes, 
'es pecado mortal no confcfl'arfe -, y comulgarle de 
■ clíá manera ; y effe es pecado de facrilegio. Videa- 
tur Lcandcr à SiCZiva.cni.pnrt. a. traci. 7 . difp. 7 .
quájl. \ %.y 2 i .  v . ..

El otro pecado » de que Fe acordo defpucs de co- 
multar ,'efti V .m . obligado à confdTarlo en otra 
ocaíion, fegun la ccmun de ios Te'ol'ogo's. que en
feña i que los pecados perdonados indirectamente, 
por averié olvidado cilla conFefsion , ay Obligación 
de confortarlos defpucs ; y íe colige del Tridentino, 

feff. 14 . cip. j .y  Canon 8. Erripero pbr razón de elle 
Decado olvidado,  nò elìàobligado àconféflarfe lue
go ,  fino que puede diferir la còrifclsiou baila que 
ocurrá el precepto delia» como afirma Villalobos, 
Layínañ, Filiudo, y otros » que cita , y ligue Diana 

parí. ; .  traci. 4. refol. 12 4 . Veafela 2» parce de erta 
Practica, tri3 . 17 . nim .jo . &fe~f.

j  !P.Acufome Padre,que en vii'diá de Por- 
ciuncuía no quifo el Confciíor abfolverme, y yo me 
comulgué fin confortarme fegunda vez-.

C . Y juzgó V.m. que podía házerlo?
P- No Padre» conocí qné hazia vn gran pecado.' 
C . Y  pensó que hazia folo vn pecado pbr comul

garen pecado mortal » ó que hazia.otro mas» por co
mulgar fin ertàr confcrtado, y abfuelto?

P . Padre » yo no hize mas tépato, dé qué pecava 
Comulgando ea elle biodo.

C. No fe cometen dos pecados,finó vnó de facri- 
legio, comulgando fin que preceda la confeísion, 
Dianap. 3. traci. Jr.ytfol. 3 j .  y lo mifino ès del que 
fe comulga no citando abfuelro de fus pecados.La ra
ion es »porque quando vn precepto fe impone folo 
por .razón de otro» el quebrantamiento de ambos,fo
lo es yn pecado : fed fie cífc -, que là confeísion para 
Comulgar , fé manda pot t cipero de là tniíhia comu
nión: luego «I comulgar fin confeflar»ó fin fer abíuel- 
ió, folo ferá Vn pecado. Al contrario fucedé eu el que 
fe confieffa mal » y comulga mal » que quebranta dos 
preceptos, que per fe obligán, ex iure divino ,  y co
mer e dos pecados de facrilegio.

Religión?
4 P. Padre, de iodo me acufo; 'y cambien de 

que en la confefsion vlrima, que hize ,  fe me olvida
ron dos pecados;

C. Y  fe acordó dcllos antes de comulgar,  ó def- 
pues? 0

P. Padre, del vno me acordé antes, y de c í otro 
defpucs.

? !  ^ ruvo tiempo antes de comulgar, para re» 
concihárfe de efle pecado, que fe acordó?

^dre,mientras citava oyendo Miífa me acor
d é ,  y aunque tuve tiempo, pero avia nmcha -cn-

C . Y  dígame , cumplió con la penitencia qaefa 
le impufo en la vltima confeísion?
- P . Padre, quatro ayunos , que el Confcflbrí'me 

dió, me falcan de cumplir. - ■’
. G . Y  ha podido Y .m . cumplir ellos ayunos?

P . Padre, fi.
C . Y  le léñaló tiempo determinado el Coufertac 

pira el cumplimiento de ellos ayunos?
P.Padre,no me dixo mas de q ayunarte quacro dias. 
C¿ Quando el Confciíor léñalo tiempo fixo»debe 

dentro dél cumplirfe lá penitencia , fi fe puede; mas 
quando no feñaló tiem po, le ha de cumplir loan
tes que cotnodamcnte fe pueda; y el dilatarlo por al
gún tiempo, corrió no fea demafiado, no es peca
do mortal. Toda es doctrina ,que trae el Padre Cal- 
jpenfetncf. 1  i.d ifp .S . / 24. Y  aísi V.m.ha pe

cado
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cacto morralmcntc en aver dilatado tanto tiempo el 
cu molimiento de ellos ayunos; y cíle es pecado Con
tra la virtud de 1 ¿Religión,par fer la facisfecion paE- 
ic  integral del Sacramento déla Penitencia.

7  C .Y  ha hecho V.ití. examen de fu cócicncia? 
P. Si Padre.
C . Y  quanto tiempo ha güílado en elfo?
P. Padre, yk hazc dos, o tres dias, que eftoy em

pleando algunos ratos en ello.
C. Comunmente es neceflario mas tiempo para 

examinar la conciencia, quaudo la confefsion esde 
caucho tiempo; e lqualíeha de regular fegun la ca
pacidad del penitente, emplees, y negocios en que le 
ha crobaracado, ícgun-la diítancia del tietspoqnc 
media de vna confeísioñ é otra. A las perforas qnc fe 
confiefl'an de quinze i  quinze dias,dos horas les bada 
para hazer examen; confeísioncs de vn año han me- 
neíter ocho dias, ó m as, fegun fea mas, ó menos vi - 
ciofala perfona; Elrnodo de hazer el examen, ha de 
ic r, difeurrir por los Preceptos del Decálogo, y de la 
Ig le fla ,y  ver en cadavno dcllos quintas vezes ha 
faltado, poco mas, o menos.

S P. Pues' Padre, acufome. que alia en mi ju
ventud folia confeilarme fin reparar en hazer exa
men de la conciencia.

C. Y  V. m, entonces ya le parecía que fe confef» 
f?va bien, no obítamc ella omilsionj 

P. Si Padre,
C . Pues no efié V . tn. obligado a reircrar ellas 

confefsiones. Coligefe de la doétrina de Navarro, 
Silveílro, Vázquez, y otros, que cita Diana, part-. 5. 
tratt. 4. refol. i o j . que enfeñan,quequando el peni
tente con error vencible , ó culpable * juzga, no fer 
mortal loque en realidad lo es * y con elle error lo 
dexa de confeflar, no-cíla obligado Si reiterar ellas 
confefsiones, fino baila que fe aculé del pecado, y de 
la'culpadcfu ignorancia : luego mucho menos lera 
necesario repetir las confefsiones que no fe hizieren 
con el examen fuficiente, quando fe cíela que la con
fefsion por ello no era nula , aunque la talomifsioti 
fea culpable. Solo ferSl neceflario que V. en. fe acu fe 
de !a Omisión quetuvoen examinar.fu conciencia, 
Veafela 2. parte deíla Practica,trocí. 1j.a n u m .9 4 , 
donde fe trata defte punto mas difufamente.

P. Padre, qpes ¡me acuío de ella otnifsiofl, ■
C .Y  en quantas confefsiones rendria V . m. ella 

negligencia, y falta de examen j
P. Padre, ferian halla veinte,poco mas,o tírenos, 
9 C . Y  dígame hijos ha callado por vergüenza 

algunos pecados alguna vez en la confefsion?
'  ̂P.-Padre, en llegando al léxto Mandamiento le 

dirc lo que rengo en orden i  eífe particular,
C. No hijo, aora es neceflario que lo diga ; por

que fi V . m. hacallado algún pecado maliciofamen- 
t e , ha hecho las confefsiones facrilegas ; y es precifo 
haga aora confefsion general de. rodo aquel tiempo 
d iq u elo  ha calladb ; y aísi es precifo que aora me 
diga fi tiene algo , que ayadexado de confeflar por 
malicia. Y  no tiene, que afligirfe , ni acobardarle, 
defahoguefe ,que foy hombre como V , m. y de nada 
que diga me efpacuré? ̂  de íos pccadp? que fCDga le

podré yo abfolvcr, fin que ccc.eCsite.dc ir k Rofña-yít! 
yo le podre denunci arala ínquiucion ,y  ello fe que
dará aqui entre los dos , pues el ConfcHbr uo puedé 
revelar cofa oída cola confefsion , aunque le imporr 
rara livid a. V ayi,an im dé , y diga fili embarazo* nj, 
reboco; haga cuenta que fe cita a le la s ; con dezir 
aora fus pecados , íe los perdanaril D ios; y f in o ,íé  
condenará,y fe lo Ucvarécl diablo, como ha llevaJó 
à muchiísitíias almas, que callaron pecados por ver* 
guenqa en la confefsion.

Con ejlcs ,y  otras/entejantes rasgues, es menejìer $!¡e e l  
Confejfor en (jtos ¡mees ottime al penitente ,  y  le .dé- 
aliento pora que cobre animo de dcs¿rfus culpas.

tó  P . Padre * ácufome , que quando età tiin* 
folia andar con otras niñas de ini edad, haziendo al* 
gunas acciones indccchtcs.

C . Y  de que edad feria V",rn. entonces?
. <?. Padre,no podré dezirlo ciertamente.

C . Seria de fíete h óeíto años, poco mas* ^
• menos?

£>.Afsi feria, Padré.
C . Y  quantas vézes feria ello?
!?. Padre ,  halla qijacro,  ò cinco vezei,  pocé 

•mas,, órnenos,
, • C . Y  à V.in. entonces le parééiá que aquello crá? 
malo, y disforme?
. : fp. Padre, conto era criatura,nü reparava en elidei 
aunque nodexáva de parèccrme cbfa fea,y mala,
- C . Eu llegando al. víc de-la tazón* rara vez,dexi 

de aver alguna malicia en dio ; porque aun los maé 
niños * para femejanres acciones iuelen íerirarfe 1  
•pucílos efeufados; lo qual rs argumento de que Ie§ 
parece aquello fer disforme h la razen ;y efto baila 
para que fea culpa,

G. Y  fe ha acordado algunas frezes dé confejFai; 
dios pecados; . . .,

¡p. Padre, ha fia aora nunca me he acordado;
G. Pues fi nó fe ha acordado, .no,fe ha confcf- 

fado,mal, por averíos dexado de confdhe  , y hafi¡ 
ra que aora fe acrile que hizo ellas acciones in
decentes quatro, ò cinco vezes* poco mas , è me-« 
nos,

i i  -, C . Tieneótrps pecados fin confeflàr ùeìà> 
.vida paliada?

$>.Si Padre ; fiendo yá de mas ¿dad;-, ytibs doz¿ 
años ,  me.pareccrendria, me acoílava -{jon vita kerj» 
feanitaj cali de la niifma edad; y vna vez cjnabien.Éub- 
ve con ella vnos raélos indecentes. -. . r

•Cé Y  fe acordava V.m- ce elle pecado quando f$ 
iìsaàconfellàr?

f?. Si Padre, . f
C . Y  io dexa va por Vérgtíenca,  ò pqrqñé.creyé

que noferia pecado?
- P . Padre! s como eia .itiño quando me fu-1 

cedió , desia entre m i, que quizá no feria pe? 
cado. ■

C . Y  fíempte le quedava vn lindó eñ el coracon* 
y.vnpefoen la conciencia, parecicndqie que no fe 
«onfelláva laicos

Á  á ' ~ P0.
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r P. Padrt, nunca qucdava lacfcfeeho-

C. Pues cfíó baila para condenar por facnlegas 
ellas confcfsioncs, porque obrava V m.con concien
cia dudóla; y qüando el penitente fabo que come to 
el pecado, y que lo calló, y dudad lo callo por v r- 
2 uenea, ó por juila caufa, cita obligad0 a repetir las 
confcfsioncs, como afirma el Padre Moya tnhsSc- 
iecítis, ton,. x .trdLh d¡f? .i .?•§•§• 3 "  ‘ 7 -y Diana 
part. io. traB. M- rtfil.i * -Y  U razón es, porqueel 
que cili cierto del preócpto , y  duda de ÍU cumpli
miento 3efli obligado á cumplirlo: en elle Cafo es 
cierto el precepto da coufeflir el pecado cometido* 
y ib duda fi fe cumplió ; lucg& ay obligación de
cumplirlo. ' _

i r Y dígame mas ; elle nudo, que a V . tn¿ 
le quedara en d  coracon, Por cahat £be pecado, era 
por penfar que V. m-bazia mál en callarlo, o creía i  
mas de cilb ,  o dudava de fi por effo- eta mala la con* 
feísion?

P. Padre , yo yb tenia mi recelo de que me con- 
fcii'ay a mal, aunque dezia entre m i, que aquel peca
do, quando lo hize, como era pequeño,quizá, no ten* 
dria obligación de confesarlo, pero íiempre cílavi 1
con mi pena.

C . Quando el penitente fabejque encallar el pe
cado haze mal, y que peca, pero no cree que es pe
cado mortal, ni que por ello la confsfsion es nula; nO 
aver obligación de .reiterar las confeísiones, afirma 
Pollevino, citado pot Moyaert el lugar poce b i cit*- 

i.nutri. l .
Y aun añade mas Fe. Luis deSm juan eú U Sti¿ 

m* depauitentid >num. y i.q n e  el que calla el 
pecado en la confcísion, íábiendo que peca mortal- 
mente , pero no labe que por ello la confcísion es nu
la, no día obligado 1  reiterarla.

Vna , y otra opinión no fon comunmente proba
bles ; porque el mas rudo labe que íe va b confdlar, 
para dczit fus culpas ; y de no bazeclo , quedan fus 
conciencias inquietas; lo qual es argumento de qué 
praéticamcntc fe pctfuadan a que no folo hazen 
mal en callar el pecado ., fino que quedan mal confef- 
fadoS.

Ellas opiniones fon buenas para perfonas eferu- 
pulofas, que con oir alguna Mifsion, o Sermón, fe 
les dcfpierran algunos efcrupulos, fdbre fi confcflá- 
ron, o no,tal pecado: ellos tales, aunque los ayan de
jado en algunas confefsiones , con algún remordi
miento, no ay que obligarles i  que repítanlas'con
fefsiones.

15 C. Y  dígame, en algunas confefsiones,que:
V.m.ha hecho defdc que cometió elle pecado , fe le 
ha olvidado, y confeiladofe fin elle remordimiento?

P. Si Padre, cofa de ocho confefsiones na me 
acordé del.

C. Pues ellas ocho confeísiones fueron buenas, 
y afsí no es necdllirio repetirlas, ni tampoco los pe
cados en ellas confesados ¡porque confefsiones femel 

jfcmjicrfunt balida. Pero todas las acras con
fefsiones , que V.m. ha hecho, y los pecados que en 
ellas ha cometido , debe aora repetirlas, y confeflár- 
i«s nuevamente, como fi nunca los huviera confef-

P R I N C I P Í O
fado* pues ninguno fe le ha. perdonado.

14  P. Padre, no podré diitinguir ,  ni diícernit 
quales fon los pecados que confelsé en las confefsio- 
nes buenas,y quales en las confeísiones malas,como 
haze tanto tiempo, que me confelié en ella forma.

C. No importa; porque es opinion de Bonacina, 
cirado,y icguiáo por Dianajwt. 3. traci.4 .refcl.Sz. 
de Bnfcmbaum, Longo, Pálqoaligo, y otros, que c i
ta, y ficrueelmifmo Lianap. t i .  tràci.ó. Árftfc. refol. 
z i .  de°Lugo, difp. 16 . feci. 2. n. 47 . Leandrodel SS. 
trccl.fi depmitcntU, difp. 5 - qua f i .  25. de Tambu
rino, DicafriUo,y otros, que cita,y no ligue Moya en 
las Selectas, tom. 1 • traci. $. dijp. 1 .  qùafi. 3 > § . i.n .z , 
quienes enfeñan , que el penitente no ella obligado à 
coufeílár el pecado de manera que el Confellor haga 
juizio de que lo cometió defpucs de la vlrima ccnfcíl 
fien ; fino puede confcilbrio de form a, que entienda 
el Confclíbr fer pecado de la vida pallada; V.g.el que 
llega à hazer confcfsiou general, y tiene pecados co
metidos defpucs de la vlrima confeUion , puede con- 
fcílarlos todos jumos, fin diitinguir quales fon yb 
confesados, y quales no.

Y  aunque cita opinion no me parece muy lega
ra, porque elio feria quedar los pecados fin la debídá 
íatisfacion , y engañar al Confcflór , pero en el cafó 
prefente íe puede muy bien practicar ; y ai’si aunque 
Y . m. tiene pecados perdonados en las confefsiones 
intermedias, que hizo validas, y otros mal ccnfelia
dos ,  puede todos los que íé acordare * dezífldS fia 
diítincioñ, dé quales fujetóéh laS confeísiones ‘bue
nas , y quales en las malas ; por 1er moralmente difi- 
cuitoíifsiúao proceder con mas diílinciou eii femejan- 
te lance.

i j  C. Áorá dígame, quanto 'tiempo haze que 
fuccdió elle tropiezo con la hermanira?

P. Padre, quien fabe aora quanto riempo avrò?
Ct No fe aflija, que facilmente fe ajnftarà todo. 

Quéedad tendrá V.tm aora?
P. Padre* tendré hada quaterna y deis añoS.
C¿ Bien; con que fi quando b V .m . le fiicedió co

meter ella culpa tenia doze años, y aora tiene qua- 
rentaydos, avrà treinta anos que cometió elle pe
cado.

C .Y  quantasvezesfueleV.m.confeiratfe al año:
P. Padre,blos principios me íoLiaconfcíiár dos. 

ó tres-vez es cada año, deípúes yb me conidia va qua- 
tro, y a vezes cinco.

C . Y  podra acordarle, que tanto tiempo fue el 
que confeísó dos, o tres vezes al año, y quanto qua- 
tro,otinco? ^

P. Me parece , que los primeros veinte años me 
confeíTava mas claras vezes .-ellos diez años vltiraos 
me he confcfladolas quacro, o cinco vezes al año.

 ̂ C -Y  podrb acordarle, fien los primeros veinte 
anos fe confeísó mas años tres vezes, que dos; y en 
los vltimos fueron mas los que fe confeísó quarrove- 
*es, que los que cinco?

P. Padre, lio ferb fácil.
C. Pues no importa. Sacada prudentemente la  

cuenta, en los primeros veinte años fe confcifaria 
.V.m , vnas cigcueuta vezes,  y en los vltimos diez,

otia:
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otras tantas,poco mas, ó menos-, que todas fon halla 
cien conícfsiones-.y lacadas aquellas ocho,que V . tu. 
hizo buenas, por averíe olvidado de elle pecado, fe- 
ran noventa y dos confesiones malas, y íacrilegas, 
las que V.m.ha hecho en todo elle tiempo, y fe acufa 
délos facrilegios que hizo en ellas noventa y dos 
confesiones , y de otros tantos facrilegios, que hizo 
en otras noventa y dos comuniones , que ha hecho en 
efle tiempojcomuigando indignamente,por no aver - 
ie  confdfadó bien;

P. Si Padre, dello me aculo.
1 6 C . Y  dígame, ellas ocho confefsiones bue

gas que hizo,fueron algunas en tiempo de la Pafcua?
P . Si Padre ,  en dos años me confefse , y hize ef- 

ías ocho confefsiones, fin acordarme del pecado, en 
tiempo de la Pafcua.

C . Pues los otros, años no cumplió con la Iglcfia 
en la confelsion,y comunión anual; y entonces come
tía V.m. quatro pecados mortales, dos facrilegiosen 
la  confcísion,y comunión ilicita,y otros dos picados 
contra la virtud de la Religión,en no cumplir cotilos 
preceptos de la confefsicn.y comunionry afsi fe acufa 
V . m. que en ve'iiite y ocho años no cumplió con los 
preceptos de la confefsion, y comunión;

P. Si Padre, de todo me aculo.
17  C. Y ha citado V.m.enfermo de cuidado,de 

Juanera,que le ayan mandado recibir los SaCramen.- 
cos, ó ha tenido femejantc peligro de muerte en elle 
tiempo? Porque en femejantc ocafion ay también pre
cepto de confeílár, y comulgar; y 110 haziendofe ble, 
fe cometen dos pecados morrales contra eftc precep
to. Si bien me perfilado,que la gente vulgar,por-ig- 
norancia , fe efeuían deltas pecados, de no cumplir 
con la Iglefia ; porque ellos pienlan , que con confcí- 
far, y comulgar cumplen, aunque fea mal.

P. Padre,no he tenido enfermedad,ni peligro de 
. muerte en todo eftc tiempo, en que aya recibido los 
Sacramentos.
(Cf* C . Y  ha recibido en cite tiempo algún Sacra
mento de vi uos, como es la Confirmación, Orden, 
Matrimonio, &c.? porque es facrifegio recibir con 
culpa mortal alguno de ellos Sacramentos.

P . No Padre.*
C . fi no huviera tenido efta ocafion de confefi- 

íárfe conmigo,ó yo no le huviera preguntado,huvie* 
ia  V.m . confeílado por aora elle pecado,ó le huviera 
callado en mas confefsiones?

P . Padre, no avia mucho que fiar; porque aun
que cftava con animo de irme a vn Convento, y allk 
defahogar mi pecho,creo que aun huviera callado en 
algunas confefsiones el pecado.

C.Tambien fe acufa de ella voluntad,q tenia difr 
pueíla ó hazer mas cófefsiones, y comuniones malas?

P . Si Padre, de todo me acufo.
18  C . Elle es el modo que han de tener les 

Confellorcs en examinar a los penitétes que han ca
llado pecados por verguenqa;difcurriedo defpues por 
los preceptos del Decálogo, e Iglefia,e interrogando 
al Penitente en cada vno díellos fobre aquellas colas 
en que fuelen mas frequentemece faltar las perfonas

- de fu calidad. Y  P9. Wepep qaq (ísibaracarie quandq
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llega alguno , que ha mucho tiempo que íe Confefsó 
mai»erubiando á que fe examine: Lo vno,porque íbn 
raros los que buciven ,  vna vez del pedidos; lo otro, 
porque íemejantes pcilonas, que callan los pecados* 
comunmente íbn gente de poco cncendicnienco;y con 
los tales, dizc el P. Va2quez,y Granados.citados pot 
Diana b .10.tr¿ti,^.refel.^ 1 .Hurtado difp, 10. de pee* 
nit.cap. G.foi. 5 6 z.que no ay que deipcdirlos, aunque# 
vengan hn examen Inficiente , fino que el' Confeflot 
con lLts preguntas lupia la falrá de! examen , y les fa- 
que lo que pudiere; y alsi les puede ablolver, encar
gándoles q fe examinen dclpucs vn poco mas,y buel- 
van otro dia a reconciliarle.Lo miímo fierirtt,citando 
i  Enriqdcz,lvcmigio,y otros, M .R.P.Torrccilla en U  
z . imprefsim de fus Cenfultas, tr.it. 1 .  confult. 1 1 .

Y  por la experiencia he viftocn las MifsloneS* 
queavicr.do con preguntas,c interrogaciones lacado 
a femejantes perlonas fus culpas,y dicholcs,quc fi al* 
gofeacordavan , bolvicllen á reconciliarle, no hair 
hallado defpues cola que dczir, aunque fe han exa
minado , ni huvicran confeílado tancas colas con la 
diligencia., quantasdixeron preguntadas,y exami
nadas alli luego.

Por fer la peftc roas contaglofa , y que tiene Infi
cionadas innumerables almas , y aun condenadas, la 
vcrguenca en confcil'ar los pecados (como llora e  
grande , y ApoftoÜco efpiritu de San Viccnre Ferrert 
0 qunm multipropter~»erccundiam tn ccnfe/sionefilis 

dít’mutituri) importa mucho que los Coníellbres conl 
íagacidad,y maña,amor,y blandura »pregunten fiem- 
preá los penitenres al principio de la confdsion , (i 
han callado algún pecado por vergucnca; y fi la per- 
fona es ra l , que fe puede foípechar elle enredada con 
eftc lago del demonio, podra dezirle éfte exemplo* 
que brevemente aqui pongo, para motivarle i  qua 
confielle bien; y aunque tan v u lg a r,y  repetido el 
cxcroplo,pcro por aver hecho infinitas convcríiones* 
es julio fe repita cada día.

En las Coronicas antiguas de mi Seráfica Reli
gión fe refiere,que yendo dos Rdig.iofos de mi Padre 
San Franciíco de v iage , y entrando en vna Iglefia ̂  
hazer oración,en ella encontraron vna dcvou(alpa- 
recerjy principal leñora, que al vno de los compañe-’ 
ros le pidió tuviellc güilo de cófelíarla. Dixola que lS 
el Rcligioló; y mientras (e confeilava, el compañera 
fe retiró h orar h vna Capilla, de donde Vio falir de la  
boca de la muger que fe ¡confellava muchos feos la
pos ; y que otro de mas crecida fealdad alfhmó a los 
labios de la muger,intentado falir fuera; pero apenas 
fe alfomava ala boca,quádo Í£ rctirava dentro. Acá-« 
bó fu confefsion,y apenas recibió la  ab!oUició,quan- 
do todos los fapos que anees avia vomitado aquella 
muger, fe le bolviefon a enriar por la  boca.

Salieron de la Iglefia para continuar fu viage los 
Religiofos, y en el camino contó el compañero a j 
Confcílorlavifiondélos fapos; [oípechó elm yllc- 
tío luego, bol vieron enbulca de la muger , y hallax 
ron avia y i muerto de repente. Puficronfe en ora
ción, encomendando, fu alma al Señor ,  y eílandty 
orando con fervor , vieron entrar por la. puerta de l *  
Iglefia a. aquella jpfc]Í£ pmgcr,  ¿avalle«  fpbre

£ 4  ña?
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•infernal Dragón,y que por rodas las panes de fu cuet 
po arro java centellas de fuego ; traía por cingulc de 
iii cintura vna horrible vi bot a,que cailigava íus tor
pezas ; dos alanos feroces colgavan de í us orcj as por 
cercillos';, ó arracadas; fus pechos eran dos copioíos 
canos,por donde reípirava fuego infernal,en calligo 
de fus profanos efeotes; fuscabellos eran llamas ,  en 
pena de fus rrcncados,)' cinras.Llego la infeliz cerca, 
de los Rcligioíos,y dixolcs:Sabed,quc foy la muger, 
que ayer íeconfcísó con vno de veibtros; y que la  
•Jufticia Divina me ha condenado avna eternidad de 
infernales penas, por mis graves culpas de iuxuria; y  
Jacaufa de mi condenación hafido aver callado mis 
pecados, por verguenca; y ayer, que tuve tan buena 
ocaíion para defahogarme, rae determine a ello; co
mencé mi confefsion , y cada pecado que confeífava, 
era vn lapo,que de mi coracon arrojava.-renia vn pe
cado mas grave que los demis ,  quife ya dos, 6 tres 
vezes confclíarlo, y entonces aílbmava en mi boca el 
fapo grande ; y vltimamentc, por verguenca nomo 
atreví á dezirlo ; y como vn pecado no íc perdona fin 
otro, y no confcíse eñe, rodos los demas lapos fe en
traron otra vez en mi cuerpo : y en caliigo de aver 
malogrado cite lance oportuno,me quito Diosla v i
da,y me condeno. O malaya mi fucrte,maLayayo, y 
maldita mi honra, y crédito! Con citas, y otras vozc 
despareció ella dcfdichada, dexando cnfcáado k ro
dos los que callan pecados pot empacho en la con
fefsion, el caítigo horrendo que les cfpcra.
¡d “ 1 9 Para pie puedanfer examinados por los Man* 
¿amientas los que Llegan con pecados ocultados por'ser* 
puencay con confefsienesfscrilegasyfe les pueda co ex* 
pedición ayudar ¡i leader la confefsion general pego elJl- 
guiente interrogatorio ¡en ¡j fe hallaran ¡as preguntas ne
cesarias y  fe podran ha^er todas,o las 5 juagare impor
tantes clprudetc ConfeJJsrfegmi ¿a calidad delpcnitetc.

M A 2{®  A M I E N T O  P P f ME P l O .
x ha dexado de cumplir con los preceptos

de la confefsion,o comunión anual, ó en 
ti peligro de muerte.

z Si ha hecho alguna confefsion mala , fin 'exa
men fuficiente,dolor, ó propolito verdadero, ó dexa
do algún pecado cierto , b dudofo por verguenca, b 
malicia.

5 Si ha cumplido la penitencia, ó la obligación 
dereftituir, que el Confclfor le mandó, pudiendo 
averio cumplido.

4 Si ignora loque debe faber, como ion los 
Myitcrios principales de la Fe; fi no fabe el Credo, ó 
los Artículos, los Mandamientos de la Ley de Dios, 
u de la Santa Igleiia, los Sacramentos ,  el Acto de 
Contrición, y la Oración del Pater noíler.

y Si ha creído cofa contra la Fe,ó dudado de al
gún Myitcriodclla.

6 Sihadcfelperadodela Divina Mifcricordia, 
ó fiado demaíiado della.

7  Si ha faltado en el amor de Dios , ó del próxi
mo , y no le ha foconido en fus necefsidadcs con ii- 
Cnoína, pudiéndolo hazer.

5 Si ha creído ch fueños, agüeros jootras-fn-
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perdiciones,  ó fe ha valido de enísimos, ó oraciones 
fofpechofas. para curar las perfonas, ó brutos, ó otras 
algunas Oraciones , que prometan buena muerre , ó 
no morir fin confefsion , ó que íe le: aparecerá en 
aquella hora la Virgen Santiísima, ó algún Santo.

M A 2{!D  A M I E N T O  IT.
1  I  ha blasfemado el nombre Sandísimo de 

^  Dios, u.de Ius Santos.
2 Si ha jurado con mentira , ó con verdad, fin 

ncccfsidad.
3 Si fu juramento ha cedido en daño de tercera 

perfona.
4  Si juró con animo de venganca,óco amenaza.
j  Si ha cumplido los juramentos que prometió,

los votos,ó promeílas que hizo aDios,ó á lus Santos: 
pero advierrafe, que fi el juramento es de cofa mala, 
no obligó, antes feria mayor culpa el cumplirlo;

6 Si ha dilatado fin caufa bailante el cumplir 
los v otos, ó prómelFas.

7 Si ha dicho maldiciones,y fi las echó de cora
ron, ó folo vcrbalmcnte , ó íi lasdezia contra fus hi
jos, ó contra los padres; y fi contra eflos, fi era en fu 
mifmaprefcncia,ócnaufencia. ;

M A 2{ f D A M I E \ T 0  1Í L  
I  £ 1  ha dexado de oir Milla algún dia de Fieltít¿ 

ó fe ha pueíto a peligro de no oirla.
2 Si en la Miña fe ha divertido en hablar ,  dor

mir, ó mirar ít los que entravan, parte notable déla 
Milla,ó fi ha fido ocafion de que otros no la oygan. *

. j  Si en Milla hizo feñas a algtfna perfona, ó la 
miró con demafiado cuidado, o lí le adelantó eiperf- 
famiento, ó la voluntad a alguna cofa agena de aquél 

; lugar.O
4  Si Ira trabajado en dia de Fiefta mas de dos bo

tas,ó menos tiempo,con elcrupulo de pecado mortal.
j  Si quando ay licencia para fegar ¿trabajó en 

otros exercicios, para que no la avia.
6 Si dexó de ayunar ios dias de precepto,fin eíhif 

legítimamentedifpenfado por trabajo,óenfermedad.
7 Si dudando fi podía ayunar, lo dexó de hazee 

fin confuirá de Médicos, corporal,ó efpirittia!.
5 Si comió carne en dias prohibidos fiñ bailante

caufa , ó con duda, y quantas vezes la- comió al diai 
pues cometía otros tantos pecados mortales. • •*

y  Si comió huevos,leche, ó quefo en la QuareP- 
ma, fin tener Bula, y qu antas vezes cada dia. •

jo -  Si hizo de colación mas de lo permitido eh 
cantidad, ó calidad. ■ -

n   ̂ Si pagó a La Iglefia los diezmos, y primicias; 
ó fi dio de lo peor.

n para jurar, maldecir, o enojany, 
2 Si no obedeció a lo que leaundavan,b lo hlzc 

de mala gana,ó tarde,ó falió de noche de cafa'contri 
fu voluntad. . ,

5 Si les dexó de focorrer en fus ñeccísidades , .< 
les tuyo mala voluntad,
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' 4 Sifiiéom i!rocnlam alacriancadeloshijos,y 
no les enleñó la Doctrina Chriitiana , ó les dio mal 
cxemoi ij jurando, maldiciendo, ó hazicndo otta co
fa mala á vi ira de líos.

j  Si no corrigió , ó caíligó a los hijos guando
convenia.

6 Si no les dio efiado a fu tiempo, ó les violentó 
la voluntad para que no íiguiellen la vocació Divina.

7 Si deíperpició la hazienda(con que podía aco
modarlos) en juegos, y gallos profanos,ó íuperfluos.

S Si ocaíionó difcordias.con iu conforte,ó ie di- 
xo palabras injuriólas, ó pufo manos en ella.

9 Si íin caula razonable le negó el debito de el 
matrimonio, ó vsó dél quando, ó en donde le podían 
ver, ó oir los hijos, ó criados.

i o Si Jiendo M inijho de Ju/licia ,dexó de hazer- 
la , ó vendió por intcreíies la gracia, ó la jullicia.

i i -Si con igualdad la adminiílrava al pobre , ó 
rico,al pariente, ó eílraño, tiendo iguales los delitos.

i-2 Si llevó mas derechos de losju ítos,fcgunla 
■ taifa del Arancel

13  Si no procuró quitar los efcandalos, amance
bamientos, robos, juegos, y embriagueces:

14  Si /i:udo Párroco, no procuró enfeñar al Pue
blo la Doctrina CiniLtiaua , y explicar el Evangelio, 
íegun manda ci Concilio de Trento le il.ic . c a p .S .' ;

iy  Si no cuidó de adminiftrar los Santos Sacra
mentos quando era necellario.

16  Si por íuomifsion fe murió algún feligrés liñ 
los Sacramentos. "
• 1 7  Si procura eíludiar para faber lo que rocaA 
íu  obligación.

15  Si ocáfiona algún efcandalo, y nozelaelqué 
viuan bien las almas que citan a fu cuidado.

19  Si dilató mucho tiempo eldczit las Millas 
de obligación.

Cada vno procure examinar las falcas que hirvie
re renido en fu oficio, ó citado, con individualidad.

M A 2/ J)  A M I E  2\ jT 0 V.
1  ha tenido odio, ó defeado la muerte,ó gravé

O  mal al próximo , ó ¡ha citado algún tiempo 
fin hablarle, caufando nota ,  y efcandalo, ó ha deica- ■ 
do vengarfe.

. z  Si ha herido, muerto,ó defeado herir,ó matas 
a alguno', y fi fe ha valido ,  ó querido valer de otros 
para hazer mal. . •

5 Si ha pueíto manos violentas en algún Ecle- 
fiaítico.

4 Si ha procurado, ó aconfejado, ó dádo. medios 
P.fff^'-^^lgdna muger aborte. •
"  j  "S i hadado ocaíion parí algún duelo, ó le ha. ad
mitido,ó provocado,y li ha bufeado padrinos para él.

/  S i ha dado motivo para alguna pendencia do 
riña, ó fembrado aiícordias, concando chiímes, o 
cuentos. . • " " '

7  Si le ha dañado el exceífo de la comida,ó bebi
da,o fe fia privado del juizio con el vino,ó ha comido 
/?i?Rc.craj.ycfio3 ceniza, carbón ,  ó cofas lemejanres.

.Si ha defeado la muerte a s i, ó tenido ¡ grabes 
i m p a c i e n c i a s , " "  ' J‘ ‘

M A2/J)AM 1E2\T0 FÍ.
1  O I  haconfentido,ódetenidofe en algún pen-

> 3  farnicüto indecente; íi fe ha deten ido-eb 
èl,ò defeava exccutarlo,y con que eítado de pCriona, 
y que citado tiene el mifmo, lì calado , ó con votó d¿ 
eallidad.

z Si ha hablado palabras laícivás, ó folicicado a. 
alguna muger, cafada,doncella, paricnta,&c. ;

3 Si le ha jadiado, ó alabado de alguna culpa, y; 
de qué eílado eran las períonas que le oían.

4  Si en la niñez cometió alguna acción mala con 
alguna hermana, prima, ó cftraña. •

y Si ha defeado ver à alguna muger defnuda ,  ò 
oír, ó ver algún acto indecente.

6 Si ha pecado con pedona de fu miftiio íexo ,  b 
cometido algún pecado nefando, ó foáomitico.

7 Si configo ffiiímo ha tenido tactos ilícitos, y fi 
íe figuió polución, ó.ic procutó.y fi era con recorda
ción de alguna muger calida,íóltera,ó pacienta,ù de
seando por entonces pecar con ella.

8 Si dclcó pecar, ó pecó con algún bruto»
9 Si ha llegado h alguna muger ¿de qué citado, y 

fi las ha folicitado, ó conocidolas por videncia.
. lo  Si hizo alguna diligencia para que las tales 

m'ugeresno qucdallén ctr.baracadas; y lì lo quedará, 
fi ha reítituido los daños que dello le liguieró al ma
rido, y hijos legítimos.

. 1 1  Si ha tenido ofculos,abracos,ó radios con al
guna muger, de qué cftado , y fi jólicicandoia, óde- 
feando aprovecharfc della, ó fi en ocafioncs fie leguiá 
el derramar la materia de la generación»

1 z Si entró en alguna cafa íófpechofa,caufan
do efcandalo , ó con peligro de ofender a Dios , ó lì 
bufeo quien le guardarte las cfpatdas¿ó llevadle ville- 
tes, recados, ó regalos, ó fi el lo llevó , ó encubrió à 
silguno otro para que pecalíe.

13  Si vsó del matrimonio, nò guardando el or
den nacural,ó inñpidió la generación, echando la ma
teria della fuera del vlfo . ./
' 14  Si provochi pecará otros, con trage , aliño i
àfeytCjò cantando cofas profanasi) hablado palabras 

, equivocas , mal foliantes, y lidió ocalicn paia que fe 
hizieilen bayles indecentes5 y fe halló en elios.

íy  Srhaocafionadoáotras perfonas ,.o llevados 
las à pecar, ó íí ha tenido fentimiento, y pena de ave- 
malogrado algún lance de pecarcon alguna muger.r 
. v é . -Si ha tenido algún fueño indecente , y iiyii 
defgertando tuvo delio complacencia,ó antecedente
mente dio ocafion culpable para ello.

17  S i viue en oca fio» próxima de pecar, íchien* 
.do dentro de fu cafa el p d igre , ó fueradellá, coa li-. 
-herrad de entrar fiempre que quiera.

■ t' ;MJ-%?AMIE,'2S(T0 .VIL ..
I  ;.C ? I  hurtó alguna.coía, y lila  cantidad era gra- 

. vc  ̂y fi incitò àalgunospara que huttallcn.
z Si participó de alguna cola hurtada, ò li. en

cubrió. ■' :
- .. 5 .. .S i no embaracé a fus hijos ,  ó criados el qué 
hurtaflcB, ó Ies diísimuiófus huicos.

4 Si



'o p r i n c ì p i o
J  Si refiicuyò la’fama que quito al próximo, 

defliziendolc ante las perfonas à quien dixo la falta.
6 Si dixo alguna contumelia, o palabra inju- 

riofa à fu próximo, y fi le pidió perdón dcfpues, dCr 
hiendo hazerlo.

7  Si dixo alguna mentira, que cedió en daño 
grave del próximo.

8 Si ocultó la  verdad quando importava el ̂ na- 
nifeílarla.

E l nono Masiamiente fe  reduce al 6 .y  el io . a l j .  ,
Ponenfe,  empero,  ellos dos preceptos como por 

exemplares, prohibiendo en ellos los defeos malos 
de muger, y bienes agenos., para darnos á entender, 
que no folo fe puede pecar con obras , y palabras, li
no cambien con defeos, no folo en el texto,  y ícpti- 
mo Mandamiento ,  fino también en todos jos demás, 
aunque íólos ellos dos fe expreílan , por fer la matc- 
riafuyala que mas frequentemente l̂e quebranta por 
los hombres.

A  elle examen le reduce todo lo que regularmente 
es necellario àqualquiera perfona pata hazer vna, 
buena confefsió general, ó particular,fin fer necesa
rio difeurrir mas por los pecados Capitales,Obras de 
Mifericordia, ó Mandamientos de la Iglefia,ó Senti
dos Corporales, como lo hazen muchos impertinen
tes,canfandofe en valde, y molcílando al ConfelTor:

Si hallaíle aver delinquido en alguna, o algunas 
de las preguntas referidas, hafc de examinar ,  fi es 
cierto el pecado , o dudofo, y confcllar lo cierro co
rno cierto 3 y como dudofo lo dudofo ; y  en cada vna 
de las preguntas, y eípecics referidas, en que fe ha
llare aver pecado el penitente,  fe le ha de preguntar 
el numero de vezes, que lo cometió i y fi no pudiere 
dezirlo fixamcnte ,  ni peco mas,  o menos ,  bailará 
que fe acufe de la coftumbre que en tal pecado hu- 
viere tenido, como fe dirà abaxo en el fegundo Man- 
damiento, fraudo i .  cap, i .  mtm. io . *

• g  E X O R D I O ' ,
4  Si ha dilatado la reilirncion,pudiéndola hazee 

fcn rodo,ó en parre; fi ha fido omifib en pagar las deu
das, gallando en fuperfluos empleos lo que podra
Bplicar a ios acreedores,

j  Si ha cumplido los legados,u obras pías, en
tierro, y Millas,que tenia obligación,por fer albacca, 

o heredero.
6 Si en las compras, ventas , tratos, medidas,

pcfos, ó moneda, ha hecho algún fraude.
7 Si por fu defeuido , ó fus hurtos ha procedi

do algún daño a otras perfonas.
8 Si en el juego ha malbaratado U hazienda de 

fu  muger, hijos¿p la propia, con cxccfl'o ,  ó ha víado 
trampas ilicitas, ó violentado h. alguno que jugalle.

5> Si no ha pagado k los criados, y jornaleros 
íii cílipendio, ó li los ha dcfpedido de íu cafa antes 
de cumplir el año, fin caula hallante.

10 Si ha férvido con fidelidad It fus amos,  o ha 
hurtado de fus bienes ,ó  cónfcntido que otros hur- 
raíTcn,  ó fe ha falido de fu cafa fin cumplir, ocafio- 
cando algún detrimento a los amos.

1 1  Si ha movido, ó fomentado algún pleytó 
injuílo, ó viciofo.

i  a Si ha hurtado frutas, aves, vino,&c. acon
sejando ó otros que hizicran lo miímo.

1 3 Si hurtó , íi defeó hurtar algo de la Iglefia*
M A 1S(JD A M I E N T O  y  I I I .

> P l  ha tenido alguna fofpccha, ó juizio teme- 
rario.

!a Si ha murmurado de Cofa de"fama,ó ctedito;y-ÍÍ 
fta  publico,ó no,ó lo dczia a perfonas q no lo íábün.

5 Si oyó con güilo las falras agenas, y no atajó la 
convetfacion,pudiéndolo hazer,ó creyó có facilidad 
lo que oi2,ó lo dixo a otros como cierto , aviendolo 
Cido como dudofo,ó refiriendo mas de lo que oyó.

4 Sidefcubrióloquc labia en fecrcto natural,
Siendo cola grave.

(TRATADO L DEL P R IM ER  M A N D A M IE N T O .  i
AMAR A DIOS SOBRE TODAS LAS COSAS.

¡CAPITULO P.RIMERO»

CDE L A  F E .
Ü TT O primero que ocurre acerca dé la Te, t i ,  
r gg la noticia de la Doctrina Chriíliana; la

w  gf  qual debe preguntar el Confcllor h las 
perfonas, que prudentemente fe puede fdípechar la 
.ignoran,como fon la gente ruílica,y Soldados-,pero h 
los que andan ?L la Elcuela, o fon hijos de perfonas 
«obles,de padres piós,que cuidan de la buena crian
za  de los hijos, no es necelfario preguntarla.

Lo que ordinariamente citan obligados ó faber 
todos,es, los Artículos,o el Credo,los Mandamientos 
del Decálogo,c Iglefia,los Sacramentos, y la oración 

. del Parer nofter, Pero para la gente muy ruda, y  que 
#penas fe puedfg capaces 4« lo SSÍfrj

fia, baila que lepan el My ftério de la  Santifsima Tría 
Didad ,  y de la Encarnación ,  y el del Sandísimo Sa
cramento de la Eucariília, y que Dios premia al bue
no, y  caítiga al m alo: y lo demasque la  Iglefia ehfe- 
ña,  creerlo implícitamente. Lo qual juzga fer pro
bable el Padre Leandro de Mutciá tom. a. dífq. Mo- 
ral.lib. 4 . </»/>..■ i.© * z ¡.n .  3. y cita por efté fentir i  
Vázquez,Sánchez,Gabriel,y otros.

Si el Confelíbr halla que algún penitente ignora 
la Doctrina Chriíliana,debe inítruiile en el Myiieria 
de la Santifsima Trinidad,-y de la Encarnación;  por* 
que de otra manera eíti incapaz de recibir laabfolu- 
"cion ,  como confia del Decreto de Inoccncio-yndezi* 
tno en la Propoficion 64. '

Y  debehazerleacufar de la omifsion que ha reñí-1 
¿ q gji aprender la Cgétflaa QdygjaBa. i  j  mandarle;

"  . gyi«



9  Capitulo I
que en adelante la. aprenda# G halla qne otros Con- 
fellores le lo han mandado, yno ha cuydado de faber- 
la,debc diferirle la abfoiucion, halla que fe haga ca
paz: veale fobre elle punto mas latamente a Marcan- 
cio' tora, j .refol. 3.« num. 9.
jCf=» 2 Y  íu pongo, que Fe eft fub¡iantia fperandaram 
rerum^rgumentum non apparcnttttm.Oiomo la difineñ 
ortos,eftvirtasfupernáturalis, qua. crcdimus>critates¿ 
S)so reuelatas.Es laFc(como fe dize vulgarmente)crecr 
lo que no vim os; eS creer lo que enfeña uuéltra Santa 
Madre Iglefia, porque Dios lo ha revelado. Oponcíe a 
la Fe clpecado de heregia, y el de apoílalia-.laheregia 
eft errorpertimx homints baptis^ti ex pirte cotrarius<> 
llamaic error pertinax , porq ha defer conocido,y de
liberado el error,para que fea heregia formil. Dizefe 
heminis baptízate,  porque los errores que tienen loS 
gentiles,y ludios,no le llama propriamente heregia, 
finoPagnilmo, ó Judaifmo. Dizefe finalmente ex par
te contrarias,adifcrencia de la Apoítafia,que es error* 
ex foto contrarías h la Fé¿

L a  heregia,vna es inccrtía, otra externa; vha ocul
ta,otra publica y y la oculta puede fer oculta per f e , ó 
oculta per accidehs, cómo explico en la ¿.parte de*eíla 
practica.tratad. 1 J.rium. zp.is*/ry. donde dize mas la- 
raméte quien puede abío! ver de vnas, y quiede otras i 
y ottas cofas tocantes á ato miímo ,  las explicare en 
las rcfoluciofics Gguientes.*

3 P. Padre,aculóme que Varias vezes fuelen mes 
íeltarme áigunos penlámicnros contra la Fe.

C .Y  íentia v.m. pena de tener femejantes penfa- 
taiehtos;

P. Si Padre; grndifsimá. .
C ; Muchas períónas timoratas Íiicícn fer afligidas 

de femcjaUtes peníamictosjy tanto, que a vezes y ales 
parece qüé dudan j y ya que confíente; petó no es aí- 
íi.pues la mifmá pena,que üenten de la ocurrencia de 
íemcj antes perifamientos, es indició de qüé rió ay có* 
fentimiento: y la obícuridad con quefe proponedlas 
cofas de la Fe, haze parecer fe duda; peto en realidad 
no es alsi,y el mejor remedio para vencer c ías  fugef- 
riones diabólicas, es defpréciarlas, y iio hazer caudal 
de ellas.

4  P. Padre,aculóme,qué en vtia ócafiori recibí eti 
mi cafa a vn herege,y tratando varias colas de nueílra 
Fe, y Religión; yo ya di alíenlo á vna propoGcion he
rética ,  que él me propalo.

C.Dos cofas ay que notar ac[ui,Íá vna,él ¿ver reci
bido en fu cafa al herege# la otra,el averdado credi- 
to a la heregia. Quanto a lo primerósen el primer Ca
non de la Bula ac la Cena, ay excomunión contra los 
que favorezcn,ó recibe á los hereges. Pero és mcncf- 
ter faber fi v.m.recibio á clie herege como a tal, ó to
lo  por cirnlo de parenreleo ¿ ó acuitad.

P.Padre,yo como amigo le recibi en caía.
. CjPucs es opinión probable ,  que enfeña el Padre 

SS.y Baleo,citando á otros,Verbo Harefis, 
fe incurre en ella excomunión, quando 

^^b'^ibe el herege, ó le favorece^, ó ayuda por t irulo 
dcTatfnftad,o parenreleo,y no en quanto herege. Y  af- 
íi en ella opinión v.m.por averie recibkkreir caía co
mo amigo, no incgjrió en excomtímou.

de la Fe; 9
En quanto a lo íegindo ,  qüé es áver creído: pará 

ver fí v.m.incurxió, o no en la excoiririnionj que en el 
tnilmo Canon fe promulga contra los hereges , es nc- . 
ceflario faber, fi elle alíenlo herético ,  que v.m. tuv&¿ 
lo manifeíto exterierroentc con palabras, ó obrasí

y P. Padre, yo ya le dixe , qdc creía lo que e l 
me dezia.

C .S iv .  m. rio lo huviera manifeílado exterior-, 
mente, aunque interiormente tuviera elle error, nó 
incurrida en excomunión, e» ia íentencia común d% 
Tcologos,porque folo era hetegia interna; y la Igle- 
fia en ninguna mactria refei va,ni promulga excomii* 
niou contra los a ¿los meramente internos. Pero pues
v. m. ya manifeíto con ellas palabras que dixo, la he?, 
regia , y error que tuvo, paíso á externo, é incurfiqj 
en excomunión.

6 C .Y  fcfab#,£»fehahechó publicó,qucv.nle 
tuvo eílé etror;

P. Padre, no lo fabe algún otro ,  fino foló él H $h 
tege, y yo.

C . La abfoiucion de lá heregia,y demás cafos dé 
la Bula InCdúa $)oinini,lóa reíervados al Papa;

Empero quaudo Ion ocultos, fon xcfer Vados a lósf 
feñotes Obifpos, en fcntcncia dé enriquez, Navarro, 
Bañez,Ledcfma,Faguridcz, y otros muchifsimos.quc 
cita el E.lAmciatorn.z.difp.mor.lib.^.difp.i. réfol.p.
h .6 .y io . y la juzga por probable Suarez de Ceáfuris,  
difp. 2 1 .yéff.4.»#.Leandro del SS.4-.t0rh.de Cenfurisj, 
trac}.2.. de excommunicat. difp. ¡ 7 , j í +j .j ) 4 y cita «L 
muchos por ella opinión; los guales cnfeñáii, que nó 
fe revoca por lá promulgación de lá Bula In Cigna. 
3>omini, lá facultad que el Concilio Tcidcntiiio, fe jf. 
24 . cap.6. concede álosfeñores Obifpos para abíol- 
Ver de la heregia externa, y demas calos de la ülifrná 
Bula de ¡á  Gena, quárido fon ocuirds.

7  N i obílá contra efta doctrina él Decretó dé 
Álexandro VII. en la Propof. 3; qkc parece condeno, 
ella opinión; porque fu Santidad folo condenó el que 
dicha opinión & é  tolerada eñ el Gonfiftorio dé la Sa* 
era Congregación; pero no reprueba lá doctrina dé 

' que pueden abíilver los íeñores Obifpos de loí calos 
dichos,quando fon ocultos. Afsi lo defiende,y enfeña 
el R . P. Fr. Martin de Torrecilla en fu. Examen dét 
O bifpos,trdt.i.j.i.fe& i\. dif. z J t i -  2 1 .  y cita pdr G% 
fentir al P.Moya en las S e l e c t a s , 1 .trat. jid ifp .Z K 

- j.y .§ ;2 .» ¿ j. Lo tnifmo fíente Otros hombres doétos¿ 
que callado el nombre, cita el R.P.M . Lutñbier en ej, 
Apéndice a la  Suma de Araná,pag.497-úurn-547* .

g Y  ocultos fe dizen ellos cafos ;  quando ño éG* 
raá deducidos á fuero conrericioíb,ó no lo fabe íá dia-v 
yor párté de la vc2indad,ódel Pucbio: afsi lo afiemañ. 
Sánchez,Navárro, Lefíd,Súarez# Otrol, que cita, 5
figucDiaha,p.7 ,írrff.i.reyé/.x5 .

No obílante ella opinión ¿ fe ha de dezir, qüenó. 
piieden los feñoresOhi!pos,por oculta que fea,tjngii- 
larctiéte en Efpaña,donde cita cometida ella facultad 
ál S.Tribunai dé lá Inqc.iíicion.ItaSanchez en laSuma 
iorr.. iJsb . r . cap. 1 1 .  ¿i, 17 .'Molina tom.^M ivft.difp. 
6u.n. S.y otros machos,que cita Diana jw L i.írá f-y . 
refol. 2. Y  afsi en ocurriendo algún calo de heregia 
externa oculta ,  embiai á.pedir facultad pai;a abtbl-

veda



jq Tratado I. dell,
^crla i  dicio Tribunal, cuya piedad la concederà coa 

prefteza.
c¡ S>. Padre .acufome, que en la navegación 

fluc hize anduve Pirara en el Mar de lu- Santidad : y 
jotra ocalion, de vna Nave dé Chriftianos, que eliava
naufragando, romé algún us bienes»

C. En vna, y otra oczfion incurrió V.m.cn la cx*- 
Comunión de laBulaT» Cuna domini,de las qualesex-' 
Comuniones fe puede abfolver vna vez en la  vida, y  
ptra en la muerte,en virtud dé la Bula de la Cruzada.- 

Y  difame, le hau abluclro cftéaño alguna vez en 
jfirrud de la Bula,de alguna excomunión referyadaí 

í?. Si Padre, vna vez me han abfuclto. ■
C. Y dcqualccnfuralchan abl'ucltoí 
íp. Padre, de la de aver fido Pirata.
C. No obftante cíTa abfoíucion,juzga por proba- 

blcCfñminzdiicáis^om.z.Jing.traít.^.. decafibus re
ferenti s, Jing. 2 2 .  Leandro del SS. torri. $.áe Ccnfu- 
tis, traB.z. d ifp .ij . § .3. y. 8. y otros, que callado el 
nombre eira Cruz in Íull.Cruciat¡e,difp. 1 .cap. 3 .dui.
1 3. los quales enfeñan,que en diftintas cófeísioncs Ce 
pueda abfolver de diverfos cafos de la Bula de la Ce
na muchas.vezcs en el año , pero no de vn mifino pe
cado en cfpccic dos vezes; v.g. fi vno vna vez ha lido 
Pirata en el Mar de íu Santidad ; otro ha vfarpado 
bienes de Navios à Chriftianos, que naufragan en el 
Mar; otro ha fido fautor de Hcreges,.Sec.fc puede ab
folver cftos calos en .diverfas confefsiones dentro de 
yn año: pero fi vno dos vezes ha fido-Pirata,y ¿ps vc- 
íes ha vfurpado bienes de los Chriftianos., no puede 
?n diftintas confefsiones fer abfiielto Tdérrodc vnaño 
deftos cafos. Y  la razón es, porquefi el pcnitente lle
gara vna vez à confellaríc con rodos ellos pecados, j  
cenfuraSjfc le podía dar la abfoíucion en virtud de la 
Bula : luego también fe podrá en diftintas confefsio
nes. Prucbafc la confcqucncia , porque no hade def- 
mercccr el penitente, por frequentar el. Sacramento 
de la Penitencia, lo que el que no lo frequenta..

No obftante, la opiuion contraria es mas proba
ble, fegura,  y común, que dizc, que fola vna vez fe 
puede abíblvcr en el año de los cafos refervados, y en 
f ola vna confcfsion, ora los pecados fean de diverfas 
clpccics, ora de vnacfpecie. Ira Villalobos,Lcdeíma, 
Rodr iguez,Trullenc,y otros,que cica Mnrcia tcm.z. 
difq. ¡ib. 4. difp. 1 .  refol. 1 o. mm. 6.

1 1  Y  alsi para proceder con mas feguridad,dí
game h ijo , fupofe que V.m. avia fido Pirara, ò qti$ 
»avia vfurpado elfos bienes de los Chriftianos;

ÍP. Padre, folo Dios, y yo lo fabemos. /
C. Con que eran ellos cafos ran ocultos, que fi 

W. m. no los dixcra.,no podian probarfclos én el fue- 
roexterior;

Pues en effe cafo de fer,cl pecado tan oculto, que
• folo el que lo haze lo fabe, y no puede probarfe , fino 

por fu mi ima confcfsion, enfeñan muchos Tcologos,
■ que Ò no fe incurre en la excomunió,ò fi fe incurre,fe 

puede abfolver por los leñores Obifpos.(no obftate el
• Decrcro de Alejandro V il. arriba rcferido.Jlca Enri

quez,Garcia-,Anglcs, y otros,quecita el P.Xeandro 
de Murcia en el lugar citado, refol. 5 1 . ». y . & fiq .

i r  De donde fe infiere,que su virtud de la

'.Mandamiento.
la  le puedo yo abfolver de todas eflasexcomuriiones, 
que V.m. ha incurrido por fer Pifara, y v fur par bie
nes de Chriftianoscporquc laBula concede privilegio 
para abfolver,rotics quotics,dc ios cafos refervados à 
los feñores Obifpos : arqui,  los cafos de la Bula de la 
Cena,quádo fon ocultos, fon refervados à los feñores 
Obifpos; luego qualquicr Confcftor aprobado los 
puede abfolver rotics quoties.Es doélrina del P.Lcá- 
dtoàûSS.tom .4.de  C é/â'/ii,fret. 2 . 3 . ^ 8 4 ,  
de Tomas Sanchez en la S urna J  ib.4..cap.$4.. » .z >  de 
Dianap .i.tra B .i 1 ,refit. a8.Mendo,citado,y feguida 
del míftno Diana p. 1 1  .tracLi. refel.+y.y en lar Adi
ciones ala 3 .part.ref. 17 . dizeelroifmo Diana fer efta 
opinion probabilifsima; la qual;fegun otros muchos, 
que cita Marcia en el lugar de .arriba,«/", i  i .  n. <5.6 * 
neuifsimè hoc traiit’ , Î¡tprob ahilé !P. Emmanuel à Ccn- 
ceptioncinfuo tract.pccnit.difp. 6 .y .j .  n .8 19 . y  8zo.

13  De donde parece fe infiere,que losRcgulares. 
legitímamete aprobados podrán,en virtud de fus pri
vilegios,abfolver tories quotiesjde los cafos,y cenfu- 
rasde la Bula de la Cena, quádoíon ocultos; porq los 
Regulares puede por fus priuilegios abfolyor de ro-' 
dos los cafos refervados por el Derecho Común à los 
feñores Obifpos, como enfeñan Rodrig. Juan de la  
Cruz,y Vega,citados por N . Leandro fib re  elfiptimp 
de la ^ ¿ U d e  iyJP.S.Francifcorf.S.n.zSCSüzrez tom* 
Of.difp.yO.fict.z.Ti.ií.tñfin. Villalob.i
u.» arqui, los cafos de la Bula delà Cena, quando fon 
ocultos, fon refervados por Derecho Común del C a
cillo Trídentino, à los feñores Obifpos: luego lepo-» 
drán abíblvcr dichos cafos en virtud de losprivilcn 
gios de los Regulares rotics quoties,Gendo ocultos.

1 4  Solo obfta contra cito eLDecrcto de Alexan
dra VII. de que arriba fe hizo mención ; el qual re
voca » yreprueba efta opinion, en quanto à poder los 
Regulares abfolver délos cafos de la Bulatde la Ce
n a , quando ocultos ; como dize el R . P .Fr. Martin 
de Torrecilla en el lugar arriba citado,mm. 26. Del 
mifmofenrir parece que es cl R .P. M. Lumbier en el 
Apéndice de Arana,»«/». J4 9 . y yyo.

Mas yo no se como eñe Decreto áe Alejandro 
ha de revocar el privilegio de los Regulares en quá% 
toáeftepmito derabfblvcr délos calos de la Bula in. 
.Cana Domini.  quando.fon ocultos. Ÿ  el fundamen
to , y razon es.la uguicnte : Porque ay vn Decreto de 
Urbano V III. cn’ i7.deNoviembre del año 1628. en 
que revoca cite privilegio de los Regulares ; cl qual 
Decreto fe puede ver en Leandro del SS. de Cenf. tom.
4. tfaB .z .d ifp .iy .^ .z .q.jy  .y no obftante efleDecre- 
to,dizcn muchos Teologos, que pueden los Regula
res abfolver délos cafos iuCcsna Domini,y queel ral 
Decreto no perjudica à dichos privilegios. Aísi lo 
íienten cl P. Fr. Cipriano de Antuerpia fibre laYUgla 
de 7\ .  !?. S.Erancifio,leB. 1 2. al ca p .j.^ eg u U ^ leB . 
28.Leand.dcl SS.en el lugar citadojQuinranadjjeáas: 
trait. 3 .injing.qq.jtng. 1 j  .y otros,que cira,co^q^E(Çw 
bable figue el P. Murcia ebifupr. refil.%. à

Demás dedo, cada año en la promulgadbn^^^p 
Bnla,feria j.in  Cosna Dñi.fe haze revocado de'f'tríía  ̂
los privilegios,para que nadie en virtud delios pueda 
ab lu ir«  d< Iqs ea fus aJJ,i £¿isi>ides:j£ sophftaxse efta,
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anual révocation,raíwnSuares&Villalobos,Portel* 
Scufa,y Pcirinis,ciradospor Diana, p. 3. ïrà&.'z.'refol. 
10. Bañez,Ledcíraa,y Vibaldo,y otros que cita Mura 
cù-V&t fup.refol.y .n.j.cpic puedan lois Regulares ab
solver de dichos cafos contenidos en la Bula in Cœ ’na 
Dotnini,quando fon ocultosriuego porqué hâ de obf- 
rar elDecreto de Alejandro VILpara que no piiédârij 
fino obilan elfos otrosîLa confequencia fe infiere cla
ramente de la râzon,que dàn losTeologos,q afirman 
no obftar contra dichos privilegios, ni el Decreto dé 
VrbanoVni.ni La revocado de laBula in Coena Dñij 
.y es,porque por la general dérogation no fe derogan 
los privilegios in ferros incorporeiutis, quandodé 
ellos no fe haze éxpreïïa mención. Afsi lo enfeñari^ 
Gregorio López,  Bartolotné Baldó, Felino, Perez, y 
Sanchez,que cira,y figue Antonio Quihtana-Dueñas¿ 
tr. 3. fingul.qq.fingul. i 6 y  1  y.íed fi'c eft,q ios privile
gios de ios Regulares, en quanco à ella parte de ah- 
folver de los cafoS refervádos ï  inte à los Ordinarios 
(quales fon los qctiltôS in Ccsna Dñi i  Como arriba fe 
probo) eftáninfértosin corpore iritis, como prueban 
dchClemetinadudum,áe la Extra vagare inter cunetas-, , 

‘el PanormiranbjS.Antonino,Angelo,Tabiena,y otros 
que cita,y figue Rcdrig.fíwií.i 1 . qq.reg.q.6i.art.z. 
líiego eíle privilegio no fe derogara,facnüs que fe ha
ga exprcíTa atención dchatqu i,el Decreto de Alexan- 
dro V II. no lauazé : luego riólo deroga; y porconíi- 
guiétc'jn.o ODÍiante ctral Decreto,podrán losRegula- 
res abfolver rôties qupties,en virtud deftis privilegios 
de los cafos de laBúla de la Cena,quádó fon ocultos.

1 6 H ó  hafalrado.quien há .querido poner 
dolo à ella do&rina¿diziédo .era contratia.ál referido 
Decretó de Alexandró Vll.e» la 3 .Tropofconden.-pe- 
ro ha fido penfamiento mal fundado ,  el negar á eflá 
dodrina laprobabil.idad ; puéslá defienden defpues 
del dicho Decreto,él Curfo moral ■ ¡tract. 18 .depriuiL' 
cap. 4, punt.z.¡. i  1 ,«.iz8¡dohde diz z-JSoJfe Regulares 
Confcjfarios alfofaeré Saculares ai? ómnibus cafibus, &*- 
Ctf(ris,qu¿eSulla Csna&omini cstinentur bárefi excep
ta,fioccultí yitHí.Tienela rambien por probable,aunq 
110 la figue,el Licenciado Prado,tn fu  Teatro Moral, 
p-i. frop. $ . ¿ b.8. donde áviendó dichoiqric la apro
baron tres Garcdraticos dePiima dé Sílamáca,añade: 
Finalmente ¡porque parece que en nada contradice à las 
palabras déla condenaeiofe puede tener porfegurá.Tic- 

’ ncla aun mas probable,que la contraria,el P;Manuel 
de là Concepción,defpues del fobcedicho Decreto de 
Alexádro,e» futrat.depsnit.difp.6.q.%.n.%z%.y es la 
razoilíporque los Regulares por fus privilegios,pue
den abfolver de los cafos refervádos por derecho co
mún à losScñoces.ObiípoSjfoww he dicho en él n. 17 . Y  
lo lleva con Lumbier el Curfo moral,y Prado,Torre-' 
cilla,(obre la Trop, de Alexandró T il. n. 5. fed fie é íl, 
q los caíbs de la Bula de la Cena,quando fon ocultos^ 
íón refervádos à los Señores Obifpos por derecho co
mún,como queda-dicho en eln.6. y  7 .Luego podrán 
losRcgulares en virtud de fus privilegiosabíblver de: 
los cafos de la Bula de la Cena, quando fon ocultos.- 
Yeafcaora, fi fe puede negar la  probabilidad à doc

trina,que llevan hombres tan doctos,y quç fc 
funda £a rabones w iifegu rasî*  . ^

C  A P I  T U L  O II.

S>e la Efperanca.

1 7 T  Á  Éiperaníja efi bir'tus,quafpmtualis,<r 
1  ¡  ¡eterna bona*fperantur. Otros ladifincr» 

uisvjífi \>irius Théologícafirfupcrñaiuralis,qua J"pera-  
mus !Beatitudínemf)iúiúo 'auxilio obteriendam; dizefe 
1?irtadThtí¡Ugica{e.otaQ la Fé,yGatida.d)’porque cílas 
tres v laudes tienen á Dios ininediarámete por obje- 
tó-llamafc fobrenatural,potq es (obre las fuerqas na
turales de la criatura. Dizcle,que con ella virtud ef- 
petamos laBiehavehturáca,ó los bienes efpiritáales,y 
Ctetnós,pata darnos áentendériqué el preteder, 6  cf- 
perar los bieries-cáducos, tertéílres, y muhdáhos i  no 
pertenece a lá virtud déla efperá^aTeologicárEl pre
cepto He la Eípcran$a,vno es negativo,otro afirmad- . 
vo-.el negad voVque manda no dcféfperar,ni prefumir 
robradamehtejobligajerápftjS“ pro femper.ú afirma
tivo,obliga en tiepos 'de'terminzdos,pe'rfe,yper acci- 
dens,corno diré cn el cap; figuieñte, y mas largamen
te en la 2;part;.dcla.Pra<5tic.ír<r¿f. 1,7 .ñ.6. & fe q .*  . .

18 P; Padre,ácúfótncjqúe en vnáocáfionvicdomc 
tan metido en mis culpáSjmé pareció,que cía impof- 
fible íálvatme. . - .

C -Y  creyó V.m.que la gracia de Dios hó era íu- 
ficiencc parafalvarle; ¡ -

Pe Y o  creiajqüe Dios me podía falvar,fi quifiera; 
pero cómo eran tantos mis pccadós¿crel que Dios n o : 
tendría de mi mifericordia.

. C;Pues elle fue pecado dedefeípérácipn,bpueílo 
ada virtud de lá Efperanca.Peró lí V¿m.huviera c re í- ; 
do ,  que Dios rió le podía, falvar con fu gracia ,  tenia 
bcrá tnalicia de heregia elle ad o. lia  communiter S)h. 
¡con S.Thonus z.z-.art.i-. y  z.

1.9 P.Padrejatufome, qué éñ oirá ócafion fié ran- 
to dcla mifericordia de Dios ¿ qué cae pareció , que 
aunque ño hiziera peniteñciá,no trie éoridcriari3,pues 
Cnriílo avia derramado por mi fil Sangre.

■ C.Pues clic también era pecado opuéllo ala virtud, 
de. la Elperánca,que llaman losTéologos prcfuncionj 
y el aver.V.m.creído,que áviéndo pecado tan grave
mente podía falvarfe fin penicéricia,éra acto de here-- 
gia formal.

C - A P Í T V L Ó  iir .

2)r la Caridad.

fcí* ¿o  T  A Caridad,efi y>irliis fupérnáiur'dlis}&
. ... Jg_¿ Theologica, qüa0eus diiigitar propter

fe,&"próximaspropterTcum.El amor con q Dios ha de 
fer amado fobre rodas las cofas, vno es intenfivo,otro 
apreciativo: el intenfivo es,quando fe ama á Dios con 
mas fervor ¿roas veheiricricia,y ardor, que otra quai->, 
quiera cofotel apreciativo es,quando íc eílima á Dios> 
mas que áiodás las cofas,y.el hombre ettá difpueílo á : 
querer perderlas todas,por no perder áDios.Obliga¿ 
cioii tenemos de amar áDi os fobre todas las colas,aú- 
que no con el amor intenfivo,fino con el apreciativo. 
El precepto negativo,que prohíbe el odio cótraDios, 
obliga fempejpfir pro femper.el afirmativo de amarle,'
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er acct- .obliga en tiempos derer'rñinaáos per f e , 
^íowodii-edcrpacseneftecapiwlo, y en dtraU, 
t j n u l z } . y J a z . Pzn.dclzVrSd ,t r a f f .17 . V.

A c a l d e  1 amor del próximo riehe condenadas 
dos Prodiciones del Papa Inocencio Xl.que pueden 
veríc con íu explicación en el truel, i o. s . ;  i » El pre- 
ccpto déla Caridad del próximo,obliga a focorrerle ■ 
con la iimofta.y con la corrección fiarcrn^quádo fe 
hallare ucccískado: déla limofna hablare en el tracl. 
i o .». 5 6. y de la corrección tocare algo en el trall.Z, 
'¿ttf. 5./;; fn e, y  en ¡a z.p.de la Tracl. tracl.'. y. cap.i. 
n.$. Oponeíc al amor del próximo,el odio, el duelo, 

•C1 elcaudalojdc que hablare de propoíito en elTrara- 
<Jo /• ¿obre el y. Mandamiento. Aota diré ,  quando 
obligue el precepto de la Caridad, y dexando varios 
o pinamenros de los Doctores. *

a i Lo que en elle punto me parece aora mas pro* 
bable, e s , que por lo menos cada año vna vez cítá 
obligado el Chriítiano a hazer adtos de Caridad, co
mo afirman muchos DD» con Leandro del SS. Sacra
mento, y Tapia tom.z. lib.$. y.a. art.r. num.3. Lo 
mifmo digo de los adtos de Fe,y Eíperanga.

22 C .Y  dígame V.m.fcha acordado de hazer al* 
guna vez cítos actos de Fe,Efpcran$a,y Caridad?

. P . Padre, ni yo entiendo que cofa lean cítos adtos,
C. Adto de Fe,es creer cu vn Dios remunerador,eí 

Milterio de la Sandísima Trinidad, y de laEncarna- 
cion,y lo demás que fe condene en el Credo, c implí
citamente rodó lo demás, que enfeáa nucítra Santa 
Madre Igleíia. Aéto de Efperanga,cs fiar de la mife- 
ricordia de Dios,que nos falvará,fi hazemospeniten-« 
cia de nueítros pecados»

Adto de Caridad, es amar á Dios íobre rodas las 
colasxílo es,apreciar á Dios mas que todas la cofas; 
y querer antes perderlas rodas,quc perder á Dios.

2 3 Con eítos tres adtos de las Virtudes Teóloga-* 
les,ordinariamente fe cumple en la confefsion. Por
que en ella fe requiere precitamente acto de atrición, 
o  contrición ;cllám iraá Dios como fumo bien; y 
aquella como remunerador de los bienes, y Juez,que 
caltiga álos malos; luego iucluye conocimiento , y 
alíenlo de Dios remunerador.

También la atuiccion dereíta la culpa, .porque íc 
oponedla bienaventuranza,queeípcramos:luegoin
cluye el adto de laEfperanza. Es dodtrina del Padre 
Lumbier,e?z la explicación déla Tropo ¡iclon 6 4. y  Ge. 
condenadas por Inocencio XI. cnlaobJerVat.14. §.2.
bhw.Sj j . y  6 ¡y .

Tambicn fe cumple con la Caridad; porque fi ella 
confite en apreciar ,  y cltimar á Dios mas que todas 
las cofas,eo ipfo,que el pecador tiene dolor,y arrepe- 
rimiento de lu pecado, aprecia Dios mas que á todas 
(días ;  porque cite aprecio,que el hombre debe hazer 
de Dios, y en que confite el amarle fobre rodas las 
cofas, no es otra cofa, que querer antes perderlas to
das, que perder á Dios: el dolor, y arrepentimiento 
no es otra cofa •, queelfcntir aver antepueílo á Dios 
las criaturas,  y querer en adelante no hazerlo aísi, 
fino ai contrario; luego iucluyc elle dolor el aprecio, 
^  cltimacion de Dios ípbre tQdas las'cofas»

. Mandamiento,
14  - Si bien para aliviar eícrnpalo'Sjfcrá acertado 

que clConfeíI'or les haga al principio,o fin de la con- 
-fefsion, hazer adtos de F é , Efpersnca,  y Caridad, á 
aquellos particularmente, que conficllán de tande c% 
tarde; en eíta forma.

C . V.ín.yá cree en Dios,y el Mificrio de la Sanrif- 
fima Trinidad,Padre,Hijo,y Efpiritu Santo, tres Pcr- 
fonasdiítinras, vn folo Dios verdadero; y  que Dios 
premiaá los buenos,y caltiga á los m alos; y como el 
Hijo de Dios fe hizo Hombre pornofotros enlas 

.purifsimas entrañas de MariaVirgcn Nueflra Señora, 
por obra del Efpiritu Santo, y todo lo demás,que en« 
. feña nueílta Sarita Fe Católica 2 . . ,

j  P. Si Padre.
C. Afsimifmo cfpera V.m.de fu infinita miíericor* 

diá, que viniendo arrepentido ,Tc perdonará fus cul
pas ; y perícYcrando en la enmienda de ellas, le  dará 
fu gloria?

P. Si Padre.
C. Juntamente le am2 {obre todas las cofas, como 

2 fu Dios, y Criador, tan digno por fu inmcnlá bon
dad de fer amado ; le pefade todo coraron averie 
ofendido, propone de nunca mas ofender átangraag 
de Señor;

P. Si Padre.

C3- C A P I T V L O  ^IV .
Te la virtud de ¡a ${el¡gion,y vicios.optiejlos i  ell&

* J  T  A virtud déla Religión, es la primera dé
: 1  t  'las virtudes Morales,y fe difine afsi: EJl 

Virtus debitar» cultum Teo exhebens. Pertenecen á efi- 
tas virtudes los adtos Sagrados de celebrar,y oir Mi fi
la,orar, recibir Sacramentos, y otros femejantes,con 
que Dioses venerado. Dos vicios fe oponen á la vir* 
tud de la Religión,yno por czceílb» otro por dcfeétoí 
por cxcello^fele opone la fuperíticion, con fus elpe- 
cics,quc fonda Divinacion,Idolatría,vana obfervan- 
cia,y maleficio: por defeéto,fe opone á la Religión la 
Irreligiofdad, con fusefpecics,que fon, la tentación 
de Dios,el perjurio,facrilcgio,y limonia.

26 Superílició3e/I vana fien faifa eligió indelitum 
culi!; exhibes .TJTh . 2 .z.q .9 2 .art. 1. El culto indebi
do,6 fuperíticiolo,puede fer, o falfo,6 luperfluo:culto 
falfo puede fer, ó de parte del que lo hazc, ó de parte 
de la cofa:de parte del que lo haze,como fi el que no 
es Sacerdote, ó liendolo eílá degradado, celebrafic, b  
adminiftralTe Sacramentos: de parte de la cofa , co
mo fi fe oftecielíe á Dios aora corderos , ó otro Sa
crificio de la Ley antigua, 6 fi en los Sacramentos f e  
mudallé la forma,ó materia,  ófi con falfos milagros 
fequifiefle comprobar la verdad de nueftra Santa Fe; 
y todas ellas cofas fon pecados graves de fuperfti- 
cion,contrarios á la virtud de la Religión. Culto fu- 
perfluo fe dizc,quando en la Miña,Rezo,Oficios Di
vinos, fe añaden algunas Ceremonias, Oraciones , ó  
palabras;como fi en lugar de vnaAatifona,fe dixelfcn 
algunas palabras malas-, ó indecentes; .feria pecado 

. grave de fuperíHciofo,y fuperfiuo_culto-.fi feañadiefi- 
fe alguna Oración, Aleluyas ,  ó cofas femejanres ,  no 
fondo por defpiecio ,  feria pecado venial. Sic Caftr.

r»r



Capítulo I. De la Virtud de la Religión. 13 ■
Palaas,^¿rf. t . traB. 17 . diff.r. p a n t. i .n u n t . ' 5. y  y, como uvn enfermo 11c quifieíTeValcrfedc los medios 

27 Divinacion, ejl enuntictio eorum, qu.eper na- naturales,fino qDiosic dielTeñn ellos la'faluddaotra
tararrt cognofcinonpoffdnt o corno dizcri otros, e/f 
pradiitio ope damonis, facía cerca res humano modo non 
cognofcibilts. La divinacion puede lucedcr ,ó  con 
pacto exprelio con el demonio , ó con pacto cacito: 
con Dacto exprelio, quando expreflamente le invoca 
para conocer alguna cofa oculta,v.g.algun teforo es
condido ; ó quando fabiendoque el demonio afsilte i  
alguna feñál, para deícubrir lo que és oculco , fe vfa 
de la cal leñal: la di viciación con pació exprelio con 
el demonio.es pecado morral,y muy grave. Pacto tá
cito,ó implícito,fe dizc3 quádo fe vfa de algunos me
dios frivolos, e invtiles,para fabet alguna cofa ocuL- 
tajeomo fi para hallar alguna cofa perdida, y faber 
donde cíth, fe hiaieflen algunas rayas,ó elcricos, &c» 
Bonac. tom. z.difp.^.de fupcrfl. q. y . pxnt.$. ».4 • J? 9 i 
La  divinacion con pablo implícito con el demonio;, 
es pecado mortal de fu naturaleza , aunque fi le haze 
con ignorancia, que no fea crafa, ni afectada, no feri 
.pecado mortal: fe diftinguen en elpecie, en oracn a 
la confeísion,la divinacion que fe haze con pacto ex
preso, de la que fe haze con pablo implícito-, mas no 
fcdiltingueenefpccic lá que fe haze por los Allrosj 
déla que fe haze por el agua , ay te, voz,palios, & cj 
Ita Sánchez lib .i. Sur». cap. 5S. ».-<«. 14 . 18 . y 19 .

Idolatría, ejlquando caltasfoti Deo debitas,exhi- 
leturcreatura. Vi:a es idolatría form al, otra mace* 
fial, comodirécn eílecapitulo,num.39.

28 Vana obíervancia, ejl in qaa tatite dirtton 
.itibocatur,, ajfamendo media aliqaa improporcionata ad 
1 talem ejfecútrn¡h.g.ad diuitiás fcientiam acqairendami 
Y  puede lucedcr con pacto expcellb , i» tácito con el 
demonio; fi con cxpreíFojes mortal;!: Con tácito,pue^ 
de efeufarfe de mortal, por la ignorancia,como le ha 
dicho de la divinacion. Delta fe diferencia la vana 
obfervaricia , ei: que la divinacion fe haze para faber 
colas ocultas; y la vana obfcrvancia , para confeguir 
otros efectos, como ciencia , falud, hazieiida. Dife- 
renciafe también del maleficio porque cite ejl ~¡>is 
üoctndi alias ope ¿¿monis \ y vno fe llama Beneficio¡ 
Otro Amatorio-, ellees, quandofe vfa déla afsiftencia 
expreíFa, ó implícita del demonio 3 pata excitar el 
amor carnal, tt odio contra alguno : el Beneficio es * 
quando fe vfa de tales pactes para dañar. El nombre 
de Magia, b maleficio-, íucle tomarfe por todo gene* 
lo  de hechizos, de que hablaré en elle capitulo.

29 Irreligiofidad , cfl vitium, qttod tendit circi 
hreuerentinmdei. Su primera elpecie es,la tentación 
de Dios,que le difine aCsi-.Tcntatio Dei efi diUumJael 
facium ,  quo qttis explorare cupit, num (Deus fitpotens, 
fapiens,&c. Ita D. Tóom.z.z. q. 97. art.i. El tentar  ̂
Dios,dize Santo Tomks,puede fer de dos modos, vno 
cxprdlbjOtro interpretativo: exprelio fera,íi dudado

. de alguna pcrfecció de Dios, fe haze alguna cofa pa
la experimentar la tal perfección; y fi fuefíc có duda 
.poíitiva de la tal perfección Divina,tendría ella ten
tación de Dios la malicia de heregia formal.La ten
tación dc.Dios interpretativa , puede fuccderdedos 
mancrasjla vna,dcxado los medios na tur ales,que có- 
duccnal fin,-queriendo q  Dios conceda eüe lili ellos}

feria,fi alguno voluntariamente fe arrojalícá. vn peli
g r ó le  q Iblo Dios le podia librar, como li fe cchall® 
de vua torre abaxo.ItaSanch.r» D e c a U ib .z .c .¡ ^ . ,n .i i  

J  z.La centacíó de Dios exprefiá.es pecado muy gtaa: 
ve; ni puede fer venial por parvidad de materia. L a  
interpretativa,tambié es pecado mortal de fu natura-- 
leza,aunque puede dexar de ferio,por tres modos; el 
vno es,por la ignorancia,q no fedérala; el otro, li al
guno fe arrojarte ó algún peligro por efpccial impUÍ2‘ 
ib dcDios,co:no SantaApolonia fe arrojó al fuego,no ■ 
feria pecado,ni tentación de Dios:y finalaicnre,pbrla 
parvidad dé materia pnede alguna vez no ícr pecado- 
morral la tentado interpretativa j como íi eii.alguna 
leve enfermedad nó fe quifiefíe vfar dé medicamctos¿ 
efperaridü vanamente, que Dios dária la falud íin pea 
diría por modo de milagro- Sic Ldius de ixjl. Lií. 
cap. 43. dub.i.num. 4. infin. SánchezJ'upr. n. y. finí,

30 E l facnligio,qne es otra efpecie deirrciigiofi-i 
dad,«y? alicáius facri Violatio^y puede fer é» tres ma- 
ncras;vna,contra ¡oca Sacra,como 11 fe comete alguna 
muerte ,ó efufió de (angre en lalgleíia; otra ,cítrapera 

fov.amfacrami, como fi fe pone violentas manos en al-* 
gun Sacerdote, ó fe peca torpemente con perfena que 
tiene voto de caílidadrla otra manera de facrilcgio cs¿ 
contra refacra , como (1 fe recibe Indígnamete ios Sa- 
érametoSjófe hurta losGalicesjó otras colas (agradas*

Del perjurio,quc es otra efpecie de irreligiofidad^ 
hablaré en el íegundoMandamiento.í'iip. ity de la fi- 
monia, en el trat.ro. n. 1 j 5.(rfeq.enla explicación d& 
la Prtp.^y.y 4 6. condenadas por Inocencio X I . y en la 
fegunda parré de la Pra&ica, trat. 1 o. n, 1 4 1  .crfeq. *

31 B. Acufome Padre,que aviendo recibido vnS 
herida de vn golpe que come,llame ó vn hombre, qué 
dizen cenia gracia para curar femejantes heridas , £ 
con vrtas oraciones que me dixo, me curó.

C . Y  le aplicó algunas yer vas, ó otro medio nata-* 
ral, que pudiera tener virtud para finarle?

• ¡P. Padre,no,folo con las palabras q dixo tüc fanó;
G . Pues pecó gravemenre; y ella es elpecie de fu- 

perílicion¿quc llama vana obfervíncia. Santo Tomáá
2. 2. qafil.c¡6. art. 1 . porque aunque en la Iglelia ay 
gracias de curación,i. ád Corinth.1 2 .pero eítas citan 
anexas alasperfonas, no i  las palabras: vemos que 
qualquiera pe'rfonaque dize .las palabras decnfaimo¿ 
cura con ellas; luego no es gracia de curación; linó 
que incluyen padto virtual, é implícito con el demo- 
b:o ", Suarcz 'de fc/ig. lib . z.áefuperfl. cap. 1 c. n. ,z

Otra cofa feria, h aplicara algunas yervas , á  cera 
remedio natural, que pudicílc-tener virtud paradi-» 
cho efecto , aunque mezclalle alguna devota oració, 
fin algfina vana; ó precife cifcunftancia , que ello 110 
feria iliciro; Suarez ibid. num. 24. Sánchez in (Decal. 
to m .i.lib . 1 .  cap. 40. num. 3 9 .Navarro' ep la Suma 
L atin .cap .il. num. 3 ó. y otros muchos:

3 z B. Padre,acufome,que otra ©callón me mor
dió vn perro rabiofo, y ye llamé a vn Saludador , que 
don el aiieco,y hazer la feñal dé la Cruz,me dió faludf 
- C . Y  elle Saludador era petfona .yirtuofa, y de 

Quenas coftumbres?
M - ÍLPa-
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;■ :ì\Pàdtt,fi,érà per roña hónefta,y por cal reputadá;
vLLo cierto es, quemo que el vulgo dize , que los 

Saludadores tienen virtud ,  no 'dexa de ler tiiateria 
tony lóípcchofa-, porque Dios no lia2f ios miiagroS 
Cü uccclsibaojy aun losSanrosno lictnpie que querían 
los iia2¡an ; y lemejames pollonas ion tales,que.cil 
qüalquicia ocaíiou, y à qualquiera perfona dizcn que 
curan , no lleudo los rales Saludadores los que viven 
mas ajuliadamentcv
- Lo 'que dizcn losDD.en elle punto,es,qué fi.la per

fona que cura es pia, y virtuofa , y no fe le halla en fu 
tnodo decmaralguna vana drcunlimcia , le puede 
pcrrnitir;Suaicz ib iá .n .zj. Sanch.tom.z. inDecalog. 
iiú.z.ccp.^c.n. }p. Lo  mas acertado es , pues tiene la 
J.,Iclia conjuros , y deprecaciones para lcmejantcs 
lances,acudir ie lla , y à íus Mililitros, que cito es fe- 
guro:yll importa,Dios darà la laludiy fino conviene, 
para que le ha de felicita: líwgnlai mente quando los 
medios no fon los mas feguros,y lícitos.
- 33 PiPadrc,acülomc,que en otra óCaiion tuve vni 

prolixa enfermedad,y no ballando à darme lalud las 
medicinas , juzgué ellava hechizado , y ¡lamé à vna 
pci-íona,qlte tenia fama de hcolmerà,y-clL me curò; 
- .C .Y  labia V.m. fi la cal hechizera tenia medios lí
citos con que le pud ielle dar falud;

P.Padre,yo nolo sé¿
C.Si la hechizera cuviera medios licitos, c ilicicos 

para lanar,aunque V. m. lupiera ciertamente que le 
avia de fáhar por medio ilicito i podia V. m. pedirle 
ablolut3mcre,qUc le entalle en gcncral;porquc le pe
dia vna acción indiferente , y que ella abíolutamcnte 
la podia hacer licitamente, aunque alias por !u mali- 
cia fe v elicile de medios prohibidos.Suarcz en el lugar 
citado,v.cSancnez Lb.y.de rr/atrim.dij.yy n. 1 1 .  Le
lio de iujl lib.lib.z.cap.^a.ilub.t-.n.} ¡.cocí, t.y Otros;
■ Pero quando ay duda de li tiene medio ¡icito, ò no 
para curar .no fe le puede pedir quecure;y V.m. hizo 
mal,no íabiendo ít por medio licito podia curarle, en 
inducirle à ello.Sua¡czi>f¿ fúp.ca^.u^.^.Atqtte hiñe. 
DclúoUb.G.dlfq.mag.cap.z.fcB.i.q.z.part.ptnult..

54 Y  digame V.m.le preguntó el modo con que 
le avia de curar;

P;Si,Padre,pero no roclo quilo dciir.
C . Quando ay duda de ft por. medio licito podra 

cufar la hechizera,fe le ha de pregunrar, y examinar 
el modo que tiene para curar ; y lino ¡o quiere dezir, 
le haze íofpcchoío fu modo de curar. Dclrio en el lu
gar titaio. k

C. Tiene por oficio dicha hechizera el citrar , de- 
maneta,que citava difpuclla à exetccr fus maleficios 
ton todos los que íc lo p.edian;

P.Si,Padre,
C  Pues quando ella eftáVa yà difpuefiaà curar à 

todos los que le quetian valer de fus maleficios, eníé- 
ñati algunos no f  r pecado inducirla à ella, ¡ta Angeio 
enla ■ SKma '̂erb.Sup-.rjt.H.: 3 .donde cita poteilc tcn- 
tir à Aureolo j» 4.di/r.54.j.i1 Aísi como muchos.Ui- 
zen ícr licito penir preltado al 'víurcro, que labe há 
de darlo coivvíuris3quando'cl ella preparado à cítcr
eerías con.todos los que le io piden.Peto comunmen
te los DD. reprueban ella opinion, y la contrari a.-, fei: 
debefeguir, ;

itñlefitó.' ■ ~‘
3j  C.Y quandó le turó,cooperó V.m. 2 alguna 

acciónfuya,ófehuvofolopaísivmncncc; :' t .
v - P.Padre,yo no hizccoía alguna, ella lo hizo rado;
... C.Hizo bien;pcrquc'quando la curación es male
ficio,aunque aiiás le haga juílificada la acción de pe
dir !a.curación con alguno dedos tirulos, que he di
cho-,pero noíc pfttde.coopctar con acciotvpoisitivaa. 
la curación malchcajporquc-nunca es licito cooperar 
a vna acción inttinfccamcnte mala •, el curar por ma
leficio es ¡ntiinlccamcnte malo; luego nunca es licito 
cooperar a ello.

56 P.Padrc3aCufomc,qiie vna vez dcfec torpemcn-- 
rcavnanuigcr;y no puniendo conleguitla,me valí de 
cita mugee hechizera; la qual mecnleñó vli hechizo, 
deque he vfado para conleguirla. ■

U.DcXo para el (cito Mandamiento el examen de 
pecado dtshoncllo , y lolo hablo aquí del hechizo. Y  
aunque rata,ó ninguna vez fucedcra , que llegue hc- 
chizeto ninguno i  cunfelUricjno obftantc puede fer, 
y es bien fabercl modo como le ha de potras: con 
ellos el Confellor; y. es cii efta forma

Digamc Y.m.ha confeliádo antes elle peí ado;
P.No,Padtc.
C.Ell’o es lo ordinario en f«nejantes períonas, qué 

él primer pacto que hazm con el demcnio,csdc nun
ca confcllár ella culpa; engañándoles con dczit , que 
íi íc confiefi'an, el Confellor les ha de deletat al Santo 
Tribunal,y quemarlas. Por lo qual delvc el Confellor 
explicarles,y ponderarles lo apretado del hgilo de la 
confc!<io!i,y que el no puede acularlas al Tribunal. Y  
quarnio predícate (fihguiarmcntc en MifSioncs) enca
recer mucho el vigor conque los Xünfcllores citan 
obligados a guatdar cii fccreto lastrólas de la confcf- 
lion,afsi para remedio de eíle genero de pCrlolias,co
mo de otras muchas, que por empacho lio íc atreven 
hconfellar ius pecados.

C .Y  tuvo vT.m: otro fin,mas qué el cbnfcgnil ella 
niugcr,én vfar de ios hechizos;

P.No,Padtc. -
C.¡£s,quc ovdináriamehtc Fe fuelc hazer con inreri- 

tiones muy. torcidas,y a vczeS renunciando la Fe Ca
tólica,con pactos con los dcmoniosipor lo qual es né- 
ccllatio inquirir,y preguntar,qné animo ruvo eii ha- 
zerlehcchÍ2ero. Y también importad inquirir , -en 
que tiempo,c con qué circur.llancias le dexó engañar 
de ellos embudes ; porque como lcmejantcs -perlones 
( íingularmentc fi ion mugeres) lean inconrtantes 'eh 
loque dizen, para poder convencetiss, y Tacarles .en 
limpio íus culpas,importa hazcr’ellas preguntas;-có
mo advierteLayman tem A .fcB ij.tra S . C. cap'.■ j . J , .  
Pinico,num. iS.

37 C .Y  dio V.m. alguna cédula al demonio, en 
que hazia entrega de íu alma?

P.Padre,fi,y ella es la penamayor quetengo.
C ; La malicia de clic pccadoluclc llevar confirr^ 

alguna:tfpecie de deíelperacion,porque qnádo fe en
tregan femejántes cédulas al demonio,ya (é períuad.c 
ios que las dan,que no tienen remedio íús alitias.Mas 
por eílo no tiene que afligirle V. m. porque es de Fe, 
que i  vna .buena confeision , no puede refutir rodó 
clin fiemo. ;y  no ay pecado, ni circunftañcfi'de :¿1

ran
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r2n EMorfl2e,que no fe temedle co elU,firi que fei he- ffl&hio Jas tendí ̂ engañadas toft f e  embufleff, patS.
cellário, como picnfa el vulgo , quitar la cédula de que no fe conficH'en:y yk que y»ro»les fue ocafioh de,
manos del demonio;elíó no es rnencíler, porque per- tropiezo, lera bien lo lea también de edificacioh, y  ;
donado el pecado con la confefsion,no ay que temer remedio , procurando períuadiilas a que rcnuncicit 
de todas las cédulas del infierno. todo paóto diabólico, y que fe confieíien ¿ pues pot .

Bien es verdad , que el demonio fucle dar mucha ello ningún mal temporal les vendra;afsi como talmi  
batería con interiores fugeíliones,y a vezes parecie- poco kv.m.le ha venido;'
dofe viñblemente, intentando petfuadir k femejantes 
almas,que yá ño tienen remedio,pues ellas volunta
riamente fe pulieron en fus manos: à lo qual fe ha de 
oponer el Confellor,ponderando la tnlfeticordia in
finita de.Dios,quc tiene empeñada fu palabra,que en 
qualquiera hora,que el pecador arrepetido le pidie
re perdón de fus culpas , íu divina piedad fe le otor
gara,y echará en olvido todos fus pecados.Tambien 
importará aplicar algunas devotas Imágenes, Reli
quias Sanrasjla feñai déla Cruz, Agua Bendita, è in
vocar k los Santos, para que el demonio fea ahuyen
tado de aquella alma : como advierte Layman en el 
lagar cirado,num.i$.§.Scd quia.

58 C . Creyó v.m.alguna cofa contra la Fe? v.g» 
que Dios no era todo pederofo , ò que podia mas el 
demonio;ó que cile no eiiaria condenado,pues tenia. 
facultad pata hazet ellos maleficios?

P. Si,PadtCjtodo elfo creí.
C . Pues efi? era acto formal de heregia. Y  v.tri.ló 

taanifelíó con acciones,ó palabras?
P. No,Padre.
C . Pues queda en termines de herégia puramente 

internaba qual,como dixc arribado es reíervada,ni 
por ella fe incurre en cenfura,ó excomunión alguna; 
Y  renunció de Chriíío Señor nutftro,  de fu Madre 
Santifsima,y de otros Santos?

P. Si,Padre,deChrilto,y de les Santos; pero de lá 
.Virgen no me atreví à hazerlo.

C . Ello es pecado de blasfemia. Aora v.m.defea, 
y quiere revnirf; otra vez a ella, como miembro de 
la Iglefia, y abjura todo lo que cieyó contra nueftra 
Sama Fe?

P. Si,Paire,con rodo mi coracon.
C. Y  alguna vez tuvo algún accedo deshonefto 

con el demonio, que fe le moltró en forma aparente 
demnger? .

P. Si,Padre,vna vez.
C . Effe es pecado contra natura,y córra Religión. 

39 Y  alguna vez dio eulro,ó adorado al demonio?
P. Si jPadte,todas las vezes que Íbamos a los con

ciliábulos. -
C . Y  creía v.m.que el demonio teniaDeidad ver

dadera^ que era digno de fer adorado?
P. No,Pad re.
C. Si v.m.huviera dado culto al demonio,creyen

do tenia deidad verdadera,era idolatria formaljpe- 
ro el adorarle fin elfe error, es idolatria material, 
opueíla vna,y ocra à la virtud deia Religión.

40 Y  ha enfeñado v.m.eíTe arte de maleficios k 
alguna perfona?

P. Si,Padre,k dos períónas.
C.Pues poi elle pecado de efcandalo,có que v.m. 

las ocafionò à ia culpa,y pecado, y les causò cllk'rui- 
h» Spiritual k íi)S aligas^ ha 4« prefiwür, que f  1  da-» .

4 1 Y  rienev. m. en fu poder algunos va fe  dá 
vnguenros mágicos,libros maléficos; ó cédulas dia
bólicas?

P. Si,Padre,vil vafo tengo. •. . ' _ f
C . Pues rómpale, y hagalo pedáco5:qufeme,fí tié-» 

ne alguna cédula,y procure en adelante no comuni
car con per lonas de (enrejantes tratos: y aun fí viué 
en parreocaíionada a ellos maleficios,trate de mudas 
de vczindadjfi cómodamente lo puede hazcf.

Y  conoce v.íh.a otras per fonas de fe orejan re arre, 
vida,y eraros,cómplices de fus maleficios?

P. Si,Padre.
C . Pues no ella v, m, obligado k denunciados eit 

Opinión de Suarez,traff.de Fideidifp.io.feff.^.n. 1 S4 
que cita a Pegna,y Simancas.Lo milmo enfeñanMe- 
gala,y Portel,citado por Diana, p. r.thiíí.A. 'refel.g-. 
quienes dizcn,que al cómplice de fu delito,nadie efá 
tk obligado  ̂denunciarlo ,  porque nadie ella obli
gado a denunciarle k si-mifmotdenunciando al conu 
plicCivirrualmente fe denuncia h sí mifmo: luego no 
ay obligación de denunciar al cómplice. Pruebo lx 
menor; porque fi Pedro efta obligado k denunciar X ' 
fu cómplice,elle también citada obligado a denun- 
ciark Pedro,como cómplice fuyoiuego denunciado 
al complicc¿fe denunciada a si milmo: pero limitáis 
cíladoSrdnienelcálbdela heregia formal exter-, 
na,que en ella ay obligació de denunciar al cóplicei

E/h es el modo, y preguntas con que kart de fer  exa
minados,é interrogados los becbÍ2¡eros-.y el que quifierá. 
mas extenfamente In'rio , h  hallara en Martin Delricj 
en las Qifiq.Mag.lió.G.'cap. 1 .feel. 5,

4 z Acerca del triodo con que fe ha de portar el 
Confcfiór con tales perfonas,quando las mandacon- 
feliár'el Tribunal khn de caítigarlas¿vea(ekLaymail 
tom. 1 .jecl.q.tracl.G.cap.q.n. rc>.y en los figúientes.

Quiera Dios, por fu milericordia , alumbrarlas,^ 
deíterrarae íus ccraconescl velo, y obícuridadcQH 
que las ha cegado el demonio para que no vean lx 
luz de la verdad.

45 Tpar.a que los Confejforespuedan anim al,afsii 
e¡los,como a otros pecadores , a que tengan confianca ¿6' 
la infinita mifericordia de-S) ios,pondré aquí brtuemen* 
te ejie excmple.

RefiereS. Gerónimo, que vn moco defemb.uelto; 
y enredado en vicios,perdido el.temor de Dios,mat¿l 
k ib padre, y vn hermano fuyo, porque le iban a la 
mano en fus vicios. Y  cogiendo quanto caudal pudo, 
fe fue por elfe mundo,donde en torpezas , como otro 
Prodigo,di fsipó fu fuílaneia.Hitando fepultado en t ú  
to vicio,oyó vn Sermón de la milericordia deDios,y 
movido del Altifsimo, fe confeísó có muchas lagri- 
fljasjy recibida fu peni recia,faüó de laígleiia,y encó-V 
trando en elcamino vna efigie deChriíto Crucifican 
<do,fe pofij'ó sp ja,repidédo el dolor de fus..

B a, sgk
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Ctilpas con tanto batimiento,que alia quedo muerto bras: fe r  el arrepentimiento' ,y  dolor ¿efus culpas eue
a violencias de fu pena. Juntofc mucha gente , y a las tuto efiepecador , ha tfado fiids e n  él de tanta mifir:  -
vozcsfaljodConfdjorquelcaviaconfefladOjy má- "  ' - i í .
do 3. todos, que fe puficílén en oración , y ella ¡ido en 
ella con fervor , baxó vna paloma del Ciclo con vn 
papel en el pico,yledcxo caer á los pies del pecador 
difunto ; el Confellor le leyó ,  y  contenía citas pala-

Vtito ejtepecaaor , aa ojaao moi cari ti ut lama rr.ijtn - 
cor ¿ia , que ai punto que muriófe fue f:i alma al Cicle, 
fin purgatorio.

En que pueden tomar animo les pecadores mas 
derramados,que (1 de coracon íc arrepienten,íu Ma- 
geítad les perdonara con toda piedad.

T R A T A D O  ÍI.  D E L  S ' E G V N D O  M A N D A M I E N T O .  

N O  JVRARAS SV SA N TO  NOMBRE EN V A N O .

C A P I j T U L O  P R I M E R O .

fie los Juramentos *

j-f“  í  Upongoi que el juramento e/lintoca-
tío diuini teftimonij in confir mationem 

* alicuius reí. Dizelc invocación de el 
tcílimoniojónombre deDios,porouc para el júrame
lo  le requiere, que le invoque la autoridad Divina, o 
en siimncdiatamentCjComo diziédo,juro á Dios,por 
Dios, Dios es teftigo , por el nombtede Dios, & c. ó 
porque (c invoca alguna criatura,en quien con cxcc- 
lcnci.1,0 dpccialidad refplandccc Dios,como fon,la 
Santilsima Virgen María N. Señora , los Santos , el 
Cielo,el alma racional,iSíC.Dizelc también,»» confir* 
mationem alicuius r e í , porque para el juramento es 
necclíano que le niegue,ó afirme alguna cola, cómo 
v-.g.porDios,quc he citado en la Iglelia;por mi alma* 
que no he villo a tal hombre, & c . y li no le ahrma, ó 
niega algunacoü,y íolo íe dize,juro a Dios, por San 
Pedro,Scc. no es juramento, fino vana invocación.

■ i  Divídele el juramento en allortorio, promillo- 
i'io,cominatorio,y execratorio. Ailertorio ejl hítoca- 
tio diuini tcftimmiij iu con jirmationem rei pritteritc, 
1>el pr.efcutis, como dczit, juro a Dios,que he vitto a 
Juan; por ci Cielo de Dios,que no regó diuetos.Pro- 
millorio cjl intocatio diuini tejlimonij in confirmatio- 
ncm rei futura,z orno q.uádo le dizc.por Dios, que he 
de ir ti la Igiella. Cominatorio cjl intocatio diuini te- 

Jlimcnif, qtiapromittitur diquod malumpaute-, v.g.ju- 
ro a Dios , que he de matar a Pedro. Execratorio ejl 
quatidofieus inVocatar,!>/• Index in confirmationem ali
cuius rei.Y ello puede fer en muchas mauerasjla pri
mera , pata confirmación de alguna cofa preleme , ó 
pallada, v. g. el diablo me lleve , It no eltuvc ayer en 
tal Lugar; no me levante con vida ddte alsicnto , lí 
rengo en mi poder dineros; y en elle cafo el juramen
to execratorio es tatnbic ailertorio. La fegunda,pue- 

- de ler el juramento cxccracorio , para confirmar al
guna cola futura, v.g.el Cielo rae falce,'íi no diere tal 
limoína;y eftc juramento execratorio es cambié pro-

• naiílório. La tercera , puede fer el juramento execra- 
torio con amenaza, v.g. aun me quede muerto, fi no

■ diere de. palos a Antonio; y elle juramento exectaro- 
r io  es también cominatorio: y li cite juramento íe di-

• xcíic con animo de cumplir elia amenaza, y con inté-

cion de que no cumpliéndola, tne qcedialTe tr.uertoj 
tendría tres malicias graves , difuntas en clpccie ; la 
vna, contra el quinto Precepto,por el odio,y malde- 
feo que tenia contra el próximo; la otra, contra el le- 
gundo Precepto,por invocar la autoridad Divina pa
ra confirmación de vna cofa mala; y la otra,contra la 
propia caridad,por defear a si miímola muerte. .

5 En los juramentos promiliorios , y confináro
nos fe hallan dos verdades, vna dc prelente, otra dc 
futuro : la de prefente (que fuele llamarle primera 
verdad) es la intención de cumplir lo que fe pTometc, 
ó amenaza: la de futuro (que lLamálegunda verdad) 
es el phyfico cumplimiento dc la cola prometida , 6 
.amenazada,v.g.qaando íc jura dizlenco,juro aDics, 
que he dc dar vna limofna; ó por Dios,quc he de ma
tar a Pedro,la intención que ay al tiempo de jurar de 
dlr la limofna , ó marar Tes la verdad dc prefente'; y 
el dar dcfpues la limofna, ó el matar, es la verdad de 
futuro : fiempre que fe falca á la verdad prefente , es 
pecado mortal, fin que en cílb aya parvidad de marc- 
ria;porq faltar It la verdad de prefente,es jurar falfo; 
el juramento falfo es fiempre pecado mortal , fin que 
én elfo aya parvidad dc materia: luego fiempre qüc 
en el juraméto fe falra a la verdad de prefente, es pe
cado mortal,fin que en ello aya parvidad de materia. 
No faltando i  la verdad de prelente , lino lolo 2 la de 
futuro,es pecado morral,fila materia es grave;íi fue
re leve , ferá pecado venial, en ictnir de muchos, y 
graves Autores, que cita,y iigncLcandro delSacram. 
p.7. tra B .i.d ifp . “ .y .; 5. Pero fi d juramento friere 
cominatorio, no ay obligación alguna dc cumplir,ni 
cxecucar el mal que al próximo fe amenaza.

4 Suelen algunos dividir el juramento en real, 
verbal, y mixro; real, qtiando fe jura tocado la Cruz, 
ó Evangelios verbal, el que fe haze con palabras, 
v .g . juro a Dios,que elfo es verdad; y mixto,quando 
fe haze con palabras, y có tacto dc cola fagrada,v.g. 
juro k Dios , y a los Santos Evangelios, que cftoy to
cando, que ello es verdad : pero ella diítincionde ju 
ramentos no es diverfa enefpecic moral,ni es necef- 
fario explicar cu la confclsion , fi el juraméto es real, 
verbal, ó mixto , como fe puede ver en Sánchez tom. 
1 .  in fiecnlog.lih.^. cap. i.num.c).

S Supongo lo z.que el juramento bicho cólas de
bidas circunftúciaSjCS acto dc la virtud deRcli°-ió:co 

~ ligefe de aquel texto del Deuter .cap. 6 .q ¿\zc;fiomin£
fieum

/



'Cupituló I. délos Juramentos.
Díurn timebis, &  illi  folls jefl>tetyic  per nenien illius 
iarabis. Tres condiciones fe requieren,y bailan para 
que fea honeíto el juramento,que fon, verdad,indicia, 
y ncccfsidadjconiía del Profeta Jeremías, cap>+. don
de dize: lurabis¡i>iuit dominas inténtateos- in iudi- 
c:o,&‘ in infittii. La verdad condire,en que las pala
bras íc conformen con el dictamen ,  y menee del que 
¿as dizejv effaltar á cLla,es pecado morral, ora fea la 
maceria grave,ora levc.La nccclsidad,ó juizio en que 
le jura con caula; y jurar íin ella, como no Ce falrc à La 
verdad,ni jullicia,cs pecado venial. Lajnfticia con- 
fifte.cn que lea cofa honcfta,y buena lo que fe j ura; y 
el jurar de hazer cofa ilícita,ferá pecado mortal, lì es 
cola <*ravc,y fi es leve,venial. Bonacina tom.z. difp. 
4 . in 'Deealt¿0,1). 1 ■ punt. 3. nunt 7 . *

6 !P. Padre,aqui me aculo, que he ceñido vn mal 
habito, y per ver fa coitumbrc de jurar à cada palio.

C. Y con qué palabras folia V.m. jurar?
¡P. Padre, vnas vezes votando à Chrifto, òtras por 

ini alma,y otras por mi vida,y por la Cruz,
£ .  Para proceder con dilìincion,lc hade fuponer, 

qucel juramentoconfiltc en traerá Dios por mitigo 
de lo que fe juta 5 y.para que lea la palabra juramen
to,fe requiere intención virtual, ò formai de jurar ; y 
fiempre que íc pronuncian palabras tales ,  que en la 
común acepción citan recibidas por juratorxas, ay 
yirtual intención de jurar.

7 f.l dezitjjuroà Dios,ò à los Santos, vive Dios, 
voto à Dios,por la Cruz, por vida de mi alma, por cL 
Habito de S.Pedro,o S.Francifco,afsi Dios me falyc, 
por el Cielo de Dios, por la Fe de chrifto -, todas cf- 
tas,y femej anees palabras, ion jurarorias

Pero el dczir, juro, fin añadir mas ; ò juro ,  y no, á 
Dios, voto à fan junco, Dios lo fabe ; nada de cito es 
juramtnroicomo ni tampoco eldezk ,à fé mia,en bue
na fe ,á fe jurada; porque en citas palabras íolo fe en
tiende , y lignifica la fe humana. Tampoco es jura
mento el dezir,en mi conciencia,ò por vida miaypor- 
qae acá folo fe entiende el dictamen de la razón,y no 
el alma. Tampoco el dezir,alsi Dios me ayude, ni el 
dezir las madres á los h ijo s , por cita , que me lo has 
depagar , poniendo en la frente el dedo ; porque cu 
ninguna de citas palabras fe interpone la autoridad 
Divina. Toda es doctrina, que fe puede vèr en Tho- 
tnasSánchez, tom.z.'Dealog. tiú.y. eap.z. per tot.ca 
Fagur.dez fobreel Decaleg.lib.z. eap.z.
. 8 Y digamc,clla collumbrc que V.m.tcnia de ju

rar, era con verdad,ó con mentira?
f .  Como venia la ocafion -, à vezes con verdad,y 2 

Vezes también con mentira.
C. La coftumbre de jurar, quando fiempre fe jura 

con verdad, folo es pecado venial ; porque la coftum
bre es vn habito engendrado de la repetición de los 
actos, y de la miíraa efpccie ,  y naturaleza que ellos: 
atqui, los de jurar con verdad ,  folo ion pecadove— 
nial; luego también lo ha de feria coltumb.e. .

Mas quando la tal coftumbre escaufa,y ocafion de • 
que fe jure con mentira , yá elfa coftumbre.es pecado 
mortal; porque el ponerfe á peligro de pecar mortal-. 
mente, es pecado mortal. La coftumbre , quando es 
dcafion , y raíz deque provienen jucaa^utosTilíos^

T7
pone á peligro de pecar mortalmente, :  luego cíli 
coftumbre,por si,ícjrá pecado mortal.

9 Aora, digame V.ra. ellas vezes,que folia jurar 
con mentira,era con aávei renda, ó folo llevado de la 
coftumbre,fin reparo,ni coufidcracioh?

1?. Sbdre, halla deípues que lo avia dicho ,  no le 
advertía. ' •

C . La advertencia, que es pofterior al aéto , nolo 
haze pecaminolo;perquc fi al hazerlc faltó la adver
tencia,no fue voluntario ; y pallando el acto,no es ca
paz de contraer la malicia, que al principio no tuvo» 
fegun la regia de Derecho: Ottod ¿b initie non fitb- 
fifiitytraUn temperie non ccntaiefat.

Con que per aver faitado en fus juramentos falfo* 
la advertencia, no fon pecado mortal; y alsi tampoco 
lo ferá la coftumbre, que V . m. tiene de jurar.’ Y esta 
razón,porque la coftumbre, como yá he dicho-,es vn 
habico,quc contrae la malicia de los adtos : acqui, el 
acto de jurar con mentira , quando falta la adverten
cia,no es pecado mortal ; luego tampoco lo ferá la' 
coftumbre,que induce á jurar algunas vezes con men
tira,fin reparo.ni advertencia. Es doétrina de Suarcz, 
Reginaldo,Thomas Sánchez,y otros que cita, y ligue 
Diana,p.$.traff.).refi>l.6z. Y  aísi bailará,que V.m*. 
fe acute de la omifsion, que ha renido en deíárralgac 
ella mala coftumbre de jurar fin advertencia, Diana 
ib i. Lom ifm oíeha de dczir por íámifmarazón de 
las coltumbres del maidczir,y blasfemar.
. 10 Y  fe acordará V .m . con qué frequcncla foli¿ 
jurar con mcntira;y quantas vezes con verdad?

P.Padrc,clIo no tiene numero,apenas pronunciava 
palabra,que no fuelle tràs clia eijuramento.

C . Y  noté podrá acordar quantas vezes feria á lá 
femana,ò al dia,vn dia con otro?

P. No íerá polsiblc , porque avia dia., que jurav* 
Veinte vezes,otros menos,y i  vezes mas.
. C. Pues balta que V.m.fcacuíc de avet tenido.etli 
coíturobie de jurar, yá con verdad, y yá con mentira, 
en eítos treinta años ; pues es principio general, que 
quando el penitente,cnqualquier materia que.fea, no 
puede individuar el numero de fus culpas, le acuíede 
la coftumbre. Navarro,Enriquez,Toledo, que cita, y . 
figueFagundez Jobrelos Preceptos de ¡a Jglejtajib.zt 
cip.4. num. 1 1 .  y otros.

1 1  Y  folia V.m.camblen jurar con mentira algu
nas vezes ,  de manera, que por ello vinicíié daño .al 
próximo en fu hazienda,ò fama?
. P. Padre,no me acuerdo de elfo.

C . Y  V.m. tenia tambien-coftumbrcde.jurar,di-a 
ziendojVoro á Chrifto? y :

P. Si Padre,muchiísimas vezes.
C.YelTc juramcco folia dezirlo,amenazado al prozi 

mo,v.g. diziédojvoco à Chrifto,q lo tengo de matar}
P. Si Padre,fi me hazianalgún agravio, jurava de 

ella manera.
C.El dczir,voto á Chrifto,fin añadir mas,no es ja» 

ramcnto;porque eijuramento requiere afitmacioji},ói;j> 
negación : ai no íé halla vna,ni erra ; .luegonocsju- 
ramenro. Solo es vna invocación del nqmbre de ’ 
Dios fin neceísidadjy es pecado venial. '
• Mas quaqd& fcjura amenazado al próximo en cola 
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T riado IT. del II. Mandamiento,
rano,Sotó, Lefio,Azor, y enrosque tira , y ligue el P. 
'PAüiá^^om.z.dify.iib.^.difp.^.refoi.z.n.G. Y  es la

' agraves,es pecado morral, y fe llama juramcnro-coftii- 
natoiio; porque, ó íe jura con animo de cumplir ella 
amcn3ca,ó fin el: fi es fin 3nimo de cumplirla,le taita 
4 ía veniad de pKfcnrc9y es juramento fa]fo*5aiqui,el 
juramento falfo,fiemprc especado mortal. Luego el 

Juramentocominatorío ,quando falta intención de 
cumplii le,fiemprc es pecado mortal. Si jura con ani
mo de cumplir la amenaca,ay dos malicias en efpccic 
tilintas ; la vna,contra juiticia , porque defea hazer 
mal al ptoximo;U otra,contra la Religión,porque fe 
. vale déla autoridad Divina., para confirmar vna cofa 
ran mala,como es el defeo de vengarfe.Ita communit. 
fifi. Sito UkS.ij. i .art.5.Cayetano art.j. y otros que 
cita;v ligue Leí'.ojib. z.de it1fi.cap.4z. dxb.4. n. 1 S.

1 1  impere,!! la amenaqa , que íe haze al próxi
mo con el juramento cominatorío eslcvc.no es peca
do mortal el jurar con animo de cumplirlo, fino folo 
pecado venial. Afsí lo tienten los DD. poco hi cita
dos,y otros que cita,y ligue Murcia tom.z.difq.Ub.4. 
difp.4. rtfol. 1 . nutrí. 18 . in fine.

Mas por mínima que lea la cofa,que fe amenaca al 
próximo,con juramento fi falta la intención de cum
plirla,fiemprc es pecado mortal, porque fe falta á la 
verdad tic prefente eu el juramcnto.Y fiemprc que le 
falte a la verdad de prefente,es pecado ruartal;cn que 
noefeufa ¡a parvidad de la materia.
• Pero advierta el ConfclTor a los que huvicrcn he
cho juramentos íemejantes cominatorios,quc no tie
nen obligación de cumplirlos,antes liaran mas peca
do en exccurarlos, porque el juramento non efi vincu- 
ium ini¡uitatts. Y  lo cniímo ledizc , quando íe jura 
hazer algunas cofas indiferentes , que no ay dcípucs 
obligación de cumplirlas.

1 3 C.Ha jurado V.m.otras vezes,diciendo,me lle
ven los diablos,que tengo de liazcr cito,ó lo otro?

P. Si Padre,muchas veces.
C. Efie es juramento cxccratorio ( que ignorante

mente luele confundir el vulgo,con nombre de maidi- 
ciones)y en ellos juramentos execráronos comunme- 
re ay vna malicia grave,y otra leve; leve,es la impre
cación con q le invocan los demonios: y es leve, por
que nadie defea ordinariamente , que le lo lleven los 
uublosda malicia grave la declararccó cite dilema, 
con que declare la del juramento cominatorio:ó defea 
executar,lo que afirma con elfa execración : v .g . que 
hl de hazer cito, ó lo otro,d no’ lino lo defea,ni tal in
tención tiene de execatarlo, falta a la verdad de pre
sénte, y es juramento fallo,y pecado mortal: fi lo de- 
fea.por défear aquel mal al próximo,falta contra juf- 
ticia, y lera cita injuílicia grave, ó leve, fegun fea el 
nial que delea al proximó,cotno fe ha dicho del jura
mento cominatorio. :

■ 14  Lo milmo fe ha dé dezir proporcionadamente 
del juramento promillbrio , en quanto á La-verdad de 
prcícnte:enquáco á la verdad de futuro,íe hade dis
currir lo milmo reípe¿tivamcnrc,quedelos votos,dc 
que cratave dcípucs. Y íe advicvte,q todos los júrame- 
tos alienónos,promillórios, coroinatutios, y execra- 
torios,en razón de juramentos,no íe diltinguen en eí- 
pccie,ota fe jure por Dios,cra por fus Satos, Apor tas 
Criaturas,¿ de qualquicra manera que fea. Ita Gayc-

18

razon,porque la razón formal cc juramento, confiftc 
eñ traer á Dios por teftigo de la cofa jurada : en cita 
razón convienen expedí camente rodos los juramen
tos. Luego en razón de juramentos, todos ion de vna 
mifraa elpecie.

Diice,en radonde juramentos,poique por otras cir- 
cunftancias íc diftinguiian en clpecic, v .g . fi al jura
mento acompáñala blasfemia: U en el cominatorío,ó 
cxccratorio ay deícode vcngar.ca; o lí elallcrtorioes 
en manos de Juez,que entonces le acompaña la injuf- 
ticia,fifc jurafalfo,por íer jurídico cite juramento. 
Fagundcz fobre elS>eca:ogo.Jib.z<ab.a¡. num.6.

1 s P. Padre,aculóme, que muchas vezes, viendo 
que mis hijos no hazianioquc les dezia , como yo 
quilicia , jurava,y dezia , vote a Chrilto , que meló 
aveis de pagar,ydcfpues muchas vezes no iocutnplia.

C.Como el caíligat mositi adacr¿ie a los hijos,k fin 
de que fe enmienden,(cacóla bucnajde aqui cs¿que el 
juramento de hazeilo,obliga a fu cumplimiento.Peio 
muchas caulas razonables ay, que elcufan de exccui. 
tar el caítigo: v.g.quádo algunamigo,ó vezinofein- 
rcrponc.para que fe íulpenda ; ó quínelo de fu ejecu
ción fe temen dilcordias en la familia ; o quando el 
mifmo hijo fe reconoce,y pide perdonjgeneralmente» 
fiempre que íe juzga,quc el levantarla mano lera mas 
provechoio,y vtil,qne el caüigar.Caycrano,Tokdo, 
Lefio, Sánchez, Navarro,con erros que cica, y ligue 
Fagundcz ¡ib. 1 . in hccalog. cap.4. nxm. 14 . y  1 j .

1 6 P. Padre,acuíome,que en vna oesfionme vi^ 
nieron a pedir vnos dineros, y auuque los cenia, pof 
efeufarme de darlos , d ixc , maldita la blanca que 
tengo.

C. EíTo no es juramento, ni execración, porque na 
cae ai la maldición fobre la períona, fino fobre el di
nero. Como ni tampoco lo es por la mifma razón, 
quanda fe dizc,maldito el bocado que he comido; ó 
apucíto las orejas. Sánchez fobre cí decálogo , tom. z„ 
lib.$.cap.z. num.+z.

17  P. Padre, acuíome, que Pedro me debia vnos 
dineros,y como me negallc la deuda,yo le Hevea ju
rar delante del Alcalde , y juró fallo; y aisi me aculó 
de aver fido caula para que juralíc.

C. Y  labia V.m.cievtamaite,que el juraría falfo?
P. Padre,yo ciertamente no lo labia, aunque rccc- 

lava,que aviendomelos negado a m i, podría íér tam
bién que juralfe falfo. •

C .S i Y.m . fupiera ciertamente,que avia de jurar 
falfo,pecada gravemente en llevarlo l  jurar; pues Iff 
obligava a vna acción intrinfecamenrc mala : pero fi 
folo recclava, o dudavadeilo , no pecó en hazer que' 
jura He, porque in dubio neme prafumitur m«ím , nifi 
probetur. Suarez,Sánchez, y otros que cica Fa<nmdéz 
fobre el Decálogo.íib.z.cap.j. num.4. *  . •

1 S P. Padre, aculóme, que en vnas informado- ■ 
nes,que fe hizieron de vn fugero,que tenia vn quieto 
ae Judio, yo llamé a examen á dos perfonas ,  que me 
conítava ignoravan- efeedefcéfo , tenían al ral por - 
hijodaigo;y juraron ellos,que no cenia defecto algu- : 
no4 : ■

C . No



Capitalo I. De los Juramentos.
C. No pecó V.tn. en eílo, en la opinión dé Hur

tado , que cica , y ligue por probable Diana , parí. ¡ .  
.traci.q. refol. 14 . Quinranadueñas, citado por el Pa
dre Murcia, tom. i.d ifq .lib .z . difp.y. refol.2. narn.%. 
y  aprueba el mií'mo Murcia elic fenrir en el mim.zo. 
íosqualcsenfeñan , que es licito inducir k otro a que 
jure vna cofa, que realmente es faifa, pero el que jura 
pieníkfcr verdadera ; porque es licito inducir a otro 
i  vna cofa , que no es mala: arqui, el jurar falfo ma
terialmente , dieres , quando creyendo fer verdad íe 
jura,no es malo: luego no lera pecado inducir a ello. 
Pero mas verdadero me parece lo contrario; porque 
-va loco no peca, aunque cometa vna acción desho- 
neíhj y noobftante ño es licito inducirle k ello : lúe - 
go  aunque el que jura falfo folo materialmente , fe 
•efeufe por la ignorancia de pecar , no fevk. licito in
ducirle a ello. Ella fentencia es de Azor, tom. i.ltb . 
.10 . cap. 1 1 .  q. z. §. Quieres, Suarez de l{eligion.tom. 
-$¿Ub.$.de iur.cap. 14 . nttm S. Y  aunque la primera 
íehcencia de Hurtado fuera probable, íe avia de li
mitar ,  con tal que el juramento no ceda en daño de 
tercera períbna. Y  afti Jo limira Lugo z. tom.de ittfl. 
difp. $y.fect. y Juan Martínez de,Prado praccpt. 
qq.tom.Z. cap.zj.. q.6. §.y.

'  19 P. Padre, aculóme, que en las mifmas in
formaciones ,  ellos dos teiligos renianaella perfona
f or ilegitima, íiendo aísi, que era legitima; y yo lcS 

ige capaces de la verdad, y con ello juraron, que la 
tal períona era legitima.

C .Y  V .m . yilesjpropufo.razones, y teftimo- 
tíos fidedignos, que baftallén para que ellas períonas 
faliefiende fuierrorí •:

1P. Si Padre, llame a dos'perfonas de concien
cia, y de todo crédito, y ellas les hizieron capaces de 
la verdad. ' ¡ •

C . Y  ya quedaron los teftigos fatisfechos de que 
era verdad, que era la tal perfona legitima?

1P. Si Padre.
C . Pues obró V.m. licitamente, como dizc Hur

tado con Diana en el lugar citado, refol.- i  o. Es lici
to inducir k otro a que jure la verdad que ignora,ha
biéndole primero capaz'della con inílrumcntos, ó 
períonas fidedignas: y es. la razón, porque fi los tales 
teftigos tuvieran noticia de la verdad , te pudiera in- • 
ducirlosa que lo jurallbn : arqui, con los inftrumen- 
tos, ó perfonas fidedignas íé hazen noticiólos déla 
verdad; luego íe puede inducirlos k que juren.

20 ¡P-. Padre ,  aculóme, que aviendo yo'vifto 
como Juan maro a Pedro, me llamaron a-examinaivy 
yo oculté lá verdad,reípondieñdo anfibdl'ogicaméte.
- - C. Defpues trataré del modo conque le pueden 
vfar hs anfibologías, y en qué fentido citan reproba- 
aas, Traff.2£!.fúíre la 'Tropbficion 1 6.y  27. condena
das ;aora íolo examinaré , quando en eftecafoayti- 
tulo, ó caufa para ocultar la verdad. 
r • Dígame, tenia el juez que k V . m. examinó , fe- 
tniplenaprobanca? •
■ !P. Padre , \á me conftava que Juan cftava legíti
mamente aculado, o denunciado.

tnamcritc denunciado, yaunque éftc probad ala in
famia •, menos queaya íemipiena probanca ; efto es¿ 
vn teftigo , que áyadepueílo contra ci rco, ó probar 
do tales indicios ,  que equivalgan a íemipiena pro
banca. Itacommunirer DO. que callado el nombré 
Cita elP. Murcia tom. z .d ifq . lib.-4. difp. 4. refol. 4. 
num. 1 2. in fine. VealckLayman tom .i.lib .y .fe ft.j.. 

y  tratf.6. c.:p.a¡.num.i. &  j .  &• $ . :
2 1  ¡P. Padre, yo no labia íi tenia el Juez ,¡ ó no

íemipiena probanca. •
C . Pues en calo de duda, no cftava V.m. obliga

do k rcfponder la verdad: para cuya inteligencia fe 
:ha de íuponer, que en el Juez fe hallan dos acciones, 
ó derechos; el vno es, de-proceder al examen, c inte
rrogación del tefrigo ; y ci otro es, derecho k que el 
teftigo le rcfponda conforme a íü mente, lin ocultarle 
la verdad. Para que el Juez pueda proceder k inqui
rir, y examin'ar , baila que el reo cité legítimamente 
acufado,ó que efté probada la infamia. Mas para que', 
el Juez renga dercchok que el teftigo, ó el reo.reíá 
pondana fu mente , fin ocultarla verdad , esnecclTa- 
rioq ueelju cz  tenga Semiplena probanza; porque 
aunque entonces el Juez- legicimamentc interrogue, 
pero no tiene legitima acción para obligar a quemen 
le oculte la verdad. De aqui es, que quando el reo, ót 
teftigo interrogados por el ju e z , dudan de li tiene, ó 
no tiene femiplcna probanza-, pueden ocultar la ver
dad. Y  es la razón, porque en caío;de duda, es mejoc. 
la condición del que polfee; el reo ella en poilelsio* 
de fu indemnidad, mientras no confie, tener el .Juez” 
femiplcna probanza contra el: luego en cato de duda* 
fe ha-de favorecer al reo , y fe puede ocultar la ver-; 
d:ad.- Veafe al P. Leandro de Murcia tom. 2. iifq . libc. 
4. difp.4. refol.4. num. 12 .y  13 .  Veafe lo que acerca 
defto diré mas difufamenre.cn la 2. parre de ia PracE 
trat.i 5. cap: i.¿  n.z.y cap.6.n.6c).ycap.j .n .jj.& 'fc q j 

■ • z i ■ T . Padre, acufome, que en vna ocafion, 
aviérido perdido en el juego mucho, dinero, hize ju
ramento de no jugar mas ,y  defpues.he jugado vein-, 
ce vez es.

G¿ Y  éífas vezes.j que V . in. ha-jugado delpucsi 
han íído folo por divertimiento, ó exponiendo dinc-j 
ros.en el-juego?--: - - •• : . 1 ■ • '

íP. Padre , quiltro vezes he; jugado dcfpuesaci 
por divertirme vías demás,todas han fido exponien
do dinero al juego. -  i.

C. Elle era juramentóptomifíbrio:, qneobliga k- 
fu ciimplimienro , porfer-de-meliori- bono; empero 
como-roda la fuetea -de la.promdla-coniiftaenla in 
tención del quc'lá h-azévyel'motivo que V.m.- tuvo; 
eiihazer efle -j tira mentó; fuellé ebav^r perdido fú di
nero, y fu fin era el no perder mas.; de a: es, que lie- 
píe que Y .m .’ha jugado, exponiendo al juego diñe-- 
ro ,  ha quebrantado el jhratnento : mas ellas quatro 
vezes, que ha jugado por diveitiifé ,n o  ha pecad o, 
porque k elle fin no fe opone el jugar vn divercimieri- 
to con dos amigos.- . ' ; ¿ {
• 23 ¡P. P’aldre, acufóme, que otra vez eftand<>

jugando" con Pédib,y perdiendo algunos reales , éifé

*•?

C. Ojiando nó-ay ícmiplcha -probanea del delito, rbe levantó ¡  fin querer profeguir é l: juego j y yo in- 
;fe puede ocultar la veráaL, aunque el reo cftelegits-f dignadoj jure' demijncá.inas jugar con él,

—  C» V



S ©  T r a t a d o  J I .  d è i  J I ,

C . Y  el Jugar V.ta. con Pedto » le era ocafion de 
Inquietudes» ò diícordias, por ícr Pedro pedona oca
sionada» que dava motivo para ellas;

i?. No Padre » folo fcntido de que no me hizíera

fuego, hizecl juramento.
C. Quando íemejanccs juramenrosfe-hazen por 

'jugar con perfonas ocaíionadas ,  cSb jura
mento es valido» y obliga. Y  lo mifmo e s , quando íe  

5 '  *"'*«« - ñor fer oca-

fin de no Jugar con perfonas ocatíonadas , efle jura
mento es valido, y obliga* Y  lo mifmo e s , quando fe 
jura no jugar en tal cafa, ó a tal juego ,  pot fer oca- 
io n  de algunos daños. Y la tazón cs> porque el jura
mento promillorio del mejor bien» obliga $ es mejor 
bien no jugar con perfonas ,  en cafa, ¿ ju ego s» que 
lean ocalion de algún daño»ó  mal • luego tal j ura- 
mento obliga. Sánchez ton?» 1 .  ftt $ceal. cap.

2 i.num .g.
Peto quando el j ugar con ral perfona, en tal cafa, 

o tal genero de juego, no es ocafion de m al,  y íolo fe 
haze el juramento por algún defpiqac, no obliga cC- 
íe  juramento; Sánchez ibid. num. 10 . y es la razón, 
porque el juramento promiffotio ,  para que obligue, 
ha de ícr de mejor bien no lo es el no jugar con ral 
perfona,  cafa,  6 juego » quando el motivo es el refe
rido : luego no obliga , antes bienes pecado el hazee 
Cales juramentos,grave, ó leve, fcguníca mas,¿ mc  ̂
io s  grave el motivo con que fe hizicron.

, 24 3>.Padre,acufome, que fiempte que me 
pongo á ju g ar, prorrumpo en juramentos, y maldi- 
ICÍoncSjporque íoy tá defgraciado,que rara vez gano.
; C . Ello es muy ordinario en el juego; y aunque 
V.m . no huviera hecho juramento de no jugar, peca 
fiemprc que juega cofa de mónita,  por caula de ellos 
juramentos; porque no folo es pecado el hazcrel 
mal,fino también el ponerfe apeligro del: para V.m. 
el juego es peligro de pecar con juramentos ,  y mal
diciones ; luego pécari Y. m. fiemprc que juegue. Y 
por fer ya en V .m . elle pecado de cofturobrc, y  ella 
ocafion muy próxima, que le induce i  tanto jura
mento , y blasfemia, cíli V . m.' incapaz de ablolu- 
cion, fi no trata de enmendarle.
. 7 Como ,y  quando fe ha de negar la  abfolucion» 

quando ay coftumbrc, ó ocafion próxima,fe dirá def- 
pucs, Tratf. X .  tpropoficion 60.

P-.Padre,  y podra V . P. eximirme de la obliga- 
don: del juramento que hizc de no jugar mas?

C. Si hi j 6, muchos medios ay para ello,que fon, 
el de la difpenfacion, comulación, y «laxación, de 
que tratare deípnesicn la materia del Voto.
■ ay !?. Padre, acufome»que a Juan le ofrecí cié rea

les , porque dicílc de palos a Pedro-, el lo hizo, y des
pués yo no le quife pagar los cien reales.

C. En primer lugar, V .m . hizo al dos pecados 
mortales; el vno, deinjuftñcia.por aver fido ocafion 
de effe daño que fe hizo 1  Pedro» el otro, de efean- 
dalo, por aver fido ocafion para que.Juan pccaffc.
, En quanro 1 la obligación de pagar 1 Juan ellos 

»•íicn reales, no eílk V.m. obligado á ello, enopiaion 
probable; porque la prometía que fe haze por cofa 
torpe,  ¿> prohibida, no obliga,  aun defpues de exe- 
curada la acciónj v.g. promete Pedro k María, que íi 
le  permite el tener copula con ella,  le dar! tanto, no 
cl&  obligado* darfelo,. apique María aja coadefcí,

Mandamientos
dido con fu defeo. Ita Lefio tsm. 1 .  hh.z. de luje. cap.
1 8. dub. 3 . mtm. z. Navarro, y otros, que cita, y no 
figue Fagundcz fobre el (Decaí. lib .z . cap.iS.num.^s, 
Y  es la razón , porque como dize el Derecho.,  de re
gid. tur.in 6 .2yon efi obligaterium iuramcntum cmtm 
bonos mures: ellos juramentos, y promcilás.fon contra 
las buenas coftutnbresj luego no obiigan.

No ¿hilante, mas probable es, que obligan def- 
pues de cxecutada ia acción, porque ella promcila na 
fue gratuita, fino oncrolá; en los conrearos onerofos 
ay obligación de ambos contrayentes de eílár *  lo  
pactado : luego obligan, dc/pues de cxecutada la ac
ción. Santo Tomís z. z. ju.ejt.6z. art.y. ed z . Cayc-, 
rano, Covarrubias, y otros, que cica, y ligue Fagoa- 
dez en el lugar citado, num .+f.

Dixc ,  que dcípues de cxecutada la acción obli
gan ellas prometías, porque antes de cxccutaríc, v. g . 
antes que Juan dicílc de palos á Pedro »no obligava, 
porque nadie puede cfl*r obligado a executar yni 
cofatnaia.

C A P I T U L O  I I .

0e las ¡Blasfemias.

iS  T \  Acufome Padre ,quc en vna ocafion , cor* 
\ f  * impetudecolcra,dixe;R.enkgodeDioí¿

y déla C rifma que tengo» por la cabeqa de San Pa
blo, & c. .

C . Todas ellas cían palabras de blasfemia, coy* 
malicia confifte en fec con vicio , ó contumelia con
tra Dios , ¿  contra fus Sancos ¿ lo qual íe puede hazci 
tanto con palabras, comopor obras.

El que las blasfemias fe digan contra Dios, di 
contra los Santos, no las diftingue en cípecie Azor, 
Valencia , y otros, que cita , y figue Diana Jare. j .  
tra£f. 7 .  rejbl. yo. y  psrt. y .traít. ij.rf/il. z i . y  lo 
mifmoícntirin, *mi ver,losquedizen,que lascon- 
tumcliasnoícdiftingucn entre si en elpecic; Lugo 
depsnitent. d ifp .i6 .ft8 . y^.num. 26. y cita por cña 
opinión a Cayetano, Sk, Azor, y otros.

Z7  Tampoco fe diftinguen en numero,quando 
fe dizen muchas blasfemias en vn ímpetu continua
do j porque la interrupción phyfica no multiplica en 
número les pecados, lino íolo la interrupción moral; 
quando en vn ímpetu continuado fe dizen muchas 
blasfemias, no ay interrupción moral, lino folo phy
fica 5 luego no ¿y diftincion numérica entre ellas. Ira 
Navarro, citado por el Cafpcnfc tom. r. tratt. de pee• 
satis, iifp . z .feü. 8 , num. yo. y fe colige de Lugo en 
el lugar citado ,/eff. 14 . §. a .num. y .9. donde cnfei 
ña, que el que en vn Ímpetu continuado dize mucha; 
detracciones, folo vn pecado en numero comete.

z8  !P. Padre, acufome, que otras yeaes hedíj 
cho: Por yida de Dios.

C. Aunque muchos quieren, que ella palabra fea 
blasfemia j pero el Cafpcnfc es de fentir contrario*- 
tom.z. traB. iy .d e Fide,difp.6.J~e8.$.num.iy. : 

2 9  0 . Padre, atufóme ,  que en vna ocafion di« 
xe: Alabado fea el diablo.

C . Y  fue crejencJv dtiq?l<üal¿o ^a.digno de 
filábaos?!

' '  .....................



Capítulo HL De
í>. No Padre, fino llevado de colera*
C . Si fuera con error de que cí demonio éfa digr  I 

no de alabanca, íeria heregia eíle allenfo ; pero fien- 
do fin elle error, le reduce a idolatría material c íli  • 
palabra; pues el pecado de idolatría confiíle en dar a l . 
demonio el culto que es debido á Dios; V.m. en ellas „ 
palabras dio la álabánca debida a Dios , al demonio; 
luego fue pecado de idolatría, no formal-,'porqué no 
huvo error en el entendimiento,fino material; y tam
bién eílás palabras eran:blasfemias,‘porque el alabar 
al demonio, es hazer a Dios tiro, y deshonorarle.

>o Adviertafe aqui,  que el dezir * reniego dé 
Dios, es blasfemia heretical; y puede fer material
mente íoloheretical, ¿formalmente : materialmen
te lera, quando fe dizen eflas palabras fin interior 
error contra la Fe ; y formalmente feran , qnando ay 
ral error ; quando (on heretical formalmente, fu ab- 
íblucion es refervada al Santo Tribunal.

Qnando fon materialmente hereticales, publicas* 
yCoufuetudinarias ,aunquelon refor VadasalTribu- 
nal, pero por la Bula de la Cruzada fe puede abíol- 
Vcr rocíes quotics; y lo milmo fe dize de los demks 
calos tefervadosal Tribunal, v.g. fortilegios, male- 
ficiós,&c. todos le pueden ablolver por el privile
gio de la Bula rotks quocies , excepto la heregia ex
terna. Afsi lo en leña Suare2, Filiucio, Althcrio jque 
cita Dianaparí. i. t n í l .y .  refol.j. y M urciatom. z. 
difj. lib .4. d¡fp. 1 . refol. í-f- 1 -•  Quando fe diga 
fer la blasfemia publica , y quando coní'uctudínaria, 
y por ledo fea relervadá aí Santo Tribunal, fe puede 
véren D ianap .io .traS.'-i^. sefol.GZ.j) 69.

!?. Padj’e ,acufotac , que otras vezeshédi- 
chofPor la Pafsion de Cliriíto, que es ello afsi,ó qué 
he de hazer elfo, ó lo otro.
- C . Ella palabra tomada en todo rigor, es blasfe
mia , porque en todo rigor , es exponer ia Pafsion de 
Chcilto á algún dcfprccio ,  ócaíligo , fi no es verdad 
lo que-le afirma. Pero en el fencido común * no es 
vfurpada ella voz con elle rigor , fino folo eftk acep
tada en elle féntido: Tanta verdad es proporcionada
mente lo que digo , como que Chrillo padeció por 
nolotros. En elle fenrido filofofa el Cafpenfe, quan
do fe dize, por la cabeca, ó roílro de Chrillo, tom. 1* 
tracf. de Fide, d ifp .6 .feit.$ . num .iy.

C A P I T U L O  n r .
\ .

3)e las Maldiciones.

'3 z ."T V  Acufome Padre,que tengo vn infernáí ha- 
|  * bito de maldecir á cada- pallo , y dezir:

Válgate el diablo, o el demonio.
C . Y  iuele V . m. dezir ellas maldiciones con in

tención de que lleguen a las perfonás a quienes les 
dize; Porque ay vnas maldiciones materiales, y es 
quando fe maldice fin ammo de que alcance la maldi
ción; y.otras formales, que es quando fe maldice con 
intención de que tenga efecto : la maldición formal 
es pecado mortal; la material, es pecado venial. "
• P. Padre, yo con aquella colera,  y prompritud, 
folia maldecir; ■ • -

las Maldiciones. ̂  ^
- 5 5 '  Ellas maldiciones folia V . m. deárlasa hi

jos, o dómeflicos, ó a enéniigoYfijyqs? '* " _ J
? .  Padre, á qualquiera queme daya ocafion de 

. enojarme. ;• . :
No es fácil i  los Conícifores Caear en limpio 

' quando los penitentes ma’diccn 'ccn intención , ó fia 
ella ; porque ellos nó'fabéa refpónder otra cofa * finó 
dezir : Padre , con mi colera maldecía; y para hazer 
juizio de ia materia , 1c ha de atender ; y preguhtar k 
que perfonás 'le  dizen 'lis  maldiciones ¿fi le dizen h 
hijos, ó a muger, ó hermanos , ó amigos, ordinaria
mente fo.ixmaldidones' materiales , porquero fueleú 
deféar las madres, que vengan a lus hijós feméjan- 
res males. ■ ' - -
. Si las maldiciones fe dizeti i  los ellranoS ¿ fe ha 
de atender a ia ocaíion que ay.para maldecir, y al na
tural de quien maldice. Si la ocafion ha fidograve^ 
que puede motivar prudentemente algún odip fot-, 
mal j fe ha de hazet-juizio * que las maldiciones (oó. 
formales :.y también , fi la períoná es iracunda,aun- 
qüe la ocafion no aya íido muy vehemente. . ,

34 Pero no es ncCellario. explicar en iaconfef-. 
fion la calidad de las maldiciones* fi fueron a la pct-.’ 
lona , ó á la hazienda , ó á la vida¿ ó honra; porquel 
ella diferencia es phyfica, y no. moral, como dize Fa- 
gundez foíre el íDccdl. lib.S¡. cap. 1 z. num.zy. aujiqué 
Bafíéc lleva lo contrario¡perb. Maledícuo,¡i-.y. ,

3 y Y  dígame, folia V.m. con advertencia de-; 
zir ellas maldiciones?Porquc aunque alias fueran con 
mala intención pronunciadas las maldiciones , fi fa l
tó la advertencia ,  no fueron culpa grave, porque na 
huvo libertad. . ■ ;; .

!?. Padre, con aquella colera las dezia, pero lue
go fe me palíava. . . . . . .  . ¡'

C . No ei paflarfe luegt) la colera es feñaí qúe. 
faltó la advertencia , y deliberación, tomo notóbictj 
el Padre Bafico en el lugar poco ha citado, ¿n Saple- 
meato , num. 5. porque quando la páfsion de colera 
palla luego , eS feñal quemo fue tan veheñlcnte * que 
cegallé de manera, que privara de lá advertcnciajan- 
tes al contrario, quando palla luego la pafsion, es-.fos 
ñal que no fue tal la proniptitud del animo, que.pri— 
valle la deliberación, y advertencia.

3 6 La leñal para conocer quando fue movi
miento primero , es quando la perfena ella tan ciega, 
que no repara en lo que dize ,  y quando buelvc eri ái,- 
apenas parece fe acuerda de lo que dixo, y tiene gran, 
pena de averio dicho. También fe ha de atender,fila 
perfona es muy colérica; y ii la.ocalíon fue muy ve he— - 
mente. La ieñal cierta* de qne las maldiciones foft 
con advertencia, es quándofe,repiten muchas vezes* 
yporvnefpacio continuado; y.fi defpucs qued¿ 4Í-; 

gun odio, ó rencor en el coracon ,  es fin duda^uc •,
' maldicionesfueronformal.es ,  y con;; . . 

mala intención pronun
ciadas.



C A P I T V L O  IV. D E L  VOTO*.

Por te n e r  muchos puntos éftamatería del V oto  , para proceder c on diftincion*
la dividiré en partes.

xs ' "frataHo ti. del H. Mandamiento;

p a r t e  p r i m e r a .

Wc Ufuíft¿ncii[,y Valer de los-Votesi

j? j»  57 8  ^  ,L  Voto ejlpromifsio deliberaba ®ea>
6*^  fa ifa , de meliori bono, & pofiibili.
5  -* Llama fe promifsio,  a diferencia 

ilcl propoíito , qeílc no induce obligación, y la pro- 
mella fi. Llámale tatnbie <¿í/t¿cr«t¡i,porque para que 
el votó obligue, fe ha dé hazer con deliberado; ello 
es, cou conocimiento, y advertencia de la cola k que 
fe obliga,y con inrccion,y voluntad de quererfe obli
gar a ella. Dizefe ®eo faifa ,porque aunque tambié fe 
pueden hazer votos en honor de losSancos;pcro fe di* 
se,que fe hazcn a Dios, porque fe contrae con fu Di
vina Mageftad la obligación de cumplir el voto.Tá- 
b le  fe dize,¿e meliori bono, porque no baila,para que 
el voto fea valido, que fu materia fea buena, lino que 
ha de fer mejor q la cofa contraría; v. g. el citado del 
matrimonio es bueno, pero como es mejor guardar 
fca(lidad,por elfo, generalmente hablando,no es vali- 
¡do el voto de cafarle, aunque en algún cafo particular 
puede ferio,como, dire dclpucs. Anadefe,^ pofsibili, 
porque no es valido el voto de cofas impofsibíes; co
mo fi alguno hizicllc voto de nuca comer, ni dormir, 
po feria valido, porque ellas fon cofas imponibles.

38 Puede el voto fer real, perfonal, y mixto; 
ceal es el voto de dkr alguna limofna; perfonal es el 
ivoto de hazer alguna acción, como ayunar, peregri
nar, rezar ; mixto es el voto de hazer alguna cofa, y 
de dkr juntamente limofna,como el quehazevoto 
de vifirar la Iglcíia ,  y dar alguna alhaja para fu fér
v id o . Divídele también el voto en folemne , y lim
pie ;  folemne es el que fe haze en manos de algún 
«diniílto de Dios, que en nombre de la Iglcíia recibe 
el voto, qualcs fon los votos que fe hazen en la Pro- 
fefsion Rcligiofa: voto limpie es , erque fe haze pri
vadamente ,  fin que aya quien en nombre de la Igle
sia folemnemenrele reciba. También fe divide el vo
to en toral, y parcial; toral es el que coraprehcnde 
«oda vna materia, como el que haze voto de rezar 
todo el Oficio Divino, u de guardar toda caílidad; 
parcial es el quefolo comprchendc parte de alguna 
materia •, como el que haze voto de rezar vna , dos, ó 
tres Horas del OficioDivino,ü de no cafarle,ó no co
nocer muger. Dividefe mascl voto en abfolnto,y c<5- 
dicionado ; abfoluto es el que fe haze fin dcpcndecia 
dcalguna condición; v.g. hago voto de dkr vna li- 

\ mofna, ó hago voto de ayunar: condicionado es el 
que fe haze debaxo de alguna condición; v .g . hago 
voto de vifítar tal Santuario, fi mi padre me da ficen. 
-¿liapara ell». El v©t<j condicionado fe íubdivide co

penal, y no penal;’penal es el que fe haze con condi-*, 
cion de fujetarfe aalguna pena, fi no fe cumple; v.gr 
hago voto, que fi no rezare , en pena he de ayunar 
Yn dia ; el no penal es el que fe haze fin dependencia 
de pena alguna. Puede, finalmente, fer el voto perpe
tuo ,  ó temporal; perpetuo es el que fe haze por toda 
la vida; v.g. hago voto de rezar él Rofario todos los 
dias de mi vida; el temporal es el que fe haze por 
tiempo determinado,v.g. hago voto de ayunar todos 
los Viernes de vn ano. *

- 39 ? .  padre, acuíomc,-que aviendo defeado ca
farme con vna doncella ,y  no pudiéndolo confcguir* 
hize voto de caílidad ; y defpues avivando el ícnti-n 
miento, hize también voto de fer Rcljgiofo.

C . Y hizo elfos votos con toda deliberación»
¡P. Si Padre.
C . Si bu viera hecho elfos votos con fcmiplení 

deliberación, no le-obligavan adbuc íub peccato ve-, 
n iali, como eníeñan comunmente los DD. Soto lib. 
7 . de infi. $uajl. 1 ,  art. z. col.4. Toledo tib. 4. Sam. 
c a p .ij. KiMK.4. Manuel Rodrig. torti. z. eáp.g z. n. i .  
y otros muchos , que cita, y figuc el P. Leandro de 
Murcia indifo. tora. z. lib.4. difp. 7 . refol.i. r.arrt.3.

40 Pero aun aviendo fido ellos voros, que V.m. 
hizo, con plena deliberación, fe puede defender,que 
no le obligan , en la fenccncia déla Gloíla ¡n cap. du» 
dunt,l>erb.Colore , y de Hoílienfe ,fuptr eodemVerbo,  
del PanormicanOjTiraquelo, Ricardo, que cita Mur
cia en el lugar citado, rcfol.z.num.i.los qualcs afir
ma, que para que fea valido el voto,demas de la ple
na deliberación, fe requiere,  que la  ral deliberación 
fea madura; eílo es, que no fe haga el voto por mori- 
vo,ó caufa de alguna vehemente paísion: ellos votos, 
que V.m. hizo nacieron de vehemetc palsion de fen- 
timiento de no poder coníeguir ella doncella ; luego 
en ícntir de ellos DD. ellos votos no le obligan. Y, 
aunque el P. Leandro de Murcia juzga por probable 
ella opinión, y dizc, que por lo menos puede fervis 
para que aquel voto, que aliks fuera refervado k fu 
Santidad,dexc de ferio,y puedan difpcfarlo los feno
les Obifpos;pcrola contraria es común,y verdadera.

4 1  í?. Padre, acufomc,que fiendo muchacho hia 
ze voto de guardar virginidad.

C. Y  juzgo V. m. que el vcco de virginidad era 
diftinro del voro.de caílidad; ó juzgó que codo era 
vna cofa;

T . Padre, yo no me acuerdo de la  intención que 
tuve.

C . Diverfa cofa es’,  abfoluramenre hablando, cí 
voto de caítidad, y virginidad; porque el voto da 
caílidad,de fu naturaleza es perpetuo, y prohíbe toda 
cu ija veajcrca, j; aíto dsshoadiQ cogj» el del

raa**



CapituloIV . Dèi V oto.
m atrimonio; é-ilicitó , como íbera'del: pero el votó 
de virginidad, fofo próhibe aquellas cofas lálcivas; 
tó  lasquales fe piérdela flor de la integridad, y v io
lada vna-vez,celia ia obligación dé elle voto; y como 
la obligación del voto fe funda en la  intención del 
que lo haze, í¡ V .m . pensara que era todo vno, cafti
dad, y virginidad , el voto que hizo feria voto deab-

C. En cafo de duda de Ir huyo intención, ojio des 
'obligarle con él voto a ¿ñipa g rave , obliga el votoj' 
'mas qaandó ia duda es lóbre íi  le hizo , ó no el v oto» 
no obliga; :La rázbndc Vno, y ¡otro.es, porque in dn- 
iifSynitlítr cji'conditiofdfiideni.is : quádaconftaque- 
fe hizo el voto, y le duda de la ■ .intención, c ítá la  po(L 
feísion por cl votó; qtrexorilís-yá que fe h izo; y ;q u í- ; 

folora , y perfecta caftidad refervada t í a  Cantidad; do f¿ duda de íi ié.hizojó no cl-votofoftá la poifolsiqa' 
Perofi V .m . huviera hecho diftinciori dé virginidad porlalibcrradduego.qrjádo cotilla qucci-votol'fé-h.i?; 
á caftidad abfoluta,y perpetua; y huviera teñido inté- zo ,yfc duda de la inKñefonppbliga el v oro ;y,qú árido 
cion de obligarle idamente t  guardar virginidad,no fe duda de ii le hizo el voto,ó no,no obliga.£s común"
era voto rcícrvadojy violada vna vez ella virginidad; de los DD. vcáfe éh Diana yare. 4. traii. j> refol. ,10.
ceífava la obligación del voto. -Péróeri cafo de duda aunque Altóníó de Lcori; citado aqui por Diana \ di
de á  tuvo intención de ob ligarle a caftidad perfee- ze, que en ninguno de "elfos dos cafós ob liga,el votóL
ta , ó folo á virginidad' ,'fe  ha de juzgar en fiivór de 4 j  ■ Pero advierto; que las promelíás qué fediá--
•Vira, y dczir , que no fe  obligó t  caftidad perfecta, y ¿en comunmente de vibrar Santüaios , y femejahres;
-abfblura : y-es la razón, porque indubijs , meiior ejl ’obligan a pccadomcnaifo aunque digan ,  qué no fa-
Jdsinditiopojsidentis. En efte cafo efti U  polléísiohpor benla intención que tuvierpñ ,f ifu c d c  o b lig ar le ; ¿¡i
parre de la Libertad dé lá voluntad ; luego fe ha dé no ; porque en pcrfoiias vulgateS nbes facilLe halle
-juzgar en favor dé la libertad. Es doctrina d’el P. M ó- capacida'dpara proceder con élladiftincion de inten-
ya en las SeleS. totñ. 1 . trst. i .  difp. : .  q. z. j . i . .núm.f. . cion • y a poíteriori fccónócé claramente que fú aiii-, 

24 P . Padre, aculóme,que hizé voto defer R e -  inofucobligátfe» porque íi nó cumplen ,-lcs parece
ligiofo de San Francifco, pealando qué pódian andar que pecan: Luego parece que fu animo rué de obií-
acavaljo; y llevar camifa; y delpuesqüefupc hopo- garfe coníúspromeflas. " _

-dian,"me arrepentí dcaverlo hecho; Tatobieh fe advierta, íjué mochas perfohaS tí¿
C. Si V .m ; huviera íabidó ellas circunítanciás; tan rhuchóS anos fin cumplir íns votos ¿ dilatándolo 

huviera hécho el voto? - de dia cii u ia ; y importará mucho, que los Cobfellb-
P . N o Padre; .. . resen elle precepto lesiritcrrogucn, íi tiene por cuma
C; Púas elfo voto hó le  obliga, en la  fentcncia dé pliralgiina-promefia , y les ponderen ia mucha obli-

Soióylibsj-. dé iuft. qitafi^u art. col. 6. Aragón z. 2; gación qúc ay dé cumplirlas-, y que el dilatarlas íiñ
quaji. 8íi; ¡trt. 1 ■. López i . part. cap: jo .  y otros, que caula,es pccado tnortal; pueses reglájy ptincipió af-
xica:, y  ügué.cí P. Murcia in dífq. toñt. 2; lili  \vdifj: fohtadb; que los contratos, y promelíás ; en que no fe
:y.rcfol¡^-.nkrii. ¡ó .losqualesd izcri, q u eíix lq u e h i- léñala tiempo fixo., obliga (u cumplimiento luego

íjueaybpórcunidad'depbriedccnexccucion; ,zo el voto ignorava algunas circunítanciás ¿ que no
tablemente le agra vavan ( aunque iliaS  elluvicra no- 
ticiofo de lá fiiottancia del vóto) no le obligává,qíiá- 
do huviera dexáio  de hàzerel voto ¿li huviera (abi
do las tales circunítanciás: el andará cavallo,y traer 
Camilas ¿ fon circunftancias notables ¿ y li V ; m. las 
huviera Cabido, rio huviera hecho el voto ¿ luego elle 
voto no le ob liga;

a . 45 P .íY  citaré obligado àéntear eri otra R e li
gion,dónde ptieda llevar Camila,y andar Scavallo ;

C . Rclpondo probablememe,que nó¡ y lo infiero 
■ déla.doctrina de Villalobos ioni.z. traii.54. dific.%. 
»a«;2vdondc'dize,queel que hizo voto de entrar eri 
Religion determinada,y no lé admiré cri ella,no eftá 
obligado^ entrar en Otra.: y dà la  la tó r i, porque el 

'tal no .fe o b b g ò àen traren  la  otra Religion : rampò- 
co V.m. le ob ligó  à entrar en- otra R e lig io n , que eri 
-la de San Ermetico-; luego celiando ia obligación dé 
enerar en .cita, no eftarà oóligado à entrar en o tri. -.

44:  . P.;Padre,acu(orñc;quc:tengo hecho voto, j  
promcl3à.dc i r à  vibrar vn Santuario de N- Señora;

C;.Y,quando hizo V . m. elfo vo to ,tu vo  iriren- 
cion.de obligarle à pecado mortai; . : -

P..Padre,-yo.no me acuerdo de la  intención que 
eotoucesriive. L.-

C . P e rò V -m .y à  creía ,■  quell no-camp lia eiTa 
promeiIà,pcc2ria mortalmente?
' v  'í?. Si;Eadré;q)tiesnoaviidcpeoaE,fi-no-cumpUaiì

P A R T E  I I .  . --

©tf la cejfación dé los Votos.

46 íeis maneras puede cellar Ii obliga^
ciori del.vo.coí que fon, por la irrica-- 

cion, difpenfdcion, comutadon¿por. mudarle ia d u j 
teria,por ceílárlá materia,y por hazerle impolsible; 
Por irritacioircellá el voro,quando le relaxa el Supe
rior,que tiene domitflo lobi c^l inferior; y afsi difiné 
a la irriráció del voto,eft lb ti anriullatió,./cu relnxatio 
.falla i fupsriore.fuperJubditu.to ; y.vriaesirricactó.di- 
reéta¿ocra indirecta;la dire¡fta es la que haze el Supe
rior , pot el dominio Q tiene lóbre.la yoluhrad del in
ferior, como el padre lobre el hijo: lá indirecta; es, 1-a 
que hazé el Supciior¿poi .ei perjuiz:o que el voto del 
inferiorle puede hazer; c-omó el leñor que irri.ra el 
voto que hizo fu criado de peregrinar , por el daño 
que de lá ral peregrinación íc le ligue al leñor; , -
- 47 DUpcni3CÍon,eJi¿i’Jóluiai>oti condonatió., fett
alfoluiio^ncminehe i  f i l a  ¿legitimo] uperiore Los Su
periores , que'pueden di l.pcníár los votos , HO fon los 
Superiores Secuiares¿l¡no los £clcl¡síticos,v;g.el 
pa,el Obiípó,e¡.Arcobií.po;&c. El.Papa puede abfo-

ios-qu<énolon refervadps áfu Santidad ;.y.los.que tu-



2^ Trata'áo-II. áelíl.
f?crcn cofnifsíon del Papiro Obifpo, podrán diípc|ac 
Jos votos para que les dieren comifsion. Comutado, 
tfi meteriam Tvti in alian mu.tc.rr, como quádo al que 
tiene voro de percgrinár/c le coronta en ayunar: el q 
tiene peccftad ordinaria para difpcníár los veros,pue* 
de también comutarlos:0«/<» c%i íicet,ju'edejlplnsji* 
fet ytique ,qaod ejl minar ,cx tap%cai licit,deY8g.iur.i& 
e.reg.y 5. Ei diípcnfar el voco.es mas que comutarlc: 
Juego el que tiene poteftad ordinaria para difpenfar 
si voto , podrá comutarlc también. Mas dudan lo* 
Doáborcs, íl el que tiene poteftad delegada para dif
penfar, podrácomurat *, y aunque lo niegan muchos, 
pero es probable que puede, como fe podrá ver en cL 
F. Tomás Sánchez de ntatr. lib.S. difp.i. ».a4. J» iy» 
Pero el que tiene poreftad ordinaria, ó delegada para 
jólo comutar, no podrá por eflo difpenfar , porque 
«1 comutar es menos oue el difpenfar,y al que es con
cedido lo menos, no fe concédelo mas,

48 Por mutación de materia celia el voro,quando 
la materia del íc muda en mala, indiferente , ó menos 
buenatEn mala,como fi alguno hizo voto de ayunar á 
pan,y agua los Viernc$;y elle genero de ay uno le da
ña notablemente la talud,ccffa la obligado del voto, 
porque fu materia fe mudó de buena en mala. En in
diferente , como el que hizo voto de no comer algún 
ínanjar,(olo porque tenia algún accidetc.para el qual 
le era dañofo, echándole el accidente,y no dañándole 
el tal manjar,celia la obligación del voto, porque fu 
materia fe mudó de buena en indiferente» En menos 
buena, como el que no teniendo peligro de inconti
nencia, hizo voto de no calárfe, defpucs le fobrevino 
Cl tal peligro de incontinencia ,celTa la obligación del 
Voto, porque la materia fe mudó de mejor en menos 
bacni-.Mdius ejl enim nuhcrc,qucm VriditetS an Pablo 
t.Cor. 7. y conlla de loque diré en lapart.^. ntint.61.

49 Por cellar la materia del Voto, fe quita cam
bien fu obligacion;y ello puede fuceder en dos mane
ras-, la vna.potccflaí alguna condición, de que pedia 
cl voto, v. g. el que hizo voto de dar limolna, fi du- 
rafle alguna renta,todo el tiempo que le duralTc obli- 
gava cl voto; y echando la condición de la venta,cef- 
íáva la obligación del voto-.la otra,por cellar el tiem
po,ó fubltancia mifma del voto,v.g.cl que hizo voto 
de rezar todo vn año cl Rofario, pallado cl año, ceífa 
ol voto , porque celia el tiempo por que fe hizo : y cí 
que hizo voto de dár cada día vna limofna ,  de vn di- 
neto que tenia en vn eferitorio , en acabandofc el di
nero, celia cl voto, porque ceísó la materia del.

yo Celia , finalmente , 1a obligación del voto, 
«juando fe haze ¡mpofsible fu materia; como quando 
alguno hazc voto de ir á Roma; fi le dá algún acci
dente de enfermedad ,‘ que le impofsibilitc cl 'viage, 
«reliará el voto,porque fe hizo impofsiblc fu materia. 
Pero adviértale , que fi no le puede cumplir toda U 
materia del voto, y fe puede parte dclla,fe debe cum
plir ella partcjficdo la materia del voto divifible;v.g. 
ñaze alguno voto de ayunar quarro dias, no puede 

,  ayunarles codos, pero puede ayunar dos, eftá obliga
do al ayuno de los dos: roas li la materia fuere indi vi- 
fible, fi le hazc impofsiblc,celia la obligación del vo
to; v.g. el que hizo voto de ayunar vn dia.y no pudo

Manáaraiencoi
guardar por todo SI la abftinenda que pide el ayuno, 
no cftá obligado á ayunar parre dcldia, porque el 
ayuno de ya dia es materia indi viííbie, ó individua.*

P A R T E  I Í I .

£>e ¡a irritación de ios Votes.

S1 Acufomc, que fiendo muchacho bize vori 
Y *  • de ir en peregrinado á Sáciago deGalicia* 

C . Y  fe acuerda que edad cenia V.m. quaado hi* 
zo efle voto?’

£>.Padre,cftoy en duda fi tendriacasorce , & 
quinze años.

C . Todos los votos, aísi reales ,como períonales, 
ó mixtos > que el hijo haze antes de U pubertad, qtfc 
es antes de cumplir catorce años,puede cl padre irri
tarlos; y ella irricaciónde los votos hechos antes 
la pubertad, la puede hazer aun defpucs de la puber
tad , como 00 aya llegado el hijo á los veinte y cinc« 
años: es común entre los DD. Lo mifmo digo del 
tutor, refpeclo del pupilo, que aun defpucs de la pu
bertad puede irritar los votos que hizo antes ¿ella. 
Aísi lo enfuñan Sá , l>erb. Votttm , Trulleach fobrt el 
idecaí. tom .i.Ub.i. cap. 1. dub. 3 y . n. 1. Lefio lib. i ¡  
de iujl. cap.+o. dub.iar.n .Z í.y  8 ; .  Y  lo mifmo es ca  
cafo de duda de fi cl voto fe hizo,ó no antes de la pti- 
bcrcad , puede cl padre irritarlo deípues dclla, como 
caleña Tomás Sánchez , citado por JuatvSanchez en 
las Selc(2As,¿/yj>.43.n.9. Pero en efte cafo me parcc.e 
roas verdadero lo contrario , configuicncemenrc al 
principio arriba aflentado, que in dubijs, ntelier ejl 
eonditiopefsidentis: en efte cafo pólice el voto ¿ pues 
conlla yá que le hizo; luego no ferá irritable» ~ 

ya Solo vna dificultad puede aver cn.efte eafo,j 
es la que aora pregunrarerDigame V.m. deípues qufl 
paísó de los catorce años ratificó elle voto?

!P. Si Padre,muchas vezes.- 
C . Y  junto con elle voto, hizo V.m. promeííád* 

¿ár alguna limofna á efte Santuario de Santiago? 
?.SiPadie.

' C  Y  ella circunftancia de dár eflá limofna, la h a ' 
ratificado deípues que ha cumplido ay. años?

S?. No Padre.
C. Efte voro , que V. m. tiene hecho es mixto, y 

tiene parte de perfonal, legua lo que V.m. prometió 
de peregrinar;y parte de real.fcgun e£falimofna,qúe 
V.m. ofreció á elle Santuario : por la parte que tiene 
de real, puede irritarlo el padre, aunque V.m. lo ay* 
rarificado deípues de los catorce años, fi no lo ha ra
tificado defpucs de los veinte y cinco.cn fenrir deVi- 
llalobos,p*rf. a. fMff.34. dif¡. 19. s. y. de Sánchez, 
y otros, que cita Remigio en la Suma, traS.x, cap.n 
§• i y. ». 4. que cnfcñan,que los votos reales,que ha
zc el hijo antes de los veinte y cinco años , los puede 
irritar cl padre : luego lo miímo fe ha de dezir délos 
veros que el hijo rarifica en ella mifma edad. Y  au* 
anade Tabicna, y Vibaldo, citados por el,mifmo Vi
llalobos ibid. num. 6. que aun pallados los veinte f  
cinco años puede cl padre irritar los votos reales de 
fus hijos-jlo qual apoya por probable YilUlobwtpot-

qae



Capituló tVv Del Votó*
que ci hijo, per ftzoh de U  edad, precifamentc no fe 
exime de la patria poreftad , aunque fea viejo , como 
dizeivAntor.ro Gomez,Matienzo,y otros,que allí ei
ra Villalobos.Pero limiraníc eftas opiniones,quando 
el hijo tiene bieues caftrcnfes,ó quad caftrenfcs; que 
entonces cftá obligado.a cumplir los votos reales, 
que hizo, è rarificò defpues de-ja pubertad.

Por la parte,empero, que tiene clic voto,que

■ Padro, mi hjugér dize f  qtl* tiene hechd
voto dehazer vn vellido ÍA-na Imagen de Nucftra 
Señora ; podré yo irritar elle voto? v ' <

- C . Si hijo, elle voto, y todos los demis, a (Si rea-» 
les, como per loríales, que aya hecho la muger, confa 
tance el matrimonió ,  puede V-. mt.irritarlos direoti- 
mente , aunque no le perjudiquen a V. m. eti cola al- 

4 _ guna ; porque ay cita diferencia entre la.mugcr, y eí
hizo V.m. de perfónal, aviendóle ratificado defpues marido, que como elle es fupeaor a la muger, rio ef- 
de ia pubertad , no lo puede el padre irritar i porque . ta fujeto i  íu voluntad ; y a (si folo los votos, que por 
es fentir común de los Tcotogos , que el hijo en lie- fu materia perjudican, h la mutua cohabitación ,  los 
»ando á la pubertad ,  yá tiene pleno dominio de fu pfTede la muger irritar: pero como el marido tealu- 
períona para difponer.de ella,  como quisieron Soto perior a la muger, tiene dominio {obre fu voluntad, j> 
¿ib. y. de iu/lit. quecjl. i* artic. a. Azor tom. i .  infiit. por ello puede irritar todos fus votos, aunque no Id 
Moral, ¡ib .1 1 .c a í .  17 . quaji.j. Silveftro verb.Votum perjudiquen en cofa alguna;
4 . §. 2 y otros. Aunque de la doctrina de Azor en el Dixc sonjhnte el matrimonie, porque los vüto9
lugar citado, podia inferirfe , que elle votodc la pe- que la muger hizo antes del matrimonio, folo pueda 
rcgriuacion, adhuc , por la parte que tiene de perío- irritarlos indirectamente el marido ; y ello no todos* 
nal, lo puede irritar fu padre-, porque dize Azor, que fino folo aquellos que le perjudican para la mutu^ 
el voto de abftinencia;y ayunos,que haze el nijOjCon cohabitación , ó reéfca adminiliracion de la familia^
ícr perfonalcs ,los puede irritar el padre, quandopor 
ellos fe inhabilita el hijo para trabajarty da la razón, 
porque ellos votos , que inhabilitan al hijo pata tra
bajar, perjudican á la patria potelhd : mucho-mas 
perjudica ala patria poteílad el que el hijo fe aulente 
en la peregrinación ,  y en todo elle tiempo no traba
je; lueg'o podra el padre irritar elle voto;
¡db Defpuesde acabada la primera imprefsion, hé 
vifio en el D. Navarro en el lib. 5. de los Confe¡os,conf.
4 J e  centerf.in fide.fd.m wi j  1 1 .  n. $o.[cnU impref- 
fion de Colonia) que dize,que en el Rey no de Navarra 
no ay patria poteílad ; y íi cfto es afsi, no podrá en eí- 
te Reyno el padre irritar los votos délos hijos,palla
da la pubertad, en virtud de La patria poteílad.

y 4 Pero procediendo con toda feguridad, fu 
muger puede irritarle ñ V.m. clic voto, en opinión de 
Suarez tom. z. de H¡etig. trací. de Foto , ¡ib. 6. cap. 4;
»«w.S,Sánchez lib.c¡. de matr. difp.+z.n. z .y lib .^ t  
'Decal. cap. 39, w. zo. y de otros muchos , que cita, y 
ligue Fagundez in Decal. lib.z. cap. 58. ntim. zó. que 
enfeñan, que todos los votos del marido ,  que perju
dican á la mutua cohabitación, adhuc, hechos antes 
del matrimonio, puede la muger mirarlos indireéta- 
mentc: ella peregrinación tan dilatada perjudica á la 
mutua cofia bitíLion,como dizen los DD.poco ha ci
tados, y fe pueden ver en Fagundez en el num. z 3 ¡ del 
mifmocap. luego puede la muger irritar indirecta
mente clie voto,que Y.m.hizo de peregrinació, aun* 
que fea hecho anees de contraer el matrimonio;

Dixe indireclamente, porque aunque la muger 
puede dirccbmete irritar todos los votos que el ma
rido haze confiante matrimoniojquando perjudicas ^
la mutua cohabitación, y vfo del matrimonio; pero otros; oídlo vcnialmente, como quiere .Diana,. pocos
los que hazen antes del matrimonio , folo indiredla- hacitado, en U ^..part. §• D^ptaetiam. ... . :
mente los puede irritar. Veafeabaxop. ¡.num . GG, Pero avitndo juila caufa ( qual es 1¿  qüertieñe. tes ;

55 . Y  la diferencia que ay de la irritación direp- ínuger) puede Y.m. valida, y licitamente la íia r le , j
ta a la indirecta, es, que la direéla, totalmente quita quitarle la obligación de elle voto 5 yen cfto convie^-
la obligación del votó,de manera,que nunca mas re- nen todos los DD. citados. .
Vive ;m a¿la indirecta, folo lo íuípende durante e l' Eltcmodo de extinguir los Votos por la irrita» 
matrimonio; pero.en muriendo la m uger, revive fij cion, es el mas fácil, y tnuy íeguro, y expuefto á me4
qbügacion. Veanfe Jos DI>. poco ha cita48& goscfcrupalos: jr *üLsi P quando el hallaré .

C  alguí ■'

Sánchez lib. 4. Decaí- cap. 5 1 .  num. 9. Navárrb enl& 
Suma Latina , cap. iz-.nilm. 65. Rodríguez tom. z. 
Sum. cap.ya. nxns.io. y otros.

.5 7  f .  Padre , ofrécete dezír á V . P. comó m£ 
muger tiene hecho voto de no cafarle mas en mu
riendo yo; podré irritar elle voto?

C . Y alie voto le ha hecho íu muger con Ucead 
cía, y confentimiento de V.m . ?

S?. Si Padres
G . Si lo hu viera hecho fin licencia fuyá , podría. 

V.m. irritarlo, fegun fe ha dicho de los demás votos* 
pues puede el marido irritar, aunque fean los votos de 
Caílidad, y de Religión, de fu muger; y aunque feati 
hechos para cumplirte defpues de viuda; v .g . f i l í  
muger, conítautc matrimonio, haze voto de íer Relid 
giolá, ó no calarte defpues de muerto fu marido; Sana 
chez.e/t la Sumaban:. 1 . lib.4 . cap. 5 4 .num. ¿. Villalo
bos, Soto, S ,̂ y otros, que cita, y ligue Oianaparí.3;; 
trací.4. rcfol.zió .y part. 4. trací. 4; refol. n o ;

5 8 La dificultad eftriva en averié hecho cíTe vo
to con licencia de V . m. Y  áísi.digam e, ay algunS 
caufa para que pueda V.m, irritar elfo voto?

P . Quando y o le di licencia para ha2er el voto, y  . 
ella lo h izo, eltavamosbien acomodados; oy fe h i  
mudado ya la fortuna, y lo pallamos con algún traba-, 
jo ; y fi yo muero , y ella queda fin acomodarte otra 
vez, lo ha de paliar rriftemente. .

G. Aunque el voto lo aya hecho la muger de con-«, 
fentimienro del marido , y nd aya caula para relaxar
lo, puede cL marido validamente irritarlo; perops-; 
cara, fi lo haze fin caufa, ó mortalmente, como quie
re Fagundez lib. z. in Qecal. cap. 37. num. x z . coa
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alguno 5 «que ha hecho algún voto> y 'juzga. conve
niente librarte dél, pregúntele fs tiene padre ,  ó ma- 
iiira,£-:c.y (i feg un los principios alternados, y referi
dos j tiene lugar la irritación, cmbiarlos á que íe lc$
arricen.

P A R T E  I I I .

¡D e la difpenfacien de les Votes.

S9 Os votos refervados a fu Santidad, fon cin- 
1  /  co , v. g. el voto de perfecta, y abfoluta 

caftidad; el voto de Religión ; el de peregrinación a. 
Jerufalen , que llaman Vitramarino el de vilitar los 
Lugares de San Pedro-, y San Pablo en Roma ; y el de 
peregrinación a Santiago de Galicia*
: 6o Acerca del voto de caftidad fe note , que el 
voto de no calarle, u de recibir Orden Sacro,ii de 
guardar caftidad por algún tiempo, v.g.por vn mes,ó 
algunos años; ni el voto de no fornicar, u de no tener 
poluciones; ni el voto de no pedir el debito; ninguno 
dedos votos es rcíervado a íu Santidad, porque no 
fon de cocal,perpetua,y ablbluta caftidad; y es común 
entre los DD. Lo mifmo digo del voto de la Reli
gión, y los de peregrinar ir Jcru(alen,Roma,y Santia
go, que para fer refervados al Papa,han de ícr abío- 
lutos; y tiendo condicionados, no Ion refervados al 
Pontífice. Tampoco fon refervados á fu Santidad el
los votos, quando fe duda fi fe hizicton, ó r.o , ó fi có 
plena deliberación, ó con intención de obligarfc; 
Dianapjrí.4. tra ü -.}.refé .ii. porque la refervacioil 
esodiofa, &  (Irícfi inris, y fe ha de rcftringir.

61 Tampoco es rcíervado á (u Santidad, en opi
nión de algunos, el juramcnco de caftidad, Religión, 
ó peregrinación á los Lugares dichos; poique (di- 
zen) fulo los votos, y no los juramentos, ion referva- 
dos; Machado ,Trullench, Quintanaduerus ,  Lean
dro del Sacraancnco tom. i .t r if i .  y. difp. 14 . qutejl. 
106. Dianapart.y.trvií.y.refoL.\o.y part.io. truel. 
14 . refol. 17 . y otros. Aunque yo tengo por verdade
ro Jo contrario, con el Padre Muya enfv.sSeleU.as, 
tom .i.traci.z.difp.t.quafl. z. §.?. porque ellos ju
ramentos fon piomiflotios : luego incluyen la razón 
formal de voto. Pruebo la conlcquencia ; porque el 
voto es vnapromclfa hecha a Dios; los tales jura- 
mencós fon promeli'as hechas á Dios; luego incluyen 
la razón de voto: luego fi elle es refervado , loíerá 
también el juramento.

6z ¡P. Padre, aculóme, que antes de cafarme hi- 
ze votó perpetuo ,  y total de caftidad perfeíh ; def- 
puespaftado algún tiempo, fentia graves eftimulos 

. de fenfualidad, fuy á comunicar con vn Rcligiofo , y 
el me dilpcnso elle voto.

C . Y  eran can vehementes elfos eftimulos vene- 
reos, que tenia V.m. peligro de incontinencia,mien
tras fe recurría por diipenfacion a lu Santidad:

!?. Si Padre, infaliblemente huviera hecho mu
chas ofenfas de Dios, íi elle Religiofo no me huviera 
dilpenfado. y me huviera calado luego.

C.-En primer lugar fe puede dilcurrir con algún 
fundamento, qtre elle voto no le obligava; y lo pr ue
bo aísñ.porqué el voto para que obligue, ha de íes de

T r a t a d o  II Del II. Mandamiento,
Melieri heno-, para V.mi era mejor cafarle, que dexar. 
fe de cafar; luego no le obligava elle vóro. Pruebo la 
menor; porque el voro de cafarle , que Vna per fon a 
haz,e, es valido, quando la tal perdona es muy tenta
da , y eftimulirda de la fenfualidad ,  y vi ve en peligro 
de fu alma; como tienen Cayetano z .z .q u a jl. 88. 
art. 1 .  y Sánchez lib. i .d e  malrira. difp.3 . j  lib.y. de 
U Suma, cap. 8. n. y 3. cica á muchos por cite {cutir, y 
confiarte con ello«. A rqui, no pudiera ícr valido elle 
Voto de calarfe ella perdona eftimuiada de tales in 
centivos venéreos, ii no fuera mejor bien, para ella el 
marrimouio , que el citado celibato: luego enperío- 
na que tiene [emejunes eftimulos, es mejor bien el 
cafarle, que el dexarlc de cafar, fegun lo del Apoftol: 
Mellas eft nubere, quam i>ri. 1. ad Corintb. cap. 7.

N i obfta el dczlr , que cito ícrá verdad , quando 
al tiempo de hazer el voto fiehtela perfona ellas paf- 
fioucs venéreas , pero no quando advienen al voto yi 
hecho antes validamente. Contra; quando la materia 
del voro le muda de forma,que fea menos buéna,que 
fu contrarío, celia la obligación del voto, como afir
ma Bonacina tom. 2. difp. 4. q:t*fl. z.pknt. 7 . §. 1 . 
nam. 5. en eltc íugeco, como queda proba do¡, fe mu
da la'materia en menos bucna;iuego no obliga el vo
ro. Otras razones fe pueden ver en el P. Moya en fus 
Seleétas,traff. z. difp. 1 .  qst¿cjl. I . §. 1 . y  2. en elP , 
Murcia ¡ndifq-tom. 1. lib .z .d ifp .z . refol.zy.y 24.

63 Pero difeurviendo por d io s principios lá 
materia,digo, que elle Religioío obró probablemen
te,íegun íe colige defte fylogilmo: Porque en elle ca
lo referido enteñan Tomas Sánchez l i b . d e  matritrii 
difp. lo. num.zz. Lefio lib. 2. de ivjl. cap,yo. dub. 1 S. 
dnunt.iz y . y otros, que cica ei Padre Moya en el lu
gar poco ha citado, quajk.z. $. 3. ¿num.y, que el tal 
Voto en ellas circuultancias es rcíervado iure ordi- 
narioálos íeñoresObiípos ,ydcXade fer refervado 
a íu Sancidad : arqui, los Regulares-, por fus privile
gios, pueden difpenlar todos los votos refervados por 
derecho Ordinario, y Común á los íeñores Obiípos, 
como enlcñan Sorbo , Enriquez , Miranda , y otros, 
que cica , y ligue el R . y doctilsimo P. Leandro de 
Murcia en la exolkacion de la Regla dcN. P. San 
franrifeo./aire el 7. cap. qv.eft.8. 5.2. nttm. 40. Ro
dríguez tom. 1. q. 6 5. art. ; .Sánchez lib .y.Decal.cap, 
45. ii. 4. luego clic Religioío , y los demás, en virtud 
de fus privilegios, podían difpenlar en el cafo dicho.

64 De que le in fierc, quetambien por la Bula de 
la Cruzada podrá en el dicho cafo comutar elle voto 
qualquier Confellbr Secular, aprobado por el Ordi
nario ; porque dicha Bula concede facultad -para co
mutar los votos rela vados á los Obifpos: el tal voto 
en clfc cafo es refervado á. los Obifpos; luego,díc.

6y !P. Padre,aculóme,que tengo hecho voto de 
dár dos camas á vn pobre, y neceísitado Hoípiral.

C. Y  el Mayordomo de elle Hofpital ha fabido ,  y 
admitido ella limolha en nombre de dicho Hofptral?

¡p. Si Padre. .
C . Pues elle voto ya no es difpenfablé,  ni comu- 

table; porque los votos que fe liasen en favor de ter
cera perfona, defpucs de aceptados por ella, ya no fe 
pueden comutar, ni difpenfar; Sánchez en la Suma,

tem.



- Capitulo ÍVí Del V o to ;'
empero,áhtes que la pera 

io:ii,cn cuyo favor féhazen,lo acepte. Suarez tom.i*
¿e ^cligioncjib.éicap.'. y .n .n  ¿Sánchez ib ida*. 9 . Fi- 
jiucio jum  de la Gruz,con Dianap. i.fj-aít. 1 í.rcfoh  
'47.Y  la razón es, porque drfpües de aceptada la pro
mesa,adquiere acción la petfona 2* cuyo favor (e hizo 
Ja tal prora ella; y fin hazcilc injuíticia, y agravio,no 
íélepuede privar de elle derccho.Bien es verdad,que 
1¡ el talHofpital,o la pcrfona,cn cuyo favor fe hizo el 
voto jhazerctnifsicnde la ccía prometida ; ceda en
tonces la obligación. Sanchez in Oecalog. lib . 5. ccp¿
2001.4. Azor, Lefio, que cita , y figue el tnilmo San- 
clicz lib .i.de matrirnJifp.yz.n.6,

P A R T E  V.
3)e la conmutación dé los Vototi

66 . Padre,acuforne, que tengo hecho voto dé 
vifitar vnSantuariOí 

C .Y  cita, muy lexos elle Sa:uuario?
P.Padre,eílará vnas ocho leguas.
C.Aunquc dixe aniba,que les votos dé peregrina

ción,que hazc el marido, los puede irritar fu muger; 
pero le entienden, quando la peregrinaciones largas 
comov. g . de veinte diaS dé viage , poco mas , orne-- 
nos ; porque cntonces perjudiean a la mutua cohabi
tación,? vio' del matrimonioyperono quando la pere
grinación , ó rómexia es breve, comodize Fagtuvdez 
¡nprecepto lJ)ecalog!)lib.Zicap.$S.n.z}. Y  íiendo,eo- 
mo es,corta la peregrinación de Y¿ m. no podra irri
tarle elFe voro la muger.-

C7 Y  dirrame V.m. tiene alguna cania legitima* ®  /• - v* °  O
pa ra q uc fe ie dilpenle elle voro?

P.No,Padrea . •
C .Si tuviera V.m.caula legitima,pudiera algúRc- 

Iigiofo,aprohado por el Ordinario para oír confeisio-1 
nes, difpeularlí a V.m. en virtud de fus privilegios* 
efie. voco,íegunlo qdixcarriba,num. y 2. que pueden 
los Regulares,por fus pri vilegios,difpeníar los votos# 
menos los cinco refervadosaLPapa. Pero no aviendo 
caula,no pueden difpcnfar en ninguno dellosjporque 
es principio allantado * que el inferior ,fin caufa,ncr 
puede di/penfitr en la ley del Superior.

Y afsi,folo queda lugar para librar aV.rii.de la obli
gación de elle voto por conmutado, la aual íe puede 
hazer fin caula ninguna par el privilegio de ia Bula 
en todos los votos,menos el de catlidad,y Religión,y 
vltr amarino , íl de Jerufalen ( porque el de Rom a, y 
Sanciago'rambien íon córautablcspor ia Bula,en fen- 
tir dcRodriguez,yVillalobos tom. 1 .trate. i j  .claiif.y. 
» •4?.aunque fea en cofa algo tnenorjen eíta forma.

68 Ocho leguas de caminoIc eoíhrian h V . m* 
.dos dias?

P.Si,Padre*
C . Y  hizo voto de ir i  pie,oh caíallcr?
P.Padre,¿ pie¿

. C . Por cada dia de viage ha de ayunar V . ro. otro' ‘ 
dia,Gomo aÍ2eAzot tom .i.lib .i i.ca p .íS .q .i 5,Si hu- 
viera de ir a cavallo ,  quarro dias de camino fe con- 
mutaii por vn día de ayuno * como dizc Sayro in  Ck- 
*i-$gg¡a,lib.-6.cap.i ¿ i  .

. . .  .* 7
69 Y  dígame,qué tánro galiana Y.lá.feh ir à e fe  

te Santuario? . . .
P;Padre,gallaría vrios feis leales;
C.Pucs ellos Jé is  reales ha de dar V,m;de íitftóína;' 

Mas porque ninguna conmutación de votos/epuedo 
hazer en virtud delaCruzada,fino es que lea en fubfi- 
dic de la mifma Cruzada,es preciíb que V.m . ponga 
alguna cola en el cepo > ò parte donde fe recogen las 
limoíhas,que íe dan en fnbfidiodela Gruz?da;y baf- 
rara que V.m .dé dos reales, que ella cantidad le pare
ce fuficicnce à Remigio ,aun rcfpeétode per lonas de
buen poncitrdii.i.cap.i .̂ io.num.8.

Y  ellos dos reales, que V.m. ha de dhr en fubfidid 
de la Cruzada; los ha de cnenofcontar de los Ibis que 

■ av ia de dar de ¡imofna jComo Te dize en la Adición à la 
Medula de Bufembaum en la explicado» de la Bula dé 
losviuos,duda í6.art.i.iiHm.6i . ,

7°  Hepregunrado,no fin rniilerío, del gafto'quc 
V.m.avia de hazer en ir à elle Santuario * fin pregun
tar el gallo que avia de hazer àia buelra ; porque en 
íenrirde algunos DD.que callado el nombre,cKa Via 
llalobospcrí. z.traU. ̂ .d i f .  3 5.?;««. 10 . folo el gado 
que fe hazc à ia ida,y no el déla buelra, fe ha de con
mutar,porque no fe haze voto de boivcr,v’’pudo que- 
darfeallá. .
. Pero ello no roe parece verdadero; porque aun qué 

'r no haga voto ele bol ver , es precito averio de hazer 
•ordiuariamenre^pues nadie ib  queda aiiá : y el que íc  
obliga àyna cofa,configuicntemcntefc obliga à rpdct 
aquello, que efta.connexo con ella. Afsilo liento cotí 
Soachezen USumayl¡í.^.ca^.f6.nunt.i^. y con Say- 
ro in Ciani rì{cgìajtb. 6.cap. 1 í.nurtu 10 .y con Villalo
bos en el lugar citada

Y  afsi en fuma,V.m.por conmutación de effe voto 
ha de ayunar dos. dias, por Los dos que avia de andar, 
à pie;ha de dar dozc reales de limofna, y dos de ellos 
en Íubíidio de la Cruzada,pues ellos doze reales''ayiá 
de gaftar à la ida,., y buelra. Y  por el merito que avia 
de tener en vibrai el Santuario,puede vifitar tal Igle
fia de lu Lugar :.y .li allá avia de orar,confcfiar, y co- 
mulgar, hazer acá lo miímo.. \

A efte modo puede proceder el Confefior en la  
conmutación délos votos,fineferupulizar■ con n i
miedad, íbbre fi la materia esigual', ò inferior, puesi 
citas materias no fe han de medir metafificamente, 
fino morai,y prudencialmente. . . .

7 1  Si el Confclict fuere Regular,puede,en vir
tud de fus privilegios, conmutar e(Tc ,-y todos los 
demás votos (excepto los cinco refervadós afPapaJ. 
Rodríguez tom. 1 .yq.reg.<¡u.a]i.6;.árt.4.Sanchez lí¿.
4 . 3 . Sayro, Miranda,  y otrqs,que 
eira,y ligue el R.Padrb Leandro dcM urcia, en la ex
plicación del 7 . capituló de U !%eglá de nuejiro Padre 
San Francifc», ¡juajl.8.felett. §1. 2. num. 44 . J  enton
ces no es neceílario aplicar liraoína alguna en fubfid 
dio de la Calzada ;  porque cito es r.ecefíario ,  quan
do fe conmara por el privilegio de la.Bula, no quan
do por orros privilegios.- Y. fihuviere algo decau- 
f a , puede mezclar parre de difpenfacion, y parré' 
do conmutación, para proceder, con . tqenos eferu-  
polea
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P. Acufome, Padre, que vn voro que-avia que cita, y tuya opinión rieac por probable Lean-'

hecho, lo consulte con mi propria autoridad en ocra
cofa. ,

C .Y  lo conmutó en otra cofa mejor;Porque con fu 
propria atitoridadbicn puede cada vno conmutar fu 
voto en otra cola,que evidentemente fea mejor.

P, Padre, iio era mejor la ccía en que yo conmuté
roí voto. •

C .Y  era en cofa igusl?Porquc aunque muchosAu- 
tores niegan , que pueda el hombre con íu propia au
toridad conmutar iu voto en oti a cola iguaUpcroMc- 
iiina Jtnviqaczi Tamburino,y otros,que tcficre Lean
dro del Sacramento,en la p. y .y  fibre el ■ Decalog. la z. 
traíi.i.difp. i > .§. i .y.9.afirman,que clTo fe puede ha- 
2er con autoridad propria.

P. Noie yo, Padre’, lì era igual la cofa en que yo 
conmuré mi voto.

C.Qaal era larnatcría de (u voto?
P.Padrc,cl ayunar los Viernes.
C .Y  en qué lo conmutó?
P.En dir ellos dias vna liraofna.

' C . Y  por que motivo hizo ei voto de ayunar los 
Viernes.

•P. Por librarme de algunos incentivos, con que la 
concupifcencia me tentava.

C .A  nadie es licito,ni permitido el conmutar có fu 
autoridad propria d  voto en otra cola , que (ca menos 
buena , aunque pueda conmutarlo encola mejor , Ò 
igualmente huenaty pata conocer qualic dirà 1er co
fa mejor,no fe lia de atender Solamente à la naturale
za,y bondad iniiinfeca de la cola,lino à la mayor bó- 
dad que tiene ,rclpecto del lugeco que hiz® el vutoila 
oración en s i , mejor es que el ayuno ; pero felpeólo 
del fugeto,puede fer mejor el ayunosqucla oracionjy 
aunque demosque la limolila lea virtud mas noble, y 
excelente,que el ayuno; pero para V ; m. que padecía 
ellos eítimulos de la concupilccncia , era menor bien 
la limofua,quc el ayuno-.cun que tiendo-menor bien, 
rio pudo de fu propria autoridad conmutar el voto de 
ayunar, enei de dar limoina. ViLlalcbo sen la Suma,  
tom. i  .traci. 5 4.dific. 51 .>1.4-y 6.

y ¡i P.Padre,aora fe me excita vn cfcrupulo;porquc 
aviendo hecho voto de llevar los Sabidos vn cilicio, 
por el mi/mo fin , y motivo que hize el voto de ayu
nar,me lo conmutó el ConfelIor,cn que rczalle clK.o- 
1 ario ellos dijs.con las rodillas en tierra.

C .Y  experimenta va V. rrv. mas alivio en liis tenta
ciones , llevando el cilicio, ó rezando de rodillas el 
Rofatio?

P. Con vno , y orro medio experimentava algún 
. remedio en mis tentaciones, pero algo mas con el ci
licio.

C . Le conmutó à V.m. el ConfcíTor el voto con cL 
privilegio de h Bula,ó algún jubileo?

P.Padre,cn virtud de la Bula me lo conmutó..
C .Y  huvo alguna caufa pata conmutar elle ' voto?
P , Y o  ¿encía notable dificultad en llevar el cilicio,y 

muchas vezes falcava al voto ; y ella loia fue la caufa, 
que alegue al Confcllor, para que mele conmutallé, 

C . En fencir de Aragón, Toledo, S a , y ©tros

dro de el Sacramento,part. 2. trali.y. difp. 14 . qufil.
1 f i . y  part.y .trac} . ; .  difp. iS .^ .z . qtaejl. l a. bien fe 
puede con autoridad del Contclíor, en virtud de la 
Bula , ó Jubileo , conmutar el voto en co la , aun
que fea algo menos buena ; pero como ella menor 
bondad ,  que tiene la cofa, en que fe conmuta, 
fe haze por rliodo de difpenlacion , y ella requiere 
cania para podctfe hazer , por dio para conmutar 
el voto encola menos buena ,1c requiere caufa juí» 
ta , como dizc Villalobos ,Jupra nurn. 3 . De lo ítual 
confia, que pudo muy bien elle confcllor conmu
tarle á V.m. el voto ocl cilicio cn el rezo del K.ola- 
riode roJi'das ; pues aunque era algo menos bueno 
para V.m.lo hizo Con el privilegio de la Bala; y para 
cíié corto excedió de bondad , que rcltaccto de V . m. 
tenia , el llevar el cilic io , fue caula bailante la nota
ble dificultad,que léncia en llevar el cilicio,y el icile 
ella dificultad ocaüon para dexarlo de llevar muchas 
vezes.

Muchas reglas feñilan los Autores, que fe han de 
guardar en U conmutación de los votos; pero como 
ellas materias,quando lleguen al Confellor, regular
mente dan tiempo . y no traen mucha paella , no fe-ra
bien que le hagan allí luego en el Conlellbnario,lino 
que le pida tiempo pata pcnlarlo , y pelarlo viendo, 
los libros; y le pueden v¿rk Villalobos en el lugar 
citado ,3. Leandro del Sacramento , part. y .traté. 1 . 
difp.i&.§.z.y ., z .& fiq .y  § .$ .i¡.p i.& fiq .y  aThomas 
Sánchez en la Sama,tom. i.lib.^.cap.eS. per totum. Y  
el que.no tuviere ellos libros,pcdtá comunicarlo coa 
algún hombre do&o. *

C A P I T U L O  V.

Sxortation que fe  ha de bá%cr al penitente, que tiene 
cojltimbre de jurar,o maldecir.

74 C Advierta, hijo, que elle vicio de jurar , ó 
maldecir , es vr. vicio diabólico , que d i 

muy en rollro á Dios,que es hazer gran dclprecied:: 
lu Sandísimo Nombre ,c l  traerlo a cada palabra ¡ea¿ 
boca,hn atención,ni reverencia de tan altiistmo N ó - 
bre,a cuya invocación tiemblan las Colunas del Cie
lo,y le cllrcmecc el infierno todo.No le cuclla áV.ra. 
mas trabajo dezir: Bendito (i-a Dios, que dezir vn ju 
ramento : ni dezir, válgate Dios es mas trabajo , que 
dezir,válgate el diablo: y pues no cuelta m aslovño, 
que lo orro, acoftumbrcle a dezir palabras buenas ,.y. 
Cbriltianas,. y abtlengale de las que Ion agefias de vn: 
Católico.
- En-que nos dillinguiremos los Fieles de los Genti

les,li con iludirás lenguas delpreciamos aquel Vene-» 
rabie Nombre de nueltro Amantiísimo Dios? Como 
podremos llamarnos Católicos, (i nuellras palabras 
nocorrclpondc»aprofdsien tan D ivina; No conlt- 
dera,.hijo ,quc es leñal de hijos de perdición , ei ju 
rar lin r*fpeclo de nucilr.o Señor; A cada vno distin
guimos por el idioma en que habla : al que habia- 
cnGriego, dezimos que es Griego : ai que habla

: en



Capítulo V . Exortacion ̂  ios gue ju ra n ,y  m a ld ice n :
cr. F««cés>qiic es Francés : al que habla en Efpañol, 
que es Eípañoii.EÍ idioma del Cielo es la palabra bue
na ,  alabancadcl Nombre Divino : el idioma del in
fierno,es b  blasfemia,y palabra mala. Luego el que 
habla malas palabras, con que defprecia el Divino 
Nombre,diremos qtje es hijo del Ciclo? No,pues no 
habla al citilo de celeftial; hijo del infierno lì , pues 
había en idioma de condenado.
• Con qué cara llegará V . m. à la prefencia Divina, 

quando fe mueta? Qué refponderá á Dios, quando fu 
tremenda Mageftad le haga cargo de fu reprehcnli- 
ble vicio,y le diga: Ven acá,mal Chriítíano,qué mal 
íc  hazia yo? Que agravios ce ocafionò mi terrible , y 
Sanco Nóbre,que le defpredavas,injuriavas, y traías 
enru lengua,fin temor,refpeco,ni reverencia? Como 
ruvide atrevimiento para vlcrajar,y pilar con tu def- 
hocadalenguaà vn Nombre, que debieras venerar.: 
con cu coracon ? Qué dira vneíTa merced entonces? 
Como quilicra averíe cortado la lengua anees, que 
ave ría empleado en palabras tan defatentas ? En- 
miendefe aora 3 para efeufar canta confuíion ,.y do
lor.

Y  para vencer elle mal habito, á las mañanas, en 
4evantandofc,haga determinación fija de todo el dia 
nojurar,nimaldezir ;rczeá  Maria Sandísima vna. 
Salve,para que le alcance de íu Sandísimo Hijo gra
cia para cumplirlo : y fi tal vez , con la prompeirud 
de la ira, dixere algún juramento,ò maldición, reze 
luego el Ave Maria, ò befe la tierra , ò haga la feñai 
de la Cruz,para que con elle recuerdo, poco á poco, • 
fevenca elle mal habito: y para que V.m.vea lo mu
cho que Dios fe ofende, y quan íeveramenre cafiiga 
a los que juran,ò maldicen,atienda à eñe exemplo.

Elcrive'A'lexandroFaya,z.part.herir. Juramento, 
que vn Hermano de la Compañía, caminando, por 
£fpaña,hizo noche en vna Venta,donde encontró có 
iyn Artiero.gran jurador, que tras cada palabra def- 
jpe dia vn juramento.Rògòle el Rcligiofo, moderafie 
fa  depravada coftumbic. No hizo caudal de tan reli- 
jgiofa advertencia el Arriero ,  fino que corrió con fu 
mal habito. Aquellamifmanoche, eílandolagen- 
fe  recogida , fe oyó dentro, y fuera dé la Venra ,  tan 
grande ruido, que pufo clpanro á quancos eflavan en 
ella,y íes obligó.á levantarfe. Tomaron iuz,para in - . 
.quirir la caufa de tan efpanrofo alboroto, y hallaron 
alArriero jurador á los pies de las cavalgaduras 
inuerto,deurro de la cavalledza:que quiécomo bru
jo  era desbocado en fu lengua,entre bruros,y enere ef- 
liercoíes era razón murielle.; Dexaron el cuerpo Co
bre  vn alsienro, baita queá la mañana fe diede reca
do dèi. Fueron á fcufcaile dcípues, y no le hallaron.. 
J>ío ay queeftrañar,qu# el demonio fe apoderaUc de 

,cl alma, y cuerpo de hombre ran fin Dios,  que 
lo delpreciava , como fino le cor:

E x o r t a c i o n  « ;lo s q u e m a Ü i c e n ..-

’ O repara,hijo,quan feaxofa fea la maldición^ 
_  V* Advierta,que es palabra,que indica vn cora

con dañado,vn animo relaxado,y vn eípiritu deícon- 
certadoiy que el maldecirfin temor,es argumento de 
que fu alma viue póíleida de Satanás. L a  lengua ha-' 
bla,dize Ghrifto, íegun lo querefideen el Coracon: 
del coracon bueno, nacen palabras buenas: y del co
raron malOjpalabcas malas; y palabras de maldició, 
de coracon maldito. Qnando fale de alguna chime
nea el humo , fe infiere,  que en la cocina ay fuego,

• porque el humo es feñai natural del fucgo:la chime- 
'nea del coracon es la lengua.Luego quando dclla fil
ie el humo de la maldición, es feñai, que en el cora-: 
con arded fuego inSctnü-Jnfiammata agebarms, Jan. 
cebi 5 . . . .

Y  fi tiene V.m . familia,hijos,ó criados,no confi- • 
dera d  mal exemplo, que lesdá con fus malas pala-;, 
hras? Que han de aprender los hijos,y criados, íi yen 
que V . m. maldice fin temor de Dios,  fino hazer lo  
niifaio? Y  files preguntan de quien lo aprendieron,- 
dirán,de mi mal padre,ó mala madre,que maldecían 
como vnos tigres. Y  nofolo haze V . m. el daño d e, 
darles ran mala doctrina,fino que puede temerle cal«; 
tigue Dios á V . m. y á ellos en peua de fus malaspa-, 
labras, de que fe hallan repetidos exemplos: o yg j, 
entre tantos eñe. s

Exemplo-contra los que maldicen*.:

R Efiere el Padre Andrade en fu Itinerario, Gradfi 
12 . §. 1 2 .  aver conocido en la Ciudad de T e

nerife á vn mocojá quien fu madre,porque conrra fu. 
voluntad falia de noche de cafa', le echó vna maldi-s 
ción,dÍ2Íendolc;Ruego á Dios,que pues no hazeslo, 
que te d igo, te traygan muerto’á puñaladas., Cum-i. 
pliófc en breve fu maldición; pues vna noche le arra-j 
vefaron de vna eftocada , y ,le llevaron muerto á filj 
madre;la qual vio cumplida fu maldición, coiihattik 
dolor fuyo. . . ; _I

A mi también me ha fucedido en las Mifsiones 
encontrar con vn hombre, que echó á fu muger vna, 
maldición,diziendo: Malapuntadc collado te aca-y 
b e ; y de allí á'poco la dió vna punta de coftaclo¿ qp<J 
le  quitó la vida. , "

Otra muger también me dixo, que viendo ,.que, 
vna aiatura,que tenia al pecho,llorava,enfadada!^, 
dixo: Aun rebenrafíes;; y á la mañana la halló oauerp - 

[a, fin enfermedad, ni feñai de otro acc id yj-, •
■ - íe,qucdc la maldición 4?
• ¿injaclrct



3Q . - Tra tac3o III. D el III. MaadamifenK»'

T R A T A D O  III. D E L  T E R C E R  MANDA MIEN TO .

S A N T I F I C A R

C A P I T V L O  P R I M E R O . .

¡Del ¡recento de oir M ijfa.

¡t í*  BH"' N cite precepto fantificar las Fieílas,fe 
fjM  manda vna cofa , y fe prohíben otras; 

mandafe oir Miña todos los Domin
gos,y Fiellas de guardar;y a cerca defto tiene conde
nadas dos Propoíicioncs el Papa Inocencio X I. cuya 
explicación daré en el Tratado i o .» .i&$.&feq. Pro- 
hibefe en eñe precepto el trabaj ar en dias de Fiefta,y 
excrcitar obras ferviles, de que trataré muchas cofas 
en la a.parte de laPraética,traB. 1 6.cap.$.y j.Prohi- 
benfe también los actos judiciales en dias fcftivos,de 
que trataré cilla z. parte, traB.i y.cap.^.num. ; 3. Y  
aunque la materia del ayuno pertenece ai 4.prcccpto 
4 claIglcfia;pcro por ingerirla en el Decálogo,habla
ré  della en elle Mandamiento,dexando otras cofas de 
eftcaffumpto para la i.partc delta Praética.dondc en 
t i  trací. 1 7 .» .14 1 .tí-feq. y ». 18 1 .O fe j .  en la expli
cación de las Proporciones z3 .z9 .30 .5 1. y 32 . que 
íobre ella materia condenó el Papa Alexandro V II. 
tocaré muchas dodtrinas concernientes i  ello.

1 P. Padre, acufome, que dos dias de Ficíta me 
be quedado fin oír Milla.

C . Y ha ¿do por culpa de v.m}
P. Si, Padre.
C . Pues como ha fido?
P . Padre, la vna vez, yendo de camino, y aviendo 

podido oír Miña en el lugar de donde fali, me fuy á 
otro,creyendo hallaría aUiMiña;y quando llegué,yi 
rio la avia. La otra vez me pufe ti jugar por la maña, 
na,y delpucs quando me acordé de ir a Milla,y fuy ti 
la  Iglcfia en bufea della,yk no la hallé.

2 G. Y  en ellas ocaíioncs fe le ofreció á v.m.du- 
’da,dc que quizá no llegaría iMilIa,ó creyó ílempre, 
que llegaría á tiempo de oírla;

P.Padre,yo ílempre crci.que llegaría l  tiempo.
C.Puesfi v.ra.crcyó fiempre, que llegaría a tiepo 

•Je oir Miña, y no fe le ofreció duda de lo contrario, 
rió pecó en ellas dos ocaíioncs en aver omitido laMif- 
ía-.porque la-malicia de la omifsion , no confifte en la 
omiísion mifma;corco con Vázquez, y la común di- 
zc  el Cafpcnfe,tow.i-.írá¿?. x 2.depeccat. difp.x.feB . 
S.».8o. fino en poner caufa ,que la ocafionó, cono
ciendo,que de la ral caufa fe feguiria la omifsion: no 
pensó v.m.que ni de fu viagc,ni juego fe feguiria la 
omiísion, ni de ello tuvo duda alguna : luego no fué 
pecanninofa fuomifsion.'

5 Y  dígame v.m.algún dia,creyendo, c> dudan
do , que no llegaría a tiempo de oir M illa, dexó de 
oirla en el.Lugar donde fe hallara, y fe partió i  
erro?

L A S  F I E S T A S .

P.Si,Padre;pero ya quilo Dios,que llegué a tiem
po de oirla,y la oí.

C.Pues aqui es donde v.m.pecó morralmente-,por-- 
que como he dicho,la malicia de la’ omifsion cofilie 
en poner caula,ó exponerle á peligro dellarv.m.aun- 
que oyó Milla,  fe pufo á peligro de perderla •, luego 
pecó gravemente.Y eñe pecado de omitir laMifía en 
dia de Fieíta,es contra la virtud de la Religión, pero 
no es facrilegio.

Advierta aqui el Confcffor ,  que no luego que el 
penitente dize,que dexó de oir Miífa en dia de F ie fi 
ta por fu culpa , le ha de condenar á pecado morral, 
fino hazerfo capaz de como , y porqué caufa dexó la-. 
Milla,en la forma dicha.

4  P.Padre,acufome,que otro dia de Fieíla tenia la 
muger muy enferma,y no podía dexarla fola; y por; 
no tener quien la afiilticra,no fuy a 01c Miífa.

C .Y  pensó q hazia pecado morral en no oir M illar
P.Si,Padre.
C. Y pensó también, que pccava gravemenie en 

dexar folaá fu muger?
P.Padre,fi.
C . Y  qual de los dos cafos le parada que le obli- 

gava mas?
P.Padre, no hize diñindon.
C . Aunque en hazer alguna acción con conciencia 

errónea,que dicta fer pecado la ral acción,aya culpa; 
pero en el cafo de v.m.no huvo pecado en no oirM if-, 
fa,aunque alias la cócicncia errónea le didtara lo có- 
trario.Juan Sánchez en UsSekBas,difp.asiM .i.i.T o *  
mksSanchcz en la. Sumajib. 1 .cap. 1 i.num. 14 .Rodrí
guez en U Suma, 2 .part.cap.y 1 .num. 6. El Cafpenfe, 
traB.de conciencia,difp.z.feB.i.mt.i 1 . porque todo: 
pecado ha de fer voluntario;quado la voluntad fe ha* 
lia entre dos cofas,que no las puede fimul executar,y 
en ambas pienfa aver pecado, no tiene libertad para- 
executat las dos, y en cada vna de ellas pienfa que> 
peca.Lucgo no obra voluntariamente,ni peca v .g .e l 
paltor,que eíla á monte con el ganado,juzga que pe-: 
ca en dcxatlo-,picnfa tambié que peca en no oir M if- 
fa: y no obftante no puede hazer las dos cofas fimul; 
eítár con el ganado,y venir á Milla. Luego no es vo- .. 
luntario el huir de elfos dos preceptos, que fimul fe. 
le ocurren.Lo mifmo paña en el cafo de v.m.

y  Orra cofa fuera,fila conciencia errónea ditSra- 
ra,que era pecado el no oír Milla , pero no juzgara, 
que pecava en dexar la enferma,ó el ganado, que en 
elle cafo, por la conciencia errónea, pecaría en la 
omifsion de la Milla-, porque entonces la conciencia 
nopropone dos preceptos juntos,fino foló vnq, y aísl 
queda libertad para fu elección.

Y  fi fe ofreciera al penfamiento,y fe juzgara,q vna 
4* Us dos cofas obligava mas que la otra , fe avia de

fe-



fcm ir aquella,que fe creía età de mayor obligación? 
v. ». fi V.m.crey.eraque pecavaen dex.it al enfermo, 
v qae pecava en no ok Milfa , y juzgara que pacava 
ínas en omitir la Miffa, y que etto le obiigava mas ef- 
irechamente, debía feguír eíte dictamen,y oír M ¡fía.

6 ¡?. Me acufo, Padre , que algún riempo he vi
vido en vn Lugar > que tiene la Igiefia dittante , y he 
falcado por ella ocafion algunos dias àoir Mifla.

C . Quanta dittancia avia hatta la Igiefia?
ÍP. Padre, vna legna.
C . Y  podia V.m . andarla à cavallo;
iP. Si Padre.
G . Y  hazia mal temporal?
Í?. Padre, muy pefados eftavanlos caminos,
C . Quando la Igiefia eftà vna legua de dittancia, 

que fe ha de caminará pie , no ay obligación de irà  • 
oír Milla. Ica Villalobos en la Suma, parí, i . cratf.S. 
difie. 56. num. 5. in fine. Y  añade , que aunque ette 
menos dittante, que vna legua , fi eftà bien lexos , y  
llueve, ò ay tempeftad,no ay obligación de ir  àM if- 
fa  ; pero pudiendo it à cavallo, no efeufa la dittancia 
devnalegua. Ira Dianapart. 10 .traEt. iy . refol. 3 5 . 
menos que aya mucho lodo, y elìcti los caminos tor
pes , ò llueva, ò nieve , que con femcjances circunf- 
rancias, no ay obligación de ir à oír Milla vna legua, 
aunque fea à cavallo. Ita Leandro del Sacramento 
tom.y.trací.í. difip.z. quali.24.

7 5P. Padre, aculóme, que alguna vez he man
dado al criado,fe eftuvieíié en cafa enere tanto que los 
demás iban à Mida.

C . Y  con qué motivo le mandava quedar en cafa?
S>. Padre, porque no la robalíen.
C . Y  avia en eL Lugar,ò cerca mas de vna Miffa? 

Porque fi huviera otra, podia el criado oírla,y en elle 
ciempo quedar en caía otro de la familia.

¡P. Padre, fola vna Miffa avia.
C . Y  avia algún fundamento para creer que le 

robarian à V. m. fi dexava la cafa loia;
í?. Padre,citamos en vn mundo tan malo, queay 

poco que fiar.
C . Si huviera ruido de ladrones,que robavan las 

caías, fe podía razonablemente tener temor ¡ Lean
dro ibid. quali. ;  5 . y en elle cafo no feria pecado de
xar quien guardaffe la cafa en el tiempo que le d ez ii . 
la Miffa del Pueblo: pero no aviendo fundamento pa
ra tem er, finofolo el general de eftár eftragado el 
mundo, no pudo V .m . licitamente, y fin pecar,  pri
mar de la Milla á elle criado.

S También,Padre, me acuíbde la poca aren'-* 
cion con que ettoy ordinariamente en las Millas.
' C . Y  efia falta de atcncicn confiftc en citar ha

blando? :
1? . Algunas vezes, fi Padre.
C . Y  en mucha parte de la Milla fuele citar V.m. 

divertido en hablar?'
¿?. Padre, no es mucho rato.
C . Quando la falta de atención es folo por di ver

tirle el penfamienro, cumplefc con el precepto ; por
que la Igiefia no mándalos adtos internos ; aunque'!! 
ella dittraccion del animo es voluntada ,  ferá pecado 
venial : pero quando el divcrncuivsro es exterior, ca«

Capitulo I. Del precepto dé oír Miffa.
.  ___________ - J L l -  : • K 1 .  . .  . . n .

mo en hablar ,  dormir, ó mirar á vna parte, y otra, 
dura la tercera parce de la M iffa, no fe cumple con el 
precepto. Es común de los DD. que callado el nom
bre,cita Remigio traíf. 1 .  cap. 3 .» um. 1 .  Si bien al
gunos DD. con Layman, torrt. t . traci.j. cap, 3. elcu- 
fan de pecado morral,  quanJo fe atiende á la cónía- 

- gracion, y parres mas principales de la Miffa.
9 !P. Padre ,  cambien á mi muger le he dicho 

vnos dias de Fiefta , que no vaya á Miffa, porque tie
ne vn niño al pecho , que no le puede dexar íbio ; y ü 
le lleva á la Iglcfia ,no hazéotra cola. ,  que llorar ,  c 
inquietar al Sacerdote, y ovenres.

C .Pucs haze V .m .bien en eflo ; Bonacina de 
praceptis, difp.y. quajl. lmica,part. 3 . num.S.y otros; 
porque es menos inconveniente que falce la muger h 
M illa , que no que turbe á los qte citan en la iglcfia. 
Veafc Dianaftpra refol.

C A P I T U L O  I I .

(Del trabajo en el dia de Fiefla.

lo ' P Acufom e,Padre,quevnaño ícrvl á vi» 
* amo,que me hazia rrabajar los mas dias 
de Fiefta,  y muchas vezes no me dava lugar para oír. 

Milla.
C .Y  fi V .m . le replica v a , folia cwtarle con af. 

pereza?
I?. Padre, era de manera, que á vna palabra que 

le dixera contra lo que mandava, luego me carga va 
de palos.

C . Pues no pecava V.m. en obedecerle,como di- 
zeSilveftroVerL Mijfa,hz.ot,y otros,que cita,y ligue 
Remigio traU. 2. cap. 3 .5 . y .n . 2. quienescnleñan, 
que les criados pueden trabajar, y dexar la Milla en 
dia de Fiefta por mandato de los am os, li temen que
por no hazcrlo los han de tratar con aípereza.

1 1  !P. Acufomc , que el otro Domingo fuy coa
Vn macho cargado feis leguas de camino.

C . Y  tiene V.m . por oficio fer harriero?.
T . No Padre.
C . El continuar el dia de Fietta el viage antes Cok 

meneado, dizen fer lic ito , Silvcftro, Navarro, R o - 
driguezjy otros,que e irá , y ligue Pafqualigo in de* 
cifionibus Moral ibus ,decif. 19 2. num.i. pero el co- 
mecar el viage en dia de Fiefta, ño es licito á los que 

•'•tienen por oficio fer harrieros, en lentíc de Sánchez 
en los Optcfculos Moralesilib.y. cap.z. duí.7. nu/rt:#. 
Aunque Pafqualigo en el lugar citado, num. 5. y  10 . 
no hazc diftinciorrdel que tiene por oficio de íer ha- 

' rriero,al que no lo tiene,y á tedos concede indiferé- 
tementé libertad pafá cóinenear el viage en'dia de 
Fiefta.Díáns también, í.p. trdt.15.refcl.26.C1n diftin- 

“cioti alguna de períoña,'dize fer-licico el comencarel 
viage en dia de Fiefta:aunque y o no aprobaría etto fin 
alguna vrgente,y precila neceísidad; como ni tampo
co lo qúc admite,y concede Murcia tom.z. difq.lib.q-. 
refol. 4. num.-}. in fine, que puedan los harrieros car
gar los carrosen dia de Fiefta,' y difponer lo neceflá- 
rio para comentar el viage el dia:figúieiJte.

■ n  ¿t1. Padre, acufoine jau cta l vcz en dia de
• ." - ' Fiel-



Tratado III. Del III. Mandamiento,"
Fícfta cmb;o los criados i  regar,y en tiempo dcAgof- 
toa tender la parva,q el dia figuience fe ha de trillar.

C . Lo vno,y lo otro conceden por licito Sánchez 
lib . y . en los Confesos Moróles , dub. 1 8. nunt. 1 1 . con 
algunos Modernos, que cica Paíquafigo en el lugar 
arriba cicado, dccif 1 9. nunt. 2. porque la coftumbre 
tolerad* por los Superiores, y legicimamcnrc intro
ducida,prevalece contra la ley Edeftaílica: 3y ya cof- 
timbre tolerada, y permitida, afsi de regar,como de 
enderlas parvas en dia de Fiefta ; luego noícracon- 

rrá clprcccpto el hatee lo v.10, y lo otro. 
r Como también e! pcí’car con caña en los dias de
rFieíla, y el andar i  caca, es permitido ,  en fencir de 
Murcia en el lugar arriba citado , nunt. 5. pero no 
pelear con redes.
• - También la coftumbre cicuta de pecado i  los 
Barberos,que excrccn fu oficio en dia de Fiefta,como 
dize Soto, Fernandez, y otros, que cita Dianapart.z* 

rcfol. 34.
Pero notefe, que en donde no huvjcre coftumbre 

legitimamente introducida, y tolerada por los Supe- 
rioreSjnoíeralicirorrabajar en los cxcrcicios arri. 
ba dichos.

r 5 ' P. Padre, acufotne,  que en la liega, en que 
íiielcdifpcnfarfe para trabajar en las Ficftas ,  he tra
bajado, y percibido el jornal.

C. Ello af-es licito; porque quando por la dif- 
penfacion es licito y l el trabajóle puede percibir es
tipendio por el, como enfeñan Cayetano, Soto,  Me
dina, Navarro,y orros, que cita Murcia vbifupr. re- 
fol.S. n .y .Y  es la razón , porquefinís Itgis non cadfc 
fub lege: luego el que fe haga la obra por fin del efti- 
pendio,no ieta contra elprccepro,quando la ral obra 
jpor la difpcnfacion es percnicida. Del qual principio 
íe  infiere, que por fer licito el eferiviren dia de Fies
ta, fe puede percibir eftipendio por efte excrcicio.

14  . Aqui es mcncftec que el Confell'or advierta h 
ID tachas mugercs,que pienfan que el d&r quatro pun
tadas en dia de Fiefta es pecado mortal, y les diga co
mo en efte precepto ay íu parvidad de materia,y que 
el trabajar vna hora, no es pecado mortal, en lemir 
■ de-Azor parí. 5. H b.i.cap.zj. quafi.y. y auu a Buíem- 
baum ir  ai?. 5. cap,i. iub.z. num.y. 1c parece quedos 
horas es materia parva. Del miímo íenrir es Filiucio, 
-que cita, y figue Dianaparí.2. tra fí.i. 1. M ifcel.re- 
fol. 5 G. §. Qu¿nam i>tro. Si bien , fi le hazc fin nccef- 
fidad, ícrd pecado, venial; pero aviendo necefsidad, 
no es pecado alguno el trabajar el tiempo dicho.

C A P I T U L O  I I I .  .

Ayuno.

T P |  AcufomePadre, que algunos día*he de* 
> • j(_ . xado de ayunar.

C . Y  por qué caula;
!?. A vezes fin caula ,  y otras por algún trabajo, 

ftn que me ocupava.
'  . - C . En cumpliendo veinte y vn años obliga áto- 
do Chriftiano (menosque la enfermedad, ó trabajo 
Ifi cícuícj el ayuno cu toda iaQuarefma,Témporas, yi

Y igilias de Santos, que rrafen ayuno; y el omitirlo, e>
^pecado mortal:-pcro en los Viernes, y Sábados decn- 

íre año, aunque ay obligación de no comer carne, no 
la  ay de ay uñar.

16  Y  en qué trabajo fe carpava V . m. quando 
dexa va de ayunar?

P. Padre, à vezes podandor,  otras vezes me iba à 
vèr los peones.

C .E 1 podar esrrabajo fuñeiente para eximir d» 
ayuno; porque es principio común de Teologos, que 
qualquicra trabajo recio,ò incompatible con el ayu
no, efeufa del: cal es el podar,cabar, lay ar, legar,la
brar , y. los (emejanees, lucgo-Y. m. los dias que po- 
dava no citava obligado à ayunar.

Y  quando V . m. iba à vèr los peones, tenia rou^ 
lexos las heredades,  de manera que fe farigaftc mu-, 
cho en ello?

ÍP. Padre, algo léxicos eftavan.
C . Y  folia V.m. ir à cavallo, ò à pici
iP. Padre, à cavallo.
C. El Papa Alexandro V II. en fu Decreto de è. 

año 1666. cnla Propoli 3. condenó por improbablel 
la opinion que dezia , que todos los que andavan à 
cavallo , aunque fuelle fin necefsidad, y el viagefolo 
fucile de vn dia, eftavan deíobligadosdcl ayuno. De 
que íc infiere, que V . m. andando àcavallo a ver los 
peones, y no teniendo en el cànapo mas rrabajo, que 
citarlos mirando, no citava defobligado de ayunar; 
porque aunque íu ocupación fuelle necefiaria.pero el 
cantando no podía íer mucho,pues andando à cava
llo , no podia durarle tanto rato el llegar ala here
dad , aunque eftuvieílé ¿Igo diftanre ,  que por eíT® 
quedaiíc eximido de la obligación del ayuno.

17  Si V .m . huvierade andar àpie, y elicami* 
nar fuefte por la mayor parte del dia de vna heredad 
à otra, citada defobligado del ayuno, en fentencia.de 
Sánchez in Confilijs ,  tvm. 1 .  lib. 5 . cap. \.dub. 10  u 
Silveltro, Gabriel Paludano, y otros, que cita ,  y fi- 
gue el R . P. Leandro de M urda, Capuchino ,  en la 
explicación de la Regla de nueftro Padre San Fran- 
cifco,  cap. z. fobre el 3 .de la Pregia, § . 2. nwn. zzi. 
los quales enfeñan , que d  que anda à pie gran par
te del dia, fíendo el viage predio ,  ò vtil, no cita re-,. 
gularmence obligado al ayuno: el ir à vèr los peo
nes, es exercicio vtil ; luego fi la mayor parte del dia 
íc anda à pie en efte cxercicio , regularmente no avrà 
obligación de ay uñar.

18  !P. Padre, acufome, que vn dia anduve à
ca$a, y quedé tan cantado para el dia figuicnte ,que 
era dia de ayuno,que no me atreví à ayunar. ■ j

C . Y  previno V.m. que íe moleftaria tanto ,  que 
no podría el dia figuicnte ayunar? •

P . Padre, no me ocurrió dio.
. C . Del Decreto de Alexádco VILpoco ha citado; 

íc  infiere,qel andar àcaca,ò jugar á la pcloca,ó exet- 
cer otra ocupadon voluntaria , que fe puede efe ufar, 
jno es bailante para eximir dei ayuno,contraMedina, 
Lcdefma,Filiucio, Villalobos,que dta Diana parí. 1 .  
trai?.9. rtjol. 40. que CDÍcñan, que el que pone obice 
voluntariamente al ayuno,v.g.fatigandofc mucho en 
el juego de pelota, no pecará en dc^ar de ayunar. L a
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* GapirulóTTTi
qaal opinión fe ro'zi con eíTe Decreto de Alexandro 
VII. Pero V. m. no aviendo previfto,-ni conocido, fe 
canfaria tanto en elfos exercicios voluntarios,que por 
eflo fe impofsibili taife para ayunar , no pecó en omi
tir el ayuno,ni en iró  caca;porque faltando día pre- 
vifion»no foe la omifsion voluntaria. Ita Rodríguez 
til U Suma,tom. t.cap.. 25 .num.G.y otros.
. P. Padre , aculóme, que en la Quarefina el dia de
San Joiéph no ayuné.

C . Y .trabajó V.m . toda la femana en que ocurtió 
día Seda:

P.Si,Padre. v, . ■
C.Enque trabajó?
P.Podando,y cabando las vinas.

. C.Pues nocltava V.m . obligado ó ayunar efle dia. 
Aísiloenfeñacon otrosTomas Sánchez "ubi fup.n. 10.
Y  con.Medina,Angles, y Victoria, el Padre Murcia, 
ibifup.n.z i.Los qualcs dizen.que el que trabaja to
da la femana en trabajo moleílo, aunque vno, ó otro 
dia dexe de trabajar, ó porque llueve,ó por otra can - 
fa,no tiene obligación de ayunar elle dia, porque por 
el trabajo precedente,y íubiéqucnte,quedan las fuer- 
cas debilitadas,y neccfsitadasde tomar algún alivio, 
ó reparo en el'dia que celia el trabajo.

20 P. Padre;acufome,que vn dia lleve vnos Sai- 
tres k trabajar a caía,y yoles di de almorcar,ycenar, 
íiendo dia de ayuno.

C. Y  tenian intención de ayunar losSaftres,ó cita- 
van ya reíueltos a no ayunar?

P.Padre;eiios pidieron de almorcar, diziendb, que 
no ayunavan.
r' C .Sifuera probable lafentencia de Fagundez in 

pracept.4-.lib. 1 .cap.&.n. íy .y  1 G.infine,y de Ledeíina, 
que efcufan 2. los Saltres de ayunar, no cenia V^n. que 
tener efcrupulo ninguno,por averies dado de almor- 
c a r ; pero ella opinión ella condenada por Alexandro 
V II. en la Propoíicion 50. donde reprueba el dezir, 
que todos los Oficiales de la República citen efeufa- 
<ios del ayuno,y que no deben certificarfe,fi fu traba-' 
jo es,ó no incompatible con el ayuno. Y  afsi la opi
nión contraria es la verdadera, y común,que enfeáa, 
que dichos Saltres citen obligados k ayunar. Layman 
lib.4.-tract.%.cnp. 3 .num.3.Azorpart.z. lib. y.cap. 17 . 
quajl.%.

z i  No obílante,quc es improbable la fentencia, 
que efeufa de ayunar k los Saltres, no pecó V . m. en 
darles de a!morcar,y cenar pidiéndolo ellos, yeftan- 
do reíueltos,y determinadosa no ayunarlo vno,por
que comocníeña con Fagundez Diana p.r.trat.y. re- 
fol. 15 . el que ha de conducir Oficiales para trabajar 
en dia de ayuno,no cita obligado k códucir aquellos, 
que noobitante el trabajo ,  puedan ayunar* lo otro* 
porque el que eíte determinado á cenar,es licito cotn- 
bidarlepor vrbauidada que cene-,como enfcña Filiu- 
QÍq tpm.z.traEí.zy .p.z.cap. y .n. 94. y Villalobos en U 
Stmma,part. 1 .trací.z$.dif. 3 .nrtw.i.Luego fi los Saf- 
tres cítavan determinados a no ayunar,pudo V . m. li- 
citamcnte darles de aImorCar,y cenar.

■ zz' Los que cítarrdef'obligados de ayunar, ion los 
Labradores,Herreros »Carpinteros,y todos aquellos, 
que tienen oficios recios,y que fatigan mucho.

Del A'vúnó; 33
Los Predicadores,y’ Gonfeííoies, qae trabajan mu

cho en lu oficio, citan tarhbkn efeuiados. Ira Tomas 
.Sánchez en los Opufc.tcm. 2. lib. j . cap. 1 .dub. 1 3 . y 
■ otros.. •

A  los Zapateros eícufa del ayunó Lefio lib .4. cap . 
i  .(/«¿.ó.jí.^j.Bonacina de Icgi.difp.vlt.qUafi. 1 .  parí. 
ylt.nKm. io.Layman 1>bifUpra.Pero yo juzgo conTo- 
ledo iib.C.cap.^.num.y.cpit los tales de oedin-rio efi- 

.tan obligados.a ayunar * porque fu trabajo no es; tan 
pefado,que los tfeule del ayuno. .

z ;  Tampoco los Barberos citan deíobligados dei 
ayuno,como cnleñanlos DD comunmente,Layman», 
Leño,Azor, vbijupra, y otros muchos. De que.lejiv- 
fiere , que regularmente también eltán obligados ios 
Médicos,Cirujanos,y Apotecarios al ayuno. . -

Las mugeres preñadas.las que crian,no citan obli
gadas a ayunar.Lefio i'bifupupmm. 3 9 .Valenc.íe/tf.
} .¿ifp.y.quafi.z.punt.z.Yegzen la Suma, tom. 1 .  cap. 
l4-cafo 22 .y otros. • ■

A ios viejos de fcíenta años,aunque felh: robados, 
efcufan de la obligación del ayuno Sánchez en la Sti-r 
na,tom. 1 .lib.4. cap. 1 1  .num. 54.y  lib. y. de matrim. 
dijp. yz. num. 17 . Portel,.y otros, que cita el Par 
dre Leandro de Murcia en la explicación de lafiegbt,. 
prac. 3 . cap. z .$ .z .n u m .i  15. porqueJeaecfusip/a ejb 
norbus.

24  : P. Padre, acufome, que vn dia de Quaréíma. 
toe hallé algo dcíganado»y comí carne. . "
. C .Y  contulcó V.m.al Medico fu accidente?

P.No,Padre.
C .Y  k  fu Padre Eípiricual?
P.Tampoco. '
C.Quando la enfermedad es grave,v.g. de tercia? 

ñas,ó quartanas,no es neccílarió comunicar al Medi
co,nia otro alguno para com a carne : peto' quando 
la enfermedad es mas ligera jy ay duda defi esbaítanr 
te,ó no para comer carne ,  íedefaeconfultar al Medir 
co , y Confcllbr ; y dépateccr de ambos fe puede por. 
el privilegio de la Bula comer carne ,  adhuc ,  en cafo 
de duda.

Pero lio es licito á nadie en íéroejantes dudas íer‘ 
arbitro de fn propia chula, y. tomarle licencia para 
comer carne, y quebrantar el ayuno. Y  peca ffiottal- 
mente el que lo haze afsi por propia autoridad.........

2y  Y  digame V.m . guantas vezes comió carne 
en eñe dia?

P.Padrc,dos vezes*
E l que quebranra el ayuno Comiendo Cauchas ve

zes cofas de V ig ilia , íblo comete vn pecado en eíper 
cié,y numero,poique el ayuno es cofa indivisible 5 y 
vna vez quebrantado, no obliga ya por todo aquel 
día. Pero el que comiendo carne quebranta el ayuno, 
comete dos pecados mortales:porque como dize Co- 
ninch deSacramcntis,difp.y .dub .y.fub tf.42.el ayuno, 
y  el no comer carne ,  fon dos preceptos diftictos: y k 
mas de ello,la materia de ellos es diítinta-.los pecados 
fe multiplican en numero, cuando los preceptos fon 
diftintos,y tienen divería materia.-Luego quebrantar 
el ayuno comiendo carne, es duplicado pecado, cp. 
numero. i

Y  ó mas de cfie, todas las vezes que fe come carne
- CB



Tratado III. DelIIL Mandamiento.’
tn  cl.dia de ayuno , fe cometen otros tantos pecados, 
como con Layman,Villalobos»S.uarez,y otros,enícna 
lDi2capart.i.traB.^.refcil.4S. porque el precepto de 
no comer carne es negativo,que obbgzfernpeTi&'prs) 
femter. ’

• íá -  P. Padre,acufome,quehize roto.deayunar 
vn Miércoles,y dcfpucs coro! en el muchas vezes car
ne fin neccísidad.

-C.V.m.pccó facrilegamcntc en quebrantar el vo
to clcl ayuno fin neccfsidad: pero no cometió muchos 
pecados en numero, por aver comido muchas vezes 
„carne en clic día j como enfeña Sánchez er. la Sume, 

4 . 11.7Í.41 .donde dize,que el que hazc 
*roro de ayunar algún dia,no comete tantos pecados, 
quanras vezescomc carne.

Porque elle no íc impufo precepto de no comer 
caro c per fe-, fino en qnanro era medio para guardar 
el ayüno.Luego quebrantando el ayuno vna vez,cef- 
fava yó el precepto de no comer carne. Al contrario 
fuccdc en los'ayunos de la Iglefia, que en ellos perfe, 
fe manda no comer carne,como precepto diílinto del 
ayuno,como fe ve claro en los que trabajan ,quc ef- 
tin eximidos del ayuno, pero no de la abllinencia de 
la  carne.
-i 4 27 -P.Padrc,aculóme,que en las Témporas comí 
hucvos,y leche fin Bula.
- C. Solo cilla Quarcfma eílh prohibido el comer 
la¿fcicinios;y afsi en todos les otros ayunos fuera de la 
Quareíma,fe puede comer fin Bula.Sanchcz tbi/up r. 
mrn.zq.

28 P.Padrc,también me aculó, que vn día en la 
Quarefma quebrante el ayuno ,  y comí tres vezes le« 
che en elle día.

C.Lo que fe ha dicho del que quebranta el ayuno 
íde la Iglefia, comiendo carne s digo del que le que
branta en día de Quarcíma comiendo lacticinios,que 
comctcdos pecados mortales’jvno,contra el ayunojy 
¡Otro,contra el precepto particular de no comer lacti
cinios en Quarcíma : y todas las vezes , que repite la 
comeltion ce ladticinios, comete otro numero peca
do. Afsi lo enleña con Coninch en el lugar arriba cita. 
de. Diana p.e,.tral{.4.rtf. ipj.Lz. razón es la milma, q 
•arriba íc dió, para-quando fe quebranta el ayuno co
miendo carne.

Advicrta aqui el ConfcíTor, que machas períonas 
^pobres, que no alcanqanpara comprar vn poco de 
pefeado,tienen ocafion de comer algún huevo , y por 
no tener dos reales para comprar vna Bula,efcrupuli- 
zan en comerlo, digales, que fin efcrupulo lo pueden 
comer; pues la Iglefia es piadofa Madre, que no obli
g a  con elle rigor ó fus hijos. .

29 P.Padrc, también me acufo, que en los ayu
nos de obligación he cfcrupulizado poco en las cola
ciones. , :

C .La cantidad que fe puede tomar en la colación, 
fes feis oncas.Ita Villalobos en la Sxma,p. i.tratf, 2 3. 
'■ dif.j.n.4.y otros muchos,Fagudez inpneceptJEcclef. 
{obre el ̂ .práceptAib. 1 .cap. 1 1 3  .cócede halla ocho 
oncásjpcro.clto rae parece mucha latitudporque la 
colación fe introduxo,para que la bebida no .dafiafle; 
para.cíle cfeéto balta quatro oncas»óicis: y adviérta

le,que en las feis, o ochooncíffe ha deentender to
do lo que fe come a colarión;porque la gente vulgaif 
pienfa, que (olo d  pan es lo tallado ,  y que las frutas 
no íe incluyen en la cantidad dcterminada¿

La calidad de los manjares,que la colación permi- 
te,fon pan,frutas,verdes,ó fecas,vna enfalada cruda, 
ó cocida,confervas, y ortos dulces; perono legum
bres , ni pefeado ,  Como muchos relaxados quieten, 
porque la colación íc ha de diftinguir de lá comidai 
Luc»o fiendo cl pcfcado, y legumbres materia .de la
comida,no 1 o han de fer de la colación. - .•

30 Del chocolate fu ele ventilarle,fi quebranta,ó 
no el ayuno.Para mi tengo por cierto^ lo quebranta: 
porque aunque dizen, que es bebida, yoqui fiera que 
me dixeran los que lo vfan,fi lo toman por bebida, o 
comida? La bebida firve parafaciar la fed: la comida 
para alimentar: el chocolate fe toma,y firve para ali
m entario para fatisfacer la fed,Luego,porque ha de 
fer bebida; Bebida fcrl para muchos, que como dixo 
JobJBibunt quafi aquam iniquitatem.N o íc nicga,que 
por modo de medicina en vna , óorra neeefsidad fea 
liciro el tomarlo : lo reprehcnfible es,vfarlo toties 
qucties.Qnc poco tendrá Dios que agradecer ó los ta
les ! Y  en fu Tribunal fe veri como Dios no admite 
todas las que aca llaman probabilidades , y fon. mas 
relaxacioncs de la viciofa naturaleza humana. ¡

C A P I T V L O  IV .

■ Exortacion a los qae quebrantan las Eieftas.

5 1 TT^Rocurc,hijo,con todo cuidado acudir ó lá 
£  Miña los dias feftivos,y atienda \  eithr en 

ella con devoción,pues es vn Miílerio tan Soberano, 
que losAngclcs dciCielo afsiften a él con (urna reve
rencia,y temor,como quien afsiile en la prefencia de 
DiosSacramcntado;y confidere con aténció,como la 
Milla es vna reprefcntacion de aquel incóparable be
neficio,que Dios nos hizo,redimiéndonos con fuSan- 
gre prcciofa en el Ara de la Cruz, h colla de muchos 
trabajos fuyos. Pondere,como el roifmo que adorn en 
manos delSacerdote,es el que padeció indecibles pe
nas por nueítro amor : mírele con cuidado,como, eftk 
hecho vn mar de penas, vn retablo dolorofo de tor
mentos,abofeteado, efeupido, acotado, coronado de 
eípinas,clavadas fus manos,y pies,y con yn fin nume-* 
ro de afrentas,muerto como malhechor; y todo elfo 
lo padeció con fumo güilo,y amorpór falvarnos.

5 i  Efe ule también el trabajar en dia deFiefta,to
da la íéraana fe emplea en afanar para el cuerpo ; el 
dia de Ficfta eíló dedicado para lograr inccrelFes cf- 
pirituales para el alma:y fi ellos dias fclliyos no fe efi> 
mera en oix las Millas que pudiere, en encomendarle 
 ̂Dios,con oración,y obras lautas, fe'hallará al tiem

po déla muerte vacio de obras buenas. El qae no fie-, 
bra en el Otoño,defoues en el Agoflo no cogetel que. 
Hembra poco,no puede coger mucho: fi V.m.no lie-, 
bra en la heredad de fu alma el grano de virtud, y. 
obrasCbri (lianas,no podró coger los frutos de la g lo 
ria en,el Cielo.No puíoDios los dias faílivos para.ol-, 
gar,para palíatiepos,juegos, bayles, y otros carrete-



Cap.V. Exortacrohàjos que no' s;üardanhs Fie fias
nimicntos,Gno pata venérár;y dár culto a fuMageftad 
Divina,y a los Santos. Y  afsi. procure por fu vida abf- 
tencríe de otras ocupaciones menoS licitas; advierta; 
que tiene alma, que necelsitade alimento elpiritual, 
como el cuerpo del material; y fi faltado al cuerpoiu 
refacción, muere, faltando ál alma la luya ; como ha 
de v iv ir; Por el excmplo íiguiente verá quanto ofcñ- 
dc á Dios nueftro Señor el quebrantar las Ficftas. .-

Excmplo centra los que na oyen M ijja en h i l ie j l t s

53 R Ehercío el Padre Ándradc en fu Itinerario, 
grado 1 1 . §. 8. y fue en ella manera: Avia 
vn Soldado , que era muy omiflo en guardar lasFief- 

tas; y vn dia muy feílivo, en que avia Muúca,y.Ser- 
mon,oyendocañer à Milla,enhiló fu cavallo,y à vida 
del Pueblo,que iba à la Igleíia, el tomó caminó conr 
trario, y fe fue à íolazar al campo. Salióle al encuerir 
tro el demonio, y dixole: Pues 110 quieres ir á !a Iglé- 
fia à oír Milla,ñí Muficí,nri Sermón,vendrás à los cá- 
laboçosdcl Infierno à oír los cafiigos,V gemidos,qué 
alládáneternamente à los condenados. Deícargóel 
demonio vn golpe fobre éi,que le echó delea vallo, y 
cayó En tierra, donde embuelto en fu fangre,  murió 
rabiofa ,y  tiiftemcnte. Llevó fu alma el demonio, y 
quedó fu cuerpo feo,como de vn códenado; para que 
efcarmiencen los que fon negligentes en acudir à oir 
híillá, y no fon aplicados à oir los Sermones.

Excmplo cintra los que trabajan en día de íiejla .

n
/ Rf;:Efiéré el Padre Átídrádé Sri el lugar citado; 

VüCurafaLióvn diade Fiefiá antes

? 3.5
de Aíiílaá diVcrtirfe Vn pocóa- caga con'fus amigóse 
•los perroScorriéron vn conejo,que:acofádo dellosfe 
¡entró tn la madriguera. Metió .el Güira el brago parí 
Tacarle,y de la parte interior le afieron del brago;y lé 
merieron tbdó el cuerpo por la madriguera adentro; 
fin enteder quien,nicomo.Dí (apar cciócLCura,ylóS 
Compañeros creyeron qac fe le avia tragado el. ínfier-i 
no,y no fe atrevían á llegar al lugar,.yboyo por do* 
de fedeíápareció.Pallados algunos.diásjbolvió él Gus
ta al Mundo,y én primer lugar fue á vificar á Nuéfttj 
Señora de Guadalupe,á quicnfecncotneñdó de cota» 
$on quando era llevado por aquCllásobfcuraséábéf.S'^ 
nas..Ypregunrado,que.adonde ¿viafido llévádb? rejr- 
pondió con gran laftimárÑo tengo palabras párá-:c j¿  
plicar los acervos tormentos que. he padecido éfibs 
dias,fin faber en donde me eftava: y:quanrb dixere; é§ 
hada ,  reCpecto de lo quehe- padecido ;• fi lo (Jujficré 
dezir, no fere creído. O lócura miaü ñ  triítezal ó 
to critretcni mi entoi Amigos,ofea mtetad-ehmj;<»t5aÉ'¿ 
dad con cuidado las Fiefias,-yfed-muy dév'otoS d éfi*  
Reyiia de los Angeles ,á  quien debó/nó éfiár áófá:erf 
el Irifierno.Mudó có elle defenganb de füercé’fipyiiiáji' 
que dava cefiinioriio abonado dé lo ̂  a viá padecido;?

En que pueden aprender los -Sacerdotes; cótütí 
antes de la  M i fía han dciinpleat él tiempo- ‘en pre
parar él alma para cári Divina-Sacrificio!;';qual 
llegar al A ltac; y no divertirfcJ tñp¿fíátié¿poSÍ-h£ 
profanidades; . . . . . • .4

Y  los dcniás pueden quedarávifadós,qué fi D ÍSr 
Con tanto tigor caíligá áTbs qué- en dias feftivós-íe2 
ocupan en vú trabajo licitó, quales iicága-, qué t íá r i' 
con los qüc gaftán las Fiefias en profánidade.S’ibáyá- 
les; dáhgás, jaegos, y trabajos férvilesi -  :■ '

T R A T A D O  IV: D E L  QjV’A R T O  M A N D A M Í E  í f  T ;O é

H O N R A R  P A D R E ,  Y  M A D R L

.....C A P I T U L O  P R I M E R O .

(De laobiigociíiit de los hijos para con fus padres. '

{£§=» 'sg V  N  efté quarto Precepto; ett qué nos 
■ manda Dios honrar pa dre; y madre,le

A __«/ han de atender muchas, obligaciones;
la que tienen les hijos en venerará los padres; y. ellos' 
en educarlos, alimentarlos, doctrinarlos, y corregir
los :1a obligación que cieñe la muger con fii maridó,- 
y elle con fu muger : la qué tienen los Superiores coti 
fus fubdiros,y ellos con aquellos:la que tienen lospu- 
pilos,y dilcipulos cófus Tutores,y Maeílros; loscria- 
dos con fus amos, yeílós con íus criados ; y á más-dé' 
ello,las obligaciones que cada vno tiene en fu eítadó; 
y oficio. Trataré en elle lugar algunas dé las cofas1 
mas pra¿Ücas,;y precifas , de las quales fe podiart de
ducir otras cauchas; y en la; 2; pare, de laPracl. ha
blaré de propofito de-lasefpecialesobligáciones,qüó 
cada vno cieñe en fa ofici^'-ycliadoí^---n v :-' -c'"

A  Eiidlc Áíandátniénto ;mé acufo Padre 
varias yezes péfdi el reípecoiá'mispadres.'- '

• G. Tres cofas. fcnfcñán’Tos Teologías déÉ *éhíó<r 
hijos á los padres,y íón,ámc¡r» reverencia,y oBédíéhri 
d a ; Contra el amor debido a  lospadfesfaífaii 
jos; qué lcstienén Ódiq, loS'abórrec'ehjleSáiitafi ¿oh. 
ceño, esquivez'; y mal áfeftbi ÿ hó les fúcbrréa eti'fu¿- 
ttabajos, y nécefsidades;pudiendolóhazer.-'Contraía?
iévercnciaiâlràn loâhijos.qûe diéen à Gis padtés'paíi' 
labras deíáreiiras, injuriólas ;ypeíadas , b'póñéh IaÜ’ . 
manos eii ellos. Contra la obetücricia faltad; :<jú¿dd<í 
ño exeéutan lo que fus padres -les mahdáñ i tbdó- ío'’ 
quál confiará de lo qué tcfolvéré én las pregdnfásfii 
o-uieams; y comentando por la obediencia: - 
°  Dígame ,.ha cxccutiló loque le han rtiándádo 
fuspádres? . __ . ■ '  . !

.ÿ.Padfé/cddinafiàmeritehàzia de riialá-gána ío ~
qué me mádava, y muchas vetes lo dexa va de tixtetS  

C . Y 'lo  que Ic mañdává fu padre,crá cófa dep2-  
í o ' f  momehtóí • --• - i.>

' '  ' ^



g>. Teníame mandado, que de noche no fallera 
gecafa, de manera que bol viera tarde; que no jugáf- 
Cc k los naypes en juego largo , en que pudiefle per».

' der mucho; que me apartafle’de malas compañias.
C. Todo elfo es materia de pefo; el defobedeccr 

al padre en cada vna de ellas cofas ,c s  pecado mor
tal ; Villalobos parí. i .  traft,. 41 • dific. num. 3. y 
es común: pero defobedeccr al padre en cofas leves; 
domefticas, y de poca monta, comunmente, es pecado-
ycniaU. "

.1. i?. Padre, acufome, que quando mecasc,fue
Contra ía voluntad de mispadres. .

C. Y la perfona con quien V.rn. casó, fue muy 
desigual en calidad, ó hazienda?
,, P. Padre , igual era en todo, pero también mis 

padres me proponían otro igual.
C. Si V . m .^iuviya cafado con perfona muy 

desigual, contra la  voluntad de fus padres , huvicra 
pecado gravemente^ como enfeña la común de los 
,Teo logos con Toledo, y Navarro,que citaFagun- 
dez¿»pecalogo , lib. 4. cap. 4. num. 3. porque el hi
jo  d ebe obedecer k íus padres en las cofas .razona- 
íjles.: es muy razonable el que no fe cafe con perfona 
desigual;luego,&c. ■

Pero el cafar oon perfona igual contra volun
tad de 'os padres,no es pecado,como enfcñanToledo, 
Molin ^Cordova,yotros,qucciraFagundczvbifupr. ■ 
num. 4. y es la razón , porque el hijo es libre en la 
clccció del cftado,y el padre no le puede embarazar, 
quando hazc razonable elección! el cafar con perfo
na igual , hazc el hijo razonable elección; luego no 
fe lo puede embarazar.- A  que debieran atender mu
cho los padres, que violentadla .voluntad de íus hi
jos,je hijas, obligándoles a que cafen con perfonas k 
quien no tienen afición, de que rcfulta el vivir toda 
fu  vida defconfolados, fin paz; ni quietud.

Solo en efte cafo debe el hijo calar con perfona 
igual, que le propone fu padre , dexaado otro igual,

„ a que el fe inclinava ; y e s , quando cafando con la 
i pecfon a que el padre le propone,avian de cellar pley-
! tos, yadifcordias, y falir de ahogos la familia; Remi

gio t r f f .  z. cap.4. { .  1. num. 10.
4  . á®. Padre , también me acufo, que muchas vc- 

¡zes.replica va k lo que me dezia mi padre; y en vna 
écafiott, que fue a darme con vn palo, yo por defen
derme, ,me abrace con él,y 1c derribé en tierra.

C ’ El poner el hijo las manos en fu padre,  y aun 
folo el levantar la mano para herirle,es pecado mor
tal, como con Reginaldo enfeña Bufcmbaum in Me* 
duUy lib .^ .traB .}. cap.z.dub. 1 .  num.i. Pero la ac
ción que Y .  m. hizo con fu padre, no la condeno V 

, culpa mortal, porque la defenfa es licita , y permití- 
-da; v.g.folo tiró k defenderfe, y¡ t r  accideas íc figuió 
el aver caido.fu padre err tierra.

¡  Aora dígame V.m. folia fu padre maldecir ,  y 
jurar, quando le replicavay.m.í * 

í?. Si Padre, muchifsimo.
C» Y  le dezia V .m . palabras peladasó inju- 

riofas?. ;
f .  Padre,tenia tan terrible condición,que de quál- 

\73u icra  palábrilla que le rcfpondiciIc,fo inquietava d®
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calidad; que dezia mil fflaldrclone's, y juramentos.

C . Para hazer juízio de la gravedad defte peca* 
.d o , no íe ha de atender a la inquietud, ópefadum- 
bre,quc el padre rotna,finokla ocafion que-para ello 
fe leda : fi la ocafion es leve, aunque el padre fe exafl 
pere mucho ,CcÚ pecado venial, pues día inquietud 
-debe culparfe a la mala condición del padre, y no i  
eulpa del hijo ,  como 'dize Marcancio rcfol. Moral, 
circa quartum Decalogi, $. Quiero 3. Remigio iraií. 
z. cap.q.fy. i.tium .+. infine."

6 2 . Padre, aculóme , que en vna ocafion tuve
vn rompimiento con mipadre, y tuve odio con el al
gún tiempo. • -

C . Y  quanro tiempo duraría c íe  odio? •
1?. Padre, ya duró vnos tres mefes.
C . Pues todo eíTc tiempo elluvo V .m . en pecadq 

mortal,  y ta l, que ello odio, por la circunílancia cié 
fer contra el padre, tenia dos malicias en efpecic dif
untas ;la  vna, contra cavidad, por la generalidad de 
próximo; y la otra, contra piedad, por la razón de 
padre; porque la piedad manda , que a lcs padtes fe 
renga particular arner : luego fi el tener odio ó qual- 
quicra próximo tiene vna malicia contra caridad, el 
tenerle a\ padre, tendrá áosmaiichsjcoijtra caridad, 
y contra piedad.

7  !?. Padre, también me acufo, que algunas ve- 
zes miro k mi padre con algún ceño,y aípereza.

C . Eflo ícraalgun deípego por alguna leve itt* 
quietud?

Si Pádré, fobre algunas colillas de cafa fblc- 
tnos tener alguna difcrccia con alguna exaíperacieni

C. El mirar el hijo al padre por fobre ei ombtó,' 
Con ceño, y afpcreza, abfoluramcntc es pecado mor
tal: pero quando por alguna diferencia domeítica-ay 
algún genero de defpego ,  folo es pecado venial. Ira 
Toledo, Silvcftro , Tabiena, que cita Fagundez tom.
1 .  fobre ei Decaí, lib.4. cap. z. num. 1 .> 2 .

8 !?. Acufome, que a vn hermano mayor, que 
tenia, quando era muchacho folia dezirle malas pa
labras, y a vczcslcpcgava de puñadas.

C . Effas diírenficnes-, que lude aver entre m i* 
chachos, aunque fean hermanos, comunmente es 
pecado venial.

9 í?. Acufome Padre, que a vna hermana mía lo 
he tenido odio, y defeado mal.

C.ELmalque V .m .lc defeava, era la muerte-, 
grave infamia, ó otro mal considerable?

fí>. Padre, yk le dqfeaya grave m al, pero no muj| 
confidcrable,

C . El defear grave mal k la hermana, es pecad?, 
mortal, como el defcarlo a otro qualquicra próximo; 
pero por la circunílancia de hermana no tenia cfpe- 
cial malicia contra piedad, menos que le defckra mal 
muy confiderablcjcomo la muene,oraVe jnfamjajc0iF 
mo fienten Rugo depenitent. difp. 1 G.fecl.
307 * porque k los hermanos no fe debe tanto amor, 
ni ay tanta pbligacion rcfpcíto dellos,como la ay ref- 
pcdto délos padres: luego aunque el ¿efear qual- 
quicr grave mal k los padres fea cfpecial pecado co- 
tta piedad, no lo ferk refpeelo de Lqg germanos ;tRC-
•sos qi»e Íes .V.

. Mandamiento,“

&c



Capiculo I.:Obligacfoná'e los liijÒs con loTpadres. $7
De que fe infiere,que et defear daño. confiderable, va la malicia dé la ofenfa . como fecólige'dc lídoCÍ

aunque fea la muerte ,áotrasparicnces, fuera de ios rtína de Logo arriba referida , y co ciucciai en d
padres ,abuelos,y hermanes, aunque lera pecado mor oam.jcj). Y.el perderles el reípeto ,  ferá pecad a le 
rai conrra caridad .»pero no tendrá clpecial malicia ve, o grave, (cgunfean las palabras, ò acciones, que 
contra là piedad,como con Bonacina eníena Lugo en contra ellos fe dizen,óhazcn. . 
el lu^arcltado, joS.-porqueà los demás parie- •
resnofe debe aquel efpeciál amor, como a los pa- C A P I T U L Ó I I .  '
dtcs, abuelos, y hermanos : luego no fcr“a contra la
yirtud de la piedad el deíeatks mal confiderable. ¡De U obligación de ios padres pura con f a  hilos. -

«o 2*. También me aculo,que a mi madre algri- 1  1
ñas vezes le echo algunas maldiciones-, diziendo: i  j  AcufomePadre, que he fido craiifo c n k  
¡Valgacc el diablo la muger. « * educación de mis hijos*

C . Y  ellas maldiciones las dize V.m . de coraron C . Y  ha procurado V.m. enfeñarlés la Doctrina
à fu madre? -  . Chriftiana, è embiados à l i  E'eucta.:, para, que la

¡P. No Padre,- fino folo llevado de algutuim pa-- aprendan, ò al Cura, para que les sulcñc?
ciencia. . . . ff*. Padre, mucho defeuido he tenido en efib.

C . Y  dize V.m. eflas-maldiciones en prefencia C . Gravemente pecan loSpadrcs, que ion omif-
‘dc fu madre? los en que fus hijos aprendan Ja Doctrina C h riilia-

í?. Si Padre. , na , y rudimentos de la F e , no tolo en la edati mas
C . El dezir maldiciones a los padres decoracon, temprana, fino aon en la mas adelantada ; pues expe-

y con intención que les alcance , ora fea en prefencia rimeotamos en ellos Confellonarios ( con baítanre
fuya,ora en aufencia, es pecado mortal,con dos mali- dcíconfiiclo , y dolor) La fuma ignorancia que ay ea
ciasen cípecie dilHntas, contra caridad, y piedad, íe- los Fieles, dclos'Sagrados Myiterios de nueltra San-.'
gun lo arriba dicho. El maldecirles en aufencia ,  fin ra Fè: y elle trabajo, no folo 1c padecen los;iiños,iino 
intención de que les alcance la maldición » es pecado también los adultos, que rio. faltándoles capacidad
venial : pero fi es en prefencia , aunque (ca fin tal in- para encomendar à la memoria cantares livianos » y
tención, y fin coracon dañado ,  ferá pecado mortal, cofas del mundo , fe entorpecen para faber lo' que es 
menos que cfcufela inadvertencia, como dize Remi- neccilàrio para fa faivacion : y eilo procede de que 
gio en la Suma, frali, i .  cap.a. §. i .»«m .j. fus padres en ia-edad tierna no procuran ali mentarlos,

r i  ¡p. También me aculo, que dias pallados tu- con la leche delta cckítial eníeñanca ; ni deben def-
ve vuas palabras con el Alcalde, y lo quile atrope- cuidarfe condecir, que acalo el Cura, ò clMaeftro
llar; y defpocs encontrando,à vnos amigos ,  dixe del de Efcuela les enféñará la Doctrina Chriltiana ; por-’
mil perrerías. . . que muchas vezes fucede, que vnos potorros le def-

C . Y  lo que dixo V . m. à ellos amigos era cofa cuidan; el padrea vezes no cuidad- cnfeñarlaypor- 
grave contra el credico dcl-Alcaldci que fe fia en que el Curala enfeñari.; cítele efcula c5 ■

¡P.'Si Padre. que ay Maeftro de Eícucla, que cuida dellos; y luce-
- C . Y  era cofa publica} d e , que los pobres hijos fe quedan por vlcimoíiufa-

ÍP. No Padre. ber lo neceilario para fálvarle; de que padres,y Cura
C . Dos acciones fon ellas,en que ay fii diftincio; darán à Dios cftrcchifsima cuenta.Y debieran adver-

la primera, en que V.m . dixo ellas palabras al Alcal- tir los padres, y lo mifmo digo de.los amos,rcípe¿h?
■ de, fuè contumelia ; la legunda, fuódetraccioa : en la de fus criados, que no folo el cuerpo, fino mas prin-
primerahuvo dos maliciasen efpccie djiünras;U vna cipalmentc el alma,cita debaxode íu tutela : y fi pe-»
conrra jullicia, y la otra contra la virtud de la obfer- caria gravemente el padre ; ò amo, que à fu hijo, ò
Vancia, la qual virtud nos manda tener efpecislref- criado no dielle el congruo, y nccellàiio alimentò,
.peto à los Alcaldes,y Superiores : cola fegunda, folo corporal, quanto mayor culpa ferá noadminiílraic a i
nuvovna malicia de injufticia;porque la virtud de la alma fu alimento efpirirual?
obíervancia manda, que à los Superiores le tengaci- 14  Y  digame V .m .ha procurado enfeñarbue-
pecial atención,y reípeto: contra ette ref peto,yacen-, ñas coflumbres à fus hijos, y aparrarlos de malas*
cion fe opoue el dezir palabras, óhazer accionescó- compañías, y corregir fus excelfosi k
tumeliolasa los Superiores,, mas noel murmurar de ÍV  Padre, mucha omiísion he renido en ello,
ellos en aufencia-: luego en lo primero avrà dos mali- . C . Pues es pecado morral fer omiño en ella ma
clas, y folo vna enio legunda. Es dottrina.de Santo reri'a. Vcaíe à Azor part. 1 . lib. 2. c íp .4 . q. i j . y e s
Tomás,y fu Efcuela,q fe puede vèr en las Difquiñcio- ' comun.Y pueden las padre?,qu« íonomiñosen ello,, 
nes Morales delP.M urcia, tom.z. lib .4. ¿ijp.^.refel. temer el caltigo que Dios obró con H c li, porque no
l-num.&.y 7 .Acerca del modo con que fe hade facif- corrigió los exceliós de fushijos, 1 IR eg . i-E o  quod
facer la injuria de la contumelia, y el daño de la de- noucrit Jüios f a s  indigné ngere, 0?* non cerripnerit. .
tracción, trataré en elo&avo Mandamiento- i j  Y  digame V.m. hadado mai esemplo kfus
''■ • i l  í?. Padre, acufomc,que alasperfonasmayo- hijos?
cesen edad no les tengo el reípeto debido. - ¡P. Si Padre, algún tiempo'vivi’ divertido con voa
• C . Ella circunftancia de fer mayores en edad las muger, fabiendolo los de mi familia. • 

peribnassífen(üdaí,qo aqd? de:cípecie,awiqúc agra?, t G-Pscspot. ella circuntiácia de dht «aalexemplo it
- ■ • ■■ .* D v / '" ’ ' .  los
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los de frtfamiJii'comcíio-V.in.nucvo pecado er.cfpc- 
icie de intu(ti<;iá;porquc cualquiera íupecior5por ra
zón de íu oficio., eirá obligado da juftiri» a dar puen 
iCxemploá íusXubdiros :ci padre es ycrdad.ro tupe- 
rior de lu'familia. Luego de julticia ella obligado 4 
dar cii ella buen cxemplo;y pur configúrente, íi lo di 
malo,pecará centra jufticia-

1 6 Y  V.ra.ha permitido,que algún hijo fuyo,lle
ga do el víb deia razon,fé aya acodado en la cama de 
V.m.ydisidido en elia.quando Y.tr.. avia de vfar dd 
matrimonio con fumuger,o ha permitido qfus hijos 
fe ayan acodado con las hijas,b  criados con cria. .as?

P.l’adre,criados con criadas,Ro;pcro los hijos con 
las hijas,y ellos con nofotros,fi Padre.

C.Pucshazcmuy mal V.m.en clip, porque la ma- 
licia.clla oy muy adelantada, y apenas .en los niños 
dcfpunca el verdor de la razón , quando yh fe dcfcu- 
bren los renuevos de la malicia. Y  es cierro,que pue
do hablar de expcdcncia.de aver encontrado mucho 
mal en el mundo, afcipor acodarle hermanos, y her
manas juntos,como por dormir con fu$ padres , def- 
pues que lleganal vio ds la razón.

17 P. Padre, aenfome , queivn hijo que tepgo 
deftinado para la Iglcfia , y el fe me quicrecafar,di- 
ziendo, que no tiene vocación para íer Eclefinftico, 
yo le cflorvo el que le cafe,y trato de obligarle á que 
fe ordene.

C.Hazc V.m.muy mal en cffo.y peca gravemente; 
porque el Jhijo es libre en la elección de fu eftado.So- 
tp,Cordova,López,que cita.y figucTomás Sánchez 
lib.if.dt matri.difp.zz.n.6. Y  elle pecado fe reduce a 
cfpccicdcinjuíticia, pues le vfurpa V. m. i  fu hijo el 
derecho q tiene para eligir diado,fegun fu vocación.

Materia es ella, en que los padres debrian hazer 
muchifsimo cfcr.upulo,y los Confederes cargarles la 
mano.Pues tiene oy la Iglefia de Dios muchos malos 
Mtniítcos, por culpa de lus padres,que por tener vna 
Capellanía,o Beneficio,cou que acomodar á fu hijo, 
lo  hazen ordenar,fin tener vocación para ello;íin ad- 

, vertir,que la continencia es don particular del Cielo, 
y que es temeridad eícoger fin vocactonOivina el ef- 
rado continente. Y  no es menos para reprehender, lo 
que otros padres hazen con lus hijas, obligándolas á 
que entren en G.>nvenros,finccñer vocación,ni incli
nación al eíbdei\eligiofo;cn que entrando contra fu 
voluntad, vi ven vna vida dclconíulada.y á vezcscon 
muchas ofenfas iOiosiy les huvicra eftado mas i  cue
ro aver nacido las rales de vnos trilles, y pobres Ofi
cial es,con que pudieran hazer elección de citado, fe
gun fu inclinación-, que ter-hijas de Cavalleros , que 
tienen por vio el entrar en Conventos á fus hijas , fin 
advertir, que Dios 2 nadie quiíb poner precepto de 
guardar.caltida a , pov íer tan difícil obfcrvancia, y lo 
dexó i  la elección de cada vno; Oui potejl apere ,ca -  
piat.Mzuh. 19 .Y lo milmo dize el Apoftol:£)r \>irgi~ 
líibuspreceptiva Domini non babeo. Ad Corinth. 7. Y
lo que Dios nexo en libertad, quieren los padres ha- 
zerlo precepto. Ellos tales cftán en mal diado, y no 
pueden íer ahíueltos, mientras n.o debiten de violen- 
tac la voluntad de fus lujos. .
. a S P. Padre,aculóme,que vna hija fe caso contra.

.Mátiaamíenco.
mi voluntad con pei ièna de calidad inferior -,.de lo 
qual efroy muy fentidojno trato con ella,y he manda
do à coda mi fatnilia haga lo mifroo.

C .Y V .m .la  tiene odio,ó dci'ca mal?
P.Padre,yo no; folo ello y muy ícntido del dcfaca-

to de nú b i j a . ............................
C .Y  hazc mucho tiempo que fucedió el cafo?
P.Yà avrà feis años. '
C . Qiiando los hijos hazen femejanres finrazones 

de calar defigualmcnce contra la voluntad razonable 
de los padres,licito es Y cftos algún dcfpegopor alga 
poco de.tiempo,para caítigo de la dcfatencion de los 
hijos,con ral que no aya mala voluntad-,pero por mu
cho elpaci * de tiempo, es pecado motta! negarfeáila 
comunicación con los hijos, aunque-ellos ayá proce
dido mal.EsdodtcinadcLayroanlil.z .tra íí.\. cap^,

Y es la razón, porque el caltigacal culpado, 
quien tiene facultad para ello,es licito : m asclexce- 
der en el caftigo,es ilícito ; el padre tiene autoridad 
para caftigara fus hijos culpados. Luego podrá ha- 
zerlo con cile defpcgo ,  pero no por mucho tiempoi 
juzgo que vnos quarro , ó-feis meíes puede el padre 
meditarle cfquivo con el-hijo, que hazc ellas finrazo-. 
nes;pero pallado de ai, ya lera exceder en el caftigo.
. Y  afsi V.m. peca mortalmente en portarle tan cf- 
traño con fu hija por tanto tiempo, y  la malicia de 
elle pecado ,cs contraía virtud de la piedad , y cari
dad; y no dándome palabra de que fe enmendará ,  n á  
le podre abfolvet:

P. Pues, Padre, yole ofrezco de hazer lo que me 
manda.
■ 19 C .Y  dígame V .tn . por ella-ocafiorcha nega^ 
do la dote à fu hija,ó deshcrcdadola? :

P.Si,Padre.
C. Aunque Barbóla,Vega,y otros,que cita Fagun- 

dez in pracept.Decaí Jib.q.cap. 5 .».4.conceden,que el 
padre puede desheredar à fu h ija, que cafa indigna-- 
mente con perfona inferior, contra ía voluntad dei 
padre : y Tomás Sanphez dize fer probable ella opi
nion; pero él, con orcos muchos, lleva lo contrario^ 
lib.4.de matrim.di/p.6 j.n .i.V orque mnqae el Dere
cho Civil diò ella facultad de desheredar à los hijoss 
que cafan contra la voluntad de fus padresjáefpues el 
Derecho Canonico,en favor de la libertad del marri- 
monio,parece la abroga ,ccm o confia del Concilio 
Tridentino, fe jj’. 1+. cap.9. donde anatematiza à los 
que fe oponen à la libertad del matrimonio. La pena 
de desheredar á los hijos,y negarles la dote,fe opone 
i  la libertad d d  matrimonio.Luego,&c.

ao P.Padre,otra hija ilegitima tengo,la qual me 
pide dote para acomodarle, y no trato yo de dartele...

C.Navatro in AianHaliyeap.i4.it. 17.!>»•. 3. Silveí- 
tro l’erb.dhmentum.Rztbola. ttm .i p.a.Ugis prima,ff. 

Jblut.matr,n.i 3 1 .y otros muchos.eufeñá,que el padre 
tiene obligación à dorar, fegun fu po&ibilidad, i  Las 
hijas eípurias.La razón es,porque de Derecho IÑatu- 
ral ella obligado el padre à los alimentos à fus hijose 
atqui., la dote viene en nombre de alimentos ,en  la 
fenrcncia común de los DD. Veafe à Sánchez u b ifu -  
pra,difp. 1 6.». 1 .Azor tom. 1 .¡ib. z .a p .j.q .6.Luego el 
padre ella obligado àdqtacàla-s hijas eípriri.as.

A m *



Aunque Molin. í«» . r . de iufl. dijjr. 1 1 4 .  n. 2 1 .  y  C el caíHgo esgrave, íéri pecado mortal. Y  la rezón
otrcs,hazen diftincion entre doce, y  alimento* ; y di- es,poique el íuperior puede con caufa legitima cafti-
zen, que aunque el padre tiene obligación a dkr ali- gar al íübdicojy fin ella,peca en hazerlotla numer es
meatos k las hijas elpurias,peto no k dotarlas. inferior al marido,y fuhdita á ci.Luego con caula ra-

2 J P-Padrc, acufome, que k otro ilegitimo que sonable podra caítígarUiy filo  haze fin ella,pécari,
cuvcjlo expaíc para que fuera llevado al Hpfpiral. y ei cal pecado teodra dos malicias co íu efpecic dií-

C .Y  coiáo.Y.tn.de que recibicfle el Bautifinoi tintas:1a vna,contra jníHcia, y la otta,eomra piedad,
por la citcunfiancia de fer muger. Ira Lugo de peen, 
difp. 1 6.ji. 5o í. Porque efsi como por la virtud déla 
piedaday cfpecial vinculo entre padres, c hijos, tam
bién lo ay entre el marido, y la tnuget: y  ti la muger 
tieneodiojbpierde el rcfpe&o al marido,o el k la mu
ger,pecan contra piedad.

Paro note aquí el Confcffbr, que las diferenciar 
domcfiicas,quc fu ele áver frequentemenre entre ma-' 
ridos,y mugeres, ordinariamente (bn pccadosvcnia—

Capiculo IIí. Obligación del marido para con la tnii^er. 39

P.Si,Padre.
C.Dos cotes ay que advertir en efte caíbrla vna es, 

fies pecado el exponer i  ios hijos ilegítimos; y la
orra.fiay obligación de reftituir al Hofpital los gaf-
tos,que haze en la crianqa del tal hijo. A  lo primero 
rclponde con Azor,y otros,Leandro del Sacramento 
tom.§.trs&.i.difp.&.§.z.quceJi.z i .diziendo ícr cier
to, que no es pecado exponer rales hijos ,  quando f¿ 
teme infamia ,  la quai muchas vezes fe teme , fi tales 0 - - V--- — (U)| nutft'
hijos no fe ocultan, y fe exponen; porque es ígnomi- Ies, aunque fc digan el vno al otro alguna palabra
nia,que vna muger conciba de hombre ageno, y  que defajonada.

------- ' " 24 Advierta también a las mugeres', que pecan
mortaimente en no obedecer a fus maridos en. colas 
de pefo,y confideracion, que rocan al buen govierno 
de la caía , y  elle pecado fe opon« a *la virtud de la  
obcdieiicia , y k la jufticia 5 a 1¿ obedienciaporqua 
defebeacce al que es verdadero fuperior: Mtuier Jkh  
'i’iripetejlate erit. Contra jubicia también, porque en 
virtud del matrimonio ay virtual contrato entre, e l  
marido,y la muger,en que el marido fe obliga s fuf- 
terarla,y ella k obedecerle eh lo razonable,y jufto;at- 
qui,el maridopecaria contra juílicia en no íiiíientár 
k la muger. Luego también ella en no óbedetlo. Ita 
Fagundez in'Qtcxhg.lib.^.ciip. 1 z.n.i.y  2.
- a j '  Y  fi alguno preguntare, fi la muger comete 
dos pecados en efpecic diftintos ,  defobcdecicndo al 
marido en cofa grave?Refpondo,qnéno: y  lo infiero, 
de la doctrina de Diana ptrt.i.trü íi.y. refol. 16 . con 
Cayetano,Ledefma,y Soto,que enfeñan,que el Reli« 
giofo,que deíobcdccek fu Prelado en cofk grave,que 
le manda en virtud de la obediencia, no comete dos 
pecados en eTpccic diftintos,vno contra obediencia,y 
otro contra R«ligion,por el voto que tiene hecho de 
obediencia, fino que íolo comete vn pecado en cfpe- 
cie contra Religión; acqui, el Prelado es verdadero. 
íapcrior,como lo es el maiidoXuego la muger, que 
le dcfobedece,folo pécari con vna malicia eizcfpccie 
contra jufticia.

26 P.Padre, acufome, que tengo también algtii 
noszelosdemimugcr.

C .Y  efibs zelos pkran íblo en foíptcha,ó V'.m.ha
ze juyzio determinado de que fu muger no guarda 
fidelidad? -

P.Padre,yo ho les doy aííenfo;íblo fe reducen mis 
•zelos kvnas mal fundadas íofpechas. -

C .L a  fcfpccha no es pecado mortal,fino paila k fer 
juyzio firme, y afiénfo determinado, como dire en e l  
Mandamiento 8.cap. 1 .

Y  digamc V.m.ha infinuado k fu muger,que la te
nia zelos?

P.Si,Padre,dos vezes fe lo he'dicho.,
C . Pues eflo es pecado mortal con dos malicias^ 

contra caridad, y piedad; comía caridad ,  per aves 
dado motivo para entrifteccrfe mucho..; pues vna 

/  ' D i  ta'u-

eílc teDga hijos de muger eftraña,
E11 auanto k lo fegundo, fi los padres ion pobres, 

no tienen obligación de reftittiir cofa alguna al Hof- 
picahfi ion ricos,deben reftituir los alimentos, que el 
hijo galló al Hofpital, en fenrir coman délos D D . 
Aunque Enriquez, con otros que cita Leandro, l>bi 

fuprt,q. z 5 . dizen, que ai aun los padres ricos cftkn 
obligados k la tal reftitucion; porque el Hofpital tie
ne Jas rentas, y limofnas para la erianqa dedos hijos: 
filos que los exponen huvierande reftituir el gafto, 
que hazcn los hijos ,fuetan fupcrfiuas eflas rentas. 
Luego,&c. Efta razón es trniy tenue, porque al Hof- 
pitai íe le ofrecen otros gados en que emplear fus 
rentas,y limofnas;y muchos hijos expofitos de padres 
pobres,no pueden contribuir con ios alimentos,y con 
ellos fe gaita mucho; y aísi la primera opinión es la 
verdadera,máxime,fi el Hofpital no fuellé muy rico. ' 
Vide Leandrum,j¿i<f.

C A P I T U L O  m .
£¡e ¡¿ obligación del rMrid$par* ctnla ffiager,j de effa 

ptrnconei marido.

2 2 f > .  Acufome, Padre, que también a mi muger 
|  algunas vezes la atropello , y aun tal vez

pongo manos en ella.
C .Y  el caftigar V . m. a fu muger,es con caufa ra

zonable,k fin de que fe enmiende?
P.Padre,algnnas vezes me íobrala razón para caí. 

tigarla • porque de otra fuerte ,no puedo reduciríais 
que cumpla con las obligaciones domeílicas: otras 
vezes también fin caufa la he Tratado mal.

C .Y  la ha caftigado V . m* con moderación, ó ecn 
txcelfo?

P.No ha fido excelsivo.el caftigo.
C . Aviendo caufa legitima »lidio es al marido ca fi. 

ligar,y aun poner manos en fu muger moderadamen
te,a fin de que íe enmiende; como con Barbóla,Caye» 
rano, y Silveftro, enfeña Valero in díjfer. t>tr¡ujque 
fort¿>erí. Vxot3 díjfer.4* contra Tiraquelo, que dizc 
fer ilícito al maridó poner manos en fu muger.

z ; Pero todos convienen,que fiendo fin caula ra- 
zonablc,es iliczto al marido el caibgai k fu muger; y



■ d a ta d o  IV: del I V M z n à a m k n t ó ,4°
muga- honrada Sen te macho , que fu mando-juzgue 
íwicitcsmmcc deila, ó le diga femej antes iinuzoncs;- 
contra piedad, por la círcunítancia de fer inugcr^o- 
TOodixirarriba: ve afc.k Remigio en la Suma, tract.z^ 
gip. 4„.&. S .num. 4. ,i \

, 7 Q^ando elConfelTor encontrare apetfonas,
que viven con ellos zelps ,  procure con toda viveza 
períuadírScs k que den de mano ¿/ellas quimeras, di»
ziendoles, Como ion claras-fugcftionesdsl demonio, 
que le ha puedo en iacaocca ellas fantaseas ilufio— 
nes, k fin de perder fu alma, inquietar, y turbar la paz 
de la familia,y traerle a él mifmo defaloircgado : que 
fu muger es honefta» y vjttuofa; y pues que en ella no 
ha villo motivo para fundar lus fofpechas , es locura 
en vn hombre de encendimiento, ó livianamente per- 
fuadírie a vna cofa, fin tener para ello fundamento.

zS Aqui cambien .fe ofrece tratar de la obliga
ción de los pupilos patacón fus tuto res,y de los cria
dos para con fus amo s : perodeilos fe ha de di (cucar 
proporcionadamente lo mifmo que feba dicho de 
los hijos páracon fus padres; advirtiendo , que el 
criado, que pierde clrefpeco a fu. amo ,ó  el pupilo kí 
fu tutor , comete encada individua acción dos pepa- . 
dos en cfpecie dilíintos, contra julticia, y contra obr 
fervancia ,fegundixe arriba de los Alcaldes „yotros 
Superiores, cap. 1 .  num. : 1 .  <

C A P I T U L O  I V .

í x  oriieim ¿los que no rcfpctan afus padre s.

'a,9 é T ^  Procure hijo., con todo cuidado tener el
\ _j ‘  refpeto debido a fus padres,confiderando

que eltkn en lugar de Dios N . Scñorjy- el que dcípcc- 
cia a lu padre, al miímo Dios defpcecia, quipusfper- 
U Jt, me f'pcridt. Y aun prefeindiendo dedos rcfpetoj 
divinos ,  (olo las ateuciones humanas debrian obli
garte á que pulidle grande cuidado en venerar i  los 
padres. Si k ellos les debe, defpuesde Dios,el ser que 
V.m.tiene,»0 ferk ingraritud no corrcfponder acento 
k ran crecida deuda ; Si vn amigo le haze i  V.m. vn 
Jgaflajo,procura agradecértelo con dtímacionyy de
biendo tanto k los padres,con mucha mas razó fe de- 
be con ellitnaciou correlponder a tan fubida obliga
ción. Muy cxcmplares caíligos ha execucado Dios en 
hijos defobedi entes k fus padres,y dcfaccntos al deco
ro a ellos debido. Vna maldición perpetua cayóíb- 
bre Cam , porque no tuvo la atención debida a Noc 
fu padre. Y  en las Cnrqnicas de mi Padre S. Francif- 
co fe lee en la vida de mi P. S. Antonio de Padua,que 
.llegándole a confcilkr có el Santo vn moco, que avia 
dado vn puntillazo a fu madre, le dixo el Santo, que 
debía cortarle píe tan 'atrevido. El Santo lo dixo por 

...exageraciónde ¡3 ofeník , y el mogo lo tomó tan de 
veras »que fue acafa , y fe coi to el pie con que avia 
injuriado a íu madre. Súpolo San Antonio, y fue en 
bufes del mogo,y milagrofaraentc le revniq,y lañó el 
pie cotcado.Corcadas avian de tener las lenguas mu
chos hijos ,  que degenerando de las obligaciones de 
tales,fuetean defénfrenadamente de fus bocas muchas 
palabras injuriofas contra fus padres.

‘c a p i t u l o  V .

Isxortscionilospadresomijfos¿vUerUncAÍc ’ 
fus hijos,

jo  IP èU fo  Diosen vna familia à  los padres, no
§ folo para alimentar corporalmente k los 

hijosj finó para admlniitrarlcs el alimento cfpiricual, 
en leñarles con esem plo, y doctrina buenas coltami- 
bres, doctrinándoles en todo temor de Dios, c indu
ciéndoles con cuidados quefrequenten los Sacra
mentos, fe aficionen k.la Iglefu, y fe aparten de ma
las compañías, y de viciólas ocafioacs. :

Y  fi el oadre es el primero que en cafa jura.mal
dice , y quebranta los fueros de la Ley D ivina, qué 
han de aprender los hi jo s ,  fino lo que ven, y oyen i  
fus padres? Sabidocsaquel cxemplo de vn padre, 
que renia en fus bracos kvn niño, hijo fuyo, y á imi
tación del padre, que le cnfeáava, repetía el niño ju
ramentos; y Dios lentido de las malas coílumbres deV 
hijo, aprendidas de fu padre, {ahitamente los arrojo 
à vno, y à otro allnfierno.

Y  lo mifmo puede temer V.m , íl no fe efmera en 
la  buena ctianca de fus hijos. De Heli refiere b  Ef
edra »Sagrada, que le caiYrgó Dios muy feveramen- 
t e , porque no fuè à la  m ino k fus hi jo s , que fe def- 
mandarOo en obras ilícitas , 1. Reg. j .  Eo quod naue- 
ritfiliosfuos indigne agere, non eerriputrit,

3 1  RefiereS.Aguttinlib .zi.de C¡uit.5>ti,cep.S. 
que vn hi jo poco acento k fus obligaciones , dixo k fu 
madre vnas palabras injuriofas;,y no contento fu atre
vimiento có elfo,pufo en ella las manos-Tcnia elle tal 
otros nueve hermanos, y ninguno delios reprehendió 
tan feo delicato-, de que fentida la madre par mitiga
ción del demonio,que fe le apareció,¿ i,iduxo k ello, 
maldixoa todos fus hijos,dizicdorPermita Dios,que 
feais defterrados de vuefirá.patria, y andéis vagamú- 
dos ppr tierras agcnas,cau(ando terror ai múdo.Cuns 
piló Dios fu mal defeo, y k rodos los hijos les dio tal 
temblordc todos fus miembros , que eranirrifion , y  
liortor dei múdoide que avergonzada la madre,vien
do cumplida fu maldición, fe ahorcó,no pudiedo fu- 
frir,ni los latidos de fu condecía, ni tanta ignominia 
íuya: y los hijos paliaron vna vida trille, y mtfetabie.

En que pueden aprender los hijos quan fea cola 
fea dkrocalíon de maldecir k los padres; y ellos ad
vertir como caítiga Dios fus lenguas maldicientes. ■

Y  también fe cuenca de otro padre,y hijo,que cf- 
tavan ardiendo en los Infiernos ,-y diziendofe mutua
mente muchas maldiciones : cí hijo raaldeciá al pa
dre,porque por íu ocafion fe avia condenado;y el oa- 
dre maldecía al h ijo , porque él avía fido la caula de 
fu condenación. Y  no ay duda , fino que muchos pa
dres fe condenan por la omifsion que tienen en edu
car ehriftianamente k fus hijos; y fi V.m.dcfea librar- 
fe de las manos del demonio.,atienda con defvclok 
dar paño lalodablc de doétrlna, y cxemplo k fus hi

jos, que íi afsi lo hiziere, ellos fe darán buena ve- .
jez, y Dios le darà largo premio de

íu.gloria. -
‘ T R A -



Capiculo I. pelródio contra el proxírfao; 3 *

t r a t a d o  v . d e d  Ch i n t o . m ^ n d a ^ Í é n Í . ^

n o  m a t a r ;

C A P IT U L O  P R IM ER O ;

£?e/ ei/a centra eíproxim. • .

1  'W ~ ^  *-Acufome ,  Padre ,  que vna perfona
me dixo-, que;era vn' ladrón, y yo 

j |  me querellé criminalmente ; llevo 
plcvro contra el.
, C .Y  Íe tisne Y.m.mala voluntad a ella perfona, 

P.Si,Padre.
C.Dos cofas ocurren en el Cafotlá vna es,que Y. tn. 

pida fatisfacion de la injuria que/e le hizo.; y la otra 
es,tenerle mala voluntad. Lo primerees licito,como: 
confia d d  Derecho, ¿eg.x.&" ¡cg.6.Comcl.§._!Deidiu- 
T![s ,cjp Jj? ttrrochimos. Lo  fegundo ,fiempre es prohi
bido, pues ños manda Dios amar al.proximo ; poder 
enemigo,no dexa de fer próximo. L u e g o ,& c ., ■ , .;

a Y  V . m. defeava que le viniefie a lgú n . daño 
confidcrable a ella perfona?.

P.Si,Padre,-
• C . Y  que daño le defeava V . m? Era la muerte, o 

infamia,ó otro daño de hazieuda?
. P.Padrc, le defeava la muerte vy también que no 

tuviclieacicrto.cn ninguna de fos cofas. ,
.. C.Suarcz,;y Silvio, que cita, y figueBalIco, herí. 
Odiumynum. 4. enfeñan, ,quedos odios fe diftinguen 
en cípecic moral, quando los males defeadós al pro- 
ximofon en elpccic diílintos,v.g. la deshonra, muer?

j, Pc.ro Bonacina,.Yalcncia,.y otros, conDiana, 
pirt . 1 .traK.y.refol. ; .Leandro delSacramento tom. 1 • 
tracLj.de pznit.ent.drJp.iZxqitteJi- 19 Ule van lo conrra- 
rio,y lo aprueba por probable Ballco. Y  es la razón, 
porque la diferencia- efpecifica no fe toma de los ob
jetes, Hficamente confiderados,fino fegun las razones 
famukscoivquefc miran: Atqui, aunque'lamqecte, 
infamia, y otros males jé .diftingu en en efpccie filica- 
,mente,el odio los miradebaxo de.vna razo.n; formal; 
y,g.cn ,'quanro.fon en daño del proximo.Luego inger- 
nere m w ,.n o  fediltinguen.en cfpecie los odios , por 
la diveriidad de los males ; y afsi bailará, que el. pe? 
niteníe/eacufe de-avet deíeado. mal grave, o.le ve 
al próximo ,.fin efp.ecificar fi ha jiao la muerte, infa
mia, & c. ’ . ;. - -

4  - Y  defeava Y . m. á. elfo,perfona mal grave ? O 
que le fucediera.por otro camino ,  fin cooperar á ello 
y.m ? . ' ; . .. .... . . 3
. P.Yo,Padre,defeava executarlo.. .

C . Aunque leSvemos dicho, que en él defear mal 
al próximo, no es circunftancia que hazc al-pecado, 
divcrfo,po’r. fer los maies .diferentes ; pero quando.ct 
mifmo tiene, defoo de .executarlo., .es cafo, cie.rto,que. 
es pecadp diftiiito en efpccie,quaijdQÍé defoa mataj 4

proxi mo ,  que quando íe defoa.i^fomarle, óvqúitarle 
los bienes tcmporalcs;y que es nccerlforiq dezir-eala 
confefsioD la cfpqcie dd  mal, que jg, defeo hazer ..al
proximo.Afsiloenfeña,con Lugp^-.la.coínun,Lean?
drodel Sacramento,tom.i.tra$.sM Op-S&$? ■ >  

S Y. quanto tiempo haze,qu5 Y.m.tiene ella s u ?  
la voluntad, ácjfa p e r f o n a ? . ;  : ; _ 'Y  

P.Padre,yá avrá vn año. .ai.rh i
- G..Y¡eníodoleldífcuifo del año ha. citado Ützta: 
fiempre con clTa mala v o l u n t a d ? - ; n 

P.Padre, folo quando me confeíTavala deponía >.3} 
retratava; pcro,deípu£Sjlüego.bolyja otra;vez a reno- ■ 
var el odio. * _

C.Y quantas vezesTe ha • confeftado,Y.;m.jen:.4
tiempo,que tiene elle odio?;. d.

. P.Padre,tres vezes.
G.Puesen elfos tres vezes,en.que Y .m . intcrmni-- 

.pío lá voluntad mala,que;tenia á ella períbua ,  .y'dcf? • 
pues reincidid en ella,multiplicó trcs pccadosen cur' 
mero. Lo demás del tiempo,que V.ro. ha tenidp elfo- 
rencor , fin retratarle con voluntad; contraria¿afta 
que fe acufc de aver cometido, folo yn numero peca- 
do mas,ó menos grave,fegun el tiempo,mayor,o me
nor,que duravala mala volunrad. Ki¿e &alaum7fpmt. 
J,ír-íáf.4.d(/J,5.p.2.»«rtt,2, • . •. ¿ ■; í

4.:. Y  lo infiero dp la doSrrinq.de Pedro JSfovarro¿ 
Aragón,y otros,la qual defienden por probable,Dia
na p. y.trá&.7.refeL j] i.  que; enfoñá,que-el que_múchct 
tiempo ha dilatadofin caufa la rcfticucion dé lo age-, 
qo,folo\m  numero, pecado ;Comerc -, .y bafta que Jet 
acufe cnlacjaDfcfsion,dizisndepl_ti¿mpó qué hajdi- 1 
latado.la r.cftiru.cion culpablemente, fin diftinguifdas 
vczc.s que-ha tenido pcaüon de reílituir , menos .que 
por contraria voluntad aya retratado la primci aiv.^* 
proponiendo dc.reftiruir,, y lueg-b renovando ía .vo
luntad contraria.Lucgo lo mifmo fe ha. de dezir.ca el 
cafo del odio,que baftará acufaríé,diziendo el tiempo. . 
que baterudo maU:yoluntad>fin,diftinguir. quantas 

. vezes ha defeado mal á la ‘perfona, menos, que. por 
contraria yolu nta d aya retratado el odio ,  y defgues 
aya reincidido e»;é.l;,que.tqties quoties fe retratóla 
.voluntad, a y. interrupción morái,y. conftituy c diverjo 
¡numeropecado. .-r: .^erLVü
. r . 7 , ,P. j?adre, acufome,que díaspafiadosraye- vn 
enfadilíq con, vna períbua,y defppes acá cftamo&.alg» 
encontrados.Y1
.. C fY  V.m.le tiene mafo-yoluntadj, •,.. -
. P.Padre,yo no# {:

C.Y quando Y.rá.lebdc.u.enír2ilcfoludái, . .  c v
P.No, Padre; ni aunque él me faíude ,  yo-noUsS^ 

rre§»OBdpConla^ejá^aoloné'{?»..£ r S < ¿ \->t- 
Á-^í^-*ab1dnre.hablándo;,'n:a¿ié.eítá,obligado 

a faludar á ja enemigo ,  meaos que raya, cfcandalp*
Djfc ' ‘ . '"P0^.



*2. . . 'Tra  tad oV. 'del V
por dexarlode hazer; porque los'que lo advierten, b  

•tíajifmo"en¿migp>ícp'eríuadcn¿ que feüa faite de 
vrbínidad nace de coracon dañado. Es común de los 
Dl>.q3nS3^ o T o m a íz ;- i .j.a ¿ fr íid - j * ' '
. "Pero el nocórtefpondct con ía rcfalútacion al ene
migo , que faludó primeroregularmente es pecado 
tnorcaLSanro Tom iúbid. Cayetano, y otros, que c i
ta Caltro Palao tom. i .tnft. GJifp. i-punct. G. num. 6. 
Murcia i» JifqM'Miilltt.+.diJp. ;  .fefol. i- i.num .r. Y  
eslaTa2on-,porquc-aonquecl faludarvy refaludar,ab - 
Íóluraíneiue es-aclo de vrbáhidad,-y política-, peto en 
la'-circunltáncia de enemigo,es íeíial clara de odio-,at- 
qui,no íbloeftacíhombrc obligado aro  tener odio, 
fino «rabien i  -no-dar .1’enál de quc-lo tiene. Luego 
ay obligación de laltidar al enemigo ,  que primero 
íáludó* . . . . .  • ■ •
.ragV' p¿Padtesácuromc,que antes del tal enfado te
nia mucha introducion cu ja cafa de eílá períona ,  y 

. dcfpúés 'aci no he puello ios pies en ella. -
■ ^G .Y lata í p’etíbna'eispaticní»dc-V.mi —

P.No,Padre. - -
- L  GrSi fuera pariénte5pecariaY¿mwCrt noten cria co- 
municacio»;que fe requiere entre perlbijas proprias; 
pero fiendo cílraño,no ay ella obligación. Yillal obos 

• ftfrK:ÍW *8 .:y.dif;G.T¡;G.Y la' razón es, porque entre 
próximos aquella comunicación fc-ícquiere, que fea 
tattam é, para'que no le picnic aver odio en elcora- 
tdh'; atquij- no comunicando con los propios, avien- 
dd;medíádó álgu0; rompimiento, le ptefume nace 
aquello de odio y  pero no, aunque falte la comunica
ción con los cífranos« Luego con ellos no- ay obliga- 

. cien de comúriicarj-pcró slcon los parientes. Pruebo 
la menorjoorque fiempre entre períorias propias Cue
le  V y debe aver mas cftrechcz, qoe entre cífranos.
lib'ejgóiSrc. .......
°  - Pü'escon los tftranosjfi-fe trata éii lo  publico, y en 
1ás funciones cdmunescori ellos-, és bailante para-per- 
fuadíteó reyrii ykekcncotj aónqu'e no ayaintroduc- 
t 5pn!nnma;ldqiiáÍnoba'ftaconlospari''efttcsi - 
t í iP{Pádi-éi tamblénmc aráfó,q^ué tétígo algdna ad- 
víetfióhL vr.as p«ió'nás-,y nó tengo ele íiis males el pe- 
fir^qe-tetigo delos málés'-de otras.
■ v, -̂ qs Y *V v  m. pofitixMnciite tidne com pUcchéii d *
füs ihaiirsí -

P.No,Padre. • ■
«che deficiencia pofitiva dfe fusbieaes»

rpbcp,* : ; -= ' .. ..
-- CvUna'cpft és-pofitivameíite complacerle^ca et 
feiVdtí prbbárnbiO.pefaTVe de fu bien,y otra no tener 
dirplicenriádé'fu'ffialibttottplacenaade fu bien. L o  
primero,fiempre es pecadodo íegundo,nuncá-,menos 
qdando mili el prcdtpto de amar ¿1 proxirao,que én- 
tbncés áy’obligaaon de complacernos pofitivaménre 
en fu bien, y tener pelar de fu mal. Como, y  quanda 
obligue el precepto de amar-ai próximo,trataredef- 
pues en la explicación de las Propofiaones condena- 
-dbspor Inocencio Xí:tre3 :io ^ ro fe f .io .y  1 1 .Ttxtfl.

■ j  o P.Padre, à mi me parece ,  que pofitivamenre 
'<tíer&¿aiera boigadojEálgun malíes huviera tócedi- 
db belfas perfonaav' :• ■ - -............- -• •

Mandamiento.- -
C .Y  Y .m ,lo  deíéaya pofitivamenre ,  b añualmcn-

té tenia complacencia érw;l ral inai?
• P.No, Padre.
■ . C .U rutoíá « m ira rá  ló  futuro’condicionado-y 
otea i  lo prcfencc. E l tener anualmente dcíco,ó com
placencia del mal del próximo,es pecado grave,ò le
ve,fegun lèa tnas,ó menos grave el mal,que al próxi
mo fe defea-, pero el mirar condicionadamente,  fi tai 
maífuccdieré, me-pirccc qua ene holgárWdcl,  no es 
pecado,como dize Alcocer c<jp» 19 ./I/. 1 6. Remigia
truci.í.cap.^.pari.yAÚm.i.

Poraue no ay períbna,por ajaliada que lea,que no 
rema de si,que fi le viera en cal ocafion, le parece que 

. pee aria, y no obftintc cllaprcvifioncondictórada,no 
es culpa. Luego aunque V.m. condicionadamente le 
parezca,que fi fuccdiera tal mal, fe holgaría del s to 
rno aduaimente do aya complacenciá pòfitiva del,no 
ay pecado. ^

1 1 P.Padre,también me acafo, que con algunas 
petíbnasme fucede el rtabaimc de palabras,y nos d&>
zimos quatto pefares...................
• C.Y elfo pifia al cOraqon , y  le dexa con mala vo-« 

luntadj ' -
l>.Padre,cffo no-llega à lo  interiór;afsi como fiicé- 

de d  lance ,  luego celia ,  quedamos tan amigos cotmí 
antes.. ......... ............

C .Y  fuelen dezirfe palabras ínjuriofas?
P.Padre,no cofa de credito ini punto. - 

j  G . Pues.ellas diilénfioñ'es no ion pecado-mortals 
aunque defpucs quede algún fentimientillb, porqué 
ellos fonnínbs ievcsiy fubitos-movimicnros de la irafi. 
cibilidad,quc.nodanancl coracoacon clodio. '
, Aquí enrran algunas diferencias , que fuelen tenes 
algunas rougeres con fus vc2inas,fòbre fi-fe perdió la 
gallina, ¿  h la orra-la dize alguna pàtabrilia à fu h i- 
jojy citas diféteheias levesiy que hó déxán odió en el 
coraron,ordinariamente fon pecados venialeSj míüW 
sncjno ccuzandofc palabras de mucho-pfefó/- -

- : C A P I T U L Ó  -II.

- . - 8)iledio£¿Tte»ílJigO'MÍfhs». ; :

í  t  T\.Padre,acufome,qu<! VÍeñdóme'en traba]«4, 
5  me hedelcado muchasvtzeíslá mueitc.

- G .Y  Y.m .la dcícava cSíormc la voluntad de Dio», 
diziendo:Si Dios fuera fervido de facar-mc dcfta vida j

P. Padre, algunas vezes era de ella manera ; per» 
otras también con alguna impaciencia. -

C .Y  lo defeava V.m.de coracOn,ò íoló desia efias 
palabrasliviaiiamente en algún protnpto moVimienr 
rodclanimo?

P.Padre,algunas vezes era de rodotoracoa.
C t̂dcfearíeYnaperfoña la-muerte conámpaci^

cia,v defpechojcomo daño propio, es pecado mettali 
pero quando por falir de trabajos le defeá la -íatíeire» 
conformándole con la voluntad de Dios, no es peca- 
do.Marchancio in nfil.tircn 5 . pr-tccepp. §. Q¡t<sre 9* 
Kemigiot ü ' U £
' : Pcro-fi.el tal defeo de la muerte no es de toda co- 
« 9° ®  ,  * i couleentc. -deliberadafino

P°c
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por algún leVfr »Q ^^eoíp  de impaciencia ,  Tolo es O.Si à V. m,nO IchuvieriOCurrUo , dueleBgrià
pecado venial. Ycífofo.ek fcr.lq más. ordinario en dañ'o,no icria pecado mortal, porque no feriavolun- 
las períonas,que íc eícuían de averíedcfhado la muer- . .cario, como fe ha dicho, pero baila pata jnzgar,que 
te i porque.fon poccslosquc eftán can defafidos del V.m.pccò mortalmente, el que le ocurrió, que bebia 
a morde la vida., que. deliberadamente íc defeen la dema liado, porque con elio íc ponia à peligro de cm-
inucrce ; pues aun quando Dios la embia,no íuele re- feriagarfe; eì ponerfe à peligro-del pccadomortal, es
“ L:' r— „ m.urhn «nifly». .culpa gravc:Luego^Y.m.pcCo gravemente en eflp. ’

17  Y  digame, tiene V . m. epítumbre de embria
garle; . . . . .  .

P. Padre jtanfiimi vez íuele fucederme.
C. Si V-m . .tuviera coftumbrc de embriagarfe, 

eftaria incapaz de recibir la abíolucion ,.como conl-

cibirfe con mucho guflo.
1 j P. Padre, cambien me atufo, de que muchas 

*ezcs he tido dcftcmplado en comer,y beber.
G .Y le ha hecho ü V . m. notablcdaño enla falud 

rile cxceflb; •
P. Padre,en vpa ocafion yk cochizo notable daño,

pues vu exeeffo que hize me coíió vna enferme- tí de el Decreto de Inocencio X I. en, la Proppfi-
ciondo. . . . .

Aqui importa , qüc cl Confesor fe porte con.zelo 
Conmuchas periboas viciadas déla coilumbre de erá- 
briagarfe,negándoles la abíolucion; porque lo ordi- 
nad o vienen fin propoíito de la enmienda, y, eftan in - 
capazes por elfo de recibir la abíolucion : pues efia 
pafsion es tan difícil de remediar, que íi el GonfeUpr 

: no fe vale deíle medio, y de mandarles, que beban el 
vino con moderación,y mitigado con agua, fctkdifi- 

. cultorísimo de remediar.Los derois vicios,G latazo  

.no los vence, los remedia Ja edad, que, ó íc cania, de 
ellos,o le falcan fuercas para epufervarios} pero el de 
Ja embriaguez,quando la edadefía mas.de.caida,fuc-

medad.
- C . Y  creyó V . m. entonces, que le haría daño tan 
notable?.
• JP.Padre,no. : .........

C . Y  tenia V .m . experiencia de que otras vcíes 
/anejantes cxceiros le hizierondaño confidcrablc?

P. padre, à mi nunca me avia hecho daño notable 
la comida,™ bebida.

C.Paes aunque V.m .pecè venialmente en aver ex
cedido las reglas de la templanca ; pero por elle da
ño,que le hizo, no fue pecado mortal, por no averio 
previfto antes. Y  es larazon, porque todo pecado ha 
de fer voluntario;y para ferio,es prccifo fe prevenga,
y fe conozca-antes; Y.m.no previno efté daño,que le le éñár mas vivo,y con mas.fucrca cn^lfugeto.
»vij-de hazer , ni ten.ia experiencia de e llo , que: pu- N i es menos reprehcnfible el ellragado gullo-de 
dicíle fer.fundamento para conocerlo.: Luego no fue otros,que hazen gala de embriagar k otra? .poifonas,-
culpable. . ; . jaflandofe.dcllo, como fi huvieran conquiftádo $.lgu-
1 14  P.Padre 5 otras vezes también..helancado la ná pla$ade enemigos ; fin advertir la graye.ofcnlads
comida , .por no íufrirme el eítomago el demafíado Dios, que cometen, íiendo ocalion de pecado.a fus
picíb qnele/dava. . , . . - J 10*!11*05* ; ..... .-

C .Y p or bolvcr V.m. la Comida , fcntla diípendio r.
«otabícicnfu falud; C A P Í T U L O  III. ...

•P.Na,Padre. i . . . . . . .
:C.Pucs el cargar algo mas el cftofnago,demanera-, 

que lance-la comida,o bebida,G no previene otro da- • 
í o  grave a la falud, no es pecado mortal,  venial fi. 
•Confia del Decreto dé Inocencio XI. Prop. 3 . Y  eafe 
fu explicación traS.io.num.zÜ.y 29.
: 1 j  ' P.Padre,acufome también,que. dos vezes me
-he embriagado con el vino.

: C ,Y  ha fido por aver bebido con cxcefTo, ó pot 
averlc acercado-al fuego defpucs de beber conmodc- 
Xacionjbpor.tener el eliomago debilitado;

: P.Padre, la vnafoé por excello ,  y la otra por fla  ̂
quezaen-el eflomago,y cabera. . .

'GvEl-^mbriagaxfc vnaiperfona voluntariamente, 
■ es materia de’.pccado mortal-jno contra la virtud de la
remphnca,fino:por.privarfc vsluntariamcntc del en
tendimiento, y redudtfcal.eftado de vn. ■ bruto; Pero 
qnando la embriaguez. aace;por debilidad: defefto- 

•mago-, Gn qüe lacaufe el excedo en la bebida.., no es 
. culpa grave. Toledo,Lefio,NayarrOj.y otros,que ci
ta,vfigue BalTeo,!itrh.Guittimin.yy 4-,.1. .;r - ; u:
:. 16 -iY dígame,V¿m..rilaocafion»qae;fCjcmbria'* 

-go, pocicxcedef cnla.fcebid?,.previno 5 ó Conociócn-
tonces,que le privaría del entendimiento;

" P. Ya.conocia:¿ qu'¿ bebía. mucho ):yque -kgüC* 
lio no podía hazermeprovecho. srK

0 el homicidio,y mutilación ,y  r-eftitucioa dc Jos iatoi 
. P  : '¿eilosprocedidoi. .

- I g T^.Acufome,Padre,que vna noche vino vo la -
. . - dron a robarme,;.y al tiempo qiie falia dtf

cafa con el hurto,le di. vn arcabucaco,y le mate. ;
, G. Y  era mucha la.cantidad, que á Y . m. le avia
hurtado;. ’ ■ .. •

P. Padre, me llevava vn bolfillo, que tenia hafiz 
veinte pefes. ; - . .

C.Por la cantidad de vn efeudo de oro^to es licir» 
matar al ladrón, como confia del Decreto. dcLnoccir- 
cioXI.ealaPropofició 31 .pero por la cantidad,que li 
V.m.le llevava, podía márarlc con el tnoderamen in- 

-culpat»tutelse,comq'aorarcíqlvcrc.
1. í ..19 -  Ydigame:, pudo Y .  m. cobrar fu dinero, iin,; 
• averie muerto;. . . .  .
; ,: ,-P.Si,Padre,con darle quatropalos lepodia -quiiai; 
/ l p q u e l l c y á v a . . .v 
. G. Qoando.vD Iadrón.entra en cafa de. noche., or- 

. ¿nariamente.no^'culpa.ei matarle,pueácalespetfp- 
; ñas yin.reíucltas á matari íós dueños de ías caías
- haziendo raido no íc huyen,es íéñal:de:que lleva cíla 
> óetcrminaciqn-Bicnes. verdad,que- alsi quando fnt^a 
cp caía,.como ̂ qúando faledeUa,.fi,í;.puedeocurriuál



4.4. Tratado V .D e lV
daño, de que no hurre/ii haga infoko, fin matarle, fe 
debe hazer; porque fino, fe faltar» la moderación de 
la inculpada tutela. Y  por ella razón peco V.m.mor- 
ralmsntc contra juítícía en aver müerro k ella perfo
ra , pudiendo aver reíianrado lu hazienda con darle
fo'lo cuatro palos,como V.m.mifmo cojrficlla.

■ 20 Pero no ella obligado V . m. k reiiituir to dos 
losdañoa.que procedieron de eñe homicidio que co
merlo,excediendo ia moderación de ja- inculpada tu
tela,lino loto pro rata, feguñ lo qae hu vicie excedido 
diclu moderarionjiégun lo que coirorres sníeñaDia-
m  p.ftrjcr.q.nfol.^a. ‘ "  '.
-■ Aunque mas verdadero me parece lo contrario, 
que caícñm Tomas Sánchez en los Confejos- tom. i . 
lib. i.c¿¡i.+.dxb.?.ii. ; .Vazquez,Navarro,y ortos,que 
cita el R.P.Fc, Leandro de Murcia tom. x.difij- k b .f .

' (üjy.y.refoL 19.». 2 . que enfeñan, que el que mató k 
ono excediendo la moderación de la inculpada cúre
la , ella obligado a rcílituir todoslos daños procedi
dos del ral homicidio; porque el cal matador es caula 
moral, que culpablemente ocafiona todos aquellos 
daños,y dicazmente iuclaye en ellos; el que es caula 
eficaz,y total del da ño,cita, obligado a. reíUtuirlo t'o- 
do.Luego V.cn.efú obligado h. reiiituir todos los da
ños,que procedieron de elle homicidio,en que V. m. 
excedió ¡a moderación de la nitela inculpada; que -|k 
no aver excedido dicha rnoderacion/r.o eílava V,- m., 
obligado á rcílituir cofa alguna. ' ' '  1

'21 Y  para ver lo que V.m.dcbc rcílituir,uguien- 
do ella fegtmda opinión,que es la mas leguva*, diga- 
jpeicñb fugeco quedóaüx muerto? - 

P.Si,Padre. - • - . . .
C .S i huviera vivido algún tiempo, eílava V . m.

• obligado a rcílituir todos ios gados,  que fe hizicron 
en curarle. ■ ■

.. Y  dígame V  m.queoficio tenia el muerto?
■ P.PadíC,era Labrador. ■ -• •• y
C.Si fuera perfora-/que no tenia oficio,  ni benefi

cio,ni ganava ínteres alguno, como vn Cavallero,no 
avia obligación de rdliaiiile cofa alguna', poique 
ningún daño previno desella manera; u empero,fien- 
do Labrador, ó otrá'pcrfonaVque con fu induttriáyó 
trabajo podrñndqnírtr algúuos-'inccrcfics; Navarro 
tnlaSum .Ltt.atp.'zj.n.zz. itrf. i j .  Lefio lib .'i.d e

• fU jl.cep :$M i.i j -.w/i 4 j.T ’otrosl‘- - ‘
22 Y  dígame , que edad tendría elle; fugecó,

quandoVím lematoj; ' ....  - • -
P.Padre,treinta años.: ■ - , ........ ;
C.YeraperfonarcbuJlá?
P.Padre,buena (alud tenia. ■ .

_. C.Parahaacrjuyziodcloquenaruralmehtep.odiá
avervívido la p«i*fona' muerta ¿ íc-ha de atender-' a la  
robuílcz. que tenia,  y ai oficiocn que íe empícavá ,ü  
crapcfadojy que gaílavá müchólas-fuercas.Más paca 
alientas cofa n:;a en ello,me quadra la'regla'generad, 
que feñá’lán elPáño'rmiranóiyAngelb',VerA;¡^e/¿jí»íiri3 

. : i *§ dSam clda3v otros, qítccómóhrachte Te-liaAc- ha- 
'•«írjúyaio /que el mncvtcrpódtiavivir%afta; 'fefenr:a 
: ?nos,íbgun la difpoficiou-dclas leycsdc-lá conmuta- 
;C¡onjy ía ley íarttít& em ifM  U g m fd ü iU ü íY d fo
• me pare-ce muy raionable-í-io vno, porqae-oy clik yk

Mandamiento.'
tan gallada la naturaleza,que en llegando alos fefen- 
ra añosjasfucrcas fe quebrantan de manera,  que- fc 
puede trSfcajar muy poco: lo otro,porque aunquc:al- 
gun fugero particular, poi fu mucha robuílcz, pueda 
llegar 2 los fetenra años, ó m as',can; difpoficion dé 
poder trabajar ; pero otros muchos- a los cinquenta 
años,ó mueren, ó le impofsibilitán para "el trabajo; 
con que en cafo de duda, de íi llegaría k los fetenta 
años con elfa buena difpofidon,ó le faltaríak los-dna 
qiienra,parece razonable el tomar vn medio,y iákrpoc 
arbitrio , que viviría con farreas para trabajar.'haftz 
los (clenta años,que es lo que facedzcomuumcntc-.fi 
aliquando ítedicamus fatuta contingentii fecundunt 
communem cantingcntinm-fiomo dize Surdo de ttlimet. 
tiL.'¿.q.i.n:$.y conf.á-sif.n.iít. La-otr-o, porque fiGn- 
do el caía dudoío, parece que fe ha de practicar el 
rr.tdi.t ifU ejt tligend¿,epie dixo el 5. per2.de U Injlit, y. 
final mente, porque ello parece lo mas verifimii, y 2>e- 
rifimilitudo dicitar cognnii untura. Bald. eonf. 1 8oi 
lib. j  ..Y ais i de elle fugero, que V . m. mató, li tenia 
treinta años de edad,fe ha ¿s hazer juyzio,quc podría 
vivir otros treinta, y deíle tiempo ha de rclticuir- lo  
que aora rcíolverc. . .

2 5 Elle fugero muerto,cada dia quanto ganaría? 
P.Padrc,dos realssdc jornal ganava oruinariamcce; . 
. C.Dc ellos dos reales fe ha de lacar lo que gaítava 

cada dia en fu comida ,  y ai ano en tu vellido, como 
•advierte Lefio l>bi fup.dub.i .n .iz + .Y  afsi,fi cada dia 
ganava dos reales,!« ha de dcíccntar el vno,que gaf* 
raria cu fu comida,y vellido. r .<
r Tambi'eb es dódrina común de los DD. con Santo 
•Tomas 2. z .¡.6 i.a rt .i.  ad r . que los bienes en eípe- 
ranca le cllimanmcnos que en pollcfsion. Y  íegun ella 
dóftrkujComo el lucro, que ceñó ai muerro, fue falo 
bienes ea cfpcranca; cambien le ha de difminuir lo 
que íedcceriorizavaclla ganancia por efti razón*, y .  
aunque no lcñalen los DD.quc canco es lo que valen, 
menos los bienes en eíperanca ,¿a mi me parece, que 
laquarca paree-, v. g . fi iacoíapolléida valdría ochqj 
•fe ha de chimar en feis, facando dos, que es la quarca 
parce. - ' • .i

24 Afsimifmo fe ha de atender al rrabajo,  que 
le avia de collar a elle fu ¿eco el ganar fus jornales-/y 
difminuir pro rara, feguu fuere el crabajo. Dlaaia con 
’Oteos 5.p.traíí.4 xcJol.$ 5 .porque.fi vu Labrador,Con 
fu trabajo, al cabe del año huviera de ganar íci£cic«s-

* tos,y fin trabajar nada,- le diera quinientos, los roiaa-
ria de buena gana. • -,

A  mas de ello fe ha de deícontar lasFicitas que tic-
- pe el añójV.g.-cinquenrai y: dos Domingos y coa los
- dias,que por llover no fc puede- traba j a t ,  y las otras
• Fiellas,halla cien dias fe ha de d de anear.cada.año.-:;

Y  lacadas ellas porciones ,:fc ha de reiiituir lo.re»
- manoncc k los herederos'.del difunto. Pero el modo 
iñéjcúTjmaspredicable,y fegnro ferk,que el matador 
fqcomponga con dichos herederos,yis ajuíle,dando.

-vn corte a ia materia,procurando,que vn tercero def-,
- apafsionadó ajulle las matcriascoa prudencia', y mo

do oportuno. .• -v-
- -- .2 f - Y  digame Y , ca, el difunto ha ¿exado hijos,

padcesiómuger^ /  f " " - ■ *
' 1 P.



CapJ.tüíoIIIvDelbíJío Gohcra sí mifmo.
P.No^adrCjíoIo vn hermano tenia.' . ^  • p T  , ; v ,
C.Pues nó tiene V . m. obligación de redimir cola " C  CÚr K 't i  ' tr : - ' .

alguna por elle homicidio, en íc-ntir de Lefio, Soto, y lo vno v lo°or ^  ***  ̂  "n ’  ̂reftituk
•íoF.quF á r e n t e  *° 0 1 í  q,’r  hf ” »“ 5 .4
Los quales dizenlque G el difunto no d « a  hijos , pa-
dres,ómügec(que Ion ios liercdecos fórqofos} no ay hiere a aloum i * i* ? °? * c S!1C míW*s ^
„¡.figaeloíde reitimi. ios daños psoccoidos del reí d X I S ” X ' í n* d" a l. f  , J f  . » e »  o M ^
homicidio. Lo  qoal Gente fer probable el mifmó. Fa- ¡ m . t . t  rací.l . . ‘r U * * *  ^  djnCdtZ,? ütcos.Diana
gundez tn el Itiz&r citado,nttm.6. . . .  y í '  » '  * ** , '

P. Padre, me confia,  que el difunto dexó algunas rido,deí golpe v T l  d’ ’°' f ̂  aI* Una k aUaJa he~
deudas,las qualeshuviera paoado, fi huvicra vivido P C; " *.C
Pilaré vo obligado i  facisfacer dichas deudas? • de I ¡  herida.^ ^  Clcatru1Ieva cn el roftro, refulu

C. No oor cierto , cn fentcncia de Lefio ,  y otres, 
que cita Fagunáez 1>bi fupra ,  num. 9. Diana part.'j. 
tncl.^ .refoLí’i» ■ - •■■■.-

z 6 P.Padre, yo heredé los bienes de vn tio mío, 
el qual me confiaciertatnente,quc hizo vna muerte,y 
no ha fatisfecho cofa alguna por ella.

C. Y  dexó elfa pcrfona,a quien quitó la  vida fu tio ,' 
herederos forcofos.

P.Si,Padre,vn hijo dexó.
C.Pues efta V.m. obligado de ellos bienes,que ha 

heredado de fu rio, a farisfacer los daños, que provi
nieron al h ijo , por averie muerto afu padre. Porque 
como enfeña Sánchez enlaSumaJorn. 1 Jib .z .ccp .zz ,
« n u m . - q u e  ad S4.Murcia difq.tom.z. lib.4. difp. 
y.rcfsl.ze.ntim.G.y Dianaparí. 1. tra&.^.rejel. 5 3. la 
obligación de redimir los daños caufados por el ho- 
micidiojiio es íolo perfonal, fino que palla á los here
deros; v.m.es heredero de fu tio:Luego ella obligado 
i  redimir los daños,que procedieron del homicidio, 
que fu tio hizo.

P.Padre, los bienes que yo heredé, cí&n muy g ra 
vados con otras deudas.

• C .Y  ellbcras deudas eftán afogaradas por modo dé 
hypotccacn.ellos bienes? ' s

P.Si,Padre.
C .Y  pagadas cílbtras deudas, quedara caudal para 

fatisfacer los daños del homicidio?
P. Padre , ni aun alcancaranlos bienes que dexó a 

pagar las otras deudas.
C . Supuefto ello, no efih obligado V . m. como he

redero a fatisfacer los daños de lá muerte,que hizo íu 
tio : porque el heredero no efta obligado a pagar las 
deudas ael difunto,que exceden los bienes que dexó; 
como con Sánchez,y otros, dize Bonacina de contrat. 
tom.z.difp.^.queJl.ij.putit.j.pum.^. Los bienes que 
fu tio dexó,no bafian para farisfacer efte daño-.Luego 
V.m.no e¡iá obligado á ello,fino que debió pagar las 
otras deudas; que por tener hy pateca, merecen ante
lación.

^7 P.Padre,acufome,que en otra ocafíon.dr vna 
herida a otro hombre,pero nc murió?

C .Y  fue fu animo de V.m .el matarle? 
P.No,Padre,finofolo eldexarle fañalado.
C.Pecó V.m . gravemente contra jufiieia ,en hazcí, 

elfe daño a fu proximo.-Y fatisfizo V.m . el gallo,que 
tuvo el herido en la cura?

P.Si,Padre. .
C. Y  el lucro que 4exó de ganar el tiempo, que 

hizo, capia? ‘ ...

C.Por eflacicatrizjó deformidad no efiaV.m.obli
ga d o ! reftituir cofa alguna.ItaTomis Sanchcz c» los 
Opuf culos 2tom. r.lsb. 1 .ccp.^.dub. ; .n .7. y otros; por- 
quela mutilación,cicatriz, y aun la vida, nó fon pre
cio cftimable ; porquc aquello que no es precio eftir 
mabIe,no fe debe reftituir cola alguna: Luego por- e£r 
fa cicatriz no debe V.m.reílituir cofa alguna. • ■ ,

Limitaíc ella doctrina,en cafo que la cicatriz,ó. de
formidad fe cauíara en alguna muger,que cftava defi- 

1 tinada para el matrimonio,y por ella fealdad ncccfsi- 
ta de mas dore ; que en elle cafo ay obligación de re- 
farcirle elle cxcclTo de dote, de que neceísita de mas 
para acomodarle, por caufa de la cicatriz. Gómez ,y. 
otros,citados por Fagunde2,l)¿¿fupra^cap. zo. num .j.

C A P I T V L O  IV.

{Del {Duelo. '

i8 T ^ .  Padre,también me acufo,que en vn definí 
¿  fio mate a vn hombre¿

C . Y fue V.m. quien motivó ,  ó dio caufa para el 
deíafio,ó folo fué inducido por el otro? ,

P.Padre ,él.medefafió-, echándome fieros , y vo
tando i  ta l, que "fi.no falia al campobme avia de 
¿natar.

C . Y  el tal fugeto era petíbna ta l,  que pruden
temente pudiera V.m. rezelar la muerte fino filia ah , 
defafio? ’

P.Padre, era vn hombre tan defalmado, que fe le 
dava a el e l matar h vn hombre,  como el matar vn» 
mofea.

C.Y no teuia V.m.otro medio para librarle de e£- 
íc fugeto?

1?. No,Padre.
C.Pues no pccó.V.rn.en eífe homicidio.Azorp a r t .

,3 J ib . z .Cdp^.quajl. 3 .Navarro cap.15.nt1m. 9 .Toledo 
lib.s.cap.g.y  otros,que enfeñan ,.que'quando cl-que 
defafia es raí,qucfdprefutneprudencemente.que. fino 
fe admite el defafio,ha demarar al defafi,ado,y noray, 
otro medio paralibrarfe,p’uede elle admitirlo:  y fi de. 
.otra fuerte nópuede.defendcrít:,marailc: porque cfts 
homicidio fe comete en defenfa dé la propia vi da?;-y 
•por redimir la vejación. El miímo Derecho Natu- 
-ral permirc ,  que cada vno defienda fu vida ,  y  
redima , fu vejación en el. modo que pudiere •. Lue
go, Scc. ■ v ' • • - --

29. ít^adrcjacufome, que hotro hombre, que h 
cadapafiómeandava tnoleftando,y' diziendo,que 

C__ . ■ ' cr*



era vn cobarde;yq por evitar eflks moleftias,Ie deíafie.
C. Y  fucedió alguna deígracia;
P.No,Padre. . . ■
C . Arla moral fcguridad,de que ni devna, m otra

«arte avria daño confídcrablc? .
P.Si,Padre,porque fucediù el cafo en prefencia de 

amigos, y renia por indubitable, que ellos luego nos 
¡tuvieran puefto cñ paz,como de hecho fucedio. /

C . V.ra.cn elle cafo peed mortalmente;porque aun
que fu fin rirava'k eximirle de ellas moleftias, pero el 
medio era ilícito ,  y prohibido, O* nonfunt fteienda 
m iU ^t euenmt lona. Verdad es,que en elle cafo no 
incurió V. m. en la. excomunión de Clemente- VIII. 
Aísi con Trul'euch,y otros lo eníefiaDianap. i  AraS. 
i  C.refçL ¡ } -yp-3 . traíf. 6. nfol. i . que dizen, que el 
queadmiteeldcfafio, por defender fu honor, y li- 
brarfe delà vejación,que alguna períona le haze,mo- 
Jeftandole (aviendo moral leguridad de que.no fnce- 
derk trabajo, ni defgracia) no incurre en la excomu
nión :a V.m.le fucedio lo mifmo en elle defafio. Lue
go no incurrió en laexcomunion.

Nocefe efta doârina para Soldados,que à cada
.nv. A 1 - 1 • _ _A A. .  a.. «1 J a.

T r a t a d o  V. del V. Mandamiento:
: Afsimifmo la incurrta los qufi cooperan al def.fio; 
mandando,aconfejando,dando fivorjintimandolo, 4  
publicándolo.
: También los que vknhafsiflírjy-ver el defafio.co- 
tso teftigos: mas no el que cafualmcnre,pairandó por 
allí,o mirando de parre oculta, aiicnde, y mira la lu
cha. Baílco t>irb.3)uellum,dnuts. S.y/queady. tnclst-  
fiad

Mas de efta excomunión fe puede abfblvcr teties 
quedes,: por la Bula déla Cruzada, y por losptivile- 
•gios de los Regulares. Ira Rcdrigucz tom. r. q. 6 1 . 
art.y.G.j y .y  orros.Dc cita materia del defafio,ó duc- 
,Jo hablare deípues en la fegunda parte defta Pra&i- 
C3,trc& .iy . num.ix. & feq. donde íe podikn ver las 
noticias,que pertenecen a efte intento.

C A P I T U L O  V j

■ (Del Aborto.

I z .Acófome,Padre, que k vnk moca, queefc
f .  rava preñada,y muy afligida,por temor

pallo,fobre qualquiera cofa,fe provoca al duelojpero de la infam ia, que fe le avia de feguir ,  la aconfeje,
faben moralmentc,quo luego clAlfcrez,o otro los ha que tomaílc vna bebida para abortar. v
de poner en paz,fin dkc lugar a que fe hieran;que cf- 
tos, aunque pequc.n gravemente en inducirfe k fe mo
jantes dcláfios,pero no incarrcn en la excomunión.

¡o  P. En otra ocafion, Padre, maté a vn hombre 
j5n vn defafio,el qnal defafio pude faciimcoce evitar. 

C .Y  fue V.m.el qite defafió?
P.No,Padre,el otro me defafio a mi,pero pude fe-» 

Gilmente dexar de ir al defafio.
O. En el defafio ay dos pecados morrales ,  el vno 

contra caridad propia,  y el otro contra j ufticia. Por
que es pecado mortal contra la propia caridad el po-, 
ner k rieígo la vida propiajy es contra juñicia poner- 
fe k peligro de matar al próximo ten el defafio ay 
ricfgo manificfto de perder la propia vida,y de matar 
al proximoduego ay dos pecados morrales.

Demks defto¡clque defafia,y provoca al duelo,co
mete otro pecado mas de cfcandalo, porque da oca- 
íion,é induce k pecar al proximotel inducir al próxi
mo i  pecar,es pecado de efcandalo.Luego,&c.

Si el que provoca mata al defafiado, eftk obligado 
k todos los daños feguidos de la muerte,porque él fue 
caufa toral,y eficaz dellos.Pero fi el defafiado maca al 
que le defafio, no eftk obligado a reíliruir cofa algu- 
natcs común,Layman/i¿. q.feS.i .traH. }.cap.6.num, 
-^.Villalobos en la Sum.p. z.traU. x i Jiffic . 24 .nxm. 1 .  
D i a n a y  otros muchos. Y  es la 
razón, porquefciente,  &  yoltnti nulafit iniuria. El 
que provoca al defafio,fabe que vk a ricfgo de perder

C.En el Decreto de Inocencio X I. Tropejtcton 5 4. 
y  3 J .íe  condena la opinión que dezia,que antes de la 
animación del feto,era licito procurar el aborto,pa
ra precaver la infamia,6 muerte,que fe temia avia de 
fuccder kla mugertefto’yk es oy improbable.

Pero no obftame,dígame V . m. cflava yk animada 
la  criatura,quando V.m.accnfei¿ cfíc aborto?

P.Padrc,yo no se.
- C . Quinto tiempo ¿azis que cftava' embarazada 

eífa muger;
- ■ P. Padre,  ya eftava de tres mefes, fegun ella de- 
zia.

C.Pues no ay dificultad, fino que eñavá ya el feto 
animado, aun en la opinión maslata de Ariftorelcs, 
J íb .y Je  anim.cap.j.y dePlinio/ií. y. cap. 6 .que di
zen,que los varones fe animan k los quarenta dias, y  
las hembras k los ochenta.

35 Y  dígame, la tal muger cftava determinada 
i  mararfe, fi por otro medio no pedia ocurrir k fu in
famia?

P.Padre,eftava para defefperarfe,y ahogarle.
C . Si elfero no eftk animado, enfeñan San Anto- 

nino ,  Silveftre,  Cayetano, y otros , que cita Tomks 
Sánchez l ib .y Je  mttrim.difp. 1 1 .num. 1 4>quc cslici- 
to acófejar el aborto k la muger, que eftk determina
da k matar fe k si mifma.Y es la razó,porque es lid io  
aconté jar el menor m al,  k quien efta determinado k 
cometer otro mayor ,  como admite la común ide los

la  vida, y no otilante fe expone k él,lo bufca,lo foli- Doclores.Es menor mal,que perezca folo el feto,que
cita,y quicrcduego no fe le haze agravio en macarle, no que perezca la madre junto con el ■ mifmo feto: 
■ quando él defafio. Luego kla muger preñada ,  que eftk determinada a

31 Mas afsi el que defafia, como el que admite mararfe, ferk licito aconfej arla el aborto, anres de la
t i  defafio,incurren en excomunión refervada k la Se- animación del feco.En efte fentido no efta condenada
■ de Apoftolica por Clemente VIU. La qual incurren - efta Propofidon,fino folo quando por temor de la in- 
umbien los Señores,que conceden fu tierra, campo, famia.ó muerte ab extrinfeco ocaíionada, procura U  
olugar para el defafio, b no lo impiden,pudiendo, en muger el aborro,v.g.fi teme que fu padre,viendo que

efta embaracada, la ha de matar, jjo es licito aconfe-

í 3r»
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: -Capituló V.
jarlad  aborto,pQpceraprdcqae fu padre no'la’-matc. 
¿lo.cs.lo condenado por Inocencio en la Propoficion 
dicha. . . : • • •

Mas no fa entienda por lo dicho ,  que es licito á la 
pjifma muger,qae efU determinada á matavfe,procu
rar el aborto del feto inanimado; pues es fin duda, 
que en ello pefcarVgraveniente,eincurrirá en ia-exeo - 
munion,qúe luego fe dirá. Sino que iolo 1c dÍ2e, que 
do es ilícito aconíejar elle menor mal , por evitar el 
otro mayor.Afsi como alqoe c£la.dctcrminado ^hur
tar ciencojfc le puede aconíejar ,que hurte rincuenca, 
¿n  que por eflofe eniieóa íer licito al ladrón,que cf- 
taya determinado á hurtar ciento,el hurtar cincucra.
' 34  Y  digamc.V.m.fe figuió defecto del aborto 
*n ella muger?

P .N o, Padre. .
C .Y  romo ella alguna bebida por confejo dcV.m. 

para efle fin?
. P,Si,Padre.

G.Pues demás del pecado de homlddio,que V.m. 
cometió en. procurar la muerre aeclla criatura, yá 
animada ,  incurrió en la excomunión de Sixto V . ia 
qual defpues moderó Gregorio X IV . y-comprehénde 
oy á todos los que procurancl aborto ,1c  aconfejan, 
dán favor para elle,ordenan medicina» y ottosVeme- 
..dios, defpues de citar v i animado d  feto. Pero no fe 
incurre efta cenfurá,quando el feto no efta animado, 

.ni quando los remedios ,ócqn(cjos lolo le dan para 
,qucla muger fe haga cftcril,ó no conciba.

.3 s  Yaunque las cenfuras paraincurriríe,cómu' 
.mente fe.requiere,que-fe aya feguidocl cfc¿to,y Con
fumado la obra.Pero como ella excomunión fe fulmi
na contri auxiliantes,confuientes ̂ >elprocurantes abor- 
tunt', Ce confuma fu.efeéfcocn tomando la muger la 
medicina,ó vfando el remedio,aunque alias no le figa 
el a borro. Grafis,y Portel,que cica Bafiéo, terb. Abor- 
tus,anum. y . §.6. Y  pues clla muger tomó la bebida 
por confejo de V .m . aunque-no fe aya feguido el 
.aborrp, V . m. ya incurrió en-dicha excomunión. Lá 
qual oy esrcíérvada á losfcnorcs Obífpos;y fe puede 
abfolvcr. por el privilegio de laBula,y porlos -Regu- 
lares. Veaíe a Baífeo-cn el lugar citado ,  y. Villalobos 
fart.z.tra¿í.Tz.djfic.i4.a ttum.z.

Las penas de privación de Oficios, y Beneficios 
EclefiafticoSjimpueílas contra los q  procurando acori- 
íejan,ó din favor para el aborto,es probable,que no 
Je incurr.cn anees de -la- fenr-encia -declaratoria dé el 
Juez.Aísi lo er.feña Marchino, y otrosque cits Bar- 
bofa de po tejía t. Ep ifeopipart. z.aUegat .44.». 19 . Vea- 
fe io que acerca del aborco diré en el erar, ¡o.íobre-lá 
Propofic.54.y35. condenadas en ia 2. parte- d’c la
Citidt.tr at.i^.:cap.^.7t.z8.y trat.i ó.cap^.nurrt. z j . ■->

C A P I T U L O  V I. "
C$e la Excomunión del Canon fi quis fuadentc Diabolo, 

j  de algunos efeílosfl aduertenciasde/ta -
excomunión. ' ‘

3 6 í  A  excomunión , vna es mayor, y-otra 
«  / menos. Excomunión -máy'otrv EflCéat. 

jura Eoclcjiafíica ,  ¡¡ua homo bapti^atusJeparatur ¿  to-

Del Aborto; ”  -47
munirne fidelità«. Dizefe Cenfufás èri qnecqnvi’ejic la  
excomunión con la lufpenfiqn, entredicho,- c-irregn- 
laridad cx-deli¿ko,en la icntcnciá/qne dizé ler ccníu- 
ra ;y  llámale Eclef¡afHca,pzxiápv. á cfitcnderiquefoío 
en los Juezes Eclefiadicós ,  y no en los Seculares, ay 
poreftad para fulminar ceníÚras.Dize n¡as,fn¡t horno 
baptt%atus,porqué ios Gentiles. Pagados , y Judíos, 
que noeílin baptizados, rio!fòri ca p ac es - erey incurrir 
en la excomunion.ni'orrss ccriitíras ,porque ellas lori 
penas con que lalglefia caftiga- i 1 iris íubciitosilos qué 
no eftan baptizados,no fon fubditos cielalglefiarLúe- 
go no íon-capaccsdé incurrir-las céníuras que ella 
impone; Dizefe- BauloseaVfSipUrdturàWimmmmèjfi- 
deiium , porque la excomunión mayor liázc’ái hóró'- 

-bre inhábil para comunicar, con losFielcs en las-cofas 
Divinasiy poi i ticas,como díte mas abaxo num idfd-'
■ }7  VnascxcomunioncsToritf7i»rf,órias«j&ÍÓ4»í?- 

we.Son'4 í«re-aqutUasVque eftán iropueftas cn^éi'-Deí. 
rechojy ellas permanecen,aunq muera el que-las im>- 

’pufo.d¿ homiñe ion,lasqué ci Juez impóne por modo 
de maridatójó icntcncia- particular,y citas celiati triíi- 
riendo,ó vacando aquel que las impuío ; efto.es i que 
aunque elfugeto i  quié'fe'irripufo,i incurrió en ella, 
ncceísita'de®fer abíuclto déla ral excomunión ; però 
na avjendo Ínaiíi td'o'cn ella , viviendo el qué la itri-

• puío ,110 là incurrirá -, ni le podrá ligar dcfpués de 
■ mucrrojcomo diré en cafo femejanté hablando délos, 
cafos-reíervado's.ew eltrat. 1 1  .Apéndice,num. 3. aduert.
• 3 .Puede fer lacxcomuniori'lara,ó ferenda-, y qué di
ferencia aya de vn.a a drraf lo explicaré hablando de 
la ceníura en común, en la z. parí, de la Pradb traci.

zs7-.nuift.z8c). Gnfeqi en la explicacloh déla .Própol. 
44.condenadía-porAlcxandfo-vn, - <

3S Excomunión menor,EJl cevfurapriitms Sacra- 
tnentonimpdrticipationei& elccHtmc paJsiita.LlzmzCe 

-Cenfura, en que conviene coirla excomunión mayor, 
y otrascen{atzs¿DizéCe'-,lPriuansparticipattonc 'Sacri- 
mentorum, arque fe diferencia de lá excómuniéfma- 
yor,tanquam inclufum ab includente,’tei fecundummi- 
g is  ,l>ei «7Í7?NSvpoiq lá mayor\nó Tolo pri'va-de la par
ticipación,óréccpcion de los Sacramentos,fino tam
bién de fu adminiftracion-, pero la menor no.priva :<ie 
la adminiftracion, fino iolo de fu recepción ¿ àùpqùc 
pecará vcnialmenréel-que con excomunión menor 
•adminiftrare:Sacram'en:tós. v,Vide Sancius in Selcitis, 
¿ifp.3 z.num. 1 1  Añadcfc,©- decitonepafsiüd,
à diferencia de la excomunión mayor , que cita priva 
de-la elccc-ióá&lva-,y pafsiva;cílo és¿dc poder elegir, 
y íer elegido; pero la menor.foiopriva de la eléccron 
paiSivá. Aiàsàdvìèriàié.qiie fi Jucreeíégidójléra va
lidada éleccionsannqttefe^débe ¿virar j-y íérá péc/db 
morral fí lo haze,fabiendolo ; como confta ex cap. Sf 
xelelfrat.de£lerléxcemmttn:lzáexeóraunionmerof Ce 
pue-dednetiri ir porpécadó venial ; y  foló' fe iúctú're- 
por comunicar con el. que efta excomulgado' -con ;cx- 
comunion'rnayor. Efta exeómuniój1 menor’ /coirò no 
esreferVada,lapucde:abiolverqti^cpla'á.Ciohí¿‘íróri’ ' 
Lo  dém’is,que imporra páfa la'cáb'al'inteligehcia de 
las-cerifuras:,'ló réíé’rvópára la etra parte de lasC cn - 
fereneias Morales :-dora rcíolveró 1!6 más praóricp 
en las preguntas íiguientes. *  : -  " ■ -
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.4 *• 39 P.Padre,acufome ,que he puefto manos en vn

„Clérigo. v .
C .Y  le hirió V.m.gravcmentc,ó le dio algún gol

pe conliderable?
P.Padre,lc di vna bofetada., -
C. Trcsgcnqros.depercufioncs ay, vna leve ,  otra 

mediocre,y otra grave.Percufion leve fe dize aquella 
que no dexa alguna mancha,o fefial al ofendido,v.g. 
darle vna puñada , ó puntillazo apegarle con algún 
palo levemente: y llamafc leve,no porque no fea pe- 
cado mortal, fino porque no tiene aquella deformi
dad, que el Derecho requiere. Percufion enorme es, 
quando ay mutilación de algún miembro,mucho dc- 
j ramamienrodc fangre;(no de las narizes) de alguna 
herida, 6 quando el golpe es grande, aunque Caiga 
poca fangre; 6 quando.la percufion es ignominioia, 
como dir con vna caña, ó alguna bofetada, ó quando 
Ja perlina es de mucha graduación,v.g. vnObifpo,o 
Otro Prelado.
. Percufion mediocre es,la que media entre la leve,y
fcnormCjV.g.clquitaralgun diente de vna puñada, ó
arrancar algún puñado de cabellos.

La percufion enorme ,v  mediocre ion rcfctvadas 
s i Sumo Pontífice:1a leve,al Obifpo , y Podas fe pue
den abfolvcr por la Bula.Bafléo icrli.Excom.j .n .j . Y  
también pueden abfolvcrlas los Regulares por fus 
privilegios , aunquandoesrefervada k fii Santidad. 
Sánchez tom.z.de la Sum.lib.á.cap.ij mam.47:.y con 
otros el P. Leandro de Murcia, en la explicación de la 
Regla de N.P.S.Francifco,ccJ>.7. de la Se- •
/mí. j . i .»»/«.} 4 . .

40 Y  dígame,fabia V . m. que por poner roanos 
fcn el Clérigo,fe incurría en excomunión?

P.Si,Padre.
C.Si V.m.huvicra ignorado,que avia anexa exeo» 

munion al percurfor de Clérigo, aunque la ignoran
cia fuera vencible,no fiendo ciada, ó fupina, no hu- 
viera incurrida en dicha excomunión. Silveftro,Ta- 
Jbiena,y ortos,que cita,y figuc Sánchez lib. 9. de ma- 
trim.difp.$ p.$ .tratt .y.TtfoLii SLos .
quales generalmente enfeñan ,  que ninguna, pena 
Eclcfialtica le incurre por el que ignora dicha pena, 
aunque la ignorancia fea culpable,» vencible, como 
no fea erada,ó fupina. La excomunión es pena. Ecie- 
fiaítica.-lucgo el que la ignora con dicha ignorancia, 
110 incurre en ella.

4 1 Y  dígame,efia percufion que V . m. hizofuc 
con advertencia ,  ó con algún movimiento primero 
.deira? ' . ,

P.Padre,aunque eftava muy encolerizado, no tan
to que desafie de advertir hazia mal en poner manos 
en el ral Clérigo.

C . Tambicti fe requiere para incurrir en cfta ex
comunión, que la percufion íc hag? con advertencia,

. y  deliberaciomy^altando efia,na le incurre.Layman 
traU.y.part. z.cap.$.n«m.y. Cayetano y erl. Excomu- 
nicath^cap.io.noltndoS.diBo 4-y ctros.Y cslarazó, 
porque ninguna excomunión mayor íc incurre ,  fino
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manion del Canon ,  que é$ excomunión mayor.
- Pero pues Y.m.obró con advertencia., y labia que 
avia i  la percufion de Clérigo anexa pena de exee« 
mnnión,incutriecn ella. - :

4 1  Aora dígame,ella percufion fue en parte pu
blica,donde le vieron muchos?

P .Padre, fue en medio de la calle, donde avia ma
cha gente. -

C .Si buvicra fido oculta efia pcrcufíqn,aunqueV  
rn.incurrió en la excomunión, pero no'era cxcomuP 
gado vitando por ella. -

Y  dígame V.m.los circundantes creyeron que avia, ^ 
hecho ella dctnoftracion,llevado de colera,fin advetr 
tir en lo que hazia?

P.Padre,todos vieron que yo eftava muy ayrado,y 
que el tal Clérigo me dio mucha ocafion, yo nb sé 
que juyzio pudieron ellos hazer.

C . Pues bailante fundamento ay para poder efeu- 
far,y rcrgiverfarla acción dcV.ro.y para que los cir- 
cunftanrespudietíén creer, que fue hecha fin toda de
liberación. Y  afsi V.m. hafia aora no es excomulga
do virando ,  fino excomulgado tolerado. Porque él 
Concilio Conftancieníe, celebrado el año de 1414 '. 
declaró,que el notorio pcrcufor de Clérigo,para que 
fea vitando, es neccílario que íu acción no pueda en 
alguna manera eícuíaríe: Cuius faciumven poteft ter- 
giwrfatiene ceiari, aut aliquo iuris remedio excufart.
Y  quando el percuíor puededcuíaríecondezir, que 
lo  hizo jn fu i iefenjionein > ó con algún movimiento 
primero,no es vicando.Mas por fer dificúltalo el que 
. no pueda ayer algún titulo probable, para efeufar, ó  
. tergiversar la percufion; por ello ordinariamente íc
requiere fcntcncia del Juez,para que el excomulgado 
fea vitando.Fagundez ¡a  pracept. Eeclejta, lii.i.c tp , 
j .jj nm. 1 z.Suarcz torn.p.de cenf.difp. 1 x ./e&.z.num.
1 5.Avila z.part.cap.G.difp.z.duí.^.^.Tertiofequituf. 
E l Caípcnfc tem. z JraVt.z$<.difp. z ¡  .feff. 1  ,num. 1 j .

45 £niasdemksexcomunioues(fueradeladefie 
Canon) nadie debe fer vitando , halla que cite nomi- 
natin denunciado ,  defpues de la íenteucia del Juez. 
Excomulgado vitando es aquel, can el qual los de
mas Fieles, nec in bumanis, nec in diuinis,  puede tra
tar ,ni comunicar, y incurren cu excomunión menor 
los que tratan con el. Tolerado es aquel, con quien 
pueden licitamente tratar los Fieles ,  tam in diuinis, 
qu'am in bumanis , fin incurrir en axcomunion menor, 
aunque ¿1 no puede licitamente introducirle k comut>. 
nicar con ellos. -

44 P. Padre, pues yo no he hecho reparo en ir i  
.oir Mifla,y tratar con vnos,y otros.

C .Y  ellos le inducían a V.m.a que les acompaña!!« 
en rifas,ocafiones?

P.Padre,k vezes si,y otras vezes me introducía yo 
mifmo.

C. Aunque el Concilio Confianrienfe, celebrado el 
año de xA.\a¡,adtuiUnia¡ericula <:sy»ar*¡w,cóccdió, 
qoc fe pudiclle tratar.con el excomulgado tolerado; 
pero rile fue favor concedido,no al excomulgado,fi-

por acción,que le a pecado mortal; quando la percu- no k los.otros Fieles,como confia de las palabras mif-
£on le lxaze fin advertencia,ó deliberación, no es pe- mas del Concilio: ¡Per hite anttm ven htcodimus ipfos
cado mortal: luego no fe incurre por ella ca la exee- extmxnffateípnj^i^HofnbitHprfjaut itygtpdplibet «>.
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f ifr e g ír i.  Demanera, que alexeomúlgado tolerado 
sto ie.es licito entremererfe ¿ comunicar con losde- 
mas Fidcsypero fíendo dellos inducido,y combidado 
•le iIó ,:lopDcde-hazcr licitamente. Y  afsi,  las vezes 
que V.m. fe iiicroduxo a comunicar-con ios Fieles, 

•pecó grase, ó levemente : fegun fea. mas , ó menos la 
-comunicación •, y la malicia de elle pecado fe opone 
.¿ la  virtud déla Religión.

4 /  ? .  Padre ,‘digamc., en que cofas deboa bfte- 
nermede comunicar con los Fieles?

C.. Efte verfito las contiene:

Os, orare,'» ale, commuv.io, menfanegatur.
Os, piohibe el hablar, ó eferivk al excomulgado. 

Orare,prohíbe el oír Milla,afsiftiralos'Divinos Ofi- 
.cios,Proccísiones publicas,el ofrecer el Sacrificio de 
la  Milla por el excomulgado, el admini/lrarle, ó re- 
cibirdél los Sacramentos; pero no fe prohíbe el ro
gar a Dios por el ,-adhuc, en el.Mcmenrode la Mif- 

i ¿ ,  orando el Sacerdote ,no como Miniftro publico, 
fino como perfona-privada.

Vale, quiere dezir, que no es licito Taludar,ó ha- 
zcr la corcefia al excomulgado ; pero quando el pri
mero hazc la coi'tefia , ó eferive alguna carta', no es 
pecado corrcíponder con la miíma corteña, y res
ponder ¿fu carta; porque efto es acto político ¡ que 
no tiene opoficion con la virtud. ^

Communio,quiere dezir,fer ilícito el caminar ju-í 
to con el excomulgado,celebrar có el contratos, aun
que los afsi celebrados noferá invalidos,fino ilícitos.

Menfa.prohíbe la comunicación en comida, be
bida, cama, ó cohabitación, quando fe haze por mo
do de vnion, y amiftad. Pero ni ella, ni las dem¿s co
municaciones Fon ilícitasquando fuceden Tolo ca
balmente; v .g . fi a cafo, y accidenta! mente llcgallén 
los.dos a alguna.pofada, ó hoiteria , como advierte 
Suarez de cenf. d ifp .q .feíl.z . num. 6.

Quando el excomulgado es vitando , no es licito 
..comunicar, en ninguna de las cofas dichas ,ni el cotí 
los otros Fieles, ni citas con ch-pero quando el exco
mulgado es tolerado,es licito ¿ íos'orrosFieles comu
nicar con ¿1, como fi no fuera excomulgado; pero a. 
ciño le es Hcitointroducirfe ¿ tratar con los Fieles, 
menos que fea inducido, ó cóbidado dellos mifinos.

46 ¡P. Padre , puescomo he de portarme con la
gente de mi familia,para el vio neceflario de la vida, 
y futiente?

- C . La excomunión es precepto humano,que pro
híbe la comunicación dicha,y no puede mádar cofa, 
que fea contra el precepto natural; y afsi en muchos 
catases licito al excomulgado , aunque fea vitando, 
tratar con ios Fieles. Y  cfte verfito lo comprehende.

Vtile, lex, buniile, res ignorata,necejje*
47 Vtile, y neccjje,aviendo necefsidad,ó vtilidad, 

puede el excomulgado vitando jxatar coñlos Fieles,y 
clloscon c¡; v.g.licito es pedir limofna,y darla al ex
comulgado; y fi esMedico,ÓCirujáno,curaríe có él.

■ Lex-, quiere dezir, la ley del matrimonió, por la 
qua) es licito al marido, y muger comunicar entre si, 
»0 folo ¡no c.d tbornm, finp también todas las co -

fts neccfTariís para la refta governácicn dé la ca fa , y 
familia. - - • ■ • . .

Sítmilé, permite' que puedan tratar el hijo con fu 
padre, el criado con fu amo, y el fcbditocon fu Prc- 

' hado. Y  generalmente, quando en vna fanvlia ay al
gún excomulgado virando , pueden rodos' ¡os de di
cha familia comunicar con éi. Ira Bonacina de cenf» 
difp'.-z.qua/l. 1 . part.f. § .l . num. 2.7.
■ • ${es ignórate', quiere dezir, que qazndo ay igno

rancia , tim ittrÜ-i¡ptkm puede tratar con el-
excomulgado, '[gntrantiafaiíi , fi yo ignoro que Pe
dro cfti excomulgado, ó que es virando, puedo rea
tar con él. Tgnorantia iuris , es quando aunque yo'fc- 
pa-qiic Pedro ella excomulgado vitando,pero ignoro 
que el Derecho prohíbe elcomunicar'con loscxcó'-l 
mulgados, puedo trarar con él licitamente.'
"■ '48 Pero-paraque V.m .íalga de clcrupuíos, fi 

tienda Bula-de la Cruzada, yo le abfolvcré de la ex
comunión;-' ■ -i

¡P. PuesPadre, ya tengo la Bula. ■ ■
" - C . Yo le abíolverc con fumo güilo ; pero es nca 

céílario.pnmero , que V:ro. dé íatisfacion á eíle C lc -  
rigode.la iiijuiia que le hizo.
■ > f .  Padre, y qué íatisfacion tengo de kazer?

C;-Pedirle perdon del agravio que le hizo ; y fi 
huwiera ávido herida, avia también de fatisfaccr los 
gaftos;qué en la cura (chistaron-. ta

¡?. Padre, vota haré'con mucha voluntad ¡ pero 
al pretante no es pofsíblc, por hallarfc el cal Clérigo 
adíente , y'no poder yo dexar de comulgar aora, p a
ra evitar mi infamia. •

C . Quando no fe puéde fatisfacer ala parte , cn- 
fenan comunmente los Teólogos , que el -ofeníor 
prefte caución ; y cfta canción ha de fer pígnoratoria; 
efto es , que dé alguna prenda en fcfial de que cum
plirá-: y fi'elló no pudiere , fea la caución fidcitcffbria-, 
efto es, que dé fiador: y fi tampoco efto pudiere, baf- 
ta que fea iuratoria ; ello es , que jure como ;dar¿ ía
tisfacion ¿la  parte.

Pero yo con menos me contentaré , folo con quz 
V.m . me dé palabra firtr ê , y haga propófiro cficaa 
de dar íatisfacion ¿ elfié C lérigo , le abíolveié. d e l. 
excomunión, figuiendo la doéh'ina de Layman l i l i  t,  
tralf.q. part.z. cttp.6. num. 8. 2>ic¿quarto , infine
y con Valero, y Enriquez, Diana part. i .  traíí. 1 6, . 
refol.44. donde enfefian , que para abtaiver en el fue
ro de la conciencia de la excomunión , bafta la limpie 
prometía de fatisfacer la parte, fi el penitente es per- 
fona fiel, de quien fe efpera cumplirá fu palabra.

49 !?. Padre, yole empeño mi palabra de ha- .
zcrlo afsi. •

Pero aora fe me ha excitado vn efcrupuld, y es; , 
que en otra ocafion incurrí en otra excomunión , con 
lefion de-tercera perfona ; y el Confeílor quc_mc ab- 
folviódella, no me dixo que le-dielTe farisfacion , ni 
yo lo he hecho, y cftoy con eícrupulo, fi la abfola* 
cion fue valida.

C . El ral Confeílor (finó le efeusó la inadverten
cia) pecó ruorralmente en abfolvefleaV.m . fin que 
primero íátisfacielFe á la sarte , ó clidíé' caución de 
ello,no pudiendo fatisfacer jjperonopor eflo fiié inva--

£  lida



lid-ala abfolcdon de la excomunión,« la de los peca
dos.Sánchez lib. ¡.de matrím.difp. 5 3 .»kw. 3 • y ocros> 
que cita Avili de c e n fx r is 1  -fáí ' 7 ‘ '̂lí í ‘ h %<) ‘ CQn'  
r/.z.yorrosmuchú*. . ,.

Pero advie«olc,quc-aunque el Confeflor inadver
tido ho je impufo á V.m. ella obligación, debe V.tn. 
dár fsrisfacion a la períona ofendida; y finolohaze, 
reincide otra vea en la rnilma excomunión, como di
ze Villalobos en la Suma. part. 1 .  traB. i&.dific. % o» 
nune.io.y confta ex cap.E«s,dc fenteht.excom.in 6.
K3"  ,46 C. Y la excomunión de que efle Confeflor 
le abiólviójcra reícrvada al Superior?

P.Si,Padrc,al Sumo Pontífice era refervada.
C. Y 1c hizo preftar juramento de que en pudicnd® 

fe prefentaria a íu Santidad?
P.No,Padre. - . _ .
C. Le abíolvió de la ral excomunión en virtud de 

1« Bula,Jubileo, o algiiil otro privilegio ,  o por eftár- 
impedido derccovrer por entonces á lu Santidad?

P.Mc abíolvio por privilegio de la Bula.
C.E1 que es abíuelto de alguna excomunión refer

vada al Pontífice,por eftár impedido de recorrer á fu 
Santidad, dize con Navarro, Cordova, Rodríguez,y 
Sánchez,Leandro ddSacramcnto part.^-traíf.i.difp.
17  .y. 64. que l’c le ha de imponer baxo juramento la 
carga de prcfenrarfc a fu Santidad,en ceilando el im-' 
pedimento,excepto a los impubcrcs;y aun en fentir de 
Avila,y Silvcílt'o.quc cita Leandro ibi,q.6y.tampoco 
fe ha de imponer ello a las mugeres. Pero Avila apud 
cundera Lcandr.r/r.y.64.dize,quccftc juramento de 
comparecer,a nadie fe ha de imponer en excomunión 
alguna,fino íolo en la que fe incurre por la percufibn 
de Clérigo,lo qual lleva con el milino Avila N .R . P. 
Torrecilla en fu Exam.de Obifp.traB.i .y .i . fclt.^.dí-r 
jir.35.Maw.130.pflg.49.

47 Pero yo feria de fentir,que en el fuero de la có- 
ck-ncia no es ncccllario imponerdebaxo de jucamen- 
«0 la carga de prefentatfe , en ninguna cenfura rclcr- 
vada,de que íc abfuelve al que tiene impedimcnto.de 
"rtconcr,pro tune,al Superior,fino que bada la fimplc 
prometía,y firme propolito, j  palabra, que ofrezca ei 
penitentCjde que cóparccerf ceilando el impedimen
to, fiendo perfona fiel, de,quien fe efpcra cumplirá lo 
que promete. Y lo pruebo, porque en la ceníura, que 
pide fatisfacion de parte,no es necefiario, que el que 
no pudiendo fatisfaccr,prcile jurameto de que lo ha
rá en pudiehdojfino que bafta que de palabra firme de 
cumplirlo,como he dicho en el num.44.conLayman, 
.Valero, Emiquez, y Diana. Luego tampoco lcrá ne- 
cellario, que íc imponga debaxo juramento la carga 
de comparecer,al que esablhcltode la cenfura tefers 
vada.por cllár impedido de recorrer ,  fino que baña q 
ello lo prometa , y ofrezca fin juramento. Prueba la 
iconfcquenria: por ello no es necellavio juramento ,  ni 
ctra caución,quando fe abfuelve la cenfura, que pide 
fatisfacion de parte, fino que baila en el fuero de la 
conciencia la ptomdlafitnple-,poique inforoptenitert- 
íi‘fl/»(dizc Dianarcf.44.cicada) deficientepofsibilitate 
pan¡tentis,propefitnin eiusfirmum tantHmValet^quantM 
dadopigwrum ,vWfideiujferü, in foro indiciad. Luego
fien el fuero d¿ la conciencia talctanco el propolito
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firme,quanro en d  excerlosla cáuck>n pignoraroría,« 
fideiuflbria,y configuicntemcntela juratoria: ligúele, 
que aunque para abfolver en dfucro exterior, y judi
cial de la cenfura refervada al que ella impedido de. 
acudir al Superior,fea neceflário caudó juratoria, de 
que en pudiendo fe prefentará,bailará paia abíolvcrlc 
en dfucrodelacondcncialafimplc promcfia,y pro-, 
pofiro firme, y palabra de comparecer en pudiendo- 
Deíle mifmo fentir es N .R .P .Fr. Martin de Torreci
lla^, quien verbalmente he comunicado cfte cafo. - 

48 Mas nótele,que fi el impedimento para reco
rrer al Superior ,á quien es refervada la cenfura,fuere 
perpetuo, no fe ha de imponer el gravamen de prc- 
lcnrarfcjcomo dize ¥¡iüko¿erb.Excammunic.j. fub n,
S. J .  Circa has. Solo en el impedimento temporal, y  
que ha de cellar, fe ha de poner dicho gravamen, 
pues á nadie fe le ha de imponer vna cofa impofsiblc: 
Qijia ad tmpofsibili nema obligaturfitg.impofciHliitm,  
jfi.de reg. iur. el que dene impedinjerrto perpetuo dq 
recorrer al Superior, le es imponible el tal recuríb,. 
Luego no fe le ha de imponer.
. 49 Notefc lofegundo,que fi el ConfcíTor,que ah- 
fuelve de la cenfura refervada,no impone al peniten
te el gra vamen,de que en ceilando el impedimento fe 
prefente al Superior , á quien la cenfura es refervada, 
no por ello ferá nula la abíblucion de la tal ceníara, 
como puede vetfecn Dianap. 5 . trac?. 9. de commurr. 
vef.6Z.^.Ad fecundum. Aunque pecará el Confeflor, 
que culpablemente omite el imponer dicho grava
men ; y nó quedará el peníteate Libre d é l, aunque el 
Confeflor no fe le aya impueíloiy fi ceilando el impCi 
dimencq no fe ptefenta,reincide en la mifma excomu
nión, rx diBo cap.Eos quinde fía t, excom. in 6. Verdad 
.es,que no es necefiario,que el ponirente fb prefente al 
Supcriol por fu mifma perfona, bailará que lo kaga 
por procurador. Sic cum Navarro, &  alijs Leandcr á 
Szcxzm.part.+.tra&.i.difp.y.q. 1 1 .

50 Noccfe lo tercero,que el q es abfucíro de la cen- 
íüra refervada,no prccifamentc por eflár inmedido de. 
recorrer al Superior,fino por el privilegio de laBula, 
Jubilco,b otro privilegio, que conceda facultad para 
poder abfolver de la ral cenfura refervada,no fe le ha 
de imponer el gravamen de que fe prefenre defpues al 
Superior^ quiéla-ral ccnfura.era refervada,como o í 
Cornejo,y otros enfeña elP.Leandro dclSacramcnto, 
diliap. 4. ímM.¿í/p. 17 .5.69 .La razón es,porque los 

. Cánones, que mandan al penicenre,  que comparezca 
defpues al Superior , hablan en el cafo de fer abfuclta 
por el inferior,por ocurrir impedimctolcgitimo¿.qno 
embaraza por cntonecs el llegar á la prefencia delSa- 
periórjpero no hablan ennueílrocafo,cnqucelSupe- 
rior concede en laBula,Jubileo,o privilegio,facultad 
para puedan abfolvcrfc abfolutamcnrc las cenfura* 
á él relervadas.Lo otro,porque quádo por tales privi
legios fe abfuelve la cenfura refervada, la abíolucion 
es dire&a,no indirc&a: fitd fie cft, que abfolvicndofe 
direclamctela dicha céfura,no le ha de imponer gra
vamen de comparecer al Superior. Luego no le hade 
imponer el gravamen de comparecer alSuperior,quá
do el penitente es ablucltoen virtud de Jubileo,Bula,; 
o orto privilegio,que conceda facultad paraabfolver 
de la cenfura teíetvada. # CA-

Mandamiento,



Capitulo VIL 

C A P I T U L O  .v i l *
■ ¡Del Efcandaló.

COrno en efte Mandamiento fe  prohíbe e l matdt d i .
próximo j he querido introducir ajui la materia 

de efcandaló, porfer mucYte efpiritual del alma.
j  i íC?* Efcandaló, como duc Santo Tomas z. z» 

y.4 ' .a r t .i .y  con él la común de los Téologos ,e/2 di- 
ifurnibelfdéum minué reciura prabene occafane ruina¿ 
LLamaíc dicíumibel fecium , porque el cfcandalo pue
de darfe con obras,y con palabras; con obras,pecan
do,ó hazfcdo en pretenda de orros cofas que les iban 
de ruina; con pal abras, folicirando al mal,aconfejan- 
dolojó hablando en íu prefencia cofas,que le ocafio- 
nen ruina. Dizefe minué rec/nw,para fignificar que el 
cfcádalo no foio fe da con palabras, ó obras malas, fi
no también con las que tienen efpecie,ó color ¿em a- 
las;ccmo el que dízc palabras jocoías,y de chanca eri 
prefencia de fugctos,que fabo les han de íer ocafió de 
ruina. Dizeíe cambien prabens occaftmttn ruina,porq 
fi jas obras,ó palabras no ion ocafion de calda, ó rui
na-, ó’porque los fugctoscílavanya determinados at 
mal, ó porque no fe moverían k él por íu virtud ,  no 
fera pecado de cfcádalo,como diré defpues en e lñ i j4« 

y 2 El efcandaló, vno es activo, ouopafsivo; el 
paísivo es, la ruina mifroa, que el próximo padece;ci 
aclivoes,Ia obra,ó palabra, que ocafiona cífk ruina. 
Divídele también el cícandalo en eícandalo dado, y 
cfcandalo tomado; el cícandalo dado,que llainá otros 
efcandaló de flacos, ó pequeñuclos, es quando la  ac
ción^ palabra al próximo frágil,6 flaco le da ocafió 
para pecar: efcandaló comado,que otros llaman pha- 
rifayco, es quando el próximo por fu malicia feeícá- 
dalizade las obras , ó palabras, que ni fon malas ,  ni 
tienen eípecie de mal. Puede el elcádalo fer eípecial, 
ó fer gencral;el cfcandalo efpecial es,quando alguno 
induce k ocro-a pecar,intentando direétaméte íu rui
na efpiritwal; y elle hiele llamarleptcciittxt damonio* 
rum,  y fe opone directamente k la virtudde la cari
dad : cfcandalogcneral es,quando alguno csocafion 
de la ruina del próximo, pero no la inteca dircctame- 
te; y cito puede íuccdér de dos maneras;la vna, quído ' 
alguno folicita al pecado, por el provecho, ó gufto q 
dello fe le ha de feguir, como el q induce a otro k que 
jure falfo,para ganar algún pleyto,ó le perfuade que 
hurte, para percibir la cofa hurtada ,  ó folicita k la  
ffluger, por fu anrojadizo, y falaz deley te : la otra es, 
quando alguno, fin internar,  ni la ruina del próximo, 
ni provecho luyo, es ocafion de ruina ,  como el que 
jura, blasfema, ó haze otros pecados en.ptefencia de 
fus próximos, conociendo que les es ocafion de rui
na efpintual, peco no la intentando directamente: y 
el efcandaló general fe reduce a aquella efpecie de 
pecado, k queel próximo esindncido, en la opinión 
Común, como diré deípues en el num. y j .  *

/3  Padre,acufome de averme jadiado delante
algunos amigos , de qué tuve accetfo con vna muger¿

' C . Y  tuvo V.m. entonces ¿complacencia del p e- 
eado pallado? ^

5P. Si Padre,.,

Ele] Efcandaló. .
C.Y nóbróV.m.la pérfoná con quién avia pecado? 
iP. Si Padre.
C .Y  era petfona biS opinada,y tenida por hóñéiiai 
Ti. Si Padre ,  yo por lo menos no he oído cofa eá 

Contrario. ' _ •
C .Y  las perfonas ante quienes V-iti. fe jadió* 

eran tales, que pudiera V . rir. recelar fe movieran«!' 
pecar por oír la corfverfacion de V.m . ?

í?. Ellos no eran muy íanros;yo no sé lo qUe pal
fa ri a en fus ánimos« .

C . Quatro malicias en efpecie diiHntas cofeetio 
V.m . en ella jaétancia: La primera , el pecado deis, 
jactancia mifiha ,  coya malicia generalmente fe opo
ne k la virtud de la penitencia, porque ella virtud in
clina k aborrecer el pecado ; U jaétancia fe oporié ai 
aborrecimiento ; luego Ce opone a la vnfbcí de la pe
nitencia generalmente. Aunque formalmente, íblo íS 
opone k la virtud de la humildad , y es efpecie de fe- 
berviala jactancia , polque la fobecvia pretende l i  
eílimacion,  y gloria propia : cfto riiiírno pretende l i  
jaétancia; luego es efpecie de íbbervia«

L a  fegunda malicia era la complacencia; qua¡ 
V.m . tuvo del pecado paliado ; la qual malicia es efíj 
pecie de laxaría, opáeíta k la virtnd de la caítidad.

• L a  tercera malicia fié  detracción,por aver nom
brado,é infamado kla perfona con quien jjecó ; y eíli 
malicia fe opone k la vimid de la juíticia, y de fu rcí- 
rirucion trataré en el octavo Mandamiento, cap.4.

La auarta malicia era el ’efcandaló, y ocafió de pe-- 
car, que dióV.ro.k los que oyeron eífa converíkciom, 

54 Pero filos oyentes fueran rales , qué por fer 
tnuy virtuofos ,nofehuvieran movido a pecar, poc 
oir fu converftcion;.ó tan malos, que yaeliavan clips 
dererminádos k pecar , fin orr lo que V.m . dixo , ho 
tenia fu jactancia la malicia de eícandalo, porqué 
ñ a fié  ocafion de ’pecar« SicPalauspáj-f«i. traci. 6 i 
difp. h .pm t.’í -.num.Ai

Mas no fiendo tan virtuofos, ni cari malos; ttíriió 
ha dicho V.m. cometió pecado de efcandaló en jac
tarte del pecado en fu prefencia«

yy Y  dígame ,  de que citado ’etan las pér&tias 
que oyeron ella converfacion;

<P. Padre,  vno era cafado ,  ou‘o Sacerdote ,  y lo§ 
demks folccros.

C.En la opinión común,que el efcandaló general 
fe reduce k aquella efpecie de. pecádo,k que el próxi
mo es inducido , es precifo que V.m. diga d  citado. 
que tenían las perfonas k quienes efcandalizó« Pero 
fegun yo infiero de la opinión de Saztezdifp. 10  -.dé. 
cbíritcte^fecliZ. Cccijuch dijp 3 2. de cbiYÍti
num.it&ty d ifp .iS . num. 1 2. que jnzgá porprobabld 
Lugo de p cénit, difp. 1 G .fc& .i^  num. 157 . que en fe-., 
flan,que aunque el que aconfeja a otro,que tiene he-, 
cho voto de caítidad,'aque le quebrante,porque cotri 
el voto,y cffe cfcádalo fe reduzga k efpecie de f3crilc- 
o io ; perd él que folo con fu mal oxemplo dk ocafion 
para que el que tiene voto de caflidad !d quebrante^ 
no peca el que da elle rrial exempio. córra el voto del 
otro: atqnijV.td.noaccníbjókfus oyen res, que pecaf- 
fen , fino íplo con fus palabras les dio mal exetriploj 
luego no es neccllario- explicaf ¡el que tenia»

% líá



Tr?tadoV.delV* Mandamiento,
híbcrfofias que V.m.efcaftdali2Ó,fcgú eft* dodrini; xano in (Decr. t>it* neblí art. 14 . en eíias palabras;
aunque yo me confotmo con la común,que es la ver- Sancii Pati es, (srglcriojis,Ulieftrifiimi¡a ‘  ’Doctores ca-
dadera. Vcalc la ¿.part.de la Pra¿L trat. 14 .ikd.n.y z-. ira om¿tumfstbcrjhiUm,& exqnifitum caúofnm,fnpcr-

y<S Como ni tampoco feria ncceirario explicar el fiuumque y>c/litum, tara rigorosi non jcribcrcni, -,ñj¡ ¡ )t 
ijumeio de las perfonas que oyeron fu convccfacioo, eis morttlem calpam txijhre, non ittdkarcm : l>en¡al¡
o ít  cfcandalízaron ; fegtm parece de la do&ñña que ' quippé percata talem codemnatione 

- ■ ------ * «•”  nníncm arlo Ni tampoco es efeuía el deziO le cicanaaiiiiiuii, r - .
llevan muchos Teólogos > de que en vn numero acto 
no puede a ver idos pecados fojo numero diftintos: at- 
q u i, ella jactancia de V . m. fue vn adto C’n numero; 
luego no pudo aver en ella dos pecados numero diD 
tintos. Y  afsi bailaría qué V.m . fe.acufaífc con Jdeziri 
Padre,acufome, que he dado mal cxetnplo a muchos 
en ella, b la otra cípecic de pecado, fin oxpficat qu i
tos eran los cfcandaUzado'sy como lo fíente en cermi* 
nos propios deíte cafo Leandro del Sacram. part. r* 
irait. y. a'ijptit. 8 . 5 . 5 .  s * Aunque es mas Ce
gato , y ícha de feguir lo contrario, y acúfarfe de el 
numero de perfonas, qué eítavan p retentes. lea Sán
chez,de-alij, quoS ibi cítat Leandcr.

57 ¡P. Padre , acufome , que caliendo yo hechd
voto de caílidad, aconfejé 4 vna períona a que hirie
ra vn pecado deshoneño.

C . Y  ella períona cenia también voto de caílidad?
P . No Padre.
C . Y  ic aconfcjó V.m. qué pecara con V.m . mif- 

roo, ó con otro?
- íh  Padre, que pecara córt otro.

C . Y  de que citado era 1¿ perfotia i  quien. V.m.diá 
cíle conícjo, y la otra con quien le dixo que pedirá?

. P . Padre,el hombre era calado,y la mtiger íoltcra.
C . Pues aunque eíie cícandaio fe reducía a cfpecié 

de adulterio,por aver acóíejado V .m .i períona cafa
da a que pecailé,como he dicho arriba,pero V.m.por 
caufa de fu voto, no cometióñacniegio. Ita Sánchez 
lfb.-,,de USuma,cap.C. ts.t t. porque V.ra.no.íe obli
gó con el voto i  guardar la caílidad agena, fino la 
propia; luego no quebrantó el voto en aconfejar al 
otro , que pccille contra caftidad. Lo  mifma caleño 
en la i.pacr.defta Pradt. tritt. 14 . cap.6. nam.yo.

58 En elle Tratado importa muchlísimo cite ei 
Confcfíoradvcrtidüdc reprehender,y afear ÍUmamc- 
tc 4 las profanas mngeres el exccllb de fus clcotes¿cá 
que efeandalizan al mundo, y fon lagos del demonio, 
redes déla laícivia tlailima muy pa rail arada, qdef- 
nudandoiedela modeitla tan connatural de fuiexos 
vayan rií dcfvergongadamérccombidando al mundo 
b torpezas; y lo peor es > que no 'hazcn eicrnpulo « 1 
dlojííendo mareria ra/i grave,y de tanta confcquccia.

viértales,que ella es vna materia,que pondera 
mucho los Santos Padres,y Doctores, la abominan,la 
derelian,y juzgan por digna degrá czfágo-JanUmcri 
S a n iti,^  Dolieres , &  añilo ti i  'Paires buittfmodi abtt- 

fum  taxantgr igne ¿terna dignum exiflimant, dize el 
P.Lainez de orn.zrfuc. rnitlicr.q. r ytafA  12 . N i pue
de kr efeuía el dezir, que los Santos Padres lo repre
hendían tan acremente , porque juzgavail éra mejor 
abílenerfe de elle excello,que vfarlo,pero no perq ct¿ 
ycilén que ello fuera materia rangrave,porquc 4 ello 
fe relponde,quc los Santos Padres,y Doctores no ha
bla rian con tanta ponderación, (1110 lo juzgaiíen por 

-ieoía muy grave,como dixo muy bicnDioniíio Cartu-

.... .......¿..................., - v -
eis morttlem calpam cxijhre, non iudivarcm : Mnialia. 

pe péctatn talem codemnationem non promerentar. 
Ni tampoco es efeuía el dezir , que no llevan ea 

ello mala intencion;porque fi conocen,ó deben cono
cer, pues tancas vCzcs lo oyen dezir, y predicar a Mi. 
niíiros de zelo, que dan con iu profanidad ocafíoD 4 
muchifsimos para pecar;conso les h: de valer cllacf- 
cuia ? Calendará entm e¡l,quod occajionem malíprjjiat, 
■ licétnon intencione inoli jiát, dixo ¿ocíamete el Abu- 
lenfe ad cap.n.M attb. tit.O. Muchas pcribnaj 
leemos en las Hiílorias , que han lido caltigadas de 
Dios por elle exccílo*, fin que les aya .valido ella, ni 
otras cíenlas frivolas, femejantes a. ella. *

59 Pero el que fe cópongan modeiiatoéte¿aunqtTe 
fea 4 fin de parecer bien , como no aya dañada intcn- 
ció,ni animo de provocar a nadie,no es pecado mor
tal. Ni tampoco aunque defeen íer viñas deíté ,.udel 
orro, como no fepan oeterminadamence , que al gano 
tiene puelta fu afición torpemecc en ellas,q entonces, 
fí fin ncccfsidad fe oftecieílén i  íu pvelcúcia,pecariail 
imwtalmcnte; Safcoi>í/4'. Scandaitim, y.'y otros. •

C A P I T U L Ó  V I I Í .
Mxortación d los qucVinenenernijlados,

So ( í~ ^  Vno de los precept os,que teas nbs cncjr- 
Chrifto N.S. fué el de la caridad,enfe- 

nandoños a tenería con nueítros eneroigüs, no íolo 
con palabras, fino mucho mas con ejemplos íobera- 
hos,pucsnohaavido,ni puede áver petlohh alguna,
4 quien fe ayan hecho mayores injurias, que 4 Chrif- 
to Jesvs nueilro Dios,que fitndo la miíma inocencia, 
y fantidadjfiic tratado de ladrón, blasfemo,endemo
niado,y vltimamenrc crucificado como reo; pero fue 
tan generofo íu pecho,qué con toda liberalidad per
donó 4 fus injuriadores. Y  Íer4fuma fobervia, y pre- 
fompcion,que quiera vn hombre fer de mejor condi
tion, que Dios; que fu Mageítad inmenfa injuriada, 
aya de fuftiv,callar, y perdonar ; y que el hombre, 
criatura vil,y mifctable,DO aya de querer hazerlo.

Alargue,’hijo mió, los ojos por aquel Señor cru
cificado, y l cver 4 hccho objeto de injurias las mas 
atroces,agravios los mas crecidos,defprocias los mas 
injuftos , y ofenfaslas masiüiquas: atienda aquellas 
manos,y pies,que 4 nadie ofendieron,y 4 rodos favo
recieron, clavadas con duros hierros: aquellas fienes 
divinas,que idearon los penfamieintos mas benéficos, 
y fraguaron los 3fc£tos naas piadofos, penetradas de 
tiranas efpinas : aquellas efpaldas facroíantas, moli
das con tanto acore; aquel roftro divino, afeado con 
tanta faliva,bofetada,y puñada:*y vltiraamente, rodo 
aquel cuerpo (agrado hecho vn retablo de penas.Dí
game aora, hijo , fon tancas, y tan graves las injurias 
que 4 V.m.han hecho fus enemigos? De ningún m o-' 
do.Pues íi Dios,por dar ¿xemplo aV.m.difsimuló rá• 
to agravio, y perdona con generofídad tanta ofrnfa, 
por qué V.m.ne hará lo miimo con fus enemigos?

Y



Capitulo VIII. Exórtacion-a
Y  fi fe adelanta algo mas el difcurfo, V.m. rnifmo 

quantos agravios ha hecho á D ios; Quantas vezesic 
ha dcfpreciadojQaantasle ha injuriado?Tancas,gua
tas culpas ha cometido ; y no obíiantc quiere - y .  m. 
que Dios le perdone tantas ofenfas,y-dcfprec!Ós} Pues - 
advierta,que fino perdona-a fus enemigos, Dios tam
poco le pcrdonara:v que fiV.nj.nódifimulalcs-agra- 
vios que le han hecho, rampoco Dios difimulará los 
que le ha hecho V . m-y que Dios no le amará fino 
ama a fus enemigos. " -,
■ Y  que fi V.m.no corre con lifura, y caridad<on fu 

próximo,tampoco Dios correrá con V.m: fino que le 
pagará con la mifina caonsd»;Badem mcnftir¿,<¡x<t me~ 
Jifueritisjremetietur'boLts.TLúc.zi^.á.Y fi V.m. pide 
á Dios nueftro Señor en la oración del Pater nofter, 
que le perdone fus culpas, afei como perdona--á -fus 
cneroigosmo perdonando V.m.pide a Diós.qüe tam
poco le pcrdone,y fu Mageílad lo hará como V.'in. lo" 
haze. Y  en apoyo de ella verdad nos- dize el miímo 
Chrifto,que vn hombre,que mandado encarcelar por 
cierra deuda,que debía, como pidieílé perdón de ella 
á fu acreedor,eñe fe lo ofreció con liberalidad/!enia- 
elle hombre perdonado otro deudor,-que le debía vna 
cantidad,pidióle también que ie perdonallé : y e l ,  no; 
atendiendo á la piedad, que lu acreedor avia eon el 
vfado,no quifo oir los ruegos de fu deudor , y en.cal- 
tigo de ello,le mandó fu Mageílad Divina echar en la 
Catee! infernal.Y lo mifmo hará con V.m.fino pírdo -̂ 
na,y traca con caridad con fu próximo ,'como,fe verá 
en d figuiencecaío,que refifcrctl-Eípejodelosexem-
plas,'lrer6.0ttKÍti,vum.4..

61 Avia vn hombre vengativo, que jamás quifo

los que vdven'enemHtácíos. 5?
perdonar vhas injurias. Murió cite,y llevado fu cuer
po para darle-fópul tura, citando en la Igicfia cantan
do la VigiLia,que-l lamamos de-Diftihros, al llegar e l 
Minifiroáíritonar da leccio,qucempicca:!?,!?-« miai 
Sióminu Perdonad me »Señor, el Santo Crucifixo deel 
Airar Mayórfcafocfpanto'íqJ defclavó de la Cruz Tus 
Manos Sigradas,y capandofc con ellas los oidos,dixo 
en alta voz,q la oyó todo el c ócur f ó pepercit>ne- 
ftte perca. EÌ no perdonó, pues no le he de perdonar* 
Tema V.m do milmOjíino perdona á fus enemigos. -

Exempledel¡>ieKque<D¡ps¿>a%c¿ljue perdonad 
enemigo.' ■

da Denta Surio,en la Fielta.de la Translación 
- de S.Donaciano.como vino á venerar las 

Reliquias del Santo vn Cavallcro, qüe tenia vn ene
migo,el qual en cita ocalion fe pufo á los pies del Ga- 
vatiero,pidiéndole perdón. Mas irticado,dixo:Quita- 
reme de delante,que fino,enpretenda del mi imo Sa ri
to te quitare la vidá'.Y cítuvo tan rebelde,que no qui
fo rendirfe á los ruegos de los Sacerdotes,  que allí 
afsiftian,ájque perdonafie á fu enemigo,

Y  derepente 1c caítigó el raifroo Sanro,pr!vandole 
•con vehemente dolor de la viltà del cuerpo. Abrió 
con efifo los ojosdcl-alma , comencéluego á dezir fu 
culpa, y pedir della perdón , concediéndole el con 
buena voluntadà fu enemigo. Apenas fe reconcilió 
con ci.quando por los méritos del Santo cefsó el do
lor,recobró la vifta perdida. Dexandonos enfeñado^ 
quanto ficntcDios, y aun caíLjga, el que no fe perdo
nen las injurias, y quan grato le es el que fe reconci
lien los enemigos.

«ss §©»<í§ 5® >4®'S v  ■ *§ f io 1® ?

• T R A T A D O  vi. D E L  S E X T O  MAN DAMIENTO.
N O  F O R N I C A R A S .

'T  O dificulto,que qualquiera modeftocotaqa: que para que el contagio dclafcofualidacl no fe pe-: 
' . . . .  • J - J -n-  gueal GonfcíIor, fe prevenga de losfuaves olores da

la  oración, y del vinagre de la mortificación, y c aur: 
tela, : '• 1 ■

entrará en la lección ,  y eítudio celle prc- 
ccpto con la repugnancia, con que el mio 

fiha determinado aromar la pluma para eferivirlo^ 
pero íirvanos á todos de animo, que fi Vn Angel,.fien- 
do de orden tan fiiperier fu p%rcza, no fe -deídenáva 
de baxar á Jerulálen á rebolver Las aguas de- I a P i  íci-

’ ’ * - — —1 — — i  • -i/lli-í-, Ae>

i *  '
CCj* ' t Yanfesde entrar en las efpecies particulares - 
defteTratadójíupongo, que en cite Mandamiento fe 

ad on d e avia tanto-podre, e inmundicia de llagas, prohibe todo pecado de luxutia,que puede cometerle 
folo á fin de dar (alud á vn doliente-.Et fanal atur y>nus¿ - con penfamienros,palabras,y obrasteon penfamiento, 
Joann.y.Menos debe amilanarfe'vn hombre, por m u- ~ consintiendo,por modo dedefeo, ó deleótacion en al

guna torpezarpor palabra,hablando cofas obfccnas-.y 
por obrajexecutando alguna acción inhonefta.Supon
go lo fegundoque luxuria ejl ¡nerdinatus appetitur 
Venereorutn; y es vno de los fietc vicios capitales, y 
dellos el mas-comun,y raaspcligrofo: tan corcun,qua 
defde los años mas tiernos, halla la edad mas caníada- 

pegajofa, fer'a bien, que como el Medico temporal fe reyna,fin perdonar fexo,ni éíladojy tan pe!igrofo,que 
previene de vn pomo de olores aromáticos, pata pre- fi folapadamcntc fe introduce en el alma , y con difi-
fervarfede las qualidades nocivas, y peregrinas itn- rr.ulados alhagos feprende en la voluntad, con gran
prcfsiones,qu¿ podía percibir-de los enfermos; y co- dificultad fe defpidetmuchas rayzes,y muy profundas 
mo en las quadras de los tabardillentos fe prepara fuele criar enlos pechos humanos-,ygran cuy dado-, y 
vna albornía de vinagre ,  para que no inficione á los deíveio es neceílario para qus no fe--ap’odcre deí coa
circundantes el accidente del enfermó ,  aísi feri bien* ra$og*

É  3, Si««.

choque fe precie de recatado,y.calio,de rebolver las; 
aguas de ella Pifcina,y dár falud á tantas almas, como 
ellán tocadas del.contagio-fenfual. Quiera el Cielo, 
^ue yá que fe eícrivenlos remedios,y medicinas,fea» 
de provecho, para que recuperen las almas la falud 
perdida. Pero al palló que la peñe de elle vicio es tan1 > l t* ---------1./_



Tratado VI. del-VI. Mancamiento:
.. % Siete fon las efpecies,que fe contienen debaxo

del genero de ía luxaria^y ion limpie fomicacion,eí-
trupo,rapto,adulterio,incefíojfacrilcgío,ycoptrana-
.turaro.Simple fornicación ,e/2 accejjusfolu.ticúmjolu- 
,ta. Eftrupojf/2 accejjus cumfamina »¡rginej>el renuen
te,>el libere conJcntiente,iuxta "»arias opiniones. R ap -. 
to,cjl acccjjrs oar./ entina per Vtm adducía de ■ Vito ad 
alium lacum.Aáai teri o3e¡l alieni tbori »iolatio^el ac- 
tejjusyiri folui: ad mulierem tmptam, aut ¿ contra. In- 
cetto, c j  accejjus cum confanguir.éa ,»el afjne intra 
quartumgradum. Sacrilegio ,  efi accejjus cum perfona 
iotum cafiitatis habente. Pecado contra nacuram ,.eji 
ejfufsiofiminis extra »ai debitum.Y eíte pecado con
tra naruram tiene tres efpecies diftintas,¡a polución, ó 
malicia, la fodomia, ó pecado nefando , y la beftiali- 
dad.Polución,6 molicie, ejl effufio humani Jemittis ex
tra  iw.Sodom ia,^ aecubitusfeu congrejjus Ínter per- 
jiñ as eJuJdemJexus\»el intra perfonas eiufdem fpeciei, 
fiue eiujdem-,fiueaduerjifecus , Jedintaffe i » debito. 
JBedialidatljf/í aecubitusfeu accejjus adjttppqfitum al- 
terius fpeciei.

En cada vno de los Cguientes capítulos iré tocando 
lo que mas praéficamenrc fuccdc,y comentare por el 
pecado contra uaturam , que fucle fer muy frequen- 
te; y aunque en él le ofrecía hablar de la fodomia ,  y 
beílialidadrpero por fer preciío el tratar de ellas en la 
explicación de la Propolicion 14 . que condené Alc- 
xandro V il. por ello lo omito para 2IÜ, dude fe podri 
y,cíenla z.part.delaíPraii.traií.ij. n. Iyo. <srJeq. Y  
no puedo efeufar de prevenir aquí Irlos Padres Con
fesores , que elle Mandamiento fíjele fer el efcollo 
mas ordinario de las confclsioncs : aquí íé tropieza 
<5on las ocaiioncs proximastaqui fe hallan las coflum- 
btesde pecar: aqui íc ocultan los pecados, ó fas cir- 
cunftantias precifas,por miedo,velo,embarago,y ver- 
guenca.Reviftafc el Miniftro de Dios de zelo , y dif- 
crecion: zelo,pata íabct hablar con claridad Chrif- 
tiana,y refon valcrofo, a los que eftan fumergidos en 
el lago profundo de la ocafíon, o preíbs de ia red in
trincada de la coftumbre, para Cacarlos de tan lamen
table,y ciego efíaáojCon el defengaúo, con la exorta- 
cion : y fi dio no baila, con negarles la abfolúcion. 
Tenga también difcrecion para íaber con ciñera, 
blandura,tolerancia,y fufrimiéto facar la lepra ocul
ta ¿el coracon al pobre penitente, que lin conocer fu 
daño,difimula fii dolencia: picnlan ignorantcs,quc fi 
ta n  pecado contra nanrram, no tienen remedio , fino 
'acuden a Roma,ó a la Inqnifícioa.Digalcs el Confef- 
iorlo que en ello ay,y rengo antes advertido. Juzgan 
rufticos penirentes, que d  GonfeíTor los ha de atro- 
pellar(y puede fer que alguno iniqua,y malamente lo 
aya hecboivea por experiencia que no es afsijy ello le 
fer a motivo para abrir fu pocho, y manifeílar íu pon
zoña.
• De los penfamientosjy palabras indecentes había

le  en elle Tratado,cap.9. y cap. 10. Y  de les ofeulos, 
sa&os,yafpeéi:os incautos trataré en la 2. parte de la  
. Praética,í reí?, 17 .num.a y 5.& jeq.cn laexplica

ción déla Propofic.40.condenada por el 
Papa.Alcxandro V ll.allj f t  . 1  

podrave. *

' i  C A P IT U LO  PRIMERO.
, ® e  la 'Polución.

F  ¿Padre,aqui avra de tener vn poco de paciencia,'
.y pie mis maldades ,  porque he fído el pecador 

mas derramado de auantos han nacido de mugeres.
C . H iio, defahoguefe, y no fe aflija-que yo le oiré 

con todo güilo, y le trataré con afabilidad ,  fin efpan- 
tarroede cofa,quc V.m.me pueda dczir > porque foy 
hombre como Y.m .y conozco la fuma fragilidad de 
ellos vaíos de barro , y en mi vida me han cfpautado 
pecados. Alientcfc,y diga todo quanso quifiere,r>o de- 
xe cofa por temor, ni ve lo ; porque fi el doliente no 
declara al Medie» fu enfermedad, no puede darle fa- 
iud'.y fi V.m.no manifiefta todas las llagas de fu con
ciencia, tampoco yo podré curarle : y folo vna culpa 
grave, que V . m. oculte con malicia ,  le hade dar la 
muerte. ■

3 P. Padre, me acufo,quc fíendo muchacho, me 
junté con-otro de mi edad,que me eníenó á tener po
lución , y yo he hecho muchos pecados defpues aca 
deftc genero.
. C .Y  en aquella edad fabia V.m.que era pecado la 

polución,o no le ocurrió,que efío era malo?
I (Pregunta,que debthazerje a los de poca edad, y  gente 

rafiiea,porque muchos ignoran, que fino es con mttger, no 
pecan en eja m&teria.'íyo be encontrado a Muchos,  que 
ignorausn fer pecado ¡apetecían.

, P.No,Padre.
. C .Y  no fe le ofreció el confeílarlo?

(Per ejla pregunta Je puede inferir a p e jlerio rtj aca
fo  buuo en tales perfonas alguna malicia : pues fi lo con
fieran,fin que-nadie les aya dicho,que era pecado,es ar- 

, gumento de que ya conciben alguna fealdad , y  deformi
dad al haztr effas torpezas.

P.A mi no me palsopor el penfamieato eí confef* 
farlo,halla que 01 dezir,que era pecado.

4  C . Y  qué tanto tiempo vivió y.os.con ella ig
norancia?
■ P.Fadre,vnos quatro anos.

G. Y  en eíTc tiempo quantas vezes cometió efí» 
fealdad?
- P.PadtCjlcria dos vezes ó la íémana, vna con otra.

C.Elíe es pecado contra naturam:verdad es,que ea 
V.m.no fue pecado por caufa de la ignorancia,  aun
que eñe pecado cílé prohibido por ley natural,en íen- 
tencia común de los Modernos,que admite,que pue
de aver ignorancia inrenciblc en las cofas prohibidas 
por Derecho Natural.Vcafe el Cafpenfe tom.t.trañ. 
depeccatis,dffp.j.fe8.í.ttunt.ic).
. y Y  defpues que V . m. conoció, que c ío  era pe

cado,lo ha hecho otras vezes?
P.Si,Padre,muchifsimas.
C.Quantas avrán fído?

, P.Padre,no tiene numero.
• C.Quanto ciepolc ha durado VV.tn. eCEacoflúbtc?
- P.Padre,haíla que me casé.
• C.Y de qué edad caso V.m?
. P.Padre,de veinte y quatro años.
: C .Y  quando cay ó en la quenta de que ciTo era pe
cado,que cdadtcudria?

P.



* C a p ic u lo  I .  D e  la ' P o I a d o i L  1 . *
P.Padre,no me podre acordara W jf r „ ,, 5 v
C. Quando V . m. fe juutò con aquel muchacho, i r ¿avevano R W I -* i 1 *

**“ tadri> ̂  r ^ ^ S t S S :
qaeciToerapecado,y caso de i 4, años; dcfpues que dio/cmefrU r  >°n del dekytc ; acqui, los.me-

odio vSospu« quando aprendió ¿  vicio tini» d „. d ™ ”o d l ^ ^ “r r * »  fol°  * « * -
2c, quitto años vivió con ignorancia, qne fon haiia * “ * >  clLs I& N Í
losdiczyicisaños>dcfdcdicz y icis baita veintey S ’/ " “ " “ S“ “ “ “  c(F “ « por. raaon de los
quatro vàn ocho años? - * . - - :

P.Si,Padre,afsies. , C a d i t i  r
<5 C .Y  con qucfrequencia folia V.m.hazer cííb, U L Q  IL . .

deípues que conoció que era pecado ? Quanras vezes 
feria á la femana,ó ai dia,vn dia con otro?

' P. Padre,no podre acordarme ,  porque a vezes en 
toca vna femana no lo hazia ninguna vez,orras fema
rías muchas vezes.

CoPnes baftaque V.m.fe acufede aver tenido efla 
coítembre por elpacio de ellos ocho años. Afsi lo cn- 
feñan comunmente los DD.con Navarro,Viñor, Ca
yetano ¡.citados por Villalobos en U Sum.tom. i . truel t 
tj.dific, ? nnm. c. Cano , y Soto, citados por Dia
na p.zl .tra.tt.A.tejúl %y. Lo qnal es general ,  y coman 
principio,quc en qnalquiera materia,en que el peni
tente no puede dezir con individualidad el numero 
de fus culpas,baila fe acufé del tiempo en que túvola 
Coftumbre.

7  Aora dígame,quando V.m.tenia elTas poludo- 
ners,íe acordava de algunas rougeres?

P.Si,Padre. . . . . . .  .
C .Y  defeava por entonces tener acceíTo con alga

r a  ole ellas?'
Porque (í tcni^ d le defco,demas de la malicia Con

tra. *j<ííár¿;w ; que incluye la polución ,  cometió V . m, 
otra, diílinra en ¿ípccic por ededeíeo ,  fegun las cir-, 
cunfüanciasdel objeto que defeava; ü era de muger 
cafa d¿,adnlterio:fíparienta,incefto',porque es doñri- 
u.a cierta, y común , que el defeo eficaz fe vilte de la 
naiínu malicia,que el objeto áque mira.

P. Padre, á mi me parece, que íi entonces tuviera 
p) eícnte alguna muger,yi pecaría con ella.

C , Y  dcícava V . m. entonces aotualmenre el pecar 
con ella? Porque no conliftc el pecado en contingen
tes condicionados de lo que le n a , íi yo me viera en 
c lia ocafion,ó Ja orra j.pprque el mas timorado teme 
dp fu fragilidad,q(iepuefto en la ocalion caería, y no 
por ello peca. L^miímo digo de V.m.que no porque 
1*  parezca,que íi tuviera alia entonces alguna muger 
pecaría con ella, fe ha de juzgar ,  que contrajo ya lâ  
malicia en el defeo: para ello es necellario,  que en
tonces deíee pecar con la tal muger.

IP.Pues,Padre,yo no tenia efte defeo.
S Y  (olo íe acordava V . m. de ellos objetos de 

mugeres.paia mas deley.tarfe en la'polución?
1 ’.Si,Padre.
C . Pues ellas poluciones no fe diíHngoen eiy es

pecie,por caula de tener V.m . el peníanuentodeley-, 
tandole en la variedad de objerosde diverfas muge- 
tcs„ fino que todas eran.de vna anilina elpecie. Balíeo

. ' ® f í  Inceftr. .

ftá31 9 1 3 * -Acnfomc, Padre,de aver tenido ajgn- 
P ñas llanezas indccenrcs con vna pa- 

ticnta mi'a. ,*
C .Y  eran ellas llanezas felicitándola á la copula? 
P.No,Padre. .t : . ■ ., y
C .Y  tenia V.m.interiortncnte defeo dclla-Porque 

como el defeo eficaz téng>. la mifma malicia, queda 
obra a que m ira, es fin diada, que elle defeo tendría 
malicia de jncelto. l . .

P.No tenia ral intención,ni defeo. ‘
C.Y fíntióV.m.en ellas llanezas alguna efufion de 

femen,ó fe-pufo a peligro de ello? . ” ■ ■
. P.Si,Padre,tuveccnefeñocUááaqueza. . . . .

• C ; Cofa llana es, que la copula, ó accclló cortper-; 
fona pariqnta dentro del quarto giado, es inccfto , y, 
quedo es también el defeo de ella; pero dudará. al-, 
guno, íi Tos-tactos , ó llanezas con tal perfona parien- 
tá, rengan la malicia de incello. Y  la razón dedil-, 
dar,es, porque la copula fodomitica entre • parientes, 
aunque fea en el .primer grado de coníanguinidad, 
no tiene malicia de inccfto ¿en opinión de , Bell ocho,‘; 
Homobono,y otros, quecita, y ligue Murcia tom. l.\  
dífj, ¡ ib .1 .  d ¡fy ..i. rejtl. íy :¿anum.f .y  en el toñi.~
2. libé 4. di/p. io . refoL 6. nnm. t .y  4. Diana ; .part. 
trdíl. 4. refol. ; 0 1 . Porque en fehtirdcftós DDfíblo. 
fe contrahe la malicia delincefto, quando ay copula¡ 
apta para caufar afinidad;.ejn los aótos fodcmiticos no. 
ay copula apta para caufar afinidad:Luego.en ningü-. 
no deliosfe contrahe la malicia- de inccfto.Luego pa- 
recc que fe infiere delta doctrina,  que tampoco la$ 
llanezas,ó taélos con parientas tendrán la;malicia de 
incefto. " * ...y .

Pero fi alguna verdad pudiera tener ;efta dqótíi- , 
na~,fe avia de enreiader folp de los raftps-fódomiticosj1 
pero no de los que nolofen^Ycsla razón,porque lpa, 
taños exfine operis-Jc, ordenan al accefloVarqui,el a c - . 
ceíTo cop-pariectas.es,inccftp ¡ Luego tambieir los 
taños.

10  P.Padre,acufeme de aver tenido, accejlo .cotí
vna prima confanguineá mia en fegundo gradq, y 
otra parienra de afinidad en el tercero., ,
. C.En ynajy. otra. ocafiph.cpmetió.V'.m.:.incefto;Pe- 

ro no es necellario",en opinión de algunos,-explicar c\; 
grado de parentefco,en.que eftaya.V,m;con.ellas per^ 
fonas,fino dezir,q.ue ha pecado co’n- p^rienta dentro.



f<S Tratado VI. Del VL Mandamiento;
y¿IqUartograd»,firiexplicar fiera parentcíco deafi- lim p io  e jfa  m e n a  c trc u n /la n e ia  d e  la  p o lu c ió n .
BÍdad,o conÍ3nguin¡dad;Cayerano,BonacIná, Ledef*. 13 Y  digamc,dcnús «falosaños,tuYQ V.m. coa
xna,qaa ckiD'uxapare.i.traS.j.rifcl.it.pp-^tracf^ c/Ta pciConz ofcalos,y taños impúdicos? 
^refol.2i-\¿Axscz\ziom.z¿lib.at.difp.r.o.réfol.G.n.j, P.Si,Padre,ficmpre que tenia accsllb con ella.
"Yes la razón,porque la diverfidad eípecifica fe toma C .N o pregunto de ellos,porque los radios, y  o ícaa
delaópoficion^divcríavjrtud,d diverfo modo de losanre,&poli copulara,fon concomitantes a.ella3 y.
oponerle á clla.Todós lós grados de confauguinidad, no añaden diílinto pecado , como eníéfian Azxstpart. •
y afinidadfc.cponcn a.vnamifma virtud déla piedad, í.lib.a.cap.^.injfrie.Enriquez en laSum. lib .y. cap.¡.
y  no la miran de dívcrla manera: Luego no fe diíliri- ».y.Navarro cap.6. n.7 . y otros. Solo pregunto, (i eá,
guen en efpecie. . . . .  oca ñones aiftintas de ios actos tuvo V .m . ellos facías,

Si bien es verdadero, y común lo contrario, por lo • yofculos? *
menos fiel grado es el primero, fe avra de explicar 
cea  exprcfsion. Yeafc k Balleo 'berf.lncejtus>num. 5 .

C A P I T U L O  S I.

' ® f /  Adulterio*

T^.Acúlóme,Padre,que efiuve tres áñosaman- 
£  cebado. f

C .Y  con que perfona? (
'• P.Con muger cafada. . • ;

C .Y  V.m.cntonees que citado tenia?
• P.Tambien era calado.

€ . Y  era efla perfona parieuta de V.m. 6 de fu mu
je r?

P.No,Padre.
G.Pucs los pecados;, que V . m. hizo , eran adulte

rios',y cu la ícntcncia común .fiemprc que V.m.llcga- 
va a  ella mugen ,  cometia dos adulterios numero dif- 
tintos: el vno, por el agravio , c injúílicia que hazla i  
fu propia muger; y el otro,per la injnfticia que h'azia 
al marido de la amiga. Moya in SeleSí.tom. x .tra B .f. 
difp. z.q.f.art.^.n. 1 1  ,L6 contrario'han de fentir for- 
qoíamente los que dizen , que en vn numero año no 
puede aver dos malicias folo numeío diílinras. Cayc- 
tano,LaymaniSicrra,Filiucio,y otrdsj que Cita Diana 
p-.^.traU.^.rtfol. 1 64. Leandro del Sacramento timi
i.tra&.q.de pasnit d¡f¡>.%.§.$. q. 1 0 . 1 1 . y  z i . y  enél 
tom.^.de cenftrati.i.difp.$.q. 4 1 . y otros muchos. Y  
es la razón,porque los concretos accidentales fe-mul
tiplican , fegun la multiplicidad de los fugetos , y no 
délas formas; como cnícnala Filofofia : el pecado es 
vnconcrero accidental, cuyofugetocs el año, y cuya- 
forma esla-malicia.Luego en vn año numero nopo- 
jdrk ayer dos pecados numero diílintos.

' t i  - Adra-dígame V.m. clFa perfona quedó algu - 
toavezpteñadade V.m ; •

P.No.Padrei :
C . E hizo V . m. alguna diligencia para que no lo 

¡gaedalFc; ; > ■ •
P.Padre,fi,arrojava el feenen extra vas.

- C.Yeílaciicuníhncia le parecía á V .m , diílinto 
pecado?

P,Si,Padre. •'
\ GrGhio sita,que era pecado diftinro contra natu- 

Jatn. 2jo ft  le oluide alCmfcjjor el preguntar ejfa cir- 
túnjiaacidydcfi quedo preñada, afsi-para la rejtitucion 
de los danós\de que babUrc luego ,  como porquevnuthif-' 

fimospor ejfe'tttíitrfeminan extratas (máxime querido, 
gSfdv epn ti&ztttsliíns )yemi ejfa pregunta fe  f w  f  ffl

P.Si,Padre,muchas vc-zes. •
C .Y  entonces defeava V.m.el acceílo?
P.Si,?adre,ypornó aver oportunidad no llegav> 

a ello. • -  • ■
C . Pues ya en fu defeo cometía Y .  m. el ad u lta  

rio.
14  Y  en elfos raños tenia V.m.polucion?
P.Si,Padre,las mas vezes.

. C. Y  quantas vezes feria con polución, y quautâ  
fin ella;

P.Padre,en ellos tres años muchas, y yo no me po
dre acordar.

C.Y- podrk acordarle quantos años tendría cou fa 
tal perfona?  ̂ ' ■

P.Padrc,cierto que no es pofsiblc.
C . Poes baila que fe acule-de aver cílado en elle' 

maleftado tres añ o s,y  de aver tenido todos ellos- 
taños, y poluciones, fegun lo que case arriba cap. i^v 
oium.6. :

1 j  Y  dígame V.m.eítando a fofas folia acordaos: 
le de las torpezas que cometía con ella muger*

:P.Si,Padre¿muchas vezes* -
C . Y  era con polución?
P. Padre,algunas vezes.

' C .Y  entonces tenia y.m.defeo de pecar realmau# 
cbnella? -

íP.No, Padre.
" G.Pues ellas deleñacionesno contraían la  malicia* 

de adulterio,én fentir de Vázquez in part. z. tom. a . 
d:fp.\i2.c<tp;i.Szyto inClauifegiafib.e).cap.j.n. Io . 
Bonacina</e matrirn.q.a.. puncl.S.n.i 9. Lefio Iib.^.dtt 
íitjl.cap.z.dub.iq.y otros muchos,que hazen diferen
cia entre el defeo,y la delcñacforv.quc el defeo,como 
fe ordena á la obra,contrahe toda la malicia del obje-' 
to,y circunílancias;pcro la delcñacion,como íifte ib— 
lo en la cípeculacion,y no dize reípeto i  la cxecució,- 
no contrahe la malicia del objeto,y circunítancias,fi
no del objeto folo. Y  afsi el que fe deley to de perfona' 
cafada,parienta,6 donzclla,cn fentir de ellos Autores, 
no tiene que explicar las circunílancias de ellas per- 
fonas,fino dezit: Acufomc,quc he tenido tantas delec
taciones morolas, peníandó en mugeres , fin explicar- 
el cílado aellas. Lo  contrario piañican comunmente 
los Timoratos,y hazen bien. . G

1 G ¡Pero en V.m. por otra circunílaneia tendrán; 
ellas delcñaciones la malicia de adulrcrio,quc es por 
fer V.ro.; cafado, y la deleñacion ,  aunouc detnus cft 
cótrayga la malicia del objeto,fi cmpcrola de la per— 
fona que la tiene,porque no puede defnudaríc la per-- 
fona ¿c  fakircanhaneja de que eíjfa valida- A«nque:



veojqne algunosDD.que callado el nombre cira,yfeó 
£<rue Bafco, verb.tDeleffctum.ij.^.Anáuiem, dizen, 
que el cafado, que fe deley ta en inuger agcna,no co
mete adulterio en elfo deleitación, níhazc injufticia 
\ la muger 5 porque dizc'n, que íoló le obliga por el 
matrimonio k no mezclar fu carnecon muger ageha, 
pero no á abílenerfe dé las deleéhcioncs.La qüai ícn- 
tencia,aunque la reprueba D itn sp a rt.ftrac i.í.M if-  
ccl. rtfol.3 .  defpucs la admite por probable , part. 9. 
tra8.6.refol.$.L.o mifmb fíente Gafpat Hurtado,que 
cita,y no reprueba Murcia lom. 1 .  difq. lib.z. difp.y. 
tefol. 3 .n.6 .aunque y o no aflchtiria ó ella doctrina,por 
ícrinfcparable ellacircunftancia de la pcríóna;

17  Y  dígame V.m. quando víava con fu propíá 
muger del matrimonio,folia acordarfe de la otra?

I?. Si Padre, muchas vezeS.
C. Y tenia entonces deíeo de pecar con ella,ó ib - 

lo fervia ella recordación para dcleyrarlc mas?
P. Solo por ia delectación tenia elle pcf» miento; 
G. Si entonces deícara pecar, leria pecado de^ 

adulterio ella recordación •, pero fiítiendo en mera 
complacencia, aunque pecava V. in. gravemente en 
dcleyrarfe en muger agena , pero no cotncria adulte
rio por caula de elle objeto ,fegun la opinión quché 
acabado de referir.

Elle es el modo, y preguntas Con que fe b a dé 
examinar á las perfonas , que mucho tiempo han vi
vido en mal eftado; y fiempre que no pudieren dcair 
en limpio el numero de lús pecados, baila qué fe acu- 
fen de ia coftutobrc ; y los que hán pecado con variáis 
petíorias, que fe acufen por lo menos en general (fi no 
pueden laber el numero fixo.) de. las circunftancias 
que mudan de eípecie, v.g. fi pecaron con paricntasi 
cafadas, donceilas,&C;

18 Y  digame maS¿ por Vivir con elle diverti
miento 4 folia V  th. faltar de cafa a las .noches ,  ó 
apartar cama de fu muger?

P . Si Padre, las mas noches dormía fuerá;
C . Pues ella circunítancia contenía otro pecado 

de injufticia,por no faazer vida maridable con fu mu
ger,y poner elle óbice para pagarle el debito;.

19 P . Padre, acufome, que con otra muger ca
fada he tenido en di ver fas ocaüones hafta veinte 
accellos.

C .Y  prefume V . to. qüe ayaquédádb embairá-' 
qadade V.m . ?.

P . Padre, en dos ocafioncs he tenido trato con 
cita períona , en ia primera, á los nueve mefes que yo 
tracé con ella,parió.

C . Y ella pcrlona dormía, y cohabitava enroña 
ces con fu marido? •

1?. Si Padre.
C . Y  ha tenido antes hijos de fu propio marido?
P . Si Padre.
C . Pues viene k quedar en duda de ÍI eíTc hijo 

fue de V. m. ü de fu marido : ay algún fundamenco 
para creer leria de V m; por aver nacido a los tíiieve 
nieles, que V.m. tratócouella; también ay funda
mento para creer feria de íu marido ,pues con ¿ltra- 
■ ava, y dormía ella muger.. Y  en cafo de duda, fe ba 
ic juzgar que el hijo es legitimo j Lcliq, Navarro, y .

. ' Capitulo I I I / .
Soto, que cita,.V figüe Layman lil .ffe c i.  y. traSf. î 
}>art. 5. cap. 14. sé/». 15; 5. Scdquidy Vilialobosf&fít 
'Suma>'pirt. 1. tract.i i ; dijic..34.nscm.ji'p otros; * .

20 P . Padre, en la otra ocafron que trate con ella 
pcrlona,'yi's'é cierro,que concibió,y.pa rió de mi,por
que fu marido eftaVa aulente, y me c'oníti que con 
niagun orto fc juntóla tal muget. , .

G. Para protedér en la refolucion defte cafó con 
acierto, fe ha de luponcr como cofa ademada, que loé 
'padres cttin obligados á dar alimentosa los hijos.; la 
taadrc cita obligada i  criar el hijo harta los ti es añoSj 
y el.padre, do tres años-adelante , halla, que el.hijo 
con fu induftriá, yerabajó pueda alimen tarfé.Afsi lo 
difinc el Derecho l. 3: tit. 19. part. 4 .

También fupongOi ,-como cofa aliebrada, quéíá 
inadre no tifa obligada, con deídoro, é ignominia 
fuya, á dczir \ fu hijo, que es ilegitimo.

Ni tampoco el hijo ella obligado ó crécr a fu 
'madre •, que le dize fer ilegitimo, aunque te lo di ̂ á- 
debaxo de juramento, ni auhquc lea en el articulo dé 
la muerte; menos que le convenga con. razones ta
les , que él hijo no pueda negarlo.; Azor y  parí. übit •
3. cap. 7. quijí y. S.iarez tom.y. de ceuf. difp.50.fect.:,
4. Veaíe Dianapart. 11. traée.z. refol: 3 5. j  tro.ti. 6. 
refol.jp. Murcia íí/k. z.difq. lib. 4. difpho.refol. p., 
\mm. 6.

También fe hóté , que éftos hijos ilegítimos, no 
tolo fon en agravio del marido de ia adultera , finó 
también en perjaizio de los otros herederos ; pues el 
marido creyendo fer fuyó el hijo ¿ le dexará parte de 

' la herencia, fin tener obligación. . .. . . . .
21 Aora dígame V. m. fe aprovechó por fuer

za, ó violencia de ella muger? . . .
P . Padre ¿ folicicela con ruegos,  pero yo no íá 

híze violencia; .
C. Si V.tn. le huviérá hecho fuerqa ,no fólo cf- 

rava obligado ó los alimentos del hijo, fino cambied. 
ó ios gados que la madre tuvo eu el preñado , y par
to, ya los demas daños; Villalobos part. 2. 
i i .  dificúit. 35. num. 1 Pero .aviendo'fido de fii 
confentimicnto ¿ ambos eftan obligados a, los dichos 
daños.

22 Y  V.m.laacorifejó a elfa muger,queinrrd-.
duxeífe como legitimo i  elle hijo, engañando al ma*. 
tido, y á los hijos legítimos? - ,

P . P(adre, yo rio le dixe cofa alguna de elfo. . ..
C; Lefio lib. i .d e  iujh cap. 10. dttb. (¡. num. 46; 

Azórpari. 3. lib. y. cap.C.y j .  yorrós muchos¿ (on. 
de (cntir, que ora el adultero aconíeje á la adulceraj.. 
que introduzga , y fupouga como á legitimo lal hijo 
éfpurio; ora io haga ella lin conlentimiento., ó con- ; 
íejo del adulcero, que citan los dos obligados., no fia- 
lo á los aliriienroSjiinó cambíen á los daños de heren
cia , Adore , que el mariuu de la .adultera dio ai hijo , 
efpai'ioj porqueén qualquier manera fe vcfifica, que 
arabos fuetoti caula eficaz dc ellbs daños,: el que eS 
caula eficaz de algún daño , ella obligado á refarcír- 
lo ; luego eri quaquier manera, que ia aduitera aya 
fupuerto á elle nijo clpurio entre les legítimos , (eá , 
con c o n t e j ó  del adultero, ó fin ci,cftaráu ambos obl.i-. 
gados á dichos daños..

'cí Adulterio.- ' <57



Trstsáo VT. Del VI
Si bien VillaTobosp/írf.i. traíf.1 1 ,  dif.$o. mtft.

’j .  Soro l i i .4. df iufi. f **¡1.7 . art.z.Enriquezcaquiq 
Jfigue probablemente Bartolomé de San Faufto 1# 
:£pecuh ccnfefshntT, «Íj/J. 23. quafi.8 . ntim. 8. Re
migio iract. 2. e<íp. d. §. 8. nitm.7. cnfcñ2u,que quá- 
do el adultero no aconlejó á la adultera,que introdu- 
xdTe,y íupuíieíle como a hijo legitimo ai eípurio,fina 
que ella lo hizo de Fu mera voluntad ,  aunque cite 
•obligado ó íatkfacer los alimentos que el marido 
g afta con el hijo clpurio,pero no á los otros daños de 
h crcncia,¿ dote; lo qual ligue como probable Diana 
part.z. truel. 17. que es el j.Mifcel. refol.yy. Y  es la 
xazon, porque fila adultera ptocutallc el aborto de 
elle fe 10 clpurio , no fe diña el adultero caula de elle 
aborto, ñ no lo aconícjara, ó cooperara con la adul
tera 3 e l: luego lo milroo fe ha de dezir de la intro
ducción del hijo clpurio entre los legítimos: aunque 
lo verdadero es lo que dizen Lefio, y Azor.

Y el modo con que'la adultera ha de refarcír 
ellos d años , ha de fe r , mejorando a los hijos legíti
mos, 6 herederos verdaderos ,  de fus bienes parafer
nales, y de fu dote : y fi no tuviere vno, ni otro , pro
curar ahorrar de otros galios, que alias avia de ha-- 
2cr,íegun fu eitado, y trabajar algo mas dcloacof- 
tumbrado, pata con ello refarcir los daños a fu mari
do, e hijos legítimos.

Y  vltirnamenre, en quanropudiere, fin ignomi
nia fuya , debe aconfejaral hijo clpurio,que entre 
Religiofo , ó que renuncie la herencia; como dizen 
Soto, Cordova , y Aragón, que cita, y ligue Villalo
bos lubi/upra¡ num. 8.

C A P I T U L O  I V -

.Msn^arniehro,
de eftrupo »aunquela doncella confienra fin- violen
cia. Vide Bafeum Veri. Stuprum,num.z.

24 Y  digame,los padres,ó nitores,ó cuya guar
da cíiava ella doncella,  vieron como V . <n. lalacava 
de cafa?

1?. Si Padre. -
C . Y fe refiítieron para que V.m . no la facara?
SLSi Padre,-pero yo tuve mas.brios, y la lleve-'
C . Pues por ella circuntiancia .de ayer fido con la 

a&ual refiftcncia de fus padres, huyo malicia dein- 
juíiiciaen aver Tacado  ̂ella doncella-de cafa; como 
fientcn los DD . citados.

2y !?. Padre , acufome de aver conocido, por 
fuerza  ̂vna muger viuda.

• C . Y  la llevó V . m. por fuercadc.vn lugar L 
otro, para conocerla; Porque en elle calo a vria peca
do de rapto*

í*. Si Padre.
C . Afsi como la malicia de el rapto fe verifica 

quar.do violentamente le lleva de vn lugar i  otro i  
vna muger, para abufar della ,  ora lea doncella , ora 
calada,ó viuda; del miímo modo, de qualquicra cita
do que lea la muger , fi con violencia íc llega a ella, 
tiene elle año malicia de injufticia: porque la virtud 
de la jufticia ordena ,  que a nadie le h3ga agravio en 
íiis bienes, ó pcrlbna: en elle cafo fe haze a la períona ' 
de la tal muger (qualquiera que fea;) luego es peca
do de injufticia, y a mas de ello contra caftidsd ,  co
mo es claro ; aunque nofiendo doncella, no rejidtít 
clic atfto la malicia de eftrupo.

C A P I T U L O  V.

0 cl

4.5 TT^ Acufome Padre, que i  vna doncella la 
g • faque de noche decafa, y la lleve & la 

Oxia,y alíala violé.
C . Y  fue todo en confentimiento Tuyo?

Si Padre.
C . Si V . m. la huvicra facado de cafa con vio

lencia , tenia clic pecado dos malicias en cfpccie dif
untas, la vna contra la vhtuá de la caftidad, y la otra 
contra jufticia: es común, Lefio M>. 4. de iujl. « p .3 , ■ 
dub. c¡. num. 6p.

Pero fi ella voluntariamente falió de cafa, no hu- 
vo malicia de rapto; Sánchez l ik j .  de me.tr. dtfp.iq. 
num. 1* . y otros,que cita Bafco \>erb.lí(aptus,num.7.

Lo mifmo digo del aver violado a ella doncella, 
que fi fuera por fuetea, tenia elle acto dos malicias, y 
fe llama'eftrupo ; pero fi ella confintió voluntaria
mente , no fue eftrupo ,  fino íolo limpie fornicación, 
en fentir de Pedro Navarro, Lefio, Vázquez,y otros, 
que cita Murciáis«. 2. lib.^.difip. 10. reftl. 3. num. 3. 
¡Diana part.z.trett.j. refol.i 1. Y  es la razón,poique 

/cienti, ZrDotenti, millajit infuria: luego fi la cal do - 
celia de iu voluntad conlicnte, no ay malicia de rap
to, ni eftrupo.

Aunque Suarcz, Azor, Bonacina, y orros ,  apad 
¡Murciara ü id . mim.z. dizen fer pecado con malicia

ftel Hfirupo.

'¿C  T >  Aculó tac Padre, que a otra doncella con5¡* 
¿  • cj con violencia.
C . Y  fue dándole palabra de cafamiento, ó efrer 

ciendolc dote; /
&. Padre, yo nada le ofrecí.
C . Si ella huviera confentido en dexarfe violar; 

no eftáva V.m.obligado i  reftituirlc cofa alguna (no 
aviendofelo prometido ) aunque aliis fus padres , ó 
rurcrcs refiftieron ó e llo ; Sánchez ¡ib . 7 . de matrim. 
difp.14. num.i x.Lefio,N avarro,y otros, quccita.y' 
figue Fagundez in 6. !Pr/ecept. ¡ib .6. cap. y . V illalo
bos parí. 2. traít. 1 1 . di fie. 3. num. y . porque ella, y no 
íus padres, tiene pleno dominio de lu cuerpo. Pero 
aviendola V.m. conocido con violencia,  y quitadola 
fu hora,aunque alias nada la aya prometido, cítáV.m» 
obligado ó rcftituirle,no toda la dote,fino aquello de
más,que necefsita para caíarjv.g.fi eftando con fu in
tegridad hallaría cafamiento competente con 500. 
ducados,y por eftár fin ella necelsira de yoo.eflóV.m. 
obligado a reftituirlc 200.ducados, porque elle daño 
tuvo por culpa de V.m. Villalobos en el lugar cita
do, ». 1 3 . Navarro tnlaSttm.Lat. c. 16 .» .17 .y otros.

!P. Fadre, ella casó del miimo modo ,que fi cftu- 
viera con fu honor, fin mas doce , que el que llevaría 
eftando fin lefion, pues easó coa la miíma, dore ,  que 
ías hermanas»



VCapitulo V;
C. Pues en eíTecafo no ella V . m. obligado i  re

sarcir cofa alguna; pues ningún daño fe le ¿guio dei 
efirupo. Lefiolib. z . deiuft. cap. lo . dub. z. nam. i  y¿ 
y otros.

27- ÍP.Padre,acuibme,que a otra,que yo creí qué 
eftava doncella,y realmente no lo eftava,la conocí d i 
fu confcntimiento.

C .Y  la felicitó Y.m.con ruegos importunos,dadi
vas frequentes, ó promefas encarecidas?

íP.Si, Padre, mucho la felicité, y por Varios mo
dos. /

C.Y era perfona inferior i  Y .  m. Como V. g. cria
da,&c.

ÍP. No,Padre.
C . Los ruegos importunos de .perfona ^que tiene 

.autoridad, coano vn amo con íu criada, fe equiparan 
áviolencia,comodizencomunmente losD D . pero 
quando los ruegos importunos no fon de perfonas de 
autoridad , ficnten Medina, Cordova ,  Cayetano, y  
otros,que cita Diana part. z .traB, 1 6. refol. 4S. que 
fe igualan, y reputan pot violencia j aunque Lefio, 
Pedro Navarro, y Ledefma, citados por Fagundez, 
in 6. pracep. lib. 6. cap. 5 . uum. i  i  . M ij,  ficnten 
lo contrario.

Pero el fentir de Medina me parece verdadero, 
porque las mugeres fon fáciles •, y quando fon repeti
dos los rueg‘os,no parece íáben refifiiríe a ellos.

1S  Y  dígame V- so. por aver tenido ella muget 
effc tropiezo,fo le figuió alguna infamia? 

í ’.Si,Padre,fupoíe en todo el lugar.
C . Y  eífa publicidad fue por averíe Y . m. jadia

do de averia gomado,  ó averio dicho a alguna per
fona;

< P. N o  i  Padre, no fue por culpa mía, fino¡ «porque 
«Ha en fecreto lo manifcítóávna perfona, y de ai fe 
fue divulgando.

C.Si huviera fido V.tn.la caufa de la infamia,efta
va obligado á refarcir los daños , que de al fe Siguie
ron, fupliendole dote competente pata acomodarle. 
Navarro,Mayor,Pedro de Navarra, que cita, yfigue 
BalltOtDcrb. Strupunt, nunt.f. mfxppl'emcnto,  y  orros 
que cita,y ligue Bonaciná tom. 1 .  de matriut. quafi.4. 
pwn5 .\-].nKM.-]:y 9.

Pero quando V.m. no fue la caula de que fo publi- 
cafle fu flaqueza,y no la hizo violencia,no ay obliga
ción de rcftituirle coíá alguna. Balleo en el lugar cita
do. Villalobos tom. 2 .tratt. 1 1  .dific. 3 o.». 1 ó.Fagundez 
3K 6.príec.S)ecaLl¡í.6.cip.j.n. 10 . f . tiieendum tame» 
v/LPorque cita obligación de reftituir, ó avia de fun- 
darfe en aver violado a ella muger ,  ó en la  infamia, 
que dcfpues fe figuic? No en lo primero', porque ella 
■ voluntariamente,como le fupone,conlintió;y fcientiy 
&  Trolcnti nos f it  iniuriaJTampoco en lo fegúdo, pues 
«lia mifma,y no V.m.fue caula de fu infamia: Luego 
no «lia V.m.obligado a reílicuirle cofa alguna.

2p íP.Padrc, aculóme, que mucho tiempo entre 
en cafa de vna doncella,varias vezes la folicitc v pera 
sunca ella quilo conlentir. •

C . Y deleo V . m. gozarla por fuerza, ó violencia? 
¿“•No, Padre, fipp viíúcjra en ello ,  ye nunca quiíf 

violentarla,.

Del Eftrupo: - ’
C.Én íá doidnflJ, quí arriba referí, que quando la 

doncella éohlieute -voluntariamente ,no ay eftrupo,. 
ho tuvo el defeo de V.m.de llegar k elTa doncella ma
licia de eftrupo,porque el defeo tiene la mifma mili
cia que fu bbjeco: el objeta de llegar h vna doncella, 
fin violencia,ncfes efttupo i Luego tampoco cldcfco 
de conocerla de elTa manera. Y  afsi.cftcn advertidos, 
los Confeffores.que en eftá opinioiiátio qudhdo fe acu
la vni perfona de aver defoado Y vna doncella , fe hj 
de condenar elle defeo por eftrupo , menos que aya 
defoado conocerla por violencia,-

30 Y  dígame , por ¿ver entrado V. m. con fre-
qucnciá én cafa de ella doncella ¿ fe le ha foguido al
gún deícredito? * ' ,

5*.Si, Padre, han juzgado en d  Pueblo, que yo la 
Avia quitado íu honor.

G .Y  libia ella mifma, que avia en cí Pueblo eflé 
tutaor,por entrar V.m.en fu cafa;

í*.Si,Padre.
C .Y  el entraf V.'rri. en fu cafa ¿ era conGntiendoíd 

ella,o contra fu voluntad?
¿’.Padre, ella íñe dava entrada libre, y cfpontanea- 

Incnte.
C.Si V.m.huviera entrado en fu cafa cohtta fu vo* 

lunrad,eftava obligado a refarcir el daño de ella infa
mia,que fo figuiójlupliendole dote competente,fogun 
lo que perdió por elle ruttíor; pero íí ella confínció li
bremente en que V. m. cntraílc , no ignorando el ru
mor del Pueblo,no tiene obligación de reftlfüjrle co- 
fa alguna. Icá Molina traff. 3. d ifp .ia G ; con ti. 10. y  
orros, que callado el nombre, cita , y figuc ei Padre 
BzS'co3irerbiStti{pum,ett el Suplemento piara. 6. y confia 
délo arriba dicho.

31 ¿’.Padre,cambien me ácufo, que quando era 
^090,muy frequantemente tccozava con las rnc$as,y. 
las befa va.

C .Y  de elfos ofoulos, y juguetes le refulrava k 
V. m. alguna polución , ó comocion partium 1>eretf_-, 
darumi ‘

21.Padre,i vezes fi,y otras folo por jugar.
C. Los cacitos inpartibus Verendis, fic'mpre foirpa- , 

cado mortal.Y lo miímo es de los ofculos,y abracos, 
ó tocamientos de manos, quando refulra alguna co
mocion in eifdem partibus.

Pero quando los radios fon leves,v.g.en las manos,
0 roftrojó algún ofeulo fin dicha comocion, íolo poc 
algún genero de liviandad,dizen Cayetano en la Su- 
mapberb.ImpudicitidiNivzuQ in Suma Hifpanica,cap. 
lú .uum .i t.Grafis,citado,y foguido por Murcia tom.
1 .d ifq .lib .z .d ifp .i .refol. 13 ,num¡ 6. y otros, que íolo 

.fon pecado venial. Pero efta opinión ya no fe puede 
practicar dcfpues del Decreto de Alejandro VII. que 
en la Propofic.40. condena por cfcandalofa el dezir, 
que el ofeulo tenido por fola dcleétácion feníible , fita 
otro fin malo,no es pecado mortal.Y con razón,por
que ellas fon materias iüuy vidriolas, y rara vez, ¿ 
nunca dczadcTocirfc la pureza en femejantes foge- 
tos. Veafe la explicación de la dicha Própofic.4p. en

la z.part.deia T raff.tra ^ .ty.in u m . zy 3 .donde 
íc trata de los taitas,ofculos>y otra*

. ; üyiandadcí,. : .
CA-
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C A P I  T V  L O  VI. /

Pe UJtmple fornicacióh\co[htrri!>re de pecar',y ocifion 
; [próxima. .

• j i  : f ) ; Acofomé- Padre, que défpnes á c la  vltima
confcísion hepecado-tres vezes con vna y

múger publica. ' N
-C. Y> j uzgava V.m. que el llegar ¿muger publica 

era pecado morral? Pi:egi:ntqlo,porqúe mucha" genre 
vulgar no fabe baz¿r"aíflinción entre fef permitida 
vita co(á,¿ (tr licítájpor ver que en muchos Lugares,' 
por evitar mayores daños , fe permiten caías publicas 
(ü Santo Dios,que á Cantohi llcgadola malicia, y li- 
cciicia.íuimanal) juzgan , que es licito el llegar a fe- 
mejantés mugeres. Y  es ncccílatio que el Confcllbr 
les ad vitara , que ella pcritñfsion'no d i licencia para 
^ue nadie peque. ' .

'íP.Padi'ejyo'ya conocí que era pecado mortal. 
C.Claro es que lo era. Y fabia V.m. de que citado 

fería la mugen.
!?.Padre,de2ian que era cafada,pero yo no lo fabia 

de cierro.
O.Si fuera folrerü ella,y V;m.foltero, era culpa de 

limpie fornicación ; pero teniendo V. m. ella noticia, 
llegó yi á dudar de li era cafada , ó no; y afsi por np 
áver faiido de ella duda , hizo pecado de adulterio! 
Porque obrar con duda en qualqulera materia,es pe
cado morral, dé la mifma'cfpecic que íi fe obrara con 
conocimiento pcrfe&oyafsi como el jurar en duda,de 
íi vna cofa es verdsdió mentira, tiene malicia de per
juro, porque fe pone a peligro de jurar falfo. Luego 
lo  tnifmo es en elle cafo.

33 Y dixoV, m. i  alguno,“como ejlavaalli cíla 
muget publica; ' "

f ‘.Si,Padre,idos amigos,los qualesfueron conmi
go,y pecaron.- - . “

C .Y  ellos hombres eran folteros? 
íP.Si,Padre. . ’ ■

'• C . Y  eran-parientes entre si,u de V.m; : '
' ' íP.Padre.cllos dos eran primos hermanos.

C . Pues el fcgúdo de elfos dos,que llegó i  effa mu- 
ger,cometió pecado de incello'; porque-en la copula 
-con el primero contrajo afinidad la muger con el fe- 
gundó',pues.eítavan en fegundo gradó de confangui- 
nidad los dos primeros', y halla el' fegundo grado-'lc 
■ contrahe afinidad,por la copula iliciia. De los ‘qualcs 
■ pecados de ambos fue. V.m.la caula,por averies dado 
noticia de que eíía.muger cílava difpucíla para pecar, 
y etfa rayna ,que V'.m.les ccafiouó,es eícatídalb genc- 
■ xál,que rclneto dclvn fugólo y fe reduce a elpecie de 
fimple^fornicación; y rcfpétó del fegundo', a efpccrc 
■ del incello,fegnn lo que dixé enel iraít.y¿cap. 7.

54; Aora dígame, eífepecado. queV . mrhacoñ- 
fefiádo,esde reincidencia? ■■••• ' ' '

l?,Si,Padre,en otras confcísiones y i hc reincidido 
'cu  el. . •• •• ......A- ■' A

'  _ 'G .Y  quarirocieu!pb:hazequéV.m;rieneefeBTCÍn-
cidencias?; - ' ' ''- --i:.’.? r,¡

T .Padre,ya tengo-confeflados todos los pecados»

*’ , - C . N o importa, por que’para que yo baga juyzio
del eflaao de íii alma de Y.m.róe importafaberi* ca
lidad de fus llagas,íieílan,ó nocncarccradas, y envc” 
jecidas,p3ca aplicar la medicina conveniente.

Quando cl.pcnitentc le atufare de- avér pecado en 
¿fie Mandámienro , debe el Ccnfcílcr preguntarlc.lt' 
es pecado de reincidencia, y coltumbrey para hazer 
juyzio,fi ella capaz de !a abfGÍucion,légün elDecreto 
de Inocencio XI.cn la Propoíldon 6q.de que hablare 
deípues en el Tratado ro.íbbte eftaPropoficion,»««. 
xo^.& feq. '

" 3 y íP-Padre,también me acufo,que con vna 'rou
get libre he tenido aTgunos accellos.

C .Y  vive V.,m. en vna cafa mifma con ella ’ Tam
bién ella pregunta es preci fo hazer íiempre que el pc- 
nircmefc acule de averfalrado contra cilc precepto, 
para hazer juyzio,fi citó en ocafíori'proxima,y íi debe 
negarfelcla ¿bfoludon , fegun el mifmo Decreto de 
Inocencio en la Propoticion <5 i.y  ó ;,  de que cambien 
hablare deípues en el Tratado io .anU M .iic .cuque 
explicaré ellas, y las orras Propoíicioncs condenadas 
por el mifmo Sumo Ponrificc Inocencio.

(Cr* !P. S i ,  Padre, en la mifma cafa vivimos los 
dos.

C . Quanto tiempo hazc que V . m. tiene mal trato

TrataHóVl.áélVI.Msndp.rníento; . .

con ella rouget? '  m ..
!?.Padre,yi he confelTado lo que con cllahc peca

do halla cita confeísiori.
C.No importa elfo,es precifo que yo fepa, fi V.tn; 

vive en ocafiori próxima , para aplicarle el remedio 
qportuhojy para ello he meneílcr faber el tiempo que 
haze que V.m.trata con effa perfona.

P.Pues hari dos años, con poca diferencia, que yq 
tengo cíTa converfacio».
' C.Con que frequeñeia ha caydo V . m. en la culpa 

conla ral perfona? , "
T . Padre,  defdc la vltima confefsion ,avra.n fido a 

la  femana quatro,'ó cinco yezes,vna femana coñ 
otra.

C.Yenlasconíefsíonespáífadas?
!P. Ya he confelTado Ió de antes.
C .Y ¿ le he dicho,que ello no importa-, porquepa- 

ra juzgar,G es proximala ocafion/neccfsirode'faber 
la frcqucnciá de culpas pafíadas.y prefentes, para'ver 
íl ay alguna enmienda,ó efperan'qa delta. 5

P. EnlaS confeísiohes pafladas' he pecado con la 
mifma fréqucncia,q«éeñl'a'pr¿fenre,pocomas; ¿po
co menos. ■

C .Y  V.m.avra eíladd cafi fiempre con la voluntad 
expueílá i  pecar,fiempre que cuvicíieocafioñ? '

!P. Algurias vezes ,'y en pavtieulat quando rratava 
de confclIarm'e,ya hazla propofitó firme de no pecar; 
pero es tal mi flaqueza, que enviendola ,  ño parece 
me podía contener.

C .N olc han dicho los Confeflores, que (aballe de 
cafa a ella muger?

^.Si,Padre. .
C.Quantas vezes fe lo han dicho?. ' :

' íP.Tres,óqiiatrovezes.
'  '' C.Como ño la'ha facado?" -

!?.Padre,firvcme de criada,me ha de hazer-grande
' fal-
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falta > no hallare q a ie f iB ^ s á f t íw n  bien. .

C. Ella "es ocaíion prwrrha, y es voluntaria j pues 
eíTos pretextos,qué V.tn, alega,no fon baíbntcs para 
poder V.m. quedárfe en tanto peligro'de fu alma,cq- 
mo dire en la 2 . part. de U Prachira# 12 . cap.i.num. 
l-l.y  nam. 14 .f&feq. y  en e lt r s B .i j  .num.t.6^ .Qrfeq. 
en la explicación de la- Pcopoficion 4 1 .  condenada 
por Alexándro VII. donde de propofito toco-elle ca-“ 
fo;y fe puede ver allí la forma,modo,y tiempo en que 
por cite genero de ocafioa próxima ,  fe ha de cegar 
la abfoiucion. •* '  : v

.. C Á P I T Ü  L O  V I L

¡Del Sacrilegio.

¿  6 T " } . Padre acufome , ‘que en vna ocaíion tóve 
JL defeo de pecar con vna Religiofa.

C . De qué citado era V.m. entonces;
P. Padre,calad o.
C. Era pro Rila la Religiofa;
P. Si Padre.
C. Tres malicias en efpecie diftintás tiene eíTe de- 

feo:la vna,contra la virtud de la caftidadrla otra,con
tra jufticia,por fcrV.m.cafadoi^ la otra,efpecie defa. 
critégio contra el voco,que tenia ella Rcligiola; pero 
no tenia V.m^qus deziiique effa perfona era Religio
fa •, baítavaledezir , que avia defeado pecar con vná 
muger.que tiene hecho-voco de caftidad ¿com o con 
Efcoto i y otros enfeña Tomás Sánchez li'1.7. dema- 
trim.difp. zy.itum.ziy otros muchos,que dizen,quc el 
Voto (imple, y folemne de caftidad no ft diftingucn 
en efpecie , fino que folo agravan dentro de vna mif- 
aa efpecie ; es opinión próbabtiilsima, que .no es ne- 
ccíTacioenla cbnfefsion explicar las circupftancias 
4gravances,comt) enfuñan Santo Tomás /n.4. diji.i 6. 
yutejl.y. a rt.i. San Eueq*veniura-.E!coCf>,y ótroíma- 
chifsimos.que cita,y ligue Diana p a r t .i .t r a S j.r e f i . 
Luego no es ncccTario en U confefsion explicar,Ir la 
períona es Religiofa,fin o folo dezir,que tiene hecho 
voto de caftidad.

No óbftancc, masfegura es la fentencia dé los que 
dizen,que fe ha de explicar , fi el voto es limpie,c íb- 
Ifenue. Laymanf y otros, quccitá Diana ¡¿id. repd.^i 
Veafe la 2. part. de la Pra¿t trací- 14. fnp.6. nítw.47. 
Mas íi la talJReiigiofa fuefíé Novicia ‘,'quejio tuvicíle 
voto de caftidad. no avria en eífe cafo facrilegio ; y fi 
V.m.tuvicfíc defeo déentraren la claufura,61ácardé 
ella efi'i Religiofa ptófeíla, tendría otra malicia m as. 
fu pecado. • • '

57 P. Padre acufome,que en dos ocafiones en la 
Igiefia tuve tactos indecentes con vna donzella.

C. Y  en alguna de ellas tuvo V.m. polución}
P. Si Padre,en ía vna ocaíion.
C. Los tactos gor si.Gno le ligue polución, notie

nen malicia defaCrilegio,po%Ia circüoftanciidel la
gar fagradojeomo enfeñan Sánchez de matrim. ¡ib. 7. 
¿'’fp-iy. m íní.H . Conincb dé Sacram./dlfp'.-j.du.b.ar¿ 

y otros. Y  es la razón, porque la malicia de 
Sacrilegio , rcfpeto del lugar fagrado", no-íe funda en , 
derecho natural, fi*# en poficivo, que feñala por qué

DelSacrifegíó; 6 i
actnonesfe viola Ia^glcfía: Atqoiifolo fe vioiá quah* 

- do ay efiilipn de fangtc,ó fcaicoy'y no.quandd ay tac
tos impúdicos- Luego eíiós tenidos en la Igiefia, no 
tendrán malicia de facrilcgio. •

j8  De efta razohparecejnféritfé',que ja  polución* 
¿  copula teDida en la IglcGa s .lies oculta» no tendrá 
malicia de facrilegio.; lo qualcon Vázquez ¿firma, y 
Cnfeña Bafilio ftonce lib I o-, de matrim. cap. 10 . rrum¡ 
£ 1 .  Porque quabdo es oculta.ia c o p u la ó  polución* 
no'fe viola la Igiefia,ni neceUita dé reconcf iaifcr -■*!

•Mas verdadero me parece lo contrario , que por 
oculta que fea la copula, ó polución, tiene malicia de: 
facrilcgiotlo qual llevan Suatez<L l̂ ílfg it>m'. i . l : ¿ . ¡ í ' 
cap 7 . num.^. Sánchez lib. 9. de matrim. difp. 1 j .bkot,
1 i.Bonaána de matrim ¿¡.<3t..ptint,y>¡t « 7. y otros. Y es 
la razón » porque la malicia de ias acciones humanas 
cóníiftc cn.el ficri mltmo de lá aecioiv, y pallada yá.l*. 
acción, uo es capaz de contraer la malicia, que eu Ca. 
execucion no tavo,pucs quod ¿principie non fabfijlUi 
traciu temporil non conVaiefeit, Luego porqtlc ia ac
ción fe haga defpaes publica,é nOjr.o podrá malearle 
m *5 de lo que en fu primera cxiftencia tqvo. Luego; 
fi alexccotarfc , por hazerfe ocultamente, nofuéfa* 
crilegio; caropoco lo ferá, aunquc defpnes Xc publi* 
que,y fe higa notorio. '  ' .

39 V alsi los que dizenjqUe qpando la poíucioñs 
¿copula es oculta, no cícbc malicia de facrilegio 4 y 
quando publica, f i ; prceifamentc en mi juizio han de 
diícurric afsi:ó quando fe hizo la acción,avia peligro 
moral de que (c publicallc.o no ?-Sino la avia,aunque 
defpues fe publicallé, yá aquella acción, como pafsb* 
no pudo íer facrilegio; pues ella publicidad es vn ac
cidente, que adviene al a(ko yá completo cti fu séi s li 
avia peligro moral de que fe publicare , aunque alias 
quedaílVoculta , per accidcns, yá tuvo malicia de fa
crilegio ; porque el que fe pone á ppligro de pecar* 
peca , y comete la mifma efpecie de pecado.á coy® 
peligro te espufo: AtquiHa polución publica es facri
legio'. Luego también lo ferá el ponerle á peligro dé 
ella publicidad. - • o  •

40 R.Padre acufome*que ch vna ocaíion tuve lán
ce oportuno para pecar con vna perfona ,.qne tenii 
hecho. voto„de caftidad, y por entonces no pequé, ni- 
lo.defec; y defpues me arrepentí de avet malograd® 
ella ócafion. * . . '  ’  ,

• C.Prtcs en tener efte pelar de no aver pecado,peccJ 
V.m. pecado de facrilegio : de manera, qeejeltencr 
pena de no aver cometido el pecado, tiene la mifma 
malicia, en efpecie, que fi buviera cometido el peca- . 
do miímo ; porque eífe pelar es vn virtual defeo dé 
pecar: el defeo de pecado tiene la malicia mifma, eü 
efpecie.quc el pecado miímo: Luego tambien erpd*r 
Car,b  arrepentimiento de no. aver pecado.

C A P I T I !  L O  - V i l i .  '

- . ¡bel Sacramento -del Matrimonio.
~ \ ■ V

P OR tener elb materia timchositratados diVerfoS, 
pira proceder con diftincion * diyidirè elle 

. E ca-;.



' Tracaáo VI. del V I
capitulo por partes í yporqúe en el ay machis cofas . 
propias de las mogates, fubdividirc algunas pattes>
para eípecificar lo tocante ó.ellas. ,

p a r t e  p r i m e r a .
S)e ¡es Efponfales de parte del homht.

4 1 Supongo.que los efponfales fon : Muta A 
promifsio de futuro matrimonio contrayendo Ínter perfil 
ñas legitimas. Llamanfe mutua promifsio, para fignifi- 
car.que en los efponfales fe celebra vn contrato one- 
rolb, en que ios efpofos eftan obligados debaxo de 
pecado mortal k contraer el matrimonio a íii tiempo; 
porque todo cótrato onerofo» en materia grave, obli
ga a pecado moriSlsLucgo fiendo los efponfales con
trato onerofo,y en materia grave,es forqofo obliguen 
a pecado mortal,menos que défpues fe diíTuelvafi los 
cfponfalcs,por alguna caufa,quc nuevamente ocurra; 
Dizcíe de futuro matrimonio contrayendo, para difo- 
rendar los efponfales del matrimonia rato , que es 
quando le concrae de prafenti eoram ftcie Ecclefúe, 
en prefencia del Párroco,y rcíligos,

42. Aáadefe Ínterperfonas legitimas,porque para los 
efponfjlcs fe requiere, que lasperfonss, que los con
traen,lean hábiles-; y lo primero es nscellario vfo de' 
razón: y afsi ios niños, que no lo tienen , no pueden 
contt2erlos,y fe prelurac carecer dél baila llegar klos 
futir años,'« cap. Hileras,& cap,accefsit,de defponfim- 
jutócrf ISIi cameoco les ouede»contraer los locos , ni- a a.
embriagados, ni los que tienen Orden Sacro, 6 pro
fesado en alguna Religioa. Rcquierefc también,que 
la promellk dé ios eSponfaies fea mutua, y aceptada 
por los efpofos,y qüe fea maniídíada con algún ligno 
feníible;pcro no esneccliario que fea delante de teíli- 
gos.ni que fea por elenco , ni con entrega de manos, 
ni dadiva de alguna cofa,lino que baila la verba] pro- 
mefía mutua,que entre si hazen los efpofos.

4 ;  P. Acufome Padrc.qne avkndo dado palabra 
de cafamiento k vna-muger, he dilatado largo tiem
po el cumplirla. •

G. Y le dió V.m. fingidamente cffa palabrat-Porque 
fiendo fingida palabra, no eran los efponfales validos 
en el fuero de la conciencia , ni obligavan k fu cum
plimiento per fe, aunque per accidens podrían obligar, 
por el daño que la muger podría padecer, fi ello fe 
publicaíTe, con alguna infamia fuya.

P. Padre,yo.con verdad,y de coraqon le di efla pa
labra.

C. Y  huvo alguna caufa grave para dilatar el cum
plimiento dcefla palabra ? Porque afsi como intervi
niendo caufa ¡uña fe difluelven los efponfales, por la 
jnifma caufa pueden también dilatarle.
• P. Padre,no ocurrid caufa paca dilatarlo.

C. Y  feñaUroñ día fizó en que avian de cumplir 
ella palabra ; Que en elle calo fe debe cumplir en el 
plazo feñalaílo.menos qae ocurra caufa juila pava di
latarlo , d por confentimiento ¿e los milmos contra
yentes fe ditate.y prolongue el tiempo afsignado.

P. ISio fcñalamos diafixo para el cumplimiento.
C. Y" le ha requerido, o pedido k V.m, ella muger, 

que 1c cumpla la palabra?

»Mándamídito> ^
P. No Padre _ _ _ .
C. Qaando en los élpWales no fe feñklk tiempo 

determinado para contraer el matrimonio , fe puede 
-dilatar,halla que alguna dé las partes lo pica,y requic- 
,ra;y entoncesfe debe cumplir,menos que ocurra cau
fa juña para dilacarlo mas. Afsi lo eñfeña con Sánchez 
Hurtado,y otros,Dianap. 3. tratt.a,.rc/fll.24y. Porque 
afsi como otros débitos, en que no ay tiempo fcñala- 
do para fu cumplimiento, no ay obligación de pagar
los,hada que la parte intereflada los pida ; afsi los ef- 
pónfalcs, quando no fe Céñala tiempo fixo para cum
plirlos , no obligan k fu cumplimiento, halla que la 
parte réquiera,d pida fu cxécücion.

44 P. También le digo Padre ,  que yh no tengo 
animo de cafarme con.eífa muger.

C. Y  tiene y.m . motivo julio para no cafar con 
-ella2. ' .

P. Si Padre. ?
C .Y  qué motivo es?Es ackíb el penfar V.m.que era 

virgen, y ayer fabido defpoes que nó lo era ? Que cb 
elle cafo no le obligavan a Vvm.cíTos cíponiales.

P. No era e(Ta la caufa.
G. Es poi que Vjn.pcnsd,que la muger era muy ri? 

.ca,o hermefa, y dcfpues ha viílo r.o lerjo ? Porque en 
, ell'e calo también fe pueden dilTolvcr leseipcnfai.es; 

.porque afsi como fe pueden diffolver quar.de febre- 
viene notable fealdad,ó pobreza k ia efpofaque antes 
era hctmoíajóricastarobien fe pueden difiblver quan
do fe pensó tenia ellas calidades, y fe bailo faltarle. 
Sic Palaus tm .$ . áifp.z. de Jponfal.punt.zg. ¿ num. r.

P. Tampoco fue ella la caufa..
. C. Y  fué porque de fu libre voluntad le cedió ella 
la palabra k V.m ? Que también de cffc modo ceffava 
la obligación*

P. No fué tampoco por elfo.
C. Fuéporaver hecho alguna aufcncia muy larg* 

eílá'perfona ■ Porque cambien fe pueden deshazer los 
efponfales, quando alguno de los cfpoíos, fin dar al 
otro noticia , haze alguna muy larga aufencia, fin ef- 
peranca de bolver en mucho tiempo. Ita cum alijs 
LeandcrkSacram;p.z. traB.jí difp.z. y.3o.

P. Ni elle,tampoco fue el motivo.
C. Fué por aver fobrevenido algún impedimento 

dirimente de parentefeo legal, b afinidad í.Que coa 
. cíu caufa pueden difiblver fe los efponfales', menos 

que-la parte que causó el impedimento fe obligue k 
traer la difpenfacion. Vidc Leaiultum ilid. jrtájí.jS. 
y  quajl.^y.

P. No fobrevino impedimento alguno.
C. Y  acafo ba íido, porque la efpofa ha fido infiel» 

teniendo copula con algún otro fugeto?Porque fi elfo 
fuelle,no tenia y.m.obiigacion tic cafar con.ella,orá 
huviera cometido la efpofa efla flaqueza libre ora 
violencamentc; porque de qualquicra manera avia tal 
mutación de cofas, que no obligavan los efponfales: 
y lo mifmo es , aunque el efpofo huviera renido co
pula con otra muger; porque en ellos delitos para el 
intento no ay compenfacion, refpeto de que pierde 
mucho mas en la e(limación, y honor vna muger con 
la copula,que no vn hombre. Baleo yerí. Sporfalk 5 • 
»urn-s-

P.



Capitulo'V ili, del Sacramento del Matrimonio.
p. No foc tampoco cá^a-caiífa.
C. Pues qual fi°é?
p Porque fupe,que avja pennitido.que otro fuge- 

totuvicife con ella algunas llanezas ,  y cacios inde* 
cecees.

C. L o  Cupo V.m. ciertamente?
P. Si Padre.
C. Fuè e (Te cafo publico?
p. No Padre.
C. Y  era notorio,que V.m.avia contràhido efpon

fales con c(Ta perfona? -
P. No era fino fecreto.
C. Caula ballante es para difíblver los, efponlales,fi 

Ia'efpofa permite, que alguno renga radios impúdicos 
con ella -, afsi'lo dize con la común Leandro del Sa. 
cramenco fttp.J-iJ.  Porque con ellas llanezas que
branta la etpòfa gravemente la fe debida à fu efpofo; 
y puede-Tcedar el efpofo con fundamento,que la que 
ha fido poco fiel en ella ccalion, lo fea cambien en 
otras : Quj“ malas femel, prafumitur femper nulas in no obllante,fio esiieito al que celebrò efponfales d¿-
tsdem genere mali,cap. Semel,de rcg.iur. in 6. Y  tiendo fillir áellos,por eligir dicho diado celibato, y conti-
cierto.que cíTa periona tuvo tales llanezas,aunque no nenre en el figle; cetro enleña con Sánchez, y ctroá
fe a n  publicas , nonecefsita V. m.  de autoridad del Callro Palao som.j. dijp.l- de Jporfaltb. puntido, n

<?3
poníales,para entrarfe ReligiofolItsColligo ex Pe ti
rio,Soto,&  Navarro,quos citatos fequitur Dianap. 
tracé.4. de Sacrar», refoUioi. los quaics enfeñan ,.qae 
no peca en recibir el Orden Sacro, el que cenia con- 
trahidos efponfaks. Luego tampoco .pecara en en
trarle Religiofo. Pruebo la confequcncia;por eflo di- 
zcu,no peca en recibir Orden Sacro,ei que avia con- 
trahido efponiales; porque en fu contrato ella embe*! 
bida la condición,mel iorem jlatum elegero ; cafaré 
contigotSed fie e(l,que es mejor eüado.y mas perfec
to el del Religiofo,que el del calado.Luego, &cc.L o  
otro,porque mas obligación, y mas cftrecha es la que 
nace del matrimonio rato , quelade los efponfales: 
Sed fie eli, que al que contraxa matrimonio rato ,̂ es 
lìcito dexar à fu efpoia, y entrarfe Religiofo ; . Lue
go lo mifmo ferá licúo al que contraxo clponfa- 
les. - _

46 foizes contra hoc. Mas petfeelo diado es del 
celibato,ò continencia,que no el del matrimonio ; y

Juez , para defiftir de ellos efponlales ¡ pues fiendo 
ellos ocultos,no fe feguirá cfcandalo, ni daño de ella 
perfona,aunque V.m.Lo haga de fu propia autoridad. 
Vide Paiaura 'übi fupr.punt. 3 1 . per totum.

4 y P.Tambien me acafo Padre,que aviendo da
do a otra donzdla palabra de calamiento, hize def- 
pues el animo a entrarme Religiofo, y no cafar con 
ella.

C. Y  tenia V.m. de antes hecho voto de fer Rcli- 
gíofo? Porque íi tuvieíTe V.m. cífe voto, debia entrar 
en Religión , menos en cafo que fe le difpenfaíl'c el 
Sumo Pontífice*, ó-en cafo que con ella palabra de ca- 
famiento huviefle violado á la donzella, ignorando 
ella el voto de V.m. qne en ellos dos cafos debiera 
cafar c6 ellatLeandro fisp.q.p.Lo mifrao digo,fi V.ru. 
tuviefle voto de caílidadjptro fi fabiendo ella tnuger, 
que V.m.-tcnia alguno de elfos votos , libremente le 
hizo copia de fn cuerpo con elTa palabra de cafamie- 
to: no tenia V.m. obligación de cafar con ella, pues 
fabiendo que mediava e(Teimpediffiero,y que la obli
gación del voco era la primera, debe imputaríe á ib 
culpa el daño que podía fegufrfelc de la tal cópala, y 
efponlales; aunque feria bueno,por atender al honor 
de la tal muger, pcilbadir al que la violo, que proca- 
laffe la difpenfacion del voto,para cafar con ella.

P. Padre,yo no tenia hecho antecedeníccaentc vo
to alguno,ni de caíiidad,ni Religión.

C.Ehizo V.m.defpues voto de caílidad,Religión, 
bde ordenarfe de Orden Sacro ? Porque no a viendo 
tenido copula con eSa muger en opinión probable,

Luego aunque el eftado del Religiofo , b d  de Or
den Sacro, fea mas perfecto , que el del matrimonies 
no ferá ¡icico defíílir de los cípoufalcs cor.crahidos; 
por recibir el Orden Sacro, ó entrar Religiofo. Ref- 
pondo lo primero,negando el fupuefto de que el ce
libato, ó continencia en el figto, fea diado ; porq«e 
ella palabra eftado, fe deriva del veibo Sto, que figni- 
fica cftár con alguna firmeza ; y la vida celibata , no 
concurriendo Orden Sacro,b Religiofo, fino tenien-,. 
dola en el figio, no es eftabit’, ni inmoble : Luego nqj 
es eftado. Luego aunque en los elponfales vaya-em
bebida la condición,»//? meliorem eftatum elegero , no) 
fe podrao dexar los elponfales, por elegir la vida ce- 
lsbaca.ó continente-en el figlo. Rctponde loíegun- 
do,que aunque fea,1o mas probable, que fio puedan 
dexaríe los cfponfales contratados , por hazervoto 
de vida continente.ó celibata en el íiglojperb no ca
rece de probabiiidad-cl dezir, que los elponfales ib 
difluelven por el voto de continencia,como fe puede 
ver en Palao vbifupr. nüm.$. y  nunt.6.

4 7  Adviértale,que quando dezimos,que fe' dilíucl- 
ven los efponfales en algunos cafos, por fobrevenie 
pobreza,enfermedad,fealdad, b aufencia larga de al- 
gnn efpofo , 8¿c. fe entiende, que fe- da Iibercad’á: Id 
parte,que eftá libre,y fana,para defiftir de ellos; perci 
no a la parte qüc padece dios accidentes.y afsi,fi -la 
parte fana no quiere defiftir, no quedará libre la otra;

- v<g. celebró Pedro con Juana efponfales, tiene Juaná 
alguna libiandid, que da á Pedro licencia para reti
rar fe del contrato y fi Pedroycediendo de fu libertad*

fe podían disolverlos cfponfaIes,por el voto de caf- quificre cafar con ella,no puede juina negatfe á elfo, 
1 1  "  » — - -  ' ’ ’ Contrae cfponfales Juan cotí María, aüfenta fe aquel

muy lexos,fin dár noticia a fn efpofaiaunque i  cftáfdá 
licito' cafar con otrO,y defiftir de los efponfales-, pero 
fi quificre efperar á Juan , no és licito Sel cafar con 
Otrani eftá libre de la Obíigácion de los efponfales. 
£  efte modo fe pQede dsfeurrir en otros cáfos fcmc- 
jantes».

F». 48.Pt

tidad, Religión, ó Orden Sacro , que defpues de los 
efponlales fe hiziefte. Vide Bafeum y>erb. Sponfalia 3. 
Bwwer.9.

P. Tampoco hize alguno de elfos votos S  
C. Huvo copula en cffos efponfales?
P. No Padre.
C , Si no la havOjlícitq era a V;ttí.áefií{ir áeigs. cf-



6&- . ,
. g P. También me acufo Padre,que no aviendo

podido crnrar Hcligiofo .confcgui.que aquella don
cella me folcalle la palabra , que la avia dado i y del- 
pues violé a otra,con palabra de cafamicnto.

C . Y  ella paiabra fue lena,ó fingida»
P. Fingida Padre. .
C  Y elfo donzdlJ cra ® ay <icsigual a »*®- cn ca"  

lidad;
P. No Padre.

■ C . Y en bazienda?
P.Si Paireó la cra muy pobre,y yo muy rico.
C. Si la palabra buviera iidoleiia, y decoraron, 

por mas desigualdad que huvicra en calidad, ó rique. 
zas, efiava V.m. obligado ¿cafar con ella ; porque 
beodo verdadera la palabra, eran verdaderos efpoa- 
fales,y contracto ouerofo; los efponlalcs verdaderos» 
y conreadlos ouerolos, obligan debaxo de pecado 
mortal a fu cumplimiento. Luego,<Scc.

Lo mifmo digo, aunque la palabra fuera fingida, fí 
aliisfueran los des igu.lcs,»viendo V.m.conocido a 
ella muger cn virtud de ella palabra ; como enfeña 
Sanco Tilomas i-i 4 dif.zit qu¿Jhl>»ica ,art. 1 .4 ^ 4 . 
Lefio lií. 1. de iujl. cap 10. de iniurijs per Jlrupum,  
dab ¡¡.num .z. Sánchez lib. 1 .  de matnmon. dijp.io* 
num .¿ y  j y otros.

49 Siendo notablemente desiguales en calidad,no 
ay obligación de cafar con ella, aviendola conocido 
con palabra fingida , cn lentir de Sánchez en t¡ lugar 
rilado,ntan.6.Navarro incap-1 G.num. 18 Rodríguez 
tom.i.Sum cn la z. edición,cap i  o 8 uurn 8.

Ni quando aunque (can iguales cn calidad; pero 
el hombre es muy iico,y la mugev muy pobre,no tie 
ne obligación de cafar con ella, aviendola conocido 
con palabra fingida;como cnfeíia Sánchez,y Navarro 
cn los lugares citados, Silveft. o Veri-* Matriw.^. «,§. 
y otros,que cita , y figuc Fagundez in 6 p rtc .lií.ú . 
cap y. num.i 3. §. lS(ec ítem.

Y  la razón de coda ella doélrina es , porque quan
do ay notable desigualdad en calidad,ó riquezas, tie
ne fundamento la muger paraperíuadirfc, que fingi
damente fe le promete el matrimonio:Loegu fi cono
ciendo cíTojliaze copia de fu cuerpo.es vitlo ponetfc 
¿ lieígo conocido dequedarfe con fu daño, elqoal fe 
debe imputar ¿ ella nvfma , que quifo engañarle vo
luntariamente,quanáo cenia bailante fundamento pa
ra no alucinarfe con las tinieblas de la pafsion enga- 
ñofa.

if^~ Lo contrario; efto es, que folo el excedo en 
nobleza, o riquezas, no es fundamento baílame pata 
que la muget conozca, que fe la di fingidamente la 
palabra j lo enfeña,y bien Cadro Palao ubi fupr.difp.
i.de fponfalib.puntz.mm.y. Porque muy frequente- 
mente fucedc,q»e hombres nobles,y ricos cafan por 
amores conmugeves pobres,y de menor nota.Luego 
folo el excedo en nobleza , ó  riquezas, no es funda
mento bailante, para que la muger fe perfilada a que 
la palabra de cafamiento,quc.fe le ofrece, es fingida. 
Con que no aviendo otro fundamento, para Juzgar, 
110 es feria la tal palabra, cftaii en el cafo dic ho obli
gado. a cafav.cop ella ; mas aviendo otro fundamento 
Suficiente,para que la muger conozca,1 que ts fingida

Tratado VI. del VUMand amiento*
la palabra., en elle rtfofeB^erdadera la opir.icr. ác 
Sánchez,y de los que tefeii antes; porque cn clleca 
fole verificara , que ella qoifo voluntariamente lcr 
engañada con fu miimapalsron, que le cegó. Vcafc 
fobre elle punto ¿ Leandro dclSactamemop.z.tuét. 
9, dematrim. d ifp .l’ i ' l d ’ *

yo P. Padre acutcme.que a vn¿ moza di palabra 
de cafamicnco, y dcfpues case cod otra.

C.Y tuvo V.m. alguna caula para caíárfc conlafe-
gunoa?

P. Padre a la fegunda viole con darla palabra de 
calarme con ella.

C. Y violó V.m. también a la primera?
P. No Padre.
C . Opinión es de Bafilio Ponce/ií.tz. ¿tmauim. 

ap.ta.-num 4 .de Conincb,y Rebeliocon Diana parí,
3. trtcl 4. rejbl.zia. que los primeros efponfales., en 
.que no huvo copula , le dilluelvcn por los fegundos, 
en que la huvo. Y es la razón,porque quando ocurren 
•dos cofas, y en la vira tolo media la confecucion del 
bien,y la otra el evitar el daño cantes le ha de atender 
¿ evitar el daño,que no a. confeguir el bien : En con
traer con la primera, con quien no huvo copula, folo 
fe intetefla el confeguir el bien del matrimonio; yen 
contraer con la lcgnnda ,  con quien huvo copula, fe 

. atiende a evitar el daño , que por la tal copula fe !c 
hizo. Luego fe ha de atender masa contraer con la 
fegunda,que con la primera.

Empero, ¿ roas del pecado, que V.m. hizo corara 
caítidad cn la copula con la fegunda , pecó también 
contra judicia ; porque por los efponfalcs primeros 
adquirió derecho de judíela la primera para el ma
trimonio : en dar palabra á la fegunda,con copula,{c 
impt'fvibiliu V.m. a contraer matrimonio con la pri
mera: Luego pecó contra judicia.

©e Jos Efponfalcs de parís de h  muger.
y i P.Padre aculóme,que di palabra de safamiento 

a vn mozo,con quien casé defpaes, el qual fifi'pitra, 
que yo r.o ellava con mi integridad (como realmente 
no lo edava) no hirviera cafado conmigo.

C. Para rcfolucion de elle,y otros cafos,{opongo, 
que ay vnosdefectospcrniciofcs a! matrimonio;otros 
ay que no fon pctniciofos, peto lo hazen menos ape
tecible. Pcrniciofcs fon, alguna enfermedad conta- 
giofa, ó alguna infamia grande. No perniciofcs fon, 
v.g. (i fe penfava , que la muger era beicsofa ; rica, ó 
virgen,y en realidad no lo era. Los efponfalcs,que fe 
celebran con los defldos perniciolos fon invalidos,y 
aunqne advengan a los efponfales y¿ contrahidos, los 
difluelven. Los efponfales contrahidos con defectos 
no pernicio fos.no los hazcBinvalidos.Es dcétrina de 
Ponce ¡ib. iz .d e  msirtm. cap. i S .num .f.y 6. de Co- 
ninch deSacr. difp.z; .  dub. 1 z- »»w.511 .  &  fcq.

Y en eñe calo de los impedimentos no pernicio- 
fós,puede la muger disimularlos,y ocultarlos (como 
lea fin mentir) para que el eípoío no venga encono- 
cimiento de ellos.

ya P. Padre roe acufo también, que el tal mozo 
no fe quería dcfpues cafar conmigo, y y o le obligo* 
por judicia a que cumpliera fu palabra.

C.



v^apirnio vi i l Del Sacramento del Matrimonio.
C, Y dígame , le indiixo V.m. aiprincipio, para 

contraer los cfponfales, o ¿I á V.m?
P.Padre.cl tnc bufc5 , y íolicitó para cafar con él, 

y i  petición laya le di paiaora de caUtaiencoi
C. Pues íi él fue quien induxo á V.tn. para celebrar 

los efponfaics.y darle palabra de cafamiento , y V.m; 
la admitió fin dolo,ni engaño, pudo dcfpues (no obf- 
tante elle defecto) coligarle á que cumplidle fu pala
bra. Afsi lo fiemen Coninch, y Ponce, en los lugares 
citados, y lo afirma por probable Diana p .j . tracé.4. 
refiL287. -con Sánchez lib. i . dematrim. d ifp íg . ».4. 
losquaies eafeñan , que quando los defectos no ion 
pernicicíos , puede el que les padece obligar a fu 
conforte 2 que cumpla los eíponíales , quando el fue 
el que felicitó dichos efponlaiesicíla falta de virgini
dad es defecto 110 perniciofo. Luego ,&c.

No obíiaccc,lo contrario me parece mas verdade
ro ; porque vna cofa es averfe pafsivé,ó permifsivé, y 
otra averfe activé : en difsimular los defectos no per- 
niciofos,quando elefpolo pretende el macrimonio,fe 
ha la efpofi permiísivé,y entonces puede ocultarlos, 
por confcrvar indemne fu fitna;pero quando la-efpo- 
fa por Juílicia obliga al eípofo ai-matrimonio , fe ha 
activé,y pudiendo callar,foiícira el tal tnarriraonio,lo 
qual no debiera hazcrjengañaijdo con fus defeélosal 
conforte. Vade Caliru.n Paíaum_/«p pnnt.$o.n.j. y  8,

P A R T E  I L

Sitios impedimentos ,  (]tte falo impiden 
el Matrimonio.

y j  1  1 Sta diferencia ay entre los impedimentos
¡T \  dirimentes,é impedicntcs; que el matri

monio contrahido con impedimento dirimente , es 
ilicito,é invalido. Pero quando íc contrae con impe
dimento impediente , aunque es valido el matrimo-

S 5
í  y El voto fimple de Religión,que impide el ms 

trimonio, no es el voto que fe haze en la profefsiou-, 
Rcligiofa ; porque elle no es voto limpie,tino folcm- 
nc,y ditime el matrimonio : lo mifmo digo dsi voto 
de caliidad, que haze en la profefsion el Religioío, 
que no es voto limpie* fino folcnme , y dirime el ma
trimonio. El que tuviere hecho voto limpie de caíii- 
dad,ó Religión, no puede licitamente cafarfc, fia que 
fe le difpenfe el voto , ó fe le irrite, ó.cOBmute , por 
quien tuviere facultad para ello'; y foio el Sumo Pon-*, 
tince puede dilpenfar eflos votos,qoando fon abfo lu
tos,y perfeclos;pcro íiendo condicionados,ó tempo- 
ralcSjpodrá el Ordinario djfpenfaríos,ó conmutarlos; 
el Confeííbr , cu virtud de la Bula ¿fegunlo que dixc; 
arriba traít z. cap.^.p. j . j» 4. » N-.._

¡G Spo.ifaiia.El que tuviere contrahldos cfpor.íá- 
lcs con vna perfona , no puede contraer matrimonia 
con otra,menos que la primera le fuelle ¡a obligación 
ó ocurra algunacaufa juila , q difluelva los.primeros 
cfponfales.fegun lo que he dicho en los núm. 4 5 .4 4 . 

y  qS.antecedentes.'ü. otro impediméto-que es el '»etitx 
Ecclefta, que esquindoél superior , por juila caula, 
prohíbe el matrimonio * no ccii3, ni fe puede quitar 
por ocio camino,fino porque el Superior, cellando la 
caufa porque vedava el matiimoaic, conceda liccn* 
cia para que fe pueda contraer: y g -  quería Pedro 
contraer macrimonio' con Maria ,• de que avian de fe- 
guirfe odios,inquietudes,efcandaloS.y pefares; por lo 
qual elOoiipo prohíbe que no fe cafcntno podran cá- 
farfe licitamente , haíla que ferenadosefios inconvcv 
nientcs, el Obifpo conceda facultad para ello.

jy7 Otros dos impedimentos impcáieutessy,que 
fon, qualquiera pecado mciral * y el no preceder la'S 
proclamas,que determina clConollsjde eílo hablare 
en la parr.j .figuientc; y del pecado mortal, digo,que: 
es impedimento impedienre j porque impedimenta 
impediente,es aquel» con el qual contrayendo rnatri- 

nio; pero es pecado mortal contraer coa femejanre monio,fc peca mortalmentenAt-qui,es pecado mortal 
impedimento. de facriiegio, el recibir con culpa grave el matrimo;-

Quacro fou los impedimentos ,  que oy eftan en vfo ni o (por fer.Sacramcnto de vivos, que debe vccibirfe 
de impedir el mitrimouio, que fon,clvoro fimple de en gracia;) Luego el pecado mortal es impedimento- 
cailidad, el voto fimple de Religión , losefpOnfales impediente,el qual celia con laconfefsion, Ó con ha- '  
contrahidos cOn otra perfona , y la prohibición dé la zer vnaclo de contrición. Y notcfc, que el que con-* 
Iglefia: ello es,quando la Igícfia-por alguna caufa ra- trac matrimonio en pecado mortal, no comete. do§
zonable prohíbe, que no fe'contrayga elle,.ó el ocro facrilegios,vno por íer Minifico' del tal Sacramento,y
matrimonio.. Suelen copiar fe en elle verfo dichos 
impedimentos. \

Volum JímpleX cajlitatis\
" Votum fimpiex 1(eligionií-,

- Spoñfalia.©• TottitumEceltfié.
54 - Con-n'otnbre de voto limpie de cafiidád, pará 

d intentó deimpedir el matrimonio, no folo'feen- 
tiendc'el voto pcrfeélo de total cailidad,fino también 
el voto de no cafarfc * y el voto de no conocer mu- 
£er,y el de recibir Orden Sacro; pero el voto de no 
fornicar-, ó no pecar contra cailidad, no es impedi- 
mentoique impida el macrimonio. La razón es, por
que la copula del matrimonio no es fornicacion ,  ni 
ptcadojrontta cailidad. Luego el que haze voto de

ocro por fer recipiente j fino folo comete vh faciilc- 
gio , por recibir indignamente el ,Sao.íaróer*tq. Siq 
LcanderaSacram./>,2. iraB ^. <j¡i i - *  ; -.¡

y8 P. Padre aculóme , que teniendo hccho'Voío*
abfoluío de cailidad,fin difpenfacion me casé.

G.En primer lugar pecó V.m.tnortalmentc en aver 
cafado ccn efle impedimento impediente.

Y  digame Vi.-ro. defpuis que confumó el m arrimo- 
nio,pid¡ó V.m. el debito,óíplo lo págó?

P. Padre,entonces,y defpucs lo he pedido muchas 
vezes. __

C.No obftantc eífe votd,dcbia'V.rh.p3gar el debi- 
to,quando fu conforte lo pedia cirprelia,ó tacitatnen- 

; portjfubfiftiendo él inattiibanío validoiqtialqcie-
.dé losconfnrrot - _____ í

te ;____ ____ ^
no fornicar,ó no pecar contra caftidad̂ no'efliimpee 11 ‘f® l°sconfortes dtbe de jufticia* pagar'el deb**®6*
dido para costra« mitniBohio%' " R® voto , que V.m. tenia , fue valida 4
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rnacrí nonio: Luego debía de julliei» pagíC c' debito.

Empero fie opte que V.m. pidió el detnco , pecó 
gravemente , porque adbuc , contrahido el mat.imo- 
nio, tema coligación de guardar el votti eo quanto.
podía,lia mjullicia de fu conforte j poiií (m.cal injuL- 
ticia dexar de pedir el dcbico: Luego eftava obligado 
* ello. Pruebo la menor; poique ninguno de los con
fortes tiene obligación de julticia a pedir el debito.
La v«a,y otra relóludon es ci=ru,y comün. Veale al 
Padre Baleo t>crb. Votum 3. num 9. á Layman traci. 
ro.p.4. cap.},num.ú. >

39 Tampoco pudo V.m. pagar licitamente el de
bito en aquellos dos primeros .rieles,delpucs de con
tratado el matrimonio rato, y 110 conlumado •, poique 
en clic tiempo ay libertad en ambos contraycnccs>pa- 
ra no confumar el matrimonio , y poder entrar en 
Religión. Luego en elle tiempo podía V.m. dexar de 
pagar el debito,fin agravio uc lucontorcc. Lacgo en 
virtud del voco de callidad cllava obligado á no pa
garlo , pues el voto le ha de guardar en la forma que 
fe puede.

Lo mifmo fucede,íi el conforte ad.ilcerailc,ó fe ce
lebrado-divorcio legitimo ; que en clic calo tampoco 
podía pagar el debito, pues le podía negar licítame» - 
re , y guardar de elle modo el voto. Vcafc áLayruán 
iíb .j. traci. 10. p. 1 5. cap. 1. num. 10.

60 P. Padre , y quien me podrá difpcnfar , para 
que pueda pedir el debito’

C. En primer lugar digo , que pueden los Señores 
Obifpos. Pueden también los Religiofos Mendican
tes, que tienen paca ello facultad , y comilsion de fus 
Provinciales.Rodriguez tom i.q . 6 3. art. t. Portel in 
dubis rtgul.'ttTb.Abb¡is‘>H. q.y j>crb.Confejfor ,crga Secu
tares, num. 18. y 13. Sánchez eu LaStima, tam.i. lib.4. 
cjp.43.nnm. 1 o. Como también pueden difpeníar di- 
chos Regulares, para que pueda pedir el debito, el 
que por aver cometido incefto con patienta de lu 
muger en fegundo grado", quedó impedido para po
derlo pedir,por vn privilegio de Martino Q̂ nntó,ce
rneado cambien elpecial comifsion para dio de fu 
Provincial;comodizebjiroz't; Clauil%fgi*,lib.6. cap. 
Ti.MBw.98. Rodríguez quitjl.G}.art.i. Emiqu cx'áb. 
7 .de Indul.capri S.tmm.6. el R.P.Leandro de Murcia 

Ji/bre el fep timo capitulo de la 7\'egla de ]S(JP.S. Fran¡ if- 
co.q.Z. feleiia } . i .  num:  ̂3.

Añaden Leandro del Sacramento tom. z. traci.y. 
difp.14 qu¿/i.'lj. infite,M ichido tom. 1 ¡ib j.part.q. 
traíi.}. doc.z n.z. que no es neceiTario,paca que pue
dan dilpenfar dichos Regulares, el que rengan licen
cia efpecialjó comifsion-de fus Provinciales: lo qual 
Diana dize ler probable part. 10 . ir43.i4._y 4. mif- 
cclaneO,refol.zo. :
- 6 i : P. Padte,y en virtud de eíTa difpenfacion,quc 

me concede el Obiípo'.ó Rcligiofo., podre, fi muere 
mi mugir,cafar dcípucs co'i otraf

C.No hijo,porque cita dilpedición folo fe, ordena 
para que V.m. pueda pedir el debito á tu muger ipcio 
en muriendo, revrve.el voto, y necrfsita. V.m. de di(l 
-pcníaciqn del Sumo Pontífice, para contraer ¡icita- 
anenteorro matrimonio, Bafee» yerb r/otum num 6. 
fc f“  Gí P. Afsimifmo me aculo-Padre . que tenia

Mandamiento. i
cambien hecho voto de fec Reiigiofo , y no obliaste 
cllojtne casé.

C.Ya conocía V.m que pecava gravemente en ca
farle,teniendo cite voto;

P. Si Paure.
C. Confumó yá el matrimonio’
P. pi Padre.
C. Y le diípcnfaron el voto antes dcconfumatd 

matrimonio.’
P. No Padre.
C. Tamoicn conocía , que pecava gravemente en 

confirmar el matrimonio , lin averíele difpenfa.ioel 
Voto.’

P. Si Pa Ire.
C. Cofa cierta es , que el que teniendo voto de 

Religión,le cala,y confuma el matrimonio, fin queic 
le difpci fe el impedimento del voto,peca gravi men
te, y que en los dos primeros mefes , que ic cala , no 
puede confumar el matrimonio. La razón es, porque 
pudiendo guardar el voto , peca gravemente en no 
guardai lotocd he eli,que en ios dos primeros metes, 
defpues de contrahido el matrimonio,puede guardar 
lu voto , entrando en Religión , y no confumando el 
matrimonio. Luego peca gravemente ,íi 1c confirma 
en clfc tiempo,ora fea pidiendo el debite, ora pagan
dole., Y aun pallados los dos mefes, que el Derecho 
concede á los que fe cafan , para poder libremente 
entrar en Religión, peca gravemente el qneconfunu 
el matrimonio, pidiendo , ò pagando el debito ; por
que aunque pallen los dichos dos mefes, Ves licuó á 
qualquicra de los contrayentes entrar enReligion,t:o 
aviendo conlumado el matrimonio: Imó,aunque paf- 
1-en muchos mefes, y años ; como dize con la común 
Leandro del S ícc imcrxo .pari.z .tracé.<p^difp. q. qeiajl. 
z6. Pero en confu m3ndo el matrimonio , lea ames, ò 
defpues de los dos mcíes , no puede yá entrar en Re
ligión, Luego confumanJo el matrimonio ,\aunque 
fea pallados los dos mcíes ,Te iropolsibilita á poder 
cumplir el voto : Luego peca gravemente en confu- 
marle.Perq confu nado ya el matrimonio, aunque aya 
fido pecando,lera licito defpues pedir, y pagar-cl dc- 
bito;Sic Pilaos pirt.q .irict.de fprmfdifp.} S.
num. 3 . Poique el voto Oc cnuar en Reli¿jo.i, lio es 
voto formal de caflidad : Luego aunque el que caso 
co» voto de callidad , no pueda pedir el debito , aun 
defpues de conlumado el matrimonio , lo podrá pe- 
dir,y pagar el que casó aviendo hecho voto de entrar 
en Religión. . -

63 Dices contraile. El que casó aviendo hecho 
voto de callidad ,' aunque cn los dos primeros mefes 
no pueda confumar el matrimonio , pidiendo» ñipa* 
gando el debito 5 pero pallados los dos mefes, p.úede 
coníumar el mátrunonior, pagando el debito, yaque, 
no pueda pidiendo!o;comq enléñan Soto,Cordova,f  
otros,que 1 fi. re,y cita Leandro del Sacr. fupra dijp. 
a3-:f.oó. Luego ¡oaii;mo-<erádel qoe cafa tenien
do hecho varo de Religión , que no podía pagar , ni 
pedir c! debito en los dos primeros metes,ni defpues 
de ellos coníumar el matrimonio,pidiendo el debito; 
pero lì,.pagandole.

Reípondo lo primero , .que aunarte elfos Auto-



Part? III. De las P
res afirmando dicho del voto de caftidid ,y ello fea 
probable ; lo es también lo contrario, que aun palla
dos los dichos dos meíes, no puede pagar el debito, 
coolumando el matrimonio, el que caso con voto de 
cadidadjio qual afirman Aleóle, ¿l'coto, Ricardo,Pa- 
bJano,Mayor,Navarro, Azor, Sanchez.y otros, que 
cita Leandro , ib id. Rcfpondo lo fegundo , dado que 
lea verdad el antecedente,niego la confcquencia. La 
difparidad es, porque el que hizo voto dccaltidad, 
no cita obligado i entrar en Religion para guardar lu 
voto,fino que puede perfeverar en el matrimonio 
contrahidojy quedando en él,paflados los dos prime
ros mefes, tiene y à el conforte acción, y derecho para 
que le le pague el debito ; y no tiene derecho el que" 
liizo el voropara negarlo:Lucgolodebe pagar-,pero 
el que caso con voto de ReIigion,eitá obligado à en
trar en ella ;-y comoconlumando el matrimonio, fea 
pagando, o pidiendo el debito, fe imposibilita à en
trar en la Religion , por tilo no le puede conlumar, 
ni pidiendo,ni pagando el debito.

P A R T E  III.
0 e Us 'PrecUmasJ¡)onacionts.

64 T ^ .. Me acufo , Padre , que quando me case no 
í  fe hizieron las tres proclamas,à denuncia

ciones,o amonedaciones que ie acoltumbran.
C. Y (e dexaron todas las tres, o alguna délias fo- 

lamcncc? Porque en opinion probable, no feria peca
do grave el omicir vna de las tres, no temiéndole im
pedimento , que obltalíé al matrimonio ; como con 
Sachez,duc Villalobos tom. 1. trabí. i$.d ific.z+ .n .$.

P.Padre,todas las eres le dexaron.
C. Y ícomitieion con difptniacion del Oidina- 

rioj Porque aviendo caula juila, puede el Ordinario 
dilpenlar,ô las tres,o alguna uellas, fegun lo pidiere 
la caula ocurrente; y cito puede hazerlo qualquiera 
Obiípo de los contrayentes , quando Ion de diverfos 
Obifpados,comu dizcVillaRbos,/¿id.».6.Las caulas 
juilas para difpenlar.lon quando le teme, que alguno 
malicióla,c injullamentc quiere embaraçar ci matri-- 
mnnio,ó quando ie han de leguir notables incomodi
dades en la fama, vida, hazienda, ó (alud , ó quando 
fon Magnates los contrayentes , 0 muy defiguales en 
la condición, 6 edad, y otras caulas ftmejantes , que 
alegan los Autores.

P. Padre, no difpenso el Ordinario pata que fe de
salíen las denunciaciones .

C. Pues corno caso V.m.fín que fe hiziefien?
P. Padre,el Cura era algo ignorante, yo le perfua«. 

di,que avia gran peligro,(i fe dilatavael matrimonio» ; 
y con ello él mi/mo las omitió.

C. Aunque en opinion de Machado , y otrosj 
que cita Leandro del SS.parl.i. trabb.j.difp.j. quaftr 
67.el Párroco en algún cafo muy apretado, y vrgéce, 
puede difpenfar en las proclamas;pero lo cócrario es, 
loque debe tenerle,y ícguirle.Porqcl Sagrado Con
cilio de Trente, íblo à ios Ordinarios , y no à los Pa- 
1 roeos , dio facultad para poder dilpenlarlas. Y  afsi 
peco V.m. gravemente eu avec contrahido el matri- 
®onio fin las denunciaciones ; y no íoio peco grave;

roclamaciones. 67
mente en averie contrahido fin las prodamas ,  lino 
también en confirmarle-, y tantas quantas vczescono- 
cióáfu muger, fin hazer iasptoclamas, tantas pecó, 
porque fe ponía a peligro de que la copula fucile for
nicaria , no haziendodichas proclamas , pues podía 
aver algún impedimento oculto, que mediante ellas 
fe podría dcfcubrir:Luego no publicándole, le ponía 
¿ peligro de llegar ¿ fu muger con dicho impedime- 
to;y conliguicntemete fe ponia á peligro de que fuef- 
fc la copula fornicaria;aunque algunos defienden,que 
conllando ciertamente,que no ay impedimento algu
no , aunque fea p: cado contraher el matrimonio fin 
las proclamas,no lo íerYn las copulas, quedeípues fe 
tienen con la muger , como ie puede ver en Bailéo 
Verb.Matrirnonium 4 n.6.

6 <5 P.Tamoien me acufo,Padre,que en otro ma
trimonio que conrrage , aunque fe leyeron las tres 
proclamas; peto no fue con las ceremonias que íe 
acoftumbra.

C. Pues qué circunílancia falto ? Fue acafo el no 
averieleidoen la Iglelia; Porque aunque es razón 
que fe lean en la Iglelia; pero en opinión de graves 
Autores,pueden hazetíefuera dclla,cn algún decente 
concurlo del Pueblo.

P. No fue ella la cofa que faltó.
C. Fue , que no fe leyeron al tiempo de la Milla? 

Porque bien pueden leerfe á otro tiempo , en que el 
Pucbloconcurce a algún Sermón, ó Kolario al Tem-e 
pío.

P. Tampoco fe faltó en ello.
C. Se faltó en no leerlas en dia feftivo ; Que tama 

bien enfeñan algunos, que pueden leerfe en algún di* 
Feriado, en que ay mucho concurlo del Pueblo en la 
Iglelia. QzÜ'co fupr.a.y.

P. Ni ella fue la falta tampoco.
C. Seria el que no fe hizieron en tres Fieílas Con- 

tinuadas?Que aunque es lo mejor,y lo que debe prac
ticarle,que íe lean en tres dias Fcltivos, no continuos, 
ó juntos , como las Paíquas , ímodivilos , y fin inte
rrupción; ello es, fin dexar algún diz dilcontinuo fin 
leeilas,pero algunos DD.dizcn,que fe pueden publi
car en tres dias continuos de Pa|qua:y otros enlcñan, 
que aunque no fcan continuados,fe cumple, v.g. fi fe 
publica vna vn Doming¿,aunque nofe lea ¡ti Domin
go ñguienre inmediato,finó los lubícquentes,le iatif- 
face á ella ley. Vide Leandium l>bifupr¿, ya¡efi. y z . j
? « # ; ? • '  ' . . .  :

, P.'Támpoco huvo falla en rilo.
C..Pucs qué circunílancia fe omitió?
Pi Padre,mi mugeriy.y.o eramos de diferentes Lu

gares,y las proclamas le leyeron íoio en mi Lugar, y 
no en el de mi muger.
... C. Y avia vivido mucho tiempo fu muger en el 

otro Lugar?- '
P. No,Padre,fin o muy poco.
C. Y fus padres avian vivido en fu mifmo Lu

gar;
' P. Sus padres eran naturales, y han vivido fiempre 

en mi Lugar,fino que fueron £ vivir vn poco de iicm - 
p.óen el otro,y allí nació mi muger iy muy niña 1c vi
no con fus padres otra vez i  vivir a mi Lugar milmo.

C .



6 % Tratado VI. tíe! V
■ C . Fu« en cíe cafo baftava ,'quc fe híáicflen las 

proclamas en el Lugar de V.m:Porque coma el fin de 
publicarlas en ¡os dos Lugares de donde ion los efpo- 
íoSjíea para verificar,fi ay algún impediméto, de que 
íc  podrá tener mejor noticia leyéndole en ambas Pa
rroquias; y elle fin celia en nucir r-o cafo , pues aunque 
nació íu muger en otro Lugar,ha vivido con íus pa
dres en el de V.m. de donde ellos eran también natu
rales,y dcfcendientes;de ai es,que baftó que íc publi- 
caílcu en el Lugar de V.m. Veaíe á Leandro loco ci- 
tato,y.48.y 49. á Villalobosftip.n.y.'í Diuinpart. 3, 
traB.j'.ie Sácum.rejoi. 1  j j s  álíaíleoi>erb. Macrtmo- 
niurn ^.num.y. *

P A R T E  IV .

2V los impedimentos dirimentes.

£7 I 8 -1 N  ellos verfos pondré los impedimentas 
j f T  dirimentes,como los ponen ordinariamen- 

telosSumiftas.

Error ,conditioj>otnm,cognatio ..crimen.
Cuitus ¿ifpaTÍtas,tis,ordo,lig&men,honefias.
1S» f it  affinís, f i forte coire neyuibis.
S i <?arocbi,<3- duplicis áefit prafentia teftis. '
{¡{apta te f i  mulier ,nec partí redita tutee.
Hiecfacienda connubio. Vetant,falta retraciant,

68 Error,e\ error que dirime el matrimonio,fo
to es fuítancial.no es accidental; v. g . Pedro caso con 
M aría, penfando que Marra era Juana , con quien el 
•quena calar , cite matrimonio es nulo. Pero no el 
error accidcntal;v.g.íj creyó que María 01a rica,her- 
mofa,noble, ó virgen , y dcípues íé halló que era po
bre, fea,dc baxa calidad,ó corrupta. Ellos errores no 
dirimen el matrimonio, menos que fe comrayga con

I. Marid ámfenrdj
exprelia Condición de elfos accidenrc-S;

£9 Conáuio,el que piulando, que Maria es liíjrSj 
casócou ella : y dcípues le h'j!ia,qoc Maña cselcla- 
va,elle matrimonio es nulo. Pero ii Pedro labia ,  qag 
M anaerací'dav3,y no obftante quilo voluntaria
mente calar con ella-cílc matrimonio es valido.

70 - Votar»,el voto folemne en Religión aproba
da por la Igldia,dir;mc cambien el matricconiojpcro 
el voto limpie no dirime,  fino que íolo impide, como 
he dicho en el nam. t f .

7 1 Cognado,ues fon los vínculos del parenreíccr, 
que dirimen el matrimonio. £1 primero , es etelpiri- 
tua|,y dh- íc cunuabe per el Sacranacnro.del Baprif- 
mo, ó Confirasaciun , y le eonrrahe (olataente el que 
Baptizado ConÉuma¿con e¡ Baptizado,y Confirmado, 
y con íus pao: es: y los Padrinos con el miímo Bapri
mario,ér Confirmado,7  con luspadrcs.Pcrq los Padri
nos ningún párentele© contrallen entre si milmos.

7 -  £i fegundoparentelco,es la cognación legal,
que procede de la adopción perfe¿fca,el qual parentef- 
co dirime hafia el quarto grado,on fencir de algunos, 
y en fencir de otros hafia el fegundo ; aunque Caílro 
Paiao dizesque (olo dirime entre el adóptate,y aque
llos hijos del adoptado, que eftavan baso fu poteftad 
parriá al riempo dé la adopción: y entre el adoptado 
miímo, y los hijos del adoptante,'que al tiempo de la 
adoptación milma eftavanfubpatria po tejí ate-,y entre 
el adoptante ,  y la muger del adoptado , y entre e l , 
adoptado,y la muger del adoptante.

75 La tercera cognación es la camal de confeh- 
guinidad , y afinidad , y vna , y otra dirime hafia el 
quarto grado inclufivc,aísi en la linea recta, como ea 
la rranfvcrfal igual,ó defigualjy para conocer elgtía

do de parentefeo , en que le hallan los coníajfc 
guineos,ó afines,firven los Arboles 

figuientes.

s

- ARBOL
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E Z P L lC jiS È  I L  A%$OL 5>£ COlsQAZfGff'jyJ- 
¿ lie n  l i  lin a  recta.

7 4  T ~ ' N  cIte árbol Ce bailan tres lineas, vna rec- 
t_<ta,y dos franfvcrfàles.En la recti le ponen 

los afcendicntes, y defcendiencesde Pedro (òde ocra 
qualquicr perfona, cuyo ¿fado de pàrecrefco le"buf- 
c i.)  En la vna linea colaceval, ò trasuveríaljíe ponén 
los ños de Pedrojhettnanos de Cus afcendicntes-,y los 
fobrinos del mifmo Pedió', hijos de fa hermano' triti" 
ino. En la otra linea fe ponen las tías de Pedro , her- 
manasde fus afeendisnees ; y los lobriaós de Pedro, 
hijos de fu hcrmana.Dcfpucs explicaré las reglas pa
ra conocer el gradò de confangoinidad en la linea 
tranfvcrfaiy aora explicare las reglas de la linea recta* 

La-primera regla para conocer el grado de con
sanguinidad en la linea recta, es mirar quanras gene
raciones ay,y avrà otros cantos gradosjv.g. el padre, 
y el hijOjCÍlin en peimer grado, porque Coló ay entre 
ellos vna generación. El nieto con el abuelo cita en

7 0
Tratado VI. del V I . Mandamiento -

fecondo grado,porque éntre ellos.iy dos generado* 
nes:la vna del padre,que es hijo del abacio; y la otra 
,del mifmo h-jo del abuelo al nieto. £ 1  vifabuelo eilà 
en tercer grado con el vifnieto, porque è ntfc ellos ay 
tres veneraciones-,del vifabuelo atabuelo,vna;dcef. 
te al-padrejOtvajy del padre al hijo,que es el viGaieto, 
otra,que fon tres.

La íegurda regla e s , fi entre lis  perfonasdefeen- 
dicntcs no media otra,citan en primer grado; v.g. t i  
padre, y el hijo eftán en primer grado , porque entre
ellos no media otra petfona alguna. El nieto , y el
abuelo citan en fegundo,porque entre ellos mediaci 
padre, hl vifmcro,y vifabuelo en tercero, porque en
tre ellos median el padre, y abuelo. £1 tercer nieto 
con-éi tercer abuelo en quarto.,  porque entre ellos

- median el vitabueío,abuelo,y padre.
La tercera regla e s , mirar quanras perforas ay , y 

avrà tamosgrados, facada la perfona,que esjel nou- 
co,ó raíz ; v.g. el vifabuelo,y vifnieto,citan en rere« 
grado,porque lacada la periona del vifabuelo, que es 
la riiz,quedan tres,abuclo,padrc,c hijo.

A R B O L  D E  C O N S A N G V Ì N I D A D  E N  L I N E A
traili veríaligual.

| Padre. ¡ .

| Hijo. [ Hermanos. ' | Hijo. [

1
1 [Segundo grado.

[Nieto, j Primos carnales. ¡ Nieto. |

1
Tercer grado. 1

| Vifniet. | Primos fegundos. j Vifniec. j

Quarto grado. '

l ^«rcer | p rim0s terceros, 
j nieto. I . f ;

Tercer J 
nieto. 1



EXPLICASE LA LpfEA T '9J.2%SFE
- '  igual. - ••■

T 7  N  eñe Árbol ay. dos lincas ¿olatarales j qué 
.H L  Ion dos ram as, ó dos hcrnñanos 5 qae na

cen ce vn mifmotronco, q es vn miímo padre : la re
gia para conocer corad eftos diñen défatront'Ojfe'lia 
cipiicado en clArbol primero-.y cfta regla es por dó- 
dc íe conoce la diftS-ncia,ó gradó en qtie íé hallan.en- 
tre si las dos lineas tranfvcríales;dc manera,que.en la 
linea rranfverfal igual,diftan tanto entre-si,quáto-dif-

' . .. . .TI
táfi d ^ ro n e o íT »  g* io s  hérina.ñps eftkn entré sien 
pñnicr-'grado,porqué cada vnó dc:ellós eftáen él pri
mer grado miímo con la padre. Dos primos hertna- 
hos eftári en legando grado,entre sl;porque cada vnd 
tíelios ellken el mifmo fegundo girado con él trünco* 
que'és él abuelo de ambos. Los primos fegühdbs cf- 
tán entre si en tercer grado; porque en el mifmo cñáii 

'con el vífabuelo, que es tironeo. Los primos terceros 
Citan en el quieto grado entre si,porque lo eftih tain- 
bien-con el tronco,que es el tercer Abíjelo:

A R B O L  D £  r C O N S À N G V i N I D A D
E H  . L A - L I N E A  T R A N S V E R S A L  D E S I G V á L

! Padre. !

EXPLICASE E L  A ®$O L <DE LI2$ E J
•  ■'berfildefigual.
7$  T  A  regla para conocer en qué grado de con-'

Ü_i  fanguinidad fe hallan las perfónas,qué def-
^gualmcnté diñan del íronco3es,qtie en -elgradomif- 
1110 en que íe,halla la ajas diñante del tronco con el 
tronco mifmo,en eñe miímo grado ella con las perío» 
ñas,que proceden del mifmo tronco; v.g.Pedro, hijo' 
de Juan,cíta con Antonio,hermano de]uan,enfegún- 
do grado,porque diña; del abuelp,que es él tronco*dé 
que gacieron Aprpiyotnfegundo grado,atmq

Antonio efti en primer grado còri el mi filió ábüeíd: 
Miguel,hijo de Fraecifcó¿éíÍá en tercer grado éoiij 

Pabló,primo hermano de Fráncifco,Padre deMig'ueli. 
Pórqüé eltroncó deque procedió Pabló ¿ fue él vifá- 
büelo de Miguel del qual diña tres grados él. mifmo 
Miguel; de mafiéra,que íiepre fe h¿ dé accidie ál eró-. 
co,de qué procedió el mas diñante del ; y el.gradó dé 
diftanciá ; eri que fe hallare eñe , cri effe grado' eftàrf 
los qué tienen párentelcó de linca tránívérfal def- 
igual.En la quál linea tranfyerfal defigual,- folo fe jha.4 
¡ian dos cgp fqbniiQS,y íobrinos con tias.

(
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Gap .V ili. DeìMacr.P^ct.',V-.Del Imped. crirnmis. - '
Explicufe el Arbol del* Afinidad.

> . - ■ •
77. "i* A. Afinidad procede-de Ucopulaaptt para

§_¿ la  generación* ora ia copula fealicita,co*
jno enrre los cafados j  oradlicira, como entre ios que 
no ion cafados;:y la diferencia és,que en la copula li
cita fe eftiende la afinidad halla el quarco grado ¿y en 
ía ilicita ,  íolo halla, ci ícgundo. Demanera ,vque el 
iríarido contrae afinidad c.on todos los coniangtuk 
neos de la muger hada el quarto grado,y fe hazc pa
riente dellos en el grado miimo , que la muger j con 
los parientes en primergrado- ide confanguinidad de 
la muger, contrae afinidad en primer grado el mari
de ; y con los confaiiguincos de-la muger en ícgundo 
grado,contrae el marido afinidad en ícgundo grado* 
j  coa los del tercer grado, en tercero* y con -los del 
quarto, en quarto. El miimo parentefeo de afinidad 
contrae la muger con los confanguineos del' maridó* 
pero los confanguineos déla muger, ninguna afini
dad contraen con ios confanguineos del marido., ni 
edos con los de la muger,porqae vna afinidad no cau- 
fa otra afinidad. "

Lomiimo fe ha de difentrir en la afinidad, que 
procede de copula ilíc ita, limitan ío  tan finamente 
halla el ícgundo grado ,  porque no le clticnde.masa 
en lo demás corre del miíin mpodo ,  que la afinidad* 
que procede de cópula licita. '

; , V- , § .

Explic&tijt otros.impedinuntosMrimenteSi- ; "

78 ; Crimen. EL homicidio, d adulterio con pala*
bradecafamiento. • /- • -.n-.
, Cultas dijparitas* Quiere dczir ,  que el Católico 
no puede contraer valido matrimonio con.elGéntil,' 
pJudiQ; pero file  contraccon Hcrege,ferlLvaludo. .

79 Vis. La fucrca injuila,y grave ,  cauiadar.ab^
txtriniéco, dirime;eí raatrimonio, pero no quandó es 
ab incriníeco.j v.g. Pedro dcbcfu honor a Mafia-, y 
por temor de no ofender, á Etios, 6 no.condínarfc,ca
ía con ella; cíTa foeÉqá esab infrinieco, y. no: dirime 
Umpoco.-Ni quando esijulht, aunque fea ab excrin- 
feco;:y.g. Redro debe. fit.honpri Maria ,  oblígale la  
juflicia a que cafe con ella, no obílante ella violencia; 
cxmnfeca,  es valido/el mafíknonio ,  jo rq ue juila* 
mente fe le impone ella obligación.. ; • o.nb?
* 80.. - Ordo. El'Pkdea$acro..<Üúme.ta.mbien>eL'ai<*s 
trimoñio; las Ordenes menores, ni i mp iden: i  ni di
rimen.-; o-'.— A- -

Ligamcn. Quiere dczir, que el que;eílácafadq*-nt>. 
puedp 3 «vi viendo fu-.mnger, cafar con otra, » quccllb 
feriapoligamia.* ¿  n rjy:¡r.-r:2

8 1 HmeJlas.Qsde.ze dezir,Upublica honeílidad', 
caafi îá..4e los efppníalcw.iVaUd.os,ómaci:iniOniafato. 
?í irogedimeco-.de pnbUca,h^ei3^ad,f.auíadctdblps - 
cfponfales validos, folo dirime el manímonio.eneL 
primer gt^dp dejineare£la-,q ttimfyerlalí.VigiPrdro 
celebro eípónfáles válidos con Juana jño puede¿d.efk¿ 
pues calar,  ni con la madfe -i .q^h<^aaa;ifel»M íuia

. primer grado. L a  puBücaihóiicft^d;,1chuíada por el 
matrimonio ratO j fe eftiende halla. el quarto grado* 
'V.g. contrajo Pedro c&aMari* matrimoniofijcípueí 
-nopucdecafar cou-ninguna pacienta,d¿Maria dea
tto del quatto grado.. ;w . . .
• 81 - ySifitàffiUs^.Lósjpiticmes•¿cafinidád-ta®-
-poeo pueden centrici- matrimonio fin.tlíípeníáciona
'La'Copuk'licíucaufa.aanidad.baita el quarto grado'* 
la ilicita ' ,10lo halla el Ícgundo >.Y.g . casóPedro coa 
Maria, e» virtud de aver conlumado ci matrimonio 
con dichaMária , que es copula licita, contrae afi
nidad con todos los parientes de Mari adentró de el 
quarto grado*

- Tiene Juancon Antonia SccelTo,fin fer fu m u ger*  
que es copula iiicica; no puede calar dcíbucscou-nin- 
guna parienta de-Antonia dentro dcl.fcgundo grado* 
peto ir con las paricnras.de dicha. Antonia cu tercero, 
y quarto grado; tu,:-... ;
1. i^ iV si forte coireMeyuibis.. Los impotentes, ora
provenga ex parte fx  mina ̂ ò ex parti viri li ina poten-' 
eia, ora fea por maleficio , ora por caula naturali fic- 

'  do perpetua la impotencia, dirime el matrimònio» 
Impotencia le due', quando Vir non potejt-penetrare 
Ves muliebrei 't? ibi feniinare.
1 ..84. S i  f io c h i  .&^duplicis dejìt prafentie ttfiis* 
Quiete dczir , que cl matrimonio clanaeilJno, que cs 
quando-noafsillen k elei Parroco, y dos reltigos* - 
esnulod > ' ' . . -
. - 8 j -inapto > es quando por. fuerja-es llevad* 
tnuger de vii lugar à ocrb,à-fin dc ealàrlè con ella. - 

.He querido poner ¿Ha generai, y. eompendìofa 
explicación dellos impedimentos, para que tengan - 
imelig-fticia breve dellos los que la ignoran.- Aora 
rratarècón alguna mascxtenlion los impedimentos* 
qiic cuas frequentemente ocutrcna - ...

-■  * • . ÉfART-E.V.» :
• u.. - . - ì

. y r u  - v - ;

Sé T V  Acirfo.mc, PadrCiqueá áquella rñúgdt cotí - 
-  ' I  -V quicn dixe- dntesavia -eitado^amancebaq 
dójle'cfrpai'abfa squc'fimuriciic^mimagcr ytnéca-f 

' Íáriíicoñellrií--’ ; '  "/■[ - •
C. En ptimer lugar * démks de lo^pecados quo 

V.m. hizo con ella en cfpecie de ;luxuria ,  cometió 
V.m. otro nuevo peea'do-, pon eflái circunílancia ¿a  
darle palabra de calámiento, como dize Baleo , 1 ’erb». 
M e tr ¡m ífr § & * u m i'i :CVAb^^  ̂ ofy'otr<Ss,qua. 
callado el nombre, cita, y ligue Yilialobos/w í. 1 . í/ y  
í\U iJÍc .'iii.n . í i  Ípbrq.úccoíícíla pafabra.íe diomo^ 
OVO ■ pirajqoeélla'deíeÍra lavmuerte L ín  marido.

C . Y  dígame, aceptó la amiga'eífatpaiabra?. ? ■■■■■¿i
3L # v. 1  ̂  •

C . También en aceptarla cometió eüa naevape* 
cádo ypor íá mifmarazo», compdizen los. Dootores 
citados. -
'- 8 7  Y  ella tadibicd-í demas de aceptar la pala
bra, que V .m . le dió/ofreció, y repepn^etió, que ca* 
faiijt coaV-ga« fl cipria fu taatidoi

^  ^



. ' ’' Trafacío VI. DeíV’i
r. S»vSi Padre, ambos ttosf ̂ metimos mutuamente 
fcítifornos, fifaCedia moritmimúgeí» ó fu marido.

’ C , Pues eotícraxo V.m.eóncifaartñgaimpedi- 
lnento'dexrSmc'n, que conCde en el adulterio con 
promtlládel fororomaínmoníoiacepcadapot laotra 
parte, como eriíéñá Láytnan 'traSf.i'o. párt. 4*. cdp. 1 o> 
»sw.4. ^.[Qnihta tondttio, Sznchzt'Jié.jvde matrini. 
dift. 7 : num. i  I . y titeos; Mas pata cotttráer cfle itttj* 
pedimento sfo requiere, que ambos ádulcérós mu
tuamente'{c den palabra el Vno al Otro dclfuturo mar 
ttimonío, en íéntir dé Enriqacz, V Bclarmiho,que.ci'r 
ta, y aprueba por probable Layman en. el lugar cica- 
do. Y  afíi,rile V.iin advertido, que fi muere lú mu
ge t , no podrá cafar con clía pcríbna ,  porque tiene 
de por medio el impedimento criminis.

82 ¡P.. También, Padre , conla otra amiga trate 
¡de matar con vn veneno á mi muger.

C . Y  vino en ello ella amiga?
1P. Si Padre. . . .  ■

• C . Y  fii'c elfo cotí palabra. ¿6 cáfatfe defpuc&cotl

~ Si Padre* .
, . C .  Y  ambos mutuamente íc dieron cfía.palabtaí

• 2\  Si Padre. ' • •
C . Y  dé hecho Ce figuió ehmatár á fu mtiger?

: í?; Padré, las diligencias y á le  hízicron, pero nó 
fe  figuió el efe dio déla muerce; i  ■ .;

C , Dcxo pot fupueílo el pecado del vxocicidioj 
cometido ya en la voluntad,  ydefeo: enguanto al 
impedimento cclminis$ no lexontraxo Y;m . por no 
av «íc teguidoel c ferio. de la  muerte ,  como dizcíi 
los DD* comunmente; veafeá Villalobos en el lugaé
c i t a d o , -  ^

Demanera., qué elle impedimento ctiijiinis] fé
Contrae por dos delitos; el vno es, adulterio con mnr 
tua palabra de cafamichto; el Otro es,a,el. homicidio 
de la muger, h del maridos con femejante mutua pa
labra , feguido el eferio de la.'maerte, eri virtud de 
ella palabra;

Pero íi foto pot odió >b.t'Cncor\s b.por Vivir mas 
licenciófatncncc, matallc el marido ala muger, ó c f -  
ta a l marido , ífopalabra, ni ánimo de calarte def- 
pues lbs.a.d.ultecos ,  noXe contrae dichp .impédímeni 
to crim in isn i tampoco guando fe ighoraque á elfos 
delitos cftá anexo dicho impedimento,como.dite def* 
pues en'la:pa,rreo¿l4.va.deftft Tratado».... ..

4  E iA 'R T .É vV í» . '

. &eÍ¡mpe4imtnfo,delafeerctr t.?wUitejd¿' ¡’

} j^cufomé, Padre., que, fin tener afición i | i89 J f  ----'------ ~ — - - . -
^ •.í#airaffgecqae,Qyítcá»^!*hlP;-cáS^..cc!9.44I?»: 

pottemotrle<rai padre;.. icats: ...m;...;;:, V ._>
C. Y era el padre Je  rtniy terrible,;y afpiriacori-' 

dicion, de-qúiea prudentemente ,temia-Y-fo. que fi 
no ca lava á fu gu.tlo, avia de, indignarle mucho,y irari 
tarle.á V.nv. con mucho rigoíj y.defpcgo? , . r:.

>5|.!padrc, algun'.d«fpego,y alpccezayi,teiíjla,pe«* 
ío.no tanto como V .P- ha pintado,y ponderado.

C . Y  á ella indignación ,  .que "V,m, remia.éE|i^¡

padre,fe juntaron megos irnpottúTia's ,y períbaíiones 
frequentes , corr que el padre divíib'á V;ni. para que 
casara conforme á fu diélamen?
- - - T : Si Padre,muc'hifsirna gácrtá me dio para que 
'condcíCcndi clíccon fu gnfto.

C.'Comun-do¿brina dcTéologos^, yGarioniftas 
'es, que la violencia, ó miedo grave, injuílo j y orde- 
nadoi fin de contraer elmátrimónio, le irrita, 'como 
dixearribi, explicando efta:particula 'bis, ch lositrr-: 
pedimentos ditiment-cs, num.76̂ . - . -■■■

Pero eltemor reverencial que tiene á fu padre 
Vn hijo , no irrita el maedmonsó, menos que junto 
con elle temor Te añadan:, amenazas,  que prudente
mente fanden temor de r alguná grave indignación, 
afpero tratamiento , y rigordon quecl padre fe por
te con el hijo ; que tilos viggíres caufan miedo, qué 
cae en Varón conítante, y anulan el matrimonio, co
mo :dize Tomás Sánchez iib , 4 . de matrini. ¿ify. 6, 
xjtm. 14 . Lefio, y Coninch sque c ita ,  y ligue Lay
man trac?. vo. part. i .  ritp, y. num. 3 . Lo qual no fu- 
cede'quarrdo al temor Reverencial icio íc' añaden j 
algunaslcVés amenazas •, o  otras pequeñas indigna- \ 

'dones. ' v >• j
•;. Más'quandóconél teíhor reverencial le júntat 

rucgosimporcunosdd padre,.también caüíári temor, 
quecác en confiante vanon , y anulan ti 'matrimo
nio',como dize .Sánchez iib . 7. de matrimt • difp. -j. 
■ num. 7 . Lefio , y Conincli > con Lay man -ctl é l Iugát 
’citado , ^ . rSirriilii¡iioijüb ritione. Y  la razoíl dé todo 
lo dicho es »porque el irritar el matrimonio.él mie
do, ó violencia •, tolo es » porque priva de la fuma li. 
bérradcon.'que Cehadcitbnfcnür é n u l ittatriffionio: 
atqui>el temor reverencial precitamente, aunque 
Vaya mezclado dé al'gühi' leve 'indignación'» ó ame
nazado priva la libertad; fí empero quatldo las ame- 
nazá'sfóñáfperas',y.tigurdas,y-ío miímbiqü'ando ¡

'■ losrucgo's del padre fon importunos í  luego énéftc i 
fegundo taíb feráirrito el.matrimonió i  y'no^n'.él 1 
prim ero.: , • ; ;/.' '■ ■■ ■ ' ' • ! _ í?"

. .Peto adviértate con Layman, tn'el lügat fcitádÓ,’ 
que quañáo el matvimonio.eftá yá contraído,yíe du
da fi ctiñiedo fue grave s ó-levé •, fo> há de juzgárea 
Favor dél matrimonio,? creer fü¿’tévé‘ el miédóvpe- 
ro.ántés de conttser,qnanáo fofo feihañcontraidcílos’ 
cíponfalés ,■ íe ha de juzgar que-el miedo los- irrita,: 
aunqueáliásfealcvei'-: ? •. i : ' -

o[ >Aóraes ncceíTatiO qué revalide- e l ma
trimonió ,  pues fue nulo el 'qué cünrraxo ahtés','poí 
averie contraído póc eflc temor,  y íucgoS itüpdctu- 
aóisdefu pádíe, 5i n r i ^

P. Padré, y como tengo de hazér pata revalidar 
felmatrinionio? ■ ’ .-ix-’. v r b '• . - • 
o ■ :-C. Dígame ■ iV.m>-vivc -con'páz, y quietud1 con 

fu muger, y cftá cllá jconrcnta de ávet cafado *coñ 
Y-merced?! ' ■ -1-ri. J

^.'Padbé, hb ;antes étítóoyo he vivido divérrir* 
dójiella éftátfiay desfacoii'adi y"y átrepentidadé/áveí 
cafadOÉonmigO; 1 . o . ' ■ - c.; '

. :G; Haze mUchotiempo-, que Vjm. casífcónieCK
ftingerj/-- . Jü . •i-.p-.ví: ! v . r ,: i:  ■ ■'
5 ' á>v'Pad¿e,4aze;fcis'iacfcs. u: ;' ' - ’ ■



C .Y  dcfpues quc y.m.casò,ha revalidado,ò reno- Y f i  bavier e grave inconveniente cn mamfeflar e l
vado expresamente cl conlcnnmienro en cl matti- impedimento oculto al conforte, que Io ioti ora ,òcn
„ionio de fu libre voluntad? Porque quando cl matti- deride, qoc el mairi monto fuè nulo ; bailará que cn
n,onio frènulo, por aver faltado cl libre eonfenti- vìcndole con lazon,le diga:A *  amas de manera, aucfi
jniento à alguno de Ios conrrayentes5cotno fuccde en nueftro matrimonio fuera nuloy te cafarías conmigo } Y
el calo prefente , renovando libremente el conienti- diziendo el conforte,que íi,té revalida cl matrimonio,
miento, ò por mejor dezir ,  coníintiendo de nuevo la aunque no lea fabider del impedimento,
parte que falto antes, le revalida el matrimonio; con Y  15 también huviera grave inconveniente cn. de» 
tal, que elle confcntimiento nucvo í̂c mani fie lie a la zir ellas palabras al conforte , por 1er .advertido, y
otra parte, con las cautelas que dire luego. Vealc à cr eer vendrá en conocimiento de la nulidad del'ma-
CaftroPaiao torn̂ y *difj)*$ .ptinB , j  .num,6.y y . rtimonto,con peligro de algún clcandaio ( maxime li
P.Padre,yo nuca he revalidado, ni prcítado expref- cl talimpedimcnto.fucra de-paitc.de la mugerjenton-

famente el nuevo confcntimiento en el matrimonio. ces fe puede practicar lo que dizen Cayetano , V cra-
C .Y  V.m.yá deíea hazer vida maridable con ella, cruz, y otros, que la copula ter. id a aff.cÌLi maritali^

y perfeveraren elle citado de cafado? revalida el matrimonio. Y  en elle calo admite ella
P.Si,Padre. • fentencia Sánchez vl>¡ Jupr.num.%.
C. Pero eílá fu muger con buena fe, creyendo que ■ Pero adviértale íiempre,  que antes de llegar à rc- 

cl matrimonio es valido? validar el matrimonio, que fue nulo por impedimen-
P.Si,Padre,porque ella no fabe la fu e r ja , y miedo • to de afinidad, ò otto impedimento oculto, esprecilb

con que yo lo contraxc. facar la difpenlacion del impedimento-,y mientras no
C. Yíeíeguirianmuchosinconvenienrcs,yefcan- fefaca.nofepuedepedir.nipagarcldtbito.

dalos,lì fe difolviellc el matrimonio? 5>i P . Padre, y ferk necellario delante del Parro»
P.Si,Padre,graviísimos. co,y teftjgos,revalidar el confcntimiento?
5>i C . Pues es ncceílario, que aora fe revalide cl C . No por cierto. Sánchez UL i .  denutrita, d ifti 

matrimonio,que antes ha lido nulo-, coníintiendo V . 5 7-.” * !^  5 * Navarro,Lede lina,Enriquez, y ortos, que
m.aora cn el matrimonio ,  y manifeílando por algún citaelmifmo Sánchez: porque .el" fin del Concilio 
modo íu confcntimiento à la muger. Y f i  fea necetià- Tridentino en prohibir los matrimonios clandcfli* 
rio, quando el matrimonio fuè nulo por algún impe- nos,fue el evitar fraudes, engaños, y otros incenve-
dimento oculto, noticiar à la parte ignorante la nuli- nienccs en la celebración de los concraclos marrimo-
daddel matrimònio, es dudofo entre los D olores: ' niales: ello yàfeconlìguiò, puesafsiftieronParroco,y 
afirman,que es ncceílario noticiarla nulidad del ma- teftigos quando V.m. contraxo antes el matrimonio,
trimonio à la parte ignorante muchos Autores,como , Luego aora, para revalidarle ,  no íerá neccflkria fa  
fon Sánchez ¡ib. z.de matrim-difp. 3 6. num. 4. Scoto, afsiíicncia.
Covarrobias, Enriquez , y otros. Aunque Cayerano, /
Veracruz,y otros,que ciraVillalobospzrf.i.írtfff. 14 . / IZ A R T E  VIL.
dific-"$ z.mim.8. eníeñan,que no es neceílatio noticiar ’
à la parte de la nulidad del matrimonio,fino que bafi* ¡Del impedimentode publica honejliáti*
t i , que aquel por cuya falta fuè nulo el matrimonio,
revalide el confentimiento,  y que con la copula,tcni- 95. * Padrje,acufome, que à yna-hcrrnana d*
da con aféelo maridable,fe revalida cl contrago ma- , r|  .. _ mi muger dì palabra de càfamichtò, y
trimonial-,pero ello íolo lo aconfejaria yo, quando de ell¿ también la aceptó, y dclpues casé con la mugcr¿ 
defeubrir la nulidad del matrimonio,fe temiefién in- hermana de la otra. . . _  >
convenientes,y- efcandalos, por vivir los catados mal C . Y  la hermana de fu muger le loltò à Y* oí* .ella 
conreuros,dela$onados, inquietos, ò arrepentidos de palabra ,  y de mutuo confentimiento 'diíolrieron loa
aver-fc cafado,ò por otras razones, que pudieífen fun- clponlal.es que contraxeron? _ ____  -
dar dicho temor; entonces no feria neceílario mani- - PrN o,Padie,í;noque fe murió la hermana dem i' 
fellar la nulidad àia parte ignorante,fino fuplir eleo- muger,y delpues casé con cfta otra. . c.
fentimiento ch ía .forma dicha;y con la copula tenida - C . Si los cíponíalcs le liu vieran difuelropor mamo, 
affeétu maritali, fe revalidará cl matrimonio ,  como conlentimicnto.de V.. m. y lahermana de íu muger, 
entena Tomás Sánchez èri el lugar citado,num.S. En- entonces,en fentir de Hurtado di/p. z i.n u m . 4 . ydc.
xiquez,y Pedro de Lede(ma,con Villalobos, \bifupr. ortos,  no avia.impedjmchto.de .publica hqneftiáad;;
§.Mas bufe mucho de notar. aan.quc.San.chezdcfiende.quefi ,no obílanre q u e 'fe
- De lo dicho fe infiere, que fi el matrimonio es nu- ' ayan difuelto los eíponfales por mutuo cqntemimicn- 
lo,por ayer precedido copula con alguna hermana, ò lo j iL j .d e  matrtm.di/p.jS.n.i 1 .y con razón, porqué
parjenta en primero , 0 fegundo grado del conforte, aliàselle impediménto no ícriapérpetud, como lo,es.. 
de la qual copula tefultó el impedimento de afini- Peropprav.eilc..difuelto.p.or muerte de ella muger,no,,
dad; tiendo elle oculto , no es neccfiaiio declararlo por elíbdexo V.m. ae aver contrahido. cl impedimeto
al conforte, que lo ignora , fino que baila que en ge- de publica ¿oneftidad: porqué es lentir común de-los
neral fe le declare, que el matrimonio antes cótrahi- Teólogos, qué tiendo yna.vcz vaiidos. los cfpcnlales,.
dofucnulo,para que ( impetrada primero la difpen- 7 aunque fe difuelvan por . qualqiiiera .manera^que 
facían de el impedimento) le revalide coa nuevo fea (menos que lea de mutuo..confcntimiento dy,^^ 
fionfentimiento de ambos confortes, ’ C  2 "¿oi»

Cap. V ili. Dei Sacram.de! Matrira.Pari.TV.del imped.de la fuerca.. •



«óntrayenieSjCnkopinión dicha) fiemprefc verifica 
ci impedimento de publica, honeftidad. Y  fi oy vivie
r a is  hermana de íu muger, con ninguna de las dos 
podía V.m.cafar;no con la muger que oy.ticne por el 
impedimento de publica honeftidad, ni tampoco con 
la  hermana de fu muger ; porque por la copula que 
tuvocon efta,conrrax© V. m. parentefeo de afinidad 
con la'orra.

Y  iísi V.m.ricccfsin de que fe le diípenfe efie im» 
pedimento de publica honeftidad ; porque el matri
monio, que contraxocon la que V.m.pienfa que es fu

pr xnuger,no íiendolo verdaderamente,fue nulo.
'  94  P. Y  quien me difpenfari cfte impedimen

to?
C. E¡ feñor Gbifpo lo puede hazer ,  pues fiem- 

pre que el matrimonio fe contraxo, coram facie Ec-. 
cle/iar, y. fe prefume verdadero, por fer el impedi- 
menro oeulco. lo puede- difpeníar el ícnor Obifpo. 
Veafc a Dianapart.Z.trall.3.refol.78.yp.i i.traü.8. 
tcfol:$¿

Y  fino j  yo eícriviré al feñor Obifpo, para que mé
embic fu facultad ,  que no dificultólo hara: pues la 
poteftad qué tiene pára'diípenfár en eíle cafó,es ordi
naria i y por coníiguiente la puede delegar. Sánchez 
lib . 1 .  de matrim. difp. 40.». 14 . ^Villalobos parí." x .  
trabf.i^.dijic.zj.num .y. ~ ’

Pero para que el Qhiípo pueda difpcnfar en efie¿y 
otros impedimenrosíémejantes ,fe requiere, que el" 
matrimonio fe aya conrrahído con buena fe,/aitim ex 
parte vnius coniugis. Es común contra Entiqucz lib. 
iz.cap.} .num.z.

Acerca del modo de revalidar el matrimonio en 
*ftc cafo,ptaéliqucíé lo que fe ha dichop. 6.$ n. S9.

P A R  T!E V l l t

7*  Tratado VT. dct VI

95

fàizU Afinidad,

P. Acufome,Padre, que defpues de ayer
me cafado,tuve copula con vna primal 

Jicrmanademi muger.- r t(
. C.EtJeminauit intra illius Vas? ■

‘ P.Sí,Padre.
CsVt coatrabdtur- íffinitas ex concubitu enm con

sanguínea-, necejje eJi,Vtfiatfemimtìo Viri intra Vas' 
ónnlíeris-fi^-etiamprábabiiiter, quod ipfafcernina femi- 
%et-, fitpuidem rtqniritUr tópala apta, generatieni -.talis 
ioú ¿jlprobabUiter jaifi deturcomixtiofeminis Vtriuf- 
quhérgò/.reyndè f i  vir feminet extra Vas ,  tune nulla 
p^ódenit ^finitas.
’ '9 6 Y  digame V . m.dàbia que por tener copula 
cón cfia prima de fu muger contrabia parentefeo con- 

'fupropia muger; / • •' ■ ■■ -
• 'P:Si,Padre. ..... - r,. .
*' C iY  fabìa 'afsimifmo,que por ella afinidad ¡queda- 

^»■ 'Vitnrirnpcdido de pedir el debico à fu muger?
• 'P No,Padre: ■ :
: °CiPb¿saunque 'V.m.fabia,quepor cilà copula cob- 

frakia paréntefeo de afinidad con íu pvopia muger, fi 
inorava" que qhedava impedido de poder pedir el 
debitó,nbfñcur'ria en eíla inhabilidad de pedirle , en

opinión de muchos Doéfores, que cita Tomas Sán
chez lib .9 de matrim.difp.si.««OT.i7.dcBaGlio,Por
tel^ otros,que cita Dianapart. % .tra¿£.¡.refol. iz . La 
razón es,porque las penas Eclefiafticas, que fe impo
nen en caftigo de algún delito , no las incurre el que 
comete el tal dclito^on ignorancia de dichas penas; 
atqui, la prohibición de pedir el debito el que tiene 
acceílocon paiienta de fu muger,dentro del fegundo 
grado,es pena Eclefíatlica,impueíta en caíljgo del jn,  
incefto. Luego eíque ignora eflá pena, no la incu
rre.

97 Yconfigujentcmcnte tampoco incurrirá.en. 
el dicho impedimento ,e l que ignora, que por la co
pula con confanguinca de la muger en fegundo gra
do fe conrrahe afinidad. Y  mucho menos el que tu
viere accedo con dicha confanguinea, no habiendo 
que es paricnta.de la muger ,  b creyendo que efta en 
tercero,b quarro grado. V eafei Murcia tom. 1 . di/f. 
lib.z.dijp.^.refol.z^.num. z .y  3. Luego dire de que 
calidad ha de fer la ignorancia,que efeufa el incurrir 
en eíle impedimento..

De cfta razón fe infiere, que el adultero, que d i 
palabra de cafatnicntoh la adultera, paradefpucsde 
muerta fu propia muger,o que con intención, y pala
bra de cafamiento con la adultera, mato h fu muger 
pbopiaifí ignora, que a eftos delitos ay impuefta pena . 
de impedimento del crimen, no incurre dicho impe
dimento, como afirman el Paludano, y otros, que c i
ta^, figue Murcia in dtfip.tom. 1 .lib.z.dijp.^refol.zi, 
num.z.

98 Y  fi preguntas, qué ignorancia fera baftanta 
para efcuíár de incurrir aísi elle impedimento, coma 
el pedir el.debito? Rcipondcrc, que no íolo efeuía la 
ignorancia invencible, fino también la vencible, co
mo^no fea crafa,oíiipina. Infiero!»de l^dodrina de 
Navarro,Silveftro, .y otros,^que cita, y figoe Sanche» 
■de matrim.lib.y.difp. 3 z.n. 3 i.jf 3 1 .  losquales diien, 
que las penas Edcfiafiicas no las incurre el que las 
ignora,aunque fea con ignorancia vencible,como ao 
fea crala,o fupina: atqui,la privación de poder pedir 
el debito el cafado ,  que tuvo acccflo con confangui
nea de fu muger en fegundo grado,y el impedimento 
del crimen, fon penas Edefiafticas. Luego el que las 
ignora, no las incurrirá, aunque la ignorancia fea 
vencible,como no fea craía,e fupina. Vcafe a Murcia 
vbifup.rcfol.zz.j z^.pertot.,
- ¡Ch 9? P. También me acufo, Padre ,  que con 
otra parienta de mi muger tuve copula antes de ca« 
fcime.
. C.Fué copula confumadaintra vas?
. . P.Si,Padre. ■ '

C .Y  efla parienta de fu rouget,era parienta de afi
nidad,o coníanguiriidaójPorque fi fuefle íolo pacien
ta de fu muger por afinidad.,-no contrahia V.m.impe- 
dimento¿niparentefeo alguno confu propia muger; 
v.g.fi V.íñ. tuvielle copula con alguna cufiada de íii 
muger, no por efl'o contrahia parcnteico ,-fii impedi
mento con íu muger; Quid affinitas Vna non caufat 
6liam.affinitatem. . . „

P.Padte,no era fino parienta de conOtnguinidad de 
faimug-cr*-

■■ ; : :.C jc

. Mandamiento. .



Cáp.VÍIT.Del Sacrats.áel Macrim.Pafr.VTII.de íaAfinicíad.
C .Y  era parienra dentro delfegundo grado,o fue- impedimento,fi fuera antes de contraher el-'tnatrimo»

ra del;  Porque ficndo el parentelco de confanguini- nio,pertenecíaalSumoPondficcjy ficndo elcaíb «cui
dad en tercero, o qaarto grado,no rcíiikaria impedí- to , fe avia de impetrar de la Sacra Penitenciaria de
menro alguno de la dicha copula; pues por la copula Roma,cola forma, y modo, que digo en mis Confe-
ilicita folo rcfulta impedimento en el primero, ó (e- rendas Morales trat. $ .de  las leyes ¡junto ni fin, donde
cundo grado,r.o en d  tercero,b  quarto, la fobrcdicha trato de efees difpenfaciones, Pero adpues de contra-,
copula era ilícita. Luego fi fuelle parienra de fu mu- bido ya el matrimonio con buena fe de parte del vn 
ger fuera del fegundo grado ,  no rcfulraria impedí- conlbrtc:y aviendo, como ay ,  dificultad en la fepara- 
mento alguno. cion,y en el recurfo a Roma,puede elObifpo dilpen-

P. Padre , la perfona con quien yo tuve la copula, ía r ,  y eferiviéndole, embiara coroifsio» para que el
era prima carnal de mi muger. ConfeíTor difnenfr.« rUfo-A-,?- ,0 j ; ~ -----r.

C . Y k  fabia V . m. que la perfona con quien tenia
idicha copula era prima carnal de la muger,con quién 
defpues caso, y que de ella copula rcfulrava impedi
mento de afinidad 1 Porque fi huvieíle ignorancia de 
lo vno,ó lo otro , no fe incurría dicho impedimento, 
como fe ha dicho en el ».9 6,y  y-j.y  p8.y fe puede ver 
en Leandro del Sacramentopart.i.tra& .y.d ijp .z j.f. 
<S1.j7.61.

P.Bien fabia, que ella perfona era prima carnal de 
mi muger, y que de la dicha copula refultava el im-i 
pedimento de afinidad

Confcííbr difpcnfe: y difpenfando el impedimento, fe 
ha de revalidar el matrimonio,en la forma que dexo 
dicho arriba en elle capitulo en lap. 6. n. S9. Pero le 
advierto ,  que halla que venga la difpcníácjon., y el 
matrimonio fe revalide,nopuedeY.tn.ni. pedir ,ni pa
gar el debito;porque ay ella diferencia,quando la afi
nidad fe contrabe por la culpa ilícita con parienra eo 
fegundo grado del conforte,antes de contraher el ma
trimonio,ó defpues de conttahido,quc quando la afi
nidad por dicha copula refulra, defpues de conrrabi7 
do el matrimonio,aunque la parte culpada no puede 
pedir el debito,pero le puede pagar; poique como el
mafrímAmAf-.i **

, . _ r  _  rr • t.  4 ----------- w n w ^ u u i K ü u c u c  i m u a i j  v u i q u c c o f f l O C i
C.Le difpenfaron a V* ni# eíicimpeaimcnro, para matrimonio fue valido , por no mediar entonces im- 
der contraher el matrimonio? pedimento, tiene la parte inocente acción k que fe le ¡

pague el debito : y la culpada, en pena de fu pecado, 
queda impedida de pedirlo; mas quando la dicha afi
nidad precedió ál matrimonio,como elle fue nulo,no 
fe puede pedir,ni pagar el debiro; porque no fubfif- 
nendo valido matrimonio,no tiene la parte inocente 
acción para que fe le pague el debito. *

poder contraher el matrimonio;.
P.No, Padre, porque ínedixo vn ConfcíTor, que 

era necelíario impetrar de Roma la difpenfacion; y  
yo pareciendomc negocio largo,y difícil, do me atre
ví a el ,y me case con efla mala fe.

C . Yá conocía , que hazla vn grave pecado de fa- 
crilegloen recibir con nulidad el Sacramento del 
Matrimonio;

P.Si,Padrc,y me aculo de ella culpa ran grave.
C .Y  ha confumado el matrimonio;
P.Si,Padre.
C;Ha pecado ínortalmente en ello; y todas las ve-> 

ses que ha renido acceffo con fa muger, fea pidiendo* 
o (ca pagando el debito,ha cometido culpa mortal; y 
lo mifrao es en qualquiera llaneza de tactos:, oículos, 
amplexos,que aya tenido con ella; porque fíendo, co
mo es,nulo el matrimonio , efla perfona no es ib ver
dadera eipofa ¡ni propia muger,fino cifra ña :cl pagar, 
o pedir el dcbito,ó llanezas de tactos, ofeulos, ó am- 
plexos con muger cftraña, es pecado morral: Luego 
lo mifmo es el tener ellas cofas con ella muger con 
quien V.tn.casb.,

P. Yk yo lo conozco afsi, Padre., y de todo ello me 
confie(lb,y me arrepiento,y deíéo aora el remedio de
o. ;alma.

C.Lacopula que Y.m.tuvo con aquella muger,es
oculta;
• P.Si,Padre.

C.H a fabido algo fu muger?
P.No,Padre.
L  Con que ella eíhra con buena fe , creyendo que leficio-.Ia natural, la ó procede por debilidad, ó fr ia l-

efta bien calada; J - 1 • • ^

P A R T E  IX .
® e  la impotencia,jue dirime el matrimonio.

¡Cf» ro í £■ ' Upongo, que la impotencia de que ai 
j3  prefente fe trata,t ji impedimentum ad 

Vasfemìneum penetrandum/crfemen aptum tdgenera* 
tionem intra illud effundendttm. Dizeít impedimentur» 
ad Taasfeemineumpenctrandum-, porque aunque aya po
tencia para feminar extra vas, ve lin o le  vafis, como 
nofe pueda intra illud,ay impotencia verdadera, que 
dirime el matrimonio.Dizefe zarJeme» aptum ad gene* 
rationem,&c, p orqne aunque los Eunucos, qui vtro- 
que teftccarcnt,pudicflcn penetrar el vaio,&  in illud 
femen aliqualc emittere -, íed quia rale fe raen inutile 
cft ad generationemùdeò huiufmodiEunuchi fune ve
re impotentes ad marrimonium contrahendum. Non 
tamen ilíi ;  qui vno folo carent tefticulo ; ncque illi, 
quibus vno tette avulfo,alter intra corpus fuit recon- 
ditus,  ne facilis via inteftinorum defecníut parerei;- 
quia ilíi reverá femen aptum generationi emittunt, 
expeiicnria jpfa magiftra.

roz Xa impotencia,vna es natural,otra por mx-
C-i—>-____  * 1 - ’ ’  .........  . - .  -

.» A & y
dad deliugerorlade maleficio , 1 a  que por arre del 
demonio,y hechizo lobrevicne. Vna,y otra puede fer, 
perpetua,¿ temporal:  la perpetua e s ,  la que no pue- 
dc qúitaríé con fueteas, y medios humanos, fino con : 
milagro,ó con pecado; y  también en la fentencia de: 

gav el debito; pero la huvo de parte de V . m/que era muchos,la q no íe puede quitar fin notable dificultad 
fabjdpr-dd t?l impedimentojy la diipenfcion de elle «p Ja yida.b ialud: la temporal es,la  quefin pecado, 1

’ ; . * 5. l '

P.Si,Padre
100 C. Elle matrimonio, como dexo diebo, fue 

nnlp;y. aunque de parre de la muger,que eftacó bue
na fi},no huvo culpa en contraher, ni en pedir, ni pa-1 1 » • i r  1 f — -*



y  fin notable dificultad en la vida,ò (alud-puede qui
tarle por njeáios naturales , y humanos. Puede tam
bién la impotencia fer rcfpsriliva.,° abíoluta; refpcc- 
tiva estuando vn íligero es inhábil para conocer vna 
muger,y no para otras:!* abToluca,quando es inhábil 
para todas ; y puede la impotencia anteceder al con
trarilo del matrimonio, ò ¿bbreyenir defpues-de con- 
trahido.. La j mpotcncia,que dirime el matrimonio, es 
la perpetua,y la que le antecede; peco ni la temporal, 
ni la que es íubfequentc al matrimonio, no le dirime; 
la impotencia ceípecciva perpetua, que antecede al 
matrimonio, le dirime íolo rerpcto'dc aquella perío
ca,con la quaiay impotencia, no con las demas, para 
las quales ñola ay,v.g.Ticio no puede conocer "aBer- 
ra,ó porque es doncella,è porque efi nimis arifa-,pero 
puede conocer 1 otras, qua non adeo Jlriifa fu n t  : Tolo 
para"con Berca cendra impedimento > no para las. de
más. La impotencia abfoiuta.fíendo perpetua, y ante
cediendo el matrimonio, le dirime con todas, ora fea 
impedimento por el maleficio, ora fea natural. Todo 
lo dicho confiara mas claramente délas refoluciones 
que le liguen. *

i o ; í?.Padre, acufome-, que el ano pallado tuve 
vna enfermedad, y defpues no pude en algún tiempo 
llegar à tener copula con mi muger.

C.Dos géneros de impotencia ay;ia vna,queantc- 
cede almacrimonio; y la otra,que íobreviene i  é l: la 
impotencia, que dirime el matrimonio, es la que an
tecede à él -, mas la que es fubícqucntc,  no lo dirime, 
porque yàlofupone completo,per frrito,y valido.

Y  digame V. m. quando llegava à intentar el ac- 
cefl'o coníu muger., íequsbatur cífiifio feminis extra 

• iiliusvas». • ...................  .
íP.Si,Padre.

' C. Qnandolaimpóteheíaes fubfequente al matri
monio,ton lícitos a los calados los tíceos , menos que 
aya periculum effuftonis feminis extra vas. Lsyman 
traci, i o.p.^.cap. 1 1  .».4. Villalobosp. 1 . trai,f.1,4. di-  
pe. i 8.».17. Y  es la razón, porque el verdadero ma
trimonio cohonefta ellos taítos: atqui, quando la im
potencia es fublequenie almacrimonio, ay-verdadero 
Sacramento,y no [e dirime tal impotencia:Luegofe- 
rán lícitos ta£tos,ofculos./?/jeper ¡culo, t td ix i ,pol¡tt- 
tionis,porque efia nunca es licita.

A cerca de negar la abíbluciona los calados, que 
les íobreviene impotencia; y no obliarne no fe .abftie- 
nen de radios curo feminis cfruitone, debe portarfe el 
Gonfeílor del mifmo modo, que con aquellos que vi- 
ven con ocafion próxima involuntaria, de que habla
re defpues en ei tratado desamo,[obre la$rcpoficion 6z. 
efrc.condenadas. .

104 !P. Padre, dcípnes de muerta mi muger , he 
calado con otra,y nunca.pucdo tener perforilo acceílo 
crinella.
• C -Y  quanto riempo hazc, que. V . m.casòcon eilà 

feg.unda muger» ■ . . • ■ ■ ■ ■ :„, ...
!?.Paàvc,yà ha tres años. , , . -v : ...... ■ '
G .Y  encoic- etici tiempo ha procurado V . m. è in

tentado la copula?-' ■ :: •. - , ;
■ ? . Padre ,iolo-feismefesqueeftuve:.aufente -no f e  

Ìntcntò;pcro fi rodó lo demás del tiempo; . :rivzi..;.:

>7$ Tratado VI. Del VI
C .Y  V . ro. tenia eíperancá de que podría fer, qug 

con el tiempo llegalTe á poder tener dicha copula» 
íP.Si,Padre.
C. Quando confia clara mente, que la impotencia 

es perpetua,y no ay cfperan$a de poder rener copula, 
aquel matrimonio conrrahido con ella impotencia,es 
nulo,y deben tales cafados fepararfe luego..

• Ciando fe d u d a fi la impotencia es perpetua, 
temporal, y fe efpera con el tiempo poder confcguir 
el rencr-c opula ¿ concede el Derecho i»  cap. Laudabi- 
km,de frigedis ,  &  malefeiatis, tres años de tiempo, 
para que en elementando la copula, fe experimente, 
fi la impotencia es perpetua,ó temporal..
- Ellos tres años han de 1er completos ,.cctno dize 

Baííeo Verb.Matrira.j .«. 18 .y con Hurtado,Coninch, 
y otros,Diana p. 1 1 .tract. j  .refol.8.y aísi ellos feis tne- 
íes en que hizo V.m.aufencia de fu muger, puede fu- 
plir acra,y en ellos procurar , y ver, fi acalo la impo- 
icncia celia. Y  aunque en elle tiempo de la experien
cia délos tres años fe figa cjfujío feminis extra >as,el
fo es per accidens,y no hazc. al cafo.

ioy íP.Padre, fi paffados eílos feis taefes no pue- 
d,o tener acceílo perpetuo con tai m uger, qué avernos 
de kazer»
. • C.Entonces fe ha de acudir aljuez,y él puede pro 

rrogar el tiempo h fu arbitrio, para que fe haga ma 
experiencia ; como con Baíilio, y vna decifion de ls 
R o ta , dizc Leandro del Sacramento tom. i .  traif. j a  
difp .zuq.47.infine. Y  aun dize Ludovico de S.Jua. 
en la Suma,de matrim.q. 6 .art. 1 5 .difie. i .d . i .  citando 
por fu fcncir otra decifion de la Rota , que puede eq 
Ordinario conceder otro trienio para la experiencia, 
no obftante,qae en el primer trienio no fe aya podido 
confeguir la copula intentada.
. - 10 6  Y  digatne V . m. la muger con quien V . ra,; 

ha cafado aora,es viuda,ó doncella»
• Í.Padre,doncella. - .

,. C. Preguntólo,porque la impotencia «i vezes es ex 
parte v ir i ,y i  vezes ex partcfremitía,cpúz videlicét eft 
nimis.arela,ira vtpras arritkudine penetran nó poísir.
. En el cafode V . m. ay algún fundamento, - para 
crcerqucfuimpotcnáa.,fetenct ex parte fermine;. 
pues cómo confia del contexto de fu confefsion, en 
efie tiempo ha tenido V .  m, acceílo con otras muge- 
res. Y  el no poderlo tener con la propia,feri fin duda, 
porque cft nimis ariia.

Y  en cafo que la impotencia ptovienc .de parre.de 
la muger ,  es el matrimonio valido; pues puede- ella 
aliquo remedio fcifsionem paci,& os valí dilatari, vt 
ira fiat apta ad copulám,ad idque renetur, fi fine gra-

- v i incommodo in vita, &  íaluci fieri poteft, vt tradit
Sánchezlib.yJLe matrim. difp.'9 $ .» . 5 z. Villalobos 
part, 1 .traif. 14 .dific. 1 S.num.i 6.con la comun.Et ra
no eft;quia impócencia dirimens matrimoniúm efi fe
lá impotencia perpetua , illa vidclicéc , qu* natural» 
medio auferri non poteft; fed quando, fcEmina ,quíE 
alias prseárclitudine adcópulam erat inepta, feifsio- 
ne vafis poreftad illam aprari , non eft impotentis ta- 
lis^ui naturali modo occurrrnon pofsittergo norie.fi 
irapocentia perpetua, ac confequencer ncc dirim'c 
matrimoniúm. ........

No

;. Mandamiento:



Cap. V ili. Del Sacraffi.del Matrim.Part.TX.de la impotencia.
Ite EafilioPoncelii.-7.dematrim.rab.-r-> - - ------------ :a--------- '------  -No obílanreBafilio Ponce lib.-j.de matrim.cap.ji.

n.z. Dorando, Paludano, y Gabriel, que eirá, y figae 
Dian3 parí. ̂ .traci.^.refol, 201 .eníeñan, que dcqual- 
quiera fuerte que fea la Impotencia, ó provenga de 
parre dei hombre,ó de parce déla muger,fiendo per
petua,y que en el tiempo de la trienal experiencia no 
ha cclládojd ral matrimonio es nulo;y que la muger, 
non tcneturfeifionem fuflinere ; ditrifsimum enim ejl 
mcdejliamfemineum exponer e , ht manus M e d id , aut 
Cbirurgi fuftinere teneatur : cum id natura in ómnibus, 

praciptie in fcxu muliebri^pm mortc abhorreat.
Proinde in praxi elt difficillimum dignofeere, ex 

quo nam impotencia íe teneat;qualiter enim feire po- 
tcric hxc formina fe elle pra: casceris ai ¿horero ; &  
quod cius arctirudo íit in caula, quominus a viro pe
netrad volear. . ..

Por lo qual, la opinión dePoncc juzgo, por verda
dera^ mas conforme k la practicajy fegun ella,debe
mos dezír , que fi defpues de La experiencia,que con

cede el Derecho, fe hallan fiempre impotentes , el taL 
macrimonioesnulo,y deben íépararfe. ' ' n 

107 Muchas yezes fucede, que la-impotencia 
proviene por maleficio ,  y entonces fe ha de vfar de 
exorcifmos,y otros remedios píos, devoras coníefsio- 
neSj.y comuniones, para que con elle medio auyenre 
Dios qualquiera diabólica induítria ,  que obílc al .fin 
del Sacramento del Matrimonio.

Y  para que los Confesores tengan alguna luz, pa
ra conocerquandola impotencia es natural; ó p o r 
maleficio,pondré aquí algunas íeñales,por las quales 
le podra conocer. Lo qual pondré en Larin, como he 
hecho en algunas refoluciones de arriba , porque, ¿n 
lengua vulgar faltan términos decentes para eferí- 
yirlo. . •

10S Signa, quod i m por en tía es maleficio proce
da r,fur.t harc-.Quando vir coitum appctir, &  membrií 
erigir,ira vr ad copulam aptus parerur; vSc cum ad vas 
feemineum pcnctrandum appropinquat,relaxarur, ac ' 
iconcidunt fubiró organa;ac poltea iterum crigcc,& fi 
iterum copularj niratur,dcnuo laxarur.

'Item",fi vir apperenscoitum,fubitóaccederé ten» 
rans txhorrefcat, nec accederé pofsit. Similiter fi fes- 
mina viri coicas avida, cum vir accedit, fubicóillius 
hiorrorecapiarur.

109 Signa autem,quod impotentia elt naturalis; 
Tbsc funr.fi modicum membrum vir habsar ,  &  quafi 
in nihiium redacfcum,& malé compofitum.

Si virnunquam membrum crigat ,quamvisad id 
pharmacis adiuverur;fi enim aliquando erigat, fiigi- 
dus non eíi.

Si vir polluatur in fomnis, aut in v ig ilia , frígidas 
non-cíi.

Iníuper non mediocre fignum frigidiratis eít ,'fi 
vir venérea non appcrat, nec ítimulos carnis íen- 
tiar. , _ •.

Quien quifiere otras fcñales por extenfo, para co
nocer fi es naturaLónclaímporencia, veaaTiiomas 
Sánchez lio.-,de matrim.difp.g^num.yy 6.. -.

Id “1 110 . Trcuengo , qu.e.el cafo fig-.dentefiruepara 
quando la muger es La que fe  ilega a confejfar..

?■  Aculóme, Padre, que he. vivid o con mucha 4c*

79
fazon con mi marido,y muchas vezes no-he querida 
dormir con él.

C.Porqué ocafion? .
¡P. Porque he tenido vn trato ilícito con otto fu-,

getp. : . - , • ■ ■ '
G.De qué citado era clic íhgero? .
S’.Padrcjcraíólrero.
C.Era parienre de V.m.ú defu marido?

. !?.No,Padre.
C . Y  V. m. ha concebido alguna vez de clic fu- 

geco?
¡P.Si,Padre.
C . Lo fabe elfo ciertamente?

Si, Padre. ;
C.Como fa be,que elfo lea cierro ? Es por aver he

cho alguna larga auícncia íu marido,ò no aver coha-, 
bitado V.m.con él en algún tiempo? ■ • ■
. ¡P.No es por ello, fino porque mi marido es impó
cente.

C Quanto tiempo haze que fe cafaron?.
¡P.Seisaños. ,

, C . Y  no ha podido conocerla,ni citando con fu in
tegridad, ni dcípues de aver concebido, y .parido de 
pile íugeto? : ? . • 1

¡P-Nunca ha podido,ni puede, ni antes de parir, ni 
defpues. * .

C .Y  le viveoy algún hijo? ‘
. . ¡P.Si, Padre,quatto.

C .Y  píenla el marido que ion del ellos hijos? ~
. • ¡P.Si,Padre, y como á cales los cria, y los ama me
cha,porque él no es avilado, ni praético-ec eftas ma
terias, fino vn hombre lineerò, y alsi no ha fofpecha- 
do cofa alguna en elle íucefio.

C. Y  porqué ocafionmp. quería V.m. dormir alguw 
ñas vezes con íu marido? .

¡P.Por el aborrecimiento que le tenia,por eít'ar di
vertida con el otro. ■ . ;

C.Se ha acufado V.m.alguna vez en la  coníefsioQ 
de que no quería dormir con fu-marido?

¡P.Si, Padre. /
C .Y  penfava que pecava en no dormir con cl?-
¡P.Pues no avia de pecar íiendo mi marido?
C .Y  otras yezes, que ha dormido con él, le ha ne

gado el debito? - .
¡P.Si,Padre. ... .

. • C .Y  creía.que pecava en negarle el debito?
, ¡P.Si,Padre. •
. C .Y  confefiáva,que le negava-el debito?. ;

¡P.Si,Padre.  ̂ ...T:
C.Dos cofas notables ocurren en la reíblucion de 

elle cafoila vna es,la reílicucion de los .daños,y gados 
que el marido padece en la crianqa dceffos hijos -íu- 
pueftos,de:qüc ya hablé arriba en elle Tratado G. cap.
3 . Laorra es , 1a imporenria qúe concurre en effe fu- 
geco„que es perpetua , y dirime el matrimònio ,  pues 
en feis años no ha podido conocer-á la muger,ni fien- 
do virgen, ni citando corrupta, por lo qual el tal ma
trimonio foé nulo :,y fi cftuvieffc con mala fé  la .mu-, 
ger,debía aparrarle de lacohabiracion de fú marido^ 
aunque fuelle con peligro de íu fama-, óyida ; y- aun-*. 
que eftuvieflejcon buena f e ,  fe le debia^ manjar n »



coliabitalle con fu marido, fi avia eíperanca de que 
el Cacarlede la buena fe , y ¿rifarle déla  nulidad del' 
matrimonio, íeria fru&uofo, y  baria efedo de que fe 
apa) calle.

n i  Pero citando con buena fe ,  como fe fu pone 
títu lo  en nucíh'o cafo»conjoconfta de las rcfpedlas, 
qae ha dado la muger,diriendo,que penfava pecar en 
no dormir con fu marido,y en negarle el debito,y que 
peníava era fu verdadero marido, fin aver tenido de 
ello jaciús clcrupulo»: y  remiendofe, como prudenre-

So Tratado Vl.deíVI. Mandatnícnto/
Y  es dc<£fctina,que la entenaSnarcz ,  y  otros muchos, 
que cita,y ligue Villalobos p .i  .trací.^.dific.yo.n. 3 . f . 
Mas fe  ha dt aduertir. Porque es cierro, que muchas 
perfonas , que ames eflavan con buena fe, por averias 
lacado de ella Confeflores menos prudentes, quando 
debíandifímulaí,cometen muchos pecados 5 deque 
dari quenra eílrccha a Dios el Ccnfcílcr, que en vez 
de curar las almas,las mata,por fu poca prudencia.

1 1 4  Y  efta doctrina,no loio en elle cafo,fino aun 
en materia de jufticia fe puede pra&icar ,  de manera, 

bratcTc temei que facándpla de fu buena fe, no fe ha que fi el penitente efta con buena fe poíley endo alga-
, T• _ f     1. — ni /*/■*/*» « isa ** f f» Ar -> /»I (“*AísCtÍAr ah« »1de lograr nada, lino que perfeverara en la vida tnari 

dable, haziendo con mala f e , lo que antes hazia con
na cofa agena, y no elpcra el Confeifor ,  que el peni
tente,Caliendo de la buena fè,refiiruirà, fino que def- 

bueria, y fin pecado, pues el íepararfe era tan fuma- pues tendrá con mala fe,lo que antes cenia con buena,
mente dificultólo, por crccerfc til infamia, fi alegara le ha de dexar con fu buena f e , por la raiftna razón
U ¡apetencia de fu marido,  Hallandofc con hijos, y arriba dicha. Aísi lo fiemen Medina,Cano, Lcdefma, 
aun le art ielgava fu vida à peligromanìfiefto;por ef- Enriquez,y Cordova,que cita,y ligue Sánchez l ¡ l .  a,
fb en efic cafo fe le puede dexar en fu buena fe ,  y de- de matrim.difp. j  S.nam, 1 o. 
zirle generalmente ,  jue es obligación dt la muger el 
pagar el delito ¿ fu  marido,como dire con Villalobos, 
y  otros en el »«»». 1 1  j .

1 1  z Si fuccdicrc el cafo de eftir la muger con 
inala fe, entonces es prccifo, como he dicho, que no 
cohabite con fu marido : fi pudieren vivir jmitos, co
mo hermanos,en caftidad, y quietud; fe les puede de
xar vivir de elle modo: fi ello no fe puede, y pudieren 
entrar en Religión èl,ò ella, fe les ha de exortar à ef- 
fo : fi Tampoco pudielle lograrle cite medio, fe puede 
tomar otro , que vn dia levante el grito con fu mari
do,demancra que lo oygan los vezinos,y con efta oca- 
fion pida divorcio ante el Juez ,a l  qual, con licencia 
de la raifma muger,fe pueda comunicar en fecreto U 
verdad del cafo , y el impedimento , para que con 
aquella caufa que fe alega,aunque aliàs no feria bai
lante para el divorcio, lo conceda en clca(óáprc!¿iitc 
con la noticia de la circuntbncia,que en el concurre: 
y lì antes han tenido vida inquieta,y turbada el mari
do,y la muger,feria mas faciL alegar ellas inquietudes 
para pedir el divorcio. *  ’ ■ q

1 1  j  Concluyo efta materia, con advertir- i  los 
Confederes, que no luego, que por el contexto de la 
confefsíbn conozcan,que ay algún impedimento diri
mente,y que el matrimonio es nulo,lo declaren al pe
nitente , que alias efti bona fide. Porque ay muchos 
cafados,que fi (c les hazc notorio, que fu matrimonio 
es nulo,Oliando con buena fé', auuque defpues por la 
advertencia, y noticia que les di el Confcfibr, falgaa 
della,no avrà remedio para obligarles h que fcan có- 
tinentcs: y loque íe ligue es,que loque antes hazian 
fin pecado por fu buena fe ', delpucs lo hagan con pe
cado: y afsi antes de arrojarfe el Confcll'or à declarar

P A R T E  X.

í>e U difpenfacion dt los impedimentos d tl matrimonio j

f j "  1 1 5 "8 V Os generes de impedimentos tiiri- 
g P  mentes a y ; vnos, que dirimen pon 

Derecho Diviflo natural.como el error (ubftancial, la 
impotencia,^ ligam en, el voto folemne ,cn  la mas 
probable opinión; la confanguinidad en primer gra
do, fegun ía fentencia común: el miedo, o fuerqa, co
mo tiene la opinión mas verdadera: y también dirime 
por Derecho Divino natural,el impedimento de cul
to defigual-,efto es,el del baptizado con muger infiel. 
Otros impedimentos dirimen por íolo Derecho Ecle- 
fiallico, como fon, el delito de adulterio con palabra 
de'caíamienro, el Orden, la publica honeftidad, & c . 
E11 los impedimentos,que dirimen el matrimonio por 
Derecho Divino natural,no puede difpenfar el Sumo 
Pontífice, ni otro alguno, porque no no le halla que 
a alguno fe aya concedido tal facultad: mas en los 
que ditimen por Derecho folo Eclefiaftico , puede el 
Papa difpenfar.

1 1 6 En ellos impedimentos,que diriroen'por De
recho Eclefiaftico,no puede el Obifpo difpenfar antes 
dcconcraher el matrimonio, fi puede defpues de con- 
trahido,lo avernos dicho r» tftt cap.parl.'á.Y fi en al
gún cafo muy vrgentc,y apretado, en que no ay fácil 
recutfo ó fu Santidad, puede difpenfar el Obifpo, an
tes decontrahido al tnatrimonioíLo.afirtnsn Sánchez 
lib.-i.de matrim.difp,qo.mm.j.y con Vázquez,Salas, 
Ponce,y Hurtado,Caíiro Palao tom.y.difp.4. dtfpoo-  

fd.punQ.Tslt.%. 1.8.9. y con Bonacina,y otros,lo tieua
al penitente la nulidad del matrimonio,hagafe capáz, por probable Leandro delSacramento tom. x.tra&.yi
c infórmele,ti tcndràefe&ofu advcttencia : y fi no lo difp.u,. yuajl. S. El Comí llar io de la Ctuzada,aunquc
ha de tener,pradlique lo que dixo San Aguftin:í* fci~ 
remnen tibipro¿efic,non te admonerem,cap. S i quiste  

p/r»it.difl.j.Y  oygan le que refpondióelPapa Inocen
cio Ifl.Si vna pregunta, que fe le hizo (obre vn tnatri- 
roonioinvalidamentccontrahido , por averíe lacado 
{obrepticiamente la dilpenfadon-: ¿¡ifimuiarepoteri-s, 
j>t rentaneant in copula fie  contraiiateumtx fepar atiene 
fideas,grasteficandalum imminert¡cap. Quia3de fofitng.

_,aunqnc
por Derecho ordinario no puede difpcnlar en los im
pedimentos ,  que dirimen por ley Eclefiaftica; pero 
por delegación tiene poteftad para difpenfar el impe
dimento de afinidad , que procedió de copula ilicita, 
con aquellos fugetos, que contraxeron el matrimonio 
coramfacie Bcclefia,como fe aya eontrahido el matri
monio con buena fe ,  i  lo menos de parte del vno de 
lós coatrayetesjy con ral,que a ella parte,que ella con

bue-



Cap.VIiLDelMairfm.Part.lX.de la áifpeaC<ielos imped. Sr
buena fc,(c 1c declare Ia.nulidad del matrimonio, fa l-  C . Y  concnrria alguna otra caula, por la qual la 
{/#» cngcneral;como dize Sánchez lib. 8. dematrim. muger dexariadehallar cafamiento;
d¡fp-6.nam.z 5. Y  añade Catiro Palao \bifupr-num,(¡. P-Si,Padre., porque aunque tenia buen dote, pero.
que los Nuncios de Efpañ< tienen efpecial facultad era ya mugcr.de muchos anos, y escierro no huviera 
para difpcnfar en el impedimento de publica honefti- hallado otro cafamiento. .
dad,no íolo dcfpues de concrahido el matrimonio, fi» 1 18  C.Para rcíblvet eftecaía, fe há de (uponer,
no también antes de conrraherle. , que para difpeníat cn los impedimentos del matri-

Muchas colas, pertenecientes^ la materia dedil» monio, ha de aver alguna caula ju ila ; y, ellas io n ,e l 
paliaciones, las trate de propoíito en mi i.p.de Confe- evitar eícandalos,el ceñar por eñe medio lospleytos, 
rendas Morales,en cltrat. 3. de ¡as leyes, Confer. 7 . de el no hallarle otra cfpofa,b cfpofoigual, fino paricn». 
¿ifpenfat legnm,§.y-ntim.zz.& feq .y  § .j .  anum, 44. tCjel no tener la muger dote, ó aver de quedar fin ca- •
allí Ce podran ver,aqui tocare las mas practicas, y ef-. ferfe,por fer fca.de muchos años,o por. otro motivo,y
pecificas del prcícnce afiumpro. otrascaufas,que refiere Villalóbosp<rrf.-i.*r4<5?.-1 4 . .

1 1 7  P. Acuforoe,Padre, que para contraher ma- dific.zC.y otros Autores.
nimonio ncceísitc de difpeniacion, por fer la muger 
parieura.cn grado prohibido , y  la narrativa, que fe. 
hizo al Papa,no fue en rodo verdadera.

C . Y  fe falcó en explicar la efpecic, ó calidad del 
impcdimenro;y. g . el grado de parenrcíco que avia; 
Porque íí nofedizc la calidad del impedimento, es 
nula la diipcnÍ3CÍQn.Itapa/iim!D!D.

P.No fe faltó en ello. .
C.Fuc el erroren el nombre de la perfona,ó Obif- 

.pado; Como fi por.dczuvque el contrayente fe llama. 
]uan,fe dize que Pedro; ó por dczic,que es del Obis
pado de Pamplona, fe dize, que es de otro; que aun
que venga la difpeníacioncon ellos yerros,no es nula;, 
como'dize I iana part.i .tract. ío.rc/olut.^ 6.y  part.8. 
tracf.3.refol.6$.y  lo¡ Coordinados,tom.$.tracf.z.rcf<¡L 
I08 .J refol. ¡09.

P.Nohuvo error en eííb. ■.
C.Huvo erí or en el grado; Como fi por dezir,que 

eran parientes en tercer grado,fe dixo, que eran en el 
qua¡to,que en eñe calo ícria nula la diípcnfacion;pe- , 
ro no íi fue fié'al contrario,que fedixcllc tercero,fieñ- 
flo quat'to;ó íegundojficndo tercero ; porque diípen- 
íadü el grado mas próximo , fe enriende íe diípenfa,: 
aunque fea mas remoto ,  y no al contrario. Sic San- 
chez fuprct núm. 1 j .y  num. 18.

P.Tampoco huvo erroren eíTo.
C. Fue el error en la efpecic del grado del paren-;, 

tefeo; Como íi por dezir, que eran consanguíneos, fe 
dixo,que eran afines; Porque también cite error haze 
nula la difpeniacion.Sánchez ibid.n.i 6.

■ P. No huvo tampoco error en la efpecic del gra-. 
do.

C .Y  fue por aver ocultado alguna cofa,que fegun 
el eltilo de la Curia Romana , debía explicarte; Que 
aunque algunos Doctores dizen, que es nula la dif- 
peníacion íi le calla aquello,que fegun el citilo de la" 
Curia fe fuele explicar;pero es probable lo contrario, 
como fe puede ver en Leandro del Sacramentoparí. 2. 
trd&.V.difp.z4^ .48 .

P .N o ie c a iló c o fa ,quefueiIedecftilo.de la Cn-, 
ria.

C. Pues qual fue el defecto que huvo en la narra-, 
tira.
.. P.Sc alegó por catife, para impetrar la difpenía-, 
'cion,que la muger no bailaría caíamicnto,por faltar-; 
le el dotCjíiendo afsi,que le cenia bailante para poder; 
hallarcafamiento.. . .. . .

También fe ha de fuponcr;que las cauíás para d if-  
pcnfir,vnzs fon finales, otras impulfivas: caufa final •' 
es aquella', por la qual fe mueve'el fuperior abfoluta- . 
mente a diípenfar, de tal fuerte,. que fino huviera efia 
caufa,no concedería la diípcnfacion: caufa impulfiy» 
es aquella, que facilita al iuperiorpara diípenfar, de. 
tal manera,que íi faltara ella caufa,fe concederla con 
dificultad la diípcnfacion : fila caufa final que (e alé—, 
gaesfalíá,ladifpenfacion esnulay perqjSendo ver —• 
dadera.la.caufa final, aunque no lo fea ladmpulliva, 
no íerála difpcnfacion nula.

1 1 9  De aquí e s , que la difpeniacion, que V . m. 
impetró,no fue nula,fino valida,aunque la caufa,que 
fe alegóTuelIe dezir,que por defeéto de dote queda
ría fin.cafer ella muger, fiendo verdad, que lo queda
ría por fer de muchos años, ó por otra razón; porque 
lacaufa final en eftc cafo, fue el no hallar cafamiento 
la ral muger, y efto era verdad ; y que el no hallar ca - ' 
fámiento fea por falta de doce, ó fea por fealdad, mu
chos años,ó otro titulo,no es caufit final, fino pruebas 
de lacaufa final;como dizeFr.Luis de laConcepcion, 
alegado,y íeguido de N .R .P. Torrecilla en fus Con
fuirás, trací. 1 .conf.-j.n. 29 .jM .30. y con Sánchez y 
otros,Leandro del Sacratuencofupra q.y 1 .  *

120 P. Padre,  aculóme también , quela. muger 
con .quien casc,cra hija de vna prima hermana mia; y 
quando fe embiópor la difpeniacion, folo fe dixo. cn 
la narrativa,que eftavamos en tercer grado de confan- 
guinidad,y en el difpcnsó fu Santidad.

C .Y  .m.eílava con fu muger en fegundo grado con 
terceroty aunque Molina dÍ2C fer ncceflano explicar 
ambos grados; pero otros, qué cica ■, y figue Leandro . 
del Sacramento tom. z.traS.q .difp.z^q^fi- i$  -y 4  8* • 
dizen, que baila explicar el más remoto. Y  es la ra
zón,porque el explicar elgrado próximo,(blo fe fun
da en eí efiilo de la Curia.Elle eílilo no obliga in foro ■ 
confcientÍ2e,cotno dize Leandro ibi,(pu.<s>¡l.\%. Luego 
no es neceflario explicar el grado mas próximo. Y  fe 
confirma, porque como probablemente dizen algu
nos D o c t o r e s , Leanirum, ’¡>b¡ jupra, qu¡ejl..$6. in 

j 5»e,fiPedro eftá conMaria en quarco grado con quin
to , yá no neceisita diípcnfacion para cafar con ella: 
Luego fe figue ,  que.'no es neceífario explicar en la 
diípcnfacion el grado mas pr oximo.

X2i Lo otro,porque como con Ledefma, Rodti- 
guez,y otros,dizeDiana p.art.&.traff.j .rejo/, óo.quan- 
do los que piden diípenfació tienen duplicado psien.-;



Tratado VT. Del VI.
releo CD vn ffilfmo grado: como li Pedro, y María ion 
parientes por parce de padre,y de madre en vn mifmo 
grado,no es neceflario en la impetración de la  difpe- 
facion hazer mención de los dos lazos de parcntcíco. 
Luego menos lera neceflario,  quando los grados' fon 
defínales,hazer mención del grado mas próximo.

12  2 Pero feri neceflario traer letras dcclararo- 
lias de Roma (obre el grado mas próximo; como de
termina Pió V.en vn Motn propio, que empieza ¿V«*- 
f(ifsimas, expedido en 2 ó. de Agofto del año 1 ¡6 6 .  
las qnales Ierras (e requieren folo pata el fuero exter
no , y para evitar el elcandalo; y configuicnrcmcnte 
ceílándo el efcandalo.por fer oculto el impedimento, 
no ferin acedianas dichas letras declaratoriasjcomo 
<011 Sánchez» y Baíilio dizc Leandro VÜ f*pr. quajl.
40.y ti M .R.P. Torrecilla en fu Cenfult. 1 o. traH. 1 .

fol.mibi 7 1 .
Limitafe la doctrina referida,quando el grado mas 

cercano es el primero, porque en efle cafo, fino fe ex- 
prcíía elle grado mas próximo,es nula la difpenfació, 
como expresamente dize Pió V . en dicho Mota pro
pio: hum quoqae tito Jo printum gradum non attingant. 
En que conviene la común de los Doctores.

’ 125  P.Tambien,Padre,en la difpenfacion que he 
'dicho,dezia fu Santidad:©«mmodo copula non interae- 
íierit.y aviamos tenido dicha copula ames de pedir la 
difpenfacion,y no biziraos mención della.

C . Aunque no fe haga mención de la copula, quan- 
dolé pide la difpenfacion, dizc Leandro fer valida 
EbfolutamentCj'viífupr.q.^i.

La dificultad cftriva en aquella cortapifa, que vi- 
no en la difpenfacion: fDummodo copula non interuene- 
7¡t. Y  para tefolvcrlo,dígame, vino al Ordinario co
metida la facultad de diípcnfar, como comunmente 
fucede pro foro exterior«

P.Si .Padre,
C . Y  fue la copula oculta, demancra ,que no pu

diera probarle en el fuero exterior?
P.SijPad re,oculta fue.
C . Pues es probable , que fue valida e(Ta difpenfa

cion,no o b fon le ella clau$ula.Sanchez,y otros,que ci
ta , y ñgae Leandro del Sacramento tom. 2. traS. 9. 
difp. 24-y. j ; ,jp j 4. Dianapart. 1 1 .  traít. j .  rcfol. 3 6. 
quienes enfeñan , que quando la difpenfacion viene 
cometida al Ordinario pro foto extetiori, (i la copula 
no fe puede probar,por fer oculta.es valida la difpen
facion,no obftante ella clauíula; íDumntodo copula non 
interuenerit.Pero fi la difpcníacion viene ̂  algún Va- 
ron dií'creto pro foroconlcientiz, entonces , aunque 
fea oculta la copula,es invalida la difpenfacion,fi vie
ne con la dicha clauíula. Ita prxter citatos DD. do- 
cct Villalobos p. 1. tratt. I ̂ .dific. 27.».7.

Y es la razón de diferencia »porque el valor déla 
difpeníacion fe funda en la mente del Sumo Pontífice 
que la concederquando viene por el fuero exterior,en 
la exprcfsion de la ciaufula: ÍDum copula non. interne- 
ncrit,la mente de íu Santidad,es,que fea de modo,que 
eii el milmo fuero fea publica, y quando viene por el 
ibero interior, es fu mente, que baila que fea oculto: 
Luego quando viene la difpenfacion pro foro exte- 

-x io ri,fera  valida, no obftante dicha ciaufula, fi la

. M a n c Ja m ie n tò .
copula es ocolra, mas no quando vieae para el fucto 
mcnor. •

P A R T E  XL

® r /  debito coniugai,y de fu  abufa.

1 2 4 1  V  Padre, acufomc, que varias vezes he I!e-
gado ami muger,non ièrvato modo com

muni copulando.
C.Er fon per vas naturale, vcl per vas prxpoftc- 

rum?
P.Per vas naturale.
C.Non eli peccatum mortale accedere ad fceminJ 

infervatoordine communi copniandijdummodo talis 
murario non fiat cura periculo pollurionem extra vas 
naturale,nec copula habeatur fodomitice in vafe pro
pellerò. Vndc refolvcs fcquentes cafiis cura Sanchez 
lib.y.dc matrim.difp.zi.y zz.& c.
■ 12.5 Accellus viro fuccubo,& foemìna acctiban- 
te,eriam fine caufa,non eft nifi peccatum veniale, dii 
non eli pcticulum effufionis feminis extra vas debi- 
rum. Ncque eft mortale accedere ad fcrminam tem
pore menftrui, neque quando mulicr eli gravida,  lì 
non eft periculum aborfus.

Refricare membrum in fiiperficie vafis p rapo fieri 
vxorini,animo confumandi copulano in vaie naturali 
licer Navarrus apud S a n c h e z , fap.difp.ij.mtm .4. 
excufet à mortali;mihi eius fententia no arrider,quia 
tale vas non ovdinatur à natura ad copulam debbano, 
fed ad fodomiticam;crgo cura ifta fit culpa mortalis, 
crit edam eius inchoatio in vafe fodomitico.

1 1 6  Ta& us,&  o.fcuk,eriam impudica,licer con- 
iugibusad irricandam naturam ad copulamjdum ca- 
vcant periculum pollutionis. Liccnt prsterea ( li ralc 
defit periculumjeriam fine intentione copula:, dclefta- 
tionis,ergo tantum. Silveilro, Filiucio apud Dianam

p.$.tratf.^.refol. 2 2 j .Sanchez lib .j.d e  ir.atrim. difp. 
46.11.43. Quia cui licer quod eft magis , licer vtique 
quod eft minus;coningibus licer copula : Ergo &  ra- 
éfcus, qui flint quid minnsilla. Pericnlum polludonis 
vero nullo modo in eis cohoncftari poteft.

12 7  Non eft peccatum mortale ,  quando coniu- 
ges de vtciufqueconfcnfu captano copulam abrum- 
punt, ne proles mulciplìcetur, parentibus indigenri- 
busjdum periculum effufionis extra vas con adlit. D. 
Antoninus &  alij apudDianam vbiftp .re f. 227.Imo, 
&  Layinan excufat à veniali in hoc cafu,<» Tbeolegia 
Morali,Uh.■ ¡) .feB.at.num. 1 jj.&Sanchez lib.j.difp. 19. 
ttum. 3. Quia rune nulla firiniuria Sacramento, cura 
hoc cedat iuri fuo,&  multiplicatio prolis obftct eius 
bonx cducationi,  qux prx inopia parentum fieri ne- 
quit;neque fit iniuria coniugi,  quia fuppono id et 
vtroqncconfcnfu fieri.

(Ct“ 128  Quamvis abfblutc nullus coniugum te- 
neatur petere debitum;aliquando tamen poteft ex ac
cidenti, ad id effe obligatus ,  cum nimirum in altero 
coniuge,probabilitcr prxvidet periculum inconrine- 
tia: ; qua: quidem pciido commodius dicetur reddi- 
tìojfcu ioludo necefsitati clamanti, Se implicite 
pctenri.Minimè peccar vir,quicum ad vxorem acce-

pe-
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Cap.VITI.DelSacram.'del'Màcr.parc.Xr.Dei-Dòbito Coniueal. -8*
dereconarur-.cifcftinatióricivcl potcnciori naturi 
fcmen-extra vas prateer .inccnüoñem fundir ñeque 
item peccar fenex, qui curahabcat probabilcm fpem 
Sera inandi intra vas debitum ab vxore exigitj etiam fi 
forte conringat ièmen propter laísirudincni viriuni 
quandoque, aut fiepe extra vas effondi : vti doccr 
Vian. part. 1 1 .  traB.8. refol. $ G. &■* in torri. Coordini
t i:} tom.a.traS.6 . refol.1 8<5.

Poftquamvir feminayie .intra vas * non rcneatùr 
fœaiinx fcmittzüoncm cxpeâare., in fenténria alie- 
rentem femén fcemincum ad generationem noneflé 
neceflatiunj'i at iî vxor.prius leminavir, tçnerurvir 
fêmitwe, nec.poreÆ cune à. coniùmacione copule ab- 
ilincrc, nifi forcé data opera ad icminandum,non pof- 
jfet ictninarei uam- aliàs agere contra £nem generario- 
fiis , ficut.vider/ poceftin Leandro à Sacram.part. a». 
trníl.t). difp.ZJ. q¡tteJl.lrO.X2J qU¡eJl.4 3-

1 29 Aéfcus coniugalis, qui débite cxercitus, bo
nus,&meritoi:iuseili poceit c i  pluribns viciari; pri
mó, ex fineoperantis,  iì folata d'eleéfcarionis caufa il
ium exerceat; fleuri confiât c i  P top oíit . 9. damnata à

: .-Caffo,: &  totdc niv,€pdùtnatur> fi^rccoijdatBrjne^or- 
tcSacratus Sponlus, qui pafeitur inrer liiiacando- 

. ris, horreac animata roinus puram ^ fanétartì. Potei!
etiam culpabilis reddi aclus coniugi] obdsmntim ia- 

. luti inde imtnincnsi quod quìdem fi Fuerit gtaVé, Ctit
x. toortalis ,  vcnialis-verò -, lì leve., Lcge Lcàhd»4 

tram. Sbìfupr. yu*/t.49 rùrfe$. *■  ■ . ; .
.... ..r-....,. ' ^  '

-Alufe de parte de la muget $ue cooperi. ,

i j r  T~]j AcufomejPadre,quemimairidoàlgatiiS 
|  ■ vezes via del matrimonio indebito tUodOi

C . Et fetV’at vas naturale j 
f . S i  Padre: : . ;
C . Et elabitur (etneo extra illudi 

, ■ !?. No Padre.
C . Quando vie petit debitutn cum peccato venid- 

• .li propter inordinacum vfurn matrimoni j in cafibuj 
, -iupradi&is; .vxor poteft, imo, de tcnctur: redderede—

S S .Papa.-InnoeencioXl. Qua allerebacur omni.pce- - bitutn ;.vetcàdic.PontiusZìi.l'oM ,inatti»,
_______r  _  1 1 V ______ ' ____- _________ I _____ L _ t  * _____________ D i .  a .  r>_____ i . . -  t l L  _ •  J * / V  .  S ___ • • O  «  . * * •  *  'cato (eciatn veniali) carcre copulam habicam ob io- 

lam.deieckacjoncm.Finjs,quodlabcri debet,vc ab om
ni culpa fit immutiis, eilqb, boaum prolis , vel ad (ca 
dandatn Concupifcenriamdivcin fe, live in altero cd- 
iu g e ,n e  periculum incontiiiencite fubeant:} .vcl'ad 
tuendatafaniuccm ,  fl aliud tnedium ad id non fup- 
petat. %‘deSänciutü lib.y.dtmotrhm. dijp.%. Cp.iOi 
Vitiarur eriam coningalis. actus propter citcunflan* 
tiam locij.quoiexercctur} vt.fi habetur coram alijs, 
Vel in Ecclcfia abfqUe necefsitatc,in quibus caübusift 
culpa. Ictjialisj SiiichczibtdGdifai$jtH ni.X.&' 8:ad- 
ditquc n«»ä. ,j* (Sc mericöjtaätisaiiis coniugibus peac« 
miflusculpani eile mortalenii fl; coram alijscxcrcea» 
turj tnou'edque.ConfeiJarjos, vt maxiaia polidciatio- 
ne coniugatis/uadeant, quod caveant ab huiufmodi 
itnpudicitijscora filij s,doin.efticis,&.aliis:cucn-.propr> 
tericandalura,' tiim eciamptqpter dlriftiananiniodc- 
ftiam,; ne.cadant indeteftabilcm. kairccicoruni, zurte-

num. .̂&c. Sancíus lib.<j. difp. i 6., miwi8.At ego puta- 
-Ikem cum Bonacina dé m átrwqiueji**tan.}i Hum.9i 
- í r i  o.Qaod licccvxot tune potsitfme peccaco venia- 
. li redderc debitum ,.fed non tcncri ;-quia folum Fccit 
-'.copiam. fui eorporis ,in tontrañu ad m.ódum hunja- 
j::hum,non adbdlialcmí qoiliytuntut illiiqui funtfi- 
r; CÚDequus,&’ibuluS,quibusnodeftipt.cUe(a:us¿ :: :

2.5 2 :  Sy Pádrt i  acufom.C;> que ¿ai maridó rtivó '
- .ácceiTo con vná pritaahermaijafeia, y defpucs.decflb 
titee pidió el debiioí-y yo lo pague.* i , ,- ;  ,.. . ; .

. C. Pudb in. haaerloj en. Opinión dé Sánchez 
V lifu b t^ d iff^ cm .i ¿.porque de dos maneras.pué- 

' .üe-luadetqatíl.marido pida, el .débito indebida
mente ; la vná , quando aunque pide indebidatocdKíi 
pero abfolutamentc-pucde pedirlo bien-; v.g. ft petat 
hon fervató ordintcómthuni, Ve in íupciioiibús tra-

- diturti'eít fbporque por algún irhpeditnento ¿ coma .
- por el ihccilOjclliimpedido de pedirlo;que .enronces 

lisionoftití» errorem, qui pdmrséquidemtraddebác ' abfoluratnontepucde pqditló bicnSpues puede impe-, 
erubeíícndunioon elle ex cebas ,qníe k naturainfunm trar difpcnfacion,y en cite cafo puede la muger pagat
Certépximi humaDi gencris patentes con/ueverutá el debito: o porque cL mando qaso.;con voto ítmple 

f o l i é i ^ & c e r u u t m ^ ^  decaíHdad,yfinavcr.pedido dtfpenfacton ^ ^ d e  el -
de fuá tutpi mediata vcrccuadabantur. ■ debito a íu muger ihcitamcnte; puede amblen ¿ y

i  jxCjI x ciccunftamiá-ceinpbctócpotens. etiam ^aun debe,én l e n a c & x D m i^ ,} refit. 19  6.

hvc poft
busieiuaiincçRdgationutnjtiecFeflisilicccconvénie- 
,tius,&: valdè dceens íir ijsí tpmpçribiis abftineEej'Bal
huspert'.^  difpdié dr^onj^i& ipunti^s:^  ri.j-.D ici 
■ bus namquqad orationeiap^tmórrifidationemíórdñi 
naris, quis non credac deccntius effe aboble¿tamen¿ 
ris, &:deücijs,tqt»mv.islíciíis/.abhc>a;éK; Etfl culpa 
tOorralismoürfltcbpulam cctmtígálémhaberevfívé ana
T n  - fl ___ t * '  *  r . r .  T f l l / ^  '  ___

que tenga obliga
’ peligro deihco'njdmcnciaj qtte entonces^por caridad*, 

eftaria obligada la muger á pagar, ¿.pedir el debito j  
• SañchézS b ifd fria b rid  j a - { •-*'  : .

'15  y  '•■ Ddocrauñanerapüéde-pédií iridébidámén-r
- té.el debito ei-mawdo;¿ y es quafldós concurre aígüflj 
; eiróittftancra i  cnia qual ablblutaífieníéño pued<xfe¿ 
-hcim el'vfó;dei matrimonio;’ j,v+gí:fi lorpide.cn: lug¿f

dendumeoniugarisi vr:eo diefeteantrueanrV vr.'illá - támídén’éum-prticülo'eáutíderidiíénien eicraj vaSiVSÍ
Pañis Augclicus;,^£c adéò'Venerabile S a c r a m e n t o . '■ fifbdómni'c0,p¿tarwY es;lafaz0nj porque nunca eslj^. 
quodAñgcliYÍdcntcs-horcefcuucjüiéate:puEa,aniia0 ^itçxôbpeiW'àrŸ^açcioiîlfÇd.Qd^içte.ala'Ç-el'yio 

- ’ del
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“ fiel matrimonio en los cafos, y circunftaneias, que

• acabo de dezir,  es fecundara fe malo; lucgo^ no le u
¿ - licito cooperar h el ;  Sánchez lib. dematrtm. dtfp.
~ t í . num. 8. ©'</»/. .

134  ¡P. Padre,acuíb«e,que algunasvezes, ef-
-rando mi marido aufente, he tenido conmigo mifma 

algunos radios indecentes. . > '
C . Y  íéntia V.m.alguna humedad, que la baxaf- 

íé i  la matriz, como quando eftaya con fu maridos 
£>. Padre, yo no puedo hazct juizio de eflb.
C.- Es muy dificultofo el conocer cu las mugeres 

quando llegaron a tener polución; quia cum natura 
v-illis noncífundat exterius,f)cut in viris,non potcñ ira 
. faciledlgnofci. Mas no por ello fea prolixoel Coh- 

feílor en interrogarlas códemafiada cúriofidad, pues 
es menos inconveniente dexarde hazer juizió cabal 
de alguna eircunftancia, que introducir preguntas 
menos decentes-, íingularmente con mugeres fe ha de

- portar el ConfeíTor con mascircunfpeccion,y recaro, 
no fiendo nimio en preguntarlas en materias iafei-

- vas,como enfeñaConinch difp.8. á u b .ij .num.i 3.1. 
Angelo yerí. lnterrogationes¡ num. 1 . Del miímo feo*

- tir esFagundez jijpr¡eccpt. l ib .c a p .6 . num.8.
. ¿33 En quanto k los radios,que V.m.tuvo confi-
• go mifma, digo, que pecó V.m, mortalmcnre; quid-
■ .quid alicer íenriant aliquiapud Dianam p&rt. 3. trufó.
■ 4 .r e fo l .z iy .p a r t .4. trí¡tf.$. ref.x 37. Zs-inCcorii-
■ M ttsjom .x. tr.G. ref.iZ y .C r  150 . Cgniugibus eniiri 

non licct, abfencc cómplice , fe ipfostangcrc, ctiam
. riera periculum pollucionis;qui» coniugis nó habent 
. íacultatem ad cxplendamíecum libidinem: licct ta

túen illis deleftaride copula habita,vcl habeda; quia 
. noneft pcccatum dcleótaridcoperclicito , led copu
la  licct coniugibus: ergo, &  delc&atio de illa; /  c 

1-3(9 T. Padre, aculóme, que muchas vczes-hc 
. negado el debito h mi marido.
. ■ C. Y  ha fido con caufa juila? ;•

S?. Padre, kvezesfi, y otras n o . . • ■ . •
C . El negar el debito con caafa v .g . por.enfer

medad, ó en tiempo del mcnílruo, no es pecado *, pe
ro fin caufa, ii. Y  dígame, lo pedia el marido como 
¡dejufticia?
_ <?. Padre, yo no sé.
. .C . Y  íc inquietara el marido por effo|
. í?. No Padre.

, ■ ■ ■ C . Aunque-fé niegue el debito (¡a caufa nlngu- 
ha, quandofolo íc pide por via de amiftad, no es pe- 

tcado. Y  conocer! fe pedirlo como de amiftad ,quan- 
. / do aunque fe le-niegue, no íc inquieta; ó quando ro. 

.gado,qüe-por entonces feabftenga, fácilmente le 
^ferena el marido. ¡:

OSf* Ni tampoco es pecado alguno el negar el dc- 
-bito, quando fe pide con cxceífo, y nimia repetición:
j.ñi quando el que lo pide cftk embriagado: ni es peca
ndo. grave dilatarlo por algún brevc.rietnpo jb .fi  pa- 
- gandofe ¿¿ordinario,alguna vez fe niega,ferk peca
ndo venial, porlapatvtdad de la materia, menos que 

■ Jauvirilc peligro de incontinencia, que entonces feria 
¿Culpa,grave etnegarlo,b dilatarlo:ni tápqoo ay obli
gación de-pagar el debito, quando.cl que lo pide eíík 

,lepreíb,b in fero con alguna enfermedad, que pueda

ManáamíentOj •'
inficionar. Veafe a Villalobos tom. 1  ; tràci, i  j  ; ¡¡¡fom 

j . difíc.4&~.num. 1 .y  2. Dedonde fe in
fiere , que no ay obligación dé pagar el debito luego 
dcfpuesdeaveccomido ,porícr muy nocivo! la fjw

• lud; ni tampoco fe debe pagar, quando alguno de los
- dos efta con calentura,ò fiebíe. Veafe k Sánchez lib. 
c¡. áemtirim. dt/p.24. b«ot. 3 .̂ 7 4 .^ . -

■ 13 7  Y  digame, por negarle V.m . el debito,ad
vertía en é l algún peligro de incontinencia ,  v.g. 
quodcfFundcretfemenJ

íP. Si Padre, algunas vezes. ' - = ¡ • •
- C . Pues entonces, aunque folo lo pifia por vía de 
amiftad, es pecado mortal no pagarlo', propter pĉ

• riculum inconcinentia:.. - . i - . . i
- 13 8  ? .  Padre, otras vezes dexava de pagarlo, 
-porque-al tiempo de confumar el ado y excrahebat 
‘ membrum, Se femeo extra- vas diffiucbat..

C . Y  confinrib V.m. en ello?
■ íP. No Padre, antes bien por efla ocafion no que

d a  pagar el debito.
C . Ha2Ía V.m. bien en ello,en fentir de muchos 

Doctores,quecallado el nombre,eira Bafco,>er¿.®f* 
¿ittim, num.9. aunque Bafilio lib . 1 o.demttrim. cap.
1 1 .  num.8. enfeña,  que en cfte cafo ,  que él maridó, 
tempore fluxus íeminisextrahir membrum, 6c exte- 
riusfcminac, no pecalá muger en pagar el debito,co
mo ella no condenti eneíía efufion. Imó dÍ2e,-q pue- 
delicjtamente pedir el debito j: porque ¿como diré 
-arriba, ella concurre.-! vna' acción,que licicamencc ft 
puede-hazer, y, por culpa del marido fe haize mali.- 

. 139  í?. Padre ,  acuíbme , que algunas'vezcs yo
yà confonda cn-que. mima rido, tcmporc-fcminapdi, 

-extra fie ter membruta/, &.exrra vas femén flueret. Y 
•aun muchas vezes .redriva yo el cuerpo i  elfe tiem
po, por no hazernseprefiada, s.-' í:

:-C. Pecó V.rn. gravemente,y demás'de-la malicia 
fie fer contra naturam éfia efufion de fémewj tenia ti
bien malicia de adulterio; :Es docèrìna'deiDicaftillo, 
que eira, y íigue Dianapárí. x i.tre .8 .§ *rtfo l.ií. que 
■ eljcafado ,  qne .effundic. iíetncn extra vas füemineutu, 
ndctnks del pecado de molicie,  ò -polución ypeca con 
malicia de adulterio: yque el mifmo pecado comete 
la muger, fi lo confientri Y  que nobafta explicar cu 
la confefsion, habui molitiem cum- mulierealicru, 
íbd deber expíicari j-quód.fuerit cum coniuge pro
pria'. Y:aun u efiolohaze.eLmarido-ienhcntéla tnu- 
gerj ycontrafu-voluncad, ticnequamaliciaqüáíi de 
rapro ; que tambieu:-,&fca;de explicar en l i  cotífef» 
45¡on.-Hzc bmniaiDiana'iii/aprií...¡a, -■ ■’

Y  es la razen>porquc fi el marido, teniendo po-̂  
lscion con muger.agcna, haze injufticia a  fu muger; 
porque la  priva del iemeh,adquodius;habctj eodetá 
modorcam privaii;iicopulando cuiji cár femen per-- 
dÍtrcrgo,&c. .. ,r;.-

-> ¿40 ■ í*. Titnb.ién,.Padrc, njcicáíb,qúe otraá 
hemegado el debitOj, por hallarmo coti 'mala 

diípoficion,y poca robufez/para. poderlo llevara: -r 
- :.G.:Y.eíra indiípqficioh.ha procedido..por; culpa de 
V.m.'?Porqucpeca;grav.emencc.quaLquieradeilos có- 
fortes, que.b con pdlucióñ.esio.aclóSjCoii arras perío*
glSiíé-feazc inhabilió is  cnfiaquficc.para pagar clde-
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-bitoconjagal: y lóinifnjo fcs, fi fe haze inhábil con 
orros exercicios , annque ícan virtuofos , como es el 
dcmafiado ayuno, vigilias, ó otras pendencias ; y auü 
la m ugir, que advierte que con tales mortificaciones 
(e pone fea , de fuerte que ha de fet a fu 'marido oca- 
fion para divertirfe con otras, debe abftcneríe de tales 
pcnicencÍ3S;como fe pued e ver cnCaíltoPalao tom.j. 
difp• 5* de fpenfel.pu.nt. 4 . § . i.num . 7 . aunque ad
vierte , y bien ,  que rara vez provienen dichos efec
tos de la obíervancia del ayuno Eclcñaftico»

I?. Padre, no procedía de ello.
C . Y  procedía de citar V.m/criando t  los pechos 

algún hijo ? Que aunque entonces fe pueda víar det 
matrimonio, pero íe puede dexar de pagar el debito, 
fi fe conoce que la leche fe ha de dañar, ó cftancar, y 
po ay medios para dar a otra el hijo para que lo cric;
Sánchez l>bi fttpr. difp. zz. num.'1 5 .y  num. 14 . jp 1 y.

T . Tampoco era eílá la cauíá.
C . Pues qualera la caula;
!P. £1 que hazia poco tiempo que avia parido.
C . El accedo conjugal deípucs del parto, duran

te los dias de la purgación ,djze con otros Lcar.drd 
fupr. difp.zy. qutefi.zp.qnc es pecado venial,no mor
tal-; y añade Sánchez ced. difp. zz. num. 1 z. que en 
eífetiempo no cita efeufada la muger de pagar el de
bito: con que fegun ella doctrinado hazia V.m. bien 
en negar el debito, menos que fe le huvieilé de feguir 
daño notable en la falud por pagarle , que en cüe ca
fo no tendría obligación ; pero íi el daño fuelle leve, 
lo aviado pagar; Sánchez ib¡d.difp.n-num.i.m enos 
que la efeufaíle alguna de las caulas arriba dichas.

14 1 Advierto , que puede licitamentcia tnuger 
pagar el debito: iicér ex accidcnti non pofsit reccp- 
tum femenintra vas retínete; quia id prceter intentio- 
nem fir , Se quia femper mancbit aliqua pars íeminis 
ántravas. Tenetur vero Vxor fub mortali ícmenre- 
ceptum , quantum pofsit coníervare; nec ei iicct ex 
aliquo prtetextu illud iotas ecnittere , vcl mingeudo, 
vcl (urgendo i  léelo ,vdquovis alio conatu. Vidcatut 
Leand.fupr. quafl.^y.^C. 47- Advierto también,
que en opinión de Leandro ibid.qu.ceft. 4S. latisfacc 
i  fu obligación la muger, que aviendole pedido ci 
debito fu marido , ei facit copiacn fui corporis, anif 
mum tamen ad alia (non mete) divertir, fie frígida ip
ía remanente: lo qual puede tener cabida foloen la 
opinión., que d ize; que el femen ac ia  muger no es 

neccílario para la generación. Vcafe (obre cite cafo a 
Diana parí. 5. treÜ.i^,. que es el z. MifceUn.ref0l.5jt 

y. de los pomos Coordinados- el z. tom. traer. 6. refoL 
z i6 .*  •. '

*4 * i?. Padre i acufome , quoa poítquám thari-
tus feminavir intra vas; ínter dum rcmanet irritara 
mea natura ,  quai nondum proprium diftudic fcmen,
Se taclibus meis ad (éminationem me provoco.

C. Id Licerc affitmat S a n c iu síe d  mihi non pía- 
c e t , quia femineum femen non cíl ad generationem 
praecifum: ergo non Iicct feeminm fe taclibus ad fc- 

rainationempropriam irritare jitaPalaus 
pom.p.Aifp.^.pKnt.^.^.^MUfli.i^

8 1

P A R T E  ¿ I L

& d (Divorcio. •

K f“  14 Í  " JT ^ Iv o rr io , e/2 legitima 1>iriadl>xorei 
g 3  't’el.e centre fepnretio\\ puedefer el 

divorcio en tres maneras; la primera ,cñquartto al 
vinculo de matrimonio; la leguuda,en quanto al thoj- 

. ro folamente; y la tercera , en quanto al thoro, y ha
bitación. El matrimonio de los Catolices, defoues dd 
confumado, no fe puede difolver quoedyinculum,üüq 
:por muerte de alguno de ios contrayentes : confia d<¡ 
San Mateo cap. y .y  19 .&  ix  c..p.ex parte, defponftiib.. ' 

-y de otros textos. El matrimonio rato no conformado, 
fe difuclve qzotd viticulum, por la profeísiun en Reli
gión aprobada por la Igiefia : deforma, que al cfpo- 
ío, que queda en el figlo, es licito calar con otra per- 
fona; cotilo fe determina in cep.de fponfatam zj.qu.tfit 
3 ..J  en el Concil. Trtdent.fejf. 14. can.6,

14 4  El matrimonio Contornado puede difolvcrfo 
folo quoid tbsrtem , por confenti miento mutuo de los 
confortes, ó por íobrevenir a alguno dellos alguna 
enfermedad contagióla de lepra, tilica, &c¿ y cito, d 
para toda la vida, ó pata alguu tiempo., íegun la con
vención de las partes, ó la durado de la enfermedad. 
Puede también difolverfe qiioad thorum, &  hebitatio■* 
«o», el matrimonio coufomado, ó porque ios contra
yentes de mutuo coníentimicnto. íe entran en Reli
gión, ó porque fe hazc entre ellos divorcio,por auto
ridad del juez legitimo, interviniendo caula ju fi^  
como diré defpucs. *  i ,

i4y !?. padre, acufome, que aviendomc queri
do matar mí muger con vedeno, yo me aufente , y la, 
dexcb ;

Cí DoScáüías principales ay para divorciarle él 
marido de fu muger, y fon, la' primera,el adulterio,£  
confia del Evangelio, Mattb. cap, 1 9 ■ y la frgunda es, 
la fcvicia , que es quando alguno délos calados reme! 
del otro algún daño conhdeiable; v.g. ¿ontinuo mal
tratamiento , la embriaguez , ó locura, en que.conio 
riefgo la vida del inocente.

. 146 Aora dígame V.cn. fe fopató de fu muges 
por fu propia autoridad, ó por autoridad del Juez?

¡P. Padre,bor mi autoridad me lepare.
C» Quando ay periculum iri mofe, por no ayer fá

cil rccurlo al Superior., licito es el divorclarfe po¿ 
propia autoridad, aviendo.caufa legítima , y hazien- 
dofefin efcandalo; Sánchezl i b . i o. de metrimi difp¿ 
íZ . nttni.j, y ortos, que cica, y figue.Villalobos 
1 .  t r e c í . i f  dific-.n .nurn.i. y otros, que cita,y irgue 
Bzlco'berb. Diuortium,num.S. y Dianapart. j..
4 . tefel. zyy .

• 147  Y  digama, fo muger ha ceílado y í  de pro-? 
curarle la muerte? . ,

é .  Si Padre, . . . . . .
C . Pues debe V.rrt.bolver a e lla ,  porqué suiiquia; 

por el adulterio puede fepararfe perpetuamente e i
inocente del culpado ; p.eib por la íevicia , y dcmlis 
caufas, folo es licito la íeparacion , tniaiu as f ubfiftea 
las caufas, y ea ceílándo, deben rcconciliarfe,

■ § T  ..................  * 4 .



T v a t a á ó  V I .  D e O T  M a r id á m ie n t o r
o 5  «„»taimnaerha fiá'0 C .Y  fe lo  ha perdonadoim peritamente?Lo miji

148  T-Padre ,ínecOr¡ a<j focede quandofabienáo el adulterio , tiene copula
adultera. . . . , mu"er el adul- con ella, ó tactos, olculos, aroplexos,ó libremente |a-
KS- C . Y  le confia con ¿efeo, ó tcnicn- ' trata con familiaridad, riendo; jugando, ó c o r n i l
rcrio contenido ? o ha ^  ^  „ „ „  r„Mmi «-«« <*«’  - u '

,u v»« , --- ------- j ---- --------
divorcio, como con muchos Autores dizc Caftro ?a- 
hotoni.y. di/p.]. dcfpoñf punt.Z- § . 1 .  n. z .in fin .

¡P. Padre, no fue folo defeo, ni (olo cachos.
C. Y  fue (olo pecado de polución el que come

t ió ; Porque tampoco la polución es bailante para el 
divorcio; aunque si la copula ioJórukica.ora fea con 
otro hombre , ora con otra muger , como dize con 
Santo Tomas, y San Bucnavcntuta.y la común,Villar 
lobos enU Suma, tom. i .tra ff. i j .  di fie. 1 .  num. 4. y 
lo mifmo digo del pecado de beftíalidad. La razón 
es, porque para el divorcio por caula de fornicación, 
ha de mezclarte el culpado coii agena cariie: (cdíic 
cít, que ello no fuccde en la poluciuii, ii empero en la 
íodomia , y beítialidad i luego la polución no baila 
para cí divotcio, aunque balta la íodomia ,ó béíliali- 
dad. De aqui es, que ni la copula natural incoadaes 
caula bailante para el divorcio , fi no fe confuma con 
la efufion del fetnen incra vas, como, dizc Sánchez dé 
matrim. //Lio . di/p.4. nuai.i 5.

!P. No fue fu pecado delito contra naturam , fino 
copula natural confutnada con otro fugeto.

149 C . Y  cfli copula la cometió la muger por 
violencia , ó fucrga 2 Que fi huvícra hdo'con violen
cia, no era caula para el divorcio : coníla ex cap. /fu, 
O" cap.'Prop'j/tt. ; i .  .juajl.y.

¡P. No la cometió por violencia<
C. La cometió por engaño 2 Como fi alguno fin

giéndote fie fu marido,de manera que no puJicra ler 
conocido, tuviefle accedo con ella ; que tampoco erá 
caufa para el divorcio la copula tenida de elle modos 
ex cap.inleSum 34. quafl. z.

!?. Tampoco fucedió en efla forman
C. Fue porque creycndo pvobablcrúcntc íumii-j 

ger,quc V.m. avia muerto, casó con otro, ó fornicó? 
Que tampoco en ellos cafos fe puede hazer divorcio, 
coi. cap. in lettum, y Sánchez Jupr. d ifp .j. num. 1 1 . y  
num .ii.

{P. No fue de e(Te modo.
C. Y fue dando V.m. ocafion, y Confintícndlo eri 

el adulterio 5 Porque en elle cafo tampoco fe puede 
hazer divorcio,mí cap.2>ifcretionem,de ce.jui cognoüj 
‘confang. Sánchez ibid.num. ; , j  4, Y  es la razón, por 
que el adulterio es cauía del divorcio,por el agravio 
que en el fe haze al conforte: atqui, coniintiendo el 
en el adulterio,no íe ie haze agravió, quia fcienti, &  
holenti, nulUJit iuiuria, cap.Jcient¡¡de reg. iur. in 6. 
luego coniintiendo el marido en el adulterio de la 
muger, no puede por ellá caufa divorciarfeí

P. Padre, yo no coníenti en ello.
C . Y  ha perdonado, y condonado V.ns i  fu mu

ger cxprellámente el agravio que le hizo có el adul
t e r é  Que h (e lo huviclíé ya condonado,no podía di
vorcia! ie della por ella culpa.

P . Yo no íc io he perdonado expreflamente. •

 ̂ -------  — » ".uvu Q
; ,  ó copula ,  ignorando tí adulterio, n0 

fe juzgava Condonado o ni tampoco ceüavapor ellas 
la  caula del divorcio ,  fi delpues avia reincidencia eu 
el adulterio.

¡P. Tampoco he tenido defpues de fu culpa tales 
llanezas con ella.

1 yo C . Y  V.m. ha cometido adulterio con al
guna occa muger?

P. Si Padre.
C . Y  eílb ha fido dcípues que] fu muger adul

teró?
í>. Si Padre.
C . Con que la róúgóí no léh a condonado a V. 

fo. niexpreila,niimpiiciramentc el agravio que le 
ha hecho con fu adulterio?

P. No Padre,
C . Y el pecado que V . tú. ha cometido con ía tal 

rmiger,ha fido copula íoiomitica, ó natúral 2 Porque 
enfeñaLeandro del Szcczcn.part¡z. trací. 9. difp.i.6, 
Quíéfl. 1 5 • que fi vno de los confortes adultera¿ come
tiendo cópula natural,  y otro comete culpa de fo'do- 
fí»a,ñÓ áy cónripenfácion de delitos,ni ellos foii igua
les en orden ai divorcio ; y que el iúdomita pueda di
vorciarle del confórte, que tuvo copula datural, Mis 
éfta opinión no la tengo por verdadera, y  Tolo figo la 
corferária con Sánchez lib. 10 . de ni.it rini. dijp. G.m.- 
mty. i . La razón es, poique aisi como él adulterio, 
por copula nacural ¿es caufa bailante para el divor
cio ,1o  es también por copula íbdomitica ; luego fé 
reputan iguales, eu orden al divorcia,vna¿ y otra co
pula: luego avia recomponía entre ambos delitos,fin 
que pueda hazer divorcio el fodomita del conforte 
que adulteró con Copula natural.

í \  Padre-, la culpa que yo he comerido ha fido 
adulterio con copula natural,  y coníumzda ,  que lie 
tenido con ¡a dicha muger. *

1 j  i C . Pues y i 1c ha rerompenfado vn delitoco
otro, y debe V.ín. en conciencia boiver i  fu muger-; 
íta Di Bonaventura,  Navarro ,7  otros machrísimos, 
que cita Sánchez l ib .. o.itematrirn. difp.y^ n. z~¡. Vi
llalobos i>Uftipr. ¿ific.y. n. j .  Aunque ci túifmo Sah- 
ehéz, y Euriquez, y otros que cita,7  ligue Bafeo íiví 

Jitpr num. 1 llevan lo contrario; pero hablan quair- 
do el divorcio íe hizo por autoridad publica deljuez: 
el de V.m. fe hizo por fu propia autoridad ; luego en 

-toda Ceátencia debe V.m.bolverá íu muger.
Y  iu> como muchos, que por a ver tenido fu mtr- 

ger vna flaqueza ,  viven feparados della ,  ha-ziendo 
vna vida amancebada ,y  licencióla; quando el Con- 
felíbr encontrare algunos tales, debe obliga ríes a qué 
buelvan á-fus mugeres.

id 51 t 'jz  Advierto por, vlrimo de eflerapiru- 
l o , que el que por fu , propia, autoridad fe divor
ció de fu conforte ,  por caufa de el adulterio,
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no puede entrari Religiòfo, ni recibir Orden Sacro, nè calespenfataiemósesperfuna vìcìofa, y qae C no

__Al /'i-\pr»i»r?r\ arliìlrrrtr». V  In fri lima vK crn ____ _* ___ r.i ' j   /v . » .fi también el cometió adulterio. Y  lo miírao d igo, 
aunque fe aya divorciado por fontcncia de juez. Pe
ro el conferte;inoc«nte podri entrarfe en Religión,y 
recibir Orden Sacro ,  fi cftk divorciado por fenren- 
cia de Juez : y aunque no aya fentencia ,  ficñdo no
torio el adulterio de fu conforte: y aun pudiera, ficn- 
do el delito ocultOjfino huvieracfcandalo: pero por
que juzgo,que no es fácil dexe de averio,viendo qu

- « '  '  r> t r  r" 1  n  v

pecó mas vezes es por falta de ocsíioa,en el tal le ha» 
de juzgar los pezdámicntos por plenamente cónica- 
tidos.

Otras muchas feñaics d« eirá, y  otras materias fe 
puedtn'vcv en ci P.Tosnis Sánchez, que en el primer 
temo d* la Suma, que trata del Decálogo, Introduce 
vn tratado de principios generales tranfeendentes á 
rodo el M oral; obra digna de grande ingenio, fuma

de fu propriaa utoridad muda de diado, lmfebcrfc la- erudición, y trabajo, y d7cue rodona m i«
caufa; por dTo fiento, que en elle cafo no podra recx- tendrían mucho cus aprender en olla c o L T n 
hir Orden Sacro,ni enrrar en Religión. Mas el con- fus acertadas obras. ‘  3 t» n todas
forte adultero no puede <j¿¿«r,hecho el divorcio, con 
autoridad del Juez,entrar en Religión, ni recibir Or
den Sacro, fin confentiraiento del conforte inocente^, 
menos que efre aya mudado de d iado, profcffando 
en Religión, ó recibiendo Orden Sacro ,  que en d le  
cafo puede también el adultero mudar de citado. Vca- 
fckSínch¡?z//¿. 10 . dt.matrirrmn. difp. iQ.y ¿ ifp .x i.  
a Villalobos tota.i.trAU.iq.dific.G.y 7. a Caílro Pa- 
lao iom.q.difp.^.defponf.bmi&.C. §. G.k Leandrodeí 
Sacramento’psrt. i.traé.y. difp-zG. qteafi. z i .& fe q .  
a Diana Coordinado tom.-L.trn.ti. C.refol. 244. Crfe -  
quent. y é otros Autores, que en el rrarado de ma
trimonio cocán elle punto, como fon B a filio,  Bonacia 
na,y otros. *

C A P I T V L O  . IX .

Wc ¡os penfimientos, y pulíbres htfciuss;

j j -j  • Acuítame,Padre,de aver tenido algu-
§[ nos peníámientos impuros.

C .Y  los confemia V.m?
P.No,Padre.
C. Dcfeava poner en execuclon lo qae elpenfá- 

miento le diccava;Xágf»fí yulgar mejor entiende pre
guntándoles, fidefearon U ohrt, que noficonjtntieron el 
penf¿.miento.

P.Padre,yo no los dcíeava;
C .Y  fe detenía V.m.en ellos algún rato? 
P.Padrc,aígo ya me detenia.
C .Y  era con advertencia;
P. Padre ,  algo ya. advertía, aunque no del to

do.
C. Para que el peníamiento íes pecado mortal,  es 

oeceílaric pleno coníentimicnto,y plena advertencia,
V miraré* Ar> lac rret rrifac nní* fal-

íC?*'„-tyy P.Tambicn me acufo, Padre, qae be con- 
fontido algunos penfamientos iuhoncftos,coiJ adver
tencia plena.

G. Quantos avran fido?
P.Padre, hanme acometido tantos, qu« no lera fá

cil pueda dezlr los que avte confcntido.
C  .Quantos tendría cada dia, vil dia con otro, poco 

rúas,o'poco menos;
P.Padre, rendria cada inora tres, ó quatro , poco 

mas,ó menos.
C . Y  de elfos tres ,  ó quarro , quantos ferian 

• los confcctidos plenamente ,  con plcnl adverten
cia;
. P.Serian cada hora vno,vna hora con orra.
■ C .Y  eran ellos confcntimientos por modo de de

fe o ,p o r  modo de delectación;
P. Vnos eran defeos,otros delegación.
C . Quantos ferian defeos ,  y  quantos delcíla- 

cion;
P.Padre,la mitad de vno, J¡ la mitad de otro, p0CS 

mas,ó menos.
C.Quc eílado tiene V.tn’
P.Soy calado. •
C . Y  con que objeéio tenia Y .  tn. eíTos confcntl? 

mientas;
P.Con mngeres libres los mas,y algunos con per? 

fona,quc cenia voto de caíridad.
C.Supongo, que aísi ellos defeos, como las delec- 

taciónes.eran pecado mortaijy que los defeos tenían, 
no falo la malicia de adulterio , por fer V . m. cafado, 
fino que también tenían malicia de facrilegio , los 
que V.m.tuve con la perfoná, que tenia voto de caí- 
tidad. Las delectaciones, aunque tu vieffen la mali
cia de adulterio, por íer V. m. cafado ; pero fino 
eran de la perfona,que tenia voro de caítidad , en

y materia grave-,quatquiera de las tres-eoías que fai- quanto tenia tal voto, fino cn quanto hcrmofa , enfe-
te.folo es pecado venial. Diftinguefe la plena delibe- /ñan muchos, qua no tenían la màlici* de faevilegio ; 
radon de la femiplena,en que la plena es,corno quan- lo qual puede verfo ea mis Conferencias Morales,
do vno ciìà perfectamente defpierto: la icmiplcna es,' trAÜ.x.feSi.q. conf.i.§. a.naw. ré . ir/ey.donde lo 
como el que acaba de delpcrtar,  ni bien duerme, ni trito d* propofito.
bien cita defpictto. P. También me acufo, que he tenido algunos de -

i J 4  Las feñales para conocer,en cafo de duda,fi feos condicionados, v.g.fi elio no fuera pecado, bien
fié femiplcna deliberación,ifon,fi el que tiene el pen- lo h iriayo . '
fiatniento, esperfona, que aunque tenga ocafion de C . Ellos defeos condicionados, algunas vezes fon 
pecar, no vfà de ella, es feíwl de que no conGntiò pie- pecado mortal,otras no, fegun la calidad de la'm ate-. 
riamente en el penfamiento : mas Gel tal es. perfona ria à que miran,de que hablé enlas Conferencias, en 
timorada,y de vida ajuftada,y apartada de viciosfen- el lugar citado, § .i.n . 10 . <y feq. donde fe puede, vèr,
finales, es feñál cambien ,  que eipeníamienco no fu è que por averlo tratado allí de propofito , notuicl-yok 
plenamente coufentido ; y al cpact.^rio, íifj. que tie* repetirlo. *

H z  " P,
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lumbre de de-zirpalabras lafcivas,y torpes. -- _
C. Y  las dezia VI m. en chanca, o con intención •

torcida?'
P.Padre,por reir,y chancear.
C.Quando ios muchachos dizen algunas palabras, 

cñ que nombran pudenda •vifüia,vcl femínea,aquello 
no fe condena a pecado morral.

■ Ni tampoco cuando algún moco dize ligeramen
te á otra moca honella alguna palabra menos decen
te,por modo de paííátieropo, fin que aya peligro en 
el,ni ella de algún confendmiento venéreo.
- Lo que es muy reprehenííble, e s , quando muchas 

perfonas Ce citan de efpacio en converíácioa, y y 5 fe 
juega el equivoco,ya entre rifa fe defpidela palabra,- 
paliada con e! color de la chanca-,fi en el hablar mu
cho nunca falta pecado,como teftifica elEfpiriiuSa’n- 
ro. Pro v. cap. io . In multiloquio non deeflpeccatum, es- 
cierto , que. en cíías coñverfaciones fe cometen mu- 
chifsimos pecados mortales; porque ellas palabras’ 
equivocas , fon vnas centellas avivadas en lar fragua 
de Ialafeivia,que queman las voluntades, y enciende- 
llamas fcnfuales en los eoracones :.y a los tales fe les 
hadedezir ,1o  que i  aquel demonio inmundo dixo 
Chrifto mi Bien:<9¿w«íf/ce.MarcijCap.i.
. 15 7  Y  fupongo, comocofa cierta , que fi las
palabras indecenres,cquivocas,b mal Ibnantcs, fe di- 
zen con animo de provocar it mal, íeri pecado mor
tal: y lo mifmo es, aunque no íc digan con elle animo 
cxprello, íi fe conoce, que en los oyentes han de fer 
ocafion de pecado mortal, que en los dos cafos ten- • 
dthn la malicia de cícandalo; pues eñe efl diífum, Ve/ 
faílum minas reciumprabens occojionem ruina. Sed fie”, 
cft, que en los dos calos dichos ellas palabras ion di-  
citim minas rettam prabens occafor.tm ruina.\JXCgo en 
los-dos calos dichos tienen ellas palabras la malicia 
de cícandalo. *  , •

C A P I T U L O  X .

¡De ¡a denunciación, que fe  ha de ha%tr al Tribunal,  
quando el Confijfir felicita ad Turpia 

en la confefsion.

D Oy fin h. elle fexto precepto, con vna materia 
ran horroroía,quc es lallima indecible fe pon

ga en boca entre Católicos. Ha llegado a ramo la li
cencia de la humana lalcivia ,  que no viven feguros • 
los Sacramentos de lalglefia de tan defenfrenada paf- 
lion.O infame viciolque no atropellaris,fi tienes olla- 
dia para atropellar vnSantuario ran Divino,como vn 
Saci amento, en que depofiró Dios el precio de Cu 
Sangre! No cftraño,qu¿ diga de ti San Remigio, que 
tienes poblado el infierno : ¡Bcrnptisparbulis ,propter 
hoc bitium paucifaluantur.

- Para que el Gohfcllor tenga alguna luz en tan ar- 
dna,ydificiimareria, y note halle cn-la confuüon en’ 
que yo me halle la primera vez que tropees con elle 
cafo:, pondré aqui vn breve rrattdo de la practica de 
ella mare-ria..Y para proceder con mas íeguridad,no
tare aqui la Conílitucion de Gregorio Papa Dezimor-

quinto,que es lá mas apretada eii efta materia, y es 1*  
que fe ligue.

Conjlitv.cionde Gregorio XV.-

iy S  Fiperfonas. quacumque illa-fint, ad inke'.
nefla,f¡ae ínter fe , jtúc cum alijs quomo- 
dolibetpé-,pretanda , in achí confefsionis 

Sacramentales,fue ante.bel poji immediatefeu o ca fo- 
ne,bclpnetextu confefshnis huiuf nodi,etiam ipfs esn- 
fefsior.e non fecuta.fue extra occafionem confefsionis in 
Confejfonario,aut in loco quocumque,bbi confifsionesSa- 
cramcntalesattdíantur \feu ad confefsionem audier.dam 
electo, fmulantes ibidem confefsienes audire folicitare, 
belpremeare tentauerint, aut cum cis'illicitos ,&  j». 
ioncjlos fermonesftue iraUatusi>aluerint,in Officio S, 
Inquifitionis feuerifsim eft infia ,puniantur,^rc.

'■ Para inteligencia de efe tratado,fe noten las cofas . 
fguientes.

Ve en virtud de efta,y otras Coñftitucio» 
nes,concedidas aiSanro Tribunal ( que’

• íefuelen publicar por fus Mililitros cu
las Parroquias, y cambien en las Comunidades Rcli- 
giofas , en la Feria fexta, dcfpues de la Oclava de la 
Allumpcion de M a r i  a Señora nueftra) qualquier 
penitente felicitado ad turpia 'por #1 Confellor en el 
año de la confefsion , ó antes , o dcfpues inmedia
tamente-, cite obligado pena de excomunión mayor, 
ipfo fació incurreuda, á delatar dentro de feis cijas 
al tal Confcfi’or felicitante al Sanco Tribunal de la 
Inquificion. La mifraa excomunión incurre el Con- 
feílbr,  qac abfuelve al felicitado, fin imponerle ríla 
obligación.

i-6o Qucfi el mifmo ConfelTor foliciranre llega 
a confesarle,no le debe,ni puede denunciar ¿1 Cou- 
feílor, con quien llega á confeliarfe , como pierdan 
muchos inadvertidos, pues elfo era falcar al figife de 
la confefsion. Y  puede qualquierConfcfi’or aprobado 
abfolver al Confcffor íolicirante de la culpa de ¡a fe
licitación , pues ella no es refervada a nadie. Ira De- 
cius,y Peirinis,que cita,y figue Efcobár del Corro en 
el tratado de Cenfcjfarijs folicitanttbus,tom.í .puncí.:,
q.y.num.$7• ©” q.í.^.y.num. 33 . infine. Y  aun dado 
cafo , que elle delito fuera refervado al Tribunal, fe 
podía abfolver por el privilegio déla Bula de la Crn- 
zada,como dixe arriba de las blasfemias hereticales, 
iratt.$.cap.z.
- 16 1  Que no folo el que felicita 5l mugetes, fino , 
también el que felicita a hombres,dcbe fer denuncia
do. Confia expreflamente de la Conftitucion de Gre
gorio X V .Qihperfonas,quacumque illa fint,&c.

162 Que no folo el que felicita i  que el peni
tente peque configo,fino también el que felicita, 
para que peque con otro, debe íer denunciade.Conf- 
ta también de la Buia de Gregorio Dezimcquinto» 
Siue Ínter f e , fu e  cum alijs quomodolibet perpetranda, 
<rc.

Que el pecado de felicitar en la confefsion, 
csíacrilcgio ¡ y el pecado,  que comete el penitente^ 

* que

Tratado Vl.cíeí VI.' Mandamiento,
P.Padre, acufome, que herenidb malacof«:



Cap.XI. Üe los Confeíforesj
que no denuncia, cambien fe t educe, icfpecicdé fa- 
cñkgto. íca Sonacina 2. tam. ¡n  prJscept-. 8. yttajb.y, 
pant. i  • mtrn. j 4. Efcobar vé ifa p r. gttieji. 1 . ntirtk 1 n  
¡n fo t , tara alijS.

1Ó4 í?. Padre* acufome »queen vsiaocafionttti 
tevnos tactos impúdicos en la lglefia*

C. Con que perfana? 
f  . Padre , oon perfona que tiene hecha froto dé

eaüidad. • -
C . Y era coofefTandofe V.m. ?
§’. No Padre.
C . Y  era en elConfefíbiuria?
? . Padre, el ronzo vn banquillo * y nos retiramos 

J  parre efeufada,  donde alfentado c l , y yo de rodi
llas, fucedió el cafo.

C . Pues ello baila para denunciarlo: confia clara
mente d* la Conftitucion de Gregorio X V . Aut in  lo
to confsfsiortts auditadas titilo ,Jtmnlantts ibidtm  
tenftfsionts au.dire.El ponetfe encL banquillo,y V.ncn 
ante el de rodillas, es iltnular la confclsionj luego ci
ca V.m. obligadaá denunciarle»

5\  Padre , y a he confcífado antes de aora elle pe
tado,y no me han dicho que tenia efTa obligación.

C * Y  confefso V.m. que avia lido ea ella forma

le confefíarfc; 
f .  No Padre*
C . Y  Te lo preguntó el Confeflori 

Padre, tampoco.
C. Pues 1¡  V.m. Íbloconfcfsó ,que ávii íehido 

f éfTos tactos, y no explicó la circunftancia de fet firoa- 
' lando la confeísion, n iel Confelíor advirtió el pre

guntarlo ,  como la avia de imponer la  obligación de 
denunciarlo’

1 6 ¡  ?.Padré,¿l ño me felicitó pata pecar defpues;
C» N o importa ,  porque no Í0L0 el que felicita 

para pecar defpues debe íer denunciado,fino también 
el que en el Gonfcllonario > ó fimnlando la confeísió, 
dize palabras deshoneftas j ó tiene tocamientos im
púdicos^ como conlla-tambiende la Conftitucion del 
dicho Gregorio X V . Vel cune eis inhonejtos jtm onesi 
fo t  tratcatus habatrint.

166 Y  confcfsó V.m. eon el tal antes ,  ó defpues
da efibs íaétosj 

f .  Si Padre*
Ct Y la confeísion fue ínmediaiamenté átttesi 

ó defpues de elfos tadtos,ó huvo otra cola de pdr
medio? -

Padre * intbedíaíatflcflíé defpdes gie canfcfsé¿ 
porque el me l« dixo afsi ,para que Dios perdonara 

■ mis pecados* .
G. Pues aunque altes no efluvierá V.m.dbligádá 

ó denanciarie por ellos caítos, como ló cite, lo eilaril 
folo por effa circunftancia de averíe feguido inmedia- 
ramenre la confcfsioii: confía cambíen exprefíamenrd 
de la  fobrcdicha Conftitucion; In alia Sacramentales 
tonfefsionis, fo s  ante, Velpojl inmediato. Dem2nera* 
que fi algunSacerdore tiene algún acccllbjó radios in
decentes ,  o palabras lafeivas con alguna perfona,  é 
inmediatamente la oonfieí!a,debe fer denunciado.

■■ PcroDoquandola confeísion no es inmediata k 
lostaftos,4&modo que entre ello s,  y la confeísion

ü̂e folicítatiád Turpia,&c. 8s>
medie o tr ichía;$.g-.Té¿ohficfla 1¿períbni»f»fó:dei 
Gonfcllonario para fu c a l i , y cL Gonfcftor và ch fe*. - 
guimierito füyo,y ia. felicita-, efle rio incurre cJi el de
lito de lá denunciación. Ita Forciá in ¡Ballis fb n iifo .
~ipijl. 7 .  tbeér.i<)~. apud Dianamp a ri.i. t'ra3 .a¡., re- . 
.fol.zÁ.. potque laGotiftitacion d i2c , quehi de.fer 
immediati : luego quando nü es immediate, nd aj|í 
obligación de dehundir; ;  •

i 6 f  Y  dígame , (abe V.cá;ii el tal fugcrS citi 
infamado de íemcjante delito de felicitación ,  ò h i  
oido V .m . algo dello? ■

f .  Padre, Vo ho he oído n id i;
C . En cafo que el delinquente nò citi infeiiiàd^

. de fcroejanrc delito defolicitacion, fino que es rad - 
cedrò * que folo vna periona lo fabe, iìentcn Reginal- 
dó,y ortos,que cita Leandro del Sacram.rw», 1 
Sidijp. t J .  ‘¡aafl.y. que no ay obligación de denua- 
ciarle* Sed qnidquid fit de probabilitatc hutas opì- 
niònìs i pira la praética es moralmente impòfsiblè 
ajuftarella'fcncéncia,porque corno là iolicìrsciod 
palla en cl fecreto del Gonfeironario, conio ha de lle
gar à rtocicia de otroì,de manera que fe infame ci (b-, 
licitante ? Lo otru* porque cita opinion es en total 
pccjuizio, y fruihacìon del Decreto de la Inquilicióì; 
porque fi elle pciíÍtente,por fet oculto el cafo,no c it i  
obligado à denunciar, tampoco lo citati el otto pc- 
httetitemi el otro, rii ufróS muchos,quepriaatm  luti 
fido foliciraclòf , pues vnos de otros no fa ben, ni cie
ñen ridricia, quqayan fido felicitados.

j 68 Y  digactie y.ta^pt'cfumé que cl tal Gonfcp» 
for folicitante fea verdadero' Católico j ò ay al g u a i 
folpecha en èl de que no fiente bien de la Fc?

f i  El cita cn opinion de tal* y no he oído yd coiài
inai fonarne cil la Fé, dèh

G. E Iras Gonfìitucionés, que ìrriportetì eíTáspetUs 
à los folie) catites, fe fundan en prefumpeipu de. qué 
Los tales no fon Verdaderos Gatolicos.conJo cdníla de 
la Conftitucion de Pio IV . que dize afsi : '¿fos in ¿«t- 
mam induciré nc^téñntts ì  $aod $nt de fide Catodici 
relíefent'utnt. ¿Sacramenti* inZccUfo f¡}g¡ injlitátií 
aiuUntnr, Vel eis inimumfaciam. El tenor delta Bu« 
la fc pdede ver en Efcobar del Gorro, torà. 1 . de Sa-,

. cerd. folie, al principie, y etl Fagaudtz ten*, i .  in prit*
cepé.U b.C.cap.tí.inw n.z.

i  6¿¡ A mas de elfo,es opinidn de Stlveíltd, Solài 
Ricardo, Gaftrd,Navarro,y otrds machos,que c it i 
S a itcsdelegilr. l ié .} , cap. i}.nOm. í.q u c  las le»e¿ 
fundadas cn ptcfumpcianj tío obligan en cortciencia¿; 
quaadd. euxlgun cafo particular celia Ja prcíumpcxáf 
acqui, las 3 ula$ Pontificias contra (bltctc¿urcs,íc-fun^ 
dan en peéiumpeiori de heregía ; luego fila  tal pre« ' 
Üimpdon falta,y conila que el íblicicancc es verdades 
roGatolico , ceiiárá la obligación de denunciarle* 
Afsi lo Sedeen Navarro, Soco, Hoftienfe. y otrds mu-i 
Chos, que dtá el P. Leatídro de Murcia in .d iff  Mo- 
tal. tone. 1 .• lié. i .  Áifoy. téfel. 1 ; narri, i .

Cpnficflo, que efta razón cieñe mucha faercá* 
pero yo, no obftante efio,foy dé íentii cdnrtario,-cotí 
Freyeas» V Diana pJri. 1 .  tra ííu . refel. 1 o. pdrque IcJs 
delitos, jU/t fapiani barejtm i cil-os rnifoios hazca 
fofp.cehof* al que Los comeré ,  aunque ,aliés fc*



* J L e r ¿  Católico • d delito de la fe lic ita d o » .^  « a h o rq u e  para que ceffi: la obligación de la ley -, es
S t  l ^ o  él mifmo fonda fofpecha deheregia, .. neceirano 4«  c ^ c  .el fin total,  y ademado ;  y no 
S e  el que lo comete conile fer verdadero Ca- baila q u e r e d  fin parcial, como digo en mi s . ^ .
a ^  ferenettts  ̂traci. 3. ccnfer. 7 .  §. x.n»m; i.Z&ftq. £[
^ T n o t r o  Porque el Tribunal à los tales folicitatí- que el reo elle enmendado ,fo lo  es fin parcial del*
tes losdebc obligará que abjuren , aunqae aüás fean ley, que impone la  denunciación; luego aunque coffe
r/roíicos v no ie les pruebe cofa Contra la Fe ; co - efie f in , por eftar enmendado el delinquente , avrà
mo con otros Doctores dize Bonacina tW . 1 .1» tra- 
,8atjn¡hs TmuíU tratt.fi» difp. &. punti* _5 M . í Z.
Íuc«ó por el mifmo [deliro de La denunciación haz.c
fo'ípechofo en la Fé al delinquente. /  .

170 Y digame V.m.confíntia en la lolictf ación,
.ó tados impúdicos con elle fugeto?

!?.Si Padre.
C. Sánchez, y otros,quecitá Leandro del Sacra

mento nwi* *• difp. 1 j .  f«¿/?.4J. Centén, que
fi el penitente confíente à la Colicuación del Confcf- 
for, no eftà obligado à denunciar; v.g.foUcita el Có- 
fclíor al penitente à que tenga con él acccflo ,  ò tac
tos iafeivos, refponde que fi el penitente', di2en ellos 
Doétores , que no ella obligado à denunciarlo ¡ por-

Tratado VT. Del V !. Mandamiento,

obligación d¿ denunciarlo.
1 7 1  Mas por fi en algún cafo fuere conveniate 

feguir la opinion contraria; para faber fi el. delin
quente eftà enmendado, digame V.m . ha villo fi el 
tal fe ha confcliado, ò ganado algún jubileo?

<?. Si Padre ,  el otro dia le vi ccnfeflarfc, y dezir 
Milla. • - !

C . Felino., citado por Diana v i i  fupr. refil. 3. 
§ . Sed in bacs dize, que la confebion Sacramentai cs 
feñai, que vna pctfona eftàyà enmendada. Sin duda 
fera ih fundamento , porque de ningún Chriftiano 

.debemos prefumir tan temerariamente, que creamos 
fe và à coufcilar con animo de hazer vn facrilegio: 
acqui, para no hazerlo, cs precifo lleve propofito de
___  1. r  t - /*.•,* » •

que el complice del delito no eftà obligado à denun- enmendarfe ; luego viendoleconfcllár, debemos pre
giar à fu complice , como dixe arriba trat. 1 .  cap. 4 . fumir que vàcon animo de enmendarfe ; y fi delpues 
con Suarez, Diana, y otri el penitente confintiendo feignora clavcr reincidido, fe ha dcprelumirque 
con d  Cbnfefl'or , (e haze compiici de fu deiito ; lue- yà eftà enmendado.
,go no eftà obligado à denunciarlo. ' . Efta razón, y fundamento es tan leve , que aun«

Ella opinion algunos defienden fer probable; no que aliàs fuera probable, oy yà no lo puede 1er, def-
obítante, lo contrario es lo verdadero ; porque el pues de la condenación de Inocencio X I. en la  Pto-
fundamento, porque dizcn,que nadie eftà obligado à póficion fegunda : y la cenuidad de íu fundaroanto fe
’denunciar à la compliée, es, porque de ai fe feguiria conoce claramente , porque vemos ( ojalá y no fuera
infamia al denunciarne,  pues fe vendría en conocí- tanta verdad ! ) que muchos cada dia confiellan, y
miento de fu confcntimicnco, y cooperación al deli- cada, dia dizen M illa , y cftán en mal eftado vno,y
to: atqui, en cfte calo de la íblicitacion,no ?ele fíguá muchos anos, fin enmendarfe : luego el vèr confdlàr
ella infamia al penitente denunciante , aunque aya precifamente al (blicitanle,no es fundamento bailan-

' confentido; luego debe denunciar. Pruebo la menor; te para creer que eftà enmendado. Lo otro, porque
porque el tal penitente no debe declarar, que el con- quien tan iàcrilega.y temerariamente profana,y abu-
íintio, ni el Tribunal lo pregunta à è l , ni al Confef- fa del Santo Sacramentò de la Penitencia, tornandolo
ibr folicitantc, ni elfo fe pone en cl proccllo : luego por medio para iàciar fu bruto apetito-; qué ay que
hiuguna infàmia fe le ligue al penitente que confin- admirar que haga otros muchos íacrilegios, confef-
tió, de hazer la denunciación.

1 7 1 Y  fabe V.m. fi el tal Confefibr efta enmen
dado del delitodc folicitar en la confefsion? 

i?. Padre, yo no lo sé.
C . Si cftuvicra enmendado, ccfiava la obligación 

de denunciarle, en opinión de Soto,Molfciio, Portel, 
y otros, que cita Diana part. 1 . Watt. 4. refol.}. por
que el fin del caftigo es la enmienda del culpado-.lue-

fandofehn propofito verdadero ;  2\arr¡ qui fim d  efi 
mtluf ,/emperprafamitur m&lus in eodem genere ir.ali.

17 $  El Genuenie , cirado por Diana enelmil- 
mo lugar, dize ,  que el que gaua-'algun Jubileo,  fe 
preíumc que ya efta enmendado. Elta opinión ya tie
ne mas verifirailitud, porque, en tiempo de jubileo 
hielen diíponcrfe con mas. cuidado los Chriifianos 
para hazer vna buena confefsion, máxime ;fi el ral 
jubileo fuere en cóncorlo de alguna Miísidn, en que> 1 /• • • —eoli yà eftà enmendado, no ícrá necelfario cl caftigo, ... --------. - *

y por coníiguiente ceilara la obligación de denunciar- à los fonoros ecos de Jas Evangélicas. Trompetas del
le, porque cefi'ando el fin,es ociofo poner los medios: piertan los pecadores mas dormidos en el letargo pe-,

- -- - í'adodelvicio,yrefucitanmuchosLazarosdéLahC‘
_dióndez del vicio, à la vida de la gracia.

Pero también es tenue cl fundamento della opi- 
■ nion> porque oy fon yà muyrfrequentes los Jubileos 
en muchas feftividades del año ; y para las perfonasá 
quienes fuccdeel folicitar ,  rara vez ay diade jubi
leo ; pues como dixo el Chryfoftomo ,Q uis vnqaam 
Vidit Clericum cito paenitentiam agcntem\

17 4  Homobono, Freytas, y otros ,  que callada 
.él nombre cita Diana Vii fitpr. fientcn, que' quando 
por eres años ha vivido bien el folicitantc,fe prefumé

‘ cftár

la denunciación es medio para el caftigo; luego quá - 
do elle no es neceílario; por eftir enmendado el de- 
linquentc, ferá ociofo el denunciarle.

No oblhntCjlo verdadero me parece,que aunque 
éfté enmendado el delinquente,fe'debc denunciar.Ita 
Suarez tralí. de Bidé, difp. 40. f i t l .  4. num. \ 5. Juan 
Sánchez enlas SeleiUs,dijp.i i.num .j 1. Azorpart.i. 
lii.% . cap. 19. quajl.c). y otros; porque el fiu del T r i
bunal no es lolo cl caftigo del culpado , lino el efear- 
njiento-de otros: luego aunque ei ico eñe enmédado, 

a  vráobligación de denunciarlo. Pruebo la coníeque-



Cap.XI. De los Confeííorés» qüe foliaran ad Turpi^&c. 91^
cílk  enmendado ;efio  mas verdad cieñe, pero es muy : 178 f>. Padre , yo y i  cipero que d  fugeto feéa-
dificil el faber fi el tal Confcffor en efte particular.vi- mondara con la  corrección; digaine: como-ia.he de
ve bien;potque comoíu deliro palla oculcamcntc, cu* hazer; ' , , . 1 . :
bierto elidoloconlas pielesde la  confefsion, es muy C . Cafo que fe huvieíle dchazcr,cl mejor modo 
difícil deíabzr fi vive bien, óm alcl folicicanrc. : es,ir V.m. acoufeliárie con e l , y entre clíccretode

17 f  Leandro dclSacramcnto tom.i. traB.y.dif- 
put. 1 3. 8; d i  i  entender, que fi la períona foli-
citada fe confeísó deípues tres , b quatro vezes con el 
felicitante,, y no ve en el afeéto, ni animo libidinoío» 
fe prcfumeeilár enmendado. Ello .tiene también fus 
inconvenientes, porque clConfédor, cemerofo-de 
que le denuncien ,  puede con maña diísimular con el 
penitente antes folicirado.; y ello mas fera paliaría 
maldad,que tener enmienda verdadera.-

176 Y  dígame V.m. i  eílefugctoie dixo.enton- 
ces, qitando tuvo eObs ráelos, que no le fucedicra 

- otra vez , y que ño la obligara a  pecar en ocafion tan 
fagrada;

-i?. Padre, y o. no le dixe tal cofa. - d
C . Y  defpucs a d  fe lo ba dicho, y le ha hecho la 

cpncccioní 
P . No Padre.
C. Opinion de Lcdeíina, Cano ,L op ez ,-yco- 

munmcnce de los Tomiftas,  y otros, que cita Murcia 
indifq. tm .i- lib . z. difp. J .  refol. 1 .  num. 7 . es, que 
anees de la denunciación fe debe hazer la corrección 
al delínqueme : y ella opinion le da ia mano Con la 
qqc dize, que fi el delinquente ella enmendado »celia 
la obligación de denunciarlo; porque el fin de la co
rrección esia enmienda t luegoel que d ize, que ay 
obligación de hazer la  Corrección an res que denun
cie, configuientcmentc ha de dezir,  que fi con la co
rrección íc.configuc.lá enmienda, celia la obligación 
de denunciar.: ■

El fundamento de los que dizen, que ayobliga>- 
ciou de hazer la corrección antes de ia denunciado, 
fera fin duda porque la corrección es de Derecho Di - 
vino; la denunciación, da derecho pofiúvo humano: 
arqui , ;cl Derecho Divino prepondera mas que elpo- 
ficivo humano; luego no le debe hazer la ¿enuncia
ción, fin hazer primero la corrección.

177  No obílanre ,.mas verdadera me-parecela 
fenteacia contraria de Juan Sánchez 1» Select, difp.
1 1 .  nuntpy 6-.Villalobos tom.i. traB. 4 . dtjtc. 1 r . »0- 
tner. } .[y de otros , .que. enfeñan, que en los ddicos 
contenidos en el Ediclo déla Inquificion, no le debe 
hazer la corrección,fino que ay obligación dedenun- 
ciar luego al culpado. L a  razón es; porque.en la.dé- 
nunciacion Evangélica, que manda C h ritio ,2)jr Ec- 
clefi* jíé.debehazer.la correccion-antes quedenun- 
ciai; y.cqnfcguidá con ella la enmienda, celia la óblb- 
gacion.de denunciar -,.Mattb.cap.iS. Site.audícriti 
lucratus.erisfratremtxum. . , . . . •

Porque elta- denunciación Evangélica mira ' i  la  
fenmienda del culpado:;acqui,U dennnciació j udicial, 
qual es la del Sanco Tnbunal, no mira á la enmienda 
del.culpado,fíno al eicarmiento.de ocros; luego áun- 
queen la denunciación Evangélica le debe-permirir 
la correccion,noenlajudiciaLPeronotefe,quclicon 
ia corrección nó fc.cfpera enmienda., en ningunade 
las dos opiniones fedebejhazcrlataLeorrccdan,,,i:&

la  confeísionydczdrle; V.m.yá feac.ordara.que en tal 
ocafion me folicitó adturpia , abulando deí fagrada 
del Santo Sacramncto dé la Penitencia: no. ignorará 
V.m. que a femejante delito: ¿y impuefta pena de que 
-V ,m. lea delatado al Santo Tribunal ■, antes de paflat 
yo áello, movida de piedad, vengoáhazerlc a V.cn» 
la corrección ,  avilándole, que erare de enmendarle» 
^ue donde no, elle advertidoque yo cumpliré con 
tai obligación,y le denunciare fin iemedio. \ ’ . • V
c I 79 Deípues de acabada la primera impref? 

ñon, he vifto vna Bula del Papa Alejandro VII. ex
pedida en ocho de Julio de x 66a.payo tenor trae 

.Don Francifco Verde tom. i . t i t .  9 .de d e m n tia ti 
fo l. 38 7  79. en la qual Bula declara fu Santidad por 
improbables, y poco íeguras.las opiniones ¿ que CÍ̂  
.culan jó.librsn de la obligación de denunciar , coa 
tirulo de hazer la correccion¿ó otros pretextos (eme- 
jantes, en materias pertenecientes al Santo Tribunal 

■ de la Inquificion: Troptcrci ( dize ella Bula) ¡dertt 
Sanüiftmus decUrauh, etiamfinulla fraterna torre- 
Bio 5 Ve/ alia monitit prámiffa fu erit ,  ombino tener. 

.&  ebligatos accederé ai,¿enmúandum ¡ir c .  Y-.mas 
-abaxo añade : T\ecpoffe tilos a denunciando ful/ diBrt 
fraterme correteionis, l>claliofuol>is pratextu retrobe- 
re , aut retardare,'trc. La.quaLBula-id ñxo en Roma á 
-laspuertas de Sari Pedro, y en el Campó dé Flora.

Y  fegun efté Decreto, fcavra de hazer la de* 
-buriciacion en los cafos que pertenecen al Santo T r i
bunal de la Inquificion 1 fin que fea neceflatio,hazer 
corrección, y aunque el delinquente clic enmendado» 

•1S 0  - Y  alsihija, V.m. no podra efeufar el dtia¿
• rar a. d ía períona, que le foliciró a ellos tallos.

P . Padre, yo le doy palabra do hazerlo.
¡ C . Pues ha de fer luego, porque yo 110 la.pucdo

■ abfolv.ex fin qu.e primero lo haga. , _ ....
' .. P . Padre, yo le empeño tni palabra,que ío harej
■ firvafe dcabiolycrrac poraora,que ay aca mucha 
gente, y ü  no comulgo, penfaran otra co fa..

G. Pucs por evitar ella noca,y dándome V.m. fir*> 
mifsimapalabta de que cumplirá con íu obligación» 
la abíblverc; .valiendonjcde.la opinión de Navarro» 
Rodríguez, y otros, citados por Diana fa rt .i.t ra B . '
4 . refol. -z z. que enleñan , que quando el penitente es 
perfona fid , y timorata , de quien fe cree cumpliA 
con fu obligación ,:t¡ ay inconveniente ennó abfoU

■ ’verle ,'ic puede, hazer con ia palabra,-, y propofito fit<
- me de que haráluego la denunciación. v

P. Padre •, y á quien tengo de hazer la denuncia- 
;CÍon? .

C . A  algún Comifiario del Santo Tribunal; que 
-raro es él Lugar, fi es algo crecido, en.que.no le aya», 
¿  por lo menos cerca dci. ■ ; ....,

jS i :  ¡?.Padre, y enj que Jforma he {de hazer ,1a 
-denunciación?

C. Ha de ir V.m . al Comifiario, y dezírle, como 
-Don,ó Fray.Eoiano.de ta l,  Clérigo, é  Cura,ó Bene

ficia«



'ÍT2t'ac3o VI. del VI
£ £  -

Sitado de tal Lugtt, 6 Parroquia, ó Religiofo de tal
C onvento , 1*  ha íolicitado torpemente en e l Santo

Sacramento de la Coufefsíon. . '
‘ d?.; Padre, feráitnpofsible que yo pueda ir,fin
Bota, y efcandalo. . , , ,  ,

C . Pues dándome y.m» licencia, yo h arc lad ce
fmneiacion al dicho ComiíláriQ.

P. Padre, yo le doy licencia para que lo haga.
C . Si rienc oportunidad el Confeflbr ,  irá al Co* 

m1íTario,y delatara al felicitante: fi no tiene para ha- 
aer vcrbalmenre la denunciacion»la puede hazer por 
Tna carta, del renor figuicare:

1S2 Por cumplir con el mandato de elle Santo 
Tribunal de la Inquificion , á quien la SedeApofto- 
lica concedió facultad para proceder contra los Sa
cerdotes, que felicitan ¿d tarpia en la confeísion; 
hago faber k V.m. como Don, ó Fray ¿Fulano de tal» 
Cura, Beneficiado, ó aftiftente en ral Lugar, ó Reli
giofo de tal Orden, conventual en ral Convento ,fo- 
licitó turpia, en la Confefsion Sacramental:
de que doy ó V.m. noticia,  con licencia del peniten
te íolicitado, por eftar impofsibilitado para hazcrlo 
por si iniímo, para que V.m. como Comiflario del 
Santo Tribunal, de en el efta noticia, para que allí fe 
provea lo que mas conviniere. Dada en ral Lugar tal 
día, mes, y año,&c.

i S 3 • Advierto «1 los ;,Confcífores, que nunca les 
es licito preguntar al penitente , quien fec el felici
tante, menos en cafo que por no poder el tal peniten
te denunciar por s i , lo aya de hazer el Confeflbr por 
«1, que entonces es prccife faberlo, para hazer la de
nunciación en la debida forma.

Advierto también, que no fean fáciles los Con. 
ftflbrcs en encargarle de hazer las denunciaciones, 
porque eflbtiene graves inconvenientes , fino que el 
penitente lo haga por s í; menos en algún calo ,  que 
fea impoísiblc al penitente hazerlo por si miímo; lo 
quál rara vez podrá fucedcr.

Ni tampoco fe fien fácilmente de hazcrla por 
caitas »pues vnacarta fe pierde confacilidad , y fe 
pierde mucho en que cartas femé jantes íe pierdan: los 
Comiflários fe hallan con facilidad, y rara, ó ningu
na vez íucedcrá el fer neccliarío valciíc de carras, 
Y  cafo que alguna vez, por nopoderfe hallar otro 
snedio ,  fe huvicíe de hazer por carta, ha de fer prc- 
cifamentc con la íeguridad de que la carta no fe ha 
de perder.

184 Concluyo-con encargar , que fe pondera 
•‘bien cita-materia, y fe paflé con madurez.He apunta
do algunas opiniones latas en efte Tratado, para que 
en algún cafo arduo, y apretado pueda tener algún 
defahogo el Confeflbr, y con prudencia aliviar al de. 
linquente, quando lo permitiere la ocaflon , ‘y fe pu
diere hazer fin cfcrupulo déla conciencia ,  pues fon 
gauchos los daños que fe le han de feguir.

' Pero procure fiempre jugar ó lo mas figuro,por<¿ 
qBc el bien genersl de toda la Iglefia pefa mucho; y 

•«lSácramcnco, que Dios pufo para mediana de las 
almas, le hazen veneno algunos facrilegos,.pata dar- 

' 'íes muerte : que mayor laltima puede aver ¡ Y  podc- 
-mos dezir aquellas palabras tan {cutidas ,que D io »

.Maiidatníem., ....
dixo por Jerem ías: 2̂ unjstd refina'non efiinG akah  
Ju t  medicas non 'éftibiiQ uare erge non éji oldnüa «- 
ta trix filia  Populé rnei 5 Hicrcm.cap.&.

La caufa es,porque la medicina fe ha convertido 
tn ponzoña, y muchas perfonas no fe atreven áma. 
nifeftar ¿  los Confellbres fus flaquezas,porque remea 
que noticiados dclUs , bo las han de dexar vivir en 
paz : laííirna ,  que debiéramos flotar con lagrimas de 
íangre. Y  afsi importa mucho, que vna maldad tan 
crecida, y horrenda,fe caftiguc, y aya ejemplares ca 
que efearmienren otros.

Orias muchas doctrinas pertenecientes ̂  efia ma
teria tratare en la z. pare, defta Pra&. trací. sy. o,/» 
explicación de las Propef.y. J  8. yxr condene dlexandrt 
y  ¡ I .  alli íe podrón ver.

C A P I T UL Ó XII.

Uxortación contra los que "binen deséonejiamenfti

18 y ^ r>» N o fed. fácil,hijo,que pueda vna lengu* 
humana explicar la fuma fealdad, y de. 

forroidad de vn pecado deshonefto, y la grande abo
minación que caufa ante los ojos Divinos; y que fi 1* 
pondjrrallé V.m.comb'clla es en s i n o  dudo,.lino que 
feria bafilifco,que con fu viña lequitaria la  vida,cb- 
n o  le quitó a vna mugí r,.de quien eferive S. Vicente 
Fcrrer,que oyendo en vna ocaflon vn Sermüp,en que 
íe predicóla fealdad del pecado dtshotseflo , en que 
ella fe hallava comprehcndida, le causó tal horror, f  
pena, que quedó alli muerta repentinamente, :
, •, .Es tanto el horror deftc pecado, que fepara el 
alma, y la priva de las operaciones,[en que fe alfeme- 
jah los Angeles, y la reduce ala flmiliruddcyn bru
to : Sicut equns, <¡r multis ,qttil>us non eji intelleSus.
, Es vicio tan detcflable, y aborrecido de DicS 
Cueftro Señor, que ha obligado ó fe Magefta d á etc. 
.curar cxemplariísimos cafligos en losdeshonvflot.Y 
la Eícrirura Divina refiere muchifsimas perfonas,qu* 
fueron condenadas por ella culpa: bafta ¿por general 
exemplar aquel vnivcríal Diluvio, con que Dios fe- 
mamente enojado deftruyó rodo c-1 Mundo, en cafligo 
de las torpezas délos hombicst Omnis qnippe caro 
■ cormperet biatn fuanu Y  a las Ciudades nefandas,con 
todos fus moradores ,las abrasó fuego del C ic lo ,  en 
cafligo de fus ícnfuaüdades, •>

Y  en nueftras Chronicas ae los Capuchinos,p .  u  
lih.n.cap.^.f.^yí Ce reficre,quc caminando á Eípañl 
por vn deflerto Fr.'Bcrnatdino Aftenfc,Gcneral.de li  
Religión, con fu compañero Fr. Rafael de Afti, oyó 
vnalaíümofifsima voz deperfona humana: detúvole 
el General, y vio delante de si.vna [muger acometidi 
de dos fieros javalics,que la cftavan deípeda^ando; la 
qual pTorrúpió en cftas fenridas vozes: Yo infeliz,fuy 
en vn tiempo hija de vn Cavallero Efpáñc>l,y caurivi 
de la afidó de vn hombre, tuve tnucho tiempo ilicita 
atniftad con el,y aora pago,y pagare eternamente en 
el Infierno mis dplcyrcs paflados,entregada óeflos fie 
ros demonios, que roe atormentan cruelmente: y con 
efto defeparedó. Vio clmilmo General cu el camino 
mifmo tropas de hóbrea lafeivos ,  l  quieues. llcravaa

ios



Cap.XII.Exortacícm. contra
los demonios al infierno,embucíeos en ilam as, y ata
dos con cadenas-de fuego. Porque es fin duda,que íon; 
¿numerables las alm as, que por. elle vicio. íc conde
nan ,  que por elTo'lellama Cafiodoro Dcftruidor del 
genero humano: CDepopuíatriccm humanigeneris. Ella 
infernal pafsion,es Uama,quc arde en aquellos hornos 
del abifmo: eíleescLrcclamo con que Luzbel j  unta 
en fu morada a los hombres. Y  fera precifo,que Y .m . 
con el vaya tríllemete códenado i  ella mifcrable ha
bitación diabólica,fi no trata de enmendarle: hagalo 
aísi,hijo,por vida fuya. Dígame ,que provecho laca 
de ellos deleytes brutos de ia |uxuria,fino mil delato- 
ncs¡cl rraer.vna vida-inquieta,y defaconada ; y fobre 
todo,el alma en deígracia de Dios, eíclava del demo- 
nip,y.fierva de fu miím.a paísion;

Advierta, quan brevemente palla el delcyte fen- 
fualjjf finoitepare en lusgüilos paliados, y. vea,que le 
ha quedado de todos-eliosíNada. Pallaron enyn mo
mento. No quiera,pues, por cofas tan momentáneas, 
y.leves,perder blu Dios,ofender a fuCriador,haeicn- 
do mas aprecio de la vileza de. vn terreno, ,y bcílial 
apetito; qué de lafum3 bondad dé Dios. Y  para con-: 
ícrvar cftc prcci'ofp.tcforo de la caftidad depofitado 
enlafragilidaü del barro denuetlra naturaleza,  es 
precifo, h ijo , que'fc aparte, y huya de las ocaíioncs, 
porque en ellas no ay valiente que no le rinda; pues 
vn David, con {er ran virtuofo, íolo el poner los ojos 
en Berfab é,le -deípeñb al confentimienro, y cxccucion

<5'iie.viven deshoneftamenre.' 93 .
del aduiteriq:V.m.quc no es de la vjrtud deDavid,no 
ferk fácil pneda conlervarfe continente, fino huye de 
converfacionesmenos licitas,y no le recata del trato, 
y. familiaridad délas mugerts; pues como dizc S-Gc- 
ronimo ; Homo, &  mulierjgnis, &  patea ; &  diqbolus 
ntmqutm infafiare cejjat,bt aaxitdatur, &  huías pralij 
nullusfit "biiíor ,  nififugiensTEX hombre, y la rouget 
fon como el fuego,y la paja : li el fuego, y la paja no 
fe Leparan,es predio quemarfé. Y  fiel hombre,y mu-
S t tratan con familiaridad, feri forcofo fe enciendan 

mas fenluales. Solo en cita lucha es Soldado valien
te el que huye.
j Huya V.cn.hijo,que ¿ella fuerte le afsiílirkla pie

dad Divina, para que fe ccmpien con el rocío de fii 
gracia, los incendios de la pal’.ion venérea. I-’rocurc 
ícr muy devoto de laRcyna de los Angeles , que es 
Madre de toda, pureza, y Princela de las Vírgenes: 
rézela cada dia lu Rolarlo,ayune algún Sabado,íi pu
diere,en honra de lu Purilsima,elnmaculadaConcep- 
¿ion,y cfpere de fu protección , que le librara de elle 
vicio,le íacara del profundo infierno,en que le han fc-_ 
pultado fus torpezas, yS'ivirk en adelante vna vida 
tranquila.fcreoa la conciencia , y pacifica el arma, l i
bre ya.de las pafsiones con que la tenían er redada los 
lazos fenfuaies,y Dios le data,enmuriendo,vna eter
na gloria ,-fi acá í¿ priva quarro dias de vida de elfos 
irracionales deleytes déla carne. Colmado premio 
por cierto,para tan corto trabajo..
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T R A T A D O  VII. D E L  S E P T I M O  MANDAMÍENTO.

N O  H V R T A R A S .

C A P I T U L O  P R I M E R O .

3>el hiirto ,y  que cantidad conjlituye pecado mortal,

jtf*  i  Upongo , que el hurto, Efi occulta rei
aliena ablatio inulto rationabiiiter do- 
mino.Llámale occuita rei alienaabla~ 

íi»,a diferencia de la rapiña, que cha fe hazc a .vida 
del dueño de la cofa , como diré en ci cap.. 5. mas el 
harto fe hazc cculramente,(in que lo vea el dueño de 
la cofá.Dizcfe rei aliena jo rq u e  el tomar vno lo que 
es fuyo, no es hurto ; como ci que recobra lo que le 
hurtaré,i> hazc juila recompenia de lo que le ledebe, 
no comete hurto, porque no toma la cofa agena ,  lino 
la fuya.Dizefc ablatio,nódamnificatto,porque aunque 
todo hurto damnifique,pero no toda damnificación es 
hurrojv.g.el que quema, ó n ía  vna hazienaa agena, 
fe dizc,que damnifica,y nó hurta. Dízefe inulto domi- 
z¡0,porque el tomarla cola con confenrimienro de fu 
dueño,no es hurto-,y para lerlo,es precito que lea có
rra la voluntad del dueño de la colado qual puede íu- 
ccder en dos maneras, porque pu?de fer invoíunrario 
¿Ldueño en quanto k la (ubllancia, ó en quito al mo
do; en quanto i  la íhbíl$ncia lo lera ,  quando no es íu 
voluntad,ni quificra qucletomaflcniuEazienda; en

quaDto al modo,quando confentiria en que tomaflen 
la cola;pero no quilicra que fe tomaílc fin fu licencia: 
v.g.vn padre de familias, que file pidiera fu hijo al
gunos reales,fe los daria;peio no quiere que íé los to
me fin fu licencia : quando el dueño es involuntario, 
en quanto k ia fubllancia, es hurto , y pecado morral 
(fiendo grave la materia) y ay obligación de rcilituir; 
.pero quando no es involuntario en la {ubllancia , fino 
en el'modo, no es pecado mortal, fino venial, ni ay 
obligación de reftituir.

Dizefe finalmente, inulto rationabiiiter,puta figui- 
ficar,que aunque el dueño de la cola no convenga en 
.que fe la tomen,fi fu refiílcncia es irrazonable, no le
j a  hurto el tomarlajv.g.elque citando en eftrcma nc- 
cefsidad toma vna cola , aunque el que cr.a dueño de 
ella no convenga en ¿fio,no lera hurto, porque en eí- 
fe calo no es imito rationabiiiter: hazc Pedro vna 
j uftur recompenía de los bienes de Juan, e l qual es in 
voluntario en ello, no comete en ello Pedro hurto; 
porque aunquejuan lea inveiuntario,no lo es razona- 
blcmente.Toma vná muger a fu marido,lo que fien- 
do nccellario para el gallo precifo de ia familia,no la 
quiere dkr,no cornete-enromarlo hurto; porque aun
que el marido fea involuntario , en que. la muger lo 
reme,no.es involuntario razonablemente.



TrttíSoVfl^tóVIÍ-Manáamiento;
9 4  _ i k irmfc hallan dos £nO'rcfpcftivaj»ente,ftgBnla-.c>b3a,a,esfera,con7ff.

a Supongo tambicn>cpe en e ,rkrantaodo fta: lúcncias de pobreza, ó riqueza ■, que. tiene .el dueño j-
agravios; veo, que fe hazc a *os > q pc hazc ¡\  quien laco la íe  hurta. Efta es la fentencia mas razo- 
Santa Ley,que prohíbe el « « ta i; o. f¿ la que foguiré en e l:*** . 6 M d e it i.  *
próximo,toreándole íii r"e{ jrcir con la con- 5 P.Padrc,acufoíi\c,que de-vna heredad, c
hazea Dios en el horro, (ehadcreíírcir--  - - .-
feísion.y pemtcnda:cl que fe haze al proximo, fe ha- «vía vno* hazes de'cciga,hurte la s  dellos.

- • t — ---« - r>nh,0., el eonféflár

i en que-

-i»»*-* 'q*- - - „
de reúrcir con la reftitucron, y no baila el conícfíitr 
la culpa,lino fe reftituye pudiendo;ni/c fatisface con 
foío reílituii jfino fe confitfla» lo qual prevengo, por

he hallado algunos ignorantes, que picníin, q ^ ' 
u relliruir cumplen, aunque do coñficflen la culpa 
huiro,-y otros,que juzgan,que cumplen con canfef- 

lar,aunque no reftítnyan; y aun he hallado otros,que 
pieníán.que no han de confduc él pecado de hurto, 
íino pueden rcílituir; ignotancias bien-culpables por.

que
con
de

: C .Y  quanto trigo tendrianclios feis hazes; 
P.Padre,vna fanega.
C . Y  a qué precio corría el trigo?
P.Padre,a ocho reales.
C .Y  lo huviera guardado fu amo halla tiempo en 

que valiafíc mas caro el trigo?
P.N o, Padre, luego lo ayi* dedefpachar para p*.

erecto;
3 El hurto es pecado mortal de fu naturaleza ,  y- 

csQjmdlo a la virtud de la juflicia; y de los pecadosi. 
que fe cometen contra el próximo ,  el menos grave, 
pues fehize con el aíenor agravio^quo con la detrac
ción,cpmumeüa,mutilación, pcrcuíion,-ó homicidio, 
porque, con ellos fe vulnera la fama, honra, faiud, ó 
vida del'próximo,y con el hurto íolo la hazienda,que 
es de menor aprecio, que la fama ,  honra ,  íalud, 6, 
vida. ' • ' ’

gar deudas.
C .Y  el dueño tíc elle trigo « a  perfona pobre, ¿> 

rita? • ■ ■ i-> : . <■.
- P.Pa¿rc,vn Labrador,medianamenTe acomodado;

6 Aunque en ol determinar-la materia £ ja , qu¿  
6n el hurto ccnílituia pceadom ortal, di fe turen va
riamente los DD. como h? dicho m ei ñuta, 4;-la re
gla  mas íégura, y que toca vn buen medióles, la que 
infiero de Bonacina de reJlit.tom.i.cjnxfi.S. pune}. z_ 
nsoe.y.y otros,que enfeñan,eflo no'íc ha de juzarge. 
neraljino rcípc&xvamente; y que aquello quo baila
ría para el fufrtnro ordinario de la  familia cuy* 

Aunque et hurto de fu naturaleza es pecado mor- petíona fe hurta,es materia do pecado mortal: v. g ,
tai .puede fer venial por la parvidad de la materia; y  refpe&o de vn Grande ,.o perfona muy (obrada, vr>
el que pudiera fer venial por la parvidad de la marca doblan es materia de pecado morral,porque eflacan-
ria,puede fer mortal, por el grave daño que caufa-.v. ridad baila para ti razonable fuftenro de fu familia
g.fi fe hurta a vn pobre Oficial el inítrumeuro de íu para va d ii; rcfps&o de vn Cavsllero no muy fobra-
c-ficiojtoaio al Sifué las agu ja s , con que avía de co- -do» ocho reales; rsfpcélo de las perfonas mediana-
fer, y por ella caufa no.puede trabajar , y pierde fus mente acomodadas,quatro rtalcs;rcfpe¿tc> de vn po-
jornaks-,aunque efte huno pudiera fer pecado venial bre bracero,que con íú fudor gana al dia dos reales;
por la parvidad déla materia, ferjrmoaa.fpor el da
ño grave que csufe.Como,y porque cofas palle el pe
cado vcniabex¿-eizcre,k fer mortal ex accidentóla ex
pliqué latamenteen mis Conferencias Morales tra&¿
2..Jetf.j[.nmfer.i.a n .i.y  como pueda el pecado mor
ral ex genere X a  venial ex accidenté , Lo expliqué en el 
miímo trait.z.confer. i.mtr». i.donde-fe podra ver.

4 Vanamente han difeurrido los Autores en*de- 
ferminaria materia , que en materia de hurto fe re
quiere, y baila pata que fea pecado mortal; fobre lo 
qual refiere verías opiniones nueftro Padre Leandro 
de -Murcia e« fus (iífjuifft.rKtral.torfi.í.traS.-í.dc leg. 
difp.i i.refol.i.dnkm. y. refiere la. opinión de Nava
rro,que dixo.era baftaare U cantidad de medio real; 
ja  de Cordova,que d;xo,que vn rea Lia deBattolomc 
Medina,que dezia,que dos reales: la da Manuel,Ro
dríguez,y Aragón,que dezia,quc era ucccllaria la ca
ridad,que rxccdidlc dos monedas de oro, que fon ca- 
da vna vn efeudo de oro: la da Valencia, y otros,que 
dixei qn,quc íeclufo otro daño,cxtriníecp,la cantidad 
de tres reales,ó julios, aunque fe hurraflén a vn rico, 
era materia g ra v é is  opinión mas verdadera es, que 
aunque regularmente hablando’ , la cantidad de qua- . 
tro reales es mareria grave; pero que no puede tam
poco ademarle ella por regla fija para todos; pues 
no es dudable,que fe requirc menos cantidad, quan- 
do fe hurta iaeoía a vn pobre, que quando fc-: hur
ta a vn rico-: y que ello le ha de regular, no-abfolaca,

conque íuílenca fu famiiia>allosdos.realsses materia 
grevejraípedo-dc vn pobre mendigo,vn real. Y  pues 
la perfona, a quien V . m. hurto efle trigo , que val- 
dciarocho realcs,cra vn Labrador medianamente aco- 
modado,pecó V.ra. mor talmente ,  y cfth obligado a 
reñicuir,

.7  C.Y  quanto tiempo haze que V . m. cometió 
ello hurto?

P.Padre,ya ha tres años.
C .Y  ha podido V.m.en efle tiempo reftiruir algu

nas vezas eiía cantidad;
P.Si,Padre. - *
C . Opinión común de los Theologos f s ,  que el 

que dilata algún tiempo la reflitucionjtodas las vézes 
que pudiendo no rcílituye, comete otro tanto numsro- 
de pecados. Maa para alivio de los Confcílorcs, pon
dré aqui la opinión de Padro N avarr.de rtjlil.tcm. z, 
lí¿>.ar.cep.4-.nMBj.c¡.'i quien cita,y con otros íigusDia- 
napart.i.traB.y.rtfol.p^. los qualesenfeñau, queci 
q muchas vezes puede reftiruir lo ageno ,  y lo emite 
íincaufa,foio vn numero pecado comete, menos que 
con acto contrario fe interrúmpa la  voluntad: v.g. H 
aviendo determinado no reftiruir, y aviendofe arre
pentido defpues de ello, otra vez fe reiteróla volun
tad primera da no teftituir, en efte cafo fe multiplica 
en numero el pecado,en fentir de eftos Doctores. Pe
ro Lugo de peenit.difp ,i  G.feci. 14 .5 .1  .n .yy  i.aunerr 
efte cafo de revocar el primer aíto.ppr contrarii ve

lan-



Capitüíol. Del Hurto.
Juntad, dizc, que folo vn numero pecado fe confticu:- 
yc con la volantad primera, quando entre vna;y otra 
media poco tiempo; aísi como el que fe levanta de la 
mcía con determ inadon.de nb comer mas ,  y deípucs 
rctracada ella voluntad ,  buclvc luego a continuar la 
comida, íc reputa por vna moral comedión: luego 
también fera lo miímoen cftc cafó.

9 %

S C . Y  digamc V.m. le han mandado los Coh- 
ícflbres en otras confesiones ,  que reítítuycílc ellos 
ocho reales?

!P. Si Padre.
C . Y  por que no los ha redimido? 

f?. Padre, por defeuido, y negligencia;
C . No Ic han amonedado los Confelíores ,  y có- 

miiudo, que fi no redim ía, le negarían la abfolu- 
cioni.

fP. Si Padre.
C . Quanras vezes fe lo han amonedado?
{?. Padre, muchas. ,
C . Serán ya quacro vezes? 
í?. Si Padre.
C . Pues hijo ,  no cóníidera quefé hazé incapaz 

ide recibir la abfolucion con fu defeuido? Porque co
mo quiere que yo me perfilada á que V.m. cumplirá 
aora coii ella obligación de rcitiruir, ti Cn cantas ve- 
zes,qu¿á V.m.íe lo han mandado,no lona hecho? *  ' 

£n éde cafo debe pbrtárié el Confdlor con el pe
nitente,én orden a diferirle ia abfolucion,.del mifmó 
modo, qiie cí que eirá en cbfium.bre dé pecar 5 de qué 
-hablaroe« él Trat. ro. $ropófic.6o. condenada.

Y  para hazer juizio de li ella, ó no cn negligen
cia culpable derelticuir; debe clG onfdíbr; íiempré 
que hallare en elpenitenie materia de hurto» pve- 
guntarle -del tiempo enque ha omitido el cumplir 
íuobligación; y íiháfidopor chipa fu yá ,S  por no 
poder más; ■ _
Cf=* 9 !?. Áfsimifrhó frió ácufo¿.Padre, q d c h é
hurtado vna cola de la Iglefiá.

C . Qjanto valor tenia?
S?. Padre, vndoblon.
C . Y  era cofa fagrada¿como Ton los ornamen

tos, Gallees? <S¿C;
!?. No era cofa fagradá; fino profana; •
C . Era cofa,  que eftuvieíle fiada a la cüftodiá dé 

la Igleíia, como alguna colgadura,Ó filias; que'fe lle
van para -que fe adorne la igleíia en alguna fcltivi- 
dad, ó otras colas , qué ■ fe depofirári» ó jWrá qué. íe 
guarden en cL fagrado-deLTemplo, ó en prenda dé 
algún crédito,que fe debe'a la Igleíia?

? . -Tampocoéra cofa de ella calidad,fino vná jo 
ya , que tenia vna períona ,  fe la hurte , eílando la cal 
perfonácn la Igleíia. ■ • >

•C . Supongo la culpa grave de hurto,y la obliga
ción de redimir; la dudaos, íi efle hurto fué facrile- 
gio. Cofacicrtaes, que el hurtar alguna cola lagca- 
da, como Cáliz, Corporales, ó ocros ornamentos del 
Divino culto,es íacrilegio; y que cambié lo es elhui- 
far alguna cofa,que cftá fiada á la cútela,ó guarda-de 
la Igleíia, ó por modo de deppllco , ó íeguridad: y á 
mas de elfo, es opinión común, que el hurtar-en-ia 
Igleíia Vnacofa>que » i es (agrada,ni cíU fiadaáia cuí

tela, ó cuftodia de la Igleíia , es.íácrUegió ; porque fe' 
haze agravio al lugar (agrado, hurtando en él algu
na cofa, aunque no.fea fagráda,ni entregada a fu cuf- 

. todiá. No obflante,Sbro, [uan de la Cmz,£nriqúcz,y 
otros,cuVo dictamen cita,y cieñe por péobablc Djána 
parí. i . 't r íS .  j.. refot. ¿j.ytñhs.tomosCoordinados, 
tom.i. tratt. 7 . rtfol. 1.J4; íicntcn ,  que no es pecado 
de íacrilegio el hurtar c'n la Igleíia vna cofa,.que no 
es fag'rádá,ni cita dcbáxo de la tutela,cultodia¿ó guar 
da de la Iglefiá , fino qué es de algún fugeco particu
lar» ¿ quien el ladrón lo hurta cn la Iglefiá; porque 
en eíle cafo» la cola hurtada cftá en la Igleíia qúafiper. 
jtcctdens : luego, 8cc’. Lo otro, porque aunque én efío. 
fe haga irreverencia al lugar (agrado, también fie le 
haze murmurando, confabulando, ó riendo én él ; y  
no obftárite, no es Iacrilegio el murmurar, hablar, ó  
reir en lalglefra : luego ranipbco lo (erad hurtar en 
ella vna cofa, qac ni es (agrada , ni eftá dcbáxo de fu 
tutela, ó cuftodia. De dónde confia, aunque en la opi
nión común el hurto de V.m. fue fácriicgib,no ló rué 
én la opinión de los referidos Autores;
, ib  Y  digamc , ha refticúidó V. m. ella joya qué 
hurtó? . . .

í?. Hafta ¿ora ñola he iréftituidb, porque haze 
pócos.dias que laJiurcé; pero procuraré- p a g ir  á Tu 

adueño eLvalor dcllá.
C ; No tiene. V.m. áún ¿ti fu poder éífá joya?,
¡P. Si Padre.- ■ ,
C . Y  fupongó ,qué ferá alhaja ¿ cn qué cetidri 

puefto fu afecto el dueño della. .
‘ ¡P. Si .Padreé cieñe puefio fus ojos en lá dicha

joya- . . . .  - . . .
C ; Dudbfo es entre los Aurores, íi el que hurt»' 

vna cofa deba redimir. la milma cofa efpecifica; ó G 
baftá qué reííiruya ocrá equivalente eñ valor,bondad¿ 
y calidad;-y fdá-de fencirPcdro de Navácra^to é .2. dé 
seflit. lib. 4 . cap. 1 i nuni.f. y Valero de ̂ troqite joro¿ 
irerb. <Debitúm3 differeni.$.f*b  i ; que ericj fiie- 
to  de lá conciencia, - f e  fatisfaice á la j ufiieia refticu- 
yendo oirá cofa,que fea de igual valor;boridad;y_ca- 
lidad ; pero que fe falrark a. la caridad , ¡i po. fe refii- 

-tuye la mifma cofa individual, que fe hurtó, quandd 
«l dueño cieñe puefta fu.aficibn en la pal cofa: co que 

<-¿n coda dpinion debe V.m. refiiruir la joya mifrai 
'que rondó, pues-lá confeivaaun.cn fu poder,y el duc-
'ño deila rienepueflós los ojos, y afición en ella. . - ,

í i  é .  También me acufb, Padre.,qué en vhá 
beifioñ, halUhdbtne necéúiudo, hurte vn¿ cofa.pa-s 
¿a remediarme. /■  '3
" ;  G.‘ ‘VhnrtóiV;m.-.t¿asjde;aqueljo,quc era necef- 
•íírio fiará el íbeorro deíú neccísidad,;. Poique- aun—
qúeéri necéfsídadjéxcrerna»como diré deípues, (c
puédá’tómir lo ageno; pero hade íer tomando -tolo 
aquello Vquc-es meceílário para focorrer lanecefsi- 
dad, y no mas. - . ' -■ '; - .

¡P; No tomé masdelóprécifo pira icl alivio dé 
mioectísidad. -- ;

G.‘ Y era cxtrema,ó foló-graye la ñecefsidad que
V.m . padecía? Neceísidad .extrema es aquella, que fi 
no fe focbrre, padecepeligro la v id a ; grave es la que
trae gradúe moléltiáuiaaacuralcza,ó al efiado;comp

diae



Trstado VlI. Jel Vil-Mandamiento/
iz e U a s c i i f ib r i t l i . t a p .d e U  % 2u  ci° n mor21 • quando piíTá vri afioácTñ'EBrtíUoi
írcncifco", quxjl. 14 . num. 1 .  y dhc yo en el Tratada ocro ,  no ay continuación moral'; luego cntoncesno
10 . en U explicación de U Tropofic. 3 condenada pir  confticnyen materia grave los hurtillos, .menos qUC
Inocencio XA ' , fe vnan en la voluntad, é intcncio n dd que h„rra2̂  P a d r e ,  r i e f g o  n o  corría mi Vida; aunque ha- i j  Y  pues entre los hurtillos deV .m . n o  huv0
¡Viera padecido alguna penalidad ,  fi no me Kuviefle tanta diílancia, fe continuaron móralmentc ; y a(,ucl
a p r o v e c h a d o  de lo que hurre. vlrimo hurcillo, que coníliruy 6 ocho reales de cantf.

C. Si V.ro.havicíTe tomado effa cantidad con ex-» dad, fue pecado mortal, por retener los precedente! 
crema neccfsidad,no pecava,ni aun eítava obligado i  -Y es la  razón ,  porque en los hurtos, pequeños, par¡  
ícllituir,aunq deípucs fe hallaíTe con medios, en opi- que fe conífciruya materia grave,baila doblada canri-
jjion de muchosAutores;aunque otros llevan lo con- dad, de la que tomada j unta lo feria; sequi, el hurtar 
trario,y dizeri,que fe ha de redimir,fi defpuesfc vic- quarro reales juntos ala perfona medianamente aco
r e  a mejor forcuna;como fe puede ver en Leño lib. 2. modada, es pecado morral; luego el hurtarle ocho
deiuji.cap. 1 6. dub.i.an.i.precipité  n .6 .Pero avie- en hurtillos pequeños, ferh materia bailante parí 
jdoIoV.m.huitado con fola grave neccísidad,es indu- coníliruir materia de pecado mortal. ; ■ :
bitable que pecór-y el dezir lo contrario,es cafo con- . 1 6  Los otros hurtillos, que V .m . fue continúan- 
denado por Inocencio X I. en la fropof. 5 6 .citada-,y do, deípues de a ver llegado a ocho reales, /ola faer¿
confíguientemente e íliV .m . obligado i  rcílicuir (en pecado venial per fe , en íencencía de Lefio lib.-z.¿.
teniendo pofsibilidad) ella cantidad que huno. *  iuji. cap. 1 a. dub. 8. num. .44. y de otros, hada canto

que edos hurtillos fubfcquences. llcgaffen & vnir, i  
C  A  P I T  U L  O 11. j  untar nuevamente materia grave, que entonces fe

- . . .   ̂ Condímiria otro pecado morcal; pero li avia voluti-
0e los tíurtos pequeñot¿ cad de recener la cantidad antes hurtada,, cada hurtf-

- Uo fubfequente es materia de pecado mortal; porqas
jCi' • T %  Acufome, Padre, que he hurtado i  ott* d  1er pecado morral el vlrimo hurtillo pequeño ,q ue

| ^ *  perfona cantidad de veinte reales, condicuye materia grave, es por la retención de los
C . V  ha fído de vna vez, o en muchas? precedentes : luego II en los hurtillos fobfeqñenr«

. ¡?. Padre, en muchas vez es. parle ver a la voluntad de retener la materia precedí.
; C. Y cn  quantasavrafidoí te hurtada ,  cada hurtillo fera pecado mortal; Leftq

IP. Padre, en vnasdoze vezes. ' en el lugar citado. Veafelo que acerca'de hurtos p¿-
' C . Y  alguna de ellas vezes hurtb V .« .  cantidad queñósdirée» el Tr atado1 0 . en k  .explicación de lt 
tile quatro reales juntos; ' &ropof.$%. condenada por Inocencio X I .  .

íP. Si Padre, la vltíma vez. 17  ¡P. Padre, acufome, que vendí vna cuba de
C . Y  la perfona era pobre? vino por menudo, y cenia las medida» vn poquito
P . De mediana esfera. mas pequeñas de lo que debieran íer. .
C.ElIa ocafion, que V.m. hurto quatro fíales C . Y  guaneo importaría loque V.m.yfurpbde

Juntos, pecó mottalmente. . **■ . eflaiaerreí ¡. . J  .
' 13  Y  dígame, la primera vez que tomo canti- íP. Padre, importaría Cíen reales. . .¡
dad pequeña, tuvo animo de ir continuando los hut¡, C . Aunque dixe arriba, que el que hurta por hur
tillos; ríllos pequeños,  neceísita de doblada cantidad para
- 5*. No Padre ,  lino como vino la  ocafio* los hut- coníliruir pecado mortal, de.la qual bailaría, fi wdó
tava. , ■ junto fe romera; y aun , como añade Lefio lib. a. de

C , El que hurta colas menudas, h.tiene animo de iujl. cap.tz, dub.3 . num, 46. que también fe requiere
córinnar los hurtos halla marciia grave,en cada hur- mas cantidad, quando le hurta \ muchos,que quando
tillo comece pecado mortal, por la voluntad que. en a vno folo: pero hablan del limpie ladrón; ello es,del
cada vno de ellos rienedehazer lefion grave ai pro- que dada ocaíionhurta, pero no del que hurta ex in-
xitno. _  dttftria ,  como el carnicero, tabernero, meforiero
; 14  Y  dígame,quanto tiempo paliava de vn hur-. tendero ,  que eñ los pcfos ,  y.medidas hazcn fraude i

filio h otro; _ ■ ■ la República; en edos para-.conflitait tnatcrLdc pe-
¡P. Padre, pafiarian ,  lo ordinario., dos mcíes, y cado morral, baila la mifma cantidad ,  que feria lufi-

ftlguna vez tres. : • cíente , f i  coda junta fe tomara; Fagundez/íí/. pr¿'
C . Aunque antes havo opinión de quelo que íe eept. lib.y. cap.z3.num.z0. - ,

linrtava por hurtillos pequeños,no conftitula materia 18;. Pero ocurre nueva dificultad enafsign.ar¿qu¿
de pecado mortal,ni inducía obligación grave de ref- materia ferh fuficieute en ellos, que hartan ex indujf
tituir; pero ella opinió y ir es oy improbable, por eíthr iría , para coníliruir pecado mortal; porque como cf-
condenada por Inocencio . X I. Propoíic. 3 8. N0 obf- tos rales hurtan i  pobres, y h ricos, que llegan i  íus
tante, juzgo no eílh incluida en la códenaciou la opi- . tiendas a comprar , feri bien faber como fe fia de ha - 
«ion de Navarro,y otros, que cita,y ligue Tomas Sá- zcr el juizio de la lefion en elle cafo. Yojuz^o ,'que
chez en la Snm<t,tom. z.lib.7 .etp.ii.tmm. 1 ° ‘ <lac <lui-  «Ho fe ha dc.r.egular fcgnn la mayor", ó menor: vezin-
do de vn hurtillo á otro paña vn año ,.no coníliruy,a dad de.la República; de modo,que cn- vria República
Igaceria grg ve jporqus para d o  ha de. ay«  cqíiticga- cjujr.c{ccj4a,c8 a qgg §cyiÍU,;fsra needía-



• -j ;-a De Hurtos 'pequeños.'
iiocantidaddeyndobloni.cnPam plona,6 Tudcla V  1  , r  .. P .9 7
ocho reales: en otras Villas de menor población! faUs1&c; r . aI '&nmificado ,  ó h fas.
quiero: en las Aldeas ,  dos. Y es ia  rtzon, porque oae-T- f  J  ’ ^°‘0 ^U3” d“  P ignora el dueño , ó aun-
aqui no ay leñan grave contra la juftícia comutaüra risfecc/cntran u ^ í r * “ *  ° °  lc Pued= r* ’
de algún particular ,  Uno Tolo contraía República: poñeion ° SMillas , pobres,  oBulas de Curct-
luegofeguníca m as, ó menos grande la República, ®  n , j  „  :  . „
ícránW jómenosUiefiün. guantas Balas fcríinecdlariora-

Kf* <9 M asfi conftaííe que a. algun íbgetopar- S c u e  f  ^
rieular, que acude muchas vezes á la tienda, fe le hi- cada Bula ñ? V*m' d .udo ™ eron oeiJ reales,por
20 lefion grave, atenta fu esfera, y conveniencias,que ocho m arav^;?P° DCn clncue” ca r=ales> y '’einre j
ella leñen feria pecado grave , refpecfo d e l; v.g?ía- romc T S ¿  r ° f  T T  d° S. BuIas »9U? V ‘ ra-
befe que vn hombre, medianamente acomodado, ha cada año fe nneA- 3 dcud* L Y  advicrt0 de palló, que 
llegado a comprar diez ,ó  doze vezes , y que en ellas fe fatisfacc la 1 ^InCU“ ta- Bulls^  c5  cHas
fe leña hurtado ocho reales, es íin duda, que en elfo renta v vn reaW  r das mil novecientos y  qua- 
huvo ya materia grave : Ci conflaftc ,  q uc i  vn pobre, hazer mayor com Lfisj»a»vcdis: h fuere ncccilario
en las ocafioncs que ha llegado k la tienda, fe le ha cuenta Bulas fe ha de c o i í  n* ^  aIcf 5an Us cin‘
hecho emano reates de agravio, también elfo es roa- de ia Santa Cruzada P° ncc COa c c °n>iirario
teria grave: v-lo mifmo digo de todos los demás, que 
confiare aver fido gravemente damnificados ; y que
do confia ciertamente el daño que à algun particu
lar íc ha hecho, entonces es precifo refticuirlc a.el 
determinadaraentelo que fe le hizo de agravio : pe
ro quando cíío no fe pudiere íib er,  por la multitud- 
de los que llegan k comprar , fe hará la reftitucion en 
la forma que diré luego. En Lugares cortos es faciL 
el hazer juizio cierto del agravio que k cada vno fe 
haze co nía fraude de pefos,ó  medidas, porque fe 
puede conocer la írequencia con que cada vno llega 
k comprar. *

Lo cierto es, que V.m. efta obligado k reftituir, 
porque la caridad fue notable; y defde el primer hur- 
tillo al vltimo , cometió pecado mortal en cada vno, 
porque tuvo voluntad de continuar eíTos fraudes, y  
daños; Lefio Voif i f r .  dub.j. n. i.Hr/éj. yes común.

20 ¡P. Padre, y k quien tengo de tclütuit eiTa 
cantidad;

C . Molina, y otros, que cita Diana parí.4. traci.
4. rcfol.46. enfeñan, que el modo de hazer ella refti- 
tucion , es, añadir las medidas, halla tanto que fe re
fu ta  la cantidad víurpada', ó tomada. Peto cite mo
do de reílituir no carece de fu dificultad ,  porque 110 
fe labe fi los miftnos que llegaron antes à comprar, 
(Vendrán ddpues ; y afsino le haraiafatisfacionklas 
perfonas que fueron damnificadas.

Mejor me parece el modo que afsignan Vázquez, 
y  Eícobar,citados por Bufcmbauro lib.$. tra&.y.dub.
y.num.í. que en elèe cafo fe puede hazer la reftitució 
a los pobres,  y por configgente fe podra componer 
.con la Bula de Compoficion ; Diana vbi fitpr. refol. 
1 1 5 .  porque es regla general,que Sempre que por U 
incertidumbre del dueño fe ha de hazer la reftirucion 
à los pobres, fe puede componer con la Bula ;R odri- 
guez in Sulla Compofitionis ,  num. 12 . circafin. Tru- 
ìlcnch/abre la Sula,lib ii. dub.4. num.4.

Vn error muy calificado he encontrado en algu
nos Confeflóres, que fin reparar aconfejan k los pe
nitentes que tienen obligación de reftituir , k que di
gan Millas,  ó den iimoínas,  ó le compongan con la 
Bula , fin certificarfe fi ay dueño cierto ,k  quienpue- 
den reftituir. Adviertan los tales,que ni las Midas,ni 
los pobres, ni la  Buia ¿e-Coinpqficivu¿íifipep lugar*

22 ¡P. Padre, y hede tomar luego las Bulas,ó cf-* 
perar hafta eldia en que fe haga la publicación;

C . Luego las ha de tomar V.m. Acá en Navarra 
íehallan en todo el año en Pamplona,en cafa del Ad- 
miniftrador de la Cruzada (y en otros :Reynos fe ha- 
llarkn también en ios Lugares grandes) y alsiconla 
primera ocafion, hagalas V.m. traer.

25 Y  dígame, fabia V.m.quc avia privilegio dq 
la Bula para componer la refticucion de ellos bienes?

' 9 . Si Padre.
C . Y  fi no huviera elle rccurfo de la compofi-r 

fciou, fe huviera V.m. arrojado a hazer ellos fraudes,_ 
y hurtos?

9 . Si Padre.
G . LaBula de Compoficion no vale k los que 

obran en confianza de la mifma Bula!; fi empero para 
los que obran con confianca della : y ay ella diferen
cia de obrar en, ó con confianza de la Bula. Obraren 
confianca, es guando vna perfona hurta, fiado en que 
con la Bula fe compondek, de manera,que fi no tuvie
ra efia confianza, no hurtaría; y a los que afsi obran, 
no les aprovecha la Bula, fino que todo lo que han 
vfutpado,lo han de reftituir a pobtes,ó fe ha de recu
rrir al Comifiario General de la Cruzad», para qu© 
cometa facultad efpccial de componer ellos bienes. 
Obrar cou confianca de la Bula,es quandó vna perla-, 
na hurta,movido de codicia,ó otro motive5de mane
ra, que aunque no huviera Bula, hurtaría del raifmQ 
modo ,  pero le queda el confuelo de que yk que haz©
«1 m al,  fe compondrá con lás Bulas; y a cílosyk les. 
aprovechaU BuladeCompoficion. -

C A P I T U L O  I I 1,  ,

, £>» la í^apiñd. ■ :

(já*  24  ( P  Upcngo, qucla R apiña, eft inlufia rei 
^  elieme ablatio, Vidente f r  renitente dó- 

njíno. Dizefc iniajla rei alien* abUtio ,  porq c\ tomar 
ia  cola que no es agena ,  aunque lea có refiftencia del 
que la riene,no Csrapiñ3; cómo fi k Juan quifiefie Pe-

- dro quitarle de las manos lo que es foyo, no comete
ría Juan rapiña.en defenderlo,y no perderlo; aunque

- SisSk  C9Q cê fteqisiadc Pedro: pero íi elle le huvielle
l  ' /



Tratado VIL De! VII.Mandamiento,
, i  „bado la cofa, éadbfecon.ella, y teniéndola ya en dolcconotra equivalente el ¿ano que fe le hizo, co.
fu n0der,no feria licito a Juan fcguirlc.y con violécia me> ahee arriba, ^ .i .w w n .io . Y  ella reí arción, ó ft_
airarla,podiendo recobrada por jullicia como dize nsfacion, ha de £éc *d'«qualitctem-, ello es rellituyñ.
Savro •* haui <PiZU, part.z.cap. 3.p*gJm*n do. tanto en qaanudad,y calidad, quanto fue el daño

. ' D ’zefc también en ¡a difinicion ir:infla, porque fi que injaltamente fe hizo a! prosimo,
itiíiamcote fe quitaile la cola de manos de quie la tie- 27 Dizcfe también , quo redditur, quod abUtum 
ne aunque fuelle con reíiílencia, 110 feria .rapiña; co- efl, para diferencia de Ufolucion,y fatisfacion-,porque 
mo fi La Tullida mádatíe á fus Miniftros.que quitallen quando fe cumple algún voto, promeíb, b  debito de 
de las manos de alguno loque hurto,o debe a otro,el caridad, 6 otras virtudes , que no fon julticia, fe dize 
quitarlo en elle cafo, aunque fea con violencia, no es folucion,  y no reftitucion-,. y fe diferencia de la fatisfa- 
xapiña,porque fe baze jufiaméce, y no es iniujia abla- cion,como inferior defuperior, ó como efpecie de fu 
tio. Dize le Vidente domino,! diferencia del hurto,que genero, porque la fatisfacion latías patet, pues toda 
en elle fe quita la cofa agena ocultamente, fin que el reftitucion es (atisfacion, porque con la reftitucion fe 
dueño lo fepa; pero en la rapiña fe toma lo ageno k fatisface el daño caufado ; mas no toda fatisfacion es 
villa de fu dueño. Añadefe, &  renitente, porque fi el rcftitucion : la penitencia es fatisfacion de los peca- 
dueño ve que coman fu hazienda ,y no fe refilte, fi có- dos, y no es reílitucicn: la fatisfacion mica a  la perfo- 
líente libremente en que la tomen, ni fera hurto, ni na; la reftitucion mita a la cofa , dando otra equiva. 
rapina;pero lo ferk,fi pcrmice el que la tomen,porque lente,6 la mi fina que fe tomó; fie Lefius lib. z.de iuft. 
no lo puede embarazar ( Como quando por temorde cap.j.dub.^.num .i-p.j zS.
que los ladrones no le maten , les permite tomen la 2S La reftitucion obliga por Derecho Divino 
hazienda ,.ó dinero ) porque para que fea rapiña , es natural; por Derecho Divino,por lo que dixo Chrif- 
precifo,y baila que vea el dueño, que le toman íii ha- to S. N . por S. Lucas.rap. zo.í(eddite,quafuntCafaris,
zienda, y fe rehíla para que no la tomen. *  Cafar i ,<3*0, Y  S. Pablo i  ios Romanos,cap.%. Üftddite

ay ¡P. Padre, acufomc,que kvnaperfona le hur- ómnibus debitum. Por Derecho Natural es también 
- té vn bobillo, qüe tenia dos peíos. mandada la rcft;tucion,como confia de aquel general

C . Y  fue viéndolo el dueño; diclarr.cn , que enfeña a todo hombre, quod tibí non
(P. Si Padre. ' T»is,ait¿ri ne ftceris. Dudan los Autorcs,tí elle preccp-
C . Y  lo hurtóV.m.con violencia,y reíiílécia fuya? toderdtituir es formalmente negativo, ó folo'vir- 
? .  Si Padre. tualmer.re; Joqurl para nuefro intento importa poco
C. Pues eíle fue pecado de rapiña ,'quc fe áiftin- el ventilarlo ; lo cierto es , que obliga femper , & pro 

gue en efpecie del hurto, y confiftc en hurtar la cofa femper,cocas otros preceptos negativos,y no es como 
agena a villa de fu dueño, y renicente él milnao;y tie- fos preceptos afirmativos de oír Milla, rezar,y los fe
rie dos malicias en cípecie difiintas , y opueltaskia dejantci-que obligan idamente en tiempos derermi- 
virtud de la jufiiciajla vna,por vfurpar lo ageno; y la nades; y paliados ellos,celia fu obligación,porque la 
otra , por hazcrle violencia al dueño ; y no íolo debe obligación de Lxfiituir.no celia,ni por pallar tiempo, 
reftituir lo que V.m le hurtó, fino que cambien le ha ni por otro felpéelo de aquellos, q extinguen la obli- 
de dkr latisfacion del. agravio que hizo a íu períona, gacion de ias leyes focas a algún día determinado, 
pidiéndole perdón déi; ita communitcr DD. -7  Aunque obliga la rcftitucion por precepto

Devino natural, como le ha vifto , mas no es neccÚk- 
C A P I T U L O  I V .  ria con necefiidad de medio, para confeguir la,falva-

ífo o ; porque aquello es neceflario,con necqfsidad de 
<De la <%cflitticicn. medio, pira confeguir la faivacion, que fin ello no fe

puede alcanzar , aunque inculpablemente fe omita: 
ICr“ ¡ \  ̂ c -̂as cofas tiene, y cotnprenendc la feii lie cft, que quando íé omite la reftitucion incnlpa- 

J V I materia de reftitucionjy par», proesdee blenaente, le puede confeguic la faivacion ;,luego la 
en ella con laclacidtd que en ella Obra pretendo,ai- reftitucion no eineceílaria ,  con necefiidad de medio, 
.vidirc efte capitulo en muchas partes, como lo he para confeguir la falvacion:mas es naceílaria para ef- 
.h8dio en otras ocafiones. ■ •  ̂ fe fin con ncccfiidad de precepto, porque aquello fe

z6 La reftitucion , ejl attus hftttia, que damnum dize nccellario con neccísidad deprecepto,qucfi cul- 
preximo dstunxrsficitur ; ó como i?, difanen- otros, e/i pablemente fe omite, no fe puede confeguir la falva- 
aífus iñflitia, quo -»niettiqite redJ.itur, qaod aé es abU - x ió n : fed fie eft, que fi culpablemente fe omire la ref- 
tnm ,y ü  acceptnm efii Dizcfe acias iuflUUe , porque titucion (entiendefe íiendo materia grave) no fe pae- 
afii como el ofcñder la caridad,ó otras virrunes, fue- de confeguir la faivacion; lué<»o la reftitucion es ne?,

'radela  jullicia,  no induce obiigacioq’dc .teíiituir; cellariapaca la faivacion, con necefsidad depreccp- 
.afii el adío de la reilitucioo pertenece k la virtud de to: ira Sayro inClaui ^egia,part.z. cap.q. *  -
-la ju llicia, que reintegra al próximo en lo que íe-ie . jo  Tres fon las raizes de que procede la obliga-
,avia agraviado. Dizcfe también,que damir.mpróximo -cien de reftituir ; la vna es, ex rs accepta; laorta, ex 
-datam refic;tur,T>el quo redditur, quod ablat<*m,1>el ac~ .iniufta acceptione, W  damnificatiene ; ’y la otra , ex 
.eeptum e¡i ,  para dar a entender , que la ¡ vilirucion ha <ontraBu. También ios que cooperan Ú daño con ac- 
.dc. recuperar el daño hccho«l próximo , 6 bolviédole cion phyfic2,ó moral,eftka obligados k reftituir; V «». 
tla.nulmacofa.individua, que ie le hurto, o íansfacic* .cflc verio fe coiiticnenrlos que -pueden cooperar k eh



Oapitiflo ÍV. Parte í. Del qué mandaliiirtar.
Jufsia,canfenfus,egn/íiiuta,palpa,rectirjus.
S,artie¡pans,mfttus,nonobJians,non moni f e  ¡Inris-,

3 x Ite/sie,el que manda,y.g. el amo al criado,él 
: padre al hij o,el fupcriov al fubdiro.

Cenjtlium,c\ que acón fe ja.
Cohfenfus,  el que confíeme que fe harte, teniendo 

obligación por íü oficio para evirarloiv.g.vn Alcalde, 
que permite,y confíeme que hurten fus republicos; el 
padre,que confíente al hijo,ó el amo al criado.

3 a S1 cipo,el que lifongea,v.gifi vna perfona dize a 
Pedro: Como re acreditadas de valiente , fia  Juan le 
hurtafíés talcofal O quitad alia,que Cois vn cobarde, 
que no tencis animo para hurtar'.Si movido Pedro de 
dfto hurta, cita obligado á reíiiruir el que liíongeó.

Sgcurfus , el que guarda, y encubre la cofa hur
tada.

S’artieipans, el que acompaña al ladroh, ó aun* 
que no le acompañe,dcípues participa de la cofa hur
gada.

3 3 Mutas, non obftans, non tmnifsjlait 's, aquellos 
que por íu oficio cllan obligados ít eftervar el hurtos 
y no lo hazen, pecan contra jufticia, y cftin obligado^ 
ü reíiiruir ; pero el que no-día obligado por oficio £ 
eftorvar el daño,aunque no lo embarace, peca Contra 
caridad,no contra jufticia,ni debe reíiiruir»

P A R T E  P R I M E R A »

Qel í¡ue fiiiüiá hurtan

5 4 " r >  ¿ Acufome, Padre i qué en vna ocaíibri;
g viéndome neccfsitado de dinero,man- 

üé ó vn criado,que htrrraílc vna cantidad a vn Merca
der rico.

C . Tres pecados en cfpecie diftintos, Cometió V ; 
ffi.en efl'aocafion;elvno contra juíticia,por caula dei 
oficio,que V.m . tenia de fer amo de elle cri* ¡o j  que 
le obligáva 1 V .m .l  no darle mal exeraplo ; el otro, 
por lainjuíicia,que Y.m .hizo « elle Mercader ; y el 
Jotro, por el eícandalo que dió a fu criado, opueílo ó 
la virtud de la caridad;

3 j  Y  dígame, ella va yli el criado determinado a 
iiazer efle hurto?

P.No,Padre, fi yo no íó huviera mandado, no ha
ciera hurtado.

C. Si el criado e{tuviera yái determinado i  hurraf; 
y ícclufo el mandato de V . m. huviera hurtado, íola 
dos pecados cometería V.m.el vuo, por el malexem- 
plo que da va al criado; y el otro,por el defeo que tu
vo de hazer agravio-al Mercader; peto no cometería 
pecado de efcandalo, pues no feria'V. ro; ocafion de 
que pecafl'c fucriado;ni tampoco eftava V.ra.obliga- 
do a reftituir, lo quales general en todos aquellos 
que cooperan al hurto,con cónfejo,mandato,recurioj 
ronfentimiento,&c.Si yik el ladrón eftava determina
do i  hurtar, no eftan eilo's obligados a reftituir , me
nos que participen de la cofa hurtada,que en elle ca* 
b ex re ¡recepta,les obliga la reílitucion.

Pito.fi ej crjadojcoqjo Y .m .d ize , oo cftaya det-cr -̂

rúinado a hurtar, niló huviera hecho,G V.m. no ícld 
huviera mandado,fue V i m. cauía eficaz’ dei hurto, j  
cftk obligado a la reílitucion;

5 6 Y  digathe, V. ni. 6 el criado fe aptoVechó dá. 
tffc dinero hurtado.5

P.Padrc-,yo me aprovéche de todo. • ‘ .
C . Si el criado le huviera aprovechado dél hurtó;’ 

el eftava'obiigaáo é reftituir principalmente^ ó falta 
del,V.m.cómo mahdantc-.porqne es doctrina común; 
y regía alicatada, que las caulas que concurren al da- 
no,, eftan obligadas a reíiiruir , por eíte ordeli: ca 
primer lugar citan obligados a reftituir, los que tic* 
hen en fu poder, ó fe aprovecharon de la cofa hurta* 
da;y fi cftoS lio reílituyen, lü debe hazer si qut than*. 
dóhurtar : y fino haze la reftituciun el arfe ihahció 
hurtar, debé hazer la el que eiceutó el hurto, auiiquc 
altas no fe aya aprovechado déi hurto: a falta de cite; 
el que aconíejaia falta d'c elle,dique encubre;y ñfaltá 
deeftq, elqucnocftorvó'el hurto debiendo. Ballcd

37 P. Padre , mi criado rcílituyó efe Cantidad; 
por averfelo tftandado alsi elConfcÍlbr;pórqucyóiid 
lohazia.

C. Regla a Gentada ch eftá materia, c i , que qüári* 
'do la caula fecundaría rcílituye , porque la primariá 
nolo haze. entonces la caula prirriariamébte obliga
da, debe fatisfaccr á la fecundai ia,lo qüc lellituyó poC 
ella.V afsi V  .m.aue como caufa principal,y primaria, 
eftava obligado 1  reftituir,debe fatisfáccr a ¡u criado* 
que cr3 caufa fecundaría,lo que reftituyóa clic Mct* 
cader. Y  al contrario, fí la caufa principal reílicuye* 
todoslosdemás quedan libres de laóbligaciou de, 
reftiruir; Es común, Laytnau lib. 3. trccLi. ertjp. 6. ¿  
num.}i . . . . . .  - . '

Del qual principio fe infiere,que fi el damnificado, 
haze remilsion ¿ó perdona la deuda a la caufa plinri* 
pal,quedan dcfcbligados de reíiiruir los demas;:perd 
fi perdonada la caula fecundaría; no por dio queda 
delobligada la primaria de reftiruir.'

58 En la ptimcraimprefsio¡i,pdi' no a ver yo
podido alsiftir k fu corrección, quedó confufa la doc* 
trina del numero figuíente, que le pondré primero* 
como faiió en la primera irbprefsion, y le explicará 
deipues. *

(Infiercfe también ,que fi lá caufa jirimaria l i l i  
impofsibilitada í  reftituir , no ciencn obligación dé 
hazerloJas caufas fccundurias,aunque pueda. Porquó 
las caufas fecundarías fon fubfticut'as déla obligado^ 
de la primaria : atqui, efía guando cita impbfslbilita* 
da.no tiene cbiigacioh de reftiruir : Luego ¡id jpodrk 
.trafpafíár ella obligación á las fubíiitutas; porque ld ; 
que no fubfiftc, no puede delegarle a otro,; la obliga-, 
clon de la caufa primaria no fubfiftc, quaüdo eíla 
poísibilitada. Luego ella obligación ño podrb fubde^ 
legar fe, ó pallar i  las cáufas fecundarías ) -

39 í  Para la inteligencia de lo dicho fe hcfé,q¿io 
las caulas fecundadas fon en dos maneras *. vnas, quó 
fueron caufa del hurto con conísjo, mandato, panicj* 
pación, ó por no aver obftado al huiro, debiendo ha* 
zcrlo por íu oficio; y ceras, que fin aver concurrido; 
nj fido caaia cq ijicao.alguno del burro, entraron



Tratado VII. Del Vil. Mandairirfentp.
.'i fobfticair el lugar déla caufa prim en, como el he 
redero , que no aviendo íido caufa de los danos , que 
en vida hizo el reliador, enrra a poíl'ccr fu hazienda, 
con el gravamen de íátisfaccr las deudas, y reílituir 
las obligaciones del difunto-

Las caulas fecundarías del primer genero ,  eílkn ■ 
obligadas i  reítiruir,reiJÍendopoísibilidad,aui)queno 
puedan las primarias ¡pues deíle genero de caulas fe
cundarías no le verifica ,  que fon íubíHtucas , ni dele
gadas de la obligación de la primaria , fino que exfe, 
&  ahfohtc, eílkn obligadas á rcílkucion, como deter
mina el Papa Inocencio Undezimo en la Propofic.39. 
condenada. Y afsi relpcclo deftas no tiene lugar la 
doctrina dicha en el dicho numero,en la primera im
presión. .

40 Erfias c aufas fecundarías del fegundo genero; 
ello es,en los herederos,tiene cabida la dicha doctri
na, de no efíar obligadas a la teíthucion, quancto ía 
caula primaria dl'a impofsibilifada á hazcrla ; cito es, 
quando las deudas, y obligaciones exceden valor 
de la herencia ,como fe puede ver enBonacina de 
contr.difp.^.q.iy.punct.j.propc jf«.Porque deltas cau
das íecundarias le verifica el ler lubflitucas, y delega
das de la obligación de la primaria,que es el reltador: 
Luego citando elle imposibilitado a rcítiruir, por no 
dexar bienes luficientcs para e llo , no ellara obligada 
la  caula fecundaría,que es el hercdero(quc no concu
rrió,«! fue caula de íus hurtos, ó daños) k reílituir, ni 
pagartodas ellas deudas. En clic fentido hable en d i
cho numero, y folo cu el mifmo fe puede practicar la 
doÉtrina del,y no en otro modo alguno, *

/

_ Quien tiene obligación de reílituir, y peca grave
mente,fon muchas perfonas que encubren, ya d  har
to .de trigo,yk la ropa limpia,y oteas cofas,que los hi
jos de familias hurtan alus padres, los criados k lu* 
dueños,y muchas fobrinas a íus tías: que ñ ellos tales 
no tuvieran quien los encubriera,fe irían a la mano cq 
fus hurtos.

•K?“ 4 a Pl También me acufo, Padre, que he
conícntído en vn daño que le ha hecho.

C . Y  le pertenecía a V . m. por fu oficio la obliga, 
cion de que che daño fe cvicallc ? Porque íi eíló no le 
pertenecía por fu oficio,no faltaría a la obligación d; 
jufiieia, en no ocurrir al daño, fino que podria faltar 
contra carídad-,de lo qual ninguna obligación de tc& 
tituir le provenia.

P.Padre,por mi oficio eítava obligado a no confen-, 
tir clic daño.

C . Y  el aver confentido en e l, fue folo tener cora- 
placencia de que huvielle lucedido i Porque fi el qua 
por fu oficio eilk obligado de jufticiaa evitar algún 
daño,fi el ral daño fuccdió fin culpa luya,, fino por al
gún accidente,  ó por culpa de otros,  aunque deipues 
de fucedido tenga complacencia en el tal daño, no 
tendrá obligación de relticuir,íino que pecara contra 
caridad cncenet dcllo complacencia.

P.Padre,antes que el daño acaecicflc ,  confentl yo 
en el.

C.Como fuccdió el cafo?
P. Padre,  fuccdió en vna elección ,  en que por ¡ni 

oficio me tocaya dar mi voto con otros lugetos; los 
quales le dieron malamente ,  y yo coníentr coa 
ellos.

P A R T E  II.

idel que encubre ¡y  del que confíente.

4 1 Y } .  Acufome.Padte, que a vn ladrón reci-
|  bien mi cafa, y le guarde en ella vna 

carga de trigo,que avia hurtado.
C .Y  V.m. antes que la hurtara , le dixo que fe la 

guardaria,ó acogería en fu cafaí
P.No,Padre.
C. Y  fi V.m.no le huviera acogido,y guardado cC- 

fc trigo,lo huviera buelco a fu dueño?
P.No,Padre,el lo huviera deípachado luego.
C.Por la palabra í^ccurfuc^llz obligado ó reílituir 

el que antes, ó dcfpucs del hurto acoge al ladrón en 
fu cafa,ó le guarda las armas, ó inltrumcnros de hur
tar,ó la cofa-hurtada; pero quando encubre por cari
dad,para que la juílicia no le prenda ( fi elle acogerle 
no es ocafion eficaz para que no rcllituya, ó para que 
continué los hurtos, fiado en que tiene quien le encu- 
bra)no ay obligado de reílituir.Villalobosp.o.traff. 
1  i.d ific .y Jm m . 10. Y  es la razón ¡porque el encubri
dor en ranro ella obligado ó reílituir, en quanto es 
Caula eficaz del hurto,ó de que no fe rcllituya: quan
do cafualmente ie acoge,por que no le prenda la jufti- 
cia,y quando,aunque no le acogiera, no bolviera k fu 
dueño lo hurtado, no es caufa eficaz, ni del hurto, ni 
de que no fe reílituya: Luego en elle cafo no tienen 
obligación de reílituir. .

. v,. x aceita mala elección fe figuió daño de terce
ro fugeto?

P.Si,Padre.
C . Y  los demas elcdloies ináepcndcnremenre del 

voro,y confentimiento de V.m . eílavan yk expueílos 
k la mala,y pernicioía elección? , .

P.SijP.’.dre.
C .Y  íi V.m.no huviera confentido en ellos, fe hu* 

viera evitado eñe daño? • *
P. N o , Padre, porque mi voto era folo ,  y no era;

bañante para poder retraerlos del m al,que tenia» 
trazado.

C .Y  V . m. manifeíló, ó dio fu confcnrimienro, Ó 
voto antes que le huvieflen y a dado votos bailares pa
ra el mal?

P.No,Padre, porque mi voto fue el vlcimo de to
dos,y y i  para entonces avian dicho los demas fus pa
receres,y votos.

43 C.Supongo,quc V.m.pccó gravemente contra 
íii oficio,en no a ver dado juílificadaroente fu voto, y 
parecer,  y en averie dado para vna iniqua lentencia; 
yqucfi huviera podido ocurrir a elle daño, y no 

■ lo huviera hecho ,  eítava obligado k' reílituir ,  y 
cambien lo eílaria, fino aviendofe dado los*votos 
bailantes para el m al, huviera vuefla merced expeef- 
fado fu confentimiento. L a  razón es ,  porque en 
elfos cafos feria V. m. eficaz caula del daño feguido: 
el que es caufa eficaz del daño, eílk obligado k reí- 
ycuir, Lyego en ep'os cafos lo efla¡.;ia yuefia merced.

Pe-



i  ■ Í^ P a íte  tiT.Déì cjué participa. fo i
Perofi VI», nopndo evltar effedanoconiò voto ,ní S ^ t r ^  - . .  , u l
Jc cxprcfsò antes que huviefie el numero bailante ^C. .mete-ria o 'r- m ’ìcia^ftinr ' C° ì  ^l,riar’c^*
votos, pata caufar el mal ,  aunque pecó-gravemente* -cándalo • v rii- ** v  J  [T Cn̂ P ec,e" T 1C cs cicf*. 
perone eflà obligado à. la- reltkucion* porque en ' ¿  'n* üW,? a^  «ftìtuir toco el
effe cafo no fuc vueflk merced cauli del daño que ' t  no “  " 3 eficaz,y.prm m palY digame,fi V , 
f e f a iò .  VideLefium l ih i.d e  iuftit. c a f . i ^ . 5t ^  CCn cU<*’ d ie r a n  hecho
-B«w.aa.

44 . Graviísimos fon los pecados,que en cfte puh* 
co fuelen cometer muchifsimos lugecas.Las Conceje
ros del Revoque por adulación dan iniquos pareceres, 
y por pufilsnimidad no dizen ingenuamente la ver
dad,fon caula de pemiciofiísimos maies., Los Mi mi
cros de Júlücia,quc en las decifioncs de los pleytos no 
obrancon equidad,movidos delinrercsjdc la depen

dencia, torcidos con el favor , y vencidos dé fus pre- 
•tcnfiones, ocafion fon de repetidas injuílicias. Otros 
•Miniílros públicos ,que atienden á fus conveniencias, 
no k la razón, miran á fus fines particulares, y no po
nen los ojos en fu obligacion-motivan cn ello gravifi. 
¿mas injuHicias,pelares, y dclazoncs. Aun cn lo Sa
grado de las prov ilíones Ecielia(licas,quc fe diítribu- 
yen,no fegua los méritos de los fugetos, lino íegun la 
.pafsion, afeólo, ó inclinación de ios Electores, /eco- 
meten muebiísimas fintazones,eligiendo p arad C u - 
laco, para el Beneficio, para ci escocido Sagrado, nó 
las perfonas,qae pudieran exercetio con mis zelo, ff¿ 
no las que tuvieron mas medios , 6 las que regalaron 
mas. Y  fi (cuci abfu\) lkgailcdlccontagio á pegarfe 
en las elecciones de las Prelacias Religiólas , quanta 
¡Ultima ferial Si las perlonas, que delcngañadas con 
d  conocimiento de lo vil de el mundo, le acogieron 
al cílado hnraildc,y fanto de la Religión, pitanderas 
conveniencias aparentes, que en la tierra pudieran 
obtener, dcípucs feamente prelas dé los peligrólos 
lazos deis ambición deleitable , lolicitalien con ío- 
bomosapafsionados, medios irrcligiofos ,• y animo 
prefumido las elecciones poco aceitadas, no icria vn 
Calo fumamentc fata l? A ios que por eltc camino en
traren a las Prelacias ,ics óizc Dios por fu Profeta 
Offcas cap.S.Ip/fregnauerunt^Cr non ex me\ Principes 
txtitcnintfir no» r<>g»««í.R.cynan,triunfan,y mandan 
como Superiores; mas lu imperio , y govierno no cs 
a mi güito, porque no entrando al trono de la digni
dad por la puerta llana de la verdad,ingcnuidad,y li
bertad de animo ,  fino por los rodeos de la pretenfion, 
.y negociación, ni yo apruebo fu ekccion, ni cs de mi: 
¿gradó fu govierno. *  . .

P A R T E  ffi.

3)el que participa. . .
0

. T > » A cu ló m e, Padre,quevni lioclierae. 
¿  . junte con vnos camaradas,y hurtamos 

Vna dozena de gallinas.
C .Y  V.m.fué quien induso k los compañeros para 

hazer elle hurto?
.. P.No,Padre, fino que todos a vna vozc venimos en 

ello.
C.Si V . m. huviera inducido ,  y fido caula de que 

los otros llovieran cq^c^rxidqá cite jiurto .̂ d¿n^is dsj.

. PiP^dredobuviéran hecho fin duda.
- C . Si el hurto no íe huviera hecho fin él cóñcura 
íó d e Y . m .y por avet concurrido feh izo , rambicü 
ellava obligado á reffituirlo rodo, como C3ufa pria-1 
cipal; Para cuya inteligencia fe note ,  que la maté-- 
ria hurtada puedeferindivifible, b divifible ; indivi- 
fiblc es ,v .  g . vn arca , cofre , ó otra alhaja ,  que nó 
la pueden tacar entre dos - ocres, fin que l is  'atildé' 
otroquartO : cn cite calo cada vnodc losquatro finé- 
caula cficai del hurtó f  porque fi el no concurriera, 
no fe podría efectuar. Materia divifible c s , quando 
vno íoló puede cxccutarla , fin .cooperación dé’- 
compañero ¿ v. g. los qrievan à hurtar feúras, ó 
Hiñas., éotrascolas , en que cada: vp.o üeva fu per-- 
cion,.y del roifmo modo podría llevarla fi fuera folo*! ' 
TSÍatciitom.i.djfq.nw.lib. z.difp. z.rtfol. i a . vumï- 
12-yotrosi

Y  dígame V.m. que tanto hurtó cn ella ocS-»>
fion?

iP . Padre ¿ yo folóvná gallina ¿que Valia dos rcad 
Ieii - - i
-..C .Y  là pfcrfona damnificada,era muy pobre? >
. P.No,Padre. ‘

C . £n la fenteheia común, aunque d  hurto à  qué? 
V-CU concurrió fue divifible, y V. m.no induxojf 
niiûccaufa eficaz del > pecó mortalmehrc en avec- 
cbncorrido con los compañeros, y cada vno cita obli
gado in folidumkióáz la rellitudon. Vázquez, y. 
otros,que dta Dianap¿rt. i .  tría-. 17 . rcf0l.4z.Pot'- 
que él concurrir à grave lefion del prOximo¿cs pecadd- 
mortal •. V . m. y cada vno de los cooperantes concu
rrieron à grave lefion dd  próximo: Luego fodos pe
caron moctaliñcntc, y cftárt obligados à retlituir. Es 
común entre los Doélotcs ;■ pero cs probablemente: 
también, que V.mi'íblo pecó vçnialuienté j fupticílcí 
que no fue caula eficaz del hurto ,  y qué la-cantidad: 
que hurtó fue leve. Lefio lib.z. dé iájiit. a p .iz .  dubi. • 
^.nnm.pz,S-znch'cz 'enhSwni,tonu. zdib.fxap-. zijt: 
num-.zí.p otros muchos. Y  cs la razíjn, porque V.m¿ 
lio hizo grave daño,ni fue caufa eficaz del; d  que no • 
hazcifaño graVe al pi'oximo ¡ ni escanfa eficaz. déLj 1 
no peca mortalmente -. Luego V. m. no pecó mortal« • 
toentCi De que fe infiere,que no cilà obligado à rclli-a: 
tuir toda la cantidad hurtada »fino íóloia patte qué : 
V.m.hurtó,por la raifroa razón dicha? y lo afirman in 
terminis Ricardo, Silveílro, y otros,que cira, y ligué 
Navarro en U Sum. ¿&tin.ctp. 17.n:tm.aó. y lo aprue
ba por probable Lefio vbifxpra^-ap. 13  .dnb. z .nttnt» 8¿; 
y otros. •

-47 P -T  fi tos Otros iió quieten teftitult lo  que - 
han hurtado,citaré yoobligado à reílituirlo todo?

C.Si,hijo,figuiendola fentencia-común? porque £i 
como dixc arriba,no queviedo la caula principal reíti-v 
tuir,debe h azerlo la menos principal,efiádo ella ea in-». 
feriorgtadaàlaotraffuego mucho, mas quádo muehoi

1 3 con^



: t04 Trátado VTr.Del’VÍI. Matidatoíetito.
Concurren igualmente,y eft igual grado, citaran VnoS eftavan comiendo vn carnerunos amigos
endcfcctodcocrosoblieados-á reííiínirypcro defpues ■ domecombzdado,les hizecomnsñis e 3  ̂ Svicü-
íftará» obligados los demás á 'íátísfaccrlcá. V.m-. lo ’ ’ p a ^ d c í p u « ^ .
que pagó por ellos: y fi no lo ijaificrch hazer ,  podrá 
V . m.rccompenlárfe de cllosocultamente. M isen lá 
featencia de Lefio, y délos que dizen, que V .m . folo 
pecó renialm'cnte, aunque los otros no reftitu'yan, V . 

íoloeftará obligado á fu parre. En elle particular
-  '  ' - J- — ‘  ̂--------  U.~

bido que era hurtado.;
C .Y  quando V.m.cotnió deeífe camero, fupo que 

erahurtado? . ■
.P.No» Padre.
C .S i V.m.fupiera que era hurtado, cftava obijgj. 

do á reftituir todo lo que. valia lo qucV.m.confumi'A.m .  w j o c i ü i w  « « « o ----------- 1 -------  - , a , 1 .  uu mtOi
encontrará el Confellbr á cada paiTo á vños,  que: han peto lino iupo que era hurtado,en la opihion común*
hurtado frutas,y otras colillas; eXamine,fi es con fre- folo cftava obligado á reftituir lo que en fu cafa aho-

’ irójdexando de comer, ó cenar, .por aver merendado
Con íus amigos. Vcafc á Sahcbez.cn la Suma, tont. t, 
l¡l>.2.cap.i^..num. 54. porque es principio corriente 
que el que con buena fe con fume, la cola agena, [01q 
eftá obligado áxcftituir aquello , hj f lo  factus tji di- 

foiij y no aprovechan para eximir de la rcíticucion el W<w:v.g.compró vucllamerccd.vn cavaüo(nofabicn-
dczir MiíláS, y dar limo [ñas ,  como muchos pienfan, do que era hurtado)«! quarecta.duCadoS, vendiólo en
mchosencafo que los dueños fe ignoren ,  ó no fe icS dnqucñta, y defpues labe que era bureado, lóio ellos
p ueda reftituir.Limiufe efta doétrina, quando el due- diez ducados, in f ló  faEíus dilior ,  debe reftituir al

qucnciaiy fi la fuma roda es gravc,debeh rcfti'ruir dc' 
baxode obligación de pecado morral» Si la materia 
es leve,también deben reftituir, perofol<?/«£ ióenialii 
eftánobligados •, y.laíeftitucionfc hadehazerá los 
dueños déla heredad, ó haziehda , fabíendo quienes

dueño verdadero.
Si bien enféña probablemente Diana jwrt. 3, tna. 

5 .re/ó/.43 .congrios Deñores ,  que ei que confumió 
la cofa agena bona fidc,nada debe reftituir.; y en ella 
opinioü ,  que no la juzgo del rodo improbable, cíia 
V.m. deíobligado de reftituir ,aun  loque ahorró en 
fu cafa dexando de cenar»

P A R T E  lY .-

p ueda reftituir,
ño de Iás frutas fe prefume tendrá á bien que fe to
men,Ó que perdonará lo yá tomado,que entonces cef- 
fa la obligación de réftituit. .

48 P. Padre ,  el dueño de citas gallinas facóvni 
excomunión contra losauc lasarían hurtado: me l i 
ga la excomunión á mi?

C.Éu íentir común de los Tcologos íe comprehé- 
dc á V.m. eflá excomunión ; pero ti fe ha de fcguitlá' 
opinión de Navarro,Sánchez,y Navarra,que cita Fa- 
gutidez in Éecálog.lib.j .c fl. r4.111im. 1 o.que enfeñan* 
que quando folo fe pecó venialmcnrc en ci huno, y 
folo fu l i>eniáli obliga, la rcftitucion,aunque alias ay í 
concurrido muchos al hurto, ño íé incurre la  exco- 
munion.comq V.m.folo venialmchte pecó, y folo fub  
Tteniali eftá obligado á reftituir en la íegunda fenren- 
cia de arriba :de ai es,que no le liga la excomunión. Y  
esla razón ; porque la excomunión es pena graviisi- 
ma,que no íeittcurté fino por culpa grave,como dize 
la común Teología: Luego aviendo fido íu Culpa de 
.V.m.leVe en dicha Sentencia., ho incurre en la exco
munión.

49 Efta razón confieffo tiene mucha fucrca;pero 
es demafiada latitud -, y yo no tengo por fegura efta 
doékina ,  porque cito feria fruftrar el fin de la exco
munión,pues podrá dezir cada vno: Yo íblo he horra
do pequeña cantidad, y afsi no me coaaprehende la 
excemuuiori, de que fe feguiria, que diaria el dueño 
de la hazienda gravemente damuificado, fin que na
die tuviefie obligación grave de reftituir, lo qual es 
abfurdo.Y cdn eftc cafo pradico,quc oy íücede en ef- 
tc Obifpado de Pamplona,me explicare. A inftanciaS 
del Adminiftrador del Hoípital de Pamplona fe ha fa~ 
eado vna exeómunion del Señor Nuncio,pata que na
die juegue, ni compre barajas fuera de las que vende 
dicho Hofpiral. Efta excomunión liga á los que com
pran barajas de otra partejporque aunque fea verdad 
que el tomar vna baraja , abfolutamente fea leve cul- 
pajpero rcípefto del daño, que refulta al Hoipkadjdef 
que cite, y el otro, y otros fe valgan de ocras barajas,
es materia confidei:ablc,.y aísi rodos incurren en la cofa,porque no fe le haga dañó á vn nobreciro °

Sobredicha cxconuunion. ^ ■ Pero, efta limitacicn de Villalobos no l a  juzgo
:  í °  P-Aísinuím om eacu^Padre^ueelocrodja poríegura jo r q u e  de ellafefeguida, que el ¿ifmo-
'  ■ '  la-

2>el f l 't  aconfeja¡

P » ÁcufoaiCjPadíej’quC vnos ladrones cA 
tavanrefueitosde hurtar á vno,que 

fita pobte, vn carnero de Vn ganauíto que tenia; y yo 
les dixe,que no le hurtallen á elle pobre,que allí cer
ca cftava vn rebaño de vh hombre rico,y podían hur
tarle. ;

C ,Y  con efefto hurtaron del rebaño del rico?
; P.Si,Padre» * . ■

, C . Aunque esprihcipíogeheral, que ál que eftl 
determinado á cometer pecado mas g rá ve le s  licito 
aconiejarlc el menos grave j pero cito fe entiendê  
qliando no cede en daño de tercera perfonay v.g. eftá 
Pedro determinado de hurtar en ccmun cien reales, 
fin determinar á quien los ha dfc hurtar ,  puedo y o 
áconfejarie en comuft, que hurte menos. Perofi ellá 
determinado de hurtar á ]uan cinquelita ^ro es licito 
dc2Írlc,que hurce áFranciíco veinte,porque efto cede 
en daño de tercera,y determinada períonajy el que dá 
femejante confcjo peca ,y  eftá obligado á- reftituir. 
Lefio lib ii.áe  iu jl.cfl. 1 3 .dúl>.¡ .
. j z  Limita cita doctrina de Lefio Villalobos.y.r. 

t r . ii .d if .j .n .ú .^ .Y  mastín ̂ «ejquandoá Pedro,'quo 
eftá determinado á hurtar á Ju an , que es pobre ,cin- 
qucnta,(e le aconfeja,que á Franciíco, que es rico,'té' 
le hurte menos,que cii efte cafo,dize,no ayer pecado, 
quándo fe prefume razonablemente, que Francifcov 
fiendo rico , tendrá á bien que le hurten á él algunaf  . r- •



Capitulo IV; PárLiy^Det cjúeac©nfeja. toj
ladrón, que determinado 3e horrar al pobre, dcfpues eícandalofó por el Papá K'ócéniáajdLcñ la Propofic;
mudado el parecer* liurtá-al rico ñacrios cantidad, hb 3 picuyi explicación daré cri el.TraL 10. dcftáObra.
pecana,ni citaría obligado á rcítirüir,  que es grándé Mas puede dudarle,ii citará libre déla obligación dé
ablurdo.Pruebo lá fequeia j'porqñe hó puede ayer huir- teítiruir; él que retrata deípués fú mal coníejó; y d i
to, quando el dueño no es invito razonablemente: ai- .fuade á lá perfo'ná el rñal cbníejb ijue le dio primero:
qiii,cn fentit dcVillalobos,elTe c'ófejo de que fe hurté No fe düda/quc cítara bbligádo á reílicuilr,áuque ch
ínenos al rico ,  quando el ladrón cíiá determinado i  lrc£  rc'tracc elm il cbnfejo,fino fe lo procura diíüádií
hurtar al pobre,  lo funda en que el dueño fe prefumé a la perfo'ná; y que tampocb cStairi librede la obliga
no ferá razonablemente invito: Luego no feri hurtó cion; aunqüc fe Ib procuré diíüádir á tiempo "que y i
el tomar elTa menor cantidad al tal rico. Lb qual, co- no fe pufedé remediar,p'or¡q,ó h a íüccdido yá él mál,&
cjo digo,es abfurdo,y no fe debe admitir; cita en pa'rage que no le puede embarazar: yaunéh

y 3 P.Tatbbicn mé ácufo,Padre,de aver dio Calo que fe procure diluadir; y (e aconíeje á la perio
do vn mal confe jo á vn fügecó;  ̂ ha,quenbexecuteclm al, que antes fe le. ¿coníejó*

C . Y  efle mal confcjo fue en materia contra juftit fiemen comunmente lbs Doétores,que no qiiedá libre
cia,¿> contra otras virtudes; Porque aunque fea peca- por ello de la obligación de fcílimir; porque aunque
do grave de cfcandalo aconfejar £ alguno, que forra- el que mandó hartar fe libre de lá obligación dé refe

'que, blasfeme, ó ofenda otras virtudes,  que no fon lá tiruir; í¡ a tiempo cohveuience retrata el mandato ;-y 
|ufticia,no ay obiigacion de reftimir. dizc á la pelfbna,quc hb lo exécute; aunque cite alias

P.Padre,mi confcjo fue en materia contra judicial ho quiera atender a éíta hbeva retratación del tnah^ 
C . Y  era la materia con lefsion de tercera perfonáí ¡dato; pero ño fucétíe alsi eh'el que aconfejó, aunque-

Porque bien puede íuccder,que fe ofenda la virtud de retrate íu inál cohfejoiy lá razón dé diferencia cs¿por- 
la julticu,y no aya obiigacion de redimir: v.g;el qué que el qué mándó, como tiene imperio fobre la volu-
comete álguli pecado de adulterio; ofenderá jádicia; tad de ia pcríoha & quien mahda, tó'do el influido qué' 
y fi ello é$ oculto,y no íe ligue infamia, no tiene obli- tuvo para el iijál con fu mandato,lo retrata, y desházé'
gacion de redimir: la muger que injuftamcntc niegá de fu parté,mahdahdb défpuei que no fe haga él mál; 
el debito á fu marido, peca contra judicia, y no ciené inas en el cohfcjo, como ho ay dominio fobre lá vo- 
obligacioñ dé redimir; ' luntad,y eí entendimiento esclqúe queda pcrfuadidó

P.La materia,que yo áconfejc,eia con léfioh,jr dá- coh el di&amen, y razones que influyó el mal cbhfc-
£0 de térceiá pctfoña. j o ,  lo qual no fe deshazé con la retratación del raí

C ; Y eda va f i  determinado eí fugeto á quien Y« cbñfejojpóf éflo cite hb queda libre de la obligáciot» 
jai. dio éílb nial cOnfcjofa cometer aquel daño? Que £i de redimir; áiihqüé procure deshizer conlá tctucá¿ 
el efiuvierá y¿ determinado, y fu confcjo de V ; in. no tion el primer confcjo malo que dio; . . . '  
le moviera,aunque pccaiia V»m. gravemente,no ten- ye J íb  chítame tiene por muy próbablé ,  coii
dria obiigacion de redimir; potque ho feria caufa efi¿ ferros, Villálbbos en fu Sumapart.i.tratt, i 1 ;
caz,y moral de dicho daño. Jtib  «. 6.§.2~ w¿ti,que ü él que dió cima! cbnfcjopro-

P.El iio eftava movido,ni determinado á házer efe curó quanto pudo difuadirIo,y coii nuevas; y ptídero-
fem ai. . . .  - ías razones difuadió dé fu pateé, que no fe óbrállé e l

C .Y  fe figuio eí efedto de éxécutar eí mal eda per- . taal;y aviéndo trabajado éri e llo ; no pació cdníeguir; 
fona; Que íi no fe figuieílc la execucion,pecaría V.m ; que defiftieílelá perfoiiádé executar el daño; quédá'
mas no tendría carga de redimir ¿pues ningún daño fé libré dé ía pbligacioii de réftitúir ; poique áúiique es
avia feguido por íumálcoñfcjo; verdad, que ct confejó no tenga imperio fobre la vo-

P.Padrc,  coriefecto eXccutó el mal éíía petíbna i. luntad,fino qué mueva coii los di£tatnehcs¿y rázohesj
quieiiyq di el mal confejtí. que influyé eíi él entcñdimientd; peiro edas rizones

C .Y  defpues qué V.m . le dió elíc tnaí cófifejb ,  ñó primeras fe procuran vencer, y dcfvanéccf ton las 
procuró difuadirlc dello? Otras, Con quc.nuevátnente fe di fuade el mal, que án-

P. Si, Padre * arrepentimé deí inaí cónfejó que le  res fe aconfejó; y aunque cotí efedo ho peefuadeti laá 
avia dadó¿y fe lo difuadi defpues.- ícguhdasrazohesj que dictan ló bueno,.como perfuar

C.Se lo difuadió antes que íe cxecutkrá el m il, y á dieran las que ¿confej aten lo malo; eílbiio deba im*
tiempo qúe pildiera dexarlode hazer? putarfeyá ál qué có eficacia procuro retráher dei mal-

P. A tiempo oportuno; antes qüe hizierá él máí ;  íe:- áconféjádo; fino-ai qué aviendo fido fácil en ádmitit-'
difuadi de fu execucion. Clmal cbnféjo; fe inueítta tá dificil en admitir él bue-

C . Ylcpropuíb algunas razoiiés poderófas para ño. Con cito queda rcípondido a la  raz-on cñ que Je 
que pudicllc vencer el influxo, que en él avia hecho fonda lá fénteñcia contrariajy áda diferéncia que ha
la primer confcjo malo? ze del que manda el mal,aíque léáconfeja. •

P.Padre,quancbpudehizepárádiíbádirfclb;y le P.ÁÍsimifiho mé ácufo¿Pádre; que áVfi fiigé'a
di baítancifsimos motivos ,  y razones para que delif- fo i qü¿ éri tcílátrierico' quería dexar vn - legado á: 
tieííe del mal.: - - ¿ierra perforiá,le aconfeje que lo déxaflel oirá. . ;  í

y 4  C . Cofa cierta es, que eí que con fu confejó. C.- Tenia éfiéteftádor álgüriá obiigacion dé júí*,.
mueve,ó induce á alguna períona á haze; algún agía- ticia',- qué quería fatisfazer á éíla perfoñá por medio-
vio,ó daño,ño folo peca,riño que eita obligado á reí- dé elle legado: Que ü  eílo fuera; pecáriaY.m. grave«
títuir ¡ y ciqezjr l.qcqgtparip^ eftácq.q4c^a.da-«)p»q meritc en'•ivctlo querido etnbaracat con.íu. c&nféjo¿



.  P . P a d r e ; m n g t a j i o b I i g á c í o n l a c c D 22 .  Soto>vm2lohostam.z.traS.ii M e -
C .Y  Ic dio V.m .efíc confejo por.odio, ó rnala VO» qucuocftando ex officio o b l a d o i  impedir c it a r *

l a ñ a d l e  tuvteiTcUa perfona, i  quien el teftador Jo.aunque reciba de los lacones dineros por efíc 
qnena dorar efle legado ? Porque en elle cafo ,  por lo  fofo peca contra caridad.no contra íufdcia en „  *
únenos contra caridad, pecaría V.m 1 --------’ * • • -  -  ‘  3 « o ca -

io4 Tratado VII. del Vil. Mandamiento:'

IW U U < 7  V V 1 1 U «  —  ------------  „

• P . No le  tenia odio, ni mala voluntad ,  ni por efle 
fin lo kize , fino porgúela perfona que yo le feoalé 
pra mas necefsitada.

C .Y  embarace V.m.con dolo.firaude.o fucrca,que 
b o ic  dexaíle el legado k la otra perfonaí 
. P.No,Padre,lino que con ruegos,y razones le per* 

fu adi mi intento,y deíco.
C .E1 que con Tolos ruegos (que no fean tan impor- 

. lunos.queferepurenpor violeneia)y con razonesper- 
íuadeaí teftador, que por liberalidad quería dexar 
vna herencia,o legado k alguna perfona.lt que lo de- 
xe h. otra, no. hazíendólo por odio, o otro mal fin ,  ni 
peca,ni eílá obligado i  rcílitairjporque la cal perfona 
a quien el teftador liberalmerc quiere dexar la heren
cia,ó legado, no tiene entonces acción, ni derecho '¿ 
cífa hazienda:pcro £  efló fe hiziefíe con engaño,frau
de,fuerqa,ó ruegos importunos,que fe ceputafíen por 
violencia.cn cftc cafo pecaría gravemente contra j uG- 
ticia,con obligación de reftituir el legado, óherencia 
h la perfona h quien el teftador lo huviera.dexado, fi
no lo embaracaffen las violencias, 6 fraude; porque 
aunque la tal perfona no tuvieíTe derecho,ni acción h 
la  herencia,ó legado; pero tenia derecho a que nadie 
con dolo, engaño, fraude, ó violencia fe,1o embara- 
gafle.LuegOj&c.Sic Villalobos ¡p¡
'qpMfic.y.num. 3 -4-

P A R T E  Y*

. feel <[ue w o lfts  3 o m im es, el hurto,  y t¡9 vMvijhJlti,

J 7 T T \ . Acúfome, Padre, que vna ocafion v i ,
, que los ladrones iban i  robar vna ca
ifa,y no lo embaracé,por que me dieron algunos rcaleg 
porque caUafie. .

C.Eflbsrealcs,que Y Y .m . dieron los ladrones, los 
tenían hurtados.ó eran Tuyos?Que fi fucilen hurtados^

4jo podía V.m. retenerlos con buena conciencia,
. P.Padre,no eran hurtados.

C.Tienc V.m.oficio de publico Miniftro, que de
fuera embarazar efié hurto?Porque no teniendo V.tn.

■ fa l oficio publico, aunque peco contra caridad, fi pu
lien d o  obftar a efle hurto,no lo hizo; mas no pecaría 
.contra juílicia,ni tendría obligación de reftituir prc- 
cifamente por no aver embarazado el hurtojfi la ten
d ría  por no averio embarazado,porque le avian dado 
ellos dineros,es dudofo entre los Autores.Lefio de ¡u-> 
ft it .ix iu re jt l.i.c a p . i  $ .dubit.io.num.CZ. fíente,con 
Pedro de Navarra,y Salonio,queel que no embaraca 
jd .hurto,porque le dieró los ladrones dinero para ef-’
£ e fin ,  eftá obligado á reftituir el daño,  que ios rales
ladrones hizieró,aunque no eftnviefié obligado ex </- _____________  ________ _

' jic io   ̂impedirlo; porque d ize, en eíte cafo no fe ha / ef. y allí mifm0rtrataré k  oUiM doa que cfonen lo; 
fo io  negativamente en no impedir, fino que pofitiva- tefligos, que no juran la verdad ,  y el acufador., qui 
mente concurre,pues áh. animo al ladrón, viendo que no delata i  los culpados.Tambien comprehendc efe 
lecijbc de¿ d iegos per «iUrjXQcquttatioenfsóacé. fa lab f a * l 3A Gaaí4g_d£.ks puertos

■ ' " "  • ~ fei

k — ------- j ——— j tía«
baraqarlo, ni es verdad que eflo fea concurrir pofiri- 
vamente al hurto,fino Tolo negativamcntc;pues fe fu- 
pone ,  que cL que recibe el dinero por no impedir el 
huno > no fe detiene allí i  guardar las cfpaldas i  fos 
ladrones,para avifarles fi veníala juílicia, ópara de
fenderlos,que en efte cafo feria verdadera,y cierra la 
fentencia de L efio , que cooperava pofitivamente al 
hurto,y eftava obligado a reftituir;  mas eflo no feria 
por no impedir el daño,fino por concurrir a él pofiti
vamente.

P.Padre,yo tengo ofido publico,por el qual debía 
de juílicia impedir,y embarazar cííc hurto.

yS C.Dexo V.m.de embaucarlo, porque juila- 
mente temía, que le matarían , ó harían algún grave 
mal tratamiento en fu perfona, fi lo quífieilc impediri 
Que con daño ran conuderablc de fu perfona , no te
nia obligación deimpedir effc hurto »aunque fuelle 
Miniftro,que de juílicia icrocavahazerlo. . .

P,Padre,yo no tenia temor de que me hariap daño 
alguno los ladrones.

C .Y  podía V.m.cmbarácsr el hurto? Porque fina 
pudiefíc,no eftava obligado á ello,ni tenia obligación 
de reftituir.

P. Fácilmente pude impedirlo, folo con dar dos 
Vozes.
• C. Y  con efecto robaron los ladrones aquella 

caía?
P.No,Padrc»porquc al querer abrir la puetta, oye

tón el ruidp de los ladrones, y huyeron inmediata
mente fin hazer daño alguno.

C . Si ningún daño fe flguio en el efecto .  aunque 
ya en el afeólo cometió V.m. la culpa contra juílicia 
en averíe refuelro h no impedir el hurrounas no tiene 
obligacion.de reftituirjpuesningún daño fe- cxecutcu 
fi fehuvieraexecutado,eftava V.m .obligadoálaten 
thucion, en cafo que los ladrones no reftiruy eflen el 
daño que Huvicílen hecho: mas fi dios,por aver per
cibido la cofa hurtada , reftituyen" el daño ,  quedava 
V.m. libre del gravamen de reftituir; porque en eñe 
caíb,ellos eran ia caufa primaria,y Y .  m. la fecunda- 
ria-.y quandolacauíaprimariamente obligadla ref- 
titucion,la cumple,queda libre de ella la caufa fecun? 
daria,conio íc dixo arriba en cfte capitule 4 . part* 1 ? 
»aw.;37. • “  '

jp  En quanto  ̂lá palábra non msnifejians,  que 
fignifica aquellos, que debiendo por fu oficio delatar, 
o declarar el hurr ó ál ladrón;digo brevemente, que 
fe ha de diícurrir lo.roifmo, que del que no impide,h 
embaraza el hurto : con q .d  Abogado, ó Procurador^ 
qnc no manifieftan k los litigantes la jufticia,ó injuf» 
ticia dé los pleyros,que intentan entablar, pecan cona 
tra juílicia,con obligación de.reíliruir, como diré la
tamente en la a.part.de eilaPracl.íráí?. 1 y .c ^ .2 . ;



Capitulo IV. Pare. VI. De la refiituddn áe las cofas halladas.
felvasjftiontcsjcampos,ríos,Aduanas,ó tablas, que no 
juanifieftan álos paftágeros ,  que llevan mercaderías 
vedadasjó las llevan fin regíftrar, ó deamar ; pero de 
£fto hablaré en cílc Tratado cap.p.part. 4^'

60 Dudara alguno,fi el Confefior,quc no raani- 
fiefta, y dize al penitente la obligación que tiene de 
reftituir,citará obligado a reftituir lo que no l’atisfizo 
el penitente? Y  rcfpondo, que fiel Confclíor porma- 
Jida,  a  grave ignorancia dixo pofitivamente al peni
tente,que no reílituyeíle,  teniendo obligación de ha- 
zcrlo;ó le mandafie pofitivamente rcftituir,no tenien
do tal obligación, cntooces debe bufear ocafion de 
amoneftar al penitente ,  y Tacarle de aquel error : y fi 
no lo haze, debe el Confclíor reftituir al acreedor, 
quando le mandó al penitente que no reftituy a ; 6 al ó á los pobrcs:ó en Millas, fi el dueño no le puede fa-
mifmo penitente,quando le mandó reftituir no lo de- ber: y fi le labe, i  el milmo, aunque alias aya ya con-
bicndo.Ita Suarez,&: aiijs penésLeandrum á Sacram. fitmido lacoía hallada. Villalobos pan. z. tratt. 1 1 .

obligado a reftituir cofa alguna,ni a dczir MiíTas, ni 
dar limoíba,por caufa de cíie carnero que halló. So- 
to Lib.p.de .art.z.aá 3. Pedro de Navarra lib.
S.cap.z.vum.¡c). losquálcs enfeñan, que el que halla 
vna cola,ti aviendo hecho las debidas diligencias,no 
puede averiguar el dueño, puede quedarle con ella, 
lin obligación alguna,ni de Millas,ni otras limofnas. 
Pero fi dcíputs de confumida la cofa fe halla el due
ño dclla,lolo aquello ¡n <¡uofaStis efe ditior, debe ref- 
tituir. Y  aísi V.m.ha de reftituir 1̂ dueño de elle car
nero lo ouc ahorró en fu caía,por averie hecho la. 
colla el tal carnero.

Mas fino fe haze la diligencia para faber el due- 
ño,le ha de reftituir todo el valor de la cola hallada, 
n  D Ir>C n ^ U rc ir  A  o n  <. d . . « '  . í.. .

p ,i.tra c í.¡.d ifp .m ¡.i$ 7
Mas fi pofitivamente no le mandó que reftituyefle, 

oque no reftituy elle,fino que por culpable omiision, 
ó ignorancia no le impulo la obligación que tenia de 
reftituir; aunque de caridad deberá amoneftaile ( te
niendo oportunidad) la obligación que tiene,quando 
el penitente peníara, que no debe reftituir , por no 
averíelo dicho el Confefior;  como dize con otros 
Leandro ibi,q. 13S . Pero no cendra ella obligación de 
jufticia.ni eltará obligado á reftituir, en opinión pro
bable,ora fea el Confclíor Párroco, ó Obilpo, ora fez 
otro qualquiera Confcllorjcomo dize Lefio de iufl.&  
ture,lib. 2..cap. 13 .dubit. 1 .num.7%. y con Bonacina, v ‘ 
otros Diana p.i,traci.\ 6 .refol.i.y  en los Coordinados, 
tem.i.tra8.6.refel.zz.Voiquc aunque el Párroco eí- 
téobligado de jufticia á darlos Sacramcntosá fus fe- 
iigteftsjpero ni él,ni otrosConfclTores tienen obliga- ôn tres años entre los preícntes,y quatro entre aufen-
cion de jufticia á atender á las deudas ccmporales,  fi- tes.Si los bienes ion rayzes,fe requieren diez años en
no al bien efpiritual del pcnitcnte;Lucgo aunque fal- trc los prefcntes,y veinte entré los aufentes-,y íegun la
tatácontcalavirtuddela R elig ión , li por culpable difpofician de las leyes, prcfcnces te Llaman los que 
omifsion,ó ignorancia,no manifiefta, ó dize al peni- viven dentro del miímo Reyno;y aufentes,losquc vi-

dif.i^.nam.z.
6z Y  dígame V. m. quanto tiempo pafsó defde 

que V.m.halló elle camero,halta que íupo del dueño 
del?

P.Padre,mas de tres años paliaron.
C .Y  el dueño de elle carnero era del mifmo R ey- 

noqueY.m ?
P.Si,Padre. .
C . Pues por ley de la prefcripcion eftá V . m. dsfr 

obligado de reftituir coía alguna al dueño de clic car
nero: adbuc, aunque V . tn. no huvicra confutnido el 
carnero,demanera, que el que pólice con buena fe ,  y¡ 
algún tirulo, la hazienda agena, cumplidos los años, 
Que fcñala la ley de la prefcripcion,pucde quedar con 
c¡la,aunqucdelpuesfcpa el dueño. Los años que fe  
requieren para preferibir, fi fon los bienes muebles,

tente la obligación de reftituir} mas no pecará contra 
jufticia,con obligación de reftituir. *

P A R T E  V L  

la rejlitucion de las cofas falladas i

'61 T ' J . Aculóme,'Padre, que vn día, andando
por el monte,hallé vn camero, que fe 

Svia definembrado del rebaño, y ylo lieve á cafa , y 
allí fegaftd.

C . Y  V. m. hizo diligencia para faber de quien 
era?

P.Si,Padre, pregunté fi algún rebaño avia llegado 
por allí,y no Tupieron darme razón dello.

ven en diverfosReynos:v.g.preléntes,fonlos que v i
ven en N avarra, ó Aragón , ó Caftilla •, y aufentes, 
quando vnos viven enNavarra , yotrosen Caftila, ó 
Aragón. Y  ndtcfe, quelos bienes de ios Eclcfiafticos; 
requieren veinte años entre losprcíenres, y quarenta 
enrre los aufentes.

63 P. Acufome, Padre, que me he hallado otra 
cofa,que es de vna períona,que eftá difunta.

C .Y  la ha confumido V.m.yá?
P. S i , Padre, y fabiendo quien era el dueño la -ha 

gallado. •
C .Y  ha dexado herederos ella perfona diñinta?Por- 

que fi los ha dexado, fe ha de hazer á ellos la reftitu- 
cion ,  como dize el Doctor Angélico Santo Thomás 
3.-í.qu¡eft.6z.art.p.ad }.por ellas palabras: S i VeroJet

C . Y  dcípucs ha Tábido ,V. m.de quien era el car- rfiortuus Ule, cui ejl reftitutiofacierida , debet rejlitui
ñero?

P.Si,Padre,defpues yá lo Tupe.
C . Y  quando lo lupo V . m. lo avia yá confu

ta! do;
P.Si,Padre.
C.Si V.m. no huvicra libido de quien era,  avien

do hecho la diligencia bailante para ello ., no cftava

bate di eius^ui computatur queje Vna perfona cum ipfo. 
P.Padre,herederos forcolos yá sé que no dexó. 
C .Y  dexó herederos ab inteftato?

■ P.Padrc^io lo se.
C.Qpsndo murió el dueño de la cofa, fe ha de refi. 

tiruir á fus herederos foreofos, ó á los que íuceden ab 
inteftato,ó alFilco,ó qualquiera que fuccdiere.legiti-

m s-



io s  Traracta VTl.JcI VIÍ.ManHaffiienío;
mámete en los derechos del dífimco;pcro fi no ay he** * — . . /T-
ccdcros en ninguna ¿c cites maneras que digo ,  íe ha 
de rertiruír á los pobres,6 en obras pias.S.’cTrullench
en ÍDecalog.tom.i.lib.j ccp.1  ¿¡.¿ai. j.n .i* .. Y  afcj V, 
en. Cepa, en que períona íuccdieron los bienes del di
funto;)' fabiendolo,reíli:uya lo que al difamo debiary 
fi hechas las debidas diligencias, no puede averiguar 
quien íucedío en fus cofas,pueáe darlo a los pobres,ó 
dczirlo de Midas,y coníiguientemenrc fe podra com
poner con Bulos,ícgun Jo que dexo dicho en cite T ra

ta d o ,^ , i .
64. P.Tombicn me aculo,Padre,que en vn la

go baile cu vna ccafionvn animal, y le  tome, y me 
aproveche de!.

C.Era elle animal de aquellos, que fon por fu na- 
rurslcza manfos, como gallinas, pabos, ganGbs; & c. 
Porque los animales domcílicos , y manfos por fu na
turaleza,aunque tal vez íe huyan de caía.ó caygan en

5 .---- kan

la¿o,qne V. m. huvieíTe puedo cayeñe!a {reta índo- 
nmka,es llano,que V.tr>.la pudo tomar, y aprovechar; 
Quia qua nullitt:fUnt in banis , primo occspenti cor.cc- 
dmtur.

P.Padre, no cayo en lazo mió, fino de otro fugeto, 
que lo avia parado para cacar.

C . Y  cftavalafieratanícguracnel laco , que 
podría efeaparíe del;

P.Padrc,rr.uy afiegurada,y prendida cfrava,no po
dría efeaparíe del laco.

6q C.Si la fiera,que cae en el laco, no queda íc- 
guri, fino que fácilmente puede huirle , y fe huvierá 
ido,i! otro no llcgafib a temarla, entonces no fe ha dé 
dar al que pufo el laco, fino al que coge la Ceta en c! j  
neroli cltu viera tan bien aílegurada , que no pudiera 
librarle,entonces es del dueño que puío el laco,y a el 
fe debe rcftituir,como dize C afir o P a l a o , fup.n.6. 
Porque con aver caído tan feguramente en el lago»

' i  1 r . .  , 1 r . \ruralcza,aunque tal vez le uuyan ce caia,o ?”
al"un laco ó red,no fe pueden tomar, tino que le han yací que le pufo acquinoci dominio de la fiera, o 
. . . u ;  ¿ÍH,f. (s.GtlÜKi* por lo menos derecho para que nadie fe cmbaracafíedigUD IULUjV »>*ujnv ív j-,-------  k

de bolver í  fu dueño,exlnfli..dc rerMnif. ^.Gallina* 
fum,úr leg.Tompon.ff.de ¿a p ir .7tr.dominio.

P.N o era de cíle genero de animales,
C .Y  era de aquellos, que aunque naturalmente no 

fcan domcílicos , fuele domcfticailos el arte; Como 
las palomas,abejas,ciervos,aleones,Scc. Porque efios 
animales,dcfpues de domeílicados,íonen propriedad 
del dueño que los tiene; y aunque fe huyan ,6 caygan 
en laco,fe le han de bolver ; menos en cafo que ayan 
bucko i  fu antiguo sér de filvcítr-s , d libres; lo qual 
fuccdc quando íe huyen,de manera,que s juyzio pru
dente no aya eíperanqa de que bolvcrándfii dueño, 
como dize Cafiro Palao tom.j.tracf .3 1 .de ¿ají. iitge- 
ncr.difp.lnic.punff. 1 z. nttm. j .  ó quando fe huyen dé 
forma , que ya no tienen cofiumbrc de bolver , como 
dize la Inftituta de rer. diuif. §. Tabor.um, V. In ije. Y  
añade Palao iíi,in  fine, quefe juzga, que las palomas 
han defaroparado yk fu primer domiciüo,fi dos,ó tres 
yezes no han buelto a el al tiempo determinado, y 
acoftumbrado.-y advierte Na vatro en laSuma cap. 1 7. 
n. 1 1 7 .  que peca, con obligación doccftituiri,cl q con 
arre pot:c en fu palomar algunos granos, 6 fuñientes, 
con fin cípccia),y principal de cebar,y atraher las pa
lomas de ortos palomares : mas no fe entiende ello, 
quando el fin principal con que lo hazc, es alimentar 
íus palomas para que no le le huyan.

fi.Tampoco era el animal que halle en el laco del 
genero de los que lucle domefiiear el arte.

C. Ei a de aquellos animales, que aunque no fcan 
maníes , fuelcn tenerle encerrados en algún cercado, 
como los conejos,que luelen cerrarle en algún iblar, 
ó corrafiy los pczcs,quc cfikn cerrados en algún d iz
que,que el tomarlos,quando aísi cfikn cerrados, aun
que (algan del fular,ó claufuta, es hurto, con obliga
ción de reflhuiijcomo dize con Covarrubias Villda» 
Eos tom.i .de la Suma,traíí. lO.dijic.lq.n.cj.

P.Tampocc era de elle genero de animales.
C.Pucs como luccdió;
P. Padre, era vna fiera indómita ,  que cayó en vn 

Ia$o , que cliáva parado parata$ar, de donde la ro
sne yo.

¿ -  V'?S» el 1»$° CQSus Cif°  d* Y. » 5  Que £  cg &

J --- ------------------ 1--------  —”  -  '
por lo menos derecho para que nadie fe cmbaracaílé 
en comarla.Lucgo,&c.

66 De aqui fe decide,y refuclve otra duda femé- 
jante,y cs,que clque'hiiiò vna fiera, y dcfpues la co
gió octo,(crà para aquel que la hirió, quando la herí-, 
da fue tal, que moralmente hablando, la huvicra co
gido el que la hirió; pero quando po quedó tan heri
da,que la huvieíTe cogido el,fino qne fe le huvicra cf- 
capado , entonces ha de ícr del que la cogió , no de
que la hiriòtaunque por aver fido elle caula de que là 
cogicíle el otro,fe le avrà de rccompcnfar alguna coíí 
por averia heridesmas en cafo de duda,fi citava fcgu- 
ra,ò no,para el que la hiriójfi otro la tomó, hade ad
judicarle à cíle, porque in dudo meli or cfl candil i  o pa- 
fidentis.li3. Caflnis Palausfupra nitmcr. y. "Véale ram- 
bicná Lefio \bi fupra, cap.5. dilli.10. i  Villalobos/a-; 
co citato,nnm.¡. y a Navarro eod. cap. 17 . mm. 1 iú . 
& feq.

Lo mifmo que fe ha dicho del que Coge la caca, ò 
fiera,que hirió orro,fe ha de dczir dd  que coge la qué 
otro iba figuiendo, o con perros , ó de otra manera* 
Añade Palao ibid.n. 6.¡n fin. con Molina,Lefio,y Re
belo, que fi vno tiende vna red agena, ó para vulago, 
que no es luyo,y coge en ral red , ó laco .alguna fiera, 
ó ave,cíla caca es de ¡os des,dei dueño de la red, ò la
co,)’ del que lo paró:dcl dueño,porque concurrió con 
iuinftrumcnro àia caca; y del que lo parò,poìqu^ 
concurrió à ella con iu induílrxa,y trabajo. ^

- P A R T E  VI L

Qt la amptnfacioni

EN  quanto à cíla materia de la compenfacictz 
avremos de fuponcr^como cofa yá cierra,- que 

à los criados,y criadas, que juzgan les es debido mas' 
falario de aquel en que íé concertaron, no les es licito 
el compenfarfc de aquello mas, que les parece ganan; 
Confia claramente de el Decreto de Inocencio XL 
en la Propofícion 37. en que condena porefeanda- 
lo fa , c improbaba ja opifljqn ,  ¿gfijpdia lo con- 
stariaL

Sf. P.



Cap.IV, Parr.Vir. De la Cosnpenfacion.
¿y §3. Padre,Pedro me debia d ea  reales,y Como 

n0 tramile de pagarme, yo me pagué por mi mano, 
tornandole otro ranro corno él me debia ,  de vn vino 
que Pedro cenia depositado en mi bodega.

C. La acuda cierra era;
!?. Si Padre.
C. Y  fe cumplió yà cl placo en que Pedro le avia 

de pagar a V.m. ellos cien reales;
p. Si Padre, y aun pafsò mas riempo. .
C . Y  V.m. no comò mas de lo qucle debia; 
iP. No Padre.
C . Pues concurriendo effas circuntlancias,fue li

cita la compeníacion; ita communiter DD. que enfe- 
ñan, que quando la deuda esciena , y ha llegado yà 
el tiempo de la paga,cs licita la compenfacion,cn que 
fe rom e otro ranco como fé debia, y no mas.

68 Algunos Doctores quieren poner fu limita
ción à ella doctrina, diziendo, que es neceíiacio para 
que fea licita la compenfacion,el que no íe pueda por 
juiticiaconleguirla paga de lo que fe dcbejpcroyo 
juzgo por probable , que ello no es necclíario , fino q 
concurriendo las circunílancias de la certidumbre de 
la deuda , del cumplimiento del placo en que debia 
pagar, fe puede hazer, por propia autoridad, la com- 
peofacion. Deite fetuir ion Maldero , y Valero , que 
eira, y figuc Diana part .. 2. tra er. 1 6. refiol.^6. Remi
gio enla S u m a  a ñ a d id a  , t r a Ü .  6 . cap . 7. i . íj» « . 2 .
Y  cs la razón,por que aquí no fe bazc agravio a! pró
ximo , pues folo acuitilo .que cl debia dar, !c le toma; 
tampoco le dàci'candalo à nadie, pues fe haze oculta
mente la compeníacion ; ni fe haze tampoco agravio 
à la juílicia ,pues aquí no fe trata de adquirir cofa 
nueva, fino de retener cada vno lo que cs fuyo: luego 
no ay razón para que (ea ilicìra la compeníacion he
cha por propia autoridad.

69 Limitan también ella do&rina Silvio, Medi
na^ otros, que cita Diana, ibidem, diziendo, que de 
las cofas que eftin en dcpohto, no puede hazer com- 
pcnfacicn cl depositario; V.m. era depofitario de elle 
vino-, luego no pudo compcnfarfe del. Lio obllantc, 
Lelio¡ib. 2. cap. í z.dub. io.num.6o.con Sá,juzga,que 
cíla limitación folo tiene lugar en cl fuero exterior ; 
pero que eívei fuero de la conciencia fe puede hazer 
la compeníacion, aunque fea del depohro. Lo miftno 
líente Villalobos en cl lugar citado, num. 5. in fine.

70 Pero como advierte bien Diana ib i  fiupra , y 
Trullench in Peral, tom. 2. lib.j.cap.5 .dub. j . mm.6. 
fSprecifo que V.m. avife al deudor como yà fe ha fa- 
tisfecho, y pagado la deuda: Lo vno,porque él puede 
fer que viendo que V.m.no la pide, haga juizio, que 
fe le ha olvidado,y omita la paga, con mala fe. y da
ño de fu conciencia. Lo ctro.porquc fi V.m.falta oy, 
ò mañana,puede ftr que cl deudor,ignorando que ei
rá iatisfecha la deuda ,  quiera pagarla ; de que reful. 
tarli, que pague dos vezes lo que debia. Solo vna difi
cultad me ocurre en efia compenfacion queV. tn. h i
zo , la qnai darà luz para reíolver muchas cofas , y la 
dilucidare por las preguntas íiguientes:

7 1 Digame V.m a qué precio corria el vino 
quando V.m . fe recompensó;

Padre, a cres reales.

i°7
C . Y  h qué precio lo eítimó V.m. para fu recom- 

penfa;
P . Padre, al precio corriente de los tres reales.
C . Y  le preíumia, que fubiria el precio de cl vi

no;
P . Si Padre, y de hecho fubió luego á quatro 

reales.
C . (Atención d ejla pregunta ,  en que e/l¿ el punte 

déla dificultad prefenis. ) Y  dígame , ¿tuviera guar
dado elle vino fu dueño halla cl tiempo en que hu- 
viera fubidoel precio,ó lo ¿tuviera vendido iue- 
g o ;

Porque fi yo burro k Pedro dos fanegas de trigo, 
ó veinte canearos de vino , que Pedro huviera guar
dado halla cl tiempo en que valdría a mas fuñido 
precio , no tolo debo rcilituir lo que valia elle trigo, 
óvinoaL tiempo en que yo lo hurte, fino cambien 
aquel excello á que huviera íubido el vino, ó trigo en 
cl tiempo en que Pedro lo huviera defpachado. AL 
contrario, fi yo burro á Pedro elle trigo , ó vino, que 
lo avia de vender Pedro al precio corriente, y yo lo 
guardo halla que fuba el precio , y lo vendo másca
lo , puedo quedarme con cílc excedo que faque de cl 
vino , y cumplo con reílituir a Pedro fu hazienda al 
precio que corria quando cl tal Pedro lo avia de ven
der; Bonacinaífir re/iit. difip. 1. qu*fl.$. punt.11.nu~  
mtr. 9. porque elle interes que yo percibí, fue fruro 
de mi indullrili, y no cedió en daño de Pedro: luego 
no debo darlo a Pedro,fino que puedo quedarme con 
ello , fatisfaciendolc Loque le hurté, al precio que 
corria quando cl lo huviera vendido.

72 P . Padre, yo no sé ii cl dueño hnvíeraven- 
dido el viao ,  ó fi lo huviera refervado para defc 
pues.

C . En cafo de duda de fiel dueño huviera refer- 
Vado cl vino para tiempo en que valieife mas,dizc la 
común délos Dolores , quele ha de reílituir codo 
aquel lucro, que cl dueño huviera percibido; Lefio 
l ib .í .  cap. 1 2 . dub. 16 . num. 109. Y  es La razón,por
que en cafo de duda, es mejor la condición del que 
pólice: c l dueño ella en poílefsiou de fu libertad,para 
poder vender el vino en el tiempo que valga masjluc- 
go fe ha de juzgar en favor fuyo. Ño obítance, a mi 
me llena mucho cl medio que roca Diana vbi fiupra, 
refiol. $ 2. donde dize ,  que eo elle cafo de duda ¿ ni fe 
ha de eftimar la hazienda al precio que corria,ni tam
poco al fumo a que deípues fubió,fino k la mitad;v.g. 
enconces.corria el vino a tres reales, dcfpues fubió k 
auarro, fe ha de efiiaut, para hazer la rellicucion, k 
tres y medio, en cafo de duda de fi ci dueña lo guar
daría, ó no para defpucs.

Mas para hazer juizio de fi el dueño guardaría el 
vino halla que fubieíle el precio: Dígame, lo reliante 
del vino lo vendió luego? \

P . Pa.dre, lo guardó halla que el precio fubió.
C.Paes ay bailante fundamento para juzgar,que 

alsi como confcrvó lo demás del vino ,huvieratam - 
bien refervado ella cantidad de que V.m. hizo la  re- 
compenfa.

7 $ Supueftos ellos principios, propongo con ef- 
te argumento la dificultad; £ 1  ladrón ella obligado h

ief-



io 8
rcEtituir, no icio l i  materia hurtada,fino también 
aquel lucro , que el dueño huvicra percibido , ven
diendo lu hacienda i  mas fubido precio: luego cam
bien el que fe recomponía, debe bolver i  fu dueño «i 
milmo lucro que 1« cefsó. Pruebo la confiequencia; 
por ello el ladrón debe rcllituir el lucro , porque fue 
caufa eficaz deque tai lucro ceflillci fu dueñoat- 
q u i, cambien d'que le rccoropenla en el cafo dicho, 
es caula eficaz de que celle el lucro a fu d u eñ o lu e
go afsi como el ladrón , citará obligado el que fe re
componía á la rcllirucion del lucro.

74  No hallo quien in ccrminis toque el cafo; pe
ro fev de fenrir , que el tal que _fc recompcnfa (con
curriendo las circunftancias arriba dichas »#«, 67. 
que hazcn licita la corapcnfaeion) no cíú obligado a 
rcllituir al dueño el lucro , aunque fepa cicrramenre 
que el ral avia de guaidar ci vino hada el tiempo en 
que /ubieílc el precio.

Y  lo pruebo con la doctrina, que con otros Doc
toras trac Diaua parí.S. tra&.-¡.refol. 17. queenfeáa, 
que el deudor puede anticipar la paga que debía,pa- 
ra tiempo determinado , aunque la tal anticipación 
fea contra la voluntad , y en daño del acreedor; v.g. 
debe Pedro i  Juan cien reales , que los ¿ a  de pagar 
para dia de San M iguel; labe Pedro , que la moneda 
ha de rebaxarfe, puede dicho Pedro, antes que le rc- 
baxc , aunque no fe aya cumplido el placo ,  pagará 
Juan ellos cien reales : y aunque no apruebo roralmñ- 
tc ella opinión de Diana, pero es Im duda, que llega
do el dia di San M iguel, que es el placo ltñalado, 
puede Pedro pagar á Juan los cien reales , aunque fe
pa que al otro día hade rebaxarfe la moneda. Aora 
inítauro afsi el argumento: Por ello Pedro puede
{ lagar 3 Juan , llegado el dia dd plaqo, los cien rea- 

es, aunque ella paga ceda en dcrrijnento de Juan, 
poique llegado el placo, tiene Pedro obligacionde 
pagar, y juan derecho á que Pedro le pague : arqui, 
en el cafo de la compcnfacion tiene el deudor obliga
ción de pagar, y el que recompcnfa, acción para que 
íc le pagueluego h por m onde ella acción , u de
recho, no ellli obligado Pedro, deudor,-a fatisfaccr a 
Juan aquel menofeabo que le ptovientr^pijua le pa
gue en tal dia , en que tiene precio fuñada moneda, 
tampoco el que ib recompcnfa ella obiigaSo a retar- 
eirá fu dueño el lucro del vino »deque hizo la re
como cofa.

Al argumento en contrario , que arriba propufe, 
refpondo, que ay mucha diferencia entre el ladrón,y 
el que fe recompcnfa ; que el ladrón ,con injufticia 
priva á fu dueño cí lucro que huvicra percibido; po
ro el que te recompon/a vía de fu derecho , y no bazo 
agravio al dueño del vino; no aviendo agravio,ni in- 
jullicia , no puede aver obligación de rellituic: lue
go, &c.

7S Contra cha doctrina fe puede objetar con la 
opinión común de Lclio , Navarro , y otros, que cita 
Bafeol’fr i. y. 1. jium.$ .que enfeñan lbr
licito al deudor dilatar la paga , quando de ha2crla 
por entonces fe le ligue alguu nocumento: en elle ca
lo fe le ligue al deudor el nocumento de vender lu vi- 
BP a mciios precio j luego licitamente puede diferid
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la paga; luego no tiene el acreedor acción para re- 
corapenfarfe por entonces con el nocumento de! deu
dor. Pruebo la coulcqucncia; porque no es c0mpati - 
ble el que d»s a vn milmo tísmp o tengan acción pa¡a 
vna milma cofa , vuo para qne fe le pague, oteo para 
no pag^rjpucs alias le podria verificar ci aver guerra 
juila, rclpeéto de dos contrarios,i vn miftno tiempo:) 
luego, ücc.

76 A efta objeción refpondo fácilmente con la 
¿odrina común, que n acn Navarro, Pedro de Nava
rra, y Mayor, citados, y íeguidos por Layman Ul>. 
f t í í . 5 .  tr iL Í.z . cap. 1 i .  ntim.2. que eníeña», que quá- 
do al acreedor le ligue de la dilación de ia paga d  
diño milmo, que al deudor,de que no fe dilátenle ha 
de anteponer el daño del acreedor ,  y eflá obligado, 
el deudor á atropellar con lu nocumento: atqui, en eL 
cafo preíentc fe feguia al acreedor el dañomifmo, 
que al deudor; luego debía efte pagar luego. Prueba 
la menor ; el daño que le feguia al deudor, era care
cer del interes que tendría en vender i  mejor precio 
fu vino ; elle milmo daño Ce feguia al acreedor; lue
go,&c. La mayor es cierta ; la menor fejarueba :S l 
al accecdot fe le pagara fu deuda, entonces podría có 
elle dinero hazer p:ovifi*n de vino para fu famlliah 
precio barato, y dcfpucslo avrá de comprar mas ca
ro : lo otro, podía emplear elle dinero en compras 
alguna cola, qu6 valielfe barata , y defpues quando 
fubieíle ei precio, venderla mas cara : luego el daño 
mifmo, que al deudor de pagar,  fe ligue al acreedor 
de que no fe le pague.

77 Ni obfti tampoco la doflrina de Silvio,•p 
otros, que callado el nombre cita Diana parí, z.traif.- 
1 6. rtfol. aCv.Iie dlzen , no fei licito ruzer La com
pcnfacion en colas de divería afpccic de las que fe de
bía; v.g.Pedro debe trigo, no fe puede hazet la com
pcnfacion c;i vino: atqui, si deudor foLo debia dine
ro al acreedor ; luego no fe puede-recompenfar en 
vino, que era cofa de otra ofpccie.

Digo,que eila do&rina dt Silvio folo tiene lugar 
en el fuero exterior; pero en el fuero de la conciencia 
fe puede hazer campenfacion en cofas de qualquiera 
eípccii ,fr.'ü itu  ^ ju itc íc  ¡¡¡Ur¡>r¿tiitcé, ( f  folutionem, 
Aisi loenfeña , con Pedro Navarro, Valero in  diffé- 
ren tijs^ trfH fp tfo ri, intrí.Coz3j>c*f¿ti'>, d i^ tr - i-  n.a^

¿ Q F E ^ T E I ^ C I A .

E N  ello punto de compcnfaciones oculta#
1 ha liará el Confeilor algún cxcetlo en 

muchas peclonas; vnos, que fin fer cierta la deuda, 
fino por pcnlac que les hizicron algún daño, b agra
vio , fin certificarle d e l, toman ocultamente algunas 
cofas -. otros,que fiendola deuda cierta, toman en fir 
recompenlá mas de lo julio, fin hazer tanteo entre 1* 
deuda , y fatisfacion : y aun ay algunos , que íi ha« 
perdido,ó les han hurtado alguna cofa,fin fsber cier
tamente quien 1 es ha hecho ci daño, coman otra cola 
á quien fofpcchan les hizo el agravio , fin faberlo de 
cierto. Materias fon,que es przeifo cilcn prevenidas»- 
por no fer en ellos calos-licita la compenfacion, pues 
no concurren las cqqdjdgpqy que avernos dicho cn-
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¿Jbk»í. ¿7* píccifas-para querella fea Jicica: y 
„revengo a ios Padres Confeítores eílo, que, tire la  ha 
mfeñado repetidas vezes la experiencia, para que 
n'uando alguno confeflarealguna recomponía , vivan- 
a*dvertidos'de las trampas,y engaños,que en cito fue-, 
le aver. *  . . .

. P A R T E  T in .

©e la reflitucion por cí ti fu de la injx/la- 
damnificación. -

yS T V  Aculóme,Padre quevnaocafion- lleve 
1  k pacer mis ganados k vn monte age- 

nOjCn que yo no cenia parce,y ellos le deíinandaron, y 
comieron vn íembradó ageno. ( . ;

C.Dos cofas ay que nocac cn cite cafo: la vna, fi es 
licito paftorcaflps. ganados en monte,ó prado agenoj 
v la otra,el daño que los ganados hizieron en el fera- 
brado. .
- En qnanto a lo primero , digo ,*que no es culpa et- 

apacentar los ganados en prados, ó monres agenosi 
quando rales prados , ó montes no citan cerrados , y 
por coníiguiente no ay obligación de reftkuir.ItaBa-. 
ñcz, y Lcdcfma , citados , y feguidos por Villalobos. 
part.z.trcíi. i a.di fie. ly.r.urr-.j. Lo mifmo fe dizc del 
que corta leña en monte cílraño abierto, que ni peca, 
ni ella obligarlo a rclHtuir : v. g. quando dos lugares 
tienen fus montes cada vno, y los de vn lugar bazen 
leñaren el monte del otro,& e contra,no pecan, ni de
ben relücuir. Lefio /¿AS. de iufiit.cap. y.dtib. 4. ntim. 
yy.Pcroñ cl'montc fuere de alguna perlona privada, 
feria culpa ,  y avria obligación de rcíliTuir 3 leve , ó 
grave,fegun el daño hecho.

79 Lo mifmo fe dizc del que pefea , o-caca en 
monte, ó rio común , que ni peca, ni cttk obligado i  
x.cftiruir,Villalobost>bifupra,dific.i-j.num.i.y z. La 
.razón de rodas ellas rcloluciones es,porque las leyesy 
que prohíben el paito en prados,el hazer lena en mo
tes,y el pelear en rios,y el cacar en felvas, quando ta
les propiedades fon de alguna comunidad, fon leyes 
penales, que defpues de la fcnccncia de Juez fe deben 
pagar: Arqtii, las leyes penales es probable que no 
obligan en el fuero de la conciencia, como de las le
yes mere penales dizc Navarro in Manuali-.cap. 2.5.#; 
jy.A zor p.i.lib.y.cap.G.q.^.if a lij.Y aun deksm ix
tas de preceptivas,y penales,lo afirma con Villalobos 
Dianap. 1. trabl. 1 o. rejol.zo. Todolo qual fe puede 
ver en mis Conferencias Morales:tr¿8~?.confir.6.per 
totano, donde de propofiro trato eíia materia ; Luego 
las leyes,que prohíben la pefea, caca,, paltos, Scc.cn  
montes,b ríos comunes, y agenos,cn la forma dicha, 
no obligan en conciencia.

3o Para reíolver la íegunda dificultad del cafo 
propucíto,íupongo, que losTcologosdiftinguen dos 
maneras de culpas, vna theologica, y otra jurídica: 
culpa theologica,es aquella.accion,6 omifsion cn que 
interviene pccadoxulpa jurídica,es vna omifsion, en 
que no interviniendo pecado, fe dexa.de.prcyenir .al
guna diligencia,de cuya omi ísion relulto defpues al
gún daño. Para que la iii^uíta. damnificación induzca

IÓ 9
gacion de reíiituir, nobaítafolo culpa jurídica, 

fino qilC es piecifó concurra culpa rhcologica.
S i Hitó fupueíto,pregunto: V.nr.ácó.y aílegmó. 

les ganados,para que no le deímandallén a>flazcr a l - ' 
gun daño; - : . .
' P.Nq,Padre,fiielcoslosdcxc.
- C . Previno vuella m ercedque C los dexava fucl- 
to s, podrian hazer elle daño Cn el fembrado los ga
nados; -
- ■ P.Padrc,a mi no femé ocurrió ral cofa.
- C . Y. erras ocafioncs le.avia fuccdido i  vuefía 
Oierccd-cLque lus- ganados hizieflen íemejantes .da- 
ños; . - f

P.Ño',Padre.
r C .La omiísion de V.m.no fue culpa theologica en- 

fio aver allcgui ado los ganados; porque para ello es 
fiecellatio aya pecado , eñe rio fe puede .cometer fin 
adverrír.eldaño: Luego, & c. Solo fue culpa jurídica 
íü omifsion,por aver (ido negligente en poner a buen' 
recado los ganados; y-no a viendo pr ecedido culpa 
theologica,no tiene V.m.obligacion cíe rcfarcir ellos- 
daños, ycomb advertí antes numero ochenta, y lo cn-: 
feñan también Sánchez en la Suma,part.i.l¡b. z. cap. 
¿ ) .» .iío .co n  Moiina,y otros. Lo miímo líente Azor 
3 .p./i¿.4 .rap.8.^^á¿^riw<e,Lcfio lib.i.v.um.z^y ¿y .
Y  aunque clic daño nuviera procedido de culpa ve
nial theologica,fino llegara kpecado mortal, no ten
dría V.m.obligacion de reftituir adhiufub Veniali, e l  
Cafpeníe traci. 18. difp.\.feB. £>.». 6 1. ¿anchez en el. 
lugar poco ha citado , y otros, Porque entre la obliga^ 
cion,y la raíz deque procede,ha de aver proporción: 
Atqui,la obligación de reíiituir el daño grave, caufa- 
do con la injuíta damnificación,es cofa gravc.Luego 
no avra obligación de reíiituir el tal daño , quando 
folo es leve I2 culpa. _ .. '1 ..-

Sz Pero tocando eíi propios términos el cafo de 
V.m.Molina torio. 3 .difp.-j 15 .cnfcña,que el dañó,que 
hazen los ganados lin culpado fu dueño, ó el hijótin- 
Culpa de fu padre, ó el criado fin culpa de fu amo ,no 
«fia obligado a reíiituir, niel padre , ni el amo, ni eí 
dueño. Porquela-obligacipn de reíiituir nace, ó. ex r l  
accepta,\. g. por-averíe aprovechado ,v.percibido la 
cofa agcna,ó influido phylíca, ó moralmcnte cn d io ; 
ó ex iniujla.icceptione,que es por aver íido canil cul
pable theologica.del daño,vno,ni otro fuccde quando 
los.animales fin culpa del dueño hazen algun.nocu-» 
raentorLuegomo ay obligación de reíiituir. ; "
-i -8.3.. Solo,vna dificultad fe puede del penar, contra 
la doctrina-quehe alíenrado, fundada cn la.opinión, 
quc-dize,que las leyes penales obligan cn conciencia; 
lx>qual fiemen afsi Suarez,A¿zor,y orros,que ciraD ial 
napart.i 'tracc.io'.refoL i-j. en cuya opinión pecó ,V.> 
m, en llcyar.k pacer eflos ganados al monte ageno: 
Luego, debe reíiituir-eldaño que defpues .hizieron, 
los^anados en el fembrado. Pruebo la confcquencia;. 

. porque.el qne dando operam rei iiticita , es caufa de 
algon diño , -debe reltiuiirlb : cn la opidion de que 
yuefía merced .pccava-apacentando el ganado: en.eL 
monte-ageno , daya .opcramifgi ,il¡icita  : Luego-de-- 
be rcíüttflr. «1 daáo.j.quc de alreíultó en ci íembra-

Gapitalo IV. Tv-rfe De .la Reílrmdoíl.
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o . Refpóndo (no obftante que la mayor de cí- xÍT  Orra cofa feria, fi la excomunión eítavieUc im
. _ * . . . __*r«» nlfTtmnO

II O ' * Tratado VIL Del VII.Mandamienro,

fe fylogifrao la defienden piobaolemcorc signo«) 
dlftinguicndola : El queda aperam rettlltctta , hado
«lUiuir los danos de a: leguidosj.los danos de la m.l- 
ma obra iliaca,v.g.cl daño que el ganado bazc en el 
monte,concedo: los daños quede ai accidentalmente 
rclultarój v.g.quc el ganado maltratara el fembrado, 
niego U mayor. Laroenor es verdadera , íupuefta la 
opinion de Suarez, aunque arriba he leguRk» lo con- 
erario : la conlcquencia la mego con Molina , Nava
rro, y otros,quc cica, y ligue Bafeo terb. ^eflitutioi. 
j».8.Layman l¡b.-r f'8.f.trict.i.cap.f.% dupradic}tt. 
Y  con elle cxemplo me explicare: Entra vn ladrón de 
noche i  hurtar en vna cala ,  lleva vnaluz para regif- 
trar fus rinconcs,y caíuaimcntc/in prcv añilo,pt ende 
Ja luz en alguna leña,ó paja,y abrafa toda la cafa;.cf- 
rc raí,aunque debut aperar» reí illicitœ, foio debe res
tituir loque hurtó, peto no los daños dclacombuf- 
riun, porque cítos fonprater intentionem.

S j  Y  aundadocaíoqueV.m.cuvicra obligación 
de rcílituit los daños de elle fembrado, no debia ref- 
tituir codo aquello que del huvicra podido coger fir 
dueño huviera llegado à façon de legarlo, lino fol» 
lo que entonces fe cílimava , y valia la cfpcrança que 
prometía el fembrado, Leño lib.i.de iuji.cap. 1 1  dub. 
1 9. porque los bienes en cfpcrança, valen menos,que 
en pollclsion: fed lie cít,quc elle fembrado era vn bié 
en cfpcrança ; luego fe ha de cüitnat menos > que li 
cftuviera yien polléísion.

86 T. Padre, aculóme ,  que i  vn Labrador hur
té vn cabo- de VH2 azada, con animo de bolverfcla al 
otro d ía, yavia en mi Lugar vna excomunión contri 
losquchurravan.

■ C . Y por aver V.m. tomado aquel palo, dcîcô el 
Labrador de trabajar aquel diaî

5*. Si Padre.
C. Y  era algún pobre bracero, que con el jorqal 

quotidiano fultcntava lu familial
T. Si Padre.
C . En primer lugatjcl tomar vna cofa agena con 

animo de bol verla luego» lu dueño ;no es hurto, fi el 
carecer de la tal cofa elle breve ciepo , no ha de dam- 
niñear al dueño. Alsi loenfeña Granado ,apud Dix. 
nam part. 3. trait.6. rejol. i f .  Pero por aver proveni
do à elle jornalero » de averie quitado elle cabo de 
azada, el daño de perder fu jornal, y con el el fúñen
lo de fn familia (que rcípccfco de perfona tan pobre, 
era daño grave) por ella caufa pccóV.m. mortalmcn- 
te en avec htu'cado elle palo, ó cabo de azada.
• S7 Mas la excomunión que ay promulgada ea 

fu Lugar contra losquchuna»,nole liga à V.m.por- 
que cncl hutto-de V.m.le han de conhdcra'r dos co
las ;  la vna, la razón de hurto; y la otra ,  la razón de 
daño, que del hurto reinita aja acción, cu razón de 
hurro.fuc pecado venial, aunque en cfpecic,y razón 
dedamnificacion,fué mortal;. puCs como la excomu
nión; fe promulgo contra lo&quc hutnvan1 , y  na con
tra los que danmiñcavan,y como elle hurto, en' razón 
de tal fue leve ,no pudo V.m. contraer por el la pe
na de excomunión,que es grave, y por ferio, requie
re  pecado moru].

puefta contra los que hazian daño al próximo, que 
en ella fupoficion, incurria V .m .en  excomunión, 
hurtando a elle pobre el inftrumento con que a vis he 
ganar fu jornal, ñcndolc ocaCon dedaño grave. Y  
es la razón , porque en elle cafo ,  aunque la materia 
del hurto fuelle en si leve , peto el daño era grave: 
luego íiendo fulminada la excomunión contra los 
que hazian daño, incurriría V.m. en ella , pues lleu
do el daño grave, y la culpa grave, en clptcie dcua- 
ño , avia materia bañante ,y  luficienrc pecado , para 
que pudielic contraer lo grave de la pena, que es vna 
excomunión mayor.

P A R T E  I X .

fie las caufas que efenfan de la rejlitucion.

8S Aculóme, Padre, que no he reftituido haló
£  ra aora vna cofa que hurté.
C . Le ha perdonado libremente el dueño del* 

cofa clfa deuda - Digo libremente, porque ít lo hizie- 
ra por violencia , no valdría el perdón : y digo tam
bién, el dueño, porque li el que perdona no es dueño 
de la cofa, fino que orcos fon intereiládos ,no vale e l 
perdón, y condonación.

¡P. Padre , no me ha perdonado la deuda el due
ño.

C. Y  es cofa, que no la podía V.m . reñituir, fin 
pérdida de íu fama,(alud, ó vida i Porque no ay obli
gación de reftituir los bienes dehazienda , con per
dida de la fama, faiudj-ó vida; porque cñas cofas fon 
de fuperior orden, y de mayor ultimación, que los 
bienes de hazienda.

¡P. Padre, iin perder cofa de rodo elfo- pude reftí- 
tuir.

C . Dexó V.m. de hazerlo,porfaber ciertamen
te , que el dueño de ella cofa debkilc 2 V.m. otra de 
igual valor ? Que por modo de recompenfa fe po
dría dexar de reftituir ,  como he dicho arriba ,part. 
7. num. 67.

P. Nada me debía el dueño de la cofa que yo 
hurté. , ¡

C . Ha omitido V.m. lafreítítucion, porque fí 1*  
hizieta, conocia aver de 1er dañofa al acreedor; Por
que ñde reftituir la cofa, fe ha deícguir, que con 
ella, y fu valor ,  el acreedor ha de tener algún daño» 
comoes, valcrfé dcllapara comprar vino , y embria
garte, ópar» liviandades, ópara otros males feme- 
jantes, entonces puedo, y alguna vez eftarc obliga
do l  dilacár la rcfticucion, hafiz que cclfe elle incon
veniente.

¡Pf No remi* yo que pudieíTe aver elle inconve
niente en reftituir la cofa.

C . Y  ha pagado V.m. alguna cofa equivalente *  
algún acreedor de elle fugeto, 'í quien V .m . hurtó 
ella cofa J Porque íi Pedro debe a Juan cienro , y yo 
debo otros ciento ¿ Pedro, y he pagado k Juan los 
siento, que Pedro le debia ,  quedo en el fuero-de 1*

con-
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conciencia libre de pagar k Pedro los ciento que por 
¿] pague ó Juan fu acreedor; como con Siívellro dxze 
Lefio li¡>. a- de iu.fi. cap.x6. dub.5. num.6o.

¡P. padre, yo no he pagado i  nadie coíá equiva
lente l  la que hurte.

S<? C .E lavcr omitido la reftirucion , haíído 
porque V . m. ignorando el dueño de la cofa que 
hurto , hizo la compoíicion con Bulas, ó con algún 
5upciior ; Porque fi por fer los bienes inciertos, fe 
haze cotí Butas ? u de otro modo legitimo la compo- 
íteion, aunque dcípues fe lepa el dueño de la cofa, no 
ay obligación de házcrla reftirucion; como fe pue
de ver en el Padre Enriqaez y l i í . j .  cap. 54. num. 6.

■ que aunque habla allí de los bienes pollcidos con 
buena fe , la mifma paridad corre en nueltro cafo. Y  
es 13 razón,-porque ü ignoraudofe el dueño , ó lien- 
do los bienes íncicrcos, feda a los pobres toda la 
cantidad que íc avia de uir al dueño, ii fe tupiera, fe
ria cola dura obligar dclpues.a que compareciendo 
el dueño, fe le rcltiruyclTe a e l ,  pues feria rcfdtuir 
dosvezes vna cofa: fedíic eft,que la compoíicion 
que fe haze con la Bula, equivale, en el fuero de la 
conciencia , k la que fe avia de hazer a los pobres: 
luego hedía con la Bula la compoíicion, por no pa
recer el dueño , y fer inciertos los bienes. aunque 
defpucs parezca , no avria obligación en el fuero de 
la conciencia de rcílituirle. Lo otro, que el Papa , en 
el cato de bienes inciatos, tiene dominio de excelen
cia íbbrc tales bienes, y poteílad para transferir fu 
dominio , la qual poteílad concede cu la Bula de 
Compoíicion: luego, & c.

5\  Padre, yo no he hecho compoíicion con Bu
las’, ni de otro modo, porque ñempre he íabido el 
tiueño fixó de la cola que hurte.

90 . C. Se ha hallado vacila merced en necesi
dad extrema ? Porque hallándole .con ella , es cierro 
que el tiempo que dura la tal necclsidad, no ay obli
gación de reftituir ; y aun licntcn muchos Aurores, 
que liendo grave la necclsidad', efeufa , durante ella, 
déla obligación de reftituir: lo qual no fe condena 
en la Propoíicion treinta y feis, que condenó Inocen
cio Vndczimo, y que dezia , que era permitido hur
tar en grave ncccísidad ; porque cfta Propoíicion no 
habla del calo de no reftituir, tino de hurtar , que (bn 
diverfos calos , como dizc el Reverendo Padre Fray 
Martin de Totrecilla lebre cfta Propoíicion, trait. y . 
cunfult. 10. num.yS.

Padre , no me hallava-cn extrema, ni grave 
necclsidad ,  que me obligadle a dilarar la refti- 
ttteion.

C . Puespor qué motivo la ha dexado de" ha
zer’

!?. Padre, porqu« no podía reftituir , fino fuelle 
vendiendo vnos granos, que tenia ,y  corrían ó pre
cio muy infimo en fu venta; y efpero a que valgan a 
mas precio. *

C . Padece alguna necefsidad,ó daño el dueño de 
efla cofa, por no reftituirle V.m . ’  - 

í?. No Padre. • _
C . Caula juila ha tenido vueíla mercad para d¿2 •

TX. De. los Contratos; . iti
latar la rcfticaclon ; pues liempre que no fe puede 
hazer la reftirucion , fin daño notable, ó perdí ia de 
ia hazienda ,  fe puede dilatar hada que pueda ha- 
zeríe ím La cal p é rd id a e n  nneiko calo no podía 
vueíla merced reftituir ,  fin perdida notable, que fe le 
íeguia de vender los frutos á menosprecio; Juego pu
do juftamentc dilatar la reftitudoq halla que pu- 
dieflc venderlos mejor: lo qual fe limita quando el 
acreedor huvieíle de padecer ¡gual daño , ó perdida 
de diferir la retlitucioa, queencilc cafo fe avia de 
hazer, aunque fuelle con pérdida del deudor ,  como 
dizc Villalobos «olaSuma, tom. 2* trait. 1 1 .  dijic. 
2.0. num .j.jS .  ,

Lo miímó fe ha de diícurrircn el calo que he 
dicho de .diferir la reftirucion, por hallarle el deu
dor en gravc.necclsidad , qué ñ el acreedor padece la, 
mifma necefsidad, fe ha de reftituir ,  aunque lo pa
dezca el deudor. Otras caulas fu ele aver, que cica-, 
fan de la reftirucion , que pueden va fe  en L eñ o , y, 
Villalobos en los lugares creados, y en otros Auto
res , qué las refieren, y yo las omito,  porque las ro- 
feridas ion las mas practicas, *  . . .

C A P I T U L Ó  v ;

2>e ¡os Contratos.

O T ra ra íz ,  de que procede también la obliga« 
donde reftituir,  es el concraco ,  cuya mate

ria , por 1er tan lata , y cxccníá ,  caufa graves,  y re
petidas confufiones .  Por lo qual ,  para procedes 
con la diitincíon que pretendo en cita O bra,- lo-, 
lo aquello,que es mas practico,y predio, toca
ré , dividiendo cftc capitulo por parces, para mas 
claridad.

¡Cf=> 91 Y  primeramente fupongo ,  que ei
contrato , efl paitar» ,  ex quo ~eltra ,  cit roque oritur. 
oí>¡igatio \ ello es,  vn pació en que los concrayenccá 
libremente quedan ligados , y obligados a cum
plir la cofa fobre que contrataron 5. ó como le di-, 
fine Aragón 2. 2. qtacjl. 77 . ariie. r . Contractas efb. 
altas iujlithe commntaüaa ttramqae parto» colli- 
gantis. Dizefe ,aíio de jufiieia comutatiua , no dif-* 
rtibutiva ,u i legal, porquetadiftributiva csdclto^' 
do a las patees ; efto es, del Superior, que en nombre, 
de la República reparte las cofas con equidad, fc- 
gun los méritos; y ia leg a l, es de las partes al toj, 
do j efto es , quando los febditos contribuyen a la 
República con alguna 3fsiftencía ; m*s la jufticia. 
comutativa es de parteh parte, y cito es lo quefq 

,haze en los contratos, en que vna parte fe obliga 
a otra. . . . .
’ • .91. Vnos íón contraeos oncroíos,  otros gratui- 

ros , ó Lucrativos; oncrofos ion aquellos en que am
bas parres quedan gravadas-, como en la com
pra , y venta , en que el comprador íé obliga k 
dkr el precio, y el vendedor la mercaácria {  y el 
contrato de mutuo ,  .cenfo, y otros ,  en que am
bas parces fe 'gravan , fon oncroíos. .Gratuitos , ó 

K a  iu*
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lucrativos,fon aquellos,que redundan en provecho,o 
vrilidad de vna de las partes,y la otra queda gravada, 
como en la prometa., y donación, en que vno recibe 
la cofa,que liberalmcntc promete,o dona otro.

Unos connatos ay nominados, otros innomina
dos : innominados fon aquellos , que no tienen nom
bre propio con que fe diltingan de los demas,y fon 
murro: v.g .di,O-des: doytc dineros , porque me des 
vna alhaja:doytc vna cofa .porque me des otra:.fació, 
K  facías: hagotc vn agalla jo , porque me hagas otro: 

facías : doytc vna cola, porque me hagas vn be
neficio : fa d o ,d e s .bagóte vn beneficio, porque me 
des vna cola.

L o s  contratos nominados,fon aquellos que tienen 
n o m b r e proptio, con que le diltinguende los demas, 
como la conducion,mutuo,venta,ccnio,&c. Y  ay cita 
diferencia entre vnos, y otros contratos,que en los 
nominados nace,luego que fchazcn,la obligación de 
cumplirlos; pero en los innominados, no nace ella 
obligación en el fuero exterior, halla que vna de las 
partes cumpla la obligación. Otros contratos fe lla
man bon*fidei',olios Jiritti inris,cuya diferencia,aun
que alguna vez pudiera importar fabcrla para el fue
ro de la conciencia; peto principalmente conduce pa
ra el fuero ex terror,y por ello omito el cracar dcüos.y 
p u e d e  el curiólo ver la lultjtuta de Attionum
ojitcm.Y la Gloila ibtficrb.Sonx(¡dci.

En vnos contratos le transfiere el dominio de 
la cola , en ocios lulo el vio : vnos fon en vrilidad de 
ambos contrayentes; otros en. vrilidad de íoloclvno:
en algunos ay obligación de rdtjcuir ios daños , ex
Uta culpa fiis otros ex/cui, en otros ex kuifsima. To
do lo qual tocare en la parte primera que le ligue, 
en los números 9J- y 97- y al principio de cada 
contraco ice dando fu difinicion , y explicación por 
fu orden y por comentar por el de conducían , o lo
cación, ó alquiler (que llaman otros) digo , que con
ducían, cjl contractas oneroJus,t¡uo res-fiel perfora con
cede tur ad Vj'um , W fructum pro pretio. Uraelc con
trato ondulo , porque ambos Contrayentes quedan 
en el gravados: el que di La cola, queda gravado cod 
la privación de ella: y el que la recibe conducida, 
queda con el gravamen de pagar el precio de la con- 
ducion. Dizcle, que res, lxlpcrJona, porque Íepueden 
alquilar las colas , v. g. las heredades , Las cafas , y 
también las perdonas , como los criados, y jornale
ros , que fe conducen puf cierro Ulano. DUclc con- 
ceditur ad l/an» , porque en el contrato de locación, 
o conducion no le transfiere el dominio , lino folo el 
vfo de lacola. Añádele, i>elfruíhtm, porque ft la cola 
es fructífera,fe concede en ia conducion el poder go- 
sar el fruto , como quando ft conduce algún campo, 
ó huerto paca percibir ios frutos riel, pagando algún

precio. Lo demis que pertenece i  cite centrara 
de conducion, lo tocaré en la parre 

que le ligue. *

*ïÊ!3  (>J0

P A R T E  P R I M E R A .

Se [a Conduelen,5 Locación.

T 'V  Padre,acufome, que vn dia,parahazer 
J  vn viage, alquile vna muía, la qual fe 

me cfcapojíin poder hallarla.
C. Y  procuró V. m. ponerla a recado feguro para 

que no fe perdicllc?
P. Padre , en la puerta de la poftda, donde entré, 

quedó.
C .E lk  contrato de aver alquilado la muía,es con

trato de locación,ó conducion, el qual obliga a redi
mir, quando fe pierde la cofa alquilada por culpa la
ve^  lara del locatario.

5 y Para cuya medí gcncia fupongo , que la cul
pa jurídica íe divive en culpa lata , culpa leve, y cul
pa levilsima. Culpa lata,es laomifsiondela diligen
cia , que en coníervar las cofas pone qualquiers , po® 
ddcuydado que lea, v. g . el dexar viu cavalgadura i  
las puertas de la poíada , fueíta , es culpa lata; puc» 
qualquiera.por floxoquefea , la ataávn palo ,  para 
que no fe huya.

Culpa leve , es la omifsion de la diligencia , que 
en coníervar las colas pone vn hombre prudente* 
v. g. vn hombre prudente , que lleva vn cavadlo, 
no fe contenta iolocon hallo a la puerta atado, lino 
que lo entra dentro déla cavallcriza , y alia lo ara, 
y alicgura : el emitir cita diligencia de introducir 
clcavallo ala cavallcriza, y allí ararlo, esculpa 
leve.

Culpa levifsima, es omitir la diligencia , que era 
guardar las cofas ponen los hombres prudcntilsimos, 
y muy cuerdos: v.g. vn hombre muy cuydadofono 
folo fe contenta con entrar en la cavalleriza el cava- 
lio,y atarlo allá, fino que aun procura cerrar la puer
ta^  atentar el pelUllo,para ver fi ella bien cerrada-, y  
la omilsion de ella diligencia de cerrar la puerta , y 
atender á que el pcilillo no quede fin feguridad,fe 
llama culpa levilsima.

9 6 Supongolo legundo, que ay vnos contratos, 
que ceden iolo en favor del que recibe la cofa : v. g . 
el contrato de conmodato, en que íe entrega la cofa 
al conmodatanograciofamcnte para que fe vfedclla, 
lo qual cede en vuhdad dci ral conmodatario que la 
recibe.

Otros contratos ay , que ceden íblo en validad 
del que hazc entrega de la cofa ; verbi gracia, en eL 
depofito ,  en que le entrega la cofa al depositario pa
ra que la guarde ,  fin darle por ello precio alguno ; y 
ello cede folo en vtilidad del que entrega la cofa cd 
depofito.

Otros ay en que intereflan ambos i  dos: verbi 
gracia, en el locaro", en que fe conduce , ó alquila 
vna viña,caf2, ó muía, con vtil dci locante, y locata
rio, pues cite intciefía e¡ vfo , y frutos de la cola coa-
ducidajy el locante interdi» d  precio de la locación, 
ó conducion.

97 £ir
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57 En los contratos ,  que Tolo ceden en vtilidad maniatarlo, fe difinc con mas expVeísion en h  fot»' 

del que entrega la cofa,como en ei depoliro, ay ob'.i- ■ nía íiguicrrc ; Afutunm ejz contradus onerofus ,  ya# 
gacion de reftituirla,quando fe pierde por culpa lataj (radicar res cum translai tone domimj cum tmerS
pero no quando íc pierde por culpa leve,ni levifsima. foluendi ai tempus in aquiteaientu Llamafe contra- 
En los que miran á conveniencia (ola del que la retí- toouuolo , porque ambas partes quedan gravadas
fce,corno el acomodaro ,  ay obligación de rcíliruir la en e l : el que mutua , queda pr ivado' de la cola que
cola,ora íc pierda por culpa leve,ora por laca,ora por da ; y el mutuatario ( que es el que recibe el mutuo)
levifsima. En aquellos,que ceden en conveniencia de queda con el gravamen de bol verlo áfu tiempo. Di*
los dos,folo ay obligación de reftituir, quando la co- zeie, y»p treditar res cum iranslations domirtij , en
fa perece por culpa lata,o leve; pero no quando pere- que íe diferencia el mutuo del contrato de conmu
te por culpa leviísitna. dato, precario, y ocres,cnaue folo fe transfiere el

De que íc infiere con claridad , que aviendo V.m. vfodc ia cofa, y no el dominio: mas en el routud
- recibido ella muía alquilada, y fiendo elle contrato le transfiere el dominio déla cofa. Dizeíc , cum
de locación,quc cede en vtilidad de V.m.y del locan- enere foluendi ad tempus , porque de razón intrin**
re;v aviendofe perdido por culpa lara(pucs no pufo la fcca del mutuo es, que el mutuante carezca pee al-
diligcncia, que vulgarmente haze qualqtricra ) debe gun tiempo de la cola que mutua. Añádele , in .ejui»

- reftituir a fu dueño todo el precio en que fe efticnava 1>alcnti, p0r dos colas : U vna, porque el mutuata-
ciramula. _ ‘ no debe pagar unto valor , e igual al que rccibici

C j*  98 Mas adviertafc, que aunque en la opinión y la ocra , porque el que mutua, no puede por ra-
comun , fi fe pierde la cofa por culpa leve , ay obliga- zondecl mutuo llevar mas de lo que valia la cofá
don de reftituir en algunos contratos,como he dicho que dio ; que li Ucvára mas , feria vibra. Si poa
en el numero ?7-Pcro fíente Soto de iuft. iurejib. otras razones pueda llevar algo mas , 1o diré en las
4.y«¿y?-7. art.i.%.<Dubium autem ejt,pag. m'thi 342. rdolucioncs figuicntcs , y  enel tratado décimo, en

:(ho lib .j. artic. 5. como le verás citado en Navarro la explicación de las Tropofscion.es quarenta y
xap.in.num. 1 Sy. y en Ludovico López, torr.. 1 .  cap. , y  ¡¡ucrentay dos , condenadas por el Tapa Inocencio
19 7 .§ ./»/xper.) Dizc, pues, Soto en el lugar qucic Fnde^inso-.y en la 5 .part.de efia T rad .triB . 1 7 ¡
he citado , que en el contrato de conmodaro , ó pre- en la explicación de ia Tropofoion 4.2, qtte condeno Ale» 
cario (en que la cofa cede folo en vtilidad del que la xandrof'JI. *
recibe) aunque perezca por culpa leve , no ay obli- 100 T Padre, acufome, que en el mesde Agofto
gacion de reftituir en el foro de la conciencia, no in- prefte diez cargas de trigo i  Pedro,con condición de
terviniendo culpa mortal en perderla. Ellas fon las que me las avia de bolver en Mayo,
palabras de Soto: Crediderim namque in foro conf ien- C.Elic es contrato de mutuo,en que fe transfiere el
tice lenem ctdpam commodatarij non obligare eum ad dominio de la cofa routuada del mutuante al murua-
refitutionem-niffit mortalis apud <Dcum,nam i  tenia- cario,íegun fu difinicion: Qued ex meo f it  tstttnt, arri*
libus 1>ix homo líber ari potefi: y ture propter illas non ejl ba mencionada.
homo tanta panaplctisndus , aut rnult ondas. Por cita Y  dígame , fe ptefumia, que el trigo fubiria d6 
mifma opinión cita a. Victoria Ludovico López , \>bi precio para el mes de Mayo , por aver ávido abuii*
fupra.Por cftc mifmo lentir cita aLedcima,Enriquez, dance colécha , ó fe temía , que abarataría para elle
y S i, Caftro Paíao tom.'j. traíi. ; z. de iujeit. commu- tiempo - Porque quando ay igual fundamento pata
tat.difpHt. 3. panel. 6. nam. 1. Y  tiene por probable creer , que el trigo fubirk, como para que abara*
ella opinión Leño de iu/lit. lib.i.cap. 7 . áub. 8. num. tara, no es vfura el mutuar con ella condición , pocí
43. á lo menos en quanro i  dezir, que antes de la le exponen a igual peligro el mutuante, y mutilara-, 
fcnrencia de Juez no ay obligación de reftituir, quan- rio.
do perece la cofa por culpa leve,ó levilsima , no lolo ¡P.Padre, juzgavafe que el trigo fublria de precio
en el concraro de conmodaro ,  ó precario ,  fino tam- en el mes de Mayo,y en efecto (ucedió afsi.
bien en el de.conduccion, y prenda 3 porque las le- C . Vuella merced avia de guardar cftc tri^o
yes, que difponen, que fe reftituya,  quando la cola hafta el mes de Mayo, en que lo vendicílé á mas pre-
perece por culpa leve , o levilsim2 » Ion leyes poñti- cid?'
vas, que no parece eftkn recibidas para el fuero inte- f.Si,Padre.
rior de la conciencia. Verdad eijque la opinión con- C . Y  vuella merced preftb cíTc trigo á Pedro, 
traria es la común,y recibida; pero no me parece im- rogado de el mifmo Pedro , ó de íú mera volun-
probable la de Soro. *  tad?

lP.Pádre,él me pidió que fé lo predica.
10 1 C.Abloluramcnre hablando,es vfura el mu= 

P A R T E  IL  tuar en el mes de Agofto el rrigo, para q fe bucl va en
Mayo,quando fe prcíumc crecerá el precio del trigo;

2>el Mutuo3y  Vfura. pero por razón del lucro ceñante fe puede mutuar có
ella condición; porque ñ V. m. avia de guardar elle

EC?“  99 T 7  L  Mutuo ,  que comunmente fe trigo halla Mayo , realmente pcrcíbiri* ella ganan- • 
8 *, llama,yaedex meo fit  tuum, por- cia, vendiéndole entonces á precio mas fubido: Luc-

quecnélfe transfiere e l dominio del_mutuante al go no es raron, que pot hazer beneficio k Pedro».
f?1
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fe prive V.m. de fu ganancia. Y  aunque algunos C a
nonizas ponen fu limitación, diziendo , que el lucro 
ccliántc (olo fe puede llevar,quando el mutuante em
preña,rogado del mutuario 3 y no quanuo lo hazc de
fuvolumad-.maslacomundclosTcologos Ugva lo
cotittario3que ora mutue por fu voluntad 3 oía roga
do del mutuario 3 fe puede llevar el ínteres del lucro 
cclüiuc.Moiina de iufi.tem.i.di/p. 3 1 ; .  Lefio Lib. 1 .  
de iuji.cap- 20. 1 1 .  num. 50. Villalobosparí. z.
traci. z z.dific.S.>inm.+.

íoz  Ydigaroc,avia V . ni. de hazer algún gafto 
en confervar elle trigo hafta Mayo : v. g. alquilando 
algún g ra n ero  3 6  conduciendo alguna perfona pata 
conícrvarlo:

¡P.NojPadrCjCn vn granero mio3y folo con mi cuy- 
dadoloavia de guardar.

C .Y  avía cierta icguridad de que V.m.coníctvaria 
elle trigo hafta Mayo;

5\Si,Padre,porque i  mi me fobrava mucho trigo, 
y no avia rielgo de que yo lo galtallc.

C . Del lucro , que celia al mutuante, por aver mu- 
tuado, fe lia de dilminuir el gallo 3 que avia de hazer 
en conlervar la ceda muuuda3pucs le ahorra del,por 
avcila transferido al mutuario : también fe ha de dis
minuir alguna cofa, lcgun la feguridad mayor,ó me
nor,que avia en la ganancia del lucro , como dizc el 
'axioma común de los Teólogos: Id /¡iwd ejl in Jpc,nen 
cecjuipollet ei,yaod cji in itire. Pero pues V. m. 110 avia 
de hazer gafto alguno en conlervar el tiigo 3 y a mas 
de ello tenia fegura certidumbre 3 de que fu trigo fe 
confcrvaria hafta Mayo, pudo V. m. mucuar con ella 
condición,por razón del lucro ccílance.

jo ; (P.padrc.aculóme,que a viendo cxccutado a 
Pedro por cien reales , que me debia , y pedidomc el 
milmole elreraticvil poco deriempo mas , yo lelo 
concedí,con condición,de que licmptc que fe le ofre- 
ciellc comprar mercaderil, U llcvalledc mi tien
da.

C. Aunque algunos Doctores, citados porXiroeno 
traci.dc Vfuris,num.6.llevaron,que por la dilación de 
la paga le podía llevar al mutuario alguna cofa y¡Itra 

fortcm: pero ello ya es improbable, y condenado por 
cícandalofo por Alcxaudto Séptimo , cti la Propoli- 
cion 42. V a le  fu explicación en la 2.pare.de la Prac- 
tica.tracL 17.

104 Para dár luz a la refolucion de cftc.,y otros ca- 
fos en ella materia,fupongo,que la vibra ejlluerum ex 
mtittio: vna ganancia, que proviene del contrato deci. 
mutuo,de manera, que en ningún otro contrato, lino 
folo en el mutuo puede aver vluca. Pero le ha de ad
vertir, que elle contrato del mutuo Cuele hallarle pa
liado en otros contratos , como le verá en los fimiics 
íiguicnres.VendcPcdro á Juan vna pleca de paño ha
do,y por darla fiada,la vende mas cara; elle contrato, 
aunque parece venta, no es (¡no mutuo paliado; pues, 
es lo oiímo , que li Pedro diera á Juan ella pieza , y 
Juan pagade luego el piccio julio , y luego muruára
Pedro i  Juan clic milmo precio,hafta el tiempo en que 

. le fia ella mercadería : por lo qualeftá condenado elle 
contrato,como víurario,por Inocencio XI. en la Pro- 
pülicion4i.

toy Lo mifmo fuccde en d-ccr,trato"moaera, en 
que Pedro vende á Juan al precio fumo vna tncicadu- 
ria,con pacto de que Juan le la revenda á Pedí o ccf- 
pucs á precio infimo: también elle es mutuo .paliado, 
pues es lo milmo ,,queli Pedio preílaia 3 Juan el va
lor de la pieza á precio infimo , y dclpucs peicibicra 
el precio riguiolo della.También cflc contrato moa- 
era cftá condenado por el milmo Inocencio en laPro- 

- poficicr. qusrcnta.Eíto es lo que luccdió en el calo de 
V.m.pucs fue lo milmo,que li V.m. hirviera cobiado 
de Pedro íuscicp. reales , y los huvicta empreñado fc-
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gunda vez con ella condición , de que Pedro viuicllc 
á comptar de fu tienda todas las vezes que le le circ- 
cicllc tomar mercaderías.

íoó Y  para verificar, fi pudo V. m. licitamente 
imponerefiecargo , ismeiieftcr laber , l i ¥ .  m. ven
día á Pedro mas caro de lo que hallaría en otras tien
das; _

f .  Padre, y o al precio corriente le vendrías merca
derías.

C . Y  U  ha2Ícnda,que V. m. vendía era tan buena, 
como la que en otras parces le vendía;

!?. Si, Padre.
Y  la tienda de V.m. cftiva muy elídante de la cafa 

de Pedro,de forma, que ic feria moleílo acudir a ella 
por recado; .

¡?.No,Padre.
C . Concurriendo ¡ss circunftaticias de la igualdad 

de precio,y bondad de las mercaderías,y que á Pedro 
no le era gravóle el acudir á iu tienda , mas que á 
otras,entuñan fian Antonino, y otros, que cita Diana 
part.i.trací.S.rcfol. 59. fer licito el mutuat’Con ella 
condición,de quepedro vinicllc á lu tienda á Comprar 
codas las vezes que neccísitalic de alguna mercade
ría , y por conllguicntc fue licito en ella opinioli, el 
que V.m.dilatalle la paga á Pedro con ella condición; 
pues cfta dilación fue vn mutuo paliado, y virtual. Y. 
la razón que puedeapoyau cfta opinión,es, porque la 
vfura cS lacrar» ex raatao: atqui,V.tn. no tuvo ganan
cia alguna en virtud del mutuo; Luego no fue vfura*. 
Pruebo la menor,porque 110 tuvo ganancia en fu deu-, 
da-, pues fi cien reales le debia, otros ciento le avia de 
pagar: y 11 tuvo alguna ganancia en dcfpachar la' 
mercaduría á Pedro,que venia á comprarla, en virtud 
del pació antecedente,ella ganancia provenia del co- 
trato real,y verdadero de venta, y compra; Luego no 
del mutuo.Luego no fue vfurario. -

No obftantc, la concrariaopinion escoman ,  y lat 
defiende, con Santo Thomás , Silveftro ,1>erb, Vfnr¿
i.qtheft. 2. Medina en la Sama , l i l 1 .  cap. 14. 5. 23. 
Molina tom. z. difp. ¿oS.^ 309. y otros muchos. Y  
es la razón ; porque es vfura el mutuar, imponien-, 
do al mutuario alguna carga precio eftiroablc ; Ac- 
qu i, vuelia merced imponia 3 Pedro Carga precio 
cftimablc en aquel mutuo paliado.; Lnsv0 fue vib
ra. Pruebo la menor ; La libertad es precio eftlma- 
ble , y tanto , que nos Lene libertas pr» tota tenditur 
aura. En elle contrato (c ic privó la  libertad á Pe
dro de no poder comprar en otras tiendas., fino to
lo cn 's.dc V. merced : Luego fe le pulo carga pre
cio cftiqiabicj y  afsi¿ a^quq pingan otro nocumcuco_

ten-
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trngs d  muruario,quela-privacionde fu libertad,.‘es 
víura d  rautuar con la carga,y condición dicha.

107 ‘ P-P¿drc>yo no le pufo ella carga como obli
gación de jufticia, fino folo como obligaciondebida 
en buena amiftad,y corrcfpondcncia.

C . No imporca, pues no íolo quando fe pide algo 
jiitrafortenfillicniCe fuerte la cola, o cantidad prefta- 
da;y 1>ltra fortem, aquella gananda,que le percibe de 
la tnifma cofa preftada ) como debido de -jufticia , os 
vfura; fino también, quando fe pide como debido ¿ en 
leyes de buena amiftad; y lo contrario cita condena
do, como cfcandalofo, por Inocencio Undezimo , Cn
IaPropofic.42. .......

P A R T E  IH.

S)e las Compras,y Ventas»

- que no era razón el que'yo; perdrefle el 'dincro cue
- rae coítcjy alsi refolvi el quedarme con cL

rC. Ajsi.como es pecado mortal contra jufticia el 
; cpmpratCofa.huttada,, íábiendo , o dudando de que 

era hurtada , también lo es el retenerla defpues dé 
. comprada,íábiendo,ó dudando de quc.cs hurtada.

- 1 I IY:digamc,tcntapporrtmidad V.m.para reí* 
• cindjr el contrato con el ladrón,:bolvicndoLé el ca va
llo,y recuperando fus treinta ducados?

©.Si,Padre.
:•, ,C . Y  prel'uraia V . m. verifimiimente, que fi ból- 
, via al ladrón el cavallo., pata recuperar íus treintá 
. ducados,el tal ladrón reftituiria a lu dueño dicho ca»
- Vallo? . , ■ •

©. Padre , vo creo que no lo haría ; . porqué 
: aviendoíe. rcíiiclto a hurtarlo, no trataría de boivcrlü 
•al dueño. • . . . .

i°8 , O  Upongo,que la venta Efi corira&ü; 
. > onerofussquo traditur merxpro pft-
.«V;y.Compra E jl confraüus onero/us, quo traditurprc- 
ciumpro merce. liamale.conciato oncroío,cn quc-có- 

.jicneconla condi)cion,muruo,y otros contratosonc- 
-Xofos,.y en ello fe diferencia de los contraeos lucrati- 
yo s,ó  gratuitos ; y es contrato oncrofb la compra., 'y 
■ yenra , p.ofquecnellas-fe-obligan ambas parres, el 
¡comprador a entregar el precio, y el vendedor a en
tregar la mercadería. Pepita materia de compras, y 

•ventas fe ha de hablar de propofiro en la 2. parte de U 
,S‘ra¿íi(_a,traíí.iy.cap.^Jnum.^j. tratando del oficio 
de los Mercaderes, allí ie.podrin ver las cofas que 
aquifedefearen. *  -

iocf -. !P.Padre,acufom.e,que he comprado viíca- 
vallo,que defpues he fabidu que el que me lo vendió 
lo avia hurtado.

C. Y  quando V.m. lo  compro, juzgó que era hur
tado:
; .©.No,Padre.

C .Y  tuvo duda de fi fcria,ó no hurtado? .- 
. ©.Tampoco,Padre. .
. C.Quanto vale el cavallo?
.. ©.Padre,cinquenta ducados.

C.. Y.por quanto lo compró V.m?
. ©.Padre,por treinta.
- C .E 1 comprar vna cofa, fabiepdo que es hurtada,
con animo de quedar con ella,es pecado contra jufti- 
fia : y lo mjfmo digo,fi le compra con duda de li es, ó 
no hurtada-la cofa comprada ; y para dudar.de que lá 
cofa es hurtada, cs.algun fundamento el ver que fe 
Vende a menos precio; pero pues á V . m. no le ocu
rrió , que tal cavallo feria hurtado ,  no pecó en com
prarlo.: •" ,

n o  En orden k lajieftitucion ay aqui que notar 
dos cofasda vna,la injufticia,: y agravio que ic hizo al 
dueño del cavalio 0 comprando vna cola que le avian 
hurtado; y la otra el agravio que fe hiz o al ladrón en 
comprar del k menoíprcdo, el cavallo que avia hur
tado,y.vendía. . :

Pata, refolverJo primero': dígame V . ro. quando 
tuvo noticia de. que elle cavallo era hurtado, íerefol.- 
vió de quedar con éL ó trató de.bol verle k iu- dueño?
- ©.Padre, como yodó-avia comprado ,  me pareció*

C -S i V .m ; tuviera Ycrifimjl.conjctura de. que el 
.Iadron-reftituiria à fu dueño el cavallo ,  pudiera Vi. 
;m. refeindir. el contrato de venta con el ladrón, en-, 
-fregando à clic el cavallo:, y cobrando dèi fu precios 
.en efto convienen los D olores. Mas quando- no •ay 
ella verifimil e(peran5a de que el ladrón ayadcboly 

•Ver el cavallo à fu dueño, ella la dificultad. Y  loy de 
/emir,que aun en elle Calo puede poner el cavallo cii 
manos del ladrón , y cobrar del los treinta ducados, 
ora.huvieílc comprado el cavallo con buena fe,igno
rando era hurtado, comodizc.Navarro en la Suma 
.Latina cap. i-.nttM.y .in fine. Silvcítro Herb-.lieftituti» 
3 .qutejl.7 .  y con otros Fagundcz in feptimoprcecepte, 
l ib . j .  cap. zo. num. 2. ora lo huvicík comprado con 
-mala fc,fabiendo que era hurtado. Ira Pedro Navarra 
lib.j.cap.^.part. 5.daA4. Toledo l ib . j . cap. 17 . nurrti 
1 3 .  -y con Ales, y Angelo , el Cafpcnfc lo juzga pro
bable traci. 1 S. dijput.i. fc & .j. njtm. 4 6. y con otros 
Diana parí. 2. traci. 17 . refol. 4 ; Y  es la raion-, 
porque el que compró ( fea con buena ,  ò mala [¿ ) no 
cfta obligado à poner la colà en mejor citado del 
que la halló , y balta que no la ponga en peor cita
do ; Arqui, el citado en que la halló,  fue en manos 
de el ladrón de quien la comprò : Luego (atisfaze 
à  fu obligación, reduciéndola otra Vez à las manos 
del ladrón.

1 1 2 Mas lì no puede refeindir el contrato con el
ladrón , para cobrar el precio que dio por lá cola c<5- 
prada',ó porque el ladren fe huyó, ó porque no quie
re, ó no puede bol ver el precio déla cofa; entonces eX 
que la compró(íca con buena,ò mala fcjcítá obligado 
ó reftituir al dueño verdadero,yah* rej 1>b¡cttmque eji, 
profuo domino clamai. ..........

1 1 3  Y digame V.m. ha percibido algunos pro-
vechosde eñe cavallo en el tiempo que lo ha tenida 

-en fii poder? •
©.■ Si, Padre, lo he conducido algunos días, y avrà 

grangeado halla cinqucnta reales. ........
C .Y  también V. m. avrà gallado en la comida de

effe cavallo alguna cofa:
©.Si,Padre,ya avi e gallado vnos veinte reales.
C.Pues ellos treinta, inquibus ejl ditiorfacitis , Ha 

de reftituir vuelTa merced al dueño verdadero del ca
vallo. . - - • -

©.
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para «folver la fcgunda parte del cafo prc- - V.m.fc vcndió'cfpontaneamenie cíTc cavallo,y fupon-1 1 4  - ---  ------ --------o * - .
fentc.cílo csda injufticia que V.ra.pudoxuzer ai ven 
dcdor,cn comprar por treinta 4°  ‘I“6 valia cinquenra: 
Dígame,el mifmo ladrón le rogó ¿V.m.y brindó con 
la venta del cavallo;
. íP.Si,Padre. • .

C-Pucs aunque el valor del cavallo fue cinquenra, 
y  V.m.lo cópralle en treinta,aviendo fido rogado del 
Vendedor,no le hizo V-m.agravio alguno; porque es 
principio común de losTcolagos,quc mcrccsi/ltronea 
hilefair.t: que quando el vendedor combida con la 
mercadería,fe cltima en menos. Y  ti queremos íaber, 
•qué tanto menos fe cítiman las mercaderías vlrroncas, 
Lefio de ¡u jl.tii-i.ea p .il. ¿ub.^ .n .^ . S i ,  hcrb.Emp- 
f/0,8.4. y otros,enfeñan, que pierden la tercera parre 
de fu valor: v .g . fi vale (efenta, fe puede comprar en 
quarenta. Y  Palacio,Rebcllo,y otros, que cica Diana 
parí. i.tr«#.S. rcfil. $ } . j  refol. 78. cnleñan , que las 
mercaderías vlcroncas pierden la mitad de fu valor:v. 
g.fi valia fcfcnta,fc puede comprar en treinta: Luego 
a  viendo comprado V.m. en treinta,  lo que valia cin- 
qacnra,íicndo rogado del vendedor, no le hizo agra
vio,ni injufticia en cita opinión. 

i i j

go no huvo fraude : Luego íc prcíume , que el la
drón hizo donación de aquello mas que valia el ca
vallo.

1 1 7  ¡P.Pucs, Padre, yo cíluvc con rn cfcrupulo, 
de que en cierra ocafion vendí vna cuba de vino á feis 
reales cada cántaro , aviendo tafia en mi lugar para 
que folo íc vcndicllc á quatro.Segun ella doctrina,ci
tare obligado á reftituir lo que excedí de la tafia?

C.Si,bijo;y para inteligencia de la doctrina dicha, 
fe ha de fuponer,que el precio de las colas,vno es in- 
trin£cCO,y otro extriniecotel precio intrinfeco confif. 
te en la bondad de la cola milxna, el qual precio tieno 
latitudes de infimo,medio,y íupremo', v.g.íi el piccio 
medio es a diez, el fupremo fci á onzc, inlimo nueve. 
El precio cxrrinícco no confiftc en la bondad de la co
la,lino íolo en la tafia, que la ley, ó el juez le fcñala: 
como quando le manda por ley ,  que el vino ,xti£o , 
&c.lc venda I tanto; y elle-precio no tiene las latitu
des de íupremo,o infimo,fino que confifte ch' indívifi- 
blc;cfioes,enlo que fcñala la taifa.

La dodrina, pues, que he referido, de que quaridb 
no ay lciion en los contraeosfupra3Vcl infra dímldiam

Y  aun por otros principios fe podrí efeufar ¡>retij ¡a jli , folo fe entiende en el precio intrinfeco, 
jdc iniufta ella compra, que Y . m. hizo i  menos prc- mas no tiene lugar en el cxrrinícco ; y aisi , en virtud
ciojfiguiendo la opinión de muchos Dodorcs,que ci- deíta dodrina debe V . m. reftituir. Pero para ver-fi- p * _
ra,y ligue E/ccbar de Corro en el trat.de Víre fue foro-, 
art.y.cafu otros, que cita el Padre
Leandro dcMurcia ¡n dijf.tom.r.ltb .¿¡.dlfp. 1 i.ref.6. 
num.y.y 1 5.los qualcs cnleñan, que culos contratos 
de compra,y venta, locación , y conducion, y en los 
{anejantes , el que haze lefion comprando mas bara
to,ó vendiendo tuas caro,como el cxccflo no palie de 
la mitad de julio precio de la cofa , y no intervengan 
fraudes,ó engaños, ni peca , ni cita obligado i  rcíti- 
cuit; v.g. vale vna cofa íefenta, vendefe por noventa,

por otros principios fe puede V.m.eícufat:
1 18  Dígame,el vino que V.m. vendió, era mas 

gcncrofo,y mejor,quccl que comunmente le vendí» 
al precio caftado por la ley? 1

íP.Si,Padre; . •
C . Y  era notable-cl exceílo que hazia i  los dcm ls 

vinos;
¡?.Si,Padre,era vino gcncrofifsimo. -
C.Pucsícgunello,no haziaV.m.agravio,ni injus

ticia en venderlo al precio mas íubido•,pues como W -
que es la mitad mas de lo que vale; ó cómprale en íeña Molina tom.z.de ¡ujl.dijp.^6^. n u m ^ ii.y otros
treinta,que es la mitad menos, es licita cita venta ,  y  Dodores,quando vna períbna vende alguna mercade-
compra,no folo en el fuero exterior,  fino también en 
el fuero de la conciencia. Ella opinión la apoya por 
probablcMurcia en el t.de U mifma refolucicn;
y  en elnum. 10. dizc, que la aprobaron muchos Cate
dráticos de Salamanca,y AlcalI.Y es la razón,porque 
fc icn tico n fcn tien ti nulUJñ iniurii : Atqui,  a(si el 
que vende,como el que compra , laben que el precio 
de la cofa es mas, ó menos ( porque fupouemos no in
tervino fraude, ni CDgaño) y no chitante el que ven-

— - v
lia,que en fu bondad excede mucho a las que ordina
riamente fe venden al precio de la tafia , puede ven
derla a mas fubide prccio»fegun fea mayor la bondad 
intrinícca de la ral mercadería. Y  es la razón, porque 
las colas,que íbn notablemente inferiores en bondad, 
ó las que ordinariamente fe venden, no es licito ven
derlas al precio,que la talla fcñala: Luego al contra
rio, las que fon notablemente íuperiores en bondad, 
fe podran vender á mas fubido precio. Pero lí c lc r-

dc voluntariamente La d i por menos, y el que compra cello fuere leve, no feria licito exceder la ralla; afsi
di mas precio: Luego a  nadie fe hazc en fecuejantcs como aunque fea algo peor.,  no por efio es  Ilicito el
contratos injufticia, en icntir deftos Aurores, cuya vender al precio raflido.
dodrina no ligo.

1 1 6 Coincide mucho con ella opinion la dcMo- 
lina tom. 2.de iu/ltt.trall.2 .difp. 5 y 1 .»*»*.4. de Rcgi- 

. naldo,y otros,apnd Dianatn part.y.tract. 1 ̂ .refol. j  6. 
que enfeñan, que en las compras fe prefume ,  que el 
vendedor hazc donación del precio juítoal compra
dor,quando fin obligarle la ncccfsidad , de fu volun
tad libre vende la cola mas barata,y no interviniendo 
fraude,ó engaño. Lo miimo lepuede dczir del que 

-compra mas caro, que hazc donacion-dc cxccllo de 
precio que d i ,  quando compra clpontancamcntc. A

1 19  Con cita opinión de Molina ftifa mucho la 
de Navarro en el Manual,cap. 13  .num. 8 3. y de otros, 
que enfeñan , que en los años muy efteriles fe prvede 
vender el trigo mas caro de lo que la ralla común de 
otros años abundantes fcñala:v.g.ay rafia para que el 
trigo fe venda fiempre a cinco-reales; viene vil año 
muy eftetil,entonces fe puede vender a íeis,ó mas; fc- 
gun fea mas crecida la eíterilidád. Y  es la razón, por
que para que el precio fea jufto,ha de fer razonablc:f 
no es razonable que el trigo (e venda al mifrao pre
cio en el año cftciil¿quc ca el »b^adaqtc: Atqui,tam-

po-



-oco es razonable,que la  mercaderia,que e$ notable
mente mejor que las comunes, le veuda al tnifeno 
precio que eftas-.Lucgo fe puede vender mas cara. 
f  También confronta con la opinión de Mo-

Capiculo V. Pare. III. De los Contraros. i i r

IZO
lina ¡a de Lefiolib . z. de iuflit. cdp.zi~.dub. i j . »J.S7. 
de Bonacina difp- J -¿e centra tí, quajt. 2 . pun&.i.n. r 7. 
y de otros, que enfeñan ,  que el que tiene que vender 
trigo, ó vino, b otra mercadería , que excede mucho 
en bondad , á las que ordinariamente fe venden al 
precio de la le y , puede mezclar al vino bueno otro 
mediano,ó agua;ó ai trigo (electo otro menos bueno; 
demancra , que quede en igual bondad, que las que 
ordinariamente le venden. Y  es la razón , porque cite 
raí no hazc agravio al comprador, pues le da coía de 
la mifma bondad, que hallaría en otra parte; ni tam
poco hazc agravio a la ley, pues vende al precio taf- 
fado cofa de bondad , que equipara ,  ó iguala aL tal 
precio: Arqui,el que vende coía de fuperioc bondad k 
precio mas caro,no hazc agravio al comprador, pues 
la mercaderia iguala en fu bondad al precio ; ni tam
poco a la ley,pues efta, pata fer razonable, loiotaísó 
las cofas, que comunmente fe venden, y no las de fu- 
perior bondad : Luego puede vender la mercaderia, 
que era de bondad notablemente mayor,a precio mas 
fubido.

12 1  Vkimamcnrc, k mi juyzio, han de feguir la 
doctrina referida de Lefio ¡ib.z. de iufl. cap. 2 1 . dub.
1 i.n ew .jo . Navarro,Azor, y otros, que cita, y ligue 
Baílco,')>crb.Vcnditio,mim. 19 . que enfeñan, fer licito 
vender alguna cofa con vicio oculto, quando el vicio 
no es perjudicial, ni hazc inútil la cofa para el quela 
compra,difmimiyendo el precio de la cola,tanto qu i
to fe eftima en menos por el debedlo que tiene : y cafo 
que el que compra la tome para revenderla, avifan-. 
dolé del vicio que tiene para que no haga fraude, 
vendiéndola mas cara por ignorar elle vicio. Y  la ta
zón cs.porque difminuyendo el precio de la cofa, fe- 
gun lo que fe eftima menos, por el defecto que pade
ce , fe iguala el precio con la bondad de la coía : Ac- 
qui,cl que vende la coía de íuperior bondad á las co
munes, (obre el precio tallado ,  iguala el valor de la 
mercadería con el precio a que la vende: Luego po
drá licitamente bazcrlo.

P A R T E  IV .

S el Conmodato,y Precaria-,

t z z  I   ̂ L  Conmodato,f/? contrallas ,quo reí 
f¡~\ alicuigratis concediturr ad certum 

't’fum. Llamafe contrato , en que genéricamente con
viene el conmodato con otros contratos. Dizefe , qno 
res alicuigratis conced¡tur,pzra fignificar, que el co
modato es contrato lucrativo,o gratuito,en que fe di
ferencia del mutuo,alquiler, venta, y otros contratos 
onerofos, porque en «1 conmodato fe dáclvfo déla 
cofa graciofamcme. A nádele certum tfum\porque
en cite contrato no fe transfiere el dominio de la coía 
al conmodataiiojfino folo fe le concede el vfo de ella, 
a diferencia del mutuo, venta, y otros contratos, en 
^oc fe transfiere *J[ dominio de la coía:de donde co»f-

ta, que en los contratos en que fe transfiere el domi
nio de la cofa,no fe ha de bol ver al dueño la Cofa mií- 
tna indi vidual,pero en el conmodato fí.

Ella voz conmodato ,  fe llama en.micílro Idioma 
Lfpañol,Pre/lamo-.y conmodar,cs lo miímo que pi el- 
tar vna coía-,mas como ella voz prefiar, lea común, y 
fignifique también el mutuar, y al precario , por ella 
razón , para diferenciar ̂ lfe contrato de conmodato 
del mutuo, y precario, no la llamamos prejlamo,fin<i 
commodato.

r 25 Precario,fegun le difinen los JuriíconfultoS, 
EJlqteod precibus p: tenti concedi tur ad \>fum tamdikx 
quanditi is,qui concefs¡t,patiturl»el non rcuocausrit-, es 
vn contrato,en que le concede guciofaroentc,y fin in
terés, el vio de alguna cofa, halla que el dueño dclfa 
la buelva à pedir;y afsien elleconcrato no le transfie
re el dominio, fino folo el vio de la colà , y cite vfo fe 
concede d egrad a, como en el contrato de conmo
dato ; y fe diferencia de elle, en que en el conmodato 
feda el vfo de la cofa para cierto vfo,y tiempojmas en 
el precario fe conceded vio de la coía indetermina
damente,hada que el dueño de ella la pidiere,ó revo
care la conccfsion,quc de fu vfo hizo. Y  aunque, co
mo fe ditto arriba tn efte capitulo,parí. 1. nwn. 87. en 
los contratos,que miran á íóio la conveniencia,y vei- 
lidad del que recibe la cola, ay obligación de teíli- 
tuirla,fi fe pierde por culpa levc,ó leviísima,fegun la 
opinion comuir,mis en el precario folo ay obligación 
de rcfiituirla, quando fe pierde ex dolo, Vcl culpa lata,  
aunque cite contrato mire à fidala vtilidad del qu® 
recibe la cofa; que es particularidad de elle Contrato 
de precario ,  por concederle en él la cofa ad natura,  
dei que la dà en v io ;«  l.contraUus r  ff.de reg.iur. l,
quafitum eJl,§.Sum quoque, f f .de precarie.

1 Z4 P. Acuíome , Padre, que aviendo recibido 
vna cofa,que me concedió vn fugeto para vfar della, 
la bolvf dcfpues algo deteriotizada.

C.Sc la concedió pata tiempo,y vfo determinado? 
Que II la concediera indeterminadamente , halla que 
él la pidielfc,feria contrato de precario.

P. Para v fo , y tiempo determinado me la conce
dió.

C.Quc cofa fue la que le acomodó?
P.Padre,vn cavallo para vn viage de tres dias. ^
C . Tenia elle cavallo algún oculto vicio, quc'k V . 

■ m.no mauifeftó fu dueño? Porque fi lo tenia,y por ig
norar V.m.el tal vicio, no pudo ocurrir à que no pa- 
dccielTe algún detrimento, no fue culpa de V.m, lino 
de fu dueño,que debiera avifarfelo : como también, G. 
por íet el cavallo inquieto , ó desbocado , padeciellé 
V.m.algún daño,eftava obligado el dueño, que no le 
avisó elle vicio del cavallo, a làtisfaccr k V . m. el tal 
daño'fx U n rebus,Q uifeietis.

P.No tenia vicio alguno oculto citai cavallo.
C . Tuve el cavallo effe menofeabo por averle V. 

tn.preftadQ k otro , aviendofe couvenido con fii due
ño,que folo V.m.lo vfaria?Porquc aunque el quetic- 
ne derecho à vfar vna cofa, pueda conceder k orro el 
vfo della ; mg| no lo puede hazer quando exprella- 
mentefeha contratado con el dueño de la tal co
iaio contrario ; como 4*z c >con M olina, y otros,

Bo-
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J’adre , ni yo lo di a otro para que lo vlane , ni 
tsmnoto Tuvo trato con ci dueño de la cofa, para ne 
darlo .aviar i  otro. ,

C. Padeció el cavallo efle daño,porque V.m.lo rso 
mas tirnvjo de aquel que le fue concedido : Porque fi 
el que recibe acomodada vna cola,la vfa mas tiempo, 
que el que le es concedido por fu duciio,comctc hur
to^ efii obligado a rcllituir.(Zonda del Derecho,/.  ̂
1>t certa ,§■  Uuinimo. Lo qual fe limira , qtiando pro- 
bablcmc'ire ¡c creyclle , que el dueño de la cofa ten
dría güilo de que íc vfalle la cofa por m:s tiempo del 
que él concedió , que entonces no avria obligación 
de rcllituir, como dizc Ballco , yerb. Commodatunt) 
num.4.

P.Padrĉ yo no vsc del tal cavallo, fino íolo por los 
tres dias que fu dueño me concedió.

1 i j  C . Y fe valió V. m. del cavallo pata otro 
viagc,ó exercicio diflinto de aquel para que fe lo có- 
cedieronjComo ii íc cóccdicra para jornada de trein
ta leguas, y fe víara para andar quarenta, ó b (e pref- 
tara para vn viage de camino llano,y íc vfara para vn 
camino a(pero,c/fragofo: que quando fe vfa de la co
fa acomodada para unu exercicio,del que concedió fu 
■ dueño,es pecado , con obligación de rcllituir ; como 
dizc el Derecho, l. ft l't cirto, iam citata ; menos que 
comofe ha dicho antes , huviclfe probable juyzio, 
■que el dueño de la cofa tendida por bien,que íe vfalic 
en otra cofa , que entonces no leída pecado , ni avria 
'obligación de reíl'tuii,Iíatico ibid.

P. Tampoco vsc del cavallo ,lino íolo para loque 
-fu dueño me concedió. ^

C.Aralo fauó V. m. en darle de comer, y alimen
tar razonablemente el cavallo ¡ Porque ella es carga 
del que recibe acomodada vna cola, que cíD obliga
do a los gafos ordinarios , que con ella íc ofrecen; 
mas no elth obligado a los gallos extraordinarios,co
mo U ei cavado enlermallc un culpa luya , y fuera 11c- 

•celiario galles en lu curación,ellos corren por quenta 
de íu dueño, como dizc Machado tom. i.Lib. 3. 
traté.e¡.dac. 1 .nutn. 1.

P. Todo lo necciiario Tedió al cavallo para fu ali- 
tjicnfo.

C. En que conlitlió el padecer clic menefeabo el 
cavallo?

P.l’adrc, conlilüó en'que dio vn tropiezo,cayó , y 
quedó algo maltratado.

C. Tuvo tile tropiece por detenido de Y. ni. Dor 
' 110 tabelle llevar , ó por llcvaiicpor palios pcli'To-

P.No, Padre, yo le llevara por muy buen camino, 
no huvo de leu y do mió , lino vn acalo de averie el cl"- 
pantado,tropezado,y caldo.

C.Y quando recibió V.m. el cavallo, feobligóal 
dueño i rellituirie 1¡ perecía , ó tenia el cavallo algún 
nienolcaoo por calo fortuito,c impcnlado?

P-íso,Padre.
C. Y quanao le recibió V. m. precedió la dili- 

-gencia üe îazcr eitimar lu dueño «valor del ca
ballo? .

P.Tampoco precedió cíía diligencia.
1 1 6  C . Quando la cofa acomodada perece, ¿íc 

deu rioriza fin culpa alguna del cor.mcdatario,ni le
ve,ni lcviísima,no ay obligación de icílituir el daño, 
que fuccdc por algún cafo Forruiro,c impenfado; me
nos que al recibirla cola prcccdieílc pacto de rclti- 
tuirla,aunque pcrccieflc por cafo forruito,ó fe h)2Íef- 
fc al cntregaila ia diligencia de darla ultimada, qnC 
en cftos calos fe debe rcllituir, aunque pereza por al
gún acafo fortuito. Vide Balicum 1’bifup.n.y. ¡k Ma- 
chadum n .¡. eod. dee. 1. La tazón de lo primero , es, 
porque vn acafo no cac.ni debaxode la providencia, 
ni de la obligacioir.Luego pereciendo ia cola por vn 
acafo,no ay obligación de reiliruir.La razónele lo fe- 
gundo , es , porque aviendo puclto en el contraro la 
obligación del acafo,como Itgttn contrallas <fií ,obli- 
g i entonces à facisfaccr ¡o que padece por el tal aca
fo ; y quando fe recibe la cofa cftimada , fe equipara 
para el intento, como fi htivicílc pacto ¿c rcltítuir ex 
cafa fortuito.

P A R T E  V.

0 c los Contratos de 7)cpoJito,frenda,Fianpa, 
è Bypateca.

i fi * L  Dcpfito , Eli quo fola rei cuflodia alteri 
JD  ccmmístitnr,yt i pía res integra reddatur. 

Llamafe contrato , en que el depofito conviene córa
los demás contratos en ella razón genetica. Dizcíc 
que foia rei cttjtodia, porque en el depolito no fe conce
de el poder vlar de la coladepofitada, enque le dife
rencia cite contraro del conruodaro,y precario, en 
que le concede el vio líelas cofas. Añádele, vtijfo  res 
integra reddatur. porque en el depofito no íc transfiere 
el dominio de la cofa al depoíitario , fino que lelo íé 
entrega à fu cuydado para que Ja guarde; en que íc 
diferencia el depofito dei mutuo, venta, y otros con
tratos,en que íc n ansfierc el dominio de las cofas.

1 iS Divídele el depofito en judicial,y particular: 
el depofito judicial, es quádopor orden de la jullicia 
ícdcpchta alguna cofa para que fe eflc en cuftodia, 
li3f'ra que la milma juílicia difpóga della orra cofa; y 
cite genero de depofito fe llamafequeftrum en clDerc- 
cho, l.Eit a pud •yuZ.jf.¿ipofili. Depofito particular,es, 
quando algún lugeto dà à otro à guardar alguna cofa 
luya;y cite depeluo particular le fubdivide en depefi- 
to ncccílario,y voluntaiio. El depofito uccellano es, 
quando la ncccfsidad conflriñc,v prcciíá al dueño de 
la cola à que la depofire,ccmoqi¡ando ay algtm ince— 
dio,o peligro de ladrones , y porque las cofas no pe
rezcan,fe depohtan. Depofito voluntario es, quando 
fin ocurrir femejantc necefsidad , el dueño de la coli 
de fu libre voluntad entrega fu hazienda à otro pira 
que la guarde;y puede darle là cola en cuflodia al dê - 
poíitano lin ínteres alguno, ó por algún precio : pro
priamente el contrato de depofito pide,que el depofw 
tario guarde la cola fin precio alguno , que quandg» 
lo recibe por guardarla,no csprcpjia,y iigurofamcn- 
re mere depofito , lino que fe parece en algo al con-r 
prato de locación- Quarjdo le dà la cofa à guardar Era

~ ia-.



Capiculo V. Parc.V. De los Contratos. ir?
intrrcs alguno , el depofírario íolo eíll obligado k 
rcllituirla,ii fe pierde por culpa lata; quando la guar
da por interes , eíüi obligado , fi fe pierde por culpa 
leve, íegun lo que íc dixo arriba en elle capitulo 
parí* í • 87.
1 13.6 ?• Acuforoc, Padre , que aviendoffie entre
gado en depolito vna cofa, yo he víado dclla.

C. Y  tenia V.tn. licencia del dueño para vfarla? 
Porque teniéndola, podria V.m. vfar dclla fin eferu- 
pulo ; aunqnc no leria elle contrato de depolito, fin o 
de conmodato, tiendo la cola de aquellas, que dizcn, 
neu recipiuntfuaÜ'tomnt, ni íe confutnen con el vfo, 
v.i>. vn vclüuo .cavallo ,&c. y fi la cofa depofitada 
fucilé de aquellas, que fe confumen con el vto,£?- re- 
cipiuntfuuclionem , y vna puede comutarfe por otra, 
v.g. vino , azeyte, pan, &c. entonces, fi fe conceden 
al deDoütario , con libertad de poderlas Y ía remolerá 
contrato de depolito,fino mutuo.

T. P a ire , no tenia licencia expreía del dueño de 
la cola, para poder vlat della.

C. Tenia V.m. lá licencia razonablemente prc- 
ftmpta ? ello es , prcfumia probablemente , que el 
dueño tendria por bien, que V.m. vlalle dclla ? Por
que en elle cafo pedria V.tn. licitamente víar de la 
cola depofitada , como dize Bonacina tom. a. difp. 
de contradi. quajl. 1 4. punt.i. num. 3.

¡P. No sé yo fi el dueño de la cofa tendría a bien 
que yo la vl'aíle.

C.Q^cco/a era laque feaviadcpoílczdocnpo-«
derde V.m. ?

. (P. Eran' vnos doblones.
C. Le avia prohibido li V.m. el dueño de cifc d i

nero el que vlállé del ?
5\  NaPadre , fino que fimplecnence me lo entre-« 

gópara qncyologuardallé.-
C. Eííava V.m. cierto ,  que aunque vfallc de eíle 

dinero , c hizicllc empleo con e l , tendria difpoficion 
parabolverlo a fu dueño fiemprequefe lo pidiefjc?

1P. Si Padre.
C. Granseó V.m. algún Ínteres, liaziendo cm« 

pico con elle dinero?
P. Si Padre. •
t; o C. Cola cierra es,que el depofítario no 

puede vfar de la cofa depofitada contra la voluntad 
dei dueño , y que fi la vía fin licenciaexprelfa ,'b ra
zonablemente prefumpra del dueño , comete hurto, 
con obligación de rcílituir ,no folo^cl daño que la 
cofa padeció con el vio , fino también el provecho,- 
que en vfarla tuvo el depofítario ; Bonacina ¡bidente 
Mas ll ¡a cofa depofitada es dinero, y el daeño no 
prohibió al depofítario el vio d é l. podra vlarlo ,• con 
tal , que eíle cierto , que tendrá difpoficion para bol- 
verlo a íu dueño fiempre que lo pidiere en la ráilmá 
moneda ,  como dize Villalobos en la Suma ,tom. í .  
tn fí .  ig .dijic. 5. num. 2.. Rodríguez en la Suma* 
tom.2..herb.<Depofíum,nitm. 6.injine. Y  fi el depofí
tario , vfando del dinero depofírado en algún em- 
plco, grangsó alguna ganancia con fu induftriá ,■ no» 
ella obligado a darla al dueño que la depofitó , como' 
concede Soto de ¡ujlit. &  iur. lib.6. §. 'Aliad
nim-, gucs en cito á nadie fe haze agravio? no al due

ño de la cofa ,  pues fuponemos, que no ha prohibido 
al deportarlo el vio dclla,y que ella prompco,y fegu- 
íopaca bolverlaal dueño liemprc que la pidiere ; iri 
tampoco le haze agravio á otro alguno , pues Coi■ IU 
indullria, y empleos lícitos grangeó el depofítario el
la ganancia : luego,Scc. Mas advierte Bonacina 

fapt. §.Adit, conSilvcílro, y otros, que quando el di
nero le entregó aL depofítario fd lad o ,ó  cenado en 
algún e(cricorio,arca, ó cofre,que entonces no le po
drá vfar , porque dándole en eliá forma ,  es ¡0 milalo 
que prohibirle el vlb del tal dinero.

1 ? x ¡P. También me acufo, Padre, que por Cier
ta acuda me tenían dada vna prenda para feguridad*. 
y yo he vlado dclla algunas vezes.

C . El contrato de prenda , ejl quando res mobtlis 
tteditoripro debito o!>lij>.itur , en que fe diferencia de 
la hipoteca, porque en día íc obliga regularmente al 
acreedor alguna cola inmoble , como cafa , viña , ó 
heredad ; y en la prenda , lo que fe dá para Íeguridad 
del debito, cS cola móvil, como joya , vellido,ó otra 
alhaja (cmejante. Dígame, vsó V.m. eífa prenda con 
licencia de lu dueño ? Perqué de elle modo bien po - 
dria víarlíj

1? . Padre , no me concedió el dueño licencia cx- 
pfcíía para vlar dclla.

C. Era la prenda de calidad ,.que (c "ga(tillé con 
el vfo ? Porque fíéndolo, no le puede vfar lin licencia 
exprella dei dueño, pues no fe.prcfumc razonable-, 
mente , que fcrá fu voluntad el que fe vfc , y viandola 
de elle modo , ay obligación de relíituir al dueño lo 
que íe deteriorizó con el vio : mas (1 fuelle la prenda 
de aquellas que no íc gallan vfandolas, como vna jo
ya de oro , vna pieza de plata , ó vna mefa , le prefu
me íer voluntad razonable del dueño , que fe pueda 
víardella; ita Villalobos v í f fupr. dific.4 num.-j.

¡P. Padre , la coíi que yo tenia en prenda ,  era v n . 
cavallo, y le lleve á algunos viages.

C. Y  íi V.m. no tuviclle elle cavallo en prenda, 
alquilaría otro para fus viages?

¡P. Si Padre.
C. fia  chimado V.m . elfos dias que ha llevado 

de camino el cavallo ,  en cuenta de la deuda prin
cipal?

!?. Si Padre.
C . Ha alquilado V.m.Si otro alguno efíe cavallo?
I?. Algunos dias lo he alquilado.
C. Y con los dias que V.m.lo ha vfaJo, y los queí 

le ha alquilado ,fe h a  acabado depagar todala deu
da principal?

í?. No Padre.
C. Quando la Cofa que fe di en prenda es fru á i-  

fera ( qual lo fue el cavallo del prefente cafo) debe 
el que recibió laptenda, compurar endefeuenta de la 
deuda principal los frutos que percibe de la tal pren
da ; menos contando los gallos que haze en conler- 
varla,como en dar de comer al cavallo,herrarlo,óée. 
Y  es lícito también empeñar a otro la prenda que cL 
deudor dio para fegúndad, como no fe le figa dello 
daño j¡ mas eri acabandofe de pagar la deuda princi
pal, con los provechos qtfe fe facaron de la prenda,íe 
debe bolver a íu dueño: lo qual fe puede ver en Ma

cha-



1 2 0
• Tr?tado VTT. Hel VII Mandamiento,

chado, tom.i. lib.$.p¡trt.f- trac!. i ?• docum.2- mim.
z.y  f. y añade , quequando por 1* fcguridád d. ¡a 
dote le da al marido alguna prenda fructih-ia, 110 el-
ti obligado 1  computarlos fr»ros en delcucnta de la 
dea Ja principal .cxcap.faiubriterjevjuris. Advierte 
V¡iialobos*««w.S.coi! vna ley de bParuda.quc no es 
licito preñar a alguno fobre alguna prcnda.cou con- 
dicion, que íi p ira ral dia no la laca , quede venuiua ; 
menos cu calo que el concierto le hiziclíc con.condi— 
cion.quc (i pava cal dia no la faca,quede vendida en el 
precio cu que hambres prudentes la cílimallen , que 
ciño 110 fetia ¡licito , como (epagatfc al dueño loque 
dixcllcn los hombres prudentes valia la prenda.

15 1  La hipoteca,que como he dicho.cs quando 
alguna cofa inmoble le obliga al deudor parala íc- 
guriilad de la paga , aunque no fe le haze entrega de 
ella, como de la prcuda ; vna es hipoteca expreña, 
otra tacita ; la cxprclla es, quando alguna cola ic lé
ñala exprdlamcncc parala fcguridád de la pagadla 
tacita es, quando no fe fcñala" cola exprelTamentc,pe
ro por Derecho clth en muchos cafos obligada a la 
deuda, como los bienes del marido, que por derecho 
cíñin cácteamente hipotecados para la fcguridád de la 
doce; v los bienes del tutor, y curador, para la feguri- 
dad de laadminilñracion de los bienes del pupilo , o 
menor; y en otros cafos , que refiere Leño ¡ib. a. de 
ittfl. ccp.zS. dttb.G. n:tm. r)at.\S‘fcq. La hipoteca cx- 
prclli.vha es vnivcrlal, otra elpeciai; la vnivcrfai es, 
quando alguno obliga h otro rudos fus bienes ávidos, 
y por aver.; la efpccial, quando íoloobiiga algunos 
bienes, y no rodos. También la hipoteca tacita pue
de (rr general, b clpecial ; general, quando por dif- 
policiotidc Derecho quedan toáoslos bienes obliga
dos a la fcguridád de la paga; la clpecial,quando por 
diípohcion del Derecho quedan foio algunos bienes 
obligados para la fcguridád de la paga. ■

1 5 ;  La fianca , que en las leyes íc (Jama fJe iu f— 
pon, fe dific.c en cite modo : Ejl dien.e obligationis ¡n 
fefufeeptio , ijíu quis fe obligat ad eam implendam ,p- 
debitarprineipdis »011 fvlvit. Llámale ditn* oí>:i?¿- 
tienisfufeeptio i porque, clic es vu contrato ácccllo- 
rio, que íbpunc al principal deudor ,y  como acceso
rio ligue la naturaleza del principal, de manera, que 
c¡ fiador no fe obliga i  mas en Íubítancia , y acciden
tes, délo que el principal ella obligado. Dizclc , qUa 
<juisf e  oliigat ad eam implendam , porque el fiador 
queda obligado apagar por el principal; venlaopi- 
Jiion mas probable , debe el fiador pagar antcsdcla 
fenteñeia dei juuzjcomo dize Rodríguez en la Suma,. 
1'erb. Fianca , cap. 199. num. 2. aunque es probable, 
que no tila obligado en conciencias pagar anresde 
la (cntencia dd juez,como lo dize Machado vbifupr. 
docum. l. nwn.ü.in fne.t Añádele, (i debitorprincipa- 

'lis  nonfolvit, porque el deudor principal cltñ prime
ro obligado á pagar , y fatisfacicndo e l , queda libre 
el fiador; y no le puede pedir a¡ fiador,que pague, fin 
que primero (ca convenido el principal,menos que el 
faadoi aya renunciado ( como le hazcyi de ordina
rio) cite privilegio, b que confie claro , que el princi- 
palno puede pagar: y enorros cafos, que de Antonio 
Gómez refiere Villalobos tom. i.tre tí. í 5 .dipc. j .

■ nnm.i. Si quando ay muchos fiadores, queden todos 
obligados infcíidum i  la paga , ó loto pro rata, id 
puéae ver en Machado ibirt. num. ^.y  y. y quienes 
puedan fer fiadores , y quienes no, cs^ccfa que per
tenece mas ai fuero cxccriur , que al interior , y por 
ciiblo omito.

P A R T E  V I.

Ocl contrato del Ccnfo.

1 34 /'"'XEnfo, c/í Íkspercipiendi anr.uampenpmens 
j¡ ex re, Ve!petfona dterius ; o legun le di- 

finen otros ,c/i empico , ac Vendido inris , quo adfalos 
reddi:us íinrulis atrnts , certis V: temporibus ex re d i - 
quafohendos. El cen'.iuiiita, que es el que da el dine
ro para percibir los ícdiros , es el Comprador ; y el 
ccnluataiio , quecs el qucrecibc el dinero para pa
gar los ícdiros, fe dize vendedor. Dizefc emptio , veí 
Venditio.en que íc diferencia el cenío de los juros quo 
da el Rcv en premio de algunos lcr vicios. Dizelc 
ernptio , Ve! Venditio inris , a diferencia de otros con
tratos, en que fe venden Us cotas; porque en ei cenío 
no fe vende ia coü , lino vna acción , ó derecho para 
percibir de la cofa alguna penlion. Añádele ad jo!*?  
redd ¡tus , porque el cemualifta no compra la hazicn- 
da , ó petluna , fino foio el dececho para que le le pa
gue dclla los réditos. Y  añádele cambienpnguiis an- 
nis , porque fulo vna vez al año le ha de pagar el ré
dito, y cftos todos los años.

15 j  Por paire de la cofa en alie íc impone el 
ceufo, fe divide en real, perional , y mixto ; rcai es, 
el queíe pene íobre alguna caía , o heredad ; perío- 
nal, cí que íc impone inmediatamente tobre la pec- 
fona ; y mixto , ci que fe pone inmediatamente íobre 
lapcrlona , y (obre la hazienda , quedando vno , y 
otro obligado a La naga de los reditos. Por parre dei 
modo fe divide el cenío eríConlignarivo, y rclignaci- 
vo ; el refignativo es, quando á alguno Ic da alguna 
heredad', o caja , refervandoel dueño para si alguna 
panfion, que cada año fe le ha de pagar de la tal cafa, 
o hazienda ; confignacivo (que es d que fe vfa de or
dinario) es quando fe da algún dinero a otro cóia 
obligación de pagar cada año vna penlion , b redito. 
Por parte de la duración , fe divide el ccnfo en tem
poral , y perpetuo ; el temporal es, el que fe impone 
por diez,o veinte años ;v fi fe pone por el tiempo Je la. 
'vida de alguno , fe llama vitalicio; el perpetuo es , el 
que Ce pone fin afsignacion de tiempo ; y ciñe puede 
ícr rcdiroibl-jb al quitar, óirrcdimiblc.

156 (P. Aculóme Padre, que tengo algún eferu-
pulo fobre vn ccnfo que impuíc á cierta petíona. •

C. Ticnc(V.m. el clcrapulo por averíe irapueíto 
el ccnfo inmediatamente fobre ¡a pcrfouafy no fobte 
los bienes , que es el ccnfo perfonal; Porque aunque 
algunos conceden por licito el cenío perional, lo 
verdadero, y feguro es, que no es licito clic modo do 
ccnfo, no foio por averio prohibido el Derecho PoU- 
tivo, finoaun cíñando en términos de íolo el Derecho 
Natural, como fe puede ver en Villalobos tom. 2. 
trati.x  j .  1lipc¡ 1 .  num .i.y 3.

* 5?, -



n t
¡?. Padre ,cl cenfb que digo era real,no pcrfonal,
C . Y  es fu eícrupuio de V .m . por penfat Lleva 

mas crecido rediro délo que era juño; Porque el 
contrato del cenfb es injuño , quando fe üeva mas 
peníion ,  que la juila : y qué tanto fe pueda llevar por 
cada año, fi cinco por ciento ,  ó menos, ó mas, fe ha 
de juzgar íegun las leyes particulares de los Rey nos, 
o coftumbres legírimamence introducidas, b juizio 
de hombres prudentes, atenta la calidad, y naturaleza 

del ceníb.
T. No es mi efcrupulo fobre elfo, porque yo folo 

he llevado lo que regularmence fe acohombra.
C . Tiene V.m. efcrupulo, porque las penfiones, 

ó réditos, que ha cobrado yá , exceden el valor del 
capital que impuíb ; Que aunque algdnos Doctores 
dizen , que es injufto el cenfo ,  quando las pendones 
que fe han de cobrar excede la fúma'dcl capital, otros 
lo conceden por licito en elle caíb , como puede veríe 
en Machado vbi fupr. tract. 5. dcctini. 1 . num.y.

!?. Tampoco rengo el efcrupulo fobre cílo.
C . Tienelc V.m.porque aviendo perecido la ha- 

zienda hipotecada para la íeguridad de losrcdiros, 
percibe V.m . dichos reditos-Porquc cnelcenfo me
re real, f¡ acafo perece la cofa íbbrc que eftava im- 
puefto, fe acaba el cenfo tambiemeomo con Layman, 
y otros dize Ba(col>eri.trn/iír, tora. 1. num.í.

ÍP. No feneció la cofa en que chava impuefto el 
cenfo.

C . Pues en qué fe funda fu efcrupulo;
IP.En que para cílcccnío no di dinero alguno, 

Bno que debiéndome el fugeco cierra cantidad ,  que 
tardo mucho en pagarla , ella deuda íc reduxo a ccn- 
ío , y fe obligo á. pagarme cada año Los reditos que 
juñimentc le corrclpondian.

13 7  C . Según la Bula del Pápi Pie Quinto, na 
Cslicito reducir á cenfo las deudas antes contraídas, 
ni aumentarle de los reditos rctrañádos. Si efto fea li
cito , acento folo el derecho natural,  lo dudan los 
Doctores •, y aunque algunos lo niegan ¿lo conceden 
probablemente ortos ,  como fe puede ver en Baíco 
t>erb. Cenfus, nun. 12 .  tona. 2 . con t a l , que fe eviren 
los fraudes , y aya igualdad entre el capital, y los ré
ditos. De donde confia , que donde no eíti recibida 
la Bula de Pió Quinto, ícrá licitó , en ella opinión, el 
Ccníó que fe conñituye de las deudas antes contraí
das : y que la Bula de Pió Quinto no cite en Eípana 
admitida ,  lo afirma Machado eod. tra&¿$. docnm.$ í  
num. 2. y aun efiando recibida , dize Mcgala ,apud 
Dianam part. 1 .  tratt. 8. refol. 44. que como lasdií- 
poííciones de dicha Bula íc funden en prcíumpcion 
defraude ,  ceñando eíta ,  lera valido en el fuero de la 
conciencia el tal cenfo 3 que fe ccnfticuyc de las deu
das anteriores, aunque no íé guarnen las íolcmnida- 
des que pide dicha Bula. Elquedeleare ver lascon- 
diciones que para los ceñios feñalb Pío Quinto en fu

Bula, las hallará en la Soma de Rodríguez, Verb, 
Cenfus ¡cap.Zj. en Villalobos tom. z.traci.íje  

dijsc. y. y en Baleo In ri.
Ctnfus.

Capitulo V. Part Ví. De ios Contratos.

P Á l f  £  V i l . .

los contritos de Cambio,y  Compañiti

138  T j  I- Cílóbio tomado rignrolamenre, sftper- 
. mntatio pecuniapro pecunia. en que fe de

ferencia eñe contrato de los demás, porque en los de
más no fe dá dinero por dinero,fino ó mercadería por 
dinero , como en las ventas ; ó el vio de alguna cofa 
por fu precio,como en el comodato, y precario, &  lie 
de reliquis. Divídele el cambio en minuro.ó manual,, 
y por letras, ó local: cambio minuto, ó manual, es* 
quádo vn dinero de mayor valor fe permuta por otro 
de menor precio,como vn dobló por reales de piara, 
ó cftos por quartos-.cábio local,ó por letra,cs,quando 
el dinero que eftá en vn Lugar, fe permuta per orto, 
que eftái en otro Lugar : y puede fcc el cambio real ,& 
léco-, cambio real cs,quando el dinero que efiáen vn 
Lugar fe permuta por otro, que realmente fe entrega 
en otro Lugarjcambio feco cs, quádo íc entrega real
mente vn dinero en vn Lugar, potorro, que fe fingá 
averíe de entregar en otro Lugar,fiendo ello ficticio* 
y no entregandofe dicho dinero en el tal Lugar.
1  J39  ¡p. Me acufo, Padre , que en el contrato de
cambio, que alguna vez he exercicado, he ganado al
gún dinero- . .

pja fidó éñ cambios fecós ? Porque cites íbti 
ilícitos, y víurarios > lo vno, por averíos condenado, 
en fu Bula de Cambios el Papa Pió V. y lo otro, por - 
que el cambio ícco cs vn mutuo paliado, y por razón 
del mutuo no fe puede llevar interés alguno.

!?. Los cambies que yo he cxcrcitado, no han fí-'
do fccosi fino reales, ....... .

C Y  tenia V.tn. oficio de cambiador, tenítmu -J 
do por el R ey , ó República para ello ; Que teniendd 
efle oficie, y no dándole falario alguno la Repúblicas 
cs llano que podía V.m, en ciio tener alguna ganan
cia jufta,corrcfpondientc a fu trabajo, y al beneficio 
que cñ ellohaziaala República•, como dize Villa-»
lobostorfí.z. tratt. i^ d ific .z .n u m .i.

¡p. No tenia yo clic cxcicicio por ofició.
C . Y cefsóáV .m . algún lucro , ó le.virio algurt 

daño por ocafion de los cambios ; Porque por el lu
cro ceñante, ó daño emergente , podría V.m. llevar 
al »un interés proporcionado al daño que íc 1c fe- 
etda, ó al lucro que le cefláva : y que canndrd fá 
pueda Uevat por ellos tirulos, y en qué forma, fe puê - 
de vér en Torrecilla en fus Conftltas ¿dorales,,tratt. ¡  * 
confio intini.z6.jnum .-•,i .  ^ f^ p  .

¡Pi Padre, ni me ccfsólucro, m le me liguiódana
por cambiar. ,
r  C . Confiñib la ganancia de V. m. en aver dado
alnuná mala moneda ; Porque eflo no es licito , aun-. 
que a V.m , le huvieflcn enganado con a l  moneda

otraspet ̂  que yo he dado, ha fido buena, y

C° r^  Avia muchos,qüc rccibieílcn dinero á cambios 
• cosque le dicfiéu; Porque afsi como otras m ci- 

- caderias tienen £»»? valor guando ay inopia dellas,



i¿ i T  rataclo Vlf. Del VlI.Mandamienro;
y abundancia de compradores,cambien la moneda,en 
orden a ios cambios,cieñe mas valor, quádoay pocos 
que h  den,y muchos que la rccibájcomo puede veríe 
en Bonacina difp. 3» de contract. j .  y.puní. Vr.ic. n . i j .

¡?. Tampoco por clic chulo lleve la ganancia.
C. Puc:. por que la llevó;
ff’.Padrc,llévela por el beneficio que haziaal que 

dava la leerá, librándole de peligros en porccar el di
nero , y por la indultria con que yo lo tenia diípucfto 
en el Lugar en que el otro lo avia de rccí bir.

140 C.Licúo es al cambiador recibir algún in
terés por el cambio, en que recibiendo el dinero de 
prefenre en vn Lugar, lo da en otro, librando con ello 
al que recibe la leerá de cambio, del cuidado , y peli
gro de porrearlo, y del rielgo délos ladroncsjporque 
elfo es indultria del cambiador, y es precio cltimable 
el cuidado con que tiene diípucfto el dinero en el Lu
gar en que el ocro lo ha mencílcr: y en cite calo ay 
embebidos eres contraeos; el vno es, la permutación 
del dinero por dinero; el otro, dcconducion de la in- 
dullria del cambiador,por el inccccsque pcrcibc;y el 
otro, de aflecuracion, porque con elle medio no v i el 
dinero aventurado i  perderle en el camino. Veafe al 
R.P.Torrccilla vi»fupr.num. 1 .& fe j.y  ella ganancia 
no Tolo pueden lleva ría los que tienen por oficio el fer 
cambiadores, lino también los que no lo tiene de ofi
cio ; como dizc Villalobosfupr. dijic. 3. num. 8. con 
tal,que no aya alguna ley particular, que lo prohíba.

1 + 1 £1 contrato de compañía, ejl duorurn ,Vcl
víurinm con^entio bonejlé contra tía ad vberiorem ¡¡na* 

jtum, Os- lucTum cfmmunc. L)l2clc duorum.Velplttrium, 
porque elle contrato le pueden ilevar dos lugetos, 
tres,ó quatro,ó mas. Dizcíe conVentiofin que convie
ne la Compañía con otros pactos , y convenciones. Y 
le dizc honcfle contralla , para dar i  encender, que los 
que entran en cite contrato , no han de proceder con 
enganos, ó fraudes], ni procurar íü ganancia por rae- 
dios ilícitos, y tratos prohibidos. Dizcíe también ad 
liberto, em qu Ĵturn, porque el contrato de compañía, 
de que le habla aqui , no es la compañia de oficios, ó 
la que llaman Ínter fratres, fino la yutjiucfa, ó lucra- 
tina. Añádele , (¡r lucrtim commune , porque fila ga
nancia Jallcvalíc (0I0 vno, que pulo el dinero, ó 
mercadería , y al que le afsiftió con el trabajo le pa- 
galle el falario que merecía, no feria propiamente 
compañia, fino locación, ó conducion.

H i  El contrato de compañia le puede hazer de 
muchas maneras ; lo vno, quandolos que fe juntan 
hazcti convenio general de todos los bienes, que li
citamente fe adquieren ; el otro es particular, cuan
do dos, ó mas j tunan algunos bienes , mercaderías, ó at aigun *3cnenci0rccibidQ-

cauuai, y otro la indultria, y trabajo, o ambos ponen

P A R T E  virr.
Br los contrates de Tromcjfa , ¡Donación, Smpíjteufs, 

y  fe* do.

143 T  A promcí!a,r/? delibera ta,(trfpont aneafidet 
|  ¡  obligado falta alteri de re aliqua borra 

pofsibili.Dizck deíiberata,pntcpic los que carecen de 
vio de razón, no pueden pióme«r. Dizclcfpontanca, 
porque fr no es libre,no obliga la promclla.DizcíeJr- 
dei obligado,en q fe diítingnc la promclla del própofi- 
to,quc cite no induce obligacion,y la promclla fi. Di- 
zefe alteri falta de reboña, porque la promclla de cola 
mala, no es licita,ni obliga; y per cita particula berta, 
fe difcrécia la promclla hecha al hombre, de laque fe 
hazc a Dios; porque la que fe hazc a Dios , que es el 
voto,ha cíe 1er Je  cola mejor,que fu contrario, pero la 
que fe hazc al hombic , baila que fea de cola buena. 
Añádele,S-pofsibili, puiq nadie puede piomctcr co
fas imponibles.Para que la piomcfia hecha a! hóbre 
obligue , es ncccíiario que lea externa, y accptaaa; y 
aun dcfpueS de aceptada,dizcn algunos Amores, que 
tío obliga a pecado mortal, lino á venial; pero es mas 
Verdadero,que tiendo en matcúa grave, obliga a pe
cado mortal. Veafe á Diana part. z. tralt. 17 . rejo/.g» 

144  La donación,que brevemente dinr.en algu- 
nos, diziendo, que e[t dado liberalis , la difinm otros 
mas largamente,diziendo,que cít líber alis,ts? irreuo- 
rabiles reipropri-t dontinij translatio. Llámale libera- 
l is , en que conviene con la promclla, y fe diferencia, 
del mutuo, venta, y otros contratos onerofos. Dizcía 
&  irreuocabilis, porque defpues de completa la do
nación con la entrega de la cofa , como fe transfiero 
el dominio dclla,  yá no fe puede revocar. Dizcíe res 
/nvyvñe,porque nadie puede dar lo que no es fuyo. La 
donación, vna es interviúes, otra caufamords\ la do
nación ínter Vinos es aquella, que íe hazc lin refpcto, 
ni confidcracion de la muerte, de forma, que aunque 
huvicíic de vivir el donante , daría ‘por hecha la do
nación: la caufa mortis es aquella, que fe hazc por 
confidcracion, ó peligro de la muerte , y para que el 
donatario la gozc dclpucs de la muerte del donanre;y 
la donación interViuos puedeler abiohita, condicio-f 
nada,modal,v caufaljcomo íe puede ver cnBaíeo tom. 
z.verb.‘Donado, num.i. Puede también la donació lee 
fimpld, reciproca, y antidotal; la limpie es la que íe 
hazc por fola liberalidad ; la reciproca es , quando 
dos, ó tres, ó mas per lonas fe hazen mutuamente do
naciones; la antidotal, ó remuneratoria es, ia que fi; 
hazc en gratificación de algún beneficio recibido.\ / t *• • • •

1 a induftria, trabajo, y caudal > y la ganancia, que 
dclpucs procediere , fe ha de repartir entre los com
pañeros ,  fcgun el trabajo , indultria, y caudal, que 
cada vno huviere puclto,ó legun las partes jultamen- 
rc fe huvicrcnconvenido,fin dolo,fraudc,ni engaño. 
Elquedcfcaremas copióla noticia deflc contrato de 
compañía , puede ver i  Bonacina tom. a. difp. } . de 
eontrait. ¡uajl. 6.per tetan.

ones,que por no- i.-- r  —
conducir, ni fer precitas para los Confesores, las dc- 
xo ; podía verlas el cutiólo en BafeoVerb. ¡Senado, J£ 
en Villalobos tom.1 . tract.10 . y en onosSutnlítas.

i4j- Emphyrcufis, ejl coniralíus, que ros irrtmoíU 
lis conceditur quoadvdle dominium alteri cum obliga- 
tiene folVcndi penjior.em certis temporibus domino pro- 
prietads-,y aunque cite contrato es muy parecido al de 
códucion jó locado,o alquiler; pero en algunos caíós 
íe diferencia del, çomo copíUráde lacspljcaciô de fa:

-difi-



Capitulo V. Part. IX. 0e.lós Contratos. 1*5.
dinnicion. Llamafe contrato,en que conviene el ero- . 'fieles en fa oficio; como dize Machado tcúi.í.lib.6>
phytcufis genéricamente có ios demás contratos. Di" 
zdz,quo res immobilis, en que fe diferencia déla có- 
duciou.pucs en ella fe pueden alquilar las cofas mue
bles,c inmuebles; pero en el emphytcufis, folo íc có- 
ccdcn cofas inmobles. Diz c íe , ancedltu.rquo.ii Vtile 
dominium-,ello es, q en cflc contrato no fofransfiere la 
propiedad de la cofa, fino que lolo fe concede el víar 
dclla,y el dominio de la? vcili.iad, que có fus frutos fe 
pcrcibc.cn que fe diferccia dei mutuo, y venta,en que* 
fe transfiere el dominio de la coía. Añadcfc, cum obli- 
gttione fohendipenftonem, en que fe diferencia cite 
contrato del comodato,y precario,en que fe concede 
graciofamente el vio de la cofa;y cita penfion fe pue
de pagar en dinero,ó en orra coíájy fi el cmphytcuta 
es omiilo en pagar lapéfion.cac en comido,y fe buei- 
rc  la cofa con fus mejoras al dueño dclla; y puede 
darfe,1a coía en emphytcuiis por diez, ó veinte años, 
ó por dos, ó tres vidas, ó perpetuamente.
' 146  El feudo es vn contrato muy íémejantc al 
emphytcuiis, y fe diferencia dei, en que en el emphy- 
tcuíis fe paga ai dueño alguna penfion real en dinero¿ 
o frutos ; mas en el feudo , la penfion que fe paga es 
perfonal; y fe fu ele difinii deíta manera : JFeudum e/l 
contreilus , quo res immobilis conceditur alteri quoad 
deminiii Vtile pro fiielitate ¡fervitioque perfonali cx¿¡- 
bendo dominoproprietatis.Qseázn explicadas ias par
tículas deita difinicion en el numero precedente,y fo- 
bre las palabras pro fidelítate ferVitioque perfondi 
ex’cibenáo , dexo dicho ya , que cu lugar dclapcn- 
fion real, que fe paga en el emphytcufis , fe paga en 
el feudo con iervicio períoñal; y fi no acude con el tal. 
obícquio al feñor,pierde el feudo. *

P A R T E  I X . '
0 e los Cuerdas de los Tuertas. .

147 Acufome, Padre, que en vna ocaíion paf-
§_ . sé vna mercadería de contravando, un. 

manifefi.irla en la tabla.
C. Y  tropezó V.m. coalas Guardas?
T. Si Padre.
C . Y  fe ajuító Y.m.con ellas, para que le permi- • 

tieíTen paiTar el conrravando? '
T. Si Padre, les di quatro pcfos.y con cíTo me dc- 

xaron en paz. . . .
C. Y  fueron las Guardas mifmas las queáV.m . 

le induxeron á que les dieíle alguna cota, con que le . 
dexarian pallarjó V.m. los induxo, y rogó, que lede» 
xaíTen,ofreciéndoles,que les daría los quatro peíos? -

T- Padre , yo las induxepara que dilsimulkran,•
ofreciéndoles elle dinero.

C . Para refolver elle cafo , fupongo lo primero, ■ 
que entre las Guardas,y los que tienen arrendadas las 
tablas Reales,fuele aver vn ccntrato.de conducion, ó . 
alquiler,en que fe obligau dichas Guardas á fervir có 
fidelidad, y guardar con cuidado los Puertos ;  y :por . 
aver con dichasGuardas cRe genero de contratos;me 
ha parecido tratar aqui ella materia entre los demás • :• 
contratos.Supongo lo íegundo;quc las Guardas tiene - 
¿refiado juramente al Principe ,  o República ,  de lee-.

part.$. tra&.$. dúcum.; .nam.2 . Supongo lo tercero* 
,que ei inducir ávna períonah que peque ves pecado 
dcefcar.dalo, comodizen los Docfeorcscodus.

Ello fupuciio, digo, que V..m.pccc,naorcalrocnrc
en inducir i  ellas Guardas á-q»e-diísimulaUcn con 
•V.m. Y  es la razón, porque las Guardasen ello peca
ron mortalmenrc contri fu juramento , -que tienen 
prcífeado de guardar fidelidad en fu oficio : luego tí-- 

. bien V.m.pecó mortalmente en inducirlos à ello.
14S  Otra cola fuera, h las miíraas Guardas íé 

ofrecieran,fin ícr inducidas de V.m .ano mani'feftar- 
le , ti les dava alguna cofa ; que en d ie  cafo no feria 
ilicico el darles clic dinero , y valerle de fu malici^ 
para vtil de V.m. Infierolo con claridad de Ja doctri
na de Sauro Tomás, Valencia,y Suarez; que eira,y fi.. 
g u e c lR .P .F r . Luis dcZaragoca eneltrat. z i- . i  
Sacramente ingenero, difp.q.fecí.4. ntim. 5 6. que ene 
íeña fer licito pedir la adminiliraciun de los Sacra-> 
mentos al Miniltro cxpucílo ,.y parado, aunque el ta" 
Minilbro aya de adminiftrat .ei .Sacramene» en mal 
diado ; en la qual doctrina fundo elle fylogifmo : Ení 
elle cafo fabia el penitente,que el Miniírro peca mor
talmente en adminillrar el Sacramento!con mala dif- 
poficion ; y no obilantc es licito pedirle que lo aomi- 
niílrc, porque cita difpucílo à ello : acqui, quando l i  
Guarda brinda con el difsimuló al pa!lagcro,cllá.dif- 
puclTa a pecar; luego feúlicito  vaierfeide la ocaíion,
•y aprovechado de lu difsimuló. "
- 149 Lo otro , porque no comece.pecado de cf- 
Candaio el que dize, ò haze vnacofacnala en prefen- 
cia de fugetos, que cita-van ya dctcnninados.at milmo 
m al, que oyeron, ò vieron cxccucar ,  como fe dixa 
arriba , traci.y. cap. 7 . r.um. 5-4. y con Sanco Tomás, 
Suarcz, y otros, lo lleva juau Sánchez en las íe/ríAir, 
difp.46.num.11 .y Dianapart.j.trafé.jj-.efel. y Ba
leo verb.Scanddune,num.j.\'ae¿o citando las Guardas 
detcrminadasàdilsimular , y ofreciéndolo ellas raifi- 
mas, no feria pecado ci valcrfc de fu difsiotulo.

- 1 yo Contra.EL que tiene acculici con vna muger, . 
que citava preparada, y  determinada a.eilo, y es lo.i* 
citado dclla m¡fma,no por ello dexa de pecar, coope
rando con ella: luego aunque ia.Guarda cité decermi-* 
nada,y ruegue con el difsitmilo.no por ello dexará de 
fer pecado el cooperar con c Ja  a¡- quebrantamiento 
de íjj juramento. Rcfpando,concedo el antecedente:,y 
niego iaconfeqnc'ncia: la di/paridad.es.elara, porque 
el tener accetlo con la muger,de fuyo es pceado;pera 
el pallar ocultamente las mercaderías .,.110 es pecado 
dé luyo; y por ellarizón pecad quetipneaccelfo con 
la mugerexpucíla., aunque fea .tolicicadomelli-imifi, 
m a, y no el que fe.vale dei diíiimulo. de ia Gúrnída, 
que lecombida à.paflàr fus mercaderías. Lo oliò,,-el 
que tiene ac celiò con Jamugerexpiieilaifólicitado do 
ella roifma,no-comcrepecadó:de eícandalo,poiqucél 
no induxo,lino que fue inducido: fe.cUic cft,que toda 
el pecado que'cl pallagero podía hazer en nucífero-ca- 
fb^ra ei cícandalo que ocafionavaà la .Guarda^ luego 
fiendo clla-miítr.a la que cllanáo .expueíbr h ello:,Lo. 
folicitó, y  combidò coa él (como le tupone) no axri» 
pecadoslgúno--ennueílrocafa..‘-.

I- * i  j 1 Yi



Tratado-VII. Del VlI.Mandamiefito;
, S haecsdweílb en cite cafo,el que paíTa la mercadería no efti oblio¿_

l y t  ¿ o i reftituir, tampoco Mellarán las Guardas, quc
el cato de pedir la admimltracion adminifttat ^  dUíítnuf an; ña el P. Leandro de Murcia tom. i . ¿ ,f^
Míniftro«pUefto,qiaDelona Minifico fe le pide lib .z . d ifp ,í. refoUzo.anum-.y.
al cafo de las Gualdas i porque ^  ¿ ¡ j  » ¡¡ Aunque Baíeo Verb.,Cufies, num.q. es de fcn.
yna cola, quecl » ^ 1« * « ™  ¿  J .  pcro U Guarda dr.que la Guarda debe reftituir: U caridad que recibe 
aunque por i?  maUd» i J  ^  di&muUr c¿ dd  p^I'agew con qu.c di&imaio, fondado en que cll*
no pucac en mngun mod ticnc prcl donación,que el pafiageto haze ala Guardado es to-
ci paílagero, fin > |  c cs djvcrío talmente voluntaria > lino involuntaria mrínc, por l0
tado :Keípondo,quc *""1 dilVCI[0 C1 pedir qual no puede en ella adquirir laGuarda domihio-,p0r
cafo el vno del orro>Pc > j £  ¿e la malicia del que el miedo,que da caula i  ella donación» haze quc
que le haga la cofa ma , fl|¡ Vctdld cs> que no fea totalmente voluntaria ; pero habla quando 1»

tro quando fe lo din pot temor de que-110 acule.
15 6 Porque aunque el miedo grave comunmen»; 

te irrita los contritos, pero es común Icnát délos 
Doctores, que no los irrita, quando el que le cfcicbra 
por miedo, da caula al miímo miedo: arqlii, en cL ca
fo pvelente , el piliagcro dio caula a íú tniímó miedo- 
luego el conrrato de donación, que hazt i  la Guarda, 
feri valido,no obftantc elle miedo. La mehot eicicr- 
ta ; porque ii el paílagero huviera mahifciladó fus 
mercaderías, cícufaria ti peligro , y el miedo de fa
daño: luego fi por rto averio hecho ¿ayo  en elle 1
J -  ii asi -r- "  ................. - mic-

pucllo clic i  vna cofa,que incrinfccamente c, mala, y 
de ningún modo le puede hazer bien: (Quidquid ali- 
qui opinentur,quibus non affentior) pero en nueftro ca
fo, ñlic pide,ni fe induce a la Guarda i  que quebran
te el juramento »fino que antes bien ella milma es la 
que induce, la que pide, y la que limeña.

1 y i  Y  aun Bafco Veri. Cufio} , num. a» efeufa de 
pecado i 4as Guardas de las fclvas, rios, y montes (y 
k> miímo le puede diícurrir de las demis) que difsi- 
roman,concurriendo tres códiciones; la primera,que 
la Guarda fepa que el que hazc clic fraude , cs có nc-
cclsidad; la fegmida,quc la ncceísidad fea extrema,ó do, él dio caufa para ello. Y  aísi íoy de fentir qu u
quaíi extrema-,y la tercera,que ho les permita tomar, Guarda puede quedar con la cantidad que el pallaL-
b pallar mas de aquello, que nccefsitan para reme- to le dá por que difsimule con él, aunque- pica cn ¿¡ r_
diar fu ucccfsidad, y trabajo , que eftan padeciendo» fimular,y no rbanifcftarlc. r

Hila opimon,licndo la ncceísidad extrema,cs pro- Y  fe confirma, porque iunqüe el contrato Ccí
bable,porque cn neCelsidad extrema, no cs invito ra- brado pot miedo injuílo, fea invalido,pere ho el qué 
zonablementc el dueño de laS tablas,5 fclvas,ni c iju - fcccltbra por miedo juño : atqui, el miedo que d i 
rameuto que pide i  la Guarda fe cllicitdc razonable- caufa i  eñe contrato de donaciones jtifto.pdes ¡ufl 
mente a ello. Pero íi la ncceísidad focffc lolo grave, tncme pueden , y auh deben las Guardas acular a f 
no le podru practicar dicha opinión,por rozarle cía- "  - - .

hramente con la condenación de Inocencio XI. cola 
Propofic.56. condenada. De aqui le infiere, que en el 
calo dicho,que laGuarda no peca crt difsimular,tam
poco pecaría el paílagero cn inducirla áque dilsiraU* 
le, pues no la inducía 2 cofa, que fuelle pecado»

a-
------- los

que pallan fin mai.-ifeíhr ; luego Clíe contrato de do
nación eS valido , y palla el dominio del dantc ai da
tarlo»

r y? Confiritufe más cón la do&rina de Bonaci- 
tiide íontr a tí. d if7. quefi. i.part z.num. 1 z. que

pues no la inducía 2 cofa, que fuelle pecado» dizc , que la prometía que Cayó haze a Ticid por tc-
y 3 En quanto a la injulticia que V.mipudo ha- tnor de la juila ácufacion que podía liazctTiclo a Ca-

zer .¡la tabla,digo cn primer lugar, que no cs pecado A-- -----' ' 1 . . -
el pallar ocultamcncc las racrcadcCias conlu ricfgo, 
ni tampoco el componerle con las Guardas { fecluío 
el pecado de inducirlas contra fu juramento,como he
d-icho) y es la ratón ,  porque la ley que ay en contra 
r ’o, cs puré penal: las leyes penales, es probablc4qu¿ 
no obl igan cn conciencia luego V.m. no pecó con
tra -juiticia; ira Navarro en el Manatí ,  cap. 17 . üunt, 
to o .jc jp .z j. num.yg. y otros muchos»

154  Deque le infiere,que V.m.no ella obligado 
h tcftkuií cofa alguna, porque no puede aver obliga
ción de reftituir, donde no ay injullicia : atqui, no la 
ay i luego ni obligación de redimir» Ni tampoco las 
Guardas eftln obligadasl reftituir ,  ni la pena afsig- 
hada contra los que pallan mercaderías ñnmanifef- 
ta r , ni la fraude qüe pudo provenir a la cabla de no 
percibir ella pena; porque la caufa principal delte'da
ño es el que palíala mercadería, y la Guarda lolo es 
fecundaría , y accellotia, que Coopera Con é l : atqui, 
.quando la caula principal no cita obligada ó reftituir, 
tampoco la  cfti lafeoKrdixia accelforuluego como

____ — —  — —  - v  a  - s ^ a• t
y o »es valida: arqui, las Guardas pueden j ufo mente 
ácufar ó los que cogen fin la cédula'de la tabla,- Iiicgo 
la prometía , y donación, que haicn los rales- i  las 
Guardas, fcríl valida, nó obftahtc clic ccmor.

■ ly S  Y  vltimamentelleva ello railmo cxprcfla- 
tóente Villalobos en la Sanu,i.part traíl. i i.dijtc.y. 
iium.e). en ellas palabras fuyas : La Guarda, o Mintjhro 
publico, i{ue yecibio dineros para iifsim xLr en lar cafes 
dichos,y lo hizo, aunqúé peco, no ejli obligado ¿ rejli- 
tuirloí,&c. A que añade Machado vbiftp.nunLq. lo 
que fefi'uc: Pero mas probable es, que en el futro inte
rior rio eflhu obligadas las Guardas a reftituir' eL ínteres 

. que recibieron por difsintular ,baftj qutfean ert el exte
rior condenadas por Cent ene ia declaratoria del Ju ezy  
Menos que la Guarda con exrorlion violenta [acallo' 
effa. cantidad, que encone es no podría rereneria a i  
conciencia, Como dizc BafeoJupra.

- i $9 Lo cierta cn ella materia es ,que las Guar
das deben reftituir,ó a la República, ó 4 quien les pa
ga, el falario que cotrelponde i  aquel día en que nó 
gnarddfi fidelidad; Mgrcia pbifupr.wm.^. porque el

cria-
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Capítulo V . Part. IX . De los Contratos.
criado , o jornalero no puede llevar el precio de fu 
trabajo,fi no íc ocupa en vcü de fu amo: la Guarda es 
coaio vn jornalero; luego el dia que no rrabajaen 
beneficio de quien lo conduxo , no podrk percibir el 
falario de ral dia.

ido f  Algunospoco ver fados en las noticias 
morales ,  han dudado algo en la doctrina referida; 
vnos, creyendo era en parte demafiado eftrccha; y 
otros, juzgando era en parte demafiado ancha. Han 
penfado era demafiado cfcrupulofo el dczir, que pe
ca mortaltnentc el paflagero, que induce k la Guarda 
k que no le acufbtpcro que ello no fea dudable,es cer- 
rifsimo,y clariísimo,porque nadie duda,que la Guar
da peca morralmente contra fu juramento endifsi- 
mular ai pallagcro, como dize el R . P. Leandro de 
Murcia tom. i .  difq. Ub. a. dífp.iz. rcfol. zo. nam. 4. 
por citas palabras : fteccant movtaliter, juta Vtolane 
iuramentum prafiitum de JUcliter cuftodie ndo.L.omifa 
modize Villalobospart.z. tracé. 1 1 .  di fe .  9. m m .i. 
en citas palabras : Las Guardas, o Miniaros públicos 
que no cumplen con el oficio como deben, dexando ba-ger 
danos, bpajfar cofas dedadas, s cofas femejantes ,pecan 
mortaimente. Lo raifmo afirma el M. R . P. Fr. Mar
tin de Torrecilla en fus Confuitas Morales, tracé. y. 
tonfult.15.num. 1 z.fol. [déla z.impref.) 304. yen  
cito miímo convienen los DD. Tampoco es duda
ble , que fea pecado morral inducir al próximo a que 
peque morralmente , como dizen rodos los Tcologos 
en el Tratado de Efcandalo ; y hablando in terminis 
délas.Guardas 3lo afirma Bonacina derejlit.difp. 1 . 
yuajl.z.pant.i 1. num. 1 z . donde dize: Inducéns alium 
adpeccafum , ejl rcuepcccati, ad quod inducit. Luego 
no es materia dudable , que peca morralmente el que 
induce a las Guardas k que diísimulcn.
• i 6t Que cambien fea probable , que las Guardas 
qucdifsimulan con ios paliageros,no citen obligadas 
k la rcíticuciou de la fraude de las gabelas , lo lleva el 
doctifsimo Murcia i>biJupr. r.um 5 . y  6. porque los 
principales danmificadores fon iospaliageros ,y  las 
Guardas fon como accedimos fuyos,uizCiVlurcia ibi. 
num. 6. Cufio des fant Veiuti accefores ad fraiedemga- 
bellarum , &  ea defraudantes funt principales in illa ' 
defraudatione. Es cambien muy probable, que los 
paflageros , que defraudan las rabias , r¡o citan obli
gados k reftituir.; y lo afirman Angelo , Navarro, Sk, 
Maldero, y orros, que cita Dianapart.x. iracl.io.re~ 
fol.ic). Luego tampoco tendrán obligación de refti- 
tuirlas Guardas, que Ion accellorios, puesloaccef- 
íbrio figuc la naruraleza de fu principal.

Por efra mifma fenrencia , aviendo citado V illa- 
lobosa Silvcítro,Navarro,y Leño,dize el mifmo V i
llalobos T>bifipr.num.p. que es probable,y fegura en 
practica. Y  aun Lefio Ub. z.de iujl. cap. 13 . dub. 10 . 
num. 7 3. dize, que es mas verdadera eíta opinión, 
que la contraria, que obliga k redimir a las Guardas, 
que no acufan a los fobrcdichos. *

i6 z  Y  fiin (tares, diziendo, el criado que. es 
ocafion, ó difsimula para que le hurte alguna cofa de 
cafa de íuamo, cita obligado a reltituirla,quando I2 
tal cofa eítk fiada k fu cuidado, como fe dirá abaxo en 
«fietratado¿cag.9 .§e4 6 s t e *  Guaídasfoa

como vnos criados,k cuyo cuidado eftafiado el Puer
to; luego los daños que por fu ocafion, ó di ¡simulo (c 
figuiercn,eítarkn obligadaskrellituirlos. Relpondo,- 
que ay grande difparidad enrre vno,y otro caío; por-, 
que el hurtar de caía adosam os, es contra julticia. 
comuraciva ,y  no cltk prohibido por ley penal; cero 
elpafiarlasmercancías fin manifcíiarlas en IssTa
blas Reales, cita prohibido por ley penal; y como fea. 
probable, que la ley penal no obliga en conciencia, 
por ella razón es probable, que en elle calo no ay 
obligación de reftituir, aunque la aya en el otro de, 
los criados.

Y  fi buelves k indar, diziendo, que aunque cita- 
ley fea penal,rcfpe&o de los pallagcros,que ¡levantas 
mercaderías, pero no lo es rcípceto délas Guardas;• 
Refpondo,queficdolo parales pall'agcros, y efeufan-* 
doies de reftituir,configuientcméce elcula i  las Guar--
das, por fer aquellos principales, y ellas accellorios: 
Ouia accefforium fequitur natiirant faiprincipiiis', de 
regulis taris in 6. tfcg.^z. Lo milmo que fe ha dicho 
de las Guardas de Los Puertos, fe ha de dilcurrir rcf-: 
pectivamcntc de las de los Montes,Selvas,Ríos, Scc*’-

P A R T E  IX .

¡De el Juego.

1C5 T -’1 L  Juego, efl contratas, quo ludeniei': 
jpT. ínter fe  pafeifeuntur , Vt Vittori ce 4

dat, quod yterque depofuit. Llamafe contrato ,  que es 
razón genérica , en que el juego conviene conoceos 
contratos; las demas partículas fie ven de diferencia, 
en que el juego fe diftitlguc de losdemks contratos.; 
El juego ,  de fu naturaleza no es malo , fino cofa in
diferente , romandofe por modo de recreación ,  aun
que en el fe fucle malbaratar lo preciofo del tiempo, 
y hazer difpendios bien perjudiciales en La hazienda» 
y traer configo orras confcquencias bien malas ,  qup 
cada dia enfeña la experiencia. Algunas cofas tocan- 
tesk cita materia del juego las tratare en la fegunda' 
parre delta Practica, traéé.xz. cap.z.anum. 24. don
de ventilaré , qué bienes pueden jugar los Eclcfiafti- 
Cos;_)i en el tracé. 14 . cap. 1 .  d num. 1 1 .  donde dire ,  d  
fea licito a los Religiofos exponer dinero en el juego* 
Aquí tocare aora lo que mas pra&icamencc fuele fu- 
ceder en cita materia. *

1 ¿4  $>. Padre, acufome, que tengo vicio de ju^ 
gar mucho.

C. Y  V.ra. tiene coítumbre, ó fuele jugar algutí 
honefto palfaticropo, o en juego tirado?

¡P. Padre , juego muy largo acoítumbro k jugar.,
C . Aunque el juego no csintrinfecamcnte malo, 

ordinariamente es pecado , por los accellorios que le 
acompañan, como he dicho antes ; y por las interro^ 
gaciones figuicntes reíolveté los mas frequenres.

• •Solia V.ra. hazer trampasen el juego?
¡P. Padre, algunas vezes íblia erabidar en falló,' 

por hazer creer a mi compañero, que yo tenia mu
cho juego.

C. Ello es licito,porque ay vnas trampas legales, 
que el mifmo juego las trac configo, v .g . embidar en



Í1S
fai(o,ó echar el tcÍIo con catorce be mano,y erras fe- 
tr.t-janrcs, todas las qualcs fon licitas; Lugo , y otros 

• Con Diana pari.j. tra’l.y.rcfol. 45. Otras trampas ay 
injuítas,v.g.víarfallci'ias>carcas,ó dados fálfos,ocul- 
rar los naypcs,ó leñalaríos; Villalobos con otrospart.
z.traíl. iS  num. 6.El j ligar có ellas trampas,
íobre ícr pecado, trac configo obligación de reftiruir 
lo que afsi le ganó; pero no debe reílítuirfc aquello, 
que el otrocópañero liu viera acafo ganado,ü no bu- 
vieran mediado ellas trampas, porque ella ganácia es 
dudofa,<^ /» dubijs,mellar efl conditiopofsidentis-.lnc* 
go como el que vía ellas trampas clic en poííelsion de 
d  %acro que no perdió, no debe redimirlo.

1 Y  digamc V . m. obligó a alguna perlóna 
por fucrca a qucjugallc conV.cn.;

¡P. Padre, lelo a vno, que al principio volunta- 
riamcntccmpcqó a jugar conmigo, y dcfpucs como 
ganándome algunos reales, fe quificlle levantar del 
jucgo,yo le obligue por fuerqa a que lo proliguicflc.
' G. Pues pecó V.m. contra ju(licia;porque el vio

lentar i  vna perfona k alguna acción áque no cieñe 
obligación , es pecado contra jufticia: el otrono te
nia obligación , ni acomendar el juego, ni i  proíe- 
guirlo, aun quando ganava; luego pecó V.m. contra 
jufticia en violentarlo, y obligarle k que profiguieíTe 
el juego.

i 66 Y  digamc V.m. le ganó deipues 'ó eflá per- 
lona algún dinero? . .
- 9 . Si Padre, algunos reales le quede ganando,

C. En opinión de Soco ¿¿¿.4. deiufl.quafl.g. art, 
a. de Callro de leg.pxo. cap. 1 . cancl.,3. Sánchez Ub. 
4.. de matrim. difp. 1 o. »«m.4. y de otros, debe V.m

Tratado VIT. DelVTÍ.Mandamiento

1 x T • j ----p w v  áuuj i*  pa?3 pcuir relaxado del in
reftiruir lo que gano k cílaperíona i  quien obligó tamenro alfcñor Obifpo,y con elíó ccUk laobli J e í í
vjolcniamcnrcá lupan ; noroue ella vinUnrta A~ — i____ isj_ _i c . .

C . Y  folian pteftar mataámente juramento de 
pagar lo perdido?

j?. Si Padre.
C .E n  primer lugar es probable, que no cs pCca. 

mortal el jugar k juegos prohibidos-,Navarro cap. 20l 
num. 1 i.porque folo es penal la ley que lo prohibc>y 
las leyes penales probablemente no obligan en el 
faero de U conciencia.

Tampoco ay obligación de pagar loque fe per
dió al fiado, a juego prohibido ¡  Lefio ¡ib. 2. de ¡ uft . 
tap.zá.dub.^.jium.z^.Sznchez en la Suma,//¿.z.Cjp.
2 j . num. 144. y otros. Y  es la razón, porque a quien 
fe dk acción para reperir lo pagado, también fe con
cede para no pagado -. Quia qtii ad agendum admitti- 
tur, efl multo magis id  cxcipicndum admittendus, cap. 
qui ad agend. de reg.iur.in ó. Atqui, en el juego pro
hibido fe dk acción para repetir lo pagado; luego 
también para no pagar lo perdido.

1 6$ Limitan eftosDo&ores ella Opinión,dizicn- 
do,que quádoinrerviene juramenro de pagar lo per
dido enjuego vedado, fe debe pagar, porque el jura-, 
menro de rt non mala,obliga k lu cumplimieco: el ju
ramento de pagar io perdido k juego prohibido,es de 
te non luego obliga k fu cumplimiento el dicho
juramento. Mas como elle juramento no confirmad 
contrato del juego prohibido , fe cumple con la mo
mentánea folució;y defpues de aver pagado,le queda 
ó V.m. acción para pedir en juizio lo q pagó. Coufta 
del cap.qu4m'0is,de paélis,y lo tiene Baleo Ixrb.Ludus) 
en el Suplemento,n. 12 . §.Scd quid, ó fi no, como dizie 
Diana parí. 7 . tr.y.rcf. 16 .  Salas traB.de lade,dub,z6,
w.S.fc puede antes de la paga pedir relaxado del ju-
ta mmrn 1 1 f f  ñnr n t.; tn- ..   ~‘7---- ’a w a " X O

violentamente a jugar; porque ella violencia caula 
involuntario mixto , y alsi no pudo V.m. adquirir el 
dominio de día ganancia.

Pero conliguicnte k lo que arriba dixc de las 
Guardas, acerca del voluntario mixto, digo aera ra
bien, que en opinión probable,no tiene V.m.obiiga- 
cion de reftituir lo que ganó a cllk pcríbna; ica Moli
na deiufl.trail.z.di/p.¡ 1 ó.num.z.y otros; y lo apoya 
por probable Lefio lib.z.de iujl.cap.zb.dub.z.u.y. Y  
es la razón , porque ( abftraycndo aova de la razón de 
voluntario mixto) elle contrato del juego, no obs
tante la violencia , fue valido: luego pudo en virtud 
del adquirir V.m. dominio de la ganancia. La confc- 
qucncia es legitima ; pruebo la antecedente , porque 
fi la perfona violentada k jugar huvieta ganado,coa- 
viinen todos , que adquitia dominio de la tal ganan
cia,y que no debía rcilituirla : arqui, íi el contrato de 
el juego comengado,ó proícguido con violencia fue
ra nulo , no pudiera la periona violentada adquirir 
dominio (obre lu ganancia ; luego el tal contrato fue 
valido, no obftante la violencia.

1 ó7 P. Padre, también he jugado muchas ve- 
zcs al hado , y no liemprc he pagado lo que en feme- 
jances juegos he perdido.

C. Y el juego k que V.m. jugavaera prohibido, 
v.g. a los dados?

¡P.-Si Padre, quando perdí jugando al fiado , k
cílc

a ‘ J ~ ~
de pagar lo perdido al fiado, enjuego vedado.

165j C . Y  íolia V.m. perder ordinariamente efl 
el juego?

T . Si Padre.
C . Ello yk es muy común en los jugadores, y poc 

CÍTa razón los que frequenun el juego, exponiendo k 
el mucho dinero, pecan de ordinario mo«límeme, y, 
eftkn en mal diado, y fon incapaces de la abfblucion, 
fino tratan de enmendar elle vicio j Vi ¡lalobosparf. 
Z .tra£í.zZ .d ific .¡.n u m .ii.

Porque aunque cL mifmo Villalobos en el lugar 
«Irado,daySc. 1. num.i. Filiucio tom.i. traft.zy.num* 

Bonacina , y Hurtado cículan de pecado morral i  
los que tienen expueftas fus cafas,adminillrando k ios 
jugadorcsnaypcs,luzes,¿)¿c. pero la opinión fcgura,y. 
común condena a pecado mortal k los tales, que tie
nen fus cafas expueftas k los jugadores: luego có mu-' 
cha mas razón deben. 1er condenados los que juegan 
juego largo, y tirado. Pruebo la confequencia ; por
que el exponer la cala , folo es miniftrar vna cota de 
íu naturaleza indiferente ; el que juega, con la expe
riencia de que pierde, exetce vna acción pccaminofa, 
y mala; luego fi pecan ios que exporten la cafa,quan- 
ro roas pecarán los que abufan della?

170 !?. Padre, aculóme, que muchas vestes he 
jugado con hijos de familias, y defpues he entrado 
«neícrupulo del! el dinero que exponiag ai juego, 
crafuycb ó hurtado k fus padres.

C .



Capitulo VI. Dé los Hurtos de-jos Íiija^je-fámilias.
C. No a y dada j lino que el j ugar con hijos de fa 

millas, quando el dinero es de fus padres , (i fe juqga 
con animo de quedar c5 lá gananciales pecado mor
ral , porque afsi como el hijo no puede transferir el 
dominio de ellos bienes, rainpoco puede nadie ad
quirirlo , y tiene obligación de reftituir \  fus padres 
el aue ganó femejantes bienes. Algunos bienes ay, 
en que tienen dominio los hijos de ifamilias, y ellos 
aunque los pierdan, no hazen agravio á fus padres, y 
el que los gana los puede retener. En el capitulo íi- 
guicnte tratare de los bienes que los hijos de familias 
pueden expender validamente.

£d=> 1 7 1 Por fin delta materia de los contratos,y 
dclla parce io . que habla del juego,que cs.vn contra
to, que pende de fortuna , me ha parecido tocar bre
vemente otros contratos , que cambien dependen d¿ 
ventura,que fon la AíTccuracion,Us Suertes,y ApueC- 
tas. Alitcuracion efe cotrañus,¡¡uo aliena reipericuluni 
fufeipiturpropretio Conviene en razón de có-
rratola allccuracion con los demas contrates; y para 
que elle tráco lea licito, ha de fer proporcionado el 
precio que el alTegutador recibe, al peligro que ia 
cofa afiegurada padece ; y li conílalTe-al aflegurador. 
que la cola lio tenia peligro , no podía recibir precip 

.poraílcgurarla; ni rampoco puede licitamente entrar 
en elle conrraro el que no tiene bienes bailantes par-a 
poder pagar, li (c perdieíte el Navio»ó cola allegura- 
da j y el que pide que fe le aílégurc la cola, no ha de 
confiarle que ella yá perdida, ni en lugar de la mer
cadería aflegurada puede fubítitüir otra diítinta.

i j i  La apueíla ejlxontraüus , quo in re ¿ubis 
Vnuspto Vn.t parte , alias pro alia fpondent, i>t is lucrty 

.tur , qui euentum, l>el rei Veritatem attigerit. Dizefe 
conrraro , en que la apueíla conviene con ortos coa
rta tos: dizefe, quo in re dubia , porque fi alguno cítu- 
vielle cierto.de la verdad de la cofa,no pódia ganarla 
apuelta, menos que manifcltaílc al otro la ccrcidum- 

.bre que tenia; que li no obítantc ello, el otro quifief- 
feapollar, diziendo, que el tambienlo fabia dccicp- 
.to, entonces bien le podía ganar la apueíla : y aunque 
algunos Autores condenan por ilicito eñe contrato, 
pero comunmente fe dá por liciro por ceros muchos, 
como fe puede ver en Machado tom.i. Iib .}¡ parí. 
traB .j. docum.^.num.i. y añade en elnum. ; ¡  que es 
licito , aun quando alguno de los competidores pone 
mas cantidad, diziendo: Apollaré dos ducados con
tra vno, qüe ello es verdad.

173  Las fuertes es otro genero de contrato fe- 
mcjintc al delasapucflas, y es contrato licito de fu 
naturaleza, aviendo igualdad, y no cruzándole al
guna cola fuperfliciofa ¿ ó arte diabólica , en que aya 
pacto cxprcílo ,  ó implícito con el demonio; de que 
le crató baftantemente arriba en el tratado 1 .  cap. 4. 
num. 16 . & fequentib.
, .. Avicndo ya tratado en las partes deíte capitulo y . 
precedente la materia de los contratos ,  reda, para el 
cumplimiento délas noticias , y doctrinas pettene- 
cientes.al feptimo Mandamiento ,  hablar de los hur
tos ,  quealguuos íugccos particulares fueleii come
ter; lo qual cracare en los capítulos figtiienres ,- refer- 
vádo para el tratado :y .y  1 í .^ s la  z.part.cje la Pract»

I Z 7 -
las ínjuíliciaS que algunos, fuelen cometer 'en Tus o Sa 
cios.

C A P I T U L O  V I .

£)$ los bienes de los Hijos de familias, y  de f u i  
hurtos.

*7 4 ; Aculóme , Padre, que quando citava dèa 
v/d a... ;  .baxo déla poccítad dem i padre folia tof 

marie algunas vezes algunos reales.
; :;C . Y  feria todo cofa de cantidad)
• 5?..Padré,muchas veiés le hurte, y todo y i  mon* 

tariá haíla cien ducados.
. • C .  Y  cornava V.m.para recrcárfe decéntémcnwji 
fegun fu citado;
. • , St.-Padrc, muchas vezes lo que tornava ¿ira p ari 
effe En,y dcfpues lo clpcndi en vfos.ilícitos , y profa- 
nos; y también conozco, que excedí cti tomar mas dé 
:lo quela decencia de mi citado permitía.
... ,,C .N o  cshurtoel que.cl hijo.de familias tornei 

fa  padre lo que para vna honeíla recreación neccfsi- 
ia-,  fegun fu porre, y calidad, y conforme à lo  qnà 
otros de femejante calidad, razonablemente gallan; 
porque el burro ha de fer conrra la voluntad razona- 
ile.-dclducño : cl padre razonablemente no es invo
luntario eñ que él hijo tome lo uccellino para vnà 
decente recreaxionducgo.no es hurto el tomailo;Le-" 
iìQ lib .i.de iu jl.ta p .11. ¿uh. r 3. num.i6. y otros.

17 3  Ni tampoco pecó V.m. coiitra jullicia eh. 
expender cri vfos torpes,c iliciros aquella cácidad,que 
razonablemente le concediera el padre pata vfos Lió“ 
neftos ; Fagundcz in 7 . Peed. lib. 7 . cfp . 3. úum. 4 ; 
porque nó expendía V.rri.eíTc dinero contra la volun
tad del padre, qaoadfuhjlanti&m, fino íolo eh quantd 
al mudo : quando el dueño es razonablemente volun
tario en la lab {lancia, aunque no lo fea en quanto al 
modo, no es pecado contra juílicia ; luego no pecó 
V.ra. contra juílicia en expender en vfos torpes eíTc 
dinero;pero pecó con pecado de prodigalidad,opuef- 
ío à la virtud de la mediocridad,ò templanza, la quaí 
Virtud indina à expenderlas cofas cn-vlbs razona
bles, y no gallarlas mala, y fupcrfluamciite.

En rorriar V.m. mas de lo qdc razonablcrnenre 1*  
deb.ia conceder el padre para honcílos vfos,pecó 
contra juílicia, con obligación de rcíliruir.

176 ..Y  afsi digamc, qué tanto feria lo que V.ñii 
excedió de la cantidad que neceísicavd para honeftas 
tccrcaciones;

3?. Padre, ferian cincuenta ducados.
C. Y  ellos los tomó V.m. de vna vez; ó pór húir-i 

tillos pequeños;
è .  Padre, oy quátrojinañañi dos, y de éllá má-s 

nera junté ella cantidad.
C. Comunmente le requiere ráas cantidad , pari 

que el hurto de los hijos de familias fea materia gra
ve; que en los hurtos de los e lira ños,y o juzgo que es 
nccellario que lea doblado; v.g.fi hurtar quatro à vii 
elicano, que ellà muy acomodado , no feria materia 

_grave el hurtar ocho al padre, Herido de iguales con
veniencias, tampoco lo lera. Infierólo de la dbclririi 
dc.Bafeqi. Vtrb.Furturri i.nttm. i .  y dél Cafpctifc,

traiti
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íeña,  que el hurtar ocho a vn padre 
acomodado, no es pecado mortal ,  ni materia grave: 
atqui, convienen comunmente los D olores en que • 
hurtar quatro i  vn cílraño medianamente acomo
dado , esncceflario para materia grave; luego fe 
infiere,  que es ncccllaria doblada cantidad para que 
el hurto que los hijos hazena los padres de fim i- 
lias ,  fea pecado mortal,  de la que baila rcfpecto de 
loscílraños.

'  j 77 A mas de eílo , quando la cantidad fe hurta,- 
no toda cu junto,fino por hurtillos, cambié fe requie
re doblada cantidad, para que fea materia grave, aun 
rcípcéto de los eítraños,corao dizeDiana i .part.trat. 
ú.refd.347.Dcque fe infiere,que el hijo quehurta i. 
fu padre por hurtillos pequeños, requiere para conf- 
rituir materia grave,quadruplicada cantidad; v.g. fi 
hurtar i  vn cfttaño fimul quatro reales, es pecado 
mortal, para que lo fea lo que fe hurta vn padre de 
la mifma fubítancia, y hazienda , fi es de vna vez, ha 
de (cr ocho ; fi por hurtillos pequeños , ha de llegar 
h diez y feis. Pero pues V.m. excedió de ella canti
dad, yhllcgó óconilituir materia grave.

17 8  Y  digamc, eíTa cantidad que V.m.tomó de 
tafa de fu padre,era de bienes caftrcnfcs, ó quafi caf- 
treníes de V.m. ;

¡P. Yo no se, Padre, que bienes fon elfos.
G. Bienes caílrcnfcs ion aquellos, que el hijo 

adquiere por la m ilicia, ó los que le dan los parien
tes , amigos, ó otras perfonas, por caufa, y ocafion 
principal de la milicia. Bienes quafi cadrcnfes, ion 
aquellos, que el hijo adquiere, ó gana por algún ofi- 
t io  publico ,v .g : de Medico, ó Abogado, ó Maeítro 
en alguna de las fietc Artes liberales ; mas no lo fon 
los que adquiere por oficios particulares de Saílrc; 
Zapatero, y orcos fcmcjanccs.

En los bienes caftrcnfcs,  ó quafi cadreníes tiene 
t i hijo dominio ,y  vfufruíto , y puede a fu voluntad, 
independiente del confenrimicnto de fu padre, gaf- 
tarlos en juegos, recreaciones, dadivas , y en todo lo 
demis que el quifierc, fin faltar i. la juílicia.
„ 179 !?. Pues Padre , yo no tenia efic genero de 
bienes ; folo tenia vna viña , que me dexó vn primo 
de mi madre , y vna pieza ,  que también me dexó vn 
hermano de mi padre.

C . Y  la pieza que le dexó el hermano de fu pa
dre, fue por ocafion, y caufa de fu padre;

P. Si Padre, tenia i  mi padre fingular afeito , y 
por atención fuya me la dexó.

C. Y la viña que le dexó el primo de fu madre, 
fue rámbien por reípeto, y caufa de la mifma ma
dre;

!P. Si Padre, porque ella fe lo rogó ,  y porque le 
profclfava cfp.ecial cariño, me la dexó.

C. Ella pieza, que i  V-m.le dexó el rio hermano 
de fu padre,fe reputa entre los bienes profcdticios.Dc 
manera , que codo aquello que el hijo adquiere por 
caufa de fu padre, oca fea por reftamcnto.ó por dona
ción, ó amiftad, fi fe lo dan ¿ n t u i t u t r i s ,  fe llaman 
bienes profciticios, y en ellos tiene el padre el do
minio , y vfufrue'lo; y  clips bienes p re fa c io s  fglg

los bienes profeclicios del hijo. Confia del Derecho, 
y lo tienen Pedro de Navarra tib. ; .  de reflit. c¿¡>. 1, 
Ttxm.z4. SilvefttoVer£. feculium,

180 Ella viña,que a V.m.dió el primo de fa ma
dre, íc reputa entre los bienes adventicios. De forma, 
que todo aquello que proviene al hijo, de la madre,© 
por ocafion fuya, íc llaman bienes adventicios; y en 
cftos bienes tiene dominio el hijo , y el padre el vfu- 
firuclo ;  y mucrco el padre , íc confolida en el hijo eL 
dominio con el vfufruibo. De que fe infiere , que fi el 
hijo tema á fu padre los bienes profccticios , peca, y 
tiene obligación de redimir; porque en talesbicr.es 
no tiene el hijo, ni dominio, ni vfufruclo.

18 1 Infiérele también , que fi viviendo el padre 
roma el hijo, ó expéndelos bienes adventicios, peca, 
y edil obligad o a reftiruir , ñola propiedad, porque 
ella es fuya, fino el vfuftuclo que el padre huviera 
percibido de cdbs bienes adventicios; v.g. eíla viña, 
que V.m. percibió del primo de fu madre, y fe repu
ta éntrelos bienes adventicios, fupongo,quc redicua- 
vadozc cargas de vino al año, cada carga revende
ría a quarenta reales, eftaria V.m. obligado a redi
mir h fu padre cada año lo que montavan ellas dozq 
cargas de vino (Tacados los gados que el padre avia 
dehazer en el cultivo de ella viña) fi V.m. vendieraJ 
ó malbaratara dicha viña ; pero no edava obligado á 
-redimir el precio que valia la propiedad déla yiña, 
porque ede es del hijo.

Con que no teniendo V.m. bienes caílrcnfes,  ó 
quafi cadreníes ,cílbs cincuenta ducados n# pudo to
marlos fu padre, y debe redimirlos, fi por los prin7 
cipios figuientcs no fe efeuía dello.

i8 z  Dígame, fi V.m. Ic huviera dicho ó fu pa-; 
dre, que le perdonado cdos cincuenta ducados, 1q 
huviera hecho el padre;

T. Si Padre, porque yo fieropre le debí muy par-; 
ticular cariño.

C. Aunque la donación que el padre haze al hi
jo , la irrita comunmente el Derecho; pero muerto el 
padre, fe confirma dicha donación, fi la fuma dells 
no excede Lo que las leyes municipales permiten. En 
Navarra ay menos dificultad , porque ay mucha l i 
bertad en materia de redamemos , pues de los bienes 
que no fon vinculados a titulo de mayorazgo, puede 
los padres indiruir heredero a qualquicra edraño, 
dexando ó los hijos, c hijas congruo; y dote difiden
te para acomodarle decentemente. Y  pues V.m. pre
di ene del afecto particular, que fu padre le cenia, qua 
le huviera condonado ellos cincuenta ducados , que-, 
da V.m. dcfobligado de la reditucion.

Doéfcrina, que deben notar los Coufcílores para 
algunos fobrinos, que tomaron algunas colas menu
das á íhs cios,y los hermanos menores a los mayores, 
y prudentemente le prefume que les harían condona
ción de tales cofas los rios, ó hermanos ,  Glo Tupie
ran, y que quo¿áfubJl¿ntiim no fueron invitos, fina 
folo en quanto al modo ; y por aver falcada, en eñe, 
feró pecado venial.
• y  ai licitación pqe¿g tener Ja dgctrjpa di-

&h«,
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cha, y la propondré en ella, pregunta : Dígame, ellos 
cincuenta ducados, que V.m. prefume le condonaría 
fu padre , h»m n falca a fus hermanos , ó hermanas; 
para acomodarfc decentemente ? Porque en dccrimé- 
io de los alimentos ,y  dote de los demas bijos ,n ó  
puede el padre hazer femejantes condonaciones. •

ÍP. Padre , no obftanre ellos cincuenta ducados, 
queda va para mis hermanos bailante congruo •, y de
cente dote. Pero tengo vn cícrupulo, Hindado en qué 
mi padre en fu teílarúento difpufó ; que de fu házicn- 
da entráramos en partes iguales todos íus h ijos; fí 
debo yo reputar en mi parte ellos ducados?

C. No obíla ello, para que V.m. pueda entrar en • 
igual parre con fus hermanos ;  qnarido prefume pru- 
denremenre, que fu padre le  haría condonación dé 
los cihcucnra-ducadosjpórqúcfubuefta ella prefúmpt- 
ra donación, !a voltinrad dei padre le n a ; que délo 
xelíduo enrráran fus hijos en parres iguales.

18 4  Pero pala proceder con mas feguridad ; dí
game V.m. fabe fi avrári fus hermanos también vlura 
pado en lós bieneis paremos algunas colas?

P . Padre, tengo por rüuy cierto, que hita tornado 
Otro tanto, fl más n o ; que yo (porque cada qual pro¿ 
carava echar manó de lo que podía.

'' C. Pues íi ellos no ctitran en cuenta 'lo qué hura 
tarori délos bienes paternos , lino que entran apartes 
iguales j puede V.m. hazer lo milmo ; Fagtindcza»
7 .Decaleg-, L ib.j.cap.3. nüm.6. Cola, que fuele íuce- 
der muy de Ordinario entre los hijos de familias ; qué 
Vnos,y otros fuelen tomar á fus padres,yá el trigo, yá 
el azeytc, vino > y otras cofas, v quando entran en lá 
divifión de la hazienda, cada quai calla, y en juila rc- 
eónipenladcl daño quevnos ¿otros fe hizieron ,no 
hazcn mención de ¡0 que Cada qual tom¿ : y los pa- 
dresj.comb dixc aiites , folo en quahto al modo fucleri 
fer in viros¿ quando lo que fe roma es para emplearla 
en vfos vtilcsde veltirfe, y femejárites;
' *Sy. Peto aun fe puede con; más íegúridad ajufc 

lar ella cantidad, para lo qual es iicccllario faber fl 
V.m . ílrvió á fu padre algún tiempo.

P. Si Padre, quatró años le fervi, éfeufandole vri 
criado cotí mi trabajo, y fervicio.

C ; Y  el padre pagó á V.rii. fti fcrvicio?
P. No Padre,no me dio trias que los alimentos;
C. Ptics íolo por efte titulo podía V . m; quedar 

con ella cantidad; porque es dpinión común, que d. 
hijo de fatriilias puede pedirá fti padre ¿á quien ílr- 
vc, el eílipehdio que daría á vn criado, íjue le lirvié-’ 
ra. como é l : y íi el hijo rio fe atreve á pedirlo al pa
dre, por temor reverencial ¿ó poiqué el padre rio id  
querrá hazer ,  podrá el hijo oeulramente recompen- 
farfe; Laymaniib .3.■ trali.4. cap.S ntim.i 1 .  y con-ia 
común el P. Moya en las SelectastraB. 6c Mifcelañc- 
dijp. 4. quajl. r . num.

1S6  P . Padre,- acufome, que otro pariente dé mi 
madre me dexó veinte ducados en dinero i y yo tam
bién los galle, fin coníenrimienro de mi padre;

C . Y  fe los dio por caula de fu madre?
P . Si Padre. ■
C . Para dar folucion á eílícafo.noro, qué ay tres’ 

géneros de frutos; vnos ».puramente naturales i otros

mixtos; 'otros induílriáles; lo'sñárurálcs ’fbd lós qué 
trae lá tierra lita cultivo humanó , v .g . la yerva de los 
prados,las plantas de los montes, y íeivas: los mixtos 
fon), los q¿e produce IaJtierra,anudada de la coopera» 
'clon de los hombres i v.g . el fruto de las viñat, retri- 
brados,y la cbndacion de lascalas,y animales': lósin- 
'dulltiales fon , los que folámerite proceden dé le in- 
duffria h'umana;y no de la Fecundidad déla coía,v.gi 
cldinc'ro,quc'csde fu naturaleza infructífero,yla hu¿ 
mana indultada lo hazejfecuñdo 'éñ tratos,y cót.ató'si 

i 87 . Noto ló fcgundó,que clic dinero,que V .m ; 
percibió, fe reputa entre los bienes adventicios i por 
averio V.m. adquirido porocafion ,éii)tuitu de íti 
taladré. De que fe infiere , que V.m. ptado Iicicaiheha 
te, fin hazer agravio á fu padre , expender eílé 3íne¿ 
rb fita corilcntirniepto fuyo; porque en los bienes ád- 
vcnticios tiene el padre íolo el vfofnicto, y e íh íjo c l 
dominio dircélo : atqui, en el dinero no puede avee 
víufructo , por fer inFruéliFeró ex natura friá; liicgd 
ningún agravio fe hizo al padre en expender 'elle di
nero'fin lu confentimicnto. Aunque pudó fer pccádó 
contra otra virtud ;fifc  cxjpcndió pródigamente *, f  
tambicri-fc pudó hazer agravio al padre i II etá tra
tante en cambios , ó otros contratos, éh que con fd 
indultaia hazia fruélifcro el dinero.

C A P I T U L Ó  V I Í .

Qe les hurtes dé los Marides refpeBó de fus 
Mujeres.

iS S  - T S  Ácuibme, P a ire , qué endivértimiéntosí 
I  * y vfos profanos he confumidó álgunoS 

cienes decaía;
C ; Y  era dé lá doté dé fu miiger? Porqué áuriqtié 

él marido tiene(mientras vive) la admiriiíhracidh dé 
la doté,perb cl dominio es de lá tnuger, y muerto él¿ 
tila Obligado á bolvcrlá enrerá.

IP-Padre, iioerá dé la dote.
C . Y cí a de los bienes gananciales?
■5*. Si Padre. •
C . Y  era cófáde rridnta lo qué V.ñi. expendió?
T . Si Padre, mucha cantidad fia f i d o . .............
C . Los bienes gananciales,.que el maridó, y mii- 

ger adquietcrijcóñftánte mataitrioriio, Fon comuhesá 
entrambos 3 y aunque el marido tienc la adminillra- 
ciorídellos, peca contri juílicía., y rempiauqaeri ex
penderlos en vfos ilicicos,y juegos. Y aunque Náva- 
rro en la Mima, cap. 17 . tiúm. j  yy. enfeña, qtie^él ma
rido riocíláobligadoáreíliruirálámale? elfápacté 
de biériigahántíalés, qücgafló' bien3 ó máljporqlia 
íolo íc éñtiéñden pór bienes gananciales los qúc al- 
tiempo déldívorcíó fchalíarórij pero eftá ópiñion dé 
Navarro és contra, lá cómuri; qiie dizé eílá el maridó 
Obligado á rcílituir á lá]tnugér aquella porción dé 
tiéries gananciales , que le tocan, qüaridó él triárido 
los expende’ en vfos ilícitos; Pedro de Návárrá lib. j  ¿ 
cap. u  titim. 1 14- Có’vafrübiás; y otros,’ que Cita, y fía; 
ó-uc Villalobosp a rt.i. traite 1 3. dific.y. nnm.$. Y  
la razón, porque el que diíípa alguna coia agená co
ila la voluntad razonable dél dueño » peca ¿qntra
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j ufticía, con obligación de rcfiituir: Ja .mitad de Jos 
bienes gananciales es de la muger; luego el marido 
que ios di lipa Contra fu voluntad razonable , peca 
contra juílicia, con obligación de reflituir»

Peto puede iieiramente el marido,en honeftas re
creaciones , moderadas donaciones  ̂y lirncínas , ex
pender de los bienes gananciales, lo que ios otros de 
iii calidad, y citado luden expender, Molina,y orros, 
que cita, y figueSánchez e» lofCon/ejos , tom. i .  lib. 
,7. cap. 6. dub.j. num.%. porque en ello razonable
mente no es invita la muger.

iSp ? . Padre, aculóme, que de eílbs bienes ga
nanciales hedido algunas cantidades ávn hermano, 
que tengo ncceísitado.

C. En la opinión de Antonio Gómez, U g.j.T au- 
ri, num.-j;. de Cafa neo, y otros , citados por Tomas 
Sánchez ~¡ibi fupr. num.6. que enfeñan vnivcrfalmcn- 
te, que el marido puede hazer donaciones de los bie
nes gananciales,no pee ó V.ra.cn dar ellas cantidades 
a fu hermano. Pero la epinion contraria es la común, 
y verdadera,y la ligue el mifmo Sánchez %bid.num. 3. 
Y  es la razón , porque el que (olo es mero adminií- 
trador , no puede hazer donaciones de los bienes que 
adminiltra : el marido es vn meto adminiltrador de 
los bienes gananciales ; luego no puede hazer dcllos 
donaciones. La mayores cierta, porque en la dona
ción fe transfiere el dominio del dantc , al datario : el 
adminiltrador no puede transferir el dominio de los 
bienes que adminiltra j luego ni hazer -. dcllos dona
ciones. Pruebo la menor •, porque quien no tiene do
minio en la cola, no puede transferirlo k otro,: el ad
miniltrador no tiene domino en los bienes que ad- 
miniftva-, luego no puede transferir el dominio de 
ellos bienes.

Y afsi V.m. de la parte que le toca en ellos bienes 
'gananciales , puede hazer ellas donaciones k lu her
mano ncceísitado-, y lo mifmo digo, fi tiene padres, ó 
hijos de otro matrimonio, neceísicados; Sánchez j>¿¿ 
fupr.num. 1 2. con Cordova,y otros, Bartulo,y otros, 
que callado el nombre cita, y ligue Villalobos T>bi 

fupr. num.6. porquero cíla parte de bienes ganancia
les, no folo es V.m. adminiltrador ,  fino que también 
tiene en ellos dominio.

C A P I T U L O  V I H .

Pe /os burtillos de ¡as Mugeres, refpeBe dt 
fu s  Marides.

¡190 Acufome, Padre, qu clvn  hijo que tengo 
|  * de otro matrimonio , y padece algunas

ncccfsidadcs, le focotro con algunas colas de cata.
C. Y ellas dadivas con que V.m. íocorrc'a lu hi

jo, fon de los bienes patafrcnalcsJ 
¡P. Padre, que bienes Ion ellos?
C. Ellos bienes fon los que dcm'asde la dote,trae 

la muger ai matrimonio, relavándole el dominio ,y  
adminiltracion dcllos para si; y los puede dkr , y ex
pender k iu voluntad.

1P. Padre, yo no tengo de cíiosbicncs.
C. Hizo V. m. chas donaciones k lu hijo de

dote? Porque aunque la propiedad de la dore fes de u  
muger, como ¡a adtninifltacion toca al marido , fera 
hurto , fi la muger expende de ella dote contra la vo
luntad de fu marido; Santo Tomas z. z.qu¡ejt.6z. er,  
tic. í.San Buenaventura *»4. dife. jy . art.z. Navarro 
en la Suma, cap. 17. »»m. 1 y 3. y es común.
,, !?. Padre, yo de los bienes gananciales he hecho 

ellas donaciones.
191 C. No otilante que al marido toca Ja ad- 

miniílracion de les bienes gananciales , es opinión 
probable,que puede la muger,que tiene hijos de otro 
manimonio, b padres nccefsitaAos, locorreilcs de los 
bienes gananciales, y aun de la dote, ii el marido no 
quiere íocoi'rcrlos ; Pedro de Navarra , y Coidova, 
apud Lcfium l ib .i. de iujl. cap. iz . dub. i^ .fub num. 
88. Villalobcs \bifupr. dijic.%.num.6. Y es la razó, 
porque el marido razonablemente no puede fer invi
to en que la muger, podiendo , cumpla lo que debe 
por derecho natural: atqui, es de derecho natural el 
dar alimentos ncccllariosk los hijos, y padres necef- 
íitados ; luego el marido no puede 1er razonable* 
mente invito cu que íu muger los íocerra.

192 1?. Padre , también k vna hermana necefsl- 
rada, que tengo, la locorri con losmiímos bienes ga
nanciales.

C. Pudo V.m. hazcrlo, en opinión probable dfi 
Pedro de Navarra l i b . c a p .  i.num .i y 1. y de otros; 
confia de vna ley del Fuero , leg .i. tit. 8. lib .3. Por, 
Pero como advierte bieliLcílo vbifuprtt.deípues quá» 
do fe venga kia partición de los bienes gananciales  ̂
debe la muger rcpucar en fu parce lo que galló con 
fus padres, hijos, ó hermanos neceísicados.

195 !P. Padre, aculóme , que ral vez mi marido
fuele traer a cafa algún cordero , ó vn poco de trigo 
hurtado , y me hazc que lo galle en el vicio de la fei 
miiia.

C. Y  V.m. viene en ello voluntariamente?
¡?. No Padre ¿ antes bien alguna vez he refiftido 

k ello, y no he facacio otra coU ,quc desíaconcs ;  f  
pefares.

C. Pues fi V.m. no lo galla voluntariamente, fino 
por retnor de (u rasrido, no peca, como d¡2e Remigiq 
en la Suma añadida, tracl.z. cip .j. §.6.nttm.6. fi bien 
juzgo por indubitable, que r-cionc rci accepra, efian 
obligados fu marido, y V.m. a la rcllitucion, la qual 
fe ha de hazer de los bienes comunes, ó gananciales,

194 !?. Padre , cambien es tan cuitado mi mari
do , que como el no labe lo que csnecellatio para el 
gafto de la familia, anda cícafeando en darme lo nc-r 
ccflario para ello, y yo ocultamente lo rom o.

C. Puede V.m.hazci lo,porque en ello el marido 
es irrationabiliter in\>itus -, Pedro de Navarra l>bi fu-, 
pra, mtm- 89. Aísimiímo puede V.m. en honeftas re
creaciones , y donaciones moderadas, gallar de loO 
bienes comunes, lo que otras de fu porte Luden gal- \ 
tar 3 Lefio lib. 1 .  de iuft. cap>. 1 z. dub. 14. num. 8y. f, 
aun dar limoínas ordinarias , íegun fu eílado, aunque-

expreflamente lo repugne el marido ; Molina 
phr/J.274. porque en todo ello el marideq 

¡rrat'mabiliur incitas.

m
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C A P I T U L O  I X .

£)e los Hurtos de los Criados.

P . Aculóme, Padre, que de cafa del amo he 
cornado algunas cofas.

C . Y  fon cofas coraeftibles?
¡p. Si Padre, y también de otras, que no lo íon¿
C. Y  ellas colas comcftibles las tomava. V.tn.pa

ra comer, ó para darles á orros?
T. Padre, k vezes para comer, y otras para dar 

también a mis amigos.
C . El tomar los criados k los amos cofas, que no 

fon comclliblcs, y aun las tales ,para dar k otros, ó 
hazer limofnas, es hurto, c induce obligación de 
redimir; VilUlobospart. 2. trttt. 1 5. dijic.ia. nurt. 
i .ji 2. menos,que le prefuma probablemente; que 
los amos tendrán k bien el que tomen los criados el
las cofas ,que en elle calo , por la voluntad prcíump- 
ta , dexaran de íer hurto. Pero el comar colillas co- 
mellibles para comeres , de caía de los amos , no es 
hurto , y los hurtillos de ellas colas no íc continúan 
para conílituir materia grave ; porque en fcincjances 
cofaslosamos , (oloenquanco al modo de tomarlas 
ocultamente, íuclen fer involuntarios.

196 9 . Padre. aculóme , que vi como de cafa dé
mi amo hurtaron vnus vellidos, y pudiendo emba
razarlo, no lo hize.

C¿ Y  tenia V.m. k fu cargo el guardar la ropa de 
Ckfa? Porque li tuviera elle cargo, cllava obligado dé 
judicia a guardarlos;/ no lo haziendo, pccava contra 
jufticia* y eltava obligado k redimir; Laymán Ub. 3* 

traft.i.cap.j.num .j. Navarro cep. i^.num. 7* 
y otras i que enfeñan* que ci criado, a quien cita en
comendada por fu amo la guarda de alguna coía,v.g. 
i l rMayordomo, lascólas tocantes a lu oficio ,  li por 
Culpa fuyaíc pierden, ó hurtan , cílk obligado k redi
mirlas : luego li a cargo de V.m. clluvicia por orden 
del amo la guarda de la ropa ,  debiera redimir clics 
Yedidos, por no aver embarazado que fe hurtalfcn.

!?. Padre , yo no cenia cargo clpccial de guardar 
la ropa,
• 197 C . Y  los que hurtaron cíTa ropa, eran cria

dos déla mifma cala ? Porque íiendolo, aunque V.m. 
pecó contra caridad en no evitar clic hurto; pero no 
contra jufticia, ni tiene obligación de reftituir,quan- 
do i  fu cargo no cllava la guarda de la ropa;Soto,Le- 
fio,y otros, que cita Dianapert.4. refol.p^

9 . Padre, de fuera eran ios iadronesj, que hurta
ron los vellidos.

C . En efte caló cnftña Soto Ub.4. de iujl.quajl .y , 
trtic.y. Navarra li¡>. 3. cap.i.num. 224. y otros mu
chos, que V.m. pecó contra jufticia , y eftk obligado 

 ̂redim ir; porque el criado , por razón de t a i , ella 
obligado de julticia á guardar la caía , y las cola?; de 
ella; el que falta á la obligación de jufticia ,  que poc 
m oficio le incumbe , ella obli nado k rcílituir lue
go, & c . 6 '

Si bien Machado tom.2. iib.G, part. 2. tr&ct. 11»
2. 2. y  con Salón, y otros,  Triiilcr ich /aj

1 3 1
, Ttum. y. enfe-

ñan, que ft al criado no ella encomendada la guarda 
de alguna cofa , aunque peca contra caridad , n° cf- 
torvando al que lo hurtava; f£ro nó coiitra julticia* 
y por conliguier.te no ella obligado k redimir,ora íc» 
el ladrón de cafa,ora defuera. Y es la razón,porquo- 
há de aver diferencia entre el que tiene cargo clpC- 
cial de alguija cola particular, y el que íoio la coma« 
de criado tiene: el que tiene cargo particular , cft  ̂
obligado, ex s/Jtcto,i guardar la cofa encomendada» 
luego el que tiene íolo lo común de criado, no eftk 
obligkdokguardarla: rio citando obligad; exofficia, 
no peca contra jufticia i arinque no impida el que fe 
hurte; luego, <¿c.

198 9 . Padre ,acufomc, que mcíáíidcckfa deí 
amo fin cumplir el año.

C. Y  era folo el falirfe', porque en otra parte ha
llaría quien le dielle mis filarlo ? Porque cita no cS 
caula bailante pata dexar de cumplir eltieáipo leña- 
lado de la conducioir; Ledro de Navarra Vlifupra, 
num.ióf. y es pecado mortal contra julticia, y (ede- 
ben redimir al amo, fi algunos daños tuvo, por aver
íe V.m. falido fin cumplir: porque todo contrató 
oncrolo válido obliga de jufticia á íu cumplimientos 
entre el criado; y ámo ay Valido contrato onerólo-,de 
parte del criado , de cuniplir el tiempo conducido ; y 
de parte del atho,de pagar el precio de la couducion:' 
luego obliga ex iuftitia k cumplir.

¡P. Padre; folo me fali por tener raii alpera con
dición, que no lo podía fuñir.

G. Pues ella era caula bailan re para dexar de 
cumplir; porque el contrató no es válido, quaudo fe 
ignoran al hazerfe, iascircuhftancias,quc a vil born* 
bre prudente,/confiante le ferian,íi las previera,ota^ 
fion para no hazirld : la muy afpera condición de 
amo, es vna circunftancia , que k quaiquicra hombro 
prudente, y confiante le retardaría de hascr el con
trato de ícrvitlc; luego el tal contratono es valido.

199 Notcfe aquí la doctrina de Villalobospart.
2. tra£F. 13, dific. 10. num. 4. que de ordinario , dize* 
no es pecado mortal el falirfe los criados fin cumplir 
el año, porque de ai, poco , ó leve daño fuele prove
nir k los amos, pues fe halla fácilmente otro criado* 
que fupla las falcas del que filió.

C. Dígame* cobró V.m. de fu km'o el (alario que 
cotrcfpóndia al tiempo que firvió?

. 9 . Si Padre.
C . Avia precedido paélo, qué IIV. ni. le iba fíii

acabar de cumplir, nada le avia de pagar?
9 . No Padre.
C . Aunque el criado fe vaya de cafa fin cumplir 

el año,fe le ha de pagar el {alario 'corrcfpondiCnCc al 
tiempo que fievio, menoá que otra cola fe paclailcj

como dize Bonacinafm.a. difp. 3. de eontra&t 
quajl.p.pttnt.^. num. 12.,

m  ■
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C A P I T U L O  X.

¡De los Surtos de los Âmes;

libo

Tratado VII. Del V il. Mandamiento.'
roo avienáo legitima caufa , puede el criado falir de 
cafa del amo íln cumplir el año ,  afsi también puede 
el amo, aviendo razonable caufa , defpedirlo ; pera 
debe avilarle con tiempo ,fi lo permite la oportuni
dad , para que bufqueamo à quien fervir : pues como 
nota bien Villalobos vbi ftpra ,  de ordinario pecan 
morral mente los amos , que deípiden antes de cum
plir, a los criados que iirvcn bien, y eltán obligados à 
reílituir los daños que de ai fe les liguen ; porque los 
criados comunmente fon gente fallida, y mifera,quc 
en vn mes , que eíten deíacoroodados, confumen to
do lo que en vn año ganan.

204. Aqui advierta el Confcllor, que ay muchos 
amos,que mará de hambre à los criados; y orros, que 
quieren que los criados anden bien tratados, y no les 
pagan fus férvidos; y otros muchos,que retienen los 
j ornai es de los pobres ) ornai eros, íin repa rar en que 
femejanecs pctlonas fon gerire deivalida,y que les ha- 
zc mas falca vn real,quei ellos ocho: fobre lo qual fe 
Ies debe cargar muy bien la mano, y advertir álos 
criados, que aunque comen de cafa lo neccüario pata 
comer, ò en rccompenfa del falario que los amos no; 
les quieren pagar,no pecan: y à elle cafo no fe cítien- 
dcla condenación de Inocenc.Xl. en la PropoGc.37,, 
como íc dirà en la explicación de cha Propoíicion.

Otros criados al contrario , dándoles fus amos el 
viíto competente,y cfiipcndiojnlto,quieren triunfar, 
y andar con vn porte,que exceda fu diado: y vemos à 
muchas gorronasjqnc lolo ganan vn falarie modera-, 
do, que van cargadas de feda , y galas ,  como vnas 
Púncelas; y ello yo no se de donde í ale.

P AcaCome , Padre,  que vn criado fe fue de 
• mi cafa, íín cumplir el año,y yo no le pa

gue cofa alguna por el tiempo en que me ñrvió. 
b C . Aunque cocí fuero exterior pudiera V.m. cf- 
cufarfe de pagar à cíTc criado ; peco en el fuero de la 
conciencia cita obligado de jufticia à pagarle el tiem
po que le iirvió ,como dixc antes’ , y lo tiene también 
.Valero i» difièrent.t t r h j L o e  ¿tío, d iftr .
4. Rcbcllo | apudDianampárf.j. trocí. 6. refol. iy . 
folo podrá.V.m. elcufarfe de pagar,  concurriendo 
las circunílancias que acra preguntare.

¿01 Elluvo elle criado algún tiempo enfermg
fp cafa de V.m. i 

P .  Si Padre.
C . Y  gaño V.m. algo en Ci curación*
¡P. Si Padre.
C . Que canto?
P .  Padre, treinta reales.
C . Y  por quanto cítava conducido!
!P. Padre, por veinte ducados.
C . Yquc tiempo 1c ñrvió à V. m .citando có falud?
í?. Padre, tres mefes.
C . Pues por ellos tres mefes le debia V.m. cinco 

Hucados ; porque tres mefes fon la quarra parte del 
año;y la quarta parte de fuconducion,quc eran vein
te ducados , fon cinco ; deítos cinco ducados ha de 
roenofeontar V.m. los treinta reales que gaño en cu
rarle, y pagarle lo demás,

¿o í Y dígame ,  fe falio de cafa elle criado à fa
çon, que à V.m. le provino algún daño por íu falida?

P . No Padre, porque luego halle otro criado, 
que me firvieflc.

C . Si huvicra fuccdido el cafo à tiempo, que por 
no poder hallar luego otro criado, huvicra padecido 
,V.m. algún menofeabo; como ñ fuera al tiempo de la 
hembra, liega, o vendimia, entonces avia de menof- 
contar V. m. de eflos cinco ducados otro tanto como 
V.m.tuvo de daño,por faltarle el criado en cíTc tiem
po; Valero i>hi fupra, Rcbcllo, apud Dianam ibid.

De aquí fe infiere, que el criado en eñe calo, que 
no puede cobrar de lu amo , puede ocultamente rc- 
Compenfar otro canto, como el amo le debia.

105 P . Padre , aculóme , que à .otro criado ha 
cípedido, porque no me conrcnrava fu fervicio.

C .Y  le ha pagadoV.m.cl tiempo que ha férvido? 
P . Si Padre.
C . Y  hallo luego el criado orra cafa en q fervi rf 
IP. Padre,ya elluvo algún mes fin poder hallarla, 
C . Y  antes dcdefpcdiric,  le avisó V.m.quc buld 

Çpfle otra pelada;
!P. No Padre.
C . Elam o, que fin caufa dcfpidc al criado antea 

<de cumplir,  cita obligado à pagarle enteramente fu 
/alario » en ícntir de Bonacina_/t:?r. num. 1 1 .  Alas no,

C A P I T U L O '  XI.

¡De los Diezmos, Primicias,y Oblaciones)!

t é *  ic y  ~g~~71* propio lugar para tratar delta mas 
gQ. rcria de diezmos, y prim icias, era 

el quinto Precepto de la Iglelia , que los manda pa
gar; pero por tocarlos en el Decálogo, me Ha pareci
do hablar dcllos aqui en cite feptimo Mandamiento, 
que habla de los hurtos , y refticucíones ; pues el que 
no diezma, ó no primicia ,  comete hurto con obliga
ción de redimir. Y  fupongo que los diezmos, legua 
los difinen comunmente los Doctores , fon, Pars de- 
cima frufíttttm M iaijlris EccUJÍ.s, ob fpiritualei tr.ini- 

Jlerium ifforum , debita ex ómnibus banis frugiferis. 
Y  en la opinión mas común, aunque por derecho na-, 
rural citan los Fieles obligados ñ fuíientar \  ios Mi- 
riítros de la Iglelia, peal la taifa , y quota ¿c los diez
mos, ello e s , que fe den de cada diez vtio; es por de
recho Ecleíiaftico,  como puede verle en Machado 
tom .i.lib.x . part.a-. tratf. 10. decam.i, nnm sf.*

¿oC P . Padre, aculóme,que eñe año no he diez-a 
mado.

C . Y  de que ha omirido V.m. 'cLdiczmara 
P .  Padre, del trigo, y ganado.
C . Tres géneros de frutos diítingucn los Doflo- 

íaiario ,cn tenar ac do iuuiu_/nyr. n-am. 1 1 .  ivi¿511 o, res, vnos prediales, otros perfonales, y actos mixtos;
£  ls  dcfpidc con muy vrgente caufa; porque afsi <£.- prediales ion los que llera la i jc fíi  { y. g . el grano.



Capítulo XÍ.’De los DíeztT30<73Pnín?cí'iSjvObíaciones. i?3
vino,Set. pcrfbnalcj,los que adquiere el hombre por 
fe trabajo ; m ixtos, ¡os que naturalmente producen 
los animales , avadados déla indudria humana , v.g. 
cordcros,lana,qucfo,&c.Y por la codumbrc contra^ 
lia (donde la íuivierciegitima) no ay obligación de 
pagar diezmos de los frutos pasionales ,  lino folo de 
los prediales, y mixtos; y tales eran los que V.m. dc- 
xo de diezmara y en cll3 omifsion pecó gravemente 
contra judicia,y religión ; contra jufticia, porque en
tre los Minilbros de la Igleíia,y entre ios Legos ay vn 
quall contrato, en que le obligan los Mililitros á fer- 
vir en las cofas cfpirituales , y los Legos a acudir con 
las tmcporales¿ para el fu liento de aquellos.

Contra religión pecó también , porque e! pagar 
los diezmos , fe hazc en reconocimiento de que Dios 
es /tutor de los bienes terrenos,y afsi pertenece el pa
garlos á la virtud de la rcligion,y el dexar de hazer- 
loes facrilegio; Lefio iib.z. de iujlit. cap. 59. dub. 1 . 
r>am.8. Caltro Palao tom.z. trace 10. difp.lntlc.punt. 
z.num. io. Si bien á Bonacina le parece , que no es 
facrilegio el no pagar los diezmos, porque folo fe 
vfurpa vna cola mere temporal, y que no cita baxo la 
cuílodia de la Igleiia,fic  Ule, tonz.z. depr.sceptis Ec- 
clefie, difp.l>!tim. qa^e/hq. pa-rt.$. nam. 1 S. y parece 
ferdel milmo íenrir, en aigun modo, Layman//¿.q. 
trace.6. cap. z. nam. donde dizc : Opodammodofia 
crilegus c/t erga Qcam, qai decimas faudat. No dize, 
que es riguroiamcnte facrilegio , lino quodammodo, 
en alguna manera.

207 9 . Padre; el no aver diezmado el trigo , no
fue por culpa m ia, lino porque me lo hurtaron de la 
heredad.

C. Y fue Vi mi tardo en pagar diezmo de elle 
trigo;

íP. No Padre, porque luego que acabe ú’c trillar; 
me lo hurtaron la noche mifma.

C . Si V. m. huviera Gao culpablemente tardo en 
pagar el diczmo,que llaman los Teólogos c(fe ¡n mo
ra culpabill foihsníi , citarla obligado i  fuplirlos a la 
Iglefia, b por no aver pagado a fu tiempo, fe ios hur
taron; fie aiijscitatisLcandcr aSacram.^erí.i.tracf.
6. difp.i.qna/1. 17 . porque fu omifsion rué caula efi
caz deL daño que provino a lalgleha;y el que es can
ia eficaz de algún daño,ella obli »abo i  reftituir.

aoS Y  pufo V . m. cuidado en guardar efie 
trigo;

9 . Padre , allí quedaron los criados , y fin duda 
alguna les tomó el íueño ,jr  en elle intermedio lo 
hurtaron.

C. Dcxadala opinión,que ventilan IcsTcolc- 
gus , ¡obre ít la lulelia tiene dominio fobrecldiez- 
m-j, antes que le lepare del monron , que íe puede 
ver en Palaopane. z. per totnm , hbifapr. lo cierro es, 
que la Igleiia tiene las ir. re para aquella cantidad de 
diezmo, que <ici monron le toca; Lefio 1’bi fapr. ¿ubi
3. nam. i y. Y  por conliguicnte , fi por omilsion cul
pable de guardarlos , fe perdieron ios frutos , citará 
obligado el dueño negligente áíatisfacecá la Igleiia 
la paire que le recava.

Lo cierro es cambien, que el ladrón efti obligan
do a rcíhuirla parte,que en fii hurto tocaya á la

Igleiia ; y principalmente cebe redimirle al dueño; 
fi cite ha fatisfecho y i la paire que a la  Igleiia reca
va; y fi no Lo ha hecho eL dueño, y el ladrón no clpc- 
raqucel dueño io fatisfaci , puede el milmo ladrón 
aplicar a la Igleiia la parte que le tocaya , y al dueño 
lo demás.

2C9 9 . Padre ; acufcmc también , que dé oríd
fcmbrado,quc cogí cien fanegas de grano, folo diez
mé liere,y me pareció que no debía diezmar mas;

C. Y qué fundamento tenia V. m. para perfila» 
dirfe h eilo?

9 . Porque aquellas diez fanegas de trigo> que 
íembré , vacilan diezmadas el año pallado; y afsi m¿ 
pareció que cite ano,loto de noventa fanegas debía 
diezmos. Las otras cós fanegas eexé de diezm¿r,poit 
ci gado que tuve en fe na br ai, y recoger el grano.

C . Vno,y otro fundamento es improbable, v f i l 
io: el primero, porque el dia que V;m.arrojó el gra
no a la tierra , va le dexó a la providencia del Señor; 
y lo orro, porque V.m. nocogeaquellasdiez fanegas 
de grano,que fembró, pues ellas yó cr. 1?. tierra fe co
rrompieron, fino que coge otras totalmente diftinras; 
y afsi, aunque el año antecedente huvicra diezmado 
aquellas cicz fanegas , debe diezmar nuevamcutc cf- 
tc año; Suarcz cap.^q. yescomun. Yámbica
es falaz el otro fundamento, porque a la Iglcfia fe ha 
de dar en diezmo de cada diez vno, fin hazer caudal 
del gado que fe hizo en la fiembra, liega , Sea Lefia 
Tsbifapr. dub. ; .fub nam. 16 .

1 1 0  Como ni tampoco los tributos; deudas ; 3 
pendones , fe han de pagar del diezme» que roca á la  
Iglcfia , fino que edefe pague indemne,é integró; 
Bonacina hbifupr.num.ie;. Lefio ibid. Si bien,como 
advierte Villalobos/»*»*. 1 .  traíí. a 3. di fe .?., htim-.j. 
que donde ay codumbre que los Rcligiofos 'Mendi
cantes pidan limófna por las heras, le les puede dar 
del monton; en que edi aun mezclada la parte de el 
diezmo con la del dueño;porquc fe prefume razona
blemente de la piedad délos Minidros déla Igleiia; 
que no ferán en ello invitos.

2 1 1  9 . Padre, acufomc, que aun ellas Hete fane-l
gas que diezmé, fue de lo peor que cogí.

'C . Pecó V.m. gravemente en ello , porque atin» 
que no fe debe diezmar todo délo mejor, tampoco 
ha de fer de lo peor ; fino que fi ay vn ferobrado buc-, 
no, y otro mediano ; diezme de lo bueno Lo que toes; 
y de lo mediano cambien ,  lo que fe debe ; Lefio 

fupr. Y los que blafonan de verdaderos Chriftianos; 
fiempre procuran diezmar de lo mejor ; que hazer lo; 
contrario; es vna execrable ingratitud,y dcíatcnciori 
con Dios, que de los frutos que él mifmo da; íe efe»-, 
fec con íu Magedad.

x i 2 ¡P. Padre,acufomc,que a vna pécfoná le defq
rruivna heredad,que edava.muy cerca defegarfo;

C . Y  deftruyó V. m. efla heredad .con incendio? 
Porque los incendaríos incurren en excomunión de Iz 
Bula déla Cena, como diré en d tr a t .i  1.- 2. n,29;

<?. Padre, no hizc elle dañó con incendio.
C . Lo hizo V.m. fin culpa, folo por algún ¿cafo?
9 . Padre , con toda malicia lo (hize ;  por el odiff, 

que tenia al dueño;
M  0¡
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C . Peco V.m. Contra caridad, y jufticia ,y  eftk 
obligado a reftituir kfu dueño loque fe cílimavala 
cfperanca que prometía ella heredad ; pero no debe 
rdtiruiiála Iglelía los diezmos deque le defraudó, 
ni tampoco el dueño eftk obligado k pagarlos ,  aun - 
que V. m. le reftituya el daño que le h izo , porque 
t<£ diezmos fe deben de los frutos yk cogidos, no de 
los que citan por cogerte ; Molina ¿ ‘¡fp.^y. Leño 
fupr.num. ry. §■  Verum. El fruro de ella heredad, 
que V.m. malbarató ,  no cltava aon cogido ; luego 
deL no fe debe diezmo;

Lo contrario tienen Covarrubias, Ázor,Suarcz, 
Fagundez, y ocios, que cica, y ligue LcandrodelSa- 
cramenro part.j. tract.G.difp.z. i4.dizicndo,
que el qucinjultamcncc dcltruyc las viñas , fembra- 
dos.&Ci eftk obligado á rellituir a la Iglcña los diez- 
aiosquc refpedlivamcncc le roca van; pero la fcnrccia 
de Caftro Palao, y Leño la tiene pot probable, pues a 
la luya llama folo mucho mas probable. Y  fcguncf- 
ta dodtcina , no tendri V.m. obligación de rclticuir 
los diezmos tocantes a la [gleba de ella hazienda que 
ralo, ni tampoco el dueño , aunque V.m. le reftiruya. 
los daños, aísi porque, como fe ha dicho , fe debe los 
diezmos de los frutos cogidos , no de los que le cfpe- 
ran; y porque fi el dueño en yerva vcnJicilc , y con- 
Íumjcííc fu lucubrado, no (cudria obligación de dar si 
la Iglcña io pcrtcnecicfite, no aviendo coíturnbrc le
gitima en cótr ario; pero ñ la liuviera,lc avia de dirj 
y conñguientcmcntc, fi huvicllc coíturnbrc legitima 
de pagar diezmo de aquello que en yerva fcconfu- 
n ic, leria obligación del dueño, k quien V.m. dam
nificó , latisfaccr aL diezmo la porción qnclctocava 
de aquella cantidad que le vclticuyó, por el daño que 
le hizo ; porque fupncfta ella coftumbre* fe debieran 
los diezmos de los frutos aun no recogidos.

Acerca del como, en donde,y de que cofasíchari 
de pagar los diezmos,fe ha de citar i  la coftumbre de 
los Lugares , legítimamente introducida, como cn- 
feñm  comunmente los Doctores.

z i j  Lo mifmoque fe ha dicho délos diezmos* 
fe ha dcdczit proporcionad amenté de las primicias. 
En quanto a las oblaciones, que fuelen llevar,y ofre
cer los Fieles en la Milla , no ay precepto ¡cfpccial de 
lalglclia , que obligue a ellas,  como con Santo T o
más dizc 'Liymm'obifupr. cap.y. nunt. y. menos que 
aya coíturabrc legítimamente intjóducida ,con ani
mó de obügarfe con ella á pecado mortal, que en cite 
cafo la coftumbre tendría fuetea de ley •, Silveftro 
l>erb. {Definid, qutejl.z. y orros.

Lo cierto es, que ex iwe naturali, y divino, citar! 
obligados los Fieles i  fuíicntar a los Miniltros de la 
Iglcña; y fi aliks no tuvieren congrua bañante, cita
rán obligados los Fieles k afsillirles con ofcrtas:0 «w 
í** Altariferhit. de Altari hiuere debet.

C A P I T U L O  X I I .

tOe las {Deuda?.

V 4 ' Áenfome, Padre, atengo algunas deudas* 
• y obligaciones,  y no acaba de pagar Us4

C. Y  tiene V . m. pofsibilidad para fatisfaccr ef- 
fas obligaciones-

í>. padre, aunque todas no, pero fí me esforcata, 
ya podría pagar algunas.

C . Y padece algún daño, ó celia algún lucro al 
acreedor, por no pagarle V.m.; Ella pregunta fe ha 
de hazer liempre que el penitente le acule de aver 
hecho alguna injulticia , ó tener alguna obligación 
que fatisfacer ; y obligarle a que reftituya, no !o!o el 
cuerpo de la deuda , lino también ios daños , que por 
lu omilsion en pagar, vinieron al acreedor; pero fi el 
deudor non efi in mora, culpabili, pot no poder pagar,
r.o ella obligado k rcitiruir dichos daños.

¡P. Padre, muy peco , ó ningún d?.no le puede fc- 
guir al acreedor de la dilación de la paga.

i r  y C . Fagundez [obre el 7 . precept. lib. 7. cap. 
14 . mu», l (¡. Soro lib.4. de iujitt. qu.cjt.y. artic. 4. y 
otros , defienden , que aunque no le liga al acreedor 
otro daño , mas que preciíamente carecer de fu dine
ro , peca gravemente el deudor , que fin caufa dilata 
la paga , porque cada vno quiere loque es fuyo. Y  
añade, que el tal penitente no debe fer abluelto,fi 
vna, y otra vez amoneftado por c! Confeñormo quie
re pagar , teniendo pofsibilidad para ello : fi no puca 
de roda la cantidad junta, a lómenos vaya latisfa- 
cieñdo lá parce que pudiere ; y mucho mcrios debe 
fer abfueleoel penitente, que pudiendo pagar en vi
da, efpcra á hazerlo ala hora de la muerte , ociando 
ordenado en fu uTtamenro , que fe paguen las deu
das; Santo Tomás i.z .yttajl.6 í. irtic.Tinim. ToicdcJ 
en USuma,tib.$. cap. 14 . y otros muchos.

i r  6 Masparadefahogode los Confciíores,no
tare aquí ladüñtciha de Si!ve(tto,i-cri. . y .qu.ffe.y. 
de Pedro de Navarra lib. 4. cap. 5. dub. 1 i.aum.j y .Cí~ 

fe¿¡. y de otros, que enfeñan , que quando al acreedor 
no fe le ligue daño de la dilación de la paga,y ñ fe li
gue alguno es muy leve, y al deudor lele ligue algún 
provecho de la cal dilación , que li teme el Confelior 
que el penitente no fatisfark toda la deuda junta,fino 
poco á poco, puede absolverle. Y  por cofifiguicnce 
han de dczir, que no peca gravemente el penirente 
en eñe cafo en ir dilatando la paga ; porque li pecara 
en ello gravemente ,cftaiiá incapaz de abtolucion, 
no teniendo propolito de cumplir por entero loque 
debía, y tenia obiigacion.

Yo, con alguna limitación , aprobaría ella doc
trina , y es en cafo que el deudor lea pariente , ami
go , ópcrlona ta l, que del acreedor prudentemente 
le prefume tendrá ábicn que dilate algún tanto la pa- 
ga;entoi-.ccs no (era pecado el dilatar,porque el hur
to, ó retención de lo ageno, en tanto es culpable, en 
quanto es contraía voluntad razonable del dueño.

Lo cierto es,que importa muchifsimo que el Con- 
fcílbr cargue la mano k muchas per lonas, que largos 
años eftánfin tratar de pagar fus obligaciones,)’ a tef- 
tamcntos,ya Millas,y yá otras deudasjy no les falcan
do dinero para el faufto, oftentacion ,combites, jue- 
g o s ,y  otras cofas, loloparS el cumplimiento déla 
obiigacion hazen falta los medios; que ahorren de 
dios exccilos, fe ajuften vn poco ,  y tracen de pagar, 

no, embiarloí fiu abíolucion.



C a m t u le T X I i r .  E x ó f t á c i ó r i  £i

C A P I T U L O  X I I L

Exortacim dUs que hurtin ,yr>o gzgiitk

¿ i  7 /  >  Si bien es verdad, que de ningún péca-
\ _ j ' do peteibe vtiiidad el que le comete; 

fino muchos danos; pero el hurto es menos prove- 
chofo, que los demas •, porque fiendb pteciía obliga
ción de reftiruirlo hurtado >nocs locura el hurtar;
Es también elle vn vicio vil 3 muy ageno de vna per- 
foui de bien , y íólo propio de gente ruin : y lo prin
cipal , es ofenfa de D ios, que priva ‘ala alma de fii 
amiihd, y del dcrccho quc tíeuc, como hija de Dios, 
a la Gloria ; y esdefatino grande, por interés termi
no.} querer perder la Gloria eterna, y hazer mas apre
cio de los bienes caducos, que de la eterna Bicn- 
aventuranca.

(Cr* Que fon los bienes de laTiérra , fino lodo, 
cíliercol, polvo, y nada ? Los in terd i« , el dinero, la 
hazicndá, en queinvtiimcnte íc prende elafcéto, to
lo fon vnas cadenas, q ue ciuacan el coraron-,íou vnas 
-prihónes ,• que atan el animo ; fon vr.a carga pelada, 
que abruma al hombre ; traenle inquieto, con clafaú 
de adquirirlas, y cuidadofo cotí la codicia de no per
derlas, y con Us anlias de aumentarlas:la libertad 
del animo , que es la cofa mas cftimable , y que vale 
mas que el oro cedo, la tiene miícrablemcnrc cautiva 
vn avarientos que efclavo de fu mifmo caudal, no vi- 
•ve, lmo que muere; pórqueileva vna perpetua muer
te civil en i a cfclavitud con que fu pecho feamente 
ella afido al interés en que idolatra. O que tirana
mente le ha de atormentar en la hora trille de la' 
muerte ; él yerfe dcfpojado de la hacienda , que raí* 
íolicicataebte procuró adquirir en fu vida • Dime,-1 
hombre ¿has de Llevar delta vida mas , que vna trille 
mortaja ; Hante de defender de los agudos filosde Iá; 
muerte, los caducos bienes; Prefumes acalo, que co
mo en los Tribunales humanos luele venderfe !a juf- 
ticia por el dinero, han de darte buen defpacho en el 
tedio Tribunal de-Dios tus interclles;

Levanta al Cíelo tus ojos; eleva tus penfamíen- 
tos azia lo alto ; fean tus alientos ; Chriítiano, mas 
generólos ; repara, que folóeli la Gloria fe gozan las 
riquezas mas verdaderas: Gleriit, dtuitia in deme '• 
eius, Píalm. i x i ¿ Alli fe goza la fineza del oro mas' 
acendrado , la pureza de la plata días lucida ;s l  pre
cio de las perlas mas cftimable; y-enfiri ; la fuma dé: 
los reforos mas defeables , fon aquellos bienes dura
bles, firmes, permanentes , y eternos: no afligen; no- 
aprihonaii. no fatigan, no iirven al alma de pefo,fino 
de. alivio'-,-dé regalo , dedulcura , de conluclo , de i 
íuaviuad , de delicia: no traen configo los cuidados;’’ 
ios recelos, las Recobras, los fobrc&ltos, que los te
rrenos bienesdeíte miferabie Mundo;

Locura grande es apreciar tinto eíto morilenta- 
nco , y hazer can corta cltiríaacion de aquello eterno^ 
gran déla riño, poner defvclo tal en amontonar en ef-- 
t“ a <de mortal vida perecederos interelies. y no cui-' 
dar de grangear algún caudalpara la G loria; y co& ; 
mas lamentable, atropellar ios fueros de lajuitická-

íos qué'hurtan,y, sb pagan. 3.5-
hurtando, robando,no pagando, no ratisfaciéhdo,n? 
tratando de reftituir.,.y queriendo perder las cciéftia* 
les riquezas i por no dar-cada vnoloquc le le ha 
vfurpado, y k  le debe; . ,

Cofa es muy fenfiblc , querer perder láam iiiad 
dé vn Dios, que puede afligir con vn cccrno fuego; f  
premiar con vna inmortal corona,por no querer deí-, 
pegar de s: vn corto interés : nocayga V.m. en tan 
fatal ceguedad »procure felicitar el remedio de fu 
■ alma, refticuycndo , y pagando lo que tiene obliga* 
d o n .*

• Trate de reftiruir lo que debe, porqué fine Id 
haze,pudiendo,Dios no le perdonara ; y nóloV ayi 
dilatando de vn dia para otro, porque defpucs k r i .  
muy diñeultofo de redituir; de que lera abonado tes
timonio el exemplo figuicncc:

21S  Avia en cierto Lugar vn hombre rico ;  i.
cofia de h aziendas agenas; llególe la enfermedad vi* 
tima , y porque no tC obligafi'cri a reftituir lo mal ad
quirido; no quería coufcüárfc; El Medico que le vifi* 
tavacra hombre muy Chiiftiano; y le aconíejavá 
rfcftituyclib lo a geno ; el enfermo teípondia: Y mis 
hijos, y muger han de quedarfe en la calle ; Replicó 
el Medico: Acalb le facarin del Infierno íu riiugcr; y 
hijos; Rcfpondió el enfermo : Elfo no importa; Hizo 
llamar el Medico b la muger; y hijos del enfermo, f  
dixoles : He difeutrido vn remedio eficaz; para dir. 
íálud al enfermo, pero-no me arrevo ii aplicarle, por 
fer algo cofloío. Rcfpondieró todos: No repare Y.tha 
en gallos ; que aunque fea á coila de nucllra íángfé 
compraremos lafalud del que es nudiro amparó»,. 
Traygah, pues, vna vela encendida, y vn poquitq dé 
lienco. Traxcronlo, y dixo el Medico : Aor* es m e-. 
nefter que viro de vs. rrids. aplique el dedo a la llátiia’ 
delta vela; haíla que le rcbiencc la yerüá del dedo; f  
con vna vnrurilu de fu fangre ; aplicada al coiaco* 
del enfermo , cobrara faiud; Empegar oh Ü hlirarfé 
vnosa orros ,  fin arreverfe nadie a poner el dedocí?. 
la llama ; por la falud del doliente; Entonces el Me-, 
dico fe bolvió al enfermo ; y dixóle : Í4o advierte 
Y.m . por quienes fe quiere condenar ?. Ni fii muger ¿ 
ni hijos quieren quemar folo vn dedo por la vida de 
V.m.y querrá V.m¿ por dexarlos acomodados; arder. 
encuerpo , y alma por coda la eternidad; Concitó 
abrió los ojos el enfermo ; y olvidando muger; ¿h i*  
jos; trató de la falvacion de fu alma;

Y  no dudo , fino que rouchiftimós fe condenad 
por no querer reftiuvirio ageno, y pot dexát acó-, 
modados a fus h ijos, atropellan con lus alm Si; qué' 
las lleva el diablo par vn leve interés. Tracé Y ;S i. dé 
reftituir lo qüe no es fuyo; fi quiere falvárfc 5 de elli 
fuerte vi vita confolado; pues importa mas pallár eft¿ 

breve vida folü con vnpedaqo dé paii,que éfiác 
hambriento,- y penando «tetnacneoté

en el infierno; ” "
(***;



■ TRATADO VIII. DEL O C T A V O  MA N DA MI E N T O.
NO L E V A N T A R  FALSO  TE STIM O N IO , N I M EN TIR . •

13$ Tratado VIII. del VIII Mandamiento;

{¡>g£ m STE Mandamiento pufo Dios,porque 
fe atcndiclle h la confervacion de la 

¿ ¿  fama, y honra de los próximos : la fa
ma fe damnifica con las íofpcchas , y juizios temera
rios, v con la detracción ; y la'honra ,  con las contu
melias : y ais i tratare en ellos capítulos de lasloípe- 
chas, juizios temerarios , detracciones , y contume
lias, y de la obligación, y modo de reftituir la fama, 
y la honra : y aunque algunos Dodtores huelen rearar
en clic lugar dd  orden judicial,y< de las obligaciones 
de los Juczes, Abogados,y otrosMiniftros de j ufticia j 
mas yo refervo citas marcrias para el Tratado quinze 
de la fegunda parte de la Practica , para ingerir las 
obligaciones deftos oficios con las de los otros eda
des, de que he de tratar en dicha fegunda parte. *

C A P I T U L O  P R I M E R O .

0c lasfofptchcí ,y  juicios temerarios.

¡l T \  Acnfomc , Padre , que aviendome faltado 
JL • vna alhaja de cafa, pense de vna períona, 

■que ella me la avria hurtado.
C. Y creyó V.m. como cierro , que la tal perío- 

na fe la avria hurtado;
!?. Padre, no me allegure en ello totalmente.
C. Pues elfo íolo era lofpccha , la qual le diftin- 

gucdcljuizio ,cn que ede, determinada , y cierta
mente afsicnrc al objeto propuelto; mas la íbípecha, 
aunque fe inclina i  creer, pero íicmpre queda con al
guna pcrplcxidad, de fi fcd  afsi, ó no , el objeto que 
fe propone.

i  Y  tenia V.m. algún fundamento para fofpc- 
char, que ella tal períona la avria hurtado ella alha
ja; Como el tener ella períona no muy buena fama en 
la República, en materia de hurtar ó porque (ola 
ella avia entrado en cafa de V.m. ?

f .  Padre, algún fundamento renia yh, aunque le
ve , y era , que ella períona fabia bien los rincones de 
mi cafa, y entrava con alguna frequcncia en ella.

C. Para que la lofpccha , ó juizio lea temerario, 
es precifo que no aya fundamento para foípechar,ó 
juzgar ; para el juizio fe requiere mas fundamento, 
que para la fofpccha ; y aviendo leve fundamento, no 
feró la íbípecha temeraria , y por configuicnte oi pe- - 
cado. Y  aunquc Bañcz ptafl. 6o. art. j .  y otros ,  di- 
zen , que la foípccha temeraria , que es quando fin 
fundamento alguno fe lofpccha , es pecado mortal; • 
pero otros defienden ,  que aunque la lofpccha fea te
meraria , no es mortal; ira Pedro de Navarral¡b. i .  
c a fa . num.4 J4 . Navarro,Cayetano, y otros ; por
que la lofpccha nohaze agravio grave al próximo: 
pohazjendo agravio ¿raye aiptoximo, noay culpa

mortal luego la fofpccha ccmcraria no feri pecado 
mortal.

3 0 . Padre,acufomc, que en vna ocafion juzgue
determinadamente, que vna perfona vivia mal.

C . Y  con que fundamento hizo V.m.clic juizio;
ÍP. Padre,  por ver que entrava frequentemente 

en vná cafa.
C. Y  en la tal cafa vivía alguna muger de opi

nión no muy buena?
!P. Padre, dclla fe murmurava en el Pueblo, que 

vivia livianamente.
C . Y  la perfona que entrava en elía cafa,renia en 

ella alguna dependencia de parentelco , amiftad , ó 
otro titulo honefto?

í>. Padre, atguna amiftad tenia con el dueño de 
la  cafa.

C . Lo cierto es , que el juizio temerario en ma
teria grave , es pecado mortal aporque es hazer in
juria grave al próximo el juzgar del temerariamen
te en materia de pelo, y conhdcracion , pero elcufafe 
muchas Vezes de pecado mortal: lo primero , guan
do la materia es leve : lo fcguudo , quando falta ple
na deliberación : lo tercero , quando ay bañante 
fundamento para juzgar mal de la perfona: lo quar- 
to , quando los fundamentos fon folo bailantes para 
hazer juizio probable, y el entendimiento fe adelan
ta a hazer juizio quali cierto -, porque de la probabi
lidad al juizio qualicierto ano ay diíbncia ta l, que 
conftiruya materia de pecado mortal: lo quinto ,.fi 
aunque advierta el entendimiento, que juzga mal del 
próximo, pero no advierte, ni fe le ofrece, que los 
fundamentos que le motivan fon infuficientes para 
juzgar ; tampoco entonces lera pecado mortal el jui
zio. Todo es doctrina de Lciio lié. 2. de iujiit. cap. 
29 ¿«RS3. num.iS.

4 Y  paradelahogode los Confcffores, notare 
aqui la dobtrina de Diana , que con otros Doctores 
enlcña en la 3 .parí. traü. j .  refol. ¡  1 .  que raja vez 
fuccdc , que el juizio lea temerario ,  y pecado mor
tal ; porque rara vez acontece el que no concurra al
guna de las circunftancias dichas, que le efeufan de 
culpa grave , y ordinariamente en tales juizios ay al
gún temor de que no lera afsi lo que le ocurre del 
pcoximo ; y ningún juizio citra certitudinem¡3 es pe
cado morcal, como enfeña Samo Tomas.

El entrar con frequcncia vna perfona en vna ca
fa donde vive alguna muger de ruines tratos, fin de
pendencia de parentelco, ó otro titulo (emejante, es 
bailante fundamento para juzgar, que no entra por 
bien en tai cafa. De que fe infiere ,  que el juizio de 
V .m . no fue temerario, ni pecado morcal.
(d *  s  0 . Aculóme de aver hecho vn mal juizio 
dc cicrta p^rfona, y no le he pedido peído«.



Capitulo II. De la Murmuración.
C . Era en materia grave?
¡P. Si Padre. -
C . Y  con plena deliberación?
©.También.
C . Tenia V.ra. fundamento para juzgar mal de 

cíTa perfona;
©. Padre, ningún fundamento tenia.
C . Y  V.m. dio cierto alíenlo al cafo?
íP. Si Padre.
C . Lo ha dicho V.m. a alguno?
!P. No Padre.
C . Gravemente pecó V.m. en hazer elle mal ju i

zio , que fue temerario , porque fe hizo fin funda
mento. Mas no debe V.m. pedir perdón á cfi'a perfo
ra , como ignorantemente pienfan algunos ; porque 
el pedir perdón , folo fe hazc quando fe agravia al 
próximo en la honra : arqui, el juizio temerario no 
agravia al próximo en la honra, fino en la fama; lue
go en el juizio temerario no fe debe pedir perdón al 
próximo de quien fe juzga m al; quando le dizc al 
próximo alguna contumelia , entonces , como fe ha
zc agravio en fu honra, fe le debc.pcdir perdón, fe- 
gun lo que diré delpues en el cap. y. num. 5 4 .y  3 y. *

C A P I T U L O  I I .

©c la Murmuración.

R P  6 C ?  Upongo * que la murmuración, u de- 
, ,7  tracción , e/l iniuíla fama denigrado. 

Dizefc iniufla, porque quando jullamencc fe quita la 
fama a alguna períona , v .g . quando la Jufticia la 
infama coa algun caftigo publico , no-, es detracción* 
ni pecado, porque ello no es injuílo , lino julio. Di- 
zcíe fam<t, porque La murmuración no fe opone á la 
honra, fino a la fama; ello es, ala buena opinión,que 
del próximo fe tiene , como diré defpucs en el cap. y. 
al fin. La murmuración es pecado mortal de fu natu
raleza ,  aunque puede fer venial por la parvidad de 
la materia , y por ocias razones , como reíolvere en 
las preguntas liguicntcs. *

7  !?. Padre, acufotne ,  que he murmurado de
Vna doncella, que elhva preñada.

C . Y  ello le murmurava por el Pueblo?
©. Padre, yo lo he oido.
C . Y  lo ha oido V.m. en muchaspartcs?
©. Padre, en dos, ó tres lo he oido.
C. El murmurar vna cofa , que ya es publica en 

el Pueblo ,no es pecado mottal contra jufticia,  aun
que puede ferio contra caridad , fi quando fe murmu
ra ay complacencia del mal del próxim o: porque 
quando la cofa es publica ,  ya perdió el próximo la 
acción que cenia paia la conlcrvacion de íú fama: 
luego no es contra jufticia el murmurar vna cola pu
blica : y publico fe dize aquello, que lo fabe la ma
yor parte del Pueblo.

S ©. Padre, yo no se fi era publico, ó no.
C. Y  lo fabian yk las perfonas ante quienes mur

muro V.m. ; Porque fi.ellos lo íabian, no eca pecado 
morcal el murmurarlo en fu prefencia; Navarro con 
la común.. -

*37
©. Padre, no lo fabian.
C . Y  eran perfonas taciturnas,  y prudentes, de 

quienes V . m. prefumia que 110 lo dirían k nadie? 
Porque el dczir vna culpa grave del próximo k vna, 
u dos períonas calladas * de quienes fe eípera lo ten
drán en filencio , no es pecado morcal, como cnlcña 
Cayetano 1 . z.yit.t/í.75. arbic.z.dub. 1 .  Rcginaldo 
U b.iíf. »«nt.7y. Navarro, y otros ; porquedizen, no 
cede en detrimento confidctablc del próximo, el que 
lo lepan dos, ó tres perfonas taciturnas, que es Cierro 
no lo han de dczir. No obftaiuc, lo contrario es maS 
común , y verdadero , como con Layman , Villalo
bos, y otros, dizc Diana parí. 3. tra S .f. refol. j  5. Y  
es la razón , porque mas fentiri el próximo, que fe- 
pan fus faltas, y culpas dos , o vna perfona prudente, 
y callada, que no que lo fepan vna, u dos períonas de 
menor esfera. Lo orro, porque no ay que fiar en que 
lo callaran las tales perfonas, aunque fcan tacitur
nas; porque fi V.m. que fe pL'cciatá de ferio, no lo h * 
fabido callar, puede recelar, y con fundamento , que 
tampoco lo callarán clloctos > lino que ellos lo dirán 
k otros, con titulo de que cambien aquellos ion ta
citurnos , ellos lo dirán k otros , que pienfan ion ca
llados , y de vnos en otros fe hallará yá divulgada la 
infamia del próximo.

©. Padre , no avia mucho que fiar , que lo callan 
rían las perfonas á quienes yo lo dixe.

9 C . Y  ellas perfonas eran cales , que V. m. Cre
yó , que fe perfuadirian íer verdad lo que V. m. lc$ 
dixo? Porque quando fe prefume que losoycnccs no 
darán crédito alo que fe les d izc, no fe ligue grave 
infamia al ptoximo, y por configuicnce,no es pecado 
mortal; Efcoto difi. i ¡ . ju ¿ f t .  4. Navarro cap. x8» 
num.$Q. y otros muchos, que callado el nombre cica 
Lefio lib .i.cap .$$. dub. 1 y. num. 14 .

©..Perfuadome, Padre,á que ellos lo eteyerott.
C . Y V.m. afirmó fer el cafo cierto;
¡P. No Padre, yo folo dixe lo avia oído.
G . Y  dixo V.m. que lo avia oido de perfonas fi

dedignas, u de perfonas de poca fe, y crédito;
©. Padre, de perfonas de toda fe dixe,que lo avia 

oído.
C . Quando fe dize aver oido la infamia del pro-: 

ximo á períonas de poca fe , no es pecado morcal,- 
aunque los oyentes * por fer fáciles en creer, dón afi
len fo á ello; Silveftro T>erb <Dctrallio, t}ua¡l.4. Caye
tano qu xjl.j^ .a rtic . 3. Navarro cap. 18. num. 48» 
Pero quando fe dizc averíe oído á perfonas fidedig
n as, es pecado mortal contra, jufticia, con obliga
ción de reftituir la fama ; Soco lib.4. de iu{l. quafb. 6.- 
artic.i}. Bonacina tom. a. de rejlit. difp. z. qttafl. 4 . 
part. y. num. y . y otros. Y. es ¡a razón, porque la de-; 
tracción, ó murmuración, en canto es pecado mot
ta l ,  en quanco fe dá baílame fundamento para que 
los oyentes hagan .juizio malo del próximo : arqui,: 
quando fe refiere la cola como oida de perfonas nde- 
di «-ñas , fe dá bailante fundamento para hazer mal 
juizio del próximo, mas no quando fe refiere como' 
oidodfiperfonas de poca fé: luego ei dezirlo como, 
oido de perfonas fidedignas, felá pecado mortal3y no, 
quando 1c refiere como oido de períonas de poca fé.

10  Í V



i 38 T ra íd o  VIII. Del VIII.Mandsmierito,'
IO £  Padre i también me acufc , que c» otro

Lugar .donde no fe fabia la infamia de ella perfona,
lo dixc ; pero entonces yá era publico en mi Lugar
el cafo. f .

C . Y  el Lugar en que V.tn. lo dixo , cítava cer
ca del otro , en que ella infamia era publica , de ma
nera , que al tal Lugar llegaría luego la noticiado
ella infamia;

ÍP. Padre, no era fino lesos, y fi no lo hirviera di
cho yo, en ningún modo fe huvicta Cabido.

C. Y podían en elle Lugar venir en conocimien
to de la pcrlbna de quien V.m. murmurava ; Porque 
fi no podian conocerla, no fe le haría agravio en ella 
murmuración.

<P. Padre, no la conocían, pero la podían co
nocer.

C. De dos maneras pucd.e fer vn deliro publico; 
o con publicidad de derecho, ócon publicidad de 
hecho ; publico ñ ture fe dizc , quando por fencencía 
del Juez cita infamada vna perfona , y publico -ifació 
fe dize, quando por rumor, y voz común del Pueblo 
ella infamada la perfona , de qualquicc modo que el 
deliro fea publico :fiv'c \mz ,Jivc afaiío ipfo , no es 
pecado mortal contra juíticia , ni ay obligación da 
redimir, quando tal delito le dizc cu otro Lu gar, cu 
qnc nunca l'c hu viera fabido; Cayetano ,  y Navarro, 
apudLcllum vbifupr. ca p .n . dub.i$. num.7 / . por
que en fiendo publico el deliro, perdió el próximo el 
derecho narural, que tenia ir fu fama: luego no es 
concia juíticia el murmurarlo.

Mas es pecado morral contra caridad dczrt lo 
qtlc en vna parre es publico, en otra , donde pruden
temente no fe cfpcrava qucllcgaria lanoticia.Esopi- 
nion coman de ios DD. Sayro in Chitii 1?eg¡a, lib .i 1. 
cap.6. num. íy .y  a6. y es la razón fundada en aquel 
principio general de la cavidad ,qiiod tib í non Vis,  
altcrinc feettis. Qualquierallevaria muy mal,que 
íc dixclkn tus faltas donde no 1c fabian, ni íé podrían 
fácilmente laber : luego fera contra caridad el dezir- 
las cu clic caló.

-11 Aunque Diana pa/t.z. íracf.y. j-eyif. 17 . con
Azor, y otros dizc, que no es pecado morral, ni con
tra juíticia, ni contra caridad, el dczir en Lugar do
rante lo que-en elle es publico, ora fea notorio kiurc, 
ora afilólo , ora huvicra de íabcrlc preíto ,ora no: 
citaDlana a Fagundcz por fu fcnrir,y la cita elta mal, 
fcr'a fin duda yerro de la Imprenta : pero también le 
cita mal, en quanco a la fubltancia dd cafo, puesFa- 
guiidcz no lleva la doótrina con la generalidad con 
que Diana le cita , fino que lolo dizc , que quando el 
delito es publico a iure , ó quando el que le cometió 
lo hizo en parte publica, exponiendofe á ricfgo de la 
publicidad, no es pecado rnortat contra caridad, ni 
juíticia , el murmurarlo en Lugar diltinco ,  aunque 
íea lexos , y aunque no fie huvicra de laber en breve; 
ira Fagundcz in ccfauopraccpt. lib.S. cap. 4. num. 1 1 .  
y-expresamente reprueba en ci num. 1 o. deltr.ifma 
cap. el dczir, que es licito, y no fe peca contra cari
dad, quando lo que foloas publico por rumoren 
algún Lugar , fe dizc en otro di liante, adonde no fe 
prefumia llegaría con facilidad la noticia.. Lita opi»

nion de Fagundcz es probable , mas no la juzgo p-r 
t a l , con la generalidad con que la lleva Diana, fis 
diltinguir la publicidad del hecho , quando es publi
co por rumor , o quando lo es porque el infamado 
cometió el delito en parte pubiica;porqtie en cite ca
lo hizo ccísion de fu fama, pues le expufó i  conocido 
riefgo de perderlo ; lo qual no íuccdc quando por 
rumor (c publicó la infamia.

iz  ¡P.Padre, aaifome , que tenia fofpecha d; 
que vivía mal vna muger calada,y lo dixc a dosami- 
gos mies.

C . Y  Y.m. lo afirmó como cierto , ó como cofa 
fofpcchofaí

!P.Padrc,yo folo dixe,que tenia fofpecha del cafo.
C. Supucfb la opínlorí , que arriba referí, de que 

la fofpecha temeraria no es pecado mortal, y la de
fienden ( demás de los allí citados ) Layman ¡ib. 3. 

fett.y . tract. part.i. cap. a. num. 6. y otros,-que ci
ta , y figue Dianapart. 5. trocí. j . refol. 3 1. le puede 
inferir , que tampoco el referir á otros ella fofpecha, 
feria pecado mortal; porque por ello la loipcchano 
es pecado mortal, porque determinada , y aliertiva- 
mcncc no juzga mal del próximo , (¡noque le incli
na acilo : atqui, el que refiere la lolpeciia que hizo, 
no dize determinada , y aUérrivamcntc mal del pró
ximo , fino tan folo fus palabras fe inclinan a ello; 
luego li la íofpecha temo aria ,qncie haze dd pró
ximo , 110 es pecado mortal, tampoco parece lo lcrk 
el dczit k ortos ella foípccha.

1 5 Mas yo no tengo por probable , ni praótica- 
blc cite difcui foxino con cita dutinciomó la íofpeclía 
fe refiere kperíonas entendidas, que (aben hazer dif. 
.tincion entre fofpecha, y juizio, ó no; li íc dize entra 
■ perfonas, que fabran cniendcr como loípecha lo que 
como ral fe les dizc , no ferá pecado mortal cczirio; 
■ porque en virtud de días palabras, íolo llegarán a 
íbfpcchar mal del próximo , no k hazer juizio cierto 
de fu falta : atqui, el que los oyentes foí'pechen mal 
del próximo, no es materia de pecado mortal; luego 
tampoco lo ferk el darles ocaliun para íoípcchar ,  re
firiendo!« ¡a fofpecha que yo hizc. ; -

Pero fi las perfonas ion rales , que no- faben dil
tinguir entre juizio , y fofpecha , lera pecado moruí 
el referirles la íofpccha que yo tengo ; porque atenta 
1 u poca capacidad , fe les da ocaüon , y fundamento 
para que crean determinada mente mal ¿el próximo: 
el dkr ocafion para que los oyentes hagan iuizio nulo 
defproximOjCS pecado morral; luego también lo le
ra. el referir la fofpecha á perfonas, que no faben dif-' 
tinguir de la fofpecha al juizio. Y  nos enfuña la ex
periencia,que ay muchas finias perdidas,’/no fe ha
lla quien aya fido el inventor del daño, fino que fu 
principio fe fundó en vna fofpecha, que alguno hi
zo, y ddpucs la refirma otros : ellos, como no laben 
diltinguir de fofpecha k juizio, lo que oyen lolo co
mo dedoío, lo afirman defpucs como cierto.

14  .Contra ella doctrina fe puede objetarlo qu- 
rcícrr arriba,en qucdixe,que el que refiere á otros lo . 
que oyó a perfonas de poca fc.no peca mortalmentc, 
aunque alias los oyentes, por.íu liviandad, fe perfua- 
dan' y hagan juizio cierto de que fiera verdad lo q:,e’

. .  — ' f e



Ce les dize; y demás de los DD . que anees referí»lo 
atirroan cambien ocros, que cica , v aprueba Diana 
pcrt.z. traer. y. refol. a?, luego tato poco ícrá pecado 
mortal el referir la íofpccha á perionas de poca capa
cidad , que por falca dclla fe pciíuadcn a icr cierro lo 
que folo oyeron como dudólo. Pruebo laconíequen- 
cia; en el primer cafo no ay pecado ¿ aunque atenta 
la liviandad de los oyentes, den crédito a lo  que fe 
les dize, porque eLmoiivo ex fe  de referir lo que le 
ovo a pcri'onas poco fidedignas ,nb es bailante para 
cite ju'izío : atqui, la (olpecha ex f e , no es bailante 
para que los oyentes den alíenlo cierto á lo que oyen; 
luego aunque ellos por fu poca capacidad hagan jui- 
zio determinado, no lera pecado mortal.

íy  Rcípondo io primero,que aunque nb fea con
tra jnflicia el referir lo oido, como tal, a perionas l i
vianas, que por fu facilidad ie haiáu crédito; peto es 
pecado contra caridad; ita Leño lib.z. cap.i i.du¿.y. 
oum. i  y . Relpondo lo fegundo ; dado que ni aun en 
elle c ato fe pccitle contra caridad , en cite orto fe pé
cari. Y  la di!paridadcófu;c,cn que el que ove lo que 
el otro refiere , como oido de peí fuñas poco fidedig
nas, ya percibe, y entiende ella motivo, el qual es in- 
fuñeirnre para hazer juizio determinado cki mal del 
próximo , y i  fu culpa, ó malicia debe imputarfe, h 
dá alíenlo cierto, qtiando el fúndamelo que fe le pro
pone iió es inficiente ; pero el que íiendo de poca ca
pacidad, oye la (olpecha , no percibe lo que oye, co- 
nio lbípccha (puesíhpongo no labe diítinguirdclof- 
pccha a juizio) fino que io percibe , y oye cómo jui- 
zio;y áy trienos aiílanciaentre la loípecha,y ci juizio; 
que entre el juizio ¿ y el fundamento ,  que lóíc refiere 
las colas como oidas a perionas de poca fe: y alsi ari
que cfte nbpecaílc en referir loque oyb á perionas 
de poca fe ¿pécari el que refiere íu lolpccha apella
bas, que juzgaran que la folpccha es juizio.

Capitulo ÍIT. Del

C A P I T U L O  I I I ;

¡Se/ que oye murmurare

1 6 P  Aculóme, Padre ; que varias vezes he oído 
* murmurar,y no he atajado la converíació; 

C . Y  las perionas que rhurmuravan eran criados; 
hijos, ó fubditosde V.m; ? Porque liendolo ,  tenia 
V.m. obligación de irles a la mano;

T. Padre, tío eran inferiores míos.
C. Y  eran fupcvioresa V.m . v.g. padres, atrios, 

b juezeSjScc.? Porque elfubdito , regularmente ha
blando, no ellá obligado a corregir al lupeviot;

T. Padre,iguales mios eran los que murmuravá; 
C. Y  la materia que fe murmurava; era cola de 

honra;ó reputación?
¡P. Padre, a vezes fe deziá; fi Fulano era cuitado; 

fi el otro tenia elle natural, y condición.
C. El referir defectos naturales de el próximo, 

v.g. que es miferable, colérico, ignorante ,  de poce! 
juizio, ó impertinente, no es materia de pecado mor- 
1 al, y por conhguientc, tampoco Lo es eL oír ellos de
fectos, como ni tampoco el dezir,que el otro' es elpu- 
do, ó ilegitimo; Sayro Clauf Ĥ egia ,  lib. 12 .  cap. C¿

hum. '8. con otros. • Ni tampoco es materia grave el 
teferir, ó 011 de alguna peí lona, que es iracundo,afá- 
biciofo,avariento:o  íobervio,alsi generalmente re
firiendo clids defectos; Pedro de Navarra,y con o'tro§ 
Bonacina tom. z. de áifp.z. qu.ejl, 4 :par't.i'.
mtm. 7.

17  N i es tampoco materia grave el referir,ó oir 
aquella falra, de que luden hazer gala los que la co
meten,como dczivjquc vn boleado admirió el duelo; 
vive amancebado s ó que vn moco vive algo div'c’rti- 
do;ica DD. citati. El deziu, que Fulano csjudib,dcf- 
cicndedellos, es materia grave, y pecado mortal, h'ó 
ficnao publico; ira Molina,Azor, y otros, que ¿irá,y 
figuc Bonacina en el luga: poco ha citado , wtm. 1 1 :

1 S Y dígame,tenia aignna complacencia q’tiah- 
dooiá ellas murmuraciones ? Porque ii la tenia; feriá 
pecado grave contra caridad; 6 leve, legun el nial de 
el próximo, de que le holgava.

!P. Padre ,yo aunque tenia clic •gnftb , b compla
cencia, no era en quanto cea mal de mi proximó, finó 
poircutiolidad, y por el modo , y laynete con que lo 
contava el que Ib murmurava;

C . Pues quándo la complacencia no es dclñiai 
deí próximo,lino folo de la ú l  con que fe dize, o pob 
curioüdadjrio es pecado morcaljLdio Wifupr.'dub.^ 
num.-Lo.% A.hcrte, Rebollo,Navarro,y otros,qiie c]a 
ca , y ligue Bonacina ióbifúpr. párti 1 1 : nUm. y. pdr- 
que la complacencia es mala, ó buena,legun eL obje
to á que fe termina: atqui, el mal del proxiaio c¿ ob
jeto prohibido, mas no la eloqucncia, ó modo (áládd 
de dczirfe; luego la complacencia del nial del próxi
mo feirá pecado , trias nd quando lolb es de la feló- 
qucnciaj curialidad; y modd con que fe dize;

1 9 Y  digáme, fatua V.m; fi era publicó ¿ ó hoy
loque ola murmurar?

¡P. Padre, yó rió; . . .
C . Ordinariamente hablando ;  qtiandó el íjiie 

ínurniuta fe efeufa dcculpacn murmurat,tani:ien f¿ 
efeufa el que oyc,cti ole: Y  para alivio de Conidio- 
res , y perionas cítimuladas , uocaré aquí la doctrina 
de Bonacina, Rebclló,y Maldcco,que cita, y aprUcBi 
Diana parí. i .  tract.17. refol. Z4. do;ide enfena¿ qiie 
él qiie oye murmurar j aun en materia gravc;y hdjá- 
be li lo que el otro murmura es publico, ó no ; ó fi id 
refiere juila; ó fajadamente , que iid es pecado ¿1 oirá 
lo íin atajarle la converlacion. .

Y  añade Dianapárt. z. trálf. y. refol. jy .  qué eL 
qué por vergüenza , pulilanimidad , o ncglige.iciá, 
no (c atreve á atajar la cuuva lacion , Í0L0 peca Ve- 
nialmcncc; Pero lera bien que el Cliriltiandí qde oyó 
tales cdnvctfacioncs , en que ié roza la fama del pro-, 
xirao , procure por cacidad introducir Otra tdii-áerfii- 
cion, que ataje murmuraciones, 6 por lo menos mofa 
trar el roftrd trille , dando en ello á entender ,  que nd 
es de fu ^uildcllá converlacion ; pues como dize el 
ElpiriuuSanto en los i)roverbidá,Cdp.2y.frtútus Aqaia 
lo d lfip d p M ’i e i , O fic ies irijhs lingúas ¡Utrab.eúa 
ti-am. Nd ay Ciercd , que alsi barra ias nubes delá

que oye murmurar. 139

y  y  í a *h  •  i  i w  - y  j  .

región del Ayre , corno vn roltro trille deshace lis 
denlas, y opacas nieblas de la murmuraciónque de
nigran la fama del próximo.

.Cafi



1 4 °
CaG teda la doétrina dicha en 

puede aplicar para la corrección 
(¿riporti«* f.

c a p i t u l o  ÍV.

QeU fftcflmcion de la fama.

¡jo Lo que V.m. me dixo, que murmuro de
aquella doncella, íe liahccho yapublico?

í?. Si Padre.
C. Y el averfe publicado, ha fido por medio li

cito, como por aver andado el negocio en Tribu
nales?

¡P. Padre , ella publicidad ha provenido folo por 
rumor j y por averíe murmurado en vnas,y otras 
partes.

C. Quando el delito que vno murmure, fiendo 
oculto, dcfpucs fe publica por medio licito , no ay 
obligación de reftituir la fama; porque por ella pu
blicidad ya perdió la perfona el derecho que tenia à 
infama-, Borracinavbijupr. pitnt.S. num.S. Masquá- 
do la publicidad proviene por medios ilícitos, no cf- 
cufa de 1 ? rcftitucion de la fama; v.g.quando por aver 
murmurado muchos,ic hizo publico lo que antes era 
oculto , cada, vno citi obligado à reftituir la fama en 
prcfcncia de aquellos ante quienes murmuró; ita Tu- 
rianusfíí/p.j ̂ .dub.-y. num.x. y otros. Y es ¡a razón, 
porque quando muchos cooperan à hurtar de vna vi
ña, ò cali, cita obligado cada vno à reftituir el daño 
que hizo al dueño: luego quando muchos concurren 
h damnificar la fama del próximo, cftarà cada vno 
obligado à veftituirlc el daño que hizo.

a r Aunque Al veltro Veri?. Ítctraílio , qu<e¡i. 4. y 
Otros jclcufan de reftituir, quando el delito íe hizo 
publico , juila, ómjuftamcntc. Y puede probarle fu 
opinion , porque vna de las caulas que cículan de la 
rcftitucion, csUimpofsibilidad : atqui, parece im- 
polsible, que quando vn delito es y i publico ,  le rd- 
duzga à cftado oculto , y fe borre la infamia de las 
memorias de los hombres ; luego no avrà obligación 
en cfte cafo de reftituir la fama. Ella opinion de Sil- 
velho no la tengo por fe-gura, porque aunque en rea
lidad no fe figa el total efecto de que le olvide la in- 
fatnia,pcro /tempre fe íeguirá mucha parte ¿charqui, 
<el que no puede reftituir todo el daño , pudiendo al
guna parte, citi obligado à ello; lucgo,»S:c.

z i Y  dígame, las pcrfbnas à quien V.m. les di- 
xo ella falta, libe fi lo han dicho à ortos?

!?. Si Padre , conftamc que ellos dcfpucs lo mur
muraron.

C. Si las perfonas à quienes V.m. lo dixo huvie- 
ran fido taciturnas, de quienes prudentemente fe ef- 
perava que no lo diñan à otros, aunque dcfpucs ellos 
lohuvieran dicha, no eftava V.m.obligado adeíde- 
zirfe en prcfcncia délos otros ,á quienes,ellos lo di- 
xcron , lino tolo en pretenda de las pccíonas tacitur
nas, à quienes V.m.lo dixo; Villalobosptfrí.i.íraff. 
i  1. ¿¡fie. 3 6. num. 1 ¡ . injinc.

25 Pero fiondo las perfonas i  quienes V.m. ma- 
glfcltó cgc defecto, fáciles en dczulp à otros, nq igjg

ella V.m. obligado a dcfdczirfe en presencia deli» 
perfonas h quienes lo dixo, fina también cuprefen- 
cia'de las demas, a quienes ellos lo dixeron dcípues; 
Pedro de Navarra lib. 2. cap.4. num. 455. y la razón 
es , porque el dczirlo a perlones fáciles en hablar la 
que oyeron ,cs ponerle en peligro manifielto de que 
la materia le vaya difundiendo ; lo qual 1:0 íucede 

.quando fe dizc a perfonas calladas,y prudcícs: leu fic 
cft, que el que fe pone en peligro manifielto de algUll 
daño, debe imputarle a si el daño procedidoilueg  ̂c[ 
que murmura ante perfonas fáciles, y poco calladas, 
ella obligado 1 reftituir la fama en pretenda de 1̂ 5 
tales,y tambic ante aquellos, quede tales pollonas ¡o 
fupicronfmas no el ocelo dizc a perlcnas taciturnas, 

24 Sibicn Philipo Faber, con Ales, apudDia-
nam parí. $.tracf. q.refcí. 54.frente,que íoloantc 
aquellos a quienes fe manifeftó el defecto age:.o , ay 
Gbligacion de reftituir la fama , y r.o ante las otras 
perfonas, que dcfpucs lo tupieron de troca odia; y110 
hazc Faber diltincion alguna de oyentes taciturnos,ó 
fáciles; y dala razón, porque el que ios oyentes dcf
pucs lo dixeran ,fi:e fortuito , y caíual : atqui, no ay 
obligación de reftituir U-s daños fortuitos , y cafua- 
ies ; luego,&c. Efta opinión la admite Diana , con la 
diltincion arriba dicha , de li el oyente es callado , y 
folo con la mifma diltincion la liguicra yo.

2y' Y digamc , elle defecto que Y.tm murmuro, 
efta olvidado?

!P. Padre, yo no Se.
C. Y  V.m. ha oido a algunas perfonas, que ha* 

bien del cafo?
!?. Padre,y\ haze mucho tiempo que yene he 

Oído nada.
C.'Si la infamia efta ya olvidada, no íe debe ha- 

zer mención della, ni ay obligación de reftituir la 
fama , porque ello feria renovar la llaga, que cftzyj 
yá curada ; y es bailante fundamento pata creer ciue 
yó eftk olvidada , quando en mucho tiempo no ic ha
bla cofa alguna de la materia ; como con otros DD. 
Gente Bonadna vbi fupr.pan. 13 .num. 2. Import3 
mucho que fcan muy prudentes los Cor,Rlloics en 
elle cafe , pues h vezes ¡uccde , quelo que feas pos 
medio para recuperar la fama, lirve íolo para dcíper- 
tar al dormido: infórmenle con cuidadojléñaladamé- 
te quando oyen cor.fcfsiones generales,en qne los pe
nitentes fe acufan deaver infamado alia en jtiempos 
pallados a alguna perfona , de cuya infamia ya no fe 
hazc mención , y lera grande imprudencia aconfcjar 
entonces, que reftituyan la fama, pues cito fcrvirtde 
daño, y no de vtil alguno.

2 6 Y digamc , por a ver infamado a ella donce
lla , fe le figuio algún nocumcnro temporal, como, 
no poder acomodarle decentemente, o nccefsirar pa
ra ello de roas doto?

í?. Si Padre.
C. Y  el delito que V.m. murmuro della, era Gli

fo, ó verdadero;
T. Verdadero era, Padre.
C.Si ei delito fuera falfo,eftava V.nj.obligado a 

reftituir rodos los daños temporales,q de averio mur- 
gjuraíjp fe fígqicron; porque feria caufa eficaz , e in-

juf-
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Capiculo IV. De la refíitucioñ áe la fama:1' r 4r-
iuita de todos eíTos daños.Y lo mifmo dizcn Navarro 
iap.^.num.5S i . Lefiotib.i.cap. 1 1  ¿ub. i$cn. 104. y 
orros muchos,aunque el delito fea verdadero, quau- 
do es oculco:porque mientras el delito es oculrojaun- 
que lea verdadero, ella la perfona en poflcfsion de íu 
fim a,y el que la defrauda incultamente,fe la quita, y. 
escaula.cficaz de los daños,que de ai fe liguen: Lue
go ella obligado a rcílituirlcs.

17  AunqueSoto lib.Jf.ds ¡uft.^.6.art.^ .<td 4.ficnte, 
auc quindo el delito que le publica es verdadero, no 
ay obligación de reílituir tonos los daños de fortuna, 
que del íc liguieron, lino ib lo parte de ellos , a juyzio 
prudente,y (c puede probar alsi: porque menos dere
cho tiene el próximo a la confcrvacion de lu fama, 
quando el deliro es verdadero j que quar.do es fallo: 
Luego :i el que impone vn crimen fallo ella obligado 
a redimir rodo el nocumcnto ,  que de ella impoticion 
íe ¡¡guió , no ha de ellar obligado a tanto el que folo 
publicó el crimen verdadero.

No obllantCjla opinioñ contraria es común,y ver
dadera. y  es la razón,porque el que infama al proxi- 
mo:defcubriendo algún deliro oculto,aunque verda
dero,es caufa principal,y eficaz del daño quede ai fe 
le ligue: Luego ella obligado i  tcílituir todo el daño 
feguido. Confirmare con ella paricdad:El que culpa- 
blemcnre , defeubriendo vn fuego, que cílava oculto 
debaxo de la ceniza,es ocalion de algún incendio,ella 
obligado a redimir, del milmo modo que el que con 
la mií'ma culpabilidad Uevafie fuego adonde no lo 
avia,y fiieñe ocalion del mifmo inccndiotL-ucgo eíla- 
ra obligado á rellituir todoslosdañoscaulados el que 
defeubrio algún delito oculto, y verdadero, como el 
que impuío vn deliro falfo. Do lo qual conña larcf- 
puclla a la razón en contrario.

zS P. Padre,elfa mifmadoncellararobicn me ha 
infamado k mi, diziendo, que yo vivía amancebado.

C . Alsi como en los bienes de fortuna es licita la 
ccropcníacion , concurriendo las circtinftancias que 
léñale,hablando de eda materia en elMand. 7. cap.4. 
£¿rt.7.tambicn es licita en la fama: de manera, que íi 
dos períonas mutuamente fe han infamado,pueden en 
juña compenficion omitir la rcílituciondclafama. 
Soto,AdrianOjTolcdo,y otros,que cita, y ligue Lefio 
3’b¡fupr.dub.íy.per totam. Pero es ncceilario, para q 
íca juila lacompenfacion,que aya igualdad entre vna 
fama, y otra:dc fuerte, que fi la vr.a infamia fuera le
ve,y la otra grave,no cralicitocompenfarfcclque fue 
infamado levemente , y por elfo áexar de redituir la 
infamia grave. N i tampoco ay efta igualdad entre la- 
i¡¡fiamia,que V.m.causo i  ella doncella,con la que ella 
causó a V.m.pucs pierde mucho roas vna doncella de 
fu crédito por vna fragilidad,que vn hombre.

29 Aqui es ncceilario que noten los Confedbres, 
como eda compcníacion no es licita ,  ni fe entiende, 
que pueda yo infamar al próximo, que antes me infa
mó.porque e(To feria vcnganca ,y  no compeníácion. 
Solo le entiende , que dcípues de averíe mutuamente 
infamado dos perfonas, pueda cada vna dellas omitir 
la rcílitucion de la fama,en recompenía,ó por dczir- 
lo mas propriamente , como en prenda, hada que la 
cria perfopa le jefeiruy a a el la fama que le quitó: v.g .

dixo.Pedro a Ju an , que era ladrón, no es licito a Juaa- 
dezir de Pedro otra cofa femejante ; pero caló, que la 
aya dicho , puede Juan diferir el rellituir i  Pedro la  , 
fama que 1c quitó, hada que Pedro íc la rcílicuya aL 
mifmo Juan. ,

50 Lo que es licito,es manifeftar aquellos defec- . 
tos del que infamó, que conducen para recuperar el 
infamado la fama.perdida,quando por otro medio n a , 
la puede cobrar : v . g. dixo Pedro k Juan , que era la-^ 
dron , y no trata Pedro de rcdituirlc la fam a, puede 
Juan dezir,que Pedro es vn mentiroío, ííendo verdad 
que Pedro es mcntirofo,para que afsi no le den crédi
to,y Juan rcftxure íu fama.

Dixc¡ficndo Verdad,que Pedro es mentirofo, porq no
10 fiendo,no es licito imponértelo para íecupcrar Ju í  
íu fama,y locontrario cita condenado,como efeanda- 
loíó,por Inocencio XI.cn la Propolicion 44. en c u y * . 
cxplicacion(qnc daié en el trátalo 10.) diré las con- 
dicioncsjque fon precitas,para que cito fe haga licita.*. 
mente.

C A P I T U L O  V.

S)e Varios modos,¡ve los Dolores fefalanpara rcjlituif, , 
la fama.

1 1 C  delito, que fe impufo al próximo, es fal-
; 3  íó,cl modo de redimirle la fama ha de ícr ic

b. las pcrfonas,a quienes fe manifedó, y dedicadle ca,' 
prefcncia dellas, diziendo : En tal ocalion os dixc da; 
fulano, que tenia ella falta,ó la otra, íábed que no es 
afsi,y que yo cllava mal informado,porque el es pet- 
fona de obligaciones, y por ningún modo fe halla er» 
el la falta,que antes dixc. Y fino lo quieren creer , f®, 
debe jurar lcr fallo lo que antes dixo. Ira Clavis R e
gia lib .i i.cap. 3.73:0». 27. Molina , Fiiiucio, y laco-[ 
raun.

3 1 Si el delito es verdadero , y edava oculto, el 
modo de rellituir ¡a fama,ha de fer alabando al infa
mado en prefcnciadcaqueüas perfonas,ame quienes 
fe infamó.Edc modo cnleña Soto ¡ib.4. de iujl. yu.t/l. 
y.num.j.ad 4.Navarro en la Sum.cap.íZ. y otros que, 
cita,y aprueba Villalobosp.i.traci.i 1 .aijic.¿j.num. 
y. §. Otro modo, hito milmo apoya con Valencia , y 
otros,Dianapart.^.tratt.y.Mifccianea, refol. 30.y  en 
lapart. 1 i.traff.6, Mifcelanea,reful. y 6. encomienda 
mucho a los Confclíbrcs elle moOo de rcliituir la fa
ma,como mas fuavcjV fácil.

3 3 Otro modo léñala el Maeílro Cano, Salón, y 
orros DD.quc cita Villalobos vbifup. y es dezir a las 
perfonas ante quienes fe mormuró , como ellava mal 
informado, y que fe engañó en dezir mal del tal pró
ximo, aunó en realidad fuelle verdad la cofa mormu- 
rada; y no lera mentir el rellituir la fama de cíla.ma- 
nera.Porque ay dos maneras de verdad,.vna cfpccula- 
uva,y otra practica: la verdad cípcculativa cófide ct» 
la conformidad de la palabras con la mente ; la ver
dad'practica confiilc en la conformidad de lasobragj 
con la r2Zon,y con.lo que le debe hazcr;y configuien- 
temente la fallcdad cipeciriativa cojiliñe en no cófcr- 
marfe las palabras có la mente;y la falfedad practica, 
jen que ¿as palabras po íe conformen cop 33 razón,
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Tratado VTIL Del VIII.'Mandamiento.
y con lo que prudencial mente fe debe hazer. De que 
le infiere , que el que infamó a vna perfona de algún 
crimen oculto,di¿icudo delpues, quando reítítuye la 
fama , que íe engañó , no falca a la verdad practica, 
pues ícis palabras íe conforman con lo que razonable- 
meme debe hazer»

5 4 P. Padrc^cuforoe^juc vn Conféfior me man
dó,que pidtelle perdón á la perfona de quien mormu
re, y yo no me atreví i  hazcrlo.

C .Y  creyó V.mt.que pecava gravemente en no pe
dir perdón a ella períona;

P. Pues no avia de pecar ,  fino cumplía lo que eL 
Conféilor me mandavaí

C . Norenia V. m. obligación de pedirle perdón i  
ella perfona1,y eL Confellbr hizo muy mal en mandar- 
felo,l¡ bien V.m. por la conciencia errónea pecó gra
vemente en ella omifsion.La obligación que V.m.te
nia,era íblo el rcfticuir la fama a ella perfona, en prc- 
ícnciade aquellos anee quienes la infamó,en la forma 
que arriba queda dicho.

3 y  Muchas ignorancias he encontrado en cite 
punto , en que pierdan los menos advertidos, que el 
que tuvo alguna fofpccha, ó juyzio temerario', ó que 
mormuró del próximo, debe pedirle perdón. Error 
muy pcrniciofo: lo vno, porque fi el próximo no la
be, que yo he penfado ,  ó he hablado mal del , no es 
grande locura el que yomifmo fclodiga, y raanjfief- 
tc con pedirle perdón , motivándole con. cílb a algún 
odio, ó mala voluntad contra mi l L o  orto, poique 
los pcnircnrcsnofe atreven-á hazcrlo, y por la con
ciencia errante , que les dicta que pecan en no ha- 
zerlo,cometen, muchos pecados. Y  virimamenre,por
que el pedir perdón íolo- fe debe hazer para rcfticuir 
la honra , y no-para rcfticuir la fam a: Atqui , el juy
zio ccmcrario, y lamormuracion ,  no damnifican la 
honra,fino la fama-.Luego ni por el juyzio ccmcrario, 
ni por la mormuracion fe debe pedir perdón. La me
nor es cien a,por que la fama es la buena opinion,quc 
del próximo lé tiene ; y la honra es la cxcerios vene
ración , y reverencia , que al próximo te mueCtra : el 
juyzio ccmcrario, y la mormuracionv íolo fe opone» 
a la buena opinión , que del próximo debe tenerle, y 
no a la exterior veneración que debe moftrarfe: Lue
go el juyzio temerario,y la motmuracion folo Ce 
oponen á la fama, y no a la honra. La contumelia es, 
la que fe opone a la honra, y. de ella tracatccn el £ -  
guience capiculo.

C A P I T U L O ’ 

fie UContumelU,

VI..

3* Acufome,Padrc-,quc¿ vna perfona varias 
vezes le he dicho,que era .vn ladrón, Ju- 

iíio,y otros oprobios.
C .Y  fe lo dezia vuclla merced, en fu mifma prc- 

fcncia; i
P.Si,Padre.
C . Pues elle es pecado- de contumelia ,, mortal ex- 

generefuo,y opuefto a la virtud de la jufticia, c induce 
©bli¿aci.oj¿ 4.«£ftií_uii la hp.üf fe ¿i§ingu9ii ^  cf-

pecíc de la detracción,ó mormnracioh,como la rapi- 
ña del hurto : porque afsí como el hurto íe comeré 
ocultamente,y fin que el dueño lo entienda,alsi la de
tracción fe comete en aufencia del prexímo damnifi- 
cadoj y aísi como la rapiña fe hazc en prcfcncia dej 
dueño de la cofa,afsi cambien la contumelia.

37  Y  no tenia V.m.neccfsidad de explicar la di
ferencia de contumelias con que injurió al próximo, 
dizicndo,quele llamó ladrón,Judio,dcc.lino que baf- 
tava dczir,y acuíarfc de aver dicho palabras graves, 
injuriofas, y pefadas al próximo : porque la variedad 
de contumelias,aunque in genere p'ayfeo fe diftinguen 
encfpccie,pero no ingenere morís,como afirman Ca
yetano, Soto,Sa,Molina,y otros,que cita,y íiguc Dia
na pcrt.i .traci.j.refol.zt.Szyro,y ocios,que ciu ,y li
gue Trullcnch /obre el ¡Decálogo, lib .8. cap. 8.dub. i .  
num .l.

j  8 Lom ifm ofehadcdczirdela variedad de de
tracciones,y j uyzios remerarios, que no íe diftinguen 
en cfpccic ingenere moris-.y es la razón, poique todos 
los j uyzios temerarios , y detracciones convienen crx 
vna mifma razó formal de infamar al proximoicomo 
todas las contumelias convienen también en vna mifi-; 
matazón formal de deshonrarle: Atqui , el motivo- 
formal es el que cfpccifica los actos inoráinc ad mt~ 
res: Luego las detracciones, y los juyzios temerarios 
no fe diftinguen entre ir en cfpccic,poE la variedad de 
Los defectos que íe ccnfuran; como ni tampoco las 
contumelias fe diftinguerren efpecic entre f i ,  por la- 
variedad de oprobios que al próximo fe dizen.

37  Y  dígame V. m. le dixo kclla perfona muy 
chas vezes ellas injurias!

P.Si,Padre.
C .Y  fue en muchas ocaíioneSjóen fola vna?
P.Padre,en íbla vna.
C . Pues folo vn pecado en numero cometió V. ra

en elTa ocafion- ,  aunque en ella- aya dicho muchas 
contumdias,cornoañrman-Caftro-Palaoíí/w. r .dspec- 
catis,trocí.z.difp. 5 .punir. 3.nurrr.6.Ver/.2^iíilominus, 
Trullcnch \>bi fupr.num.^.y ouosjporquc la interrup
ción moral,y no la phyííca,multiplica en numero los 
pecados: Atqur,quando en vn Ímpetu de colera fe di
zen al próximo muchas contumelias, aunque aya in
terrupción phyfica,noay moral:. Luego no ay lino vn 
pecado-en numero.

40 Aquí csnecdTarfo advertir,que la gente vulgar 
fucle confundir la palabra >e^e/,con la palabra oca fio- 
»es, juzgandoque todo es vna mifma cofa; y afsi im
porta,que el Confelíbr,para hazer juyzio del numero 
de los pecados ,  quando el penitente le acula de que 
cantas vezes mormuró, ó dixo contumelias al próxi
mo,le pregóte,fi fue cu vna,ómuchas ocafiones, por
que fi folo fue en vna ,  aunque en ella dixera muchas 
vezes palabras injuriofas,fin interrupción moral, folo 
es vn numero pecado.Lo mifmo le oblcrve,quaudocl 
penitente fe acufa de aver tenido muchas vezes ofeu- 
los,amplcxos, o palabras indecentes , que fe le hade 
preguntar para hazer juyzio del numero de los pcca- 
dos,íifucen vna,ó en muchas ocalioncs. Pero limíta
le,quando los a ¿tos fon copleros en lu genero,como la 
copula,mplicje,íx'c. que pgtpnces,aunque fea en -vn»

naife



Capiculo-VIL De la reftitucion- de la honra. 143
mi lena ocaííon,cada vno es dillinto pecado cn nume- Atqui,con darle el mejor lugar,combidarle familiar-
ro del otro.

4 i P.Padrc,lascofas injuriólas,que yo dixe a ef-
fa perfona,codas eran publicas.

C. Aunque cn la detracción efeufe de pccadp gra
ve el fer la materia publica,pero no en la contumelia, 
porque con la publicidad íolo perdió la perfona el 
derecho que tenia ó fu fama;pcro no el que tenia ó la 
honra.como dizc Bonacina tom.z.de reftitut. difp.z.
q.^.punS.z.inyfne.Arqui.la contumelia fe opone k la 
honra-.Luego aunque la cofa fea publica, feri pecado 
mortal el contumeliar con ella al próximo.

‘ C A P I T U L O  V IL

(De ht reftitucion d; la honra.

42 . Padre , y como he de reftituir la honra i  
j  ella perfona?

C. Di «ame , elle (ugeto , k quien dixo V . m. ellas 
contumelias,era h¡jo,crÍado5&c.dc V.m?Porquc fi lo 
cra.bafta para íatisfacion de la injuria, el que V. m. 
les hable.a los tales con familiaridad,ó les talude con 
alguna honorífica falntacion. Elle modo les parece 
fuficicnte,para que vn fuperior fatisfaga la injuria,ó 
contumelia,que dixo a fu inferior,a Cayetano qmeft. 
-je,.a nv.m.i.y á Lefio lib .z. de iufi. cap. 1 1 ,  dub. 2 7 . 
num. 11.4.y k otros.

Y  aun aize EgidioTrullcnch \bifupr.num.j. V a
lencia, Fiüucio,y otros,que cita, y ligue Bonacina en 
el lugar de arriba, qu<efi.q.punci.i. num. 4. que no es 
pecado m o rra l, quando con alguna impaciencia di- 
zen los padres k los hijos, los maridos a las mugeres, 
o  los amos k los criados algunascontumclias , quan- 
jfio los reprehenden,ó corrigen.

43 P.Padrc, no era hijo, ni inferior k mi la per- 
íona k quien yo dixe ellas injurias.

C.Y era padre, ó fuperior; Porqueíi fuera padre, 
cuviera la contumelia , demás de la maLcia , contra 
juílicia,otra cn eípccic diftinra contra piedad , como 
dixe en el quarto Mandamientoítra(i.ar.cap.i.\  IIfue
re íuperior, renia también dos malicias, vna contra 
julticia,otra contra la vicrud de la oblervancia,como 
dixe rambicn en el lugar citado.Y cn el modo con que
el inferior debe fatisfaccr la contumelia, que dixo ai
padi e,ó fuperior, ha de fer pidiéndole perdón, Lefio 
"pbifupra,^.Secunda.

44 P.Pad re,no era efla perfona fuperior mio,í¡- 
00 igual.

C.Entre iguales, el modo mas eficaz, y  feguro de 
xcfticuirla honra,es pedir perdón al ofendido, Villa
lobos/». 1 raftifp. 4 z.n .6 . porquecou ella ac
ción el ofeníbr dk k entender al ofendido, que le peía 
d :l agravio que le hizo, y le honra,y venera, íi antes 
Je deshonró con la contumelia.

Pero k Lefio vbifupr.num. 1 Secundo,le pare
ce , que entre iguales, baila a vezes, para rcílituir la 
honra,que el ofenfor de el mejor lugar al ofendido,- 
Ic combide acomcr,ó beber junros: porque el agra
vio,que con la contumelia fe hazc,cs arropeliar aquel 
exterior culto ,  con que el próximo debe Ycnciarfeí

menee,fe 1c d i elle culto exterior, y veneración , en ^ 
antes file damnificado: Luego ad aquatitatem , (é rc- 
larce el daño , que con la contumelia le hizo con el
fos oblcquios.

_ Pero íi la contumelia huvi.cra fido grave,y el ofen
dido no fe contentara íolo con ellas exteriotes demof- 
rracloncs, lino que quiere que ti ofeníot le pida peí 
don,dizc Lcho que debe hazerlo cn elle calo.

45 P.Padrc, y citare obligado k rcltituir la hon
ra en prclencia de las perfonas anee quienes le inju
rié?

C.Si el ofendido no fe contenta íolo Con que V.m. 
privadamente le fatisfaga por la injuria,tendrá V.m. 
obligación k hazerlo cn prclencia de aquellos , ante 
quienes le injurio , porque efe otra manera no avrà 
igualdad enere el agravio,y íatisfacion.

'46 Nótele lo primero,que la contumelia,no lo- 
Io fe comete con palabras,fino rambicn con acciones, 
v.g.hiriendo con alguna caña, ó rueca, y*\lta es con- ' 
tumelia mas grave,y requiere mas crecida íatisfacion • 
del agravio hecho.

Norcfc lo fegundo, para alivio de los Conícfíbres, 
la doctrina de Egidio Trullench /obre el S. del Deca- ' 
lago,lib.S.cap.S.dub.z.n.j. y de Bonacina de reftitut. 
difp.z.q.p.punii.i.num.^. §. 3. que quando algunas 
mugercillas , ó perfonas de baxa esfera fe traban de 
palabras,y íc dizen quatto pcfarcs,no es pecado mor
tal de contumelia, porque por ello no pierden mucho 
de fu honor; aunque ferk pecado mortal contra cari
dad,(I nace de grave odio,ó mala voluntad.

Y  por configuicnte , no es nccellario el mandarles 
que fe pidan perdón , k lo menos debaxo de pccadq 
mortal: lo vno,porque la injuria no es grave: lo otro, 
porque mutuamente fe dizécil’os pelares vnas k otras, 
y en juña recomponía pueden omitir la reftitucion. Y  
vltimamente,aunque otros les oigan,no pierden cola 
alguna de fu fama , porque conocen , que aquello fe 
dizc con ímpetu de col era, y movimientos fubitos del 
animo.

47 Solo he hablado en todo elle Mandamiento 
déla detracción, y contumelia, en quanto tales, y en 
efpeciede injuíticiajpero no cn efpccic de odio,ó ma
la voluntad,que fucle.k vezes acorapañar'a las detrac
ciones,y conrumclias,y de ello.deben preguntarles los 
Confeliorcs,pucs por ella circunftancia tienen dilli.ira 
malicia en cípecic contra caridad. Y  aunque la mate
ria de la detracción,òèonruradia fea leve, puede fer 
pecado mortal, y lo es quando proceden de mala vo

lu n ta d , y grave odio jtornbcl que defeando hurrah, 
mucha cantidad,folo hurta poca,aunque la acción ex-’ 
rerior esleve, no dexa de fer pecado mortal el defeo 
interior ; afsi- también,afinque la materia de la detrae-,

' cion,ócontumelia lea levejcrk pecado mortal, - 
fiay defeo de infamar,ó deshonrar gca- 

- . vemente al próximo.
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C V P I T U L O  VIII. 

Exort ación a los que mormuran,

4 7  ¡T ''* . Los daños , y males , que caufa vna mala 
lengua, no es fácil, hijo , el ponderarlos. 

Santiago Apollo!,dizc, que es la lengua vn vniverfal 
compendio de los males rodos, y que el infierno es el 
que da calor á la lengua para abrafar famas agcnas,y 
para quemar con fus incendios el alma del que no po
ne freno á íli lengua. Y  el Profeta David,dizc,que el 
hombre de lengua larga,no ferá dirigida en la tierra: 
y  ir linguofus non dirigetur in térra Y  a los Ifraclicas, 
que mormuraron contra Moy fes, los caíligó ícvcrif- 
íimamenre Dios N .S.y i  Maria,hermana de Aaron,la 
cargó de lepra,  porque mormuró ,  y otros muchifisi- 
fnos caíligos ha cxecutado la Juflicia Divina cnper- 
fonas derramadas en el vicio de la mormuracion. De 
vna muger fe refiere, que citando para morir, facó la 
lengua á villa de los que la afsiílian,y con grande do
lor dixo:Eíta lengua es la que me condena.

El mifmo caíligo puede V . m. rener, fino procura 
enmendarle de elle vicio ; hagalo aísi, por la vida, 
pues de mormurar no (c percibe provecho alguno. Y  
quando fe hallare en alguna convcrlacion , en que le 
roza la fama del próximo,procure apartaifcdc allí,y 
huir de femejantes platicas.y fino pudiere aufentarfe, 
por lo menos mucltrclc trille de oir tales palabras, 
que con elfo reprehenderá a los que fe dcfmandan en 
mormuraciones.

No quilicra V.m. que nadie le mormurarte, ni di
serte mal de V. m. ni de fus cofas •, y fi ha de cumplir 
V.m.con laLey de Dios,y de la caridad,no ha de de- 
zir del próximo , lo que no quifiera que el dixera de 
V.m.Advierta,hijo,que oy 1c ven muchas famas per
didas,por caula de lenguas mormuradorasjy ay obli
gación de rcílituir, y latisfaccr la fama quitada al

Tratado VIII. del VIH. Mandamiento. ^
próximo,lo qual es muy difícil,  porque los hombr es 
fon mas fáciles de creer lo malo,que lo bueno. Y afsi 
vayalíc a. la mano en ella coílumbre, por fu vida , con 
ello cumplirá con la obligación de la caridad ,  y ob- 
ícrvaralo que Diosic manda, y vivirá en paz con lo» 
próximos,y fe librara de las vñas del demonio.

C A P I T U L O  V L T I M O .

fijfl Mandamiento nono,y devinto.

48 1   ̂ L  Mandamiento nono, y dezímo fe reducen 
l ' t  al fexto, y feptimo , y fe pulieron ellos dos 

vltimos preceptos,para cníeñarnos,que rio folo fe pe
ca con lo obra, llegando a muger agena , y tomando 
los ágenos bienes , fino también codiciando citas co
fas ; y aunque en rodos los demas preceptos es peca
do el defear 16 que ellos prohibcn;pero íolo fe pufic- 
rou ellos dos cxprcllbs, prohibiendo los malos do
leos , aísi porque baílava elfo para cxemplar , como 
por fer ella materia la que mas comunmente codi
cian los hombres.

49 Y  advicrrafc,quc el defear los bienes de fortu-, 
na,no fiendo por medios ilicltos,ni para malos fines, 
ni por codicia,no ferá pecado,a lo menos morral; y fi 
fe defearan pata buen fin ,  como para pagar deudas, 
dar limofna, y otros empleos, libre el animo de toda 
avaricia,ningún pecado ícriajaunquclo mejor es,có- 
formarfe el Chrilliano con igualdad con la voluntad 
del Señor,y no defear mas de lo que Dios quiere; que 
filos bienes temporales importaran , ya los daría la 
Divina M3gcftad;y quando ios quita,es feñal que no 
convienen. Acá citamos colgados del hilo pccciofo; 
de fu providencia,cuyo cuydado,fi alimenta los paja
ritos,que no afanan,y viftc de belleza los campos, fin 
cultivo,mejor atenderá al focorro de las criaturas ra
cionales : afsi las racionales criaturas atendie£Tcmo$ 
con fineza al fervicio de nucítro Criador 1
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d e  l o  s v b s e q v e n t e  a  l a  c o n f e s s i o n .

I ta N  loque mas cuydado ha de poner d  
Confcll'or , ha de 1er en mover á do

lí  _í lor al peni repte, porque la integri
dad material de la confcfsion, no 

flcmprc es neccflária para percibir el fruto del Sa
cramento, el qual no fe puede confeguir fin el dolor 
fobrcnatural. Ha de advercir el Confcllor, que mu- 
chifsimas perfonas llegan áconfcllarfc fin dolor ; y 
aun muchos ay que no (aben, qual dolor fe requiere 
para la confctsion; y afsi debe explicarles, qué cofa 
contrición,y que atrición, y como la atrición es bafi
lante con la confcfsion para el perdón de los peca
dos. Y  por quanto muchos Conlellores no tienen 
.promptas razones para motivar al penitente al do- 
ior de fitf culpas, pondré aqui algunos motivos efi

caces , para que con cfpiritu , y zelo los digan 
al penitente ,  concluida la confefsion » en La forma 
figuicnte,

C A P IT U L O  PRIMERO.

£>e U exortacion que ba de ha%er el Confcffor al Teñir, 
tente,defines de concluida U confefsion.

i  • No lc baila,hijo,para que Dios le perdo- 
ne las culpas ,  que contra fu bondad ha 

cometido , folo el averias confeflado la boca es ne- 
cclTario á mas de ello, tener verdadero dolor de aver 
ofendido á fu Magcílad, y tefolucion >y ptopofito d® 
nunca mas ofenderle.



No dificulto,qne íi V.m. atiende a la amable bon
dad de Dios, a quien ha ofendido , tendrá gran pena 
de fus culpas, pues con ellas ha hecho el tiro, no a vn 
hombre,ni a vn Angel, íi al tnifmo Dios,que á Y . m. 
le crió,le hizo Chtiíliano,y le redimió con fu Sangre 
precióla,y le ha hecho otros inumerables beneficios.
Y  íi en las leyes políticas del mundo cftá tan introdu
cida, y con razón,la ley dél agradecimiento, y qual- 
quicra hombre de bien procura correfponder con el 
agaliájo , a quicu le ha hecho algún favor, no se yo 
que aya razón para que Dios deíraarezca,lo que orro 
qualquiera hombre merece ; ni que lea julio fe pa
guen tan crecidos beneficios , como Dios le ha hechoO
á V.m.con ofenlas,é ingratitudes.

5 Si V.m. cltuviera en vnacárcel, fbntenciadoá 
horca, por fus delitos , y deudas, hn aver quien le li
brado- de la fentcncia , y vinicífc alte de las Indias vn 
Rey,i quien V.m.en nada avia férvido,ni aun cono
cido, y le ofreciera a que le ahorcallen á el, porque i  
V.m.le iibrallen del luplicio, y con efecto lo hizielle 
aísi;con que pagaría V.m. elle favor, que a elle Rey, 
que le avia hecho tan Ungular favor,dcbia?Y li fuera 
V. m. tan tirano, y cruel, que a elle Rey , que le avia 
hecho tan lingular favor , le dieíle publicamente vna 
bofetada, no (cria vna maldad execrable, y vn delito 
horrendo ? Pues ello mifmo, que hecho con vn hom
bre , feria loma titania, es ó la letra lo que V. m. ha 
hecho con íu Dios.

Lítava V.m.en la cárcel de fus culpas,fcnccnciado 
a la horca del infierno, fin que nadie le puáiclíe dclla 
librar,fino fo!o Dios;y la bondad,y piedad baxó de la 
gloria,íc entró por las cárceles,y vltimarncntc murió 
afientofamenre, libertando a V. m. de la fentcncia, y 
ítipíicio,que íus delitos tenían merecido-,con que po
drá pagar á Dios lo que hizo con V . mi Con lo quc-lc 
ha hecho pago , ha íido con darle tantas bofetadas, 
quantos pecados ha cometido.

4  Agrava mucho ella ingratitud, el poner los 
ojos,y advertir, porque motivo,ó objeto ha ofendido 
V .m .i fu Dios:-Ha íido folo por vn dcleyte bruce,por 
vn negro ínteres,dec.hazicdo mas caudal de las colas 
viles della vida,que déla inmenfagrandezadclCria- 
dor,queriendo anres dar oido al demonio,que le acó- 
fejavá la culpa,que a Dios,que le mandava lo contra
rié. Y puefios en vna batanea Dios,y el demonio, elle 
ofreciendo en el pecado las cadenas de fu efclavitud, 
fu amblad,y vn eterno infierno,yDics brindando con 
fu "rad a , combidando con fu filiación, y ofreciendo 
vna eterna gloria , ha querido V . m. mas íer elclavo 
deí dcmonio,quc hijo de Diostha eitimado en mas la 
amillad de Satanas,que la de fu Criador.

j  Debiera advertir,hijo, el grande horror, y fu
ma malicia de vn pecado , que es tanra, que en todos 
los hombres,Angeles, y aunque criara Dios infinitos 
Serafines ,y  rodoshizieranlas penitencias mas alpe- 
xas que fe pueden imaginar ,'todos junros no tenían 
caudal bailante para íatisfacer, y pagar tolo vn peca
do mortal;y fue neceliário, para fu cumplida íatisfa- 
cion , que el mifmo Dios lo pagafie ,.y í'arisfacieilc, 
muriendo por Y-m.y ios demás. .

£ Tan crecida es la malicia de vna culpa, que

Capitulo I. Exortacion para
fiempre qac el hombre la comete, pone en vna ¿rus 
ai Hijo de Dios,Ic quita la vida , y le acocea, y abo
fetea , mas inhumana , y atrozmente que les Judíos; 
pues fi aquellos lo crucificaron , fue fin conocerle 
por Dios. Laca , cap. 2 3 .2\efciunt, quidfiiciunt. -Y 
fola vna vez le quitaron la vida ; pero V. m. íabicn- 
do , y conociéndole por fu Dios , le ha quitado la yí- 
da ,le  ha crucificado tancas vezes , quantos pecados 
ha cometido.

Pues dígame, hijo , á rueíTa merced le ha hecha 
Dios algún mal; Le ha agraviado en algo ; Le ha in
juriado ? N o ; antes le ha hecho mil bienes , y delea 
hazerle muchos mas. Pues en que razón cabe afsi 
peifcguir á vn Dios tan bueno; No le parece fue
ron bailantes penas las que elRcdcmpcór padeció 
en fu amarguifsima Palsion,íín añadirle otras de 
nuevo?

mover al Penitente a dolor. 14$

7 Y  fi acafo el amor de vn Dios, tan digno de 
íer amado,no le motiva á V.m.para llorar fus Culpas, 
y no le obliga á la enmienda de ellas, fiquiera eL te
mor de fu j nítida fea freno de fu vida.

Advierta,hijo, que tiene Dios muchas almas en el 
infierno con menos pecados, que los que V.m. ha co
mcrido ; y que pudo, fin hazerle agravio , luego que 
pecó, quitarle la vida, y echarle en el infierno : y que. 
feria de V.m.fi tal, y ran dcldichada luerccle huvicra 
cabido; Si acá no (c puede fufrir vn dedo en vna vela 
encendida,por vn breve elpacio de tiempojquc haría 
V.m.allá en aquellos lóbregos calabozos, apriliona- 
do con hierros, y cadenas abrafantcs, embucho rodo 
en boraccs llamas,rabiando eternamente de hambre, 
y (cd , fin mas refrigerio de comida, ni bebida , que 
plomo hirviendo,y pez derretida,cargado dc-agudif- 
limos dolores,y moleltado de codas quantas enferme
dades ay, no teniendo mas cama en que repofar , que 
vna tarima de hierro abrafante,y con otras muchil'si- 
mas penas atrocifsimasjy lo que mas es,privado para 
íicmprc de la prclencia de Dios,fin efpcranca de ver
le por toda la ctcrnidad;Todas citas penas ha mereci
do V.m.por fus culpas:pucs en que merecía V.m.que 
Dios ic aya dado lugar de confcílarfe , quando lo ha 
negado á tanros;Antes lo dcfmctccia V.m.tanto mas, 
quanto eran mas arrozes fus culpas, y mas repetidos 
fus pecados.

8 No ferá,pucs, fuma locura ponerfe V.m. otra 
vez á rieígo de que Dios le condene,fi malogra V.m, 
eftc lance,y ocafion? Sepa,hijo,que tiene numero de
terminado el pecar, y que Dios tiene feñalado á cada- 
vno quantos pecados le ha de permitir; á vnos qua- 
trojá otros diez, á otros veinte, á otros ciento, ó mil, 
&c.cumplido elle numcro,como la voluntad de Dios 
es irrevocable, y fus decreros inmutables, cxccuta el 
caíiigo en el alma: nofabe V. m. quantos pecados le
ba de permitir Dios, ignora el numero, que fu pe r- 
mifsion le'ha feñalado á V . m. y puede fer le falte 
íólo vn pecado para cumplir fu numero: y fi le cum
ple,dcfdichado de V.m. pues feva infalible fu conde
nación eterna.

9 Dígame,hijo,que provecho faca de ofender i  
D iosT ienda los ojos á-fu vida paliada , á fus gúftos 
preteriros-, y diganj? j-quQ-ytil ha faca4o de ellos?-



¿ Tratado iX.De lo fu&fequenté a la Confe fsion.

c„ ,»  momento i y «m bu íc Z ^  ^  C E flo  ha de poner,hijo,en boca? Aunque tuviera
V. m. de vida, como fe ha »c * ^ cof„  t la  vuella merced mas pecados,que tiene arenas d  mar,
ha vtvrdo: pues do es difpa &  ¿  brcve3 ¿ y  £fuellas ei Ciclo,y atomos el Sol,es verdad Catoli-
momcntancas, tan viles^y r ’ ^  cier» que aora es de dia.que todos los peído-
t a c c t o r »  |« r fo  , t ^ Pr P„ S ,  S p « ¡  ,  » .  Dios d  slm , , ,»= »openúd» dc » « 5 0 0  fe
<juo es cois & ‘ m“ * ^  P ,  P ,  J a , ,  ¿tliaspucs lime Dios rap a u d s fu pjlsbra.qoc Peas-
es gran locura,por 6 ___ H ^  ^  „ „  a - 0 pic qut C1 pecador contato le pidiere paidon, fe le

concederá lu Magcliad,por enormes que lean ius pe
cados.

i ™  . - 6----, , ,
rantc, aver de arder entre voraces llamas ,no vn ano, 
ni diez,ni mil,ni millaíes de aáos,h por toda la eter

nidad.
Coteje V. m. la brevedad fuma de los deleyees te

rrenos , j  con vcnicncias temporales ,  con la duración 
larga de vna eternidad, y vcaíi es juño, y razonable, 
por tan leves bienes, aventurar yna eternidad de tan 
peno Cos males?

Haga reflexión,hijo,en lo que digo: mire, que 
' ’ -  —  - «fia vida fe ha de acab;

es

Sino,ponga V.tn.losojoscn vn David, vn Manaf- 
sèijvn San Pedro, vn Sin Pablo, vna Magdalena, va 
San Marco,y otros muchos pecadores,á quiencsDios 
tan liberalmente perdonò ,,pot verlos compungidos 
de coraron,que dclpucs fueron tan eminentes en vir
tud,» »ventajados en Unúdiá, y tan eltccchos, c inri-

. «M . r.i __!/__n :____ _______Haga reflexión,hi jo,eni lo que oigo mos'aroigos de Dios. El miírno' Dios es aora que an,

t í U = 8 » .  d i, , ,  h o » ,»  V . « .  « s p ,r ,  si P « , d o , , < U I < »  1«  Oi.o ,  dd <p,

acabe con ella vida: « p ar= ’ 5 “ '  aora f: la Imite V.m.á ellos Santos arrepentidos, y penitcn-
mucho a lu alma el acíbar c ^ iĉ aC0nUpU<.4 ccs,quc dclpucs que llegaron á los pies de Dios teco- 
propone el demonio, p P nocíaos,no bolvicron mas á íu culpa,y licmprc teniaq
aparente del S u^  [ J  { A  hora del mo.  ante los ojos l is  pecados, para llorarlos con ,margas 

Y  quando vuella merced llegue B. ao U „ úm¿  Lo mlím8 debe hazct V.m. no olvidar c*

r„ ? r m d rk m p !y CocaEo°ponaua para morir con- adelante fus culpas , fino procurar acordarle dellas 
felado^y íi la malogra, podráfer le falte ,  quando la

bUÍr  Mire hi jo, que tila vida es in c o n íW , que Y  fie mucho de U iumenfa piedad, y largas mifcrU 
zoca cftáV m.con vida,y puede fer no lo elle mañanar Cordias de Dios, que es Padre tan amorofo que reca
de muclos'avra oido dcziiqque han muerto derepen- be al pecador prod.go, que reconocido buclve á fu
re fin poder confdlaiic ¡ lomiímo le puede fucedcr á caía,y nunca delptccia el coraSon contrito, y hurnil-
V  m fu «  no tknc ninguna cédula de Dios N. Señor de,que llega a lu prdencia 5 antes bien , como Palto*
de que morirá con concisión : y aunque la tuviera, felicito, y .morolo , anda deshilado en hulea de la
de m ulos (abemos, que confiados, y comulgados oveja perdida: y i. con elle defecto felicita el reducir
c„ la enfermedad fe condenaron *, porque el que vive a íu aprilco la oveja deícamada, quanto mas güilo fe
mal,puede permitir Dios,que al morir no fe conficí- recibirá con blandura al que íc va a ius manos: Y ü  fe
fe bien,en caftigo de ius pecados.  ̂ , ^ “ ío amor no eícuía íaagas m canlancios por

Si cite fuclu Fuera de vidiiü5y debaxo del cftuvicrS reducir a vna Samaruana 3 olvidada 5 y engentada ex* 
vn hoyo nroíundo de vivas llamas de fuego , ollatia ius divertimientos-, con quanta mas razón debe V.m,
V  m pillear le (obre clic vidrorNo,porque prudente- fiar le recibirá amorofo,pues le daifa,[viniendo a ius
mente rezeiaria le qucbralfc el vidrio, y dada con fe pies, las fatigas que avia de pallar en balea de fe
cuerpo en aquellas llamas.

n  No ay vidro tan frágil, como la vida del ho- 
brerdebaxo de la vida cita la profundidad del infier
no,llena de horribles llamas:como,pucs,oirará V.m. 
partearle febre cite frágil vidro de la vida,con el pe fe 
de las culpas,fin rezclar fe quiebre el vidro, y fin te
mor de caer en la lima profunda del infierno?

Procure,pues, hijo mió, por íu vida ,  cntnendarfcj 
que fi vuelta merced trata de hazerio alsi,  vivirá vna 
vida confoladilsima. Una perfena, que vive en lcrvi- 
cio de Dios, ni le aflige el temor de la muerte, ni Ic. 
dá peíadumbre cofa delta vida •, peto cL que vive en 
pecado,como es polsiblc alegrarfede veras,fabiendo 
que del al infierno,no media mas,que el lopío del vi
tal aliento ? Como puede dormir con repoíó ,  el que 
fe acuella gravado con la culpa, podiendo le í que 
dcípicrte en el infierno?

i z- P. Padre, y o yá rengo clic de feo deenrnendar- 
SK>y le doy palabra de hazcrlo-Xofe cftoy con grande

alma?
i j  P.Padre,aora me acufo de vn pecado,que mq 

he dexado en la confefsion.
C. Y  qué pecado es?
P.PadtCjCs vn pecado muy grave.
C.Digafejhi jo,no fe acobarde,que yo de nada mo 

efpanto,no fe dexe engañar del demonio ; yá que ha 
hecho lo mas ,  haga lo menos ; no tiene que temer, 
que yo uo me admírate , aunque V . ni. aya aqotado á 
vn Santo Ghriíto.

P. Padre, es vn pecado de Inquificion ,  y de herc— 
gi»>

C.Ea, pues, hijo, diga, qué pecado es? Es por ven
tura alguna torpeza, que V.m . ha hecho con algún 
animal?

P.Si »Padre.
C .Ycfia limpieza rchufava el dezir? V aya ,que eí- 

fo yo lo remediaré ,  fin fer ncccfiário rccarlo á la In
quificion.,



P.No, Padre.
C.Seriandosmil?
P.No untas,Padre.
C.Pues quantas ferian poco mas,ó menos?
P.Padre,trcs,ó quatro vezes.
C .Y  V.m. en el difcurlodecffaconfcísion , ó an

tes de venir á mis pies , tenia intención de confclíar 
eñe pecado?

P.Padre, no me atreví de pura vergüenza , y pen
ando que meavia de llevar ala inquiíicion.

C.Pues, hijo, vivía engañado, porque el Confcf- 
fu:,aunque ovga heregias al penitente, no puede de
latarlo a la Inquiíicion , pues el ligilo le obliga aprer 
t.-teilsimamcrne á no dczir coía,que oye en la cor.fef- 
iicn.Dcmas.que clic pecado,que V.ro.confidlá, no es 
herrüia , l’olo Ilíele fer refervado á los Ordinarios en 
algunos Obiipados-,pcro qualquicra Confcllbr apro
bado puede en virtud de la Bula ablolverlc.V.m.aora 
íc acula de etia dcrctminacion, que tenia de caiiar cf- 
lc uceado , y recibir indignamente cite SantoSacra- 

de laPenitecia,cnlo qualcometia vn facrilcgio?
P.Si,Padre,de ello meacufo.
14  C. Y V . m. fe huvicra comulgado ,  aviendo 

callado efie pecado?
P. Si, Padre. '
C. También fe acufa de efla voluntad que tenia- 

de comulgar en mai cllado, en que comería otro fa
crilcgio?

P.Si,Padre,de rodo me acufo.
C. También fe acula V. m. aora nuevamente dc¡- 

todo lo que antes me ha confcllado?
P.Si,Padre.
C. Y de todo lo confcllado aotS , y antes ,  fe arre

piente V.m.de todo coracon ,  y propone muy de ve
ras ia enmienda?

P.Si,Podre.
C.Tiene alguna otra cola mas?
P.No,Padre.
C . Hijo, no tenga vcrguenca , diga por amor de 

Dios, ii tiene otra cola? No (e dexe vencer del demo- 
niotya h3 vilto que vo no le he tratado con aípereza, 
íinu con toda blandura.

P. Padre, ello me ha motivado á dezir eíla culpa
ran grave;y crea V.P.quc U tuviera mas,lo diria.

1 j  Y  aun elle pecado ,  que aora he confcllado, 
en otra ocalion lo fui á confellar;y por averme dicho 
el Confelior , que era prcciloir a Roma ,  no me he 
atrevido a confellarlo mas.

C.Pues no , hijo, no es meneílcf ir i  Roma ; yo le 
poedo afelolvcr de elle pecado.Advierta el Confelior 
por amor de Dios eñe punto, que yo he encontrado 
muchas almas,que mucho tiepo han callado pecados 
en la confcísion,por averies dicho los Confellóres, q 
íiuo iban áRoma,nolc podían ablolvcr dei pecado de 
belliaiidad,ó lodomiañgnorancia harto crailá;y cul
pable en vnCófciiot '.pues cnElprña puede qualquier 
Confcllbr,aprobado por elOrainario,cn virtud de la 
Bula,abíblver de todas.las ceñirás,y calos refervados, 
menos de la heregia externajy delta abíuelve el T rii

bunál de la inquiíicion en Efpaña,y á qtialquieraCó¿ 
fellor,q pida facultad al SátoTribunal^fc le cócederá 
pera ablolver de la heregia j mas qüc Como he dicho, 
le beltialidad no es rcíervada al Papa,ni al Tribunal.

Y quando llegue algún penitente con íemcjantcS 
pecados,es ncccllaiioanimarlo,y defahogailo,prcgú- 
tando vn numero cxccísivo al inquirir la repetición, 
del tal pecado;como fi lo ha cometido cien mil vez es, 
para que a{si cobre animo el penitente,y haga juyzio, 
que el Confelior no fe clpanta de fus culpas.

16  Lo que con todo encarecimiento pido i  los 
ConfeilorcSjCs, que lean afables con los pobres peni
tentes, no los reprehendan con afpercza , no los reci
ban con dcfacon , no fe clpantcn de lus culpas , lino, 
atiendan á la luma fragilidad de la mifera naturaleza 
humana ; y que n Dios á todos no nos tuviera de iu - 
mano , feriamos peores que los demonios; y vea el 
Confelior, 1: fe hallalie el en el cllado del penitente,(I • 
quilicra que el Confelior le recibiera con amor: pues 
lí tu quiíicrís fer recibido con íuavidad¿advierte, que 
te manda Dios amar *1 próximo como a ti mifmo: 
mira que es tu próximo el penitente, que llega a tus 
pies oy,tccibclc como a próximo.

Advierta el Confelior, que en aquel Tribunal Sa
grado de la confcfsion rcprelcnra la pcrlona de Dios; 
y íi la bondad Divina en lu Tribunal (e inclina cnas á 
lapiedad,quc al rigor,debe clConfelior hazcrlo mif
mo , que de otra íuerte no Icrá verdadero Lugar-Te
niente,y Subllituto de Dios.

Bien le puede,y (c debe afear la culpa al penitente,- 
proponerle la gravedad del pecado, el honor de vna 
ofenfa de Dios; pero fea con palabras dulces, y pene
trantes; lea amonedando íuavcmciue, y 110 reprehen
diendo con deíabrimiento ; propóngale al penitente 
delengaños, que le avilen ; no le riña con palabras,: 
que le cxafpcrcn; exortele con razones , que le muc- 
vanjno le atierre con dcfpegos,que le amilanemguie- 
lc con luzcs,quc le ilulhcn; no le ofulque con burraf- 
caa, y truenos, que le acobarden : fecúndele fu alma 
con la lluvia de doctrina fama, fana, y taludable; no 
apedree granizos tempeftuofos ,  que cllerilizcn mas 
fu alma.

Ultimamente , procure con la venda de la pruden
cia ligar las llagas al paciente , templando el vino 
mordaz de la reprchcníiou , con el luave oleo deL 
amor , y benignidad: afai cumplirá con las leyes de 
buen próximo,fatisfará al zelo digno de vn Minillro 
de Dios,logrará el fin de la enmienda en el penitente,' 
y Dios le colmará de luzes para acertar,y de pruden
cia para governar á los pecadores.

17  Muchas vezeí íucede,que el penitente fe ha
lla en alguna coftumbre envejecida de pecar , óoca- 
íion próxima involuntaria; y en los quales calos íe 
debe negarla abfolucioDjfegun la condenación de 
Inocencio X I. en la Propoíicion (So. Pero por qnanro 
en tales lances fe puede dár la abfoludon,concurrié- 
do l a s  circunftanciat, que íe notarán en la explica
ción de dicha Ptopoíicion: en elle cafo, aunque fe aya 
de abíblver al penitente, importa amoncftarlc de co
mo íe haze con las reincidencias incapáz de la abío- 
lucion,como dixe en el preámbulo,num. 10. Y  enton

ces

Capitulo I. Exortacion para mover al Penitente &c.
Ydigam f, quantas vezes cometió V.m, eflepeca-

do?feria cien mil vezes?



Í 4 8 Tratado IX. De lo fubfequente a la Confcfsíon.
Fiíicameñrc es pofsiblc , que el que citó en ccsfinnC C S  fe ha de portar el Confdíbr con el penitente en la 

forma furiente.
C. Advierta, hijo, el citado mifero en que fe halla 

fu alma con ellas reincidencias,que es ral,que le hazc 
y . m. incapaz de recibir la ablolucioa ; pues el no 

enmendarle V.m. en ramo tiempo, es argumento de 
que no fe llega á las confcfsioncs con el dolor neccf- 
fario,r.i eficaz propoííto de la enmienda-, y no avien- 
do ella diípo(¡cion,e!ta V.m.incapaz de recibir la ab
folucion,lemin nos manda a los Confeflores la Santi
dad de Inocencio XI. duiendo »qucálosrclapfos de 
mucho tiempo »en quaiquier clpecic de pecado , no 
les podamos abfolver-, y la razón en que fe funda elle 
decreto,es:

Porque el Confcffot no puede ver el coraron del 
penitente,ni fus ido s  internos,™ fi de veras,y con to
da determinación propone la enmiendajy folo por los 
efectos le infiere ápofteriori la canfa que ay en el co
raron : los efectos de vn verdadero arrepentimiento, 
fon la enmienda de las eoltumbres: V.m.cn tanta con - 
fcfsion no fe ha cnmcndadoiLucgo no ha tenido ver
dadero arrepentimiento; y no le teniendo, cita V.m . 
jncapáz de recibir la abfolucion, y el fruto deíte San
io Sacramento de la Penitencia.

1 8 P.Padre,yo le doy palabra de que en adelante 
me enmendare.

C.Hijo, yo lio muy poco de ella palabra , porque 
V . m. ha dado ella miítua palabra licmpvc que fe ha 
ido a confellár,y nunca la ha cumplido; pues con que 
fundamento he de creer yo lora que V . m. la cum
plid.

Y lino,V.m. mifmo quiero que fea Juez de fu cau
la. Digame, li V.m.me encomendara hizicllc yo vna 
diligencia, y yo le cmpcñallc la palabra , que la ha- 
xia,y no la cumpliera,y bolvicra V.m.otra, y muchas 
vezes a encomendarme lo mifmo, y yo fiempre Je di- 
sera,que lo haida,y nunca lo cumpliera,dcfpucsV.m. 
me cicelia mas- No por cierto, y con razón. V.m.ha 
llegado a la cunfcision vna,otra,y muchas vezes en el 
di leu río de tiempo,que vive en ella colluaibrc,ha da- * 
do palabra al Confelioi de que fe enmendaría , nunca 
la ha cu;nplido;como.pueSjCrecre yo acra que vuctia 
merced la cumplirá;

i p P.Padre, que quiere, fomos frágiles, y mife- 
rablcs ; y aunque al cunfcllaimc llcvava animo de no 
ofender mas á Dios, áclpuescomo milerablefalrava.

C. No dudo de la inconitant: condición de la na
turaleza humana ,  que es fuma fragilidad pero ella 
fragilidad íe hade remediar de algún modo,y el mo
do ha de feu negándole la - abfblucion ; que pues ella 
tan encancerada la llaga,que no bailan las medicinas 
fuáves á lañarla,fera prceiio vfar algún cauterio fuer
te para curaría de tan peligróla dolencia.

- Bien veo también , que. ñucamente es compatible 
aver en laconfelsion verdadero jpropolito de la en
mienda,y dclpucs quebrantarle vna, y muchas vezes; 
pero raoratmente Ion incompatibles tantas reinci
dencias con vn eficaz , y verdadero propolito : y los 
Confelíores debemos governarnos,, no de lo que fili- 
camcnte puede lucedcr , lino de lo que moralmcqtq 
fuccdc,y fu efe luceder por lo común.

próxima fe cnmicndc;.y no otilante ai tal no le ie pue
de dar la abfolucion : porque en juyzio moral, cs ¡n.  
compatible la enmienda al que ella en próximacca- 
lion, aunque en ello no aya repugnancia filica. Y-aísi 
V.m. bien fe puede ir con D ios, que yo no le puedo 
abfolver.

zo P.Padre, por amor de Dios abfuclvamc, que 
yo le ofrezco que rr.e enmendare.

C.V.m. debe prdumir,qua yo le dilato la ablolu- 
cion por mi mera volmirad : lepa , que liento yo mas 
que V.m.el no abíolverle;pcro lino efeá capaz dedo, 
de que (crviciocs que yo le abíuclvaiNi V.m.recibi
rá el fruto del Sacramento ni yo cumpliré con mi 
obligación h le doy la ablolucion.

P. Padre , que hade dczir toda la gente que acui 
eítójli ven que no me abliiclvc?

C. Ello le remediará con que yo haga la ccr-roo- 
nia, como que le abluclvo, y le échela bendición fo- 
lamcntc.

P. Yo le ofrezco con todas veras qne me enmen
daré.

Id» C. Mire, hijo, no quiera engañarme, que ferá 
engañarle a si milmojfi de todo coracon no hazc em
peño de mejorarle, dexar fus malas coltumbres,y en
mendar (usvicios.

P.Padre, le allcguro, que ccntodo mi coracon le 
ofrezco la enmicnda,y que procurarccon todo el cf- 
fucrco pofsiblc cumplir lo que le prometo. *

C . Pues con ella palabra que me dá le abfolverc 
aora; p'cro advicitolc , que cita fetá la vltima , fino fe 
enmienda: y que li buclvc á reincidir en elle pecado» 
nadie le podrá abfo!vcr;y aunque lo haga,no percibi
rá V.m. los frutos déla ablolucion,íi Ion íuspropala
ros meras veleidades. Y  fepa , hijo , que cita palabra 
que me da,la da á Dios, y no á m i; á mi yá me puede 
engañar como á hombre, mas no engañará á Dios, 
que eirá viendo fu coracon , y conoce íi de veras pro
pone la enmienda. ■.

2 1 Hagalo afsi,por vida fuya;porque íi es vileza 
el no cumplir la palabra, que le dáá vn hombre, qué 
ignominia,y defatencion lera falcar á la palabra, que 
íe dá á Dios todo podcrofo;Porque dixeron vna men
tira Ananias,y Saíira íu muger á los pies de S. Pedro» 
dcior.c¿p.j. quedaron allí muertos Octcpcntcjy le di- 
xo á Anaaias San Pedro: 2\on cft mmtitusbominibust 
f e i  'J)co\no á mi»Miuiitro de Dios,lino al miímo Dios 
has querido engañar.

Elle miímo calligo puedeV.m.tcmer,fi fementida
mente dize,que propone de enmendarle, y no de co
racon,pues no á mi,lino á Dios, á quien no podrá V.
m.cngañar, mentirá, íi con todo coraron no trata de. 
mejoraríu vida,y eoltumbres; procure enmendar fc,y 

Dios con todo amor le perdonará fus culpas^
^ y o le abfolverc aora de todas 

ellas.



Cap.ll-Del modo con que ha de porcaríe ¿1 Conf.con los omífTos. r 4»

C A P I T U L O  IL

0cl modo con que fe  ha de portar el Confejfor con el Pe
nitente-, que ha muel<» tiempo que no fe  confeffa \y 

con los que ignoran la ÍDotirina Círijliana.

C t“ zz ^ÍU chos Chtiflíanos, que tienen poco
] _ y  j  amor de D ios, y mucho defeaido 

en el importantiísiroo negocio de fu falvacio'n , fon 
cmilfos en la frequencia de los Santos Sacramentos, 
dilatando fu recepción vn año, y aun algunos { fin te
mor de Dios) mas tiempo-, y no les falta á muchos ti
tulo aparente , y fupueílo con que intentar dorar, pa
liar, y colorear fu negligencia reprcheníiblc: y debe 
el zclofoConfeífor alentar con eficaces razones la ti
bieza de los perezofos en efia materia ; y convencer 
los frivolos fundamentos, de los que con fingidos 
pretextos quieren amparar fu defeuido. Mas no ha de 
hazerfe ef;o al principio de la confefsion , fino al fin 
dclla ; antes con gran prudencia debe el. Confefibr, 
quando dizc al principio elPcnitente:fíit hn año,i mas 
que no me ¿e confejffado,didmahz entonces con cordu
ra, no cfcandeceifc por elfo , ni reprehenderle, fino 
callar, para que no fe acobarde el pecador, y fe.con
funda en dezir fas culpas, o las dexc de confeílar por 
miedo: dcfpues de aver botnitado todo el veneno de 
fu conciencia, puede afearle fu tardarla en llegar a 
Iqs Sacramentos,y alentarle 2 fu frequencia con algu
nas razones,y a efie intento hazer las figuienres.

2 ;  . C. Amonefiole,hijo,que no fea defeuidado en 
recibir con frequencia los Santos Sacramentos, que 
fon la refección del alma,el antidoto de fus dolecias, 
el remedio de fus enfermedades, el coníuelo deíus 
penas,el alivio de fus tribulaciones,el medio parave- 
cer fus renraciones,cl arma para rendir al demonio ,1a 
fortaleza en (us flaquezas, y la cfpcran^a de la gloria 
eterna,Poco amor tiene a fu Dios clCbti(liano,quc es 
negligente en recibirle en fu pecho: lleno de finezas 
el Sumo Bien fe nos quedó Sacramentado en aquel 
PanCeleílial,porque fu afeólo defeava fumamentc en
trañarle en los humanos pechos,en los lazos amoro- 
fos de vna myfteriofa vnion.y es tofpe correfponden- 
cia la del pere^ofo, que ingrato i  favores tan fagra- 
dos,rebufa ellas intimidades con fu Dios,no querien
do hofpedarlc en el alvergue de fu coraron.

Es también indicio claro del poco amor que tiene 
á fu alma el Chriíliano,quc la tiene tan privada de fa 
alimento,y pallo tan divino. Dígame,hijo, fi V.m.no 
comiera en feis, ü ocho mcfcs,vn año, ó mas tiempo, 
no moriría con el. hambre’ Pues fi tiene V.m.á fu alma 
todo efle tiempo fin la refección de tanSoberanoPan, 
precifo fera que elle muy fallida,flaca,calda,y debikfi 
V.m. do mudara la camifa, ó túnica en feis, ocho, ó 
mas mcfcs,no eflaria mas negra que el carbón, y fea, 
cargada, y manchada notablemente ; Si en otro tinto 
tiempo no lava V.m. la túnica de fu conciencia en las 
-aguas de la confefsion, ni procura renovar el vellido 
de fu alma en tanta diílancia de mcfes,que tal eítará la 
ropa de fu interior; Precifo es eílé cargadifsima, feif- 
ficua,muy negra, é inmunda. Será razón que fe renga

tanto cuydado en la refección del cuerpo, y tan poco 
en alimentar el alma; Será julio que fe cuide con tan
to cfpejo de la limpieza en los vellidos , que abrigan 
cíle corruptible cuerpo , y fea tan corta la aplicación 
en traer candidos, y allcados los vellidos prcciofos 
del efpiiitu; Tanto cuidado en atender a la confcrva- 
cion,y decencia de elle cuerpo,que ha de fer alimen
to de los guíanos,pallo del polvo,y ceniza-, y tan cor
ta atención en mirar por ella alma,que es vna joya ri- 
quifsima, labrada con el efmero del Supremo Artífi
ce , que la crió á fu imagen , y femejan^a, la hizo in
mortal,incorruptible,capiz de verle,y gozarle,y apta 
para entrar en la gloria eterna;

.Si llcgalfca vna plaza vn cílrangero con vn reforo 
de doblones,y mádífl'c publicar vn vando,cn que di
señe,que quátos quificllcn dinero acudicíen allí,y de 
gracia les daría todo el caudal que quificllcn,avria na
die que no acudicllc á tomar de aquellos doblones, ^  
fe davan de birato;Dcpofiró Dios en los Satos Sacra
mentos los inapreciables teforos de fu amor, de fus 
gracias.de fus mifcricordias, que valen roas que todo, 
el oro,plata,perlas,diamátes,y riquczasjofrccc fu bÓ- 
dad de barato cííostcíoros, á quantoslos quieran re-,, 
cibir.-Luego locura,y dcmecia grande es fer vnChrif- 
tiano tan poco codiciofo de ellas riquezas,que fe pri
ve de ellas por fu güilo,  y por no acudir a recibirlas, 
de mano de aquel liberalifsimo Scñor.Si fe hallaraV.,'
m.enfermo de vn mortal accidcte.y le ofrccicííc gra-, 
ciofamcnte vn perito Medico,q le curaría fu dolencia 
có fuavidad,con cariño,y lio ínteres,no acudiriaV.m., 
có cuidado a ccbrar la falud de mano del talMcdico? 
Tiene V.m.fu alma doliente con los peligrólos acci
dentes de las culpas, ofrécele el divino Medico la fa
lud có vna triaca faludable, vna fuavifsima medicina« 
con los dalcifsimos cordiales de losSacramentos.que 
recrean,regalan,rcfrigcrá.y fanan-,coroo,pues,cíiá V..
m.tan bien hallado có fus achaques,cue no quiere re
cibir la falud de quien tan galantemente fe la ofrece?

Repare también,que la humana memoria es flaca: 
lo que ayer fe hizo, para oy fucle eílar en olvido: di
latando la confefsion largo tiempo, como fe podrá 
acordar de fus culpas, como traerá á la memoria las 
cfpecies,circunílancias,y numero de fus pecados? No 
advierte,quc fe pone á peligro de que fus cófcfsiones 
fcan muy fofpcchofas,fe le olvidé muchas culpas,y no 
fe haga el debido reparo en examinarlas paíTado tato 
tiempo; Confidcre,hijo,que nucítra vida es frágil, es 
inconftante , es vidro muy quebradizo, cftá expuefta 
á acabarfe con vn repentino accidente ; elle es cafo, 
que ba fuccdido á muchifsimos.y es lance que áV.ro. 
le puede acaecer,quando menos lo imagine: fi le ha
lla  confeflado ,y difpucílo,fcrá fu dicha grande; pero 
.prolongando las confefsiones,ferá gran defdicha lle
garle la muerte fin ella chrifliana prevención. Por.ef- 
tas, y otras razones le ruego , le exorto , le pido, le 
amonedo,le fuplico,le cncargo,q por amor de Dios, 
y por amor dé fi,fea en adelante mas vlgi!ácc,mas cui- 
didofo,mas puntual en Uegarfe áconfclTar, y coroul- 
gar:fu negocio,fu interés, fu conveniencia, y (ú bien 
felicito, á fu remedio atiendo, fu falvacion vivamen
te defeo: eflo milico debe V . m. defear con mas em

peñó



ico Tratado IX.De lo fubfequente a la Confclsíon.
p e ñ o le s  le impona mas que a mi ¿ágelo por fu vi- ra por cumplir; y fi fuere alguna penitencia inálfere.
d 3,d= eilt ¡nodo cítara V.m.qaicto,foílégado,fcrcno, ra, ahviarich conmutándola en otra mas ptunente,
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curado lo que aura le aconíejo : haga V". m. aota, lo» 
que entonces al morir quificra aver hecho,&c.

24 Otros penitentes hallara el ConfeíTor,que ig 
nora laDoctriiiaChriftiana.y loque para falvarfc de
ben íabcr;y fe ha de preguntar laDoctrina Chriftianí 
1  aquellas perfonas, queprudcntcmctc fe prefume no 
la (aben ,como dexé dicho arriba en el tratado 1 .cap, 
¡3 j .pag.S. y no es bien qnc el ConfclTor fíempre la
pregunte al principio de la confcísió,porquc muchas 
perfonas 2y que fe rurban , fi al principio fe les entra 
preguntando la Dcétrjna Chriítiana,y fe averguencá 
íi rcí’ponden mal,y juntando eíla crubefcccia à la que 
traen para dezir fus culpas , puede ferles ocaííon para 
que oculten alguna, y fe confieficn mal : acabados de 
dezir todos los pecados , podra el Confellor pregun
tar la Dodh¡naChriíliana;y fi halla ignorancia deila, 
no puede abfolvcr al penitente,' que no fabe el Miflc- 
lio  de la Trinidad, y el déla Encarnación , porque fu 
noticia es ncccllatia precitamente para recibir laab- 
íblucion,como confia déla Propofieion 64. condena
da por el Papa Inocencio XI. y fe podri ver en íu ex
plicación en el tratado 1 o-tíguienrc;có que íí el Con- 
fcílor halla, que el penitente padece en cito ignoran
cia, debe antes de abfolvcrlc , inílruirlc en la noticia 
de losMiltcvios de la Sútiísima Trinidad,de laEncar- 
nacion.y déla Eucariltia, que intenta recibir, y man
darle que aprenda lo demas, que con ncccísidad de 
precepto debe el Chriítiano faber : y íí aviendofelo 
manuado tres , b quatto vezes no lo ha aprendido, fe 
le ha de dilatar la abfolucion halla que lo fepa, como 
dixc en el ira1.1 .citado, y-dire también en eljfguicntc 
trat.io.cxpli.ando la fropof.C^.coni.

Y advierto,que para que el penitente no fe inquie
re,por ver fe le pregunta Us colas de la Fe,que igno
rantemente pierdan,v aún dizen algunas perfonas ruf- 
ticas,que ello es cola de niños-,ha de procurar clCon- 
fellbr hazcrlcs capaces , diziendo que no lo pregunra 
por curioíídadjtii para que fe avergüence, lino que es 
jnccifo que el penitenre lo lepa para falvarfc ,y que 
cita obligación no es menor en los adultos,quc en los 
parvuios;y que es ncecllatio que clCófelIor haga jui- 
zio.ú en tan importantes materias ay alguna ignoran
cia,pava conocer, 1¡ puede con buena conciencia dár la 
ablulucnuny con otras razones, dichas con diícreció, 
y buen moco ínavizar al pcniccncc,para que reciba la 
cnícñanc.t con mas lazon : y fi fuere el penitente pa- 
drc,ó medie da familias, pregúntele también có cor
dura,y prudencia,li à les hijos,b criados ha enfeñado 
los Mút-riesde nucitra Santa Fè; bfi hacuidado que

que lo aya omitido por ceituico , uno uiumujar por 
entonces,y refervar la intención de afear fu omiísioa 
a lo vltimo de la conféfsion, como repetidas vezes he 
dichocn cldifcurfo deítaobra.

Otros penitentes ay omitios en cumplir fus votos, 
b promellas,lo qual lia de procurar pregunrar clCon- 
fcJíbr en el fegundo Mandamiento: y hallando algún 
defc¿lo,omi(sion,b tardanza en cito, y fe pudiere ali
viar cita carga al penitente, difpcnfimdo, irritando,b 
comutando el voto,por alguno de los principios que 
deyo explicados en el tratado i.cap- 4- per totum, ali
viarle de cllaiy tino fe pudiere,mandarle que la cum
pla lo antes que pueda.- *

C A P I T U L O  m .

Medicinas preferuatinas contra las columbres de pe* 
car,y ocafiones inuoluntarias.

los apien.dellvn c:i la iriaiel.i,b por otro medio.
2.J Tambi-n hallara ti ConfrJor algunos que no 

han cumplido la penuécia ,aue le les mandó en otras 
Confefsiones;y que preguntados al principio»» cum
plieron la penitencia,oizcn que no, lino que les falra 
parte de ella; entonces hag;qc capaz de lo que le fal-

2 6 V No de los empleos mas principales del 
ConfclTor , es el oficio de Medico cfpiri-

cual,quc debe con todo cuidado hazerfe capaz de las 
dolencias, y accidentes de los penitentes : tomar coa 
íbfsicgo el pulfo al alma,atender a las pafsiones, que. 
fe han deítemplado en el pccadojy conocida la enfer-. 
medad,aplicar la medicina proporcionada.

Es medicina muy provcchofa para confcguir la en
mienda del penitente , cuando efta envejecido en al
gún vicio , el moítrarfc el ConfeíTor, como que no 
quiere abfolvcrlc, en la forma que he dicho en el ca
pitulo anrcccdencc.Pucs b qualquicrChriítiano,vien
do que fus culpas le ponen áricígo de que fe le nie
guen las ilaves del Cielo , le caula tal horror , y haze 
tal impreísíon, que le obliga a hazer propofitos muy 
eficaces.

Mas advierto al ConfeíTor, que elle amenazar a! 
penitente , de que no le ha de abfolvcr , no ha de fer 
con cfquivcz , defabrimiento , ni afpcrcza ,iino con 
amor,haziendo capaz al penitente déla caufa,poique 
íc mucllta difícil en abfolvetle»quc es por la poca fa.- 
tisfacion que tiene de fus propofitos.

Advierto mas,que en qualquiera coílumbre de pe
cado mortal, que tenga el penitente, fe ha de aplicar 
el remedio dicho,pues milita en todas las coítumbres 
la miltnarazó;y a todas las abraca la Propoíícion 60. 
condenada por la Santidad de Inocencio X I. Las mas 
ficquentes coítumbres de pecar fon eflas.

27 Lo primero.la coílumbre de embriagarte , b 
tomarfe del vino,es tan difícil de enmendarte, que ay 
muy pocos,que viciados de ella,la dexan.'

Lo fegundo, la coílumbre de jurar con mentira  ̂ y 
maldecir de coracon.

Lo tercero,el no pagar las deudas, pudiendo, o no 
reflituir lo mal adquirido.

Lo quarto,cl no pagar los legados dexados en teíla- 
mcntqs,dezir las Miflaí,o cumplir ios cabos de años.



Capiculo III. De la Penitencia Medicinal.
Lo quinto,el no perdonar las injurias,y correr con 

cl proximo con caridad.
Lo Texto, el no cumplir las promeílas hechas a 

Dios,ó Tus Santos.
Lo íeprimo, las coftumfcrcs torpes, y lafeivas , ctfsi 

conligo miimo,ccmo con tercera pcrlona, ora Tea de 
pcj’lamicnto,ó de palabra,y obra.

Lo octavo,no redimir la honra,ó fama mal quita
da,en la morrauracion , retratándole en pt ciencia de 
jas pcrf'onas ante quienes mormuro,del mal que dixo 
del proximo ; y en la contumelia, pidiendo perdón a 
la pcrlona injuriada.

Kjr* Lo nono,la cofiurobre de ignorar la doctrina, 
y los milletios de la Fe,de que trate arriba ir. i .cap, i . 
vum. i.pag.S.y he hablado en el cap.preced.nam.z^,. y 
tr.tai c también en el lig.tr. i o .en U explicación de la. 
fropof. ¿^.condenadaper Inocencio _i7.

Lo deaime, la coltumbrc de no obedecer a los pa
dres,de perderles el reí pecio,de hablarles con íobcr- 
sia.dizienaoles palabras peladas,c injuriólas.

Lo vnciczimo , las omilsioncs , que por habito , y 
coltumbrc tienen las pcrlonascn el cumplimiento de 
laseoiigacioncs clpecialcs de lus oficios particula
res , y miniñerios, etc que latamente , y de propolico 
nato en ia iegunüa parte delta obra,por toda ella. *

En todas titas coltumbrcs, que Ton muy ordinarias, , 
y en otras extraordinarias (enrejantes bellas, que en
cona ara muchas vezes el Confelior,conviene portar
le con el penitente en 1a forma,y modo que queda di
cho en 1 1 capit.preccdcntc.Y debe preguntarle en el
los calos, h otros CuDfellores le han avilado de como 
fu coltumbrc le hazia incapaz de ablolucion;y li le há 
avilado dos,ó tres vezes, y no le ha enmendado , por 
ningún modo debe abloivcrlc,menos que ocurran las 
circunítancias,quc dire en la explicación de ella Pi'o- 
policicn do.

zS La fegunda medicina,que ha de vfar el Con- 
fcílor con el penitence , es el ponderarle la gravedad 
del pecado mortal,en la forma que queda dicho en el 
cap. i. dcltc trac. 9. Porque es cierto que en muchos 
penitentes,! quienes he ponderado la deformidad de 
vn pecado,he vilto efectos extraordinarios , y convcr- 
fiones admirablcsjy Cuelen dczir los tales:Padre,fi me 
liuvieran dcfcngañado,y dado lasiuzes,que V.P. me 
da aora , yo huvicra hdo muy otro del que he fido : y 
yo bien lo creo , porque la voluntad dú hombre es 
potencia ciega,v el entendimiento fácilmente íe dexa 
engañar con ia apariencia de los bienes terrenos: y íl 
e! Confclior,con iuzes de claros dcfcngaños,no pro
pone al penitente motivos pata defengañar al enten
dimiento , y mover la voluntad á que abrace los bie
nes vcrdaderos,y deceñe los prohibidos, no es fácil Te 
reduzca del camino torcido del vicio alas (endas de 
¡la verdad.

29 Medicina tercera,es,imponer al penitente,que 
cada dia gañe medio quatto, ó vn quarto de hora en 
meditar ateneamente los motivos , y razones arriba 
pueftas cap. 1 .fingularmence,que con viva fe,y coníi- 
deracion pondere la eternidad de las arroces penas 
del infierno: y Ti espcrfonadefocupada, y ociofa, má
xime Eclcfiañica,mandarle que cada dia fe peupe dos

i $ r
ratos en oración mental, vno a la mañana, y otro 1 la 
tarde;en que recoja las potencias a ponderar los No- 
viísimos;la fragilidad, brevedad, c inccrridumbrc di 
ia vidajel hotroroíb trance de la muerte-, la terribili
dad chuchísima del fcvero Tribunal de Dios,á quien 
ha de dar quenta de íu relaxada vidalas formidables 
penas del infierno,que infaliblemente le efpcran,lino 
mejora la vida,y otros puntos femejantes.

Ellas tres medicinas Ion las mas vtilcs , y eficaces; 
pues como derive el zelolo Geremias cap. 1 1 .  el aver 
tamo mal en el mundo, nace de la falta de conlldera- 
cion:Ou/a nidias e/t,qai re cogite t carde.Y el mifmoEl" 
piritu ¿amo nos dizc, 1er el remedio coral del pecado 
la conhdcracion de los NovilsimostAíe/McrcKiV nouif- 
Jirru iuAg? in ¿ternum nopcccalrit.kcdcí.c.y. Y Moy- 
lcs delcava lumamcntc,que los hombres le cxercicáiá 
en nied¡tarlos://f<>wwJdpercnt,0r intelligerentícc no- 
‘i’ i/iimaprteuiúerent'. Dcut.cap.; Elto es lo que de
biéramos practicar los Confellorcs;no le convence el 
encendimiento del penitente con las aíperas palabras 
de reprchenfion, con que muchos (menos prudentes) 
Confellóres los turban,y exalpcran;li con la pondera
ción de las razones claras,que los defengañan.

50 Medicina quinta,es,la frequcncia de los San
tos Sacramentos, que íe debe imponer al penitente, 
mas,ó menos a menudo, legun lean mas, ó menos las 
dependencias,y ocupaciones q le embaracen; y exor- 
tarlca ello con las razones dichas en el czp.z.n.zz.

51 Si las reincidencias procedcn"dc ocalion vitan
da; ello es,de frequemar la cafa de alguna pcrlona, 6 
pallar por fu calle,le há de mandar,que íe evite la en
trada de tal cafa,que fe deftierre de rondar fu puerta, 
y pallcaríucallc.y fe huya de la ocahon;y li la ocafió 
csintrinfcca en lamifmacala, pero involuntaria, co
mo en vn hijo de familias,que tiene ilicita corrclpó- 
dcncia con alguna pcrlona de cafa , que no cith en fu 
mano facaria de allí,ni el tampoco puede huir,y otras 
femejantes, fe le ha de mandar que evite, quanto fea 
poísiblCjcl trato de la cal perfona, que nunca le vea á 
iblas con ella, y aun de fu viña te cautele, con el cuy- 
dado milmo con que la paja fe defiende del fuego; 
pues prenden roas fácilmente las centellas fcnfuales 
envn coracon !aícivo,quc el fuego en la paja.

52 Si Ja colhimbt e no procede de caula ,cxn in. 
fcca,fino que la tiene coniigo milmo el pcnitcnterv.g. 
de poluciones voluntarias,es mas difícil la medicina, 
por no peder nadie huir del enemigo, que íiempre 
lleva configo mifmojy el remedio mas eficaz para la
nar de can venencia dolencia,es el aromático incicnfo 
de la confidcracion;y que quando el enemigo domeí- 
tico haga guerra por elle lado, fe arme el Soldado 
Chriñiano con el efeudo de la meditación , haziendo 
viva,y eficaz ponderación,de como el dcleytc có que 
le alhaga la carne,pallará lucgo;y que puede fer que 
cftandolo cometiendo, le corte Dios el hilo de la vi- 
da, y lo fcpulce en las fulfureas llamas del infierno 
para roda la eternidad. Que coteje lo momentáneo 
del deleyte con que le brinda la carne,Con la prolon
gada duración de la eternidad,á que le códena la cul- 
pa;que II en ello fe pondera atentamente, ferá moral- 
mente impolsible el pecar.

Acón-,



TracaHo IX.De lo iabfequenre a la Confefsion.
Y pira que puedan proceder en eíla materia1 5i3; Aconfeje’e también,que alguna vez fe encier

re en vn qcurto á foUs, V allí fe tienda como muerto, 
y advitru co¡* viva confidcracion,como te ha de ver 
ncccífiina,c ir.íaliblemente'en aquella forma en la fe  ̂
puliura.

Que algunas vezrs arrime vn tanto tolo vn dedo al 
fueg^, é Ha mas de vna vela , y le tenga allí aplicado, 
quinto pudiere iufrir ; y pondere, que fi es iníbftiblc 
por vn breve rato , el tener tolo el dedo aproximado 
á tan leve fuego , como podrí tolerar el cftár ardien
do en cucroo , y alma en las formidables Hastias del 
infierno,por toda la eternidad?

Tambien.fi es aficionado al vino, mándele le beba 
jnuv templado con el agua, o le dexe del todo,(i pue
de,fin nota,y fin que le haga daño notable a la falud; 
porque Vrnter '/¡noajluans , cito dijpumat in libídines. 
Y como el Apoílol d¡xo , ad Epbcfcap. y. Ifioliti 
inebriar: hino.in quo ejl íuxaria.

Que fe aparte de malas compañías , de gente li
cencióla,y poco tcmerofa deDios,y fe acompañe con 
perfonas honeflas, recatadas, y modeítas; evite con- 
Vcrfacioncsindcccntcs,fc recate de tratar con muge- 
res, quanco fea polsiblc, y nunca fe halle en dancas , 0 
baylcs.

Que nunca efíe ociofo, porque la ociofidad es ma
dre de los vicios todos, y ci entendimiento, y poten
cias del hombre minea dlán quietas-.y fino te cierra la 
puerta con alguna honella ocupación ,cs abrir patio 
franco al demonio para temar.

Que fea devoro de la Virgen Mana N.S. foplican-
do con ccracon rendido á la oue es Madre de toda * _ ±
pureza , que dcfhcrrc de íq coraron todo afecio libi- 
dinofo ; aconfcjelc que procorc , íiempre que pueda, 
rezarle fu Sandísimo Rofario ; y que quando moleílc 
alguna tentación,te acoja al patrocinio de tan piadof* 
Ivladrc, rezándole entonces alguna Salve , b A ve Ma- 
ria;quc fi con pió,rendido,y afecto coraron fe vale de 
la imcrccision eficaz de tan amable, y poderofa Rcy- 
na , puede fiar con toda feguridad tendrá cfc&o fu 
oración.

C a p i t u l o  iv .
£>C la penitencia faír.fatoria,quc fe  ha de imponex 

al penitente.

54 A Tres cofas reducen los Tcologos la peni- 
rcucia fatisíatoria facratr.ental. La prime

ra , es el ayuno , en que le compichcndcn todas las 
obras penales. La fcgnnda , la l.mofna, á que fe redu
cen rodas las obras de mifericoidia.La tercera,la ora
ción, á que pertenece todo aquello que fe hazc en 
honra,y culto de Dios nueílro Señor,

Cofa cierta es , que el Confetlor efiá obligado re
gularmente á imponer alguna penitencia fatisíatoria 
5 l penitente: y que debe proporcionarte moralmcnte 
á las culpas del penitente. Afsiío determina el Santo 
Concilio de Tremo en la fijf.i+.cap.S.

Dixc moralmente , porque es iropofsible medir me- 
lafific amente laíatisficicn, que cada culpa merece, y 
folo fe rcquictc vni eltimicion prudente , y razona- 
blejfin cícrupulrzar con nimiedad Cobre li excede, b 
&lsa de la medida juila.

3J  . . .
fin cfcrupulo los Confederes, notaré U opinión co
mún de los Tcologos, ápua Lugum de penit.difp.iy, 

fecí.i.nzm. iz.qnc enf«Ú3,quc quando el penitente ha 
de ganar alguna Indulgencia Plenaria, queda libre en 
conciencia de cumplir ¡a penitencia fatisíatoria , que 
le imputo el Confetlor ; yqueenefie cafo puede el 
Ccnfeifor dexar de imponer penitencia al penitente. 
Idem Lugo difp.z y.fc¿l.at.n.at%.Qlfpcn(e iom.z.trac;. 
24 .difp.Ü fct.a .n .i'i.ln  fine.

De que fe infiere , que en tiempo de Miísion , en 
que los Mifsionavics fuelen llevar Jubileo,pueden ¡es 
Confefiores abfolver fin imponer penitencia,o impo. 
niendo folo alguna leve,mandando al penitente cum
pla^ haga las diligencias, que pide el tal Jubileo. Lo 
mifmo fe dize en los dias de Minerva, o Domingos 
primeros del mes, en que muchas Repúblicas tie
nen Jubileos , y generalmente en qualquicra Feftivi- 
dad del año , en que ay femejantes Indulgencias Plo- 
narias.

3 6 Infierefc lo fegundo , que qualquicra dia en 
que ay Eílacion en Roma, con imponer al penitente, 
que viiícc cinco Altares, fi tiene Bula, fe le puede ab
folver fin otra penitencia, pues con ella diligencia 
ganará Indulgencia Plenaria.

Y los dias en que no huvicrc Eílacion en Roma.fo 
le podrá mandar que ayune vn dia, que no fea de pre- 
ccpto:y ti no puede ayunar , que haga otra obra bue
na,á arbitrio del Confetlor,con que por el privilegio 
de la Bula ganará quinzc años , y (eiícicntcs dias de 
perdón; cito es, la remifsion de pena del Purgatorio, 
que configuiria el penitente , fi todo ctle tiempo fe 
cxcrcitara en la pcnitcnciajquc aísignñn los Sagrados- 
Cánones.

Y fi el penitente viene cargado con muchas cul
pas, y no ocurre al tiempo de fu cor.fcfsion, ni Eíla
cion de Roma, ni otro Jubileo , puede el Confetlor 
aplicarle la Indulgencia Plenaria de la Bula, que fe 
concede cada año vna vez en la vida , y con ello ali-, 
viarlc el pefo de las penitencias.

37 Si es verdadera la cpir.icn de Remigio en la 
Suma.tracl.y.cap.i.§.^.»u)}j.i.<pc dize,que todos ios 
dias del año fe gana Indulgencia Plenaria, por el pri
vilegio de la Bula, vibrando cinco Altares, cuya opi
nión llevó otro Do£or,que callado el nombre,cita,y 
reprueba Trullcnch in IBuÜamJib.1.^ .6 . dub.i .num.
7.dclla fe figuiria,que qualquicra dia delaño, enqua 
el penitente fe confeílara , con imponerle , que rc- 
2iH'c cinco Altares , podría aliviarle la peniten
cia.

Pero juzgo por verdadero , que folo los dias, que 
ay Eílacion en Roma, fe gana dicha Indulgencia Ple- 
nar:a,coreo confia de las palabras de laBula,que dizci 
Infingulis sitiarJlcttonic alma Friir.Mo obftantc ten
go por probable,que rodos los dias fe puede ganarln- 
dulgencia Plenaria en virtud de la Bula; porque creo, 
q todos los dias del año ayEfiaciones cnRcma,como 
le infiere ocias palabras que nuevameste fe añaden 
al fin de la Bula de ¡a Cruzada.q dize. 'ledos los rl.-mai 
dias de¡ crio fe  ganan las Indulgencias que en liorna-, por 
<thcr cada diaEjUcicnes (¡¡ eJ/s.Ni obíia contra cfto ci
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Capitulo TU. De la Penitencia famfatoría.
Perrero cié la reformación ac Indulgencias,expedido
y.-.r la Sacra Congregación en Roma a 7. de Marco 
gcl año be 1 SáS. que refiere el P. Midlro Lumbier 

7 4 1 .comocoiiftará icio que diré 
cr. U i .piri.de íc. P rxci.trxíi. 17. ¿n U ;xplicicion d: la 
Pro'-cjicion J7 .condenada por el Tapx AUxandro VÍT.

jS Es cambien doctrina de muchos Thcologos, 
apud Dianamp. j .truel.^.refol.a-j.yp.6.traií.j.refol. 
<■. oue el Confbíior no peca en imponer por graves 
culpas levespeniccnciasj añadiendo al fin de la. abfor 
l.:cion aquellas palabras : Jutáquid honi fcceris 
m 7 natienter fuflinseris , fit tibí ia remifsione perca- 
torne,t. Advirticndo ai penitente,que por cita razón le 
impone leve penitencia; porque en virtud de ellas pa- 
labras, las obras buenas , que el penitente hizicre , fe 
elevan a fer (atisfacion Sacramental, y parte integral 
del Sacramento de la Penitencia.

5 9 Por otro capitulo cíenla Lugo á los Conidio- 
res,que imponen fiiaves penitencias , por culpas gra
ves, djfp.ty.depxnit.Jea.^.n.47.y 11.60. y es por con- 
cefeenJet con ia fragilidad de la viciada naturaleza 
liumana, que ii le carga la mano con penitencia pela
da, b la dexa de cumplir,ó íi la cumple es de mala ga
na, íatisfaciendo muy peco con ello.X la razón de ella 
rcíolucion,es,porqucia penitcnciaSacramcntal hade 
fer faludablc parad pcitente: Atqui,atenta la fragili
dad humana,no es faludablc el gravarla con peniten
cias peladas: Luego,dec. Pruébale la menor , porque

penitencia faludablc no es la que firve de lazo al pj- 
nitenrc.para enredarfe con nuevas culpas: a vn hom
bre frágil, que por fu raifena omitirá el cumplimien
to de la penitencia gravóla, ella mifma penitencia le 
iirve de lazo para pccar:Luego no lera faludablc.

Ella doctrina quuicca yo que notaran muchos Có- 
feliores,quc cargan de Rofarios álos penitsnrcs,y les 
imponen otras pcnitcncias,quc lobre fer de poco me
recimiento , las cumolcn tarde , y á vezes dexan de 
cumplirlas,fuviendolcs de veneno, lo que avia de ícr 
triaca faludablc.

Las obras mas meritorias , y fatisfatorias fon 
la limoína,qtic comunmente íc ha de imponer á cada 
vno,legan fu pofsibilidad:el oir algunas Millas;cl vi- 
frtar el ViaCrucis;el ayuno ¿perfonas robultas,y def- 
ocupadas;no empero á las que trabajan de ordinario> 
como hizo cierto ConfeíIbrimprudcnte,quc á vn po
bre Labrador , que cada dia trabajava en fu oficio, 1c 
cargó de ayunos, obligándole precifamer,tc,ó á omi
tir el trabajo de que pendía el íuftento de fu familia,ó 
á no cumplir la penitcnciaiinconvcnientcs vno,y otro 
de mucha confequcncia.

En elle capitulu fulo he hablado de la penitencia 
íárisfaroria,no de la medicinal,que cita fiempre (e ha 
de imponer legan lo pidiere la enfermedad del peni
tente, y no eximen de ella los Jubileos , ni Indulgen
cias. Vcafe el capitulo antecedente,que habla de ellas 
medicinas.
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C O M P E N D I O S A  N O T I C I A , Y E X P L I C A C I O N  D;E LAS 
65. Proporciones condenadas por k  Santidad de Inocencio X I. 

el año de 16751. el dia dos de Margo.

Porque el volumen no crezca desafiado , y pueda fer mas manual, me ceñiré en la explicación dejlas Propojt- 
cienes procurando tocar fucifitame/tie todo lo necejfarioparafu inteligencia-, y por ¡a mijrna razón dexo para 
b  fe  guada parte la explicación délas Proporciones condenadas por jiiexandr o Séptimo , lo qual J é  puede ver 

er. el tratado 1 7 .por todo el.

Advertencias generales acerca defie Decreto de Inocencio X L

1  A - Dvierto lo primero 5 q«e qualquie- 
/  ra que cnleñarc,ó defendiere algu-

/ TL nádelas 6j . Propoliciones conde
nadas en clic Decreto , incurre spfo 

fació en excomunión mayor lar» fcntenr¡x,relervaáa á 
fn Santidadjla qual canfin a incurren también los que 
las predican,imprimcn,ó diíputan, menos quefea im
pugnándolas.

2 Advierto lo íegundo,qae no es licito praéticar 
alguna de dichas Propoliciones. Lo vno,porque citan 
condenadas por c£candalofas,c-improbables,y prácti
camente falfasdo orro,porque fu Santidad manda cod 
precepto formal 4c óbstüqriciajq nadie las practique*

3 Advierto lo tercero,que el que praóticarc algtix 
na délas Propoficionescondenadas , no cometerá dos 
pecados: vno contra obediencia , por quebrantar cite 
precepto de fu Santidad ; y otro conrra aquella vir
tud á que le opone la materia de la opinión que 
fe pradtica , fino que folo fe comete vn pccadacon- 
tra la virtud á que íc opone la opinión condenada: 
v. g. el que practicare la opinión , que eníeñava, 
que en los Sacramentos fe puede víar la opinión 
probable ,dcxada la mas fegura,folo cometerá vn 
pecado de facrilcgio. La razón es, porque no prcci- 
fataenre la multiplicidad de ios preceptos multiplica 
Ies pecados, como e^eña la común de los Doctores,
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i S4- Tratado X.Explicanfe las Prop.
en la materia d;pcccatis , 1>bi de eorum diftinctione ,  y 
ó:xe yo en mis Co’’f-Mor.tracs.2../ec.q.conf. z.n.z.Cr. 
feqq.úno quaudo el fin del Legislador es divcrlo, 2> la 
n¡atciia dilünta:f.iqu¡,el Pontífice,en tanto manda,4 
la opinión no íe practique , en quanro no fe elcufa de 
pecado íu materia , por la opimen que le favorecía: 
Luego el fin .y materia del Pontífice en elle precepto, 
es c f mikno qnr- el de la milma opinión condenada: 
L uc,7ü íti rranígrefiion no ícrít ouplicado pecado- ■

4 Advierto ¡o quarto,que qualquiera que practi
care al¿nna délas (i¡. Propoficionescondenadas-.de- 
be íer delatado al Tribunal de la Santa Inquilicioiv, y 
el que habiéndolo,no delatare al tranfgrclior, incurre 
en excomunión mayor lata: feutentia:, fulminada por 
el Tribunal Supremo de la lnquificion,cu fu Decreto 
de 24.de Julio de 1679»

y Advierto lo quinto,que íi bien elle Dccreto,por 
fer odíelo,fe ha de interpretar cLlricfcamcnre; pero no 
ranro,que fe permita en íu interpretación algun def- 
ahogo,ó demafiada latitud,por que ello teria ir contra 
la mente de fu Santidad,quc con cltcDccrcto ha que
rido reformarla demaGada rclaxacion, que conte
nían las Proporciones condenadas.

6 Advierto lo lexto , que en algunas opiniones, 
que refiero en la explicación de las Propoficiones,di
ga , na efldn condenada-, mas no por ello digo,que (on 
piobablcs , pues pueden no ellar condenadas por elle 
Decreto bel Papa Inocencio XI. y días íer improba
bles por otra razón

7 Advierto lo leptimo,que en algunasde las Pro
poficiones condenadas le vía de ellas palabras : 2\o es 
ili:ito,i licito i permitido es,o otras (anejantes; y ari
que es verdad,que tomando la letra de la Pvopoíicion 
en todo rigor dtiicto , parece que íolo fera pecado 
venia!, cu virtud odie Decreto de Inocencio, vfar de 
la  propolrcion condenada,y practicarl3 ;pucs el que la 
pradlica, pcnfar.do que es pecado venial, no lo juzga 
por liatoqiero yo juzgo que ello le ha de regular le
gua la materia contenida en h  Propoheion condena
da ¡ y li la materia es grave,íe ha de dezir, que aquel 
non eji illicitum,áí‘cÁ<c condena como cofa grave: v ti 
es leve,como ieve-.y ti capaz de leve,6 grave culpa, fe 
declare fegun fuere la tranígrclsion grave , 6 leve: v. 
g.en la 1 .l)ropol.b¡zc:i\ox efi illiciturni» conferenais 
Sacramentis,Or'c. Como cíla materia es grave, el que

^ practicire opinión probable,dexada la leguta en ma- 
rctia de Sacra memos,fe lab e  dezir,quc en virtud de 
elle Decreto pecara monalruentc. Lo mifmo fucede 
en la Propof. yo.quc dizc-.Puede licitamente el hombre 
honrado matar al ngrej]or,&c. Que elfo le condena co
mo pecado moi cal, por fer la materia de fuvo grave. 
Lo mifmo fe d¡2e cilla Propoiiciou 54. del aborto,y 
en otras.

Otras Propoficiones ay, que contienen materia de 
pecado vcniaijcomo es la Prop.S.quc habla de gula,y 
la 9 .que trata delvfo del matrimonio, por foío el de
ley te: y en odas el decir ,no es pecado, carece de culpa. 
Ore.le talva,afirmando,que fera pecado venial.Otras 
ay capaces de materia grave,y leve, como ion la Pro- 
pol’.zy . que habla del juramento hecho fin animo de 
¿urania Piopolicion 3 6.quc trata del hurto en grave

Dondenaáas por Inocenc.XT.
r.ccefsidadjy la Propof. 37. que habla de la cotnpen- 
facion de los.criadosry citas materias pueden fer g ra
ves,y pueden fer leves,fegun ia hazienda poca, b mu
cha que fctomejycn ellas,fi la materia hurtada fuete 
grave,íe declara por morral cihurro hecho en grave 
ncccfsiáad-.y fi leve,por pecado venial.

Y la razón de cito es, porque como dizc el Dcrc- 
cho.Legis raens rnagis eji attendenda,qua\>crba.l.fcire 
legos, jf.delegibus, ¡.non alitcr,ff. de legal. Por que la 
ley , y (u mente íe reputan por vna milma cofa ; Lex 
enim,(s~ legis mer.s idemfitr.t. Surdo ¿ccifra.5. num.y. 
Luegofiendo grávela materia de la Piopoiicicn cú- 
dcnada,fu Santidad la condena como grave; pues los 
Legisladores, fegun la materia ele las leyes,.gradúan 
fu obligaciomLucgo fiendo la mente del Legislador, 
y ley condenar la materia grave,como tal, aunque c;i 
el rigor de las palabras fe pueda entender otra inter
pretación,no íe ha de atender a ellas.Leyetro,porque 
lex difponere non dicitur illud, quodprafuponit, leg. ex 

faílo,in 1 .ff.de énered.inftit.Surdo decif. 195.o.8.Lue
go íuponicndoíe, que el quebrantar vna materia gra
ve es pecado mortal,aunque fuSantidad nodo expref- 
fo como ral,porque le ítiponc.fe ha de entender , que 
lo condena como pecado m ortal: loqnal he quciido 
dexar prenotado, porque no fe de lugar á tales inter
pretaciones dd'tc Decreto,que poco apoco fe quedea 
las colas cali como fe cílavan antes.

T T y O f O S l C J O T ^ I .  C O E 2f¿d © A.

5  fro es ilícito en la adminijlrtcien ¿e los Sacra- 
ment os feguir opinión probable acerca de fu  Tralor , de- 
xantio la mas fcguraffr.o es que ejio lo prohíba ley,o pac
to,o peligro de incurrir grane daTlo.L per e[lo no fe  ha de 
yfar de opinión filamente probable en la colación del 
Saptifmo,Orden Sacerdotal,o Epifeopd.

Nota , que la fegunda parte de cíla Propoficion, 
que dizc: 2 per efto no fe  ha de vfar, &*c. la repara con 
nimiedad (obrada prolija e-1 Re-ve rendo Padre Fray 
Manuel de laConccpcion tracé.dcTznit.difp .x.qu.e/f. 
-y .mizw.ioi.y le guita mas el que íediga aísi : ©e aquí 
fla m a itc  fe  debe~dexar de 1>far,<S'‘C.}Axs nucllro modo 
de hablar lo llevan el Licenciado Prado , y ci Duelo 
Fiigueira. Pero por ierclta cola de poco momento,la 
dexo; mas.no dexate el latisfacer dcfpucs en íns pro
pios lugares á algunas objeccioocs,que dicho P.Ma- 
nucl me hazc •, y no se fi todas con bailante juílifica- 
ciftn en la íubllancia,y en el mcdcr.Sed tempus ¡oquen- 
di nondttm henil.

CCS“ S Y íupongo,quc ay vnos Sacramentos de vi- 
v°s,y otros Sacramentos de muertos. De vivos fon,la 
Confirmación, la Eucharitlia, el Orden, la Extrema-, 
Vncion,y el Matrimonio. Llamaníc de vi vos,porque 
el que los recibe, debe cíltir vivo & la gracia para re
cibirlos dignamente. Sacramentos de muertos fon, 
el Baurilcno, y la Penitencia 5 y llamaníc de muer
tos , porque de fu naturaleza fe inílituycron para 
dar vida cípiricual al alma muerta por la culpa. Co
mo puedan los Sacramentos de muertos cauizr la 
fegunda grada £cr ¿ffj¿pis ,  y cena* ips de vivos



Iprcpcíicíoni.
c s t i f s r  ] i  p r i m e r a  g r a c i a ,  l o  e x p l i c a r e  e n  l a  i .  p a r c e  

J e  l a s  C o n f e r e n c i a s ,  í r u c í . 4 .  de Sacramtnt. in genere. 
T a m b i é n  a y  v n o s  S a c r a m e n t o s  ,  q u e  ío.n n c c c l l a i i o s  
c o n  n e c e í s i d a d  d e  m e d i o ,  p a r a  l a  f a l v a c i o n  ,  c o m o  e l  
B a u t i í m o ,  y l a  P e n i t e n c i a  p a r a  l o s  q u e  h a n  c o m e r i d o  
c u l p a  m o r r a l  a c t u a l .  G c r o s  i o n  « c e d í a n o s  c o n  n c c c f -  
f i d a d  d e  p r e c e p c o , c o m o  l a  E u c a r i í t i a ,  y  l a  E x t r c m a -  
V n c i o n ,  e n  p e l i g r o  d e  m u e r t e  ,  y  l a  C o n f i r m a c i ó n  e n  
l a  o p i n i ó n  c o m ú n .  G c r o s  n o  f o n  n e c c i l a r i o s  ,  n i  c o n  
n e c e í s i d a d  d e  m e d i o , n i  d e  p r e c e p t o , f i n o  q u e  f o i o  f o n  
d e  c o n í e j o ,  c o m o  e l  O r d e n ,  y  M a t r i m o n i o .

S u p o n g o  c a m b i e n  ,  q u e  c i t a  c o n d e n a c i ó n  h a b l a  
c o n  c o d o  g e n e r o  d e S a c r a m e n t o s , a f s i  d e  v i v o s j e o m o  
d e  m u e r t o s ,  a f s i  c o n  l o s  q u e  f o n  n e c c i l a r i o s  c o n  n c -  
c e f s i d a  d  d e  m e d i o ,  o p r e c e p t o - ,  c o m o  c o n  i o s  q u e  n o  
l o  f o n  : y  l o  q u e  a c e r c a  d e í t o  f e  c o n d e n a  a q u i  , 1 o  e x 
p l i c a r é  e n  l a s c o n c l u ü o n e s  l i g u i c n t e s .  *

9  D i g o  l o  p r i m e r o  ¿ q u e  l o l o  e n  l a s  m a t e r i a s  ,  y  
f o r m a s  d e  l o s  S a c r a m e n t o s ,  é  i n t e n c i ó n  d e l  M i n i í t r p ,  
f e  c o n d e n a  e l  p o d e r  v f a r  d e  o p i n i ó n  p r o b a b l e ,  d e x a -  
d a  l a  m a s  f e g u r a  ;  p o r q u e  d e  e l l a s  t r e s  c o f a s  p e n d e  e l  
v a l o r  d e  l o s  S a c r a m e n t o s  ,  t a n  c l l e n c i a l m c r i i e  ,  q u e  
n o  l o  p u e d e  í u p l i r .

D e  q u e  fe  i n f e r e ,  q u e  a u n q u e  e s  o p i n i ó n  p r o b a -  - 
b l e ,  q u e  l a  l e x i a , y  l a  a g u a  r o l a d a  e s  l e g i t i m a  m a t e 
r i a  d e l  S a c r a m e n t o  d e l  B a u t i í m o ;  p e r o  e l l a  o p i n i ó  n o  
fe  p u e d e  p u e d e a :  „ p o r q u e  es  m a t e r i a  d e  q u e  p e n d e  
c l l c u c i a l m e n t e  e l  v a l o r  d e l  S a c r a m e n t o ' ,  p e r o  e n  c a f o  
d e  n e c e í s i d a d ,  q u a n d o  n o  a y  a g u a  n a t u r a l ,  y  e l  n i ñ o  
h a  d e  m o r i r  l i n  B a u t i í m o  ,  í l  n o  1 c  b a u t i z a  c o n  l c . x i a ,  
o  a g u a  r o f a d a ,  í c  p u e d e  b a u t i z a r  c o n  e l l a  ,  c o m o  a d -  
v i e r t r ;  b i e n  e l  R .  P .  F r .  M a r t i n  d e  T o r r e c i l l a  e n  l a  
e x p l i c a c i ó n  d e l t a  P r o p o f i c i o n ,  traft-.i. concl.z. nutra 
6 7 .  p o r q u e  e n  c a f o  d e  n e c e í s i d a d ,  c e d e  e l  S a c r a m e n 
t o  d e . l a  r c v e r c i i c i a a  é l  d e b i d a ,  p o r  e l  b i e n  d e l  p r ó x i 
m o ,  p a r a  q u e  f e  i n f t i r u y o  ;  i r a  n o i t e r  C a i p e n l i s  traci-, 
l l .d e  confcientia, dlfp.3 .  ftci.q . num.+u

10 Digo lo fegundo , que aqui 110 fe condena el 
feguir opinión probable acerca de La integridad ma
terial de ¡a Ccnfelsicn , como dize el R. P. Maelho 
Lumbier en la ediccion Larina, explicando cita Pro
porción, obferu.a. §. i.num . 1 G. La tazón es , por
que la intcgiidad material no l'c requiere eliéncial- 
mentc para el valor del Sacramento;

D e q u e  í c  i n f e r e  ¿ q u e  f e  p u e d e  p r a c t i c a r  l a  o p i 
n i ó n  p r o b a b l e , q u e  d i z e ,  q u e  l a s c i r c u n l t a n c i a s  a g r a -  
v a n t c s  i ¡ o  le  d e b e n  c o n f e l i a r .  I n f i é r e l e  l o  f e g u n d o ,  
q u e  l a s  o p i n i o n e s  p r o b a b l e s  a c e r c a  d e  d i m i d i a r  l a  
C o n t c f s i o n ,  y  a c e r c a  d e  l o s  p e c a d o s  d u d o í o s ,  t a m p o 
c o  í e  c o n d e n a n  e n  e l l a  P r o p o í l c i o n ;

1 1  D i g o  l o  t e r c e r o  . q u e  t a m p o c o  f e  c o n d e n a  l a  
o p i n i ó n  T o n r t i l a ,  q u e  c o n c e d e  S a c r a m e n t o  v a l i d o ,  c  
i n f o r m e  i r a  L u m b t e r  en U Suma. k nurrt. 1 z o o .  in 
Ooferuationibus Tkeologicis , obferx. 3 .  § .  1 .  n. 2 y .  £?■  
cbjeru.zc. 5 .  5 .  k n.q : 4 .  Y  l a  r a z ó n  e s , p o r q u e  e l  S a 
c r a m e n t o  i n f o r m e  n o  t o c a  e n  e l  v a l o r  d e l  S a c r a m e n 
t o  ,  í m o  e n  e l  f r u t o  : a t q u i  ,  í o l o  l o  q u e  t o c a  a i  v a l e r  
d ^ l  S a c r a m e n t o ,  fe  c o n d e n a  ,  l u e g o  n o  fe  c o n d e n a  l a  
O p i n i ó n  d e l  S a c r a m e n t o  v a l i d o ,  c  i n f o r m e ,
} 1 - Y  a ñ a d o  ,  q u e  e n  e l l e  D e c r e t o  n o  f e  c o n d e n a  

n  d ; ¡ t i r ,  q u e  l o s  S a c r a m e n t o s  h e c h o s  c o n  e p i n i o n

Gohaénacfá. __  ̂ irjj
probables dexada lá mas íégura,fca’n validos; fino el 
dezir,que ello fea licito. Cunfta claro del retío de la 
Propob.ciomb^o efiillicituir.,~s‘v. De aqui es,¿i aun
que fe condena ci dezir, que íeriibiro tener lolo in
tención habitual para hazer los Sacramentos -¡«peto 
no ib condena ci dezir , que los Sacramentos hechos 
con intención habicuai, icianvalidós: laqual epinio 
llevaron Soco, Navarro, Enriqucz, y otros , que cita 
Machado torrt.j ;. 0.1 .trac:. 1. ¿octirr..q. jub  ¿.4;

13 De lo dicho le infere , que el que mucho 
cirmpo ha eftadó en alguna coitumbrc , ó deafieñ de 
pecar, y fe ccnfcluva con buena-fc, no ella obligado 
a reiterar las confeístones de elle tiempo , que ayañ 
fido validas, c informes. Infieiele lo fegundo, que el 
que por ignorancia ( aunque lea vencible )dcxb dé 
confeliar algún pecado, creyendo erróneamente, que 
no era pecado , 6 que no era mortal, no cita obliga
do  ̂reiterar las cor.fel'siones en que lo ominó , linó 
que baila que íe ácufc del tal pecado omitido ; ira 
cum Navarro, Vázquez, óí alijs Diana f o r t . ;. tr.tef* 
4. refui. 108.

j  4 ‘ La doctrina deíta legunda ilación ha que
rido calumniarla el R. P.Fr. Manuel dclaCcnccp- 
cion en fu  tratado de fenit-.nt. ¡iifp.i. qu.c/l. 1 : .  nutre. 
z95-p~áb- 1 1  > * diziendo, que cite mal a loslobredi- 
chos Aurores por la doctrina referida en Í2 Conclufió 
precedente; lo qual demóltraré,refriendo lis mifmas 
palabras que ref ereDiana en el lugar cita.L,que fon 
como fe figue : Cum .jaisper ¡enorantic-n aliquodper
ca: um mortale omifsit in cnnffsione , es quod errenei 
futiret ipfum non cffe tale,ctiamfierror Pene ¡b ilí sfue- 
r i t , r.cc k mortaii perpetrante*: excufarct , excúfaret 
tarnen ab ¡temiese totins conffsionis■; it.iPt fufßce- 
rctpxnitcntcm ipfum infeqneati tnnfef•isnepcccáhin?.
*mißum declarare. Hat: Diana. Lo mifp.10 tiene Na
varro in cap. Freirá,d*prt.-iit.difp .<¡ ■ num:% i.nác cf- 
tas palabras tuyas : l.ifertar t irits aliquauh excafere 
tjucm k roajitendo pee sato ob ¡g.-iar 'üti am , q'i.i pzt:t :,i 
non e[fc pcccatum , qui tarnen ob eania.n kpeccanie lint 
fu it cxaifatat. íta Navarros. Ló mifmo afirma en el 
Manual, cap.9. nunt.j, con ellas palabras:.!^;«ctiZ 
tenebitnr confcfsior.em iterare ,ß  emifsi'; aliquod coii- 

ßteri nefeiens iliud ejfe ietbale. 2\am quamPis igm . 
rantia legis aliona» i  o non cxeufct k percato , excufat 
tarnen ne peccct , id non ccnßtcndo-. Le mifmo dize ed
el Manual de idioma CaUeliano, cap. c¡.num. 1 i .   ̂
que hable Navarro de ía ignorancia vcnciblc,cs cla
ro , pues habla de la que no cícuía de pecado , k f;e^  
cando non fu i i ex rufetas.

L o  mi ímo enfefu Sdveftro K rí. Confefsio 
queft. 3. doudedizc: SinniUer qui ex nefeientia puta, 
quia non credit ejfe percatad, excufttur (de la reitera. 1  
cion de ía confcfsion) quia ¡iret aUquando noli extnfet 
boc , qnintalisperecí , dr.m taita agit contra Lcgcni 
<Dei, aut natur.e: excufst tarnen,ne peresi non preniten- 
dóiVcl non confitendo. Pondere el L\ Fr. Manuel cltaé 
palabras, lacadas originalmente de los Aurores refe- 
1 idos, y confróntelas con las mías, y verá fi cito bien 
ä los Autores por rni doctrina.

Añade ci hadre Fray Manuel, que cítos Autoz 
res ponen dos ignorancias, vna acerca del pecadô

O t  f



y o r r a  a c e r c a  d e  l a o b l i g a c i o n  d e  c o n f c l l a r l o  ;  y  q u e  
a u n q u e  d i z c n  ,  q u e  l a  d e l  p e c a d o  f e a  v e n c i b l e  ,  p e r o  
d e  l a  i g n o r a n c i a  a c e r c a  d e  l a  o b l i g a c i ó n  d e  c o n f c f -  
í a r ,  j:o d i z c n , q u e  a u n q u e  fe a  v e n c i b l e ;  y  q u e  y o  a t r i ' -  
b t i y o  á  c i t a  i g n o r a n c i a  l o  q u e  e l l o s  d i z e n  d e  a q u e l  
e r r o r  d e  l a  c u l p a .  M a s  n o  r e p a r a r a  e l  P . F r . M a n u c l  e n  
m  s  p a l a b r a s ,  c o n  q u e  d i g o  a f s i :  Creyendo erróneamen
te* que no era pecado, i que no era mortal. E s  e l l o  a p e l a r  
e l  e r r o r ,  ó  l a  i g n o r a n c i a  í o b r e  e l  p e c a d o ,  ó  C o b r e  l a  
c o n f e í s i o n ?  Lo o t r o , d i g a  e l  T . F r . ¡ V í a n u c í , ü  e n  l a s  p a 
l a b r a s  d e  los r e f e r i d o s  A u r o r e s  l e  h a z c  d i l l i n c i o n  e n 
t r e  l a  i g n o r a n c i a  d e l  p e c a d o  ,  y  l a  i g n o r a n c i a  d e  l a  
o b l i  " a c i ó n  d e  c o n f c l l a r l o  1 T S l a v a r r o  n o  l o  d i z c  ,  f i n o  
l o  c o n r r a t i o  b i e n  c l a r a m e n t e , e n  a q u e l l a s  p u l a b r a s : 0 ¿  
tándem (tgnorautiam) d pcccsndo nonfuit excufatus, e n  
o u c i u b l a c o n  i g u a l d a d  d e  v n a  ,  y  o c i a  i g n o r a n c i a »  
D u n a  , n i  S i l v c l t r o  t a m p o c o  l o  d i z e n  ,  n i  e x p r c í í a n ;  
quien l o  c x p r e l s o f u e  V á z q u e z  in ^.part.tom.^.quiefi. 
9  a . ¿ r t .  3. ¿ « ¿ . i .  d o n d e  a  v i e n d o  en el num./.dicho e x -  
p r e l t a  m e n t e  ,  q u e  N a v a r r o  e f e u l a  a l  q u e  p o r  i g n o r a n 
c i a  c u l p a b l e  d e x b  d e  c o n  f e  l l a r  e l  p e c a d o  ,  q u e  t a m 
b i é n  c o n  i g n o r a n c i a  c u l p a b l e  c o m e t i ó ;  p o n c d c f p u c s  
en cínum.'ó.y 9 . y  h a b l a  d e  l a  i g n o r a n c i a  c u l p a b l e  e n  
l a c o m i b i o n  d e l  p e c a d o  ,  c  i n v e n c i b l e  ,  a c e r c a  d e  l a  
o b l i g a c i ó n  d e  l a  c o n f e í s i o n .  Y  o  r u e g o  a  q u a l q u i c r a ,  
q u e  d e l e a  h a z e r  j u i z i o  d e  l a  v e r d a d  q u e  d e f e o  l i q u i 
d a r  ,  q u e  v e a  l o s  A u t o r e s  q u e  r e f i e r o ,  y  c o n o c e r á  l a  
f i d e l i d a d  con q u e  l o s c i r o , ' y  l o  m a l  q u e  e l  P a d r e  F r a y  
M a n u e l  l o s  a l e r t a .C

D i z e  m a s  e l  P a d r e  F r a y  M a n u e l  ibi ,  q u e  eo ip/o, 
quoi ignoran tia f t  heno ¡bilis  ,  non cxcufat .r mortaíi 
emitícntem confitenpcccotum. Y  d í a  p i  o p o f i c i o n  a f -  
1> á  b u l t o  ,  es  f a i f a  ,  p o r q u e  p u e d e  f e r  l a  i g n o r a n c i a  
v e n c i b l e  ,  y  n o  m o r t a l  ,  l i n o  v e n i a l  ;  p a r q u e  l a  i g n o 
r a n c i a  t i e n e  f u s  g r a d o s  ,  y  p u e d e  f e r  v e n c i b l e  Venia- 
liter, Vcl msrtaliter, c o m o  d i x o  V a l e n c i a / «  2 . 2 .  tom. 
1  .difp,6. qux/i.6.part.$.§. Seqait.exh¡s,pot e / l a s p a -  

l a b i a s  : TgnorontiamVcneibilcm pojfe magis, 1>el minits 
tninucrcgrauitatem peccati... quo circa ,fi¿gnorontit 

J t l  tantumVenialiter ,i.r imperfcllc Voluntaria: miuuit 
etiampeccatum aleo, Vt non ftt moríale. L o  m i f m o  d i 
z e  T o m á s  S á n c h e z  e n  l a  S u m a  ,  lib. 1. cap. 1 7 .  e n  c f -  
t a s  p a l a b r a s  :  Et quidem quando igneroniio,feu negli- 

gentia cfl tantunt Penioliler adpabiHs ,  ccnjhit ita mi
ntiere, i<t reddat opus Veníale. L u e g o  f a l f o  e s  e l  d e z i r ,  
q u e  p o r  e l  m ' T r a o  c a f o  q u e  f e a  c u l p a b l e  la  i g n o r a n 
c i a  c o n q u e  fe  o m i t e  c o n f d l a r  e l  p e c a d o  ,  f e a  m o r t a l  
l a  o m i í s i o n  ,  p u e s  p u e d e  í e r  v e n i a l ,  p o r  n o  í c r g r a v c -  
m e n t c  c u l p a b l e  l a  i g n o r a n c i a .  *

:  y  D i g o  l o  q u a r t o ,  q u e  e n  e l l a  c o n d e n a c i ó n  n o  
f c c o m p t c h c n d c n  l a s  o p i n i o n e s  q u e  f a v o r e c e n  á l o s  
p e n i t e n t e s , n i  h a b l a  c o n  e l l o s , f i n o  f o l o  c o n  l o s  M i n i f -  
r r o s .  E l l a  c o n c l u l i o n  l a  l l e v a  c o n  e l  M a d í r o  H o z c s  e l  
R . P . T o r r e c i l l a  ¡n hacprop.fol. r z.nnm.q y . L o  m i f m o  

l l e v a , c i t á n d o m e , d  R . . T  F e .  M a n u e l  d e  l a  C o n c t p c i ó  
en fu  trot. de P cénit, difp. 1 .  qti.ejl. 6.n .  1 2 5 .  p o r q u e  

l a  o n i n i o n  c o n d e n a d a  d i z e ;  lu conferenais Sacromen- 
tis. L o  q u a l  l o l o  a l  M i n i l l r o ,  1 1 0  a l  p e n i t e n t e ,  t o c a .

De d o n d e  infiere Torrecilla, q u e  e l  p e n i t e n t e  
q u e  l l e g o  a  c u n t e l i a r l e  con l o l a  a t r i c i ó n  ,  t e n i d a  p o r  

r » J  ■, ó  e l  q u e  d á  p e r  m a t e r i a  v n  p e c a d o  d e  l a  v i d 3  p a £ .

I r d  Trac.x. Expücanfe las Prbp.
fiada , fin explicar la cípccic,nicl individuo en ¡a 
confcfsion voluntaria, ni peca, ni obra coima la con
denación.

16  De donde infiero yo también, que no íc con
dena la opinión de Tamburino in metcodo expedit. 
confeff. lib. 1. cap. r 3. § . : .ríe Silvcltro \-erb.Coufefs¡0j 
qtt.e/l. 1 1 .  deSuarcz de Paenit. difp. 1 z.num. 9. y de 
otros, que cita el P. Moya trole. 5. difp. y. y. y. §. 2. 
que dizcn, que quando la confeísion es lolo de peca
dos veniales , baila lolo el dolor virtual, incluido en 
la voluntad de recibir el Sacramento ,aísi para el va
lor, como para el fruto del Sacramento , fin otro a¿to 
cxprcllb de dolor. Y la razón es , porque ello fe  tenct 
de parte delpcnitcnte, no de parte del Minifico Que 
baile para el valor, es fin duda,cn la opinión que ad
mite Sacramento valido informe. Que baile para el 
firuro , Ce prueba , porque puefto el Sacramento vaLi» 
do, es prccifo tenga fu efecto, quando en el recipien
te no ay óbice para b  gracia: atqui, el pecado venial 
no es óbice para la gracia, lucgo,&c.

17 Infiero lo íegundo , que tampoco fe condena 
la opinión de Juan de la Cruz , y Lcdefma , citados 
por Dianaparí. 5 . trae!. 4. refol. :i6 . que cnleñan, 

que fi al gcnltemc íc le olvida algún pecado murtal, 
y buelvc luego íegunda vez á confcllarlo , no ncccf- 
fita de hazer nuevo acto de dolor, porque aun perfe- 
vera virtualmcntc el de la confeísion pallada. Ni fe 
condenan otras doctrinas , que acerca de la confef- 
fion eníeñare en la 2. part. de la Proel, trocí. 17. en la 
explicación de las Propalicioncs 1 1 .  58.y 39. conde
nadas por Alcxandto VIL

iS Infiero lo tercero , que tampoco fie condení 
la opinión, que como probable llevó Leandro del 
Sacramento tom. 1. trocí. y. difp. 7. qu.-efí. 4. Diana 
part.-j. trocí.a. refol. 1 1 6 .  ypart.y. trací. 9. refol. y. 
Dicaltillo, y otros , que cita Moya vb¡ fupr. qua[l. $. 
a nutrí. 7. Csrfjqucnt. que enfeúan, que el que fecon- 
ficlla de pecados de la vida pallada , como lo hazen 
los timoratos,para dar materia al Sacramcnto,none- 
ccfiira en cada individua confeísion , de hazer nue
vo acto de dolor : porque afsi como vn mifmo peca
do puede lervir de materia voluntaria remota para 
muchasconfclsioncs,también vn mifmo dolor podrá 
fiervir de materia próxima pala muchas confefsioncs 
voluntarias.

19 Digo lo quinto, que tampoco fecondenací 
feguir opinión probable acerca de la jurifdicion del 
ConfelIbr,dcxada la mas fcgursjita Lnmbier vb¡fnp. 
¡j. 2.num. 50. porque aunque depende déla jurildi- 
cion del Minillro el valor del Sacramento , pero no 
tan cllencialmcnte , que no fea fuplible ella jurifdi
cion cu el Sacerdote, y de fació la lupia la Iglefia.

De donde fe infiere, que no fe condena la opinión, 
que cnfeña,que el Sacerdote aprobado en vn Obifpa- 
do,pueda en tiempo de Jubilco,ó por el privilegio de 
la Cruzada,(er elegido cnCófellbr en otro qualquie- 
ra Obifpaáo , fin nueva aprobación ; como enfeñan 
Enriquez , Valero , y otros muchos, apud Dianarn 

pxrt.i.trocf.i i . r e f - .  Ni tampoco fe condénala opi
nión de otrosDoclorcs,que cita,y figuc Diana vbifu- 
pro , refol. 9. que dizcp , que el Coofeflbr aprobado

Condenadas por Tnocenc.X!.

con
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con limitación para qué íolo conficile.á hombres, 
puede también en virtud de la Bula confcllar á m u-'
X

¿eres.
20 Infiercfe afsimifmo délo dicho,que tampoco 

fe condena la opinión de Villalobos i . part. tracé. 9. 
¿ i f Cmy 5 .num.z. y del R .P. Leandro de Murcia in ex- 
plic- Pegul¡s S.Francifci, in J.cap. quaJt.S. § . i .? i . l j .  
que dize , quclos Tenores O bií pos no pueden limitar 
á los Regulares la aprobación para no confcllar á mu
jeres, íolo por la edad. La razón deltas ilaciones, es, 
porque rodas citas opiniones hablan de jurildicion, 
que com o he dicho, es fupliblc por la Iglelia. Y por 
la mifma razón en cite Decreto no fe condena la opi
nión que favorece á ios Regulares para iaabfolucion 
de los calos refervados, en virtud de la Cruzada,aun - 
que cita opinión ella baítanremenre condenada por 
las Bulas de Clemente V IIL  y Vcbano VIII. como íe 
podrá ver en mis Confer. Mor.part.i. tracé.i.nttjp.y. 

y  en la z.part. defta Pracl. tracé. 14 . cap. 2. num. 14 . 
donde de propolico tocaré cita qucltion.

z i  Digo finalmente , que no fe condena el fc- 
guir lo que es cierto, dexado lo mas fcguro;v.g.mas 
íegura esladnrencion actual, que la virtual para el 
Sacramento : mas Iegura la contrición , que la atri
ción para la confefsion; pero como es cierto,que baf- 
ra la intención virrua -"para hazer los Sacramentos , y 
la atrición para la con ePísion, íe podrá feguir licita- 
mcnrala doctrinado que cs íuficienre la intención 
virtual, y la atrición : y la razones, porque la opi
nión condenada dizc , í’cr licito feguir opinión pro
bable, y la nucítra habla de íc^uir doctrina cierra. ,

P R O P O  S I C I O F ^  I I .  C 0 2 \ JD E 2 f¿ l!D J.  . ,

f  Probable ju^go  , que puede eljtcczju^gar fe -  
gun Opinión, aunque menos probable.

. 1 1  Digo lo primero > que no fe condena que el 
Juez pueda juzgar fcguu opinión probable, dexando 
otra , que fea igualmente probable ; lo qual llevaron 
Valencia 2. 2. difput.y. qu.-ejl. y.part.4. dub. } .  R o
dríguez tora. l .dclaSüma  , cap. G. num. 1 . concL 1 .  
porque la condenación habla, quando ay Opinión 
mas, o menos probable, pero no quando Ion. igual
mente probables.

"a 5 Digo lo fegundo,quc cita condenación íe 
cítiende , afsi al Juez fuperior, como al inferior , y 
también al Juez arbitro, y fe elticnde á roda probabi- 
lidad,afsi de hecho, como.de derecho,- porque en ro
dos Juezes,y en roda probabilidad le verifícala mif
ma razón para el fin de la condenación.

z-4- Digo lo tercero,que en las caufas criminalcs . 
puede el juez feguir la opinión que favorece al reo, 
aunque íca menos probable; ira Lumbicr, Filgucyra 
y Torrecilla,Jobre e/la Propofteion.

z ¡  Digo lo quarto,que tampoco habla ella con
denación con los Procuradores,ni con los Abogados, 
los quales pueden pacrocinar , figuiendo la Opinión 
menos probable; Lumbicr obferu.a,. num.jG. Torre
cilla 1¡bifupr. concl. S. num. 1 G1 .fot. 2 1 .  porque los • 
Abogados, y Procuradores no difinea las caufas ,04 -

dan íenrenda: atqui, la opinión condenada habla To
lo con los juezes , que dán íontcncia ; luego no fe en
tiende con Procurador es,ni Abogados.Lo demás que 
pertenece al oficio de los juezes , Ahogados , y otros 
Miniftros de Ju(ticia,io rocaié;«* k  2 .part.de la Prac- 
tlea, tra cé. 1 y . cap. 1 . 2. &/et¡.

p r o p o s i c i ó n  m . , c o N ® z ¿ i d ® ¿  -

5 Generalmente quando hacemos alguna cofa,fun
da dos en probabilidad, o intrinfeca,b extrinfeca,aunque 

fea tenue.como no falga de los términos de probabilidad,  
fiempre obramos prudentemente.

Supongo , que ay probabilidad inrrinfcca, y ex
trinfeca ; intrinlcca cs, el fundamento , ó razón , en 
que ciirivala opinión ; cxtrinieca cs, iaauroridad de 
el Doctor que patrocina la opinión. Vna,y otra,fien- 
do tenue, fe condena.

zG Digo lo primero , que aquella opinión lera 
renue , que folo es pvobabiliter probable ; y cfta cs la 
condenada, y aquella cs folida probabilidad , que cs 
derrámente probable,y elta no íe condena; ita Lhtn- 
bicr inbac Prop. obfera.y. num. 10 z.ísrfeq.Filgucyra 
hic : y íe prueba , porque para que licitamente obre
mos, fe requiere que tengamos certidumbre fugcciva 
moral déla licitud de la opcracion;clto es,que poda
mos formar elle-fylogifmo:El que obra probablcmc- 
tc, obra legara mente; yo hic,C? ».*<»r,obro probable
mente; luego íic.C? nunc, obro Icguramcnrc.Es doc
trina de Arenilla, Navarro, y ocros , que cita , y ligue 
Muícia tont.i. difq. Moral, lib .i. difp.i.rcfol.y.num. 
~.y S. Sed fie c(t,que figuiendo opinión íolo probabi- •' 
litcr probable, no fe puede obrar con certidumbre 
moral íiigctiva ; luego no ferálicito feguir opinión 
folo probabiliter probable. La menor fe prueba,por
que la conícqucncia no puede 1er mas cierta , que las 
prcmiliás,y ligue la condición de N prc milla mas dé
b il: luego ii vna de las premillas es tolo probabüiteC 
probable, la conlequcncia no podrá fer dictamen-fe - 
guro, para que la Operación fea licita.

27 Y  fi preguntas, qual opinión fera íolo proba- 
biliter probable; Refpondo,quces aquella,cuyo fun
damento, ó autoridad cs tal , que no dexa íegura ,  ni 
quieta la concicuda del operante ; ita Lumbicr tibí 

fupra. A mas de .ello , es folo probabiliter probable 
aquella opinión , que comunmente los Doétores la 
ccnfuran , ó dudan de lu probabilidad ; ita Filgucyra 
in bac Prop foi. 5 G. aunque vno, o otro Autor la lleve 
como probable: y deíté genero lerá la probabilidad, 
(li tiene alguna) de la opinión , que dize aprovecha», 
los Regulares la Bula para la abloluciqn de calos re - ' 
fervados ; pues muchos, y graves Doétores confutan 
de improbable, condenada,y faifa la tal opinió. Mas 
norefe, qué los Confellorcs, que no han eltuáiado de 
prepodro Eicolaílicamcntc las materias , ni pueden 
pefar ii el fundamento de la opinión es grave,6 tenue, 
ni conocer íi el Autor dellascs claficc, ó n o ; que los 
talas pueden feguir las opiniones , que en las Sumas 
corren como probables , y no cftán condenadas por 
algún Decreto Pontificio.
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i r8 Trar.X. Explicante las Propv
i8  Digo lo ícgündó, que en cafo de vrgenre ne

cesidad,'fe puede practicar la opinión,aunque lea te
nue fu probabilidad* ira ex Sáchcz,Soto,& alijs trid- 
¡dit Torrecilla iraílfé. eoncl.z. n .y ./0/-417. Y  afsi fe 
puede dar la abíolucion al moribundo , que en aufen- 
cia del Confefl’or dio léñales de dolor.Pucdc también 
darle la abfolucion fu l  conditicne,zl moribundo, que 
Vivió chrillianamcnte,aunque ninguna feñal de dolor 
aya manifcíladü ,  carao enfeñan Homobono, y otros 

diez y feis Doctores,que ciraDianapart.¡. tracé. 3 ,re- 
lo qual ventilare mas de propoíico en la z.part. 

de la Pradt. trat. x 3 • cap. ¡ . num. 1 .  &  fe  y.

$ % O Í O S l C l Q ? ^ Í r .  C O i f D E i f j l D A .

f  El Infiel, que licuado de opinión menos probable, 
tío cree, no comete pecado de infidelidad.

29 Ella Propoficion habla con todo genero de 
Infieles, afsi Gentiles,como Hereges; y lo que en ella 
íc condena , es, que juzgando por mas probable lcr 
verdadera la Religión Católica , y menos probable
mente fer verdadera la de (u fecka, pueda quedarfe en 
íufcdh , ydcxat de creer la verdad Católica, que 
juzga mas probablemente fer verdadera. Porque 
aunque en las otras operaciones morales (excepto los 
Sacramentos) podamos feguir ia opinión cierta pro
bable, dexada la mas probable ; no empero en macc- 
ria de Fe, por íce ella el principio de nueftra juílihca- 
cion, y la puerta del Ciclo.

P l i O T O S l C l O l S ^ V .  C 0  2f J > E 2^ Á 3>A.

^ 2̂ 0 nos dtreuemos a condenar, que peque mortal-
mente el que 1¡na Teófilamente en el difeurjo defu vida 
¿¡ójere año di amor de Dios.

& % 0 ?O S  Í C I 0 2 ^  VI. 1 0  JSfp E 2^A ¡D A*

^  Es probable , que no obliga rigurofamente por ] i  
mifmo el precepto de amar a Dios cada cinco años.

$ \ O T 0 S l C I O 2 { , v n .  C 0 j f f )  E 2^ji D A.

^ Entonces obliga filamente, quatido tenemos obli
gación d junificarnos,y no tenemos otro medio,por don-’ 
de ¡o podamos confcguir•

De que íc infiere, que romando en toda rigurofa 
propiedad la condenación delta Propoficion , el que 
de cinco á cinco años hizícrc acto de amor de Dios, 
no ícria comprchcndido a i cita condenación; poique 
la opinión aqui condenada, deeia, que ni aun decin- 
co á cinco años obliga va , extendiendo á mas de cin
co años el cumplimiento defte precepto: luego no fe 
condena el dezir, que fe cumple haziendo adro de 
amor de Dios cada cinco años.

No obltautc ,fchade aczir , que elle precepto 
obliga cada año vna vez; ira P-. Hurtado de Mendoza 
2. 2. difp. iy^.fect. 6. 16 . Pedro de Ledeima cft

la Suma, tom.i. traiL$. cap. y. Alsimiímocl precep
to de la Confclsiou obliga también vna vez alano. 
Veafe acerca bello La í .  part.de i¿ 'íratí. trocí. 1 - .  
fropofic.i. condenada.

3 1  Digo lo iegundo , que aunque el hombre no 
lienta gravada la conciencia con culpa mortal,ó aun
que fe aya confcllado della,li la tenia,y j unificándole 
con la atrición, ▼  el Sacramento de la Pe nitencia , no 
por ello ha cumplido có elle precepto de amar aDios, 
lino que eirá obligado i  hazcrlo. La razón es,poique 
cnla IbptimaPropolicion fccondcna el desir,que to
lo obliga el amar i  Dios .quando debemos juftifie amos,  
y  no tenemos otro camino para el/ojcpie es dezir,quc ío- 
lo per accidens,no per fe ,  obliga el amar á Dios-.atqui, 
íi quicio no íc henee culpa grave, ó quádo cita le per
dona por la atrición en ia conMsion, delobligára cile 
precepto,ícria obligar foloper ¿ccidens : luego,ixc.

35 Digo lo tercero , que el precepto de amar i  
Dios, obliga muchas vezesper accidens. Lo primero, 
lieroprc que fe ha de adminiltrsr algún Sacramento.y 
el Miuiítro eíta en pecado morral, ii no fe conficíla, 
debe hazer adío de.amor de Dios,ó cófricion. Lo le- 
gurido , en el articulo de ia muerte obliga per acci
dens , quando el enfermo no íc puede confcllar ; lie 
Azor,y Sánchez, apud Pslatun tom.i. tracé. 6. d ifp.i. 
part.Of. §. y.fub tlum.y. y otros, que callado el nom
bre cita el Cafpeníe tom. 2. tratí. 17 . difp. 4. fecí. 5. 
num.3 j.in  Jin .Lo  tercero.obliga per accidens, quída 
fe ha de recibir algún Sacramento de vivos, y el reci
piente no fe cófiella, debe por lo menos hazer acto de 
amor de D ios, o condición , íi efiken pecado morral: 
cxcepruafe el Sacramento de la Eucarillia , antes de 
cuya recepción debe preceder confefsion ,  ti en el rc-r 
cipientc ay pecado mortal, y copia de Confeílor j

Condenadas por Inocenc.XI-

30 No fe puede dudar ,  lino que ay precepto di
vino, queperfi obliga a hazer acto de amor de Dios; 
íi bien, ni Dios, ni la Iglclia han determinado el quí- 
do obligue. También obliga elle precepto per acci- 
deitfyV.g. quando es medio para venccr.alguna tenca- 
ció de odio dcDios,de blasfemia,&c.ó quando al Sa
cerdote le infia la obligació de celebrar,y no tiene co 
pía dcConfellor,y le halla gravado con culpa mortal.

3 r Digo lo primero , que no cumple con el pre
cepto de amar h. Dios ,■ el que folo vna vez en la vida 
hizicre acto de amor divino; porque ello ella cxprcl- 
íamcncc condenado, como también lo cita ci dczir, 
guc ni cada cinc© años obliga elle pteccpro.

pqo< Posic i02 ít rnL coisijie ĵ d a .

^ Comer,y beber ¿afta bartarfi,por filo  él gx/lo,nff 
es pecado, con tal que 110 baga daño a la falud, pues pue
de licitamente el apetito natural l>far de fus atíos.

_ A - ----- ,  -ju- 1* i.  I.UIOIUÜ , o oeoi-
da hizicre daño notable a la falud ,  fera pecado mor
ral; y íi hizicre leve daño, lera pecado venial: por
que nadie es dueño de fu falud , ni de fu vida , y la 
caridad propia obliga a fu confcrvacion : luego el 
que ladihparccon la g u ia , pccaia g ra v e , ó leve
mente, fegun la gravedad, ó levedad del daño que 
de ai rqíulwrc*

Digo
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Digo lo  fcgunào,  que cl corner ,ò  beber haità. 

harrarfe, ti ningún daño haze à la (alud , fcrà pecado 
venial.Y lo condenado es dezir, que ni aun culpa ve
nial feria ; fie Torrecilla traS.8. in hac Tropo/. cenci. 
i .  No es pecado mortal, porque el vicio de la guia 
es genere fuo, no es grave ; lera pecado venial, por 
fer acción, no de hombres, fino de brutos.

3 j  Obijcies. Por lo menos oy ièri pecado morral 
cl harrarfe, aunq no ocafione grave daño,por que fcià 
quebrantar cl precepto formal de lama obediencia, 
con que fu Santidad manda, que ninguna de las Pro
porciones condenadas fe practique , fiendo cita vna 
dcllas. Rcípondo negado el aflunto,porque como en
tena la común de los Tcologos in materia de legtbus, 
el Legislador en materia leve,nunca obliga có la ley 
à culpa mortal Refpondo lo íegundo,que üc dos ma
neras lepoJia practicar cita opinion, ia primera,cre
yendo, que adhuc era probable, y que no era pecado 
venial el harrarfe ; y ello lena pecado mortal, y acto 
próximo à bei già ,pues íeria creer ,quc cl Pontífice 
no avia obrado b:en en la condenación de la Propoli - 
ciou: lo legan.1.o, le podia pjadticar, creyendo que es 
pecado venial d  hartarle , y que la opinion contraria 
es ya improbable, y no obliarne, llevado de la palsió, 
hazer algún excedo , y en cite calo digo , que iolo es 
pecado venial ; ita ex Lumoicr traddic Torrecilla a i  
el Trtetmio, dific.y. num .j. ú .y  7. Lo miimo fe ha de 
dilcurrir en la piopoíicionquclc ligue, yen las de« 
mas que hablan en materia de pecado venial.

?% Q  T 0 S IC  101^  Ì X .  C O y j)  ¿ 2^A  D À .

J  Elvfo del matrimonio tenido /clámente per de- 
ley te, carece del todo de culpa, aun Venial.

3 £> Digo lo primero ¿ que la condenación deità 
Propoiìcion nodize , que lea pecado morral clvlar 
del matrimonio Iolo pot deleyte, fino pecado venial: 
Confia della anima;

37 Digo lo lcgundo,quc fi con cl fin del deleyeé 
fe junta otro fin honefio , como U procreación de ios 
h ijo s ,e l ièdariaconcupilcencia,ialalud, óelmof- 
trar al contòrte,ò reconciliar con ¿1 el nuevo amor,y 
vnion de los ánimos, no es pecado venial ; lie Torre- 
cilia hic : porque la opinion condenada habla,quádo 
folo por deieyce fe vía del matrimonio: luego quando 
no fe v fa por lólo deleyte j  fino por e l , y cliotros fines 
honefios, no fera pecado venial. Coniojy quando fea 
ilícito cl vfo del matrimonio', y quando le deba pagar' 
el debito del, lo dexo esplicano arriba en el Dialogo* 
trat. 6. cap.8. part. 1 1 .  à num. 1 24. pag. 83..

$ \ 0 T 0 S I C I Q 2^ X .  C 0  ISjp E  2^A D A.

f  ejlamos obligados i  amar al proxirrté con 
alto interior,3 formal.

P % G ? Q S I C Í 0 2 {  X I .  COHfjDÉ2^A<DA.

. ?  % odemos cumplir con el precepto i { 4jnar al p t f f
ximo por los a el osJotamente tx[(riojfs._ . '

Xi-.XIT-. Condenada. 159
38 Supongo, que enel amor del próximo leu» 

clúyen dos prcccpcos dillintós , vno pofitivo dé dé- 
fcarlc fu bien, y amarle ; y otro negativo , de aborre
cerle. dcfearle mal* o tener pelar de fu bicn.-cltc oblis. 
ga (emper j Se pro lemper j aquel * en tiempos deter
minados.

3 9 Supongo ló fegundo > que él precepto pofiti- 
vo de amar al próximo., incluye dos cofas ; la vnajfcl 
acto interior de anuir , con que fe le defea el bien; 14 
otra* el acto exterior, con que fe le íócórre en fús ne- 
ccfsidadcs.

40 Digo lo primero,que ló que eii citáis dói Pro« 
poficioncs le condena, es cl dezir, que lólo confocó¿ 
rrer exteriormente la nccelsiuad .leí próximo , ó tra
tar, y couverlar cón él, aunque nunca fe hizicllc iétó 
interior de quererle bien ¿ le cumpla con el precepto 
de amar al próximo; Goufiadel textojmilmo délas 
Ptopoficiones condenadas.

41 Digo lo tegundó , qúc áqui ño fe determiné 
el quídó obligúe cite amor, y aísi no fe condena aqui 
el dezir,que iolo vna vez cñ la vida, ó cada quinque
nio , obliga el amar ál próximo j- porqué citó foló fe 
condena hablando del amor de Dios. No óbftahté-, te 
ha de dezir , que por lo menos cada dos años , ó a lo 
fumo tres años i obliga elprecepcó pofuivo de amar, 
ál próximo; ira P. Torrecilla¿¿f, concl.$.nüm.6-.

4 2 Digo lo tercero, que no citamos ¡obligados á 
¿mar politivamsntc cada próximo de pot fi , fino qué 
bifia , para cumplir con cite precepto, el amarlos i. 
todos en general, y dcícarles la Bicnaventucañga; icé 

' ex Villalobos doccr Torrecilla ibid. num.j. J
45 Digo lo quartó, el amor del próximo obliga' 

per acciden/'icmptc que alguna oca(i0ii,ó tentación* 
pone al hobre en peligro d: aborrecerle,y nó ay otro 
medio, que hazer vn a¿to de amor del próximojpara 
evitar el odió; porqué lós actos de todas las virtudes 
obligan per accident, fiempte que fon medio piecifo 
para evitar el pecado opueltó á ellas: luego ló ñifmó 
fe ha de dezir del amor del próximó.Mas nótefe.qué 
con nombre de proximó, fe entiende todo kórtíbrc¿ 
áfsi Infiel, cómo Gatolico» ¿migo* como enemigo.

?  <1( 0 ?  O S IC 10  2̂  XÍI. ¿ 0  2Í D É  2̂ Á D •

f  C tfino hallaras en los Seglares, ni aun en lós 
yes, cofafuperftuá ¿ fu  ojiado \y afsi ninguno apenas/a 
t i  obligado a dar limofná; pues/¡lamente éjli obligad» 
dt lófuperftúo a fu. ejlado. •

44 Ío primero’ , que en éíia Ptopófícfoj#
vna cofa fe- fupOne , y órra le condena: condénale' el 
dezir , que apenas m  los ícglares fe halla cofa ffipcr- 
flua á  fu citado ; ló qual es falliísicnó ,pucs raucliai- 
perfidias tienen inuchas alhajas fuperfluas * y ajuchó 
dinero lóbradó, y cirros lo expenden malamente tn  
juegós,banqüctes,váhaoítencacion,y faufió; lo qúal# 
como luperfluo'-j fe debía dar á los pobres. Y  de adui 
queda condenada la ó'piniS de Diana parte i .traci. i (¡i
refel.zÜ.y p¿rt.¡ .tract.8.refól:ioedcCayciano,!Ñávz~
reo,y otros.que cita, ly hó ligue M oyitom .u trdíí.6¿
fue es Mtfcelan, dijp.6. f u i é j l , n i i r i t .  f ¡  quienei

" ále



' ido Trat.X.-Explicaníe las Prop 
^¿izen > que no íc dize fuperfiuo al citado acuello de 
<pie fe nccefsira, ó fe cieñe para añadir el eftado,o p a
ra  adquirir eílado» y esfera fuperior a la que Dios dio 
á  cada vno. De la qnal opinión fe infiere evidente
mente , que nadie tiene cofa íupciflua a fu citado 
(que es lo condenado) pues qualquicca podía dczír, 
ique neccfsita de lo que cieñe para amplificar., y hazer 
¿nasluftrofo fu citado.

4/ Suponefe en la opinión condenada, quédelo 
fuperfiuo al eítado le debe dir limofna : y es fin du
da, que de lo fuperfiuo al citado fe debe dar limofna, 
no folo en la necefsidad excrema del próximo, fino 
también en la necefsidad grave. Es común ; veafc al
P. Moya vbifupr. §. z. num. y.

4 6 D ig o  lo  Cegando , q u e  no  fe condena aquí la
cpinion,quc d¡zc,no aver obligación de dir limofna, 
adhuc en la necefsidad cxrrcma,de lo necellirio al ef- 
tado, quando el tal citado Ira de perderfe totalmente 
por dir dicha limofna;v.g.fi por refeatar vn cautivo, 
que cíti en extrema necefsidad, fuera ncccílario dir 
mil pcibs , y por darlosavia de caer coraimcnre de fii 
citado el que Los dava,no clti obligado a dir ellos mil 
pcfos; ica p!urcs,q«os citatLeander i  SS.tom.C.trací. 
¡.d ifp .z . 1 7 .y otros, que cica,y aprueba Moya
2tbifupr. %• f- r.um.z^.y z j .  y con otros el Calpcnfc 
tom.z. trací.iy .difp.y.feU.z.rt.i^.Y h  razón es,por 
que la opinión condenada dezia,  que apenas avia en 
losfcglarcscoíi fupcrfiua a fuellado ; y cita íolo d i
á c id o  lo neccílario al citado no ay obligació i :  dir 
limofna, adhuc en extrema ncceísidad, quando fe ha 
de caer de dicho citado ; lo qual es cofa muy diverfa.

47 Digo lo terceto , que tampoco le condena la 
opinión de Vázquez epufeulo de Eleemof. cap. 5. de 
Ledefiru , Navarro, y ocros , apud Moyam tbifupr.

z.nurn.j.y 6. que enfeñan, que de lo neccilario 
al eílado , no ay obligación de dir 1 icnoCns en la gra
ve  necefsidad. Ni tampoco la opinión de San Anto- 
nino a.parí. tit. t. r.íp.ig.. y común de los DD. apud 
Dianam i.part. trait.x y . refol.^z.y trací.6.refol. zS. 
que enfeña , que en las comunes ncccisidadcs de los 
pobres mendigos,  no ay obligación de dir limofna, 
aun de lo fuperfiuo al diado.. Ni fe condena la opi- 
flion del Caípenfe fupr.num. 1 7 . que dize, que' 
nadie (excepto los Prelados,y Magiílrados) clti obli
gado i  inquirir ,  ni bufeav fi ay pobres , que padez- 

• can grave, ó cxrrema necefsidad, fino que baila cítir 
difpucíto i  íbcorrerlos, filo Tupiere. Ni tampoco Ce 
condena la opinión de Lefio lib.z.de iujl.cap. 1 cj.dub. 
1 .  que dize , que quando obliga la limofna , fe (icif- 
face folo con muruar., ó d ir preñado al pobre,lo que 
neccfsita para foeorrer fu necefsidad. Y  es la razón, 
porque todas citas opiniones , ve patet,  fon muy dif
untas fiel cafo de la Propoficiou condenada.

í? I\ 0 P 0 S I C I 0 2 {  ZIIT. CO E  j f i j i  <L A.

5  Si con debido moderación lo executas,puedes,fin 
pecar mortalmente ,  entrijlecerte de la vida de alguno,y 
bolgarte de fu muerte natural pedirla ,y  defearlo con 
afeito ineficaz^, no fiendo por dijpliccnck dt ¡aptrfona, 
finí)por algún prouf tymporaU

¡P ^ O P O S lC lO ^ X ir .  C 0 2 {JD E ^ A T í A.

5  Es licito abfolut amente defear la muerte del pe. 
¿re, no como mal fuyo, f i  no como bien del hijo,que la de
fea, como por auer de tener yna grande herencia.

4S Supongo, que el defeo fe diftingue del gozo, 
en que cite fe termina al objeto prefente , y vi adqui
rido, y aquel al objeto aulente.

49 Supongo lo legando,q.uc el defeo de la muerte 
puede fer dirccto.o inditc£to:dirccto fera,quádo dií- 
mariamete fe defea la muerte,y íccúdaiiamüte cfvtil 
q del la fe figuc: indirecto,quádo primariamctc lcdc- 
fca la vtilidad propia,y ícamdariamcre la muerte,por 
fer eile medio para confcguir el emolumento propio. 
Vno,yotro defeo fe códena en citas dosPropoIicioncs.

yo Supongo lo tercero,que ay dcíco eficaz,c inefi
caz: el eficaz es,quando no lolo le defea la muerte,fi. 
no también fe procura,o intenta con algunos medios: 
el defeo ineficaz , aunque tiene por objeto la muerte, 
pero no la procura , ni pone medios para que fuccda.
El defeo eficaz nunca es licito , fino quando efiinfui 
defenftoncm, cum moderaminc incúlpate tutcLe.b quan
do la muerte fe cxccuta por autoridad publica.

y 1 Supongo lo quarro, que fi el ddcar ineficaz
mente la muerte de qualquicra próximo , es pecado 
morral,el dcfcarla al padre, es duplicado p ecad o ra  
contra caridad , por próximo ; y otro contra piedad,, 
por padre; fie Lumbier obj'eruq. num. 154 .

* . j , Digo lo primero, que lo condenado en cítaa
Propoficioncs, es, el defear ineficazmente , ó compla  ̂
ccrnos de la muerte del próximo,ó padre,por emolu
mento temporal, que fea de inferior efümaciou a la 
vida; ira Torrecilla traft.S. concl. 1. Jium.z.fd.+ i j .  
Confia del texto miítno de las Propoficioncs.

y 3 Digo lo fegundo , que no fie condena el de- 
zir,queeslicito el defear,o complacernos de la muer 
re propia,u del proximofpor morivo que fea de igual, 
b fuperior ellimacion i  la vida; v.g.deíearfc a si, o al 
próximo la muerte , por falir de vna larga , y moleña 
enfermedad ; fie Lumbier num.rejo. &  cuta
alijs Torrecilla \bifipr. concl. z.y 5 .num. 6. 1 1 .

• feq. porque non elt digna canco dolore vita.
De qus infiero , cen Torrecilla i í i , que es licito 

el defear,y complacerfc de que la Juíticia ahorque, y : 
cafiimie i  los malhechores , no haziendofe por odio,' 
ó ventanea. Es licito también el defear la muerte dC' 
los efcandalofos, porque no fean ocaficn de ruina h 
las almas. Licito es también al padre, que fabe qucá 
fu hijo le ha de cafiigar afrentpíamcnte la Juíticia, 
defear, y pedir i  Dios, que le quite la vida en la car- 
,ccl..Licito es también el defear la mucrrealproxi- 
mo,queíi vive , feteme feha decondenarjy afsife 
puede pedir a Dios.V rapiat eum,ne malitia mutet ¡n- 
telleÜum eius. Lo mifmo dize Lumbier ybi fupr.de la 
madre ,quc puede defear la muerte a la hija, que por 
no poder darle citado, corre tiefgo fu honor.

y4 Digo lo tercero,que adhuc hablando del emo. 
lumento temporal, v.g.dc la herencia, es liciro el de
fear ía heredas y.'ddpues de couíc£uida,h<?lgaríe de=

ella,
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Propolicion XV. XVÍ. XVTI.Cóntíenada.
tiu, fin rcfpecto i  la muerte dei próximo, cuando lá
ral herencia, ó emolumento le pudo conlcguir fin ia
muerte; v.g. haziendo el padre en vida dotiacional 
hijo délo que dcfpues ha de heredar .Ella conclulion, 
en quanro a la parte del gozo , la tiene có Navarro, y 
Trullcnch,Torrecilla loe. cit.concl.+.n.z i .y Filguey- 
tzfol.j i . §. Ouod per inde,inf.ne. Y  yo juzgo, q cam
bien (e puede cítendcr ai deleo ineficaz i y lo pruebo, 
porque quando es licico el gozarfe del objeto,cambié 
es licito el defcarlo ineficazmente, v.g. por (er licico 
complacerle, por la lalud,dc la polución, qin fomnis 
proviene naturalmente cambien es licito eldefcaria 
precedente mente con defeo ineficaz, como enlcñan 
Layman,FiIíucio, Villalobos,y otros, que cica,y ligue 
Dianapart. 5. traS. 5 . refol. S7. y otros veinte y uos 
Doctor es,quc cita,y ligue Tomas Sáchez en la Suma, 
tom. 1M i. 1 > cap.z.n. 18 .Sed fie clt,quc quando el vtil 
temporal pudo provenir por otro camino , que por la 
muertCjCS licito el complacerle dd ral efecto , non ba
lito rcfpsclu ad mortcm : luego en elle calo icra cam
bien licico el defear clic efecto ineficazmente,u ti: fi
ne rcfpcclu ad mortí. Lo otro , poique el deleo inefi
caz,y el gozo,tiene vn mií'mo objeto, y lolo le diitin- 
guen en mirarle prelente, b aulencc : atqui, cita dife
rencia, quoad mores,no liazc ai caló; luego,<Scc.

¡ ¡  De donde infiero, quefi el efecto, 6 vriüáad 
temporal no le puede obtener por otro camino , que 
la muerre del próximo,v.g.eldoadjutor,que no pue
de entrar ti laprcbendafilno muriendo el Prebendado; 
ó el Clérigo,que no puede alcancar el Beneficio,fin la 
muerte de algún Bencficiado;en elle cafo 110 es licico* 
ni el defeo ineficaz , ni el gozo dei ral efecto ; porque 
es precílo que clic dcíeo,ó gozo toga talrcm indircc- 
cé por objeto la muerte dd próximo; pues el fin no le 
puede defear, ni aver en el complacencia, fin ios me
dios predios para íu confecucion. Pero adhuc en elle 
calo,Ir no ocurre al encendimiento ¡a muerte* fino to
lo d  vril tcporal, no fera pecado el defear el tal vtil* 
ó complacer fe en el. La razón es, por que toco pecado 
lia de fer voluntario;-/ volútario eji a principio intrin- 
Jcco cognofcente /ingula; cito es, ha de 1er con conoci
miento inris, Orfacd /«rí^conocicndo 1er malo lo q 
fe comeré ; y facéi , conociendo la malicia, ó circum- 
rancia viciante al objeto: atqui, en el calo de queha- 
blo , falca conocimiento de Id muerte , que es la cir- 
cunllancia que avia de viciar elle delco, ó gozo-, lue
go elle defeo no fera voluntado* luego ni pecado.

j 6  Digo lo quarto , que tampoco íecondena la 
opinión, que con Navarra llevó Sanchéz é» la Suma i 
lil.t.cap.z.num.}o.cpic dize,quc no es pecado el dc- 
lcar I3 muerte al próximo , ll fuere voluntad de Dios 
que muera, quando fe antepone a la nueftía la volun
tad de Dicsjcomo íucedc quando no fe deícaq quiera 
Dios la muerte del próximo, lino que en calo que la 
quiera, (c mucílra el afecto que 1c tiene a la cóformi- 
dad con la voluntad de Dios. Y  la razón de no citar 
condenada,es, porq el cafo de ia condenación no ha
bla del dcíco condicionado , qual es elle; ica Torreci
lla,citándome en lu [cgunda impreí./ó/.q-^fi. concl.p;

De que infiero , que rampoco fe condena la opi- 
niuu de y  azquez, Say ro , Rodríguez ,  y otros, apud

Sánchez v l i  fapr. num. zz. tjuc dizcn *fer licito de
fear el objeto malo *íub 'condicione , li fuera licitó'; 
v .g . dcícára yo* que Pedro le muriera,11 ello no fue
ra maio. La razón eslamilma de arriba. Verdades» 
que toaos ellos defeos fon muy peligrólos * porque fe 
rozan fácilmente con la caridad.
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í  El hijo t que tomado del vino mata d fu  padre i fe  
puede dcfpues alegrar de aucrlo hecho , por las grandes 
Tiqueas, que'por la muerte heredl.

57  Digo io primero, que cita condenación no 
habla con la culpa , que in caula pudo aver por ávér 
previlto el parricidio antes de la embriaguez * y ni} 
aver cautelado los medios que podian influir cri cá 
parricidio'; porque ello era intrinlecamcnic malo ,-y 
no era ccccllario condenarlo. Sólo habla lacondóna- 
ciondcl parricidio , que cabial, ¿ inculpablemente 
fuccdió en la embriaguez. Y  le condena el dczir* 
que defpues que el hijo dcfpcrco del letargo del vi
no, puede gozarfe del parricidio,por el emolumentó 
temporal de la herencia que vino por ¿I.

De que le infiere, que li la complacencia del pa
rricidio fuera, no por la herencia , lliio por ótró 
motivo , quéfecítime tatito Como la vida del padre* 
como en los calos referidos en la Propolicion ante
cedente, conclulion 1 .  no feria pecado, ni cal cofa fé 
condena.

Infiérele lo fcgundo.quc el alegrarte de la muer
te perpetrada inculpablemente en ia embriaguez, ó 
fueño j quando el muerco no es el padre, no le conde
na cfta propolicion , aunque cita baílantcmcncc con
denada en la Propoí. 13 .

yS Digb io legundó, que tampoco fe condena 
la opinión, que con Paludario, y otros lleva Sánchez 
en la S u m a , 1 . cap. i .  mim.iG. que el cumplir cr
íe de la tranlgrefsion del precepto humano , que fe 
efe ufa de culpa, por la inadvertencia * ó ignorancia* 
no es pecado; v .g . el que íin acordatfc que era Viéí-, 
nes almorcó vna perdiz, no peca , aunque delpues cri 
advirtiendo que era dia prohibido , fe gozedeaver 
Comido la perdiz,nó en quáto prohibida por l¿ Igle- 
íla, lirio en quanto provcciiofa para el cucrporporquc 
la opinión condenada , ni habla áeíte cafo, ni por 
identidad de razón fe puede cílerider a el.

OS Í C Í O  F^X FT . C 0  E  2^Á  2> A.

7\o f í jus^ga ,quclaE¿cayga laxo precepto efe. 
p ed al,y  que por si mire a ella.
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C Es baftante en il difeurfó de la Vida ha^ey Vni 
Ve^jtEo dé Fe;

qcj Digo lo' primcro*qüe éti eftas dds opiniones* 
aunque fe coildena el dezir, que el precepto de la Fó 
no obliga per fe ,  ó que fold objliga lold vna.Véá en la

' yidáj



i et TratX  Explican^ las Prüp
vida ; pero no fe determina el quando obligue eñe 
precepto. Y afsi quedan oy con fu probabilidad las 
opiniones que antes avia acerca del quando ooligne 

• clic precepto.
6o Y  fe hade dczir, que obliga per fe  cada ano 

Vna vez , comodixc del adío de amor de Dios enla 
explicación de laPropof y. y  G.fttpr. Y  lo líente afsi 
el M. Lumbier obfern.6. nftm. i 5 2.

Obliga también per fe  el aéto de Fe , quando al 
Infiel fe le propone baftanremenre , y al Chnftiano, 
que llega al vio de la razón, le le explican los Myílc- 
rios de la Fe; fie Torrecilla traíl.8. fub conci, z. n. 9. 

y  10./Í1/.44:. Y  advierte bien el dicho P. Torrecilla 
r.um. i7.qi'ccon>unmentc el que recibe los Sacra
mentos , ò exercita algunas virtudes íobrenaturalcs, 
cumple baílantcmcntecon eltc precepto.

61 Digo lo fegundo, que aunque ella condena- 
ció no habla Cobre li es, ò no nccclüiio hazer acto de 
Fe quando le recibe el Sacramento de la Penitencia; 
peto no obliarne, es prccifo hazer en ella ocaíron acto 
de Fetporque no fe puede ir alSacramcnto de laPcni- 
tecia fin dolor de los pecados: elle dolor no es compa
tible fin que preceda acto de Fè , como dize Tovrcci- 

, llaí>¿iy<q>.y.4.1ucgo no le puede dignamente recibir 
el Sacramento de la Penitencia,fin acto de Fè, có que 
íc  crea que Dios puede perdonar los pecados. Verdad 
es,que el acto de Fe ella incluido en la atrición,ò có- 
cricion,como fe dirà al fin delle Tratado, nurn. z ¡ 5.
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^ CoufeJf.tr ingenuamente la Fè , quando alguno ei 
preguntado acerca della por autoridad publica , lo tengo 
por cofa , que cede engloria de (Dios, y  de la m;fma Fè: 
pero el callar entonces , no lo condeno ,por fu  naturali
sta, por cofa pccamintfa.

6 z Supongo,que el precepto de la Fè afirmativo* 
no Colo obliga à creer íus Myilcrios interiormente, 
finotambicn à confeilàrlosesteriormente quádo fue
re ncccliariojy que el precepto negativo no Iole obli
ga à no creer cola alguna contra la Fè inrcriotmcre, 
lino también à no negarla exteriormente: cfte, como 
negativo, obliga femper, profemper, el oteo no.

Digo lo primero , que lo condenado en cita opi
nion es el dczir , que li à vn Católico le pregunta vn 
JuczjMagifcradoj ò otra perfona publica , lobre ii es 
Catolice , ù  no , ò (obre la verdad de nudità Reli
gión, el que puede callar ; y alsi debe entonces pro
iettar exteriormente la Fè, aunque lea con peligro de 
la vida. Peto li el que pregunta es algún hombre pri
vado, aunque no fe puede negar la fè , peto fe puede 
callar, ò rcfpond’cr, que quien le pone en elfo ? ò que 
le  importa el Iaberlo ? Porque la Propolicion conde
nada, K  ex ea patri, no habla quando el que pregun
ta es perfona privada, fino quando es publica,

6 3 Digo lo fegundo , que no fe condena la opi
nion que dize,ler licito al Católico ocultarle,y huir, 
porque el Juez tirano noie pregunte de la F è ; fie 
Torrecilla/^/. 44a. conci, y. aura. 9. porque la Pro- 

poíicion condenada habla íupueita yàia pregunta; y

. Condenadas por ínOcenc.X.
el que huye , no fuponeque fe le ha preguntado. Lo 
orto , porque fu fuga es baílame cor,felá: 011 de ler 
Chriltiano, pues no huyera, á no (crio.

P R O P O S I C I O N  X IX . ¿ 0 ?I D E  IRA 3 A.

5 N P u:Ae ¿“Rft ■ '* Voluntad , que el affenfo de la 
Fe tenga en si mas Jirmes^t, que la que merece elpejo de 
las ra in es que inducen al tai affenfo.

P R O P O S I C I O N ^ .  C O N V E l R f V A .

5 De aqui es, que puede qualquicra prudentemente 
repudiar el affenfo jobrcnatural, que tenia.

Ó4 Supongo, que para que el hombre haga ac
to fobrcnatuial de l;e , le requiere la gracia excitan
te,y coopcramc.Conlla delCor.cilio aoTrcr.tofcjf.6.

3._j* 4-y del Concilio Arauíitano a.í-eu^.quedi- 
zc: Ojiotics lona agirnus, Zeus in nolis,atañenobifeu, 
Vt opcrcrr.ur , oper atur , y es común de les Tcologos. 
Supongo lo fegundo, que ella gracia excitante,v ad- 
iuvantc , ne lo!o fe halla en el entendimiento media
re lailuílrscion, luz , óim'piracion , fino también en 
la voluntad , mediante vna pia afición , con que fo- 
brcnaruralmcntc le- mueve la voluntad al bien.

7 j De aqui fe infiere la falicoaJ deltas dosopi- 
niones , pues ia 19. quitava it la voluntad la pia afi
ción , y toda fu mocion ia atribuía a las razones del 
entendimiento : y la 10. fuponia fcr falible el moti
vo del alíenlo fobrcnatural. Lo qual es faifilsimo, 
porque clic motivo es la revelación divina , la qxial 
es certifsima, c infalible.

P R O P O S I C I O N ^ 1 - c  o n ®  ED \jtQ A .

jf El affenfo de la Fe fobrcnatural, Vtilpara lafa- 
lud , fe  compadece con noticia Jotamente probable de ia. 
rcueUcion,y aun con miedo que Vno tiene de J i  acafo fue 
tDios el que hable.

¿6 La failcdad deíta opinicn fe denwcílra fácil
mente; poique el alíenle lebrcnatural, y v ti i parala 
falud, ha de fcr cernísimo: arqui, no lo podra ler'fo- 
lo con la probabilidad , o temor de la revelación di- 
vina ; luego requiere noticia cierta ,dc que Dioslo 
ha revelado. La mayor es cierta,poique el alíenlo de 
Fe fobrcnatural le funda en ia veracidad Divina, qua 
quid certius : La menor también es confíame,porque 
la ccrudumore del alíenlo te funda cu la ccitidurn- 
bra del objeto motivo : luego íi elle es probable, no 
podra fcr aquel cierto.

P R O f  o s i c i o n  X X IL  c o n ®  d a .

5 La Fe de Vn Diosfolamente , es ncccjfaria , con 
necefsidad de medio ;pero ne la Fe explícita , de que 
iDios es remunerados.

^7 Oponefe cxprcíTamentc ella opinión a aquel 
tocto de SanPabio:alrí‘f»/f7)frtw adDturn oportet crede-



Propcíicion XXIir.XXTV.y XXV. Condenadas. ' 1<s5
la reverencia debida a la verdad infalible de Dios. At» 
qni;es grave irreverencia traer por teftigo de vna ral- 
fcaad a quien es la fuprcma Verdad : Luego aunque 
la materia íea leve,aunque el juramento fea por ch i
ca , ó rcir 3 ferafiempre pecado morral el jurar con 
mentira. como dizc Santo Tilomas 2.2.y«(f/?.r)S.
art.^.ad 2. es mayor irreverencia del Nombre Divi
no; y por coníiguicntc, mayor pecado, jurar fallo en 
maretia icvc,que en materia grave.

P R O P O S I C I O N  Z Z F .  C 0  2 { D  E  N A P  A.

recaía cft,& quia ir.qv.lr entibies fe  remanir Hcr fit. h i  
H e b ra s  cap. 1 1 .  En que declara el Santo. Apoftoi, 
que el que ha de llegarle à Dios en cita vida por la 
orada,y en la futura por la g lo r ia la  ce creer,quc ay 
vil Dios,y que remunara à los que le hrven.

óS Pero no ib condenan aqui las opiniones, que 
dizcn,no fer ncceíiaria nccefsitace medij, la esplicita 
fcdelMilleno de la Sandísima Trinidad, y Encarna
ción,ni tampoco las que hablan de ia fe implicita, ni 
déla nccelsidad ce precepto. Vcaícloquc deso di
cho en el Dialogo,trat. i .cap. i .n.i.pag.S.

P R O P O S I C I O N  Z Z II I .  C O \ D E N A(D A‘

y La ß llamada afisi latamente,por fer  por el tefti- 
monio de las criaturas, ò motiuo/entejante , es baftantt 
para la jufiificacion.

6<j Demueftraíe facilmente la  falfcdad de efta 
Propoficion ; porque la fe necctlaria para la juftifica- 
cion,ha de ícr íobrcnatural : Atqui,la que le funda en' 
motivo de criaturas,no puede fer fobrenatural : Luer 
go ni fer bailante para la juftificacion. La mayor es 
cierta , porque entre la diípoficion para la gracia, y 
ella milma,ha de aver proporcion;la grada es fobre- 
narural.Luego.&c. La menor rambié es llana, porque 
ci adro fe cfpccifica del objeto formahLucgo ii el reí- 
timonio criado fuere morivo para la fe , fiendo natu
ral aquel,no podrá efta icr fobrenatural. Y  afsi queda 
condenado el error de los Manichcos, que dezian fer 
ballante para la jutlifcadon la fe natural,como telli- 
íica S.Aguílin lib.de ttiiitate credendi, cap. i . Queda 
rambicn condenada,como bien prueba Filgucira fol. 
lc&.§.?\K'rl l>tro, la opinion de Ripalda de fide, difip. 
i ~ feci, i o.Crc. que admitia vna fe laca, que no era fe 
Theologica; h bicr, dczia,que era fobrenatural, pero 
que procedía de motivo de criaturas. Veafc cambien 
al R.P.Torrcciilaf  obre efta Propoficion , num. 24. &

P R O P O S I C I O N  ^ l v - CQ? í D M N á s > a -

í  poner a Dios por teftigo de Vna mentira lene, no 
tr tanta irreuerencia,quepor elio quiera, òpueda conde
nar al hombre.

KJ“  70 El pecado , que ex genere fuo es mortal, 
puede íer ex accidenti venial,en tees calos, que expli
que en las Conferencias Morales, traB.i.fieñ.4. confi 1. 
(¡¡.i.nttm.y.y vns de los calos, en que el pecado mor
tal de íu naturaleza es venial, ex accidenti, es por la 
parvidad de la materia , que fe admite regularmente 
en los preceptos Naturales,Divinos,y Humanos;tnas 
av algunos preceptos, que no tienen parvidad , que 
vfeule de culpa grave lu tranfgrelsion ; como el pre
cepto del figlio de la confefsion ,  y otros, que refiero 
en el lugar citado de las Conferencias, §.4 .num, 5 5. 
p3g-.294.veanfe allí.

71 Y  vna de las materiasjquc por parvidad no fe 
efeufan de culpa grave,es el juramento falfo, porque 
en i l  no fe atiende canto à la materia jurada,quanto à

í  Aulendo caufia , es licito jurar , fin animo de ju 
rar,ora ¡a ceja Jca de poca,ora de mucha importancia.

_ 7 1  Supongo, que jurar fin animode jurar, esde- 
zir palabras,que en íaacccpcion común citan recibí- 
daspor juratoriasjlm animo de jurar,v,g.cldczir por 
la Cruz,per mi alma,que ello es alsi.Dc que íc infic- 
re,quc fi vno dizc fin intención de jurar,palabras que 
no dlàn recibidas por juratorias,v.g.à fe mia,por vi
da mia, no pecari, fi dizc verdad , aunque fea linnc- 
cefsidad. Y fi dizc mentira leve,ferì pecado venial ; fi 
mentira en cofa grave, pecado mortal ; no contia el 
juramento, pues no le huvo, ni en palabras, ni enin- 
rencion: h por fer la materia mifma mala, gravemen
te. Vide Sánchez vbi infra,num. 1 1.

7 5 Digo lo primero,que lì el que jura fin inten
ción de jurar,áize mentira, pecari mortalmente. Ella 
alfercion es cierta,como bien dizcLcandro dsl Sacra
mento part.i . trat. iS. d i f i p . . t b i  de iuram.amf'hibo- 
Iogico.Y lo contrario es el C3lb delta condenación. Y  ' 
la razón es , por Icrgrave irreverencia del Nombre 
Divino invocarle, aunque (ea lolo verbalmente, para 
confirmar vna mentira, y cito, aunque íca en maceria 
leve.

74 Digo lo fegundo, que en efta Propoficion no 
fe condena la opinion de Soto,Aragón, Pedro de Lc- 
dcfma,y otros,que cica Tomas Sánchez en la Summa, 
lib.^.cap.C.num.ej. que áizen, que el jurar fin animo 
de jurar,folo es pecado venial,y no mortal,quando f» 
jura con verdad,y ncccfsidad. La razón es, porque la 
opinion condenada dezia, que ello era licito : Acqui, 
la opinion deftos Doctores nodizc quccs licito,pu es 
dizc,que es pecado venial : Luego cita opinion no *-e 
condena. La razón porque es pecado venial, es, por
que el jurar fin animo de jurar,es mentir, pues las pa
labras dan a entender , que el proferente jura , y fu . 
mente no es de jurar : Luego miente ; pues mentir es 
contra mentem ire.

7 j  Digo lo tercero, que tampoco fe condena la 
opinion,que con Suarez,Lefio, y otros,lleva el R . P„ 
Leandro de Murcia tom.i.difiq.mor.lib.a.difip.^.refiol. 
z.w.S.quc dizc,que el que jura fin intención de jurar ,  
fi jura la verdad, folo peca venialmente , aunque fea 
fin ncccfsidad. La razón es la mifma de arriba. Y  fe 
confirma; porque como enfeña la común de los Doc
tores,quando al juramento le falta la neccísidad fola- 
menrc,folo es pecado venial.Limitale efta conclufion, 
y la antecedente, quando el juramento íe pide jurídi
camente,ò fe haze para confirmar algún córrate, qu*

en



entonces,aunque fe jure verdad,fera pecado mortal el - mentales,b amphibelogias,eftan condenadas pormé- 
jutar,fin animo de jutar-.no contra Religión,fino có- tiráty fi íc añade juramcnro,por perjurio. Afsi lo oize 
rra juílicia. por el agravio que fe hazc al juez , ó a la la Propoficion 16 .condenada : 2\on mentitur ,r.ec cjl 
comparte del coimaro , no jurando verdaderamente, periurus.Y  por coníiguicnrc en ningún calo, ni por la 
quanáo debia hazcrlo de juílicia. Es común entre los vid2,ni por la honra, ni por la hazienda , ni por otro 
Doctores. qualquicra fin,es licito víar dichas amphifcologias, o

-ó  Digo lo quarto,quc también queda condenada rcítricciones.Coiigcfc de la Propoficion 27.cenccj-.a- 
la  upiniun de Valencia, Sánchez, y Murcia,que los ci- da. Y  fe prueba, poique la mentira en ningún calo es
ta,y l'wacvbi fuora:num -. qnc dczia,quc el que jura- licira:Atqui,lasamphibologias fe condenan por men- 
va iin animo de jurar,y fin animo de fi ti niñear con las tiras-.Luego en ningún cafo feran licitas.

i<?4 TratadoXTExplicanfe las Prop.Condenadas por Inocencio X ¡. *

palabras,que queria jurar,lino folo fignificar otra co
fa difparatada.quc no pccava,ni aun vcnialmétc.Por
que el Pontífice condena el dczir, que es licito dc-zir 
las palabras del juramento , fin animo de jurar. Lo 
milnio dezia cita opinión : Luego queda condenada.

77 Digo lo quinto, que tampoco queda conde
nada ¡a opinión de Sánchez cilla Summa ,lib .  5. ca¡>. 
jo.M.S.dc Fagundez in Dccalog.tom.i. pr¡eccpt. 1 .  Ub.
2 .cap.9.n.9.de Dianap.y. trat.S. rcfol. 17 . que eníc- 
ñan,quc el que jura con animo de jurar , pero fin in
tención de obligarle con el juramento,no queda obli
gado a eliporquc la opinión condenada dezia del que 
jura lm intención de jurar; y cita íólo de la inrencicn 
de obligarle. Pero aunque 110 obligue elle juramento, 
ícrts. pecado venial por lo menos: y mortal, fi es juri- 
dico.como le dixe arriba.

7S Digo lo ícxto,quc el juramento promiíTorio, 
hecho fin intc.ició de jurar,fera pecado mortal,fi fal
ta la verdad de prefenre: y fi ella no falta, fera pecado 
vcnial(cxccpto hempre el juramento de contratos)pc- 
10 no obliga el .ral juramento ,adhuc , defpucs déla 
condenación. Aísi lo líente con Santo Thom;s,Cayc- 
t ano,y otros,ci R.P.F.Maitin de Torrecilla./o/.; ¿6. 
tium.2 (Si. Y  la razones, porque el juramento lin in
tención de jurar,no es juramento:Luego no puede in
ducir obligación alguna. Perol:de no cumplir elle 
juramento le lloviera de íeguir elcandalo , ó daño de 
tercero, obiigavia en conciencia ; y en el fuero exte
rior obligaría a !u cumplimiento,como dizcLumbicr 
obfcruatX.num. 203.

T T ^O TO S  i C l O F f  XXVI. C Ü X f h E X j H D  A,

f  Si alguno ‘i[olas,o en [>rcfencia de otros,pregunta
do,por fu gu/lo,entretenimiento,i por otro qualquicr fin, 
jura que no ha hecho tal cofa , que en realidad de Verdad 
hi^o, entendiendo para cor,Jigo otra cofa, que no hi%o , ¿ 
otro camino ditterjo de aquel en que la hiŝ o , o otro adi
tamento Ver ¡ladero,realmente, ni miente , ni es perjuro.

t i \o ? o s i c i o \  x x v i r .  c o ^ j d e 2^a s >j .

$ La caufa jujla de Vfar de femejantes amphibol» - 
gias.es todas las vesgs que es ncceffario,o Vtil para ¡a fa- 
lud del cuerpo, honra , defenfa de hacienda , o para otro 
qualquicr acto de Virtud,demanera,que el ocultar la Ver
dad fe  tenga entonces por expediente,y fauorabie:.

70 Supongo lo primero,para mayor inteligencia 
de ellas Propolicionesfquc tanto han dado que difeu- 
ir it   ̂los hombres mas acetes) que las rcítiicciqncs.

So Supongo lo fegundo, que fi la amphibologia 
fe vfa fin juramento,folo fera pecado venial,no inter
viniendo daño del próximo: afsi como lo es la mcr.ti- 
ra.Pcro !: ¡3 amphibologia es conjuramento,feti pe
cado mortal; porque el juramento con mentira licm- 
prc es pecado mortal: Atqui,la amphibologia es men
tira : Luego fi es conjuramento, lera fiemprc pecado 
mortal,01a la materia lea lcvc,ora fea gravc.Toda ¡a 
dificultad (que no es poca) coníiítc en averiguar , que 
amphibologiasícanlascondenadas como mentiras, 
y qualcs no.Lo qual rcíblvcrc por las conduñoncs ll- 
guicntcs,

Trirm u Conclusoti.

81 Digo lo primero,que lo que fe condena en cf- 
ta Propoficion, Ion las rcftriccioncs puramente men- 
talcs.Alsi lo rienen el M.Lumbier,Filgucira,Hozes,y 
Torrecilla fobre edaPropoficion.Y fe prueba del cex-, 
to miímc de la Propoficicn condenada, que dizc , j i  
qnis intrajfc , fi algún«* dentro de s i , ò interiormente 
víállc de rcílriccion : Luego la rcflriccion interna , ò 
purè mental,le condena. Y  reducción purè mental fe 
dizc, quando no le lignifica , ni con la equivocación 
de las palabras,ni con otras circunftancias exteriores, 
fino que iolo en el animo fe retiene ia rcílriccion :v.g. 
prcgunraícme,fi oy he villo à Pedro,à quien en reali
dad he vido-, y porque no quicio manifcftarlo , digo: 
no lo he vido cy ; entendiendo dentro de mi milnio, 
110 lo he vido para dczirrelo. Efta le llama amphibo- 
logia,y rcílriccion puramente mental,è interna;y ella 
es Ja que fe condena como mentira.

Segunda Conchfion.

82 '  Digo lo fegundo,que las réílriccianesjó 3m- 
phibologiasicnñblesjá exteriores,no íc condenan en 
ella Propoficion. Aísi lo ficnten los DD. citados en la 
concluhon prccedcnte.La razón es,porque el oculta!" 
lavetdad muchas vezeses licito , y aun obligatorio: 
como fi al Confcll’or fe le pregunta de algún pecado 
oído en la confcfsion:Atqui,la menrira nunca es lici
ta : Luego fe hadedár algún camino para ocultar la 
verdad en muchos cafos: Subfumo,fed f e  e/l, que no 
fe puede con la amphibologia puré mental, por fer. 
mentira:Luego con la externa.

S j "i. ¿preguntares, qual fe dirà amphibologia 
fcnhblc, o externa; Rcfpondo , que es aquella que fe 
halla en las palabras milmas, ò en las circunftancias 
del tiempo,lugar,ò períona que las profiere.

Para mas clara indigencia de dj&s tcllycciones
« o



car con ellas, que antes falió de caía,no fera mentira, 
aunque *ii*s los oyentes fe engaácD,entendiendo por 
ellas,que Pedro actualmente fe halla fuera de cafa.

PropoficionXXVI. y XXVII.Condenachs. 165
«itera».!« Ha de advertir, que ay vnas palabras equi
vocas ex fe i ello es, que fignifican muchas cofas:v.g; 
elU voz C*n, es equivoca al perro ccrreílre,marino,y 
cclcílc: ella voz Libre, es equivoca;y fignifica, yá la li
braron que fe pefan las cofas, y ya el figno de Libra. 
Y cita voz proprio , que íignifica lo que es proprio de 
Tna perfona, y también fignifica lo mifmo : v. g . pre
guntad: a vn Rcligiofo , fi el Breviario que tiene es el 
que fe le dio í Y  rcfponde:No és el proprio •, ella ref- 
puefia es equivoca, pues puede !igt:ificar,que no es el 
miGtiO que antes fe Irüió i y puede lignificar, que rio 
tiene dominio,6 propriedad fobre el;

Otras vozes fon equivocas , por razón de la perfó- 
iii,que las pronunciatv.g. el ConfciTor,que pregunta
do, íi labe que Pedro aya hurtado a Juan ocho reales, 
lo qual fabe por la confefsion ? Rcfpondc,no lo se; y 
ella refpuefta fignifica fecundunt fe , que nullo modo 
lo fabe : pero la circunílaucia del interrogado la hazc 
eauivoca,y que Ggnifique, no lo se en forma.que pae
lla aczirlo; Otras palabras las equivoca la política, la 
ironía, la eutropelia, <Scc. y otras la nccefsidad, ó'el 
modo dé preguntar¿ de que hablare en las Condufio- 
nes quinta, jCextit

■ ^Terctn Conclufion.

S4 Digo lo tercero,que el vfar de amphibológiá, 
quando las palabras fon equivocas,y tienen dos fenti- 
dos,ni es mentira,ni ella condenado por tal. Sic Ho- 
aes,y con él Torrecilla hic,y otros,que cite cita, feh  
}44.reg/<í i.nüm .i 1 6. Y  Ce prucbá;porqué mentir es, 
quando las palabras no fe conforman cotí la róence: 
Arqui,el que habla con arophibólogia equivoca,con
forma con la menté fus palabras: Luego no miente; 
La menor fe prueba con cité éxemplotPreguntafémc, 
fi Antonio ella en mi cafa,  adonde tengo yo vna pin' 
tura de dicho Antonio ; y refpondo,quc fi,quc en cafa 
eftk;entendiendo yo de la pintura : aquí no ay menti
ra,porque mi mente es de Antonio pintado, mis pala
bras también lo fignifican , por fer ella voz Antonio 
común á Antonio verdadero, y pintado : Luego en la 
amphibologia equivoca ay conformidad de las pala
bras con la mente: Luego no ay mentira.

8 y De que fe infiere,que las tales amphibologias 
equivocas ex f e ,  fi fe dizcn con juramento, no ferin 
pecado alguno, fi concurre la neccfsidad, y jufticia, 
comités prccifos para felicitar ; y que fi fe dizen fin' 
nccefsidad, ferb pecado venial. Porque quando al ju
ramento no falta la verdad,ni la jufticia, fino folo la 
difcrccion,ó' nccefsidad,folo es pecado venial: Atqui; 
en la amphibologia equivoca nú falta la verdad,• co
mo he dicho , ni la jufticia, como fupongo: Luego fi 
falta la nccefsidad,ferlf folo' pecado venial.

S'6 Infiercfe mas,que fi h Pedro vkn a bnfeir a cafa; 
y á la muger,ó hijo,5 al criado les importa el ocultar 
que eílat en cafa,pneden refpondcr fin mentir,que Pe
dro ha falldo de cafa ; y para hazerlo mas creíble, fi 
importa,jurarlo, entendiendo,que ha falido otras vc- 
zes de cafa;porque cffas palabras ká faüda de cafa,Con 
equivocas,y fignifican el que Pedro aya falido deca
ía poco há,d mucho ante*; Luego intcatan4o 6gui&-

Quería Conclufion.

S7 Digo lo quartoique no es mentira,hi conde
nado como tal, el vfar de amphibologicas palabras, 
que ó el cftado de la perfona ¿ ó la circunílancia ccl 
tiempo,ó lugar; o el modo de preguntar las hazc am
biguas : afsi lo fíente con Moya,Sanchez, Hozes,To
rrecilla,Jj¿» fitpra, regle z. num. 1 59. Prnebafc con la 
razón mifma que las dos conclufioncs precedentes; y 
déclarafe con cxcmplos.

Pregantan a vn Inquifidor.fi tiene el Tribunal prc- 
fo a fulanoíAl Medico,o Cirujano,fi la muger a quicii 
curan,es por eftir cftrupada? A la Efpia.fi vá a peíqui- 
íar el campo i Pueden todos reípbndcr,abíblucamen- 
tc que no ; porque la circunílancia de la pcríbna da 
ambigüedad a las palabras : y eñe,no lo se, que pro
nunciado por otra períoca común , fignifica , que de 
ninguna manera lo fobc, pronunciado por el lnquifi- 
dor,Medico,¿fcc. fignifica,no lo se,de manera, que lot 
pueda dezir.

A vn Mercader Ce pregunra,! que precib le coftb tal 
mercadcrja» Avicndólc coftado á ocho,refponde,que 
H diez, entendiendo con los galios Je  los portes , b  
juntó con otra mercadería : cfte no miente , porque 
por la circunílancia de ib oficio, que nécefsita ocultar 
en femejantes cafes la verdad, equivoca la refpuefta;, 

S8 Interroga el Juez al tcftigo,ó reo,no obfervan- 
do el Orden judicial , 6 no teniendo Icmiplcna pro
banza,ó en qualquiera de los cafes en que el tcftigo¿o 
feo pueden licitamente ocultar la verdad,pueden ref- 
pender,que no faben de tal delito ¿ y el reo, que no le 
ha cometido • y cfta reípueíla.afsi abfolutamcntc pro
nunciada , por la circunílancia de la ilegitimidad con 
que el Juez interroga, fe hazc ambigua ¿y fignifica,Jai* 
lo sé,de manera que lo deba dezir.

S9 Por la mifma razón,el que fabe v'ná cofa baxd 
figilofe fccrctó natural, puede rclporidcr i  que no lo 
fabe ; m ¡,aunque fuera de ella preguntado en juizio» 
el Juez le apretado; y preguntado, fi fábia tal cofa 
¿uc en fccreto, podiá refponder.que no; Irá exprefsé 
Aragón z .i ,  q . jo .e rt . i .  fo l.573. §.Sedejl dubiitrn^

90 Pregunta el Confedbr al penitente, li tiene dé 
que acufarfc en el féxto Mandamiento , en qué el pea 
nitcnte tiene vn pecado ¿ que fi lo conficííá ha de ve
nir el ConfeíTor en conocimiento del cómplice; pue
de refpondcr él penitente, que no tiene de <jnc acu- 
farfe en elle precepto.

9 1 De lo dicho fe infierc.que fi en todos los cafe* 
dichos, y otros muchos femejantes, el que refponde,. 
lo Hazc cóh juranfénto, pécari venialmcnte,fi jura.fia 
nccefsidad:comofncederia,quando le darían credito',-

firi añadir juramchtojpcrb no feríi mortal,fi áff«é 
no ay injufticia; porque no faltara la ve: - 

dad, fino folo la difcrccion> 
que es venial.

***



t s s  TratadoX..ExpKcúi\íe hs Próp'. Condenadas por-Inc'ccndo XI.
. . ■ . . Lambieran! Filgueira.ni tampoco cor, expreísionTo -

Quinta Conclujiev.

9 1 Di "O !o quinto,que tampoco es mentirá,ni con
denado por tai,el vlar ¿fe amphibologia , que atentas 
¿as leyes tie la pul.tica, hipérbole , eutropelia, ironía, 
parabola,y otras figuras rccoricas,fon verdaderas,aún- 
ouc atento el rigor de las palabras no lo fcan. Ita 
Lumbiet oífcru.S. n-z^S. Torrecilla>W fipr.regla y. 
iiKW. i S¿. Porque ella amphibologia no es interna,li
nó externa,como fe verá en los calos figuiemes.

9 3 Dizc Pedro i  vr.íu amigo, v.m. me reconozca 
por lu criado , á fus pies me tiene , puede difponcr de 
mi perfona , y bienes,como de cofa propia ftrya , Scc. 
citas palabras en todo rigor tomadas , no fon verdad, 
pues ni Pedro es criado da fa amigo,ni eílá á fus pies-, 
pero atenta la política , fon verdaderas ellas palabras, 
pues el profevente ("oLo intenta íignificat con ellas, 
que tiene el animo prompto para fetvir a fu amigo.

54  Tiene ]uan .vn cavailo.o otra alhaja,que la efH— 
ma mucho-, y dizc,mas cítimo elle cavado-, que todo 
quanto tengo: ellas vozes rigurofamente fon faifas, 
puesjuan mas ellima fu muger,hijos,padres,ó herma
nos, que el cavailo : pero en fentido hiperbólico fon 
verdaderas , pues folo intenta fignificar con ellas la 
grande cítimacion con que aprecia lu cavailo.
,• ‘ 97 Francifeo dizc á Antonio, pobte por ircrAa, 
v.m. puede comprar ella pieza, pues tiene mucho di- 
nerojefto en rigor,fupuefta la pobreza de Antonio,es 
falfo .y pero como el folo lo dizc por ironía ,  no es 
mentira.

96 Eftanfe diverriendo honeftamente quacro ami
gos,vno de ellos es algo niilerablc,y los demás le di- 
zen : El feñor fulano , que es,bizarro,, y liberal, no* 
combidará á mercndar:cíla lpcucion en rigor,fupuef
ta la condición mifera del fugcto,cs faifa-, pero atenta 
la ironía , y eutropelia, quepermite algnn defahogo 
,honcUo,cs verdadero elle modo de hablar.

97 B'allanfc en vncotriUo qt-.atro perfonas, mur
murando dcfccüllos de cfte,y el otro; vno de los pre
fine« timorato , annquc labe que el cenfurado tiene 
dichos dcfcélllos, peto con caridad loscncubrc, di- 
zieudo, que no digan tales dcfc&os ,pues de nadie fe 
preíumc tiene tal faltatefta locución en rigor,fupucíla 
la noticia que elle timorato tiene de la falta de fu pró
ximo, es faifa •, pero atenta la Chriftiandad, y pruden
cia,es verdadera. A elle modo fe pueden cxernplificar 
otros muchos cafos (’«nejantes.

S>S De lo dicho fe infiere,que G en los cafosarri- 
ba dichos fe jurafle, f«ia pecado venial, no aviendo 
nccclsidad ; y avicndola,ningún pecado,pues no fon 
juramentos faliosty alias fupongo,quc no falta la juf. 
ticia al juramento.

Sexta Conclufion.

,99 Digo lo fexto, qac tampoco ferá mentira, ni 
condenado por tal,el ocultar la vctdad,quádo ocurre 
vrgente ncccísidadjvfanao de amphibologia, aunque 
las palabras no lean ex j }  equivocas,ni por las circúf- 
sancias del oficio, ó perfona , ni por las figuras de hi
pérbole, eutropelia j Scc. Éfiacorjcluficanoia lleva

rjxcilla ; pero la infiero claiamcr.te deladodtiua.:- 
Torreciila,/ti/.5 J4 . j¡sm .ijfi. donde dizc,que laicv 
picceptiva,d pcimifsiva, ditaftartc fcr.tibihcad á las, 
palabras, peta que no fcan ampl-ibologicasfolo cr.cn- 
talitcr -. Atqui, quando ocurre vigente ncccCsidad, iy  
ley pcimifsiva • ( y aúna vezes preceptiva) de ocultar 
la verdad : Luego la ncccfsidad vrgente dá bañante 
fenfibilidíd a las palabras , para que no fein mcr.tivo- 
fas (us amphibclogias.

100  Explicóme. No quiero dczir,que la ncccfsi
dad de permlíslon, para vfar de las ampíñbologias 
condenadas,pacs ellas fot: mentira, corno arriba diré 
en el fupncfto pritncro.rrum.i. y la mentira nunca es 
licita. Lo que digo e s , que fupuefta la doctrina, qac 
dexo dicha en la leguuda conclufion ,  de que las am- 
phibologias externas no eftan condenadaspor menti
ra,que 1« neccfsidad vigente haze que la anaphibolo- 
gia fea externa,y fcnfible.Froebafe la conclufionjpor- 
que las palabra* fon fignos ad placituro (que dizen 
los mas drones-Logicosj que fignifican ex impofitio- 
ne hominurorde manera,que el que efta voz fon,  fig- 
nifique al pan, y no al vino, pende de la voluntad de 
los hombres,que al pan puGeron nombre de pan, y al 
vino nombre de vino. Y  aver hecho muchas vozes 
equivocas; cfto e*,que vna voz fignífique diverías co
fas,fe funda en la necefiidad:que por la inopia.y falta 
de vozes para dar a cada cofa fu voz diñinta, fticpre- 
cifo,por no hallarfe,poner vozes equivocas: Luego fl. 
la ncccfsidad vrgente de la penuria de vozes,fue bafr. 
tante motivo,para que vna voz fueífe ¿qaivoca, y fig4 
nificaílc cquivocamento ; también la neccfsidad vr- 
gentc de ocultar la verdad , y ,el no aver'tozcs para 
ocultarla,ferá íkficientc caufa para que las palabras fe 
equivoquen,y lean fcnfibles extcriormentc.
, . 10 1  Explico la doñrina con elle cafo,que trac,y
admite el P. Torree illa, narw.i }z .  Pregqnta á vna mu
ger ( que ocultamente ha adulterado) fu marido, o 
otro,que le diga,baxo juramento, fi le ha hecho tray- 
cioitíPuede efta muger refpondcr abfolutamcnte, que 
no,y jurarlo. Porque aunque efta palabra re be adultez 
rada,abfolutamcnte fignífique , que de ningún modo 
ha cometido elle delito 3 pero en eñe cafo,por la vr-, 
gcncia , y por no tener orras vozes con qce peder 
ocultar fu flaqueza,á que tiene derecho, fe equivoca» 
ellas vozes,y fignifican, no he adulterado , ds fuerte, 
que deba dezit'elo, lo qual es amphibologia, no purc 
mental,fino externa.

102 Confirmafe la conclufion con la do&rina do 
MaldcrOjSuarcz,y otros muchos,que cita el P.Torre- 
cilla,n#w.i4o. que la reftriccion mental fe fignifica 
implícitamente por las palabras ( y por configniente 
añado yo,no es mentirajfiemprc que el que pregunta, 
no tiene detecho á preguntar,yquaude el preguntado 
por razón de fu oficio.b por otra caufa,no tiene obli- 
ció a. refpondcr.Notefe la palabra,« por otra cattfa. Sc¿ 
fie cft,quc en el cafo de ncccfsidad vrgente de ocultas 
la verdad,nadie tiene derechoá preguntar", y el pre
guntado no tiene obligación á. rcfponder; Luego fus 
palabras negativas de la verdad (6 ocu'rvas por me
jor dczirlo) íeráu externamente amphibologicas.
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so . Confirmaíc m asiLcsaponíalestiaiidfiíxa¿ - 
fciute conrrihidosjic uilueiveñ en opinión de losDO. 
per la proteísion Roligiofa , y folCcpdon de Orden 
Sacro. PorquefarttinA,incluyen tacita condición, ni ¡ i  
mtliorcm Jlatumclegero. Locero, ei voto que sbfolu- 
ra,-nenie le hizo , tiene en fus palabras embebidas al
gunas condicioncstv.g.li puedo cumplirlo,ii ia mate
ria r:o le moda, y otras,que le pueden ver en Layman 
lib.a.irací.\.cap.<y. Y cambien el Derecho tiene dií- 
pueítas algunas condiciones en materia de limolna, 
que le entienden implicicamcnic en la r dignación, y 
conmutación de los beneficios : Luego ti por la vcili- 
dad del e¡ue contrahe Aponíales,ó hazc voto,6 por la 
düpohcioii dclDcrccho humano,í'c equivocan las pa
labras^ las que abíolutamente fe prefieren , le- clhen- 
den , y amplían a hgnificar las condiciones dichas; 
quanto con mas razón el Derecho Natural, que per
mite ocultar la verdad en needsidad vrgcucc,equivo
cara las palabras del prolcrcntc?

1 04 Pruébale mas nueltra concluíion; porque la 
pregunta.para lee prudente, íicmpre tiene entendida 
ella condición , di me fi has hecho ello , calo que lo 
puedas,v debas dczirtalsi quando alCcnfdlbr le prc- 
gunta,li labe que Pedro aya hateado; la pregunta es,fi 
lo labe extra tonfiej'sioncr/i.Lucgo también la relpucf- 
ta prudente tiene embebida la milma condición : I^o 
lo se de firma,que pueda,y deba decirlo.

i o j  Confírmate a paítate: Pedro en extrema ne
cesidad toma altiuna cantidad a luautclle razonable,' 
y prudcnrcmciííc no debe de 1er in viro, en que Pedro 
íocorra íu necelsidad extrema de lus bienes; y fi lo 
fuere, no por ello Pedro pecará en contar dicha canci- 
dad,pucs aunque fea contra la voluntad de Juan, pero 
no conrea la voluntad razonable ; Luego del míítno 
inodo fe ha de diícurrir en el cafo de necelsidad pata 
la arophibologia , lo qual íc entenderá con cite calo: 
Francifco , mal pagador, pide á Antonio cien pelos 
prcílados; y Antonio , conlidcrando qoe ha de ccbtar 
mal, y rencr pleyto fobre dar íu hazienda , rcfpondc, 
lio tengo lo que V.m.me pide : en cite calo no miente 
Anconio,como con Sánchez, Palact, y otros, dize el P. 
Torrecilla tibí fiupr.num. i Porque Francilco ,  para 
pedirá Antonio prudentemente, y razonablemente, 
elle dinero,lo pide con cita condición , lino has de te
ner algún daño en prcllartnc;y por cóíiguicncc la ref- 
pueíU de Antonio es, no lo tengo , de manera que ce
los pueda dir,fin incoiimodo mío. ;

io£> Y fi preguntas , que necelsidad (erabailante 
para que las palabras (can equivocas , y amphibolo- 
gicas externamenre ? Rdpondo, que baila la necesi
dad de confervar la vida,lalud, honra, ó bienes cetn- 
porales; ó Jiemprc que el ocultar la verdad ie juzgue 
conveniente,y elludiofo.Siccum Lumbicr,Torrecilla 
l>¿l fitiprafiol.^ ¿o.num.i 54.

107 DizesiEftas caulas eílan condenadas por in
suficientes, para vfar de amphibologia en ia , ’iopoii- 
cion 17 . Luego con ellas caulas no lera licito hablar 
amphibologicamcntc.Rclpondo,dillinguiendo el an
tecedente: días caulas cllán condenadas por infuficie- 
tcs para vfar dcamphibologia interna, concedo : cx-i 
terna,  ó fcníibis,  niego el antecedente. Porque día

Propoñeion 27. habla en el fentido tnifmo que la ali 
corno conila de las palabras de la miíma Propolicion 
27. La c cufia ju¡la de tifiar de efitas em piii (¡logias. No- 
tele la palabra de efitas , que alude á las amphibolo- 
giasjQue habla la Propolicion antcccdcntcqAcqui,el
ea, como le ha dicho arriba, habla de las amphibolo-’ 
gias internas. Luego de las milmas habla La Propofi- 
ciou 27. figúrente.

10S Y ella doctrina,no folo es verdadera, quau- 
do vno jura con necelsidad vrgcncc »interrogado de 
otro , lino también quan.do el milmo íc introduce i  
jurar de íu motivo con ia dicha ncccísidad.SicTorrc- 
cilla uum. 2 4 J. ccu otros. Porque la necelsidad vr- 
gente es la que dá la fcníibilidad à las palabras, no el 
hablar preguntado, ò Un lcrlo : Luego interviniendo ' 
verdadera necelsidad vrgentc, lera licito introducir- 
fe à hablar,ò jurar amphibologicamcntc en el fenti- 
do,y modo arriba dicho.

109 De lo dicho en cfta vltima concluíion fe in
fiere,que el que íin neccfsidadhabla amphibologica- 
mente (no concurriendo las circunítancias del oficio, 
períona, eutropelia, ironia, Scc. ò no írendo las pala
bras exfie cquivocas)mentirà:y Ir añade juramcnto,fc- 
ráperjurio , y pecado mortal. Y  fe prueba; porque 
quando las palabras,ni fon ex fie equivocassi las hazc 
ambiguas la circunílancia de la parlona,ò oficio,ni la 
ironia , ò otra figura retorica, íoio la nec.eisidad las 
equivoca: Luego no concurriendo verdadera ncccfsi- 
dad,iastalespalabrasnoícrán ambiguas : Luego ni 
faihblc lu amphibologia : Luego quedará en térmi
nos de amphibologia interna : Acqui,ella es mentira: 
Luego cambien lo lera el hablar amphibologicamen- 
rc,quando las palabras, ni fon equivocas exfie, ni poc 
las circunítancias,ò figuras retoricas.

dduertcriciaspara la practica ,y  tifio de las 
ampbiboiogias.

n o  A  Dvierto lo primero, que el que víate de 
amphibologias , debe tener en la mente 

concepto proporcionado al íbntido en que profiere 
las palabras,porque fino mentirá, pues ferán fus pala
bras córra ia mente.V.g.preguntóme,fi he viíto á Pe
dro, á quien antes he villo,pero al pedente no: yo reí- 
pondo, no le he vitto , encendiendo no lo he viíto poc 
aora.Para que ella reípuefta no fea mentira,es uccellài 
rio, que aísi como mis palabras lolo dan á entender, 
quealprcfcntenolohcvifiojtenga yo intención de 
lignificar con ella,que al prcícnce no lo he viílo;por- 
que fi yo quificra dezir, que nunca avia viíto á Pedro, 
mcuciiia.Es doctrina de ThomásSanchez en la Sumat 
lib.y.cip.^.num.iy.infim.

i t i  Advicrcoloíegundo,qucnoesmCnefl:erque; 
la reílriccion, ò concepto de la mente fea cfpeclfico: 
baila que fea general,fingularmentc fi el que habla es 
ruítico, que no/abrá obrar con prccifion : baila que 
profiera las palabras,retiñiendo en el animo intendo 
de pronunciarlas en el fentido que le fuere licito , ò 
de ia manera que los DD. enfeñan , que íe puede ha- 
zer. Es cambien doctrina de Sánchez ,  y Leandro del 
Sacr. á quienes cita, y no fe atreve á feguie Lumbicr
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vbifupra, nunc. 2.06. Pero la ligue con el mifmo Sán
chez^- con SuarczjV Palao, Torrecilla vbifupra ,foL T  5^0 T O S  I C 10 XX. VIII. C 0 tt a\ A 2) A.

i <?$■ Tratado X. Explícame las Prop.Condcnadas por Inocencio XI.

552.1W/B. 1 7 ; .  loqual (c declara en los íiguienrcs 
exemptos.

I 1 2 Piden a vna muger prcílada vna alhaja,que 
no puede prellarla , o porque le haze falca , ó porque 
teme razonablemente que (e la han de maltratar, o 
porque ú la prella, fu marido lo ha de llevar á m al, y 
turbarte la familia.Por cito refponde.no tengo tal al
hajantes para que ella locución no fea mentira,baila 
que ten^a intención de pconunciar ellas vozes en 
aquel fencido , ó con aquel animo , que los Doctores 
cnleñan como licito.

A Pedro , que fabe vna cofa en fccrcto natural, y 
le preguntan de ella,tcfpondc no se cal cofa-,para que 
citas vozes 110 fcan mentira, baila que conciba en el 
animo intención de dczirlo en aquel fentico , en que 
los Doctores enfeñan , que liciramcnte fe pueden ha
blar.

I I  j  Pregunta i  la muger clmarido,lt el hijo ha 
cílado eu Milla,o ir ha falido de cafa,o ha hecho ello, 
o lo otro: y la muger-, por evitar la pefadumbre , que 
teme ha de aver , Ti rcfpondc li la mente del marido, y 
,por evitar difturbios, rcfpondc , no ha falido de cala: 
para efeufar de mentira cita rcfpucfta , folo requiere, 
que la muger conciba en el animo intención de ha
blar en el (cutido en que el Confellbr le aconfejó, d 
en que dizcnlos Doctores fcr licito el hablar.

Concliifion de todo lo dicho.

134 Ompcndio en cftc párrafo todo , ladoc-
trina arriba dicha.Las redacciones pu

ré mentales citan condenadas por mcntira:y li fe aña
de juramento,por perjurio y alsi en ningún cafo le 
pueden practicar. Las redacciones externas no fon 
mentiras, ni condenadas por tales. Y  redacciones ex
ternas fon,o quanJolas palabras ex Jé  fon equivocas, 
que tiene dos úguiñe ados , o qtundo las haze ambi
guas la citcundancia de la pcrlona,oficio, ironía, eu
tropelia, hipérbole, ó metáfora , o quando la vrgen- 
te ncccfsidad las Itazc también equivocas. Si las am- 
phibologias,que fe hazcn con palabras equivocas ex 
fe ,o  por las circunftancias , d las figuras retoricas, fe 
vían lin neccfsidad alguna , feran pecado venial , no 
por fcr mentirofas, ü por fet contra el precepto afir
mativo de manifedar la verdad , quando no ay caufa 
juila de ocultarla ; aunque poca caula bada para que 
no lean pecado vcnial;v.g.cl divertimiento,!) recrea
ción honcíla,&c. (hablo íéclufo el daño de tcrccro.)Y 
li ellas amphibologias fon juradas , lies con ncccfsi
dad, y no ay injullicia, ningún pecado fora ; h Un nc- 
ccfsidad,feran dos pecados veniales,vno contraía ve
racidad,que diíta hablar ingenuamente,y otro contra 
la virtud de la Religión.por jurar lin difcrccion.Pcro 
vfar de palabras,que ni ex fe,ni ex circunflantijs,ai ex 

figaris rethoricis , ion ambiguas con ncccísidad vr-i 
gente,no es mentira;!! ella falta,lera mentira; y 

li fe añade juramento, fera perjurio, y 
pecado mortal.

í-U

5” E l que fue promouido el Magiflradofo cf.cio publi
co ¡medítate fr.aor._b regalo,podrd con rejlrlcclon mental 
ba%er el juramento-.que por mandado deiTiey fíele pedir- 

fe  i  ¡os tales, no rr.irav.no d la intención ¿tí q:¡t la torna, 
pues ninguno efe. obligado d mamffiar el crimen oculto.

1 1  j  Ella Propoficion , como dizc Lumbier en U 
explicación Latina, obferu. $.num. 147  dolo viene a 1er 
como vn exempii gtatia de las dos Proporciones an. 
tcccdcntestalsi en ella,como en cíIorras,fulo le prohí
be el víár de 3mphibuiogia puramente mental,pe
ro no la externa ; como con el mifmo Lumbier, 
dizccl Padre Torrecilla kic fo l, $6$.nuin. &
fequentib.

i i ó  De eda doclrina,y de la referida en la con- 
clulior. lesea de la explicación precedente , fe infiere, 
que fiendo caufa vrgente para ocultar la verdad,el no 
infamarfe a si tniímo,qiK podra el que coníiguio con 
dadivas,y favorcscl Oficio,o Magittrado,relpondcr, 
y jurar, ocultando la verdad ; pues la ntcchidad de 
coníervar fu fama,equivoca,y haze ambigua ícnlibie- 
mentc fu rclpucda. Mas li el manifedar la verdad no 
huvicllc de redundar cu notable-infamia, no feria la 
amphiboiogia cxrerna,ni fe podria ocultar la verdad)» 
íegun lo arriba dicho.

T  ? f  P O S I C 10  X X f X .  C O 2fJD E  0  A.

? El miedo Vrgente que amcnaca , es caufa ¡ufa de 
fingir la admir.iftración de los Sacramentos.

1 1 7  Digo lo primero, que lo que dezia eda Pro
poficion era,que li vn Herege ameuacava á vn Sacer
dote Católico , que li no coníagrava todo el pan , que 
cltava en vna piaca, que lo avia de matar : que en elle 
calo poJia dtal Sacerdote dczir las palabras de la 
conlagracion, lin intención de conlagrar : lo qual era 
íimular el Sacramento; y ello es lo que aqui fe conde
na: como el dczir también , que al penitente maldif- 
pucllo,quc anrenaca la muerte al Confellbr,lino íe ab- 
ludvc.puede también el Coníellor dczir las palabras 
de laablolucion , lin intención de ablolver , es tam
bién el cato de que habla la condenación. Y  general
mente toda fimulacion en los Sacramentos ; ello es, 
aplicar la forma de ellos lin legitima intención, es lo 
condenado.

1 1 S De que fe infiere,que fi Yyna hij a le amena- 
ca fu padre, b otro, coa la muerte,o otro grave daño, 
fino fe cala,no le es licito ir corr.mTarroco.Cs- tejhbus, 
y  contraer exteriormentee! matrimonio,lin animo de 
confentir , porque clic (eria fingir la auminiltracion 
del Sacramer.ro dei Matrimonio.Peto podría ella rau- 
ger por miedo grave conn acr con coníeotiraienro le
gitimo, quanto es de !u parte, aunque aitds el ral ma
trimonio fuelle nuio , por ei impedimento dirimente 
del miedo,y no podríaconlumarle el matrimonio.Sic 
cum Sanchcz,TorrcciiIaiobie ella Propoficion,fol.e¡. 
k m m qq .& feq .

' Di-,



Pfopoíicion XXX.XXXLy XXXÍI. Condenadas.
i :p Digo lo legando, que no fe condena la opi

l e n  de Santo Tomasin ¿.dift.ii.qutcji.i.art. i .&  2. 
tic iuarez,y otros,que áizcn,quc clConf:ilbr,quc ha
lla indifpucfto para la abfoluciou al penitente, pueda 
Jiazcr la fenal de la Cruz,y dezir algunas palabras(co- 
jno no fcan la forma de la abfolucion) que den á cnte- 
der a los circundantes,que le ha abfuclto.SicFilguci- 
Xifobre ejla Tropoficion ,fc l. 14 6. §. ?\cque. Y  con el 
Macftro Bernardo de Hozes , Totrecilia/e/. 1 -¡ z . f ub
n.xy.d ^.Aduiertoftrfcq. Lo vno, porque aqui no ay 
ficción de Sacramento, pues ias palabras de la forma 
r.o fe dizcn.Lo otro,porque afsi lo dicta el figilo de la 
,confefsion,y la confcrvació de la fama del penitente«

n o  De que fe infiere,que no fe condena la opinió, 
que dizc (er licito adminiítrar la Eucaiiítia al peca
dor oculto,que publicamente la pidc,quando amena
za con algún grave daño al Sacerdote.Sic Torrecilla 
ibidem.§,Adaierto lo í.Porque aqui no le finge la ad- 
miniilracion del Sacramento,lino que íeadminiííra el 
Sacramento verdadero. Quando íc aya de negar la 
comunión 3! pecador publico ,  lo explicare en la z.p . 
¿efia Tmct.trt il. 1 3.rúp.y.p. 1.« n. 24.

Q R 0 2 O S T C I O ? ^  X X X . C 0 i f J ) E 2{ A ^ A .

^ Tuede licitamente el hombre honrado mitAr al 
'egrefor ¡quepretende calumniarle falfoment e, (i c¡Ia in~ 
furnia no fe  puede cultor por otro comino. TAmblen fe  bu 
de desfir lo mifmo ¡ f i  alguno di de bofetadas, o palos , y  
defpues huye.

1 2 1  Digo lo primero,que ío que ella Propoficicn 
contenía , y lo que en ella íc condena , fon dos cofas. 
L a  vna , que fi a vn hombre de pundonor le dezian 
.vnapalabra injutiofa,ó pelada,podía lacar la cfpada, 
y  matar al que le contumclió,« injurió, li no podia de 
otro modo evitar la infamia , que aquella injutia le 
ccalionó. Lo qualesfalfifsimo , pues la infamia que 
ocafiona vna contumelia , fcpuedc baítanremenre rc- 
farcir con palabras , fin echar mano de la cfpada. De 
aqui viene condenada la opinión de Soto , Covarru- 
biaSjV otros muchos.quc cita,y ligue Leandro del Sa- 
cram.fcm.q.trat. z.difp.ia. q. 1 ■ que dezian 1er licito 
matar cura moderaminc Incúlpate tutela; , al que inva
de el honor propio con contumelias. Eítán también 
condenadas otrasopinioues,quellcvacl roilmoLcan- 
dro ibidem¡q. 1 2.y q.iZ.y q .a .& f e q .y  en l3. difp.14,  .
q . x . y . S . & f q . C  orno bien Filgucira iadizeiobre ella 
Tropoficion-/«/. 14S.7 149.

12 2  La lcgtinda parte,que contcnia ella Propofi- 
cion,la qual también queda en ella condenada, era el 
dezir, que fi a vn hombre de pundonor le davan vna 
bofcrada,ó le herian con vn palo,ó caña,y el percufor 
hu\a,podrá fcguirle el injuriado,y matarle; lo qual es 
falfilsimotlo vno,porque yá cefsó el congreiro actual, 
por la fuga del percurlbr. Y  lo otro, porque adbucfic- 
gun las leyes del duelo , queda el injuriado facisfecho 
déla injuria, folo con la fuga del injuriador. Bien es 
verdad , que fi el agrellor perlcvcraílé en el milmo 
pucllo fin huir,lino antes bien aprobando fu hecho, y 
quc{¿en)ÍQ cantijjpár los opr^biics,puede el ofendido

i  6 9 :
matarle cum moderaminc ¡tu ulpai¿ tutela-,cito es,fino 
tiene otro camino para defenderle del agrellor injuf_ 
to.Ita Lumbicr elferu.y.num.zSo.Y Torrecilla fobre 
cita Piopolic¡on/á/.424.B«/aJ.7..

P OJOTOS ICIO X X X I.

í  Regularmente p .edo matar al ladrón por conferí 
VarVn efeudo de ero.

1 2 ;  Digo lo primero,que lo que dezia cita Pro- 
poficion, y lo condenado en ella,era, queíi vn ladrón 
me hurtarte vn efeudo de oro , y yo no tuviclie otro 
medio para recuperar elle efeudo,fino matarle, lo po
dia hazcrilo qual es muy ageno de razón ,pucs la vi
da de vn hombre no le cllima tan poco , que por vn 
eícudode oro fe aya de quitar.

124  Digo lo fcgundo,quc li elle cícudo de oro fue
ra tan nccelTario á fu dueño,que fin el avia de venir á 
extrema, ó grave ncccísidad, ó fi tuvieli’c elle efeudo 
para pagar vna deuda,por la qual le avian de echar en 
vna cárcel por muchos dias, en elle cafo no feria pe
cado el matar le cum moderdmine ineulpatee tutela. Ira 
Torrecilla en la Propolicion,/s/.42y.».7(5. Porque la  
Propoíicion condenada dizc, que regularmente es li
cito matar al ladrón por vn efeudo de oro: Arqui,eíle 
caló propuello no es regular ,• fino irregular : Luego 
elle cafo no ella connprchcndido en la condenación.

1 2 j  Digo lo tercero , que aunque regularmente - 
ferá pecado morral matar al ladrón por conlérvardos» 
o eres efeuaos de oro ; pero no es elfo lo condenado, 
como con el Maeílro Hozes dizc el P.Torrecilla hbi 

fup.num.zZ. Porque la opinión condenada lolo hablí 
de vn cícudo de oro;y nucltra conclufion no habia dé 
vno,fino de dos,ó tres.

1 26 Digo lo quarto,quc fi el ladrón fuelle no£lur-¡ 
no,ó aunque vinicfledcdia, fi viene con las armasen 
la mano, y no fe fabcla intención que trac , antesdel 
modo de venir , fe prefume viene con determinación 
de macar,que en cite cafo no ferá pecado el prevenir-, 
le,y quitarle la vida con el moderamen déla inculpa
da tutela , aunque fea folo por confer var vn deudo de 
oro.Ira cum Hozes,Torrecilla tbifup.n.Zo.y Si.Por
que la opinión condenada habla folo por confcrvai; 
vn efeudo de oro,y cita habla por confcrvar la vida.

T R Q T O S l C l Q T f  X X X II. C 0 E  2f A  0

y 2\o folo es licito defender con defcnfi occifiua la 
que actualmentepojfeemos, fino también aquellas cofas i  
que tenemosyi algún derecho intobado ,y  que efperamot 
poffeer.

12 7  Lo que dezia cita opinión eta,qüc no folo po
día yo matar al que quería injuftamenre vfurpartñc 
los bienesiv.g.la cafa,hazIcnda,dincros,&c. fino que 
li yo efperava polícei- vn Legado,Oficie, o Beneficio, 
porque algún amigo me lo queria dár , podia matar á 
qualquicra que me eltorvaíic la confecucion de loque 
elpcrava. Efta fegunda parte eslacondenada,y córa
zón,pues nadie tiene derecho á defender lo que no es,

P 3 fu-t



fuyo: Atqui,lo que vno cfpera,no es fuyo:Luego no lo ger fe mate,y con fu muerte perezca cambíen d  f
puede difender actualmente, maxime matando. Pero que no el que el feto folo perezca- Lue^o 3c v ° ’
la  primera p an cin e Cupone ella opinion, y.g.lo que elle,y otros cafos de la materia e n c i e l e  ^
anualmente fcpollèe , ello fe puede defender matan- - -n o .

do,curri m odcr am in e inciti f i t t e  tutela, à quien lo intera ¡P RO 9  0  S I C  IO 2\ X X X ?  f a v o r , ,
hurtar, como la canridad no fea de vn cicudo de oro.  ̂ N A ® A-
Veafc la explicación de la Propoli don antecedente. _ f  9  a m e  probable, que todo feto no t ie n e  alm  • r -

donai mientras cftà en el vientre, y que entonces emt¡e\

170 Tratado X.ExpIicanfe las Prop.Condcnadas por Inocencio XF

proposición xxxm. con ® eNáq)jt‘
5  Licito es.afsi al heredero,como al Legatario ¡defen- 

ierfe de la mifima manera contra el que injuftaméte im 
pide,que ¡a herencia no fe  configa,o que los Legados no fe  
paguen : como al que tiene derecho i  la Cathedra , o Pre
benda,contra el que impide fu  pofiefiion injustamente.

i  zS Ella Propoficion es vna ilación de la prece
dente ; y vna, y otra fueron del Padre Amico tom. 5. 
d if.$6 .fec.S.n. i j  i.y  1 5 2.que dczia,quc el que cfpe- 
láva vna herencia,Lcgado,Catcdra,bPrebenda, po
día matar al que impidielíé injultamentc la confecu- 
cion de dichos bienes. Lo qual juítificadifsímamente , 
fe condena, por ocafionada a muchos homicidios; 
pues cada vno fe perfuadiria, que fu rio, o pariente le 
dexaria en el rc(tamcmo,eíta,b la otra cantidad;y que 
t i  amigo le confcguiria la gracia,Cátedra, 6 Preben
d a , y podia matar h quantos fe le antojaffcn le eran 
óbice para alcanzar lo que cfpcrava.

p r o p o s i c i ó n  x x x i v .  c o t r d e n a © A-

5 Es licito procurar el aborto antes de la anima- 
don de la criatura , ¡tara que la muger hallada preñad* 
no fea muerta,o infamada.

1 19  Cofa cierta ha íido entre los Doñorcs, que 
nunca era licito procurar directamente el aborto,quá- 
do el feto ella animado: qufulo cftava fin animar,avia 
variedad de opiniones,y oy ya es improbable, y con
denada por cícandalofa la opinión,que dezia 1er lici
to li la muger,por temor de la infamia,u de que no la 
laatafl'en,procurar el abono del feto inanimado.

i jo  Digo lo primero,que no (c condena aqui la 
opinión,que dizc lcr licito a la mugcrprocurar indi
rectamente el abono del feto inanimado; cito es, to
mar medicinas,fangrias,baños, y otros remedios, de 
•que ncccfsita para lu (alud,aunque alias (c ligapr¿ter 
intencionan,¡el aborto.Tea cú Lumbier,Torrecilla hit 
fol.ax^.n. y? . Porque la Propoíicion condenada ha- 
blava del temor de la infamia,6 muerte,que provenia' 
ab exxrinfeco,y ella habla quando el feto es agrellbr, 
que ab inuinlcco pretende la muerte i  la madre.

1 3 1 Digo lo ícgundo,quc tampoco le condena la 
Opinión,que referí en el Dialogo en el 5.precepto,traff.
S.cap.yn.-, 3qqg.46.quc es licito aconfcjará la mu
ger preñada, que ellA determinada a matarle-, q abor
ce. Aísi loficntccon HozcsclP. Torrecilla vbi fupra,
B.y 1 - ^ /^.Porque la opinión condenada habLa de la 
procuración del abono, y ella del confejo : lo otro, 
porque es licito aconfejar el menor m al, ñ quien efiá 
¿ccci'roiuado á 9tío mayor:es niayor mal, que la mu-

Sg a tenerla quando nace ,y  confidentemente fe  ha de 
desir,que en ningún aborto fe  comete homicidio.

1 3 1  Ella opinión era vna ampliación,y cxccnfioa 
de la precedente: porque íi aquella aczia,quc por te
mor de la muerte ,ó  infamia era licito procurar el 
aborto antes de la animación del feto,y ella dizc,q el 
feto no fe anima en el vientre de la madre, fino al tic- 
po del naccr;feguiafc,que ningú aborro feria ilicito, 
ocurriendo ci temor de la muertc,b infamia.Doctrina 
harto abfurda, y contraria , no folo i  las buenas cof- 
rumbrcs,fino también a buena tazón,y tqda Filofofia.

P R O P O S I C 10  N  X X X V I. C O N P E N A ®  A-

5  Es permitido el hurtar, no folo con ntcefsidai 
extrema, fino también en lagraue.

13 3  Ncccfsidad extrema fe dizc aquella, que n 
no fe remedia,corre manificllo peligro la vida.Gravo 
es,la que trae grande molcítia a la naturaleza, ó cita
do : a ia naruraleza.como vna grave, ó prolija enfer- 
mcdad.hambrc,cautiverio,Scc.Al citado,como veris 
prcciíado vn hombre principal a cxcrccr oficios me- 
canicos,6 fervir á otros con indecoro luyo, d pedir li-, 
mofna.

15 4  Digo lo primero,que en extrema necefsidad 
es licito el tomar lo a geno, en que convienen todos ios 
Dodtorrs. En ncccfsidad grave llevaron,que era tam
bién licito,Silvcfiro,Navarro,y otros,quccita,y ligua 
Diana p.i.fnir. ty.rs/l'/.zct.Pero cita opinión es ya in
tolerable,y la que formalmente aqui fe condena.

15 j  Digo lo fcgundo,que no queda condenada la 
opiuion,que con Molina,y Bonacina lleva Diana vbt 
fupr.rcfol.^.que dezia,que el penitente, que por algú 
tiempo dilata el pagar las deudas,teniendo intención 
de pagarlas, y lin detrimento,ó daño ¿el acreedor,no 
peca moitalmcntc,ni fe le ha de negar la abfolucion. 
La razón es , porque la opinión condenada hablava 
del tomar lo ageno, folo por titulo de grave necefsi
dad ; y cita folo dizc ,  que fe puede dilatar la paga, 
quando la dilación ocafiona nocumcnto al acreedor,

13 6  De donde fe infiere , que tampoco queda 
condenada La opinión, que de Navarro, Angelo, An, 
ton.y Pedro de Navarra,refiere Diana part.$.traff. 6- 
refol.y  que dizc, que puede fer abfuclto , el que pu- 
diendo luego redimir todo lo que debe,no quiere ha- 
zcrlojltno por partes, por algún provecho fuyo, ii de 
cito no fe ligue al acreedor notable daño ; y el Con- 
fellor cree probablemente, que negando la absolu
ción,nunca,o no tan vtilmcntc ccíiituya.Nótenle vna, 
y otra opinión,que fon de mucho Ytil páva aliviar cf- 
crupulo»  ̂los Confdlorcs.



PropoücionXXxVII.Condemda.
Del huno tratare de propofiro arriba en el feotimo 

Mandamiento tmt. 7 . cap. i . y de la rcílirucion en el 
cap.^.dc el mifmo tratado; y de la ncccfsidad, que c fi- 
cuia be reítiruir,hable all'a en lapart. 9. num.yo.pag. 
j i i.Veaíé allí.

T \ O T O S l C I O T ^  Z X Z V IL  C Oi\JZ> E 2\ j 4 DA.

í  Los criados ,y  criadas domefiieaspueden oculta
mente t/tirpar afus dueños ,  pan comptnfar fu  trabajo, 
que juagan por mayor,que ci falario que reciben.

15 7  El Padre Filgucira, fobre cita Propolicion,/o/. 
1 GS.q.Sedlicet,(c inclina á opinar,que Tolo fe conde
na el que los criados,ó criadas puedan rccompcnlarie, 
quando cilos raifimos juzgan,que fu trabajo excede al 
falario que reciben: pero que no fe condena, el que 
pueda recompcnfarfc, quando dConfeficr pio,do¿to, 
y pnidére haze juizio, que el íálario es corto rcípecto 
del férvido.Porque dize,la propolicion códenada dc- 
zia,que podían rccompeníarfc, quando dios roi/mos 
jnzgafíen fer corto fu eílipendio , dejando á los mif- 
mos criados juezes de íú caufa: Luego no Ce entende
rá quando el Confcíl'or dclintcrelTadamcnre lo juzga.

13 S  Pero yo no alfcntiriaá cite mododcThco- 
logizar afsi abfoiutamente ,  lino con la limitación de 
ler violenrados los criados para krvir.Eíta limitación 
parece feguir ci P.Torrecilla bicfol. ; a8. fubconcl.s. 
num. a 1 .aunque en el num. rS . afsienta por condulion 
el diclamen de Filgucira abfoluramcnre. L a  razoná 
nucílro intento es, porque/f/eníi , Cr yolenti nulla f t  
¿nidria.Luego Ci el criado voJuntariatnéte,y (¡n algu
na violencia contrata de fervir á íu amo por tanto cC- 
tipcndio.no le haze el amo agravio en no darle mas. 
L o  otro,d el criado puede bailar otra conveniencia, ó 
no":Si la puede hallar,y el amo,á quienfírve,como lu- 
pongo,no le violente á que le íirva , bufqucia : y ii no 
quiere bufcarla ',f.bi imputet. Sino halla otra conve
niencia para fervir, es argumento de que íe halla mu
chos criados,y pocos smos;y por la inopia de cftos, y 
abundancia de aquellos , fe eltiman en menos como 
las otras mercaderías •, como dize , y bien Villalobos 
tom.i.Summa,trat.i .difp. I $.num.6.

159 El M .R.P.F. Martin de Torrecilla en la 1 . .  
imprefsien defus Confuí tas Morales ,fol. 5 i  o. dcfpucs 
de aver referido todo lo dicho en el numero-yó. aña
de en el qy.y jS .lo  que fe ligue. Rcfpondo , que ni el 
docto Filgucira,ni yo defcndemosdicha fcntcncia en 
dichos lugares ( fino que abílrahemos de ella , id ejl,  
de íi fe debe tener en praxi, ó refutar) lino folo que la 
dicha fcntcncia no es contra la Centura de Inocencio 
a la dicha Propoíicion ; 7 . contra lo qual nada prue
ban las razones alegadas de Corclla,W ex fe  eji maní- 

fefium. Ni lo que yo digo en el dicho numero z i .  Ce 
opone a la generalidad del numero iS. fino tolo po
ner por prueba de la conclufion vna cofa raanifieíla, 
para inferir, no ferverifimil quiera fu Santidad pro
hibir el ju;zio del Confcílbr acerca de dichas com- 
penfaciones,y de la igualdad entre el rrabajo,y precio 
de los criados, como fe lo prphibeá eítps,y que fcai» 
Juezes ep fu propia cjtifa.

/ —
Imb.Los que lleváronla dicha fentencia(dcla qual 

dezimos Lumbicr, y yo,no efeár cdprendida en dicha 
ccnfurajreípondcrán á la primera razón de Corclla, 
que ningún criado confíente voluntariamente en que 
lele de menor falario, que el ju lio , y ordinario ,  á lo 
menos infimo: y á la fegunda dirán, que aunque ella 
opinión de Soto,Navarro,Rcbcllo,Villalobos,y ortos 
es probabilifsima', y la que yo figo ; pero que elfo no 
quita,que lea lo contrario probable inforo anima,teC- 
peco del vendedor , y mejor rcfpcéto del criado en el 
prcícnre czCo.Hafla aquí ha dicho Torrecilla,y aorays.

140 Confíalo,que ni el dicho Filgucira,ni cFR. 
P.Torrecilla llevan abfolucamenrc, que los criados íe 
pueden rccompcnfar,quádo el Confcllor dodto, y pió 
lo juzga ícr licito"; fino que lo que llevan es, que ella 
110 es contra la condenación de Inocencio. Pero ni es 
otra cofa lo que yo les imputo. Pues lo que yo digo, 
que el doéco Filgucira fe inclina áopinar, que folo Ce 
Condena,el que los criados, ó criadas puedan rccom- 
penfarfe,quando ellos mifmos juzgan, que fu trabajo 
excede al falario que reciben; pero que no fe códena 
el que puedan recompcnfarfc , quando el Confcííor 
pió, docto , y prudente haze juizio , que el falario es 
corto, refpccto del fer vicio. Ellas fon palabras forma
les,que yo atribuyo á Filgueira,como fe puede ver en 
c¡ num. 1 19 .  fed fie eíl,que elfo mifmo dize Filgucira 
en el lugar que yo le cito,donde dize:Sed licet bac om- 
tiia vera fint bedieque indubitata ¡forjitan alicui non 
improbabile 1>idctur ,0r  ego quoque doiiorum bominunt 
indiciofubmitto non efe contra cenftram inno centiam¿ 
quodfamuliyií“famttla domejlicit pofsint occultc haris 

jitisfubripere ad compenfandam operam fia ra  ,qu<e eft 
tnaiorfalario , quod rccipiunt dummodo bañe tnaiorita 
temgr exceJfum[attende)ipfnon iudicent,ipjinon xfli-, 
ment, ipft demum non librent, (are. Idcirco attentis c ir-  
cunftantijsperfonarum, negotiorum, latoris , &• falarif 
poterit ahquando confeffarius doílus,prudens,acpius,in 
foro anima aliquam compenfationem poenitenti permit
iere,yt opera, Crfalarium in eequitate confijlant. En las 
qualcs palabras ,como es claro , fe inclina á opinar, 
que los criados íc pueden rccompeníár,quando lo juz
ga aísi el do£co,y pió Confcllor. Luego yo no arribu- 
yo al doáto Filgucira cola que el no lleve.

14 1  Y  de aqui fe condenará con evidencia , que 
tampoco le impongo allí.P.Torrecilla,cofa que el no 
diga;pucs lo que yo afirmo es,quc Torrecilla afsicnra 
por conclufion el didramen de Filgucira: digo, que el 
dictamen de Filgueira, es inclinarle á opinar ,  que no 
fe condena,que puedan ios criados compcníarfe,quan
do lo juzga licito el Confcllor do¿to,y pio:Luego di
go,que Torrecilla le inclina á opinar, que no fe con- 
dcna.quc puedan los criados recompcnlárfe , quando 
lo juzga licito el Confeífor docto, y pió. Y  que lleva 
Torrecilla ello,lo conficlla el miíma, en lo  que queda 
referido arriba, y en el lugar que yo le cite antes, co
mo lo podrá ver quien quifiere.

14 a  Dixe cambien,que Torrecilla parece feguia, 
/0/.52S. (en la primera imprefsion)fub concl. 1 .  num. 
z 1 .ía limitación con que yo llevo la opinión de la re- 
compenfadon de los criados; y que ello fea verdad, 
^onita de las palabras figuientes, que dize dicho T o -

rr«



rrecilla en el lugar citado.(Y lo otro,porq como que
da dicho en el (egundo í¡»pucfto,cs doctrina llana,qne 
haría íin duda agravio el feñor al criado5cn darle me
nor Talado del ínfimo, fed fie ejt, que ex fuppofitionc, 
que el amo hizicllc manificllo agravio al criadofa jui- 
zio dcfinccrdládo del do<fio, pió, y prudente Confeí- 
for; y que el tal crizdo,ó por no hallar otra comodi
dad mas i  propclito , o por otros rcfpctos, fe hallaflc 
prccifado á íervit á dicho amo; ó fi intervinieílc mie
do, 6 fuu<ja,rcfpccios, ó ruegos equivalentes a ella, ó 
fcmcjantesjiio parece verifirail quiera fu Santidad có» 
dcnar,cl que i  clic le permita clConfclTor en el fuero 
de la conciencia la rcíarcion oculta de dicho agravio, 
e injufticia:Trgo,&c.)£7j/¿a aqui Torrecilla.VczIc ao- 
ra.íi ellas palabras es parecer Teguir la limitación con 
que yo llevo la opinión de la tccompenlacion de los 
criados,y que el Padre Torrecilla diga cífas palabras, 
para inferir Tu confcqucncia,u para otra coTa, importa 
poco para verificar que Ton Tuyas , que es Tolo lo que 
yo le atribuyo. De que fe conoce con evidencia, que 
ni al docto Filgueira, ni al R.P. Torrecilla les impon
go coTa,que ellos raifmos no digan.

J45 Dize mas el R.P. Torrecilla en el num. 57. 
referido,que mis razones nada prueban contra lo que 
afirma,de que la fcnrcncia, que permite la compcnla- 
cion a los criados , quando lo juzgue el Contclfor 
do¿to,y pío,no es contra la ceníuca de Inocencio. Y  
ello es verdad ; porque yo no intente probar cota al
guna contra cllu,litio contra la fcntcncia,quedizc,fcr 
licito á los criados el rccompenfarlc , quando lo juz
ga afsi elConfeífor docto,y pío. Y ti contra cfto prue
ban algo,¿> nada mis razones,lo conocerá el que con- 
fiderarc Tu pelo.

144 Dá dilución el P. Torrecilla en cinutn.yS. 
a las razones con 4UC yo en el num. 150 . pruebo mi 
aficrcion. A mi primera razón refpondc , que ningún 
criado confíente voluntariamente,en que Te le de me
nor falavio del judo , y ordinario, a lo menos infimo. 
Y  á cflo digo,que yo no dixc , fi confer.tian , 6 no en 
ello los crudos voiumatiamcntc-,mi aiTumpto fuc,oue 
en cafo que iucedielTe Ten violentados los criados,te. 
nía lugar la compcnfacion ;y es cofa muy diverfa el 
hecho abíoluto del condicionado. CoTa muy diverfa 
es dczirtAor» es de día,que afirmariSi el bol luze,fcrá 
de dia : Luego también es cofa muy diverfa afirmar 
los criados , no cvnfientco en que le les de menor fa- 
Jario,que es lo que dize Torrccilla;que afirmar en ca- 
i'o,6 Tupoficicn que confieman, que es lo que digo yo.

Rcfpondo lo legando,que por el mifimo calo, que 
los criados no Ton violentados á fervir, Cabiendo que 
fu faiario es corto,refpcto del trabajo voluntariamen
te confíenle en que Te les de menos lalaiiojporquc vo
luntario , es fjítod cjl a principio intrirfeco cognofcenle, 
Jlrigula. Concede el criado la cortedad de Tn (alario, y 
confiante en fervir Iin violencia : Luego confíente en 
que le le de menor (alario ; 6 por lo menos debe juz
garlo^ prclumitlo afsi cldotio,y pvudéte ConfclTor; 
y configuicntcmcnte,aun llevando la opinión que di-, 
zejiJO eítar condenada la rceompcnfacicn de los cria
dos, quandb lo juzgan ios ConfelTores por licito , no 
jfc podran rccompenlar,quando fin violencia confien^

i j í  Tratado X.Explicanfe las Prop.
ten en fetvir,conociendo la cortedad de Tu Talarle;

A mi legunda razón rclponde el dcctifsimo T o 
rrecilla, diziendo, que aunque lá opinión cue yo lic- 
vo,y fue de Sotc^Savsrio, Villalobos, es piobabiliT- 
firca;pcro que también es probable lo contrario en el 
prefenre cafo. Yo no impugno, íi es probable. 6 no: 
dexolo a los doctos, que lo confiderarim a villa de la 
ccrJura del Papa Inocencio X i.

145 Digo lo Tcgundo:que quando al criado;ó cria
da no dan ios amos el alimento neccllario para lultcn- 
tarfe congruamente, pueden ocultamente recompcn- 
fatfe,y toc.ar lo nccclTátio para Tu alimento.n ella aC- 
Tercion Te inclina el P.M.Lumbicr obferu. 10 . n.j 13  . 
aunque por el temor de la condenación no le atreve á 
rcíolvciTc del todo.Con el cnifmo temor habla el cru- 
ditilsimo P.Torrccilla/obre efta Prop.fub 11.29, £. Yjo 
crco¡ sujine, en laprimera irr.prefsionj aunque dcfpucs 
con Hozes,y citandon'.c,Te conforma fin temor algu
no con mi allercion en fu fegttr.da imprefsion, fol. 3 12 .  
fub nun7.80.Pero yo no tuviera clcrupulo ninguno fo- 
bre el cato, lupucílo que el alimento no le diclíe Tufi- 
cientc a ios criados; porque la Propoíicion condena
da habla del (alario: Arqui, con nombre de (alario no 
viene el alimento: Luego,&c. La menor confia de lo 
común de las conduciones de criados, coque Te Tuclc 
paclar de dinero,vefiidos,y otras cofas, y el alimento 
Te fupooc, como cofa ya prccifamentc afientada : lo 
otro,porque aunque fe padle de alimento,y elle lo en
tremos ccn nombre de Talario , debe emenderfe del 
alimento necdiáiio. Luego quando lo neccllario fal- 
tallcjle podrá el criado rccompcnfar. Y Te confirma; 
porque li el amo no pagallc al criado el Talario , por
que Te concertó,es fin duda,que podrá el criado ocul« 
camente tomar aquella porcicn que el amo dexava de 
pagarle,fin contravenir al Decreto de TaSantidad.-co- 
mo dize ei R.P.Torrccilla vbifup. num. 17 . y es cofa 
llanatLucgo también,quando al criado no Te dicílc el 
alimento neccíTario , venga eñe , ó no fub nomine J i i - 
pendij. Lo Gemas,que importa pata inteligencia de la 
materia de la compcnfacion, lo dexo dicho en el fep- 
tirno Mandamiento tracL-j. c a p . ^ . p a r l . y f e q q .  
pag. 107.aP.1Te puede ver.

P R O P O S I C I O N  X X X V llI . C PN PEXAD A.

í  Ifp tiene y>no obligación fopena de pecado mor- 
tal de rejlituir lo fue ha quitado por hurtes pequeños, 
aunque la fuma totalfea grande.

146  Dos cafos Te pueden confidcrar en la materia 
de hurtillos pequeñosria vna,la culpa del hurto,t> pri
mera vlurpacion: la otra,el pecado de la retención,o 
omifsion de la refiitncion.Y aunque la retención ftt 
píurlmum , es vna continuada vfurpacion ; pero es 
compatible no ay culpa en tomar lo ageno , y que la 
aya en la retención , y que la vfurpacion Toa pecado 
venial, y la rotencion mortal; como Te ve en el que 
hallo vna cofa , que en el torearla no pecb:v fi del-
pucs (abe el dueño deíla , pecará en retenerla contra 
lu voluntad.Y en el que oy al balite le hurto vna agu
ja,que no le hazc falta; pero mañana,per aver perdi

do
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do las deroas que tenia , le haze daña notable la falca 
de la que le hurcaron;cn eftc cafo en la vlurpacioa ¡au- 
volbloculpalevc,yla retención es pecado mortal. 
Confírmale ella doctrina con la materia tniíma de ios 
hurtillos;en que el vltimo de ellos, que llego á conl- 
rituir materia grave, no es pecado mortal , quanio el 
ladrón cometió elle vltimo hurtillo, fin acordarle de 
los precedentes. Ita communiter Táeologiapud Maiam 
irac}.j¡ .difput.at.q:i.ejl.ar.^ .i.n u m .i. y no obluncc el 

' ellos hurtiilosjcn acordándole, citaobli-

Propoiìcion XXXIX. Condenada. 173

que coroeno
fado baxo pecado mortal à la rcíiitucion : Luego es 

compatible que fea pecado mortal la retención ,  y no 
lo fea la primera vfiirpacion.

1 47 Ello (upadlo,digo lo primero,que la ProDo- 
íicion condenada no habla del pecado, que íc comete 
en hurtar ellas parvidades ; y aísi quedándole con íu 
probabilidad las opiniones varias , queàcerca decito 
defendían los DD.y las que yo referí /obre el 7. Man-  
¿amiento, caf>. i- Vcafc allí. Solo había cita condena
ción de la culpa de no reftiruir lo que por ellas parvi
dades fe ha hurtado.Ica Torrecilla citándome en lafe- 
gnnda ¡mprefsicn._fol.y15.num. iS. Confia del texto 
mifmodela Propoñcion condenada , que dezia , no 
aucr obligación graue de refeituir Loque fe  aurtò por 
burtillospequeños , aunque la cantidad fea notable , un 
dczir nada de la culpa de la víurpacion primera :Lue- 
go tiendo la condenación de interpretación cltrecha, 
no lera razón ampliarla i  lo que elia no dizc.

14S Digololegundo , que el calo de la conde
nación fe entiende , no lblo quando ellas parvidades 
fe hurtan a folo vn dueño, lino también quando íc 
romanó muchos, como dexodicho en el lugar do 
arriba.

149 Digo lo tercero, que no queda comprchcn- 
dida en cita condenación la opinion de Sánchez en la 
Suma fib .7 .cap. 1 1 .  de Diana i.part. trat. G.rej'ol.54. 
§.2\otandum,que cica áAragon,Navarro,y ortos,y de 
VazqucZjFagundcz, y orros,quc cita , y ligue Moya. 
1>bt fup. 5. j.uaw.i 5. quedizcn, que el que por hurri- 
lios pequeños víurpó cancidad notable, li rcílituye 
aquella cantidad , que confiituia materia grave, no 
queda con obligación de reliiruir fub peccato mortali 
lo reliante,fino lulo fub i>eniaii-, v.g.Pedro, por hurci- 
llos pequeños,ha hurtado à Juan ocho reales,los qua- 
lesjfupongo el cafo, que (c requiera para que fea ma
teria gravati dcípucs refurtive dos reales,Ic exime de 
la obligación de reliiruirfub mortali,y [olo debaxo de 
pecado venial le obliga el reftiruir los luís reliantes. 
La razón es,porque ícis reales, cornados por hurtillos 
a vn hombre acomodado,no ion materia grave : Lue
go no avrà obligación grave de 1 dii luirlos -, y que 
no cite condenada ella opinion , le prueba. Porque la 
condenación dezia,no aver grave obligación de refti- 
luir fuma confidcrable ; y cita [olo habla de la canti
dad leve remanente.Lucr'O.Src._ . . O 9

1 yo Digo io quarto , que Tampoco queda conde
nada la opinion de Diana vbi fupra.cpiz dezia,que pa» 
ra que les hurtillos conlíituyan materia grave , 1c re
quiere doblada cantidad de la que battana li limul fe 
hurtara roda. Y que íi le hurta à muchos , íc requiere 
mayor cantidad, que horrando à vnp. N i ¿a opinigg

que ¡levad mifmoDlana V¿í/itpr¿,quc quando cr. ef- 
íos hurtillos no ay continuación moral,no conftituyan- 
materia gravc.Ica Torrecilla citándome l-bi futra fol.
3 iG.num.zy.y ió.Ni la opinión,que con Sánchez de
fiende Diana l>bifupr.refol. 5 j.y  Moya hbifupr. nnm.
1 -f.v otros,que los hurtillos de los criados , c hijos de 
familias de colas comcl!iblcs,no fe continúan,ni conf- 
tituyen materia grave, aunque huvicllc animo de re
petir,y continuar ellos hurtillos,quando las tales coli
llas fe toman lolo para comer. Torrecilla, sitándome* 
1-b;ftpra,num.$o.

Otra cofa tcria,fi hurtalfcn días cofas para vender
las,ó darlas,que entonces le vidrian moralmente,y ha
rían materia grave. La razón de todo es, porque la 
opinión condenada dezia, que adhuc , fupuella mate
ria grave,no avia obligación de reliiruir, y no le me- 
tia en dczir, quando , ó como fe verificaría ella mate
ria d icr,o no grave. Y ello (olo,no lo primero, es de 
lo que hablan las opiniones referidas.

Todo io domas concerniente a los hurtillos peque
ños,lo explique arriba trat. 7.cap. 1 .  num. 1 z. fc -  
qucntib.pag.9 G.y por ello no lo repito aqui.

IP fO  DOS I C I O  X X X IX . C 0 E  2f A  D A*

5" El que mueue , o induce d otro para ka%er grane 
daño d Vn tercero , no ejtd obligado a la rejlitucion del 
daño oca/tonado.

i j i  Digo lo primcro..lo que dezia ella Propofi- 
cion, y lo que en ella le condena , era , que no cliava 
obligado ó reliiruir, el que con coníejo,ó de otra ma
nera movia a otro , ó que hizidlc algún daño al pró
ximo. Lo qual es falíifsimo ; porque no folo la caula 
que tíficamente damnihcafiino también la que moral- 
mente concurre al hurto,como caula dicaz,cita obli
gada a rdliruirjy por ello los Theologcs pulieron,pa
ra explicar las caufas morales, aquellos verlitos: ¡uf- 

fírjConfilium, Confcnjus, & c. que fe pueden ver Jupra 
en el (Dialogo,trat.8.cap.4.

.1 jz  Digo lo ícgundo,quc no folo en marcria 
de bienes de fortuna, lino también de fama, y liorn a, 
ella obligado a reliiruir, el qtm induxo eficazmente ó 
la uetraedon , ó contumelia ; pues igualmente le vio 
la jullicia ofendiendo la fama , ó honra, como la ha- 
zienda.

173 Digo lo tercero, que no determina fu San
tidad en cfte Decreto, ni difinc , que el que aconfcja, 
o induce al hurto, elle obligado , como caula prima
ria,a la rcíiitucion; fino que primariamente dló obli
gado , d que pólice la cola hurtada , ó fe aprovechó 
de ellaiy en fcgiindelugar,cl que fihcamcnce concu
rrió al hurto: en rercero,ei que mandó , y defpuescl 
que aconlcjó,lifongcó,coníintió, &c. Porque lo con
denado era d  dczir , que d  que inducía, no cílava 
obligado a reílicuir : y no cocava fobre el orden déla 
rcíiitucion.

1 J4  Digo lo quarro , que para que el que indu
ce efle obligado ó reílituir , es neceliatio , que el da
ño feguido fea contra juílicia.Ita Torrecillafobre ejh 
¡íropoficion,fol. 31 y . n. x 1. y no-baüa que el daño lea

con-



contra caridad,o otras virtudes. La razón es, porque V: vendido cite antes al preciorigurofo.ó medio,no feria 
aun el miñr.o que haze el daño,no cita obligado i  ref- ' contrato iniquo,ni condenado en eficDccrctomo (era 
tituir, lino ha¿c agravio contra julticia : Luego mu- iniquo , porque el Mercader compra a precio infirno 
cho menos el que induce. que es juño,y ello fin imponer al compiador el ">rava-

iyy  De aqui fe infiere , que el que aconfeja al men de retrovendendo. No cítaricondenado, porque
otro que fornique, o que no oyga Milla, no citiobli- el calo de la condenación hjbla,quando precede pac-
gadoa ¡clliruir. Síguele lo íegundo , que el que con ro de rctrovencion , elqual no ay en nucllro cafo. Sic
ruegos , y peíluauones induxoa Pedro, que quería cumLumbier , Torrecilla fobre efe Propofeion , f 0[ 
graeiolamentc dexar a Juan vn legado , herencia ,ó  zyz.num.y.Cí- 6.Como,y á que precio puedan vence:
oficio, que lo dexalle áotro ,no ella obligado á rclti- fus cofas los Mercaderes , y que monopolios les lean,
tuircola alguna a dicho Juan, porque no tenia deve- ilícitos, lo dire en U z.pertc eJUTrecl. tret.16.ccp.-, 
cho de ¡ulticia a tales bienes. Ita Torrecilla ib i  , num. ’

174 Tratado X.Explicanfe las Prop.Condenadas por Inocencio XL

2 7 . z . .y  Pero li con fraude, ó engaños, ó fucrga 
violcnralle i  Pedro, para que a Juan no hiziell'e ellas 
mandas, cftaiia obligado a reftituir , como es común 
curre los DD-Veafc ñ Dianapert.}.tret.6.refol.5 ; .y 
54. Porque aunque Juan no tenga derecho de julticia 
¿ ellos bicncs.pero tienelo a que nadie con fraudes, o 
injurias impida lo que el otro le quería dhr: Luego el 
que con ellos medios lo impide , peca contra julticia, 
con obligación de reftituir. Veale lo que dixc arriba
t r a t .7 .c a p . j- .n u m .y  6 .p eg . 1 0  y .

i ¡ 6  Digo lo quinto , que para que eñe obligado 
a reftituir el que induce el daño , fe requiere , que la 
indueion fea caufa eficaz de dicho daño.; cito es, que 
el inducido le mueva por la inducid del otro.Sic T o
rrecilla Trbifup.n.eO. Porque lino fe mueve por fu in- 
ducion,d conlejo,no le le «jebe imputar el daño.

De que fe infiere,que li el inducido eltava ya deter
minado i  hazer el daño , no ella obligado a reítituir 
el inductor , porque no fue caufa eficaz. Por la mif- 
ma razón, li el que indtixo, ora con mandato, ora con 
conícjo , lo retrató, y pertuadió lo contrario con la 
cficacia,quc pudo al inducido, a que ccllallc de hazer 
el daño , fi no obltanrc el !o hizo , no cita obligado ó 
redimir el que primero le induxo. Veafe cite, y otros 
Corolarios en el R.P.F.Martin de Torrecilla y>bi fup. 
i  lo que dixc auiba tret.7. cap.^.num. y j ,
y  ¡^.peg.xoT,.

P R O  P OS I C 10 ISf X L . C0 2dfDE2? j l V A .

í  Licito es el contreto moetra,con refpdto de le mif- 
me perfone,y eun con contreto de retroucncion adelente- 
do con intención de logro.

1 ¡7  Digo lo primero , que contrato moatra fe 
dizc,quando el Mercader vende la mercadería al co
brador , con pacto de auc eñe le la buclva á vender 
luegoó precio ínfimo, aviendola comprado del Mer
cader a precio medio,ó íuprcroo; v.g.ci Mcicader la 
vende a fifis,ó cinco,que (on los precios medio , y fu- 
premo , y la compra dei ínfimo comprador á quarro, 
que es el precio ínfimo. Y cite contrato es elqucjuf- 
tificadifsimamcnrc fe condena en cita Propolicion : lo 
vno,por fer en si iniquo; lo otro,porque abría puerta 
á muchas fiaudcs.y engaños.

1 yS Digo lo Iegundo', que fi cite contrato no fe 
haze con paito de bolver ti comprar, fino qnc el Mer
cader libremente entrega al comprador lu mercade
ría : aunque eñe definios de fu motivo le vcndicíic al 
Mercadería raefeaderia a prccjo iqfirno , ayiendola

í? RO T O S I C I O  X L I. C 0  2\J> E  T\A 0  A.

f  Como el dinero de contedo fee mesprec¡ofo,í¡ue el 
fiado ,y  no aya (¡uien no aprecie mes el dinero prefaite, 
que el futuro,puede el ecrecdor pedir el mutuatario elg» 
viera íortcm,)1 por efe titulo efeuferfe de ~)7furas.

1 y 9 Supongo como cofa cierta,que en el mutu© 
fe transfiere el dominio del mutuante al mutuatario: 
confia de la difinicion del mutuo recibida entre los 
DD. quod ex meo fit tuum , como dixc arriba tret. 7 . 
cap.y.num.yq.

Supongo lo fegundo, quede intrinfcca razón del 
muruo,?s que el mutuante carezca por algún tiempo 
del dinero,ó materia que cmprefta,ó mutua.

Supongo lo tercero,que por lo que es derazon in
trinfcca del mutuo, no fe puede llevar nada vltr* 

fortcm.
1 60 De los quales tres fupueftos ( que fon cier

tos ) fe infiere la fallcdad de la opinión condenada. 
Pues fiendo de.razcn del mutuo carecer del dinero, y . 
aufcntarlo de íu dominio , y no podiendo percibirle 
algún provecho,por lo que es de razón intrinfcca del 
mutuoiLuego el acreedor no puede pedir ai mutuara- 
rio cola alguna, fol o por carecer del dinero que em
preña. Lo otro,por que nadie puede percibir v til de lo 
que no es fuyo:Arqui,el mutuo no es del mucuacante, 
fino del mutuatario , por la translación del dominio: 
Luego, ÍNtC.

1 ó 1 Notefe empero,que no fe condenan aqui las 
opiniones probables,que oizen,quepcr el lucro cref- 
ían;e, daño emergente , dificultad de cobrar , y otros, 
tirulos,pueda el mutuante llevar al mutuatario algu
na cofa,Wtr¿ fortcm. Vcafe lo que dixc arriba tret. 7 . 
cap. y .part.z.num.\oq.& feqttent.peg. 1 1 5.

P R O P O S I C I O N  X LII. COlfJD ECHADA.

?  T í  ay ti fura , qumdo fe  pide algo vltra fortcm, 
'como debido de em ijied,y agradecimiento , fino fol» 
guando fe  pide como debido dejujtieie.

t d ”  Supongo,que la vfura cJ l  iucrum ex mutua
es vna ganancia,que fe coofiguepor el córrate de mu- 
ruo.Vna es vfura manifiefia, otra paliada:la manihef- 
ta,cs,U que cxprcllámcnte contiene en el mutuo,v.g. 
quando Pedro preña a Juan cien reales,có obligación 
de que le buclvacicto y diez. La paliada,es,la que 
con 4fiwnul<? embucha ea algún contrato, como dixs

arrL



Propoílcion XLIII. y XLIV. C o n d c a z 'd z s.
arriba tracé. 7 . etí-S-pirt.z.  num. 104. fag. 1 1 4 .  La 
vfara puede fcr mental,y puede fcr real: la mental es, 
cuando no fe maaiñcfta exreriormcte,ni cópalabras, 
jii ¡chales, mas en el interior ay animo de percibir de 
aiuun contrato el lucro vfurario:la real es.quando ay 
pu¿l > exprc(ío>o implicitojtuanifcftado có palabras,ó 
íañalcs.para percibir algún lucro iliciro en el cótrato 
de mutuo, o en otro. Las demás cofas pertenecientes 
á cita naareria fe puede ver arriba trat.y.cafry.far.z. 
fcr tot.pag. 1 r j.Aqui tocare lo ptccifo para la inteli
gencia delta Propoílcion condenada ; y en la 2 .parte 
¿i U frecé. trat. 1 7. Tropof. 4 1 . condenada,xocave lo 
nccellario para la inrciigócia de cílá Propoílcion, que 
fobre cita materia condeno el Papa Alcxandto VII. *

1 6} Digo lo primero , que lo condenado en ella 
Propoílcion, es el dczir, que el mutuante puede pac
tar cou el mutuario, que le de algo V>ltrafortem.foz 
titulo de agradecimiento ; doctrina barro perjudi
cial , y contra todajulHcia; porque( aun dado,ícd 
non concedo) que el agradecimiento fea en algún 
modo de razón del mutuo , ó atenta la humana aten
ción, y buena corrcípqndencia; pero el hazer pacto, 
ó concierto dello,cs fuerca de la razón intrinfcca del 
mutuoduego efura. Lo  otro,porque elfe pacto,ó grá
vame.;, aunque no Tea tirulo de jalticia,fino degrati? 
rud, pero mirados Iospuntos de hombre de b ieu , es 
vinculo cftrechiísimo;y hazc mas pundonor vn hom
bre beneficiado , de no caei.cn [a fealdad de ingrato, 
que de.omitir las deudas de judíela; de que la prjr¿ti
ca nos da bañanrifsima comprobación................

1(94 Digo lo fegundo, que fcclufo todo pa£to,no 
ferá vfura el que el mutuance cfperc del mutuario ,.ó 
$cnga intención de excitarlo á que le dicllc ex mer* 
gratín , beneuolentia ,  alguna cola, trltra fartcm. 
Afsi lo ficntc cam.Lucnbief,Torrccjllafibre efla Pro- 
foficion ,fol. 2S4. num. z ,y  4. porque aquí folo fe 
condena el pedir algo vltra fortem, como debido por 
benevolencia , lo qual es muy diftinto de íolo el cípe
rn io , ó tener dello intención.

Deque fe infiere, que íi el mutuariodiefie al mu
tuante alguna cola tltra fortem, no como debido a i-  
íuc viagratitudinis, lino lolo mere gratis ,rx¡ pecaría 
contra cita condenación, ni el mutuario en darlo , ni 
en recibirlo el mutuante ,como efecto folo de la bi
zarría del mutuario.

1 6y Digo lo terccro,rampoco fe condena la opi
nión , que dczla, fcr licito el mutuarcon pacto de re- 
murup de prefente ; v. g . preña Juan k Antonio cin
cuenta efeudos, puede pedirle, que Antonio le rumía
me al prefente cincuenta fanegas de trigo. Alsi lo. fie- 
te el P. Torrecilla yH fu fr.fiL 1.S 5 . num.8. Y  la ra
zón esp o rq u e  lo condenado es, pedir 1>ltra forterst 
alguna cofa precio cñimablc,: arqui., -el mutuar de 
prefente , no es precio .cñimablc ; luego *cfto no es.lo 
códenado. Pruebo la menor;porque por cL mutuo na
da fe puedepediryltrq fortem \ luego cl'tnutuo no es 
precio .cltimable. Mas el dár mutuo con pacto de que 
en el tiempo futuro remurue el mutuario,.feri; vfura, 
pues le impone gravamen precio efiiraable»v. g..que 
para tal tiempo tenga difpueño el emprcftito. Vcafc 
a Diana fart . i .  trtct.%. T cfel.yy.j 6q.
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? Que feria ,finofueffe fu s  pecado '»nial, el ¿fo
car con filfa  crimen l¿ autoridadgrade del que dftrabe, 

Jiendolc i  j ; nociva.

* P p f ) P 0 S l C l 0 2 ^  X L IF . C 0 jSfP>B2f j íP )A. '

f  Probable es, que no feca mor talmente,quien im
pone ¿ otro Vn faifa crimen ,fara defender fu  jujhcia , ì 
fu- henar : y fi ejto no es probable , afenas aVrá ofiniou 
frobable en la Ihcclogi-.

16 6 .  Digo lo primero, lo que dezian los Auro
res deftas opiniones (que de la primera lo fue Baácz, 
y lafegunda llevaron Juan de la Cruz , Lcdclma ,y  
otros, apud.Dianamparí.j. traér.rcfot.+.) y loque 
en ella (c condena era , que fi Pedro murmuraiic do 
Juan, hombre de autoridad, ò le dixciic alguna con
tumelia , podia Pedro levantarle algún fallo tcitimo- 
nio à Juan , para de clic modo recuperar (u fama , ò 
honra; y que cfto no fciia fino folo pecado venial. La 
qual doctrina, fobre fer peiigrofilsima , no tiene fun
damento, y ie convence fàcilmente; porque ia menti
ra en cofa grave, es intrinlecamcntc mala, y pecado 
morral, y en ningún calo cohoncftabie : artiui, el im
poner.al próximo vn crimen fallo >0011 que (u auto
ridad. fe elida, es mentira cu materia grave ; luego 
ferá pecado mortal. . . . .

167  D igo lo .fegundo , que rio fe. condenan las 
do¿tr;cas q.uc;dcxo referidas en cl-Dialogo , trat. 8. 
íap.q.quepor via de conapeníacion puedo objetar a l 
próximo,que murmuró de mi algún crimen verdade
ro , con ral ,.que fea medio.vnico para recuperar ya 
mi fama. Vcaíc el lugar citado. La razón es, porque 
la condenación habla de imponer crimen fa llo ; y¡ 
nucñra dodtrina, de objetar crimen verdadero.

168 Digo lo tercero, que no fe condena rampo-; 
co la opinion de Lefio, Valencia, y otros, que dizcn, 
fcr licito al Abogado,ò reo enervar ei redigo,dccla- 
.rando.algun crimen oculto ,pcro verdadero ,del taj 
teñigo. La razones , porque las opiniones condena
das hablande delito faifo, y ella de verdadero.

169 Pero ban de concurrir quarro condiciones 
para que cfto fea liciro.: La primera ,qnc el teñigo 
no fea cot&o , fino voluntario. La fegunda , que lolo 
fe defeubran aquellos defeétos , que conducen para 
infirmar la autoridad del tclligo ; v.g. que es mentj- 
rofoj.ó que otras vezes ha.fido perjuro;& c.La terce
ra, que no aya orro medio p ra  defenderle el reo; La: 
quarta..,  que el daño que al. teñigo fe le ha dc'feguk 
de. defeubrir fu dcfe¿to,fe* proporcionado con ci del 
rcovque por dczirlo en ynapalabra,ha de fer efta de- 
fenfa cum modera mine.inculpatre tutclai.Ira Filgucy- 
ra fobre.efla Prof oficio*, ,fol. 1.9 z. § . Ifihilominus ,y  
§. Quare ; Si ex illo.Torrecilla htcffol. 449. conci.4.

num. i 5 . ür feqnentibus,. Ycafc-lo que fobre cfto • 
digo 'tu U z.fart .de. U, Prati. trat. 5 .cáf.

. . , y.nim .% 5.. '
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* * scio de entendimiento , que propone Iqutlla incftV-

f> 3f O P O S I C I O N  X L F ' C 0  V  © E  2 JJI  © A. mablc bondad , digniisixna de fcr amada. Lo  mirra*
*  ' ' íc ve én étle,y otros muchos caí os: efià-vn Chriftiano

t  T ir temporil por cfpiritual, no csfimomt.qum- oyendo vo Sermón ¿ en que íe predica la fealdad de
¿o to temporil neje A  como predo , fino filamente como vn pecado mortal (nunca batonremenre ponderada)
motiuo de conferir , i ha^er lo cfpiritual ; i también y percibido el horror abominable de la culpa/c rauc
cuando lo temporal f e a  filamente ce mpcnficion gratuli a Ve i  aborrecerla; el motivo xntrinieco, o termal dette
por lo ejbiriitul, ¡ el contrario-. odio, es la deformidad del pecado; el exrriníeco, fon
r  r  las vozes del Orador, que han movido ai óyeme à ef-

(POlO TO S IC IO N  X L 7 Ì. C 0  J Y ®  È N^A é  Á. fe a do de odio del pecado. Ello fupncfto ,  divido ca
 ̂ ^ cooclufioncs la do&rina cltritas g r itU .

C T ejlo también, tiene lugar , aunque lo temporal .
J ca el principal ni jtiuo ds dirlo cfpiritxál \ antes bien, $rirncr¿ Co&cl&Jivfc
aunque fia  el fin d: la cofa principal cfpiritual, de fuer*
te, que aquello Je  tflime en mas, que la cofa cfpiritual. 17 4  Digo lo primero, ene en la Propoficioh 4 j.

fe condena el dar lo cfpiritual por motivo intriderò
170 Procede à la explicación deltas Propoficio- de lo ccmporal, no por motivo cxrrinfeco ; ira Lato

nes, que tocan en maceria de limonia , la doctrina dé b icr> y con el Torrecilla fibre ejla (Proporción, fol.
Caramuel en la Teologia Moral, lib .z . num. SS4. S i ¿43 • cenci.i . num .té.& fiq. porqué ella Propolkicr.
Scriptor ferupulifus [¡t (dize) nulla erit circunfiantia habla lelo dclrootivo propio , y rigutoío : atqui, el
ab hoc contagio liben-, f i autem aúdientior, ipfius fimo- motivo intrinfcco es rigotolamentc ral, no el extrin-
nia conceptas erit idea Platónica , Vt dicitur , qua non íeco; luego folo de aquel, no dette , habla la Propofi-
reperitur in rebun Si en tratar cita materia fe procede clon condenada;
cícrupulofarocntc,no avrà cafo,que no íe rozc con íi- 175  Infiercfc aquí ,que el Canónigo ,  ó Benefi-
monias ; y íi el Eferitor es defahogado en opinar , re- ciado ,  que no fuera al C oro, fi no huv ten dillribu-
ducirá las (¡momas à meras quimeras, femejítes i  las dones,no es íimoniaco; porque las diíkibucfones fo-
Ideas de Platon; y en rcfolucion,niguúa tropezará có lo ion morivo cxcririfeco -, c irhpclchtc, y el morivo
la culoa hrooniaca. Quiera Dios ,  que en mateviatan cfpccificativo es alabar à Dios en fu Santo Templo,
fneraphyíica para la cfpcculacion ,  y para la pradica Infierefc.lo fegundo , que tampoco comete limo-
tan peligtofa , lepamos dár en vn buen medio, que es nía el padre ,  que por aficionar ál hijo à frequentar 
el vnico acierto de las operaciones morales. los Sacramentas, le dà dinero, ¿otras cofas ; porquo

17 1  Supongo, para la inteligencia deílasPropo- ellos dones fon folo motivos cxcrinfccos.
liciones,que la 4j.dezia dos cofas; la vna;quc no era • 1 7 S  Infiercfc lo tercero ,qpe fi Pedro dà à Juafl
íimonia dir temporal por cfpiritual ,  quando lo teca- vn Beneficio Eclcfiafticó, pbrquc fe lo pidió Antonio
pora! fe dava fofo para confeguir lo’ efpkitual : la fu amigo, y que de otra fuerie no fe lo daría, no co-
otra, que tampoco era fimonìa , quando lo temporal mete limonia; porque eflainteiceísidn folo es motivo
fe dava (oloen rccompcnfa gratuita de lo’cfpi ritual, exrriníeco, no intrinfcco. Infiérele lo quatto, que
¿e llo  en tccompcnfa de lo temporal; tampoco ieri a fimoma,{} Frandfco dieílc mutuo a£

17 1  La Propoficion 4S.dczia otras dos cofas; la Patrono del Beneficio ,  con intención de tenerle grax
vna , que no era lìraoma dár temporal por cfpiritual, to, ¿inclinarle à que en sì, ó en algún hijo fuyo-pro-
aunque lo temporal fuelle el principal, motivo de dir veyefle el Beneficio. Sic ex Lutnbic: ,  Torrceilla > í|
lo c/pititual : la otra, que tampoco era (¡monta, aun- f uj>r*,fub (mele y. num. 40.
que lo temporal fuclfe el motivo de dár lo cfpiritual*
etti mando ello en menos, que lo temporal.Elfos qua- Segundo Cvnclufio*.-
tro puntos eílán condenados por cícandalos, y prac- ■
ticamente improbables ; y íii falfcdad fe prueba Ó I77  Digo lo fegundo,que el dár Ib cfpiritual en 
priori. Simonia es ,¡ludiofi Voluntas emendi, Vel Ven- rccompcnfa gratuica de JÓ temporal-, etto es, en pago* 
dendipretto temporali remfiiritualeni, t>à f pirituali de los obfequios,ó férvidos,cíla códcnado por íimo-
annexam. Etto es, como explica Palao pert.i.-difp. 5 ; nía en la Propoficion 45. v .g , fi elObifpo diede à vn
part.^.num.j. viia voluntad deliberada,en que le cf- Capellán,Secretario,ò Page;que le ha íervido,vnBc-
tima en tanto lo temporal, como lo efpiritual: atqui, ncncid, para de efia mañera verfe libre de la obliga- 
«1 dir lo cfpiritual por motivo de lo temporal, ò en clon antidotal,quc por fus óbfequios avia contraído,
rccompcnfa fuy a,ó como por caufa principal, ó final, feria fimoniacoiconfta del texto mifmo de laPropoíi-
es cftiraar en tanto, y conmenfurar lo temporal con lo cion dicha.Pcro íi el Beneficio fe diede por los meri- 
eípicitual; luego fcrà fimo nía. tos del fugeto, y los fcrvicios fueran fofo morivo int-

I 73- Supongo lo fegundo, que el motivo, vno es pélente,y exrriníeco, no feria fimónia; cotoo fi caá-
intrinfcco,y otro cxttinlcco; intrinfcco es aquel, que bien fucile motivo folo impelente el afecto ,  ó paíen- 
cs objeto formal,que cfpccifica al aéfco; cxtrinfcco es tefeo que tiene el Parrón del Beneficio con clíugcto 
el que induce, ò excita à que él a&o fe haga;- v.g.en - en quien lo provee, Bendo alias los méritos del fuge- 
cl a do de amor de Dios,el motivo formal, c intriufe- ro la canfà intrinfeca,ò morivo formaljita Torrecilla
co ,  es la bondad de Dios ;e l mptiyo exciutivo es e| ’ ví f f ipr . f t i .  2.̂ .6. fu i  c p n tl.i.m m .^ .j y o. y fe prue-



bi con la doctrina de la conclufiòn precedente;
17S De que fe infiere, que los Capellanes,oP¿¿ 

-es,que firven à los Obifpos Tolo con animo de gran
earles la voluntad,y de inclinarlos à que ics acomo- 
den cu alcuna Prebenda,no cometen firaon»;ira To- 
nias Sánchez tom. 1 . cenftl. iìb .z . cap. 5; dub.z8. rT. j .

Infiérele lo legando, que no fe condena el que fe 
de algún dòn temporal - ò fe haga algun'prefenre 2V 
colador del Beneficio, foló por agradecimiento, lien- 
do el tal dòn, no de mucha valor, como dize el P.M. 
Lumbier obfertt. 1 1 .  § .5 .unni. 4 10 ; porquo-io con
denado e s , el dar lo ¿fpiritual en rccompenfa gratui
ta de lo temporal, vej. c contra ; mas no fe condena el 
animo agradecido por el beneficio recibido; ■

Tercera Conclujton.

1 75 Digo lo tercero, que no fe condena por íi- 
rnonia el redimir la injuíta vexacion , quando el que 
la redime tiene ius inte; ita Lumbier Óbferz. n .  ai. 
JJKW.4QJ. Torrecilla ií>¿ ■ fupr.contl.'b.num. 5 2 .La ra-

■ Prcpoficioñ V i; - C ctiáenátííL • 17 7
18 j íuficrefe ló fegundó, ouc iá peníion que f¿ 

rcierva en la comulación del Beneficio mas pingue, 
v . g. el que tiene vn Beneficio , quc;le cílima en iio- 
cienros pefcsjlo íómuta ;'con autoridad del Superior? 
en otro, que vale ¡dio cientoy‘cincuenta, y fe rcíclrva 
vi» £chiion de cincuc.-.’-a ; eiia defpacs le puede redí- 
inir,(in que fea íimonÍ3;SinC¡icz >biJupr.Djumparii 
¿¡..tracé. 4. refol. i j  3. Imo, no fe condena la .opinión' 
de Valencia, Suarcz,Lefio, Toledo,y Cayetano,apud 
Dianam part^i n  trait. y. rejal, yvque dizcn; que las 
pedilones temporales :1c pueden redimir 'por autori
dad propia; Lo milmo líente Cailro Palay ybiftipr. 
punt. 35.niOT.to. Y  le prueba .-.porque el redimir 
pcnfion,nocs'otra cofa, que vua fulucion anticipada- 
de los frutos que cada año le lian de pagar; atqui4 los 
frutos le pueden cada año vender con prop¡2 autori
dad; luego también redimir. Vea le al R.. P. Fr: Mar
tín de Torrecilla concl. i t.per tot.fol.zf8.y  149 ;
• 1S4  Infiérele lo tercero, que también fe putdó^

dar dinero por las Capellanías no colativas , que-fon- 
aquellas, que fueron inilicuidas fin autoridad del Or

zan es; porque en elle cafo no fe da lo temporal, en dinariojó otro Superior EcleGafiico.La razón es,pon
precio de lo cipiñiual , fmo'para quitar el óbice, qud que dic has Capellanías , ni ion Beneficios £ckfu¡U-
impidclo cfpiritual; atqui, el quitar elle óbice., es 
cofa temporal; luego el dar precio por ello no lera 
ílmonia.

1 So De donde fe infiere, que al Párroco,queiri-i 
pitamente niega 1 os Sacramentos, interviniendo nc- 
cefsiisddé recibirlos, fe puede dar dinero ( nó'para. 
que dcíilta de ella injudicia , porque ello feria dar el- 
precio por el Sacramento ¡f¿ítem tirtualiter, como 
bien Palaofa r i .$ ; difp.$.pu.nt.-j. f ió  »«OT.3.)fino pa
ra inclinar fu voluntad,canrar fLi animo,faciar fu co
dicia, y-movcrkhque adminiltrc el Sacramento.

1S 1  .'Infiérete también , que no Comcren Iimonia 
l  os que en las Ordenes dan algún dinero por las Ie
rras dímiílotiaSjó por Las cartilías4o ¿tilos Brneficioss 
por clfcllo; potqua en algún modo redimen la vexa-1 
cioii.como dize Lefio lib.z. cap.¡$. dub.io.nu»t.6z.
Ni tampoco Ion fimoniacos los que reciben elle di
nero; porque aunque el Tridcntmofe jf.zt. cap. 1 . de 
H\cfí/r/n. manda, que las Ordenes le den omnino gra-

ccs, ni craen la obligación de rezar el OncitJ*Divinos 
como'dizcPalaopsrt.z.traéf.i y.difp.i.punt.6-.n.¡.ar 

fefí(w o  que fon cofas mere temporiles: ergOi&c;
Itifierefc lo quarro , que por el trabajo cx-í 

trinTccámchté anexo a las cofas ¿fpirmúks r v;g. de 1 
canrar la MilTa, ó ir media legua , ñ vna legua á de-, 
¿irla , 0 ^predicar, Stc. íc puede llevar precio tem
poral ; ira Suarez, Valencia,&aIij,.qtios citaras fe*, 
quitúr CÍaftro Palao p¿rt.$.difp.}.punt.i 1. vum¿y. 
porque elfe trabajo Cxtrinfcco es precio cliimable ¡  j  
Cofa, temporil: crgo,&Tc; ' . #  .

186  Infiercíclo quintó, que tampoco es fimoniz- 
ti rcci bir cofa temporal por el trabajo intriníceaméa. 
re aiícxo alas cofas efpirintules i no como precio de 
dicho trabajtí (qüidquidincontvatium fciv.iant Ara
gón, L-cfiusj He alij) lino fblo como cltipcudio para U 
luílcntacion; Palao Vi </«pr.pañí. 1 í.num.x.y z. Sua- 
rez; Sotó, Silveítró ; y Otros; que cita ;.y íigue Diauá 
part. 1 1 .  tracé:G.refol. 3 ¡,i:i fin. j .  Sed ji ¡¡aerar..Y af- 

tis, pero oy la collumbrc ha prevalecido en cótrario; Ir por el trabajo de dczir Mílla ,̂ predicar , bautizar;
y derogado ella prohibición; Lefio vbi f ipr.  Palao en 
el lugar arriba citado, punt. y. Jubnum. ¿. ¡¿Secundó 
adl/crte,

Ouárta Concluyan.

. 18 1  Digo lo quartó , que las '.Própoficioñes 45 a 
y 46. no hablan de comutacion.de temporal con 
temporal, corma confia dcllas mifmas ; y por confi- 
guicnte, 00 ferá íimonia dar vna cofa temporal por' 
otra temporal.

De donde fe infiere, no lez íimonia redimir j as 
penfiones mere temporales, v.g;la que fe dá a los fe-

ordenar, o adminiftrar lbs Sácramentos,le puede lie- - 
var cofa temporal perr/iodum JUpendij. Limitan di
chos Doctores ella leñtcnciajquando las 2ccioncsef-. 
piritualcs no fon alias debidas de juílicia ; ypor ellA- 
razón el Cura no puede iievar cílipcndio poc admi- 
nillrar los Sacramentos,o enfeñar UDoclána Gh.rif*< 
liana, porque ellit obligado dejuílicia helio;

Quinta tor.clufioii;

187 Digo Ío quinto,que tampoco fe condena pyf 
íimoniaca la permuta de cola cfpiritual por eipiricuai

qu:

lue-
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lucgo no íccondena el permutar elpiritu.al por efpi- 
ritual, y lo tiene afsi el P. Torrecilla con Lumbícr
■ bbifupr. cartel.if. num.^y.

j 8S - De donde fe infiere fer licito el-permutar 
vncsAgous bédi*os,Cruzcs, Medallas,Stc.por otros. 
Son lícitos también aquellos contratos amigables, de 
dime feis Millas, yo te díte ocias feis; conficílame 
guarro períonas, yo te confeflare otras tantas,&c. ■ 

iSg , Inficrefc lo fcgundo,quc el permutar eL 
Beneficio con la pendón layea , ó la Capellanía cola
tiva con la no colativa , ó el Beneficio con las Enco
mienda s Militares, fcrb íimonia de Derecho Di vinoi 
porque el Beneficio, y la Capellanía colativa fon co
fa cfpiritual; y la penfion layea, Capellanías no cola
tivas , y Encomiendas Militares , fon cofa temporal: 
atqui, es íimonia de Derecho Divino la permuta de 
cofa temporal por cfpiritual-, luego,&c.

i go Concluyo con dczir,quc no queda condenada 
la opinión de Lefio 'ríe iufi.lib.z.cap. ̂ q.dub. iq .n .jz .  
de Duna.part. ro. truel. 1 6. rsfol. 17. y de otros, que 
dizcn, que es licito a las parces,que tratan de permu
tar vn Beneficio con otro,cófcrir,y tratar en s\ el mo. 
do de la permuta,con la códicion de íi difpcnfa el Su- 
pcrior;porquc cito no es permutar,Gno v.n difponcr eL 
modo ex bypothcfi, que el Superior confícnta; lo qual 
ítpatct,es muy diílinto del cafo de la condenación..

Condenadas por Tnocenc.XT. •
de Apoftolica derecho de promover a Obifpados,5ce, 
fin excluir a nadie: luego habla también con los Re
yes , quidquid in contrarium dicat P. Torrecilla ¿ j  

fol.^yo. num. 5. concl.z• y en el Examen de Qbifp0Sj 
traü.q.feB.y. dific.z.. num. 1 1. &  feq.
■ 195 Digo lo terceto , que en los Beneficios Cu
rados, que fe proveen por concuríó, ay obligación de 
elegir al mas digno •, y lo contrario , aunque formal
mente no cíla condenado,fi empero cquivalenrcmcn- 
re, comodizer y prueba Lnmbicr bbi fupr.
■ bidé illum. Y que ya que no elle condenado, ¡Ca p0C 
lo menos pecado morral elegir por concurfo al Be
neficio Curado al menos digno , y que fea nula „n 
el fuero externo 'la tal elección, lo Gente el P. Torre- 
cilla hic,r.um.\ 1 .

ip4 Digo finalmente, que no fe condena el dc- 
zir, en Beneficios Curados, que no fe proveen cn.có- 
curfo, ó en los Beneficios limpies, no ay obligación 
de elegir al mas digno;balla que íe elija al digno;fic 
Torrecillanum.q.Zr S. Lumbicr «.45 i.y  5.6.JZ.4;y.

V 1{ 0 'V0 S l C I 0 iS ^ 'X L V n i. C O Z f D E  Zf ADA;

f  Várice tan claro, que la fornicación de fu  r.atn- 
rrlez¿ no incluye malicia ,  y  que folo es mala por prohi
bida , que lo contrario parece totalmente difibnante d la 
razón., r

T R O V O S  I CI O 2^  X L V ll. CQ 2¡ ¿ > E 2{ A ® A .

$ Quando dixo el-Concilio deTrcnto,quc pecaua» 
mortalmente ,y  fe  hazpan participes de pecados ágenos, 
dos que promueuen a las Iglejias d otros , que d los que 
justaren por mas dignos,y mas btiles d la Tglejia ; pa
rece que elConciiio , lo primero por ejle mas digno ,fol* 
quiere figrtificar la dignidad de los que han de fer elegi
dos,tomando el comparatiuopor elpcfitiuo'.i lofegundo,  
que pone con locución menos propia , mas dignos ,para 
excluir los indignos ,pero no d los dignos : o finalmente 
lo tercero, que habla, quando fe  hazp por concurfo.

rg r Digo lo primero , que en cíla Propoficion, 
rigurofamentc tomada, folo le condena elegir al me
nos digno, dexando otro mas digno , en las eleccio
nes de Cardenalatos, Qbifpados, y Prelados; porque 
folo dcllos trata el Tridentino en el lugar citado en 
ella Propoficion-, cap. Eos alienij pcccati >&feJJ. Z4, 
cap. i. de Vcform. Queda, a mas de ello, condenada la 
interpretación que fe dio b la partícula, ¡mas dignos, 
que pone el Tridentino ibi , deque folo entendió el 
Concilio por mas dignos , b los dignos poíitivc ; ó 
folo excluyó a los indignos ó folo habló , quando 
avia concurfo: q̂do lo qual es fallo , y fe ha de dc- 
z ir , que en la elección de O bilpos, Cardenales, y 
Prelados, aunque So aya concurfo, ay obligación de 
elegir al mas digno.

1 g 2 Digo lo legundo , que también los Reyes 
eftbn obligados belegir en Obiípados, y otras Prela
cias, i  los mas dignos ; y lo contrario ella condena
do , como líente, y bien , el Padre Maeftro Lumbier 
cbferu. 1 1 .  num.^xq. La razón es , porque el Conci
lio bbffiupr. habla con todos los que ti enea de la Ss;

1 g.5 • Las cofas que prohíbe el DcrccEb4?ofiávo3 
ion malas por prohibidas, v.g.cl no ayunar,el no oir 
Milla,&c. folo es malo,porque cita prohibido. Pero 
lo que prohíbe el Derecho Naturales prohibido,por 
fer malo,v.g.cl matar,hurtar,dcc. cllb prohibido.por 
fer malo : con que Gendo contra Derecho Natural la 
fornicación ( por fer opucíla al bien de la prole) es 
prccifo fea prohibida por fer intrinfccamenre mala,y 
no mala por prohibida, como dezia la Propoficion 
condenada, la qual no nccclsita de explicación.

O S I C 102^  X L 1X .  C 02^ D c 2{ A D A .

y La polución no efidprohibida por Derecbo2\cturil 
por lo qual, f i  Dios no la hubiera vedado , muchas be z fs 
fuera licita , y  tal bcz_ obligatoria debaxo de pecado 
mortal.

j g 6 Aunque no hallan los Doctores razón eficaz 
porque nunca fea licito procurar la éfufion del fernen 
dircéfamenre, como lo es el cortar vn braco, ó otro 
miembro,por la confcrvacion del individuo;pero to
dos convienen vniformemente en quefiempre es pe
cado mortal, y que es intrinfccamenre malo , no folo 
por Derecho Divino de non Machaberis,fino también 
de Derecho Natural; y el opinar lo contrario, queda 
ybcondcnado. Pero 110 íe condena el defearla inefi
cazmente, ó holgarfe dclla, quando íuccde inJomr.is 
naturalmente,y fin procuración,feclufo el peligre de 
confcntit en el deleyte.Vcafe a Tomas Sánchez en la 
Suma,/j‘í . i .  cap.z.num. 17. &*feq. y loque digo la
tamente fobre ella materia en mis Conferencias,ír<¡f»
2 ./e# .i. confer. 1 . d r.um .ii.
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3 2^o es Adulterio el tener copule cotí muger cafna
da , quar.do el marido conji.nte en ello •,y  afsi bajía di- 
%ir en la confefsioa, euer fornicado.

19 7  Que la copula con cafada fcá adulterio, 
aunque el marido contlenta , fe prueba; le vno, por 
fer injurióla al citado del matrimonio, y contra jaíti- 
cia legal,como dizc el P.Moya en las Selectas jfraí?. 
j . cap.6 : §. z. num.Gq. Y  lo otro, porque el marido 
no tiene dominio fobre la muger para hazer copia de 
clia á otro alguno, fino folo paca vfar dclla-.luego fc- 
ra centra julticia, aunque el marido coníienta.Prue- 
bc la conkqucncia ; porque fi el comodatario con- 
GnticlTc en que orro tomado la cofa que tiene acomo
dada, pecar ian vno, y otro contra julticia-, porque el 
comodatario folo tiene el vio , no el dominio , ni fa
cultad de cnagcnar la cofa acomodada: atquj,cl ma
rido no tiene cominio, ni faculrad para fiar a otro ¿1 
vfo de fu muger propia-, luego,¿ce.

De donde le infiere , que el que conoció i  muger 
cafada, conlinticndo el marido, no fatisface á ¡a con- 
fcfsion con dezir,quo ha fornicado;porquc el adulte
rio es difunto en clpccic de la limpie fornicación -, y 
las drcunltancias que mudan de elpccic.íc deben ex
plicar en loconfclsion; como ccftlta del Tridentino»

$ % P ? Q S I C T 0 2 ^ L I .  CQ'XV-ET^A'bA.

5 El criado , que poniendo los ombros , fabiendolá-, 
ayuda a/u amo a fubir por las Ventanas a ejlrupar la 
doncella-, ie JirVe muchas Vezcs¡licuando la efcala,abrién
dola puerta , ¡habiendo cofa femejante , no peca mor-a 
talmente ,fibage c/lo por miedo de notable detrimento; 
conffttíi <¡ faber, por no fer maltratado del amo , porque 
no le mtfecon malos ojos, o no le defpida de cafa¡

x 9 S Digo lo primero,que no es licito al criado} 
por temor del mal tratamiento del amo , ó porque no 
le mire con ceño,6 le eche de cala, cooperar al peca
do , ni llevando la efcala ¿ ni ayudando al amo en lus 
ombros , t  fubir por la ventana , ni abrir La puerta de 
cafa a la concubina que viene a pecar con el amo ; y 
lo Contrario es lo condenado en cita Propoücion. Y  la 
razón es, porque aunque las tales acciones e* fe ,lean 
indiferentes; pero bic, &• nunc, citan determinadas, 
y cooperan próximamente al pecado: luego,&c.

199 Digo lo legando , que tampoco es licito al 
criado, por el íobrcáicho temor,componer la cama, 
fe. vir á la mefa, llevar dones á la concubina,condu- 
cirla a la caía del amo, llevarle villetcs profanos , o 
recados amoroíbs,Scc. Y lo contrario íc comprchen- 
fie también en efta condenación, pues no folo le con
dena el llevar la efcala , ó abrir la puerta k la concu
bina , fino también las operaciones femejanres á ef- 
tes: arqui, el férvida H a mefa , llevarla prelentes , ó 
'•".!etcs,&c. es femejante cooperación al pecado, co- 
m'.; abrirle la puerta de cafa: luego afsilo vno, como 
10 otro , quedaexprellamentc condenado ■. (¿tiidquid.

diuerfimoit de bis opefationiíús fentiahi -, Torrecilla 
íit ,fo i. S 8. na?». 5 1 •.

aoo Rcfpondc à ella razón el í\ Torrecilla en ¡ú
2. impref déla- Confult. Moral. fA .  80 fub num. 5 1. 
concediendo s que es verdad, que no tolo l'c condena 
fer licito ai criado llevar la eleam,abrir la puerta à la 
concubina,finó tambienias cofas ícmejantesá ellas} 
y negando,que el krvir à la mefá á la concubina, ¡le
varla regalos del amo,tccados vrbanos,y ícmcjantcs, 
fea Icmejante-al llevar la efcala , abrir la puerta, 8cc¿ 
pdrqne dire , poner la cicala , ayudar a íubir al ardor 
abrir la puerta à la concubina, ion acciones,que bic,

nunc,miran i  la cxccucion , pues fon condiciones, 
fin las quales cí amo no pudici a conlcguir fu intero:

zor Sed contra. Aunque el amo pudiche lograd 
fu intento malo , entrando por la puerta de la cala Je  
la arnica , u de otro modo , no dexaria de cliár oy 
condenado el dezir, quepudicifed crudo ayudar en 
ombros , ó llevar ¿léala para que el amo fubielk por 
las ventanas à contcguir fu mal dcko; y no obliarne, 
no eran entonces ¿lias acciones del criado condición 
fin la qual el amo no pudklk cxccutar fu dtlignio: 
luego ellas’acciones de ayudar en ombros , llevar ci
cala , y abrir la puerca , no le condenan -, ni declarara 
cooperación moral del pecado, por kr condición,un 
la qual el amo no pueda lograr là intento : luego 
adirne dato , que el llevar àia amiga regalos , vii te
tes, feivir à la-mefa, hazer la cama , y adornarla , no 
fcan condición , fin la qual el amo no pucaa conic- 
guir fu mal defeo , no por elio dexaránde fer para el 
cafo de la condenación ellas acciones,kroejantes à las 
de llevar la efcala, y abrir la puerta;

102 Lo otro,poique en ia Propcficion dé arriba 
fe condena la cooperación , que es Icun-jante al abrir 
la puerta a l ia  m ig a .Aper tento ianuam-aut quid fimile 
operando. Sed lie cit,qne el abrir la puerta i  la amiga, 
íicndo acción remora al pecado,k códenadncgo aun. 
que el llevar villeros,y recados vt banos,y pedentes,y 
fervir i  la mcia,lean acciones remotas del pecado, 
por efib der.arin de (cr femejanres à lane abrirla 
puerta, y. quedarán también cómo citas condenadas.

205 Dirás à cito,con Torrecilla,que es verdad, 
que el abrir ia paem.fecmdumfe,es cooperación re
mora al pecado , pero no quando k  hazc en ayuda,y 

f e  i en ter ad jlrupandam virginem. Contra ¡También el 
llevar regal os, recados,villetcs,fervir à la mela,y ha
zer la carili, diré yoj y digo.que fecundum fe  se s coo
peración remota al pccado;y que íi el abrir la puerta 
àia amiga ; es próxima , qu. ndo íc haze feicnter ad

Jlrupandam Virginem, ícián también los regalos,reca
dos,&c. cooperación próxima,quando íc haze/cir-w- 
ter ad jlrupandam virpnem. Y  (o!o en cite (cutido !c 
reprueban las acciones indiferentes , que cooperan ai
pecado; pues nadie dud3,qtiey'er«?ft¿«rty(f,nu ¡un ma
las,ni k  dizc,que pccaria el criado en llevar efcala,ni 
en fubir en ombros al amo,ti ignorafic fu mala inten
ción. Lo que le afirma es,que h el abrir la puerta a ist 

- amiga, fabiendo el ruin trato jque entre ella,y el amo 
mediatila condenado por pecado ,• también lo citará 
el hazer Ja cama,fervide à la mefa,adornaila,llevar
le prelentes,y recados vrbanos,fabierído el tidal rearó,
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¿ ilicita cotrcfpohdcncia , que tienen e lla , y el amo. 
¿04 Digo lo tercero , que no fe condenan ceras

operaciones roas remotas del pecado,v.g.que el C a
rrerero portee en fu carro de vn Lugar a ocio la con
cubina ; ni que el Marinero la embarque en fu chalu
p a ^  navio; ni el locar, ó arrendar la caía á la mcre- 
trizjó al vítircro(como elle no lea aücnigcnajporquc 
ellas, y ocras fctncjsmcs operaciones, corno tainn  
roas de lexos al pecado ,  no íe dizen caula moral del.

r  El ¡¡¡te no puede restar Mnytir.es ,y Laudes, aun - 
que puede rezar les ¿em 'ns ~ 0T-S>n0 eli:¡ obligado i  n -  
fiarlas, pirque U parte mayor trae 'afila menor.

107 Supongo para la explicación defta Propo
rción , que ay vnas materias divilibies , y ocras indi- 
vifibles rooraUter. Divilibies ion aquellas , que en 
cada vna de fus parees te lalva la razón formal dei A A rarii v’na de 1U5 ^  *.»*»•*• *vwu*i ac

< p $ 0 ? O S  I C l O F ^  LIL Á'  rodo ; v.,T. el ayuno Qnadrageíimal es materia divi-
, _ . -  r-iA1  v n n  rií* fus dia.^ Ce í a í v n  1 -a r o _

E l  precepto de g u a r d a r la s  E le  fitas,no o b liga  debaxo  

d e  pecado m ortal,com e no aya e jc á n d a lo , n i  m enojprecio .

205 Digo, que el precepto de guardar las Ficf- 
tas, aísi oyendo Milla, como no trabajando, obliga i  
pecado morral, aunque no aya tfcandalo , ni delprc- 
cio del precepcojy el dczir lo contrarío,eílá formalif- 
iimamente condenado. Pruebafc , porque todoprc- 
cepro Ecleftaftico ,cn materia grave , obliga a peca
do morcal: arqui, el oir Milla , y no trabajar en dii 
de Ficíta, es precepto Eclcliailico , y en materia gra
ve; luego obliga a pecado mortal.

zoó De aquí queda endonada la opinión de An
gelo verb.Feria, num.42.. Roiella Veri.ÍAijfa,n. iS. 
y de otros,que dc2Ían,quc el dexar ¡a Milia el dia de 
Ficfta,ítn caula,corno no fea por defprccio formal, b 
tacko.no era pecado mortal. Pruébale que elle códc- 
liada ella opinionjporque lo eílá el dczir, que cl.prc- 
cepto de guardar las Fieñas no obliga a pecado , tino 
ay deíprecio : luego tambic lo citará el dczir , que íi 
no av deíprecio , no lera pecado moital no ok Milla 
en dia fi'ftivo.Pruebo la confequcnciajporquc el prc- 
cepto de guardar las Fichas obliga a oir Mtílatluego 
ii obliga el precepto,también el ok Milla: luego íi íe 
condenad dczir, que el precepto no obliga c it r á  

conterr.ptu m , lo milmo fe eirá detoir Milla.

S’ U(OtPO S ¡ CI O 2^  LUI. COT^JDÉ 2̂ 42) 4 .

5" S a tis fa ce  a l precepto E c l  e f ia f jc o  de osr M i jfa ,c l  
que a Vn m ijm o  tiem po oye dos p a r t e s  delltt , y  aun qud* 

tr o , d e  d itu r jo s  Sacerdotes.

206 Digo, cuelo que fe condena cu cfta Propor
cionas el dczir,que íe cumpla con el precepto de oir 
Milla, oyendo Ja mitad de vn Sacerdote, y iimul, la 
otra mitad del otro ;v.g. íi quando vn Sacerdote eílá 
alca ndo,cmpicca el otro la Milla,y quandoelle llega 
á al^ar,yá el otro Ira acabado, no cumple con el pre
cepto de oír Aliíla el ¿j íblo oye deide que el primero 
Comccó á alear, y hada que llegó á alpar el íegundo; 
porque en realidad , el cal oyete íblo aísi ¡lió á media 
Milla.Pero íi ellas dos mediasMiílas las oyera fuccef- 
livc, v,g. íi oyellc del primero deíde el alear halla el 
fin,y acabada ella Milla íalieflc ocra, y la oyeíie halla 
alear,cumplirá con el precepto. Y á efto no fe cftiéde 
la condcr.icioii,como afirman Lumbicr,Hozes,yTo- 
rreciiia j'o b re  cfta T ro p rfic io n . Y la razó es,porque en 
cfte cafo, phyticc,óí moraliter,oyó Milla entera : er-
goA 'c.

íiblc *, potQue en cada vno de fus dias fe falva la ra 
zon formal del ayuno, que es, abftincntia d carr.ibu:, 
esr vnica come f ío.  Materia indivihbje es aquella , en 
que no íe falva la razón del codo, v.g. el ayuno indi
viduo de cada dia, es materia indiviíibíe , pues que
brantado v„a vez, celia la razón formal del ayuno, 
que pide folá vna comida.

aoS Supongo lo fegundo, que quando la mate
ria es divifiblc, el que no puede el rodo , ella obliga
do á la parte que pudiere. £1 que cfta impoísibiliudo 
á ayunar toda la Quarcíma, pero puede ayunar aigu- 
nos dias , cfta obligado a ello. Quando la materia es 
indiviíibíe, el que no puede el todo, no cfta obligado 
á la parte; v.g. 1¡ fuera prccifo quebrantar el ayuno 
a las onze de fa noche, no avia obligación á ayunar 
las horas precedentes deltmlmodu. Veaic i  Sán
chez en la Suma, lib. 1. cap. y y. per toiutó.

Z09 Supongo lo tercero,que el que muchas ve- 
zes'qucbtanta el precepto , cuya materia es indivill- 
blc , no comete mas que vn numero pecado ; v.g. el 
que muchas vezes come en día de ayuno colas de 
peleado; pero el que quebranta el precepto de mate
ria divüiblc , comete tantos pecados , quantas vezes 
le quebranta ; como el que muchas vezes come car
ne en dia prohibido, élis pofitis,

n o  Dfoo lo primero,que el que no puede rezar 
-Maynncs,y Laudes,ú puede rc^ar las demás Hutas, 
ella obligado á cllojy lo contrario es el calo de la có- 
denaciou.I'n3,vlia lolaHora,que pucoc rczar,lo debe 
hazet.Se prueba,porque iasHora* Canónicas fon ma 
teria dividuatUtego el que no puede el todo,ella obli 
gado ala parte que pudicre.Prut.bafe el antecedente: 
en cada vita de las Horas le lalva ia razón formal de 
Oficio Divino; luego es materia dividua, o divinóle.

a 1 1  Dh’o lo tegundo , que el enfermo , ó otro 
qualquicra , que por moral neccfsidzá ella impofsi- 
bilitado dclezarMayrines,y Laudes,y duda ii podrá, 
ó no rezar Í3s reliantes Horas , no cftá obligado á rc- 
zarlas;ita Lumbicr,Filgucyra,yTüireciliaya¿re efe 
(Propoficion. Porque el calo de la Propoficion conde
nada era,del que no pudiendo Maydncs,y Laudes,eí- 
tava cierto de que podíalas demás Horas ; y elelcu- 
farfe dcllas.íc fundava en que lo mayor parte crac á si 
la menor: arqui,en nueftro cafo ay duda de las demás 
Horas, y no fe efeula dellas porque la mayor parte 
trayga á si la menor,fino por la duda de fi puede,ó r.o 
rezar ; en que fe ha de favorecer á la libertad: crgo,
Scc. Y  fe confirma , porque quando el Medico du-
da de fi }-5 5arVd?Úo3 o no al enfermo el rezar,
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PropoíicíonLV.yLVí.ConaeniiJaff. ~ iS r
-s probable,que no le obliga el rezo. Ira Ronacina, y 
c^n ¿i Diana p. z.trni. i z.refol.i  S. Luego pariformi- 
t;.-r cu nueitro cafo.

i i :  Digo lo tercero, que no fe condena i 3 opi- 
aioiide SanchczjVií/hp. rium.-. quedize, qúe ei que 
no puede rezar las Lecciones ,  y Refponforios de 
Aijynr.cs, por no cencr Breviario , lien-do Oficio de 
nueve Lecciones,no cita obligado k rezar los Pfaimos 
de Mavtinrs,aunque los fepa de memoria.Y ic pvuc- 
ba.ncr'jue cada hora es materia individua,y no ic íhl- 
va la razón formal de Maytincs, icio en los Pial mas: 
L-icgo.&c. Pero añade dicho Sánchez ib i  , que fi el 
oficio fuere de Feria,óSacro íiraple;aunquc no pueda 
rezar las Lcccioncs,y Reí pcniorios.fi puede los ¡pal
mos, cf¡k obligado a rezarlos •, porque en dichos Ofi
cios las rres Lecciones-, y fusReíponlbtios ionmatc- 
ria par va, reípccto de rodos los Maytincs.

z r 5. De donde íc infere.que el que en las Horas 
menores no labe las Antipaonas, Capitulas,Oración, 
¿cc. cítk obligado k rezar los Pfaimos, ii los fabe de 
memoria; porque las Anciphonas, Capitulas , yOra- 
eion.Atc.íbn parvidad,refpecto de la Horaiafsi como 
el que ha tomado vna parvidad en dia de ayuno , aun 
ella obüguáo k ayunar , no obllantc que el ayuno fea 
materia indi vidua: Luego,&c.

1 1 4  Digo lo quartc,quc no fie condena la opinión 
ide Navarro.Rodrigucz,Ledeíina, Valencia,Suarcz, 
y otros,que cita,y ligue Dion?- part.z.irnt.i z .re fd .j. 
que dÍ7.cn,quc eí precepto de las hete Horas Canóni
cas es vne,y que lblo fe comete vn picado mertai en 
omitirlas , y no tantos, quancas ion las horas que fe 
Omiten,y en d ia  confoimidad lo practican ConfciTo- 
xes.y penitences,y es practica comunmente recibida 
En la Íglcíra,como dizc el P.Filgueirafobre eu¿ Pro- 
poficicn,f>!. i  a o.^.ridetnr. Veste Ic que acerca tíeíto 
diré cnU 2.psrt.dela Pr.:c:.trat. 1 a.roa. 3.0.14.

2 1 y 'D:\es: Luego el que oroice vna Hora Cuno- 
tuca de las menores,lblo pecara venialnaentc.Prueba- 
fe la confcquencia ; porque todas las itere Horas fon 
tnitcria de vn íolo precepto: Arqui, vna Hora menor 
es parva materia refpecto de las itere : Luego no fera 
pecado mortal en omitirla ; loq .u l es contraía doc
trina,une avernos fupudlo cnU irinitrn ccnclufon.

Respondo negando , que vna Hora Canónica fea 
parva marcna.rdprctode todo ciCficio,aun ¡¡guian
do la opinión de Caramud en la 1  heolog. fu.nditr.ent. 
fundnm.j 5.§.4.j)í¿>w. 190. adunó • para parvidad, di
zc,no baila que (ea la (.¿lava parce del todo, Imo que 
ha de fer parte de la octava parte : Arqui, vna Hora 
Canónica esparte de lasociio ,  y no parte de ¡a octa
va patte : Luego vna Hora Canónica no es materia 
parva,Sino materia grave.

2 1 6 Digo finalmente, que no queda condenada 
la Opinión de Oliverio Bonacio,3pud Diaham part.n., 
trnr.+.rrfel. 2 1 9. que dizc , que ei que muchas vezes 
■al dia propone,y repite la voluntad de no rezar, folo 
comete vn numero pecado , porque codas ellas voli
ciones fe vnen en la exterior oroiísion del rezo. Que 
«Üa opinión no eftk condenada ( aaldquid fit de tius 
frobníilitnte'jcs l!ano,pucs Vtpitet,es muy diitinto ei 
cafo.de que habla la condenación.

P R O P O S I C I O N  LT. C 0 2 ^ p S K AOA'

5  Satisface ¡ti precepto de i¿ Comunión anual el, 
JS í  comulga en pierde mortal*

2 17  Digo lo primero,que el que Comulga en pe
cado mortal, tro cumple conVtl precepto de la comu
nión anual,y lo contrario es lo condenado. Lo milmot 
fe ha dcde2:r de las demis ocasiones en que obliga !tv 
comunion;v.g.en peligro,5 articulo de muerte. Y  en 
ellos calos, ei que facriisgarccnte comulga , cometo 
¿es pecados mortales: vno,córra el precepto de la co- 
muntontv orre,contra la reverencia eiel Sacramento.

a : 3 Digo lo-fegundo.quc el que en la Paíqna co- - 
mulgo Ucnlegamcntc ,-cita obligado i  comulgaría 
ccfpues con bitctn Jifpoiiclon. La razón cs;porque ci 
que tiene vna obligación quefatt>faccr,y no la ha ía- 
tisrccho5cltk obligado,quando pueda, k tatisfaccrla^ 
Atqui.elChrülHno tiene obligación de comulgar vna 
vez si 2n.o,k que no fatisfizo con la comunión líenle -. 
ga; £rgo,&c. No obllantc la Opinión contraria , que 
llevan Granado , S. Anconino , Valencia,y otros, que 
cita,y Gguc Dianap . : . trnt.4.rtfol. ó n o  queda con
denada,como líente el P.Torrcciüa/obre e-U Proltoftc. 

fo ! . i9$.eer,.-i.}.n.4 6. Porque el precepto,que obliga 
en tiempo determinado,celia,íi para clic tiempo no fe 
cumpliótcomo el que cor fu culpa no oyó Milla el dia 
de Fic(la,ó no ayuno la Vigilia Je algún Sanco.no cf- 
r i obligado a c-tr Mili:, ni ayunar otro dia , que no es 
de precepto,para íupiir la falta antecedente: Arqui,la 
comunión anualobliga ep. tiempo determinado,ticm- 
pc en la Palqua. Luego el que entonces no cumplió, 
queda dcfoblignuo del piccepto.Vcafcio que dixe ca- 
elprincipio del Dialogu;p/tg.i.75Hw. 1 .

P R O P O S I C I O N  LVL c 0 E K . A © A-

5" L¿ frecuente confefsitn ,3  comunión es fe~.nl 
ptedefUmcior./.v.n en Us que V/.ví» como Gentiles.

219  N ololocs improbable, fino temerario ei 
dczir,quc la frequencia de la coníc!sion,y comunión, 
íe i f'eñai de picdeiiiiiacion , en quien haze vna vida, 
wn relaxada, quejara el no ev mas ley, que fu aperi-, 
to,ni mas Dios,que el vicio; y vive, no como Cacoli- 
co,!ino como Paganos.La IcflA mas cierra de la pre- 
dcliinacion,es la vida a inflada : eite.es el camino que 
lleva al Ciclo, qv.i bar.i e.qe.-u::t, ibxnt m'eitom <etcr- 
tjaw.Lucgo el que íiguelas leudas di lacadas de la per
dición,(rúales tiene de precito, y reprobo : Da£ ■ jicrí 
Kií&.m igner/i atetnum.

220 Quiero notar obiter el Decreto de N . SS. P«, 
Inocencio Papa XI. acerca de la comunión quotidia- 
na,el quai brc»itJt¡sgrntin,r,o lo pondte cd litteram, 
pero notai c quatro puntos que contiene.

El primero, acerca de la comunión quotidiana no 
determina cola fija , fino que lo dexa a la  difcvccion 
délos Párrocos , y Confeíldres , que atento el retiro, 
oración,y virtudes de 1 a perfora,1c permita ei comal-. 
gar,lcgun fu difpoíicíon.



El fecundo , que la comunión quotidiana no cs de con la  atrición naturai, no eftà condenada ;  y que fon
Derecho Di vino". diverfas formalidades el afirmar, Sajía la atrición na-

j 2z Tratado X.Explicanfe las Prop.Condenadas por Inocenc.XI.

Lo ccrrceroiquc no fe comulgue en Viernes Sanco, 
ni los ("anos comulguen en la cama, llevándoles defdc 
los Oratorios el Sacramento oculto,ni tampoco le He
ve i  cfcondiüas dsídelas Igicfias. Y  que á ninguno í i
den mas,ó mayores formas, que las que fe vfan co
munmente.

Lo quarto , quo no íc confieílen de pecados venia
les con Sacerdote limpie. Verdad cs,qu* no anula las 
rales confefsiones; pero harán m al, aísi el Sacerdote 
limpio en permitirlo,como el penitente en hazcrlo.El 
que defeare ver dicho Decreto,  le hallará rodo en el 
tom.z.dcl P.M .Lumbitr¡pag.'io8i.

P R O P O S I C I O N  LVII. C 0 2 { ¡D S K A tijt '

f  Probable es ¡que b¿Jia la atrición natural,con tal 
que f e a  íocejia.

2 2 1 Digo lo primero: L a  atrición natural, por 
mas honefta que fea , no baila para el fruto del Sacra
mento de La Penitencia; y mucho menos parala juíll- 
£cacion,lin la confeision: y el dezir lo contrario,es el 
cafo de la condenación.Pruébale,porque entre la dif- 
policion.y ¡a form-i ha de aver pcoporcion: Atqni, la 
gracia esfo.ma íobrenaruraliLuego la atrición natu
ral no puede íer dilpotició para la gracia.Pero V tru m , 

baílela atrición natuial pata el valor delSscramcnto, 
yá que no para el fruto1? Dudanlo Fiigueira, y Lum- 
bicr; niégalo Hozes, y afirmaio Torrecilla ¡obre ejta 
Propoficlon.fol.^y¡.concl.i.n.j. ^ fe q .  donde defien
de, que la Propolicion condenada habla del valor , y 
fruto limulrLuego no le condenará el dezir,que bafee 
folo para el vaior, y no para el fruto. Pero yo mas ms 
conformara con el lentir de Hozes ; porque el Sacra
mento de la Penitencia es vn arte ficco íobrcnatural: 
Luego íus parees han de íer lobrenaturaies: Arqui, el 
dolor cs parte material próxima del Sacramento de 
la Penitencia : Luego ha de fer Iobrcnatural Laque 
como paree hade hazer valido elle todo.

12 2  Digo lo Íegundo, que no por elfo fe conde
na la Opinión celebre del Thomilla , que admite Sa
cramento valido,é informe , por falta de cr.tendón de 
dolor á todos los pecados morrales, ó por fer el dolor 
ineficaz, o por falta de integridad material ex defeíft* 
examinis.Sic Lumbicr,&Hozcs,y Torrccilla,aunque 
no aliente á ella opinión;pero afirma,que no eftá con
denada,coH£7.4.»a»«.2 r.Veaíc lo que queda dicho en 
la explicación de la primera Propolicion.

2 2 ; 5 Eldo¿ti:simo,y R.P.fir. MartinacTorrc- 
cilla,de mi Sagrada Religión, Autor de grande eru
dición,y bien conocido por íus muchas lctras,c inge
nio,«; la fegunda imprejsion defus Ctmfuitas Morales¿y 
explicación de ¡as Fropof:ciones condenadas,foLq.61.Jub 
uum. rS. dizc, que yo ir cito por la opinión de que la 
atrición natural ballava para e> valor del Sacramento, 
yá que no para el fruto , quanáo el no lleva tal opi
nión,lino antes la contralia.; y que en el lugar,que yo 
le cite (en mi primera imprelsiou?»«w.22i.} lolo Jic
a q u e  glía opinión del Sacramento valido,c infoLms
¿s

tural para el Valor del Sacramento, que afirmar: i\p  f -  
condena el de%ir , que bajía la atrición natural para el 
Valor del Sacramento.

2 24 Pero pudiera nucílro R . P. Torrecilla avee 
conocido el ícntido en que yo hablo con mucha fací- 
lidadjíolo con aver reparado con algún cuydado en el 
contexto acloque digo en el num. 2 2 1. y  2 2 2 .pues 
en ambos voy hablando del fentido en que eftá con
denada la Propolicion y ¡ .  y de vno , y otro fe conoce 
con evidencia, que lo que yo le atribuyó , es loio lo 
que lleva dicho P. Torrecilla, de que no íe condena- 
va el dezir, que baila la atrición natural para el valor 
del Sacramento.

2 z j  Pues en el num. 2 2 1 . áixe , que Torrecilla 
defiende,que la Propoficion condenada hablava del va
lor,y fruto timui(y tacando luego i a confequencía que 
le atribuyo,digoj iuege 110 feesndenard el dc2Ír, quo 
bafta folo parad valor ,y  no para clíruto. Reparefe 
en las palabras Prtpcjtcion condenada , del anteceden- 
te:y en las no fe condenara de la conlequencia,y y cafe, 
íi fiendo cfto ¡o que yo atribuyo al P. Torrecilla ,  fi le 
atribuyo otra coía.quc el dezir, que dicho Padre lle
v ó , que no le condenava el dezir, que bafta la atri
ción natural para el valor,yi que no para el fruto.

22 6 En el num. a2 2 .dirte,que Torrecilla,aunque 
no aliente á la opinión del Sacramento valido , c in- 
forme;pero afirma,que no eftácoudenadaiLuego con 
cxprefsion bailante hize dilhncion entre las formali
dades de llevar la opiuion,á afirmar no rilar condena
da. Y  h aviendo con toda cfta claridad en efle nume
ro 2 22.dicho,que el P.Torrecilla no lleva la opinión 
del Sacramento informe, y valiáo;avia yo de dezir en 
el num.2 1 1 . antecedente io contrario?

2 27 No niego que el R.P.Torrecilla tuvo algún 
fundamento pata lo que dixo en aquellas palabras, 
que yo pule m el n u m . 221 . 1  f t r u m  ,b a / le  ia a tr ic ió n  
n a tu ra l para  el Valor 4 e l S acram en te .ya. que no para  e l 

fru toilD udan deio  F i ig u e ir a ,y  L u m b ie r .n ié g a lo  H o % ts ,y  
afírm alo T o rre c iila )y  que eitaria mas ciara mi mente,li 
yohuvicra dicho: V t r u m f e  condene el de z a r ,  que bajía  
la a tric ió n  n atu ra l para el Vaior d e l S acram en to  ,yk que 
no par* t i  fru te ,< src . Pero como en el contexto antece
dente,y íubíequcntc voy hablando de la condenado, 
y explicando el Icntido de elia , no dude que nadie 
creería hablava en diferente cftilo del de la condena
ción. Y  li alguno lo ha dudado,cúlpeme á mi, que le 
pude dár fundamento i  dudar, con omitir la palabra 
V trum  f e  condene,y  no cenfure á can grave Do¿tor,co? 
mouuellrbR.P.Torrcciiia. *

P R O P O S I C I O N  ¿ m i. C 0 2 J J ) E N á!DjL

f  ejlamos obligados <i confefar ¡a coflumbrt de. 
algún pecado ¡aunque el Confesor pregunte delta.

228  D igo, que el penitente no eftá obligado í  
confcllar la coftumbre de pecar, quando cl-ConfclIbr 
no le pregunta de ella. Porque nadie eftá obligado á 
qflfifcl&r ¿95 yszcj y ¡¿  núíffip pecado. Pete li el pe

ni-



Propoíicion LIX
intente es interrogado del ConfeíTor, fi el pecado es 
¿c reincidencia, ó coílumbre , cñáobligado el peni
tente .1 rcfponcer la verdad; y el dczirlo contrario,es 
lo ouc fu Santidad condena. Y  fe prueba ; porque el 
dolor de ia ccnfcfsion ha de fer lcnfiblc, y le ha de 
conltar al Confeíl'ot. Atqui ,  quando el pecado es de 
columbre , fe puede dudar mucho del dolor: Luego 
para certificarle d el, tiene el Confcllor derecho h 
preguntar,ii es de coílumbre ; y por coníiguicnte cita 
obligado a rcfpondcr la verdad el penitente.

P  $10 ( P O S IC IO N  L IX . C 0 jS(JDE2^ A 3) A.

<  • Licito es abfeluer Sacramentalmente ¿los que fe  
kan confcjjado dimidiando la confefsior, ,por ra^en de 
tcncurj o grande de penitentes, qual puedejuceder en día 
de alguna gran Fejliuidadyi Indulgencia.

xie> D ig o , que folo el mucho concurfo no es 
caula bailante para dimidiar la confcfsion; y ci dezir 
lo contrario es improbable,y condenado por eícanda- 
loío. Porque liendo de Derecho Divino la integridad 
de la confcísion , es poca caufa el grande concurío 
filamente para dimidiarla.

a ; o Pero no íc condena el que en muchos caíbs 
fea licico dimidiar la confcfsiontv.g.quando el enfer
mo no puede,ün grave moledla, dezir rodos fus peca
dos , y reme el Confcllor , que fe le morirl anres que 
pueda acabar la confcísion: en clic, y otros calos fc- 
mej antes fe puede dimidiar la confcísion. Porque la 
Propoñcion condenada dava folo por caufa el mucho 
concurío,y ellas «tras dhn otras caufas mas prccrfas. 
Vcalc a Dianap.^.trat.^.refol.iyi.

fP T y O P O S lC lO l^  L X . C 0 K[JDE2{Á(D A.

y LX.Condenadas. 185
brede pecar, íbn contrarias \ Cas palabras: Luego,' 
& c . Lo otro,porque íi el penitente cti vna, dos, qua- 
rro, diez, y masconfclsioncs ha dado la milma pala
bra^ nunca la ha cumplido: Luego es feñal que fus 
propofitos fon meras veleidades,  y el Confcllor pac- 
de^ debe perfuadiríe a ello.

En eda doctrina y ano puede dudarfe defpues del 
Decreto de Inocencio X I. y por eílo cello de probar
la con mas razones, y de fatisfaccc á las objecciones 
contrarias. Solo para alivio de los Confellbrcs,que en 
ede punto ( por fer tan quoridiano) luelen obrar con 
muchos temores , notare algunos calos , en que no 
obllante la codumbrc , íe puede dar la abíolucion : y 
los dividiré en las conclulioncsfiguientes.

2 } z Y  antecedenrcmcnrc íupongo lo primero, 
que coílumbre de pecar es vn habito , ó facilidad ad
quirida de repetición de adiós,que inclina el animo h 
continuar las reincidencias; (y efi difficilis mobilis i  
fubie&o.

253 Supongo lo fegundo, que eda condenación 
habla con todo genero de codumbrc de pecar grave
mente,afsi pofitivas,como la codumbrc de jurar fal
lo, blasfemarjtnaldecir de coraron, vivir encmtdado, 
fornicar,tener poluciones,ofeulos, penfamietos con- 
ícntidos,mormurar,&c.como privativas,v.g.cl omi
tir mucho tiempo, pudiendo, la rcdicucicn de la fa
ma, honra, hazienda, cumplir teílamenros,  Legados, 
Mi lia s,&c.

254 Supongo lo tercero,que interviniendo al
guna codumbrc de pecar,elConfclIor no puede abíol^ 
vcr,como fe ha dicho, menos que tenga fundamento 
para perfuadirfe probablemente,que ct penitente tra« 
verdadero propofiro de la enmienda : y para ello na 
bada folo,que él lo diga; pero baílarh,fi concurre al*, 
guna de las circundaucias,qucluego refiero.

*  Al penitente,que tiene coflumbre de pecar contra 
la Ley de -Dios,de la naturaleza,'} de la Igl:jia,nife le ha 
de negar,ni dilatar la abfelución, aunque no fe  Vea efoe- 
oranca alguna de enmienda; con tal, que de boca diga ,fe  
duele,y propone la enmienda.

2 31 Dos cofas ay ciertas en cíla materia de cof- 
rumbre de pecar.La vna,que li el penitente viene con 
verdadero dolor, y propouto de la enmienda, fe le 
puede dar la abíolucion , pues trac baena difpolicion 
para el Sacramento. La otra , que Ii el Confellor no 
liazc juyzio,que trae dolor,y verdadero propofiro de 
la enmienda,no le puede dar la abíolucion,aunque el 
penitente diga,que le peía, y que fe enmendara. Y  el 
dezir lo contrario,es pradicaraente improbable , y el 
calo de la condenación en la Prcpciicion 6o. Y  por la 
frcqucncia de reincidencias ha de governarfe eLCon- 
fellor para hazer juyzio de la verdad, del dolor, y 
propohto dclpenitente.La razón de ello es,porque el 
Confellor no ve el coracon del penirencc, para cono
cer,li en él ay, ó no verdadero dolor, y propofito ; ni 
tampoco le baila , que el penitente diga con la boca, 
que tiene dolor,y prepolito: Luego para hazer juyzio 
delio, no le queda otro recurfo al Confcllor, que las 
obras de clpenitente: Atqui,eílas,quando aj; cpílum-

& rimen Ccnclujton.

235 Digo lo primero , que fe puede dir la abr 
folucion al pendente ,  que no ha fido tres , ó quacro 
vezes amonellido del Confcllor en las confclsioncs 
antccedemcs del mal eílado en que vivia, de el ricf- 
go en que cllava fu alma : y prevenido del mifmo 
Confellor con fuaves amoneítaciones , y reprehen- 
íiones vivas de fu mala vida, y no le ha afignado me
dios para vencerla. Ira aocet cum Sánchez , y Palao, 
Diana part. 6. traíl. 7 . refol. 50. Y  con Fagundcz 
tracf. -.refo l. 49. y con Azor, yHozes, el PadreTó- 
xteúWzyfobre ejlafropoficion ,fol. yZ.num. i j j . La 
razón cs,porquc no ay que eftrañar ( atenra la huma
na fragilidad) que la pafsion ciegue las potencias 
con las tinieblas del engaño , y no dexe luz al alma 
para ver los execrables daños de la culpa:y fi el Con
fellor,con el fuave viento de ladodrina , nc ahuyen
ta eífas tinieblas, y con las luzes del defengaño no 
aviva las antorchas de la conlidcracion ,  no es de ad
mirar , que el habito de la mala coílumbre prorrum
pa en otros ados : Luego efperanca bien fundada 
puede avcr,de que el penitente,con las luzes delCon- 
felTor,falga de los lóbregos calabobos de la culpa : y  
por copfiguiente, no ayiendo precedido elfos avilos



1 24 Trnnoo X. Explicanfe las Prop.Conaenadas pc-r Inoc
del Confelfor , fe 1c puede d'ar U  abfolucion. los lances,que podían moríp U : . . . .

i  j C De donde fe híñete,que quando llega el pe
nitente con alguna coíhimbrc de pecar, le ha de pre
guntar el Conteílbv,!i enotraseonfeíkioneslc hande- 
leiigsáido.y Jado medios para vencerla:y fidizeque 
no,abi'o'.víik,ponderándole fu mal cílado, V exoítan- 
dole con razones eficaces i  la enmienda: y aunque fe 
los iyan dado dos vezes, le puede abfoivcr la tercera. 
Pero ñ yá h a ácío tres yezes amonedado, y no fe ha 
cpmcndadojembnirlc un abíolucion, menos que con - 
curra otra circundana» ae las que pongo en las fi-
l u i e n t e s  a f i c r c i o i i e s .  o

Segunda Conclujten.

2 ;7  Digo lo fegun<io,que adíue,defpucsde amo
nedado ias rres veces,!i viene el penircntc con extra
ordinarias lagrimas,íufptros» y muedras de dolor, le 
le puede dir >_ voiolucion. Ira cum Lumbier.Torrc- 
ciiía \>!>i faenara.i io.porque entonces ay fundamen
to Dirá Cicei ,q.ic viene el penitente con prjpoíito fir
me de la enmienda. Peto advierto,que tai vez iasla- 
giimas (mix'.-ne de nvjgcrcs) fuetcn fer por motivos 
rempoialcqv.g.pji •verle en algún trabajo,ó arrenca, 
que refieren al Cuntctior. filo habió en ¡a cuncuttton 
de ellas lagrimas.que fon lagiimis de Eíau, de qoie n 
dice el Apjitol: J\¿*a ¿¡¡nenie locan pzmtemiJ fuen~ 
elida'. C(’n ¡.icry/nis invt:fi!f¿í r.:«. Ao Heotato;, cap. 
i.a.Porq.icUorava jiot rao: i vos; cpnvaics ,co: no dizc 
Saco i ' o m a . v de¡i!¡ar d: ’leccaT.'.f<¿ de d.it;:n.iJ Crv.

a j S  De a . u i i e  f ;  i n t i e r c ,  o a e  e n  t i e m p o  d e  M : t  
f i o n l ’ e p u e d e  d.it :a  i b í o l u c i o n  c o n  m i s  l a c i ’. i d a d  q u e  
e n  o t r a  o c a l i o n .  P o r q u e  a p e n a s  a y  a i  m i ,  q u e  o j i a s  l a s  
a m e n a z a s  d e l  c a í l i i i o  D i v i n o  ,  h o r r o r e s  C e  l a  c u ! d 2 ,  
a g o n í a s  d e l  t r a n c e  m a s  p e l i g r ó l o  : r i g o r e s  d e l  e l t r c .  
c h i l s i m o , y  ( e v e r o Ti i b u n a i  d e i  S u p r e m o  Juez,t e r r o 
r e s  d e  v n a  « a n i d a n  d e  a q u e l l a s "  ( i i l í u r c z s , y  a r d i e n t e s  
l l a m a s  i n f e r n a l e s , n o  le  c u r o p u n j a . a t c r r . - .  c c i v - a c a  f u  
m a l  c i t a d o , y  t r a t e  c e  m e j o r a r l o ;  J e  q u e  c o m o  r e d i g o  
d e  e x p e  t i e n d a  p u d i e r a  d a t  r e p e t i d o :  e x e m o i a t e s .

Tercera Conclu/iín.

i ;9  Digo lo tercero,que he! renitente, dcfpuca 
cela tercera amonedación , ha puedo algún cuyda- 
do para enmendarte , y fe ha enriendado alguna co- 
fa,dc lacree,que ha minorado u  trequcncia,o nume
ro de los pecados, íc le puede dar la ablclucion. lta 
Layman t 'ii infra. Porque ya tiene fundamento el 
Confcllor pava pcrluadirlc , que uo es,.foío ere tenas, 
el propudro del penitente , lino verdadero , y de co- 
recun.

140 De donde fe infiere, que h el penitente en 
todas las ccnfcUiones trae minorado el numero de las 
culpas, y en cada vna de ellas te va enmendando vn 
poco, es argumento de que viene bien dilpuefto a la 
confelsicn.v le le puede ablolvcr totics quotics venga 
enmendado.

241 Infiérele lo fegundo,que aunque en realidad
no fe aya enmeJado; pero ha puedo todos los medios 
^uc el Conidios le ordeno,y fe ha cautelado de todos

ati motivar a la cr.lpa.rambic p0. 
era fer abfueko.Ita Layman lil/.^.trat.6.cap.¿. n. 
S-Verur* ía;:í*.7i,Lugo de penit.difp. 1 j^.fcci. ¡ S.nunt. 
16 6 .

Citarte C oitdujton.

2 4 1 Digo le cuat ro , queíi el penitente viene a 
ccnfc¡!ar!c,motivado de algún cafo iisfauirojv.g.aver 
vido alguna muerte repentina, aver cid o algún ejem
plar c3frigo,qt!e Dios ha obrado con algún pccador.o 
aver muerto el compile« de fu pecado, o otro acarci- 
miento funcfto.puedc ler abfiieho fin contravenir á la 
coadenacion pttfrr.tc. Torrecilla citándome en U z. 
irxprefsicn fei.yo.nuKi. 117 . Porque ella reprueba, el 
que pucos el Ccnfellór abfoivcr,fulo porque ei peni
tente diga,que fe enmendará:Araui,encite cafo iiu z% 
chincho,fo!o porque el penitente diga que íc cnrr.cnr 
dsra, lino fuiiaadó cu íacfpcr*nca que promete vn 
íucetlo fjul:Lucgc,e:c. Infacticmtlugtniia , me fu- 
ccóíó i  mié! cafo cciv vn lugeto inveterado en vna 
chut tune columbre,que motivado de vna muerte de 
vn compañero fu yo , roe vino a bufear a hora extra- 
dmaria pa‘ 2 confellarfe : yole abfolv'i, fin cícrupulo 
alguno {fallido el cafo que le motivó a la confcfsiuii) 
y con efefiio mejoró fu vida.

Calata Ctnclujtsr,,

2 4 ; Digoioquinto,quefi elpenuentcvieneócó- 
fcfai íe-.ietu v. Juntad , no preciíátnentc , porque le 
ir.lta el precepto :ic '3 conf.fsion anual, ni oorque fu 
padre,mee; c,o ayo le manda ir a confehanni por te
ner de tapia d c<-nfc:iirle de ocho á ocho dias , ó de 
veintes vvuitc.ó de tal 2 tal tiempo, lino falo con de
feo de jüiüíicarle , también le le puede dar i* abiclu- 
c.'or.. ¡ti i ym.tr. ví¿ fupra. Porque tiene difidente 
motivo c! d .rifeitor para creer , que el penitente que 
vtctie a co!)i-.:uíl'C,h'i que aya caula cxcrinícca,que le 
obiigne 3 cU_-. 3 que viene con animo de hazer vna 
buena confeÍMoD.y mejorar fii vida. Pot loquai teii, 
bicn.qtte el Confederan verificando alguna coftom.- 
ly. e de pecar vi penitente,le pregante,que le motiva a 
cente;!e.-¡ePaia por eüe medio hazer juyzio de fj
ditpoiteion.

ScxiiCencluGois.

Digo lo fcxro,quc en el articulo,ó peligro de244 Digoloícxú 
muerte,íe puede,y aun debe dar la ablolucion.uo ohf- 
cantc la cottumbrc de pecar Pues debemos perfilad ir
nos de qnalautcra Chii:tici-,c!,q:.i- en linee iemejantc 
tiene vetdaacro dolor , y propuhro de nunca mas pe
car.

Séptima Cenclujitn.

en-24J  Digo lo fcptimo,que fiempre que el penire.. 
te ttac funaamcuto piara creer , que viene con dolor 
extraordinario: v. g. 11 viene con lagrimas extraordi
narias,ó motivado de algún iníaullo tueellb,ó avien- 
ciofc enmendado en algo , y puedo diligencias pava 
vencer fu mala coliumbre, 6 coi.feilandote en el a¡ ti- 
cqlo,ó peligro de tnqcrtf.cn ellos calos,có el dolor,y
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propoíito extraordinario interrumpió la coftumbrc 
que antes tenia,y le n a de juzgar del,para las confcf- 
jicnes futuras,como fi entonces comccara !a coíium- 
hrc, Torrecilla citándome vbifupr.num.i iS . Afsilo 
fienre tu íim ili, hablando de ¡a ocaliun próxima , el 
Cardenal Lugo difp. i^.feB .io .num . ty i.S í in íimi
li ctiam de occahoue próxima', el cruáiii&imo Moya 
tom.i. traeí.$. d ifp .j. qujjl.y. u.S.con Layman,Na
varra,v otros.La razón es,porque alsi como los hábi
tos de las virtudes fe pierden por los actos cótratiosi 
v.g.el habito de Fe,por el acto formal de hctcgia;af- 
lí ios hábitos viciofos, por los actos de virtudes con- 
trarios : atqui, el acto de penitencia,ó dolor, es con- 
crario al habito, ó coftumbrc del vicio; crgo,&c.

246 De donde fe infiere, que fi al penitente qué 
llegó la primera vez a confellarfe iin averie amoncf- 
rado de iu mala coftumbrc, fe le puede abfolver dos, 
y rres vezes , aunque en la primeta , y íegunda no fé 
aya enmendado coa la amoncftacion; que también el 
que con dolor extraordinario interrumpió la prece
dente coftumbrc , podra dclpucs de amonedado 1er 
abluclto la Iegunda, y tercera vez , aunque en ellas 
no le aya enmendado, íupuelto que con clic dolor 
extraordinario interrumpió la cofiurr.brc, y le reputa 
como fi no la hiivicra tenido. Y  !¡ uel pues delta terce
ra ablolucion viene otra vez con dolor extraordina
rio, interrumpirá otra vez la collumlrc , y podra 1er 
abluclto otras tres vczrs,iScc.lic paviformitet licmprc 
que huviere particular arrepentimiento,ó dolor. Ella 
dochina, que cita, y aprueba el doctiisimó P. Tortc- 
cilla , la impugna , y no con la moderación juila , el 
P. Fr. Manuel uc la Concepción enJu trat. de Tatniti 
difp 2. ijüsft. 1 ; .  num.iuó. CS“Jeqe 
Kfr“ *47 Y pur lee preciío apurar,defender^y con
firmar ella docli ina , refponúcic a ias objeciones de 
elle Autor, comcncando por el modo con que le in- 
troduxo a contradeciría el dicho P.Fr. Manuel de la 
Concepción , el quai en fu. tratado de Tcenit- difp. 2. 
tju.cjl. 1 3 man. 1 0 1. dizc, ouc aunque la doctrina que 
yo cnlcñc en ¡a primera conclulion (del lugar citado 
num. 1 0 9 . en que afirme, que al penitente, que no ha 
lido tres, ó quatro vezes amonedado de lu mala col- 
tumbrc,y peligro de lu alma,le ie puede dar la ablo- 
lucionjprocuró interpretarla con picdad;pero que 116 
pudo interpretar con benignidad 1a que yo cnlcñc en 
la feptima códuhon,quc es La referida arriba. *  T er- 
tió , addendura elt(dj^c) quod qnamvis pitediééam 
doctrinara traditam a P. Corcllain primaconclulio- 
nebenigne interpretariituducrim.,bc polic adr.o- 
llram rcduci inlinuaverimjnon tamen ita benigné in
terpretan polium cam,quam tradidit in íeptima con- 
clulionc num. 2 14 .0 “ 2 1 f. auare cam cogor impug
nare. *  Eíto djzc en el num. 20 1. y añade en el nu m. 
zo6. que mi prueba, ó fundamento5quc cmpicca con 
aquellas palabras: La ra%pn es, *  Plurcs continct fal
deares, quam claululas. *
• 24S Si fuponiendofc piadofo interprete de mi doc- 
trrüajhabla el P.Fr.Manuel con cfte rigor,diziendo, 
que mi prueba cótiene mas falicdades,que claufulas, 
que diría,fi (cconftituycraafpero Jucz’ No rclpóderc 
a ellas palabras,ni tápoco redargüiré á fuperíona,ii;

n o  e n e  m i  d o c t r i n a  r e f p o n d c r i  k l a  o b j e c i ó n  d e  fu  
d o c t r i n a . c o n i o  l o  h i z o  S . G e i o n i m o  ó S . A g u l l I n  en L  
3 .epif. q u e  l e  e l c r i v i ó :  Simal.]ite obfecro , vt ignefeat 
pudori meo. 7\ec ego t ib ifed  cu ufa cau,refpondet. ñt 
ft culpa tji re/pon dijfe, iju.tju Vt paticnter audias, multò 
maior ejipro'eocalfc.'ieyw l o s  d i  ó t a m e n o s  o c  l o s  h ó b r e s  
m u y  e n c o n t r a d o s  ;  p i c ó l a  e l  l ’a d r c  ,  q u e  m i  d o c t r i n a  
c i e ñ e  m a s  f a l t e d a d e s ,  q u c c l a u í u l a s  ;  y  y o  p í e n l o ,  q u e  
n i n g u n a  c l a u l u l a  t i e n e  f a l l a :  l o  q u a l  p r o b a r e , c o m e n -  
c a n d o  p o r  m i  p e r n e r a  c l a u l u l a , q u e  d e v i a  l o l i g u i é c c :  

249 Afsi como ios ¡cubitos d: las virtudes fe  pier
den por los actos contraríes, afsi los ¿abitas viaofospar
ios actos de las Virtudes contrarias. L o  q u a l  i m p u g n a  
c o n  citas p a l a b r a s :  *  I n  r e c t a  T h c o l o g i a  , f a i í u m  e n c 
h i n ó  e l i ,  q u i a  h a b i t u s  n o n  c u n t r a t i a u c u r  a c t i b n s ,  n c c  
a c t a s  h a b i c i b i i s ; l c d  l ó l a m  a é t u s  c u n a  a c t i b u s , &  h a b i 
t u s  c u m  h a b i t i ò t t s  c o r r a i l a r i  d i c i  p o l i t in e .  E c  r a t i o  e l i  
j .  q u i a . c o n t r a r i a  d e b e n t  e l l e  i n  c o d e m  g e n e r e  ,  c u m  

d c f i p . i a n c u r  c o m m i n u t a '  Ì\c,fuafub eode genere maxi
me di/ìantiC? ab eadem fibtccfo mutuo fe  expeilunt. * 

z j o  E n  p r i m e r  l u g a r ,  n o  e s  n e c e l l a r i o  q u e  l o s  
a c t o s  (e  o p o n g a n  c o n  l o s  h á b i t o s  c o n  c o n t r a r i e d a d  
p h y f i c a , f e g u n  l à  d i f i n i c i o n  d e l ò s  c o n t t a r i ó s , q u e  a l e 
g a  e l  P .  F r .  M a n u e l ,  c o m o  e l  m i f m o  l o  a f i r m a  e n  f u  
C u r i ó  T r i n i t a r i o , t o m a . ira# .2. difp .§ .qiuefl.t .nnm. 
1 0 9 7 . d ó n d e  d i z c :  V i r t u s  a u r e m ,  Se v i c i u m  c o n t r a r i a  

d i c i  d e h e n r  i n  g e n e r e  m o r í s , q u i a  f u m m è  i h  c o  g e n e -  
r e  d i f t a n c , n o n  r a m e  i n  g e n e r e  p h y l i c o  i u x r a  h a u c  d i r -  
f i n i t i o n e m ; C]uia i n  c o  n o n  m a x i m e  d i l l a n c . * N i  y o  d i -  - 
x e , q u e  e l  h a b i t ó  v i c i o f o ,  y  a c t o  d e  l a  v i r t u d  o p u e ! t a ¿  
t e n i a  c o n t r a r i e d a d  r i g u r o f i f s i m a , f i h o  q u e  f e  d e l i r a l i  
e l  v ñ o  p o r  e l  o t r o ;  l o  q u a l  p u e d e  v e r i f i c a r l e  h n  r i g u -  
r o f i f s i m a  c o n t r a r i e d a d , c o m o  d i z c  e n  lu  C u r i ó  T t i n i -  
iaáofb id . num.10 S o .  l u e g o  le p u e d e  v e r i f i c a r  m i  a f 
f e r r o  ,  f i n  q u e  c o n v e n g a  à  l o s  h a b i t e s  ,  y  a c t o s  la  c o n 
t r a r i e d a d  q u e  p i d e  l a  d i f i n i c i o n  d e  I c s c o n r r a r i ó s :

2 j i  Lo otro , porque corno dizc el Filuíófo 2: 
Etbyc.cap. 3.los hábitos fedcllruycn por aquellas co
fas. por las qualcs le producen : Habitus ab ijfdem ,
¡juibns fiunt, augeri, corrumpi. Sed lie eli , que los
hábitos fe producen por los 2¿tus : luego los hábitos 
fe deftiuvcn por los actos: luego no fuè falla mi chil
lóla , que dezia , que los hábitos de los vicios fe def- 
truyeñ por los aétos de las virtudes opuclhs.

2/z  Mai; ci acto es cau(a;quc engendra c! habi
to : fcdficelt,quecl hábito dcììruyeinràediatamcn te 
el habito »corno couficíla el P. Fr. Manuel ; luego el 
a&odcllruira el habito , ya que no immediate por fi, 
à lo menos mediante el habito q engendra. Y  aun 3n- 
mediatamente deilruyc efectivamente él acto de la 
virtud ai habito del vicio , conio dize el p. Gregorio 
dcValeñcia tem.z.iti 1 • i..di/p.+.quajl.$ .punt.z.$.$ei 
ómnino,por citas palabras: *  Sedomnino fentiendum 
c ít , habicum per aciura quoque immediate , &  effe- 
étive corrurñoi. *  Lo milmo líente Suarez en fu Me- 
taphylica, tom.z. difp.ata.fect.\z.mem.i, 1 . donde di
ze: *  I11 genere ergo eflìdcmcs diccndum eft a ¿tura 
immediate expeliere cònfrariuni habicum.* Reparefe 
en la palabra immediate, y en la palabra cantrarium, 
y fe verá como Suarez habló' eñ ¡os términos íórma- 
lcs,que yo,llamando al aito,contrario del habito/



2J  5 Y el Padre Azor ¡n M ord.irf-part. t M .  5.
2 3 .qi.iejl. 2 . lleva cxprctlámenrc nueftra a Hercio, 

pues di'«e las palabras fig uienres: - Sed dicenduro cífc 
abfolutccum Mayóte 3. dill.2 j.qua:íl.7.& Alraain. 
traót. 1 . Mor. s. íS.habitum zcquilitura vi actus có- 
trarij perite. Naso vnus aótus gignk ex parte habi- 
Itim , Se ex parte toilic habitum coiurarium. * Y no 
íoio c fíe eiivó,fino también íbrmalitcr,dcftruyc el ae
ro al habito contrario,en íentir dcGrcgoiio in 1 .dijl* 
1.7.5.5. art.í.ad lo.donde afirma: * Vnum habicutn 
non mioni per oppofitum habitum tanqnatn per for- 
mam oppofiram niduólam ab agente , ícd per aclum 
contrarium. * Del rnilrao (ennr fon alguixis moder- 
nos,quccira Vázquez tom. 1. in 1. 2. difp .ii.ca jp .i,
r.. 4. §>. CDemum ,y  Allegantur. Lo qual califica de 
probable el. mifmo Vázquez, pues a lo contrarioquc 
el ligue, llama folo roas probable, il/id. cap.i.

2J4 Confírmale con la auroridad del Doctor 
Angélico Santo Tomas 1 .2 .  quaft $ } .a r t .$ . in cor- 
for. donde dizc , queloshabicos: * Sicuc ex cadera 
caula augcntur,cx qua gcncrantur,ita ex cadem can
ia diminuntnr, ex qua corrumpuntur. * Según Santo 
Tomas , loshabitos fe deftruyen por las caulas , por 
lasqualcsfe difminuycn: atqui, los hábitos le dilmi- 
nuyen por los actos ; luego fcdcltruycn los hábitos 
por los adiós. La menor fe prueba : Tiene vn fugero 
vn habito de intemperancia,hazc vn acto de tempiá- 
ca ,con el qual diíminuyc vnpoco aquel mal habito} 
repite otro,y otro acto de templanca,y con cada acto 
va poco 3. poco diímimiycndo el primer habito : lúe- 
go los hábitos fe dilminuycn > y conliguientemcnte 
fe dcltruy en por los actos contrarios.

2jy Scconfirraamas con la doctrina delP. Fr. 
Manuel en lu Cuelo Trinit. tom.í. tra&.\. dtfp.i. q.
1 3.11KM.2J ig. donde cnicña,quc la inccnlion ;e hazc 
pot adición de grados á grados. Y en la qti.eji. 14 .num. 
a 33 1.afirma, que los grados de intcnlion fon homo
géneos , y de vna elpccic ; y dizc también en ci num. 
2341.que pueden darle a vnúépocnvnlugcco gra
dos de contrarias qualidades en intcnlion.mediocre. 
Nunc fie. Supongamos  ̂vn fugcco, que tenia vn ha- 
bico de intemperancia en intcnlion ds ocho grados,y 
que con quatro actos de templanza,que ha hecho,ha 
dcltruido quatro grados de aquel habito de intempe
rancia: pregunto en elle calu,ó tiene cite í’ugcto há
bitos de templanca, y dcllempianca, ó no3 Si los tie
ne : luego le verificará , que en vn íugeto fe pueden 
dar el vicio adjuiliro,y virtud adquiñu juncos. Prue
bo la confcqucncia } poique vicio es el habito vicio- 
fo: y virtud es el habito Yirtuofo : luego (i fe pudicf- 
len dar fimul en vn fugero el habito viciólo adquifi. 
to,y el habito virtuolo adquilito,fe Jarían (¡muí en vn 
Íugeto el vicio adquilito,yla virtud adquifitajlo qual 
no puede fer,como dize Santo Tomás 1.2 q. St .<¡rt.
4. ai a.dondc afirma,* Quod vitium dirccte contra- 
riatur virtud....& ideo vitium exeludit virrutem.*Y 
en términos mas terminantes lo dizc el feñorTapia in 

fuá Cat. tom. :. iib. 3. qu.ejl. 1. art.l 1. num.6. por ellas 
palabras: * Vircus, & vitium, qua: directc opponun- 
íur, non pollunrellc Iimul in codera (ubicólo. *

,23 6 Si dizc,que en aquel íugeto,que con quatro

s-8* Tratr.X. Explícarife las Prop
aólos de templanza deftruyo quatro grades dd h abi
to de deltemplanca , no ay hábitos de templanca ,ni 
dcftemplanca : pregunto , quien deítruyó el habito 
de dcftemplanca; No el habito de templanca,porque 
noloayhafca aora : luego prccilamcntc lo han de 
deílruir los actos luego no Ion los hábitos los que le 
contrarían con los hábitos, lino que los actos le con
trarían con ios hábitos.

257 A ello parece fe podría refponder,quc aque
llos quatro actos de rcmpiáca no deftruyen por li los 
quatro grados del habito de intemperancia, fino que 
ellos quatro actos de templanza engendran quatio 
grades de habito de tcmpláca, los quales granos def. 
truye los otros quatro grados del habito de intempe
rancia,y que afsi concurren (¡nuil en el íugeto quatro 
grados de habito de rempUnqa.y otros quatro Je ha- 
biro de intemperancia. Pero ella rdpuclta podría te
ner cabida en la opinión de los que áuó,quc ios gra
dos de intcnlion ion ccereogcncos , ü de diverla clpe- 
Cic.y que el primer grado de calor,v.g. fe opone con 
el oótavo de frialdad; el fcgur.du có ci ícptimo;el ter
cero con el íexto, y el quarto con el quinto ; y aísi el 
primero expele al oótavo.y no á otro alguno; el legú
elo,á folo el feptitno,& lie de reliquis. Mas no puede 
valer cilá relpueíta en la doótrina del P. Fr. Manuel, 
que concede , y afirma , fer omogencos los grados de 
intenfion, y que v.g.cl grado primero de calor, no fe 
opone dererminadamente col) el octavo,ni leptimo,ni 
Íexto, ni quince, ni quarto, ni ccrccco , ni fcgundo, ni 
primero de frialdad,lino có todos los ocho copulatU 
ve.Afsi lo dizc clCurfoTrin.y«pr.l:«iw. 2/41! Per re 
vn grado de templanca fe opone con todos los grados 
del habito de intemperancia , y es contrario á todos: 
luego a viendo algún grado de intemperancia en va 
fugeto , no puede introducirfe algún grado de téplan- 
ca en el.Pruebo la confequencia:Vn contrario formal 
no puede concurrir con otro eonrrario formal en vi? 
fugeto, fed per tc,vn grado de tcmpianca,cs cótrario 
formal á qualquiera otro grado de inréperancia: lue
go vn grado de.tcmplanca no puede concurrir en vn 
fugeto con otro qualquicr grado de intemperancia.

23S De donde infiero , que íi ningún grado del 
habito de templanza puede introducirle en el Iugeto, 
hada que fedellruyan todos los grados d.-l habito de 
intemperancia ; luego antes que ei habito de tcmplí- 
qa (e introduzga , citará yá deftruido el habito de in
temperancia: atqui,nole h2 podido dcltruir el habi
to de templanca , ni grados de intcnlion deíte habito, 
pues no los ha podido aver ; luego es predio que le 
ayan deftruido los actos de templanca; luego no fue 
faifa mi primera clauíula , que dezia : Afsi como los 
hábitos de las virtudes fe  pierden por los actos contra
rios.afsi los hábitos viciofos, por los actos de las Virtu
des contrarias; pues inrcrprcrandcla, no íolo con pie
dad , fino aun con rigor, fe halla íer verdad, que los 
aólos deftruyen á los hábitos mediare , y aun imme
diare efíicienter , en el fentir común de los Teologos; 
y le halla íer verdad , que aun formalkct los ados 
deftruyen á los hábitos, en opinión de Gregorio , y de 
orros , y queda probado fer verdad , que loshabitos 
fe deftruyen por los aólos opueftos.

Condenadas por Tnocenc.XT.
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Mi fegunda el a úfala dezia a fs i: F g .  el hahite dt 

pt por d  ¿lioformal de hersgia. Y  la- contradice el P.
Fr Manuel eaf/rjHtw.’ oS.con cftas palabras:* Sccun- 
dá cxcmp.lum , quod adducit de Pide cxria rem eft. 
Namin ijac doctrina loquirur , aur loqui deber de 
habitibus acquifitis virturum , aur vitiorum. *  Dize, 
que es fuera de propofito el aver yo traído el habito 
de Fe para prueba de mi doctrina,porque fupone que 
yo en ella hablo de los hábitos adquifitos-. pero de. , 
donde confia que yo hable, o debia hablar de los há
bitos adquifitos, tratando entonces del modo de def- 
truir el vicio por la virtud de la penitencia - Si cíla 
virtud no es adquifita, fino infufa, como dize la Plu
ma Angélica de Santo Tomas }.part.qa¿ejt.S¡.art.q.
¡ k corp. donde afirma : *  Diccndum, quod de pccni- 
tcntia loqui poilumus duplicircr jvno modo quantum 
ad habiturn:&fic immediate a Deoinfunditur‘^Tie
ne lo miímo Cayetano ib i .Y  afirma como cofa conf
iante el P.Fr. Juan Putcano, del inclyto Orden Aguf- 
tinianOjííTW.i. inQ.Tiom.qu.eJl.S q. crt.a,. du.bMt.in 

fine , que no fe da habico adquifito de penitencia : *  
An derur (pregunta) qualitas aliqua acquiíira ex acti- 
bus pcenitcntix, per quam dctcitemür pcccata com- 
milia, quemadmodum id facimus per virtutem infu-; 
fam peenitentix ; Coccerum res líate videtur plus fa- 
tisnota ; nam quemadmodum no datnr in nobisqua- 
litas aliqua acquifita medijs actibus Fidei,  aut Spei, 
ita ñeque etiam admittenda cft qualitas in volúntate 
rationali acquifita medijs actibus yittutis peeniten- 
tias. *  £n lasqualcs palabras ¿fe hallara la conformi» 
dad que ay enrre el habico de Fe , y el de la peniten
cia ,d c  que yo hablava en el cafo referido ; y queno 
hablava, ni debia hablar de los hábitos adquilitos, 
quando rrarava de la penitencia, que es infuío.

2/9 Mas demos que yo hablallé, 6 debicllc ha
blar de los hábitos adquifitos, digo,quc no fue extra 
rem traer para coraprobacion.ci habito de Fe; y es la 
razón , !porquc de los' actos fobrcnaturales de Fe íc 
puede engendrar vn habito íbbrcnaturaladquilito de 
Ft, diltinro del infufo , en íeurir de Pedro Hurtado de 
Mendoza de Anima, difp. 1 6.Jelí.Z . §. 64. 6 feq.  
y cita por fii opinión en el 5.70. a Molina, Vázquez, 
y Pedro Bergomenfe. Lo mifmo fiemen Lizne,Arria- 
ga,y otros modernos, que cica el P. Fr. Manuel en lii 
CurfoTrinir. tom.3 . tracf.z. difp.e,. qu<eji. 23. ntim.
3 5 6/ .in fine: y Coninch,Molina,Azor,y Bacon,apud 
Ripaldamde entefupematurali,tom.i. lib .$.difp.q5. 
rtttm. ’ .afirman , que de los actos fobrenaturalcs íc 
puede engendrar vn habito adquiliro natural; por lo 
qualcira Azor p a rt .i.lib .} . cap.zi. quaji.6. a Efco- 
to,Enrico,Durando,Ochan,Gabriel,y otros,y lo juz
gan probable Vázquez ,  y Salas, apud cundem R i
paldam ibid. Según ellos Doctores,demas del habito 
infulo de Fe , puede darfe otro adquifito , 6 fobrena- 
tural, comodizcn vnos; b natural, como quieren 
otros : luego quando yo alegué el habito de Fe para 
prueba de.mi doótrina , pude hablar del habito ad
quifito , y no Hel infufo: luego hablando del habito 
adquificó de Fe , no feria extra rem alegar eñe habi
to, quando tratado de otros hábitos adquifitos.

O fe quiere dczir,que yo hablé del habito iafufi?

de Fe, o dei adquifito? Si té quiere,que deLinfufo,na 
fue extra rem‘traerle para prucb: de !a virtud de pe
nitencia, que es Ínfula. Si íc quiere que dél adquinta, 
fuponiendo el P. Fr. Manuel, que yo hablava sn mi 
prueba de los hábitos adquilitos , no feria extra rem 
aiegar entonces el habito adquifito de Fé ; con que 

„queda claro, que no fue filfa mi fegunda claufula,en 
que alegué el habito dcFc para prueba de mi atfunroi 
. 160 Pallo i  la terccrr clauiula, cr> qucdixc: At-
qui, el acto de penitencia, o dolor, es contrario al habi
to, o cc/ßumbre del vicio\ luego,&c. Lo qual impugna 
el P. Fr. Manuel della manera : *  Difficilius adhuc 
intelligirur: indicar cnim,& quidem manifclté,alias 
rationon convinccrcr intentum , quod pmni virio* 
opponitur, quod fallifsimum eft. *  Dixe entonces , V 
repico cxprcllámcnte aora , que la penitencia fe opo
ne con todo vicio , ó pecado ; y que cito no csfalfif- 
fimo , fino tan verdadero , que lo cnfcñó claramcncC 
la fegura Pluma dcl Angel de las Efcuclas Sanro T o
mas de Aquino $.part. qutß. $/ . c.rt. 2. ad 5. don- 
dcdizc el Sanco: *  Quod quatlibet virtus ípeciali* 
formaliter cxpcllir habirum vitij oppcfici: licúe al- 
bedo cxpcllit nigrcáinem ab eodem fubic¿to:fcd pcs- 
nitcntia cxpcllir omncpcccatum eírectivé. *  Luego 
no es falfifsimo, que la penitencia, 6 dolor fe opone 
a todo vicio, o pecado ; y no folo eifcélivc, fino Tam
bién formalitér , íc opone la penitencia, ó contrición 
¿  todo pecado , como tienen Vázquez, Janfen Vin- 
ccncio, Ochagavia, Hurtado, y. otros, que cita el R* 
P.Lcandro del Sacram.y tiene por probableLeandra 
la opinión deítos Autores ,pucs la contraria, qne éi 
ügu epart. 1 ..trag .j.d ifp ii. quaß. 28. llama folo roas 
probable. Pudiera, explayarme mas en probar con. 
Aurores, y razones eíia doctrina; pero teniendo en (a 
abono el dictamen devn Sanro Tomas* no quiero 
gallar mas tiempo en fu confirmación, pues cito bar
rará pata que fe vea que non sfl falfifsimnm, quod pe-, 
nitentis omni titio  oppoñdtur.

zúi Añade el Padre Fr. Manuel en el nam. 205. 
que vn acto de dolor extraordinario no baila par* 
deítruir el habito del vicio : *  Sed non minus diiplj- 
cet (d¡%e) illa confuerudinis , fivé habirustam facilis 
exrinctio,aur inrerruptio. Sciitio cnim tamquara ve- 
riísimum in cafibus afsignatis a P. Corcha ,  non de» 
flrui ptiorcm ccnfuetudinem.

26 1 Supongo.qucconvnaétointcnfopucdeen-* 
gendrarfe vn habito,como de los habiros fcientificoa 
lo dize Santo Tomás u  1. quteß. 51. art.^.incorpon 
*  Habimra autem ícientix pofsibilccít caufarj es 
vnó rariemis actu. *  Y  de los hábitos corporales ficta, 
el Santo Doctor lo mifmo ibid.* Habitus autem cor
porales pofsibile clt caufari ex vno actu , fi aétus fue- 
ric magnx virctiris. *  Y de ios hábitos de la voluntad 
lo tiene también por cierro el P¿ Pedro Hartado de! 
Mendoza difp. 16.de Anima ,feíc. / . ;  / . por citas
palabras : * Nunc agendam eft de habitibus velan-* 
taris: ac primum ccruim eft Vno folo actu cfñci habi- 
rum perfectifsimum, nam actus valdé inttnfus habet 
virtutem xqualem , pluribus actibus remi/íioribus:' 
fed hi cfficiunt habitum pcrfcétutn : crgo, &: ille. *

26 3 H ispofitis, argumentor fie': Psr te, yn ha-»
bií^



i$8 Trat.X. Expìicanfè las Próp. Condenadas pOfTnocenc.XT.
birc. ddtraye a otro ha&jro contrario: fed fie cíl, que 
vn aíro inrenfo puede engendrar vn habito ; luego 
va afto inrenfo pucdcdiifiuir vn habito contrario: 
atqui, quando yo oixc en rn: /oprima concluñon,qac 
convn aéto de dolor fe Jcílruyc el habico viciofo, 
hablé dd acto intento de extraordinario dolor; lue
go con cite íc puede quitar, y deftruir el habito,ó coi* 
rumbrcdel viejo.
" 264 Dize mas el R . P. Fr. Manuel en elnam. 
i o j .  * Difpliccr lamen magis haré 7. conclutio P. 
Core;/®, quam :,quia hme ciarius indica:, quod fe-

re,-Se freddate fuorum pcccatorurn,&c.* Seg’.toeftaj 
Autores, puede darfe la abfolucion tres, o quarro 
zcs,no aviendo fido amonefiado antes el pcniceute-.zc- 
qui, ninguno «Jeitos Autores dize, qu; k  pueda dá: la 
abíolucion íin fundamento , nata juzgar prudente
mente,que d penitente cae dolor,luego el dczir,que 
puede darle la ablo! lición 3] penitente, quena ha li
do eres , ò quatro vezes amoneftado , no es afirmar. 
quod Mis tribus Veíbas etimi fine fundamento ¿d do- 
loreen prudenterpr¿fumsadu,n, a'ufoleipofsit.

16 7  Ddpucs de ava impugnado d  P. Coneep-

ííidiiandum haberc dolbrem •, vnde Se claré indicar, 
quod filis tribus vicibus ,ctiam fine fundamento, ad 
doíorcm prudenter prícfumcndutn, abfolvi pode. *  

26/ Mas con la venia jufta , no dixc, ni pude 
’dczir, quod iilis tribus Vicibus, ctiam fue fundxment o 
ad dclojcm prudenter iudicxndum xbfol'ai pofsit, lino 
quccxpvclifsimarocntc dixc lo contrario en el num. 
2 5 1. por citas palabras formales , que aiii pufe : * Si 
el Conccllor no hazc juizio, querrac dolor, y propo- 
íTeo firme de la enmienda , no le puede dar la abíolu- 
cion, aunque el penitente diga , que ¡e pefa, y que fe 
enmendad: y el dczir lo contrario, es prácticamente 
improbable ,  y el cafo de la condenación cnlaPro- 
poíicion do. * Ello dixc cxpreilamccc en el n u m .i$i. 
y  en el ;¡u>» . 1 3 4 .  añadí loque fe ligue: *  Supongo lo 
tercero , que interviniendo alguna coltumbrc de pe
car, el Confdlor no puede abíolver , como fe ha di
cho , menos que tenga fundamento para perluadirfe 
probablemente,quo el penitente rracvcrdadero pro- 
polico de ¡a enmienda. * Es cito dczir , que illis tri
bus Vicibus potc/l abfohi fine fundamento ad dolores» 
prudenter indi canda mi 4

}.6C Ni cL dczir, que el penitente, que antes no 
ha fijo trcs,b quatro vezes amoneitado deL Cófefiór, 
puede fer abfuclro,es afirmar,que ellas tres, o quarro 
vezes le le abluclve fin fundamento, para juzgar tie
ne dolor; porque la abfolucion le daria fin fundarne- 
to, quando no huvieíTccfpcvanca de la enmienda,di- 
ziendo folo de boca el penitente, que le arrepiente de 
fus culpas : atqui, mientras no ha fido tres, ó quarro 
vezes amonedado por el Confeifor, ay cfpcranca de 
que con fus amonedaciones,y conlcjos fe enmendará; 
luego no fe le dá fin fundamento la abfolucion rres, ó 
quatro vezes,entre tanto que le le hazcn dichas amo
nedaciones. Afsi lo cieñen con Azor,y Hozcs,cl P.To-. 
rrccillafobre la Tropoficion 6o.num. : 1 j.y  có los mif- 
mas,y Lumbiev, Sánchez,Palao, Diana,y Fagundez, 
lo eníeñé cambien en la 1. pare, de mi Praíi. tract.io. 
num. 1 3 j.concl. a .Ella doctrina de Hozes,de Torrcci- 

■ lia,y mía, ia refiere el P. Concepción num. 157. por 
citas palabras divas: * M. Hoz es i n di¿h Prcpoñrio- 
nis explicationc,?»tw.í). P.Corclla ibid. concl.i.num. 
2oi>. (no ha de deefr ¡sao num. 207. de la primera im- 

frefsion dejia num.z^y.) ac Torrecilla num. 1 i j .  
allerunt veendum non elle remedio denegationis ab- 
íblutioniSj&polTeeam confetti, doñee penitentes 
rer , vcl quater lir admonitus de luo ftatu» de grayita-

tur,rwd.-f cauf.e malurnfoltS effepatroanisim.Mieos ta- 
msn amplias,quod P.Tortccil’ia i« 2. fuarum ionfnl- 
txtionum editione , tum rnalam Gotcllx caufam , tum 
malum ciuficra cauüc panodnium rcfcrat,& appro- 
bet ineoafult. Lj.num. 1 18.lcd valcar veerque. * Tié
ndaos juírifiimamenre mandado la V. Sane. dcN. P. 
Inocencio XI. en fu Decreto expedido en 2. de Mar
co deiaño 1679. que en’.os efetitos norra vemos in
juriólas contiendas ; obedecer e s  precito á leyes tan 
fagradas , y aunque ellas no mcdiallén, rengo apren
dido , que las V ito r ia s  mas g lo r ió l a s  le aicancan con 
las armas poderofas de la paciencia-Chrüliana,legan 
el dicho de Eurípides : Certamen patientie tale efl.Vt 
qui vine ¡tur , ipfo 1»Ufare ,ft ¡nelier. Por lo qualnada 
rcípondo a citas palabras de mi P. Fr. Manuel.
• 26S Los que fin paísion leyeren lo arriba dichoj
harán juizio, li mi doctrina contiaei piaresfaiftates, 
quiim clíufulas. Creo, que (epcríuadir'an los lectores, 
que Ion á lo menos probables ,pue$ citan autoriza
das cotí los Doctorcs.y razones, que déio alegadas; 
y que para dczir que ion faltas vnas do£triuas,es ne- 
ccilario hazer dcllo demonfit ación , como dixoCa- 
ramuel en fu  Theol. fundara', lib. 2. fand. 5 ÍS. num. 
271 í .  donde afirma: *  Pariraterrs fore probabilitcr 
veram, quandiu non dessúnjiretm, ó“  euidenter probe- 
tur c¡Fc falfam. *  Lo mifrno caleña cite Héroe de los. 
Ingenios en la Theolegia. intencional, epijl. S. lib. 1. 
num. 1 1 .  propefinem ,fel. [mibi) 2 1. donde hablando 
de vn fugcco,que le impugno,dize alsi; '*Dum ctiain 
ipícjvel luam opinione cuccur, vciCaramuetam opc- 
ric, ve fervarecrigorem dialecLicum. defiderarem ,Sc 
haneconfequetiám eliccrcc,frg'0 improbabik e¡i,quod 
affirmalCaramuel.ve hese conícqucaa náfeatiir(e//«»> 
de) debet demonjlratio pvxceierc, nam vr fciunt oro
nes, qui pccallcnr dialccticara , m improbabilitacera 
pcrfuadeanr,elumbcs, Se imporetes fuñe raciones vni- 
veria: probabilcs. * Tiene lo mifmo el cruditifsimo 
Veede infuispojitionib. feltll. y. 9. 5.1^.476.donde 
dize: *  Quod vnius Auctoris opinio , qu® rarionibus 
fulciturjprobabilis eít-nijieuidenter oftendatur, ve iu- 
dicarcm duo,primum no futfiecre, q«oodprobabilitcr 
raciones convincantur de falliente ,quia probabilitas 
non facit raciones oppofitas non elle , «Sí probabilitcr 
veras. * Lo mifmo eufeña N. Ll. P.Torrecilla en f  us 
Confult.tr.z.conf.y .».14;.por ellas palabras: *Ni ei
rá probabilidad puede deshazcrlc, fino esq cuídense- 
mentefe muejlre ícr falfos ios dichos fundamentos. *

Hic



¿G j His'pofiris , argufnentor ita : Para condenar 
p or filfa vna doctrina,« ncceífario cónvcnácrla cdh 
dcmonftracion': fed lie eft, que las razones con que el 
Padre Fr. íSanuel impugna mi doctrina , no fon dc- 
moníkaciínj luego no puede mi doctrina condcnarfc 
por filfa. Pruebo la menor : Demonjlrat'si eft fyllogif- . 
mus, tu quo expr.emifsis euidentibus,fe-uitm euiáen- 
ter conclufio .como dizecl Filolofo inCurJuTriniti- 
rio, tom. i . dlfp. z. qn<e¡l.\.num. 1 105. Sed lie eft,que 
los fylocifmos , ó argumentos del p; Fr. Manuel no 
fon evidentes ; lncgo ni dcmonftracion.' La menor es 
cierra , porque lo que es cvidciírc , no tiene foluciori, 
ni rcfpucfta, porque ha de 1er per íé noto , como dizc 
el Curto Trinitario ibid. queefl. i . ' num. 12 1 o. Sed lie 
eft,quc los argumentos del P.Fr¿ Manuel tienen folu-

PropoÉcióíi L X -Cotìtienàda; ' r8?
notciig? extraordinario dolor, à  inreníb, èn aqueì. 
grado,que'cra fu mala colturabrc,y no tcniendaranta 

• inteniìon fu dolori aunque/»« í«»r,con eílas’circunf- 
rancias avrà fúndamelo para abfoluxrle aquella vezj 

■ pero no fe deltiuirá el habito, ò coílumbre, li no tic- 
. ne a cto de dolor, tan intenfo ,  quanto fera fu habito, 
lino que deftruirà del habitó, ò coftumbrc; tanto, 

.quanta inciela inteniìon de fu dolor,y no mas-Todó 
cito es predio prevenir ,y aun mas , porque puede 
aycr algun Lector poco piadoto. *  . .  •

08ctta Conclufion,

i f z  Digo lo *o¿bvo j que aunque., en toaos los 
tafos referidos puede el Confellbr ablolvcr al pcni-

cion,yrcfpueita,como coníladeío dicho arriba; lue- tente, pero importará, lì la chmicnda es poca ; alga- 
_ r  : J - . ( .,*/«» . i -i 3-*»̂. na. (i as rrá vt*•? t i -%ror ir» rv «»«írirlir i *»  ̂i-v/. .}««,•*<-w» «4go no fon evidentes ; Juego ni hazcn dcmonftracion; 
luego íi es neceÜariájpJzcr demoni!;ación, y eviden
cia, para dezir qnersralía vna doctrina, nò conven* 
ciendofc contra la mia ,^on dcmonftracion , ni evi
dencia; ligúele claro, queho'fc debiera condenar por 
faifa, y que à lo menos es probable. ■

270 Yola rengo por ta l,y  digo nuevamente* 
que Cempre que el pcnit.cnce , que tiene coftumbrc dé . 
pecar * viene à la confclsion con vn acto intenfo de 
extraordinario dolor, no folo puede (cr abfuclto,íina 
que también interrumpe-aqu.-l mal habito con lo 
intenfo del extraordinario tfoior; disi como lo afir
ma de la ocalion próxima el R. Padre Mareo de Mo
ya-es fus S e lc iti, tom. 1 .  frati. 5. difp.y.qutfi. j .  ». S. 
por citas palabras: *  Imo addo policin prxdi ¿locato 
pccnitcncetn abíolvi rarione propoíiri non pcccandi 
de cartero, licct non^poponarcijccic , c¡uam vtcon- 
cubinam habuerar'.'Pro hoc allerto me Iudice militar 
Card.de Lagodifp. 14 . feti. 1 o. num. r /  i . vbi ex 
communi Doctotum aíicrit extraordinarium dold- 
rem,<3í  propofoum non pcccandi cum formina domi 
retenca ,  facere^, quod háte retcncio non cenfcacur in , 
pofterum occaiio próxima pcccandi. *

‘ 27 1 ' Por vltimodcfta.controveríii,quiero adver
tir, para no dár lug2r 2 alguna mala inteligencia, qué 
quando digo, que vnactd intenfo de dolor exttaordi- ■ 
nano, interrumpe , y deftruye el habito de la mala 
coftumbrejfe ha de entender,tiendo ája coftumbrc,ò 
à la inteníion del habito , proporcionaba la inteniìon 
¿el dolor; porque íi el habito cuvicft'e ocho grados de 
inteniìon, y el dolor íoios quatto, no bailaría cite do
lor para dcltruir el habiro intenfo como ocho ; que 
aunque cito es claro, y quaíquicralo-debe juzgaraf- 
h, pero como vb libro llega à muchas manos , me ha 
parecido prevenirlo Comò también prevengo , que 
quando dixc en asifieptima conci, mm. 2 4j.nutnc.r3n- 
do los cafos de venirte á centellar el penitente,itióvi- 
d°.de algún infiufto fuccllo, ò aviendofe enmendado 
en algo, y pnt̂ fto las diligencias para vencer' fu mata 
coltumbré.&c. añadí con cuidado chas palahras : Efe 
eftos cajas,con el dolor, y propofito extraordinario iticc- 
rrumpjéla cefiumbre qáe antes tenia: Pulelo>\c'amo di- 
So.con cuidado,y lo aavierto-aora,porque bien puc ■
®c feeder que cì penitente vega à confiftáÍc'movi-

na, o otra vez dilatarle, ó ucgarloia abioluciou, p i 
ra que yá que la íuav'idad del azcy^c , y blandura del 
Coufetior; no es bailante para lañarle ,  lo lea la mor
dacidad del vino, y rigor. Afsi lo enfeña Suarez , Vi
llalobos, Tomas Sánchez,y otro«puchós;cit¿dospoc 
Dianapdrf.i. trati.j. rfyti/.jj.-jmucvamjtKe eLioc- 
tifsifno.Pi Torrecillafoíre ejla■ ^opo/icirn , fo¡. 9 S ; . 
num. 1 /.Porque tibien el (Üonfel®r,{cgtin el empleo 
de Juez, deba «far la abíb'ucion al penitente biciidif- 
püclio, como1Mecficó prudenre , podra- cambien di
ferir ta abíolucion, para que cure el cauterio a quien 
no puede curar el lcuimentoi

273 Pero advicrce , y bien Lugo depcetiit. d ijf . 
i^ .JeB . 10. num. i  <58. que li el Conlcíior advicrce; 
que il  dilatarle la abfolucionle lera mas de daño,que. 

^lc provecho , y quedeípechado'el penitente, cobra
ra tedio i  líconfcfsion ,lialiás cita-bien dilpuclto; 
por.concurrir alguna délas iobrcdichas' circunltan-' 
cías, que fuiidcn vn propofito verdadero, no podra el 
Confellbr dilatar,ni negar la abfolucion,pues enton
ces no daria triaca contra el veneno dt>la culpa ; fiad 
nuevo veneno pata acabar de matar.

t

2(ona Conclujtom
*• ' * . .

' ¿74  - Digo lo nono¿Juc iuricjuc el Confellbr h i
ga-jnizio de que,clperiicéntc,por fu fragilidad,rein
cidirá en lus cnlpas , 7 ai nada fe enmendará ; le po‘ - 
drá abfolver;con ral, que concurra algún2 circunfta- 
cia dé las que he mencionado-en las concíiifioncs z1;
5."4. j .  y 6i que den fundamento para cret-'r que el* ' 
penitente viene pro tuitc, con proponte de la enmiett- 

• da; ita Lugo i>Z>iJkpunurit. 166. j  có Tomás Sánchez jr 
y Palao,Diana part.6. traif;6: re/oh30,7 tráU.-f . re'-' 

fol. í)4- La radon es ,-porque con el juizib de que el' 
penitente ::o fe enmendará;, es- compatible-él Ver da
mero propoíito de la enmienda , por ícr en divcrios' 
tiempos vel pro'poíñó de prefénte , y.la reincidencia- 
de futuro: atqui, viniendo el penitente con ptopolitof 
de:la enmienda, puede fer abfuelto; luego,&c;
 ̂ 27 j  fiizes : Efto.parececftá condenado por fti 

Sanridad en cita Propoticion, pues fe condena en ella ‘ 
el dezir; qaéel penitente puede fec abíuchy, aunque; 
ninguna'cfperanqa aya de la enmienda : Et jierr.m'en-

do de algún fue ello iufaufto, o enmendado *a aigq,- /  dationis Jpts nnlle fppareai.
% Ref-



■ RcfconJo i«Uc no fe CIMlitoJ J  1 “  e l f ' “ «« =  
pueda 1er abfuelto precifaánente,porque ho ayaelpe-

• tanca de enmienda, fino jutuo cob ello,por dezir que 
bafta Tolo , que el penitente cón la boca diga i que fe 
ducie,y que íc enmendará, dum ore tenui proferat fe  
dolere',Gr. pToponere’únrriendationem.hvpÁ, nucllra con-
clufion nò fe funda Tolo en lo que coa la beca dize 

. el penitente , fino en otros mocitos, que perfuadan fu 
proposto verdadero pro tune > aunque delpucs no lo 
ay* de cumplir: Ergo ,S cc. Ella doctrina cica.y tiene 
por probable el P. Concepción ,'fupra numer. 1 96.

feliSf*  1 -r
276 .De donde fe infiere,-que adhkc,aunque.el ani

mo penitente cerna de fu miferia*, y fe perfuada, que 
no fe enmendará,podra fer abfuelto,fi cqncurrc algu-

• no de los motivos arriba dichos,que petfuadan viene 
pro tune,con verdadero propofito» La razón es, por
que con el verdadero dolor,y propofito >,cscomp:ti- 
ble el juzgar,que no avrà ¡ti pojltruttt.cntaicndiicocuo 
con Lopez, Enriquez , y ottos , dize Laymàn lib ¡ .  
tra¡i,ó.yap.^. ttum.S. Pues el dolor, y propofito Ion 
adiós de la VoluntÉS ; y el juizio,ó perlualion de las 
rcincidercias ,c s  i& e  de entendimiento : vt bene aií 
Silveftro iteri. Corifa:fti o 1 .  q .n .O 'c .

Sbe^imdCenclufion. >
■•t

*7 7  Digo ló dezirob,que fi la coftumbre es de pe
cados veniales : v.g. la coftumbre de maldecir mate- 
ríalmentc, ò juramentos verdaderos fin ncccfsidad, ò 
de memir, ó murmurar cofas leves : fi cfta coftumbre 
es la materia remota cocal del Sacramento-,cfto es,que* 
el penitime ningun oteo pecado confieífe i que cfta 
coftumbre de veniales -, en elle cáfo fe hade difearrir 
lo mi imo*, y aplicar las milma.s'doctrinas, que (c baa 
dicho acerca de la coftumbre de pecados mortales; 
pues afsi'vna comò otra per fe , dan fundamento para 

. que haga juizio el Confcftbr.que no trac el penitente 
verdadero dolor,y propofito : Acqui, finhazer juizio 

•• el Confeftor de que d  penitente trac verdadero do
lor,y propofico.no le puqdc abfolvet:Ergc,5cc.
«. 27S fDizes : Los pecadcs veniales fon materia vo
luntaria de la confcísion, y le puede dexar de confcf- 
far, fin pecar : Luego parece cofa muy'dura, el dezir, 

uc fe puede negar la abfolucion al peúitcntc,quc co
dia foto pecados veniales.de coftumbre.. Refpondo, 

que es verdad que los pecados veniales Ton materia 
voluntaria de la confclsion;pero en el cafó de la cof
tumbre de ellos,no fe niega la abfolucion por los pe
cados veniale^ , fino por falta de dqlor ellos," porque 
aunque fe pueda dexar de cqnfdTar; pero eo ipfq,quc 
fe confieiTen,ha de avejr dolor dcllos, quando no con
curre otra materia remota nc ce liaría , o voluntaria: 
A'tqnijficndo de coftumbrc,no puede elConfellor ha- 
zcr juizio, que ay dolor de ellos (menos en los cafos 
dichos ere-las precedentes conclufioncs:)'Luego fien- 
do los pecados veniales de coftumbre ,  y noccncu». 
rríendo ocra materia necellaria, ò voluntaria, fe avrà 
de negar la abío!ucion,no por los pecados, fino porr 
que la coftumbre de.eilosperluade la falta de dolor 
verdadero. Afsicomofi Yuq'confciìàfa'v-no, ómu-

* 9 0  T m aá o X  B»!ican& las Prop
chos pecados veniales (adnque no fuefleo de cpíbm- 
bre) y'qj) túvicire dolor alguno de ellos, no pedria 
recibir dignamente 1* abfolucion, porque le faltaría 
la materia próxima : luego lo mifmo feitt de diícu- 
rrir en nueftro cafo: ■, $  .

275? Pero fi el penitente,demis déla coftumbre de 
pecados veniales, conncllaalgun pecado venial , í> 

-mortal,de U vida pallada,ó picíente, de que no tiene 
^coftumbre,puede fer abfuelto. La razón es , porque 
como vn pecado venial fe puede perdonar, fin que fe 
perdonen los otros , también puede aver doler de 
vno,fin que lo aya dedos demas. Lo otro,porque aisi 
como los pecados veniales fon materia voluntaria de 
la confcfsion,también lo fon del dolor.Y,finalmente, 
porqíie no fe requieréfpara el valor,y fruto del Sacra
mento, dolor , ni propofito de evitar todos los peca
dos veniales. Ita Diana p .¿ . tr»t.^.rtfo[.ii¿. Y con 
Enriquez, y Dicaftillo, ci mifi^KDiana p . 1 1 .  trat.y. 
jrefol.ii. con Cal, que falvc clófffer , y propofito en 
otro pecado venial,0 mortal:Ergo,& c.

2S0 Concluyo cfta.rriatctia,  con encargar i  los 
Confelíbres , que quando llcganios penitentes con 
_coftumbrc de mucho tiempo,procuren amoncftarles, 
Con cfpirüu.y zelo de fu mal eftado, pódcrandolcsias 
fealdades de la culpa, que atrozmente quitaron al Hi
jo  decios la vida; repr dentándoles las inméías fine
zas de vn tan amable D ios; y que no-es razoD paga); 
ccr;r ingratitudes tá foberauos beneficios,como fu lar
ga condición difunde continuamente ä fus criaturas; 
y otras razones (emejantcs, que {challarán írt eKDu- 
¡ogojracl. 1 o.cap. 1 .  Pues no dudo fino qtí¿ lös pCnitcs 
tes eftán tan arravgados al Vicio, por omifsíon de ma
chos Confesores,que no miran zelofos, que de aque
lla alma,que cfta á fus pies,darán-qüenta en el Tribu
nal de Dios,&c. Lo mifmo encargo en las ocafioneí 
próximas,de que hablan lasfiguientes Propoficioncs.

!?.5(0 P0SICI02^ .L X I . C02^ p £ ^ á !D J. ..

í  ¿flgunaTtc^ puede fer alfuclto.elqUe efi¡ eiboctjtm 
próxima ¿e pecar que puede, y  no quicre.dexar , fiaoque 
antes U bufia dir ctt»mente.y de propofito fe,mete en tile.

PROPOSICION L X ll.  CO ^ffBlfÁD A.

. í  \fi debe huir la ocafion 'próxima de pecar,quítalo
ay alguna cattfa y  til,o honefia par a no huirla.

281 Supongo,que la ocafion de pecar,vita es pro
sima ,-y otra remora. Remeta fe dize aquella, de la 
quál no fe ligue cierto moralmente el pecado: \r.g- el 
vivir cn,efte mudo precifamétc,fedizc ocafion remota 
dcpccar.poravcr en el cantos lances, y peligros,que 
incitan afpecado.Efta.ocafion remota nadic cfö obli"' 
gado á huirla,ni dvlla hablan las Propoficiones con
denadas,liño de la ocáfion próxima, es aquella de
que atentas las circunftancias de laperfóna , tiempo, 
lugar,ó experiencia pi opria, ö de otras perfonisde 
femejante condición , cierto moralmcnre fe ligue 

■ el pccadoifPór citcünltancia de la pe ríen a , quando 
la tal perforares muy inclinada., ó-por'fo naíura!,

Gond£naeLarpor Inocencio XI.
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«jtnala coftumbreil pecado, v .g .i  U avarida*luxo- 
xia,&cXircunftancia del lagar lerk,quando el hom
bre tiene dentro de cafa 1* am iga, ó aunque la tenga 
bicrajdcnc liBertad para hablar con ella fiempte que 
quiere, ó quando por tenerla en cafa, ó vibrarla fue
ra , ay rumor-cn el Pueblo de que viven ma 1, aunque 
aliasncfea ais:;-'. . '

i8 a  Por circunftaneia déla  cxp'cricncia le data 
ocafion próxim a, quando las mas vcz<.$ que fe ve el 
hombreen ella, peca; ó aunque no aya tenido él ella 
experiencia, por nbavcrfc viito en lemejantcs-peli- 
gros.íabe que otros de íu milrao»aturaI,ó condició, 
en tales ocaiioncs fuelcn caer. Por circunftancia de 
tiempo lera, quando el hombre en poco tiempo cae 
muenas vcaesjcomo fi en vh mes,ficndo tirado vein
te vezes,  pecó las vein te, otos. mas vezes: pero fi en 
Vn año pecara íbío veim evez'cs, entonces la circuní- 
tancia del tiempo no feria ocafion<prcSima;

a3 j  Supongo lo íegundo, que U ocafion próxi
ma íc puede veniiear en todo genero de-pecados, y 
no tolo en los de obra , lino también de palabra, y 
pculamiciKO j v. g . íi ce juntarle con tal períona le 
íeguivia fiompre, ó lasvnas vezes el hurtar, murmu
rar,no oii M illa, jurar, &c. en elle calo la compañía 
de la.períbna feria ocalióproxima; Si de vilimr i  vna 
muger íe liguiera las mas vezes dcícarla rorpemen- 
tc, ellas vilitas leriati ocaiiou próxima. Si de jugar le 
íiguiera las mas vezes el jurar,  blasfemar, ó, malde* 
c ir , el juego feria ocafioñ prqxima de los juramen-*- 
rps, blajfc-mias,.y maldiciones*

284 ■ Supongo lo tcrccro.qut Id ocaGóíife diíHn-* 
goc, de la coftámbrc ,*cn quc clia procede ab intrinfe- 
co, y la lleva fiemprS configo el hombre, v.g¿ la cof- 
tumbre de jurar »blasfemar, tener poluciones, 6¿c. Pe
ro la ocafion procede abextrinfeco-, v¿ g . por tratar 
có tal petíbna, excrctr tal oficio,ó entrar en ral cafa* 

aSy Snpongo lo quarto,que la ocafion próxima, 
vna c* voluntada,y otrarinvolunfaria: involuncaria-cs 
aquella, que el hombre no puede evitar fin notable v 
detrimento fuyo,v.g.cl hijo de familias,que vive di
vertido coola criada de caja , que ro puede facar de 
ella, ni e l huir fin notable daño. Ocafion voluntaria 
es aquella, que el hombre ptiedc'cvirar fin nocumcn- 
to notable, v.g.cl amo, que vive amancebado con íu 
criada, la qual puede delpedir de cala, fin daño nota-* 
ble fuyo, ñ de la miíma criada. Bisprtnetátisi 

'' 1*
> Primera Condujiori.

286 Digo lo primero , que rio folo rio pnede fét 
íbfuelto el que dt^propofiro, y directamente bulca la 

* ocafion de pecar,fino tambien cl que no quiere dexat ■ 
1* ocafion voluntarla-j y1 lo.contrario cs.lo condenado 
en la Propoficion 6 1 .  Y  es la razón , porquc-cl tal nú 
viene con verdadero dolor úñ propofito pues no quie
te poner los medios pred io s, ypt-ísibles para la en-*, 
tnienda. - * - - ■ ' ■

Stpm it Conclmjfon. * v• .¡jr

28 7  ¿ ig o lo  íegundo .queaunque no eíti con-« 
denadaja opinión de Medina » y  Cordora^Tabicna,

Suarez, y otros,que cira,y ligue Juan Sánchez en las 
Sclcéhs, d i / p . l a í ñ . i 4. que dizcn, poder fer abfucltü 
tres.ó quano veres el que vivicndplcn ocafion proxi- 
mi>di palabra alCqnfcfior,que la evitará ¿.y. balo ha- 
ze : porque la Propoficion condenada habla del qué 
no quiere dexar la ocafion, ó del que dcpropoiicrJ 
fe quiere eftar en ella; y cita habla con el que propo
ne de falir déla ocafion, aunque alfas n.) íalg¿;

¿88 t -.Pero el prudencc Confcllot , rara vezdebe 
abfolver,.hafta que el penitente primero quite ¡a oca
fion voluntaria; ira Rodríguez,Navario,y Maroaritá 
Conf. apud Moyara tom. 1. dijp.7. ¿sufí. j 4 7
naw.j-. Silvdtro GhapeavjlJa, y Fcrnandez,quc fita* 
y ligue Diana/wrí.y trefr. 14. rijil. 107. novifiimÉ 
FUgacyra/várt cf}¿ Prtpof.foL í59 $.%á//3w W /  
y el P; TorrecilU/W. 9Ó. ñuto. Sp.ylo aptiicba nuc- - 
Yamente,citándome,eJP. Manuel déla Coticepcidri 

fupr. difp. z. yxeji. 14. ñuni. z • n La razones, p¿r-' 
que el propofito revdadcio lia de (et eficaz, Como!di- 
zc Lay mán h i . j .  trati. 6. cap. 4..num. 7: Atqui ¿ el 
propofito,ó de lee eficaz pone Ios-medios prteifos pa
ra el fin; luego fíendo medio pieciíb para la enmicn-- 
da , el dexar la ocafioii próxima ¿ el qub. hola dtsij. 
pudiendo , 110 tiene propofito eficaz de la enmiemiáj 

jul>fupjo:atqi}'}, no puede ícr abíueiro cltjucno tiene- 
propofito eficaz de la.cnmicnda; ¿rgoi Sea ■

• apo r Lo "otro $ porque los que Vi ven eri Otafidñ 
próxima Voluntaria, vtin plurimnnl, Ion perfonaS-de 
vida liccnciofa.,y.qucconfiefiau-.de': tarde elí tafdej 
con que fi rúa.vez íclesabfiiclyc-j fin 'dexar primetd;

' la ocafion, como.la ícgunda,- y tercera confclsion llc- - 
gan tarde j cometen cn.cfie.Lnt-rmcdio muchascul-*' 
pas: luegef para evlcatlas, fer a prcéiío.que clGonfcf- 
lor les obligue primero a que dexen la ocafion, y defiy 
pues buclvanpor la ablblucionr ■ . n ■ • ■ • -:
T . . ' __ J ’ -’ ■'

■ 1 Tercéra CcncluJioti.
. : 2 p t .. 'Digo lo terceto ¿que íu Santidad, en eftá , 

condenación no habla dela:ocafion próxima invo
luntaria ;ita Torrecilla^»/. 63.rtancí. 3 ; niim. 6;. Se 
prueba , porque la Propoficíou condcnada'habla tíe Iá: 
ocafion próximayoluutaria, hac es la que el hombre • 
puede evitar fin áetrijnctó flotable fuyoiatqui.la oca
fion iñvoluiitaiia no puede evitarla el hombvc;firi dea 
triracfo notable fuyo, como fediso arriba *»<a3*j ¿¿y ,1 
luego no habla deilá la prcícnte cpndch3cion¿ Aísi 
lo líente, eon Torrecilla, y conmigo, el P.Manucl dá- 
la Cxmcepclohyfüpf.fol.i oí.m m -13 83 '

. zrji De donde infiero,que el Medied, Ó Cihija-a ^ 
tío,^’quienes el curíf las mogeres enfermas , es oca
fion próxima, no efián obligados idexar.ei oficio, y • 
atenta (bUmente U candcmcian deílas Propoficion es 
S u  y.ézípuede íerabfuclto i laraiones,porque ell¿ . 
ocafion es involuntaria: crgo,&c, . T:

Di xtjátmtafáU id cünaenteion deUt Tropoftciiries 
S i i j  úz. porque fi ellas-culpas'nacidas de'ocafion > 

involuntaria fueren ya coitumbre , y;hábico , enton
ces le ha de tíegar la abfohicion , no por. 1 a ocafion, 
fino poí 1« coitumbre , tiíeíibs en los.caíb; , que en la - 
explicación de laPropolicioti antecedente avernos di- 
$h©;,-quc ̂ -pucáe ablolvcr ;al- que: tiene coltumbrd 

* ' R *  d f .
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de pecar,1./* U L Y  generalmente con qualqdcra que hi:de$fta.de confeflar, A tffe taódo ft wléden '
vive cn.ocalion involuntaria, Te ha de portar el Con- plificar otros nachos,corolarios femejantes.
rellor,cn orden a k  abfolucion.dcl nnfmo modo,que nud de la Concepción citándome i t í i  a M
con los que tienen coftumbre de pecar, como dizc el ' *7*11 &
I\Torrecilla, fo l.6$.num .io6.  . * Quinta Corichfon.

, ¡Quarta Ctnclufati, ’

Digo lo quarto,quc paraquek ocaGonfedigi 
involuntaria ,  no bada prccifaracntc que aya caüfa 
Vtil,5  honefta para no huirla. Y  el dezir lo contrario, 
fe condena en la Prbpoficion <>2.Caufa vtil,6 honefta 
feria > el tener en cafa i  la am iga, porque le (irve con 
cnydado,y afe¿to,bcl viíitarla fuera de cala,por poii- 
ricas.y atenciones dcLthundo.

, Para que la ocalion fe diga involuntaria , ha dfi 
concurrir caofa vrgenté» y tal,que íin grave inconvc. 
ni en ce de perder la vida, honra, ó cantidad de bienes, 
temporales,no fe pueda evitar. Sic cura Divo Báfilio, 
Divo ThomaiSoto,Navarro,y otros muchos’,el Padre 
Torrecilla , /a/.? ,, concl.4. num.64. y 6 f. &  me ci- 
tato P. Emanad a- Conccpcione de ¡cénit, difp. a» 
gH^/I.19. »#»».245.

z 94 De la do&rina referida fe infiere, que el mo- 
ribando,que retiene en cafa la concubina,para que le 
afsifta en la enfermedad, no puede fer abfuelco, fin Ta
carla, por el efcandalo que d i atPueblo» en no defpe- 
dida. Ira Lumbier fibre la 'Propofc.+ it condenada pof 
jfteXaníro PTA/a/.44<5.nam.8i3«La razón es,porque 
no ay caufa neceflaria. para detener en'éafa i  la con-' 
cubina, pues fe hallaran facilnjErit& otras que lirvari.; 
Lo  mifmofc ha de dezir del arnzncebadoi-quc viíita h 
fu amiga enferma, conmota de laigente, aunque la tal 
viva fuera de fu cafa. La razón.es ,  porque clarificar, 
folo es caufa vtil.ó honefta^y'ncxprecifa.- •'

29S Infiercfe lo fegundo, que tampoco debe fe£ 
abfucho el quemo quiere facar la amiga, 6  dexar de 
vi fitarla Xolopotque ic p  are ccpquc Cera infamia luya, 
u de la mifma mugér. La razón e s , pocque.cfta caufa 
es folo vcil,y no hazc la ocafion involuntaria;y es folo 
figroenco',. para fomentar la paCsion con ella; perfua- 
íion de la infamia; pues no ay Cofa mas frequente,que 
tener vn rompimiento, ó defazon vníimo con fu cria
da , y. facarlápor elfo de cafa ,■  y entonces* fe atrope
lla Cou infamia, y nei fe repara.cn el que! dirán.; Lue
go dhazer cÚ’c reparo .quando imporra la falvacion 
de la alma ,  ferá cofavidiculaj.y querer paliar ci vicio 
con apariencias denecefsidadri.Sic novifsime tradir 

# me cica.co P.Emanucl.a Conccptionc, fuprdquaf. 12 .
Vltnt.I S / . . . ' í ^ . .

■ -2 9 6 ’ Infiérete lo rcrcero¿que cl-Confeflbr.qae no 
es Párroco, y que el oir confcfsioncs le csocafion-de 
pecar,debe dexar él oficio.ira:jnin Sánchez é» lusSe- 
leSas.di/p. lo.num. 1 S.’Porque cirial Gonfeflor no cie- 
ne caula, vigente para oir confesiones,lino k lo fumo 
vcil, i> htmefta; luego fu ocafion feri voluntaria;.. Eñ 
el Párroco correpeta paridad,que como por fu oficio, 
deba adminiftrar el Sacramento de la-Penitencia'£

. fus Feligrefes, ykno feria volwturia laocafitrn depe;' 
car, queclfasconfesiones.le caufan.'Y'por coníí- 
guicnte podrir Icr abfueltoyaunque no dcxcel oficio*

¿9 7  Digo lo quinto,que fi el que vive en ocafion 
próxima voluntaria, viene con delor extraordinario, 
motivado , ù de la amonedación dclConfelTor , ù de 
aver oido algunScnr.on,ò vifto algúndefengaño,po
drá fcrabfucko con el propofito de evitar la ccafion» 

.aunque alus en otras ocafioncs no aya cumplido effe 
propofito .còrno fe dixo arriba ,"hablando de lacof- 
tarnbre de pecar* num.2.11 .  Itacum La)man, Lugo, 
Tamburino,y otros,el P.Msihco Meya, Um .it ireít.
3 .difp.7. quajh‘ . » .S^La razón es,porque aunque el 
penitente en otras ocaií'ones ha.quebrar taco fus pro- 
pofitosjpcro no peopefites tan c fierres,quales fon los 
qnc trac al prcfcr.te JLuego podiáhazer jiiizio elCon- 
felfor dr que trac verdadero propofito, y que lo cum- 
plira,y por configúrente le podrá abfolvcr.

* _ * 
Ùexta'Concìufon.

29S Digo lo fextoque quando las cofas eftin vi 
mudadas de manera, que dexe de fer ocafión , la que- 
antes lo era .podrá fer ablueltocl penitente: v. g. í5 la 
amiga fe ha hecho fea,ó;diforme,.‘ó vieja, óc! mifmo 
•penitente dadofe mucido à la oración,y mortificación. 
Ita cumSanchcz,Lcindrb,y otrosiTorrccillaj^/.jy-. 
»»wl i o2. Eo mifmo fe diXe j quando por ir el peni- 
tente folo à vifitat la amiga, 'òpòr vivir en cafa folo 
cón'ella»'le era ocafiob de pecar ; que fi defpiies entra 
con compañía,yà ccfsóla ocafion próxima V-y podrá 
darfele la ablolucion , menos que los pecados,qoe el 
tabiujcto comctia.fueflen.penfamienros confenridos; 
qutíriomo cftos no los puede cautelar la compañía, 
tampoco celfaria la ocafion proxìsaa por entrar 
acompañado* '

Adtieritncia»/• ■ - . - -

299 Eften adverridos táuchoá éonfcfTüres de por*
tatfe con algún rigor » en orden Ma abfolucion, con 
los que viven en ocafion voluntaria; pues es fin duda, 
que muchifsiraas almas «Irán enredadas en los lazos 
de Sacanas ,  por no obligarles el- ConfclTor à que fe 
aparten del cebo , con qqe el demonio brinda à los 
hombres , para cubrirlos con lasiedés de las culpas. . 
A los que viven en Ocafion involuntaria,  prevenirlos 
con medios ialüdablcs^ue conducen para la enmien
da , y fe podraver fuprn a i Jin-dellDialogo, trníí. 1 o. 
cap.l* - ' . r,.. .. . • v.c- ■■■■ '/

J?!%UPOSlCrOìS£ LX1Tí. C O ^ p E ^ J l i A . '  ' 1 .

f  ,• Lìcitoci ùufiaf difesamente Ja  ¿cafen próxima 
Je pecax fo¡[el bien efpifititalmefToló jelpróximo’. ' '

. >’*■ * y* . - * -
300 Diverfa cofa es bufcárdiréñamente la oca

fion de pecar, ò bofcarla in iireclamcntc. Bolearla 
dircele,¿ squando primo ’,•&  per fe , fe quiere l í  oca- 
fion,y;fecuñdario ,-óquafi pcr'áccidchs febufeaotro
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bien,cfpir:tu:d,¿ temporahv.g.cl que mvictle amiftad intentan cxerccr fn oficio, y folo Indírefií la ocafion; 
ilícita con vna mngcr,por faciar fu venéreo apetito, y la qual les es involuntaria,por razón de íu oficio. Pc- 
a mas de elfo, por (ocorrcr con alimento ncccflário roliconcfla ocafion involuntaria huvicffc también 
i  ¡a tal muCTer: eñe fe diría,que quería direñe la oca- ccílumbrcfe ha de obíexvar lo dicho en la Prepefi-
lion.c indirccle" el fuíleñto de la tnuger. Bulcarindi- cion 6o. Véanle otras doñrinas de la ocafion proxi-
rede !a ocafion, es quañdo ptiraatiamentc fe’intenta ma en la z.part. de la Traü. S‘ropofic-at i. condenada.
a!-’un bien cfpiritual, o temporal, y fecundariamcntc
la ocafion, v.g. el padre de familias, que trae á fu cala &%ü¥OSICIOZ^' L X IF . C02^ ) E 2^A3)A.
vna ciiada.para que le íirva, con peligro de vivir laf-
civaraentc en fu compañía ; elle direde quiere el fer- f  Es capas  ̂de abfolucion el Remire,aunque ignora 
vicio de la criada,c indúcele la ocafion de pecar. No los i/tijlerios áe ¡a le ,y  Umhien.fi por negligcncititun-
alsicnte á elle modo de explicar el bufear dirtda , c que fia  culpable, no fe¡>a el Aoificrio de U Santipim»
indiri ¿tímente la ocafion, el R . P. Fray Manuel de la Trinidad,y el de la Encarnación de T^S-.Jcfu-Chrijlo.
Concepción loco chato, qrttcjhzo. num. aS i . y  en el
¡tum.z6i. y z 6 $ .  d i otra,que á mi me agrada menos, OfÜSlClOiS^  L Z F . CQ2f ® E 2fyf!Djf.
como diré en la fegunda parte de la Pradica, fobre la
Propóficionquarcnra y vna de Alexandro V il. tilo  f  Es bajlante auer creído l>na ejfos M ifiertosf ■ 
fupucílo:

30 1 Digo,que lo condenado en cfla Propoficion 305 Supongo,qnc con nccefsidad de medio,eíla-
¿5 . es, el bufear directamente la ocafion próxima, no . mos obligados á creer expresamente,que ay vn Dios, 
el bufcarla indÍRctc;conlla del texto milmo de laPio- y que es Remunerador. Y  en la opinión mas proba- 
policion,y fe'prucba. Porque el bufear diredamente ble (aunque la contraria no cíti condenada) también 
la ocafion,es querer formalmente el pecado : el buf- el Miltcrio de la Santifiima Trinidad, y Encamación; 
caria indircdc,lclo espeimitirlo, quando np ay obli- de tal manera, que el que ignera lo que es nccefiario, 
gacion de evitarlo; Atqui,nunca es licito querer for- con neccísidad de medio (aunque lo ignore incalpa- 
malmcntc el pecado,fi empero el permitirlo, quando blementc) no fe puede íalvar. Con necclsidad de 
no ay obligación de evitarlo : Ergo,&c. precepto citamos obligados á creer con fe explícita,

302 Digo lo fcgundo,quc aunque no cft'a condena- todo lo que fe contiene en el Credo,ó Artículos: y e l 
do en ella Propoficion 65 .el bufear iudiredamente la - que ignora cito inculpablemente,fe puede falvar.Ello. 
ocafion de pecar,pero ferá pecado mortal el hulearla fupucílo:
indireété,quando no ocurre vrgente ncccfsidad para 306 Digo, que el que culpablemente ingnorá el
ello,fino folo vcil ,ó honefta. Y  el dczir lo contrario, Miilcrio de la Sautifsima Trinidad, y Encarnación, y.
«s contravenir a la condenación de laPropoficion 6 1. los demis,que fe contienen en el Credo, no es capas,
y  6z. en que fe condena e! dczir,  que el que ella en de abfolucion; y el dezir lo contrario,es el cafo de U
ocafion próxima de pecar,que puede, y no quiere de- condcuacion.Pruebafc la conclufior.jporquc el igno- 
sar,puede (er abfudto; y que baila pata no.dcxarla,cl rar culpablemente lo que fe debe creer, con nccefsu 
ocurrir caufa vtil , ó honcíla para ello ; Luegono dad de precepto,quaies fon los Miflcrios.de la íantif^ 
aviendo caufa vrgente mucho menos fera licito el lima Ttinidad,y Encarnación, es pecado mortal: At^ 
bufear indirectamente la ocalicn de pecar. qui,el penitente, que en la confcfsion cíli continúan-

De donde fe infiere, que no es licito ir a predicar i  do el pecado mortal, c» incapaz de abfolucion: Lúe-
los Infieles,con peligro de lubdríion, ni alas mcrctri- go ,& c. . . '
ccs , con riefgo de violar la caílidad, quando no le 307 De donde fe infierc^ue fi el Confcflbr pueda 
compete por obligación el predicar, alquelohazc. initruir en la confcfsion al penitente en losMiftcrios 
Y  fe prueba; porque.cl cal folo tiene caufa vtil, ó ho- de la Sandísima Trinidad, yEr.carnacion,le podrá ab- 
nefia para efie cxercicio, no vrgcnt<^cosno deziamos folvcr,con el propofito firme de aprenderlos deroás^ 
en la explicación de la Propoficion precedente, Pero fiel penitente,aviendefeleimpueflo por clCon- 
concl.4. »am.157. del que oye confcfsiones folo por feffor en otras confefsiotie>,quc aprendiefie los otros 
devoción,con peligro de incontinencia. Miílcrios de la Fe, no lo ha hecho,' debe el Confefibí

5 03 Infierefc lo fcgundo,qne el Párroco podra ir negar la abfolucion, halla que los aprenda, afsicom* 
a adminifirar los Sacramentos , ó enfeñar la'Doclrina fe niega al que-ticnc coílumbre dc.pecar.y oroiíe cul- 
á ios enfermos,aunque en fus cafas tropieze con algu- pablcmente la reílitucion. Ita Torrecilla fobre efti 
na ocafion, y vaya con peligro de pecar. Porque lo Propoficion, fol.459.cond. 5. num. 
vno,eíle folo quiere indirccle cíTa ocafion; y lo otro, Y  la razón porque es neceffário, que expreíTamen-i 
la tal ocafion le es involuntaria, por razón de fu obli- te fepa los Miíterios de la Encamación, y Santifsim» 
gacion,y oficio. r Trinidad,para abíolvcrlc ,ybaflc  que los decaes pro-

3 04. Infiero lo tercero, qne ni los Mercaderes , ni ponga aprenderlos, es,  porque los dos primeros fon. 
Efcrivanos,ni dcmásOficiales,eílán obligados a dexar nccclTarios.con nccefsidad de Sacramento, y no ios 
fus oficios,quando neccfsitan de ellos para el fuíleñto demás. Y  que aya de proponer aprender los demás, 
de fu familia, aunque tales oficios les lean ocafion de . le prueba; porque la ignorancia culpable de ellos, ¿5 
pecar. Ita cum Suarez,Hurtado, Sánchez,&  alijs,To- pecado mortal: Atqui,el penitente debe tener propó- 
iiccilla /p/,4?,?:Hro,So.Porquc los tales ditcéUmcpce fito de evitar todo pecado rnoatal: Luegc^&c».

P i -



1^4  Tratado X. Éxpíicanfe íasTropr
508 Digo lo fcgundo,quc la Propoñcioh éj.'jpoc- 

i e  tener das fentidos, el vnoique baftava aver tábido 
vna vez en la vida el Mifterio de la Trinidad^Encar
nación aunque dcfpues culpablemente fe ayan olvi
dado ; y el cero, que battava folo vna vez aver hecho 
en la vida año expreílb de Fe , aunque dcfpues no fe 
hiziera mas vezes: y en los dos fencidos clth condey 
nada,como con Hozcs,y Lumbier, düc el Padre To
rrecilla , fol.+Gi - num.1 .  y

j  09 Dig0 1°  tcrccro,quc aunque es incapaz de ab- 
folucion , el que ignora los Múñenos de la Sandísima 
Trinidad, y Encarnación, como fe ha dichojpctono es 
neccíTaiio hazer acto cxprctlo de fe acerca de ellos, 
fictr-prc que fe llega \  recibir el Sacramento de U Pe
nitencia,fino que bafta la fe’virtual de cltos Miñones; 
como conTrulkDch,y ocres,dizc el P.Torrecilla vbi 

fupra.nttm.q. Poique vna cofa es ignorar «ños Miñe-

Condenadas por IncccridoXT. 
río s, y otra actualmente creerlos : ò hazer afte de ft 
esplicito áe ellos- : el ignorarlos, declara fu Sartidad, 
que oblia para la abfclucicn j pero no dize, fer no- 
CeíTario el hazer a£to cxplkitc de ellos.

5 10  Digo finalmente.,.que aunque fiempre,qBe fe 
ha de recibir el Sacramento de la Penitencia, fe re
quiera fe cxplicita, de que ay vn Dios, y que es Rernu- 
ncrador-, pero cite acto de fe fe incluye cu la condi
ción,ò atrición : y afsi batía excitarnos, y movernos à 
atrición , ò condición , fin atender directamente al 
aéto de fe de vn Dios Rcmuncrador, como dize R i. 
palda de ttite- fupernut. tcm.vldm. »«»7.461. &  me 
citato fcquitur P.Emcnucl à Concepitone in jW ír¿í7, 
de ¡¡cénit. difp.i. ¡m efiti4. num.$00. Acerca de vile 
punto,y de quandq obligue el hazer acto de fe per fe , 
veafe lo que dize en la explicación de la Propoü- 
cion j 6. y 1 7.

Mí* * 'iíí* «<»• •A’1 "ij* O  »i* -.V *,
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T R A T A D O  XI.

rJ P E  N  D 7 C

£ N QVE SVMARIAMENTE SE TRATA DE LOS CASOS RESERVADOS 
por derecho particular a algunos Señores Obiípos.

P A R R A F O  P R I M E R O .

S V T O N E N S B A L G V N a S  J D V E \ T E N C U S  G E N E R A L E ? ,
pertenecientes a la rejera ación de !os cafe*

A fSwttncia i.Rcfervacion de cafos,no 
es otra cofa , que fnbftraer la jurif- 
dicion al Confctlor, para abfolvcr.- 
los. Y  ellos cafos, vnos fon reférva- 

doscon ceníura , y tales fon todos íosrcfcrvados al 
Samo Ponfificc:ocros fon refervados fin cchfuía,qna- 
lesfonlos refervados por derecho particular a los 
Señores Obifpos.

2 Advertencia 1 .  Los cafos refervados a los Se
ñores Obiípos, vnos fon refervados por derecho co
mún. Por derecho común fon refervados á l«s Obif
pos rodos los cafos refervados ai Papa, quando faa 
ocultos, como dize el Santo Concilio de Trcnto, 

fe jf.i^ . c.G. Lie tal Eptjcopis in quibufeumque cafibus
»colitis , etia:: Sedi Apofioüce rtfervads ¿dinquintes 
quofczmquc ¡tbi fubditos in&ijeccji fuá in foro conf- 
cient'ue gratis abfolvtre. Si en virtud de efta facultad 
pueden oy los Obifpos abfolver de los cafos ocultes 
.de !¿ Sola de la Cena, y de la heregia, fe dixo en el 
¿Dialogo.iraci-i. cap.j. Y  fi fe pueden abfolver en vir- 
.tud de la Bula de la Cruzada, toties quedes, fe di y o en 
tlmifino 'ugar del Dialogo ; y allí mifroo fiedixo , fi fe 
podían abfolver por los Regulares ,  en virtud de fus 
privilegios. /

' "Otros caCos fon refervados por derecho partí-'

cojar a los Obifpes 57 cites fon los que enlaSynodal 
de cada Cbiípsdofc rcfetvfu , de los auales por el 
privilegio de la Bola fe puede abfolver,toties quedes. 
Pero a! que no tiene la Bullo no le puede abfolver de 
ellos cafos ningún COnfcílbr , fin cfpeciál comifsicn 
delGbifpo. -

5 A d verten cia  5. Les cafos pueden reforvírfe por 
los Obifpos en las Syncdalcs y fuera de ellas. Les 
que fe refervan cr. las Synodales,cuta fu rcíervacion, 
aunque muera,c ceñe el Obiipo de la o ficio ;  porque 
ellos fe releí van p er m odum  S t a tu d , Vel C o n JU tu d cn is. 

Los que el O b i o  rtfet va, fir. el S)Lodo, en Yiíita, b 
fuera de cita,con confutas,c fin ellas, ceda la refervar 
cion,rr.uei:o el Ob:ft>o,b vacardo de íu Si'la:porqee 
ellos fe refervan, no peí modum f i e t u t i . f i  d  p e r  rr.o- 

du m  p r a c t p d  p a r t ic u h n is . Ira Frgurdcz, Sánchez, y 
otros:Diana p .G .t r c t í .G .r e f d .a  r .  Aunque íu referva- 
cion fubfiñirh dcfpues, fi el Cbifpc íoccllbr confiima 
la refervarion de! prcdccellcr.

4 advertencia 4. En el articulo de la muerte, 
qualquicra Sacerdote firr-pl» puede abfolver de todas 

•las cenfuras, y cafos refervados, afsi al Papa, como al 
Obifpo,anrquc íea de la heregia.vaunque el enfermo 
no renga Bulaffcro con efta difeier.cis,cue fi el peca
do era refervado, con Centura, (I le libra.de la enfer-
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a e ó id  el penitente , efta obligado á prefentárfe ante remite á ía Santidad, Y  en años ca/bs,aunque el Objt-
auuel Superior, a quien es refcrvada ia cenfura; me- po de facultad para abfolver de ioscafos a el rfclcrva- 
nos que fea aorarlto en viryud de la Bula, queenton- dos, no le podran abfolver los que tienen céidura 
ccs no cita obligado á comparecer. Mas el que ruc " anexa a fu Santidad. Al contrario,íi fu Santidad con-
abfuclto en el articulo de la muerte de calos referva- 
dos fin ccnfura,no cílá obligado defpues á prefer.rar- 
fc al Superior. Suarcz , y otros citados por Diana 

part..\. trat.4. rcfol. 199.
y Advertencia y.El que aviendo incurrido en cafo 

refervade, cdá ¡mpctiiáo de recurrir al Ordinario .li 
Je infla el precepto de lá comunión , ó es prccifo co
mulgado celebrar por evitar el efcandalo , puede ter 
abluclto indirectamente de los calos refervados por 
qualquicr Confcíi’or aprobado por ci Ordinario. Ira 
Filiucio tom.i. trai.-.cap. r o.num.3o y fil.m ib i : o i .  
Pero queda el penitente con obligación de prefen- 

, rarfe al Superior , en ceñando el impedimento. Ira 
Avila di cenf. z .part. cap.-. dlfp. 3. dubium 4.

6 Advertencia 6. Los Regulares pedían antes áb- 
fol ver de todos los cafos refervados por derecho par
ticular a los Señores Obifpos ,  en virtud de vn Breve 
de Paulo 111. que empieza intercunclas, concedido á 
los PP. de la Compañía de Jesvs: que teftifica averio 
vrfto autentico en el Colegio de la Compañía de Va
lencia,el P .fr . MmucI Rodríguez ad Jinem <Bull<e 
Cruciatre, Y efta fue opinión delmifmo Rodríguez,

_ Villalobos, Suarcz, y otros que cita, y ligue el R . P. 
Leandro de Murcia Capuchino', fobrtél 7. de la%e- 
gla de 7S¡d P . Sen Francifco , yu*/t.’ S. felecla. nurrt. 1 3. 
Pero oy efta Opinión no fe paede practicar , porque 
efta condenada por el Papa Alexandro V il. fab die 
1 4. d eptenbris, ¡trine 16 6 $. en la propof.j. •

1  Advertencia 7 . Vnos cafos fe refervan in odium, 
&• pecnam peccati: otros in medicinar» animarum. Los 
que fe refervan por modo de-pena, no Incurre en fu 
rcfervacion, el que ignora fon rcíervados^, aunque la 
ignorancia fea culpable. Ita Murcia in difjuifit. Mo
ral. tom.z.Ub.z.dífp-^.refe}. 10 .nam.e). Los que le re
fervan por modb de medicina,incurre en la refetva- 
cion,el que ignora fer refervados,aunque la ignoran
cia fea invencible,en la Opinión común de les Thso- 
logos, apud Moyana in fe:cela, t c m .it r a t y . difp.%. 
cutefl.z. nnm.z. Aunque también es probable,que to
da rcferyacion es pena,y que el que comete algún pe
cado vefervado , li ignora fu refervaeion , no incurre 
en ella. Ita con Navarro , Grafis , y Januario ,  Diana 
part. i o. truel. 14 . refol.6 3. Y  porprobablc la juzga 
Moya,aunque el ligne la cortrari3,l>ír/«p. nwm.y.

S- Advertencia S . En cafo de duda,de li el cafo es 
refervado.o no, fe ha de juzgar, que no es refervado. 
P >rque la refervaeion es odiofa , y fe ha de rellringir 
áfolosloscafos ciertos. ItaBarb.depotefi.Epifc.p.3. 
allega:, r 1 . fu l num.7, .  §. Iure igitur.Jn fine : v.g. Re- 
fervafe el aborto, aconfejólo Pedro a vna muger, du
da, íi por fu confcio fe íigui5,óno,el abortó ; en cafo 
de du4a>no incurre Pedro en la refervaeion.

9 Advertencia 9. Algunos cafos,que refervan en
las Sinodales los Señores Obifpos,tienen irregulari- 

• dad i  otras cenfuras refervadas al Papa. Y  en los tales 
cafos comunmente fe nota,ydize guante a¡pecado.y es 
•lo nrifmo que dezir,quc la cenfura, ó irregularidad fe

cede facultad,para abfolver de todas las cenfuras a el 
refervadas, fe podía abfolver de los cafes á que eftáa 
anexas ellas cenfuras; aunque tales cafos fcan refer
vados á los Ordinarios. Ira Navarro en el Manual, 
cap. 17 . H*OT.iy4. Suarcz,y otros, apudBarbofatr.de 
poicji. Epifeop. party. ailcg.qz. ftbnum .y. §. Aerara 
contrariam. t i  Padre Calpcnle Capuchino ,  tom. av 
ír jf.ty ; de ctrfurisyiifp.z. fec.x5. nam.i 5 6.

10 La doctrina del numero precedente, la con
tradije el R.P.Fr.Manuel de laConccpcion enju trat. 
de pxaitenc.difp.6. anafe. io.uxw.86a. diziccdo, quó 
b mi dodiiña es la miima , que la que condenó Ale
xandro VIL en la PropolTcion 1 a. que dezia, que loe 
Mendicantes puede» abfolver de los cafos refrVados i  los 
Obifpos¿{in tener para ello facultad fnjd) ó que cito mal 
por mi dodrina á los referidos Autores. *  Etquident 
(DD.quos citct (dizc) Vilque volunt, quod quit fontifcjc 
concefsit T\egularibus , Vi abfolvant.ab ómnibus cajiíus, 
Jibi r:ferVatis,pofsint abfolvere a referVatis Epifeopis. *
Y  comencando por cito vltimO,digo,que es raanifieC- 
ta,y claramente £¡lfo,lo que dizc'cl P.Fr. Manuel,co
mo cxprcífamcntc conftar^dc las formalifsimas pala
bras,que dizcn los Autorés^que yo cite en los lugares 
referidos, las qualcs lacadas originalmente de dichos 
Aucorcs,fon tomo fe liguen.

1 1  Navarro en el Manual de Idioma EfpañoUc. 1 7  i  
»877>.ay4 ..dize alsi: # Si con la refervaeion,que de la 
cenfura haze clPapa,no concurtiefte otra del Obifpo 
con que referva el peqado, porque aquella cenfura fa  
pone. Lo qual aunque por derecho proccdaipcro p¿- 
rcccnos,quc la coftumbre interpreta indiftintaroentcí 
por quitada la del Obifpo,cn íiendo quitada ia del Pa
pa. *  Dígame el P. Fr. Manuel, h Navarro en cfte lu
gar (que es el que yo cite) dize, r.i fueña en dezir pa
labra de Regulares,ni de que te abluclva de los cafos 
refervados á Obifpos per confcfsion hecha - los Re-; 
guiares por clPapaiSino,que folo dizc.quciacoftum-; 
bre ir.tcrpcaa , que quitada ia idervacion Papal, Ce 
entice, ie quitada ia del Obifpo tatnbieú.No es menos 
contrario a fu alfcrcicn Navarro en lafum.Latina,capí 
z7.num.zCe,. que es donde le cita elP. Fr. Manuel, 
petes en effe jj/ow.163. foio habla Navarro de la potef- 
tad que tiene el Papa [obre clObifpo para refttingiilc 
fu jurrfoicion en orden á la refervaeion de los calos, 
y lu abfolucion ", y,en el n .16 1. del mifmo ccp.en la im- 
prefsion de Colonia, aní 1 6 1 ó.’dize ; *  Viderur tamen 
vfu indiftinSé receptum lublatam e(Tc Epifeopi refer- 
vatíoncm, Se cenfuram, fublata Papaü. *  Lasmifmas 
palabras dizern la ¡mprefton ,de León de Francia del 
año 1 y 7 y. en el cap.z7.num.zq y. Y' en todasellasfa 
ve claro,que nada dize Navarro,fobre que los Regu
lares tengan ccncefsion Pontificia, para abfolver de 
los cafos refervados á los Señores Obifpos.

1 z Conoccrafe también la poca razón del P; Fr. 
' Manuel de las palabras de Barb. en el lugar citado,que 

es la part. 3 . de poteJl.Epifc. allcg.qz , f ub num.7- don
de ¿viendo referido la opinión, de los querdizen ,<tne
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txú por la general facultad de abfolvcr de los cafos 
Pontificios,fc concede porcftad para los Epifcopales, 
ifiadc:* Vcrum contrarium,imòconfcifarium haben- 
tem generalero facultarcm à Papa abfolvendi ab om
nibus cxcómanicarionibus, &  ceufuris refer varis Sedi 
Apoftolicae, polle abfolvere etiam à calibos in fpecie 
Epifcopi rcfemtis.non carct probabilitate. **Y al fin 
del Paragrafo añade;* Sed primam {openionem intelli- 
gc) vcrioremjudico, licer hzc communior lit, Se pro
babili?. *

1 5 El Padre Suarez tom-.$. de eenf.diJp7~.fccL i j .  
a viendo referido cn cl numero i } .  el fentir de algu
nos , que J  jaén, que por la claufula general,  que cl 
Ponrificc concede de abfolvct de las cenfuras à èl re- 
fervadas, no fc dà potcllad para abfolvcr de las que 
los Obifpos fe refervan , añade enei num. 14 . *  Ad
dane nihilominus hi Aurhores vfu rcccptum elle , ve 
per Uhm chufuhm ha:c edam poteftas (¿e abfolvcr de 
Ics cafos Epifcopales) concclTaintclligatur: &mihi vi- 
detar tare intelligcntia iuridica,& verifsima.* £1 Caf- 
penfe en el lugar¿que arriba le cite,dize afsi;* Obfcr- 
vandum etiam eliquando Papa dar faculratem à libi 
refervàris, dare etiam faculcarem à refervatis cuicum- 
qué inferiori; aliìs non poifcc haberc cícdum illa fa
cultas à Pontífice data , &  ita prsefumicur , Papara 
ve lie .*

14  Avrà nadie,que viftìs ellas palabras,que fon de 
os Autores, que yo cite, pueda dezir, que hablan de 
•retender abfolvcr los Regulares en virtud de con- 
cefsion,que ayan obtenido del Sumo Pontífice ; Nin
guno lo podrá penfar fin violencia ; como, pues, el 
P . Fr. Manuel dize ,  que ellos Autores no liguen mi 
doélrina, y que íolo quieren dezir, que los Regulares 
pretenden abfolvcr de los calos ,  que los Señores 
Obifpos fc refervan, por tener conccfsion de abfoi- 
ver de los refervados al Papa ?

1 s Añade el P.Fr.Manucl de la Concepción ellas 
palabras:* Quod ditti DD.(los que yo he ciado)magis 
generalitcr loquuntur,quia illi loquuntur de omnibus 
refervatis Epifcopojfive liut.fimul refervati Pótiñce, li
ve non : Corclh vero folú de' refervatis illi,qui fimul 
funt alias Pontifici refervati. *  Ita Fr. Manuel de la 
Concepción. Cierto,que con la veneración,que pro- 
feííq à tan piadofo,víltuofo, y docto Padre,no puedo 
dexar de admirar, que diga vna cofa tan manifiefta- 
mcñte faifa; no quiero para apoyo de ello mas,de que 
repare en las palabras de losAutores citados, que de- 
xo referidas ,  y verá como cxprcíTamcnte hablan de 
los cafos refervados i l  Papa,junto con la refervacion 
cfpecial del Obifpo ; pues Navarro dize : *  Sublatan 
tjfe Epifcopi referVatioaem,& ccnfaram , fublata Papa
li: *  Barbofa: *  Tojfe etiam abfoh>ere à cajibus i» fpecie 
Epifcopi refervatis. *  Lo mifmo confia de las palabras 
de Suarez,y el Cafpenfe, que por no molcfiar, no las 
repito ; los quales,como es patente,y claro,hablan en 
términos proprios, quando concurre con la referva- 
cion Epifcopal la Pontificia, que fon los términos, en 
que dize cl P.Fr.Manucl,y dize bi.en,hable yo:Lucgo 
fin fundamento fe palla à dezir, que los Autores, que 
yo cité por mi doélrina,no la patrocinan; pues queda 
j[,9 contrario patentemente convencido.

'Apéndice.7
16  Dize mas el P.Fr.Manocl de la Concepción:* 

Aut crgo cafus P. Corellz eft diverfus ab hoc,aut non 
*  (Efio es dei cafo, que cl fuponc,aunque no con ver
dad,como he probado,de que los DD. citados habla, 
de que los Regulares pudirifen abfolvcr de los cafos, 
que fc refervan los Obifpos, por tener conccísionde 
abfolvcr de los Papales) * Si don eft divcríus, credo, 
quod fubftineri non polsit ,  fed iudicari debeat in 
damnatione coropcnfus.Si eft diverlus,in primis male 
refert pro eo prarfatos Autborcs. Ita Fr. ¿Manuel, fed 
dr ita mine fgo.Para que clic dilema tuviefle fubliftcn- 
c ja , avia primero de verificar eñe otro : ó cl cafo de 
elfos Autores es cl comprchendido cn la condena
ción,o no'? Si no es comprehendido cn la condena- 
cion;lucgo tampoco lo ferá cl del P.Core!!a,quc es cl 
mifmo cafo. Y fi afirma,que el calo de ellos Autores 
es el comprchendido cn la condenación, lo afirmará* 
falfamcntc,pues la Propofidon condenada dezia,quc 
los Mendicantes podían abfolvcr de los. cafos , quo 
los Obifpos fe refervan: Sed lie eft,que dichos Auto
res, (ni tampoco yo) dizcn palabras de Mendicantes, 
ni de Regulares, como he demoftrado con fus pala
bras mifmas,que antes he referido: luego el cafo de 
dichos Autores no es comprehendido en la conde-*, 
nación.

.17  Refpondo aora al dilema; y digo,qne mi cafo 
no es diverfo del que llevan los ckadosAutores;y quo 
ni elh comprchendido cn h  condenación, y que cito 
l icn por cl á elfos DD. No es diverfo mi cafo;porquc 
elfos Autores,y yo deziamos lo mifmo : cfto es, que 
quando fu Santidad concede facultad para abfolvec 
de las cenfuras a cl refervadas, fc podrá abfolvcr do 
los cafos a que cftán anexas ellas cenfuras, annque ta
les cafos fean refervados 2 los Ordinarios; con que fo 
verifica de ello , y lo arriba alegado, que legitima, y 
puntualmente,cite per ella doélrina los Autores refe
ridos ; no ellá comprehendido el cafo de elfos Auto
res,ni cl mió,en la condenación , porque ella habla, 
de que los Mendicantes pudicífen aíSfolver de los ca
fos refervados al Obifpo por derecho particular; y ni 
elfos Autores, ni yo hablamos palabra cn los lugares 
citados,ni de Mendicantes,ni de Regalares: y fi el P. 
Fr, Manuel leyó elnum.<¡. de mi part.i. para impug
narme,no dexarh de ver el num.6. qaecfti cn la mci
ma pag.donde expreflamente bablo de h  Propof.i a . 
condenada ;y digo,que cílá condenado,cl que losRe- 
gularcs puedan abfolvcr de los cafos refervados por 
derecho particular a los Señores Obifpos: y diziendo 
yo ello cn el num.6. como á tan breves lincas avia de 
olvidarme de elle Decreto, y afirmar lo que poco an
tes avia dicho,que eftava condenado ?

18  Concluye cl P.Fr.Manucl,diriendo en el mam.
8 63. citado, que fi mi doélrina fuera verdadera, ferá 
inútil la rcfcrvacion.de cafos, que hazen los Señores 
Obifpos ; quando tales cafos tienen yá cenfura refer- 
vadi a fu Santidad;y lo prueba con elle dilema; *  Vcl 
ad abfolvendum a tali cafu refcrvato Pontifica, tabeo 
á Pontífice facultatcm,vcl non ?Si habeo; políum per 
te abfolvere,ninil oblliiuc refervarione Epifcopi. S i.  
non babeo,non políum ab co abColverc; vcrum ira nó 
polfcta ,  quod etiam non poffctn quamvis non eílet-
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Bpifeopo rcfcrvaroiiErgoinCttroquécifuhihU opera- Incorno con Angelo,SilvéffirJÉkmàtìtr. Sááhy San¿
tur refervatìo Epifeopi, ac proinde e il inutilis : *  Pe- chcz,dizc Palio tbidenti Sed. lie eiiyquc nò pódiera te»
ro, ò el P. Fr. Manuel dize erto en virtud de fuponery ncr efecto la Facultad, que iti Santidad concede y dò
que yo quería dczit>quc por tener los Regulares con-%r-: abfolver de los ca&s rclcry ados a cf, G'por cítár anè- 
cclsion del Pontifico!para ¿bfolver dc los cafos Papa- • - xá |a-rc£èrvación,dd.0 5 ifpo àtllos y nò fe pudieran 
les,podían abiblver.de ellos cafos » aunque el Ooilpo abfolveriLucgo le ha de tener,que quando elPoniifia
los rcfervsilè también^' ò'no habla en lupoliciondè ce concede fàcùltàd, pica abfoivccdejos cafos refeifa 
ello ; Si habla en eirá fupoheion , fu lupuello es fallo,. vados à fu Santidad, podrán dichos calos abfolvcrféj 
como tengo demolirà Jo ; y procediendo fu dilema de 4 annquc los aya rdfcrvado tatobicn’ct'OBifpó,- 
vn fupuclto fáltoiqueda todo el dcílvuido, como mal a i  De codo lo dicho conila,con quan poco fun- 
fundado. Si nó habla en effa fupoficion.finp en el fen- , daraenro fe introdujo el R. P. Fr. Manuel de la Coü¿ 
rido,que yo hable,que fue, que íi lu Santidad concede ccpcion á' pretender calumniar mi doctrina , la qliál
en algún Jubiieo , ò Bula , ò Privilegio, à algún Con- en cílcphmo.y en otros,qüc fe podrán ver cucile tri»
felíor facultad 3 para abfolver de los cafos relervados tado, y en el antecedente , he juzgado prcciíb impa-
à la Sede Apolloiic» , fe podrán abfolver elfos calos, raryporquc nadie pienfc,quc por ociarla indcfcnfa.lS 
aunque el obifpo los aya tefe’rvado : Relpondcrc al aflcnùa por falla , figuiendo el dièLmer, del cip. Cfl»- 
Padre Frav Maiiucl, que «io por elio ferì inútil ta re- fintirefdtfp'.ì^ìdonàedìze el Papa Gregorio 1 V-.Ceú- 
fcrvacion del Ooifpo ; lavno,porque celiando el Ju - .fentireviàetur erranti, qui ai tefecania,qu¿ ccrrigídfr 
bileo , ópara el que no cuVicreia tal Bula, ò Privile- bent non sccurrit , .y  porquela verdad demi doñriná
gio,quedará cu fu hierqa ta refervacion Epifeopal.-Lo no qiicdafi'c confundida, por no defenderla de qúicii'
otto, que fu Santidad puede conceder- la facultad de fin razón ha querido pervertirla : Atritas cufn minimi 
abfolver de fus calos con limitacion.dizicndo,quiero de/enfatur,oppr!n>ctur ,  cotoo dixó el Papa InocCnciSy 
que abitici van ,con tal que los ÜbiípoS no-dos ayah . cap.Error,ead.diji S4.
relcrvado ; yeluonCeS nü fé podrían abfolver : Lo az jfdhtrtencia ió¿ Siempre que ti pecado dexá 
otro , porque lì fu Santidad no concede la facultad de de fer mortal por falta de dcliberifcionfigtiorancia, ò 
absolverlos con eílá limuacioiv,es menosinccnvcnie* * por la parvidad de materia y dexá de fer referVadó. 
te,que entonces celle , y fe reputé por inútil en vn ca- Porque los pecados veniales nunca fe relcrVah; C a
fo particular la refervacion de el Obifpo , que no qué mo,ni tampoco los pecados internos.que le comète# 
fea fruílanéa la conccfsion de fu Santidad, porque el folo con adiós del entendichiènto,ò voluntad. . "r. 
Sumo Pontífice es filpcrior à codos los Obifpos,y Fie- z$ Advertencia i.t . Todos ios Coñfcflbrés cic
les,como confia cap.CunSa 9. quaji.$. &  cap. Per ' pueftos al Confciroharid , deben tener noticia de los
prhtctpálérn ibidem : Luego la rcfcrvacioti del Obifpo cafos refervados á losSctfqtcs Obifpos;p,erqúfc piicdfc 
inferior no ha de poder obliar y pira.que fe frullrc la llegar líu s  pies algún penitente y cónalgun ¿afo jrc- 
gracia Pontificia, qtle concede facultad de abfolvcf fervalo: y ü el Gonfeflór lo ignora,lcdaráíá ibfólur 
délos cafos refervados á la Silla Apoftoliéa. cion,fin tener jarifdkión para ello. Mi oblia el deziry
. 19  Confirmafc: Tfiunquam eji faciendo interpreta que por ló común y todos tienen Bula y. y en virtud dé
tío privilegij, ita Jlriciè y w  rcddatprhilegium inutile-, ella le los puede abfolver. Porque es falfo,que todoS
leg. 2¡ondubium,cap. De legibus.Y lo ticncCafito Balad- toman la Bula y y.yo.hc hallado muchos , que ho lá 
part.i.trat-i dtjp.+ipunt.^ num.4-Sed fie cíl.quc ferá. tienen. Y  bada el que puede fer que alghnos no l i  
inútil el Privilegio, conque fii Santidad concediere tengan,para que elConfcllbt deba fabctlos;
facultad de abfolver de los eafóS á el refervados., fi fe . 14  Loscafos refervados á los Señores Obifpos fc 
intcrprctafic de manera,'que-eflbs cafos no le puedicf- hallarán en las Synódalés-de cáda Óoifpádó. Yó hé
fen abfolver,lleudo rcíerVados á el Obifpo: luego nó procarado adquirir nócicia»dc los refervados énlóij
fe debe incerpcecár de eífe-modo el Privilègio. Obifpados mas cercanos ; y lo ptíhdrc aqiil párá.éi«

zo Lo otro,porque 'íriviltgiam  , fin  difpenfatio,  cube el trabajo dc.büfcár lis  Synddálcsy qiie nò
quantumvis odhfafit. extendí iebet adea , qu^eilti funi • ficmprc fe hallan a
necesario connexa,&fine quibus cjfcBum haber e noti pe- íhanóa
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E N  E L  O BISPAD O  D E  P A M P L O N A ,E N  L A  V L T I M A  SY N Q D Q , 
: qUC celebrò el fluftrifsimo Señor Don Bernardo Roxas'y Sandoval,

(r ano 15 9 1. y  los refiere el Sy nodal, lib.j.cap.i 5. fol.i45«- . . . .
y  fon como fe íigue.

Al f fe n t ic 9 , que iievt ílgpna Opinión he- 
ritica, i fíente matde la fe. f)**nto ni 
pecado tan filamente.

2ty ta i.  Dizefc quinto al pecado tan fulamente: 
porque la herejía tiene anexa excomunión mayor re- 
littvadaalPapaenel primer Canon de la Bula déla 
Cena. T en Efpafia es refervada al Tribunal de la In- 
quiíicion. Lo que aquí fe referva al Obifpo , es el pe
cado,fec lufa la confuta, Masnotefe, que li la heregia 
no es externa, ni es refervada, ni fe incurre en la *x -  * 
comunión.

» a E l Sortílego,i Encantador, ¡  Zfigroma »tico, f  %t 
•hasg cercote innoca los demonios,pora ba%er parecer los 
hurtos, cofas perdidas, y  pora otras cofas.

2$ota z, Sortílego fe dize, el que por&ertcs adivi
na las cofas*ocu¡tas,pretcnás,óí¡ituras.-De que habla 
el Derecho in til. de fertileg, in Oecretalib, <r in cap. 

pon obfirhatis 16 .J .7 . veafe Azór in injl.moral.part.z■.
W .S.cp.ii-Encantador fe llama,el qac porarCc má
gica hazc engaños, inmutando las cofas, y fornidos, 
fanlndo con oraciones fupctfticiofas., & c. Como fe 
puede ver en clP.Murcia fobrt t i7. ctp.de la 5Jegla de 
2^. T . S. Ettncifco,cap.%.num.i. Nigromántico es, el 
que por fombras, ¿  cadáveres adivina los cafes veni- 

. deros,profpcrosjb advcrfosjde que trata Martin Del- 
rio in difq.magic.Hb.z.quafi.zí. fcB. 1 .&* fe<¡.y ¡ib.4. 
cap. i.q .6. fe el. z • Todos ellos incurren en la referva- 
cion de elle cafo.

■5 E l file T>fa mal de la Cbrijuia¡¡ del Sacramento de 
¡a EttcéariJliaJ de otra cofa fagrada-, para ba^er-algun 
mal.
. Ifata 3 * El abufar del Santifsimo Sacramento de la *  

Euchariñia para arces magicas,es delito,que fapic hx- 
rcfim:como dize claramente la Glolfa, herbó faperent, 
in cap.accnfitus, §.Sane de ¿.-eret.lib.C,. Y  afsi ello,co
mo el abufat de qualquicra otra cola Sagrada, para 
hazer mal con arte magica,es el cafo, de que aqui ha
bla la Synodal.

4 E l que entierro en la Tglefia, i  Cementerio, al que 
Jabe que efik excomulgado , i  entredicho% o manificjl» 
yjkrario.

2fota 4. El que entierra al excomulgado, ¿entre
dicho ;  fe manda que fea excomulgado, en la Ciernen- 
lina 1 .  ¿ffcpult. Con nombre del que encierra, tío fe 

' ¿títicndcn,nr los que llevan el cadáver, ni losClerir

II.

gos qee cantan,ni los que 7e ; acompañar. lea el Caf. 
penfe tom.z.tra&.z j.difp.z.ficLC. num.6}¡fino folo 
el que le pene en la fopuliuu. Tampoco incurre en 
la ccnfura,y conliguientcmentc ¿ni en la rcfcrvacion, 
los que mandagyentettar; como centra Suaiczeníeña 
Avila cap.6. dsf.6. Por publico vluicto l’c entiende,el 
que por-Jucz competente cita declarado , ó caftigado 
portal j ¿quando.la mayor paite del Pueblo fabeque 
es vfurero.Efto fe llama publicidad de hecho,y aque
lla de derecho. „

5 E l qne ejiandf excomulgado,celÜbra : qtianto a la 
abfolncion del pecado.

2(eta ¡ .  El que eftando excomulgado,celebra, in» 
curre demas del pecado 5 in irregularidad, ex cáp.dt 
Cítrico exeomrnnnicato mnijlrintc..

6 E l que celebra ,  i  batee otros oficios ¡¡fainos en 
prefencia do alguno,que ejld declarado por excemnlgadoi 
quinto al pecado. ' >

2%ota 6. Demás del pecado inenrre el tal en exco
munión mayor.BarbofadepoteJl.Epifi.p.5. alleg.qo. 
nww.SS. donde fe pueden ver las condiciones, que 

.fon precifas,para incurrir en ella excomunión.
7 El excomulgado por el Jues^, que no quijo falir, 

de la Iglefia,ba^iendofe los Oficios ¡¡fainos. -
^oto 7 . El cxcomdlgído, que fe refifte i  falir de la 

Iglelia.quando fe hazcn los Oficios Divinos, incurre, 
demlis de la refcrvacion de eñe cafo,en excomunión, 
como fcpucde ver en la Synodal de cfte Obifpado, 
¡ib. y. cap. 3 . 'Jo l .i jf j .  ^

S El ¿que fibiendo celebra en la Tglefia, que ejia en- 
tredicbai quanto al pecado tan filamente.
" S. £1 que lo haze,incurre también en irregu- 

laridad.El Cafpcrife tom.z.tra3.iq.difp,f..fiB.^.num.
4 1 .  Pero fi ignora ,'aunquc fea con ignorancia crafa» 
el entredicho,no incurre en la irregularidad , ni en la 
refcrvación.-porqoc efías palabras fibiendolo, requie- 
icn cierra ciencia y como dize el Cafocníc fafr* 
dsfp.l . ficl.S . num.i 1 z.

9 . E l 1 ue celebra , y  Jj'or Mijfa no efiando ayuno.
2^ota 9. Elle cafo no habla con el Le "o , que co* 

mulga»lin eftlr ayuno : que aunque pecará graviíii- 
mamente,fi !o haze con advertencia, pero no ferá ca
fo refervado. .

10  E l que celebra en jfltdr no configrcdo ,  o fin 
yefiiduras}enditas.

■ 2C"
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-2\cta ía . El celebrar en Altar nóconíagrado »es 

l¡b duda fer culpa grave, y como ral'rcfervada en el' 
Obiípadó de. pamplona-, y también Lo es el celebrar 
lin Eftola, Manipulo, ó Cinguló no benditos,lin ne- 
ccfsidad 3 como dizc Bonacina ilifp. 4. de Sacrcfncnt. 
quafl. vlt. puxt. 9. itum.z 7. Pero en calo de ncccisi'- 
dad grave, le {£h:dctBplcbrar fin algu'na de ellas colas, 
ó con ella',-aunque no elle bendita; corno con Suarez, 
Ledcfma, y otros, dizc Diana part.z. tracf. ’ 4. rcfol. 
y j .  y aun dixo Enriquez//£.$>. de M iffa,caf.zq. n.y. 
Silv. Verb.Miffa 1. num.z. que el celebrar lin Cintil
lo fin nécelsidad, íolo es pecado venial ,por la parvi
dad de la materia •, y lo mitmo es , fi el Lingulo cita, 
roto, ¿anudado. Y  Villalobos part. i . de le  Suma, 
traíl. S.dific.*zS. num. 5. d izc, que la Estola puede 
lervirdc Manipulo, y-el Manipulo de Ellola. Y  en 
cites calos , enque no es culpa el celebrar fin alguno 

'de losdichos ornamentos ,  ó con ellos , lin cílái ben
ditos, ó es falo culpa venial, noferá cafo reícrvado, 
pues los pecados venialesnuncafc rcícrvan , comofe 
dixo aniba §. 1. advertencia 10. i:um. zz. *

Véale lo que acerca de. la materia de 1¿ Milla 
tratare latamente en la z.part de la Traü'ica , tratl 
lz .  cap. 4. por redo el. . *

1 1  - El qtte bautizare afu propio hijo, chija fin üc-
cefsidad. U lo tuviere al batiiis^r ,« confirmar ,fiendo 
fu  Tadrino. r .  * v ■

2^ota i i .  Demas.del pecado refervádo, queda 
privado de poder pedir el debito a fu conforte,el qué 
íin neccfsidad bautizare a lu propio hijo jb  fuere fa  
Padiinoenel Bautilmo, ó Confirmación.

i'i. É l qke recibiere Ordents de Obifpo agen o fin l i 
cencia de fu ptopio übifpo. Quanto ai pecado.

¿foto. 1 1 .  Queda fufpemo del Orden recibido ,  i  
arbitrio, de fu propio Oisilpo, el que fe ordeno con el - 
ageno fin legitimas dimiíorias,cx'rrid.yé//'.2;.cup.8.

15 Elyucfe ordenare pei (alzuta »dexandó ¡tigu» 
Orden eri meció.

l^oia 15 . Queda alsimifmo íufpenfo delvfodcí 
Ordenrcccbido, c inhábil para recibir otro Orden 
íüpcrior, el que fe ordenó per faltum. Ex cap. Solici- 
tcud. dijl. j  z.

14  É l que quebrantare, b Violare la libertad,  o iri■»: 
munidad Eclefiajtica. ■ ■ ‘ #

2\pta 14. Losq^hazenlcycsiócftaturtjs ,qdé 
perjudj^ap la incnuni*íd£clcfialtica,incuricn cii ex
comunión mayorde la Bula de lá'Cenadero elle ca
fo refervádo no habla de ellos,fino de los que fui lev; 
ó titánico, ¡iazen perjuizio á talibcrrad hclelialticaj 
como el que laca de.la Iglcfia al reo fin au.coriaad le
gitima; Barb. Vbifupr. alleg. y i..hum. jz .  •

ry El que cometiere ftmonta en qualquiera manea 
ra, quanto a la abfolucion del pecado Torque la difp¡.ii- 

fación,y habilitación compete-ai Tapa.
2s(ota 1 y. Los quccoroecen íimonia en recibir el 

Orden, ó Beneficio .incurren excomunión mayor rc- 
fetvadaal Papa 3por las ExtrauagantcS de ¿rlariinéi 
Eugenio., Taulo II. y es nula la recepción fimoniáca 
dd Beneficio.' Las qualcs penas ip/ofalto no fe incu
rren, quandq ¡a Iimonia es lelo mental,ó convencio
nal, fino quaudo es real 3 cetro con. Covar'tubias ,y

Na virio enfefia Rodriga«: éó la Sodai i % .  jR.fil, 
i f j . y  1/6 , Y  lomifmo fe dizede la tefcrvacío»,qp¿ 
íolo en la íimonia real fe incurre : porque elle cafó 
habla db la Emonia ; porla qual fe incurren la¿ dia 
chas penas; ionio cón/ia defu texto riiìfmo : acqui, có
mo fe ha dicho , cílas pcnas.íolo fe incurren en lu fi. 
moniaueal*; luego en la milthá filio fe incurrirá en 1*  
rcfcrvacion. Y lo otro,porque para incurrir la refer- 
vacion, ha de fer el pecado compierò j fegun el tenor 
de laley, que le referva 5 como cn/cña Silvcllro Verb. 
Cafús , q u i í l .  y. Enriquez en la Suma, l ib .  6 .  cap. 1 4, 
num.5. rtqui, folo la Iimonia real cscoíhplcta ; fue
go folo cllatfcrà itici vada;

1 6 E l que e f  ¡(Viere excomulgado por el Obifpo ,  i  
fus Oficiales.

2\ota 1 6; Enciendefe aviendo refervádo p. sf í¿ 
excomunión el Obilpó, ò fus Oficiales ; porque íi^p 
es refervada, la,podrá abíblvcr qualquiera’ Gonfítlbr 

-aprobado ; con ta l , que lá excomunión lea impucíli 
jpor (cntcncia gciicrál ; porque ü fe impone por fen- 
tencia particularifolo el que la pufo podrá abiolver
la. Vcaíe clP.. Cafpenfc tom. z; traci, ay .dlgp. j ,  ; 
fe S . t i ,  num. a ; i .  De dictamen contrario es cUL 
Conccpcion3»ww.8c>y.dizierido,queaunqucclObií- 
po nqfc referve la excomunión, quedará refervádo: 
lo qual Te me haZc.muy diÉculcofo, fiendo fulmina
da por fentcncia general; *
(Cf5* Dirásóoiidicho P. Fr. Manuel ;S i  la cxcocnú- 
nion Ía refervare à' si el Obifpo .yá  ella eílará rcícr- 
vada : luego ferá ociofo elle calo refervádo; en que fe 
pone la excomunión fulminami por el Qbilpo , ò lus 
Oficiales; Rcfpdudojconcedo íl  antecedente, y niego 
la coniequcncia;y.la íolnciori es clara,fegun lo yá di
cho,porque el Obifpo,ó fus Oficiales puede fulminar 
la cxcomdnioh por fentcncia general ; ó por feotert- 
cia particular ; fi fe fulmina por fcniccia general,y. no 

’ fe Haze riíéncion de dezir.que íea^refcrvada.no lo ie
r i ,  ni por eíle Cafo de rcferv.adioni ni por.^u fulmina
ción yfi fe impone pòi' fcncciicía particular-, quedará 
refervada ( auuquc al ijüponctfc no le expretlcjeñ 
\irtud de la reícrvácio'rf'dcflc cafo ; con que queda : 
claro; que noüs Ociofo efle'cifo refervádo. *

17  Él que hafaljeado algunos inftrumcnios , i  tef- 
timonibse ,

. 17 . Éri eíle cáfti .refervádo no incurren los
qacaconfcjaiijó mandan falfific'ar los inllrumcnros,ó: 
rt^iináonioS; Ni tampopó habla elle cató con losqúc 
'fabrican fcUbs.contrahcchos,íit;ó con luS qyje vían de 

‘ ellos,y con lo&quc lositiipriifien cu clccituras fallas;. 
Ni tampoco incurrenefi c! losó falíifican la Èlcrirurà- 
de 1 ossecrerà ¡ ios,lino los que falíean lu firma,ó cLlc- 
llojitaPalao tom.a^traü.z^.difp.vnic.punt.i ym.-zo,' 
porque la cíctirum finia firma.ó Id io so  haze fcc. 

i 8 El que hirió à fu padre , madre, ò abuelos, ¡  pu-,
fo  manos í'iulcr.taj en ellos. .

2^ota 18 ; Lá perculioh ha de fer pecado mortal; 
pira incuriií en elle cafo relavado ¡y para que lo lea;: 
fe ha de.atenucr no Iolo á la graveiiad do h  dccioo,. 
fine también á la ci:*.'tii:ltancia' d'e ia reverencial- de
bida á los padres. Y  aquella acción , qué rdpefio-dc 
vn cibano, feria leve, ieri mas ¿rávt,;clpecEo-úe ios;
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«adres. Mas ao bafta p ífí incurrir cnelíe cafo teí¿f-
V^do, fulo el que el hijo levante D.mano para herir ¿  
fu padre, aunque aliií ella acción fe* pecado morral j 
itiGambarupta dz cafó- refera", fol. 2 1 1 .  nüiti. i .  Bar
bóla de pttefi. Epifeop. part. $. alleg. $ i . num. 15 5 . 
Mucho menos iocuric enfile cafo refervado el que 
trata mal de palabra a fus padres , aunquCcn ello pc- 
quexnortalrocnte ; porque lo refervado cslapercu- 
fion, y el hablar mal no es percufion.

19 El que comedí homicidio Voíuntario , 1» icón- 
fijare, o ayudare pura elle. Quanto al pecado.

2^oU 1 f .  bi con efecto fe fíguc el homicidio, 
queda irregular, afsi el. matador , como^os que coo
peraron i  U muetie.Pcro íi no fe íiguió la muerte,ni 
le incurre en ^irregularidad, ni en la rcícrvacion» Y  
ú el qu.e díó el conlcjo , ó mandato , lo revocó, y úi- 
Ijpdió al matadqr antes que hizicra la muerte, ta'm- 
poc'o iiícurrcri en cafo refervado , ni en Irrcgulari* 
dad. Él Calpcníe tom-i. tratí.i y. decenfuris, difp. 1 
{ t i l .  j.'nuBi. 60. »

20 El que matare , i  abogare alguna criatura por 
acodarla con figo,it de otramanera, por negligencia, lito 
lo-advirtifndo, ni lo queriendo. » '

2fgta 10 . Para incurrir en cite cafo refervado,es 
prccilo, que, por culpa, ó negligencia,que lea pecado 
mortal,  le liga la muerte de la criatura : porque no 
ay rpfervacion, donde no interviene culpa grave. Y  fi 
con inadvertencia invencible, no prcvilta , ni culpa
ble ,fe  figuicrc Umucrce , no fe incurre cilla rcícr- 
vaciondcfte calo. Sic docet me citato P. Émmanuci 
hConceptioqp/apr. na«. 89 6.

a i Quien procurare, o hiciere que alguna muger 
tnalpara'l o procurare rjlcrilidad en si, o en otra perfona.

2^0f4 2 i. Los que procuran el .̂ aborto , dando 
Cónlcjo, ayuda, bebidas , ú de otra manera, incunen 
en excomunión i rapadla por Sixto V. en la Bula que 
empieza: Ejfrenatumy moderada en parre por Gre
gorio XlV^Vcalc en el D ¡aligo,traff. 3. cap.¡. a num..
3 1 . pag. 46 Ocla qual excomunión (c puede abfot- 
ver en viitud de U Bala de la Cruzada. Y ñola incu
rren los que procuran,ó dan cdnftjo,ó ayuda para que* 
la muger fea cítctil; aunque incurren -en la referva- 
cion deíte calo, afsi tasque procuran cítciilídad, co
mo los que procuran aborto.Pava incurrir la reTerva- 
cion,no (e requiere que tenga efecto el ahorro ; baila 
que la muger aya hecno'para el las diligencias; que- 
avicndolas hechojcacnjcn la icfcrvacíon ella,y aque
llos pot cuyo'conlcjo hizo las diligencias ; como fe 
dixo en el (Dialogo er. el lugar citado,num.$j. y lo adr 
vierte el P. Mureia in 7. reg. cap. 13 . nurn.%.

.2 2  El que anda bufcando como matara fu  muger, o 
afu marido.porauer otro, o etrfi.

I^ota i i .  El que matare a fu  propia.coníorre, 
con animo ,y palabra de calarfc con otra, incurre en 
el impedimento del crimen , dequcíc habló en el 
iDialogo, tralí.6. cap.§.part. y. num.,S6,pag. 73. Pc- 

• jo  para incurrir en elle calo relavado , no es ncceila- 
rio que íc liga efectivamente la muerte ; baga qüc fe 
pongan los medios para ella , en los quaies ¡óedios ie 
comprehende el electo de loliciur iarnuerte, de que 
JbubU la íclcrvacíon. -

ÁpeftcJíré.
15  E l qüehtoitiere inttjlí,Uniendo ibptda carnal

Con alguna pacienta, o a fin dentro del quartq grado.
Ifi.ti 23'. Para incurrir en la refervacion'dcítc 

cafo, no bada folo el felicitar ¿ la pariera, ni el tener 
con ella tactos,-ni oleulos, nila copula incoada . lino 
que le requiere que la copula feícenírtopada.' •

24 El que tuviere copula co&tMolfya, o ^eligiófa, j  
con fcligiofo, o Monge.

g ■ ' ifotá 24. T  ambícn ha de (er copuli’confumada 
la que le tenga con Religioía, para que el pecado (ca 
relervado. Y qualquiera fccu-ar , que tuviere copula 
con Religioía, incurre en reierv ación. Mas para que 
la Religioía la incurra , es precito que lu Convento 
cite fujeto al íchor Obilpo: íictlt lujctoa la Orden,' 
noHíicurre en elle calo relervado; p6:quc el leñqr 
Obifpo no pilche reiervar*calos, rdpecto de ¡os que 
no ion fubditos íuyos. Pero pueden ios Prelados de la 
Orden refervar elic calo ¿-jlas. R^ligiolas, y comun
mente luele 1er ref-rvado.' -

2 y El que cometiere pecado contr a naturam-, ma
yormente con animal.

2s(ota ly . Con nombre de pecado contra uaturam, 
Te emjcndc de ¡a íodomia, la potación,y bcítialidad. 
<§uidquidquoad poilutionitn alitci kmiar Emraa- 
nucl i  Conceptionc difp. 6. qucefl. 1 1 . ni 88,4. Y  para 
incurrir en efta rcfcrvaci<-,n,no taita inrenrar la polu- 
cion,fodomiaiy bdftiali<lad,íi con efefto no le ligue la 
efulion del íemen. Sic fentit mecum la Concepción 
ibid. Y  nótele, que no es refervada la polución, aun
que lea-voluntaria, quando proícde'lolo dei peníá- 
miento.ó voluntad laicivajlim; que ha de fer procura
da con dau’fas exter-ioics, ó tactos en si miímo ,'ócon 
tcrceia perfona 5 ira Lcand.o de Mmeia tnlcExptft- 
titm ac ¡a fegia Strafica fobre el cap.y.cap. 1-6 j .ííot. x. 
Manuel de la Concepción citándome,ibid.num«$8f: 
tspj- Aunque líente dicho P. F;. Manuel en el num. 
S84.' por mas pi ota ble, el dcair , que en cílc-caíono 
feemiende ulcrvada fa p'oluciin vulüiitaria exte- 
íLrmcnrc- procurada ;-t».lo quaLfavorece a mi opi
nión , calificandt la por projaable , quando ¿la fuya 
comraiia-lUtta fo!o mas probable. Maslal.vapace,y' 
con la venia luya, confiefio que fu kntii me hare no- 
Rtblc dificuJtad, por loque iignificarc-en iosproputf- 
tos liguicii"te*s, en que 1 efutarc los fundamentos de fu 
opinirn, t que né puedo ailcn^.

Prueba en el num. 880. fi&llerto con el ^cerero 
de Clemente VIII. eiíjaedido, el año'de lé o i . en 2<>. 
de Noviembre , el qual,-refiere Barbóla pare. 3. ¿epo- 
tejl. Eprfccp. alleg. yo. num. 288. en *1 qual Decreto 
fe dilponc,quc los Obilpos r.ó lean facilcseri-lanefer- 
vacion de ¡os cafos.y que folo referven los mas arro- 
ces v y graves , fegun juzgaren conviene al bien co
mún,de modo que la reíervacion fea no para dclíruc- 
cion, fino para edificación.

. Pero, ñ intenta probar-, con alegar elle Decreto, 
que los Obilpos no pueden refervar la oolucion vo- 
luuraria , ó que de facto no es rdervada ; Creo , que 
no queir¿ probar que no puede tefervaríe la pelaaió 
volunniia ; lo vno , porque es delito b'aítantemente 
grave,para'poderfe refervar por los.Obifnos-.ló creo, 
porque en el Obiípado de Caiahorr^Aicobjfpado de

' * ' Bur-



,. ÍDc lós Cafos RcícrVíGos.
Burgo;,v Oosfpido de Pamplona íc tcferva en el cafó
veinte y tres el inccílo con qusiqujcraparienta dcr.rro 
del quarro grado; y en el cafo veinte y íéis el eitrupo; 
y en el calo veinte y ocho la copula con hija de confcf- 
J;on'  fíendo muy probable,que ella circunilancia no 
muda de cfpecie,como lo note (obre efle cafo veinte r 
ocho,en la Nora veinte y ocho Apcnd¡ce,c¡cado:) Sed 
fie cll.quc la polución es mas enorme pecado que ef- 
íbs,y mas grave que el incedo, como lo tiene expref- 
f i i a a n c  S a n t o  Torois z -  i j ^ - a r t .  i  a. ¿» c o rp .
por citas palabras Coyas : * Qnia ergo in virijs , quaj 
íunr contra naturam,tranígrcdicur homo id, quodeíl 
fccundum naturam determinarum circa vfum venc- 
rcutüjindc _eíl, quod in rali materia hoc pcccarum cít
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gtavifsimum- Poli quod cil inccítus. * Luegoücnco 
refervado el inccílo,que es menos grave que la colu- 
cion,podrá rcícrvaríe cita,que es mas grave.

Con que no ncgará.cl Padre Fr. Manuel,que la po
lución pueda rcícrvai fe, fino que de fació r.o lo eirá: y 
fupueíto que pueda rcfcrvarfc.para verificar ñ lo cíti, 
avernos de mirarlo,fegun las palabras con que el calo 
ella rcfcrvado,que (on ¡as figuienccs:£7yr<ff cometiere 
pecado centra naturam , mayormente con animal; en las 
qua les palabras tengo por indubitable , que fe com- 
prehende la polución ; y lo pruebo afsi-: Guia Verba 
funt interpretando fccmdumprepriamfignijtcxtiontm, 
Sntá.dcctf. aSS. n. zy. y cito, aunque lea en marcria 
odiofajcomodizc vna dccifion de la Rora,apud Fari- 
rucium tom. t .part. i .decif 3 5 1 .  In materia,quátum- 
visodiofa,non receditur a proprictate verborum. Lo 
orro: Ouia verba debent inttiligifccundum communan

clufiva, fino ampliativa; como con vna decidor déla 
Rota, que alega Farinacio, lo notó Agutlin Barbóla 
traSr.ic diéiionib. ¡>erb. Máxime ,dic(. 197 ,n:tm. y. 
en la imprefsíon de León , por ellas palabras : *  Sta- 
tutum Uaquens , vcl diiponcns aliquid, per vci ba cx- 
primentia genus ,  ineludie omnes (pccics (ub ge
nere comprchenfas, ctiam quando enumerarlo a íi- 
quarum fpccierum fuit fadta, modo fucric ficta curn 
hac dict'one máxime,cp)x ampliar. *  Sed tic cli , que 
ias palabras de el Ellatuto de la Synodal de Pam
plona , en la relcrvacíon del cafo prefente , exprimen 
el genero ,  diziendo , becado contra naturam : Luego 
ha de comprehcndcr la polución,fodomia, y bcílúii- 
dad , que (on lasefpccies contenidas debaxo de elle 
genero,aunque alguna de ellas le aya exprellado con 
la palabra mayormente ,o máxime, comoiccxprella la
beli/alidid.

Do lo dicho confia,que la polución tiene inficiente 
gravedad, y enormidad para pudene refenar por los 
SeñoresObifpos;y queiegnnel texto de las palabras 
de la refcrvacion,de fació dlá refervada en clic Obil- 
padodc Pacnplona ; con que queda convencido el 
principal fundamento con que quifo opinar el Padre 
Fray Manuel de la Conccpcionyium.SSo. y i>S i . quo 
no era refervado elle pecado en el Obiípado de Pam
plona.

Prueba lo fegondo el Padre Concepción fu dicca- 
men,diziendo, que en otros Obiípados citan referva* 
dos expresamente los pecados debe[tialidad,y (odo- 
mia, y que en ninguno que el fopa [c relerva la po
lución. Mas elle fundamenrocs tan flaco como cí

\fzrr. loyutndijegdibrorum, Quodtamcn cafiu¡¡'bíi pallado: lo vno , por qtic en ningún Obifpado délos
tBart.jf.de legat. 3 .Sed fie elt,que citas palabi as, peca
do contra naturam,en todo aigor,y legun el modoco- 
mun de hablar, fiijnifican a la polución , lodomia, y 
bellialidad: Luego aunque la relcrvacíon lea materia 
odiofa, no puede excluirle la polución de cílár cons- 
prcheudidaen fus palabras.

Confírmale con lo que dixo ia Glofia arg.in cap.Ai 
audientiam , de hecim it: A forma Verborum fine certa 

fcientia non eJlrecedendum.Scá lie eíl, que para cocn- 
prchcndcr la polucion,lbdomia,y bellialidad, la for
ma de palabras es, llamado pecado contra narutam: 
Luego aviendo vlado el Synodo, quando refervó elle 
cafo de ella forma de palabras,que ügnifican propia
mente la polución,fodomia, y bellialidad, no fe debe 
excluir de ellos a¡guna,fin ciencia cie:ra délo con era
do: Atquijiio ay tal ciencia para excluir de ellas pala
bras la polución: Luego fin fundamento alguno fe 
excluye de fer rcfecvsda.

Puede ícr que alguno diga, que por aver exprefía- 
do el Synodo,con clpecíalidad,la bellialidad,diaicn- 
do en el calo rcícr vado-.mayormente con ariimal ¡parece 
fe excluye la polución-, pero ello es tainísimo, porque 
fi ello fucile verdad, también quedaría excluida de 
icfervaáonla fodomia,pues no ia cxprcísm nadie di- 
zc,ni dirá,que la íodemiano es tcíccvada en elle ca- 
íot'Luego tampoco fe debe , ni puede dczir, auc eltá 
excluida ia polucioD.

Lo otro , porque ella palabra mayormente , que en 
Latín dignificamos cou la dicciou máxime, n» es ex-

que yo lepa, ay cantos calos rcfctvados,como en clic, 
en el de Calahorra , y fu Metrópoli, que tienen vnos 
mifmos ( excepro vno) y Ion en numero de treinta y 
vno : Luego no ícrán verdaderamente rcfctvados to
dos lostrcinta y vno , es mala confeqncncia ; poique • 
come la refcrvacion pende déla voluntad- razonable 
de los Prelados: los que en vnos Obifpados fon mu
chos,no lo ferán en otros : y el cafo, que en vna Pro
vincia no conviene refervarfe ,  importa rcfcrvarlo en 
otra. Mas que en otros Obifpados fe referva el in
cello folo en primero , o fegundo grado , ccroo en el 
Obiípado de Tarazona,calo octavo -, y en el Aicobif- 
pado de Toledo ,  calo quarto ; en el Ar$obilpado da 
Zaragoza, cafo feptimo. Y  no obihnre cllb,  en el 
Obifpado de Pamplona fe referva el incelto halla el 
quatto grado,en el cafo veinte y tres : Luego aunque 
en otros Obifpados fe relerve foio ¡a bellialidad, y 
íbdoraia , fe ha podido reícrvar en cítela polución 
Cambien. N i vale el dczir , que no fe exprclíá la po
lución en la refcrvacion de elle cafo en el Obifpado 
de Pamplona .porque tampocofe expedía lalodo- 
mia-.y na obílante la tiene por refervada el P.rr.M a
nuel,y-con cazomLucgo aunque no fe exprelle la po- 
lucion,fe ha de tener por refervada. -

Y  le conmina,porque ellas palabras pecado centres 
naturam, tanto fignifican, y tan comunes fon á ¡a po
lución ,  como á la lodomia : Sed fie etc , que por liga- 
nificar ellas palabras ala fodomia, la tiene por re
servada cu ella el Padre Fray Mauuel , aunque

S no



nocftè cxprellàda cn la rcfervacion del calò : Lucga 
lignificando también días palabras à la poiuctó, debe 
tenerle por rcíervada en ellas , aunque no le expreilc 
por fu nombre propio. Lo otro ,porque ¿iv.tr¡tias e ir 
ta tandem rem non debet induci,quia Vna,i^ eedem res 
non debet ctiuerfo iure ccnfcri, icg. cum quii ¿des ,f f .  
devfucnpion. Y  lo tiene barbóla in ex tomata inris, 
nxíomata j+.Verb. Dluer fitas, num. 4. Acqui, las pa
labras genéricas , verbi gratia , pecado contra natu- 
ram , fon las milmas ,.y no divertas , para lignificar 
la polución , y beilialidad : Luego no debe hazerfe 
diverfojuyzio de ellas para dczir , quefigniíican cn 
nucítro calo à la íodomia , v no cotnprchcnden la po
lución.

Añade el Padre Fray Manuel ,num. 8 S ;. *  Quia 
nullus, quem viderim , excepto P. (Dorella, cxprcfsc 
allérit íub nomine peccati contra naturam , rcícrvari 
mollitiem. *  Pero puede fer que no aya vitto el Padre 
Fray Manuel à orro Autor,fino al Padre Corolla, que 
aya impreflb explicación de los calos relervados de 
elle Obifpado de Pamplona , ni de orto, cn que fe rc- 
Í'crvcíx:l pecado contra naturam , en la forma que cn 
cite Obiípado cita refervado. Yo àio  menos conficí- 
ío, que aviendo vilto algunos , que tratan de calos rc- 
fervados,en común, y en particular, no he vifto à na
die , que aya explicado cita clpccic de calo , pecada 
contra naturam , mayormente con animal ; ni el Padre 
Fray- Manuel cita dodrina imprclia lobrcet calo : y 
íi tuviera Autor à fu favor ,  creo no dexaria de ster
garlo.

Solo alega , que aviendo confultado cn Salamanca 
al R.P.Tyrfo Goncalcz (Jigniísimo Prcpohto Gene
ral del Eiclarecidu Iníiituto de la Compañía de Jc -  
fus)y al Padre Avendaño,con(ultado dclPadrc Valoys, 
afirma ,quc rcípondicron,que con nombre de pecado 
contra naturam, no fe entendía la polución , y que lo 
nrilmo tiene cn los M.S.eldicho Padre Vaioys.Crco, 
y  alsicnto, como es judo, que el P. Fray Manuel dirà 
cn ello mucha verdad.

pero dire yo también, quecflbs Reverendos Pa
dres hablarían,110 de la polución cxcctiormeutc pro
curada , lino de la polución voluntaria , que procede 
de íolo confcntimienco interior,la qual,como dixc al 
principio,no es refervada. Puesno le mehaze verifi- 
m il, que lignificando las palabras contra naturam, 
ranco à la polución,como à la (odomia, y beilialidad, 
afirmafien citosDodorcs,quc la polució externamen
te procurada,no fe refervG en ellas.

(Dictes : También ellas palabras fignificanla polu
ción voluntaria, que procede de interior confcnti- 
miénto,aunque esteriormente no fea procurada;Lue
go fe entenderá rcíervada cn elle cafo la polución vo
luntaria , que procede del interior conlcntimícnto, 
aunque no fea procurada cxceriormenre , lo qual es 
contra nucílra doctrina.

Rcfpondo, que aunque ellas palabras pudieran 
comprehender à la polución volútaria,que no es pro
curada cxceriormenre,pero no fe ha de dezlr por cHb¿ 
que ella refervada por ellas; porque 'nerba rejfringun. 
tur ex Verojsmili mente ¿ifponentis, %  .Lucius i.§ .L u -  
cius 1._f.delegai.2 .Ug Creditori^. Lucius, f . mandai.

ZOZ
Sed fie esquela mente verifimil de la rcfcrvacion,no 
es comprchcnder la polución , que no le procura cx- 
rcrioimente : Luego no fe hade tener por refervada;. 
Pruébale ia menor: porque como dize el Padre Fray 
Manuel iíi,s»w .S8y. *  Quidquid datur externum in 
dicto caíu (que es de la polución voluntaria , no pro
curada exariormenre ) non lolum morralc nen cít, 
fecluía relación» : ¿  conleníutr. internum ,vcrutr. c» 
feclufa ,null;im peccatum cft. *  Sedfic eíi , que la 
mente de la Íglcíia esrefcrvat íd o lo s pecados mor
tales,no internos,li los que externamente fon graves: 
Luego no lo liendo la polución voluntaria, íccluío el 
confentimicnro interior, fe ha de tener,que no es ve- 
rilimil quiñclle eomprehendcrla en ellas palabras, 
aunque fu fignihcadopudieííe ampliarfe a ellas. *

2 6 El que a alguna doncella por fuerce violare.
a\rota 2 ó.Si cllacoBÍicntcdc !u voluntad,y fe dexa 

violar lin tuerca, no fe comete cltrupo probablemen
te,como fe dixocn el Dialogo trat.é.cap.^.n.i^.pag. 
yS.ni fe incurre cn la rcfcrvacion deíte cafo.

27 El que tuuiire copula con alguna Mora , i  J a -  
día.

2\ota 27.El que peca con Mora,ó Judia, demis de 
la culpa contra el íexto precepto , peca contra la vir
tud de la Religión.Sánchez Hb.~. de matrim. dtfp.c.
n. 12 .y  otros. Mas n® ci que pecare con rauger hcrc- 
ge,ni el cal incurrc'CB la relcrvacion defie cafo.

28 El que tuuierc copula coa la que baptis¿ ,yoyS  
de penitencia.

2$ota 28.PC* parentefeo efpirltual,que contraxo e3 
baptizante con el baptizado acomete inceftojteniendo 
copula coala talpcrlona. Y es circunílancia que mu
da de cfpecie,y fe debe explicar en la ccQfefsion.Pcro 
aunque algunos quieren que también lo fea el tener 
copula con la que le oyo de confcfsion ; no abitante 
es probable , que íolo «s circunftancia agravante, y  
que no fe debe explicar cn la confefsion.Ita cumVaz- 
qticz, Se alijs cradic Dianap-rf. 1. trací. y.rcfeí. 1 1 .  
Mas es fin duda , que el tal incurre en la reíervacion 
de cite cafo; tomo tambiauel que tuvo copula con ia 
que baptizó. Y  no íe entiende con nombre de bapti
zante el Padrino , ni el cal incurre cn la rcfcrvacion, • 
aunque tenga copula con la auo facó de pila,fino con 
el que admmiftró el Sacramento ; porque es materia 
odiofa la rcfcrvacion ,  y no fe ha de ampliar, fino an
tes reftringir.

29 El incendario, antes que fe  denuncie,y publique 
por tahporque defpuesdepublicado,y declarado,es rejer- 
Vade al Tapa.

iSfota 29 .ínccudarios fe llaman,los que queman,ó 
abraían miefes,campos,heredades,cafas,&c.y los ta
les, dize la común de los Doctores, contra Bonacina, 
apud Diananapart.g.trat.S.rcfol.io. no incurren ipío 
fado en excomunión mayor;pero losSeáorcsObiípos 
deben excomulgarlos : y en declarándolos por cxco- 
mulgadosjla confura queda refervada al Papa:y fi los 
Obilposno los excomulgan,incurren en pena de fuf- 
pcníion de los Pontificales,por vn año,ex cap.pefsimx 
23 .y.S.Peroipfo fado incurren losincendarios en la 
rcfcrvacion de cite cafo; no' los que por defcuydo 
(aunque fea culpable ) queman las mieles, cafas, 2ic.

Ni
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De los Calos Reíervaclqs.
K ¡ l°s  qac hurtan los arboles,parí trasplantarlos,y
aprovecharle de ellos.Ita Barbólap.¡-alleg:y i .h. S4. 
Palao tom.^.traS.z^.difp.tmica.punt.lj.n.^.Solo los 
que por mala voluntad , y de propoíito fon incenda- 
ríoSjincurrcn ia reícrvacion de cííccaío.

50 £ l  que hurta alguna cofa Sagrada, u de la Igls-
fia.

2\otá 50.Cofa fagrada}fc dizc aquella,que eñil de
dica da para el Culto Divinojv.gdos Vafos del Airar, 
y vcíti Juras Sagradas, & c. Lo que dudo en eñe-cafo, 
cs,li el hurtar de la I¿leíia,cofa que no esfagrada, ni 
ella debajo de la cuñodia de la Iglclia, fera cafo rc- 
fervado; y le haze cofa dura el que lo fca,fienco, ro
mo es probable , que no es (acrilcgio el hurta: unía 
Iglclia cola , que no esfagrada , ni cita debazo de íh 
guarda. Ira Fagundez ¡n fecundoprjccepi.lib. -.nurre.n. 
y  1 1 . y otros rouchos.Pero eilando i  lo I:te--¿1 dei tex
to dei calo releí vado , que con pssticoía difyur.tiva 
dizc, cofa fagrada,u de la l'lefia, le avra de dczir, que 
fe enriende por reicrvado ,qualqnicra huiro que fe 
comete en la Iglclia ,  fea de las colas fagradas ce la 
miimalglclia,ó lea hurtado en ella a qualqu:cra par
ticular.Lo orro,porque en el calo liguientc le reícrva 
el horro de los bienes de la Iglclia: Luego la reícrva.- 
Cion de elle calo, que es diñinto qUe el iiguicnte , ha
blara de qualquicra hurto,que le cometiere en H^glc- 
£3,lea,ó no la cola de la Iglclia. Lo orro , porque es 
también probable , que el hurtar en la Iglclia cola, 
que no es de la Igleíia, es fácrilegio. Ira Lay man lib.

j.trat. 1 o.csp.y.n. 1 S .S u ir« ,y  otro?. Y  vi ti mámente*' 
queno esneceiiario qaefca-íacrilcgio ypara que lea 
cafo refervado. Lo conrrario lleva el 1?. Concepción, 
/>pr.ij.Só-.dizicndo,que no es cafo reicrvado el bur
ear en la Iglclia , cofa que no es de la Iglclia, ni efti 
debaso de fu cultodia.

1 . Los que >furpah los bienes ,  y  diezmos de las. 
Igl'fas, y perjoñas Sclejia/licas.

2̂ ota 1 1. Bienes de las Isleñas fe llamad, no folo 
los que íirYen i  la rniírua Iglclia,lino también fusfru- 
cos.primicias,heredades,iSre. Y  el hurtar qualquicra 
cofa deiUSjescaio rela vado. La dificultad que tiene 
elle calo,es en aquellas pai-Orar-.j»perfonas Eciefiatfi- 
cas-.ii Icio el hurtar l os uiezmos, lea rela vado; ¿  hxo 
es cambien el hurtar ortos bienesfuyos, como loes el 
hurtar qu.-.ici'quiera bienes de la Iglclia ; Y  no fe me 
haze vciiimi!. lea tan riguroía ella ley,quc quiera re
lavar e; huttai el dinero, o bienes a Los Ecíclial'ticosj 
pues la tclervació fe haze de aquellas culpas,que tic-, 
ncncfoccial gravedad,como advierte el Concilio do 
Tremofcjff. 14. cap. 7. Y  no la tiene muy agravante,^ 
que los bienes lean de Eclcrliallico,ó Seglar, como no 
l ’can de diczmos:y a (si foy de lentir,quc c! hurtar los 
diezmos i  los Eclcl¡alticos,leri calo reicrvado: pero 
no el hurtar otros bienes fuy os. Aunque el P.Conccp- 
cion, fup.n. 8SS. líente , que no es cafo reicrvado el 

hurtar les diezmos de los Eclcliafticos, lino el 
vfurparlos,quc (dizc) es cofa muy 

divería.

A°3

<a¡$ g *  gpi 4 $ t f g £ 3v.

• £ . '  Í Í L

LOS CASOS RESERVADOS E N  E L  ARZOBISPADO VE BERSOS E N  L A S T N O D A l f  
i n  c a p . p . d c  P a - n i t e n c i j S j ' S c  K e m i f s : o n i b u s , / á / *  los nñfmo: e¡ut los deiO íijpait d i Pamplona.

Solo vr.o que tfi/.e mas el Arces fiado,que ts elfiguicitts.

¿1 L  que es ̂ fureròpublico.
. ?. 3 a- Una fe llama publicidad del de

recho,y otra uei hecho.De derecho es,quenáo algu
no ha iidocalligadojó declarado por Juez competen
te , poi malhechor. En la de hecho fuclcn variar los > 
Doctores; p ao lo  mas comunes,quando el deliralo 
labe la mayor parte de la vezindad , ù del Pueblo, fe,, 
oize publico, con publicidad de hecho. Ycaíc aBar-

« £ £ »  * 3  £ *  

' § •

bofa depotefl.Bpifc.alleg 3 9.»#«n.zo.G* fcq. De quaL-i 
quiera manera que el vi útero fea publico , incurre en 
la relcrvacion de eñe cafo. Y  ne es nccellário que las 
vfuras las cometa publicamente a viña de muchos, 
para que fcan refervadas; fino que en lleudo publico, 

que es vforero,qualquicra vibra qucdcípues 
cometa,por oculta que lca,ferá 

relervada.

4 $  * 5

IV-

I OS CASOS RESERVAD O S EN E L  OBISPADO. B E  CALAHORRA ,  SON LOS M ISM O Si  
que los del d¿ Pamplona 3 excepto-el primera ,  que habla de la heregia , que efle no es refiruado en el de Ga- 
. ¡ahorra. Sera fin duda, porgue ejla en dicho Ohifiado tl.Trihunal de la Inquificion 5 d quien es rejerttada 

la hcrcgiai y aunque no tifíam e efto. f e  puede referuar en dicho Ohijpado la heregia, quanto al 
pecado,£W20 lo efta en la Synodal de pamplona’,pero no fe  harta quisas en el de Calaba*

. rraypQT atención al Santo Tribunal de la Inquificion.

S z  ■ | .V :
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§. v.
L O J  C v í J O J 1 'RESERVADOS EN EL OBISPADO BE- TARA ZONA. NO SE HALLAN LAS 

Sy nodales de ejle Obijpado-,pero de ptrfona dolía, y de fe. hefabido ĉjut los r ejirua.de s en el3
fon los figuientcs.

i  U" Ostptt encienden ,  i  quemón cafas, i  frates. T
J Í  j  los que lo aconfejan,o dan faxor¡¡ara ello.

Veafe la Nota 29.
2 Los que cometen pecado , por el qaal fíe le  impo* 

nerfe penitencia publica,que es el pecado efcandalofo.
¿pota 33. De tres maneras es la penitencia , vna es 

folcmucjotra publica,y otra Sacramental. La folcm» 
ne, es la que (c vfava con varias ceremonias imponer 
en’Ia primitivaIglefía,por algunos pecados enormes. 
Y  el a (si penitenciado,quedava indemnc;c irregular. 
Ella peniccncia ya no ella envfo, como dÍ2c BalleO in 
Ilorib.Theolog.'oerbSíoinitentia í.num.S. La peniten
cia publica, es aquella, que impone el Juez en el fue
ro Ecleliaftico; v. g. mandando It alguno, queaisiíta 
en la Igleíia dcfcal^o,con alguna candela en la mano. 
Ellas penitencias publicas lude imponer el Santo 
Tribunal de la Inquiliclon , a los que quebrantan los 
fueros déla Fe,con heregia formal,ó con culpas,que 
fapiunt ha:rcfirn: y los Señores Obifpos también hie
len algunas vezes imponerlas. La penitencia Sacra
mental , es la que el Confrffor impone en el Confef- 
fonario al penitente,de que hablarnos en el (Dialogo, al 
f in del tratado nono A1 or pecauo cfcandalolo le entien
de aquí,no pitcifamcmeel ocaíionar ruynaal proxi- 
mo.con loücitadon,mal cxcmplo,6 palabras, de que 
fe hablo cc el Dialogo,trat.y.cap.-j.num.¡ i-pag.y t .li
rio que el pecado clcandalofo le llama aquí, el que es 
publico, y notorio, y cauía. nota en el Pueblo; v.g. el- 
que vive publicamente cncmiftido-amanccbado,o es 
publico allclsino. Ellos pecados,publicamente efean- 
dalofos , ion los que fe relervan en eñe cafo , no los 
oculrosjpucs por lospublicos,fc luele imponerpenir 
Cencía publica,y no por los ocultos.

3 La blasfemia publica.
2<̂ ota 34. De la blasfemia fe trato en el Dialogo, 

fo l. 10. cap. 1 . y es de dos maneras , vna es heretical, 
otra no heretical. La heretical es , la que contiene en 
fus palabras alguna hcregia;v.g.cl decir :lpo es pofsi- 
ble que Dios fea piadofo , pues me da trabajos. De ellas 
Blasfemias hereticales conoce el Tribunal dcialn- 
quilicion. Blasfemia no heretical es, la oue en si no 
contiene heregia •, v. g. Apefar de Dios tengo de ha^er 
cJio,o lo otro. De ellas pcvrcnecc g1 conocimiento,lien- 
do publicas,á los Señores Obifpos. Ita cum alijs Bar
bóla depcte/i.Epifc.part.$ allsg.iy.num.c) 5 ,La blas
femia publica es, la que en elle caló le referva. Y  pu
blica es,guando fe dÍ2C delante de ícis perfonas,no de 
los hijos, ó criados, Cao cífranos. Ira Diana parí. 1 o. 
trabf.14.refol.61.

4 E l homicidio yeluntario ,y  U dbfdfsion retí d» 
tlgun miembro.

2^ota 3 j .  Lo que roca al homicidio voluntario, fe 
dixo arrisa en la Nora 19 . En quanto i  cortar algún 
miembro,digo, que aísi el que lo corra á otro ,  como 
el que lo corta a si mifmo ,  incurre en la reíervacion, 
pues el calo no habla , ni dillingue de la abícifsion 
propia,o agena: Et'obilexnon diflingsiit, necnosdi-  

Jlingucredcbcnzus. Pero el que hiere l  otro con palo, 
cílocada,¿> otra qualquicra herida,fino le corta algún 
miembro,ó le mata, no cae en cafo refervado. Quan- 
do pot la mutilación,í> abfcifsion de algún miembro, 
fe incuna en irregularidad , veafe t  Dianap. 3.tracf. 
íj.refol.xo.yp.^.tracf.i.refol.zG.yp.y.traft.y. refol„ 
z i.y p .io .tra it .is .re fe l.il .y  2S.

j  E l quxfalfipca eferitnras ,0 da te ¡limóme faifa-, i  
el que calla la terdad en- preferida de propio Jucas.

apota 3(5. Del pecado de falíificar cícritutas,fe ha-« 
bló en la Ngta 1 7 . En quanro al callar la verdad de
lante del Juez,digo, que fino pregunta legítimamen
te, no ay obligación de refponderle la verdad. Veafe 
lo que fe dixo en el Dialogo,traii. 2.cap. i . y del modo 
que en cite calo fe puede vfar de amphibologia,vca(a 
el tratad. 10 . en la explicación de las Proporciones 
26 .y i7 .D igo mas,que íi el callar la verdad no es fo- 
bre lo fubllanciai de la caula , no (é incurre en la re- 
fcrvacion de efte cafo.Ita Barbofa depoteft.Epifc. 5 .p. 
alleg.y-i.n.34 .Y  en los números precedentes,y fubíc-* 
quemes trata largamente,en que cafos fe efeufe de 1* 
rcfervacion,el que calla la verdad en juy zio. Vide ib i ,  

6 El pecado de rapto de las mugeres doncellas. 
Ipota 37. En eñe cafo refervado no incurre el que 

comete rapto de alguna rauger cafada,viuda, o fol ca
ra,que no sftk doncella,fino íolo el que lo comece cocí 
doncellas. Y  para que fea rapto, y cafo refervado, «9 
neccflario que fea con violencia; porque íi confíente 
en el rapto la muger,ni es pecado de rapto,ni fe inca* 
rrecn'larcfcrvacion. Veafe lo qut ¿ixe en el-Dialogo, 
tratado 6.cap.4.n.2$.pag.¡8,

. 7  E l que procura el aborto,feguido el efe cío.
J\ota 3 S.Acerca del aborto,veafe la je r a  2 1 .Pero 

adviertafe ,  que para incurrir en cafo releevado en el 
Obifpado de Pamplona ,  baila que fe hagan las dili
gencias para el aborto,aunque no fe liga el efecto,co- 
mo íé dixo en la 2\ota 2 1 .Pero en el Obifpado deTa- 
razona no baila hazer las diligencias, lino que es prc- 
cifotenga efecto el aborto para incurrir ce la  relcr» 
vaeionjcomo previene el mifmo cafo.

5 £1 incejlf tnfegundo,o primer grado.



De tos Calos
_ 2^ote 59. Ene! Gbifpado de Pamplona fe referva 

¿1 incefto haíláe! quarto grado. Veafe L  Nora e 
Pero en el OS; fiado deTarazona ,e l ioccfto en ter
cer,ó quarro grado,no es refcrvado, fino en primero, 
o fe "lindo.

<j Los que hieren notablemente.} fus padres.
Vcal’eU Nota iS.-

' ~L{ots 40. Y adviértale, que allí es rcfctvada qual- 
quicra pcrcul!on;que fe hazc i  los padres, que llega a. 
pecado moi raí; pero en el Obilpado de Tarazaría n a  
baila la perculion, aunque ¡ea pecado morral,¿no cu 
notable,como dizc el cafo raifroo.

1 o Los que adulteran los pifos,3 las monedas.
Jfota 4 1-, Eftecafo no había con los que adulteran 

las medidas , fino con los que adulteran peíos, o mo
nedas , que aunque corre la rodena paridad en vno, 
que en orro. Pero en lo «dioto ( qaal es la referva- 
cion ) no fe hazc extenfion , por identidad de razón, 
de vn cafo  ̂orro;Como con Salas,Portel,y otros,dize 
Diana part.i-.tiyscf. 1 o.refoí.q6. Ni tampoco incurren 
Cn la refervacion de cflc caío,los que vían de pcfos, ó 
monedas va adulceradas,lino los que las fabrican; co
mo el que hazc el pelo infiel, ó pcrniciofo ; ¿  el que 
cercena , ¿  labra la moneda faifa , ¿corra, como en-' 
feña Caílro Pala o part. 4- treíi. 1 5 .  difp. 'tnica^unt. 
i j .  num. 6. Dexo por íupueílo , que pecan con obli- 
^acion'dc rcíliruir ,  los-qftc vfan de pcfos, o moitc»

R e íe r V a d o ? .  l o a 
das viciólas. Solo digo , que no (era cato refervado»

1 1 Los que exponen i  i ts lugares pies ios uñas, te-' 
sintdo conque poderlos criar.

ifptA 4 1 . Elle calo íoio habla con ios padres de lo» 
niñeis expedios , no con los que por orden (uva Los 
llevan i  exponer. Pues habla el cafo d ; aquellos a. 
quienes coca criar los ¡lijos: y ello es llano, que perte
nece a los padres. Todas lasvezes que Los padres fe, 
uícufan de pecado mortajen exponer ios niños,fe ef- 
cuían también de la refervacion de elle cafo.. Si los 
niños no fe exponen a ios lugares píos,fino a las pncc-í 
ras de calas particulares; líente Barbofa vbifupr. alle
gue. q i .num. t 47.»« ñ»t, que no fera cafo refervado* 
porque el texto mífmr» ¿ d  cato habla fblo de lugares- 
píos. Pero yo entenderla cito,quando los padres, que 
los exponen ea lugares, que no fon pios , cuydan del 
alimento , enanca , y guarda de los niños. Pero G los 
dsxan allí fin elle cuydído , piran por vitimo en el 
Holpital, que es la razón focmalifsisna ,  que intenta . 
remediar la refervacion: en la qual no dudo incurren, 
los que los exponen cn qualquiera lugar que fea,para 
que fe lleven i  losHofpirales.
- xa Los que chufan délas cofas Sagradas para hs<- 

%cr artes magicat,encantaciones,fuperfiieionts,y otrn¿, 
maleficies.

Vcafcla Nota 5»

§ . V I .

LOS' CJSOS ^ESE^'LWOS E N  EL J^ZOBlSfADÓ DE TOLEDO.

i  Y  Os Párrocos,¿Beneficiados, que obligan,} in-
i  J -  aneen ales Feiigrefes de etra Parroquia a 

que fe pdffen ¿Ja f i ja .
7\óta 4 ; .Si los Feiigrefes a quienes inducen fueran 

<an;pobrcsj-y tniíeros, que ningún ycil íclchguicra a 
la Parroquia , de que vivid la : cn fu territorio , ni en 
vida,ni rnucrtC;no juzgo que le incurrirá en la reícr- 
vacion defte cafo;quc parece mira i  los nocuroentos 
re'mpóralcs de Ofrendas, Millas , ó Sufragios, que 
avi&ri-de'percibir-fc cnla Parroquia. 
á ^Los que ocupan , o retienen ¡os bienes de las L e 
fias ,0 impeden cobrar las rentas ssclefiafiieas ,i¿ dtfpa- 
ch:.rfus frutos.'

Veaníe tas Ñoras jo.y 5 J.
5 Les que no cumplen los preceptos de la fglefia en 

tltiempo determinado por ellt,yfc/íalado en las ConjH- 
tuciones Synodalis.

Llpta 44. En algunos Obifpados fuele aver exco
munión para los que no cumplen i  íu tiempo con los 
preceptosdcconfcliar, y comulgar en los tales Obif- 
pados.fc incurre en la excoraunion;y, en el de Toledo 
en ¡a refervacion dceftc calo.
: a. Los que tienen copulo cAsnal con PgUgiofa Prp*

feffa,o emparienta,} afín,en primero, ¿ fegstndo grade: ¿  
con la que ojo de cenfcfsim.

Veafe la Nora a j .y  la ¿4 .7 la a8.y la 5S.
Jfota 4  j .  Y  noccfc de pallo , que íi la Rcligioíá es 

Novicia,no le incurre en cafo refervado,teniendo co
pula con ella. Lo vno,porque las Novicias no vienen 
cod nombre dc.Religiufas en lo odioíb. Lootro,porn 
que el miímo texto del cato exprelía, que ha de £c$ 
profella laRcligiola.

y El que ámete pecado nefando,0 befialidads 
Veafe la Nota z/.

¡á Los qtte juranfalfocnperjuyzje de tercero. ' 
Veale la Nota qG.

7 Los que publicamente blasfema#.
, Vea/cla Nora 54.

S Los encantadores,Juperjliciofosf bentficcs- ■
Veafe la Nota 1 .

9  Los que falfifican qualquiera ¡n(lrnmentoquilico! 
Veafe la Nota 17 .

i  o Les que ponen manos violentas mí fu  padre > o 
madre.

y e a fe la N o ta iS .
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$. V II.
L O Í  Caí S O S  R E  S ERV A D O S E N  E L  ARZO B I S  PADO DE  Z A R A G O Z A .  ,

I  TJT Os que entienden cafas, micfeS ', 7 ofr¿x . 
|  y J  fas y«r dieren para ellefauor,o Ayuda.

Vciíc la Nota 2.5.
2 SI pecadograue , que merece penitencia publica

Vcalc la Nota 33.
3 Ei homicidio Voluntario, i  mutilación de miem

bro. • . . . , .
Veáis La Nota 19 . y la ;3 .

Tdpta 46.Y  nótele,que el que aconícja,o da favor, 
ó manda el homicidio, no comete calo refervado en. 
el Arqobilpado de Zaragoza , ni en el Obifpado de 
Tarazona.Pucs en vno,ni en otro le habla de cfl’o;y la 
pena, que lé impone 2 los que haicn el mal, 110 com- 
prchcnde a los que le acónícjan.d mandan : Ftpatct, 
ex cap.vltim depeen.in 6.Y  lo lleva el Padre Calpcníc 
tom .x.trati.íydifp. ifect.q.num.y9.Pero en elObif- 
pado de Pamplona es teler vado el aconfcjar,o dar fa- 
#ror para el homicidio.

por derecho

Vea fe laNora incitada,
4  SI faljificar las eferituras , atcfliguarfaifa a que 

es desdr mentira , o callar la Verdad el interrogada legi~ 
timamente.

Vcafc la Nota 17 .7  la 36.
$  Ifpt» de Vírgenes.

Veaíe la Nota 57.
6 Abarto procurado,y feguido fu  efecto.

VealelaNota r t .y  la 38.
7 Incejlo en primero ,o fegundagrado.

Veaíe la Nota 25.
5  Salificación de pifas,medidas J  monedas.
Veaíe la Nota 4 1 .  Y  id vierta fe,que alii íolo fe ha

bla del que faliifica pcfos,ó monedas; pero aqui tara« 
bien fe habla de las medidas.

y Diezmos detenidos.
Vcafc la Nota 5 1 . Y  lo que acerca de los diez^ 

fiaos le diso e» cLDialogo, trocí.y. cap. 1 1 .  num. 2 0 3 . 
p a g .ifz .

§.  V III.

€ A S O S  R E S E R V A D O S  E N  E L  A R Z O B I S P A D O  D E  V A L E N C I A .

X T 7  L  crimen de f i  monis.
J£~\ Vcafc la Nota iq .

1  El facrilcgio, que fe  entiende tjfufio feminis, Vei 
fanguinis in loco Sacro.

J^ota 47.Quando la cfufion del femen en lugar fa- 
grado nocs Uciilega ,no (eri calorefcrvado. Veaíe 
quandoho fea facrilcgie en el Dialogo.traB. 6 .cap.y. 
num. }?.pag.6i .Lo milmo i'c dize de la cfufion de tin
gre.que 1.0 es calo vclcrvado,quando no cslactilcga. 
Y  quando no lo fea,vcafc en DianapA-traci.6. refol. 
2 4 .2 3 .26.27.y  4 7 .jp . : 1 . trate. z.rcJol.yZ.y tracl.Z•. 
refol.25. y tract.y.rejoi.44.

3 El homicidio Voluntario,por ¡i, o por tercera per- 
fana,dando confejofo fauorpara ello.

Vcafc-la Nota 19 .y la ay.
4 . El iticefto,donde es necejfaria difoenfacion.
2\pta 48.El inccllo halla el quarto grado de a f i n i 

dad, oconlanguinidad,esaqui relervado ; porquc ct»

codos ellos grados fe neceísita de diípenfacion para» 
contraer matrimonio. Veaíe la Nota x 3 . .

3 El herir ¿los padres.
Vcafc la Nota 1 Z.

6 E l aborto procurado.
Veaíe la Nota 2 1 .

7  Los que contraen matrimonio clandeflin*.
Tfota 49.Sobre la culpa grave,que en contraer ma

trimonio ciandcftino fe comete, y la rcfervacion ct* 
que (c incurre,es nulo el matrimonio afsi contrahido» 
E x Tridentint,fcff. Z4.i1ip. 1 .de referm.

S El incendio en las Tglefias.
Véatela Nota 29. y ícpaíc de paflio, que en cita 

Argobilpado nocs cafo refervado el encender cafas, 
miefesjó otras cofas, como lo es en otros Obifpadosj 
fino folo fe referva el encender en Iglefias,

J  E l tejligo faifa,que jura enjuy^io.
Vcafc la Nota 36.

\
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X  B ! '  L  homicidio Voluntario.
Veaíe la Nota 19, 

X La blasfemia.
Vcafc la Nota 54.

3 E l Violar a alguna feligiofa.
N¿ta 30. Si la Religiola no fuere virgen, no ferk 

cafo rcfcrvado el tener copula con e lla , pues no ferk 
violarla. N i tampoco incurren en cftc cale refervado

e l
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el que viola á otras doncellas, que no fon Religiofas.
Atmqtie la Religiofa Confienra voluntariamente eo la 
culpa , ferá cafo reltrVado , aun dado calo que no lea 
elb upo, porque aquí no fe referva el cllrupo , fino el 
quitar la integridad natural; ella no dexa de perder
le,aunque ella conficma:Lucgo,&:c.

4 El poner manos violentas en padre ,o madre,
Veale la Noca 18.

y E l olor te de ¡os hijos,fier.do procurado.
Veale la Nora a i .

6 E l matrimonio clandejlino.
Veafe la Nota 48.

E l que jura falfo en jaysfio, o procura otro lo1
haga.

Veafe la Nota 3 6.
8 LafodomÍa,y bejlialidsd.

Veafe la Noca a/.
o E l inctjlo.
Entenderife halli el quarto grado , pues en todos 

ellos le halla la malicia de incedo.
10 EL incendio de cafas jniejfcs Jglcjias, Monajlt- 

ríes, j  lugares Sagrados.

Veafe la Noca ií)¿
21 Ealfcdr Letras Apojlolicas, y  de los Señores 

Ohifpos.
Veafe la Nota-17.

I a Todos generes defuperfiieion,hechizos,y modos 
di adiuinar.

Veafe lá Noca 2.
15  Sacrilegio,que fe  comete por hurto, y  percujtori 

facriiera.
S\ota y 1. En la opinión quedizc, no fcríactilcgi» 

el hurtar en lugar (agrado, cola no (agrada ; v. g . la 
bolfa,ó alhaja deíte, ó el orro particular, no lera calo 
tel'crvado elle hurto, porque no lcrá (acriicgio, ¿orna 
lo pide el texto defle calo.Veafe la Ifiota 3u.Pcro en la 
opinión Contraria, que lleva, que todo hurto, que fet 
hazc en la Iglcíia, es faciilegio, lcrá fin duda calo re-. 
íervado.Pcrcuiion (deniega es,la que le hazc al C lé
rigo,ó Monge, de que traca el Canon, fiquesfundente 
ÍDtabolt. Y  nofotros hablamos en el Dialogo , trat. y 4 
cap. 6. Y  demás de la excomunión mayor, que tiene 
anexa,es también tefervado el pecadodc la peteufion^ 
al Señor Obilpo de Siguenqa.

X.
a-

C A S O S  R E S E R V A D O S  E Ñ  E L  X t Z O B I S R  A D O  D E  S E V I L L A

■I ^ j» SLeemunton mayor a itere,t>el ah honeine.

2^ota y a * Excomunión a ture,es la que fe pone por 
ley general,u Eílatuto. Ah homíne, la que fe pone por 
prcccpto.nocontenido en eílatuto,ó ley. La excomu
nión a ture dura, aunque muera el que la iropulo. La 
que es ah homine, Celia en muriendo , o vacando de lu 
oficio el Legislador.

Veafe la Noca 1 ó.
3 Jíomicidio Voluntario.

Veale la Nota 13 .
4 Sacrilegio.

Veafe la Nota 4 6,
y Sortilegio.

Veafe laNota a.
6 Matrimonio ílar.dejlino.

. ; .  Veale la Noca 4S.
7 Dfuras. Veale la Nota ; a.
En Sevilla no fe requiere,que lea publico vfu-> 

rcro.
5 O\cn!tcuos.
jfota y 3. Por renuevos fe enciende vnas ramas, 

que echan vnos arbolcs,que llaman moreras en Sevi
lla,con que le crian los guíanos de la leda. Y  el hur
tar ellos renuevos,es alli cafo relervado.que lin duda 
fe refervo,porque aveia excedo en ellos hurtos.

(¡3» Ella inteligencia he dado a elle 8. cafo, refer- . 
vado en el Atgobilpado de Sevílla.por averrac dicho 
vn fngeto de aquel País, que Lo dicho fe encendía con 
nombre de renueves: dcípues me han efcrito,quc no; 
fe entiende ello,  fino el dar los granos viejos por lo§

nuevos,que es materia de rfuras;yo no puedo faberlti 
ello con firmeza,por la mucha diftanciajlos que con
fesaren en aquel Ai cobilpado podrán faber, c in forj 
maríc de la inteligencia delta palabra, Ĵ eUucteos. *

57 {Diezmos detenidos.
Veale la Noca 3 1,

Tfiota 3-4.Advierto por vltimo.queda losdafosre- 
fervados en otros Obilpados, fe puede abíolver poí 
qualquicra Cúfcílor aprobado fin privilegio alguno; 
como no lean rcfervauoscncllc Obiípado cambien, k 
todos los Feligteles dclla Diocchs. Y  lo mifmo digo 
délos rclcivados dcítcObifpado.que fe podran abloL- 
ver en otro territorio , donde no lo ion, De los pere
grinos fiemen algunos DD, apud Dlanam parí.. 1 1 .  
trat.i.rcfol.yS. que el que ha caído en cafos relervai- 
dos en fu territorio, puede 1er abfuelto cu Otro O bif. 
pado,donde no fon refcrvados, por qualquicf a Con- 
fclFor aprobado. Y  o llevaría ella opinión edil los va
gos,que no tienen domicilio cierto. Pero fe me haz^ 
algo dura con los peregrinosdo vno,porque el pere
grinar no di jurifdicion al Sacerdote : aunque alias 
pueda dárpermifsion para eximirfe de las leyes del 
territorio proprio : lo otro, porque delta fuerte (cria 
frultranca la rcfervacion de losSeñores Obiípos,pues 
pudiera cada qual irfe a confcflárá territorio eílraño. 
La milma dificultad hallo en lo que dizcn otros DD. 
citados por Diana fb i Jüpra.Qjc el que tiene facultad 
de abfolvcrde calos rcíervados en vn Obifpado,pue
de abíolver al peregrina,que cometió alguno dellos: 
porque fi el peregrino’ es de agena jurifdicion , como 
podrá abfolvcrlc el ConfelToc de diftinta territorio?

CA-
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í . x?.
C JS O S  E F . S E K r s r o s  F N  E L  OBISPADO D E  SFGCVPA^ E N  L A  V I T l . l f A  STNODO^

¡ j ' / r.’ /i. c „Zav CV £ti,r*:r t(rn <;’*'• *r,tnin _ ¿.fío ¿íf 1 Ó • }' los refere elque celibi Ò i !  Vttjb i  f i m o  Señor Don f r .. F m k ü J co di-.ír,;nj¡> . Año 
Syn o.la !, th. 5 • C'm/iia-'ior, 5 . s.ic. .

1  1 ¿  / V ft tó s  3 yt<e "voluntariamente , y a fa -
¡í"^ hiendes , pime /»££« <1 í «/¿ > 0 batiendo:

“ge ríe.
C'fta 5 f.No incurre en la refervaciondc eftc cafo» 

el que lili culpa tuya encendiere col-ts agenas, poi que 
el tal no lo haría voluntariamente; ni tampoco el que 
lo hazc COD ignorancia,aunque fea craía-,como íe co
lige de la palabra afabicnh;.r,quc es lo mildto q ¡cien- 
ter, como 1c dixo attiba eu le 2\ota 8. Vcalc también 
lal^cta 19 . ■
' 2 E l imponer penitencia ¡alimente.
, 2¡ata y 6. Adviértale , que es diverfa cofa el dc2Íc 
las CenllicucioncsSy nodales,y vfar de la palabra,cd- 
fos referuados,ó vlar la palabra,pcrdiler rcferte9dos\pot- 
que el dc/.it, pecados referuados, es dezir,quclc niega 
a losConfeílbrcs particulares la jurildicicn para ab- 
foivutios; mas el uczir, cafas referuados, aunque tam
bién puede coruprchcnder ella palabra la formalidad 
de pecados rcíérvados,pcto íe puede entender de otra 
manera: ello es, que ningún inferior íe introduzca en 
la difpoftcioD de tal cola;y en ello fentido íc ha de en
cender elle cafo 2 . rehervido,que dize,e/ imponer peni
tencie filamente, que aquí no fe reíecva pecado , lino 
Caío;y es lo miftno que dczir,quc nadie,lino el Obil- 
po,6 fu Vicario General le introduzcan‘poner por los 
pecados penitencias publicas; mas no fe prohibc;quc 
«1 Confdlot particular pueda aconlcjar al penitente, 
que tome vnadiciplina publica de (angre, ó lleve vna 
Cruz en los om't>ros,b ande afpado en alguna función 
devotado qntt le prohibí en ctlc cafo>es,cl que lo ha
ga el particular con la loiemuidadjCon qucícgun dc- 
l'ccho,(ndc haiei le.

3 El pecado de blasfemia , aunque no f ’a heretical.
T\cta j7 .  El que es blasfemo, publico,y conluctu-

dinario , ha de 1er delatado al Sanco Tribunal de la 
Inquiítcion>come:(c dixo arriba trat. z.cap.z. num. 
$o.pag.zo.j el que dize alguna blasfemia, aunque no 
lea heretical , ni publica, ni confuctudia2¡ia; ello es, 
aunque no taiga coftumbre de blasfemar , incurre en 
la  rclcrvaciun deñecafo. Veaíela Nota 34.

4 El de la Irregularidad, contrabida por delicio 
acuito,o homicidio cajual.
• 7\ot~: 58. Una irregularidad procede ex dcfc&u; 
Otra ex delicio : la que procede ex defcéui, v. g . la 
quccontrahcn los hijos cfpurios,y otras icmcjan
tes , es rclcrvada lu diipeniacion al Papa: la que pro
cede es dclidlo , íiendo probable que es ccnfura,cs 
rcferv.ida al Obilpo , excepto la que procede de ho
micidio voluntario , que ella es rclcrvada al Papa. 
"Nótale también, que q'bando fe rcícrva cn-cftc calo 
al'Gbilpa la irregularidad , que procede de homi- 

.eidio cafualjha de fer elle homicidio pecado mortal3

que no lo ficndo-,no ferì cafo refervade,
j  El que felfea letras.

VcafelaNeta 17.
6 - Vfu rario bu Hice.

Vea fe la Nota 3 2« 1
7 Todofacrilegio. .
Djeta jn . Cola ardua es,que su eíle cafo fe re ferve 

quaiquicra lacrilcgio,fea contra rem ielperforano, W 
locuraficrum\y que fea cafo refctvado qualquieta pc- 
cadogravCjCxrrrno, que fe comerá contra el voro do 
Cillidad,ò conti a otro voto,ó qualquiera otro facriic-» 
giOjíiendo elle pecado tan frequente ; pero vfando la 
Synodal, como vía, de La dicción vr.ivcrfal, ciziendo 
todo facrileg¡o,cs prccifo dczir,qua fe entiende todo 
íactilcgio refervado, pues las palabras alsi lo- lignifi
ca n, y puede todo facrilegio reíctvaríc,cotno fe relcr- 
to^contnas exprefsioacn el Obligado d* Salamanca 
en el cafo 4x0210 fe podrá véc en el 5 . 1 1 .  que ferì el 
ílgtdcnte.

8 El que quebranta la libertad de la Tgl:f i f i  facon»
do per fuerce de ella algún retraydo , i imponiendo car4 
gas,o dejaciones indebidas <i las TglcfasJ Clérigos. :

l\ota oo.Las penas que incurren los que hazen cf» 
fatutos contra la inmunidad de la Iglelia,y ¡os que faa 
can de ella à algún dclinquenre,íc podran vèr en la zb 
part. defiafraii. traci. 1 y. cap. í.n . i l .  Y  i  naas de riló 
esculpa rclcrvada «n eiObiíoado de Segovia,el aue- 
brantar dicha inmunidad en los dos calos referiuos, 
¿c facar algún dcliqucnte por violencia, ò imponer 
vejaciones indehidas i  los Clérigos , ò Iglefias, v en 
al "unoscalos, que rcfcrircen el lugar citado de la 1 . 
p.n. 12. en que diré, no aprovecha a los dclinquentes 
el íagrado de la inmunidad, no ferì cu dichos crios 
pecado refervado el tacarle de la iglcfia.

q El parricidio ,y quando el padre , ò la madre-tot 
luntariamenlejpor dtfcmdo culpable'mata al hijo.

Vcalc la Nota 18.y la Noti 1 1 , .  e,.-.
10  El crimen de fortilegio,y bccbizgris.

■ Vcalc la Nota 2.
1 1  Ouar.dox-no fe cafa clandejlinamente contra 4  

¿Mandamiento de la Iglefa.
Vcalc la Nora 47.

' 12  E l pecado de ince/io.
Veafc la Nota 2 ; via Nota 69.

13  E ípecado de concubito nefando ,y  contri nata-, 
rane.

Dieta 6 1. No ferrierva en eilc cafo h  polución,
. aunque es pecado contra naturane , porque aunque ui- 

zc el culo,concubito nefando, y conira naturami3 cou- 
juncion._y,quc es copulativa,hazc que la palabra con
tra naturam spole fobre el pecado nefando , Y cite ha 
de íes ccníuraado , para fer rcíervado : Quarc. copula
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incoiata in Yaf« prmpa&ero,& contornata in vafe na
turali, non'critrcicrvacajnequetachis impudici in co- 
den vafe przpoficro.

14  QuandoVno efià obligado àreflituir cantidad, 
que paffe de cien reales,no pudiendo fer anida la perfona, 
à ¿usen fe  debe ba%er la reftitucìsn; el Oblifpo en tal ca
fo  ba de mandar à quien fe  dè,y como fe  expenda.

S^ota ó i.E ftc  calo habla en los términos de cafo 
reíervado, y no de pecado refervado, fegun le dixe 
arriba en la Nora y i .  Mas adviertafe, que no fe pro«

2 0 ?
tibe aquí,que en el lanec, en que habla el cafo rcfcr- 
vado, pueda aconfcjar el Confeilbr >_quc el penitente 
fatisfaga con Bulas de Corapoíicion la cantidad que 
debe, y no fabe el dueño de ella , aunque palle de los 
cien reales; porque el privilegio de la Bala de Com- 
poiícien le concede el Sumo Pontífice,que es fuperior 
al Obifpo , y no puede obllar la rcfcrvacion , que el 
Obifpo hazc para que tenga efe&o la facultad, quo 
en dicha Bula concede fu Santidad;

$. xir.
CASOS RESERVADOS E N  E L  OBISPADO DE SALAMANCA EN SV VLTIMA STNODQ, 

que celebro el Uufirifsimo Señor Don Pedro Carrillo de Acuña , el año de 16  5 4.J1 los refieren 
las Conßituciones Synodales de aquel Obifpado, lib. 5, tit. 6. confit:.

5  ‘ p*gin. 244.

I  I  ’  L  pecado de la heregia oculta.
Veafc la Nota 1 . y lo que acerca de la ab

solución de la heregia diré en la a.parte de la Practi
ca,trat. t7.cn la explicación de la Piopoí.4*condcna— 
da por el Papa Alcxandro VIL

í  Incendio de cafas,panes , i  otras cofas , hecho de 
propofttoy los que ayuáarena ello,antes que fe  denuncie,  
y  publique el dicho deliBo. -•

Acerca de los inccndarios , veafc la Nota 29. y 
acerca del que aconfcjarc, veafc la Nota 19 . V acerca 
de la palabra,hecho depropofito,?cafe laNora y y.y las 
citadas allí.

j  Sortilegio , o encantamiento, o pecado de nigro
mancia,de quien haze cerco ,  e inuoca los demoniospara 
qualquicra cofa.

VeafcIaNota 2.
4  Pecado de facriltgio de qualquiera manera que f e  

cometa.
Vea fe la Nota 59.

f  Falfedad en efenturas,b tíjlimonios.
Veafc la Nota 17 .

6 Quebrantamiento de la inmunidad de la libertad 
iclefiaftica.

Veafc la Nota X4.y IaNota 60.
7  blasfemia publica.

Veafc la Nota 34.7 la Nota $ j .
8 S i alguna perfona matare alguna criatura ,por 

negligencia culpable, acofiandola configo ,bde otra ma
nera.

Veafc la Nota 10.
9 potencian,b vfurpacion de diezmos.

Veafc la Nota 51.
I o Homicidio Voluntario,0 mutilacioifie miembros 

y  f ife  diere ayuda, b confejo para ello , quanto ai pecado.
Veafc la Nota i9 .y laN ota  ;y .

I I  Ordenarfe perfaltum.á con licencia faifa,b fu r
tivamente.

Veafc la Nota 1 1 .  y 15 .  y fobre el punto deor- 
denarfe con licencia fa ifa , veafc le que dice en la fe«

gunaa parte delta Pra¿tica,fraf. 1 1  .cap. i.num. ají
1 i  Enterrar en Sagrado el cuerpo del que fe  fabe,qui 

ejla defeomu!gado,b entredicho,b manifiejlo vfurario.
-Veafc la Noca 4.

1 J  Vfura publica.
Nota 63. Veafc la Noca 3 i.y  adviértale, que allí, 

aunque la vfura fe cometa ocultamente,es pecado rea. 
Servado,como el fujero fea publico vfurcro; mas aquí 
no baila que el fujeto fea publico vfurero, fino que es 
neceflario también,que la vfura fea publica, para que 
Sea pecado refervado, como confia del texto miftno* 
del cafo.

• 14  Procurar aborto o eficrilidad en alguna muger i  
i  f i  alguna mugar la procura en si mifma.

Veafc la Nota 2 1 .
1 y S i la mugar procura matar a fu  marido,b el mai

rido i  ¡a mugerpara cafar con otra perfona.
Veafc IaNota xa .

1 6 Copula carnal con Ppligiofo,b Peligiefa
Veafc la Nota 14 .

17  Copula carnal con perfona infiel.
Veafc la Nora 27.-

18  Copula carnal con hija efpiritual.
Nota 64. Dificultólo cita el texto de elle cafo 1 8q 

Porque con nombre de hija efpiritual puede enten
derle , ó la que fe baptizó, ó la que fe oyó de confeti 
fion; y fiendo odioía La refcrvacion-parece que (ola 
hablaró de la copula,que riene con la muger el que la 
bautizójy no la copula, que el ConfcfTor tiene con la 
muger que confefsójmas como las palabras,hija efpi-  
ritual, fean comunes para fignificar, afsi a la vna, co
mo a la otra.fc avri de dezir, qué feri pecado refer
vado la copula carnal que fe tuviere con la muger, 
que fe bautizó,ó confcfsó. Veafc la Nota 28.

1 9 Pecado de incejio.
Veafela Noca 23.

ao Pecado contra naturam.
Veafc IaNota ay . y como allí fe referva con nom

bre de pecado m ir a  mtaram,la polución,fodomia,y
bef-



aro Tratado XI.
bcCialidad ; lo mifmo'jazgo en ¿ftccaíc..

2 i El que ejlando excomulgado celeha-.quantoa la.
tb f alucien delpecado.

VcafclaNota f .
- 22  Poner manos Violentas en padres,y abuelos.

Vea lela Neta i 8. '■
2 j  E l  que kfabien das celebra en l i l g l e j i a ,  que' e jlk  

Cntredicha-.quanto a l  pecado Jo ta m en te. ;
Veai'cla Nota 8. . ¡

2 4 S i alguna celebra,« ¿i%e M ifft, no efiando aya-» 
no,a en Altar no conflagrado , o fin Ve/t ¡mentes benditos.

Veaíc la Nuca e ¡:s  io . <*'
2  J  Pecado de firriovia.quanto a la abfotncio del pecado. 

VcaíL- la Nota i 5.
26 Pefcruafc por derecha elCbifpo la dlfpcnfacion 

de Votos,juramentos,y la akfolsícien de defeomunion ma
yor,que no eflk cjpecialmente referuada al Tapa, i a otro 
fiu z ju perior.

Apéndice
Nota 6 ¡.  Los votos referyados al Papa, y que 

Obilpo no puede difpenfar, fon el voto frmplc de caf- 
tidad, el voto limpie de Religión , el veto de ir ¿ Jc- 
rnlalcn, b i  San Pedro, y San Pablo cn.Koma.y San
tiago de Galicia. Vcale ella materia en el Dialogo 
trct.i.cap.at.uum.q)7~<? feq.pag.n. Las excomunio
nes,que ion vclcrvadasal Papa en la Bula de la Cena, 
y fuera della , fe pueden vcr cc Baflco ,Verb. Exctm- 
municati»; y la facultad , que el Concilio de Tiento 

ft jf. 24.tap. Ci.dc reformet. concede a los Obifpos,pari 
abfolvcr de los calos Ponrificios,quando (on ocultos, 

-fe podra ver en la i.part.de efta Praclica,tra¿í. 17 ..en 
la explicación de la Propcíicion 5. condenada pos 
Alcxandro VII.

27 Querido alguno baptizare a fu  propio hijo,o h f  
ja fin r.cccfsidcd,cfuerefu Padrino. . . . . . .

Vcaíc la Nota 1 1 .
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$. XIII.

L O i 1 C A S O S  R E S E R V A D O S  E N  E  t  0  B I S  F  A  D 0  D Z  V A L L A D O L I D ,

'% X  7 " Sur a,aunque no fea manifteftt.
\  Pfota 6 6 . De la rcfcrvacion de la ;-v.íura fe 

ha hablado en la Nota 5 2. y en la Nota 63. y en-las 
dos le habla del víurcropublico,óvfura pubüc:;mas' 
en cflc cafo del Obifpado de Valladolid k  habla dé la 
vibra,aunque no fea publica,ni manifíefta: verdad es, 
que no fcrcfervalavfura' mental', fino la completa; 
porque pata que la culpa fea rcfcrvada,ha de f«r comW 
pkta en lu gcnerojtegun el tenor de la rcfcrvacion.

• 2 N.o confeffdr,y comulgar en tiempo debido.-, ■
Ngta 67. BUicrnpo en que fe debe confdlav;, y co

mulgar,es vna vez al año,y en el peligro de muerte; y 
el que en.cílos tiepos no conñclTa,y comulga-, comete 
pecado rcfcrvado .cn eflcObilpado •, y también incu
rre en la reícrv.acion el que (c confielli mal -, al tiem
po que obliga el precepto , como diiccn cafo íetnc- 
jante,cn la 2.parte de la Prachtrat. 17. en la explica
ción de la Propolicion 14. condenada por Alcxandro 
-VII. Aunque no tengo por improbable lo contrario; 
lo qual juzga probable Torrecilla e»fus Confuís.trat. 
Z,confute. i o.n. 2 1 .
: , 5 Homicidio Voluntario.

Vea (c la Nota 13 .
-' '4 Aborto confttmado culpable.
- Veaíe la Nota 1 1 .  Y  advicrtafe,quc allí no es ne- 
ccflario que el aborto fea confumado , fino que baña 
que fea procurado; pero aquí ha de fer confumado, 
como due efeexeo mifmo del cafo. ’

■ 5 . E l diurno, s noUurnodepopuistor agromm fvfto 
es,el que de dia,ó de noche deftruye campos) qutman¿_ 
dolos,o talándolos.

. , VcafclaNota 23a
<> Sacrilegio.

2\ota 68.No dizc eñe cafo todofacrilegio,como di— 
ze ct calo 7-del Obifpado de Segovia; y el cafo 4-del 
Cbifpado de Salamanca; fino folo dize aqui, Sacrile- 

gio ,con palabra indefinita ; y aunque la Propolicion 
indefinita en materia necellária equivale i  la vniver- 
fal,masnocn materia contingente: y fiendo materia 
contingente la ds la rcfervacton , parece que efta voz 
indefinita,/¿m’/fgfV,no comprehenderá i  todo facri- 
lcgio,fino ¿.los mas cnorroes;quales (on,profanar los 
Sacramentos,violar la Igleíia,poncr manos violentas 
en algún Eclcíiaftico, abular de las colas (agradas pa
ra profanidades; mas no el quebrantar el voto de cafa 
tidad , lo qual no tengo por improbable: aunque en 
conícqucncia de lo que enfeñe arriba en eñe trat. 1 1 .  
5-2.cn la Nota 25.del cafo 2 j.dcl Obifpado de Pam
plona,fe avr¿ de difcurrir,quc todo facrilegio grave, 
externo,queda refervado en eñe calo.

7 Incejlo.
Npta 63.También es indefinita efta palabra,y pue- 

ds encenderle del inccfto hafta el quarto grado,ó folo 
dentro del fegundo grado ; fegun lo que fe ha diferir— 
rido en la Nota precedente,fe puede reíblvcr también 
Cite cafo.
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C A S O S  ^ E S  E S T A D O S  E N  E L  O B I S P A D O  T > É  T J L E N C I J i ,

1  T  ij excomunión propuefia por ¿trecho, i  por
| _¡  conflitucion ,  a fu  Santidad,« « 2\os re-

fin a d t .
?fata 70. Si la excomunión impuefla no fuere yh 

refer vada,no lo es en virtud de la «Icrvacion de cftc 
cafo : fi lo fuere relavada a fu Santidad ,  no la podrh 
abfolvcr el Obiípo, menos cnloscefos ocultos, como 
fe dixo arriba trat. i.cap. i.num.x i.pag. 10. yfedirh 
también en la 1 . parr.de la Pracc.rrac. 17 . en ¡a cxpli- 
cacion déla Pro pof. 5. condenada por Al ex and. V IL  
ü  fuere refervada al Obifpo, la podrk abfolvcr el 
mifmojó quien tuviere fu facultad para ella.

1  La abfilucion en quslqaiera cafo,en que fe  aya de 
imponer penitencia publica.

Veale la Nota 35 .
1} Comutacion de Votos.
2{eta 7 1 .  Los cinco votos refervados al Pontífice, 

no los puede conjurar el Obifpo,otros si; y no fe pro
híbe eD elle cafo,que el ConfeÜor pueda, en virtud de 
la Bula,ó Jubileo, ccmurar los votos,  que allí le con- 
cede;ni los privilegios,que tienen del Sumo Pontífice 
los Religiofos, oara comutar algunos votos, porque 
ellas gracias fon del Papa,que es fuperior al Obifpo, 
y no puede obftar á ellas la rcfervacion,quc fobre dio  
haze el Obifpo,que es inferior.-

4  Homicidio Voluntario anualmente perpetrado.
Vcafela Nota 19 .

5 Sacrilegio, quebrantando Tglejta, i poniendo ma
nes en Sacerdote.

TS^eteji. Elle cafo cftk mas claro , que otros quo 
hablan del facrilcgio ; y folo en los dos eafos aquí 
mencionados le incurre en clic Obifpado de Palencia, 
en la reíervacion, cometiendo facrilcgio ; y en virrud 
de elle eíhruro, no comete culpa relavada el que po

ne manos en C lérigo, h Rcligiofo, que no fea Saccr* 
dote; mas incurrirá en la Centura del Canon, fiquii 

/hádente, íce. Vcaíelo que acerca deilo le chxo en el 
Dialogo trat.q.cap.S.num. 3 i.pag.+y,

6 Incendarios.
Vcafela Nota 29.

7 Falfartos de letras,» inflrumtntos públicos.
Veafc la Nota 17 .

8 Hechiceros¡firti legos ¡encantadores,} ad¡nino&
Veafc la Nota 2.

9 Efimpos ton ${eligi»fis.
Veale la Nota 24. y advierrafe, qaela copula con 

Rcligioía, que no fuere virgen, no lera pecado rela
vado en elle Obifpado.

10 E l vfo indecente ,y  malo de la C hu fa*, i  del 
Corpus C írifii, o de otras cofas fagradas.

Veafc la Nota 3 .
1 1  detención de diezmos.

Veale I3 Nota 31.'
1 ¿ Abortos pretendidos con iadujlri*,  que fe  ajan 

feguido en ti efcHo.
Veafc la Nota 2 1 . Y  advierrafe ,  que auuquc íc 

procure el aborto, fino fe figue el d e d o ,  no ítua pe* 
caao refervado en elle Obrípado de Palencia.

13  Ocultación de eferituras <n perjuyeio, y  ¿a%£ 
de obras pías ¡como fea por efpacif de ocho a tos.

7 5 . Si la d a ñ a ra  de las obras pias fe oculri 
talle có juila caula, que cica falle de culpa grave,no fe 
incurriría en ia rddvacion deftc cafo;ni rápoco,aun
que fe ocultafic con culpa grave,fino refultavapcrjui. 
zio de alguna obra pia,aunque rclülullc per jamo do 
algún tercero en cofa profana , y no pia. Y  aunque 
fucile en perjuizio de obra pia,fino fe ocultarte por el 
tiempo de ocho años,no feria el pecado relavado.

■§. XV.

c a s o s  r e s e r v a d o s  e n  e l  'a r z o b i s p a d o  d e  T a r r a g o n a  é n  l a  s t n o d o ¿
que celebro elllufirifsimo Señor Dott'Fray Juan Manuel de EJpineJa ,y  los refiere (l

Ritual del Arcobifpado alfin.

i  í ! *  L  pecado, en cuya extcucion es cómplice el 
j J ,  Coofejfir,tn materias de laxaría, o degrauo 

hurto,-ede encantación filamente.
,  2 ĉrta 74. Elle calo habla, no folo auando el Con- 

feflor en la mifina coñfcísion es cómplice con confe- 
jo,ó de ocra manera, en las culpas en el mencionadas, 
£no también quando es cómplice en ellas aun fuera 
de la conféísion;pao fi fuere cómplice en qualquicra 
iBtto delito,f¿era de los cxprcfladds en el diche cafo.

fio ferii fu culpa refervada, Y  advíettafe,  que fi t\  
Confefídr en el Confcílonatio fe deslizare con el pc- 
niccnte en materias de lnxuria, debe fer delatado al 
Santo Tribunal de La Inquificion,en la forma,y mode 
que dexé explicado arriba co el trat. 6. tap. 10 . numé 
iy%.&fcqq.pag.%8.

í  El pecado de no pagar enteramente k s  diezmos £  
primicias.



¿ J í  Trámelo X I.
5 Elbscdc ¿e ¡es que hajen ctatraZts ilícitos ,y

Vfararios. .
Nota 7 No efpccincala efpccic dcftc cafo,qucla 

Vfui J fea publica , ó oculta ; y Je  qualquitra manera 
que fe cotneca,liencío compkra/cra teicrvada eu d;c 
Aitobifpado. VcaicUNota 66. .
’ 4 El delito de kcregia ,enqtunto si fuero inte
rior. . . , .

VeafclaNota i.y lo  que acerca de la aololiicion
de 1 a heregia le dixo arriba trst. i .cap. i .7¡¡<m. 5 .pag.y. 
y en la (egniiJa parte de la Tratf.trsef.17.cn ' a expli
cación de la Fropoíicion 4.condcnada por Alejandro
VIÍ.

j  La pcrcujittii ¿e los padres, hecha con pato, manot 
pie,o otro injhumento.

Vcafe la Nora 1 8.
6 Ls percujion violenta de algún Clérigo , f i  fuero 

Icue'.porque Jandograue.es referuads si Tapa.
Vcafc lo que acerca de dio fe diso en el Dialoge 

trst.y cap. (3.rwm.$<).psg.a,$.
7 El delito ¿efscrilcgio , con que fe  Viola el lugar 

/agrado.por homicidio, i efufion deftngre,ofemen, o co
pula ilícita,y el hurto facrilego.

Nota 7 1,. Ocros pecados de facrilcgio, excepto loa 
mencionados , no le rclervan en clic Arcobifpido ; y 
aun los a
ò por ícr

¡qui cxprdlidos noferan rcfcrvados,quando, 
r ocukos.ó por otra razón,no fe viola có dios

el lugtr (agrado.Acerca del hurto fe advierta,que no 
fera cafo refer vado en opinión probable el hurtar en 
la Iglelia alguna cofa, que no es fagrada,ni eíli deba- 
xodclaguarda,btutcIadc ¡a Iglelia; porque en opi
nión probable, el ral hurto no es facrileglo , como fe 
dixo arriba trat.j.cap. 1 .n.y.pag.o j.

8 El pecado de los que componen libelos famofos ,0  
pafquhus infamatorios,y los que los eferiuen, publican,  
¿daña otros para que los publiquen.

Ngttj 77.Los que cometen can grave pecado infa
mando i  fus proximos;ofendiendo la virtud de lajuf- 
ticia no lolamcnte incurren en la rcfervacion de elle 
caló,l:no que también cftin obligados d la reftitu- 
cion de b f.ana,que ¡ojudamente quitaron fu próxi
mo. Mas adviértale,que no es libelo famofo, quando 
alguno en alguna carta privada manifidlaa otto el 
delito ocuitodc fu herraanojni tampoco es libclofa- 
mofo, quando te raanifieíla el delito publico dd pro- 
ximo;cumc fe puede ver enBonacina tomlz.difp.z.de 
re¡ritj¡; genere, q.g.punt.y.n. &■  5.El modo con que 
íc ha de rdtituir la fama,que fe quito con libelo infa
matorio , ha de ícr con alguna dcmonílradon publi- 
ca^v ,g. b per medio de algún Predicador, ó li voz de 
pregón ,b con orr3efcritnra publica ; como con Sa, 
Sayro,Medina,y otros,dizc Bonacina,/¿/d n.S.

9' El pecado de los falfarios, en que fe  entienden, no 
fo ¡ a los que faljifican quslcfquiera letras,fino también el 
tejiigo que jura fa jo  en juicio-, y  c/lo fe  entiende, no fo- 

. lo quando d ije  mentira , [ino también quando oculta la 
herdadjienaopreguntado por el Ju e j .y  debiendo, fegun 
derecho,manífJhirLi.

Nota 7 S . Acerca de los que falfcan las Ierras, b cf- 
criruras , le vea la Nora 17 . y acerca de los tettigos, 
$u e  ocultan ia verdad ,  fe vcalafcgunda parte defta

Apencfíce
Practica trat.x p .ú a p .t.^ .i.f cap.6nutn.69. donde (i 
explicaran los cafos, en que el tefiigoño citi ob lioj 
doà roanifcftarla verdad al Juez; culos qualcscafcs 
no incurrirá en cita rcfcrvacion. Y  adviértale, quC(q 
reo , que en fu depoñeion jura fallo , ¿oculta la ver
dad, debiéndola nunifeftar, no incurre en efia relee- 
vadon,porque folo habla del telligoiy tiendo odiofa, 
no ie ha de ampliar al reo.

10 El delito de fodemia.
VeafclaN ota (Si.

i r  Elfortilcgio, diuinacion, encantados ,y otra
pecadosfemejantes.

VeafelaNora z.
Y  adviercafe, que aquella palabra ,y  otros pecados 

femejantes , fe ha de entender , de delitos de fuperfti- 
cion;ie iosqualcs fe habló en el Dialogo tra t.ca p . 
4.7». z Ó.&'feq.pag. 1 2.

i i  El pecado de incendarios ,  que con mal animi 
abrafan -, y los que acanfihr. , 9 fon cauf* de que f t  hagas 
jemejantes daños.

Vcafe la Nota 29.y la Nota j j .
1 5 Homicidio Voluntario.

Vcafe la Nota 19.
14  E l deplorar doncellas ,y  el rapto de qjsalqtticrS 

mugar.
2\ota 79. Acerca de la defloración fe vea la Nota 

2 6. y fe advierta,que allí folo fe referva, quando coa 
violencia íc conoce alguna doncella; pero aqui no fe 
habla de violcncia;y aunque no la aya^erh teicrvada 
la culpa , pues ieri propiamente defloración ,  aunque 
en opinion de algunos no tenga la malicia de eltra- 
po.Acerca del rapto fe note, que fi la cinger confíen
te volunrasiamenrc en fer llevada de vn lagar Stono, 
aunque fus padres le retiñan , no fcr'a cafo refervado, 
porque no ferì propiamente rapto. Veafecl Dialogo 
trat. 6. cap. 4.10101. 13  y  i4 .p;^.yS.

1 /  El Violar U libertad EclefisjUes .grasando ite-' 
juftamentc à las pcrfonas,h cofas Eclefiafticas.Tel Violar 

■ la inmunidad £ cUJi/lics,dañando al proxinto,que feauia 
abrigado,y amparado de la Iglejia, lugar Sagrado.tpri
vilegiado.

VeafclaNota ia .y  la 60.
6 El pecado de los padres,quepor negligencia cío? 

gan algún niño en ¿a cama.
Ve ale la Nota 20.

17  El inceflo en prime ¡o , v Jegund» grado de essi 
fanguinidad ,c afinidad.

Vcalc la Nota 2 5 .y la 59.
1 S E l pecado de blasfemia publica.y notoria.

Vealc la N*.ta 34.y la y j .
19 El pecado de adulterio.
ojota So. Cola dura es, que cedo adulterio fea tea 

fervado en elle cafo; y alsi lolo pareció S¡ vn Religio- 
fo demi Habito, del Principado de Cataluña , quien 
me ha efedro,que aviendo comunicado al Señor Ar- 
^obiípado de Tarragona lobre efie cafo ,  1c diso,qu® 
lolo era refervado el adulterio , quandq era efcaadar 
lofo.



De los Calos Refervadoa - 0 3

$. X V Í.

CASOS RESERVADOS. "EN E L  OBISPADO DE BARCELONA EN LA STNODO ,  J^VS.' 
céUbsh elll'uJtriJsimo’Siñor'Doi: Ercey Alonfi di Sotomayor. '

*  Lpecido delClerigo , por el ̂ ualincurrs en
- jj~\ irregularidad. •*; ' ' .

N ati S r. Lcsdeliros, por los qnalcs fe incurre en. 
irregularidad , ion muchos ; verbi gratia , por re
cibir,© adminifrrar dos vezes clBapufmo a.vm mif-r 
roa pcríbna: por recibir las Ordenes de Obifpo , que\ 
renunció el Obiípado; porcclcbrar con alguna ex
comunión mayor: por el homicidio,.mutilación, y 
por otros delitos femejantes. Xas culpas a que cíti 
anexa la irregularidad, puede cometerlas algún Clé
rigo^ otras puede cometer el Lcgodas quccornctie- 
re el Lcgojno feran rcfcrvadaseneüc Obifpado.aun- 
quc ̂  citas elle impuefta irregularidad ,  fino quando 
las cometiere el Clcrigoty cerh nombre de Clérigo,le 
entiende en cl.’caíb preícnte, «i que cíti ordenado de 
prima ton íüra.

1  . Elpecado de les Inccniarios , que con mal animo 
cbraf¡n,b ios que loaconfejan,0fencaujfk ¿tqutftbagan. 
talesdaños.

Veafc la Nota" zp.y la Nota jy»
■ g Elptcaiode blasfemia publica,y notoria. '

Vcafc la Nota 3 4.y la Nota y7< ; .
4  La difpenfación de los Votos,y juramentos*

Véale la Nota -6 y. ’ • }
y  Le violenta pe*cufien de Clérigo, JifuerPleuc. .•
Vcafc el Dialogo trat. y . cap. 6. uumer. 39. pagi-

W 48. .
6 El delito de bertgia, puente al fuero di le reo* 

ciencia. . -
VeafelaNota 1«.

7  El homicidio Voluntario-, o mutilación de rniem-
i r e s .

. Vcafela Nora 19.7 la jy .
8" El pecado de losfalftrios , en quefe entiende , np 

foto los que falfifictsn letras, è efcrituras,fino también el 
tejligofilfo,quc,ì di%c mentirai) ocúltala Verdad fien* - 
do preguntado por el Jue%.

Vcafc la Nota 78. - ,
9 Elviolarla libertad Eclcjiij'ticagrauando injufS 

temente à lasperftnas,» cofas Eclsjitfsicas.
Vcaíc la Nota 14.7 ia Nota oo. “ •

- -10 .Elviolar la inmunidad Sclcfiaflica,¿filiando (0 
priuenio de ella¡ al próximo ¡qué fe ¡tuia amparado de ¡a, 
Igiefia,lagar Sagrado J priuilegiado. “

• VeaxlaNota i4.y laÑotafio. . . .  
1 1  El facrilegio, con que fe viola el lugar Sagrado, 

por algún ¿omicidio* efujion de fangrej femen, i copuk 
la. ilícita,y el ¿urtofar rilego. .
.• • ......VeaíclaNora/f»..

i t  Elfirtilegio ¿diuinacion, encantación ,y  oírte, 
pecadosfeme jantes.' ' ~r

.Vcafc la Nota 1. y cica fax iV del Arcobilpada da 
Tarragona. , "

. 1 3 .  El pecado de negligencia en los padres,por cují 
atefcuydofe ¿alien los niños, abogadas.

Vcaíc la Nota ao.quc habla en el mifmo fentid® 
aquel calo,que cür. :
... 14  El pecado de no pagar, enteramente los diesfitosq 

Jprimicias.
VeaíclaNota 51.

1 y  El pecado de los que ¿a-^encontraífos ilícitos £  
Vfurarios. '

Vcaíc la Nota 6 6.y la Nota j ¡ .
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C A S O S  R E S E R V A D O S  E N  E L  Q B I S P  ÁT) 0  DE G I R O N  A.

K. T ~ 7  L viciar la inmunidad Eclefisfiica.
V ealda Nota 14 .

a La excomunión publica,ò ocultadlo fatisfecha la 
parte.

á̂ ota 81. Aquí no Ce refcrva, quando la excomu
nión no requiere íatisfacion de parte,como conila del 
texto miímo del ca!o:y como aya de fer la Iatisfacion 
deia paite,fe explicó arriba artel traté y . cap.í. num. 
^■ Pag . 4? '

3 La ptrcufiovpublica,y oculta de los Clérigos,que, 
fea pecado mortal.

Vcafe el Dialogo trat. y . cap. C. num. 39. te'feq,
Pe¿- 4.8- , ^

41 El rapto de alguna muger.
Vcafc la Nota 79 . ,

y E ¡¿omicidio Voluntario.■
■ VcalélaNeca 19 .



214

- • •  ■ —  S'. x v i i L ... ,   ̂ _ ..............

R E SE R fúipO S E X  ¿L .-O B IS P A DÒ D E  V U ^ E  E N  E A Í S T X O D O fif i fE  CELEBRO  
••. elIhtftri/sÍT»o Señor fian Pedro d i Magatola f im  l ó l Z f i o s  refiír'eelSfiiodaLpctg.'j^T V ' -■*-

_¿ dcfcrtcion de ¿ene ellas, hecha porftter-

■ - v
' ■ V X

K ¿  . . .  ,.
■ ' Veafe la Ñora-z 6. . -  •

:i  ftupto deVirgines. • -
' • -• ■ '  ‘ . ‘ VcaíClaÑqca';7. : " ’

3 Jntefio en primeroJfegtaida grade de eonfaitgúi- 
ty  afinidaafi :  ' f  ,

' V c á (c l;iN ¿ a 23T-7Ia 59** :
^  ,sElf¿lfifcpUmofida-añedidas,y pefosk "■■ •- '

■ ; - • ■ ;•» ■ “VeaiTe la Nota 4 1.
'"  y  ' Eipljificar el filio ,i Ittras'deU Curia E elep f-
t jc a t '" '"  •

Vcafc la jío ta  17 . y adviertafe, que eftc cafo- 3ao 
habla con los que falfíficau ícllos,o letras de Tribu-, 
pales Seculares. ■ . ■ . ■

. Homicidio Voluntarle.
fVcaíéla Ñora 19 . ' ' •

7  Libelo infimdtoriotvulgo Pafiuin).de $ual¡jtii*i 
'teprfdd'juefecompenga'.i publique. - V /

:Veafcla,Nota77.' * •
& ■ La bhsfími&ptiblic*.. . .

'Vcale la Nota 3 4.yda Nota J7 1.' \- 
,  a '"'5 ElabortoVoldnlario. ' ‘

•• 2(«í «i S3.N0 Babia clic cafoclpeciHcajnerte ̂ é.la 
'’procuración del aborto,fino del mifmo;y afsi,aunque. 
fe procure ,'no íera cafo reícrvadó, fino íe ligúe el 
cfeéló; ptics tiendo la rcíérvácion ni'atcria odioía, 110 
fe ha de ampliar,fino rcllringir; y por ella milriaa ra
zón na incurren cu la rcícivacion de elle cato en elle 

.¿fclhifpado, los que din confcjo, ó favor para el abor- 
£0,como confia de la Noca 45.

10  '-El delito nefando de fodomia.
'  Veilc la Nota 6 1.

'3 i  E l incendio de les frutos,y cafas.
■ -fi ■ . Vcaíe la Nota 39. '

1 1  . E l deiajtar, i  defiruir las viñas ,y  arboles, ba
tiéndolo de prepofito.

Veafc 1 aÑota ap.yla Nota y y . 
i- 1 3  É l  tcfiigofilfo\quefiraer.juytie.' V  1 .

2$*t¿ S4.H qjejura fili o,no fiondo en j  ayzio,fínb 
pnvado,y exriajudicialmente,no'coaicrc culpa refer- 

. vada,ni tana poco él redigo i «que con ,amphibolo»ií 
«crema oculca U verdad al }ucz,dcbiendola taanifef-

etar,porque 3unquc.pccarámorralraentc-ocuitandola 
verdad, quandofedebetnanifeliar ; péro ' vfando <j<r 

--atnphìbologiacxrerna, rio (niènte ; y afsrno incurre 
•en ella refcrvacionrjii rampocó la incurre el ree, que 
jura faifírnenre ante el Juez, como fe diro en la Noi 
t a 7$ . ' ' ' : '-r'-V
' 14  : Elconcabinirii, gueauiendo proxtetido ca ¡¿

" 'éonfifsion díxsri¿ concüb¿na,no lddexi. 1 
' ' Í^¿f4.'8y . Eílécaíb ngurofamentcno fe ha de lia-;

- tnar cafo refervado, fino caurelá ,  que fe propone el 
: Cocfcffoc, para que obre lo que debe en orden à «e-i 

-vgarlaabfól'Qclon conci concabinario y coa eque «v
* toaos los caíbs, en que puede licitámcntc.'abiólverle, 

por alguna de las razpnes, que «p lico  en d  Traradq 
d'czimo,;expÉcandolásI^cpoficioncj 6 1. 6i~. y íp, 
cóndcnadas por Inocencio 3Cíi yenel Traradodiéz y 
fíete , cspliéaiidola Prúpoficion 4 1 .  condenada, por 
Alcxandro V il. en todos ellos fe podra dar la abfolu- 
cion, no obftanre ella relccvaciunry enlos calos, cu

‘ qué ÜigcfeD loslugares.citadòs, que no íe pócdcdác¿ 
•-ÌC deberá negar.

1 5 d l marido ,y  tnstger ,  ja s fis  autoridad' de ~ti 
Igle/ía’Viucnfiparádes:r  •'

fide a S6. No es licito alm irido dirorciar’íé de lx 
mugcr,cou.luautoridad propia,fiho con la del Juez; 

s aunque en algún cafo puede, hazerlé cl divbício’con 
propria autoridad ».como dixe éo el ¡Dialogo trct. f i  
cap.ü.part. 1 z.aK7»..i4j. pag. 8 j .  y en elle calo no íe

• incurriiá en cita ccl'crYacion.Vcale la materia del c¡- 
votcio,y-las caulas,por Us quales puede hazeríe, en d  
lu*ar citado.

§ / XIX'
\

CfiSOS RESEKVJZOS É N  E L OBISPADO D E TÓPTÓSA E N L A  STfiQDO 
' - > * celebro el Hujhijsihio Stver Izquierdo  ̂y los refiere d  Sj’nocLil^partfi.

titulo vltimo. ■ ~

'■ J\T~AheTtgia,yhlsm<mta. ’ guna cofafagradt de lugarfagradoj cofanofìgrada de
§ t  Vea (e la Nota ì.y  la Nota ty . lugar figrado. . .

•. z Elfacriltgio,es kfabcr.la aliad polución, ì f i r -  -. fiata Üy.-Eílccafp habla en la fuppficion,quc esfa-
nieacion eu la IglefaJ con Monja : matar, ì herir algún . ' crilcga laefufion de Icraon en la Iglètia ; y que tana- 
tU fig o J Ùjeligtofeiinuadir,ì Violar la IglefU'Jnsrter al- bion lo es el hurtar cofa uo íagrada dc lugar'fagtidc;

, - , con



D.e los Cafos Refervados.
con que en la opinión,que refiero es el (Dialogo trat. 6. 
r_-?.7. n. 3 B.pag. 6 i .que dize,'que la copula,ó polución 
oculta en la Ig lefia,no es facrilcgio,no fera relctvada 
la tai polución,ó copula en dicha opinión; y fegun la 
opinión,que referí es el rrat.j.cap.i.n.j.peg.y} . quo 
dizc.no es facrllcgio el hurtar de lugar (agrado algu
na cola,que no es fagrada., ni eíii debaxo de la cútela 
de la Iglclla; tampoco ferirefervado el tal huno en 
día opinión. Acerca del punco de que habla cite caí«, 
de macar, ó herir algún Clérigo, ¿ Rcllgiofo, le vea
el trac.¡.cap.(>.n.^.a‘feq.p<¡g.j['Í>.ht:*Tv.áe\cafo de
pecar con Monja, fe ve a la Nora 14. y fobre el punto 
dcjnvadir,¿ violarlaIglcfia,fevea laNota 60.

5 El homicidio proditormefo es .cometido ¿ tray-
fion.'íccco ccrrfejojfinar* * •

2\rgta 88. Parece,que citas vltlmas palabras#¿rr/?9 
confijo, bfiuor (que c.n la Synodal dizen en Larinvjíi-. 
cío confito,\tlfduarc)¿enGt.an,opio para que fea reíer- 
vado el homicidio proditorio,ha de bazerfe,median- 
do algún conícjo, ¿favor, ó recibiendo algún dinero 
para hazer dicho homicidio;lo qual (cria mas claro,íi

. . . .  . í 7fcomo dize/iSfá cor.jiUtydfj.uore-> dixcíTc/jc?«:» con» 
Jiiityelfanortar puede lér.quc el ¿ czn fich , y nofa - 
¿h(OT,fea error de la Prcnla, o equivocación de quien 
me cmblo los caibs reiterados de elle Obiipado.

4  El ¡ncejlo,donde es necejfaria difpedfaeim^
/  Vcafe U N ota*8.

5 El herir J  U psreufion de los padres.
Veaú la Nota iS.

6  El alerto procurado,y figuido el efcEt.
Vcalela Nora 21, allino es necclEirio ic liga

efecto,aqui íi.
7 El matrimonio clande/lhp, ' *

. ’ ' Vcafe la Noca 48.
*8 Incendio de la Iglcjsa. Vea fe la Nota 15̂ ,
9 El tejlsgo.que jura filfa en fysfio.

Vcalela Nota 84.
} q El nopagar diezmos,y primicias. • 

VealéftNota j i .
11 I i  abufo de la Santifsima Eueharifii , pata 

•fíes malas,,fuer* de la Comunión.
Vcalela Nora 5.

5. XX.

CASOS RESERVADOS EN EL OBISPADO DE LERIDA EN LA SINODO CELEBRI3-
el Ihtjlrifsimo Señor D. Fr. Miguel di Molina,j i  ics refere e! Ri: nal defu Obifpado-¡psg. 2 5 3.

\  | >  L incendio de cafas, mitfes.y otras cofas, ht-\ 
g b  cho depr¿pofto,y de acuerdo,» conf :jo.

Vcafcla Nora 1 9 .y laNota y j. ■*
i  E l  pecado , por el qu al f e  ha de p o n e r penitencia  

fo )c m n e ,!a  q u a lJilo  f t  im pone por pecado n otarte,grauc^  

y  cfiandaicfo.
Vcalela Nota 55.

5 La blasfemia publica,y notoria.
Vcafe la Nota 34.7 la Nota *7.

4  El homicidio \-oluniario , i real abfcifsion de al» 
g m  miembro.

Veafc la Nota 19 7  la Nota 37.
7 E l  pecado de fa lfe d a d  f i ¡/ i fc a r .e fc r it u r a t ,H  dar t e f -

tim oriio  f a i f a , ¡  ca lla r la V erdad delante d e l propio ju e g \  

t  Vcafela Nota 17.y La Nota 78. .°
' 6  tfapto de doncellas.
Vcaíc la Noca 79. allí fe habla del rapro dequal-

‘ quiera muger ; aquí fo!o del rapto .de doncellas^
7 El que procura d  aborto,yje caufa con efeito.

. Velie la Noca 2 i.cu aqueleaíb no es necellariofe, 
íiga el efecto,en cite It.

S El que cometiere inccfio en figuido,i mas p ró x i
ma grado.

Vcafe laNota 2 j.y la Nota 39.
9 Los que hieren notablemente i  fus padre/t.

Vcafe la Nota t j .
10 Los que adulteran ¡os pefis,medidas,ò monedas;

Vcafe la Noca 41.
í i  Los que exponen à los niños à lugares piadofoss 

teniendo con que poder alimentarios.
■ Veafc la Nota 4a.

iz  Los que abofan de cofas fagradas parâ  art:$ 
mágicas, JupcrJiiciones, y he chicos,ù otr os maleficios%

Vcafe la Nora a.y la Nota 3,

<4 £gr> <S S *

§. XXI.
- /

CASOS RESERVADOS E N  E L  OBISPADO D E  SOLSONA. E N L A  SINODO , 
celebro el Ihtflrifámo Señor Don eJMiguel Sanios de S an Pedro , /  los refere el Sy nodal,  iih. 5 . 

de Pocnueni. ¿r Remijsionib. ¡it. 7 . cap. ó.pag. gz.de la primer a impre/sion,
“ j  de lafigunda3pag.&0.

• 5  ft ' £  rapto de doncellas, y dtforacionhecha por habla de la defloración,aunque no lea violenta 5 aquí 
violencia. . fe habla de la que es violenta.

Veafc la Noca 79. alli el rapto de qualquiera mu- ~ Incefio en primero,lfigurAo grado de conf angui
nes es refcxvado; aquí foio el de las dóccsllas: aJJi í# ¡pidad,} afinidad. .Vcafe la Noca 25,7 la 39.

J 2  ^ EaU_



TratadoXl
5 EAfficar tlftllo.) hitas drU Cutís Eclefiaftics. 
i/cak  U Nota i j .j el cafo quinto del O biípado de

V i q u e , $ . i S .  -
4  El ho&ifidio voluntario.

Veafe ia Nora i<>*
 ̂ El pecado Se fodomis,y de befiialidad.

Tea id la Nota i í .  masaqui no queda refervada la 
p o l u c i ó n .

6 El delito dele! que excrcen Vfuras ,y  centrales ilí-
cites, Ytale la Nota'66.y 7 y.

■ 7 El defraudar las caufespiadefas. 
js¡eta Sj.Efieciío habla-con los Herederos,Alba- 

«cas, patronos , y Adrainifiradores de las obras fias, 
q\ic por fu omifsion,ó de erra manera,fon caufa^pa- 
ra que fé pierdan,® no fe apliquen,fegnn la mente del

Apéndice^
Fundador; y tábicn cóprchende efie cafo a losq  har
tan,o retiene los bienes,y frutos de dichas obras p';as>

. 8 . El incendio demiejss, afrutes .y d  ¿ejlruh las; 
Viñas,y arteles,¡sabiéndole depropo/ire.

Veale ia, Nota aj-.y la Nota y j.
• ’ e/ Elite pagarlasdiezmes. •
• Ycafe la Nota j  í.y advKirsfc,qae eftccafo no ha

bla de-los que no pagan primicias.
IO E l t tfiigo. que jura  fa ljo  en ju yz jo .

V é a t e l a  N o r a  8 . } .
ti El c(rtcubinario,que pajfacoVn eñerauía prense  ̂

tí de echar U concubina,} en realidad, no U eche.
V cafe la Neta Sy.

• j2  el marido,o muger,que fin autoridad déla I?!efe,
Ti i  ti enJipateaos.. * Vea 1c la Nota ¡56.

se£ «s. ̂  Wè

#. XXII.

CASOS RESERÉADOS EN EL OBISPADO DE VP.GEL, EN LA SfNOD JPÉE CELEEEQ 
el llujlrijiimo Setter & .Fr. Manuel de Efpw'fa,y les refiere el Ritual de aquel Oblfpxdo.pag.q 0 2 ,

a f ~ ?  E rapte, y  de flor acioH de done ellas, hecho con
j f i j  Violencia.

Vea fe U Nota 79. y el cafo 1 ,dcl Obifpadodc Sol- 
fona,5.2i.

2 El herir d los padres ten palo,inane,pie,o etro inf- 
irumenta. Vealc la Nota 18.

5 Jnccfie en primero, efegundo grade de confanguí-r ' 
%¡dad,o afinidad.

2iyta 90. Advicrrafe, que qtiando fe refería el ín- 
ccfto.cxprcllando las palabras confanguinidad,i> afi
nidad,no fe ha de entender de la copula de inccfto có
rra el parctefcoíipiritualjporquc «fias palabras con- 
fanguinidad, y afinidad »eftán determinadaspara ex
plicar cl.( arcntclcocarnal.Vcafcla Nota 15. y U 59.

4 E¡falfficarclfello,i letras de ¡a C uria Eclefiajlica.

VealelaNota iy.yclcaloj.rclervadoeneiObif- 
pado de Viqnc,§. r i .

y El homicidieVoluntarie. Vcalc la Nota 19«
6 El delito úcfo(lcmia,y bcjiialidad.
Veaíc la Nna 26.y el calo j.dcL Obifpado de Sol- 

fona,J.2i.
• 7 El no pagar ios diezmos, no auiendo hecho ¡a rcjli- 

tucioir.
j^eta 9 1.. Eftecafocfla difícil en la forma que 1c 

refiere el Synodal,que es concitas palabras:2\̂ ¡# fo lia , 

t ío  dczimarum,nonf a l l a  rcjlitutionc. Porque citas pa.- 
labrasvltimas no parece hazen inteligible concor
dancia con las ptimcras-.yo juzgo^que li mente de la 
Sv nodal fera K:lervar,no iolo el pecado de los que no 
pagan los diezmos , fino también advertir á los Con- 
feliorcs-, la obligación que tienen de no abfolver a. 
aquel tos,que no-aviendo pagado los diczmos,no ref-

lírnyen á la Iglefia lo que leqn fiaron, y le cffben;ann- 
que podrán abíoivcrlos , concurricndo.alguna de las 
caufas,que referí en elIBialoge.trat.-f.oap.f.p-.cj. num. 
Z&.&fcf.pag.no.

* Vea(élsNeta3i,
S E l pecado de fimonie, aunque ne fea completa par 

amias partes. Vea fe la Nota 1 y. _ -
9 El encender,l desafiar,v de fruir las vinas, yac

ióles,¿agiéndolo de prepofitor.
Veaíc la Nota 29. y para la palabra deprtpofiti, fe 

Vea la Nota y f .  _ *
ib El tejligo,que jura faifa en ¡uyfie.

Yeatela Nota S4.
He tenido-noticia , que si Señor Obifpo de Vrgci 

•*10012 convocado Concilio Synodat, para d  dia de 
Santa Tcreía defie año de 1 ¿Sj.y puede fer que cu el 
tal Synodo aya ávido alguna novedad acerca de ios 
cafos relervados, ó'quitando-ziganos, o mudande,®
• añadiendo otros ¡ ló quaí podrán faber les Coafrílo- 
resdedicho Obifpado, a|sr para conocer loscafoscfl 
que p*cden,ó no pueden dar la abloittcion,como pa
ra tener explicación,c inteligencia-de loscaíbs *que 

.huvicte tetervados.
Larga cota- feria el referir tos cafoS, que efSnrc- 

fervados en todos los Obiípados,y dar notas,y expii- 
cacion á rodos, juzgo fon bailantes losquc quedan 
expreiiados en todo el di (curta defie tratado v v que 
Con Tas notas , que le han puedo a los calos referidos, 
le podrá tener iccciigenciz délos otros- Qbüpadus; 
puescrécrc,quc lera 13ro el cafo, que aya-cn Obifpa- 
do*alguno,que no fe halle explicado en alguna de ias 
netas dc'clte tratado- *

F I N  D E L A  P R I M E R A  P A R T E .

Et hac pronunc ditendis fat ferióte 'bifumfitfieliqtia dicendo ad fecundam partent refere. lite,®* illa, Ps-.omnìàca- 
d,;i>t(èfaxitP'eus)in.aternafapierstia honorem.antmarumquefuo inefiimabili cruore redemptarumfaÍHtem. 

OmniaCathelictEcelefií c.enjurtfuimitto-jpiériim'que íDeíierumfenfui meiieri indicia.
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P I  A C T  I C  A

D EL CONFES SONARIO-
Y EXPLICACION

D E LA S X L V . P R O P O S I C I O N E S  CONDENADAS 
por la Santidad de N. M. S. P. Alexandro VII.

S V  M A T E R I A ,

LOS CASOS MAS SELECTOS D E  LA  T H E O L O G I A
M O R A L .

S V F O R M A,
V N  D I A L O G O  E N T R E  E L  C O N F E S S O R ,

y Penitence.

SEGUNDA PARTE.
CONSAGRALA A LA SAGRADA EMPERATRIZ

D E  L O S  C I E L O S

M A R I A  SANTISSIMA
NUESTRA SEÑORA,

E L  R. P.Fr. J A I M E  DE. COREELA, G A P V C H I N  0 , E  X-L'E C TO R 
de TÌ/ielogia,y Mifsio/iario Apoftolico de la Prosimela de L Pier i f  sima Conception, 

del Rejr.o de Nauarra , f o .

Año dc 1 6 9 2 .
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PERORA CION DEPRECATORIA,
EN Q VE CON REND1D0 AFECTO EXORTA EL1 

Autor à ìos Verìerables Padres Sacerdotes al zelo Chriftiano
de la falud de las almas.

E L NVNC FRATRES , J^VONIAM VOS ESTIS PRESBITERI IN PDPYLO DEI, 
¿r ex voli! pendei anima illorum y ad eloquium vtflrum corda illcrum erigete. Iudith,
cap,8.v.2i.

1 E rm iTase h. mi rcfpecto ( o Venerables Minlftros del Alri(sima)
humilde pido la venia para hablar con la reverencia debida a loscggQ  ¡a£a £& ^ <*?£  --------- P- , — -que en el empleo íois Vice-Diofcs en la rierra , genero efeogida

Eor el Cielo, Real, y Magclluofo Sacerdocio, gente Santa,y l’uc- 
íodcadquihcionparad Señor Omnipotente: Vts gentes tlctfum, 

rtgdt Sacerdotinm, gens Séneca, Populas acquifitionis. Sea licito a . fe tri
mi atención el excitar vueílro zelo'y permitido i  mi zelo clpedir 
Yiicltra atención. r

. . .  . T , , , , 2. S ea m o s con Moylcs : dficende in msntcm ifiam. No vi
al Monte Nebo,de donde fe dcfcubna la amenidad de la Tierra de Ptomifsion , que manava can- ® «*r. f* 
doresde leche,y dulzuras de m iel; Qa¿ USc ,<r melle « « w W ; pues/¡miramos dcldcU üm - * h  
rade la Iglefia el Valle del Chriftiauilmo , no veremos los ampos apacibles de la leche de pureza f* 
decoftumbrcs,ni la guftofa miel de las virtudes. Subamos fi al Monte Sina) con Muyfcs , y defdc 16‘ 
allí veremos al Pueblo de Dios prevaricado,entretenido en güilos mundanos,olvidado de fu Dios 
verdadero,y adulterando con profanos pallitiampos: Vidit Utulum , ó- choros. Ha-amos anoto- =• j  
mia del mundo,íi queremos faber.quan infectos citan fus miembros. °  Exoi, e¿ -

; Salgamos por elias calles, y plazas , y veremos en confuío olvido de lo eterno, alucinados *5' 
a los hombres con lo caduco : hallaremos en ellas la dilcordia, la inquietud, la penden
cia, el tumulto, la maldición, la blasfemia,el juramento. Entremos en las calas , y vetemos al ma
rido inquieto con la mu g e r á  cfta impaciente con el marido : los hijos rebeldes a fus padres- * ' 
ellos deícuydarlos en la educación de los hijos: los criados desleales con ftis amos j v ellos inquie
tos con lus criados. Llcgucmosa los Tribunales de la Jullicia , tropezaremos con'cl cn-afío la 
pafsion ,  !a trampa , la jullicia vendida , la gracia comprada , los delitos íin cadi-o , las maldades 
amparadas, los latrocinios disimulados, y los votos lobomados. Examinemos las riendas ^ o f i
cios, veremos la mentira, el engañosa codicia, el inreres, la faltedad , la droga, el embude y la . 
maldad. Pallemos a la Corte, donde ío¡o priva la liíbnja, y cieñe cabida la adetacion ; vive dede- 
rraáa la verdad, y no fe oye el deícngaño ; fe premia la inrercefsion, y no fe aprecian ios méritos; 
rriunfa el malo , y ella arrinconado el bueno. Rcgillremoslos Templos , y hallaremos , ó Santo 
Dios! profanado el Santuario Celeftial, convertido lo fagrado en mundano ; hallaremos en el los 
ojos incaucos , la íeña indecente , la palabra inmodeíh', el rrage profano , v orras abominacio
nes , que l'olo fon buenas para entregar al cride hiendo folamcnrc. Lleguemos alos Sacerdotes; 
y ii es petmirido examinar elle Santuario , que vetemos cncbA ngcles en la pureza ; Serafines 
en el amor? Querubines en !a ciencia Celcllial? Soles en el refplandor de la virtud? Elias en el ze
lo? Pablos en el cfpiriru Apoltoiico ? Anacoretas en el retiro ? Anronios , c Hilariones en la peni
tencia? Ello debiera ter,y afsi lo debe la piedad prdumir. Pera Heul heul hetc! llosa S.Bernardo:®a- 
mhie ‘Deus'.quia spfitfinnt inpercufione tua primi,qui videntur in Ecelefita tua.prim.itum dsligere,gerere S 
principatum , arcem Sion oecapauerunt. 2\oo eft iam dicere , 1>t Populas fie Sactrdos ; quia nee fie f

Si



Peroración Deprecatoria

ras,
vivecoaiodebc-jV íi« i«  ------------- -—  *
la abominación , que en íu interior encierra : lera vri pozo profundo del abslrao , lumcrgido afc
abatido calabozo de Cus pafsion.es : íera lazo de la muerte , y red de Saranas, apisonando fu a¡roa 
con íus cuinas, y la de fus proximos con el mal cxemplo: lera puerta de ererno infierno,el que avia 

tillas almas ala puerta de la Gloria: lera como la atalaya ciega ,qae nopuede conocerde conlliicii 1 > encomendado: lera como el Soldado fin armas,las im\i/io'ies enemigas, ni defender el campo <
ciuc fácilmente es vencido de fu contrario : como el Mercader fin caudal, que es prccifo vlvafi;j

Labrador fin grano para fctnbrar.que es forcolo nc pueda coger: fe.

dir lo bueno con el de lo malo con la dedrina : qocdaA dedicado al vilipcn,
diodclPuMo,ydctpicciodcl2gemc:0prcbrtumaQMiiMm,&aheBuplt t ts . ,

y -  Para remedio de tanto eítrago de eollumbrcs, que el mundo relaxaoo padece , «Ucv Dio* 
la triaca (dudable de fu.predofa.Sangre , depurada en las Fuentes Divinas de los Santos Sacra
mentos: ellos Ion el recudo de los malhechores : la lalud de les enfermos : 1» medicina de los do
lientes: el íocorrode los nccdsitadosic'l refero de los pobrcsiclfubfidio de los menefleroíos: y en 
fin,libró el Cielo en ellos el remedio de los males del mundo, hanao al cu y dado de los Saccrootes 
el lanar con elle antidoto. Mas ay dolor 1 Q.= también (emitan profanados ellos Divinos Santua
rios ! Quantos fon los que indignamente fe llegan al Santo Tribunal de la Confefaion 1 Poquifsi, 
ma es erTmuchos malos Chriftianos la diligencia en dilponerfc para vna buena confefsion : fe 
examina muy fuperficialmcntc la conciencia : fe ocultan los pecados muchilsimas vezcípor ve
lo, y embarace: no fe manihctlan las prcciías círcunllancias.que concurrieron en la culpa : el do
lor de la ofcÜfa de Dios fuele fer muy corto , los propolitos muy ñacos: conócele eftaveread en 
muy muchos,quc viven de afsiento anos enteros en el vicio: no le reíluuye, ni fama,ni tior.ra.ni 
hazienda: „o íé depone el odio,y mala voluntad: no fe di-xa la ilícita corrdpon Jencia: Quantos , yt

‘ v .ti 4 a__ 1*1 rrirarmimanchian! O lanros. vflnan.

_ulpa de los Contcíiorcs , que, . _ ^
plir con fu obligación en el juyzio del Confcllonaiio! Y no permita el Cielo,que le llegue con tan 

> imyT poco aprecio a can tremendo Sacramento por culpa de íus Minilires: ex ¡a ordinata,&‘ indifeipli-,
•i- ruti mtiltitudine Sicerdotum (dezia San Ambrofio)¿tf¿if d¿tur contentui ¿(eae/nptoris nejlri venera-,

hile Sacramentnm\n¡tm tpii debuerant ejfe Fictrij Ápojh.orum,&‘ Eiiij futrí f*ciifuntfocij Juda.
6 Ño es íailimofa tragedia ella,que íuccdc en el Pueblo Chriítiano' Tanto vicio, tama mala 

dad,tanta abominación: la culpa con tanto Icquito, y.la virtua con tan poco! Los caminos del jú
ñenlo tan poblados,y tan defierros los del Cielo , que ellos milmoslo cllin con amargura lloran-, 
do;íY¿ sion luge»t,ti quod non fint.quí Veníant idfilemnitatem. Los Angeles del Cielo lo lamentan 
con dolor-. ĵigdi ¡taris amare fiebunt ,difsipatafi*nt viaye!(faxit trar.fíensperfemitant. Y  los minif- 
tros del infierno celebraran con mucllras de gozo la foledad de. los caminos del Cielo, y la pobla»

líri c 2* c*on los íoíeenoXes-.TLaxer nrst ftiper te mar.ibus emr.es tr-nfeuntesperVi¿m:fibiUleru.nt mone-t
" ’ 3' runt capul fteam ftiptr ftliarn Eierujaicm-.Haccine e¡l Vrbs ¡dLentcs -.psrfecii deccr¡s-.gaudiunt»iÍ!ierfa 

térra'.- c.lie es,dirán les enemigos, elle es el Pueblo Chiiitiano, que fundó Chfilco con tal primor? 
£(ta la Igíefia,que plantó Dios tan hermofa,fiii mancha,ni arrugajComo aoi a fus Miembros dlao 
tan afeadoscon el pecado? Elle es el Pueblo efeogido, y la Ciudad querida , qac en fus principios 
era a los Cielos de alegría,yde admiración ó la ticrra?Q_ic fe hizo la paz,quctaDencarecidamen
te encargó el Hijo de Dios en la tierra,antes de fubiríc al Ciclo? Donde cíb la pobreza de cfpiri- 
tu,y la humildad,que Chrillo con fu cxemplo dexó a 1-os Fieles encomendada ? Pues fe mira tanta 
codicia, y.ambicion en los Catolices donde la pureza debida ? La fugccion alas Divinas Leyes? 
La obediencia a los Sagrados Mandamientos, que el Rederoprov practicó, muriendo, como obe
diente,en vna Cruz?Lo que fe repara, fon tvanfgrefsiones, relaxaciones, c inobediencias. Donda 
e£b el rcfpeco ó lo Sagrado?La decorohdad a lo Divino?

7 Debemos llorar con lentiroiento,quc todos los caminos citan viciados: Qreñís qsippt taro ser- 
ruperat fuarnviam/imper terrant.Y que ha íido tal la traca,la embidia, y ¿rte del enemigo, que en 
todo geneto de diados,lin perdonar i  lo mas Sagrado,ha podido cener mano: Alauitrx fuam ptlfrii 
bojUs ad omnia dejidcrabilía eíus.Y porquc?Como ha fuccdido ran trille eílrago ? Ouia 1>idi: gentes '

TCrenor.c. ¡»gnff'asSanísuariurnfuum,de ¡¡uibuspraceperas nc intrartnt in Ecciefeam tuam.Porque entraron i  1*  
,I»>. io, Igldia,los que debieran dlar fuera dclla : fe hizieron Sacerdotes , los que debieran fer Legos :fc 

fenraron en la Cathcdra de l\Confefsion abfolvicndo, lasque debictan llegar a fu .Tribunal coa- 
• fcliandó : le diston cargos de almas ,á  Icjsquc no le podía &ar dcuydado deles cuorpcs ca^

£.t%l
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‘A  los Venerables Padres Sacerdotes. ¿ it
tregb el govkfno de-tas Iglefias,i los que tío eran idóneos par- governar fíiS cafas. Denme,üceii» 
cía,y  venia los venerables Superiores,para dszirlcs: Sifortepermitunt ¡ngredigentes i» FccUparñ 
Ceiidc quibusprjeceptratpe intrarent in eaníiO quam diftrittañ iudicium minutar Épifcopis.aii'fqui 
ff>rxLtis.Ji ncgli¿ctius curan* fuam dg*nt,Cr non oportunc prouideant/akti animara,», proba,¡ Jo acu- 
fate.an indenci pni,quibut ‘Dminicumgregem paficr.dum tradunt! Pcnftta trutina epiment m íritl, 
tptitudinemfcientiam.pietatem Saccrdctum.an Confcíjariorumpartes adimpleré paléanti A,iSan*ui~ 
»isCíriltíparticipatio eornm manibas congrué daripofsiti

S Picnfo que muchas vezes fe fia el cuidado de las almas, aí queno es apro para cicrciCio cari 
íúblime,por efcüfatlé de fu empleo,los que pudiersíi'ler idóneos para e l ; y jUZg0 debieran cerner, 
los que pudiendo en vn GpnfeH'onario,b Pulpito graugear muchos frutos pasa el Cielo.no Ce apli
can i  naiáiñerios can fobcranos,por fu negligencia,omifsion,y defcuydo,pretextando, v dorando.  .• . _ ___ /L - C _L1J-______ti. n . i i t /-« *  *

----BCcupatlíCLZ atoen,tute muL.i,iv,u u u i i-a pcuauas cciciiaiucas, que-piantó L
en fu Iglcíia,p2ra que hlziellcn fruto en ella:?«- arbtremfci pgnifeatur qualibtt p c rfJn  < ¡nEccf * 

fu  <De¡plantadnfrucíifcet ibi.Si eílán cílsrilcs ellas plantas, y avietido recibido el cultivo de h s Gí°‘ ^ U- 
letras.y grada del Ciclo,no repiten frutos ganando almas para la gloria, fenan que ay vnfu'ddc-- 
re ergo illampt quid ttiam terram occupan y puede fer les haga Dios cargctfk las culpas que por 
(u omiísion,y negligencia fe cometieron: Sacerdotes (dezia el Grande Chrgftctao)pro lobuiorum ,  *
iniquitatc dam*antur}f  eos aut ignorantes non crudiúnt ,a*tpeccantes non arñfcnt. r Sdn au4rl

9  Dirán,que deben folo temer ella rcíidcncia, los que tiench por oficio el luyjado de las al- C/ :r̂ 1; 
mas; y que qificn no lo tiene, podrá rcfpdnder en el Divino Tribunal, que no tuvo elle cac^o , ni •
obiigación.Mas i  eílo-podrá replicar el Julio Juez: Dime, hombre, tenia yo oblñ-acioh debaXac 
al mundo por falvar cu Alma? Híiava yo obligado á nacer con eftrechcz en vn peicbix- A pere-ui- 
nar con fatigá en la tierra: A padecer trabajos,penalidades,dcfcomodidadcs*do!orcs,afrentas,'Tor
mentos, injurias,y dcfprccios por ti: Eítava yo obligado a morir en vna Cruz con ranco-excclib de 
pcnas.por falvarcc-No por derroques fi yo,tiendo vn Dios infinito, lín avette.mendlcr a ti,pade- 
ci porra remedio tantas incomodidades, y me aplique icaíaháciot) coa canco empeño, no te
niendo obligación de hazerlojcotno tu te atreves i  darme por •ícufa de ru omiísion,cl dc2ir,que 
no cenias obligación de atender i  la falvacion de las almas; *■*

: prelumir de s: atar can teguro,que no pueda caer en la cuipa;(¿>uj fe exiftimatfia 
dat, dezia* San Pablo. Pues f) cayere: Ouodabpsí El Sacerdote > que no le aplica cuydadufo al icme- 
dio de las almas '̂.o deberá rcmcrjvjuc noaya quien no a.icnda'al remedio de la luya-.y que le metí-  ̂ ^   ̂
fure Dios con la mecada milma , con que el meníuró a fus próximos, permitiendo con íus luprc- ‘  ̂
mos confcjos,pciczca en el trille atolladero-del pecado , quien no-quilo dár la mano al pecador* M ' l ‘ 
que vábfumcrgldo enlá íima profunda de: vicio : Oucmodo bibtrepouris aiiquov^ai te iuVent,de
zia San juan Chryfoftomo,©" libérenla manidas ¿aben j¡quands ( .¡uod abpt) cccidtrii’ Audi Tau- 
ium icoñftdera te ip¡u,n jit (r tu. tcnUrií) apaüai:eret d aL-fque compafsione, ts- núferitordia fritrerri Cbryfojh 
preterís, forte <r.te,fi ctcidcris,*iius JimUiter-pagieTiLi:.

jo TemcTjdirán otros,de mi poquedad *pet dci me por ganar á mi próximo : puede fer cayga 
Con el pefo,fi intento aliviar el de agcnasculpasimi tuficiencia es corta-.rhi clpiritu tibio: mi forta- • 
leza debihmi flaqueza mucha'.mi fragilidad fumaiapcnas puedo atender á mi mifmo.co'mo podr¿ 
atender áotros':Mcjor roe fetálalvac mi alma,que por (áivar las agenas perder la mia, y acaib no 
ganar las que pretendo.Todos ellos prctestos (ou colores , con que,»  el demonio tóele retraíar á 
losSacerdoces , para queno fc.apliqucn a la faind délas almas : bel amor proprio folapadamen- 
tc-intenra colorearlo que es tibieza ,  con pretextos lemejanres. Porque , aunque fea tanca nuef- 
tra cortedad,es muy grande la gracia con que Dios afsifte á los que por fu amor fe cfmeránen ef- 
cufar culpas,y remediar almas: mucha es la inúificiíncis humana para emprclíás tan divinas pe
ro mayor es cí poder Divino para fuplic nueílras menguas, c inhabilidad : Fiduciam talem habe- ¿ 

jgnus per Chriftum ad S)eum : Í\gn quo¿ fufpcicntcs fimus cogitare aliqttid inobis quafi ex nobis ,fe¿ ̂  ^  ? 
fufficicnti»nejlra ex Seo efi , jui (ex idóneos nos fecit miniJiros , éxc. Mas que los mitrnos excrci- * ° " 
cios fantos de predicar, enlíñar, y admiuiilrar Sacramentos ,Ten-tan íoberanos,quc noíoloapra>- 
vcchan á los que llegan á recibirlos * fino cambien al’que los adminillra ; como pondera bien 
San Damafceno: Oaetnadmodxm qui agrotantem Vnguento, ~Pei alio preciofo Oleó T>ult inl>ngere* 
prior ipfe Vngendc particeps efi Vnciionis ; Ita qui pro falute proxirni adbibitó Jludio aliquid facit, “
primum [ibi , ¿einde próximo prodejl- til que con balfamo vngeal enfermo , percibe en si las fra
grancias , que al paciente aplica. Quien con las manos lava la ropa , limpia con- la agúá 
tmíma fus ¡ñapos. El que con el fuego quema vn leño ,  participa- en -si cL rCaloi »-que- Usva cur

tí?
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rrc las m'ános; Luc"o el Sacerdote , que a les pecadores dolientes vnge con d bal/ámo de 1* 
confcísion , lava con las aguas del Sacramento las manchas del penitente , y atraía con el íucoa  
de lus palabras el leño de íu próximo , es fin duda, que fi ha de percibir la fragrancia de vn-  
guento'ran predofo , ha de purificar (a Alma con aguas tan divinas, y fcncir en fu pecho el
calor celcítial ,quando aplica fuego tan Sagrado a lasAlma^. Luego no debe clhombre te
mer perjerfe, quandointcntaoaiitativo ganar a otros , ni peufar hade hallar el daño de fu Al-, 
ma , quando fe aplica a remediar las de fus próximos pues elfo feria peníar perdería coa el re
medio : enfermad con la faiud: mansharfe con las aguas puras: enfriarfe con el fuego: calen
tarle con la nieve  ̂y precipitarle én los caminos llanos* Los que en la Milicia huyen la cara al 
enemigo, por ganar fu vida , pierden la fuya, y la de otros Soldados ; pero íi los Soldados íc 
ayudan mutuamente, cada qual allegura íu vida , guardando las de fus compañeros ,coraa’ 
dixo San Juan Chryfoltomo : In ¡¡rali» , ac expedita acit , qui Jibi foli cffiffftit miles ,nec tli'uí' 
re/jiieit, quam quemodo pofsit fagitado añimam fitam Jtruare', is cuteros queque milites ,/eeum a¿. 
pemitiem trabip ; quemadmedur» T c centregenero] us miles, cum alies tutari cena tur fe'ipfum dtt 

' fendit. . . ' ■ ' * • • • ■
11  Apreciemos , (eñores , d reforo c temible de las Almas , en cuyos hermofos lien

tos labró eDiS^Ége Soberano íu Divina Imagen , y formó fu Sagrada Semejanza : lafi. 
rimen os, el - coi^^Hfckntg rada ella forma-CGn los borrones feos , que el pecado difun
dió en ella. &fíyfflj|elc -cita joya ; pues en fu cambio dio el Divino Mercader los finos co
cales de fu Sangregffciofa: mucho debe cíliroacfe cita heredad , -que plantó con tanto cf- 
-rncco el CdcftiaL Labrador, regándola con el agua faiudabie <ie 4ü doctrina , y cultiván
dola con-las labores de fus fobcranos exampios : cítimádun grande debe haz’crfe de cite 
cípivltual Cadillo, para cuya guarda úñalo el Altilximo los Excrciros de los Eípirítus Ana 
gclicos: el Cielo la aprecia , porque conoce fu valor. £1 infierno la petfigue , crabidio- 
ío de fu hermofura. Dios la compró con cxcefsivo precio , porque labe íu excelencias 
y [i propter illunt Cbrijlus Sanguincm fudit > quid magnum tufecis ,Jt per exsrtatlonem tuoruni 
yerhorum iacentcm erigís \ dezu el Chryíoftoroo. Será bien, que los Sacerdotes, y Miuiílros 
de la edufeísion no hagamos aprecio de joya tan admirable ? Ruego humilde » pido ren-í 
dido,exorto poftrado, y por las Entrañas de Jefu Chriíto fuplico,con el poísible cncarca 
cimiento á los Padres Sacerdotes, que atiendan cuyciadof« a ede glorio!® empleo: no hu
yan el rrabajo dc-vn Confdlonario , en que a Dios pueden hazer tal fervicio , y á lps 

..pecadores canto provecho .- tomen cite empleo llenos de zelofa caridad : no fe apliquen 
á el por rcfpcdtos-humanos, ni por conveniencias de la tierra : no fe fientcH en elle Tri
bunal Sagrado por cumplimiento , íblo por defpachar la gente que llega á fus pfes : lia- 

.ganlo con repoío , oyendo con efpera las culpas , examinando con amor„á los pobreci- 
ros ».rudos -, c ignorantes : fuñiendo con tolerancia las .impertinencias ¿le algunos : exor- 
rando á todos á la enmienda-de lus culpas: ponderando al pecador la fealdad horrible de 
la ofenfs del Sumo Bien : 1a hermofura de la gracia , que pierde con el vicio :d  horror en 
que pone á fu alma con'la execrable deformidad' del pecado :1a «terna gloria que pierde, 
y el infierno formidable á que fe defpcña: y fobte todo, la inmenía bondad del todo Po- 
dcio(o,dc que fe aparta, por 1« v il, trille ; mitero, y deíprcciable de la culpa. Tome con 
repofo el pulfo al pecador , que enfermo llega ^fu  prclcncia : haga el juyzio'de las do- 

• 1 encías que padece : recétele los medicamentos proporcionados : apliquele la fatisfacion, 
que fus cfcnlas merecen y difpongale los remedios oportunos , para ‘ cautelar las rein-. 
cidcocias : no fe efpante de los pecados de fus próximos : tenga compafsion con los cay-* 
dos : erare can caridad á los neccísitados : no los cxaípcre con malos términos ; no le$ 
mueítre cl roftro defabrido a no les'reprehenda, con palabr as afpcras : aníme al pullbni- 
xnc con fuavidad dulce: fiígete al obítínado con delengaños poderofos ; con nadie íe por
te con deíabrimicnto : trate á todos como á hijos , y pedazos de Iu coragon : reprehenda 
el vido con palabras vivas , mezcladas de caridad fuave; pondere la lulticia Divina con ra- 
soocsclarasjacompañadasdecftilo apacible: coníidcrc, que la (alvacjon.ó condenación da 
el alma , pende de hazer, ó no hazer bien vnaconfcfsiony que el hazerfe mal, ó bien, pen-  ̂

. de muchiisimo del ConfeÜór ; y fon inumerables las que fe han hecho mal por culpa de los Mi- 
r.ifttos del Confeílonario. Quando cftá coefeílando á vno , r.o haga quema, que le faltan 
muchos por coníéíTar : atienda por cnrorices íolo al que tiene á los pies no l* hará Dios car
go de que confcfsó á pocos en vna mañana; pero fe le hará gravilsimo , fino los cenfefs^ 
bien. . . .

1 a Si de efte modo fe porta el Sacerdote en el ConfeíTonario ,  no dude hará mucho, 
bien á. los Fieles , y remediará á muchos pecadores , y podrá cfperar , que Dios perdo- 
PP fii? culpas., el que fe aplicare á librar de ellas..á fu próximo , íegun lo que nos dixo.
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í e en el C ielo la iangrc J i o s  p c c a d ^ U f f i » , ^  lo í c1^ «  j * .  ^

trago ski nmndo 5 la Ucencia ¿ascoítí^brcses mocha; la literr^hfcda r^rif^
nanos es grande; no íea corto el fervor He l^ c ..— j ~  . ___ . _ los malos Lnní-

“ >“ «  unos, renca
-------  4 - j - ~ r ----------  uoiotc«.- ex tormento, que mas »fijrWb mj pcc[1{,-

3,fueelconhdcrar , ncrffviaüe lograrfemfSangrc Divina en muchos pecadores: ella congoja 
,v ój me hizo fudar arroyos feoridos en el Huerto-; eftc clavo tiene mi pecho arra vellido, * mico-
\y  rajón herido, a vncíhra piedad, y compafaon fio el alivio de mis anfiastílvuellro cnydado Ce
%, aplica al remedio de las almas, fe cfcuj¿ím dios hombres muchas culpas , y a mi muchas pc- 
•„ nasrfi os preciáis de profeflarme amor, conozca yo «a vcTorros el afc&o de vuefcco cariño: mi- 
5, rad>mirad,que muero por mis almas: atended,que el enemigo tiranamsnee me las roba5 opo- 
»  ned vtiefiro fervor d fus mduftrias; liberta datois Católicos de fus prifiohes; tomad d vueliro , 
•„cargo el atraer i  mi los Cürliüanos: de cito m* daré por muy férvido, y vófbtros quedareis 
,, muy bien premiados : no or falrard mi gracia,!! de viieílraparte os difponeis para eliajy os gra7 

rificarc4 osobfcquios,quc en heneficiode mis almas hiziereis en efta mortal vida, dándoos po* 
gaiardpa la eterna corona de la Gloria. *"
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D I A L O G O

E N T R E  E L  CONFESSOR.
Y P E N I T E N T E .

SEGUNDA PARTE.
T R A T A D O  X I I .

DEL ESTADO DE LOS SACERDOTES.
N e Jcribam vanum , due pía Virgo mamm.

La leerá C. íignifica Confesor, y la leerá P. Penitence.

O y principio a la Segunda Parce de la Pra&ica (en  que he d,5 

tratar délos Eílados particulares) por el Sitado Sacerdoral, 
que es primero> y tuperior a los demás •, en que tocare los 
calos mas prácticos,que pertenecen al Orden, Titulo,Rezo, 

y Milla, refervando para lafegunda parce délas Conferencias,-el tratar 
ellas materias con mas extenílon, y prclixidad.

c a p i t u l o  p r i m e r o .

{DEL O^DEI^.

1 T )  Acufome Padre de vn cfcrupulo , que me 
Sl '  a f l i g e  d e í d e  el tiempo q u e  m e  cidei.c.

C. Yes el cfcrupulo {obre ti ie ordenó valida
mente, o íobre li lo hizo licitamente?

P. Padre, fobre vno, y otro.
C. Pues diga,hijo,lo que le muerde la cócicncia. 
P. Y o, Padre , ettava dudoío , li me avian confir

mado ; y por defeuido en hazet las diligencias, me 
ordene con ella duda.

C. Y juzgo V. m. que peca v¿ en ordenarle con 
eiududa?

p.Padre:mucha dudijV temor tuve Libre el cafo. 
C. Y no depulu V.m. con algún uióümen pro

bable ¡a duda que tenia cu ni i;uei inr? 
i'. No Pañi e, uno que obie con ella.
C. Pues hijo , pecó gravemente en averíe ordcr 

nadodc ella inerte: porque el obrar con conciencia 
pracHcamcnrc dodoia cu materia grave, es peca
do mortal-, obró V. m. con concioncia práctica
mente dudóla, y en materia grave ; luego pecó mor» 
talmente.

Bien es verdad, que pudo V.m . deponer la duda 
de fu conciencia , y ordenarle licitamente, aunque 
dudadle li ettava , ó 11c confirmado , y aunque ;u¡.¡o- 
ra de cieitu no lo eítava : porque aunque ei Conci
lio de Trente f e j j .  determina, que antes

V  . de
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de las Ordenes fe reciba el Sacramento de la Con- impedimento no obííe: luego aunque ennuefrro 
filmación pero no obitanre cnleñan Soto, Vitoria, ío aya duda íobre li obfta , ó no, el no a ver recibí

Trámelo X II. Del Efíado de los Sacerdores.

Suarcz, y otros , que no es pecado mortal recibir las 
Ordenes , fin que preceda la Confirmación ; lo qual 
afirma fsr yi común Diana parí. i .  trací. 1 6. refol.4. 
y aun Moya en fus S decías , fart. z. trací. 4. Mifcel. 
qu.*[i. 1 1. num 1 1 . infiere no fer pecado venial el or- 
ílenai fe fin recibir la Confirmación *, y lo piueba , di» 

'.-Ir,. o!,c Pedro de Ledelma, y otros, infieren no

là Confirmación , no por ello lera nula larccepcÜ 
del Orden, con la intención condicionada, a,.-^  
ha dicho. 1 í:

4 Dirà alguno,que ella do&rina fe opone al Dc 
creto del Papa Inocencio Vndezimo, que en ¡a p j" 
mera Propuiiciou condena el dczir , 1c pueda k.‘>ú¡r 
opinion probable, uexsda la mas legara, en aquellas 
cofas de que pende d  valor de los Sacramcrtos , por 
inftituclon de Chi ilio : acqui, de la intención dei tc-

fti-
ego le ha deleguir cn efiCcaf0 

lo mas íeguro , desando lo piobable : cs mas ioduro 
el dezir, que el Orden recibido con aquella incendo 
condicionada, cs nulo, y ‘recibirlo icgunda vcz,&c. 
luego lo contrarlo, que avernos reluelro,no fc podti 
icguir, y fc avrà de dczir, fer nulo aquel Orden red- 
bino. Reipondo, que de ningún modo fe opone nuci
ría doch ina al Decreto de dicho Pontífice porque 
che (olo condena el feguir colas opinables, dexadas

ziendo,que —
fer venial el omitir la Confirmación-, quando no fe 
han Je recibir las Ordenes, porque no ay precepto,
que mande la recepción de la Confirmación-, tampo- cipiente pende el valor del Sacramento , por j„¡
co ay precepto,que mande fe reciba la Confirmación tucion de Chiilto ¡, luego le ha de feguir en efie c,
antes de las Ordenes , pues el Tridcntinoen el iugar . 
citado, no lo pone , como alega Moya ibid. luego no 
lera pecado venial recibir el Orden , fin que preceda 
la Confirmación.

Tengo por probable , y genuino cite difeurfo de 
Moya,y del le infiere,que pudo V.m.dcponcr lu con
ciencia dudóla, y ordcnai le licitamente.

z  Aora digamchijo ,fipor ir á ordenarfe con 
ella duda, creyó que 1c crdeiuva invalidamente?

T. Padre , con duda dcllo cíhivc al tiempo de or
denarme.

C. Y juzgava V.m. que el recibir antes la Con- 
firnudon , era condición piccila para ordenarle va
lidamente?

¡P. También tenia duna fobre elfo.
C. Y tuvo V.m.intención de ordenarfe ’ Porque 

Como la voluntad no puede querer, ni intentar vna 
Cufia impofsiblc,li V.m. creyera,que era prceila con
dición la Confirmación, para reemir validamente el 
.O raen , parece no podría tener intención , ni volun
tad de recibir dicho Orden.

P. Padic , yo tuve intuición de ordenarme , ca
fo que no me fuelle impedimento la falta de Confir
mación.

C. Pues quedó V. m. verdadera , y validamente 
ordenado. Es doctrina,que cn cafo femé jante ticvacL 
Reverendo Pa-drc Torrecilla cn fus Conf.Moral trací, 
i.canf. 1 1 .  nutti.z. donde hablando de vno , que al 
tiempo de ordenarfe de Subdncono, dudó 11 tenia 
bailante edad, íirndo verdad, que tenia la inficiente, 
d¡zc,quc le ordenó validamente,li ¡a excluílva-dc in
tención fue condicionada: 2fo te»?* intención de orde~ 
liarme, fino tengo f u f  dente edad. ‘En nueltro cafo hu- 
vo también intención condicionada : Tengo intención 
de ordenarme./: no io embaraca la falta de Confirmación-. 
luego no fien.io embarazo la falta de la Confirma
ción , quedara validamente ordenado , remiendo ella 
intención condicionada.

3 Confirmáis con la doctrina de Tomhs San- 
chez ¡ib. z. de rYiatrim. difp. $z.i.um. z .  donde di- 
2C, que el que contrae matdmonio , cum errorefaííi,
Cr Jdentia iuris ; cito es, eí que erróneamente píenla 
que tieuc algun impedirneuco dirimente , no io re
mendó en realidad, y con elle error le cala , fabicnio 
que ei impedimento diiiinentc hazc nulo el macri- 
muiiio ¡ cite ral vuiiuammrc contrae, ¡> tiene ¿üñrn- 
«ioncondicionada.de contraer,en cafo que el tal

las feguras, cn aquello de que pende el valor del Sa- 
cramcuCo,por inltitucion dcChiillo: mas el afirmar, 
que cs valido el Sacramento recibido, con condición 
verdadera de prefenre, ó preces ico , no es opinable, 
fino cernísimo, y feguriísimo ,como con Suarcz di- 
ze, hablando de la de pretérito , Torrecilla en el lu
gar citado : luego aviendoíc recibido en r.ucftrocafo 
el Sacramento dtl Orden con intención verdadera, 
debaxode condición de pretcritOjfiguefe,que es cer. 
rifisimo fc recibió verdadero Sacramento, y no opi
nable folamcnte ; y poi conliguicntc noquedanuef- 
tro calo incluiuo en la condenación dicha,

RcípondoJoJcgundc, que ella Propcficion con
denada habla con los Miniíhos v que confieren los 
Sacramentos,;» ccnfcrendis,<a?c. no con los rccipicn- 
tes,corno cv-n c! R.P. Toitecilla dixecnla i.fart.ie 
la T ra ciic. trací. 1 1 .  num. 9. luego no fe eftendera a 
nuclho ca lo , que habla del recipiente del Orden, y 
no del Miniitro.

j  I?. Aculóme Padre, que eftoy dudofo,íi al 
'tiempo que me ordene toque la matciia de dicha 
Orden.

C. Y lo dexó V. m. de tocar con malicia, yad* 
venencia?

' No Padre.
,C. Si con advertencia, y malicia huviera dexado 

de tocar la dicha materia, pecana mortalracnte, co
mo dize Bafco 1-rrb. Ordo z.fub num. 2. §. Ad tt¡leu
dos , infine : porque el contacto de dicha materia« 
de precepto Eclcliaftico, y en marcria grave: cí que
brar vil precepto Ecicfiaítko en materia grave, es 
pecado moiral ; luego pecaría morral mente el que 
con advertencia, ó malicia ¿exallé de tocar la mate* 
ria de fu Orden.

¡P. Padre , bien cierro eftoy de que no lo hize 
con malicia , fino que como anda va de prieta, 
quedó ella duda.

C. Y  tiene V.m. algún fundamento para pcnfiet 
qac dexó de tocar la dicha materia;



Capitulo I. Del Orden. z z 7.
§>. Padre, no tengo btro mis dclapriefa conque 

andava, y embclcfo con que me hallava.
C. Pues hijo, ello ha de reputarle como mero cf- 

ctupulo, y como tal dcfpreciarlc. Y para que le fere- 
ne mejor, lepa que es muy probable no fcr neediario 
para el valor del Orden,el phyfico.v real contacto de 
la materia; ita cum Alberto,Arm^ia,l:nriquea,Váz
quez , 2c  alijs tradie Laymanparí. 2. l ib .  y. fruir, o. 
ctp. s- nam.4. Ni oídla contra cito el Decreto referí - 
do de Inocencio , porque habla de los Minilltos , no 
de los recipientes , como fe ha dicho , y lo lleva en 
termines propios de nacílro cafo el M. R. P¡ Torre
cilla >bifttpr. confult. 1. num. 1 ro.ji 11 I.

6 P. Aculóme , queaviendo dado fe , y palabra 
de caíamicnto a vna doncella , íin dir cumplimiento 
a ella, me ordene.

C. Y pidió V.m. hcirapcrfona folucion de la pa
labra prometida?

P. No Padre.
C. Cola Uam es, que fi V.m. hirviera pedido fo

lucion de la palabra, y le la huviera concedido , po
día ordenarle fin cícrupulo; pues convienen ¡os Doc
tores , que los cfponíaies (cdiluelveu por el mutuo 
confcntimiento de los contrayentes.

7 Y digamc , conoció V.m. a cíTa doncella , en 
virtud de ella palabra de caíamicnto?

P . No Padre.
C. Dos opiniones, y ambas probables, ay en cite 

cafo;la vna de S á n c h e z 1 .de matrim. di/p. 47. ( y 
no difp.4 6 . como por error de la Prenía fe halla cita
do en elCafpcnfetoOT.2.fra:? 26. difp. \.feEÍ. 1 
».80.) Dizc,pues,Sánchez en elnum.^.de la difp. 47  ̂
que no es licito ordenarle , al que tiene contraidos 
cfponíaies de futuro. La otra ícnrcncja es de Soto¿ 
Co.rdova , Vega, y Navarro, que cita, y ligue Diana 
p tr t . ; .  freí?.a. rí/i/.zoS.los qualcs afirman ícr licito 
recibir las Ordenes , al que tiene dada palabra de e l-  
famiento : porque en los cfponíaies le entiende em
bebida la condición, nijimelieremjhtum eligerim. Y 
fegun cita opinión, no pecó V.m.en ordenarle,avien
do precedido palabra áe caíamicnto.

8 Entre citas dos opiniones hallo yo vna media, 
yes dezie ,qucfi no huvocopula con la palabrade 
cafamiento, íerá liciro recibir el Orden; y en cite ca
fo cabe la opinión de Poncc , y Diana : pero fi huvo 
copula, no ícrá licito finconíentiraicnco de la perío
ca ofendida, recibir el Orden ; y en eitc fentidocs 
verdadera la opinión de Sánchez. La razó cs.porqrfc 
quando fe tercian doseoías, ia vna de adquirir algún 
provecho, y la otra de evitar algún daño , ic hade 
apreciar mas el evitar el daño , que adqnii ir el pro
vecho: en cafo que fe íiga con los efponfalcs la copu
la, íe tercia el daño de la perfona ofendida,y el pro
vecho del que quiere ordenarle; luego íe ha de apre
ciar mas aquel daño, que cite provecho.

9 P. Acufome Padre, que como yo tenia afeólo h 
aquella doncella, no me ordene a güito mió ,  fino por 
temor de mis padres.

C- Y quccorninacionlehizieron lospadrespa- 
ta obligarle a que fe ordcnailc? . . .

P. Dixeronme, que ü me cafava ,>y no me ordé- 
nava , no avian de aísiltirme con conveniencia algu
na , y que avia de vivir en perpetua dcfgt acia fu-

C. EÍTe era miedo grave, y que cae en confiante 
varón ; pero no obllame elfo, fue valida , y verdade
ra la recepción dei Orden ; porque el miedo grave* 
aunque hazc al acto involumaifo fccundumquid ,fo 
dexa voluntario ¡impliciccr , como dixc en mi tom. 
de Conferencias Morales , trac!. 2. jccc. 1. tor.fer. 4. 
§. 4. nunt. zi.pag. 2; 1. Sed tic clt , que aviendo ac
to fimplicitcr voluntaiio ,av bailante intención pa
rarecibir validamente el Guien, como dizc Bafeo 
l¡crb. Ordo §.fubnua¡. f. ¡.Qvi  ̂ tero : luego V.m. 
validamente recibió el Orden, y cita vcrJadei ámen
te ordenado , no obllancc el miedo que le impusie
ron fus padres.

10 Y ha rarificado V.m. en fu voluntad el Or
den que ha recibido?

P. ?jdrc,nunca (é me ha ocurrido el hazcrlo.
C. Y ha celebrado vuella merced algunas vezes 

con toda libertad , cxeccicndo cfpontaneamcntc los 
actos del Orden?

P. Si Padre:
C. Opinión es de Sánchez , y Azor , y que como 

común cita Diana part. 1. tralí : 4. refoí. 19 ;. que el 
que fe ordena por miedo grave , aunque quena vali
damente ordenado , pero que no cha obligado a la 
continencia anexa ai Sagrado Orden,y qje puede va
lidamente calarfc ; fi bien lleva fo contrario Bafilio 
de León lib. 7. de matrim. cap. zy. »a«.; y aun aña
de Bafeo tbifuprx, y Bonac 111a tom. t. y«,?/?.; ¿ de ma
triz». puní. 9. num. 1. que el que íe ordena por grave 
miedo,no cita obligado a rezar el Oficio Divino.Pe
ro limitanfe ellas doctrinas, dizcn Baleo , y Bonacina¿ 
en calo que el ordenado por miedo aya ratificado la 
recepción del Orden , ó con actj expreílb , o tácito, 
cxcrcicndu libre , y espontáneamente el Orden reci
bido, que en tal cafo ella obligado a la continencia,y 
rezo. Y como V.m.ratificó a lo menos tácitamente la 
recepción de fus Ordenes , pues libre , y espontánea
mente ias ha cxcrcicado ; de ai es, que cita obligado 
h la continencia , y al cczo , aunque le ordenó con el 
miedo que íus padres le impidieron:

11 ? .  Me aculo Padre, que como cítava violen
to en el citado del Orden,me he divertido en vna ¡li
cita convcrfacion,que tengo con vna muger libre.

C. Y  que tiempo hazc , que V. m. tiene ella co- 
rrcfpondcncia?

P. Padre, quatro anos.
C. Y vive en incala propia cífa muger?
P. Si Padre, como criada la tengo en caía.
C. Y con que frequencia íiielc V. m. pecar con 

ella?
P. Cali todas las vezes que me veo tentado *quc 

fon muy ordinarias.
C. Supongo , que cita es ocaffon próxima , junta 

con coitumbre de pecar ; y el modo con que íe han 
de examinar el numero, y cfpecies de culpas, que 
ofrece elle cafo contra el lexto precepto del Deca-

Y i  fo-



z zZ Tnrado XIT.OclEftadó délos Sacerdotes,
íoeo , fe puede ver en la primera parte delta Pr*&i-
ca , traB. 6. cap. i. 5 - S- \ lo <luc dcbe 
hazerfe , refrecto de avex en el coitumbre , y ocalion 
próxima de pecar, veafecn la dicha Practica, traB. 
xo.fobrela Tropofic- 6o. 6:. y 6 i. condenadas. Aquí 
frío tocare lo particular, por razón del Orden; y Lu- 
pongo , que el penitente fe cita confeflandoeniaSa- 
ctiítia , para en acabando la confefsioQ dezir Milla, 
cafr bien arduo, y no poco practico.

1 1 Y dígame , creta V.m. que cometía pecado 
de íacrilegio, quandocomunicavacon cíl'a perfona?

P. Si ¡•’adre.
C. En la opinión que dexo citada arriba en el 

numero de-zimo, que dizc , que el que fe ordena pon 
miedo grave, no cita obligado á la continencia, me
nos que exprelia , o tácitamente ratifique el Orden 
recibido ; es fcquela prccila afirmar , que no come
te facrilcgio el que ordenado con dicho miedo , pe
ca lafeivamente : pero pues V.m. ratificó a lo menos 
tácitamente el Orden recibido , con el libre exer- 
ciciodcl, no pudo efeufarfe de facrilcgio por elle 
miedo.

i 5 Sin duda juzgada V. m. que ellava anexo el 
voto de caltidad a la recepción dd  Orden Sacro?

P. Padre, li.
C. Sentir es de muchos , y graves' Aurores , que 

cita el Reverendo Padre Leandro de Muida, Ca
puchino,«; fu.s Difq. Moral. tom. i.lib. x.difp. z. 
rcfol. i j . num.i. los qualcsdizen, que losqucfcor- 
denan de Orden Sacro , no citan obligados á-la cal
tidad , por voro , fino por derecho Eclctiafiico. La 
qual opinión dizc íer probable ,̂ Diana parí, i . traB. 
11,  rcfol. 11. Y  delta lentcncia infiere el Padre Mur
cia en d lugar citado ,nttm.i o.y  i 4. que no comete 
facrilcgio ei que ordenado de Orden Sacro, rienc ac
cedo con muircr libic.O

Pero mas verdadera es la opinión contraria , que 
dizc , citar anexo d voto de caltidad al Orden Sacro. 
Y  cito llevan SantoTomas in 4. dijl. 17. quttjl. 1. ar- 
tic. ¡. ¡ti corp. Ricardo , y otros muchos , que cita, y 
ligue Murcia l'bi fupr. num.6. Baleo Verb.Urdo a¡.fub 
-num. 3. Q.ftcfpon/to.Y cite es el dictamen comunme- 
te rccibijo en la practica. Y defta doctrina confia, 
que el ordenado de Orden Sacro, comete facrilcgio 
quando tiene accclló con alguna nviger. Y aun citan
do cu la primera opinión, juzgaría yo,que el que pe
ca carnalmcnte , efiando ordenado de Orden Sacro, 
comeré [acrilegiojporquc facrilcgio fe comete ftem- 
pre que fe vioia algún lugar ¡agrado, cola fagrada,ó 
peilona (agrada : fed lie eü, que el ordenado de Or
den Sacro , aun leclulo el voro de caltidad , es perío- 
11a ¡agrada, por razón, de íu Ordcn,miniitcrio,y em
pleos ; luego aun ledafo el voto de caltidad , come
terá facrilegio, pecando carnal,y torpemente. Alsilo 
fieme el P.Sánchez lib.7, demitrim. difp.zj. n. 19. 
Lo mifrao parece dezir con Hurtado el P. Calpenie 
tom.z. traBrzj. difp. $ .feti. z. num.zp. ■

1 4 Aura dígame hijo, como en tanto tiempo no 
lia lacado de caía 1¡ clia criada?

dp. Padre, no he podido.

C. Por qnc no'ha podido?
P. Porque no he hallado otra i  propofiro para 

mi aísiítencia; y li cita me faltalle,pallaría con traba
jo la vida.

C, Elle titulo , aunque antes pudo tener alguna 
exteulion ,en la doctrina de Juan Sánchez en las Se
lectas, difp. 1 o. num. 20. en la imprefsion ¿; León.cita
do de Dianap. j .  traB. 14. refol. 10S. y de Machado 
p. z. lib. y. tracé. 5. docum. 5. num. 6. pero oy vi es 
practicamencc improbable,y como ral códenado por 
Alcxandro VIL en la Propof. 14. cuya explicación fe 
podrá ver en efie tomo, traB. 17. num. 269. ó-Jeq.

P. Padre , también he dexado de lacada de cafa, 
porque no comallen fundamento de folpechar mal Je 
mi, y ella, y rcdumlalic algún dcídcro,c infamia de 
ambos.

C. Tampoco elle titulo es baíhante,como dixeen 
la 1 . part. dé la Tr^B. traB. 10 fbre  ¡a mifma Tro- 
pofte. .y ó2. condenada; por Inocencio XI. idera 
tradit me citato 5 .̂ P. E Manuel á Cuncept. in fuá traB. 
de 'Ptcnit. difp. 2. qu.e/l. 1 2. num. 1 Sy. Y la razón es, 
porque ó (c labe,ó lolpccha, que V.m. vive divertido 
con ella pcrtona,ó no? Si fe (abe,ó folpecha por indi
cios, ó léñalos fuficicnccs, r.o fe legniiadeícreditoen 
.facarla, lino mucho crédito, pues conocerá que V.m. 
es tcmerofo de Dios; y de io contrario harán jnizia 
de que es muy mal Chriiliano.Si no fe fabo,ni fclof- 
pecha con grave fundamenro , fino por levedad,y 
malicia déla gente, ninguna infamia fe íeguira.Af- 
ficomo tampcco fe (cguiria de que otraperfona,ó 
V.m. dclpidiclle á otra criada , que escola que lucc- 
de muy vulgarmente. Doctrina, y razón, que debie-_ 
ramos obfervar con gran cuidado los Confefibres, 
como advierte Juan Sánchez fupr. rtum.z’j.adji- 
nem, difp. 1 o.

1 /  Supueíto ello, y que V . m. cita en ocalion 
próxima voluntaria, yá conoce que yo no le puedo 
abíolver , fin contravenir al Decreto del Papa Ino
cencio XI. Propof. 61. y fin condenar mi Alma, y 
condenar la de V.m.

P. Pues como me han abfuelco en todo efie tiem
po, concurriendo las miímas cireunltancias,que aora 
halla V. P. en cite calo?

. C. Ello es lo que yo admiro aora,y he admirado 
muchas vezes, que aya Confelforcs can poco zeioíos 
de s i , y de fus penitentes, que viéndolos en ocafion 
prpxima , y que viven con fus amigas dentro de vnas 
^(sertas ; y á otros , que tienen fuera della la ocalion 
expuefta , y la entrada fácil ; y á otros , que viven en 
coftumbres envejecidas de pecar , los abfuelvcníin 
.reparo , íiendo en ello caufa para que continúen fus 
culpas , iin reparar lo que la Santidad de nueftro Pa
dre Inocencio XI. tiene condenado en las Propolic. 
60. 61. y <á 2. No se íi ferá la caufa defio lo que acae
ció con Judas,que no huleando,para confelí'ar fu cul
pa, a San ¡Pedro, ni á ocro de los Apollóles,la confef- 
só con los Principes de ios Sacerdotes: Principib  ̂
Sacerdotum, G- fenioribus,Mattb. 27. que eltavan en
lajados en la miíma cfpede de culpa : Qui erantp-f' 
t i  cipes eiufdem crjjnir.is.

Yoj



j ¿ Yo, hijo, no puedo jnftificar mi conciencia; 
V. m. no h i de querer que á mi me lleve el diablo 
^ur fus cuipas, y por abíolvcrle, quando no hallo 
Teología para ¡lazarlo.

¡?. Padre , yo le doy palabra firme de nunca mas 
ofenderá Dios.

C. Ella palabra mifma , fupongo que V .m .laha 
oFrcciloen otras confelsiones , y nunca le ha dado 
cumplimiento.

T. ¡’adre , nunca ha íido con la rcfolucion cae 
aora.

C. No fe canfe V.m.porque hafra que aparre ella 
ocafion, no le abfoivcrc.

f>. No repara, Padre mió, que eltoy rcvcíliio pa
ra celebrar, y que elija aqui toda cita gente elpaando 
á oír Milla , y que han de notarme uiuctiu , 1: no me 
abíuclve, y dexo de dczirL?

C. Ya vo he reparado en todo crio ; no es raia la 
culpa , lino de vuclia merced , que ha clperado a elle 
lance á conferíame, o .bien Jo averio ucea o anees. La 
nota , que la gente puede tener por no abruivciic , le 
evitará con darle yo la bendición, y recitar las pre
ces , como quando íc abluávc ; pao  lin u»zir ra íur- 
tna.

1?. Padre, como he de dex ir de dczir.Milla , ci
tando ya en cita diípoiiciún , bn q.;e le me liga nota
ble deferedito?

C. Ello puede evitarlo vu-lla merced , fingiendo 
alguna def-jana, ó d .fm-yo, 6 luponiendo que.le ¡la
man aprieta para algún muy grave negocio , que no 
admite dilación. Y ii ello no le pucde dilponer có
modamente , ni l’c haua v. tro motivo juno para latif- 
faccr D non, y clcandalo de ios Lircuiiirautes, puede 
vuellá merced portar le como el que hade celebrar 
prcci!amenre,y no tiene copla de Coufelior. Dilpon- 
gaícd hazer vn acto fervorólo de contrición verda
dera , ó exiftimada , y ello le bailará para celebrar; 
como encalo ícm-•jante aize el Pad.e Manuel de la 
Concepción t n j* tr¿udo d¡ 'Eemt:rtcui aijj>.L.t¡u¿¡t. 
i 6. nxm. i ;  i .

17 P. Padre, ó haze juizio vuclia Paternidad de 
que yo tengo atrición de mis culpas , 6 que no la ten
go? di haze juizio. que la rengo, y que eltoy arrepen
tido , como me niega la ablolucion ? di haze juizio, 
que no tengo atrición , como me periuade á que para 
celebrar,ha¡;a vn acto de contrición,que es mas difi
cultóla, que la atrición:

C. Aunque yo hizicia juizio , que V.m. no tiene 
atrición, puedo hazeúo , oc que le puede emponct a 
vn aero de contrición , medrante la gracia ae Dios, 
que a nadie falta de parte dclu piedad. Y aunque yo 
formule juizio, que vuclia merced, por aora ,eirava 
atrito ,y citando en los términos de Juez, pudiera 
por ella tazun abíolvcrle; pero como no loto liego 
aquí el papel de Juez , lino también el de Medico de 
fu Alma , rengo obligación de aplicarle la medicina 
que needsira pira (u elpirituul (alud. Y Uendp me
dio predio para íáuatla deíu pelhiencia , apartarle 
de h  compañía de ella pcrlona contagióla ,paraquc 
no le pegue la enfermedad poncoñola de la culpa;

Capiculo!
por día razo» , Haíb que fe aparre della , no puedo 
darle la ablolucion. Finalmente, aurcuc vo haga jura 
zioefpecularivo.de que. V.m. cita ancpcntidc,v atri
to; pero rengo vn rigurolo mandato ucl Sumo i’onri- 
fice , en las Proposiciones condenadas > que he refe
rido , que me manda cilrcciiamenre , que práctica
mente no abluciva en calos como elle. Y tiene V.m, 
•pcr'milsion en elle lance ,para porrarle como quien 
r.o ricnc copia ácConfcl!or,y po iet cclebrarjuazieni 
do vn acto de contrición, cxilumaqe, o vcrdadei a; y 
por elfo noicabk'l.vere , aunque hizieílc juizio dpc- 
culativo de que tenia arricien; y ¡e permitiré que cc- 
lcore , haziciidopi imero vn acto de cnnnirion ver
dadera, bexhumada. Y para moverle V.m á Contri
ción verdadera , alargue los ojes del Aúna á aquella 
íupiema, é infinita bondad vi el A'tiiii.ii >, citu deudo 
digna dei amor mas callizo,la iia .•ijim i,.do V.m. con 
el dcípi ccio mas v il:  aqutil- Magclt.ul Soberana, 
aquella perfección niprcma , a quien ad, un Seiali
ñes,y reverencian las Poicdades ucl Cie'o.iia injuria
do V.m v ofendidoim rcmi-r, lin rcipao.lm aienció, 
ni cuidado: amele aora con fineza , ani egúele el Al
ma, ríndale fus afectos,y lienta ciitianahlemcnte cul
pas cometidas contra vn Dios can amatve ¡proponga 
firmemente la enmienda,y baga refo!uc¡o:i verdade
ra dcaparcar ia ocafion próxima , y bolear con todas 
veras el remedio de lu Alma.

1S La reíülncion que íe ha dado á elle cafo , la 
nótenlos Conícllbrcs para ocios (anejantes ; como 
quando v.icnc i reconciliarle el beneficiado , que lia 
de dczir la Milla caneada; el Cura,que cita paca celcr 
hrar.la Milla Mayor; la hija de familias , que viene 
con íu madre, y hermanas i  coiifdl irle ; y para otros 
cafes lemcjantc.. Y en rodos lov que huvicre ocafion 
próxima voluntaria , encargo íu m a menee i  los Pa
dres Confefiores, que por amor de Dios , y de si.mif- 
mos , reparen como ablue! ven en calos Iwncjintes;
que fiexperiencia líos cníeña,cltin muchcldnias Al
mas largos tiempos enredadas en la culpa pe: c'mif- 
lien, y poce zelode los Padres oípititiuics, que con 
fuma facilidad din la ablolucion , quandu cea fuma 
razón le debiera negar.

1C¡ P. Aculóme Padre , que á ella per fon* , con 
quien he vivido divertido, la he confeiiado, y abñicL- 
to muchas vezes.

C. Y ha tenido V. m. en el diícurfo de la confef-
•fion algún confenrimiciito lalrivo?

P. Algunas vezes me he íemiuo movido de la 
concupilccncia, pero lulo vna vez he ccinícntiJo.

C. En ella ocalion que con'untió , cometió culpa 
de farrilegio , ':no folo por citcuníhncia del Orden 
Sacro, hno.rambicn por la del tiempo , y ocalion del 
Sacramento de Penitencia , que V.m. efiava admi- 
nillrando.

Y avia alguna caula. v,rgcr.íc , pala confclíar
V.m. á eliá períona?

f .  Padic, !olo por dczir, que tenia vergüenza de 
.ajanifeliav á otroConfcíiór fus flaquezas.

C. Abíoluramente hablando , -no es ilícito con- 
felTarfe coa el mifmo cómplice ,  no a viendo temor

V ̂  dé

Del Orden.' 2Z9



]aun confèntìmiento maio°  s n:.

- 0 Tratado XII.'Dellìftacìo d é lo sSacerdotes.
corso dize Bafeo•»..---------  ■ -

Verb. Concubiwttus ,num. 6. Dianapart. ; . triti. 14, 
Tefal, n o -  Moya en-Us Seleci. tom.i. traci. ; .d i fp .; .  
■ quaft.z. ctp.4 . num. z i.  U  razón es, porque en ello 
no le liazc nula la confefsion,pues confortándole Con 
el complice mi imo, es compatible verdadero dolor,y 
propoíito de la enmienda : luego,Scc.

Pero generalmente hablando, no es convenien
te , antes bien peligrofo mucho el bazerlo : porque, 
qucdndtrina ,qt)éconíejo , que amoncftacion, que 
medicina darà eiConfclIor à quien ha fido, y aun 
{età U50 de íu perdición à vez es , en levantándole 
de lus pies? Como le períuadirá entonces al amor 
divino el que antes Le ha introducido el amor pro
fano ? Como llorará fusculpas el penitente, à villa 
de c! idolo à quien ha entregado fus aféelos ? Co
mo rozándole ti azero con el pedernal, no Ulcaún 
llamas ícijlualcs, queabrafen el Alma - En algún 
cafo yá fe podia ello tolerar ; y es, íi el Confeilor 
fuelle íolo en el Lugar, y no huvielic orto cecca ; 0 
íi citando ex puerto a oír indiferentemente las con- 
fefsionesHicgalfc el cómplice éntrelos Jemas peni
tentes, y no (e pudiche dexar (iu nota ; y en otros ca
los femejantcs, bn que deb; el Confeilor portarle 
con mucha entereza ,  afeando las culpas con mas 
cuidado , y rigor, à la tal perfona, que io haria con 
otras. ■

20 P. Aculóme Padre , que no pudicnio hallar 
enloslibrosdelatglcíiacl afsieoto de miBautiímo, 
y  edad, me ordene, por dezie mi padre, que cenia yá 
la inficiente.

C. Y ha confiado, ò conila, que vuella merced
la centra?©

P. No Padre, antes me ha confiado lo contrario, 
y he libido , que quando me ordene de Subdiacono, 
folo tenia veinte años, de Diacono veinte y vno, y de 
Sacerdote veinte y tees.

C. Se ordenó vuella merced con buena, ò con 
Cíala fe?

P. Padre, con buena fe, deponiendo mi concien- 
cia con el dictamen de mi padre, que es hombre de 
•buena razón, y conciencia.

C. EL queco» mala fe fe ordena de Orden Sa
cro antes de la edad legitima , incurre en fufpeníion; 
como con Quaranta dize Bonacina tom. i.difput.S. 
de Sacr. Ord. qu.ejl. \nica , puní. j .  num. 12. y 15. y 
conila de la Bula de Pio Quinto, & ex cap. afulius, de 
temporil), crdimr.dor. Peto aviendole vuella merced 
ordenado con buena fe , no incurrió en dicha cenlu- 
ra,como dizc allí Bonacina, y Diana part.;. tralí. 1 e. 
refol. 3 1. Ni tampoco la incurre el que con ignoran
cia cratl'a le ordena antes de la legirima edad , como 

■ con Navarro, Hurtado, Villalobos, y Coninch, dize 
Diana ibi.

21 Y  exerció V.m, las Ordenes, aviendo fabido 
que no tenia edad bailante quando fe ordenó?

P.'Si Padre.
C. Y  las exerció antes de llegar à la edad Cufi

ci ente, ò dclpues de aver llegado à ella? 
íP. Padre, antes, y deípues.

C. Todas las vezes qiie V.m. exerció los afo, 
del Orden Sacro , antes de llegar i  la edad baílinK 
pecó gravemente, como dize Bonacina tbifupn. ‘

P- Y quien podra difpenlarme,ó habilitarmeao¿ 
ra, para exercitar Iosminifteriosdel Orden?

C. No dize V.m.que ha llegado y£ á la inficiente 
edad?

P. Si Padre, rengo ya veinte y ocho años.
C. Pues no ncccfsita V.m. de que le difpenfen 

ó habiliten; porque el que con buena fe íc ordena an* 
tes de la edad competente, en llegando a tenerb 
queda yá hábil para el cxcrcicio de las Ordenes •, co
mo dize con Hurtado, Villalobos, y Coninch,Diana 
ybifipra. Porque li el que le ordena antes de compe
tente edad, con buena fe , no incurre en cenlura- 
luego en llegando á la edad inficiente, no nccclsi- 
rara de Jifpcníacion pata el cxcrcicio de fus Otdc¿ 
ncs.

22 ¡P. Me acufo, ¡Padre , que he cantado folcm- 
nemente muchas vezes las Epiltolas ,y  Evangelios 
citando en pecado mortal.

C. ¡Por pecado mortal io condena cíTo Filiucio 
tom. 1. traéí. 1. cap. 6. num. 87. y Convienen conci
te Autor Angelo, Silvcliro, y Cayetano, apud Villa- 
lobos tom. t. traéí. 4. ¿¡fíe. 14. num. 7. ( r.o dincul- 
tad 10. vr maleeft apud Dianam part. 3. traer. 4. rrf. 
ioy.) La contraria opinión lleva Villalobos ibi,Co. 
nsnch,Suarcz,y otros.quc citaDiana ibi.La razones, 
porque no ay precepto el aro, que obligue á c Cúren 
■ gracia para cantar lasEpirtolas,n: Evangelios lolemí 
nemente: luego no fe debe obligar á ello.Fundsdoen 
cito mífmo,añade Vázquez in ¡.part.difp. ¡ 3C.cap.;, 
num.4. que ni aun pecado venial comete el que canta 
iolcmntmentc la Epiílola, ó Evangelio; pero lo con
trario tiene con Lugo,y otros Diana part. <j. tre3 . 7, 
refol. ;S. §. Imo ; porque fe ofende aquel dictamen, 
que dizc: Sentía fancíe tratienda funt.

a 5 P. Aculóme Padre , que nopudiendb lograr 
el ordenarme con mi propio Obiipo,fingí vnasdimi- 
forias, y con días me ordene en otro Obifpado.

C . Supongo la grave culpa de facrilcgio, que 
V.m. cometióen averie ordenado de elle modo. Sa
bia V.m. que avia fnípenfion impucíía contra ¡os que 
fe ordenan de ella manera?

P. Si Padre.
C. Si V.m. hnviera tenido ignorancia, que no 

fuelle curta, ó lupina , no incurrida en la fufpeníion, 
fegun Loque dixeen mi tom: 1. de Conferencias, traéí. 
Z. fe it.i. confer.z. §. 4. num.40. Pero aviendo teni
do V.m.noticia de la fufpeníion,incurrió en ella. La 
qual cenlura es de Pío II. en fu Conflitücíon , que 
cmpieca : Cum exfacrorum , y la refiere el BuUrio 
Magno,tom.i.fol. 389. »«»1.7.

24 Y  ha celebrado V. m. y exercitado otros ac
tos folemnes del Orden,citando ligado có cita cefuta?

!?. Si Padre.
C . Y  ha /ido por inefcufahle neccfsidad , ó por 

evitar el efcandalo?
P. Padre , por penfat era necertario ira Roma 

por la diipcnlacion > y por no atreverme 3 manifal31



Capiculo I.
mi etri pi à nidk.'hcitropelÌida con mi conciencia,7 
celebrado de elle modo.

C. Y creía V.m. que incurría «n la irregularidad 
por celebrar cibando fuipenlo?

P. Si Padre.
C. Cofa Uanaes, que el que eílindo ligado con 

excomunión mayor, fufpcnfo , ò entredicho , aunque 
fcan oculcos, celebra , ù cxcrcc lolcmncmcnrc otros 
actos del Ordendneurre en irregularidad ; ex capit. 1. 
de fent. excont..in £>. menos que lccfcuícpor ncccf- 
fiáad , ò caula , que le compela á cxcrccr (cmejanccs 
Oíicios ,òpor evirar el clcandalo , ò por la ignotan- 
cia,como dize Bafi'eo Herí.Irrcgularicas j.num.j. ícro 
V. m. que obró con mala conciencia , y con noticia 
de ella pena, demás de los lacrilcgios que cometió, 
todas ¡as vezes que celebrò, ò cxercicò lolcmnemcn- 
tc los actos de el Orden, ha incurrido en irregulari
dad.

P.Afsi lo eonSefl'oipcro como tengo de hazer jora? 
mi cuipa es oculta, yo no puedo ir a Roma ,  ni se qüc 
remedio hulear.

C. No le afii¡a , que el remedio es fácil. Potque 
fiando la lurncnhun oeulra , puc le el Señor Obilpo 
abiolvcr uc cila , en vittud <Jr ficultai aue le con- 
.cede el Concilio Tndtnítno./^.ii. cap í.detefirm. 
como con Aviia, y ¡a común oizc Duna parí. 1 : .trat.
6. rcfo'1.4.Y en la opinión probabilísima de los Tho- 
mifus , que dize , que la irregularidad contraída por 
delito, esccnluia ( qital es la que V. m. ha incuri ido 
por aver excrcido los actos del Orden , cftandofuf- 
penfo ) puede también el Obifpo difpcnfailc en ella, 
como dize Balfco Verb. Irregularitas t). num.G. Etin 
íimili,dize el P.Cal peni c tom.i. trat. e.y. de Cenfurte, 
¿ifp-S- f cc-5- »«»».$4. fin. Catiro Palao, y otros, ci
tados por Diana 1¡bi fupra.

Y aun los Rvligiofos Mendicantes, en virtud 
de fus privilegios, pueden abluí ver , sfsi della fufpcn- 
fion, l¡t inquit <BtJfeus. trerb Snf[enfio 3. r.um.j,. como 
de la irrcgularidad,quc es ccníuia,corco afirma el Pa
dre Leandro dcMurcia en la explicaeiott de ¡a 1{egla de 
7fJP.S.Francifco,cap.y. S. nutrí.u .y  úy.Diana
eadern refol. ¡n jine. Lo miltro fe pnede hazer per el 

privilegio de la Bula de la Ctuzada , como con Cor
nejo,y otros lleva Diana,ibi. La razón de vr.o.y otro 
es, porque por los privilegios de los Mendicantes , y 
de la Bula,fe pueden abfolver todos los cafes,que por 
derecho ordinario fon refervados i los Obifpcs: Sed 
fie eft,quc la fufpcnfion oculta,y la irregularidad,que 
pcoccde por delito oculto (menos la que ptocede del 
homicidio voiuntario)fcn tefervadas per derecho or
dinario del Concilio Tridentino à losObifpos: Lue
go vna , y otea podían quitarfe por los privilegies de 
los Mendicantes,y el de la Bula.

No oblia contra ella Doctrina el Decreto del Pa
pa Alexandeo VU. en la tercera propuficion conde
nada , como dixe en la primera parte de cfta Practica, 
trat.i.cap.i, num.-. Sí- feq. pag.c) y dire dcfpucs en 
cfta z. trat. 17 . en la explicación de dicha prepofi- 
cion 5.

í 6 P. Acufomc Padre , que quando me ordene
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de Pnma,y de Grados, no tenia animó de ordenarme 
dclpues de las mayores Ordenes ; y lolo !o hizc por 
•gozar del privilegio del Canon,y del l-ocror

C. Por pecado moitai lo condena B.iboin de pot. 
JEpifeopí pirt.t. alicg 11. num. 1 z. Lo ni fen o líente 
con Baúcz t;r. Pecio de Ledt íma , i.pcrt. deSacr. 
Grd. capit.C ĉoncl.-,. ful. [mici ) 4 5 7 - Lo contrario 
-fíente, y n.uy probablemente con Til mas Sánchez 
Villalobos en la fuma:p;rt. 1. irat.i x. áij. u . i.’íw .j . 
Y  la razones , porque no peca giaveniente el que 
ordenado de Ordenes menores, no recibe dclpues 
las mayores : Luego tampoco pecará rr.oiultvcmc el 
que (c ordena de las menotes, Im animo tic recibir 
las mayores; pues los actos internos le clpccih un de 
los externos. Se confirma. Porque fiuit Ugi, ñor. cadit 

fub lego : Luego aunque ci fin de D lgiciia , que Já las 
Ordenes menores , lea para que dclpues le reciban 
las mayorcs.cllc fin no cae baxo precepto, ni obliga
ción , y conliguicntcmenee , no Icrá pecado mortal 
dexar de ¿guirlo.

C A P 1 T V L O  I h .

Del Titulo i congrua para las Ordenes.

1 7  'S'>¿ Acufomc Padre , que teniendo vn benc- 
|  ficio > que me rcdituava veinte ducados;

no quería el Obifpo ordenarme , y yo búlente otios 
treinta de patrimonio fingido , ) á titulo dcvno , jr 
otro me ordene.

C. Bien hizo el O'nifpo , en no ordenarle con el 
titulo del Beneficio folo , poi que veinte ducados, es 
cofa cenue ; v el titulo lia de Itr hallante para vn de
cente fullcnto. Porque dio fe haze i  fin , de que d  
Ecleiiaftico con indecencia de ¡u citado, no bofquc el 
alimento en excrcicios agenos de fu perfena : para 
cífo no baila la renta tenue. Luego es precito , fea ia 
fuficiente ; y queda al juizio del Obilpo el dezir la 
cantidad , que fea bailante para ello , como dize Bo- 
nacina de Sacr.Ord.difp.i. q.1»:ic-pUnt. y.nitm.yS. En 
lo qual fe ha de atender á la divcrlidad de las regio
nes; porque en vnis los comercios fon con mas con
veniencia,que en otias,y ay mas abundancia de fiucos 
cu vnas cierras.que en otras¿

28 Y óigame , en que forma fe hizo la ficción 
del patrimonio,quc V.ra. dize buícó?

P.Padre.vn amigo me los donó , con condicions 
de que fe los avia de bolver dcfpucs.

C.Y fue ¡a condición de bolvcrfelos dcfpues,quc 
V.m. tuviclíc oua rema competente ¿ ó aunque r.o !a 
obtuviclle;

P. Yo , Padre , abfolutimcnte le ofrecí el dar- 
fclos luego que me ordenafie, tuviefTc , ó no otra 
renta.

C. Pecó V.m.- gravemente, Diana part. 5. trat.a¡. 
refcl. 148. porque h:zo pacto de quedarle fin ren
ta comoctentCjpara vivir con la decencia debida a fo 
citado.* Pero es probable,que V.m. no incurrió en la 
fufpenficn, que el derecho impone á ¡osqfe ordenan 
fia cítalo ; pues absolutamente hablando, tenia V.m.

li-



Tratado XII» dclEftado de los Sacerdotes.3.3 a
titulo,y podía en el filero externo , a lo fiónos, obli
gar ̂  effa perfona a qocnoiecobrairceiTahazicnda. 
Lcdefmaen la Suma , tom.i. cap-7 * de Sacr.Ord. 
cencl.G.difi-,.

29 P. Y defpues de averroe ordenado , citare 
obligado á redonar á elle fugeto , elle patrimo
nio?

C Lcdcfma,en el lugar diado, lleva que no, y le 
íi^uc Víhalobos en la Súntela parí. 1 • ttat* 11 • difie. 1 y. 
w.io. Lo contrario tiene por probable Diana ¡bi>con 
Avila,y o rros.quc alli cita. Mas verdadera me parece 
la opinión de Ledefma , por fer mas conforme á la 
menee del Concilio, y á la decencia del citado Cleri
cal. Porque íi fe buclve el patrimonio al dueño pri
mero,queda el Eclcfiaftico fir. renta,ni congrua : y en 
ellos tiempos vale poco la corona , y fe ven prccifa- 
dos los Clérigos para fu fullento, á dedicarle a fervir, 
con indecoro luyo , o a cxercct empleos bien agenos 
de fu citado , y á vezes opueítos a las Leyes Canoni- 
caSjeon detrimento de fus conciencias.

Otra cofa feria, ll el que ofreció el patrimonio, lo 
dicllc con pacto , de que V.m. lo gozarte, harta tener 
otra renta competente , y que teniéndola, fe lo bol- 
vicfl'e , que ello no feria ilicito , como diz: García de 
betnficijs,part.z. cep.¡. num. 169. Y en elle cafo ten
dría yo poi verdadera la opinión de Avila , y Diar.a, 
que le debia bolver el patrimonio a fu dueño, obte
nida la licencia del Obifpo, como dizc Bouacina l>bi 
fupr. num. 5 3.

30 Me acufojPadrc, que la hazienda,qae me dió 
tn patrimonio elle amigo, eítava gravada con algu
nas deudas.

C. Y los acreedores tenían ella hazienda grava
da por modo de bypotccaí

P. No Padre.
C. Si ella hazienda crtuvicra gravada como hypo- 

tcca , no feria titulo legitimo : y ordenándote V.m. i 
titulo de ella, quedar ja fufpenfo : Bonacina citado, 
JJKOT.34. P orque los bienes partan con la carga de la 
liypoteca ; y pallando con ella,puede el acreedor pe
dir la íolucion de fu crédito, dexando lin ñutos al or
denado : luego elle no es titulo Inficiente, ni leguro, 
para recibir el Orden. Quando la hazienda no cita 
gravada con hypotccá, es titulo legitimo , y no fe in
curre lufpcnlion,ordenándole á titulo de clla¡aui'.quc 
puede fer culpa grave, por el daño que puede venir á 
los acreedores , lino tiene , el que di el patrimonio, 
con que poder fatisfaccrles , Bonacina ¡Lid.

3 1 P. Tengo también que advertir, que délos 
treinta ducados de patrimonio , los diez eran réditos 
de vn cenlo , que tenia á fu favor el amigo , -que los 
cedió ¿ favor mió.

C. Y era el cenlo perpetuo,ó redimible?
P. Padre,ccnfo al quitar era.
C. Si el ccnfo fuera irredimible , era competente 

titulo , pues feria renta perpetua. Siendo el ccnfo al 
quitar ; liento Vgoiino.á quien cita,y fe inclina Bona- 
cina fupr.num.) i. §. Ergo \¡;ra , que no es titulo baf- 
tantc,por no ler cola fija. Peto es muy probable, que 
es tirulo bailante,el cenfo al quitar.: lea cuta Palao, &

alijsDiana part.y. trat.S. refol.iq. Cita por fia fentir 
Diana a Azor, ttm.z. iib.$. fíp.14. qvtjl.y. (Y  no ha 
de dezir cap. 14. lino ccp.4.) La razón es,porque aun
que el cenlo pueda rcdimiife , pero a breve tiempo 
fe halla, regularmente hablando, donde bolvcricá 
imponer; y debe el Eclertaíiico fer obligado por el 
Obifpo , a que haga las diligencias, para imponer de 
nuevo el cenlo redimido : y que entretanto que no fe 
halla , fe depolitc el capital en perfonas idóneas. 
Vid: Machadure Um-z. né.4. parl.i. tral.-.-doc.q. 
num.6. fine,

3 z P. También, Padre, me acufo, que el-Patro- 
no , que me prefecto al Beneficio de los veinte duca
dos , para que me ordenarte , me dixo hiziefic pacto 
con el j de que no avia de pedirle los ñutos del tal 
Beneficio.

C. Y hizo V.m. elle paito con el?
P. Si Padre.
C. Y  fue con juramento, óeferitora fe hazien- 

te ?
P. Padre,con juramento hizc la obligación.
C. Y fue ella obligación letia.ó fingida?
P. Padre , leria fue , y con auimo de cumplir

la.
C.Si V.m. huvicra hecho elle juramento,fin ani

mo de cumplirlo , huvicra cometido culpa de perju- 
rio , por faltar á la verdad de prelente en el juramen
to. Pero 110 diaria obligado al cumplimiento de lo 
ofrecido , ni ádexar de cobrar los ñutos de fuBene- 
ficio. La razón es, porque el juramento no dá a la 
prcmcfla mas fuerza, que la que tiene en el animo el 
que promete , como dizc Lefio lib-z. de iujl. cap. 1S. 
dub. 10. ua.w.73. Luego no aviendo V.m. jurado con 
animo de cumplir lo prometido, no quedaría obliga  ̂
do á ello.

3 3 Aviendo el juramento fido ferio ,  y con ani
mo de cumplirlo , fue culpa grave , con dos malicias 
en dpecie diltintas: la v¡¡a,por querer orde narfe con 
titulo fingido: y la-otra , por traer a Dios por redigo 
de vna cola mala : Quip iuramentum non tfi viuculsmt 
iniquitítis. Y no efia V.m. obligado á dexar ios ñu
tos á elle Iugeto,que le prefemo ai Beneficio, porque 
día piomclla fue nula,y de ningún valor. Veafe a Bo
nacina dijp.S. de Sacr. Ord. q. ynica.puní. j . Kum.zq. 
y 16. Ballco 1>erb. Iuramentum 4. num.y.

Ni obfta ci aver hecho V.m. ella pi omclla con ja
ramente. Porque el juramento de materia prohibida 
por ley Canónica,que obliga a culpa, no liga.ni debe 
cumplirfcjcomo dizc TomásSanchcz en U Stimc,libr
3.cap.9. n. 19 . Sed lie eít,que la materia del juramen
to de V.m. cita prohibida por ley Canónica,cep.pen. 
de Simenh ; y es ley,que obliga á culpa, pnes impone 
pena de íiilpcr.fion: luego elle juramento no liga, ni 
eíti obligado V.m. ó cumplirlo.

3 4  P. Y tendtc neccfsidaa de pedir al Señor 
Obifpo relaxacion de elle juramente?

C. No hijo , porque el juramento , que no indu
ce obligación , no ha mcnelter relaxacion , como di- 
ze Bonacina tom.z.difp.3 . de contrací.qutefi.i. punl.i• 
fub iwm.^^-Ex quopatet.De manera,quc el juramen

to



Cap.TI.del Tirulo!
ro de cofa mala; es, que no puede cumplirle fin
pecar morral, ó vcnialmcntc, no obliga,i:i ncccfsira 
<jc rclaxarfc; pero el juramcnco,quc puede Cumpliríc 
fin pecado alguno; para no cumplirlo, es neccffário, 
que fe relaxe; v.g.promete vnaperíona con juramen
to á los ladrones, que les dará 50. ducados dpata.que 
le perdonen la vi j a ; como no es pecado cldárlos 
jo . duca ios , es ncodlario que el Juca relaxe cfte ju
ramento,para dcxarlo de cumplir.

En el calo de V.ro. no es nccclfario relaxacion del 
juramento,porque clic.era de cofa mala, y pecó V.m; 
en haacrelle jaramcnroicomo he diclw antes, y pe
caría en cumplirlo. Y  dcmasdclas culpas, que co. 
metió en elle pació jurado , incurrió en fulpcnúon, 
como con Navarro dizc Avila parí.;. ¿ifp. j. diib.+. 
y con Suarcz,y otros Ballcojiieró, Ordo ¿ . fnb num.6. 
§ .Oui malí file.

; j  P Padre , aun tenia otra circunfuncia mas 
efie Beneficio ; y es, que no lo podía yo gozar luego, 
ni perccbir fus frutos, halla que me ordcnalVc de Mil-
Ci.

C. No embaraca elfo. Bien puede vno ordenarf- 
dc Subdiacono,ó Diácono,a ciculo de! Beneficio, ca
yos frutos ha de gozar fijamente , tiendo Presbyeeroj 
como con García , y Barbota dizc Leandro del Sacr*
tom.i. tr¿l.G. dijp.io. 7.14.

5 6 P.Padre.cs circunltancia notable,el advertir, 
que efíe Beneficio 110 era perpetuo?

C. Si, hijo , prccifo es que fea perpetuo el titulo; 
con que fe ha de ordenar qualquicra. Ita Bonacina 
]>bi fupr.ti.40. Y  como cofa cierta lo lleva Leandro 
ibi. q.ió. Porque la renca fe pide al Eclelialtico , pa
ra evitar el inconveniente, de que con indecoro fuyo 
bulquc el tullento ; elle inconveniente no celia con 
beneficio ad tempus-.Luego es prccifo fea pcrpctuo;y 

•no lo fiendo el de V. m. fe verifica , averfe ordenado 
fin titulo competente , y conüguientemcntc aver in
currido pot cita cauta en la tufpenlion,contra los que 
dc ordenan fin verdadero titulo, impucíta i» cap. £{c- 
minemgr cap. Sanciorum,dijl.yo.

57 P. Padre , yo no me ordene fin renta, aunque 
parce de ella (qual fue el Beneficio) fuelle con el pac
to , de no pedir losfrucos, al que me prefentó como 
Patrón.

C. Por dos razones fe ordenó V.tn.fin renta,ó ti
tulo competencetla vna,por 1er temporal,y no perpe
tuo el Bencficio;v tiendo de efta calidad,es io rnilmo, 
que no tener fuficientc congrua,como dexo dicho.La 
otra razón fue, porque en virtud del pació , que V.m. 
hizo con el Patrón , quedó fu Beneficio en términos 
de tirulo fingido ; y es lo mifmo ordenarfe fin titulo, 
que con titulo fingido , como dizc Leandro del Sa
cramento tom.4. tTtei 4. difp.j,. $. i. q.6. '

;S  P. DixoV.P. en elle capitulo,num.z. qiie no 
incurrí en la futpenfion,aunque ofrecí á aquel amigo, 
que me dió el patrimonio, el bolverfelo defpues de 
ordenado: Luego tampoco avre incurrido por aver 
ofrecido al Parrón del Beneficio, que no le pediría 
los frutos defpues de ordenado.

C. No corre la paridad. Porque ea-cl cafo de ta

pará las Ordenes. ¿33 -
zcr pació con el Patrón del Beneficio, pari ro pedir 
los feúcos,ella exprclfada en tccuón sproptios lafuf. 
penfionrn-el Derecho,«)) pcn.d: Simotlia como afir
ma Bonacina de Sur. Qrd. t-.m. 1. dijp.i,. 
pint.y.num.ao.Pcio el calo de hazer pacto cor quien 
dá patrimonio . no cito expresado en el Derecho ¿ y 
folole comptchcndc en el por la tuípenion general, 
iropuefta contra el qne le ordena im titulo. Y como ' 
defpues fe opina,lir.o obllante el pació,el patrimonio 
es,ó r,o titulo verdadero; y es probable que lo es; por 
ello dixc en el dicco num 1. que es probable , que cu 
clfc cafo no le iucuric íulpcnnou.
. 59 P. Y quien podrá ablolvcrmc de la faípcn- 
fior.?

C. Fue publico, ó oculto cíTe pacto,que hizo V.co» 
con el Patrón del B .noficio?

P. Padre,el,y yo fulamente lo faberoos.
C . Pues fiendo oculto cL de lito , como lo es el de 

V.m. puede el Señor Obilpo ablolvci le , como dizc 
Bonacina de Cenfuris, dijp ; . punt. Vi. y dexo
dicho arriba,cap.i.num 2.4. Y ccnfiguic-ntemcme.lc 
podra ablolver por la Bula , y por el privilegio de los 
Mendicantes , como he dicho en ej[e cap. 1. nam.ty.
Y  porque,como dizc Laymán,ii¿.» .trac. j.pn,t. j Cap. 
4 .prepe fintm , concedió la Sede Apoílolica a iosPa- 
dres Jeluitas facultad , para ablolver en el fueio de la 
conciencia,de todas las lufpcnhoncs ; y de ella gracia 
participan las demás Religiones , que tienen Bula de 
participación general de Piivilcgios. ;.
• 40 P. Aculóme, Padre, que mucho tiempo, antes 

de ordenarme de Subdiacono, tuve vn Beneficio,que 
defpues dexe : y quando tome aquel Beneficio, no ce
nia animo de lee Sacerdote , fino de Ucxarlo, y cafar
me.

C. Y  era el Beneficio Parrochial?
P. No Padre.

-- C.SLcl Beneficio fuelle Parrochial, feria pecado 
mortal el recibirlo,fin animo de kr Sacerdote dentro 
de vn año , con intención de coger los frutos , y defá 
pucsdexarlo,y cafarle; y avriaobligación uc redimir 
loshutos percibidos. Viilalobosj>arí..t,írai.9. dijfic. 
j j. num. 1 o. y es común.

41 Y  tenia el Beneficio de V.m.anexo el peden 
Sacro?

P. No , Padre, bien podía férvido , y percibir fus 
frutos,fin ciliar ordenado-de Orden Sacro.
. C.-Si el Beneficio limpíe tiene anexo el Orden Sa
cro , es pecado mortal recibirle , y potlccrlc , fin ani- 
modc recibir el Ordeu Sacro ; como con Soto , To
ledo, Gutiérrez, y otros, dizc Sánchez lib.-j. de mt-  
trim. difp. 4-5. Porque es pecado mortal', re
cibir vn minilletio , fin animo de cumplir las obliga
ciones que crac configo: Sed fie cíl, que teniendo el 
Beneficio anexo el Orden Sacro , es obligación , que 
tracxonfigojcl ordenarle : Luego el que lo recibe, ó 

.poífec,fin aDirao de ordenarle , tiene animo de no 
cumplir con fu obligación grave: luego peca morcal- 
.mente. Aunque en elle caló no ay obligudiun de ref- 
ricuir los frutos; Ita cuna Navarro,Sá,Se alijs canches 
,¡b¡. î kw. i

Quan-



Tratado 2tll."del Eftado-ae los Sacerdotes,
4 i  Quíndo el Beneficio (imple no tiene anexo el 

Orden Sacro,fiemen Soto,To(cdo.y Navarro,citados; 
por Caftro Palao,fM8.2. trat.1 5. dtjp.4 - pttnt.j. n.I 5. 
que es pecado morral el tomarlo, fin animo de petíc* 
verar en el,fino de dcx2rlo,y cafarle 5 lo mifiroo fieme 
con Azor,Filiucio,y Sylvio.Ballco terb. Beneßcium 3. 
num. 13 .Ella opinión es tnay probable,y muy confor
me ä toda cazo ni pues es cola indecente,que lleve los 
frutos de la Iglelia, el que la tiene tan poco amor, 
que intenta defampararla ; y no queriendo defpofarfe 
con ella, querer percibir fus arras, y vtilidades. Tho» 
mas Sánchez en el lugar poce ha citado .num.y. fieme, 
que folo es pecado venial •,Caftro Palao \>bi fupr.num.
1 6. afirma,que ni pecado venial es: Y hablando de la 
penfion el R.. P. Torrecilla en fits Confitltas Moral, 
trat.4. confult.3. n. 6. lo fíente por probable •, porque 
donde no ay ley,no ay pccado.No ay ley,ni precepto, 
que mande al Beneficiado, que fe ordene , quando el 
Beneficio no tiene anexo el Orden Sacro:Lucgo,&c. 
Confirmafe, licito es al Beneficiado dexar el Benefi
cio limóle,y cafarfc: Luego cambien le ferk licito,te
ner intención de cafarfc dexando el Beneficio,que no 
tiene anexo el Orden Sacro.

. 4 5 . Padre, acufomc, que he fido muy aficiona
do al juego.

C. Y ha perdido V.m. gran cantidad dehazienda
en el?

í?. Si Padre.
C. El jugar con grave perdida, y difpendio, es pe

cado mortal, quando loque fe malbarata, cede en de
trimento de hijos,ó muger(cn los Seglares cafados) ó 
en qualquicra, (i dexa de pagar fus deudas por ella 
caufa,Diana p.7. trat.^.-refol.^y. -

Y  dígame , de que bienes, ó hazienda folia jugar 
V. m.

ÍP. Padre,de mis bienes,y hazienda.
C. No pregunto ello •, Gno,fi jugava V.m. de fiz pa

trimonio, u de las rentas EclcGafticas?
P. De vno.y oteo.
C. Cofa cierra es, que el Eclcfiaftico tiene dominio 

verdadero fobvc los bienes patrimoniales, que le die
ron (us padres, 6 que adquirid con fu induílria > ó tra- 
bajo ; y que de ellos puede difponcr k fu libertad en 
vida,y cellar de ellos en muerte,como dize Azdr p.z. 
lib.y. cap.y. i¡. 1. y cscomun. En los bienes , ó temas 
Eclcfiaílicas eftkla dificultad.

45 Dígame, ellos frutos Eclcfiallicos , que V.m. 
difsipb.cran obtenidos por alguna Capellanía lega, b 
por dilhibuciones recibidas por modo de cllipendio? 
b eran los frutos del Beneficio?

i*. Yode todo jngav3 indiferentemente.
C. Los frutos, que te dan al Clérigo por modo 

,dc diftripucion por la afsillencia k los Divinos Ofi
cias, puede darlos , y difpcnfarlos libremente, como 
dueño verdadero de cllosjcomocon Moneta,Lugo,y 

.otros,dize Moyaionj.i,44 ir at.S.iifp.G.quaß.z. $.3. 
-num. 1 1 .  Y  lo miíiiH) líente clic Autor , y hiéndelas 
Capehanhs legas , d no colativas. Y del eílipendio, 

_que fe dk al Sacerdote por la celebración de la Mida, 
aunque fea pingue, fieme Lo mifino Lefio, dt fuß. /¿í.

z'.cap'.^Jub. 6. s. 37. Lo mifmo líente de las Capélla. 
nias-colativas con Soto,Sánchez en les confejos, lib.z. 
cepiz.dub.45 .num.6. Porque aunque las Capellanías 
colativas fe reputen por Beneficios EclcfialUcos.pcto 
fe fundan por modo de eílipendio para la celebra
ción de las MilTas : Luego aísl como el Sacerdote 
puede libremente difponcr délos eftipendios délas 
Midas fuellas, podra del que recibe de la Capellanía 
colativa.

44 Queda por averiguar la duda fobre los (rotos 
percebidos de los Beneficios Eclcfiallicos. Y en ella 
dificultad Genten comunmente los Canociftas, y mu
chos Theologos, tcllc Valencia difp. 1 o. y. 3. punt.-j. 
Lefio , y otros muchos, que cita Leandro del ¿acra- 
memo tom.ú.trit.5.difp. 3.7.75.que el Eclcfiaftico no 
tiene dominio fobre los bienes que percibe de la ren
ta de fu Beneficio ; y configuiemcmcme, fi los gafta 
en vfos profanos, ó juegos, peca rcortalmente, y cftk 
obligado á rcftituirlos a los pobres, a quienes debe 
dkr todo lo que de dichos frutes 1c es íupcifiuo k fu 
decente fuficnto Lo contrario llevan Seto,Palao,Le
fio,y otros,que cita,y figuc Diana p.y.iMí S. rr/ó/.j 1. 
Leandro en el lugar citado ; y afirma, fei ya oy la tr.as 
común,y verdadera,Moya tibí fupr. num 1. porque li 
los Eclcfiallicos no tuvieran dominio ¡obre elfos bie
nes , no podrían enagenarlos , ni rcftai de ellos para 
yfes.no (agrados; Sed fie cft , que cor.fta ce la expe
riencia lo contrario. Luego avremos de dezir,que los 
Eclcfiallicos tienen dominio verdadero fobre dichos 
biencs.y que fi los donan,cnagenan,o gaüan,transfic-. 
ten validamente el dominio de ellos.

4 5 Y afsi validamente puede gallar en vfos pro
fanos , y juegos, la renta Eclcfiaílica el Beneficiado; 
pero pecara mortalmcntc, como dize Diana en el lu
gar poco ha citadoj y Lefio lib.z.de iufi.cap.4. dttb.6. 
num-43. Santo Thomks, Cayetano, Tabiena ,Ledef- 
m a, y otros muchifjimos, que cita , y figue Sánchez 
en ¡es confe jes , Ub.~j.cap. 1. dnb. 38. num. 1. Y  afirml 
.Sánchez como cofa cierta , que pecan mortalmcntc 
los Beneficiados,que gallan en víos profanos los fru
tos a el Beneficio, que fobrin a fu congrua luden»* 
cion. Del mifmo fentir es Leandro del Sacrara.iM7j.6i 
trat.y.dsfp. ; .quajl.7 6. Villalobos en le Summa,t9m.i. 
trat-io-dific.S num.y. Y  afsi ella en eftado de conde
nación , el Beneficiado , que galla en juegos, .y vfos 
profanos la renta de fu Beneficio , que le fobradef* 
pues de fus alimentos decentes, pues debe darlo a los 
pobres , o gallarlo en obras pías. Y  la opinión mas 
piadofa,y lata,que yo hallo en eñe cafo, es la de Hur
tado, apttd 3)ianepert.y.trat S.rcjbl.zy. que dize, que 
cumplen los Obiípos con dar la quarta parte deco- 

-dos fus frutos a los pobres : y los otros Beneficiados» 
que den la mitad, de lo que (obra k (u decente fuñen* 
to ; y que los demks podrkn darlo h fus parientes,roas 
no gallarlo en profanidades. Y  ello fe entiende cu 
Usneccfsidades comunes de los pobres ; porque en 
nccefsidados mas graves deben dar todo lo fupet- 
fluo k. .fu decente fuftemo. Vide Leandiem J*pri 
í**fi-74-

.46 $ .  Pues» Padre, yo incicpfo jqae be hecno
po-
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pocalimoíñi , 2> nada de los frutos de mi Benefi
cio.

C. Y  fe ha alimentado V. tn. de losftucosdcl Be
neficio, ü de los patrimoniales;

P. Padrc.de vno,y otro.
C. SI el Beneficiado fe alimenta de fus bienes pa

trimoniales , ó üúlribucioncs , ó cllipenaios, ó haze 
de cílas cofas limoina , puede rccompenfaile de los 
frutos del Beneficio , y gallar de ellos liare.nenie to
do aquello , que confumio en la fullcnto , ó limofnas, 
del patrimonio,dillribucioncs,6 cílipcndios: Ua Lefio 
■pbi fapra,num.$S. Porque como el Benchciado tenga 
derecho á alimentarle,y dar limolua de los frutos ocl 
Beneficio : de ai es ,  que lo que galla de otros bienes 
fuyos en ellas cofas, puede rccompeníazlo de los fru
tos del Beneficio.

47 P. Padic,yo me he ceñido mucho en gafios,y 
he vivido con alguna mileria.

C. Todo aquello , que el Eclefi-ítico ahorra de fu 
congruo ihltcnco, viviendo cfcafamcntc, puede rete
nerlo, dario á parientes, y no ella obligado á daño a 
pobres. Aisi lo líeme con Navar.Lelio,y otros,Lean
dro p l i  Y en las qucfhoncs íiguientes
trata,qual fea congrua fuílentacion, y que le entienda 
en nombre de cila,donde fe podrá ver quando impor
tare : yo lo omito por no ler muy largo.

48 P. También he dado á mis parientes algunas 
cantidades de los frutos de mi Beneficio.

C. Y  ella van pobres , 6 neccfsitados fus parien
tes?

p. Padre,ya ncfsitavan de lo que yo les diva.
C- Licico es al Edefiailico dar á fus parientes ne- 

cefsitados de los frutos de fu Beneficio , aquello que 
necclsiun para el ¡uílento decente de lu citado. Ira 
Sánchez tu con/llijs J i l . i . c a p .  z . d u l . j  8. »««.4. Y aun 
pueden dar algo mas á los parientes neccfsitados, que 
á otros pobres ; coraodize Sánchez «¿id. »«m.y. con 
Navarro,y otros, y Leandro v i l  fu p r.yu ^ejl.72. Pero 
íi les dan cofa notable demás de aquello, que necefsi- 
tan , dizc Sánchez nwm.4. que pecan moicalmente , y 
cita por fu opinión á Santo Thomás i- 2. yu ^ jt. 1 Sy. 
ert.7. a d a. Alcnfe,Sylve{tro,y otros* De manera,que 
no es licito á los Edcfiafticos gallar las rentas de fus 
Beneficios, en enriquecer parientes, fundar mayoraz
gos,y hazer con ellos otros gados fuperfluos.

49 P. Padre , algún poco de dinero voy refer- 
vando , y recogiendo para en adelante,de lo rcíiduo 
de mi Beneficio.

C. Y con que fin lo referva,y guarda;
P. Padre , por lo que en adelante pudiere fuce- 

dcr.
C. En todo Chrilliano es cofa muy reprehenfiblc 

el recoger dinero , con animo de ateforar , pues elfo 
no es orra cola , que ofender aquel Divino dictamen 
de Jefu Chritlo: 2Jo lite  thefeuris^ere 'polis tbefauros in  

torra, M e t t b .  e e p .6 . Debiendo alfcgnrarfc la renta en 
los erarios del Cielo : T b efetirism re "Polis tbefauros in  

Calo, Y  fi en todo Chrilliano es tan feo lunar el de 
la codicia, que ferá en vn Sacerdote 3 Será amonto
nar iras en el pecho DivinOj quando fe ateforan cadu

cos bienes en el aféelo ¿clotdenidó-.Téefeurl^as tili 
tram in dioira.Uptn.z.'p.y. Mas bien fe podrí íofcr- 
vac de los frutos del Beneficio alguna cofa, no con fn 
de amontonar, lino para alguna neccisidad , que pro
bablemente le prefume puede iobrevenir ; como con 
Lugo dizc Leandro del Sacram. tom.S. trat y. Jijp.5. 
Inajl óS. \ el P. Maceo de Moya tom.z. od trac.6. 
dijp.6. yutjl.z. §.4. n:im. < 6. juzga.que ella cantidad 
ha de fer no mas que los frutos de vn año , fic'ndo 
pingue el Beneficio 3 y fiando corto , le podí a algo 
mas. Pero codos encargan , que ha dc-fcr la ncccfsi- 
dad verdaderamente tai, y lu temor probable,no ima- 
giuada, ui prccifimcntc ibfpechada , que elfo (cria 
dar lugar á que muchos codi. icios con color de fin
gida neccisidad juncallcn caudal, y hazlenda, con de
trimento de los pobres, daño de las conciencias , y 
perdición de fus almas.O.no permita el Cielo,fe vean 
verificadas en nueflrus trilles tiempos de ios Sacer
dotes , aquellas lamentables palabras de jeremías 1 A 
minori pfyue adatoximum omites o'paiitie Jludcnt. Hie- 
rcmi¿ 6. Confiderad MinilU'os del Altar, que vucíha 
hazienda no fe afianza en la tierra , fino que Dios ha 
de fer vueilro reforo : balebunt Sd.-erdotef.ir U+
"Pita bArcditJtcm enm rcii.jxo populo 1 Dominas cnirrt 
ipfe ejl acreditas eorum. Deut:rsn. cap 1 S.

C A P I T V L O  I I 1 .

2)el Ojíelo Divino.

yo T"\AR.A proceder con feguridad en cfta 
£  materia , y ademar lo que en ella es 

cierto,fe ha de luponcr.que la Santidad del Papa Ale
jandro Vil. tiene condenadas por cfcandalofas , y 
praclicamentc improbables las cinco propoíiciones 
figuictcs,quc fon la veinte,veinte y vna, trcin.a y tres, 
treinta y quatro,y treinta y cinco de tu Decreto.

Trop. zo.cond. La rcílitucion impui lia por Pió V. á 
los Beneficiados , que no rezan, 110 fe debe en con
ciencia t antes de la fcntencia declaratoria del Juez, 
porque es pena.

Trop.n ■ cond. El que tiene Capellanía colada , ó 
otro qualquicr Beneficio Eclefiañico , y cliudia , facif- 
facc á fu obligacion,h reza otro por el.

Trop. 53.cond. La rcílitucion de los frutos por 
omifsion del rezo,fe puede íupür por qualclquicra li- 

' mofnas , que hizo Untes el Beneficiado de los frutos 
del Beneficio.

Trop. 54. cond. El que en la Dominica de Pal
mas , reza el Oficio de Pafqua , fatisfacc al precep
to.

Trop.i$. cond. Con vn Oficio puede qualquicr» 
fatisficcr dos preceptos, por cldia de oy,y por el de 
mañana.

La explicación de cílas, y de las otras preoofi- 
cioncs condenadas por elle Papa , las daré al fin de 
efle libro s donde fe pueden ver, tratado 17. per to- 
tum.

¡ t P. Acufome , Padre , que antes de ordenarme 
in Sacris, tuve vna Capellanía , y dexc mucho tiem

po



Tratado XIl.DeiEftado de los Sacerdotes;
tercera parte del fuftento2 5  6

pode rezar el Oficio Pivino.
C. Y  era Capellanía colativi, o lega . Porqoe fí 

fuefie lega, no obliga al rezo del Oficio Divino, co
reo due Machado tom.u W.J • f art- à • trat-1' docu'
rnení.;. ,, , ,

¡P. Padre,yo no sè fi la Capellanía era lega, o coi

C. Eftava fundada con autoridad de el Ordina
rio ?

IP. Si Padre. •
C. Pues era Capellanía colativa, pues las legas le 

inlíituyen con fola la autoridad del fundadorty las co
lativas con la del Ordinario,y fe reputar, entte ios Be
neficios Eclcfiafticos ; Machado ibi. Torrecilla en Ut 
Coafultas,trat.4 confult.4. nttm.jS.

i?. Según clío era colativa, pues eftava fundada 
con autoridad del Ordinario, y fe reputava por Benc- 
•fi .io Eclefiaftico,y algunos fe avian ordenado i citulo 
de ella.

C. Supuefto cíTo , traía configo la obligación del 
rezo Divino ,‘ abfolutan>entc hablando ; Bilico Verba 
Hoia Canoniea 1. num. 1 1. menos que fe efcufallc por 
lo que luego diré.

y 1 Badava ella Capellanía, para alguna parte de 
les ahmentosjy {uftcnco de V.mí

IP. Y  qué fe entiende con nombre de fufien-
to ?

C. Con nombre de fuftento no folo fe entiende 
la comida, y bebida moderada, fino también el velli
do competente-la habitación, y fervido de vna cria
da; Sánchez lib z.con/tl.cap. 1.dub 6y .num.4, Martin 
de San jofeph apuJ Moyana tom. 1 . felccl. trat. 1. 
difp.2.^.4. 5.1. num.i y.

IP. No era bailante el redito de la Capellanía pa
ra tanto.

C. No es neceifario , que fupla la renta todo elle 
fuftento,pava poder inducir la obligación del rezo.

¡P. Si Uegava la renca àia mitad de lo neccll'ario 
para el fuftento,leria todo quanto podía dar.

C. Tampoco es necellario , que alcance h la 
tad del íuftcr.to , para obligar à vezar. Seria bailante 
para la rerccra parte del fuftento;

Padre, lì , porque ya valia quarenta duca
dos.

C. Y  valia elfos quarenta ducados libres,defpucs
de pagados ¡osgados en recoger los ftucos,y en (atif- 
faccr los cftipendios de las Milfas , que tenia de carca 
la Capellanía? °

ÍP. Si Padre,libres rae quedavan los quarenta du
cados.

C. La congrua del Beneficio, ò Capellanía,fe ha 
de peíar de lo que reda defpucs de hechos los gallos 
en cobrar los frutos , y pagar los edipeudios de las 
Millas ; como conSanchez,Qmncanadueñas,-y otros, 
dizc Leandro del Sacramento , tom. 6. trai.S. difp.i. 
qutjl. 114 . Y fi pagados dichos gallos- y ellipcndios, 
queda renta para la tercera paite del fndento , obliga 
el rezo Divino,como con Qmntanaducúas,y Efcobar 
lleva Diana, part.9.trat 7. refol. S . Y  furo Ile «a à la

efeufan eftss DD. de la
obligación del Oficio Divino. Idem tvadi: Moya vbi 
fupr. num.ti. fias. Y Leandro en el lugar citado,
1 1  a. y 11  3 .es de lcntir, que quatenta ducadoscsla 
cantidad,que fe requiere, y baíta para inducir la obli
gación dei rezo Divino; pero en ello no fe puede ge
neralmente dar regla fija , fino que le ha de atender 
a la variedad de Regiones, pues en vnas van Vas co
mercios mas batatos,que en oteas, y ic que en vn Lu- 
gar fe fuple por la abundancia de frutos con diez, en 
otro no fe podrá fuolir con veinte.Vt bene Quintana- 
dueñas apttd ¡Dianam loco citato.

j j  Aora dígame , el tiempo que V. m. dexóde 
rezar,era en aquellos feis mefes primeros, que poíle- 
yb la Capellanía?

í>. Padre,en aquellos,y en otros tiempos.
C. El Beneficiado, ó Capellán, que los ícis mefes 

primeros,defpucs que nene el Beneficio,o Capellanía 
colativa,no reza, aunque peca mouaL-ncntc , iien-.pre 
que omita el oficio; pero no eftá obligado 3 rcllituir. 
Ita cum Navarro, Azorio, Tolcto.S: aüjs Diana parí. 
11. trat.1. refol.y.

54 Y quamo tiempo mas, que los feis mefes pri
meros,ha omitido V.tn. el rezo?

IP. Padre,otrosléis moles.
C. Y quantos pecados pensó cometía cada dia, 

que dexava de rezar?
5a. Padre,folo vno.
C, En la opinión , que dize, que cada vna délas 

fíete horas Cinonicas,fe manda de per si por precep
to diftinto , fe ha de dczir , que desando en vn dia las 
fíete horas, le cometen fíete pecados mortales. Ita 
Lefio de iujl.ts- ture.lib 2. cap. 37. dub.9.num.¡$. Lo 
contrario es muy probable , y lo lleva Navarro apud 
eundem Leiium, ibii. Sá 1¡crb. Hora,num. 14. y otros 
muchos, que afii man, que todas las líete horas Canó
nicas fe mandan por modo de vn precepto , y confi- 
guicntemente,quc el desarlas todas, lo lo es vn peca
do mortal; pero mas grave,que ll fe dexalfe vna, feri 
dexar dos;y mas grave culpa dexar eres,que dosjqua- 
cro,quetres,&:c.

y y P. Me acufo,quc tuve determinada voluntad 
de no rezar en dos años continuos;aunque dcfpues de 
vn año , que omití el rezo, me arrepentí, y le rezé el 
año ñguiente.

C. E11 elfa voluntad , y determinación cometió 
V.m.tantos pecados en numero ,ó vno con-ranras ma
licias numero diílinras , quantcs dias avia en losóos 
años. Ira Torrecilla en las Confult.trat. 1.con/. 1. nam. 
z 1. La razón es,porque los años internos fe especifi
can de fus objetos, y tienen la malicia roiíroa, que los 
externos: Sed fie eft,que la cmilsion externa del rezo 
en dos años,tiene tantos pecados como dias av en los 
dos años. Luego la voluntad de dexar en dos años el 
rczo,ferá tantos pecados ¿n numero,ó vno cqd tantas 
malicias numero dillintas,quantos dias ticnenlos dos 
años, tic dicho , o Vno con tantas malicias •numero dij-
tintas, para dar lugar á la opinión de los Thorr.iftas, 
que dizc,que en vn año numérico no puede aver dos 
pecados numero diflincos.

Y



Cap.III. Del
¿é V  d'jirns, ha feftituído V.ra. alguna cofa 

por el riempo,quc ha dexado de rezar;
P. No Padre.
C. T fabia V.ra. que tenia obligado» de reftituir 

por ella omifsion?
1>. Si Padre.
C. Que motivo, ¿caüfa ha tenido para norefii-

twir i
P. Porque he gañado en el juego mis rentas.

C. Y quanto tiempo ha omitido V.m. la teítira- 
cion?

P. Dos años.
G. Todo el tiempo , qacV. m; ha órai'tido cul

pablemente ia rcílirucion , ha tirado en pecado mor
tal ; menos las vezes , que de veras le aya arrepenti
do. Y quantas culpas aya cometido en la omisión 
de elle tiempo , fe puede ver enU i . f  rte de U prsci» 
irecL-, cap. i. num.j.

j -  P. Y qué ranro es lo que debo redimir?
C. De los icis primeros tnefes, que V m. pofle- 

yendo lu Gapclianja , ó Beneficiojdexó de rezar , no 
eíla obligado a reítituir cofa alguna , cumo queda 
dicho tn el »aw.14.L0 coircfpond« s  ea los 'eis mc- 
fes pollerín rcs¿ > n que Vita. también omitió el rezo, 
es lo que debe reílituirfe.

P. Y fe ha de computar para la rcílirucion aqnea 
lia porción, que corrcfponde i. los cftipcndk s de Jas 
Millas fundadas en la Capellanía;

C. No hijo ; porque efla porción cftá afsignada 
para eñe cfc&o ¿ y no en cfttpcndio del rezo. Alii 
como el q >c nene B.-ncficro Parroquial , y omite el 
rezo,no debe reftituir aquella paite de frutos, que 
corrcfponde 2 las cargas de el Pai rocho , quaics 
fon adminiflracion de Sacramentos, &ci Ni losque 
tienen Beneficio limpie s cllan obligados 2 rclliruir la 
cantidad corrcfpondiente 2 las otras cargas dciBe¿ 
ncficio, fino lo que dcfpues de talladas ci. has cargas 
quedare de reirüuo ; como conEniiqucz.R. driguez, 
Sánchez, y otros , que cita , dize N. P. Leandro de 
Murcias» fuis ¿tfjuijst. tom.i. difp 6. refot.S.
num.i. Afsi también V.m. no debe rclt.tuir aquella 
porción,que correfpondiaal cllipcndio de las Mil
las afsignadas en la fundación , fino lo reí dúo de 
ellas.

58 P. Según eflo, todo lo remanente defpucsde 
pagadas las Millas, que ccrrefpondc al tiempo, que 
omití el rezo.eftarc obligado á reftituir’

C. Si hijo porque aunque en los Beneficios 
limpies es probable, que folo debe redimirle la terce
ra parte de los frutos,que cortcfpódch 2 cada dia.que 
fe dexa de rezo: en !os Canonicaros,la quarta: en los 
Beneficios Parroquiales, la quinta ; como con Enri- 
quez, Sánchez, y Trullenc ¡ dize Murcia ibt numcr.j. 
y con Lumbicr , y otros Ñuellro Reverendp Padre 
Torrecilla enlasConf irccl.4. confio, nsw.35. Por
que como ellas cofas no puedan methaphyficamcnte 
la (Tarto, ni rncdirfe , y quedan al .juizio prudente,- 
parece razonable afsignar efla cantidad en la forma 
dicbatpero como en Jas Capellanías eíl'a ya fijamente 
determinada la cantidad de cllipcndio, que corref-

Ofício Divino; -5 7
ponde al numero de Millas feñaladas por el funda* 
dor, y no imponiendofe otras cargas ai Capellán» 
figuefe , que todo lo refiduo dcfpues de pagadas las 
Millas, queda corrcfpondiente ai rezo , y que omi
tiéndolo,fe avra de rclliruir.

En el cafo de vuelfa merced , íerh muy fácil ajuf- 
tar la cantidad, que ha de reflituir, porque fu renta, 
pagadas las obligaciones de la Capellada , eran 
quarenta ducados, como me tiene dicho antes, tiunt» 
i ; .  De vnaño, que ha dexado el rezo ¿ no úcn¿ 
obligación de reftituir los teismefes primeros , fe- 
gnn lo dicho en el numer.i^. fino de los orros feis 
mefes , que es la mitad del año : Luego folo tendrá 
obligación de reftituir la mitad de la recta, que ion 
veinte ducados.

59 P. Padre , no me hallo aí prefente con diípo- 
ficion,p;ra poder reftituir ella cantidad.

C. Y fe atreverá vuefL rouced-á rezaren otros 
feis m< les dos vezes cada dia el Oficio Divino , ó 
otras Oraciones > que equivalgan , aplicando elle 
fufragio á las Almas del Purgatorio , y á la del fun
dador de la Capellanía; Porque con ello le efeufa- 
ria vuclla merced de reftituir en dinero , en fentic 
de Navarro , 5 uarez , y otros , que cita,y aprueba poc 
probable fu doctrina Leandro de Murcia fupris
rcfolucion 9. uum.4. 6.

P. Padtc.no me atrevo á rcfolVcrme á efib.
60 C. Y podrá vucllá merced temar las Bul-- 

(as de compoficron , que corrcfpondan á ellos vein
te ducados ? Porque como la rcílirucion debida poc 
la omifsion del rezo, íe deba hazcrá los pebres , ó 
álafaoricadc la Iglefia , fe puede componer co a  
Bulas, dando de limofna quati o reales por cada Búa 
la ; dos en fubfidio de la Cruzada , y otios dos á la 
fabiica de la Iglefia , donde dlá fundado el Benefi
cio : Torrecilla en ¡as Confuís. Moral. tract.4. conful te.
lo. num 47.

1 1 P. Padre , le a Seguro , que me hallo C¿ 
vn real, ni difpolkion tengo para poder tomar ellas 
Bolas. Pero he dado i  los pobres algunas limofnas; 
vea Vuelca Paternidad Ir eflas podrán l’uplir algo da 
lo que debo reftituir; ^

C. Y que tarto montarán eíTas limofnas;1
P. Padre, halla dos ducados.
C. Y dio V.ra; ellas limofnas de los frutos de Íí 

Capellanía?
1 P; Parte de ellos , y parte de otros bienes- 

míos.
C. Y las dió vueífa merced, antes de omí- 

tircliczo , ó en el tiempo que lo omitió, ó'dcf«j 
pues?

P; Padre 4 deípues que falte á la obligación de' 
rezar. '

C. Y las dió vueífa merced con intento exprcf- 
fo de fadsfaccr por ¿Has la obligación de refticuif# 
que tenia?

P. N ° tuve eflá Noluntad decíaradí, fino que cáó¡ 
vido de piedad,davalas limoíñas.

C. Y fi le preguntaran á V. in. fi queria con 
eflas limofnas fatiifaccr fu obligación- de reftimix

X  "  ío



Tratado XII* Déì Efìàdó de los Sacerdotes»
Jó que débil por bo aver rczadoiqoè refpónde'ria; 

P. Padre j qué quería íaüsfacer coñ ellas roí
obligación.

C. Sentir es de Layman , Lugo » Lefio , y Sán
chez , que cica , y figuc Baíleo,*«^. Hora Canonica y. 
num. i jt  y 1°  tienepor probable Leandro dciSa 
cramcnco iom. 6. itici. S. ¿ $ .7 .  q ^ J l.y .  que cL 
Beneficiado , que. tiene obligación de redimir por 
là omifsion del rezo ¿ fe exime de ella carga por 
las limofnas, que ha dado a pobres , corjo las aya 
dado defpues que omitió el rezo, y fe gravò con lá 
obligación de reílituir. Y  aunque no aya tenido ex
presa intención de fatisfacer con ellas la obliga
ción de redimir » bailara la interpretativa-, cfto cs- 
fi preguntado , fi querría fatisfacer con ellas fu car
go, diría, que fi. Pero dizeSuarcz lib.4. de hot. cap. 
zo.numer.zi. que ellas limofnas han de avetfedado 
de los ñucos del Beneficio : loquai conviene conio 
que con Pcíiciario dize Leandro ¡ibid.quajl. jS . que 
el Beneficiado, que dexó de rezar, no cumple con 
reftituit à los pootes, ò fabrica de otros bienes , finó 
quehadefer de los mifraos frutos del Beneficio ; lo 
qual fe funda, en que la Bula de Pio Quinto dize , que 
non facit frucítcs /icos, que aquellos ñutos no fon del 
Beneficiado, que omitió el rezo , finó de los pobres; 
y cordo la cofa agena fe ha de redimir en efpecic,- 
quia res pro fuo domino clamai,  por cífa razón fe han 
de redimir los roifmos ñutos.

6z Pero tengo por probable, que con qua- 
Jefquiera frutos, que fcan de igual bondad, y canti
dad k los que percibió el Beneficiado, que de k los 
pobres, ó fabrica, ó aunque fea en clpecie de dine
ro , fitúfarkk fu obligación.- Y  lo compracbo con 
la doctrina de Pedro de Navarra torri.z. lib.^. cap.i. 
num.y. y V alero de \  tro que foro, Verbo íDcbilum, diffe- 
rent.S.fub nunter. 1. quedizcn,quc en el fuero de 
la conciencia fe fatisfacc k la obligación de ref- 
ticuit , aunque no fe de la roifma cofa en efpecic, 
como fe de otra de igual bondad, y cantidad ; aun
que fe podrk faltar al* caridad , fi el dueño aprecia- 
va mucho aquella cofaclpecifica , y tenia puedo en 
ella los ojos , y afición , como fi fuera vn cavallo 
gatbofo , y briofo : Luego también fe cumplirá k la 
obligación de redimir los frutoédel Beneficio , dan
do cofa cqoivalcnte de igual bondad, ó cantidad) 
y como aqui no fe contriilarkn los pobres , ni tie
nen puedes los ojos, ni afición , en que fea la cofa de 
eda efpecic, ó la otra» tampoco fe faltará , ni aun 
à la caridad, en no redimir en cfpecie los miimos 
frutos.

6 $ De donde parece fe infiere , que con'
limofnas, qne el Beneficiado dió defpues de aver 
omitido el rezo , aunque fean de otros bienes» 
que ¡os del Beneficio ,• íc exonera de la obliga, 
cion de redimir. Porque fi con las que.dio de dichos 
frutos con intención-interpretativa de fatisfacer à fu 
obligación , cumple , como dize Suarez : Luego 
no fiendo predio nazeu la reftitucion de los roifmcs 
ftutos en efpecic ,  como be dicho , parece, que 
cumplirá con qualefquicra limofnas ,,que defpues de

la omifsion del rezo aya dado , con intención ir.tcj. 
pretativa de fatisfacer a fu obligación.

64 Ni cbfta contra cita ¿cetrina el Decid
lo de Alexandio Séptimo i en la prupoficion nein. 
tay tres, condenada. Porque icio condena fu dan- 
tidad el dezir , que fe fstisface ó la obligación ce 
rcíütuir la omifsion del rezo¿ coalas limoínas que 
fe dieron antes de dicha omitsion ; pero no con las 
que fe hazcn defpues de aver dexado el rezó : como 
con Lumbier , y Prado dize Nueílro Reverendo 
Padre Tóttecilla /obré dicía propoficionjibi jupra,¡¡3- 
mero yo.

6f P. Padre, importará advertir , que cías 
limófnisno las di todas á los pobres de el Lugar, 
en que tenia la renta, fino á otros pzffjgeros, y pita- 
grinos;

C . No importa c(To. Ira cum Villalobos, Se aJijs 
Diana, part.i. traii.z. refol.2-7- Porque el PapaPio 
Quinto ¿ chía Bula,que imponed modo de rtfd- 
tuir en eñe cafo , no determina á que pobres le ha de 
dar ,  fino folo dize, pobres en común : Ir, paupttum 
eleemofynas.

De los veinte ducados , que V . m. tenia obli
gación de refhtnir , tiene yk latís fecho dos, que ha 
dado a pobres j reíUnlcaora diez y ocho » que es 
prccifo fatisfacer.

P. Padre, ya le he dicho, que nó rengó medios 
para poder fatisfacer por aora.

C. Y no elpcra tenerlos cri breve tiempo;
P. Padre» no , porque mi renta es poca , y ¿penis 

alcanqa para vivir con decencia.
66 C. Y  no podrá ir celebrando losdiasjquc 

no tiene carga por fu Capellanía, algunas Miífas por 
las Almas del Purgatorio ? que de cíle modo tam
bién fe puede fatisfacer effa obligación : cómo con 
Suarcz, y BonacinadizeCaflro Palao tora.i. itací.j. 
difp.z.punt.-.nnm.M.finc.

P. Padre, como rengo por mi Capellanía algu
na carga de Milfas, y mis conveniencias fon cortas, 
neccfsito para mis alimentos de ios eílipendios de las 
Midas fuelcas.

67 C: Y  tiene V.m.- en fu cafa padre, ó her
manas pobvesjá quienes alimentar?

P. Padre, dos hermanas huérfanas efíoy fuften- 
tando , tan pobres, que fi yo no les afsiíliera, pere
cieran.

C. Pues yá puede vuefía merced fuplir con el 
gaño , que por modo de piedad, y limofna hazc con 
fus hermanas , la obligación que tiene de reftituir 
cffa cantidad k los pebres; Diana en ¡i rtfal.zy. cita
da. Torrecilla vbi fupra,num.4y. De manera-, que 
fi el Beneficiado , ó Capellán tiene padres, ó her
manas,ó hermanos pobres, no folo fi mendigan, lino 
también fi carecen de lo n’eccíTario para la decencia 
de fu cilado , yperfonas, fe les puede dár aquello, 
que avia de darfe por modo de reftitucion-a otros 
pobres. Y aun fiendo el mi!mo Beneficiado , ó Ca
pellán pobie , fe puede aplicar kisimifir,o , con con" 
ícntimiinto de fu Ceirtfíor ,'ó  otra perfona doc
ta , lo que avia ce icfijtuir a ios pobres. Pot"



Capitulo ITT. Del Oficio Divino.
queso es ct mifmo (fíendo ncccfsitaao verdadera- 
mese--) de peor condición , que orros pobrcs.\fiV csrrt 

2\íU¿rr. & dijspluribns Ltmderi Sicriment» , ibi
fnpri • y •’< nfi • 3 o*

6S Alguna limitación dan Diana, y Torrecilla 
en los lugares citados k ella doctrina , de aplicarle i  si 
el Beneficiado pobre , lo que avia de dar i otros po
bres , diziendo, que ello le ha de entender , con til, 
fue eflo dí fet ocafion ¿e no restar. Pero yo juego, y 
creo, que la mente de ellos graves Autores lera , que 
no lo hark licitamente el Beneficiado pobre, Tiendo 
cito ocafion para no rezar •, pero no el que no lo ha- 
rt validamente. No lo hari licitamente en elTc cafo, 
porque ó nadie es licito hazer aquello , que le es pe
ligro, u ocafion de pecar : Luego en calo que el zpfi- 
caríe el Beneficiado pobre, lo que avia de daf't otro, 
íe fea ocafion de no rezar, no podri hazer licita
mente clfa aplicación. Pero lo haría validamente; 
ello es, quedaría libre de la obligados de darlo i  
otros pobres ,aunqucle fucile ocafion de no rezar; 
porque para eximirle de fu carga , baila que lo dé h 
pobres; el, fupbnemos, lo es verdaderamente: Luego 
aplicándolo a si, quedara libre de ella carga, ó obli
gación. Y fe confirma , porque el Beneficiado , que 
.aisifte a fus padres , ó hermanas pobres , cumple con 
la obligación de rcítituir a otros pobres ,como con
ceden Diana , y Torrecilla , fin la limitación de no 
ferie ocafion para no rezar ; y el que fatisface por 
Bn¡3S de Compoficion, cumple baftantementc , dizc 
Torrecilla nwn. 47. fin poner tampoco ella limita
ción ; y aunque la conveniencia de (atisfaccr con 
Bulas , ó afsiftiendo a los padres , ó hermanos po
bres , fuelle ocafion para no rezar, na dexara de fa- 
lisficer por efib validamente el Beneficiado a la car
ga de la rcltirucion, aunque io hara ilicicarocute 
por el peligro: Luego lo raifmo fe ha de dezir, guan
do £e aplica á si miímo por pobre, lo que a otros avia 
de dar.

67 P. La cafa en que vivo , ncceísita pre- 
cifiamencc de algunos reparos ; podre gallar en 
ellos de la porción, que debía reltiruir á los po
bres?

C. Y  efla cafa es parte anexa 'i la Capella
nía?

P. Si, Padre, entra en la parre de la renta, que ins
tituyó el Fundador.

C. Y  dexó gravado al Patrón, ó i  fus herede
ros , ó a otro tercero , para que confcrvaílcn ella cala 
en ser?

P. No,Padre,elfa es carga del Capellán.
C . Pues bien puede V. m. hazer en efla cafa los 

reparos necclTariosó expeníasde aquello,que avia 
de dar a los pobres. Ita tcnct Lcander a Sicram.fu p ra  

/¡<i<eji.zj.cum Suarcz, Bonacina, SC alijs,Torrecilla, 
loco chito,n u m .^ s .

jo  Lo mifmo que dexo dicho en todo ci
te cafo , acerca de la obligación , y modo de ref- 
tituir , que tienen los Beneficiados , y Capella
nes , que no rezan el Oficio Divino , fe ha de enten
der de Igs Clérigos PejxíioDaiios; dio es, que go

zan penfion, fino retín el Oficio parVo de nucítra 
Señora , i  que ios obligó en (h Confiitucion Pio 
Quinto, como dizc Catiro Palao ibi fuj>ra,mm. 1 ó. 
Y  •! Padre Mareo de Moya en fus Seltttis, tone. x. 
trit.z.d¡f.z.i)ttje/i.^.§. r.nam. 1 6.

7 1  P. Me acufo, que en dos mefes no rezc, por* 
que me dixo vn Confclior , que aunque pecava gran 
vemenre en no rezar, pero que no tenia obligación 
alguna de rellituir por 1er Capellán.

C. Y  vuefla merced quedó con la conciencia fe-« 
rena , y quieta con el diétamen de elle Confeti 
íbr?

P- No me quedó efcrupulo alguno del cafo.
C . Y  confumiò V. m. los frutos de fu Capella-j 

nía, que le cortelpondian à los dos mefes ,  fin eferu« 
pulo,y con buena fé?

P. Si, Padre.
C. Y  por aver gallado vuctTa merced los frutos 

de ellos dos mefes, ahorró alguna cofa del gallo d£ 
fu cala?

P. No,Padre,porque me los jugué.
C. Erroneo fue el con fijo de elle Confdlor^ 

teas yá quevuella merced , con buena fe confumiò 
la porción , que le corrcfpondia i  elfos dos metes, 
y no ahorró cofa alguna en fu cafa , queda libre de 
la obligación de rcítituir. Sic Thomas Sánchez sia 
eonJiiijs,lib.z.ctj>.z,dub-S6.nuirt.$. porque el pollce- 
dorde buena fe,que confumiò lo ageno, no dc-t 
be reftiruir, fino aquello, in que fiSus ejl ditiorz 
vuefla merced, con el conlejo de fu Confclior, le 
conftituyó pofleedor de buena fè ; con ella galló ella 
cantidad , ís* in vihiio fi&us eji ditior-. Luego y i  
no cfti.obligado à rcítituir, por lo que dexó de rezar 
en los dos mefes.

j z  P. También me acufo , Padre , que mu-« 
chifsisaosdias,andando de camino,he dexadodq 
rezar. .

C . Y  porque caufa dexavaelrczo?
P. Padre, vnás vezes fue ,por no faber rezaí aun 

i  Tolas, y no hallar compañero ; y otras, por na en-» 
contrar Breviario.

C. Y  no podia llevar Breviario de fu cafa?
P. Si, Padre, pero por natural olvido, fin malicia 

lo dexe. .
C. Y  no fabia dememoria las Horas menores,Vi£» 

peras,ó Completas?
P. Nada fabia entonces, porque era el añoprimci 

ro que me obligó el rezo.
C . En ellas ocafioncs inculpablemente dexó 

vuefla merced de rezar : y fupuefto ello , no cf- 
tá obligado i  rellituir cofa alguna. Sic cum Navarro 
Sánchez ibidem, num. 1. La razones, porque Pie» 
Quinro impuío la obligación de redimir , en pena do 
la culpa que íc comete dexando el rezo -. Luego 
quando fe omite fin culpa, no avrà obligación de 
redimir : fupuefto io que vuefla merced informa , no 
huvo culpa en ellas ocafioncs que omitió el rezo; 
Luego no tiene obligación de rellituir. Pero ad-, 
viértale,que fi Tupiera alguna Hora dememoria, 
aunque fuelle íolo las Completas ,  pecaría mor*

S i*

* 5*



Tratado XTT. Del Hilado de los Sacerdotes,240
talmente en dejarla de reza ruerno di%e en U px rf. 1. 
d c la P ra c t -. t r a d . 10. T ro p o /  J4 . co r.i. nnm . a. 10. psg. 

180.Y  conílguientemcnte diaria coligado a rclrí.uir 
la porción corrcfpondienre i  la hora que Cuip*olc- 
mence omitía-
• 73 P. Aculóme , Padre , que he dexado algunos 

días de rezar vna hora dei .Divino Oncio.
C, Y  la dexó culpablemente put natural ol

vido:
• P. Padre , no fue por olvido , lino por pere
za. . ... ' i

C .Y  eran los Maytines,y Laudes,u otra Hora de
las menores;

P. Dos vezo?.he dexado Maytines, y Laudes ,y  
veinte vezes las Completas.

C. Si V.m.huvicra omitido por natural olvido cf- 
fc rezo , ni pecaría , ni tendrá obligación de reítj- 
tuir, legan íe ha dicho en el numero precedente } pero 
dotándolo por pereza,peco gravemente, licmprc que 
dexó alguna de ellas Horas , y ella obligado i  rclti- 
ruir lo que les corrcfponde.

P. Y  quanro es lo que rengo carga de rclti- 
tuirí
c C. El que dexa Maytines, y Laudcs,ha de rcfticuir. 

la mitad de aquella porción , que le con’dpondc al 
dia que omiuó ci rezo : li dexa de rezar las otras 
ícisHoras, ha de rclhtuir ia otra mitad : íl dcxaloL 
vna Hora de las menores, ha de rcíutuit la fexca par
re de la renta, que le correfpendia a aquel dia. Confd 
ta afsi cxprdlamente déla Conltitucion de Ció V. 
que dize : Qui Horas omnes Canónicas ino, tetp-uribxs 
¿zebú; inierneiifcrit , omnes Bcmfici j ,.feu 2 enejicio• 
rum. fuorum fistolas ,qui lili , Vel ilies ¿lebas rejpon- 
¿eren; ,fi quotidie ¿'mide rentar : qui yero ¿ í̂atutinunt 
tantum, dimidiam. qtri cúteres omnes Horas, aliam di- 
mtdiam , quLcerum finguUs ,fexiampartan frudum 
eixsdiei amiuant. Y tegunla opiuion, que arrlóa re
ferí,cita mitad,ó testa patee,que ha de rdricuir e,Be
neficiado, no ha de entenderle ia mitad , ó íexta parte 
dezodaia porción ,quccorrclpondia i  caaa día , li
no ia mitad ,ó  lexta déla tercera ,quarta , ó quin- 
ra parte de loque del Beneficio cortd’poa. c ¿cada 
dia , legan ia divertidad de íer el Beneficio limpie , o 
Parroquial, ¿Canonicato. Ita Torrecilla y ¿i Juora, 
num. 34-

74 P. Me acufo , que muchos dias he dexado en 
el rezo, por culpa,y.deleuydo mío,algunas Conme
moraciones de Santos , ¿algunas Preces, ¿partes de 
alcuu Pfalmo. - - :O
- C. Y-ha hdo cofa notable lo que ha dexado?

P. Vnas vezes ícria la ccrccra parre de vea Hora 
menor,otras la mirad, y otras algún Nocturno de los 
Maytines. - .

• C .’No convienen rodos los Aurores en derermi- 
•nar la parte ¿e¡. Oficio, que fea materia grave. Na- 

• varro , Azor , y otros , que cita Balito serb:.HsraCa- 
sionioe f .  num. 2. afirman , que el aomirir la rcrccra 
parte tic.viva Hora menor, es pecado mortal’. Sylvcf- 
tr°>Tab«n3 jSuarez-,Layman,y otros,que cita-Bona- 
dns.-tom.i~de Horis Canonicis,  ¿tfp. L.quétjL j.-punt.i.

num. 2.dizen,qaenobaftala tercera parte de vnaHo- 
■ ra menor,lino que ha ce (cr ia mitad.EI mifmo Bona- 
cina ibi , líente con Lefio , que es uccellarlo lea vna 
Hora úc Ls menores para confhruir materia grave. 
Yo ju¿g» , que la primera opinion es algo rigurofa; 
la tercera, ¡obrado lata; y la legunda, la mas propor
cionada. Según ella, oigo, Que el omitir la mitad ce 
vna Hoiacc ias menores, es materia de pecado mor
tal : y lo icndiia por tal en la practica 2 qualquicra 
hombre ce buena conciencia. £n las Horas mayores, 
Maytines , Laudes , y Yilpcras , dizc con Sánchez , v 
ot-.os,r.ucliro Leandro de Murcia en la explicación ¿e 
la Fregia Serafica,cap.1 .fiebre el la fiegiajtum. zcj. 
que el dexar la quarta parte de qualquicra de ellas, 
es pecado mortal. Y  el dexar vnNochimo en IcsMay- 
lines, loda por grave materia Babeo>Hfxpra. En el 
Oncio de feria,¿Sanro limpie, el omitir las tres Lec
ciones de Maytines, y fas B clponforios, lo juzga por 
materia leve Sánchez en la Suma.com. 1 .lib.i.cep. 1 c/. 
num.%.Según elbs doctrinas.todas las vezes que V.m. 
dexó de iczar culpablemente la mirad de alguna Ho
ra d el»  menores,ó aigun Nocturno de ios Maytines, 
pecó gravemente.
. 7 /  Y ha rdiituido V. m. algo por citas vezes,
que culpablemente ha omitido chas partes del Rezo 
•Divino?

P. No,Padre,porquc he creído, que no cenia obli
gación de rcliituir cola alguna , menos que omitidle 
alguna Hora entera.

C. No falún Aurores, que apadrinan el dicta
men de V. m. pues!caprueba, y ligue con Filiucío 
Diana pan 2.tratad. iz.rcjolut. zS-v con los intimes, 
y Leandro de Murcia, Torrecilla t>bi fupra, num. 3 y. 
el qual cita i  Bonacina por cite lentir ; pero no bien, 
pues Bonaciru lleva expresamente lo contrario, ¿tfp. 
1 .de H'jrts Cancnicis, qujefi.q.punt.z. num. la- Dizcn, 

pues,los lobrcdichcs Aurores , que el que dexa parre 
del Glielo Divino , aunque lea baleante para pecado 
■ morral, íi es menos quc.vna Hora ,’ no cita obligado 
¿Tel'tiruir.Y lo culmo es de ci que dexa encada Ho
ra vna-parte leve , aunque todas juntas hizieilen ma
teria giavc. Cita también Torrecilla por clic lentie 
à Bonacina, y:no io lleva tampoco , lino lo contrailo 
cxoicliamciitCjl-í hideri in ¡líe pe tejí, ib id num. 1 3. La 
oniuion contraria tengo por verdadera ; y digo , que 
ficmore que le peca gravemente en omitir parte no- 

-tablc de alguna Hora , ay obligación de relhcuir. Sic 
ex Suarcz, Regina la. apu¿2>iarun%xa¿em rcfol. 20. Y  
cha obligación de rcliituir ferì grave, li la porcicn 
de frutos que le corrcfponde es grave : y leve , h ia 
porción es ieve- Afsi como el cue r.um,ó retiene co
la agena grave, tiene grave obligación de redimir: 
y lì leve,leve.

7 ú Y añado, que el que en el One io omite mu
chas partes leves , l¡ todas juntas baten materia gra
ve , tiene obligación de icltiiai; • Bonacina codem, 
num. q. Laqual obligación ¡era grave, íi la por
ción , que corrcíponde à edas leves omüsicmes 
juntas es grave, aunque la que correipouue i  ca
da vna lea leve. Alsi como el que pox húrtales

pe-
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peínenos,tom a cantidad grave,cita obligadodc- 
baxo Je pecado m om ia rcltituir ,como cíiic en lh 
Decreto'Inocencio Vndc2Ímo,condenando la Propc- 
íícíom treinta y ocho , que dezia lo contrario: Luego 
lom iíñnoíchadcdezir pariformiter cnnucítro caló 
prcícncc.

77 P. Padre , acúleme , que algunas vezes he 
rezado con voz ran fubmiliá , que yo miímo no me 
cía.

C. Pero ya pronunciav-aY. m.ias palabras del Ofi
cio? Porque íi (olo las recitalic men:alnjentc,nocum
plía con la obligación dei rezo , como dizenlosDD. 
roeos.

P. Padre , aunque con voz muy basa, ya pronun
ciava las palabras.

C. Aunque la /enrancia común , tefre Leandro ó 
Sacramento tom.6. tracé.S.difp.a,qxefe.47. bizc,q;¡: 
el que reza privada mente . debe prenunciar de mo
do,Que no lleudo lordo, pueda o’nic a si m:lmo. Pero 
es probable lo contrario , 1o anal tiene Azor,y Fuñi
do, que cita, y ligue nuellro Padre Leandro de Mur
cia jabee ei 5. de U l^rjú Serajiea, p .i.^ . z. n. 11. por
que la Igielia Tolo manda , que el Olicio no fe vczc 
mentalmente, lino cxtcric mente: Atqui, el que oro- 
nunciaias palabras , aunque no íe oygxi si miímo, 
reza extenornnente : Luego cumple con ia obliga- 
don del Rezo Divino.

78 I5. Aculomc,quc otras vezes he truncado al
gunas fylavas dei Oficio,y he pronunciado mal algu
nas palabras.

C. Y era elfo voluntariamente , ó por impedimen
to de U lengua?<D

P. Algo balbuciente foy , y me precipito en la for
mación de las palabras.

C. Pues licndo por natural embaraco de la len
gua,no tiene que hacer cícrupulo. Villalobos tom. 1. 
delaSunt. traes. 14. difie. 10. num.j. Mas el que por 
culpa favs,v por rc2ar con mucha criolla , pronuncia 
mal, pecará grave, o levemente , legun lea el exccifo 
en truncar las palabras •, y entonces lera el excedo 
grave , quando fe cercenan ce manera laspalaoias, 
que lie muda , y alten tu tigniheado •, como íi por dc- 
z:r: Domine labia mee. aperies ¡iz dixclle: <Dom¡ ¿bu. me 
opcrics&c.

79 P. Otras vezes he rezado con vn compañe
ro, que tenia la lengua algo qarcola , y pronunciava 
algo mal.

C. No imoorta, haftantccnentc cumplía V m . con 
Ja obligación del rezo, Diana z.part. tracé. 1 a. rcfol.
5 z.§.¡£Í[ur qu¡\y con Diana, Leandro del Sacramen
to 1'bifupr.tj. 60.

So P. Padre, aculóme , qucmuchifsimas vezes 
de cílzdo divertido, quando rezava si Oficio Di
vino.

C. Y era voluntaria, o involuntaria la difrac
ción? •

P. Padre , muchas vezes era involuntaria , y otras 
voluntaria.

C. £1 que reza el Oficio Divino con di/lraccion 
involuntaria, cumple con ei prcccpto,y no peca,me-

nos qne aya-dado canfa Culpable á fu dlílraccioni 
por la falta de preparación , v poco cuy dado en evi
tarla , que en elle calo ferá pecado venial el rezar di
vertido el peníamiento. La razón es, porque el peca
do ha de 1er voluntario en s\ , ó en fu cauta, y vna do 
las dos colas es necclíaria, y bailante para la culpar 
Luego el que cllá divertido en el Oficio involunta- 
mente . fi diócauíaculpable á fu digicísion,pecara: 
y ñno,no.

St Y óigame , ias vezes que tuvo ellas dis
tracciones voluntarias, fueron exteriores , 6 interio
res?

P. Todas ias vezes fue interiormente , llevando 
fucltoel penfamicoco? yalguna vcz,óotra también 
efttive cxtcriormcntcdiltraido.

C; Ei que reza el Divino Oficio , con interios 
difracción voluntaria , no cumple con el precep
to -Je la igielia,y peca gravemente, en ícntir d i  
Nava-ro , y Azor, que chatios ligue Villalobos vbi 

fupr.i, diftetút. iq.num. 6. Lo miimo lienten Caye-r 
Cano , Medina , Sá , y otros muchibimoj , que cita 
Diana parí, z-tracé. \ z. rcfilut.z y fiemen , que tiene1 
obligación de rcltituir. Navarro de oras. cap. 10 .1 
aum.^z. Soto de iujlit. ¡ib. 1 o. queft. 9. art.6. concia
4 . y  6. Lo contrario llevan Layman , Sylvcflro, y 
otros, que cita Diana ibidem. Y  la juzga probable 
Lefio ¡ib. z.de infrie. cap. $7. dab. 1 1 . (no dub.i.co
mo lecita Diana ibidem )num. 6j. y por probable 
la califica Diana también ; porque la Igielia no 
manda les ados interiores , fino los exteriores:' 
Luego el que exreriormcntc reza, aunque interior
mente cite diílraido , pecará venialmenie , íi es vo
luntaria la difracción ? pero cumplirá con el pre-c 
ccpto de ¡a Igielia, y no pecará gravemente , ni 
cfiurá obligado á rcíh'tuir. juzgo , que vna , y otra, 
opinión (en probables ; pero mas me conformo cow 
la primera , que juzgo mas probable , mas común, y 
verdadera. VideMoyam tom. 1. trabé. 2. difp. z. q.
5. num. 9.

8 1 Aora digamc,las ve2CS que exteriorments 
divertido voluntariamente rezo, cu que cofas fe di-< 
va tia;

P. Padre,vnas vezes acabándome de veliir, reza va 
Prima, ó Completasdcfnudandomc, otras vezes cf- 
etiviendo algún papel.

C. Las vezes que vuefiá merced razo, citando 
acabándole de veftir, ó dclmidar, pecó vcnialmcrt- 
rc , por la falca de reverencia ; mas no mortalmcn- 
rc. Las vezes que eícrivió , quando rezava, no cum
plió con el precepto: y Ii rezó de cíe modo parta 
notable del Oficio , verbi grada , vna hora menor, 
ó media, pecó gravemente. Veale áLeandro dei 
Sacramento tom. 6. tracé.8. difpitt. 4. quafi.iy.y 20. 
La razón es, porque no fe cumple con el prcccpra 
del rezo , quando le hazc alguna cofa incompatible 
con la arcncion,como confia ex cap.Dolentis,dc cclebrK 
M i ¡Jar. Sed líe eft, que el cfcrivir,el leer, el pintar, y. 
colas íeraejantcs, ion incompatiblcscon.la atención 
del Oficio Divino;mas no el veílirfe,dcínudaríc,ó la-1 
varíela cara,® manos-.Luego el que reza efe ri vi ido,*
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ley endo,ó pintando ,na cumple; mas fi el que reza la- 
vandofe, vifticndofc, ó dcfnudandofe; pues la Iglefia 
tiene difpueftas oraciones, que íe dizcn quando el 
Saccrdore fe lava,viftc,y defiiuda para la celebra
ción de la Milla ;lo qual no haría ,  fuellas accio, 
tres fueran incompatibles con la atención debi- __ 
da.

8 3 P.Padrc.mc acufo, que algunas vezes he re
zado,donde eílavan algunas penonas Hablando.

C. Y  era mucho el bullicio , y ruido con que con- 
verfavan?

P. Padre,algolevantavanla voz,aunqueno era
con exccílb demaíiado.

C.S/empre le turbarían 'i vuefía merced la aten
ción;
. P.Afsi es,Padre.

C .Y íe  introducía V. m. en la converfacion, ha
blando con los ciccunítantcs?

P. Alguna, ó otra palabra folia dczir íobre lo que 
converfavan.

C. El que reza donde ay mucho bullicio , y ruido, 
no cumple con el precepto del Divino Oficio ,como 
dizc Villalobos en U Summ.part. i.tra t. Z 4 .  dffic- 
i 5. nttm. 7 . Porque no le cumple, quando fe reza de 
manera, que fea incompatible la atención , o quando 
av cofa externa que la impida; Sed ficcfl, que el bu
llicio grande es incompatible con la acendón, y la 
impide cxtcriormcntc : Luego el que reza donde ay 
mucho bullicio, no cumple con el precepto. Si el 
ruido fuera poco,y no obftara a la atención, no feria 
pecado morral, aunque el que reza mezclallc en la 
converíacion alguna , borra palabra :fi hablaílcmu- 
cho quando rezava, cola clara es, que ícria pecado 
mortal, y no fe cumplida con el precepto, pues efi. 
ta interlocución es incompatible con la atención 
jufla.
, 84 P. Acufome, Padre, que en rna ocafion re

sé , teniendo el pcnfamicnto tan divertido, que dixc 
entre mi mifmo , no quevia que me valiellc aquel re
zo, c bize intención de rezar íegunda vez, y no bol- 
vi h rezar.

C. Y  mudó V. m. de intención dentro del mifmo 
día?

p.Si, Padre.
C. Y  juzgó que le aprovecha va aquel rezo pri

mero?
P. Nodexóde quedarme fiempre algún eícru- 

pulo.
C. Supucílo lo que he dicho en el numero 80. 

de que cumple c«n el Oficio Divino el que reza dif- 
iraido mentalmente, no tenia V . m. obligación de 
bol ver a rezarjy pudo muy bien mudar de intención, 
y pcríuadirfc avia fatisfecho i  fu obligación; y mu
dando la intención primera ,,dexar de rezar fegunda 
vez,como dixc en mi toen. i.de Conferencias Mo
tiles , trací. 3. conftr. 3. 5. 2. cafo y.nnmer. ix.fol.
4 °$*
■ 8/ P. Aísimifmo me acufo, Padre, que muchas 

vezes he rezado íin intención de cumplir con el pre
cepto déla Iglc£a,que sos manda rezar.

C . Y  tenia vuetTa merced exprefla intención con
traria , de no cumplir con el precepto déla I<>ic{¡a 
aquel día?

P.No tenia,Padre,tal intención contraria.
G. Y  tenia vuclla merced intención cxprcffa de re

zar.»
P. Tampoco,Padre.
C . Y  íi quando íe ponía ó rezar le preguntaf- 

fci., que es lo que intcntzva hazer ,quc rcípondcx 
tia»

P. Padre,que quería rezar.
C. Para cumplir con el precepto del rezo, no id 

requiere intención de fatisfacer al tal precepto; baf-n 
ta que no aya intención contraria, de no querer cum
plir aquel diac.cn el precepto ; aunque es ncceflari» 
tener intención de rezar,la qual no es ncccliaria 
que fea cxpreJla, fino que baila la implícita, que cfti 
embebida en el tomar del Breviario , y ponerfe i  re
zar , como dixc en el lugar citado de Us Conferencias i 
§.i. concluf,7 .jS .aM w .11.7r3 .donde tratare mas de 

■ propofito cita materia; y no la repito aquí, allí la po
día ver el que quifierc. Y  cafe también a Villalobos
1>Ihfupra,num.%.

S 6 P. Acuíbme,Padre,que en vna ocafion,rezan- 
do el Oficio Divino , tnc ofreció el demonio al pcn
famicnto vn objeto obfeeno , y torpe , y no folo tuve 
complacencia , y dele&acion confentida en el, fino 
que tuve también propofito de pecar exteriormentc, 
en acabando el rezo.

C . Y fue plenamente advertido eííe pcnfamicnto  ̂
que V.m.confintióí 

P.Si,Padre.
C. Para que aya pecado morral fon precifas tres 

cofas, materia grave, plena advertencia, y conícnti- 
miento pleno. Como fea ello , y ca que fe diílingan 
la plena > y íémiplcna advertencia , lo tengo explica
do en el tomo de Conferencias,traB. i.fe&.+.confer* i.§% 
z.num.y.trfcqq. Sicndo,comocra,cofagiave el ob
jeto de la delectación de V. mt y aviendo confentida 
en ella plenamente, y con advertencia plena , es fio 
duda, que pecó mortalmcnce, y en aquclLa cfpccic de 
culpa, qual eraclobjero con quien tuvo propofito 
de pecar.

S7 Dígame , pensó que por aver confentido ella 
culpa , al tiempo que rezava ,  tenia diverfa deformi
dad?

P. Ya conocía,Padre, que era la culpa mas gra
ve.

C. Que fea cofa mas grave, no lo dificulto. La  
duda es, ii fera circunibncia que mude de cfpccic la 
culpa , y que deba cxpretTarfc en la confefsion , pot 
averíe comecido al tiempo que rezava el Oficio D i-' 
vino. Diana fienre, que no, part.6. trcft.j. refol. 5 6. 
Y  con Navarro afirma Sánchez en los Confejos , tone. 
z.lib.j.dnb.y. num. 5. que no comete pecado diftin- 
10, el que reza con propofito de pecar. Lo con- 
rrario lleva Silvio in refolutionié. Varijs , Veri. Ora-  
ti« , Moya en fus SeleíUs , toen. i.traB. z . difput.
x.qnajl. 1. numer. 7. con quienes me conformo, 
y tengo fu dictamen por verdadero i y lo pruebo;



Cap.III. Del Oficio Divino.
La dlfflocion efpecìfica d* los pecados, fe roma de la Porque el rezar citando 8ñ pecado mortal, no es ¿m.
diverf* diíTonancia a la razón , como due en las barazo para cumpliré«, el precepto,como dizeSan-
Confcrcnctas V i s  fupr.feci.6. conf. & fe?. c h e z  end luger d u d o d e lasCenaos, d u b . o.,iw*
Sed lie cft, que haze diverta dillonancia » la razón, Luego aunque huviclfc precedido aquel conienti-
el pecar quando analmente (c reza , ó quando no miento> con que íc pulo al alma en pecado morral-
fe reza : Luego (eri pecado con circunfbncia diver- fi dcípues no fe continuò la deteftaeRn, Ò confcnri,
fa en cfpccic, el pecar quando fereza. Confirmafe: miento por parre notable del Oficio, no le faltó ára
lo s  pecados,quz le oponen i  di verfas virtudes, fe dif- remenee à lu cumplimiento. *
tinguen en cfpccic, como di se en el lugar elude,n. 7 .  9®  Digo lo tercero , que en la opinion que re-
Sed he cft, que el que rezando confíente pcnlamien- ferì arriba,»«,. Si. de losqucdizen , quccumpiccl 
to lalcivo,ofende oivcrlas virtudes-, v.g.la caftidad.y que reza el Oficio con interior difracción volunta-
ReÜgion: Luego comete dos pecados en cfpccic dif- 
tintos.

8S Dígame, hijo, creyó que cüraplia con la 
obligación del Oficio Divino , rezando de ella fuer- 
te?

P. Padre , aunque conocía que comería culpa- can - 
'grave , yó me parecía que cumplí a con la obligación 
del rezo.

C. Con vn a¿bo, que lea pecado grave , le puede 
fatisfacer el precepto, y Ley de la Iglefia , como dixc 
con Palao, y  ci Caípcnlc en Us Conf 'tr. trat. 5. Ctnfer.
'5 1 .num. 3. v. g. El que con fin libidinofo vh a oir
blifia, para ver ó la muger,que torpemente ama,aun- 
que peca morcalmcnrc , cumple con la obligación , y 
precepto de la Milla. Pero limitan ella fcnrcnciaen 
el re2o de 'as Horas Canónicas,Palao,tom. 1 ,trat.$. 
¿ifp. 1. punt, \ S.fitb num. z.f. Dsxs. Y Sánchez en Ja 
Sum.ltb. .• c,-p. 14. num. 1. Y  Bonacina de legib. ttm. 
-z-.dij 'p. x p u n C . y .  num.i. Los qualej, aunque 
lievan , que por vnaclo pecaminolo le puede fatisfa. 
cer á la obligación de la ley, como en el cafo dicho 
de la Milla ; pero lo niegan en el cafo de las Horas 
Cañe nicas. Pero he hecho juyzio, que tilos Docto
res ponen ella limitación , porque llevan por dicta
men , One la atención inrerior esde ciJcncia de 1« 
Oración, de manera, que el que reza con difracción 
voluntaria , peca morralrrentc, y no cumple con la 
obligación del Oficio Divino. SieSanch. inConjilijs, 
tom. 2. lib.y. ¿ub. 2 S. n. 2. y  9 .y  dub. 3 o.b . 2. Si c cti a m 
Palao tom. z.trst.J.difp. 1. pttnt.J-n.l.y difp.i. punt.
3. ■num. 4 .7 punt.7. num. 7. Sic demum Bonacina de 
H e r ís  Ciwnicii tem.z.difp.t .y. 5.n.z.^-z.»». 4. Lle
vando , pues , ellos Doctores , que con la difracción 
voluntaria no íc cumple con el Oficio , es precito di
gan , que el que voluntariamente íc diftrae a la de
lectación morola , no fatisfacc a la obligación del re
zo , aunque lleven , que á la de la Miíü fe fatisfacc 
cun vn aáo,quc alias lea pecado.

85 No he podido hallar, quien en propios tér
minos llévela opinión contraria -, dire mi (entiren el 
cafo. Digo lo primero,que il el que reza, confinrien- 
do la cu¡pa,fe divirticlle exreriormcntc en mirar,ha
blar,tocar, ó hazer alguna acción defcompallada con 
el objeto , que tenia en fu pcníimicnto, no cumpliría 
con el Rezo, íegun lo que lie dicho arriba,»«««. 8 1. 
porque ponía exterior óbice incompatible con la 
atención. Digo lo z. que ti parce leve del Oficio du- 
rallc la delectación morofa, y confentimiento lafci- 
vo,no faltaría gravemente a. la obligación del Rezo:

ría; fe puede con alguna probabilidad dilcutrir, que 
fatisfacc i  la obligación del Rezo , fin tenerla de re
petido , el que le reza con animo interiormente pe- 
cammoío ,conlintiendo en la culpa: le ptueba. Por 
elfo dizcn los Doctores , que le cumple con el pre
cepto de oír Milla . aunque íca con animo pccamina* 
lo , porque la itencioninteriot no esde cllcncia déla 
audición , y porque le puede cumplir con ella cea 
difracción interior voluntaria : Luego en la opinión 
dejos que lievan , que la atención interior no es de 
clTcnciadcl Rezo Divino,fe infiere, que fe puede 
cumplir con ella obligación, aunque lea con animo 
pecaminofo.

91 P. Aculóme, Padre, que rezandofe en mi 
Obiípado, y lugar el dia eres de Febrero de Feria, yo 
rezc el dia de antes por la tarde los Maytincs de San 
Blas para el dia figuiencc , dexando los de la Fe
ria.

C. Y  que motivo ruYoV.m.parahazerlo?
P. Padre, que vn amigo Sacerdote me teniaeom* 

bidado,paraireldiadeSanBÍasifu tierra, donde 
fe rezas a del Santo como de Patrono.

C . Y  rezó V.m.cllos Maytincs con clíe Sacerdote 
amigo,que le vinoá cosnbidar para la ficíta?

P. Si,Padre,juntos los rezamos.
C. El rezar de Santo, quando fe debe rezar de Fc- 

jia, no es pecado mortal, pues no fe falta ó la fuílan- 
ciadcl rezo., fino folo al modo -, aunque 11 le hazc fí» 
caula, fera pecado venial, como dizc Leandro del Sa
cramento tom.4 . tn t. %.difp.$. quitjl.6i.ji 62. y con 
Cayetano, Lay man, Lefio , y otros muchos, Diana 
port.í.tret. 1 a. rtfol. 3. Y  con los tnifmos Torrecilla 
trst. .̂Con¡si.Confuí, lo.num.yz.felrc la frepof. 34,de. 
Alcxandra fY/.Cuya explicación,con las doürinas to-5 
cantes i  eft a mareria, daré defpucs al fin de efe tomo, 
tratado 17.

Peto prefeindiendo aellas do¿tr¡nas,pudo V.m.fin 
cfcrupulo alguno, rezar en elle cafo de San BDts ,  por 
dos razonesfa primera,por aver de ir el dia figuicntc 
al lugar,donde fe rezava de San Bills,de cuyo privile
gio podía V. m. como peregrino , gozar en el dicho 
lugar, íegun lo que dixc en Us Conferencias, trat. 3. 
Conf. y. %.z.n.iz. Y  en términos propios lo lleva con 
Tancredi Diana parí. 11  .trat. 4. rcfol.+$. prope finem. 
La fegunda razón , porque pudo Y. m. fin cfcrupulo 
rezar de San Blas,es, porque rezava con compañero, 
que licitamente rezava del Sanco; y quando vno reza 
eos otro,que tiene femejanre privilegio , puede par
ticipar de el j como dizc con Portel, y Henriquez,

Dia-



t44 Tratado XII- Del Sñado de los Sacerdotes,
Diana p¿rt. z. tYzcr. tz. rtfel. • y.

9 i  P. Me aculOjPadrc,que por error rio reze de 
San Martin en fu dia proprio, y defpues reze del en 
otro dia.

C. Y  c! dia que V.m.lc rezo,era ocupado con Ofi
cio de nueve lecciones’

P. No,Padre.
C. Si fuera dia ocupado, Con Oficio de nueve lec

ciones, no podtia V.ni.rezar cu ¿1 dcSan Martin,por
que no era razón,que por fu error de V.ro. (acallé de 
íu dia propio a! Sanco que ocurría. Pero fiendodia 
dcfocupado pudo Y. m. muy bien rezar .en el de San 
Martin. Y aun eíhva a el (o obligado en (cutir de 
Leandro del Sacramento..vf;

95 P. Padre me aculo , que ocurriendo la lidia 
de San Gerónimo en dia de Martes, yo le reze el Lu
nes, y ri Marres bol vi a rezar orra vez del miimo 
Santo.

C .  Y elfo fue con advertencia,b por error?
P. Padre,fue equivocación que tuve

tisfacia
que de efia fuerte cumplía, y fej 
i del Divino Oficio’

C .  Y  c r c y ó V . m .
3 o b l i g a c i ó n  i 

P .  N v  d e x ó  d c r a n l a r m e  a l g ú n  c l c r u p u l o ; p e r o  r r c  
p a r e c i ó  ,  q u e  e r a  m e j o r  l c g u : r c o n  v n i f o r m i d a a  t o d a  
d  O f i c i o  ,  q u e  n o  r e z a r  v n  t r o z o  d e  F e r i a ' ,  y  o t r o  d e l  
S a n t o .

C. Caramucl in ftcgul^. 'Btnt¿iííi,¿ifp. i j 0,
1 qoj.es de íenrir , que es pecado morral rezar vnj 
parte del Oficio de Sanro,u Dominica,y otro deFeria; 
porque ello no es rezar vn Oficio , fino dos medios 
Oficios; y conliguicntcmentc hade dezir,quc el qaa 
reza Maytines de Feria en dia. que debe rezarle de 
Sanro.ha de profegttir rodo lo reliante dclOficio de ¡a 
Feria,ó rezar de nuevo Maityncs,y lo demás del San
to. Lo miímo ficntc Quinrsnaducñas tom. i. fing. 
trai.S. fmguLj. nxns.%. Pero lo contrario lleva Tam
burino in ’Dccdog.lil>.z.cap.¡.§~z. num. j j .  Lcsndro 

*dcl Sacramcnto.vi-í fuj/r. qnaji. 49. diziendo , que el 
que rezó Maytines de Feria , quando debía rezar de
Santo doble,no ha de pvofcgnii el Oficio de la Feria,

-1------------- 'i------, - j,.t (ino rezar las Horas ocTSantoty Que no tiene obliga-
C. No miró V. m. el diario , o quadcrniro/U '  tí¿'n ̂  t'ezK de nuevo Maytines, y Laudes. Lá tasba

rezo’
P. Si , Padre , fino que padecí equivocación, 

que penfando dezia Feria dos ,110 dezia fino Feria 
tres. . .

C. Yá he dicho en el mtm.91, que el rezar vii Ofi
cio por otro ( no fiendo el de Rcliurcccion ,de que 
hablare dcfpuc3,tratado ¡7- lobre la Propolícion 34. 
condenada por Alexandro VIL ) no es pecado mor
tal ,fino venia!; pero ni aun elle cometió V. m. en el 
cafo que conficlla.pucs 110 fue error con advertencia, 
ni la inadvertencia fue culpable,rcfpccto de aver he
dió la diligencia de mirar el diario para faber de 
quien íc vezava. Y  pudo V. m. el dia liguicntc rezar 
otra vez de San Gerónimo; y aun quiere- Leandroyfi- 
przfHif/L+S.quc eltava obligado á ello.

94 P. Alsimilmo me aculo , que vn dia de San
to doble,yo le reze femidobie; y otro limpie, ic reze 
como doble.

C. Y fue por dcfeuydo, y negligencia en ver el ri
to que Cenia el Smro?

P. Si,Padre,pues femé ofreció mirarlo, ó pvegun- 
tarlo»y por omi'.sion lo dexé citar, y reze en ella for
ma , perfuadiendome tendrían clic rezo los San
tos.

C. Aunque Lezara en U Stm.tent.i.cap. n.u. 10. 
juzga con Garanto, y Buhóla, que es pecado mortal 
* 1  vezar como doble el Santo, que tiene vito de temí- 
doble,ó (imple. Pero es probable, y íeguro loconcrs- 
xiu. Ita cum Pellizavio, Dianap.r 1. tn íi. 4. refol. 4. 
porque en elle caíb no íc falciá la íubllancia del re
zo,fino al modo lelamente ; lo aual es pecado venial, 
y en elle incurrió V.m.por la negligencia, y dclcuy- 
do que tuvo en inquirir, mirar , ó preguntar el rito, 
que renia el Santo Je quiers-rczó.

9 j P. Aculóme , Padre , que aviendo rezado vn 
diaMtynncsdc Fc;ia por error,inadvertencia,y equi
vocación, dcfpues conocí que fe rezava aquel dia de 
vn Sanro doble , y no ubifonte profeguv rodo el rezo 
«de la Feria.

es , porque de ede motó te compone vn O f i c i o  for
mal ; y mora!mcr.;c,aunquc materialmente, no fea el 
miímo : y porque es mejor corregir el yerro c o n G c i -  
do,que no pruleguirie, ícria prolegnfr el yerro,rezar 
de la Feria las Lloras, quanda ic conoce le debe rezas; 
de Santo:Luego,<Scc.

96 De lo dicho le infiere,que el que aviendo re
zado todo el Oficio de vn Santo, ó Feria, defpues co
noce, que le vezava de ovio Santo, fino huvoculpabia 
dclcuyco ínrccedcntc, ni pecó, ni eíh obligado á re
zar i e g u n o a  vez del Santo que le debía. Y  f i  ¡tuvo 
deicuydo culpable precedente, lera pccarky venial 
elle ocícuydo ; pero no avi a obligación de repetir el 
rezo, ni lera pecado venia! el de.xar de rezar íeguna» 
vcz.Sic Leander ¡te» c í t a t e , 4.

97 Infiérele lo legundo,que fi vno rezó de sigua 
Sentó el oía que ocurría en lu tierra, y delpucsíe ma
có i 01ra,dóde aun no fe avia rezado del tal Sito,fino 
que eíhva trasladado, que aunque no cita obligado á 
rezar léguuda vez «de aquel Santo; pero lo puede ha- 
zcr,corno dizc Leandro iiíd.a.;  z.

P.Padre, yo tengo de cofrumbrc el rezar 
Maytines, y Laudes el diz antecedente por la tarde. 
Dígame V.P.ít lo hago bien;

C. Y  á que hora de la tarde fucle V. m. rezar
los;

P. Padre, vnas vczcsálasrres,y otras á las quatro 
de la tarde.

C. YápotU coílumbre introducida es licito re
zar Maytines la tarde del dia antecedente para el día 
(¡guíente: y aunque íca fin cauda,no es pecado venial, 
y pueden rezarle á las tres,ó a las qtiatro Je la tarde} 
como con Caramucl, Ttuilcnchfy otros, dizc Diana 
p .10.traff.i6.rcfe!. .̂6. Otros,que callado el nombre 
eirá Machado tem.i.lik.z.part^.traü. z. decum.6, 
nurr.. 3. iientcn , que fe pueden rezar defpues de las 
dos.Mas ello yo,ni lo feguiria-oi aconíejaria; lo pií-i 
mcro.fi.

Tauys



Cap.III. Del
99 P. También .Padre,algunas vezes rezava fo

jo los Martines por ia ta¡dc,y duava las Laudes para 
la mañana figuicurc..

C. Y  tenia V.m.algún motivo , ó caufa para divi- 
-diilos?

• P. Vnas vezes por ocurrirmc algún ncgocio;otras 
por ollar canfado de algunos Maytineslargos>y otras 
ve2cs también íin caula.

C. Aviendo caufa juila , .licito es el dividir los 
Mayclncsdc Laudes, dcxandolas parala mañana del 
diafiguicntc.

Y  ú fe haze fin caufa , dizc Azor , que (era pecado 
venial,part.í.lií. lo.rap.S. a. l'cro juzgo por
probable, que no fera pecado venial, aunque le haga 
fin caula alguna.Ballcol’rrRHvi'.e Car.onic* }.na»j.i. 
Y  con Navarro,Suarez,y otros,Leandro dclSacram. 

.ybifitpra,<¡n.t(l. 70. Y  en elle calo, díte Gavanto,que 
al fin de los Mavtincs fe ha de dczir la Oración del 
dia con 'Domiitus 'nobifcum,¿rc. Scnedicamus fumino, 

.C*í. VieSc'illum in ’fiubr.ÁIiffalis.fec.a.cap.i.Lo con
trario lleva , con algunos modernos .Sánchez en ios 

.confejos tom. i.lib.j.dub. lo.num.i.
100 P. Aculóme, Padre, que no he guardado en 

el rezo de las Horas aquellos riempos determinados, 
que Hielen obíervarfc en el Coro.

C. Y  folia V. m. rezar halla Nona antes de medio 
-dia? •

P. Algnnas vezes fi , y otras las rezava dcfpucs de
mediodía. ............

. C. Y  las vezes que las rezo dcfpucs, era con at- 
.guva caula?

P. Padre , alguna ocalion feria, por elhidiar vn 
Jato ala mañana , y muchas vezes lin caula alguna.

C. Rezando el Oficio todo dentrode las veintey 
„qnatro horas , d - coze idozedela noche, le cumple 
-balhntemente para no pecar tnortalmcntc. Y tam
poco (era pecado venial no rezar a los tiempos , que 
jUicic rezarle «n el Coro , fi ay alguna caula para rc- 
.zar antes,u dcfpueSjComo por ctludiar .predicar ,con- 
-fefiár ,ó  hazer algún negocio conveniente. Pero el 
- no guarda r los tiempos, y horas fcñaladas, no avien- 
do caula, I’erh pecado venial, como dizc Diana ,ptrt.
y.tret. 1 i .rc/ol. \ i .  con la común, contra Caramuci, 
que líente lo contrario in 'fieg.S.’Beneáxifi. 1 iz.art.

. 1. b. i 4 11. Y le comprueba nucilra atfercion con el 
calo de dan Severino, Übifpo de Colonia, el qual rúe 
gravcmcr.te atormenrado en el Purgatorio, pomo 
aver rezado las Horas a fus tiempos , como refiere el 
Papa Víctor III. Y  no le huvicra Dios cafiigado , fino 
huvicra pecado venialmentc en el cafo.

roí P. Padic, yo no quilieraofender 1 Dios en 
ello,aun vcnialmcnrc; firvaic de dezitmc,iqnc tiem
po debo rezar para librarme de toda culpa;

C . Para dio bailara rezar Maytin.es» y Laudes el 
dia de antes á la tarde , o el dia propvioala mañana: 
las Horas menores antes del medio dia , y defpues del 
medio dia Vifpcras, y Completas •, menos en .Quaref- 
rr.a.quc fe han de rezar Vilperas antes del medio dia. 
Sic luicírro Murcia tam.z.iijyfiifil* moni, lib.+.difp, 
^.re/oiut.iy.num.iá.

201 P. Me aeufo , Padre, que muchas vezes he 
inte:; émpido las Horas Canónicas.

C. Y como era ella intcnupcion?
P. Rezava vn Pfaimo, dos, ó tres, y lo dexava , y 

defpues bolvia i  continuar , fin coracncar del princi
pio?

C. Y  pafiava mucho tiempo en ella interrupción?
P. En vnas ocafioncs li, Padre , y en orras era coica 

la interrupción,y mediación.
C. Lefio, Lcdcfma, Villalobos, y otros , que cita 

hucitro Padre Leandro de Murcia,ibid. nnm. 11 .y fo- 
bre el ctp. 3. déla ‘fiegla Seráfica, cep.t. $. 1. num, 1G. 
ficntcn,quc aunque la intcruipcion del Oficio Divino 
fea notable, y pur mucho tiempo, y fin caufa juila, no 
es pecado molral no repetir dckiccl principíoipor- 
qut¿.(dizco )"quc la continuación no es de lubliancia 
del Oficio , lino modo , y que iolo lera pccado.vcnial 
faltar a elle modo fin caula. A pecado morral coude- 
nan ortos «fu interrupción hecha fin caula juila , lino 
le buelve a rezar del principio. Ira. Navarro deorar* 
cjp.i ó.ieum.jy. Suatez, Vázquez,y otros,apud Mur- 
ciam loco di/juijit.citat.num.i 1. Porque la vnidad, 6 
.vnion de las partes del Oficio , pertenece k fu integri
dad,y forma: Luego rezándole con notable interrup
ción^ fin caufa julh,fcrá pecado morca!.

203 Lo que yo liento, es lo primero,que fi la in
terrupción es bteve., y por poco tiempo , y fin caufa, 
lera pecado venial, y no mortalnorque no obllante 
ellas le ves interrupciones , íc continua moialmcnts 
,el Oficio. Lo fegundo , que el leparar los Nocturnos 
de losMaytiucscntrcsi,y rezarlos divididos, aunque 
pallen tres horas de vno a otro , no es pecado venial, 
aviendo caufa julta.Ballco i>crb.Hi>r*Ctmouic¿ 5.».z. 
Navarro_/7<pr.r--p..3.»KBí. 64. Y á Leandro del Sacra
mento tom.6.tr*t.$.difp.+. q tisfl.y  5.fine , le parece, 
que aun lin caufa juila no lera pecado venial rezar 
divididos los Nocturnos: lo qual no tengo por imr 
probable, porque cada Nocturno tiene menos con. 
nexion , que los Piálenos de vna Hora entre si. Lo 
tercero, que fi interviene caufa juila , no ferk pecado 
interrumpir qualquicra Hora de el Oficio Divino, 
aunque fea por mucho riempo; porque interviniendo 
caufa juila , fe cohoneíla la irreverencia de rezar dif- 
coorinuado el Oficio. Lo quarto, que fi lin juila cau-? 
fa le interrumpe notablemente el Oficio, fera pecado 
mortal, fino fe repite dcfde el principio. Sic DD. ci
ja ti pro z.fententii. Y  caufa juila ferk, el alsiltit al 
Coro, el adminiltrarlos Sacramcntos.,cl acudir k .vn 
negocio grave, que no dk treguas para la dilación,^ 
otrosícmcjantcs.

104 P. Padre , me acuío, que vn día rezi dcfde 
Laudes el Oficio, y defpues d« Nona rezc los Mayti-; 
ncs.

C . Y  porque rezodeeíla fuerte?
P. Padre,porque aiidava de camino.
C. Y  no tenia Breviario pata rezar los Maytincs 

antes?
P. Padte.no llevava mas que el Diurno.
C. El invenir el orden de las Horas, aunque fea 

fin caula, no es pecado mortal. Alai lo eníeña con la

Oficio Divino. ¿4$



común Diana Sari.t.trot. 1 2. 7 tfo!. 16. porque en ef- 
fo no fe falta en cola (ubft.w’.o i l , (mu Í0J0 en cofa 
modal: y fi ay caufa juila , ni tampoco es pecado v«- 
nial'.la caula,que V.m. terna de hilUílccon Diurno, 
y  ím Breviario , era bailante para eícsíarle de pecado 
venial.Layman tent.2. li&.+. trat.i^cap. y.num.j. 
ádds.

P. Padre, en el Diurno faltavala conmemoración 
de vn Santo nuevo, y ia dexe cambien pata deí-

x x G  TrriradoXR DelEílataoReligloío,
c a p t t u l o  ir.

t S L  SACRI FI CI O  © S  LA M I  S S

9 art preceder con claridad, ¿inidire efie Capital*, 
en tres Tartos.

P A R T E  L

pues.
C . Tipiado fiazetloñn pecar.Layroanibiiem. 
ioj P. Aciífomc , quecuotraocañou rezó con 

vn amigo.que yi avia dicho ios Mjytines.y comencé 
el Oficio con ¿1 del'de Prima, y dcíputs rezc yo lolo 

los Alaytines.
C. Y elleimigo le rogo, y pidió i  V . m. que le 

acompañare en el Rezo?
P. >1,Paite.
C . Pudo V. m. hazeiio licitamente-, rogado ,y  

cotnbidaio de fu amigo. Ita cucn Silveftco,Cayetano, 
Suavez, &  alijs Botiacm* de ¡íoris Cantiiüis ,d ifp .:. 
yuxfi. j ~pnnt. 5.

P. íer.goquc advettir vnacofa,ycs,que efie ami
go no reza va por obligación el Oficio Divino, lino 
lulo por devoción,

C . N i imporra : licirocsal que tiene por obliga
ción c: Rezo í'dcziik a coros con quien no.la tiene. 
Layman t>b¡ fnpra, num.S.

Ocras caulas ay paca rezar fin culpa alguna las 
Horas, inviniendo c.l orden , como es citar rezando 
vna Hora , fin acordarfe , que no avia rezado la ante
rior : ei afsillir al Coro ; y pueden verfe en Bonacina 
tn el lugar citado.

106 P. Padre, rae acufo, qoe vn dia, fin aver re
zado Vifperas,ni Completas, dixe Mayeines paia et 
dia íiguientc.

C. Y  que ocafion huvo para hazer ello’
P. Padre, reñíamos Mayeines de obligacionnque- 

lla rafdc en D lglefia, y yo no me acorde de rezar an
tes las Vifpcras.

C. Pero las rezo dcfpucsj 
P. Si,Padre.
C. No peco V. m. en efíé cafo. Villalobos ím . r. 

trat.'z*.dific. 1 $.nurn. 1. Pues no faltó ala luitan- 
cia del Rezo: y tuvo caufa, y cícuía para falcar en el 
modo.

Ótras muchas prolixidades fe ofrecen en ella ma
teria del Reto, que podrí ver el currólo en Leandro 
del Sacramento, tem.ó.tmt.S. dtfp.+. per totam. Yo 
me comento con ayer clcrito las raasprafticas, v, 
precifaí.

{De los dias, hora, j  ayuno neccjfario para de%¡i5 
U Miffa*

a 07 T ) » Acufomc,Padre, que He fido notable*
|  mente omilio algunos tiempos cu ce* 

lebrar el Santo Sacrificio de la Milia.
C-N o eclcbiava vuetla merced algunosdias ca 

*1 anuí
p. Vn año entero fe pafsó, fin que ccicbraíTc 

dia alguno : y otros años ya be celebrado algunos 
días.

C. Y dexiva V.na. de celebrar por defprccio óoi 
Sacrificio?

P. NojPadre.
C. Y le ieguia efcandalo en el Pueblo,por ver qtio

V.m.no celcbrava;
P. Padre, es cierto que ocafionc nota, y di ocaGoa 

a que juzgado» que vivía mal.
C . Ablolutameme hablando, es pecado mortal, 

tío celebrar dia alguno en el año, como dize el An
gélico Dodtor Sanco Thomasparí. 5. yu¿ft. 3  x. art.
lo. fno art.i5 .vi roale citacuni videbis in Bonacina, 
tom.i. dilp.j.. de Sact.Euch. quaell.vltipunt.7. num.
I .) Ricardo, Paludano, Ooto, Suafez, y oíros,que ci
ta,y ligue Layman, ítm.i .*>at. ¡ .cap.). uutk. i .
Azor,Navarro, Coninc.,yerros, que cica, y ligue Bo- 
nacina ibid. (A quien cita mal por la opinión contra
ria Leandro del Sacramento tem. z.traíi. 'i.Aijp. y. 
yuaft.i. como confiara á quien vea el redimo Bonaci- 
na.) Pruébale nueltra conclubon : porque no cele* 
brar en todo el año , es clcondcr el talento ríe la po- 
teflad «n la cierra. Atqui, Chníio condenó crema
mente al que efeondió en la tier ra el ulenro:/««ííVíW 
ferVurn eijcice in tcnebras exte:itres.Mattbiei¿ap.zf. 
Luego £S pecado mortal no celebrar en codo el 
año.

Y  aunque algunos Do&oces dixeron ,quc no pe» 
cava grávente el que en todo el año no cclqb talle; 
pero afirma Bonacina vbi fupra , que el Pontifico Pío 

. V . mandó quitar ella doctrina de las obras de Cave. 
.,rano en la iroprcfsion Romana. Imi , los que llevaron 
ella opinicn,fue cun La limitación de que no buvicll* 
defprccio,ó cfcandslojy yi que no aya defprccio,a lo 
menos rara, ó ninguna vez celia el cícandalo , pues 
viendo que vn Sacerdote todo el año no celebra, júz
gale fin temeridad, que no vive como debe. Con que 
V . m. etuoda opinión pecó gravemente el año que 
no celebró,pues huvo cícandalo en el Pueblo, y nota- 
de ver,que V.m.no cclcbrava.

1 oS Dígame aora: quanrai fueron la*reza  quo- 
y.m  .celebró el otro año?

P,



Cap.I V.Part.T. De los dias, horas, y avano pan Celebrar.
!?. Seda r res, óquarro vezes al año.
C . £l Angel de las Efcuclas Sanro Tom\s,l>bi

fupra , líente , que el Sacerdote cita obligado á cele
brar en las Ficltas principales, y en particular aque
llos diasen que acoílurabrarcn á comulgar lósFiclcs: 
Sed /¿Item Videtur, quod celebrare tenetur i» prxcipuis 
£t¡Hs,(5- máxime in iiiis diebus,in quibur Híteles com- 
rnunicare confucucrunt. Bonacina cu el lugar citado 
alega á Suarcz, Enriques, y otros , por la opinió que 
dize, que el Sacerdote, que tres,6 quatro vezes cele
bra en el año,no peca gravemente: lo qual juzga con 
Soto , y otros por probable Leandro del Sacramento 
fupr.'qhrefi. i. l5cro conücllb,quc ellos Ion pocos dias, 
v Que no ccllára el efcandalo,porque el Saceruote ce
lebre tres,o quatro vezes al año. El dictamen Ae San
co Tomas es el verdadero, y leguro , y el que ju2gó 
debe ll-guirír-

109 P. Aclifomc Padre , que en cierra ocadori 
dixe MilFa vn Jueves Santo-

C. Y huvo algún cícandalo, por penfar la gen
te, que V.m. celebra va,quebrantando las leyes £clc- 
dallicas?

P, No huvo efcandalo, porque la celebre en vn 
Oratorio retirado.

C. Y dixo V. id. la Milla elle dia antes que fe 
colocaíTc en la Vrna de el Monumento el Sacra
mento?

1?. Si Padre, porque la dixe muy de mañana.
C. Cellando el cícandalo , liciro es á qualquicrá 

.Sacerdote en Jueves Santo celebrar •, como con la 
común dize Layman víi/upr. cap.Of. num. 9. pero ha 
«de íer antes que fe acabe la Milla lolcmnc i y fe dc- 
podteenla Vrna del Monumento el Divino Sacra
mento ; como dize Leandro del Sacramento tom. 1; 
traíl.8. difp.y. qucefl ¿o. . .

110  P. También me acufo Padre, que dixcAlif- 
fa Vna vez en Sábado Santo.

C. Y qué motivo tuvo-V. m. para celebrar elle
dia?

P. Padre , porque clic dia ocurrió aquel año la 
Fiella de la Anunciación de Miria SantUsima nuef- 
tra Señora.

C. Y qué Mida dixo V. m? la de Nucftra Seño
ra, o !a del Sabado Sanco?

P. Padre, la del Sabado Santo.
C. Y con qué Introito ? Porque eda Mida no le 

tiene en el Millal, por comcngarlc la lolcmnc dcfdc 
losKyries.

P. Dixe, Padre, el Introito de la Milla de Pafcua 
deRefurrcccion.

C. Aunque algunos dixeron , íer pecado mortal 
celebrar Milla privada el Sabado Santo,lo qual ligue 
como común Villalobos tom, 1. truel. S. dlfic.zo.n^. 
pero es pi obable, que fe puede ; ita cum Suarez ,Ea- 
gttndez, y otros, el Padre Cafpenle tom.z.traS. 15 . 
difp. ;. feír.z. num.yo.. Ledefm'a en la Suma >part. 1. 
cap. 19. cíe Sacram. Euc&arefub concluf.e»^.Todavía, 
Leandro dei Sacramento tbifupr. qu.¡efl. zé. el qual 
cita mal por cite íenfir a Catiro' Palao,parf. 4. traer; 
-23 .puní,7. y . cítale mal tu el trat.z3.y ha

2 * 9
de dczir , trat. zz .  Elle es yerro común de la Prenfaj 
pero no lo es el citar por fu íentir a Palao , pues aun
que e(i: Doctor lo juzga por probable, pero lleva 
como mas probable lo contrario : luego llevando 
Leandro por mas probable , que fe puede cclcbrai en 
SabadoSanro( haaicndoleconcautcla.y Un elcanii- 
lo) haze nial en citar por íñ opinión a Palao, que de- 
vapor mas probable lo contrario.

Yaque V.rti. dixo Mida elle dia , hizo bien de 
dczir el Introito de la mañana de Refurccccion ; y 
pudo tamoien dezir la Midi de la Anunciación, que 
ocurrió en ede dia ; Lcdclina en el lugar citado : y 
aunque cite Autor con otros, y Palao ibid.diz.eii, que 
no le puede celebrar elle dia Mida antes que le diga 
la foiemne; pero por mas probable tiene lo contra
rio Laude o fupr. qür/l.zS.

t u  P. padre aculóme, que vn Jiá dixe la Mif- 
fa muy de mañana anees del dia.

C. Y  quanco tiempo antesdefalir clSolcomcu- 
V.m.la Milla?

P. Padre, dos Horas antes defalir el Sol.
C. Y  celebró V. m- por ocation de contagiar pa

ra dar el Viacico a algún enfermo?
P. No Padre, lino porque avia de hazer jorna

da , y para andar con mas conveniencia con la Frclcu- 
ra de la mañanz.

C. Las Rubricas del Millal difponcri ; que la 
Mida no le empiece antes de la Aurora ; y como ef- 
ra no condfta en cola indivdlibie, dixeron vnos, que 
fe podía comencat U Milla vn quarto de Hora an
tes de rayar el Alva; otros, quc cali vna hora antes de 
falir el Sol; otros, que hora y quarto anees que el; soL 
fe dcfcubricílc; y orros ; que hora y media antes de 
nacer el Sol; y ortos finalmente; que dos horas antes 
que el Sol (alga. Vcinfc citas opiniones en Diana 
parí; i . irar?. 14. rr/*/. 5 5.

Yo liento , que le puede comcngar la MilFa vna 
hora antes que el Sol Uiga.y no antes; porque la Ru
brica dize, que á la Aurora ; lá Auroia ( ó Alva , que 
dizen vulgarmente) empiegá i  dcíplcgac Ijs  luzes re
gularmente , y a mznifciUr fus creputculós vna hora 
antes de (alie el Sol : luego vna hora antes de lalir el 
Sol,y no antes,fe puedecorricngar la M1ila.N0 hablo 
con los Regulares, que por privilegio pueden comc- 
gar la Milla luego dctpucs de Maycines ; o 2 las dos 
de la noche, como dize Diana ibi. Y tamoien quan- 
do fea necellario para dar el Viatico a vn enfermo, le 
puede dczir a media noche la Mitfá; mas no por oca- 
don de liazer el viage con mas comodidad', es Licito 
al Sacerdote particular dczir la Milla mas tempra
no; Layman tom. z.ltb.q. trací.y. cap. ^.uum.^. .

H z  P. Padre me aculo , que otro dia dixe muy 
tarde la Milla.

C. Á qué hora la comcngo?
P. Padre, á la vna del dia.
C. Qué motivo tuvo V.m. paradlo?
P. Huvo clic dia Proccfsión,y Sermón,y quando 

fe acabó la Milla íolemric, era yñ la vna.
C. Tiene V.tri.alguna Milla de fundación,que le 

obliga á celebrar dcfpucs de la Milla popular?
P.



Trá'cááo XIÍ-. t>el EÍladó de los Sacerdotes,
I?! No ^aÁre >péro tengo 'devoción de celebrar- 

éemprc detraes de Milla Mayor,porque algunos pe- 
rccofos no le queden fin-Milla y con efecto muchos 
no la huvieran oido clic dia,li uo la huviera yo cele
brado i  efla horá; •

C. La hora virima del dia , en que es hciro cele
brar, fegun las Rubricas, es el medio dia, el qual no
comprándole con rigor macematico, fiemen algu
nos, que no coníülc, en quanro a cito,en cofa, ni pun
to indivifiblc 3 y que vn quarto, y aun algo mas defr 
pues delasdoze , fe puede comenqar la Milla. Vcafc 
Diana fupr. rcfol. j 4. Avienio juíta canfa, qual es la 
que V*m. tuvo , pudo comencar ,v  dezir la Milla i  
ella hor2,como dize Layman en d  lugar citado, 
num.4~y añade con Enriques,Miranda,y Rodríguez, 
que el Sacerdote ocupado por ocalion de algún via- 
g c , puede comentar la Milla vnahora dcípues del 
medio dia. Los Reiigiolos tienen privilegio para di
latar el celebrarla Milla halta las tres de U carde, 
como con Juan de la Cruz dize Diana ibid. fine.

. 1 1 5  , P. Aculóme Padre , que en vna ocafion ce
lebré en vn Oratorio , en que no avia-licencia de de
zir Mifiá. f

C. Y la avia tenido anres eda faculcad?.- 
!P. Si Padre , peio fe concedió para tiempo limi- 

Sado,.y y  ̂fe avia pallado, y acabado.
G. Y tenia V.m. la Bula de la Cruzada)
!P. Si Padre.
C.Enlacomun (éntcncia de los Doctores, -que 

'callado el nombre cita, y ligue el Padre Mateo de 
Moya en fus Scledtas ■, tom.-i. traB. z.dtfp. g. qttajl. 
1. §. z. num. y. no es licito celebrar en Oratorio 
particular, aviendole acabado el tiempo de la con
ccfsion del Sumo Pontífice ,  aunque fea con el privi
legio de la Bula "de la Cruzada. La contraria fen- 
teuc.a tengor rr probable,y la liguen Tomas Hur
tado tom. 1. rcfol. Moral, tralí. 11. cap. 1. numer. 
i  17 7. y otros, que cita Moya ibid. g .i .  num. 4. los 
qualcs dizen , que por el privilegio de la Bula de la 
Cruzada es licito celebrar en Oratorios, que antes 
tuvieron concelsion Apoítolica para poderfe en ellos 

. dezir Milla , aunque íe aya acabado el tiempo déla 
■ concelsion ; con tal, que elle decente el Oratorio, y 
no aya ícrvido a cofas profanas: porque el privile
gio que concede fu Santidad eneltos calos, aunque 
primariamente mira a la perfona , fecundaría, é indi
rectamente mira también al lugar: luego aunque 
reipeéto de la perfona ( por aver muerto', 6 mudado 

^domicilio) le aya acabado la conccfsion , quedando 
decente el lugar, permanece facultad para que el que 
tuviere otro privilegio (como lo es el de la Bula)puc. 
dacclebrcr en el.

1 14V Advierto de paíTo, que los Regulares, en 
virtud de fus privilegios,pueden celebrar en femejá- 
tes Oratorios (aunque fe aya acabado la conccfsion 
del Papajy en qiulquieta lugar decente,como el Or
dinario no lo contradiga. Veafe k Moya en el lugar 
citado , qu.tjl. 3. per tot. y N. R. P. Torrecilla en las 
Cenfultas, trací. 3. conf. S. num. &feq.

1 xy  P. Me aculó Padre, que machas vezes he

víádo del tabaco antes dc’dczir Milla.
G. Y  que genero de tabaco vfa V.m;
P. De todos géneros, en hoja, polvo, y h urtfó.
C. Y palla va V.m. alguna cofa al cltoma
P-. Padre , del tabaco que tomava en hoja en la 

boca,no palla va cofa alguna  ̂del humo, y polvo, al
guna vea pailáva algo de las narizes azia el pecho.

C. Gofa cierta es i que es pecado mortal recibig 
la Eucariltia , no citando en ayuno natural, y que cq 
cito no ay parvidad de materia : pero fe debe adver-, 
tir, que para quebrantar el ayuno natural, fe tequie-« 
ten dos condiciones •, la vna, que fe coma, ó beba al- 
■ goi y la otra,que lo que fe toma,fea por modo de co
mida,r> bebida. De aqui es, que el tabaco de humo,y 
polvo no quebranta el ayuno natural, aunque pjíie 
al pecho, ó eítomago, porque no 1c turna por mudo 
de comida , ni bebida , fino por modo de rcípiracion: 
Sic Cal’penfis tom. z. traB.zz. difp. .̂fcci. .̂. num.+6* 
El tabaco de hoj a tomad A en la boca, fi palla alguna 
cofa al eítomago , quebranta el ayuno natural, mas 
no qoando roda la laliva , y tabaco fe expele fuera de 
la boca. Sic Dianapart.f. traft. 13. rcfol. 1. Verunt 
modo : porque el tabaco de hoja fe roma a la manera 
de la comida , mafticandolc: luego fi fe paila al cito- 
mago, quebrantara el ayuno , y íi no , no, porque no 
fciá comedión , ni bebida. Lo cierro es ,que aunque 
no (c pifie , ferd cola indecente cL tomarle antes de la) 

-Mifla ,y  que no debe tomarfe3 io vno , por la reve
rencia drl Sacramento ; y lo otro »porque por-algui* 
defeuido , es fácil pafiarfe alguna cola al eítomago. 
También juzgo poco decente vfar el tabaco en hu
mo antes de la comunión 3 y fiemprc aconfcjaria, que 
no fe tomafic antes de dezir Mirla i aunque no lo con
denar c por culpa, máxime fife tomafie con alguna 
ncccfsidad. , -
; 116  P. Pafire me acuíb también, que vn dia por
tener muy íce a la boca , la lavé vn poco antes de de- ‘ 
zirM ifía,y fenti aviapallado al eltomogo alguna 
gótica.

C . Y  lo hizo V.ra.coii cuidado el pafiar efia go< 
tica? . .

P. No Padre, fin quererlo fue.
C. Bien pudo V.m: celebrar fin efcrupulo algm 

no ; porque en cffe cafo paña efia gota de aguapos 
modo de íaliva, ó rcfpiracion , y no por modo de bc- 
bida ; y pallando de elle modo , no quebranta el ayu
no natural 3 como dize Bonacina tom. 1. difput. 4. de 
Sacr. luchar: quiefl. 6.punt.z. num. 6. Lomifmo es, 
fi lavando las narlzeS , pafiaflé alguna getade agua 
al efiomago, que tampoco quebrantaría el ayunora- 
rural. Y  aunque algunos fíenten,quc el tomar vn po
quito de papel, cera, madera, plata, oro, b cofa tal« 
quebranta el ayuno naruraljpcro es probable lo con-t 
erario,como dizcLcandro del Sacramcto tom.z.tnt. 
7-dt/p. ¡. qu¿fl. 13. porque ellas cofas , ni alimentan, 
ni íe toman por modo de comida , ó bebida tlccg® 
no quebrantan el ayuno natural. Tampocolequc- 
branra cl que probando el caldo de la olla ,caíual- 
mencc, y fin intención paila alguna colilla del cra- 
buelta cu laí^jyi »comodiz? Galbo Palx>¡¡*Tt. 4.

tr*t.



Xrsl.t't.ilifp.'kntc.jiar.t.i y.s.S.Ni el que las migajas,
. que de la cena quedaron entre Los dientes , las paila al 
cllomago, como dizc Layman t o n a. llb. j» tratf.J*. 
c¿t>.6.fub nnm. i 8 .$.Ccterur/s. Pero líente con Paluda- 
n¿ , que fi fe paíiallen de propolito., quebrantarían el 
ayuno natoral. Lo mifmo líente Bonacina hbt fupra-, 
aunque tiene por probable lo contrario Leandro ¿cí 
Sacramento en el lagar antes citado ,juajl. 8. cod Emi- 
qucz,Tabicna,y otros.

P A R T E  II.

S)e la decencia neccJTaria para celebrar la
Miga.

117  Acnfome,Padre,quecrt vita octííon
|  me poica de2ir Milla fin reparar , íl 

avia, ó no Cruz en el Altar -, y.defpues, citando cele
brando  ̂fe tna ofreció el mirado , y ví que no avia 
Cruz.

C. Y  quando V.ta. reparó que falrava la Cruz, no 
la hizo traer?'

P. No,Padre,por no dhr nota,ni perturbar la gen- 
te,lodcxc.

C. Y  no avia alguna Cruz pintada en el Retablo 
del Altar?

!P. Si,Padre.
C. Y  eílava próxima al Altar ,dc mancra qucpu- 

tíieflevucfla merced elevar a ella los ojos con facili
dad?

r?. Si, Padre, en el mifmo Sagrario eílava pintada 
vna Cruz?

C. Aunque algunos Dodtorcs , que cita Fagundcz 
in 1 .prae.lib. 5.cap. 21. num.31. dizen, que ca pecado 
mortal celebrar en Altar donde no ay Cruz. Pero es 
común opinión,que no es pccedo mortal, como dizc 
Machado tox..i.!:b.±.part. 1 .tracé. 11 JoB. 5. r.nnt.4. 
"Villalobos torK.i.traé. S. dif. 16. nzm.6. Y  aunque 
Gavantodize fíltrelas Tritricas del Mijfal, part. l. 
traB. ¡oJitt.D. que no baila que la Cruz elle pintada 
cneLAltar ; pero lleva lo contrario con Tamburino, 
T>hmpart.io.JraB.irefot.zS. Yo juzgo, que la _ 
opinión de Gavanro es verdadera, quando la Cruz 
no ella próxima a la meia del Altar , lino muy arriba 
en lo alto del Retablo , auonde no puede con facili
dad llevar ios ojos , ni inciinar la cabcca el Sacer
dote.

Y la opinión de Tamburino la Íl-2g° verdadera, 
quando elli tan próxima la Cruz pintada, que pueda 
el Sacerdote hzzcr las inclinaciones de la caocca,que 
la Rubrica difpcne , izia la Cruz, con modcllia, y fa
cilidad deccnrr.

1 zí> f .  Me acufo,Padre,que vn dia.revifticndo-
nsc para dezir Milla, le hizo dos pedazos el v_¡ngulo-, 
y como no huvieile ouo en la gleiía, dixe Milla con 
aquel mifmo.

C; Y ballava alguna de. las dos partes, en que fe 
dividió el Cingu!o,p«a podci ceñirle V-m'?

T. No, Padre, prcciío fue darle vn nudo para qus 
Uegalle. '

_ . a f r
C. "V tenia V.m. precifa neccfsldad de dezirMif* 

ía íquel dia?
P. Padre, hallavame en vna Aldea, y todos fus yc- 

2intis fe huvicran quedado línoir Miña, fí yo no 
huvitra dicho. v "

C. Sienten losTheologos, que es pecado mortal 
celebrar filiando alguna de las Vcítiduras Sagradas; 
pet o avrendo nccclsidad , como la avia en el calo de 
V.m.no era pecado morral celebrar íin alguna de las 
Veftiduras menores , como fon, Manipulo, Eltola, ó 
Cingulo como con Pedro de Lcdcfma mía Suma,  
ton. 1.cap.io.de Sacr&nrJittckar.concluf.j. dificait. 3. 
Juan de ia Cruz,y otrds,dizc Dianapart.z, traB. 14.- 
rcjil. r7. Y  aunque Leandro del Sacramento ton. 2. 
traB.S.difput.j.qusjl.^z. afirma, que Ledcfma íbla 
d¡zc,que 2 algunos graves Varones no les parece pe-» 
cado mortal, en calo de necefsidad, celebrar fin Ello-, 
la , ó Manipulo ; pero li Leandro huva-ra vilio con 
mas repolo i  Ledcfma, hallaría que diré mas, cues 2k 
lo referido añade en el lugar citado: Efle parecer no 
Enfuera de camino { inqnjt Ledelma ) portjue feria co-  
fa durífsima enfemejantc cafe dexar ci lugar fin Mi)ft 
per ejla.icr.fior.. Ncc rniror , quod Leandcr tot Do¿ió- " 
ribtis perl egendis deditus, aliqucm non ita prolixius 
vio'erir.

119  El Cingulo con que V.m. celebró avia per
dido la bendicion,pues la.picrdc líempre que fe rom
pe , de manera , que ninguna de las Jos parres rema
nentes lea decente para ceñir ,y fcrvtt, como diz» 
Villalobos en USttmcpert.i.trcB.S.dlfie.íS.nurn.^a 
No obftantc ello,podia V.ro.celcbrar,hazicndo Cin-' 
guio de alguna Eilola.como dizc Villalobos ibiji. y . 
Y  li hitara Manipulo , :c podra hazer de vna Eltola: 
y faluntlo ella, de vn Manipulo largo. Ira Azor iti 
Injl.Mor.pari.i.tib.10.cap.zZ.qtirtJl.i). Y  fui o hirviera 
otra Eltola , ó Manipulo, que pudiclle fervir de Cin
gulo, pudo V. m. por la necclsidad de que el Pueblo 
oyeflc Milla , dczirla con el Cingulo roto, y 110 ben
dito,fin pecar venialmenrc,como dizc Diana en el lita 
gar citado,refol.68.in fin. Aimqne Leandro en clic ca
lo juzga,que es pecado mortal vid fupra.t¡,ac¡l.ar3r.L¿ 
Opinión de Diana juzgo por verdadera , porque era 
elle cafo creo celia la Ley Canónica , pues no ftj 
ha de prefumir de la piedad de la Iglciia, quiera pri—, 
var i  íus hijos del confítelo de oir Milla , por faltará 
vna vcílidura can parva la bendición, no intervinien
do en ello indecencia, ni irreverencia que yo ad-¿ 
vierta.

izo P. Me acufo,Padre, de que me veo afligida 
„ de vn efcrupulo, fiempre que digo M ifa , Cobre li cq 

el Cáliz echo mas gotas de agua de lasque debo.
C. Y quantas gotas líicic V-m.echar?
!?. Padre, dos, ó rres, j  alguna vez ,  por defeuy do.¡ 

quatro gotas.
C . Y haran ellas tres , ó quatro gotas la ccfava ,  b 

dezima parre del vino que pone.
f .  No , Padre , apenas IcA de doze partes, 

vna. <-
C. Cofa ccrtifsima es, que fetk pecado mortal ei 

dexar de mezclar en la Milla, en el Cáliz, el agua
X  4
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Tratado XII. Del Eílado de los Sacerdotes,
al vino, como determinó el Concilio Florentino en 
el ¡Decreto de Eagento,^.fertium autem Sacramentum. 
Porque aunque la cantidad de agua fea en si cofa 
parva; pero es muy grave reípect) del So , lignifica
ción , y Vi y lleno que fignifiea. Mas no es necedaiio 
cfcrapulizar demañadoiobre.ñ hm de fer dos , ocres 
■ gotas,aunque fea la octava , u dezima paite reípccti- 
vamente al vino que fe pone , no ay que hazer cícru- 
pulojCcmo dize Lay.m.an tom. i.bb . y. träte, q.cdp.z. 
num^.q.Addo deniquc.Y aun dize Lugo difp.* »um. 
18. que no Ce haga efcrupulo , aunque fea la fexca , ó 
quinta parte. Pero ii el vino, fuera dcmaliado debil, 
yo aconícjaria,quc íi por defeuido íe echalfc la quin
ta,o (exta parte de agua, fe añadidle dcípucs 'u poco 
roas de vino.

1 2 1 P. Padre , y'¿ yo tenia noticia de eflas opi-

P. Si,Padre.
C. Y tenia ncccfsidad de comulgar a fu MiC* 

aquella pcríóna;
P. Padre , dize, que eílava de príefla : y qu- g 

tardava mucho, tenària peíádumbre con lu mari
do.

C. Y  no podía diferir la comunión para el dia £_
guíente:-

P. Padre,era dia de Porciuncula, y defeava ganar 
tan grande,y Ungular Jubileo.

C. Avicndo caufa juila , qual era la que tenia eílj 
pedona , licito es el tomar partículas defpuesdc la 
oblación de ia Hoftia,y ofrecerlas mcntalmt7 itc. Alsi 
lo cnlcña con G a vanto , y Pollévino, Machado e» U 
Suma jom,z.l¡b.^. parí.t.traB. M.doc.t j. num.i. y  
aunque Diana barí. i. frati. 14. refol.ji .líente, que cíl 

níones. Mi efcrupulo ha nacido de Caber, qúc dcfpucs Co noie puede hazer,fi yá fe cementò el Prefacio; pe-
del Decreto de Inocencio XI.en la frop. 1 .coni. fe ha 
de fémur lo mas fceuro en las materias de los Sacra- 
iDcncos;y como el vino es materia acl Sacramento de 
la Eucanítia.por eíío tenia efcrupulo en mezclar mas 
agua,ó menos.

C. No chitante eíTe Decrcrode Inocencio , puede 
V . ra. deponer fus cfcrupulos , y feguir las opiniones 
que he referido.Porque el mezclar el agua con el vi
no en el Cáliz , no es de necclsidad del Sacramento, 
como dize el Doctor Angélico, part.j. qtta[i.jj\. art. 
y.in corpore.y afsi como cldexac de mezclar el agua, 
aunque íeria pecado grave, no obílatja al valor del
Sacramento , tampoco obllaria i  el, el mezclar qua- 
tro.ocinco gotas, b ia odbva,ódczitna parte, como 
no fcdcílruya por elfo la ittbltancia del vino , que es 
la materia ncccii'aria. Y como el Decreto de Inoccn- 
cioX. (olo habla de aquellas cofas deque pende el 
valor del Sacramento , y no penda de el mezclar 
vna, dos, o quatro gotas,quando queda la fubliancia 
del vino : de ai es, que no ¿abitante elle Decreto, pue
de Y.m. quietarle, y proceder en elle calo fin nimie
dad efcrupulola.

112 Aquí tratan los Dodlorcs, fiel mezclar el 
agua con el vino lea por Derecho Divino , ó Eclefiafi- 
tico: fi las gotas de agua pallan inmediatamente á fer 
Sangre de Chriito ,ó primero (c convierten en vino, 
que en fu prcciofa Sangre. Pero por fer citas dudas 
mas para la cfpeculacicn Eícohít¡ca,que para la doc
trina Moral, cuyo allumpto derivo, por ello las dexo 
de propoíitu ; y el cutiólo las podrá veten Layman 

. 1¡l>ifupr,i,num.j.y 8 ,cn Villalobos en U Suma part.i. 
teaft.j.dífpc.j. num, 5.y  y en Dianaport.5. truel, 4. 
refil.xe). en-Lcandro del Sacramento tora.i . tract. 7 . 
dijp.%. qu.e/l. 41 .y  qu<ejl. y 2. Y en otros muchos hu
millas.

t í ;  P. Acufomc , Padre , que aviendo hecho la 
oblación de la Hollia , me dieron vna partícula par* 
confagrar.y comulgar vnaperfona,"/ la coníagre.

C . Y á que tiempo de la Milla fe U dieron;
P. Padre, en acabando el Prefacio, antes de dezir 

'Sandios.
C. .Y hizo-V. m. mentalmente la oblación de clT* 

. partícula?

ro Leandro del Sacramento tana. 2. tract. i.difp. 5, 
qate/i. 2 5 .tiene por probable,que fe puede,aun acaba
do el Prefacio. '

1 24 Añaden otros , qne faltando las partículas, 
es Iiciro al Sacerdote , por latisfaccr á la devoción de 
alguna petíona , cortar vn fragmento de la Hollia, y 
darla la comunión con ¿Lita Sá Veri. Éncharijiit: i j .  
Juan Sanche* en fus Seleítas, difp.zz.num. 1 1 .  Pero 
ortos lo niegan , y con razón , por íer contra el elido, 
y practica comuu de la Iglefia : y íeloícha de conce
der,cr cafo que fe* cíib neccffario, para adminiflran 
el Viatico á vn enfermo .faltando otras partículaŝ  
que es el cafo ea que lo permite la común opicn, 
Tdle MachadoJupra num. 2.

iay P. Meacuío , Padre,que.vn dia diziendo 
Mui?. a] tiempo de fumir la Hollia , vi (obre el Alíse 
vna Jfoima,queme causó novedad, y efcrupulo,y me 
lia ¡lé dudofo en lo que avia de hazer,

C. Y  donde halló la forma,en el Corporal,ó fuera 
cc¡;

P. Padre, en el Corporal miftno en que eílava la 
Hollia.

C. Y  pufo vueíTa merced algunas formas para 
Con ia^rái?

P. Yo ninguna pufe,Padre.
C. Y  que hizo V. m.de ella forma?
F. Deipucs de aver túmido el Cáliz j la tome 2r.tcs, 

de la primera ablución.
C- Y  quando V . m, confagró,quc modo de inren- 

cion tuvo;
P. Padre, la que rengo ííemprc, de confagtar roda 

la roareria que tengo prelente.
C. Aunque el S:ccxdote tenga intención de con- 

fagrar toda la roareria que tiene preíentc, fi ay algu
na forma preíente,y el no lo ha Ubido,noquedacon- 
fagrada , como dize Conir.ch c.e Sacrament■ Encb. in 
p.$.quaíl.y+.art.z.dub.$.num.y¡c).y otros. Porque la 
intención de ia voluntad no te puede terminar i lo 
que el entcndireicnro no conoce, fegun aquel Pro
verbio Phiioíophico : SSfibii Voliium , quits preagni* 
tum. V. ro. no conoció , ni lugo , que caL ferro* eltu- 
vo allí preíentc: Luego no pudo tener intención ás 
confagrarla,aunque tuviefie la general de cólagrar i*



Cap. TV. Part. II,D e,k decencia,é intención para c e ie ^ r  
materia prefcnte; pues aquella forma cílava prefenre - '
foto materialmente , y no formal , ni mentalmente.
Obro V. tn bien en tomar ella partirula, ó forma an
tes de la ablución primera , y ddpues de avet iumidb 
el Calta j porque podía acafo citar conlagrada por 
otro Sacetdore,y avctfe quedado; n el Corporal: y en 
caló de duda , de (1 ella coníagrada ,ó no, fe ha ac,to
mar en elle tiempo-; porque li acato eltuviellc confa- 
grada ,y  le tomallc d.lpucs cc la ablución,  l'c recibi
ría fin sitar en ayuno natural: y lino locltava, y (c to
marte anresdel Caliz.le quebranrariacon ella el ayu
no natural, y no fe podría dcfpues lumircl Sanguis 
en ayunas.

i i 5  P. Padre, acufome , que vn dia roe pulieron 
paraconfagrar vnas partículas (obre el Altar, y yo 
no me acorde de colocarlas io'brc el Corporal, ni ad
vertí en ello halta del pues de la coi ilagi ación.

C. Y tuvo V. tn. intención de conlagrat ellas par
tículas’

P. Padre, en la Saciiítia ya forme ¡mención de 
contagiarlas.

C- Y  al tiempo de confagrar la Hollia, fe acordó 
de las tales parciculas;

P. No,Padre.
C. No quedaron confagradas efTas partículas, co

mo dize Gavanto in ü̂ ubr. M ijf tom. i.part.y. t t t .j .  
nunt. porque la intención del Sacerdote le ha de 
creer íer razonable ¡ Sed lie c(l, que no leria razona- 
blcconlagrar las partículas fuera dclCorporal,y Ara: 
Luego fe ha de creer, que no tuvo intención de con- 
fagrarlas. Y fi alguno objetare , que en virtud de la 
intenciónaftual, que ruvo.cn la Sacriltia , perlcvera- 
va la virtual en la Milla, y que con ella [c conlagra- 
vaii dichas pai ticulas. Rclponderc , que ella intención 
virtual celsó , y lo diícontiuuó con la omilsion de po
ner las partículas (obre el Corporal , y que por ello no 
pudieron Ier cunfagradas dichas particulas. Y  por
que Taiincrt>,apuu Duna part. ; .  trate.6. rcfol. 103. 
fue de fa::ir,quc dichas partículas, en el calo prefen- 
te,quedan cor.í igradas: por ella ra«on,para proceder 
con feguridad , 1c avr-nde lumirpor el Saccrdorc, 
ddpues de tomado el Cáliz, y antes de la primera 
ablución.

1 27 P. Aculóme, Padre, que celebrando en vna 
ocaíion,me pulieron vn valo ac panículas, para con- 
íagrar,y comulgar con cilas a vnas pcrlonas; y yo tu
ve intención de conlagrat tamas particulas , quantas 
peifunas avia para comulgar.

C. Y  labia V . m. quantas eran las pcrlonas que 
avian de cpmulgar?

P. Padre,no lo labia determinadamente.
C . Con que tampoco ichuna intención deconíá- 

grar determinado numero uc paiticulas;
P- No,Padre.
C. Y  tamnoco determinó V.m. qualesdc aquellas 

partículas avia de conlagrat;.
P. No, Padre, lino que mi intención fue , de todas 

aquellas que avia en el valo, coníagiar tantas, quan- 
ras pcrlonas eran para comulgar.

C. Pues, hijo, no ioio pecó Y. m. íácrilcga, y gra

vemente »aplicando mal la forma 1 aquella materia; 
lino que también quedaron l:n confagrar todas fas 
partículas. La razón es ciara, porque la intención dcL 
bacerdotc hade 1er (obre matciia determinada ; la 
intención de V. m. fue lobre materia indeterminada: 
Luego no coniagió V.^n. <¡c fuerte , que íi teniendo 
delante veinte paiticulas , dixcllc : Quiero cunlagrac 
di^z, fin leñalar quales de las veinte , ninguna fe con*< 
íagra ; y fi léñala quales »diziendo : De citas vcintQ 
quiero conlagrar ellas diez determinadas ; en cita 
caloconfagraria las diez leñaladas porque en elle 
ya avia determinado materia : en el primero, no. SiC 
Conincn de Sacram. Ruchar. 14 . art.i.dub. ja 
num. j j . Y poniendo muchas partículas »aunque no 
lepa elb'accrdorc quantas !on,fi tiene intención do 
conlagrar todas jas que nene prelentes en el Vafo , ó 
Corporaljen cite calo rodas quedan conlagradas, por
que ya es la materia determinada.

128 Diga me,dio V.m.la comunión con aquellas 
particulas i  las pcrlonas, que eftavan para comulgar?

P. No, Padre, porque dclpucs hize juyzio, que no 
las avia conlagrado;no por la razón que V. P. me di- _ 
2c , porque ella la ignora va yo ,fino porque yo pule 
las rales partícula» antes de la confagracion en el Sa
grario , y tuve intención de conlagradas citando allí 
encerradas.

C. Por las dos razones quedaron fin confagrar e£> 
las particulas : por la primera, por no fer materia de
terminada ; y por la fegunda , poique no cílavan mo- 
ralmenrcprcfcnrcs , citando cerradas dentro del Sa
grario; como con Suarcz, Valecia, y olios ,  dize Bafg 
ICO ycrb-Eucharifti* 1 .num. 1 ¡.

P.También me aculo,que aviendo confagrade 
el Cáliz, repare, que vna gota de vino,qtic cítava pe
gada en la circunferencia luterior de lacopa ,cayó, y, 
le mezcló con el Sanguis, y tuve cícruptilo de tomar, 
y lumir ci Caüz,pov li acaio violavacV natural ayuno 
con aquella gota no conlagrada.

C. Y  que modo de intención tuvo V. m. quande. 
conlagtóel Cáliz;

P. Padre, tuve intención de confagrade, fegun 1»  
que tiene la Santa Católica Iglclia.

C: Y  effa gota que le mezcló , cílava al tiempo de 
confagrar, muy cerca de la demis porción del vino, ó 
aparrada azia el labio del Cáliz?

P. Padre, en 1* parce íuperior de la copa cílava,- 
junto al labio mifmo del Cáliz, de donde fue defeen- 
diendojhafta que fe incorporó con el Sanguis.

C. La intención legitima de conlagrar, y la quq 
comunmente fe juzga tienen los Sacerdotes, es de 
conlagrar todo el vino, que cita continuo, y junto en 
el Cáliz , y las gotas, quecítán cerca de la materia 
vnida , y no las que etlan remoras ( menos que cx- 
preliamcnte le haga de otro modo la intención.) Ira 
Coninch T>b¡fupri,n-4 3. Y aviendoV.m.cenido inten
ción de coníagiar,fegun la que tiene laSanta Iglclia, 
tuvo configuicntcmcnte intención de conlagrar en 
el modo legitimo, y prudente : y íiendo elle el de 
conlagrar las godcas cercanas a las demas materia, y 
00 las remotas : de ai es ,  que li ella gota,  que

Ya 4



Tratado XH- Del lüftaáo de los >arareotss,2 U
s Y.m.feic mezclé ccr. el Sanguis-cfiovícra cerca ¿t  
L¡ ora materia . baviera auedadseoniagraua ; pero 
-cltaudo iexos.ne io quedo.

y  para evitar citas cofas,fe na de procurar,!! nrm- 
rio oc preparar c! ^aitr-oorincaric muv bien, iitver?- 
«U.-CÍ ¿eco jniice cuoterro con el purincasar por ro- 
¿a ia circunferencia interior de ladeos.

r ce Mas r.c reñía V.m. aun herer cicrupuifyrn 
íonairci tsar:.>-is. aunque le hnvieli; juntado aquella 
gors m>coi:*a^'acla. Poroue como le tornava ■>er me 
¿ b •*; j ,•*/«.••, con ¡a materia coni acracia , no obliava al 
svii'-.o («furai : com o cliso el Cardenal Lugo ¿if'p. 4.

, ; : o .  Alsi Com o ouan-J -  S-rr,:rK.fuetear. fe f:.~ .n u  
¿o ln m icn d o  oi Carie, io queda nogada en in interior 
ir oarrscuia coniagra 1a -, y ce mués es licito tomarla 
cor ta primera ablución , coni > cioè la Scarica ocl 
i> ii;ia i,fif .¿e ¿e f’ C ¡ i í .nun,.S Un quo e lio  cabile ai avo
rio naturai , por tornarle per methtm hntus. Luego io 
miimo le ha deCcz.it en nuritro calo.

Otras rnuebas colas.cocantosà ia maretta.ferma, è 
intención de lite Sacramento, ìas ceso para ei legun
ric tomo Ce ¡as Confcencias Morales, ccndc et: ci 
m rado Cri Sarriisimo Oacrarocr.tu ce ìa Euebatiiria, 
iasdirc de uroceairo.

1 te  P. ’i-adre.aculóme ,atae diade PalanaceRe-
itirrecciot: c. scer. i; Mt.ia oi ccnmurucanres ere— 
pric> de dìa ri. ita,v dire el col común.

C. V lodoso V. m. por naturai olvido - Porosel: 
{¡¿iti do cito tRcaio.noavria culo*, 

f . Pad re. no- Ío u í i ;  por ctvioo.:
iene ? uè por ¿cío recio ?or-

■ fio-

aísi como cizc c! relimo'Leandro Voz, ps<s£. £ ;. -que 
no es pecado morral crzi: en día croo le, •; Ib amiiaez, 
M.iia Votiva,ó ao Koctdcm. Ivias como el nombrar 
ios Santos dei Canon no fea r o s  modal , oo: eEo 
icrá pecac.o morral el cara : orno .. o diez , aunque os 
io íes ei cesarlo cuete anace euros ¿ias referidas 
ai Coturno meantes común.

; 5 1 V. Atsisnnsif me aculo , Pacte , ane v r ó:e 
dente ce cez.tr en -¿ iviiíra , ceicnes ce ia Comunión, 
aquella O raeior.cue empieza :^**¿*rí jum uím a  
Secmine ás-z.

C. La dtiíi V.m-ccr adrertenria?
P-Si>i'adre, aniiauc no por dttm eciojim ccor ti

bieza.
C. La loicricn ce eñe cafo trence recebe de lá

ser - cuandoccmirncasi Cairos, v acar.co rraeaci. 
Navarro iczgs-qec empieza ccice elü>rr¿isr-Otros 
cizen.our empieza cei Canrrnzzziccazrea. Y crio- . euc 
ce! írriafr a-j.cn: pazerezsr. Y anima ccatee . que :e 
acaoa en ;a á-jnzaa.. Gavanzo, cite en ei Libara ser;

L. rd .'í  r^ i'C iiC  lo» 
eir.M Sr : rué : g r a v e .

'■ 'i’ad ' t . rj. Tic.z :>r-. d r le rc c io , Uno c o r  r 
.tic. ni.■ a n c a . c -j. .-triias.’i'las troL s autece.der.ms
’i.ii .|..“ti .*u,.

— .L'.i;/:.’:.iT.:ni-t . qier n e m e  pecado m o r ta l ,  í:nc 
:r,itii...t:;i;.os-sre- . G ra« « id p i, v o r to s  .d i r e  

Lutami!'... ‘M. >.im ;¡ir,<:i:o..rrm_r..w.r.nd_ r/¡,-. a u j : : .  
i»'-Quintín .tíitu (ime esíitd; niodido w . a  , p o ic a s e s  

roatviriu. • • -r.u. •Isu.itaaiiit. .c u .r i .e g -i -.eiar.d-.q, 
eiuuiuc-m i• ciMitib in ili I. n. innicit.: n a ,P '.  t m e: iu z - 
gn--irntt ú: .tumutiiid'.: i  tilo e rn¡ivv. L.: u.-:t.'_ r i í í  
,*u¡v//.. i r . . j i f i t th , ,  'i'ui;:s.Mv.r.iiu'.:un.poa . e- S : -

tu: i n a d w e » S ía a r e c
. la im u-ii' i;.-'W.li'.. iiitlir. 1. .i >.er, n u in d íi .  -so > m -

ffis.. nt'^PS'cri.t .i.'düliy.; •«.{invi., ¡¡epur-tc-r ¿ ».-rataj 
•íiví* iliísloit.vw-UMüíi.t.&itrtvd.. .wca ««■•igaup. ■»osa 
P.-.sífc-wCPiHÍro: LUimlii a-,!nTdu;outuo'.'i.:., -ir.-ic-o»; m
a*ta#»c d - .i»nrnnn!.’U«rits •tmiui»: q.v: dsa.t-vi-e Pa.oL.a, 
‘iVvCévVsu'-V •• NlSÍ'.t’UlK:: Ó.-?r.: WS-iscivc . i; J^CC f-pJí:- 
- > m s s o : » « ,  ,/uu o (oc.'hsiíc; d-e Utcc iao
••ia»3?vas .voi. -iene dduvei; •ít A .d'nnsum-c.u'.teseto- 
niM'-cs? t»u<- •."¡•’onHir. • x-iidU'.: u le  p i r i t e
, L v - t 'vO’.m r t r ¡ r  n-.v  •.*' i n i a t  f c M  p - i ia o fü  se . 
'■L'rmR'ivp.ra'oe-- c-vniu Jiicm u p e  • r í tP v i - í . n a c
tCBu'i-, ■ vK nom bres-de ¿u'-eos- Y-. v:e-
"i;. r n  : • '  «n; -r-r ^..ec’-'d''--- . -it-

o :  • .- t  - ei C«.uin»nujcaur.es C d ’.'f'io
e-ir ' ' - v :-.S o>vnijti.-vi;..ñitca-fr :c nibitac.- 
:.= .> ís';í -^oí>;o  qn occariu tsu striti «etnea,

pueden ver rr. Luana par:. • o. rzeét. : ;. n jc ..¿ .i. Tt- 
rairt.La crínicn cu-, ccmcr. es,cue el Canon empie
za a. 1 ; irttuT . v caí. ia rasen , córese ai.: txneoel 
Muir . leer.-. ¿jJ-Zt.Y leg:::: t:tt te avia ce uezi;,cue 
1; acaoacne. Zerp-j: z-jjo iLeneeer , faie jzcrr..-f. , me. 
incicnve.

Y ugotenco cite ctmamen, cue iczgo-rercacrrc. 
cite,cue Y .te. peco me: t ármente en aver cezzce eos 
advertencia ia Oración : 6 « e  erejztmpnnza;Senzhzz, 
ere. Perene 1: ei cesa: diez patas tas , s  e-c-mbres se 
Santos cr. e; Cancrues pecase m crtal, ramoien io le
ra ci e rra r e::a Orasior.dqce tienenzes ce core nata- 
eras. En. ¿a opinión, cue cize, ene e¿ Canon leacaes. 
a. Pater r.clte: , parece le pediera ¿ifeutri: . cu ; so 
era cuipa grave ei averomirico esa cracicc. Pernee 
c ism a: c; Crcnc,¿G:criavesstrariamenre,csanso 
sepiera cezuie.stnteccnSuarez, P íscelo, Lugo, 7 
erros.Lnar.dto ctl oanratr.. l i ;  ;árr; , na'.tr. , S. cus 
pe: i a r-a nudas ce la materia , a.- es c-cnace merzal, 
iirn vrrua.: Luego en ¿acr-inicr. de cue e: ¿Are frr 

_»sr«fg.wrar. nre. no es parre de! Canes , parece oncee 
c e e s ; ; : ; .  , c:.e per la oarvidad se i a materia nc le
ra cdcado-ruct;a,s:no verdal ci cm isiic  veisnrara- 
rserre.

: :  a P. También me sen fe-Padre, ccenaccrcc 
aigunasdt.traecicr.rsde ia tr.cr.ee, cuando ceaebro ti 
¿var.tc.Sirttr,cióse Ja Misiá.

í: . voionrarias.óíavciuorariiseiiasc

1 - v
•;is* ■ 1

oc-ner ? Pctc-oe sendo lavcíunrarias ir./z, cm ¿s ceu-, 
nc-t-rtt c-icaác-

1-. Pac-e. las mas vez es fon tuve;—otarias , v algu
na >er vcki-tarisf.

C . Y ai gima ve; aa reñido en t i  Canon veiara-
r*a ciuritcicr-.t 

P. ¿1.Pitre.
C. Y era por m urra oírte del Canon?
P. Pao- e , rr. vsa c-caíior rodo ei Canco cirmrí. 

¿•itfa 'd r vc-..:rTir:imenreen vo r-coiamicnrcindí- 
fírcoteyaaeiem tw hedúii er.rcrídiciiciass



Cap. IV. Parr. II. De la dccen
C. En la Centenas, que referí arriba, cap. 3. nrm. 

Si.de que no cumple el Oficio Divino, quien le re
za con diliraccion voluntaria del animo, configuicn- 
remcnrel'e dcbc dezir , que el que paree notable de 
la Mida eltá voluntariamente deliraydo , peca gra
vemente. Y  aunque concedamos, que fe cumpla en 
elle cafo el Divino Oficio , y que no es culpa grave 
el rezarle con voluntaria diliraccion, le puede, v dc- 
bc dudar ,fi c;la diñra«ioi icra pecado mortal en 
el Sacrificio de la M ̂ ialTímb jrino de Sacrijic. Mif~ 
pe,til>.i.c¿¡>~i.nH!n.z. dizc,que no es pecado mona!, 
dezir las cofas de la Midi fuera del Canon , con dif- 
rraccion voluntaria ; pero que es culpa grave el cf- 
tir voluntariamente diüraydo en el Caaon , por no
table tiempo«, Y  Dianapart. lo. trscí. I 1 . refoi. 6. j . 
Sedfi alit¡uistz\-)cnlo referido elle dierimen JcT:cii- 
burino>no rcíuclvc cofa alguna del caío , y loiodize: 
Sed tu cogita. Y  yo he per.lado , que la opiiVen de 
Tamburino es verdadera-, y lo pruebo. Porque el que 
ella diílraydo voluntariamente, fe pone a peligro 
moral de omitir algunas palabras en el Canon ; pues 
nos (ucede cada dia , efeaudo convcilando , cruzarle 
en el entendimiento algún vago penlamicnco , que 
nos fufpendc, y coica el hilo de la materia , que ha
blamos , y neccfsitamos de preguntar ‘a los oyentes: 
que es lo que cílava diziendo , que me he divertido 
a otra cola? Y  licftoíuccdc quando viene el pcnla- 
micnto involuntario , que íuccdcrá quando de pro- 
pofirofe di iiccncia a que ocupe el entendimiento? 
Profigo : Sed fie clt, que es culpa morcal ci ponerle á 
peligro de dexar algunas palabras del Canon , verbi 
graria , ocho , ó diez : Luego ferá pecado morcal el 
cllat voluntariamente diltraydo en el. Pruebo la me
nor : El dexar ocho, udiez palabras en el Canoa, es 
pecado mortal-.Luego también loes el. ponerle a 
peligro moral de dexarias. La conlcqucncia es lia
na, poique el ponerle apeligro de pecar mottaimen- 
tc,es culpa morcal.

13 }  Y aunque con la diliraccion voluntaria ay 
peligro moral de dexar algunas palabias fuera del 
Canon ; pero como el omitirlas no es pecado grave, 
tampoco lo Ierácl eliár fuer* del Canon roluntatia- 
-mencc diílraydo. Y  aunque también con la dilliac- 
•cion involuntaria aya peligro de omitir en el Ca
món algunas palabras-, pero como elle peligro noca 
voluntario ,no lera pecado morcal la diliraccion in
voluntaria en el Canon. Y U preguntas : Que pare* 
•del Caaon ferá notable para cometer pecado mor
tal,el auc en ella cica voluntariamente diílraydo? 
Rcípop.do , que yo condenaría á culpa mortal ai que
-dixclTc la ccrceta'pattc del Canon con diliraccion vo
luntaria : y ella tercera paire la cengo por notable , y 
lañante pxi a coniiituir materia grave.

1 34 P. Padre , me aculó , que citando vn dia en 
fcl Altar me acordé , que avia bebido antes vnpoco 
de vino.

C. Y fe acordó de eífo , quando quifo dezir Mif- 
fa?

P. No me acorde, halla que avia comcncado la 
lUlIa*

ci^e intención para celebrar. i j f
C. En que parre déla Milla ella va V.m.quando Ce

acordó? -■ .
P. litara yien el Ofertorio del Cáliz.
C. Y avía gente oyendo fu Milla?
P. Padre, cllava picícncc mucha pacte del Pue*í

blo.
C .Si V. m. fe huviera acordado de que no ella- 

va ayuno , dclpues de aver confagrado, tenia obliga
ción de profeguir la Milla,y íumir el Sacramcnto.lt* 
D. Thomas( quivnusftac promultis alteriuscitan- 
d:s nota:) j.parf. Jf 3. a rt. 6. a d  1. donde dizes
S i  S a c c r its p o fi confecrationem iu ceptam , rc cerd ttu r f*  • 
a ity u id  com edijfe , Vil b ib if it  ¿n ib ilcm in u s dcl/ct p e r f i-  
cere S a erific ia n t ,< ¡r  fu m ere  Sacram enta**. La razón 
es; porque quando ocurren (obre vn calo dos precep
tos, le ha de oblcrvar el de mas pelo : Sed fie cft, qua 
es precepto de mas pelo el Divino , que manda la in
tegridad (ubltanciel del Sactificio , que el Edciiaíti- 
Co , que manda el ayuno natural: Luego le ha de ob- 
fcrvxr el precepto Divino de integrar lubltancial- 
mcntcei Saaiñcio;y hade profeguirí’c U Milla en 
cite cato.

13 /  Si cltuvicra comenta lo el Canon , quando 
fe acoidó de que no cltava ayuno , aunque no [tuvie
ra conla-rauo , debiera rainbicn prolcguirlc la Mií- 
la-,como con bylvcíl:o,y boto,dizc Ballco Veri. Mif~ 
Ja 7. en ci jatiéntenla ,jub n. 4. §. Titeo fecundo. Por
que dizcn , le leguitia elcandalo en los oyentes fi en
tonces le dexafie la Miña. Sino lia llegado el Ca
tión , quando te acuerda no citar ayuno , le ha de de
xar la Milla ,como no aya elcandalo. Sic S.Thomis 
Jupra, donde dizc : Tutiui reputaren* epuod Mijfam in- 
ceptam defereret ,nijigraue ¡canislum einteretur. De 
las quaiet palabras le infiere ,quc cerniéndole gravo 
elcandalo,te hade proleguir la Mi lia , aunque el Ca
non no fe ay* comentado. Y yo juzgo , qtte fiemprc 
que ay mu. ha gente oyendo la Milla , [c debe cernee 
cite elcandalo , porque han de pentar , que Index* 
por remorderle cola graveen la conci.ncia; y fo 
aaria ocaficn para muchos juyzios , y fofpcchas rc- 
merarias , como dizc Ba-.feo "¡/leí fupra. Y  por ello , en 
calo de aver mucha gente oyendo Miña , yo la proíc- 
guiria, y acabarla, aunque antes del Canon me acor- 
dalle 110 eliár ayuno. Si lus oyentes fuellen pocos , fa 
podria en elle calo hazetles capares del olvido natu
ral, y dexar la Milla , pues yá cíllava el elcandalo ; y 
por no avcr.coníagrado, no intlava el precepto Divii 
no de integrar el Sari¡tirio.

j 3 ó 1J. Orraoraiton, Padre, me acorde , «fiando 
celebrando,de vna culpa grave, que avia -ometiáo, J  
no la cenia confrihaa.

L.. Y .piando te acordó dclla? Porque fi fe huvied 
ra acordado dclpues de conúgcar, debiera proíeguic 
la vi jila , hazunoo vn acto de contrición , con pro- 
poíito de confeliarle , como dizc el Doctor Angélica 
~t>bi fupra.

P. Padre , antes del Canon me acorde de cífe pe? 
cado.

C. Y  avia cometido V . m. effa culpa antes de la 
yíúraa confcisiort.

Y j .  E.



Trntado XV. Del Èftado de los Sacerdotes,2 H
i  V.m. fe le mezclo ccn el Sar.gnis.cftuvícra cerca de 
la otra materia , naviera quedado conlagraJa pero 
«fiando lex os,no lo quedó.

Y  para evitar ellas cofas,fe ha de procurar,al tiem
po de preparar el Cáliz,parificarle muy bien, llevan
do el dedo Índice cubierto con el purificador por to
da la circunferencia interior de la copa.

1 29 Mas no tenia V.m. que hacer cfcrupulorn 
tomar cL Sanguis, aunque le hu vidle juntado aquella 
gota no coi,(agrada. Porque como fe tomava per mo¡ 
dum V-iius, con u materia confágrada , no obliava al 
ayuno narural; como dize el Cardenal Lugo difp. 4. 
de Sacrant.Cuchar.feíí.7 .num.i 39. Aísi comoquan- 
do ftimiendo el Cáliz, fe queda pegada en lo interior 
la partícula consagrada -v y dclpucs es liciro rom¿rla 
con lá primera ablución , como dize la Rubrica del 
MilláUfif.dr defiñib .num.% lin que ello obltc al ayu
no natural, por tomarle per modurn tnius. Luego lo 
mifmo fe ha de dczir en nucítro calo.

Otras muchas colas,tocantes á la materia,forma, c 
intención de eftc Sacramento, las dexo para el (cgun- 
do tomo de las Conferencias Morales, donde en el 

' tratado del Sandísimo Sacramento de la Euchatiftia, 
las dire de propoliro.

1 50 P. Padre,acufomc,que diade PafquadeRe- 
ílirtcccion di xe en la Milla el conmunicances pro- 
prio de ella finta,y dixe el del común.

C. Y  lo.drxó V. m. por natural olvido 3 Porquefi 
fuera de cite modo,no avria culpa. N

P. Padre,no lo dexé por olvido.
G. Pues porque lo dexó ? Fue por dcfprecio ? Por

que afsi feria culpa grave.
P. Padre, no fue por deíprccio, fino por negligen

cia,y por no andar bulviendcrias hojas antecedentes 
paiadczirlo.

C. Es probable ,que no fue pecado mortal, fino 
venial; como con Suavcz , Granados , y otros ,dizc 
Leandro del Sacramento tom.í.traVc.S.difp. 7. qujjl. 
6 : .donde dize, que es tolo pecado venial , porque es 
parva materia. Pero cfta tazón , que alega Leandro, 
aunque no queftiono, fi es verdadera,ó no : mas juz
go ,-quc fe conrradizc á ella el mifmo Leandro en la 
qu.ejl.6i. citada. Pues aviendo citado a liernaldr 5 4 - 
cram.difp.C.feci.4.«K/K.g.que enfcña,que el dexar en 
el Canon de lá Milu ocho , ó diez nombres de San
tos, no excede deculpa venial •, le parece a Leandro, 
que habló con excedo Bernal. Y  aora pregunto yo al 
Padre Leandro: Donde ay mas palabras, en lo que 1c 
añade al Ccmmunicantcs común los dias de Palqua, 
Pcntccoftcs , y Navidad , ó en los ocho , u diez nom
bres deSantos;Co(a clara es,que fon mas de diez las 
palabras , que tiene demás el Communicantes pro- 
prio de ellos dias , que el común: Luego fi le parece 
ó Leandro materia leve el dexar doze palabras del 
Communicantes ; como afirma por excedo el dexar 
ocho.ü diez palabras de nómbresele Santos? Yo juz
go, que fe podía probar la fentcncia de Leandro , di
stiendo , que el que dexa el Comtnnnicantcs proprio 
de la Palqua, y dize el común, no falta en lo (ubftan- 
cial de la Milla: Luego no pecaría mortalmentcj

afsi como dize el mifmo Leandro ibi ,qu<t¡i'. 63. qne 
no es pecado mortal dezir en dia doble, ù Dominica, 
M.lla Votiva,ò de Requiem. Mas ccmo el nombrar 
los Santos del Canon no fea cofa modal, poi ello 
lera pecado mortal el dexar ocho , ù diez, aunque no 
lo fea el dcxarlo que fe añade en los días referidos 
al Communicantes común.

1 31 P. Afsimiímo me acufo , Padre, que vn dia 
dexede dczir en la Milla , delpues de la Comunión, 
aquella Oración , que empieza : Qutd ere fumpfimun 
¡¡emine fis-c.

C. La dexó V.m.con advertencia?
P. Si,Padre, aunque no por ddprccio, fino por ti

bieza.
C. La folncion de eñe cafo pende mucho defa- 

ber , quando ccmicr.'ga el Canon, y quando fe acaba. 
Navarro juzga,que empieza dcldc c\Tc igitur.Oucs 
dizen,que empieza del Communicantes. Y otros , que 
del Tridie quam pateretur. Y  afirma Suarcz , que fe 
acaba en \i Sumpcien. Gavanto, que en el Libera nts\ 
y otros, que al Tattr nofter. Todas ellas opiniones le 
pueden víren Dinupart. 10. traci.i 1. tefol.&.^.Ve- 
zam.La opinion mas común es,que el Canon empie
za ai Te igitur ; y dan la razón , porque allí pone el 
Milla 1 Canon AáiJfe.Y Icgnn cito le avrà de dczir,que 
le acaba en ci Corpus tuum ¡Domine , qutd fumpfi,Czr. 
inclulivc.

Y  figuiendo elle dictamen, que juzgo verdadero, 
dirò,que V.m.pecó mortalmente en aver dexado coa. 
advertencia la Oración : Qued orefumpfimus ¡Domine, 
&r. Porque fi el dexar diez palabras , ù nombres de 
Santos en el Canon,es pecado mortal, también lo le
la el dosar ella Oración,que tiene mas de doze pala
bras. En la opinion, que dize, que el Canon le acaba 
al Pa ter noíter, parece fe pudiera áifcmrir , que no 
era culpa grave el aver omitido ella oración. Porque 
el dexar el Credo,© Gloria voluntariamente, quando 
debiera dczirle, líente con Suarcz, Filiucio, Lugo, y 
otros,Leandro del Sacrata, y l i fupra , quaji. j8 . que 
por la parvidad de la materia , no es pecado morral, 
fino venial : Luego en la opinion de que ci Qwd ere 
furr.pjimus, Zj-c. no es parte del Canoa , parece puede 
diícurrii fe , que por la parvidad de la materia no le
ra pecado mortal,fino venial el omitirlo voluntaria
mente.

1} z P. También me aculó, Padre, que padezco 
algunas difracciones de la menre, quando celebro di 
Santo Sacrificio de la Milla.

C. Y  ion voluntarias,ò involuntarias eílas difirac- 
cicncs?Porquc fiendo involuntarias infe, ©■  in cuaja, 
no ion pecado.

P. Padre,las mas vezes fon involuntarias , y algu-, 
na vez voluntarias.

C. Y alguna vez ha tenido en el Canon volunta
ria diftraccion?

P. Si,Padre.
C. Y  era por mucha parte del Canon?
P.Padre, en vna ocafion todo el Canon cíluve 

diftraydo voluntariamente en vn penfanoicnto indi
ferente,que fe me ofreció al entendimiento.



Cap. IV. Part. IT. De la decencia,è intención para celebrar.
C. En la Centenera, que referí arriba, cap. 3. nwm 

S 1. de que no cumple el Oficio Divino , quien 1c re
za con difracción voluntaria del animo, conú^ukn- 
temenre fe debe dczir, que el que parte notable de 
la Milla ella voluntariamente deítrayao , peca gra
vemente.. Y  aunque concedamos , que fe cumpla en 
elle cafo el Divino Oficio , y que no es culpa grave 
el rezarle con voluntaria difracción, le puede, v ¿ c- 
be dudar , íi ella díilraj^io 1 icra pecado isorteí ea 
el Sacrificio de la M.ia/Tínibjrinj de Stcrijic. kíif- 
f<t,lil>.-.c¿p-a,.nmn.?.. ditc.quc r.o es pecada mortal, 
dezir las cofas de la Mi Xa fuera del Canon , con dií- 
traedon voluntaria ; pero que es culpa grave el « -  
tlr voluntariamente diilraydo en el Canon, por no
table tiempo,.Y Dianaparí. 10. tr-scí. i i.refti. 6- 
Std fialiqu¡s%z\-)cnJiO referido efe dictamen deT*ra- 
burino,no reíuclvccoía alguna deleaío , y ¡oiodize: 
Std tu cogita- Y  yo he per.lado , que la opinión de 
Tamburino es verdadera; y lo pruebo. Porque el que 
cita diítraydo voluntariamente, fe pone á peligro 
moral de omitir algunas palabras en el Canon ; pues 
nos fuccdecada dia , efundo convcilando , cruzarle 
en el entendimiento algún vago pcnümtcnto, que 
nos fufpcnde , y corta el hilo de la materia , que ha
blamos , y neccfsitamos de preguntar a los oye mes; 
que es lo que ellava diziendo, que me he divertido 
a otra cola? Y  licftoíuccde quando viene el pcnla- 
íDÍcntoinvoluntario, que íucedera quando de pim
polleo fe di licencia a que ocupe el entendimiento; 
Prolijo : Sed lie cíl, que es culpa mortal ci poner fe a 
peligro de dexar algunas palabras del Canon , vetbi 
«»raria , ocho , ¡i diez : Luego fera pecado mortal el 
citar voluntariamente diítraydo en el. Pruebo la me
nor : El dexar ocho,ü diez palabras en el Canon, es 
pecado mortal: Luego también loes el. ponerle ¿ 
peligro moral de dejarlas. La coníequencis es La
na, porque el ponerle apeligro de pecar mortaíracn- 
tc,cs culpa mortal.

133 Y  aunque con la difracción volanraria ay 
peligro moral nc dexar algunas palabras fuera del 
Canon ; pero como el omitirlas no es pecado grave, 
tampoco le ierlt el elide fuera del Canon voluntaria- 
-raenre diítraydo. Y  aunque también cor. la uithac- 
-cion involuntaria aya peligro de omitir en clCa- 
•non algunas palabras v pero como elle peligro noca 
'voluntario , no lera pecado mortal la difracción in
voluntaria en el Canon. Y h preguntas : Que pare« 
■del Canon ferk notable para cometer pecado mor
tal, el ouc en ella cita voluntatiamcntc diliraydo} 
Keípondo , que yo condenaría i  culpa mortal al que 
•dixciíc la tcrceta'paric del Canon con diitracciun vo
luntaria : y ci-a tercera paite la tengo por noCable , y 
tallante pai a coniiiiuir materia grave.

1 34 P. Padre , me aculo , que filando vn dia en 
bl Altar me acorde, que avia bebido antes vnpoco 
de vino-

C . Y fe acorde de eíTo, quando quifo dezir Mif- 
ta;

P. No me acorde, hxíta que avía comencado la

C. En cae parte cela Milla citava V.m.quando fe
acordó; - .

P. litara yten el Cfercorio del Cáliz.
C. Y avía gente oyendo íu Milla;
P. Padre, ellava picíente mucha patte del Puc* 

blo.
C. Si V. m. fe buvicra acordado de que no cita

va ayuno , dcfpucs de aver confagrado, cenia obliga
ción de profeguir la Milla.y íumir el Sacramcnto.íta 
D. Thomas ( qui vnus fue pro mullís akerius citan- 
disnota:) 3.parí, fusji. <3. trt. 6. ¡cd a. donde dizei 
Si Sácenlos po¡i confuí ttionene iuctpum, reeordrturf»- 
tliyuid comedijfc, >«/ bibijfc ¿nibllontintts deles perfi-  
cere Sacrificìum , Or fumere Sacramenta*!. La razón 
es; porque quando ocm sen iobrcvn calo dos pvecep-. 
tos, le ha de obícrvar el de mas pelo : Sed Ite eli, qua 
es precepto de mas pelo el Divino , que manda lain— 

gñdau íubfrincul del Sacrificio , que el Eclcíialli-tC:
co , que mznda el ayuno narural: Luego le ha de ob- 
fctvar el precepto Divino de integral lubltancial- 
nicnceeibaciificio;y hade profeguirfe U Millaca 
clic coto.

: 3 ¡ Si eíluvicra comenta io el Canon , quando 
íc acoidó de aue no ellava ayuno , aunque no huvie- 
ra conlagrauo , debiera también prolcguiric la Küf- 
íajcomocon SylvdliOjV Soto,.iizeBjllco Vfr¿. Mif- 
f* 7. en cí jutlanent» }jui> n, 4. §. Tuco fecundo. Por
que dizcn , le leguitía elcandalo en ios oyentes li en
tonces le desalíe la Mida. Sino ha llegado el Ca- 
non , quando le acuerda no citar ayuno , te ha de de
xar la Milla , como no aya elcandalo. Sic S. Thomas 
Jupia, donde dizc Tntius reputarem yuod Mijfam iu- 
ceptam defereret ,niji grane ¡canlslum eimeretnr. De 
las qualcspaUbns le infiere ,quc temiéndole gravo 
elcandalo,le ha de proícgulr la Milu , aunque el Ca
non 110 le aya comentado. Y yo juzgo , qnc ííemprc 
que ay rnu.h* gente oyendo la Milla , fe debe temee 
cite elcandalo , porque han de penfar 5 que la dexa 
por remorderle cola graveen la conci.ncia; y ía 
aaria ocaiien para muchos juyzios , y fotpcchas te
merarias , como dizc BaXco vl>ifupra. Y  por ello , ea 
calo de aver mucha gente oyendo Milla , yo la proíc- 
guiria, y acabarla, aunque antes del Canon me acor- 
dalle no clur ayuno. Si Las oyentes fuellen pocos , f<» 
podría en clic calo hazerlcs capazos del olvido natu- 
lai, y dexar la Milla , pues y'i ceilava el elcandalo ; jy 
por uo aver,conlagt3do, no infuavacl precepto Divi^ 
¡10 de integrar el baaificio.

3 56 P. Otra ocaüun, Padre, me acorde , estando 
celebrando,de vna culpa grave, que avia -ometido, jf¡ 
r,o la tenia conf.'llác-a.

L . Y quando le acordó della’ Porque (i fe huvic-a 
ra acordado delfues de conúgrar, debiera prokguic 
la >;iila , hazienco vn acto de contrición , con oiq- 
pohto de confeliaríe , como dizc el Doctor Angélica
T>í¡ fupru.

P. Padre. 
cado.

antes del Canon me acordé de effe pc«í

C. Y  avia cometido Y .  ta. eíTa culpa antes de la 
y lúena coufcísion.
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' P. No,Padre,fino defpues.

C. Si V . m. hirviera cometido cíla calpí antes de 
la coafaícion Atinas,y huviera dexado-dc confeííarla 
por olvido natural (2v:enrío precedido el examen 
inficiente) y no fe huviera acctdzdo de ella, halla 
citar en el Altar,aunque no huviefis coníagrado, pe
dia no folo ptofeenir la Milla,fino qae aun dize Dia
na part.z.ttatt.i 4. tcfol. 4S. que no eftava obligada 
a dolcríepor entonces de aquella culpa , ni i hazer 
afto de contrición en La MiiTa tnifrna. Mas cita doc
trina de Diana no puede fcgúirfc afsi generalmente, 
fino en d íentidu que la' explicare , como conreará da 
lo figuieme.

1 1 7  Digo , que fi huviera tenido el penitente en 
la cóafcfsiou dolor verdadero, y general de todos fus 
pecados cojfcííados, y olvidados, no tendría defpucs 
coligación en la Milis, uc tener cípccial dolor de 
aquel pecado, que íe acordó aver dexado inculpable
mente en la confcíslon : porque la contrición en 
elfos calos íe requiere pata lograr el perdón del peca
do ,y  conícguir la gracia. Sed íic cft , que con ci do
lor general, que oree adió en la confcíslon , fe perdo
nó ( ¿•.inq.iedndlrcchmente) aquel pecado , le conü- 
guió la gracia : Luego no fcraneccliório en elle cafo 
bazer aet> de contrición en la Midi , fino que fe po
drá luípend -r halb la primera confelsion, en que de
be coufeíüríc el pecado olvidado.

158 Si el dolor déla confcfston no fue gene
ral de todus los pecados, fino folo de los coofclía- 
dos; entonces pregunto , o elle dolor fue por moti
vo general, ó ñor motivo particular i Si fue por mo
tivo general, verbi gracia , por 1er ofenla de Dies, 
por La perdición de la gracia , ó giona, por el temor 
dd infierno taran:..o quedó perdonado indirecea- 
tasntc al pee .do ol’ú.irdo , y recuperada la gracia : y 
no ib,.*-, ¡r.telurio hazer solo de concricton en la 
Mida. Y -;s i» razo:»» -.Hiron: dios motivos generales 
fon cora w.- . . tus ios pecados mórcales,pues todos 
ofenden i d :s, ¡y. ’iva.: de la gracia, y gloria ,-y cou- 
(lenaa ai ;::-a  nv Luego teniendo dolor de vn pecado 
rno:cL,p_: -igimo de ellos motivos generales,es prc- 
ciib tenerle ne todo; los. demás pecados mortales, 
núes i  todos lesiiicndc eñe motivo.

15? j Pero fi el motivo del dolor fue particular, 
por befpcciai deformidad, que teníanlos pecados 
confcíiados , no fe diiendea los pecados olvidados, 
que fon de otra efpecie, ni ellos Ce perdonan, ni la 
gracia fe configuc.Vidcatur P. Cafpenfi» tom.i.trstt. 
ZJt.depziiitcnt.difp.+.fcü.ii.nHm.yy.Y es la razón, 
porque la fealdad efpccial del pecado de hurto no es' 
vnivoca, ni conveniente con la fealdad cípecial dei 
pecado de luxuria: Luego el que tiene dolor motiva
do de la fealdad cípecial deLhurto,no tiene dolor por 
ello del pecado de luxutia: Luego elle no queda per
donado en manera alguna; pues ningún pecado fe 
perdona fin dolor eípecial, ó general del pecado mif- 
rr.o: Luego en ella conícísicn no fe ccníigue la gra
cia. Pruebo cita coaíequcncia;porque la gracia-no fe 
infunde,fin que fe perdonen todos los pecados morta- 
¡£§. Sed fie eft ,  que no Le perdona el pecado mortal,

do pudo íer ci Sacramento valido,c informe.
140 De lo anal fe infierc.que en cite calo,en que 

el dolor fue motivado de la fealdad particular de los 
pecados confdládos, ay obligación de hazer acto de 
contrición de aquel olvidado,que ocurrió en el Altar. 
La 1 azon es, porque el tal pecado ao elta perdonado, 
ni el Sacerdote en gracia. Atqui, cfti obligado cLSa- 
cerdote 5 celebrar en gracia: Luego ella obligado ea 
cílc cafo i  fiazer adío de contrición. En efie ícntido, y 
con citas limitaciones entendida , fe podra feguir la 
doctrina de Diana,y no de otra manera.

141 Alas íupueíto que el pecado, de que V. m. 
fe acordó en la Milla, no fue olvidado en la confcfi. 
fion,puas me ha dicho, lo cometió deípuesde la vlcii 
ma confelsion, que V.m.hizc3 no íc puede en eñe ca- 
fo vfar de la doctrina referida : y pava darle i a que 
conviene, dígame, no aió V. m. alguna buelta por fu 
conciencia,antes ¿e ponerle ó celebrar?

P. Padre , con alguna pr&fla f.ú ó dezir Milu , y 
no tne detuve a examinar , y mirar cni concien
cia.

C. Y  no le argüía fe interior , y le caufava algún 
remordimiento , el pallar a celebrar de cílc mo
do?

P. Padre , algunos latidos fentia en el alma; pero 
atropellándolos fin rcpavo,por no detenerme , pafisc á 
dezir la Milla.

C. Culpa grave de facrilcgio cometió V . m.ca 
averíe pueílo á dezir Milla con tan mala difpoficion, 
no oyendo los clamores de fu conciencia, que Lc.acu- 
favaa.y davaa motivo para que V.m. fe examinara,y 
probara., ftgun el didtamcn de San Pablo: Trobet eu- 
tcmfc ipj'zto ítme -.oficie Túne tilo edad, & de Cálice 
bib¿t. 1 .aú Ctrintk. í  1 .

• 132  Y dígame, quando fe acorde de ella culpa, 
citando diziendo Milla,que es lo que hizo?

P. Padrc-.procurc hazer vn adió de contrición, lo 
mejor que pude : y ó mi corto parecer lo hizc de ve
ras,con ptoptífito de confcíTarme,y enmendarme.

C. Bien obró: y hecha ella diligencia, pudo muy 
bien profeguir la Miflajy-no eftava obligado ádexar- 
la de ptoleguir-,aunque no huviclTe comcncado elCa- 
■ nen, y aunqueno hirviera efcandalo-, como con Palu* 
daño,y Sylvcllro dize Ballco ~i>erb. Mijfa y.Suplemea» 
to z.fHb nunt.4.§.<bice tertio.

143 P. Padre, en otra ocafion, dcfpues de avec 
tomado las abluciones de la Milla, vi en la Patena 
vnoi fragmenrilios de Hoftia,y los confumi.

C. Y  ello fue citando en la Sacriftia ya , ó citando 
aun en el Altar?Porque fi fuera dafpucs de a ver entra
do en la Sacriftia,acabada la Milla,no pudiera allí fu- 
mir ellas Reliquias, fino dcxarlas, para que el Sacer
dote primero que dixellc Milla ,las tomalTc conci 
Sanguis. Pero en cafo que no hriviellc otra Milla, ni 
fe puáieíTen conícrvar con decencia para el día íi- 
guicntc, fe podrían femir cu la Sacriftia. La Fagun- 
dez in $.¡r¡ecep.Eccl.lib. j .cap.y.num.3o.

P. Padre , aun eftava en el Altar, quando las
fe:
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fura;, pues file inmediatamente que tome las ablu
ciones.

C- Y  eran parciculss algo crecidas, dcmancra que 
pudieran reponerle, y guardarle en el SagrarioPor
que fí ello fuera,fe avian de poner allí halla que fe fu- 
xniellén en la Milla primera , que fe dixcílc en el cafo
que diré luego.

P. Padre, eran tan menudas, que apenas fe podían 
percibir; y tampoco avia Sagrario donde reponerlas, 
porque dezia Milla en vna Hermira.

C- Y  eran ellas partículas reliduas del Sacrificio 
de V. m. o avian quedado de otro , que antes avia di
cho allí Milla;

P. Padre,elfo es lo que yo no puedo afiegurar.
C. Siendo las Reliquias reliduas de fu Sacrificio 

miimo , podía V . merced tomarlas, aunque fuellen nadoenlaPropof.S.y 10. 
grandccirzs , y aunque no cíluvkllc ayuno ,  por P. No,Padre,yo folo vn eílipendio recibí,
caula de aver tomado las abluciones. Afsi loenfeña C. Como aplicó la otra intención; 
con Soto, Cayetano, Suarez, y otros,el Padre Bill'eo "  -  ■
1-b¡fupra>nv.m.'¡ .v Bonacina torn. I .difi.^.de Sacram.
’Ezcb.qujJi.d.fiirt.z.num-1 3. Porque aquellas Reli
quias en algún modo pertenecen a la integridad,/ 
comolcmcnto del Combite, y Mefa Sagrada. Siendo 
Reliquias, que quedaron de otro Sacerdote , que allí

1 5 7
Puede el Sacerdote, a quien fe encomiendan Millas 
que celebrar, fatisfacer por otro, dándole menor ii- 
mofuadela recibida, refervandopara si la otra parte; 
del eílipendio.

5Vc¡>. 1 o.csnd.No es contra juílicia recibir UmofnS 
por muchos Sacrificios, y ofrecer folamente vno; ai 
tampoco contra fidelidad,aunque prometa, afirman
do con j uramento al que di limoíña , que no la ofre
cerá por otro alguno.

La explicación de citas, y las decnis Propoficioncs 
condenadas por eñe SumoPontificc,haiiaras al fin de 
elle libro,trat. 17.

14S P. Acufome, Padre, de aver celebrado la 
Milla alguna vez por dos intenciones.

C. Y  recibía dos cíiipcndioslQuc es el cafo conde.-

1 _  ̂ "  ‘♦ '-■Wil.
P. Padre , me pidió vn amigo, que cclebraílc i  íil 

intención.
C. Y elle:amigo recibió eílipendio por la Mida,’ 

que V.m.aplicó a íu intención ; Porque no era licito 
recibir V.m.eítipcndiopor ella, y aplicarla también 
ó intención de otro, que recibió eílipendio; porqu«

7n erarcriKircelebró, como no fon pertenecientes al complemento ello era recibir dos diipendios por vna Milfa  ̂c im- 
de elle Sacrificio , no fe pueden fumir áclpucs de la porra poco que lo reciba el eílipendio vno mifmo , «
ablución,fino que deben guardarle á que otro Saccr- que lo reciban dos; pues eílb es contra toda razón , js
dote ayuno las tome; como con Suarcz,y Rcginaldo, ley natural. lea Moya en fu. SeleiL tom. 1. ad trat. 2^ 
dizeBonacina,ibid.num.iA. (no num.xy. vtinvcnics diff.z.jna/t.^.z.rtum .i-.
arma Dianam osrt. ó.rtat. 6.rcfol. 25.) Co.ninch. - P.Padre,no recibió el amigo eílipendio por la Mif- 
Fiíñicio, y otras, quecita Diana ibid. Menos que las fa,fino que avia de celebrarla por el fundador de vn* 
partículas' fcan tan menudas, que no fe puedan guar- obra pia que policía.

C. Y tenia obligación de juílicia de celebrar etli 
Milla el amigo por el fundador, por averie dexado- 
alguna carga de Millas;

P. Padre, no tenia obligación de juílicia, fino que 
folo por gratitud, y benevolencia le dezia algunas. 
Millas.

C . Y  que parte del Sacrificio aplicó Y .  ©. i  la in-s 
tención de elle amigo;

P. Padre,la que tiene el Sacrificio ex opere opera-, 
Yeafe d Baileo en el h/ar toco ba ‘citado, Bis tomen to ,  ó corrcfponde i  los méritos de Chacta, apliqué.

por quien me dió el eílipendio; y la que me pertenece 
á mi ex opere operantis,aplique á intención del otro.

C. Bien obró V.m. pudo, y debió aplicar la parte, 
q«c tiene el Sacrificio ex racricis Chriíli, i  quien 
debió el eílipendio ; y la otra parte k eíTe amigo , que 
no tenia obligación de juílicia de celebrar per el

* - 
car con dcccncia;óno aya Sagrario, ó otro lugar de
cente para ccnfcrvarks; fino que fe crea fer menos 
irreverencia el tomadas fin eílar ayuno,que el dexar- 
lcs hafta otro Sacrificio. Sic Bonacina ibi.

Pero por ícr dificultólo lahcr,ii fon las Reliquias 
icfiduas del Sacrificio prefente, u de otro precedente, 
por cila-razon, no fiandograndecitas, y que puedan 
guardarle con decencia halla otra Milla, podrí el Sa
cerdote tomarlas, aunque fea dcfpucs de la ablución.

non obfiar.tibus,

P A R T E  III. 

íDel E f Ib ¡radio de la Mijfa.

14 4  TT^ Ara proceder con claridad en cfta máte
la  lia.y feparar lo cierto de lo dudofo,le ha

de fuponer,que en materia del eílipendio de la Milla, 
tiene la Santidad del papa Alexandro VII. condena
das íobre elle cafo tres Propoficionesjque fon la 8.5. 
y 1 o.de fo Decreto,y fon como fe liguen.

¡Frob.S. cond. Puede el Saccr Jere licitamente rcci-. 
bir duplicado eftipendio por vna Milla, aplicando 
por quien lapide iapartc principal del fruto,que 
corrcíponde a! que celebra; y ello, aun dcípucs del
Decreto de V¡ baño VIH.

• p • síc p£  C£pro de Vrbago VIII..

fundador. Ira Moya T>bt fupra, ntim. 18. Porque en e l 
Decreto de Alexandro VIL lo que fe condena, es, re  ̂
cibir dos eftipendios; pero no el celebrar por dos in
tenciones, vna de juílicia, y otra de gratitud. Afsilo 
fíente con Lumbier,Torrecilla en lasConfult.trat. 13 .  
conf.j.num.15.

-146  P. Acufome, Padre, que en otraocafiom 
aviendo recibido eílipendio por vna Milla ,1a ccB~. 
bre ellando excomulgado.

C. Y  era excomunión mayor,ó menor?
P. Excomunión mayor era.
C.Y dtavaV.m.enpecado morcal quando celebra?



5>. padrfe, 6 t&ava excomulgado con vna exea- comulgado tolerado ,ccnfigu¿ el fruto de los metí i
ffiunion mayor , bo avia de citar cu pecado mor- ros d*Oitifto,y el que fe ofrece en períonade lalgk-

|5 . íia. Y fi voluntariamente íc introduce i  celebrar, co-

x¿% ’f  rataáo X í í . De! Éílado de los Sacerdotes*

C. Ykcabe,hijo,eítiren excomunión mayor,y no 
en pecado mortal,que aunque para incurriría (ra r¡e- 
ccti’ari» culpa grave; peto delpues de incurrida, íi (o 
hazcvna&a de contrición perfc&o,íe perdona la 
culpa,fe pon« cu graciado Dioscl alma,y no chitan
te!» fe quita la excomunión mayor. Ytambién, fi 
la excomuniones refervada, y le infta la necesidad 
de confellár, que no puede evitaríe fin cicandalo, 
puede ícr abfuelco délos pecados : y no aviendo fa- 
cil recurió al fuperior, a quien es refervada’ la ccn- 
fura, no fe abfuelve deüa directamente : Luego cabe 
eílar con «comunica mayor , yr.o cltircn pecado 
morral.

147 f .  Padre,yo no fabia eílb,y aísí celebre con 
mala conciencia.

C. Y  era V. ni. excomulgado tolerado, o vican- 
do?

¡P. Padre,tolerado.
C. Y era publico que V. m. cftava ligado ccneía 

ccníura?
F. No,Padre,fino oculto.
C. Y  podia V.m. dexar de celebrar fin ñora, y cfi» 

candalo?
F. No,Padre, porque me encomendaron vna Mif- 

fafulemnc: y ü iadexava de celebrar, fe daña mucho 
cicandalo.

C. Siendo V . m. excomulgado tolerado, y fu cen- 
fura oculta, pudo celebrar fin pecar ; y pudo reconci
liarle , manifcllando fu culpa , y excomunión al Con
fesor,para que le ablblvicilc directamente de los 
pecados,¿ indirectamente déla ccníura. Balíco írrí.

14S Y  que pane del Sacrificio aplicó V.m. h. 
quien 1c dio el eltipendio:

f .  Padre , la paite , que proviene ex virtute 
Cbrilti.

C. Tres géneros de efecto ,ó  frutos fe hallan en 
el Sacrificio Sanco de la Mida: vno.ct que procede do 
los méritos de Chiilto,Suoio Sacerdote eterno,en cu
yo nombre le ofrece : otro , que le aplica en perdona 
de la Iglelia por fus publicas ncccfsidades-.y otro,que 
cortcfpondc al milmo Sacerdote , que celebra , y fe 
exercitaen tila obra buena , fanta , y meritoria. El 
que celebra en pecado mortal, conligue los dos fru
tos,el de los méritos de Chriilo, y el que fe ofrece en 
pcrlbna de la Iglelia ; aunque no logra el fruto ex 
opete opcr.incis,quelc avia de corrclpondcr icltcif- 
mo. lta D. Thomas 3 .parí, yutcjl 8a. art.6. in cer
ciore.

149 El Sacerdote excomulgado , que celebra 
con excomunión mayor, y en pecado mortal, fi es vi
tando, logra (oro el ftuto, que correfponde a los mé
ritos de Guillo , y noel pteprio ,por eílar incapaz 
por la culpa grave,ni ei que ie ofrece en nombre de U 
Iglelia ; poique como cita tenga prohibida la comu
nicación in divinis al Sacerdote vitando , no quie
re que ore eo nombre de la redíma Iglefia. Si es ex»

thc peca gravemente, pierde el fruto proptio, queh 
el 1 : ccrrcfpcndia. Si lo hazecor.ftrcñido de ncccísi- 
dad, y r.o puede cícuíar el celebrar fin cicandalo, j«f_ 
tificandoíc primero en la ccníxGon , r.o peca en ce
lebrar, y logra los tres frutos de! Sacrificio . aunque 
quédela excomunión m-ayer, hafla que fe ablueíva 
por el fuperior , a. quien es refervada. Vidc Baficunj 
bit/iíprí-.KXirz. 1.

i ;o  De aquí fe infiero, que el Sacerdote puede 
recibir cílipendio, aunque celebre en pecado mor
tal^ aunque cite excomulgado, vitando,ó tolerado: 
porque en ninguno dscfibs cafos dexa el Sacrificio 
di tener el efecto correípondicnte i  los méritos de 
Chríílo. /.tqui, el eílipendie fe percibe aplicando Ii 
parte del Sacrificio,que correfponde a los meneos de 
Chriilo : Luego el Sacerdote, quecclcbra en pecado 
mortal, ó excomulgado vitando , ó tolerado , puede 
percibir el cltipcmiio por aquella Midi.

1 y 1 f . Padre, me acufo , que en vna ocafion re
cibí de dos perfonas ciipcndio , y folo dixe vna Mif- 
f» por lasdos.

C. Que fundamento tuvo vuefij merced para 
«Jlo? ^

F. Padre,me parccii corte el eltipendio, quccada  ̂
7na me avia dado.

C. Qunto le diócada vna;
F. I’adrc,vn rcaldc plata.
C. Y  quanto lude darfe por eftipeadio regalas« 

mente?
F. Padre ,  la Syoodal uifpooe , dos reales ¿a 

plata.
C. Y  regularmente fe «Hila dar dos reales da «>

plata?
F- Padre,de ordinario telo vn real fe di.
C.bl eltipendio para laMillá fe reputa julto.quan-í 

co es ai aquella cantidad,que tiene difpueitoelSyno
dal, ó la coihrmbre : y‘fi la coBúbrc ha prevalecido ya 
contra la Ccnltituclon del Synodal, aquel fe reputara 
legitimo eltipendio, que regularmente fe acoflumbra 
adir. Y  aun dado calo , que el eíUpendio ordinario,: 
que te acostumbra d ir , fucile dos reales de plata, no 
pudo V. m. recibir opeados cftipendios de h real de 
cada vn» de cílae per lonas.Porque aunque antes lo có- 
ccdiá por licito ciTo,R.odiiguez,Suareí,y orros,aptid 
Dianamparí.i.»r. 14. re/«/. 7. Pero oy nofe pueden re
cibir muchos eíli rendios, aunque fean cortos;por vná 
Milla , delpues cvl Decreto citado de Álcxando VII- 
comodizc el M.R.P.Fr. Martin de Torrecilla >¿; /« -  
pra >fobrt cjfd. Trepi-pcion , jjh**. C. De que íe infiere, 
que V.m.de ningún modo pudo, por patecerie cono
cida vno de los vilipendios , recibir los dos por vns> 
Miíf3¡menos que le eícuic por lo que aota diré.

i j ¿ Digame ,(c hallava V. m. en ella 6cafiorr 
oprimido de alguna muy grave neeelsidad de lu ci
tado , ó perfona : Porque hallándote el Sacerdote ciy 
femejanre nccebidad.que lea extrema, ó quafi extre
ma, podra, recibir para íocotrcrla por vna Milla mu-



efHpendiocíe la Miíla.Cap. IV. Pare. ni. Del
muchoseftipendios, fino tiene otro recurfo para falir 
de fu ahogo.Ica Lumbier en la Suma de Arana,n. xa.4. 
fol. (tnibi) 3 a?.

P. Padre, aunque no eftoy muy fobrado, pero na 
padecía ella ncccísidad , que Vucila Paternidad me 
dizc.

C. Y  dieron k V. m. recado de dczir Milla, como 
fon luzes,oblación, y veftiduras, quando celebró clíé 
Sacrificio ; Porque es opinión de Leandro del Sacra
mento tom.i.tracl.S.difp. x.qu.t¡h : j .  que fiel Sacer
dote fe ve obligado a comprar ornamentos ,-lúzcs., y 
oblación para dczir la Milla,puede fuplir del cltipcn- 
dio lo que galla en ello. Lo qual ligue también To
rrecilla en el lugar citado, num. z. Mas yo no me con
formaría con ella doctrina , porque , ó fe cllila en el 
Pais,en que fece'-ebra la Mafia,a dar el recado nccel- 
fario,ó no fe cllila ; Si ay elliio de darlo, fiipongo que 
no lo negaran : y-caló que lo negallen, aquí podía te
ner alguna cabida ella opinión. _Si no ay coílurnbrc 
de dar recado : Luego el eftipendio jufro lera losdos 
reales, ó el real, ó cantidad que fe da , cargándole el 
Sacerdote con la obligación de fuplir el recado.Pruc- 
bo la conlcqucncia: porque eftipendio judo es, aquel 
que fe acoftumbra a dar regularmente: Luego ii íolo 
1c acofturobra a dar vn real,y fe acoftumbra que elSa- 
ccruotc lupia candelas, vino, hollia , Síc. ferk el efti
pendio julio el real, con la carga de que fupla el Sa
cerdote lo que es nccctíario para celebrar.

P. Padre, donde yo dixe la Milla , todo lo nccclla- 
rioda la Iglclla para celebrar. Y  advierto k V. P. que 
han ¡Ido muchas las Millas que he celebrado en ella 
fot ma , recibiendo dos cftipendios cortos, y aplican
do tola vna Milla.

iy ? C. Pues, hijo, cfta vucífia merced obligado 
k reftituir todo lo que recibió, fuera del vn eftipen
dio.

P. Padre,ya yo he gallado codo ello.
C . Y percibía V . m. ellos eltipcndios con buena 

fe?
P. S i , Padre,yo jamas hize efcrupulo , porque 

me parecía, que rclpcctp detftir determinado por 
el Synodal, que fuellen dos rcalcs.no llegando a ello, 
roe parecía , que podía recibir de dos pcrlonas ella 
cantidad.

C. Y  galló V.m.rambien con buena fc.cfías pactes 
de eftipendio,que recibía de mas;
. P. Si,Padre,yo fin elerupulo le gallo.

C. Y  lo gaftava V.m. en el conlumo de fu familia, 
de manera que ahorraífic otro dincro,quc avia de em- 
pLear en el vicio ordinario;

P. Padre , no, porque , ó lo dava de limofna, o lo
gaftava con amigos,ó me lo jugava.

C. Li Sacerdote , que con mala fe llevó roas efti
pendio que el julio > ella obligado a reílituitlo, ó fea 
bol viendo el eftipendio, b celebrando, ó haziendo ce
lebrar las Millas competentes. Si lo tomó con buena
fe, y con ella lo galló , debe reftituir aqoelio inquo 
fiéíies ejl ditior-,ello es,aquello que ahorró por averie 
hecho cl gallo,lo que percibió del eftipendio.Y li na- 
'da ahorró ,  nada cítk obligado k reftituir, Sic Luta^

bicr lococitato ,num.\ zj.ToiteálhhlrJupr.ttitm. ¡ 
Porque es regla fija en materia de rellitucion , quc él 
que con buena fe conlumió la cola agena , íblo debs 
rekituir aquello,/?; quofaílus efl ditior.

1J4  P- Demos cafo, Padre, que yo huviera de 
reftituir, como avia de let eflb ? Porque fi yo -apliqué 
la Mida por los dos , que me dieron el eftipendio, íi 
bolvia al vno lo que me avia dado , hazia agravia al 
otro, pues tuvieron los dos igual mente parte en clSa- 
crificio.Si lo bolvia i los dos,ó les avia de dkr todo el 
eftipendio, o parte del. Si todo , era en agravio mió, 
pues me quedava fin vcil alguno de la Milla, que les 
avia aplicado: Si les bolvia parte del eftipendio k ca» 
da vno,era infamarme, y publicar mi culpa; y aísi no 
se como avia de fer ello. --

C. Ello, que k V. m. le parece tan difícil, era muy 
fácil; nocranccellarioque V. m. diclíc k ellos mif<* 
mos todo , ni parte del eftipendio, lino que podia Ce
lebrar otra Milla k intención de los dos, ó mas Mif«
fas,li eran mas vezes las que V.m.hizo ello.Y fiV m*
no podia,ó no quet ¡a cclcbratlas.podia encomendar
las a otros, dándoles ellos cftipendios-, y diziendotes, 
le ccicbraílrn las Millas competentes k intención de 
V.m.y aplicarlas V.m. por todos aquellos, a quienes 
avia hecho agravio. Porque es doctrina de Bonaciua 
tont.i .difp.a.íteSacr. tucé, quttfl.hltim. punt.j. § .J. 
«aw.i.quc el Sacerdote,que/ccibc de quacro íugetos 
quatro cftipendios , para quatro Millas, no ella obli
gado k de2ir por cada vno lcparadamentc vna Milla, 
lino que puede aplicar copulativamente las quatro por 
losquatio fugetos-miimos : Luego podía V. m. apli
car vna Milia per los oos Iugetos, que le dieron el 
real de eftipendio: y avtcndo aplicado anccsocra, 
qucdaiaíatislccha eíia obligación.

tyy P. Ale aculo , Padre, que algunas vezes me 
han dado de eftipendio por la Milla tres reales, y vO 
las he encargado z otro Sacerdote , dandoLc lolo dos 
reales de eftipendio.

C. Ellees el cafo formalifsimo condenado en la 
Propol1cion9.dc Alcxandto.Pero puede tener alguna 
interpretación , y latitud , que rcfoLvei c con las inte
rrogaciones liguicnrcs.

Ellos tres reales, que k V. m. fe dieron de eftipen
dio,eran de fundación de algún Beneficio,ó Capella
nía , que polléycllc V. m; Porque li clic- fuera , podia 
V . m. hazctlas celebrar, dando el eftipendio julio ¿y 
reícrvandopara si lo que avia demás del eftipendio 
común,y ordinario,como dize Torrecilla /óbrela di-  
céa'PropcJictan y.num. 1.

P. Padre, no eran ellas Millas de Beneficio, ni C ¿-  
pcllania,fino de cftipendios fucltos.

C. Y  la petfona , que k V. m. cncomcndava cflks 
Millas,profdla va con V. m. amiftad cltrecha,de ma
nera , que fe pudicllc creer, que por hazer agalíajo k 
V . m. le dava elle eftipendio crecido ? Porque qua/p 
do por elle rcfpccto, ó por la autoridad JelpcciaJ¿í 
Saccrdote,óotro motivo tal,fe dk excedo de f^ttb 
dio, puede retenerfe el excello, encomendad cilla 
las Millas por el eftipendio ordinario; ••• 
ibidtnt. "8,
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P. Padrí , CÍTo nó fue por hazerroc ¿ rob efla gra- 
ii por profellar amiltad cftrccha , lino porque lo

--- ■»í'rtmendncía, m' l '  i. .Scoirurobrava a(si cL íugcco , que ait encomenao
Millas.
• • lyC  C . Y  el Sacerdote i quienV.ro- encomen
dó las MiífaS.y dio menor eílipendio, que el que avia 
V.m.percibido,fabia que a V-ai.íe aviadado mas cf- 
dpendiopor ellas?

P. Si,lJadre. ' -
I, C .  Y  convino enromar el eflípendio, que V . m. le 
jdio,voluntariamente, ó con violencia, ó por temor de 
.que en adelante no le encomendada V . m. mas Mif- 
íasjíino tomava aquellas-
t ,,P. Padre ,como yo lediel eílipendio regular ,co- 
lB<in,y ordinario,el voluntariamente,y de buena gana 
lo tomó.

C. Y  no anduvo vucíTa merced huleando de 
vnos en otros , quien fe las dixellc por menor clti- 
pendió?

P. Padre, al primero que hable, fe ofreció a ello 
con touchogufto luyo-

- C; Ni tampoco anduvo vnelfa merced en con
tiendas con el,(i ha de ler tanto óquanto?
. P. No, Padre, lilamente fue. Yo le dixe : A mi me 
lian dado por tantas MilTas a tres reales delimoina;

. Ved li queréis celebrarlas por el eílipendio común, y 
corricutcty lin mas razones convino en ello.

C . Supucílo ello,pudo V.m.cncomcndai c-flas Mif- 
íasi mas corto eílipendio del que recibió. Alsi lo 
líente, con algunos modernos, que callado el nombre 
• cita Lumbier en Icsfragm. tom z.frtgm. i.nxnt. 598. 
fól.ímibi) 5 69. Y con el Curio Moral,y Prado,dize lo 
,roilmo Torrecilla V¿¡/upra,niím.i^.fol.ijy. dele %. 
imprejf. De fuerte,que no obílaiice el Oecrcro de V r- 
bano VIII, y Alexandro VII. puede el Sacerdote , ¿  
.quien (edio mas eílipendio , encomendar a otro las 
MiIlas,dandolc menos,con cal que le de el eílipendio 
judo,y corriente, que ello no (c haga con Contienda, 
y concierro porfiado , y no fe ande huleando de vno 
en otro,quien las diga con masconvcnitmciaj y a cruel 

'.  ¿  quien le encargan, lepa , que el otro que Us enco
mienda recibió mas eílipendio; y lin violencia,ni te
mor convengan en dezir las por menos. Porque fucc- 
diendo alsi,le prcfnmc, que cede de la otra parce del 
eílipendio,que clotr* retiene para si : y alsi, como li
" ............... e „• -------------, ----- 1 . ___ i!.fe las dixeíie fln.elUpendio alguno mere gratis, podia 
c' otro quedarle con todo el citipendio , también po
dra quedarle con parte del, quaudo fe las dizcn vo
luntariamente por menos.

* J7  P. Padre , aculóme , que aviendome enco
mendado vna per lona , que le dixclle vna Milla voeí- 

> va de nueftra Señora , y dándome el julio eílipendio, 
yo le ofrecí, le la diría , y dcfpues no dixc la Milla de 
iludirá Señora,lino la del dia.

C. Sienten Navarro,Bonacina,Diana, y otros,que 
cita Leandro del Sacramento tom. i .  trat.S. difp. 7.

67. que ay obligación dcdczir 1? Milla que fe 
ofreció- i peto que ella obligación no esbaxo pecado 
morral,lino venial. El miícnorLeandro líente por 

■ probable, que ni veniales. Yo juzgo que fe hade M-

folvcr ello con mas diflincion, Como Coftrire en las 
preguntas ííguicjitcs.

1 y 8 Dígame , le encomendó para dia determi
nado efta Milla?

P. No, Padre, folo me dixo, que le dixcíTc a fu in
tención vna Milla de nueftra Señora.

C. Y le pidió ella Milla para alguna neccfsidad 
apretada, remo por la (alud de algún enfermo , quc 
elluviellc de peligro,ó por otro accidencc,quc piciief- 
ic remedio prom pto?

P. Padre, no avia vrgcncia , que pididle con ella 
promptictid la Milla.

C. Y el dia que k V.m. le encomendó la Miflá ,fe  
rezava de Santo doble?

P. Si,Padre.
C. Y ios dias íiguienres?
P. Padre j el dia hguienre fe rezava de vn Sanso 

limpie,y elle dia celebre ia Milla.
C. Si la Milla le huviera de celebrar en dia do 

Santo doble, aunque le pidielle votiva de nucítra Se
ñora, no le podia qezir, porque dio es contra la Ru
brica , y contra la Congregación de Ritos,que h» 
mandado,que en dias de Santo doble no ic digan Mil
las votivas ; y i lo menos lera pecado venial d-zir era 
lenu jante dia Milla votiva , y no lo ¡cria áezir la del 
Santo, fcn lo qual convengo con Leandro , y me fian
do , en que la intención del que pide vna Mifla ha de 
(er razonable , no es razonable que le quebranten las 
Rubricas Qfl Millal, y Decretos de la Saeta Congre
gación,celebrando Milla votiva en fieíla doble: Lue
go no le ha de creer, fer cíTa la mente razonable del 
que piaió la Milla: Luegofe avrk de dezir la del San
to que ocurre.
■ 159 Si nó fe pide para eíle dia fijo U Milfa , ni 
peí nccefsidad tan vrgente , que no admita dilación 
(porque- í¡ ello fuera , le avia de celebrar luego , pal» 
no malograr el lance de pedir á Dios a fu tiempo poc 
medio de tan SamoSaci iíicio , el remedio del traba
jo , ó enfermedad ) en elle cafo fe podra diferir 1» 
Mili i halla que ocurra dia de Feria, ó Saneo fem ido
ble,ó limpie, y elle dia le ha de dezir la Milla votiva 
que feofreció. Eit que convengo con Navarro, Bo- 
«acina, y Diana. Y es la razón , porque como en días 
de Feria ,ó Santo limpie,Ó femidobte aya Libertad pa
ra dezir Mirlas votivas , y no fe oponga b. ello el De
creto de la Sacra Congregación , Ce faltaría ala fide
lidad,no cumpliendo io que le ofreció : Luego fetia- 
pecado venial.

160 Lo mifmoqnc he refueltoen eíle cafo, lien
to han de hazer los Capellanes , que en fus Capella
nías tienen fundadas algunasMilías votivas para dias 

'determinados,que fi elfos dias ocurre Santo doble, le 
han de dezir del Santo. Y  li femidoble , fimple, ó Fe
riare digan las votivas, que léñalo el Fundador; me
nos que lean Fcrias,ó lnfrao¿lavas,en que las Rubri
cas prohíban Millas votivas, que ellos dias fe han de 
dezir de la Feria,6 Infraockava.

1 61 P. Aculbtne,Padre,quc yotengo vna Cape
llanía,que me manda dezir las Millas en ia Parroquia 
de San Miguel en el Altar de San Francifco, y yo al-



ounas vezEs las he celebrado en otra parte.
C. Y  han Gdo muchas las vezes que V.m. ha cele

brado en otra parte’ Porque G friera dos., ó tres vezes 
al año , por la parvidad de materia, no feria pecado 
mortal,como dize Dianapart.t.trat. í+.rcfol.zy. Y 
aun (rendo con caufa razonable ccicbrar en otra par- 

~ tejaras vezes lo efeufa de pecado venial Leandro del 
Sacramento tom.i.traü Z.difp.¿.quajl. zuz

P. Padre, muchas vezes ccicbravaen otraspartes. 
C- Y  tenia V.m.para cíT.i licencia del Señor Ohif- 

po? Porque aviendo caula j-ifta, puede el Señor Obif- 
podifpcnfar para que fe digan en otra parre las Mif- 
fas que dexó el Fundador , como dize Bafteo terb. 
Miffn ¿f.num i .  Lumbicr en la Cuma de Arma, tom, i.

' num. 153.
P. Padre, no tenia difpenfacion , Gno que yo con 

mí propría autoridad me rcíoivi á dezir las Miiias en 
orralgleGa.

C. Pues, hijo, fue pecado morral. Ita cum Fagun - 
dez, Rodríguez, &  aiijs Diana,fupra Enviquez, Na
varro, Soto, Azor , Sylvelero ,  Tabicna, &  alij apud 
LcandrúmVocí nuper citato. De fuerce , que el Cape
llán a quien el Fundador ordenó,que celebrado en 
ral IgleGa.ó Altar,peca gravemente,l¡ muchas vezes ’ 
celebraen otra parte.Gn diípenlácion del Superior.

161 P. Padre, y cendre alguna obligación de 
reftituir por ellas Miñas, que he celebrado en ocras 
partes?

C. Sintieron, que en eñe cafo avia obligación de 
reftituir, fupliendo otras M lias en ios lugares debi
dos, Azor, Navarro, y otros, que cita, y ligue Fagun- 
dez inprtcep.ccd.lib. 5.cj/> q.num.i. Pero es proba
ble lo contrario , y lo tiene Diana en el lagar citadot 
Pollcvino,Barbóla,y otros,que cica Jos ligue Leandro 
ybi fupr*

165 P. Pero le advierto,Padre,que el Altar, en 
que la fundación me manda celebrar, es privilegia
do.

C. Y  el otro, en que vuefta merced celebró, lo era 
también?

P. Padre,alguna vez celebre en ocro Airar privile
giado,y otras vezes en Altares que no lo eran.

C . Y  cenia V. m. alguna medalla, ó quinta á que 
cftuvicfte concedida gracia de lacar Anima de Purga
torio celebrando con ella?

P. No,Padre..
C. Por las vezes que V. m. celebró en orto Altar 

privilegiado , aunque pecafle gravemente, como he 
dicho ; pcro'no tiene obligación de reíbtuir cola alr 
guna,pues funHó el fufragiocabal. Y ¡1 ias veres,que 
celebró en orto Altar,que no era privilegiado, tuvie
ra V.m.MccL.ia,Cruz,ó Quenta,', que dtuvidic con- 
cedida gracia de facar Anima , tampoco le quedava 
obligación de reftituir cola alguuajcomo con Diana, 
Leandro, García, y otros, dize Torrecilla tn fus Con/, 
Mor.trañ. 5 .conf.i.num. 14. Pero pues V.m. no rema 
ral Medalla,Cruz,ó Quema, tiene obligación de ccf- 
íituir por aquellas Millas , que no celebró cu Altar 
privilegiado.

P, Y  quehe de reftituir,Padre?

Cap.IV. Pire.III. Del
C.'Porcada Mida,que dexó de dezir en Altai pri

vilegiado , puede rezar vna vez lós cinco Airares en 
los días que fe laca Animado Purgatorio , en virtud 
de la Bula , ó aplicar aigunasotias Indulgcnci-s pic- 
narias ¿intención de aquella pcrlona, por quien avia 
de celebrar en el Altar privilegiado : y de clic modo 
farisfatá a fu obligación.O

1 64 P. padre, cambien le digo, que algunas ve
zes no dixe la Milla de Rcquum , quando celebre cu 
ci Altar privilegiado.

G. Y el Pontífice , que concedió el'privilegio de 
clic Airar , mandó que fuelle Milla de técquiem para 
ganar la Indulgencia?

P. No,Padre.
C. Por aver declarado los Cardenales , que en el 

Altar privilegiado le ha de cczii Milla de Réquiem, 
para lograr la indulgencia, líente con algunos Diana. 
part.y.tracl.z.refol.S. que aunque enelindulto.de lqSÍ. 
¿santidad no (c expcclle , (c lia de dezir M'iiia de Re
quiera para ganar la Indulgencia. Pcrulo contrario 
llevan Felipe de la ( ,ruz,Tiullcnc.Silvio,)’ otiós.que 
cica Diana,y afirma 1er común ibid.Y nuev.-.menrc la 
lleva el R.P.Torrccilla en el lujar eludo,ntun. 1 l .Los 
quales dizen,quc li ¡11 Santidad en el indulto ordena, 
le diga Milla de Réquiem para el logro de la Indul
gencia,!- avri de dezir.Pero que li no lo cxprdfajio 
fera necrflario dezir la Milla de Réquiem,imu que fe 
podrá celebrar dc¡ Santo que ocurriere.

1 6j P. Me aculo, Padre, que tuve algún tiempo 
vna Capcilania , que dilpunia íc celebrado Milla io
dos los días,y yo dexc de celebrar algunos.

C. Quamos dias dexó de celebrar?
P. Y j dexaria cada (emana vna vez.
C. Y  ouc motivo reñía V.m.pa,a omitir cftas Mil- 

fas?
P. Padrc.por rcmor,y reverencia de tan alto Sacri

ficio,porque me parecía coinlsima mi luhcicncia pa
ra llegar á Meia tan Sagrada todos los dias.

C. Y ellos dias que V. m. dexa va de celebrar por 
fu Capellanía, cclcbrava alguna vez por otra inten
ción?

P. No,Padre.
C. Y  el Fundador,que dexó efta Capellanía, túvola 

mira « 1  lugar , ó Airar , porque en ei nunca faltallc 
Mií!a? 0  ruvorclpccto al Capellán,queriendo hazer* 
le ciic favor?

P. Padre,no podre dczirlecofa cierta en cito. _
C. Üezia la fundación : Quiero i¡ue en tal Altar no 

falteMi/fa dea alguno,o obligo’,i mi heredero,o CaptlUn» 
queprotteafe celebre Milfi cada día, o el Capellán por st, 
o por otro3 ejlé obligado i  celebrar ? Porque G la f unda
ción contenía alguna de cftas claululas , es indicio  ̂
que el Fundador miró al lugu&,y no á la perfona; y en 
cite calo no fe podía dexar Milla alguna : y G no po
dra V.m celebrar por Silvia de procurar que cele 
brille ocio. Ita Sylveftro,Tabicna, Arenilla, y.01 
quecka,yi!gue;Bonacina tom. i.difp.^.dc Sacr- 
qu£ji.i>it.punt.7.§.2,.viio>.i7.

P. Padre, no concenia la fundación u/''
fula de ellas. • ' 1 ■

eftipendtcdelasMiíTas.
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! 6$ C .Y  díñala fundación:?///*/* Vn Sacerdo

te >qus celebre todos los dios: 0 quiero ,q'¿e el Sacerdott 
elegido po? Cabellan,celebre iodos los dio:?

? . Vna de ellas cUullilas contenía la fundación. ■ 
C. Pees es indicio , quccl rondador tuvo rcfpetc 

ai provech^del Capellán , y ccntiguict-remcnre pudo 
V.'ti. teniendo caula juila, dexat de celebrar cada íe- 
msna vua vez,y no cíUva obligado a íupiir día? M¡í- 
íLscocoman.iandoiasaorro. Sic Anclote; citad. Y 
califa bailante para ello es la juila, reverencia,y temor, 
oue • líela la razan deberle tener a tan fuprcmo,y ttc- 
iñrmio Sac: ¡(frió. Sic Lcander a Sacramento tom. i .  
ir.;:/, xjifr S.qufii. 1a • Mas ellos dias,que por decen
cia le omite el celebrar ñ inctniciondcí Fon D úor, no 
ci.’icitocelebrar ptsrotío eílipendio. Ira cum aiijs 
Dianaparí. z.trací. i ar ?efol.zZ.infin.

167 ? ; También me acufo 1 Padre , que qttatro
días celebre Milla , y no la aplique por la intención 
de mi Capellanía.

C. Y  la aplicó por alguno, que le dio elfos dias es
tipendio;

No, Padre , fino quedos dias que murieron mis 
, padres, ccngo’dry.ociou de celebrar Milla por íus al • 
mas,y eldiade las Animas celebre por todos los Fie • 
les del Purgateri'.'iy otro dia fe murió vu amigo inti
mo, y 1c dixc Milla.

C. Con eílbs motivos bien pudo Y.na. celebrar cf- 
fas quatro Millas por las intenciones referidas. Afsi 
lo enfeña , con Maído , y Homobono, Diana part. y . 
tratf. y. refoi. z 3. los qualcs dizen , que el Capellán, 
obligado a celebrar todos los dias, puede quatro , ó 
feis vezes al año celebrar por otra intención, aviendo 
vrgentc caula,qualcs fon.íufragar los padres, o otros 
motivos femej antes. Porque le ha de crcer,fegun to
da buena cazón , que fi viviera el Fundador, y fe le 
preguntallé , li eya íu güilo, que dios quatro , ó íeis 
dias le celebrare por las necesidades referidas, que 
diria, que fu Pero elfo no Id podría liazcr recibiendo 
c!íi pendió puf ellas quatro, ó lela Millas , porque en 
elfo no fe prefume prudentemente convendría clFun- 
dauor.

1 éS <P. Afsimlfmo me acnfo, Padre, que en otra 
ocafion cltúvc enfcrn:o , y no celebre , ni encomendé 
a otro alguno las Millas de la Capellanía.

C.. Y  quantos dias dexóde celebrar?
¡P. Padre,ocbo dias.
C. Si el Fundador lloviera difpucílo, que fe cclc- 

•braíle Milla codos los dias.por rc(peclo,y veneración 
del lugar, (rgun fe ba dicho en el niint. 49. diaria Y .
m.obligado ;i encomendar ¡as Midas ó otros, los dias 
que por enfermedad , ó otro impedimento legiñmo, 
110 pudicfie celebrar V. m. Pero 110 fiendo elegido 
ct lugar, fino la perfma , y aviendo atendido el Fun
dador a ella,líente Leandro'»bifiupya , qn.efil. 19. que 
citando enfermo el Capellán, no tiene obligación de 
encomendar ias islillas á otro. Barbóla , Homobono, 
■y otros,apud Diana,n part.z.traií. 14. rcfiei.zj. ficn- 
ten fui clin ver dad , quando el Capellán enferma por 

-ocho, onica días. Pedro de Navarra, y Nald.o, apud 
«luideni Diana ibid. afirman , que tiene ello lugar,

sunqacla enfermedad fea por veo, ó por dos 
Diana loefiicndc folo k qtiinzcdias. Fur.danfc eílaj 
doctrinas en interpretar cftn (navidad la mente dei 
Fundador. Porque (dizen) no fe ha de preíuroir fucile 
tan poco piadeío , quedexando carga de celebrar to
dos los dias,uo le ctcuialíe , cuando alguno eíluvicf., 
fe enfermo.

iGa pero yo en eílccafo me conformo con la 
doétrjna de Cattro Palao to:c.z.iraci.\ ¿.difp.i.pun;^ 
6,num. 1 y. el quai habla con diftincion , y dize, que 
fi la fundación áifpone , que el Capellán celebre por 
si,ó por ctro,di.'ict¡do:0»ie.’-s, 7 es mi Noluntad,que el 
Capellán celebre tries dUs per s:,é por útfsjb pone clau- 
íuia íéme jante,en clic cafo,el tiempo que el Capellán 
ella infamo, i  legítimamente impedido, tiene obii- 

' gacion de celebrar por ocro. Y  e* la razón ; porqua 
poniendo día cíaufuia el Fundador, manificHa lu ani
mo : y diciendo per le, vei per alium, previene el ca
fo de citar impedido el Capellán , y dize, lupia por 
otro : Luego cllari obligado a hazerio, quando en la 
fundación ay claufula de elle tenor. Pero fi la funda
ción impone carga peí fonal ai Capellán,de que cele
bre por si mifmo,diziendo:£/i/j/r Capellán, que per si 
rr.ijrne celebre; i quiero , que el Cepellón elegido celebro 
por st mifime: en elle cilo,í¡ cilnviere enfermo,ocho,ó 
qtiinze dias, no citara obligado i  encomendar las 
Millas i  otro : parque fiendo tan regular ocurrir en 
ella vida cnfecraoüad , ó otro cafo femejante , no 
aviendo cxprellado el Fundador , que en elle cafo ce
lebre por otrocí Capellán ,y  avicndole encargado i  
el miímo la celebración;!:: (uponc,y prcíume,quc en 
■ cafo de citar echo , óquinze dias enfermo, quilo ex
onerarle de h  carga de encomendar a otro lasMiliasá

170 P. Acódeme , Padre , que aviendo Ucxado 
acuella CaDe!iania,dripnct obtuve otra con carea dei 1__ i O
dczir cada ¡emana rres Mi\ías;y yo alguna vea las he 
anticipado , y dicho en la primera ícmana lasícis ,y  
en la legenda ninguna.

C .Y  fue mente exprcffa del Fundador, que fe 
dixciien determinadamente en íu femana las tres 
Miliar, diziendo : Quiera/ ,y  es mi 'a o luntad, que nin
guno /emano, fe pojfe fin q:ts celebre ios tres Mifiast 
Porque íi ello fuera , 110 podia V. m. anticiparlas, ni 
polponerlas, lino que avia de dezirlas en cada fema
ría.Áísi locn!cña,con Ccncdo,y otros, Fagundczfie
bre ¡ospreceptos de ¡a Igiefu in 1 .pr^cept. ¡ib. 3. cap.90 
num. z.

í?. Padrc,noexprefsóta!cofa el Fundador.
C. Pues fi no lo exprclsó, ni ¿y circunltancia par-1 

ticu!ar,por la qual íc puede prefumir,quilo determi
nar fijamcnce i  que íc celcbraílen cada femana las 
Millas,pudo Y.m. muy bien anticiparlas ; como con 
ocres que cita,dize Fagundez ibid. n. 1. y con Rodrs- 

- gucz,Rcginaldo,y otros,DianAp.a.fr«f.i4.rf/*/.i<í- 
. Porque es fin duda, le ctta mejor al alma ,.quclosfu- 

fragios fe adelante, que no que fe dilatcn-.LusgoA'c.
17 1  Pcro_íe ha de advertir,que no cslicito cele

brar por cítipcndios contingentes v. gr. oy.quicrq 
dezir Milla por el primero que me diere Liraofna, 
porque el Sacrificio de la Milla no puede eltk colga-



¿o ," lüipSmo, Cipei*i:¿o al cismpo futuro. Yelde- regularmente de eftipendio por lasMiíüs fuclras,ó
” t _a.WA Ae  ̂ A ABA llir*\ 1 A A 1    — (- I« • - - _ - ft ^

CapJV. PärcJIL Del Eílipen Jio de la Miíla. ¿  / T  -í

-irlo contrario » es cafo ceníurado por Clemente 
Oáavo, en vn Decreto de la Sacra Congregación 
por ellas palabras: Tanquam pluribus nominibus peri- 
culifant, Jidelium fcanda.iy$ ir Ojfuifionibus obr.oxiam% 
eiqne d Vetujlo Ecclejix mure nimium abeerrentem. Vea- 
fe 1  Torrecilla en las C onfult.tr acl.̂ -. ctmfult.i.vxm. n 
y  naw.S. Ello podrá tener cabida, quando de tabla le 
íábe-que el Sacriflan , d Colcéfor, ó Mayordomo del 
CabildOjha de repartir tales Miñas,ó tantas ; lasqua- 
les podrá dc¿ii anticipadamente , el que de tabla 
tiene derecho aellas , antes que (c las'encomicndcn; 
como dize con Aragón , Vega , y otros , Faguiulcz 
\>ít j*pr. num.S.

171 P. Acufome Padre j qué por avérfé perdido 
ilgunas rentas de lasque dexó el fundador de mi 
Capvliania , no celebro yá las ríes Millas , que él uií- 
puf ,-ada íernana,fim> dos foiatncntc.

C» Y lo haze elfo vacila merced con autoridad 
del Superior? '

P. No Padre; porque aviendo recurrido al Señor 
Obi! "jo , para que rcduxclle las Millas , fegun lo qué 
avia quedado ac 1 editos de ¡a fundación , no lo hizo, 
por icz’r le i ra prohibido por vn Decreto de laba- 
cra Cor.giegaciors

C, Y talló el fundador la limofna» diziendo, dif- 
tribuycílc tanto por cada Milla al Capellán?

P.Padre, no lo talsó,íino que dexó vnos cenfos,y 
hazienda 3 ordenando, que lus recito* fuellen para el 
Capellansy que dixcllc tres Millas cada fen.ana.

C. Y aora quinto avtá quedado para clcíhpcn- 
dio de las Midas?

P. Padre, viene á faüráreal de plata porcada 
Milla.

C. Y quanto eftipendio fuele darfe regularmente 
en fu Pays por cada Milla?

P. Padre,lo regular fon dos reales de piara,
C. No obílanre el Decreto de la Sacra Congrega

ción,que refiere Barbóla depotefl.Epifc. p .i. álleg.19.
n.16. y Ealíco '»erb. Miffay.pojl num.S. es probable, 
que el Señor Obifpo puede reducir las-M illas á me
nor numero, quando ellán muy deterioradas las ren
tas,que dexó el fundador. Ita cum Marchancio tcr.ct 
Lumbicr tom.i. fragmentor.num.i 5 1 .(miéi)} 19 Lo 
vno,porque dize Marchancio, que’ cl^Dccrcto de Vr- 
baño Octavo no edil recibido en Efpaña. Y lo otro, 
porque es probable, que los1 Decretos de la Sacra 
Congregación, aunque fon de grande áutoiidad , y 
aprecio, no hazenley ; como con Suarez,Vázquez, y

no; ímo llega s puede dczir las Millas , fegun lo que 
corrclpondicrc al eftipendio común : y íi ilega al tal 
cIlipcndio,no puede tebaxarlas lira autmidad dei Or- 
dinaúo. Toda es doctrina dclM» Lumbicr en el lu
gar citado.

1 7 4  l1* Me acufo Padrfc, que alguna vez he fido
delcuydado en celebrar con bicvcdad las Millas, que 
fe rae encomiendan por eftipendio.

C. Y quanto tiempo luele V.m. diferirlas?
P. Algunas vezes aos, tres mefes , y aun quatro 

inefes las cifcii en vna ocaliori;
C. Y le encargó á V.m. las Millas vn fugeto mif- 

mo,ó muchos?
P. Padie,muchos-.
C. El oilar.r mucho tiempo la celcbracioh de las 

Millas encargadas, es pecado moital ¡ como con Ro- 
dugucz,iUvtftro , Er.wqucz. y ottos, dizu Mattin de 
Bor.acina tom.i dfp.^.di Sec EucL.qnrjt '¡>ltim pknti
7. í. j . num. 1. Peto que tanto tiem, o lea notable , es 
la dificultad. Villalobos ti: fu Summ. part.i.traü.Zí 
dific. 1 S.HKm.i, líente,que p.;ejc el ¡sacerdote encar
garle - vn tiempo de cinqui uta,ó le lenta Millas , y en 
acabándolas, de otta, tantas; Peto ello le entiende 
quando el jacciduic tiene todas ¡as Mitlas luyas ; que 
íi tiene otrascbllgacioucs de Capellanías , ó cola tal, 
fe ha de encar^ai .ic lulas aquellas á que pueda dar 
cu nplimiento en cinquenta , ó ¡cicuta días. Leandro 
del Sacram.íím. i. tr.Ei.S difp.jq queejl. iS. dize, puc 
pueden dilat-ilc por ttes mclcs. Ui..na en la 2 p¡. (raí. 
14. refal i j .  parece aprobal ia opinión de Villalo
bos,y dcl’pucs citando por ella á Garda , la ligue p.9. 
traEí.6. refel.q y. y no rcpiucba , aunque parece no la 
ligue la opinión de Leandro en la parí, 1 1 .  íraEt.7^ 
refol i j  f. 2\ota etiam.

1 -j  Mi lentir es , qiie la opinión de Leandro , y  
Villalobos,fe podrán leguir con el arbitrio, que dá el
M.R.P.M. Lumbicr en la Suma de Arana, tom.i. nu
men 31. y es , que el Sacerdote en clic cafo aplique 
la paite del Sacrificio, que le pertenece á si,por la in
unción de aquellas pcifonas , á quienes dilátalas 
^•iiftas.Y añade,que de ello.por fer folo probable,no 
fe ha de vfar , lino con caula para dilatar las MifTasa 
i b  fegundo , fi las Millas fe encargaron por folo vn 
fugeto, fe podrán tomar hada fefenta, porque fabien- 
do,que cada dia folo fe celebra vna Miüa; por el mif- 
mo cafo , que encarga fefenta juntas, es vifto ceden 
de fu derecho, y permitir le dilaten los fefenta diasa 
como dize Pcllizario en el Manual de 7(eg. tom. 1.trat.

otros, qne dixc en mis Conftr. M oral t m .i .  tratf.ii. ^ c a p .9 .ftc .\ .n .7 i.  Y de efia doéhina fe inficrc.qneíi 
§ . i .  num. 1 7 .  cs *no mifmo ei que encarga las Millas^ fe podrán

Y  añade Lumbicr iíid. que (i las rentas de173 .
JáCapellaniafe acabaron del todo, puede el Cape- 
Han con fu autoridad propria dexar de celebrar las 
Midas. Si quedaron algunas rentas, ó el fundador taf- 
so eftipendio para cada MiíTa,ó no ; íi lo feñaló, y las 
rentas no llegan á el, puede reducir las Miñas al nu
mero , que correfponde á la cantidad de eftipendio 
Señalado por el fundador. Si no ícñaló el eftipendio 
ÍJflado, ó alcánjan las rentas para rapto quanto fe dá

tomar las que fe puedan celebrar en tres melcs , pues 
también cede de fu derecho.

Pero efta do&rina de Pellizatio, en mi juÍ2Ío,nca 
ccfsita de vna limitado prccifa;y cs,quc el que encar
ga las Millas fea dueño de fu eftipendio. Porque (i c/ 
q las encarga es el heredero,ó albacca, no puede c? 
ceder del derecho del teftador.y en agravio 
pcrmirir.q elSaccrdotc dilate mucho la ce\cbr̂ \.n̂  
las Miñas. Lo 3 .¿igo,q íi las Millas fe pi

Z



'fioceíúizá vrgcijte ;■ »•§• p^1« ?n enfermo que cita ñaña por tal perfona, fmo revoca efTa intención, vaj.
de peligro ,.para vna rouger que ella de psno , no fe drá dcfpues , aunque no fe acuecdc de aplicarla de
pueden diferir,fino que fe han de celebrar luego; co- nuevo.Pcro fi álxcífc,tengo propofito de aplicar def
ino dize,V bien Leandro y>li fnpra. pues la Miífa de mañana por tal perfona , ‘y de faeto

tuí T-. Acufotne Padre , que aviendome en- no la aplicaílc, no aprovecharía; como dizcBoiuci-

TráCadó X íi.D ei Eítado de los Sacerdote?.

comandado vna Müfa,yo no la celebre-.
C. Ni la encomendó a otro alguno5
(P. No Padre.
C. Y la dexó de celebrar con advertencia, © por 

olvido?
£>. Padre,con advertencia.
C. Le dieron por la ral Milfa eilipendio?

Si Padrei.
C. Quanto le dieron?
T. Padre,dos reales de plata.
C. Pues, hijo, pecó vacila merced en elfo contra 

juílicia i verdad es , que es probable no fac pecado 
morral, como dize Sánchez, citado por Diana parí. 
lo.tract.iS-refilttt.j^. aunque ella cita eftá errada, 
pues en el lugar ícúalado por Diana no dize cofa 
tal Sánchez. Ptuebafe nueílra rcfolucion; porque en 
elle cafo no fe mide la gravedad de la culpa , por el 
aprecio del fruto del Sacrificio ¿ pues feria (imonil 
muy íacrilega , quererle cllimar , y celebrar decíTe 
modo,por cofa temporal; fino que fe atienda refpec- 
tivamentc al próximo , fegun el eíHpcndio que dá: 
Luego no fiendo dos reales de plata materia grave, 
ínolcvc, comunmente hablando , no fera pecado 
mottal el omitir la celebración de la Milla , fera ve
nial , y en genero de tal,  mas grave que otros , y fe 
debe amonedar mucho a que fe celebre la Miífa, que

na tont.i. dijp.z. deSaenm. piinil z. $ .3 .  /ai 
num. 1 1 .  5. ${efj)6Hdco.

175  Dirás contracto. EíTa intención, que fe 
Formó el dia antes , es habitual: Arcu':,cn la primera 
Propoheion condenada por Inocencio Vndczimo, 
fe declara por improbable el feguir en los Sacramen
tos lá intención habitual, por fer menos fegura , que 
la actual, ó virtual: Luego no fe podrá feguir la opi
nión, de que baila aplicar el dia antes el Sacrificio de 
li  Miífa.Rcfpondo,que lo condenado es feguir la in
tención habitual en la efcccion de los Sacramentos; 
pero aquí no hablamos de la intención necclfarja 
para celebrar, fino de la intención de b  aplicación 
del fruto del Sacrificio: y á cerca de cito 110 dize co
fa alguna la condenación.

1S0 Boiviendo ánueílro cafo, digo, que en la 
fcr.tencia coman, que dize, que la ciencia formal dd 
Sacrificio de la Milfa confiftc en fola la Corilagra- 
cion , no cumplió V.m. con aplicar la Miña en el le- 
gundo memento. Pero fiendo probable,que no con
fite la formal ciencia del Sacrificio en la Conlagra- 
cion,figucfc de ella,que bailará aplicar la Miífa en el 
fegundo memento. Ita Tamburinus apud Dianatn 
part,10. traS.i a. rtfol.ij. Petóla primera opinión 
es común,y verdadera, y la que juzgo fe debe feguir, 
y practicar.

fe omitió.
De aquí es, que fi el eilipendio , que fe dió por 

vna M iílá fucile quatro reales de plata , feria pecado 
mortal no celebrarla, porque rifa cantidad fe repu
la regularmente por grave : y quando fe dá canti
dad ctlimada por grave, es pecado mortal no cele
brar la Milla, y ay grave obligación de reftituir. Ita 
cum Dicaftillo Diana 1>íi fupra.

177  Aculóme Padre , que vn dia no me acorde 
de aplicar la Milfa en el primer memento , y la apli- 
qu c en el fegundo , por la perfona por quien la avia 
de dezir.

C. Y no avia aplicado V.m. antecedentemente el 
mifmo dia, ó el dia antes, la Milfa, por quien la avia 
de dezir?

!P. Padre, el dia antes me ocurrió aplicarla, y aire 
¿cafo, mañana tendré otro por quien dezir Miífa, y 
mañana la aplicare.

C. Para que la Miffa aproveche , es meneñer, que 
el Sacerdote, que la ceicbra, la aplique ; aunque con 
Lefio dize Diana part. 11. traB.G. refol.̂ . o- §. Sedbic 
eriitir, que ii el Sacerdote fe olvidado aplicarla por 
otro, percibe el mifmo el fruto , porque fe prefume 
fctelfa la intención implícita del tal celebrante. Pe
ro cita opinión, á mi ver, tiene mas de piadofa , que 
de verdadera.

17S Verdad es, que aun que el Sacerdoteno
aplique el mifmo dia la Miífa , fi la aplicó el dia pre
cedente , diziendo, ccngo intención de celebrar tna-

5 C A P I T V L O V.

Exertacion, axe al fin ¿t la Confefifan fe ha de 
aI Sacerdote.

18 1 T  O krá fácil, feñcrr, que yo baile a 
r \  ponderar á vuelíá merced la emi

nente altura, que tiene el monte elevado de la Sa
cerdotal dignidad , y la fuma pureza, que requiere 
la Divina Mageftad en los Miíicrios de fu Altar. No 
fió la Suprema Bondad elle empleo á los Angeles, 
no á los Arcángeles, noá lasPoccftades , noá los 

, Querubines, no á los Serafines, no á algún El pírica 
de aquellas putifsimas Gerarquias, que afsiftcn en la 
prefencia del Rey del Cielo. Encomcndófe íolo ñ 
eftas Soberanas Inteligencias el empleo de hazer 
guardia á la Real Prefencia de Chriílo Sacramenta
do : cxercicio á que fe aplican con tan obediente tri
pero , y atención tan reverente, que dize el Chtifcf- 
tomo,que llenos de pavor,y alfombro, y cafi deslum
brados íus ojos con los cambiantes rayos, que admi« 
ran en aquella Sagrada Hoftia ,  no fe atreven á regis
trar con liberalidad Miílerio tan venerable , como 
dize el Chrifoftomo komit. Co. ad 2  o pul. Antiocb- 
Qíieci jíhgeli 'bidentes borefcur.t , nejue libere attdent 
inttisr'f bropier emieantcm inde jplenierent.



Cap.V.De la Exortácíoñjque fe ha de Iiazer al Sacerdote. zG%
Eíle empleo fagrado , que aunque con emula- (Cer.efi cap. z 1 .) Cum tídifiet Sara filian Agar JEgip- 

cion devota lo admiran los Serafines , no lo logro fu tía ludentem cum Ifaac .(s-c. Y  riacho peor parecerá* 
dicha,ha fiado U Divina Bondad a. los hombres,cria- que vn Sacerdote fe divierta con indecoro íuyo , con 
ruras por fu naturaleza de orden mucho mas inferior* los feriares , dándoles ocafióli , para que Ic'defciH-
que la de aquellos Soberanos Efpirirus. Quanto* men, y no hagan de íu dignidad fuprcma el aprecio
pucs,debcfer el aprecio con que veneremos , y cíli- judo. líáac ,dizc Lira ,aviafido á Dios códagíado; 
memos en noforros mi freos, dignidad ran fuperior; Ifaac fuerat Dominas conficratus, y no era decente fe
v que nos portémosme como hijos del figle , tino co
mo Ciudadanos del Ciclo. Tal ha defer la pureza 
de vn Sacerdote, dizcSan Juan Chdfoílomo ,lib. 3. 
de Sacerd. que h le pulieran en medio de los Angeles* 
pudiera afsiílir con decencia en lu compañia:?^^/"- 
fe cjl Sacerdotes» fie cjfe purum, l>r fl in Calis ¡fi
fis collocatus , ínter calefus ilUs 'eirtutes mediasfia- 
rct.

Advierta , hijo mió , que tal ella fii coracon ; re
pite por fu vida la poca pureza de fus coliumbrcs; 
mire que fu obligación es muy diferente de fus 
obras: no fea Vuclia merced del numero de aquellos* 
que abomina David, Tfalm.48. que no Tupieron 
entender la grandeza de fu honerolo oficio'.Esomo can 
ir. konore effet, non inteilexit.pQs no aver íabido , que 
el empleo, oficio, y Dignidad Sacerdotal es tan fupe
rior ¿que no fe halla eítremo a que poderle juila- 
mente comparar 5 como dixo San Ambrollo lib. de 
Dignit. Sacerd. cap.i. Honor , & fab¡imites Sicerdo- 
idis nullis fiotejl comparetionibus adaquari. Siendo* 
pues,la dignidad tan lublimc , no fera razón fcan los- 
penfamienros baxos * fiendo el oficio tan grave, gra
ves han de fer las coftunibccs.(AmbroGo ib¡d.)ifg fit 
honor fublimisjSr hite deformisr ,

Tenga hijo encendido * que no todo aquello* 
que es tolerable en vn lego, íc puede fufar en vn 
Sacerdote: las palabras de chanca, jocofidad,y burla* 
queenvn lego fon diísimulablcs, en vn Sacerdote 
iteran abominables. Como á temerario caíiigó Dios 
con fu rigor al Sacerdote Ozá( 1,7\eg.G. )Tcrcufit 
cum fuper temeritate fita : y fu arrojo , y culpa conlif- 
rió, dize Theodorcto, en que por ver que el Arca lle
vada de los Philiílcos en vn carro * lo avia tolctado 
Dios,le fufaría a el lo mifmo: Etc eum Fefellit, quod 
fit ami fia ab alienigenis,memini nocuit.Faz muy erra
do fudi&amcn, en penfar leerá licito ,1oque era 
difsimulable en los otros, que no tenían tanta obli- 
gaciona Y.fi lo que fe puede perdonar ávn Seglar* 
no debe praciicacfc por vn Sacerdote •, que (era fi 
clSaccrdore practica aquello, que al feglatnocs 
licito; Quandeteítable (erá que vn Sacerdote con
fuma en el juego, lo que avia degafiar con los po
bres;- Como fe podra lufrir , que en tan perjudiciales 
empleos gaíte el Miniítro de Dios lo que recibió del 
Altar , c Iglcfia; Quan iniqua cola fera, que el 
Sacerdote confundido con el lego , y afieglarado 
en la cafa de la converíacion., gatle can mal em
pleado el tiempo » allá fe mucítrc irritado , impa
ciente, ay rado por ver fu mala ventura , y el difgcn- 
dio de fu dinero, fiendo en ello ocafion de irriíion, 
mofa , y efeandalo ; Muy malllevóSara , que Ifaac 
jugaíTccon Ifinaél, por fer eíte de orden inferior:

raczclallc en juegos con ífraacl, que era de inferior 
citado ; y fetá indecencia gandiísima , que vn Sa- 
cerdore dedicado, y confagrzdo á Dioí , y elevado 1  
dignidad tan fuperior , fe mezcle en juegos, digtci- 
fiones,chancas, burias, y pall'atkmpos con los iegla- 
rcs,quc fon de orden mucho mas inferior.

. Sepa cambien, hijo, que vn Sacerdote, que nó 
profeílá iás leyes «Je ¡a caltidad, es muy odiofo á los 
Divinos ojos , como manificita aqueila ley, en que 
mando , que ningún Sacerdote , deíccndicr.rc de 
Aaron,quctuvicílcmancha , llcgailc á ofrecer Sacri
ficios: {Leuitici zi.V.zt.) Omis quihabucrit rñacu- 
lam de femine Aerar. Saccrdatispion acceda afierre bafi- 
tsasDomino.Siendo Dios la mifina pureza , como nó 
le darán en rollro los Sacrificios de vn Sacerdote im
puro; No quifo Dios en fus aras la miel, en fu anti
gua Ley : ( Leuitici 1. V. 11.) i\ee quídam meilis ado- 
lebitis inSatrificioDomini. Y  la razón fue* porque 
la abeja, que la labra ¿tiene fu principio cri los po- 
dridos cadáveres de los bueyes, como cícrivc Phi- 
lon Hxbr. iib.de Viclim.cferentib. Fort afie.qui a coiiec- 
trix tías tfiis animal tjl imfiurum , úatttm i putribur 
loum ,l>t fcrtur.cadahcribus. VnSacerdorc avia de 
fer maspuro,que el Sol;raoddto en lu converíacion, 
recatado én (u porre* abítraidb en íu retiro , caito en 
fu pecho,limpió en fus pcnfamicntos , medido en fus 
palabras¿morigcrado en fu traro , atento en fuspaf- 
los, y muy mirado , y remirado en lus operacioneŝ . 
Que por ello te llama Angel en las Sagradas Letras: 
(Malachix cap. z.) Angelus ‘Domine cxercititm ejl: An
gelus (añade San Gerónimo ibi) Sácenlos Del tserifi- 
fime dititur. Debiendo fer ran pura la vida, y alma d¿ 
vn Sacerdote ,no fetáabominación grande , (et in
munda, y fea'-Quan deleitable cola fera vu Sacerdote 
de penfamienrosimpuros, palabras indecentes, corr- 
vcrfacion defcompuelta,traró irrcligioío , palios tor
cidos , coracon lafeivo,animo libiano , y ácíurdena- 
dos afeólos! Si trataron con ignominia los pc.fi Jos 
Judíos al Rcdcmptor , no le ddprccian menos los 
Sacerdotes * que profeííanid vna vida impura , le re
ciben en fus manos, dize Theodorcto in cap. 1 i.Ébifis 
tol. 1. ad Corintb. Eum ignominia , 6~ de decore afifi- 
ciuní.qui Sanaijsimuin eiits corfius irfímr.ndis srUnibui 
aeciptunt.'Vno. vez eníangrentaron fus facrilegas ma
nos los Hebreos en el Señor,quirandole cón inhuma-i. 
na crueldad la vida en vn madero; peto ay dolor idizé 
Tertuliano lib.de Idolat.cap.7. que le tratan rodos los 
dias peor los malos Mililitros del Altare frob fccli// 
femel luda;i Cbrifto manus intulerunf, i/liquctidic/S 
pus eius lacejjunt. O manuspracidendal jS

Tos amor de Dios,y de si,hijo,que pong»^11' 
en aquellas palabras dclApoítol, que le á¡'

Z  z



alma es dcpofito deDioS, y thíetnbro de jefa Chúf- fible atención ei cxercicio foberano > qne va k házer 
to : (i. ad Cor'mh. 6. ) K eftitís , p¡* temfkm-.{be» en la prcfenciá del Criador.
eJHs : jSjifcitíSrfuiít editora veftra tntmlra font Cbrif. Afsimifmo le exerto à qne pïoeure dezir la Mif-
t¡  ? Y fi liendo íu pecho Relicario de Dios ,  Tabcc_ fa con repofo mefurado, con grave circunfpecdon, 
naóulo de Jefa Chrifto, Sagrario del Rey del Cielo, con religiofa modeftia, con atenta Mageftad. No es 
Arcade losTeíoros Divinos, Trono del Altifsimo, y Otra cofa celebrar,que cenar à la Mcfa dejefa Chrif- 
Moradadel codo poderoíb, fetk bien, que dcívni- ro,bien,y Señor nucílro. Hl comer aprieila, íín mo
do de tan amable Mageftad, fe mezcle profanamen- do , ni atención en vna mefa de vn ¡Principé , es cofa 
te, con quien es depofiro del Demonio, madrigue- grofiera,vil,y ruin. Afsiftir en la Mcfa del Ciclo fin 
ra de torpezas , abrigo de lafaivias, alvergue de in- reípeco , comer el Pan de los Angeles fin atención, 
mundicias, y finia de torpezas : Tottens ergo (añade dezir vna Milla aprefurada, es cofa xüuy ingrata k I2 
el Apoítol ibidem ) membrum Chrifli, faciam mem- Divina Mageftad. Se ban de hazer con gravedad 
írum m eretricisO no permita el Cielo , qüc pueda las ceremonias ', fe ban de pronunciar con rcfpcro 
dezirfe , y verificarle de Vuelfa merced aquella fen- las palabras ; íc han de medicar con juyzio los Myf- 
tencia de San Gerónimo 1 IJle pollutis mantbus ,  &  terios Sagrados , que allí íe rcprcfcncari. Se ha de 
quibus paulo ante mullieris corpus tra3 au.it, falutem confiderar,que aquel Señor incruento , cjtie allí fe (i. 
hominum tangít, &* recepit ore j qaopaulo antea bafsid Crifica, eseimiímoque íc ofreció en lá Ara de ¡a 
tnerctrici imprefsit. IJle ore Jétente , tir córporepoilu- Cruz,íangricnto,maltratado,deípreciadú, clavado, 
to demerglt eam,quem Angelí videre coitcupifcunt , &  hecho cfpcctaculo de afrenras , defprecios, ignomi- 
quem afpiciendo deleñ atienes aternas acclpiunt. Si i  nias,vilipendios,baldones,injurias,y oprobriós-, ob- 
los Seglares,quando han de vacará Dios, les amo- jeto de irrifion, mofa , y burla ; y que fe ha¿e cncíle 
nefta San Pablo , que fe abftcngan de lo que les cá empleo celeftial conmemoración de fas dolores, tor- 
permitido,quan horrorola cofa fcrk,quc vn Saccrdo- meneos, penas, trabajos, pafsion, y muerte; Se debe 
re , que en fus manos ha de tener rodos los dias al Se- átender, que quando fe celebra,fe abren los Cielos, y 
ñor del Cielo,fe entregue à lo que le es tan prohibí- baxan excrcitos de Angeles à la Mcfa del Altar i  
do!(San Aguíh'n«SVrw. 57. ad Fratres in Freme) Fcce adorar,venerar,y dkr culto k fa Rey. Vea, pues,hijo, 
laids coniugatis ad teenpus abjlinere pr/tdpitur,vtva- fi 1er à bien, quando vn Sacerdote fe emplea en tan 
cet orationi 5 &  Sacerdotes, qttos Corpus Dominé confe. venerables My Herios,y eftá acompañado de perfonas 
erare orrlni die opportet,concubinas in dimi fuá habert tln foberanas, ande fin tiento, ni mcfara¿cctébrando 
pon erubefeiint. indevoto,diftraido, con aceleración, y priefia ,  repu-

Tumbicnle encargo el cuydado eh prepararfe tando aquel cxercicio, como vna tarca de ¿tlfhpli- 
para celebrar con atento rcfpeéto cl Divinifsimo Sa- miento,y comiendo aquel Pan, como fi fuera el ordi- 
crificio de la Miña. Anees de llegar al Altar , deten- nario ? Ño Señor ,no ha de fer afsi, que ello feri 
gafe recogido , probándole, como dize San Pablo, beberfe el juyzio,hazerfe reo del Cuerpo ¿ y Sangre 
í.AdCorintb. 1. frobet autem fe ipfum , bemo , pata de Chrifto, y confeguir fa Condenación , én aquello 
llegar con decencia k ran Sagrado empleo. El que mifimo en que debiera aíícgurar vna prenda, y fiança 
ha de entrar à orar en la prefcncia de vn Monarca, de la gloria eterna.
primero (c prueba, medita las palabras , que ha de Defpuesdeaver celebrado, es prccifo detener fe 
dezir , fe encera en las ceremonias, que ha de ob- à rumiar aquel celeftial bocado, reparando cuydado-
ícrvar, fe aliña con modeftia, le compone con aíTco, fo el hueíped , que fe ha ápoícntado en el retrete de 
y gaita mucho tiempo en dilponcrfe , para hazer fin fa pecho, darle grato el bien venido , regalarle 
ignominia fa papel. Pues li ello fe hazc , hijo , para con los trozos de íu Coraçon , ofreciéndolos à fa 
hablará vn Rey de la tierra, que es polvo, ceniza, Mageftad,como platos muy de fu agrado , Cntregar- 
cfticrcol, tierra, y nada-, que fetk razón fe hagapa- le las llsvcsde fus afeólos , haziendole dueño de fus 
ra tratar al Emperador de el Cielo , can de cerca , co- potencias, rindiéndole fas Cernidos , para que como 
mo fe trata en el Airar; Judo fera fe purifique an- criados le firvan ; combidando à aquellas Ordenes 
res la conciencia, fe limpie el alma con la humil- faperiores del Ciclo , à que en Coros gratos Ic ayu
dad , rdpccto , y fumifsion, confederando la propria den à repetir gracias , y alabanças à fu Dios , por vn 
baxeza , la fama grandeza de Dios Sacramentado, y beneficio tan inenarrable,Como le ha hecho, vinten
ia eminente altura del empleo, que íe vk à exerci- do fe à fa alma con can cftrccha amiftad; ofrézcale 
rar. Si la Rcyna ífarifsima de los Angeles, fe turba, fa alma , fucdraÇon , fus defeos, fas penfamienrosj 
íc aniquila , fe humilla , fe encoge , fe abare, quan- . manifieftcle fas miferias, fas dolencias, fas enferme- 
do en fu Sanrilsimo alvergue avia de recibir à la Ma- dades. Mire , que es íapicntifsímo Medico , que fe 
gef'tad Divina : fiendo el mifmo Dios el quc.VucíTa ofrece de buena voluntad à íanar fas llagas, fin mas 
merced recibe , como gravemente pondera San precio que el de fu amor. Y  vlrimamencc derenga- 
Agnftin fuper 'Ffalrn. 0 Veneranda Sacerdotum digni. ÍC media hora por lo menos,en'eftas , y otras piado- 
tas , in quorum manibus Velat in Viere Virginis Filias fas confideraciortes , que le dictara la devoción, y fe 
&)ei incarnatur ! Mucha razón lcrk , que anteceden- edminifeark el mifmo Señor , fi V. na. procura atcn- 
remente k  humille,fe prepare , y fe difponga, y reco- dérlc,v efcucharlc con los ojos , y oídos de vna viva 

•¿ido media hora k fu interior, pondere con la pofi fe,y ardiente caridad.

í S6 Trata3o XII. Del Eftado ¡Je los Sacerdotes.



Cap.V. De la Exortacíon cjuc
£1 Divino Chcio también fe ha de rezar con 

jr.odcúia, kfu tiempo,fcñalado a fas horas, con eipa- 
cio,y coa atccien.No ha de reputar V.m.etlc ejerci
cio como carga de cumplimiento, fino como feudo, 
y tributo ,squc fe paga al Monarca de los Cielos, en 
reconocimiento de nueftra fervidumbre. Ha de con- 
iiderarfe quando reza, que efta incorporado entre los 
Coros ác.los Angeles: (Pfilm.i 57.) In conf̂ eSu An~ 
giiomrn ffilan  tibí Dcus mtus ; y que excreta en la 
tierra, lo que aquellos dichofos Elpiritus en el Cie
lo. Elija para rezar lugares Tolos, y retirados , don
de el bullicio no le inquiete , ni le turbe el ruido y 
confuGon- Antes de comentar el rezo , rccojafc vn 
tanto k fu interior, coniiderando, que quando V.tn. 
articula las palabras conía boca , cftk Dios alli prc- 
fente atendiendo a fu coraqon. Rezando de efta fuer
te,no firve de moleftia ertc cxercicio , fino de tccreo; 
no caufa faítidio,fino alegría; no es ocafion de pena, 
lino de contuclo-,1» ve al Señor de incicnfo grato,aro
mas guftolas, y fragrancia apacible ; á los Angeles 
ocaliona regocijo,á los Santos contcnro;y a V.m.ler- 
viú de mucho mérito en efta vida , para grangear en 
la otra el prcmio,y corona merecida.

E X E  M P L O.

En quc fe muejlra quinte ofende il Señoril que llego 4/ 
Altar con mili d.ifiaficion.

182 I T )  Efierefe in Flor ib. Exemplor» tom. 3, 
J H \  c . ¡ .  tit.í.8- exempl. i . que avia vn Sa

cerdote, que hazia al parcccr,vna vida modefta, hafta 
que vn dia, inftigado de las aftutas, y folapadas aftu- 
cias del enemigo , vifitó k vna muger , llevado por 
entonces , ato de finieftra intención , fino de alguna 
benevolencia. Pero como nunca clic fegura la paja 
cerca del fuego , y la pólvora de la concupifcencia, 
prende fácilmente , fi ia hiere la centella mas leve: 
pafsofe de la vrbanidad k la licencia, de la familiari
dad k la libiandad i y lo que al principio parecía poli- 
tica certefana , fue en el fin torpe corrcfpondcncia. 
O quanta cautela han racneftcr los Miniftros de Dios, 
fi han de vivir feguros del contagio pegadizo del vi
cio ! No efeufava. elle Sacerdote el llegar al Altar 
Divino’, aviendo idolacrado feamente en las impías 
aras de Venus -, ni efeufava recibir a Dios Sacramen
tado en aquel coraron en que avia alvergado al af- 
querefo barro de la inmundicia. Mas Dios , que es 
zelofo de fus Miniftros i y que fi fe apacienta guftofo, 
entre candores de nevadasazuzenas , le ofenden mu
cho las malezas, que ponen agreftc el campo de las 
almas , fe dio por tan fentido de las inmundas opera
ciones de aquel Sacerdote, que vn dia, que le tenia 
en las manos, para fumirle , fe le aufentó de ellas fu
turamente , no dignandofe fu pureza de entrar en vn 
pecho tan mal difpuefto. Quedó el Sacerdote atóni
to , pero no del rodo defengañado. Quifo ver, fi avia 
fido algún acafo, y para experimentarlo ,  bolvió otro

diakcclebrar ; y también fe le aufentó de las manos 
la Mageftad dc.Cbtiftc, Bien , y Señor nuefiro. Hizo 
expetiencia tercera ; y tercera vez icluccdio lo mif- 
mo, que las dos primeras. Y conociendo vi¡, que es 
cofa dura tirar cozes al aguijón ; y que el tcrtrtitic re
belde k tan manificftosdcfcngaños , era obligar a la 

dufticia Divina , a qiic cxecuraílc en el clvltimocaf- 
tigo , abrió los t-jos', y conoció , que fus culpas eran 
dignas de penas mucho mayores , y que era gran roi- 
fericordia Divina , prevenir con el dcícngaño , k 
quien pudiera afligir con el caftigo. Y fabiendo, 
que Dios , que con la culpa es ofendido , es aplacado 
con la penitencia , manifciíó k iu preptio Cbiípo el 
luceíl’o ,• y de conícjo fuyo , le aplicó k vna auftcra , y 
rigida vida, fiendo fu alimento el ayuno ; (u regalo,la 
abftincucia ; fu fucño.el dcfvelo, y vigilias; fus dcü- 
cias.lasdifciplinas, y aqotcs ;fus coniuclos , la amar
gura ; y fus entretenimientos, las lagrimas. Y avicn- 

‘ do palfado algún tiempo en cftc modo de rigor , bol- 
vióal Obifpo , y le pidió confcjo , li pod ¡a ya llegar- 
fe al Altar del 5 cñor. Refpor.cióie , que aun era preí- 
to , y que protiguiclíc mas lu penitencia. Hizolo alsi 
el arrepentido Sacerdote; y dcfpucsde muchas la
grimas,contrición, dolor, y compunción , llegó vlti- 
mamente , lleno de pavor, temoi , confulion, y reve
rencia k celebrar : yfuck Dios can giata iu peniten
cia, que no folo le permitió le recibidle en lu pecho, 
fine que las tres Hoftias , que antes le avian faltado, 
dcfpncs p. t miuiltctio de algun Angel , fe le pulie
ron delante , vías corlumió todas en aquella Milla- 
De lo qual entendió , que iu penitencia avia fido ad
mitida en el agrado Divino , y pcidonadas fus cul
pas. Y reconocido a favores tan dcltncuidos de 1% 
roano del beñor,procuró corrcfpondcrle agradecido, 
y fervirlc con cuydado.

Aprendamos en elle cafo el cfcarmicnto, los que 
líos llegamos al A tar: temamos los juizios de Dios, 
fino traemos vida tal ,qual pide nueftro oficio,.digni- 
dad, y empleos j y li por nucllra fiagilidad hafta oy 
no nos avernos portado con aquella pureza debida, 
lleguemos contritos, y humillados, con el prodigo, h 
la piedad Divina ■, y confortando nucítas ruindades, 
pidamos arrepentidos el pctdon, con leguia ccnfian  ̂
qa en la bondad fuprcma, que nos admitirk en fu Me- 
fa guftofo,ü nos ve en fu prefencia reconocidos,y nos 
dark el Pan del confuclo,fi conocemos primero el del 

„ dolór, y compunción : nunca nos faltara fu gtacia, fi 
hazemos obras dignas de la eterna gloria. Amen.

Advertencia.

NOpnede efeufarfe el prevenir en cité lance 3 
los Padres Confcrtbrcsvna cofa,que con la vĉ . 

nia jufta me parece prccifa. He reparado , que quan- 
do al sun Sacerdote fe llega k confertar , nofuele^ 
Corfcílbr amonedarle , y cxortaric k la enmienda» /  
perfeverancia , y alas demas virtudes , que 
dido con fus faltas , por dezir , que ya el

íe ha de hazer al Sacerdote, zC~

fabcío que debe hazer. Supongo que
dizenes Cbriflo , que el grano de U °il> ^
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3¡,éS Tratado XIII* Del Afielo de los Párrocos.
cayendo en tierra bueni, rinde frutos fazonadifsi- 
znos: Lnego debiendo fjponer * .que el coraron de 
vn Sacerdote es tierra buena j y bien preparada, fe ha 
defembrar mejoren ella el grano efeogido de la 
amoneftacion j cohlacíperan$a de lograr fruto mas 
copiofo. Lo otro, el Sacerdote, que llega a recon- 
ciliirfe, va como reo , y pecador-. Y  fi como dixo d -  
Philofopho : Omnis peccansefl ignorans ; en elle cafo 
no fe ha.de reputar como fabio , fino corno reo*

Y  finalmente, va grandifsitna diílancia delfaber vn; 
cofa, a tenerla con viveza prctnpta. Puede fer, que 
el penitente, aunque fepa lo que le importa s teño» 
eflas noticias mortificadas, eflesavifos entibiados , v 
fera bien , que el Coníefibr i con el viento fuave de 
vna amoroía, y dulce exortacion , auyente las ce- 
nizas , que tienen cubiertas las afquas de la verdad, 
para que fe avive en el coraron la llama del amor de 
Dios.

Nk î *
•*?« *9 » <9*

TRATADO XIII
DEL OFICIO , Y  ESTADO DE LOS PARROCOS.
C A P I T V L O  P R I M E R O .

De la obligación que tienen los Tarrotos de rejidir en ftts 
propias Igipjias.

j  "E -V  Acufcmc Padre, que he hecho algunas 
' §_ aufencias de mi Parroquia*

C. Por quanto cfpacio de tiempo?
P. Padre, en vna ocafion eftuvc aufente de ella 

por dos mefes enteros.
C. Obtuvo V.m. licencia del Señor Obilpo para 

efia aufcncia?
!?. Si Padre.

C. Y fue exprefia la licencia,ó preíumpta, y tacita? 
Porque ella no bada, fi no que es prccifa la exprefla; 
como dize Bonacina en las difp. ó tratad, varios, que 
cílkn al fin de fu tom.z. difp.y.punt.4. num.i a.

ÍP. Padre, no me contente con la implícita, fino 
que lleve la exprelía.

C. Y obtuvo V.m. e(Ta licencia verbalmente del 
Señor Obifpo,ó por eferito?

SI. Padre,folo vcrbalmente obtuve la licencia.
C. Según la letra del Santo Concilio dcTrcnto, 

Scjf.zy. cap.i. de refor. esncceífaria licencia por ef
erito : SSifcendi autem liccntiam in feriptis , gratifique 
( onccdendam. Y  no fiendo afsi, juzga por nula la con- 
cefsion Csftro Palao tom. 1 .  traB.zj. difp.y. punt.y. 
num.S. i»fine. Y  orros fiemen lomifmo. Peto tengo 
por probable, que para el fuero de la conciencia, no” 
es necesario,que la licencia lea por eferito , fino que 
bafta la verbal. Ira Bonacina \bi fupra. Lefio lib.x. de 
iu¡l. cap ^4 dubyy.num.iyZ. Torrecilla l>¿¿infra. 
dtf.S.num.$6.

z Y tuvo V.m. ciufa para pedir licencia,y hazer 
ella aufcncia?

í?. Padre,no tuve mas motivo,que el defahogar- 
mc vn poco.c ir a ver mis deudos,y amigos.

C. Para hazer aufcncia de la Parroquia, por mas 
tiempo que dos meies ¿ es nccelíaria mas caula, que 

’ ella» como diré abaxo ; psrópara los dos mefes, que 
concede el Concilio en el cap.citad.bzñz ella caula de 
divertir el animojcotno dize Leandro del Sacramen

to part.Z. traci.j. difp.y. qüiejl.$.
$ Y dexó V. m. perfona, que firvlcfie > y fu* 

pliell’e la aufcncia de V.m. todo clfc tiempo?
Si Padre, vn Sacerdote ¿migo me hizo merced, 

de fuplir mi aufcncia.
C. Y  elle Sacerdote, ó quien V.m. dexó encomcn« 

dada fu Parroquia, era Cura de alguB Lugar vezino? 
Porque fiendolo, bien podía V.m. 'encomendarle la 
afsiftcncia de fu Parroquia ; como dize ¿Machado 
tom z. lib.4. part.z. traci.ĵ . doc.4. num.i.

<P. Padre, no era Cura, fino vn Sacerdote pardea* 
lar,que vivía en el Logar mifmo.

C . Y era aprobado por el Ordinario , para oi£ 
confcfsiones ? Porque no lo fiendo, no podía ti. 
fiarle el cuydado de fu feligresía.

ÍP. Padre, aprobado era del Ordinario, para eficí 
efecto.

C. Y  renia licencia también para poder con felfas 
k mugeres ? Que finó,tampoco fe le podía encomen* 
dar el cuydado de la Parroquia.

. íP. Padre,para todo tenia licencia.
C. Y pidió V.m. facultad al Señor Obilpo, para 

fubftituir cn fu lugar elle Sa’ccrdote, por los dos mc- 
fes que cftuvo aufente;

!?. Como eftavá ya antecedentemente aprobado, 
y con licencia de oír confcfsiones , no me pareció 
necellario dczir al Señor Obifpo, ó quien dexava por 
mi fubfiituto.

C. Si la aufencia huvícra fido por feis, ó fíete días, 
ya pudiera V. m. con fu autoridad fcñalar a eííé Sa
cerdote por fu fubftituco; pero fiedo por mas tiempo, 
no lo podía V.m. hazer fin licencia,y facultad del Se
ñor Obifpo i como dize Barbofa de Offtcio <í ‘¿rochii 
p.X.cap.Z. num.yz. Confia del Concilio Tridentino, 
qne en el cap. cit. dize; Vicarium idoneum relinquat ab 
Ordinario appTobandurrr,no dize approbatúm,fino cppro* 
íandunr. Porque como fe requiere mas aptitud para 
fervir oficio de Cura, que para adminiftrar por devo
ción el Sacramcntade laPcnitencia:por cíTa razón no 
quifo el Concilio , que pudiefie el Cura i  fu arbitrio 
fubfiicoir ó qualquíera aprobado , para oír confcfsio- 
hcs , fi no que fucíTe nuevamente aprobado pqt



el Ordinario 3 para iubllitair las aufencias del Cura, 
y  de ello fe comprueba , lo que antes *he dicho con 
Machado', que fi el fubfiiruto fucTe Cura de orro Lu
cir, podía fin licencia nueva del Ordinario ¿ fuplir la 
aufencia de otro Carajy lo tiene Barbóla ibid. Porque 
cife ul ya cftáva reputado por hábil, para ícrvir ofi-' 
ció de Párroco. •

4 P. De ¡o que V.P¿ dize aora, y me preguntó al 
principio , fe me ha excitado vn cícrupulo ; y es, que 
otro año me aulente también por dos mefes •, y aun
que dexe á vn Cura^czino, para que adminiftialfelos 
Sacramentos de mi feligresía .; pero no pedí licencia 
al Señor Obifpo para sufentarme.

C. Aunque algunos Dodores, que cita Batbofa 
en IasCollcclancas fobre el Concilio deTrenroj» 
fcjj'.í-,■ C-p.i. fub num.Gj. fiemen, que el Párroco, 
teniendo caula juila ¿ puede aufentarfe por dus ruc
ies juntos , o drvilivámcntc , fin licencia del Señor 
Obifpo; pero lo contrario es lo que ha de tenerle por 
cierto,y feguro,y lo lleva Barbóla ibi. zum.Gj.yen la 
part. 3 .depoUjl.Epifc.alleg y 5 .num.y-, cilando por Ib 
lentir a Vgoiino. Toledo^Lcfio , y otros. Lo mifmo 
lleva Torrecilla en el Exsm. de Obifp. traci. 1. 
fec.z. dific.y. num. zy. Y le colige de las palabras'acl 
Concilio en el lugar arriba citado, que dize: filfccn- 
dt antevi liccntiam ir. feriptis , gratifyue concedevdairi 
bltra biniejtre tempus.r.if ex ¿¡mi raUjd itcn obtineant: 
Luego iupone(V , qu- para aulci'tavle áqiielios dos 
Jncies,esriíccíraiia licencia oel Obiipo. De donde fd 
infiere , que fegun efia ienrencia , ci Cüra  ̂que íe au- 
ientafle por los dichos dos mefes, fin licencia de el 
,Obifpy¿no ganaiia ios fiuros, y que debe rcllituirlos; 
como dize Torrecilla ibid. nam.i y. Y  como fe aya 
de hazer clía rcftitucion.lo dire mas abajo.

y P. Me acufo Padre ,quc elle año mifmos qué 
con licencia del Ordinario efiuve los dos mefes fuer» 
de mi Parroquia,hizc también otra aufe/icia.

rL<iG.Y cffa aufencia fue por poco tiempo? Porque fi 
fuera por dSs,ó tres dias,pedia V.m. hazer aufencia, 
aunque fuelle fin licencia del Obifpo , ni necefsitava 
de poner para eflos dos, b tres dus fubílituto idoneo, 
no teniendo en la Parroquia enfermo alguno , y fien- 
do dias feriales,no feftivos. ita Palaus tom.z.traci. : 3. 
diJp.y.pKnt.y.num.z.

P. Padre,por mas tiempo hize la aufencia.
C. Y  feria por vna femana ? Porque también dize 

con Barbóla , Palao, que interviniendo caaCs , que le 
parezca juila , puede el Párroco aufentarfe- por vna 
femana,dexando fubflituto idóneo, que podra feñalar 
fin licencia del Ordinario. Pero lo contrario fe ha de 

•dezir, ello es,que no puede fin licencia del Ordinario 
iufentailc por vna femana el Párroco, aunque dexe 
fubílituto idonco, pues lo ha declarado afsi la Sagra
da Congregación ; como con García dize Leandro 
del Sacram. parí. S. tra&.y. difp y. qnxji.-j.

P. Padre, por mas tiempo que vna femana fue mí 
aufencia.

C. Pues por qnánto tiempo fue»
P. Padre,ya feria por veinte dias.
C. Y  lo hizo con licencia del Ordinario?

Cap.T. De la obligacionjcjüe
P. Si Padre,con licencia fuya fue. y por cfcihu, y 

dexando fubftitutcr, que nombró, y aprobó ci miir.w 
Señor Obifpo.

6 C. Y tuvo caafa bañante V. m. pata pedir 
efia licencia de aufentarfe?
. P. Padre, el motivo que yo tuve, fue irme a ver ¡as 
fieílas de mi Lugar, v vifitai mis pat ientcs, y dclaiio- 

•garme : aunque la caula , que alegue ante el oeñor 
Obiípo, no fue ella, fino el dezir,'que mis deudos tra- 
tavan vn plevto l"angriei¡to,que vivi.-.n muy odiados; y 
que era pi celia rus períoca para ajultatlos , y compo
ner íus diferencias,y difcordias.

C. Aunque lie dicho arriba , uum.i. que paiaau- 
fcntailc los dcsmcics , que el Concilio permite , es 
caula bc/lantcr! bulcaralguna digiehion , ó diverti
miento ; pero paia hazer aufencia ono tiempo mas, 
no baila ello,lino que es neccllaiia califa grave, como 
dize el Concilio,/.^.i; .cap i .de r,fui.ú. í ’.tra b¿me-  

p e  tíV.pus,nif cxgrald caufa non ol-timai.t. Y l .s cau
las jultas para pedir, y conceder la aule; cía , fon qua- 
cro,y las refiere Azor part z.íib.y cap-.a.ei.*J¡.j:-.y fon 
ellas, La 1. la caridad Chrilliana ; aio es, el compo
ner diferencias, odios, cncmiltadcs.y.dilcordias. La 1 .  
la evidente nccclsidad , como fi ncccísita el Cura 
de ir á curarle de alguna ct.fi.rmedad , tomando 
vnos baños, ó bulcan io otrosrcmedios,que en (u Pa
rroquia no puede tener, La 3. e, la obediencia , co
mo fi le llama el Ooi po , ó Legado de lo ;anr¡Ja,j. 
La 4. es ¡a nccclsidad , ó vtilidad evidente de ia Iglc- 
fia , como es el aíailtir á vnSynodo General, u Dio« 
cclTano.

De aqni fe infiere, que fi la caula, que alegó V.n^ 
inte el Señor Obifpo , para pedir licencia de aufen
tarfe, huvicra fido verdadera,no huviera pecado V.nú 
ni tendria obligación de reíliteir , fupuefio tamJ 
bien, que avia dexado idoneo fubfticuto , nombrado 
por el rniftno Ordinario , y qnc obtuvo por eferito fu 
licencia. Peto como la caula,que alegó no fué verda- 
derajímo fingida, pecó V.m. gravemente,y cita obli
gado á la rcñitucion de los frutos, lea Leandro del 
Sacramento vl’ifnprâ yaaejl. i ó-Butbofidepotefl-Epifc.

part.j. num.eyey. Buuacina in difp. harijs* 
difp.y.pune.4. nnm. 1 1 .

7 P. Y  que es lo que debo reflkuir,por aver he
cho clfa auícncia,fin caula legitima?

O  Yo le lo dirc. No fcfd'ó V- m. alguna porcioa 
al lubílituto,quc dexó en fu Parroquia?

P.Si Padre.
C.Cofa llana eŝ que debiera V.m.hazcrlo afsfipucé 

lo determina elConcilio de Trenro en el lugar arriba 
citado: Vicirium idoncurri curr. debita tricrcedis afsigna- 
tione relinquant. Verdad cs.quc fi ¿i giac!ofamentc,y 
por amiñad quifierc fervir la aufencia de V.m. no era 
obligación darle cofa alguna.

Pues aora le digo , que los frutos,que 
Párroco le rocavan pro rata de elfos veinte di*** ^IJC 
eftuvo aufente, debé rcííituirlos. Pero oqnci¡oS-> qL*c 
compettin por induftria.v trabajo, com0 Plc* 
dicar, adminiftrar Sacramentos, ó <r<,/$̂ rnI£Ía?tc ’ 
ay obligación de rcílituirios. 1¡3 ct¡al ‘ °  CV1D°r’ , " l

nenen a reíldir los Párrocos. 26?



fearbofa, Leáader vbt fupra.difp. 6. qu¿fl.i. 3  y. Y  la 
refinación de ellos frutos fe debe»*fin que fea neceña* 
riafentcncia alguna de juez , comodizeel Concilio 
en  el lugar tirado arriba: Alia ctiarii deciaratione non 
fccuta>írc.

8 P. A quien be de rcílituir eíla porción de 
frutos?

C. A los pobres, ó á la fabrica de fu Iglefia> dizc‘ 
el Tridentino que fe han de rcílituir. . . w

¥  Y no podre componerme con Bulas de Corapo- . Ttcnio,ScJf.i$.de reform.cap.i.dcadc dize-.Cum pra- 
6cion , como lo pueden hazer los que han omitido el cepto Dtuino mandatumJti ómnibus,quibus Cura anima- 
rezo de las Horas Canónicas? rara commijfa ejiones fuas agnofeere , verbique Diuini

C. No h¡jo;porquc en eñe cafo lo prohíbe el Con- pradicaiioncpafcerc,®-c. Y  por ellas leyes incumben á

¡¡.•yo TratadoXIII. D elEftadodélos Párrocos,
ner, que por tres preceptos, natural, "Divino , y Ecle. - 
ñaftico, cftán los Curas obligados a predicar , y en le
ñar a fus Fcligreícs. Por derecho natural, por el quafi 
contracto,que ay entre el Cura,y Feligrefes, que cites 
le alimentan en lo temporal, porque el les ádminif- 
tre el paño cfpiricual.. Por derecho Divino, por aver
io mandado sfsi Chriílo Señor nuíílro porSan Juan 
cap. ¡.i. Tafee oves meas. Y finalmente , por derecho 

• Ecleíiañico , impueño por el Sagrado Concilio de

cilio expreilamente: Trohibila quacumquc conventione 
Vel compo/itisne. Y  lo tiene también Barboía de potefl. 
Tarob'hparl. i . cap-S. num.6S. con Navarro,y otros.

Pone el Concilio otras penas a los Curas, que no 
refidenjeemo fon,dar faculcad a los Ordinarios,á que 
los llamen por cenfuras, fcqueñracion, y fubtraccion 
de frutos,y otros remedios del derecho,que por que
dar á lad fpofidon de los Ordinarios, de que no me 
pertenece tratar aquí,las omito.

Advertencia.

f O puede efeufar mi buen defeo, el exortár á 
_  los Señores Curas, a que fcan vigilantes Cobre 
fo rebaño, y no le defpmparen haziendo aufcncias de 
áus feligrefes. Fácil cofa es la vida humana, no ay vi- 
dro mas expuefto á quebrarfe,qac ella á acabartc;y vi
viendo los mortales con efta contingencia, no es bien 
que los Párrocos fe aufentcn de fusfubditos , puesfi 
les fobrevicne vn accidente fubito, pueden morir con 
•gran dcfconíuelo,y vivir con rezclo no menor. Sin
gularmente en Pueblos, en que el Cura es folo, fi el fe 
áufenta, quedan fin Miífa las almas , fin fufragio los 

, difuntos, fin coofucio los vivos, y fin Culto Dios Sa
cramentado. Si el Pañor fe aulcnta de la viña del re
baño , fácilmente fe dcfmandan las ovejas , te defpe- 
ñan por los rífeos, y fe precipitan á los valles, y que
dan expueñas a los dientes de el lobo. Que huya el 
mercenario , palle , pues no le pertenecen las ovejas: 
que fe auícntc el Pañor, es cofa laftimofa, pues dege
nera de ios empleos de fu oficio, y nombre. Por lo 
qual le pedirá el Principe Supremo de losPañorcs 
muy rigida quenta de fus dcfcuydos, en el diafevcrif- 
íimo de la rcfidcncia mas temerofa. , '

C A P I T  V  L  O I I .

S>E LA O B L I G A C I O N  Ql)E TIENEN  
los Barrocos de predicar el Sagrado Evangelio,

3  enfcTiar la Doctrina Cbrijliant 
a fus Feligrefis.

. Acufome Padje, que he fido negligente 
en explicar el Santo Evangelio à mis

Feligrefes.
C. Paraprocedct con diílincion en dfta materia, 

que es tan efcrupuloía, como ardua, es ptccifo fupo-

los Curas dos obligaciones. La vna,es de predicarci 
Evangelio, esortando ála virtud , y afeando el vicio, 
alentando al eterno premio , y conminando con el 
eterno caftigo; como dize.el CócilioSeJf y.de reform» 
cap.i. Anunciando ctí cumbreuitate ,& facilitate, fer- 
monis Vitia,qu£ eos declinare, C? virtutes, qaas feciari 
opporteat ; Vt peenam aternam evadere, 0? celcjiem glo
riaos confequi valeant. La otra obligación, es de cr.fe- 
ñar á los fubditos la Doctrina Chriñiana, los princi
pales Myftcrios de la Fe, los Mandamientos, que de
ben guardar, Sacramentos, que deben recibir , y la 
Oración,que deben hazer.

i o Digame aora,no predicava V.tn. algunas ve. 
zcs á los Feligrefes?

P. Si Padre,aunque no muchas.
C. En virtud del derecho natural,y Divino,no eftü 

determinado,en qué dias debe el Cura predicar : Pe
ro lo determina el Sagrado Concilio ,Scjf.iat . de re- . 
form.cap.j. mandando á los Curas , que les dias feftl* 
vosjófolemncs.cumplan con cña obligación al tiem
po de los Oficios Divinos : jfecnon ** /»ícr Mijfartm 
folemnia,aut Dhinorum celebrationem Sacra eloquia,& 
falutis mónita eadem Vernácula lingua fnguiis iiclui 
fcflis, Vel foieMuibus explavent. ■

P. Pues,Padre,yo no he predicado todos losdtas 
feñivos. *  **

C. Comunmente enfefian los Theologos, y Doc
tores , que eíla determinación del Concilio oblig’a en 
los dias que Céñala; como afirma Machado icm .i. lib. 
Of.part i. tralt.q.docttm.i.r.usn.i. Y  aunque Soto lib. 
i o.de tujl.quajl. i .art.i .dize.que aviendofe difpucado 
en el Concilio,fi fe avia de cargar à los Curas la obli
gación de predicar, fe quedó fin determinar la mate
ria: y que los Curas cumplen con fu obligación,enfe- 
ñando losMyüevios de la Fe, y lo demás, que contie
ne la Doétrina Ch'tiñiana. Cica eñe lenir de Soto 
Machado ibid. pero no le figue. Citale también Bar- 
bofa de offic.Tatocho,part.i.cap. 14. n«ra.i. y tampo
co le figue. Cicale Leandro del Sacramento pari. S. 
traS.-j. difp.S. qutejl.g. y tampoco le figue. Citale fi
nalmente Moya en fusSeldias, tom.i.ad traH.i.de re- 
lig.difp.i.qutjl.i.num.ey. 3 y. y no folo no lefiguc,fi
no que añade,que es opueflo, y contrario al di&rocn 
del Concilio. Lo qual tengo para mi por cierto- Pues 
dize el Tridcncino en la Jejf.y. cap. 1. de reform. eñas 
palabras: Ctírara anlmarum bebentes per fe,Vel per alias 
idóneos,Jí legitimé impeditifucrintjiebusfaiteen Demi-



Gap.I. De la obligación de predicar que tienen los Párrocos.
nids ,tr feftis folemnibus plebes fibi commises pro fuii Per altos ¡donéis (t legitimé impedí ti j
(¡r torum capacítatepafcant.Si expresamente determi
na cito- cl Concilio, como íc podrá verificar, que ícqufc
quedó indecílla efta materia 3 Como fe dirá , que el 
Concilio no lo difinió,quando en elle,y otros lugares 
tan claramente lo cxprcísó 3 Y  afsi tengo para mi por 
indubitable, que fue cxprcifo mandato el del Cónci- 
lio,cn que mandó á los Curas, que los Domingos , y 
dias feftivos predicallen. Alguna piedad puede aver 
en efto,y la refolvere aora.

i 1 Dígame,computado todo el año , fe le paíTa-
ria de vna vez vn mes entero fin predicar , u dos me- 
íés di (continuados, dexando aora dos Domingos, 
dcfpucsotro, y otros 4 que juntos compuficllen dos 
tncíes?

P. Padre ,  y mas de feis mefes dexariade predi
car.

C. Noobftante cíTc Decreto del Concilio, fíen
te Bonacina tom.i.difp. q. circo 5 .prtecept.decal.quajl. 
>nica,punt.z.fub num.^z.^.Quam obrem, que el Cura 
que dexallédc predicar por cali vn mes no continuo, 
probablemente (c podia efeufar de pecado mortal. Y  
que fi lo dexa por vn mes continuado , ó por dos, u 
tres mefes difcontinuados,peca mortalmentc.Lo mif- 
modize Leandro del Sacramento tb i fapr. quajl.ja 
filo es,que el Cuta,que dexa de predicar por vn mes 
Continuado,ó por dos, ó tres mefes difeoniinuados, 
peca morralmcnte. Y  tocando cftc punto Suatcz dé 
^elig.tom.i .ltb.z.cap.16. num.-j. aunque ño deter
mina tiempojpcro dizc,que el que alguna, ó muchas 
vezes dexa de predicar los dias afsignados por el Có- 
cilio, no peca gravemente: Ifon tameri videtur (dizc) 
tam figuróse-, acprácifse idpracipcrc,T>tpescare graui- 
ter cenfeantur , jt ínterdumgi'CÍ fepius id omittant.^Azs 
lato anduvo Trullcnc lib. 5. in Decdlog. cap. 1. dub.+¿ 
num. 14-donde dixo, que íbio pecava mortalmente el 
Gura,que en todo el año no predierva, fi pdr si,ó por 
orros proveíalo que era ncceHario para la faluddc 
lasalthas.Eftas fon las palabrasdc Trullcnc: Solunt 
peccare mortaliter , Jttuto integro anno numquam prx- 
dicarent¡modo tamen per fe,aut per alias prouideant ne
cesaria faluti animarum&rc.

i z Confieílo,que ni puedo aflentir á eftá fenren- 
cia de Trullcnc, ni aun dexo de advertir alguna con- 
tradicion en ella.No puedo ditic alTenfo , porq fi cx- 
prefiamente manda clConcilio,que redos los días fef
tivos prediquen los Curas,como fe podra creer , que 
íolo cometen culpa grauc no predicando en todo el 
añoiQue por parvidad de materia , ó por dár alguna 
interpretación beñigna al Concilio, íc diga, que de-> 
xar vn dia,ú otro de predicar, aunque de ellas vezes 
fecomponga vn mes, ya parece razonable , y proba
ble. Pero el dexarlo tanto tiempo,como fe haricici- 
ble; Hallo también alguna contradicion ,■ en lo que 
dizc Trullcnc , porque el Cura hade proveerlo nc- 
cellárioá ¡a falud de las almas por si , ó por otros. Y  
pregunto, ó el Cura tiene legitimo impedimenta, ó 
no lo ticne?Si no lo tiene,rio puede fublifticuit todo el 
año a otro,pues folo en cafo de legitimo impedimen
to fe lo permite el Concilio, Seff.q. cap.z. de reforrrt.-

¿ 7 *
(ilegitimeimpedid fuerinl. Y  fiel 

Cura por si ha de proveer lo necefiaiio á la falud dé 
las almas, luego por si ha de predicar; pues de otrl 
fuerte,con grandifsima dificultad fe podrá dar provi
dencia á la falud de-las albias.Ni Suarez, á quien cita 
en fu favor Trullcnc,le favorece,ni dizc tal cofa, co- 
mo advierte Leandro qux/l.^sítate , y conftádclas 
palabras de Suarez,quc arriba he citado.

1 6 Advierto,que quando he dicho, que el Cura, 
queralqual vez dexa de predicar, aunque fea Vñ 
roes en vezes difeontinuadas , ño peca gravemente, 
fe ha de entender atento el derecho del Concilio de 
Trento 5 porque atento el derecho Divino, fíethprc 
¡que el ¡Pueblo tenga grave ncccfsidad , cita obligadcJ 
debaxo de pecado mortal el Cut a á predicar. Ita Bar¿ 
bofa \bi fupra ful nwm.S. Bonacina 'en ¡,¡ lugar sita
do num. 50,

14  Dígame aora ¿ que motivo tenia V. m. pañi 
omitir él predicar?

P.Padrc algunos > que me parecía ,  me efeufa-
van.

C .Y  qoalcs eran;
P.Lo primero,el ver, que otros muchifsimos lo 

dexan de hazer.
C.La coftumbre legítimamente introducida dero

ga la ley Eclefiallica , afsi ío enfeñe con la común tti 
mi 1 .part.de Conferencias, traff. j . confer.y. §. 5 .»uñ}¿ 
19.con que liendo ley Eclefiallica la determinación 
del Concilio,que manda á los Cüras predicar los Do
mingos ¿ y dias feítivos, cclTiria ella ley , fi huvicti 
coftumbre legítimamente introducida contra ella. 
Alas ño ay tal coftumbre legitima; porque para que 
la coftumbre fea legitima,entre otras códiciorics, re
quiere confcntimiento del Legislador ¿ confta ex lega 
■de quibusj. Sed e a,jf. de¡egibus,y lo tiene corno confi
tante Caftro Palao tom. difp. j. pune.2.. £.4.
num. 1. y lo dexc dicho en el citado lugar de las Confe
rencias,wtm. 17. Sed fie cft, que ño ay confentimien- 
to del Legislador,que es el Concilio,ni dcl?apa,que 
parece pudiera dátLo-,y los Señores Obifpos , aun no 
lícndo los Legisladores defte precepto, laclen de or
dinario en las vifitas dexar mandato á los Curas ¿ de 
que cumplan cfti ley del Concilio : Luego noay cof- 
tumbre introducida , que derogue la fobiedicha lef  
del Concilio; y fi algunos lodexari de hazcí , elfo nd 
fe llamara cofturobrcilino corruptela;

A mas de ello, contra el derecho Divino ño puea 
de prevalecer coftumbre alguña , como tiene la co
mún de los Doétorcs , y dixc en las Confertntiüí eti cí 
lugar citado iikm . 16; El derecho Divino obliga á los 
Curas i  predicar,y doctrinar á íus Fcligtcfcs , comd 
he dicho en cftc capitulo num.ia Luego i  lo rtlcnoá 
por cfta razón , citarán los Curas obligados á predi
car,no obllante qualqtiiera coitumbrc.

i j  P.Padrc, también hcdexido de prcditvopof- 
que efi mi Parroquia predican cntte año cauchos &é- 
ligiolosctí muchos dias,qdc ay Sermón.

C.Y que genero de Sermones luclrf pfcdicatíe
en ellos di-s?

P.Padrc,los Sermones delosSaht oS qüe Ocñrténa
c.



»Tratado XlIÍ.Del Oficio de íos Párrocos.
C. Y  elfos Sermones délos Saatos eran do&rina-

I «s para el Pueblo» • ;
P. Regularmente íoló fe tratavi cu ellos de lak 

glorias,y alabancos de los mi finos Sancos.
C. Quando en el ¡Pueblo ay de ordinario Sermo

nes entre año> dizc con Poífevino Trullcnc fobre el 
Qcc&logo lib .a.,cap. i • dub.S. num.1 2 . que eftáeícuía- 
do de predicar el Cura por si mifmo, aunque el ten
ga habilidad de predicar, y lo pueda hazer. Sigue á 
Trullcnc Diana parí.6. iract.j. ref.i 5.y parece tiene 
por probable ella fencencia Leandro del Sacramcn- 
topart-S. tracf.j.difp.S.quafi. x z.Pucs a la contraria, 
que el figue,llama icio mas probable. Mas lo contra
rio ricirc Aguftin de Barbofa de Officto í ’aroch.part. 1. 
cap. 14.«Km.9. Leandro ibi. Bonacina tone. 1. difp.6. 
circa 4. prtccept. <Decal.punt.$.fub »aw.4.

16 Pero cftas dos Icntcncias en mi juyzio fe han 
de conciliar precifamente en elle punto fixo» reducido 
& dos condiciones. La primera , que los Sermones 
¿juc otros predican,lean can frequentes, que equival
gan ala obligación , que el Cura tiene de predicar, 
ícg'un el Concilio,los Domingos, y fieítas; con la cx- 
tenfion,dc que alsi como el Cura no peca gravemen
te,aunque por si miímo no predique algunos dias de 
Fiefta, íegun lo que queda dicho en el num.5. Tam
poco pécari gravemente ,  aunque otros cantos dias 
falrallc otro Predicador. La razón defte afierro es, 
porque el acceflorio figue la naturaleza de fu princi
pal,como conña de reg. itir. in 6. reg. Accejforium 42, 
Sed fie cft, que en eñe cafo el principal obligado es 
telCura,y los que fe (ubítiruyen en fu lugar,fon como 
accefibrios: Luego deben feguirla naturaleza de fu 
principal,y configuienremenre fuplirfe cantos Sermo
nes , -quintos el Cura debiera predicar, pava que él 
quede exempto de íu obligación-

17  La íegunda condición es,que los Sermones, 
que entre año fe hazcn por otros Predicadores, fean 
doñrinales, y ordenados al provecho cfpiritaal de 
las almas. Ella condición la exprclfan los que llevan 
lafenccncia favorable a los Curas, pues Trullcnc loco 
citato,dizc,que aviendo tales Sermones : 2S(on dtfrati- 
datar populas,& agitar htiliter eius ncgotium-Y Diana 

fupra in Jinc,dizc: Si quidempopulas tune nullumfalu - 
tispatiturdetrimentam. Concitas dos condiciones, 
que dexo dichas , no tendria yo por improbable la 
opinión de Pofievino,y Trullcnc ; pues fe Lograua el 
fin del Concilio de Trcnto , y parece celfavaclfin de 
eílaley. Pero faltando alguna de las dos condiciones 
dichas,como muy regularmente fuclen faltar , pues ó 
los Sermones no fon tantos , quantos el Cuya debiera 
hazerty los que fe predican entre año regularmente, 
110 fon doctrinales,fino que fe viften de futilezas , in
geniosidades,y metaphilicas, que dexana los oyen
tes cfttvilcs.y fin jugo,y aun los mas no lo entienden; 
por elfo ,pues, tengo por cierta , y fegura la opinión 
de Barbota, y Leandro. Y  lo contrario juzgo que no 
puede fcguirlc fin gravifsimo cargo de conciencia.
. iS P-Padre, también he' omitido el-predicar, 
por no tener mucha gracia, ni habilidad, ni fuficicn- 
cia para ello.

C.EÍIo,hijo,tío efeufa campado; porquS para 
Cumplir V.m.con fu obligación, no neceísira de pre
dicar con garvo , pues eüo firve paca aplaufo dei 
Orador, y güilo de los oyentes; pero para lograr el 
defengaño,y Satisfacer V.m. a fu cargo , cumple con 
predicar como pudiere; y tnuchifsimas vezes fe lo^ra 
mas fruto con vnas palabras fencillas,predicadas con 
buen zelo , intención, y afedo , que con otras llenas 
de eloquencia , fecundidad,ornato, arte , é induftria. 
Lo otro,porque fi V.m.no podia predicar por si mif
mo,pudiera bufear otro que fuplicfíc fu falca, y con 
eflocumpliría, comodize Barbofa deOffic. farocb. 
part.i. cap.i^.rmnt.6. y Trullcnc fobre el<Dccal.tom. 
i.lib.^.cap.i. dub.S. num. 1 z.con el Cardenal Tole
do,y Pofievino. Y  de ella fuerte folo cftava V.m.obli
gado! predicar algunas vezes, como dize Leandro 
fupra quafl.2.4.

19 P. Padre,yo fabta elfo , pero mi renta escor
ia , yo no tengo pata poder dár clüpcndio a otro Prc- 
dicador para todos los Domingos,y Fieílas, ni tam
poco hallare quien lo haga de gracia.

C.Tampococlfocfcula , porque fi V. m. no tiene 
habilidad para hazcrlo por si miímo , ni caudal para 
conducir otro Predicador; ni perfona que lo haga 
graciofamente , puede V.m.leer defde el pulpito, ó 
Altar algún Sermón,o Platica eferita en algún libro, 
como dizc Eftcfano Bauni fcw.4. Tbeolüg. Mor.traft, 
io.de Presb. & Tarocb. quafl.2$.cirando al Concilio 
Arelatenfe,pot cftas palabras Quod f i  Curatiperigno- 
rantiam /acere nequemtfiubentur ipfiin Concilio Are- 
latenfie fuperiori leco legere coneionem aliquamiulgári 
idiomate feriptam. Y  el P- M. Mateo de Moya en fas 
Selebí.tom.z.ad trabe.1.de $¡'clig. difp.i. quajl.z.num. 
7. aviendo citado cftc fenrir de Bauni,lo figue, y aña- 
dc:2^ulhts excufationem legitimam babere potejl ai 
prhandum populum UBionem , coneionem fupptente 
quando concionatores alij definí. Y  finalmente a V.m. 
no (c le manda que predique dos horas, ni que predi
que vna hora,fino que predique ; y bañara que lo ha
ga por efpacio de media hora, ó aunque fea algo me- 
nos;y para ello no es menefter mucha habilidad, fino 
mucho zelo.

ao P. PadrejCÍt! y! el mundo de maneta, que íi 
yo por m i, ó por otro he de predicar todos los dias 
de Fiefta,todo feráconfinarme, que los abrumo, y 
moitifico con tanta platica , y muchos no acudirán á 
la Milla mayor. Y fi me aplico ála lección de algún 
Sermón,ó libro devoto , medirán , que yá ellosíelo 
pueden leer en fus cafas , y que para que los detengo, 
haziendo gravólos los Oficios Divinos.

C.Siempre el mundo , y fus diélamenesfon opues
tos á los que feciñen á fus obligaciones ; y V.m. ha 
de profeliar las leyes de fiervo de Jesv Chrilto, no ha 
de atender á lo que dizcn mordazes,y temerarias len- 
guas,pucscomentandoá tales.perfonas, no fepuede 
dár guftoá Dios,como eferivib San Pablo: Si adbuc 
hominibusplacerem , Cbrijli ferias non cffem.Ad C ala
tas,cap.i. V.m. mire ázia Dios, y atienda á Sus obli* 
gaciones, y defprecic los íinieftros juyziosdel mun
do, enemigo antiguo de la virtud»' N i ferá culpada

’ V.rs.



Capitulo IL De la obi "çacicn dei * % O
V.m. fi algunoi no quilicrcn acudir a la Milla mayor; 
pues no cita obligado à predicar à todos, fino folo à 
¡o¿quc acudieren. Pero importará qucV.rn.no fea 
muv largo en fu fermon , b elección, para que los ti
bios, v ooco aféelos à lascólas buenas,no tomen oca- 
¡ion de efio para ccnfurar, y aexar de ir ; que por cffo 
dixo el Concilio fiJJ-j. cep.z. de refarm. que fe predi
que: Cura breVllate¡Cí' facilítete je)monis.

zi í?. Y dígame Padre , en el tiempo de la liega, 
que tienen licencia para trabajar en día de fiefta, ten
ate obligación de predicar;

C. Si cl Pueblo,á que V.m.alsiftc,fc compone de 
gente labradora,y fon pocos los Cavalières, y oficia
les,que relian para poder afsiftir,no tendrá V.m. obli
gación de predicar ellos dias; pues nadie cilà obliga
do à vnacola ocioía , qaal lo feria predicar no avien
do auditorio:pero li ei Pueblo fe compone de mucha 
gente dcfocupada,y oñciales,quc pueden acudir, ¡era 
prccifo predicarles, pues ya avia concurfo (uficiente 
para oir la palabra de Dios.

2 i  ¡P. Me aculo Padre , que he (ido también ne
gligente en enfeñar la Doctrina Chriliiana à mis Fc- 
ligrefcs.

C. Comunmente dizcn los Doctores , que los Cu
ras deben en los Domingos,y Fichas , enfeñar los ru
dimentos de la Fe y la Doctrina Chriliiana à fus íub- 
ditos;Sic B-nbofa ¿c Oficio l?cTOchi,pai.i. cep.i.n.i. 
Machaco tom.z.lib.e,. part.z.trat.j. decum.z. num.$. 
B marina tom. z. dijp. 6. circe 4. pracep. IDccalog. 
queefl. 1>»ic.punt S. fub n.s. Ç.Quintum ejl. Pollcvino 
de Off.cio Cureti , citado, y fcguido de Remigio en fu 
Suma.trat.z. cap. i .§ . i . Leandro del Sacram. /Mrí.S. 
trat.7. dijp.S. quajt.i. Aunque ellos Autores no 
conforman toaos , enficha obligación es en virtud 
del Concilio de Trcnto,ó no: Leandro fiente que no> 
citando por fu parecer a Si, Trullenc, Viclorelo, So
to,Lcdcfma; y F¡liucio,Baibofa,Bonacina, Machado, 
y Remigio , juzgan , que eflj obligación nace de el 
Concilio. Pero cita qucflion importa poco , pues 
ahincado, como lo afirman,que tienen dicha obliga
ción , es cola , que para nuefiro intento no conduce, 
el faber, fi es por precepto del Concilio , o por otra 
lcydiílinca.

1 3 Aora, dígame, porqué caufa ha dexado V.m. 
el explicar la Doctrina Chriftiana?

5*. Padre , porque en mi Lugar ay vn Maeítro de 
niños,que la explica con cuydado.

C.Y el Maeñro la explica folo en la cfcuela,o en 
las calles,y plaças cambien?

T. Padre,folo en la clcuclala explica.
C. Quindo ay Macftro, que enfeña la Doctrina 

Chriftiana , fienre con otros,quc cita Leandro del Sa
cramento fapT.qutefl,2.que el Cura queda libre de ci
ta carga. Pero yo no puedo aftentir à efta doctrina, 
porque en las Repúblicas no todos los niños vàn à la 
cfcucia , y los que la frequentan fuelen tener en cafas 
de fus padres bañante enfefiança; pero fe quedan mu- 
chifsimos niños hijos de padres pobres , que ni la 
aprenden en cafa, ni acuden à la efeueia. Y como lo 
Ubrán las niñas ? que por lo coman no váa à la cfcuc-
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la.y muchifsiraas de ellas fon hijas de pobres labra
dores,y gente inculta,que ni les enfeñan los rudimen
tos de la Fe,ni aun fus padres lo faben, como con har
to dolor,y fcntimiento de mi coracan lo he villo mi
llares de vezes en ios Pueblos en que he predicado 
MilsioncsrY no folo fe padece elle trabajo en los Lu
gares cortos,fino también en los crccidosjdc que fon 
teiligosquantos CopfclTercs de efpiricufc henean en 
el Confcílonario , que interrogan con zelo la Doctri
na Chriftiana ; y los enfeña cada dia la experiencia, 
que en párvulos , y adultos ay fuma ignorancia de ia 
Doctrina Chriftiana , no obftantc que aya Macllros, 
que la enfeñan en la elcucla. Como , pues, podrá en 
cltos tiempos milcros tener cabida la fentcncia de 
Leandro ; Aun li el Machio lalicra todos los Domin - 
gos , y Fieftas por las calles , y en las plagas cnfcñailc 
la Doctrina Chriliiana , preguntando i  los niños, que 
acuden á la cicuel2,y oyéndola ¡os adultos,y otros ni
ños,que no ván á ella, pudiera tener alguna verdad la 
doctrina de Leandro.

24 Por ella razón juzgo, que el Párroco,que ha 
de cumplir con lu conciencia,debe ¡os dias de Fiefta, 
dclpues tic comer, o á la hora que juzgare mas con
veniente, para que la gente concuna,tuzer fcíul con 
la campana, y juntando fus feligrefes , explicarles ca
da dia fiel!ívo vn n-yfterio, dos, o tres , legun le pare
ciere ; v lino lo haze afsi, tema aquel P'.e Tejloribusi 
con qac le conmina el Profeta Ezcquicl cep.-̂ .y.

ly !?. Padre , y li los r.ligrcfcs no quifici en acu
dir, que podre yo luzer en che cató?

C.Si ellos no quilicrcn acudir,á ellos fe imputara 
en el Tribuna! de Dios,y no á V.m.que yá les dió avi- 
fo con el toque de la campaña, y con amonedar á los 
padres,tutores, y demás perfonas, que acudan , y em
bien los niños. Y fino bailare elfo, puede V.m. noti
ciarlo al Señor Obiípo , quien con ccnfuras puede 
compelerlos á que la aprendan ; como dize Baibo'fa 
de poteJl.'Pcrocbiipirt. í.cep. j j.v.á . Y á mas de ello, 
quando fe ván á confcilár, preguntarles la Doctrina 
Chriftiana : que li qualquicra Confehbr lo debe ha- 
zcr con aquellos pcnitcn;cs , que prudentemente fe 
puede creer h ignoran,como dize Azor,Uw.i. inSu~ 
me MorJib.S.cap.S. qu¿fi. $. fine. y lo dixc yo milmO' 
en le pert. : .  de efie Tracé, trecí. i . cap. i . num.l. mu
cho mas debe hazer ellas preguntas el Cura , que por 
fu oficio efti obligado a cuydar , que fus feligrefes 
fepan lo neccllário para la falvacion.

C A P I T V L O  I I I .

2 /f le obligación , que los Curas tienen de de%ir Mi fia j J 
1Pueblo, y  por el Huello.

z6  T T V  Padre, me acufo , que muchos d ia ^  
jj_ dexado de celebrar Milla en 0'

rroquia.
C. Dos cofas ocurren que examiné etl e. c3f  

fo : La vna, la obligación,que el C ujv " ínc c Czir 
Milla por fus Feligrefes: de ello cn c c c.aP!” 
rulo mas abaso, Y la otra , jaí,;"/¿’aCiCn’ <ll5Ctl-!;'‘Q£
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ác dczir Miffa a tos Feligrefes*. Y  para rcfolvcr eíto> 
digsmc V.ro, elfos dias que V.ra.dexb de celebrar en 
fu Parroquia a fus Feligrefes,eran Fcftivos,ó Feriales?

í>. Padre,vnos,y ortos.
C. Y  los dias que V.m. tenia que áczir Miífanup* 

cial.u de entierro,faltava k cío?
<£, No Padret

•C. Ylas vezes , que vuefía merced Falto a dczir 
Mida los dias Fcftivos, no la enconacndava a otro Sa
cerdote?

P. Si Padre.
C. Y tenia V.m. caufa pará dexar de dezirlapor si 

mifmo en fu Pairoquia elTos dias Fcftivos?
!?. Alguna vez va lo hazia con poca, ¿ninguna 

caufa.
C* Gofa cierta es, que el Párroco eftk obligado k 

celebrar Milla al Pueblo todos los dias,que el Pueblo 
tiene obligación de oirla. Sic Villalobos en la Sam. 
Jm . traB.Z. diftc.i^. num.a,. fachado tom.z.lib.3. 
part.z.traB $,dcr. 1 .»««.1. Barbofa de ofjic. Parocbi, 
parí.1.cap.1 1 .ijwrw.5. y con Juan de laCtuz,Sylvio,y 
otros,Diana part.ztraH. i^.rcfol.z6. Y también tie
ne dicha obligación, quando le ofrece alguna bendi
ción nupcial, ó entierro , en que por lu ofirio le in
cumbe el celebrar. Ita Machado en el lugar citad0 , y 
Barbofa ¿¿id «««.5.Leandro del Sacramento parf.8. 
tratt.j. dijp.9. $.7- qtuefl. 5 y. Y teniendo caufa juila, 
que le impide el celebrar por si,podra encomendarlo 
k otros. Sic Diana fupr. Barbóla ibid. Machado ibid. 
con tal, que elfo no lea mucho tiempo , ni con fre- 
quencia. Sic Poiíevinus de Uffic. Curati,cap.i. num.y. 
Barbóla codem num.6.

27 Y  dígame, los dias feriales, en que V.m. de- 
xava de dczir a fus Fcligrcfcs Milla, era por muchos 
dias?

P. Padre,k vezes en toda vnl femana,y aun algu
na vez en todo vn mes no dczla Milla , fino folo los 
días Fcftivos.

G. Graves Autores afirman, que el Cura tiene obli
gación de dczit Milla á fus Feligrefes por si mifmo, 
ó por otro , en los dias feriales máxime íi ay Parro- 
guíanos , que tengan devoción de oir Mida. Afsi lo 

'!¡¿<Sentcn Vázquez, Gafpar, y Tomas Hurtado, que cita 
Leandro,y noñgue,i>¿;_/«j»'.y.;4.Soto,y otros Cano- 
niftas, que alega el miímo Leandro p.z. truel.S. difp. 
S. q.y. Otros llevan,que el Párroco no ella obligado 
a dczir Milla a fus Feligrefes todos los dias feriales, 
fedufo el cfeandalo. Ita Leandro loca cítalo. Villalo- 
cos fupr. Pedro Barbofa i>b¡ fupr. num.6. lo remite a 
la coftumbrc.

iS  Yo juzgo, que todos los dias feriales no eftk 
obligado el Cura a dczir Mida k fus Feligrefes ; pero 
tiene obligación de dezirla algunos. Sic Suarez,So
to , Se Azor apudFagundez ¡11 pracept. Bcclef lib.3. 
cap.iy.nttm S. La razón cs,porque el Cura debe apa
centar fus ovejas , adminiftrando el pallo del Cielo', 
no diziendo Mida en dia alguno ferial , les privava 
elle paflo del Cielo,y dexaua al Pueblo en fumo deí- 
coniueio : Luego ya que todoslos dias feriales no; 
peto tendrk obligación de celebrarla algunos ; y a

hñfentir , han de conceder fcrqofamente eíloLcss- 
dro , y los demas, que cité por la ícguuda opinio;,-, 
pues dizcn , cue fcclufo el cfcandalo , no efta obljod 
do el Cura a celebrar los dias feriales -. y 00 es pofsi- 
blc dexe de aver elcandalo,moralmentc h’ blindo.ij 
el Cura ningún dia ferial ¡celebrarte a fes Fcligt ctes, 
no confiando tuvielTe caufa para dexario de ha- 
zer.

29 P. Acufome Padre , que no he celebrado el 
Sacrificio de la Milla por mis Feligrefes * fino por 
otras perfonas , que me davan eftipendio , 6 que tenia 
yo devoción de celebrar.

C. Y a lo menos en las Ficftas no celebrava V.m, 
por fus Feligrefes?

P. Padre alguna vez, pero muy raras.
C. Y íu venta de V.m. es pingue,6 tenue?.
P. Padre,mediana.
C. Y  ay coftumbrc en fu Parroquia de celebrar 

las Miftas per lus Feligrefes?
P. Padre , vnos Curas lo han hecho , y otros 

no.
C. En elle punto ay tinta variedad de dictámenes, 

quantos Autores le han tocado. Vnos dizen , que por 
derecho Divino,tienen los Curas obligación de dczir 
Miña por el Pueblo : Otros,que de julhcia: otros,qae 
de caridad ; otros , que fe ha de atender k la coftum- 
bre : otros,que a la fubftancia : y grucílb de la renta« 
Pondré aquí las palabras formales Tacadas original
mente de los proprios Autores , para que cada qual 
haga el juizio, que le pareciere razonable, y dcfpucs 
diré mi patecer,y fentir.

40 El P.Domingo Soto de iufl.©■  iurejié.y.quajl. 
5. artéi. §. 7fU;ilommttS, fol. [miel) 7 ;  3. juzga, que 
el.Cura tiene efta obligación por caula de los frutos 
que percibe : y que efta obligado a celebrar tcdoslos 
dias por el Pueblo, Tiendo los Tratos bailantes para 
alimentarle ; o menas vezes, Tegun Pean los frutos. 
Atiende k fus paiabi2s : *  Pavxcij iurc deciroarum 
quetidie celebrare tcnentur pío Tua parxcia, li modo 
fruclus fatisfint ad iplum alendum; Tin minus, pro eo- 
rum quantitatc , vel cer, vcl QU3tcrin hebdómada ,ad 
iudicium Anriftitis, quod cotius cft, vcl ad arbiiricm 
prudentum. *  Henrico Henriquezdc la Compañía 
de J c s v s , . cap.zz.num-6. fíente,que efta obliga
ción nicc , ya del mandato del Obifpo, ya del dere
cho, y coftuinbre ,  y ya también de la cantidad de los 
frutos. *  Parocbus (diaf) lilis diebus, quibus exia- 
ftoEpifcopiimperio, &  eximís , autconfuctuiids 
precepto tenetur offerre Milfam pro Tuis ovibus.; non 
poteft Mifiam Tic debitara offerre Tpecialiier pro alie
no ftipem contribuentc.... nifi bcneficium Parochi 
efl'et iia tenue , vt illum congruemon alar, ncc Paió- 
chiáni aliter per colle&arum contributioncm provi- 
deanr congruse pafteris Tuftentaticni. *  El Carde
nal Toledo in inftrucl. Sactrd. Ub.j. cap. y. dizc, que 
fe ha de regular efta materia, yk Tegun lo pingue de 
la rema , y yk fegun la coftcmbre : *  Rcrfus, quaitb 
{inqttit) tenetur celebrare ficgulis diebus proParo- 
chianis, non pro iüjs , Tccundñm Sotr.rr, lib-9* qoa-lí.

att. 1. Hcc tamsn jntcUigendam til, cor
íic-
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¿txiraaruro pingues funt.Crediderim tamcn, fuffice- 
rc celebrare Dominicis, Se ¿iebus feltis , &  aliquot 
cciim ex dietas ali)s,licét non ocnoibi» celcbrer •, in 
boc aurcm mulrum confuccudo actendenda , vcl ob- 
ícrvandi cft. *

5 1 Bonaeina ísw. x.difp.^. de Sec'r. íuch, yctft. 
vltim.pnnt.j.Tropof.i.fub n.y.^.Qunmtbrcm fine , es 
de feurir,<̂ uc el Cura debe celebrar en losDomingos, 
y ficíhs principales, oá. lo raenos cada fcrr.ana vna 
vez por el Pueblo:* Diccndum cft rcccri fakcm iuxra 
prudentis viri iudicium,vic aurcm prudens meo iudi- 
cioiudlcabic Parochum,prccifa aliaconíliturionc. te- 
Jiorj in pr¡jcipuis folemnitacibus Domini, Se Domini- 
cis djebus.auc fccncl faltan in hebdómada lact iticium 
íuopopulo applicare.* £ 1 P.Leandro dciSacrara.fe«: 
S.frtfftí.7 ¿íyp.9.§.'.j«.<y?.40i3firma,(|uc el Cura cf- 
lá obligado por derecho Divino á celebrar por fus 
Qvcjas algunas vezes : *Scd prohabiüus tcfpondco 
(¿<^e;tcncri Patochum iuroDivino-,licér non feroptr, 
interdum tamen anplicarc Sacriíicium M ills, pro 
ovibus luis. *  Lo railmodizc elle Autor en in :.í<rrí; 
?r.8. ¿ i f p . añade, que cumpliráol ?atro- 
fO con aqiicat ¡a Mdia á íus feligiclcs en los dias mas 
folernrres:*SufiÍccie (bicmnioiibus Lilis pro populo 
Q&errc adi/uplcndum divinan: pisccptuu: iTridcn- 
PUQ declaratum . niii alias vrgcat alia coufuctudo. * 
Conviene con Leandro Barbóla de pottfl.Tnroch. p. i . 
fap. i r. nna¡. ¡ o. en guaneo a los días en que debe ce
lebrar por el l'uebio el Párroco : * liba aiucm appli- 
?atio(íeciuía coniucrudine, aut Syn.odali aliqua conf- 

- îrutionei live paclol fufhcit pro populo fieri b Paro- 
cho dichas fuletnntbus. * El P. Billco l>erb. Mi¡Ja 3: 
S.4 Ce conforma con la opinión de Bonacini , y afsl 
dizc:*Verum irhac ci-ntmvcrña diccndum vide- 
tur 3 Parochnm , ptsaifa alia eonfritutiotie , tcneri in 
•prieipuis ibiemnitaiibas Domini, Se ’diebus Domi- 
túcis, autlairem lemel in hebdómada facnficinm fno 
populo applicare , vt doccrBonacina. * Paulo Laya 
'man’Ub.y.trcS.y.ecp. 3. nam.; .esde parecer, que los 
párrocos por cavidad íoio han de ofrecer algunas vc- 
'Zcslas -Millas por el Pueblo:* Iutciim taraen le* 
charkatis,& sqditatis ratio fuadet , vt ¡Paftoris ordí- 
ñávijjviáelicct Papa , Epiíeopus , CLdiaum (Prslati,' 
Parochi pro fuis fvibdkis Dco intra , Se extra (acrifi- 
cium frequenterfuppUccnr ; aliquandoctiam proip- 
ús efibraur. *

j i -  Villalobos eu U Suma , pirt. i . trncí. 8. difie¡ 
I4.ua«. j;f¡cntc,quc ci- r.dc hcivicte collumbrCjtcndrá 
el Cura obligación de celebrar por elPuchlo los dias 
felbivos,refuiirc lus palabius mil mas : *  £11 los Do
mingos, y helos tftaran obligados a celebra: por lus 
¡Par rehuíanos donen hirviere collturibrc, como dizen 
cftos Doóborcsfquc ion Navarro,Cordova.Suarez , y 
Lcddma.que c-1 cita en tí ua«.4.) y entonces nopo- 
drán recibir otra limofna por ¡a Milla. Y Lu-.o conf
iare que ay coltumbre , no tendrán obligación i  ello, 
linofobdczirla , para que la ovgan. *  j£gid?oCo- 
nineh deSácrnm.y 8 i.ort. i.dttb. 1 1 . aviendo
dicho, que * Parochi ratione lícnehc!) Parochialis 
Son rencatur víla ordinaria lacra pro luis Baiccflia-

nis celebrare. *  (añade dcíptrés: ) * Videnrur satioa 
he officij fui falrcm ex charitare tareri aliquando 
pro (oís lnbditis-orarc, quod cóvcnrt falten: cct obla- 
tioncm (acriñciy heri^bed quanta hsc obÜgetio lrc¿ 
ib quoriesobiiger, non ica.facile potcll dtfiniri, (cd. 
ex circunltanrijs prudentis indicio eitiniandum cft. ^ 
Calbro Paiao p.4.tr4£?.iiidyp.V«jV. puní. ¡ 5 .nua.&i 
deipnesdedezir:* Si vetó vcl altera viccin hebdó
mada obligenrlK celebrar pnr el Pueblo) vt tener có - 
munis (entemia ( ácipuvs añade, io liguitnte. ) Sed 
quiaverius cxiitimoiParochos.rationi be; cñcij non¡ 
elle obligaros hudum íacrihcij ípecialkcr pro ovi
bus applicare,&c.(v picliguicndo luego dizc: J Nañi 
ii ex coniuctudinc , vcl fundationc , vel oidinar ialc» 
.ge,& pratcepro aliquibi-.s dicbusdeteiminans (aeri
ficare pro populo obligcncur , non poterunt ftipcm 
accipcrc;&c-.*

53 El P.FrancifcoSuarez/» i.pjit.ioBt.i.yunfii 
8 5. difi.Ü G.nrt. G.fec. ¡ . j. ©í  benrficiji ¡¿¡tur , ubi- 
pues de aver referido el dictamen de utios, concluye 
al fin del párrafo,dÍ2Ícndo: * Nulla ergo certa í'rgija 
la’ih hoc dari poreft , ícd coníulcnda eli Louiuaudo¿

fi de illa non fatis conitat, Epii'copus deberá alj- 
quid ccrtum in hoc ílacuerc; quodíi hoc noufaciat* 
prudentis arbitrios ipfius ¡farochi iciinqueiíduro 
c:ic. *  Gabriel Vázquez 1» 3. pnrt. fa.r/f,83.
'¿ i fp . a ; 4.f4>.4.nom. i7.drze: * Vera ramar «••ucencia. 
ell.T’arochum ture dccimarum, aut ratione benefici  ̂
non debere per íe,aut per alium quotidk pro lubdi- 
tis facrincintn ofFerrc,(ed cancura corara populo Mtü 
fam celebrare.(y luego masab:xodize:)Ecego quo
que aperte pronuncio,Parecluun racione infticucioniá 
primarix (ui beneh.cij non teneri ad oiturendura 
vnquam profubditis, (Y añade defpaes: ) Scandirai 
igitur erir.vt noravit Cordova coniuctudnrejòi (latti- 
tis, (cu legibus Syooialibus cuiuicumque Diarce-s 
lis. *

34 Mas fuavenicntc eferive Machado en fhSú± 
mn,tont. i . lib.jf.pnrt.í. tubi. $.docur*. l.n. 3 .pues dir 
se lo que fe ligue : * Otros con mas probabilidad de-, 
fien Jen abíolutamente , que el Cura en ninguna mau 
nera cftá obligado i aplicar las Millas,que dinero por; 
fus fcligrelcs-, porque la obligación de facrih'rar./y li  
de aplicar ci úcrihcio.íon divcrfas.Dcmis de que nd 
conftandocllaobiigacionporprecepco déla ígldiz¿ 
ò por Conílicutioncs Synouales, no ieha de admitir* 
pues en Dcrjuyzio de cerccro.no fe debe inducir obli* 
gacion-.Y aunquando Iniviclle cciífumbre de aplicac. 
el Cura .-ilguuas- por íus fcligrelcs,afirtnaz PolVevinoi 
•/ otros, que no’obligaria i pecado mortal, fundado# 
en que los emolumentos, de que goza el Cura , \v>& 
le dan, porque celebre por el iPudolo , lino por¡*zvá 
del oficio Pallo ral, que con ellos esercir* '  Hulla 
’aquí Machado. Y Truilctich Jtbre el ■Drf'¿-icr'u 

.̂.cap.i.dub'S.n. 1 1. iViendo refcriJr'<í,,trc ° y os j 
fenrir de Pulìcvinn , a quien.citò,Vahado > dizc ; ** 
Cui (cntcntic ílandum eli, caai3̂ ^  conluotudine* 
vel Epilcoúi llatoto-cautum ,

5j •VltimamentcvlP.^fancldc Hcnáo , de li
Compañía de ] M ip r t ^ eS*eriJie-MiM*>,tifp‘ *8'
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Tratado X III * D ^ O F cto de los Párrocos,
feÜ .i. i  j.avimdo dtádti i  $i>ire2,Vazqucfc > Hllr- 
tadojTamburíno, á Lugo, y Bauní, dizc lo que fe li
gue : *  Verum tamen qiila ( j ncc ex lurc Divino* 
ncc esc vilo alio cvminuní, ncc ex confuetudinc vni - 
Vería i i probatur obligado Parochi ad lacra fpcciali- 
ter ofrcrcnda pro luis ovibus ,  ideo calcio obligacionc 
in Parocho per le negamus cum coinmuiii , imo Se 
Communiori Thcologorum indicio,tt teftatur Ayer- 
fa qucell. 11, lee. 17» v. Alíj carneo» *  Y  mas ibaxo 
dizc Hcnao : *  Ncc íolum negamos bbligationeni 
ex iullitia , redetiaco ex charicace ad facra applican- 
da ípccialitcr pro ¡Paraecianis,cum lacis Ge applicatio 
generales,¿fc oraciones communes , nili aliqtiando (vt 
aic Caltro Palao iupra num.7.) gravi aliqua necefsi- 
tace priemancur, ad cuius lemcdium crcdac Paibchusj 
ipeciaícm facrificiorum appíicatiohcm neccftáríacn 
elle , qüod vix , vel rato conringerc poteft» *  Hité 
omnia Hcnao. CaGdizc lomilmo Antonio Dianap» 
2. traff. 14. refvl.2.6. por ellas palabras: *Scd  liccr, 
vt diximus > tencacur celebrari in his diebus (Domin- 
¿os,y Ftejiíis) non tamen infcrcur, quod tcneatur pro 
populo dictas Millas applicare; &  ideo poteft ftiperi- 
diutn ab alijs pro fupradictií Miísis fine fcrupulo ac- 
cipeie, nili adlic conluecudoin contrarium. (Y luego 
añade en el íiguiente paragrapbo:) £c etiam fi adlic, 
pucat Pollevinus de Officio Curati,cap.l. num.4. &  
Praxinellusdcobhg.Sacer.fe£fc.j. concL2.j. i.num*
4. &  alij.hanc confuctudincm non obligare fub mor- 
tali,quando de hoC onete non coñftac ex tabulis Ec- 
clqfiacj vel ex ptacepeo Epífcopi,curtí in pi^iudiciutn 
alicuius non lit induccnda obligado, fine Claris pro- 
bationibus. *  Y en la parí.4. traB.4. itfol.252. dizc 
lo mifmo cali: *  Supponendum cít Parochum ex vi 
benefieij (Pavochiahs non cenen ad offerendum Mif- 
íam pro populo , qüia obligado Parochi ad in nullci 
iucc lcnpto,necconíuetudinc introducta probari po- 
teft, ncc ex infticutione bencficij Parochialis dedúci- 
tur,quia ex hoc cancum deducicur obligacio Parochi 
ad edebrandum Millam,vt populuscam audiac.*

Cofa muy larga (cria referir aqui codo lo que Ioá 
Dodlorcs han eícriro fobre elle punco , baila lo que 
queda dicho, que he querido efcrivirlo á la letra, co
mo lo he hallado en fus Aurores , para que cada qual 
con villa de ello haga el juyzio, que mas razonable 
juzgare;el que yo hago en ella materia,lo propondré 
en las conclufioncs figuiences.

3 <5 Digo lo primero-, por derecho Divino cílárj 
obligados los Curas á celebrar el Sacrificio de la 
Mida por fus fcligrefes.Sic Leander Ubi fapra,citatur 

Prucbafc con las palabras del Concilio Tri- 
dencino fejf. \ j . cap. 1, de reform. donde dizc; Cutn 
}''Acepto 'Divino mandatum Jit ómnibus , ¡puibus Cura 
tmimtrum commiffa efl,oVes fu s  agnofeere,pro bis Sa- 
erificium oJferre&'cJ&n las qualcs palabras fundo elle ■ 
difcuríó:Diverfa cofa es dezir Milla al Pueblo , que 
dczirla por el Pueblo •, de modo, que en lagenuina 
accepcion,y en la común opinión cftan eftas palabras 
encendidas,que dezirla ad Psp«/#nj,escelebrarla folo, 
para que el Pueblo la oyga jy dezirla pro Populo , es 
celebrarla,aplicándola por el Pueblo: Sed fie eíl,  que

el Concilio dize, que por derecboBivinohan dece
lebrar los Curas,no ad Populutn, fino pro Popule: í n  
bis fatrijicium ojférrr. Luego por derecho Divino eí- 
tin los Curas obligados a celebrar Mida por fus fcli- 
grcfcs,y aplicarla por ellos. ‘

3¡7 Ditas con Hcnao ubi fupr.mtm.iZ.y 19 .que 
iquel offtrrtpro his {c entiende, fegun la intención 
gehcral,y común aplicación , có que la MiflTa fe ofre
ce pottodos los Fieles,peroque el Concilio no habla 
de la aplicación del fruto elpccial del Sacrificio. Sed 
««raedlo no era nccellario mandarle á los Curas, y 
icria ocioío hazer dello Capitulo el Concilio,pucs to
dos los Sacerdotes ofrecen el Sacrificio, y le aplican 
generalmente, legun la parte de fruto común,por to
dos los FiclescLucgo qUedavá incluidos en cfta gcnc- 
ralidadlospropiosParroquianos: Luego feria oció
lo dezir á los Curas,que lo aplicallen por dloS,fegua 
elle fruto común, y general i, no fe puede dezir, que 
ocioíamcmo pufo elle capiculo el Concilio: Luego le 
avra de cóceder,que fu diente fue,que los Curas apli- 
Callen por fus ovejas el fruto cfpccial del Sacrificio.

3 S Digo lo íegulido : La coftumbrecontraria no 
puede derogar ella obligación. Prucbolo , porque la 
coilurobre no puede prevalecer , ni derogar el dere
cho Divino; como es cierto, ylodcxo dicho en el 
capitulo antecedente fub tium* 14 . Sed fie eft,quc cfta 
obligación proviene a los Curas por derecho Divi- 
no^Luego ninguna coftumbre puede prevalecer con
tra ella. Pero aunque la coftumbre no pueda prevale
cer contra la lubllancia de elle precepto Divino , po
drá prevalecer contra fu modificación : la fubílancia 
de elle precepto Divino es , que fe digan Millas por 
el Pueblo ; y fu modificación , que fe digan tantas,ó 
tales dias, y contra tilo puede prevalecer la collum- 
brc¿ La razón es , porque ella modificación no es de 
derecho Divino,pues no le halla texto , que fcñaic,y 
diga ,  quantas Millas ha de ofrecer pot el Pueblo el 
Cura : Luego podrá prevalecer la coftumbte contra 
cfta modificación j mas para ello ha de leí la coílucu
bre legitima, para lo qual han de concurrií quatro 
condiciones, que pueden verfe en mis Conferencies, 
pert. 1. traB. $.confír.7.§.$. num. 17.

39 Digo lo tercero. El Cura cumplirá don íii 
obligación, aplicando por fus feligrefes la Milla en 
los dias folemnes. Sic Bar bofa , S: Leander loéis cha
tis fupra num. 3 1. Y  por dias íblemnes entiendo las 
fieílasclaísicas de Chullo Señor nucílro , las fiellaS 
clafsicas deM a k i a Sandísima,los di as de los Apof- 
toles, y el dia de Todos los Santos. Lo qual inhero 
de la doélrina de algunos Autores , que luprello no
mine cita Fagundez inprácept. Bcdef.lib.^.in i.pr* > 
éepti cap. r y.num.G.prope meditan.Los qualcs hablan
do de los dias, en que qualqnicr3 Sacerdote debe ce
lebrar , determinan ellos como folemnes. Y H tazón 
es, porque como por derecho Divino noefte deter
minado , en que dias determinadamente ayan de ce
lebrar por el Pueblo los Curas ,'ni lo Igleíia general
mente aya determinado fixosdiasá elle intento, fe 
ha de juzgar vn medio,con que fe de cumplimiento, 
y  ie.lálve el precepto Divino , y uo fea muy gravofo:

Sed



Cap.III.Obiigacion o los C a r a s  tienen de Celebrar al Pueblo,y por el. 2*7
Se¿ uc cil, que es vn medio razonable, y prudente , y mámente in'.ioduciáa, preval««« centra ella, y la
eo grávelo, y bailante para á'ar cumplimiento al pre- derogaría.
cepto Divino, el que los Guras celebren por el Pue
blo en los dias referidos: Luego ellos avran de cele
brar,y con ella fatisfarin k fu obligación ; menos que 
concurra lo qnc diré en la conclulion , y numero 
guíente. De ella ccnciulion le infiere, que el Cuta no 
eilá obligado a celebrar rodos los dias,ni tres, óqua- 
rro cada leraana por el Pueblo, como quilo Soco, ale
gado arriba,«a;».3o. Ni tampoco codos los Domin
gos^ Ficílas, «i vna vez cada femana, como quificron 
Bouaciaa, Villalobos, y Ballco, citados en e l 1. 

7 ;¿.  Ni tampoco pueden dexar de celebrar algunas 
vczeslüb gravi culpa,como afirmaron Pollcvino,Ma
chado, y Henao, citadoscn el «;</«.;4. y  5 y. porque 
citas opiniones fon extremos, y la nucílra toca vn 
medio,que parece el mas razonable.

40 Digo lo quarco,quc li en la fundación del Cu- 
raro expreltirr.eic le mandara,que elCura celebre por 
el Pueblo cada lemana vna,dos,ó mas vczcs,l> hizicf- 
fe el Cura cxprcllo pació con el Pueblo,o lus cabezas? 
quando le dicllen el Curato de celebrar tantas,y tales 
Millas por el Pueblo,citaría en ellos calos obligado á 
celebrarlas. La razón de lo primero es,porque el Ca
bellan edil obligado a celebrar por el fundador las 
Millas, que en la fundación fe difponc»: Luego rara, 
bien el Cura cílar ja obligado a celebrar, las que eltu- 
viclfen exprclladas en la fundación del Curato.La ra
zón de lo fegundo es , porque en los centrados onc- 
xofos fe han de obfervar los gravámenes jmpueílos: 
Sed fie eíl, que fi huviclTe elle pa&o cxprcllo con el 
Cura, y el Pueblo, de que celebrarte cartas Millas por 
los Feligrefes, feria contrato oncrofo: Luego fe de* 
bia obfervar elle gravamen ex xqoirace, Se iolliria.

Ni valecldczir , que por ventura feria la renta 
del Curato corta para ranra carga; porque i  elfo fe 
dirti, que yit elCura lo labia antes ; y puesqaifolo 
principal, era precifo cargar con lo acceflbtio •, y que 
fino le cftava bien , no tomafle el Curato j y ya que lo 
como, fabiendo tenia ella carga, es precifo que la 
cumpla.

41 Digo lo quinto , que fien lís Synodaleshu- 
vielle cxprclíb mandato, de qnc los Curas cclcbrafien 
yor el Pueblo tantos ,  ó tales dias, fe avia de cumplir 
ella determinación , fegan lo que dizen Cafiro Palao, 
Suarez,y Vázquez, citados arriba en el num.¡i.y 53. 
porque elle mandato feria ya modificación ele la lubf- 
tancia del precepto Divino , que obligaría en fu mo
do ; afsi como obliga la modificación, que la lglefia 
ha hecho á los preceptos de la confefsion , y cotse- 
nion , que fiendo en la fubílancia de derecho Divino, 
la Iglefia los ha modificado, declarando, y difponicn- 
do en que ciempos aykn de obligar. Verdad es , que 
contra effa modificación de la Sinodal pudiera pre
valecer la coílnmbrc legítimamente introducida. La 
razón es, porque la «ofturobre legítimamente intro
ducida, prevalece contra las leyes humanas, y las de
roga, como dixe en el lugar citado de las Conferencias, 
»#«. 19. Sed fie eñ,que ella modificación de la -Syno- 
dal ícria ley humana: Luego la coftumRrc lcgiú-

C A P I T  V L  O IV .

S)c la obligación , y.vr tienen los Curas en la cdmhijlra- 
cion de los Sacramentos.

5. L
2>t la adminijlracion del ¡Eaptifmo , debas» 

de condición.

4-a T V  Me acufo Padre , que algunas vez es he 
g_ rcbaptizado debaxo de condición i  

los niños.
C: Y que fundamento tenia Y.m. para hazcrlo?
P. Padre, algunos niños expuctlus rebaptizava 

debaxo de condición,por dudar fi citarían, b no bap
tizados.

C. Y fugo V.m . qnicn era el padre , b padres de 
cffos niños ? Porque li lo lupjcra, con preguntarles, li 
cllava baptizado,y quien le avia adminiilrado el Bap-> 
tilmo; y fabida la verdad por el tellimonio del Minif- 
tro que le avia baptizado , ccllava la dtuia, y nocía 
ncccll’ario rcbaprizarle debaxo de condición.

P. Padre,yo nunca he labido de los padres de ra
les niños.

C. No llevavan elfos infantes puerta alguna céda
la de que conllalTc fu Baptiimo ? Porque no ¡levando 
ella cédala , fe avia de baptizar debaxo de condición; 
ccmodlze Laymin tem,a. lib.¡. traít.x. cap.¡. fuB 
num. .̂ y lacomun.

P. Yi llcvava cédula,en que dezia eílir baptizado.'
G. Y edi cédula era antcntica , rubricada ptx al

guna perfona publica,ó lolo intlrumcnto limpie!
S>. Padre, no tenia robtica alguna autcstica, fino 

que fimplcmente narrava tfUr aquel infante bapti
zado.

C. Y conocía V.m. aquella letta do la cédula» Por
que fila conocía, podía hazer inquificioo de quien 
era (no aviendo en ella algún notab'.c inconveniente) 
y fabido quien la avia ciento, averiguar por elle lado 
la verdad,que contenía la tal cédula.

T.Padre,yo no pude conocerla letra,perqué ve¿ 
niamuy disimulada.

C. Y avia con el infante algunJ perfona de quien 
fe pudiefTc faber la verdad del calo ? Poique li fe pu- 
dielle averiguar fer cierto el Baprilmo , no le podía 
adtniniftrar debaxo de condición.

¡P. Padre, vn fugeto vi, qua eflava guardando el 
niño ; pero luego que y o me accr que, huy 6 s y le def- 
aparccib. ac-.
‘ 43 C. Opinión es de Marcando , Q?Jf¿c¿s 

ñas, y otros, que citados figue Don 
Vrraiygoyti in fajlorali interno ,/e# tra¡ 3
p z.trat ynic. y Leandro d«l¿:que el niño
difj>.$. f-44* los qualcs afirman ,¿a d h rb ciza_ 
expofito fe halle con cédulas, < cotidicioo, fi 
do , fe ha de «baptizar dej-ay otro ccftim0aio 
tal cédula no es aneen«  ̂ “ pufino ; pc ’ 
de que ciertamente • "  -1 ,



Tratado X líL  ÍDeí ®Écio de los Párrocos.2/7S
'eí íiáí'uáieiito (implé lio haze te, ni fe le debe dir 
crcdfco.Lo cor.travio juzgo por verdadero 3 y lo lle
van Vázquez,Suarcz,Granados .Diana ,y  otros, qué
Cid el mifmo Francés de Vrritigoyti num.u 
Soto ,y Bonacina,quc cita.y ligue Palao^ítf^. tract- 
131 dijp, Viitta,pt¡nt'-i 3. #-ó. La razón es, porque nó 
és l'jcico repetir debaxo.de condición el Bautifroo, 
(ni otro Sacramento) quaudo no ay dada , o indicio 
■ prudente de no averíe recibido, como dize la común 
doctrina,y lleva el mifmo Francés ibid¿ <¡u<e/l.i.nuM. 
i .  Sed.Sc cll, que de v aniño nacido entre Chriflia- 
nos(cotno íupongo,)y qué lleva Cédula de eílir bap
tizado , 110 le duda prudentemente de fu baptifmo: 
Luegono fe puede rebáptizar debaxo de condición.! 
La menor le prueba; porque la duda , que en nueftro 
<fa fo puede iver , -es de poder fer faifa, y fupuefta 
aquella cedu!a;Sed fie eft,que el dudar de eíio , no es 
cofa prudente,fino temeraria, pues entre Chriílianos 
Bo ay fundamento para penfar vna malic'14 tan atroz, 
como es condenar vn alma fin fundamento: Luego 
«n naeñro cafo.no puede aver duda razonable del 
baptifmo,fino a lo fumo vn cfcrupulo ex levivus fun - 
damentis; y por efcmpulos precifatnente no fe ha de 
repetir el Sacramento debaxo dc'condicion a pues en 
ello fe haze agravio,é injuria al mifmo Sacramento;

. «orno dize con la común qi Catecifmo Romano; y 
ion vno, y otro Coninch de Saertm. Slapt. quiejl.66. 
t f t . j .  dub. t. num.g 1.

A la razón de la fentencia contraria refpondo; 
que para el fuero exterior 'podría fer neccílarió lo 
autentico,y no probaria elinllrumentofimple; pero 
para el fuero de la conciencia prueba muy bien para 
nneílro cafo.

44 Y  fi opufieres diziendo, que defpues del De
creto del ¡Papa Inocencio XI. fe ha de feguir lo mas 
feguro en las cofas de los Sacramentos: Atqui,cs mas 
feguro rebaptizar debaxo de condición al infante, 
.que le halla con cédula, que dexarle fin rebapcizar: 
Luego fera precifo bolverle h baptizar debaxo de 
condición. Retorqueo argumentum: Luego a todos 
los baptizados ícrá ptecilb vebaptizarlos debaxo de 
condición.Pruebo la conícquenciajporquc puede fery 
quecl Cura fe deXafle alguna palabra eficncial déla 
forma,ó que no envidie intención verdadera de bap
tizar, ó falraiic en ocia cofa prccifa para el valor del 
Sacramento : Sed fie cft ,que fe hade feguir lo mas 
feguro, en cofas de ouc pende elléncialmencc el va
lor del Sacramento : Luego fiendo mas feguro rebap- 
tizarlos a todos debaxo de condición , por fiel Cura 
faltó, ó fe olvidó cu cofa íubítancial ,fc avrón de rc- 
baptizar todos.

4 j  Aora redondo al argumenta, y a la replica; 
que en cofas de que pende eílencialmcnte el valor del 
Sacramento,le lia de feguir lo feguro , desando lo q 
tío lo es:mascomo fea feguro,que el que tiene vna ce 
dula de fu Bapriícno.cfti ya baptizado'; y que el que 
baptizó el Cuta lo tíló cambien, y el dudar íobre ella 
ferk fin folido fundamentotde ai es, que no es ncceí- 
fario , ni aun decente , el repetir el baptifmo debaxo 

•de condición en ellos C&fqs. Conlirmafc-. mas feguro

és tener intención achia!, para hizcr Sacramentos, 
que ñola vitual: mas feguro llevar contrición al Sa - 
cramcnto de la Penitencia, qírc no llevar íola a-r¡- 
fcion y no obñánte no fe condena en la p: imera ?ro- 
poficioti dé Inoceiáciojcl dezir , que baila la atrición 
para el Sacramento de la Penitencia, y la intcneiott 
virtual para todos los Sacramentos , porque vna, y 
otra ion cofa fegura ; como fe dixo arriba m Uprtd 
‘mere. Tdrte j troB.io. n.H.pag. 1 J 7 .  Luego aunque 
demos por cofa mas fegura el rebaptizar debaxo de 
condicional ni ño,que fe halla con cédala de fu bap
tifmo,como fea fegura cofa el dezir , que cíió bapti
zado, no fera neccflaiio , ni decente el rebaptizarlo. 
Veafc dcfpucs el nunt.^f.

4¡5 P.Tambicn me acafo ^adre , que tengo de 
cofiumbreel bolverá baptizar debaxo de condición 
a ios infantes,que poc nacer con algún peligro , han 
baptizado las parteras en cafa.

C . Y  las parceras fon mugeres de bailante juy-
zio?

¡P. Si Padre.
C . Las ha examinado V . m. acerca de lo que fe 

requiere,para hazer verdadero baptifmo?
¡P. Si Padre,vna,y muchas vez es.
C.Ylas hahallado bien inftruidas en la materia?
F.lPadre,muy bien.;
C .Y  fon perfonasfoípecboíasde hechizeras?
P.No tienen,Padre,tal opinión,ni fama.
C .Y  defpues de aver bapcizado, les pregunta V-

m. como lo han hecho;
P.Si Padre.
C .Y  halla,qaeíohan hecho bien?
P.Si lo han hecho,como <t mi me lo dizcn ,bietS 

hecho cíhíijpcro mi duda es, que acafo lo avran he
cho de otra manera ,  cometiendo algún yerro , oca- 
fionado de la turbación , que trac configo vn cafo re
pentino,y vn lance de fufto.

C.Pues hijo,haze V.m.muy mal en repetir el bap
tifmo debaxo de condición ,• porque qaandola per- 
fona,que baptizó en nccefsidad , es de buen juyzio, 
ella bien inftruida , y  preguntada defpues del modo 
de baptizar, fe halla, qué íegun fu relación lo hizo 

. bien,y no es petfona notada de hechizera, fe le debe 
dar crédito, y no repetir el baptifmo. Ira Cafiro Pa- 
Iau hbi fttpr. n.~j.Coninch loco -cituto fab kkM 94.C0U 
Suarez,y la común Bonacina tom. 1 difp. 1 .de Sjctím. 
ingen. y. 1. ptmt. 1. n-5 7. y fe prueba con la razón a- 
rriba dicha »»nr.4;.porque en cítccafo no ay funda- 
mento^ara duda r prudentemente del valor del bap- 
rifmo , fino para dudar efcrupulcfareente con tcr.uc 
fundamento, y por levedad ran flaca no fe ha "de ha
zer al Sacramento irreverencia.

Y  aunqueLaymantem .i.lib.y . tra&.i. 
w m .5. §.Quodl>ere,r.o condena por reprehenfiblc el 
rebaptizar debaxo de condición en nucflro calo, 
fundado en que alguna vez foha viíto engañar el 
Demonio á la partera, para que no baptizc bien-, y 
porque lo difpone afsi el ¡Pafioral Romano , ímprell* 
en Antuerpia año 16oj.fol.zo-y 3 1 -í?croá lo primer» 
digo,q rabie fe ha viíto alguna vez engañar el diaído



ai Cura.párá que no bapcizc bien, y rio por ello le re- 
baptizan debaxo de condición , los -que el Cura bap
tizó vna vez. -Alofegunio ,digo coa Caltro Palio 
fupra, que en Obifpados, donde ay mezcla de H:re- 
ges, fe rabien «baptizar debaxodc cendicion a los 
que baptizaron las parteras; y como en Antuerpia 
luden concurrir algunos Hereges, por ella razón en 
fu Obifpado ay coitumbrc de rebaptizar debaxodc 
condición en ellos calos; y por ello el Ritual Roma
no, impidió en Madrid año xój i.dizc en el titule d't 
firma baptifmi, j . Cam báptifaukrl: Etc tamen condi- 
ticnalt forma (que es la de baptizar) non pifsim , ¿ut 
íiuiter W* licetjftdprudenter^s- ib i re diligenter per- 
lejligata iprobsbilií fitbeji dubitatio , infar.itm non 
fuijje baptizatum.

47 Y li objetares el argumento referido en el 
jMW.44.de que fe debe feguir ío mas feguro en cofas 
clknciales del Sacramento , y que es mas (cguro re
baptizar debazo de condición. Rcfponderd lo mif- 
njo, que dise en el msffj.4/-y añadiré por lalación 
jnascabü k aquel, y tile argumento :Quc el feguir Lo 
mas feguro,le entiende en el f i e n  miímo ; cito es , al 
tiempo de hazer los Sacramentos,y en ello no le pue
ble feguir U Opinión probable,dexada I3 fegura; pero 
IIP le Condena por Inocencio XI. el ícguirlo menos 
íéguro en el fació elle ; cito es , quando yk el Sacras 
mentó cita hecho. Ita Lumbicr cilla i.&ropof evaden. 
5.19S1. ?u-sC'*mo nucitra quetlion fea acerca del 
•hcchcxdel Sacramento,que adminillró la partera ,no  
fe condena el leguk en cIIg cafo lo  menos feguio> 
aun cafo negado,que lo fuelle el no rebaptizar.

5. II.

E}c U tdainifiractor. del Sacramento déla Tenitenciá-,

48 T~% Acufotnc Padre,que foy omiíTo en admi- 
I  * niltrai los Sacramentos, y en particular 

en oír las canfcfsioncs de mis feligrefes.
C. Y por que caufa fe defcuyda V. m. en materia 

tan importante*
T. Porque tengo Yn Teniente cuydadofb , quelo 

hazc por mi.
C.Y f-lta Vun.enla adrainUtcaciondélosSacra- 

memos.quindolos piden dedia , 6 quandolos piden 
de nochejPorque de noche no cftá obligado el Cura 
a adminiilrarlos por si railmo,fino que bada , que lo 
haga por fu Teniente,menos en cito que pida al Cu
ra nomiuacim el enfermo , que en elle calo diaria 
obligado á ir en perfona. lea Juan Sánchez .i» ScieB. 
difp.opy. nv.m. f . ta fin.Leandro del Sacramento p. 
traed.7 difp.^.q-i^.

?.?adie,n  j  tolo fakava,quando me llamavati en 
las noches,lino cambien de di3 , fiando mi cuydado 
al Teniente,que me alsxília.

C. Y faltaea V m.al confcllbnatio , quando era 
tiempo deque ios fciigrcies cunipiicllen con el pre
cepto de la Iglcíia;

i?. En eiios tiempos ya aísiítia.
C .Y  « i  los días de JubiLeus, y Feítividades no fe

Cap.IV . Obligación de! Cura en
¿plicavaV. m.-aconfdTar fui fiibditos?

P. Padre,muchos dias de ellbs no aísiítia.
C. Cofa cierta es, y como tal la caleña L'candrti 

íild. qu.ejb. j z. con Juan Sánchez,ha: bola,y la comúi 
que el Pattocó no cumple con íu obligación precita
mente ton relí’dir materialmente en la Patro'quia, £ 
tao que I masde ciió cíti obligado á administrar lo¡¡ 
Sacramentos por si miímo, como dizc el Concilio de 
Ttcnx.ofe jf.j. cap.$. por citas palabias: Inferiora be
neficia Eccufiaftica ,  pr.iíerlim Caratn ¿niniamni k¿'~ 
bcn’tit perfonit dirutt.er babiiibus ,  ó -  jtt^ ir. loco refii. 
dere (atiende) acper f  ¡¡jos Curair. animarum exercirs 
Yalcant.... nnferantur.-Oc donde coalla,que no cum
ple con fu obligación el Cura,que ha todo el peló , y 
carga de adminiih arlos Sacramentos i fu Teniente, 
ó Capellán,o fuhlhtuto.lta Si l’crb.T^rfidintJj, Diana 
part.y.tracf.+.rcfol.i$ó.

49 Peto en qué ocalicncs cite obligado el ¡Pá
rroco a adminiluav pee si miímo los Sacramentos.uo 
le afirman de vn modo milmo rodos los Doctores. 
Navarro,Soto,Suarez,Filiado, Vázquez,y otros,qui 
cica,y ligue Bonacina ; 8»j. 1. difp.'q. de Sacram.q.?. 
funt.4. §.i.n»/w.25;íondcfentir,qucel Par. neo el", 
ti obligado á oír de cohfdsioi) a íus [ubditos todas 
la¿ vczcs,qttc ellos razonablemente lo piden, menos 
que al Cüra ocurra entonces algún negocio grave, 
quele impida.Y aun añade Joan Sánchez ibi fiepr.ñ*. 
4-quc no foto el Párroco tita obligado a clIu,iiho qu¿ 
no gana los frutos de fu Beneficio Parroquial, y cíti 
obligado i  reftituirlosvy cita por fu opinión a Grafio 
Cordova,Holticnfc,Aíicnfc,Siiveitio , CovamibiaS, 
Aragón,y Ludovico de San Juan; aunque García , y 
Vgolino , apud Dianani rejol.i j6. (¡tata j liguen Iti 
contrario 3 en quanco a ia leílicudcn de los fru
tos. .

La íegunda fcntcncia dizc, que el Cura Cola cíik 
obligado i  adminiítrat los Sacramentos , qdándodl 
penitentecltiobligado a recibirlos; Como quando 
manda la Iglefu confoiTar, o a i peligro de muerte, b 
quando la confcfsiori le juzga neccllaria , para tviric 
algún pecado mottal.Ita Medina,Richardo.Silvcítro, 
Arenilla,y R.eghuldo.apudDiajuam part.i. trefe. 1 úi 
tefol.t.La tercera fcncencia dizc, que el Párroco clik 
obligado a. ceufeílac fus feligrefes en la Paícm, y pe. 
ligro de muerte;? en otros tiempos, uueci ¡.cnituute 
fe quiere confeílar por devoción,citr obligado debae 
zodc pecado moccal IcSnfclIhle, fino tiene el peuia 
tente cao Confcllbr con quien ic confcllar. ItaPof- 
fevinuS de Offitio Cáeme i , eay.j. q.-j. Todas citas ireS 
opiniones juzga poE probables Diana/», z. iraa.iú

TCf) Q 1 Mifeatir es, que el Cuf a ño foltJ 
do a confeílar a fus lubditos, piden
precepto de confiarle , fino también.£una J  
la confefsion, como medio para vc»rhaza. af  
tentación, ¿dificultad ,  o quandcvjn la confeg ¡0
jornada larga,fe quieren picv/felüvos , Leandro 
ó en tiempo cu Jubdco.O U>- atfp: ¡ , .
¿el Sacramento P ^ . i f i A »fPpdcr af iocQn o á ¡  
Porque c) Cur¿ cita .

la admtniftracíoh -¿e S'icrítVri. i-jfe



, 8o Tratado XTTT. Del Oficio de los Párrocos.
Xas necefsidades efpinmalcs de Tus fnbditos , y i  no 
privarles del interés Crecido de fus almas: Sed íie eft» 
<juc en los tiempos,que la Iglefia, y Dios obligan , ó 
quando fe ven opñmidos de alguna recia tentación, 
ó han de caminar viage largo , necefsitan de coftfef- 
íarfety en tiempos de Jubileo, o dias rony Fcílivos, 
conduce la confeísion, para legrar interes crecido 
para fus almas : Luego en ellos tiempos , y ocafioncs 
citará el Cura obligado a adminiíltar el Sacramento 
i  íusfeligrcícs, aunque no en todos eftará obligado 
.dt adminiílrarlo por si milmo. Vidc Lcandrum loeo 

71 uper cíta lo  q u a jl. i a i .
Tampoco pecará mortalmcnte el Cura,que uos, ó 

tres vC2es negare la confcfsion al pcnitcncc , que la 
pide por devoción folamente , aun citando en la pri
mera fentcncia citada arriba,n u m . ^ .  Sic Nugnus 
apud Bonacina vb i Jjtpra. Yide ctiam Sanctium ia 
SeleÜ.Vbi fupr.rt. i o. &  non tcedeat totam eiusdifp.
4.diligenttr perlegerc.

L i c c a t  modo m í h i  ca lam u m  ta n tis  p erftjlere , &  Vos 

(O vcncrandi (Paltorcs)cx p ra c o rd ijs  exo ra re,n e f p o r i  

d e d iti^ v e flra m  c u ra m  fo r te  non a g a tis. A t t e n d ile  , &■  

h id e te  , [t e jl  dolor / ¡m i l i s  , ftcut dolor pau pe*cu laru m  

p V iu m  , qu a V tin a m  h om inem  non babere non clam ent'. 

U a b e a n t b o m irc m . habeant in fu p er &  T a t r e m , &  f e  

Ü?a/lorcm habere fe n t ia n t , ne quando ¿ ic a n t  p r a  co rd is  

t r i/ l it ia .fa m e p e r im u s  qu ia du m  anim an im p le re  cu p é • 

m u s ,f a i t i  fu m u s V e lu t  a rietes non in ve n ie n tes  pafcua, 

Proh dolor! ? { e  qaajfo.'o fa r o e b e  , f is  in tuo tffic io  m i-  

Xius proVidus-.non a g r e  fe r a s  oVes tuas pafeere : V tde ne 

ttox fa n g u in is  ea ru m  clam et ad Dtttm de té rra ,ÍS " Caiunt 

l ’fq u c p e rV e n id t ,ra tio n em  de tita dejtdia coram  fuprento  

In d ic e  expofiulans.

C A P I T V L O  V.

U>e la ob ligación ,qu e el T a tra co  tien e can f a s  f n b d i t o s ,  

que cjldn en peligro de m u erte.

POr rener elle capitulo muchos puntos,que tocar, 
le dividiré para mas claridad , y diltincion, en 

tres puntos. En la primera , tratare de la confcfsion 
del moribundo : en la íégunda, del Viatico; y en la 
tercera, de la Extrcmavncion, y de ayudar á bien 
morir.

P A R T E  P R I M E R A .

2>í  U  obligad on  , que el (Párroco tiene de co n fejfa r a los 

enferm os , y  como J e  ha d e p o rta r.

51 Me acufo Padre , que tengo algún eferu-
& * pulo de vna abfolucion , que di á vn en

fermo,que no pudo confefl'arfe.
C. Y le pidió a Vuelta merced la abfolucion cíTe 

enfermo.1 Porqúcíi expresamente le pidiera á Vucf- 
fa merced la abfolucion, fe la ¿ebia dár abfolutamen- 
re.

P. Padrc,no la pudo pedir, porque eítava impedi- 
de poder hablar.

C. Y  no le dib íeñales de dolor , y arrepenti
miento’?

!P. Si Padre.
C . Y eran feriales claras,o dudofas del arrepentí- 

mienro de fus pecados?
P. PadrCjiro eran las fcñalcs muy’claras , ni cier

ras-
C.Quando el moribundo dá algunas fcñalcs, co

mo fon apretar la mano,ó levantar las roanos, 6 ojos 
al Cielo; que puede dudarle con fundamento , fi na
cen del dolor délos pecados, u del dolor de la enfer
medad , entonces le ha de dár la abfolucion debaxo 
de condición. Ira Juan Sánchez in SeleS. d ifp .^ .i^  
3 y. Dianapart.$. tracf.j. rcfol.}. Leandro dd Sacra
mento p .i.tra Q .j. difp.q. q .+  i .  Mas íi fueran las le. 
nales del dolor de los pecados ciertas , en eñe cafo fe 
avia de dár la abíchicion sbíoluts mente.

5 2 P. Aculóme también,que abfolvi áotro, que 
no me dio leñal alguna de dolor,ni de confeísion.

C. Y yá que ante V.m. no la diera , no la moñtb 
ante alguna pcríbna,quc á V.m.le informaflc de aver 
dado fcñalcs de dolor;

P. Padrcjvna perfona me dix:o , que avia pedida 
confcfsion.

C. Y ella perfona , que á V.m. informo, que avia 
pedido confefsion el enfermo , era perfona á quien 
le podía dár crédito?

P. Si Padre. •
C. Y avia ella oido al enfermo pedir confefsion; 

ó lo dezia, por aver oido de otros, que el enfermóla 
avia pedido?

P.Padrc,ella mifma dixo,que le oyo pedir la con- 
fefsion.

C. Y lo dixo clloen prefencia del enfermo, ó en 
fu aufencia;

P. Padre,en aufencia del enfermo.
C. Quando vna perfona fidedigna dize en pre. 

fcncia del enfermo al Coi'feílor , que el paciente ha 
pedido confcfsion,6 moítra Jo feñal de contrición, le 
le puede dár la abfolucion. Afsi lo cufeña DianaJupr. 
rejal. 4. citando á Sineo Thomás ,Juan de la Cruz, 
Vázquez,Suarez,Valencia,y otros muchos, y la lleva 
también como común el P. Moya en fus SeleÜ.tom.i. 
tr¿tf.$. dijp.6. q. 2. num.b. Y no es neceSario,que la 
mifma perfona >.quc informa al Confellor lo aya oi
do inmediatamente al enfermo; baila que lo aya ía- 
bido de otras perfonas fidedignas, que afirmen,que el 
enfermo pidió confcfsion,comodizccon Lugo Lean
dro \b i fupr. y.44..

y 3 Y elfo cambíen tiene lugar, aunque la perfo
na,que tcílifica, no lo diga en prefencia del enfermo, 
íi no que va al Confellor,y dize: fulano fe cita muric- 
do,ha pedido confcfsion,vaya V.m. y abfuclvalo ; y 
llegando el Confellor con la diligencia que pide ne
gocio tan grave, puede abtolvcrle con el teítimonio, 
qué del dolor del enfermo, y fu contrición, diñen iu 
aufencia la otra perfona. Aísi lo enfeña con FHiucio, 
Moure,Zambrano,Lugo, y Trullenc , Leandro en el 
lagar citado y.4/.y.Vaiencia,Henriquez,Bardi,Po!‘í- 
yino, Villalobos, Avería,Poncio,DicaltiÜo,y otros ,q



=lcgM  % nc Moyajfupr. <¡. i.n. i . N i obíla contra cf- probabilidad «trinfcca tcmuísima.fco folida , y fir-
tocl Decreto de Clemente VIII. que prohíbe d iría me.Si habla de la probabilidad inttinlcca ,ccm od¡-
abfolucional a úfente; por que en nueftro calo,aunque 2C , que Saltim propter Áuíiorzs docentes in taliceft
la confcfsion la hizo el interprete,ó pcrlona, que afir- pojfz abfoiutionem exbiberi , hidetur c- fer.tentia ¿li
mo c\ dolor del enfermo en fu au(cncia .pero la ablo- quam probabUitatem ¿abete tqn¿! licet rmd.c ¡fiima fie,
lucion no fe di ó al enfermo en fu aulenen , fino en fu <s-c. ¡Fucsia probabilidad inttinlcca no le afianza
prcfcnciajy aunque Duna. parí, i.tracl.^.refol.y.fon- prccifamcnrccnautoridad.iino en i azor.

Cap.V. Part.I. De la Abíolucion en peligro de muerte.

dado en elle Dccreco,llevó , que no fe podía ablolvcr 
en calo dctdlificar en aufcnciadcl enfermo otra per- 
fona las fúñales de fu dolor; pero defpucs llevó lo 
contrario.y fe conforma con nucllro fentir , parí. 1 1 . 
traci.-]. refol. 3 i . Ex bis fequitur.

Pero en ellos calos,que por teftigos fe fabe , que el 
enfermo pidió confcfsion, fe ha de dir la abíolucion 
debaxo de condición ; como dize Juan Sánchez en el 
lugar ¿rribi citado ; poique es muy fácil,que el enfer
mo aya ya perdido el juyzio , y íc dude lì ella capaz 
déla ablolucion;y para obrar con feguridad , y evirar 
el peligro de anniar el Sacramento,le ha de dar deba* 
xo de condición la abíolucion.

J4  P. Alsimilmo me aculo ¡Padre, que à otro en
fermo que halle iin fentidos , iin que me diede linai 
alguna de dolor , ni huvicfl'cpcríona queme diaccile 
aveele villo pedir confcfsion , nidir mucllva alguna 
de contrición,le abfolvi debaxo de condición.

C. Y elle enfermo era pcr(ona,quc avia vivido ca
tólica,y chriilianamentc?

P. Padre,no avia lido muy fanto, algunas flaque
zas humanasavia tenido.

C. Comunmentedixeron los Doctores, que al 
moribundo,que privado de los lentidos , no dà feñal 
alguna de contrición , no es licito abfolvcrlc aun de
baxo de condición. Y  es la razor.; perqué la forma acl 
Sacramento picciíamenrc ha de caer íobrcla ma
teria ;los actos del penitente Ion materia próxima del 
Sacramento de la Penitencia : Luego (obre ellos ha 
de caer la forma del Sacramento. Sed ficc íl, que en 
elle cafo no confia de los actos del pelliccine, cierros, 
ni dudofos:Lucgo,ni cierra,ni dudofa, ni ablomta , ni 
condicionada, fe podri dar la forma de la ablolució. 
Lo otro , el Sacramento es íeñal lcnliblc : Luego (u 
forma, ymarcria han de fer fcnfiblcs : en cftc calo no 
ay materia próxima,fcnfible,cierta,ni dudofa : Luego 
ni fe puede dar forma fcnfible abloiuta , ni condicio
nada.

j j  Ella fentencia à principio inrrinfico, y ert 
rigor cfcolaftico,tiene tan eficaces fundamentos, q es 
dificultofo darles folucion cabal, y clpcculativamcn- 
re es verdaderiísima , tanto, que e! R. P. M.Tliyrfo 
dlfp. 56._/er.4.citado del P.Manuel de la Concepción 
tn fu  traB.de 'Pcenit.difp.6. qu.-eji. .̂ fio! . $ 24. n.764. 
ju zga , que ninguna probabilidad ine:inlcca tiene 
la opinion contraria; y el mi Imo P. Manuel de ¡a 
Concepción ibi num.yú} .dize, que es poca la proba
bilidad que tiene,Licer modlcifsima ftt. Pero,ó habla 
el P. Manuel de la probabilidad extrrnleca , ò inuin- 
feca-Si habla de la cxtiinlcca,como dize , que es tan 
poca,quando en el 11.764.afirma , que la llevan mas 
de eteinta Dc¿toics,quc refiere Moya Y treinta Au
tores , y enere ellos muchos muy dálleos, no hazen

56 Yo liento lo piimcio, que en clic cafo fe pue
de d ir la abíolucion debaxo de condición al mori
bundo,que vivió chriilianamentc , aunque ninguna 
feñal exterior aya dado de contrición , ni arrepenti- 
mienro.Alsi lo tienten Molfelsio.Homobono , el Pa
dre Lobo Capuchino.y 1 tros, que cita Diana pert. 5. 
frece. 5. r e fo l.S . Bartolomé de S-n Faufto citado por 
el mifmop a r í .4. tr a c l.4. r e f i . ?  i.Ma elunciojLcza- 
na,y otros,que alega el milmo Diana p art.ej. t r a c l .6 .  
r e f o l . i o . y  p a r t . i x . t r a c l .- .  r e fc l . i  1. §. Se.i ¡ i  a l i b i s .  

Lo mifmo licntcn Vicloriano.Pdlizaiio, Dclgadillo, 
Acacio,Caramucl,y ottos muchos , que alega Moya 
to m . 1.  t r a l i .  5. d ifp .6 . q u .t ¡ l .+ . 1. num .9. f c q . y
en e l im m .p . dize 1er ya común cali ella opinión . y la 
ticlic por probable en el num. a.7, Y añade Leandro del 
Sacramcncopjrf. 1 . t r a í l . y  4 i fp . y. qti^ef}.¿y. y le li
gue Fray Manuel de la Concepción j u p i a  »um.764. 
que no íolo le puede ablolvcr lub conuitunc en elle 
cafo,lino que le debe ; lo r'nifmo líente en calo l'emc- 
jantc Juan Sánchez en fus Seietl. ¿i/p.44. num. ¡  i .  
La razori ¿s ; porque al proxi.no, que cita en ex
trema ncccísidad,fe le debe íocorrer quandolc pue- 
detSed lie cll , que el moribundo en elle calo ella ca 
nficefsidad extrema , y le puede Iocorrer Licitamente 
con la abíolucion condicionada , por lcr piobable 
ella opinioniLucgo no Iolo le pucue, lino que íc debe 
hazer; lo milmo dize Catara, in Tbeol.fund. part.i. 
cap. 1. num. jo .

y j  Digo lo fegundo , aunque el hombre no aya 
vivido muy fancamentc.y aya tenido fus flaquezas , y 
lido pecador, fe le puede dar debaxo de condición la 
abíolucion cnel peligro de muerte , aunque ninguna 
exterior feñal de dolor aya manifellado. Aísi lo den-'' 
re Juan Poncc apud Diaitaraparí. 1 1 ; tracl.- .rejal. 1 ¿ 
Marchando,y Fr. Martin de S. Jofepn apud Moyana 
Tibí fupr.num.xj.x'b.y 1 9. Y la razón es ; por ello fe 
puede dar la abíolucion al moribundo, que vivió 
chriilianamentc,porque aviendo vivido bien , (c cree 
piadofamence , que en aquel trance virrualmcntc pi
de la confcfsion: Sed lie clt, que los que han vivido 
mal,y lido pecadores,ala hora de la muerte acoílum- 
bran a pedirla confcfsion, y piadofaiñente le hade 
creer, duc en aquel tranCe la piden virtualxenfcí 
Luego {íle puede dar la abíolucion debaxo de con
dicional que vivió chriilianamentc , lo mifmo fe po
dra hazer con el que fue pecador.

y S Y fi dizes, que ay gran diferencia del vno al 
otro,porque la vida ajullada del que vivió chrilliana- 
tnente,es vna implícita , c interpretativa petición de 
la confcfsion enla Horádela muertetal que vivió mal 
le falta elle rellimouio,quc fea implícita , c Interpre
tativa petición déla confcfsion : Luego al que vivió 
mal,no fe pod« dar ^  abíolucion debaxo de condi

ción*
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'fiían's quaado fcsprcííimentc no lo pide en aquel lan
ce. Rcfpoudo, que el que vivió como pecador , aun-
«joc.no tenga el teftiraoniode vida ajullada ,  que fe«
interpretativa petición de la confefsioD, pero tiene el 
rcítimonio de verdadero Católico, que cree ay Dios, 
Juyzio,In£erno,y GloriatSed fie cft ,  que el pecador, 
aunque lleve vida dcfconcertada, no por clTo de xa 
de fer Católico,ni de creer ellas cofas , y creyéndolas 
fe ha de prcfumir,quc no quiere itfc al iuEerno , fino 
falvarfc : Luego el pecador en la profeísion de ver
dadero Católico, llcva^vna voluntad interpretativa, 
de pedir en el trance de la muerte la confeísion-.Lue- 
go le le podía dir la abfolucion debaxo de condi
ción,aunque como frágil aya tenido fus tropiezos , y 
caldas.

jp  De lo qual infiero ,quc uo folo fe podra, íl
eo que fe deberá abfolvcr debaxo de condición al 
moribundo,que fue pecador, y flaco en vida, aunque 
en muerte privado de los fentidos , no mucltte fo
nal de atn^icntimicnto , íegun lo que queda dicho 
en elnum.6* ai fin. Porque.elle fugeco,quc ella en ex
trema nccclskiad elpiritual, puede fer tocorrido con 
Ja abfolucion condicionada, como acabo de dezir: al 
próximo,que cítá en neccfsidad extrema , fe le debe 
focorrer,quando le puede : Luego le debe abíolver 
debaxo de condición a f pecador, que en el articulo 
,dc muerte no puede moílrar feñalcs de arrepenti
miento.

6o Y  fi dizes lo fegundo , que ella 'condenado 
por el Papa Inocencio X I. el leguir opiniones de te
nue ptobabilidadtScd fie cft,que la opinión , que di- 
ze,que fe puede abfolvcr al moribundo, que ninguna 
leñal puede moílrar de contrición (aya vivido como 
Chriftiano,ó pecadores de tenue piobabilidad : Lue
go cllará condenada, y no fe podrá leguir. Re ¡pon
do, dado que lea tenue la probabilidad de ellas opi
niones,no eftr.n condenadas,y'fe podrán feguir, por* 
que la condenación no habla de cafos de extrema ne
cesidad, qual es elle , cotnodixcen la i. part.de mi 
í?, acf. traci. i o-num.iS.pag. i ^.explicando !a ^.Tro
po/. condenada.

6¡ Y  í¡ dizes lo tercero , que fe ha de feguir.lo 
masfegneo en marerias.y formas de Sacra tacuros , y 
que lo contrario es caío condenado por Inocencio 
X I. en la i . Propoíicion , y que es mas legara la opi
nión,que dizc , que en elle caío no le puede abíolver 
debaxo de condición. Reípondo , que efla condena
ción tampoco le eíliendcá calos de extrema necef- 
íidad,como dixc,explicándola en el lugar citado,».9.
Í l,<S’- i 5í*Afsicomocn cafo de neccfsidad fe puede 

aptizar con legra al niño, que fe cíli muriendo , no 
aviendo agua natural,no obltantc el Decreto del ¡Pa
pa Inocencio XI,

61 P.Aculome Padre,que me llamaron aprifa á 
Confellar á vn hombre,á quien avian dado vna herida 
peligróla , y aunque yo quife confortarle luego ,  por 
verle en peligro raanificlto de muerte,el Cirujano me 
dixo,que era prccifo curarle primero,que fino fe que
darla al inflante muerto.

,C. Yftifeguro el Cirujano, que curándole prioierq

le rellana vida,pira poderfe confeffari
P. Si ¡Padre.

G.En elle calo,que infla el curar al enfermóle ínf̂ i 
también el confesarle,per cft'ar muy de peligro, me 
contenta mucho lo que dizc Dianzp.$. tr.p .rcfifú . 
que puede dimidiarfe la confcfsion,y oido íecrcraroc- 
tc vn pecado,darle la abfolucion, y permitir delpues 
lacuració;y fi delpues della vive el enfermo,imegrar 
la confeísion.Y añade Juan Sánchez apud eudem Asa- 
nam j¿i,quc fi ¡os Médicos , ó Cirujanos no quieren 
defiftir de curar al enfermo , por verle en gran 
gro, y el Confeilbr teme fe les puede quedar muerto 
entre las manos,bailará para ablblverlc,que el enfer
mo en general diga,quc ha pecado; pues no cítá obli
gado á manifeftar delante oe otros en cfpecie lus pc- 
cados,aunquc lean lcvcs.La qual do*lrira, aunq a!¡tt 
fuelle de tenue probabilidad , le podra íeguramtnte 
practicar por la vrgcncia,y aprieto del prelente cala.

63 P. ¡Padre,licropre que he de confellar algún 
moribundo, me veo afligido de grande perplcxidad^ 
y cfcnipulo.

C .Y  en que funda V-m.cflc cfcrupulo;
P.Padre.cn aver leído en Suare2 , que en el arti

culo de la muerte fe debe hazer en la confelsion adío 
de contrición perfc¿ta,y rclpcdcc de fer ella mas difí
cil qucla atrición , dudo muchilsimo, fi el enfermo, 
tendrá contrición perfcéta.ó atrición.

C . Pues no tiene que afligitfc V. m. por elle moti
vo; porque aunque Suaicz afirma elfo in 3. part. tont.
4. difp.i¡./eCr.4. nam. 18 . y le liguen también otros; 
pero es probable loccntiario, que noíc requiere 
la contrición para la confelsion , que fe hazeenel 
articulo de la muerre. Afsi ¡o cnleñan Ccninch , Be- 
cano, Layman, v *tri>s, que cita , y ligue el Carde
nal Lugo de Poenit.áifp 7-/e¿í.i 3. jjítm .161. y  
Y  es la razón .porque ios preceptos que Dios hada
do á los hombres,no fon duros, ni intolerables , lino 
vn ftiave,y dulce yugo:lugum meum Jitahe tfi. Matib. 
1 1  .Sed lie cíl,que es cola dura , y fuerte obligar aun 
en la hora de la muerte para Laconfeísicn á vn atfto 
de contrición , que es tan difícil: Luego no avernos 
de dezir, que ay tal obligación ,  lino que bailará la 
atrición fobrenatural, para que coij la confelsion fe 
jullifiquc c] Alma. Aunque no niego felá íalnoablc 
«onfejo mover al enfermo quando le coníidla , á vn 
a¿to de contrición , proponiéndole con dulcura la fu
ma,y apreciable bondad de Dios , fus eminer.res per
fecciones , para que á vida de ellas fe mueva el alma 
alperfebto dolor de aver ofendido un amable ob.- 
jero.

64 5*.¡Padre,vengo bien que fea probable’ lo que 
V.P.medize,pcro me caufa vna dificulcad nueva vna 
do&rina de ThomásSánchez , que dizc, no le puede 
feguir en el articulo de iamuerre la opirlion proba
ble,que fe pudo feguir en vida , fino que le ha de le
guir la mas íegura.

C. Verdades, quellcvb ello Thomás Sánchez 
enlaSumalii’.z.cap.i.num.6.Pcvo lo contrario lle
va el otro Sánchez enlas Seledías ,difp. 19. nnm.S. Y  
conFrancifco 4« L u go , Diana p .8. -irañ. 1. Tcft>l-?S-

§•



C^P-V. Pare-1. De la Abfolucion en peligro de muerte. 2S3
5. A tí J 'ee a > 1 o r o a e la opinión probable haz: fe- 
^jr. 1 la opcracion,y libra de pecado, al ace obra con 
cll: ¡ :  Luego íi en vida es licite pradicar la opinión 
prc ibabíe , porque obrando con eila'no lepeca; cam
bie n leía licito practicar la mifma opinión probable 
en el articulo de la muerte. Con que puede ceñar en 
V. m  la perplejidad,y cfcrspulo, y con fanta libertad 
afi ¡iltir a los enfermos , ñn obligarles con raolcília ,  a 
qi te hagan actos de coutcicion,quar.do fe han de con
fe llar.

&y . P. Y  dígame Padre,aviendofe confclTado con 
la atrición el enfermo ,  no cítara dcfpues obligado á 
h tzer acto de contrición por el precepto de canead, 
q se obliga cu c! arciculo de la ruuerce?

C. No niego fer opinión muy probable , y lamas 
fe ¡gura , que en el articulo de la muerce ay obligación 
p t>r el precepto Divino de la caridad, a hazer ado de 
c untncion,aamor de Dios;la qoalcnlcñan Valencia,
S ;urez,y Coninch,apudPalaum tari:, i .  trace.6 . difp. r. 
p untíjf.num.y. y que cito es lo mas feguro: pero tam
bién enfeñan, que en elle lance no ay tal obligación, 
íiauchez,y Azor,que figue Palao iiid . quando la con
ciencia no acufa de culpa morra!: Atqni, aviendofe 
yá confeflado el enfermo bien con la atrición, queda 
el alma fin culpa mortal,que le aenfe ( fupongo, que 
no le ocurre defpues pecado olvidado , ni comete 
otro nueVo defpues de la confefsion:)  Luego avien-* 
dofe confeiTado con la atrición:, no necefsita defpues 
de hazer acto de contrición.

Y aun prefeindiendo de eáo:ó el penitente fabo* 
que ay obligación de hazer en la muerte ado de con
trición, 6 lo ignora ? Si lo ignora inculpablemente* 
como regularmente íucede, en los que no han cílu- 
diadocl moraJj paraqaccl Confelfor Jes ha de poner 
en elcrupülo.y moleftia, y añadir ai afligido con lan
ce tan fuerte, la aflicción nueva de fi haze ,• ó no ver
dadero acto de contrición ? Si el enfermo fabe elfa 
obligación , yá procurará el camplirla; rt tradit Dia
na v i i fupra, §. Std tdbuc. Aunque lera bien , que el 
Confcilbt con fuavidad le exorce á hazer ados de 
amor de Dios, y de contrición, de Fe, Ef'petanqa, y 
Caridad ; diziendo el mifmo Confeífur al enferpno: 
V.m. yá crec,cfpera, y ama á Dios fobre todas las co
fas por fu incomparable bondad , &c ? Quando el en
fermo no fe pudieñe confeífar , entonces tengo por 
cierto que ella obligado ,f*ltcm per tccidensú hazer 
acto He contrición perfecto , ó amor de Dios •, como 
dixe en la i.part. deU Prad, trat.X. pegirt.
i j S. ( ,

6 6 P. Ácufome Padre.qne aun enfermo di la ab
folucion de vn cafo refervado, y no murió de aquella 
enfermedad ; y tuve efcrupulo , h quando le abfolvi* 
aflava,ó no en articulo de muerte.

C. Y  que enfermedad padecía eííe fugeto?
P. Padre,vn agudo dolor de coítado.
C. No (ola quanda el enfermo efta en articulo de 

muerte , fino también quando cita en peligro de ella, 
puede fer abiuclto de los refervadosjcomo con Zam- 
brano,y otros,dize Thoraás Sánchez l ií .z . ia Decaí, 
cap. i j  .won. í . y j . Y N . P .  Cafpenfc tem .\.tttü . 14-

depenit.difp.s. f e c . 9 .1  j .Y  ay cíia diferencia,c«cn 
ellos Amores, entre el articulo, y peligroxlc mueiU; 
qac articulo de muerte fe llama aquel , en que la 
muerte cita vezina,y moralmencc es cierta, c inevita
ble , aunque philicamencc pueda dexar de (uccdcr: 
peligro qc muette es, quando ay duda probable , de 
que el enfermo morirá , y frcquentcmcntc fuccdc en 
aquellas enfermedades la muerte ; como en dolor de 
coítado, tabardillo, Itncopai, <Src. Vide Sancium , Se 
Calpcnfcm citatis lecis. Y  por dár regla general cu 
cito, liento, que liemprc,quc el Medico manda al en
fermo recibir el Viatico , fe reputa por peligro de 
muerte; poique en ellos tiempos los Médicos no 
mandan recibir el Viatico, lino quando ay peligro 
moral de muerte.

67 Y  dígame, efle elfo de que V.m. abfolvió te
nia anexa cenfura?

P. Si Padre, vna excomunión tenia por aver puef- 
to manos violentas ocultamente en vn Eclciialli- 
co.

C. Y  no Ic dixo, que era precifo dár fatisfácioa 
del agravio,que hizo á elle Ecleliallico?

P. Si Padre.
C. Y ic pidió caución de que lo haría?
P. Padre,el me ofreció, qae dalia la látisfarion,y. 

ton elfo me contente.
C. Y era el enfermo perfona fiel, de quichfe po

día efpcrar cumpliría lo que ofreció?
P. Si lo era,y en lance como aquel, parecióme fe 

ie debía dár crédito.
C. Y tenia Bula de la Cruzada efle enfermo?
P. Si Padre*
C.Todos los Sacsrdotts,aunque no efiíd éxpuef- 

tos para oir confesiones , tienen jurifdlcion para ab* 
folver de las cenfuras, y cafos refervados , ín  el arti
culo , ó peligro de muerte. Pero limitan Suarcz , g 
otros apud Sánchez Vii fipr. »um.y. cfil dofirina," 
quando ay fácil rccutlo al Ptelado , á quien es re fer« 
vado el cafo : Y afsi dize Sánchez,que (1 el cafo es re- 
feevado al Señor Obifpo , y fe puede con facilidad 
acudir á ¿1, á pedir facultad para la abfolucion , fe de
be recorrer á fttplicatla ; porque dhen, el poder ab- 
fclvet qefequiera Sacerdote en efíe lance,es por prc«' 
(omirle ro dá treguas la tnfcnredjd pata iropfctraty 
ó confcguii facultad de ábfoiver dc¡ SupciiortLucg® 
quando ay fácil recaí fo á e l, fe debe acudir á fuplicac 
ella facultad. Y añade Suarcz in ^.párt.tent^.dijp.^cr: 
_/ír.}.?jAM.4. que efpecialmeme fe ha de obfervar cf- 
to en la excomunión incorrida por la perenfion del 
Clcrigo , y refervada al Fapa ; que 1¡ á eñe no ay rc- 
curfo 3 y lo ay fácil al Obifpo , fe debe acudir á eftc á 
pedir facultad para abfolver de ella cenfura en el ar
ticulo de la muerte.

Pero tenge por muy probable lo contrarío coa 
Hurtado de Mendoza , que eirá, y ligue Diana ptrt.y. 
trañ.5. rtfol.6¡. que aunque aya fácil lecaifo al Pre
lado^ quien es relervado el calo.ó cenfura, no es oe- 
celTitio recorrer a el, á pedir facultad pira la abfolu
cion. Porque el penitente enfermo no puede ir per si 
mifmo al Supctior,¿ pedir cita facultad;y quando por



SJ mifmo no fe ptlídc , fe juzga impedido en el cap. 
QximW  de fent. excomm. Y  no cita obligado a ir por 
medio del Confdlbr, ni tampoco á llamar alObüpo, 
¿Superior , para que venga ; porque ello feria noca 
para el enfermo, y con elfa noca no tiene cal obliga
ción; como dize Sánchez fup. uaw.14.

63 Pero en el cafo de V.m. no ay ella dificul
tad,porque teniendo, como tenia, ci enfermo la Bula 
de la Ctuzada,podia V. m. en virtud de ella abíoiver- 
le de la excomunión , que avia incurrido por aver 
puefto violentas manos en el Eclertartico ; como di- 
■ xeenrxi lPrectica,pnrt.i.trnt.y.cep.6.num.^5 pcg.4 0 .  
Y  aunque dizcn comunmente los Docloies, que pa
ra ttífo era neceíTuio , que el penitente piertafl'e cau
ción fideiurtbria,pignoratoi ia, ó juratorio ; pero dixc 
con Laymán en el lugar citado de la Practica, numer. 
*i9 - Y digo aora también , que bartava que el peniten
te ofrecielTc de coraqon Jar la (atisfacion , íiendo el 
tal perfona fiel, de quien fe podía efperar lo cumpli- 
iia.

6y  Y  añado, que aunque fuerte la cenfura de las 
lefervadas al Sumo Pontífice en la Bula de la Cena, 
podía V.ru. en virtud de la Cruzada abfolverlc , fin el 
gravamen,de que citando bueno, fe prefentaílc. Si el 
enfermo no tuviclle Bula , citaría obligado á prefen- 
tarie al Superior,fi Ce librarte de la enfermedad,quan- 
do el cafo reíervado tiene cenfura anexa ; mas no, 
guando era refervado fin cenfura , como dixe en el 
Apéndice de la ípart. de la Pratt. num .^.Y  advierte 
el Cafpenfe tom,z. traü.i j .  de cenf. difp.z. f e í l . 1 1 .  
»«w .145. que cita prcfentacion ante el Superior, á 
quien era refervado el cafo , fe puede hazer defpucs 
por Procurador, 6 por carta ; lo qual limita Suarez en 
la cenfura incurrida por la percuíiondel Clérigo,que 
fi fe abfuclvc fin el privilegio de la Bula , citara obli
gado el enfermo en convaleciendo ó recorrer por si 
naifmo al Superior.

70 P.Vn cfcrupulc fe me ofrece aora;y es,que 
antes que fuerte Cura , ni tuvjcrtc aprobación para 
adminilltar el Sacramento de la Penitencia, confcfsc, 
y di la abfolucion á vna perfona , que eftava en peli
gro de muerte.

C. Y avia otro Sacerdote aprobado , que ¡epa-
dieffe confellár;

P. Si Padre.
C. Y clic Confertbr vino quandoV.tn. avia ya 

comentado la confeísion del enfermo,b antes de em
pezarla;

P. Padre, yb yo avia comentado, quando lle
go-

C. Opinión es de graves Autores,  que el Sacer
dote limpie puede ccnfeíTar al enfermo, que ella de 
peligro, quando ay 0110 aprobado, que lo puede ha
zer : Ira Navarro, S i, Lcdefma, Rodríguez, Vega , y 
Emiqucz, que refiere Sánchez in £¡ccclog. lib.z. cep,

- ij.JiHw.b. Baiboíá, Villalobos, Corielano, y otros,
. que citados ligue Diana p art.i. ircH.y. refoi.y. y Ce 

fundan,cu que el Concilio f>Jf. iq.rvp. 7. indifercme- 
mente ,  y Un coartación concede elia facultad a to
dos Ies Sacerdotes; idea ISÍV*¡ Sacerdeiss^ucf.

■ *8* Tratado XIII. Del OSc:
libet feaiteutes d quibufpis peecíiis. &  ccrfíris ¿IXjPzi-  
re pojjiut\) no aviendolo ¡imitado eiCcnviho á u  ar
do (.lia prefente, o no lo efta otro Sacerdote am aba
do, no es razón que noíbucslo coartar c a : Ouía\ 1~ 
lex non diftv-guit-.ncc nos dijl:r.g::;r; dtl-m¡t<>¡. J -  ,t 
iio .ffde p'tbdc.in rcm aci.'j parquear ¡tx aliad "bou :f. 

JityexpriSp.jfít; regal. l.'pnic. §. Sin auccni.&tr.Y final. 
mente,poique : Lex generulitcr loqueas,generílieerefi 
inielligendai l. preño,bt fipra, Por ¡os qualcs princi
pios tengo por muy probable ella opinión.

7 1  La contraria es mas íegura ,  y la llevan Beca
cina , Coninch , Santareilo, Rcginatdo, Avila , Váz
quez , y otros alegados por Diana ibid. Siivcrtro > Ar- 
mila,Soro, y otros muchos , que cita, y ligue Sanchea 

fnpra num.7. y la tiene por roas probable, que la cea. 
tirria,Leandro del Sacramento tem.i.erst.y d iíp .n . 
qu<ejl. 1 S. Porque el vfo.v cortumbre de la ‘gleba, f=¿ 
que el Sacerdote limpie no abfelviefie fino en falte 
de otroty el Concilio, dizc Sánchez, no hizo en cite 
cafo derecho nue vo , fino que aprobó el vto antiguo;. 
Luego fienáo el antiguo vfo , y cofiambre , auc 
el Secerdae fimplue abfaelvi en defecto de otro, f- 
figue , que no lo podra, hazer , quando ay preferiré 
otro aprobado. Pero .ello no fe entiende , quando el 
Sacerdote limpie avia ya comcncado la confcfsiojj 
antes que llegarte el aprobado ;qae en elle cafo puede 
continuada, y concluirla en arabas opiniones 5 como 
dizc Leandro ibid.qu.ejl'i?. Y  añade, que fi el enfer
mo fe huvieffe confortado mal,por aver callado algún 
pecado grave fementidamente, ó por caufa femejan- 
tc , que podría el Sacerdoce limpie, que le avia oído 
la confcfsion, bolverle ó confeflar, y luoiir aquel de
fecto , aunque ertuvicfíe prefente otro Sacerdote 
aprobado.Y advierte Sánchez num. S. que fiel Sacer
dote aprobado no puede, ó no quiere confeífar al en
fermo , lo puede hazer (in dificultad alguna el Sacer
dote (imple : y concluye diziendo, que no Ce proceda 
efcrupulofamentc en elle cafo íobre fi vendeó a tiem
po,ó no Sacerdoce aprobado , no laceda, que por ef. 
ta caula el enfermo le muera fin confefsion , preve
nido de algún prorr pío accidente , que fon tan fre- 
quentes en ellos cafos.

Ni oblli contra ellas doctrinas la condenación 
de Inocencio X I. en U i.frcpof. que habla de fegnir 
lomasleguro en colas de Sacramentos ; porque cifa 
condenación no habla en puntos de juiifdicion, qua
lcs fon los de nueftro cafo ; y b cerca de la jurifdicion 
fe puede feguir la opinión probable , dexada la ir.os 
fegura, comodizen los Expcfitoicsde dicha Propo- 
ficicn , y advertí en mi TracUcu , parí. 1 .  traÜ. 10 . 
Kum.iy.

7 1  P. Acufcm.e Padre,que b vni tnuger , que ef
tava de paito , la abiolvidc vnos cafes refervados, y 
cenfuras,cerro li crtuvicra en peligro de muerte.

C. Y era la primera vez,que ella muger avia ef:a- 
do encinta;

P. No Padre.
C . Y  folia tener los paitcsdificilcs, ypelígrs-

ios?
P -S i Pida e.

e
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C. El Unce del pareó, abfolutamcnte hablando* 
no. fe reputa por pciigro de muerte * menos que íca 
el primero , ò que la perfona experimente comun
mente gran dificultad en dar à los h ijos,  ò quan
do aquel año fuele fer fatal para los partos. Ita Sán
chez tabi fupra ,nU m .\.y  4. Laytnan lib .y. traff.6. 
capa i .  nttm.i 5. 5. B is  adde, y otros. 'Y  es La razón; 
porque peligro de muerte es aquel, en que ay duda 
probable de la muerte, y fuele en él fucedcr frequen
temente: Sed fie eli,que ay duda probable ,  y fuccdb 
frequentemente, que las mugeres mueran i  lo? par
tos primeros , j  quando tienen dificultad grande co
munmente en dar los hijos h lu z ; y ello no fuccdc 
ffíqucnremehrc en todos los partos : Luego no todos 
los pai tos (e juzgan peligro de muerte, fino quando 
fon los primeros, y (e experimenta comunmente di
ficultad en dar los hijos à luz.

P A R T E  I í .

2>d mdo que el Cara ha de ebfett>ar can las infermai¡ 
para adminijlrar el Viatico.

T k ’I O es mi animo tratar aquí de las ceremonias* 
Jl V ' que rfCura ha de cbfitvar, quando le ad- 
qjiniftra el Viatico , pues lupongo las tienen müy lá
pidas,y apict.didas en la Practica , y en el Ritual Ro
mano. Solo hablare de los óalosde cohcichciá* que 
pertenecen à ella materia Y  (apongo también , que 
el Viatico le ha de dát en el peligro de muerte ,  ò 
quando el Medico lo aifpuficre.

7 J ? •  Acufome Padre,que Uceando el Viatico k 
vn enfermo,y dizicodolc.coroo le acefiurr.bra,fi cenia 
algo que reconciliarle,me reipondiò,quc si,y llegán
dome á el J e  acusó de vn pecado,que avia callado c|i 
la confelsion algunas vczes;y yo turbado , me vi con 
alguna duda,y me tefol vi en abtolvcrlc , fin oír ente
ramente toda la confcísion.

C . Y  le preguntó V.m. quanto tiempo avia qué 
(aliava el pecado?

í?. Si Padre,y me respondió,que treinta años.
G.Si lo huviera callado pocas vezcs,y fe punicei 

Cu pòco tiempo oir fu confcfsion, fin nota de los prc- 
fentes,fe avia de hazer ; pero fiondo tanto el tiempo* 
que lo avia callado,età ncceflario cfpacio largo para 
revalidar lasconfcísiones mal hechis,y oit cabalmé- 
rc fu confcfsion ; y aísi hizo V*m. bién en ablblvetlc* 
oyendo alguno,ó algunos pecados , y hazicttdo , que 
generalmente fe acufaíTc de todos los demis, y que 
ofieciclíe de confeflát los todos , quando bolviefle V. 
tu.y avia de bolver h oír los reliantes pecados endu
rando el SantifsimoSacramenró en lalglcña. Afsi lo 
eníeñan Zambrano, y Granados ipitd ìsianlm partii 
trai}.}, r t fo i.y y .f  es la razón; porque el precepto 
natural de conservar la fama pela mas,que el Divino 
Qe la integridad de la confcfsion : Sed fie éll * que fi 
V.m. fe detenía i  oir enteramente la coofefsiofi dé 
aquel enfermo,que avia de durar largò tiípo* redun- 
dava infamia del enfermo para con IoS ciircunliantcsí 
Luego no stia va obligado à hazer por entonces en-<
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lera materialmente la confcfsion * fino que pudo di-, 
taidiartc * y cu rccibichdo el Viatico , bolver a con- 
fcllar lo que reítava,c integrar la confelsion.

Lo milmb fe ha de dczir * quando el Sacerdote* 
que va a confeífar al enfermo Jiálla algún pecado ca
llado,y fin poder acabar la confcfsion,advierte ,  que 
el Cura Viene ya con el Señor* puede dimidar la con-* 
Fcfsion, y abfolvctlc , y en recibiéndola comunión* 
bolver otra Vez a continuar la confcfsion coroenqa- 
da.Y para evitar lan'gtaves inconvenientes , le ha de 

.ptocuratUcvar al enfermo vn Confetlbr no conoci
do , para que pueda dclahogaife con él con libertad*
V llamarle con tiempo baltante : y citar advertido el 
Cura,de no falir con el Viatico * halla que le confie* 
que el enfermo acabó yklu confcfsion.

74 !?¿Acufomc Padre,que aviendeme llamado i  
tonfcliar a vn ehfermo,y comer cado fu confcfsion, le 
vi tan mal dilputfio,y obfiinado en fus culpas,que rq 
le halle capaz de ablolucion; y no obftantc ello , ine 
pidió la comuhion publicamente, y yo no fe la quife 
adminiílrar¿

C . No procuró V.m¿ de eípario propoberlc ójq¿ 
tivos para ablandar íu dureza; Vá reprrfemandolc 
con dulzura la (urna bondad de DioS;y'a fus inmenfae 
finezas,lus infinitas mifetaciones, las excelencias dfe 
la gloria * y y i  ponderándole los terrores del inficr- 
no,la eternidad de fus atrozet penas, y lo ififuftiblc 
de fus llamas}

P . Padre,todo lo que alcanqava le diie,y pbndd- 
rc,fegun mi efpiritu-

G. Y dígame* elle fugett) era publico* pccá-
dor?

P- Padfe, mal avía vivido;
C . Al pecador publico,que publicaméhfe pide lá 

Comunión,íc le puede,y debe negar ; peto al pecador 
ocultó,que pide publicamente la comunión , no le le 
puede negar,máxime fi fu pecado fe íupkllc en lacofl- 
fefsion;cs común dbclriua delosDo¿lotcs,eomodi- 
zc Fagundez fobte losprcccpfidc la lglclia j. /» 
$.pr.tccpt.cap.\o. núm,i6. CallrO Palao part.+.tra&i 
Z4. difpKt.l>iiíci, pxnt.zó. num. 15. y es cltpi ella del 
Doófcur Angélicopart.$. <¡uic(l.&.árt.6. in corp.áon- 
dizc : Manifcjlis trgo psccatoriiiis, no» debei ctieni
petentibns Sacra Communio dari__Si Mri nonfunt
manifefti peccatores.fed ocailti¡ ti o ti pote/l eis petentt* 
bus Sacra CommUnio denegar i.

7 y Acta dígame V.m. elle horilbrc cíi qué ge- 
fiero de culpas avia fidb.notado, de citar entcdadtí 
en fu vida?

P . Padré , ¿I érd vícioío en jugdt * jurar, j/ dadd 
también á libiandadcs,y torpezas.-

C¿ Y  quando efiava ciLcrrtiO, tenía en caía 
ócafion próxima de pecar; ello es, alguna tfiuger* 
con quien le dezia avet vivido divertido?

No Padre.
C. Por pecador publico fe ha dé cfitcridcf,qiíárt- 

dó hablamos del calo de negar ¡a comunión * aquel 
que ticne.ptcados pi.blico$,qüe fofi óbice para U co- 
'munió,comb vn vlurario publico* que pide la cóiflu- 
tiion fin rcílituir lo mal adquirido ¡  y a  cene gbiaiño»

que

Cap.V.Part.II. De la Abfolucion en peligro de ínuerte.
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Tqtte no quiere Tacar de Cafa la amiga ,  y ello es publi
cóla cftos,y otros í eme jantes,que tienen pecados pú
blicos,fe les ha de negar la.comunión; pero al que h¿ 
fido notado de pecador «y derramarlo , y no cieñe cul
pa publica, que fea óbice para recibir dignamente ia 
Comunión,<c le ha de dár,quando la ’pide. Y  afsi hi- 
i o  V.m. muy mal en negarle la comunión i  eíFc fu- 
geto:piifs aunque avia lido pecador publico , pero no 
tenia culpa publica,que le embaraqaflc la comunión, 
y  íu obñinacion,e indiipoficion era oculta.

P.Corno fabia yo ', que la comunión le feria vene
no,per cíio fe la negué.

C .Lo que V.m. le daba,no era veneno, fino medi
cina , aunque el por fu mala difpoficion no le aprové
chate del : y fiendo oculta cita indifpoficion dclen- 
ícrm o, no hizo bkn V . m. en negarle la comunión, 
que publicamente pedia , pues refulcava de ello íu in
fam ia^ mala nota.

76  P. También me acafo Padre i de aver dado 
con cfcrupulo á vn loco la comunión en peligro de . 
muerte.

C. Y  eraperfona furiofa, de quien fe podía 
temer hiziclfc alguna irreverencia al Sacramen
to? . ‘ '

(?. lPadrc,cl muy quieto cílava ,y  con efecío no fei*< 
20  cofa alguna de irreverencia.

G. Y era perfona pzadofa, de quien fe pudiera cf- 
perar, que rcuicudo laño el juyzio ,  pediría la coaiu. 
nion?

T. Si ¡Padre.
t .  Y  coullavS, que le cogicíTc ialocura en cita

do de pecado mortal;
P. No Padre..
C. Aunque Sl,Tw¿. Sucia, iflU  5 .dize, qué á los 

locos no fe ha de dar la Eucarillia en peligro de 
.muerte; pero elfo es , quando la teme irreverencia: 
ínas no temiéndole,arude,íe puede dar al loco ,  que 
no lo es deíde fu nacimiento; y aundizc con Suarez, 
que fe le debe dlr en peligro de muerte, quando an
tes de caer en la locura , dio finales de animo piado- 
ío . Con que no temiéndole irreverencia en cL cafo, 
que Y.m . propone ,  y prefumiendoíe del lo co , que 
"pidiera la comunión fi. ciluvicra cu fano juyzio j bien 
fe le piído dar,dizc Machado tom .i.lib.4. p .2. traff. 
i.docum. sq.jfij.y añade Con ocios Dianap.y.tralí.^. 
rcfol.^á.qac dio  fe entiende,como no conde , que la 
locura le cogió en eílado de pecado morral: y esco
la liana, que fi ello confiara ,  no aviendole podido 
arrepentí v en el tiempo de la locura, no fe le avia de 
d ír  la comunión.

77  i?. Afsimifmo Padre me acufo de aver dado 
• con algún cfcrupulo la Eucarillia á vn enfermo , que 
padecía algunos bomicos.

C. Y  eran muy continuos los bomitosj
P.Si Padre. • -

"• : C .Lc dexariáu quietoálguu rato;
' ■ T . ¡Padre,fino romava alimento, ya cílava dos, y 
tres horas con quietiid. ••

C .Y n oh izo  V.m.alguna-experiencia , paracoi 
-jUQCcr,ñ podía retener l¿s.,eípecies Sacra-m entales j  -

P.Si ?adre, vna forma fin Confágrar le llevé, y 
fcvicndo reparado,que U tomó, y conferve fin nanfe* 
alguna,me moví 1  llevarle el Viatico.

C . Quando el enfermo padece elfos bomiros, 
aunque no reciba alimento , no fe le puede d ir la-co- 
munion, menos que síganos raros determinados, y 
bailantes para confuroir lis clpccks, elle-quieto. Si 
los bomicos preceden del alimento , por no pederic 
retener el cltomago, fe puede creer , que la patvidad 
de vna partícula no le inquietará , y para eíTo (c ha^a 
antes la experiencia ,  dandole vna forma fin cor.ia- 
grar , y li la retiene,le le puede adminillrar la Euca- 
riília. Afsi lo enleña Juan Sánchez en- fus Seleii. ¿jj 
¡ü.nr.m. a.

78 P. Acufome Padre,que i  vn niño, que no oq. 
tnulgava aun,me puieron ie dicllc el Viatico j y 
lo hizc,no fin cfcrupulo.

C. Y  cenia clic niño vfo de- razón?
P . !?adre,no me adegui è del todo en eíTo,¡aorqaj 

fi bien avia rooilrado cu algunas colas diicieciojij 
pero no ranrsJque na me dexaíle dudólo, de li tenia;á 
no bailante vio de razón,

C. Qué edad tenia elle niño?
!?.Yá pallava délos fietc años,
C . Para refolver elle cafo , fe ha de kaiser dífiirx- 

cion entre el precepto Divino, que manda la coma
r i on,y el Ecleíiafrico,que modifica el tiempo, en que 
obliga. La íglefia tiene mandada !a comunión en la 

-S’MqaaJncep.smnes ttriufq.fex.de Tenit.&  rtmifSX 
; Concilio Later.yiií lance.III. cap. 2. t . Y  clTricienrv 
n o / # r  5 . ^ . 9 .  y dexa a arbitrio de ios Guras, y 

'Confci1ba*s,ei hazer juyzio , quando fon capaeesios 
niños de recibir la Ericarifiia,ce-mo dixe en misCafé- 
rcv-c.p. 1 .trcli.y.cvnfcr j . § . ; .  n. i j .n .t  6 .jn .  17 : Pe- 

•ro el precepto Divino de comulgar obliga en el arti
culo de la muerte , i  los que km capaces de malicia, 
comoconHer.riquez,Sa,Soro,Navarro,y otros,dize 
Fagandes in 3. Eccl. prxcept. l ib . i .  cap.a-.num.z. Y r 

-coniiguientcmente à ios niños, que tienen vfo de ra
zón,le les ha de dar el Viatico,aunque antes no ayan 
comulgado, como dixe en las Ctnferencías en cl-lugsr 
citado,num.ié.Y con Armila,CayctanOjVivaldo,Sa- 
las,yotros alega Callto ¡Falso tora. 1 .  trabé. 5. difp. r. 
punt-z^.. §.z. ttuui.j. ¡n fin. Y  aun dize conSuarcz, 
Rcginaldo , y Poílevino, Bonacina tom.i. dijp.4. de 
Sacram.Euch.yu.aft.~j.punt. 2. Kn/w.4. ia f u e ,  que 
nofolo fe puccfe , fino que fs debe dar ia comunión 
co el articulo de la muerte, fi tiene vio de razón. Y 
fe prueba; porque cl.preecpto.de comulgar en el 
avticulode lamueres es:Divino, como couFagnn- 

-dez queda dicho;y no cita limitado por la Iglclia , fi
no que en elle lance obliga à ics que ion capaces de 

-razon:Lucgo fiendolo ei niño, no folo íe peora , lino 
que fe deberá darle la comunión en el irucuio de la 

• muci re. ,
79 Y  añade el Cardenal tugo difp-i 3.¿eSacrs- 

menti Such.fec.4.n«»;.45.que quando ie duda, ¡i el 
niño tiene,ò no,vio de razón , aunque cou efi-1 dliaa 
no fea obligatorio darle el Vdarko ; pero *n el trarr., 
44. dize, que no,halla argumento .conviuc.cnce para 
- t • nc-
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ntgsrio-, y Poffeviso tefte Diana part.y. t ra B .re fil.
44 . fc  f i n e , aiac ,  que coa ella duda de fi tienen, ó no 
vfo de razón, fe Ies puede darla comunión en peli
gro de muerre. Yo juago,que quando fe dada del vio 
de la razón, !c ha d : dar el Viatico, li el niño llego 4 
los ¿etc años ; y ¿no tiene ¿cte años, no fe ie ha de 
dar,como no confie tener vfo de razon.La razón es, 
porque en cafo de duda, es mejor la condición de el 
que po'Jcc : Sed íic cft ,  que el niño, que llegó a ¿etc 
años , ella en pciTofsion de ia prefumpeion de tener 
vio de razón: y por elfo el Derecho permite en ella 
edad,y aptueba los efponfalcs, cap. ¡ittcr¡s,& cap. ac- 
cefiitfie d.jponjat. impúber. Y  el que no ha llegado 4 
ios ¿etc años , no poíTee cfta prefumpeion : Luego 
quamio fe duda, fiz 1 niño tiene vio de razón, fe le 
ha de dar el Viatica , fi llegó a los ¿etc años; y ¿no 
■ llego 4 efia edad,no fe le  ba de dar.

So P. Padre,vn feligrés mió,que avia comulgado 
vndiadeSan Juan por la mañana, le dió dcfpues de 
aver comido vu accidente mortal , y no me atreví a 
comulgarle por modo de Viatico fegunda vez aquel 
mifmo dia •, y aquel día murió fin recibir la Eucharif- 
tia por modo de Viatico.

C . No faltan Autores,que patrocinan fu Operación 
de V.tn. Pues Suarez, Fagundez, Granado, y otros, 
que cita el Cardenal Lugo deSter. Hachar, difip. 16 . 
fec .$ .n .$z . y Trullenc, citado de Leandro delSacr. 
■ part.zdrtB.-j. difp.i.q.6. Faufeo, Mcracio, Zambra- 
na,y otros,que refiere Diaaa parí. y. traíi. j . refil. 5 j .  
dizcn , que al qoc comulgó por devoción a la maña
n o , no fe le puede dar el Viatico, fiel mifmo díale 
Sobreviene peligro de muerte ; y dize Corónela de 
Sacroot.q&O. ai tic. 1 1 .iub. 5 . num. 100. que nadie ba 
dicho, qne en elle cafo aya obligación de recibirla 
Lucbarifna fe ganda vez; pero fia razón diso cfto Co- 
sainch , pues Ochagavia iraíl.z. de Sacr. Hachar, q. 
14.12.7. llevó lo cor.trariojy aunque Lugo fupr. num. 
yo. iiae, Q!ze,q Ochagavia no dize cofa alguna acer
ba Hí recibir eí dia mifmo ia Ecchariftia orra vez;
J  ~ ~ j~- - '  - m _
c a de recibir ei dia miimo 
pero fu razón prueba lo mifmo de! dia antecedente, 
en que fc huviefie comulgado por devoción , que del 
dia mifino en que fobre viene el accidente ; pucsdizc 
Ochagavia: Qfiia in eo cafa (de comulgar por devo
ción ) Enchanjíu non fumerctur tcr.juam fcioticum, 
f uta hoc t&ntum datar proficifccntibns ex hac -bita. La 
qual razón fe verifica igualmente en el que cftando 
fano,comulgó alguno, ó algunos dias antes, como en 
el que fin accidente de enfermedad comulgó el dia 
miíhio. Pero qaidquid fit de hoc,llevan,que puede, y 
debe comulgar por Viatico el enfermo , que 4 la ma
ñana citando fano comulgó por devoción, Gafpar 
Hurtado, Hurtado de Mendoza, Ludovico deSan 
Juao;y otros, que cita Leandro del Sacramento part. 
z. traB.j. difp.z. q .í .  Turrianc,y el mifmo Ochaga
via , 4 quienes cita , y figoc Diana part.y. traíi.;. re

f i l . I  5. y en lapart.S. traB.i.refil.Sv. §. Sedaffirmati- 
'bam , a viendo citado 4_Hurtado , Zsmbelo , y Efeo- 
bar, añade con Chriñoval de Garda ,  que cfta opi
nión la ba pra&icado algnnas vezes ú  .Compañía
dejesvs.

S i MI fentir es ,  que aunque vna, y otra oqinicn 
fon probables; pero juzgo, que no ay obligación de 

.comulgar fegunda vez por modo de Viatico en elle 
cafo aunque liento Ce. puede hazer licitamente. Qr_- 
no aya obligación , 1c prueba ; poique el que por dc- 

.vocion oye Milla , ignorando ícr el dia de Fiella , en 
fabiendolo, no cita obligado 4 oír otra, fino 4 peí fua- 
dirfe, que ya cumplió con aquella que oyó ; como 
enfeñe en Us Confer. trocí.5. « ? ;/ $ / § .1 .  numtr.19.
Luego el que por devoción comulgó, ignorando el 
peligro de muerte , que le avia de (obre venir , no cf- 
car4 obligado 4 comulgar legunda vez , fobrevinien- 
do el mifmo dia peligro de muerte. Que fc puede 
comulgar fegunda vez en elle cafo , fe prueba ; por
que li alguna cofa avia de obftar 4 ello , feria la pro
hibición, que Ialgtefia ha puelio de cotr.uigsr dos 
vezes en vn dia, cap. Confiluiftis, de celebrat. M ijar. 
Sed fie cft, que de la piedad de ¡a Igiclia no fe lu de 
creer, quiera obligar con tanto íigor, que prive a fus 
hijos del confíelo de recibir por Viatico,en cfta oca- 
lion, el Sacramento , Sabiendo , que qualquier Chrif-’ 
tiano fe prepara mas fetvovoi’o ,  y cuvdadofo a reci
birle en ocaliunes tin apretadas : Luego aviemos de 
dczir, que en elle calo le podrá comulgar fegunda 
vez por modo de Viatico.

8a P. También Padre me acufo.de aver dado 
la comunión d os, y tres veacs 4 algunos enfermos, 
no cftando ayunos.

C. Y  lallcvava V.m. ocultamente, ó cor. la acof- 
tembrada folemnidad ; Porque ei llevarla ocultamen
te,cftá prohibido por Decreto de N.SS. P- Inocencia 
X I. expedido eD 1Z. de Febrero del año 16 79 . y pu
blicado en Madrid el año mi.'mo , i  primero deSep- 
tiembrc-.como afirma N. R. P. Torrecilla en fus Con- 

fui:.traíi. j .  tenfult. 1 5. nun: 5 S. Y dicho Decreto lo 
refiere el R. P. M. Lumbicr al fia del tomo figunda 
de U Suma de Arana.

P. Padre, yo nunca Uevava ocultamente clYiati- 
cojfino con la decencia acollumbrada.

C. Y peifcvcrava iiempre el enfermo en el mifmo 
peligro de muerte ? Porque fi Palió de él,y mejoró , y 
dcfpncs recae otra vez en peligro, claro es, que fc le 
ha de dar el Viatico.

P. Padre,no ccfsó el peligro de muerte*
C. Y  avia cometido algún pecado grave el enfer

mo , defoues de recibido ei Viatico la primera vez? 
Porque fi cíTo fuera , tenia el enfermo obligación de 
comulgar fegunda vcz,cn la opinión de Soto, Tabic- 
n a , y Almila, citados por Diana part.y. traíi. y  te- 

f il.4 5 . Aunque yo Coy de feníir, que en ell'c cafo ef- 
taria obligado 4 confeflir otra vez,por fer el Sacra
mento de la Penitencia en todo tiempo neccílario 
para la falud ; pero no diaria obligado 4 recibir fe
gunda vez la comunión,por no fer tfte medio ncccf- 
fario', y precito p«»l» ^ lu d , y porque y4 fe avia
cumplido el precepto Divino de comulgar en el pe
ligro de nsoerre. ira cuna Logo , Hurtado ,  y Qcha- 
gavia, Diana ibi.

P. padtc, no era ello , por aver caydo en nueva 
riloa "raye el enfermo , defcucs de recibido el 
* F 0 B b * Via-
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■ Viatico y fino por tener devoción de comulgar mas
VC2CS.

c .  Y  le admsrñfttava V . m. la Euchariftia eftando 
cti ayuno natura! i Porque íi eílo fuera» cola cierta es» 
qoc le la pedia dár machas vezes.
* P. Paire,no citando ayuno,fe le adminiftrava. # 

C . ¡So dudo fe puede dar la comunión mu
chas vezes á vn enfermo» peifevcrando el milmo pe
ligro de muerte : aí'si locaíeña con S ja rcz .E m i- 
qc.cz,>’ otros, Fagundez io pr.-ecept. Ecclcfi cap.
5 . num. a o. y con Lugo, Marchando, y otros, Diana 
jfiepr. refol.^-j. y con Coniuch, Laymin, Palao,Bona- 
cina.y otros: el.R..P.Torrccilla en fus Confult.traB.^. 
confuíI. 1  z.n. 1 5. La dificultad no cita en cfto,fi no en 
quantds dias han de pallar de vnaconiunioa á oci a. 
Soarcz, Rcginaldo , Filiucio ,y  Baífeo ,que Loscita» 
t>erb. Comunio,n.^q. jnzgá.quc pallados diez,o ocho,
¿  fiéis dias , fe puede dar legunda vez la comunión aL 
enfermo. Laymin es de fciuir.que al que cftava acoí- 
íombrldo a recibir con frequcncia elle Divino Sa
cramento, íi tiene pena'de no recibirle muchas ve
zes ,  fe le puede dar vn día (in otro : Ita tradit tom. z. 
l¿¡>. y. tracl.ey.de Sachar, cap.6. ftb  n. ao. A que aña
de el P. Torrecilla ibi num. 14 . con Palao,Sá,y otros, 
que es probabilifsimo , que fe puede dar todos los 
dii'.pidicndolo ellos para fu confíelo, y focorro el- 
piriuial j mas cfto.gcncrairDente hablando, es contra 
el cílilo , y vfo recibido : y fe podrá admirir en cafo 
d ecílir la  enfermóla cerca de algún Oratorio , de 
donde pudiellc el Sacerdote con decencia dár la co- 
aaunion,como fuccde en nucíiras enfermerías.

P A R T E  I  I  I.

Selmoda que fe ¿a de obfervar en la adminijhacien 
de U Extremaunción.

S4 "J~V  Acufomc Padre, que me veo tan afligido 
de dudas » acerca del tiempo, y lance cu 

que he de adminillrav á los enfermos la Exucma- 
vncion.

C. No lá adrainiftra V . m. fiempre en peligro 
de muerte?

P. Si Padre ; pero mi efcrupulo eftá,(i la adminif- 
rro antes que elle peligro palle i  poner in extremis 
al enfermo.

C . Del Apoftol Santiago en fu  Epijl.cap.q. confia, 
que elle Sacramento fe ha de admiuiítcar á losen- 
fumas y no fe puede dir á los que mueren caftiga- 
dosdelajufiicia, ni con otras muertes, en que no 
precede enfermedad •, y no puede dai'fc elle sacra
mento, lino que aya peligro de muerte, como dizc el 
Concilio Florentino: Hoc Sacramentum dar i non debety 
mis infirmo , de cutas marte timetur. Y  confia también 
de! Tridecino f j f .  1q.rep.j. Seclar atur etiam,ejfe bañe 
‘¡»itionem ¡nfirmis adhibendam, Ulis Vero prafentim, qut 
tim periculose decuéunt,1>tin exhujritxconfiituti vi- 
deantur. Pero no le ha de cfpcraru que el enfermo 
elle privado de fus fcr.tidos ,  y agonizando , ni a que 
clic ya dcfauciado el paciente, fino que debe darle á

tiempo qGC el eqfcsmo elle cipaz ic crícr *;'  ' -- 
cramcnto que recibe ,  y lograr el fruto m.r ccpj-.fc 
del, ccmo con Enriquez,Coninch,Políevino,y oti os, 
dizc Bonacina tom. 1 .  difp.’j .  de Sacr. q. 5. funt.y. r.-j.
Y  aun juzga Cafiro Palao,p*rt.+. traes, z 6. difp. 
puní. 6. n .n .  fine, que luego que fe adchniftra el Via
tico , fe puede dár la Extremavncion y aun con
viene daila entonces, porque el Viatico yáfeadroi- 
nillra en peligro de muerte: Luego fe podrá dár ázC- 
pues de el la Exrrcmavncion; y ferá conveniente,pot- 
que eftando á eíTe tiempo capaz el enfermo , puede 
percibir el froto del Sacramento mas abundante
mente , y no exponerfe á riefgo, de que le fobreven- 
ga algún fubito accidente, que, b le lleve fin elle Sa
cramento , ó le déte privado de los fentidos, c inca
paz de percibir,quando le adminiftran la Vncion.

8y P. Padre, también me aculo, que alguna vez 
he omitido los Pfalroos Penitenciales , y  las Leta
nías , que fe cfiilan dczir en la adminiílcacion de elle 
Sacramento.

C . Y era per no dár tiempo la enfermedad , o 
apretura ckl enfermo ? Porque el dexarlas en oca- 
fon,que no dá tiempo la enfermedad, no es pecado, 
como nota Eniiquez ¡ib. 5. cap. z. num. y.

P. Padre, alguna vez las he omitido fin ella bc- 
cefsidad.

C. Haze V.ra. mal en omitirías ¡aunque es proba-, 
ble,que el dexarlas fin necefsidad, no fiendo por def- 
prccio .no es pecado mortal,  como dizc Caltro Palao 
fapr. punt. S. num. 1 4. porque el Ritual, qae preferive 
fe digan,no vfa de palabras preceptivas. ■

S <5 P. Acufome Padre ,  que en vni ocafion rae 
llamaron tan aprleítaá dátla Santa Vncion » quejja 
llevar luz , ni cftola, ni fobrepelliz,(e la adminifirc,' 
porque no podía encontrar con la llave de laSacrilá 
tía-, y fino ha viera ido tan apriefía,  fe muere cLca- 
feemo fin eñe Sacramento.

€ .  No fe puede adminifirar elle Sacramento fia 
cfiola , y lobrepelliz > fin pecar mortal meóte, aunque 
el enfermo huvielle de morir fin é l ; como citando á 
Saarez,Na¡do,y Bonzcina,dize Palao 1>5* fupr.pw.t,Z. 
num. 1 1 .  Lo contrario tiene por probable,citando á 
PoirevinoXeandrodclSacr.p.i traEl4 .difp 4 f . i j .  
y alega Leandro por fu opinión á Palao ¡ pero mal, 
pues exprelfamcntc lleva elle Doáor lo contrario 
en el lugar que le cita Leandro , que es el tnifmo ea 
que yo le he citado , donde dizc Palao ellas palabras: 
VtSacerdoi niniflraturas hoc Sacramentum,sccedat f* -  
perpdliceo. &  jh lla  indutus, &* abfue bis Vefilus f i '  
crisp-ccatnm ejfet mortale ¡iSacramentum nwijlrarct-, 
timetji infirmus abfque t>nBione decederel: quis rche-  
renda Sacramenté cuilibet prhetx vtiiitaíi prxferení* 

■ ef i  2\ec mirandum de ifto Leandri Upfu calami , 
aliquanda bonus dormítat Hamertts. Añade Leandro, 
ib i. que adminifirar fin caula alguna elle Sacramea- 
to,fin lie var luz,no es mas que pecado venia1. .

Yo juzgo con Aroico in CurfoTheol.tom Z-djJp»1 ? ' 
feB  S. num x \ 7. que ic puede adminifirar efteSacra- 
mento fin eíiola.y fohsepelliz, quaudo e! enfermo no 
ha podido recibir otro Sacramento; y fi fe aguárdava



Cap. V. Psrr.TíT.Drl.rhoao ¿
ítócnir cfios ornamentos, avia de morir el enfermo 
fin la Santa Vncion ; porque como cite Sacramento 
aueda perece idensez-jUz la primera gracia , cedería 
de fu decente adminiltradon.por el beneficio grande 
que el paciente podía percibir con el. Pero file avia 
coufcíTado,ó comulgado el enfermo , ne feria de len- 
xir fe ic adminiftrallc im Elida,o Sobrepelliz,aunque 
annriefle fin el, porque eu elle calo izo cenia rauta nc- 
ccfsidad el enfermo.

S7 P.Padre,aculóme, que adminiítre a vn enfer
mo el Sacramcnrodcla Exrrctr.avncion , con el O!co 
¿endito del 3Üo precedente,por no tener el uuevo.

C . Y  fue con prccifa nccefsidad;
- P. Con canta fue ,quc lino la adminiílrava con el 
anr¡£uo, fe muriera el enfermo fin elle Sacramcn-O J
10.

C . Scr.cir común de los Doéiores es, que fe admi- 
rdfira validamente la Eztrcmavncion con el Oleo 
bendecido del ano precedente : y que fi fe haze con 
nccelsidad,no lolo es valido el Sacramento , fino que 
fe haze cambien liciramcntc, como dizc Callt o Palao 
tirs.±.trité.z6.difp.'im¡cii,pmt.z.Mim.iz. Y  aunque 
-Y- m. lo aáminiltió con el Oleo antiguo en cafo de 
nccefsidad,pudo pecar podo que aora diré. Dígame, 
fe dcfcuydo V . m. culpablemente en hazer traer el 
Oleo nuevamente bendecido?

P. Padre,fi tuve negligencia,y omifsion en eíTo.
G. Y n o íé le  ofreció al pcnfaraiento.que en el 

Tiempo que V. m. fe áelcuyáava en traerlo ,  podía 
■ ocurrir alguna enfermedad aprelurada, que le prcci- 
falíc ha aver de adminiltrar la Exucmavnczon cou el 
Oleo antiguo?

P. Es cierro,Padre, que tenia algún remordimien
to fobre elle cafo.

C. Doctrina es de Pofievino , Zimbrano, Tru- 
llcnch.vorros;apud Leandrumdel S'acram. tom.i.tr. 
A-.áifp. a. q. 1 1  ."que peca mcrtalmcncc el Cura , que 
aa minifica laExtrcmavncion con el Oieo 'antiguo, 
no lien do en calo de nccclsidad. Cita también por 
ella opinión Leandro ib i , a Diana en le p. 5. trece. j .  
7cfol. 176.7 en h  p.^.treS.ú.refol.^.6 . 1 .̂ cita de la p. 
•5. es fiel, y verdadera, mas no lo es la de U p. 9. pues 

.en eila no lleva Diana la dottrina, por la qtzal le ale
ga Léandrojiino la contraria,pues dizc Diana cu elle 

• lugar : Item poierie Secerdos in defeclu Oiei eiufdtm 
-enni ,,W<" Oleo l>etcri elteriusanni. Sed quidquid fíe de 
-lee ,afirma Leandro i í i ,con Hcnriquez,Sa,Lcdcftna, 
y otros , qoc no es pecado motcal adtniniíirar la Ex
trañación con el Oico antiguoaunque fea fin nc- 
ceísidad; y alega, y bien por elle dictuzzen Y Dzana, 
que conclmifmoLeaudro , y Martin de San Jofeph, 
llévalo miínzo por probable en lepart. 10. trece. 16, 
rcfoLZi-. • •

S8 De aquí fe infiere, que en la primera opinión ■ 
pecó V. m. gravemente ,  no en vngir en cafo de zze- 
cefsidad al enfer mo con el Oleo antiguo,fino en ayer 
íido culpablemente omillo en traer con tiempo el 
nuevo, concciendo cl. rieígo que avia de averié prc- 
cííado 3 vngiric con el antiguo,fi fuccdia,como acae
ció, lohrcvepii algún» peorupta enfermedad. La ffc

adrñíniílrar la Extrcimvnrfnrj. ¿í 9
zon defto es, porque exponeríé i  peligro dfc cometer 
vna culpa grave,es pecado mortal: Sed lie clt.qtic es 
culpa grave en la primera Opinión, vngir al enfermo, 
con el Oleo antiguo: Luego ficri pecado taottai c*. 
ponerfe i  peligro delio,lubfutno: Atqui, V.tn. íe ex
pufo a peligro de d io : Luego pecó gravemente en 
cita opinión. Mas fegun la fegunda Opinión , que he
ref£rido,parcccqucno pecó V. m. gravemente en no 
aver trazdo mas i  cicmpo el Oleo nuevo , porque en 
cfta opinión no es pecado mortal vngir cotí ci Oleo 
antiguo: Luego tampoco lera pecado morral expo
nerte a j^iigro de vngir con el.

S9 P. Acuforric , Padre, que por inadvertencia, 
por vngir a vncnfcvmb con el Oleo de la Extrema- 
vncion ,  le vngi con el Crifma de la Confirma
ción.

C . Ylcadminiftró Y . m. fegunda vez elíc Sacra
mento coa el Oleo?

P. Padre,no.
C . Por probable juzga Layman loen.'..lib.ytre.il.

S.cap.i.fubnum. y  que fiel Sacerdote por error ad- 
minztira con la Crifma la Extrcmavncion , no ticuc 
que repetir cola alguua ; porque dizc, es probable 
que el Crifma es materia valida de la Extmrtuvn- 
cioa-, pero cfta razón no prueba: porque aunque abas 
fuelle probable clpcculativamcnrc, que el Ciiinza 
fuelle materia valida para la Extrañación > ov no 
fe puede practicar citando de por'medio el Decreto 
del Papa Inocencio Vudczimo ,que condena en la 
primera Propoücion por irnprvbable prácticamente 
el leguirlo probable , dexando lo mas leguro en ma
terias , y formas de Sacramentos: Sed fie stt, que ci  
afirmar, que el Chima es materia de la Extremava, 
cien, es lolo probable , y es lo mas feguro lo contra* 
rio:Lucgo no fe podrir fcguir,ni practicar laopinión4 
que dize fer materia dd Sacramento de la Extrema* 
vncion el Crifma,y poderle admiuiílrar con el,

90 Mejor es la otea razón con que prueba fiz dici 
ramen Layman; porque dizc, dificulrolamcntc fe po
dría hazer fegunda vez la Vncion, para enmendar el 
yerro primero fin cfcandalo : y aliterado ofto, tengo 
por muy probable , que no feria nscafurio repetir la 
ExtiCmavncion coa el Oleo, para fuplic el defecto 
comcrido: y es la razón, porque el recibir cite Sa
cramento ,uo es de nccefsidad de precepto, ni feria 
pecado morral el omitirlo, no aviendo dcfprccio, 6 
cfcandalo; como con el Doctor Angélico, Soco, Na
varro,y la común,afirma Villalobosparí. i.treU. 1 o.' 
di fie . 5 .na/». 1 .  y el P.Cafpenlc tcm .i.tn ü . 37. difp. 
y fc B .z . rutina y  Sed nunc fie, aviendo cfcandalo , ó 
temiéndote prudentemente > fe puede omitir algún* 
-vez lo que obliga por Derecho Divino, ó Humanoy 
porque es de mas pefo el Derecho Natural de evirar. 
el cfcandalo, que el Divino, ó Humano : Luego cutí 
mas razón fe podri omitir ci fuplir el dcfedto ccdac— 
rido en nueltro cafo , cerniéndote prudentemente, el 
cfcandalo,pues no ay precepto Divino, ni Humano? 
que obligue faltem gravemente a recibir e l Sacra
mento d i i» Excrc¡aaTBfifijJ,  en la  ©pigjgü
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9 1 P.-Tambien me acufo, Padre, que citando 

adminiftrando ¡a Extrcmavncion à vn ciego > le vngì 
cambien los ojos.

C . Y  era ciego defde fu nacimiento?
P. Si,Padre.
C . Y  dixo V. m. la forma fobcc elle fencido abfo- 

luta,ò condicionad amcr.cc;
P. Abfolucatnente la dixe.
C . Quando al enfermo le faltan las manos, dize 

Layrnan juprnum. 6. citando à Sanco Thems , San 
Buenaventura, Ricardo, Soco , y otros , que le ha de 
vngir la paree próxima: y al que le falcan ios-ojos, fe 
ha de vagii en el iugar de los ojos miímos; porque 
aunque el ciego à nativitace no aya oreado con los 
ojos , ni el lordo con los oídos, ni el manco con las 
manos ; pero ha podido pecar con la concupifcencia 
de vèr , oír , ò tocar: Luego (e avrà de vngirpor ella 
razón en ellos lugares. Gonfidio , que cita razón no 
dexa de cauíarmc mucha dificultad; porque íi el lor
do pecó con la concupifcencia de o ír , el ciego con la 
concupifcencia de vèr , y el manco con la de tocar, 
eiìò no fué pecado de los oídos, ni de los ojos , ni de 
las'm anos: Luego parece que no íe podrá dczir: 
Quidnuid per auditum, per Vifum^per tacíum deliquif- 
ti ,  fino que le avrà de dezir , alTcucada ella razón de 
Laymatl \Quidquid per concupijcentiam videndi , au- 
diendt, tangendi deliquijli , Lo qual no fe puede con
ceder. Noobítance , pur llevar Doctores tan graves 
elta doctrina, convengo en ella; porque afsi como en 
el que llega contrito à la confefsion , ó con fulas cul
pas de la vida pallada , íe falva La verdad del Ego te 
abjoluo , aunque aqucila ablbiucion no peidone ac
tualmente culpa alguna , por fer lu fentido, Sacra- 
mentum abfolutioms tibí impendo ,coroo dizc la plu
ma Angelica de Santo Thomas part.z.yu¡ejl. 84. art. 
3 .ad y. in fine, aisi también fe iàlvarà el ícntido de la 
forma de la Exrrcmavncion , aunque el íugeto uó 
aya pecado en el Icntido.

9 z - De la qual razón infiero , que en eíte cafo fe 
podrá dár la forma de ¡a Extreraavncion abloíuta- 
nicmc,y no condicionada, como dizc Valencia, apud 
Djanarn part io .tradì, ¡ó . mifcel. ¿. refol.&i. $. Sed 
hic. Porque la mi ima forma decite Sacramento pa
rece faena como condicionada : Quid,quid peccajli,  
i i c j l , f i  forte peccajli ; y porque fu íeutido c- como 
el dcla abfolucion proporcionadamente : Satramen- 
tum rtmifi ivum reliquiarttm pcccatortm tibi impen
do. . . . .

93 P. Acufome, Padre, que à vn enfermo le ad- 
miniltré'dos vezes el Sacramento de la Extrcmavn- 
qion. 1 ■

C . Y  era perfeverando vn mifmo articulo,  ò peli
gro de muerte; - . . : •
; P. Si,Padre. i - .

C . Y  fue muy largo el tiempo queeituvo en síTc 
peligro de muerte;
- P. Padre,mas de cuatro mefes.
" G . Quando el enfermo,dcfpues de recibida la V n- 
cíori,mejora, y convalece, fi dcfpues reincide en pe
ligro  de muerte ,  fa le puede adminiltrar otta vez eí-

te Sacramento,como dizc el Concilio de Trcnto f cffm 
14 . cap. 3. en eftas palabtas : QpedJiiafirmipoft f uj'- 
ceptam ¿aucTmftioverñ comalucrsnt, iteram h u ía s  S a -  
crdmeati Jubfidio i atar i poterunt, cum in aliad Jimi- 
leleit* diferimen inciderint. Porque como eftc Sa* 
cramcuto no imprima carácter , no ay razón que im
pida el poderle rcpcrii, aviendo ccílado el peli-ro 
de muti te primero , y buclto c¡ íegundo. Y advier
te Balleo, y bien , "Perb Extremahncíio 3. num. 3. quc 
no es neccliario que el enfeimo recupere la l’alud, 
fino que baila que aya mejorado , y íalido del peli
g ro , para que dcfpues de algún tiempo íc le pueda 
dar la Extrcmavncion. Y  añade Leandro del Sacra
mento^. 1 .trabé. 4 .d ifp .j,.q . íc . que el tiempo baf- 
rante , que ha de mediar de vn peligro al otro , v de 
vna Vncicn á otra , Ion quinze , ó veinte dias , ó á lo 
fumo vn mes.

94 Si perfevera por mucho efpacio de tiempo 
lamifma enfermedad morral (como vna hydrooe- 
fia ) aviendo ci paciente recibido al principio del pe
ligro de íu dolencia la Extrcmavncion, dizcn S i, 
Pollevino,y ocios,que refiere Leandro ibid.tq. 19 . que 
íe puede al fin de la vidadár otra vez eíte Sacramen
to,lo qual parece califica de probable Leandro , piles 
íolo dizc, que lo contrario que el ligue es mas pro
bable ; y dizc bien , pues habla muy conforme á la  
mente del Concilio ,  que exprcílarocntc concede el 
repetir la Vncion, lolo quando el enfermo convale
ció de íu pciigro : Luego perfeverando en el mifmo 
peligro,es lo mas probable,que no íe le podrá admi- 
niitrar fegunda vez la Exrrcmavncion. *  -

9y p. Aculóme, Padre, que yendo á adminiftfír* 
á vn moribundo la Excremavncion, le dio repentina
mente vn accidente, queíeacabava momentánea
mente; y porque no muticíle fin el Sacramento , le 
vngí los cinco fentidos , debaxo de vna form a, di- 
ziendo: (Per ijlas Sandías Vntiianes&c.

G. Eílo hanaconfcjado algunos Do&orcs en fc- 
mejante lance. Otros han dicho, que le puede vngir 
íolo vn í¿ncido,y dezir\Per ijlam SartBam FníUonem, 
Ore. Indulgeat tibi Dominus quidqtúd deliquijii per 1 
fum, auditum ,odoratun¡)gujlum, taílunt grejfum. 
Pero yo juzgo , que no dexa elto de rozarle con 1* 
condenación de Inocencio-Vndezmio,en la Pi opoii- 
eion primera,(eguD lo qual es precils el íeguir lo íe- 
.guro en cofas , de que por inftkucion de GhriíloSc- 
ñor nuellro , pende el valor de los Sacramentos , qua- 
lesíón, la materia , forma , c intención del Miniltro: 
Sed fie cít, que ellas doétrinas tocan en lo íubftanciaí 
<del Sactamcurode la Excremavncion : y aunque lean 
-probables-efpeculativamente, es lo mas leguro lo 
contrario,como puede vc'rfc en Bafilo \¡erb. Extrema- 
hnííio i.num. '9.5. Ouarrí)>is,y $. Verum. Luego ellas 
'doctrinas no íe podrán Íeguir yá.
' 96 Y  por la milma razón juzgo no poderfe & 

guirlo que citando áSuarez, Barbóla, y otros, afirma 
Dianapart.y.traS. j.j'e/í/.SS.qucencaíodc ncceisi- 
dad podían muchos Sacerdotes vngir á vn tiem
po milmo al enfermo: vno , vn fentido ; y ocio, 
«tro’,  y djziende cada qual la fotma prcpoicionada



al feitido que vngía; porque como ella doctrina fea 
foio probable , y ;a contraria es mas fegura ,  y penda 
del Miniílrc el valor del Sacramento, uo le puede (e- 
guir lo proóabie,dcxarido lo trusfcgurc. Y  aísi tengo 
por roas acertado , que el enfermo misera ¡:n recibir 
laExrrcmavncion ,qnenoquccl Sacramento ib ex
ponga a peligro de indecencia; pues cite Sacramento 
BO es de nccclsidaií'ae precepto, y la reverencia del 
Sacrancnto II. r

57  P. M¿2Cnfo,Padrc,dc2vcr dado la Extrema
unción iv a  niño,que aua.no comolgava,
' C. Y  avia llegado a ios líete años}

P. Si,Padre.
■ G . Y  tenia j \  vfo dehazon?

P. En mi dictamen,U Padre.
C. Pues porque dudava V . m. a’dminiftrarle el Sa* 

craroento; ■
• P. Padre , 'porque aviendólc éonfeñado , halle, 

que no avia cometido pecado actual,  que ¿1 cono- 
cielle.

C. A los niños, que tienen vfo de razón,la qual 
fe prefume tienen a los hete años , ic les ha de dar la 
Excremavncion, aunque no avao comulgado , como 
dizeLaymantawí.i./ií. y t n c f . j .  cap.4 . uní*, z. Y  
aunque le fupicifc no aver cornccido culpa adtual, fe 
lé podía adminillrar •, como citando i  San Bucnavcn- 
rnra'Suarcz , y otros, tiene Villalobos ett fu  Suma, 
part'Á.tracf. lo.difictilt.A.num.-j. eíqual alarma,que 
no fe retiñiere pecadofactual para poderle recibir cf- • 
re Sacramento;- y aütrdi ¿i-Alberto Magno en el Ma
rio! ¡cap. 7 1 .  y 74-qric MariaSanrifsima Señora nuef- 
tfá recibió la Extrctnavncion, fegun refiere San An- 
tbninopart. 3.tit. 14 .cap.3. j . j .  fonit Aibeprtur, ou.sd 
Sears María i>¡ norte-fe fecerit iniungi . f ía t  eiiani 
comnanicauit ¿ ó" hoc r.sn quia iaáigeret , cuna snLurn 
percatan. ctiam Veníale , nec rcliqv.i.s peccsti ejjtni ¿» 
e a jsá  '»tprabcrctjideiibus in ómnibus extmp.um ¿a- 
rniiitati'/s- Vctje Círiftian.e. Lo milrao líente Silvcf- 
tro in <2{of¿ Aurea,3ernardino de Bulto,y Caiüíio,relie 
SuarezffliM.2. ¡ 1  i.p .q .67. arr.4. difp. iS .ftcf. $ .§ . 
Solum igitur.

- 9S A les que cítin fuera de juyzio , también (c 
les puede adminillrar elleSacramcnro , aunque ellos 
por citar incapaces ae'razon , no lo ayan pedido, li 
antes de caer en la locura io pidieron intci prctaciva- 
menre,viviendo Chrillianamentc , y acordándole 
deíu crema (alud-, lo qual fe ha de prefumir, no 
conllando cofa en concrario, como dizc¿Barbofa de 
potcfUíarocb.p.z.cip.zz.num.-sq. (no num. 3 1 .  i¡t ex

Tjpograpíi errore referí DianaparS.q.trscb.^.rc- 
fcl,S  eq.fnc)Vb¿ etiarrt fcquitnr all¡s cltatis,  

bañe ¿otlrirum.

Cap. V . Part. III. Del modo de

P A R T E  IV .

flotl modo que ci Curaba de obferasr en quantoal tejí*-, 
mentó del enfermo.

"f^"T O es mi animo tratar aquí el modo c iv il, coa 
i  ‘ tti que el teítamento fe ha de hazer, porque en 
ello clláu pradlicos los Efcrivanos; ni tampoco ha
blar délas fabril czas,cauciones, ó cautelas,qlas 1c- 
vcsdilponen en cita materia , porque cilo requería 
tratado mas copioío.Solo tratare en ckc lugar de al
gunas cofas,que el Cura, óCnnfclior hade tener Tá
bidas, para quande el enfermóle pide ccifoju en or
den a alguna difpolicion de Cu' redámenlo ,  ó para 
quanao viere, que ordena alguna cola contra fu con- 
cicncicnda,prevenirle lo que debe hazer.

99 P. Aculóme , Padre ; que i. vn enfermo , que 
debía canto , y aun mis de lo que tenia , le aconlejc, 
que podia fin cfcrupu’odifponcr de fu hazienda lo 
necetfario para las funerales , y que lo reliante fo 
diclfc i  ios acreedores.

C.No dixo V.m.que fe hizicílcn expenfas mochas 
en exequias,con aparato, y grandeza^ lino ajuttadas, 
y ceñidas?
' P. Padre, lo primero que previne fue ello, que la 

hizielie la materia con la moderación que pedia lq 
pobreza.

; C. Y  los bienes que ella pcríbna reñía, eran en cC*
. pccic ágenos, ó tenia otra hazienda fuya , que cítu- 
viefic gravada con las deudas?

*P. Padre , lo que tenia luyo era, íí bien debía otro 
tan:o,y aun mas. -

C.Si rodos los bienes,que eñe enfermo tenia,fuefi. 
fen en cípecic ágenos-, v.g.íí tenia muebles, ó raizes, 
que fuellen ccocra perícna , fe avian de bolver á fu. 
dueño, y no pocim hazerfe las funerales a expenfas 
de ellos bienes ; menos en cafo que fuelle ello tan nc- 
cellario para el entierro , que no le punidle' hazer de ' 
ana fuerte , que en cffc calo de ef os bienes (c podía 
tomar lo ncccílario para vn entierro muy moderado. 
Si los bienes,que el enfermo tenia,eran Cuyos, aunque 
cliuvictJcn gravados con deudas, c hyporccas, fe po
día remar lo ncccílario para vnas funeral es decentes,; 
lín pompa,ni aparato,ni muchos gaílos.por í'cr deuda 
privilegiada la de las funerales. Es dottrina de Pe
dro de Navarra tom.z.lib.+.dt ref. cap. jinale, dubitb 
z.rtwm.zq.y i-i.y cita por fu fentir i  Silvcítro, Palui 
daño,y otros.

100 P. Acufome, Padre, qne vn enfermo me pi<s 
dióconfejo,íobrc li podia mudar vn rcftamcnto, qua 
avia hecho en vida,y yo le dixe,qué bien podia.

C . Y  avia hecho el primer teítamento conjura-, 
mentó de no mudarle? Que lino tuviellc eñe juramen
to , íiendo revocable el tellamcnto por fu naturaleza, 
bien le podría mudar con juña caufa.

P. Padrc, con juramento tenía firmado el primes. ' 
relia mentó.

C. Y  cavo «u fa juila para revocar el tcñamcur« 
grimecQj

íbj ys

adminillrar la Extrcmavncion.



z9í  Tratado XIII. Del Oficio délos Párrocos,
P. A  mi pas&ccrla avia.
C .  Que cauía avia?
P. En el primer ccicamenco desberedava h vna hi- 

ja  vnica que cenia,fin dezatlecofsL alguna,por averfe 
cafado c&ntra fu voluntad.

C . Y  casóla hija con períbna de esfera notable
mente inferior?

P. Padre , 1a perfona con quien casó no era igual 
en calidadjpcro era perí'onabfen nacida.

C . Y  tenia veinte y cinco años yh la h ija , quando 
caso?

P. Y  mas también. \
C . Supongo para la folucion. dceftc cafo, que la 

hija que cafa contraía .voluntad deíüs padres, con 
perfona de inferior calidad, no por eflo puede fer 
dcshcrcdada;aunque otros dizen que si, legua la quo 
refiero en Upart. i .de [a PraU tracé.^.cif. x.ntim. x 3» 
cap. 3 8. Pero fi la liija Ucgó h los veinte y cinco años, 
no aviendolael padre cafado antes, no fe imputa i  
culpa re la hija, feguu las leyes,  el cafar con perfona 
de inferior calidad,ni el padrepuedo por ello deshe
redaría,coma dizc Villalobos1*«/». i.tra & .$o. ¡tifie.

Supongo lo fegundo, que el teílaraento firmado 
con juramento, comunmente no fe puede rgvocar 
licitamente, y fin pecar gravemente: como con julio  
Claro,y la común,dÍ2C Villalobos ib i ¡d fie . 2 2. num-, 
7 .aunque ferá valida la revocación, haziendo en ella 
mención exprcíTa del juramento hecho en el primer 
tcíhmcnto. Villalobos ib ijt. 6. Sánchez en ItsConji* 
jaSytem.i.lib.^.caf.í.dab.i-j.num.^.

10 x Supiietto cito, dígame V . m..fín duda algu
na , que el enfermo avria hecho el teítameuto jurado 
por odio.,que concibió a fu h ija , por aver calado 
contra íu voluntad?

P. Si.Padrc. ,
C . Pues juramento hecho con cffc motivo,* no le 

obligava,como dixe en la part.i. de la Pratf. tracl. 2* 
cap.y.ntm. n .p a g . xS. Y  aunque no huvicra hecho 
elle reílamento jurado por elle motivo, podría mu
darle eu eíle cafo,feguu infiero do la doctrina de Dia
na párf.J .traít. j.ref. 2 1 .donde dize,que el rcltaraen- 
to mal d¡fpucfco,y hechocontra las leyes juilas, aun
que fea jurado,fe puede licitamente revocar : Sed fie 
ell,que elle tcííameuto fe dilpufo malamente, y con
tra las leyes judas,pues no podía por eflaocafion deC- 
heredar a la hija:Lucgo elle teílamentp,aunque fe h i
zo coa juramenrojfepudo muy bien mudar. Con que 
queda claco,que V.tn. pudo licitamente, y aundebia 
'aconfejarle á efie enfermo,que mudaíle el ccíiamcnto 
primerojC infiicuyeíTe heredera ó la hija.

102 P. Otro enfermo,Padre,tenia vn hijo expu-. 
rio,y quíria dexarlc alguua cofa de hazísnda, y yo-le 
dixc,no podía datíela.

-C-Los hijos exputios no pueden fucedcr a íua 
padrcs*i por reílamento, ni abinteítato, ni por con
trato entre vivos, fcgun,derecho : f-v daomata

fm tce itü  , omni prorfus beneficia excludantur ,  licét, ■ 
C.fie nat. iiberisy in fin-s. Aunque ios-hijos naturales 
pueden fer iníiituidos herederos yniverfales, fi les ■

padres no tienen hijo legitim o, C. ¿ i  fibijs naturjk 
ead.l. Y  lo tiene Lefio lib .z . de ¡ufi. cap. 23. ¿ub .í,nm. 
7 1 .  Hijo natural fe llama , el que nace de padVcs,en
tre losqualcs, al tiempo de concebirle, y nacer, nc* 
avia impedimento dirimente: y expuriesfon ,  aque
llos que nacen de padres, que al tiempo de concebir-! 
fe, ó nacer, tenían impedimento dirimente, como c¿ 
que nace de parientes dentro del quarto g ra d o ,»  
fiendo cafado,ó ordenado in íacris fu padrc,&c.

El modo licito, con que eñe enfermo podía dexaq 
algo al hijo expurio ,era ÍDÍlituyendo heredero ó vi» 
atñigo, ó confidente , y rogándole que tuvieíle gufto» 
de dar cal cantidad á fu hijo ; y -el tal amigo podría 
deípuesdarla, y el hijo expurio recibirla; pero cílq 
avia de fer fin que el am^go fe obligaQe, ni prome
tióle el haz-crio, feguu «1 enfermo le rogara, porquej 
cíía promclla feria pecado grave,y no aftaria obligas 
do a cumplirla,como dizc Lefio ibid. nttei.óo .y  624 
En elle cafo ao hablo de los alimentos, que ellos coi* 
llana e s , que el padre los puede dexar al hijo espu
rio , pues fe deben por Derecho Natural; y no íolet 
puede dexarle lo» alimentos nícefikrios para vivir, 
fino cambien pava la decencia de fu eítado, y períb- 
nas,quc tiene obligación de fuftentar el hijo.expurio* 
como fi tiene muger, ó hijos. Sánchez «j/w  OpufatL 
l i i . jt,ccp. 3 ,¿« ¿ .34 .8 .5 .4?*/cy. Y  auiVpor titulo dpi 
remuneración de fus méritos, puede el padre dexifak. 
hijo expurioalguna cofa; y como pueda fer ello f«i 
podrá vcr,fi importare,en Sanche* ib i.dt¡b .¡8 .o .i:r^  
a.y en el mifmo d» vu trm .l¡b .6 .J¡fp .6 . y Dlanap«rP 
y .íw á f .j.r .y i/ .i ji .  <í

105 P. Me acuíb,Padre,que horro cnfcrmojqu^ 
fe incliuava á dexar,de mas de laiegitima, mejorado,, 
á vuhijo , k  aconfejd ,  que los dexalle iguales ato- 
dos.

C. Y  que motivo tenia el padre para dexar mejoi 
radoal vn hijo?

P. Padce , porque le profeflava mas cariño que Si 
los otros.

C. Supongo, que es licito,mejorar a algún hijo cs  ̂
tercio,ó quinto,ó mas, ó menos, fegun la difpoficion 
de las leyes municipales 3 y cL mejorar á vno fobre 
la legitima,fin otra caufe, que tener mas cariño prc- 
cifamente, no esliciro,  como dizc Layman tora. i „  
/eflf.j. traft.j. cap.¡. num. 1 5 .  Pero íepodrá hazeq 
aviendo caula juña ,  como es , fi alguno de ellos h*. 
fido mas fie l, y fetvido con mas cuydado al tcGadorj 
fi qu«da con menos conveniencias alguna; fi lo de
xa muy pequeño , y neceísitadc algo mas para los: 
eiludios 5 ó fi fe eílila dexar al primogénito mejora- 
d °,& c . ■ ;

í 04 ' P. Otro enfermo, que no tenia mas parien
tes , que vnds pobres hermanos, no quería de-xarlos 
herederos, fino á otro cfttaño, y no quife abfolverlc, • 
halla que mudafle de voluntad.

C . Y  elTos hermanos cílavan en eílrema ,  ó grave 
necefsidad?

P. Pad re, ranea necefsidad no tenian j/pero avian 
aencíler alguna aísillcriciapara gallarlo con decen
cia,/ suenes trabaje.



Y  avia algún eCcaudaSio-pot no dexar herede- materia, le dixc, que en fu tclhmcnto dixcffe ¡ íc ma
rosá elfos hermanos; rücflc im itan »  cantidad, para Io.qué me tenia co-

p. Mocho lequexavanellos,y otros también lo municado.

Cap. V .Part.IV . Delmodo dchazerTeítatnento.

ccnlutavan.
C.Si los hermanos cíturicllcn en nccefsidad « tre - 

ova, ó grave , diaria el enfermo obligado á dexácks, 
por lo menos lo nccclhno  para el {ocorto de ellas 
fiéceísjdades, fegun lo que crarando de lalimofna di- 
xc enUpart.í.dsla. fraH . troft.io.n. 4'4.^/g. 1  j i 5. y 

iraca roas.largamente el P. Moya enfus SeleS. tem. 1 .  
traE.6.di/p.6.q.^,PcsQ no «liando ennccelsidad gra
ve, ni direma ,  aunque padecieflen algunos trabajos, 
no diava obligado el tefiador aderarlos herederos, 
menos que dello fe figuietic efcandalo. Es do£rina, 
que con Bonacina, $á, y otros, cafen a Diana part. 1. 
trsff.8 réfol.%5. Poique no ay ley natural,ni Divina, 
ni humana , que obligue a dexar á los hermanos he
rederos, no teniendo nccefsidad grave, ó eílretna, ni 
aviendo efcandalo. Y  nótele,que no fe llama elcanda- 
3o las queras, y murmuraciones, que darán los her
manos , y amigos por no fer ini'tituidos por herede- 
íosjcomo di¿c Layaran tom. 1 Aib. 5.traíl. <¡.fe£s. y. 
ca p .y.fu i num .ij.^.fiico. Y  para cautelar ícmcj antes 
ceníuras, fera bien iuftiruir heredera á fu alma , fun
dar legados,y obras pías, y dtxar i  los hermanos con 
el honorífico ticulo del Patronato d'c ellas obras pias, 
como advierte Layaran i iid .

io s  1J*.También tengo algún efcrupulo de vn 
xonlcjo, que da a vn enfermo ,  el quai quería fundar 
.Vna obra pia,y yo íc lo difuadi.

C , Y  que morivo tuvo V.m.psra elidí
P.,Padre, ver que cenia muchos hijos, y eldcfeo de 

que los acxatTe acomodados.
C. Y  el reftador era períbna de mucha bizicn- 

da , que dejando lo necdiarto para el íuftcuro 
decente de los bijos,podia cambien fundar la obra 
pii;

P„ Si.Padre.yaie quedaría para elfo caudal.
C . Pues no hizo V. m. bien en diíuadirle de Os ín- 

rento piadoío : porque es muy conveniente, que los 
teítadoves fe acuerden de que todos los bienes reci
bidos fon de Dios, y en cefdmonio de fu'reconoci
miento dediquen alguna porción de fu caudai áDios, 
y fu Iglella,d pobres, ya para vriiidad de fu sima, y yá 
para que fisnáo Chullo Señor nucftto, en pcrlbna de 

. Jos pobres, como coheredero con los hijos, canfigan 
ellos la afsiílencií Divina , ran nccctlaria para los 
aumentos efpiritnaics, y temporales. En cafo que el 
teílador no tuvicllé hazienda para fundar la obra pia, 
lin damnificar los alimentos de luS hijos , no fe po
dían fundar obras pias,ni legados : verdad es,que al- 

. guna vez ei fobrado amor.que los "adres tienen á los 
-h ijos, les haze penfar que neccisitan de mas porción 
para fu fu!lenro,que la que en rcaiidau era ascndler. 
Esdodlrina de Laytnan > íífu ra ,u u m .i7 .

106 P. Afsimifmo cenqo algún remordimiento 
en el cafo que dixc : Vn enfermo me comunico, que 
teníavna reltitucion que hrzer .y  que no era bisa 
declararla a nadie, fino i. lu Confcílor ; y no íabíenda 
el medio, para íatisfaccr cea la cautela, que pedia 1¿

C. No obró V.m.mal,aunque le faltó vua circunf- 
tancia, y fue, que cl cnfcrmo hizicile por íu mano , fi 
«rapofsible,vna cédula-, ó fino,por mano de V . m. en 
que dixcllc: Es mi voluntad , que á mi Confeílbr fo 
entregue tanta cantidad , y defpues hizicile claufu’a 
cfpccial en el reftamenro , diziendo: Es ¡n i  Vo/oníad, 
que Vna cédula , que f e  bailara ro ped er defulano., e f e r i- 
t t  de otomano y i  d í U  J ü js -y f t  re e m e r j a  por raía , y f c  

le entregue p e r  m is henderos , luego que j o  fa lle c ie re  y 

l *  cen t ¡d a d  ,  q u e fu ta s dicha cédula que no / e l :  p id a

quevta [como no f e  le puede p e d ir) del Jiu  para que es e jft  

dinero. Ira Machado en la Su m a , toas. 1 .  ¡ i b .y  . p a r t . } .  
tru e l .V Ít.d o ta r*. í .w t m .s .

107 Ellos fon los cafes, que regularmente puc- 
. den íuceder al Cura,ó Confcllor,ouc ilsiítc al enfer
ma en orden ilreftimento. Falt ame que advertír,quc 
quando le fuere pofsible al Confollbr (máxime fi fue
re Religiolo ) fe abllenga de inrrotnctcrle en citas 
materias, pues con dificultad lo hará fin indecoro fu-> 
yo, y un dar ocafion para que los mal contentos, que 
rara vez faltan algunos en ellos lances, c enluten ,yt 
murmuren de tal.ConfeíTur, qucnocuvo culpa algu
no;/« canjes pccunarijs ( dice San Ambrollo lib. 5 . de 
ofpc.cáp.t).') ¡r.terucairt non ejlSácenlos, in¡ qtiibas nep 
f?tejl fiero , quirt fropicuter Lcdatur altee ,qui Vinco- 
turquoaiaai insercejforir beneficia feVeñum arbitra* 
tur. Y  fingnlarmentcdrbe el Confclibr ablrencrle da 
qualquiera elpccic de interés propio, y no perfuadic 
ai enfecmo.fc acuerdedeí, y :c haga alguna manda 
cfpccial;porque ello tiene teíabios de avaricia, La 
quai debe vivir muy Icxos de vna perlona dedicada ó 
Dios ,como dizc Chtiíto Señor uueílro por San Lu.- 
CSS.cap. 1 1  .Cantee ah om ni a u a ritia .

Debe rambicn el Confellor perfuadir a\ enfer
mo , que difponga con tiempo íuscolas , quando fe 
halla con el juyzio fano,y cnrero,para quedefetn- 
baiaqado de elle negocio ,  pueda defpues dedicarle 
fin otro cuydado al negocio de ios negocios, que es 
la cierna {alud ; y que procuredifponer fuscofas coa 
claridad, y cfpecificacion, de manera,que no queden 
motivos para, pley tos, y litigios, que ion la fima de 
los odios, y diícordias. Que en la dilpolicion déla» 
Millas fe porte de manera, que fo digan con roda'brc- 
vedad, para logrará (¿zon el (ufragio de fu alma; 
que olvide yá el finito, y vanidad, y nofolicicc en fu 
entierro,y fepultura (obrada pompa, y aparaco ; pues 
es cola muy improporcionada , que el cadáver que íc 
entrega á los humildes abatimientos de la tierra, 
quiera con las plumas déla vanidad fobtrfc por los 
vientos; y que citando el cuerpo en la Icpnltura, des

baxo de 1 os pies de todos, intente la ambición 
fem optarle prefuraida fobrc lascabcqas 

de los demá^,

PAR*



¿94 . Trancio XfH. Del Giicio de los Parrocos,
■ 'tienta contri la Fc,A orros contra ia .EfpetaRCa; cim-

P A 8. T  E V. porca cucci Cura frequentemente cxortc ai cnfctm®

S f  U obligación que el Cura tiene de ayudar * bien 
morirá fus Feligrefes:

108 j í ^ .  Aculóme, Radie , que he fido omif- 
g fo en la aísiñencia de los enfermos,

y moribundos.
C . Vna de las cargas de pefe,y conciencia que cie

ñe el Cuta,es,la dcalsiltir i  los enfermos con caridad 
Chúftiana, como pondera el Cardenal Toledo ¡ib. y. 
eap.f.fub n. íz . en citas palabras : Oebet (Parochus) 
inprmos fn¡e ’Paroeíile'oifitare, Cr fcire,an Sacramen
to iadigemt, quid pcrtcxlofus e/l morirás; "& deber rrti- 
-nijlrare il>fof<¡ue ad fufeipiendum exertari ad fa- 
eiendum teftamtntt, es- alia Córiftiana opera, (ir in hee 
non exetjui ofjiciunt,ejlgraui/simumpececium.

Y  aunque ciundo A Pofl'ev¡no,dÍ2C M ichado tom. 
z.lib.^.p.z.tr^.docttnt.z^.n.i. que el Cura no peca 
mortalmcnte en no afsiltir al enfermo, para ayudar- 
l e a  bien morir , quando ya queda Sacramentado , y 
bien difpucfló ; menos en cafo que el enfermo cílu- 
viellc impenitente, fin averfe querido confcllar ,'ni 
dexar la ocaílon próxima-, y que no por v¿r frcncricó 
al enfermo,, le ha de dexar; pues le ha viíto muchas 
'•vezcs,quc rales perlbnas.al tiempo de cfpirar, íueíén 
bólvcr a fu juyzio. Pero A ella doctrina de’ Machado 
ánade el Reverendo P.M. Lumbier en losfragm. tom. 
Z.fragm. 9. «. 6 S j. que no aviendo otras perdonas, 

:quc aísillan al enfermo A confortarlo en fus buenos 
propofiros , para el fin de encaminarlo A vna buena 
'muerte , debe el Cura iL.r buelradc quando en quan
do , para ver el eftado del enfermo , por II' necclsica 
de afsíftencia mayor.

109 Yo tango por fcgurifsimo, y acerradifsimo 
el dictarr.cn de Lumbier, porque en aquella pcii- 

"grofa hora Ion muchas las baterías con que el co
mún enemigo intemadelblar el caítillo del'alm a, y

■ liazcde dueño dc'tla con los ailalcos violentos de fus 
: engañosey fi clCura no focorre ella plaza cu tan apre
tado cerco, corre gran vieígo , y peligro. Las tctita- 
cioncs de aquel trance Ion muchas ,las fueteas del 

■ enfermo pocas: las anguillas le ahogan el cofacon: 
los dolores le apocan las potencias : las congojas le 

•oprimenel animó:ios accidentes tutban los lcnti- 
'dos: la aflicción es grandetcl temor efpancolo: ci ho- 
Tror déla muerte formidable : la pciplexidad , y du
d a ^  me falvarc, fi me condenare , es vn rorccdor in- 
fufrible : la efperanca alienta : el retnor acobarda; y 
■ enere cípcranqa , y temor , fluctuando el batel del al
ma , cítá a rieígo de dár al través, y hundirle en ios 
mas trilles fondos: pues no fcrA prcciló que el Cura, 
como dicllro Piloto , come el timón dc*l confcjo, de la 
exorracion , y amonedación , para-conducir la nave 
del alma,combatida de cales olas, al puerto feguro de 
la Gloria?

1 10  Varios modos fnele intentar el demonio 
para perder el alma en elle caló , losquales debe te
ner entendidos el Cura, para oponerle A las maqui
l a s  de aquella alluta, y cabilola-ferpience. A  v nos

A hazer a’&os ide Fe,£lperan$a,y Caridad:prcpon^a. 
le al enfermo lo grade de la milericordia de Dios, fu 

'inmccla bondad, y amor, que A nadie quiere perder,
■ y A rodos deíca falvar; que no b3xó al mundo en buf- 
ca de los julios,lino de ios pecadorestofrczcalt- aque
lla  Sangre precióla de Jefu Chrillo , en cuyos finiísí- 
’roos corales ella alicgurado ei precio de nucltro ref- 
care, que per nucítros apocados fiícriros, claro ella 
no podiames merecer vna eterna gloria'; antes nuef- 
rros abominables defeótos merecían mil infiernos; 
pero qtic.Chnllc Jelus, con fu Muerte, y Pafsion,nos 
grangeó aquella corona inmortal. Hagalc Ala me
moria la podéroíllsima' intercefsicn déla Rcynado

-losAngcles,Prorcóhora tiemprc de los pccadores.Afylo
■ de ¡os ptiíilanimes, Aliento de los cobardes, Refugio 
de los malhechores ,  Confueio de los angulhadof, 
Madre de los dcfvalidos, Patrocinio de los pubres, 
Refrigerio de los ti iitss,Nutre biillante, A cuyas >u- 
zcs,dirigida la aguja del afeólo,y íuplicas,afiebran 
feliz viageentre lascormentasmas deshechas, y bo- 
rrafcas mas turbulentas de ¡a muerte.

I j i Si ei enfermo pecare por prefumpeion,fian
do demafiadamenre de ia piedad Divina,replétentela 
los cuntejos inapeables de fu juílicia : a vn L'adrun 
lleva dcfJc !a Cruz al Rarayfo , y a orco cmbia'déída 

-fu lado al infierno, y quizás cite en fu vida no avia fi- 
do can facinorofo como el otro: A Judasdefde fu Mc- 
ía,y compañía le permite fu perdicionjy A Longinos, 
en medio de fus agravios, le colma con (n bendición. 
A los-Mag'ós,quc cílavan tan lexos, los ilullra con ios 
rayosde iu iuz: y a Heredes,que ellava tan cerca, lo 
dexa entre ¡as tinieblas de lii error: Terribilis in con- 
filij.t O cus. Pf*l. 6 j . Y  con ellos, y otros motivos per- 
Tuada-al enfermo ci judo temor de Dios.

i r a  Aceros verá muy afligidos con la memoria 
de fus culpas palladas,y l  ellos alíentelos A iacípcra- 
ca, proponiéndoles , que Dios cien: empeñada lu pa
labra,que al pecador arrepentido de veras, le perdo
nara; y que falcarán primer¡o Ciclo,y tierra, que fál
telas palabras del Señor.A otros verá tibios,y negli
gentes en llorar fus culpas, y A ellos proponer lo gra
ve de vna ofenía de Dios,y quan crecido delacaco fue 
bolvcrlc las cfpaldas al Sumo Bien , por parar cara al 
demonio. Que en el libro de Chullo crucificado lea 
lo grave del pecado, pucscada vna de fus penas es vn 
capitulo copiofo,q publica lo feo de nncflvas culpas.

I I 5 Finalmente obferve en ellos trances el-aisif- 
tir,fegun la neccísidad del paciente, al que vea poco

- fufrido en lüs dolores,propóngale los dolores de Jefa 
Chrillo,las penas dclPurgatcrio,c infictno-.al que vea

- aprifibnado con el amor de la mugee, hijos, hazíen- 
• d¿,ó amigos , períuadale lo dclprcciable de lo cadua
co, y terreno, y que rodo lo defta vida es lodo , ceni
za,tierra,humo,polvoy nada. A los que han piofella- 
do vircud,oración,frcquenciadeS2cramenros,y amos 
deDios,lléveles por el camino dulce de los aótos ana- 
gogicos, y oraciones jaculatorias, moviéndoles A ha- 

' zer aótos tiernos de amor de Dios. Y  A cada qual pro-



Cap. VI. Exorracion a los Curas.
au-c alsiíhrlcaáaquelfocorrocfpiritaaLquencccfsi- averie colocado en eftado de poder conflu ir vna 
r,,.-. ajiiitsnooíJjt moh.e de losnatui ales, tvmacio- gran corona. Grande ¿limación, >• lumo aprecio «fc- 
ik jj > ‘ .-mas coU- q..c % ¡..re en ei enfermo. Bien qui- be V. m. hazer de fu oficio , en que el Criador le ha

entregado ias almas, que compró con (a Sangre, y los 
jarciiucs en que fe deleyra fu atedio. A Adan ,dizc la 
Sagrada Hiftoria, le formó ci ArtíficeCclelliai i  {'a 
imagen,y ícmcjanca, Cenef. i. Faciamus kominent ad

iicv.i ingerir en eíl.- iug.ir algunas breves cxurracio- 
i:es par a ayunar á bien morir al cnfermrjjpcro por uo 
co::-r ci hilo ce tu: alLmpto.y no divertir la pluma 
del ir,u-mojas omito.

i i + Vna de Us cofas,que ha de procurar no ol- 
ícrmo las Indulgenciasvidji el Cura,es,aplicar a; 

que tuviere: ü ttcne Luda, ó alguna Cuenta, ó Meda
lla , a que elle concedí ia Indulgencia plcnaria para 
la hora de ia mué:ce : y aunque no es nccciTario que 
el enfermo cxprclUmcnrc pida la aplicación de la 
Indulgencia , ímO que balta la interpretativa inten
ción ,-quc va incluida en tomar la Bula , ó ¡levar la 
Crema, Ci t;z , ó Medalla , ni tampoco que el enfer
mo elle- en fu ¡uvzio cabal,como íc puede ver en Dia
na /uj-í . j . fruí. 5 ,r:Joi. 15 5 . Pero le ha de procurar 
aplicar , antes que el enfermo te vea privado de (us 
f  r.iidos, exo:nn iole primero i  vil seto de contri
ción ; y aun íi es poisibíe , reconciliándole nueva
mente ,paia que (obre el nucl^dolor de las culpas 
carga rnrjor el peí don de las penas , que mediante la 
Indulgencia íe concede. Y procure aplicar «tías In
dulgencias, que lirven para la hora de u  muerte, dc- 
baxu ue conuiciun, por !¡ no mucre de aquella enfer
medad. Y  aunque no es ncccliária dcrciminada fot- 

■ ma de palabras nava conceder las Indulgencias , íc 
podrá hazer con orras, ó con las íiguientcs: Mifcrca- 
tur tu: omnspotens Deus, ixc. Indulgentiam , abfo.mie- 
ner/i , <x rcmijsior.cm , ¿re. Antear itate Dornini no/iri 
lefi ih rifli , y «afungar , concedo tibí ornas s inaugen- 
ttas.qnes concederé pojjum.Crfpecialiter Íi:¡iuíge¡:liam 

pcccatorum tuortsm plcnariánr. quom Suoemus Fontifex 
ubiinduljit in 'Fuiia Sánete Cruciete , aut te.i Cruel, 
grano ,/tuc Imagini concefit ,(Xc. Qugd ¡t forte nunc 
ex b ¡c Vita non dijctjferis , teferuo tuti ¿ene gratiant 
pro hora n c-tís rae,;ir nomine (Patris, <5- Foij, CxSpi- 
ritus Sancti. Aiutii. Y puede anaoir ti quiere : Fajao 
(Domini no ¡Ir i iefu Chrifli, <x nerita Scet.e M ari* 
Virfinís, ó- ettimum Santiorum, Cs- quidquid boxifece- 
ris'Á-eí mqti patienter fuftinueris , ¡}t tibi in rcmijsio- 
7ien:percatara*: Cuartón,Ore.

En clic lugar fe ofrecía tratar del modo con que 
el Barroco ¡ia de slsiliir al matrimonio; pero por 
dezii les el R itual, y alienarles la practica lo que en 
■ orden á dio han de hazer , lo dexo. retervamoo para 
la le^umia parre de las Conferencias babiar de 
miueüoscalos, que los Doctores ventilan lobre ella 
materia.

C A P I T U L O  V I.

Xtcla exortacie» que al Cura fe  ha dc.¿a%er,quanda 
Je  ¡legar sd confe/Jar.

Ucha chciftiana embidia fe puede 
tener, á quien ha tia.10 el ¿cuor el 

cuydado defns almas , no íolopor averie ciipeniado 
la cufio.lia de c cloro can-preciólo, lino cambien pop

imagtnem ,ex fimUitudintm noflram, Y  dize Theodo- 
reto ibi.qu.efi, 20. que ella imagen conliftió en el ofi
cio de dominar, que Dios fió i  Adán , y fu dominar 
fuclóbre el Patay fo,que encomendó á lucultodia: Kt 
operarttur.ü- eufttdiret ilíud. Todos los julios Ion poC 
la participación de la gracia imagen de Dios; pero 
con particularidad fe puede dczir ella excelencia de 
vnCura ,pucsá íu cargo ha entregado el Señor el 
afleo,y aliño del Paray(o,v Jardín deliciólo de íus a l
mas. Grande cambien , y feguro lera el premio que 
Contiga el Cura cuvdadoIo.A aquel Paitor de ia lg lc- 
ha deFiladelfia,quc con nombie de Angel baptiza la 
■ tíciirura Sagrada (que tamo como ello le aprecian 
tales parlonas en la cliimacion del Señor) le dixo el 
Supremo juez : Etce lento cito (Apoc. 3.) Elias pala
bras parece liienan i  rigor , por lo menos tienen ecos 
de Juez; Aisics; pero no de quien viene á catligar .ti
no Apremiar la vigilancia , cuydado , y zelo de elle 
Prelado : TeuequoJ heles , l>t nema aecipiat coronen* 
tuam. Si Angel cs V.m. en el nombre,lea en las obrast 
Angel de guarda .defendiendo las ovejas encomenda
das délos dientes de los carniceros lobos , y logrará 
por elle medio grande coruna en el Cielo.

1 16  Mas lj cscic embidiar la dicha de vn Cura, 
que cumple con fu obligación , debe laílimarfe la 
íuerce dei que cs negligente en lu oficio. Si relide en 
ia Parroquia propia , logra el fruto de fu alma , y el 
provecho .idus í-'eligrdcs: li leautcou dclla,experi
mentan las almas (unías miierias ; y fon, dize el Sa
bio, Prever. 27. >. S. como ios huevos , ó polluclos, 
quanuo el ave dclampata ci nido 1 Sicut ettis trenfmim 
grens de nidofuo ; fie b¿r, qui dereiinquit locunt futtm. 
Añade Lira , íbi. Ter hoc intcUigitur malitia fr.c¡atif 
animaran: Cnrem negligentis.Atilinte el ave del nido, 
los huevos quedan delcituidosde fomento , cxpucfio$ 
a que la frialdad los corrompa , y ddvanczca fu fuf- 
ranciaifi falta del nido la madre, los hijuelos perecen 
faeilroenre por las invaliones de las rapiñas, y per- 
íccucion de las fcrpicnres,y favandijas : (i el Cura de
xa á fus fcljgrcfcsjcl dragón infernal los periigue, los 
dcílruye, los roba, y tcalri ata, y los conceptos de los 
buenos propoíitos,y dclcos íc entibian,y enflaquecen. 
Sicccdiasdcaufencia , que hizo el Profera Samuel: 
MxpeSauit feptem diebus iuxta píacitum Samuelis, 
Cf non henitSamuel,¡efe. ( : .  ^ g .e . t 3. V.S.) fue oca-, 
lion para que Saúl fe apartallc de Dios , el Pueblo dc«5 
xafic i  Sau],y cxpcrimcntalle miLttagedias: Hilapfuf'• 
que eji Topultis ab es.Tres dias de auíencia de David, 
fue motive para que Siceleg fe pcrdicílc; y entregada 
a las llamas,!« reouxcfien fus edificios á ceniza, y las 
mugeres quedafíen por efclavas : A maletia impetunt 

fecerunt ex parte au/irali in Siceleg,ix ptrctíjferarít Sí*
ftlcg , íxJufctéffM í tAm¡<x taptims dfipcprfpí multe*

m



z 96  Tratado X Ilí. Del Oficio cíe los Párrocos.
res ex cafa mfotaio T>f<¡fíe a¿ máximum ( i .í?e¿ . 3 o.>erf, 
i  ty  z.) En lo qual fu fígnifica, dize Nicolao de Lyra, 
gue fi eftk aufente elPrelado', k quien-fc fia el cayda= 
¿ o  d i  las almas, fe abrafan los corazones en el fuego 
¿e l vicio: Qtcmoves incenduntpopuium fuum igne con- 
cupifuntia. car calis , &  cupiditatis , &  ducunt tune 
(aptihum muitiplUitis, peccstis irrttitum. Si quando 
el Sol,vibrando les arpones de fus rayos, no ay quien 
&aga íombra al caminante , ia fatiga le oprime , y el 
calor le rinde-, íinohazela prcíenciadel Cura fiam
bra a las almas, fe fujeraran moleftadas del fuego de 
íus pafsionss : arden las llamas del vicio en humanos 
pechos, yesncccllano que a rauta incendio ocurra 
la  ptcfiascia del Párroco con faludables aguas : con 
altura cabilacion obferva el lobo delabifmo las emif- 
ílonos del Paltos,y fueño de los perros, que defienden 
la grcy,dize San Ambrofío lib. 7 . in Lúe. c. 10. Lupi 
btifiia fu.at,qua foznnum canuta, alfentiam, ac ¿tfidiun 
pajboruat explorarte , para hazer oportuna carnicería 
«ya las ovejas deftituidas de defenia: y fi el Cura las 
deíampara ,  verk con defeonfuelo fuyo  ̂verificada 
aquella profecía de Ezaquíel c. 4. >. y. Pifperfc fuñí 
traes v?Cíe\ ce qttoi ven cffet la  flor : &  fa lla  fir .t  itt dc- 
‘irorationcrA c/r-nium befi-iarum agrú.

17  No les bafta á les Curasel dczir , que dexan 
ílibftuuics idonCot* Por fu Vicario dexb Moyíosk 
Áaron , quando fe auleutó del Pueblo para fubir al 
mente •, y la auícncia de Moyfes hizo tanta falta, que 
el Pueblo íc ¡lcnódc victos, fe dieron a la gula , a los 
bayles,a ia fcníusUda i,e u io {a v :ia ,:S e d it '? o p n lx s  m s n -  

• d v .e a r e f ir  b ib e rc -S ?  f in r e x e r u .n l U tdcrc/S ’c. (E x o . 3 i .)  
'CabaliUiino V icario de Nchemias- parecía el Sacct- 
' dore Eludía; y no obítanre quando Nchemias bolvih, 
bailo prevaricado a fu Teniente con la maldad: P e n i  
su fen tfa liu x  , ©- in t c l le x i  m alura  , qrtod fe c e r a t  E l ia f ib  

T o b itg  , h t  fa c e r te  e i th efa a ru m  in  h cfiib u lo  ir ,m u s 0 c i.
■ ( í . E j ü r a  ij .u.y.ji  S.) Porque Ios-Vicarios, olubfíi- 
" uuos folo cuydan del interes, dize Hugo Cardenal in

cap.) x. Exod. y nada del provecho du las almas : Vi- 
'carina peeuniam ex terquee .t Populo Jibi commijfo ,de

■ fá l t e le  au im aru m  parum  cu rat.

1 z,S No hau de atender los Paftorcs Efpirituales 
al eíquiímo de las ovejas,lino al palto provcchofo de 
ellas, que es el defempeño de yn lolicito Cuca : Sane 
<ssgíBí«roaea(cfcriveSan Ata na lio Epifi.z.ab Epifcop. 
Cntcafim ) in luto funt, cur» prafune bous faflores,
‘.ton antera qu.ifilar» cbibant tac lana legarttur. Ds
fcrnejsutes Prelados veo’ con harto dolor verificada 
aqueiia lencencii de S.Bernardo Ssrm.ad CUr.inConc. 
rfeotenft: Eccltfia Etei 1tobis.commijfa efl ,( £  dicimini 
P  afores , cum fitis rabtorcs. Etpáticos habemus ( beu\) 
P  aflores ,  mullos cutera execmmanicatores. Ethtim m  
1 •■ oLis fufficeret larra :<2r ¡ac,fitit¡s eni mfanguín em.No 
fea,hija, V.m. deíla tuerce, no le arraftre la codicia, y 
defeo de enriquecer con las rencas Eclefiaíticas. Sea 
fu codicia el dar doctrina a los fubditos ,  que para fu 
infttuccion difpufo Dios, que quando Aarcui cnrrall'c 
en el Santuario , ilcvalle en las fimbrias vnas campa- 
juilas de orotSaeerdos (dizeS.Grcgoúo lib. 1 .  regijl. 

' " ^ Í J l ' ÍJr’) wgredjerts,  ©”egrediensmoritur,fide eofo-

fritas nen audi/isr, qúia ir ara contra fe  tttitlti ludid: 
exigit ,fifíne fin ita  px tedie atievás ¡¡ícfd is. A V. m. ¡c 
incumbe por fu oficio el predicar s fus Fciigrcfcs ; nc 
fea negligente en tan julio,y provccholo cn¡plco:ad- 
vierta,que las culpas que fus fubditcs cometieren,por 
no cxortailes V.m.con la dc¿trina,(c las pedirá Lúes 
a V.m.ccn rigor, fegun aquel vaticinio de Ezcouicl 
►  .3.V. 18 . ¡ i  diccntemc adimphm,raerte morierisaron 
annuntiaueris ei , neqae locutusfueris , O  suertatm < 
lia  fuá impía , &  1¡iuat \ ipfc impías in injqiátatc f ia  
morietarfangulncat autem eins de mana tua recniram. 
Conminada tiene la eterna muerte el Juez Soberano 
a todo pecador; fi V. m. no procura opanerfe con el 
defengaño,y predicación alas culpas de lus Feligrc- 
fes,ellos perecerán,y k V . m. fe hark el cargo, y ferk 
cómplice, dize San Gregorio ia euat locura B%cq. en 
el cairigo, como lo es con fu defcuydo .en ia culpan 
Mcrti,cu¡ non contradicis ¡adiungtris.

1 19  Dcfvelefe también en cuicfiarla Doótrina 
Chvifiiana a íus Feligrcíes: fepa,qua habla con V .ul 
aquella ordenación divina , que dize ; Ptceatijjue fi- 
¡tus Ifiaú  tmnia legitima , qutflecuius efiPaatinuj ai 
eospermenum Mtyfi{Leuitici ic.aaaí-io.jDcbct) los 
hombres, mugares, adultos, y párvulos, (iburdo r.e- 
cellatio para lalvarfe j y k V . m. toca el cuydado de 
qua lo aprendan. Efcucheloquedize S. Juan Chry- 
(oílcnso J26 m .fi.¡n cap. 1 $.Epijl.adH*breos\9mniumj 
quos rtgis, muiierem,ptserorum>atqsie 'iiircrtiot , tu ra- 
tionem reiditurus es; tanto igrsi ttiuaot fib ic is  capar. 
Por íu vida,hijodea cuydadofo «n íu niiciftcrio,apli
cado al cumplimiento de fus obligaciones , y zcloío 
de la falud cípiiitual ce fusaltnas : y mire , y remire, 
que fon taitas las obligaciones de vn Cura , que di- 
xo el Chiyfcílomo i í i .  Mirot-¡fipotefi falzsri aliquiz 
fcclorum'.

. rao Procure también efaaeraríc mucho en dki 
hucnexemplo k fus fubaitos ; porque mal lucirá con 
los rcípiandores-ds La doctiir.a la Lampara , que cftk 
ofulcada con las paveíis de las [.¡nieblas: 0 oUor, {dize 
San Gregorio in c. 1  3. Jeremía)prius in f t  virtatum 
/piritas!ium radios ¡rene hiriendo foueat¡qticsprouideu- 
dis fibditorum itineribus loqums adminijlret. En po
cas palabras dixo fentcncioíamcntc mucho Planto, 
Lleudo Gentil: Monendus ne moneas.Tu,q tienes ncceí- 
lidad de fer corregido,có que cara ce atreves a corre
gir a ottos-Si necefsitas de ler enmendado,comoprc- 
Íimtuofaiíiente intentas enmendar a les demksíSon las 
cxortacioues del que vive mal, como el fcllo , fin va-s 
cío alguno,áixo Fabiotdjgi/VHW rafirtt,ac terfarra, nul- 
lifque nteulis inferiptum. Porque afsi como el íelio 
terfojfin vacio alguno,no imprime imagen alguna en 
la ccra,ó maík ; aísi laspalabrss del Cura ,  que vive, 
mal,no ícllan forma alguna Chriñiaaa en los Fcligte
fes que le oyen. Entre les Lacedetnonios, dize San 
Ilidoro Prfuíiora/zT. 3.Epifi.z3 a.no era licito, al qne 
traía vida torpe, orarj porque dezian, que el Sermón 
es como la fombra , que afsi como cita (e conforma k 
la difpoficion del cuerpo,de que procede, afsi la doc
trina es recibida,íégun la vida del que la dzxApsdLa- 
c.tedimm<is,quif-rmenes aitiqm'mbras tjfe non imme-
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r¡f í  ¿epcicruni ,qnì turbi i :r 'blxijfet ,ne probam quidem
faienliam  prtnuntinre licebct.Y ácxando ritos,y ¡en
rancias, y cbl’crvacioncsck Gentiles , baile para doc
trina de Vlm.aquella terrible cominacion detSeñor, 
v mire ñ habla con fu perfona: ‘Peccctori cutan d ix it 
<J)eus quart tu aterres iuflitias meas , es- ajfumis tejía- 
mentum meum per os tirara; [Tftimo 4 9 .1>. 1 6.)

1 z 1. Finalmente le cxor:o,hijo,que procure mi- 
rarfe en el elpejo de fuscbtigacioucs: advierta ,quc 
fon much as,y muy pefadas ; lepa que ha de dir cítrc- 
chiisima quenra de todas las almas , que ha fiado el

2  9 7
Cielo i  fu cargo trepare, que fi es negligente en fa 
mimllerio,clamark la (argre de tus feligrefcsaT-ios, 
pidiendo juila venganca contra V. m. Aliéntele a 
cooperar con Jefu U iriltoa 1 adalud de fus almas: 
pondere lo mucho que le collaroa al Redempror , no 
teniendo obligación i  remediarlas ,  :  Y . m. incum
be elle cargo por lu oficiorti te adclar.ra en el con v i
gilancia, teñirá a Dios muy gullolo : los ovejas muy 
bien alimentadas:lu alma muy lc»ura:lograr'a copió
los frutos de gracia, y confcguii i  colmados premios 
de gloria.
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T R A T A D O  XIV.
D E L  E S T A D O  DEL. RE LI GI OS O.

c a p i t u l o  p r i m e r o .

5>el Minijlro con quien fe  ban de confejfir los 
Jeligiofos.

H Ablare en elle capitulo del Sacerdote , con 
quien los Religiolos pueden coufeilarlc de 
los pecados,no refervados a fu Prelado, y 

en el capitulo liguiente del Minillro , que los puede 
abíblver de los refervados. Y  fu pongo , que. hablo 
aora del Religiofo, que fe llega a coníellar con al
gún Sacerdote Secular,ó Rcligioíb de otra Orden.

1 P.Gulta V.m.de oirme de confefsion;
C . Digame V .P . tiene licencia de fu Prelado para 

ecnfeflái fe conmigo?
5P. No feñor.
C . Y  es eliaturo, ó columbre de la Religión de 

V . P. dar facultad á los Religiofos , quanao andan 
fuera del Convento,para elegir Confcllcr, que no lea 
de fu mifma Orden;

P. Padre, menos que exprefíaroente nos la conce
dan los Prelados, no es eltilo nuefrro confuíamos 
con otros fuera de la Religión.

C. No pueden los Religiofos confclTarfe, fino 
con los Confclforts de fu ínfima Religión, alsigna- 
dos,y aprobados de fus roifmos Prelados: y ti íe con- 
ficiíáncon Sacerdote Secular,o Religiolo ue otcaOr- 
den,aunque lean aprobados por elObilpo , no llevan
do comifsjon de lu proprio Piclado, la confclsion 
feri nula por falta de jurifdicion. La razón es , por
que el Religiofo no es fubdito del Obifpo, ni del 
Prelado de otra Orden , fino del Superior de fu Relí- 
gion:Lucgo,ni el Obifpo,ni el Prelado de orra Reli

g ió n  puede dar comifsion, ni jurildicion para abíol- 
ver al Religiofo. Ira Ioannes Sancius in Seleci. difp. 
49. nara.y.Och ogavia de Sacr. Toenit. trece. 1 .  qttxjl. 
37. num.q. Lcander k Murcia in expojit. 5\eg- Serapo. 
td cap-7~q-7’feleB. n .i .Y  no nccefsitanlos Religio- 
fos de U aprobación del Obifpo para oírlas confef- 
fioncs,y abfolvcr a los Religiofos; porque el Conci

lio de Tremo fejf.i$.ccp. 1 ¡.d e  refor. en que trata ás  
la aprooacionueiObilpo , habla délas confusiones 
de losScglares,Co)i/gjj<.»ci S.ecul.imim , ctum Sacer- 
detum cadire, como ccu Nivano.lltnriqucz.Suarez, 
Lejana y otros, notó Barbóla lubre ule lunar del 
Concilio, »Kw.9. JuanSanchez tji.el logar citado 
num.i.Coninch difp.Z.dub.j.num.

1  Y  aun pueden iosRUigio(os,coo licencia de fus 
Prelados,elegir por Confcllor i  vn Saccidote (imple, 
que no elle aprobado por el Ordinatio ; como dizS 
Ochogavia fupra num 4.T1 ullene fobre la Bula lib. t . 
§.7 .ccp. 1 .dub.: .tiara.6,y con Vázquez, l\cgin.ddo,y 
otros,Eonacina tom.i .dij’p.q.dc Sccram.fícnit aare[i. 
j.punt.Jf.^.x.fub num.io.Zomo no íeaei tal Saceido- 
te limpie hombre iliterado, c incapaz, que en che ca
fo feria nula la confclsion , 110 por falta de jurrídi- 
ciondmo por la inh.ficicncia del fugero, que U Kc'.i- 
gicfo ciigió.i'ir üeíognuia loco citato ,qufl.i.ieu:n.a. 
prope médium, Vázquez, Rcginaldo, y otros,que ale
ga Juan Sánchez V¿¿ fupra.num.z.Y añade elle Doc
tor ibid.in fine , que U ei tal Sacerdote no fuelle del 
todo hombre ignorante,feria valida la confUsionjaú- 
quc el penitente quedarla obligado i  repetir dctpucs 
aquellos pecados , que no puco entender ei Sacerdo
te, poco entcndido-.lo qualdebe entenderle, quando 
el penitente elige a ternejante Sacerdote pjr Confe l- 
for con buena fc^como dizc Bonacins, vbi fupra,$.z. 
■ num.i 3.y  i4.óquandoel mifmo penitente es hom
bre decir,que puede luplir la ignorancia dclConfcf- 
for,adviniéndole lo que es pecado morral,ó venial, y 
las citcunftancias.quc mudan de cfpccic ■, como dizc 
Lugo depienit.difp. 1 1  .fed.4.Mirt.70.il> fn e ,y  num.
71.D c otra fuerte pecaria el penitente en elegir por 
ConfUlor al Sacerdote ignorante, dize Lugo eod. 
num.-jz. y conliguientcmentc haría la confclsion 
nula.

3. En algunas Religiones fuele aver eftituto, 6 
coílurobreintroducida,quc quando vn Religiofo an
da de viaje con obediencia de iu Superior , lleva fa- 
«ultad, y licencia tacitapara confellarlc con lu com-

FJ *



Tratado XIV . Eira do Relinjcío.
óíláí»a>S!D5t£Uf fía íe j®  Sa*erdoie Sed pie •> lo qual cf~ 
i»  en practica en mieftra Sagrada Religión de Capa- 
cbiuDS,Como afirma N. R¡ P. Leandro de Murcia, 
J l í r e  el 7. fip.de ls Q%egtitsijUrfJt.i. nurn.%. aunque por 
olvido,ó negligencia no ayan pedido los Religiofos, 
que falen de viage, licencia expedía al ¡Prelado para
ccnfeSarfe. ^

Y  u cu alguna Religión huvicSc eñiaturo, ó intro
ducción de que ¡osReügiolos , que andan fuera del 
Convento, lleven tacita licencia de fus ¡prelados , pa
la  confeílir¡econRcligioíos de otra Orden, o ¡sa
cerdote Secular,lo pod; »n Inzer.

Y  líente ¡Portel ir, ¿rtb.regul.'rcr!?. Ccr.feffor ergs. íqe- 
¡ig.a. i 2.(en que trata de los Menores, y de cali todas 
las otras Ordenes) que fi el Reiigiofo , que faiió de 
jm ge , uo fe acordó de pedir licencia , para coníef- 
fzrír con ConfeCbc efttaño ,  le podra confcihr con 
Re ligio ib de otra Orden,ó Sacerdote Secular : y_ que 
£  el lubdiro le acordó de efio , anres de faür del Gon - 
vento, ella obligado ó pedir 1  fu 'Prelado licencia pa
ra confcííatle fuera de la Orden.

4  Pues dígame acra V . P. S no tiene licencia 
cxprdla de fu Prelado,ni es cftilo, ni cllarutorie fu 
Religión , que quando andan fuera del Convento los 
Reügivícs, lleven tacita licencia para coníeííarfcróu 
Sacerdote , que rio es de la miítna Orden ,  corno me 
¿izc,quc yo 1c confisílc?

í .  Señor, porque rengo la  Bula de la Cruza- 
«a.
• C . Opinión es de Rodríguez, y de otros Doc*o- 

íes Salraandccnfcs, que callado el nombre cita el ¡P. 
Leandro de Murciahitfnpra^uaft.z.nam. i.de Men- 
do,Hurtado,y otros ,  que cita , y tiene por probable 
Leandro del Sacramento p .i. traft.p. difp. 12 .7 .6 2 . 
queafirman, que el R.eiigiofo puede eligir por fu 
Ccnfcílór i  qualquier aprobado , para que le 'abfuci- 
va de pecados mortales no refetvados, aunque íca íín 
licencia alguna defo Prelado propio. La qual opi
nión la juzga por fe gura en la practica Diana í . : .  
traer. 1 1 . rcfcl. 14. ;;t fin.

Y  fegun cita doctrina, bien puede V . P. coníelTarfe 
íonmigo,no teniendo algún pecado referrado ,  aun
que rrayga materia de pecado mortal.

La conaaria fentcncia,que dizc , quelesReiigio- 
. ios,en virtud de la Bula , no pueden elegir Confcílór 

cítraño,aprobado por el Ordinario , para que les ab- 
fuclva de los pecados morrales no rcícrvadoscn fu 
Religión,la ligue con Cordova, y Fray ¡Pedro Nava- 
iro,ei P.Leandro de Murcia en el lugar citado nxm. 
5. Bardi.Lugc, y otros,que cita Dianap. r 1. truel.6. 
TeJbl.zS. Y ella íenreucia es la verdadera,y la que de
be tei.erfe, porque los Pontífices Clemente VIII. y 
Vrbano VIH. lian declarado, que los Religiofos ,  en 
ordea á la confcfsion, citen fubordÍnados,y íugetos a 
la di fpolícion de los Prelados, fin que les pueda fu- 
fragar la Bula de la Cruzada para ir contra eítorLuc- 
go no podrán fin licencia de lús Prelados eligir Ccn- 
frílbr en virtud de la Bula,que les abíuclva de ios pe
cados mortales no relervados. '

. j  ¡Pero dígame V.P.los (prelados de fu Religión

permiten, que losReligicíos temen la EuTa ,  (tche
co que fe valen de fu privilegio, para icr abiucuos 
de pecados graves, fuera deda Religión3 Porque ci
ta tolerancia ,y  licencia tacita fupncfia ,  tengo pur 
probable,que pedían los Religiclos valcrfcdc la bu
la para cflc efeáto , como hablando de los pecados 
rcfcrvsdosjlo tiene con Enriques,Lugo , Trullench, 
y otros,Leandro del Sacramento/». 1 .tract.j. difp. 12. 
fax¡i. y9. porque eaeíle cafo celia ya. la declaración 
del Decreto de Vrbano VIH. pues valiéndole los ive- 
ligioíos del privilegio de la Bula , con tolerancia , y 
licencia tacita de íus Prelados ya fe verifica, qn- 
citan fugetos a íu difpoficion en orden a la cour-i- 
fion.

P . Señor, en mi Religión no lo toleran los Píela- 
dos ; cr,ccs í¡ tupieran , que algún Religioíofc valia 
de la Bula para conísiíarlc fuera déla Religión , ¡o 
ciSigarian:’Mas fiV .ta .no ’entra en la opinión, de 
que valga el privilegio de la Bula , para quererme 
confcílar , !c prevengo, que aora ha venido vn jubi
leo de íií Santidad , eon facultad para poder eligir 

. Confcílór aprobado pet el Ordinario, y en virtud 
del me puede confeífir.

C. Y eñe Jubileo conecde facultad general de eli
gir Confcífor , comprendiendo también clpccihca- 
mente 1  ¡es Religiofos.3

P.Si Señor.
C.Pucs tengo por probable, que en effe cafo pue

de V .P . confeílaríe con Sacerdote aprobado por e l 
Ordinario, aunque nofeade fn mifraa Orden. Ica 

' Bofsio 3 Leo , y Diana, que los citapart.j.traQ. 12 .  
n fo l.- j.f in t^  Leandrod«lSacram.-béifnpr. ¿ifp.\4J 
f.S y . que dizen,que en tiempo de Jubileo , en que fe 
coiiccdc facultad general'de-eligir Ccnfcfior, quo 
comprehenda cfpccificameDtc a los Religiofos, pue
den ellos confeilaríccon cualquiera Sacerdote apro
bado por el Ordinario , y que los Prelados no pac-, 
den en cite cafo embarañar á los fubdicos que ícvai-

• gan defta facultas!. v
6 Y  revierto,que aunque Bcnacina tcnr.i.difpd 

$• de Sacrarn. Pai-: í. jiiafl.7 .p.4'. §. 1 .»«ra.ag.Zocbu, 
Zanacco, y otros.que reheve Dia.na’V¿j fxpr.y Lean
dro del Sacramento ibideen, thfp.i i-cur/l. y y. dizcn, 
que cuando en el jubileo fe concede 3 los'Regula
res facultad pava eligir Ccnfeílór aprobado por el 
Ordinario', podrán coi f. llaríe con Rehgioíóde otra 
Orden, aprobado por fu Superior para Confcílór» 
aunque no lo clic por el Obifpo: mas la íéntencia co
mún es la conrraria , y la que tiene con Suarez, Re- 
ginaldo,Vega,y otros, Juan de Lugo de S¿cr. Teenit. 
difp. zo. fecr.8. nana. 14 1 .  porque aquellas palabras, 
Elijan Coxfejfor sprobade por el Ordinario del Lagar*

' en lu genuino {cutido fe entienden del Obifpo, y fia 
' alguna violencia no pueden aplicarle á los prelados 

Regulares : Luego , b:c. Ella ¡entonela es U que me
• pai ecc mas conforme á razón , y la que juzgo per 
' verdadeta.

7 Lo mifir.o digo en cafo que los Rcligicfas 
pudieílen va-erfe de la'Bula para eligir Confelio», f=- 
gunlapiimeraicntcr.cia,que ¡c it i ít s  si ¿a/p^.que

avia



avia de enteñderfc de ConfelTor, que eíluvicíTe apro-
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bado por el Obifpo , y no baila que fuelle con Reli- 
rrjefo de otra Orden , aprobado folo por fu Arelado. 
Auoque,£on Anglés, Valero,y otros, afirma Juan Sán
chez en fus fclccí.d¡fp.jt9 .»»m.S.que también en elle 
cafo baila, que el Religiofo eligido en Cocfcílbr por 
Otro Rcligiofo de otro Orden , en virtud de la Bu
la,elle aprobado por felo fu ¡Prelado. Aunque lo pri
mero es lo feguro , lo verdadero , y lo que fictnpvc
aconlejare.

C A P I T  V L  O I I .

cílo, la duda folo cllá-accrca de los cafos, que tienen 
rcfci vados los Prelados en las Religiones.

1 1  P . Aculóme Padre, que he perdido en el 
juego algunos dineros. e

C. Y jugo á juego prohibido por las leyes > como 
dados,&c>Porquc ello feria ilícito,pues no es decen
te á los Rcligiotos jugar á juegos por lasitycspro- 
hibidos , ni la mente de los Prelados es darles licen
cia para exponer el dinero a cales juegos; como dizc 
con San Antcnino, Atbr p.5. l ib .y .c a p .iú .  y.S. $ .1.

f i l .  (rr.ibi) 5 y 7 .

S)el Minif.ro ¡ que puede sbfohcr d los Religiofos de los 
cafos refriados.

8 ^  VpoDgo , que los cafos refervados fon en
tres maneras ; vnos fe releí van ios Señores 

ObifposcnfusConftitucioncsSynodalcs ; orros fon 
refervados al Sumo Pontífice ; y otros fon refervados 
por los Prelados de ¡as Religiones. Los Religiofos 
no incurren en la rcfervacion de los calos , que los 
Señores Obifpos le rcícrvan, porque no fon fubdiros 
fuyos los Religiofos ; pero pueden incurrir en la rc- 
fervacicn de los calos r.eícrvados al Sumo Pontífice, 
y á los Prelados de fu Religión.

9 Supongo lo fcgundo,quc por la Bula de la San
ta Cruzada fe concede facultad paia abfoivcr de co
dos los cafos refervados al Sumo Pontífice , y de los 
refervados en la Bula déla Cena, fe puede abfolver 
■ vnavezcn la vida, y otra en peligro de muerte (ex
ceptóla heregia externa): y quedos Religiofos pon
drán fer ábfucltos deeítos calos refervados al Sumo 
Pontífice,en virtud de-la Bula , :como fus Prelados no 
'prohibar. el vfo de cllaácmorden á cíló. Comunmente 
los Prelados no fe rcfiften;en qúc fus fubdiros puedan 
ferabfuclrosporlosConfcííorcsde fu mifma Orden 
de los cafos refervados al Papa , en virtud de la Bula;, 
y folo fuelen repugnar el que fe valgan de ella , para 
confeíTarfe con ConfclTor , que no fea de la Orden, o 
para que por los de la Orden, u otros, fcan abfucltos 
de los cafos refervados en la mifma Religión.

1 o Supongo lo tercero, que en nuefira Religión 
pucJcn los Confcllores aprobados.y fcñalados-, para 
confelfar a los Religiofos, abfolverlos de codos los 
pecados, y cenfutas refervadas al Papa ( excepto la 
heregia externa,y los cafos refervados en laRcligioir) 
en los días feílivos de nucílro Señor, y de nuctlra Se
ñora, en el dia de todos los Santos, en la ficlla de los 
Apollóles S. Pedro,y S. Pablo,en el dia dcN . P. San 
Francifco , de Santa C iará, y de Sar.ta Catalina Mar- 
tyr, y en coda la Semana Santa , y quatro dias mas en 
el año,que cfcogicrcn los Religiofos dichos : por vn 
Privilegio de León X. y oor otro Privilegio de Six- 
to 1 V. concedido a las Monjas de Santa Clara, 
podrán abfolverlos de los dichos pecados , yeenfu- 
ras , rodas las vezes que fuere ncceíláiio ; como en- 
leña N. P. Leandro de Murcia en la explicación de la 

Seraph.ad cap.7.qu¿f 7 num. 19. y  r.tím.10. del- 
qual Privilegio gozan las demás Religiones , que 
participan de ios Privilegios de la nuellra. Supuclto .

P . Padre, no expufe elTc dinero á juegosprohi- 
-bidos,lmo á juegos de naypes permitidos.

C. Y ay prohibición en la RcgU.b cllatucos,¿Re
ligión de V .P . pata que ningún Religiofo juegue á 
naypes? Porque li ello huviclfc,no podía V .?. jugar á 
naypes , adhuc en cafo que huvicllc collurobrcdc 
que muchos Rcligiolos en fu Orden jueguen á nay
pes, porque ella coílumbrc es corruptela, tiendo con
traria á las leves de la Religión , y no introducida le
gítimamente. Sic Dicaftillo apud Dianapart.j.tnt.c)¡ 
rifoi. 14..$. Tertio dico.

P.Scñor,no tenemos prohibición,que nos emba
razo el jugar á naypes.

C. Y jugo V.P. materia notable? Porque íi fuclfc 
corta cantidad , y para recrear el animo , no feria pe
cado mortal el jugar á los naypes , lio avicndopio- 
hibicion en la Religión ; pues le prefunjt razonable
mente , que los Prelados tendrán á bien le recree vn 
rato el fubdico en ell'c pallaiicmpo, exponiendo á él 
vn poco de dinero ; como tiene Azbr >í/ fup. J . Ter
tio. Y  añade,que el Rcligiolo, que ahorra alguna co
fa de aquello que le dan para fu fullcnto , podrá ex
ponerlo á juego permitido, y que fe cree es día taci
ta voluntad de fu Prelado.

P. Lo que yo avre expueílo al juego, ferk la cana 
lidad de veinte reales.

1 z C .Y  tenia V .P . licencia general de fu Prela
do pará gallar elfc dinero en lo que le pareciera? 
Porque teniendo clfa licencia general, podrá valida
mente jugar ellos veinte reales, y todo lo demás , pa
ra lo qual tenia de fu Prelado licencia general para 
poderlo gallar; como afirma con Salas el Padre Mo
ya en fus feleü. tom.Z. ad tr.G./ípend. difp.a. quafi.a,; 
§.z. 7iunt.il. y Lefio lib.z. deiufi. c.zG. du¿> 5.a :3 3. 
tiene lo mifmo , aunque afirma con Navarro, que ferá 
pecado mortal. Y  con Amico tiene Diana pan.-j.trat. 
9. refol iOf. in fin e , quccon licencia cxprelli de fu 
Prelado puede el Reiigiofo jugar cantidad notable, 
aunque pecara el Superior en conceder la ral licen
cia. La lentcncia de Salas, y Moya nene por probable 
con Medina, Faufto, y Rebelo, Diar.a ibU refoLi 5. Y  
en ella opinión , que dizc , que el Rcligic'fo , que te
niendo licencia general de íu Superior para gallar 
el dinero, fi lo juega, lo haze validamente ,  aunque 
fea pecado mortal; (c afuma consiguientemente, que 
el que gana lie cilá cantidad al Religiofo , la puede 
rctcncr°, y nc ella obligado á reílituir ; fie Alcocer; 
Medina, Anglés* Rcbcllus , López , &  alij apud Mo
yana f p r .  n um .11;

~  LaCe



T  rataclo X IV . Del Eftado Reliçfoib.5 0 0
L a contraria Opinión lleva Villalobos en USttm*

f  a. trací.zS. ¿¡fie.5. i o» que dize,que el Reli-
gioí'o que tiene licencia de fu Prelado^ para gallar 
alguna cola para fu recreación honeíla*fi le lo juega* 
no lo hazc*ni licira*ni validamentc;y por conliguicn- 
te, fe avra de de2ir,que el que le gana* citará obliga
do á reílituir: ella opinión me parece mas probable* 

■ porque la licencia razonable dei Prelado * no es , ni 
■ fe efliendc , ni puede ellenderfe a que elfubdico galle 
■ en el juego cantidad notable.

I j  1J. Padre, yo tenia licencia de mi Superior 
para gaftar aquellos veinte reales en otra cofa deter
minada* y no general para lo que yo quiliere , ñipara

juÉar* , . .C. Pues no teniendo V. P. licencia general para 
expender elle dinero , ni cxpecifica para jugarlo , ni 
tacita , ni expretía , pecó gravemente concrarl voto 
de la pobreza , hecho en la profeision R .c!ig io !ay 
gallando elle dinero en el juego , incurrió en culpa 
de proprictario. Y el M. R . P. Lnmbier en los dubios 
regitl. que aílaic ¡t la z.part. de los fragm. al fin , fol. 
(tnibi) 1 6. uize * que ia cj.ntidad de quatro reales , ó 
cofa que los valga, que el Religiolo juegue contra 
la voluntad de fu Prelado, es propnctano.

De aquí es * que el que ganare al Rchgiofo la can
tidad , que expone ai juego contra la voluntad de fu 
Prelado,dtá obligado a reitituiria;y bafta que lo Suel
va al miírrto Religiofo,como dize V illalooos hbi fin
ara num.x 1 .  Y conl:guientemente,G ci Rcligioío3ju- 
gando contra la voluntad de fu Prelado * ganalíe á lu 
competidor, diaria obligado á bolverle lo que ga
nó ; como lo dize la femencia común, rede Moya vbi 

fu¡>. » .53. y en e l» . 5 4- cita á Gabriel, Almila, Nava
rro,y otros, que dizcn, que el Rel:giolo puede en cf- 
tccafodcxat de boiver lo que ganó j lo qual tiene 
por probable Diana part.^'.tracl.6. refol.zq.

14  Dígame aora V. P. el pecado de propriedad 
es refervado al Prelado en la Religión de V- P S -Por
que es vno de los onze ,■ que el Papa Clemente Ocla
vo propufo á las Religiones , para poderle refervar; 
como diré en el capitulo liguiente, .en que date no
ticia de elle Decrcco,al Pontífice.

P. Señor , refervado es al Prelado el pecado de 
propriedad en materia grave,en mi Religión.

C . Y  tiene V . P. Ucencia para poder fer abfuelto 
de los calos refervados a fu Prelado ? Porque no te
niéndola , yá conoce que yo no tengo jurifdjcion pa
ra poderle abfolver: cafo que a V.P. le lea precifo de 
zir Milla , y no la pueda dexar fin grave nota , ó cf- 
Candaio* podre ablolverlc directamente de otras cul
pas no rcfecvadas;y deefte pecado relavado,folo in
directamente, con la carga de que V .P . ddpucsfe 
prefente á fu Prelado , ó le pida facultad pata 1er ab
fuelto directamente del pecado reservado.

2\  Tengo, feñor , la Bula de la Santa Cruzada , y 
en virtud de ella le pido me abfuelva del pecado 
refervado.

C. Se permite por los ¡Prelados de fu Orden el 
v fode laBula, para que los Rehgiofos fe valgan de 
pila* pata fer abíueitos de los cafesrefervados ?. .Que

fi huvieíTe ella permifsion , y licencia tacirá de los 
¡Prelados , bien podía yo abfolveile en virtud de la 
,Bula,fcgun fe dixo arriba,r«p. 1 .  num.¡.'

¡P. Señor, en mi Religión ello no fe permite ,  ni 
telera.

1 $ CQueition reñidifsima ha fido en ellos tiem
pos, la que pregunta , fi aprovecha á los Régulai es la 
Bula.paia 1er abfueltos de los pecados relervados en 
la Religión, fin licencia alguna de los Prelados. La 
fentenaa afirmativa , que dize les vale , la han lleva
do muchos Doctores ; y el M. R . !?. Fray Martin de 
Torrecilla cita por cita opinion mas de leícnta Au
tores en fus Confiult.Mor.trat. 1 .  cot.fult fc.án.y.don
de cite cruditilsimo Héroe de la Theologia Moral 
difufamente trata la quclhon , piucba la paite afiima- 
tiva , fahsface à los argumentos contrarios ; y vituna- 
nsm cett el num. 1 5 7. cenclufi 1 .  alsicnta , que ella 
opinion es evidentemente probable ,cfpcculadva , y 
prácticamente. Y  modernamente la juzga por pro
bable el R. P. Fray Manuel de ia Concepción en fin 
iraci. de f  cénit, dtfp í.q .q . num.8 1 7.

La fciucncia contraria , que uize , que los Rcli- 
giofos 110 pueden valcrfe de la Bu'a » para fer abluel- 
tos* íin licencia de fus Superiores, de los cafos refer
vados en la Religión , es comunifsicna, y la llevan 
innumerables Autores , y es la verdadctrfsima, y la 
que debe fcguirfc,tcnerfc,y scenfejatfc; y la opinion 
contraria la cenluran muchos Doétores : el Reveren
do Padre Fray Luis de Zaragoza Cafpenfe tcm.z. 
tracé 14 . de Sacrum. Taenit. dtfp 6. fee.6. nwiw.jz. di- 
zc,que es improbable. Fray Juan de Samo Toma di
ze,que no es feguta •* Mendoza , Fragolo, y otros, la 
notan de improbable : añade Mendo , que ni aun ex- 
frinfccarocme es probable,; y Lugo dize,que aun me
rece mayor cenlura •. todo lo quai fe puede ver en el 
Pudre Moy2,tom., .feleci.tr at. ¡.difp .í.q.Z . ¡ . ¡ .n .z 8 f 

]¡rope finem. Y  vitimaroente cl P. M- Lumbier tem.$. 
num 1696. dize,no Tolo que es prácticamente impro
bable , fino ta --bien temóla, porfiada, y hatto perni- 
ciofa. Fundante ellos Autores, entre otras razones,lo 
mas principal, en las Constituciones de Clemente 
Octavo , que empieza , Romanis Pontifiât , expedida 
en z j .  de Noviembre de 1599. y le puede ver en el 
Bulario de Chciubrno, enrielas Conltitucioncsde 
Clemente Octavo ,««>».64'  y en laConílitucion de 
Vrbano Octavo , que empieza, in fécula Militantis 
Ecclefttc&xpedida en 19.de Julio de 1 6 ; o. y la refie
re el nnlmo Bulaiiofíw .4. entre las ConPtitucioncs 
defte Pontificc,n«OT.io6. los qualcs declararon , que 
la Bula de la Cruzada no' aprovechava à los Rcligio- 
fo s , para fer abfueltos de los cafos tefervados , fino 
queeltuvielfen en ordénala confcfsion fajeros à ia 
difpoficion de fus Prelados.

16  Siempre que leo efta Conílitucion de Vrbano 
VIH. me haze tal fuerça , y me d i tai pdo,que no me 
atrevo à entrar en la opinion contraria , ni à feguiria, 
ni aconfejarla ; pires dize en ella fu Santidad, rcfpeto 
de los Regulares,que el piivjlegic de la Bula: Locum 
minime babu'Jfe, nec babere , ñeque iliis hilo modo fuf- 

fragari ¡¡t/tuijfct * nec¡offs^Crc. En que parece declaró



Cap.TT Del Minift que puede atfolver ai los Relig.de ios reícrv. 
la mente con ijhe Clemente 0 ¿fcavo,fus fuccllbrcs, y 
demás ¡Pontífices concedieron U Bula , que fue liero-
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prc en inteligencia de que no aprovechara para cf- 
tc intento a los Regulares , pues de otra fuerte no di
ría Vrbano locurtt nonbíbuiffe , no les ha valido , ni 
fufragado , lino folo no quieto , ni es mi voluntad, 
que mis Bulas,que yo concedo , les fufraguen , para 
fer abfueltos de los calos refervados; y aunque di- 
zen algunos, que delta Bula le fuplicó a fu Cantidad, 
pero ello es dudofo , y no confia ; y en cafodc duda 
ha de fer de mejor condición la pollcfsion de la 
Conftitucion.quc prohíbe el vfo de la Bula.

17  Lo otro,porque no es licitoíeguir la opinión 
de tenue probabilidad ; y opinión de tenue probabili - 
dad es,la que no es ciertamente probable , fino que 
folo es probablemente probable, como rieren FiL- 
guera.y Lumbicr lobre la tercera Propoheion , con
denada por Inocencio Vniczim o, y dixc yo miftno 
foorc *iia Propoheion enU 1 .parí, déla TraS. trcci. 
10 .n u m .z j.pag.i aquella opinión fcdizc pro
bablemente probable, que el emen jimienro fundado 
en alguna razón afsientc a ella como con miedo, ó 
rczclo de fu orobabilidad.como afi> mi Lumbicr tom. 
3,.dclí Su m í,mu*. 1 7 :7 .  /tf. Sed lie c f l , que da
do que el entendimiento afsienta con alguna razón 
a la opinión de que la Bula aprovecha a los Rcligio- 
íos,Dira 1er abfueltos de los 1 elrrvados , es con mie
do^ rczc.o de la probabilidad de ella opinión : Lue
go folo lera probablemente probable. Lo otro, es 
opinión probablemente probable aquella, que aun
que algunos Doctores la liguen , pero ceros comun
mente dudan de lu p.oba'úlidad.b fe la niegan, co
mo dizc Filgucra /*pra , y dixc yo en el lagar ci» 
teda de la Tracl.nant i7-0ed he cft, que muchos Doc
tores dudan de la probabilidad de la opinión- que fa
vorece la Bula a los Rcligiofos para los refervados, 
y  otros fe la niegan ; como confia de lo dicho arriba 
fub num. 15  .Luego la opiniou.quc favorece i  los Re
gulares,para fer abfueltos en virtud de la Bula de los 
calos teíervados , es folo probablemente probable: 
Luego es de tenue probabilidad. Sub lumo: Atqui, 
eftá condenado por Inocencio Vndezimo , en la Pro
poficion tercera , el (cguir opinión de tenue prebabi- 
lidad-.Luegonofcpoiráfcguitla opinión, que di-*

• ze,que los Regulares, en virtud de la Bula , pueden 
elegir Confcllor , que los abfuclva de los pecados 
refervados.
tCs“  Dirás contra la primera razón. De razón de la 
probabilidad es el formido,ó miedo,ó temor ; luego 
no porque el entendimiento aísienta con remora la 
opinión,ferá por.ello tenue lu probabilidad. Rclpon- 
do , que fe han de confidcrar dos miedos , ó temores 
en las opiniones; vno acerca de la verdad del obje
to,ó materia de la opinión ; otro acerca de la proba
bilidad de la mifma opinión: c; miedo acerca de la 
verdad objetiva , es de razón de la opinión.; porque 
por el miímo cafo, que la verdad fe queda entermi- 
nos de opinable , csprecifono dexe ccrtidumbreal 
entendimiento , y conhguientetnente quede algún 
temor de dicha verdad: mase! temor acerca de la

probabilidad es propio de la opinion , que es fol0 1¿* 
nue probable; porque la que es ciertamente proba
ble,no dexa clic temar,ò miedo ; y como la opinion, 
xjucdize,quc la Bula aprovecha i  los Regulares para 
loscafos refervados,trayga coi ligo el remerde fi es 
probable,ò no;pcr ella razón hcdicho, que es tenue 
lu piobibihaid. *

iS Mascomo fon los entendimientos humano  ̂
tan oivetloscn (us juyzios , y no fea fácil tracilos á 
todos à vna opinion,me ha parecido no gallar tiempo
en ventilar con mas difuücn ;fia quertion ; (olo prc» 
vengo k los que hirieren juyzio practico , deque es
piobabic.qtic la Bula vale a los Regulares , para fer 
abíueltosdc los calos relciva. os ; que vlcn con tcm» 
planea de lauicha opinion , valiéndole della folo pa* 
ra clcalo.quc vn Religiolo ajufiaqo , bien opinado, 
y cimotaio, cayclíc poi la humana flaqueza en sigua 
calo rdcrvadufpucs nadie en cita nilic vida, y lamen*-“ 
tabic dcfticrrcjcftá Icguioae no caer , atenta la lum» 
fragilidad de nuellra mconílanaa,) y le hallare con
gojado,apretado.y angulúado , paia liegar k 10 Pre. 
laao pot la ablolucion, podrán icmediarlc valiendo- 
fe de la opinion de la Eula,li huicren dictamen praC- 
tico,que les aprovecha ¡pero el vaici le de cha 1 pii oli 
(adhuc alsii.tiendo i  lu probabilidad) indiferente
mente para codos,quien no ve , que es oir licencia al 
íubüito relaxado, para con la facilidad de lér abluel- 
ro con la Bula,(oliar fin temor la tienda al vicioiQ uá 
no conoce,que el velo , y embarazo de aver de llegar 
al Pleiade por laahfolucion , feri fieno para que fe 
cópriman los apetitos finieftros eníus limites ? Q-dett 
no ícpata.quc ello es fruftrar del redo la releí vacsou 
de los calos,y el fin que en ello tiene ¡a Religión,y tu
vo el Sumo Pontífice Clemente Vlll.cn alsigiiai par* 
el buen govierno les pecados,que imporrava releí vas 
en las Religiones5 Quien no advierte el perjuyzio» 
el daño,y dcrrimtnto , que de rodo ello fe ligue i  la 
Religión’ Sin duda lo tenia muy prelentect (Papá 
Vrbano Vlll.quande en la Cunílmicion, arriba rficri- 
cionada.moftió la pena,y Ici'timiento.quc le ■ ausò et 
aver labido,que los Regulares , dclpucsdel Deci«® 
de Clemente V ili . lu predcccllor, (i-avian valido pa
ra los cafos releí vados del privilegio de la Bula ; ¿Vj« 
hilominus dizc Vrbano Vili.) /fea? ncbis nou fine ani* 
minojlri moieflii in notati ; nonnulti pretexta Bailé 
eiufdcm Sanci»: C r u c i t i te diiiorum indulto,-am tía* 
fi/Janam buiufstcdi, y»; eos, btprxfertur,abfolvct di* 
gere pojjepratehdo.nt.ürc. 2^osprtmifsis , quantum no* 
bis ex alto conccititur [obtiereJS’C.

19 ? .  Pues aunque V-m. ntí afsienta á elfáopl-*
nion;dc que me aprovecha la Bula, para 1er abfuel- 
ro*dclte calo rcíervadoiíi (abe , que ay Aurores elafi« 
eos, que tienen por probable efia opinion, y es co
rriente, q u e  el Confcllor debe conici marie con la 
opinion del penitente : como V. m. no fe conforma 
con la roía, y me abluelve con ella opinion ,  que juz*1 
gan muchos por probable?

C. No ignoro,que ay graves Autores , que tienta 
por piobabic la opinion , que afuma , que la Bu
la aprovecha à los Rcligiolos,  paia fer abíücltos 
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de los cafos refervados; y  que es corriente opinión» 
que el Confeilor deba conformarle con la opinión 
del penitente ; pero eílb no íe entiende en pantos de 
juriídicion,porque en ellos no ella obligado el Con- 
fellbra conformarfc con la opinión probable del pe“ 
nitcnte,fino que puede feguir la fuya mas cierta; co” 
jnodize Marchando,Oviedo,Bardi,y Efpindo ,apud 
Diariamp.9. traa.-j-nfil.S ?.Lugo,Valencia,y otros, 
que refiere Moya en las Seleíí. tom. 1 .  tract. 3. difp.S.
q.S.num.^.Y dixc yo miímo con Pobce,  y Juan Sán
chez en mis Confer. Moral.p. 1 . trací. 1 .  de concienti* 
jproM .num .17.fol. 16 7 . Pues como la opinión, que 
dize.que los ¿.eligiólos pueden en virtud de la Bula 
fer abfueltos de los calos refervados, toque en el 
punto de la juriídicion; de ai e s , que no ella obliga
do el Confeilor a conformarle en ello con la opi
nión del penitente,y puede feguir la fuya, que es mas 
cierta,y la íegura.
• 20 Todo lo que fe ha dicho en elle capitulo,y en 
el antecedente, en oiden al Confeilor de los Rcli- 
giofos,para los pecados mortales reíervados , y no 
xeíervados, fe ha de entender en las Monjas tam- 
bien,que no pueden confellarfe, fino con los fugetos 
nombrados por el Supeíior,«i quien eítkn fugetas; ni 
pueden valerle del privilegio de la Bula para elle 
efedro,fino con las limitaciones,  y en los cafos arriba 
dichos. Lo qual no fe entiende de los Novicios, ni 
Novicias;pues aunque eítos gozan de los privilegios 
fauorables de la Religión s pero pueden valerfedel 
privilegio de la Bula para fer .abfueltos, como los 
feglaves de todos los pecados, y ceufuras refervadas; 
como íe puede ver en el R . P. Leandro de Murcia 
/obre el cap. .de la Pegl. Seraph.cap.%.n.7.Z.<p.y io.y 
en éi ¡Portel en los dub. rcgul. l>erb ±\ouititis,num'.$6. 
Y  añade eñe Autor M .n .$4. con Rodríguez ,  que el 
Novicio no incurre en la refervacion de los cafos re- 
ícrvados por los Prelados de la Religión : Jomifmo 
tiene con Villalobos,y la común Diana part. 2. refol. 
IJio .

C A P I T U L O  I I I .

2Jotic¡a délos cafos ¡que comunmente fe  referían 
en las íyeljgiones.

'21 Vpongo lo primero j que todos los Reli- 
^  giolos tendrán noticia de los cafos refer

vados en fu Orden ; mas como elle Libro íe cícrivc 
indiferentemente para todos los Confelíbres regula
res,y fecalarcs: para que ellos tengan noticia de los 
calos refervados en las Religiones, por fi algún Re- 
ligiofo llega h confellarfe con ellos, me ha parecido 
poner aqui vn Compendio abreviado de la explica
ción délos cafos, que mas frequentemente fuelen 
refervarfe en las Religiones.

22 Supongo lo fegundo,que por quitar hlosPre-^ 
lados la ocafion de refervar calos demaíiados ', con 
gravamen de las conciencias de los fubditós: laSan- 
.ridad del Papa Clemente Octavo hizo vna .Conttku- 
cion,que empieza , Sanílifsimus ¡Dominas, nofier ,  ex

pedida en Roma en 2d.de Mayo de 1 5 9 ; .  Y  fo pue
de ver en el Bulario Magno de Cherubino ,  entre las 

v Bulas del ¡Papa Vrbaño O ctavo, tom. 4. pofinum. 28. 
fo l. (1mihi) 67. En elta -Conñitucion feñala el. ¡Papa 
Clemente Odtavo onze.calos, que podrhn los ¡Prela
dos Regulares refervar para fus fubditós ,  b todos los 
onze,ólos que de ellos les pareciere, fin que puedan 
los Prelados por si folos reíervar-mas cafos, que los 
onzé fcñaladospor la Santidad,y fi importaíic refer- 
var alguno mas,folo fe podra hazer en Capitulo Ge
neral para toda la Orden,o en el Capitulo Provincial 
para toda la Provincia. Los cafos., que feñalo Cle
mente Octavo para poderfe refervar en las Religio- 
nesjíbn como fe ligue.

I ¡Beneficia,incarnationes,fortiiegia.
x  Apojlafin a <¡Jeligione, Jh>e habita dim ifo , fi>e re

tento guando éo perVenerit, 1>t extra fepta Monajle- 
r ij fu i ,  fea  Contentas fiat egrefsio.

3 ijotlurns , &  furtiva é Monajlerio, feit'Contenta 
egrefsio,eti.'jn non animo apojiandi facía.

4  Proprietas contra totumpaupertatis, ¡pnce Jitpecca-
tum moríale. .

y Juramentar» falfar» rft iadicio regalare, fe a  ilegiti
mo.

6 Procuratio,auxiliar», fe a  confiliut» ab abartumft- 
ciendumpoft animatum. fatuta,ctiamejfeíí unan fe -  
quuto-

7  Faljificatio manas,fea Jig illi officialum Mo ñafie- 
rij,aut Conventas.

8 Furtum de reías M onaílerij, fea Contentas in eet 
quant¡tate,qaa Jitpeccatum moríale.

9 Lapfus camis Voluntarias opere conjumatas.
10  Occifsio,auttulneratio,feugrauis percufio .taittf- 

qae perfona.
I I  Maütiofam impedimentam, aat retardatio ,  aat 
- apertio litterarum i  fuperioribus ad inferiores ,  CS*

ab inferioribas ad faperióres,-

23 Cafo !.refervado:®íne^r«<<j?bv. Todoactode 
hechizeria,o arte magica ,  por qualefquiera feñales 
naturales,ó fagr'adas,hecho con deliberación toral , y  
en materia grave,de íuerte que fea pecado mortal, fe' 
refervacn eñe cafo primero,como dize N . R . ¡Padre 
Leandro.de Murcia f0b reel7 .dela p e g l . c a p . :

24 Cafo i.ApoJia/ia,  & c-  Para incurrir en la re- 
íervacion deíte calo,es neceflario,  que el Rcligiofo». 
conanimodcdexarla Religión , faiga fuera de la  
claufurascón qüe no incurre en efte calo ,  el que con 

. animo de apoftatar fe falielle haíta la huerta ,  y fe 
bolvieííe luego, aunque huvieíle dexado el habito 
Con clTc fin: como puede verfe en Baííeo terb. Cafas 
refertatas,pofinum.40. § .2. ni tampoco en cielito de 
apoftafia, fegun derecho común, el que fale de la 
clauíura,no con animo de dexar la R elig ió n , fino de 
andar vagueando vn poco de tiempo, y bolver deí- 
puesjni tampoco incurre en efte calo, el que fale del 
Monaílcrio ,  para focorrer a fus padres, que eítkn en 
necefsidad extrema, ó para pallar k otra Religión 
con la licencia debida.. : ■ - - - - -  "

2j* Ca-



Cafo ’  • Notturni, &füTtiua,&c. Tres cofas que,procura, ò aconfeja el abc'rro, ebmo dixe tn ¡ t
foa necaflarias5 para incurrir en erta reíervacion. L a  primer* parte del (Dialogo, tratt.y.cap.y. nstM.^.pagi,
orimera, que la falida del Convento fe hagade no- 47 . - . - -
che- conque fi fe haze de dia claro, fea por la mana- 29 Cafe 7 . Faljípcatio manas,aut./i£:Uei N a

a ó carde: no Sendo con animo de apoftatar, no feri ferii cafo telervado el contrahacer là. eicrituia, fir- 
^ccad® refervado. La fecunda,que la íslida fea furti- ma , ò fello de los Oficiales del Manàfterio .fino ay

ò k efeondidas 5 y affi fi le vèn otros, que no fon falfcdaden la elencar», pues noieràialfificacibn; ni

Cap. ITI- Noticia cíe los cafas i eiètvàdos en láReUgíon» • 30^

cómplices es ella,no ferk cafo refervado. La tercera, 
que la íalida fea fuera de ios términos de la claafura, 
íégüfi que cada Convento tenga mas,o menos iimita- 
dós les términos de dicha claufura : concurriendo 
eítas rres cofas juntas,ferk el cafo refervadójv vna /o* 
la que falte,dexará de ferio.

z 6  Cafo ¿..Tropristas,&e.Eicn puede verificarle, 
que el Religiofo peque mortalmente contra el voto 
de la pobreza,y no fea.propdetario, como fi envidie 
a fu vfo colas fuperfluas en cantidad notable ,  con li
cencia de fu Prelado, pecaría gravemente centra la 
pobreza; mas no feria propietario,  ni incurririaen 
elle cafo refervado : pero le incurre el que adquiere, 
retiene, enagena, ó confia me alguna cofa en materia 
gra ve , fin licencia exprcíla, bí razonablemente pre- 
íutnpta de fu Prelado, pues elle ral realmente espro
pietario. La cantidad, que ferk grave i  para incurrir 
en ella relervacion , en el lentir común de los Docto
res , es laque calos Seglares es fuficien te para confe 
rita ir materia grave de hurto. Sic Baílco l>lifupr*,§. 
4 . L a  cantidad de quarro reales fíente ler grave T o
mas Sánchez en la Sarna, IU>. 7 . cap. zo. n. j .  pero en 
cofilias de comer no f* habla con tanto rigor, quan- 
do los Religiofos las toman para confumirlas, y ios 
Preladosno fuelen fer involuntarios en la fubítancia, 
fino en el modo, fegun lo que de les criados, e hijos 
■ de familias dixc en la i.part. de la (Era Si. tratt.10.7s. 
-ayo.pag.175.

z j  Cafo f .  Taramentam falftm , &c. En la reler
vacion de efte cafo incurre el Retigioío, que lienda 
preguntado judicialmente , y legítimamente por fu 
Prelado, como reo , o teftigo, jura fallo en las cofas 
que íé le  preguntan ; pero li el Prelado no pregún- 
taile legitimamente, por no tener probanca iemi- 
plena , ó no tener probada la infamia, ó por otra ra
zón , no incurriría cd efte cato el Religiofo ,'que ju- 
rafie fallo ; y fi ocukafte la verdad con amphibologia 
externa, quando no debía manifeftarla ,  tampocope- 
caria en norefponder , fegun la menre del Prelado. 
Veaíe 1c  que dixe en la 1 .part.de la T rail.traer. z . cap.
1 .71. zo. pag. 1 9. y lo que diré defpues. en el tratt. 1 y . 

cap.i,§.i.per totum.
zS Cafo 6.(Procurado,auxilium abortas,&c.Aun

que no fe liga el efecto del aborto, incutre en ella 
relervacion el Religiofo, que procura , ó aconfeja, u 
da favor k la muger preñada, ordenando bebidas, 
bocados jó cargas, u- otra cofa a elle fin; con tal ,  que 
el feto efte animado : pero-fino lo eftk, no íe incurre 
en la refervacion; ni rampoco fi la muger no torna la 
bebida, ó bocado, ó cola qiie fe le ordena-para abor
tar : ó fi ignorando eltar preñada la muger, fe le or
denan eílos.remedios, para efterilizarla , 6 para otro 
áa  diílint*: y k  mas defto, incurre en excomunión ejj

tampoco fi eílb no íé haze para dañar, lino por mo
do de recreación, o para moflear la habilidad da 
im itarla firma,ó fello. Con nombre de Oficiales del 
Convento, fe entienden los Generales, Provinciales^ 
Cocniflarios, Priores, Guardianes, M infiíros, Vica
rios, Prefidentes, Secreta ríos, &c¿ Y  el failifiear la 
firm a, ó íéllo de qualqusera de eftos Oficiales, es car 
ío relervado. Veanfe otras cofas tocantes a ello enl*  
í .p .  déla fratt. en el Apéndice dé los cafes r.eferuados, 
nn m .iy^ ota i~ .

50 Calo S. Fúrtum de reías Monaftertj,&*c.Para 
fes refervado elle pecado de hurto,  ha de íer materia: 
grave, y  lo ferk la cantidad que fe ha dicho mm. z st  
y el que toma dicha cantidad de los bienes del M o
rí alieno, v.g. de la Librería, Ropería, Sacriftiá, Scct 
comete pecado refervado: y aunque ay opiniones, £  
rigurofamente fea caló refervado , atento el Decreto 
de Clemente Octavo, el hurrar las co la sn o  las qu* 
fi/ ven al vio coman del Monafterío, fino al vfo par
ticular de algon R eligiofo, como fe puede ver en e[ 
Padre Murciafobre el y.de U tfegU, cap. ly.nunt. 1 5. 
Pero yk que no incurra en la opinión de algunos, en 
la refervacion de efte cafo, el que hatea cola, que fir- 
ve de vfo particular del Religiofo j pero es Iid duda, 
que incurrirk en la refervacion del aguareo cafo ,  que 
habla délapropricdad,pues ferkproprietario el R e
lig io fo , que hurta k otro lo que cílk determinada 
para fu vio particular, fupuefto qu« lo haze coutra la  
voluntad del Prelado. -De aqui es,-que leca muy gra
ve culpa de hurto , y pecado refervado ei hurtar k 
algún Religiofo los papeles tnanufcñptos; y tam
bién fi fe toman folo para copiarlos,como dize Mut-, 
cía t il,!!,4. Veaíe también el M .R . P . Lumbicr tom^
3 .de USum.n. zoéó.quecon muchiísima razón pon
dera la gravedad deíte pecado, y el notable p-rjuy-j 
zioqnedelfefigue.

3 1 Cafo 9. Lapfus c im is , <s’c. Efte cafo fi fe te- 
ferva,j>í iacet, comprehende, y íe eftiénde k todo pe
cado confumado enqualquiera de las fíete efpecies 
de íuxuria, fea natural, ó contra naruram ; pero, fino 
esconfumado con la obra, no ferk refervado ,  coma 
no lo fon los ta¿tos,ofcuios, ni amplexos libidinofos» 
no figuiendofe la  polucion;nilo feral* polución vo
luntaria, que procede de fola interior delectación 
morola,u defea confenrido ,  no fiendo procurada coa 
acción exterior, como dixe en el Apéndice de los cafas 
referaados,mU \.part. deU'PraB.n.zy.Tfeta z ;.In 
curre en efte cafo el que fe empica en cofas , que per. 

f e  tiene influxo enla polución,aunque no intente d h j 
ni la quiera,fi có efeélo fe ligue,como el que tiene p o - ' 
ludon con tactos impuros en si, ó en tercera perlón,a, 
ó con afpectos libidinofos, ó torpes, y obfeenos; pe-< 
to  e\ que intenta la polución con tactos, u de otra

Ce 3  ma-
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«niñeta , fino-fe ligué', no fiera pecado rclcrvado, por
que rio es opere confamatais^y aunque le liga infentnis 
la  polución , que fe procuró en vigilia , y en clia no 
fe tuvo, no lera pecado reíervado ,  -dize Murcia fupra 
w m .i.cap. i 6.Y en el numero quinto añade,que tam
poco es refervada la polución voluntaria , que te li
gue de ráelo libidinoio ,  que folo es pecado venial:

. ni tampoco es refervaáa-la polución voluntaria , que 
fe figue del a (pecio del -roihr©, ó efeotado de vna mu- 
ger.M.ircia ¡bid, míen. S. Vide etiam Baíl'eum Vbi/«-

C A P I T U L O  m
\

S)eh>oto de la obediencia ^tligiofa.

SS

tira,§.9.
En algunas Religiones fuelc refervarfc eíle cafo 

en d  auím'> modo,que le pufo Clemente Octavo : en 
Otras íúele rcíervaríe »quando fe comete con tercera 
pedona ; cada-qual (abrá, y fe aculara de la forma en 
que es rclcrvado en lu Orden.

3 1  Cafo iQ.Occi/sio->autVíilnerátis,'Src.E\ Rclí- 
giolo que mata , o hiere à qualquiera peí lona Ecle- 
fiaftica ò Secular,Chaitiana,6 Gentil,incurre en vite 
caforefervado, fiendoda pcrcufion pecado mortal ; ò 
fiendo tal,que (i le hu id le à algún Clérigo , feria In
ficiente para incurrir en la excomunión dei Canon. 
Incurie también en efta relervacion , di/.e Murcia \bi 
pra,cap. 17 .««/».¿.el que manda.6 aconh'ja, ò concu
rre conci initrinTa.iito.para herir gra’-c«tc.nte iorro; 
ò el que fe mutila,ò hiere à si oif'nio gráveme. Quap-. 
dola muerte , ò perendoti íc huielle in lui dcfeniio- 
riem curo modeiamnie inculpara: tútcito,ni feria peca
do, ni calo rcí'erv3íiot ‘

3 3 Calo 1 ¡ . Maütiofim impedimentnm, is’c. Ei 
que malicióla mente impide,ò detiene,ò abie las car
tas, que el fuperior eferive al lubdito, ò el fubdico al 
fepaior,incurre en cite calo refervado; y aquel fedi
ne lo haré maliciofamente, que obra con m«¡a inten
ción: cito es , con animo de hazer algún daño poriti- 
Vo.ò privativo ai íupetior, ó inferior; Con que parece 
que no cometería pecado refeevado,el que por curio- 
fidid-abridle, y tcyelié dichas cartas'; ò el que ¡as ¡ee 
hallándolas abiertas, ò ho abrirías ; ni el que las abre 
inadvertidamente,creyendo ion para él.

£1 que dei-eare mas copióla explicación dedos ca
fes refervadoSjla hallará en Bilico ^erb.Cijus rferxa- 
tus anatri. 40. y en nneltro P. Leandro de Murcia en 
la explicación del 7 . 'cap. de U í[egla Ser ¿fía t, cap. Ü.

feyxent. L a  que dexo eicnta me parece bañante 
por aota.

34 En algunas Religiones efhran refervados efe 
tos onzc calos á la leerá, como lo eiiaii en la nneltra: 
en otras no c liará a  todos , y en otras avrà mas, ò me
nos ; pero úbi'm losCo. fe dores , que eítos ion los

¥ Acufeme,Padre,que he faltado en vna 
|  cola,que manda mi Regla.’

C . Y  obliga a culpa grave la R egla, «n elle cafo 
en que hafalradoí Porque fi la Regla de Y . P. no es 
de aquellas que obligan a culpa, no ícth pecado, ann 
venial, ei no obíervarla, fino que folo eñara fugeto el 

. íubuiro ala pena que el Prelado le diere ,  como dize 
el Do£tor Angélico z.z.f.i% 6.art.g.ad 1 .  ¡nfiue,za  
citas palabras: Inaliqua temen ^eligióme ,fc ilic lt  Or- 
dinis fraóicatorum , tran/gre/sio taiis , 1>e¡ amifsie ex. 

fuogattre non obligat ad culpar»,ñeque mor talero, ñeque 
\cnialcm ,jcá jolun/i id  penar» taxatant fufíiaendamp, 
menos en calo que le desalié de obfervar la Ríegla 
por menolpvecio , que en eñe cafe feria pecado mor
ral, fegun dixe e» Us Confer. Mor. tr■ z .feti.4. coaf z* 
$ . i .11.7.y% .z.n.v4 . ^  fe  q. ful.z<)S.y 300.

P. Señor, la cola en que yo falté , fue ve ayuno, Z 
que con cargo de culpa grave nos-obliga la Regla.

C . Y  elle ayuno ocurriólo d ia , que por precepto 
de la Iglelia fie debía ayunar también?

P. Si,Padre.
C . Supongo ,  que quando profesan los R  eligiólos 

de (n Orden, prometen con los tres votos el gaardar- 
tambier, U Regla?

P. Alsi es,Padre.
C . Enlcín con Vázquez Sánchez es !a SxmaJib.jp, 

cap. 1 i.n .2/. infine, que elReligioia que quebranta 
la Regí2.que le obliga debaxo de pecado mortal,co
mete do: pecados morrales : vno-,contra la obedien
cia,con que prometió guardar fe Regla; y otro,con
tra aquella virtud, á que fe opone ia culpa cometida. 
L a  contraria fentcncja es oras verdaiera', y  la lleva 
con Rodríguez , y Miranda el p. Murcia en la expli
cación del cap. 1 .se la Seráfica <Hlcgld,q. i.fdeH.nam .4. 
porque quando el Religiolo. n íú ptofelsion prome
te guardar la Regia , y los votos , fe entiende les vo
tos de ia Regla , como votos 3 y los preceptos dellas 
Como preceptí'.siLuego el que quebranta algún gra
ve precepto de. fu Regla , no comete (acrih gio con
tra el voto de ia obediencia , lino vn folo pecado 
contra aquella virtud , que ofende con la culpa co
metida. De aquí es , que aunque el ayuno, a que 1c 
obliga fu Regis , cayó en dia ,  que cambien la Iglefia 
manoava ayunar , no cometió por .ello dos pecados 
en numero, fino folo vno;pucslola la tnulriplicacioix

mas comunes , para elisi advertidos,.quando confefe de los precepcos quebrantados no multiplica elnu-r
fiaren algún Rerigiofo , íi fe aculare de alguno de los 
calos dichos , y el penitente no fuelfc hombre litera- 
do para preguntarle , íi él.no lo dixere , (i lu'pecado 

es relervadoty hallando ferio, portarle en orden á 
la abloiación,en la manera que he dicho 

en el c3pirulo íegundo pre
cedente.

mero de los pecados, como dixc en ¿as Confer.tr aK<* 
Z.fecí.y.confer.z.%. 1 z.fol. 3 39.

3 6 Me aculo, Padre , que no he obedecido mS 
Prelado en vna cola que me ha mandado. '

C . Y  lo que le mandó el Prelado,era contra IsRe- 
gla , ó contra alguna cofa en ella contenida í  Porque 
riendo contra la Regla , ó contra cola contenida en 
ella,no eflava obligado a obedecer,como fe colige de

... San-



Santo Tomás z.z.tpuafl.'io^aYt.y . a i 3.menos en ca
fo que e í Prelado pueda'difpenfar en aquella parre de . 
la Regla,contra la qual es la  mandato, y renga-cania 
jalla para.difptnfar, que entonces tendrá el fubdiro 
obligación à obedecer;como dize Cayetano fobìe ej- l- 

f  lugar de Sunto Tumis.
P. Padre, lo que mi Prelado me mandò ,  so era 

contra la Regla.
C . Y  era lbbre la Regla ; Porque .11 lo fueífe » lo 

que íu Preiado le mandava, como lì le mandaíle ir à 
predicar à los Moros , ò ramar vn Obifpado, ofervir 
à los Seglares,en riempo de pelle, no eíhria obligado 
à obedecer.. Tomás Sánchez en la Suma, iib.6. cap.i.
»«»2.47.49..758. . . ■

P. No era lobre la Regla lo que mi Prelado me
mandava.

C . Que es lo que le.mandó?
P . Mandóme ayunar vn dia.
C . Y  era dia en que la Regla, fe mandava ayunar? 

Porque Ticndolo , cibaria V . P. obligado à obedecer, 
pues debe el fubdiro obedecer à lu Prelado en rodo 
aquello que le manda ,-no íiendo contra-la .Regla , ò 
fobre la Regla , fino fegun la Regla , ò directamente 
por elbar contenido en ella ; ò indiredbamenre por fer 
medio ncccíürio próximo para fu obfeivancia.Sic N . 
P.Leander à Murcia ad lO.l^eguLe d.!P.2̂ - Francifci, 
cap .y .n u m .J^  8.

P. Padre , elle dia que el Prelado me mandò ayu
nar,no era impuelbo por mi R egla.

G. Y  le mandò el Prelado eíbe ayuno por caftigo 
de alguna cranígre/sion de R e g ìa , ò culpa regular?

P. Si,Padrc.
. C . Aunque el Prelado 110 pueda mandar,no íiendo 

la  cofa íégun la Regla: pero puede muy bien mandar 
alguna cofa,que no fea deRegla,por modo de caíbigo 
de alguna tranlgrcísion,como à'u.cLdìo liú .i.de tufi. 
cap.^\,dub.^.n.~ y . Y elle calo ellubdito elbáobli
gado à obedeccr;y io eílava V.P. avicuñole impuelbo 
fu Prelado effe ayunacomo caíbigo de fu culpa.

37 Y  óigame V . P. leirnpuíopor modo de im
perio elle ayuno el Prelado?

P. S i , Padre, mandóme exprefiamente que ayu-
naífe.

C . Y  fue con palabras , que fonavan i  precepto, 
•como diziendo : En virtud de fin ta  obediencia, en el 
■ nombre de nuefiro Señor Je ja  Chrifio , ò con otras, que 
fegun el cibilo de lu Orden vían loa Prelados ,  quando 
quieren obligar à culpa grave?

P.'Padre, no vsó mi Prelado en fu mandato de pa- - 
labras de ella calidad.

. C . Quando el Prelado , mandando alguna cola, 
vfa de palabras, queíegun el eftiio de la Religión, 
cíban admitidas por preceptivas de culpa grave , en
tonces obliga à pecado morral ,cerno ti dize: Mando 
en 'virtud de fanta obediencia , ò mando en el nombre de 
nuejlro Señor JefuCrsrifio, ò otrás palabras íemejan- 
tes; pero quando no vía deltas palabras, fino quella- . 
•riamente áize,mando, que hagas eílo,ó lo otro, no fe 
enriende obligar ácuipa grave. Sic Layman tom. 2 , 
lìb.^.traci.y.cap.ì.n^m.^.

Cap. IV . Del voto de la Obediencia. 3 0  *
5 $ P. Aculóme j  Padre ,  que vn diá m e mandó 

expreflatnente mi Prcladoicdn palabras preceptiva«, 
que celebraflc a lu intención el Sacrificio Santo de la 

-Milla,y nolóhize.
C . Y  ay obligación de dezir algunas Millas aih- 

tención de Prelado eifla Religión de V.P?
P . Si,Padre. •
C . Pues porque dexó V . P. dé celebrar elle d iá i 

intención de lu Prelado? . . . -
P. Por parccermc,  que fiendo la áplicacioñ de la 

Mida año interno, no tenia el Prelado porsítad parí 
mandármelo:

C . Verdad es, que los Superiores 110 pueden .man
dar los actos internos, como dize la pluma Angélica 
2 . 1 .  y. 104. ariie. 5 . incorp.profe médium ;m as eüo 
fe enriende de los acbos meramente internos : pero fi 
ellos elban conexos con los externos,bien los puede el 
Pi elado'mandar,como dixe enlasConf. p . 1.. tYdíí, , 5. 
ccn f.i.§ ,i.n .io .fo l. 37 a. Pues como el año interno 
de aplicar la Milla-elle conexo con el externé dé la 
cekbracion jde aies.que puede el Prelado mandar al 
fubdiro j que apliqué por fu intención la M ilu , y el 
fubdiro elbarb. obligados obedecer. Y  aunque Ga» 
tanto,y otros,que refiere Dianap.z.trací. 14 .dé cele- 
Ir. M iff. r e f  7 2 . fiéhten, que en cafo que el fubdiro 
aplique la Milla contra la voluntad de fu Prelado, no 
vale ¡a aplicación del fubdiro; pero juzgo per mas 
verdadero lo contrario-do qual tiene con Filudo, Fa- 
gundez,y ottos,Diaha ibidem ,  aunque pecará el fub
diro no obedeciendo a lu Prelado, que junt ámentele 
manda ofrecer por fu’intención _el Sacriticiojpero cotí 
efeño valdré el Sacrificio per la intención,que el ce
lebrante tuviere. .

De aqui es, que fiel Prelado mándalle al fubdiro 
hazer oracicn-mental en las horas, y tiempos., que 
preferive , y ordena íu Regla, ctbaria el fubdito obli
gado a obedecer; porque aunque la oración mental 
fea acto mcramence interior , pero el fubdiro fe ohli- 
gó voluntariamente a ello , quando en íu profcfsion 
prometió de guardar la Regla,en que íc ’manda la di
cha oración.Mátela fupra cap. $.r¡um. iz¿  -

5 9■ P. Me aculo , Padre , que aviendo mandado 
mi Prelado, con precepto formal de obediencia, que 
ningún fubdiro cnrralle en la Celda de orro,  defpues 
délas Ave M arías, yo he quebrantado elle precep- 

' tO.
C . Y  es obligación de Regla no entrar a eífas ho

ras en las Celdas? , ’ .
P. No,Padre.
C . Y  es ello medio,que próximamente condu

ce , para obfervar alguna cofa que la R egla obÜ- 
ga?

P. Si, Padre, porque la Regla nos obliga a guar
dar filencio defde el toque de las Ave Marías •, y para 
que ello mejor le guarde , mandó el Prelado ,  no en
riar en las Celdas a ella hora.

C . Siendo elfo alsi.obllgava eífe precepto del Pre
lado,fegun íc ha dicho en elnum. 3 6. Y  obligando el 
precepto,con que ocahon dexo de guardarlo V.P?

P. Padre, eílava en duda ,  fi elfo obligaría ó culpa
g « -
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grave ó no.per parecífme era U  materia leve.

C . Cofa clara c i , que en cola leve no puede aver 
precepto, que obligue k pecado mortal;  mas aunque 
la cofa lea de luyo íéve.fi por algún fio, ó circunlUn- 
Sía fe hááe grave, puede mandarle con obligación d* 
pecado mortal:" aunque el guardar filencio, ó no en
trar en la Celda, parezca cola da fu yo leve; pero por 
algún fin , ó drcuntúnciz grave puede el Prelado 
trraadarlodcbixo.de culpa grave, como dlxc tnlai 
Ctafír túU i.pirt.del aigtelaj.q.i.n.j.fai. 14 .

Oigame,na depufo V.P.íu duda,¿ hizo algún já y 
aro probable,de que el Prelado no le podría obligar 
«n ello á culpa grave? Porque fi ruvieile opinión pro
bable , q le dixells, no pacaya en no-ebcdccer cc ello 
ó fu Prelado, no pecaria en no obedece:, en opinión 
de Juan Sánchez en- fa s StleH. difp, 35. wm , 3 a. <&• 
feq .y de otros.

P.Padte.yo no obre con afíeníó probable, fino con 
p i  duda.

C . Pues pecó gravemente,por des razones-.La pri
mera,por obrar con conciéDCia praéticamsntc dudo- 
fa : y la legunda , poique quando el fubdiio cita cu 
duda , (obre íi es julio , ó iujufto, obligatorio , ó no 
obligatorio, lo que fu Prelado le manda, eña obliga
do a obedecer ; porque »» dubljs mtlior efi candilio 
pefstdeutis , el Prelado cita en poffefsion de fu pocef- 
tad de mandar: Luego en calo de duda el íubdito ef- 
t i  obligado á obedecer ; y puede, fi importare, veríe 
mas latamente en «ira materia en Tomas Sánchez

i.dt la Suécajib. 6.cap. 3. per totum. Mas aunque 
V-P.pccb gravemente en no obedecer d fu Prelado en 
«1 calo dicho: pero es probable ,  que no cometió dos 
pecadas difeintos en efpccio, contra Religión, y obc- 
diencia.como cou Ledeltna tieneÚianap . : .  traíif. 7 . 
fireaufl.dgrau.rsfol, 16.-

40 P. Ac ufóme, Padre , que no he obedecida h 
mi Prelado en otra co la, porque dudo fi eíU legíti
mamente eligido.

C . Lo que el Prelado maudó, cofa juila era, y que 
podía liciraraectc mandar?

P. Si,Padre.
C . Y  ella el Prelado en pacifica poflcfslon da fia 

oficio?
P. Si .Padre.
C , Qnando'el fubdiro duda.ñ el Prelado es legiti

mo fuperior, fi ella legítimamente elegido, ó confir
mado , ó ao ; como lo que mande fea j tillo, y eíle en 
poílefsion pacifica de fu oficio , ella obligado el fub- 
dito a obedecer ; porque in dublé radios e/l condi tío 

ftfsidoutis. Alsi lo enlena el P. Murcia enU expli
cación del 1 c. de la \cgia .cap 4  » .  r 2 .  pero fi eí Prela
do no eítuviellc en podeision de fa oficio, dudándole 

-.¿e fu elección,no citaría obligado el fubdiro en clic
Cijo á obedecerle, porque entonces policía la 

libertad,y no la juriídicíon del 
Prelado..

C A P I T U L O  T»

Sid Teto-de p*brtsza9iclíghf&t.

4 1  "¡T V  Aculóme, Padre , de aver dado vnca 
I  dineros i  cierra muger ,  con quieD hq 

Con ver fado ilícita tóente.
C . Refervo para el figuianíe capitulo el pec2do dq 

!ncontincncia,y hablo al preferiré de la culpa,que eí» 
el cafo pudo aver contraía pobreza.

Digamc V. P. tenia de iu Prelado licencia para» 
gallar elle dinero en vios profanos ? No lo pregunto 
porque el Prelado pueda licitamente dar licencia 
pzra que el fubdito galle las cofas cu vfos profanos, 
ni el lubdico fe eleule de culpa en expenderlos con 
la tai licencia, puesíopongo, que vno , y otro pecan 
en ello ; preguntólo para verificar ,  fi en ello h»vo 
cuípacontca ju lticia ,y  contracivoto de la pobre- 
za.

P. Padre, no tenia licencia de mi Prelado para 
gallar en vios profanos effe dinero.

C. Aunquc'SanchezjCon otros que c in jib .y -d e  lé 
Sum.cap. i $,n. 3 o. lience, que el fabdito que expende 
alguna cola en vfos profanos, ó torpes, con licencia 
de íu Prelado i peca contra la pobreza, y jullicsa ; y  
que cL que lo recibe , eftk obligado k reílituir i pero 
es probable lo contrario, que tienen Vberto , Sil vel
ero , y otros, qua refiere el R .  P. Leandro de Murcia 
en la explicadla dd 0-.sap.de la §£ígla Seráficap¡. 1 2.».
1 . Los qualssdizen, que ei R:iigioío,que con liccn- 
cia de íu Prelado galla alguna cofa en víos profanos^ 
no es propietario,ni obra con jullicia,ns el que lo re
cibe cita obligado a teflituir.

42 Y áqueV . P. no tenia licencia de fu Freía-» 
do para gaita cea vfos profanos elle dinero, tenia £ 
lo menos licencia general para gallarlos indifererx 
cementeQue fi tuviefíe ella Ucencia, es probable 
que no obrava contra la pobreza , ni juílicia, gallán
dolos en vios profanos,como dlxc arriba cap.2.. nzjxa 
12 . ^

P. Señor,co tenia licencia general en la forma que 
Y.m.dire,fine licencia cfpccial para gallarlo en cofs9 
determinadas licitas.

C . No teniendo V. P. licencia general de fu PreJ 
lado para gallar eñe dinero,ni efpecial para emplear
lo profan:mente, pecó contra julticia, y contra ci vo>

. to de pobreza, en darlo a ella muger por la convetfa- 
cion ¡licita ; y ablblutamente hablando , ella muges 
ella obligada ó reftituir. He dicho , que abfslut améis-, 
te kablanda,tfia. abi goda U muger d rejlituirda que pof- 
la torpeza recibía del ^eligiofi •, porque por muchos 
tirulos puede eximirfe delia obligación. Lo primero, 
fi teniendo el fubáito licencia para gallar el dinero» 
en vios lícitos,mudando de intención, dona a la mu
ger ,  por pobre, ó por otro titftlo bóneílo, lo que les 
avia ofrecido por la profanidad. Loíegundo, por
que dcfpuesde aver recibido la muger elle dinero , fe 
prefume prudentemente, que los fuperiores mayores 
permitirán lo retenga, por na darle ocafion k quere-
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llajcon que fe desluftre el bnen honor de laReligion: permitida,que los Religioíos tornen, y vfen fensejan-
y lo tercero,  porque como en rigor íátisfacia la ref- tes cofas? Porque & huviefle tal coftumbre,ella mifm* >
litación bolviendo otra vez ¿1 mifmo Kcligiofo el feria licencia tacita, ó prelumpta, para tomar, dar*,
dinerojfe cree jucamente,que dichos Superiores ten- vfar, ó gaftar aquello, que le luéie hazer yh Gh pedir,
drán á bien no lo  reftituya ,  porque con efla ocafion, licencia exprclla y como con Piílano', Gordova, y la  
no aya peligro de nueva ofenfa de Dios. Sic Moya común tiene N. P» Leandro de Murcia e» la explica--
tom.i-feleÜ- a i traci.6. M ifiel.difp.j.. qutejí.a,.num.j. cion d e l6. cap. de la ${egla,qu¿jl 7 . num .i. i

43 ■ P. Me acufo Padre 1 que no me he ce- Pt Padte,no es cottumbrc en mi Orden el tomar, '■ 
nido cn el vfo de las cofas, fino qnc he fido largo en ni vfar la cofa,  que yo vsc , fin pedir licencia a mi. :
efio. . . Prelado. •

C . Y  era elexceíTo fobie e le v ilo , y coílumbre 
loable de fu Religión?

P, Si Padre.
C . Y  lo hazia con licencia de fu Prelado?
P. Si Padre. -
G . Por elvoco de la pobreza fi? obligad  R eli

gioso à no cener dominio lábre còla temporal algu
na^ à no recibir,dar, vfar,permutar, en'agcnar, o mu
tuar cofa alguna fin licencia exprclla , ò tacita de fu 
Prelado. Mas aunque c lR cb giofo  no pueda tener 
dominio en las coias¡pero le es licito,y Tcucc-io cl vfo 
de ellasiy efte vfo no confifte en cola indivmbic fino 
que tiene fus grados de latitud , legun laefttechura 
de las Religiones. Los Lavaderos ac San juan , y los 
Canónigos Regulares fon ptop; lámete Rcltg<cfos, y 
no obtt&nte les es'pérfc'itidu el vfo de lascólastem
porales mas amplio .que à otros Religioíos: y entre 
las demás Rei gicnes:ay cnvnasrr.as latitud en el vio 
de las cólas que en otras ; puesrno es dudable, que a 
vn pobre Capuchino , no le es licito vfar de las colas 
temporales con te abundancia, que<á otros Rcligio- 
■ fos Calcados. Pero todos los Religiofos citen Obli
gados à ajultarfe, en el vfo de"las colas, ál cílilo loa¿ 
ble,que acerca de cl ay en íu Orden : y fi galla las co
fas en vfos fuperfluos, aunque fea con licencia de íñ 
Prelado, lo hará, en opinion probable, validamente} 
más no licitamente. Moya l>¿>¡ fupr num. 1 1 .

44 P. Padre, me acufo > que he recibido vna 
cofa ,  y vfado de ella ,  fin pedir licencia à mi Prela. 
do.

C . Y  tenia V . P. prefumpeion , ó hazia juizio 
probable, que fu Prelado tendría gufto de que reci- 
bietfe, y vtalle de aquella cofa ? Porque para efeufar 
de culpa grave al fubdito en el vfo de las cofas, no es 
neceflaria- la licencia cxprcíTa del Prelado, fino que 
balla la tacita,ó prelumpta.

P. Padre , yo no eíhva cierto , de que el Prelado 
guftaria,qué vfaíTe déla cal cofa.

C . Y  aunque V . P. noeftuviefíe c iato  de ello, 
no hazia à lo menos juizio probable , que feria ella lía 
voluntad del Superior ? Pues no es neceflario para la 
licencia tacita, que el Religiofo haga juizio cierto 
de fer voluntad dei Prelado , que vie te cola , fino que. 
baila, que haga juizio probable de elio ; comò con 
Gerfon,San Antonino,y otros, dize Thomas Sánchez 
en la Suma,lib.7 cap. 1 5?. uum. 13 . prape fintm.

P. Aun juizio probable no hize , de que fi mi Su- 
rior querida que fin fuiieeneia tomaílé , ni vfaflc da 
la ral cofa.

C .Y  es coílumbre de fu Orden,introducid a ya, y

C. Vio fu Prelado que V. p. recibió la. tal cofa, y.- 
difsimuló que la tomado 5 Potque quándo cl Prelado 
ve que cl fubdito vía vna cofa fin licencia cJcprefía, y:' 
calla, pudiéndolo eitorvar,  fin que aya temor, ni o tti 
caufa,que le obligue á callar; lu lilendo mifmo fe re-; 
puta como licencia tacita: como afirma Murcia ría*. 
dtm3qu<eji 9, num 3 . y  4*

P. Padre,  no eftsva prefente mi Prelado , ni vió ; 
quando yo recibí,y vsé aquella cofa. u

C  Y era fu Prelado hombre aípero , esquivo, de 
ínaneia , que no fuelle voluntario en que los fubdito¿~ 
vfalíen de lascólas . que razonablemente fe podiálj' 
tomar? Porque la licencia tacita , ó prefumpta no fe • 
ha de regular por loque quieté vn Prelado fcgúnfu 
defabtido genio , fino fegun el juizio de varones" 
delapafsionados, y dictamen razonable 5 y quando rá-.‘ 
zonabletnente , y ¡in palsioh le j uzga , que «1 Pieladó •’ 
devieta tener a bien, que el Religiofo vfaííé algún* ’ 
cola,efla fe llama lieencia prefumpta;como dizen ¿oí» ■ 
"Azór, Villalobos en la Súma, part.i. tra c l.ií. dijic.j^t.  ̂
num.6. j  otros.

P. Padre ¡ Tñi Prelado era. hombre: muy amiga 
de la razón, nada duro, ni afpcro en conceder lasTi- 
cencias. - ' .s<

C. Pues fiendo alsi, y i tendría h bien que V . P„ 
tomaflé ella cofa (no fiendo contraria,  ni agena dé ÍU 
profcísioH) y que vfaflé de ella?

P. Si yo te pidiera licencia,tengo pot cierto, qué¿ 
me la concediera, pu$s me la ha dado para otros ca* 
fos femejanres: pero no tendría guftoque vfaíTe de ' 
ella fin fu licencia.

C- Según ello el Prelado era voluntado en qu a ri
to 2t ia fubftancia, c invito en quinto al modo : era en 
quanto a la,fubftancia voluntario, pues no le defagra-. 
daria que V.P.. tomaífe,hi vfallé aquella cofa.: era in*> 
vito en quanto al modo ,  piles no quería que lata-., 
vielfefin licencia ; y afsi en efl’e cafo fío av culpa- 
mortal , fino venial, por faltar en el modo , no en la¡ 
fubftancia. Ita Lcfius lib .í.d e lu jl. cap.4 1 . dttb 5?. Ju¡>- 
num.79.5 Creáiierim. Pedro de Navarra 
cap.1 .  num.160. fo i  {mihi) 93. Rodríguez, y otros, 
que cita Thoroas Sánchez lib 7. de la Suma , cap. 19 ,. 
» « w .13 .prope médium Mas fi fe creyeflc prudente* 
mente , y fe hizieflé juizio, que el Arelado feria vo
luntario en la lubftancia,y en el modo; ello es,que nd 
loio guftaria que el fubdito vfaflé de la cofa , finó quo 
también guftaria de que la vfaflé fin pedirle licencia*, 
en eñe cafo,es probable ,  que ni pecado venial avíia} 
como con Navarro ,  y Mehdozá afirma Murcia 

fupr»,ju<eJl.io.
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<j.y 9 . Acufomé tacite , que citando fuera dd  

Convento, recibí vna cofa con licencia prefumpta 
de mi ¡Prelado y en llegando à cafa ,  nò le di razón 
del cafo.

C .Y  confumiòV.SUa cofa àntesde bolvcr al Con
vento ? ¡Porque £ la cofa que recibió era confúrapti- 
b le, como vna merienda , ò alam elo , y fe gañó con 
3a licencia prefumpta, antes de bolver al Convento, 
no era neccforio dar razón de ello al Prelado.

{?. No fe confjtnió la cofa antes de bolver al 
Convento.

C .Y  la licencia prefumpta conque V .P .  recibió 
effa cofa, fe fundava folo ¿n no aver por entonccs're- 
enrfo prompeo al Superior, ò en qac aun aviándole, 
guftarià el Prelado que fe rccibiefic ? ¡Porque ñ la l i
cencia tacita fe fundafo folo en la dificultad dsl re- 
curfo al Prelado , feria obligación, en bolvicndo al 
Convento ,  darle razón de ello , y pedir la licencia 
exprdTa;Sanchez t>U Júpr. »«m.8. Murcia

íP-No fe fundó la licencia tacita folo enlaaufen- 
t í a , y dificil tecutfo al Prelado , fino en aver hecho 
ju iz io , que auDquc eíluvieftc prefente, gultariala re
cibidle.

C . En cílc cafo no fue culpa grave contra la po
breza el recibirla; Murcia ibtd. num.$. Sánchez num.
9 . aunque feria pecado venial, fi el Prelado fueíl'c in
voluntario en quanto al modo ; efto es, en que el fub- 
d ito , en llegando al Convento, no le dielfe noticia 
d é lo  que avia recibido ,  y le pidieíTe licencia para 
poderlo vfar.

C A f l T U L O  VI .

{Del Foie de la ctjlidod %eligiof¡;

|. Acufome Padre , de aver tenido vn lc- 
__ ccffo inhonefto con vna muger, que té

tela hecho voto (imple de caítidad.
C. Ya labia V . P . que effa culpa »-ó. mas de tener 

.vna malicia contra la virtud de la caftidad ,  tenia 

.otra diftinca en efpecic de facrilegio contra el voto?
■ P . Si Padre. .

C . Aunque fuè opinion de Tabiena, y otros, que 
Icita Thomas Sanchez lib.7 . de matr.dijp.17. num.10. 
que dixecon , que el voto de caftidad Religiofa no 
añadía circunftancia diverlà à la limpie fornicación, 
ni era neceforio explicar el tal voto en la confefsion* 
porque el voto ha de fer de materia libre : el pecado 
de ihcontinenciá no es cofa libre, fino prohibida yó: 
Luego fobre ello no puede caer la obligación del vo
to.- Pero ella opinion la califica de falla, y errónea 
■ Calleo, apud Sanchez ibi. y elle modo de opinion la 
cenfura de improbable , - efcandalofa, temeraria, y 
errónea el Iluftr. Tapian» fu  Caleña, tom .i.lib.^. q. 
$ .a rt .$ . ».4. y  5 , Y  latnifmaccnfurale daCorrado, 
telle Moya»» felect.tom. 1 .  ira i.3. difp.5. qufjl.i.eap. 
a .n .7 . Y  con razón ; pues fobre fer contra la común 
eftimacion, pradtica, y coílumbre de la Igleua, y vna- 
nime féntk de los D oáores, fe funda en principio

bre ,  ella libertad no fe ha de atenderj fobre fer man* 
dada, ó prohibida, fino fobre la indiferencia de la 
voluntad ,  para poder obrar,  ó r.o obrar la cofa vota
da ; claro e s , que no vale el voto de no tener malos 
pcnfamientoSjó movimientos irafcibles 3 ó concupif. 

yCibles; porque efta no es materia libre, ni ella pueílo 
en la voluntad humana el no tener -elTas cofas; pera 
es valido el voto de no cmbriagatfc con el excelfo 
del vino, de no jugar con peligro de blasfemar, aun, 
que eflas cofas lean prohibidas por otra ley : Luego 
fe ha de tener por cola cernísima, que el voto de caf. 
tidad eílendido ó todo aquello , que la puede manci
llar,es valida, y que comete facrilegio, y debe expli
carlo en la confelsion,el que lo quebranta con accio
nes torpes.

47 Y  juzgó,que cometía dos facrilegios: el vno, 
por tener V .P . hecho voto de caftidad; y el otro,por 
tenerle también la perfona con quien peco?

T. Si íadre.
C. Creyó, que elfos dos pecados de íacrilcgio» 

eran diílintos en cfpccie,ó folo en numero?
P. Yo folo hize juizio, que comer1-dos facrile

gios , por violar mi voto, y el •’ _ otra perfona, fin
diftinguir fi elfos facrilegi . eran diftintos en nu
mero,ó en efpecic.

C . ¡Para dar dodtrina fobre efte cafo , fe han do 
notar dos queftiones,quc ventilan los Theologos: La 
vna, fi el voto folemne de caftidad fe diílinga efpeci- 
ficamente del limpie: y la otra,fi en vn a&o individuo 
puede aver dos pecados diftintos en numero. La pri
mera fentcncia dizc, que el voto limpie, y folemne fe 
dillingue en efpecie; y cenfíguientementc debe ex- 
plicarfe en la confefsion, fi el voto es folemne, ó lim
pie. Ira Ledefma, Coninch, y otros, que refiere Diaw 
na part.i.trat.j.rejol.^.y 4 .Y  ella fentcncia es proba
ble ; y lo es también la contraria, que dize,que el vo
to folemne , y limpie no fe diftingue en efpecic , y 
que baíta en la confefsion acufarfe de aver violado 
el voto,fin explicar,(i es folemne,ó limpie; afsi lo tie
ne con Henriqnez, y Villalobos, Diana ibid. Caftro 
S*alaoíí!OT.i.íriíi.2. difp.$. punt.$.n.i 1 .Murciáis»».
2. difq. mor. lib.4. ¿ifp.ic.refol.y. num. 1 5. Thornos 
Sánchez,a quien cito en la 1 .part. de la Trocí, traíl.7. 
cap.7. En la fegunda queftion propueíla,fiemen Mar
tin de San Jofeph, y otros, que alega el ¡P. Mateo de 
Moya en fus feleB. trat. 3. difp.i.qua;Jl.4. §. 1 . num. 1 .  
Filiucio , Layman ,-Suaiez ,  y otros, que rita Diana 
patt.i.tret.^refol.iG^. que en vn acto individuo, no 
puede aver muchos pecados diílintos en numero. 
Lo  contrario tiene con Vázquez Diana,y otros, Tru- 
llench tn 3)ecal.tom.i.líb.¡.cí¡p.¡. dub.^.r.um.j. Vna, 
y otra opinión es probable, intrinfeca, y extrinfeca- 
mcntc.

48 De aqui es,que en la fencencia , que dize, que 
el voto limpié , y folemne fe diftinguen en efpecie , y 
que en vn adío individuo puede aver muchas mali
cias diftintas en numerojeometió V.!P. en rifa ccafion 
dos pecados de íácrilegio diftintos en numero , y en 
efpccie;mas en la opinión, q dizc,q elvotoTolenne,

f i l i o  i  pues aunque la matsrii del voto ha de fer li-  y  Gmple,no fe diftinguen-cn efpecie, y que en vn año
jn-
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eípecial, como fi fe hizieffe Voto de ño fornicar , dé

en elle Gafo la limpie
individuo no-puede aver machos pecados diftíntos 
en numero,no cometió mas de vd pecado de facrilc- 
o¡o en efpecie,y numero: y en términos propios llen
an ZanardOjMarrin de S. Jofeph,y otros,citados por 
Moya/«)» a > t 5.4. ntim. i  \ . que folo comete
vn pecado en numero , el que teniendo voto de cafti
dad,peca torpemente Con perlona,que tiene femejan- 
te voto. Y añade Sá, Vázquez, y otros, que refiere 
Moya ead. quafc.4.». r i . y  1 j.quebafta en la confef- 
fion explicar el pecado de facrilegio , fin deziravia 
voto de parte de los dos cómplices. Lo contrario es 
común j y mas verdadero: y lo tiene en términos de 
nueftro cafo,con otros muchos, Leandro del Sacram. 
fw t .i .  m t t . j .  di/p.s. § .3 .quafi.y 4- y e lP . Fr. Ma
nuel de la Concepción de p cénit. difp. 3. y «<#/?. 5 1 .  n.
ja i-

49 f .  Acafome Padre, de aver renido vn penfa- 
miento confentido, opuefto a la virtud de la calli- 
dad.

C. Y elfo fue con plena advertencia ,  y pleno con- 
fentimiento ? Q je fon. dos cofas precifas para que 
aya culpa mortal ; comodixe en mis Confer.traB.Zt 

f ie .4. conf.i. § .z . num.y. feq .fo l. 1 8 ¡.
!?. Señor,plen3mente fue conlentido, y cambien 

con advercencia plena.
C .Y  eíleconfentimiento fue por modo de dé- 

feo eficaz,ó (imple complacencia ? Porque fi fue de
feo eficaz, no fofo fue íacrilegio , por ofender el vo
to, que V. 5P. tiene , fino que cambien tenia la miíma- 
malicia efpeciñca,que el objeto que dcíeava.

' P . No fué difeo eficaz, lino delectación morofa, 
© fimple complacencia.

C . Hizo juyzio V. P. qué eífa delegación moro- 
fa tenia la malicia de facrilegio,y que ofendía en ella 
el voto?

P . Si Padre.
C . Aunque Eufebio Herrera, apnd Dianampart* 

7 . trd B .ii.re fo l.34 . es de fenrir, que el voto de caf- 
tidad no fe quebranta con la delectación morofa, y 
que no comete íacrilegio, el que teniendo voto de 
caílidad fe deleyta en imaginar coías torpee. Pero ef- 
ra opinión ñola tengo por fegura. La contraria es 
comnn,y verdadera*,y la refiere con Reginaldo , Tru- 
Uenc,Filiucio,y otros,Diana defuerte,que el vo
to de total caftidad, qual es el del Religíofo, prohíbe 
roda torpeza,en obras,palabras,y penlamicntosjy con 
cualquiera culpa inhonefta ,  que comete, el que ha 
hincho tal voto , le quebranta ,  y comete facriícgio: 
vi;Xk etíam Dianam parí. 3. tract.6. re f.j$ . § . I^ota 

in fin. Y  aunque es opinión,que la, delectación 
ttitífcofa no contrae la malicia de las circunítancias 
del^objero,quando no fe determina a ellas la delecta- 
cicJh,como er.fcñé en las Confer. tra cí.z .fic .y . con/, 
i .^ .t .c a f i  1 .  num.16.fol. 3 1 y. Pero fe vifte latal 
delectación de las circunítancias de la perfona mifma 
que la tienefoomo eníeñe en la <PuB. part.i. trací. 6. 
w p .i.m m .i S-pag-S^. por íer infeparable día cir- 
cunítancia déla perfonaiLuego fe hade tener,que el 
que teniendo voto de cattidad, confíente delectación 
morofa,comete pecado de íacrilegio. Si el Votoftiera-

no caíatfe,ó no tener polución . 
delectación no íéria contra el voto, ni tendría la ma
licia de facrilesio.

jo  Me aculo Padre ¿ que perfuadi  ̂ vn i 
perfona, que comeciefíe vñ pecado concra cafti
dad.

C. Ella perfona de que citado era?
P.De citado libre.
C. Y  la perfuadió a que pecafte con V . P* 6 cott 

otro tercero?
P. A que pecaffe con otro tercero?
C. Y elle tercero tenia voto de caftidad?
P.Tambien era períona libre,y íih voto»
C. Y tuvo V . P. alguh cdnfcntimientó íafcivo,& 

tnorofa delectación?
P. No Padre»
CijSí eíla perfona tuvieífe voto de taftidad, ó Id 

tuvieífe el tercero, con quien le dito V» P. pecafte,b 
le huviera inducido a que pccaíle con V»P» es fin  du
da,que fu confejojó ind'ucion’ tenia malicia de faerf- 
Iegio, porque el cícandalo general fe reduce a aqúe-* 
lia efpecie de pecado , a que el próximo es induciddi 
teniendo voto la perfona,ó el otro tercero,ó pecando 
con V.P. feria la culpa de íacrilegio.' Luego la mi A 
m i malicia de facriicgió tendría ella perlualsion.P&s 
to ííendo ambas perfonas libres,y lín voto,y no tenie- 
do V . f .  deleitación , ni confentimiénro laleivo (ñí 
hablando palabras torpes.con que íe ofende tambiefi 
el proprio voto,como he dicho antes) rengo por pro
bable, que nocometiófacrilegiocdella inducion,ó 
mal corifejdjcomo in fimile lleva Sánchez en U Siimi$ 
lib.y.tnp.6. nttm. i 1» Y  con ci niifmo Sánchez dixá 
en m iPraB. parí. 1 »iw B .y . cap.j.ntim .fj.pag.y ¿»La 
miíma íentencia de Sánchez lleva con Oviedo , C á- 
ramuel,y otros > Moya tom. 1 ¿ difp. 3. quáfti 1 .  cdp.z. 
mm. i .y  z.La razón es,porque ii elReligiófo inducé 
al que no tiene voto de obediencia ¿ que no obedezca 
a fus padtes, aunque pecará mortalmente ¿ pero nü 
contra fu voto de obediencia Religiola: Luego tam
poco pecara contra fu voto de Caftidad,el que acoriíe- 
ja  vn pecado inhonefto, i  quien no.tiene voto de caf
tidad, aunque fera pecado mortal el trial con fe Jo qug 
leda.

. j i  P. Ácufome Padre j de aVer inducido Ó dtr¡t 
perfona, que tenia hecho voto de caftidad, á que pe- 
caffe torpemente con vn fiigeco, que no cenia efíé vo
to, y era folcero»

■ C. Y  tuvo V . P.en si algún obíceno defeo,óm o- 
rofidad confentida?

ÍP. No !?adre»
C. En elle cafo cometió V . íP. con fu mal coníe- 

jofoo folo culpi contra caftidad i fino también de faa 
crilegio,por el voto que tenia la perfona , á quien in- 
duxo la torpeza , fegün lo dicho en el cafo prece
dente •, porque el cícandalo general íe reduce a aque
lla efpecie de culpa.a que es inducido el proximo.-en 
elle cafo fue inducido el próximo k pecar contra caf
tidad,y contra el voto : Luego ellas miímas malicias 
tenia ci confejo de V,¡P. Lo que puede dudarfe, es, fi
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V. P.obró contra fu propio voto en cíTa inducion, ó 
mal conlejoiY fegun La doétrina , que por probable 
he apoyado en el calo antecedente,deduzco ,  que no 
obró V.P. contra fu voto en elle cafo ; y lo tiene en 
términos propios con Caramuel,y ¡Pellizario ,  Diana 
p.c¡.traB.9.refol.C>6.yp.6.traci.i i .  refol.27. porque 
el Religioío con fu voro (olo fe obliga a la caítidad 
propria,no a la agena : Sed fie e ft, que en eílecaío 
ofendió con íu niai confejo el voto ,  y caítidad age- 
na,y no la propia: Luego en elle cafo no obró conrra 
fu voto proprio.

j ’2 íP. fambitn me acufo Padre, que vna ocafion 
murmure de ia flaqueza de vna muger en prcfencia 
de vn fugeto,que tenia voto de caítidad 5 y delta de
tracción fe figuió , que el fugeto que me elcuchó, 
cometió vn pecado grave de incontinencia.

C . Y  mezcló V .P. en la converfacion palabras in
decentes , c inductivas a la culpa de incontinencia; 
¿Porque fi ello fuera, no feria reo V . P . del pecado de 
efe andalo , fino también ofendería (u proprio voto 
con ella profana converfacion.

íP.No Padre,las palabras que yo dixe, fueron muy 
tnodeílas,recatadas,y medidas.

C . Y  previnoV .55. que el fugeto que le efcucha- 
va,íe movería £ la incontinencia , por orí la falta que 
fe referia de aquella muger;

IP.Si íeñor,porque por experiencia fabia , que en 
oyendo alguna flaqueza, luego conlenria en pecados 
de fragilidad.

C. Y  era elfe fugeto perfona t a l , que eltava ya de 
Si determinado al pecado inhoneíto ; Porque quando 
¡el próximo es tan malo , que ya eltk deteminadoá la 
culpa de si miltuo, no es eícandalo el dezir en fu pre
sencia coías,que periuadan el pecado , a que le labe 
cité ya movido,corno dixe errid 1 . ptrt.de laPraític. 
traB.y.cap.y.de efcandalo^.y^. pag.y 1 .

P.Padre,no era el fugeto,que eltava prefenre, tan 
malo,que eltuviefie determinado li la culpa,  fino que 
fe movió por mi murmuración.

C.Cierta cofa es,, que en ella ocafion cometió V . 
¡P.pecado de efcandaÍ9;yes probable , (cgun 10 arri
ba dicho, que V. P. no obró contra fu propio voto, 
pues ni en penfamiento,ni obra,ni palabra, tuvo V . 
P. cofa contra caítidad, fino que lu culpa fue en efpe- 
cie de detracción contra el oótavo precepto: grave,íi 
el delito de aquella muger era oculto ; y leve, fi era 
publico: La duda es,fi V .P .en  elle eícandalo cometió 
culpa de íacrilegio , poraver dado ocafion a que el 
fugeto prefente,que tenia voto de caítidad, pecafle 

• contra cite voto;y fon de íenrir Lugo,Navarro, Sua.- 
rez,Coninch,Salas,y ocros, que refiere Moya tom.i. 
SeleB. tr.^.difp.^.quitjl.i.cap.5 .num.ro. que aunque 
el que aconfeja, al que tiene voto de caftidad , que la 
quebrante,compre pecado contra el voro;pero el que 
ha ze alguna acción, de que prevee, que el próximo 
teniendo voto de caítidad, ha de ofenderlo, no co
mete facrilegio en ella inducción,ni efta obligado en 
la coimfsíon á explicar el voto, que tenia la perfona 
efcandalizadojde que fe infiere, que fegun efta opi
nión, no obró V .P , centra el voto del fugeto,  que 1c.

o yó ,  por averie motivado con fu detracción \  que 
ofendielle lu voto.La contraria fentencia es verdade
ra^  la tiene conToroas Sánchez, Vázquez ,  Bonaci- 
na,Azor,y otros, Moya ibi. num. i  4 . y legan ella le 
ha de afir mar,que V .P . obró contra el voto de aquel 
fugeto, en aver fido ocafion con fu detracción, para 
que lo ofendicfle;y la razón es llana , fegun lo arriba 
dicho , porque el eícandalo general (qual es el de 
nueitrocalo) le reduce a la efpecic de pecado , qntt 
al pioximo fe ocafiona: Sedfic elt, que fcocafionó ai 
pioximo pecado contra la caítidad , y contra el voro; 
Luego a elte mifmo pecado , y circunftancia le redu
ce el efcandalo,que dio V.P. De donde fe infiere,que 
en cite calo no fe íatisface i  la confefsion con dezir, 

.he fido caula de efcandalo graue a mi próximo , fino 
que debe dcziiíe el pecado c xpecifico , que al próxi
mo íé ocafionó.y el voro que tenia ei tal próximo.

y 5 P. Acúleme ¡Padre de aver fido caula con 
vnos radios, para que vn íeglar ruvieüe vna efufioa 
defemen.

C .Y  la tuvo V.¡?. también;
íP.No Padre.
G .Y  tuvo alguna deleitación veneres;
P  Me parece que no,Padre.
C . Opinión fue de Nicolao Mofcinenfe de Jef- 

fualdo,y Grañs,quc cica,y no ligue N . P. Leandro da 
Murcia in dijj.m or.pm . i.tií.^ .difp.io.rejcl.y. nutrí.
9. Que el Religioío,que con taétos ocaliona ai íeglar. 
_vna polución ,no cometía pecado de facrilegio con
tra fu propio voto,ni eltava obligado en la confefsion 
& roanifeítar íii voto , lino que cumplía con dezir , he 
fido caula con tactos de la polución de vn íeglar : y 
que tampoco elle eltava obligado en la- confefsion a 
explicar el voto del otro,fino que cumplía diziendo; 
Tntlibus ¿.licnispoliutioncmp¿j]us fum  , por ella mif- 
ma opinión cita aCaramuel Diana part.7. ir. 1 1 .  re

jal. 27. § IVvn deferam-, y  ̂Llamas en lapart. 1 . t r . j .  
refol.<¡ 5.y £ Gtafis , Tamburino en la part.9. tra B .ji 
refol.Gy.petQ efta opinión es improbable, y no puede 
fegiiirle , y eíti mandada borrar de las obras de L la 
mas en el Expurgatorio déla Inquificionde Elpaña, 
como lo dize Diana en eftapart.9.citada,y Murcia en 
el lugar de arriba -, y íc ha de tener como caía cierra, 
que el Religioío , ó el que tuviere voro de caítidad, 
que con tactos es ocafion de polución al fegiar , co
mete pecado de íacrikgiefto viro,por el peligro pró
ximo de tener en si alguna delcdtacion venérea; lo 
otro, porque tales ta ¿tos ion contra la caítidad , ot~ 
f «», fiempre que el Religioío ofcqde fu caftidad ,  es 
facrilegio conrra fu voro: Luego , &cc. y finalmente, 
porque el Religioío,con rodo lu cuerpo , cita confa- 
grado a Dios: Luego es facrilegio , li fe exercita; en 
radios agenos,qucocalíoí>an polución. ,

De aquí es,que no cumple el Rciigiofo en la con- 
fefsjon,íolo con ¿ezic.Tatiibuspollui f-ecularem, fino 
que debe añadir,que esReligiofo;y íi fuere ordenado 
in íácris,aunque no lea Religioío,debe explicarlo :£-■  
bien;y Atuviere veto limpie de caftidad, cambiarlo 
ha de declarar,aunepr no fea Religioío, ni ordenado 
de Orde Sacro. Y  que et íeglar no íatisface en .ei ca la



•Cap. VII. De ceras cofas par
dicho en 1* confeísioL-./dizieiido:2'^f/z¿aj alienespaf- 
fusfampsllntioncmy almiar ie fu á  que debe añadir,fi 
los cactos fheron de Religiofo, ó ordenado de Orden 
Sacro , ó períona que cenia voto ñmp’c de caftidad, k 
lo menos ¿ezir.&oluthncmpajfusfmt tacítbusperfonee 
t/otuM cajiitatis ¿súentif,pacs es probable, que el vo
to limpie, y el folemue de caftidad, no íc diftinguen en 
elpecic, como íc dixo arriba en eíle capitulo miíino,
TiWfft* 4*7 *

C A P I  T V  L O  v i l

0e otras cofas particulares ¡qne pertenecen d  ojiado 
del Religiofo.

$•4 TTV Acufomc, Padre, del defcuydo, omifsion,
|  y negligencia,-que he tenido en caminar k

la perfección.
C. Y  el no caminar i  la perfección ha fído que

brantando los votos,o reglas de lu Religión?
• P. Padre,algunas vezes las he quebrantado , como 
rengo yk confesado antes.

C. Y  hadexado de obfervar los coníejos Evangé
licos, que ayudan k la perfección Religiuík, por mc- 
noíprecio?

P. Por muchas vezes los he quebrantado, aunque 
por menofprccio nunca.

C. Y  ha hecho en si mifmo alguna vez propoíño 
de no caminar a la perfección Rcligioia?

P. No,Padre. ,
C. Cofa es cierra, que el Religiofo , aunque no 

eftk obligado á fer perfc&o, pero lo cita a aípirar a 
la perfección, como dizc Santo Tomas z. z . quxfi.
1 Sú.art.i.ad 3 .en ellas palabras:PWí no aportes ¡qaod 
quicumque efe in^eíigionc.iam jit perfecíusfcd quod ad 
perfeftioncm tendat. Ni cfta obligado el Religiofo a 
caminar a la perfección por todas las obras de fuper- 
erogacion, lino por el exercicio de lo qac íc le man
da en fus Reglas, como eferive el Doctor Angélico 
en la milrna ¡jn.ajt_.drt. z.in corp.donde dizc: Similiter 
etidm non tenctur dd omnid exercitid , quilín adperfe
ccioneniperuenitur.fed dd illd,qtia deterrr.indté fu.nt e£ 
tdxatd fecundum resrcdarriiqutmprofejfus cjl.

También es cierto, que fi. el Religiofo, por me- 
nolprccio , dexafle de obfervar los confejos con que 
fe camina a la perfección, pecaria morralmence, aun- • 
que no fi por omifsion, 6 negligencia no los guarda: 
VrM nonpeccatfieapnetermittat^fed íi ea contcmnat3 
clcriye U pluma Angélica, eodem art.z. ni aunque de- 
xen de guardarfe por mala Coftumbre, ó malicia , tío 
fe diac , que fe quebrantan por roencfprecio ; como 
dizeN. P. Leandro de Murcia en Id explicación déla 
^egla Zerc.ph.in cap.i.q.^.num.x i . y otros. ' Veafc lo
que acerca de cito dixeen misConfcrenc.fdrt.i .tract. 
i-fecl.^.conf.z.^.i .ntim.j fjí.zyG.y  §.2.«xw .i4. ©* 

fq.foUyüo.
$5 Añade Tornas Sánchez en laSuma, tom.z. 

lil>.6.cap,j.niim. io. Marcizfiipranum.q.'qae peca' 
® 9rralmcnte el Religiofo, que obfervando íu regla, 
votos, y cónftitucioncs, tiene intención de no alcan- 
qsrla perfección de la vida Religioíá, niel ña que

ticuláres del Eftado’Reltgíoío. 31 i
par ella íc pretende. Lo qual me parece cafo meta- 
■ fi-ico, y pra&icamcnte incompatible; porque fila 
obligación, que el Rcligicíb tiene de-caminar ala 
perfección , es por la obíéryancia de fus votos, y re
glas, fin que aya precepto diftinto que le obligue a 
efto;como tiene Murcia ibid. qttaji. 5. num.-. y Sán
chez loco citat.num. 5.Luego parece moraimente in
compatible , que el Religiofo guarde íii regla , y vo
tos , y tenga animo de no caminar a la 'p'erfcccion, 
que por ellos medios fe cónfiguc. Lo otro , porque 
eílé animo de no caminar k la perfección, aunque fe 
guarden los votos ,  y reglas, ó es animo de quebran
tarlas en adelante,ó de no quebrantarlas? Si es animo, 
¿ intención de quebrantarlas, claro es que ferk culpa 
mortal en elle cafo el no rcner-intencion de caminar k 
la perfección , fino es animo de quebrantarlas, y ob- 
fetvandolas fe camina a la perfección : Luego no pa
rece cabe yk en lo praético,y moral (aunque puede ca
ber en loefpcciilarivo, y metafifico) el animo de no 
caminar k la perfección. - , -

1 Lo que yo entendería,es,que fi el Religiofo,guarb 
dando fus votos, y reglas, que obligan k culpa gravei 
tnvielTe animo de no caminar k la perfección, por las 
leyes,y cofas,que le obligan a pecado venial,y tuvief- 
fe animo de no efeular culpa alguna lave-, en eíle calo 
feria pecado mortal,por el peligro moral k que fe ex
ponía de quebrantar aquello, que la obiiga k pecado 
mortal; como en cafo [anejante enfenan Sánchez , y 
Bcnacina , k quienes cite en-las Cenfercnc.ybl fubra3 
nttm. zo.fol. 30. Y  lo tiene-en términos proprios' de 
nueftio calo Tomas Sánchez vbi fubra)cap. .̂nu.m, 1 S. 
yiÁuiúzq.df.citdt.mm.b» •

56 p. Me acuíb, Padre , que en vna ocaílon njc 
dcfnude el habito Religiofo.

C. Y.fuc ello con alguna caufa neceflarsa,como,- o. 
por enfermedad , ó para dormir ( li ello fe permite , y  
es licito, íegun las reglas, y eftilos de íu Religión) 
udefcaníar? Porque íiendo de elle modo , no era nn? 
tetia de mucho efcrupulo, como notó Palao parí. 3 ¿ 
tract.i6.difp.4.punt.6.n¡im.$.

P. Padre,no le quite con caufa tan precifk.
C . Prohibido es k los Rcligiofos, con pena de ex

comunión mayor , impueíta in cap. Ft pericnlefa , r;o 
Clerictjbel Monachijn 6. el dexar el habito Religio
fo temerariamente : Si qais antear, dizc Bonifacio 
O flavo en el lugar citado , borum temerarias delatar 
extiterit, excommunicálienis tncurrat fententiam ipfo 

fa&o. Quatro condiciones , dize Tomks Sánchez lib. 
é.Summa, cap. 8. nura. 38. fon meneftef para que el 
Religiofo incurra en ella cenfura. La primera , que 
íiendo yk profeilo, dexe el habito en las efcuelas , ó 
en otra parte. La fegunda, que el habito que déxa lea 
el defd Religión.La tercera,que lo dexe con tem.eri- 
dad.La quarta,que atentas las circunftancias, jo  dexe 
conípeligro de vaguear.
. 5 j ., Dígame V.-Patcrñidad, el dexar el propio 

habito, fue quitándolo , ó poniendo labre el algún 
vellidofeculat ? Que aunque en la fotnsalidad ha  
lo-miímo para el intentoel-qaitar el habito, ó'vef- 
tjr íobre el otro veftido íecúlar: y en la opinicn

Dd ver-



3 \ i .
verdadera fe incurre la tnifma cenfura, como dize 
Sánchez ibid, num. 6 $ .  Pero tiene por probable lo 
contrario , citando para ello en el num. 62. a Suarcz, 
Tabiena,Sayro,y otros, que dizcn no incurre en efta 
excomunión el Religiofo, que lobre fu habito pone 
otro Seglar, que podra en ello pecar gravemente.
- P- Padre., yo me quice mi habito, y roe.velti otro
.Secular.

C . Y  el aver V. P. mudado el habito , fue dentro 
;del Convento, ó fuera dél; Porque aunque con Sil- 
veftro'jNayarro,y Roíella tiene Azor tom.\.in(l.mor¡. 
lib.i t.cap.ij.quéfl. 1 y. incurre en la excomunión el 
Religíoíb, que en el Convento temerariamente dexa 
el habito, máxime , íl allí le vieílen los Seglares, lo 
qual rengo por verdadero: mas lo contrario, tienen 
Sinrarcllo,y ocros.que cita Dianapart.y. trací. 7. re- 

Jb¡.f.§. jfotandum efl,  donde afirma al fin, que Peli- 
zario tiene por probable efta fentenesa, y máxime, (i 
elfo fe hizicilc para vna honeíla recreacionjcomo pa
ra re prefentar vnAuto del Nacimiento del Infante 
Dios, fe elcufaria de la cenfura,y aun de pecado gra
ve ; y aun de leve le efeufan Peyrino , y otros ,  apud 
Dianam ibi,initio. Aunque con mas rigor hablan Le- 
zana, y otros, que al alega Diana,que vnos le conde
nan á pecado mortal, y otros a venial el veftir habito 
de Seglares, máxime, de mugeres, para reprefentar, 
a lo menos no dexa de fer algo peligrofo.
' P. Padre, no fue en el Convento, lino fuera el qui

tar el habito Religiofo,y veílir el Secular.
C , Y fue por mucho efpicio de ticmpo’Porque al

gunos Doctores dan en eíio parvidad de materia. Ira 
Sa terb. Excommunicatio nuUirefertt*ta,num.$. infi
ncan edit.Tompclon. Toledo en la Sumajib.^.cap. ¡ S, 
num. 3 .nzor 1>biju.jir.cej>. I 3.fab quafl.j. §. Is igitur, 
fol. (mibi) 12.17. Vna hora de tiempo juzgador par
vidad en efte cafo el P. Murcia fobre el 2.de la S(egla, 
cap.i y.n.i. dizlendo,que el que por elle breve tiem
po dexaílé el habito para correr , íalrar, ó tirar la ba
rraco incurre en la excomunión , y felo peca venial
mente. Lo contrario fiente, conSilveítro,Suarez,.y 

' otros, Caftro Palao part.}.traft. 17 .difp. 4. punt.í.n. 
11. donde dizc,que por (ola vna hora que fe dexe; el 
habito , con animo de ocultar el citado Religiofo , fe 
incurre en la excomunión arriba mencionada, por el 
peligro moral á que fe expone de vaguear. :Vna, y 
otra opinión tengo, por probables.

P. Padre, pues íolo por efpacio de vna hora , con 
poca diferencia, dexe mi habito, y me pufe el Seglar, 
no con animode apollaran, ni de andar vaguendo, 
fino porque quiíe hazervna cofa, no decente á mi 
citado; y para hazerla con mas libertad, vsíli habito 
cftraño.

C . Siendo por elle corro efpacio, aunque fe hi- 
zieílé con eda intención, es probable que no fe in
curre en la excomunión. Sic cradit.Thoroas Sánchez 
¿ib.ó.Sum.cap.S.aum.jy.Yanidc Diana part. ¡.tracl, 
j4.refol.7z. in fine, que el Religiofo,que para algu

na acción torpe fedeínuda el propio habito, aunque 
pecará gravemente, por la operación de aquella ac- 
. tíOD prohibida; pero qg cometerá diiUoro pecado

Tratado XIV. Del Eftado Religiofo.
por quitarfe el habito, meno'S que la Regla tr.andafíe 
con cife rigor al Religiofo, que noácxaiie el habito
Aunque Paludano, San Antonino , y otros Doctores, 
que refiere Sánchez 57 .Tienten, que incurre
enla ex comunión (y CGníiguiet,remenee peca con cul- 
pa.grave) el Religiofo , que dexa íu proprio habito 
.por efpacio de vna hora,paca alguna acción indecen
te. Y  para obrar con toda feguridad , ferá bien abloi- 
ver en elle calo de la excomunión ,/c'ttem Jub condi-, 
tienefiforte incurrifli ; la qual ceniura puede abíoi- 
ver qualquiera Confeffor aprobado, pues no es reler- 
vada , como dize Sá 1>bi fupra , y Toledo en el lugar 
arriba citado.

¡ 8 P. Padre,me acufo, que en vna ocafícn efluve 
mirando vna corrida de toros.

C. Y  era fíendo Novicio; Porque á los Novicios 
no les comprehcnde la cenfura, que diré luego ay 
impuelta fobre cito»

P. Defpues de aver profelTado era.
C. Y  eítava yá ordenado de Orden Sagrado en- 

toncesíPorque no falta quien aya dicho, que los Re- 
ligioíos, que no eftán ordenados de Orden Sacro , no 
ion comprehendidos en efta ley ; como puede verfe 
enMachado tom.i.lib.j.part.2 iratt.z.docum.ej.rt.r,. 
Y  mas íi el Religiofo no.tuvitlteOrdenmayor,ni me
nor,como afurnaPalaopart.í.tracl.zc¡ .de ctnfur.difp. 
$,.punt.57-fub num. 2 2. §.Seddubium cfl.Y de losRe- 
ligiolos Legos tiene Villalobos en la Suma ,tom. 2. 
trat. 1 i.de homicidio, dijic. 20. num. 16. que no eftán 
Comprehendidos en elle, otilando el eícandalo. Pero 
yo en todos ellos cafes rengo por lo mas verdadero, 
quefecomprchendenlos Religiofos ,como afirman 
muchos, y graves Autores,aunque no te ngan Orden, 
ni fean del Coro,fino Legos; porque ia Conftitucion 
de Clemente Oétavo,que con excomunión prohíbe á 
los Religiofos ver corridas de toros, habla indiferen
temente con x.odos:Monachis, &■ Eratribus Mendican- 
tibus,ceeterif¡jue cniufcumque Ordinis, & injlituti í(e- 
gularibus. La ley, que habla generalmente, general
mente fe ha de entender ‘.Lcxgeneraliter lequens genc-,
r.aliter efl intelligenda,l. de preño, jf. de pubíic. in rtm 
a3 io,<¿rc. Pero liento,que no comprthende elta ley á 
las Rcligiofas, como dize Villalobos ibid. num. 1 7. 
porque la Ceaftitucion no habla con ellas Quia lex,fi 
aiiud holuijfet exprxfijfetj. inic. §. Sin autem ad deji-, 
fientij,&e.

P. Padre,yá eítava ordenado in Sacris, quando me 
fucedio el cafo.

C. Algunas Conílituciones'Pontificias ha ávido 
fobre cftas Helias de toros. La q oy ella en mas fuer
za, es la del Papa Clemente VIH. expedida en 15 .de  
Enerode 1/96. áinftanciadel Católico Rey Felipo
II. Rey de Efpaña,en que fe prohíbe á los Rcligioios 
dequalquier Orden,óInftituto el afsiftii á ver lasco-t 
tridas de toros. Y aunque algunos Doétorcs,quc ca
llado el nombre cita Machado fupra num. 2. Y  To
más Hurtado,y Remigio,citados por Dianapart. n .  
tr.jj.ref.i 1. quieren que fofo pequen venialmente Ies 
Religiofos,qafsilten acorridas de toros:pero la opi- 
feon común,y verdadera dize,que pecámortaimente.

Tr̂



ita Gallego,con Lopez, Gutiérrez , Palacio , Soria, ' _  ‘ ' V 7 - r  >'
Saarez,Vázquez,Salas, Rodríguez, rodos los quales.

€ap. VII.De'otrascofas particulares 'delEfìacìo l^cligiofo. $j$t:

C A P I T Y L O .  vrir.
y otros,refiere,y ligueTHanzibid.í’daop.i-traci.zgc 
difp. 5.punt. ; 7.« ».1 2 .Truliencli in y. vccalog. tone. 
■z'.lib.y. cap.z.dub.^. n.j.Villalobos/ápr. num. 1 5. y 
otros muchos. La razón es,porque el Papa Clemente 
Octavo mandó a los Religiofos , que no afsillieüen a 
rales ñafias,con pena de excomunión mayon Atqui,la 
cofa mandada con pena de excomunió mayor, obliga 
á culpa morraltLuego pecarán morraímente losReli- 
giofos de quaIquiera Orden j que en Efpafia afsiftic- 
ren 2 vér corridas de toros.
, P, Acufome Padre, que en vna ocafion íérvi
de padrino para baptizar a vn niño.
■ ■ C. Lo hizo V. P. compelid® de vrgentc nccefsi- 
dadj ■
■ f .  Padre, folo porque me lo inSó el padre del -in
fante. ' i -

C, Prohibido es á los Abades, y Monges fer pa
drinos en el bautifmo,como confia del Derecho, c»p* 
Non licet Abbati,~od Monacho de baptifmo fujeiperefi
lfas, de confecrat.difi 4. N i tampoco en la confiema- 
cion,Monacal fibi compitres.convnatresVe nonfaciant', 
wd.dift.^. Y  el motivo dis cita prohibición fue , por
gue fe acplttimbrava ,' que los padrinos beíaflen á las 
lí>a4rinas,como fe colige dette cap. Monachi , donde 
fí  añade,AjV ofcukntur fes minas. Y aunque Catiro fia- 
laopa, £.4. tracé, ig.dif?,\>nic. punt. 11 .».4.ConÍnch, 
y otros tienen , que eíia prohibición no fe entiende k 
las Religiones’ Mendicantes, niCanonigos Regla
res : lo qual tiene también Leandro del Sacramento 
pürt. 1, tracé. 2. difp.j. qticefi. t 6. porque dizcn,que el 
Derecho íoio habla con los Monges, y que con nom
bre de ellos no vienen los Religiofos Mendicantes.- 
ni los Canónigos Reglares. Pero mis verdadero es 
lo contrario , y lo tiene con otros Lay man tom. 2. ¡ib. 
y. traB.2. cap.9. b«m. ;  . §.Sed contrarium,porque en 
todos los Religiofos milita lamifma razón de evi
tar el inconvenieme del cfculo délas mugeres (don
de lo fuere decofturabre) y de cautelar la familiari
dad con ellas, que fue también el motivo de ella pro
hibición.

Y  aunque Q^nntanadueñaSjapud Dianam part.y. 
traéé.6. refol. 3 z.efcuía de pecado, á lo menos grave, 
k todos los Religiosos Mendicantes , y no Mendican- 
tes;y aúna las Monjas, que imlicencia fueren padri- 
nos:y lo tiene por probable de los Abádes.y Monges, 
Leandro del Sacramento/f<pr<i qutdl. i - .Pero lo con
trario liguen los Doctores comunmente , tcftcDi3na 
ibi.Y leba de tener,que ello feria culpa grave. A lo 
menos ello no es dudable reípecbo de los Frayles 

Mcuores,por citarnos prohibido en el cap.i ¡.de 
la^glaiNec fiant campatresVirorum, 

y>eln¡ulieríim,&'c.

ée algunas cofas efpecia'tes de las Monjas i ■ , <-

t a ’ Odo lo que dexo dicho en eilé Tratado de:Ipz.
: .Kctigiolps,afsi;p3ra:eligir’Cohfe-llòr para los ■
cafosrefervados,y no scieryados , corn,-o¡acerca délos 
voros de obediencia,pobreza,y caltidíd , fe ha de.co- 
.tender re-fncctivamenrei de las 'Monjas; JaSjqwal.cs, ca 
orden ai Sacramento de la Penitencia., han deeiübc 
fobérdinadasjá aquellos Confetlbres>,-quc.lU;?reiádo 
les fenile: u <sftkn íugeras al ¡eñor Obitpo fe handtü 
confettar con qtyén cl-deter.minarcjy ti k laReligiofi* 
con los aísignados por.d¡P^ciado» fifV-a!f? À .Leandro 
deiSiCiWi.pan.i.traci:y. difp. 1 lyquafi.yú. y á T o -  
.rreciila en fus Cinfult.MoraUttnU.'í.cmf.^. peptoéniñ- 
Las que citan iagetas á Iqs Prelados, tendían referyq- 
Idosaqudlos estos,que ellos mi finos reíervan 5 ¿.y las 
que lo citan al Ordinario, tendrán los que eftán referi- 
vados generalmente para todo el Obifpado* Dian^ 
part.ici. traci..1 i-refoi.y i- y eU’ .Fr.Mmuel
déla Concepciónae Tccnit. difp.G. quAjl.io.-nSiítleti 
873. ,
. ¿0 p, Acufome Pa^dre, que en vn¿ ocafion fsit¿ 

al Coro con la^Cotnunidad ., y no rea,è prìvadamenrtì 
el Oficio Divino: . . . . .  •

C. Y tuyo y.m.alguna caula , que la efciisára del
fezoj como enfermedad,® otra de aquellas, que íoii 
bailantes para eximir de la obligación de 10231}

P.Fadre,no tuve caufa bailante, que me libraíTe dé 
CÍTa carga de rezar.

c. Pues no creía V. ai- que pecavá grávecrl'enté m  
no rezar.5 ,-

P, Padre,mucho efcrupuloruvc fobre el cafo , tíé 
cbftante, que avia oído dezit, que las Monjas no efe
tavaraos obligadas à rezar fuera del Còro,

C  Verdad es, guc algunos Aurores han dudado* 
íi á las Monjas obliga si rezo Di vino fuera dd-Corcq 
pero la opinion común , y verdadera tiene, quelcs 
obliga ; como con Máldero , Aragón , Rodriguez¿ 
Navarro,Toledo,y otros muchos, tiene Diana, parli 
z. traci. 1 i.refoli 17. y et Padre Eufcbio de Herrera* 
apud Dianam pari.10. tracé. 1 t.refol-.^y. §. Sed e¿á¿ 
dize,oue es temeridad afirmar lo contrario ) y de irti* 
probable la notaci Maeítro Ferdinando de la Nave* 
teñe Dianapart. 1 1 .  traci, i.refol.zy. §. Qufyo tertiót 
Lomitmo dize de los Religioíos, aunque no eitéil 

• ordenados de Orden Sacro: Veale cambien al mifilia 
Disna sad.parti 11 .tratta, refol. 1 o.%.AA id t>írO,y iti 
la partej.traci. 1 ¡.refcly.Locvcílo es,que fi iiuvic-lFei 
precepto de regla,ò Superior,que obligue á las Mon
jas , ò Religiofos no ordenados (qual le tiene pucíta 
la Reola de°m’.eftro Patire San Franciíco , cap. $. ele* 
ricificiant IDi'vínum Ufficium, fectindum ordinerà San* 
í í t  Toman* Eccleft*) que en eñe cafo eitarjan obliga- 
dos á icaarty aunque.no aya mi precepto,fe ha ¿¿‘te
ner , que les incumbe ettaobligación , por la general 
coitutabre» introducida, y recibida yá,comoñfaef- 
felsy. . -, ; .e
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Tratado X IV . Del Eftado Relfeioío.W 4
61 P./cafóme Padre, que he fingido vndef- 

fiaayo, y he fido ocafion para que con efle pretexto 
entrañé el Medico dentro de ía clauíuradcl Con
vento.

C. Y  efio ha fido con algún fin finieftrojndecente, 
: y  malo; ;

P. Padre, no he tenido intención torcida en que 
el Medico entrañe, fino apoyar mi fingido acciden
te.

C. Y  que motivo ha tenido pata difsimular efle 
Üelmayo;

P. El averme tentado el enemigo para fingirlo.
C. Prehibido es i los hombres, v mugeres el en

trar en los Conventos de-las Monjas, fin grave , ver- 
dadeia , y manifiefta nccHsidad , am o coi fia de la 
Conílirucion de Bonifacio Ocfavo,quc empieza. Pe 
ticulofo in 6. decretal, lib $. tit.  i 6. de fia tu. rcgul. y 
por el Concilio de Trenro, que prohíbe lo miícno < 011 
pena de excomunión mayor,ftff i t.cap. y. de regular. 
donde due : Ingredt autem intn fepta Monaflerij ne- 
mini liceat ,cuikfiumqtte geberis, aut con litionis , fe- 
xus,i>el atatis fue»int, ftne Epifcopi, bel Supeñoris li- 
eentiain feriptis obtenía , fub excommunicationis pte- 
iia ipjo ftclo incnrrenda.EÁ* cenfura cita ciara, y folo 
íc ofrece advertir acerca dclla , que qtiando dizcel 
Concilio,cuiufcumque generis atatis,&'c. lolo habla 
de aquella edad,en que ay yk vtb de razón, y aisino 
Comprehendt ó h s niños , que no han llegado á los 
añ-is de diícrecion, como tiene la común i y la notó 
Barbóla /obre ejfe lugar ,ount.q¡. Ni'tampoco fe pro
híbe el entrar algunas criadas para el lervirio délas 
Religiolas,y algunas doncellas para la buena educa- 
don,conlas cautelas de licencia , y demás, que allí 
previene Barbóla inum.&S.y 92. Y aunque dize tam
bién el texro,que el que huvicrede entrar fea con li
cencia in feriptis : pero no íé entiende efio-en los ca- 
íos frequeutcs,para qne Cuelen entrar Médicos, Ciru
janos,y otros Oficiales, como d¡xu Diana part.-,.tr. 
Z.refol. 191.

Y  también advierto , que ella excomunión del 
Tridentino no es refervada, co no dizc Bonacina 
tom. l. tracf.de clatsf.q 4. part.$. fub nttm.z. j¡. (jbfer- 
Í>a,menos que fe violalle la clauíura con mal fin , que 
efio feria reíervado al Sumo Pontífice-,aunque li fuef- 
feel delico oculto, podría abfolverfe por el Señor 
Obiípo, y por el privilegio de la Bula , como tiene 
Dianaparf.2. tr. 1 6. ref$ $.Ni incurre en ella cenlu- 
la el que es caufa para que enere alguna peí lona efira- 
ña enlaclaufura,ó la admite en ella , aunque fea con 
mal fin; cora o afirma Diana ibid.ref. 5 2 Y fegun ello, 
no incurrió V. m. en cfta excomunión del Concilio, 
por aver fido ocafion de que entrañe el Medico fin 
verdadera necefsidad en la clauíura del Convento, 
aunque pudo incurrir en otra cenfura,como examína
te en la pregunta que fe ligue.

6 2 Dígame : Sabia V. m. que avia excomunión 
contra las Religioías , que ion Caula para que alguno 
Rnrre en el Convento fin necefsidad;

P;Padrc,yá labia /que los que enrí an fin vrgenre 
caula, pecan mertalmente , y eltán excomulgados: y

también avia oído dczir (aunque noli perfonatnay 
entendida) que avia excomunión contia las Religio, 
las,cjueeran caula para que entrañe alguno en el 
Convento,aunque efio yo no lo l-hia de cierro.

C . Ei Papa Gregoiio XIII. en vn Motu proprio, 
que empieza-.Vbi gratix ,<s- indulta, y.le refiere el Bu
larlo Magno tom.z. entre la Cenft. de ejfe Papa fot. 
39 j.mxiw. 28. prohibió con pena de excomunión ma
yor,;)^ fació incurrenda,tc(etva.di á la Sede Apodo- 
lica fu abíolucion, que nadie , con pretexto de licen
cias, fe atrevielíe a entraren ios Conventos de Mon
jas,ni las Abadcfas , Abades , ni otros Superiores les 
permitidien entrar con prcaxcode rales licencias, 
que p-efumielTen a verle obtenido, Sic. Y añade en el 
f. 4.Qttin etiam fub eiufdcmpañis ipfo fado incurre», 
disprohibemus ,atque interdeetmus ómnibus,®' quibuf. 
cumqueperfonu EccUfiajlicisfir Sacular ibus, ac etiam 
ordinum quorumcumqúe, &c. 2̂ e Monajlerit ipfa Mo. 
nialium firo lib.to, fed nccefsitattbus Vrgentibus dum- 
tarat ingr di,ne Vi Muñíales fub eifdcm pvnis illas ali- 
ter admittere pnefumantfi notó con .uatez, Sánchez 
tom. 2.de la Suma ¡ib 6.cap. 1 b.num 9 3.que fe requie
re para incurrir ella ccdfura , qu. la Monja concurra 
dirc-Ch jóindireélarocnte a la enerada de la peifona 
en el Monallciio : y añade Bonacina fupr-punt.G.n.
1 ó.que poi víar cfta Conllirucion de la palabra pra- 

fumantM requiere para incuirit ella cenfura , que ay* 
'ciaicía dclla,ó grande temeridad, y que eícufa la ig . 
norancia,aunque lea vencible,crafa,ó fupir.a. De qué 
fe infiere,que aviendo obrado V.m.con alguna igno
rancia dclla pena,aunque crala.pucs ya avia oido de- 
zir algo delta, no incurrió en :a dicha excomunión, 
aunque pecó grave mente,por avei fido ocafion para 
que entrañe en la clauíura el Medico , fin verdadera 
necefsidad.

d; P Acufome Padre,que en vna ocafion, fienda
Porrera.fuy caula para que entrañe vn hombre en la 
clauíura.

C. 'on qué motivo lo introduxo V.m;
P. Padre , con ocafion deenrrar vna alhaja dé la 

Saci ifiia.que fe avia pi eftido fuera-de cafa.
C. Y no podía V.m. entrarla por si milma, ó con 

aísiñenna de alguna Reiigiofa;f)
P. Padre,es cierto, que hablándola verdad, yjl yo 

lo podía Inzer.
C.Pues hija, pecó V . m. gravemente en aver per

mití lo , que ella períona entrañe en la clauíura con 
tan poca caufa.Sic Lumbier tom. i.dela Suma de Ara. 
na.nu 4.94 fol.(mibi)^.6?. Y elle fugeto, ñ la buena fé 
no le eícusó , incurrió en la excomunión impueíta 
por el Concilio deTvento.

Y  fi V.m.lo huvicra introducido con pretcxrode 
alguna licencia,también incunina en la excomunión 
refervada,que impulo Gregorio Xjll./ápr.mcnos que 
le efeufañe la ignorancia, como tengo dicho anres. 
Mas fi V.m.lo huvielle incroducido(aunque fueñe fin 
bailante necelsiriad) no con color de tener alguna 
licencia, fino por conddeender con fu ga llo fó  rue
gos, aunque pecaría gravemenre, pero no iñeurri- 
ria en la dicha ceníiiu de Gregorio Dezimotercio,

co-



como dize'Sanchcz lib. 6. de la Sama, cap. 16. numcr. 
78. V 7 9 - porque elle Motu propio'íoió habla de 
ios que entran en ia clauíura , 6■ ios ’’admiten con 
pretextó de tener obtenida facultad ,  6 licencia para
ello*. - • „ r r

64 Me acafo, Padre-, que en vna ocabon, que el-
ruve enferma,dexava i  vna perfona demi eftimacion, 
fi acaío muría,vna lamina precióla que yo tenia.

C. Yes vfo introducido en fu Convento, que las 
Rcligiofas, quando mueren,-pueden hazer ellas dif- 
policiones? ,

P. Alguna vez !o he vifto hazer,no muchas.
C. Y  tenia licencia de fu Superior para dexar a 

CÍTa perfona la lamina;
P. No, Padre, poique eftava aufente,y lexos.
C . Pidió á íu Prelada licencia paía ello;
P. Si,Padre.
C . Se la concedió;
P. También,Padre. . .
C. Si fuelle ya cftilointroducidó en el Convento, 

que las P.cligiofás,quando mueren, dilpongan de íus 
alhajas,no feria culpa grave el hazciio,obtenida pri
mero licencia del Superior , íi fe pudieíle aver; ó lino 
fe puede , teniéndola de la Prelada, que de otra fuer
te leria contra el voto de la pobreza. Afsi io tiene 
Lumbier ibid.n.49 3.En todo calo,lo mejor,y mas fe- 
guroesjquelasperionas Religiofas hagan el def- 
apropió en manos de la Prelada,ó Superiora,dexando 
h fu difpoficion la diftribucion de las cofas , que tiene . 
a fu vfo:y a lo íümo íé le podrá rogar,ó inhnuar, que 
fera de fu güilo,que a cal perfona le entregue ella,ó la 
otraalhaja.

6y P. Acufome,Padre, que en vnl ocafion, Sen 
do Prelada, pule vn precepto formal ■ de íánta obe
diencia a vna fubdita.

C .'Y  fobre que materia le pufo elle precepto?
P. Sobre que (e abíluvielle de vnas penitencias in- 

difcretas,que la dañavan la falud.
C. Y  dixo V.m.quando^pufo eile precepto : Man

do,en virtud de /anta obediencia, i en nombre del Efpi- 
ritu Santo : o folo mando por obediencia ,0 en pena de 
obediencia,6 palabras femejantes;

P: Padre,las palabras que yo vse,fueron, mando en 
pena de obediencia.

C. Dúdelo es entre los Dodtores, fi las Preladas 
de las Monjas puedan mandar en virtud de lama 
obediencia, ó en nombre dei Elpiritu^Sanro, como 
hazen los SuperioresRcgulares.Sánchez lib. 6.cap. 1. 
de la Suma,mim. 1 z. liento, y bien,que no ; y que folo 
pueden mandar en pena de la obediencia , que fe me 
ha prometido , ó tales palabras. Y  también es dudo- 
ío , ü.pueden mandar colas efpirituales , debaxo de 
obediencial folo cofas,domeíticas,quc miren algo- 
vierrio temporal, y paz del Convento ; lo qual puede 
terfe en’Machado tom.z.iib.^.part.^.traeí.^.docum. 
S.num. 1 .  En el prefente cafo pudo V. m. muy bien - 
mandar en pena de obediencia a e[Ta fubdita, que le 
moderalTe en fu indifcrgto fervor, pues conducía eüo 
también para el buen govieruo temporal,y dirección 
de lu falud.. . . — ■ .

Cap. VIII. De las Monjas. 3 .i í
66 P; Me acufo , Padre, qué he tenido alguna 

converfacion algo frequecte con vna' perfona del 
ligio. . , •

C. Y  fe ha rozado V . m. en eíTa converfacion. con 
alguna cofa,que fea contraria a lu inltituto?

P. Si, Padre, algunas vezes.
C. Y en que elptcie de tnareria ha (ido cffo;
P. Padre,en averie hablado alguna vez con lebra

da demonítracion de cariño;
C. E iba embuelto con-elle cariño algún afe&o fi- 

niellro? .
P.Sicmpre fe cruzavan algunos penfamientos,age-, 

nos de la pureza;quc vna Religiolá debe piofellár.
C. Y  la voluntad fe arrimava a eílbs penfamientos 

incautos;
P. No dexava de prenderle en ella algún fuego dé 

las centellas,que movia allí en Cas ideas la fanraíía. - 
C. Y alguna vez llegó a prender el fuego’ de mar* 

nera,;que hiivieflcconlentimiento pleno de lavoluñ- 
rad,con plena advertencia del entendimiento;

P. Algunas vezes yá-llegóá ello.
C. Y  tuveí elle caníentimiento algún efedto exte

rior;
P. Solo el darle alguna vez la*mano.
C. Que eítado tiene elle fugeto?
P¡ Padre,tenia hecho voto de caílidad.
C. Y  ellos penfamientos confentidos fueron mu» 

chas vezes? ' '
P. Las mas vezes que me venia ó' vifrar.
£ .  La viíitava con mucha frequencia?
P. Á lo mbnos vna vez cada icmap.ai 
C. Supongo que V. m. cada vez que confínelo al-- 

gun penfaraiento contra la caílidad , fuellé por modo 
de defeo,ó complacencia.cómctió pecado de lacrile- 
gio,(egun lo dicho arriba cap.a.n. 40. y li fuelle por 
modo de deleo, ferian dos los faciilegios, íegun la 
fentencia,que queda referida en el miímo cap.í.nttm. 
4 7 .y  48. Supongo también,que V.m.cítá en ocalion 
próxima con elle fugeto, pues ha caído con ella fre- 
quencia las mas vezes que fci viíkó;pues para fer pró
xima la ocalion , ni es necellario que eíté denrro de- 
las pueitas de ja cafa,ni que fcarríos pecados de obra, 
como diré defpues en el trail. 17 .fobre la Tropof. 4 1 .  
condenada por Alexandro Vil.

6 j  Dígame V.m.le han amoneftado que fe áeC¿ 
pida de las viíitas de ella perfona? ^

P. Si,Padre,yá rne lo han dicho los Confeííores, 
C.Quahcas vezes? '
P. Muchas,cinco,ó ibis vezes el quémenos.
C. Pues cómo no le aparca;
P. Padre, porque no pienfen que ay alguna cofa' 

mala íi le defpido.
C; Ello no es bailante para queV. su. con raneo 

daño de fu alma, le mantenga en la ocalion próxi
ma; y mas debiera V, m. temer lo que cenfuraran , y-. 
notarán de ver la frequencia con que fe dexa vifítar 
dé fu devoto, que no de defpedirfe dél; pues vn alma 
Religiofa , que fe retiró del mundo,es muy notada, fi 
ocia vézfe introduce en eltrato familiar de perfona
del ligio.

P .



Tratado XIV. D el Efíádo Relígtoíbi •
¡?. Padre,yo me hallo neccfsicada de algunas cofas, ¡?. Pues,Padre, elfo yo lo conozco, y que no fc-

.  .  «1  A * . t  / 'i lr*  m í*  Í n r o r r í  '  ^  'que en el Convento no me dan,elle fugeto me fccorre
con ellasjy aísi no es poísible el ucfpcdiilo.

C. Tampoco "es titulo fuficicnte elle para que V.tn. 
confctve con tanto pcrjuyzio de íu conciencia el tra
to familiar con ella perfona.

¡P. Como tengo de hazer para vivir con decencia? 
C. Trabajar con fas roanos, como lo házen otras: 

ceñiríe ,y  contcntavfe con la moderación que debe 
vna períona, que dexb el faufto, y polléfsiones de la 
tierra por íeguir á Ghrifto, pobre, y defnudo, en def- 
nudez,y pobreza-

ría engañar a V-P.fino engañarme^ mi miímajy por 
bo verme otra vez en tal aprieto , no folo haría ello 
Üno la cofa mas ardua del mundo: elle V . P. le»uro* 
que ic propongo de veras eldelpcdir a elle fu'czo’ 
aunque perezca,y palle mil trabajos, pues mi alnj3 Cg 
lo primero de todas las cofas.

C. Siendo efla palabra firme, y eficaz fu propo- 
fito, yo la abfolverc por aora -, pelo advierta, que cita 
ferá la vlrima, fina íe enmienda ,y. defifie del trato 
de cíla períona; y aun aora la abfuelvo, por confide- 
rar el aprieto del cafo*y porque he hecho juyzio,

í?. Padre , terá impofsible que yo me defpida del que de coraron propone el enmendarfe , y eípero 
' ■’ r - .quelohaca afsi;con las qualcs circunftancias fientc el

Padre Manuel de la Concepción l>bifupra, num. z z j .  
y  num. 23 2. que fe puede dar la ablolucion, como no 
ay a fundamento para peníár, que el propofito no es 
eficaz.

69 Lo mifmo que fe fia dicho.cn la. refolucion 
de elle caío,íe ha de tener, y feguir, quando La Reli- 
giola , y fu devoto, con fu familiaridad , y trato fre- 
qnenre dan ocafionpara cenfurar,y penfár, que entre 
ellos media alguna correfpondencia prohibida, aun
que en. realidad no aya entre ellos pecado: como di
ze,y bien el P. Concepción ib id . n. iz6 .  porque fi al 
Seglar , que por tener en cafa, ó vifírar fuera alguna 
períona, le cenfura, y nota vivir mal, fe le obliga 3 
quitar ella ocafion de cfcandalo, aunque en realidad 
no aya entre ellos rrato ilícito-, perqué no fe ha de 
dczir lo mifmo en nueftro cafo,cn que milita la mi fi
nia razón ,y patiedad;

70 P.Tambien me acufo,Padre,que algunas’vc-» 
zes me he lavado el roftroi aliñado, afeytado, y com- 
pedio con algún cuvdado,y Sanidad.

C. Y avia precepto de obediencia, impueílo por 
fu Prelado , para que las Religiofas no gartaffen el 
tiempo en elfos profanos adornos ? Porque. fi lo hu- 
vieílc, ierja pecado morral,el contravenir a el, como 
dize la Suma de Arana tom.i. Vcrb. Vefiidos ,fg¿ 271. 
por citas palabras: *  Si los Religicíos, ó Religiofas 
profanan el habito de fu Orden, ó el tragc, es pecado 
mortal [ y en efpecial fi el Prelado fe lesprohibe con 
preccptOjícria ciror dudarlo) por ícr cofa tan opüefta 
a la Regla, y voto de pobreza; y vio Santa Maris 
Magdalena de Pazzis muchas Religiofas condena» 
das.p r profanar el habito de fu Orden. *

. ? .  (Padre , no avia precepto de los ¡Prelados im» 
puerto (obre erte cafo.

C. Y  lo hazla V. m. eííb íolo por liviana vanidad* 
Jorque la Reiigiofa , que por parecer hermofa,£s 
adorna,y compone, fin otro mal fin,folo peca \•enjál
mente,dize Machado tona. a .de la S Umafiib.¡. part. 3 . 
tra& a..docum.$. num.z. Aunque nodexa de.fér coi» 
bien agena de vna Religiofa, que debe folo atender ^

trato de elle fugeto
C- También Cera impofsibíe que yo la pueda ab- 

íblver, porque á ios que viven en próxima ocafion de 
pecar ( qualcs fon los devotos de Monjas del genero 
de nueftro cafo, no fe les puede dár la ablolucion 
fin el propoliro firme de aparcatfe de ella ; y la opi
nion contraria cftk condenada por el Papa Inocencio 
~Viidez'unQ,cn laPropejicic» 61.y  6z. Vcafc !a expli
cación de ellas Proporciones en La í.part. del QUtogo, 
t  PraB.traB. 1 o-Y hablando en términos cxpicilbs de 
devociones dt. Monjas , lleva nuertra doctrina elR. 
P. M. Raymond« Lumbier al fin del torn. r. de la Su- 
ma de'Arana,num. 489 fol. [mihi) 466.y tncltom. 3. 
■num. zooz .fd . 12+7 .[en la imprtfsicm de Zar agota 
~.Lano de So-J 'Y el Reverendo , y Doétifsimo Padre 
Leandro del Sacramento part. 1. trait.%. de Penitent. 
Aifp.y. queje. 7 1. con Tomas Hurtado : y con Lum
bier,y Leandro tiene lo crtiLmo el R. P. Manuel de la 
Concepcion enju trail.(ae Tenit. ái/p. 2. qüejl. i¿ . 
zmrn.zz ).Gr Jeq. Les qualcs añaden, que no es titulo 
fuficiencc para que íe mantenga la Religioia en la 
ocafion , c¡dczir , pende en íii aísiftencia , y íbeorues 
temporales de íu devoto.. Sic DD. citari ,&c «parné 
lane.

68 ? .  Padre,repare V.P. que eftoy para comul
gar luego con la Comunidad : y filo dexode hazer, 
he de caular elcandalo. *

C. Y" no hallara V. m. pretexto para evitar la co- 
muuion íin ede elcandalo,fingiendo alguna delgaria, 
oaeíinayojóqti o titulo femejance;

P; No, Padre, porque a todas cónica mi buena fa - 
Tud,roburtcz,y ello mifmo fervira.de motivo pata mas 
nota.

C . Si VIro.no pudiere,fin que aya efcandaio,y pe
cado dexar de comulgar,puede hazer yn acto de con
trición verdadera ,p  exiftiroada , y comulgar , como 
quien no tiene copia de ConfelTor •, como dize ct Pa
dre Manuel tie la Concepcion fi¡prA,>¡.i$ i.y dexé di
cho arriba en cafó femejantesí?v*£r. 1 z.cap.i 3.
: P. Padre,, yo le doy palabra qua me defpedire de 
efie fugeto.

C. Yo pienfo que efTa palabra no fera fino por lis- parecer agraciada en Ios ojos de fu Eípofo ,  intentas? 
var la abfolucion: dize V-m. que fe apartara,como íí parecer bien a los ojos humanos.
por darle yo la abfolucion, no efeando V-m, bien dif- 
puerta, fe le perdonaílen los pecados; anees multipli
cara otro facriiegio, fi recibc la abfolucion con anj. 
mo fementido. .

:P. Pzáte , también me arraftrava algo el defeo d? 
agradar i  aquel fugeto con quien comunieava.

C. Y  advertía V.tn. que fe fegaia en aquella per» 
fpna alguna ruina efpiritual, por ofreceríe vuclf* 

, meri



Cap.X. Hxórtacion a
merced 2¡ (u prefencía aliñada, y adornada; ,

P. Si, Padre.
C. Cola liana es, que la muger que fe adorna, ccrt 

. ai¿imo de provocar a cencupiícencia, peca mortal- 
mente. Oygaraos la doctrina del Angélico Doctor 
z.i.quajl. 169.drt.z.in. corp.donde permkiendo a las 
mujeres caladas el adornarle con fin de agradar a 
fus maridos,añade el Santo: Ilia extern mulieres, qu¿ 
>iros non kabentjiec 'bolunt bibere,e?funt in flatu nu- 
ícndi [ como las Monjas J non pojjunt abfque peccato 
appetere placeré VIrerum afpetéibus sd concupifccniumi 
qstia hoc cjldare eis incentibum peccandi. Et fiquidem 
Sac intencione fe ornentyt alios pronocent ad ameno if- 
centiam rrtortaliter peccat.Hssc DmisTftooias. Y no 
ío'.amente es pecado morral el adornarle con elle mal 
£n,ítr;o que aun lo lera también,fi la Religiofa, com
puerta con cuydado , y aliñada, le moitrade 3. los Se- 
giarcs,y ellos con ella ocaiion pecalíen gravemente. 
Machado bbi fnpra. Vea fe también a Arana al fin del 
1.tom.de los fragm.nam.qyj. 6rfeq.pdg. [mili) ^¡SS. 
De lo qual conrta , que V . m. pecava gravemente en 
aliñarfecon elle efmero , para ofrecerle á la villa de 
eli'a'pet íona. Cabiendo que le dava ocaiion para ofen
der a Dios gravemente. Y  fifuclic facrilcgio en cffe 
cafo el efcandalo , y ruy na, que V. m. ocaíionó a ella 
períona,quc como he dicho antes,tenia voto de calli- 
dad , conrta de lo arriba dicho Cn eñe tracé, cap. 6. »« 
y o .j1 .j5 2 .

C A P I T U L Ó  iX.

IBuia del Papa Clemente FIFI, que prohíbe a los pe ligio- 
fos las didinas.

~F ~¡f E querido al fin de eñe Tratado notar la. Bula 
f~"j¡ de Ciérneme VKL que a todos los Rdigio- 

fos , y Rcligiolás prohíbe las donaciones , ó dadivas, 
con graves penas de privación de voz activa, y pafsi- 
va, infamia, y otras muchas, cuyo tenor , y lanaifma 
Bula,refiere el Bulario Magno pom.i fel. 5 9. entre las 
Conftitucioncs de elle.’ Pontífice r.tim. 2S. fubre la 
oual notaré brevemente algunas colas.

7 1 No es cierro que cfta Bula elle recibida en los 
Rey nos de Efpaña;antes bien lo niegan algunosDoc- 
tores,comofe puede veten Dianapart.i. traté.6. re- 

■fol. 1 ,y N.R-P. Leandro de Murcia /obre el 6. cap. de 
¿a PegU Serapk.quiejl. i .ó.skw. i .-Ni añade nueva obli
gación fobre la que el Religiolo tiene por el votb de 
la pobreza pava no jiazer donaciones •, fino que (ola 
léñala nueva forma (obre el modo conque fe ha de 
aprobaría caufa bañante para hazer .las dadivas ; y 
añade las penas á los que conrraviencn a dicha Conf- 
titucion.Los fines de cita Bnla fueron dos.-ei vno fue, 
ocurrir.al difpendio , que podían padecer los bienes 
de las Comunidades con ias dadivas de los Religio
sos ; y el otro , el evitar ei foborno para aicancar los 
oficios,V dignidades : y eña Bula habla generalmente 
con todos losRcligioíoSjFreladoSjy Subditos.

72 No fe prohibe cn erta.Ccnftitucion el dar co
fas leves de comer,ó beber,u de devoción, como ella

mifma lo dize:£V<efev efculniti leuldra^aut pótit!ent¿¿ 
Jen adpcligionem ,b'eldenotarte™pertinencia mannf- 
cnla.Y por exténlion,dizc N.P- Mutciíjuprd nnm. 6¡ 
que'pueden darle otras colas íctncjanUi a ellas 4 aun
que lean de otro geuerojaunque para todo ha de avec 
licencia del Prelado: y aun añade f-iana eiderr. traS. 
tefol.q.que el Reiigioío.que dicMc iacunn,.¿d dedos 
monedas de oro,no incurre en las penas etc día Buiíj 
aunque podra pecar contra la pohrcza ¿ ñ ¡o haze fin  
la debidalicencia. Ni tampoco obra contra ello el 
Religiolo, que de licencia de fu Prelado- h’azevn» 
pintura,o lamina có fus manos.y a la prelentá vn ami
go, ¿pariente.Valeroindif btriufqjori,berb. Muñe
ra jium. u S. Ni fe prohibe a. los Religiofos las dona
ciones remuneratorias, aunque excedan sigo de lo 
que merecían los obfeqniosrecibidos.Diana refol. 1 j .  
y  16 Ni tampoco fe prohíbe a los Religicíos.y Mon
jas elha2er dadivas entre si, como no aya peligro de 
algún foborno ambicióte ; y generalmente ceñando 
los dos fines ,  que en el numero antecedente avemos 
dicho tiene efta Bula,ceñan fus prCceptos¿y penas:co- 

, roo dize Murcia fnpra num. 1 1 .  Tampoco es conrra 
eña Conllitucion, q los Religiofos den fus raanuferi- 
toSjSetmoneSjLecciones.&c. El que deíearc roas lar
ga noticia deña Bula , lea £ Antoninc?Diaña parí, t ¿ 
traü.6.per totum,a Valero in different.btriufque fori, 
berb.Manera f. N.R.P'iMurcia m toda la iju,e¡i.\-6fe- 
bre el 6.cap.de la pegla de IffP.S.Francifco.Omito ef- 
ras,y otras cofas tocantes al eftado Rciigiofo, porque 
fus ptofelíores las tendrán bien íabidásjy por 1er lufi -  
cíente ¡o dicho para la inñrucciorf de los Párrocos , y 
demas Confeíl'orcs, para quando fe ofrezca cor.feliaí 
a algún Rciigiofo, teuer noticia de fus obligaciones, 
mas precifas.

C A P I T V L T )  X .
V  •*

Exortacion a las perfonas Religiofa i.
" ■ ■ n '

Ran mifericordia hizo Diosa! alma, quandó 
facandola de ios penofos peligros del figlo, la 

llamo al ertado Sagrado de la Religión. O quan alu
cinados viven los hombres del mündo! Carecen délas 
luzes de la verdad : andni ocupados en la lioche del 
engaño , llenos de los pelados afanes de Jo caduco, 
cargados con el pelo intolerable de las refrenas de
pendencias, y Pencados cn las tinieblas, y fornbras de- 
la mas temerofá- rouette. Pero quan dichoíamente 
brillan en el emisferio hermqfode lá Religión las 
luzes de la verdad ! Con los rayos dél defengañó fe 
aprecian los ineftimables' bienes d̂el Cielo , y pifan 
las deípreciables conveniencias de la rierra,cam- 
pean con belleza los rayos mas claros en cl'Firma- 
menfo de la Religión, donde’ íe Conoce-, que el fe- 
guir los rumbos precipitados dél vicio , es caminas 
con defemponida aprefuracion k la fima profunda del 
abifroo; y .que el caminar por las fendas felizes de la 
virtud,es'llevar vn viage feguro,pára fubir a la cum
bre dciiciofa de la Gloria.Es finalmente el mundo,vn 
turbulento mar,cuyas inquietas olas,turbadas cóloS 
furioíos vicntos'de la paísió,é hinchadas con la cfpu-

las períbnas'Reli-.iofas. 5*í 7



Vi 8 .Trarado X iV . Dèi Eftado Re1i°;iofb,
•eia de là vanidad,entre borrafeas tcmpeftuofas traen 
inquieto cl baxel del alma 7 “n conocido tiefgo de 
naufragar entre tan deshechas borralcas: mas la Re
ligión es viia mai^a apacible, en que ferenos los Cie
los,apacibles las ondas, erillalinas las aguas , corren
viento en popa las naos del eípiticu 4  la guílofa pla
ya^ dcfeablc pueito de la felicidad eterna.

74 Y  al pafi’o que es tan eminente el Eftado Re- 
lñ’ iofo , lera en el la caída mas laftimoía: irremedia- 
blefrie la culpa de los Angeles -, tuvo remedio la del 
hombre-.aqacÜos cayeron .del Cielo-,elle en la tierra: 

-y.frié la caída de aquellos mas-laftimofa, porque fe 
defpcnaron de puedo mas eminente ; i  que alude lo 
del Lyrico. *

EtCelfagrauiori cafu.
(Dccidune turres, feriuntquefummo:
Fulmina montes. Horacio.

Ifumer. cap: 4. Tolera va Dios , qué los Fili íleos 
tocaílen el .Arca ácínuda , y no fufria que los Iírae- 
■ litas la recaden, ni miraflen : aquellos eflavan efi 
eftado imperfeóto ; y ellos eran del Pueblo de Dios 
efeogido : y fi íe permiten por Dios las culpas de los 
hijos del figlo3no fe difsimulan tan facilmente las de 
aquellos , que viven en el eífado efeogido de la Reli
gión : Cui pius'dignitakis adferibitur ( dixo San Cy- 
piiano traci. 3. de fimplic. Pralat. ) plus ab eo exigí tur 

JeruitutJs.
7 j  Atienda,hijo, àio quei Dios tiene promeii- 

do:procnre íer puntual en la obediencia:aprenda ella 
virtud de Chriito nueílro Maeftro, que fue obedien
te,no Colo a lu Eterno Padre, Fatlus obedieris 'efijuc ¡id 
Tnortem/Pbilip.cap.í. y à fu Santilsima Madre , y San 
■ Jolcph, ir  crat Jubditus illis, Luca, cap. 2. fino aun à 
otros mas inferiores , como notò San Bernardo cilla 
curación de aquel Ciego del Evangelio: Quid vis,ait 
ÍDomir.us ad cactim iílum , t>t faciam tibí : Quanta ejl 
piiferatio tua (Dómine ? Quanta dignatio tua ; Siccine 
Slominus querit,vt/e r a l faciat Voluntatem. S.Bentar- 
dofer. i .de Contterf.D. Pauli. Y  lo que es mas,obede
ció à los iniquos Juezes , tiranos Farifcos , y crueles 
jMiniftros , que inhumanamente le quitaron la vida; 
pues ü Dios obedeee,Mag.ifier Difcipulus,Deus Hsmi- 
nes, dize Bernardo Serm.i 9. in Cani, quèmucho hará 
vuReligioíb en obedecer i  ftiPrelado,fin que le apro
veche la eícufa de no fer de fu güilo, ò parecerle pe- 
nofo lo que la obediencia le ordena ; ópenfar que es 
impertinente el Superior , que difpone fin razón los 
preceptos-,pues confunde elfos pretextos el exemplar 
dejelu Chriílo, que obedeció encolas tan arduas ,"y 
fe fiijetó 2 pciíónas, que obravan fin razón , fin equi
dad,ni jufticia’; Obedezca,hijo, ó lo que (e mandare, 
que,de;dlá hierre fe camina íeguramente al Cielo, 
comò advirtió el Doctor Melifluo fobre el- audi, ir  
Iride del Pfalm. 44. (Proinde a u d i 2^ inclina aurem 
tuam, l'tper auditus obedientiam adgloriam peruenias 
1>ij¡onis.Sín Bernardo Serm.41 .in Cant.
.. j6  La pobreza voluntaria es vna preciofifsima 

margarita , én cuyo cambio puede emplarfe rodo el 
caudal de la tierra : afianca fu eíperan$a el pobre de 
elpiritu en Dios, y. pollee en fu Mageftad Divina los.

»teforos mas crccidos:Ta esJpes mea,dize elReligiofo 
yrfOios,partió mua in terra Viuentiumi y añade S. Atn- 
brof.drr.S.iR Pfal.i i 8*C»sportio DeuseJ't, totiuspof- 
feffor eft natura ¿Son tan feguros ios fr utos deßa Davi
na hazienda de los verdaderos pebresque ni la fe. 
quedad la efteiiliza, ni la inundan las lluvias, ni Jas 
cfcarchasla pierden ,ni los calores la agoílan. Ricf_ 
gos comunes a que eftan expueftos los bienes de 1* 
tierra,y fajen íeguros de eflos peligros las poliéísiones 
de la pobreza:!?^« tua (dixoS.Ambrofio/a^ra) non 
ariditateßccatur, non imbre diluitur, non frigore bri- 
tur,non tempefiate ¡¡uajfatur,ea ejiportio, quam terrena

, partes ¡equare ñor.poJJunt. Conltielo grande,y poder
ío aliento para íeguir las dilatadas eftrecburas déla 
Evangélica pobreza,es el exemplarSagradc deChrif- 
to Rey del Cielo , que íiendo dueño- abfoluto de los 
bienc-s de la Gloria -, y teforos de la tierra, efeogio la 
pobreza roas ceñida,contenrandofc para nacer con lo 
corto de vn efiablo , para defeanfar en lo abreviado 
devnpefebre : Ecce tfex tutes (dixo el Profeta Zacha
rias. cap. 7.) benit tibíluftus,irSaluator : ipfepauper. 
Vivió también como pobre , y mendigo : Ego autem 
mendicusfum,ir pauper,Pfal.39. Y vlrimamente,1bu- 
rió fin mas cama , que vn leño; fin mas reclinatorio 
para fu cabera,que vna$ efpinas ; fin mas ropa, que la 
defnudéz.Y í; Dios,íiendo tan fumamente rico,fe hi
zo tan eftremadamente pobre, Egenusfaüus efi, cum 
ejfetdiu.es, 2. adCoriutb. 8. que mucho haró el alma 
Religioía en dexar, defpreciar , y olvidar todas las 
conveniencias de la tierra, por conformarfe con la 
imitación del Rey del Cielo.

77 Vltimamcnte,la íneílinaable joya de la cañí- 
dad,que trasforma en Angeles a los hombres,eleva al 
Ciclo,con las alas qe fu pureza,las almas, cómo dixo 
S. Ambrollo lib.-j. in Luc.cap. 1 2. Caro,ficonfentiens, 
Déi legi, ir  exuensfe legepeccati in natura animefen- 

fnnm puritate tranfierit, alis ad Cxium fpirittulibits 
eleuatiir,porque allí tiene íu morada cfta virtud, dize 
el Santo lib.1 .deVirg.InCelopatria eß caßitas-.hic ad- 
benaßbi Íncola eß. Hazc la caítidad ä los hombres, de 
animales,cfpiiitualesjde brutos,racionales: de terre
nos, ctieftialcs:de moradores de la tierra, Ciudadanos 
del Cielo:con cita gloriofifsima virtud logró la Rcy- 
na deles Cielos fer Madre de Dios, Señora délos 
Angeles,y Emperatriz de la Gloria-.Y fi el alma Reli«t 
giol'a le precia de tener afeólo á María Santiísima, 
debe tener grande amor ó la pureza , que es el objeto 
primorcío de fus agrados. '

78 Exortole,hijo, a que fea exaófco en la obíer- 
vancia de efios tres votos, de fus reglas , y lo demas, 
que le obliga por íu eftado : y fi hafalrado eh ello, le 
ruego,que atienda de donde ha cnáo-.Memor ejh,Vn- 
de exeideris. Apodal. 2.Hacaydo de la perfección ó 
la miíeria; ¿el Cielo,al abifmo ; delParayfo, al def- 
tierro; del Trono Real,al vaílallage mas humilde; fe 
ha hecho efeiavo, íiendo hijo. Hagaíé aora hijo, d$

efclavojlevantefe de la culpa,ó la gracia', para 
que con la gracia configa la Gloria.

Amen.
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Capitulo I. De los Juéz'es.
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TRATADO XV.
DEL ESTADO DE LOS MINISTROS DE jVSTIClA.

CAP IT ULO PRIMERO.

¡Del ejiado de los Jatees.

DOsPropoficionestiene condenada? Inocen
cio XI. acerca de los Juezes, y vna Alexan- 
dro V il. La explicación délas dos prime

ras fe puede ver e» U r .fart.de mi fracs. traB. ro. ntt- 
mer.zz.ynuM.zG.pag. 1 ¡7. Y  la de la tercera fe pue
de ver en elle, traB. 17. Para mas claridad divido elle 
capitulo en los párrafos figuientes.

§. I.

Qelmodo de inquirir los delitos.

■ t  Acufome Padre , que tengo oficio publico 
5 de Juez, por fi alguna cola huvierc falta

do en él.
C. Y  le remuerde a V. m. la conciencia de alguna 

cofa particular a cerca de fu oficio!
■ ¡pv padre,algún eíctupuio me aflige.

C . Pues diga fobre qué materia le arguye h  coa-  
ciezicia?

P. Sobre vna caufa criminal , que actué, eíloy con 
efetupulo, fi eneré en ella k inquirir con bailantes in
dicios. '

C . La aéfcuó V.m. de oficio, o k inftancia de par
te! Porque quando es a inílancia de parte , por via de 
acufacion,fe procede jurídicamente , examinándolos 
tefligosafsignados por el acnfadot, Bonacina tora.z. 
difp.\o.circaZ.Tnecept.qUte¡l.z. par't.G.num.i.

P. Padre,yo de oficio procedí en el negocio.
C. Quando el Juez procede de oficio,fé dize, que 

procede por via de ínquificionv la qual es de tres ma
neras,general,efpecial, y mixta. General es , quando 
en común preguuta, fi ay en la República algunos fa- 
cinerofos , ó fi han cometido algunos delitos, y elle 
genero de inquificion vfan los Prelados Ecldiaíticos 
*nlas vifitas.La inquificion efpecial es., quando de
terminadamente fe pregunta,fi la tal perfona Cometió 
ral delito; v.g.ti Pedro mató a Juan.La mixta es,quá- 

^  Pregunta de perfona determinada , y deliro ge
neral; v.g.fi Pedro ha cometido alguna culpa .ó quan- 
doíé inquiere de delito efpecial,y perfona en general; 
v>g.quien ha cometido tal homicidio,ó tal hurto,&c.

z C.'Oigame V . m.con qual de ellas inquilicio- 
nes entró en el cafo?

P.Padre,con la efpecial.
G.Y tenia infamia elle fugeco en aquella cípecic

de delito,contra el quaí procedía V-m? Porque aun
que para la inquificion general no fe requiera , qitó 
preceda infamia; y también en La inquificion mixta, 
quando fé interroga de delito determinado , y perico
na en general,le pueda proceder , fin que preceda in- 
famia;pero no piecediendocila ,no fe puede pallar i. 
la inquificion efpecial, ni k la mixta, en que le pre
gunte de perfona determinada, y de delitos éneo* 
munjv.g.fi Pedro ha comecido algunos delitos.

P.Padrc,dos,ó tres períonasme avian dicho , qu<S 
el tal fugeto avia cometido vna culpa , y delito muy 
grave.

C. Para que aya infamia , no baña que; lo digaii 
dos,ni tres,aunque fea con juramento, fino que ha de 
fer publico en la mayor parre del Pueblo,ó vecindad, 
ynoesneceliario que fea entre las perfonas vufgks. 
res, fino entre las graves , y buenas ; como confia ex 
cap. Inquifidoñis ,de sccufationibus , donde ad finer/i 
cap.íe dizz:Qjiipropter di 'Ba patteorurw tetra infarr.itu.rd, 
reputare non debet cttius apnd bonos,id graves iafi'a opi
ato non exiftit. Ni baila que elle rumor aya nacido do 
perfonas malévolas,y ruines. Y  digame V.m.avia al
gunos indicios contra ella períona?

P. Si ¡Padre. -
C. Y  eran los indicios manifieíios , ó probables, ó 

dudofosílndicios manifieíios 1'ou aquellos , que indu
cen vna congemra moralmenre cterta:como fi hallán
dole vn hombre muerto en la calle,eíluvíellé allí cer
ca otro Con la efpada defnuda, y euíangrentada, era 
indicio manifiefto, que éi era el homicida. Indicia 
probable es,el que es caufa de vna congecura proba
ble; como fi aviendo Pedro amenazado, que avia de* 
matar k Juan, efte le hallalTe muerto , fin avet tenido 
pendencia con otro alguno,era indicio probable,que. 
Pedro era el matador. Indicio leve es,el que ccafiona 
vna leve congecura; como fi muerto Juan en vna ca
lle, ie halló Pedro en etra con fu efpada en la bayna, 
era indicio leve,que él le avia muerto.

P.Padre,campoco avia indicios manifieíios,ni aurt
probables. 1

C. Aunque muchos Doétores Renten, que no baf- 
tan los indicios para entrar en ia inquificion efpecial, 
fino ay infamia probada; lo qual tiene por mas verda
dero Trullench tom.i.lib.8. cap. 1. dub. 17 . num$i\ 
Tero otros juzgan , que aviendo indicios manifieíios 
fe puede inquirir,como fi huvierainfamia ; y lo afir. 
maSanco Tomas z.z- qua/i:6y¡. art.z. in corp. dond© 
dize: ©fifí requirere Index fecundum ordinem inris¿ 
puta,cumpracefsit infamia jkper aliquo crimine , Vel 
aliqua exprejfa indicia appartterint. . . ,

Y
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. 5 V aigünäfc äc eifas perfoozs, que i  V.m. noti
ciaron eiTe dciito.depuneion, que era publico, yeíla- 
YsiníamadocI fugeto acerca del tal cafo ? Porque 
do« teiligcs, que con juramento deponen de la pu
blicidad ue D infamia , bailan para probar la dicha 
infamia , y para proceder k ¡3 inquificion efpecial; y 
r,o esneccílário , que ellos nsifmos ló ayan oido ala 

mayor pfarte'dél Lugáf , baila que juren averio oido 
como'puaíico a períocas de buena íc , nombrándolas 
expreir-raence ; Tiuiiea.hßtp>? narr. y.

P¿ Padre, xiiñ^una.dc ias'perfonas, que me lo nb- 
Üeió,dixo averio «ido como publico.

C. Y avía pr.obanca lemiplcisa contra el ¿elin- 
•cjaente-? Porque avicnaofa, le puede proceder ä la in- 
quiíicion eipecial ; como-le colige de Sanco Thomas 
ßj>rY  .pata eilo baila vn redigo de mayor excepción, 
que deponga contra.el dclinqucnte , afirmando ler el 
malhechor. Lefio lib.z. de laß. cap. ¿9. dub.16. 
» u m 46. lo tiene alsi, quando <-l dentó us ñocoi ¡o, y 
«1 d linquence no le labe ; que viene ä fer en la inqui- 
áicion unixu,fegun lo aniba dithoi

P. Tampopo tenia p:oban5a fcmiplena contra el 
deiinquenes*
: C. Y le hazla la inquíficicn k fin de faber, ll el fu-
^cto , contra quien fe procedía , era hábil para algún 
oficio,que pietcndia ? Porque quando alguno preten
de algún í fleje,ó beneficio . fe puede inquirir acerca 
de ci, elpecüimente íi es habil, ó no para el oficio , ó 
beneficio , que pretende , aunque no preceda infa
mia, ni indicios, ni probanca femiplena. Y lo mifmo 
q lando algunos pretenden contraher matrimonio , u 
c-den-iríe alguno,»le haze isquiücion cfpecia!, fobra 
fi ay algún impedimento , que les ombaraze. Es co? 
man cutre los DO.

P. N j  pretendía el fugeco cofa alguna de las re
feridas. ' .

: C-Era el delito en detrimento del bien publico,s 
tercera perfona ? Porque fiendolo', y juzgándole ne- 

' cellario, para evitar el daño , que amenazainfutu- 
Xu n al bien publico, b ä tercera perfona , fe puede 
proceder a la inquificion efpecial, aunque no prece- 
dainfamia; como tienc.con Soco, y erres Tkptnis 
Sánchez?« los Coafijos Mir. túm. 2. IU\ 6. cap. j. 
dab. 19. » ««., j .
: P. Tampoco- amenázava daño al bien publico,
íii a tercera perfona del tai delito.
, G. Y  el delito era crimen icfx Maieftatis, ó homi
cidio , que algún efclavo himellé perpetrado en la 
perfona de fu feñót ? Porque rambien en ellos cafos 
fe puede proceder, fin que preceda-infamia probada. 
Sánchez ibi. nam. 17. y  1  o. -

P. No eran tampocodelitosdc eífe genero.
C . Pues qué motivo tuvo V.m. y con qué funda- 

^hento fe movió k entrar en efpecial inquificion coa
ita eile fiígelo?

P..Por averme dicho aquellas dos, ó tresperfo- 
p3S, que necefrkavan de remedio las culpas deleal 
dclinqucnte.
i 5 .G. Qjjndo el deliro es ocnlco, debe el que lo 

(abé? hasse U corrección-fraterna; y ti coa ella no ef-

ft fe
pera ftuto alguno p.icáe dexirla; porque como c! fio 
de la corrección tea ta'éhrricntía dcllflelii quenfe,co- 
-mo dizc el Doctor Angélico ¿«2..quafi.5}.- ¿«rí.6, /a 
corp.Cerrecéiopi atema.dizc ■ etuus fiáis eft emnenditio 
deíirifdcntts. j i  cftt fin no le tipo, a, no es necellario 
pc-scr res medios--; y:qu¿nd<? no le elpeia enmienda 
con ia amoncltacion leer era, y (e cfpera, diziendo ai 
Prelado e¡ delito oculto del pTc simo , ay obligación 
de deziríélo'-, cctno coi Hurtado lo tiene como cofa 
clara ei K. P. Leandiodcl zzcxztv. p ú.trcÜ.ü.de car
net. dijp'q. q ¡1. y cor, ci nri.ln-o.Hurtado- lleva lo 
n-;i¡n:o l ian, p 7. trait.$ tej 39.{. Et idee notauit; y 
en la rtfil.43 • líente k  miin-ó con óuaiez, Lcnir.c, y 
otrob; lo mi'.nio cníeiu coi E-macina en mis Confer. 
p. 1 y.4 del Autelaq.n. z /ii/.i 7 .Y:ciia denuddiacion fe 
debe hazc-r al ju.z, no «ce«- á Juez , fino, cetro a pa- 
dre: y en viuu.i de ella , no pueue ei Juez procc dér 
contra e! reo jurídicamente ; cr mo con iacomun di? 
zeCali;o 1-slao tem 1 trnM.6.¿ifp.¡ punt.i i.num.l^ 
Con que avícncto aqscllas dos, c. ue» peilonas notk 
ciad-u á V r.. el drfuo oculto del ciclinqucn.tc, 110 pn, 
do pañarfe a proceder con kquificion efpecial, y jh- 
ridica contra él. Al- íiímo pedia llamarle, darle vna 
ccrrcccitn, ó itptebet fien , y dalle alguna peniten
cia ©rtsltá , per modo de preiervacibfi; para fo ca» 
rsienda ; PaUc ibi,uunt z. x

P. radie,rudtia piaclica coirnn es, que con lola 
la ,denunciación de sigutia perfona privada , -y máxi
me,fiendo Oficia! publico , fe palia mtgo á las irfory 
naaciones, y á p¡ obar ¡es indicios, j ccn edes k la in<} 
quificion elptcial.

C. Y íuele precederfe de e/Te modo en todpge« 
cero de bclitt s,ó icio en los mas graves?

P. No es en todos, liuo en los que tienen efpeciaí 
gravedad. ,

C. Y día practica efta ya recibida ccrr.olegjsb 
ma coftumbte , y viada de ios hombres do ¿tos., ytdfe 
buena conciencie; . ^

P. Si Pamc.
C. Y ello fuete hszcrfe folo a fin del mero caftî - 

go, ó por jta/gaife en les cafos, que le vfa, ncccfl'ario 
para ei bien publico? . .

P..Siempre que fe hazc , espotque fe juzga im
porta.para el bien publico.

; C. Yé yeo que es pi aclica vfsda en los Trifcnna*! 
lesSeglarcs. con ¡a dtnunciaricn oel Aigua.ciij ó ctra 
pertonaprivada , ó cor. querella de la paite , aunque- 
no fea obligandofe a ia prebanca, fepaifaa recibir; 
informaciers.-y probar indicios;v con ¡a p¡ ucba.decf-r; 
tos,fe forrr.a la inquificion efpecial: peto efta practi«- 
ca es cor.U'3 !.r común d; china de Theologos, y Ju- 
riftas: y afirma con la Gioílá Navarro rap. Inter Verba
I I .  quafi.y.en ia tonel.6. cerol.é3. í¡r¿»j. (miéi) 
que en ello no ay diferencia t-i-n‘e el juez Sccuiai , v 
Eclcfiañico •, y afsi como tfi Eckltaílico no puede 
proceder fin que preceda iitf-iiTiia , como dei cap. Ia- 
quifitionis dixc arriba , vum.z. tampoco podía pre
ceder k la inquificion efpecial el Juez Secular, fifi 
que preceda infamia.

Aunque Lefio dt lujl. lib.z.cap.iy,. ¿« ¿ .ij.p .r  31.
fico-



Cap.T. De los Tuezes.
fíente,que no fe ha de'reprobar la practica de losjue- 
zes Seculares, que en el cafo dicho proceden àia in- 
cjuiiìcion,fin que preceda infamia,corno elio ic haga 
.con circunfpeccion , y legan las leyes , y cofiumbies 
recibidas en lasProvincias,y en las caufas gravesjCo- 
rno hurcos, homicidios; facrilegios, inceftos, y otras 
culpas.quc rurbanU República; y que no íc proceda 
al rr.cro caftigo , lino por juzgaríe necclTirio para el 
•bicu-dc laRcpsblica.Lo mifmo tiene conLe{sio,3 ar- 
rulo,Cardenal,y A'.ciato, Vilialobosítf»n.a. trali.i .̂. 
dific.&.(ubnum.$.§.EJÍaf-gunda.Y conLcísio,Filiu- 
cio,y Villalobos, y las condiciones dichas no reprue
ba cfla praílica de los Juezes Trullench tom.z. in De- 
calog lib.S.cap.i.dxb. ij.num. a 3. Y  puede probarle 
aísi; porque íiendo' proba ble,que el preceder la infa
mia à la inquificion.no es de Derecho Natural,ni Di
vino , fino humano , puede conrra ello prevalecer la 
coftombre;como íe puede vèr en Sánchez tom. 1.con- 
jit.iil). 6. cap. 5. num. 2« Luego fi effa practica de los 
Tribunales Secularescítuvielle yá introducida,como 
legitima cofturobre , podría derogar, y prevalecer 
contra el Derecho,que prelcribe, y ordena, que no íe 
proceda à la inquiíicion cfpecial,íin que preceda in
famia.

6 Y dígame,fe figuio algún detrimento confide- 
rable en la fama,6 hazienáa à elle delinquente?

P. No,Padre,porque dos teftigos que yo examine, 
ion hombres diícvetos , no lo dirán à nadie, ni lo han 
dicho, y la caula le ha dexado , ni te ha tábido halla 
aora.que yo aya enrrado en la pelquifa.

C. En la fenrencia común, que afirma, que el Juez 
Secular no puede entrar à la caula , lin que preceda 
infamia , no tolo pecó V . m. gravemente en aver en
trado en ella,fino que fi fe huvieíTe leguido algún da
ño,citava obligado á remediarlo, como dize el Dere
cho cap.Ouahter,& quando 1 .de aecufationib. por cf- 
taspalabus : Ideoque mandamus quatenusadcenfctcn- 
ti<e Veflr.-e iuaiciurn recurnntis contra prpfcnptum
ordinem tanquam be mines excefsi/lis -, non pudeat Vos 
errorem Vejtrum corrigen , i&c. Pero pues no le íiguió 
detrimento alguno, ceda ella ley ; mas lera bien que 
V. m. encargue à ellas perfonas el (ecreto : y Ir fe ha 
actuado algo por eícrito,íe queme,ó rompa,para que 
no pare perjuyzioadelante. El modoconque el Jnez 
ha de remediar el yerro cometido en la caula, fe pue
de vèr en Villalobos enei traB.i ̂ .citado,dificult.iG. 
pertotam-,q en Le!sio_/Kpni dub. 18.

7 -P. Me acufo, Padre , que llegando à hazer in
quificion efpecial contra vn reo, teniendo ya proba
da la infamia,hize también inquificion de otro deli
rólo ellando infamado del.
. -C. Y el deliro de que eílava infamado, era indicio 
ballante para probar el otro de que no lo eítava?Por- 
que fiendolo/e podría inquirir de èl: v.g. fi vno eíik 
infamado , y convencido de homicida , y fe halla e{ 
muerto defoojado,fe puede preguntar,fi hurtó aque
llos dcípojos. Machado fíW2.2./¿¿. G.part. í . trali. 3.. 
docum.j.mm.i,

P. No era indicio el vn delito del otro en elle mo
do que V,P. dize.

C . Y  fe podía conocer el vn delito fin el otro? Co
mo v. g. al que cita convencido , que robó la Iglcfia, 
le puede preguntar,li quebrantó las puertas. Macha
do ibid.

P. £ 1  cafo fue , que vn fugero cometió adulterio 
con vna muger cafada : hallóle muerto el marido de 
ella,y por cllkr convencido del adulterio, fe preguntó 
del homicidio.

C . Aunque vno elle infamado de vn delito, no por 
elfo fe puede hazer elpecial inquificion de otro de 
que no lo eftá.-conlla del cap. Inquifitionis , de accufa- 
tionibus,ariiba citado, que dize : Cum inquifttio fieri 
debeatfolummodo fuper lilis,de quibus clamores aliqui 
praccjjerunt. Eu el calo de V. m. citando infamado el 
fugero de adultero,fe pudo hazer inquiíicion del ho
micidio,aunque no elhíviclTe de él infamado , porque 
el adulterio era indicio Inficiente del homicidio , co
mo tiene en términos propios Villalobos tom.z tra3 . 
i^.dific.y num.z.
. 8 P. También,Padre,me acufo, que examinando 
a vn reo jurídicamente , teniendo contra el probada 
la infamia , le interrogué también de ios cómplices 
de fu delito.

C . Y  la culpa , que fe atribuyó k elle reo , era tal, 
que no podía cometerle fin compañeros ? v. g. fi (e 
ballalle aver hurtado vn cofre grande, que él folo no 
pudieife facai fino con aftiílcuciade orros,ó ortos 
calos femejantes ; ó quando, aunque el delito fe pu
diera cometer por lolo vno, fe fabe lo cometieron 
muchos. . . .

P. Padre,fabiale,que avia cómplices en el caló.
_ C. Y cito:; cómplices ella van yh infamados del 

taldelito? Que fi loefiuvieran,podría V.m. hazer in
quificion efpecial de ellos ,en la forma que arriba fe 
dtxo.

P. No cílavan los cómplices infamados del tal de
liro.

C. E hizo V. rn. ella pregunta al reo en general, 
ó efpecial, preguntándole de perfonas. determina«, 
das;

P. Padre,inquiíicion general hize,no elpecial. .
C . Decifion es del Derecho cap. Cum Mon aflea, 

rium 1 .de confefsis,que no porque el reo elle conven
cido de algún delito , fc.Je pueda interrogar de los 
cómplices ,que no efián infamados \ Cum fecundum 
Vtriufque iuris Jlatuta de fe confefs't, fuper aliorum cof~. 
cientijs interrogari non debent,&c.Mis quando el de« 
lite no puede cometerfe fin cómplices, ¿  confie que- 
los ha ávido en él,fe puede hazer inquificion general 
dé los dichos cómplices, no preguntado de petfona 
alguna determinada : v. g. hállale vníúgeto muerto 
por tres,ó quatro, convence a vno de ellos ler agref- 
íor, en el'cafo fe puede interrogar aefie en general- 

de los démas compañeros. Machado fupra num.
I, Villalobos en el lugar citado ¡difo 

cult> 10. num. 2. ’
***



5 « Tratado XV. De los Míniílros de luftícía.

%. H.

De la jurifdicion^ fuficiencia de los'juezcí.

" 9 "I"'*. Acuícwae,Padre,que en vna ocafion,citando 
• 1 "^ excomuu;3do,cxcrciré el oficio de Juez.
C. Y  la excomunión era 'menor - Porque eíla no 

impide al Juez, que iicira , y validamente vte fu ofi
cio.

P. No era fino excomunión mayor.
C. Y  era publica , y notoria fu excomunión ma

yor? Que fi fuelle oculta , podría también excrccr fu 
oficio licúa, y validamente.Sylveftro 'berl>. Hxcommu-  
nicatio 3 .nUm. 3 .y otros muchos.La razón es,porque 
el derecho natural de cenfervar la fama, es de roas 
graduación que eipofitivo , que prohíbe al Juez ex
comulgado exercer fu oficio: luego podra, por aten
der á la indemnidad de fu fama, exercer valida , y 
licitamente- fu oficio , fiendo oculta la excotnu- 
pion.

P. Padre,publico era que yo eftava excomulga- 
do.
, C .Y e ra  excomulgado tolerado, o no tolerado? 
Porque fiendo excomulgado vitando , óno tolendo, 
«o fulamente pccava morralmenre en exercer adiós 

\d e  jurifdicion judicial, fino que también eran nulos 
jos adiós que exercia, por tener privado el vfo de la 
urifdicion. Sic DD.communitcr,Dianaparl.p.tratf. 

y .d e  e x c o m .rc fe l. 108.
P. Padre,no cílava vitando,fino tolerando,
C. Y  digime,fe introduxo V. m. de fu voluntad 

exercer los adiós judiciales, ó lo hizo rogado de las 
paites;

P. Padre,yo me introduxe a ello.
' C. Los adtos judiciales, que excree el excomulga
do tolerado, fon valí los, pues tolerándole ¡a Iglefia, 
no le priva de la jurifdicion. Bonacina tom. 1. difp.r. 
de cenfur. qu.e¡}.i. panB. y. nnm. 3. Y  fi es rogado , y 
bufeado por los Fieles, 6 partes a íer juez ,no peca en 
cxcrccr el oficio;peco fi él fe introduce , pecara raor- 
táimente en la íentenciacomún-, aunque Caycrano, y 
Enriqucz juzgan,que folo peca venialcnei-.te : lo qual 
apoya por probable Trullench tom. 1. in Sécalo*, lib. 
8.cap. 1 .dub. y.num.^. Pero lo verdadero es, que pe
ca morralmenre,por fer la materia grave.Yeafc acer
ca del excomulgado -tolerado , y vitando lai.part. 
'd é la  Traer, traer, y. cap. 6. num. 4 1 .  &  feo. pag. 
4 S.

.10  P. Afsimefmb me aculó,Padre, que he cono
cido vna caufa,y eíloy con algún efcrupulofobre fi 
reñía,ó no jurifdicion fobre ella.

C. Cofa liana es,que el Juez,que haze oficio de tal 
fin jurifdicion, peca-gravemente , y es nulo lo obra
do^ puede faltar la’ jtirifdicion, ó por no ferie íubdi- 
ra la perfona, como no'lo fon los Eclcíiaílicos de los 
juezes Seculares, ó aunque la perfona le fea fubdita, 
dexa de ferio en alguna caufa particular,como fifaca. 
de la Iglefia al Seglar rctraido,en los cafos que apro
vecha la inmunidzd.Aora digameY.ra.dc qual deftâ

dos maneras le faltó a V . m. lá Jarlfdicxon-
P. Padre,de la primera, por fer el fugeto Eclefiafii 

tico.
C . Y  tenia el fugeto folo prima toníura, y anda- 

va en habito Secular, no Clerical; ni tenia Beneficio 
Eclcfialtico? Porque fi cffo fuera , no gozava del pri
vilegio del fuero, como confia del Conciliofcjf. 25. 
cap.í.de refórm.

P. Padre, ordenado eftava el fugeto de Orden-Sa. 
ero.

C. Y  eftava degradado, y entregado al Era50 ge»
. cular;Que fi lo e{tuvic(Te,pGdria fer juzgado porTri- 

bunal Secular, como confia del Derecho tx  cap. 2>e# 
gradattOydepenis in 6.

P. No eftava degradado el tal Eclefiaflico.
C. Y  era por delito de aíléfinato? Porquo k tales 

delitos efta anexaipfo faéto la degradación , ex cap. 
Tre hxímani, de homicidio in 6. Verdad es ,  que para 
que en efte cafo pueda entrar « 1  Juez Secular , fe re- ■ 
quiere fentencia a lo menos declaratoria del lúea 
Eclefiaflico, como fe puede ver en Diana part. 
tratt.t.rcfeluts 2.

P. Padre,!» avia cometido eífe genero de deliro ci 
tal CierigG.

C. Pues porque califa fe arrojó Y , tn. i  conoce: la 
caufa de efte Eclefiaflico?

P. Padre , poique ya no enrré en ella con ani
mo de ¡emendarla, fino el hazar fecretamcnre Iz 
información, y defpues remitirla al Juez Eclcfiaf* 
tico.

C. No lo pudo hazer V.m. aun de ella fuerte, y no 
folopccó gravemente , Sdo que incurrió en la cenfu- 
ra 1 y. de la Bula de la Cena, como afirma Bonatína 
tom. 5 .difp. 1 -quaft. iQ.pant. t .uum.-j.y otros muchos.- 
De modo , que no es licito al Juez Secular ( excepto 
en algunos cafos, que el Derecho permite) conocer 
delascanfas Eclefiallicas; ni recibir informaciones 
contra las perfonas Edefíaílicas, aunque fea con ani
mo de prefer,tallas defpuesh fu Juez competente. Y. 
fi lo haze , incurre en la excomunión refervada deii 
Bula de la Cena, como fe ha dicho, Veafe á Leandro 
delSacramentep.4.fr<sóf.3.difip.if.per teinne. Ein- 
curvenen eílacenfura , no folo los Juezes , fino .tam
bién los Notarios, Eícrivanos, y Executores , como 
como confia del texto miímo de la Bula.
• ii  . P. Acufomc, Padre, que aviencofe huido v» 
delinquenre a la Iglefia,yole faqué de allí.
' C. Culpa grave de facrilegio es facardela Igle-¡ 

fia al reo, cuando le aprovecha la inmunidad, como 
dixo Santo Toxs3si.z.qUíe/}.^^.art.i. ad 3. Sacrile- 
gircm interdam inueniiw...\pnta f i  quis Index capiat 
aliquem de loco fiacro&c. Y  h mas de eííb incurre» ea 
excomunion.de la Bula de laCena los que hazcn cha
rutos contrarios a la inmunidad Eclefiaftica 3 la qual 
cenfura no fe incurre, quando fin eftatuto, folo de he
cho,(e faca algún reo de la Iglefia ; como dizcBona-, 
ciña tom.^.di/p.i.qutejl. 1 é.pari.i.fsb num- 10.§.Soc 
dielis. Pero ay otra excomunión mayor contra los 
que violan la inmunidad de la Iglefia,impuefla por el 
Papa Gregorio XlV.en laConftitucion,que empieza:

Ceta



Capitulóla
Ctim álihmnnrillU&S-,expedida a i.de Junio de i 39 1; 
la qaai refiere el Salario Magno toniii .  fo l.jo ji en
tre lisConjiiiüiiones dejie Papa,n.7íYaunque Barbota 
ia CoUecLfuper csp.zo.fjf.i y .Concilij,». i^.ilegmdo 
vna deciliou ¿ dize, que cita Centura es refervada á ia 
Sede Ap jlloiica; pero es probable, que la puede ab
solver el Obifpo j como tiene con Ricio el mifmo 
Barbóla de potejliEpifc. p.^.aüeglyc. fs/Ií.3. ».ya. y lo 
enfeñan cambien otros. Y aun advierte Diana part.u 
truel i.refo!.$y. quecííi Bula de Gregorio XIV. no 
eiü recibida en El'paña;

12 Algunos cafos ay en que es licito a los Jue- 
¿es facar de la Igleíia los delihqucntes ; y refoiverc 
brevemente en las preguntas que fe liguen. Dígame 
V.na. avia hecho elle delínqueme algún homicidio; 
con liaiulacion de amiílad , ó con venenó ? Porque fi 
¡as tales no aprovecha la inmunidad de h  Igleíia. 
Layman tam.z. lib.4. tracl.j. cap. 1. fab nurii.S¿

P. No avia cometido eífe genero de deiito.
C. Y  era publico ladronjeíto es,que publicamen- 

te hurtalfcjó faiteado! de los caminos públicos ? Por
cina tampoco fi ellos vale U Igleíia. Palao tom.zitralí.
1 i.dijp.vn¡c.punt.^.num;z.& feq. Como ni tampoco 
a los que de noche deflrozan los campos; y es dudo- 
fo entre los Doctores, íi el que lo haze de dia goza 
de ía inmunidad Eeleliallica; y Palao iBi>num;y. tiene 
por probable, que les aprovecha ¿ los que lo hazcn 
de dia. ’ . .-

P. Tatñpoco'avia cometido rife genero' de de
litos.

C. Y  el Tacarle de la Igleíia fue,porque llevándo
le prefo a la cárcel fé efcap.ó de manos de los Minií- 
. iros,y fe acogió fi Sagrado ? Que en elle cafo algunos! 
defienden , y es lo mas verdadero, que no aprovecha 
la inmunidad ; aunque otros con piedad, djzcn que fi.- 
Ita Faguudez fobre los preceptos de la Iglifiajn a. pr¿e- 
cept. l i b . íiíp. 4. num.57.

P. No fuecampocodeeffa fuerte.
C. !?iies qual fue el'dciito,qoe avia cometido elle 

fugeto? .. ■
P.Padre,el aver herido en la Igtefia mi fina fi vna 

.perfona.1
C. Y la perfona herida eílava también en la ígle- 

íia 5 Porque 15 eíluviera fuera,y el agreílbr con ajguñ 
tiro defde la Igleíia le hirió , es probable que gozava 
de la inmunidad. Afsi loenfeña 'dc Bonacina Diana 
part.i. traH.i.refilf 9. Aunque otros fiemen, que en 
elle cafo no aprovecha la inmunidad. Pero el que 
eítando faera de la Igleíia hi^re al que ella deptro, 
no goza de la inmunidad;como citando fi Suarez,tie
ne Parcel i» dub. regul, Verb.E cele fia immunitate.n.c y.

P-Padre,deDtro.de la Igleíia eílava el herido,y el 
agreíTor.

C. Y  1¿ herida fe hizo dentro déla Igleíia mifma, 
ó le Tacó fuera de ella con violencia para herirle’Que 
fi fuello de eñe modo, es probable que no fe privava 
de la inmunidad Ecleíiaílica. Sic tener contra alios. 
Bonacina tom.z. in 1. pr<ecept.-.S>ecalog. difj»$• y.7 
punt.6. $ .2 .» k»7.4.-

P. No Tucedio ql cafg de; efíé moda.

Delcsjüezes; .52,3.
C. Y fe cometió eldelitocn portico, ó gradas de 

la Igleíia ? Porque tambien dize Ó'uáipart.6: traci, u  
refil.j. $. 0r«jtfs;que en file cafo no fe pictdc el pri
vilegio de la inmunidad;

P. Dentro de la Igleíia ípifma fuccdió el caá 
fo.

C .Y  le fìguiò la muerte j ò mutilación de algún 
miembro de la tal herida ? Porque fino huvo algu
na de ellas cofas , no fe pierde la inmunidad. Dia
na ibid, i.Vnde: Ni baila mutilar s ò cortar algún 
dedo, 9 diente , fino que.ha de fer mutilación de pié, 
ir fino,&c. porque el dedò no es miembro, fino paite 
de miembro; Palao lom.i. iraci.ii.difp.Vnic, jw .í.j. 
imm. 19. , ■

P. Padre,vha mino lé cortó de vña cuchillada; -
C. Y ello fuccdió por averfe trabado entre los dos 

fugecas alguna pendencia ; yüeaáoel pcscufor proa, 
vocado,le hirió llevado de Tú ira?

P. No Padre, fino que el percófoi le fuè fi bafeas 
fi U Ig¡riia,con effe animo de herirle;

C; Si huviera fucedìdò el cafó avieñdofe trabado' 
alguna riña entre les dos, y fiendo d  percul'or proa 
vocado, enfena Diana ibid. §,Síd quid, que no perdía 
el derecho de la inmahidad; pero no avicñdo fuccdi- 
doen rifa form a,y hocóncmiieudoalguna de las 
circuníláncias dichas,ó orras,qúe refieren los Doclc- 
rcs.alegados cñ los lugares citados, perdió effe fuge
to el derecho a la inmunidad de la IgieSa. Confia 
ex cap.Jinal.de immunit.Ecclifiar, que dizei Tales (• los' 
que matan,ó coitasi miembro en la Igleíia , ó Cemen
teriô  non debere gaüdere immunitatis privilegio, yuo 
faciunt fe indignos. Lo miimo dize la Buia dèi Papa 
Gregorio XIV. arriba citada,.

13 Po Acufome,Padre,que también tengo algas 
remordimiento fobre mi infidencia.' .

C. Le falta fi V.'m; la edad ítificienté para fer Juez, 
^úe han de fer Veinte y feisaños ; O hadexado.dé 
pallar éh Vniverfidád aprobada los años de curfo,- 
que feguó derecho han de fer diez los qué han ds 
gallai fe en Iá carrera dilatada de las leyes Civiles, y 

^Cancnicás.í "Machado térn.z. lib.b;part.i. trafi.n 
dociipo.i.úurA.zt ;

P. Padre,-nó rengó el eferúpulo fobre cíío,páes:he 
paffado mis diez 2&os de cuvfo de leyes, y tengo mas 
de treinta años : mi remordimiento es,porque ñómet 
he aplicado à efiódiar con demafiado cuydado. .

C .Y  no labe V.ro.h ló róesios aquello que es'pre- 
cifo para la expedición de fu oficio?1

P. Padtc , le affeguró que foy algo corto, en effoj-
• C. Y ha errado V.m. álguñó, ó algunos plcytos^

con detrimento de las partes?
P.Álgúnós he governado con poco ácierto;pero 

ha fido Dioi fervido, que fe han remediado, fin qu© 
rcfultaffe daño alguno.

C. Dcclrina es del Angelico Doélrf, recibida de 
los Doctores, que el que tiene vn oficio, y r.o p.uede 
cumplir con las obligaciones' del, rila en tr.al rilado j- 
fino lo dexà. Y fi V.m. cohocicndofe iñfu£cientépa. 
ra exercitar el oficio de juez, no fe abfiieñedeeilo 
peca gravemente,y eftá obligado áreílic,uir los daño3



%ie ócafio¿áít iVinfuficiéncia“ í  y- ñ& puede fcrab- . • C.:&ávfe'mentfe:d'oaaii1os/btotés fo^re e{le«¿ 
taeito.no trawodo del remedio dé eft? cafo, ó api en- fo , quando el - J uez m ne ciencia de que vno es iro-
•drénda lo que ignora, i) desando etoficio. Macha'd'ó c
l-¿r fnpre.

*|*rüta Jo'XViÍ)c¿Íss^Miniílrbs-tíéjtiñicia.

g. I I I .

m im i«  ie proceder en lis fenienitah

1 4  1 ~ V  Acufome Padre ¿ q«e en Yn pleyfó civil 
|_ di fentcn'cÍ3,fegda lo probado en el pro- 

tefíb,y alegado por el A bogado.
C. Y conoció V. ra. que podían alegarfe otras 

■ cofas mas en favor de aquella parte , que faLLó conde
nada?

P. Si Padre» fi el Abogado faeíTe masliterado¿ 
podría aver alegado muchas cofas mas a favor de fu 
parce.

C. Y  con cffas alegaciones, que pudieran averíe 
hecho, feria mas probable el derecho de la parce 
condenada?

P. Mas probable no fcriajpcrq fi igualmcnce pro
bable.

C» Aunque con Vázquez, y Sánchez tiene Caftro
Palaoífliíi.i. traci. 1. dijp.z. pxnl.io. »am.9. que el 
•juez debe atender foio à io alegado,)! probado, y no 
àio que podía alegarfe. Pero lo contrario es verda
dero,y lo tiene Dicaíliilo,3pud Diaharo part.y. traci. 
-y.refol.AÌ. Y  fi lo que podía alegarfe huidle mas 
probable el derecho de la parce, juzgo que es cierto, 
'que el Jaez debiera atender à ello, pava- dár làden- 
teneia ; y que lo contràrio no dexa de rozarle con la 
fegunda Propoficion , condenada por Inocencio Vn- 
dezimo, que dezia poder el Juez fentencíar , fegun 
opinion menos probable : Sed fie eft , que quando el 
Juez conoce , que lo que dCsó de alegarle , y podía 
alegarle hazii mas probable el derecho de la parte, 
tenia conocimiento de que à ella parte le afsiftia mas 
probabilidad e Luego debiera atender , uofolo àio 
•alegado,fino también à lo que podía alegarfe.

Y  fi objetares, diziendo »que el Juez debe fenten- 
ciar, fegun la opinion, que conociere mas probable, 
en virtud de lo alegado, y no en virtud de lo que el 
conoce pudiera alegarfe. Rcfpondo, que eílo es ver
dad,quando la alegación es fuficiente; mas no quan
do es corta, è iníuficienre. En todo cafo me ha gufia
mo mucho lo que dize Diana al fin de la refol.4.1. ci
tada ; Itaqttc in fiB i eontingentiayora óettm, h>t Index 
iiiiiàmicusjìt.
.£■■ i y P. También rne-acufc, que en vn negocio 
criminal condené à vn rèo', qúéTabia yo ciertamente, 
'qüeicftava fin culpa ; pero avia probañjaplena de fer 
'delinquente.-'" -*

' C. No procuró V.m.hazer algunas diligencias pa
ra abfdlverís ?C¿roo es perfuadir al acníádor por si, 
y por medio de perfonas Réligiofas que defittietlé 
de la canfa,ó por otros caminos librarle?

P- Hize quanto me fuè pofsible por librarle y pero 
el acufador isiító de manera ,  qué no tuvo remedio, 
fes© que fe fentenciafTc.

erte , y fegun !b probado, y alegado le halla culpa. 
:do,qa'c deba hazei él Juez. Santo Ihchss  
••i?, articox. incerp. y otios truchos ferter ¿ cue en
’elle cafo el Juez puede condenarle, porque la noti- 
eia que el tiene es privada ; y la fenteneja la ha de dir 
como prrfona publica, fegun lo alegado, y probado. 
Otrcsfichte’n , que no puede en'elle cafoel Juez 
condenar al inocente. Ita cum Nicolao de Lyra, 
Andriano, Angelo , Navarra, &  alijs tradirLe!;us¿< 
iujlit. O- ¡áre, lib.z. cap.z^í dnb.Vo. ñu'm.yS. porque 
Üize, que cí matar al inocente con humana autori
dad ,- es intrinfecamente malo, como el conocer mu- 
ger agen* : Luego afsi como el que fabe de cierto, 
que no es rniiget propina la que afirman , y juran mu
chos qtie lo es,no puede llegar à ellaytasopoco fe po
dra condenar al que (c fabe de cierto es inocente, 
aunqueMc lo alegado, y probado ¿cfulte el cft'ar cul
pado. Vna,y otra opinion fon probables, como afir
ma Machado toni.z.iibi6. Jart.zi traci. 1 ;  decurti.4. 
in fini.

Loquee! Jtícz debe hizer eneíle cafo,es,pona 
todos los medios pofsibles para abfolveral inocenc 
tc,folicitando,que el acufador defitta de la acufacion- 
examinar los tettigos tres, y quatro vezes, para vèr fi; 
puede hazeríes variar, inftruyendoles en la verdad 
del cafordexar abierta la carecí,fi fe puede, fin efe án
dalo , para que el prefo fe éféape : proárc diferir 1» 
caufa, quanto pudiere, para que el tiempo , y media
neros templen el furor del acufador,y parte: folicrte, 
que en las vifitas de cárcel, que hazesr en las Pafquas 
los Principes, fea perdonado, y abfuelto, informán
doles,fi importare,con fccreto, la inocencia de aquel 
hombre: y vlrimamentepongá todos los medios poR 

■ fiblcs para librarle ; y fino pudiere, dizen los Autores 
de la fegunda fentencia, que debe dexar el oficio do 
Jaez,aunque fea con peligro de la vida propia. Vide 
Dianaro parí. 5. tra el.4. de homicidio,refol.zz.

En las caufas civiles, y aun en las criminales ,er» 
que folo fe ha de dàr por pena alguna multa: pecunia
ria^ dettici ro.privacion de oficio, ó beneficio, es de 
femir Lefio fupra num.Z4. que el Juez, que tiene no
ticia privada de la jufticia de vna parte, y la proban
za es al contrario ; fi defpues de tentados todos los 
medios,para mánifettar la verdad, no aprovecharen, 
que puede juzgar fegun lo alegado , y probado :1o 
qual tiene por probable Machado "rbifupra.y lo figuc 
con el mifmo Lefio, y Garpar Hurtado, Diana pari.
1o.traB.15.reJ0l.16.

-i 6 P. Me acufo Padre , que en vna cania, que fe 
litigava ante m i, mcftrèà la vha.de las partes lasin- 
formarionesdela otra. !

C. Y mottrò V.m. à las dos partes las informacio
nes,que cada, vna tenia contra ía.otra?
. P. No Padre,àfolài vna, que profcíTava conmigo 
alguna atniftad,hize efle beneficio. .

C.El Cardenal Lugotom.z. d e t u r e  
feB.15.n-i S^.dizejqoeper fe ¡ê Hsndo,n o es ilícito aV.
Juez el muftrar à la paire ias rniormacioBes de Ia

oirá.



0:ra por amiílad: porque eíTo,dize,conduce para que 
el Ju «  fe haga mas dueño de.la caufa , viendo como

\ . Capitulo J .

]s vna partedifuelve las alegaciones de la otra-, pero
añade, que no es licito al Juez moftrar las informa- ' 
ciones à la vna parré, y no lasdefta ala otra, porqué 
efta es acepción de perfonas. opueíta ala equidad,, 
que el juez debe tener. Yó fienco, que ello íiemprees 
mareria peligróla aporque ella expueílo à muchas- 
trampas,fraudes,yrengaños,que los litigantes pueden- 
armar con villa de las informaciones -, y prebandás 
de la parte contraria.

. Y  advierte Sánchez en losCcnfe'os , tom. i. lib. ; .  
cápenle, dui. 44 .y  t>lt¡m. que no es licito à ia parte 
vfurpar las informacioncsde la otra , para verlas, ni 
pedirlas al criado del Juez, ò Abogado , ó.lmprellorj 
ni à ellos darlas, ni al Elbrivano dar traslado deltas, 
menos en cafo que. la otra parre .aya cogido las refor
maciones del contrario , que entonces podría elle en
recompenfa coger las del otro; y el criado, ò Irnpref- 
lor darlas , iiendo cierto , que la otra paire cogió las 
fuyas;mas no en calo de duda.

17 í 5. Aculóme,Padre,que en vna fentencia con- 
dcnéltvn reo à pena pecuniaria , y me apliqué i  mí 
mifm■> el dinero." ........... ...

C. Y  esV. m. Juez perpetuo, como los Duques, 
MarquefeSjó Condes en fus Territorios-Poique ellos, 
delpuesde dada la fentencia , pueden aplicarfe-la pe-'- 
na pccuniaria.Sic Sánchez\¡bifu.pr.du.b.%.num 4.

¡P. No era , ni es mi oficio de Juez de ella cali
dad.

C. Y  fe aplicó V .m  la pena pecuniaria antes, à 
defpues de dada la fentencia;

b. Defpues de dada la fentencia.
C. E interpufo el reo apelación;
S5. No,Padre.
C- Y  es ley , ó eílatuto de la Ciudad, que el Juez 

pueda apücarfe la pena pecuniaria;
; ¡P. No,Padre.

C. No pueden los Juezes temporales apiiearfe, ni 
roda, ni pane de la pena pecuniaria, menos que ello 
fe conceda por l'cy ,ó dilpc-icion de eílacuto déla 
Ciudad , que en elle cafo podrán hazerlo , defpues de 
dada la fentencia , y fufpcnfa la apelación , y pallada 
encola juzgada. Sánchez ibi.n .i.z. y 3. Truilench. 
tem.z.in Qecaleg.lib.Z.cap. 1. dub? 1 2. ».4. Y  pues V. 
m.recibió elle dinero, lin.poderlo Inzer, debe rcíli— 
tuirlo al Eifcò, ó à la perfona, à quien íegun ley íé ha 
de aplicar. . ,
, 18 ¡P. También mcacuíb,.Padre, que en vn liti

gio eílava la dee ilion muy dudóla, y quejé con algún 
efcrupulojfobre li obiécon jufticia.

C . Y entre ella duda no.hizo V.m. alTenfo fobre el 
hecho, ó derecho ; ó era la duda negaci va, ó polsitir 
va ; Pbrque-en la duda poískiva ; ello es , quando ay 
opiniones probables , afsi acerca del hecho , como 
del derecho , debe el Juez lénrenciar l*gun la opi
nion mas probable, y lo contrario efta. condenado, 
como note al principio delle capitulo : fi las opinio
nes ion igualmente probables, ya tengo dicno en 
otra parte, que el Juez puede apiiearfe adonde re pa-

recicre,cautelando eleícandalo: y lo tiene ccn NavaV 
rro, Decio, y otros , JuanJValero in differ; l>lri:tfqu6 

fori,y>erb.Opinio,diffier.$.num. I.
T. Padre, tan dudofa eílava la materia, que no pu

de hazer juyzio probable,ni del hecho,ni derecho.
. C. Y.cllava alguno de les litigantes en pofiefsion; 
Porque-li eirp fuera,ic avia de aplicar d favor del que 
poíleia-^a/d in dubio melior eji conditiopofsidentis.

¡P. Ninguna de las dos parres eílava en pctlcf- 
íicn. • ,

C. Y  érala materia fobre que Ce litigava divifi- 
ble; Que fiándola, fe ha de dividir entre ambas par? 
tes, quarido es la materia düdoía. Dianapart.4. trnii.
y.refol.Afi., •

S>. No era‘cofa partible,fíno indivifíble.
,C. Pues en. eífe cafo,qué hizo V.m;
!P. Padre, diípule qul? (.challen hierres; y al que je  

tocallé la fuerre,(c la llevailé.
; C. Bien hizo , en caíó duáoío, iiendo la materia 

del litigio indivifíble,fe ha de diíponer, que fe echen 
fuertes; y el que tuviere mas fortuna, tendrá mejor 
derecho en el t fuítú Diana ibid....

19 ? .  Aculóme también,Padre,que he íidó algo 
rardq en defpachar con brevedad las caufas, que han 
llegado a mis mai os.
. C. Y  lo ha diferido V . m. por impedimento legí
timo, que le aya imposibilitado para dar puntual 
expedición a ias caufas;. •

IP. Mucha pereza , y omifsion he tenido en traba»« 
Jar-

C. Gravemente peca el Juez, que por negligencia 
dilata la expedición de las caufas ; y.nofolo peca , fi
no que cita también obligado arefarcir i  las parres 
losgaílos, y daños, que por fu omifsion fe le han fe* 
gurdo. Sonatina tom.i.difp. 10. in Decaiog. qtaejl.
pant.}.num.^. Materia es efta, que debieran ponde* 
rar mucho los Juezes,y demks Miniíhos de Jullicia, 
atendiendo k íer puntualcsen la expedición de las 
caulas; pues de no hazerlo, fe figue en los pobres li
tigantes mucho detrimento, gaílós , pefares, y enfa-s 
dosjdcxan fus cafas,hazkndas,y familias, por íeguir 
fu litigio : y fi los tienen entretenidos con dilatadas 
cfperan$as, es motivarles muchísimas incomodidad 
des.

Si el juez pueda perdonar al reo la pena que de§. 
bia,fedixo en ia 1. purt. deUsCortfer. tr&Ei. 3 .conf. 64 
§.i.cáfo 5.nitm. 11 .fol.458. donde fe refolvió, que el 
Juez inferior no la pueda perdonar , y el fuperior fi¿ 
Larga cofa feria tricar aqui todas las cofas perte
necientes al empleo del Juez, y para dlo era menef- 
tertracado mas. difufo { bañen per aora las eferitas, 

que.fon mas practicas, y nccellarias 
para la inllruccion del 

Confefior.

Déibsfoczesi -  :T ^15

Es. GA-



3 2*  Tratad o X V . D élos Miniffros de Juílicia.

C A P I T U L O  II.

Sel e¡lads>y oficio de los Abogados.

io  Acuíóme,Padre,que me arguye la-concicn-
§ cia fobre vn negocio , que patrociné ¿ y mi 

-parte lo perdió,y no sé íi fue por mi culpa; . !
C . Era litigio en caula civil,ó criminal? *
P. En caula civil.
C . Y  hizo V.ra. juyzio, que tenia juílicia la parte 

que entró á patrocinar?
P. Juyzio cierto no lo hize,pcro si probable.
C. Y  pensó era mas probable la opinión de la 

parte contraria? v
P. Si,Padre, mas probabilidad me pareció que te

nia el derecho del contrario.
C. Y  la probabilidad del derecho de la parte que 

V.m.defendió,era poca,de fuerte, que los Juezes ra. 
ra vez folian fcguirla?

P. No era tan poca, que muchas vezes no la ay an 
feguido los Juezes.

C . No pueden los Abogados defender caufa , que 
fea injufta : y íi lo hazcn, no íolo quebrantan el jura
mento, que tienen preílado de no defender cola , que. 
fea contra juílicia , como dize Machado tom. z: lib.
6.p. ; .fr. i . docttm. z num. 5. fino que también pecan 
contra juílicia', y tienen obligación de rellituir á las 
parteslos daños que fe les (iguieren.Pero íi haze juy- 
zio, que el derecho de fu partG es probable, podra, 
entrar á la caufa,y también aunque haga juyzio,que 
es menos probable la juílicia de tu parce,que la de lá 
parre contraria-,como tiene el Caípenfeíow. 1. traB. 
ii.de confcicnt.difp. .̂feB.'&'.n. 61. y ¡ollevé yo mif- 
mo con Lunibier.y Torrecilla en la i.p. de mi TraB. 
tr.io.fobre la Tropojicionjegicnda , condenada por Ino
cencio Xl.num. i-S-pag. 1 ¡7. Pero en caíoque la opi
nión de fu pane lea menos probable, dize Diana p. 
i.traB.i $.deopin. probab. refol.4. que lo deba decla
rar afsi a la parte,para qué íabiendolo,vea íi quiere, 
ó no currar al pleyto : y cafo que no lo haga , ella 
obligado áreílituirle los gaftos, y daños. M as-fia 
opinión de fu parte fuellé ta l, que los Juezes pocas 
vezes, ó ninguna le inclinan á ella, no podrá patroci
narle; porque la pone a peligro manifieilo de perder 
el negocio: y fí entra en é l, lingularmenreíin mani- 
féílar a la parte el eltilo del Tribunal, en no íeguir 
comunmente aquella opinión , que eílará obligado á 
la reílirucion. Trullench in!Decalog.tem.i.iib.%. 
j.duít^.num.^.
■. Si la probabilidad fuere poca ,  ó tenue, fea extrin- 
íeca,ó intrinfeca,no.fe podrá íeguir porqúe.ef o cílá 
condenado por el Papa Inocencio’ Vndezimo en lá 
tercera Propoíicion. Veafé 1-a explicación en miTraB. 
vbifnpra^nttm.t.G. Y mucho menos podrá ci Aboga
do entrar á la caula , quando es mere dudofo el dere

cho departe : Quidqúid in conrrariam ien- 
tieri£Lorca..apud Caípcnfem 

1>íi Jkpra.

Advertencia.

z i Advierto aqui con eípecial cuydado á los 
Padres Confellótcs, que quando a fus pies llegare al
gún Abogado , le pongan en confidcracion los gra
ves inconvenientes, que fe figuen de ícr tan fáciles 
en entrar en las caulas , llevados de fu codicia , é in
terés , lin reparar ,  que íiendo los plcytos oficinas de 
odios,palsiones,malevolencias,pefaces, galles, cuy. 
dados, dcívelos , enfados , y trecientos inconvenien  ̂
tes,fe mecen á defender qualquieia negocio ,  hazien- 
do á la parte muy llanos los montes muy fragofos, 
pintando feguro lo que es falible, aflegutando U 
jufticia , á quien quizás tendrá arrobas de injuíticia, 
prometiendo buen éxito , quando los principios le
ían acaío bien malos , no tolo pecan en elio grave
mente , con obligación de reflituir, fino que li acaío 
huvicren entrado al negocio , y vieren que anda dc- 
fefperado,deben defiíiir dél, como lo tienen jurado: 
y fí conocen , que aunque tenga la parte jufticia pro
bable, los Juezes rara vez figuen ella Opinión , debea 
hablar claro á los litigantes , defengañarlos con 
Chrilliandad , felicitar la paz , y ajuíle, en el mejor 
modo quC lea poísible;íino,//rf Hits!

zz P También me aculo, Padre , que en otra 
caufa criminal defendí con opinión menos proba
ble.

C. Y  defendió V. tn.al acufador, ó al reo? Porque 
en defenfa del reo bien puede entrar el Abogado,con 
opinión menosprobable, Leño lib.2. de iufi.eap. 32. 
num.51.con Soto,á quien cita.

P. Yo,Padre,afsiítia al acufador.
C. Quando la juíliciadel aétor, ó acufador es me

nos probable que la del rco,eníeñan Juan déla Cruz, 
Martínez , y otros, apud Dianamfupra , Valenci'2 ,y  
Silvdlro, apud Palaúm patt. 1. tracé. 1. de confcitnt. 
difp.i .punt.i i.num. 1.Salón,y Soto, apud Trullench 
loco citat.num. 3. que no puede el Abogado defender 
al andador ; porque , Cumfunt partium tura obfeurtt, 
reo fuuenáum eflpotius,:-uam aBori, de regid.inr. in 6. 
regul. 11. no obíh-me llevan lo contrario Lelio fupr. 
Bonacina tom. x.difp.i o. ¡ti dPecaiog.qihtjl. 3. ̂ .4.77.8. 
Trullench fupr. Salas, los dos Sánchez, Villalobos^ 
y otros, que citados figuePalaoyttpr.MKW. 2. Porque 
el Abogado no dihnc, ni fentencia la caula ,£no que 
folo alega las razones, y leyes que la favorecen. Lo 
otro, porque f  al acuíador,con opinión menos pro
bable,es licito entrar á la caufa contra el reo: Luego 
también lo ferá al Abogado. La regla de derecho 
alegada fe ha de entender!, que habla con los Juezes, 
no con los Abogados,pues no determinan las caulas; 
y íucedc á vezes , que loque al Abogado parece me
nos probable , parece mas probable al Juez: por lo 
qual tengo por muy probable ella fegunda lenten- 
cia , aunque la primera es mas piadola,y benigna, 
por favorecer al pobre reo.

23 P. Aculóme, Padre, que en algunos negocios 
he vfado de algunas mañas, paira vencer á mi con
trario.

C.



Capiculo Tí. D<
c .  Y  el pleytó , í[uc V¿ra¿ defendía, era injufto? 

Porcue ii lo fuelle, no podría vlar de clTas artes, y el- 
tsva obligado á la reftitueion de los daños ocafio* 
nados. . v ,

' P. No era injuíici el pleyto qué yo patrocine, uno 
muy probable.

C. Y ellas mañas, qüe \Lm. vfava,eran con falfe- 
dadeSjó mentiras? Porque como la mentira fea intrin- 
{ecarecnte mala, no fe puede vlar de ella para tram
pear los negocios.

• P¿ Padre, ninguna falíedad intervinditinojülo pe- 
di: dilatorias, y meter.incidentes, y otras cofas, para 
de elle modo íalir con victoria.

C. No es licito al Abogado alegar inftruméntos 
falfos, textos dolofos, fobcrnat teftigos, introducir 
fuperfluas dilaciones. en detrimento de la parte con- • 
traria i como dizcn Silveftro verb. Advocatusi num.4. 
Navarro, Filiucio, y otros,- que refiere, 7 cita FagHn- 
dezlarri.1. injrracept. 'Dccalogilib.S.cap.^S.n.i&.V tr- 
dad es,que no es iliciro al Abogado,que defiende con 
diclamen juño d fu parte , valerfc de algún arte, 6ma* 
ña-, ocultando algunas cofas, que podrían impedir fu 
procedo .corno dize SantoThom&s 1.2 .J.7  i.art.$.ad 
3. in fine, 0̂1 ellas palabras ; Vnié,& Advócalo deferid 
deitti caufam iufiam , licet prudenter o exultare ta , ysi- 
bus ¡mpedinpojfet¡rrocejfus eiur. non autem licet e't-ali- 
<¡ua falfitatevti. Veafe a. Machado tem.i. li!t.6. p.j* 
tracé.i.docum,-¡.nttm.z.

25 P. Afsimifmo cae acufo Padre,que en vna 
oeafíon alegue en favor de dos litigantes contra  ̂
xios. ,

C . Y  crien vna mifma caufa , 6 en caufas diferen
tes ? Porque bien fe puede defender a vn litigante en 
vri negocio, y a fu competidor en otro diftinto, co
mo de ello no fe figa efcandalo.

P. En vn mifrao negocio fue.
C. Y manifcítb V.m. a la parte contraria los fon« 

damerjtos, y razones con que defendía juñamente a 
fu parte ? Porque elfo feria culpa grave contra jufti. 
cia ; como con Soto1, Navarro, y otros , tiene Lugo 
tom.i.de IuJlit-difp.^i./eíi.i.n.C.ii} fine. Y  avria en 
clic cafo obligación de reñituir los daños feguidos; 
como con Rodríguez, y otros, afirma Fagundcz in 8. 
¡trsece¡>t. Decalog.lib.Z. cap.47. num.i5. ,

P. Padre,yo no manifefté a la parte contraria los 
fundamentos , ni razones , que tenia a. fu favor mi 
parte. . . ' '

C .Y  patrociné* V.ro.a ambas partes en vni mifma 
snftancia,ó en diferentes?

P. En diferentes : a mi parte defendí en prime
ra inñancia, ya la contraria en la caufa de apela
ción.

C. Y  fe Gguib de elfo algún efcandalo?
P. No Padre.
C.Scclufo el efcandalo,no es ilicito, fecundara fe, 

al Abogado defender en diverfas inñancias á. los dos 
colitigantes, al vno en la caufa principal,y al otro en 
caufa de apelación. Sic Thomas Sánchez in confil. 
Unt.z.ítb.6.cap.j.dub.j.num.3. He dicho,que fecun
dar» f e , no esilicito ello, porque puede ferio por

los Abogados* • 32.7
aver prohibido las leyes municipalesque el Aboga
do no defienda à vna parre en vna cáufa, y en vna inf- 
tancia,y en otta à la parte contraria. Alsi lo dize Sán
chez /¿/¿.citando al¡ib.z.de las 0rdenanc.titn6.Li i.» .

ay P. Acufomc Padre, que en otra caufa, er, que 
primero hize oficio de Abogado, deípues di fenteu- 
eia como Juez;'

C. Y  dio V.m. lafcntencia conforme las leyes, y 
jufticia?

P. Si Padre.
G. Se dei'o V¿ m. llevar de algan afeéio deíorde- 

hado,depcndcncia,ó rcfpeclo humano? --
P. No Padre, con toda libertad, y equidad pofsi* 

ble procuré portarme^
C. Aunque fegun la difpoficion del Derecho, pa.- 

rcccque el Abogado no puede en la mifma caufa fer 
Juez ; pero como eña ley fc'funda en prefumpeion de 
algún aféelo defordénado ; ceñando ello, yfenten- 
ciando conforme à Derecho , dize con Cordova,- 
DianaJr. 3 .tratl.j. rcfol.¡ 6. que en el fuero de la con
ciencia podrá fer Juez de la caufa, el que en la caufa 
mifma fue Abogado.

26 P. También rne acufo Padre , que por no 
¿ver pueflo todo el cuydadó pofsible , fe perdiov» 
pleyto,en que fuy Abogado.

G- Y  no pufo V.m.-cuydadó en eftudiar el punto, 
y trabajar la materia con diligencia?

P; Algún cuydado pufe ; pero también pudiera 
aver puefto'mas¿ ;

G. ¡Para refolvér eñe cafo, fe há de fusone r ,• que 
ay tres modos de culpa jurídica; vna fe llama culpa 
lata,Otra levc,y otra levifsima/ Culpa lata es, la omif- 
fion de la diligencia , que en cñudiar, y trabajar po
nen los Abogados, poco aplicados, que cftudian me
dianamente vnplcytq :• y el omitir'efta diligencia fe 
llama culpa lata. Culpa leve es, lá omifsion de dili
gencia , que en trabajar ponen ordinàriamente los 
Abogados cuerdos, entendidos, aplicados,-y de bue
na conciencia : y el omitir efta aplicación es colpa 
leve. Culpa levifsíma es,la ondisi o n de la diligencia, 
que ponen en trabajar los Abogados muy cuerdos-,- 
muy aplicados,y muy prolíxos.

Si la omifsion del Abogado es culpa lata, y, por éfr 
fo fe pierde el pleyro, es cierto que cña obligado a; 
reñituir los daños, que fe han feguido de fu omifsion* 
Sifudcfcuydo es fulo culpa le vifsrma , también es 
cierto que no.eftá obligado à reñituir, aunque el ne
gocio fe pierda. Lo que dudan los Autores,es,fi cfta- 
rá obligado à reñituir , quando fe pierda eì pleyto 
por colpa leve del Abogado ( llamafe lcvc,nb porque 
folo-fea pecado venial, fino comparative à la culpa 
lata.) Algunos defienden, que cfti obligado 'a reñi
tuir ; otros fienten lo contrario*,como fe ptiede vèr en 
Diana p.2,traB.i y. refol.59. yen Machado iom. z. 
lib.6.jrart.$. traci.1. docum.i. nurii.$.

Yo juzgo, que fi el-pleyto fe pierde por culpa le
ve del Abogado , que no pone én trabajar aquel cuy- 
dado ,que regularmente ponedlos otros Abogados 
cuerdos , y aplicados , efta obligado a reñituir
los daños » que por fu omifsion fe figueu à la parte

E e j efea-
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fefendida. La razón es * porque entre el Abogado, y 
|» parre ay vn contrato-cncíóíb eii que intereflan 
los dos > la parte fu defenfa, y el Abogado él cíhpen- 
dio de fu trabajo : Sed fie eft ¿ que en los contratos 
onerofos en que interelTan ambas partes >-4 y obliga
ción de redimir i quando la cofa fe pierde por culpa 
leve > como tiene el común íentic dé Theológos , y 
Juriftas,y enfeñe en ¡a i.parí, de la íráil. ir a el.j. cap, 
}.part.i.num.97 .pag.i 15 . Luego fi elpleyto fe pier
de por culpa leve del Abogado , eftara obligado á 
redimir los daños, y menofeabos de la parte damni
ficada.

27 P. Padre,me acufo, qué eftoy asalariado cod 
ciertas perfonas, por cierta cantidad , que cada año 
me dan, porque las defienda todos los negocios, que 
aquel año ocurrieren ; y alguna vez hi fuccdido nd 
ofrecerle en todo el año negocio alguno, y no o hi
tante Íes he llevado el falario.

C. Y ha fucedido ortos años aver mas negocios* 
que excedieran en la edimacion al precio del fala- 
rio que dan k V.m5

P. Si fadre,muchas vezes.
C. Y  les ha llevado V.m.por elfo mas eftipendio* 

que el que nene concertado?
P. No Padre.
C. En eñe cafo quiere Dianá t>hi fupra , refol.z4, 

que Azor,  ̂quien cica, fea de fentir, que el Abogado 
no pueda llevar el falario,quando no fe ofrecen aquel 
año negocios; pero no lleva Azór tal opinión en los 
términos que Diana pretende * fino en muy diverfo 
cafo; pues lo que dize Azor 3 .parí. (no z-.part. vt ex 
errore Typogíaphi affert Diana in edil. Lugd.) ¡ib.
13 .  cap.zy. dnb. to. folo es,que fi por algún cafo for
tuito no pudo el Abogado trabajar en el pleyto , no 
pueda llevar todo el (alario : Sed verius eft ( inquic 
Azór) nimirum falarium tantum deb'eri,  pro rata tem- 
poris,quo laboratum eft in lite. En que fupone elle Au
tor , que la parte ha tenido pleyto, y que e 1 Abogado 
no ha podido por algún accidente profeguirlo 5 y que 
en elle cafo no puede llevar todo el falario, fino la 
parte que corrcfponde al tiempo que trabajó : lo 
qual es muy diverfo, ve patee, del cafo que propone 
Diana, en que (apone, que no huvo negocio alguno 
en todo el año. La fentencia de Azor rae parece ver
dadera , porque fi el Abogado no pndo profeguir el 
pleyto,era for$ofo á la parte pagar £ otro: Luego no 

•era judoquelelievaííe el Abogado conducido el.fa- 
lario por entero.

Bol viendo h nueflro cafo, rengo por muy proba
ble la fentencia de Gutiérrez , apud Dianam ilid. 
que dize, que aunque en rodo el año no fe ofrezca 
negocio alguno, puede el Abogado llevar a la parte 
el falario íeñalado. La razón es » porque hecho eñe 
convenio,no podría elAbogado llevarle mas eftipen- 
dio , aunque huriefíe muchos negocios aquel año: 
Luego para qne fea igual el contrato, di¿b la equi
dad, que pueda llevar el (alario determinado, aunque 
.no aya negocios. Confirmafe con la paridad de ios 
Médicos,que eifón conducidos por falario,los quales 
1« llevan , aunque ayspocos, ¿ningunos enfermos;

Luego lo mifmo fe puede dezit de los Abogados.
28 P. Me acufo Padre,que teiigo algún efetupd- 

lo fobré fi algunas vezes recibo mas citipendio ocl 
que merece mi trabajo;

CiLicito es al Abogado recibir el precio judo de 
fu trabajo;como dize SantoThomás 2.2. qureft.71. 
art.4. in corp. en edas pÚzbw.Manifejlum eft autem, 
quod yíduocatus non femper tenetur palrociniumprafta- 
re,aut confiliúm daré caufts aiiorum : &  ideo f i  hendat 
fuum palrocinium, non ágil contra iuftitiarn. Pero.dí
game V. tn. edá tallado por ley lo qué debe darfe á 
los Abogados por fu trabajo:

P; Si Padre;
C. Y  ha excedido V . ni; de lá rafia ,  qae íeñalan 

'las leyes?
P; Algunas vezes ya he excedido.
C. Y eflás leyes, que han tañado los cílipendios, 

eílan en obfcrvancia i O fe han derogado por la cof
aina bre contraria?

P- Padre, comunmente veo,que ninguno lás ob- 
fcrvS;

C. Y  toleran los Principes eíTo, fabiendo que no 
fe guardala rafia feñalada por ley?

P.Si Padre,pues yo no he vifto que h nadie fe aya 
hecho cargo de ello.

C. Quando efta tallado por las leyes el eftipendio, 
no fe puede llevar mas,menos que la coílurobre con
traria aya prevalecido contra etía ley;como fecolige 
de Santo Thomas en el contexto del articulo citado: 
Modérate aceipiant,confderata condi tiove perfonarum, 
&  negotiorum,(¡s- laboris, &  confuetudine patria. Y  lo 
tiene Ttullench in Z.-Decalog.lib.S. cap.5.. dub.q. n. 1. 
Machado fupra,docum.6. num.z. Mas para que ia
codumbte aya prevalecido contra la ley de la tafia, 
esneccfiatio que aya confeutimiento, a lo menos tá
cito del Principe, y otras condiciones, que refiero ea 
mis Conferenc. tracl.^. confer.-j .^.J.num.17. fil.464. 
Pero Villalobos en la Suma,tom.z. traB. 18. difie. 4. 
».2.encarece,y con razón,ella materia3por ellas pala
bras fuyas: (Mas quanto al precio, que ban de licuar, 
obliga en conciencia , porque efta tafia es jufta , como ¡i 
tafia del trigo,y otras,T f t disten,que no fe pueden fufien- 
tar, fe refponde-que.fipueden , fuftentandofemoderada
mente. t  mas, que aora feri efto, porque fon muchos los 
Abogados y  algunas heŝ es fon mas que los pie} tos \ y  efis 
multiplicación no ha de fet {tufa par a encarecer el pre
cio, fine antes para laxarle; qne quando ay mucha fruta, 
Tóale mas barata.) Hada aqui Villalobos. Videatillata 
confeflariuSj& meo vidcti,non pigebit.

Y  añade en el num. 13.que por otra ley de la Reco
pilación fe prohíbe a los Abogados el hazer conve
nio con la parte,que le de tanto dinero, fi faliere bien 
el negocio; ni hazer paño de afiegurar la viñoria de 
el litigio por tanta cantidad ; porque elfo cieñe.el co
nocido riefgo deque el Abogado, llevado de codi
cia, baga tal empeño, que quiera íalir bien del pley- 
ío , fea juila, ó ¡ojudamente, como dize Trullench 

fupr. num.}.
2 9 P. Acnfome Padre,qne he fido pccopiacofa 

en afsiílir en les negocios de les pobres.
. C*
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C. Y  hádexado V.m . deafsiftir áalguno, qué ef- C . Aunquedixe arriba eap.u § .2. ««/».^. qaelo*

rnvicde crt ftecefsidad extrema í Que.cn elle cafo de. adtos del Jaez excomulgado no tolerado fon nulos;
bicra lerviilc de gracia j y extrema neccfsidad íe re- mas nó lo ion los del Abogado > aunque fiendo vitan-
puta, quando algún reo eftá prelb, iroputanuolc algún do pecará en exercer fu oficio vcnialmentc ¿ como
delito,y pot íiotertéf con que pagar vn Abogado,que quiere Villalobos tohi.i.de USum.traQ.if. dtfic.x^ 
le defienda,le han de condenar á muerte; : »«kt.8. ó niortalmense, como dize Machado tom.z.

P. No he fido tan tirano > que aya faltado eñ cafó libiG.pari.$. traít.-i. doc.%. num. i . verdad es, que ei 
ranvroence* ' Juez puede,y aun debe repeler á dicho Abogado,que

C. Y  ha dexado de patrocinar á algún pobre , qué es excomulgado vitando,como confia ex cap.Decemi-
cftuviellc en grave necelsidad; Grave necefsidades, rniís ide/ent. excommuri. in 6. Y  íi de hechoeljuez 
cuando ave pobre huViciíen de condenar á Gale- le repele, (eran nulos los actos, que el tal Abogado re
ras,o acotes,b pena cal ¿ por no tener caudal para pa- pullo hizicre* Mas íi fuere tolerado,no fólo í.erá'vali -
oar á vn Abogado que le defienda • y en cité cafo tic - do lo que aétuare ¿ fino que nd pecará en exercer fu
ne obligación de pecado mortal ci Abogado de alsif- oficio,íiciido rogado de la parte; pero fi él fe intro-
tirle fin interés.Ita Sylvéftev térb.Adiocaiu^hurñii i¿ duccde (u voluntad ¿ pecará comunicando con ella 
Soto de iu/l. qmeft&tirf. i»fy.SédMilu» propé ocafión ccm los Fieles* Algunos cáíbs ay en jjHecl
médium , y otros : menos én calo que al Abogado fe Juez,Abogado,y otros exc-.mulgádüs, aunque fean
le hovielfe de leguir notable detrimento de defender vitandos , ó no tolerados, pueden comunicar con los 
al pobre en grave nccelsidad s qüc entonces no efia- Fieles,y los Fieles con ellos,y hielen comprehéndcrfe
ria obligado á patrocinarle; como dize Villalobos en aquellas p¿\zbxi.s-.Vt¡le Jex fiürñilé ,rcs ignor ata ,ne-
fuprt difie. i. »««.4. £1 qualdctrimeiíco rara ,■ ónin- cefje. Y  puede verle (uinteligencia enia i.part; déla
«nina vez fucedcrá* fra&.ird&iSi fáp.b¡ M m 4 f¡pa¿¿p$.

P. Tampoco efiavan ios pobres, á quienes yontf . 3 i S5, Me aculo Padre j quedefpues dé algunos 
he afsiftido en neceísidad grave* áñosde Abogado me ordené de Sacerdote ¿ y-no obf-

C. Conque feüar las. neceisidades dé ellos pd- taiite eílbliodexé de cxcícitár mi oficio*
bres de las comunes; Y  cales lou las que' de ordinario C* Y  ello érá en forma jurídica ¿ ó folo' dandoal- 
padecen los pobres,que eftáii preíos por algurioide- gunás confuirás en cafa'? Porque no' es prohibido al 
licos no muy graves,ni que merecen caftigo muy grá- Clérigo acrnfejar,aunquc fea por efcrico, con alega- 
ve;y no ie hallan tan apretados , queóporsi, ópor' ciories'del Derecho, .á alguna peiíona ,-que viene*
otros no puedan en algún modo defenderle * aunque' coufultailé,Dianapartí 1 Q.traít. n .  fefiil.6f. §íI^ota
fea con alguna penuria* . - tarden. , •
• P. De elle genero eran las necefsidades deíospo* P. Padre,en forma de Abbg'ádd-alguriasyczes.
bres á quien he dexado de afsiliir* C¿ Y  erá en caula criminal contra algún reo? Por-
• C. Dilpoíirion es del Derecho' común, qué los fi eílb fuellé,- y dé ai fe figuiefis fenfen'ciade
Abogados defiendan fin interés alguno álos pobres,- rnuérte,ó'rnutilición , como/e incurre én irregulari- 
donde no huvieíTe aílalariado Abogado, que los de- " dad, no feria licito ai Clérigo abogar cti tales cau-, 
fiendan; y también juran antes de entrar á abogar de fas-.- _ . . . . .
defenderlos de gracia; como afirma Machado fiupr. P.No fue en catiíá criminal,finó civil.
doc.p. nttm. i .1  en el num.4  cita á algunos,que dizen, C . Dccifion es Canónica' in cap.Clerici,dépoflulan-
que en las necefsidades comunes de los pobres n© tie- dé,que los Clérigos de menores, ó mayores ordenes, 
neel Abogado obligación de defenderlos de valde. no puedan fér Abogados afilie Juez Secular, Clerici in
Pero Villalobos ibid. num.5. fíente , que tienen ella Subdiacoriatü , &  fiuprd (dize el cap.citado. Y  es del
obligación en las comunes necefsidades;aunque afir- Concilio Latéranenfe capí 12. fubjlex.líl.) Et in ar
ma , que no ferá pecado mortal el no ayudar á vno, dtnilus otlaqtte mirioñbus i fi fiipendijs Ecclefiaflicis 
o otro pobre, como no aya animo hecho de no alsif- fu/fententu?,coramfie cu lar i Indice ddvocati iñ negetifr
tirá ninguno. Stsctilaribus fieri non prafumant. Pero como previene

Mas yo. me conformo con la dodlrinade Lefio el mifmo texto, fi el Clerico de meríofes ordenes no 
lib.z. de iufi. cap. 3 i.dub.j.fiub num.6. in fine, donde íéfuftentá de renta Éclefiaftica, no fe le prohíbe aquí
dize , que en efia materia apenas puede aveten los el exercitar oficio de Abogado*
pobres necefsidad,que fea frío común: Cemmunis ne- 3 2 Mas dígame V.m. abogo V'.m. en alguna cau-
cefisitas i>ix locurn habet in ifía materia-,quia caufie iu- fa propia fuya’ forque elfo no le prohíbe, fino qué lo
diciales funt ordinaria magni mementi refipecíupaupe- permite el mifmo Derecho eri el cap.cit.T^ifipropriam
rum-,y>el certépauperes non fiunt.S\c Lefius; cui relatis eanfam,aut Ecckfite fiuit fiuefint profiecuti. 
ij.fdem verbis confentit Trullench/fir.rit. dub.x.num. j?. Padre,no fué en negocio propio mío-
2. Porque aunque lascauías délos pobres (máxime C. Y  fuéendefenfadealgunaspcrlbnasmiferasj
las civiles) lean de poco caudal tefpeélo de vna per- que no tenían difpofícion para feguir fus caufas, co- 
íona rica,fon de mucha coníequencia para vn pobre: mo fon los pupilos, viudas, & c, IPorque también en
Luego,&c. efte cafo permiten los Cánones , que el Clérigo pue.
. 30 - P. Acufome ¡Padre, que en vna ocafion, cf- da abogar •- Autpro mifierabilibus forte perfienis, qtt* 
tanefó cxcemulgado, exercicé mi oficia de Abogad®. proprias-caufias admhijlrare nonpoJfunt,eod. cap. ,

¡P.



' - Trntaáó XV.De los
¡p. No cri porperfonasdecíía calida.
O. Y  lo hizo V. m^or patrocinar la caufa de àl- 

vulia vcrlona parieuta. » ¡Porque rambien dk licencia 
para ê lo el Derecho cap.Ctm  Sacerdoti* fin al; d e p o f-  
tvlàrJoyG la tal perfona neccfsita de elio:\>ei(fi n ccef- 

Jitas immine a t) pro per/onis coniunilis.Y aun dize Bar- 
hofa,y otros,que alega Machado to m .z . l i k ^ p a r t .  i > 
ÍT.5.:¿or.4,fl#m.4.quC Ce puede cftcnderàlos amigos, 
y queeftos vienen en aquel perfonis coniuncíis.

¡p. No eran deudos , ni amigos los que yo patro
cine.

C . Y  defendía V.merccd muchos plevtos de vna 
vez?

<P. No ¡Padre; fino vno ; y acábadcreffe ,  tornava
otro.
-  C. No obftante effa prohibición Canónica,enfe- 
ñan García,y Fray Martin dcS.Joíepíi apud Dianam 
3}¡>i fnpra.Y dize Machado hc.cit. fer comun3quc po
dra el Clérigo abogar por vn negocio ; y acabado cf- 
te3 tomar otro 3 y dcfpues otro. Lo qual tengo por 
probable; porque el cap. Clerici,cirado, dize in iiego- 
¿ijs en plural,que no.tomen a vn tiempo muchos ne
gocios, porqueeffo lespertnrbaria déla quietud pa
ra vacar k Dios: Luego no felesprohibira, que pue
dan tomark íucargo vn negocio, y acabado elle, 
otro3y defpues otro.

5 3 P. Aculóme ¡Padre, que algunos dias de pre
cepto he dexado de ayunar, por el trabajo de mi 
oficio.

C. Y  trabajava V.m¿ todo el dia en el oficio?
N {?. Si ¡Padre.

• G . Juzga por probable, con Pafqualigo, y ótrosj 
-Leandro del Sacr. part. pjr.p.difp.S. y. 1 1  z. qué los 
Abogados,]uczes3y Procuradores,que trabajan todo 
el dia en fu oficio(y no de otra manera) no eftan obli- 
gadosk ayunar , porque fu trabajo es mucho , fiéndo 
tari continuado,que dura^or todo el dia. Aunque lo 
contrario llevan Azor,y Ledeíma,y otros , ’que refie
re Leandro /¿/¿.porque juzgan,que el trabajo es po- 
co.Y-cl R..P.ToiceciLU/oíi'e U Tropo/ condenada por 
Alexandro Vll.num. 11.frente , que no ella condenada 
eñ? opinión de Leandro.

C A P I T U L O  I I I .

0 e¿ oficio, y  efiado dejos (Procuradores.

34- I T ?  S muy femejante el oficio de los ¡Procnra- 
dores al de los Abogados, y cali todo lo 

que en el capitulo antecedente queda dicho, puede 
aplicarle, y conviene k los Procuradores ; los quales 
qrécan gravemente 3 S procuran en caulas ínjuftas de 
tenue probabilidad, ó las que pocas, ó ninguna vez 
liguen en laNentencias los Juezes ; ni ha de procurar 

, tantos negocio'sique no pueda dkr cabo con préfteza 
¿  ellos; ella obligado a reftituir, ó fe pierde el pleyto 
por culpa ]ata,b leve fuy.a ¡ ni puede inrroducir dila
ciones lupct finas,ni con falfcdadcs, y engaños hazer, 
guerra a fu contrario. Debe hablar con claridad k la 
parte ,  dezirlc con ingenuidad la calidad del negó-

Mmí^rós de tbíricia.
ero que intenta,!! ay cíperahcásblen fundadas , ohtí 
de íaiir con é l; no aüáñarlc las -dificultades; ni ha
zer la puente de plata, quándo es el camino de hic-> 
rros. Quandó citan excomulgados , no pueden excr-, 
cer lu oficio, fino con las limitaciones que avernos 

. dicho lo pueden hazer los A b o gad o sy li fueren 
Clérigos Beneficiados , ó fi cftuvieren ordenados de 
orden mayor , no pueden exercer el oficio de ¡Procu. 
radores en Tribunales Seglares , lino con las condi
ciones,que avernos dicho, lo pueden hazer los Abo
gados. Eftkn obligados a defender de gracia a los 
pobres, en loscafosque lo eftkn los Abogados , co
mo dize Villalobos tom.r. de la Sum. tracl. 1 8. dijist 
i .  num.G. Su oficio es , defender k fu parte por todos 
los caminos juftos que pudiere;, metiendo peticiones 
para acular rebeldías ; pedir moratorias , concluir» 
&c. Y  les cílk prohibido por vna ley de la Recopi
lación hazer alegatos como los Abogados1,' y na 
pueden entrar k exercer íu oficio , fino fiendo exa
minados , y hallados idóneos ¿ y preñado juramen  ̂
tode fer fieles, y leales en lu minifterio. Vidé Ma- 
chadum tom.i. lil/.Stpart.$. trací.i . docum.i j.pe^ 
totum. i ;

3$ P. Acufome Padre, queelloy con algún cfa 
crupulojfobrc li recibo algunos derechos, que excet 
den al mérito de mi Erabajo.

C . Ha excedido'V.m. de aquello,que cottinnracn  ̂
te los demks de fu oficio llevan en negocios fenact 
jantes? ' '  - t • • - • • • •
. P. Me perfilado , que me he a juñado tanto como, 
las demás.

C . No es licito al Procurador llevar cxccfsivO 
eftipendio, ni recibirlo por lo que- no fe debe, como 
dize Baííéo,lvr¿. Procurador ynurrt.j. Y  fi excede en 
ello gravemente,pec-ask morulmentc: y fi el excedo 
es leve , fer» pecado venial, y tendrá obligación do 
reftiruir lo que percibió mas de lo julio. Y  por no ha-a 
liarle tallado por Derecho común lo que compete k, 
los ¡Procuradores, avian de conformarle cotilas le  ̂
yes de los Reynos donde eftuvieren, b por lá coitum- 
bre legítimamente introducida;ó por el que los hom
bres timoratos reputan por juño, atento el trabajo, 
diligencia, y pericia del ¡Procurador ,  Machado >¿í 
ftipra.ydocum.1. num.z.

3 6 P. Tambien me acufo ¡Padre, que en vn ne* 
gocio , que defendía, no me llevaron derechos el 
Abogado,ni Notario de la caula; y no obftante efto, 
yo los cobré de la parte.

C. Y  pago a V.m. la parre lo que le debía por fii 
trabajo?!Porque fino,bien podia V . m. en rccompen- 
faquedkrfeconloque recibió para el Abogado, y 
Notario; con tal, que no quedarte cotvmas de lo que 

■ k V.m.fe debía.
. . .  ¡p..¡Padre , pagóme mis derechos todos la par
re.

C . Y  cedieron el Abogado,y Notario fus eftipen- 
dios por reípcéto folamence de V.m ? ¡Porque fi ello 
fuera,y por fer V.m.amigo de ellos lo perdonaren, y 
■no lo huvieran cedido de otra manera , es probable, 
quc'y.m.podi'k retenerlo,como diztBonacina um .z

cu-



Cap. III. De los Procuradores.t
gira S.prteccpJifp. to.qxaft.q,.punt.^.num.i 3.

P. Yo no sé ciertamente íi lo cedieron por rcípec- 
to mió.

C. Y  dcxaron de recibirlo por atención a !a par
te,por fer cfta pariente,ó amigo del Abogado, o No
tario ; Que íi por rclpeto de la parte lo huvieran ce
dido ,.no podia V. m. retenerlo , fino que lo avia de 
reftituir á la parte mifma : y lo mifmo cs,li indiílinta- 
mente ceden de fu eftipendio, no lo haziendo, ni por 
refpc&o del Procurador, ni de la parte, que tampoco 
lo puede retener en elle calo el Procurador.

P. Tampoco se , que lo ccqícíi• n por refpccto de 
la parre,porque afsi cfta, como yo, teníamos amblad 
con el Abogado , y Notario , y no se íi por refpc&o 
Tuyo,ó mió lo cedieron.

C. Pues en cafo de duda , no lo puede V. m. rete
ner, y debe bolverlo ala parte. Sic Bonacina fupr. §. 
Quande autem, BaíTco t>erb. ?rocurjtor,en elfuplem.cn- 
to , num. r, porque en calo de duda es de mejor con
dición el que pólice: Atqui.la parte cfta en pollefsion 
del derecho i  fu dinero: Luego en cafo de duda de íi 
lo cedieron el Abogado , y Notario a fu favor, ó no, 
fe debe aplicar a la parte.

37 P. Aculóme , Padre , que eftando alTalariado 
por veinte pefoscon vna perfona, porque le aefen- 
dieíle vn pleyro , yo bo aísifti por mi miímo a el, lino 
por otro Procurador,dándole a eftc dozc pefos..

C. Y el Procurador , que V. m. íobllituyó en fu 
lugar,era tan idonco , perito, y activo como V. 
mi
. P. Si,Padre.

C. Y  los doze pefos,que V. m. le dio, eran bailan* 
tes para paga del trabajo de aquel negocio.»
. P.Si>Padre.

C. Pues íi doze eran baftanreSjComo V. m. recibió 
veinte?

P. Como no tenemos taíft, que nos limite los efti- 
pendios de los negocios, tiene la coftumbre inttodu- 
,cido, que quando viene alguna caufa de cuerpo, nos 
ajuftcmoscon las partes por vna cantidad, y cfta lle
vamos.

C. O merecía el trabajo de efte pleyto veinte, ó 
merecía doze íolos ? Si merecía veinte , como pudo 
V.m. dczir, que dando dozc al íubftituto , te dava el 
eftipendio iufto ? Si merecía folo doze , con que con
ciencia fe'ajuftó V.m.en que le diclien veinte;

P. Yo fe lo dire , Padre : Al principio entró el ne
gocio con vn femblante muy malo, y vn aparato, que 

.parecía avia de fer muy largo el litigio 5 y íegun el 
talle quemoftrava el cafo , aun era poco veinte pe
fos por paira del traba jo,que prudentemente íe temía. 
Pero fue Dios férvido, que con vna diligencia que yo 
hize,fe abrió vn camino tan llano , que quedó la ma
teria muy.tratable, de fuerte, que con doze pelos fe 
pagava muy bien el trabajo remanente.

C. Opinión probable es ,. que el Procurador, a 
•quien por vn año , ó por yn negocio, fe di alguna 
envidad*juila, pueda fubftiruir otro en í’u lugar  ̂ córi 
tal, que el fubftituto fea can idóneo como e l, y le dé 
el julio eftipendio, y ay .*-.lentimiento tácito de la

parte.Bonacina fupranum. n . y  fu.pueftoque V.m . 
viendo la mala cara del negocio, fe expido a may^r 
ti abajo de lo que merecián los veinte pefos, y con lu 
diligencia fe allanó la materia, de fuerte, que el tra
bajo remanente merccielle folo doze, pudo V. m. con 
bailante probabilidad recibir veinte al principio , .y 
pagar doze folamentc ál íubfticuro.

38 P. Aculóme , Padre,, de aver informado por 
eferiro al Juez en dia de fiefta fobre vn negocio.

C. Y  lo hizo V. m. por interés, ó ganancia, ó por 
piedad;

P. Padre, yólqlnzepor no perder la ocaíicn de 
ganar dos reales. •

C. Entre otras.cofas prohibidas en dias de fiefta, 
es vna,las colas judiciales,que llama Plácito el Dere
cho, cap.Omnes 1 .¿eferijs,donde dize-.Umnes dies Do
minicos , a Vc/pcra in liejoersm , curr. omni. 'bcutratione 
aecernimus objeruart , &• ab omni ilhcito opere abjlt- 
nerc ‘, Vt in eis niejeatum minime fíat, ñeque ílacitums 

Y fe prohibe en ellos dias el citar ala parte, for
mar elproceíío, conocimiento de la caula , y prolar 
cion de fentencia: y aun dizeSilveftro herb, Dnmini- 
ca, qú¡ejl. ¡ . fub n.j. que no es licito al /.bogado , ni 
Procurador ( que llama con nombre de Doctor) dar 
confejos , íiendo el fin principal la ganancia, aunque 
podia darlos ; por deípachar al que viene de Icxosl 
hulearle , aunque de coniiguicnte fe liga íu ganan
cia. Pero Leandro del Sacramento parí. $.tr. 1. dijo. 
.j.qú*Jh^$. con Suarez, Cayerano,y otros, juzga por 
mucho mas probable ,'que el Abogado , y Procura
dor pueden informar al Juez de palabra,ó cierno, en 
dia fellivo , aunque lo hagan por precio. Le miímo 
llevéencaío (émej’ante,e»/a 1.part.de la Trabé. tr.$. 
cap.z.nym. 1 t.pag.$i. Poiquc no íiendo prohibido 
el trabajo de informar por elcriro al Juez,no lo ha
rá ilícito, que ello fe haga por el fin del interés; Lue
go,&c.El que defearc ver mas de cfpacio ella mate
ria,y las colas que fon licitas, y validas , y las qué no 
lo ion en dÍ2S íeftivos, acerca.de negocios , y caulas, 
puede ver á Leandro del Sacramento en la difp.j. 
tada,defde la queejl. 1 j.bajía la qugft.,^6.inchif,u.e.

39 P. Aculóme , Padre , que ayiendo entrado k 
defender vn negocio devn litigante, liri que prcce- 
dicllé concierto de pagarme mi trabajo, dcfpucs de 
concluida Ja caufa , cobré dél aquelia cantidad , que . 
avia de pagar á otro Procurador.

C. Y  tuvo V.m.algún daño, óle cefsó algún inte
rés, por aver afsiñido 3I negocio.de elle fugero; Por
que por razón dél daño emergente: j ó lucro ceííante, 
podría V.m.recompcnfar'otro tanto, menos que hu- 
vieffe tenido animo cxprelío de no tomarle nada,aun
que íobrevinielíe elle daño , ó ccííalie & provecho. 
’Tza\\cnch.tom.z.lib.%.cap.6.dub.i.num.4.

P. A mi no le me liguió daño, ni me cefsó lacró, 
por feguir el ral negocio.

C. Y  tuvo V. m. animo, de llevar eftipendio á elle 
litigante*,por feguir eflenegocio; Porque li huviera 
-tenido tai animo , bien podría deípucs cobrar el pre
cio julio de fu trabajo. Balfeo terKTrocuratur ,en él 
SHplem.mtm.3.

P.



ÍQ dependencia el.litigante;
; P. Ninguna de ellas dependencias..tenia conmi- 
-go.

C. Si V. m.huv jera renido animo. de fcrvirlede 
■ ¡gracia, no podría dcfpucs retener el precio deíu 
trabajo--, v h huvien tenido intento de aísiíiúrlc por 
el judo eftipendio, podria llevarle dcí'pues. En cafo 
de no averie ocurrido al penfamienm cofa alguna de 
la paga,ó precio,dizenTrulicnchjyüsiléo loco citat. 
que íl el licigantc es amigo, o deudo, fe ha de creeer, 
¡que la intención fue de íervirle de gracia •, pero qu* 
lino median ellas dependencias,y.V. m.es hombre 
de fi-i trabajo, que vive del, y de íu buena habilidad, 
en fu miniílerio , fe ha de penfar, que fu intento no 
fue fervirle de gracia,fino por el eílipendio, y precio 
julio, y retener lo que el litigante juftamente avia de 
pagar a otro Procurador , porque le defendiera en fu 
pleyto.Vcafe también kBonacina tom.i.circa 8. 
cept.difp. to.y. 5 .p. .̂num. 14. 
i 40 . p. Afsimifmo me acufo,Padre, queaviendo- 
mc encargado vn fugeto,que comunicairc vn negocio 
con vn Abogado, y le pidielTe fu parecer ; yo mifmo 

.didtc vn confcjo,y lohize firmardel cal Abogado, y 
del dinero que medio para efle fin,quedé con vna 
parce,y otra di al Abogado.

C. Y  el Abogado fupo codo el cafo, y. que V . m. 
quedava con ella parte,ó porción?

P.Si,?adre;y de buena gana tomo lo que yo le di: 
lo vno, oorque no tuvo él mas trabajo, que firmar; y 
.lo otro, porque como era elección mia ir a eftc , 6 al 
otro Letrado , fe dio por contento , de que yo le hir
viera empicado en dcaío.

C. Y  el confcjo que V . m. dio, era fuficiente, y 
cabal ,fegun el negocio?

P.Si,Padre,poique el negocio no tenia mucha di
ficultad , y yo eftava muy verfado en lo teórico, y 
practico déí.

C . Concurriendoeffas condiciones , din,el cafo 
.por licito Bonacina fupra n. 15. Trullench loc.cit. n. 
1 y. ZiftcaJbid.nuM.q. diziendo , que en. ello a nadie 
fe haze agravio : no al Abogado , pues para el poco 
t̂rabajo que tiene en firmar , fe le da bailante paga: 
no a la parte, pues el confcjo que haze el Procura- 

udor,fe íuponc íer tan cabal, y inficiente, como el que 
.haría el Abogado; y que el vfar de elle medio, esin- 
.duílria del Procurador. Lo mifmo dizcn ellos Auto
res del Procurador., que.haze oficio de Notario. No 
chitante a m i, naas verdadero me parece lo que cn- 

.feña el Cardenal Toledo en la infiruccien de,Sacerdo
tes ¿.ib. 5 .cáp. 61 .¡i. y. que afirma no fer licito al Pro
curador el dar confcjó.como Abogado, reteniendo 
parte del eílipendio, y dando Otra parre al Abogado 

tppr la firma : lo vno , porque el Procurador no es fa- 
.cii comprehenda el cafo tan cabalmente como .el 
.Ahogado ; y lo otro, porque elfo es.contra la volun
tad razonable de la parte, que expresamente dk el 
dinero,para que el Abogado dé (¡j parecer ptopiQ, y

no diera tanto precio, fi fuptera qüé el Procurador 
avia de trabajar el confejo;

4 1 Y  aunque arriba diximos,n«»í.$7. que pue
de el Procurador afiálariado por cierra cantidad 
fubltiruir por menos eílipendio á otro igualmente 
idoneo,refervando para si otra parte del íálatio ; 
ro es divsríá la pariedad,porque allí cofre el calo de 
Procuradora Procurador ;y  aquí., de Procurador i  
Abogado , y ay menos diftancia entre aquellos , que 
entre ellos , y le prefume mas fácilmente fer conlen- 
timieato implícito de la parte, que vn Procurador 
fubíliruya por otro^ que no que el Procurador haoj 
lo que avia de hazer el Abogado.

C A P I T U L O  IV .

S>el oficio,y cfiado de los í^etarces, Secretarios,  
y  Sfcrínanos.

í-  I.

0e los gotarios publicas,

4 2 T } -  Aculóme, Padre, de algunos defectos,qnS 
I  avié cometido en mi oficio.

C. Cinco cofas competen a vn publico Nerarioj 
que fon ciencia,obligación,verdad,fidelidad, y jufti- 
cia:enqual aellas ha faltado V.m?
■ P. En vn infirumento publico dexé de poner vna 
daufuia que importava.

C . Y  era claufula tai,que faltando era nulo el iní- 
truniento?

P. Sí,Padre,fubílancial cofa era.
C . Y  la dexh V.m. por malicia,olvido,ó ignoran

cia?
P. Entonces no fabia que fueíTc fubílancial aque-; 

Ha claufula.
C, Y  refuitó daño a algún tercero por ¡a oroflsiojj 

de ella claulula? v
■ P. No,Padre; porque viendo el Abogado que cftaa 
va diminuto el iníhumento, me mando hazer otro en 
forma,y fe hizo como le debía.

C. No puede licitamente exercer el oficio de No
tario,quien ignora lo que fe requiere, para hazer vn 
inlh'umcnto bien formado , y no fabe las claufulas 
generales, que deben ponerle en el, como fo* lain- 
vocacion del Nom'pre de Dios, el año , indicción, 
dia , mes en que le celebra el contracto, el lugar en 
que fe lee el inílru mentó,los tcíligos,fu nombre, &c„ • 
Y el que por ignorar ellas cofas haze algún inílru- 
menro mal,condaño de terceraperfona,eítk obliga
do  ̂refarcitlo ; mas y íi que no íe fíguió en el cafo de 
V.m.daño alguno,celia la obligación de refiituir; pe
ro no dexó V.m. de pecar gravemente en aver toma
do el oficio, ignorando fu obligación, menos que la 
buena fe le aya efeufado.

Concedido es a les Obiípos por el Concilio des 
Tremo,feff.ii.atp.io.de refor. efeudriñar, y exami
nar la fuficiencia de los Notarios, aunque lean cria
dos por la Sede ApoftQlica,o por .los Emperadores, y

Rc-

P-- A mi, Padre, ño fe me ofrecio.al penfamiento al 
'principió cola alguna de el!ipendio;ó paga.

C . Y  era amigo de V.m. ó patience , o perfona de

2, Trntndo 3CV. £)e los Miniftrós de jufticia.'

v



C a p ic u lo  ITI. De lo s  Notarios., H *
F-cyes ; y no hallándolos cabales, pueden fufpender,
los del oficio. - '

. ^ P. Me acuCo Padre,qae aviendosne llama
do p,ra hazer vna dentara,y dkr fe de que vna perfo
ra svia pagado vna cantidad, di fe de ello, fin ver quS 
pagaffe la dicha cantidad.

C. Y el acreedor dixo en pirefcncia de Y sa . qus 
fe dava pot^pagado de aquella cantidad}'

P. Si Padre.
C. Y  dezia V.m.en el inftrumento, que en fu pre

fe n cía fe avia defembolfado el dinero, y entrega  ̂
dol

P. No Padre, fino folo que yk fe avia pagado !a 
cantidad.

C. Pueá no tiene V.m. que hizer efcrupulo; pues 
quando las partes dizen.quc fe recibió el dinero,aun
que no fe aya recibido, no peca el Notario, ni Secre
tario,^ Eícrivano:que eferive averie recibido-,como 
no diga , que en fu prefencia fe dcfembolsó , y entre
gó. Sic Bonacina tom.z. difjj.io. eira  S. prscept.

num.z. Baffeo i>crb. tyiarius,
»«»7.3.

44 P. También me acufo Padre , que en vna ef- 
ctitura pufe vna c!aufula,y circunilanci3 faifa.

G. Y fue por inadvertencia,ó con cuydado}’
P, Con cuydado lo hizs.
C. Y  procedió de ello algún daño al.prosi* 

ma’
P. Si Padre..
C. Y  fuè daño en la vida.ó en la fama, ó en la hi- 

2icnda?
P. En la hazienda fidamente,
C. Fue en cofa grave}
P. Cantidad de treinta ducados 1c fueron de' 

Sgravio ó vna perfona.
C.Dos pecados mortales en efpecie diílinros co

metió V.m, en effi ocifion : vno, contra la viuud de 
la Religión por aver quebrantado el juramento, qae 
los Notarios, Secretarios, y Efcrivanos acoílucnbian 
á hazer de fer fieles,y verídicos en fu oficio : Y  otro, 
contra juílicia , por aver (ido ocafion de daño ,y  mer 
nofeabo en la hazienda del próximo ; y cftá obligado 
atcfarcir elfos treinta ducados ó la perfona damnifi
cada'. porque el que escaufa eficaz de algún daño,ef- 
tá obligado a ceSituirio-, V.m. fue caufa cficiz de elle 
daño:Luego eílk obligado k redimido.

P. Padre, yo no me hallo con difpoficion de pa
gar eíTc dinero , por verme con pocos medios para 
hazerlo;

C. En vcil de quien cedieron los treinta ducados, 
que tuvo de daño aquella perfona}

P. En vtil de otro fugeto, que cenia contiendas 
conci.

C.Pues effe fugeto,que fe aprovechó de los crein- ' 
ta ducados , eílá obligado primaria mente k redimir; 
en defedo de effe , V.m. como caufa fecundaría. Y  
afsi perfuadale V  .m. que ¡os reftituya : y fi lo hizierc, 
quedará V.m. libre de efla^cìrga-.yfino,lo avrà defu- 
piir V.m. de fu.cafa. Y en cafo que k Y .  ra. le preven
ga la muerte,o enfermedad de peligro ,  debe a rifar à

cffe fugeto (fi antes no lo ha podido hizer ) y dezirle 
como malamente llevó aquellos , treinta ducados ¿ y 
que los reftituya,manifeftandole en fecreto natural la 
falfedad de aquella cíaufula : y :fioo pudiere V.m. lla
marle , debe dexar vn papel a fu Gonfeller, manifef- 
randolc lo que paffa; y en el teftamento remitirfe al 
tal papel, ó difponer fe pague de fu hazienda , fi tu 
viere con qué. Sic Cardenal Lugo tom.z. di tujitt. 

fecí.z. num.iy.
4j  P. Me acufo Padre, que en otra ocafion hize 

vninftrumenro.en que vna perfona (e obliga va a pa
gar con vfuras vn dinero ¿ que avia recibido prega
do.

C. Y  el inftramento era de fuerte, que claramente 
fe conocía fer el contrato vluraric}

P; No Padre * paliada iba la vfura con color de 
Otro contrato.

C. No folamente peca el Notario, que haze inf- 
trumentos para que fe paguen vfuras, ó para que no 
fe cobren las yk pagadas , como bien dixo Navarro 
cap.zy. num qi fino que también incurre en fentencia 
de excomunión,e* CLemenWbnic.de Oftiris: y k mas de 
cffo cftk obligado el Notario a redimir; como dize 
Caftro Palao part.j. trcEi.^í. de iu[í. commtit. difp.s. 
p«aí.i6. BKOT.-7. Mas fien el inlirúmento fe contie
nen exprefias tas Vloras, aunque pécari el Notario en 
hazerlo.no eftara obligado k rdlituic v como dize.Sk 
jrerb. Ffnra,nurri.i i . porque con cííeinílrumentonQ 
pueden cobrarfe las vfuías¿pór fer claramente nulos. 
En el cafo de ir difsimuladas , paliadas, y rebozadas 
las vfuras ¿es el enqcceíik obligado el Notario k 
rejlituir, fi el vfutero, que redi bió el ptovecho, j)o lo 
haze. • '

46  P. Afsimifcno Padre trié áoifo , que k vn li
tigante, que queria llevar vna caula inte vn Juez, Re
lator , y Receptor, yo lepcrfaidi, que la Llevada' k 
oíros í y con eféáto rotnó'rtii cdñfc¡Q.

C. Y  fegtm el orden de el Tribunal , tocaya 
la caufa k aquellos a quienes el litigante queria acu
dir.

P. Si Padrea ,
C. Y  los Minifiros, que V.m. le afsignó, eran raía 

idóneos como Fos otros?
P. Todos eíFatr cxrminadoí,y ¿probados,y correo 

. en fu praética:como los demasa
C. Aunque algunos Doctores,que callado el'nomi- 

' bre cita el Cardenal Lugo ubi fdpra , rium.i6. dizen, 
que en eftc cafo no fe haze agravio arikigantc., pues 
todos los Juezesfon aprobados; y que cómo la parte 
podría con algún motivo recular k tal Miniftrd , tam
bién puede el Notario,óSecretario perfuadir,que eli
ja ellos "t y no los otrósMiniíhos •, y que k lo fumo fe 
puede hazer en ello agravio k aquel Relator , ó Re
ceptor,ó Minillrojk quien le tocava el negocio-,y que 
ello puede refarcirfe, íolicitandoles otro negocio en 
que puedan recuperar los derechos que perdieron, 
por no aver aáuado el primer pleyto. Pero lo verda
dero es lo contrario-,lo qual tiene con otros el mifmo 
Lugo ibid. diziendo.quc peca gravemente, con obli
gación de reílitarr, el Notario, ó Secretario , que los 
negocios* que de tabla, ó eftiio tocan k vnos Mmif-

trus.



tros»loislVcya a &troSj€n lo qüal no Tolo fe haze agra- nos del jüfto precio ¿ aunque no fc¿ ¿henos déla ffc:¿ 
j¡io á los M.iniftresjprivandolos de fus derechos, fino taa;menos en cafo que la eferitura no fea ficticia, fir.o 
también al litigante , a quien importa muy mucho, verdadera , en que manifieílamcme fe vcalainjulti- 
que fu caufa fe lleve ante cito Juez con tal Relator, cia.que fe hazc.al comprador.Sic Emmanucl Sa,¿fié, 

.Receptor: y finalmente, no es dueño el Notario ,ni Vendido,num.'z%. VidePalaum p.y. traa.$z. difp.ji 
Secretario, de invertir el orden, cftilo, y corriente de pnntu j. § .i, num.$. y  ñum.5

•i TfáíütíóXV'iíJalcs Mímírfós (le jüíiíci2.

los Tribunales* Verdad es, que el mifroo litigante »0 
obra contra jufticia, folicitando por losterminos ca
bales , que fu caufa fe lleve ante tales , ó tales Minil- 

-tros ,  pretendiéndolo de aquel que tiene facultad , y 
poder para poderlo hazer. Sic Lugo »¿i.

47 P.También meacufo Padre, quehizevna 
fcfcritura de venta, en la qual fe.compró vna cofa por 
corto precio.

C. Y  fe compro por menos de la mitad de lo que 
valia;

P. Padre , valdría la cofa ochenta, y fe compro 
por cinqucnta.

C. Si la cofa fe huvieri comprado por menos de 
ía mitad del julio precio, como.fi valicfi’c ochenta, y 
fe buvieffc comprado poruñeaos de quatenta; en elle 
cafo el comprador efta obligado a relliruircn el fue
ro exterior,é interior: y cambien lo eftaria V.m. por 
aver cooperado ó ello con la eferitura. Aviendofe 
Comprado por más de la mitad de lo que valia; v. g. 
valia ochenta,y fe compró por cinquenra;en elle cafo 
Ücvaró algunos,que referí en mi Traci. parí. i.trael.j. 
C4p.$.party. »«w. i i j . pag. 1 1 6. que no intervinien
do engaño,dolo, ó fraude, no ay obligación de refti- 
tuir lo' redante del precio en el fuero de la concien
cia , afsi como no la ay en el fuero exterior. Y  con- 
figuientemeute tampoco eftaria V.m. obligado ó tef- 
ticuir eftando en ella opinión, porque el principal, ó 
primario,en efte cafo,es el comprador, y el Notario 
es caufa acceftoria,ó fecundada: Luego eftando cola 
opinión, que efeufa dereftituir al que compró por 
mas de la mitad del julio precio, no eftara V-m. obli
gado a redimir.

num.-j.
48 P. Me acufo Padre, que me halle en hazer vn 

tefumento de vn moribundo, que ellava prevarica
do en el juizio.

G, Era el daño, qué padecía en la cabeca, y en
tendimiento cal , que no conocielTe lo que dilpa*. 
nía?

P. Padre,G, el eftavi de todo punco perdida la ra
zón.

C, Y  V.m. ya lo conoció entonces afsi;
P. Si Padre.
C . Y a quierriHftítuyópor heredero;
i5.-Por no tener otros herederos forcofos , ni 

abinteftaco, difpufe quefuaima quedalle por here
dera.

C. Avíale V.m. acafo oido dezir, antes qué per- 
diefTe el juizio, quc'fu difpoficion avia de fer dexas 
por heredera li fu alma;

P. Muchas vezes,Padre,me lo comunicó afsi.
C. Y" cenia noticia, que huvieffe retratado efta voa 

luncadf
P. Tengo por ccrtifs'rmo,qae ho’.
C . El Notario, Secretario, ó Efcrivañc, que hazff 

teftamento de alguno, que efta fin juizio, peca, y efta. 
obligado ó reftituir la hercnciaa los herederos legí
timos; como dize Navarro cap.z$. »«»».54. Baflea 
y>erb. T^otaritts, nunt.4. pero no teniendo herederos 
efte fugeto , y Habiendo V.m. que fu voluntad erade- 
xar por heredera á fu alma; aunque pecó recibiendo 
vn teftamento , que era realmente nulo, ypodiafe* 
caftigado en el fuero exterior : pero tengo por pro
bable,que en el fuero de la conciencia no tiene obli
gación a reftituir , pues no hallo que a nadie fe aya

C. Quanto tiempo dexó V.m. de manifcíhilo;
P, Vnaño. *
G. Padeció el Legatario algún detrimento pos

No oftante la featéncía contraría, que díze, que hecho agravio, y íe ha cumplido la voluntad, que an«í 
cito obligado it reftituir , aunque fe compre por mas tes tuvo el enfermo,y no retrató, 
de la mitad del jufto precio , como no fe pague lo 49 P. Acufome Padre, que en mucho tiempo 
judo, es mas común, y verdadera-,y aunque en el lugar no manifeftévn legado, que ante mi dexó vntefts^
citado de la Pra&ica,óDialogo,cité efta otra opinion; dor. 
pero no dixe la feguia, fino que la alegué para pro
bar otra cofa:mas aora expreftámenre me conformo 
con la común , y baílame fer cxprclfa del Angélico 
Doctor z.z.q.y-j.aTt.i.ad i.paxafcgairla: pues aun
que en el fuero exterior,por evitar pieyios, no fe caf- 
tíga al que compra,ó vende, bifra, bel infra ¿imidium 
¿ujii preriy,no por»cflo fe da por licito en el fuero in
terior. No caftigan las leyes civiles al marido” ,**que 
mata ó la muger hallada en aélual adulterio ; y ño" 
obftante no es licito en el fuero inferior al marido el 
vxoricid jo en elle cafo, como lo declara el Papa Ale- 
xandro VII. en la IPropofidon 1 9.[condenada, cuya ex- 
plication daré deípues en el tratad.ij. donde fe po- 
ora ver*

De aqai es, que fegun efta fentencia común, eftb 
obligado á reftituir también el Notario, que hizo la 

' «ferioara de venta,enque la cofa fe compró por me-

’ cito;
P. Si Padre, pues efte año dexó ,dc cobrar fu le

gado.
C. Quanta cantidad era;-■■
P. Diez ducados.
C. Quien los percibió efte año;
P. Yo Padre; y por aprovecharme de ellos no lo 

roanifefté antes.
C. Ha reftituido V.m.efibs diez ducados al Lega* 

’cario? • . . . . . .
P.Hafta aora rolos he reftitnido.

- C. Obligación del Notario es manifeftar con la 
debida brevedad los legados fmaximé. fifen ad pías 
caulas. Boíiacina temí.* fa¡Tíeee¡t.$.di¡$.io,$it*fclp

' ' ¡m i.
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pañi. v/í. »«».J. T& rió lo haze, eftá obligado á rcf- 
Eirair el daño, que fe ligue de cSo, como es llano. Y  
afsi V.tn. procure corría brevedad pofsiblc pagar les 
diez ducados al Legatario ¿ porque fino lo haze eu 
dos, tres, y quatro confsfsiones, fe pene a ricfgo de 
que fe le niegue la abfolucion.

jo  P.Tambicn me acufoPadrejqueiac hallo con 
algunas efcriracas ceñidas folo á membrete , ó pro 
tocolo ; y aunque be dado á las partes intereffadas 
copias extenfas 3 y formadas, me tengo ios origina
les , lo lo compendiados en vnis notas , por hallarme 
ocupado en negocios muchos.

C. Elfos membretes, ó protocolos, que V.m. tie
ne , eftan de manera , que puedan hazer f¿ en jul- 
zio?

P. No Padre , folo cftani . por modo de apiinci- 
cion, para coníervar en la memoria lo fubílancial de 
ellos.

C.. E1 Cardenal Toledo en la Samé, lií.pi cap.Gt.

33  S
algún daño, pécari contri jufticii , con obligación 
de redimir los daños feguidos ; y. aunque 
traslados de los iuftmtnentos > que bu viere e ffuloñ- 
cío i peto debe quedarfe con el origiual, para que en 
todo tiempo aya recurfo , ¡í fuere nccelfario facas 
nueras copias. Bailes veri. J^otarius}mm. 3«

•■ •■ ■ •■ -V i .  I I ,  '

2>e las les Secretaríais

fsbnicm.i- fíente, que pecan gravemente ios Nota
rios» que tienen ios inllrumentos en membretes i o 

•protocolos, fin aplicarlos en forma; polqoedize? y 
•bien , que dilatando el a juila ríos., puede cogerles la 
muerte , fin ponerlos cri forma:, y originarfe de elfo 
tnuchosinconvenientes. ¿las benigno anda el Car
denal Juaa de Lugo tom.i. deinjl. difji. 4 1. fi& .ii 
tium.i j.diziendoj ó ios.membreces cilán de masera,- 
que hagan fe en juizio.'ó no ? Sino ioefíaE, fe confor
ma con el diclamen de Toledo, 7 lo condena a pecs- 
dog r aveSi  lo eílán, dizc que elConfellbr puede 
pottarfe con mas piedad con.los Notarios, encargán
doles que poco a poco los vayan efteniiendo, y com
poniendo. Lo cierco es,que en eflb fucle a ver mucha 
emifsiany fe debe ponderar el daño, que de al fe li
gue á las partes.fi el Notario muere, como es contin- 
-gente,-desando los infirumeticos diminutos: pues Ú 
es neceíEiricfacar vn traslado, como fe podrá hazer 
no aviendo verdadero , y formado original?

J i  . P. Me acufo Padre, que.aviendorae pedido 
. vn litigante copia de vu original, que yo tenia en mi 
-oficio, fe le negue. *

C. Y  fe lo negó V.m.por aver recibido algún inr 
teres deicontrario colitigante? *

P. Por interes no , fiporquccl contrario era mi 
pariente.

C. Y le vino algún daño á la parte, á quien negó 
’v.m. la copia,ó traslado?

P. Si Padre, le condenaron cuque pagafíc veinte 
ducados.'

C . Le huvierán condenado, fi exhibiera el tran- 
fúnto,que V.m. ocultó?

P. No Padre, porque de effe inftrumento confta- 
va,que no los debía. '

C. Pecó V.m. gravemente, con obligación de 
reftituir, en ocultar effe inftrumento, y no dár copia 
de el i  lá parce intereífada. Toledo 1>bi ftpra.num.4. 
Trullenc tom. 1. in ¡Decalog.lib.Z.cap.y. dui.hnic. ».4. 
Bonacina fiipra num. 5. Porque el Notario es perli
na publica, y obligada con fu oficio á dár á las partes 
las copias neceífarias: luego fi por ocultarla  ̂fe figuf

C AST-las rnifmas obligaciones , que ávemos di
cho pertenecen á los Notarios,convienen tam

bién á los Secretarios -, y afsi deben tenér cienciá, 
obligación,fidelidad,verdad, y jufticia : y fskandó en 
alguna de ellas cofas,pecan grave,ó leveroeoccifegua 
la calídad dcl exceffo 5 y fi la culpa de omifsion,ó co- 
miisioníñdTe con detrimento del próximo, cftarzn 
obligados á reftituir.-

J  i  P. Acufome Padre, que á vn litigante maní-; 
felle los méritos, y eíiado de La caula, que fe-eftavá 
aéiuando. ' •

C. Qué motivo tuvo vuc-Ta merced para hazer-» 
ío?

p. Porque ofreció dar vña fuma de dinero.
C.Ss aóuava ella caufa en Ja Efcnvacia de vueffá 

merced? •
P. Si Pairead ¿ira Secretario en el negocio.
C. Y  vino algún daño á la parte contraria de' aves 

V.m. mañife Hadóle el eftado de la caufa? ;
í?.Padré>á gran peligro de inconvenientes expa-i" 

felá materia, puesaviendaie dicho el citado dei ne
g o c io , le di ocafiori para trampearlo , mecer fupef- 
fluos incidentes,facar dilaciones mutiles, y ganar póc 
cíTc caminó el negoció ; pero la jufticia dd contrarici 
era ranciara, que falió corrientemente con ci piey- 
to, fin dilación ,- ni perdimiento de cofa alguna en fus 
bienes. •

C . Dos cofas áy que notar en elle cafo : la vna,ét 
recibir intereffes , y dinero por manifeftar el feci eco. 
De efto hablare enei cafo (¡guíente. Y la erra,el avet 
•defcdbierto el lecre.ro ? que como Miniílro publico, 
debiera V.m. guardar,-acerca del eñsdó,y méritos de 
la caufa. Yfupongo, en todo Ghriíliano ay general 
obligación, por dsreenó Divino, uacura!, y humano,- 
de guardar cnfecreco lo que fe le'fia; y Qlo quebran
ta , peca, con,óbUgacion de redimir el daño , que de 
a’i procediere. ■'

Ella obligación es más eftrechá co ics Miniftcqs 
públicos, y en los Secretarios, pues aun la ethymbló- 
ojá de fu nombre, Secretario, á fecrero fervándo ,-ísr 

.ellá dizienáo 5 de cal manerâ  que fi el negoció,que fe 
atftua es muy grave, como fobie k  vidá de alguno? 
fobre algún ciado,ó mayorazgo de algún Tirulo,Du
que,ó Conde, ó cofa de mucho honor,dize con Soto  ̂
Sánchez ¿ales opufe.t. iMb.G.c.G.duí.z.n.4. que aun
que fea con riefgo de Uyiaa,no puede manifclíáf los 
¿rentos de la caufa(y-lo mifmo' fe dj¿e de los juezes.) 
Limita cfto el D. Navarro en la Stim. ffi/p. cap. 18. a.
3 1 .in distende»que quanáo fe huvieffe dé perder

‘ U vi-



Tratado X V . De los Míniftrós dé tañida.
viaa i  o miembro, ñó debe mauiféftátlé él efíado de 
la cauto, aunque fea con riefgó déla vida; pero quati- 
do lo que puede perder la parte; es fólo dinero , ó fer 
caftigado con algún deftierró, ni ay obligación de 
guardar el fecrcto con cauto peligro própio ; pues ef- 
ros daños, dize ; íc pueden recompenfar con dinero; 
Lo cierto es,que V.m.peco graYÍÍsifflámettte;pscs fin 
darle tormento, ni aventurar fu vida , folo por codi
cia naatñfeftó lo que debiera guardar con figiló muy 
eftrecho; y fi algún daño contra jufticia huvieré rc- 
fúltado de ia infidelidad de V.ra.eftava obligado á lai 
rcftitucicn. Lo que en efie cafo fe lía dicho de los Se
cretarios, fe ba de entender también de los Notarios, 
y Hlcrivanos : vide Trullcnch icm. i .  in 'Decalog. tib¿
7. cap. 1 o. dub. 32. moni. y). prope mediuni.

y 3 !?. También me aculó Padie , quedemos dé
los gages que fe me deben por mi oficio ,  he recibí" 
do algunos dones de los litigantes.

C. Y los ha reftituido V.m;
1P. No Padre, porque ellos.roe los davan de gra

cia, fin pedirlos yo, ni obligarles á ello.
G ; Por vna ley de la Recopilación , que refiere 

TomásSánchez cu losOpv.fc.tem. i.lih . $.cap.Vni- 
co i dub«.\.num. 4 . fe prohíbe eftrcchameutc á los 
Secretarios, que no reciban dones , ni preícntes de 
loslítigantes, aunque fean cofas de comer , 6 beber, 
ni por modo de agradecimiento , ni por fi , ni pot 
ottos , pena de pagar quatro doblado-por la primera 
.vez, y por la fegunda, fufpenfion del vio del oficio; y 
añade la ley: 7 que juren de afsi loguardar,y pagarlas 

, penas , en las quáles los condenamos defde aera , por ma
nera , que fean obligados i  las pagar ( in foro conícien- 
riai )  frique mas fean condenados en ellas % Según las 
qualcs palabras, citarán obligados los Secretarios, 
en el fuero de la conciencia , á pagar la pena en que 
aqui fon condenados, por recibir dones, y prefintes, 
aunque no aya otra fentencia de Juez. Afsi ,1o tiene 
Con la común Machado teñí. 2.- lib. ú.part. 3. traif. 
i .  doeum. 1. num. 4. y fegun ella dc&rina , fe puede 
temer mucho la condenación de algunos Secretarios, 
que fin reparo reciben dones, prelentes, y dadivas; y 
que raros deben de rcíiituir, íegun aqui fe declara. 
O peligrofo oficioi

§ . III*

3)e los Efcriutnos.

£f. A  Un qué los JE feri vanos muchas vezes fon
_¿%  Secretarios , pero diftinguenfe en algún 

mododellos, y de_los Notarios; porque los Secre
tarios fon, y fe Ilanaan Efcrivanos de Catnara , y ef- 
rán diputados para los Confejos , Chanciller jas, y 
Repúblicas. Los Notarios', regularmente ion los 
que eftán diputados para negocios Eclefiafticos ,y  
no pueden introducirle en los profanos , y feculares. 
Los Efcrivanos firven para hazer eícrituras, s&qs ju
diciales , y eatrajudiciales, áque fe dá cutera fer; y 

. lijaos ay , que fe llaman Efcrivanos públicos, a dei

numeró; y otros Efcrivanos Reales. Vea fe á Machs- 
do torà.i .  libi 5 . patii j .  traci. 2. docum. l .y  2. v ef
tán obligados; álsi vnóSiCotno otros,ala verdad, cic
cia, fidelidad, obligación, y jufiieia, como les Nota
rios , y Secretarios ; y pecan' gravemente IcsÉícrivj. 
nos, que uo láben lasclaufulas generales de las cleri- 
turas: no han de poner cofa falla,lo pena de lér obli
gados á reitituir los daños que fe figüieren ; ni hazer 
eícrituras vibrarías, ni reftamentos do los que efián 
fuera de juizió : han de taanifeftar los legados que el 
teftador dexa; tío tener en folo membrete las eícritu
ras ; dar copias de los inllru meatos que ay en fu Ef- 
crhrania, y quedar con el original, y tener con regif- 
tro los inftrumentós,&c.

y  y P. Acufome Padre ,  que me hallé en hazer 
vñ inllrumcnto, que era contrario à la inmunidad de 
la íglefiáim \

C . Los que hazea efiaturos contrarios ala Ecle- 
fiafliea inmunidad , no folo pecan gravemente., fino 
que también incurren en la excomunión x5 . déla 
Bula de la Certa; y aunque Machado v ii fupr.docum. 
4. num. 2. dize , que no incurre ipfo fadto en exeo- 
munían el Efcrivano, qué hazc el inftrumento contra 
ella; pierò lo mas verdadero es, que incurre en la cé- 

. fura, ò yá que alguno diga, que no incurre en ella de 
la Bula de la Ceña ; pero incurrirá en otra , que pone 
el Derecho, cap.Grauem,defentént. excemmunicat.Y 
mas claro, cap. 2fouerif,eod. tit. donde fe dize : Item 
excommanicamus Statuar ios, &• Scriptores fiatutorum 
ipferum, &c. Afsi lo tiene Leandro del Sacramento 
part.4. traS. 3. difp. 1 y. quaji. 3 3. Lo-mifmo fe ha de 
dezir de los Notarios,y Secretarios,que hizieren inf- 
frumentos contra la Eclcfiaílica inmunidad, que no 
íolo peca n gravemente, fino que incurren también en 
excomunión mayoí.

y 6 P. Me aculo Padre, que eílando excomul
gado con excomunión mayor, hize vna efeiitura pu
blica.

C. Y  era V.m. tolerado : Porque fiendolo, feria 
validoelinítrumenró; yfiio hiziera rogado délas 
partes, no pecaría gravemente, aunque no feria lici
to introducirfe V.m.á ello.

i?. ¡Padre, no era tolerado, fino vitando- 
C . Hizo V.m. eífa efetitura,llamado de laspac- 

tcs, y de fu confentimiento2 
1?. SiPadre.
C . Pecó Vira, gravemente en aver comunicado 

con los Fieles, haziendo ella cícrítura cílando exco
mulgado vitando ; y en el fuero exterior era nula la 
elcrirura, aunque en el fuero de la conciencia podía 
tener fuerza, por la natural obligación, quecontra- 
scron las partes-, conviniendo mutuamente en ha2Ct 
de (u confinamiento efie inftrumento. Sic Suarez 
de cetifur. tom. y. difp~ 1 6,feü. y. num. y .y  num. 6- 
Y  también lis paites pecarían gravemente enccmu- 
nicar con V.m. fiendo excomulgado vitando ; menos 
que la rxceíridad , ò vtilidadies eículafle á ellos, y h 
V.m. figuo aquellos generales principios: Ftilc-le*> 
kuwile.Grc. Yes fe lo que aceica de ilo ¡c dixc anita 
de los Juezcs, y Abogados-
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- Capiculo íVsDe los Hcrivanosí
í7  P. También me acufó,Padre, que en los cíli- 

pendios de mi trabajo he excedido de la rada, que
nos léñala el arancel.

C. Gravemente dudan los Doctores, fila rada de 
]os aranceles obliga en el fuero déla conciencia á 
-los iVíi ni ftros. Villalobos ;•««. ¡ S.dyf'-.-i.jj««.
4,cirando a López , y Ledefma, lleva que fi. Lo aiif- 
roo tiene el inCgns D. Navarro cap. 15. num. 3-4. y  
con Rodríguez,Reginaldo,Clavi Regia,Fernandez, 
y otros, fiemen lo aiifmo nncitro Padre Bafieo 
jS(oUriu.s,num.y.Toledo lib.s. cap.61. num.c). Tru- 
Jlench tom.í.lib.Ss.circo 8. pmccpt.cop.j.dub. vnicb, 
num. 9. Y  no íolo afirman , que peca el Elcrivano, ó 
Notario , b Secrcrario en excederla talla, y arancel, 
fino que eílá obligado también a redimir. Con majf 
blandura habla Machadofupra docum. ¡. num. 3. di- 
zicfidoj que el arancel, y (u.talla no obliga en el fue- 
rode la conciencia 5 porque es ley pcnaL la que pone 
efta’ rada,y prohibición; como tiene Fagundez intDe

ci'a ¿.y que los tiempos eftán yií mudados de tal íuer* 
teque aora las colas valen mas caras que antes, yj 
tjtíc aquella talla, que antiguamente era p ía ,  oypa- 
Tece.no ferio , fe puedetsner probablemente, quenó. 
obliga yá -aquel arancel antiguo. Afsi lo tiene coi* 
Molina, y otros Dianapórt< 1. traB. 17; refol.éo. N i 
obílael dezir, qué los Efcrivanos hazen juramento 
de guardar el arancel, porque fe refpende , que ello 
juramento folo obliga i  guardar la tilia quila del 
arancel: Luego d por el difeuríb deluempo no fuera 
juila la tada , afsi como ella no obligará , tampoco 
obligad juramento de guardarla; como lo afirma 
Tomás Sánchez en la Suma,tom. 1 Jib.$ .cap. 14 „num.-
1 4.Diana /¿¿¡/««.Machado fupra decum.^.num.y. Si 
eñ algún E.eynohttvicre nuevo arancel, elle obliga-» 
ria,porque fe fupone hazeríc con atención a los tiem
pos , y precios de ios vidtos, y trabajos de.los Minif- 
cros,l>/df infra,cap.g.

S9 P. Aculóme, Padre, que vn fugeto me enco-

55?

toler torii.i.circa i.pracept.lib.Z'.caplíj.fub num' 8- mendó > <Ne f-'efle * Pamplona á agencias de vn ne-
* <Prima aai<r Sed fie eft,auc es probable,que las le- gocio,.que allá tenia , y mediò veinte reales decfti 

- --- * • '  ’ ’ ' 5 pendio,y al mifmoriempofeofrecióáotra perfona
* * -  ̂ _
yes penales no obligan en el fuero déla conciencia,
como dixc en misCenferencías, tratf.$.confer. 6. §. 1. 
num. $.fol. 448. y que aunque ella ley del arancel 
fuelle mixta, es también probable, que las leyes mix- 
ras no obligan en el fuero de la conciencia: Sic cum 
Villalobos, <Sc alijs, Diana port. 1. trocí. 10. refol. 
20. Luego fegun ello , ferá probable que no obliga 
fcn el fuero de la conciencia la ley ,  y taifa del aran
cel.

otro negocio no tan grave,y me dio doze reales para 
que’loaciuade. ^

G. El eflipendio de ambos judo era, refpc&o del 
trabajo?

P. Si,Padre.
C. Y  por averíe encargado V . m. delfegnndone- 

gociOjícembaracavapata poderhazerlas debidas „ 
diligencias para el primero ? Porque d vn negocio
z ._ : 1! . /T . » 138 M as para proceder contada feguridad .-diga- impidiede ía buena expedición del otro,no podrí

.,T ,-r 1 í-1__t. . . a .  i- i r _______ I I N . ■ , .f .me,elle cxcelío,que V. m. recibió (obre la rada, le lo 
dava algún gran Señor,como Marqués, Conde, Scc? 
Porque íl fe diede algo mas, que el arancel fcñala, no 
por razón de la efcritura,lino por la decencia de quid 
Jo dà, ó por parentefeo, no feria pecado el recibirlo, 
como dizc Trullcnchfupro in fine.num.y. .

P. No eran perlón as de eda esfera los que me die
ron el eflipendio fobre la rada,y arancel.

C. Y lo recibió V.m por aver tenido algún traba
jo efpecial , extraordinario , y mayor que ios comu
nes , en ellas- ocadones que recibió mas dii pendio? 
Porque en elle cafo no feria pecado morral recibir 
algo reas, fegun la calidad del mayor trabajo. Baíleo 
1é i Jupr.eoiLnum.$. '

•P. Padre,alguna vez he recibido maspor elle tiru
lo , y otras también deudo el trabajo, regular , y co- 
rtuin.

C. Y  los demás Efcrivanos cllilan yá de coflumbre 
recibir mas que dizc el arancel?

P. Todos reciben tnas,dn reparar en la talla._
C . Y  lo que V. m. recibía , le parece íl excedía al 

Valor de fu.trabajo?
P. Pad re,fegun el dictamen ajaftado, y buena con

ciencia de cualquiera timorado, no valia mas lo que 
recibía,que lo que mi trábajo merecía.

C.iSupucño que yá la coflumbre recibida es re
cibir mas derechos, que el arancel léñala , y que lo 
que fe recibe es conforme à io que el trabajo merece 

-«a el diétacacn de perfppas de buen juy zio;y epucieQi

V.m.toraar losdosá Vn tiempo, nipeicibir ellos dos 
filados.

P. Padre ,fin hazer mala obra alguna al primero* 
pncdeagcnciar el negocio del fegnndo.

C. Cafo que igualmente aprovechaífe fu trabaja 
los dos, y à ninguno de ellos fe hizicllc tnala, obra, 

pora ver tomado el negocio del otro, fíente Lefia 
Hb.z.de itijl.cdp. z^.dub.^.fub num.r&.%. QHco tertio,  
quepodia V. m. obligarle à ícrvirálos dos, y perci
bir eftipendio. Lo contrario tienen Tannerò, Ortiz, -■ 
y otros,que refiere Dianapart.$.trbB.¡. refel.yj. Pe
ro Trullcnch tom.i.in lDecolog.l¡b.%.c»p.-j.dub. )mie. 
num. 13. infine , fíente ,que la opinion de Lefio est 
verdadera, atento el Derecho Natural : y que la con-* 
traria fe debe tener, atento el Derecho pofitivo, quq 
difponga otra cofa , como eñe no eñe derogado pac 
collumbre legitimamenteintroducida. Sinohuviercí 
Derecho pofitivo en contrario , tengo por muy pro
bable la fcntencia de Lefio, y Trullcnch ; porque va  
Cirujano, ó Medico, conducido en vn Pueblo, no Ta
le prohíbe, que no haziendo faka á fus vezinos, pue
da falir á otro cercano á curar, y ganar fu eílipen-i 
dio: Luego fi vn Minillro , fiif hazer falta al negoció 
encomendado, puede agenciar otro , tampoco le fera 
prohibido. Lo otro, ci trato que fe hazeicon el pri
mero, es de felicitarle, y agenciarle fu negocio : Ac
qui, á elle trato no fe falta, quando fe agencia fin in
comodo alguno fuyo, aunque fe encargue de otro nc- 
gocig:,Luego,&c. - - ^

Fía 60 P;



6  P. También me'aculo» Padre, que en alguno* 
dias feftivos no he efeufado el hazer eferituras.

C .Y  eran de aquellas que efthn prohibidas,y anu<* 
ladas por-Derecho, fi fe hazen en dias feftivos; Por
que las que eftan prohibidas por derecho, no deben 
ha2erfc en días de fieíla. ..

P. Padre ,no eran prohibidas lasque ye he he
cho. .

C . Y  hazia V.m. toda la cícrí tura ea forma,ó folo 
eícrivia el confentitniento dé las partes ,  que íe dize, 
otorgarlas; Porque cfto como és cofa parva, i  lo fu* 
n o  podía fer pecado venial. ■ - ■ ■

P. En coda forma., y extenfion hazia las. efcricu«

53 8- Tratado X V ; De los Mimííros de jufticia.

C A P Í  T V  L O  V.:

el oficie,y ojiado do los Relatores:

6 1

tas.
C. Sil veftro, y otros, que refere Sánchez en los 

Conf. tora, z.lib . y.cap.z. dul.io.ntim.i. fon de fen- 
rir.quc no es licito a los Notaros (ó Secrerarios,b£f- 
cri vanos) ni a fus Miniftros hazer eferituras en dia de 
fieíla. Lo.contrario tienen con.Navarro ,.y otros el 
tnifrao Sánchez num. z. y efto, aunque Ce haga por 
precio. La razón es, porque en dia de fieíla folo íe 
prohíben los trabajos ferviles: atqui,el eferivir no es 
trabajo fervil, como tiene con Soto, y otros, Sánchez 
ibid.dub.Z.num. i .ni la incencion de hazerfe por pre
cio muda la naturaleza de la obra : Luego no fci'a ilí
cito en dia de fieíla hazer eferituras , y otros inftru- 
menros,que por derecho no eftan prohibidos.

Y  aunque el miímo Sánchez eod. dub, io. num, y. 
juzga, que ei trasladar no es licito en dia fefti vo,pc- 
ro lo contrario eníeña con López,Suarez, y Medina, 
ILzytazatom.z.lib.jf.trat.y.cap.i.num.^, Diznzp.z. 
tralí.y.refol. j j . Lo qual rengo por muy razonable; 
porque lafubftancia de la obra de eferivir ,o trasla
dar es la mifma:Luego fi el eferivir no es cofa (crvil, 
tampoco lo ferk el trasladar. Vcafe arribar/ cap. 3. 
* rjw. 58. ,

61 P.AÍsimifmo me acufo, Padre, que algunos 
dias de ayuno de precepto no he ayunado por ocalion 
dé mi trabajo.

C . Y  ocupa va V.m.todo el diaeu eferivir;
P. Las vezes que no he ayunado , rodo el dia me 

ocupava en eílo.
C. Du'dofo es éntrelos Doctores, fi los Efcrivanos 

(Notarios, y Secretados) que codo el dia emplean en 
■ eferivir,eftán defobligados de ayunar.Azor,Réginal- 
do, Vega. Filiucio, y otros , que refiere Leandro del 
Szcxatn.part'S.tratl.y.difp.S.q, 13 2.fienten,que eifan 
obligados á ayunar. Juan Sánchez en las Selccí. difp. 
4 .num. 1 ó.djze; In hocconfulatfcriba Juam imbecilli- 
iatem ; y quiete dezir, que no fe efeulan precifamence 
por el trabajó, fino por fer flaco de complexión , de 
■ manera, que el trabajo miímo, que  ̂otro robufto no 
eícuíaria de ayunar., le eícufe al que fuere de menos 
fucrcas. Pero Leandro ibi, con Anglés,y otros,juzga 
por mas probable, que los Eícrivanos elUn deíobli- 
gados de ayunar , cafo que todo el día trabajen en eí? 
«rivir, ó trasladar. Lo qual no fe condena en la Pro- 
- pof. 30. de Alexandro V il. como dire deípues, 

traer, 17. en la explicación de eJJ* 
íropof. 30*

P. Acufome, Padre, de algún defcuydo,que 
tengo en eftudiar bien los pleytos, para 

relatarlos en el Conléjo.
C. Y  por dcfcuydo de eftudiar ha omitido alguna 

cofa fubftancial del pleyro? °
P. Padre , en vna ocafion falté en comprehen- 

der vn punco muy necefíario, por no averie cftudia- 
do bien.

C. Y fe flguiò àia parte algún daño por effo;
P. Padre, riefgo huvo manifiefto de ello, aunque 

aquel dia no fe votò el negocio, mandáronme rela
tar íegunda vez el cafo,y para entonces lo tenia 
bien eftudiado ,  y lo dixe fupliendo el defeófo pri, 
mero.

C. Oficio del Relator es referir los pleytos, y cali
fas en las Chancillerias, y Confejos, y para ello debe 
antecedentemente eftudiarlos bien , y comprehen- 
dcrlos; potque fi por fu oroifsion fe figue à las partes 
algún daño,peca con obligación de reftiruirjy deben 
Tacar por si mifmos las relaciones délos pleytos, fin 
fiarlos de tercera perlona, ni den lugar para que las 
partes los puedan vèr, y regiftrar el citado de la cau
la. Y  mucho mayor pecado liarán , fi antes que fe pu
blique la fentencia , la manifieftan à las partes, pues 
de ello íe pueden feguir muchos inconvenien
tes.

63 P. También me acufo,Padre,que en otro ne
gocio que relate,me incliné algo mas à la vna parte; 
que àia otra.

C. Y elfo fucedia ponderando , ò manifeftando 
mas la jufticia de la partc,que de la otra?

P. Padre, es cierto que el vno délos litigantes era 
muy amigo , y que deíeava falicflc con ei negocio; 
pero me perfuado , que con coda legalidad me porte, 
diziendo, y alegando lo que hazia à favor de cada 
vno.

C. No es licito al Relator forfingular , ni parciaj 
en referir las caufas , explicando , ò ponderando por 
humanas dependencias la jufticia de vn litigante, 
roas que de otro, como lo dize BuíT'embaum en fu Su
ma, Lib.af.cap. 3 .dub.q.num. z. y lo perfuade la razón 
natural, fino que debe con legalidad Ghnftiana refe
rir los méritos del procedo , fegun el eftado del he
cho , que huviere alegado en él, y la acción de dere
cho , que fegun lo alegado , y probado conviniere à 
cada vno, porque de hazer lo contrario pueden fe-., 
guirfe muchos daños à las pirres, que tendrá obliga
ción de reíarcir el Relator,que con fus Angulares 
afeólos los ocafionare.
. 64 P.AÍsimifmo,Padre,me acufo,que en los de

rechos 3 que por mi trabajo he recibido , no me he 
ajuftado à las leyes del arancel,que pone tafia ea 
ello.

C. Y  los demás de fu oficio viven ceñidos al aran
cel?

P*



Capitulo VI. De
P. Ningún© las guarda.
C. Y lo que ha recibido V . m. ha íido mas de lo 

que era julio refpeto de fu trabajo;
£>. No Padre.
C. Acerca deíte punto fe ha de dezirlo que dexa- 

rnos cfcrito en eíla mareria , hablando de los Efcriva- 
nos,»Ki».'j7. y  y 8. Y  en términos propios de Relato
res, dize Machado tom.z. lib.6 .payt.5. trtft. 1. doc.
1 1 .  k. i.que ella ley del arancel es penal, y que no 
obliga en el fuero interior , máxime , quando por la 
variedad de los tiempos fejuzga, que aquella taifa 
antigua es yá corta,y demaliado cflrecha.

6 j !P. Aculóme, que también he recibido algu
nos pedentes deloslitigantes, a más de mis dere- 
chosw

C. ¡Prohibido es a los Relatores, por derecho,re
cibir dones de íus pleyteantcs. v folicitadores;aunque 
Machado ibid. ».i.dize.que eftaiey que lo prohíbe, 
es penal, y que folo obliga á la pena íeñalada en ella, 
y ello delpues de la íentencia declararoriadcl juez.

C  A P I T V L O  v r .

<De las obligaciones de los teJligos¿

los Teñidos.
de iuft.cap.yo.dub.^.nüm.y^.y con Molina,Bonaciná 
tem.z.difp.Z.'in S.pracept.y.y.punt.y.n. 13. La razón 
es,porque la obligación de rellituir, nace-de la le lien 
déla jufticia comutativa : entile calo r.o ay ielion de 
la jufticia comutatiya*-lmo de la legal: Luego no ay 
obligación de reftiruir. Vna,  y otra opinión juzgo 
ptobabics,y la primera roas ícgtira.

67 P. También Padre me aculo, que en vna oca- 
fion,quefervi de teíligo contra vn reo, aculado de 
que avia hecho vn daño en vua viña * aunque el Juez 
me preguntó jurídicamente,no quile dczir-la verdad* 
y con cíio el reo fue abfuclto.

C. Yá conocía V. ro. que ocultando la verdad* 
quandodebia manifcílarla.pecivagravemente?

¡P. Si ¡Padre. ' ^
C .Y  fe íathfizo al dueño de ella viña el daño qué 

fe le hizo?
íP.Si Padre,el mifmo reo fe lo fatisHzO ocultamen« 

te, pero por áver ocultado la verdad, no le condena
ron en la pena que avia de llevarfe el filco.

C. Dos pecados mortalcs*en efpccic diverfos,CQ- 
mete el que jura fallamente en juyzio ; el viio, contra 
la virtud de la Religión; y el otro, contra ia juític/a¿ 
Sic Thoínás Sánchez en ia  S u m a , torn. 1. lib. 4. ta p . 1 . 
num.in fine. Mas es probable.que V.m.Po tiene, óbli- 
gacion de idlituir al filco !a pena en que hirviera bao

ó é"ST \ Aculóme ¡Padre, que me efeusé de fertcf- condenado elle reo, li V.m dtxera la veuiad , aunque
citaría obligado a rellituir ; R pai te el daño que ferigo en vn negocio.

C . Importava el tellimonio ác V . ro. para dvitaí - 
- algún grave daño de alguna perfona inocente? Q^e 
en elle cafo pot caridad tendría obligación, aunque 

.no le lia malí en , ofrecerle a teftilicar, por’evitar fe
mé jante daño; menos que por ello fe ñguiefle a V.m. 
ó á íus cofas algún gr ave detrimento , que en elle ca
fo no diaria obligado a fer redigo. Es doótrinade 
S.Thomas z .z . yua/l.yo. art.i. in corp.

P. ¡Precifo era mi reftiroouio, para evitar vn gra- 
::vc daño de mi próximo.

C. Y fe avia deípachado mandamiento,par a que 
y.m . comparecielté á íer examinado?

¡P. Si Padre.
- C. Y fe lo avian notificado á V.m?
¡P.Tambien Padre, y no obílante me oculte,'y no 

.Comparecí.
. C.-.Cofa clara es,que V . na. pecó gravemente en 
no aver comparecido á examen , para evitar el detri
mento del próximo.La duda eílá,fi tendrá V.m.obli- 
gacion de reftiruir por elfo ; y fi aviendo teñid.’ noti
cia,que el juez defpachó mandamiento , para que el 
teftigo comparezca;el fe oculta fin dar lugar á que íc 
le nocifique, no tiene obligación de rellituir , como 
tiene la común opinión , teíle Machado en laSuma, 
tom. z.lib. ú.pdrt^.tratt. z .doc. i.n .z.

¡Pero li y á le han notificado la citación, para que 
coro parezca,fíente con Filiucio,Salón,Navarro, Na
varra^ otros,Fagundez tom.z. in decálogo lib.8.cap. 
■Lz.num.q.y ntim. 14. que ella obligado á rellituir el 
daño que feligtícal inocente, pornoaver ocurrido 
a el con íu depoiieion, á que es citado, y llamado por 
el Juez. Lo contrario tiene por probable Lefio Ub.z.

le hizo.Ira Sá7>erb.lfieftiiut¡o,vum ^4¡ porque eti- pe
na no (e debe antes de la'kntencia de i juez:y pues V .  
m.confiella , que el milmorco larisfizo a la paite eL 
dañó que le hizo en la viña , no le quedará á V.mu 
obligación alguna de refricuin

68 P. Aculóme Padre, quehe recioidb dineros 
de vna perlona.por examinarme a lu lavov.

C. V le le feguia á V. m aigun daño por fer exa- 
minado’ Pcrquc por juila compcnlacion pudnarcci- 
bir alguna cola j v.gk li vn jornalero por ir á examia 
narle en favor de alguna peí lona,pcrüiélle fu jornal', 
podría cobrarlo de la perlona mitma , que le llevó á 

. 1er examinado para (u vtilidad.
!P. No fe meocafionó daño alguno por fer exa

minado.
• G .Y  recibió V.m . eííe interes por jurar la verdad? 
Porque aunqueNavarro,rap. zy.nutn.45 .y otios,liona 
ten,que el teíligo que recibe interés por jurar la ver
dad , no folo peca , finó qtie también ella obligado á 
reftiruir : lo qual fienlen comunmente losDcétores, 
rede Trulienc tom.z. in-Decalog.lib.8. cap. 3.dub.y.n. 
J . Aunque el milmo Trullenciíz, juzga por proba-* 
ble,que no tiene obligación de reftiruir} pero la pvi- 

■ mera Ientencia es verdadera, porque no ay titulo para 
que ei teíligo pueda retener ctle dinero.

T. ¡Padre , no me dio el dinero porque jurafíe la 
verdad,lino porque jurafléfalfamence.

C.Y juró con cfeélo V.m?!Porque fino ha jurado, 
tiene obligación de rellituir lo que recibió por ha- 
zer elle juramento fallo,como tienen todos los Doc
tores. .

¡P.^adre, yá jure con eíTa falfedad,
' C .



C. Supongo los dos pecados mortales, que V.tn. 
cometió en elle fallo juramento, contra religión , y 
julricia, y pallo a averiguar, fi tiene obligación de 
reíiituirlo que tecibióporhazcr elle fallo juramén
tenlo qual Se hade relol ver con aquella queftionque 
pregunta,fi obliga la promdla hecha por cofa torpe? 
en lo qual ay dos opiniones,y ambas probables^omo 
fe puede ver en mi Dialogo part.i. tra&.i.cap.z. a¿ 
jinem, n. i 20* Sentencia, que dize, que la
prometía por cola torpe obligado cftaria V.m. obl^

' gado a reftiruir; aísi lo tiene Navarro en el lugar ci
tado, en termines proprius de nueftto cafo: Bonacina 
j¡bi fupr. nvm.1%. Trullench ilid. num.i. Enlaopi- 
nien , que afirma ,  que no obliga la promella hecha 
por coía rorpCjConfiguientemente fe ha de tener, que 
el refíigodebereftituir lo que recibió perjurar fal- 
ío; lo qual tiene por muy probable Machado,tbifiu- 
priydof.i.in fine. Vna, y otra Opinión fon muypro- 

' bables.
Dizes contra hoc. Avernos dicho, que es comtm, 

y verdadera opinión la que afirma,que el redigo debe 
redimir lo que recibió por mitificar la verdad:Lucgo 
Con mayor razón le debe afirmar como común,y ver
dadero , que el redigo ella obligado a reltituir lo que 
recibió por jurar fallo.Relpondo , concedo el antecé
deme, y niego la cónfcquencia. La dilparidad es cla
ra: pen que el mitigo efiá obligado por cavidad á tef- 

. tificar , cruando ue no hazcrlo fe ha de leguir daño al 
proxrmo , y por íó que ya tieue obligación ¿ hazer, 
no puede llevar inicies , pero como.no clUi obligado 
'ateftificat fallamente ', fino que ello es elponraneo, 
•puede aelpucs ce averio hecho tener el dinero reci
bido. A/¿j ci n:o el Aiieísino,¿ quien le dio dinero por 

'matar avn hombre, puede delpues de averio muerto 
retener elle dinero , porque hazc vna acción , a que 
no tenia obligación alguna.

Y fi indares diziendo , queelteftlgo no efta obli
gado a prefenrarfe. a examen , y i jurar, aunque té a 
con verdad:Luego fi quando jura faLfo,puede retener 
el dinero,querecibió por ello , porque haze vna ac
ción eípomanea,también lo podra recibir, quando va 
« jurar la verdad , pues hazc vna cofa , que no’tenia 
obligación. Relpondo , que el redigo edh obligado 
por caridad' a prefenrarfe a examen , quando conduce 
fu tcftrmonio.para evitar el daño del próximo,como 
fe ha dicho e» el num. 6¡. Y  qnando la parte le ofrece 
dinero,es fin duda, que le imporra la dcpoficien del 
'teítigo,para evitar algún daño,que le amenaza: Lue
go yMiene ei teftigo obligación de caridad de exa
minarle; y afsi nopodrkenlacomun , y verdadera 
Opinión llevar dinero por ello. : -

Ó9 P. También meacufo Padre , que aviendome 
llamado vna vez a examen judicial, y rccibidome 
juramento,no manifdté la verdad.

C . Y Jo hizo V.m. conociendo que jurava faifa- 
mente?

1?. No Padre , porque oculté la verdad reípon- 
diendo amphibologicamente.

C. Era en caula criminal,ó civil? 
í?. En caula criminal.

$4o Tratado X V .D e lo;
C. Y  tenia el Juez femiplena probanza contra el 

reo,ó infamia probada?Perque fino , no preguntava 
jurídicamente , fegtin le dixo en el cap. 1. dejle Trata
do ¡ni obligación de rr.auift.fiar la verdad.

P. Padre,yo dudofo eílava fi tenia , ó no proban
za femiplena el juez.

C . Quando el redigo , ó reo eíikn dudofos , fi el 
Juez tiene , ó no probanca femiplena , no elián obli- 
gadosá manifefrar la verdad ; como con Murcia di- 
xe en lapart.i.dc La Trace, truel.1. cap.i.nurn.z i.pag. 
19. Y avja otro mas,que V.m.que ruviellé noticia del 
tal delito ? Porque fi í’oíeV. m. lo fabia ,  no eftava 
obligado a manifiífarlo al Juez, ora le proccdiefi'c de 
oficio , ora á inltaricia de la parte , lo qua! tiene por 
probable con Joan de la Cruz,y onos ,  Diana parí.}, 
truel, y.reful. loo.

P. Padtc, yo bien creo, que lo fabria alguno 
masque yo.

C. Y io fabia V. m. en fecreto natural ? ¡Porque 
tampoco ay obligación de manifeílar al Jaez, lo que 
fe labe en figilo natural; poique la ley natuial de 
guardar e! figilo, es de mayor pelo, y obligación ; li
mítale en caló , que el manifeífar'la cofa , importad 
fe ,paia evitar algún dañe publico , ópiivado , que 
en elle cafo no obliga el figilo, Baílco veri. Tejlis, 
num.j.

P. Padre, no fe me avia encargado la materia en 
fecreto natural.

C. Y  temía V.m. quede dezir la verdad, fe Je £• 
guiellc ¿ s i, ó a los fuyos algún detrimento conside
rable ? Jorque con tan grave dañe no eíl¿ obligado 
a manifefiar la verdad,Bonacina.ttw.z.j'n S .pracept.

P. Ningún daño fe podía originar ,ni ¿ mi, ni \  
mis colas de jurar la verdad.

C. Acularon al reo, de que debía fu honor ¿al
guna doncella,para obligarle al matrimonio? Porque 
fi lehimeiícn acufado de ¿lio, y el reo rwJeiavief- 

' obligación •, fe podía jurar fin cargarle ,  Suarez tora, 
i.deiaSumaJib.}. cap.6.num.$i. •<

? . Noleacufavandeéíloalreo. •
C.Le acufavan de avev tomado alguna cola age- 

na; Que fi la huviera tomado en recompenía de otro 
tanto que fe íc debía, fe podía jurar , que no la avia 
hurtado,Palaopart. 3. tratl. 14. difp. 1. punt.y-.ful n. 
j .  §.j'ertío'.

P. Tampoco le acufavan de elle genero de de
lito.

C . Y  el delito , que V.m. fabia, lo fabia folo por 
averio oído ? Porque quando el teitigo es pregunta
do , fi fabe el del ico,puede refponder, que no, fi folo 
I© ha oido, Sa’berl.IudiciAies acíus , detefiib. nnrn.S.
Lo qnal es mas cierto , quando fe oye de peí lonas de 
poca fé.Mas fi el delito es de aquellos , que confilien 
en palabras, como íi fuelle vna contumelia, ó pala
bra. injurióla etveíle genero de delito, lo mifmocs ok 
al injuriador las palabras ofenfivas, que en otros ver
le cometer la culpa.

P. Yo ¡Padre fabia el cafo,por averio villo.
C.Pues con qué motivo ocultó V . m¿ la verdad?

P.

Miniítros de juíl'cia.



¡p. El cafo fue efte, que vn fiigeto, que tenia cbl i - 
cscion de proveer de vino la República, le tallaron la 
medida,de fuerte,que el cántaro le falia á dos reales, 
y i mi me cóncava,que le coftava mas caro,y viendo- 
fe perdido lo adulterava con agua ocultamente ,  fian- 
dofede mi,el Juczquifo hazer información (obre el 
cafo,recibióme juramente) ,y  yo lo negue, jurando 
que no hazia cofa injufta. =’

C. Alléntado como V.m.ha dicho,que no le conf- 
tava , que el Juez tuviefie probanca.íemiplena , ni la 
infamia probada, y que (egun U efpecie del cafo , la 
talla era injufta , y que licitamente podía elle fugeto 
mezclar alvino con tanta agua, quanca lo puficíie en 
diado,que igualalle fu bondad al precio de la tañá,(e- 
gun lo que dixe en la i.part.de la pracf. tr.7. cap.p.p. 
f.n .i za.pag.i 17.no cenia V.m obligación a refpon- 
der la verdad en la depoíicion;como en cafo femejan- 
te afirma el P. Moya en fus Scieü.tom.i. tr.z. difp.z. 
quajl.6.§. z. 11.6. porque ñempre que el juez .no pre
gunta jurídicamente , ¿> el teftigo, oreo tienecaufa 
jiiihficada,y vrgente,para ocultar la verdad, noeftá 
obligado á rcfponder legun la mente del Juez-.Sed fie 
eft,que en efte,y en los cafos referidos , ó el Juez na 
pregunta jurídicamente,ó ay C3 uía juftificada , y ru
gente,para ocultar La verdad-.Lucgo en elle , y en los 
cafos referidos,no ay obligación ne rcfponder, íegun 
la menee del Juez ; y fe puede muy bien ocultar la 
verdad,vfando deampbibologia externa , ólenfible, 
para librar al pobre reo,en calo, que íegun equidad, 
y buena cazon.no es jufto condenarle.

7 Dirás CQncra eito , que el Pontífice Inocencio 
XI. enla Propofic.16. y 2 7 .ha condenado elvfode 
las amphibologiasjy que aísi,aunque las doétrinas re
feridas fuellen antes probables ,cy  no lo ferán: Ref. 
pondo,que fu Santidad folo ha condenado las amphi- 
bologias puramente menrales¿c internas, no las exte
riores,y íenfibles, como dixe en la í.part. délapralt. 
en la explicación de ejfas <?rcpoj¡ciones , trail.io. num. 
6g-.Gr Jeq.pag.iC^. Y vnadciascircunftancias., que 
hazen fenfible la amphibclogia, es la dei tiempo, ofi
cio, períbna,y modo de preguntar ; con que fi el Juez 
no pregunta jurídicamente , por fu tnilroo oficio haze 
que fea fenfible la tergivevlacion, con que el teíligo, 
¿realeocultalaveidad; yquandoay caufa vrgentc, 
para.no manjfcftarla , la mifma vrgencia dá íenfibili- 
dad á las palabras, como dixe en el lugar citado, num« 
99. Y  na fiendo ja intención del Juez razonable , ni 
prudente,que (ele roanifiefte aquello,que juítificadif- 
fimamenre íe le puede , y debe ocultar , en fu tnifmo 
modo de preguntar ,íc  dá ala refpueíta ambiguidad 
fenfible. Veaíe al R. P. Torrecilla en fusConfu.lt. mo
ral. traci.f.foírs ¡asTropof.zG.y 2,7. del Papa Inocen* 
ció XI. num. 134.  Y en los num. 164. Gr fequent. lleva 
i  cerca de los teftigos,que pueden ocuicat la verdad, 
fincontravcnir al dicho decreto condenacivo de fu 
Santidad , alsi quando el Juez no pregunta jurídica
mente,como en otros muchos calos.

Mas para vfarcondelírezade las atnphibologias 
fenfibies , y no pecar ocultando la verdad, «cálelo 
que dexe explicado en el lugar citado de la praíiicat

í ' z los' T e í l ;  5 0 s .  * 4 1
particularmente en el num.Zio.y en loi fguiertler.

71 T. Aculóme ?adrc , que en otra depoticioü
que hizeocuire al J¡;C2 la verdad. ^

C. Y concurrió alguna de lascircunííanciaSjquí 
diximos arriba , en que puede el teftigo reípondet al 
Juez con amphibologia;

!P. No Padre.
C. £  impuro V.m. algún falfo teftimonio al pró

ximo en íu depoficion;
1?. No Padre , fino que aviecdome pregunta

do, fi fabia vna cola , rcfpondi, que nada labia del 
cafo. .

C .Y  de no averio manifeftado V.m.procediá al
gún daño contra el próximo; j

P. Si iPadrc.
C. Cofa cierta es,qne V.fti pecé contra caridad® 

en no aver efcuíado elle daño al próximo, dizjefl* 
do en fu teftimonio lo que fabia ; y que fi Vso de 
amphibologia , fin necelsidad de ocultar la verdad® 
fiendo interna la-smphibologia, mintió , y fue perju
ro. La, duda cs.fi peco conira jufticia,cul¡ obligación 
de reftituir . Azor inft. moral.part¡.$. lib„ 1 3. tap.zf, 
dub.4. afirma,quesi; porque el ttftigo puefto en juy- 

: 2¡o,fi no manifiefta la ver dad,y la ocuita con daño da 
tercero,peca contra la jufticia comutativa ; Luego.ef- 
tá obligado à reftitui.r. Lo contrario tkiae por proba
ble Diana part. j .  traB.q. refol. 101.  con Juau de ia 
Cruz,Silvio, y otros,diziendo , que folo peca contra 
caridad,y contra jufticia legal el teftigo , que oculta' 
la verdad,aunque fe figa daño de tercero, por no raaa 
nifeftaila. Aunque tengo por mas fegura la fentcnciS. 
de Azor , no condeno por improbable la contraría, 
porque el teftigo antes de fer llamado à juy zio, no te«» 
nia obligación de jufticia,fino de caridad,de deponer, 
para evitar el daño de fu próximo, Como fe dixcl en d  
wsHj.65.Scd fie eft, que por averie puefto- el juez à 
deponer , folo fe ha añadido la obligados del juta- 
menrojla de la obediencia del Juezsque.manda dczir 
la vcrdad,y la jufticia legal, que mira al bien pubii- 
co;y ni la virtud de la religion,que dicta,fe jure bieíij 
ni la obediencia, ni jufticia legal inducen obligación 
de rc(tituir:Luego,&c.

7 2  P. Afsimifmo me acufoPadre , que eft vna 
Ocafion depufe fallamente contra vn reo.

C. Y  lo hizo y.m . con mala fe , o con ignorad« 
tía,ü olvido naturalíPotque el teíligo, que con igno
rancia inculpable jura fallo,ni peca, ni cita ebügaáo 
à reftituir en el fuero de la conciencia los daños , que 
de fu falíedad íe figuicron ; porque ,1a obligación d® 
reftituir por caufa de la injufta damnificación hade 
nacer de culpa Theologica:Atqui, no ay cuipá Théo
logies,quando fe haze U cola con ignorancia inven- 
cible;Luego íi el teftigo jurafle falío con ignorancia 
invencible , no eftará obligado, à reftituir. Y  aunque 
ja  ignorancia fueífe venialmente culpable , es proba
ble,que no avria obligación de reftituir -, porque lolo 
,1a culpa venial no induce obligación de reftituir pot 
damnificación if}jufta;como afirma Sanchez en la Su-  
tna,tom. i.lib.z. cap.z$. num. 160.

íP.Í’adrejno jure con ignorancia,fino con mala Û
C.



Tratado XV. De Ies Mír-iftros de Tuñfcia.
■ C . Y  vino al reo algún grave daño pos fu jura

mento fallo?
P. SiPadie.
C-. Y etlava ya convencido el reo por otros teíti- 

-goj , que huviellen probado plenamente contra él? 
Porque ll huvielle depoficion bañante para conde- 
íiai al ieo,de manera,que el teftimonio fallo de V.m. 
t>0 fuelle wceílano paia ello , ni pot el Icoiellema-. 
yov pena,ni viniellé mayor daño , que el que- vendí ia 

\p :,, el dit ho de los tcltigos primeros, no tendría V. 
m.or.ligat ion de reíHcujr , pues en elfo cafo no feria 
caula eficaz del daño, Diana part.}. tr*cl.}. rcfol. 
JOf.

p. No eftava Padre convencido por otros celtigos 
el reo; y es cieno , que no le condenarían , fi yo no

■ tuviera depuello confia el.
,C . Y eltá yá fulminada la fentencia contra el 

feo?
P. Aun no lo eftt Padre.
C. Pues hijo,tiene V. m. obligación i  ocurrir al 

daño que le amenaza,aunque lea retí'arándole.
P. Padre,li yo me retraro , y me deíuigo , Como 

teftigo fallo me ahuicaiándin remedio alguno.
C. Y qué pena tiene por derecho la culpa , que 

Y . m.ha impucllo a elle reo?
P. También pena de horca.
C. Tiene V m.eíperanija de que retratandofe po

drí! ler librado elle pobre reo?
P. No Padre , porque aunque la fentcricia no ef- 

th furr.ilnada.ellan los Juczcs conformes en ahorcar
le , fin que lea poísible por medio alguno diluadirles 
delio.

7 3 C. Obligación tiene V. m. ( y qualqurcra 
que jura fj i lamente) á tol icitar por todos los medios 

'pofsibiescl remedio del inocente , aunque lea retra
tando (u primer dicho , y aunque debo le aya de le- 
guir á V m.el milmodaño.queamenaza al teo; y h á 
elle lo avian dcahorcar,elta V. m. obligado á deíde- 

i zir(e,lino ay otro medio para librarle , aunque ieayan 
de ahorcar á V.m.umbien,porque en igual daño,pri. 
-mero es el inocente que el culpado ; afsi lo enleña 
con Cpidova,Soto,y la común , Pedro de Navarra de 
ii-ii.tom.i. lib .z. cap.^.n.z 134.  Pero lino av 
eiperan^a de que lu retratación ha de aprovechar, no 
ciiá obligado á defdezirfe , como dize Navarra eod.

■ nttm. 13 ;.Fagtmdez in Pccaleg. tom.z, lib.8. cap.^z. 
■■KUM.A-.in fine. Diana part.^. traíf.4. refol.c/y. Bona-,
■ ciña tom. 1. dtfp.10. circo. 8.prtecept. qure/l. 3. part. 3. 
?*. t 6.Mas dlará obligado á rellituir ios daños, que (e 
siguieron de la muerte,mutilación , ócalligo de] reo. 
Y  nótete con Machado tom.z. Iib.6. p.4. tr.z.doc.z, 
?s.4..quc quando duda el ceitigo fuilo,li fu retratación 
ha de aprovechar,ó no,cíth obligado i defdezirfc-,aú-

. oue el daño que le le ha de leguir de retratailc lea 
igual,con el que fe (eguirá al inocente,fino íe delüize; 
pino íi el daño,que de la retratación le ha de leguir, 
ha.de ler mayor queei del inocente , no ella obhgaao 

4  retratarle , Machado ibid. fino a relarcir por otro 
-camino los danos,gados,y perdidas,que al inocente-,0 
,£us herederos le figuieren pos el láilo teftimouio ,  y

deliro, que el redigo malamente le impuíb fin ‘temor 
de Dios. Y adviértale,que en el ¡ib.4. de U Pccopil. de 
lejes del Peyno de i\ouarra , t i t . j .  I. ;. le manda , que 
ios ccdigos falfos en caulas criminales , fean ahorca- 
dos.y en caulas civiles fe ¡escórcela lengua.

74  P. También me acufo Padre , que induxe, y 
aconíejé a ocros dos lugetos, para que jurallcn fai
fa.

C. Y  era en negocio criminal? _
P Si Padre. •
C Pues tiene V.m.obligación de judicia de per- 

fuadir a ellos celíigos.quc le retraten , y lino lo quie
ren hazer,ni ay otro remedio para librar al reo , de
be V .m.manifedar al juez roda lu maquinación,aun
que lea con peligro raanifiedo de la vida de V. m. Ira 
Lelms lib.z.de iu/l cap ¡o.dttb.7. ».yq.Peorode Na
varra vbi fupra ¡ub nttm.Zjy .5. Ex quo /«/en>,Fagun- 
áezloc. rit.Mas lino ay clpeianca alguna de librai al 
reo,6 liya eftava de antes convencido , noavra obli
gación de retratar,ni mamfeliar el enredo , y embuf- 
te,li 110 de redimir en el primer calo los daños legui- 
dos,í cgun lo dicho en el num. preced.

7 J  P- Alsíotilmo me aculo Padre , que en vn ar
ticulado me reciburon juramento, y en quatioaiticu- 
los del juré fallo. -

C. Supongo acerca de la obligación de reftituir 
lo dicho en los dos calos antecedentes ; y también lu- 

, pongo, que huvo dos malicias en elpecie uillinras; 
vna contra la viitud de la religión , por Traer ¿Dios 
por cdtigo de ia mentira; y otra contra jutticia , por 
averiado judicial d juiamento, y lile juralíc faifo 
por venganga,odio,ó malevolencia , aviia otra mas 
conrra el quinto prerepro , opuelta á la virtud de la 
caridad;y pallo a examinar la multiplicación numé
rica de ios pecados en elle calo.

Dígame,quantos pecados en numero pensó V.m. 
.quecometía por ava jurado fallo fobic quatro difi* 
tintos artículos?

P.'Padre,yo no lo sé..
C.No conocía,que hazia mayor pecado, jurando 

íobi'equarro artículos diltintcs, que li fuelle íobre 
vno (olo? - 

P. Si Padre.
C. Opinión probable es , que el que jura falfo en 

vna dcpolicion fobre muchos arríenlos , lo!o comete- 
vn pecado en numero;a(si lo enleña el P. Henriqucz 
de la Compañía lib. y. cap.y. num. 6. en la gkjfadtli 
margen, litera F. Leandro del Sacramento jidrf. 1. tr. 
5. difp.?. §.S. qnafi.6. con Lugo,-Suarez , y otros. Y 
añade, que bailará en la confdsion dezir , aculóme 
que he jurado fallo , fin explicar íi fué fóbre vno, ó 
muchos artículos. Y puede probarle ; porquees pro
bable,que ño es necellário manifelbr en la confeísió 
lascircuníhncias, que agravan la culpa dentro de la 
mifma e(pecie;comocnfeñé en mis Cenferenc. trabe, z. 

feñ .z. Conf. Vriic. §.$.pag. z6 l .  num.3+. Sed fie eft, 
que el juramento fallo lobre muchos artículos,es cir- 
cunftancia agravante folo , relpeto del jurar fallofo
bre vn articulo: Luego es probable , que el qiiejtiro 
fallo fobre muchos artículos, no'necefsira de expli

car-



cario en U confefsion, fino que bailará acuíarfe que 
•juro fallamente en juyzio,con daño de el próximo, 6 
fin el, fegun huvicre fido la materia de el juramento.

76 P. Acufome , Padre, que eftando ligado con 
vna excomunión mayor,fervi de teftigo,y depufe co
mo ral.

C. Y  fe examino V . m. en cofas de la Fe ? Porque 
en favor de la Fe concede el Derecho f» cap. In Fidei, 
Je b¡ereticis in 6.que puedan deponer los excomulga
dos. Y  añade la Glofia ibi , que eíto puede también 
eftenderfe a los delitos lajfo maicftatis,y también en 
culpas de fimonia.

P. Padre, no era caufa de la Fe aquella en que fui 
reftigo. .

C . Y  era en caufa del matrimonio? Porque el ex
comulgado puede fervir de teftigo para afsiftir al 
matrimonio, como dixo Sánchez lib.z.der..atr. difp.

P. Tampoco era en eíTa materia.
C . Y  etá V. m. excomulgado tolerado, ó vitanr 

do?
P. Padre,tolerado era. ¡
C.Prohibido es al excomulgado,con excomunión 

mayor, fervir de teftigo, no tan finamente por la ge
neral prohibición , que-los excomulgados tienen de 
participar con los Fieles,fino porcfpecial decreto del 
Derecho cap. decernimus¡defent. excommunicat. in 6. 
donde fe á\zc:lDecirnimus,vt Indices fiecuUres, repel
iere cxcommunicatos ab agendo,patrocinando,O tejlifi- 
cando in /ais Cnrijs, C? ludicijs cempellantur. Si fuere 
excomulgado tolerado , feri valido , y licito fu tefti
monio,(i lo hazc rogado de los Fieles.Si es excomul
gado vitando,ó no tolerado,fu teftimonio ferá nuio,íi 
al tiempo de deponer fe le opufo la excepción de que 
eftava excomulgado; fino le le opufo la excepción, 
ficnten algunos , que fetatvaiido íu teftimonio : aun
que lo contrario es lo verdadero , y lo tiene Diana 
part.j.traB.^.rtfol.n j.y a mas deelfo pécari en 1er 
tcftigo;aunqueSuarez de Cenfuy.difp. 1 G.feil.6.num.
10.fíente,que no aviendo injufticia, ni jurando fallo, 
folo lera pecado venial, en virtud de la excomunión, 
el fer teftigo.

C A P I T U L O  VIL

(Del eflado,y obligaciones del ü̂ eo.

Capítulo VT. De los Teftigos." 34^
miplcna, para que confiefíe la verdad. Trai! ene fl 
tom.z.in (DecalcgJib, .̂cap.at.dub.z.mim.z. Machado 
tom.i. ¡ib, G.part.4. traít. 1. document. 8. num. $.y  
otros. ■ ■

P. Padre ,el Juez jurídicamente procedía ,  pues 
me couftava , que tenia femiplcna probanga contra 
roí. v •

C. Y  V . ro. avía cometido eíle homicidio en de- 
fenfa ¡ufta de fu vida,fama, à hazlenda, con el mode-“ 
ramen de la tutela inculpada? Porque en effe calo po
día ocultarlo ; pues el Juez interroga del homicidio! 
criminofo, y no loes el que (e haze en defenfa jufia. 
SicBatlcuSjTjrrA^eKrjíMtm.j. ;

P. Nohizeen defenla juila la muerte,fino por 
culpa mia, \ ^

C. Pc|?s como calló la verdad, y ocultó la muerte 
perpetrada, íabiendo que el Juez tenia probanca íé- 
miplcna?

P. Porque me parecía cofa dura fer verdugo da 
mi mifmo, y condenarme à muerte con mi mifma 
confefsion. . « -

C . La común fentencia dize , que avienáo femiv 
plena probanca, efti el reo obligado à dezir la ver
dad , y conidiar al Juez fu delito. La contraria opi
nion tier.e, y defiende conftanreraenre Juan Sánchez! 
en fus Seieítds, difp.a$. n.19. & fequentib. diziendo, 
que el reo,a quien han de condenar à muerte,galeras*, 
deftierrojó perdimientode bienes,no ella obligado à 
confelTar al Juez fu delito , aunque aya contradi pro- 
banga:y cita por lu (entità Navarro,Rodríguez, Re- 
ginaldo,Filiucio,Maldeio, y otros. Porque nadie et» 
táobligado à ter tan tirano configo mifmo , que poc 
fu boca fe condene à muerte,galeras,deftierro,ò péri- 
dimiento de bienes,antes el Derecho Natural le con
cede acción para coníervarle indemne : Sediceli, 
que fi quando ay probanga femiplcna, eli rivi era el reo 
cbligadoá confeílar íurdelito , por fu boca mifma fe 
condenaríaà elfoscaftigos , los qualesnole daría ei 
Juez con fola la probanca femiplena-.Luego no eftark 
obligado el reo à confeílar fu deiito, aunque el Juez; 
tenga probanga femiplcna. Efta opinion la juzga 
probable Ballèo 1>bi fupra, num. 4. Tienda también 
por probabilifsima, y fegura en la practica Diana 
part.z.traíl. 1 J . refol.zj. in fine. Y  Machadp>¿¿ya-> 
j>ra,M«»í.<S.la tiene yá por común.

7 S Mas yo no me aparrare de la primera fenccn- 
cia,por fer fegun la mente exprclfadel Angelica 
Doctor 2 .i.quafi.G^.art.i. incorpore, donde dize el 
Santo:## ideo ex debito tenetur accuffatus indici Veri-, 
tatem exponere,quam ab eofecundumformam inris ex i-, 
gis. El acufado,6 el reo,dize Santo Tomas, eftá obli
gado à manifeftar la verdad,quando el Juez preg-un-

' "  ' Sed fie eft;ta fègun la forma, ò orden del Derecho :

77 TT>r Acufome, Padre, que aviendo llegado el 
J[ Juez a tomarme el dicho fobrevn homi

cidio,de que me tenían acufado ,yolo negué , tiendo 
verdad que lo avia cometido.

C . Y  preguntavaá V.m.el juez,guardando el or- 
denjudicial: Porque fi pregunta,no cbfervandole, 
por no tener probanca femiplcna del delito, probada que quando el Juez tiene- probanga íemiplena, pre-
la infamia,o vn teftigo de mayor excepción, que aya gunta íeguñ la forma, ó orden del Derecho: Luego
depuefto contra el reo,no tiene obligación de confef- quando el Juez tiene probanga íemiplena , efta obli- 
fat el delito ; y tampoco li duda fi tiene, 5  no proban- ' gado el aculado,de reo, fegun Santo Thomas, Iima- 
ga femiplenajy le ha de confiar por las depoliciones, nifellar la verdad. ,

•que el Juez debe moftrarle(aunquefm manifeftar las • Y  aun los que llevaren la opinioñ contraria hx
firmas de los ceftigos) que ay contra él probanga fe- de fer con la limitación , de que ocultando la verdad,

' , ■ • ' ' j>ue¿



puedalibíárfe:de\caftígo que lcamenaza; porque fi- de tercero » callando «breo la verdad. ' 
nepÁedelibratfe, 6 porque-íe podra hazer probanca- . 8o P.Tambienmeacuib,Padre,que en orracaql. 
pLeñapor otro camino , ó por otra razón r no .podrá. famas leve, en qüeellava aculado »oculté al juciel
ocultar la verdad, auneftando en la fegunda opinión, delito, de que me tomó mi dicho, íiendo verdad oue

1 343- TratadoXV.X)'clos'Miníñros de juñicia.

quando el j  weztic'ne probanza femiplcna.-Qebe tam
bién entenderle,'que elqcnltut la' verdad.hade Ict ííri 
mentir;porque la mentira es intrinfccanaente mala,-y 
p&r ningún caminó le puede cohonéítar, ha dé ocul- 
taríé.con amphibo-logia acomodada^no meritai pura
mente," porqu&efta eilà condenada como mentira,-fi
nó cohamphibologia,óequivócacion externa, fegun 
héáich'oenelcap.preced.mm.yo. y dixe mas larga
mente e» la \ ■ part.de laSraíL en el lugar citado triti
Úicho rmm.yoear., ;v

7.9 P.Acufome, Padre, que no confefsédefpues 
la verdad ',-que"oculte al Juez, que me preguntó coa 
prbbanca fcmiplena de mi delito. - - - — .

C . Ledefma,Vega,y otros, que refiere Dianapart.- 
$.tra£i.qirefal.iaf. ficnren,que circo,quenegó la 
verdad,aun defpues de condenado à muerte,cita obli
gado áconfcilada. Lo contrario tiene el mifmo Dia
na,-r¿í.Batreo/«j»'<í num. ¡.ycon  Rodríguez , y otros 
tiene lo mifmo Villalobos tom. z. traci. r 6. di fie. 3. 
num.4-y citan Diana,y Vilhlobos por ella oprnien i  
Navarro; pero efte celebre Do&or,y cfclarecida plu
ma de nuellra Navarra,no lleva tal opinionen’ laSii- 
ma de-Romance; y en la Latina cap. i j .  ».'3 3 . que es 
el lugar en que le citan, la lleva con limitación', dé 
que no fe liga probablemente algún grave daño de 
no tranifellat lavcrdad;eíbs fon laspalabras forma
les dcNavarvo:^W nouc autem quiefitum refpondeocum, 
qui rite interrogatili , negau.it delicítim, quod confitero 
tenebatur nibilaminus damnatus due i tur ad fupli-
ciumjwn teneri ad eonfitendum illnd\ nifi notabile aii- 
qnod dammim iúdealioquiprobabiliterjequeretur.

.El P.Thomis Sánchez en Ja Suma,tom.x.lib.^.cap. 
j.n.4 .y  n.Z.y 1. afirma,que eireo, que ncgóaljuez 
la verdad, no elVa. obligado à manifeltarla, defpu.es,' 
ora fe aya librado ya de lus manos, ora eftc aun fin 
dccidivfela caufa , ò ota elle ya fentenciaio i  muer
te ; con tal, que no fe origine,de cite notable: daño á 
algún tercero : lo qual añade, tiene por. impofsible 
moralmente. Con ¡a limitación de mtellro Navarro, 
y Sánchez feguiriaefta opinion: ni creo, que fea mo
ralmente impoísiblc, que íe pueda originar, grave 
daña de tercero, de no manifestar defpues la verdad 
el reo,que la ocultó aljuez,qne jurídicamente le pre
gunta va;pues lo vno,le ocigina el deícreditó dcljuez, 
porque penfaraa, que malamente pafsó. al examen 
dálxeo, ylá.fu caftigo : .redunda también en infamia 
del acufadorj y teftigos, pucsíepenfará, queiniqua- 
mente Je han aculado Vy depudlo contra él-, pues el 
reo los ha-defmentidó à todosenjuyzio legitimo. .. 
■ . Añaden Djana ,y  Baííéo en los lugares citados , y 
Machado riurn.7. que el Cónfeflor no apriete al reo, 
obligándole à que btielva al Juez à manifeílar el de
lito , qae antes negó -; pues lo negò con opinion pro
bable,que le efeufava de manifeítar.fuculpa, aunque 
el Juez tuvielle femiplena probancado qual aprobare 
«on la limitación dicha,de que no fe figatdaño. gravé

le avia cometido: - - - •
C. Preguntó el juez.juridicamcnte, guardando el 

orden debido? ' ■
P .  S i ,  P a d r e .  .

C. Era el delito en daño de tercero?
P. No, Padre, folo me huvieran condenado en vna 

multa,aplicada alRcai Fifco,fi huvieraconfefiado la 
verdad;y negandola melibrè de ella. - ,

C. Probable és, que no tiene V . m. Obligación en 
el fuero de laconciencia à pagar effa multa, en que 
le huvieran condenado, fi na a ni fe (lava1 la verdad. Sic 
Navarrus in Stimma Latina,cap. i Z.num. 49. Azor ito 
inft.mor. bart.i.lib.q .cap. 8.qtt<tji. y. & alij. Porque 
ella pena no fe debe, ni el Fiíco tiene derecho à ella 
antes de ¡a léntenciadel.Juez: Atqui,nohuvo feritene 
cía del Juez,que condcnalle al reo en eflá pena: Lue- 
go no la debe en el fuero de la conciencia, Verdad 
cs,que pecó gravemente en ocultarla verdad , quan- 
dofe le tomó el dicho con juramento por el juez, 
que fegun el orden jurídico le interrogó ; porque la 
opinion referida en el num. 77. quedize , que el- reo 
puede ocultar la verdad, aunque el Juezde,pregunte, 
con probanca femiplcna , habla quando el caítiga 
que fe teme es muy grave; v.g. muerte, gaictas¿ &c¿ 
Pero no quando es leve , como el del prefecto 
cafo. .
- S i  P.Acufome,Padre,que por vn deliro,quc fai-* 

famente me imputaron, me pulieron á quefticn do. 
tormento;)' faltándome el animo para tolerar tan re
cio dolor ,.yo confcfsL- que avia cometido ci deliro, 
íabiendo que por él fe fuele dar fentencia capital.

C. El juez no puede paliar à dar tormento aL reo,' 
quando yà tiene probanza plena, fino quando ay tales 
indicios probados,que nobaftando para condenarle, 
fon foficieBtes para darle tormento ; y la calidad del 
es arbitraria en ci Juez , fegun la calidad , y compiè-, 
xión de ios fugecostnas,ó menos robuños; y noipucn 
de darle tormento à los niños , que no han llegado à 
catotzeaños , ni álos muy viejos , nia las mugeres 
preñadas,ó paridas ; ni à otros , que pueden verle en 
Machado tom.z.lib.6.p.z.tracl.^,doc.6.y 7.

8 z Aora "dígame V.m.tenia el Juez bailantes in-j 
dicios para poner à V.m.à tormento?

P. Si,Padre. . -
C. Y  el tormento que dieron á V . m. era mug 

fuerte? ■
P. Tan fuerte era,que quife antes elegir la "muerte; 

masafrentofa,que pallarlo.
. C. Sentir común de los Doctores es, fegun afir

ma Diana part. 3. traio. y. rtfol. 7. que no peca mor
talmente el reo,que por temor de grave tormento fe. 
impone vn delito fallo. Y  añade,citando à otros Juan 
Sánchez en las Seletf.di/p.46. num. 16. que ni venial
mente peca el reo, que por evitar tormentos graves, 
confielìà de si va delito falfo, aunque per confesarlo 
le ayaij de condenar à mqerte; Quia non eji digne,

~ " (di-



^dizc) tinto dolore "bita- Y  fé efcafarà de mentirà* rei* tormento , fi lo retrata. Afsì lo tiene eoo Pedro Na-
pondiendo con equivocaci©,ò amphibologia. Aprue- varra, y otros Bonacina tem. z. dìfp. a. de refi, quafi
ba Diana ib i, elle diétamen de Juan Sánchez, lo qual 4. y lo juzgo .por. muy probable,le-

Capitulo VII.Del Reo. $4̂

tengo por muy probable ; porque fi avia de fer peca
do, ò feria por abandonar fu fama,y vida,9 por men
tir ; Si por abandonar la vida, y fama , no feria folo 
venial, fino morrai, par fer la materia gravé : atqui, 
es fencencia común, que no es pecado mortal ; luego 
ni tampoco ferà venial. Lo otro, porque fi no es pe
cado mortai, por no obligar con tanto dolor el pre
cepto de conservar la vida , ò fama : luego ceffi yà en 
elle cafo el precepto de confervar la vida : Subfumo, 
noay pecado mortal, ni venial, donde noay precep
to : H i non efl Lcx , uec prauaricatio. Ài 2(om. cap. 4. 
Sed tic eli, que en effe cafo celli el precepto : luego 
no avrà pecado morral, ni venial. Que tampoco Ica 
pecado venial por razón de la mencira , Ce prueba, 
porque vfando de araphibologia esterna,nò ay men
tirà , corno dixc en la 1 .part. de la9 raS. triti* io. 
bkw.S a. ts"feq- Acqui, en effe cafo fe puede imponer 
el reo vn crimen fallo con equivocación, ò amphi- 
bologia externa j luego no mentirà, y configuience- 
mente, ni pecará venialmente. '

La duda que puede aver, es, fi el reo podrá coti 
.juramento imponerfe el delito fallo, por miedo del 

tormenro grave. Algunos Doélores llevan, que no lo 
.puede hazer -, mas yo, fupuefta la probabilidad dé la 
doctrina referida, que dice, que el reo puede ,  por 
tetpor del grave tormento, ynponerfe fin juramento 
el crimen falfo, no dudo, que lo podrá hazer,aunque 
fea con juramento; y lo tiene Trullcnch tom.íJib.j« 
tap. io, dub.j.nwn.}. infine^ otros.La razón es,por 

..que fi alguna cofa obftàra para que el reo no pudiefle 
imponerfe el crimen falfo con juramento, es porque 
feria perjuro : acqui, lo puede hazer fin fer perjuro; 
lnego nada obftarà para que el reo pueda con jura
mento imponerfe el delito fallo. La menor fe prue
ba ; porque perjuro es , el que jura íobre mentira ; y 
el que no jura fobre mentira , no es per juro : ledile 
eff, que el reo puede imponerfe crimen falfo fin men
tira, vfando de araphibologia, como he dicho ; lue
go podrá el reo ,  fin fer perjuro, imponerle el cri
men fallo. .«

$3 Dígame aora , defpues del tormento, no le 
bolvieron ocra vez à tomar el djcho?Porque por pre- 
fumirfe fer violenta la confefsion que haze el reo en 
el potro, fe le toma defpues el dicho, para ver fi li
bremente conficila lo que antes confefsó por violen
cia.

P. Si Padre,tomáronme otra vez la confefsion.
C. Y  V.m. fe rarificò fegunde vez ca el dicho 

primero, confirmando la impoíicion de el deliro 
falfo?

P. Si Padre.
G. Y fi negava V.m. el deliro en efía confefsion 

expontanca, le pondrían otra vez al tormento;
P. Si Padre,porque afsi lo difponen las leyes.
C. El que por miedo de los tormentos fe impufo 

vn deliro falfo, no effà obligado à retratarlo, quando 
prudentemente juzga,que ic han de poner otra vez á'

gun lo arriba dicho.
84 Mas dígame, V.m. cenia V . m. familia , que 

pudicffe quedar deldorada con el delito fallo , que fe 
impufo;

P. Si Padre.
C. Aunque es verdad, que la vida, y fama propia 

no fea digna de tanto dolor, como el que fe padece 
en vn porro recio ; pero como el reo no íéa dueño de 
la fama agena, fi efta fe damnifica, imponiendofe al
gún delico, puede dudarfe, fifera licito al reoimpo- 
neríelo con difpendio de la fama de fu linage,y fami
lia ; y refpondo con Trullcnch fupr. num. 6. con Bo
nacina en el lugar citado , cor; Lefio Lib. 7. de iuíi. 
cap. ii.d u b .j. num. 10. que h ¡os tbrmcmos íon de 
mas pefo, que el difpendio de la fama agena, no efti, 
obligado ik pallarlos por atender á ella: y que fi la in
famia que ha de feguirfe, es de mayor aprecio, que 
los tormentos, fe debe fufar eftüs,por no dañar la fa
ma: Sed quteaaw, quaffb,trut¡na tormentorumfif infa
mia pondera ¡efiimabit ? Lo mejor" teria , fiel reodef- 
pues,quartdolelkvafleual (upiicio, pudieffe reinte
grar la fama damnificada,alie verando fu inocencia,y.

, rcffificando,quepor miedo délos tormentos avia có- 
fellado el delito que no cometió; aunque rampoco de 
effe triodo dexari de quedar ciznada la fama de los 
fuyos: ó fi nojpodri echar medios poderofos al Juez, 
para que no le ponga '2 tormento , valiéndole de vn 
difcrcto Confelfor, que con eficacia: informe al Juez 
la verdad: ó penfando otros medies, que atentas las 
circunftancias , diícurrirá la prudencia , y didtara la  
piedad divina para defenfa de la inocencia.’

8/ 9 . También meacuío Padre, que en otrain*
formación, que i’c recibió concra m i, cache vntefti- 
go,.objetándole vn delito fuyo, que ara oculto. ’

' * C . Y  era verdadero elle delito?
P. Si Padre.
C . Y  era preciíb effe medio de objetarle el deli

to, para defenderle V.m;
P. Vnico, y precifomedío era para mi defenfa 

juila.
C . Tuvo V.m.anímo de infamaral reffigo, ude; 

defenderle a sií
P. Mi animo foío era defenderme.
C . El daño que fe ayia de feguir al reftigo de 

manifeftar V.m. effe delito, era mayor * que el que «L 
V.m. amenazava, fí no fe defendía de elle modo?

P. Padre, ni tan grande con mucho.
C . No es licito al reo, para defrndcrfit jufficiaj 

ü honor, imponer al reftigo delito falfo; y le Contra-i 
rio efta conáeaadopor el Papa Inocencio XI, en 1 *  
Propoficion 44. Pero puede objerar el reo al reftigo 
vn deliro oculco'vcrdadero, como fea medio precifo

fiara fu defenfa, y no lo haga .con animo deinfamar- 
e, ni el daño que al reftigo fe ha de feguir, fea ma
yor , que el que amenaza al reo; y que el reftigo no 

aya entrado á teftificar coacto , fino, voluntario. Afsi 
Ip eftCeÓc enla 1.part.de la Tra%. tratt. 10.num. 16$.

t



Y  pacas Veife iTiíiatobos torn.'z. tiaS .1 6. ¿ificult. 6;

' 8 ? " * ? .  Aísimifino fcc acufo Padre; que »viéndo
me I lamido el Jaez a tomar nii dicho , (obre vn deli
to, de que chava ac ufa de, yo dixeique mentía el acu

tí. Y  era verdad que V. m. avia cometido eldi:- 
Jiro; Porque fi fuellé mentira, bien podia V.tn. dezir, 
que mentía el acufador ; fic'Faguriücz tea. z. in <De-
e.d.lib.i.Up. ¿\.nnm. 17.- ^

¡P. Verdad era , que yo avia -cometido el delito,
de que me acusó.

C. Y  era cculcoefle delito?
■ p. Si Padre, tan oculto era, que no me lo podían 

probar.
C . Antes del Decreto del Papa Inocencio -XI. 

roí!}' probable ci'3.qtsc el reo acufado de algún delito 
•verdadero oculto, podia objetar al acufador,que 
mentia. Afsi lo enfsñó Fagundez ¿¿id. Lefio iib.i. de 
iuit. caí. 5 1 . ¿u.b. a. num. 6. y otros muchos. La di
ficultad es ,fi cita doctrina podik fubfiftir defpuesdel 
dicho Decreto. La razón da dudar es, porque no es 
ya licito objetar vn crimen folio , por defender ia 
propia jufticia ; carao codita déla Prcpcñcion ^4. 
condenada : fíd fie cft , que cí dezir al aculados ,que 
delató vn crimen verdadero, aunque oculto, que 
miente, es objetarle vn'déliro foífo; luego e liara con
denado el dezir , que puede el reo objetar que mien
te , al acufador que le delató de vn crimen verdade- 
jto, aunque oculto.

87 No obllanre cita razón dedudar ¿ tengo por • 
probable, que el reo podra dezir al Juez,‘que miente 
el que le acusó del crimen oculto ¿ y que no puede 
probárfe,aunque fea verdadero. Pruebafeld primero 
con la autoridad de 1a Giolfa in cap. cuna •4 ileSus, de 
■ealumniatorióiis , donde dize : Ouodjt denuncian! non 
probat ,qusd intendit, calumniar i priefemitur. Y  ca
lumniar es lo redimo,que mentir,como dize el Der¿-; 
cho ¡ib. 48. jf, de abolitionib. crimin. lib. i . por ellas 
pal abra s:da«Mt»;ar2 ejifilfa crimina impanere.Y aña
de laGlolTa in cap.si quena i.qu<eji. 3 .Sic y>idettir,qued 
¿alumnietur,quinanprobaueris. Aora arguyo afsi: £ 1  
que adula , y no prueba, fe dize calumniador: atqui, 
calumniador es el que impone crimen-folfo ; luego el 
que acúfa , y no prueba , fe dize , que impone crimen 
falfo: fubfuroo, al que impone crimen falfo puede al 
neo objetar, que miente, aun defpues del Decreto de 
Inocencio XI. como fe ha dicho lluego el que acufa 
de vn delito oculto, que 110 puede probar (aunque fea 
verdadero) fe le puede objetar que miente, aun def
pues dcJjDecreco de Inocencio XI.

Lo fegundo fe prueba, porque ay dos modos de 
mentira, vna efpeculativa.y otra pradica; la efpccu- 
íatiya.es,.quardo Jas palabras fon contrarias k lo que-  
fe ha concebido en el entendimiento ; la praética es, 
quan.do las palabras ion contrarias k la voluntad go- 
yernada por la reda rasen-, como drze Villalobos 
lona. z.ir'cU.i 3. di Se. ¿y.fubnum. $. y dixe yo mía 
í^art.deU Irací. traB.8. cap.5 . num. 3 141. y
«ucfieicniidó fe verifica aquel prmis Lome mendax,

■ del Pfklr». 1 1 ; .  no porque todo hotebré nffgntá por 
no conformar fus palabras con la mente, fino que to-

T rátalo  X&- De los Krímitros cíe juSícfct.

>quct_
do hombre mientepraclicamer!te,porque redo hom
bre es pecador , 7 ficndoló, no conforma íus obras, ó 
palabras con la voluntad governada por lacréela ra
zón : fed lie eft ,  que el que acufa al reo de algún de
lito oculto , aunque fea verdadero , us conforma fus 
palabras, y operación con la vol untad governada per 
la recia razón: luego el que acufa al reo de algún de
lito oculto, aunque fea verdadero, es mentiroío prác
ticamente. La menor fe prueba porque lá reda ra
zón d id a , que nadie acufe ante ei Juez k fu próximo 
de delito oculto (aunque alias pueda dezirlo como a 
padre; para que ocultamente le corrija,mas ne como 
k Juez,para que proceda judicialmente córra el reo:} 
luego el que acufa al reo ante el Juez , de algún de
lito oculto , rio obra conforme k voluntad dirigida 
con recia razón: luego miente praéiiearoente -. luego 
ferk licito ai reo dezir -, que miente el que le acusó 
de algún delito verdadero , pero oculto., que no fi lo 
podia probar. •

88 -De donde confíala foíiiciona la razón de- 
dudar , arriba pueíia ; porque fu. Santidad foio con
dena el dezir, que puede objetarfe, para defenfa de la 
propia fama, ó jufticia, algún delito falfo : atqsi,di- 
ziendo al acufador } que aclara crimen oculto, aun
que verdadero, que miente, nó fe le objeta delito fai- 
ío, fino verdadero, pues es verdad, que ptaclicamen- 
te miente: luego ella doctrina no fe opone al Deste
to condenativo del ¡Papa Inocencio XI. en la Propoí 
fie ion 44. referida.
. Ni tampoco fe opone k las Propoficiones 26. y; 

27.condenadas por el mifmo Pontífice, acerca délas 
amphibologras : porque eíia palabra miente ,qucefc 
reo objeta al acuíador, en el cafo dicho, es equivoca! 
ex fe, y puede fignificar, que miente efpeculatm-. 
mente ,óque reíiente praéfcicamente: luego no fera 

•arriphibologia interna , que es la condenada, fino fen- - 
fióle , que no ¡o es , fegun dixe en la explicación ¿& 
effás Propof. part.x. ds la fPraSr. traíí. io.nt¡m.$i.pag*
1 <34. con que teniendo intención el reo de dezir, quq 
el acufador ,qrie le deLtó de crimen oculto verda
dero , miente prácticamente, no contravendia a la. 
condenación de ellas Propofioiones. ;

Verdad es,quefi el veo puede defendérfe deí 
acufador, y confervarfe indemne , íin objetar la men
tira , lo debe hazc’r ; y que no debe hazetlo con ani
mo de infamarle ; y eftk obligado k las limitaciones, 
que acerca del reftigo he dicho en el cafo preceden-; 
te,»«w. Sy.

89 P. Me acufo Padre , que en vna ocafion ape- - 
le al Tribunal fupetior de vna íeutcncia , que contra 
mi fe fulminó en Tribunal inferior.

C . La apelación es concedida al reo por derecho 
natural,quando fe le lia hecho injuílicia; y fi creyen
do có buena fe, que fe le ha hecho agravio, apela, ncr 
peca; y fi lo haze con mala fe, conociendo la jufticia 
de la fentencia , con fin de folo diferirla , peca grave
mente,, y debe fer condenado luego en collas, como 
dize olDcrzchQjcap.cam abpellaii»nihs}4(.appetUt¡a'
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Capitulo VIL Del Reo.
itlhis in 6- porque la apelación no fe introduxo para 
defenfa de la maldad , lino para preüdio de La ino- 
ciencia, como di ze la Glolla ¿n eo cap. 2fpn enim fuit 
iwtnta , 1>t ejjet fniquitatis deftn/io , Jed innocentiie
prafidium.

p. Padre,a mime parece que apele con razón.
C . Dcfpncs de laí'entcncu fe le ofrecieron á V.m. 

razones,ó mftrumcntoSjó uefiigos nueyos que alegar 
ante el Juez (uperior ’  Porque fi fe ie ofreciclle nue
vamente ellas cofas , y fucilen tales , que le creyeíle 
que eljuezfuperior revocaría lafentencia primera, 
es fin duda que feria licita la apelación.

P. Padre,no fe ofreció cofa de nuevo, aunque avia 
ciperácea bien fundada, que el fuperior revocada la 
primera fcmcncia.

C . Y  aviafc dado li  primera fentencia »figuiendo 
el Juez opinión menos probables Que aunque eícó 
condenado, que el Juez pueda condenar con opinión 
menos probable •, pero fi llevado de palsicn, ó error, 
ó ignorancia jCondcnaílé con femejante pr&babili- 
dad,licito fevia apelar de fu fenrencia.

,P. Aunque a mi favor avia opinión probable , pe
ro el Juez obró con opinión mas probable, ó a lo me
nos de igual probabilidad.

C. Quando el Juez dá la fenrencia , figuiendo opi
nión mas probable, igualmente probable, líente con 
Ledcfma, Villalobos tom.z.traü. iC.difc. 8.nam. 4. 
que el reo no puede apelar.Mas lo contrario riene oó 
Tnrriano,y otros,afsi en las caufas criminales, como 
en las civiles, Diana part. (¡.traté.q.refoi. 104. dizicn- 
do , que aunque el Jaez aya fentenciado fegun opi
nión menos probable,fe puede apelar al fuperior con 
opinión menos probable.

90 Diras contra efio:cftb condenado por el papa 
Inocencio Xl.en la Propoficion fegunda,el dezir,que 
el Juez pueda juzgar fegun opinión menos proba
ble ; lo qualfe entiende afsi del Juez inferior , como 
del fuperior:Ltiego íi el Juez luperior,á quien íe ape
la,ha de juzgar íegun la ooinicn mas probable ,  leri 
fribola ¡apelación que fe haze con opinión menos 
probable: y iTcnao fribola, lera de las que condena el 
Derecho en el citado cap.Cum appellationibus fribolis, 
de appeííationis in 6. Refpondo lo primero, que ella 
ebjcccion no rtene fuetea alguna en las caulas cri
minales , porque cncllas puede el Juez fenrenciar h 
favor del reo , aunque lea con opinión menos proba
ble, como dixc en la explicación de ella pvopoücion 
fegunda condenada en ia part. 1. de la Tratt.ro. num. 
’2 4 pej. x57. Reípondo lolegundo , hablando de to
do genero de caulas criminales, y civiles, que como 
los jnyzics de los hombres fcan tan divertios , la opi
nión , que ai Juez inferior pareció mas probable , la 

•juzgara acalo por menos probable el luperior; y la 
que el inferior juzgó por menos probable , la tendrá 
por roas probable el luperior: Lue^o no fe le prohi
birá al reo,ni íe dira.que apela fribolamcntc,quando 
lo haze con opinión probable , que aunque en el dic
tamen dé vn Juez aya parecido de menor probabili
dad , puede cpner la mayor en el juyzio del Juez fu- 
perior.

i t _

91 P. Aculóme, Padre, qae eñando vna vez Ii* 
gado con excomunión mayor, me citaron a juyzio, y  
yo comparecí. '

C . Era Vuclla merced excomulgado tolerado ,  d 
vitando? |

P. Padre,vitando era.
C. Y  renia V.m.Procurador idoneo,pot medio del 

qual pudiera comparecer,y defenderfe?
P. Procurador no faltava, pero rio tenia yo mucha 

fatisfacion , que. podría defenderme con 1: eficacia' 
que yo loharia por mi mifma perfona.

C.Cof* clara es,y decidida por el DerecbOjCtf/>.2»- 
tclleximus,de ludidjs, que el reo puede, y debe com
parecer en juyzio,aunque efté excomulgado, no lolo 
en la caula de fu excomunión, fino en qualquier otra 
civil, y criminal: 2/ehideatur de fuá malitia commo- 
dum reportare¡ dize el texto, y también la Gloua ib i . . 
pero fi pueda comparecer por si,ó por medio de Pro
curador, esdudofo éntrelosDcétorcs. Que deba tef~ 
ponder porProcurador,fienten algunos,v cita por e t  
fediébmcnDianapdrt.y.f/íiíf.j.re/éf.in.i Hurta
do,y Avila;pero Avila no lleva tal opinión abfoluta- 
mente , fino con la limitación que dire defpues. Lo  
conrrario riene el miítno Diana por mas verdadero, 
»¿¿¿.aunque añade, que fi el excomulgado puede,an
tes de comparecer ó juyzio,alcancar abíolucion de fu 
cenfura ,  es totalmente mas decente que no refponda 
por si.fín alcanzar primero la abíolucion. Cita Diana 
a fu favor el cap.Cum ínter , de exceptionibus , &  cap. 
1'lt.eod.tit. Pero pace tantigr adee perdoeli 1nri, liento 
que no favorecen ellos capitules íu didl-men; pues en 
el cap. Cum ínter, folo fe concede al reo ( que era'vna 
períoca noble-! la defenfa en orden a recular al juez. 
Tr adieto nobili legitima defenfio in iudicio referuatur,  
& máxime ludicis recufatio, Sin que la excomunión 
con que eftava ligado le lo impidieífe. Ni tampoco le 
favorece el cap.vlt,(que es el capitulo Venerabilem) de 
exceptionib.pncscn él folo ledererminava,que valga 
la apelación que haze el excomulgado , y que pueda 
proleguirla : Quia nibil excommunicato appeliarepro-i 
dejjet\ /( 'non pojjet appellationem fuam projequi. Con q 
confia , que en ninguno ¿e cftos textos fe concede al 
reo excomulgado,que pueda reíponder por si, fino fu 
defenfa,la qual puede lograrfe por Procurador.

9 2 Por lo qual tengo por verdadera la primera 
opinión , que dize , que el reo excomulgado con ex
comunión mayor, no puede refpcnder por si, finopoa 
Procurador.Lo qual confia ex cap.Intelleximus, de Iu- 
dicijs,que dize: QuiapoftulajU d nobis, Vtrwn exco.m-  
municatus in indicio pare po/sit • <J\efpondemus , quod 
conueniripote/í,& debet per alium in indicio rejponde- 
ro.  Verdad es, que fi el reo, ó aculado excomulgado 
no hallafTe Procurador idoneo, podría refponder por 
si miímoj que es el cafo, y'limitación con qué Avila 
de cenf. p.z.c.ó.difp.j.dub.z. lleva, que pueda ei reo 
rclponder en juyzio por si miítno ; porque fiende la 
defenfa concedida por Del ec ho Natural-, no fe h¿ de 
penfar , quela Iglefia quilo negarla.al reo excomuLt 
gado por s; mi lroo,a fiando no hallalle idóneo Procu.-; 
iador para defenderfe.

Gg Pe-



jgero fi el teo no fucile excomulgado vitando,fino publicam Mello faifa cum obligatione proband! del¡c.
tolerado s Gendo.citado > y requerido por los fieles, turnan que fe diferencia de la denunciación ; porque
para'vrilidad dellos,podr¿ comparecer por si mifmo el que denuncia,no fe obliga k probar el delito, pero
ajuyzio ,y  refponderfin necefsidad de Procurador, el acufadorsi. Seis condiciones requiere la acufa.
por la general concefsion del Concilio Conftancien- cioiuLa primera,que fe haga por eferito: Lá fegun.
fe, que permitió'k los fieles el poder tratar cor. el ex- da,que en la acuíacion fe ponga el nombre del acufa-
comulgado tolerado ,-ad evicanda pericula anima- do,y acufador: La tercera , que fe exprelfe la elpccie
riiin', atendiendo en ello, no a favorecer al excomul- del delito, de que el reo es acufado: La quarta, qUe
gado tolerado,fino al beneficio de tas demas fieles. fe fefiale el lugar en que ci delito fe cometió, y ^ 

‘ 39 ¡P. Acufome Padre,que me refifti, y rehusé el " mes,y año: La quinta , que fe ponga el dia,y año en
ejecutar vn caftigó,k que rr.e condeno vn Juez, man- que íe intenta; Laíexra, firme el acufador íu acufa- 
dandome,que yo mifmo fuelle el executor. cion. Algunas perfonas eftan excluidas de poder acu-

C. Era el caftigo grave,6 cofa fuave ? Porque bien íár, como fon los pupilos*, los que no han llegado k la
puede el Juez condenar al reo' a que el mifmo fe caf- pubertad *, los enemigos capitales, y otros, como fb
tigue, Gendo el caftigo fuave ; y afsi en las Religio- puede ver en Villalobos"íflw.z. traif. i j .  dific.^.ptr
nes mandan por caftigo los ¡Prelados k los fubdicos, tótem.
queellos alifaras comen vna diíciplina.deíu propia $6  Supuefto efto,digo,que es cierto,y de Fe, que 
mano. la acufacion,G fe haze como fe debe,con verdad,buc

548 -Tratado XV; De los Miniflrros de uñí'cia.

P. Padre,baftantemenre recio era el caftigo k que 
me condenó el Juez. .

C. Y  era el caftigo pena pofsitiva, ó privati
va? ,

¡P.fPadrejpcna pofsitiva era.
C. Quando el Juez condenak pena pofsitiva,v.g. 

fufpenüón de oficio, ó puefto honorífico, el milmo 
reo ha de fer executor deicaftigo, privandofe del ofi
cio,ó puefto k que le condenan; mas G el caftigo fuere 
pofsiiivp, y recio, no puede.el Juez condenar al reo k 
que fea él mifmo executor.de fu caftigo; y áfsi no 
pueden condenar a vn reo a que él mifmo, fe corte 
vn miembro,’ó fe ahorque, órnate, ó tome veneno; 
mas pueden condenarle en que otros le den elle 
caftigo, y entonces el fubdito eftk obligado a poner 
los medios conducientes a la execucion , comofi le 
condenan k'ahorcar, debefalir de la cárcel allegar al 
íupiicio , tubir laefcalera , SCc. Y  G le fentencian k 
deftierto, ó pena pecuniaria,debe falir de Gi patria,y 
pagar e! dinero k que ella condenado. Sic Villalobos 
tnLaSamaJtom.í. traif.i6. dific.io.per totam.

94 Si el reo antes déla fentencia del Juez incurre 
enias penas implícitas por las leyes, fe dixoen mis 
Conferencias Moral.parí. i . traif■ 3.conf;r.6.§.i .num. 
y.S.^.y  io./9/.4yo. Y  Gfea licitó al reohuirfe déla 
cárcel,romper las puercas, y priGones, antes, y def- 
pues de fentenciadojy 6 otros pueden ayudarle a ello, 
fe dixo también en el lugar citado de las Confer. §. 2. 
mtm.ij.yntim.i.foLsa.

C A P I T V L O  V I I I .

¡fiel Oficio:,y efiado del Acufador.

1 T >  Acufome ¡Padre , que en cierta ocafion 
’ acusé á vna perfona ante el Juez, por vn 

agxavio quc rae avia hecho.
C. Lo hizo V.m. por odio, ó por zeio de la jufti- 

cia,ó vindicta publica;
¡?. Nomefaltó zelo déla jufticia , ni niógoque 

£jé mezcla mucha parce de odio,y male vciencia.
C.Acufacioq ejl dejatip rcf,de crimine ad ̂ ¿»(iiifam

zelojfin mala intencion,BO folo es licira,fino merito
ria,como dize Machado tom.2. l¡b.6.part.Of.traB.i. 
doc. 1. n.4. Pero cambien es cierto, que fi íe haze con 
mala intención, por odio,ó mala voluntad, es pecado 
mortal contra caridad,y lera contra jufiieia,con obli
gación de reltirúir ,fi fe haze falfamente. Regulárme
te hablando fuele hazerfe con odio, y pafsion;por ti
to importa mucho,quelos Confelfores , y Padres de 
almas fe interpongan con las perfonas injuriadas, 
para que deGftan de la acufacion, y lo mifmo hagan 
les Procuradores,y Miniftros, no dando luego oídos 
al acufador, que irritado en colera, y lleno de íaña,é 
ira viene ante, ellos, Gno procurar templarlos,prepo
niéndoles las inquietudes,las cúlpaseos gaftos , y da
ños, que fe les han de íeguir,y aun la infamia, que fe 
les ha de oca fionar, corriendo el negocio por Tribu
nales; pues lo que refulta es, que defpues de muchos 
pelares,y gaftos, folo fe ha confeguido, que el Reyno 
le aya llenado aelasvozes de la infamia , que le di
xo , ó le hizo. Lo Chriftiano, y fanto es en tales lan
ces, mediar alguna períona de autoridad , para que el 
agrellor íatisfaga el agravio hecho , la parte ofendi
da quede condecorada,el ofenfer corregido, y el ró- 
pimiento fepnltado; con que fe efeufaran muchas 
ofeníask nueftro Señor.

97 !?.También me acufo ¡Padre,que en vna oca
fion omití el acular k vna perfona, por vn delito que 
avia cometido.

C. Era el delito folo enofenfade V . tu? ¡Porque 
fíendolo, no lolo no eftava obligado a acufar, Gnu 
que hazia (anta , y loablemente en perdonarlo con 
paciencia Chriftiana.

P.No era el delito en ofenfa mia.
C. Y  era en detrimento del bien publico ? Como 

vn delito Iefe maieftatis , ó traición contra la Repu- 
blica:que en delitos , que fon contra el bien publico, 
ayobligacion de acufar al malhechor , -comodizeS. 
Thomks 2.2. t¡.(>$.art.i. in corp.Et ideo'dize elDoc* 
tor Angélico) f i crimen fuerit tale , quod Vergat in de- 
trimentum ^eipublica tenetur homo ad aecufationem.

¡P. No era de ellacalidad-el delito que fe aviaco- 
Sjíddo.

C .



C. Y  era talase fe podría pobrarí Porque no pu- 
Sendofc probar,tampoco aria obligación de denun
cia:; como dize Santo Thomas ihid. ̂ ammodo fiuffi- 
cienter pefisit prabafi,yiU  peri is ti  ad affici íím acca- 
fstoris. Pero en deliro de hsregìa ay obligación de 
delatar al q«e con da que csherege, aunque no fede 
pueda prebar: y el dezir en cito io contrario , es cafo 
condenado por Alexandre VII. cnia Prdpof.y. cuy* 
explicación Je  puede vèr en efrs libro trai?. iy . àim-

Capitulo Vili. i>?ei x i c a i a u ^ .  2 4 ?
aunque el reo no le objete la excomunión , Avila de 
ccnf.part. z-cap.é.dsfp.y. dab. i . Mas íi pmenáieic fer 
aciot en la caula de (u excomunión, ó probando que 
no eíí'a excomulgadoó que no debo leí ablucito xí- 
hade admicit en juyzic.Veafe á.Machado tam.i.lib. 
6-pñrt.at.triS.\.doc-j.per tot¿

G A P I T V L O  I ¿

ffle U fajphfi.! en ejle Ifiyno de TĴ auarrafidrípiau ¡as 
leyes i  los Minifirssi - v

mer.
Padre,bien podría probarle el delito, de que yb 

po acuse.
C . Y  eri el delito en daño de algún inócente;Por- 

que fi lo fue lie,y «b huviellc erro remedio, para de
fender al Tnoccnte , fino acular a! delinquenre.avria 
0;bUgadcm de denunciarle. Sic TrulLsnch ■ tem-i. in 
$ccalez-lií>.%‘ cap.i.dab^e.¿Hxw.i .

^rTarapi'CO'cra el deliro de elle genero.
C .V  cea V-m-perfona,quepcr fu-oficio efiruvicf- 

fe obligado i  acular,como Guarda,&c: Porque fi ra-' 
les penonasobligadas por ía oficio i  acular,no 3o lia
sen,pecan contra ¡uü-icia; y la.obligacion que tienen 
de refticuir, ia expliqué c» U i .part.deU Tr¿U, trace, 
y.fiebre cly. pr¿cept.c¿p.y.part.y.HHm.ia.y feq, 
pag. n $ . .

gs. No tenia yo ninguno de dios oficios.
C. faes qué efpadc de deliro era el .que V.m.de'-* 

tea de acular? ■ . - '
P. Padre,era vn amancebamiento» ...
C . Y  era publico,y efcandalofo?
6*. Si?adre.
C . Y avia edi&os, o mandato con cenfurá ptef- 

ieaulgada por algún Juez.ó'Prefado , para que le raa- 
»ifeliafien los pecados públicos?

- ? .S i !Padre,el Obií'po andava en vifira, y con ex
comunión mayor mandó que fe dcdarajíén los peca- 
dos eicandalofos.

C. Fuesen elle cafo eífova V.m. obligado a maní- 
íeftar a elle deiinqucnce anee el Prelado , ó por modo 
de acuíacioti; ó fino quería en forma de a-cufacion., 
por no obligarle ó probare! deliro, alo menos lo 
debia hazer por modo de denunciación judicial, pa
ra que el juez procediellé al caítigo, y remedio da 
tanto mal,Villalobos pbi fitpr.dific.z.sum.^.y 10. Y  
omitiendo ella diligencia incurrió en la cxcomunió, 
que el Obifpo'avia publicado; y fíendo el pecado pu
blico,y efcandalofo,no fe avia de hazer-la corrección 
fraterna antes de denunciar , como dize S. Thomis 
2.2.4 .3 5. crf.'. incorp. Sijutdent fimt publica (pe'c- 
cata)»a» ejl tantum adhílendiun remedium e i, quipec- 
cauit}\ t  mellar fiat,fed etiara alijsjn quorum notitiam 
de'benit,W non- fcandulicetur.Et ideo tdiapeccatt funt 
publice aygucnda,&c.-.

gS Concluyo brevemente elle Capitulo, con ad
venir, que el actor le parece osucho al acufador ; y 
actor ib llama el que pone la demanda en juyzío,y el 
demandado fe llama reo; y que los actos, que exccu- 
ta el a£tor excomulgado,fon" validos á fi el reo,u Juez 
no le ha pucíto la excepción de la excomunión: y fi 
fuere excomulgado ykanfio, debe el Juez repele^o,

99 5 * *  N eldiícurfo de fie Tratado he hablado al-- 
ganas veres de loa derechos,que legua Is 

rafia Se las leyes de la Rec-.»pilacion,puedcn, y deben 
llevar los Miniltros de los Tribunales, y en elle capi
tulo íubiacé de loque acerca deíto determinan las 
leves de Navarra,para que kvs Confeflbres deíte Rey- 
no rengan noticia dedo, para governarfe ccn mas 
acierro en las confctsionos de los rales Mimíhos.

100 Enla/eji 16.Ub. 1 . t i t . :8. de los juyríos, íe 
pone c]-atancel,que íchizo páralosMimitrosáejuf- 
ticiaelañode 1679; y lh léñala lo q«c deben llevar 
los Relatores de los Tribunales Reales , Secrétanos 
de Conlejo ; y Eícrivanos de Corte; y íemanda, qtls 
110 fe exceda deilo * pena del quatro tanto , aplicada 
la mirad delta peda a ia períona ó quien llevaren mas 
derechos de los permitidos, y la otra mirad parala 
Camara,fiícb,y dcnuncia«te,poiqtercÍ3s partes.Eneí
lib.y. tii. i . de Obifpósfic dcccrmina lo que deben lle
var ios Notarios.de íá Audiencia Eclcliaitica, los Se
cretarios Jos Abogados ,y  Procuradores. En la ley 53 
Irb.í.tit.i ule feñiían (alarios a.los Recetores Rea
les. En ia ley : 5. del milrsio libro, tit. 1 a. íe manda- £  
los Eícrivanos de los Jü2gados,guardcn cí arancel,^- 
que no excedan dei, pena ác veinte ducados,aplica
dos para el Alcalde, filco.y.deniuiciantc por iguales 
paitCi. En la ley ¡. eod. íib. tit. i 4. fe manda , que ios 
Pcttueros,yo.tros oficiales guarden el arancel.

101 Deben tos Miniaros de indicia guardar en 
conciencia ella talla,y apancel.fin que les pueda apro
vechar la cicufa de dezir,que las tiempos alian randa
dos , y que aunque antiguamente eflas leyes etaa jaf
ras,oy no lo íerVq.Porque ello no tienc'cabida alguna, 
en eíte Reyno,por lar D ley tan moderna,pues íe hizo 
el ano de tóyy.y  cu diez años.q ha fe hizo .»ole han 
mudado los tiempos tanto, que por ello fe repute poS 
injuíta la ley,que tan jaíhmerste tafsó ellos derechos^

Ni baila tampoco el dezir , que ella ley es penal, 
como con!la del num. ioo.>’ de U ley 16 lib .i.tit. 18» 
allí citada, que pone pena del qtuteo tanto aTMínif- 
tro,que excediere en íes derechos; y ficndo-ley penal
es probable,que no obliga en el fuero de la concieir- 
cía.Relpondo,que aunque ella ley, por la parte de fes; 
penal,pudiera no obligar en conciencia, pero obliga 
por aver raífado, y medido si precio , que merece cí 
trabajo del MiráitroJo qual concluyo en eíía forma: 
Nadie puede llevar an conciencia mas precio pos 
vna coía,de lo que la mifini cois merece: Sed he eíf, 
queeflal^ymoderna, hsch3con acuerdo comande
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Tratado X V -De los Miniar cstíe uñida.
vu  Senado tán Venerable ,  y .v n R cy n » c a re ro ,}n z - 
r»cs»que no merecía eltrabajo de los Miniltros de 
Íafñcia mas precio ,  que el que allí fe feñalo : Luego 
ningún Mimñro de jfafticia puede llevar por'fu  tra
bajo mas precio ¿ que aquel que fe léñala en la caña» 
y arancel de ía iey ;

10 1 Ni tampoco pueden efeufírfe cofa dezir, 
que las litigantes leshazen donación gratuita de eñe 
cxceílb de precio; porque es faifa el dezir.-que es gra
tuita la' tal donación ,  finó muy violenta. Lo vno, 
porque los MiniSros Cuelen pedir mas de ic juftó ; 1© 
otro , porque preguntando la parte , quanto fe debe 
por eñe defpachoí Le rcfpondens eche vueiTamerced 
lo qua qnifiere ; y el pobre litigante,yà por tener gra¿. 
tó al Miníñro , ya por fu tnifroo pundonor ; y por no 
parecer efeifo i y mifcrable ,  ofrece mas de lo que 
puede , ci debe ¡levar el Minifico.- Y finalmcntelpor-, 
que ven,que muchas vezes es roas afsiñido, no el que 
tiene mas razón, fino el que paga mejor, y que el que 
es mas largo en dar dinero, es más prompeo, y adii- 
vamente deípachado, dà» por eñe refpedto,forjados 
de la tibieza, y codicia de los Mini (Iros, lo que «i de- 
vnan 'dar, ni darían, fi las cofas corriefien con mas 
Chnííiandad>y ¿cío.

10 5 En ios demás Reynos no puedo ¡iberia talli, 
y arancel, que tienenfeñalados losMinifitos ; ni fi la 
ral ley cftk antiguada ; y firefpccto de la variedad dé 
los tiemp'os, aya necefsirado de alguna reforma. El 
Confdlbr lo podrá preguntar al Miníñro , que llega
re à fus piesjpues fupongo,que todos los Curiales de
ben tener noticia de la tafia, que en ello ay , cornò 
cofa can de fu precifa obligación , para faber quanto 
pueden llevar por fu trabajo en el fuero exterior , è 
interior ; y que preguntados del Confeftbr, refpon- 
deran, y dirán con legalidad, è ingenuidad Chniliana 
la verdad, en el cafo prefente , y en los demas, que 
importaren pata fus a'mas y pues en eñe Tribunal Sa
grado de la confcl’sicn, no es el mas dicholo,y mejor 
defpachado, ei que es mas ardiente negociador , fino 
el mas humilde,devoto,ingcnuo,contrito, y fervoro- 
íb í no’aprovechan aquí las trampas legales »finóla
verdad, la lumiísion, el reconocimiento, ¡a compun
ción, las lagrimas, el propofito verdadero de vna en
mienda general de lós vicios todos»y pecados.

C A P  T  V  L  O  X .

0e la irregularidad, que incurren los que cooperan en 
caufet criminales de fangre,

8 ^  O R nó confundir efis materia' de 2a irregulari- 
|  dad, que,exdefcétu lenitati», incurren los Mi-
r.iítros de julticia , tefligos, y a cu fa do r > eD caufas de 
iangre. no lahe tocado en ios Capítulos precedentes- 
de efic Tratado » y la he refervado para ponerla aquí

jants, tocando con brevedad lo perteoecieute 
k à ella, por los psragraphos 

figuientcs..

■ ■ í. r.
S)e los ¿uestes.

104 T  ? L  Juez Ecíefiafticoo Secular, que da 
a 1, fentcncia en ciaufa de fangre,condenan

do a Biueite , ómutilacibnde miembro ¿ queda irre
gular ; confia ex capí iri Archicpifcopatu, de raptoribus, 
cap SufcefimuSidé homicidio fir cap.ex litteris .de excef. 

Jibtts Traiat. La roiíffia itiegu'.arsdad incune el Allcf- 
for do! Juez,que da femcjantefentencia. ItaccmSo- 
to, Villadiego, y la común, Avila de cenf. p.7. dijp.y, 
fcB .i. dub.i. Mas es muy probable,que ei juez,y Af- 
fcííor, que dan fenrencia de muerte, c  mutilación, na 
quedan irregulares ,-fino fe figue el eftdlo, y execm 
la fenrencia ; Sic Navarrns-«p. 17 . num. 1 1 1 .  y otros. 
Ni quedan tampoco irregulares , ios que condenan ít 
ci reo s galeras , aunque ei muera en breve allí con 
el trabajo; Leandro á Sacraro. p.s*iratt.z.áljp,j. 5,1. 
y.iS.N ife haze irregular eljüez.quc condena al reo 
al tormento , b  otro'cafiigo, con que fe le debilite al
gún miembro , canto, que no pueda vfar des ; como 
con Panortnicano,y Otros,dize Navarro tbi-num. ac5¿ 
Pero queda irregular ei juezque condena á muerte, 
b mutilación, aunque c! reo no «fie baptizado, ó eñe 
defcomulgado ; y en otros muchos calos,que pueden 
verfe en Leandro del Sacramento fupra quaji. .̂yfqaa, 
ad quajl.^Q. inclufoia -

§. I I .  •

0 e el Abogado1.

te s  I* Abogado, qué defiende caufa crimíj 
3 ¿nal contra el reo,fi efie es condenado en 

fenteccia de muerte, o mutilación, fegüido elefeélo, 
queda irregular 5 mas no incurre en ella el Abogado, 
que defiende la caula del reo, aunque eñe fea fenten- 
ciadoamuerte, mesesquelé cor.denaficnporfune- 
gligcnria, o ignorancia ¿ Villalobos en U Suma,to*8+ 
1. trate. ar. dijtc.ij.r. 6. Ni aunque por defender la 
inocencia del reo, fe íiguicíTc per acciiens fer conde-, 
nado a muerte el acufador, no quedaría irregular el 
Abogada , que defendió al reo ; menos que en la de- 
fenía objetafié alguna cofa al acufador, convencién
dole de calumniador, que fi de ello fe figuiclfe fer có- 
denado ó muerre el acúfador , quedaría irregular el 
Abogado: Sic Palaus p.6.traB.2.^.diJp.6 punUid.fi* 
num.Cti Queda también irregular el Abogado,quein- 
jullaracntc defiende al reo, y por la injuíta defenfaes 
condenado el acufador a muqrte , ó mutilación ; me
nos que !e efeufe la buena fe,con quc'crea que la acu- 
facicn fue injufia , y juña la defenfa del reo- ; Ita B0- 
nacina tom. 1. difp.J. de trreg. q.^.punt.^.nufít»S‘

106 Lo miimo que avernos dicho en’efie §• det
Abogado,fe- ha de entender taropien del Procurador} 
pues en ambos corve la mifma panedad , y milita la 
mifma razón: y afsi les equipara Bouacir,a fupra n,7* 
También incurre en irregularidad 5 ei queaeonkj*



Cap.X. De la'írregutancíad qué
al Juez,para dar fentencia contra el reo,y por fi/cotl- 
fejo le figuecondcnarfe a pena de fangre, ó muerte: 
mas no la inccrrc.el ConfeiTor, que no quiere abíol-, 
ver al Juezjfino da fentencia de muerte, eftañdo abli
gado en conciencia a darla, ni tampoco quando-oblr5- 
ga al reo a que confieílé el delito,que debe manifeftat 
por natural derecho, aunque íea el delito digno da 
muerte.Videatur Palaus ¿ec.cit.n.y.S.eí'’ 9¿

: E L

0 e¿ A cu fad or¡y !Denunciador¿

107 L  que actifa, ó denuncia al reo, fi por fu 
g~*j ocaíion es condenado á fentencia de fan

gre (cílo es, á muerte ,  b mutilación de algún miem
bro) incurre en irregularidad; ex cap. Clericis,neClc- 
rici,velA/fonacéi3&  cap.Sententiam3eod.til. Pero finé 
fe figuicíTé la muerte de Ib acufacion, o denuncia
ción , fino por otro camino; como fi acusó de alguna 
culpa leve, y el Juez , excediendo los términos de la 
jufticia, condenare al reo a muerte, ó mutilación, no 
quedaría irregular el acufador, ni denunciador; co
mo ni tampoco fi aviendo acufado al reo por cul
pa , no merecedora de caftigo can grave, picípues íb- 
breviene otra, por la qual le condenan á muerre, 
b mutilación. Ira Layman tom.i.lib.^.feB.j¿ vraB.
3 .parí. J-. f u i  nuin. 6 . f . A lite r  Tuero. Tampoco incurre 
en irregularidad el acufador, ó denunciador, que 
protefta expreH'amcntc ,que no intenta la vengan
za , o pena de fangre contra el acafado, aunque alias 
por derecho fe deba ai deliro caftigo de fangre; 
confta ex cap. P  rala tés ,  de hom icidio in  6 . que dizc: 
Wrotejlando exprefsé , quod ad v in d iB a m , fe u  pznatn  

/anguines non ¡ntendunt, im putaré non d eb et: qu.Amu.is 
alias in ta li cafu de ture debe’a tp en a fa n g u iu is irroge- 

r i  3J iI u d e x  mortem filis  in ferat iu/litta exigente. Y  
añade ib id .la Glofiá, que tampoco fe imputará al que 
acusó, ó delató ,  fi el Juez injuftamente condenaíle al 
reo á pena de fangre; y no es nécelTario queefta pro
teftacion fe haga junta con la acufacion, baftj que fe 
llaga antes que el Juez profiera la fentencia: y.tam
bién es probable,que no incurre en la irregularidad, 
aunque interiormente tenga animo de que el reo fe» 
caftigado en pena de fangre,fi exterior mente protex- 
ra,quefu animo noeselfe. Ira cum ali js Avila parí.7.
d .p .fe c í, z .d u b .y . P e ro  fe nore, que para quedar libre 
con la proteftacion el acufador,de incurrir en la irrer 
gularidad, ha de leí-el negocio en caufa propia, en 
que intente la farisfacion del daño, que fe ha hecho á 
fu  perfona,ó bienes; y también puede eftenderfe ó las 

cofas de fus coafangúiheos, como con Hurtado,
. y  otros dize Dianap a r t .^ .t r a ll.Z .d f  

trregul.refel. $  3.
***■  '
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Se los Tefligos.

leS  Ucda irregular el teftigo, que depone 
contra ci reo en caufa criminal, quan- 

• ‘ do fe figae de fu teftimonio muerte; 
O mutilación; mas no lo quedará fi depone en favor 
del reo, aunqueper a cc id e n sfc& g *  de eflo fer conde
nado á muerte el acuíador,como fe dixo del Aboga
do 5 ni tampoco quando depone contra el reo en de
lito , que no merece pena de fangre, aunque el -,] uez 
por malicia, ignorancia, u otra caufa condenaíle a{ 
reo en pena de muerre.Villalobos tom. t . t r a B . z i . d t -  

J i c .  x j.n u m .z . Y  es probable,que no la incurre el teí- 
d go ,  que obligado del imperio del Ju ez, ó forcadfe» 
de miedo grande,teftifica en caufa de fangre, aunque 
fe liga fentencia capital conrra el reo. Ira Conincb 
d e S a cra m .d ifp .18 .d e  irre g u l.d u b .io in u m .96.Y  aun
que Leandro del Sacram.parí.y. t r a B .z .d i f p . j ,  5.3« 
qu eefi.ja, con otros, juzga que el teftigo ( y también 
ci Abogado) que teftifica en caufa de fangre, fe efeu- 
fa de la irregularidad, fi hazen la prorefta ,  ccmo el 
acufador; pero no lo tengo «fto pop verdadero, fina 
lo contrario, que es común enrre los Do&ores; por* 
que el texto del ca p .T ea la tis,arriba citado, que efcu$ 
lá al acuíádor, es por permitirle la juila defeníá de 
la propia.caufa : Qctunt ( dizc el texto ) emendam f i b i  

J i e r i ,  & p ro u id e ri. Sed fie eft, que el teftigo no puedo 
deponer en caufa luya , qne es el cáíb en.que el Dere-j 
cho efeuíi con la proteftacion de incurrir en irregu^ 
laridad: Luego' no fe efeufará el teftigo; que depone 
en caufa de fangre, de incurrir en la irregularidad^ 
aunque haga la proteftacion, qué cfeqíá dé ella aj 
acuftdo, s
' 5- V«. '

2>e los otrosMinijirosconcurren a la pronunciación̂
9 execucion de la fentencia de fangre*'

x o $  "¥ Ncurren en irregularidad los Notarios^
|  Secretarios; ó Efcrivanos, que efcrivenlí 

dcpoficion de los teftigos conrra el reo, que es con
denado á muerte, ó mutilación; y los que efetiven, a  
diáan la feátencia de fangre,ó firman,y fellan la quaf 
éferivió fu criado: mas 11 fu efcricura no fuere auten-t 
tica, fino como de perfona privada, es probable nq 
incurre en la irregularidad; como ni tampoco el ofi
cial del Notario,que eferive, ó'trasiada la dicha fen-; 
tencia. Leandro dei Sacramento/apM 5 . 4 .qutejl.

n o  También qíxcdán irregulares los Alguaziv . 
les,y demás Miniftros,que acompañan al reo al fupliw 
ció para que no fe huya.: y el Carcelero , que Ié abre 
la puerca de la cárcel: y el verdugo,que da tormento, 
y  éhbrca,ó corta la cabera al delinquente;y el prego
nero , que va publicando por las calles la caufa del 
condenado. Los que fon caufa dé que el reo tnuerai 
maspreftoíqucdanirtegulares :-verbi grada, el que
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due al reo, que ponga la cabeca al paio, en que fè la 
han de cortar, ò que (uba ap ridia al cadahaUò , ò al 
verdugo que ante el azero. Pero il los qae levàn 
acompañando, inadvertidamente dixeiì'sn alreo,pa- 
raconíbUtle, que anduvieilc con fervor,ò picaño 
acafoal jumento que le ¡levava,no procurando la 
aceleración de la muerte ,  ao quedarían irregulares. 
Tampoco lo quedaría ci que por aliviar la afrenta 
del delinquente, fuplicatfe al juez, que noie lleva !ie 
por todas lis calles, ò noie paíTaüe por las puertas 
de fu cafa,aunque Wr accidens fe figuieffe, que cl reo 
murielle antes por effa ocafìon. N i tampoco es irre
gular el Confelibr-, que viendo en buena difpoficion 
jt.L reo , dize al verdugo : Nadie os impide el házer 
vueSro oficio, que yo ya be hecho cl mio. Vide Viri 
Ih lo b o s fa p ra n u m . io. & f e q .  Ni incurre en irregu
laridad el que en general enfeñaal verdugo, como 
fe compone el nudo, ò fe buclve el cepo, quando rio 
fucede ello, aviendo reoea particular à quien ajufti- 
ciar. N i tampoco fon irregulares los que en común 
venden maderos, cordeles, y  otros inftrumentos, de 
que fuele vfarfe para caffigac los malhechores : mas 
lo ferá cl que haze horca, cordel, ò cuchillo deter
minadamente para caftigar algún delinquente par
ticular. Veafe à Leandro del Sacrato. v b i f u p r .q .y ^ . y  

9 5 ‘ Y generalmente todo lo que conduce à la irregu
laridad , que fe incurre ex de f e  ¿tu le n ite ti! , fe puede 
vèr, fi importare, en eíte Autor , que lo nota muy de 
propofiro en el lugar ciz3.á o ,d ifp .-j.p e r totano. '

C A P I T U L O  XL

- ®e  la exortacion que el Confejfor ha de hager « los 
M in íf t r o s d e ju jlic ia .

i l i  Grande, pefada, y eílrecha es la cbliga- 
cion que áV.ta.loincumbe,feñor mioe 

hapQsfto Diosen la tierra los Tribunales para ¡a 
confervacion de la jufticia, defenfa de la inocencia, 
freno de los viciofos.liquidacion.de la verdad-,verefi- 
cacion de la razón,remedio ds los exceflos , y refor
mación de las culpas, conque la liccnciofa olfadia 
dé los arrojados hijos del ligio , fe.rcvela contra el 
Criador ,eícand3Íizandoal muado,inquietando al 
bueno ,-perturbando al jnfto, Tiendo ocañen de tro
piezo álas almas, y íembrando la cizaña infernal de 
la difeordía entre las plantas vivas de los pacíficos.

Y  fi ios que por la o fido cftán obligados à que fe 
mantenga la paz,fe con ferve la equidad, fe deftierro 
el vicio, y la virtud fe acreciente, fon ios que fomen
tando pleytos,y abrigando menos julios litigios, 
motivan difeordias ,ocafionan enconos, deftierran. 
la jufticia:, pervierten la'verdad, figuen la'falfedad, 
el engaño, la mentira, la trampa, el enredos y ciegos 
de la paísion, p re ios de la codicia, pintan la finrazoij 
con colores de equidad ' viften la injufticia con la ro- - 
paíobrepueftade razón ,y á  da-apariencia de la ini
quidad > dan Temblante de verdad: qué eílragos, per
turbaciones, y. males no fe han de feguir eje ellos 
perjudiciales exeelio?? Qué bicg lo e^rqidtjó ,  y  quajj

San Cypríano 
lib.i.Fpifi. Fpifc. a. ai Qonat. Forum ( dize el Sanco) 
fortune videatur imntune: illac aciemtuam fleUe,piara 
allic,quse de tefteris,inuenies. Parecerá cl Tribunal vn 

. fegrado de inmunidad , en que folo fe ampara la Can
tidad pero fi buefves k ¿1 con cuyáaáo los ojos de la 
atención,hallaras,y veris, no virtudes que amar, fino 
horrores que detallar.

Profigue el Santo: ínter legos ip fas d e lin q u itu r , ín 

te r  iu.rnpeecatur, im ¡occn iia,n ec i l i i c , 1>b¡ defenditur, 
referuatu r.Sauit im ticem  ¿ifeordantium  rabies, &• ín 
ter togas,pace rapta,forurrílitibus m u git in fan u m .Q a c  
mayor laltima, que las leyes, que avian de fer muro 
para defesfa de la virtud,fean las que fe rozan,y ha- 
zen liga con el pecado!Qué el detechó que avia de fer 
regla de la re&icud de los Miniftros,fe vea confundi
do con los torcidos procederes fuyos 3 Y  que no halle 
amparo la inocencia, adonde tenia afianzado in mas 
podersfo patrocinio? Litiga llenos de faña los hom
bres , y rotoslos nudos de la pazéntre los Miniftios, 
ardenlos Tribunales con el fuego del odio,y pafsion! 
Añade San Gypriane: Q u is  ín ter kaecVeto fu b v e n ia fí  
Matronas} S ed p ra u erica tu r, &  d ecip it. Iu d ex i fe d fe n *  

tentiam  Vevdit O irifed e t crim ina vin dicaturu s3adm it- 

tit\&  Vt reas inmeenspereatfit neceas Iudcx.Flagrant 
Vbiqus delicia, & pafiim r/mitiformigenere peccandi, 
per improbas mentes nocens virus operatur. Quien lera 
remedió entre males tantosSeraloacafo el Aboga
do que patrocina ? Pero, ó que prevarica, y adultera 
las leyes para engañar! Lo feri por ventura el juez; 
Mal lo podra hazer fi vende la juílicialNo podra fer 
remedio i  rapto daño, el que allentado en el Tribu
nal, para coníervar la jufticia, fe defpeñaila fima 
profunda de la maldad, é injufticia. En hogueras ar
dientes de vicios fe quema la tierra toda: derramafe 
la peftiiente poncoña por los condu&os venenólos 
de muchas apelladas afecciones : falta en los Minií- 
tros agua faludable de zelo, pata templar tanto fue
go; y triaca oportuna-de virtud, para lana r tanta pef- 
tilencia: Inimieus infimuiat (concluye San .Cypriano) 
caiurmiator impugnat ,te¡lis infama, vtrob1 que grafía- 
tur iri mendailum erivnimm, projlituta Voris Vtntalis 
audaciay c«íw interim nocentes, nec cura ¡nnoceuiHius 
pereunt. Acufa el enemigo capital lleno da fimulació, 
y encono; impugna el contrario reveftido de calum
nia, y engaño. El redigo fin refpedlo ñ Dios, ni a lu 
Nombre Sandísimo,que j ura,depone infamias,y fal
sedades : por todas partes fe mira difundida la menti
r a , y delito: la oíladia altiva fe.vende con vozes per
vertidas : los culpados íalen a vezes abíueltos, y con
denados los inocentes. ■

1 1  í  Procure,hijo,también no recibir prefentes, 
ni dineros de los litigantes y conténtele con llevar los 
derechos, que las leyes, y razón permite; mire que 
tiene gran peligro de perderle el Miniílro»que reci
be cíTos agailájoS:I^e a c c ip ia s  m u n e ra {á iz e  Dios S x o -  

d i  z  3 S . ) q u a  c t ;a m  e x c ¡e c a n tp ru d e n te s ,& fu b e r t u n t  
V e r b a iu f t o n m .S iiospruaentes,y.jdllosfe pervierten 
con las dadivas,tema V.m.lo miímo,aunque fe repu- 
|e.p95'jH^C5sjo,y gtcnjp.Tcaer las manos cftendidas a

' TratadoXV. Dé los Miniñros de jufticia.'
elegante, y veridicamente lo ponderò
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recibir dones, y ptompras para cometer maldades» 
viene a fer lo mifmo, ícgun lo que dixo David P f a l .  

z ¡ . y .  io . In  qu orum  atanibus in iq u it a t is fu n t , ¿ e x te rn  

«ortttn repleta ejl g tu n crib u s. No prende mas qltrecha- 
mente el avecilla el Lazo,que el beneficio» y don apri- 
fiona al que le recibe : V t  ou.es laqueo (te ca m in e s ¡turo 

c a p iu n tu r, dixo S.Grsgorio Nazian. in fe u te n . Aquel 
grande Orador Demolthenes, eftando para alegar en 
Athenas, concralosMeld'sios,le embiaron ellos con 
vnos legados mucho dinero,con que pervertido dexó 
de orar contra ellos , fingiendo vn accideute en las 
f a u c e s . Lo qual confronta con lo que dixo San Pedro 
Damiano l í b . l .E p i f l .E p .A c c e p t i s  m u n erib u s, f t  co ntra  

datorem  d i q u i d  agere voíum us ; m o x  in  ore n ejlre  Verba  

m o llefcu n t f o c u t io n is  acum en o b tu n d itu r » iin g u a  qu a- 
d a m p u d o ris  erubefeentis. p r e e p e d it u r ..R le m e n d ia t it n -  

to  fe ciega eon los dones; |á voluntad íeapafsiona con 
el agallájo;la lengua fe entorpece para habiar»contra 
quien hizo el favor; ni el Juez labra conlervar fu en- 
rereza; ni el Abogado penetrar el Derecho; ni el Pro
curador refiítir á la injufticia;ni el Secrerario guardar 
la legalidadjni el redigo deponer la verdad; ni el acu- 
fador manifeftar el delito, ti fe dexan llevar de la co
dicia ; y Ion fáciles en recibir las dadivas que las par
tes ofrecen.

1 1  j  Pondere, hijo » aquellas palabras que Hixo 
Dios,que cada qual ferá atormentado en la otra vida, 
por aquel camino por dóde pecó: Per quapeccat \u is , 
p e r b a c ,® 1 torquatur. Sapien t.cap.i i. V. m. que anda 
en Tribunales, advierta, que ha de llegar a otro Trí-- 
bunal mas ievero,y masentero:fepa,y haga en si mif- 
mo ponderación de que es ciertilsimo, que ha de ve
nirle á Y-m. la hora, y el punto en que ha de íer prc- 
fentado a refidcncia,ancc el Supremo Juez de vivos, y 
muertos: allí folo fe halla la verdad, la equidad,y jui- 
ricia : In dicabit orbera t e n a  in  ¿ q u ít a t e , &  populas in  
Veritate fu a.Pfalm o  9 y.No aprovecha las fraudes,na
da íirven les ingeniólos difeuríbs, que ideó la vana 
prefumpeion: no fe pueden paliar las faltas,no tergi- 
verfar las grandes culpas: no efcúHar los exceflós , ni 
trampear la cauta,que ha de actuarle ante vn Juez tan 
poderofo,y reGto,á quien nada puede oeulrarfe, y to
do eftá prefencc.Alli le verán prefentes las finrazones, 
que en los Tribunales humanos pallaron, fe manifef- 
tark ,como tuvo mucho mas poder la paísion, que la 
jufticiatel interés,que la verdad: el mcdio,é incercef- 
íion tuvo valimiento para doblar la cbnftancia del Mi- 
niftro, c inclinar la vara de La igualdad kzia la parte 
menos juila, torciendo la valauca déla equidad con 
el pefo de la dadiva,reípeého hum'aao, y dependencia 
de la tierra.
- - 1 1 4  Yltimamentefera muy diverfo el juyzioDi- 
vino del humano, y muy diferente el Tribunal de 
Dios,que los Tribunales de los hombres,como lo no
té» el Cardenal Pedro Aliaco en las meditaciones fo- 
bre el Pfalmo 4 1 .  ludicameíDeus , tire, diziendo ellas 
palabras1!^ '»  prepter tria ,q u a  b is  notantur Verbis b u -  
manum babeofufpeolum iu d iciu m  , ideo que ad d iu in u m  
recurrere compulfus fu m . , Propter tcjhum  fal/itatem t 

quia fa p e  gens non /titu la  te/t/s t ¡l : propter in d ia n a
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tniquitatem , qtiia fa p e  homo iniquus T uiex e f i : prepter 
Aduocatorum , es* Precuraterum  dolefitatem , quia. fa p e  
borne dolofus A du ocatu s,V eiProcurator e jl.E  contra Ve-, 
rb inS)iuino Ittdiceo teflis erit tua in f 'd ib ilis  Veritas,  
Iu dex erit tua inobliquabiíis aqu itas. Aduocatus , ©* 
Procurator erit tua im pertu rbabilispietas-, m ifericor-> 
dia  bonitas,d em en tia ,atque benignitas. Si en el juyzio 
humano pueden pkrar perjuyzio.vnos fallos teftigos, 
por deponer calumnioíamentc,en el Divino procede
rán los teltimonios con vna verdad fegura , pues ferá 
teíligo el mifmo.que ha de íer Juez: Ego fu m  teflis 

Iu d ex. H i e r e m .z '/ v .z 4. Si en la tierra vn pervertido 
Juez puede fulminar vna iniquaíentencia:elSuprcmo 
Juez la dará muy cabal, ajuftada ai proceío de las 
obras,ni al julio podrá hazer agravio, privándole del 
premio que merece,fegun los alegados de lus buenas 
obrasjni al malo haráinjufticia lentenciandole a vn» 
eternidad de fulfureas , ardientes , y abrafadoras lla
mas , deílerrandole perpetuamente de la dulce patríá, 
del Ciclo, y condenándole k remar para licmpreen 
los bancos,y mazmorras horribles de aquél Occeano 
formidable de incendios.Si en el mundo el Abogado* 
y Procurador c©n dolo,y .ahucia preccndc fea julticia 
clara, lo que es ínjufticia manifiefta ; en el Tribunal 
Supremo no fe abogará, ni defenderá, ni patrocinará 
caula,que no fea legitima,y juila: la piedad,bondad, 
clemencia, y benignidad del Señor, feran los que ha
rán papel de Abogado,amparando al hombre,quandq 
mereciere fu caula patrocinio; y defengañandole, 
quando fus obras no merecieren defenfs. Finalmente 
el acufador por acá puede fer en fu minified© defec- 
tuofo 5 mas alli la mifma conciencia ferá la que actifcf 
al hombre de fus errores: Tcjlim onium  redien te Hits, 

con/cientia ipforum  , ítr inter f e  innicem  cogitationunp 
accufantium ( A d p o m .z .v . id .) La conciencia redar
güirá al mal Minifico de fus iniquos proccderes’.alli Ic 
convencerá de los fines finieftros con que fíguió mui* 
chas caulas, y délos medios malos que eligió par* 
concluirlas: allí aculará de las o emisiones , negligen
cias, dcfcuydos, y pereza en trabajar, y defpachar al 
pobre liriganre, haziendole gallar lo que no tenia, yj 
perder lo que tenia,motivándole á fentimientos,peía-' 
res,murmuraciones,iras,impaciencias-,ocafíonandolé
otros muchifsimos detrimentos en la vida, en la Ta
lud, en la fama, en.la honra, en los Interelfes , y col* 
hazienda.'

1 i j  En fin,feñor mió,fu oficio es peligrofo parí 
la falvaciommuchas ocaíiones deperder l'u al ma tic-i 
ne lu empleo,yá que no le perfuada á que lo dexe, m? 
es predio exortarle á que fe porte con muchiísimo 
cuydado,exacción, vigilancia, y deívclo : procure en 
todas fus operaciones cener muy preíente aquella efV 
trecha cuenta, que á fu Dios ha de dár; reglando póc 
ella fus negocios, y portándole en ellos <áe manera”, 
que pueda parecer con buena cara ante aquel Divino 
Juez:Qdenfi con laefpadade fujufticia riguroía, 
caíligará las Injullicias de la tierra; dará á los que fe

poetaren con entera reáitud,y Chriftiano zglp, r 
ejefno, é infinito pfefflip ejj .

Ja* fósis»?-. ' , ' - . - 1
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T R A T A D O  ' X V I .
DE OTROS ESTADOS, Y OFICIOS PAR.TiCVLAR.ES.

C A P I T U L O  P R I M E R O .

(Del ojie io ¡y ejlcdo de los Soiindos.

E L  empleo , y exercicio de los Soldados es vno 
de los mas hoDi'ofos,y prcvechofos, que en lo 

.temporal tienen las Repúblicas. Pero porque algu
nos, comandofe licencia demaíiada, cometen algunos 
¿efafueros, tocaré aquí con brevedad alganzsde fus 
peculiares obligaciones, para que advertido de ellas 
«I Confeílor , pueda con mas acierto . governarle, 
guando confelíatc alguno de ellos. '

Acufome, Padre, que en vna ocallon me 
hallé enguerra viva, dudando lì tenia 

tazón,ò no para hazerla el Rey, debaxo de cuyo im
perio militava.

C. Era V.m. vasallo, y fubdito del Rey por quien 
peleava = Porque los vsllaüos pueden pelear por íu 
Rey,no contlandcles [cr la guerra injufta, aunque ef- 
pecuíarivamence duden, lì es juila, ò no; pues pueden 
prácticamente deponerla conciencia, haziendo dic
tamen , que el Rey no le avrà movido fin confuirá de 
ÍTeologos, y Doclores.Ita cum Victoria, &c alij Gre- 
gor.de Valenc.íflza.5.i» z.z.difp.yquiejl. 16 .Jnmt.z. 
§.Sextocertumcfi.
, P. Padre, yo cílrangero era, no vaíTalio del Rey 
por.qiiien peleava.
. C .Y  era V.m.aíFalariado,ó conducido por el Rey 
por quien peleava ; Potque también los Soldados ef- 
irangeros, fiendo conducidos, y pagados,pueden pe
lear,--aunque efpeeuUtivamente duden de lajuílicia 
de la guerra ; como tiene con Cayetano, Villalobos 
.talo Santi,tpari. r.traS. i.dijic.iZ.nnm.z.
. P. Padre, tampoco eitava aílalariado, fino que era 
Roldado voluntario. N .

C. B hizo V . m. diClamen probable, que feria la 
. g-uerra juila; Porque el Soldado voluntario bien pue- 

.de pelear,fi haze juyzio pradtico probable, de que el' 
Rey qbra con jufticia ; y para hazer elle juyzio pro
bable , ballale que el Rey tenga buen credito de juf- 
to , y  atentado, y que no es fácil en mover guerra fin 
.mucha razon, como dize Valencia ibid. §. Si autem, 
in medio. Y  tambienbaftaria, fi yu hombre do£to, y 
¿virtuofo aconfejalle al Soldado ,  que podía pelear fin 

. tícrupulo, como-dize Villalobos /apra,r.um.4. fa 
fine. . • '

P.Yq,Padre,no hize juyzio probable de la juílicia 
.dela guerra,finoque me quedé con mi duda.

-£• Tenia V.tn.hecho el animo à pelear, ora fcief- 
/c¿i}ftá¿9rainjuftalagtjerra? Pqrque el Soldado, que.

con eSe mal animo va k la guerra , cftk en eílado de 
pecado morca!,y condenación.

P. Padre, fi Inpiera que la guerra era injuíia, por 
ningún modo huvieraido k ella.

C . El-Soldado eftrangero , que cípontanea , y  
voluntariamente vak pelear,dudando fies, ó no juila 
la guerra,dize Pedro de Navarra toni.i . lib.z. caji.z.
n.z6<s.§.Tertío míéi, que no peca, ni eftk obligado k 
xcfiiruirjlo qual tiene,citando a Suarez, por probable 
Dianap. $.trat. j.ref.jé.Mas eftando en ella opinión, 
debe el Soldado deponer fu duda con algún diéta- 
men praéhee, pues es cierto que es pecado obrar con 
conciencia prácticamente dudofa. Lo contrario; ello 
es,que peca gravemente elSoláadc,que fiendo eílran- 
gero,y voluntario,y dudando de la jufticia de la guea 
rr3,pelea, es mas verdadero, y es común , como dize 
Valenciafapn\ y lo tiene con Molina, Silvcftra, Ga
briel^ otros,Villalobos ead.wutn.^.Porque no f i e n d o  

valí jilos, ni íubditos, ni afialariados, no ay cofa que 
les piyeife a pelear: Luego fi fe introducen a ello du- 
doíosáe la injuílicia,o jufticia déla guerra , pecaran 
mortalmente. Pues como dize aquella regia ¿el De
recho: 2^o» ejl fine cuip/t qkirei,qka &d eum non pe rifa 
net,fiimmijcet,de regxLsuris iu G.regid. 15?.

2. P. Acufome,Padre, que avienáo eílado algún 
tiempo aliílado en la Milicia de mi Rey , defpues la- 
hedexado,y defamparado.

C. Y  le pagavan a V.na.&i jufto eftipendio? Quefi 
el Soldado no es pagado, no cita obligado a ferPir, y 
puede huiifc , como otro quaiquiera criado ,  a quien 
ci amo no le paga fu falario.

P. Padre, muy puntuales teníamos las pagas defc 
Rey.

C. Y  era fu perfeña de V . m. ncceiíaria para la. 
gnerra;Porque file conftaíle claro,que ninguna falta 
hazia,no pecaría en huirfe ,cotr»o dize Villalobos es 
laSuma,tom.z.trüSe.s.dific.ii.num.4. Pero advierta,; 
que como digo , ha de confiar claro, que elSoidadQ; 
no hazc falta ; potque 11 fe dexa ello k fu antojo, pen-. 
faran que no íbn'neceffarios, y fe ira oy vno , y ma
ñana otro, y otros, con mucho detrimento del. bien 
publico.

p. No ay duda , fino que mi perfona era necefiari% 
como las demks parala guerra.

C .Y  fe aufentó V.m.con juila caufa,como por vea 
jcz , enfermedad, u otro femejante titulo , obtenida 
licencia;
. P. No me aufenté con tales caúfas, ni con clic mo- 
dojfino furtivamente.
. C. El Soldado bien pagado, que fe aufcnta,yíb. 
huye,peca gravemente,con obligación de reftituit,lo



qoa buviere rsc&iáo;coffio ¿firma con la cotr.ua Ma
cis aáotom.zdib.6-part.y.ttaB.i. doc.6¡ nurri.z. Y  es 
la razan , poique el Rey haze mucho galio cn veftic 
los Soldados, alimentarlas , conducirles de vn Lugar 
a otro,y pagarlos,a fin de que le firvan: Luego fino lo 
jiazen, fino que fe aufentan, pecarán gravemente con 
obligación de refticuir.

3. P. Me acnfo cambien Padrearte aviendome en
cargado el Capitán vn pnefio, ea que avia manificfto 
peligro de la vida,yo le dexé,y me pule en otro lugar 
mas íegaro.

C . Y  avia cfperanca de la vicoria en aquella 
guerra?

P. No era cofa defefperada.
C- Y  fe figuró daño , ó fue ocafion, de que fe per- 

dietTe la vicoria, por no averie codcrvado V.ra. en 
aqael pueito;

p . No Padre ,  porque luego lo ocupo otro mas 
' animoío que yo.

C , Obligación tiene el Soldado de cr-antenerfe en 
el pacte,y lugar, en que ¡e pone fin Capitán, aunque 
fea con uraaifiete peligro de la vida. Caípenlrs tens.

' 2.. íráS.cy. de Charil- dijp.y.feéí.z.mim.zt. y la co
mún. Y eftá obligado á reilituir los daños, que ic ir
guieren por aver deíaroparado el pueüo ; menos tn 
cafo ,,quc no huviere cíperanqa de tefaliencia. Pala o 
tom.'í.trañ 6- dijp.j.p^Kí.J.num.^. Porque para ello 
le tiene, y paga el R ey, para que obedezca, y fe ex-~ 
pongaal peligro por la defenfa del bien pukiico, que 
pefa mas,que el particular : Y  aunque es lcabie en el 
Soldadoarrojarfealpeiigrodciavida, qaando ppt 
elfc medio efpsra confcguir alguna facción gloñofa 
parala Excrete,ó Repubiicajpero fi livianamente fin 
fundamento fe pone á riefgo de' la vida, pecará mor- 
raímente contra la virtud de la fortaleza ¿ como dizé 
Palao md.

4  P. Acufome Padre,que en vna ocafion,que ¡le
ga tu os á vn alejamiento , recibí dos cédulas, o pó
lizas,para hcfpedarme en dos cafes , y en foja vna me 
hofpedc, y al otro hueíped obligué á que me pagarle 
en dinero, le que roe avia de dár en comida , y pofa-' 
da. \

C. Gravemente peco V.ra. con obligación de 
xeítituir eífe dinero al fegundo fogero,de quien lo re- 
cibiójy cambien pecaría gravemente,con obiigacion 
de redimir, el que deftribuye los alojamientos, fi con 
advertencia dietic á vn Soldado dos pólizas. Caípen- 
£5 \bi fupra , Villalobos en el lugar citado , num.S. 
Pues no ay titulo alguno, para que el Soldado reciba 
cffe dinero , ni fe le fenaien dos quaredes, quando el 
xrno ie bafta.

5 P. Afsimifmo me acufo Padre, que no rae be 
contentado en los alojamientos con lo que me da- 
van,y he facado á los hucfpedes algo mas.

C. No davan á V.m. lo decente ,  fegun la peísi- 
bilidad que tenían}

P. Si Padre.
C . Graves extorfienesfaelea hízer áfusbuefpe- 

deslos Soldados en los alojamientos, no conteotan- 
dofe con lo que les dan, fino Tacándoles con violen-
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cía, mal modo, y foheivjá,mas.de lo juño: en lo qual. 
nofolopecangravcmentC j fino que effun iambicn 
obligados á reiiituir, lo que tah violentamente hm 
recibido. Machado y>bi fupr.num.j. Fabo,y Caípca- 
(eloc.cit. Villalobos jupr. num. 9» Diana pcr¡. 6. 
trací.^. tejol. 16 . Porque no lo óái, los hueípedes vo
luntariamente ¿ lino totaimecce violentados de !:• lo- 
bervja, y altivez de los boleados inquietos, y poco 
humildes»

6  P .  T a m b i é n  P a d r e  m e  a c u f o  ,  q u e  e n  l a s  m a r 

c h a s  h e  t o m a d o  e n  l o s  L u g a r e s  ,  y  c a m p o s  a i g u n a s  

c o l a s  a g e n a s ,

C. ¿e ha;lava V.tn.cnnccefsidad extrema; Per
qué en ella lidiro es tomar lo necetlario , para foco- 
rrer la ncceísiiiac ; aunque en ¡a nccefsidad grave no. 
e s  licito hurtar, por cllár ya condtnaco cotr.o efean- 
dalofo,por el Papá Inocencio X í. en la piópof.j 6.
• P .  N o  m e  h a i i a v a  e n  e x t r e m a n e c e l s i a a d .

C .  I n d u x c  V  , n ¡ .  á  a l g u n o s  c o m p a ñ e r o s ,  p a r a  q u e  

t o b a ( l c i ) , y  h u r t a  f i e n  e n  t i f a s  c c a f c n e t ?

1 J .  P a d r e  ,  t o d o s  l o  h a z i a t n e s  f i n  r e p a r o ,  y  f i n  n e -  

c e f s i t c r  n a d i e  d e  i n d u c i r  á  o u o p a r a  r e f c a r .

C. Muchas iniufticias fuclsn bazei los Soldados: 
en las marchas pet loscamh,css y tirrias por donde 
pallan , en que pcc2É graváronte ctr. obligación dci 
reftituir,lc que im temoí de Dios* ccntia toda razón, 
y conciencia hurtan. t ’iCa:pes.fc jupra, y es común., 
Verdades, que notkoecadaíno dé les Soldados 
obiigacion de reílirttir tede el daño, qúando r.o fue 
caula , que determinó á los compañeros á él; foíi> 1®  
patte que le eerrctpondé, tendrá obligacii» ce fuiíb 
facer.Fero losCapjtatuíS,cuepor la oficio eílñn obli
gados á que los Sc.iáaCos nc hcgí fi Injufiicias, eftaráa 
obligados a la icftitucion de todo él diño, que per fu. 
conícjo, o culpable omiísicti, hizierort los Soldados 
inftrioves. Ira cum Navanoj 8c Lefio , Csfpcnfisíci»^
z. tra&.iZi ds rcfiit.dijf.i.fsci.J § 3. nvm. i C4.

P. Paore.no es polsib'.c, que yo haga la ieíiiueions 
álasperfonas damivificadas 5, porque eo conozco k 
vnos.v los que conozco,ciVan tan lesos,qde r.o padre 
fatisfacerles, .

C. £ n  e í l ’e  c a f o  fe p u e d e  h a z e r  l a  r e í l í r u c i c n '  k 
p o b r e s ,  ó  p e r  m e d i o  d e  l a s  M i l l a s ,  ó  c o n  B u l a s  d e

competición, como eníeñé en i 1. part: déla’ÏTacL
iraéi.y.cap.z.num.zo.psg.py. pues nadie efiá cbligSt- 
doh lo irapofsible : luego fiendo impofsible el reñí- 
tnir el daño á la cúítna períona ofendida , bañará qu* 
fe fátiífaga por modo de lircoína, b Bolas de compar
ición.

Adhertinciti

* Ra vifsimos féelea fer les infuîros, qae l'os Soï- 
dados cometen,fingulatïBeiîtc los vifonos,qae 

pienfan.qee el entrât en la Miliciaÿes ectrar à vna vi
da licebciofa, fia Dios, ni coacicncia ; les robes, los 
danos,è injuilicias qtic hazes ,ion muebtis ; las tor-'s- 
zas,.y fenfualidades, fon vulgarifsima^n ¿5i0s ; ? cS. 
home oir lasblasfec5ias:juraaientos.y execrariones 
que exalan Cas petaiciofas lengü, s; vltrajando fin rcL  
peto 3 lû fè p ni rejigioa ,  a q i r ç l  venerado nombre te

DiJef-
J



¿ •' ' t'cataáo^tvÜ éofíos.eáááds^ cficids párticdaréS* '
r  - C.A«-WTO«*-T<js áaslos Toa «atóeo-ea '  ajwwlo algoso pareqoe-ei Capten fe.$tefe'eca 

im efeoS.d^-iw D  /  . vcses ¿ buo dé ok . efe wcce&>.4c prccwjy el Rey no fabe»qac ay mciws
ellos ¡nsy fccqueu.~s ;  cn así la ptsJie- Soldados, que ios que paga. Si al Capitán no ditd-
•Miflh,aunque íc hallen CB P° 5 l35 Vigilias , co- fus pagas el Rey , entonces podría earecompctuYce
ran o k : quebrantan repetí 3 , -qGS ¿ ¡1S . for2 Je qac fe ¡e debía, quedarle con elfos cftipendios de

.mkodo-carne, y c e f a s p t o ^ s ^ t  $  .los Soldadosquefaiuvan.cnfeCompañiat

" • u ^ ^ ^ a% caasí.  s r . T ¿ b i=»1!, „ (iIfop1d,c, í « „ o h c Ktído
“ * , ^ Í ^ L a l « c « > l i > » ’ i * í 6 i > ^ i l l ' f  -fcsüsntecojdiJoHi Uspremociones ,  qu efir, la 

' bá L a « o  s2á <  e„ ¿ o  f  P f  S“ ; "  • f “ dU°  d' '" ' S°" „ ' ' ~ " <J. •
que fe les paga, y robtm, cuando no fe les paga, para 
jugar dt* que referías ea eíles ciil inspicieacíaS; ei>- 
fados,núaS;du;los,fclasf3!raas,y asaidiciosses: la mar-

- murados es ea ellos muy oráinirix.Toáo lo cual asc
- ha ehíenído la experiencia, y lo ceso notado a ¡os
- PadrfisGouíeffoses:, para quande llegue á fus pies 
alguno deftos fugecos, pira que citen advertidos, que 
los referidos fon les vicios ¡»as comunes, que come
ten, les pücáaaesa*aÍ3 iij y CBSir4co»ocída tu áolenj. 
da, pcssd«íiioiiobs *1 peligro de fe vida ,yy que feu
do ella relaxada, tienen el aíaia-espuclla a maoiSéfto

C. l ía faltado V.m. en prevenir el alimento r.eccf- 
farlo para los Soldados 1 Porque peca gravemente ei 
Capitan, ù Ghcìai, ¿cayocargo cihuiiasprev.cr.cio- 
nes neceíTarias p3ra ia guerra ,  fino las aprelìa -à fa- 
íicxapo.

P. Padre, alimentos ño faltares* aunque nò eran 
muy huesos.

C. E ¿m n  las alimentos maleados, de m’ ccrt, 
que ocaíicaaiVen enfermedades en los Soldados}

P. No dexñ de i«ct algo de eífo.
C. Gravemente pecan los Capitanes, y otros OS-

- .. , . r,. „ „« *  coso han de.eípersir cíales, que adaóiaiftrap por i» tisgljgeccia ilosSol-
í V í S - t f c  eu UífcaullM \  teniendo por enemigo dados alimentos corruptos, i  infectos, de que fe figa 
f-U ‘■ U-- . ■ i'-t'iaAnacion» ymaioad al la cníeiaicoad, o muerte de U gente ; y eñao obliga-

W“ * .a ,« u  . caifa > J  “  dos. „ 2l;oit ¿  p ¡os¡pe, ü ip „ / „ b r a  ¡os di.

.hoí fegaidos por fa culpa. Sic Boaacina l->¿ fupra , j ,  
Jfddt. Le miimo «5, ¿  tienen a los Soldadas por fa
culpa en partes húmedas, contrarias a la talad >y pos
'Je*:__ t . __e____ \ ‘r I - - •

sedo poder.ofo Dios»

C A P I T V L O  ir,  

&e Its Cepittnts.

r tf "H I*Padre ¿teufeme , que no teniendo cn mi 
gj Compañía mas de ochenta Soldados,reci

bía paga para ciento , y me quediva coa lo que per- 
icnecia a íes veinte,que faltavan

C. Era ea tiempo de guerra; Porque ea efe tiem
po peca gravemente el Capitán , que no teniendo 
los Soldados,que el Rey paga,recibe ios cñipendios, 
y.fe queda con elios; '

P. No eta üno en tiempo, de paz«
C. Y Cabía ti Rey , quei V.ta. k  faltivaefle ña- es USfma-tetH'.z. in ts.j.d íSe.ii .u.y.Yr,o  icio d$ 

mero de Soldados; Porque ti la Cupiera, ymo chitante 'ben teSicait el die-etc , qae ¿in titulo ¡ufo recibieran 
eabiafle la paga para ciento , parece que era fu vo
luntad, que V.m. fe qaedaiTc con lo que ccrrefoon- 
dja h. los que faltaran.

eftacaufa enferman, è fi los exponen à rrefgodc la 
vida, ñu bañante caula y Diasa ea d  lagar arriba ci
tado.

9 P. Afsimjfmo toe àcufa Padre,que en vna ocàGon» 
que caminava de marcha coa mi geste, recibí dine
ros de vnos Pueblos, porque so pallafle por allicoa 
les Soldados.y lo¿ llevé per otrp camino.

C-.Ptcsn mortalmente los Capitanes,qus reciben 
de los pueblosdinero, por no llevar por ellos la gen
te , y los llevan per otros Lugares, gr-var.doius de- 
matado j y cíViv. obligados à rtûitair. Ita "Villalobos.

P. Padre, yo pieaíb que el Rey embia las pagas, 
fegua pizssfa fee el numero de los Soldador, y que no 
erñbiaiia para ciento, G penfara que folo avia ochen- 
ta. -

C . Aunque Duvalio apad . Diana part^í. traí'{.4. 
tc flij. S.Sednori, Gente, que el Capitán,que ea tiem
po de paz tiene menos Soldadas de aquellos que el 
Rey paga, puede recibir eílipecdio para mas do ios 
que riese , y quedarfe con lo qac correípcnde a los 
que faltanjporque dize,qae-cl Rey Cabe que elfo ya es 
clYíio, y que lo tolera, y parece,que callando,lo con- 
fiecte; pero Diana no aprueba efio, ni yo tampoco lo 
aconfcj3tc,Gj:o lo co;¡trario,diz:edo,que peca grave
mente en el:* el Capitán, y tiene obligación de tefti- 
rnir io que recibe de mas. Afsi lo enfeña con Pedio 
de-Navarra, Rodriguez, Molina, y otrosBonacina 
iom.z.4¡J}.i.-dt p«fw.i7. f  úes no

iofo recibierea 
¿e los vnos, Siic? también el gravamen ,y  daño, qus 
ie.juftia;eere,Gcaf¡onar*ip a los otros.

10 P. Acu femé Padre.que vno de IcscScicjmhe 
litares, que me pertenecía proveer, !o di a vn criado 
mió, y r<o le pagara rodo el cñipendio, qae fe da b 
los que tienen efe cargo.

C. Era fundente,y cabal efe íugeto.para ocupas 
e(Tc oficio ? Que fi no lo fuefe,pecaría V-.na. cn aver
íele dado , no folo por el agravio cae pedia hizer i  
puros Soldados beuereeiitos, Gao también por e! de
trimento que ai Rey , b República podía íeguúíe de 
tener vb Oficial inepto.

P. Muy inficiente eü tni criado par-a ei carga 
que le di.
_ C, Y  hazia él donados gratuita W .tn. de aqucl’í  
porción de crtipendio , que le correípondia por id 
oficia, y V.m. no le aava > Porque fi él ¡e hizicSí >-'0- 
nacion gratuita de ello voluntanamccte.» no le harta - 
V.m. agravio cn quedarlo;

P,Padre,yonc enfilo ¿caava e! gracrcfa,y vo-
íu.r.
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luntariamente; el ya fabia qtlantb eíiipendio fe ga* dó ¿reftituir los danos,que al enfermo-fe figuieren
nava con el oficio,y viendo que yo le dava menos',no por fu ignorancia.Ita Sylveíltc t>erb.Medicus^,\. -. ‘
me pedia mas. También me perfuado, que fi yo íz  Digame-V.m.fe hallava^V.m. conducidoea
fe lo dieífe, lo huvicra- tomado fin dificultad alga- alguna Aldea pobre,ó montaña, en que no huvieíle, 
na. ' ni pudicfleaver otro Medico mas doéto que cutaifej

C . Los Capitanes, que d¿n los oficios'¿ fus cria- Porque en lugares trilles, en que no pueda ballarfe
dos, por quedarfe con todo, ó parte del eíiipendio,, Medico fuficienre, no pecaría gravemente el Medi
que por fu minilterio les ella teña lado , pecan con co,que exercieUe fu oficio , aunque no íea demafíado
obligación de reílituir , menos que voluntariamente literado,ni Docto. Machado en la SUma¡tom.z. lib.G.
confientan en ello los mil mos cria J6s. Bonacina fu- 
pra:y advicrce Diana ead.rcfol.zjl que rara vez fe ha 
de creer , que conlieñccn donarlo gracioiamente. 
Ni porque el criado no lo pida fe infiere, que haze* 
voluntaria donación de ello ; pues puede dexarlw de 
pedir por la atención , y miedo reverencial que tiene 
¿fu amo,¿ quien ha férvido,y quien le ha dado aquel 
oficio.

Algunas fraudes fuelen hazer los Capitanes, y 
otrosCabos,v Oficiales en materia de las pagas de los 
pobres Soldados,quedandofeles con muchas porcio
nes de (us lucidos, y no dándoles ¿ fu tiempo oporcu- 
nb el dinero,ó pan,u otras vicuallas;y a vezes ponien
do Soldados vifoños en lugar de veteranos,para lacar 
mas eíiipendio de el Rey , y quedarfe con ello, para 
andar ellos lucidos, y con buen porte. Materias fon 
ellas de gran peló,y de mucha conléqucncia, y puede, 
de ello proceder muchifsimo daño al Rey , y deben 
tenerlo muy advenido los Confeílores de los Milita
res.

Otras prolixidades acerca de los Capitanes,y 
Cabos fuelen ventilar los Doctores, y el cu.iofo pue
de verlas en Machado’ tom. z.lib.z.part.y .trace. 1. pe/ 
totum.

C A P I T V L O  nr.
S)e las obligaciones ¡y eftado de los Médicos.

1 1  • Aculóme, Padre , que vivo con algún
|  efcropulo , fobre fi rengo la fuficienre 

ciencia para exercer mi oficio.
C . Ncfha curiado V. en. los años, que fe acoílum- 

bran en Artes, y Medicina, y graduadofe, y fido exa
minado del Proro Medico, y practicado fus dos años 
con algún Medico?

P. Si, Padre, por toda efla carrera he paífado , co
mo ios demas.

C. Pues II V.m. ella examinado, fupongo que ren- «t 
dr¿ la ciencia ncceffaria : y fi defpues acano ha fido 
omitío en elludiar,y¿ (abra V.m.lo que conduce para 
la expedición de fu oficio.

P. Padre, muchas vezes nos difsimulan ¿los de 
nueilra profefsion en ios exámenes , y¿ por cruzarfe 
algunos medios podcrofos,ya por algunosobíéquios, 
y también porque tienen efperanqas de que juntando 
¿dotheorico lo practico, nos pondremos mejoren 
las materias, y eneimethodo decurar ¿ los enfer
mos.
- G. El Medico,que no teniendo la ciencia fuficien- 

<c,excrcc fu-oficio, peca morralmeurc, y eíl¿ obliga*

part.S.tract.i.doc.z.num.zi
P. Ortos Médicos avia en el lugar maS peritos ,-y 

praéticosque yo.
C. Y ha muerto algún enfermo por fu ignorancia 

de V.m?
P.Padre,¿ vno tengo por cierto,que por ayer.erra» 

do la curación,le maté.
C. Y  cenia el enfermo herederos,que con fu m uer

te qucdafíén damnificados?
P. No,Padre, ,
C. Gravemente peca el Medico ignorante, que, 

exerce fu oficio, aunque el enfermo Cañe, pues ello es 
per accidcns,y ya fe pufo a peligro de matarle: y fi le 
mata¿ efla obligado ¿ reílituir ¿los hijos, o padres, ó 
muger el daño que de la muerte procedió,menos que 
fs efeufe por no tener el enfermo herederos, 6 por 
alguna orra razón,como dixe en la i.part»de la ftracf. 
trafif.y.cap. 5. nttm.zi.&feyuent.pag. 44. y fi por fiz 
ignorancia elMedico es ocafion para que el enfermo, 
ya que no muéra, galle la hazienda en medicinas , 6 
haga mucho tiempo en cama, debe rellituirle'eftbs 
gallos, y lo que dexo de trabajar, y ganar con fu ofi
cio,por aver citado tanto tiempo en camajy no puede 
fer abfuc-lro el Medico ignórame,fino trata de defifiir , 
de fu oficio,halla labor lo nccdTario para la reéta ex
pedición de fu cumplimiento.

15 P. También me acufo,Padre, que he fido nê ! 
gligenre en eftudiar;

C. Aujnque el Medico fea do ¿lo en fu facúltad, ef- 
t¿ obligado ¿ eíludiar algunos ratos, pues fe ofrecen 
muchas curaciones difíciles,y enfermedades compli
cadas, para lasquales no fiempre es ballanre la den* . 
cia adquirida.Sic-Navarro en la Su .rn.ctiO .zy.nu m .6 q ¿  

y no debe cncargarfe de tantos enfermos, que le em » 
baraccn el ellúdiar , 6 le fean eflorvo para poder vifí- 
tarlosa fus tiempos; ni tampoco puede con buen,* • 
conciencia-prolongar las cutas ,íea.por omifsion,é» 
porque le paguen mas: y en rodos ellos cafos eílk 
obligado a relliruir los daños, que por fu culpa fe 
ocasionaren.
. 14  P. Acufome,Padre,que he fido negligente en
aplicarme ¿ la curación de los pobres.

C. Eft¿ V. m. conducido en algún Pueblo, coa 
obligación de curar a los Pobres ? Porque fi-lo eít¿ da 
ella manera, pecará gravemente fino los vifita, y 
aísiíle. •

P. No eíloy conducido, ni me incumbe por mi ofi«¡ 
ció tal obligación de jufticia. -

C. Avria orto Medico que los cutaíle. ? Que fi 
otro Medico fuficiencelos curaflé,no tenia V.m.obli
gación de cuydai de elfo, aunque haría vnaobra de

m u -



fiftielle.
C . Eftavkn elfos pobres en grave, o excrema ne- 

cefsidad; ■
P. Si,Padre.
¿.'Obligación tÍ6De per caridad el Medico devi- 

fítar,yafsi£lirgr;tciofamcntehlos enfermos pobres, 
qüe cftan engravejó-exrrcraa necefsidad , como dize 
Trnllench/iáre el (Decaí, toaui.iib.4. cap. 1. dnb. 1 >.
n.&Anfinc. Y  la roiímodizccon Fiiiiicio dé los enfer
mos que fon ricos, aunqueño paguen puntuales, pues 
puede defpues obligarles por juílicia a que le pa
guen íu trabajo.
• r /  P. Me aculo, Padre , que algunas vezes he 

obrado con alguna perplexidad en ia aplicación de 
los medicamentos.

C. Y  algunas vezes ha dexado V . m. de aplfo¿ó,cl 
medicamento, que fsbia tenia cierto fu efecto , Jjor 
aplicar el que fulo era probable,ó dudofo; Porque no 
es licito al Medico, dexado el medicamento cierto, 
aplicar el dudofo,ó probable.

P. Nunca he dexado el medicamento cierro por el 
probable,6 dudóle.

C ; Y  aplicó V.m. algún remedio dudofo para ha
zer experiencia de fi era provechofo, ó dañofo el ral 
remedio; Porque no as licito al Medico aplicar vn 
medicamento.dudofo, para hazer experiencia de fi es 
dañofo, ó provechofo, aunque el enfermo cfte defau- 
ciado. Sic í'alaüsp. 1 .traB. 1. dijp.i. p.y. n. 3. cual 
Azor,Cordova,Ssyro,& alijs.

P. TampocojPadre, he aplicado los remedios,con 
animo de hazer experiencia de ellos con los enfer
mos. V

C. Era dudofo el efecto, que podía hazer el medi
camento;

P. Si,Padre.
C , Y  era dudofo que podia dkr falud, y- cierro que 

no podia dañar; Porque el Medico, que no tiene otro 
medicamento roas cierto, ni probable, puede aplicar 
cí dudofo,como fepaciertamente que no puede da
ñar,aunque dude li podrklcr de provechofo no.

P. No era cierto que el medicamento no podia 
dañar,fino dudofo,que podia dañar,y dudofo,que po
dia aprovechar.

C.Eftavayk el enfermo defauciado de poder 
vivir?

P.Si,Padre,yohize juyzio , que infaliblemente 
le meria, fi con aquel medicamcnro dudólo no me
jora va.

C . Quando el enfermo eíik defauciado,y el Medi
co no tiene remedio cierto, ni probable queapli- 
carjfienten algunos Doctores, que puede aplicar me
dicamento dudofo, con la duda de que puede dañar 
al enfermo , acelerándole la muerte , ó que le puede 
mejorar. Aísi lo enleña con Valencia ,ThemasSan- 
chez enlaSxm.tom.í.lib. 1 .cdp.y.n.39.Y  es la razón, 
porque de dos males íe ha de efeoger el menor: Sed 
fie eft, que eítando deíeauciado el enfermo ,  es menos

exponerle al pcl jgrq <je qne fe le acelere vn po

co la muerte, que privarle de Iá efperanqá de ectrír 
la falud con el medicamento dudolo ; Luego citando 
ya el enfermo defauciado, y no aviendo remedio 
cierto,ni probable, fe podrk aplicar el medicamento, 
aunque ic dude fi aprovechará, ó dañark.La contra
ria epinion csccmuniísima, y mas probable,y la eij- 
feña con Angelo , Salas ,\azqucz , y otros muchos, 
Palao ybifupr.num.5.

Los qúales enfoñan , que en cafo de duda, de fi 
aprovechara , ó dañara el medicamento, no es licito 
al Medico aplicarle, aunque el enfermo efte deíatr- 
ciado. La razón es ; porque como.avemos dicho an
tes , y tienen les Doctores comunmente , no es licito 
al Medico aplicar medicamentos dudofos, para ex
perimentar el efecto que pueden hazer al enfermo, 
porque le expone a peligro manifieílode acelerarle 
la muerte : Sed fie ell, que quando aplica vn medica
mento,con duda de fi da ñaña, ó aprovechara, k  pone 
k peligro de acelerarle la muerte al enfermo : Luego 
no íe podra aplicar el medicamento, dudofo de fi 
aprovechará,ó dañará, aunque el enfermo elle aclau- 
ciadodclavida.

1 6 También m e acufo»Padre,que otras v e z e s  
he aplicado a los enfermos medicinas , fiendo íbi© 
probables que podían lanar.

C. Tenia V.'m. medicina cierta que aplicar; Que 
como fe ha dicho, no es licito aplicar el medicamen
to probable,dexado ci cierto,y leguro.

P. Padre , no tepia en elfos calos medicamento 
cierto.

C. Y  tenia V.m . medicamento probable, que po-? 
dría aprovechar,y no dañar; Porque fi huvieflc pío- 
habilidad de dos medicaarentos,que podían dañar,ó 
curar,y cohítail'c de otro, que no podían dañar , v era 
probable que podría aprovechar , fe avia de aplicar 
elle , dexados aquellos, que probablemente podían 
dañar,y probablemente podían aprovechar. Sic Caf- 
pcr.fis tcm.i .traít. 11.de confcient. di/put. $.feít. 8. 
num.6í.

P. Toaos los medicamentos,que en el cafo podían 
aplicarfe,ct'in probables,que avian de aprovechar, y 
en mi diécamen no podian dañar.

C. Y  eran vnos mas probables que otros;
P. Si, Padre.
C. Aplicó V. m. el que le parecía mas proba¿ 

ble;
P. Como ay tantas opiniones en nueftra facultad,; 

los medicamentos, que v nos Autores califican de mas 
probables,otros los tienen por menos probables.

C. Pero fegun el dictamen de V.tn. no aplicava el 
que juzgava mas probable;

P. No fiempre , Padre ; porque suncuc yo hazia 
juyzio,que feria mas probable,fabia que otros Auro
res lo tenían por menos probable.

C.Dudan los DD.fi es licito al Medico aplicar me
dicina probable,dexada otra mas probable. Thomas 
Sanch. fúp. n. 4.1. líente , que peca contra Caridad el. 
Medico, q aplica medicina probable,dexada la mas 
probable , porq eftk obligado k curar del mejor, mo
do q pudiere; Atqui,apUcando la medicina probable*

P. Padre, fi nóafsiftia yo, no avia otro que les aC-

3 ^  ^ TraigoXIV.Dé-otros-cfiadós,ycficicsparticiilareS.
mucha piedad en afsiftirks con caridad.
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áíttndo otra mis probable,no le cora del mejor mo- porque en cafo de dada pertenece lí drfc, j ? ?
¿0jquc puede: Luego, 8cc. Lo contrario tiene con ■ 'I - - - —- ■ diípcnfacii
Azor ,  Aragón, y otros ,  Juan Sánchez en las SeleSas,
¿ifi.44. nu a. 3 ó. Porque obrando con diclamen pro
bable , fe obra' razonaolcmchre ; y porque feria cofit 
dura obligar a ios Médicos a an Jar pefando cada inf-
tante la probabilidad de las opiniones. Lo otro por-

1 ’ 1 ' • - ' ----- -------------- j C , •

cion1 —t
al Superior» Otros Aurores fienten, que cyieiTc cafo 
puede diípenfar el Medico ; lo qual fe ha de enten
der, dize Juan Sánchez*» SeltU.difp.$i.numir.y. *1» 
fine yquando el daño, que fe duda , ti (acedera , b no, 
dexando de comer carne , fucilé grave •> y.tal, que (i 
actualmente fe dieíTe, efeúfaria de comer de ayuno; 

La7 'coiío'la probabilidad de las opiniones pend¿ del P «o  ^eldaho, queje‘duda puede.ptovcnir, no fuef-
juizio de los hombres ,  los que tienen vna opinión 
por mas probable, otros la juzgan por menos proba
ble» Si la opinión fuelle, mas probable en el 'juizio 
común de los Autores , entonces bien creo, que el 
Medico'eftaria obligado á fegüirla, dexando lo que 
comunmente fe reputa por menos probable

fe tan grave , y fucile tal, que aunque dehecho fuce- 
dielíc , no efeufaria de córner de ayunó, no puede el 
Medico dár licencia para comer carne. La razón de. 
elle fegunSo es,porqué el daño, que no es grave , na 
efeufa delayuno: Luego menos efeufara la duda del 
mifmo daño. La razón de lo ptimero.es, porque na

17 P. Afsiaiifmo Padre me acüfo.qüe he teccu- *ay obligación de exponer la.falud á riefgo grave de 
do comunmecte.tó$ medicamentos cti la oficina,de perdetfe: Atqui,fí aviendo duda,que podía dañar mu* 
vn Apotscatio , á quien tenia algún.afecto,y amiltaaT cho' el aiimcrftb depefeado , no fe dicífe licencia pa-

C. Y  los enfermos cílavan aííála.'iadoJ con otro 
Apotecario? Porque eftandolo,haría V.tn¿ agravio en 
no no resecar en tu Botica.

P. Padre, no eftavan aíTalariádos, fino que cáda 
qual podia libremente acudir con las recetas, don- 
de.Ie parecislfe.

C.Y el Apotecario adonde V.m. las embiava,da- 
va buen recado»

P. Si Padre.
C. Gravemente pecan los MediGos, qué récetah 

paralas Bóricas, en que no fe gañan las medicinas de 
la bondad,que es julio ¡ ó que las adulteran, ó mino
ran los Apotecauos j y afsinodebc fiarfe el Medico 
•de quilquiera Apotecario, ni recetar en fu Botica-, fi
no en la que conociere ciertamente, que es de perfo- 

-na de buena conciencia,y perica en fu arce: Machado 
i>hi Jhj>r.docttm.$.nuvi.i. Poro fi el Apotecario adon
de embiava V.m. las recetas era perfonafiel, y que 
davabuen recado , y medicinas de fatisfacion¡no pe- 
cava V.ro» en embiar alii las recetas por la amillad,

• que con él profetlava, no eflando en otra parte aílá- 
laríadoslosenfermos:con tafique V.m.no procedief- 
fe con fraude, diziendo, que en otras partes fe gafla- 
va.mal recado, yquefololo dava bueno fu amigo, 
no fiendo afsi la verdad. „

iS  P.AcuCome Padre,que algunas vezes he que
dado con algún efcrupulo, dando licencia á algunos 
enfermos para comer carne.

C. Teman necefsidad bailante para difpenfarles? 
Potqueafsi como peca gravemente el Medico , que 
fin caufa dh. licencia para comer carne , ó no ayanar, 
é> no oir Milla, b no rezar; también obra licitamen
te- difpcnfando en ellas cofas, no folo quandola cau 
fa es cierra ,  fino también quandofe juzga proba
ble.
. P. Padre, comunmente he dado licencia,hazien-
do juizio pra&ico deque li necefsidad era báñame; 
folo vna ocafión difpensé, eñando.dudofo de la fufi- 
ciencia dé la necefsidad.

C. Qaando la caufa, para dár licencia de comer 
carne es dudofa, fíente con Azbr, Angelo,Rofella, y 
SilveítcO jFagundcz in ̂ .praeept. Eccíef. Itb.z. cap,?,

que el Medico no puede dáf dicha üesneja.

ra comer carne,fe exponía la falud á rieígo gravé 
de perdetfe: Luego en cafo, que fe dude, que el ali- 

• mentó de ayuno puede Imer grave daño á La falud, 
podrá el Medico dar licencia para comer carne*. 
Tengo por muyprobable ella opinion con ¡a limita
ción referida.Y para proceder con menos efcrupulo, 
fi el paciente tiene la Bula de la ^anta Cruzada, po- 
dcá déconfejo del ConfclTbr.yMcdico comer carne,' 
aunque la caufa fea uudofa.’ Sic Trullenc in StclUtni 
¡ib. i ¡.^.¡lub-iénum.S.y y. Y  no esrieceílário que el 
Confcífor dé el confejo en la confeísion, puede dar
lo fuera de ella; co no tiene eon Rodriguez,VillaloJ 
bose» h  Suma,tom. 1* trail.27 .(¡auf.6.n.2*Ni esne* 
cefíário que fea Párroco , balíá .que fea qualquierít 
Gonfeílbr aprobado para oir confefsiones. f

Aiwtencidi

RElaxadifsirná cñá la máteteria deí áyuu'o 
entre los Chriñianos : muchifsima es la 

facilidad con que los Médicos dán licencias para 
comer cánse-: -mechas vezes lo hazen por contem
placiones humanas, llevados de dependencias déla 
tierra, por complacer á los Nobles, pomo difguftar 
á los amigos, par tener gratos á los poderofos,y pos 
otros machos fines, particulares, que ellos fe faben: y 
es brava laftimá, que quieran fe los lleve el diablo, 
por lo qua otros fe comen,y regalan* También fuele 
fer muchas vezes culpa de los dolientes, que ponde
ran demafiadó fus males, y encarecen fus accidentes  ̂
Y  el Medico, que machas vezes fe govierna por loy 
que alega el paciente, ó pretendiente, y no tiene in* 
dicios para poder verificar la calidad dél achaque, 
puede fer que proceda con buena fe , y que toda la 
culpa fea del que informa mal. Zelen los Padres 
Confcflores con efpiriru eíii materia, ponderando k ' 
los Médicos fa obligación; y á los pacientes exortar- 
los ála tolerancia , 7  á paitar vn poco de trabajo, 
quando el accidente no es muy pencfo.

20 P. Acufome Padre, que llegando á curar vna 
muger preñada , que e/lava de peligro , le aplique 
vnos remedios,de que fe figuió el abortar.

' , ' H h C-



C . Y  ¿ireaámeuie ptocuróV.ro. que labotuffej Aborto •, Idqcal ró fé-cc»dc»i en cíT; $ W r  * 
Poique cífono es lici:o¿corao dize Lefio H k ^ ca fc . ¡cixao á'xeeitU i .  frart de L¡*Prstt 
<£»•*14. fab num.96. tu jinei j>a¿.iyc. i ,e

P. Padre, yo no procuré dh'edtajsente. que abor- 
taífe, fino darle ios remedios; que erinprecifos para 
íu faiud /aunque dé ellos per accidens, iñdiicété ,  &  
pnEtcr inrentionem fe figuiefle él aborto; .

C- Avia efperánga de que el niño podría aícatí- 
.qar el Bapüfmo ? Porque aviando probable efperan- 
ca de que el niño podrá nacer con vida ¿ y lograr el 
Baptiímo 5 fi no fe aplican tales remedios ^aunque fe 
aya de feguir de no aplicarlos,* la muerte de la ma
dre, ko deben aplicarle ;  pues fe ha de apreciar mas la 
vida efpiritual del niño, que la corporal cíe la madre:
Ita Pecrus de Navarra ll¡>. i . de rejlit. cap- 3. num. 134«
Aunque'ThomásSánchez lib.t>. de matrim.:difp.io, 
num. i f .  fíente , que es nooralmentb itnpol’sible, que 
citando la madre doliente , con enfermedad mortal, 
pueda nicer el niño con vida , pues viciados los hu
mores de la madre, de que el niño fe alimenta, es cali • 
milagro, dize , que el feto no perezca. Pero el año 
paíTado de 87- me conña nació vn niño con vida , y 
afcanqó el Baprifmo, eñando fu madre coa vas recia 
enfermedad, y tan peligrofa » que dentro de media 
■ bota murió.

3¿o TraísdoXVL De'otros cítaoo^y oficies particulares. *

ai P. También me acúfo Padre, que à otro en
fermo apliqué vnos medicamentos ,qce teníanir.fiu, 
xo , para expeler la'macaia ordenada á la genCia- 
racion;

C. Ÿ effos medicíincEtos fe ordenavan de fUy0 
direétan-cjueálaexpulfíondc día materia* Porque 
fi direciamente-irf uian en efíb , feria prccciai Ii efu- 
fwa de! femen. Ÿ  cílo nunca es licito, aunque impor
te para la falud , o para ecníeivar la vida ; ccmo ¿izc 
Ja común de los Doctores, y fe puede ver en Ibcrr.ás 
Sánchez ¡ib ÿ. de matrim. difjr. 17 . jh.jk. j j . 7  mme- 
TO ló.

P. Padre, los medicamentos ho rairavandire¿U- 
mente à la expulfion de ía materia generativa , fino à 
expeler erres humores , aunque déla conmoción de 
ellos,fe podía feguir la efufion del otro.1

C. Y avia peligro1 de que el paciente confintiefie 
en lá delectación , que podía feguirfe á la efufion de 
eíTá materia5 Porque afsr como el paciente no es li
cito tomar medicamentos, ni exercer aquellas cofas, 
adhuc licitas, de lasquales prcvee fe ha de feguir la 
polucíop, aviendo peligro de confcntir en fu delec-

P. Padre, poca, à ninguna eípcran$a podía avec ración,como dizeSancfTez fupr, difp.+y. num.6. afsi
dé quécí feto nacielíc con vida. '• tampoco ferá licito al Médico ordenar medicamen-

a  Y  los remedios, que V.m. aplicó, condaciátx tos » de losqualesfe hade feguir efufion de femen ,fi 
más para lá falud de la madre, que para la cspulfion en el paciente reconoce peligro de confentimiento 
del feto ’i Porque fi igualmente conducían para vno, y en la delectación venérea.
• /*  r> T  retí l Jin/I P .  Parir;«» UA n rt P ^ rÁ M A rí PA t -Y  _ -  1otro,fíenten Rodríguez,y otros,que"refiere Trullenc 
in. ’Decalóg-tomn. lií.y ■.cap, 1 ,du.b. 3.»««. j .  que no es 
licito aplicar éíios remedios ¡ aunque Villalobos tsm- 
z.tracl, 1 i.d'iffic. i  3 fu i num,2.. §.Td/qy,tiene lo con
trario , fundado en la razón referida de Sánchez, de 
que muerta la madre, rara vez,y por maravilla nacerá 
viva la criatura.

P.Padre,yo no reconocí tal peligro en el pacien
te , anees cenia mucho fundamento pata penfar lo- 
contrarió, por ferperfona devora, de buena concien-; 

..cia,y temeroíade Dios. •
C.Cefíandó effe peligro,licito es álMedico apila 

car aquellas medicinas, que directamente fe ordenan 
á la falud del enfermo, aunque fe prevea, que de ello
r r . ‘ . > - - * ~ “P. Los remedios, qué yo apliqué, mas faergá te- fe feguirá prseter intentionem , Ia*efuf¡on de la mate-
ria ordenada á'la generación : TbomásSánchez 
»kjk-9. Juan Sánchez in SeleB. difp. 1 1. vtm ,35. Y  
quando la materia generativa eííá infeda, y dañad a, 
y fe puede temer juftamcnte , que inficione al cuer
po» es licito al Medico ordenar medicamento , que 
mire á la expulfion de efle humor viciado,aor.que ac
cidentalmente fe figa efufion del femen no dañado; 
lo qua] tiene por'proba ble Trullenc fcjw. r. in f>ecal- 

cap.’bvfc. dui.%. § .i,w .i4. LarazOBes:porquc 
no es ilícito vacar á algunas ebras licitas ; v. g. áoic 
confefsienes,aunque de ello fe figa efefion de femen» 
no procurada, ni con peligro de confenrir en la de- 
ledacion : Luego fiendo licito atender á Ja falud del 
cuerpo g expeliendo los viciados humores , roferá 
pecado ordenar, ni recibir bebidas, ó medicamentos 
ordenadosdíreftamenteá laexpulfion de loshutro* 
íes viciados, aunque indireftameme fe figa lá polu
ción que no fe procuts, no aviendo peligro de con- 
fentir en la delegación venerca.

■ P. Acofome Padre , que tengo álgun efero- 
pt.ío ¿e vn enfermo, que íc murió, fin recibir Ies Sa
cramentos. ' '

C.

m iiíi j  mayor, y principal virtud para fanar ala ma
dre, aunque también tenían alguna fuerqa para ma
tar à la criatura,

C . Supueño cílo , licito fué aplicar los remedios, 
que directamente fe ordenavan á la faludde la ma
dre , aunque indirectamente fe figuiefl'e el aborto: 
Trullencfhpra num,4. Y  añade con Cordova,Sánchez 
Üid. num. x y . que en eñe cafo, en que es licito á la 

. madre tomar eflos remedios, no foío puede el Medi
co aplicarlos, fino que eftá obligado á ello alguna 
vez, pues puede fbcorrer la vida de la madre, y ay tan 
poca efperanga,'de que muriendo elLá, pueda vivir la 
criatura.

Ni contra elio oblia el Decréto del Papa Ino
cencio XI. enlapfopof.i4; porque en ella folo con
dena fu Santidad, el dezir ,  que era. licito á la muger 
procurar el.aborto, por temor de la infàmia, órouer- 

• te , que podían darle fus pavientes.ó otros-, pero nt»efc 
tro caíoes tnuy diferente, pues hablamos de la muer
te,que abiritrinfcCG puede provenir à ia madre , cuyo 
remedio le intenta por lós medicamentos importan
tes ,  aunque efíosper áccidcns puedan íér caufa de



Capiculo III. Dchs Medícef; ■ ' ' j/ff
jC¡ O&I^icíoa tíeñen los Médicos de avifar al eri- don de fu alma ; y porque defengañado'de que fu ví-í

íétmo.que reciba los Sacramentos:confta e* capiCuüt -da temporal fe acaba, felicite con más empeño 1*  
¿nfirmitastdepemt.&reviif.que dctcrminó;que antes confccucion de la eterna ; como advirtió Machada
de corar el Medico al enfermo de. la dolencia cor- tüm.z.lil>.6.p.&.tra3.i;deCKnt.á.nt{rri.2..Aqui feofre- 
poralj difponga fefane de la efpiritual, por medio de ciá tratar de lá irrcgularidad,que incurren los Medi- 
los Santos Sacramentos. Y  también Pió Quinto en fu eos,por el exercicio de la facultad; pero efta materia
Conllitución,quc cmpieza:J»per gregcm,Qxáznb¿que no es muy neceflaria para el Confeflbnarip, por effo
íidcípucs de tres dias no le confiare pof eferito al la omito: puede el que lahuvicre mencíler verla fu-
Mcdico , que el enfermo fe confcfsó, no buel va mas cintamente tratada en Machado tem. 1. ¡ii. i ? f .
á viíitarle;y que quando fe gradúan los Médicos,ha- tr*£t,i%.doc¡y. . . ,
gia  juramento de guardarlo afsi, aunque no en tó- .....
das partes fe acoílumbrahazerefTe juramento. Diga- ^  ■ C A P Í T V Í .Q  IV¿
me V. m. era de peligro la enfermedad , que padecía
elTcfugeto? 25ei efiado deles Cirujanos,y Barherot* ■■ X -

P. No,Padre,no indicó malicia grave,aunque def- v
pues le fobrevino vil accidente prompto,quc le llevó 

•de repente. - ’ ,
-.'C . Aunque eflos Decretas hablan con tanto ri
gor , y fundados en ellos, íienten algunos Doctor es* 
que el Medico ella obligado á amoneílar al enfermo, 
que fe confieflc,y difponga fus cofas; pero lo contra
rio tienen Rofcila,Angelo,Nav.arro, y otros, que ci
ta Fagundez tom.z.in S>ecal.lií.z.edp.íy.úuvt. 1 1 .  los 
quales dizen,quefolo incumbe eíl* obligacion,quan- 
do la enfermedad es de peligro: y lo milmo es, q(ian- 
do fe duda, fí la enfermedad.es de peligro ,  ó ño, que 
también cftá obligado el Medico ó amoneílar al en- ’ 
fermo, que reciba los’Sacramentos. Aunque no ferá 
ncccíTario que lo haga por G , bailará que lo difpoi)- 
ga por medio delConfeíTor, ó amigos, ó parientes 
del enfermo, como dizeSánchez en U Suma}tom, 1. 
¡ib. $.cdp. 1 6,nurn.8. Y  aún en fu Decreto manda Pió 
Cañuto, que fi el enfermo edil renitente, y  noquifiere 
confeffirfe, le defaropare el Medico; lo qual fe ha dé 
entender ,  no c(lando enfermo de peligro , que fi lo 
eftuviere, podrá el Medico afsiftirle; como con Sua- 
rez lo dizc Villalobos tií la Snm.tom. 1 .tratt.y. di fie. 
zy.iuy. Y  aunque los Médicos hagan juramento-de 
áviíaralenfermo,que(econfiellc,noferá'nrranfgref- 
fores del juramento; fino lo hazen quandola erifer- 
tnédad no es de pcligro;potque el juramento que di- 
ze Pió V. han de hazer ,  fe ha de entender fegun ta
co (lumbre, y vfo, como dize Sánchez ibu num. l y . y  
no ay ccilumbre ,-ni vio de amoneílar 3l:enfcrjj>o_que 
fe confieífe,quando la enfermedad no es peligróla.

23 P. También, Padre, me aculo , que íby algo 
puíilanime en dezir á los enfermos, que eltán de peii- • 
gro,y defengañarlos de que fe mueren.

C. Le ha fúcedido cffo con algún enfermo ,  que 
¡no tenia difpueftas fus cofas?

P. No,Padre. > ‘
' C . Quándo cl Medico fe perfuade, qne el enfermo 

éftá en buen edad o , y que fu defengaño no aprove
chará , y tiene yá bien difpueftas fus cofas, no tiene1 
obligación de defengañarleVqÚe fe muere ,'feguñNa- 
vatro enla Suma, cap. zy.ndm. 63. Aunque en rodo 
cafo conviene mucho , que el Medico por sV; ópor 
otra perfbna, con buen modo , fe lo dé a entender: al 
fcnfcrmó^pari que confiado cri que ha de vivir-,nó'fo 
í^efcuyde del importantifsimo negocio de la falva-

* 4  : |  \  Iverfa cofa es ei exercicio delGiru jano¿
■ que el del Barbero,pues el del Cirujano 

ès fonar las.llagas; y heridas,que fe hazen cortando; 
Toldando, vriiendo, y reftaurando > como cüzeFragq- 
fo en fti Cirüjii, lib. 1. y el oficio del Barbero es fan- 
grar,dár venrofes,y cortar el cabello; y íegunelmif-* 
mo Frágofo, han de concurrir quatro cofas eh el Ci
rujano : Lacrimerà, que fea doélo en fu facultad: Lá 
fegunda, que fea prañico, y exercitado : La tercer»; 
que fea de agudo ingenio : Y  là quarta, que tenga 
buenas collumbres.Y todo lo que avernos dicho en ei 
cap» j ‘.de los Medicosi fe ha de entender refpecliva- 
roente de Iris Cirujanos, fingulsriñénté'en Aldeas 
pequeñas,enquenoay Médicos,y lacriraciondélos 
enfermos, pende del cuy dado ,-y dirección délos Ci
rujanos. • ' . •

z j  P. Acufomej Padre, que aviendrime llamado 
vna muger-j que eftavapreñada, á que lacnráílé, di- 
ziendo que eftava enferma , y que la importava fan- 
grarfe; yo lo hize rio obftantc,.que temia, que podi» 
dela fangriá tefultar algún aborto. -.t

C. Y  era effa miigcr cafada, ó foltera ? Porque Iatf 
mugeres cafadas,rió éftando fus maridos árifentes, no 
fuelen valerle de tales rcmedioís para'abortar, regu
larmente háblándóVmenos algunas vezes ,que por 
verfecargadas de muchos hijos, ó por temor del pe-' 
ligio del parto, fuelen aun las mugeres cafadas, vfoj; 
detales remedios. ' 1 .

- P.Padre,folrera era la tal tnuget. -.•»
: C. Y  era la tal fongriar tnedio precifo parí Iá fea 

lud? Porqué fiéndolo,' y nò ávfendootro remedió, Us
cirò era hazerlaXangiria. ordenada diredlamente à I* 
falud de la enferma,aunque accidentalmente , y pra¿*-
tef inteñtionémllé'figúiellé el borro:; como he diché
àerìos^€àacàs'eneterapipàffado',iH(i».'zo. u  : - • ,

;• jjo Ñ¿V¿^páf¿Táóíálud. precito 'remedio lá "fon-'

Gs Con^üedolóla 'pédiria'poJrJ abortar-, para li*  
brarfe de^a»ías'*deáidt>s(?
nodáraacáSériX:  ̂ : u t
* P -̂SijPáclrej > : “r‘ f  ¿ ■

cho é(Ta fongfii'irib'ñéiícfó'̂ ĵjrecifaípára la¡ f*iüa,y fie-: 
dq tnèdiò pá’ráet abortó; élìqual -rió prietíepróéurar- 
foliaEámáte^iñnqúéléa|ibí-íeriior'de quéda mliges^

H h x  - ha-



3Sí- Tratado XVI. De otros cftados3y oficios particulares.
Bailada préñada,no fea infamada,b muertsqvlocpn;
trario efta condenado en la Propoücion 34. por el 
Papa Inocencio X L  -

Macha maldad fuele aver en efla materia en alga» 
¡nos Cirujanos ,<jue lie* ados del ínteres ,u  otros hu
manos refpc&os, concurren con fangrias, a que pro
curen abortar algunas mugeres; iobre lo quai del>en 
los Confederes cargarles mucho la mano a tales Ci
ro janos>pondcrandoles la grande ofenfa que hazen k 

' Dios en concurrir k vna cola tan iniqua..
a 6 P. También me aculo, Padre, que curando k 

algunas mugeres, experimento muchas tentaciones

otro medio para vivir con decencia, y fe ballaíTc per- 
fona hábil para curar , y no fe figuieílé dedo grave 
infamia al Cirujano , diaria obligado a dcfifrfr de la 
curación,que le fuelle ocaficD de trcpiezo.Porque en 
elle calóla ocalion no era involuntaria , pues f0l0 
avia caula vúl, ó honeftapara no huirla; la qual no 
hazc la ocalion involuntaria, como dixe en U i.part, 
dela^raB.tra£l,xo.aum.2^i.peg.i^í.

27 P. Acufome, Padre, que en los dias de fiefla 
no he reparado en quitar las barbas k los que ellos 
dias lo pedían.

C.Yaycoftumbrey‘a introducida dequeeíío fe* * -  '■ * * '  * « +

inTouras movimientos venéreos,y alguna vez efufion Baga en dias de Sella? Porquefi la huvjpile,yá le po-
, ___. . dia hazcr,como dixc en la 1 -part.deJa 2  r aei.tr ací.$„

eap.2M.X2.pa¿.)2.
P. Padre,no avia coftumbre general, porque vno* 

lohazen,y otros no.
. C . Y  li V.m. dexava de hazerlo en las fieftas,per-. 

dia mucha gananeia?

del femen;
C. Y  confíente Y .  m. en eflás cofas ? Porque no 

avierido cbnfcnriraienro, ni peligro morahdél,no tie
ne V . tn. obligación de dexar fu oficio, ni defiftir de 
eflas curaciones. Trullench iom.i.lib.6.cap.i. dab-.Z. 
4¡.i.nnm .y.prope médium.

P. Padre, las mas vezes confienro e» cOfas cofas, 
vencido de mi flaqueza,y fragilidad.

C . Y  fe hallarkotro, que pueda curar efias mage-

P. Si,Padre, muchos reales perded», fino lo hizio-, 
raenfieftas. 1 ■

C . Supuefto eíío, ya fe podría hazer en lentir de
fes, con las anales tiene V .m . ocalion de elfos cay- Bafíéo,>M-¿. Tefium 2.num.+. y lo tiene por probable; 
- * ~ Machado r«>».2.//£.6;/>. 8. tra&.z.docttm.$.num. 4,

Aunque llevan lo contrario Reginaldo, y otros, que 
allicita.

dasi
P. S i ,  Padre, otros ay de mí facultad que las po

drían curar.
C. Y  tiene V. m. medios para paflar la vida ,fin. 

Splicarfe a la curación délas mugeres?
P. Padre, yo foy vn pobre hombre, que no rengo 

»as renta que mi oficio, y no exercicndolc, no puedo 
alimentarme a mi,ni k mí familia.

C. Éri elíe punco henee Villalobos en la Suma, tom. 
2..iraÜ.^o.dific. 1 6. num.^.y y. Lefio, y otros, apud- 
Dianamp . 3 .tra&.<¡ .refol. 3. y la común opiuion, tefte. 
Trullcnch/«pr¿ dai.cj.jí.S.que el Cirujano ( y lo mif- 
tno fe dizc dei Medico} k <̂ uién eí curar las mugeres 
(máxime fila curación fuclfe in verendis) es ocalion

28 P. También me aculo,  que fin otro motivo, 
queelexerciciodemioficiojhe dexado de ayunaE 
algunos días de precepto.

C. Aunque Fagundez in 4 .praetpt. Ecclef. lib. 1, 
eap.Z.num.i 6.in fine,e(c ufe de ay uñar á ios Barberos 
por el trabajo de fu oficia, fundado en aquella con-, 
ccfsion de Eugenio Quarto, que efeufa indiferente
mente del ayuno k todos los Oficiales , que trabajan 
en la República; -pero eftk condenado por Alexanoro 
Séptimo en la Tropoficion 30. el dezir , que abíbluta- 
mehteefteneícufadosdc ayunar todos los oficiales: y
flílf* Aklí/>nrJnê  •sunnoi' lr»cjara caer en poluciones, ó cofas lafeivas, y confentir, que efién obligados a ayunarlos Barbeios, lo, tiene

enellas,eftk obligado k dexar el oficio: porque Quid * —•—s— -  >-----------— j n : ------- -- - - '
prodefthomini; jt'oniuerjum mundum lucre tur, anima 
írerofua detrimentumpatiatunY que no puede ler ab- - 
fiielro:¿’fino naca de dexar elle excrcicio,y empleo. 
La contraria opinión cieñe Juan Sánchez en las Se- . 
le&.difp. 11 .».j.y.Gaíko Palao tom. 1 .trail. 2. difp. 1, 
p!tnt¿j.§:y,n. 1 1 .  que dizen, que el Cirujano en elle 
cafo no eilk obligado k.dexat lu oficio, fino que baf- 

. ra que renga propofirodenopecar ,quando ic viere 
«nialesocalionésv: f
!; ■ Mi fentir .es ¿ que manque cfta doétrina, de San- , 

chez, y Palao no.eíte condenadaTpor Inocencio XI. 
•alis f.ropófc61 -.-6íx>^J.n Íp ÍD j?iÁ lc^^ yÍL ;en la 
9 ropof.41 .Pero juzgofe Ha de entender éfta doítrina 
«en limitación^. es,->qiK;ft el jCirujanp.np tiene otro 
jHodo.dc para.-:
curar k eflas mugeres,ó íéje ha de feguir^graveinfa- 
ínia de no curadas é i, podrk hazerio. .Y no efiark 
.obligado'kdefiftir-de.lu oficip,perque nadie eftk-obli- 
gado k huirla jc^^siin vp lt^j^ay^q iú -rfg: • eftos. 
«aíos. laocafien lerk involuntaria:? Lucgb nq.avr;^;

Bonacina,y la.comun.apud Dianam p.i.trat.y. rejol,
8. y fe ha de afirmar , que los Barberos t llan obliga
dos abíbiutamentc al ayuno, menos que les cfcufé el 
ocurrir alguna vez muchosenfermos,ó otiorrabajo, 
que eri si fea muy penofo , o reí pecio dclíugeco tea 
tal,que le ¡mpofsibilite para el ay uno.

C A P I T U L O  y .

&el oficio, j  ejlado de, los dpotecarios.

29  T ” 1 Sea obligado el Apotecario, íegun fe ba 
" r ' « dicho del Medico,y Cirujano, k faber lo 

que roca,y pertenece k fu facultad, entender las rece
tas de los Médicos, laber facat kpunro las aguas, ha- 
zer las confecciones; ni puede dar bebidas,que tienen 
inflüxo para caufar aborto, fino en los calos, que al. 
Medico fea licito aplicarlas.
¿ 30 P, Acufome, Padre, que he vendido k .yna.. 

perfena vnos pollos, de folima». ,  que fon. .vene-,
ndoh . ..... V . .... . .-,a

Sai?.



Capiculo V. De los Ápotecarios. \ ' 3.6f
'  C  Y  los vendía V.tn¡ can animo de que hizicltan eítando'conduciáos, pagan los que llevan medicinas
cea ellos daño a alguna perfora? ' lo que elMcdico tifiare ; Si clian conducidos,y obii»

p. Yo no los he vendido coa e(Ta intención. gados á la República y es llano,que deben dar io cue
C. Y penfava V.m. que la perlona los pedia para cLMcdico recetare , y que no puedeníaiégar que oo

itaun mal fin? les pagan. Si no eíiaa conducidos, bnodcnlaircne-
• P. Padre,pidiólos,cusiendo, que vnes animal ejos 

le hazian daño en cafa, y que los quería para macar
los.

C. No es licito al Apotecario vender foliroan, ni 
cofa venenofa, fabiendo , b prefumiendo con funda- 
mentó . que fe los piden para hazer aígun daño al 
próximo; pero G fe piden para algún fin bueno, y la 
perfona que los pide no es fofpcchoía , ni tal, que de 
ella pueda con fundamento penlarfc alguna cofa fi- 
nieñtij no Cera ilícito el datfelos‘,aunque en todo ca
fo es menefter mucha cautela en tales materias, pues 
fe han experimentado muchos daños, per ícr fáciles 
los Apotccarios en dar talimhn, y otros polvos, fin 
reparar á quien los dan.

jx P. También me acufo Padre, que he dado al- 
•guuas purgas íin receta del Medico.

<£. Y eran purgas radicales,b ligeras; v.g. jarave 
de Reyta áureo,ú oEros femejantes?

P. Padre, todas las que he dado, han fido cofa li
gera,y ordinaria,que no podían dañar.

C. No es licico al Apocecacio dar fin receta del 
Medico purgas radicales, porque efias traen configo 
macha alteración, y pueden matar al enfermo, fino 
fe le dá qual conviene , y á tiempo oportuno •, pero 
•Sendo ias purgas ligeras,de las comunes, y conocien
do el Apotecario para quien le dan, y que no pueden 
miañarle , no le feria ilícito darlas fin receta del Medi
co y aunque en el fuero exterior podrá fer cafligado 
en la vifita que hizlere el Proco Medico , fi confiare 
aver dado mies bebidas fin receta. Vide Machadnos 
íú e n . i .  l i S .& .p .S. i r a B - í O. d o c . í .  Hiíim q,.

jz  p. Aísimifuio me acufo Padre, que no he fi
do leal en dar los medicamentos ,  fegún el Medico 
los receuva.

C. Porque faltava V.m. a eflbí
P. Padre, porque no me pagavan lo que era jei

to. -
C . Y  dava V.m. cofa,que fueífe de igual bondad,a 

la que el Medico recepta va ? Porque fi dielfe cofa de 
igual bondad , y que tuvieífie ciertamente el mifino 
cfcélo que la otra , no condenada al Apotecario a 
culpa grave, aunque no dieííe la mifma , que el Me
dico recetava.

P. Padre , bueno era lo que dava, aunque notan 
buenojcomo lo que dezia la receta.

C. Gravemente pecan los Apotccarios, que dan 
los medicamentos corruptos, ó fin virtud, ó no din 
los que los Médicos ordenan í fino ocres, que no tie
nen la mifma virtud; y no folo pecan contra caridad, 
fino cambien contra juílicia, con obligación de redi
mirlos daños, que al enfermo fe figuieren, por avec 
dado maleadas las medicinas; Machado itñd. num.$. 
Ni les bada dezir, que o o les pagan bien; parque, ó 
eftan conducidos con la República poir vn tanto con 
.obligación de 4?ir recado í¡ codos los vezínos 3 o ¡y*

diciuas, a quien.ptelurnoB, ó íaben, que no las ha de 
pagar; 6 fi las huvieren dado , pueden cobrarlas por 
judicia; Luego nunca les efeofa, para díte los raed i.- 
camentos adulterados, elidezir..', que no. les pagan 
bien. ^

. De la obligación que tienen los Apótecírios de 
fervir de linscína a ios pobres , leba de difeurrir lo 
mifmó que hemos dicho arriba de Iqs Médicos , ta
bre elle punto cnifmo ; y fe ha de dsfeurrir de la raif- 
ma manera de los Cirujanos.

Muchp importa , que el Apotecario fea hombre 
de buena concieacia;pcnde de'cl la vida,o muerte do 
los hombres;bien es que vivan prevenidos los Padres 
Confettares,para encarecerles ella obligacior.;qnan- 
do lleguen i fus pies. Muchiisimasvez.es fuelen gaf- 
tar miel en los jar-aves, que avían de hazerfe con azú
car; y hazer otras drogas íemejantes, con perjuicio 
bien grave de ia República: materia, que debe repa- 
rarfemuchifsimo-

C  A P I T  V L  O V í. . .! :

£>eUrmtnac sones de las leyes de 2s[¿füarra, acerca.de ¡os 
Médicos,Ciruj anos , y  ¿íyotecarioe.

3 3 Jf~* ellib.i.ds la ̂ ecobllacion.til.16. ley. 3c 
8 ¿ te ordena, que los Médicos no fean ad

mitidos a curar; fi no es que defpues del curto de at- ' 
tes, ayan curiado quatro años en medicina , y platica
do otros tres con algún Medico de letras,y experien
cia. Y \a h y i.  delmiimo ÚE.detcrmina..$.i.y £. z.los 
derechos que han de llevar. Y  en el $¿3. que ios de 
Pamplona vifiren de iimofaa el Hafpitai. Y  en el
4. que al pie de la receta tallen lo que valen las me
dicinas que ordenan. .

34 En la ley 4. del mifmo tita  6. fe ordena, que- 
ntngur.o pueda fer recibido, ni admitido por Ciruja
no , ni Apotecario ,  fino tuviere veinte y-oibeo años 
de edad ; y el Cirujano ha de tener quatro años dé 
aprendiz , y defpues ok tres años de thcorica defa 
facultad en alguna Vniveifidad aprobada; y losnaif?' 
naos tres años aya gaftado en practicar.

Y  que los Apotccarios fepao latin, y ayan predi-.' 
cado, y afsiílido cinco años con algún Apotecario 
aprobado: y que paitan- defpues por fu examen; en 
qual encarga la ley, que fe atienda mucho a que fea 
fuficienre , y de buena vida , y ajuíladas c o fiam
bres.

Y  vltimajnente en la ley 6. del titulo, fe pone lar-* 
gamente el arancel, de lo que deben llevar portas 
medicamentos limpies, rayzes, aromáticos, gomas, 
yerras, flores,fomentes,y frutos, zumosconden- 
íados, canezáis,aguas, cocimientos, jam es, &c.
Y  en la ley f. fe ordena ,  que no puedan cobrar fino 
Jas medicinas, de que tuvieren receta , o etaritura

B h } de
w .'l .



áelá parte en forma. Efio he querido notar para que , 57  También meacufo!Pádre,queheYendidcS 
elCoufsifor fepa mejor como podrá pditarfc con a mas (libido preció ias mercaderías,-que dava fiadass
elfos fugetos ,  y con los que los internan conducir , U que las que íc me pagarán con pinero corriente, 
le pidieren coüfcjoi C .  Y  llevava V . m .  mas precio ,  folo corpenfar,

,- •  ̂ que esmas eltimable el dinero prefentc / que clan-
C A P I T U L O  V IL - fente ? Porque eífe titulo no es bailante; y eftá conde

ce/ oficio , y  ejlaío de los Mercaderes. ñauo por Inocencio X L  corno'Be dicho en el nome-

364 TrasácfoXV!. De otros efeoos, y oficios particclares.

3 5 T J E n e n e «  al oficio de los'Mercaderes ei 
l y  conaprar.y vender ; de lo qual trato en la

1.part.de la Praié.tracé.j.fobre el -j.prxcept.cap 5. p .}. 
a num. loZ.pag. 1 15. Y  cambien trate de los mutuos,y 
v fu ras ibid.p.i.n-yz-p^.i 13. Y  ¿c Sos contratos de 
Conducion.y locación ibid. p.i.n.9^.pag. m . Y  catn- 
bisn dexé explicadas las ttes Propoüci.mcs, que acer
ca de contratos condenó el Papa Inocencio XI» en 
el tracé. 10. nura. iy'7 £?■ fa¡. pag.ija^, También el ¿la
pa Alexandco VIL. en iaidropoficioi^a. condena el 
dezir, que el q ¿e da mfiéjo /puede llevar alguna cofa 
mas , li le obliga ano .pedir Baila cietto tiempo la 
cola preñada. Vsafe ta explicación delta Prqpoficicn 
en el tracé. 17.

3 ¿ P. A cu forcé Padre , que he vendido algunas 
metcadcrias roas caras de lo que valían.

C; Las vendía V.m. por mas precio,que el íumo, ó 
‘riguiolb? Porque como ias cofas rengar, precio me
dio, inftmo,y fuptemo, y codos julios, á qualquiera de 
ellos pueden venderfe.

P. P o r  m a s  p r e c i o  q u e  e l  f u m o ,  q u e  e n  s i  t e n í a n  

U s  c o f a s , l a s  v e n d í a *

C. Y eran cifas cofas tañadas por ley, y afsignado 
fu precio juño ? Porque quando eñá por ley tallado 
el precio de la ¿ola , elle precio es indivifsible , y no 
tienen las lañ-udes de fupremo, medio, c ínfimo, y fe 
ha devendeí fcguii iatafiá.

!P. Padre,no cenian tañado por ley el precio las 
cofas que yo vendí.
1 C. El juño precio pira vender las cofas , nofolo 

íé ha de mirar, íegun el intrinfecc valor de ellas, fino 
también fegun el extrinfeco del trabajo , que el Mer- 

' ca.dcr tiene en conducirlas ,  gañes en potrearlas , y 
rieígosen perderlas; como dizeN. K. P. Torrecilla 
tn fus Confidt.Mor.tracé. ¡.conftit 5.MHW.50. Y á.mas 
de eífo, per razón de fu oficio, con que firve á la Re- 
ublica., puede venderlas cofas mas caras ei Merca- 
er,que otros particulares; como con Medina, y Ca

yetano, dize Lefio lib.z.de iujl.cap.i 1 .dttb.4. Ksw.24. 
Torrecilla /¿¿¿.'¡Porque es precio efiimaole , que el 
Mercader,ei) beneficio de los hombres,tenga expuefi. 
tas las mercaderías, y firva en elfo á la República , li
brando del trabajo de bufear en erra parte las mer
caderías. De manera, que fi la cofa en manos de vn 
particular vale diez al precio fumo, podrá por fu ofi
cio et Mercader venderla mas cara. ¡Pero quanto aya. 
de fer ló que el Mercader puede ganar ? El M. Lnm- 
biér en la Suma-tem.2. frag.9. de iuve n. 1 y 6 1 .
(lente, que eño fe ha de regular á juizic prudencial; 
porque en vnas mcrcadcrias fe gara mucho , y en 
otras pocc;y que la regla mejor es eíiár a! precie co
miente introducido fin dolo.

10
I ? .  ¡ P a d r e ,  y ó  n o  v e n d í a  m a s  c a r o  p o r  e í f e  t i t u l o ,  

f i n o  p o r  l a s  m u c h a s  d i f i c u l t a d e s  ,  q u e  f e  o f r e c e n  c u  

l a s  c o b r a r ¡ c a s , r i e f g o s  d e  p e r d e r  l o  q u e  f e  f i a ,  y g a l l o s  

e n  c o b r a r .

G .  C o n c u r r i e n d o  e f l a s  c o n d i c i o n e s , n o  e s  i l i c f t q ,  

n i  e ñ á  c o n d e n a d o ,  e l  v e n d e r  m a s  c á r o  a l  f i a d o ,  q u e  

d e  c o n t a d o  : , y  e l  p r e c i o  j u ñ o , q u e  p o d r á  H e  v a r í e ,  p o r  

d a r  h a d a  l a  m e r c a d e r í a  ,  e s  e r q u e  f i n  d o l o  f e  a j u ñ a  

c o m u n m e n t e  c o n  i o s  M e r c a d e r e s ^  S i e  L u m b i e r  ¿Lid. 
Mim.iS$-j.&ff  V c a f e t a m b i é n a l R . ¡ P . T o r r e c i l l a  

fapra n u m . j f i f .
;  S -  P. A f s i m i f m o  m e  a c u f o  P a d r e , q u e  a v í e n d o f e  

c o n c e r t a d o  ,  y  c o n v e n i d o  t o d o s  l o s  M e r c a d e r e s  e n  

v e n d e r  c i e r t a  m e r c a d e r í a  a l  p r e c i o  f u m o , y q u e  n i n g u 

n o  l a  v e n d i e f l e  p o r  m e n o s ,  y o  t a m b i é n  l a  v e n d í a  a l  

m i f m o  p r e c i o  f u m o , e n  q u e  e l l o s  a v i a n  c o n v e n i d o .

C .  E í f e  c o n c i e r t o , y  c o n v e n c i ó n , q u e  h i z i e r o n  l o s .  

M c r c a d c r c s , e s , y  l e  l l a m a  m o n o p o l i o .  Y  f i  f e  h u v i e f -  

f e n  c o n v e n i d o  e n  v e n d e r  m a s  c a r o  d e l  j u ñ o  p r e c i ®  

f u m o ,  e s  c i e r t o  q u e  p e c a r í a n  g r a v e m e n t e ,  c o n  o b l i 

g a c i ó n  d e  r e d i m i r .  Y  t a m b i é n  p e c a n  c o n t r a  c a r i d a d  

á  í o  m e n o s  .  h a z i e n d o  e n  e l  m o n o p o l i o '  C o n v e n i o  « J e  

v e n d e r  t o d o s ;  1  p r e c i o  f u m o , y  n o  a  m e n o s ;  p u e s  c o n  

e f l á  c o n f e d e r a c i ó n  p r i v a n  á ’ i c - s  c o m p r a d o r e s  d e  p o 

d e r  t o m a r l a s  m e r e a d e r i u s  m a s  b a r a t a s .  L a  d u d a  c ñ k  

e n  f i  p e c a n  c o n t r a  j u i ü c i a  ,  c o n  o b l i g a c i ó n  d e r e ñ i -  

t u i r  ,  ¡ o s  q u e  h a z e i :  e i  m o n o p o l i o  ,  c o r . v j n i e n d o f e  d e  

v e n d e r  a i  p r e c i o  f u m o , y ~ r í g G r c f o : c i  I ? .  C a f p e n f e  tcmt
2 .  tracé. 19 . de contra.difp. 4 . fié .  i i e n r c c o n

R e b c l i i o . y  T i i u i a n o j q u c  e n  e í f e  c a f o  f e  p e c a  c o n t r a  

j u f i i c i a . c o n  o b l i g a c i ó n  d e  r e ü i t u ñ .  L o  c o n t r a r i o  t i e 

n e  B o n a c i n a  c o n  o n o s ,  tan.z. difp. y .  de coutrccé.q.i.  

p.y. num. 2 , L o  m i f m o  f i e n t e  c o n  A r a g ó n , V i l l a l o b o s  

tpm.'i. tracé.z ¿ .  dif. 1 7 .  num.4.
35? . Efiafegunda■ (entcncia es probable ; porque 

no es contra juiheia el vender al precio juño : Arqui, 
el precio fun o de la cofa es iufio : Luego confpitan- 
dofe los Mercaderes en vender al precio fumo >.no 
obran cGr.tra juñicia ; y por conliguicnte, no eñán 
obligados á rdliruir. No ebftame tño,tengo per mas 
probable la primera opinión; porque la libertad,que 
los hombres tienen de comprar al precio medio , c 
ínfimo las cofas, es precio eílircable : Sed fideft, que 
en el monopolio, y convencicn, que los Mercaderes 
hazcn de vender las cofas á  folo el precio fumo, prii 
van á  ios hombres dé la libertad de poder hallarlas, 
y comprarlas al precio medio,é infirooiLuego en elle 
monopolio les privan de- vna cola.precio cíUnnable: 
Arqui, es'contra jufikia el privar á  los hombres de 
vna cofa precio cfiimable : Luego er efic cafo pecan 
los Mercaderes centra jufiieia , juñarán cbligsdcs á  

la leákueicn.
. M á s ;



Capitulo VH.De
Mas refpecto de V.Bí. tengo por mas probable,- 

que no a viendo concurrido al monopolio con ellos 
Mercaderes, puede vender al precio en que ellos fe 
avian convenido, las mercaderías fobre que ellos hi- 
zicron la conípiración : fie Regiñaldus , 8c alij apud 
DiaEampart. i .  tracé; S. rejal, la.. La razón es, por
que V . m. vendía ¿ 1 precio corriente; el precio co
rriente es el julio; luego V . oí. vendia ai precio jul- . 
to : pororra parre ,  no avia concurrido Si privar ccri 
el monopolio a.los hombres de fu libertad ; luego 
pudo muy bien conformarle en el precio coa los que 
avian hecho el monopolio

40 Orto genero do monopolio áv , y es quando 
fe juntan algunos Mercaderes ,  y llegando alguna 
mercadaria, la toman toda junta,para venderla ellos 
folos*, y no dar lugar a que otros la puedan vender; 
y como en la compra, ó venta no excedan la equidad 
del judo precio, ni aya. fraude , ni dolo ,  tengo por ' 
jprabable , que no es contra jufticia eiíé monopolio: 
lie Cafpeníis/apr. num. 9 2.

' 4 1  !?. Aculóme Padre , quépor ácfpachár me
jor algunas merca/ferias , aunque Si precio juíto, ju
ra va que me a vian collado Si diez, no aviendomc cef
rado lino á ocho.

C. Y  entendía V.tn. para-sr, y' quería figníficar 
con las palabras , que la avian collado a diez , con
tando losgalíosde portes, y elbimzndo los tiefgos, y 
peligros?.

P. S Padre.
C . Puede el Mercader, fin mentir, vfar de im'v 

phibologia (no fiando interna) para ocultar la ver
dad,y jurar que lo que eolio á ocho,cotló diez, con
tando los gallos,y portes,y pelígros,con los quales fe* 
ellima en los diez la tncrcadejia. Alsi io enfeúé en Is 
i.part.de laPracb.traEí. lo.fab num.Sy. pag. 16j.
. 42 IP. Me acufo ¡Padre, que.he comprado algu

nas cofas por menos del Ínfimo precio, por dar el di
nero adelantado mucho tiempo saces.

C . Muy vfado contrato es el de dar adelantado' 
él.dinero en la compra de algunas cofas,efpecialme- 
te de las lanas; 16  qual fucede en ella formaiDefea vu 
Mercader liazer empleo en lanas, y fe concierta con 
los Ganaderos, que les pagara rautas arrobas de lana' 
ocho ,  ó diez me fes anees que venga el efqnilo, y le 
paga luego, quedando obligado el Ganadero h dar 
defpues a fu tiempo la lana. Si precifamente, por pa
gar anticipadamente las lanas.fe compralTeri por me
nas de lo que valen, feria contrato inju(lo,como dizc 
Villalobos/a/u". dific. 7. num. 12. Pero" puede juílifi- 
carfe con alguna de las razones que diré.

45 Dígame V. m. avia peligro de perder Y . m. 
fu dinero, ó no cobrar fus ianas defpues; Porque por 
caufade elle peligropodria comprar por tanto me
nos, quanto clic peligro fe eílimalle.

P- Padre, poco, o ningún peligro ay de ello,por 
que.fon perfonas defidelidadaqnellas ,conlasqua- 
leshago yo elfas contraeos.

C . Y ceda a V.m. algún lucro , por dlr adelan
tado elle diuetó; Porque también el lucro ceflanté̂ es 
precio eftimabie, y titulo julio, parapófer gq¡;

los Mercaderes.. '
dèi vender mas caro, y comprar mas barató.

P .  Ningún lucro me ha ceíl’adc por ella caula, 
porque he renido otro dincroi pars mis, empleos, y  
tratos* ^

C.Sehalíavan muchos,que vendieíTenlas la
nas, ò mercaderías, recibiendo adelantada la paga?

P. Si Padre. ■ '
C . Y  avia oiuchos*que comp r aficn, dañd o a 

lantado el dinero.s'y paga?
P. No, fino muy raros.-
C. Vno delos_tirulos , por los quales las cofaá 

valen menos, esporla abundancia de vendedores-j 
y falta de compradores ; con que a viendo anchos* 
que vendían las lanas , o mercaderías, por recibir el 
dinero, y paga anticipada, y pocos que íás com
pì'a fien delle modo , por cite titulo , y camino parece 
le puede juíUficar el comprar mas baratar las lanas* 
y mercaderías,anticipandoli» paga. Vide Cafpen- 
ferií tom. i .  traer. ic¡. 4ij¡¡. 4. feci, 7: num. 41* Ma
chado tom. r. lib. 5. parí. j .  tracé. z. doctor;. 7. V i
llalobos fupr. num. r 3. No obliarne, en die pùnto de1 
las 1 an-as , Navarro en él Man. cap; 23 .num.'Sz.cs 
de contrario parecer, y le liguen otros Autores. Pera 
aunque tengo por mas fegúr3 ella opinior. de Nava
rro , no tengo por improbable la contraria ,conca-t 
rifondo alguno de los títulos que he dicho' para Iz 
juftifícacicn de la maceria, y trato.- Vea le también à 
Dianapart. 1. ifaci.fi. rejal. i z .

43. P. También me acuf© ¡Padre', que he vendi
do mas Caraslas colas, que en la tienda fe compran 
por menudo,que las que fe compran eñ cantidad.

C. Vna de laS caufas ,• por las quales fe puede' 
vender à mas precio, es, por dár lascolasp'or menu
do ; Pedro de Navarra de refi, tom. i .  Lib. 3. cap. i .  
mirri. 37: y con la común, Bonacina tom.i. ¿ifp.^.ds 
contr. quxjl. z.ptiné.q. num. i  1 * Y  entre otras razo
nes , con que ello fe puede juíliñcar , es vna-, que ay 
mas abundancia de compradores-por menudo , que 
par gnidio ; y porque fe d'cfperdkia mas al Merca
der con efre modo de vender*

Si fea Hcico al Mercader vfar de fu ofició quan
do le es ocalion próxima'dé pecar,confia de lo que 
ha.dicho arriba de los Cirujanos, ey.4. nutrí. 16»

C A P I T U L O ' V I I D  

Sel oficia3 y  efia¿b de las Safires'.

4 y Ácufome Padre , que lie quedado cotí
^  .. algunos fragmentos, y recazos de alguV 

nos vefticos, que he cofido*
' C . ¡pagavan à V.m. los dueños de los veííidos fií 

juño trabajo;
P. Padre, muy mal Ce paga ; y  en reccmpenfa de 

lo que nos quedan, he tomado elfos fragmentos.
. C . Abíolucamente hablando , pecan centra jó ili- 

. eia , con obligación de rcllitujr , los Saflíes ¿que le 
quedan con los retazos de vellidos que ccfen- ; y folo 
pueden efeufaríe por vno de dos medios ; o porque 
ios due óas fes hagan donación, y'tengan à bien, que

los



*£6 Trar. XW . De otros eñs
los queden ; o en recompenfa de (á trabajo, fí no Ies 
pagan tarro corro Qietecen. Y dizc con Sánchez , y 
Lugo el ¡Padre Moya en fus Sábilas, ten:, z. trace. ó. 
d i / p .  4 . q u .-e ji. ¡ . H U I » .  1 1 .  que los Cenfeífores pue
den dar fee, y crcáit© a los Saítrcs de. buena con
ciencia , que comunmente afirman , que no fe i es pa
ga lufidentemente íu trabajo ; y que en recompenfa 
dél, fe quedan con los fragmentos, ó retazos, Y  aña
de con Lugo , Moya ibi'dr. que cito no Tolo tiene lu
gar. rclpecto aciasSaldes ¿Víacllros , finó ramblen 
rcfptcto de fus criados, y oficiales-, pbrquc aísi como 
los dueños de los vefridos fuclen pagar roénosk los.

' Saíites, por creer que le quedan con los retazos ; aísi. 
los Maefhosdíclen pagar menos k fus criados, y ofi
ciales , por creer que tambica toman algunos frag
mentos. Veaíe también k Villalobos tom. 2. tratt. 
zy.dific. 14. »«.•«. 7.

4 6 ¡P.Tambicn mcacufoFadrejque vnaperío- 
tii me dixo, que le facaííe v»a tela para vd vellido; y 
el Mercader , kcuya tienda fuy.k comprarla, Sendo 
aísi, que la vendía k diez, me la dio a nueve y medio 
cada vara, y yo la conté k diez pata La tal perdona,rc- 
fervando para oh el medio real, que encada vara 
pedió el Mercader.

C ; Y  el Mercader lo cedió por atención de Y¿¡rt.

fara tenerle grato, a fio ds que otras vezes acudieífe 
íu tienda, ó por fer muy amigo, ó pariente;

T. Padre, dixomc, que fi fuera a otro, fe lo con
tada k diez , y me confia que aísi ¡o vendía común-, 
snente, y que por hazerme merced, lo dava por me
óos. ■

C . Si fuelle verdad, que el Mercader cedia ella 
parre de precio por atención de V.ra. y por hazerie 
eííe favor, y darle ella ganancia, dente Fiiiucio, apud 
Dianam parí. 1. tratt. S. rejal. 26. que haziendo 
V . tn. fielmente el negocio de la perdona que le en
comendó cíTatela,podía quedar con ella porción, 
que cedió el Mercader. Pero b los Mercaderes di- ' 
zencondoio,quehazenremifsion de aquella parte 
de precio, para aficionar al Sallrc a que acuda k fu 
tienda , dente Salas ,  apud eundetn Dianam ib i , qus 
el Sallrc no puede quedar con ella parte » uno que 
debe darla k la períonaque le encomendó el nego
cio. Y  yo creo, que feg un cítk maleado el Mundo, 
/era ello mas inteligencia del Mercader, ó Saílre, que 
verdad, ó ingenuidady que ha de tenerfe la ícntcn- 
cia de Salas.

<17 T. También me acúfo Padre , que algunos 
dias de Fisíla he trabajado.

G. Era mucho rato; Porque fi fuelle vna par
vidad, v. g. vna hora, ó algo mas,no feria culpa 
grave.

¡P. Padre , a vezes era mas de tres , y austro ho-. 
ras.

C . Lo hízia con necefsidad precita;
. T. No fíempre, alguna vez lo podía efeufar.
• C. Cofa fervií, y prohibida en las Fieítas es el 

cafer ; y fer/ [¿cito ocurriendo precifa neceísidad, 
v.g.coíet vuos lucos para vn eutkrro,que de prornp- 
toÍBeede ,ó¿oncurriendo ¡alguna otra de, aquellas

ios, y  ofccío¿ psrticuí're^
caufas , por las acales es licito rrabajaré» díaslesi
vos. Vcafe la i.part. de mi Tratt. tratt. 5. cap.-
■ ñum. íorpflg-. 3 j .

Y ao v ic: tale de pallo, que los Ssftrcs perfuefi- 
;cio preciíamenre, ño eílkn cícutados de ayunar en los 
dias de prccepco , cfcmo dixe es la Tratt. lee. cit. capí
3. y  d¡rc «n et trat. 17 . dguiente , en la explicación 
de la Propohcion 30. condenada.

CAPITULO IX.

Te otros ejlados >y oficios efpedales-

"|HjjGr no hazer demafiado difufa , y eztenfa 
g obra , recogeré con brevedad en elle cap-julo 

las obligaciones efpeciafes de algunos oficiales ¿di
vididas por ios §§. figuiences.1

, $• f
Te los Tintures.

4S tfjEean.gravernente los Pintores, que dan 2 
i  algunos el retrata-de la períona que torpe

mente ama; Azor in ¡71 Hit. Mordí, tom, 2. lib.z. cap. 
18. qu.cji.<3. Bonacina tom. 2. difp.z. depeccat. qu/efi.
4 .  parí.2. §. 1'iiic. nzm.29. Y  cambien pecan los auc 
indiferentemente pintan , y venden imagsnes profa
nas, qiu provocan k torpeza,v.g. saugerts ¿eíhudas, 
&c. Aquellas pinturas, que no eftkn talladas por ley, 
ni común eftimacion/,por fer Ungulares, pueden 
venderlas, legan loque pudieren Tacar, fin fraude,n3 
dolo. Vide Dianam part. 1. tratt. 8. refal. 56. Aun
que algunos Dodlores efeufande ayunar k los ¡Fin* 
rores ; pero juzgo, que el trabado de pintar no es in
compatible de fu naturaleza con eL ayuno ; aunque- 
rcíptclo de algún fugeto flaco,y de débil complexión 
lo pueda fer -, ira Lefins lib. 4 . ¿e iujl. cap. 2. ¿nb. 6- 
num. 43 - Por licito concede Sk, \crb. Fe/luoi, na»?.y., 
k los Pintores, el delinear las Imágenes en dia dat 
Ficfla , mas noel pintarlas: otros conceden por lici
to el pintar, fi le haze fclo por recreación,ó pos 
aprender ; ira Angelus , &  alij, quos referí Palana 
tem .i. tratt.c). de obferu. Tejí, difp.z.part.y. ntitn.f. 
y otros lo conceden , aunque íe baga por ganancia^ 
iic cum Caverano>& alijs Layman tom.2. lib.^.trat.» 
7. cap. 2. num. 4. l o  qnal no tengo por improbable. 
Mas adviértale, que el moler los colores, es cola fes;» 
vil, y no puede hazei-fe.cn dia feítivo.

, §. I I .
; Telas Tefe Adores ¡y Capadores.

47 T^R-obable es , que las leyes que prohíben fe 
£  ca$a , y pelea en montes, y tios comunes* 

fon penales , y no obligan en el fuero de la concien
cia. ¡Pero fi el Cacador hizicíle culpablememe.daño 
en ios fembrados,p!anrados, y otras cofas, peca cetra 
judíela, cÓ obligación de reíiituir.-Y aunque los DD. 
hablan con alguna variedad fobrefiei peleas, óca- 

. car, feau colas ferviksj tengo pai a mi a que id fon, y 
* ' que



que eftáa prohibidos en días feftivos.Sic Fagnndez,y 
otros,que cita,y ligue Palao ftipranur».j. limítale en 
la pc(ca,que fe baze con caña,que efta no es prohibi
da en las Sellas. Y  el pefear los atuncs,que íblo tienen 
{ú paila en tiempos de terminados, fe concede, por no 
perder ocafion de pelearlos i  íu ticrnpo.Si eftán efeu- 
fados de ayunar los Cazadores., y Peleadores, fe ha 
de juzgar fegun fea mayohó menor el excrcicio que 
hazcn, y'la tobuftez de las períonaa, que lé.exercítan 
en elle minifterio; lo qual le ha, de entender, de los 
que tienen por oficio el cazar, pelear; pero los que 
lo hazen por güilo, no roe atreveré á probar, que por 
íu anrojó,quando ocurre el ayuno , fe puedan ir á ca
zar , 6 pelear, y librarfe con ello de la obligación de 
ayunar,aunque no.ignoro que algunos dirán,que elfo 
no es obrar con fraude , fino vna fuga del precepto. 
Veafe á Machado tom.iJiífi.part.&.traté.y.-doc.il. 
fertotum.

§. III.

, {De. los Zapoteros ,3 Otros que Venden en las 5 ^ # -

jo  "5*  Icito es á los Zapateros vender zapatos 
g j. cnlosdiasdeFicfta,yáporlacoftum- 

bre, y yá por el poco tiempo que en elloíe ocupan. 
Ita Leander áSactamentopiírt. 
iz.Mas no les es lici(o e¡ acomodar, y dilatar los za
patos (que vulgarmente fe llama esbirar ) porque efi
lo escofia fervil; ui ay coftumbrc que fea legitima,

CapituloXT. De otros oficios eípecíales.
y
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damnificadosjó ficftos no pudieren nj amente faberftj  
como de ordinario fucede, por fer tantos los que lle-> 
gan á ellas oficinas á comprarle podrá hazer la refH- 

" rucien,ó añadiendo los pcfos, y medidas, como quie
ren vnos,ó dando limolnas,diziend© Millas,bcouBu-r 
las-de ccmpoficion, como enleñan con mas piedad 
otros.

Otros muchos oficios particulares ay, que fi todos 
fe huvieran de tocar,era necelfario volumen muyere- 
ciáotpero de los principios, y doctrinas dichas en los 
referidos eftades, fe podrán con facilidad deducid - 
ilaciones para.todos los demás.

fcf- C A P I T U L O  V L T I M O .

Exortacien,con que i  todo genero de penitentes,fe pueÍt¡ 
montr ala contrición, o atrición de fus 

pecados.

P Or efeufar la prolixidad de ponerparticular ex
hortación al fin de cada vno de los diados, y, 

oficios, he querido poner aquí vna, que fea general á  
todas petíonas,yá rodos los pecados, para que el 
ConfelTor pueda valerfc de ella ,  para mover al peni
tente al dolor de fus culpas: y aunque en la primer^, 
parte de&af raS.traíf.^.cap, í.pag. i i4.propufe algu
nas razones para efte intento, me ha parecido repetir 
aqui otras, para que teniendo los Confellbres á mana 
vnas,y otras,puedapha?er elección dé lo que les pa
reciere mas eficaz, para perfuadir á los penitentes ,y

que los efeufe: y. afisi los timoratos no lo harén, por. para mayor claridad dividiré efte capitulo en dife-
la parvidad de la materia puede dexar de ícr mortal:. rentes Párrafos. r '~ 7

. §. r.

íDel dolor de los pecadoŝ

•T

y ¿ocurriere alguna vez caula vrgente,ningún peca-, 
do fetá. Pecan también contra jullicia, fi en lugar del. 
cordavan »altan vadana;y fi venden por bueno lo que 
es malo. No eílán obligados los Zapateros á ay unar, 
como dixc en la i .part.de la froté. troEt.a¡. cop^ .̂fhb. 
num. z.pag. 3.5. Y  lo tiene con Azor, Lefio, Regina!-, 
do,y otros, Leandro ibid.tra&.y. difp.8. qua/1,66. Y 
añade n» la quaft. 68. que no lolo eftan eícufados del 
ayuno los Oficiales, que cofen íos zapatos, fino tam
bién los'Maeíhos que cortan, con tal que todo el día 
fe ocupen en ello.

Lo que en ellos oficíate* hallo dignifsimo de gran 
nota, y advertencia ,es, el calcar á las mugeres: exer- 
eicio,queatenta la humana flaqueza , tengo por-tno- 
ralmentedificultolifsimo, que no fea próxima ocafion 
de pecar; por lo qual con gran dificultad daría laab- 
foludon al que .no tuvielfe propofito verdadero de 
no cxcrcitar tan peligrólo empleo. También lucle
aver algún peligro (aunque menor ) en los Saltees, _
quando toman la medida de los veftidos á las muge- la qual es en dos maneras-, vna es contrición pérfec-i 
res, lo qual abfeluta mente no condeno por .ocafion ta , y otra contricionimperfeéta, que fe llama atri- 
nroxima,aunque en efte,ó orto iugeto particular puc- cion. e; •. . ■'i /  ■

feri0> z- Contricion petfcfta EJl dolor depeccatis ajfiimp¿
j  i Los otros Oficiales i que venden, pefan, mi- tuspropter {Dettmfurnme dileétum, enm propofito confia

den,como Ion Taberneros, Tenderos , Cenado- íí»d¿,£r non pecc«nd<de*c*íere.Contrición imperfec-
res -, fi hazen fraudes en los pefos ,  y/medidas , u fi ta.téaiúáon, efidolorpeccotis ajfumptuspropterfedi*
adulteran el vrnoccn agua , no folo pecan , lino que tatempeccati,Vel.timorem inferni,&c. Vnade las.dós
eftan obligados á refti:uir,6á los dueños propios es neceífaíia,y qualquieta de las dps baftapara el va

lor.

Oradlos del penitentefonla materia pro¿ 
j  xima del Sacramento de la Penitencia ; y; 

dios a dios fon tres, confcfsion de boca,, contrición de; 
coraqon,y fatisi ación de obra.Confefsion de boca es¿ 
que el penitente manificftc al. Confeflor rodos, y ca
da vno.de |os pecados morrales, y fus circimftancias». 
que mudan de efpecie, aviendo hecho diligente exa-, 
men para traerlos á la memoria, Contticion de cora-i 
qo» es,que el penitente tenga verdadero dolor de fus. 
pecados,con firme propofito de laenmicnda. Satisfa- 
cronde obra es, que cumpla la penitencia qüe fe 1« 
impuficre.. Efta fatisfacion ir Voto , es parte efíenciafc 
del Sacramento de la Peuitencia;y in re,es parte inte
gral fuya.: y déla latisfacion tracé en la i.part. trátéj 
V.cap.^.pag.iyi. Aqui.be de hablar de la contrición*



lor ,y  para el fiuto delSacramento de la Pehitencia¿ culpa algnnoi rayos de luz , qué eflt?áv'añ.«t deléhg¿. 
aahqúe la contrición petfc&a es mas fegura.Mas ad- - fiar fu ciego cpragon : Qué piéhfa cr an aquellos ljt¿. 
yiünafc j que la atrición natural no balia s es predio dos de fu conciencia, aquellos golpes de fu interior 
fea lobrenarural : atrición natural, es el dolor dé , fino vozes de Dio», que le llamava para deípertarJe 
los pecados por algún morivo natural ; y. g.* el qué del pefado letargo de la culpa ? Bufcava Dios à fu ar
tuviere dolor de fus pecados, por la infamia que de ma, quando fu alma fe aparuva de Dios: llamava 
dios fe le ha feguido, ó porque le han privado de U Dios al coraron, quando ci coraron ccrrava las puer- 
ÍBÍúd,hazienda,ó otras colas temporales, fe dize, que us por no oírle : dava Diosluzes al cfpiritu, quandi
fu atrición es natural,y ella no baila, como dixers l í  el cfpiritu quería vivir entre obfeuridades. O bondad
í  z ì i  18 2 . - infinítalo,Señor,que grande es vueftro amorlNeccfl.

fitais,Dios mio,de las criaturas? Nó;las_criaturas foq
II. las que no pueden tefpirar fin vueíira fagrada aisif.

, renda: como defatentas las Criaturas hazen tan cort^
Metíaos U contrición de U s aprecio de vueftro poderíPorque no confiderai! vuef-

tra grandeza-.como vueftro poder hazcexccfios talea. 
Todos los que pecáii foli ignorantes, dì- con las cnacurás’ Porque fon infinitas vueftras piedad 
xójfiendo Gentil, el Philoibphò , Ow»/V des. Quien es el que rio líente intenfifsimamente ej 

pjccans, efl ignoruns ; porque no huvieta hombre qua aver ofendido à tan íoberana Bondad? \
pecira, fi atendiera i  la bondad inmenfa, que con fu d Si defea, hijo , conocer la grandeza de la bon-
pecado ofende.El hombre mas difereto, y advertido, dad de Dios,ponga los ojos en fu Sandísimo Ynige-
quando peca, fe conftitúye en el numero delosnc- luto Hijo JefuChriiloN'.SeñQr:cohfidcre,que elian-
cios, è ignorantes, pues no confiderà quien es Dios, à do eftragado el mundo por las culpas,cerrado el Cie-
quien olvida eti íu culpa. En eiláccnfura ha incurri- lo con los candados del pecado, abierto el infierno 
¿ó V.m, pues ha pecado. Grande defatencion ha fido pata recibir los pecadores ¿ cfclavos de Satanás ¿ los 
ipfender al Suino Bien ; y prccila obligación es, feotir nombres,difpufo la piedad dclStñor ocurrir al teme-
culpas cometidas coínrra Mageftad can amable. dio de cantos males:y pudiendo haaerlo,ó condonan.
’ 4  Ha ofendido V.m.à fu Dio3 ,queiecriódela do gradofamente las culpas, ó ¿rabiando vn Angel

rada, pudiendo averie dexado en ¿l.eftadó de la poi- para la fatisfacion, no fe contenió, fu amor con ello?
-fibilidad,y fe dignó de facarlc de aquel c(lado,donde quilo que el mifmo Hijo de Dios viniéfle en perfona
han quedado-millares de criaturas‘pofsibles,y poner- . à remediarnos. O abiímo de piedad- í 'Para' falvar a 
le.cn eleftado dela exiftencia'. Nó' fe contentò Dios vnss ingratas criaturas,viene Dioaofcndido al muu-' 
folo con criarle, añadió cero favor enhazerle homi dól'Mucho amor merecía el Rey del Cielo, por aver 
bre,pudiendo averie hecho bruto,árbol,planta, pie- venido à la tierra ó rcícatar los hombres de la tirai»
dra,cierra,gufano vil,y defpreciable:hizolc hombre, cfclavirud dei pecado, y no merece menor agradeci-
iraagen fuya , capaz d,e gozarle ¿ternamente : pudo miento por el modo con que vino. Pudo vcuir en for
marle ciego,mudo,fovdo, manco, feo, tullidq,loco, ma impafsible,inmortal,con grandeza, cé mageíted,.
fatuo,ó con Otras imperfecciones,y léformó cabal; y r  don pompa,con riquezas, con conveniencias ; y Vino 
perfeáto en potencias,y fentido's. Piído criarle entre mortal,y pafsible: y inopobrc,humilde¿dc£precÍ2dó¿ 
Barbaros,Gentiles,Turcos,ó Hercgesiy le crió entre abatido'de los mortales : vjno naciendo euv'n'pobre
Catoiicos:pndo privarle de la vida en ei vienue de fu' portal-,en vn deíamparado eilablo : virio fugéúndof»
madre, y le dió vida, y tiempo pata recibir el.Santo . à las inclemencias de los tiempos, à las groT-eras'ikf- 
Sacramenco del Bautifmo. Dióle vida,y hada ella ho-' atenciones de lus criaturas: vino fufriendo pétfecfi-s
ra felá ha cojifervado:y ein qué la ha.emplcado V.m? clones,oprobiios,ddprerios,injurias, pobreza, meo-* 
Laha.empleado en ofenderle , en pagar con ingrati- dkidad,hambre ,(ed/csu lancio,fatigas, dolores.'pe-
tudes cantos beneficios-,en repetir agravios en recom-' ñas, y Tormentos -, fue el curfo todo, de fu vida vn»
penfade tantos favores : pudiera fu jufticia Divina. Continua tarea de penalidades, vna prolija continua« 
aver tomado la venganza , que merecían fas malas - cion de incomodidades, vn prolongado excrcicio 'do
prócedcrcs;podia,finhazeráV-m. agravio alguno, paciencia.
averlc yi condenado à los infiérnbypcro, ó piedad, y " 7  Y  vlrimamente,.llegando ólosvltimospírioa 
bondad-de Dios ¡ Leha-fuffido, le ha tolerado halla dos de fu vida,mo(lrú:mas íus amores ; no fe dedignót 
aora;.Y; m. reperia-óDies-ofcnfasenrécompenfa de de dar eeleflial do&rina a los hombres:toleródíé-clloi
los beneficios, y fu amórinméhíó: ha?íecómpenfado crùelès cenfuras : páfsó plaza de loco, endemoniado, 
lus ofeníás Cóh nucvoís'fávores •.‘Ó'quíñtó'llebe V.m . pecador,blasfemo,rráidcr, y fediciofo : llegándola 
íéntir aver ofendido ó vn Dios un amable! ■ fin,el lance de ayer de forcar los mares de fuSanrifsi-í
t S Nó fe ha,comentádó |à-rbénighidàd del Señor ma Pafsion,manifcftò lo mas fino de fus afeólos: ver- 

folo con averie fufado ¿ y difsimulado fus ruines tra- tió los'preciofos corales de fu Sangre Sanrifsima, vi- 
los,ni fe contenrofòlo Con pcrdonargehcrofojà quien yifsimós teftigos de fu encendida caridad-.que- fon
íolicira el perdón arrepentido, añide fu amor mayo- los acotes,las cfpinas,las bofetadas,las falivas, y un
tes piedades,llama ai pecador,quando èffe leolvida: to tropel de oprobrios, fino teltimonios claros de fu
í'ío ha fentido V .m . «nere las tinieblas pchofas de fij- amor? Wirclc, hijo, pendiente ep. aquella Sant fisima

3¿S- Tratado XVÍ. Capítulo vliimo.



Cruz, prcfo con vrtos duros clavos. Quien, Señor, os 
ha clavado en elle falüdabie Madero: Vuellto amor» 
vueltra bondad ,vueftra clemencia, O Bondad inapre
ciable 1 MiScúlpas han íido ia materia de que fe hatt 
formado elfos fangrientos clavos. Abiertos los'¡bra
cos eftk Dios en aquel Leño Sagrado, para recibir con 
dulzura ai pecador mifrno, que leha crncificadodle- 
gue , llegue V.m. mire que le aguarda para recibir
le : mucho tiempo haze, que le ella eíperando, aun
que V.m. ha eílado huyendo de fus, dulces bracos: 
fienca fu defstencion, lloré el averíido tan ingrato i  
fu bondad;: materia es la mas lamentable, el a ver 
ofendido á vn Dios tan amable.

8 ¡Por los efectos fagrados dedos fobcranos be
neficios fe puede conocer algo de la inmcnla bondad 
del Señor , la qual en si mifma esinfinitamentc gran
de , digna de fer eternamente amada , y que no mere-’ 
cia fer tan feamente ofendida. Toda la perfeccio,her- 
mofura , y bondad de las criaturas , es participada do 
la Fuenrc copiofifsima de ¡a Divina Bondad ; ia belle
za délas ñores, la hermofura délos prados, el criltai 
de las aguas , lo diafano del ayre, lo dorado del fue-* 
go , la variedad de los brutos, la duícura délas aves* 
la claridad de la ÍUz,loS refíexos-del Sol, el reípládot 
déla Lu»a,loslucimienrosdclasEíiiellas-,el curio de 
losCielos,y en fin todo el adorno de las criaturas mas 
graciolas, todo es vna efeafa partecilla de pcrfeccró, 
que les comunico el fumo bien,el qual emine.nceme- 
te contiene en si, con infinitos quilates,toda ia bódad 
que participóa lascriacuras.Si bien naturalmente es 
aoiabte, y el bien infinito es amado necedadamete de'. 
,losBienavencurados,poique delloses claramente co
nocido,: no le aman en ella vida los morrales, porqué 
ijq aplican fu enrendímicnto a conocerle; y V.m.le ha 
ofendido,porque no ha arendído ia bondad gra nde,* 
quien injuriava : atiéndale aóra,y mire,- que es íenfi- 
ble cofa aver dexado i vn Dios can fumamente ama-' 
ble ,por poner íii afecto cola vileza- de la Criatura: 
llore fu de (arene ion, artepienrafe de íuerrot, ytengs 
gran dolor de aver cometido culpas,que han 
rado a fu Dios.

Exortacion para mover
fin faftidio grande no puede miraríe.Si-fe defcubrief- 
fc la lofa del cuerpo , y fe mirafle el alma muerta con 
la culpa, no avria-ojos pata poder tolerar fa fealdad. 
Intolerable es la villa de vn demonio, q en vO tiempo 
era tan hermofaj-cue recreav a el atenderle; y la ima
gen del demonio fe mira cícuicida en el alma que 
cftit en pecado mortal. O que trille cofal •

i o ¡Policía Dios a fu alma, quando' tb alma vivía 
con la gracia del Señor; era fu cípiritu trono güilo lo 
del Criador ; roascpnfintiendo en la culpa -,pon que 
perdió la-Divinagracia,arrojó defu interior h Dios.- 
aufentófe fú Msgsílad del alma,y entró a ppfléerla el 
demonio: Et ingrtfsi bíbitúftt ibi,Luc£ cap. l i  .V. 1 6. 
Vive.Satanas hofpedado en fu coracon", es fu pecho 
madriguera de aquellos infernales efpifirpSjque.co- 
ino en cafa propia,cntran.cn lü alma. O que muracio 
tan fenfibíe í Su alma,que antes la llenava Dios,;ao;r¿ 

.la-ocupa el demonio; Dios la policía con güilo ,ia 
atendía como a hija, y le dignava fu bondad de fer 
fu ¡Padre; el demonio la traía como cicla va; íá domi
na como tirano dueño,y la tiene cautiva, aprihonada 
Con los duros hierros de la culpa* No eSmejor, hijo 
ííiio, tener en fu compañía a-Dios,que vivir acompa- 
ñadodel demonio: Qñeré V.nar. que Dios, fea fu Pa
dre , ó que fea fu dueño el demonio ; Qucíe 1er hijo 
de aquel dulcifsimo Señor,ó fer efdavo dé aq uel fan- 
griento ufano : Con las ¿ulpaS cometidas ha dexado 
V.ín.la libertad defeable de hijo de Dios, por la. 
abominable efclavicud del demonio ; para falir de t í  
fatal cautiverio", es foi éofo fenrir, y arfcpentirfe de 
fírs pecados: llore, y fienta fus defatenciones,con cita 
diligencia el demonio dexsia fu alma, y Dios ocupa
ra fu coracon. O Dios mió ,■ qué grollcro he fido en 
dexaros ! quédefatento en ofenderos 1 Me pefa de 
4vce ofendido; a vaellra Soberana Grándeza»

i v .

Eltormentú picec'áufan ías culpas ala hora del* ' 
muerte.

[1 áolor de los pecados. $69

§. I I I .

M otiuoc para la atrición de los pecados.

9 O I  V . m. rieneamorá fu alma, y confiderà el 
. y j  trille eílado en que la culpa la ponc,ferá cre- 

■ cidifsimo el dolor que le caufará el vèr à fu alma en 
tan mifera figura. Es el pecado mortal afilado cuchi
llo,que dà tirana muerte al alma : Homo perpeccatum 
occidít animamJu¿m,dixo el Sabio,Sap.cap. 1 6.Priva 
lamuerte temporal al cuerpo de la alma , y priva el 
pecado al alma.de la gracia de (u Dios. O que perdi
da tan lamentable ! Queda el cuerpo , con la fepara- 
cion del alma,hecho vn troco inmoble,feo,horrible, 
deceílable,, palto de losgufanos,alimentodefpolvo, 
y tierra: queda el alma,fin laDivina gracia,denegri- 
da,aborainable,horrenda, y trille. Si fe levanta la lo
ia, que cubre vn cadáver, que horrores le defeubren! 
Alli fe ve el hedor, el podre, la hediondez > y lo que

l i  £->-1 eííuvjerí eí hombre en vida!con' Iásluzes 
^  del defengaño, que tendrá à la hora del* 

'muerréjno le deslizaría fa» facilmente al pecado.En- 
gaña lapafsíon,rinde eí demonio al Chviíliano, por
que no abre los ojos- para conliderar el torcedor qua 
ha de ferie la culpa,que fin- reparocomete. No aticn- 
dc el hombre à que ha de morir , y  ella ceguedad le  
pierde -, iota no repara en lo que dcfpues le há defti- 
ceder, y le acaece deípucs lo que aora no quiere pen- 
far. O qué anguñias >q“ c temores »que penas caufan 
al morir las culpas , que fin temor fe cometieron en 
otro tiempo! No ignora V.m. que ha de morir; aun. 
que ha tenido muy olvidado effe lance: hora h ad e  
llegarle, en que aeofado de vna mortal dolencia, fe 
vea yá en los vltimos palTos de la vida -, entonces le 
vendrán à la memoria los juramentos,tas blasfemias, 
las maldiciones,las detracciones,las palabras indecé- 
tes,que ha dicho en fu vida:y quanto le han de afligir 
«jaquel uaucelGon qué verguenca le dirà el etn eo:

tie



i j 7 0 '  / ’ ? '  '• :  ^ f r a t a á o í í V T .  O p ì n i f ò v ì t ì m ò ; 1 '
' He dé llegar i  ìaptcfencìa Se aquel Suprefcò Juez, a zcrónTx» ConfeiTores', y'Predicadores’} Cjoantàs

qniéòcon mi facrilega lengùà he ;defpreciàdc. Ile- zcsre lo àvisèconinfpirscieneSì
vando fu nombre fantifsirno eà dii lengua fin reípb- 14  • GòHfidfere con atención V.m. eftc duro laá¿
to,y fin reverencia; Entonces ocurritàn las torpezas, c e , y mire que es predio V è ihefcuíablé ; fepa ; qu-
lasliviandades , y las dsfembolrarasT Donde eílab no ay quien pueda huir del poder de Dios : advierta-,
aquellos fugitivos paflátierbpos, que hidrópico ape- que fe ha de hallar {binamente ávergócado en aquc¿ 
recia el apetrípcbn vnainfaéiable led ; (? malditos . lia ocafiohyy ccicado de temerofas fatigas; vera cria 
igOfttA, due brevemente fepaíIatoñ,y que'cruelmente ronces al demonio',-qué cruelmente le ácufa ; tendrá
4 atormentan aora mi coraconi Aorá.eonozco,que rué- ante los ojos los Infiernos patentes ; verá al Juez fo- 
: rgadóradas pildoras, que traían el azibar cubierto ‘ beraharacnte redo /y julio.' Qué diera entonces por
■ fon vtiá apaicntecapa ; gallóle luego aquella apere- averle fervido , y no averle ofendido ; Aora estiem-

- cible apariencia, y aoiía derraman Í3 amárgala en el po de Ve-mediar lanto mal j aora puede aplacar les
-alma. Ay , quanto atormientan el elpitini1 las.colpas, enojos de fu Dios, puede templar futirás, puede ha-.
equefín reparo cometió el coraconi Ay de mi; qüche zsr con el las pazes, con llorar fus culpas,y pecados:
- pecado , he merecido los infiernos', he enojado à mi aora puede hazerfe amigo de Dios ; aora puede fen-
■ Dios*, y no sé fi fu piedad míe ha.pcrdonado ITÍoséñ tir con fruto , lo que entonces llorara fin provecho^
: me hc eonfefl’adó bien; ignoro fi he renido verdade- aora ferà iti arrepentimiento bien admitido, y eñ- 
: rodolor de mis pecados1: ó ,fiyo  nunca los húviera tonces feran defprcciadas fus lagrimas.
cometido 1 Loco eftava¿ íiii juizio , y fin razcn, pues

-olvidéeílelarice,noconfidetéTas anguillas ¿ que en j .  VI.'
. efta hora m* caufarian mis maldades.

- Las penes, que en el Infierno fe padecen por 
$. V ; el pecada.

■\ íaíenfufi¿n,q»e iti el Tribunal dèSiòs caüfairán I j  "F™*- L  horrortcmerofc de las penas dellnfier-
-i - ks pecados. ¿ J jj 'n o  , es el otro motivo de la atrición fo^

trcnatural i y cs ran poderofa la coníidera'cron defte
■ [Sa V ^ Q f a  dura es tener por enemigo declarará© aflumpto , que *1 mas tibiocoraqon le puede mo-

al mifmo que ha de fer Juez de jvna can- ver à aborrecer fus culpas, fi con reparo las medita.
JTayy es lànce forrifsimo tener agraviado à Dios, que Es el Infierno vn obfeuvo lugar-, que en el centro da
ha de fer Juez del alma en la cania principalifsima la cierra tiene preparadola Jufticia Divina, paraca^,
«fe la falvacion , ó condenación eterna. El que litiga rigar los pecadores ; es vn fitiohòrtorofò, feo ,■ fori

■ en el mundo algún pleytò, procura empeñar rodos raidablé, y terrible ; es vna profunda fima ¿llena dd
- los pofsibles medios para rener favorable al Jué2 ; y ellanques de fuego, azufre ¿ v alquitrán, en que haw

a&uandoíe el negocio de la crema-fa'Iud, ò eterna bitan los demonios ,y  circuya compañía fe abrafaa
perdición, en el Tribunal de jefu Chriílo, no folo 110 los condenados : fu alimento es plomo ardiendo ; fia-

. lia folicitado V.m. los medios oportunos para tener bebida es pez encendida ; fu cama es vna plancha da
grato al Divino Juez, fino que poficivamente ha pro- metal abrafado ; fu cónveríácion fon ayes , íufpiros,
curado fu defgracia.O locara de los pecadoresiTan- gemidos, maldiciones, y execraciones -, los ojos fq
jo cuidado en los negocios déla Tierra , y tanrepre- emplean en mirar las horrendas figuras de losinfer-
jhenfible defeuido en los del Cielo; nales efpiritus ; los oídos, en efeuchar los ahúllidos

i j  En fin, hijo, han deprefentarleà V.m. co- defefperados de los reprobos *, el olfato , en percibí®
. ino à reo en la prefencia del Juez Supremo : confide- los podridos hedores de aquel afqueroñfslnro cala

d re  aora con repofo la confuirán con qiie hadeverfe boco-, elguílo, en padecer rabiofa hambre, y fed,yf
. ante fa acatamiento venerable. Como fe atrevería en beber la pez , y plomo ardiendo *, el ta&o, en fu-

vna tmiger adultera à ponerfe en prefencia de fu ma- frir las llamas , y vna plenitud de dolores, enferme-
' lido, fabidor de fu adulterio ? Defposòfe Dios con fu dades, y penalidades.
. alma en el Sanco Bautifmo, ha faltado V.m.a la lea-1-  16 La memoria padece con recordación dé lo

rad debida à Efpofo tan Sagrado, no ignora fu Ma- paíTado,'a villa de lo prefente.Por qué me condené yo 
gcíladlatraycion que V.m. le ha hecho ; cometen- à ellos infusibles tormentos; Por vnosgufiossqlue- 

. drá aliento para ponerfe en fu Divina prefencia; Qué " go fe paífartínypor vnos bienes apareces, qécen bre-
formidable cargo le ha dehazer aquel feverifsirno ve fe acabaron. Mas ay dem i, que- aquello fe acabo.

- Sefiorf Dime mal ChrHliano, por quéme dexaíte;Por en Vn inflante, y ellas penas nunca han de tener finí,
: qué meofendilte ; Te hize yo algún daño ; Te hize Elentendimicnto eílh penando con la privación de

algún oprobio,ó injuria ; Tedi alguna.ocafion para xvèr àDios. Ay de mi, que para mi eftà yá cerrado el
. ferme infiel ; No te hize. mil beneficios., favores, v Cíele! Ya no tengo efperanca de entrar en la Gloria»
agallàjòs ; En qué leyes iniquas te enfeñaron pagar He.de carecer dé la villa hermoíade losAngelesl-Nú' 
Jos favores con ñijurias , recompenfar los beneficios ca he de ver àia Reyna de los Cielos, aquella San
een agravios; No fabias,qae yoera re Dios? Ignoía- . ri ama Señora, cofúclo de los afligidos , aiivto de ios 

• >as,queaviadejer tuJueziQaántas yezes-rejodi- arribulados,y.alientodeTcsrjíiies! Yáncnjefifvcde



Exof tacion psíá ttóovct
alivio »fino de tdtmcnto ».poique eítoydcfpedido, de. 
verla por roda la eternidad. Ay de mi ! Que no he de: 
ver a Dios! Aquella Bondad infinita, aquella Magef-.; 
jad hcrmofa, aquella Eflencia Sagrada, aquella Dey- 
dad inmenfa, que llena de glorias i  los Bienaventu
rados,k mí me rienc lleno de inconfolablespenas! La. 
voluntad ya pertinaz padece con el odio, que contra 

' píos tiene, abrafarfe en el aborrecimiento del Sumo 
Bien,arde en de'fefperados defpechos: 6 triñe de mi! 
Quan defgraciado he fido, por que he. querido ferio 
por mi guftü! Que pude falvatme, con aver guardado 
la fuave Ley de Dios, con aver hecho vna buena. 
confefsion,con aver llorado mis culpas, con aver en
mendado mi vida: aora lloro, fiento, me aflijo , me 
abrafo; pero ay, que yit escarde! Que es pofsiblc que 
no he de falirdefta cárcel.! Que en elle Argel no ay: 
refeate, ni redempeion ! O malditos pecados, maldi
tas atipas, que me han condenado a tormentos eter
nos!

1 7 ConGdere,hijqj fi por fu defgracia fe conde- - 
na,quanto dolor tendrá enconces viendofe en tan ttif- 
te citado? Como lloratk lo que yá no podrk remediar? 
Como fentirk entonces fus culpas?Sientalas aora,mi
ne que yk tiene merecido aquel caftigo, y i tiene cau- 
fá hecha pata condenarle k tanta pena; y no tiene pa- . 
ra librarle della otro remedio, que,el del arrepenti
miento. .Sea muy grande el fuyo,llore, gima, lienta» 
con elfo faldrk del cftado de perdición eu que fe ha
lla : procure no entrar roas en él, enmiende fu vida,
mejore fus coftumbres , no reincida mas en los peca-

\
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dos; que filo hazc, fe librara de aquellas atroces pc^. 
nas,y confeguira la eterna gloria.Amen*

A-CTODE C02^ T \ Í C Í 0 ^ .  '
O . Eñormio Jefa Cbrijio; mas como me atrevo k Ha-.'

- maros Señor mió ,  íiyo no he querido fet vuef- 
tro} Sitos, j  Hombre Verdadero ; fifois Sites de bondad, 
infinita,como y o,vil gufano,tuveatre virolento para 
ofenderos?Si.por mi amoros hiziíte Hombre Verdades 
ro,como yo,degenerando de losrcfpetosBe hombre, 
ofendí a vn Dios, que por mi amor Je hizo Hombre? 
Torfer Vos quien fois jtz fuma bondad, perfección in-i 
finirá: o que bueno fois mi Dios, pues aveis fufiidoj 
que os afendiefíé vna vil criaruta! Y porque os amo-. . 
muy poco es lo que os amo , y mucho es lo que defeo 
amaros: ó fi yo os amara con el aféelo de vn ábrafada 
Serafín! Os amo,Señor,con todo mi corado»,cpn ró-, 
da mi voluntad! Os amo,Dios mió, mas quek mi yi-, .. 
da! Os amo,Dueño mió,mas que £ mi alma! Os amo, 
dulce prenda de mi coraron , mas que k todaslascq-, 
fas,y folo porque os amo,os adoro,os quierojiwepe/d,; 
Señor,me pefa Sitos de mi alma,me pefa deauer ofendide- 
a Vuejira bondad infinita \y propongo de no ofender mas 
a Vn Señor tan amable-,a vn D¡os,en quiéit crco,en cu- '  
ya piedad efpero, y cuya bondad amo: propongo de;

• morir antes, que pecar : no fio cn'tni flaqueza; confio . 
en vueftra piedad ; confio en vueftra ¡mifericordia.,y 
confio en vueftra gracia, que rae ha de dkr perfeve- 
rancia en ella vida, y llevarme deípucs k la eterna;
gleria.dwr».

TRATADO XVII.
COMPENDIOSA NOTICIA, Y EXPLICACION DE LAS QVARENTA
y cinco Pro poíiciones condenadas por la Santidad del Papa Alexandro V il. el 

• dia cacorze de Septiembre del ano de el dia diez y ocho de
Mar§o del año de 1666*

' A D V E Q J  E N C I A S  G E N E R A L E S  A C E R C A  D E  E S T E
Decreto de Alexandro Séptimo. . ^

S jA Dvierto lo primero , que todas las Pro- mo impugnándolas, pena de incurrir en excornunioiv •
f \ .. poficiones contenidas en eñe Deere- . roayor,rcfervadaa laSede Apoftólica; y en virtud de 

to, citan condenadas por efcandalofas, íanta obediencia, y.conminación.del Juyzio Divinó,
improbables, y prácticamente faifas :y  manda,que nadie practique alguna de dichas Propo-! •

aunque aliks alguna, ó algunas dellas ,pudietíen fer liciones. ,
efpecubtivamente probables s peto no fera licito 3 Advierto lo tercero »que aunque eñe De-i ■
practicar alguna deltas, por eftkt declaradas porim- creto de Alexandro Scptimo.no eíté publicado, en
probables prácticamente. los Reynos de Efaña , no por eílo ferk licito prajeti-«

z Advierto lo fegundo, que no folo declara fu car alguna de dichas Propoficiones, porque eftan de-
Santidad pot-efcandalofas, faifas , é improbables las . claradas por efeandaloías por la Silla Apoftolica ,  y 
dichas Propoficiones, fino que manda, que nadie las condenadas corno improbables prácticamente por 
enfeñe, defienda , las publique , ó difpute publica , ó el Sumo Pontífice de Chrifto, que en materias como
privadamente,!» todas, ni alguna dellas, fino a lo fu- eftasno puede err;ar. Verdad es, que el que ( cnEípa^

•' / í i  ñaj



io )  praticare alguna de dichasPropoficiones , aun- de la Fé dize Chrifto ypor San Marcos > cap. ts.' Qui
que pecari mortalmente -, pero es probable, qne no Tterìm» m didertt, condcnahitur. Dè la EiperiPCaTo
' jncurtirà ente excomunión, q(ie fulmina fu Santidad dixo S*Psblo ad Ê om. cap.%. Spe fatai fatti fainas, y
contra los que las practicaren, ni ieri tranfgreffor de la Caridad lo repitió Chrifto en el Evangelio^  
¿e l precepto de fanta obediencia, que intima eñ di- San Matheo,«p. azi Síiligcs Eiominam $cttm tuum exr 
cho Decreto,fegun lo que dixc en el tem.i .délas Ct*- tota corde tuoi&,c.
fer.m ü.i.tortf.z.$.z.nam.zj. &feq. Porque es prò* 7  Supuefto ello , digo jó primero, que en effe'
bable , quelas leyes Pontificias no obligan en los Decreto no fe determina él quando obliguen los 
Rey nos,en que no fe publican, como diSíen el lugar preceptos Divinos de la Fe , Elperansa , y Caridad,
dudo de las Confcr.confi i.$.z.num.-?> Y  lo lleva con porque folo fe condena el dezir, que el" hombre en
Medina,y otros,Dianáparí, i.tratt.io.rcfol.&t lodate vida efté obligado à Ips-aélos de ellas virtu-

4  Advierto io quarto,que el que en Efpiña ptaC- des, fin determinar, quando obligúen-fus preceptos,
ricare, enfeñarc, ódefcndicre alguna de las Propoli- De lo qual conila, que no fe condenan las opinione^
dones Condenadas pór la Santidad de Inocencio que dizcn , que no ay obligación de hazer aéfes d*
Yñdezimo, debe fer delatado al Santo Tribunal de la F e , Eíperan^a, y Caridad, quando el hombre llega
Inquifición ; mas no el queen Efpana pra&ieare al- al ylo de la razón,ni qüc ay obligación de hazer ellos
guna de las condenadas porla Santidad de Alexan- adfcos rodos los dias feftivos, ni en las fcftividades /ci
dro Séptimo. La razón es, porque la Suprema Inqai- lcmnes,ni otras opiniones femejantes ó ellas; porque
lición ha publicado , y recibido el Decreto de Ino- la Propoficion condenada negava ella obligación por •
cencío Vndczimo., y refervado à si el caftigo de los rodo el tiempo de la vida, y ¿liberas no lo niegan por
tranfgteflòres, el dia 24.de Julio de 1679. Lo qual todo effe tiempo, fino folo en algunos tiempos:deter. '
ho ha hecho coh el Decreto de Alejandro Séptimo: minados.
Luego el que enfeñare, ó praticare alguna de las 8 Digo lo fegundo, que aunque en eñe Decreto: 
Propoficiones condenadas pot Inocencio Vndezimo, no fe determina el tiempo fijo, en que-obligan los 
debe fer delatado al SanroTribunal de lalnquilicion; de las Virtudes Teologales, fe ha de dezir, que
más no el que praticare alguna de las condenadas' obligan ptrfe à lo menos vna vez al año, como dixe 
por Áleratidro VII. cnla 1 .part.de la Prati.frati.1.cap. y.nutn.zupag.iz.

y Advierto lo quinto, que aunque algunos ÜoC- Y  lo afirma Pedro de Ledefmá-, hablando de lá Fe, 
toreienfefian,que celiando el fin de la ley,totalmente ' f art.i.trací.i. cap.8. cenci. y de la Efperanca tbid. 
ceffa la obligación de ley , como puede verfe en-mis frati, z.cap.q.concl.é.j de la Caridad ibidem,trati.^
Confìf en.fitpra conferen.7.^.1. Y  otros dizcn, que las Cúp- 5 •ftib cenci, j .  §. fDigo lo fegundo. Y  fe prueba;
leyes fundadas en prefumpeion > céffan , celiando la porque los preceptos Divinos de. la confeísion, y
preíutnpdon,como referí en mi Trdtt.part.i.traB.6, comunión , que ex fe efíavan indeterminados en 
cáp.ia.num.i 6Z.pag. 85?. Perorilo no tienclugar crt quanto al tiempo de fu obligación , 1a Iglefialos de-
eftos Decretos, que condenan como faifas las Propo- terminó à que obligaffén cada año Vna vez : Luego
Aciones, las quales no ferálicito practicar , por pen- aviendo juzgado por prudente, y acertado la Igicfia,
lar, que celia el fin, ò prefiimpeiori de dichos Deere- que aquellos preceptosDivinos de la confeísion, y
tos. Verdad es,queeii cafo de eftrema necefsidad, no comunión,obligallen cada año vna vez; cambien ferì
ferà ilicito przélicar algunas de las Propoficiones juyzio prudente, y acertado el dezir,que los preccp-
condenadas;como con Hozcs, Lumbier, y Filgucra, tos Divinos de las Virtudes Theologales,obligan pe*
diz'e Torrecilla en el Proemio,dífc.^.ntim.zi, fe  cada año vna vez.

5> Digo io 'tercero, que los adtos de las Virtudes 
2> Ü̂ O P O S l C l O I ^ I .  CO 2 ĴZ> E X^A í> A. Teologales obligan algunas vezes per accidens ; v.g.

. . quando ocurre alguna grave tentación contra cites
f  El hombre en ningún tiempo de fu 'eida ojia obli- virtudes , y íe juzga medio predio para vencerla, el 

.gado àha%er a cío de le, Efperanca Caridad, en fuer-  hazer aélos expreflos dellas , entonces obligan per 
cee de los Eliainos preceptos, j«e pertenecen i  effas >»V- accidens. La razón es; porque el que cftá obligado i  
tildes'* ■ conleguir algún fin , ella obligado también à poner
ir.....  - - ; « 1  medio predio para el tal fin:Scd fie eft,que el hona-

; 6. Erta Propoficion fe dà la máno Con la Propo- bre rilà obligado año dar alíenlo àia tentación, que 
ficiondiez y ícis,qué condenó el Papa Inocencio XI. fe le opone contra las virtudes Teologales: Luego» 
que dezia, que la Fè no cala debaro.de precepto cf- Cambien eftarà òbligadò à hazer aélos expréílós d» 
pecial,qué obligarte à rila ; y con la Propoficion fep- ellas virtud es , quando-el hazevlos es -medio preciíq» 
rima, condenada por éímifmo, la qual áfirmava, que para vencer la tentación. Pero fi- huvicre erro rae* 
elaélo de caridad folo obligaya , quando reñíamos dio para vencer las tales tentaciones , como es con- 
«ecefsiaaá de jtiftificamos, y rio avia otro camino, ò felfarfe , hazer oración, leer vn libro efpiritual ; en 
medio para erte fin. Todas eílas deétrinas fon faifas  ̂ elle cafo no obligarán per accidens los aélos de las 
è improbables , y fe ha de afirmar »que pór precepto Virtudes Teologales,por ocurrir la tentacion;porqu¿ 
Divino obligan per fe los aélos de Uí'Vjrrudes Teo- quando yo tengo dos medios para confegúir él hn, 
legales-, le qual conila de las Sagradas Letras, pues pueda libremente elegir .qualquier-a-dino le nje-máda ■ 

.. #x*t
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exprcífí , v  determinádámehte áquel vnico medio: (orn.Uit.7 15 .  fino que duelo es:quindo precede con-
X,uego,&r. . - cierto anterior de reñir en tal pudlo, ó lugar, ó en la

10 Digo lo quarto, el que por no hazer actos de parte en que-fe encontraren. Sapuefto élto:>
Jas virtudes Teologales, quando le obligan pjr acci- ,15 Digo lo primero ,' que £ nadie es licito ad- 
¿ens, confinaste en la tentación, no comete dos pe- mitir el duelo por no incurrir en la nota de comar
cados mortales , vnc contra la virtud qnc quebranta, de ; y lo contrario es el cafo condenado en ella Pro-
y otro contra el precepto de hazer 3¿lo á'c aquélla pofkiou. La razón es , porque no es licito exponer
virtud ; lino que tolo comete vn'pecado contra aqac- vna cofa de mas cftimacion, y aprecio, por confervar
lia-virtud que quebranta : rrgi ocurre vna tentácion otra de inferior graduación: Sed fie eft,que la vida es'
contra la Fe, y por 116 armarfe «n hotóbre con vn ac- de mayor aprecio,yefcimscion,que la fama: Luego no
ro de Fe ,  confíente en la heregia; no comete dos pe- es licito exponer en el duelo la vida., por confervar
cados mortales,fino vuo de heregia: porque quando la fama indemne déla nota de cobardía. Confirmafe,
vna cofa fe manda folo como medio para otra , éii porque fin indecoro de la fama' ,v fe puede repudiar el
quebrantar las dos» folo (e comete vn pecado ; v. g. duelo; Luego adhuc dado q fe'apreciaftc Unto,ó mas
mandafe laconfefsion antes de la comunión ¡fi algú- lafaroacomo la vida , no leria licito arriéfgWen el
no con mala conciencia omite la confcfsion , y cu- duelo la vida, por no dexar de admitir el duelo.' Ei
mulga,’no comete dos pecados mortales; fino vno; antecedente fe prueba , porque la fama es la buena
como puede verfe en Diana parí. trael.4. refol. 3 y; opinión, que ios prudentes tienen de la excelencia ,y
•Luego folo fera vn pecado mortal el omitir los actos prendas del próximo : Sed fie eft, que entre los pru-
de las virtudes Teologales , y aflentir á la tentación dentes no fe pierde efta buena opinion, aunque fe de-
cqntraria á ellas , quando fe mandan ellos actos per xe de admitir el duelo , por no ofender las Leyes Di-
ateidens,como medios para vencer la tentación. vinas,y Chriftianas:Luego fe puede repudiar el duelo

■ 11 Digo lo quintos que aunque tampoco en ef- fin indecoro de la fama; La menor es cierta.', porque
te Decreto fe determina , que en el articulo de la las prudenres juzgan , que el hombre ames es Chuf-
jnuertc obliguen per fe los actos de las virtudes Teo- tuno,que Cavallero , y que no es nobleza, finoigno-
Jogales; pero lo mas feguro csdezir, que obligan en minia,cobatdia.<y flaqueza, quebrantar ;as Leyes Di-
eífe lance, a lo menos per accidens. La razón es,por- vinas , por no ofender ios fueros iniqnos del man
que en eílé lance ocurren de ordinario graves ten- , do : Luego entre los prudentes no es crediro, ni bue- 
taciones contra la Fe , que inftigan al Chtiftiano-á na bpicion el admitir el defafio , fino mucho'aplaufo,
difuadirle de las Católicas verdades.“. Tienta cam- el dexarlo.por atenderá las Leyes Sagradas. " ; y
bien Satanás contra Efperanga , yá intentando def-- 14- Confirmafe mas nueitradoétrina , porqoe no 
penar al hombre en alguna dcfefperacion , c yá in- puede fer eftimacion, ni crédito , fino grandifsima ír-
cíinandofe á fobrada prefumpeion, y nimia confian- famia, incurrir en vna excomunión mayor, y hazeríe
5a. Contra la caridad también arroa fus redes el co- vnChriftiano nwembro feparado de la Iglclia, ene-'
mun enemigo, incitando al alma ai odio de Dios; migo declarado.de Dios, yefclavomilerabiedeSa-
diziendole , qac no ame á quien con tales anguftias tanas, y deftinado , fi muere en el defafio , á fer en-
leaflige , y tales congojas le embia, y con tanproli- terrado, como beftia, en vñ muladar, privado de la
sos dolores le moleíla : Luego para veacer tales Cu- Eciefiafticafepultura. Todos citas penas incurre el
geftiones, obligarán á lo menos per accidens en eílá que admite ei duelo , y le provoca ; como aixe’ en la
hora los actos de las virtudes Teologales. part.de laPraB.traB.¡.cap.Of. num,'3\. pog 46. Lue-

Como fe fatisfaga á ellas virtudes Teologales go 110 es crédito,ni cftimacion, fino infamia,ei admir
en la confefsion, mediante los actos del dolor , fe di- tir el duelo. Bien entendió eftc diéhmen aquel Gian?
so en la part.i. dejlaPraB. treB.i. cap.$. donde ex- de de nueftros tiempos,que provocado per otro No-
plique también, qué cofa fcan los actos deFé, Efpe- ble á defafio cotí ve papel, que le crobió con vn cria-
ranga,y Caridad,como fe han de excrcitar. do, le refpondié: (Dígale a Don 2 .̂jae no rebufo el fa-

liral defafio con é l, y  con otrosVeinte como él , can-tal 
PROPOSICION II. COTfDENfdyf. que el papel de defafio, que me embia , ycr.ga firmado di

dos Tbeologos do ¿ios. Refpuefta cierto bien cuerda , y 
f  SI Candiere defafiado puede admitirol defafio,- Chriítiana, y nacida de vn pecho verdaderamente

porque otros no le tengan por cobarde* Noble, y que debieran practicarla qu a ritos biaíonán,
de hidalgos,y házen-alarde de Católicos!

12  Supongo,que el duelo,ejlpugna Ínter daos ex- i j  Digo lo fegundo, que no fe condéna la opi-- 
. condiBto, feu ex conventione fufcepta,cs vna riña entre nion, que llevo en el lagar citado de lâ  1. part. de efia

dos perfonas, nacida de pacto, ó convención prece- PraBic. num. zS. que es licito, admitir el defafio,
dente; y no es duelo qnándo dos perfonas,trabandofe quando el que- provoca- amenaza con la - muerte
de palabras, facán alli las cfpadas,y tiñen; ni quando al defafiado, fino fale á reñtr , y es perfona tal, que'
queriendo reñir en alguna parte , dizen:No eftamos Ce puede prudentemente- recelar , qñc esecntará 
aqui bien, vamos á tal pucíto luego á.probar las fuer- fu mal intento ,  fino fe fale á reñir. La razón es,-
cas.tampoco es eñe duelo , de quc-hablan las Bulas porque la Própoficion condenada habla de admi-
ÁpoftoUcas , como dize Lutnbier en los Fragment* tir ql defafio, por no incurrir,, ¿n nota-de cobauna.-
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y  5a uueftra habla por defender la propria vida del 
que prudentemente fe teme darà la muerte , lino le 
-admite el defafio •, lo qual,  Vi ¿atei, eí cafo muy dj- 
verfo. Lo oiro „ porgue cada vno tiene derecho à 
defender fu propia vida i dei que iniquamente Je 
quiere dar la muerte : Sed Ce eft, que el qae provo
có ai deíafio , intentava dar à fu competidor la 
muerte-, fino íatiáá reñir : Luego .por defender fu 
propia vida, licito Le fera el admitir el defafio. Pe- 

,raefta doririna fe ha de entender fervale »¡»¿era- 
ruine incúlpate tuteU ; eíio es, quando por otro de
cente camino no fe puede defenderla propia vida;

* io qual es regla general para todas las vezes que fe 
• ha de ofender al ágteífor itquilo;

16 Digo lo tercero que aunque fe puede admi
tir lo que dize Lumbier num-jt S. y aprueba Torre
cilla fehrc efia Tropef.de Alexandre,num. 17.de que es- 
licito fecundar» fe,ci duelo firio pactado con las con
diciones , y con el feguro de que so han de llegar à 
lenir, porque la jufticia cftá'prevenida, y lo ha de ef- 
rorvar/echfo el efcan¿alo,y mal esemplo; pero aun
que efto, coìti o digo , con ellas limicaciooesfepaiiie- 
ra admitir efpecuiativamente > masen la praticalo 
juzgo moralmente imponible, que do aya mal ejem
plo ; por lo qaal dizcn , y bien eftos Autores, que fe 
debe, aun en eñe cafo ,  difuadir el defafio : lo vno, 
por el mal exemplo y y lo otro, porque pueítos en la- 
ocafion los competidores > con mucha facilidad pue
den reñir,y ofender la Ley de Dios. Pero aunque de
mos que eCfo fea pecado mortai, no- fe incortina eri 
efle cafo en la excomunión, como dixe en la 1. pari, 
ele la Traci, en el cap.citado,y lo tiene Lumbier iíida 
Y  advierto ,  que no folo incurren en la excomunión 
los mifmos dudantes,fino también los que apadrinan, 
vàn de propofito à verlos  ̂y los que din fus tierras, ò 
campo para reñir , íegun lo que dixc en el lugar cita- 
de deh 1,part.de la Traft.Yadvierto,que delta exco
munión fe puede abfolver en virtud del privilegio 
&  la Bula de la Cruzada ,■ y por los Religiofos ivi: ti- 
dicantes, como dize con otros Autores Totrecilla- 
vbt fupr.num.46. y  4f. y lo advertí cambien en ¿a i ,  
fari, de mi Traci- al fin del cap.4. citada

. TTO^OSlClOlS^ IIÍ.

í  La fentencia, que ¿i%e, que la Tula de la Cene 
filamente prohíbe la ahfeiucion de la beregia ,y  de etres- 
delitos, quando fon públicos ; j  que tjlo no deroga la fa
cultad del Concilio de Trente , en el qual fe trata de las 
delitos f cultos : fit¿ vijla ,  y tolerad* en el Confesorio de 
Ja Sagrada Congregación de los Emincnlifsmes Carde
nales, en iS . diluito del ano 1 Czyi

17 Para mejor inteligencia de efia Propoficion* 
íupongolo primero, que el Concilio de Trento, feff. 
z4.cap.6- de Te foro?, concede à los Señores Qbilpos 
facultad pata que por s í, ò fu Vicario , efpecialmejite 
nombrado , puedan abfolver de ¡as ceníur3S reforva- 
das à la Sede Apoltolica, quando fe incurren por pe
sado ©cuíco ;  y  el crimen ds la ñeregia, Ies dà rscuí-

boíl CcnJ. pc-r Alexandro VIT.
tad para abfolverle por si mifmos, no por fu Vicarios, 

1 S Supongo lo legando , que por el privilegia 
de la Bula de ¡a Cruzada fe da facultad para que^a 
el fuero de ia conciencia fe pueda abfolver a le-scc- 
nitentesde los cafas refervados á los Señores Obis
pos. Y que.los Religiofos Mendicantes, y los demás 
que participan de fus privilegios,rienen facultad par* 
abfoivcr á los Seglares de los cafos refervados por 
derecho común á los Señores Obifpos,aúqu'e no pue
den ¿bfolver de los refervados por derecho particu
lar,como diré defpucs en la explicado de la Trep., 2.

■i 9 Supongo lo tercero , que én la Bula que fe 
publica en Roma el Jueves Santo, y- que por cfro fe 
llama Bula de la Cena, fe prohíbe con peña de exco
munión mayor » que nadie prefuma abfolver délas 
cenforas en ellas contenidas, aunque lean. los Seño
res Obiípos, litros Prelados i  menos qué fea en el 
articulo de la muerte, b por el privilegio de la Cru
zada , que concede paderfe abíolver de ellos cafoá 
vna vez en la vrda,y otra ea la muerte.

10  Supongo lo quatto , quls efia Propoficien 
tercera condenada deaia dos cofas; la vn®, que oy fe 
podían abfoivcr ios cafos de la Bula de la'Gena.quan-* 
do fon ocultos, no obfiante la prohibición', que en 
dicha Bula fe haza, pira que nadie los pu'é'da- abfol- 
v e r; y conñguienccmcnte,que podían oy los Señores 
Obifpos víar de la facultad del Concilio - de Trento, 
concedida en la feff.±4. arriba citada ,  que les d&va 
pcrmíísion-para abfolver de dichos eafos ocultos; 
lo qual ¡levaron Bañez, Ñuño, Lores, Pedro de Lo. 
defma.Granádos, Rodríguez, Avila, Aragón, y otros, 
muchos, que cita Filguera ¿infera Tontific. fit¥ 
l o t .  §. Ticendtu# efe. Y  á mas de ello, que los cafos, 
de ia Bula de la Cena, quando fon ocultos, fe podíais 
abfolver toties quoties, en virtud déla Cruzada, y do. 
los privilegios de los Mendicantes. La otri cofa, 
qtic dezia la tercera Propoficion condenada , era, 
que efia opinión ,que permitía facultad de abfolven 
de los calos de la Bula de la C«*a» quando eran ocal» 
tos , fue villa, y tolerada en el Confifiori® de la Con
gregación de los Eminentifsiaaos Cardenales- 

z r Entra aora la duda > S  efie Decreto de Ale- 
xandro Séptimo condena las dos partes , que con
tiene efia Propofition , ófofola vna ?• Efio es, fi fe 
condena el dezir, que cy fe puedes abfoivcr los ca- 
fosde ¡a Bula de la Cena, quando fon ocultos; y que» 
efia opinión fue vifta-, y tolerada por los Emiñenr 
tifsimos Cardenales J O fi folo fe condena el dezir, 
que fue efia opinión por ellos vifta, y tolerada ? El 
Padre Manuel Filguera en el' lugar citado, fel.105. 
tf. Sed contrariara, fíente, que yá no pueden los Se
ñores Obifpos abfolver de lo« cafos de la Bula de 1* 
Cena , aunque fcan- ocultos ;  y coofigúicntemente, 
que no folo fe condena el dezir, que la opinión que 
les favorecía fue vifta- ,  y tolerada por los Carde
nales, fino que también fe condena el dezir , qu® 
pueden abfoivcr los Señores Obifpos de elfos d '  
los. El R. P. M. Lumlser tom. 2. mtm-yzo. fel- fe*' 
b i '} y 2 (r. afirma » que hombres dorios hinfido ¿S. 
parecer,que en el rigor de ía frafe, fiendo de cllsechn

i»-



interpretación por fer condenación ;  fol¿queda con
denada aquella parte del Vafe,.©- tolcrata'e/i.X el di
cho P.Lumbicr, aunque parece fe inclina à ello mif- 
Bio ,'perc» por el temor julio de la condenación no fe ’ 
atreve à rcfolvcrlo. El M.R.P.Fr.Martin de Totrcci-. 
Ha en el exani.de Obifp. tra cé. : ,q. i.fec. i  .difie. i .n -ii, 
& feq.enteña,qae loio £e condena aquella parte de la 
Propoficion,que dize: Vifa,& tolerata eji , y eira por 
fu dictamen al P.Matco ds Moya.

i_ r i  Digo lo primero, que tengo por muy proba
ble con Torrecilla,que en ella Propoücion no fe con-' 
dena la parte primera , que dize fer licúo à los Senoa 
res Obifpos abíoi'vet de los cafos de la Bula de la Ce- 
na.quando fon ocakos-.fino que folo fe condena el de
zir,que cfta opinion fue villa,y tolerada en el Confif- 
torio de la Sagrada Congregación de los Etninentíf- 
fimos Cardenales. Pruébala,porque ella condenación 
es de interpretación ellrecha,y fe ha de refiríngir, no

Propoiìcìon IV. Ccndenacfa.
3 7 f

tos de la Bula deja Ceña fon réfer vados por derecha i 
común dsi Tridenrino alos Señores Obiípos : luego • 

■ fi los Regulares pueden poríus privilegios abfolver!' 
de los cafes refervados por derecho coenu a les Obif
pos , configuientcraentc le ha de deztr ,  que.pueden, 
abfolvet los Regulares délos cafos ocultos de la Bula 
de la Cena,pues ellos fon rfefet vados pos derecho co
muna los Señores Obiípos .como he dicho antes.

24 Digo lo tercero., que rámpccc fe condena .el 
dezir, que pueden los Confeffores, aprobados por el 
Ordinario , ablolverenvirtud del privilcg:o déla 
Cruzada á los penitentes dc.loscafos ocultos de laBu- 
la de laCena,tet»ef quet¡escomo dixc en la 1.part.de 
lafrabé.en el lugar citado, n. 1 1, y lo afirma por pro
bable el P.Manuel de la Concepción depeenit. dtfp.6. 
J.7.0.S19.J1 810. Y  le prueba, porque por el privile
gio de lá Cruzada pueden losConfellores aprobados 
por el Ordinario ab/oi ver toties quoties de los cafes
refervadrt* Inc ---- 1 - -* r n

, ■ "  > - V ........a>“ 3 a^ciyt<ua»noaùioiver M ie s  quoties 3e io s c a fo s
ampliarmi dilatar:Sea he eít.que h le dize,quecom- refervados h los Señores Obifpos : Sed fie eft, que los
orehende la condenación las dos parres de UProooiì- Cafnc nPlilfAf /JÁ li -1 1 - rprebende la condenación las dos partes de laProooíí- 
cion,fera ampliarla^ diziendo que contiene felá vna, 
es ceñirla,y reílririgitla: luego fe hade dezir,que no 
comprefende la condenación h las dos partes de la 
Propoficícn, fino fofo la vna. Lo otro, porque elfen- 
tido de la P'ropoficion fe falra diziendo,que felo fe 
eítiende a lo que aficría la copula principal delta Pro- 
poficion: Sed fie eft,que la copula principal es la que 
dize,quefu'e'v®3 ,y tolerada la opinionduego dizien
do,que lolo fecónaena el que fue vjlla , y tolerada la 
opinion,lefalva el fentiáo déla copula principal. Lo  
otro,porque 00 avernos de penfar,que la facultad que 
vn Concilio general,tan gravejvcnerable, y aplaudi
do en la Iglefia, qual es el de Trento , la quiera dero
gar el Pontífice en la Bula de la Cena, y Alexandro 
■ VIL en elle Decreto , no haziendo mención cxprelíi 
de la tal facultad , como lo notó Pedro de Lcdefma 
fiártl 1. trabé. i.cap.6. di fie. 7. %. A tflafiol. mibi ¡ 6. 
Luego a vrémos de dezir , que no fe condena ella opi- 
ii;on,quc concede a los Señores Obiipos facultad pa
ra abfolver de ios.cafos ocultos de la Bula de la Ce
ña , fino que felá fe condena el afirmar, que ella opi
nión fue villa, y tolerada cilla Congregación de los 
Eraincntilsimos Cardenales. •

2 ;  Digo lo fegundo,que tampoco fecondena sd
dezir, que ios Regulares Mendicantes , y los de otras 
Ordenes, que participan de íus privilegios, puedan- 
abfolver de los calcsde la Bula de la Cena , quando 
fon ocultos;excepto en el calo déla heregia,Ella opi
nión figueel Curfo Moral trati.iZ.depriuileg.cap.4. . 
p.ent.¿.$.fi.num.iiZ. y latienepor probable , auri- 
,q ic no la ligue el Licenciado Prado en fv. Theatr mo•> 
tal.paft. i.lropofj.ii numliX  aun el P. Manuel de la 
Concepción enfu tracé .de fcenit.dijp. 6. q 8,».S¿8. la 
juzga por tñss probable.qucíu contraria-; y la eníeñé 
yé miímo erela i.part.de ta TraSí. tracé.1. cap. 1.prope 
fnem, ñum. 14. pag. ic . como diré deípucs fobte la
G’ibpofiz.num.jy.

Porque no fe condena que puedan los Regulares. 
Sbfelver de los cafos refervados por derecho -común 
4 los Señores Obifpos: Sed lie eft, que los cafes ocufe

--------------- « v .ifw  ut cu, que los
cafos ocultos dé la Bula déla Cena , fon refervados k 
los Señores Obifpos,como fe há dicho eneluuni. 22 . - 

y  2 5.Luego de Los cafos ocultos de la Bula de la Cena 
-podrln abfolver toties quoties, en virtud de la Cruzar 
da,los Confellbrcs aprobados por el Ordinario.

' T $ 0 f 0 S l C l 0 2 ^  1F. Ai

f  Los Pillados Regulares pueden m el*fuero de U 
conciencia abfoltter d quaíefquier Seglares de la beregii. 
ecuita,y de U excomunión por ella incurrida.

zy  Supongo lo primero, pira intfeligcncia dclla 
Propoficicn,quc la heregia puede fer oculta per fe, y  [ 
oculta per accidens-. oculta per fe, es, quando fe retiene* 
íbio en lo interior algún affenfe contra la Fe, y no fe 
manifieílz con palabtasfe feñales exprtl¡:ss;y tarobiS 
es oculta per/e,quando del error interior nacen álgu-*. 
ñas palabrasfe feñalesdifparatas,que no tienen cone
xión con el dicho error: v.g.no da aílenfe vata perío- 
na a que Chrilto N.S^fea hombre,y teniendo ella he
regia en lo interior,blasfcma en lo exterior, diziédo,. 
por vida de Omito,ó por la Cabera de Jeíü Chrilto; 
cfta es heregia per fe oculta, pues ellas palabras no 
fon manifellativas de fuyo de aquel error. Y  fi el qua 
no cree,que en el Sandísimo Sacramento eftá Cínife 
to,y en.fe-ñslde ello efeupe en la Iglefia , por ella a c -. 
cion , ó feñal no íe dize fu heregia manifieíla ,-fíno 
oculta per fe i pues eleícupir en la Iglefia no es leñal ' 
ex Je manifellativa de la heregia,Oculta per accidens 
fe dize la heregia, qusndó concebido en el animo al
gún error contra la Fe , fe prorrumpe-exterior menté "' 
en alguna palabra,ó leñal,que de fuyo tenga ccnexio; 
con aquel error; pero noTédizen-eltas palabras de
lante de reítigos: v. g. hallaíé íolo vn fugero ,y  cte-i 
yendo que Ctnifto no es'hombre-, ó que no murió, 
dize exterior mente: Chrilto no puede Itr Drbs, y Fió- 
bre: y fi era Dios, no podía morir, ó creyendo que en; 
elSS.'.Sacramento no efta jelti Chrilto, nó!ba¿occr- 
réfiaa la Koítia Confagrada,quando fe eleva; en cít¿s' 
cafes la hcregia-cs externa>y lera oculta perqccidensi

ü . p o i



por ce aver leftìgos que la pueden por entonces per- probable,y prácticamente faifa fe ha dé afirmar co- 
cibir,aunque per/e'(c pudiera entendér,fi hayiera ra- m o cofa cieña,qoe del crimen de la heregia esterna
Jes reitìgos. • . aunque fea per accidens ocuita, no pueden abfolver a

*¿6 Supongo la fegunca, queìa helégià pùedd los Seculares eh el fuero de là conciencia los Prela- 
fer puramente interna, ù ocuitaper/è,Gn manifefiar- dos Regulares,fino que cito toca,y pertenece alSunxo
le por palabras, ò feriales exteriores ,  como 1« ha di- • Pontífice, y en Efpaña à los Señores InqUifídcres, y à 
cho,ò puede fer meramente exterior,Gñ que ay a error • los que tuvieren de fu Tribuhal cfpecial facultadla»
efl él interior: v.g.G vno cxcerioimente dixsfle, no es ra abíoiverla. Y  aun Leandro dd.Sact. y. 78.
Chriílo Dios, creyendo interiormente qde ib era : O efla opioh là limitación que diré »* 3 o-fajín. 
puedeTer la heregia huerio:, y exterior juntamente-, 30  Digo lo quarto, que en ette Dectetó dé Ale-
corno el que creyendo en iu animo, que Chriílo na xandro VII. hofe condena el dezir ,  quelos Prelados 
es Hombre verdadero ,lo,añrma con las palabras* Regulares puedan abfolver à fus íubdiros en el fuero' 

^'Eftp fuoueífp* de la conciencia, de laheregia oculta p'er accidens, la.
27 1 Digo lo primero , de la heregia interna , y qual opinion llevó Suarez de %elig. tem.^.lib. 2; cap.

oculta per je  , pueden abfolver ,no íolo los Prelados 2 i.a. ro.Portel in duh.reguLlerb.Harejisji.i. refiera 
Regulares, fino también qualquicra Confeílor apro- Vn«privilegio, concedido- por Alexandío VÌI. à los"
bado por el Ofdiiiario,aunqtielea fin el privilegio de •- Prelados de lo's Menores para efte efeílo. La miíma 
la Bula. Escoman , y fe.prueba ; porque por la bere- fenrencia llevaron Soüfa, Peyrinià, y JuàtiMartínez
gia interior, y per fe oculta, no fe incurre en excomu- del Pradù-apud Filgueram,l)i*Jup.fol. i i i.§J?lüres.‘
nion,üi tal delito le referva : luego le podrá abíolver Y  que no éftá Condenada ella opinion j lo afirma n ! 
cualquiera Confeflor aprobado. El antecedente íc  R.P.Torrecilla en la explicación delta íropof^. n.^ 
prueba, potque la Iglefia no refervaa'rii pone ccnfu- Y  fé pruebajporqué la Propoficion condenada habla, 
ras fobre íoS actos internosiluego la heregia internai Va de abfolver i  los Seglares de la heregia oculta-.At- 
ni es refervada, ni por ella fe incurre cti la excomu- qui,eít'a opinioh no habla de abfolver à los. 5¿ú-tares 
níon.Pr’uebafe el antecedonre:La Iglefia no referva,ni lino á ios Religiolos fubditos : Luego no éftá conde-
caftiga c«ri cenfuras lo que no puede conocer, ni juz- nada en eftéDccrero la opinion que dezia,qúe podian
gar: Sed fie eít, qué no pucdecGnocer, ni juzgar los los Prelados Regulares abfolver à fus fubditos de la 
aéfcos internos : luego no los referya ,  ni .pone fobrd heregia oculta. Pero aunque ño 'cite cóndefaada por;

• cUoscettfiifa, , . . elle Decreto, fe ha He afirmar como éoft.díérra, que
28 Digo lo fegundo, que puede fer^abfnelto por ios Prelados Regulares ño pueden hazer efió.Tr»

qualquier Confeílor aprobado por el Ordinario, ei Dianap, s.triti.y. refol.6. Lumbier n .y n .  Filouera
quedixo enlo exterior palabras heréticas,130 tenien- enét lugar citado,fól. 1 : 3 . 5 .  Sed bis, Torrecilla i l i
do enlo interior error contra la Fe,fin contravenir à fipr. Porque el Santo Tribunal de la Inqujficiqn de 
-cite Decreto de Alexandro,ni à la promulgacipn de la Elpaña tiene privilegio general,que rcvfíca en quan-
Bula de ís Cena. La razón eS,porque la cenfura,y re- to à cito los privilegios dé los Regularés , comc> dize
fervacion es del pecado de la heregia; Sed íic eít,que Leandro deFSacramehtop.a,.traed, z.dify. 17 .y.78.
no es heregia quando fedizen palabras heréticas, no 3 i  Pero dudará alguno, h los Prelados Regula» 
aviendo enei animo eEror contra la Fe: luego en cite' fes,y otros Religioíbs Mendicantes ,ylóS que parti-
calo no fe incurre en excomunión',™ refervacion.La cipañ de lus privilegios,p«drán por otro camino fai— 
menor fe pruébaypoique la heregia efi errotperiinax* v.ar el poder abfolver en el fuero de la coñcietícia i  
Or'f.Sed tic eli';que en nueftro cafo no ay error : luego tos Sécnlafes de la heregia oculta bei accidens. Y  la! 
«i heregia-. Luego no íeuácafo refervado, nife incu- razón de dúdat es, porque es opinion de Enriquez, 
rrirà en ia excomunión, y le podrá abfolver en el fue- Navarro,Fagundez.y otros,que refiere el R.P.Lcan--,
ro de la conciencia qualquiera Confeílor. aprobado;- dro de R-íurcia en Jits difq.mor.iom.z.Iib.^.difpiLref. 
aunque en el fuero exterior podrá 1er caítigado por $.nUrrt.6.j 1 o. y la tiene por probable Suarez de eenf.
el Tribunal de la Inquilicion el que dixere palabras- - djfp.zi.fec.^.ñ.s. qué puéden los Señores Obiípos, 
heréticas fin interior error. Limicafenueítra concio- , por derecho común del Concilio de Tremo,abfialvec
fipn,en cafo que en aiguD Obilpado fe refervafie el de la heregia oculta per accidetís-jeá fie efi, Ó los Re- 
Obilpq à sì la aBfolucion dei que dixcllé palabras guiares por fus privilegios pueden abíolver los cafo?
heréticas,fin interior er ror, que en elle cafo no íe po- refer vados por derecho común a los Señores Óbif-
dria abfolver por qualq.uier* Confeílor aprobado,- pos , como fe dixo cñ el n. 23. Luego parqce quepo-
menos que fuelle por el privilegio de la Cruzada.- drán los Regulares, en virtud de lus privilegios, ab-

~ 29- Dígalo tercero, los Prelados Regulares no folver à loSScculares.de la heregia Oculta per ácéideri.
pueden abfolver-à los Seglares en el fuero de la con- No obltante , digo, que los-Regalares na pueden 
ciencia,de la heregia oculta^er accidens, y lo contra- abíolver de dicha heregia oculta à los Seglares, ma-!
rìpesel ca.io; eendcnacoeíi/¡í 4. Tropof. y laopinionr 1 ximé én Eípaña ; porque ni aún lo s  Señores Obifpos. 
Contraria,que dizeFilguevaincenjur.f ontif.fol. rcS. pueden abfolver de ella, como dize Dianap . i . traB.-
la llevo con orroíLeandro del Szcv.p.at,.ff.z.dtfp. 17 ,. g.rtfii.2.y ío enfeñé en la x parí,- de ía &ra%. 1-
<1-75 - alegando por-ella las privilegios dé'Alex-andro. cap.i.n.&.pag.a. Con que ce Uà todo el fundamento.
iV.yyi.de.GregorioXIÜ.yyrbaiioiy.yáoyesiE^. delarazo^dedurjar.

' $ ¡ 6 .  TratadolXVII. Explícanfe tes Propóf.€ond.por Alex andrò VII.
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y Jungue evidentemente ie confie ,' que Pedro és 
. Serene ¡no tienes obligación de 'delatarle ,finó lo puedes 
probar i

32. Supongó; qüé ay dos febdósde denuhciá- 
cion,vha Evangélica,y otra Judicial. La Evangélica; 
es aquella en que fe intenta lá enmienda del delin- 
¡quenteiLá judicial,es aquella que Te hazc al luperior 
como i  Juez , intentando el cafrigodél dclihquénte; 
para efearmientó de otros: Supongo lo fegundo, qué 
ay mucha diferencia éntre él aculado!, y denuncia
dor; y éntre otras cofas fe diferencian , en que él acu
sador fe obliga a probar él deliró, y él denunciador 
n o .. ■ .

33 Digo lo primero, que éri delito de heregiá 
íé debe denunciar al culpado , aunque rió pueda pro- 
baríele fuculpa ; y lo contrario es lo Condenado en 
ella Propóficion. Lo vnó,porque el denunciador nó 
efth obligado a probar el delito, como lie dicho. Ló 
ótro,porque acafo en elTribunal fe tiene;! vetificados 
algunos indicios, y probada infamiá del tal.fugcto , y 
con la denunciación nueva fe podrá averiguar algo’ 
mas, paraprocctíef á lo meóos á vna pena arbitraria;
Y  finalmente,poiqué lo contrario feria abrir la puer
ta i  mucüosdañoS, puespodría él h'erege cautelofa- 
niente irSembrando mala cizaña, y errores con ral 
cabilacion , que nópúdieíléii próbarfé: Luego para 
¿vitar rales inconveniétes, ferá pvceíío delatar ai que 
confia" que es hérege,aunque no íe puedaprebar.
’ 54  -Digo lo fegundo,qué*!! no con'fiá que alguno, 

es herege; afinque aya duda de ello-, nó avr» obliga
ción en'virtód de Cita condenación dé denunciarles 
La razón es, porque la Propoüción condenada dcziay 
que aunque evidentemente c.onfte , que Pedro eshc- 
rege,ñóay obligación rfédcnunciarlerSed ficeíl,qué 

. «Juando (e duda fi es h'eregé,rio colilla evidentemente: 
¿«cgó'qúaudo fe duda íí es herege, nóavrá obliga-' 
¿ion de denunciarle. Ira o , aunque probablemente íe 
Juzgue q'ué alg uno es h'erege, no av rá obligación de 
denunciailov en fuerza dé elle Decreto dé Alcxandroy 
porqué lo qué íc fabefelo con probabilidad,no fe fa- 
be evidentemente: Luego fi foro probablemente Ce 
libé qué" Pedro es herege, nó avia obligácion de de
nunciarle cri virtud deíte Decreto de Aiexandro VIIs 
,Veafc en el.jjKt». 3 t.infra: _ .

3 /  Digo lo tercero,que fe ha de entender lo mi& 
ihó de có'áos' íes deliros,quc fápiunt hterefimfjía con
tienen en el édiélo de la Santa ínquilicion, como dize 
el R ; PvTórrccillafóbre é'/ea Propof. traÜ. G. confult. 
17.7J.1Ó .Y afsi íí confia qué alguno ha incurrido en 
algún delito dé los que condené el ¿dicto' delaSan- 
ra Inquiíicron,aunque"no fe lé pueda probar, deba lee 
delatado; porque én todos efíos delitos fe verifica pa
ra'el intento lá nSfma rázo.n que en el de la heregiay 
y en ninguno de ellos efii. obligado á probar la cul
pa del denunciador.

3 d' Digo loquarro, qiíeeh eíla Propoiicion.no'.

. Cóñdénáda. • 377
fe tondenán lai opiniones »que referí eñ tai.pirt.dé. 
íá Prátt.tráEt.GIcap.io.n.iG¿.ts‘feq.pa¿.%$.qfiefiel 
delinquente rio eftá infamado dei delito #no ¿y bbií- 
gácioh de denunciarle: bi la'opinión que dize; qué {¿ 
ha de Hazcir antee de denunciar lá corrección frater
na ; y que cdTa U obligación de denlinciaf ; quando 
eítá él reo enmendado; y que tampoco fe deBé dehún- 
ciar al cómplice dél mifmo pecado ; porqué láPró- 
pofición condenada efcuíáva de obligación de de
nunciar, pòrno poderle probar él delirò ; y éfíótras 
éfeufan; por razones miiy'diferehtes, cocho esilariò. 
Mas aunque juzgo que Citas dò&tinas no éftán con
denadas eh ella opinion ; per ò,nò las rengo por légu- 
f  as ,y  lo contrario á ellas eníeñe en el lugar citado de 
laPradica: < . , ,

37 Digo lo quinto, qué' áqfií ño fe condena l i  
opinión deBbnaciua tom.i.difp.G.dedehuni.pari., I » 
¿.y.». 1. que dize ho ay obligación ;  en virtud délos 
tdiótós¡de denunciar al réó, cuyo deliro fe Cabe en fe- 
creto natural ; píirqué la léy riatufál dé guardar élfe- 
cretOjés de mayor péfo que la léy pofitiya dél édiéto: 
y que eíta opinioh rió ette condenada, és claró ; por
que lacbndenáda efcüfava de denunciar ;  por hb po
der probar el delitó ; y eíta nó éfeufa por effó, linai 
por la ley naturai, que dida nó revelar el figliò. Mas 
aunque creó que eíta opinión nó ella condenada ; pe
ro eádelitós de heregia, en particular , no aísiénto.á 
élla,fino à la contraria,con Palaóparí, 1. trate. 4.. difpi 
j.pimt.io.num. y. Porque la lev natural per/uade,qué 
el bien publicó, qué fe iaterelTa en reprimir los here- 
ges, pelé mas que el privado de coníervar el figilo , o

•fecreto natural:luego,&c; .. ..< •
38 Digòlò fexro, que tampoco fe condena là  

ópiniorf de Bohacina,}¿;fupra,§.4. nurh. 1. qué.dizej 
óuenadié efiá obligado à denunciar el delito ; que 
oyó de perfoñas leves, y de pòca fè : Imo ; afinqúe lo, 
aya ordo de pérfoúa fidedigna , fi no fe acuerda yá de 
quienjó oyóTpbrquc el cafo de la condenación es 
muy divcffo de el de éfta opinión ; pero no me con
formò con cita, dodyina ; fino que_ figo la contraria, 
con Diana fiart. 4. traci.5. refol. 18*. porque a las In- 
quifidóreS pertenece el graduar deípfies la noticia , y  
pefar el fundamento de la denunciación, para proce
der déípúes en el negoció; y póf lá miíma razón,aun
que dixc en ei núm. 34, que ¿ó virtud de.effa conde-; 
nación no ay obligación dé delatar] quando.el deliro! 
fe fabe íolo próbableniente ; pero no ligó élla do&iig; 
na,fino lá contraria;

é^ofrósíciQñí r i  cóí^éE-^Jéjk
' f  ilCmfeJfior, qué eri la Sacramental Confefsicrt 

dà al penitente algún papel, para que de/púes ¡fi lea ,  en 
el qual U'JoUcita à cofa Venerea ,no fejú^ga que f e 
licita en lá Confefíion,,y  por tfia caufa no ¿a de. fe r  
delatado•

32 Supongo' , que el Ccnfeffor queTolieira al 
penitente en la confcfsion,ó etfclConfeíIbnario,fimu- 
landola confeísion, ò antes, ó deípues délaconfef- 
- • ' fion
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fonìnmcdjatàmenreà cofas torpe?, ò tiene Con cl 
t ratos,ó palabras liicivas cri eilàs ccaiìorics,dcbè fer 
delatado ài Sanro Tiibunal de la Inquüicion3porDe
creto , y Bùia del Papa Gregorio X V . y quell el pe
nitènte no cumple con ¿fia obligación , ò ¿1 Confcf-, 
fot»conquiendefpúcsíellega àconfcilar ,le abiuel- 
ve fin effe gravamen,incurre v»o, y otro en defeomu- 
nion mayor,como diste en la i. part. delDiahg. traci. 
y .cip. íO. num. íyy.pag.&S. donde exprofelío trate 
cita materia.

40 Digo lo primero,lo que dezia la Propoficion 
ífcxta, y 1c que ea ella'fe condena,' es,afirmar, que no 
-íblkitava con verdad,oi debía fer delatado al Tribu- 
tiál el Confeifer que dava vn papel provocativo de 
luxuria al penitente en la Confelsion Sacramental: 
¿o qua! es marsifiefrstricnte falfoporque los concep
tos del alma fe pueden triariifèftar con vozrs, y ti
ernos : Sed fie cft, qne fi ài penitente maniícftaiíc ei 

“Confcflpríu torpe animo con palabras en la confefi- 
áon, es cierto que debía fer delatado : Luego lo-mif- 
jno le'ha de dczir quando fe manifiefta por eferito; 
y fe advierta , que no folò dèbe fer dcla&ad© cl, Con- 
fetíbr ; que por caita felicita en la corifefsion à algu
na mugèr, fino también fi el Colicuado es hombre; 
pues alsrel que felicita à mugeres , como à hombres 
en la confelsion à cofas torpès, debe fer denunciado, 
co mo díxe en el lugar, citado déla 1. part. itela Prati, 
antea.1 6 1 .

41 Digo lo fegilndo, que no folo debe fer dela- 
Sado el Coníéíior qpe da al'penitencc papel provo
cativo de laxaría en la confelsioUjfino también elajuc. 
Jo dà antes,òddpues de la confe filón inmediatamen
te,ó el que lo dà en el Conficiìboxrio ,  ó lugar en que 
frequentémcnti: fe oyen confeisicncs,ó en puefto ele
gido para ello, Amulando, ò fingiéndola confefsior.

' La razón es , porque e! que felicita ad' (arpìa. en las 
©cañones,ó lugares referidos, debe ícr delatado , có- 

\ mo dizc en fu Conftitucion Gregorio XV. Sedile eft, i 
que cl entregar papel provocativo., fe declara en eílá 
condenación detta.Propoficion por folicitácion : lue
go el que en las ocafioues , y lugares referidos diere 
aípenitente papel provocativo à luxuria,debe fer de
latado à la Inquilicion..Mas uotefe, que G el p-pcl no 
fe diere en los. mencionados tugares, ni inmediata
mente defpues de ia confelsión' , lino ' mediatamente, 
riri avrà obligación de denunciai : v. g; confiellafe el 
penitente; fiale déla Igleíia, y'efi Ccnfsllorle ligúe, y 
dà el papei provocati vo,en que le felicita,©lia felici
tación iellama mediata ,y  no induce obligación de 
delatar,coniò dixe enei [rigar citaricen el Dialogo 
rielque felicita de palabra al penitente mediatamen
te deípues riela co n fe fiió n .,-  : '
> -42 O igo lo tercero, que no fe condena la opi
nion de Leandro del Sacramento part. i .traEí.y. difp. 
j  q.quafk 9. que dize noay obllgacicri de' denunciar 
al Confellor que felicita en la confelsion à otros de
litos , que go fon inhonriios , ni el que -felicita à co
fas torpes en otros Sacramentos, fuera de el de la. Pc-

fingkndofe Sacerdote folidra-cn cl C©nfeífcnarfg= 
no debe fer denunciado: ni el Sacerdote , que no-te-" 
hiendo liccricia de ccnfcfiar , oye de coníiisionyy ea 
ella felicita a cofas torpes: pero aunque juzgo, qQC 
ella opinión no cija condenada , no afsicrito á ella s y * 
íoy de íentir, que"él Sacerdote limpie, que felicita en 
la confelsión, debe 1er delatado, ira Liana part. c,. 
trdlt.9 jrefol.3 a.§ Ofj/rrH:f.NÍ.tampoco ¡ccondénala 
opion que. referí en el Dialogo Juprt, que fi el pe
nitente confíente en la felicitación, no tiene obliga
ción (de denunciar;pero ni allijni aqiri figo ral doctri
na Jmo la contraria. La razón de nudti a ccncluficQ 
es, porque todas ellas opiniones que he referido, fea 
muy diveríasde la condenación, Vtpatet: luegofiñn- 
guna de fas opiniones referidas eñ ella -conclufioe 
queda condenada.

43 Digo, lo quarto ( prefeindiendo a ora de la
condenación) que debe leí delatado el Confeííór,que 
<fn la confelsion pide 'zelos ir ia penitente, y el que en 
la confelsión impone Í  la penitente por penitencia,■ 
que deípnes-en lu caía reciba vna difciplina deferi
da,de mano del Confellor,y fucede con cfeclojLean- 
dro híifttprt, qtttefi. 16.y  17. Debe también fer de
nunciado ei Confellor,que felicitado en la confeísioij 
por cl penitente, confíente en la felicitación, f  agum» 
des in i.pr¿eccpt.Ecclef»iil>-4.cap.$.nitm.j 6. y lo mif-, 
trio íi felicitado a la copula , confíente (olo en oferit- 
los,y tadóslmpudicos, Juan Sanchez en ¿ai SeUBas% 
dijp. 1 i.wam.-aS.También fe ha de denuuciar aí 
Confdíor, que dt-.fpues de acabada la confeísionila» 
fina i  fu ^poíenro al penitente para darle la cédula da 
confelsión, y alii le felicita. Diana ex Soufa ,part. 2, 

"tracé.j.rsfel. 1 1 .  . -  --
4 4  Vitimamente digo , que en cáe delito déla 

felicitación no le di parvidad de materia , y afsi el 
Cpnfeíi.or , que en la confelsion, b cónfeficnario tiefl

' ne con la múgei algunos'levcs.ractos de manos, pc- 
llizcos,bcoUs lemejsntesjdebc fer delatado; lo vno, 
porque en colas laíci vas no áy parvidad de materiâ  
lo otro,cafo negado que la huviera.no la ay en vn lu««' 

• gar , y ocaíion tan fagrado como el ce ia ccnfefsion, 
Ira cum FagundezvEícobár de Corro ,Trulieuch , 
alijSjdocec Filgusra in hane Propof.fel. 1 ip.jiu.
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^ El modo de txitnirfe de ¡a obligación de denund 
ciar al que felicito ,ts  ,ft el felicitado fe confujfa coa 
elfolicitante , puede cjie abjoluerie finia obligaciónd&. 
denunciar. -

.' 4y Digo lo primero, que aunque el periltcnts 
felicitado cor el Conídlór à colas torpes en la con- 
ftfsión, o Confellonario, le confielTe dcfpubs con-eí, 
iriifmo Confellor que felicitó , no quedz libre dé la
obligación de denunciarle ; y*él dezic lo contrario es 
el cafe de la condenación en ella Propoficion 7. Ni 
tampoco queda el penitente felicitado libré de l i  

nitencia : ni fe condena la opinion del mifmo Lean- . obligación de denunciar , aunque cl Confellor «qua 
'átoibídéqHteji.tf.y 3 5). que dize ,que el Lego'"que • Ié felicitó dexe de imponerle «Ï gravante# de de»



íiunciar» La razón ésv porque la obligación de de
nunciar en efte delito, procede de los Decretos de 
los Sumos Ponriftccs r  luego aunque d- penitenre fe
coufieíleeon.el Confcflor que leíolicirb , y efte ¿o 
imponga el gravatoende denunciar , citará obligado 
a ello el penitente.- ¡Pruebo la cdhfequencia; porque 
el inferior no puede derogar ¿ ni quitar la obliga
ción que nace de ley del íuperior: luego naciendo 
la obligación de denunciar en éftds delitos de lev, 
y Decreto del Sumo ¡Pontífice , no puede el Gonfe'f-
íor, que es inferior, derogar, ni quitarla obliga
ción que procede delta léy. .

46 Digo lo feg undo: Quefí ¿t ConfeíTor folici- 
•tantedize al penitente, que-no tiene obligación de 
^enunciarle, pecará morraímente, y no por ello que
dará el penireBtc libre de la obligación de denun- 
éiar]\ Que peque mortalmente el Confelíor ¿ es lla
no , pifes intenta quitar vna obligación, y ley en ma- 

' teda gravé-, no teniendo poceftad para ello. Que no 
quede libre el penitente de la obligación de denun
ciar , es también cierto, pues lo contrario es el cafo 
aqi¡i condenado. Verdad es, que puede fuceder que 
el penitente felicitado pi'cnle errónea, c .invenci
blemente, que queda libre de la obligación de de
nunciar , por averíelo dicho afsi fu Confelíor ; y eri 
elle cafo, por la buena Fe, y conciencia errónea que
da libre de efla obligación, en el tiempo que le dura 
la buena Fe,y conciencia errónea invencible.

47 • t a  mayor dificultad es, fi fe condenará el aé-
•izit j que el Confelíor folicicante ao tiene obligación 
de dezir pbfsitivatncnte al penitente folicitado, que 
lédenúncie. No hallo quien abfolutaixiente reíuel- 
vaéfla dificultad dclpues del Decreto de Alexandro 
V II. pero parece que no fe condenará el dczir, que 
-él Confcllbr /¿licitante no Tendrá obligación de 
dezir al penitente folicitado, que le denuncie : y ello 
lio juzgarla yo fe condena en ella Propoficion, y lo

PropoíicionVII. Condenada.
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Vítente queda libre deia obligación de denunciar,cort- 
feffandeft con el Sacerdote que It felicito,y ejle le puede 
abfofoer,fin elgrauamcn de denunciar,que afirmar: El 
CmtfeJJor felicitante ue ejId obligado a elegir exprcjfa<- 
/«ente al penitente folicitado, que le denuncie. Alsi co
ano fon propoficiones muy diverfas, el dezir: Pedro 
.¿e regí puede degir d Juán,f*íidór de fu culpa,que no le 
■delate,y librarle etn effo de la obligación de delatar,que 
dezir: Pedro herege ejid obligado a degir d Juan ,fabi~ 
¿of de fu delite, que le delate. Lo primero es licito, ¿ 
(improbable 5 y lo fegundo es probable, y es licitoí 
luego aunque lea ilícito , y condenado como impro
bable el afirmar 3 que el Confcllbr folicicante podía 
.librar al penitente folicitado, que fe confeíTava con 
el, de la obligación de delatar ,  no por eíloparece fe 
condenará el dezir, que el Confcllbr folicicante no 
ella obligado á dezir aL penitente que le denuncie;

. pues él primero es cafo muy diverfo del fegunáb, có
mo parecerá claro al que con attencion lo confídetare.

48 Y  fe confirma, porque el abfolyer clCon- 
feljfor felicitante -al penitente folicitado fin el grava
ste» de delatóle,  esa quitarle pofjitivajncme ffíá

?■/*
obligación; lo qual es improbable, Como f c  dicho 
en el««»1.45. Pero el'dezir ,  que no eílá obligado i '  
dezirle quelé denuncie,no es quitarle la obligación 
de denunciar', fino no irnponerfdí pofs!tivaraence,y- 
dexaral penitente con el gravamen que le iraponen 
Ios-Decretos ¡Pontificios j lo qual-, vi putei , es cofa - 
ibuy diverfa :luego aunque íe condene el dezir ¿ que 
puedeel Confelíor folicicante abfolver.al penitente 
folicitado de la obligación de denunciar yno por ef
fo parece fe condena el dezir, que el CdnfelTor feli
citante no eitá obligado á dezirlé expresamente al 
penitenre,que 1c delatei- •

Lo ono, porque jel conceder ál ConfeíTor folia, 
cicance facultad para librar al penitente Colicuado*. 
quefevíeneáconfefTarconcl, de la obligación de 
delatar, era abrir la puerta a muchifsimos incoó ve*4, 
nientes, y fruílrar ios Decretos ¡Pontificios; piies po
día con mucha malicia quaiquíer Confefídr, que fe
licita , dezir al penitente folicitado i Veugaíe V.tmá 
confelíar conmigo, yo le eximiré de,la obligación 
dé denunciar, y aunque fe lean los Ediéíos de la Ináí 
quificiou, no tendrá V.m. obligación de delatarme, 
ninécefsitadeconfeifarfc,ñiccmuaicar eíla mate
ria con otra perfona alguna ¿ porque yo' lé abfueivo» 
y libro á V.m; defte gravamen. Pero no fe liguen ef- 
ros inconvenientes de dezir, que el Confelíor íolic¿J 
ranee no efiá obligado á dezir al penitente pofsirivaa 
mente,que le denóncié> pnes el no le libra del grava-, 
meri de denunciar s ni el penitente' queda efcufadcv 
deftacarga,aunque ct Confeffor no íé la impbaiga.

45I Confirmafe mas; porque la Opinión que di-** 
ze , qué el penitente que confíente ála felicitación,j£ 
fe baze cómplice en ella culpa, nd cftá obligado á. 
delatar (qUidqitid fit de eius probabilitaie'i qúam nait̂  

futn fequtttostu<S>itilogo,pirt.i.traBiC. cap. 10. num. 
170. pag.yo.) so cftá-condenada: luego Udo fe con
denad deZir , que el cómplice nd eftá. obligado á, a , - - ------r--- -**> j -.„.viuiiu , que ct cómplice nd eltá obligado i

pruebo afsi,porque diferente cola es afirmar: Elpe- delata tá  fu cómplice,  porque cííogs délatatle vir- 
vitente queda libre déla obligación de denunciar.enn- rnalm-nrp a cV —~ r. - > - • ■rualmentéász miftno, taríj,poco fe condenará el dew 

zir ,  que el ConfeíTor folicitánte no éftá obligado í  
dezir al penitente folicitado,' que le denuncie ,  pnes 
éíTo feria manifeftarfe él ConfeíTor asi mifmo,álqi 
menos virtualmente. Con qué parece, que en virtud 
defta condenación, lid tiene obligación el Confefá 
for folicitante de dezir al penitente folicitado, que, 
le denuncie. Limita fe efla doctrina, en cafo que e l 
penitente folicitado preguntaíFe al Confefi'or que leí 
felicitó i  fi tenia sblígacjón de denunciarle; que en 
effc cafo no podía el Confelíor tefpanderla , que n¿ 
tenia eífa obligación, poiqué ello- feria el cafo for
malmente condenado en ella Propoficion 7.-

jo  Digo'lo tercero: En todos aqudlos cafes ,  ea 
que por alguna circunliancia'éftá efeúfado el peni
tente dé delatar al ConfeíTor que le felicitó’ adtuf-r 
p ia , fegua Ib que -he dicho eb la explicacieñ de la 
Propoficionantecedente,y refer’/ewlá  P r a t f . p a r i . j ,  

t?a8.6-cap. 10.cn todos ellos puede el Confelíor fe
licitante , fin contravenir á cfta condenación, abfol- 
ver al penitente felicitado fin el gravamen dé denun- 
j}ax|s. L$ ta?on es,porque ía ¡Piopefidon condenada

ha-
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, , ,  -V- ,-• , I L l,  .^’sé ¿i¡2acicofk;;<¿3 .j- i£ % ñ * 4 t íá & c ¡* * m é & c fá to $ e l  «s&Sctfjceü! 
Babl?aqa?Dd^«l psñii . / f e  f e f e  ©pidón ptbb& .medio 1 eÍogcaUí.aunque.d Saceiálote que- celebra h¿

d  £  /eíie e n c r á s e t e l o  lo c f e .f e  logra e l f o *  cf- 
ble, qrelc;eícufa« '  * L lt¡. lueg'ópitto.^?1̂  fccialilsim&queá.aleMi£de.co««tPomkr;
hítente obltgaciohfe • . • - ¿¿ .g á V i-^  ; y * .. BjgeJp-pj^á0,.qn«d;Saceidor€ no puede
que el penitente prqba onfeflbi foÜbii¿n^.?br^":^¡p.o,;■ yná Mil&refcibic dosbcílipéndios-, .aunque lean 
men de denunciar, pon fen,inc;c- f e '  coitos,infehífe'os., y pcqueños,'aunquc aplique por
loivérlefin la carga dequG. e . . *. . . f e -  quien dfecLfe 'éífeendib la parre media del fruto,”

$  jkiáíeitfiiAfotnü ¿/ iieeriite recibir duplicad!? 
eftipendiopor hna Mijfti, aplicando a quien la.píde l¿: 
pacte efpecialíjsiitia del fruto-que corre/ponde -al que 
eeUírary  efte akn defpttes del decreto deY-rbarAVlLL.,

j ./ .f  • Deird márerj¿ del ejíipcndjo de: las Miflas-. 
he hablado de propoííto en elle libio fupr, trati. i a. 
celjt.+.pdrt-i5,f i l ,zyy. km»7í. i-44. &-feq. donde fe po- 
drlyér OTasextenlarnence j aquí lolo trataré lo ne- . 
ceiíario paia-li inteligencia de,ella ¡Propoñcion con- 
denada.: y- para mayor claridad fiipongó Lo primero* 
que ay vn Decreto-de! Papa Vrbano VIII. que.refie- 
re Chcrubino en el Bularte tornead conftjl.^.ldt- 
bani VUl. y- BaílcoUefe Mijfa J. y Fiigueia' en la ex- 
plicacion'de/laBropof.S. foí.i a j. & J~cqr En el qual. 
Decreto »entre otras cofas fe determina, que el Sa-: 
cétdote no puede íecibir por vna Milla dos eflipen- 
jdtos,aunque fean Cortos,é incongruos.
. ya Supongo lo fegundo, que eftipendio julio» 
Jy competente fe dize aquel, que eftk tallado por 
Conftirucion-Synodaló por el íeñor Qbifpo, ¿por 
Ja coftumbre recibida en los.Obilp.adps; y que efe 
eftipead jo. lo, pueden recibir no folo íós Sacerdotes- 
jpobr.es,y ncccfsitados, finoxatnbienlos ricos,y acó?, 
modados, y que el recibirlo no es fímonia; pues 
Saunque fe di por la M¡fíá,quc es coífefericual,. fien- 
fe ' temporal el eftipendio ; pero- como np.fe d:k , ni,' 
¡recibe por modo de precio, lino de limofba para la 
fuftentacion del Sacerdote > por efia razón , ni es íi- 
ínoDÍaco-eí quelo dh,ni él que lo recibe.

y J Supongo lo tercero., que el fmtodei Sacri
ficio de la Mida es en tres maneras vno fa lía naa ge- 
ral,y es el que fe-aplica por las neccfsidades comunes 
<de la Iglefia.por elPontífice, Prelados, Reyes,y vni- 
verfálmensc por todos los Fieles vivos» ydifuntos.Et 
©tro es el fruto medio, que algunos llaman fubftan- 
cial, y otros efpecial ,y  es el que tiene ex opere opé
ralo el Sacrificiode la Milla,y correfponde a los mé
ritos de Jefa C háfe,y él que de jufticiafe debe agli- 
car-por quien ofrece el eftipendio de la Milla. El otrp 
fruto esel que fe llama efpeciaüfsimo, y correfponde 
k los méritos del miftno Sacerdote; a (si como el que fe 
aplica aderas obtas piadafas,como fonlimpfnas ,ayu- 
3ios,En©i-cifícaciones,cíl:ando en gracia,merece, y.fa- 
risface por fus pecados,, y por los agenos , fi ofrece 
por otros ellas obras benas; del mifmo. modo, cele-' 
&,rando;,y exercitando effa obra ranpiadofa,merece,y 
íatisface el Sacerdote eftandó engracia y ella ífef-; 
fació«,que correfponde al trabajo,y ejercicio piado? 
ü) deiSacetdoce, es, y íe liama ¿uto cípecialiEimOy

por el quédib el òtto, la panefeípecialifsima , qué 
correfponde al celebrahteiy el dc2ít lo contrario,efe 
condenado por improbable, y e/candalofo en laPrd- 
pjlicion 8. Sic Torreciiia/» conf. traít.$.,confult.î . 
num.5.3 tiám.6: Y  la razón-es ,.porque aunque Ále- 
.xandro V III.folo habla de los eftipemiios, linefpcci. 
ftcar lin ion conos, o incongruos; però Vrbano VIÍL 
con exprefsion declaró, ique.aunque fean cortos , 110 
fe puedan recibir dos por yna-Milla- : lucgoreÉtien- 
doíe Alcxahdro.cn la ccndcnacion. della ¡PropofeioiS 
ai Decieto de Vrbano , fe colige claro , que condena'“ 
por improbable«! recibir por vna'Milla dòs efüpcn. 
dios,aunque lean cortos, è incongruos, y ello aunque 
los ofrezca vná,ó‘ muchas per&has. ,• - ,

y y. De aquí vienen condenadas las opiniones, 
qiic dczian,que el Sacerdote podra recibir.dcs¿ó tres, 
o tartos eftipcnáios, quanto?, fuellen bailantes para la 
lullenracion de aquel dia ; y la que aíirmava , que no 
íoío pccia recibir lo neceflario para fuftenrarkí à s'n, 
Eho también à fuspadres pobres : y es la razón ypor? 
que el que dà el eftipendio no fe obliga, à dkr de-co
mer todo vn dia al Sacerdote,fino à aísiftir à parte dg 
fu fuftento;afsi como él que conduce vn jornalero pa* 
la vna hora,nò fe obliga à dàfle tanto jornal, que- Cesi 
fuficiente para alimentarle ródo vn dia. Queda.tam.- 
bien condenada la opinion que dize, que el Sacerdote 
podia el dia dé Ficha.recibir dòs eftipendios' por vna 
Milíá; como fi fuera de mas valor/ó trabajóla Mifla- 
del diade Ficfta, que la del dia de .Feria. Afsitnifmo 
es improbable la opinion, que.dezia fer licito recibir 
por vna Milla mas de vn eftipendio, para compras, 
algunoslibros de Leyes,òTeologia,lì fuelle Jutiila, 
ò Teologo el Sacerdote ;y otras opiniones femejan- 
tes à ellas, en que raiika la razón mi fea-, que en 1.3 
.condenada-fe han de tener y’a por improbables. ;

y 6 Digo lo fegundo, que no fe condena la opi
nion de Machado tom.-z. p&rt.l . trali. 1 z. dof-
5. num.-j,. que dezia , que el Sacerdote puede aplica  ̂
à otros gracioíameritc la parte del fruto que le cor 
rrclpoiide al mi imo : y es la razón, porque la Propa- 
ficicn condenada dezia , que por elfa parte de fruta 
fe podia recibir eftipcndiurSed fie eft, que eflbera no. 
dize que fe pueda recibir eftipendio per efla-parte 
de fruto , fino que puede aplicarle graciofa.roeote à 
©tro : luego no fe condena el dezi-r, que pueda el Sa
cerdote aplicar graciofamente àotrp la parte delfiu-t 

fe  que à èl le correfponde.
’ ..y /  pigolo tercero, que el que liberalmente 
©freqiò.à alguu amigo celebrar à fu intención alga? 
ñas Millas , no. puede elle ral recibir eftipendio por 

. cÍl;as,fi eÍ,t'al.amigo lo recibe , óhá'de fatisfaceccoiv 
dìasMiiIàs.-à-alguna obligación contraída pof. t-eí- 

...... v ' ‘ • -- ra-



. ^ Propofícion IX. Con Jena<ía.
esm"nto,fandacionyScc. La tazan es-, porque elfo fe
ria lo miímo,'que recibir dos cftipendios por vná 
Mií‘ 3 >qje es el cafo condenado en cfta Propofícion.

j8  Digoloquarto ,queen las Religiones, en 
que por contrato, ó fundación, a otra obligación fe- 
mejante ,íe deben celebrar algunas Millas por los 
Religiofos, ó Hermanos, 6 bienhechores difuntos, 
no le puede recibir eftipendio por las tales Midas.
La razón es, porque fupuefto el contraro ,'ü obliga
ción de fundación, o cato íemejante, íé debe de juíti- 
cia celebrar laMTíii por ella inténciou: Luego ;no fe 
podra recibir eftipendio por efla Mida. Pruebo la 
coníequenciajporque con vna Mida no fe pueden fa- 
tisfácer dos empeños de jufticia :Atqui, fupuefto el 
contrato,o fundación defto,y del eftipendio, refuitan 
dos citulos de jufticia: Luego no le podrá f.tisfacer k. 
ellos con (ola vna Mida. ..

teal, ò real,- y m èdioy quedando doti 1$ te (tafite ¿ i  
orro'.jír ftmitíter (dize)í>w»e damnabtle lucrttm ab Ec^ 
clefia remitiere Volcas proèibei Sacerdoti ¿‘ qaiMiffkm 
fafeipit celebrandamcum certa, eleemojyna ,  ne eandem 
Miffam alteri, parte, eiufdent eleemófyna fibi retenta* 
celebrandam comminai.

(Si pigolo primero, lo,que dezìa ía Prcpofi- 
cion condenada,cta,que no obftinte efte Decreto del 
Papa Vrbano , pódia el Sacerdote ,  ii quien fe encaré 
gafran algunas Midas, quedatfe con parte.defeíti« 
.pendio, y encomendarlas à otro qúc las celebrafíe» 
dandole menos limofna: lo qual juftificadiísimamen-’ 
te íe condena, por fer vn lucro abominable, y cofa.
iniqua, hazer granjeria de vna i-.- - ' -

y 9 Digo ló quinro,que no fe condénala fenten-

■ rangeria de vna cofa tan fagraifa : lo 
otro, porque íe fupone na tener titulo alguno par», 
retener el Sacerdote cílá parte de eftipendio i.Sed íic. 
eft,que nunca es licito retener lo ageno, fin.tituío ai-

nalalenten- gtmo , antesbicn eftoescontra.jufticia, f  obliga 
tia,que lleva Bati«o,'»tr¿. Miffd j.num .io. que dize tefticucion.Lucgo,&c.
fer licito recibir por vna Mida mas eftipendio del 6í  ■ Digo lo fegundo,<|ue aunque la fcntencíá f e  
ordinario, quando el Sacerdote-fe obligará deziría Bordon , apud Pilgueram íb Cenf. font if. ,fól.:i y f,* -  !
muy de mañana,ò quando con la Mída íe carga algu qüicn támblen cita Torrecilla « kM ¿. imprejf., de/fus.
Nodorno de difuntos, ò quando le ha de celebrar la Confali.tratt.$ .conf.$*dific.zfub num i S. §Muieri%
Mifú en lugar diñante , porque aqui no fe recibe el ioftgunda, que dezia ¿ no fer pecado mortal, íinove-
aumento de la limofna por aplicar el fruto cfpecia- nial, y fin obligación de reftimit, .idhuc dcfpues def
lifsimo del Sacrificio , fino por el trabajo de madru- Decreto Vrbano Vili. cL retener parí si elSacctdote;
«rar cantar, ò caminar, que fon precios cílitnables, y patte dèi eftipendio, encomendando à otro por me*o  » • • • * ..__ j j '- '. i- L d :________ J __  •- ' ’ * /> — ’motives muy diverfos del de ia opinion condenada..
. y«> Digo ioléxto, que lasIglcfias, lugares píos* 

ò íus Adminiftvadores, no pueden quedarle con par-* 
re del eftipendio,que fe dexa por las Millas, en recé, 
ponía de los gallos,que hazen en dar Ib necclliiio, v. 
g.luz,oinamencos,vino,y holtias,para la celebración 
cel Sacrificio , lino es en cafo que no renga otra ren
ta para eílosgaftos , queen fupoficion quero tengan 
para clic, efecto otra renta , pueden fuplir elfos gaftos 
de los cftipendios, que dexan por las Millas.. ACsi ía 
determina la Sacra Congregación en la refpucfta 7. 
a-las dudas que íe 1c propufaerou íobre cfta materia 
déla celebración , y eírán adjuntas al Decreto de Ur
bano,referido arriba,r,um.$ j. ni por efto fe concede 
à los Sacerdotes privados íuplir del eftipendio lo ne- 
ceífario paiala luz,vino,y hoftijs.quandocnlalgle- 
fia no le dà à los Miniítrós, fegun io que dixe arriba, 
tratt.,i,i .cap. 3 .part. 5 fub war». 37.Porque elle Decre
to de la Congregación íólo. hábla.con las Iglcfias,lu
gares pies,y íus Adminiftradores,

f^ P T ü S lC I O T ^  ' IX. CPZ¡fpEl<[J3)A.

H <Defpues dei tBecreto de Vrbano VlIl. puede elSa-„ 
cerdotef quien fe encomienda celebrar algunas Mifas3 

/ati.fú’cer por otro , dandole ráenos limofna de la recibi- 
da r̂eferuando para si la otra parte del eftipendio.

60 Supongo,que en el Decreto de Vrbano VIII. 
referido arriba, íe determina también, que no fea li-, 
cito al Sacerdote,à quien fe le encarga algunas Mif-, 
las por tanto eftipendio., v. g. à dos reales , hazerlas" 
ceiebrar.poc otro,dandole menos eftipendio, v.g. vn-

nos liaiofna la Mida, lo qual,àunqupno figue Torre-' 
cilla ; pero, jusgá con Prado, qué no eirá condenad* 
por Alexafidto V il. en efte Decreto, porque dizen,l* 
Propofición condenada afirmava, que el Sacerdote 
pódia quedar con cila patte de eftipendio licitamen- 
t¿ ; y la opinion de Boi don, diziendo , que es pecado 
venial,no dize que es licito ,  porque licitó es lo que 
carece de. toda culpa : luego no quedará condenad», 
cfta opinion de Borden. ' ,

Mas yo juzgo, que no foío no fe puede pradticac 
ella opinion,fino también que eirá condonada en eft» 
Propoficiop de Aleí andró : y .la razones, porque las, 
Própoficiones condenadas ,  que vían deltas palabras 
(es licito, permitido, fe puede, 6cc. ) fe condenan_/f- 
cundumfubieBam materiata : fi la materia de la Pro- 
poficien es en cofa grave, fe condena como pecada 
do tnortahfi leve, como venial, como diíc en la i.p*  
de la fratte en la 4. Imprefsion hacha en Burgos ,y  em 
la imprefsion 3. hecha en Zaragoza, tratt. 1 1 .fub 
y.y íe dixo arriba en el tratt. 1 o pag. 1 j^.num.j.doa^ 
de fe podrán vèr los. fundamentos de cfta do ¿trina;. 
Sed fie ¿ft ¿que la materia della Propofícion IX. es 
grave:Luego queda condenada, debaxode pecada 
mortal. La menor es cierta ; porque el eftipendio re
gular de.vnaMiíla, que fuele fer dos reales, puede 
fer mareria leve, y pecado venial el retenerlo todo , 6  
parte del -, pero la Propofícion condenada no dezia 
vna Miífa en fingnlar,fino muchas, y de muchasxaco- 
bien hablava la opinion de Bordon (querá fer.de can
tidad leve, no fe dudaría de fer verdad fu. doctrina;}, 
luego la materia’déla Propofícion condenada eis gra- 
vctlucgo aquélpotefi Sacerdos íe entiende condenado, 
como ilicito gravemente,y no venialmente folo.

• “ ' Mu-



Tratado XVII. E'xplicaníe las Pr0pof!Goná.por Alejandro VÎT.
6 } Mucho menos puedo aíTentit , á qué no fe 

condénela opiaioñdejBordon-, en quanto'á eximir 
cíe la obligación de réftituir aquella parte de eftipen- 
Üio¿que rcriene cl'Saccrdote, que encomienda á otro 
las Miífaspor menos liraófna.'Pqrque ella PropOÍició 
fe condena como cofa contraria d la jiiÚicia: Luego

e ftoteniá lugar > aunque cfta promeffa fe hizíeíFe coa' 
juíáménróíSupucfto cito. '

66 Digo lo primero,qnepeca contra jufticia, el 
que avienáo recibido muchos eftipendios,’ apljca 
por ellos fola vna Milla; y  1 6  contrario es,el calo cx- 
prellaroentc condenado’enefta PropoíicionrY con ra-

-fc’condena corrió materia, que quería efeufar de la zon; porque entre el que di el eftipendio,y le recibe, 
oblrgacióh'dé'rcñiruir. El antecedente íc,prueba} ayvnquaficontrato implícito,«innominado de 4¿
pqrqúe eVreténér fiií titulo la coía agena, es contri 
jiifticia-’.Sed fie¿íi, que en .eftaPropoficion fcdclara, 
fio tener el Sacerdote titulo para tener aquel eftípen
dió : lue"o fe declara, y condena én cfta Propoficion
fije contra jufticia el retener ella parte de eftipendio. 
Confírmale conlas palabras del Decreto de Vrbano 
VIH. que reputa.efta materia , 1>t darmabih lucrunt, 
•Como lucro injufto , y condémnablc t.Scd fie eft, que 
el lucro injufto es contra jufticia, y fe debe réftituir: 
Luego fegun el Decreto de Vrbano, fe debe xeftituir 
eífa parte de eftipendio ; Subfumo : Alexandro VIII.' 
condena efta Propoficion, refiriendofe al Decreto de 
Vrbánotluego fi en eñe fe condena como lucro dam- 
*iable,;y contra jufticia, el tener ella parre de eftipenr 
diojió mifinó fe cóndénaria en el Decreto de Alexan
dro : Luego rio folb"ayemos de confeflar , que peca 
gravemente el Sacerdote, que recibe cantidad grave 
de eilas porcioncs'decfiipéndios de las Millas,que en
carga à otros por menor limofna > que a mas dé efio 
Eienc obligación de réftituir,
; 64 Digo lo tercero,que no fe condenanlaí opi

niones que refiero arriba traS. i z. cap.4. part. }. i  ». 
T-S j.paj. 9. que dizen , que el Capellán à quien él 
Fundador dexó roas eftipendio del ordinario , püedi 
encomendar à otro las Millas por menos limoínas. 
K i la opinion que dize , que quando por ainiftad,e 
ïnniitü pérfonæ, fe dà i algún Sacerdote nias eftipen- 
dio, pueda celebrar las Millas por otro , dándole mi
nos limoCna;ni la opinion que dize,que fi el Sacerdo
te , á quien fe encomiendan las Millas por mas corto 
eftipendio,fabe que el Sacerdote que fe las encarga,- 
íe queda cón parte de la limofna-, y noobftante elfo, 
librcj voluntario,y efpontaneamcnre confíente en ello} 
lin andar regateando fi ha de fer tanto, ó quinto ,y' 
dándole el eftipendio jufio, puede hazerfe licitamcn-

facías: de ejlipendittm ,># facíaspre mea intenticne 
facrificitim. Te doy vn eftipendio, para que me digjs 
vná Miíla;te doy dos,ó tres,ó mas, porque me digas, 
dos,ó tres,o mas Miñas: Sed fie eft, que es contra juf. 
ticia el faltar á los contratos,ó quafi contra:os:luego 
falta contra jufticia efSacerdote,que aviendo recibid 
do muchos eftipendios,celebra folo vna Miña: y ello 
fe entiende , no folo quando los eftipendios fon fufi- 
eienres,y congruos,fino también aunque fean corrcs, 
y pequeños. ,

De aquí fe infiere, que el Sacerdote, que avfendq 
recibido mucho» eftipendios celebra íola vná Miña, 
ella obligado á réftituir, ó bolviendo alducño.el de
pendió, ó celebrando por s i, o por otros tantas Mif- 
ías, quantos fon los eftipendios recibidos. Porque el 
celebrar vna MilTa .recibiendo muchos eftipendios, 
es contra jufticia,y no vrcumque contra jufticia,lino 
contra jufticia comutativa; como' con Avcrfa dize 
Filgiicra/eírr efia fnpofic¡tu 16. Sed fie eft , que el. 
que obra contra jufticia comutativa,tiene obligación 
de reftituirfiucgo el Sacerdote,que aviendo recibido 
muchos eftipendios , celebra fola vna Miña , tiene 
obligación de réftituir.

‘67 Digo’lofegundo,queno folo obra contra 
jufticia el que celebra vna íola Miña,recibiendo mu
chos eftipendios, fino que también falta á la fideli
dad, íi ofreciendo al que dá la limofna , que folo por 

„el aplicará la Miña,la aplic^tarobien por otro. La 
razón es; porquecljaltar á la promdla jufta, es Con
tra la virtud de la fidclidad-.Sed ficéíhqéncfte cafo fe 
falta á la promefia juila : luego ferá contra la virtud 
de la fidelidad. y

68 pigo lo tercero, que fieflapromefla fehaze 
con juramento , no folo ferá contraía virtud de la fi
delidad el faltar á ella.fino contra la virtud de la Re-

’re.Aísi lú'enfeña,con Lümbicr, Torrecilla 'ni i futra, ligion también ; porque la virtud de la Religion die-
ñ. ícj.Véaíe el tratado 1 z. citado, donde fe hallarán ef- 
ras,y otras dóélrinas tocantes á cfta materia.

' $ 3( 0$  ÓSIC102^  X .  CO2%JDE2^A<DJ.

f ’ 2̂ o es contra jujlichs recibir limofna por muchos 
Sacrificios,y ofrecer Tmofilamente: ni tampoco es cen
tra fidelidad, aunque prometa, afirmando con juramento- 
al que dklimojnti,que noli ofrecerá por otro alguno.

6 f  Supongo,que en efta Propoficion ayerespar
tes. La primera, que afirma, que no cscontra jufticia

ta el cumplimiento de los votos, juramentos,&c. 
Luego ofende efta virtud el que no cumple la pro- 
mcfiájufta.que hizo con juramento. Y  notefe, quefi. 
quandó fe hizo ella promefia, rio fue con animo de 
cumplirla, feria pecado mortal de-perjurio , aunque 
aliás la materia fuelle leve. La razón es ; porque’ el 
faltar en el juramento' promifibrio á la verdad ;'de 
prefente, es perjurio ,  y pecado mortal, aunque’ fea 
fobre materia leve: Sed lie eft, que la verdad de pre-. 
fente, es la intención de cumplir lo que íé promete- 
ai tiempo que fe haze el juramente: Luego el que no 
tuvo intención dé cumplir lo’que prometió con ju- 

recibir muchos eftipendios , y aplicar folo vna Mif- ramento, fue perjuro ,y  pecó mortalmente, aunque 
íi. La fegunda, que no es contra .fidelidad ofrecer al aliás la materia fuefle leve.
que dá el eftipendio, que la Mi fía’ fe aplicará por fo- Pero fi quando fe hizo la promeíla de aplicar la 

lo el, y aplicarla también por otro. Y  la tercera} que’ Mifíá folo por. quien dió la litnoíqa, tî vo intecion de
t m -



Proporción XI.
cumplirlo ifsi ,  y defpuis.fe nado de intención, no 
<e cumplid , fi ía materia fucile leve (guales elcíli- 
pc.cüíú regular de vna Miíla, en la fencencia que re
tar! arnba,fr4rí. 12 .Mp.4 parí. j.». 176. pa*. 264.) no 
feru pecado mortal el faltar dcfpues al cumplimien
to dei juracnento proraiforio en opinión probable; 
mas íi ia materia fuelle graye, feria pecado mortal el 
no cumplirlo. La razón es, porgue el faltar a la ver
dad de futuro en el juramento proroiforio , fi es en 
cofa grave, es pecado moiral ¡ y fi leve, es probable, 
que folo es venial. Vi 3c Baileom , 1>e/¿» Ittramento 41 

Sed Heeíl, queda verdad de futuro del jura
mento promiferio., es el cumplimiento real del ral 
juramento: Luego el que falcare a fu cumplimiento, 
pecará gravemente, G ía materia fuere grave ; y le- 
yemeniedi ia materia fuere leve*

69 Digo lo quarto, que en ella Propoficion né» 
fe condena el dezir, que el Sacerdote que prometió 
á la perfoaa , que le dio la limolna, ó eilipendio, que 
aplicaría folo por ella la Mills , purda aplicar la par
te eípcculifsiroa del fruto del Sacrificio, que le per
tenece al celebrante > por si, ó por otra perfona. La 
razón es , porque el que promete la Milla a quien dá 
el eftipendio ,lolo ofrece aplicar por el lo que debe 
de jullicia: Sed fie eft, que lo que debe aplicar de 
jufticia, es la parte media, ó fubftancial del fruto ano 
laque pertenece al mifmo celebrante : Luego efta la 
podrá aplicar á ocro, aunque aya prometido, á quien 
dá el eftipendio , que folo pot el la ofrecería. Mas no 
(é podrá recibir orro eftipendio por la parte efpc- 
ciatifsimacorreípondiente al Sacerdote , poique cíTo 
queda condenado en la Propof.8.

P R O P O S I C I O N  X I .  C Q Ñ p E N Á D j I .

5  tos pecados omitidos en la conffsionj olvidados, 
por inflar peligro de muerte o por otra caufastitríenemos 
obligación de declararlos en la confefsion [¡guíente.

70 Supongo lo primero,que vnos pecados fe aba 
íuelven.y perdonan en la confefsion directamente, y 
otros indirectamente *. divedlamente fe abfuelven 
aquellos pecados, que csprcfTamenre fe confieflan, y 
quedan diredlamente perdonados , fi en el penitente 
no ay óbice que lo impida : Indirectamente fe perdo
nan los pecados, que fe dexan de confeíTar expreíTa- 
rnente por olvido natoral ¿ 6 pot otra caufa juila, que 
eohoneíle el dimiar la confefsion; v.g. el que fe con* 
fieflá en peligro de muerte, y no le dá tiempo la en
fermedad para declarar todos lospecados ; y el que 
teniendo cafos refervados , no pudiendo recurrir al 
Superior, fe confieffa con otro,por inílarle la obliga
ción de comulgar, ó celebrar; o el que: no puede de
clarar el pecado, ó fu ci’rcunftaficia , porque el Con» 
íeffor ha de venir en conocimiento del cómplice.

71 Supongo lo fegundo,que los pecados perdo
nados indirectamente, fe deben confeííar quando aya 
oportunidad ; y los que fe perdonan dire&amente,no 
ay obligación de confesarlos dcfpues , y que puede

, que lospecados no eftén perdonados dicedta ,  ni

Condenaba. 383
indirc&rmente ,  y  que no a y a  obligación de confef- 
farlos dtfpues *. lo quai fitcede en la fenrencia , qué 
admite Sacramento valido ,c  informe.; fi el peniten
te confiefla todos fus pecados , y por algún óbice es 
informe el Sacramenco , que es valido juntamencc , á . 
efte tal no fe le perdonan pío tune ios pecados; y no 
obftante no eftá obligado áconfeílarlos otra vez,fino 
que quitado el óbice,  fe le perdonarán,  y  recibirá el 
fruto del Sacramento.

72 Digp lo primero, que el que por olvido na
tural dexd de confdlar los pecados ,  eftá obligado 
defpucs á confeflarlos,quando fe acordare de ellos* y 
el que por indar el peligro déla muerte , ó por otra 
caula juila i omitid algunos pecados en la confefsion¿ 
tiene obligación de eonídíátlos delpues: y el dezir 
lo contrario, eftá condenado en efta Piopoficion,co» 
mo efcandalofoj y púdicamente falfo. La razones, 
porque ia integridad de la confcfsicfies dedeiccho 
Divino , que manda que fe ccrificAen tedos , y cada 
vno de los pecados en efpccie , y numero , .que defi. 
pues de vn fuficient? examen ocurrieron á la memo
ria,como confta-del Concilio de Trcnto, ftjfn^.cap.
§.y  Canon 8. Sed fie cft > que no ha laiisfecho á c¡t3 
ley,y obligación  ̂el que por olvido , ó otra caufa juf- 
ra , ha omitido en la confefsion algunos pecados: 
Luego eftá oblig:do áconf-ll.ulos defpucs:

7 J  Digo ío fegundo,que i¿o fe condena ia opinión 
que dezia, que-ei que por olvido, ü otra caufa juila,- 
dexó algún pecado en la anual confefsion , no eftá 
obligado á ccnfdlarlo luego , fino que puede dilatar 
la confefsion 2nual hafta que le infle e\ precepto de 
la confefsion anual, ó aya peligro de muerte, ó aya 
de recibir la Encanilla* Sic Torrecilla- Jobre ejlí 
Propoftcion 9: Fitgucra fibre la mifina. Propoficion 
in fine. La razón es, porque la Propoficion conde
nada dezia, que no avia obligación de confdlar loá 
pecados olvidados, u omitidos con juila caufa : Sed 
fie cft, que efta opinión no dize, que no ay Obliga
ción de confetTailos, fino que fe puede dilatar hafiz 
que infle el precepto déla confcfsión anual Lvégo 
efta opinión no queda-condenada. Mas aunque Fita 
güera juzga no eftá condenada efta opinión, pero no 
afsienteá ella , quando los pecados fe olvidaron, ó 
destronen la corfefsion anual ; por dezir, quedói 
pecados omitidos en la confefsion de efte añpiper fe 
pertenecen á efta confefsion >y qüe para perficionir- 
la , es prccifo confeíTailos luego eti oceurriendo á la 
memoria, ó avida oportunidad. Vea fe lo que acerca 
de efto dixe en la t.pari.defla PraHicsfag.i.r.vm.q., 

74 Digo lo tercero, que tampoco fe condena ]a 
opinión que dize, que el que confiefla diez pecadoá 
mortales, fin acordarle de mas, y añade aquellas pa
labras foco mas,o menos, aunque fe acuerde defpscs, 
que los pecados eran doze, no eftá obligado á con
feííar efibs dos pecados.'Ni fe condena la opinión 
que afirma, que fi fe acufa de cien pecados ,- dízien- 
do el poco mas , o menos, no eftá obligado , aunque 
fe acuerde de quatre , ocincopecadostóasa Vcafe á 
Leandro del Sacramento parí. 1. trecí.y difp $.<¡uafi. 
ioAyyu<efi. íy .  Y  que no eftsn condenadas tilas 
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5 . . r nr-irKa • ootaaerUPropoqcion conde- abfolver de los cafos k el refervados en cíTe cafoles'
nadah'bíava de los pécadS no c o n fe s o s ; Atqais podía abfolver , fin contravenir á elle Decreto de 
ellas opciones no hablan de los pecados no con el- S a n d r o  S:pura* . . . . .  f

los l'uponen eSpre&dós-, 6 cosfelia- 7  ? Supongo lo tercerolas los Relig,ofos Mcn-
lados , ¡...o q f  > menos- Luego ellas ODinío- dicanccs obtuvieron privilegio de los Pontífices iix.
n e s 'S q u X n  cJndenadas. Ú f i r J r í  tampoco fe to,Vtbanei y Eugenio Qoarto, y julio Segundo, pata, 
nes noque'-* flU- q u e  el q u e  con buena abtolver de ios calos rcíervados a los Señores Obif-
conaena ^  °  v^nte"’pecados morrales ¿ y dcfpues ha- pos, fegun refiere Miranda, y Rodríguez, citados en
lia que?o°eran raneo*, no eftk obligado a repetir U !us propios lugares por Filgucra «  la confiar. iPawi-
uaqueno ‘ B>ffc0 j,erb .C o n fe fsio  Sacramentales +. fie. f i l .U i .y  i6 i .  Supongoio quarco , que muchas
I Z  lo  Ni'fe condena tampoco la opinión de San- Religiones tienen privilegio para participar de los

t  Selccé d i fp .4 i .  rm m . i  S. que dize , que el privilegios concédaos a los Mendicantes; yqucef-
** ' ¿ L  d  examen fuficientc , le confelsó de todos ros tienen Bulas Apoíloiicas , para participar de los
^pecados acordados, no tiene obligación defpues privilegios de las otras Ordenes Mendicantes yno
á ¿ (r r> r la vida -pitada , para acordaflc de li de- Mendicantes, como fe puede ver en folleo -arb. 9  ti.
t l  <\ nZ\°an  ocro uceadoj pues ellas opiniones , Vi VÜegium fi y en d  fiupkmento , donde refiere varias -

■ ® , V , ¡a proooíicion condenada. coucelsiones dedos Sumos Pontífices.

& “ “ >=»* 11  7 *  “ * > P‘ ¡“ “  • S“  »
A V - . *  e n rJá é e tt¡a  i.p a rt. de efia V  ra cl.trd i . i .  pueden abiolver.de loscafos refervados* los Seño-

res Obifpos, no teniendo para ello facultad luya: y 
oue d  que no puede dczir en la confeti,on el nnme- lo contrario es el cafo condenado en d h  Propon-

V  f  pecados , bafta que fe acufe de la roí- con doze. Y  configoientemente, ios otros Rcligic-
rumbreduc ha tenido; y conGguientemence., aunque fos, que por participar délos privilegiosde los Me»
defpucs le acuerde de tal,ó cal pecado individual, no dicantes, podían antes abfolver de dichos calos re,
remlri -lecefsidaá de confcffarl®. La razón es, por- ferrados, no poaran yá aofol verlos por ellos pnv,le
ca- Cn aauella a-ufacion de la coliumbre quedó in- gios; porque faitando lo principal, falta lo accedo,
¿luid* el pecado que defpucs viene al pegamiento, rio : Luego fiendo los Mendicantes a quienes prima-
V perdonado direciamente : lo quales cofa muy di- ría , y principalmente fe concedieron efe* priviie,
vctfa de lo que contiene la Propoficion condenada;*- gtos, no los podran gozar ios demás Rehgiolos, por
por efto la mu-er publica, que expueíla a toda mal- la general participación en que fon quafiaccesorios
dad torpe, defpues no puede icotdarfe del numero ad iós. .
¿e fus pecados, ni dezir quantos cometía cada día, 79 Digo íofegundo, que ella Prppoficion coa* 
cada fe roas a ó raes , baila que fe acufe del tiempo desad.a haola folo de los cafo s , que por derecho par
que vivió expueíla, y de las circunflancias notables-, ticuiar fe refervan ios.Scñores Obifpos, no de ios re.
como fi pecó con parientes, con perfonas dedicadas fcmdos a ellos por derecho común, y afsi no fe con-,
^ Dios,con cafados,&c.Ba(feo finara num.i i .  de na el d ear, que puedan los Mendicantes abfolver

de los calos refervados por derecho coman & los Se*
' !mOTOSTCtQN X I I . CONDENM>X. ñores Obifpos; afsi lo tiene con otros Moya en fia.

^  . Se ls& d s.ío /K .i.traff.^.difiput.S. aucejl.6, ¡.Vnico^ua.
' C Los Mendicantes Pueden abfolver de los cafos re-  1 6-J> 1 7 » Lu roble e en los Fragm. tonui. num.6i¡. y.

femados d los Obijbos, fin tener para ílio facultad finya„ >™>»-7 3 i. y Torrecilla fiobre efia Tropofi. u.concluf.u
■* nnm 5. lleva lo mifoio coa elCurfó Moral, y Prado»

76 Supongo !o primero, que vnos cafes fon re- Y  la razón es, porque la Propoficion condenada ha-
fervados a los Señores Obifpos,per derecho común, «le aquellos cafos, para los quales fe necefsica de
y otroapor derecho particular: Por derecho común, facultad del Señor Obifpo, para abfolvcr ,  como le 
íe'refervan h los Señores Obifpos, los cafos referva- colige de ella roifma; Sed fie eft,quc los Mendicantes 
dos'al Papa,quando fon ocultos : Y por derecho par- no necefsitan de ella facultad.para abfolver de losca-
ticular,fon reservados a los Señores Obifpos, los que fos Papales, pues tienen para ello facultad del Sumo
ellasmilrnos fe refervan en las Conílituciones Sy- Pontífice ( no folo quando fon ocultos, fino aunque
nodales, ó fuera de ellas con efta diferencia , que fean públicos; como dize con Moya,y Lumbier To
los que refervan en las Conílituciones Synodales, rreeilla »¿id a«/».S.) Luego délos cafos Papal.«, rc- 
•perfeveran refervados, aunque muera el Obifpo, 6  férvidos por derecho común a los Señores Obifpos,
le muden a orra Obiipado ; pero los que refervan podran abfolver los Mendicantes , fin contravenir a 

' fuera déla Synodal, por modo de precepto pardeu- la condenación de Alcxaudro Vil. 
lar ceíTa la refervacion, fi muere el Obifpo, ó vacan- So Digo lo tercero, que tampoco fe condena el 
do de fu SiUa: y en eñe cafo fe podran abfolver ellos que los Mendicantes puedan abfolver, en virtud ce
cañas, nofolopot iosRegutares , fino cambíen por la Bula de la Cruzadí,de los cafos refervados , adhuc
cual Quiera Confefibr aprobado, como no fe bucivau por dcr.echo patdcuiar, a los Señores Ohüc^s: Afsi
ó refervar otra vez- Supongo lo fegun do , que fiel lo entena ccn el Cnrfo Mora',V con Prado, Po: rr ci-
Señor Obifpo diere facultad a algún ConfelTor ,paia lia > íi  fifir.» , mmer. 10. en la fiegunda smpnfi.fi-
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Propo£cion XIÍ. Conàènàda. - ■ 5̂ 1
T a t«òn es, pora«« li opinion condenada hablava .  Dirà algùno ^ ù ^ y  vn'Dccreto de Vrbaño ©c*
K b ^ iv e r  los Mendicantes por fus privilegios : At- lavo, «tpedi*> «  Roma; en t»ez y-fiere de Novrcm- 
ì ? l a  oneftra no habla de efib, fi no por el privilegio bre de mil feifcicntosy Veinte y ocho', que a rodos
t  ía gula de la Cruzada , que dà facultad para que los Regulares generalmente prohíbe el abfolvcr de
puedanabfolveifc todos ios cafosrefervados por d¿> 
reciio particular-a los Señores Obifpos: Luego no Ce 
condenara el dczir , que puedan los Mendicantes ab- 
folvcrcn virtud, dei privilegio de la Cruzada dé los 
cafos refervados por derecho particular á los Obií-

Fos‘ e "
Si Digo lo quarto,que en ella Propofieion no fe

condenan,'ai revocan los privilegios, que los Mendi
cantes tienen para difpenfar, y comutar votos, y ju
ramentos , y para dilpenfar el-impedimcnro de pedir 
el debito, al que casó con voto de caftidad,ó delpues 
de cafado conoció carnalmente alguna parienta de 
fii conforte, en primero, ófegundo grado de confan- 
guinidad. La razón es,porque en la Propofieion con
denada fe tratava de calos refervados : AtquiJa nuef- 
tra no había de cafos refervados, fi no de votos.jura- 
mentos,y otras cofas niuv diverfas: Luego do queda
rá condenado , que los Mendicantes puedan vfardd 
fus privilegios, en orden á difpenfar, y comurar vo
tos , y juramentos, y difpenfar en la petición del de
bito.

S i Digo lo quinto, que tampoco parece fe con
dena en eíta Propofieion cl-dezir, que los Mendican
tes puedan abfolvcr de las ccnfuras, que refervan los 
Señores.Obii'pos ; lo quál infiero de la doctrina de 
Mígala,»pudDianaro part.^.trail.z. refol. i j.que di
ze , que el Decreto de Clemente' VIH. que quita i  los 
Regulares ia facultad de abfolver de los cafos re
fervados á los Obifpos,no les prohíbe el poder abíol- 
ver de las cenfuras.á ellos refervadas: Luego aunque- 
en elle Decreto de Alexandro fe condene , el que- 
puedan los Mendicantes abfolver de los cafos refer
vados a los Señores Obifpos, no fe condenará el de- 
2.ir, que puedan abfolver de las cenfuras á ellos re
fervadas. Mas no afsicnto á efta doctrina, aunque pa
rezca no eftár condenada por ]¿ razón dicha.

. 8 j Y  fi alguno preguntare, fi los Religiofos no 
Mendicantes podrán abfolver de los cafos. referva
dos por derecho particular á los Señores Obifpos, ya 
que no por la. comunicación de los privilegios de los 
Mendicantes, por otras, que ellos tuvieren para si? 
Propongo efta duda folo curiaftatis, &  tngenij gra
fía , no porque afirme , ni liga los difeurfos que refic- 
ró, fino remitiendo mi juizio á los doctos, y píos Au
tores ; y paréce,que fi los Reíigiofosno Mendicantes 
tuviefTen algup privilegio propió , para abfolver de 
los cafes refervados,por derecho ordinario,á los Se
ñores Obifpos, podrían vfar dél,no obftantc efte De
creto de Alexandro VIL Y es la razón , porque efte 
Decreto de Alexandro habla folo con los Religiofos 
Mendicantes : Luego no debe arapliarfe á los no 
Mendicantes. La confequencia feprueba;porque los 
odios no han de ampliarfe,fino reftringirfc; efta con
denación es odiofa: Luego no debe atnpliarfeá lo 
qne ella no dize ; no dize, ni hablá de los Religiofos 
Bo Mendicantes;Lucgo fio dqoe §mplJ4ifc;a

los cafos refervados á los Señores Obifpos Luego 
dado, y no concedido, que efte Decreto de Alesañ- 
dro Séptimo no hablado , ni fe entendieñe dedos Re
ligiofos no Mendicantes, fe ha de dczir , qué por ia 
prohibición de Vrbaño.Octavo , no podrán abfblv'er 
de los cafos refervados á los Señores Obifpos; Res
pondo , que no obftanta el Decreto de Vrbano Octa
va , enfeñaron Leandro, y Hurtado , fegun afirma 
Higueral« cenfur. $ontific.f6l.i6$. §. Qúo , que po
dían los Regalares abloiver délos cafos refervados 
á los Señores Obifpos; lo trafico , que dizé Filgucra» 
lleva Vidal,apud Dianam pqrt.io.tra&ii$. refoLzn 
Y  añade Baffeo, que efte Decreto de Vrbano, es folo 
para Italia.; y que Horrado duda, fi efta promulgado, 
y recibido en Efpañs; Luego , fegun eftos Ductores, 
el Decreto de Vrbano Octavo, no obfta,para quedos 
Regularespuedanabfolver.de los cafos refervados 
á los Señores Obiípos: Luego fino hablaffc el Decre
to de Alexandro Séptimo en eih Propofieion dore 
eon los Religiofos no Mendicantes, parece fe fegui- 
ria, que eftos podían abfolvcr de los cafos referva
dos á los Señores Obifpos, fi tuvidlcn privilegio pa-f 
ra ello.

Y de,efta doctrina .parece fe podría inferir, que 
támbien los Mendicantes podiian abfolver de los. 
cafos refervados á los Señores Obifpos, cafo que los 
no Mendicantes cuvielTcn privilegio proprio para 
ello ; porque los Mendicantes tienen Bula de parti
cipación, conque gozan.de los' privilegios de los'. 
Religiofos noMendicantes,coato fe dixo arriba,num¿ 
77. Luego yá que los. Medicantes -no. puedan., en, 
virtud de fus privilegios propios , abfolver de los 
cafos refervados á los Obifpos , por citar condenado', 
en efta Propofieion doze ¿parece que podrían .abfol
vcr, por la participación de ¡os privilegios dé los no" 
Mendicantes, en fupolicion, que eftos tuvicífen algún; 
privilegio para abfolvcr eftós cafos.

,£fto he querido dezir por modo dcdifputa , no 
porque liga efta doñirir.ajsi la tenga .por probable» 1 
ni la aconfeje ., afsi por lo.dich© , como porque ay 
otro Decreto de Clemente Dezirnó, en fu Confina-/ 
cion,que empieza: .Superna,&s. y le refiere el Bulario:.,' 

hazedél mc.n.cjpnLiimbier' 
tom.z. de la Suma, ritan.i i So. & feq.y en el 
ntir/t. 1699. y Torrecilla en fas Confiilias Murales, 
traB.z.cosfult.^.num.iz-^ fsi- Elq&ggecr.étjodi-' . 
ze: Ét faculíati.ius, ¡per mtremagñum aliajie .p?,hiíed 
gia Regularibus cuiufnmque. grdinis yiyflitati , ¿tit S.ó-. 
cietatis,.etiam Jefe.:¡- concefis. fiBarit ejs. non efe ¡>ó- 
tejlatem abfshsndkin cafibas.ab Epifcopofkijyfenatisi 
Mas.notcfe ,que<e.I Padre;Torirecil.la.y5(j>r¿ »««¡uto.'- 
dize, que en Efpaña no fe idmitió cita Conflituclon-. 
del Papa. Clemente Dezimo;, por lo menosegéñav: 
raímente , eñ .quanto al punto de podetfé cónfef- 
far las Monjas .fajeras, á la Orden con los Rélrg io- 
fos •, aunque no diz? a;no. citarlo, et>. quanto.á nuéiíto 
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: f 8 6  Trar. XVII.EspMcsBÍe Ias.P_ropofCopJ.por Alejandro VII.
eS&jfi bien añade enelimjhto 1m8 í confttfi.¡. enila z. 
imircfsion , que avie ado fe. publicado ..en. Madrid el 
dscho Decreto,fe fuplicó de fu,ejecución. Mas como 
efto no confie auténticamente y confia del Decreto, 
£s debe efiár a él.

• S>310¡P03I£I01>1 ;£ I1 I. CQI^pn^ADjf.

' 5  Satisfice al precepto de la confefsion anual el 
yuefe confiejfa con algún ^ eltgiofo , yete prefentado k

* — r\i • r. . S.. :». 2..* *

-.86 Digo lo fegondo , que no-fe condené la opi. 
nion que cize , q»e ios Religiofos que le" confie¡lia 
con ouosdcfu ürdea , diputados por íus Prc-iades 
pata oir las confefsior.es de fus. iubdkos , cumplan 
con cffo con la confefsion anual ; y que los Rciigio- 
fos, que fuera de fus Conventos, llevando licencia de 
fus prelados para confcfíarfe con qualquier Sacerdo
te Re guiar,6 Secular,aprobado,b r.o aprobado, cun>. 
plan con el precepto de la ccufeísion anual. IcaTo- 
rrecilla fabre f.fia Propof. n u r a .z j*  y  zG . Perqué loa
r> -1 j ----  > r > -examen al Señor Obifpo , fue-injufiim ente reprobado Religioíos,como no fon fubditos del Obifpo, no

por el.

§4 Supongo lo primero,que dcfpues del Conci
lio de Trerito,fejf.z S.cap. iy.de reform.para adminif- 
irar el Sacramento de la Penitencia, es necesario , a 
roas del Orden de Presbyterado, aprobación del Or
dinario ;y que efia aprobación es vn teftimonio auten
tico déla foficiencia, que el Sacerdote tiene para 
cxercitar efle empleo. Supongo lo fegundo, que efia 
aprobación es neceflaria, no folo en los Sacerdotes 
Seculares, fino también en los Regulares , para que 
puedan confeíFar a los fubditos del Señes Obifpo-,pe
ro para confellar a.otros Religiofos, no neccísiran de 
la aprobación de los Obifpos, fino de la de fus Prela- 
dosrefpcclivamentc. Sopongoío tercero,que los Re

cefsitan de Coufeflor aprobado por el Qcdmad6,pa- 
ra confeflarfe, y cumplir con el precepto anual. Lo 
mifaao entienden el Curio Moral , y Prado , de los 
Novicios, y Criados conmcníales de los Religiofos, 
que no fe condena el dezir, que fatisfacen al ptccco- 
ro anual de la confefsion, confeffaHdofc con los Re
ligiofos , aunque no efién aprobados por el Obifpo, 
porque los Novicios, y Criados contnenfalcs vienen 
en lo favorable con nombre de Religiofos.

87 Digo 1 » tercero , que «ropoco fe condenan 
las opiniones que dizen, que el Religiofo aprobado 
folo para oír confelsiones de hombres, y no de mu- 
geves, per no tener quarenta años, pueda confe (Fíe- 
las también ; «i eldezlr, que el Religiofo aprobado 
para tiempo determinado , pueda pallado él, en vir-

gularcs, aunque nece:siunr?ara confellar los Scgla- tud de la Bula,ó Jubileo,fer elegido en.Confeffor: ni 
& - - - - - r la opinión que dize, que fi al Religiofo aprobado la

revoca injufiamentc el Ordinario la licencia, pueda 
no obfiame effo coufeflar,en virtud de la Bula. Veafe 
áTorrecilla,-pbi fupr.nuss.$$.&feq. Larazoncsti 
porque la Prepoficion condenada fupcnia,que el Re
gular so tenia aprobación alguna : Atqui, cftasopt*. 
niones fuponen ya alguna aprobación: Luego cftas 
opiniones no fe condenan aunque no afsiento, a que 
el aprobado per tiempo limitado, ni el que tiene re
vocada la licencia ,  puedan fer elegidos paíTado el 
tiempo concedido i aunque fea por el privilegio de 
la Bula,si por ei Jubileo, '

De d.ende fe infiere , que el aprobado para vn 
Obifoada,podra, fin contravenir á efia condenación, 
fer elegido en otro por el privilegio de la Bula, pa
ra oir confefsiones: ni fe condena tampoco la opi
nión que llevó Sánchez dematrlmon. totrt. \.lib.$¿ 
difput.^^.nuw.z. y. figuen otros muchos » que afir
man , que el aprobado en efic Obifpado, pueda fuera 
de el oir de confefsion al que es fubaito del Obifpo 
que le aprobó, aunque no tenga licencia del Ordina
rio del Lugar en que al preíente fe halla. Ni tam
poco fe condena el dezir , que el penitente que folo 
tiene pecados veniales , cumpla con la c-oufefsion 
anual,confeffandofe con elReíigiofo reprobado pos 
clObiípo.
• SS Digo lo quarto, que tampoco fe condena la 
opinión que dizej que el que fe conficlla con el Relia

ses,de la aprobación del Señor Obiípo; pero lajurif- 
djeion la reciben inmediatamente del Papa, pnefta 
como condición la aprobación del Ordinario.

Sy Digo lo primero, qae el que fe canfiefla con 
algún Religiofa, que fe prefentóá examen ante el 
Señor Obifpo,yquedó reprobado, aunque fuelle iu- 
jufiamente, n® cumple con el precepto de ia confeC- 
fion anuatty la opinión,que efto enfeñava,queda con
denada en cite Decreto de Alexandro V IL Y  con ra- 
zonqjotque aunque el Religiofo recíbala jovifdicion 
del Samo Pentifice inmediatamente ; pero es prcci- 
fa condición para tenerla, íá aprobación del Obifpo: 
Luego negando cfte la aprobación jufta , óinja&a- 
mente, no tiene el Religiofo jurifücipn para abfol- 
vec: Luego las confefsioués hechas con ei,feran nu
las : Atqui, con la confefsion nula- no fe fátisface al 
precepto de lá cenfefsion Saual j como fe dirá en la 
Propofieion ¿guíeme: Lueg® el que fe confieílá con 
Religiofo prefentado al Obifpo, y reprobado iojufta- 
mente , cro cumple con el precepto de la confefsion 
anuaL ' ' .

De aqui viene condenada lá opinión, qac enieña 
Fignadez in z.pracept. E/clef.lib. 7. cap. z . »»w, j j .  y 
llevaron otros también, que dezjañi que elReligiofo 
idóneo, que reprobó injúflatnence el Obifpo , podia 
confelTar,como fiefluviera aprobado; porque fi el tal 
Religiofo'reprobado podía confellar,- corno fi fuera 
aprobado,las confefsiones hechas con el, ferian vali
das:Luego con ellas fe podia cumplir cón el precep- giofo, que fin licenciadle fu Prelado fe prefecco al
to de Ja confefsion anual Sed fie eft, que efió es lo 
con‘deKadp:Luego también fe condenara el dezir,que 
al Religiofo idoneó , reprobado ib juila mente por 'el 
Obiípo,pueda cpnfefísr, comofi efiuvkia aprobado.'

Obifpo, y quedó aprobado, haga la confefsion vali
da ; como dize Diana- part.i. tracé, n  . réjhlit. 1 ;• í  
cosifigeicritcmente podra , ; confeffandofe cou el 
tal ;-fatisfacer al precepto amia! de la confefiio*1» 
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rpfopoíícíoá XlV. Condenada. 387
poique la 'própoficion condenada habla del Reli- cenfeísion voluntariamente nuil. Lá menor fe ptue- 
p o (»reprobado por elObilpo: Sed ficeft,qaeefta ba; porgue confefsion voluntariamente nula , esla 
opiuion no habla del ReUgiofo reprobado , lino que fe haze volantariamente fin propofito déla en- 
aprobado: Luego ella Opinión no ella condenada. roienda: Arqui, el que voluntariamente no quiere de-
Verdad es , que el ral Religiofo pecara 3 6 mortal- xar la ocafíon- próxima de pecar voluntanamecre, 
Enente 3 como abfolucamentc tiene Peregrino; á ve- dexa de cencr propofito de la enmienda:Luego el que 
nial,ó mortalmente 5 fegun la obligación mas, 6 mé- fcconfieíTa fin querer dexar la ocafioB voluntaria
dos grave , que en cfto aya determinada por las re- mente,haze la ccnfcfsion voluntariamente nula.
glas,ó mandatos de los Prelados>como djze Mclaga, De donde fe infiere , que el que es abfuelto fin
apud Dianam ibidem. propofito de- dexar la ocafion próxima voluntaria^

no en nple con c! precepto de la confeísfon anual.'La 
&7{0¥ 0SIC102^  X I  C07S{3)líÍyÁ®ji razones, porque el que no tiene propofito de dexar

te ocafion próxima voluatatia , no tiene propofito 
f  EÍqae btze Voluntariamente ntile ctnfefsioii', de la enmienda voluntariamente : el que voluntaria*

fatUface al ¡»recepto de la IgUfis. mente no tiene propofito de ia  enmienda ,̂ haze I4
confefsion voluntariamente nula : Luego el que fe 

gp Supongo lo primero, que la cohfefsiori pije- confiefla fin propofito de dexar la ocafion próxima
de fer nula por defecto del Confeflor, ó por defecto voluntada, lío cumple con el precepto de la Iglefia,
del nenicence: por falta de Conf„lTbr,fino tiene jarif- .tanque el Confeflor le abfuelva , c> por contempora-' 
dici'on para abfolver de los pecados ccnfeílados , b lizar con el penitente , como, fucede hartas vezes; é 
fino dize la forma de la abfolucion j ^ l a  dize finia pornofaber lo que cir tales lances fe debe hagcr¿ 
debida intención: Por defecto del penitente , íi coa Pero fi la ocafion de pecar fuefle involuntaria , pre- 
maliciadexadeconfeflar algún pecado , b llega á cifacnente por ella no dexnia de cumplir con el
confortarle con falta de algún requifito fubftanciah precepto ¿dual, el que faefle abluclto fin el propofi-
Supongo lo fegundo , que la confefsion puede fer tode evitar efla ocafion i fi por otrl circuníhncianó 
nula, en quanto al valor, y efedto juntamente; y pue- hazia la confefsion voluntariamente nula.' 
de fer nula, no en quanto al valor , fino en quanto al £Ú Digo lo fegunJo , que no fe condena d  de- 
efeéro , por fer el Sacramento valido, é informe, fe- z it, qde cumple con cí precepco dé la confefsion eí
puh la fentencia que lo admite. que la haze nuia¿no poi‘ culpa ftíya, fino por el defec-

90 Digo lo primero,lo que dezia la Propoficrori to del Confeflor, que ó no tiene jurifdicion , o no ár-
'34. y lo que fe condena en ella , es, que cumpiia coa ze las palabras de la abtolucion , 6 las dize fin la in-
el precepto de la confefsion anual , el que haze la tención debida* ignorando eftos defectos el penitetí-
confefsion voluntariamente nula ; porque aunque cc* La razotí es > porque lá Propoficion condenad  ̂
algunos preceptos fe puedan cumplir con vn aélo dezia, que farisfácía al precepto anual , el que'haze 
ma:o ex accidenti; v.g. el que oye Milla por vanidad, Ia confefsion voluntariamente nula : Sed fie eft, que 
¿  va á oirla con animo de ver la perfona , que torpe- en nueftro cafo no haze nula voluntariamente la
mente ama, cumple con el precepto de oir Milla; pe- cosfefsion el penitente, fino involuntariamente , po£
ro ello no puede tener cabida cn el que voluntaria- no faber ellos efectos de nulidad : Luego cSa opa
mente fe confiefla mal: Y la razón de dilparidad es, «ion no efta condenada. Verdad es,que fiel peoiten-
porque la Iglefia íolo manda la fubftancia de oir te fabe defpaas, que fu confefsion fue nula, efiá obli-
Mifla: el que la oye pecando por otro camino,oye en gado á coafeflarfe otra vez de aquellos pecados, qufi
fubftancia Mida: Luego cumple con eñe precepto. no le fueron abfueltos dive&a , ni indireiftamente ; y.
Pero de fubftancia de la confefsion es, que fea valida: que fi el penitenre, fabiendo que el Confofibr no re- 
Luego el que voluntariamente la haze nula, no pue- nia jurifdicion, fe fue k confelTar con el, no cumplid
de cumplir con el precepto de la anual confefsion. con el precepto atjual,pues hizo la confefsion volaa» 

De aquí viene condenada la opinión, que tenia unamente nulas 
por probable Bolleo, Veri. Cenfefiio , en el fttplem, a. 9 a Digo lo tercero, tampoco fe condena el de- 
i 5 .y  14. que dezia, que el publico vforero , ó la me- Zir, que fatisface al precepto anual, el que hizo lá
retriz, que confeflavan fus pecados , y por no querer confefsion valida , é informe; Lumbier tom.z. deUí
dexar la ocafion de fu Decado,no cranabíuelros,cum- Suma, num.j¡ y. Torrecilla en las Csnfuhas, tract.i* 
pliancon el precepto de la confefsion anual. Por- confitlt. 10. mm* 13* Y fe prueba , porque el que 
que eftas perfonas ( y lo mifmo digo de los demks, haze Sacramento valido , aunque informe, no haze
que viven en ocafion próxima) hazen confofsica Ia confefsion voluntariamente nula : Sed fie cfi, que
voluntariamente nula:Luego no cumplen con el pre- lo condenado era dczir > que cumplía coa el precep>
cepto de la Iglefia. La confequencia es cierta, clan- to anual, el que haze la confefsion voluntariamente 
accedente fe prueba-, porque ellos fugetos voluntaria- nula: Lucgo.no fe condena el dezir» que cumple con 
mente no quieren dexar la ocafion oroxrma de pecar: el precepto el que haze ía confelsíon valida, aunque 
Arqui, el que voluntariamente no quiere dexar lá informe.
«cartón próxima de pecar, haze la confefsion volun- 1-° qual tiene lugir,uo folo quando la confefsion
¿ariamente nula : Luego hs tales peanas btkAfOÍl esinforme por defecto de extenfion ác dolor 2 todos
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los pecados mortales, finó también quando es infot'- eJla '¡‘racé. IraB. i o. nurn. 13 .  feq. peg. j j  j .  y _0J
me por defecto de integridad; qtse liicede, Apandó, fe elfe no le icpito aquí j allí le podía ver.
dexa de confesar algún pecado pot. negligencia, .
aunque fea culpable, como no fea el defecto volun- ¡?H(0TOSICI02  ̂¿Prl C02 í̂)t:2 ĵíS)_/f,.
taño directamente, ni proceda de fuma negligencia . _ .
cr afa , o fupiaa , en el qual cafo admite la confefsion ?  (Puede el. penitente con f a propia autoridad
valida,é informe,Soto ¡n 4. d¡JÍ. i S.'j . j . art. $.§. Sed fuijUtuir ¿ otro, ¿ara ¡ue cumpla por él la penitencia.
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ejlbic.
93 Digo lo quartó, que el que haze.la confefsion 

voluntariamente nula ,  al tiempo de la confefsiort . 
anual, incurre en la excomunión, que fucle imponer- 
fe en algunos Obifpáios, contra los que no cumplen 
con el precepto de la Iglefia i porque el que baze b  
confefsion nula voluntariamente , no cumple con ei 
precepto de la Iglefia: Atqui, la excomunión fe pone! 
contra los que no cumplen el precepto de la Iglefia: 
Luego el que haze la confefsion voluntariamente 
nula,incurre en la excomunión. Aunque veo,que To
r r e c i l l a , fupr. m i .  tiene por probable lo contra
rio,con Diana,Baífeo,y otros. Delta conclufionfe in
fere , que el que por no querer dexar la ocafion*pro- 
xiraa, nb.es abfuclto, incurre cambien en ella exco
munión ; pues eñe no cumple con el precepto de la 
Iglefia: y lo mifmo es del que malamente fue abfucl
to , fin querer dexar la ocafidn próxima voluntaria; 
mas nb quando es abfuelto, fin dexar la ocafion invo
luntaria: ni campoco incurre en dicha excomunión, 
el que Haze cobfefsion mala ,  no por falta Puya, fino 
•por defecto del Confeífor; todo lo qual fe deduce de 
lo que fe ha dicho arriba en los números 90. y  9 1.

£4 Digo lo quinto, que no fe condena,el de'zir, 
que cumple con el precepto anual , el que dexb de 
confellar algún pecado,creyendo erróneamente, que 
no era mortal,aunque el error fuelle vencible. La ra
zón es,porqué la propoficion condenada dezia, cum
plía con el precepto de la Iglefia, el que haze la con
fefsion voluntariamente nula: Sed fie eft, que es pro
bable , que no haze nula confefsion , él que dexa de 

. confellar algún pecado,que erróneamente pienfa no 
fer morra!,aunque el error fea vencible : Luego no fe 
condena el dezir, que cumple con el precepto déla 

' confefsion anual, el que dexa de confeíTar algún pe
cado,que erróneamente piénfa no fer mortal, aunque 
el error fea vencible. La menor fe prueba, poique es 
probable,que el que por ignorancia (aunque fea ven
cible) dexb de confeíTar algún pecado,creyedo erró
neamente , que no era pecado, ó que no era morra!, 
no ella obligado a reiterar las confdsiones.en que lo 
omirio, fino que baila ,  que fe acufe del pecado omi
tido. Ita curo Navarro,Vázquez,&  alijs Diana parí. 5. 
traH.a,¿refol.io%. coroo con ellas miftnas formales 
palabrasenfefié ertla 1.part.de la (PraB.traB io .n .ij. 
peg.iSS. Luego fiendo probable,que en elfecafo no 
ay obligación de’ repetir iasvconfe (sienes , figuefe 
que fera probable , que tales confefsiones no fon vo
luntariamente nulas , que e-sel cafo en que habíala 
propoficion condenada. La dedhina dcíía concluficn 
impugna <?! P. Fr. Manuel de la Concepción en Ju 
tr<t&.de ?(ei:ít.dif{>.z.ei.z$.num.i$j,Tengo y)t cabal
mente reípondidó á fusobjccciones en la 1. parí, de

9 í  Supongo, que la penitencia que impone el 
Confeífor al penitente, vna es medicinal, y ©trafe. 
tisfatotia : medicinal es, la que fe impone , para cau
telar lös pecados, y rcincidenciás futuras, y prefervar 
al penitente de las dolencias de fu alma > La faüsfa- 
toria.es aquella, que fe impone por lös pecados con- 
feífados, para pagar el reato de la pena , que fe debe 
por ellos. La penitencia medicinal, es fin duda,que el 
penitente la dí-be cumplir por si mifrao ;  fin que en 
ello fea necelfario dar explicación , ni ampliación; 
porque fial penitente fe manda ayunar, y macerar fu 
cuerpo’, para fcgetm la rebeldía de fus pafsiones ,  no 
.fe puede lograr elle efeclo, aunque otro tercero aya* 
ne en lugar del penitente. Supongo lo fegundo, que 
la penitencia, b fatisfacion in Voto , es parte efi'encial 
del Sacramento de la Penitencia; pero no in re: v. g. 
el animo de admitir la penitencia, que el Conidios 
impone, juila, y razonablemente, es efíencial al Sa
cramento , y próxima materia luya; de filme,que ha
ze la confefsion ríula, el que no tiene eífeanimo, y 
propofito ;  aunque al cumplirla defpues in re T no es 
paite dfencial, ni materia próxima de la penitencia, 
fino parte integral fuya.

96 Supongo lo tercero,que el Confefibr, regu
larmente hablando,efia obligado á imponer peniten
cia en la confefsion ,  y.roedirla, quanto pudiere, a la 
calidad de culpas que tuviere el penitente; como di- 
ze el Concilio de-Trenro, fejf. r 4. cap. S. Verdad es, 
que en algunos cafes fe efeufan los ConfeíTores, que 
imponen penitencias leves por culpas graven ; co
mo quando el penitente efia para morir 3 é iuipofsi-i 
bilitido de cumplir la penitencia ; 6 .quando hade 
conleguic algún Jubileo, o Indulgencia plcnaiia; o. 
fi viene con tanta contrición , compunción , y lagri
mas , que bailen, no folo h labar las fealdades de la 
culpa, fino á purgar también el reato de la pena, y 
en otros cafes fcmcjsBtes.

97 Supongo lo quarto,que el penitente cílá obli
gado a admitir, y cumplir la penirencia , que ie die
re el Confefibr , fi fuere juila. Ira Bcnacina tcm.i.de 
Sacram.difp 5 punt.^.n, 1. y conS.Thctris,Sco- 
ro,Ricardo, Strerez, Valencia, Ccninch, La'jn-ínjy 
otros,Barbota en las ColleB. Jobre el -vap.8. citado del 
Trident. Porque feria frufiranea la obligación , que 
el Confeífor jicne de imponer la penitencia, fi el pe
nitente no tuvielfe obligación de cumplirla : de lo 
qua! fe infiere , que peca gravemente el, penirente, 
que *no cumple la penitencia que.le impone el Ccn- 
feflbv,fi fuefife cofa grave:Bonacir.a ¡bLnitni.^.imcpci 
fi fueífe leve.irrpucfia por-pccadcs veniales,no péca
ris mortalmente en dcxsria de cumplir.

5 S Digo lo primero,que no es licito al pepiterte ¿e
&.



fu propia autoridad fuÉfiituir i  otro» que cumpla por 
él la penirencia,quéel Confeflót le irapuío , y cl'ca- 
focontrario es el coñdeciado en ella ¡Propoficion ti y. 
y con mucha razón fe declara improbable ella opi 
nión ; porque el cumplir la penitencia,es a£fco refpec- 
tivo al Sacramento , como parte que le integra: Lue
go no puede el penitente tener facultad para enco
mendar a otro, lo que en el Sacramento fe 1c enco
mendó a él mifmo. .

99 Digo lo íegundo,que nó fe condena el dezir, 
que el penitente,con autoridad , y licencia del Con- 
feílor, pueda cumplir por otro fubllituro fu peniten
cia-, afsi lo tieue Torrecillá filtré ejla Bropoftcionjium.
9. y Filguera fibte la mifma *fol. 17S. §¿ In hac. Lo 
quai llevaron S-Thomás,San Buenaventura , Duran- 
«io,y otros, que allí cita Filguera; y la razón de no 
ctlár condenada es ,  porque la opinión condenada 
dézia , quá el penitente podía con fu propia autori
dad fubfti’uir otro ,que por él cumplidle la peniten
c i a r á  ficett, que nueihaopinion.no dize, qué el 
penitente lo haga con fu autoridad propia, fino coü 
la del Confetlót: Luego no queda condenado el de
zir,. que el penitente pueda con autoridad, y licencia; 
del Confellor fubítkuír ó 01ro » que cumpla por él la 
peniccncia.

100 Digo lo tercero, que tampoco fe conden i 
la opiniou » que dize íce licito al peaicence con fu au
toridad propia comucar la penicencia , que el Con- 
íblíor le aísigoó, en otra cofa igual, ó mejor; Torre
cilla tbidem uum. 1 o. La razón es, porque la opinión 
condenada hablava de cumplir la pcnkccia por fubf- 
ticutp. Atqui,la nueílra no habla de ello, fino de cum
plir el milmo penitente otra igual, ó mejor, en que 
el comura, la que el Confellor le mandó : Luego nó 
queda condenado el dezir, que pueda el penitente 
por fu autoridad comutar la penitencia en otra cofa 
igual, ó mejor.Pero aunque ella opinión no clic con- 
denadajnomeconformo con ella, lino con la con- 
traria,que ileva Sánchez en la Suma,tom.i. lib.^.cap,
11 .nttm. i 6. porque el comutar la penitencia , es acto 
de jurifdiciou Sacramental: Luego no puede hazer 
elfo el penitente con autoridad propia.

101 Digo lo quarto , que ni fe condena la opi
nión, que juzga probable Leandro del Sacramenro, 
parí. 1. traíl.q. difp.y. qtheíl.y 1. que dize’, que el pe
nitente, que por si mifroo no puede cumplir la peni- . 
tenci-a, pueda con fu propia autoridad fubrogar otro, 
que la cumpla por él: porque el penitente iropofsi- 
bilitadoá cumplirla penicencia , no ella obligado á 
cumplirla: Luego pudiera fin culpa dexarla de cum
plir; Atqui,eS-mejor cumplirla potorro,que dexarla 
de cumplir: Luego podra en elle cafo cumplir por 
otro la penitencia.Aunque fi puede cumplir otra pe
nitencia,y la quele afsignaron , no deberá acudir al 
Confeílor 3 que fe la comure;y en elle cafo fiemo,que 
no podrá farisfacer cumpliéndola por otro tercero.

roz Digo lo quinto,que fí al penitente fe le man
dó porpenitencia que diellé alguna limofna, cum
plirá dan-dola por cereera perfona ; ello es , dando la 
limofna al hijo,ó criado, ó otro , para que éfle dé al

' PropoíícionXVI.
pobre la limofnajpQrque en realidad elle cumple por 
si la penitencia, aunque inmediatamente r.o dé al 
pobre ia limofna; lo otro, porque la- mente ‘dei Con- 
feflor ,, que impone la limoína , no es de que el peni
tente la dé por si mi fmo , fino de que focorra de fus 
bienes la neceísidaddel pobre : Sed lie eíl, que ello 
fe verifica,dando por otro la limofna: Luego fe cum
plirá Con ello. Limita'fe nueftia conclufion ,-quando 
el ConfcíTor por motivo julio mandaílé exprefia- 
mente al penitente ,cpre el mifmo inmediatamente 
dielIe la limofna, que en elle cafo no cumpliría dan- 
dola por tercera perfona.

PROPOSICION X V I. COXV'ÉJStJ'DA.

f  Los que tienen Beneficio Carado, pueden elegir 
por Cenfijjor i  \m ¡imple Sacerdote,  aunque no ejie apro- 
éadepor clÜrdinario. **

105 Supongo, que por Beneficio Curado fe'en
riende el Beneficio Parroquial, que tieue anexo el 
cargo de almas; y que por Sacerdote firaple fe entren- 
de el Presbítero , que no eílá aprobado, ni cxpneít» 
por el Ordinario,para oir confesiones, legun él De
creto del Santo Concilio de Trenco, f e jf ic a p .iq í ,  
de rtfornt.

íoa  Digo lo primero » que fe condena en ella 
Prdpoficion r 6.ei dezir, que el Párroco, ó Curapo- 
dia elegir por Confellor fuvo á qualquiera limpie 
Sacerdoce, aunque no eífuvieilé aprobado por el Or
dinario , ni tuviefié licencia luya para oir cónfefsio- 
nés: y condenafé con razón porimprobable ella opi
nión; porque aunque antiguamente el Derecho inc. 
fin.de pamit.& ternif. contedió á los Prelados facul
tad para elegir por fu Confellor altSaccrdote Am
pie,íiendo diícreto, é ¡doñeo , pero los Párrocos nó 
vienen con nombre de Prelados : Luego no pueden 
gozar deíla facultad, ni pueden elegir pet fu Confcf- 
for al Sacerdote limpie,aunque che fea Doótor, Lec
tor,Licencia do,graduado enTheologia, ó Cánones, 
ó infígne Predicador ; pues también ellos nccefsitan 
de licencia , ó comifsion del Obifpo, para oir confef- 
fiones'jComodize con Henriquez, Suarez, Coninch, 
Rodríguez, Fagundez, y otros, Barbofa dcpot.Epif- 
cop. part. 1. alleg. zq. nuni.14. y con Hurtado, y otros 
dize lo mifmo en las colectaneas fibreel cap. 1 q.citado 
del Conciliô nurrí. 5 .y  nurn. 1 o. -

10q Digo lo fegundo,que aunque con Prado fíen
te' Torrecilla en las Confaltas trali. 1 - confalt. 1. n.54. 

f0l.cf9.dela fegttnda imprefslon, que ella condenación 
no fe eíhende;ni comprehende á los Obifpos, y otros 
¡Prelados,que tienen cargo de almas;lo qual fu¿ opi
nión de Villalobos en la Sama, tom.i. trali. 9. dtfjic. 
qq.num.4. Coriolano,Valero,y otros, que-cita'Dia- 
nzpart.q-traB. z.refil. 5.Pero lo contrario tienenSua- 
rez,Azor,Filiucio,Megala,Molfefsio, y otros, que 
allí eirá Diana,Coninch,Fagundez,y otros, que cita, 
y ligue Barbofa depot.Epifiop.part.z. alleg. zq. n.z 1. 
lo mifmo fieme con Lugo, y otros , el milmo Barbóla 

' ¡nCenctl.Trjd. fifi,zq. cap.iq.de reform. num.qola
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quáí fe háífeyuzgar por verdadero , -por ¿vedo de
cidido afe>i Gregorio XIII. y la Sacra Congcegaciorr» 
como ceílifican Di ana, y Barbóla loe. chut.

Bizes:El Obifpo puede dár al Sacerdote fimp’e';. 
aunque no fea fu fubdito, facultad para Coñfeífar á 
íus ovejas: Luego también íc podrá coufeílac con'cl. 
Reípoudo, diftiugoel antecedente; puede dárle li
cencia paraconfeiiar áfus ovejas» aprobándole pri- 
jaero, o juzgándole idónea de otro modo 3 concedo: 
no aprobándole, ni juzgandolede otro modo ido- 
neo, niego el antecedente, y díftingo el configuicnte 
dei mií-no modo. /

( Contn1. La miíma coHfefsion,que haze el Obifpo
con el Sacerdote limpie,'eS virtual aprobacit li : Lue
go,«^. Didings él antecedente; la mifma conf. ísion 
«s virtual aprobación, fiel Obifpo la haze juzgando 
idoñeo al Sacerdote (imple, para Confeílor,' admito 
el antecedente; fino la haze defte modo, niego el an: 
tecedente; porque el Concilio en el cap. 15 . cit. diie, 
que idóneas iudicetur ; y no le juzgando por tal , no 
Je puede dar aprobación , ni jurifdicion, como re* 
fiicive Barbóla fobre effe lugar dei Concilio »»»1.35.

106 Digo lo tercero, que en efte Decretó de 
Alexandró Séptimo lio fe condena eldezir, que el 
Religioío,quc es Cura de aiguna Parroquia,que tie
ne feíigrdes íec laves, pueda de licencia de iu Prela
do elegir por Confeílor vn Sacerdote (imple no apro
bado; porque la Propoficion condenada concedía fa
cultad al Beneficiado oor canfa.del Curato, paraele- 
gir por Confeílor al Sacerdote (imple: Sed fie el! que 
nueílva opinión no le concede ella facultad por cauta 
del Curjto-fino por tener de (¡i Prelado licencia para 
coofeliaríé con el Sacerdote (imple: Luego no queda 
comprendido en ella condenación el dezir, que pue
da eiReligioío , que tiene algún Curato ¡Parroquial, 
Cenfellatle de licencia de fu ¡prelado con el Sacerdote 
íimple-.veafe arriba el mm.Sé.

107 Digo lo quarto,que tampoco fe condena en 
eñe Decreto el dezir,que los Prelados Regulares , v. 
g. Generales, ¡Provinciales,Priores,Guardianes, & c. 
puedan elegir por fuConfcllor,y dar cómiísional Sa* 
Cerdote limpie (ubdit-o luyo, para que los abíuelva; 
porque la ¡Propoficion condenada babla de los que 
tienen Beneficio Curato: Sed fie eft, que en- rigor no 
es Beneficio Curato > 1  Generalato', Provincialato, 
Priorato,&c. Luego no fe condenara , que tes Gene
rales, Provine.iale¡ ,¡Priores,Guardianes,&c. puedan 
elegir por fu ConRlíor al Sacerdote fimpk í'ubdit-o 
fuyo. .

10S Digo ¡o quinto, que aunque fea probable- 
la opinión quedize , que el que eftá aprobado-en vn 
Obilpado .pueda en otro fer elegido enConfdlor 
poi virtud de la Bula; y ay opinión , que concede lo 
mifmo al que dexo e l. utato , que antes tenia , pero 
no por ello podra vn Cura , por razón de fu Curaré', 
Confdiarít con el que eltá aprobado enfolo el Obif- 
pado agen'o, ni con el ¡Párroco , que dexó el oficio 
Curaro;la razorr es, porque defte Decreto de diexan- 
dro VIL conlta , que el- Cura lio goza del pri vilegio 
®e  slegir el Confdior que quiiiere ,  y que la ctmc.c-
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dio a los ¡Prelados en el ¿apif.n.citado: Luego no te
miendo ottoptivilegio , no podrá elegir el Confef- 
for quenoeítá aprobado en Cu Obifpado , ó no tiene 
.aclualjurifciicj'ofl :Atqui,.el que es aprobado enfolo 
el Obi!piado agéno, ó defifiio ya del Curato',ne tiene 
actual jurifdicion : Luego no lo podrá elegir-por fu 
'Confeílor el Cura.

j'op Digolofexró, lo* Prelados Regulares no 
pueden confe fiar a los fcglares, aunque fean Sacer
dotes , fino tienen aprobacion.dcl Ordinario. Prué
bale; porque los Prelados Regalares:; ni por Prela
dos, ni por Regulares tienen juriídicion (obre los 
feglares.ui eftos Í011 fubditos fuyos': Luego no pue
den en ellos exercef ia juiifdicicn de ábfolvér fin 
aprobación del Ocdinatia. La coafequenciá fe pruc4 
ba, porque la jurifdicion de abfolvex no puede exera 
cerie , finoénlos fubditos por fus Prelados,ó por 
quien tuviere del .Prelado.de ellos fubditos comif- 
fian para ello ;el Prelado Regular no esfuperior de 
los fcglares; y no eftando aprobado por el Ordina
rio no tiene comifsionfobre eltes ; Luego nó puede 
el Prelado Regular abfolver a los (eglares fin apeo-» 
bacion del Ordinario.

n o  Digo lo feptimo , que el . Párroco1, ó Curs 
no puede exponera vn Sacerdote (imple no apreba- 
do,psra qiie confiellé íus fcligreícs; ¿(silo tiene cora 
otros Barbofa de p’oteftat. Epifcopipdrt.z. allegat.z$* 
num.zj. Porque fiel Párroco pudiera dar comifsiot» 
al Sacerdote limpie, para que confeílaílc a fus ove- 
jas ¿también podria dátle.comifsion pata quelo Con- 
fellaíle a él mifmo.' Sed fie eft,que el Párroco no pue- 
dedarcurniísión ai Sacerdote (imple, pasa que 1© 
confielTe á ¿1 mifmo, como confia de la Ptopoliciotx- 
1 6. condenada : Luego ni tampoco podrá dár coroif- 
fion al Sacerdote fimple,para que confielle á fus ove
jas, y feligveíes. Lo otro, poique no ay derecho co
mún , ni particular, deque conde tener el Párroco 
facultad para poder cometer la confefsion de fus 
ovejas al (imple Sacerdote ,que no eítáaprobado pon 
QrdirsanovLuego.&c.

P^OTOSlClOiyj X V I I .  COX¡LEXÁDA. •

f  Licito es al I{eiigiofo , o Clérigo matar al caluma 
viador , fue amenas  ̂publicar grabes delitos del,hde fi% 
Religión, fuando no ay otro modopara defender fe \comix 
no parece lo abría , fi el calumniador ejlubieffe determi
nado i  dar en cay a con los mifmos delitos al .eligiofo, i  
d fu feíigion,en preferida de hombres muy grabes ,fine¡ 
le quitajfen latida. -

i í i  Supongo , queá ninguna per fon a privada 
es licito el matar a otro , menos que fea con el' ma
deramen de la tutela inculpada-, efto es, quaud® 
atentas todaslas circunftancias del lugar ¡ cié tapo,y 
perfonas, ao ay otro medio para le defenía.queel 
matar. Supongo lo fegundo, quenofote es licito el 
matar , guardado eñe modevameñ de la tutela incul
pada , por defender la propia vida,fino también por 
defenfa de la fama ,  y de haiieudaconfidei?abie,digo.

v ' con-

PropoF.Coná.pdr AÍexándro VIt.
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confídetable, porque por defender vn efeudo de oro, °ho cales delitos; pero efte cafo no es el coudcuado 
jioíe puede matar al ladrón, como dixe en la í.part. en la Propoíicion 17. porque ella íolo habla del ca- 
¿e¡htTrAÍi.traü. 10. »«»¿.115. bag.169. luraniador que conmina , o eltu determinado kinfa-

11 a Supongo lo ccrcero,qttc la Propofícioñ con* mar; y ella otra opinión no habla del que íolo con
denada contenia dos cofas : La VDa , que era licito al mina5ó eilk rcíuelto k infamar,lino del que de hecho
ReiiHofo, ó v-Ierigo matar 3 qualquiera que amena- infama, que es cofa muy divería, 
zalle înfamarie k él, ó k fu Religión , publicando al- 11 $ Digo lo tercero , que ella condenación na 
gunos delires graves, quando no avia otro medio pa- habla con el Clérigo ordenado íolo de prima toníu- 
ra of urrir a cíledaño. La otra parte, que contenia la ra , que no trae el Habito Clerical, y Corona , y por 
Propoíicion condenada , era dezir , que no fe juzga- mandado del Obifpo, o íu Vicario no eítk diputado 
v‘a avia otro remedió para ocurrir k ellos daños , lino al fervicio de alguna Iglefia, ni eilk en Seminario, ó 
ci matar, quando el calumniador eítk difpucfto, y re- Vniverfidad, como en via para las Ordenes mayo- 
fueiro a dar en cara contales delitos al Religiolo , ó res. La razón es, porque el ronfurado , que no tiene 
publicarlos defeétos graves de fu Religión en pre- elfas condiciones, no goza del privilegio del fuero; 
fencia de períonas de mucha autoridad. como confia del Conciliofejf^ .cap.6, Barbóla ibi%

1 15  Digo ío-primero,que ella Propoíicion que- num.11. Luego íi enlo £avorabie,en que puede aver 
da condenada,cota© improbable,y efeaedaiofa, fegun exccnfion ,no viene con nombre de Clerigo'el que
las dos parres, que he dicho que contiene,-y en quan- no acné elfos condiciones, mucho menos fe cílendcrk
ro k las dos,es piréticamente falfa.Pruebafe en quan- en lo odiofo , quai es la condenación delta Propoíi-
ro k la primera parce,porque el Religiofo,ó Clérigo, cion. Pero aunque cito lea aísi, no por ello leíerk li-
por fuprbfeísió,y eftado,deben imitarla manfedrun- cito matar al calumniador que amenaza, o eilk dc-t
bre de Chriíio Señor nuefirc; y k ellos con eípeciali- Terminado ¿ infaajarle,ni al que de hecho le infama,'
dad fe dixo aquel 0i/ciie a me, quit ntitisfua¡,{5‘ bu- pues puede por otro camino ocurrir al daño, y de-
milis caris, Mattb. cap. 1 1 .  Sed fie eft,la maníedum- fcnla de fu crediro , como ic ha dicho en la concia-;
bre de Chriíio es repetir pot agravios beneficios,ha- fion antecedente.
2ar bien al que hazemai, no veugar las injurias, lino De donde fe infiere, que aunque ella condena-;
perdonarlas: luego no es licito al Religíolo , o Cíe- cion no habla con los feglares, Uno con lós Religio-
rigo, matar al que conmina con alguna infamia, fos, y Clérigos, como es claro > pero no obílanteno
aunque no aya otro medio para la defenfa. ' lera licito al feglar el matar ai calumniador que

PrUebafe cambien la faííedad de la Propofícioñ amenaza , o eílk determinado k publicar alguna infa- 
cond«nada,ca quanto k la fegunda parte;porquc aun- mía, ni al que de hecho la publica ; pues como fe ha
que el calumniador eíte determinado a publicar dicho anees , puede por otro camino ocurrir ala ín-
aquellasinfamias , fe le puede atajar por otro cami- demnidad de íu fama. Veafe lo que concerniente
bo, fin matarle ,v .g . por períuahonesde períonas de ello le dixo en ht í.part. dejla Bralt. tra el. 1 o. titira.
autoridad, con conminación déla juílicia, y pbnien- I21.ynusn.1zz-pag.169.
dolé la confideracion del temor de Dios , y por otros x 16 Digo lo quarco, que aunque fea pecado 
muchos caminos : luego fallió es el dezir, que quan- mortal el matar al calumniador que conmina , ó eftk
do el calumniador eilk determinado k publicar los determinado k publicar algunos delitos graves ,ó
delitos en pccíéncia de perfonas muy graves, ó dar dkr en cara con ellos al Rcligioío ,  o Clérigo, u dc-
con ellos en roílro, no ay ©ero medio, que el matar- zirlos en prcfencia de períbnas.muy graves; pero pa
lé, para ocurrir a ellos daños- dría a¿af° alguno difeurrir, que en eíte Decreto de

1 14  Digo lo íegundo, que no íolo es ilícito ma- Alcxandro , tolo fe condena ella Propoíicion'como 
tar al calumniador ,  quando amenaza que ha de pu- pecado venal; porque la Propofícioñ condenada de-
Llicar algunos delitos de infamia contra el Relígio- 2Íz, que elfo era licito, licitan} ejl: fed he e/l, que el
ío,Clérigo, o Religión, fino que ni fera licito el ma- que afirma que es pecado venial, no dize que es lici
tarle, aunque de hecho publique tales delitos. La ra- ro ; luego parece que podía caber en la interprera-
zon es ,  porque el matar no es licito, fino con el rao- cion deflá Propoíicion el dezir, que en virtud deila,
defamen de la tutela inculpada*, fed fie eíl, que el ma- íolo feria pecado venial el matar al calumniador en
■ tar abfolucamentc al que publicó algunos delitos de el caío dicho. No obftanre , 1o contrario fe ha de de-
la Religión,Religioíojó Clérigo,no feria-con el mo- z ir , que aun en virtud de la coridenacion, es pecado
deramen de la tutela inculpada : luego no feria licito mortal el matar al calumniador en clic cafo, porque
el matar en efle cafo. La menor fe prueba ; porque el las Propoficiones fe condenan fegun la materia que
rnoderamer. de la inculpada tutela es , quando no ay contienen,.como dixe en U í.part. ¡lefia rraif. tra&.
otro camino para (a defenfa : fed fie cft, que en ella 1 i.fubnun2./. en U } .y  4. imprefsiou, hecha en Bur-
cafo ay otro camino para la defenía, qual es obligar gos, y en Zaragoza\y en efta imprefsionjrait. r.o .pagf
por la Juílicia al calumniador k qne publicamente fe 174 . »«*».7. Luego fiendo el macar materia grave,
retrate, convencerle de falfo, y mentírofo, y maldi- fe debe dezir, que le condena, como tal, el calo defla
cíente: luego el matar en elle cafo , no feria con el (Propoíicion 17.
moderamen de la cúrela inculpada. Verdad es,, que 
aunque no feria licito matar al que publica de he.
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' da, para defender la vida, fama; y hazfend3,tBatsrfr.

PROPOSICION̂  XFIII -  C02xpt2ÌÀVA.

. i? EsJicito matar Alfalfo acufador ,y  te/iigosfal- 
fcs3y  también ai ju e ^  del qual ciertamente amenaza 
fintenda injufla ¡ f i  por otro camino no puede el inocen
te euitarejle daño. .

1 1 7  Supongo, que es cofa cierta nó fes licito 
matar al acufador fallò, teíligos falfús,ni al Juez, de 
quien teme ciertamente 'vna fentcncia injuíla, quan
do ay ocro medio, fin macar, para ocurrir à elfos da
ños, que fe temen; porque fi huviere otro medio para 
la defenfa, fe faltará en ella muerte al modci amen de 
la tutela incu.lpada.Supongo Io fegundo,que quando 
00 fe remeciertamcatc que el Juez bade dàrfenten- 
cia iniqua, fiuo que folo ay fofpecha, ò temor proba
ble , ò imaginado , de que condenaría Snellamente, 
tampoco fer?. licito el matarle ; porque ia vida de vn 
hombre fe aprecia en mucho, y no íe ha de quitar de 
hecho, por conjeturar, fofpechar, ò tener probabili- 
dadde que darà vna fcnrencia mala.

La mayor dificultad es ». quando ciertamente fe 
temé vna injuíla fe mencia-, aviendo precedido vna 
falla acufacion.y depoíiciones mcncirofas, y no avie- 
do otro medio de defeníá, que matar al acufador,tef- 
tigos, y juez , fi lera licito e’, hazerlo ? La razón de 
dudar es , porque es licito matar al que me quíta la 
hazíenda,fama, ò vida, quando no tengo otro recur- 
fo, ni medio para mi defeníá. que el matar: luego es
peculativamente hablando , parece que lera licito 
matar al acufador fallò, falfos telljgos , y juez, de 
quien fe teme ciertamente la fen.tcneia. injuíla, no 
aviendo otro medio, ni camino para la defenfa.

118  No obliarne digo'lo primero, que. es cofa 
cierta, y yàindubitable, que no es licito macar al íal- 
fo acufador , teíligos fallos , ni al-juez , de quien fe 
teme la fentcncia in juila ciertamente , aunque no 
aya otro medio de defenfa , que el matar ; y el de2Ír 
lo contrario, eilà condenado, como improbable, 
pt2clicamcntefalfp,y efcandalofo, en la Shopoücion 
diez y ocho. La razón es, porque aunque el Dere
cho Natural permite licencia à qualquiera de defen
der fu vida, fama, y bienes, del injullo agreílor , pe
ro ha de fer por medios proporcionados , y medidos: 
fed fieeíl, que el matar à los teíligos fallos, al acu- 
fador, al Juez, de quien fe teme ciertamente la injuf- 
ta fentencia, es vn medio exceísivoy luego no fe pue
de víár del, aunque no aya otro medio pata la defen
fa. Lo otro, porque el permitir ello, feria abrir ca
mino à gfavifsimos inconvenientes, y daños , y po
dría cada qual juzgar con pa-fsion, que el que le acu
só lo hizo falfamente , qué los teíligos juraron con 
mentira, que el .Juez no obra conditura, è ir matan
do fin dento,, ni reparo à quantos fe le anrojaficn le 
hazian agravio : luego para cenai- la puerra à raks 
inconvenientes, efià jufiificadifsi mámente condena
da Ja Propofícion tS.

A  la razón de dudar, pueda arriba', fe refpoñde, 
que es verdad permite el Desecho Natural, que pue-

al injullo agreílor , quandono ay otro medio parala: 
defenfa ; con tal', que el matar fea en lance , que fe 
juzgue medio menlurado,y mediocre; nfasnoqua.-j. 
do le reputa medio excefsivo: y como fea medio ex- 
cefsi vo marar á vna perfona publica, qual es vn juez, 
por temor cierto de que dará lenrcncia injuíla, y fez 
rambicn medio excefsivo matar el acufador fallo, y 
falfos reíligos ■, pos eíta razón no fe debe, ni puede 
permitir ello.

1 19 Digo lo fegundo, que no fe condena el ras. 
taren elle cafo,como pecado venial idamente,como 
dize íPrado /obre ejia Propof.num. y. y con él Torrc- 
cilla/obre la mifmajittm.i^.en lafegmda impre/sioTi, 
fine que fe códena como pecado mortaiyporque atra
que la Propofícion condenada dezia , licito es ,  y d  
que afirma que os pecado venial, no d jze que es lici
to, por donde parece fefaívael riguroío Cernido do 
la Propofícion 5 pero cómo la materia della fea gra
ve, fe debe juzgar condenada como gravc,y pecado 
mortal, como he dicho en la explicación de la i?rs- 
poficion antecedente, Btfjw.i 1 6.

PPpPOSÍCIOCf X IX ."  CC2~®E?{ADJ.

f  2\o peca el marido , que mata de fu, propia antea 
ridad a fu muger > que coge en el adulterio.

i  2.0 . Supongo, que las leyes civiles no condensa 
al marido que mata a fu propia muger , que baliaea 
actual adulterio; porque como ellas leyes (efundan 
en preíumpcioH , y íe prefume que el marido obra «» 
elle lance movido de vehemente dolor , y no de ven
ganza , ni malicia, por ello no catligan elle vxorici- 
dio : y de aquí difeurren algunos, que feria licito«» 
el fuero interior al marido matar á fu muger , halla
da en el adulterio ; porque en el fuero exterior, no-le 
condenan, ni caíligan las leyes- v

12 1  Digo lo primero , que peca el maiido, que 
mata de fu propia autoridad á fu propia muger ,quc 
halla en fragante delito de adulterio y j  el dezir lo 
contrario , es el cafo condenado en ella Propofícion. 
Porque aunque fea licito el'matar por defender el 
propio honor,pero fe ha de hazer con la moderación 
de la tutela inculpada : fed fíe eíl, que el marido que 
mata á fu mugerhalladainfraganti.delitOjdefupro-« 
pia autofidad, no cbferva la moderación de Ja tutela 
inculpada ; luego peca. Pruebo la menor j porque la 
moderación de la tutela inculpada es , quando no ay. 
otro medio. para la defenfa : fed fie eíl, que el marido 
puede por medio del Juezcaftigar. á fu muger pro
pia, y deetíe modo atender á la indemnidad deíu ho
nor; luego matándola de fu propia autoridad, falta á 
la moderacion .de la tutela inculpada.

12 2  Digolofegundo, que aunque eílaPropofi- 
ción no habla en propios-términos con el padre, que 
mata a la hija.que halla in fraganci fornicationcvpe- 
ro por la identidad de razón fe ha de juzgar tatnoic» 
por ilícitaeíla.GCafioh,. pues milita la miftng pavi* 
dad puede el padic.aicnder á. la. restaurador  ̂cel-



agravie que fe le haze, por el camino , y teUs de Iz 
Judíela, í:n tomaríéla él pollas manos , matando à fu 
hija : luego en hazerlo de fa autoridad, no guardarla 
el moderan-,en de la tutela inculpada. Lo miftno fe 
ha ¿e dilcurrir del hijo, que mataffe á fu madre, o el 
hermano à la hermana, por hallarlas en actual deliro 
de adulterio , ó fornicación, que no les és licito el 
matarlas de fu propia autoridad.

115  Digo lo cerceta, aunque.tampoco habla ef- 
ta Prdpoficion de matar al adultero, que fe halló en 
aéèual deliro con la propia muger ; ni el fugato , que 
íc halló con la hijar, madre , ó hermana , en fragante 
culpa de adulterio* ó fornicación,pero le ha de dezir 
lo miftno que fe ha dicho de la muger , hija, ó ma
dre , y hermana , que no es licito matar al adultero,1 
que fe halló con alguna dellas en torpeza de adulte
rio,ó fornicación; porque la mifraa razón ¿y paridad, 
que milita en matar con propia autoridad à la mu
ge?, hija» madre, ó hermana ¿fe verifica en matar al 
íhgeto que fe halló con ellas en actual delito.

124  Digo lo quarto, que no fe condena , hi ferì 
pecado , fi el marido de fu propia autoridad matafie 
à fu muger hallada en adulterio actual ¿íi lóhiziefie 
llevado de movimiento primero de ir¿¿ fin adverten
cia alguna; y fi fuelle folo femiplena, feria1 folo peca
do venial: y lo mifino digo del que macó con el mi fi
mo movimiento de ira à la hija,madre,ó hermana, ó1 
‘a los cómplices , que halló ea actual torpeza. La ra
zón es clara ; porque todo pecado ha de fer volunta
rio, y libre : fed tic eft, que no es voluntario, y libre" 
el adío que le haze con movimiento primero de ira',1 
fin alguna advertencia , como dixc en misCoñf. parí.
1 .  tradì.z . fedi. r. c o n f .§.1. num.z.y nura.%. luego 
fi el marido mata de fu autoridad propia à la muger, 
hij a, madre, è hermana , que halló en a&ual adulte
rio, ó fornicación , llevado de movimiento primero, 
y fin advertencia alguna, no pecara; y íi la adverten
cia fuelle femiplena, leca pecado venial »porque el 
acto fiera íemiplenamente libre, como dixe en el lu
gar cirado de las Conf. num. 9.

127  Digo lo quinto, que no fe condena el dezir, 
que li el marido fuelle Juez,podría condenar à muer
te à fu propia muger, cuyo delito fe prueba plena
mente: y aunque no fuelle Juez,íi la Jufticia, aviendo 
condenado à muerte à la muger por effe delito , le 
entregaííe al marido, para que fùeffe cxecatordelz 
fentencia, tampoco le condena el dezir,que la podría 
matar : lie Torrecillafobre efia IPropoJicion 19. tradì, 
g.nttm. 12 . porque la Propoficion condenada dezía, 
fer licito al marido matar à fu muger , hallada en 
adulterio, con fu propia autoridad : atqui, eftas opi
niones no dizen,que el marido pueda hazer ello de fu 
propia autoridad ; luego ellas opiniones, que he di
cho en ella concluíion, no quedan condenadas. Si 
bien pecaría gravemente el marido contra caridad,íi 
en dios dos calos condenaffe , ó executafle la muerte 
por odio, y venganca, y no víricamente por zelo de 
lajufticia. Lo mifmofehade difeurrir del que.ma- 
taffc en ellos calos à la propia hija , madre, ó her
mana , ò á fus cómplices, a viendoles hallado CA ac-» -
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tual deliro de adulterio, ó fornicación.

i 2.6 Digo lo fcxro , que aunque en la rigurofa
interpretación della ^Propoficion 19 . parece fe po
dría falvar fu fentido,diziendo,que no fe condena el 
dezir , que el m atar en cite cafo , íb!o lea pecado ve
nial; porque la Pro poficion condenada dezia, no pe-* 
c»el marido:’el quedize, que cometerla en eñe cafo 
pecado venial, no dize, que no peca; luego parece fe 
podría íálvar la condenación con dezir , que fido fè
ria pecado venial el macar en eñe calo ; pero fiendo» 
como es, gravé la materia de la Propolicion conde
nada, fe ha de afirmar, que fe condena, no como pe- - 
cado venial fidamente,fino como pecado mortal,co-j 
no fe dixo arriba en ios números 116. y 1 1 9 -

PSpfOSÍClOlsf X X . COZfDZjSfASA.

C La re¡litucim imputila por Tío V. i  los Sencft-, 
ciados que no restan ,nofe debe en conciencia antes d.% 
la fentencia declaratoria del Jue^j, porque es pena.

1 1 7  Supongo lo primero , que todas las vezes 
que cí Beneficiado fe eícufa de culpa en omitir el re
zo , dirà efeafado también de la obligación de redi
mir los frutos,qué aliàs debiera reffcstuir por laomif- 
íion de lasHoras;v.g.fí por olvido natural,por enfer
medad, por fet muy tenue el Beneficio, ó por.alguna 
otra délas caufas legitimas.en qua fin pecado fe pue
de dexar el Rezo Di vino, ceffa la obligación de reíli- 
tuir , como fe colige de las palabras miímas de lz 
Cónfiinicion.del Concilio Lateranenle ,-y del Papa 
!?io V.qiíe dizcn : Legitimó affante impedimento. Yà. 
dexé tratado arriba, y explicado, quando, como, y & 
quien fe le iia dé hazer la rcíiirucion de los frutos, 
por laocriifsion del Rezo Divino : veaíe arriba en el 
trai.t i .  cap.}.ánum.y6‘.& feq.pag.z}j.

128 S lIP0ng0 lo fegundo,que ia reftiíucion im
plícita por el Concilio Lateranenfe , y Pio V . à los 
Beneficiados que no reza,no es pena, como fon aque
llas , qtte fefizlan algunas leyes civiles, paralosque 
paffiw mercancías por los Puertos , cacan en Montes 
agenos, ó pefeari en KioS vedadoSj&rc. porque deñas 
ay opinica probable , que dizé, que fiendo leyes pu
ramente penales, no' obligan en el fuero de la con
ciencia', legun lo que dixe en mis Conferencias, tradì, 
y. Conferencia 6. r. nam. ¡.foL 448. pero la obli
gación de reftituir por omitir el rezo', nace de no re- . 
ner derecho h los frutos del Beneficio, que fe dán 
propter offícium.

129 Supongo lo terceto, que algunos Benefi
cios tienen otras cargas anexas, amas del rezo del 
Oficio Divino; y en eftos, el Beneficiado que dexa 
de rezar, no tiene obligación de redimir todos los 
frutos por entero, fino íolo aquellos que correfpon- 
dén al Oficio Divino, facadcs los que correfponden à 
los otros trabajos, y exercicios, y cargas ,  que tiene 
el Benefìcio, como dixe en el tritt. 12. citado ,  cap.}, 
mm. yy.y num. 69. p,ag. 2 3 7.

Supongo lo quarto, que el Beneficiado que no re
za en los íeis primeros mefes deípues de la polle frión

F*-
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paciSca del Beneficio, aunque peca mo: talmente, nó gar, aunque peca gravemente, pero fathface, ycofl» 
efiá obligado a reftituir. liguicntcmcnte no tiene obligación de reftituir 5 p0r-

150  Digo lo primero, que el Beneficiado , qué que ¡a opinión condenada habla' del que no reza
por omiísion de las Horas Canónicas tiene carga de 'cita no habla de ello , fino del que reza en idioma
reftituir iosfrutüsl'o debe hazer antes de la fenteciz vulgar ,loqual es cofa muy diferente. Todo bdc-
declaratoria del Juez; e£to es, fin fer necesario que el
juez declare,que tiene obligación k Ja tal reíticució: 
y la opinión contraria es el cafo condenado en eílz 
Propofidoñ 20. Y es ia' razón, porque el Beneficiado 
omilfo en rezar, ipfo fació contrae ella obligación; y 
aunqrie dicílcmos que cfiofueíTe pena de fu cúlpame
lo no es de aquellas penas civiles , que ó no ligan en 
Conciencia,d necefsitan de ícnccncia para exccutaríe; 
lino que ferá pena', que el miímocuipado debe per si
e.xecutar: luego, Scc. Lo otro, porque fi fuera neccf- 
íaria fentencia declaratoria del juez , muchiísimos 
Beneficiados,que no rezan,fe efcuíarian de la obliga
ción de reflicuit, porque muchos lo hazen ocúltame
te, de fuerce que el Juez no lo entiende,ni lofabe: at» 
quknofabiendolo elJucz,no puede dar fentencia de
claratoria déla obligación de reftituir; luego íicfta 
fentencia declaratoria fuera nec diaria , muchos Be
neficiados , que no rezan , fe efcuíarian de la obliga
ción derellicuir : luego debe dezkfe , que fin fer ne- 

• cebaría fentencia declaratoria del juez,día obligado 
a icllituir les frtiros el Beneficiado que no reza.

13 r Digo lo fegundo.que no fe condena la opi
nión,que juzga probable Dianaparí.2. trece. iz.ye- 

fo l.iy . quedize , que la obligación de redimir por la 
omiísion del rezo,no nace de la virtud de la Jullicia, 
fino de la Religión, y obediencia ; porque fi naciera 
de la jullicia ,  no pod ría efttir eícufedo de redimir ei 
Beneficiado, que omite el rezo en les feis m fes pri
meros defpues de la poíífeísiors acl Beneficio. Mas 
(quidquid[ti dehsc) fe prueba, que no cita condenada 
ella Opinión, poique la Propoficion condenada efeu- 
lava de la obligación de reftituir antes de la fenten
cia declaratoria del Juez : atqui, eíla opinión no eí- 
cufa de la obligación de reftituir antes déla fenten
cia declaratoria del Juez , fino que habla de la raíz, 
de que procede la obligación, de reftituir ; luego ella 
Opinión no queda condenada.

132 Digo lo tercero, que aunque no fe condena 
aquí la opinion,que dize, que el Beneficiado, que vn 
día,ó otio,b aunque feanocho dias en el año,dexa el 
rezo Di vino, no ella obligado ti reftituir; porqué ei
rá opinión,htpatet, es diverfa de'la ccndenadaipero 
la tal fentencia Ja juzga, y con razón , improbable,
Torrecilla enJus Confult. traff.q.. confult. 1 o num.4.1. 
in fine, con Cailro Palao, y otros ; porque la Bula de 
Pió V• conftituye.y í’eñala lo que debe redimirle por 
la omiísion de cada día , y aun de cada Hora que de
xa de rezarle : luegofiendo ello afsi, no puede tener
cabida el dezir, que ei Beneficiado,, que fin caula le- tiempo : fie Torrecilla e„ fer Con fer. trañ.i.ccnf. 10.
OÍrimO /Jai-.».,, » I ....— i. ___ .̂1 _ O ..... TtV - J  J

mis,que fe puede defeat para efta materia de las Ho
ras Canónicas, queda ya dicho arriba en el tratad» 
12 .  cap. 5. citado.

!B^0?0SICI0^ Z X I .  C O ^ E lfd tA i

ff El que tiene Capellanía eoUtiu.it, 9 otro qgalqutef 
éeneficio Eclejiaflico , (iVaca ¿ los ejiuiia: ,fatiifacek 
fu obligación, ¡i otro rez¿ ¡>or ¥-

t ;  3 Supongo 1 que la Capellanía colativa fe dife 
tingue de la no colativa , b  lega , en que aquella fe 
inítituye con autoridad del juez, y trae configo lar 
obligación del rezo Divino; y U no colativa, o lega, 
fe inítituye lio autoridad del Ordinario , y  no trae 
configo la obligación del rezo Divino.

Supongo krlegundo, qué ay vnas cargas mere 
períonalcs, y otras no perfonaks ; las roeré períona- 
ks fon aqucll as, que fe han Je cu-mp!. v por la propia 
perfona , y no fe pueden hazer por orro tercero ,■ co
mo el ayuno,el ok Milla, el confellar, comulgar, re
zar, &c. izs no perfonales, ion las que pueden hazer» 
fe por otro tercero, como el dar la ümofna, el cei-e* 

' brac las Millas, &c.
134  Digo lo primero , que el Beneficiado octs* 

pado en los eftudios no'latisfacc a ia obligación- del 
rezo, haziendolopor tercera perfona 3 y el dezir 1© 
contrario, es ya improbable ».fallo , y ef.andaiofo, y 
condenado como ta l; y con mucha razón, porque las- 
acciones perfonales no pueden cumplirle por cerceta 
pcrfap.a : fed fíe eft, que el rezo dril Divino Oficio es 
acción per fonal 3 luego río puede cumplir por terce
ra perfona el Beneficiado, ó el que ricne Capellanía' 
colativa, aunqueefté ocupado en eftudiat,' ora feaeis 
Vmverfidades, ora fea en fu cafa propia.

13  f  Digo lo fegundo; todas las veces que el 
-Beneficiado cita efrufado legítimamente de ia obli
gación del rezo-Divino, por enfermedad, borro ufio 
impedimento, rio obrara contra elle Decreto de Ale- 
xandro VIL aunque no rezc pos s^ns-pos otro.La ra
zón es, porque la Propoficion condenada dezra ,-quc 
el eliudio era caufa bailante para que el Beneficiado 
dexaile de rezar por si mifeno; y yo no asgo efio,hna> 
que no efti obligado a rezar concurriendo legitimo 
impedimento. Y  aísi no fe condena e\ áezk, que elsk 
eícufado de rezar el que ha de leer de opoficion.y ios- 
Confellores, y Predicadores, que no pueden dexac 
los Sermones, y Confefsioncs, ni diferirlas para otro 
tiemDO : fie T o r r e c i l l a - r —n.. -_.ct . ^

gitima dexa de rezar alguno-, ó algunos dias en el 
año,leefeula de la-obligación de reftituir loqueco- 
Xtefponde a la omiísion de elle d-ia, o d-ias.

Ni tampoco íé condena la opinión , que puede 
veríe en Dianapsrt. 9. tr.aU.i. refol. 67. que dize, 
quq el que t«za el Oficio Di-viae eq el idioma yul-

num,\8._> 20. Ni tampoco fe condena la opinión que 
dize , que en las Religiones puede fu Prelado, 
caufa del eftudio , sotnutar a los Leélcres el rezo Di
vino en fiete 5?faimos,flete Padrenueílros,v dos Cre
dos; Torseciüa iíid. wtm. 27.

. 15.6 Digo lo tercero, que aunque parece que



'' Propoficion XXÍI. Condenada. 39?
en la Propof.condenada no Ce habla de toobligacion i ? 9 Supongo lo tercero, que el Beneficio puede
de reftituir los frutos, que incurre el Beneficiado, o adquirirfe por prefentariori, elección, colación, per-
Capellan, que por eftudiar no reza por si,  fino por mutación, ó rcíignacion: quando el Patrono prelenta 
otro; pues la Propoficion condenada dezia,que ei tal alguna perfona para el Beneficio, el modo con que
íarisface á íu obligación, la qual puede enrenderfe, dclpues del Superior lo confiere,fe llama inPdrucionr
que ni pecava,ni eftava obligado k reftituir : y puede quando e! Beneficio fe da por elección, íe llama con-,,
condenarle folo en quanto a dezir,que nopecava , y _ firmacion,cl modo con que el Superior concurre a el; 
no en quanto a que no eíluvie&obligado a reftituir; y auando al Obiípo, ó Prelado Eclefiaftico perceuece
pero fe ha de dezir,que el Benenciado, que por caufa dar el Beneficio, fin que preceda preíentacion , ni
de les eftudios reza por orco , no folo peca, fino que elección, el modo con que lo confiere, fe llama cola-
también eftk obligado a reftituir los frutos. La razón cion; permutación es, quando vn Beneficio fe da por
.es; porque fon fcquelas ei dezir, el Beneficiado peca otro,con autoridad de legitimo Superior ; y refigna-
en no rezar:luego el Beneficiado ella obligado k refti- cion es.quando con autoridad del Superior fe cede el
tuir los frutos. Subfumo: fed fie cít, que el Beneficia- Beneficio a favor de otra perfona. , . '  .
do, que por cauta de los eftudios reza por otro, es 
cierro que peca: luego también fiera cierto, que eftk 
obligado k reftituir.

Dizes: El que tiene vna deuda,queda libre ac ella, 
fí otro en fu lugar la íacisface al acreedor : luego fi la 
deuda , que'el Beneficiado tiene de rezar, la fatisfa- 
ceocro por el, quedark libre de la refticucion; Ref- 
pondo,qne fi la deuda es real, fe podrk fatisfacer por 
otro tercero; pero fi la deuda es perfonal, no fe cum
plirá de elle modoty como la denda del Rezo Divino 
es-perfonal,de ai es,que no fefatisface, ni libra de la 
obligación de la reftitucion, afinque fe rezc por otra 
tercera perfona.

P R O P O S IC IO N  XXII. C 02 {p 'E 2f A 3>J.-

■ f- es centra jujlicia no dar graciofamente los 
beneficios Eclefinjiicos-, porque el que da dichas Ptnefi- 
cios por algún interes propio ¡rio lo pide,porque di eiSene- 
ficto, fino por elprouecho temporal, que no tenia obliga
ción de dar.

137  Supongo lo primero,que el Beneficio Ecle
fiaftico, Efliusperpetuumpercipiendi fruStus ex Icnis 
Ecclefiaflicis,ob aliquod efificiumfpirituale authorita- 
te Ecclefia conjlitutum. De manera, que en el Benefi
cio Eclefiaftico fe confideran tres cofas. La 1,1a obli-: 
gacion que el Beneficiado tiene k alguna función, ó 
minifterio efpiriruai.La z.él derecho que tiene ¿ per
cibir los frutos de los bienes Eclefiaíhcos. Y  la 3 .los 
roilmos frutos, ybienes Eclcfiafticos: eftos fon cofas 
mere temporal ,  y afsife puede recibir precio por 
ellos fin culpa .de fimonia; por el derecho efpiricual 
del Beneficio, fi íe recibe cofa temporal, ferk fimonia 
ex ture diuino ; y fi fe recibe por el derecho de perci
bir los bienes Eclefiafticos,lo ferk ex ture humana.

138  Supongo lo íegundo -, que el Beneficio, vno 
fes catado,"y otro fimple: el curado es, el que tiene , 
anexo el cargo de almas; el fimple, el que no tiene  ̂
anexo efle cargo , fino el de dezir las Horas Canóni
cas , y celebrar algunas Millas, ó afsifiix aiCoro , íe- • 
gunla fundación del raí Beneficio. También elBene- , 
ficio puede fer fimplicirerritular ,• y es el que fe da en 
titulo perpetuo ,y  no puede quitarle fin grave caufa:
¿  puede fer manual, ó ad nutum, que puede.quitarle 
si Patrón, ó clPrelado» '

140 Digo ¡o primero, lo que dezia la Prcpoficio 
condenada era, que el Patrono," b eleéior del Benefi
cio, pedia ,  fin obrar contra jufticia, dar el Beneficio 
por interés; y fe fundava, porque no pedia el interés 
por el Beneficio, fino por e fprovecho, que el tal Be
neficio traía al Beneficiado; y porque no eftava el Pa
trono obligado a dkr a ral períona el Beneficio, fino 
que podía libremente darle k quien guftaílesy que poc 
darlokeftc'íügeto determinado, a quien no tenia 
obligación, podía llevar dicho interes': rodolo qual 
fe condena por pra&icamentc improbable; porque 
nadie puede llevar interés, por lo que no es fuyo: At- 
qai, el provecho temporal del Beneficio no es del Pa
trono, para poderlo el gozar: luego no puede llevar 
ínteres por ¿1. Lo otro, aunque el Patrono no eñe! 
obligado k darle el Beneficio k tal íugeto determina  ̂
do, pero eftk precifado, y obligado a. darlo k alguno; 
luego no puede recibir interés, por darlo k efte, Ungu
lar,porque eíío ferk vender la gracia.

14 1 Digo lo fegundo,que aunque en la Propoíi- 
cion condenada no fe dezia, fi era fimonia , q dexava 
de íerlo, dar el Beneficio por interés, fino que folo 
afirmava, que eíío no era contra jufticia; pero íe h» 
de dezir, que no folo es contra j nítida, fino también. 
fimonia,klo menos de derecho humano,el dkr el Be
neficio por inteiés.ítaT 01 recilla /obre efta {Propoficion 
-2 z.MSw.i 42. porque por Derecho humano té prohí
be como fimonia la recepción de interés , por caufa 
de los Beneficios Eclefiafticos: luego-ferá fimonia.,.k. 
lo menos contra el Derecho humano, fi el Patrono na 
dk graciofamente el Beneficio, fino que recibc.pog.- 
ello interés..

. 142  Digo lo tercero,que fiendo fitnonia,y obra
do contra jufticia, el que .recibe interés, por dkr el-. 
Beneficio;, efta obligado^ reftituir aquel interés quá. 
recibió, poique no tiene tirulo alguno para retener- . 
lo:el que do tiene algún tirulo para retener lo. age-, 
no,lo debe reftituir: luego el que recibe interés pos, 
dkr el Beneficio ,  debe reftituir elle interés. Y  aunque 
algunos quieren que eftb fe'aya de reftituir al ;roiíl,. 
mo que dio el interés, menos que el Juez deciar© 
por fentencia otra cofa; pero lo verdadero es, que íe 
ha de rcftjruir-k la Iglcfía.- VideBaíléum ■leerjb.-Sim» 
nia j.ntim. t .  Porque en caíligo de la.fim.onia, k que.. 
cooperó el que dio el precio » es privado de retener*, 
OÍ rccfijirdicho precio,̂  . i

U  S i - '



3  9 $  .1 ratac \ .nndpna oor íl- * 147 Deíla concluíion fe infieren los cafosfiguié.
• t4 5  Dig °l° 5 ua«o n [ele lleva/porel tes, ninguno de los guales fe condena enefta Propof.
tnonia>m TO° trj^u?1f ia.|°A ?^encgecioj ni tampoco Lo .i.Uopimoo , que con otros juzga por probable
Mo.quando fe d* el titulo efido fe referva Baífeo >erb. leim ium  z.w.ó.que los viejos de fefenta
qUandOCn¿d d a T p S o r  alguna penfion el que te- aw»*úque fezn robuftos, no eftan obligados al ayu-
eon aatondad ddfup; r o g ^  re,  no.Lo z.la opinión que lleva Leandro del Sacr.p. 3.
m am a s pingue rema “  o . f a  b*e. traSh r.¿//^S.y.i^ que dize , que las mugeres,pQr
feríela u?, » u / ( f i * e r f o Sdí  fo  envejecer mas temprano que los hombres, quedanli-
í 7 5.porquetodos^tíosc - . (¿condena. bres de la obligación del ayuno, en llegando i JQ.
que contenía la Propoi. a -q q * años; lo qual es mas probable , fi han tejido, y cria

do hijos. Lo J. la opinión que dize, que el que duda 
fi ha cumplido z 1. años, y hechas las diligencias no 
puede falirde la duda, no eftá obligado i  ayunar, 
Diana p.4 .tr. 5 .refiol. zi. Verdad es, que afsi los vie
jos , como los mocos, aunque la edad los efeufe del 
ayuno , eftan obligados h no comer carne en les dias 
prohibidos. Lo 4. la dodrina que enfeña»que los en
fermos^ convalecientes no,eftan obligados k ayunar, 
y efto , aunque ayan contraído por íú culpa la enfer
medad. Ni campoco eftan obligados 1 os que padecen 
«1 flaqueza del eftomago ,que no pueden tomar la 
cantidad neceflaria de alimento á las horas determi
nadas de eomer.Leandro tii.^.iy. Ní fe condena tá- 
poco la opinión que dize, que el que eftá difpenfado 
por enfermedad para comer carne , no cfta obligado 
k la forma del ayuno. Hentiquez lib.y.cap. r j.».ai.

. *Tprarí)(i0 yvil.'ExplicánfelasPropO'CConá.porAlexandro VII.

if% O fü S lC lO H ^  XXIII. CQ2<{®E2iJ ® A .

^ El que quebranta el ayuno Eclefiafiic« a que 
ella obligado,na pecamortalmcnte, fino lo ba%e por me- 
nofprecio,b inobediencia; cjho es,por no querer finge ¡arfe 
ai precepto.

14 4  Supongo lo i.coroo cola certifsima, y de 
Fe, que en la Iglefia ay poteftad para fulminar leyes, 
que obligan á culpa grave, y que de hecho ay mu
chas ley es Eclefialticas impueftas, que obligan a pe
cado mor cal ;y que condiciones fe requieren pata que 
obliguen,fe puede ver en lasConfier.p.i.traB.y. confi. 
5.§. 1 .num.z. Supongo lolegundo, que el que que
branta la ley Ecleíiañica , que obliga á pecado mor
tal , peca gravemente, aunque no la quebrante por

r - - — <•-------- :i.e „ „ „  Troenofprecic, como dixe en mis Confi, ibi. num. 3. Y  Ni la opiniop que dize,que el que no puede dormir,
queel pecado venial ex genere firn palia à fer mortal lino cenaino eftà obligado h ayunar. Juan Sánchez1 en
exaccidenti >quando le comete por menofpreció de las Sete8.difp. ~s4.num.ifi. "
la ley.como también enfeñée» lasConfer.tralf.z.fiec. 14$ Inficrefe también no eftár condenadas las 
fi.conf. z.§. 1 .n3tm.7fol.i9 6. „ opiniones, que efcuían/S los Peregrinos ¿y vagos de

i4y- - Digo ló primero, el que eftando obligado 1* obligación de ayunar los dias particulares", que
&l ayuno lo quebranta , aunque no fea por menolpre- fe ayunan por ley efpecialen los territorios por don-
cío , ni inobediencia , ni por no querer fugetarfe al de pallan,como fe puede vèr en mis Confi.tr. 3. confi.y.
precepto, peca morraltncnre; y el dezirlo contrario, 
es elcafo condenado en cfta Propoficion. La razón 
es, porque las leyes Eclefiafticas inducen obligación 
k pecado-mortal,quando la materia es grave, y la in
tención del legislador es obligará culpa mercal t'íed 
Ce eft,que el ayuno es materia grave, y la Iglefia lo 
manda con intención de obligar á pecado mortal,: 
fegun confia dei vio,é inteligencia común de losFie- permite ayunar; ni el marido, que ayunando fe im-

§ .z m .io .y  z i ._/b/.43 i.jNi fe condena el dezir,que 
los pobres,que no tienen alimento bañante para ha- 
zer vna razonable comida , no eftán obligados k  
ayunar. A zo tp .i.líb .y . c a p .\ j.q . 7. Ni tampoco fe 
condena la opinión que dize , queda muger no peca 
omitiendo el ayuno por temor de fu poca falud,6 de
formidad, ó miedo grave de fu marido,que no le

les: luego el ayuno obliga á pecado mortal: Acqui, el 
que quebranta vna ley , que obliga á pecado mortal, 
peca gravemencé, aunque "no ia quebráce por menof- 
precio, ni por inobediencia, ni por no queterfe fuge- 
tar-al precepto: luego peca"gravemente el que eftan
do obligado al ayunó lo quebranta, aunque fea fin 
meriofprecic,ni por inobediencia, ni por no queterfe 
fugerar ál precepto;

- 14Ó' Digo lo íegundo, que no íé condenan las 
opiniones', que eícufan del ayuno,k vnos por la edad, 
á otros por la enfermedad j á otros por él trabajo, i  
otros por exércirarfe en obras de'piedad, y á otros' 
por otras cofas. La ra'/on es llana; porque la Propofi
cion condenada hablavá del que eftando obligado al 
al ayuno , lo quebrant'ava fin deíprecio: Sed fie eft, 
que éírasopiniones no hablan deí que cfta obligado 
al ay uno,fino que eícufan de ayunar por otros princr- 

piostiuego ellas opiniones no fe-condenan.

pofsibilita á poder pagar el debito conjugal. Bona- 
cina tom.z.dtfip.y>lt.depracept. Ectl.q .i. punB. l>lt.n. 
14. Ni la opinión qne dize, que el que no ayuna juz
gando tiene caufa bañante qué le efeuíe, aunque en. 
realidad la caufa no fea fuficeente , no peca obrando, 
con buena íe.Bonacina ibi.n. zo. S\VerbJeiunium, ».
14. Ni la opinión que eníeña, que el que fíente muy 
grande dificultad en ayunar , procedida , no de vicio 
de gula,fino de tener nimio.calor natural,que ocafio- 
na gran voracidad, no eftk obligado al ayuno. Lean-; 
dro del Sacr .p. 3 .tra8. y .difip. S.y. z 40.

149 Afsimifmo fe infiere de io dicho, que no Ce 
condena el dezh , que el que el Jueves duda h fon ya 
las doze de la noche,y hechas las diligencias no pue
de falir de la duda,puede comer carne: al contrario,fi 
fuelle el Sabado,y Ce dudaílc fi eran las doze de media 
noche del Domingo,pofe.podia comer carneiporque 
en el primer cafo pollec la libertad, y en el .legundo



el pricepto. BuTeo i>ere. Ieianium 2. «s e . i i . Ni fe 
condena la opinión que dize , qae ei que por olvido, 
o inadvertencia, coraió dos vezes en cantidad c'l cia 
d; ayuno , no ata ya'obligado á ayunar aquel dia¿ 
Eonacinavái jup quxjt.t.puíii.y. s.S. Ni U opinión 
que dize, que el que por la mañana aimorcó en can
tidad, lea con malicia, o inadvertencia , no cita obli
gado a ayunar ya aquel día. Leandro >bi fupr.quaji. 
ley .y  I 4 L  Aunque el que aimorcó con malicia , pe
co gravemente ; y el que lo biso cor. inadvertencia 
inculpable , no peed. Mas aunqce juzgo , que eüa 
Opinión, que en cite cafe efcui'a del ayuno , no cita 
Condenada; pero na afsirnro a ella, Gao que juzgo, 
ene fe debe ayunar , en cafo que el almuerco fuerte 
ral , que pueda pallar por comida. Ni tampoco fe 
condenan otras doctrinas , que lleve r» mi 2)Uiegi

. ’ _ P r o p o fic io D  XXIV 'ondeñsáá.. 397

cond 
pnri.i. tre.a . »srw.ii.©'

f^OTOSKLJy^ X X IV . C0?í?jE2fA$A.

$  Ls bolucion, fsdomis .y  btJiiali¿e¿,fon pecados 
íi  in i mif'Ki efpecis infrie ; y  per cjfobsfis decfr en ¡i 
tiafefsieiis t̂ti procuri ¡s&er polución.

iyo Supongo lo primero , que vnos pecados fe
diítingnen en eip 
diírincion 
verñdad d

:ae ínfima , J otros en numero : la
efpecisca de ios pecados fe toma de la dí- 
e los objetos , y de las virtudes a que fe 

Oponen,o de la áiverfa diifonancia a la razón: La nú- 
meriende la diinneion de ios eotos,y objetos j tomo 
latamente explique en mis Conferencies , peri. i.trsB. 
Z.fec.é.conf i,§ .. . per tsium ,f>Lyz¿. y cor.fs. § .j. 
bsíot. i.&  feq. fol.iyZ -Supongo lo íegundo,que ios 
pecados, o cLcunftan.ias, que »adán de efpecze , fe 
.deben dezic expreílsmente en laconfefsion ; confia 
de¡ Concilio dsTrento cep.y. Pero es muy
probable no íer necciürio explicar en la ccnfefsiou 
las circuníhncias, que no mudan de eípecie , aunque
agraven la cclpa,

xy r Digo lo primero , la PropoGeion condena- 
dijfuponienáo, qae la polución, íodomia, y bcfcia.H- 
d ii ,  por convenir en fer peca ios contra nataram, 
eran pecados de vaa mifina elpecie, aEredava, qae no 
era ceeeífario dezir expreíumente, E cometió íodo- 
tnia, ò beftiaiidad, Sao que bañara dezir,he cometi
do vn pecado deshcneíio contra naruram , ò he pro
curado la polución : lo qnal fe condena como impro
bable, y con razón ; porque la polución, fodomia, y 
beftialidad , dizea áiverfa disonancia à la razón. 
Luego fe diftingnen en cfpecie infima; y dinftinguien- 
¿ofe en efpecie , fera precito explicarlas en la confef- 
Eon -, porque ios pecados que Ce diftingnen en efpe
cie,deben explicarle en la confefsion : Acqui,là polu
ción,fodomia, y beftialidad, fe diñLiguen en eípecie: 
Largo fera precifo explicarlas en la confeísion ; y el 
que cemetiàibdonaià,ò befrialidad, no camplirá con 
dezir, que cometió pecado contra naturata , èque 
procurò la polución ; Sao que debe dezir, que come
tió fodomia,ò beftialidad. 

i f~ De cita CQcdaSon fe infiere,qae el qae coa

tactos fodomiticos tuvo polución ,  no cumple coa 
corrfeiíar íolo ia polución , Gno que debe explicar 
tamnien los tactos iodomitices: y el que tuvo polu
ción con tactos de alguna befiia ¿ debe cambien dezir 
en ia confefsion eíPas tactos junto con la polución.
La razón es, porque ios tactos impúdicos ex fine epe- 
ris , fe ordenan-i aquella eípecie de pecado , dé 
que fon principio ; ios tactos con muger fokera , fe 
ordenan á la limpie fornicación: con cafada, al adul
terio: condonzeila,al cítrupo: con pariecta,al incef- 
co : Luego los tactos fodomiticos fe ordenan a la ío- 
domia-, y ios batiales A la beítialidad: Sedljc eft, que 
ei que comete fodomia, ó befrialidad, debe en la con
fefsion explicado: Luego cambien el que tiene polu
ción eos tactos fodomiticos , o heñíales, eliará obli
gado á explicar elfos cactos en la confeísion.

i y ; infiérele lo fegundo, que el que tuvo defeo 
de tener potación,fodomia,ó beftialidad , no cumple 
coa dezir en la confefsion , que tuvo defeo de pecar 
contra naturam , lino que debe explicar el objeto d» 
fu debo , ü fue Iodomia, c beftialidad ; porque el de- 
ico cScáz, tiene la rauma malicia cípccifica , que fn 
objeto : Arqui, ios objetos de fodomia, doíucícd , y 
beítialidad, fe diftlnguen en cfpecie: Luego también - 
le diitinguen en elpecie los defeos de citas cofas: At- 
qui, ios pecados en elpecie difuntos, deben cxplicar- 
fe en la confeísion: Luego el que rovo defeo eficaz de - 
tener polución,beftialidad,ó fodomia, debe explicar
lo en la confefsion. Lo mifcne digo de ¡a delectación . 
morola.quc fe tiene acerca de la polución, fodomia* 
o beftialidad , que aunque fea probable, que el que fe 
deleyta morofamente en aiguna muger, no ella obli
gado a con fe fiar el e liad o ce la tal muger,guando en 
fu delectación prefeindió de la formalidad del ral 
eftado,fegun dixe en ¡es Cenfer.ereB.z. fes.y. conf.r.- 
$.1. n.G.fol-5 14. Pero en crios pecados contranatu- 
ram,corre otra paridad, y debes explicarle, fi las ded 
lcchciooes atesó fus faetón de íodomia , o befrialí- 
dad,opolución. Vide Dianat>.$.tre&.6. refol.$.

i j 4  Digo lo legundo , qtsano fe condenan las 
opiniones que dizsn, que no es necesario explicar 
en la confefsion, fi el qae cometió fodomia,fue agen
te,® paciente, fi fe ha cometido con varón,ó con tao- 
ger,S cita era virgen, ó íolrera: ni la opinión qce di- 
ze , que en la bcsiaiidid 20 es ccccfiirío explicar la 
eípecie del bruto. Sic Torrecilla en fas Cir.fuli.iTc.es. 
f .  fobr; ejie frspeficien 24. «««.a. y  ,♦  Porque cftas 
opiniones, V. pen i, fon muy diverus de I2 condena
da ; y por la mifma razón ne fe condena la opinión 
que dize * que e! que conoció fodomiácamentc 2.V112 
parienta, no cftá obligado á explicar en la confefiicn 
la circnnftancia del parentelco , fegun referí ec el 
S>ieUg.ptrt.í.triB.6.c¿p.z.num.s.pig.sy. Ni fe con
dena la opinión que cize > que el que tuvo polución 
conpenfamienro, y delectación, en diverfos objetos 
de magercsjBO eftá obligado 3 dezir en la confeísion 
el eftado de las tales mngeres, qsando no tuvo defeo 
de pecar con ellas,fino que las tenia en el penfamien- 
to,para deleytarfe mas. Veafe cambien efin doctrina 
f» el £>fik¿- sip.i.prop: finem} ».S. eed.

T :  ̂ Oí



5 Tr-t X Y n .E M icran̂ c ^ s ^róP0^Coná^ 0r' í 1te? an^rOVIr’ , • -J5>8 l r í l .  t -  fe debe dezir,y explicarle, paracumplir con el pre»
cepco de la integridad de ia confefsion.
. : Digo la fegtindo,que no fe condena la cnì-
njon que referí en el 'Dialogo , p&rt.i. truci.6. c¿p,., 
nani. 1 5 -pag. y ó. que tos tactos amecedences, y Inbte-

•15 y Digo lo cerceta ¿que aunque no eiíá aquí 
condenada la spinion que dize 3 no es pecado mor
tal el tocar,ó refiicar las verendas dé los brutos, ana* 
que fea con intención de ver íufemen ; porque cüa. 
opinióndtiU macho déla propoiieion condenada; 
mas no tengo por verdadero cSe opinaaicnto,fino lo 
contrario con Bonacina,fs#2.i. quajl.^. de matrimon

- •/ j
quemes á la copula, no es necesario esplicai los en 
la confefidon , fino que dicha la copula, fe dizen baf-______ _ _ _f\ vpunt^.num.i y  porque ellos actos loa muy óbice- cantemcnteéfibs tafias ;.menos en cafo., quclosfobl 

nos,*opue(ios mucho al dictamen de la razón, provo- . toquen tes k la copula fe hiziclTen con animo defe
ctivos, y excitativos-aluxurla, torpeza, y moviniien- pecic otro accedo , que entonces feria precito explj. 
tos fenfuaíes: Luego tales tafias,ó fricaciones le hau Carlos. Ni tampoco fe condena la opinión de ¿jo
de condenar por.pecado motril. t y&en fus Selectas , tom.i. tracé.?,. aifpul.i. quajl.z.i

1 jé  Por vItimó', me ha parecido notar al fin de tttun. z. donde dize, que el que tuvo cactos con vna 
eftaPropoficion, que habla de los pecados contra muger , un animo de la copula al-principio , fi íU2,',0 
Datura,™, los quaies en muchos Obiipadosfuelen re- fe figuiola copula, no es necclfuia explicar enla 
fcrvarfe,ó todos^ó alguno dellos , que fi fe rcfetva el i"
cafo con ellas palabras : El que cometiere pecado cos
tra saturara,mayormente con animal’, como lo eftá con 
las miftnas vozes en elle übitoado de Pamplona , en
el cafo z y. fe entenderá refervarfe la polución,toda 
mia, y beftialidad , como lo noté en la 1 .parí. de ejla 
'@ra£é. en el traci. 1 1 . Apéndice , cafe zy. nota 15. pag. 
zoo. Aunque e! R..P.F'. Manuel de la Concepción en 
Jh traíi. dePceaiscnt. difp.Q. qureíl.i t.num.879. S80.
trfequentiL juzga por mas probable: opÍMOn ia fu- ¿art.1. y. d¡fr¿ g. § - . ¿ « j f

fs refervala po- :elCatólico que pecó coa 'muggr Gentil, ó-Infierno

- ¿  ------- « u

coníefsion aquellos tactos , fino, qne quedas explica-' 
dos confelláda la copula.La cazón cié no eftar conde
nada es,porque la Propoiieion condenada dezia, que 
aviendocopula, no crá neceflario explicarla: At- 
qui, ellas opiniones dizen, que la copula debe exDÜ- 
carfc 1 Luego no quedan condenadas eftas opiaio,. 
nes. . .

155? Digo ío tercero , que tampoco fe condenS 
la opinión de Azor,y otros, apad Leandrum de Sacr,.

•» S. / -  - -
ya , en que dize, que en elle cafo no 
lucion voluntaria, y exteriormeoté procurada; por
que de laque tolo procede de ponfamíeoco, ó delec
tación interna voluntaria >■ conviene ccnango en el 
jjaw.SSj. que no es referva'da. Tengo yá impugnada 
la dofirina de dicho Padre en el lugar citado , y por 
eííb no me detengo a refutarla aqui de nuevo.

b'HpPOSlClQjSí XXV. CQTS^EiSQíDX. 

Siente ttf]>o copula cor. jaltera , fatisfacé alpre

.  , » - :—   ------ *™
baptizada, no neceísita dé explicar en la confefsioo,
la circutiftanciá de noeflar baptizada la'muger: la 
qual aunque juzgo no eítár condenado, ncafsienma 

, ello, fino a lo contrario : lo qual juzga por mas pro-, 
bable Leandro il>i. Ni fe condena la opinión,are tie- • 
né por probable el mi fino Leandro iíi. qv.<zfis<y qüe. 
el que tuvo copula con alguna muger difunta, farif- 

jface a ia.confeísiou, diziendo,que tuvo polución: I»
• qual lleva también Diana part.y. tra&¿j. refol.i. Ni 
tampoco fe condena la opinión que dize , que el que

1 j 7  Digo lo primero > que el que tiene copula torà adulteno, fi donzella,dirupo,&c.Ño eítsú con
cón muger folccra ,  no fatisfacé al precepto de la in- denadas ellas opiniones > porque ton muy diverfas 
tegtidad de la ccnfcfsion, diziendo, cometí con fol- óel cafo de la Propol. 1 y. que aqui fe condena. ’ 
tera pecado grave contra la caílidad , fino que eftá 1^0 Digo lo quatto , que tampoco to condena 
abligado à explicar la copula; y lo contrario es lo la opinion que dize , que el que tuvo oícuios, none
que fe condena en cíla Propoficion veinte y cinco. cefsira de explicar en laconfelsion en qué parte los
La razón es, porque aunque el afio interno, y exter- dio: Otila licèi (ist in budendìtaomnia »C-iiì* &n<
no conftkuyen vn pecado en numero; pero no obfi. 
tante, el que pecó exteriormente , no fstisfaccá la. 
confefñon, diziendo el afio interno, y no explican
do el externo , como afirma la corr-un Theologia: 
Luego no farisfacc tampoco a la confefsion , el que 
tavo copula,con dezir tolo, que cometió con foitera 
pecado grave contra la caftidad. Pruebafe la confe- 
quencia ; porque el cometer pecado con foitera con-

diò: Onta licèi fìnt in pudendi:,omnia efcùla funi éiuf- 
dem fpccitì, Dianapart.ylraci-i.refel.izq. fine.Ni fe 
condena is opinion que dize,que los clpcíbs de futu
ro,que tienen accetto con etra perfona,nó necefsitan 
de explicar en la confefsion la circunfiaccià de los 
efponfales;Henriquez /¿Li i.cap.i$.n.$. Tampoco 
fe condena la opinion que dize , que el que tiene co
pula con donzella,confiriendo ella fin violencia, no 
comete formal efirupo , ni necefsica de declarar en la

traía caílidad, puede fer con el afio interno del de- confefilón la circunftaDcia de la virginidad', fino qu£
feo: Luego diziendo tolo,que fe cometió pecado con baSadezi t,bahui copulara cuta foluta, í'egun loque
folrera,no fe explicava el aclo externo, i.mó, aunque dixe arriba parí. 1. tra£í,6. cap.4. ».a ^.pag.qS. Ni fexplicava
diziendo comen pecado grave contra càlìSdàd con 
foitera,fe cxplicafíén ios t-fios, efculos, y amplexos, 
no ballava cito, fi huve copula ¿fino que también efia

condena tampoco la opinion de Zan.ardo parí, i- 
cap. 18. que dize, que el que toda vira noche durmió 
convna muger , fatisfacé à ia confefsion , diziendo:

' ¡Sor-



Zíor minia per noíkm cum amafia , &1fe: i , quoi y da}' 
Mas no aísiento á eñe dictamen , porque de cíí¿ ni0- 
do no fe explica el numero de los pecados; oac* 
vnos fon mas potentes que otros:Luego diziendo 
feci ijíiod halui, no queda mauifeftado el numero de 
los a&os ; como ni tampoco me conformo con la 
opinión de Zerola cap. i a. qna/l. i j.que enfe¿a , que 
el que durmió con vna muger tcdala noche,.cum- 
ple con detirenia confeision el numero de los ac
cesos que tuvo, fin explicar que durmió ¿onclla : n® 
fe condena aqui efta opir..-^»1.' Zerola , la qual li
guen otros también; pero no a diento a ella, porque 
el que duerme toda vna nochccon vna muger, a mas 
de los acceílos, regularmente comete otras torpezas* 
y no codas continuadas con los actos : Luego, &c. 
Veafe a Diana jw f.i  .traB.j.refol.i^.y part.^.traer*,' 
4.re/«/. 67. § da re/e/#t.; 9.

Tampoco fe condena la opinión que dize, que 
el hombre-, ó rouget que pierde voluntaria, y eíponi 
taneamehte la virginidad, no efta obligado ó con- 
feílar, que aquel pecado es el primero conque man
cilló la precióla joya de fu integridad. La razón* 
porque ninguna de las. opiniones referidas, defdc el 
nura. 15 8. íe condena, es, porque la Propoficion con» 
denada dezia,que el que tenia copula con muger Cali 
tera,fatisfacia a la confefsion con dezir, comeci peca
do grave contra la caílidad con (bkera,fin explicar la 
copula; y todas las opinione s referidas fon muy dife
rentes defta,i>f fingala «mfideranti patebit.

OSICIOI^ XZFI. CQ2{pE2%J2>j.

5"' Quando los que litigan tienen por fu parte opi
niones igualmente probables ,puede el Jue^rccibir di
nero y por dar fentencia mas en faucr del t»io, que del 
dro.

i6x Supongo lo primero, que en las caufas ci- 
■ vilesefta obligado el Juez adir la fentencia fegun 
la opinión mas probable , y no puede en conciencia 
feguir la menos probable, porque ello efti condena
do por él Papa Inocencio XI. cd la Propoficion 2. cu
ya explicación di en U 1. part.dejh 9 raíl, tracl. 10. d 
Kum.n.pag. ry7 . Supongo lo iegundo, que portas 
leyes comunes clti prohibido i  los Juezes ordina
rios , y delegados , y a los Miuiítros inferiores tam
bién el recibir dones de- los litigantes;; y lo mifmo 
prohíbe* las Leyes de Caílilla , como puede verle en 
Palaopart.-j.de iu(l.& iure,traíí.} z.dtfp.z.pmicl.n. 
fy.i.num.f.jnum.iz.

Digotoprimcro, quandoloslingantestie- 
nen en fii favor opiniones igualmente probables, no 
es licito al Juez recibir dinero , oor dar la fentencia 
en fa vor de ia vna parte, y no de la orra : y el dezir lo 
contrario es ci calo condenado en efta Propol. z6. Y 
con mucha rizón ; porque él Juez efti conftituido 
con fu falário vpara fentenciar lis caufas de los liti
gantes., y precifamenrc k determinarlas en favor de 
alguno dcüos: Luego no le es licito recibir dinero, 
por aplicarle a la opinión, que favorece a la vna ds

Propcíxcion
las partes. .Y  efta opinión íc ha de juzgar condena* 
da por materia de pecado mortal, auaado la canti
dad recibida fuere grave; y póf venial, quando leve, 
fegun lo que he dicho arriba en el mm. n 6 . j  1 1 5. 
aunque parezca , que atento ti rigor de las palabras 
de la Próppficion condenada, que dize: Toteo: Index x 
podida falvavíe, quefolo feria pecado venial ch vir
tud de ¡a condenación ; pues ei que dize, que pecana 
en ello el Juez venialmente , nb dize que puede ,qnia 
id folum pcjfumus ,qu¿á i un pr.jfumus\mis fe ha de te- 
i:ei lo contrario3cc:.io dixc ai cllugarcitado.
' 163 Digo lo legundo;, aunque la Propoficion 

condenada habla en los términos de'tener los liti-‘ 
gantes a fu favor opiniones igualmente probables; 
peto fe ha de dezir lo rnifrao, quando vno de los liti
gantes tiene opinión mas probable,ó quando tiene 
derecho cierro; porque la mifima mon» y aun mayor 
milita, para nopodercl Juez recibir dinero , por dar 
fentencia a favor de vna paite, quando tiene tu ciere» 
cho igualmente probable,que fu contrario,qué'quan
do lo cieñe mas probable, ó'cicrto: Luego afsi como 
el juez no puede recibir dinero, por dar fentencia i  
favor de vna parte , que tiene derecho iguaiments 
probable que fu contrario,tampoco lo poch a recibir» 
por dar la fentencia k favor dé la parte, que tiene de
recho mas probablejó cierto. , ■

1 <=4 Digo lo tercero, que no fe condena aqui .IS 
■ opinión de Lefio lib.i.de iüjl.cnp. 14 .dub.j.mm. 64, 
apud Diana«parí.3. trañ.q.refol. jy . que dize,qu* 
atento el Derecho Natural,no obra contra jufticia,rfi' 
tiene obligación de reíticuir el Juez, que recibe al
guna cofa del litigante, por dar fentencia k favor da 
fu derecho probable; poi qué la opinión condenada! 
dezia, que eflbera licicó-ablblutamcnte al Juez : Sed” 
ficeft,que efta opinión deLefio no dize, que efto le ai 
licito abfoluramente,fino que atcnto el DerechoNa- 
tural, no obraría en ello concra jufticla , ni tendría!' 
obligación de reftituir, dexando lugar a que ello fea!' 
prohibido por el Derecho p'ofitivo : Luego no- fa 
condena la'ópinion que dize , que atento el Derecho 
Natural, no obra contra jufticia,ni tiene obligación, 
de reftituir el Juez, qiíe recibe alguna cola delliti-: 
gante , por-dkr la fentencia k favor de íu opinión’ 
probable. '

1 6y Digo lo quatto, que aunque en efta Propa-
ficion condenada no fe habla en términos propios,;' 
de que el Juez deba reftituir lo que recibió del liti
gante,a cuyo favor dio!* fentencia,*y tiene con Pra-r 
do Torrecilla en las Confult.traíl.i•confult. i.fub n. 
i44.ru la i.impref.cpie no íe condena, que el ral Juez 
quedara feñor del dintro recibido; lo qu«i prueba, y;
defiende con razones bien Meraphificas,y fundamen
tos muy ingeniólos el Doótifsimo P. Torrecilla en ti  
num.iAS.yenlosrig. Pero yo juzgo con Lumbrera. 
i 7 rg. que no folo peca el Juez-, qué-recibe el dinero 
del litigante,k quien favorecen con la íentencia, fino 
también que efía obligado a reftituir,porq no ay tirar 
ló alguno para q el Juez pueda retener elle dinero; 
Luego eftkobligado k reílimirlo.La confequecsa tie- 
oejcl antecederé fe prueba^ por algún rirqlopudiera-
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el Juez retener efle dinero , feria por la gratuita do-
i V.11- • ” __ J__■ „ ■

400 Tratado XVII. Explícame las Propof Con'd.pbr Alejandro V il

nacion del litigante, que transfirieílé eldominio'en 
el Juez que lo recibe : Sed fie cít, que ella recepción 
la anula el Derecho, como' prueba Sánchez en los 
Confejos,tora, i .lib. 3 .cap.y»ica,dub. i .num. iG. Luego 
ningún titulo ay para que el Juez pueda retener el dir 
riero que recibió del litigante, por dár fcntcucia á fa- 
.vor de fu opinion,ò derecho.

1 66 Digo lo quinto , aunque ella Propoficion 
condenada había de recibir dinero el Juez por dár 
la ’ feritencia, y no habla expresamente de recibir 
otra cofa que no fea dinero ; pero fe ha de tener ,  co
mo cofa cierra , que el Juez, no folo dinero ,  pero ni 
otra cola puede recibir del litigante, por dar fenten
cía á fu favor. Ira Palao fupra num. í j .  Lo vno, 
porque la mifma razón , y paridad milita para que el 
Juez np reciba dineros del litigante ; como para que 
no reciba otras cofas, que no fon dinero. Lo otro, 
porque afsi lo. determina, expreílámente el Derecho. cibir alguna cofa del litigante por terminar" fu cáu-

cfto es,. quando teme probablemente que le har'a jn. 
jufticia. Torrecilla en el lugar citado, num. 163, por_ 
que la Propoficion condenada dezía,fer licito al Juez 
recibir dineros del litigante por aplicarle favorable 
fentencia: Sed fie eít, que ella opinión no dize íet li
cito ai Juez récibir elle dinero, fino fer licito al liti
gante ofrecerlo por redimir fu vejación : luego no fe 
condena el dezir ,qne fea licito al litigante ofrecer 
dinero,ó dones al Juez, por redimir fu vejación; efi0 
es,porque no Ic haga la injuftícia, de que ay peligro, 
o temor probable. Lo.cusí fe puede confirmar .con la 
paridad.de los Beneficios,en que fin cometer firaonia, 
puede el que tiene tus in re, dár algún dinero por rc-i 
dimir la vejación injufta:luego,&c. '

x ($9 Digo le oclavo, que tampoco fe condena 
la opinión de Lay man lib. 3 -fect.f. traci.^, cap,4. «. 
9. apud Djanampcrt. 3. tralr.. 5. refol. 4 j .  que dize, 
que atento el Derecho Natural, puede el Juez re-

Real de Qafüllajeg. j.ttt.y .lib .3. por ellas palabras: 
Otrofi, los Corregidores , y  Alcaldes , y  Juegas de las 
nitejlras Ciudades,y  Villas ,y  Lugares, afsi los de fue
ro, como ¡as de falario -,y afsi ios Ordinarios, como {De
legados,no fian ojfados de tomar,ni tomen en publico,ni 
efeondido ,por. si. ,nipor otros,  dones algunos de nsngú- 
%a , ni de ningunas perfonas, de cualquier ejlado , i  
condicionque [can , de los que ante ellos ¿unieren de 
Venir , i Vinieren ipleyto , agora fean los dones ,  oro, a. 
plata, dineros,panos, Vejlidos, viandas¡ni otros bienes  ̂
ni cojas algunas,&tc.
^ Limita ello Torrecilla vbifupra, num. 64. dizicn-, 
d.o, no fe condena el que puedan los Juezés recibir 
algunas cofas comeftibks, corno lean en poca can
tidad, y que puedan confiimiríe en pocos dias, fien- 
do ofrecidas ellas cofas por mera liberalidad. Lo  
qual parece verdadero , como no aya peligro de 
que eljuez fe pervierta por gpafion de recibir clips 

. dones comciliples. , 1
_ 167 Digolo.fcxto, que ella Propoficion coii- 

fienada no h.2bia en'terminos propiios de que el Juez 
pueda admitir la proco claque el litigante le haze de 
darle el dinero , lino folo dé la recepción del dicho 
dinerotperq no.obfta.nte. fe debe tener, qu,e el Juez no 
puede admitir la promella, que el litigante haze de 
darle dinero, u otra cofa, porque favorezca con la 
fentencia fu derecho probable. Palao vbi fupra, num. 
i j . porque la pi;omeiía;es aun mas perniciola ,  que la 
donación; pues el Juez, recibido yá el dinero,queda 
roas.libre para.obrar lo julio, que quando eíperalo 
que fe le prometió. Ni tampoco es licito al jue2,quc 
debe., algún dinero al litigante, admitir la remifsion 
de ella deuda, por dár la fentencia á fu favor: y aun 
añade con Baldo, Matienzo,y Menochio, Caftro Pa
lao/¿/¿.que no es licito al Juez recibir de la parte 
dinero muruado , por dar la fentencia á favor luyo, 
porque fe prefume fraude en elle mutuo; cfio.es,que
rer paliar la donación con el'color del rouruo.
. 168 Digolo feptimo, que no fe condena elde- 

zir, que al litigante fea licito ofrecer al Juez ,  ó* fus 
idifliílros algunos dones, por redimir fu vejación;

ia antes que otra ,quele fue llevada junta con otra, 
u otras. Y  que no efié condenada ella opinión, lo 
tiene Torrecilla fupra num. 168. porque la Propo
ficion condenada permitía al Juez recibir dinero 
por íentenciar á favor de vno el pleyto, y no á fa
vor de otro: Arqui, ella opinión no permite llevar 
dinero por elfo , fino por terminar la caufa del vno 
antes que la del otro: luego ella, opinión no queda 
condenada. . .

Pero adviértale, que fi la caufa de otro litigante 
fe debía íentenciar antes que la de ¿fie , no puede re
cibir;dinero cl juezépor terminar primero la caufa 
defie , porque elfo feria hazer agravio al ctrofAt- 
qui-.j haziendo á otro agravio, no puede el Juez reci
bir, dinero por concluir otra cauíá antes: luego, &c. 
Adviértale mas, que fi la caufa del Litigante, que dá 
el dinero debia terminarfe ante otras »tampocopo
drá el juez recibir el dinero por. concluir antes fu 
caufa, porqué -cíló debía hazerío el Juez ptecifamen- 
te : foioencafb que las dos.caufas corrielíen igual
dad en fu.curfo,y terminacion,fc dize.que no fe con
dena que.cl. juez pueda recibir dinero por terminar 
la vna primeroflo qual,aunque ficnto no cílár conde
nado,pero no me conformo'con ella doctrina: lo vno, 
porque no hallo tirulo j tifio para que el Juez reciba 
elle dinero .; y lo erro , porque cilio feria ocafionado á 
que los Juezes,cegados del interés,penfall¿n íerigua- 
les en riempo.las caufas, que por alguna razón tienen 
antelación. / . ’

f  OsICl O V^XXVU. CQtfJ)'E2{A®A.

5  Si el Mro es de algún Autor moderno, debe f» 
Opinión tenerfe por probable , mientras no confie efii», 
reprobado como improbable por la Sede Apofiolica.

170 Supongo Iq primero, que la probabilidad,' 
vna es inttinfeca , y otra extrinfeca: intrinfeca es, el 
fundamento, y razón en que fe afianca la opinión; 
extrinfeca es,la autoridad del Autor, ó Autores, que 
patrocinan la opinión; y la probabilidad extrinfeca

dé-



Propoficion XXVIT. Condenada.
depende de la f nrtinícca, pues en tanto damos aífenfo 
i-la autoridad del Doctor , en qaanto juzgamos que 
obra fundado en razón. Vnas opiniones ay mas lega
ras que otras , y vnas mas probables, otras menos 
probables; lo qual puede ver fe en mis Ctmfer. parí. i . 
trntt. i .Conf. i .mm.q.num.G.ntim.7.y Coaf.z. nam.4. 
fel.161.

17 1  Supongo lo fegundo, que ninguna de las 
opiniones, que tiene condenadas la Sede Apoftolíca, 
fe puede feguir en conciencia, aunque la ayan enfe- 
ñado-muchos,y muy claíicos Ancores,y aunque efpe- 
cuiativamente parezca fe funda en (olidosfundamen
tos,y razones fuertes. Ni tampoco fe pueden feguir 
aquellas opiniones, que los Doctores lascenfuran, y 
notan comunmente de improbables, aunque algún 
Autor,a otro las figa.

17 2  , Supongo lo tercero , que para que (ea pro
bable vna opinión,fe requieren quatro cofas. La pri
mera, que fe funde en razón (olida, y no leve. La fe- 
gunda,que no contenga error. La tercera,que no efte 
antiguada. La qñarta, que no efte condenada por la 
Igleíiá.Veaíé á Bonacina Um. z.difp. i.quieJl. .̂punH.

■ Supongo lo auarto , que para fer probable vna 
opinión,fe requiere también, que no aya contra ella 
razón convincente; porque fi la ay , no ferá opinión, 
fino error,como dize Juan Sánchez en ¿as Selecf.difp. 
i4.»«m.S.mas no porque alguno no halle ioludoií á 
la razon-conrraria a la opirñonfte ha de tener efta por 
improbable ; pues avra otros , que le den con mucha 
facilidad (olucion , aunque á alguno le parezca ler 
irrefragable. Videatur ThomasSanch.cz lií.  1 JuéDia»
¿og.eap.^.mm.6.

17 i -Digo lo primero, lo que dezia la Propo- 
ficion condenada era , que la opinión hallada en al
gún Libro de algún moderno, fe avia de juzgar'por 
probable , como no conftaíie eftác condenada por la;
Sede Apoftolica, lo qual con muchiísima razón fe 
condena ; pues el fer moderno el Autor, no da a la 
opinión probabilidad , fino el fundamento, y tazón 
con que 2a opinión (c prueba,ó la doctrina, y piedad 
del Autor: Luego no porque el Autor moderno aya 
impreífoía opinión, fe ha de juzgar por probable.
N i obíla d  dezir, que fi era licito feguir el dictamen 
del cal Auror,quando Ce le pide verbalmenre vn cun- 
fejo, también ferá licito feguir fu diétamen impref- 
íojpues lo que fe imprime, fe mira con mas cuydado, 
por aver de falir á la ceníura del mundo , que es e l . 
fundamento en que fe afiancava la opinión condena
da. Pero (e refponde a ello ,  que el que vcrbdmen- 
te confuirá a vn Autor , procede con buena fe , y no 
efta obligado" á bnfear los Cathedraticos de mas 
nombre, para pedirlesconíejo , y fupone que el con- 
fuitado lo mirara bien , por fer folo vn cafo el que 
enronces fe le comunica •> pero como en vn Libro fe 
eferivan muchas cofas, y czfos, es muy factible, que 

¡gnnodellos fe dcfcuyde él Autor : .y"tí es amigo-

4o t

en
de novedades , y fe dexa llevar con facilidad de las 
ideas ,v  MétaDnificas de fu ingenio folo,efta ex- 
puedo á nó acertar en todo. Quien duda que podría

qualquiera feguir el di&amen, que vcrbalmente 1c 
diede vn Grande Aguftino,Luz de la Iglefia,y Plane
ta mayor de la erudición; Y  no obftante eferivib efte. 
graviisimo Doctor algunas opiniones, que retrate» 
defpues:Luego,&c.

Deaqui juzgo viene condenada la opinión que 
dixa,que no (blo podía íegoirfe el diéfcamen del Au
tor moderno, que imprimió ei libro ,  fino cambíenlo 
que dezia el tal Autor en (u libro tranfeuntemente, u 
de pallo, 6 en las margenes, q Indices ; porque fi aun 
en lo que fe derive muy de propofico, y con cuyda
do íuele avec algún deícuydo , quanto mejor la po
drá aver en lo que fe toca folo incidentemente ,  ó á la 
ligera, aísi en ci cuerpo del libro, como en las mar
genes, é Iudices, en que no fucle ponerle tanto deíve- 
loí

174 Digo lo fegundo, que no fe condena el dor 
zir,que vn Autor moderno, fiendo pió,y docto, y que 
no fea Ungular en ’ .zer opiniones, y que fe funda ea 
razón,pueda hazer Opinión probable. Sic tradir To
rrecilla i;¡ harte írepef.traíí.&.c?r.c¿.3,num. 1 i.La ra
zón es , porque U  Propoficion condenada dezia, 
que baftava íér el libro de Autor moderno, para fec 
probable fu opinión: Sed fie eft, que y o no digo, que 
bafta effo, fino que es neceflário , que el Autor fea 
pió, doéto, no Ungular cd hazer opiniones, y que fe 
funde en razón: Luego no fe condena el dezir , que 
puede hazer opinicn probable el Autor pió, docto, 
no íingular en hazer opiniones, y que fe funda en ra
zón.

1 7 y  Digo lo tercero, que tampoco fe condena 
lo que dize Calicó Palao teiw. 1.traté. 1.dtfp.2 .punch, 
i.nsm. 3. que en materia que no efta dilputadá poc 
los Doctores,pueda hazer opinión probable el Autor 
moderno,fiendo pió,y grave, y fundado en razón fo- 
iida; y fila materia ella controvertida por algunos 
pocos Doctores, puede vn Autor hazer opinión pro
bable contra ellos, líendo de Las calidades referidas, 
y teniendo razón fuerce contra el dictamen de los 
otros pocos Autores. La razón de no cftár efto con
denado, es, porque no fe dize, que el Amor, por fer 
moderno,y aver imprello fu opinión, la hagaprobá- 
blc,fino por fundarle en razón felida, y firme, que es 
la que conliituy e intrinfeca probabilidad: Luego, na 
fe condenará el dezir , que pueda vn Autor moderno 
hazer opinión probable , quando (e funda en (elida
razón en materias, que ó no eftán ventiladas ,  ó las 
han controvertido pocos Doctores.

176 De donde fe infiere , que vn Autor fingulac 
puede hazer opinión probable contra la común , con 
tal que fe funde en razón folida, firme, y fuerte. Ira 
Azorpart.i.lib.z. cap. 17. quaji, 6. Villaloboscw/4 
Suma,tom. 1. tracé. 1. dific.4- nttm. 17. Pero para ha- 
zec vn Autor íingular opinión probable contra la co
mún, no bafta que roque la materia de pallo , ó tran- 
fitoriamenre , fino de propofico , ó exprofeífo , como 
noto Ciftro Palao ib i , fupra numer. $. Y  que efta 
doctrinario elté condenada, fe prueba5porque no 
Ce dize, como en la P-ropoficion condenada, que baf- 
tepara fundar probabilidad, dhailat la opinión en



tlgun libro de algún Autor moderno, fino que es ne
cesario que el Autor Ungular fe funde en folíela ra- 
-zon, y trate de propofito la materia, lo qual es muy 

divetío del cafo condenado en ella Propoficion 27.
■ Mas adviértale con Lezana,Lumbiei- foro. 2 fragm. 

-7.TMm.671.cpc para hazer opinión probable vn Au
tor finu-dar, fe -.equieren .for$ofainemc feis condi- 
-cióncsT La primera,que el Autor fea pió, y bueno, no 
-apadronado,ni arrojado. La fcgunda,que fea doálo, 
■ y ver latió en las materias/ no pcecifamence en las Ef- 
coialticas, fino en las Morales.) La cerceta , que aya 
Xrotado ia materia exptofcflb. La quarta,que la razón 
jen qtie fe funda fea mejor , y mas firme que ia de la

feritencia contraria. La quinta,que los otros Dolores 
«o la repacen comunmente por improbable. Y  lafex- 
ta , que la tal opinión no elle condenada por la Igle- 
í]a. Concurriendo ellas condiciones, fíente Lumbier, 
que h  opinión de vn Autor, fingidor /era fegura in 
praxny en elm m .6p.cl/?n.íicnte,queeílono-fe con
dena por Alexandfo VIL
r-"-'17*7 Digo lo quarto, que aquí no fe condena el 
.. dezir, que lea liciro fbguir la opinión probable, dc- 
.xada-la mas probable; y la Opinión fegura, dsxadala 
Ttias íegüra', menos en los calos condenados por Ino- 

• cencío XI.Propoficion 1.2 .3 . y-4. Yquceftono cf- 
Te condenado, es llano; porque la Propoficion- con
denada dezia, poderfcleguir la opinión, por averia 
impreílo vn Autor moderno en fu libro; Atqui, nueí- 
tra concüiíion no dize ello , fino que pueda feguirfe 
la opinión probable,dexada la mas probablcjy la íc- 
gura, dexada la mas fegura; Luego aquí no- fe con
dena el dezir, que pueda feguir/e la opinión proba-’ 
ble, dexada la mas probable j y la íegura ,  dexada la 
mas fegura.

P R O ?  OSTC1 0  N  ZXVTTI. C0 2%JD EÓRJ3  J .

- • f  ■ peca el Pueblo, aunque fin caufa alguna na
reciba lajey promulgada por el Principen

■ Deflamatciiade la recepción de las leyes Ecle-
15¿fricas,y Seculares, trate de propofito cb mis Confe
rencias, part.l.tra¿L$.Confer.í. per tótem, afol. 380. 
¿onde.le podrá ver, por importar mucho lo que^alij. 
íe.ájxo, para la mejor inteligencia deíla Propoficion 
condenada , eípccialmentc le vea allí el cafo 4. num. 
■et#. feq.fol. 3 9 1 .  Aquí íolo tocare
Xo prccifo para la incriigencia della.Propoficion con
denada, y ei íentido en que fe deciara.por faifa prac- 
ticam.Cüte.,

■ 1.7.8 Digo lo 1 ,  que el Pueblo que. fin cania no 
iecibe,la.lcy promulgada por el Principe, peca ; y el 
dezirlo contrario es lo que formalmente fe condena 
«nía Propoficion 2Si Y  con razón, porque el Pueblo 
■ iUU.obiigado.itobedecer áfu Principe : Atqui,fi pu- 
efieraao rcoibir'uó.leycs fin pecar, no citaría obliga
do a obedecer t -Luego peca el.Pueblo., que fin 
caufa no recibe ja iey. promulgada por íu Principe. 
Y  aunque en ella Propulicion foto fe dize , que.peca, 
fia explicar ueiio.es pecado mortal, o venial; pero fe

¿oz Tratado XYII.Explic a níe laŝ Píi
ha de tener ,  que fila materia c< la leyfueíTc grave- 
pecará mortalmente el Pueblo,que fin caufa r.o la re* 
cibe:y fi fnelíc leve,pecará vcnialmcnte,como le dixo 
arriba,Bttm. 11  6.ji 119 .
. 179 Digolo fegundo,queno fe epeadena el de
zir,que el Pueblo que con j uíla caufa no recibe ia j - -  
promulgada por el Principe, no pecará; porque 1* 
Propoficion condenada dezia, que no pccava ci Pue
blo , que fin alguna caula no recibe la ley promulga
da por el Principe: y lo que yo digo es, que no peca 
en no recibirla, teniendo juila caufa. Ni tampoco le 
condena la opinión que dize, que la ley no recibida 
por el Pueblo, no cblig«. en conciencia ; como con 
Lumbier, y Torrecilla dixe en el lugar citado de ¡ai 
Conferencias,num.5. Ni tampoco fecondena el dezir 
que la ley no promulgada, no obliga; pues dezia la 
Propoficion.condenada, que aunque eíhivicfl'c pro- 
mulgadajno peca va el Pueblo en no recibirlarluego 
no fe condenará el dezir,que ni peca el Pueblo en no 
r ecibir la ley no promulgada, ci pecan tampoco los 
que no la obfervan.

18 0 . Delta do&rina fe infiere, no eítár condena, 
casias colas figuiences, que llevé en la Conferencia i .  
citada.Lo primero,que no obligan las leyes del Prin
cipe Secuíar,fino cílán recibidas,quando el Pueblo la 
dióia poreíhd legislativa para hazer leyes, con con-' 
dicion de que el Pueblo las reciba. Lo íégundo,quo 
no obligan las leyes humanas no recibidas, quando 
fe oponen á aignn fuero, ó collumbre recibida del 
Pueblo, o qu-ndo fonp.efadas, y difíciles de guardar, 
eadera Confcr.num.¡.num.8.y num.9. Lo tercero, que 
tro obligan las leyes Pontificias,y Civiles,fi el Legiíá 
lador, viendo 119 fe reciben, ci guardan, noiníla por 
fu obfcrvancia,í¿t¿.w««.io. Y  lo mifmo fi ha preA 
cripto contra la ley legitima co (lumbre, ibid. num.
11.L0 quarto,que rió peca el Pueblo, que con caufa 
legitima fuplica acia ley al Principe; y que ínter-' 
pueíla cílá íuplicá ,  fe fuípende por entonces la obli
gación de la ley,ibid.num. 17 .y  18. Lo quinro¿que la, 
ley no obliga, quando fe duda fi eílá recibida, o no* 
ibia.num.zi.

Ninguna de ellas doctrinas eílá condenada, por- 
que ninguna de ellas dize, que el Pueblo no peca en 
no recibir fin caufa alguna la ley que promulgó fu 
Principe, fine que las leyes no recibidas, ó de cuya 
recepción fe duda no obligan, lo quaí es muy dife
rente cola de lo que añrmava la Propoficion conde
nada.

P R O P O S I C I O N  XXIX. C Ó N P EN J0Af

f  Quien en día de ayuno come muchas iteres poca 
cantidad,aunque alfin aya comido cantidad notable, no ■ 
quebranta el ayuno.

181 Supongo, que el ayuno pide esencialmen
te,á mas de la abllinencia de carne.el que fe haga con 
íolavna comida: y aunque fe permítela colación,pe- 
roefta no íe llama formalmente comida. Supongo 
también , que el tomar vna p arvid a d no quebranta

tpof.CcncLpor Alejandro VJI.
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gravemente el ayxttio , fi íc toma fin necesidad algu
na , ferá pecado venial; aísi como ío es el hurtar vna 
leve cantidad, el faltar a vna parte leve de la Milla, 
fitc. Verdad es, que poca caula es bailante para cícu- 
lar de culpa venial, el comer la parvidad en día de 
ayuno; y ella parvidad, dize Dianapart.f. traed, y. re- 

fo l.n .  que es la cantidad de dos oncas.
r S 2 Digo lo primero; ei que vn ¿ia de ayuno» 

toma muchas parvidades.fi todas juntas hazen canti
dad notable, quebranta el ayuno; y eL dezirio con
trario , ella ceníurado per improbable en ella Propo- 
ficion 257. Lo quai ha de entenderfe,ora fe comen ellas 
parvidades con voluntad antecedente de comerlas 
todas en va dia , ora fe tomen acaío , y ex accidenti, 
por ocurrir ocafiones di verías en vn día miícno para 
tomarlas. Y es La tazón , porque ellas parvidades íc

4o?

continúan en el cltomago en orden k la nutrición: 
luego el tomarlas en vn dia,fea ex intento, óex acci
denti , íerk quebrantar el ayuno, quando todas ellas 
juntas coníiituvancantidad notable.

1 S 3 Digo lo fegundo , que también íé condena 
la opinión , que con otros llevó Leandro del Sacra
mento part.$. tw&.j. difp.y. to.que dezia,quc 
es ¿cito en dia de ayuno , todas las vezes que fe be
be , tomar alguna parvidad , para que no dañe la be
bida , como eílo no fe haga en fraude del ayuno: 
QuamTois June opinionem non damitari fentiat cunt 
Prado , T  óixcci\\d.fu.per bañe Tropo/, trací. <j.fub nn- 
raer. 8. ¿« 2. edifione -fol. 477. La razón de uucltra 
conclufion es, porque aunque no fe haga en fraude 
del ayuno c¡ tomar ellas parvidades, fe verifica la 
mtírna razón, é intento, y términos propios de la Pro
poficion condenada:iuego quedará condenado el de- 
zir, que i'c podrán tomar dichas parvidades,no obra
do , ni haziendolo cu fraude del ayuno. Ni el dczir, 

.que fe toman porque la bebida no dañe, lo puede co- 

.hoDeftar , ni librarlo de la condenación ; pues íi ello 
baílkra , podríamos dezir , que tampoco fe conderia- 
riac! afirmar íer lícito tomar muchas parvidades, 
quando lo ruega, ó pide vn amigo; lo quai no conce.

. deTorreci.la ¿¿id. ntim. 8 .luego tampoco fe hade 
conceder el que no fe condénela opinión , que afirma 
íer licito tomar muchas parvidades potus no cent, 
en haziendofe en fraude del ayuno.

184  Digo lo tercero, que no íe condena la opi
nión ya común, que afirma, que el vino no quebran
ta el ayuno , aunque fe beba muchas vezes al dia; y 
ello fe entiende, no folo quando fe toma para templar 

. la fed, fino aunque fe beba para fultenco , y para mo
derar el hambre: fie Fagnndez in 4. Tracept. iib. 1. 
cap.*,. nttm.uj. porque la Propoficion condenada ha- 
blava de comer: Quidfeptiis eomedit\ y la nueftrano 

- habla de comer, fino de beber.Pero no por eíTo fe in
fiera fer licito tomar en vn dia de ayuno muchasve- 
zes chocolate, porque eñe no es bebida,fino comida, 
como di.xeen la i.part. defiafraB. trací. 3. cap. 3. 
Jine3num.30. pag. 5 4.

De que íe infiere quedar ccmprehendido en cC~ 
ia condenación el dezir, que el comee muchaspar- 
yidades de vbas,manganas, peras, limoc.es, naranjas,

y otras frutas, no quebranta el ayuno,llegando toáis 
chas parvidades á integrar vna materia grave: y fe 
prueba,porqueeflas frutas no Íod bebida, fino comi
da,como'dize Leádro 1>¿¿f¡'.p.^aaft.6.ftc¡eji.y.y augjl. 
S.Sedficeft,que fe condena el dezir le pnedentomar 
muchas parvidades en vn dia de ayuno , asnque 
conftituyan materia gravejlaego también fe condena
ra el dezir , (er licito en dia de ayuno tomar muchas 
parvidades de pecas, mancabas,-limones , naranjas, y 
vbas,integrando de eflás parvidades caridad notable.

i Sj  Digoloquarco,quc no íe condena el que 
puedan tomaríe muchas parvidades en vn dia de 
ayuno.quando todas ellas juutas no exceden la canti
dad que podía comarfe de vna.vez ; v. g. licito es to
mar quatro parvidades de a media onca ,ó  tomar dos 
parvidades de a onca cada vna; porque pudiendofe 
tomar dos on$as de vna vez, fin quebrantar el ayuno, 
también fe podrán tomar ellas dos oncas en dos, tres, 
quarro , ó mas vezes : y la razón de no eftar conde
nada efta doctrina, es ,  porque la ¡Propoficion conde
nada permitía las parvidades, aunque dellas refulcaf- 
fe cantidad notable: fed fie eít,queyo no permito 
que délas parvidades refulce cantidad notable , fino 
la cantidad de dos ongas, que no quebranta el ayu
no; luego no fe condena el dezir. que puedan tomar- 
fe muchas parvidades, quando dellas juntas 110 reful- 
ta mas cantidad, que las dos eneas.

lS6  Digo lo quinto, que tampoco fe coodena 
la Opinión de Juan Sánchez di/púi.p 2. num *.que di- 
z e , no quebranta el ayuno el que inadvertidamente 
toma al dia muchas parvidades (á lo- menos no peca} 
ni tiene obligación por ello á dexar la colación , me
nos que huvieílc comido próximamente al tiempo en 
que fe toma la colación. Y aunque parece que en ef- 
cecaío íe quebrantaría materialmente el ayuno,fi 
ellas parvidades conftkuyen cautidád notable ; pero 
no a vida culpa por caula ds la inadvertencia : y que 
cíla opinión no íe condene, es llano , pues habla en 
términos muy diverfos de los que contenia la Propo- 
ficion aquí condenada.

1 87 Digo lo fexro , que no fe condena , que el 
que á la mañana con necefstdad romo vna parvidad 
de dos oncas, pueda h la tarde, ocurriendo nueva ne- 
cefsidad /tomar otra parvidad de dos oncas ; v.g. vn. 
Confeílor, por tener muchas cohfefsioncs , tornó la 
parvidad h la mañana , y á ia tarde ha de predicar ¿y  
necefsica para el pecho, antes dd Sermón,ó dcfpues, 
por quedar algo debilitado, de otra parvidad, puede 
tomarla licitamente;porque aviendo j uña caula,pue
de omitirfe el ayuno: luego mucho mejor fe podrá 
tomar vna, y otra parvidad .aviendocauía legitima: 
ni íe ha de penfar que fu Santidad condene vna cofa 
tan razonable. Lo mifrao que he dicho en el cafo de 
confetíar, ó predicar, digo en cofas de neeefsidad íe- 
nicjanie, v.g. el que ha de hazet algún exereicio pe- 
noío,como caminar ápie; el que por fervir.a la meía,

La de comer muy tarde. Vine Leandrumptfrí.3 . 
tr0-¡*difp.S-fHrfy?.20.f«rf/2.24,
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$  Todas los Oficiales que trabajan, corporalmente 
en la República , eftàn efeufados de la abUgacmn del 
ayuno ; ni deben certificarfe ,Jtel trabajo es compatible 
con él ayy.no.

3 SS Supongo Io primero , que ay vhos oficios* 
V excrcicios pelados , è incompatibles con ci ayuno; 
y ocios oficios , y exeteicios leves , que fon conrpati- 
blescon el ayuno : los oficios pelados > è incompati- 
bltscon el ayuno, quales fon Los de los Labradores, 
Hoctelanos, Herreros , Carpintero? , y ios íemejan- 
tes, efeufan de la obligación de ayunar. Los oficios, 
y exercicios leves, y compatibles con el ayyjio , qua
lcs ion los Pintores, Sáñres, Barbéeos, y íensejantcs, 
no eícufan del precepto de ayunar. Supongo lo fe- 
gundo, que aunque el oficio, ò cxercicio, por fu na
turaleza fea compatible con el ayuno , pero respecti
vamente à alguna perldna 4 puede íerle incompati
ble, por íii flaqueza, y poca robuftez.

189 Digo lo primero ; lo que dezia la Propofi- 
cion Condenada era, que rodos los Oficiales que tra
ba javan en la República corporalmente, aunque no 
cftuvidíen ciertos, que íú trabajo era con el ayuno 
incompatible, eicavan efcuíádos oe la ley del ayuno: 
Ib qual con machiísima juítificaciomfe reprueba por 
improbable; porque el ayuno es vna ley Eclefiaítica, 
que induce obligación grave en el fuero déla con
ciencia : luego el que ha de eximirfe della, es preci- 
ío tenga caula legitima,y verdadera; luego no conf
iándole al Oficial , ni certificándole , que fu trabajo 
fea con el ayuno incompatible, no podrá quedar li
bre de fu obligación.

190 Digo lo fegundo’, que no fe condena el de
zir,que todos aquellos Oficiales,cuyo trabajo es in
compatible con el ayuno,quedan libres de fu obliga
ción ; porque la Propoficlon condenada dezia , que 
ella van c¡bufados, aunque no fe certificaílen de la 
incompatibilidad que íu excrcicio tenia con el ayu
no : luego confiando fer fu trabajo incompatible, 
quedarán libres de la obligacion.Veafe i  Dianaparf. 
i .  traci.9. refol.S.ypart.S. traíl.j. refol.40.

De donde fe infiere, que tampoco íe condenan 
Jas opiniones, que efeufan del ayuno i  los Predicado
res, que predican toda la Quarefma tres, b quarto 
Sermones àia femana: y ?. iosjuez.es, Abogados .Et
eri vanos, y Notarios, que todo el día trabajan en fus 
oficios; y à los Cocineros, que firven à vna Comuni
dad grande de fefenta per tonas ; y à los criados, y 
criadas, que trabajan mucho en barrer, fregar, traer 
agua ; y à ios que fe acotan en la Quareíma con dici- 
plina de íangre; y à otros,que refiere el R. P. Torre- 
cìYiìfolreeJlafrcpojìcion ,num, i i . y i z . Ni íc con
dena tampoco el dezir, que los Labradores, y otros 
Oficiales, que fe efeufan del ayuno, por fer fu trabajo 
caucho, efián deíobligados de ayunar, aunque algún 
dia no trabajen, ò porque llueve ,  ò por fer Fiefia. 
.Torrecilla jbid. mm.t 3.

191 Digo lo tercero , qué tampoco fe condena 
el dezir, que los Oficiales, cuyo trabajo es leve áe fu 
naturaleza, fi reípc&o ce algún fugeto flaco , y puco 
robu fio,Fuefié pelado , é incompatible con el ayune,
fea libre efie ral de la obligación de ayunar ; v.g. vn 
Saíne ; que h no trabaja en fu oficio , puede ayunar 
muy bien, pero es de complexión tan delicada, que 
el dia que trabaja fe fatiga mucho ; efie tal no eftá. 
obligado á ayunar.Y que no fe condene efta opinión., 
le prueba,porque la Propoficion condenadadcfobli- 
gava de ayunar , aunque no fe certificalle la incom
patibilidad del trabajo con el ayuno: íed fie efi , que 
yo no e(cufo de ayunar , fin certificar ella incompati
bilidad, fino fupcniendola en efie fugeto flaco, y po
co robufto; luego no fe condena el dezir, que el Ofi
cial , cuyo trabaje de fu naturaleza es leve-; peto res
pecto defte fugeto flaco, y poco robufto, es pefsdo, e 
incompatible con el ayuno, queda defobligado de la 
obligación de ayunar.

De aquí es, que tampoco fe condena el dezir, 
que todos los Oficia'es , aunque fu trabajo fea leve, 
puedan eftár eícufados del ayuno por enfermedad, 
achaques , ópor otras caufas tales , que prefetndien- 
dodei trabajo, efeufan a otros fugetos de ayunar; 
porque la Propoficion condenada doiíava de ayunar 
á todas los Oficiales por caufa del trabajo *. atqui , yo 
no los efcuíb por caufa del trabajo , fino por enfer
medad, u otra caufa tal; luego no fe condenara el de
zir , que todos los Oficiales, aunque íu trabajo fea 
leve, puedan eftá r efeufados del ayuno por enfermes 
dades, u ceras caufas. '

PROPOSICION X X X I .  C02S@ENd2)¿ .

f  Abfohtamcnte efian de/olligados de ayunar te* 
dos aquellos qué caminan i  canalla , de qualquier moda 
que lo bagan, aunque el camino nofea neceffario ,y  fes 
folo de t>n dia.

19 z Supongo, que eftá Propoficion dezia treá 
cofas : La primera , que todos los que andan á cava- 
lio eftim libres del ayuno , de qualquier modo que¡ 
anden , fea en litera, calcíía , coche , carra , galera j 

■ cavallo, mula,&c. Da fegunda* que no folo era efto 
permitido fiendo el viage neceflario , pero aunque 
no lo fuellé. Y  la tercera ,que aunque el viage fuef- 
fc de folo vn dia, y á cavallo ,  no avia obligación de 
ayunar. •

193 Digo lo primero, que absolutamente no 
efián deíobligados de ayunar todos los que hazcn 
viage a cavallo, en litera, coche, carro,muía,Scc. nev 
fiendo necefíario fu viage , y durando l’olo vn dia : y  
el dezir lo contrario, eftá condeíjado en efta ¡Prepon 
ficion treinta y vna; y con razón Aporque para eícud 

> fiar dé la ley del ayuno, es meneftei lea el trabajo in
compatible con él : fed fie efi , que no es incompati
ble con el ayuno, abfolutamente hablando , el cami
nar vn día en coche , carro, muía, &c. luego el que 
camina dé elle modo folo Yn dia, no queda defobiir 
gado de ayunar.

Digo



tv , r /  Propofícion XXXI. Condenada.
•T 9 4  Digo legando , que no Ce condena el 

dezir, que el caminar vn día a cavallo, efeufa de la 
obligación del ayuno, rcfpeto de vna^períona de 
complexión tal, que ello le caula, y fatiga muy mu
cho. La razón es, porque la Propofícion condenada 
cícufava abíolutamente de ayunar a todos los qué 
andavan vn dia a cavallo: fed fie eft, que yo no efeufo 
o'cl ayuno abióíucamcntc a todos los que andan á ca
vado,lino refpcéfcivamente s aquellos que fon de tan 
fí aci complexión, que vn dia de viage á cavallo les 
fatiga muy mucho-.luego no le condena el dezir,que 
cita efeufado del ay un-.* ei que camina vn dia á cava- 
lio, refpeéto de fer tan ñaco de complexión, que ello 
1c fatiga muy mucho.

19 y Digo lo tercero, que rampoco fe conde
na el dezir, que el que por muchos di as continuados 
camina á cavallo en viage neceílario ,eftá defobli----- «¿, ------------
gado de ayunar, porque la Propofícion condenada 
habla del que camina foio vn dia , y en viage no ne
ceílario j y yo ha do del que camina mucho3 dias , y 
en jornada íoicoía : pero aunque creo no eftár cito 
condenado ,• advierto , que no por andar muchos 
dias i  cavallo, y fer el viage for^oíb, fe efeufará de 
ayunar , menos que concurra otra circunítancia, que 
haga muy petado Sílc viage : v. gr. el pollilion ,  que 
corre la polla ,ó  el que ie es precito caminar con 
mucha prifa, y lleva la cavalgadura muy crorona , o 
en calos femejantes.Torrecilia_/í¿re ejla Tropefidog, 
num. 1 6. Pero Ci el que fe fatiga mucho en Ícguií la 
jornada algunos dias, le halla cambien débil, ñaco, j  
de poca robuftez,aunque algún dia fe detenga a del- 
canfar, no citará obligado á ayunar en virtud defta 
condenación, fegun lo que dexo dicho arriba ,  num. 
lyo.infine.

196 Digo lo quarco, que tampoco fe condona 
el dezir, que el que camina a cavallo vn dia en viage 
neceífario, ll no halla competente comida ,  no eirá 
obligado á ayunarjporque li el que fe eftien lu cafa, 
no teniendo medios parakazer vna comida compe
tente, y bailante, no eirá obligado al ayuno; mucho 
menos lo cítara, el que andamio de viage ,  no halla 
difpoficion para hazer vna comida competente, y 
fuficiente. Y  ii preguntares, quandofedirá que no ay 
comida fuficiente para ayunar ? Retpondo,que algu
nos dizen,que no ferá bailante, aunque aya pan, fru
tas^ lcgumbrcs:y otros afirman,queeilbes fuíicicn- 
te,como (e puede ver enBalleo Verb.Ieiunium í.num.
6.Y  cu Leandro del Sacramentopart.y.tracf.y. difp. 
%.qu<ejl.$i..y 4j.Pero fe ha de habfar con diítincion, 
fi el fugeto es robuíto, y acoñacnbrado'a comer mal 
alimento , dice, que le bailan legumbres , frutas, y 
pan:íi es delicado,y acoítumbradoaalímentos mejo
res, y le ha de dañar comer tolo las lcgumSrés, pan, y 
frutas,no ferá elía fuficiente comida, ni chara obliga-" 
do á ayunar. .

197 Digo lo quinto, que en ella condenación 
no fe Habla con los que-haze'n viage á pie , fino á ca
vallo , como confia del eexeo déla Propoficion con- 
denadajy afsi fe quedan con fu probabilidad las opi
niones,que antes dcllc Decreto probablemente clcu-

y

---- ' 4O5
favan de ayunar á los que andan viage a pJé.De don
de fe infiere, que no fe condena el dezir, que el que 
anda á pié todo el dia,no eftá obligado 1  ayunar*,ni la 
que dize,que el que anda tres leguas á pié, no citan
do acoSumbrado, y fiendo delicado, queda defobli- 
gado de ayunar; ni fe condena el dezir, que ellos que 
andan á pié, no elián obligados á. ayunar, aunque el 
camino no fea neceílario 5 ni tampoco fe condena el 
dezir, que ios que andan todo el dia por las calles, y 
plazas vendiendo, y ve vendiendo,no eftán obligados 
alayuno. VeafcLeandrofupraaKafl.99. porquela 
Propofícion condenada hablava del camino no nc- 
cefiário, que fe andava á cavallo, y aqui hablamos 
del que fe anda á pié.

De lo dicho fe infiere,que no cita obligado al ayu
no el que fe fatigó mucho ai juego de pelota,de ma
nera, quefir canfancio fea tal, que no pueda ayunar; 
pero fe advierta, que fi previno antes, que le avia de 
fatigar tanto, que no podría el dia figuiente ayunar, 
pecó en aver dadocaufaala omifsiondel ayuno; pe
ro fi no lo previno,ni otras vez es 1 oavia fucedido fa- 
tigarfetanto, ni pecó,ni defpucs eftá obligado al 
ayuno. Villalobospart. i. trdít.z ¡¡dtfie.j .̂ mm.i j .  
Lo mífmo digo del que fe fatiga mucho en la caza,ó 
en otros exercicios indiferentes.

Infícrefe también, que no fe condena el dezir, que 
los pobres, que andan mendigando porlais puercas, 
eftán efeufados del ayuno, ó quando rodo el dia an« 
dan en eñe exereicio; o aunqué'no anden cedo el dia, 
ü  no tienen el bañante alimento para hazer vna co
mida ; pero fi lo tuvieren, con lo que recogieren en 
las puertas ,  ó Ies dan en las Porterias de los Conven« 
tos,no les efeufa de ayunar. Lumbier ttm,z*fsl>re efié, 
Tropof.nKM.yy9 fol.{tns¡ií) 6j¡i.

T ^ o f e s i c r o ^ i p c z i r .

f  1^0 es cuídente, que lavoflumbre de m oopkq 
buenos, y  lacticinios en la Quiere fina obligue.

198 Supongo, que la coftumbre legítimamente 
introducida tiene fuetea de ley , y obliga en el fuero 
de la conciencia, como dixe en el tom. 1. de las Confe-  
rendas,,tra¡it.$. Confer.y.§^.nitm. i-y-y 0.1. fol.q.64. 
donde expliqué las condiciones que fia menefter vna

- coftumbre para fet ley.
199 Digo lo primero fícofa evidente es, que 

obliga la coftumbre de no comer huevos, ni laétici -  
nios en la Quarefma 5 y el dezir lo contrario es el ca* 
fo condenado en efts Propofícion 3 2, Porque efta 
coftumbre es de cofa honefta , introducida con actos 
voluntarios,y recibida como obligatoria en lalgkfi* 
de Dios de tiempo inmemorial,y tiene todas las con
diciones que vna coftumbre necelsitapara ferlcy,y  
obligar: luego es evidente que obliga la coftucobre 
de no comer huevos ,nilaéHcinios en Quarelma. Y. 
aunque es verdad, que cita Propofícion*en términos 
expreiíos no dize quanra fea ella obligación, fi es le
ve,ograve; pero fe ha de tener, que obliga á pecado 
mortal; porque la ley en materia grave, obliga á cal-.

pa



•4 0 í r T r a t a d o  X V í I . E ^ l t c a n f e  la s  P r o p o C C o n H íp o r  S a n d r o  T i ! ;  
p¿ morcd: Acqui^acoftofflbre legkinia^uaí es la de no tienen Bula_, puedan comer en Quarefina los re<¡.
obtnct huev os,ni kéHcinics en Quarefma,es ley ,y c» dúos de la&icinios, que iobwn en las mefas de jQJ
maseda graveduego obliga a culpa morral. que los comen con el privilegio d t Ja Bula> <juaaáü

Digo lo fecundo, que no íé condena aqui el dan a dichas pobres dios retí-uos. i\i te condena el
dczir, que no ay precepto Eclcfiaftico que obligue i  dezir, que los Labradores, u erra gente pebre, ¡¡ lcj
no comer huevos y la&icinios en laQuarefeuicemo que andan de vi3ge,pueaan fan Bula comer en L e w
bien pruebajLR.P.Tctreciila¡obre tfta Tropoficicrt, reíma huevos, y lacticinios , quando no tienen ^ a
n#?». 1 9 & fea. Porque la Propoficien condenada de- vianda,para hazer vn= comida fuficienre para (u t-0p.
zia,'que ao«aevidente que obligaííela cofrucsbre renro , ó trabajo. Leandro del Sacomano pdrt. Jt
de no comer huevos,ni lacticinios en Quareíma: fed tracé, s. dlfp. 3. quafi. 1 5 ■■ > 17. Pruebafc,
fie eft.que no dezimos,que no ay coítumbre qae obli- que ellasopiniones no eftkn condenadas; porquc ea
gue a eííb,anees fe aEima> <p* cita cofturabre obliga ellas no fe ¿firma > que no obliga la coftumbrc de co-
f  culpa grave; y Tolo dezimos, que no íe condena el tncr hueves,y lacticinios en Quarefma, que es lo que 

-afirmar? que cita obligación no. nace de precepto dezklaco'náecada¡finoqueíuponiehdoqueella Cof- 
Ecleiiaftico : luego no fe condena el dezir, que no ay tambre obÍIgap#r/e,dezimos, que per accideus eftaQ
precepto Eclefiaílico que obligue a no comer huevos, libres de eff* obligadíou los Chriftianos en ios c.rfos
ni lacticinios en Quareíma j pero aunque ello no fe aquí referidos.
condena aquí, fe ha de tener, que ay precepto Ecle- 204 Digo lo fexre,no fe condena el afirmar,qua 

• fiaftico auc obliga a no comer hueves , ni Lacticinios fe puedan comer en la Quarefma fin Bula huevos, y
en Qusrcfma.T orrecilla ibi.n. 2; .y z6. lacticinios, por cania de algunos accidentes, o acha,

‘2oi Digo locercevo, que ni íc condena el de- ques; v.g.por dañar á la í&lud el peleado. Ni fe cen
súe , que cu otrosavunos fuera de Quareíma ¡ v. gr. dena rampocoia opinión que dize ,  que los Gaotorcs
Témporas , y Vigilias de precepto,no eftan prohibí- aíTalariadoi pueden comer huevos en la Qaarc'ma 
dos en Eípaña los l'aáticinios,ni por derecho, ni Cof- fin Bula,quando los necesitan para conftrvar Sa vez,
lumbre. Ita Torrecillaiw».3o. La razón es,porque Vidc Disnam/>. í.tra&.j. refol. 11. Ni fe condena ei
la Pi-opofidon condenada hablava de k  Quareíma: dezir, que al que por privilegio es permitido cornee
íed fie eft.que nueftra opinión no habla de la Quarcf- huevos, y lacticinios, pueda también comer pezes;
•*n* , fino de los ayunos fuera de la -Quareíma : luego quando,ó no tiene bailantes huevos,® lacticinios pa
ño fe condena el dezir, que en los ayunos fuera de ra hazer vna fuficieme comida;o aunque los tenga, le
Qutreíma no ay prohibición en Efpaña, que contra- ocafioni naufeas el hazer toda la comida con ellos,
¿r^a el comer huevos,ni lacticinios, ni por derecho, $ic Azorp. í.libq.cap. io.{»*/2. j.Eftas doctrinas foa
ai por coítumbre. diferentes dé la Prepoficíó condenada,come cóftads

202 Digo lo quarto i que tampoco fe condena lo dicho en el numero precedente, y afsi no quedas
Ja opinión que dize,- que en los Domingos déla Qua- aqui condenadas.
Telina fe pueden comer huevos, y laéticinios fin la 2.03 Adviértale lo primero, que no porquewna 
•Bula. Torrecilla/«prá num. 31. La tazón es, porque perfona efté efeufada del ayuno,podrk comer kctiri-
la condenación habla de la Quarefmatfcd fie eft,qua nios, ni huevos, porque ion diítinros preceptos, el
cfta opinión no habla de la Quarefma, fino de los que manda ayunar, y  el que prohíbe los lacticinios;
Domingos delia ,los quales no juzgan dias Quadra- los Labradores,y otros Oficiales no eíkn obligados»
gefsimales los que llevan effa opinión ¡luego no fe ayunar la Quarefma, quando trabajan en fus oficios,
condena la opinión que dize ,que en los Domingos de y no por ello pueden comer lacticinios ¿las mugeres
Quarefma fe pueden comer huevos, y lacticinios fin preñadas, y que crian, no citan obligadas i  ayunar, 
Bula. Mas yo no afsienro a ella opinión, y tolo tengo y no por ello pueden comer huevos, ni ¡aébidniós,
por verdadera la contraria, que dize, que en los Do- fiendo robuílas,cn fentir de Diana part, 4. tracé. 4.«»
mingos de Quarefma no fe pueden comer huevos, ni /«/.izó.
lacticinios fin Bula.Porque la Sagrada Congregación Adviertafe lo fegundo, que el que en vn diado 
riel Santo Oficio, y la deí Indice, mandaron borrar de Quarefma come muchas vezes lacticinios fin Bula, 
vn libro la fentencia, que permitía comer fin Bula comete tantos pecados como vezes los come; por, 
■ huevos,y lacticinios en Domingos de Quarefma-, co- que la prohibición de no comer lacticinios, es divi-
moreftifica Diana párí.ie. trato. 11. refol. 46. y .To- fiblezy aunque fe quebrante vna vez , no celia po? 
Tteci\\¿’i>b‘¡fu[ir.nttm.$z. e(To la obligación de fu prohibición. Veaíe lo quedi-

■ De donde fe infiere , que aunque no fe condena el xe m U 1 .part.de ejla Traü.traü. 3, cap.¡.numer> 28, 
afirmar, que los Eclefiafticos puedan fin la Bula de 34*
lacticinios comerlos en los Domingos de Quareíma,
y en el Domingo de Ramos, tomando efla Bula: pero ¡? $  O SIC TO 2^  XXXIII. CO E 2^A$}Á».
no fe fia de tener ella Opinión por verdadera, aunque
no efté aqui condenada, por ia razón dicha en el nu- f  La rejlitucion de los frutos por la omifsion ¿e 
mero precedente. las hoyas, fe puede fuplir por qualejquiera limofniSx

203 Digo lo quinto, que tampoco fe condena que aya bicho antes el ¡Beneficiado de ¿os frutos dd Se- 
Ja opinión que dize, que los pobres mendigos , que MfoiQ»

De



Própoíicion XXXIII. Condenada. 407
•»s6 -S3eUteft;tucioa>Qasel Beneficiado debe frutos del Beneficio , fino de otros bienes j 6 dinero 

Inzer,quand® omite el teso Divino,avernos hablado fuyo. La razón es, porque no es prccífameme necef- 
•5 arriba ¿race, i 2« cape 5. u num-y 6 ̂ p ag. ¿ 37. 2 enejle fat:o, que el Beneficiado qu», omuio ci rc-zo, haca la
¡raudo en la explicación di Ufropojicion 10. Por lo 
qual foto tocaré aquí con brevedad lo neccfiario 
para la inteligencia de día Propoficion. Y fupongo, 
que el que tiene obligación de rezar el Oficio Divi
no,tole por razón del Orden Sacro,ó voto,ó que go
za folo Patrimonio , ó Capellanía lega , no cílá obli
gado á reílituir »aunque peque gravemente dexindo 
de rezar el Oficio Divino.

207 Digo k> primero , lo que dezia la Ptopoíi- 
sion 3 j .  condenadas es, que el Beneficiado latisfacia 
la obligación de reiíituit, que tenia, por aver omiti
do eltezo, con qualdquiera limolnas, que antes avia 
¿echo de los frutas del Beneficio: lo qual fe entiende 
condenado , quando avia dado ellas limolnas antes 
ce omitir el rezo ; porque no fe puede larisñcer la 
obligación ; que no eiíá concrayda : Sed fie eíí,quc el 
Beneficiado,antes de omitir el rezo, no ha contrayrio 
obligación de reílituir ; Luego con las litnofnas» que 
2ntes de omitir el rezo hizo de los frutos del Benefi
cio , no puede fatisfacer ia óbligacion de reílituir;, 
que contuso defpues desando de rezar.

*o 3 Digo lo fegundo, no fe condena aquí el de
zir, que el Beneficiado íadsface a la obligación de 
reílituir por la qroiísíon de las horas, con las limof- 
nas , que de los frutos del Beneficio hizo defpues que 
©mitio el rezo. Sic Lurobier tom.z.num.j yz.

y con Prado Torrecillanum,jo. fol.z6^. di 
la z. imprejf. La razón es,porque la Propoficion con- 
-denada hablara generalmente de todas las litnofnas 
jantes hechas , fin diíliuguir las que fe dieron antes 
;de la omifsion del rezo,u defpues de la omifsion:$ed 
,fic eft, que uolotros no hablamos con elía generali
dad , fine con la coartación a las límofnas dadas def- 
pues de la omifsion del rezo: Luego no fe condena el 

-dezir, que de las litnofnas , que dc-los frutos de1 Be- 
,-nsficiohizo el Beneficiado 'defpues déla omifsion 
del rezo,fatisface a la obligación de reílituir.

. Pero adviertafe,que ello no tendrá lugar guando 

.el Beneficiado tiene expreíTo animo de no fatisfacer 
con aquellas limolnas á fu obligación » fi no de con- 

.fe'rvarla para cumplirla con otras litnofnas > pero fi- 
na.tiene elle animo contrario expreífamente,fino an
tes bien voluntad interpretativa de pagar fu deuda 

;con eíTas limofoas ; ello es »quefi le pteguntalíen/t 
.. quería con ellas exonerarfe de fu deuda , y obliga
ción , rcfpondetia, que fijen elle-cafo bien fe puede 

■ dezir,fin contravenir á elía condenación, que con las 
• límofnas, q»e de los ñutos del Beneficio fe hizieron 
defpues de la omifsion del rezo» fe fatisface la,obli
gación de reílituir en todo,ó en parte refpeélivamen- 
tc , fegun ios dias que fe aya dexido el rezo, y fegun 
Jas litnofnas que fe huvieííen dado defpues de aver 
omitido el Oficio Divino. ■ . •

.. 209 Digo lo tareero , tampoco fe condenad 
dezir» que el Beneficiado.que ominé el rezo, fatisfa
ce a la obligación de reílituir con las límofnas, qne 
defpues de la omifsion hizo , aunque no lean de Jos

reííicucion de los ñutos eipedficos del Beneficio, fi
no que puede hazetia con otros bienes equivalen, 
tes, como dixe arriba- tracL i z. c¿p.¡. num.íz. pe*. 
25 S. Luego no condenándole en cita Propoficion el 
dezir »quepueda el Beneficiado fatisfacer la obliga
ción de rtftituir con ¡as limolnas ,, que de los ñutos 
del Beneficio hizo ddpues de la omifsion del rezo; 
tampoco fe condenará el afimar , que pueda fupiir- 
fe ,-y fatisfaccrfe afta obligación de reílituir con las 
limolnas, que el Beneficiada defpues de la omifsion 
del rezo Divino hizo , aunque no lean ellas limolnas 
de los ñutos clpecificos de tu Beneficio,fino de otros 
bienes fuyos ; agiéndolas d«do con voluntad, é inten
ción, á io mecos interpretativa, de faúsfacei la oblis 
gacion con ¡as cales limolnas.

?!%pPQSICI02í  Z X Z I F .  C02^ p S 2SyS>yf,

' í  E l que en'Domingo de jarnos re%a el Ojie i  o di. 
ía fq tu , fatisface 'al precepto.

210 Supongo > que en el Oficio Divino fe pue
den co.g£dcrar dos cofas; ia vna , la Hbftatic¡a ; y la 
otra , el modo : la íubllancja es , que íl-iezer» fie- 
te Horas Canónicas : el modo es » el rito con que: 
fe han de rezar ; y en elle rico fe pueden cambien 
confiderar otras dos cofas : la vna es , la cantidad 
de las Horas, que tengan roas, 6 menos Pfalmcs , 6 
Xeccioncs : y.la otra es,!alignificación dei Cficio, 
con el tiempo , ó dia; v.g. el Cñ io de lemana San
ta hazeconfonancia ,-y lignificación álaPalsicn da 
Chtilío Jesvs; el de Palquaá fus Triunfos y Glo
rias,&c. V . .

ai r Digo lo primero , no fatisface al precepto 
del rezo Divino » el que en Domingo de Ramos re
za e! Oficio de Pafqua de Refurrccciou ; y-lo ccntia- 
rio es lo que formalmente fe condena en ella'Pro- 
poíicion ; porque aunque en fubUancia el Oficio de 
Pafqua, fea Oficio Divino;j>cro en e¡ modo,v fignifi- 

■ cacion dize tal aifonancia con el dia d# Ramos, quo 
fe fakatia gravemente al precepto del rezo-, fi cJle 
dia fe dixefíc el Oficio de Pafqua : y aunque es ver
dad, quexl faltar-al modode I os preceptos ma
chas vtzes es pecado venial ; peroquando la ligni
ficación es grave , ferá culpa mortal: v. g. cofa le
ve parece el mezclar en el Cáliz vna gota de agua 
para confagrar ;  y no obílante.el faltar á ello-..,- teria 
culpa mortal ,, por la grave/ignificacíon que ti ese 
ella ceremonia. Pues como el Oficio de Ramos fea 
-en pro'oorcion de la Pafsicn-.de Cha fia , y el. de 
Pafqua’en dignificación de fus Glorias , fiendo tan 
diverfas , y. graves ellas lignificaciones , ferá-cul
pa mortal , y no fe fatisfarz ai. precepto ^ rezando 
el Oficio de Pafqua.en el dia de Domingo de Ra
mos.

z 1 z Digo lo fegundo, aunque ella Prbpoficjon 
condenada no bacía en términos propios del rezo
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áC.8 • Trat. XVII.Expíicanfe las PropoCCond.pcr ATexanJro V il, ̂ _ '**•/» . _ t..;. c-,. . . .^r r
de otros días,fino del de Domingo de Ramos,, y Paf. 
(jaa ;oero fe ha de tener, que demore que vn Oficio 
nene grave, y diverfa lignificación que otro , no le 
cumple rezando'el vno en lugar del otro : y afsi, ni 
en el Adviento , ni en toda la Quatefrna, fe cumplirá, 
rezando el Oficio de Pafqua , b el de Pentecoftés. La 
razón es; porque el Oficio de Pafqoa , y Pé^cecoftes, 
tienen fu lignificación dsla Rcfurrecciori de Chríl- 
to , y venida del Efpiritu Santo ; y los de Adviento , y 
Quarcfma , tienen lignificación muy divctla : Luego 
rio fe podrá cumplir en el tiempo de Adviento , y 
Qnircfaia con los Oficios de Pafqua , ó Pentecoftés» 
lomifmodigo de las Dominicas de Septuagcíima» 
Sexagelima , y Quinquagefima, y de otros dias elptc 
cialcs del año , en que fe celebran algunos Myfterios 
particulares.

2 15 Digo lo tercero, que no fe condena la opi
nión que dize , que el día que fe ha de rezar de Do
minica,b Feria , li íc reza de Santo »bal contrario , u 
ds vn Sanco por orco , fe cumple con lofubftancial 
del precepto , aunque íi fe haze lin caula, ferá pecado 
■ venial,y con caufa ningún pecado ; porque no fe fal
ta lino al mcjdo ¿ y al modo que no contradize ánin
guna grave lignificación: y que ello no le condene,es 
llano , pues la opinión condesada habla cid rezo de 
la Pafqua en Domingo de Ramos: Sed fie c íl, que 
nueftra concluíion no habla de dio,fino de otros Ofi
cios,y dias,en que ay muy diverfa paridad ; Luego fe 
podrá cumplir con la fubftancia del precepto, rezan
do en diá de Domingo,6 Feria de Santo, ó al contra
rio,y en dia de Vn Santo,rezando de otro. Sic Torre
c i l l a ejla iüropojicion 54. num.jz. Veafe lo di
cho arriba en el 2)Ulog. traíí. r 2. cap.3. »«ra.571. &■ 
feq. p ^ .24 3.

2 14  De aqni fe infiere, qae el Beneficiado que 
el Domingo de Ramos reza el Oficio de Pafqua, eílá 
obligado á reftituir ¡a parte de frurós corrcfpondien- 
tes-, porque el que no cumple con el precepto del re
zo , ella obligado á reftituir los frutos del Beneficio 
correfpondiemes:Atqui,elqne dize en dia de Ramos 
el Oficio de Pafqua t no cumple con el precepto del 
rezotLuego e! que dize en dia de Ramos el Oficio de

podría practicar. Y  fi preguntas,' quanta aya de ftr 
cita vigencia , y necefsidad i Refponderc con Torre
cilla l'bi aun.y 7. que no es neceííário que ft-3
ta: , que por ciia pudiera omitirfe fin culpa el Oficio 
Divino •, porque en eífe cafbjfino avia obiigaciondc 
íezar, tampoco avna que eferúpulizar , fi fe podría 
reaar otro Ofi io del que ocurría ; y afsi necefedad, 
y vigencia fe ha de llamar en elle cafo aquella, que 
no fiendo baldante para omitir el rezo >. lo es para re
zarle nías breve ; v.g. .vn convalecíante, que abfola. 
tamente puede rezar, aunque con trabajo , y fireza 
el Oficio ocurrente , le ha de. collar mucha fatiga, 
podrá rezar el de Refurreccion por ella vrgencia : o 
vno que anda viage precifo , yr.opuedeen todo el 
día rezar, llega a la noche caofado mucho, de mane
ta , queabfoLucamente pudiera rezar, aunque con 
gran trabajo »ella vrgencia parece bailante para que 
pueda rezar el oficio de Paíqua ; menos en losdias 
que he exceptuado en la Concluf.4. Y de cite mifmo 
modo pueden excmplificarle ceros cafus feraejasues 
de necefsidad,y vrgencia.

tp̂ OPOSICIO?£  X Z X F . CO^EJ^ADA.

Con>n Oficio puede quaíquisra fatiifacer a dt>% 
preceptos, por el diacie oy, y  por si de mañana,

116 Supongo , que el precepto del rezo de las 
Hete Horas Canónicas, eíláfixo, y determinado áca- 
da dia individuo, y que todos los dias infla el pre
cepto de rezar las dichas líete Horas v y aísicomod 
ayuno de laQuarefmacílá fixo á cada dia determi
nado 1 y en cada vno de los dias de Quarcfma indi el 
precepto de ayunar, de fuerte , que fi vn dia fe omite 
el ayuno, b rezo, fe comete vn pecado ; fi dosdias, 
dos pecados ¡ ‘ fi tres, tres ; y (i mas dias, mas peca
dos.

1 1 7  Digo lojprimerojló qne afírmava la Propon 
. ficion condenada, era , que con vn Oficio fe podían
fjrisfsccr las obligaciones del rezo, por dos dias dif- 
tintos, por el de oy,y porqlde mañana, como fi vno 
rczaíTe May tiñes á las quatro, b cinco de la tarde,

Pafqua , eftá-obligado á reftituir la pirre de frutos de cumplía con losMaytinesde oy, pucsiun no fe avia
^ 1 D ^ m A r ea frt A M d • M nra o i (Vdi>n a l Alia « m .il A ft\ / Ja a! J 1 a h «h ,.«1 .i . . .  1 ? . _ _ !. __.  del Beneficio correfpondicntes > pero el que en el diá 
que avia de rezar de Dominica.o Feria,reza del San- 

• co,b al contrario; y el que reza de vn Santo por otro, 
como cumple con lo fubftanciál del precepto,no cftá 
obligado á re'ííituir, aunque fea Beneficiado. Torre
cilla ibidem.

1 1 y Digo lo quarto,que no fe condena el que en 
cafo de vrgente necefsidad fe pueda rezar el Oficio 
de Refurreccion en otrostiempós, fuera de la Qua- 
refma , y las tres Dominicas antecedentes: Sic Lum- 
bier tem .i.m tm .jB S.fil. (mibi)'6$ j ,  Lo vno,porque 
la Propof.condenada no habla de ocrostiempos,fino 
del Domingo de Ramos. Lo otro, porque en otros 
tiempos,fiierade Septuagefima , y SeXSgefima , y 
Quarefma , no haze tantaAliflonancia el Oficio de 
Pafqua. Lo otro,porque aunque Ia hizieíTc,U vigen
cia,.y necefsidad haze probable, lo que fin ella no fe.

paífado el dia natural, y cumplía con los de mañana, 
puesyáá ella hora avia comentado el dia Ecleliaíti- 
co de mañana; lo qual yá es Improbable, y como tal 
condenado; porque quando por diftintos preceptos 
fe mandan muchos aélos individuos, no fe .pueden 
cumplir con folo vno; Arqui,cneldiadecy,y maña
na ay dos preceptos diftintos , 'que mandan dosdil- 
tintos rezos individuos tLuegocon vn^rezo.y Oficio 
no fe pueden fatisfárer las obligaciones, y preceptos 
de rezar para cy,y para mañana.

z i S ■ Digo lo fegundo,que aqui no fe condena el 
dezir,que con vn aclo mifeo fe pueden cnmpüc mu
chas leyes , y preceptos ; como enfi ñé en mis Confe
rencias , tra[{.$.de legib. confer,* , § .i. fifi
z.c¡ 3. Lo qual fe entiende , quando las ley es no n?an- 
dan,m uchos ados individuos qiíbntos _, fino que «o 
individuo es. mandado con mutiles títulos

di-



-Própoíicíon XXXVI.CóndeñácIá.
dizéÜlTiÍHiííUru.t. 'átSí.yf) 3 .fol.6yy. La razón es» 
porque lo condenado es , que con vn oficio fe cum- 
pUn dos preceptos Gcndo ellos tales, que mandan 
¿os «iiftintos años individuales; Sed fie cíl,que jo no 
di^o eifo > fino que fe puedan cumplir machas leyes, 
quando mandan- vna cofa individua con muchos ti- 
rulos:Luego no fe coriddha el que puedan con ve ac
to curoolitle muchas leyes ¿ quando mandan vn acto 
individuo con muchos cítalos.

219  De aqui fe infiere, que fi en día de Domin
go ocurre Otra fieíU de guardar ; v.g. Sin Juan-dlian 
Pedro »fe puede cumplir con oír vna Milla con los 
«ios preceptos j que ocurren eíTe dia. Si la Vigilia de 
San Matea , ó Sanco Tomas ocurre en dia de Tém
poras, con vn ayuno le fatisfacea ias dos leyes de 
avanar, que concurren en elle día* Ei que per ci Or
den, y Beneficio cfti obligado ai rezo del Oficio Di
vino,no efh obligado á rezar dos vezes al güí como 
dixe en el lugar citado de ías Co.ifir. nv.m. 58. cafo 
z b.fil.aLi). veanlc allí en ei num. je .¡y los fignicntcSj 
ceros cafas tocantes i  ¡a materia. La razón de todo 
je dicho es, poique aunque en elfos calos ocurren 
dos preceptos,pero no mandan des diftimos aclos in
dividuos, fino que vno es mandado por diverfcs titu- 
losiLuego con vna Milla,vn ayuno,y vn rezo, fe pue
den cumplir ellas-leyes en los calos aquí referidos.

P fijF O S lC lO ^  X X X V I .  C U I^ S E lfX B J'.

^  Los Regulares pueden ufar en el fuero de la con* 
cisnctA de fus privilegios , ¡que flan cxprejfamenti re- 
Vacados porel Concilio de Trente.

220 Supongo lo primero,que todos los Regula
res eílhn obligados a obfervar, y guardar los Decre
tos , y dífpoficioncs del Santo Concilio de Trento, 
como tlmilmo Concilio manda en L fff.iy.cap zz.

• Supongo lo fegundo , que antes del Co::c:lic> de 
Trento gozmn los Regulares de algunos privile
gios concedidos por la Sede Ápoílollca , ios qualcs 
fueron revocados por ei dicho Concilio.

n i  Supongo lo tercero , que el Concilio ds 
Trento, en algunas partes, no fulo dilpufo cofa con
traria a lo que los Regulares teni3n por privilegio, 
fino que también añadió ciaufuia derogatoria , di- 
ziendo*. !fo'¡ objlantibus quibiifcumqite prh>Uegijs,con- 
eefsionibtis »praferiptionibus, confue tudiniíus, fdculta- 
íibus&c. Y  en otras partes, aunque el Concilio dif. 
pufo lo contrario-, pero no añadió ciaufuia derogato
ria de los privilegios.

Supongo lo quárto, que los privilegios que con
cede "ia Sede Apoftolica , vnos ion eferitós, y otros 
oráculos de viva voz: los efcritos (on los que fe con
ceden en Bulas, Breves* ó cofa femejante: los orácu
los de viva voz fon ,  los que de palabra concede el 
Samo Pontífice.

222 Digo lo primero, los Regulares no pueden
vfar en el fuero de la conciencia de fus privilegios, 
que revocó expreflamente el Concilio de Trento; y 
ci ¿ezir lo contrario , és lo que fe condena ea elfo

Propof.3 6. y con razón-, porque los Regulares eftjth 
obligados á obedecer , y fujetarlc a los Decretos deb 
Concilio Trider,tino:Luego aviendo el Concilio he
cho revocación eyprcífa de algunos privilegios de 
los Regulares, no podran vfar de ellos en el filero dé 
la conciencia;

223 Digolo feguhdo, que no fe condena el que 
los Regulares puedan vfar de aquellos privilegios, 
en que el Concilio dilpufo lo contrario , pero fin 
ciaufuia revocatoria, de les rales privilegios. Lum- 
bier ííot; 2.?;«,».7fu.To¡reeiIi.i fobre efia 1‘ropof.mm.
3 • La razón es, por que la Propof. condenada dezia, 
que podían en conciencia los Regulares vfar de fus 
privilegios revocados expreílámciite per el Conci
lio ; Sed íic elí, que nueítra conclufioa no.dizé,  que 
puedan los Regulares en el fuero de la conciencia 
vfar de fus privilegios revocados expresamente poE 
el Cencido , fino que puedan vfar de aquelios,concra 
los quaies no ay ciauíu/a cxprdíá revocatoria 3 aun
que el Concibo di/'ponga lo contrario ; Luego no fe 
condena el dczir, que los Regulares puedan vfar ds 
fus privilegies, no aviendó chufula exptefla deroga
toria de tales privilegios , aunque el Concilio dif» 
ponga lo contrario a dichos privilegios.

224 De aqui fe infiere , que no fe condena tic
opinión de Enriques, Rodríguez ¿ Sayro , y otiosa' 
que cita.y figue Bonacina tom ^.difp.z. de Excorio. «e- 
tra $«//. Cena, q'.iaJlX. pmit.i^., tnm.i 1. que por el 
Concilio de Trento no fe revoca el privilegio , que 
los Regulares tienen de celebrar , y admitir á losie- 
gos a los Oficios Divinos en tiempo de entredicho? 
porque el Concilio,aunque en laf:jf¿iy.cap.iz.'mm~ 
da,que los Regulares guarden los entredichos , pero' 
ró pone ciaufuia derogatoria de los privilegios de 
los Regulares : Atqui, quando el Concilio no pone 
claufula^dcrogatoria , pueden los Regulares vfar de 
fus privilegies, aunque el Concilio difponga lo con-; 
Erario a elle $: Luego,&c. •

■ 2 2 y inficrcfe le fegrmdo »que tampoco fe con¿ 
dena la opinioh de Forte!, Villalobos, y otros , qué 
alega Barbofa fobre el Concilio,™ f jf .z  5. cep.S. de fea. 

forma ».4. Rodríguez, y otros, que cita,y figue Diana 
part.5. traci.ii hfil. 5 J . que dizen,qtie los Regulares 
pueden en virtud de fus privilegios fer ordenado  ̂
por los Señores Qbifpos¿ fuera de tas Témporas , eii 
qualquiera Domingo,u dia feíljeo. La razón es, pora 
que aunque el Concilio Tridentino en la f tf f .t j .  c.S. 
feñala las Témporas, ydi'as enque.han de recibirle 
las Ordenes , pero rio pone claufola derogatoria á¿ 
los privilegios de los Regulares: Luego podían fec 
ordenadosen virtud de fus-privilegios , fuera délos 
tiempos ordenados pot e!Derecbo,en qualquiera dia 

- Domingo,ófeftivo..Lo otro,parqueen ella condenar 
cion no fe habla délos privilegios-concedidos def- 
pues del Concilio de Trentoyyefte privilegio de que 
aqui hablo,es poflerior al Concilio , y lo concedió i  
los Rcligiofos Menores^Clemente Oclavo 3 como 

~ dize Rodríguez tom.q. p .  reg. qiuejl.zq. ¿rí/j.-Lue- 
go los Regulares Mendicantes * y los que gozan de 
fus privilegios ».podrán fer ordenados en qualqaicr 
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Trat.XVII. Explicanfe las Propof. Cond. por Alexandro V il.4 1 0
Domingo 5 u dia feftivo. Sic Barbóla loco citato , &  
g .z . de potejl: Epifcop.^Ueg.iy.num.ú.

z z 6 Infiérete lo tercero. que tampoco fe con
dena la opinión de Rodríguez, y Villalobos, que ci- 
ta,y juzga probable Catiro Palaoparí.4. traci.ij .dijp, 
1>aic,punt. 1 j . num. 1 3. que dize , que el Concilio de 
Trento no revocólos privilegios de los Regulares, 
para fer difpenfados en los inccrílicios por fus pro
pios Prelados. Y es la razón, porque aunque ei Con
cilio , fetf. 2 3. cap. 1 1 . 1 2 . 1 5 .  7  14. en que habla de 
cfta materia, dexa fu difpoficion al juizio de los Se
ñores Obifpos, pero no pone claultúa derogatoria 
de los privilegios de los Regulares : Sed fie elt, que 
aquí no fe condena , el que las Regulares puedan 
.vfar de fus privilegios, en que el Concilio difponc lo 
contrario, fin añadir claufula derogatoria de los ta
les prsvüegiosjccmo fe ha dicho en el num.zz 3 .Lúe- 
go no fe condena el cezir , que los Regalares pue
dan vfar de los privilegios de íer difperáados en ios 
interfticios por fus propios Prelados.

2 2 7  Infíerefe loquarto ,  que.los Regulares no 
pueden fer ordenados en vn dia de dos Ordenes ma
yor es,ni de Subdiaconos, Diáconos ,ó  Presbyteros, 
antes de los veinte y dos,veinte y tres, ó veinte y cin
co años. La razón es, porque el Concilio e» U fejf. 
citada, cap.iz. 7 1 5 .  no fulo diípone lo contrario, 
fino qae añade clamóla derogatoria de privilegióse 
Luego ios Regulares no podran íer ordenados de 
..Orden mayor antes de la edad teñalada en el Conci
lio ,  ni recibir dos Ordenes mayores en vn roifroo 
dia, por. privilegios obtenidos antes del Concilio 
Tridcntino, menos que tengan otros nuevamente al- 
cancadosdefpues del dicho Concilio.

22S lnfierefe lo quinto, que tampoco fe conde
na la opinión » que lleva como cernísima Leandro 
del Sacramentopart.z.tra&.g. dijp. 24 .quejl. 1G. que 
dize,que los Regulares aprobados por el Ordinario, 
para oír confefsiones , pueden diípenfar al cafado, 
que por incefto cometido con parienca defumuger 
en primero, ufegundo grado , quedó impedido de 
pedir el debito , para que lo poeda pedir, como ten
gan los tales Regulares para ello comifsicn de fus 
Provinciales. La razón es,porque el Concilio no ba- 
ze revocación exprella de eñe privilegio concedido 
a los Regalares: Luego ito fe condena ci afirmar,que 
los Regulares puedan vfar de el.

. Ni obfla el dezir,que eiic privilegio fe concedió 
por oráculo de viva vo z, y los oráculos de viva voz 
fueron revocados por Vrbano Octavo , como dize 
Diana parí.6. trecl.S. rejbiut.^z. Porque refpondo» 
que eíta concefsion no folo tiene Ja razón de orácu
lo de viva vozjfino también de indulto,y graciajcou- 
cedida por nueva Gonílitucion Pontificia,como dize 
Leandro ibi.q.Tttm etiam. Refpcndo io fegundo, da
do que fuelle oráculo de viva ycz ,  fúc opinión de 
Portel,y otros, que citados figue N. R.P. Leandro de 
Murcia JlSre ei 6.eap.de le Ppg.Serapb. qttefi.zo. que 
do eflan revocados los oráculos de viva voz,que con
ceden privilegios a los Regularesjía qual epinion no 
eíUt aquí condenada » hablando de los privilegios

concedidos por viva voz, que no eftán expreflamea. 
te revocados por el Concilio; como afirma mieñf0 
Reverendo Padre Torrecilla /obre ejla PrepcfcUs 
3 6. num.5. y  6. Sed fie cft ,  que el privilegio de qac 
hablamos no eftá revocado ¡expreíTamente por ¿  
Concilio : Luego aunque demos fe aya concedida 
por oráculo de viva voz, no fe condena en eñe De
creto de Alexandro Séptimo, que ios Regalares pue
den vfar de él.

PROPOSICION XXXVII. CONpEN/flDX.

f Las Indulgencias concedidas i  los Regulares,  y 
rebocadas por Paulo V. eJUn oy revalidadas,

229 Para mejor inteligencia de efia Propofi. 
cion tocare algunas cofas pertenecientes á la mate
ria de Indulgencias: y fapongo lo primero, que en el 
pecado fe hallan dos cofas; la vna es, I2 macula con 
que Ce afea el alma en los ojos de Dios; y la otra, el 
reato de 1 i  pena debida por la culpa » como expli
qué en mis Ccnfer.part.s.tracLz.feB.vltim. 5.1. num.
1. fil. 3 s  5 • "La macula fe quita con la penitencia, el 
reato de la pena Ce condena con las obras buenas , y 
con las Indulgencias,

230 Supongo lo fegundo, queTndulgentia ejb 
gratía, qua certo altquo opere intunclo pena temporalis 
propeccato debita rtmititur. O fe puede difinir zCú-.Eji 
penk temporalis pro peccatís cBttalibus remifsis debite 
relaxado de tkefeuro communi Ecclefie ab eo qui potef- 
tatem babet. De manera,qúe-dei Teforo ce la ígiefia, 
que fe compone délos méritos de Jtfu-Chriño , de 
María Sandísima nueftra SeñorS, y otros Santos ,de- 
xófuMage/tad Divina potefíadal Sumo Pontífice, 
para diftribuir Indulgencias, con que fe condenafl'en 
las penas debidas por los pecadas perdonados yi, 
en quants a la macula,

Z 31 Supongo lo tercero, que ía Indulgencia no 
perdona el pecado,en quanto á la culpa;ti puede per
donar la,pena eterna, fino la temporal, que defpucs 
de perdonada la culpa, fe avia de purgar ,  ó enefla 
vida,ó en el Purgatorio: ni tampoco puede perdonar 
la pen2jfin que preceda perdonada la cnlpa primero.

Supongo lo quarco, que para fer valida la concef- 
fion de la Indulgencia, fe requiere caufa piadefa , y 
honeíh ; y para que fea licita,fe requiere ñ mas de ef- 
fo , que la caufa tea proporcionada ccn la Indulgen
cia concedida ; y aunque algunos dizen,que lalr.duN 
gencia concedida con caufa piadoís. aunque ncpro
porcionada con ella, es valida, aunque fe conceda 
ilícitamente ; cero 2a ro3s común opinión dize , qve 
no folo es ilícita , fino también invalida,fi la caufa no 
es proporcionada. Sic cum CayetanojCcráova.Lsy- 
man,& aÜjstraait Palao part.o,. trc.il.zq. dijp. vnict> 
punt.y.num.^.

232  Supongo lo quinto , que la Indulgencia, 
vna es total, otra parcial : total es, la que condena 
toda la pena temporal debida por los pecados , J 
foclellatnarfe picna , plenior,y pknifsim-; la par
cial es., la que perdíena paite ds la pena ,  como 

quan-,



cuando feconceden-alguSosáños, o dias de perdón, Sacramento part.i. tni*.S.dlJp.x^. ‘¡tixjl.-j C. Pero
_ • | * 1 _ 1 A \    .   __  —. f .  n _ I* ¿A JM A m J a f7  .    1 “ í* % * .

Prcpoíídoa X'XXVII, Condenada. - 4lr

¿ Indulgencia de la tercera, ó quarta parce de los pe 
cados. Puede dmditfc tambieu la Indulgencia en 
perfonal,real,y local: pcrfonal es,la que fe con.ccde a 
la nerfona directamente: real, laque fe concede i  al
guna Medalla,Cruz, Rofatio, ó cofa tal: local es, la 
que.fc concede á algún lugar ; v.g. Iglcfia, Herroita, 
Oratorio,ó Capilla: dizefc,quc U real,ó local,fe coa- 
cede a la Medalla, Cruz, o Igleláa > no porque ellas 
cofas feancapaees del fruto de la Indulgencia , lino

S fe manda expresamente la comunión, ferá predio 
que comulgue, aunque.po aya conciencia de pecado 
mortal.

a 5 6 Supongo lo nono, que por Derecho Divj- 
no, folo el Sumo Pontífice tiene facultad para con
ceder Indulgencia para ruda la Igléfia ; y que los 
Obifpos no tienen eífa facultad por Derecho Divi
no , aunque por Derecho humano ordinario pueden 
eoncederquarenradiasdelndulgencia , y en La de-

porque las gozau los que llevan la Cruz, Medalla, 6 dicacion de la Lglefia pueden conceder vn año de 
~ ‘ ' . - . r>. - j- : Indulgencia. Vcaíe a Leandro y>bi fuj>ra¡ quafi.^ocyRofario,ó entran en la lglefia,ó Bafilicai

2$; Supongo lo fexto, que para que vno gane 
paja si la Indulgencia, fe requieren algunas condi- 
cCjaes. La primera , que el íugeto que ha de coníe- 
guirla, cumpla las obras que fe mandan para la tal 
Indulgencia; verbi gracia,Oración,limofna,óayunOi 
Lafeguuda, que elle en gracia, h lo menos quando 
haze , y cumple el vltimo requifito , que pide la In
dulgencia. La tercera, que tenga intención virtual* 
o habitual ( como dizc Lumbier ton.z. nümer. S04.) 
de ganar la Indulgencia ; y para no perder algunas 
concedidas^ obras, que fe hazen frequentcmenre, 
ferá bien , que por la mañana fe forme intención ge
neral de confeguir todas las Indulgencias, que ciíu- 
ricren concedidas á las o"bras que fe hizieren aquel 
dia. '’*■

234  Supongo lo feptimo , que las Indulgencias 
fe pueden aplicar por modo de fufragio a las Ani
mas del Purgatorio, quando el Pontífice las concede 
con facultad de que fe les puedan aplicar; que lino fe 
conceden con cita facultad no fe les podrán apli
car. Diana con orros,pá/í.r o. traíí*i6. refilut.iz. Y  
pueden aprovechar a los difuntos , las que fe les 
aplican por modo de fufragio , aunque la perfona 
que la aplica , y haze las diligencias ordenadas en la 
concefsion, elle en pecado mortal; corno <iize Tole
do lili. 6. cajt.iS. y can Suarez,Layarán, y otros, Caf- 
íro Palaopart.4.tracé. Z4.difj>*l>nic.punt.10. num. 10. 
Ni es neeeíliiria, que para apcovech-ir al difunto la 
Indulgencia, fe le aplique la farisfacion de aquella 
obra, con que fe alcanqa 3 v.g. del ayuno, limoína, 
Oración , ó coufcfsion; pero quando la Indulgencia 
fe concede al difunto,con condición de que fe ofrez
ca por el Sacrificio de la Milfa , entonces fera pre
dio aplicarle , no folo ]a Indulgencia , fino tam
bién el fruto del Sacrificio. Palao ibidem , rutine
ro 9.

i  3 y Supongo lo oclavo', que quando en la con
cefsion de lá Indulgencia fe dize , que fe concede 
ccntriiis, ¿r* confefús, es neceffaria la confefsion Sa
cramental , para ganar la ludulgencia *, mas quando 
ello no fe manda, baila que el Iugeto eñe en gracia, 
mediante ynaclo de contrición , aunque nofecon- 
fic(Te;como dize Baíleo herb. Iv.dulgentia 2. num.2. Y 
aunque fe mande b  confefsion en la concefsion de 
la Indulgencia, no tendrá nccefsidad de confeíbrfe 
para confsguirla, el que no fe halla con conciencia 
de pecado mortal > como con Suatez, Reginaido, Fi
liado, Bonaciaa, y otros muchos, dize Leandro del

§it¡eji.i6. /¡uajl.iy. y  iS.
Supongo lo dezimo, que h\Indo1gencia puede 

cellar de tres maneras. La primera, fi fe concedió por 
tiempo limitado,ceda pallado elle ciempo. La fegun- 
da;fi fe concedió a algún Lugar determinado, ceda fi 
fe deííruye cita! Lugar. La tercera, ceda Ja Indul
gencia , por revocación del que lá concedió, u de Ib 
fuceíTor,u del Superior a efios.

Supongo lo vndczimo,que el Papa Paulo V. revo
co muchas Indulgencias á los Regulares , vuas por 
fer inciertas, otras por averie acabado el tiempo de 
íu concefsion; y les concedió otras de nuevo él mif- 
mo. Supneflo ellas cofas:

2 5 7  Digo lo primero,que las Indulgencias, que 
Paulo V. revocó a los Regulares , no elian oy revali
dadas ; y el dezir lo contrario , es e¡ cafo condenado 
en ella Propoficion 37. y cor. razón ; porque ¡as In
dulgencias cedan por revocación del que las conce
dió,o (ú fuceíIdr:Sed fie e(l,que Paulo Quinto cevoci 
& los Regulares algunas indulgencias , y no ay fun
damento alguno para dezií, qúc edén revalidadas: 
Luego las Indulgencias , que Paulo V¿ revocó'a los 
Regulares^eííáron ya, y no fe pnede dczit,qne elVan 
oy revalidadas. Las Indulgencias,que de nuevo.con
cedió Paulo Quinto a los Regalares , fue Indulgen
cia plenaria, el dia que tomen el habito , y el de -la 
profafsion , quando dizen la primera Mi ib , en el ar
ticulo ds la muerte , y otras que refiere fu Decreto; 
el qinl puede verle so el P. Manuel de Filguera en la 
Cenfur. Pon tifie, pag.zqz. y el P. Moya tom.z. Selec
tor. od tracé. 3. dijput 4. qttafi $. num.4. <3” fcquentib. 
refiere también las Indulgencias , que dicho Paulo 
Quinto concedió de.nucvo a los Regulares. Veanls 
allí.

23S Digo lo fegundo, que ella condenación no 
habla con las Indulgencias concedidas a lasCofra'- 
dias-dq ltjs Regulares, ni eftasias revocó Paulo V , y 
entrando el Regular en la cal Cofradía, podrá ganar 
las Indulgencias a ella concedidas. Ni tampoco fe 
condena el dezir, que los Regulares puedan partici
par de las Indulgencias concedidas h los demós Fie
les. Sic Lumbieríaw.a. naw.Sor. y  Soj. Torrecilla 
fohe efia fnpoficion , nnm.z.ya,. Ñi fe revocan tam
poco las Indulgencias , que los Regulares tienen , no 
pata si, fino para’apücir, yconceder h otros. Lum
bier iknut».So¿. Torrecilla iíin .3. Lar3zondc!o 
dicho es, porque la Propcficion condenada habla de 
las lndtilgcndas concedidas h los Regulares mifmos: 

hiña 3 ’ . y  en ■



V enrcfta cohcíufioñ xid habíamos de las Indulgen- de Sena. Por Clemente VIII. alos que d' 
cias concedidas á los rcilmos Regulares , fino a fus Oración: G magnitm myíltrium, O-c. y a la I»! ̂  * 
Cofrades ,  ó a ios Fieles i  a  otras perfonas i Luego* Santa María * que llaman Monürrate '  5\ f e 
&Ci , en Aviñon: y otras por las Animas de ios S E f

K f®  Párá mas plena inteligencia dé eltí revoca- imprecasen Madrid aao.de Julio de i¿ o ¿ . P p
cion dé Indulgencias, mehaparccido poner aquí el . lo V.a los que canearen el Hymno: Matr C 3U~ 
Decreto de la Sagrada Congregación » expedido eri laúd amus je  Mariam Virginem confiiemur, &c ?** 
Roma k 7 ; de .Marco de x 678. « i que fe .declaran que snurieífen en Sabado ¿ mientras fe canía(fé°df h 
por nulas, y de ningún valor muchas Indulgencias* Hyir.no;, y k las Coronas, Rofaiios, Imágenes v M 
qué corrían íropreílás j el qual Decreto le refiere el dallas, que él bendixo s ruegos del Cardenal F r i"  
PadreLurabierftw.a. Fragment.num $76. pag.74.S0 ricoBorromeo, el año de i 6 u \  quando fe cft C" 
X  e l Padre Fray Francifco Díaz en el Efpejo Serafi- edificando en Roma la Igiefia , en honra deS C** 
c o , part.i.cap.$, docum.n. y es del tenor figuien- los ; y por elraifmo Paufo.y Gregorio X V  k 1* ^  
te. dixeren - r , . . t  ____  I0S3 °?

4 i£  Trat.XVn.SsplícáníelasPrópofíCóiicí.pGr Afexancíro VIÍ.

2 3 ?

(Decreto ¿e algunas Indulgencias*

La Sacra Congregación de Induí- 
^  gencias ,  y Sagradas Reliquias , fue

ron muchas vezes denunciadas algunas Indulgen
cias fingidas, y totalmente faifas, que andan esparci
das por diverfas partes de ía Chriftiandad ; y otras* 
que examinadas con todo cuydado, fe hallaron fer, ó 
apocryfas, ó revocadas por los Sumos Pontífices * ó 
nulas,por averié acabado el tiempo porque fueren 
concedidas > y como muchifsítnas de ellas no puedan

 ̂ --
Alabado fea el Santifsimo Sacramento. Por 

VrbanoVILL enhorna del mifroo Sacramento k 
ruegos del Cardenal Magalom ; y a.los Sacerdotes, 
que en acabando :a Milla dixcífen : Aire Filii TJti la- 
tris , jfye Mater ¡Ser Filif&c. Por Clemente X. a los 
que rezaren por la mañana, k medio día, y k la tarde 
la Antiphona acoftunrbrada : Mngelus Dómini, &c. y 
al fin: 'Deo gratias.& Mana* Y  finalmente otras,que 
concedieron algunos Romanos Pontifices, como di- 
zen, a las Coronas de los Myfierios dé la Palsion de 
nuéfiro Señor jefu-Chtifto ¿ k  ruegos del gran Du
que de la Tcfcana,

5.z . De u  mifina calidad es ía Indulgencia de
íet fácilmente conocidas, padecen acerca dellas en- la Compañía déSan Nicolás, en que dizcn, quefe
gaño los Fieles«menos advertidos en ellas materias* facava vn Alma de Phroarorin. rnrirte lo* m m .
viendofe fruííradós con ls efperan$a de alcanzar la 
Indulgencia > y perdón de fus pecados. Por tanto la 
mifma Sacra Congregación ,  defeando vivamente 
ocurrir à elle mai . que cada dia vk creciendo mas, y 
atenderá!provecho délas almas-, y honor de las 
Indulgencias » ha procurado recoger muchas de 
ellas, y reducirlas a indice, bal compendio figuien- 
te*

$.1* En primer lugar fonde la calidad- dicha 
aquellas Indulgencias,que,como dizcn, fe concedie
ron por Juan If. y Sixto IV. k los que rezaren la Ora
ción de da Caridad de Jcfu-Chriílo Señor nueftrot 
11recor te,pijfiime (Fater,6rc. Por Vrbanò 1 1 . k la Igle- 
fia de Santa Maria -, que vulgarmente fe llama de 
Campollóla, y  Santa Victoria. Por Eugenio Ilí.á la re
velación de la Llaga hecha a S. Bernardo en el om
bro de Jefu-Chnílo. Por- InocencioIII. klaArchi- 
cofradia, y Orden déla Rederapcion. Por Bonifacio. 
IX. à los que vifitaren la Capilla de San Nicolás de 
-Tolentino en fu fie ila.. Por Juan XXII. k los que be
faren la medida de la Piànta del Pie de la Bienaven
turada Virgen Maria* Por Aíexandro VI, à la Ima
gen dé, Maria N.Señora ¿. que vulgarmente ¡Saman 
dtLagethe. Por León X.k los que llevaren el Cordón- 
deS. Franeifcc,iropreílas primero en Roma, defpues 
en Milán,año 1 66 f  (fi bien tienen fus verdaderas In- 
•dal’gencias tos Cofrades délffArcHiccfrádikde las
que traen elCordon de S-Francifcoja los que rezaren 
el Ave Malia, quando filena el reíos,- y i  la imagen 
de ¡a Concepción de nueffra Señora la Fprcacuiada; 
Virgen Maria , pintada en vn circulo , yk fus pies 
puefia la Lana. .Por Pio IV. ò por Pio V. aiPrincipe

facava vn Alma de Purgatorio, todos los dias, rezan
do cinco vezes el Padre nueítro, con el Ave Maña. 
Tales fon también aquellas Indulgencias * en Perú- 
fia , de la Cofradía de San Sebaílian , y San Roque, y. 
en Roma de; la Compañía de San Bernardo a la co
lumna de Trajino. Dclmiímo genero fon otras de 
los Crucefignatos de San Euílorgio, en Milán, Ári- 
minio,y Bolonia.-

í'.j. Del mifino genero fon otras, como dizen, 
concedidas k la Capilla del Rofario, en la Igiefia de 
San Antonio de Robigo , o Rodjgio } ó a la Igiefia 
de la Sanñísíroa Trinidad de Bérgámo ; o de San 
Pedro de Monte Todono , en la Fiefta de la Inven
ción de la Cruz; b k los que traen el Cordon de San 
Francifco de paula ; b  los que celebran las Mif- 
fas de San Aguílin; ¿otras cinco en honor de las 
cinco Fcfiividades de nueílra Señora; b klos que re
zaren el Oficio de Santa Francifca Romana , ó la 
Antiphona' r O Pafsto magna , Grc. en memoria de la 
Pafsi'on de Jesvs; ó el Rofario de Santa Ana ( el qual 
no pruébala Sacra Congregación de R itos;) b la 
Oración, que fuele andar imprcíía con la Imagen de 
Santa Ana , que empieza; Ate gratín plena ere. ( la 
qual Oración fe prohíbe-, Jó  el Oficio déla Concep
ción de la Irimacutada "Virgen María , que dizen 
lo aprobó Paulo Quinto 5 ó la Oración; ©e«f , qai 
mbis ir, Santt'a Sindone ,  &*c. (Dios que nos dexafit, 
ere. (excepto las Indulgencias de cien dias , conce
didas "el año- de mil feifciencos y  ferecta y vno, 
k petición- dé.h'DuqueíVde Saboya ¿ por efpa- 
cio- dé veinte y cinco años ,  k los que vivé» ctr 
fu Senotio ; J  ó la otra Oración : Ave Filia, 6rc. que 
fe ha de rezar defpues de la comunión , k !os

que



Propoíicion XXXVIf-Condenada. ' 4x3
aueverrran con alguna particular fcñal el nombre efta Tropoficion 57. condenada por Alexandro VIL) o
d-l Sandísimo Sacramento de lacucadilia.Tambíen anees de la Confinación 1 1/ . de Clemente VUl.quc

empieca : Onachmque, tsre. y la £S. dp Paulo Y. que
empieza: Qugfalu!>ritér,<S’¿. á v i d a s  p o r  a g r e g a c i ó n ,
ó otra comunicación de alguna Archicofradia ,O r- 
a—. r~ ' - ■ • ■ —

las Indulgencias de ochenta mil años ¿Tacadas déla 
Tabla antigua , que dizén fe guarda en la Igleíia de 
San luán de Letran, concedidasálosque dÍ2en aque
lla tan piadola Oración ¿ IBeus, qui prò redetnpttone 
mundi, &-c¡. y afsirriUmo las que fucion imprcuasen 
Pavía año 1 670. con elle tirulo: Sumario de ¡as Indul
gencias concedidas por la Santidad de nuejtro Señor el 
Tapa Leon X. i  la Imagen de la Concepción de la Glorio - 

fa  Virgen Maria; ò en Pefaro, con el nombre de Sanca 
juana,publicadas el ano lóoS.óen Pailita,òBarrili, 
concedidas à ios qne rdzareri Vnas oraciones, que en 
■ verdad no Ton malas ; ò eri Parma , àios que vilitaren 
en les dias de Quareíma las Iglclias de la Tercera 
Orden de San Franciíeo ; ò en Piñoya, y Guadala, à 
los que rezaren la oración j Atte Sanctifsima Maria 
Ma ter ‘Dei,Regina C è lib e , y onas dentasen vn li
bro impteíio, de que dizen,que gozan los devotos, y 
bienhechores de la Oiden 'ieiahcaj

§. 4. Con ellas le han de contar las qtrédlzcrt 
eíl'an concedidas à las Cruz-es deGarabaca , ò à la 
Corona, ó Efielario de la Concepción de la Inmacu
lada Virgen, que conila de doze cuentas,ògranos; y 
à las Cru2es, ò Coronas de Lui li de la Concepción, 
Efpañola , Monja de la Orden de Santa Clara ;• ò à la 
medida de la altura de NucilroSeñor JefitChrilto- , 0  
àia imagen", ò medida de la Llaga de Tu Collado ; ò 
à la Oración , que dizen fuè hallada en Tu Sanco Se
pulcro; y à las Indulgencias, que dizeneltin en la re
velación hecha à Santa Brigida,SantaMetìlde,ò San
ta ITabel, ò la Beata juana de la Cinz ; y concedi das,- 
fegun dizen, i  las cuentas que- le tocaren à alguna de 
las tres, que tiene ci Pontífice Romano, el Rey de Ef- 
•paña, y el Miniftro General de los Frayles Menores 
de San Francilco de la Obfcrvancia.-

§. / .  Declara, pues,la Sacra Congrégacién,quei 
todas, y cada vna de las referidas Indulgencias, err 
pacte fon fingidas, y totalmente faifas, y en parte 
apócrifas, y por otro lado nulas, quei nadie pueden 
aprovechar-, y prohibedquedeaqui adelante .en nin
gún Lugar íe publiquen por verdaderas,ni fe propa
gan para que las ganen los fieles Chriftianos;y man
da , que totalmente fe borren las hojas, ó libros eit 
donde afsi ellàn propueftas, ò afirmadas, menos que' 
las dichas Indulgencias diligentemente fe ayan exa
minado : mas no por elfo quiere que otras, que no fe' 
conricnenen eñe Decreto,le tengan por verdaderas,y 
■ legitimas, y tacitamente aprobadas. I -

§. S¿ Y  finalmente declara, que rodas las Indul
gencias concedidas antes del Decreto de Clemente' 
VIH. de9. de Enero de iy 97.a las Coronas , Roía
nos , Cuentas, ò Granos, Cruzes, ò Imágenes Sa- 
gradas,forr nulas, y de ninguna fuerca, ò momento; 
y  lo mifrao esdelas concedidas antes del Breve de 
Paulo Quinto, que empieca: TprríanusTontifex, &c. 
expedido a z ; ,  de Mayo del año 1606. à las perfo- 
nas Regulares, de qnaleíquiera Religiones, y Orde
nes, aunque lea de las Mendicantes ( Lípta , que ejlas

- ¿utui^uirauid 3uc-
den, Coogregacidn,Compañia, aunque lea la de Jc- 
fus, Capitulo, ó qualquieta Junta, u de fus Qficia'les, 
Superiores, y otras perfonas ¿ operfona , aunque fea 
de aquellas , ó aquella de quién fe debiera hazer ef- 
peclal, c individual mención ;fino es que dcfpues 
ayán fido innovadas, ó confirmadas por autoridad de 
el Romano Pontífice.

■§• f .  Tampoco Ce permiten los Sumarios de In
dulgencias concedidas á las Congregaciones déla 
Doétrina Cüriítianá,á las Cofradías de la Santifsiraa 
Trinidad, y Redempcioií dé Cautivos ¿ de! Nombre 
de Dios,del Rofario ¿ de N¿ Señora de la Merced , y  
Redempcion de Cautivos,de N. Señora del Carmen, 
déla Correa de San Aguñin ; y Santa Monicá, halla 
que fe reconozcan por la milma Congregación;

J. S; Declara rambien, que las Indulgencias de 
lasEíiacionesdela Ciudad de Roma; que algunas 
vezes por firígulár beneficio fe han concedido , o en 
adelante íé concedieren por los Romanes Pontífices 

alguna vez a algunos Lugares, Ordenes, óperfonas, 
que fe puedan ganar folamente los dias dé Eftacio- 
nes, que fe fcñalan en el Millai Romano.-

5.9.- Y  finalmente declara , que la Indulgencia 
plenariá ¿concedida á los que en días determinados 
vifitareii la Iglcfia , o hizíercii otra obra devota ,  no 
la ganan, ni configueri mas de vna vez al dia.

Y  hecha relación de rodólo dicho £ íh Santidad, 
lo aprobó , y mandó que feguardalfe inviolableme_nc 
te; Dar. en Roma á 7. de Mateo de 167$.

Aloyfsius Card, Homodeut.

Loco Sigilli.

Micbacl Angelas T(icc tus,Secretar.

¿40' Eñe Decreto le declara, y expone por ra
días fus pirres él ¡Padre Díaz eo el Éípejó Seráfico, 

fupr. ntird. x o. & fej. y el Padre Lumbicr explica al
gunas claufiiíás del mnt.c)Zy.<¡rfei¡uent. y yo tam- 
bien, por efcufaíprolíxidad, foió'tocaré algunas co
fas,qué rae házcri dificultad. Y  advierto lo primero, 
que no porque eñén declaradas por nulas ,  ó fingidas 
las indulgencias, qüe'fe dezia eílavan concedidas h 
alo-unas Oraciones, Cuentas, Medallas, ó Cruzes,. no 
por efifo fe prohiben'dicfiasCruzes, Medallas,- Cuen
tas ,ó Oraciones; excepto; dos deñas, que fe refieren 
en el §'.?• que fon,ó f'afsión magna,y Auegrat'iíplena, 
&c. ( la primera no aprueba, y la fegúnda prohíbe la 
Sacr- Congt.) todas las de mis Oraciones fe" pueden 
rezar,y ferd roeritorio>y provechofo eíredarlas, v.g. 
la Oración de la Sabana Sanra', y otras. Advierto lo 
fegando', que aígunas de' las Indulgencias referidas 
en el Decreto , fe declaran por fingidas, pot hallaríe
/• t i- - r  : 1 t ^  •«*

- ^ ----------------------------- ---------------------------»2"* wy'-w vu 3 Xí^iiallC

Indulgencias, que renace Taulqf. fondi (is fer uuja la concefsiqn del ¡Pontífice, que dezian las

avia



4 1 4  Tfratááo XVli. Èxpliranfé las Prcpoí.CóncLpár Ajeian'áro VI?
Svia dado; pere fi fc ballarci«: verdad ,que otro Pon- á rw«-»,,,
tifice (que no le, menciona. eL Decreto) las concedió,}? 
no fe acabó el tiempo de fu concefsion , ni eílán re
vocadas, .no ferán nulas en virtud delie Decreto dé la 
Sacra Congregación.

24.1 Acerca dei j. S. fe puede dificultar, fi en él,
f e ‘ ” -l- -U!i C,n-24.1 ACcrcauei s* "■  *■- r —:-----

: declara, que por el privilegio de la Bula de la San
ta Cruzada no fe ganen todos los dias, vifitando cin
co Altares ,ías Indulgencias de las filiaciones de Ro- 
majò fi fola fe puedan ganar en aquellos dias,en que 
en el Millal Romano fe dize , aver dichas dilaciones 
en Rotna ; Para cuya explicación le note , que en la 
Bula de ia Cruzada fs halla vna claudadel tenor fi- 
gúiencc: Item , concede i  los que en dias de Quarefma, 
y  otros días dslajio , en que ay Efiaciones en Bpma , yi-  
Jttaren cinco Igleftas , s cinco Altares \y  (¡ no ¿uniere 
cinco Igleftas , i cinco Altares , cinco Treces Tona Iglefia, 
ì  I>ir Altar ,y allí hicieren oración ¿motamente for la 
Vnton ,y citoria fufoiicha , que ganen,y conjtgan todas 
las Indulgencias.y perdoneŝ  que ganan,y configuen los 
que psrfonalmsnte yi/t taren ¡as Igleftas de la Ciudad de 
Ulema ,y  extramuros della ,y  como las ganarían ,ftper- 

Jonalmente yiftajjen las dichas Igleftas. Nótele lo fc- 
gundo, qiie la Indulgencia de las filiaciones de Ro- 
ina , es plenaria -, como con Lopez, Rodriguez , y 
otros que eira, prueba Metido ¿n Bular, difp.zo. cap.

~ \r \c  Hias de

À las palabras del Decreto rc'fcridas en el § §, 
digo, que no o hitan , ni hablan del privilegio de b  
Bula , ni de fus indulgencias, en quanto à eda pane, 
fino de ortos indultos : y es ia razón, porque dicho 
Decreto fe expidió el ano jóyS .y  deípucs acá, ei 
Comillarió de la Cruzada manda ponera! fin déla 
Bula la ciaulula ya referida ;lo quai no haría , fi <&. 
c-ho Dccierqdeclarall¿,.quc por la Bulaíblo fe (’ ana- 
van Inda genctas en ios dias depilaciones,-que ieña- 
la el Miífal Romano. . -

242 Sobre el j.p-, fe advierta,que fi la Indulgen-, 
cia concedida à algún lugar, ó obra devera, no fuere 
plenaria , no fe prohibe en elle:Decreto , que fe pue- 
da ganar muchas vezesen vn día -r porque el Decre
to foio habla de Indulgencia plenaria: luego no fe 
ha de ampliar à-las que no fueren plen.arias Afiendos 
como es.odioía la revocación de Indulgencias, y £>. 
vorable fu conceísion; como con SuaiC2, Silveíhc,y 
otros, dize Mendo in Bul. difp. 1. cap.6. nana.¿.y. poS 
la tnifma razón fe ha de afirmar, que ii à diverfas 
obras ellán concedidas diferentes Indulgencias píe- 
narias ,-no fe prohibe que ellas puedan gauarfe en vrs 
mil'mo día ; como fi en vn dia huvicile-Indulgencia, 
plenaria para el que vibrare la Igleha de San Juan,  ̂
huvidle el dia miírr.o otra para ei que vificaílc la de 
San Pedro , ó para el que couíelÍalle, ó comulgaífe,

NT« «* - a- «...m/s fl, a ».«.i r% 1 ms m »■» d«.« O.«TTnum  todos los dias dii f .  Ni tampoco fe prohíbe,que el que toma dosBa,
j.anutn.Z.IS a • lasen vn ano. oueda o-anaf en vn dia , vibrando Ionl.anutn. 2. iNoteie to 1-ci.i.t.iv., ^------------
año ay filiaciones en Roma, como confia de las pala
bras, que al fin de la Bula ha mandado imprimir el 

' Comiflário de Cruzada, que fon las figuientes: T 
todos los demás dias del año fe ganan las Indulgencias 
que en Boma ,por atter cada dia Efiaciones en ella. Y  
aunque no es cierto, que la Indulgencia de las filia
ciones , fuera de losdias fondados en el'Miílai, fea 
plenaria; pero muy graves Autores fon defendí-, que 
rodos los dias ay Indulgencia plenaria concedida a’ 
las Ediciones de Roma; cómo fe puede ver en el Pa
dre Moya en fus Selectas , tona. 2- ad'traí?. 3. difp. 4,. 
qttafi.c). num.i. Ello fupueílo,foy de fenrir,qué ?ndi
cho §. 8. no fe declara ,que en virtud de la Bula no- 
fe puedan ganar todos los ¿lias las ¡filiaciones de R o
ma ; y lo pruebo, porque en iaBula fe concede, que 
.todoslos dias que hirviere filiaciones en Roma ,.fe 
ganen, vifitando cinco Altares, las Indulgenciasde

- . —« . • _ . r»-_'

las en vn año, pueda ganar en vn dia , vifitando ios 
cinco Airares, dos Indulgencias pienarias; como di
zeLusnbier ia»*.2. mm. lon .pag . 7 } z .  y advierte,’ 
que atin teniendo fola vna Bala,fe proeuce íiazer mu
chas vezes al dia la diligencia devifitar los Aleares 
'( y lo tnifmo es de las demás índu!gencjas)por fi aca
fo en la primera vez no fe laizieron debidamente las 
diligenciasparaconfeguiti.a Indulgencia, procuras 
lograrla en la fegunda , ò forcera ; y porque à lo rae* 
nos fe logra el merito, impetración , y fachfacion, 
que de luyo tiene ia obra buena, aun dado cafo qua 
fio fe cantiga la Indulgencia.

Y fi preguntare alguno, para- qué es .necellario- 
foli citar en vn dhmÆhas Indulgencias plenatias,ü 
baíiayna para perdonar roda la pena debida por los 
pecados? Refponderc lo primero, por fi acafo la con-
cefsion de la primera InduiReacia no fi:é ie?jti,-r.a,ire- 
a._._ 1- fi..-U-.-T'..-,—U«“ —, . , ,’ganen , vibrando cinco Airares, ras xuatugcu<.M v̂.r  7-.*- r--;-— — * ----  -------

dichas Efiaciones, como confia' de las palabras de la gun lo que he dicho arriba en eíteTrarado,«^.: ¿
”  ’ r- - •1 - - r- j’ c-- -a tnc Jia.« A(»l año Lo (e?undo',Por fi no íc bizicron.debidamente las c
UlVAltta Lirkauauuv.«  ̂vuuí v w _____ ^
Bala referidas : fed fie efi, quetodos ios dias del año 
áy Efiaciones ec Roma, comoconfia de la chufóla, 

'qae'nuevamente fe pene al. fin de la Bula ; luego to- 
dos io.s dias del año , vifitando cinco Altares, le ga
nan las Indulgencias de las Efiaciones de Roma; y 
liendo fentir de gravifsi mos .Aurores ,  que todos los 
dias del año ay concedida Indulgencia plenaria à 1  as 
Litaciones de Roma, fe ligué ¿qué todos losdhsfe 
podrá ganar Indulgencia plenaria en virtud de. la 
’Bula s vifitando los citìco Alta fes. Doctrina, que fe
ra de mucho alivio à los Confelíorcs, para no car
gar mucha penitencia à ios que tuvieren la Bula, fino 
mandarles que vifiten los cinco Altares. Ve3Íe io que 
dixe arriba en Ja primera pari, trai}., y.cap. 4. num.

t> ~x----  ~ \ ~ *---
Lo fcgundo,por u no íc hízicro.n debidamente las di- 
ligencias para ganar la primera , por falcar alguno de 
losrequificos, que refiero en elr.ura. 2 3 ; .  Lo tercero, 
porque algunos ^Aurores heneen ,que fe puede apli
car la Indulgencia por medo de fufragiq pcr los Di“. 
funtos, aunque no fe aya concedido cou ella condi;, 
cionr; como íe puede ver en el Padre Díaz 1¡íifttptat, 

¿ocura. 12 . num.^.prop)finem. Aunque yo lleva : 
lo contrario arriba tn efie Ti atado,

. num. 13,4. ^

■ .fcS »



t ^otosicioi^  z z z n i L  cod^ e^ a ta .

5 E l mandato impueftopor el Tridentino al Sacer
dote , que por nece/sidad celebra eu pecado mortal,  de 
con/ejfarfe quanto antes, es confeso,y »o precepto.

14 5  Supongoloprimero 1 que el que ha de lle
gar k recibir ia Eucariftia ,  íi tiene conciencia de pe
cado mortal, eítk obligado k. confelíarfe , como dize

— v  >̂1-* (ofTí» r’aíocado moren, etca oou * -------------„
el Concilio Tridentino /eff. £ 3. cap.-]. Y  en elle cafo 
fe manda la confefsion, no por precepto mere huma
no, fino por derecho Divino; como tienen Azor,En- 
riquez, Hurtado, Vázquez, y otros,apud Barbotan» 
in eum locum Trident. num. j

Propoíícion X X X V  tlí.Condenada. 4 T$
r  fe flor ,  y hallarfe gravado con pecado mortal,- ha-

ziendo vn acto de contrición , recibe el Sacramento» 
no tila obligado á confelíarfe quam primum. La ra
zón es,porque la-Propoficioa condenada hablava de 
el Sacerdote que iacrifica: atqui,en eíte diade Vier
nes Santo no {aerifica el Sacerdote; máxime en la 
opinión que dize ,  que la eflencia dei Sactificio de la 
Milla confifle en la confagracion: luego no fe conde
na el dezir, que el Sacerdote , que el Viernes Santo 
hazelos Oficios, y teniendo conciencia de pecado 
mortal, comulga con vn aéto de contrición, por fal
tarle copia de ConfetTor , no eftá obligado k confef- 
farfe quam prímum. Pero no aísiento a cita opinión, 
fino k la contraria , que llevan Suarez, Villalobos, y 
otros, que cita Leandro del Sacratn. tbi fupr. qutejl.

T . !  r  / 4 a 1  C * » / " ^ r r l  r t r «  / I t i «  X  — — -  -

----  - i - U1 1U5 9
um locum Trident. num. 5. e te_ 49. Lo mifino digo del Sacerdote, que entra a com-
Supongo lo í'egundo , que ei hace . ’  ^ - pad(> pler el Sacrificio de otro, que defpucs de avet confa-
ido conciencia de ¡pecado tnorrat»e_  P . <rrado murió , que fi para complcrlo fe hallava con
—r ' o  ~

niendo conciencia de ¡pecado morral, eitá p 
à dezir Mida, y no cieñe copia de Confeflor, puede 
hazer vn Aéto de contrición , y  celebrar , y delpues 
confettarle quanto antes ; como dize el Concilio en 
el lugar citado : Quodjinece/sitate largente Sacerdos 
al/queprozia confe/sione eelebrauerit, quamprimum 
confite atur.

244  Digo lo primero, que el confeffatk quam 
primum el Sacerdote,que por no cetscr copia de Con- 
feií'or, celebró; y teniendo conciencia de pecado 
morral, hizo vn aéto de contrición, no es conlejo,li- 
ro  precepto; y el dezir lo contrario,es lo que fe con
dena en ella Propoíícion 38. porque ellas palabras 
del Concilio fon preceptivas : luego no pueden fer 
folo confejo, fino precepto ,  y precepto que obligue 
à culpa grave , por fer en maceria grave. Pero aun
que el precepto de confelíarfe para recibir la Euca- 
riitia, fea Divino,es probable, que es folo Ecleliafti- 
co el de confeflar quam primum defpues de aver cele
brado ei que dixoMifla teniendo conciencia de peca
do mortal, no teniendo copia de Confeflor ; ita curu 
Lefio,&  alijs, Torrecilla in bañe Trepo/, num.¡6.

24y Digo lo fegundo,que no fe condena la opi
nion que dize, que el Sacerdote que comuígacomo 
lego fin celebrar, teniendo cÓciencia de pecado mor
ral , y no teniendo copia de Confeflor , è inflándole
vrgente nccefsidad para comulgar, no efla obligado 

* ~ ' ' ----- ibid. num. A4..

3 1 " -  —  L --------  "  i  -  - ------------------------  — .

conciencia de pecado mortal, y fin copia de Confef
lor , coníumió el Sacramento con vn acto de contri
ción , no fe condena el que no efté obligado kcon- 
feffar quam primum; aunque tampoco afsienro a ello, 
porque en vno, y otro cafo recibe el Sacramento, no 
i  modo de lego, fino de Sacerdote.

247 Digo lo tercero, que tampoco fe condena 
el dezir , que el Sacerdore, que llegando con buena 
conciencia k celebrar, cometió algún pecado mortal 
en la mifma celebración , no efla obligado a. confeí- 
íarfe quam primum. Lo mifmo digo del Sacerdote, 
que en la mifma celebración,ó defpnes della,fe acor
dó de algún pecado mortal; fie Torrecilla in harte 
Tropo/, num. 49.y  jo, porque la Propoíícion conde
nada hablava del que por necefsidad, fin copia de 
Confeflor, con conocimiento de fu mala conciencia, 
celebrava con vn aéto de conti icio» : pero nueftra 
conciufion no habla de elfo , fino del que peca en la 
mifma celebración , ó llegando al Airar fin acordar- 
fe de culpa grave, delpues fe recordó delia; que fon 
cafos muy diverfos.

248 Digo lo quatto; el que aviendoíe confeflá- 
do, fe olvidóde algún pecado mortal, y deípues fq 
acordódél »antes de llegar al Altar, y por no tener 
la copia de Confeflor , celebró, por no poder dexar. 
de dezir Milla, eftk defpues obligado k cvnfcfíarfet-i __f--.Lc_f.i _ *

vrgenre nccctMu*u w
k conféíTatfe quam primum. Torrecilla ibid. »«02.44. ------- r —  „
porque la Propoíícion condenada habla dei Sacerdo- quanto anrcs.Lo roiímo digo del que fe confcfsó mal
te que celebra; y la nueflra no habla del que celebra, culpablemente , dexando algún pecado maliciofa- 

------1 --  r -nfrt, ntimnees mente fin confeflar; y lo mifmo del que teniendo al-ct que «j j ..—
fino dei que fin celebrar comulga. Lo otro,porque es
probable, que el lego, que teniendo conciencia de 
culpa grave , ynó teniendo copia dé Confeflor , co
mulga con vn aéto de contrición , por inflarle la vr- 
gencia de comulgar, no ella obligado a conf-Üarfe 
quanto antes; como dizen Suarez, Vázquez, Filiu- 
c io , Bonacina , Layman, y ortos, que citados ligue 
Leandro del Sacramentopart. 2. tracf. 7. de Euchar. 
difp. 7 . qua/l. 48. luego lo mifmo fe podra dezir 
probablemente del Sacerdote que comulga como 
lego fin celebrar.

246 De donde fe infiere, que no fe condena el 
dezir, que el Sacerdote que el Viernes Santo haze 
los Oficios, y comulga, fi por no tener copia.de Con-

«, la«-*—«*—— G K
mente fin confeflar i y lo mifmo del qne teniendo al
gún pecado re fer vado., fue abfuciro dél indirecta
mente", que efla obligado quamprimumpo/sit k reco
rrer al Superior; Torrecilla ibid. num. y y .y  y 6. Lá  
razón es, porque en ellos calos, antes de celebrar 
avia en la conciencia pecado grave conocido, que Ó 
fue abfuelto folo indireétamente quando fe olvidó, ó 
era réfervado, ó fue recibida la abfoluciou nnla , pon 
ocultar el pecado: luego celebrando en cftos cafos 
con efla conciencia, fin tener copia de Confeflor,fe-. 

rkprecifo el confeflar defpucs de acabada la 
"  Milla, quanto antes fe pueda.

(***?

m a -



• ¡r Tnr YVIÍ Éxolicáníe las Propoí.ConJ.por A lexañáro VIL
'4 * ^  l t  • ‘ i bien cfrari obligado a bufcarConfeíIbr luego §nscá-

bando la Milla , guando la celebró fin reconciliarle, 
por inopia de Conrefior. Y  li luego en acabando la 
Milla n ■ puede lio nota; eftara obligados cofifellar- 
íe en citniímobia; y fi en el mtírno dia no puede, ci
tar a obligado a hazerlü el dia figuiente ; porque ello 
quifo dezir, kmi ver , el Samo Concilio en anueilas

$l%Qf OSlClO^ X ± ± I± . CQ2{?E2Z¿VA-.

í  A/judla partícula ,  quanto antes , fe 'entiende, 
quando el Sacerdote fe confejfare ifet tiempo.

246 Efta-Propoficioh habla con los rerminers 
que la antecedente ; y ¡i aquella ciezia, que el Sacer
dote , que en cafo de necetsidad , no teniendo copia 

. de Confeííbr, celebra teniendo condene 2 de peca
do mortal; y haziendo vn acto de contrición, no eirá 
obligado por precepto á confeíhcíc deípucs quantó 
antes , fino que ello (dio es conícjo ; cita otra Propo- 
ficion, fuponiendo que el confcliaríe defpues quanto 
antes, fea precepcoj dize , que no obliga luego , lino 
quando el Sacerdote fe huviereae conciliar, ó para 
celebrar otra vez, ó para cumplir el .precepto anual, 
ópara comulgar,&c.

2 yo Digo lo primero; el que en cafo de neccfsi- 
dad celebró haziendo antes vn atfco Je contrición,

T pa> a conleguir perdón del pecado mortal,no tenien
do copia de Confeííbr, e'tá obligado , deíptics de ce
lebrar , áconíeílkiíc quanto antes ; v por elle quanto 
antes, íe entiende luego, y no cpei ando a: tiempo en 
que el tal Sacerdote ie avria de centellar para ce c- 
brar otra vez , -ócomulgar. Eilaconclulicnescertif- 
fima , y la contraria es la condenada como impro
bable en cita P¡opofidon 59. y con razón , porque (i 
el Sacerdote e/tuviera obligado en ej cal o d;, h > k 

. confellarfe, folo quando a (u tiempo le oblitiafiela 
■ conídsion, feria ucioío eí precepto decí Csnc.í'o, 
que dize , que quam primara fe connclie : ello no fe 
.puede dezir ; luego ni tampoco , que aquel quanto 
antes fe entienda del tiempo en que el Sacerdote fe 
ava de confeííbr deípues. La mayor .cscierta, porque 
.elSacerdote , por precepto Divino cíik obligado a 
confefiatle para celebrar: luego fi en c! caío,qu. por 
inopia de Confeííbr celebró con vn acto <ié coutii- 
cion , blo ellivielic obligado i  confriíaríé qu2ndo 
huvielie de celebrar a fu tiempo,feria ociofoel man
dato del Concilio. • -

2 ) 1  Digo lo fegundo , que aunque aquí no fe 
declara quanto tiempo aya de paliar dclde que íc 
acaba la Milla hada que'fe ha de confellar- el-, ue la 
dixo fin cunfcfsicn, por nocener copia de Confeííbr; 
■ ni fe condena el dezir , que en aquel quantprimstm fe 
.puede entender el efpació de ¡tres-diascomo antes 
no aya de celebrarle erra vez-,ó íe tema falta de Oon- 
icflbr •» fi no fe naze antes-de ¡os tres áias la confef- 
fibn, como dize ei R..paár¿Torrcciilá es fu s Confuí. 
tas,.trait. 1. confuít. 9. num. 7.1 sy'76. Pero yo beni
to,que,hieg-> en.acabando-la Milla puede fer fin
nota , fe ha de covifi-tiar. Cita pór'éfté diétamen -Fil- 
guera in-Cenfur. Tontif.foi. 916. fy.'Hoc f i  -Suarcz, 

.Vázquez, y Juan Sánchez. Lo cniímo fien re-con otros 
Xeandrc del Sacramento fsyt.2Ar¿'d .7 .difp.7 .qnaft.. 
_J 3 • Del mifmo parecer es Lurabier tom. i.frágm. 
num. 6o\'. La.razpries’ , porque el Sacerdote cita va 
obligare a confcííarte iuego, antes de ilegar a cclc- 
biaib í¡ tenia conciencia de culpa grave : luego rao.

cilio en aquellas
palabras qaam primara, quanto antes.

zyx  Digo lo tercero 5 aquí no íe condenan las 
-opiniones que hablan de quando le dirá , que ay ino
pia de Confeííbr , y quando /era la cauía vrgente pa
ra edebrar por día inopia r finque preceda la cen- 
feision, aunque ay?, conciencia de culpa grave. Hita 

.allercion.es llana , y confia cía; ámente dei texto de 
la Propi ficion condenada , que falo trata dcloonfcf- 
íai le quanto antes el que celebró fin coofeííkrfe , fia 
rnctede cu condenar ccík acerca dd quando fe veril- 
fica aver ncce/sidad <ic celebrar, y carcceríe de Con- 
ídíor : luego las opiniones que cracan defeo , no que
dan condenadas.

a ; 5 De aquí fe infiere lo primero , 'que nafa  
condena ci dezir, que faltando las partículas , y líen- 
do ncccíurio Cutnnígzt a vn enfermo , íera ello baf- 
tj¡ne necesidad pa¡a celebrar, y confagrar con aáo 
de condición , aunque aya conciencia de pecado 
mortal, y no a viendo copia de Confeííbr.Es también 
cauía bdiante el efcular la infamia grave , qué'le ha 
de ísginr de no celebrar,y también el evitar c¡ efean- 
d-iio. También es eficiente caula, fi metió vn Sacer
dote fin acabar la Milla, aviendo yk confagrcdo, pa
ra que otro integre el Sacrificio fin confeüáí-íc, por 
inopia de Confeííbr. Y  afsimifmo el que aviendo co- 
.meneado ia Milla , le acordó, ó ¡ronfintió algún oe¿ 
c'ado mortal, puede ton va a&o de cuntí le ion, fin 
confellarfe, proleguirla. Tice Bsíi'cum Centmu- 
■rio S~:cr,t. num. 5 : .  Puede también el páneco en los 
días ftfiivos-, porque el Pueblo no quede fin Milla,, 
celebrada fin confdíkv, por inepii de CoiifíJÍor, har¿ 
atiendo vn acto de contrición , para jtiftificsrfc de la 
culpa grave, que agrava fu conciencia ; con tal, que 
r.o aya otro Sacerdote , que pueda celebrar Milla ai 

• pueblo; fie Pslao pert.4. trstt.i 1. difp. Tome i, pundí 
1 i.íwm-y. 5. Oiia/ts excufntio. ?«co aunque aya otro 
Sacerdote , fi el párroco no puede fin grave nota dc- 
xar de celebrar, lo podrá hazet en cite cafo.

254 Infierefe io fegundo , que tampoco-focon- 
dena la opinión que dize , que el que tiene algr.-n ca
fo refervado , v & halla precitado a celebrar ,iin po
der rccorrerai Superior , aunque aya copia de otrdr 
Confclfor, puede celebrar fin confellarfe con el, ha- 
ziendo vn a do de contrición. Vide Dianamp-ví. 9, 
tratf. j . refol. 1 1 ;  Ma's yo no aíslenlo a efta opir.ionf 
quando el Sacerdote-que ha de celebrar tiene otro 
pecado mortal no refcrvEdo , pues debe ccnfefiarfa 
en eftecaíó xen eí Gonfílbr ordinario , y lera- ab- 
íueito rlirefle delpcada  no reférvado, e ir.dirctí: del 
refervado. Si no tuviclíc orro pecado grave mas qus 
el Tcfevvadob -atmqut-tuvielíe veniales : tengo .por 
probable, que n'odiaria en el cafo dicho obligado a 
confeííarfc , meaos que juzgalie.d penitente > que no
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eftava foficicntcmcnte contrito, que en cite cafo ef- Ex fine operantis.íbn libidinofos, ò vencreos, quan

* '  * /**.t r / '•  r  —  1 —  Ae\C* /*a i i  2 n i m n  /» l i  r A n n U  i  j  _
C 1 V * v * u í u v » -----------------  -  -  - -  ,  t

tana obligadoper accidens á confeilarfe. Síc Leander 
aSacram./wf.z. trafí.y.difp.j.'quxll.^y. '

i j ;  Iiificreíe lo tercero , que tampoco fe con
dena aquí el dezir,que entonces falta copia del Con- 
feflbc»quando eítarnuy díftante , y efta diftancia íien- 
«iode v na legua , y aviendofe de cacninar h pie ,cs 
batíante; y aunque fea algo menos , como el tempo
ral hagarroalo , y eftén pelados los caminos ; pero fi 
fe puede andar a cavaüo , ho efeufa la diftancia de 
vna legua para bufear Canfeílbr, menos que el tiem
po fea demafiadaraente crudo, y el fugeto débil ,y 
poco tobufto j como en cafo {entejante díxe del pre
cepto de ou' Milla en la i . pare, defea Trací, tra'd.s,. 
cap. 1. nura.6. en U y.y  4 .imprefision añadida.Y  en ci
ta imprcfsibnjf/'áff. 5. cap. t .num.6. pag. ;1  .Y  fe pue
de ver en nueftto cafo i  Coninch de Sacramentes, 
qux/l.Zo.art.ep.num. 13. Otros cafos lemejantes , en 
que fe juzga , que el Sacerdote 110 tiene copia de 
Confcíior.trac Phiübcrco,y los refiere Leandro e» el 
lugar citado

PROPOSICION X L . COiRpEiRASá..

^  Es probable la Opinión , que dize fer fio!ámente 
pecado Venial el ofeulo tejido por la deletíacion carnal,y 

fallible ¡que fe origina del mifmo ofeulo , fin peligro de 
otro coitfent¡miento,y polución.

2¡<í Supongoloprimcro, quelosofculos,am- 
plexos.y taños,fegun lu efpccie,y naturaleza, no (on 
pecado mottal, como dize el Angehca Doctor 2.2.

n ' • - — - — fllVie nalaíirzsiAt

do fe hazen con animo de la copula , polución, 6 de
legación morofalaíciva.Ex fine operis, íerln libidi
nofos, quaudo no haziendofe con fin de copula, po
lución,ni morofidad lafciva; pero íc hazen,ó en par
tes pudendas, eren otras,con alteración , y conmo
ción de los efpiticus, que inven Y la generación. Los 
taños libidinofos ex fine operantis, fietnpre fon peca
do mortal,menos éntre los cafados- Los taños libidi
nofos ex fine eperis,Ion regularmente pecado mortal; 
y dexarán delerlo, quanrio ichazen pornccefsidad , 
precifa,fin confentimiento en la delcñacion , que de 
ellos ceíulta,co«io el Cirujano, que para fanar haze 
tales taños, fin confentir en delcñacion venerea, ni 
fenfual.

2 j 3 Supongo lo quarto,que nunca es licito pro
curar la polución , y qucciío es intrinfecamente ma
lo , aunque en muchos calos eslicito el permitirla; 
cfto es,no eftorvatla, ni quitar aquellas caulas indife- 
rentes,de que refulta, como no 3ya peligro de con
fentir en lu deleñacion venereajeomo, y en qi. c calos 
efto fea.licitOjlo explique latamente en ntisConferenc.: 
part.i.traSf.z.fed.i.deVoluntario  ,  § . 3 .  n u m .ii. &  
fq .L o mifmo que he dicho dñ procurar la polución* 
digo d;l ponerle a peligro deila,

2J9 Digo lo primero, el ofeulo tenido por fols 
la delcñacion carnal, y fcnfible, que del .procede, 
aunque no aya animo de pallar mas adelante , ni pe
ligro de confentir en otra cofa mas lafeiva , ni de po- 
lucion.cs pecado morral; y el dezir lo contrario, cftk 
condenado por improbable, y prañicamente falfo, 
y efcandalolo, y íc debe tener por cola ya iudubita-pecado mottal, como dize el Angelico Juoccor 2.2. j  -------- - » / ----------  l ■ , -

qu¿fi.iS$.art.acáncarpore,can&is\*\ub™siAliquU da, que el cal ofeulo es pecado mortal, no folo ea
dicitur effe peccatimi mortale dupliciter', Vm modo ,fe-  quien lo dà, fino en quien lo recibe por la mifma de-

' r.-----a.  A„, nnJnnfruluM.dmblexus, leñado« Icnfible.y carnal. La razón es,porque taltUírf, ttrtfíi ajjt. » v — - -----
cundam fpeciem fieam:&boc modo ofculum,amplexus, 
Vcl taéfas fecu.nd.unt fuam racionan non nomínantpec- 
catúm mortale.Potqae fi cftas cofas,íegun lii efpecies 
ñnnraicza.y razón intriníeca,fuellen pecado mortal, 
nunca ferian licitosratqui, en algunos calos fon líci
tos,como dirc defpuesrluegolos ofculos,amplexos,y 
tañoSjíégun fu eípecie,naturaleza > y razan intriníe-
ca,no fon pecado mortal.

Supongo lo fegundo ,  que ellos taños pueden 
confiderarie de tres maneras : vnos fon venéreos, 
otros fcnfuales,6 carnaics,y otros feafirivos. Los ve

-------j-------- !
kñtcion fcnfible,y carnal. La razón es,porque tales 
ofeuios íe ordenan i  iacopula:Atqui ,  ella es pecado 
mortal: luego también lo lera el dilr , o recibir el of- 
culo por deleñacion fcnfible , y carnal, aunque nó 
aya peligro de orro confentimiento lafcivo, ni de 
polución.

2¿o Digo lo fegundo, aunque cfta Propoficion 
no habí? en términos cxprellos de los ampkxós, y 
taños, fino folo del ofeulo; pero fe ha de tener 
como cierto,que los ampíexos, y taños tenidos por 
la deleñacion carnal, y íenfible, quedcllos refulta,otros íenlualcs,ó carnales,y otros lealitivos. j_os ve- ------- ------------------- ,

nereos fon,los que fe hazen en parces pudendas, òca »unque.no aya peligro de ocro ecuíeutimienco,ni de
otra parte con conmoción de l os  efpiritus, quefirven polución, fon pecado mortal. Pruébale , porque ent3U* U«UIV. cw** — - -r  ̂ t *
.2» la gcneraciontlos fen(uales,ocarnalesstos que no fs
hazen en partes verendas , fino en otras fin conoto-' 
cionde los efpiritus,que firvenb la generación,pero 
eco alguna delectación, que fea principio de dicha 
conmoción. Los fenfitivos fon aquellos, que ni fe ha
zen en partes epudendas, fino en otra parce,fin con
moción,ni delcñacion, que fea principio deila, fino 
folo con el gufto,qne reíuita deltaño material, aísi 
como refiikar ja de tocar vna cofa íuave, como vna 
feda,vn tafecan.ó terciopelo.

iq  7 Supongo lo tercero, que los taños, ofeu- 
los, y ampíexos , pueden fer libidiaoíos de dos ma
neras: la vna,ex fine o¿eranPis‘M  Gta., ex fine operis.

LUU ... ̂  - . .. . ,A ^
tales ampíexos,y taños tenidos por femeyante delec
tación c a rn a ly  íenfible, fe verifica ia mifma ra
zón formal, que en los ofeules, de fer ordenados a la 
copula : luego fi los ofeulos tenidos pot efta deleña>r 
cion carnal, y fcnfible,fon pecado mortal, aunque no 
aya peligro de otra cofa, lo mifmo ferá de los cañas, 
y ampíexos tenidos por fcmejance deleñacicat- De 
aquí es,qucfer^ también pecado mortal el pellizcar 

. h vna mttget en vn braco, pifarla el pié , apretarla'La 
mano,o los dedos,haziendo eftos, y íemcjarites rae
ros por la deleñacion carnal, y fcnfible, que dellos 
re/hlta,aunque no aya.pcligro de otro coulentimieu-

to, D e



4i $  Traü.XVII. Bx^Iícánfe las Prop
2<St I5e «bride fe infiere, qúe las ¿ancas en cjtie 

Vin trabados de las manos hombres, y mugeres, n o- 
xalménte hablando , esimpolsible que fe hagan fin 
pecado naortal.Pórque moralmentc hablando, es ira- 
posible, que en ellos ráelos de manos no aya i  lo 
menos fenfible,y carnal delegación: led fie effc, que 
los radios en que ay carnal, y {cnfible deleciiciot:,

' foa pecado morral, ' aunque no aya peligro de'otro 
Confentiraiento: luego las dantas en que van traba
dos de las manes hombres, y raogetesj-trioralmencc. 
hablando , es impofsible que fe hagan fin pecado 
morral: Y  generalmente rodo linage de bayícs.entre 
hombres,v rn:'geves,{Í5iibienpeligro(os,y como ta
les abominados de los Santos, y aprobados de los 
demonios: Quirtalís Cbrijlianos ¿ocuitl(exclama San 
Erren aptid Mrtrcb. líb.$¿ bar. fifi. fine) non
Petras , non Ioannes, non aiius ÍDfoino winine affiatu;, 
"¡serum Ule ir seo ar.tiqutss fuisvoluminibns doemt. El 

- demonio las introduxo-las enfeñó̂ y las fomenta, por 
lenetentan dcteílables exercicios ín centro , y def- 
Caníb.como dezia. San Aguílin , apud Telíart.ferm. 
jpí.ftom.quinq. Chorea tjl quídam circulas , cutas cen
trara ejí aislólas.

T 2-6z Digo lo tercero , no fe condena el dezir,
que.los ofeulos tenidos, no por delegación fenfuaj, 
ni carnal, fino por el mero güito íenütivo , que en 
éllosay, nofon pecado mortal, v.gr.la madre , ó 1.0- 
'driza ,  que.di ofeulos al niño , percibiendo íblo el 
güito lenfirivo , que ie halla en tocar aquellas carnes 
tiernas,muelles,y blandas. IraLumbier tom.z. ntim. 
SoS.Lo miímo fieme con Moya, Torrecilla /obre efi- 
-tafropefi. 40. num.C.y 7 ; La razón es, porque la Pro- 
poficion condenada habla de la delectación carnal, 
oíeníiblc,que eslomilmoque fenfuai-.atqui.nucfira 
«xncluñon no habla de ella delectación, fino de la 
mera fenficiva , que confille cu la Propoficion dei ob
jeto fuav£,y muelle con el fentido del tacto •, como la 
que reíulta de tocar vna leda, o tafetán : luego no fe 
condena el dezir , que no fon pecado mortal los oí- 
culos tenidos , nQ por deleitación fcnfual, ni carnal, 
fino folo por la fénuciva,que tiene vha madre ocian
do a vn niño. ,

i 6} , Digo lo q narro ,  tampoco fe condena la
Opinión que dizc, que el ofeulo tenido por benevo
lencia , ó por modo de fallitación, legua el cltilo, y 
coíturnbre de la patria, no-es pecado mortal. Torre-' 
cilla ¡seo citate^uírn.j .Y  fe-prueba,porque la Propo
ficion condenada cracava dei ofeulo tenido por de
legación carnal:atqui,la nuetlra no habla de elfo, li
tio del que fe tiene por amiítad,benevolencia, y falu- 
■ tacion, fegun el ellilo de la patria : luego no fe con
dénala opinión quediz-e, que rio es pecado mortal 
el ofeulo tenido por amiítad, benevolencia, y falu- 
tacion, -íégunel ellilo déla pania. Y  aunquede ef
ees ofeulos honeítos, tenidos por el fin dicho, reful
ge algún movimiento defordenado da la fenfualidad, 
uopotefio íerk'pecado mortal, como íe procuren 
refrenar taléis movimientos, y no ay a peligro de con
sentir en ellos , como con Sánchez dize Trullenc«; 
r6.pscaleg. lib.C. eat>. 1. duó.i z. nv.m. 1 .  Donde ad-

f. Cónd.por AlexanJ.ró VIT.
viene con Nav arro,Lcfio,Cayetano,y otros , que t ’ú 
elle genero de ofeulo íe ha de cautelar el efeaniaioy 
yque’n > fon decentes alas perforias Ecieiiaitiats, v 
Ivdigiofosdac tales oículosa las mugeres, aunque 
feanaigo parientes. '  .

2Ó4 De qquics , que aunque parece que ella 
condenación no habla con los oléalos, y anapLexo's, 
que tienen entre si los cfpolbs de fucuro para recon
ciliar , y confervar el mutuo amor , corno con Moy» 
afirma Torrecilla i>H fupr.mtm. 13 . Pero fe ha de te
ner, que no les fon licites á dichos.efpofos de futuro 
los ofeulos,amplcxo's s ni tactos. Sic Lefius lib.^.de 
iufi.úr iure,c.$. dxb.&.n. Í9.0/ í/q.La razones ,pot • 
que 2t loe efpc-íos de futuro no les es licita la copula: 
luego ni los cíanos,que ion principio delia lo otro, 
porque con la llaneza de aver de ícr calados delpués, ■ 
íe ponen a conocido peligro de incontinencia' con 
ellos oículos,ampíenos,y r¿<2oí:¡uego,&c.

z6$ Digo lo quinto , que aunque no habla cita 
Pro-policio»condenada deios afpe&os torpes ,Te ha 
de dezir, que el mirar cofas torpes , y obíccnas-, fi fe 
hize con animo libidinofo , es pecado mortal: Y  lo 
mümo fi fe haze por delectación carnal-, ó íenfualj 
pero fi no fucilen los lipcdlos muy obícenos , ni cor. 
pss,ni con peligro de conmoción varetea , o lafrzva 
confencimiento,fino por curiofidad ,no ferian pecado 

-■ mprcai,fino venial: la razón ccníri de lo arriba di
cho- Ds aqui es ,- que peca mortalmcnte el hombre  ̂
que mira las partes pudendas , o próximas a ellas do 
ia mugei'jvel é contra : porque femejances villas, fon 
de luyo muy indecentes,y provocativas. Mas no teriaá 
pecado, mortal mirar por curiofidad , ó: levedad , 4  
güilo'el roitro, b manos de alguna tisuger hermofa, 
no aviendo peligro de delectación fenfual, ni con- 
ícntimiento torpe. Vealc a Truilenc vl>i fa¡ir. ».-14.7 
- - j—- ' T:--------- r- ' -------- Acedan-1 per totís!K.H\ tampoco fera pecado mortalcelláii 
d-oeife peligro,fi vita períona por curiofidad, oiev-e  ̂
d3.á,¿fpiei i>srcnd¿ proprLr: iderñ fuftlrteri potejl Jí-
>ir l'iri nstentis pudenda leuitir ex cu.riofitr.te t caí tan 
afpiriat citra pericuíum aliad láfciui corjhtfus , aub 
fenfaalis ddeerstioms. Trullenc cod. s 1 y. vide ctkm. 
Ba isiim 1>erb.Impudicicia,r.ttm. 14. Hiñe ízugíur fuá 
pudenda, fie-i d'eíctfationerapeccatgra-uiter , fiItw.tcr 
ex curis/itate citra alitii bericulampsenialiter , fie i  bií 
tst ómnibus, qxia periculofianimis,cape.

266 Digoloíexto, tampoco efta Propoficion 
condenada habla de las palabras torpes-, y aunque es 
verdad,que no íón pecado mortal, quando fe hablan 
por chanca,liviandad,fin otro fin,ni peligro ; pero S 
fedizen ccn animo de provocar a laícivia, ócon pe
ligro de alguna complacencia lafeiva , ó tavpec«»- 
fentimiento en quien las diz.c,ó oye, icran culpa gra
ve. Abfolutamente hablando , ion rales palabras iri- 
centivps de torpeza,centellas de fenfualidad, y def- 
rruccion de las honeftas.coítumbrds,legan lo que di
sto el Apoítcl i.adCorinth. 1 y. Corrampmt bonos' »;a- 
res colloqttii pralu. Losquí.habUn femejantes pala
bras ,  fon como los fcpuicros abiertos, quo cxalan 
vapores, fétidos de corrupción abominable : Srpul- 
chite®pateas, cji gutsr.-savaa» ¡. Pfdnsps a..palabras



¿t e&t calidid ¿ conviene muy bien lo que' ciixo San
Bernardo , Serm.i^.in Cant. Vrwm iilud'»srbnm , y>no 
¡n momento , mu.ltitu.Hnis ¿xdienthua, dnm nares in- 
fc it ¡mimas interficit.

POtpfOSICIOj^ Z L 1. C02%pEjyJ2)A.

f  2\o fe ha de obligar al concabinario,jue ecbe la 
concubina,fi ejía fuejfe muy Mil para fu regalo,y afsif- 
Uncía, mientras faltando ellapajfaria¿a 1>ida muy def- 
icomoiada,y otras t>iandos le atufaríanfi¡jiiii»,y muy 
¿ificultofimente fe  bailaría otra criada.

De la ocafion próxima de pecar fe traca en el 
Pecreto del Papa Inocencio Vndczimo , en las Pro- 
poficiones-61. 6 z . y 6  3. £n la 6 r. fe condenó el de- 
zir, que podia fer abíudco ci que eílava en ocafion 
próxima,que podia,y no quena dexar. £n la 6z. que 
110 le avia de huir la ocaáoi! próxima, quando avía 
«ufa v:il,ü hooeíta, parano huiría. Y  en la 65.que 
era licito balar  directamente Jabearon próxima de 
pecar,por el bien cipiricuaí.nueítro , u del próximo. 
La explicación de citas Piopoíiciones condenadas di 
en lapart. 1 .de ella TraBic.tracL 1 o. num. 18 1 .  ©-feq. 
pag. i^o.donde fe podrán ver, para mejor inteligen
cia de la Propoíícion, que aquí condena Alexandro 

. Séptimo.
z67  Y  fupongo,que ocafion próxima es aquella 

én qne atentas las citcunftancias, moralmente ha
blándolo puede dexar de caerle en la cu' pa-, y vna 
¡es ocafion próxima, otra remota; vna voi untaría, y 
otra involuntaria. Eíla condenación no habla con la 
ocafion remota, pues eíla nadie eílá obligado á evi
tar': ni tampoco habla con la ocafion próxima invo
luntaria , pues efta es la que el hornbre no puede evi
tar fin muy grave daño; y la Propoücion condenada 
habla deía ocafion que podia evitarfe fin muy gra
ve daño, folo con padecer vn poco de penuria el 
concubinario, careciendo de la regalo: folpdela 
ocafion próxima voluntaria fe habla en ella conde
nación.

268 Supongolotcrcero, que la ocafion próxi
ma puede ir acompañada de coitumbrede pecar , y 
fin ellaiferácóítumbre quando el hombre ca"e,y rein- 
cidcxon frcquencia ral en la culpa con la períona 
que tiene en caía, que día repetición- de actos le aya 
engendrado habito , y facilidad para pecar: íéráia 
ocafion fin coítumbre,quando el hombre es tan incli
nado por fu natural malo al vicio , que luego que fe 
vé con la muger en cafa,moraímente hablando, eíla
en peligro roanifiefto de pecar.

2 ¿9. Supongo lo quarto, quevna mifina ocafion 
puede fer próxima pata vnos,y para otros no;porque 
vnos íbn mas frágiles que otros; vnos mas viciofos, 
otros menos viciólos; vnos le refilien mas avivados 
del temor de Dios, otros fe refiílen menos llevados 

defupafsion.
Supongo lo quinto, que.concubinato, tomando- 

r —— - V.-* rmfiipta. farnic&tii
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t>xore. Y  ríle concubinato puede fet én efpecie de 
adulterio,fi vnode los dos fuelle calado;ò incedo, fi 
parientesjó limpie fornicación, fi folteros; como di- , 
zcTruUench fobre el Decalogo , tom.z. lib.6. eap.i. 
dttb.g.num.i.y z.

270 Digo lo primero, el concubinario ha de fer 
obligado por el Confellbí á íacar de cafa la concu
bina, aunque eíla fea muy vcil para íu regalo, y aísifi. 
renda, y aunque no halle orra con facilidad,que le 
íirva también,ni le haga las viandas tan íazonadas; y 
la opinion que dize locontrario , es la cono cnada enc
ella Propoücion 41 .y con tnuchifsima razonólo vno, 
porque nd es cauía bailante el regalo,.y aísiíicncia 
del concubinario, para hazer involuntaria la ocalion 
próxima ; lo otro, porque ella opinion era muy cf- 
candalofa , y ocafionaòa à graves inconvenientes  ̂
puesvn hombre apafsionado de fu concupríccnciay 
juzgaría, que folo fu amiga tiene habilidad.para ha-' 
zer buenos guifados, y rodos ios demás le cardarían 
faítidio : luego para evitar tanta ceguedad, ¿ incon
veniente,con muchilsima tazón íe condena eíu Pro- 
policio«.

271 Digo lo fegundo , que no debe fer abfuefto 
el penitente, no folo quando tiene dentro de cali la 
ocafion,fino aun quando la tiene fuera , con entrada 
fácil para pecar fin embarazo ; como dize Juan Sán
chez en las Scíect.difp. la.num.i. Y ello debe enten-- 
dei fe , no loio quando ay peligro de pecar de obrar 
confumada , fino también quando !a ay de pecar dc-r 
penfamicn-to.ó tocamientos,u otros pecados. Porque: 
ocafion próxima íe dize,quando ay .peligro moral de 
pecar: luego importará poco que eñe la ocafion den
tro,ò fuera-de cafa , ò que fea el pecado de eíla , 6 Ia>
otra efpecie,pava afirnur^que aviendo peligre motaSr
de pecar, elle obligado el Confellor Ino abíolvets 
al penitente ,• que no le aparra-de la ocafion , óra I3, 
tenga dentro,ora fuera de caía, peque de pcníamien- 
to,ó palabra,ù obraren- ella, ò la otra-eígcci« de cul-y 
pa,ó pecado^

2.7 i  De aquí fe infiere, que no debe íér.abfuelto» 
el concubinario, ni la concubina, que uo íe aparcan», 
de la ocafion, por dezir ella-, que fi fale.de cafa-, -quee 
no podrá cobrar algu na cantidad , que le preñó-,- ni- 
cobrar fus-falayos. Ni el que tiene en cafa la amiga* 
ò la vifita fuera,por dezir,que avrà nota fi la echa der 
cafa, 0 no la vifita, citando, o vi viendo fuera della... 
Ni tampoco los mozosjó mozas, que ficmpre.que fe  
juntan enbayles,juegos,combices ,y  otras.celas,co» 
meten pecados graves, fino cienen pi opofito firmifsi-: 
mo de apartarle de rales concurfo?. Poique no puedd 
fer abfueko quien no tiene propofito de apartarfe dei 

-pecado, y peligro moral del pecado r.atqui,  en dios- 
cafos de concurfos ay peligro moral del pecador, 
luego el que no tiene .propofito de.aparcarle,de fe» 
mejantes concuríos de bayles, juegos ,y  palíátiem- 
pos, que le fon peligro moral de, pecar,no puede fer

-abfuelro. ■_ '  -:
Ni rampoco ha de fer abfaelto ekque por, tener 

en cafa la amiga, ò vifit3ria fuera, caula elcandalo,-  ̂ » . /*• /* i t /•le riguvofamenre,’^  frequens,&confueta fornicatio d fcafá « à defitte de eptrar en la fu ya.
c u m t d s m p t r f w . m m & m i i a a m m  -N n  mN i



Trac XVIÌ.Exblicanfe ks Prcpóf.Ccná.por^Alc.ranáro Vi?.
fcbVre^bíuatoeichfamo.aucrctkne po&o d.e aparcatfe della, podrá fer abfbdro »
CUvl . . .  , • tenga pvopolico de no pecar, de cautelarle ,

4 2 Ó
N i tampoco dfcb 
la amiga en cafa con el mifmo efcandalo, y por el pe
ligro de que fi convalece, bolverá otra vez al Bomi- 
rodela culpa, como.dize, y bien, Lumbicr fcbreejli 
S'repof.icm. z. num. 8 zo. ' .

275 Infierefc lo Cegando i que el que eftá en 
'ocaíiou dudofa de pecar; ello es, que duda , íi Ir ral 
ocstfion es peligro moral déla culpa , eftá obligado á 
aparrarfedclla, como con otros dizc Leandro del 
Sacramento part. 1. tracl. j . difp.7. aútejl. ¿ 3. N i ra 13? 
poco debe fer abíaelca ia muger, que por tener po
jada^ melón,vive en peligro próximo de pecar, fi-

cotno
. - - ,  V p o n e r

los medios conducentes para la enmiende. He dietro 
que podrá fer abfucìro ci pehireRtc;¿fenra foia ia oca~ 
Jioti involuntaria ; porque lì con la cal ocafiónfe juu- 
rafic collumbrc de pecar , fe avrà de negar la abfoiu- 
cion por ella coftiimbre, fegun , y como dixe en eftá 
Practicapari.i. traci.io. àmc/n.15 i.úr feptent.pa?.
» 8 j.

277  Digo lo quinto, que tampoco fé condena 
el dezir, que lì el penitente , que eftá en ocafion pro- 
ximadcpecar, viene á la confelsibn con vn dolor

no dexa eje empleo , pudiéndolo dexar ,  fin notable extraordinario,y propofito firraiísjmo, podrá fer ab-
dano,ó efcandalo: y lo mifmo digo, fino despide la fuelto. Lugo de Txnit. difp.i+.fec.io. mim i j i .y
criada,ó criadas, que la firven , y que por fervir en 
efie minifterio,citan en próxima ocafion de pecar con 
ellos hueípedes,y las criadas ,  que fin grave daño tu
yo pudiendo apartarfe de ello; no le apartan, tampo
co pueden íer ábfueltas. Vide Lcandrum ibid. quéjí.
55-

274 Digolo tercero, que cita condenación no 
habla con la ocafion involuntaria, ni fe condena 
aquí el dezir,que pueda fer ábfuélcoj el que vive en 
ocafion involuntaria de pecar.La razón es, porque ¡a 
Propoficion condenada dezia, que podía fer abfuelro 
si concubinario, que ño echava ála concubina , por 
íer efta muy vtii para Tu regaloded fie cft, que el fer

- * *  ̂ V /
cou LugoJLayman,Navarro,Bauny , y Tamburino, 
Ib cieñe Moya en fus Selecí.tom. i.traB. ; .  difp.j ,q.¡. 
Tiüm.%. Porque la l'ropoficion condenada dezia , qua 
el concutó nario nò debía fer obligado á facar la coti- 
cubina,por perder la vtilidad del regalo, y fu afsif- 
tcncia:arqai, nueftra afte tei on co dizc ello, fino otra 
cofa muy difercnte:Luego,&c.

27 8 Añade Lugo ibi, que el extraordinario do » 
lo r , y propofito hazen que dexe de fer ocafion pró
xima,ia que antes lo era:* Vt pofsit ab-íotvi permites» 
disre, quando haber éxtraordinariutn dólorcm., 6c 
propofitura.bítccnimfaciuntiam'illam non efieoc- 
cañoncrnproximam.*Y elP.Moyadize, que avien»
t í »  t • ■ -vtil parafa regalo ,no hazela ocafion involuntaria: do ¡entejante dolor extraordinario,y propofito: *  Po-

m *  f f » t V-w ' r  - t _ i _ 1 _ \    fall   íTL-Z. « _ f- 1 1____ _r  ■’  V •luego no habla la Propoficion condenada de la oca' 
fion involuntaria. La menor fe prueba ; porque oca
fion involuntaria, e's aquella que no puede huirfefin 
notable daño;fed fie cft,que no es daño notable, que 
el concubinario carezca de íu regalo : luego el care
cer el contubinario de fu regalo, no haze la ocafion 
involuntaria.
. 275 De aquí fe infiere, que puede el padre ali
mentar los hi jos,tenidos de la concubina, aunque tea 
con peligro de pecar, quando no pueda por otro me
dio criarlos; comodize Juan Sánchez en fus Seleci. 
difp.lo. num.y.circt rwéd.Sed cur non pofsit per alios 
alimenta filijs ptxílareidize,y bien,Dianapart.5. tr. 
24. refoL 109. Podrá también el .Carcelero fetvit la 
comida àia muger, que eftá prefa, con peligro de 
pecar con ella ,  como no aya otro, que pueda fer- 
v:tle¿ Ni el hijo de familias eftá obligado à de
ttar la-pafa.de fu padre, en que tiene la ocafion 
proxima de pecar.Ni el Mercader, Medico, Ciruja
no, Efcrivano,que de otro modo no puede vivir, e t  
tànobligadosà dexar fus oficios, aunque les lean 
ocafion de pecar. Vide Palaumparí. 1 .traci. 2. difp. 2. 
part.yi w í 'm .j c u . La razón es,porque en to
dos eftoscafos la ocafion no es voluntaria*

276 De aqui és,que en los cafos dichos, atenta 
fola la ocafion próxima , podrá fer abfuelto el peni
tente,que vive en ocafion involuntaria ,  aunque no 
tenga propofito de ; apartarfe della , como le tenga de

teft confeifariusdta fe habere, ac finumquam ralis 
peenitcns de occafione próxima domi retenta fe ac» 
cuíaííet.* Lo mifmo enfeñé hablando de la coftum- 
bre de pecar,en la 1 .part. de/la ÍPreB. iríB. 10. ñuta» 
2 4 / .^ ^ . 1S4. por eítas palabras: *  Siempre que'el 
penitente trae fundamento para creer, que viese con 
dolor extraordinario, v.g. fi viene con lagrimas ex
traordinarias ,  ó motivado de algún infaufto fiaceffo, 
ó aviendofe enmendado en algo,y puedo diligencias 
pata vencer fu mala coftumbre,ó confefladofe en ar
ticulo,6 peligro de muerte; en ellos cafos,con cldo- 
lo t , y propofito extraordinario interrumpió la cos
tumbre que antes tenia, y fe ha de juzgar dél, para 
las confefsiones futuras, como fi entonces comencá- 
ra la coftumbre.Afsí lo fíente infimili, hablando de 
la ocafion próxima, Lugo difp. 1 a..fec.10. num. íy 1. 
&  in fimili etiam de occafione próxima el eruditifsi- 
moMoya iorrt.i. tracl. $. difp.j. quiejí<$.num.8 .con 
Layman,Navarro,y orros. La razón es , porque afsi 
como los hábitos de las virtudes fe pierden con los 
añoscontrarics-.v.g. el habito de Fé,por el adío for
mal de hcregia;afsi Icshabitos vicíelos por los aclcs 
délas virtudes contrarias: atqui, el aéfcode peniten
cia^  dclor es contrario al habito, o cofrumbredel 
vicio;lucgo,&c.

279 Efto dixe con las formales palabras referidas ' 
en la 1 .p. de fia íPraB. truel. 11. ».2i4»y aviendo vifto 
elia do&rina el Doclifsimo P.FriMartin deTorreci-

no pecar, y de cautelarle todo lo pofsible, y hazer las llaja refiere , y citandomela ligue en la 2 .irnpref. de
diligencias neccllàrjas parafa enmienda.: La razón fus Ccnfult. Mor.tralt.i4con fi-j.11.1 íS .Y  cftamilma
es,porque U ocafion iovolnntam no es- pecado, ni dbáérina la cctradizc,é impugna el P.F.Mant ei de ia 
culpable : luego aunque el penitente no tenga pro- Cp.ncepc.í» fu tr.de fen it.dtfp.i-j, i^n.zQb.lérfe^.

" ■ Ten-



Tengo yS fañcientemente refpondido á fus objeccio- 2 $ z Digo lo primero,lo quedczia la P ro p o f.^  
jjcs , y fatisfecho cabalmente á lús argumentos en la condenada, era, queíí Pedio preda va a Juan cien du-
i.pArt-tratf. 1 o.». 14 7 .&Jfequent.pag.i S5 .y afsfcellc) cados,y ícobligava á no pedirlos en vn año , ó año y
de fundar aqlii nuevamente efta doctrina, y fus razo- medio, o mas, ó menos, podía pedir a juao algo mas
nes, y Autores, pues todo fe podra ver en el lif^ar ci- fobte los cien ducados, por ponerle el gravamen de
ado de la 1. parí. de la 'fracíic. donde-dexé también no pedir el capital en todo elle tiempo-, loqualesfal-
advertido en elnum.iji.pag.i 83.la inteníion que ba filísimo,é improbable prácticamente: porque clgra- •
de tener el dolor extraordinario para interrumpir, ó Vamcn que Pedro íe impone,de no pedir en vnaño, 6
deltrair la cofturabre,y que no qualqui'cra extraordi- en tanto tiempo la cofa preñada , no es otra cofa que
nado dolor la interrumpe,fino el que fuere can eficaz* gravamen de carecer por elle tiempo de lo qne pref-
que fe proporcióne nla intCnfion del habito , ó coi- tó;fed fie eft.que el gravamen de carecer por tiempo
cumbres y lo mifmo fe ha de dezir de la ocafion pro- de lo que fe preño, es de inctinfeca razón del mutuo:
x\rai,proportione feruata. luego elgravamen deñopedir Pedro la coid prefta-
. 280 Digo lo fexto,que aunque en los calos arri- daen vnaño, o mas tiempo, es de intrinfcc3 razoa '

bi mencionados en las conclufiones palladas, v. gr. del mutuo: atqui, por lo que es de razón inctinfeca
quando la ocafion es involuntaria , y en otros que he del mutuo,no puede llevarle interés: luego Pedro no
dicho, fe pueda conceder la abfolucion; pero alguna puede llevar interés, por obligarle á no pedir en vn.
vez.imporrará, aunque pueda co'ncederfe, el negarla año,ó en tanto tiempo is cofa preñada, ,
por modo de medicina, ó portarle el Confeílor co- Objecaráalguno, que es verdad .que dora ron ia5;
moque la quiere negar, en la forma que dixe en la trinfeéa del mutuo, es carecer algún tiempo'déla 
i.psrt.tratf.j.cap.i.num. 17 .2rfequentib. pag. 14 7. cofa mutuada ; pero no el obligarfe a no pedirla , y
para aue.el penitente , viendo que con fus culpas, y obligarfe k carecer de ella: luego por ella obliga-
coñ ^reincidencia en ellas, nacida déla ocafion, íe clon, que parece precio ellimable,íe podrá llevar al-
pone á rieígo de que fe le nieguen las puertas del gun interés. Rcfpondo, que no es precio eftimable el
Cielo, y las llaves de la abfolucion * cobre horror i .  gravamen de cumplir yno lo que eñá precilado á
fus pecados , y elle remor fea freno á fus rotas cof- hazer. Si Antonio eñá precifado á pagar á Pabla
tumbres-.efta miíma dodfcrina enfeñé , hablando de la veinte ducados, no podrá llevar interés por hazer
collumbre de pecar,en la 1.part.trali. 10. num.zjz. obligación de pagártelos. El Párroco ,-quecftá pre* 
pag. 189.7 en eliturn. 275. advera, que alguna vez cifadoá predicará fus Feligtefes,no.puede llevarme 
no ferá ello conveniente, porque puede con ello def- . terés por hazer obligación de predicarles: luego ef- 
p.echarfc el penitente y no fieudo incapaz de laab- cando precifado el mutuáce á carecer del dinero pref- 
foíucion , puede fer no fea medicina ,  fino veneno el, tado, no podrá percibir interés por ponerte giava-4 
negarfela. Veafe allí, y.fobre todo la difcrccion del men,y obligación de carecer dél,y no pedirlo en raná
Confellor fea la queromando el pulfoá la dolencia, y. to tiempo. ■ -
conociendo la complexión del enfermo, le aplique el Y  li inflares diziéndo, que el mutuante cftápte-4
remedio que le importare para lanar fu enfermedad, cifado á carecer algún tiempo de lo que preña $ pero

. no á carecer dél todo vnaño, ni dos, n| tres: luego i
<p 5^0 ¡? OS ICIO j^ X L U . C 0 E 2^jd ®  A. lo menos quando fe obliga á no pedirlo en mucho-,

tiempo, podrá por ello llevar algún provecho. R eP  
5  Licite es al que da prcjlado, pedir algo mas délo pondo , que fi por no pedir en mucho tiempo lacoíi

tjucpreftlhjife obliga a no pedir el principal btfia cierto preñada fe podía llevar interés , y por carecer deella.
tiempo. - • vn año, dos años, ó mas, fe pudielíe percibir prove-

• choiluego por carecer de ella menos tiempo cambien
281 Supongo lo primero, que el mutuo es vn íé podria percibir algún interés , aunque menos que

contrajo , en que.fe transfiere el dominio de Ia cofa careciendo dé ella mas tiempo: afsi como fi vn jorna-
prcllada ai mutuario: Mv.tu.um eft,quod ex meo fit tu.i. ' lero,que trabaja todo vn dia merece quatró reales del
Y.vlura es, el interés que fe percibe tolo por titulo eñipendio, eLquctrabaja medio dia merecerá dosjj.-
del mutuo,ó empreñiuo:?7«r« efilucrumex mutuo. y.ei que la micaddel medio dia,merecerá vno: luego/

Supongo lo íegundo, que por aquello que es de fi el que carece de lu dinero vn año pudielíe llevad
intriuíéca .razón del mutuo no fe puede llevar inte- lucro,V. gr. quatro per ciento , el qué carccielíe leis
tés í porque por el mutuo 11 o puede, ilev ai le -Inter es. .- me les podría llevar dos, el que ci es méícs,vs30, el que?**
luego, ni tampoco por lo que es de razón intrinfcca mes y medio,podria llevar medio real, y afsi reípec «  
dei mutuo. tivatnente. .Subfnmo: Atqui, por .carecer poco tiempo'

Suponoo lo tercero,que de razón inttinfeca del de la cofa preñada no fe puede llevar-interés algunos 
mutuo esTque el mutuante carezca por algún tiempo luego tampoco fespodrá llevar por carecer de ellí 
del dineroouc preño, porque el.que mutua, transñe- mucho tiempo. -
re el mutuario el dominio déla cola preñada: luego; ,. 283 ' Digo lo fegundo,no {¿condena el de2Ír,que
batiéndole dueño.de ella,es precifo que el mutuante por el lucro ccíTante, daño emergente , dificultad . y  
fe prive,.y carezca de ella algún tiempo. gaftos de la cobranza, peligro del capital-, pueda

■ X'ím el

- • PropoíicionXLTI: Condenada. ^ Z l



4* z  ■ TraradoXVII. Erplicaüfelas-Prqpof.Coná.porAlexajnároVII;
tì que ptefta llevar algo mas de lo que pretto, como ¿iflin t.19. quajì. 5 .¡¡rúe. a. infine  ̂luè de fentir, q ^
dizen Torrecilla,Lumbicr, y Ffiguera/ìire ejU Pro- las Aminas no fe detenían en el Purgatorio mas que
pficion ,'y dixc yo en la explicación de U Profof 4 1 .  diez anos; otros han pcnlado que no cftayan allí mas
condenada por Inocencio XI. nnm.i 6 r. $*g. 174- La de cien años ; y otros han hecho varios epinamen-
razondenqeftracónclufioties,porque!» Propolición tos fobte rila materia; pero tales diícurJos tienen
condenada dezia , que fe podi» llevar algo mas .por pocafubfiftencia,y fijamente no fe labe quanto riero-
óblioarfe el mutuante a no pedir halla tal tiempo la poeften ahí detenidas las Almas, porque vnas elián
cofa muruada: arqubyo no'digo que por elle titulo fe «as tiempo, otras menos , íegun los decretos de i»
puede llevar algo mas ,  fino por otros tirulos juftos, Jutticia Divina, que mide las penas fegun las culpas;
.cuales fon lucro ceñante,daño emergente,&c. luego y fegun Ion por los Fieics mas,ó menos afsiñidas con
no fe condena el dezir »que el que d i mutuo pueda ihbragios , {ajenantes,odcípuesde aquella terrible
llevar algo mas que el capital, por el lucro ceñante, prifion. Lo cierro es, que para llegar el Alma à vèr à
daño emergente,y-riefgcs del capital. Dios, ha decftár muy acrifolada, y pura ; y que Dios

Pero advierto, que eftostitulos han de fer verda- le darà tales penas, y tantigurofas, quales merezcan
deros, porqucla codicia fuele cegar mucho, y con fus colpas, pefadas eo aquel ícverifsimo Tribunal de 
pretexto de lucro ceñante,y daño emergente, y otros fu equidad.'
tales motivos, no reales, y phyficos, fino aparentes, 1  & 7  fupuefto ydigo, que es improbable, y
jfuclen perfuadirfe muchos que pueden llevar inte- condenaao,comopraéticamentefalfo, el dezir, que 
leñes, y  (e cocáeten muchifsimas.vfuras con ellos co- el legado anual, que vna perfona dexó por íu alma, 
lores. Y  afiitr.ifmo advierte, que el lucro que fe lie- dura por folos diez años. Porque fi elio tuviera al-
^a-por ellos tirulos , fea moderado, templado, julio,, gunfundamento, feria per dczir,que el Alma folo ef-
y  conmcnfiirado chrifli ana mente, fegun los daños, r* diez años en el Purgatorio ; y configuientemen- 
ziefros, gallos , y peligros ; pues no es bien foliar la tc» ttuc ceñando fus penas, también celli ria el fufra-
rieifda.á la codicié , que es como la fed del hydropi- g i ° í  ò legado que dexó: fed fie eli, que es incierto,
co,que quanto roas bebe, mas apetece el agua ; y at- ñ c'- Alma ettari diez años, ò veinte,ò ciento, ò mas,
diendo elle apetito de las riquezas en el pecho,fe en- órnenos en el Purgatorio-.luego no le puede dezir, 
zeda facilmente el alma con los lazos de Satanás, co- que el legado, que vna perfena.dexó porfu.Alma, 
ino dezia el Apottol : Qué Volunt diuites f in i , ine i - ceña, y fe acaba paliados diez años. Y porque aun
dnnt in tentationem in laquettm diaboli ,  1. ad dado cafo que el Alma del leñador no necefsirafìè
Thmot.caj>.6. ' del fufragio del legado que dexó, otros ióterclía-

dos pueden gozar del legado , y fufragio : lue^o, 
g>.» OP OS ICIO 2̂  ZLIIL C0  2QDE2<¿IS>A, & c.

De aqui fe infiere , que. fi el teftador dexó alguna
f  El legado anual, que 'ano de xa por fu alma, na cantidad pata que. perpetuamente fe le celebrallen 

'dura mas que ¡¡ar diesane*. ", _ tantas Millas, no folo las debe-hazer celebrar el pri
mer heredero, fino que palla, también i  los herederos 

. Z84 Supongo que el legado es vna donación, fucefloresperpecuamente. .DianapíJrí.j). 8. rc-
que en fu teftámento haze el teftador para que fu he- fel.6S. ■
tedero la cumpla:Legv*i«i» efidondtio qv.adam in tejía- 2S8 Digo lo fcgundo,que aqui no fe condena el 
mente & tefiatorc relicta,!? ab h<ere detrae ¡lauda-, y que dezir, que el legado anual pueda ceñar en algunos
allegado vno es pío, y  otro profano : pio es, el que fe calos; como lì fe dexó para tiempo determinado, paf-
dexa à perfona piadofa, v. g. íveUgiolo, Sacerdote, ó • fado él ceñará,ò fi le revocó el teftador,ó le renunció- 
pobre,y porca u/i piadofa,v.g. por ümofna ; profano el legarario;ò quando pereció la cofa legada fin cul-
es,el que, ó no le dexa à perfona pisdofa ; ó aunque le pa del heredero, aviendole d^xado cofa determinada 
dexea ella perfona, no leda por caula piadofa; como en efpecie »y fenecida ella, pero no fi iè legò colà
irà vnpariente pobre (è dexaíle vn legado por cauli en general. Veafc i  Baflco \b i fupra , ntirner. 11.
del parentefeo,elle legado es profano; porque aunque La razón de cueftra aftercion es, porque la Propofi- 
fe.dexa à'perfona pia.uofe, no es por titulo de piedad. clon condenada dezia generalmente ,  que rodoJega-
SicBilküS Veri.Legatura,n«m. 17 . do anual, dexado por el Anima, celiava pallados diez

zS j  Supongo lo fegundo, que aunque en el fue- anos: y yo no digo effó, ni con ella generalidad, lino
rpexterior tenga el heredero vn año de tiempo para en cafes particulares, y con las circunftancias refcti¿ 
pagar los legados ; péro en el fuero :de la conciencia. das:luego,&c.
fe deben pagar iucgo.Diaria¡sari.3 .trali-$. refel. ¡9.
Si el hcrencio no baftañe para pagar.todos los lega- I?  P 0  S IC 10  2^ XLty. C 0 2 \p E  2^4 ¡9 &*

- dos, fe han de pagar primero los mas piadofes ,.defe 
pues los menos piadofos, y lo vltimo los profanos. : f  En quanto alfuero de la conciencia ,  corregid» el
VeafeàValetio indiffer.ttriufq.fori^erLLegatum, reo, y  affando fucontumacia,cefjanlas cenfuras,
dfjFer’Z.num.i. ,r. '

l 26 Supongo lo tercero, que aunqueSotó í» 4, 2 8 5  Supongo lo primero , que la cenfura es vna
.- pe-



i  lU pO il
pcr.a efpirituiLy medicinal, con que el juez Eclcfiaf- 
ticocaítiga al hombre baptizado,privándole de cípi- 
riruaies bienesy fe divide ¡a cenfara en cxcomu- 
liion j íuípenfion ,enc¡ed:cho , é irregularidad en ía 
feoteuda Thomijlicb »que dize fer cenfura la ine,rii-
laridad,que procede de deliro. °

Supongo lo fegundo , queia cenfura , vna es isra, 
•otra ferenáa ; Jara es , ¡a que íe incurre por el milmb 
caíoqiie íe cómetela culpa, a que ella impueft» la 
ceníurarferenda es,la que no fe incurre ipfo faáro que 
fe comecc la culpa i  que efia impucfta,fino que refie
re íentcncia del Juez.

290 Supongo io tercero, que la cenfura laca no 
«ecefsita para incurrirfe de otra contumacia, que co
meter la culpa ¿que cita, anexa ; pero la cenfura fe- 
renda , que fe impone con las Canónicas moniciones, 
requiere, que el hombre fe mucítrc reaz, y contu
maz,no obedeciendo, ni íujerandofe á la Igleíia, qUC 
le araonefta, como piadola Madre, antes que le caitj- 
guc,como riguroló Juez.

Supongo lo quarto, que ella Propoficion coDde- 
iiada.no habla de la cenfura laca,que fe incurre fin las 
moniciones Canónicas,y fin contumacia; poraue co
mo cita no fe incurrió con efre genero de contuma
cia,aunque no la huvicffe, ó cefTafte, no podria cellar 
la cenfura-

291 Supongo lo quinto,que puede vno efiár 
con cenfura en el fuero externo , y no en el interno; 
v.g.el que con movimiento primero de ira ,fin culpa 
moral, dio publicamente de palos a vn Clérigo, elle 
en el fuero externo ella excomulgado, y en el inter
no no’ló efta.*, y fiel que con culpa moral dio de pa
los ó vn Clérigo ; v fue abfuelto en virtud de la Bula, 
enquanioal fuero de la conciencia de ella cenfu
ra , y en el fuero externo no ha íido abfuelto, elle ral 
citó con cenfura en el fuero exterior, y no lo ella en 
el interior.

Y  también puede fucedcr, que el hombre cité 
ligado en lo interior con cenfura, y no io elle en lo 
exterior: como fi ocuJramenre comerió algún deliro, 
ó que cftava anexa cenlura lata, queda ligado con 
ifíz  cenfura en el fuero interior, y no lo queda en el 
exterior.

292. Supongo lo fexto, que puede verificarfe, 
que eílé perdonada la culpa para con Dios, y el alma 
en fu gracia, y no cité quitada la cenfura que fe incu
rrió por la tal culpa; como fi el que comcció ella cul
pa, é incui ri» la cenfura, hizieflé v n acto de; contri
ción perfecto, con cito fe le perdonava el pecado, y 
no obftantc quedava ligado, con la Centura , halla que
/ _ . 1 r  l - i II- -I ----------J » <*•

-- . 3 «••no
fea abfuelto de ella por quien tenga facultad: y li cite 
tal muriede con coutricion verdadera, fin poder fer 
abfuelto de la cenfura , no es dudable que fe falvaria, 
aunque en el fuero exterior,íi fuefle publica fu ceufu- 
ra, y no conftalfc fu contrición, fe trataría como al 
¡que muere ligado con cenfura. .

292 Digo lo primero , el que incurrió en algu-  ̂
fia cenfiira,no queda libre de ella ,  adhuc en el fuero 

. de la conciencia ,«unquc.fe arrepienta de fu pecado; 
f  cite corregido, y ccjje fu coiitumacia, y íe lújete í

la obediencia de la Igleüa,y de fus Preladbs;y fa 
Opinión qbe dize lo contrario , íe cohdena en efta 
Propqlkionquarentay quarro. "Porque la poccftad- 
de ligar, y folcar tienen entre si corrcípoudcnc ia : ac- 
qni,a la Iglel¡3,y fás Prelados compete la facultad’ v 
poteilad de ligar con las ceníuras : luego a c-fn>s rrnf- 
mottoca la faculcad de abíolver de citas : luego no 
ceílári la cenfura, fi el Prelado , ó quien tiene íu cc-> 
mifsion,nola quita , aunque el ico elle arrope-mido, 
reconocido,corregido,y fugeto a obedecer,aunque es 
verdad que íu rendimiento, y reconocimiento ¡eran 
motivo para que el fuperior con mas facilidad le stii- 
íuelva de la cenfura.
~ 294 Digo lo fegundo, que no fe condena la opi

nión de Covarrubias,Avila,Conin:h,y Vázquez,que 
cita, y fíguc Catiro Palao parí. 6. trac!. 29. décenf. 
difp.i.pmt.n.nüm.4. que dizcn, que ia ceníiiraim- 
puefta debaxo de condición de que le iatísfagá , celia 
cumplida la fatisfaciotv.v.g.ít el Juez dizc.tDe&axo de- 
excomunión ipjofaUo incurrenda, te manda.que pagues 
dentro de tres dias lo que debes diedro,3  ejles excomul
gado bajía fatisficer,  ti dentro de los tres días íansfa- 
cc el deudor, queda libre , y abfuelto de la excomu
nión. La razón de nuellra conduficn es, porque la 
Propoficion condenada dezia, que la cenfura ccllava, 
por citar corregido el reo , ó cellar fu contumacia •, y 
y o no digo elib, lino que queda libre de la cenfura 
pueSa ucbaxo del dicho gravamen , cumpliendo corr
ió que íe le manda,lo qual es cafo muy didelfo deí da 
la condenación. /
; Deaquics, quenofe condena el afirmar ,qucls 

fufpenfion que íe pone en efta foima : Tejxfpendo por 
tantos dias , bajía q«e pagues , o ja ti ¡fagas , o mientra» 

fueres contumaz  ̂celia en pagando, ó iatisfaciendo, o  
ceflindo la contumacia-ItaLumbier tem. i.mm.Szyd 
Torrecilla en Us Conjuttasjratt. 9. nam, 3. Y  ti laíuf- 
peníion fe impuíiere por tiempo determinado , no íe 
condena el dczir,quc celia pañario el tai tiempo. To
rrecilla ibid. num. 4. La razón es, porque la propoli- 
cion condenada habla generalmente de 1a cenlura,' 
lin diftinguir entre la que fe impone coi? condición,» 
limitación, ó fm ellas : y nueftra concluíicn no habí* 
con ella generalidad, fino con las limitaciones referí- 
das:luego,&c. -

29y Digo lo tercero,que tampoco fe conde-, 
na la Opinión que dize , qucla. excomunión fulmina-'1 
dá a inftancia de la parte pata cobrar del deudor al
guna cofa para tal tiempo, pueda prorrogarle maŝ  
rieropopor el roifmo acreedor , ¿cuyo favor fe^dto- 
laceofura t.v.gr.debenfe i  Pedro cinquenta duca-

Propoíidou XLIV. Condenada.' - ^ ^ j . {

dos, faca vna cenfura , para que le lean pagados den
tro de vn mes : íi el miímo d¿ al deudor mas tiempo 
para que pague, es probable, que pallado el mes que 
el Juez fcñáló , no incurre luego el deudor la etn- 
íiira ; como ni tampoco la incuuitia , ft el acreedor , 
condonado los cinquenta ducados volonutiamen-' 
te al deudor. Torrecilla \>l>¡fupra ¡num. 1 1 .  Porque 
como efta cenfura fedió a favor.áei creedor, la men
te del Juez parece fer prorrogarla, íi el mifmo acree
dor la prorroga. Mas p.cefcindiendo de cfto, que no -

Ñ n^ ' íe



„lTiimnrn,es emeenla reda io . ¿el dicho Indice citan compre» 
fe condene condenada es hendidos libros de Autores Catolices, que contie-
llano, pues el calo d P , nen alguna dodtrjna foípcchoía .corno íc ha dicha
muy divei'íbjCotno confia de lo dicho. ^  ° ^  lupucfto. luego cs f.ífusimo el dezir,
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,M TratadoXVn.ExplicanfclasPropdf.Cond porTAle3car.dró\’II.

f  Leslibres prohibidos ¿afta <¡ue fe expurguen,pue
den retenerfe¡mientras hecha La diligencia fe corrigen.

296- Supongo lo primero, que los libros prohi
bidos,vnosfon de Hereges, y otros de Católicos: los 
libros de Hereges,que contienen heregia, ó tratan de 
religión , citan prohibidos en la Bula de laCena con 
excomunión mayor , refervada al Papa, en que incu
rren los que leen dichos libros, los retienen , impri
men,ó defienden en manera alguna. Los libros de los 
Catolices,que eltkn prohibidos por contener alguna 
Propofition errónea,6 íofpechola en la Fe, 6 temera
ria, ó opucllaá las buenas coílutnbres; y también 
contra los que leen, ó retienen tales libros, ay exco- 
municn , impueíta en el Indice de los libros prohibí» 
dos,regula 10. que dize: Qucd fi aliquis libros heereti- 
eoruot, vel cuiufuis auiioris f  cripta ob hareftm , Velob 
falfidogmatisfuffitionem damnata.atqucprohibitaie-  
gerit, fiue habuerit,Jiatimin excommuntcationis fen>• 
tentiam incunat.hAts bien podrk qualquiera Confef- 
íur abíbi ver de ella excomunión,que aquí pone el In
dice, porque a nadie es reíervada, como notó Bonaci- 
na tom.$.difp.i.q.'i pnnt.q.n.z.

297 Supongo lo (egundo , que la Propoficion 
condenada nó habla dé los libros de Hereges, que 
condenen heregia , ó cratan de religión j porqueha- 
bliva de los libros que fe corrigen ,ó  fe expurgan. 
Los libros de Hereges, que contienen heregia, ó tra
tan de religión , nunca le expurgan , ni corrigen, ni 
fe permite el que corran : luego no habla de ellos la 
Propoficion condenada; ni ha hdo necelíatio conde
nar cílo, por fer cofa clariísima , que libros de Here» 
ges,que contienen heregia,ó tratan de religión, ni (e 
pueden leer , ni retener , por eftkr prohibido con tan 
grave cenfura cu la Bula dé la Cena del Señor. Solo 
deloslibrosde Aurores Católicos, prohibidos por 
contener alguna doctrina arrojada , ó contraías bue
nas coítumbres.hablava la Propoficion condenada,y 
dezia , que tales libros podian retenerfe enere tanto 
que la Inquificion los corregia,y expurgava.

29S Digo lo primero, les libros de los Caroli- 
c.es , prohibidos por contener alguna cofa contra las 
buenas coftumbres 3 ópor otra razón, no fe pueden 
retener, aguardando á que fe expurguen; y el dezir 
lo contrario es el calo condenado por efcandalofo, 
c improbable, y praéticamentefaTío , puesfemejante 
doítrina es laanifieílamente contraria a ladetermi- 
nación del Sacro Tribunal, impueíta en’el Indice de 
los libros prohibidoSjdonde dizc..: Mandamos en Vir
tud de fanta obediencia .y fspena de excomunión, eve. 
que de_aqui adelante ninguno fea offado i  tener, ni leer 
libros de los prohibidos, en ejie Indice , ¿  de los compre- ■ 
hendidos en las reglas generales ¿el. Vide Moyam tn 
SffecLtom. 1 .tr*íc,¡.quafi. 10. Sed fie eft,.

De aquí es, que el que fe hallare con algún l i 
bro que íé ptohibe , debe entregarlo á la Inquiñ- 
cion , quando el ediéto manda qtic fe entregue : y fi 
no manda que fe entregue , fino que no fe retengan, 
íe podran quemaraunque lo mejor cs fiempre en
tregarlos k la Inquificion. Y  aunque es verdad , que 
en todo rigor los manuferixos no fon libros, pero cu 
titas matcrias,por fer peligrólas, quandofe prohíben 
los libros , íc han de entender también prohibidos 
los manulcriptos; como con la común dizc Lumbict 
»»wr.842.

299 Dige.lo fegondo, que cita condenación na 
folo debe entenderle de los libros prohibidos, por 
contener alguna doctrina foípechcía , ó contra bue
nas coítumbres, fino también de los que efikn prohi
bidos por rrarar.de la Aítrologia judiciaria, deforti- 
legios, adivinaciones, nigromancias, hechizos, ó fe- 
mejantcs embulles ; poique tales libros cílkn prohi
bidos en el Indice del Expurgatorio regula 9. luego 
no fe pueden retener ,ni guardar lo.s libros que tra
tan de ellas cofas, fino que es precilo entregarlos k 
la Inquificion- Lo mifmo digo délos libres qpe ¿(k, 
tan prohibidos, por contener cofas amatorias, quo 
excitan, y mueven a lafeivia, y torpeza. Aunque es 
verdad que aquí no íc condena la opinión dsCarc- 
na,apud Dianam part.io.tra&.iQ.refol.4%. que dizc, 
que el que lee, ó retiene ios libros prohibidos por 
ocafion de laícivia, no ha de 1er denunciado a la ín- 
quificion , como no fea iofpechofo de- heregia j pero 
yo fienco ,  que fi la Inquificion en fus edictos prohí
be libros de efta calidad, debe fer delatado k lu Tri
bunal el que los tuviere, ó leyere, y no les entregare: 
pues ios ediétos que publica el Tribunal, es a fin de. 
remediar los exceílos contenidos'en ellos: luego fi 
contiene el cdidto prohibición de tales libros, debe 
fer delatado el que no los entregare, ó los leyere, ó 
retuviere. .

Y  adviertafe, que nadie puede retener:', ni leerlos 
libros prohibidos,por penfar celia en si el peligro de 
perverrirfe con ellos, que parece ss el fin de la pro
hibición ¡ porque aunque (ea probable ,  que ccllando 
el fin de la ley ,celia fu obligacion;pcro ello fe entien
de quando celia el fin toral, y ádequado , no quando; 
ceda folo el fin inadequado: fed fiC eft,que no folo es: 
fin de la prohibición de los libros el que alguno fa' 
pervierta con ellos,fino que también fe haze ello coa 
fin de caítigar con ello el Autor , y en'odio fuyo v co~ 
¡no tiene Dianapart.6,tralf. (5.rf/í/.49.luego ai]nqt:o 
en el que tiene, ó lee los libros prohibidos calía lie ti 
fin de pervertirfe , no por cffo podría leerlos , ó rete
nerlos , pues no ccííava todo el fin dala prohibición, 
fino vn fin parcial,e inadequado de ella.

Adviertafe también , que no fe podrkn retener los- 
libros prohibidos , aunque eftén cn.idioma que. no fe,;

en



Propoíícion XLV. Condenada.'
entienden ,ni aunque fe tengan para ¿maro de la li
brería, ni para permutarlos con otros, como dízfe 
¿.lírr-bier íflw.i.Jt.845. Y  aun algunos Dodores,que 
callado el nombre cica Lumbier ibi. dizen, que no 
puedenlosmcrcaderes retener ellos libros para raf- 
gatlos, y dar recados en ellos, y me parece ello muy 
verdadero, porque en alguna hoja de aquellas puede 
ir alguna propoücion errónea, y dar en manos de al
gún ignorante,que leyéndola fe pervierta.
, 300 Digo lo tercero , que eríla retención de ef- 
tos libros prohibidos ay parvidad de materia, de 
modo,que fi fe retienen vn dia,u dos dias,no ferkcul
pa grave.; como dizeTorrecilla enfus Conf. tract. 7.

4 2 5 ; ..,
».31 .fol.vlt. La razon «¿porque ¿n la lección'de lo¿ 
libros de los Hereges fe düparvidad de materia; co
mo con Alterio,y otros, dize Bonacina difp. 1. 
f«*/£.4.p#»f.4.».l4.Y Reginalco dize,que iccr tres, 
ó quatto lincas,es parvidadtSayto eL leer dicz:Duar- 
do el leer vnápaginaienterayaunqueft lá pagina es 
de las mayores,no figue efte diéfcamen Bonacina, que 
le cita con los de Reginaldo.y SayrotLacgo fi en leer 
libros de Hcreges,prohibidos con tan grave cenfera, 
ay parvidad de marcria , rarnbicn la avrb « i retener • 
poco tiempo los libros prohibidos.Pero ello fe ha de 
entender,comoxeduiendoloscíe poco de tiempo no 
aya peligre da leerlos. .
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-m- T R A T A D O  XVIII.
Y  A P E N D I C E  I.

QVE CONTIENE POR ORDEN ALPHABETICO TODAS LAS
Difmiciones Morales.

AduertentU del Autor.
N  algunas impresiones, que fin noticia mia fe 

j i  ' han hecho en algunos Reynos, rae han infer
ió al principio de la primera parte dcefta Pradica 
vnos rcfiúnénes,afumarlos dé difiniciones, las qua- 
les no fon mias;y por fi losLedores defean difinicio
nes, he querido poner aqui las que yo he trabajado, 
y lasque he recogido de varios Aurores; y las pon
dré por orden Alphaberico, para que con mas facili
dad puedan hallarle ,quando fe bufeare alguna de 
ellas.

J LS.
I- Sfltwnch-tfk. virtus cupiditates, &  dcle&a- 

rionesinordinsrasciborumrefranans. . . 
a Acoiyto, eft poteftas, qua Ordinatus in Acoly- 

tnmpoteft portare candelabrum cum cereo,&  vrceo- 
los vacuos. ' •

3 - Adjuration , eft invocario rei facra?, cuius ia- 
terventu ,<$creverentia inrendimus cogere aliquem 
adaliquid dicenduro,velfavendum. ; -

4. Adoration,.eltactus latrise, quaDeoexhibetur
, eultusjioli ei uebitus. . .. .. .

5 Adulterio, ett alieni thori violano , vel eft ac-
eeflusadalicnaro,

6 Ayuno natural,eft perfe&5fsiraa,& totalis abfti-
’nentia ab omnicibo,di potu,&.medicina. c

• Ay una Etlefiaftico,,.vno es quadragcfimal,y otro 
comtin-.ayuno quadrageiimal, eft abUincntia.à carni- 
husjdc lact:icicijsi&  vnicacomeftio. .

Ayuno cornuti, eft in quo licet vefei laciicinijs, &  
-alijs,qus won .funi carncs,in vnica cemeiuone...

7 Ambition, sfein ordictatus.appetirai honoris,
dignitatis. ’ " . . .

S Amiflad, eft virtus moralis, qua convenient«! 
nos habemus ad alios homines in didis,& fadis. '  ' 

9 Amor ¿Si. adus pietatis, quo genitores,aliofqu* 
fuperiores fpeciali affadu profequimfir.

I o Apoßafia, eft error hominisbaptizati rebus 
Fidei in totum contrarius.

I I Afleguration, eft contradus, quo quis aliens»
rei periculum in fe fufeipifeumonere, cam compca*. 
fandijUpercar.: . . • •
• 12  Atrioun, eft dolor dc pecGatls propter timo- 
rem inferni>el horroretapeccati cum propofitonaa 
peccandi de cattero. -

1 ;  Auaritid'; eft inordinirüs appetitus divitia* 
rum,vcl.bonorumtenBporaliumi ' ■■
- 14 Audition de îWî /î eft afsiftere-przfentlalieea 
ad Miflse celebrationem internas animte intentionei 
<Sc corporis circunfpedione externa.

i j  T V  A ttitfö t, fu dißnicion fiß ta ,  eft ablncio 
f l  ■ corporis'exterior fadafub formapr«- 

icrjpca vefbbrum'.v
Stt difinitiov mtaßßtaiefe Sacramehrum novir le-t 

■ gìsjinftitutum 4 :£hrifto Dótbino,caufatÌYum grati« 
regeneiativx.

. .TóittS^w^^èftcòituscuih'indrvidHo alferias 
ipecici. .'• *
•...•• 1.7":•&lasfimhyt&Verbum conviti) in Derma, vel 
Sandos,>»<* ey¿di'etical,y otra. no beretitak U berett- 
tal,8c verbhnPcèftVitij;iniDeum>"VélSandos, conri- 
nensaliquem crrercro infide. • ": '
- : iijne^írAíhJ véftvcrburn convitijínDeana, vel 
Sandos',nullÜEí.in>Fsdéettorett)cpniinens. -t

18 $K/4,eft diploma fontificium,quo raukis gra
siss



tóe conceduntat'íub onCRí értjtcleemófjnse in fub- 
fidiuro belli conrea infideles exogatse, .

C v
. 3 9  f^ A m h ío ,e ( l  tradditío pecunúrpro peca- 

j  nia cum cerco lucro vltta fortém. 
j o  Cafiidad, eft virtus, qua: effectual, &  inordi- 

Batum vfum moderatur circa delectaciones venéreas.
■ zi fitnfo, eft ius percipiendi annuatn penfionem 

eyre,vel pericna altcrius.
. 22 Cenfttra a i**re,«jus lata eft per legem,feu fta- 

tutum gencrale.
Cenfara “b Domini', qax lata non eft per fenteri- 

tfam,fet> ftatuturo gencrale.
Cenfurdlataelt ilia quae ipfo fa&o per cornmif- 

fionem crimimsincurritur,nulla expectaca pofterio- 
lifententia.

Cenfwaferenda, cft qux non Incutritnt ipfo fac
to, per ciinjinis cotnmilsionem; fad expeétari debet 
fententia iudicis.

2 3 Cejfacicn i  Diulnis, eft pcenaimpofita in Ec- 
ffeCae mesrotem ob «norme crimen, qua Divina Of-

M idi celebratio prohibccur.
2 4 ' Cejjacim demateria,eft quando voti materia, 

yel fioka»vcl cunfumpta eft.
• Carácter ¿eftfignum indelebile in'anima im -
preffum in  receptione bauriim i,  confirmadoras ,  Sc 
prdinis; ■ ■ .

16 Caridad, eft a&us voluntatis, qua .diligitnc 
¡Debs. propter fe,& proxirous propter Deum.

27 Colación* eft ferotina, Sc lcvis refediuncula, 
jje pocus noceat .pcomiira-. , 2 •
- 28 Commodate,: eft liberalis concefsib Vfus rei 
ad tempus detcrminatum,fine traslarione dominij. ,

:.2'9 Cenjp4aMj.eft-duQr.um , vel plurium.conven- 
iip:boneftetra(3:ata,a<ioV;bariorem quseftam, &  com- 
jsnodiorem vfum. " - cs.i '•"> i 1
~rc$oY. Compra,efttradditio p.ietij pro.mercew

31 Conmutadoití¿e.ftJfubfticutio alicuius. opens 
jiorteft¿lóco:illius¿;quod:vora promiílum erar, fubea- 
jicmiobligatione.;; v. : v .

3 2 Conciencia, cft.iudicium rationfe pra&icum,
diftansjquid faciendum. lit,tanquam bonum, vel ho- 
nefturo, vei quid omictendum , tanquam malum, vel 
Snhqnieihim, r-a,7'; L-. :■ " •" . ;
.  ■ , Cenfifr da tfpxca/ai/atfa^ftriudicium, quod vni- 
yerfalicer docer,quid faciendum, vel.omittendum'fif.
• ol -rCeBrie»«4p^Sí<4,eft.iudicium, quod fingulari-
ter docer,qu.Qdhi£¿gc. Bjinc facieudumiivel omittepi 
dum Ec , .-r.-.-i'. - .
2B!t^^^^^»-sft;;|PittdaioúVU £ton s;'r«n.vc- 
ram.
j -,v .CíwcrVjjr/á^ro^/e^eftiudiClumtí ̂ ódiinnltitaff

- L: r. ̂ enrtenf^^dft^j^j/eftjfufpenfiQtiudicij'ci'Eca bo-
ttiratem.vel rnaliciam a£lus. ¡ ....,1.
i - fiony:cncia.efcrupnlofa,<i& levisfufpicio'eft inani- 
i>ns fundamentis; putans peccatHmi cffeV quod tale

fifi¡2/6. Tratado XV Irl
Conciencia (ttoiíía y  eíKudidum dlñans rím fal- 

fam.
Conciencia errónea imtncible, cft ilia, quar vinci. 

íionpotcft. -
Conciencia errónea "SsenciíU ,eft ilia, quat vinel, 

poteft.
35 Cmfefsitn, cft exterior peccati roanifeftati* 

'verbiSjvel fígnis fa¿fca coram legitimo Miniftro.
54 Confirmación (píijíice) cft Cgnado heminis 

baptizad faáa in fronte abEpifcopo íub forma prsef- 
cripta verborum.

Confirmación ( metap&yfice ) cft Sacranjencum na
va  legis inftituturo i  Chritio Domino, caufativum. 
grada corroborativs.

33 Continencia engmeral ( en grado mas común, 
que la caftidad) eft habicus virtutis, quo voluntas re- 
fiftic pafsionibus concupifcibilis.

Continencia menos coman, eft múderatio appett- 
tus venerai.

, Continencia de ̂ irgjnes, eft abftincntia-ab ornn| 
appetitu venerao licito,Se illicito, Draetcrito,Sc pire-* 
fend.

Continencia de cafados¿eft abftiñcnila ab adba vc^ 
neraeo illicico,fed non a licito.

Continencia '»¡dual, eft abfíinsnrii ab onani a<3 a  
illicito,&  licito de pr.-eíentijfed non de pracerico.

3 6 Contrato , eft paétum , ex quo vitro cirro- 
qne oricur obligarlo, ejio es, eft pactum ex'quó du»  
partes obligara manenx ad implendam rem pro» 
millam. ' ' ' . -

Contrajo ¡nominado , cft quod non' babee pro- 
prium nomen,quo ab alijé diftinguacar:_y/e*^/wfro# 
do,vt des,fació,vt facias;do,vc facias,fació,vr des.
-• - Contrallo nominado , eft ,  quod haber fpecial© 
nomen, quo ab alijs diftinguitur , como ¡a compra 
>enta.

Contrajo hicrattuo , eft in quo ex vna parce aÜV- 
quid fit,airera niliil praftánte,«/wa la donación $  pro* 
meJfa,conntodatt,y precario.

Contracto onerofo ,  eft in quo ex ambabus patríbae1
aliquid pr:eftatúr,rs»j(j74 ĉompra,tenta,m*tao,locator 
depofito,compa7iia,cenfo ,i emphyteufis,y juego.\ -

37  • Contrición perfecta,d o l o r  de peccatis prop
ter Deum fumme diiectum ,  cum propofuo non'pcc^ 
candi de ctecero.

Contrición imperfecta, vide Atrición.
38 t*»f#>»elí4 ,eftiniuftahonorisdiminutio, ...

• '39 Cnriofidad, eft .fuperflua diligencia circa rea 
inútiles,vel illius circuaítancias, -i

. /v-penoice I . . .

40 " ff~ \  Amnificacio» ¡njafia , ex improximi
bonis ixliOjCx noftta at2done,vc? 

omifsione fecuta. ’ '
4 1  Sìifinicion |?hyfica, eft orario explicans eften-" 

tiam rei per partes phyftcas.
ìtifinicion Metaphyjìca , eft orario explicans cf*- 

fendam rei per predicata eflentialia, leu noerhaphy- 
Eca.



R cium en de las Definiciones Morales.
{Degradación, eftprivatio execution's officio-' 4 *

rum, Sc bcneficiorucn totaiiter,, Sc line ipe rcflitutio- 
nis.

Begradacion real,dì privano execurionis,officio- 
rum,&  beueficiorum, Sc fori, Sc Ganonis, (òlemnirer 
facia.

Begradacion, o depojicitm Serial, eft privatio exe- 
curionis, offi riorum, &  bcneficiorum fine folecnnita- 
tt,& rctenco privilegio fori,fir Canonis.

4 j Bepofito , eft rraddirio rei ad cuflodiam, abf- 
que vfu,vel pro pretto,vd  ¡¡ne ilio.

44 Be/efperacìon,eù. a this voluntatis, quo homo 
depromilla beatitudine diffidir. >

4 j  Betraccion , i warmer avion , eft iniufta famz
denigratio.

46 Beuociort, eft volontaria animi promptirudo 
ad Dei cultura,&  famulatum.

47 Blasonato, eft poteftas,qt?a ordinatus iu Dia-
,ccnum,poteft publicè cantare EvangcJium, miniftra- 
re in Altari Calicem curo vino , Sc Pateuam cum pa
ne. . ,

48 Biegmo, eft pars decima fructuum, Miniftris 
Eccidio: ob f pirirnale miniftcrium oblata.

Biezmopredial, eft decima pars frudfcuum., quos 
terra producir. Viiniftr is Ecdeiise oblata.

Biennioperf>nal,cìi decima pars fruefcuum,'qui ex 
hominis induftria acquituntur , Miniftris Ecclcfise 
chiara.

4*7
E  ntredi rio mixto, quodperfonas, &  locum af- 

ficit. • . '
Entredich* general, quod omnes Ecdcfias, feu 

perfonas comprchendit.
Entredicbo particular, quod aliquas tantum per- 

fonss.iivc loca afficit.
i  8 E fraudalo,eft peccatimi occaiionatum.

Efeandate afiiuo,cì dictum,vel faélnm minus ra
dium,pra:bens proximo occalionem-ruina:.

: Eftandalopafduo, eft ipfa mina prosimi,&  fcan- 
dalo aclivo caulata.

Efcandalo diretto, ell quando primo,,2c per fc in- 
tenditur ruina proximi ; quod folet appellati pecca- 
rum deemoniorum.

Efcandilo indiretto, eft quando primo, &  per fe 
iritenditur aliquod bonum vtilc,vcl deleefcabiie,& fe- 
cundario fequirur proximi ruina.

E/candaio puRllorum, eft quod propter proximi 
ignorandai», feu infirroitacem, fequiturex dido, vcl 
fadlo minus redo. -

E/candalo Dbarifsico,eik quando proxiraus ob fui 
malitiatn fcandalizatur ex dido,vcl faélo,non maio, 
nec mali fpeciem habcntc.

59 EJperanpa,e& virtus fupernaturalis,qua à Dea 
gratizm,& mrernam gloriam habere praefumimus.

60 Efptnfales , fune mutua, promiisio de futura 
matrimonio inter peffonas iure habiles.

6 1 SJiipendio, cft onerofa clcemoiyna erogar*
Diezyno mixto, eft decima pars fruelaum, panim Miniftro,propter officium, ad cius congruam fuñen» '

rationcm. ' ' /
6 1 E¡Irupo, cft violado Virginia, ipfa renuente 

(yelfteundum alios) ctiam confenticnre.
6 j ' E/iudio/¡dad,eíi virtus, qua aufugata pigriti* 

res ncccllárix addifeuntur •, Se nimia ,  feu inordinac* 
fcicndi cupiditas reprimitur.
• Ó4 Eueariflia [píyficl) funt fpecies pañis,Se vial 

confecratx,fub prasferipta forma verborum.
(Metapíyficé) eft Sacramencum nova legis inftl.4 

rutum aChrilto Domiho caufativum gratis: cibativa:,'
- 6p Eutropelia,eft virtus, qua:locis,& ludismo» 

dum rationisimponic. •
66 Excomunión mayor, eft ceníüra Ecclefiaílica, 

privanscommivnione fidelium ,& participatione aéü* 
va ,&  paísivaSacramencorum. q  ,

■ Excomunión menor, cft cenfura Eccldíaftica, pri-» 
■ vans participatione paísiva Sacramenrorunj. ¿ .

6-f ExorciJia,eít poteftas,qua ordinatus in Exor-i 
ciftam,potcft expeliere demones i  corporibus homw 
num.-

ex induftria humana, partimi naturaprovenientium 
^liniftris Eccldìae óblata.

49 • Bifpenfacion, cft abfolura obligationis vo
ti condonatio, nomine Dei fadfca à legitimo fuj^ctio-
re.
1 50 Biuìnacionfiì. prrediclio ope Dmmonisfacca, 

circa rcs humano modo non cognofcibiles.
pi Binorcio, cft leginma coniugum feparatio' 

quoadthorum, Se habitatiónem, authoricatc Iudids 
facla.

px Bonacion,cil dado liberali^. 
p j  Buelo , eil duorum (vel pìurimum) ccitamen 

ex condicio,leu ex conventionc ihiceptum.

• F. ..
i 4  r ?  Mbidia,e^ triftida de alrcrius bon©.

|~~IJ p p Embrìague^  , di mentis habetudo 
ex potu excdsivo cauiata, qua homo ad tempus. ca
tione privatiti. . . .

p6 Empbyteujtr,cft contraiftus, quo resimmobi- 
listradditur alteri, quo ad dominium tantum v.tile, 
cnm onere folvendi annuam , Se decermiuataro pen-
fionem. . . .
' p j  Entredicke , di ccnfura Ecclcfiaftiea, privans 

Divinis Officijs,aliquibusSacramentis,& Eccleliaiìi— 
ca fcpultuva.quatenus talis eft.

F
6 8 r 1 Ama, eft opinio , feu bona exiftimati©

proximi excellcntia,
69 eft virtus fupcrnaruralis, qua credimû

veritates à Deo revelaras.
____... 7 °  Fiancaci conrraélus,quo quis alienato obli-

lZ 7edT JoT o7a ìW ^a Z q n o à  immediate afficic garionem fufeipie implcndam-, fi debitor principal^ •
1 - nonfolvcriti ........

Entredicho perfori > quod immediate affidi per- 71 , cft accciTus folutiadfoIiM,

i°a a a * .................. • lori
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7 1  Fertdies^íeñíváaá. acidada ad aggrediendá. 

difficilia,6c pericula fuperanda.

G
7  j  f^atitud, eft vlrtus moralisjqua beneficia

accept! recolimus, Se pro eis aliquid 
benefaetoxirependimus.

74  Gunn, efi: publica pugna Frincipis imperio 
ád offcnfioncmsvel defenfionem fufeepta.

7 5  G«/<i3eilinordinaiusappedmscibi, &  potus.

7 *
Bi. J O ,  #

f  Bregia > eß: error pertinax nominis bap- 
I tizati rebus Fidei ex parte contrarius.

7 7  Hypocrefia, eftfimulado virmtis ad inanem 
gloristncaptaudatn. r-

78 Hamicidio, efi iniufta hominis occifio.
79 Bonn, eil exterior tcftificado alterius excel-; 

lenria: verbis, vel.fignishonorificis facia.
• So ijuwi/i/ad.dl vimis,qua qaisconiiderat foum 
defcclucn , &  tenet fein infimis, fccundum modum 
iutira. •

S x _ Hurte, efl occulta rei alienx ablatio, invito 
«tipH aiilirer Domino.

iSi '1& Idolatrìa, eft quando cultusiòli Déo debitus 
-■  I  exhibetur creatura:.

- ■ Idolatria material, efi: quando honor foli Deo de- 
bituSjtribuitur creatura,credens in ea nihil Divinum 
efle. - "
• Idolatria formal,eli quando colzas Celi Deo debi-
tus »tribuitur creatura, credens.in ea quid, divinum 
eile.

Apéndice I: '
88 Irregularidad,zftìtaft&nfènxsm'ClYStnàsm. 

fufeeptionem Oidínum Sacrcrum ,  3e íufeeptorum 
vfutn itnpedicns. '

Irregularidad es deliBo,'di qux in peccati pcenara 
alicuius imponitur.

Irregularidad ex defcBu, cilqoa provenir ab ali- 
qua deformirate natura , vcl operationisroiiius ho- 
neílx. -

Irregularidad total, eli iropedimentum Canoni- 
cnm,pr jvans luiccptionem cmnium ordinum, 8c cra
ni um iuíceptorum víu. •

Irregularidad parcial,ed impedimttitum Canoni- 
cum alicuius ordinis fufeeptionem prohibens3vel ali- 
cuins íulcepti vfum.

Defcítos de tjue procede la Irregularidad .fon fíete. 
Dcfectus narslium , origiais , atatis, honeíta farnx, 
anima,corporis,& Sacramenti.

Los delitos de que procede la irregularidad , fon feis, 
Iteratio Baptifmiiíí quisccníuratus adrum ordinis lo- 
Iemnirer exercct : Miniftrar« Iblcmnitcr in ordine 
non íufeepto: Mala ordinum fufeeptio: Inibita ajud
iado,vel homicidium:Quodlibct enorme crimenpa- 
blicum.

8 j  Irrifion, eíl quando proximus rubore fufFun-
ditur,& verecundia; pacequejS: ltrenitate conícien# 
rite privatur.. _ ;-

90 /mide»«»,eft obligationis vori relaxado.
91 Irritación di êcla , eíl obligaciones voti rela- 

xatio, facía à fuperiore vixtute dominij in volunta- 
rem.fubditi.

Irritación indiretta , efl obligationis voti .telasi* 
tio3quia eius materia efl in praiudicium partís.
. 9 1  loco fidai, eft verborum, feu geítoruro roinus 

hendías vfus adriíumexcitandum.
9 3 Jubileo, efl: remiísio peena remporalis pro 

peccato debita:,& privilegium difpeníandi, comma- 
tandi, vtl abfolvendi à cenfuris , iuxta ipfius reícripti 
thenorcm. .

• S ; Impedimento impediente ,cft illud ,cum quo : 
fi matrimonium.contrahamr,cít validum, fodillici- 
ium. .
• 'Impedimento dirimente , eli illuda quod matri-

xnonium, fi contrahirur, nec validum, nec licitum
efl:. . ’
• 84  ' Incefle, eíl acceflus inter confanguineos, vel 

affines intra quartum gradum.
S j  Indulgenti*,elt grada,qua certo aliquo ope

te iniundo,poena temporalis, pro peccato debita re
mittitur.

8 6 Intención,eft. animus effidendi Sacramentum 
iuxta Ricum Sanera Romance Ecclefia.
; Intencionantial,eft illa,qua habetur, dum effici

ent Sacramentum. .
2 : InteneiónJ>irtual,eft qua pracefsit efFedlionem 

Sacramenti, continuaturquc in medijs ad illud effi- 
c-iendura ordinar«. .
- - Intención habitual, eft qus prxeefsit effeSiqpem

Sacramenti, interruptaque eft alio medio ad Sacra-. 
¡Bjéñtum noñiordi'natoi ■ . i v... ■' i ( j

- 8 7  Ira,eft otdinatus appeùtus vindidbe.

94 j«£^fl,eftcontra¿lus, quo ludentes pacifcun- 
rutjvc vicloti cedar,quod vterque depoíuit.

95.- Juicio temerario,eft firmus ailenfus de aliqua 
remala ex levibus fundaroentis aílumptusf

9 6 Juramento, eft invocado divini rdliraonij in 
confit tnatiowem alicuius rei.

Juramento ajfertt&ioj conteftatorio , eíl invocada- 
divini tellimonij in confirmationem alicuius rei'prx- 
t.critx,vel prxíentis.

Juramento promijforio, efl invocado divini telli- 
monij in confirmationem alicuius reí futurx.

Juraynento execratorio , efl quando Deus invoca- 
tur vt Iudex,in confirmationem alicuius rei.

Juramento conminatorio, efl: invocado divini te- 
ftimonij,qua promittitur aliquod maium.

Juramento execratorio mixto de ajfertorio ,  eft 
quando Deus invocami- vt Index, in confiroaationrm 
reipriereritx,vòl prxfentis.

Juramento mixto de execratorio,y promijforio, eft 
quando Deus invócame vt Iadex , in confirmationem 
alicuius rei futura:.

Juramento mixto de execratorio ,y conminatorio
eíl



eft s quindo'Deus invocarar vc Iudcx, ad promittcn-
dutn aliqoo tu sium.

97 Jurifdûion, eft poteihs, qaando habeat Sa
cerdoces ligandi,acqac folvendi.

‘jurifdicion ordinaria, eft iUa,quæ eft annexa officio 
curam înimarum habentï.

’jurifdicion delegada , eft illi , quæ committitur ab 
co,qui iuiildictiaucm ordibarîirr, habct. .

La forma : Ego ce abfoivo b peccsris cais.
9 S Jufiicia, eft virtus moralis ius fuum vnicuique 

criboens.
Vel, eft perpétua, 8c conftans voluntas, ius fuum 

vnicuique tribuens.
jufiicia contmuiatha,ed,ciaâ pars parti tribnit euod 

fuum eftjfecundum æqaaiitatem rei ad rem.
jufiicia legal,cft, qua parces reddunt communitâtî, 

qaod ci debecur.
JuJlicia dijlributivà,eû, qua fuperior dat infcriori- 

bus,quæipiis,iuxtamerita fua debencur.

Reiùmen de las Di£ûiciones Morales.

106

4*2

5 9  Elíor,z(i poteftas, qua ordinatus in Leclo-
g_/  rem, poteft legere pfophetias, &  leciio-

nes in Choro.
i bó Ley, eft ordinario rationis ad bonum com- 

numeaab eo, qui curam kabct communitatis, promuU 
gata.

Ley afirmativa,eft illa,qux bonum prxcipir.-
Ley negativa,eft ilia, quae malum prohibec.
Ley natural,di indicium noftrae rationis,quod per 

lumen , nobis ab Authore naturae irapreflum , ftatui- 
musqnid agere,vel evitare debeamus.

Ley pofitiva, eft Hiatus á libera volantace legif- 
latoris impofira cft.

Ley pofitiva ¡Divina, cft,quse b libera Dei volunta
re impofica eft.

Ley pofitiva humana,  eft, qnx impofita eft ab ho- 
minum voluntacc.

Ley pofitiva Eclefiafiica>ell,cpa& a voluntare Ecclc- 
fiaftici fuperioris impofita eft.

Ley civil,<dl,quae impofíca eft h volúntate fuperio- 
risfecularis.

Ley penal,eft,qnx imponit aliquam pcenam.
Ley preceptiva, eft, quae aliquid prxcipic,aur pro- 

hibet nulla impofica pcena.
Ley mixta, eft,quae Don tanmro prxeipit, aut pro- 

hibet ,  verum etiam adiungit tranfgceffbribus pec- i

i o i Libre, libertad,acio libre, eft quod poficis
omnibus requifitis ad agendum , poteft adhuc non 
agere.

io 2  Liberalidad, eft virtus moralis,quo divitix
espenduñtur,non tranfgtediendo regulas rationis.

r'o } Limofna, eft aélus charitatis, quo tniferia 
pioximi fubievatur.

1 04 Locación,tO. contra£lus,quo res,vel perfbna 
conceditut ad vfuna,vel fn&ftum pro ptetio.

soy  £#x»rw,eftinorditíatas appecinj? ysnerpo* 
rama.

Mgia, eft poteihs inordinata faciendi 
id,quod nature vjres iuperat.

107 Magnanimidad,eft anient gencrofitis ad for- 
riter aggredienda difficilia.

I oS Magnificiencia,cü virtus nhgnorum operum 
fetftiva.

109 Maldición,eftverbum execrativam,quo^pro
ximo imprccatur aliquod malum.

Maldición material, eft verbum execrativurn,quo 
proximo execratur.aliquod malum ,  non defiderando 
eius effedura.

Maldition firmal,  eft verbum execrativum, quo 
intencione vera noccndi , proximo imprccatur ali- 
quod malum.

i i o Maleficio, eft ars necendi aljjs ex ope das* 
monis.

i n  Manfedtsmbre, eft virtus, qua; pafsiones irx 
ita m.oderatur,vt inordinate non infurganti

i i i  Materia,eftilla,{upraqiiam caditforma.
Materia nula,eft ilia,qua appofita,non fit validum 

Sacramentum.
Materia cierta, eft ilia, qua appofita, fit validum 

Sacramentum.
Materia dudofa, eft ilia, qua appofita, fit dubium 

Sacramentam.
i 1 5 Matrimonio,en quaniO’tontracto, eft esniun-. 

Sio viri, 8c fee mina: inter legitimas perfonas indivi- 
duum vite ordinem rctinens.

Matrimonio,en quanto Sacramento (MeUphyficc) eft 
Sacramentum nova: legis á Chrifto Domino inftftu* 
turn,cauíátivum gratis vnitivx.

Matrimonio,en quanto Sacramestttrr>{'Phyfice)e& tau-. 
tuus confenfus contrabcncium 'fub przfcripca forma. 
Verborum,talem conlenfum exptimenuum.

1 14 Men tira,ell verbum falfam,fen ldcutio con» 
tramentem.

1 15 Mijfa, eft facrificlum folcmne, quo fufe fpe- 
ciebus pañis, & vini offertur Deo corpus, & fanguis 
Domini noftri Iefu Chrifti, Vel eft facrificium coat 
fiftens ia confecratione pañis,8c vini.

116 Módefiia,dl víreos exceíluminvefiitu,gref- 
Fu,geftibus,& cultu moderans.

Modefiia de coftumfoes ,  eft virtus, qua exteriores 
corporis acliones, iaxca rationis prxfcnptum temper 
rantur.

II  Monopolio , ell convenció Mercatornea 
emeneh , velabfcondcndimerccs, vc augeacurpre- 
cium.

1 18  Multil«quh,e& cxccfdbus vfas verberum.
1 19  Mutación de materia,cH quando materia voc 

ft&a eft impofsibilis mala,vel minus bona.
Mutación fuhfiancial, eft qnande evertitur fenfus 

verborutn omnino.
Mutación accidental, eft quando retento codera 

fubftanciali Tenía,variatur in aliqubaCcideriti.
1 2 0  Mutuo, eft quod ex meo. fit tuum : vel eft 

rraddirio rci cüm tran.slatione dominij cum onerc 
reftKacodi tempus insequivalenti.

Qbe*
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0

z z i jf~\PedscHcia,eft virtas> gas promptum fa- 
%<_JP eie-hominem ad implendum manda- 

lu n a  fupcnoris, ve tale eft; tei eft virtus moralis , qua 
prsccpta fuperiòrum adimplcntur.

iz z  (Jblacìon, eli actus ,  quo rcs extcrnasDco 
oftetimus-fine earutu mutatione.

i z j  Olra fermili eft illc labor, qui àfcrviscom- 
municer fieri folci.
ß  fibra liber al.ed illc labor,qui à liberis,non à fervis 
fieri fole: ,l>el aliter, eft illc labor, qui potius mentis 
fatigatione,quam corporis exeteetor.

i Z4 Obßrtancia » eft virrus, qua homines aliqui 
radons antecedences honore quodara profeqaimnc.

\ Obfertancia de las fitfias, eft cultus Deo ekhibitus
per àuditionem Mifix , &  abftincr.ciam ab ornai ope
re fervili.

Obfirytncia Vana *, vidé vana obfervantia : nume- 
M I 7 J.

IZ5 f i saßen proxinta,z&. illa, in qua homo eft 
in morali periodo peccaudi.

1 z <5 Oditi eft velie alicui malutn, quia malum
ììli eft.

IZ7 Ofitnda, » »bladen , eft queddam ftipcn-
dium,Miniftris ad Altare oblacum,ad luam congruacn 
fuftentationem.

, iz S  Orden [Phyficì) eft fignaculum qnoddam, 
quo fphitualis poteftas tradditur circa Euchariftiam 
rite adminiftrandam.

Orden [Metaphyficè) eft Sacratncntom novx legis, 
- tòftitutum à Chrifto Domino, caufativum grati® po- 
teftativffi.

i Z5 .. Oflìarie, eft ordo, in qui Ordinato trad- 
duntur claves ad cxcladcndum indignos,&admitten- 
dos dìgaos in Ecclcfiam,ad audieudum Mills Sacrifi- 
cium.

43°
decado habited, eft ma cui a in ¿olmi relíela t i  

prxterica cornmifsione peccati.
decade actual, eft spia formalis cocemifsio pecca

ti. 1 '
Pecados ejpeciales contra <Dios , fune illa, qua: im. 

mediate divinato charitatem ladani : omnia neropc» 
qax opponuatur vinutibus theologicis , vel Reli
gioni.

Tetados contra el proximo,[ant iUa,quae immedia
te pi osimi chamaron Ixdunt.

Pecadoscfpeciales contra el mifoio pecante » funs 
ilia , qux immediate propriam charitatem ix- 
dunc.

Pecados capitales , funi illa, ex quibns tanquam ex 
radice procedane alia peccata a&ialia.

Pecados efpirituales, fune illà, qns potius mentis 
delectations complentur,quam corporis; 1>t fupsrbia, 
At ari tic,Ir a,Insidia,Accidia. .

Pecados carnales, fune illa, qux corporis potius, 
quam mentis dclectatione complencur, 1>t luxuiia,&. 
¿ula.

Pycado contra naluram, eft innaturàlis vfus conca«, 
pifccntice. -

15 z Pc!sa civil,di qus homines punir in teta-
poratibus.

1 3 ;  Pena Eclcjicjìica, eft qux homines punís
in fpiticualibus.

134  Penitencia en cnanto yirtud,eft virtus,qui 
preterita mala plangifnus ; vt piangendo iterara non 
commiuamus.

Penitencia en quanto Sacr amentum : {Phyfice)< funi 
àfius poenitentis fub prxfciìpta forma verborum, à 
Sacerdote iurifdiéèionem habente prolata.

Penitencia, (Metapbyjìcè) eft Sacramentimi novaà 
legis inflitutum à Chrifto Domino , caufarjvum gr1“ 
ria: remiftivx peccatnrura poft Baptjfmi
rum ( ©■  fecundum aliquot ) vel in ipfius reception 
ne.

130  ‘jrSjfcieneta, eft animx tolerantia, qua in fuf- 
J [  tineniis malis non triftamur.

1 3 1  Pecado, eft tranfgrefsio legis, yel eftre- 
ceflus ä regula divina.

0 ßgun San Agußin i eft d:ctum faiftum ,  vel con- 
CHpitum contra legem Del xternam.

Pecado originalscß privstio luftitix,ac Sän&itatis, 
ex pa£to cum Adamofa&o, omnibiis eins poßetis in 

fiia ccnceptione tranfmiila.
Pecado aliud, cß vcluntarius rerceflus 2 legula 

Divjnä , ab individuo hemine perfocaütcr adroif- 
fas.

Pecado de on?ißicn, cü tranfgrefsio legis sffiima- 
tävae. , . .

Pecado de conrifsion, eft tranfgrefsio legis nega
tiv®. ^

Pecado mortal, eftquodoccidkanimarnjcampti- 
vins virs iiiprrraruraljjquu: eft gratis.

Pecado tenial, eft difpolltio ad mortale, non ta- 
iBcs occidit anisnam.

13 J  Pere%a, eftanimjtxdium in exe-rcitio vî:« 
tututa.

1 3 ^ P***fort anna,zSx operis incxptiftclhtvf*
que in fincm confumatio.

1 3 7 Picdad, eft virtus tnoralis,qu» pirentibu® 
cultus,&  officium exhibetur.

i-}8 Pducion,c?t h’jmani feminis effufio extra-
vas aptutn gene rationi.

139  Precarie} cg HberSlis ccccefsio vfus rcii
quoad vfque Domino placuerit, fine translatioce do» 
minij.

14 0  ip renia , eft conrraûus,  qDo debitor
crcdi tori iem mobilem,vet immobileiPj-vt fit pro Q6“' 
biro obligata. _ .

14 1 Prefumpclan , eft qua hemo ritnts de dia 
vina mifcr5fordia,corfifus, opera pcenirertrx ron cu*
r3t , vel eft appetitus Sggrediendi aliquid fupta pro- 
priâs vji-es. A

*4 1 Primicia , eft certa pars fiL-outr. Ecclcfa: 
oblâta pro fuis fumpribus « iuxra loccrum cGcfuttu- 
■ diMm &  Or.omrp d:fpofitioneir..

laz PrcdkaHdad s eft iatBicdcrates ;  ftnex-*
• cei-



'ccísivus vfasbonornm recñporaliam.
14 4  Sromefia, efe gratuita rei oblado in fuiu*

IDO- . i  - -
14  y Prudsntia,, eft reña rátk> agibilinm, Phja

Jifa.6. Ethtc, • - _ ... _ , . i
Prudencia Monafiica, eft üla, qua homo rcgit fe 

|pfu®._ . .... :... V -
PrudenciaPolyat chica, efti!Ía,qu"ámultkhdogü*

¡xmat'ttc. . . .  .. ..
14Ó Pudicicia , eft virrus veneraos delecta na

pes cffísnans, in ufctilis, ta&ibus, amplexibus ,8 t af- 
pé&bus. • ; -

?47

Refiimende las Difinicíoiies Morales. . 4 5 £,

Apiña, eft ìaiufla rei aliené oblatióf 
_  vidente,Se renitente Domino.

148 fapto,.eñ abductio ree noiose (virginis,vcl
corrupta) per vira de vno loco in alium, caula libiái- 
pi$ captando. . . .

i 49 , fe'dto,zR efteclus ex peccato rc!ictus,quo

i j 7  Sitìsfaeton, eft opcrìs h coivfcflatio io»
>jùn(fti,in pcenam peccatorum,iufta implerio.

1 j8  Sigilo, eft in difpenfabilìs, &  iinclìfsìmà 
obligatio taccndi ,'qux in confefsione adiuntor «rea 
abfólutionem facramcntaiem.

,. IJ9  SÌMOnìâ cR. fiadiofa voluntas emendi,vel 
vendendi pratio temporali rem fpiritualena ; vcl fpi- 
rituali annexara..

Simonìa mental,eft quando ìntcnditur pritio rem. 
porali aiiquid fpirituàle ; ìd tarnen nondum in pi ¿luta 
cß addu&um.. ,

' Simonìa eonTèencionai, eft contraflus, quo' pacifci- 
tùr de re fpirituali pro temporali, fine leali u addino
ne alcerius vtrius. ,

Simonìa real, eft traditio tei tcmporalis pro ipì- 
rittiali vi anterioris pacii fa<5a.

Simonìa purè meritai,eli quando interiss pro pra
ti o temporali intenditur aiiquid fpirimäli i-quinprö 
aliqua patte aliquid còcivcntìcnis cxprcfilirn fic.

Simonìa mixta dt mental,y  covVencional.cR quaa-
peccator ligaras mane: apad Dei»» foivendi delieti do ex vua.pauecxpt.eilum clVp^um .dandi fpimua  ̂
*. le pro temporali ¡ oc ex altera parte mhil eft diced».,

nec factum.
luj pcenam. _

1 co $levereiitia,ò rejpeßo, eit cultas exterior,quò 
profitemur íuperioris.cxcel¡entiacn,feu dignitatem.

i s i Religion, eft viiuis debitara cultura Dcó 
exhíbeos.
. 15 z fe  ferì; ación de cafos, oft febftràtio lurif,
dìctionis,circa abloimioneni álicuiuicafüsi

.s
. i$3 JÍcerdorie > eft poteftas , par quará Ordii 

l3  óatus ir, Sacerdorem, poteft conlecra- 
ce Corpus,&  Sanguinea» Chrifti Domini, Se abfòlve- 
ré a ps.còatìs,_ _

■ „ .li4 .  Sactàment» èncoptuà, efi.fignum feàlibi- 
le,<k praticano rei iàrra/acctificantis nos. ' 

-Sacrameutum tantum, eft qùod fignificat ¿ Se noti 
fignincantur. . .. -

fes tanium, èft quod-ligniScàtur, Se non iìgiiU 
ficài.
.j, Sacrameutttm, &■ res -fimuli cSl quqdfignificatSi 
quod lignifica cor. . ‘ . , • : : -

. Sacramento de l>il>flr , eft qaod caufa por fc fécun- 
dàth gratiam , &  per àccidens poteft xaufare pri-
ruàm. * .

Sacramento. demteertoA* *ìi <$iod ’per ;fc- càufat 
p’timarà gtatiSm ,&■ peraeddens poteft; caqfarc feb 
cundam.' . .n:.'-.

1  s j  Sacrifìcio, eft mutatio àlìcuius rei,fa£ta ih 
honorem fupremte excellentié curti debita fòle omí
tate : litici! oblatio rei fenfibilis, h legitimo Miniftro 
Deo facta per realera oautationem , ad teftandum fu« 
premum illius domintura,&ñofiram iubiectionéra’.

ipS  Sacrilegio  ̂d i  quilibet au¿lusjQXuriy,quo
Viólame v otum caftitaf is;y>èl eft Violarlo alicóihs faccia 

Sacrilegio real, elf violàtloreì facra*< ; .  •; .
Sacrilegio perfonal,di violado perfonx Csctz, 
Sacrilegio locali, eli violatip loci fiacri.

Simonìa fu r i convene ional,e&quando fplum pra- 
cefsit p,t&ufli reddendi iptrimali pio tefr.porali,quia 
ex aliqua'partc aliquid fie.dataor. •

Simonìa mixta de convencional, y  rcàl,cliquando 
eft accepmm fpirituàle ¿¿ alia non eft datum remi 
potale,vèl è contra. ]
. rJöo_ 'S eie fita ¿eft appeútas iüqrdlnatoii, pro»

priae excelkntix. . , ...............
161 Sobriedad, cft virtus cxceíTum vini corrió 

Scns?neprc ¿iasnimietace rationisvlus ptiveqiK 
. i¿a  . Sodomía, efteoitiis inter perfonas eiuí->

dem fexus. ....___  ̂ .
1 6} Sofpecha, eft aflenfus inchòàtus cum forí

inidinecontrária;partis.. , v .............. .
164 Subdiaeonato, cft poteftás.per qurm ordì» 

natus ioSubdiaconum, poteft publico cantare Epifto% 
las, &  miniftrare in Áltari Caíicém vacuum.,, cum Pa
tena etiam vacua. l v .; ... , .

16$ Subfawacion, eft irr jilo de'proxímo' nari<a. 
hn^altero vefigno faéb. . . . . .  f . . . . . .  ; ;

i 66 l Supirßicfon , eft faifa religio jindebitar»] 
ctftta^cxhibens_.  ̂ ,

1 67 Sufpenfion. ,eft cenfur?. Écddiaft;ca,prx*, 
vanscecepdondordjnis, yél hdneficij, officij.Ecdc^ 
fiafticijvel ¿oruna víb. . ■ •

• . Sufpenjkn del Orden,, eft qqs privat reception^ 
vel vfu'ilítus.

Sufpenfion al officio, eft qux privat recéptione, 
vel vfu offici; Ecclcfiaftici.

Sufpenfion de benefició, eft qus privat fufeeptiose, 
vel vfft,vclffí^busbétoéfef)í ■

ÍSuJpenfitn total, effquáprivat ab ordine,officio, 
&  beneficio. , . ; l t .

16% , Sufiirr acción., eítoccnlra oblqqutio con« 
era pióxitnum eo animo dicfawvc öiiatur difcordia in- 
teramiíosa \  .

O ® TV«-



'4 5a” Tratado XV Ht

r~~^iEmplav'ça , eñ vi r tus ¿ qu¿ moderi tue 
¿  appemum cicca deíeétabilia fccu'n- 

duro ra¿tum,& gutturo,pi:ovt reña ratio dictât'.
170 Te >it a cio» de 2)ios> eft diéiura,vel faclaro, 

quod quis explorât:, nurhDeusiît potens,lapices» mi- 
fericors,vel habeat ralem pcvfectiôncffl’c

1 7 1 Tonfiti » eft difpofitio ad erdìnes Ì qui' 
tonfiiratus fit Clcricus capai Benefici] Ecclîfiaftici* 
&  gaudet privilegio forit&  Canonisi

V
171 1 7 jfndgloria, eft cupidiras inanis ættimiâ 

\  tionis.
T73 ■ Vana obferùancia > eft tacita Dremonis in

vocano, duro nero pò aliqaa media afiumuntur » ad in» 
tentom finem inefficacia.

17 4  Vtngança judicial,eÎi virtus rnoralis, quà 
Index lavato iufticiæ ordine » mala culpæpunit malis 
pssax.

1 7 y Venta,cil tradditio mercis pro piætio.
17 6  Verdad,òìreraddtd,el\ vivtus moralis,qti* 

vèrbis exprimimus id ipiam, quod mente concepcua» 
haberous.

1 7 7  Vitto > eft promptiradò, feu facilitas ad 
peccatum, ex confuerudine repetitioois pcccatorûm 
procédais.'

178  Virtud [figun el' fylilofopho Ârîji. Elkic- . 
cip.4.Jeft habitus clech vus in meàiocritîte confiftens,
{ y  ftgun ■T- Jfgufiin 3 IÌÙ.Z, de Iti. arbitri) eft qualitas 
mentiscila reâè vivitur. ” • J

Firtui naturai , eft ,quæ perfide hdminetirin fùd 
efle naturali. ■ ■ ■ ■ ■ ' ( -

Virtudfiùrenatural, eftquxpeificitbbminémm 
ordine ad gratianijSc gloriàro adquitendamv " •  . ‘V:

Airtuâinfufi » eft, quæ à Dco in anitnam hôminis 
comtndnl’citurl J'

Virtud adjutjtta ,  eft ,  quæ ex repetitiòne âétuuin 
b'ónorutn in anima generatur. j

Virtud T teologie Ajs eft ,  qux tendit ih Deum, 
eumbâbet prò immediiitò obiccto. *

- V i r t u d  M o r a l, efliquæ'ordinami ad mòrìs homi-' 
nisredtè componendos.

' 'f f îr  inde scardina ¡tr i  funt illæ , in quibos quifi in

cardine fulcimenrojfiabìlàunter morales.
Í7 7  ' Vacio h Extrema [1‘íjficé) eftvr.Siofeo-, 

minjs infiitr.í facía 2 Sacerdote l'ub piáfctiptafoirna 
vtrboiurn. {Métaphyjìcè) eftSacratnenuim nova: k_ 
gis , iaftitutom á Cbrilto Domino » caufiiiivurii gratiae 
reroiísivsereliquarurapieccátorum.

i So Voluntamfi&cpioá crocedit \  volúntate,
prxviacognítione. •

1S 1 Vomito»eft eiectío cibìjàut potus ex ftoma-
cbo. .•

. iS x . . . Voto,eftpromifsiqdeliberata,Deofacía 
de meliori bono.

Voto abfiluto J.CÍI quod fit finé tila condicione.
Voto coadicionado ,  cft quod fit dcpendenccr ab 

aliqua conditióne.
Voto filettine , eft promifsio Dco facía i Se ab 

Ecclefia accepcata » Se id pedona alicuius Prxlati re» 
cepti,
, Voto Jtmple , cft protnifsio deliberará , Deofiña 

dé meliori bono , fine externa Ecclefix accepta- 
tionei

Votó real * eft promifsio deliberará, Deo faéta de
aliqua re ptEtio aeftimalibl. '

Voto perfinál, eft promifsio deliberata, Deo faifta 
de aliqua homtnis aólione,vcl de ceü'atione ab aliquo 
commodo haturxá

Voto mixto,cíl promiísindeliberata, Deo facía de
rc,&dc atftione homiois.

Voto perpetuo, eft profeifsio1 Dco facía de meliori 
bono pro roto vitarfpatiOi

Voto temporal, eftpromifsio deliberata,Deo fa ¿la 
dé meliori bone, ad rempus determirtatum implen» 
da.

Voto total, eft promifsio deliberata, Dee»' facía dft/ 
okirí meiiori bonojcomento in aliqua mateiia.

. Vóto, parcial, eft promifsio deliberata, Dea faéU 
de aliqua parte materias melioris boni.
. . i-Sj Vjkra, eft lucrum eft mutuo.'

Vfura paitada, eft lucrum proveniens * tion ex la
cro formali ,ied ex aliocontraclu,in quo virtualites 
includicur mutoum. -
; Vfira manijiejla, cft ÍFucrum ptoveniens ex forma-
li,&  expreíTo centrada mutui.

.. Vfúr'a mental, eft quando ditur mutoucrvfine paño 
exteriori lucri >fedt retenta fpe ipfius lucri in anim% 
paélari.

Vfira red  > cft quando iiuervenit in mutuò pa
ctara expr cíTum, y el tacitum, fignis, vcl verbis maní* 
feftum. ■

.Apéndice L
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í f  M Á & I A  N Ò f l C l A ,  Y  C O M P E N i & M s A  H X P Ü c A c i O N ^
1 r: délas Veinte Excornurrìonesjque le cò'ntièiien en la Bilia ' "

. ce la Cena. .. .. v-.

. y. 1 I. •
’¡'filìtyiencid!generales acerca defia Stila;

f  Todos los Gónfaflòrcs es precifa ìa qs-
¿Jk rida de las excomuniones relervadas 

ab .en lavala de la Gena.Lo primero,por-1" 
$ue afsi fe.manda.exprelíimente eu el rextodc dicha 
Bula,p.or c&ispùzbrìs:Catsriru.fatriircba, Archici 
ft.fcipiiEpifc»pi,aiijque locoram Or dinarij jiecnox f̂ ec-' 
Íores,c<eteriiju¡ Curarti aninùruntexircentes,a.c í>re£- 
tyteri Seculares-, &■ ' qusruntrìs Ordinum í(egularis, ad- 
au.diend.as pcccctorttmconfifsiones.; .qtutVis dnderitdtc- 
deputati., tranfumptttm prtefentima Utttramm penes 
fe ¿abeant, eafque diligenter lecere , Sa* ferrìfere fina 
¿eqtf.pT, ”Lo òti o , por que iliindo ice férvidas -al Sumo" 
P©nci.fice dichas .cxcómanlqncs-f y no ■ teniendo ios 
Got)íelÍQresjjjnEÍÍdicion para abíolver dellasycsprcci- 
fq.íaberlas,para¡quc no-dén la abfolucion ignorante- 
mente-.ai peeiceate, que por aver 'incurrido en algu- 
paj' eftc incapaz de :"cr abídelco : .y aunque ziganos 
Do.dhoics cfcafin de culpa .grave al Confedbr i que 
£o tiene copia,o.rranfumpto de dicha Bula; tnasnoic 
eícufan finofabe íu couienido.j.cotho íe puede vèr ca 
Bonscir* tot».} .difp. i .quafi.zz, punt-j. num.^.y j . 
Y¿por e(licaufa:he querido añadir aquí vn íutuano. 
de tas fobredichas excomuniones, explicándolas bre
vemente con algunas notas.
...a..EftaBula.fc llama Bula de la Cena del Señor, 

porque íh publicación fe.haze en Róma_ en el Jueves 
Santo, qué esla Feria quinta in Cana 2> omini- La mi- 
ttria de dicha Bula íbaíástceníuras en ella conteni
das,]; refervadas al Papa ; y aunque muera el Pontífi
ce no celía (u obligación ; ni aunque le lean todos los 
arm^fe^multiplicanlaaccnfutasij. fino quedas veinte 
que fe publicas e&e añpjíe-.teñucían.ó publican nue
vamente el año íignientc. No ligan ellas excomunio
nes à las Infieles y. porqne do (on-fubditos.de la Igle- 
fia,pues no han estrado à ella por la puerta del Santo 
Bjtpcifmo} mzs comprehendeá rodos los Chrifiianos, 
aanquefea» HecegesiSciímaticos.ó Apañaras.

. 3 No incurren cn aílas ccníuras. los que- donen 
ignorancia délias, ícgun lo.que dixe.r» U i -part. de 
efia f  r¿£í.tracr.s. cAp-d- n.^Q. -pag.48.donde note de 
qué calidad ha de fer la ignorancia, para que efeuíe 
de incurrir en dicha pena \ la anima doétrina re pue
de ver en dicha 1 -partfirafi. 6-cap. 8. part fi-

tu sltraS. u-%.i sy.-Ni ráoñ-*
poco fe incurrceu algunad el las, fi'lá  culpa a q'ue 
citan anexas no fuere mortal ,b  por falta de delibe
ración , óparparvidad de mácena. Ni tampoco Ce 
incurrirá aiguna de dichas ceníúras, quandoeípe- 
caoafaerÁ ledamente interno.-Ls- razón de lo -pri
mero es, porque la pepa,y, U.culpa fon correlativos, 
y han de tener proporción*, atqui.cada vnade Las ex
comuniones de ella Bula Ion pena grave: luego pira 
que le incurran , es necellátio que la culpa lea mor
tal. La razón de lo legando es, parque la ígielia no 
caftiga-jCon fus'penas lo que no conocearquz, n® 
coqoce de los aá:os meta nente internos: luc^o ño 
calliga con las penas deltas ccnlucas los actos mera-t 
mente internos< ■ - c

4  Ningan ConfelTor particular puede abfolveií 
fin efpecial privilegio , de cafo alguno , o ci-nlni a, de 
lascoritenidas.en cita BuU;y fi lo hizieiv,fci'L'nula l'a. 
abíolucion.t y qualquieráConfellor , queiic efpeciai 
privilegio prefumiercabfolver de alguna de.'dieíW'o 
exco,muni.. nes, incurra en .excomunión ;■ como d iz®  
la milma Bula,por eílas palabras-.Oaud ./í /iríé aliqiIÉ 
contra teno>-em prafentium tAlibus.exaommHnicationé'} 
& inutberAate Uqueatts , Ve/ eorurtl aticui, abfohltiinis; 
benefieiutn impenderé de fado pfeefump£eTÍt.,ees\exc6m < 
municationis jetUentia innotiamus.: Mas aUviorrale lo 
primero,que fegun la palabra pnefunípferit^deqae (¿ 
vía en el texto , (olo incuae en ella excomunión el 
Confellor,queJabiendo no puede abíolver dedicha» 
cen(uras,ab;uclve dellas: y.afsino incurrirá cn dicha; 
excomunión el que abfolviere con ignorancia, aun
que fea crafa,ó (upinajeomo con-Sánchcz , Avila , yp 
otros,eníeña Bonacina tom. 5 .dif,\.<¡.zz. M-qq
Advicrta/e lo Cegando, que la.excomunión que íucu-1' 
rre el Loufellbt, que fin efpecial privilegio., abíoh'ie- 
re de alguna de Uscenfuras de la Bula de laCena,uo 
es refervada ; como con Navarro enfeña Villáiobos. 
filiaSuma,t6tn-'-.trad.17Jif/ic.zi.num.\-j. . ^

y  He dicho,que incar re cu excomunión el Gon- 
fe(Tor que prefumieré abíolver-de lascvufuras de hs ' 
;Bula de la Cena , fin efpecialprivilegie:, porquev.fi lo 
tuviere,ninguna culpa,ni pens.-incutrira ; y en la Bu
la de la Santa Cruzad a fe concede facultad; pata ah- 
folver vna vez en la vida , y ntra en t i amento ¿c 
la muerte, de rodas las cenfuras contenidas c.u la 
Bulad? la Cepa j excepto el crimen.delahcrcgia, 
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í» Cruzada , yauníinella , por los privilegios de los 
Regulares, fe dixo arriba en la'í.pari-dé/fia 9  r aclic, 
trácí. i. cap. i .num.i z. &■ fequént.pdg, IoV-y fi en sir- 
'tud de la Bula de la,Sanra Cruzada.i le pueda en vñ 
ano abfolver en diilintasconfcfsiones de-diverfos-ca-- ; 
ios,ó cénfuras de la Bula de la Cena¿feVfixo en el rfaif- 
mo tracl. i.ñ.y.cádpag.. imTambiéo e.ri cuatrienio dé 
la muerte puede_qua¡quiera Cdiifeííbr abfolver'dé : 
dichas cénfuras, y de todas las donas y  y.fLfe aya de 
imponer al penicehre el gravamenV'de qué en conva- 
lcciendo dé la enfermedad ¿ comparezca anré el-Su
perior, \  quien es reféirvada la cenfura , íe dixo arri
ba. en la i.part;tratt.i&if§iilnum.^.pag.i g- .̂y'en efid. 
z.part.trait.i$.cap.j».part.umm..6y.p.z&fi • ■ •

i í ,  ■ " ■ y-

v lí  quándd fba ocultas las cénfuras déla.Bula de Í¿. tienen heregía,ni tpatan^e religión,  rofe prphí% 
Cent,fe pueden abfolver Ú iiesquotiescrí virtud de ;  ;dqm,que fe puedan té c r .C o n ^ b r e TcS.|oS:gq,é i c £
. _ r > J - i~ -  primen dichos libros , no fblo fe cr.tiíS den ios cjüc

tiranía prcnfaVy Componenlas Ierras , finorandiieij 
los-quc tranferiben el original, para que firva a la 
imprefsion,y los qué la corrigen, y los dueños de lis 

qGficihas-en-qué le imprimen como dize Filiucio 
'"tbm.i. tracl.i 6. cap.z.-num.^ó. Los Cifmaricós fon 

aquellos que totalmente fe aparran de_la__lugecipq¿C; 
GeLSumoPontífice, no queriendo óbédecéidci.Ylltcs 

.vltinaos.que fe ponen en efte.Gariony fon los que en 
álgunas Coías , aunque no en todo , fe apartan déla 
Obediencia de lu Sancidad.

§-r rri.

¡De la fegtinda excomunión de la Bula de la Cena
•: del Señor. ' - - :

1  Exto de la Bnlz-.Itstíijxcommu.nicamüs, & ana- 
. tíematizamus omnts, Gz ¡iugulos '■cuiufctimque- 

flatus,gradas, fe» cottditionisfaerint,Fniy>erfitatesye-- 
rfCoUegiâ GX capitula; qiucKniqut nomint inméupinttír, 
interdicimus' ab erdinatinibus ,f;u mandatís nofieis  ̂
aut tfiomanorum Tontificum pro tempore' -exijhntiut«- 
ad ViuVerfale faturar» Concilium amellantes'-, nec-- 
non eos, quorum auxilio» Vel fauereappeilatum fue-: 
rít.- ■ '■ ■ " " l ' ; ■ ■
:,:,t Nota ¿.Dos ccníñraéíeímponen en eCte- Canon» 

vna excomunión mayor ,  beta entredicho: la exco* 
nianioiT contra las perfonas ■ fingularés que ap’elaren 
dé las ordenaciones yó mandatos del Sumcr Pontifi - 
ce:, al futuro Concilio vni vería! :• ©1 entredicho cotí'* 
tsalajComunidades ¡que pufieren dicha, apetackmi 
Imponefe il dichas Comunidades la cer.fufa deénV 
n edicho- y no de excomunión, porque efra no fe 
pone a la Comunidad,:ex cap.Blpmana', de fénteút. ex-- 
c.ommunic. in 6; Incurren cambien eu citas cenluras 
los que danfavor ,ó auxilio, para que fe haga la di
cha apelación j mas no las incurren Iqs que dieren 
auxilio,ó favor, no para.apelar, fino para pvoleguií 
la.apelación ya puefta. Ira Leander-i;Sacramento

tifa  r:‘ '---'-i •

a,4  ís Tratado Xpf. ApénJice IÍ.

¡Úeiaprimerd excomunión de la BuL fe  la Cena 
^  .¿elséáot* • . fr; ■ •

T Exro de la Bula: Hxcorrimunicámus■ j  Zr anathe- 
matizamos ex parte Dei Omuipotentis, ¡P'atrts.j 

&• lilifiix SpiritusSancti , aucioritate queque Beato- 
rtim Apoftoíorum feiri,&  ¡Pattli2ac noflra., qnofci¿mqtt& 
HufitasfOy>iclephi(iasJLutheranuSíZuhigli'ani)s,eab>P- 
nikasfrgonotas»AriabaptifiasdÍnnitarios/s‘d.'Ghriflia- 
na Side Apofiatas, ac otnnesfs* fingulos-olios h.eréticos» 
quocumque nomine cenfeantur» ér* cuiufcumque fecfté 
exifiant, ac eorum credentes, receptatores,fautores-Gr 
generaliter1 quoslibet eorum defenjoresi ac eorumdem li
bros B¿refina continentes,peí de religione traftanteffiné 
authatitatenofirá&P Sedis Apofioiica fcienter icgenUsi 
aut retmentesJmfrimenttiSyfeie quomodolibet defienden - 
lesttx quahis caufa publice, Vel occulté quovis inge
nio, ycl caleremecnon fcifmaticos-fir eos,quife a no/lra¿ 
Cr it9{omani fontificis pro tempore1 exifientis obedien- 
tiapertinaciter fubfirahunt, "bel recedunt.
. Nora t . Ella primera excomunión1 Comprehendé 
feis géneros de perfonas. Lo primero, ¿ los Heréges, 
de qualquiera íedta que lean. Lofegundo,a losApof- 
rarasdelaFci Lo tercero, los que creen i  los Het e- 
ges,los reciben1,favorecen,ó defienden. Lo quarto, U 
los que leen fus libros ,■ que condenen heregia, ó rra-‘ 
ran de Religión^ Lo quinto1, a los que retienen, im
primen , ó defienden' dichos libros', con qualquiera- 
caufa, ó color» Lo fexto', k los Cifmaricós , y a lo» 
que fe apartan de la  obediencia del Sumo Ponti- 

' fice.. '
Déla {jeregia, yapofiáfiabe hablado ya en la t..- 

part,trañ-i .cap. i . num.x. pág.ej.yen la i .part.tr atí  ̂
17.num.zji &' féquentib. Y  de los que reciben,ó fa
vorecen a Sos Hci eges , rraté̂  etf él lugar, citado de la 
1 .part.num.4. ead!. pdg.g/.- Acerca de ios' que leen' (ufe 
íibroSjíi contienen heregia, otrarande cofasde reli
gión ,  no fe podran leer,aunque era elfo ay parvidad 
de materia ,coroo fe hsdiclío ene l tra tadoij. ntim-, 
500. Veafe all'iia mareria de rerener libros prohibi- 
é.QS,mm.\ y(>.& fequentib. Si dichos libros no con-

IV ».

-D. o eo
Sie ta terceri excomunión déla Bula • dedaCend ■ ‘:

■ ’ delScñofi - - ‘ i r _•

1 Éxro de la Bula: Ítem,eXcommuniiamus¡&and* 
themaii^mus 'atnnes piratas, cürfariós i'ác.la-  

trunculos marítimos» dijcurrentes maré nejhiimyprjé' 
cípué a monte Argenfariúi.pfijue ad Tetracirúm, dc.om- 
neseorttm fautores,receptatores,defenfores. - r-

Nota j .  Los quefueren piraras en otras partes 
tíeí mar, fuera del íeáalado én la--Bú-i;ay-pb in
curren en cita cenfura; tnas-sr los que íir fueren en 
dicha parte del mar, que éfih fogccb::-iíimediata- 
mente al Sumo Pontífice'- o mediátámeñté-por



$ . v t

De ías Éxcotauniones de Ja Bula de VrVnj*
üzo'ndel feudo,V.g. cT Mar Neapolitano, el dcSici- 
lú ,Córcega, y Cerdeúa: y pira incurrir en e/h ccn-
fara, no es aeceilario que los Piratas ay an logrado, ó 
exccutado alguna prefa, baila que diícurran dicho 
mar concite ánimo, fegun la opinión mas común; 
aunque la contraria nocarece de probabilidad,como 
dizé Palao tom. 6. traff. 29.de cenfur. difp.z.pient. 4, 
mtn.%. con Cayetano, Sayro, y otros. Note llaman 
Piratas, ni incurren en cita ceafura los que navegan

m

©B la quinta excomunión dé la Sala 4e la Ciña 
dstSeñer.

T Exco delaSulaiIífwJ excovtmunicstnxsfir ana•  
tbemati%araus omne;-.qai in tenis fuis nena pc- 
dagia * [tu ¿abollas ipraterquam in cafibus Jibia ture, 

el truc fugeto h fuSantidad, no con animo de apretar fine ex fpeciati sedis Jpoftoiic* licentispermifsis, ¡m-
Naves,ni robar, fino con ocafion de trato, comercio, penunt,vel augentfeu imponi, vel angeripro/»ibita_exi~
0 <merra, aunque fucedaauc alguna vez, ocurriendo sxnt. 
ocafion,hagan alguna prefa.Sic cumNa»atro,Suatcz,
Toledo,&  alijs,Villalobostom.\.traff.\~¡.diffic. 20.

14.Tamblen incurre» en dicha excomunión los 
que ayudan, y favorecen i  los Piratas, como fon los 
Marineros, los que goviernan la Nave, los Soldados 
que vkn para afsiftir,y ayudar,y los femejantes,cotno 
entena Fíliucio tom.i.traff.iS.cAp.st .n.jS.

§ . V .

2>eU quart a excomunión de la Bula de la Cena 
del Señor.

Nota j . La palabra C.thdi, fignifica gcncrica- 
tnente todo genero de tribuios-, y la palabra P.tdagioj 
fignifica aquellos tributos, que tuelen pagar los qu« 
pallan con mercaderías por ciertos lugares; lo qual 
fuele llamarlo 2 ortszjgr. Tienen poceliad para im
poner gabelas, y tributos'; los Emperadores, los Re
yes , y los ¡Principes, que en lo temporal no recono-* 
cen otro tenor fuperior; y losquepoccoftumbre in-t 
memorial tienen adquirido derecho de imponer-' 
las: los otros tenores , que no fon de ella calidad , no 
pueden imponerlas fin licencia del Sumo Pontífi
c e : y fi lo hazen, incurren en efta Centura. Si la in- 
curren los que teniendo poteílad" para ponerlas, las

T Exto de la Bula:# era excommunicamus, &• ana- ponen injofias, es dudofo entre los Autores: algu-,
tbemati%amutomnes,& fingules, qui Cbriftia- nos ion de fentir, que no ; porque cito no es impo-

tiorttm quommcumque nauibtts tempejhatcyfcuin tranf- ner tributos fuera de los caíos permitidos por De-
Verfum [yt dicifelet) iaffatis, Vel quoquo modo naufra- rccho, fino fuera de la cauta permitida; no obilan-
gittm pafsis, fine in ipfis nauibus , fute ex eifdem electa te lo contrario es mas verdadero, y mas probables,
mar i , vel in líttere ementa cuiufcumque generit bona, como con Suarez , Tabiena, y otros, dize Leandro
tam in noftris Tyrrheni, ©* Adriatici, quim in caterís del Sacramento tom.q.traff. 3.di/p.q.quajl.4.Porque
cuiufcumque maris regionibus ,&  littoribus furripue- el Derecho no permite que fe hagan injuliicias, di
rint.ltavt necob juodeumquepriuilegiwn, confactudim fean injuñamente gravados los vaflallos: luego el ' 
mm,autlongifeimi,etiam immemorabilis temporis pof- Principe que los grava con injuílos tributos, no 
fefsionem,feu alium quemcumque pratextum cxcufari tolo obra fuera de la cauta permitida, fino cambien
pofsint. tueca del cafo permitido por Derecho: luego incurra

Nota 4. El tomar los bienes délos Chriflianos, en ella cenlura. Incurrela también el que añade k
que padecen naufragio en el mar,esla materia de lostributosjdiosalgunaporcioninjuíta ;mas no el
ella Centura , ó (e tomen en el mi fino mar, ó en las que muda laefpecie del tributo en otra equivalente;
margenes, ó playas déí, fea con violencia , ó fin ella; como.fi fe le avia de pagar en frutos, y manda fe la
más filos dichos bienes fueren de Infieles, no íe in- pague lo equivalente en dinero. Sic Filiucius tom. 1 ,  ' 
curre en eíla-excomunion; ni tampoco ii el hurco fe traff.i6.cap.q.num.\io. También incurren er, la dii 
hizieffe,no en el mar,ui enfus playas , fino dentro yb cha Centura, los que piden,y cobran los tributos i ¡o,«
de U tierra ni fi los bienes de los Chriftianos , que pucítos injuílamente.
naufragan,fe coman con animo de guardarlos, y bol- 
Verlos á fus verdaderos dueños y ni fi dichos bienes le 
tamaííen en el mar ,'a.tiempo que las naves ningún 
naufragio padecían, ni el que toma los bienes de los 
que padecieren naufragio, quando defampararon di
chos bienes , &  babevtur pro dereliffis •, y quando fe 
juzguen los biene's deúmparados,fe puede ver en 
Bonacina tom:5. difp. 1. q«¿eft. q.pmt.^. nnm. 7. Ni 
tampoco incurren en ella Centura los que dan confe- 
jo, ayuda , ó mandan que fe tomen dichosbienes de 
losChriílian'os, que padecen naufragio} porque el 
texto de ia Bula nada dize acerca de dio: y fiendo efc 
tas leves penales, y odiofas, no han de ampliarle á lo 
que ellas antenas no espedíais. SicPalaus vbi fupra3A
jjwtf. t .

§. VIL \

0 b la fexta excomunion ie la Bala 4e la Centt 
delSenor.

T  Exco de la Bula-.Item excommunicamusante 
thematizy musomnes falJanes litter arum Apo-  

Jlolicarurri, etiam in forma breuis , sc fv.pplicati<murrpy 
gratiam , Vtl lufticiam concernentium , per O(omantim. 
JP.ontificem , vdS. 5J. E. Vicecsncellsrium fj'eu. ge- 
rentes Fices eqrum , sut de mandate eiufaem Romani 
S’ontificis fignatarum , necnonfalsifabric antes litter as, 
Apofloiicas , etiam in forma Breuis , & etiam fal~ 
(i fignantes fiipplicatiesef buiufmodi , fub naming

Oa 3 fo*



'43*6 ' Tratado XIX.‘Apéndice TI.
§femani !?ontificís,feu ftcecancellari  ̂,¿ut gerentium
Ttice pnedi&onim.

Nota 6. Contra quatro géneros de perfonas f& 
fulniina.efta ceriíura. Lo primero,contra ios quefal- 
fifican letras Apoílolicas , aunque íea en forma de 
Breve; y quien le diga que falfifica, lo expliqué en la 

. i¡part:traB.i i.§.z.n .ij.pag.i99. Lo fegundoj'con- 
tra les que falíifican las íuplicas. , fea en materia de 
gracia,ó.jufticia.que citan íclladas por el Papado Vi
cecancelario , ó fus Lugartenientes , 6 felladas por 
mandatode fu Santidad. Lo tercero, contra los.que 
con falfedad fellan dichas fuplicas con el nombre de 
el Papa,Vicecancelario,ó los que hazen íus vezes.Lo 
quartOj contra.los que faifaroenre fabrican , o hazen 
letras Apoílolicas, aunque fea en forma de Breve.

- Lerras Apoílolicas fe llaman aquellas que en nom- 
bre del Sumo Pontífice fe dcfpaehan, fean en. forma 
de Bulas,ó en formado Breys; y. entre la Bula, y Bre
ve ay eíla diferencia , que laBuLa/e deípacha con vn 
fello de plomo 3 y el Breve con vn pedazo dé cera co
lorada,follada con el anillo del Pefcador. Suplicacio
nes , ó íuplicas, fe dizen aquellas peticiones que por 
eícrico fe prefentan al Papa, ó Vicecancélario, oíos 
que hazen fus vezes, para alcancar alguna gracia, 
v.g.alguna diípenfacion, 6 alguna pretenílon de juf- 
ticia. Los que fziáhcsn lerrasde la Sacra Congrega
ción de los Cardenales , o de la Penitencia , o de: el 
Nuncio, o Legado, ó Datado, ó de los Obifpo.s,  no 
incurren en efta cenfuta,aunque en algunos Obifpa- 
dos fuele fer eíte cafo reíervado ü los Ordinarios; y: 

■ aún en algunas Religiones laéle.refervarfe- 4  los- 
Prelados elle pecado. Ño incurre.en eíla ceníura,- 
fegun opinión probable, el que corrige las letras 
Apoílolicas, (egun la mente del Pontífice: v.g. pide- 
fe k fii Santidad difpenfacion en grado tercero.de có- 
fanguinidacloconcedela eiPapa,y elNotario por error 
pone afinidad en lugar de confanguinidad: el que co
rrigiere elle error, no incurre , íegun probable opi
nión,en eíla cenfura.Bonacina t.^.dif.i.quafl.y.punt.- 
z.KUm. 7 : Ni tampoco la incurren los que mandan , o 
aconícj'an la falfincácion: de las letras Apoílolicas, 
poi que el texto nada dize de dios. ' .  ;

. , - v -  .- '  - VIII.
. d J

Ste la feptima excomunión de la ÍBula de la Cena 
. déT înonJ

T '£xto ie  lalBálaiItein,'excom>u.üttt¿aTntts,&̂ anâ
téemati^amtiS .omh.es ¡líos ,qui a i Sarícenos, 

Turcos,&• alias Cbriíliani nomines hoftes, & inimicos, 
iet ¿¡eréticospcr m/iras.Jiue buiusSan[{¡e Seáisfenten- 
tiasexprefsé,‘T>eLnemin¿tim-decUratos, deferuiit ,fea 
tranfmltunt equpr,.ama, ferrum,filum,'ferri,Jianum,' 
cbalybem.omniaquealiametallorum genera,at'que bcili- 
ca inftrumentaJign amina, canapem, funes, lamex ipfo 
canapé,quam ex quacumque alia materia, &  ipj,¡m ma- 
teriam,aliaque buiufmodí,quibus Cbrijlianos ,& Catho- 
¡icos impugnante necntri illosiquiperfe,y>el alias dere- 
¡bus jhitum Cbrijiianee %eipublic¡e concernentihus, in

Cbriftianorttmpemiciem, (¡r damnHm, ipfosTurcos, 
Chri[líame ‘fteligionis inimicos, necnon ¿¡eréticos in 
darnnum Catbolic¡e eligionis certiores facium,i[I:JqUg 
ad id auxiliara , confüiu-m , W  fauorem quomodoiibet 
praftant. 2̂ on obflantibus quibufeumque. priuilegijs, 
quibufuis perfenis ,Trincipibus fRefpubltcis per 2S¡osjt-r 
Sedera pr¡edicíam aclenus concefsis , debuiu/modo pro- 
bibitiene exprejfam menttonem aonfacientibus.

Nota 7. Tres cofas fe prohiben en elle Canon. 
La primera, el llevar, o embiar á los Turcos, y otros 
enemigos del nombre de Chriílo nueílro Dios , y Se
ñor,cavados, armas, metales, cuerdas, y cofas feme- 
jantesjcon que hagan guerra a los Católicos. La fc- 
gunda, es dar avilo , ó noticia.a dichos enemigos de 
la Católica Fe ,de las cofas que conducen , ó perte
necen al eílado de la Chriíliandad, con daño de los 
Chriílianos, y de la Religión Católica. La tercera, 
es dar ayuda , confejo , b favor i  dichos cncmir 
gos , en detrimento , ó daño-de los Chriftia- 
nos. 1

Acerca de la primera cofa aqui prohibida fe 
advierte, que el llevar cuchillos , vellidos, ó cofas 
íémejantes á ios Turcos, no fe comprehende aquí, 
menos que fe lie vallen, en tal tiempo, y coyuntura, 
que íirvieflé ello de defenfa , ó o fe nía contra los 
Chriílianos.: Ni rampoco íe prohibe aqui el llevar 
armas, ó metales, de vna tierra de Infieles, a otra Tu
ya ; porque'la prohibición es llevar de tieiras .de. 
Chriílianos las cofas dichas a tierras de Infieles ; mas 
nó el llevarlas de vna tierra de Infieles, a otra de los 
mifmos; menosen cafo quede eílo fe íiguiere algún 
daño al Pueblo Chriftiano: lo mifmo íe dize,y con la, 
mifma limitación de los que en tierras deChriílianos 
venden a los Turcos, que.alli los compran, armas, 
metales,&c.Con nombre de enemigos de iaReligion 
Católica, fe enriéndenlos SarracenoSiTurcos,Judies, 
y ios demas Infieles,y también los Hereges,quc eíl^n 
norninatim denunciados por Ia Sede Apoílolica ;efto 
es, declara dos por fus proprios nombres de Pedro, 
Juan, & c. óconcircunílanciatal, que (equivalga*4 
eílo,; mas no fe entienden aqui generaimenre.los que 
fon Luteranos ,Calviniílas, o Hugonotes ; y afsi el 
llevar las armas,metales,&rc. a eítos,uo es obrar con
tra eíle Canon; ni fe prohibe tampoco aqui el lle
var ai m as,cavafios,metales,&c. 1  los Infieles,o Tun
ces,quando ay treguas enere ellos,y el Pueblo Chrif- 
tiano; folo quando ay guerra fe prohibe , como noto 
Villalobos tom. 1 .de laSnma,twtt.\7¡diffic. zo. nunf•  
Z y.fine. _ .

Sóbrela fegunda cofadefle Canon ,que es re
velar i  los enemigos de la Igleíia el eílado de la Re
pública ChrilHana; eílo es, como v. g . fi quando ay 
guerra fe revelaffe,ral Plaza eíla mal proveída, la Ar
mada eíla en tal parage, el General eíla enfermo ,6  
cofas femejantes; fe.advierta, que no incurre enfen- 
rencia-probable en ella cenfura el Chriftiano, que 
b otro Católico revela ellas cofas, aunque tema, 
que el tal .Católico lo manifeílara b los Infieles. 
Sic Palaus tem.6. iraff.19. difp.q,. de cenfur.punt. 8. 
vum.z o.

Acer-



Délas Excomuniones 
Acerca dé-la cois tercera , quées dar auxilio, 6 

roníejo; o favor, íe note, que aquí fe comprehenden 
los que-dan arbitrios a los Infieles, paira poder inva- 

alos Chrilfoanos, y a los que ayudan a dichos In
fidos en la guerra ; o los que ayudan en llevarles ar
mas, cavalios, metales, ¿Ce. mas no incurren en eíia. 
ccnfura , ni pecan los Cautivos Chtiftianos , que por 
temor de la muerte reman en las Galeras dé los In-. 
f ie les  ,que haz en guerra á  l o s  CatoLicos.' Villalobos 
fyranumtz 7 ;

ae.la Bula-ce la Cena. 45* .
cuyas tierras paiTafien dichas vituallas,fi neccfsirañcio 
de dlasíus íübdtcos, las detuvicílc allí pata el locor- 
ro de lus neceisidades. Palao Vbijep ptait-y. ut<m. S. 
Ni tampoco la incurren ios cuc impiden, que nolle- 
guen i  Roma algunas colas , que noícn necclíarias 
para el vid regular , fino parael extraordinario , co- 
mopcriosdc caza,aves fingulares,monas, y cofas re
mojantes.Leandro dclSacra£r.encofsi».4.fK#.j-¿í/-, 

put.S.qmeJLio.

§. IX. .

©c laocfauaexc'omuuion déla Biela de U Cena 
• aelSeñor..

T Exco de la Bula: Item excommunicamus ,& ana- , 
tbdmati%amu's omnes impelientes.feu inúnden

te* eos , eui Viüualia ,feu alia ad tfitm lámame Carite 
necesaria adducunt, ac etiam eos , qui nc ¿¡d Spm'anam 
Curiar» adducantur,Vel offerantur ,probibent, impedirte, 
ftu perturban*,fea btec futientes defendunt per fe  , y>el 
alios cutufcumquefuerint ordinis^neeminentia¡condi- 
tianisfir [l¿tus ¿tiamfi Pontificalifeu T(egali,aut din 
quauisEcclepaflica,Vel mundana prafalgcunt ciignitate.

Nota 8. Tres acciones fe prohíben en elle Canon, 
dos principales,y vuaaccefforia; las principales fon, 
el impedirlo invadir aquellos que llevan vituallas, ó 
otras cofas neceílarias para el vfo de la Corte de Ro- 
ma;y el impedir, prohibir, 6 perturbar, para que di
chas cofas no feaii llevadas a Roma. La acceílbria es, 
defender- por *si fif por otros idos que impiden oiciL 
torvan que no fe lleven i,Roma rales vituallas. Aquel 
fe dizc que impide, que obíla, ó detiene al que lleva i  
Roma los ví veres-, y aquei fe dizc que invade >qae coñ 
violencia embaraza al que los lleva 5*7 aquel fe dize 
que príi¿/¿f,quecon'palabrasimpide,ó eftorva,ócon 
autoridad publica, ó privada, que dichas cofas no fe 
lleven a Roma-, y aquel fe dize que perturba , que con 
obras , ó palabras embaraza dichas vituallas. Con 
nombre-de vituallas, vitteres,,o viüualia, fe entiende 
aquello que regularmente fe necefsira para la vida, 
como fon comida, o vertido ; y alsi el que embaraza, 
o eílorva que no fe lleven á Roma,trigo, harina,pan, 
legumbres,azeytc,hortalizas,huevos,quelo,peleado, 
carne$meáicinas,&c. y íeda,lana,hdo, &c. incurren 

\en eíia cenfura . corno también los que embarazan, 
que no fe lléven aquellas cofas que fon neceílarias 
para los Curiales,v.g.plumas,tinta, papel,cera, plor 
tno, &c. y otras colas necesarias para orros víos, co
mo madera para fabricas,leña para las cocinas,¡cavar 
lloslb muías para ios coches,heno,cebada,ó paja pa
ra los brutos,&c. ;
- Mas no incurre enefta cenfura el que no quiere 
vender -fus frutos,o colas a ios que las llevan ^Roma, 
aunque lo haga con'animo de que hagan falta allí, 
porque elle tal no íe dize propiamente que impide; 
fli tampoco la incurre el que para fus necdiarios vfos 
compiaíle,al que lieva ilioraa la- colas dichas,o.al
gunas de-ellas; como ni la incurriría el 1 riucipe poc

g. X .

2)e la nona excomunión de ¡a Sitia de la Cena 
delSer.or. ..

T Exto de la Bula;7írw excommmicamusana- 
tbemati^amus omnes ilios¡(¡ni ad Sedem dppo-.. 

flolicam Venientes,1&• recedentes tb eadetnfuá, Vel aíio- 
rum opera interjicíunt,mutilant fpoliant,capiunt,deti- 
nent.necnon ilios omnes ,t¡ui iuriídiiíionem ordinariam,  
Vel deUgatam ¿ nolis, Vel hvjhis iüdicibus non babtn» 
tes illamftli tcmcrciendicanteSiJimilia contra moran
tes in eadem C aria audentperpetrare

Nota j.-Oos colas fe prohíben en cí contexto' 
de efleCanon.La primera es,d maltratar per si,ó poc 
otros , a los que van, ó vienen de la Sede ApoftoLca, 
oca elle en RomajOra en erra parte. La legenda es,el 
vfur,parle alguna juriídicion para malrratar a los que 
viven en la Corre de fu Santidad. Acerca de lo pri
mero íe advierta,que el que matare, mutilare, ucfpo- 
jare,prendicre, ó detuviere i  los que acuden al Sumo 
Pontífice, no folo en quanto es Señor efpititual, lino 
también en quanto es Señor rempoial,incurre en eíia 
cenfura; mas no la incurrirá el que ofendiere al que 
va a Roma,folo por curiofidad de verla, b por vifirat 
amigos,ó parientes, opor otros negocios lemejanres: 
porque efte nq fe dize, que va a la Sede Apollolica, 
lino i  Rbma,preícindiendo de dicha Sedemi tampo
co la incurre ci que maltrátate- i algún lugcto,quc no 
aviendo ido a la Sede Apofíolica con caula de nego
cio, fino que vivía en Rema, y de alli fale para' otras 
Provincias, ó Lugares; y aviendo falido de Roma,ic 
mata,6 maltrata,ó deipoja. Leandro del Sacramento 
Vli fupr.difp.g.t¡u¿ejl.6..

. Accrca de la fegunda parre de eñe Canon fe no
te, que,no incurre en la cenfura el que haze algunos
de dichos maltratamientos al que habita , ó mora/cn 
laCuria de fu Santidad,como no lo haga con pretex
to de vfurpar juiifdicicn para poderlo hazer; y aun- 
q,ue alguno maltratarte al que mora en la Corte Pon
tificia,con pretexto de juriídicion,fi lo nizocon bue
na fe, creyendo tenia tal juriídicion, o aunque lo hir
zidlé co.n ignorancia vencible, crala, ó sfcétada ,dc

' que tenia ella jurjfdicion,no incurrida en dicha ccn- 
íura,porque no le dize, que elle tal fe víurpava ttr>¡e- 

rriajucildicion. Bonacina ,quttft..
so-pur.t.'.-num.pS.

§. XL
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f 5g U de gima excomunión de U Bula de Ia Cení ; 
v del Sener.

T E xt® dala Bula: Item excommunicamüs, & ahí* 
ifanuttizftmus emites ínterf.cientes , mutiUn- 

tes,Vulnerantes, áet inentes, captentcs ,fc* depredantes 
Competas ,fea peregrines ad Vrbem caufa ¿exationis, 
fen pertgrinationis accedentes, brinca morantes, yel 
*b ipfa recocientes ,&• in bis dantos anxilinm, confi- 
IJum^elfauorem. '

Nota xo. La cenfura del Canon anteceden« ha
bla con los que maltratan a los que acuden k la Seda 
Apoftcüca con ocafion de algún negocio;y la de cfts 
Canon habla con los que maltratan h los que con 

, oaaík de devoción van kRomaty afei el que maltráta
le a algún íugeto que va 5  Roma,no con caufa de de
voción , finode al gao negocio particular, no incurre 
Cn efta Centura ,como con la común enfeña Leandro 
dal Sacramento ybifup.difp. lO.quafi.z.Mzs la ¡neu
tro el que mata, hiere, detiene,prende, ó roba al pe
regrino , que va k Roma, principalmente por devo
ción,y menos principalmente por otro negocio eípe- 
fiial de comprar,tratar,vender,ver amigos, pariences, 
b  cofa feme jante; peto fi principalmente fuere k Ro
ma por alguno de ellos negocios, y meaos principal
mente por devoción, no fe incurriría en ella Ccnfura, 
haziendo al tal alguno de los dichos maitratsmien-: 
ros.Leandroi¿id.y«^.5 .^ 4 -

También incurre en efta ccnfura el que di ayu
sta , confejo, o favor para que fe haga alguna de las 
referidas vejaciones al peregrino , qué por devoción;' 
vai i  Roma mas fiel confejo no fuere eficaz, y no Te 
Cguiere elefcétodc'hazer algún maltratamiento do 
los dichos al peregrino', note incurrirá en la exco
munión. Bonacina tofít. }. difp. i.quxjl. 1 1 .• puní. í .  
JHÍiM.lJ.

$ . XII.

Ce la 'undécima excomunión de la Bula de la Cena 
del Señor.

T Exto déla BuIa:Tfe»w excommunicanius,&> inri-* 
ihemati%amus orones ínterficientes,,mutilantes, 
Vulnerantes percutientes , capieutes , carcerantes, deti- 

3ientes,T>el bofiiiitxr infequentes S. 5¡\ S. Cardinales, ac 
S’atriarcbas,Arcbiepifcopos,'Epifcopos, Sedis ApofioUae 
Legatos,yet 2%untios,ant eos kfuis <Dioecelibus, territo- 
7ijs,terris,feu dpminíjs eijcientes: necnan ea mandan
tes , y el rata babentes ¡jeu prajlantes in eis auxiltum, 
conjslium,yelfauorem. ' .
■ Nora r i. La materia de efta excomunión es el 
matar .cortaralgún miembro, v.gr. mano, pie, &c. 
(qmnoesmncilag^el cortar algún dedo, dientes, 
vhas,barba.cabellos, nai izes, oveja, porque-eftos no 
fon miembros, fino parre de miembro ) prender j cf- 
ro es ; detener pcrfoualmenté , ó comprehender con 
lasmanos.cncarceiar, detener, herir, ó hazer alguna 
hoftiíidad i efto es, perfeguir , o íéguir,con animo de

up éñ dice II-,
dañar,a algún Cardenal, Páttrírca ,  ò algunos ¿e los
Prelados contenidos en el texto ;y  nofolo incurre c*  
efta excomunión el que haze alguna de las referidas 
vejaciones i  algún Prelado de ios dichos , .fino el que 
lo defterrare-dc ia tierra,ò tierras que Ion ce la jutiíi 
dicion de dicho Prelado,ò le expeliere de ellas, como 
fi fc-cxpelicre à algún Cardenal de fus titulares ¡gle- 
fias,al Obiípo defu Obiípadb, ò al Nuncio del terri- 
rorio en que tiene fu j uri luición, ¿  donde ha de exer-; 
cer fu oficio : con que no incurrirá en efta cenfura el 
Principe que expeliere algún Prelado de los referi
dos, de lugar,ò tierra,en que ninguna juriídicion tiev 
ne,ni poreítad, ni fe ño ri o; ni tampoco la incurrirá el 
qurnoadmitierc à dichos Prelados,-aunque fea en 
tierras de la jurifdiciotrdeellos;porque cLCanon ha* 
bla de los que expelen,no de los que no admiten,qu$ 
es cofa divería.

Eftiendefc efta cenfúra k los qua mandan,d-kn ayu  ̂
da, confejo, ò favor para que fe hagan dichos agra» 
vios k los Prelados de ia Iglefiarreferidos : y para eli® 
es ncceflàrio que la tal injuria fe figa efcctivamenc» 
del mandatojconfejo,ayuda,o favor. También fe ci
ti ende la ccníura k los qué tienen, por bien , rata b«-. 
¿entri,femejante maltratamiento; para lo qual es no- 
cc(Tario,que tal maltratamiento fe aya hecho en notan 
bre, ò en gracia del que lo tiene k bien ; como notài 
Palao tínt.a Jra B .zj. dectufur. ¿ifp. 3 , pm(, iz.fufe 
num.j.infine,

% xnt
Ü< k  duodecima excomunión dt la Stfia fa U Cap. 

dei'Stñou

T Exto de la Bul*: Ere» epecommunicatrnts,&  ana* 
sbemati^amus orme sillos, qui per fe  ,*e! pe* 

olios,per/chas Ecc¡e¡tafiicas <¡ucfcumqne , Vel Seculares 
ad Sjomanam Curiamfuper eorum caufis, &■ negotifs re
currentes,ac ilia i» eadem Curia preferentes , aut pro-, 
curantes,ntgotierumquegsftorts,Ádaocatoss Procurate»' 
res, Agentes,jen eti'am Auditores,  y el Indices fapet 
di&is caufis, yeinegotijs humfmodi, occidmt,feu fav- 
quo modo percutiunt, bonis fpoliant ,feu qui per f e ,  yef 
per alies direBì , yil indir ta i dettila huhfrmdi cor»-  
mitere,exequt,yüprocurare,aut eifdem auxilinm, con
fili» m, yti fauorempr¿fiare non yerentur, cuíufcumquef 
pneeminenti-a,1®- indigaitatis fuerint. ' "

Nota t i .  La ccnfura impuefta en el Canoa no
no,es muy femejanre à lade efte Canon, aunque eft* 
es mas extenfa : aquella cónaprehende k los que pop 
sx,p por otros,matan, cortan algún miembro, delpo- 
jan,prenden,ò detienen à los que vàn k la Sede Apoí* 
colica jòbuelven de ella, n© folo fi acuden al Pon
tífice , en quanto es Señor en lo efpiritual, fino tama 
bien en quanto lo es en lo temporal : y la de efte Ca-- 
non fe eftíende k los que matan,- òde qualquier modo 
hieren, ódefpojan los bienes k qualefquiera perfo- 
nas que vàn, ò vienen j-ò eílkn en la Corte Romana, 
por caufá de negocios,que en dicha Corre tienen,ò fi. 
hazen algquo de tal« daño? à ib? Abogados, pr«cu-



De las ExcoMari^ones de Ja ¿ala r l a  Cena.
adores., Agentes.¿Attditores^o Juezcsic fus caiifas.
Ais adviértale,.queetquecatare, hiriere,' ó defpoja- 
. a los que fueren á cdkfaas -negocios ¿ ho por oca- 
ion, ó por tnotiyoídc que llevandichos- negocios i  
{otnij Goo por vengánsa^opor inréres¿'oTc6 titakr 
¿¡nejante, no incurre eoeflta ceniura; ni fampocó la 
¡flcutre:cl que. bizteréiálguno deeffostmalos trati- 
jiientbs.á los. que cbnclujdoxya en Roma- fus ne^o- 
:ios¿ocaaias:j cñáaialliídetcnídosí niquindó ya aca
bados dichos negóciosfe bueivcn'a fus Cafas; coma 
pato Bonácína. 3 difp , 1 .de- cenfur: qúkfi-t j . pm t;
l. 11x01:4. y ¡ .

Eíliendefc también la ccnrura de efte Canon

"4 t *
gartes ,  feu ¿orum agentes t̂onfinguintos, ajfines,Fami~ 
¿iares,2\otarioSyfi~xecuto\es, fu i ejecutores liucterttm¿ 
cilationum, enanitoriorum, cy* ùliorum pueditibrum, c¿~ 
pidUrpercuñudfittÍiHrkntycañeTVnfydetintntyéx Ce* 
3ñtatibus, Locis, &  ̂ egnijdijdunt, boriti fpoliant',ptf  
tena facían} , coricatimi, es* commìnantur per fe ,j>c¿ 
aiium,fiu aitós, fttblícésVel óccdic'quive-alias quiSufi

a los que dittch.óindirecfatnente por si,- o por oCros 
bo temen imee femejances vexacioncs a losreferi- 
dos,ó.dar.auxilio, cooféjo, A favor para ¿lio j y aquel 
le dize que.concurre por otros á elle dañó dirscla- 
ajeflter. qde majída^aconfe/a, ó ayuda, para que tales 
daños fe bagan :> y aquel fe d'ize que lo fraaéc indirec
tamente por otros,que-manda, aconfeja, o ayoda a al
guna acción , de la qaal fe ligue aquel daño; como Íí 
¡ügatiorfupieííé, queivn camino eftava lleno de ladro
nes , y aconiejaife al que iba z Roma á negocios, que
/\_,r________ j. ------------  2------ ^

alias quiliu.fi.
Cumqu-e per finís, ingerire^Vel'in fpecié,ric pro quibuf. 
Ves eorum-negftift-frofíqüendis-yfeit gratifsfici iittñis 
impetrándiiyád%gm:anaUtfiuriámaccc¿ant, aut Yetur- 
fum habéant'íféü gTotiasjgfisd&ltitterd'da'dilí'aStde 
impetra»}, feit impetratis'Vtdntvridireíie, VeLindireltc 
probiber'e,fiátueTe,feumandarefiél'eas-apÍidfépaúi2qe*
tañes, fefrTibtllhnes'ibeiálias qüomoddíibef'reiintie 
p r a f u m u n l s •’*
•- ■ •;.í^ocaji'3: Entres pactes fuelcti dividir- efleCa« 
non ios -Autores que lejexplican-.- lia primerees cotii, 
tra los que ofenden lá juriídicion de lañede'Apofto- 
íica,'-recorriendo a la poteftad Secular con prércxró: 
de alguna frivola apelación , para -librarfe de! grai* 
vamen, ó execucion de las Ierras Apoílolicas j ó pro- 
curan ¿ que poí lá Secular poteftad fean admitidas las 
dichas apelaciones, ó foco jan, ódetengan las talesv  4 « f  '  ----- <?-" 41

fuelle por aquel 'camino,con iutencioñ de que cayef letras Apoílolicas. La fe ganda parte del Canon, es
fe en minos de los íadrones.eftc tal fe diría,que indi' Contra los-MagiftradósV qu£ prohíben la execucion
reciamente concurría por otros al daño del que iba S¡ de dichas letras Apoílolicas ,  ora fea abfolucá la pro- 
Roma,como dize Calleo Palao vbifupf.punt.i 5.118, hibicion, oraíea*diziendo,que no fe cxecatcn dichas 
Mas es neceflario-rque tenga efecto el mandato, . letras fínfu beneplácito':-y contra los quéimpiden-, 
confej.0. ó auxilio-, yque fe liga la vexaciorr al que v i que fe aduen tos inftt amentos , que Conducen para
i  Roma por negocios, para que incurra en Uccrifu- clefedo. de dichas letras. La rctcera parte del-Ca- 
r.a,c.l que atanda,aconfeja,dá fevor, ó ayuda, como y* non,es contraios quedireda, ó indirc&asnente proa 
r<* ti3 /íírfirt «me it'i-iUa hiben ,  o ellorvan a losqueván a Roma á. profcgúic

_____ . __---- - i- :-------------
fe ha dicho otras vezes arriba.

■ -tv..-. ...... -■  • §.  X I V .  -

ée  la excomunión. tercioiezima de la Bula de la Cení 
del Señor.

r n p  Exto de la Bala: Item excommanicamus, & ana- 
t . :.tíemati^amus,omne's ' tam Ecclejiájlicos, quint 
Seculares¡ entufeumque'dignitatis, qui prcetexentesfri- 
Volam quandam appellationem a gravamine, vel futura 
eYecutione ittlerarum._JípoJlolicarum, etiam in forma 
£revis 3 tint gratiam ,<quam iuflitiam concernentium 
nenian 'citationemftnbibiúonem, fequeftrorum.monilo'- 
ñomm procejfttum êxecuíorialium-, (¡r-aliorum decreto* 
Tumi hébisf& a Sede pradi&a, f u  Legatls, Tfuneijf, 
Briefdentibus Balatij nofiñ, & Carneree Apofolie ce Aú- 
ditoribuSyCdmmifarijs, alijfjue ludid bus,&  ¡Delegadi 
■Apojiolicis.emanatorumCs- qua pro tempore emmave- 
ñ n l; ¿alalias adCurias Se rulares Íaicam poteflátem
T̂ecurrunt ob eainfiavic etiam Fifci Brocuratore,y>el

Mvoeátó yappelUtiones buiufmodi admitti, adineras 
xitationedmkiUÜdes. fequefr^monitoria,diapr<e- 
dtBa captar retinen ficiuüt, quite illa fmpiiciter,vel 
fine eorum beneplácitô  & confien fu , tel examine execu- 
tionidemandad - oút neTabeUi«nes , i^otarij fuper 
huiufiitodiiitteünmfiY proceffuum exeeutione, inflru- 
mentaivd á&a conficerey aút cpnfecia parti, cuius inter
eji, traders dthwh irapsdim, Ve l prefóbm, at et‘w

-■ . ■ i ~ ’ tO”“ -
las negocios ¿ óimpetrar Ierras-, ó gracias, para que
na recorran , ó iio vfen , ni fe valgan de las letras, Ò 
gracias yá obtenidas ; ó prefutnen'detener en fu po
der,ó en. el de' otros dichas letras,de qualquicrinodo 
que fea.- V ' - ; ..

- Gtavifsima, y renidifsima es la materia de eflet 
Canon i porque vemos que en Efpaña, y en Francia" 
los Gonfcjos fueleH recoger algunas letras Apolidi- 
Cas ; y que feapela de fu cxecuciou, y gravamen à dia 
c hos Confcjos : como fe haga eftb,íi es licito,ó no es 
licito, es materia que requiere larga difputa ,  y-ná 
pnedeCeñirfe en lo breve deílascompeñdiofasnotas¿ 
Saarezomitió eltratar efie punto, y figuiendole hazc 
lo miftno.Leand ro del Sácraméntoí¿»í. .̂. ir alt. j  .diJfiL
1 5 .qurefi.Vnica.Vciel que quifiere,fobre eñe punto,i 
Bonacinaíom. q.difpat.í.de cenfurisinBuihe C<ena>Dám 
mini,quali.impani. 1 .&'fequéntibus,z Filiocío Jonr.ii 
iract..iG-y 6.de cenfuñs inpartiedañ,cap.Bequafl.4. e¡r

fequenubus,anum.\^is.y - Csítto Pa a o tt/m. G. ’
trali.29. de cenfitr.difp. 3 <punt, 14;- - • 

per totume ~ t>-
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j  ©s<48ir

atiu¿-a¿£jfn¡ate prgpfiaìùtffiArdpffacl&pq,uaísmcur/iqste

z s b Q  . ,  ._
T^S^S-Sa1!36^^òè..T <^':àì^ftQ S^e-Ìi&  ceafacss 
aq^lí^&cppcsaj Ios.qaalcs'* fií^tí^iwfciróovlktós st»-i 
bjb%«f>oc¿á wq iscurie ¿eo- eftá ccífurárci;

[aíitstcaúfas fpTÍ^i^^^if^ltaiiltí.tmxfiMa^.'áu^  
ditorJbu¿,&r C?in<pffinifMj&¡s. e>.,ptij^mK̂ 4ÍA0 ¡ti¡. 
fih li^ ^ ejtdbpe^ tii!p>^^iì!»r^è^&^atfSeptìtmì 
~ac pajinas, Capitula, Conbenius, Collegi*, Cfiufasipfiŝ  
profejui bp.lentes, à^dì^^-PSrfiidt’iibiri^iC^didiòiit

tilas cópiiffiti ffPer^o .̂J^cjup»t^*dJxé>PS*ni»Phlt ün
ínbU’ition.esjSittt aliai 

Uiter asméis ¿eiyíe|Aís<«# pdjfdcienittm¿bepfo¿fenti¿n~ 
dtm. eos i coxpre.fupsifáks prùfibitìone.s.tmaharuntyd 
¿pifaritj&rpeois iailli¿cpnipp(is alJ¡¡i\ijper^atutitni,
3>el, àlias c9mp.sllmi,bfi’£xecuÍMñem ¡ittf/jíifrra^ffójió* 
licarar/tx fist exepHtoridÍ¿ntproceffuum}^decrctsrurii 
prxÀuhrfù^ qupmoáoliéetjtnppdiúnt-, behjkum adc.id 
fs  b'orem jconjtlìum, aut affenfuj# prafianl,etvam pr êtéxítt _ 
bidentiieprobikenda,, bel .aHarunrprcdenfonttm.-,: feti 
etiam ¿once ipfad’2̂ ¡s. iñftmandos'Mdseunt ssfttppli- 
cabe,rint,aut fuppltcari feceritiísn'ifi [applica times èie- 
jufmodi coram: 'Jfobis,& Sede. ?j£poJloHca'Iegitimc;profc- , 
$áintia,eiiamfi:táliaá>mMÍttentes>-fuirini-.$.r.¡sfidentes 
Cqncellariarum,\CofifiliorímiP-arldmentor.úm¡Cancelia-- 
d'j,Vicccáncellariq,Gfinfsiicrij,0rdinar3tjbeíExtraer di'- 
<XiHj,qaoruncnmq%é@rincipttmSecttkrium¿tiamf:Im¿ 
penali, Regali, Ducali,.bel<aliáquacumqu.e\prefulge¿nt 
filmiate, aàt Archicpifcopiyjíbbatcsi, Ctmmtwldtirip, 
feuVicañj fueúnl. . .» ‘ t¿.s
o':';.’ ¡Nora t í .  Stisígeneró^depeifonasíon coroprc* 
hendidas en la;ecnfdra efe cfte Gattonii.o. primero* 
J,osq«e de,¿echo con propria autoridad'.avocad las 
trufas eípirituales * ò lis anexas.à efpiruuaìcs* deios 
^d^tpres.y Gomiflirios de la Sede Apoftolica .: ¡y rio 
Ía rriporren los que avocan caulas temporales de. di- 
chos Auáita.reSjóCorniíIariosi y avocar las califas no 
es otra cofa.quc quitadas • de los Juczes arite.:qaicnes 
j^adea^y traerías à sì. Laíegundodos qneimpideu 
plfcqríq ele dichas caufas,;y á'ias-.períanás».Golegipsr 
Jppnyentos, à Capkidos,3.quc las querían profeguir  ̂
njas;es npcefíano ’ y iqueel que' ha de incurrir en- efta 
eeofara,. impida.dicbas caufas àiHorìtatìvamente j co« 
mi^neZj Abogado ¿Procurador .». óiCofá fem.ejaste. 
Lo rerccrp^aiucuice elqahcQmo Ju$z;£: interpone 

. cr el conocimiento de. dichas caufas; mas no 6 fe in
terpone fofo como Ahogado , ò Procurador.-Lo 
.quarto 3 los ene auroritativamenre ccmpelen a las 
partes actrices (eftqes 3 à los que hizicren encomen
dará o entregar al'Qu^qáishás caufas ^ à que revo
quen, ò hagan revocar las*^tacie'ne$;i«hibidcp'es » Ò 

''iOtras lefias decreiadas Tc-bre las caufas refeiidas.Xo 
^ 1 0 1 0  5, 105 que compelea à dichas parres añrices»

, . ...... — ,— r-'-fosi,
qwe’ ej^lja^itarlo oon dadivasirBegosih'pieiBeias, not 
escompei,?i):£rii.ulripc«:o:|?ancacEe:el3qqe icompcl» 
aljocz, (^^Ittirnino Ja(eocdjrianiaix3'paraquelc'3i5‘"-j 
(ueiya.j porqueel t^tbidbioUiibta^cl Ap&eompefa 
ai s&o't a h parts: aciauzipno del quc ccnipelcai' J<ueẑ  
apeque es vcEdaX*; que;eLqh<ixcmr-TOoic®cia‘ tabU'g® 
al juez'k que le abfuelva dc la excorr.uaton,34incfi*vcc 
ecqtra excomunios impudfta-.'dniBb Ejbxcehdid eapm_ 
'Ai?folHtl!nfts, îico, de ijsi. gu<e bwneius'beda#fa:ifittvt£ 

Lq (exio^ipeurren oo ia-cenfiira dc-dife.taaoai 
los.que co»' jodifiaria ¿ucotidaddmpida0^ia<lcxccsu: 
cion qedetras Apo.ftclicas > procdlos, cxccutorias, y; 
decretos > dc-qualquicri maneraqpdloJiEpidan:yqrar 
feano periniriendo queJhreciban y o paUiqnenr'p^ 
qutjfe exccotea fegun .fri tenor ¡¡,. q de. oua-.Boane»

Efijcndcfe la.-ceiifiara^da fifte.jGatwan;h Ids. qadp
din favor^cqnfe^o, oaitenfo-jpita impedix U-cxeCQ*
ciO.adalas'fqbredjcHasjarras-ApaitolicasJ, bprodeft
fpiS>'b exccncq^Sjh dccreEos3aunqae feliaga’ eiforoxi
gr.cicxtp 3h co.loT.de. embarazaiaigona viclcnciajauns
quelos R.eyesxy Goyesriadoresdel Rcjno jdiexirerVisi
liald,bosJ?(pr.ld^,i i .»aw.3 *p.Qdraniqdan(iockr<i3lii 
aiu'vi'i;.-. V-i.- • »v- ’ * • •

. . . • - - ■ ■ • --- r—' j ------o---------
íqpncár a m Santidad 3;para.quein:eiox. informado def- 
íes iúconveniénces que fe originan»felpeada la ese^ 
cucioti de las letras ; y fe colige ex cap. Si guando, da- 
referiptis, donde dizc ci Derecho : Aut aíanéxtuw se* 

jlrum reherentes adimpíees, aut per litteras tuas, qaart
■frattwUú---i

' j. X V L

¿pía quiudezma exccotttnien .de la $u h ' dHa;CiS/Í
' •. 'r¿ep$CMSr.¡*-\" ■ '■ ..'<«•• i-.-K-.l

f^Exto de la Bulif QtuVecar. praíepfo eoTUWofficie  ̂
bel adinfiantiam -parifS:., aut. aliórm» fyupju&i 

cumqtie perjinas EccleJiajUcas.i Capitula-, -ConbeitiSi% 
Collcgia Jípele fiar v.m quciuw cuaque coran -fe ad.fuuty 
%TÍ}un&l,Audier,Í!qm,Car.celUrjctn¿Conf¡itity^ek!fat.d 
lamentará ,pr*tes suris Cancnfci iijpujhtcnimprabupí  ̂
peliÁbi faciunt ibelproeurenV, ¿irefte , peí indi,ze&id

genere ,bcl in fpecie,ex/q¿ayjs¿.ci<f¡,,. 
sdorate etiam -pratejlu cu i^ ysx j^ d»d^ Í^ ^ -f? Í‘ 
3¡¡legrj,bei alias quowfidolilei'fi¿erd¿a srai^a^erpat,^ 
jwiliedpermt, ¿el fam.s, &■ etdfyctfijxfi, fuerix*, pude 
libertas, Écclfjstfiica tollitur. ., fetiindiquo.ltfiu¿r.¿bd 
¿eprimitKriAU.^lifs.quobis.mfidqrdfringitur.^f.x.paj'. 
tris.&* dtti^.Sedis.ac 6uú>s^cu^qüpfE¿eUfviprq\ptr^ 
pus qíicrnpdohhtdirteli• >.• bel¡iidíid ii., tcqijé^it'd..íJC  ̂

' prefii .pakjfeálur* ' , v : . . 0, . .L í.w a  rr/ae-.i f  c. ■
‘  '  Í5a-



D e lis  Excomuniones
Nota ry. Efte Catión i y los tres %(tieftces,no em

piezan como los orros,con las’palabras, 'excommuni- 
icnr.uí-,& anatbematigarHus ,  rio porque rió contengan 
]j miíina ccníura que ios demás , fino porque le con - 
rinúan con el Canori antecedente. Dos generös de 
acciones, ordenadasà laEclcfiallica libertad j ¿in
munidad, fe contienen j y  prohíben en eile Canon) 
]i vna es el traer,ó procurar qüe.fean traídas las per- 
jonasEclcfiaftiCisálosTribuüaies Seculares, fuera 
de 1» dií’poílcion del Derecho; porque quarido el Ds • 
recholo pertriire,y.g.eftandoyácl Clt'rigo degrada
dô  entregado al bra^o íeailar, no fe prohíbe que 
peda conocerle fu caufa en dicho Tribunal. La íe- 
gtmda cofa que eftc Canon prohíbe » es el hazer etla- 
tutos,ordcnangas ,ó qualeíquiera orros decretos, cori 
que la libertad Eclcfiaílica es ofendida,ò difminuida* 
ò el vfar de dichos efiaturos, ò con color dellos per
judicar ios derechos de la Sede Apostolica ,ó de otras 
qiialeíquiera lglefias. Acerca de la primera cofa que 
en cftc Canon feprohibe,fe vea lo que dixe arriba eri 
¿tratado iq.fap.i. §.i,num .io.pag,$n .donde re
fiero algunos cafos , en que las perfonas Eclefiafticas 
pueden fer, llevadas à los Tribunales Seculares. Y  
acerca déla fegunda parte de eíte Canon,que prohi- 
be.el hazer efratutos contra la libertad Eclefiáítjca,lc 
veajel triifmdcapitulockado,aum.ii. &- fcquentib. 
p ig .yíí.y  3 z $ .je l  cdp.4. ^^.num.qq.pag.^6. Co
bre e l vfar de.los eftacuros hechos contra la libercad 
Eclcfiaílica,dudan loS Autores,fi fe prohíbe el ral vio 
hecho por perfetta publica,Ò por perfoná privada? Y  
no esimptoBable el dezir,que foló fe prohíbe el vfd 
de tales eftatucds,hecho pdr pétfdna publica. Afsi lo 
enfeña, citando à Bonacina,Caítro Palao iom.6;tra3 ¡

X  V I L

Se ía de^imafexta excomunión de la Stila de la Cené ■ 
del SeTior. - ■

''Exto de la Buiatl'^eciií» f«i Archic¡>ifcpp/>s,E¡?if- 
^  coposyàlicfque fuperiores','<2r inferiores f  redat

to! j & omnes dioí quofeumque Indices Ecclefidfiicos, 
Ordinarios quontädoliht bat de caufa dirèBì ,pel indí- 
T ettè-iàteefando, "bel mole fiando eorum Agente* , frac*-* 
mtores yfamilureSyntcrion conßnguineos ,& affines ini- 
pedían?,quo minus fuá UirifdiBioneEccleftaßicacénits
quofcumque-htarltür, fecundar*quód Cánones Sacra
Confiìtutiones Ecclcfiafiica^destetaConciliorúmGene- 
Taliurn,&preferii tri Tridentinifiatuunt,ac etìameos, 
qui pofi ipfarumOrdinariórumMl etiti» à d iti delegato - 
rum quorumcumque fenteutiàs,&ì decreta,attiàlias fo 
ri Ecclefiàfiiti ludi cium eludentiS ad Cancéllàriàs ,• &  
■ aliasÒenasifeétd*reifecmrimi>,'&i ab illjspftèibitfa- 
nes,&- mandata ttiani‘pénali* ;  Qrdifràrijs ,■  Selegafts 
przediäis‘dicei»i,&  ctmtrd-illòiextqui procuran?eoi 
quoqùe^uibac decemuntyUfi ixeq*m tur,fe» doni con- 
filhìmpàtrociniùti,\S‘ fauorent iit-eifdent.

Nota 1 6- Dos colas prohíbe eite Canon ; la vná 
es. el impedir à los Ordinarios ,  qúe vfen de fu jurif-

delaBiilacle lá Cenav 44t
. diciontyía otra,el recorrer al Tribunal Secular para 
. revocar el vfo de lá jurifdicion de dichosOrdinarios. 

Acerca dt lo primero fe advierta ¿jue no fe dize, que. 
impide i  los Ordinarios íl  -vio de fu jurifdicion, y. 
confignientcrricnte no incurte er» cita Centura él que 
Cn fuerqajó fin imponer miedo, lino íolo con ruegos, 
promeías,dadivas,dincro,6cofa tal¿pcrfuadc a! Juez 
Ordinario ; que no víe de fu juriídicion ; conjo- con 
Alcerio,Vgolino,Corio!ano,v otros, enfeña Leandro 
del Sacramentotom.^.traci. j.'difpii GqUAfi.a. Y  pa
ra que el que impide el vfo de la juriídicion á los 
Ordinarios incurra en ella cenlu'ra,. es meneíícr que 
lo impida con publica autoridad ; como'con Nava
rro,Suareí, y otros,dixo Caftro Páta¡>i>¿; fúptá punt. 
ij.núm.4. Noincurre tampoco efta ccnfuva el que 
impide lá jurifdicion de los Superiores en los calos 
que no lá tierieri ordinaria,fino delegadá;como fe co
lige de las palabras del texto que dize: Impedianes 
Ordinarios y ne fuá iurifdiümie htantttr- N i tampoco 
la incurre el que impide al Obilpo, que no vlc de fu 
jurifáicion-temporal: porque el texto habla de ia ju- 
rildicion eípiritual. Acerca de la fegunda cofa que 
elle Canon prohíbe,fe advierta ¿ que no es cia to en
tre los Do&ores ;  fi incurre en la cenfiira el que ícco- 
rreá los Tribunales Seculares antes que los jnezes 
Ordinarios ayan dado' la fentcncia, ó fi íolo fe protii-- 
be dicho recurfo defpnes dedada la íCntencia; Lean
dro del Sacramento fupr. q¡i'̂ efi.io¿ corl Rcginahlo, 
FiiiudojBonaciria,y otros,es d¿ fericir̂ que íe incurre 
éo la cenfuri, aunque fe recurra á dichos Tribunales 
Seculares antesque-ayan dado lá íentencia ;  tiene pof 
probable Leandro lo contrario ¿ lo qual ligue con 
Vgolino,Duardo,y Altcrib,Callro Palió ibid.hum.S. 
y es lomas razonable; porque el texto milmoloda.. 
i  entender con aquellas palabras, en que dize: Tofi 
ipforurnOrdinariorum 'y 1>eÍ etUrri ab eis delegátoruni 
fententiasy&c. y porque pudiendo tener entrada ella 
interpretación fin violencia 'cn las palabras del tex
to,no esrázon negarla, liendo odioía efta máicria.

Coniprebende también lá ccnfilra defte Canon 
i  los que dáttcohfejo, pattocinjo, o favor eri las co
fas referidas', como tengaefccto dicho confejo, fa
vor , o.patrtícinio; y rio esneedíario* que copúla- 

, íivámente le hagan Las tres cofas, de;dar cónfejo,pa
trocinio , y favor ,  fino que ballá qoaidtiiera dellás 
disiuncivamence'  ̂ello es, baila dar confejo ,  aunque 
no fe <le patrocinio -, y baSa dlr patrocinio ,  aunqtrá 
rio fe de confejo,5 ec: !

.. j ' f .  xvíir. v:..;. ■
■ 0eld dc%imafeptimá éxeonumied'ié UfiáuU ¿tifa Cena 

del Señor* _ . f ; .? v

T Éxtó de-la Bula:¿tór iurifdiSimei, fistfruc- 
tüs,rfidditus,&proVentus ad-lfos , &■ Sedem 

Ábsfiolicam quafctimqué̂  ÉcilefiafiicuS perfonas ra- 
; fianeEcciefiárúm,M«rfi}leTÍürurñ,& aliorum Beneficie- 
rum Ecele ¡tafite orum peninénies'ifurpant, peí ctiam, 
queyiioccafiont' i  yel caufa 'Ventiftcts \ fiel '



•4 ‘4 *  ‘ .g r a t a d o
Hakintium\ e¿*

¿rejfiaiiceritia fiequefirant. ; • .
Noca 1 7 . La materia de efte Canon atiende i

la virtud de lá Religión, y á l i  de lhjúfticia; kefta) 
•para que no feáfi perjudicados los bienes agenos: y. 
i  aquella, porque habli de los biches Eclefiafticos,ó- 
que gozan las perfdnas Eclefistfticas, pór titulo Ecle- 
fiaftico; y Ce prohíben dos cotas en cftc Canon. La 
vna , el víiirpar la jurifdición, ó frutos,0 rentas,que 
pertenecen a la Sede Apoftólicá , bá otras perforas 
Eclefiafticas. Y  la otra ,  el íequcftrardichos bienes, 
fin tener para ello Icgicim*- aútocidádi Acerca dé lo 
primero fe advierta, que para incurrir en ella, cen
sura , vfurpando íoS bienes'referidos i es xiccclTario¿ 
que fean bienésque pertenezcan a las perroiias Ecle
fiafticas,por la razón de la Iglcfia,Béneficio , óM o- 
naferiojporque tí fuelTeñ bienes,que les perrenecian 
por titulo de patrimonio,hereñeisi ó otra manera fc- 
mejantejuofciñcumriaén ella cehfüra-, vfutpando 
¿ftos bienes como con .Cay ecánó lo enfeña Toledo 
■en lá-Stima , lib.ilcap.zo. num.5. y loeníene.yo mif- 
mo en calo femejantc ¿nía i .part.de efiaPratt. tratt.

■ m . § .2 .bkxs. j x.jusgíaoj.Sobre la palabra >_/7«pánr¿ 
fe ofrcc.e dificultad, £ lignifica,ej hurtarlos i-imple- 
. mente ,e>el hurtarlos como fino fuellen ágenos, íino 
¿orno fí fuellen propios: Leandro del Sacramento-, 
con Cayetano,Navarro,y otros,que cica traff.
. 3 Mfiput. x 7. quafi.4.. tiene pór mas probable opinión 
laquedize,queel vfurparno es qualquicra hurtó,

. fino aquel en que le roma lo' ageno como fi fuera 
cofapropria,ó debida al que lo tocia.y 7  que no 
incurre eneftacenfura el que no hurta err cfta for
ma. Lo ccnctarkmener. Sayto lib. 5. cap.zi.niím.4. 
cuya opinión, tiene por.probabLe .Fiiiucio ío»r. x. 
tratt. 16. cap.8. quiejt. 1 1 .  nftm.223.. y.aunque tengo 
;.por probable la.opinión -de Leandro,, me ccnfoiv 
,mo con la contraría í.Io.vijo, porque rara, vez íucc- 
. dera, que hurte alguno .los, bienes ágenos como fi 

■ fueran fúyos propios, y afsi parccefc frnfbaria el fin 
;¡de cfta excomunión. Lo otro ,  porque b el que toma 
.¿ales bienes jttzga.que.Cou tuyos ,;ó que fon.agcnosj 
.£ juzga que-ionfuyos ¿  y ten bucB r̂fi: „de qu.c’ilo fon 
.los;K>ma, no cornete-:busto formalmente ulñ juzga 
.que<foh agenos y-comoios po-drk tomar como-: tuyos 
.-proprios i Luegoba- palabra yfurpar , de.qaevfa efe 
.Canon , no fe ha dé.entender. dei qoe hurta :los- bié- 

• ¿nes ágenoscoroafi-fueílenpropriosi,,ó fc^lc .debief- 
feh al que los toma. Lo otro» po Jqu ĵxiveftro. diótamen 
efe deducido del Derecho , cap. Pénale 14. qu¡e¡l.q, 
donde fe dize : Fuxti ptmine bené intelligitur omnis 
¡Ilícita yfiurpatio reí aliena. Luego,&c. Eftomifmo 

.epCeñ¿sa¡Mi^part.'fiefiáPracf,trafi.liÍ4$.l.~rium.%.i.
jw£.20j.- . - o

Acerca do la fegunda páftc de efte Canon, que 
esfequeftrar,fe;advieH:a,q.uefequeftr;o3habla;ndo'ge- 

. hericanaente» noesotrscp(a>-quq.;ci\rregajj;it alguna 
períona en dcpofiro,cuftodia, o poíléfiiomalgunaco- 

_£a,, fobtelaquaLay^ccntroverfia.entre dos partes, 
.'...batía que íe decida el litigio,y íedetepmincLqualdé 
. ¿ss-despartesfie ha dewdj.udicar; y efte .ícqucítro v>lo

. ífelí. ,, . ; , '■ _
«i voluntariq,ótrqneceflaiM:irolan^n¿iÉJf
ambas pajees fe con,vienen en que la cofa .lirigioía.f;

ir-ftanda de algnná de las.dos parres, manda que je 
depofite, b p.ofi’ga h cufediaJác cofa litigiofa. feo cftc 
Canon no le habla del feqoeftro voluntario, ni in cu. 
rre en efta cciifuji él que con privada autoridad,y fió 
.juiifdicion hiziéflèfeqùeftrò dclbs bienes Eclcfiaf- 
ricos, fina el que lo haze juaCdicioiialmente , impi-i 
diendo álasperfonásÉclefiafticas, qóc nú .percibá 
los bienes qhc perfus Benéficios, Iglefiás-, ò Monaf- 
terios les perrenecenl.yide Bonacinam.íflw.5 .difp. ib  
<¡utejl. i%.part.\.num.%. Se Leanclruín i  Sacramentó 
bíi 'fupra qutejh. 13.

ée la de îmaotÍAV* excomunión deU Pula de là Cer.à 
¿ti Seriori

T Exto de ia Bula: Qúfoe collejas ¡décimas jale
prdft*ntias¡&- ¿lia onera Ciericis ¡CPr¿Litis, (3* 

■elijspe.rfonís 'ScclcJ¡afticis,ac ecrrttm , &  Ecciefiartimà 
Monafleriorttm, Ür aliovum Senefieiarxrn Ecclejiajhce. 
rtím bonisjllorumqae frnciibUs, redditibus, ©- proVes- 
tibus kuiufmoii, abfque fintili Romani Pontificis fpa  
citdijy. eixprejfa licentu jmponúni, &  diyerfis itiará 
exquifitii medís exigunt,aüt fie impofita èiiam ¿ /pon. 
ti  dantibnsjsr conce dentibus recipiunt.TSpecnm qui ped 
fe,l>'el alias ¡dirette y  el indirette,pr¿dr8áfacere¡cxcqt)i¿ 
y>el procurar e¡aut in eifdemauxil¡Hm¡con/tlium¡T>¿l fu* 
^oxem,prafiarevon'l)¿ie9tkr, ctttufcumque fintpr¿cernii 
tieniiie¡dignitatis '¡ erdinis , conditiepis , aat fiatasi 
etiamji Imperiali,aut Pagaliprafulgeaiit dignitate ,/eá 
Principes ¡Paces,Comités,Carmes, & d ij Potentatusf 
quicumquc etiam Pegnis¡ProVÍncijs,Ciuitítil>us.&Te* 
tris-,queque modo Pr<éfidentes¡Ccnfil¡arij>&- Senatore'?* 
ani qùaiis etiam Pontificali dignitate in ¡igniti.Innova  ̂
tes decreta fuper bis per Sacros Canones,tìm in Latera, 
.nenfi nopi/simè celebrato, quàm alijs Confilijs generai}, 
.bus edita,etiam cuxn cenfiaris¡<t?-penis in eis cóntentts.

Nota 18. Efte- Canon- fe ordena ì  conferva? li, 
.inmunidad de las,períphas Eclefiafticas, para que nò 
Jean gravadas con tributos por lps Principes,7 Seno- 
.ics tcculaies;y contiene-tres.partes : en la primera fe 
,ifnpeñ¿:exctynunion- contra los que imponen, pi- 
..denyò-tecì.bcn.diezmos.ò otras cargas, con que gra- 
.van,Llas,petCor.as,Ecle£aftjcasmas1 no fe entiende 
^ e  los bienes, jecipojales ,.que .tienen.los-Ec.lefiaf- 
. úcoSjyydeique deben pagar dichos' tributes,p.brquc el, 
.petfe. lqs;t>les tributos,que. de fus bienes., que no loa 
.Eclefiafticps,* .deben pagar, no cfta prpbibida aqoi, 
.cotnp adv iejtó 'VJllalp.bps tom. 1. traiti 17. diffic.z u  
■ginm. i-o. lo quabfaa'de .entendertefolo »..quando con 
.dichp.s.bi.enes ternpprajpslas-petíoñas Eclefiafticas fe 
.intfodujcix en negociaciones fecul.a|,c- ,̂;.qge -enton
ces no feria üiciró pédu-les en efió los; uibntes;,..car 
,mo,áipsfcculaies:afsi lp er.tcña con SylyeíÍrp,Toic.»

¡A Sumajib.i,cifi,ip7i,x.2s>iS^z ̂ .Qtp)-fi^te.



De las Excomuniones
so Te pó'drhri poner , rii pedir tributos a las perfonas 
Eclefiafticas de fus bienes patrimoniales , ó adquivi- 
des de-otro-modo ; como por cofa cierta lo enícña 
L e a  ndró del Sacramento tom. .̂traH. 3 -difp. 1S.7.; 2. 
Pero Cón liceñeia del Sumo Pontífice,cien pueden los 
Principes Seculares imponer, y pedir tributos, y car
gas a las perfonas EcletialHcas , como dize el texto 
mürao del Q.'anon-.Abf¡ue jtniiii <%omani Pontificisfpc- 
cid(i,&- expreija hcentia.

La legenda parte defte Canon impone excomu- 
nion contra ios que piden ios tributos, ó cargas im- 
puéftásíbbre los bienes de las petíonas Bcleliaíticas» 
por los Principes Seculares; y centra los que reciben 
los dichos tributos de los Ecleíiafticos , aunque ellos 
los ofrezcan elpontaneamente. Mas Ir los tributos no 
íe imponen á los Ecleíiafticos, lino lolo á tos Legos,y 
alguno los pidiere á calesEcieliallicos , 110 incurriria 
en ella cen(ura,v.g. ay tributo impuelto á los Legos, 
que paílaHen por tal puerto, ó tierra , de que paguen 
cfpo.rtazgo, ó alcabala , y las Guardas del puerto pi
den la alcabala al Eclclialtico que palia, á quien nu fe 
impufo,aunque la cal Guarda pecará; mas no incurri
rá en ella cenfura, ni pidiendo , ni tomando dicha al
cabala, corno dize Filiucio tom. 1. tn ü . u^cap. +.q. 
xo.JUb num.6i.§. ¿¿uartttm notandum, con Siivclt. y  
Suarezjlo miltnp entena Palao tom. ó. traté, zj^dtfp,
3. de cerifur-pttníx. 19. n .n .y  con Savro, Quaianca, 
Vgolino,Duard'o,Vivaldo Suarez.y la común,dizeio 
milmoBonacina tom.. $.dijp.i.q. 19 .ptmB.i.n.ú.

La tercera parte deltc Canon impone excomu
nión-contra los que ha zens; ó procuran,que dichos 
tributos le pongan, o íe pidan ; yconrra ios que exe- 
cutan el- mandato de la impóíicion, o exacción de ta
les tribuiros; ycontra los que dán auxilio , conlcjo , ó 
fa vor para que le pongan , pidan , ó reciban dichos 
tributos á las períbnas £ckhafticas,ora dichos tribu- 
toslos impongan los Princip s Scculares por si,ó por 
fusMiniílros, oíalos impongan ditedlamcnte á ias 
perfonas Eckíialticas, ó indirectamente gravando á 
los legos directamente ; pero de forma,que de la im- 
poíicion contra los Legos , queden necellariamente 
gravados los Ecleíiafticos. Dudan los Autores, ii para 
incurrir ella cení tira íéa neceilário que fea grave la 
cantidad deHributo que le pone , pide , ó cobra del 
Eclcíiaftico? Becacina vi i fupra, r¡. 1 i .  fíente, que es 
neccflaria grave cantidad de forma , que aunque el 
animo,¿intención lea cobrar grave cantidad,ii la que 
fe pide, ó cobra es pequeña, no fe incurre en cita écn- 
íñrajpocque íiéndo pena grave,requiere materia gra
ve; y ílendo pena Ecleiialtica, no baila que el acto in- - 
terno de la jnrencion de cobrar cantidad notable, fea 
grave, Ifel externo nolo es. Lo contrario líente con 
Alrerio GaltroPalao loc.cit.n. 15. donde afirma, que 
en eft¿ cafo no fe da parvidad de materia ; y que lo 
grave defte caío'no íe,ha dé medir por la cantidad 
que-fé pide, ó cobra , tino por lainjutia , y dcíprecio 
queíe hazeá la liberradEcleliaítica,y que ella injuria 
■es grave,aunque lea muy leve la cantidad con que fea 
gravada. Vna,y otra opinión juzgo por probables. - 

Añade el prcíéntc Canon, el renovar las penas qüe

cí&ía Búlamela Cena. ^
cn-Ios Sagrados Concilios ella vari yki¿|>uéítas, ebhá
tra los que-gravari con gavébs, tributos, borras car- 
gas á las perfonas Eckíiafticás;'y qiiales lean ellas pe
nas antiguas,y como fe enriendan, podrá verle en Pa- 
1 * 0  ibi.punt. 1 9 ¿ » . n. 1 64rfeq.i Bonac. fnp-.pünüc 
¿i-per teíam,áFiliucio 1>bifupr.irá&: 1 6-cap. 1 í .quajii. 
J.n. 503. •" §. ■ XX.- .. .. <

lo dezfmdnona excorr.uñionde la {Bula de U Ceda '
............. ' -detSetíoré - -■

T Extd de-la EuluJfew éxcommutiitamus,& ana- 
tkentatizamus omnes , qttofeumque AíagifX 

tratus,& Indices,- gotarios, Se ribas Ejecutores, Sub i  
executores quomodelibet fe interponentes in caüjis til* 
pitalibus ,feu crihiinalibus contra perfonas Ecclefiafii- 
casiilíasproeeffando,banniendo capiende.fenfententiai 
contra iliasprof creado, Vel cxeqtundo, fineJpeciaiifpe- 
tífica, & exprejfa buius Sanüa-Sedis Apofiolicte licen- 
tia}quique eiujmoii licentiam adperfonas.& cafas noti 
expreffos extendxnt , Ve/ alias perperam abútuntüti 
etiamfitaiia commitentes,fuerint Con/tli-arijs, Senato-  
tesfPrefidentes.Cancellarij, Ficecancellarij, aut quoi>is 
alio nomine nuncupati.

Nota 19. Elle Canon tierie por fin el conferVar la 
inmunidad á las períbnas EcLlíáfticas , librándolas 
de que no lean juzgadas en Seculares Tribunales, en 
fuscáufáscrimihales, ócapicales: caula capital le di
ze aquella , que fe ordena á.dar ícntencia de mu(Tte¿ 
mutilación,deftieno,o galeras,que llama el Jurilcon- 
fulto capitis diminuti<r,y de que trata la Inllitura, tita
1 6.de capitis diminutionr, y puede verfe á Minlinge- 
tioibid:n-.6¿ y ella pena, vna cSmaxima, otra tiiediá̂  
otra minimá »cuyo alltimpro no es propiodeite lu
gar : caufa criminal, es aquella en que le procede i  
d'ár algnriá peni, ó caftigo para farisfacioti dé la juf» 
íiciá Viiidicativá ; á diferencia de las caulas civiles, 
en que íe atiende á la jufticia conmutativa j pata dár 
áeada vnolo que es luyo: en el Canon 1 y . delta Bul» 
de la Cena fe trata de confervariaLibcitad'Eclefialhi* 
ca,e'n quanto á no fer llevadas a Tribunales Seculares 
las períbnas Eclefiafticas, y en elle Canon 19 * fe atiein- 
de, á que no fean conocidas fus caulas criminales, Ó 
capitales en dichos Tribunales Seculares.

La materia prohibida en elle Canon, esproccflafj 
efro es,hazer procefíb,b información.citando á algu
na perfona Ecleliaftica: relegar ( banniendo) efto es,, 
echar, o privar al Ecleíullico de la Ciudad; 6 Partía, 
perpetuamente, ó para algún tiempo .prender , pro
nunciar féntencia , ó cxecutarla contra alguna perfo
na Eciefiaítica; nada de lo qual fe puede hazer lin ef- 
pecial elpecifica licencia de la Sede Apoftolica; y i  
cita efpecial efpccifica licencia le reducen muchos 
calos, en los qualespor derecho común es permitido 
á los Juezes Seculares juzgar, ó á lo menos prender k 
las períonasEcleííaíhcas,como notó Palao Vi* fuprd> 
pun&. io.n. 7. y los cafosen que pueden per derecho 
común losJuczesSeculares prender,ó calligar alEcle- 
íiafticojíoii: lo vno,ft le halla en dclitofragante,pue
de prenderlo , y aflcgurarlo, para préfenurlo al Juez 
Eclcíiaftico i fervato moderamine ,-y no pudiendo de 
otro -modo aparcarle- del delito t aísi. lo enfeña

Pg con
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^onAfetroiMtììinWy'oWSj-BoRacina tom.fidifp.'v. tolica ::inuadir , nòESOtra cofayque. acometer ¿Gu 
^«^.io.Jíí»í.^.itói».7.I,o-otro¿pueae fer prcibpor fcoftilidàd,;ò querer ponteado 'àe.gocrra c.mprcn- 
Juez'Stxttlarel.ClciigpiòSdefiaiticojqùe'es bailado *der alguna trota.} y pari d.inte'nro del calo pielentc, 
dndxdrci.cio'roi^eVè'impUro/Cón'madrCj'hija ,-hci> 'bailaque ieiìaga cita, empjrefta ù invafion incitai
CBàna» ò .trhjger propria-,con animo de confidarle al 
ju  ez.EtlefialticoV^o qualtiene lugars.nofolo quando 
«'hallado èn el acro de da 'copula, fino también eri 
*oícnTos¿am plexos, ótalos indecericesj.cotpò con .Vi
valdo,Soiifa,'y otro's, dize'BonàcìnaSJiì. -«««»2.9. y eñ 
ceros cafosyque refiere.cl. mifmo Borracina ibi. n: ir 
12?*/èf.'y Tiliucio'iw».y.traBA6 .«p. ».3 ¿ 4 .,
Leandro del Sacramento tom. 4. traci: 3 .  ¿ifp.19.
'qucejlff. . . - ..

Las perfbnas Seculares ,que eh efte .Carioh- eftkñ 
prohibidas de conocer las caulas criminales ,;ò capi
tales de los Eclefiafticos ,‘íbn'qualefqüiéra Magiltra- 
dos,Juezes, Notarios,Eíerivanos, Ex¿cutorcs,Sub- 
hxecdtoreS,Cónfejeros,Seh'a¿lós, Prefidenres, Cance
larios, Yicecáncelários, y ofíosTemejantes , de qúal- 
qniera chodoquefe llame* mas no Te comprehende eh 
efté'Canon los Emperadores,Reyes,jó Principes, por
que el texto no baze dellos mención -, y qñandoquie- 
ire comprehenderlos , lo expreíía, como fe ha viftó 
en los Cánones 'precedentes : luego no a'vienctólos 
aquí expreflado, no qhedancómprehendidos. Bona- 
'cinafupr. punch z.n .j. Palao fanB. zo., » .3 .Leandro 
ioco citai.f.z.

xxi.

f>e la éxcommhnbigefisima ,y  bit ima de la ¡Bula rle 
Cena deisefior. , -

T Exro de la Ba\iiüem'exeemmup^ajm^éf^iui¿ 
themat.i%amiis-omnes tilos , qui per fe. Jete alias 

direBè , Ve/ indir eltefiub qutícumque titulo. rbel colorê  
ìnuadere ,dejlrueie .occupare, (2* detinere. prtefumpfering 
in totum,bel inpdrte(ñ\Almam Vrbem^gnum Sicilitg,
Infidas Sardinia,®1 Cor fie ¡e,ierras cir cadharum^ atri- 
smanium B .f etri in Tbufi la., (Dticatam Spoletanum, Co- 
rnitdtum Fenufinum,S ab inenfi m ? Marchite Anconita
na,Maffa Tr e barite,dff ra an dial a,C timpani a,® mariti- 
irràsTroUincias Jllaru'mque ierras,®'Toca,ac ierrasfie- 

.¿iàlis commifsionis Àrnalforum , Cinitatefique no/has,

.ÌÈenonìamiCwJe-narn,Ar ‘MÌnHm,$eneuentum, fiertiftum,
Aulnìonem Ciuitatem Cajielli , Tudertttm , Ferrariam,

.Clomacum,® alias Ciuitates.térras, &  loca,’bel tura ad 
ìp/am Ĥ cmanam Eceleffàmperi:nenlitt,di¿ítet¡uc fiama- 
nteEcclefite meditate,bel immediate fubiella,necnonfiu- 
prer/idm inri fidi llionem in Hits 2\obss,®. eidemfibmartté 
Eccleftte competentem de fello bjurpare,perturbare, re- 

, tiñere,& beccare barijs modis priefkmùnt, necnoii adhe- 
rentesfautores,&  definfires eórum fin illis auxiliarte,
Èanjìimm,belfauoremquomcdolibet prceflantes.

Noca zo; La excomunión que le fulmina eh eñe 
.Cahohjcomprehcnde à tres.generos de perlonas. Lo 
primero,comprehende à todos aqaellos,qae por sì, ò 
qaor otros,direéìa, ò indirectamente prelumen., en tp- 
;do,ò en pafte,invadìrii deftruir, ocupar , ò detener las 
tierras ,  Jugares, ò derechos de la Santa Sede Apcf-

'mente, aunque no fea con modo de hoñilidsd; como 
dizeBonacinabbi-fiibra,-qu/fii)fi..punít.j.. n, 5. S)ef- 
truir, es io tniímo qúc demoi'et, dtbaftar, 6 arruinar 
ajguna cofa: w«pár,estcnet alguna cofa por fuerza, 
b con violénciajj detener,no es otra cofa,que no.bol- 
yer la cofainjultameuteocupadajel que hiziere algu
na deftas acciones eiiiástierras,lugares, o derechos, 
que fon deia Sede Apoftolica, incurren en la cenfura 
defte Canon. . . .

Lo fegiíndo', cpm'pfehende.. efta cenfura k aque
llos que vlurpan, perturban, retienen , ó haz'en veja
ción , bexarit la lupremi .juriídicion en lasTobredi- 
chas cieñasno'le hablaaqui de ios que impiden la 
íuprema juriídicion ‘rípiritual del Sumo Popcifice, 
porque deílayá le ha tracado baftantemente en los 
.Cánones antecedentes }hi tampoco le habla del do
minio directo,y vtil,‘q'ue'cl Pontífice tiene en lusCiu- 
d.ades,cierras, y lugares, porque e/ío y i  cita prohibi
do en.la.piimcra parte delte Canon, en que fie man
da, que nadie invada, deiti uya, ocupe, ó detenga di
chas Ciudades,tierras,ó lugares,lino que fe ha de en
tender con nombre de Iuprema juriídicion, el mero, 
y mixto imperio; v. g. la poicltad ’que tiene fu San
tidad pira caftigar a los Edeñafticos atih con el vi- 
timo.caftigd, y Uamalc.gencralm'enceluprema jurif* 
dicion, la que elSumP Pontifice ¿ como Principe Su
premo exerce, porque a nadie efta lugeta, y es.inde* 
pendente de todas las demas. Síc Palaus fúpra, ptmH, 
j ¡i ,num.~¡. y aunque fea,en Sedevacante , incurrirá en 
•ella cenlura ■, el que entontes vfiupare.,.i). perturbare, 
;ó retuviere¿ ó vexare.dicha lupr'ema juriídicion; co- 
mo dize Palao ibi.n.<);. Bonacina loco citato rtum. x i . 
Leandro del Sacramento 'tom. 4. tralla 3. difp-ut.io. 
qUtejh-J. . ■; ,. ¿,.

Lo tercero , comprehende dita excomunión a los 
que fie arriman,favorecen,defienden, 9 dequalquieri 
manera dhii ayuda, coníejo;íó favor, Líos que hazea 
alguna de las (obre.dichas acciones , pata lo. quaL es 
neccilário.j como yajotras vezes fe ha.advertido,¡que 
el principal queexercita dichas.acciones;, con.efecto 
las cxecute,para que los que £ayorec.en¿ayudan,aco.nr 
fejah,&c.incurran eii eila excomunión : y.lo advirtió 
.en ci prelente caíb biYiucio tom. 1 .tra ll. \:6. &i<de 
tenfur. inparticul. 6. cap. 3. qudfíto 10. num. 6y,- i» 
fine : y con él ntilmo, y Alterio, y Bonacina, lo notó 
Cafuo Páiao loco citato,num.io* , :
, Reparefe también en la palabra práefampferint, 
de que vfa él texto deefte Canon , que, es voz , que 
fighifica dolo, y malicia 5 y afsi el que ocupare, ó de
tuviere , ó deñruycrealguno de los lugares-, ó tierras 
contenidas en eñe Canon , fi lo hiziere con, buena 
fé;, o ignorando,que dichos bienes fon de laSede 
Apoftolica j ó. no fabiendo, cita cenlura , aunque 
la ignorancia fea culpableno incurri.rk én efta 
Centura como dize Bonacina bhi fupra., faffl, 
■2.i • funlí, 1; num,; z j ryffahoficocitatf.} num- } ».



' Délas Etfèornünionès déla Bula déla Cena.
« Io deste ad vertido arriba , y ál principio defle rrara*

■ Porque la prefumpcion (ripone
.4 4 .Î

de fus Palles cinco pontos: Qaieh pódete} Yn Dios m* 
ajeníbjinfinitó, & c. Por.qtiíe&padecc ; Porvn vil gu
fane,por.mringrit-a ciiatuc¿,ScciQsté padece} Tilcs,y 
tantostortncntcs,y dcípcecios,íícciC6Wí padece! .Con. 
gran lofi irr.iento,_iguaLdidy y lo principal, coo-gran. 
fineza vy.amor.y&c. !?írrf quipadece ;,Para íalvav mi' 
alma, para librada del Infierno, pata.ilevarla al Cié- 
lo,&c.para darme excmplo.Apiende,pues,alma mil 
elle exemplo: atna¿á quien tanto te amótpadecc , por 
quiñi tanto por cì fufvió-: no ofendas, aquicn tanto 
pòr ca amofcpadccirò,&c.; Ef:os»y on os afeites (eme- 
jantes (e han de (acar deíle devotísimo exercicio. 
Taaibien alguna vez fe ha de tomar por aflumpto el 
meditar en las goícrimet as : en el penoío trance de la 
maetcc_: en etrigurofa eximen del Divino Tribunal;
en las excelencias de la eterna «loria : en los térro-• - ©. 1 •
res de vn Infierno teñios horrores déla culpa, con 

doies el'Pan Gelcftisl del Sacramento, por fia emifc ios motivos que dixe,al -fin del tratad» 16. cap. -¡riti-
r .1 _i-5_ J- .l - r .----j„  o---., t— — -t — : - - - '

do ,»»«-, 4 *f^ * 4 3  5 
ciencia,o grande temeridad, dize Bonacina; y avien 
do buena fe,o ignorancia, aunque fea vencible, no ay 
tetheridad grande,ni ciencia:Lucgo,&c.

Concluye elJ?ontifice la promulgación dcilaJBur 
la de la Cena, derogando privilegios, para que ios 
cafes en ella contenidos , no fcan abfueltos, y prohi
biendo la abíolucton dellos -, y con orras cofas, que 
dexé advertidas al principio delte tratado, §■. v. per 
tu tur», y.por ella rizón no es conveniente el repetirlo 
aquí ¿ora.

Por fin, y corona defta obra meha parecido hazer 
dos advertencias, vna à los Confcllbres ,_y otra à los 
penitentes. A los Confederes dexé prevenido al prin
cipio de la primera Parte, elzelo, y.cuydado con que 
deben aplicarte al remedio de las almas, no nc«an-O

íion ; y al principio dé la fegundiPartc les exorté al 
cumplimiento de fus obligaciones,.y an el aiícurfo de 
la otra he procurado algunas vezes ingerir cfpecia- 
les advertencias, (egun lo pedian las materias, y aura 
tac lia parecido poner ella nuevamence.

Aduertencia primera a los Padres Confejjeres.

>; Efpues que el zelo del Padre Eípiritual aya
___ ' cumplido en el Confesonario con fus tres
cmpleos dc Juez, Doctor, y Medico, ha de procurar* 
que el alma que enferma Llegó a fus pies, fea preve
nida con alguna receta importante, que fea reme-

nto,pig. 5 Gy.Cs'feq. Crean los Padres Confcflbres á 
, los'Sanros, que tan encarecidamente perfuaden eíie 
excicicio.ytiliísimo déla oración,como medio pode* 

v roCfsimo para’cvicar las culpasipcrícvcrir en la gra
cia del Señor,y pata lograr la talud eterna-, fin,y ter
mino a que debemos afpirar: y lino, fien vn poco cite 
negocio ala experiencia, y ella les enleñará clara
mente ia verdad defta propuefta.

A'duertencia fegünda para los Penitentes.

A  Los Penitentes fe ofrece prevenir dos cofas: li* 
vna ,que procuren (iemprebulcar el Cor-fcf-

dio para que no reincida nuevamente* en el conra- íbr mas idoneo;.quc fi para la talud del cuerpo c"nfer
gio del vicio antigua: algunos dictámenes propuíe .i m . j :____ _____________ ,f ,
para eñe fin en el tratado io. cap.$. s.z¿.pag.íqo. Y  
aora mego por el amor de Jefa Chtiílo nuefteo Se
ñor , que procuren con tanto zelo encomendar á los 
penitentes,que fe apliquen cada;dia vn poco de tiem
po á la oración mental,fegun la capacidad, y di (poli- 
cion de los penitentes , aunque no fea fino media ho
r a , ó vn quarto de hora, ó medio quarro, b á lo me
nos en el tiempo en que oyen la Miña , porque cite 
fagrado exercicio es el riego que fecunda las plantas 
de los buenos propofitos, para que no fe agoíteii; 
es ia fieme , queda íáludable refrigcrioála led in
terior: es el viento favorable, con que el Baxel del 
alma ha de futear los peligrofos mares de la vida 

- mortal: es la ventana , por donde ha de entrar la luz

mo fe buíca el Medico mejor, no es razón fe haga la 
contrario pata la talud importamiisima del alma; no. 
íblo ferá reprehcnfible cola buícar el Medico Elpiri- 
tüafrñenoS apíó , fino que aun íerá la confelsion nu
la , fi con cuydado íe bufea GonfclTor tal, que , ó por 
inadvertido no aya de entender la gravedad délas 
culpas , y fus eípeciales cjrcunítancias , y las obliga
ciones de redimir hazienda., fama , ó honra ; ó por ■ 
apafsionado, no aya de negar la ablolucion , quando 
la indifpdficion del penitente la defmerccc. La otra 
Cofa que fe ofrece prevenir á los penitentes , es , que 
procuren con grande atención moverte al dolor de 
lus pecados; y para lograrlo, cxercitaríc al tal Color, 
antes de llegar á los pies del Cor.feílcr , ccníideran- 
do con vn poco de reparo la inmenfa grandeza de

al alma para que no viva Quitada en las petadas Dios,que con la culpa fue ofendida , fe ¿un lo reme
lobreguezes de la culpa: es el freíco rocío, que ha de ¿ K
templar el ardor de las paísiones : es el fuego divino, 
que ha de abrafat el ctiltil del tibio coracon : es el 
freno, que ha de tener en fus limites los desbócanos 
apetitos: es la cípuela,que ha de avivar los perezofos 
defmayos del animo : es la oficina, en que íe halla el 
remedio á todos los males ; y es el compendio, ¿n que 
abreviadamente fe recogen todos los bienes. El af- 
íumpto delle provechofifsimo exercicio , ha de fer 
frequentemente la dolorofifsima Pafsion del Re- 
«knnpcqT, confiderando eonpia atención en cada vn»

fencé arriba traté. 1 6. cap.ultimo, §. i. num.$. & feq, 
pag.$ 6 8. y las efectos pcrniciofoí del pecado, y ofen- 
fa de Dios, como pondere en el mifmo lugar citado, 
§• J .4.y.y 6.mm. 9. &• fcq. pag. Porque fi fe ef-
peraáhazer los actos del dolor, al tiempo mifmo 
que le eítá vna perfona confeflando , es muy ñtible 
que entonces, ocupado el pcnlamiento, y memoria 
en la recordación , y manifeílacion de las culpas, y 
aun embarazadas las potencias con el tniírno rubor 
que caula el confefíárlas, no atiendan con dibertad 
tanca á moveríe.á ia deleitación , y dolor fobxenatn-
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saldelaofepfardélSeSóriy jio es bien-«poner el cia ilos penitentes i y d e paífo les prevengo larchien
Sacramento í  que fe haga nulo ¿por falta d á  verda- \  los Padres Confcflores, para que ellos mifmcs exor-
dcrodolor; ni efte.es fácil tenerle ,  fi primero no fe ten a cfto i  fas penitentes J,con Chriftiaoo zela, y de-
difpone i  ei el alma con afgana de las referidas con- feo deque logren fu remedio, configan el perdón de
fideraripnes: muchiisimas fon las- confcfsiones, que fus culpas,y alcancen la Divina gracia, y vitimamen-
~le hazen. malas,por.falta de delor.vérdadcro i y por- te merezcan lacterna corona de la gloria, para qac
qac efto no fuceda i'he querido hazer cfta advercen-» Dios nos crio. Amen. *

FIN DE L A  SEGVNDA PARTE.

A T  M O D O SÍLE JT  CALAM VS, E T  SECUNDA? PRAXIS
parti termtnum ponat:<vùnam f&lkìter ! Ita fané crèdam 3 fi {evt opto) in 
evnmsitr inique Dei maximi honorem fcrìpta cuntta ceAant *, finique ( vt 

pr&cor) inChri¡iiferA M ARIAS, & J,igniferi FRANCIS CI mei 
per diletti Parentis ¡ Santtommque omnium

laudem.

OmnSa nulloa excepto ápice, quas mea per multa in Cu
ria commiílerit í̂eu reprelxníibüiter omiflerit, Catho- 

liĉ e Ecciefiaefirmiísimo iudicio a me ipfumque 
rubfterno^DoÉtorumque pidrum 

cenfur̂ e íumitto.



DÉ LAS LOSAS 'NOTABLES ¿ QVE s
CONTIENEN EN LA PRIMERA,Y SEGYNDA PARTE

- D E  KS'IE 3, 1 i i R U j •
íaletraTf¿ ftgnificatlnwmtri rkhmargtn 3 yhf,üieU-,ptginÁ*  ..

, A
• v jíbogadoi

■ ÁS opiniones, que debe feguié, párá dar lóá pa-
s  j  vreccres,nu.u:io.p3g .3 i 6 .

Puede feguir la «senos probable , que favorece al
reo>num.aa. ibi.

Si ouede defender'al acufador con opinión meneé
Dióbable,ibi.

D e que genero de induflna puede vfar ,  para vencer 
a"fu:Contrario,nutD. - 3  .-p.ja/.

‘Quando puede defender á las dos partes contrarias,
. .nura.24. ibi. , .. •• .  .•

'Sf puede fér Juez en la mifmi caufa, en que es Abo«- 
gado.-numbi y. ibi.

'Siefla obligado á teftituir es culpa lata, aut lev», ibi. 
' , mutua 6. '
Qual fea el juño eftipendio , que puede recibir por fu 

trabajo,nutn.i8. p .jiS . s .
Cjuando eñá obligado á 'defender de limofna á los 

pobres,nnm.29, p.3 a5j. '
'lids años que exercita cñando exconaulgado, quan- 
: do feao validos,nura. 5 o: ibi.
Én qué cafos pueden los Eclefiaílicos fervit de Abo- 

■ gados en Tribunales Scculares,num. 3 1 . y 3 1. ibi. 
Quancío por el trabajo de fu oficio eílán defobliga- 

dosdel precepto délayuno.num.j}. p.3 50. 
Como incurren en irregularidad , exercitando fu bfi- 

■... ció en caufas criminales de fangre, n. 1 o j . p. 3 j  1. 
Si ocurriendo pocos negocios, pueden llevar per en

ceró ¿1 faiai'iojpórquéíuerca condacidos,num.27. 
p.jiS. . :

• - Aborta.-
No es licito procurarlo, porque no fea infamada.s 6 

muerta la muger hallada preñada , nura«5 2. P.4S. 
.y num.r zsi. p.170,

•Quando. fea licito aconfejarlo, num. 33 .p.4<j.
Como incurren en excomunión los que lo aconfe- 

- janJódénfavorparaél,num.34. p.47.
El procurarlo 3 es cafo refervádo en el Obifpado de 

Patnplona,num.2i« p.200.
Y  en cl.Obifpado de -Tarazona,Dum.7. p.204.
Y  en el Arqobifpado de Zatago9a, num.6. p.20!»¿
Y en el Arcobifpado de Valencia,num^ ibidj

Y  en el Obifpado de Siguencja,narú.y. p.207.
Y  en el Obifpado de Salatr.anCa^um. 1p r z o c ií  , ^
Y  en el Obifpado de '7álládolid,nuir¡.'4.p.2i ó.
Y  en el Obifpado djPaleRbia.r.um.i2.p.ijz.
Yen  elObiftpsdo deTiquc,r,um-.c). p.ai^. -
Y  en el Obifpado dc'Tortofa,purc,6. p.ai¡.

• Y  en el G-biípadd de Lérida; num.7. ibi.
Suele fef también cafoTefcrvado en ías Religiones»

. ' el procurar, o dar favor pava el aborto , rmrtuzS. 
P - í ° 5 -

- Abfoludon.
Quien jinede abfolver de ¡a h-rcgiá,num.S. p.<u
No la pueden abfolver los Señores Obilpos, aunque 

fea ocult2,il?i. .
Ni tampoco los Prelados Regulares pueden abfola 

ver á ios Seculares de la heregia Ocuita pcraqti- 
denS,nuuúi j.p.5'76. Vcafe la palabra Seregia.'

Qué calos íc pueden abfolver en virtud de laKulade 
la Cruzada,num.9. p.ic. Veafc ia palabra <EuIa,4c 
la Cruzada.

Y  qualcs cafos pueden afcfofver los Regulares , en 
virtud de fus privilegios,num. 15. ibi. Veáfe la pa<* 
labra Ungulares, y la pakbra cafos refriados.

Como fe ha de portar el Confe lio r , quando por mo-J 
do de medicina ciñiere dár á entender al peniten
te , que es incapaz de recibir lá abfoiacion, num«| 
i7 .& fe q . p.147.

Se ha de negar la abfoiacion al penitente , que vive 
encoftumbre de pecar , lino ay cfperan§a de en- 
,mienda,num.23 1. &fcq.p-i8>.

jDqué cafos fe pueda dár la abíolucion , Interviú 
niendo dicha coftumbrc , num.zjy. &  feq. jbí’.j 
Veafe la palabra Columbre.

Debe también negarle á los que cftán en ocafion -  
próxima; y en que cafos pueda darfe a les tales» 
num.2S6.&feq. p .i^ i.y  num.14. p.228. y num.;

' ‘ 270.pag.419- Veafc la palabraOcajien próxima.
Sekñehe dár la abfolucion abfolut3mer.te al er.fer- 

1 * 0 ,  que lapide exprelTaraemc en er-.peligró de'
muerte,num.yi.p.íSo. -

Quando las feñales, que dá, fon dudófás, fe le ha de 
■ d á r  debaxode condicion,ibid.

Y  aunque ninguna feñal de dolor manifieñe, fe le ha 
de dar debaxó dé condición, aviéndo vivido Ga - 
tópicamente,mint. y 2. ibi- Veafe la palabra Ártica* 
lo de mugr!<¡.

Pp 5̂  Co-



44$• ... . . .  \  v. i» Monja-'» que edi&os,con défcomunionntayór,ibi¿
Cornoféáya áeuegstnablo ü «  Qumdo incurra en kregularidad ,  el qué ¿cosí c ¿

eíla en próxima ocafion con caufa criminal de fangre,num. 107. p.5 j  1.
P*} i y * , j- r<.¿ iKrblvcr de los cafos , ' Mjurkcion.

Como puedan los Mendican .... ■ » . Veafc Qué coíá fea la adjuración num.j; p.í ij»reiervados;alosObirPos,nom.7 <í-P-3 S4 . ^  \  A doran .

la palabra Mediicantes. ^ j - fus pecá- Qué cota fea adorácion,nam.4. ibi.
Quien puede abfolvcr i  1® S  ̂ jfdulterio.

dos graves no rereivados.num -u^p^^^  ̂ fus Qué cofa fea,num. y. p ^ z j .  . ...

Y  quien'los pueda ablolvti -yeafe la palabra ‘Bula Es probable, que el catado,queí peca con catada ¿ Coló
Prelaáos,nuin.i4 'P aS*3 ° ° ’ •.. j . c «lapa- comete vn numero de adulterio,num.x x. d. y 6,
de la Cruzada, y la palabra cafos refinados, í l3 P . T . .  - - • • -  - *■ J

Indice de las ¿ofas notables. , . . .

labra Q{eligioJis, . > . ■ ••
Quien pueda abfolver de lascerifurás de la Bula de la 

Cena, num.y. p.43 3. Veafela palabraÍBttlí deli
Cena. ...

Abjlintnci*.
Qué cofa feála abílinencia, num. 1 .  p.42 J*

Acolito,,
Qué cofa íea el oficio de Acolité,num. z. ibi. 

jíconfijar.
El que aconfcja el mal, como no fea contra juílicia; 

aunque peque,no ella obligado à rcftituir,num.35. 
e<;o;.

Niauncy.iefeaconfejecota contrijuftjcia,como no 
ayalcfion.de tercero,ibi.

N i quando el malhechor eftava yá determinado dé 
si mifmo à hizer el danOjibi.

Si el que aconfeja el daño, procura à tiempo oportu
no difuadirío con eficacia , no efta obligado à ref- 
ticuir ,num.54. y 53. ibi.

Áconfejsr al teftador, que no dexc ellegado a quien 
de jufticia debía dexarlo,es pecado grave,nutn.y 6. 
ibi. ,

Quando fin violencia, dolo, b engaño, fe le aconfeja» 
que no iníliruyi por heredero » ò legatario al que 

: liberalmente quería inftituir , no ay obligación 
de reftituir ; mas la ávria, fi efio fe liizicílé coa 
violencia, ò engaúojibi. p. 104.

En qué cafos, el que conleja , incurra en defeomu- 
nion de la Bula de la Cena , num»/. p.437 . y num¿ 
so.p.43S.y n.i 2 .ibi. y n. 12,ibi. y n.i4-p-440. 

Altor.
Es femejante fu oficio al del acufádor ,  num. 98.' 

P*3 4 9 °‘
Quien puede fer Aélor en los Tribunales , y como 

pueda exercer fu oficio fiendo defcomulgado» 
ibia

jfcufadot.
Qué cofa feá acufacion , y como fe diílingá de la de-, 

nunc5acion,num.5?/. p.548.
Si fe haze como fe debe la acufacion, es buena, y ho- 

nefta ;.fi por odio,es pecamii;ofa,nuro.5?6. ibi. 
Nadie eflà obligado a acufar en caufa propia j^pero 

ío debe hazer en los delitos, que fon contra eL 
bien común. Ni ay obligación de acufar , quando 
no fe puede probar el delito» excepto el crimen 
de la heregia jium.py. ibia

El que tiene por oficio acufar, lo debe hazer de juta 
ticia, y todos eftán obligados à acufar en los deli, 
tos públicos, quando el iuperior lo manda con lu

La delectación limpie con rouger cafada, rio es ádul- 
■ rerió en opinion de algunos ; mas el defeo de lle
gar à eltajcs cierco fsr adulterio,num.x3. y 13 . ibi.

Si tenga la malicia de adulterio la limpie complacen- 
cia,que el cafado tiene cri otra mugcr,nuni. i <5. ibi. 

Como fe ayan de reílituir los daños ,  quando la adul
tera quedé embarazada de hombre ageno » num.
20I iíc feá. p.37. ,

Lá copula con muger catada, es adulterio ¿ aunque el 
marido confienta ¡ y. lo contrarío es cafo condena« 
do por Inocencio Xta.num.175>.'

, • Afinidad.
Quando fe contrae,num. 93. p.79. ,
Quando impide pedir cí debito,num.9 6. y ^ 7 - ibi.
Y  quando fea impedimento dirimente » la que proa 

cede de copula i licita,num’. 99. ibi.
Cómo efeufe la ignorancia » ei contraer eftcícnpcdi« 

mentó,num.98.ibi.>
Si fe djfiingañ en cfpecie moral íoS grados de áSni- 

dad.y contanguinidad,num.x o.'p./^. ■ ■
. Yna afinidad no caufa otra afinidad, ÿ afsino es im

pedimento la copula con la cuñada de la propia 
muger,nura.9í>. p.7 <í. i 
•: Agua.

Qué cintidad debe mezclarfe en el Cáliz pàrâ coa«; 
fagrár,nam.iao.p.z3r¿

Será pecado mortal el dexar de mezclarla -t mas no 
fe proceda efcrüpulofamente ,  fobre fi han de CeÇ 
doSjô tres gotas,ibi„

Ayuno Eclefiafiico.
En qué dias,y de qué edad obliga,num. x/. p. 3 i -  
Qué.trabajo elcufe de la obligación de ayunas » nutnv 

16. &feq. ibi. ,
Quienes cílén defobligados deí ayuno', num.ao.pag-

i z ‘ ■ . • . . ■ 
N o eûàn defobligados los Safiresmum.zi. ibi.
Los Labradores, Carpinteros, y otros, qué tienen

. oficiospefados,eftán defobligados,num.-2¿.ibi.
Y  también los Predicadores, y Confcflbrcs, que tra

bajan mucho en fu oficio, y las que crias » y. i°% 
viejos dé fefcnca años,ibi,y num.25.

Quando eftén, defobligados los Abogados, Juezes » J, 
Procuradores,num. 3 3, p. j j o.

Y  quando lo eftén los Eferivanos, Notarios, y Secrc- 
tarios.num.di. p.338.

Si cílén obligados los Médicos,num.23. p.3 3r»
Los Barberos precitamente por fu oficio .no ed^B 

dcíbbligados?nnm.28. p.3 6x.ú
NitampacoiosPintoresínum.4,S. o.¡66.

' Sí



. . .... Indice ele las cofas notables,
Silo eftSn los PHcadotes | y Cazadores ¿ n.49. pagd

j¿ ¡5. , _ . . .• „ . ,
Si fe puede dardealmór$ar al que eftí determinado 

i  a y á n a r¿ri¿á í« £ i$$i.;,.
• Comete dos pecados mortales i él que quebranta el 

ayuno comiendo carne; y tantas qüantas vezes ia 
come,mülriplicá los pecados,nlijlibi. 

í)¿ qué cantidad ¿ y calidad Han He íer loi manjares 
de la colación,n.29Íp05 4 ^

E2 chocolate es comida,y .quebranta el ayuno, n.jo. 
ibi:

Que cofa fea el a yuno,y de quantas maneras, n.ó.p.
•' 415 . ; , ■ .. ...• ,
Pide efíéricialnientehazerfé¿orííoiavn¿ comida, y 

abilinenciáde carnes,n.18 r.p.ljbii..
El que en ya ífiá de ayuno come muchas parvidá- 

des,quebrancaélayunb,h.iS¿.pÍ4Ój; .
Mas ocurriendo califa juila j _ bien fe podrid tomárj 

n. 1 87.Í0Í.. . f. . 1..
No todos los Oficiales, que trabajan cor por almene e

—; 1. ó -u.-ui:— . n.i_ __i__ i_i

4 4 9
vfar,n.6c). &  feq. p.164. adonde, fe trata difufa- 
mente la materia.

Apelación.
Es permitida por derecho natural,0.89.7.346.
Peca gravemente el que apela con mala fe , tolo a fin 
s de dilatar la execucion de la fcntcncia,ibü 
Quando lira licito al reo apelar , ayiendó lido conde» 

nado con opinión probable,ibi.
Apelar de los Decretos Pontificios al fucu ro Conci

lio General, es caló tefervado éii la Bala de U Cé- 
> ná,nlz.p.434¿
Y  cambien lo es el apelar délas letras Apoílólicasó 

Tribuhilesfecularcs,n.i j.p.4Jí?...
• » . . . . ;  • , . Apbíldfti\ .
Es pecado optieíló St Iá- virtud de li Fé,n.2.p,9. 
LaapoftafíadelosReligiofoS, quandó ícá. safo re*
,,  {etvado,n.¿4.p. jo2.
Que cofa íca.apoihfía,n. xo.p.42j. 
Escaíoreiervádocn la Bula de la Cena, n.i.p.434.
,. ■ . . . . .  Apoteca'rsos.

en la República,tilín defobligados del a^unó ,  ni 0 ^  4cb̂ rf Pari cuniPlit con obligación ,-n..
todos ios qué caminan á c a li lo ; yló contrallo,' ¿■ 29 -P;ó .. . . . . , .

- 1 • — J ~ Quando puedan vender polvos venenólos,n. 5 o.ibi.
Que bebidas ptícdari dar fin receta del Medico, num. 
. 3 1  -ibi. , . . . . .
Deben con legalidad dkr los medicamentos, feguri 
..... ordenan las recetas,nJ32.pag.365.
Quando deban feivir de limoina k los pobres,ibi¿ 

¿probación

es cafo condenado por Alexandró Vlí.nuni.áS. ¿C 
íeq.n. 19 2. &C feq. p.404. Adonde fe püedéri Vc¿ 
¿juchas colas pertenecientes a ella material

Ayuno natural. . _ . , ,
Se requiere parí comulgar i y en él no ay parvidad 

de materias, y fon necellarias dos cofas para que
brantarle. h .r1 j.p .2jo

-----  , r - ,  - • iliimó • ií-one- No esñeccffarial¿del Ordinario i para oír lastoná
t \ «baco de polvo, -  fefsiortesdelbsReli.iofosur.z.p.zpy.brantanjnieide hoja, fino pifia alguna cofa de fii 

; fubíláncia,o zumo,ibi. , , ,
N i tampdcb fie quebranta, aunque labandó la boca,ó 
^  narices,fe palie alguna gota,n.i i  é.ibi.

. N i  comiendo algún poquito de céra, piedrecilla ,  ó 
" madera,o las migajas, que quedaron refiduas en

tre los dientes,ibi.;
Qué debe háier el Sacerdote,que efiando celebrando1 

fe acuerda que no ella ayuno,ri. 1 54 .p .2 jj.
"■ ¡ ' ' ' . Altar.

ÉÍ celebrar en Airar no confagrado i  es cafó réfervá- 
¿o en elObifpado dc Pamplona,n;Ib.p; 198.

Ambicien;
a,n.7.pag.42j: . .

Amifiad;
Qué cofa feá amifiad,n.§. ibi.

Amor dé 2)ios¿ 
cofa fea atnor,n.sr. ibi.-

-' QMhdb,y cómo obligue el pre'céptó de iá o i  dé 
DioSjJ qual fea ínteníivo-, y  qual apreciativo i  n,
io .p.i í-y h.3'o .p .ij8 .

(jjirtáa obligúe pef fe. y guando per ¿ccidenii num.'
53.ibí.( . ,

. ArnphibolcgU:
Quándo pueda el teftigo vlar dellá, para ocultar al 

juez ia  verdad,n. 2ó-pVi n.6c/.p. 340.'
Y  qüahdo'pueda el reo ocultar la¡ verdad con ella,n.'

77-P*34í - v. , .
guales lean las itnphibologias condenadas por Ino- 
- cencío Vndezimo, y en qué fentid« fe puedan

De qual neccfsiccn,n. i .8c feq.ibr.
- Arrieros.

Si puedan comien5ar el viage eridia de f ie ílá üíi 1;
■ P‘} t ’ . .

Y  íi puedan ellos dias ócuparfe en cargar los carros, 
para cói¿en$*r el viage el dia figuienté,ibi.

Articuló dé muerte.
Si obligue entonces el.precepto de nazer acto de 

contrición,r!. 65 .p.2 S2. ' ■
Qual fe diga articulo de niuerte,n.<S¡í.p.2 3 3.
Puede entonces el Sacerdote fimple abfolver de to-. 

dos los cafósj y cenfitras refervadas , aunque aya
,, fácil recurfoal fupenót,h.(57.p.'2S3.
Si deba amonedar al enfermo,' que en convalecien

do fe p'refente al fuperiot por el cafo refervado,
.. ii.6:9.p.'2 84.
Puede en elle caíb abfoívcrle el Sacerdote fimple, 

aunque fe halle preíente otro aprobado,n.70 ibi.
No todas las mugeres en el parro ellan en articulo de 

in’üerte,ri.72.. ibi. Vcaíé la palabraÁbfolucion3 y la. 
palabra Comtinióiu

f ÁJfeguracion.
Quecofa fca,n.í i.p-42j.

Atrición.
cofa feá,tí. i  í.p.42 f .• ...

Baílala atrición' para recibir el Sacramento de la 
Penitencia,n. 1J .  p.r f  6.

l^o baila la natural para el fruto del Sacramento,n. 
a2Í.p.x82a~

Si
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Si bilie bfirà ni¥i’ or,r.um. 2 2 r ,  ibi.

Ahtricia.
Què cofàfea la avancia,num.l

7 * •» , f
Indici db hs' oófàsìicTa&les,'

p'4 1 /*

; " fie les .-  -. ' ■ .
to s de les hombres con las mugéires ,  guando fe'ah

pecado mortal. Siempre fón pei¡gi'oíos3i¡üro.i ó 1.
.. p.^.1 S¿ ......... ... , ■ 'r '
' ......... ‘
.Qué cofa fea Baptiímoinám.

_ Se jba de admiuiftrar' ocbaxó de. condicioné .íospi- 
áósexpoíicds,quc fe hallan íin cédula 'dcr>nfim.4Í,nos 
p< - 7 7

Más no llevando cédula que diga ,  cíláñ baptizados» 
aunque h  tal cédula no fea autentica, núm. 43 .-ibi. 

'No esncccífáríó rcbapdzir debáxo de "cbniicion a 
los niños, cus las parteras bien inftruidas baptiza
ron en cafa,'num.46. p. ly S ,' - 

En que forma ella prohibido i  losRéiigiófossl fer
 ̂ psdrinosenelBaptifniOjr.ntK.j’c j/p .jij.  '

' • '  'L a lita s . .. .. ..
Pueden cxercevfu oficio cr. día de Fieíla, donde hu- 

41 ‘ 'viéreicgidma cofiumbte de hazsrlo ,  num. i z. 
p.5 a. y iuim.27. p.j 6i,

ESba obligados á ayunar,num. 2$. ibi»
N Beneficiado.

" Si tenga dominio en los ñutos de fu beneficio, num.' 
4 4 * P*2' 3 4 °

Peca ú los exper.de en vfos profanos,nGin.4 y. ibi

~¿ ahimti íie1 éecibir lás oitdéáés irüy otrelíi'SHEl^állbjh 
Qué.cofá fe.aBeneficjoinmn.i37. p i^ y .-  ’ '  ; 

c(^ j''fe á ;caiadd,y cü¿Vfimpfé,num.i:yS.'ibi. '' ’ "* 
.De quantos modos fe pueda adquirir, tium. i  39. í’oid,
' Es'coht&'júftician'o' daííos'gfacjofatnenté, num.14'0^
-  ; ' Y . : í ”
Es íimonia'dáxibs por precio temporal,nám. 1 4 1 .  ibU

Qué cofa fea,nana. 1 6. * “ ' .....
' N  q es r ¿Tétvadá 3ÍÍ?ápa i -ñl a :la InV^ificion' pira «£ 

fuero de la conciencia, num.iy. £.247. ,.
'Especádó ai'rfihcí? ttfé^ccicicié laíodomia ,'Jr pó! u* 

cion,uum.x^i,p.zj)7. ^  '! ■
1]N6 és‘ñe'ce(r¿n5  'eá:p'ncaf élf ís  c'ohfefsifcnlí especie 

. de befiia coñqü3en'fé pec'b,num.z'j’4; ibi. ' 
Espáca'do refervadó eh'él Obifpido <Üé Pamplona? 
num,2 7 , p.acó;- . ’ Y f ' ' ’
• v .........Bienes.’

Ocales fean caítreníes, y qoafi caftrcnfes, nutn. 178.,
; • pag: r i  S'. y‘ eii qaales tenga el hijo dominio,ibi.' "•

* Quálcslean proféclicios ,  y quá'.cs adVenticios i ñutn< 
,;- i7 9 . y iSd. ibi. "

•Tquaiesfeanpar¿féi:.naleá,É¡ani.i9o. p.150.'
'-ILa reparación de los inciertos, fe lía de házer é lo?

pobres,-Scóm'pon'er con la BuU*h¿m.2o. p.9'7. 
Bienes Eclefiafticds. Veafela. pdlabra Beneficiólos.

■■ EHomar los bienes dé ios CbriíUanós, que padeció
•  ̂ caufrágio5, es cafo de la Biik de la Ceüa';“ñdta.4^

- f ag-4 > í* . : v
■ ;EPYfurpár Jos 'bíen‘é's' de' las pérfonas. Eclefiañicas* 
í!; como íéa cafo de la Bula de la Géná", ñ. 17.^.442^  

BLisfimio.
Quando debe dàr a* j » pobres de lo que le fobra dej ; Qué cófafca blásfeaiia, nutrí, ij.^ .^ z  

fucongruaíuftancacioninum.46. ibi. ’ Oac pecado featnoan. * &: o. ah.Que pecado fea;nuan.z 6. p. zb;
Puede tecompenfar de los frutos del Beneficio , lo ' No fe diítiirguen eñ efpecis’ las <pic Te^dizén cóhclS' 

que de la patrimonio', ó dsftribucioncs ,'gaíto en ' 'Dios,de lasque'le dizea contra losSantos,ibid.
Qnáles fean.hercticales,y quilco no,Ruña.'30.p,¿ 1., 
Que palabras fean blasfemas,rium.28. p.20. 
Quicnp'uede abfoiver al blasfemo hcréúc»Í~> ib i^

que ¿c ta p
alimentatCe ,ibid. ........... •

Y  también puede retener lo que ahorra alimentan* 
doíc con «ícalcz;nutn.47.'p. 2 3 5.

Puede bárdelos frutos dei Beneficio b fus parientes 
pobres lo que neccisitan para la' decencia , num. 
4S.ibi. Masno para ñuño, y para fundar mayo* 

_razgos,ibic

num.30. . . . . . . .  , r
-• " Y  • ' Brujís.
R ari véz fe llegad VcÒRÌeflàr , y como fe'ha'dé ave? 

con ellas el Conf¿(Tór¡nüm. 3 6. &  feq. p .14 .
r  ♦ , • * - -

Puede rcíeryar alguna prudente cantidad para álguná Las elpe^icsdc culpas, que fuelen cometer talespcrí 
neceísidad ,que probablemente teme que , ieío- ' fonas,num.57. &  fcq.ibid. Veafe la palabra Muís* 
brevcnga,num.49. ibi. ' • ' '  ficio. ' ' -* . v

Sino reza en los feis primeros mefes, que poííce el Bala de la Cruzada.
t\ r  . i - ____ Y _ * j v j r í i i .  5 . /̂ -̂  - /*./•. w. ■, > -

■ El Beneficiado qne no rezaeílá obligado a refiituir, 
antes de la fentencia del Juezihafül i 3 0. p. 3*94. 

Aunque vaque a lós eftudios, no farisfaceá fu obli
gación, rezando otro por élíñú(h;;i;3'4. ibi.: ; - 

; Beneficio.
El pacto hecho con el Patrono7 de ñó percibir los 

. frutos del Beneficié',nd'éblig3,nnm.3 '£. p .z ; 2.- 
£ 1  Beneficio que no es perpétdo,no es tituló'füficien* 

repara las órde-neSjRum.í (J. p.'¿-3 3Í 
Quales Beneficios puedan tomarle, y quales r¡b,- fia ei

los cafos de!.♦  i
otra. ..‘Jj:ia mocctc,aaín,9.p.io. y \...

Quando fon ocukos efíos cafes, fe pódran.ábfolvéc 
roñes quoties por la Bula, num.x 2. p.'i oV yiiuqa» 
44. p. 3 7 y. ...,, .. •

• Los cafos refervadosVlqs Obifpps'j.fe buéáen.abfoi* 
ver en virtud de la Bola,ibi,y num. i S.p^yY.

- Por-fu privilegio paédé abfolvéríe dé 'la icíc.ocnaí
nion del Canon,num.48. p.49. . ' Y ,

- o Gorap fe entiende, que feá pí iincro fáñsfaálí

■ En



Un virtud de la Bula fe puede abfolver de la fu/scq- 
nonoculra,n.zj.p.i31. P

Si con fu privilegio fe puede celebrar .en el Orato- 
. rio,en que fe acabo la licencia,n. 1 1 3 .p.250.

Si aprovecha a los Religiofos para eligir Confefior 
fuera de fu Orden,n.4 p. 19S. 

y  íi les valga para fer abluclcpsdelospecados refer- - 
vados en fu Religión,n.i4.p.300.

Por la Bula te puede abfolver de la excomunión-que • 
. feincutre.cn el dalafio,n.5 i.p.46.

El que ella aprobado en vnOb'.ipado , puede fer ele
gido por Gonfellor en otro, por el privilegio de la 
Bula,n.8 7^ .58 6 .

Qué votos le pueden comutar pot la Bula,n. 67.D. 27. • 
Veafe la palabra Voto..

* . Bula de Comboficion.
Que genero de bienes fe pueden compenfar con ella,

n.2 0 .p,9 7 .
Y  quanta cantidad.n. 21 .ib i.,
No aprovecha a los que hurtan en confianza della;- 

perofí,lí lo hazen con confianza,n. 23.ibi. , 
Puede el que omitid el Rezo Divino fatisfaccr larefi- 

titucion con ellas Bulas,«, óo.p.2 3 7 .
Hade dar porcada vna quarro reales, doskla Gru-, 

zada,y dos a la Fabrica,ibi.
No puede el Cura componer losfrutos que debe por 

no aver refidido,n.Í£.p.27o.
¡2 ula de la Cena.

Porqué íe llama aísi,11-2^.43 3.
Lodos ios Confeílbtes deben tener noticia de los ca- , 

ios en ella contenidosjn. x.ibi.
A  que perfonas compreheude,n.2.ibl^
Qué ignorancia efcuía de incurrir fus ccnfuras, n. 3 .  

ibi.
Incurre en excomunión el que fin eípecial privile

gio prefumiere abfolver de fus cenfuras, num. 4 . 
ibi.

Quando fe pueden abfolver,y por quien,n.j.ibi. 
Explicanfc las veinte excomunionesrque en ella Bula 

fe contienen,p.434-& leq. •
. L? primera es,concia los Hereges,Apollaras, Cifma- 

cicos, y contra ios que íe apartan de la obediencia 
del Sumo Pontífice , y contra los que los reciben, 
¿favorecen, o leen fus libros,n.i. ibi.

La íegunda , contra los que apelaren de los Decretos 
Pontificios al futuro Concilio General,n. 2.ibi.

La tercera , contra los Piratas que difeurten el mar 
* de fu Santidad,con animo de aprefar Naves, n. 5.

P-4 3 /*
La quaita , contra los que toman los bienes délos 

Chriíiianos.que padecen naufragio,n.4-ibi.
La quinta ¿ contra los que imponen tributos fuera de 

loscalos permitidos por Derecho,n.5.ibi.
La íexta, conti a los que falíifican letras Apoílolicas, 

iV<S,p. 4 5  6.
La feptima, contra los que embian armas, forrajes, b 

pertrechos de guerra k ios Turcos , y enemigos de 
ia Religión Chri(liana , o les dan noticia del eila-r 
do,y colas de la Chriíliana República,n.7.ibi.

La odliva, contra losque impiden que le lléven k

Índice de las colas notables._ , 4f*
Roma alimentos * y oteas cofasneceíTarías para el 

' fuñen to humano,n.S.p.457.
La nona, contra los que maltratan i. los que van ,  ó: 

vienen con negocios a la Sede Apoftolica ,  o citan 
alli por caufa de tales negocios,0.9.ibi.

La dezima, contra los que maltratan a los Peregri-. 
nos, que por devoción van, o vienen áe Roma, n. 
io.p.438.

La 1 i.cqntra los que roalcratan,b echan de fus tierras 
\  los Prelados de la Igícfia,n. 1 i.ibid.

La 12 . contra tos que-maUcatan a los que con caula: 
de negocios acuden a la Curia Romana, b k fus 
Abogados,Procuradores, Agentes, &c. num. 12 . 

t.;ibid..
La 1 3. contra losque apelan de las letcas Apoílolí- 

.cas-iTrIbunalcsSecularcs,n.r3.P.439.
La 14. contra los que avocan las caufas de los Audí- 

cores, y Comiflarios de la Sede. Apoftolica, o im-, 
; piden íu curfo, o íe interponen en ellas ccypo jue- 
zes,n. 14^.440.

La x y, contra los que traen las perfonas Éclefiaflicas
. a los Tribunales Seculares , excepto en los cafos 

permitidos por Detecho, n. xj. p. 4 4 1. Y  contra
_• los que hazcn ellatutos contrarios k fu libertad 

Eclefiaílica,ibid.
La 16. contra los qu# impiden la jurifdicion de los 

Ordinarios,o recurren k los Tribunales Seculares, 
para impedir el vio dolía,n, 1 ó.ibid.

La J 7. contra los que fcqueñran los bienes de las. 
perfonasEclefiaíticas,n. 17.P.442.

La 18. contra los que ponen tributos a los Eclefiaüi- 
cos,b los.pidcn,b cobran dcllos,n. 1 S.ibid.

La 19. contra los Juczes Seculares , que conocen las 
caufas criminales, b capitales délos Eclefiaílicos,
n.iji.p.4 4 3 .

La 20. contra los que invaden, arruynan ,  ocupan, i  
detienen los derechos, tierras, 6 Lugares, que fon 
del dominio de laSede Apoftolica, n. 444. Vcafo 
la explicación, y íentido de cada vna deftas Cen
furas, eü los lugares, en que cada vna delias fe 
cita-,

Quando los que acqnfcjan , dan favor,o ayuda, incu
rren en alguna excomunión deíla Bula. Vcafe la 
palabra Acortfejar-

Ca%a-

SI fea licito cazar en diade Fiefta,num.i2, pag. 
' j a .

Si es licito cazar en montes comunes vedados, □ , 79 j 
pag. 109.

Quando eílkn dcfobligados de ayunar los Cazadores» 
0.49^.366.

Cambio.
Qué cofa fe a el contrato dé cambio, n. 19 . jp. 421,. y 

n .i?8 .p ,j2i.
Qué fea cambio minuto,b manual,y qual cambio pqt 

letras,ò locai,ibid.
&



B  cambiò Ceco » qualfeájlfcs'licito, num. 159. pag. • Deben cdn équiá ad defhìfeui-c los oficios , y  pecas 
j 2 1 . ' • gravemente qaedandofc cójx los expendios. de

Gomo f¿ puede tener alguna'ganancia licita en el los Soldados,náo.ibi,'
cambiojn.x j^ .ib id .y  n. i4 0 .p .i  1  a# ’»d Si pecan dando k fus criados Iqs oficios,por quedarfe

Cane». - 7 con paite de fus fa la r io S jib i.p .^ / .
Qu antas palabras dcLCánoivfea neceffarlo dexar eri  ̂ ‘ • Cara&er; i-
■ >títfMiHápara queayaculpagrave,n, i 30; y’ 1 3 1. Qac cofa fea Caraaer,n. 2 5 ^ .4 2 6 .

p .2 3 4 . Candid.
Quandoemoteza, y fe acaba clGanon dala Milla,h« Que cofa fea Caridad,t1.26.ibi.y n.2e.pa 1 .
- . m -ib i.V  ' ■ ■ . Quando obliga el precepto de la Caridad , n. 2 1 .  p.

452 índice de las Cofas notables.

Espccado mortal el eftár divertido voluntariamente 
: ' pártenotable del Canon,n;r jz .p .z jif.

■ - - Capellanía. ’
Qual fea colativa, y qual lega : cfta no obliga al rezo 
' del Onci olivino,y aquella fi ,n.y 1 .p. 236.

Quanto aya de valer para que obligue al rezo,- ó./  zt 
• ibi. ;

Obliga k rezar dentro de los íeis primeros mófe*
' que fe-obtiene , aunque fi en efie tiempo no reza, 

no obliga à reítiruir,n.j 5 .ibi.
El Capellán comò puede encomendar k otro las Mi fa' 
‘ fas por menos eltipendio,nl i j  j  .p. 2y 9. y n. 61. Se 
" feq .p ,;$iv ■

Si tiene obligacion de celebrar aquellas Millas mií- 
masjquccl Fundador léñalo,n.r 60.0.2 60. 

Nopeca morral mente el que vna, ò otra vez no cele--
- bra las güilas en el lugar que mandò el Fundador, 

y. con juila caufa puede el Obifpo difpeafar quede
•' celebren ai otra parte,n.i ói.'ibi.

Si fin difpenfacion fe hiziefic elfo muchas vezés,feria 
" colpa grave, mas no ávria obligación de ruítituir, 

menos que Ce mandaifé celebrar eu Ahar privile
giado,y fe celebraíTe en otro,ibi.

Qu_è es lo que en eñe cafo fe aviade rciiituit, n. 162. 
p.261.

Si el Capellán , que tiene obligación de celebrar to-: 
dos los días por el Fundador ¿ puede vna vez en la 
feojana dexar decclébrai,n.i 6 j .ibi.

,Tres, ò quatrovezes al año bien, podrk celebrará 
- otra intención, mas nopor-eftipendio, num. 1 Gy. 
p.2 62. -

El que algunos dias ella enfermo , fi tiene obligación
- de dezir por otro las MUÍas, num... 168. y 169. 

ibi.
Si puede anteponer, ò pofponer la celebración de las 

Miíhs,n.i70.ibi.
Si quando fe minora la renta de la Capellanía, fe 

puede minorar el numero de las Millas, n. 172. p. 
263. - 1

. Capitanes. ■
Si pecan, y eftkn obligados k reílituir los que reciben
- • mas eítípcudios,que fuere el numero de fus SoLda- 

dos,n.7.p.3y6.
.Gravemente pecan ; fino difponen k fu tiempo los 

apreltos para la guerra, y dàn à los Toldados ali
mentos infe£tos,ó viciados,ò los tienen por lu cui- 

y paen lugares húmedos,n.S.ibi.
Pecan también, 11 reciben dineros por no pafTar por 
:• -fus tierras ios Sqidados,gravando'á otros Pueblos*

■ ■ 1

12 . • - ' 1
Ay precepto pofitlvo,y negativo; el negativo obliga 

iiempre,yporfiempre,n.zo.p.i 1. .
Obliga también per accidens,n, 3 3 .p. 1 y 8.
Qué le aya condenado por Inoocncio XI. acerca del 

precepto de caridad-n.jo.y 5 i.y 3 2.ibi.
La Caridad para con el próximo, como obliga, y 

quando,n.j S.&  fcq.p. 1 3-9.
e Cafes refurdidos. ‘

Qué cofa fea refervacion de cafosin. j ̂ .19 4 .
Qtatesfean refervados por derecho común,y qua*

- les por derecho particular á los Señores Obifpos, 
u.a.ibi.

Qué difcrencia^aydélos que fe refervan por modo., 
de cílatutOjó por modo de precepto,n. 3.ibi.

Qualquiet'a Sacerdote fimple puede en el articulo de 
la muerte abíolver de todos los cafos refervados; y 
no teniendo ceníñra anexa, no ha de obligar al 
enfermo k que fe prefenreái Prelado, fi convale->

- ' ciere,n.4.ibi. • •
Qué debe hazer el que nc pudlendo comparecer i  fu 

Prelado, y haílandofe con algún calo relavado, le.
- infla el precepto de comulgar,n.y.p. 19 3. ■

Qué diferencia ay de los calos que fe. refervan por 
modo de pena,ó por modo de medicina,n.7.ibi.

En cafo de duda uo le ha de juzgar el cafo refervado, 
porque la refervacion es odicfa,n.8.ibi.

Los pecados veniales,y los meramente internos,nua* 
ca fereícrvan,n.22.p.ic)7.

Deben los Confelfores tener noticia de los cafos re* 
■ ferva¿os,R.23.ibi.

Quando el Sumo Pontífice concede facultad para ab- 
folver de-las cenfiiras k él refcrvadas,fc podrkn ab- 
fol ver, aunque ellos cafos eftén refervados álos 
Ordinarios,n. 9 .&  feq.p» 19 3.

Si cl que ignora la rcícrvacien incurre en ella, n. 7* 
ibi.

Qualesfeánlos cafos refervados ca el Obifpado dq 
Pamplona,n. 1 .& feq.p. 19 8.

Y  quales en el Aiqobiipado de Burgos,n.i .p.zoj^
Y  quales en el Obifpado de Calahorra,ibi.
Y  quales en el de Tarazona,n. i.&  feq.p.2d4.
Y  quales en el Arcobifpado de Toledo, n. 1 . &  feq,

p.2oy. -
Y  quales en el Ar^obifpad» dé Zarag05a, k n. 1̂  pag. 

206.
Quales en el Arcobifpado de Valencia,ibi.
Quales en el Obifpado de Sigueuca,ibi,
Quales en el Arcobifpado de Sevilla,k d.i.p.207.
Quales en el Obifpado deScgoviji,kn,r.pt2c8.

Qna-



(^deáéteet'Ófclff-íáo^&tattáftcaÁ n. ¡.p .io j.
Qualcs cn el Obifpado deVal!adolid,à n.i.p.210. 
Qnafeéen efcObilpjidtfdé falehdajà n. i-.p.m .  
Qjales en el Arcobifpadóde Tarragona , y en los 
.a :ptófpadoS del Príndpadb de Cataluña ¿ ibi; y pi 
, 2 - feq. - ■ ■ '
No pueden los Mendicantes abfoíver de los refcir- 

•- -i. vados ál Obirpado pór derecho particular, n. 78;
'" ‘■p. 784. - -
Mas bien pueden abfoíver de lós quc les fon réfervá¿
■. ■ dosípot derecho comiín ,11.79 .ibi.
£n virtud de la Bula bien (e pueden abfoíver los qué 

por derecho particular citan refervados àio.- Ordi- 
. ; nnartosiulSa.ibi. • ~
Quales lean los que comunmente fuelen refcrvarfeen 
; .'¡.las R e l i g i o n e s , í e q .p .3 0 2 .
Vcale la palabra Mendicantes, y la palabra eligió-

íflOgl'- ' Caftidad.
Que cofa fea,y de quantas manaras,h.20.p-4i 6. 
¡Quando fea reíervádo à lu Santidad el voto limpie dé 

caítidad,n.6o.p.2'6.
5 i comete dos lacriiegios el qué quebranta el votò 

folemne,y el voto limpie de caftidad, n.36. p. 61. 
í - -y n.47 p.31 S.  ̂ • /  •
El.quetieue voto de caftidad , y defea ,ò tiene Com

placencia en alguna cola impura , Comete facrile- 
gio,n.49.p. 509.

Si comere faciilegio'-; el que teniendo voto de cafti- 
&h'-dad';**confeja à otro que no le tiene,que peque 

contra ella,n. jo .ibi.
(£bq tre iud ucea pei fona jque tienevoto.de caftidad, 

à que peque contra ella, comete lacrilegio, n. j  1. 
C-lcibid' i:- ;- ¡' . .. •••;■ •
Side comete j el que Con fu mal cxemplo es ocafion 

para que peque contra caftidad alguno que tiene 
o:t voro3nij 2.p. j  ro.' ‘
Comete íacrilegio , el que teniendo voto de caftidad 
svocaíronacon fustaCtús alguna polución ¿a quien 

no tiene tal voto,n 53.ibi.
£ 1  que tuvo Copula con (altera,no fatisface en la con- 
c -  fefsion condezir folo -, que cometió pecado grave 

contra caftidad , fin explicar la copula , n. 157. p¿ 
55 9 9 -8 .-' • . : '
Si el que peca con muger gentil, ó infiel, debe cxpli- 
cr> car enia-confelsion ella ciicunftsncia,n. 1 J9.ibi.
El quedormió vna noche con vna muger,como debe

explicarlo en la confelsion,n. 1 ¿o.ibi.
El que Voluntariamente pierde lu virginidad , no cftá 

.y .cbligado'à dezir , que aquelfué el primer pecado 
contra caftidad,ibi. 
y- ..... • Ctnft.

-Quc,cáfa.fca,y como fe divide ,n.i j 4 .y 15 J  p.120.
Si fea licito el cenfo perfonal,n. 15 6.ibi.

^Quanto rédito', openfion fe puede cobrar en è l, ibi.
p . i í i .  ' '

El cenfo'mere real, pereciendo la hypoteca, 1c acaba 
‘ - • también el cenfo,ibi. ■ •
Si fepuede házer cenfo de las deudas anteriores; o de 

los reditos corridos,n. 1 57.it». J

Indice de la
Si la Bula de Pió V.acércade los cchíbs tf& íecibidá 

cn Eipaña,ibi. .
Ccnfkra,

Qje cofa fea,y de quantas maneras, 11.289-. p.42.1. y 
n. i2.p.42¿.

¡Qué diferencia ay de iacenfura lata a la ferenda,h.
; .290^.425.
Puede vno citar con cenfura en el fuero externo, y rió
= en el internó,y alco»trarió,ii.2 9 1.ibi.
iPuedeellárpcrdohada la culpa para ¿On Dios,yhó 

. eltar quitada la cenfura , que fe incúirió por la caí 
.culpaju.291.ibi.

El que incurrió cnla Cenfura j no queda libte dellá 
en el fuero de la conciencia precitamente , por ef- 
tar corregido, y cellar lu contumacia, nutru 29 3 ¿ 
ibid.

La cenfura puefta debáxo de condición, como celia* 
odiando la condición,n¿Z94.ibi.

Si la.que fe impone á inltancia de pai te,puede la mifii 
ma parte prorrogarla,n. 29 ;.ibi.

Cejjacion.
Qué cofa es ccfiacion a divinis,ni¿^.p»42(>.
Cetlacicndel voto.qué.cola fea,n.i4.ibi.
De quantas maneras puede cellar la obligación, deí 

voto n.46.p.2 5. .
Como celia el vbto por múdarfe la materia , ó pot 

cellar la mifma materia,ó por hazérfe impofsiblej 
n.48.49.y jo.p.24.

. : Chocolate.
Es comida,y quebranta el ay uno,n. 5 o.p. 3 4.

Cicatriz.
Si renga obligación de reltiruir el que dió alguna 

hctida,de que quedó alguna fea cicatriz, tium.27; 
P-4 J-

■ r • •. íingulo. ..
Qje pecado fea el celebrar con Cingulo , que iio tie

ne bendición, y quando la pierde, num.-i 1 <?. pagi

• z ¡\- \  ■Encalode nccefsidad fe puede,hazer Cingulo de vna
Eftola, ó Manipulo * y aun celebrar Con el que 11Ü 
tiene bendición,ibi.

Cirujanos.
Que calidades deben tener,y en que fe diferencian dé

ios Barberos,n. 24 .p.; M í
Si pueden íárigrar a las mugeres, que eftin émbara- 

cadaSjCon peligro de algún.aborto,n. 2 j  .ibi.
Si deben dexar el oficio de curar Uas mugeres,quan-
' do les es ocafion de pecar,niaó.p.j 62.
Veale la palabra Barberos.

. -.Claufuu. - ..
No es pecado entrar en la Claufiira de lis Monjas los 

niños que no tienen vio de razon,n.6 í.p. 3 14*
• Nitampoco algunas criadas para lervir , ó párala 

buena educación ; de otra manera-, eftá prohibido 
con defeomunion el entrar en dichas Clauíuras, 
fin Hceiici3,y neceísidad,ibi. 1 

£n ella cenfera incurren los que admiten algunas 
peí lonas en la Clauluracon precexto de licencias 

-.. :obtenidas,n.62.ibid. -
Que le requiere para incurrir en eíU cenfura,ibi.

cofes notables7. ^ 3
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Pecái^avbmcñtela Keligiofa', que con , poca caula 
introduce alguno en la claufura ;y  elque de ella 
fuerte entrarc,incurre en defcomunion.n.6 j.ibi. 

v . . . .i - ' Clérigos. - - '
Veafe la palabra Beneficiados.
. • , i  , Compenfacion.
Quando, de que bienes, y como fea licita,num. '^7 *P*

Es rieceíTariopara íu licitud , que la deuda fea cierta, 
que elle cumplido el tiempo de la paga,y que no fe
tome mas que lo que fe debe,ibi.

Si fea necellario también, que de otro modo.no fe 
puede cobrar la deuda,n.68.ibi.

Si puede hazerfe la' compenfacion de los bienes, que 
eíün endepofitojn.éj.ibf.

Se ha de avifar.al deudor,que cíl«i ya la deuda fatisfe- 
cha,n.7o.ibi. " ■

Si el que fe recompenft ha de reftituir al dueño de la
- cofa el lucro ceflante,n.7i.& feq.ibi. . ■ \ ■ - - - 
Es licito hazer larecoropenfa de cofa de diferente cf-

pecie de la que fe debé,n.77.p. 108.
Veafe la palabra Criados. '

Compañía.
fVeafe la palabra Contrato.

Cómplice.
Si puede omitirte en la confeísion el pecado > o cir- 
.. cuníb.ncia, por la qual ha de conocer el.compiice, 

11.3.P.2.
Si ay obligación de denunciarle,n.i 70.P.90.

Compra.
y eafc la palabra Venta.

Comunión.
Quando obligue,n.á.p.i. ■
Qae pecado comete el que no comulga, quando inf-
- ta el precepto,y qual elque comulga mal,num.j. 

ibi.yn.y.p.j.
El que omite la confcfsion, y comulga ipal, fi comete 

dos pecados diftintos,n.5.p. z.
El que comulga facrilegamcnte , no cumple con el 

precepto de la comunión,n.z vy.p.iSi.
Decreto de Inocencio XI. acerca de la comunión ,n.
; zioíibi.

Si puede el Sacerdote ■ adminiítrarla cortando vn
- fragmento de la Hoília,n.i24.p.zy2.
Se ha de dhr al pecador oculto , que la pide publica- 

-. mente,mas no di pecador publico,n.Z4.p. z8y. 
Quien fe diga pecadorpublico para cite cafo, n. j y .

• ibi. . ;
A los locos fe les ha de dicen el peligro de muerte, 

no remiendofe-irreverencia., ni avieridole tomado 
lalocuraenmaleftadff,n.76.p.z8d. . .

•Quando puede darfe a los enfermos, que padecen bo- 
mitos,n.77.ibi. ■ - •;

: A  los niños, queíienen vfo de razón , fe les ha de dir 
en peligro de muerte , aunque antes no ayanco- 
mulgadoj y aunque fe dude fi tienen vio de razón, 

c .como ayancumpiido íiecc añós,n.7S.y 79 .ibi.
Si fe aya de dar por Viatico al que el mifmo dia avia

• comulgado por devoción,n.Só.p. z 87.

Quanras vezes puede -admínlftmíé eh ' m  taifmirpt- 
‘ifgro.de muerte,n.8z.ibi.: , .  ̂ : * „  ■

No fe puede llevar oc ultamente, i  los enfcrnjosj 
: ibi. • ...
Debe preceden la ;cpnfefsion ante.S ; de.bcomólgar, 

a viendo conciencia de culpa grave.,n¿ z4y.: pag, 
4 »J* ^ .-I': J ¡

Y  fino tuviere copia de Confeflor, y le infta la obli
gación de comulgar, puede hazcrlo con.vn acto 
de contrición,ibi.

El que dixo Miña della manera ,  debe confeíTarfé 
: quanto antes, no por confejo, fino por precepto, 

n.244.ibi.
Mas no fe enriende efto, quando el Sacerdote comul

ga,como fi fuera lego,11.24y.ibi.
Si fe debe entender, quando comulga haziendo los 
. Oficios el Viernes Santo ,n.Z4 6.ibi.
Ni tampoco fe entiende del que llegando al Airar 

con buena conciencia , allí mifmo comeció alguna 
culpa grave,0.247.ibi., ■ r'-'.-rp

Si fe entiende del que en el Altar fe acordó de algufa 
pecado olvidado,ibi. v n.z^S.

Como fe entiende aquella partícula <puam primum ,  ó 
. quanto antes,n.zyo.p.4id.
Quando fe dirà que no ay copia de Confeflor, para 
. poder celebrar con vn a£to de contrición, num, 
- 272.Sc feq.ibi.

Comutacion.
Qué cofa fea la comutacion de voto, y quien la.puecU 

hazer,ñ.47.p.zi., . . 1 .■
£s probable que el delegado para diípenfar.puedí 
. . comurar,roas no a! cenerario,ibi.
Puede vno de fu propia autoridad comutar fu -voto 

en cofa,que fea evidentemente mejor, n. 7 2 .  pagji, 
28. 1.. ■ ••..' ■;

Y  aun en-cofá igual,fegun opinion probable, mas no
. en cofa menos buena,ibi. ■ : O

Comofe hadepefarla bondad de la materia ,para
hazer la Comutacion,ibi.

Puede el Confeflor, en virtud de la Bula , ó Jubileo, 
comutar el voto en cofa menos buena, aviendo 

. caufa,n.7$.ibi. .. . .
Caufa juila para cílo es,el fentir notable dificultad en 

cumplir el voto,ibi. i. •
Como ha de portarfe el Confeflor para comutar con 

acierto los votos,ibi. -, T
Veafeda palabra Voto.

Conciencia. i-i
Como fe ha de examinar antes de la confcfsion, n. 7«

P‘ 3 * . ■
Como han de fer examinadas las perfonas, que algún 

, tiempo fehan confeíl'ado mal ,por callar: el peca
do,n.i y.&  feq.p.4,y y.

.Quando fea nula la confeísion por falta de examen, 
n.S.p.j.

Interrogatorio para examinar la conciencia por lo* 
Mandamientos del Decalogo , en que fe ponen las 
culpas,que regularmente pueden fuceder,-n. 15» • p* 
6.8c feq.

Con-
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Esiopediaenco, que dirime el matrimonio,y como,
UU3 1.Í 5 * p*6S.

Conducción.
Veafe la palabra Contrato.

Confefsion.
fiando,y como obligue,num. i . y 2. p.i. y ¿¿ 
Quando.fedíbe reiterar,natE.io.&feq. p.j.y 4.
Si íe debe explicar ¿ el pecado es nuevamente come* 

tiddjó 1í es de la vida pallada,rinm. 14. ibi.
El que haze la oonfclsion mala,uo cumple con el pre

cepto,num. 16. p.y. y-num.9 o. P.3S7. 
que pecado comete eique no cumple con el precep

to de la confefsion,nutn. 1 6. ibi.
Como obligair en ella los años ¿e las virtudes 

Teologales » nam. 509. p.124. y nam.di. pag. 
162.

Ccmo fe cumple con ellas en la coafefsioa, BUtn.2.3.
p.12. :

Quando puede la confefsion dimidiarfe ,  num.izg. 
y 250. p .tSj.

Si fea valida ia que fe haze con el miímo cómplice 
del pecado,nura.19. p.229.

Como tenga el Cura obligación de confesar 2 los 
Fcligrcfes. Veafe ia palabra Párroco. '

Con quien pueden los Religiofos confeíTarfe. Veafe 
h  palabra Religiofos. .

El que quebranto el voto de cañidad, como lo deba 
explicar en la confeísion. Veafe la palabra CaJlL 
dad.

Qae pecados fe perdonan en la confefsion directa
mente , y quales indireñamente ,  num.70. pag.

5 S 3 -
Les pecados olvidados, b con jaita caufa omitidos, 

fe deben confdlar defpucs,num.72. ibi.
Si el que confcfsb diez pecados,añadiendo peco mas, 

o menos ; y dcfpues fe acuerda de dos, ó tres, debe ' 
confcfl'arlos defpues.num.74. ibi.

El que no puede de2ir el numero de fus culpas, 
baña que fe acule de la coftumbrc , nmn.75. pa», 
í S4 .

No faósface al precepto de la confefsion , el que la 
haze con Religiofo prefentado al Ordinario, 
y por él injuñaroentc reprobado , num.Sj. pag. 
386. „

Si fatisfacc al precepto , e! que fe coonfieílá con el 
que cftava aprobado por tiempo determinado, 
o para pevfonas determinadas , ó para Gbifpsdo 
determinado, nam. 87. ibi.

Sifatisface.elquc haze la confefsion nula por culpa 
del Coñfellbr.nutn. 91. p. 3 S7.

Cumple el que la haze valida ,  é informe , nam.92. 
ibi.

Si incurre en la excomunión el que no cumple con 
el precepto , por hazer la confefsion voluntaria
mente núla,num.9 3 p.jSS.

El que con error vencible dexb de confclfar algún 
pecado, fi cumple con el precepto,nwn.54. ibi, 

ífeafe la palabra Penitencia.

cofas notables. 45$
'Cor.fffot.

No debe faca: de fi'ouesra Ra1, penitente , qaando 
no efpera remedio,r.uns.i i 3. p.So.

N c fea muy nimio en preguntar en cofas venéreas, 
num.i 54. p.&á.. i

No puede denunciar al penitente a la Inquihcion, 
num.t6-j. p.SS.

Como , y quando debe fer delatado il Tribunal',  el 
qac folie na á colas torpes en la confefsion, nula. 
1 59. 3cieq. ib!.

Veafe la palabra Henar,cticien. ‘
ConfeíTer que abiuelve oe excomunión refervada, 

por citar el ligado impedido > peca fino le pide 
juramento ( ó en opinio» ruta) protadía de pre- 

. fetitatlcalfapcrior,i3Um.47. ¡k  49. p¿yo. •
Veafe la palabra Excomunión. - 
Quando en caí calo le abluclve por virtud de la Bula, 
. ó jubileo , o lemejsntc indulto , abfolutamencc fe 

debe ibCoWei fin cal gravamen,num. yo. ibi.
' Come fe dvbe aver ciConf-lícr en el examen, ref«- 

peño deí Texto Mandamiento,num. 2 - p-74.
Del Conrellor , que por malicia , o culpablemente 

ignorante, dixo al penitente , que no reflituyeífe, 
bquereftituycílé , no debiendo, debe advertir al 
penitente la verdad ; y nc iohaziendo, debe refií- 
tuir,num.óo. p.ioy. c ■ '

Y  fi no le advirtió que vcíliruytfle, debiendo, fiendo 
por omiísion culpable , cílá tolo obligado a ad
vertido,ibi.

Como (e ha de aver en algunos cáfos de materia da 
cothpenfacion,y abufos:num.77. p.io8.

En puntos de jurilciieion no cftá obligado ó feguir la 
opiniou del.penitente.num.29 p.501.

No puede , ei que cene oficio Cutado , elegir por 
Confesor al (imple Sacerdote, num. 104. p.389« 

Vealé la palabra Cura.
Quanda aya de negarla abfcducíon al que tiene cof- 

Uinibre de pecar , y al que vive en ocafion próxi
ma. Vea .e la palabra Cojítimore, y la palabra 0ca
fan próxima.

Confirmación,

No esneceíTarioque preceda fa recepción para re
cibir validamente ei Orden Sacro , r-i fera pecado 
mortal, y en opinión de algunos , ni aun venial,: 
el recibir dicho Orden , no eíiando Confirma  ̂
do,num.i.pag.22/.

Confagnr.

Si defpues de hecha la oblación de la materia fe 
pueden tomar formas paca confagear, nu<u.rx5. 
p.ayz.

No quedan consagradas las partículas, annque efien 
materialmente prelentes , fi el Sacerdote no lo 
fabe,num.i25-ibt.

Aunque en la Sacnília aya tenido el Sacerdote in
tención de coníagrar las partículas , fi-por olvido 
no las pufo fobre el Corporal } RO'qncdan corfa- 
gradasjluum..lvi 6. 0.2 y 3.

Pa*
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Para confágrar , íe requiere intención determinada, 

acerca de materia determinada,n.i27.ibñ
Y  que la materia cftc-moralmente prefente,num. 128 .

ibi. -
Si quedan conflagradas las gotas de vino que quedan 

pegadas en la circunferencia interior déla copa 
del Caiiz.ibi.

Confejo.
El que aconfeja eíHt obligado a reftituir,n.y 1 .  &  feq. 

p. 10 2.y n .iy i.&  leq.p. 17 3.
En qué calos no lo ella, ibi. Veafe la palabra Aeonfe-

b r'
Contrate.

Que cofa fea contrato,y como fedivide,n.p x.y 9 2. p.
1 j i.y ii2 .y n .3  6.p .4i6.

En quales (e transfiere el dominio, y en qualesíolo el
- rfo;y quales obliguen ex culpa lata,qualcs es leve, 

y qualeseslevifsima,nÍ95.p.i 1 2.
Qué cofa fea contrato de conducion ,ibi.
Si la cola conducida, ó alquilada perece fin Culpa la

ta , ó leve del que la couduxo,no tiene obligación 
de redimir,n.94.ibi.

Si íe requiere culpa rheologica para que aya obliga-, 
clon de re(lituir,n.98.p. 11  3.

Qual lea la eficacia , y naturaleza del contrato de mu-
- tuo,n-99 ¿bi.Veale la palabra Mutuo,y la palabra 

V fura.
Qué cota fei el contrato de venta, num. 108. p. 11 y.
f Veaf. ia palabra Finta.

Qual fea el contrato de conmodato, y como fe dife
rencia del mutuo,n. 1 2 1  .p. 117*.

Qual fea el contrato de precario,y en qué íe diftingue 
del conmodato,n. 12 3.ibi.

El precario folo obliga a reftituir la cofa,quando pe
rece por doío.ó culpa lata,ibi.

Quando alguna cofa fe preíla fin determinar tiempo, 
es rigurofo precario,n.i 24.ibi.

Si la cofa preñada tiene algún vicio oculto , y no lo 
previno ei que la prcltó ,eíUt obligado a reíarcir 
el daño que le fobrevino por cita caufaalquela 
recibiójibi.

El que recibió el vfo de alguna cofa, no puede darle 
á vfar á otro, ibi.

El que contra la voluntad del dueño vfa de la cofa 
preftada por mas tiempo que fe le concedió, co
mete hurto, con obligación de reftituir, ibi. p. 
1 18 .

Y  lo mifnso es íi fe vale de ella para el cafo que no le 
fue concedida,n. 125 .ibi.

El que recibe acomodada vna coíá ,el& obligado ¡l 
los gallos ordinarios de ella, no'ó los extraordina
rios,ibi.

Si ella obligado el conmodatario b reftituir la cofa 
que perece por caío fortuito,n. 126 .ibi.

Qual lea el contrato de dcpolít'o, y en qué fe difsren-
• cía de los demás, n. n j . p .  n § .  Veafe la palabra 

S)i£ofiic.
Qué cola fea contrato de prenda, y como fe diftingue 

de la hypoteca,nuín. 13  :.p. 119.

Veafe la palabra Prenda.
Qué cofa fea la hypcteca,n. 13 i.p. 120.'
Veaíe la palabra Hypoteca.
Qual fea el contrato de cenfo,n. 13 4.p. 120.'
Yeaíe la palabra Confo.
Qué lea contrato de cambio,n. 13 8.p. 1 1 1 .
Veafe la palabracCam¿io.
Qual fea el contrato de compañía 3 quando, y como 

fealicito,n.t4i.y 142.P .122.
Qué cofa fea eiconrraro de promefia,n.i43.ibi.
Q¿é íca contrato de donación , y qual fea donación 

entre vivosjy qual doDacion caufa monis ; y qual 
fea donación fimple,qual reciproca, y qual antido-. 
tal,n.i44.ibi..

Qué cofa lea el contrato emphiteurico,n*i4y.ibl.
Y  qual fea el contrato del fcud03U.146.pag.123.
Qué cofa fea contrato del juego,nutn. 1 6 5.p. 12 5,
Veafe la palabra Juego. ■
Qual fea el contrato de afleguracion,n.X7i.p.l27»
Qué cofa fea contrato de apueftaS3n.172.ibi.
Qué cofa fea el contrato de las fuertes,n. 17  3.ibi.

Contrición.

Qué coía íca contrición perfeéla, y que contrición 
imperfccta»n.37.p.426.

No es neceílária la contrición perfeóla para el Sacra
mento delapeniténcia,n.iy.p.iy6.

Si ay obligación en el articulo déla muerte de haz« 
adío de contrición,0 .6 3^ .2 8 2 .

Contumelia.

Qué cofa iba,num.3 S.p.426.
Es pecado mottal ex generé fnó opueílo àia  .virtud 

de la juíticia, y diílinto en efpecie de la detrae? 
cion,n-36.p.i42.

No le diftinguen en efpecie moral vnas palabras con* 
tumeliofasdeotras,n.37.ibi.

N i tampoco ion pecados diftinros en numero, quando 
en vn ímpetu de colera fe dizen muchas contume
lias k vna perfona,n.39.ibi.

Niefcufade culpa grave la contumelia el que fea 
publico el defecto que fe dizc,n.41 .p. 1 4 3 .

Como íe ha de reftituir la honra que le quitó en la 
contumelia ,  n, 42. &  feq. ibi. Veaíe la-palabra 
Honra.,

tomento.

Qué fea falida no&urna, y furtiva de el Convento ; y 
como efta falida fea caíb refétvado para los Reii- 
giofos,n.2/.p.503.

Corrección.

Quando fe ha de hazer la corrección fraterna ames 
de denunciar, n.i 7 ¡S.y 1 7 7 ^ .9 1 .

Comofcha de hazer la correccion3n.178.ibi.
Quando obliga la'correccion íiaterna¿ n. 1 ?..in fine,

P# ladO»
Quan-
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guando el deliro fes publico.n0 4y obligación dfe ha- 

zerla antes de denunciar,0 .9 7 ^ 3  49.
Cojhtmbre.

Qnc pecado fea la coílumbre de pecar,n.$.p.i7.
Debe el Confefíor preguntar en el fexto Manda

miento 3 íi el pecado c$ de coílumbre, num. 54, 
p.áo.

gn qué efpecie de pecados es mas frequcnrcla col- 
tumbre de pccár,n: 27.^.150.

No cílá el penitente fiempre obligado a dezir , que ííi 
pecado es de coílumbre , íi eFConfeílor no fe ió 
pregunta,n. 2 2 8. p. 182.

Qué cofa fea coílumbre,n. 2 3i  .p.283.
Qaal lea coílumbre pofsitiva, y qual privativa,num. 

2 3 5.ibi. ,
Aviendo coílumbre de pecaráno fe puede dár la abfo- 

lucion,no aviendo efperanca de enmienda, aunque 
el penitente diga verbalmente, que fe enmendará, 
n.2 34.ibi.

jeto fé le podrá abfolver, (¡no ha fído tres, o quatro 
vezes amoncftadojii. 2 3 /.ibi.

Y  también quando viene con extraordinario dolor, 
qual fe preíume concurrir de ordinario en les 
que fe confieííán en tiempo de la Miísion , n. 237. 
y ¿ ;8 .p . 1S4.

Y  también podrá fer abfuelto quando fe ha enmenda
do en algo,ó puedo diligencias para vencer fu ma
la coílumbre,n.23 9.8c feq.ibi.

Y  cambien íi viene á confeíl'aríe, motivado de algún 
cafo inf2ÜÍio,n.242.ibi.

O íi viene á confcllárle libre, y eípontaneamenre, n. 
243.ibi.

O fi fe confiefiá en peligro dé muerte,»; 244.ibi;
Ojiando fe interrumpe , 6 dcllruye la mala coílumbre 

c©n el dolor extraordinarios». 24y;ibh .
Sobre lo qiial fe impugna, y contradize latamente al 

Padre Fray Manuel de la Concepción, ñ. 247. &C 
feq.p.iSc.

"Aunque en los calos dichos fe puede dár la abfolu» 
cion;pero alguna vez importará negarla, por ruca
do de medicina,0 .2 7 2 ^ .18 9 .

No obíla el temor de que el penitente no fe enmen
dará , para daríe la abíolucion, concurriendo al
guna de las dichas circunítancias, n. 2 7 4 .8c feq. 
ibi. .

ÍTódo lo dicho íe ha de entender en la coílumbre de 
pecados veniales,y cómo,n. 277.de feq.p.i 90;

Criados.
Si pecan trabajando en dias de fieíla, quando fe lo 

mandan fus amos,n. io.p. 31«
Que pecado cometen,quando pierden el receto á Íuí 

amos,n.28.p.4o<
Quando pueden recompeníárfe de los bienes de fus 

amos,n. 1 3 7 .^  feq-p̂  1 7
Quando deben reíütuir,hurtando ellos mifmos,é> per

mitiendo qué otros hurten los bienes de los amos, 
n. ipj.& feq.p .^i. -

Si pecan, y eíián obligados á reílituir, quando rio 
cumplen el año de fu férvido,a. 1 «jS.ibi.

Quaijd© Jgs amos pecan , y  deben refticgic., defpif

•  ̂ /
diendolos de cafa un cumplir ,  num. ic o . &  fcq.

. ibi;
Qnando pecan.los criados, íitviendo á fus amos en 

cofas que eíián próximas al pecado, num. 19S.C2 
ícq.p. 179.

Cra^.
No es pecado morral celebrar en el Altar en que 

rio ay Cru2;y íi baila qúcfea pintada,». 1 1 7 .  
p .2/1.

Culpa.
Qual íéá theologica, y qual jurídica, num. So. pag 

109.
No ay obligación de rcíUtuir por la injufta damni

ficación ,íino interviene culpa theologica , num.
Si.jbi.

Qual fe diga culpa lata, qual leve, y qual lcvifsimaj 
n.c)y.p.iii¿

En qué contrates fe debe reílituir por culpa lata,en 
quales per leve, y en quales por levifsima, n. 97; 
P-1 i 5-

Por qual de eílas culpas eítá obligado el Abogado á 
reílituir, 11.2 6. p. 3 27.

Caito.
Eá diíparidad del culto es impedimento que dirime 

el tBatnsríCnio,n¿78.p.73.
Cura.

Nopuedeelegir por fu Confesor al Sacerdote íim-i 
plc,n.i04.p.: S j.

Si le entiende ello conlos Gbifpos,n. to j jbi.
No fe entiende con el Rcligiofo que haze oficio de 

, Gura,n.io6.p.590,
Ni tampoco conlos ¿heladosRegulares , num. 7 07; „ 

ibi;
Si puede el Cura/in valerle del privilegio de la Bula¿ 

elegir por in Confeilcr al aprobado en otro 
Óbilpado,n.tcS.ibi.

Ni puede exponer al. Sacerdote limpie, para que 
confieífe á íus felig refes,num. 1 ro.ibi;

. baño.

Él que hurta vhí cofa leve, dé que fe figrie notab'Í 4 
daño, peca gravemente, con obligación de íeíli- 
ruir,n.8é.p.i 10.

Si en elfe cafo fe incurriría en la excomunión, que 
huvieile impuclla contra los que hurtan,n.87. ibi.

¡Debito.

EÍ que teniendo voto (ímple de caílidad fe caso ¿nO 
-. puede pedir el debito, aunque ló pueda pagár¿ 

n.yS.p.éj- • •
En aquellos dos primeros ¡¡befes, defpúcsdé cóntraí- 
. do el matrimonio , no pnéde pedir ,  ni pagar 

el debito antes de ccnfumar el matrimonio ; y 
.-.-es pecado gravee! confumarle, num. y 61. 

p.64.
SÍ3 Ni
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N i tampoco le podrá pedir, ni pagar, teniendo dicho 

voto, íi el conforte adultera , o le celebra legitimo 
divorciojibi.

Quien puede difpeníar en eftó,ibi.n.¿ox
El que casó con algún impedimento dirimente, nó 
, puede pedir,ni pagar el debito ; pero ie podra pa

gar jíidefpues de cafado íobrevino impedimento 
de afinidad, por copula ilicita, reñida con perfona 
pariente del conforte en primero,ó fegundó ¿tado 
de confahguinidad.n.i io.p .77.

Quandó fe peca abufando del debito del matrimonio; 
n.ii4.ttefeq.p.S¿.

Abfoíutamenté hablando i ningiin conforte eftá obli
gado á pedir el debito, aunque puede citarlo por 
algún accidente,na 12.8.ib i.'

Por muchos tirulos puede viciarfc, y fer pecamino- 
fo el vfo del debito conjugal i num.12.9. &  feq¿

P-S 5 -
Si fe debe pagar,ó fe puede, quando fe pide indebida

mente,n. x 3 i.dc íeq. ibi¿
El negarlo fia caufa ;  quando fe pide; como debido de 

jufiieia, es pecado mortal •, mas no quando fe pide 
por via de ámiftad,num. 1 3 6.p. 84. y en los núme
ros Siguientes fe pueden ver otras doctrinas perte
necientes á ella materia.

(Delito.'

Que delito es el que dirime el matrimonio, num. 7 S. 

P-7 5 -
JLo dirime el adulterio con mutua palabra de futuro 

matrimonio,n.Só.y &7.ibi.
Y  también el matar al proprio marido, ó muger con 

elle' animo,c intención,n..SS.p.74.
No Contrae: eñe impedimento el que lo ignota, n. 97. 

P- 7  <5-
üunque la ignorancia fea vencible, como no fea cra- 

fa,ó fupina,n. 9 S.ibi.-

Denunciación.

Como, y  quando debe fer denunciado 'a. la Inquifi- 
cion el Sacerdote, que en el Confesonario felicita 
acofas corpes,n.i jS.Sc feq.p.SS.

•Debefer denunciado dentro de íeis dias, pena de ex
comunión mayor latas fententiae, la qual incurre el 
ConfciTor, que ábfuelve al felicitado, fin ponerle 
eña obligacron¿n-.x J9«ibi.

No folo el que felicita 2 muger debe fer denuncia
do, fino también ci que felicita hombres ,  u. 161* 
ibi.

Y  cambien el que felicita ai penitente, para que pe
que con otros,n.ióa’iibL ■

Debe fer.delatada,elque fingiendo la confeísion* tie
ne tadisosindecentes,tr.i 64.0. S9¿

Y  el que ámes ele la confeísion-, a defpucs inmeáia- 
-ramente felicita ,  ó tiene femejantes radios-, num,-
r66.ihi.

■SseSó no es Inmedía to i la confeísion ¡ no ay obligí- 
eioR de denunciar,ibic

45$
Siefcufa el no efiár infamado de ral delito elfolid, 

tance.para no fer delatado,n.x ¿7,ib¡.
Si debe fer denunciado, quando conña fer verdadero 

Católico,n.j 68.ibi.
El pcniCehce que confintió 2 la felicitación, fi eñará 

obligado á delatar al Confeílor que le folicitó, 
n.iyo.p.ipo;

Que íe ha de dezir fi el Confeílor eftá yá enmenda
do, y quando íe conocerá citarlo*num. 1 7 1 .  &  
feq.ibh ■

No fe debe hazer la corrección fraterna antes de de
nunciarle,0.17 6.6c fcq.p.91.

Quando puede íér abfueko el penitente /(olicitado, 
antes de hazer la denunciación,n. 1 So.ibi.

En que forma fe ha de hazer lá denunciación, num.
1 8 1 .dr feq.ibt.y p.92.

Que cofa es denunciación Evangélica, y que la judi- 
cial,n.3 2 ^ .3 7 3 *

En delitos de heregia fe debe denunciar,aunque no fe, 
pueda probar; lo qual fe entiende, confiando cier
tamente él delito,n. 35 .y 3 4.ibi;

Lo mifmo íe ha de entender en los delitos que tienen 
refabid de heregia,h. 3y.ibi:

'''Quando fe puede omitir la denunciación en eftos ca
fes,n.5 6.& feq.ibí.

Debe fer delatado el Sacerdote que dá al penitente,
. quando le confiefía, alguna carta,en que le folki- 

ta : y lo miímo es, fifeládá antes; ó'defpues delá 
confeísion inmediatamente- cuma 40. y 4 1 .  p, 

•T ?7 8*
No ay obligación de denunciar al que en la confefi 

íxoh felicita a otros pecados , que no fon contra 
cañidad; ni al que en.otros Sacramentos faUci- 
ta a torpezas ; ni al lego, que fingiéndole Sacer
dote , íolicita cnel Gonfelfenatio; mas íi al Sa
cerdote fithplc, que firigiendófé Coníeífor ,  folki-t
ta aílx,n.4z.ibiw , ' *

Debe íer delatado el Confeílor, qué étí ía cbnféfsioh 
pide zelos á íá muger ,  y el que te Impone por pe
nitencia , querecibá vna difciplinaáefnuda ,  de 

'■ mano del miímo Confeílor; y el que felicitado en 
la conf efslon por el penitente* cóhíiehte en la feli
citación, n. 4  3.ibi.

Ño puede-el Confeílor librar de la obligación de 
denunciar al penitente, que felicitó, con dezirle 
que fé confkfleconéí *num¿4j\ y 46. pag. 57S. 

.. y 379'..■ . ;  ., . . Y. /
Si eftá obligado eíCohfeííbrfolirirante' a.dezir po- 

íítivamente aí penitente felicitado * que le denun- 
cie,n.47,& feq.ibi.

-Quandó etpenitente por alguna rázotí, ó camino ei
rá eximido»y libre de la obligación de denunciar* 
podrá no imponeífela el Gcnfeífor que le felicitó, 
n.jo.ibi.

Denunciaciones para eí mát'rimonio.Veafe la palabra- 
: Matrimonio* '

Que cofa- fea, y  en qué fe díftjngue de los dj:m«s 
.cópiratoSjU. 1 a j.p .i  iS*

Di-



- ■ . . Indice cíe las cofas notables.'
¿Jivldefe éa judicial,y.particular: el judicial Fe llama

feqacftró;ñ.irS.ibi.
El particular fe fubdivide en peceíTario,y voluntado,

:b i..
Si'la cófa’dépofitáda crece por culpa del depofitatio,

: guando la debe rcftituir,ifci..
Sí puede el depblita'ri'q alguna vez vfar dela.coía'de- 

pofitad3,n..i25.y ijo.p. 119.
" ,■ (b efafio i  . . . v .

Acafela palabra hítelo.- ' . \ ■
toefefteracipvi- ;;

Q^cbYa'‘íéá;ñV4¿ip.427'. . . . .
Es pecado opLicdo a la virtud dé la Elpcranga, n. 18.

I X ¿
íDetracción.

Q¿é cofa fea,n.4/. p.427. Vcafc la palabra Murmu
ración.

Qétlddí.
Quando fe a pecado el dilatar fu. paga, nutru 2 14. 8c.
cfecjVp.-i5 4 Í- • ' -  ' • :i/ ;  ;
En qué cafos puede el deudor 'anticipar el pagar las 

deudas,írdüatarlaspr^i.y 75 .p.rcS. '

fbijS&iciéád'■ ’ " ' -
Q ie cofa fea diñnicicn pnyfica3y mctaphyíica3n. 41;
'-p .4 26 .- - : •

Pbneíé por cftenfo todas las difinicione's que perte
necen a la's materias morales,n. 1 .&  leq. p.42 j . & , 
feq. . •• \

El votó que fe.hjzb en favor de tercero, quando fe 
púedcdiípeníar3h.6j.ibi.

Quien.puededKpenfar los impedimentos impediea- 
: tes del matrimonio¿h.j¡:4.Sí feq.piSj.

Y  quien puede difpenfsr en los impedimentos diri- 
.; mentes-n: 11 j .y  n 6.0.So. y n.94. p.70. y n., u0.

P-77-. • . • .
Quando en la difpcnfacion ay algún'error , quando 
. ¿.es.valida^yquandono3n.i 1 7 .p.Si.
Qué cau fas lean bailantes para dij p.enfar «i los iibpc- 
. dimentos del'matrimonio,n. 1 18 .ibi. .

Si la caufa finali que Le ¿lega en la narrativa, es nula, 
ferá inválida la dtfpcríiacion : mas no quando es 

. verdadera la cania final, aunque nò lo Iba laini- 
pulfiva,ibi3y n;i 19. . ' ;

Si csv'alida la diípenfacion3no exp reliando el agrado 
; mas groximi^.i ab.ibii :.¡

Mas fora rieccllario traer letras declaratorias, Pobre el 
grado mas próximo ;• y quando ic pueden omitir, 
n.ii2,p.Si.'- _ . .. ' ,•

Si quando corfcúrrcn duplicados'dparcntéfcos es 
necefiario explicarlos en là narràtivà, numi 12 1 .

-  -  ■ 7
Q^ndo el grado mas próximo fea el primero , es 

predio expíicarloi para que valga la diíjpcnla-.. 
cion,n. iü.'ibi.

Quando en la diipenfacion viene aquella clauíula/ 
¿ummodo copula non intcrxenerit, comò fe aya dsf 
entenderán. 12 ibir

LDtuinacion.
Qne cofa féa3n.27.p» 1-3. , '
líuedehazerfe. con pa<io; exprefíqVb implícito' éoii 

el demonio yy. qué difereherá^áy de vn'oii otro 5 y 
-̂quando pueda 1er cíalo pecado venial ,• y qtfa'ñdo' 
íediftingan en clpecircn orden á da confeLsion,
ib!. —

cr:- - ■ <bic%mssi • . ” ' "
Qfue.eofa fcan3y porqué derecho obliguensnum.20 j .

p .132. o ' . . ,
Dividenfé en prediales,perfonales3 y mixtos, rra zotS; 
i ^ibi.yn,48_.p.4'27,.....ri ; -

Qnc pecado fea el no pagar los diezmos ¿ num. 20 £. 
ibi.yp.133. . .Y - V.

Sehan de pagar fin-quitar algo por aquella porción' 
que fe fembró , y. fin contar Ds-expenfas de ferti- 
brar, y recoger ei grano¿'r,ilos tributos, n. 209. y 
2io.p,i 53. ' •.

No fc.hadcdiezmardeilo'peorjn.ai i.ibi.
Sé deben de los frutos recogidos; y quando fe de- 

,bende los que aun no- lo eftán 3num< 2 12 . íbí- y

P*1 ?4* . . 'SíimijforinC’
Peca'gravemente el que íc . ordena con Dimiííorias 

fingidas 3 é incurre en fu/peníion j-fi so 1 e efeufa la • 
' ignorancia, que no fea crafa ,  ófupina,num. 2 3 . 

P*2^0»
Qtfpcnfacion.

Qué cofa fea,n.4 9 .p.4 27 *y n*4 7 *P*1 '3 *
Quien puede difpenfar los votos ibij, y n.

Qíijlraccion.

Rezando con ella el Oficio,quando fe cúóuple,^ 
quáridó no3n.So.Scfeq.p*24i. ,

Qié pecado es cílk diltraido quando íc dize Mi;fia¿ 
n -^ i.y  1 3 3 -p-2 J 4 -y J-5S-■ . / ■

Vealé fa palabraé^ír/í hiuino.

LDiuorcio:

Qúc fea divórcio3n .:4 ;.p .S j. .
De quantas maneras puede fuceder,ibi. .
Entre los Cacolicos 3 fofamente por muerte de alga 4 

ño de los coñfóitcs fe dífueíve el matrimónia 
confümádo3quoad vinculum3ibi. .

El rapto fe difuelvé por la profcfsion en Religión,’ y 
elótro pbdri'cafaifé3ibi.

Como fe puede diColvcr el matrimonio confirmado^
fúoái tééninrji* x 44J&Í.

Y  como qiiead thorüm,y tpuoad cehalitationemjbv
El défeo del adúlt'crio35  taños impúdicos,no éscaufá 

para hazeríe divorcio, n. 148 .p. 8 6.
Ni tampoco la polución , ó cópula natural incohádaj 

fino fe cónfumare,íbi.' x
La copula fctí'omítica, o beftial, es fuficiente caufa, 

n.i48.ibi. . . _ . .  ..
La copula violenfá, o por fuerqa, nó bada para ¿ldi- 

Votció,n.i4 9 dl5ñ , .. ___.
Ni la-copula que inculpabíemente tuvo la triúgcr con 

siguafügetp,que fingiófei fu marido^bi.
3 ®iLaa-



4 6 o  ' In d ic e  d e ja s
Quando vh conforte > creyendo que éí otro és muer - 
■ to,iecafa,b tiene COpúi-rn'o es caufa bailante pa

ra el dívorcio,ibi.
Si el marido confíente en el adulterio ¡  no puede di- 

voirciatfe; ni tathptjCQ fi lia-condenado et agra- 
vi6expreña36iniplicitarhente j ibi. -

Si ay compcnfaciori ejj ordeii ál divorcio -, qnátidó 
los dos confortes adulteran ¿ num.i jo¿ J~vf i .

• ibi. . . . ’ J " ’
Como por caula de la férvida fe puede házér dívor- 

•. ciS perpetuo,o ad, iemfus>ti¿i 4y;&  íécj. p-.8yv 
El que por propria autoridad hizo el divorcio , fi rá- 

bien adulteró,no puede mudar de etládo-, iifiyzá  
. . p. 87.  -■ - ' .

y  déla mifinafuerte , aunque fuellé el divorcio:por
fentcnciadel juez,ibi. . .

Pero eftandó inocente lópodthhazer,ibi.
El adultero no puede mudar dé diado -menos qué el 

inocenteconficnti'iibi. -¡  ̂ , .
JDoíírina Chrifiicno. ■

Á  que genero de perfonas fe ha de preguntar cálá 
confefsion,n.i.p.8. . . . . .

Qué cofas déla -Dbétrina Chrifiianadcbe fabcrel 
Chiiftiano, y como fe ha de portar el Confeílor 

' con los que laignorán,ibi.y n.i4.p.iyo.
Qué obligación tienen los Curas de enfeñar la Doc

trina Chriiliana i fus feligreíes, num. zz.Sc  fcq. v

P-2 7 5 -
• - Soler.

Q^aí fea el dolor necefiario para conféguir él per-‘ 
don de los pecados, n .i.&  fcqlp.367.

Con qué razones hade mover el Confeflot al peni
tente al dolor de fus culpas,n. 3.Se feq.p. 3 68A y n... 
a .&  feq.p.t 44. Veafe la palabra Contrición, y la 
palabra Atrición*

• - ;i Sonacmú
Que cofa ¡Tea,y de quantas maneras, num. i 4 4 * pag.> 

1 2 1 .
La que en vida haze el padre al hijo,la irrita comun

mente el Derecho,n:tS2.p.ii8.
La que fe haze por miedo ,quando es valida, n.iy y._ 

p .12 4 .
Siete. .

Si puede el padre negarla a la hija que caso indig 
namente contra fu voluntad,n. 19.p. 3 S..

Si fe enciende la dote entre los alimentos, num.20 -̂ 
ibi.Y fidebédirla el padreó las hijas ilegitimas,' 
ibi.

El dominio de la dote es de la muger, y la adminif- 
tracion del marido,n.iSS.p. 129. .

Debe el marido bolverla entera ,  difuelto el matri
monio,ibi.

Peca la muger que la galla .contra' lavoluntad deí- 
. marido,n.i9o.p.j30. " '

, Suelo.
<^écofafea,n.y3 .pV4 2 7 .y n .i i .p ; 5 7 3 . \  i 

- Quando roespecado el admitirlo,n.4,8»p.4y.
INo-es licito admitirlo por evitar tóófeftjaé,'aunque' 

aya Icgnrídad moral de que so fuceacrq.ddgra--,: 
«ajn. 25j . ibi/ ' '

cofasnotaVles.
(guarros pecados fe ce. me ten en ¿I;, y qué obligación 

t enga de rtftjtujr el - que mara á fu contrario, h. 
30.p 4 ^. . . .  ■; . -

Quienes incurren en 'excomfihión por Ócáíipñ dei 
duelo, y quien puede abfolver defia ceníuxa, num, 

i . ‘ '31 .ibi.y n. 1 6.in fine,p.374. ' _  '
No es licito admitirlo por huir la nota de Cobarde*

n.-i3 'P*3 7 3— . f
Saliendo a él, ie incurre en excomunión-; y murien

do allí,le ha de negar la fepulrura Eclefiallica, n- 
i4.ibi- ■

Síes licito el duelo fingido, por elle no fe incurre eu 
Ucenfuia¡n. 1 S.p. 374.

Edad. ~

El qué antes deíá edad legitima recibe. el.Ordeií 
Sacro,incui.eeen.fufpenfioh,menesque leeicufe.

"  la ignorancia,qim ,no fea c u f i a , n.zo.p. 2 30. ...
El que exerce lás Orcíene's antes déla edad legitima, 

peca gravemente,nsix.ibi.-
Elección. ■ -  (.'■

Quando fe debe hazef en el mas digno, num. 1 9 1 . 5c 
íeq.p.tyS. .... •">

- . Erxlriagtiez*.
Qué cofa fea,n.yy.p.427.
Es pecado mortal,n.i3-»p.43'.
Quando dexa de ferio,ibi.y n. 16. ’
Como .debe.negarfe la abíoluciorí ó los que tiene# 

coítúmbre de embnagaffe,n. 17 .ibi.
Qun reprehenílble es el efiragado g mié de algunos/

". quéhazcn embriagar Lotros,ibi. . . : . .
Émpb'tteufis. ■

Que cpfa feá , y como fe-difetencia de' otros-contra-»
.ros,n. 14 5 .p. 12.-2. ¡ r •

Encubrir.
Qnando efta obligado'a reíliruir el que'ehcuDtéálfe-1 

dronsófbshuttoSjn^i. p.100. Veafe lapalábrs 
5\ejHtucion.

Enemigos'-. . . .
El no hablarlos, ó faludarlós, quando féa -pccadcrf 

n.7.p.41.^Veafe la palabra Odio.
. Enfermos. - -  ■

Deben los Curas afsiftirlos, y  ayudarles ó bien mo
rir , y como les ayari de ayudar, n. í  08. &  feq. p.

. -2 JJ4 ,. ; ' . - ; 1 ; . .
Veafe la palabra Alfolncion, y-la palabra Articulo de 

muerte. - • * '
Entredicho.

Que cofa íéa entredicho,n.37.0.427. - '
Divjdefe en locahpetfonal, y mixto, f  en' genera?,' 

y particular ¡ y qué cofa féa cada-.vno de hilos» 
ibi.-'

■ Error. • . . .

EÍ fub.fiar.cial dirime el rnstrimonio ,i;no-él accicíen-' 
tal ¿.menos qae.fe.contrayga dcbaxo^áéiécocdi* 
cion ce elle accidente,«.6S.p.68.



Indice de las
El error de la condición , como le dirime, ibi. Vcafe

la palabra Matrimonio.
Efcandalo.

Qaí cola fe a el efcandalo en común , y qué el cfcari- 
dalo achiro, y el pafsivo ; el directo, y el indirecto; 
el de los pequeñúelos, y el Pharifayco, num.yS. 
P-4 * 7 *

pee ie darfe el efcandalo con obris ¿ y palabras mia 
las,ó qiic tienen efpeciedemal,num. y i.p .y i.

Qaal fea el efcandalo dado, y qual el efcandalo toma
do,nuirdyi. ibi.

(fiando los oyentes eftavan ya determinados a la 
culpa, ó no ay peligro, de que fe muevan á ella, 
no ay malicia de efcandalo,nüm.y4. ibi.

El elcandalo general fe reduce á aquella efpecic de 
pecado, á que el próximo es inducido, num. yy;

• • ibi.
Si fea neceííário explicar en laconfeísion el citado 
" que tienen las perfonas efcandaiizadas, ibi. Y  íi 

debe cambien explicarfe el numero de las tales 
perfonas,num.y<í. p.yz.

Qué pecádc cdmete el que dize h otro donde ay 
alguna ramera,rium.3 3. p.60.

Si fea pecado de efcandalo el pedir a alguna perfo- 
na, que haga algún mal,' h que yieftavadetermina
do, num.34. p. 14.’ y nutrí. 14S-P. 1x3.

Éfceteh .
Quahto deben los Confederes afearlo, y reprehen- 
" derlo á las perfonas quedos llevan, num.5 8 .p.y 2..

Efcriiíuósi :
Qué fea fu oficio , y en qué fe diftinguén de los Nb- 
’ taños,ry Secretarios,num.y4. p. 3 3 S.

Incurren en excomunión, íi házea alguna' efcriuirí 
" contra la inmunidad de la Iglefia.num.y^. ibi. 

Quando puede vfar de fu oficio el que efta cxco- 
comuigado tolerado,ó vitando',num ¡6. ibi. 

Quando peca recibiendo mas eftipendio del que fe- 
áalá el arancel,num.yf. y yS. p.y 37.

Si puede fervir h los dos colitigantes contrarios y 
llevar falarios de ambos,num.59. ibi.

Qué efcricuras puede hazer en dias fe divos, num.60.' 
P -JjS .

Si el trabajo de fa oficio le efeufa alguna vez de 
ayunar,nnm.61. ibi. Veanfelas palabras ¿gotarios, 
y  Secretarios.

' 1 Efperanca.
Qué cofa fea,num. 17 . p. 1 r .
Ay precepto pofitivo, y negativo deíla virtud; el ne

gativo obliga ficropre; y el afirmativo , quando 
' obliga per fe,y quando per <tceidens,iWuy num.6, 
,&feq. p.J7 ¿ *

Oporíenfe a la efperanca los vicios de la prefump- 
cion,y defefperacion,nu[rí¿ 18. y 19. p.i 1.

Como fe cumple con ella virtud en la confcfsion , y 
corno fe aya de exercitarel aclo.de Iaeíperan$a,
nutn.25. y 1 4 ' P*1

■Efpdnfales.
Qjié cofa fean,nüm-4 Í. p>¿2 .
Qué perfonas , y de qué edad Us pueden contraer, 

Hmn.41. ib¡*. .

celas notables.
Los qne fe contraen fingidamente noXobligan per f t ,

áiinque pueden obligar peraccidens , num.43. ibi. 
Quando fe ayan de cumplir, los ífponfa¡es,ibi.
El que contraxo cfponfales con alguna rouger, cre

yendo que era donzella , rica, y hernrofa, y no lo 
e s ,ho cftàobligado.à cumplirlos; ylomifmocs, 
íidefpucs de contraíaos;los -cfponfales pcrdiéífe 

... la mUger alguna deftas-caljdades.nurB.4,4. ibi. 
También le difueiven de confentimiento de ios- ef- 

pofos.ibí.
Quando fe difueiven por la aufenciá larga , ò por fo- 

brevenir alguno nuevo parentefeo legal., ò de afi
nidad,ibi.

Difuclvenfc por la copula.de lá efpofá con otro fu-.
, geco,6 por radios impúdicos,ibi.
El que contraio cfponfales., teniendo votò de Reli

gión, ò caftidad , (i debe cumplir el votos ò los cf
ponfales , aviendo, ò río aviendó copula,num.4y.

. P-6?. . . .  ̂ r .
Si fe difueiven los efponfales por ¿I voto de conti

nencia, y como fe entiende ir en ellos inhibida 
la claufula i melíorerri Jlatum elegero, ibi. y . 
num.'46.

El que con palabra fingida de matrimoniò violò al
guna donzella j fe debe cafar ¿os ella ; num.4Sa

, y 49- p.64. , ;
El que diòà vna muger palabra 'de caíamiento, y def

pucs conoce à otro con la roiftna palabra,con qual 
. ’de los dos aya de caíars’num.yo. ibi.

La miigcr que padece algunos accidentes perniciosi 
fosal matrimonio,debe declararlos; ma's no quan
do los defectos que padece hazen el matrimonio , 
folam'ente menos apetecible,num. y i . ibi.

Sí padeciendo dichos defeétos ocultos puede coma 
peler al efpofo à que cúmplalos efponfales, num<f 
■ j'2. ibi.

Como los efponfales fcan impedimento impedien
te del matrimonio,num. jó. p.6y.

El que ha contraído efponfalesquando fe puede or-' ' 
denar,num.7. yS. p.227.'

Si los efpofos de futuro , que pecan contra caflidady- 
deben explicar en la confcfsion la circuañanci»

. de los efponfales,num i6o .p .598.
. ' . , ' ÉJHpendio.

Qjé cofa fea eílípéndio,num.6f. p.417.
No fe pueden recibir por vna Mida dos efíipendios¿ 

'aunque fe puede celebrar por dos intenciones,
• finta. 14y. p.' ay7*

El qáe eftando excomulgado celebra puede llevar 
eftipendio por la Milla,nom.146 ibi. y p.eyS.. 

Eftipendio júfto es el quefenalan las Synodales , à  
citi cañado poi la coftumbre,nnm.iy r. ibi.

Aunque fean pequeños, ho fé pueden llevar dos por 
vna Milla:, jmenós que él Sacerdote efté cñ extre
ma, ò quali extrema rícccfsidad, Bum.iyy.' j  j 
ibi.

Si puede quedar fe con alguna1 párte del eftipendio 
el Sacerdote que fé vé obligado à compras or
namentos »..cera, y vino , pí^^lebrar, ibi, pag.

El
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' lo gaftò, foló dcbc redkuìc aquello , i i  t¡xo fottuì 
''eJldhtor,m¡n.i}y»ibi\ ■■ . : • - ^

El que de quarto perfonas tornò qiiatro e&ipendics, 
v puede aplicar quatto-MifTas forni por lis quatto 
—perfonas,nutrì. 354. íbi7 -  -

El Capellán puede encomendar las-'Mifiks: i y dár- 
• menoSeílipendio que elqtie el fundador le-feña- 

la,como dèci juño,núm.ijjí,
Quando puede, el que recibió tliipendio fuello i ert- 
- ; comcndar à otrolas Miíl’as, dandole menos dé lo 

que recibió,naro. i j é .  p.260. .
Si quando por eíüpeadio fe ■ encomienda vtfa Milla 

vodva,£é pueda celebrarocra,num. 15 7 ; ibi;-

-,= mayor joóra.j pág.47. ‘ "4
Veas excomuniones fon ¿ ture fo ó tris ¿6 h'omhi ; \ j  

en que f- diferencian '¿ñas de.ctras3 .vnas ay latas, 
•':'youasíítsñáaá,nijni.j7. ibi;
Expiicafe la effeheia, y efectos de lá excomunión 

mayor,nürn'.jS. ibi.'
Ella fe puede incurrir por pecado venial, y Tolo fe. 
■ • incurre pdr comunicar ¿oír el que efia ligado con 

excomunión mayorfibi. - '
Cjualquiera -Confeflbr puedé ábfolver de lá exco

munión menor,ibi.

Ninguna excomdníon mayor fe incurre por pecador 
que'h6:feá-mort3l,nüm.4 j . ibi.

■ ,p:Es pecado mortal diferir por runcho tiempo, lá-ce-
• lebracíon delas-MiíTas ; y qual fe dirá tiempo no

table,nam.174. y ^ iy j.p .z S j. j - •
El omitir la celebración devna. Milla no es pecado 

morral, menos que él eílipendio fea cofa grave,
• num.176. prztLf..

N o es íimonia recibirle por la Milla, íium.jz. p. 3 So< 
Quando concurre algún trabajo excrinfeco , como 

•dezir tarde ; ómuy de mañana Mili a ¿ fe puede re-: 
cibir mas eílipendio,num.jíiíp.3 81:» - 

Que determinan Alexandro V IL y Vrbáno V IíI.
. aeercadcloseílipendiosdela MiíFaj num.y4.‘ 8c 
■ feq. ibi. ; ' :

Es contra fideUiád,y jufticia, con obligación de ref- 
tituir »recibir muchos eftipendios, •prometiendo 
celebrar las Miífas competentes , y  no celebrar- 
tantas: y íi fe añade juramento;, feria contra Reli
gión, nüm.66. 6c feq. p. 582» Leafe la palabra Ca
pellán , y Mifo.

: Ejlrupói. .
Que cofa feáeíltupo,nura.2. p.j4. y num.6 1^ .4 2 7 ^  
Si fea eflrupo, y aya obligación de reítiruir, quando 

la  muger voluntariamente confíente , natn.23. y> 
num.ztí.p.jS. y num.iéo<,p.39S.- 

Si fucedieCTe con violencia ,  ay obligación de reíli- 
tuir los dañosjque fe Gguicron, menos que la mu- 
ger ava cafado, del mifmo modo qtíe & eftuviera ’ 
con feintegridad,num.26. p .j8. .

Si ¡fenga la malicia dc eftrupó el defeo de conocer 
alguna donzella, qoándo no fe ofrece la violcar 

.. ciáal pcnfamienco,nam.29. p.53 .
EJiudioJídadr ; •

Qué cola fea,n¡jm.é3. p.427.. ..
E techar ijlits.-. - \ .

Qoe cola fea, fegun fu difinicion phificá, y rbetaphi- 
fica,num,64. ibi¿ Veafe la palabra Comuníbny 

Eutropelia.,. ' I's.
Que cofa fea la virtud de la eutropelia, num.65.ibi. 

Excomunión.- ri '
Qre cofa fea excomunión mayor, y menor ¿ nuca. 66.

ibi* - : 1 - ̂  - . ■
Sspii^afe U nátasaicaía 7 efíenci^ de la cieeíjiíajjjqsa

Canon fo.
• quis fondéate dia60la.tvava.i9. 8c feq. ibi.

La ezcocncnion ímpaeSa contra los q¿e hartan, no 
obligadlos que damnifican,num.87. p.x 10.

Sila excomunión puefta contra todos los que def. 
truycróii la hazienda,ligue áloácfie tomaron leve. 
cantidad,mím.48. y 49. p'.íoi.

Incurre en excotooníon mayor láfo fhiienéia ,_el que 
etdeñarc,defendiere,predicare,iroprímiete, ó <iif- 
putare , menos que lea impugnando,qualqniera d* 
las proporciones condenadas por Inocencio XI¿ 
huíp.i. p .iy j.

La excomunión pueíla por el Obifpo, ó fus Oficiales^
• por fenrencia general, no es referva'dá', fi éxpreíTag 
mente no fe díze.nucn. 1 6. p. 199.

.Piiede-cftár vnapeífona en gracia , y ligada con efo 
eomunioií mayor : fies oculta, é infla preci&ñe-i 
CÉfsidi'd de celebrar, fe podrá Inzer 3 num. 146. y 
147. p'.zjy.y 258. ;

Incurre en excomunión el Religiofo que remera* 
riamente fe qHicá el Habito, y conso fea dio,náin,' 
3 6 .7 5 7 .0 .3 x 1 .  - _ .

No es refervada eílá'ceñfürájibí. 1 -
Gomo incurren en excomunión ios RcTigiofos qué 

afsiftcn á corridas ác toros, num.y 8. p. 3 1  i .
Qúando fe incurre en excomunión ,'entrando , oper-. 

mitiejido cntrár álos Secúlafes etí lá ¿laúfnrá de 
las Monjas,num.di. 8c feq, p .314. ■

Quando puede cxercer' fu oficio el Ja ez, que eftá U-i 
gado con excomunión mayor,ñemií?. p.3 22.

Elque hazc eílatuto contra la inmunidad Ecléfiañi-“
• ca-, incurre en la excomunión de la Bula de la Ce

na; y en otra,el que la viola finefiaruto,n.ri. jbi*
Si puede cxercer fu oficio el Abogado que ha incútT- 

. rido en alguna excomunión mayor , n. 5 0. p .j ¿3 .
Incurre en excomunión el Notario que haze.i'níVra-- 

,, mentó para que fe paguen las vfuras, n.45. p. 3 3
Y  el Efcrivano que haze eferitura centra la inmuni- 

dad.de la Iglefia,nu'm.55. p.3 3 6.
Si puede hazer efe ricuras, publicas el EfcriviUO ex» 

comulgado,num.jó. ibj. ■ ' ' ' , ^
Quando-puede' fér'cefiigo el que;há’ iiíco-rriciij :íi~: 

a l g u n a c x c p a o K o a •r*"
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y  cplncio el reo ligado con Ta mifma cenfura puede 

parecer en juiziojnuffi.ji.p.j^y. 
y  [i el que eftá ligado con excomunión mayor puede 

fer aclor eh juiziójhutn.ijS. p. 549.
£:1 vinsi de la Bul» fe puede abfoiver de la exco

munión del Canon , Jtquis faadente diabolo, nuen.
4S. p.49. y también le puede abfoiver por los pri
vilegios de los Regulares,ham¿39. P.4S.

Como fe entiende que fea primero íatisfccha la paite» 
ò dada caución de fatìsfaccr,num.4S. ibi.

Si fea baílame caución la limpie promcfa,ibi.
Ho fevà nula la abfoiúcion ¿ aunque no fe pida la 

caución,num.49'. ibi.
El que no pudiendo recurrir al fuperior , es ábfueíro 

por el inferior de la excomunión refervada. , ha 
dé preñar juramento de comparecer ai fuperior 
en podiendo,num.4S. p.yo.

Es probable , que enei fucrodelaconciencia no es.
needíatio eftejuramenco,num.47. ibi.

Si el impedimento fuere perpetuo , no fe ha de po
ner elle gravamen,num^S. ibi.

Y fi el ConfeíTor por inadvertencia no lo impone,
. no fera mila por ello la abfoiúcion ; y fi celiando

el impedimento no fe prelenta el penitente por 
sì,ó por el Procurador > reincide en ia tniftna ex
comunión, num.49'

No fe ha de poner el gravamen de comparecer al 
penitente que es abfueito de la excomunión re
fervada por algún privilegió, que conceda facul- 

, tad de abfoiver,num.yo. ibi.- 
t.a excomunión que fe incurre por ócafion del due- 
" t í o , fé puede abfoiver por el privilegio deia Bula,

. y por los de los Regulares,num.3 i. p.46.
Y  también la que eíü pueda contra ios que procuran 
' el aborto,num.3y.p.47.
y  también todos los que fon reservados por Derecho 

Comuna los Señores phifpos,nnm. xa. y num. 16.
, p.io. yp.ii.ynum .75. p.584.

Quien puede abfoiver de las excomuniones de la 
Bula de la Cena , y quales fean ellas excomunio
nes, nutn. 1. &  feq.p.435. &feq. Vcafe la palabra 
¡BxU dí la Cena.

Excm ujgado.

Dcte fer vitando el-pubPro pcrcurfor de Clérigo» 
cuya acción nò puedc- îéner cergiverfacion y y 'i 
“mas de elfo ordinariâ .' uue le requiere fentencia 
de ]uez,num.42. p.48". .

En las demás excomuniones folo debe fer vitando 
el que ella liomindtim denunciado,num.4- 3 .ibi.

Que diferencia ay del excomulgado tolerado, al ex- 
comuilgado,vitandoj!ium(43. y 44 ibi.

En que cofas efpirirualés , y políticas no fe puede 
comunicar con el excomulgado vitando, num.4/. 
p.49.

Interviniendo vttíidad, .ó neceísidád > fe puede co» 
municàr con èl,nutii^y. ibi.--  -

£1 cafado puede comunicar cori fu conforte, aunque 
fea excomulgado vitandoy el hijo con el padre»
el criado cou eUtnój óí.fubditacon el Prelado , ft

losdevna familia con el excomulgado de la tal 
familia,ibi.

Y  cambien quaudo ay ignorancia de hecho , ó de 
derecho,ibi.

Extremaunción..
V eafe la palabra Vncion extrema.

Faljijicaciín.

El faífificar inftrumentos, ò ceílimonios » es pecado 
refcivado en elObilpaio de pamplona, num. 17 .  
p.199.

Y  en c¡ Obifpado de Tarazona,num./. p.204-
Y  en el Atcobiípado de Toledo,num.S. p.20/4
Y  en el de Zarag,i$a,num.S. p.206.'
Y  en el Onifpado de Siguen$a.num. 1 x. p.ao7»
Y  en el dcSegovia¿num.y. p.zoS.
Y  en el de Sjlamanca,uüm.y. p. ¿09.
Y  en el de Palencia,num.7. p. ¿ 1 u
Y en el Avqobifpado de Tarragona,num.$>• p.212. *
Y en ¿1 Obifpado de Barcelona,«urv.,8; p .213.
Y  en el Obifpadode Vique,num.y. p.2i4<
Y  en el Obifpado de Lérida,num, y. p.21 y.
Y  en el Obifpado de Sobona,num.3a p 2 1 6.
Y  en el Obilpado de VrgeLnum.4. ifci-
Suele fer también cafo refervado en las Religiones, 

num.29.pi3 3 3.
Y  faífificar las ¡erras Apoñolicas, es cafo refervido 

en la Bula de la Cena.uum.-ó. p.43 6.
Fama,

Que cofa fea,num.éS. p.4i7¡ y num.3/. p. 142.
Se ofende con la murmuración,úum 6 .& feq. p. t 3 7 -
Coraofeayade reíliruirla fama , num. 3';. &  1-q. 

P;14 i -
Ceda la obligación de reílitnir quando la infamia fe 

hizo ya publica,ñum. 20. y 2 t . p. 140.
Si fe debe reftituir Coló inte aquellas pet fonns , ante 

las quales fe ofendió ¡a fama 3 ò fi cambien delante 
de otros , à quienes los oyentes lo dixeton, num. 
2¿.& feq . ibi.

No es conveniente el mandarla rellirüir » quando el 
dicíicó cílh yá olvidado, rum. i  y. ibi.

Si el que por ofender la fami es ocalionde algunos 
daños tero oorales,eftá obligado à rcflituirlos,num. 
26. ibi. ynurh 27-p.J4 í.

Si el que damnificó alguna fama puede dexirderef- 
rituitlí en recompeufa de averie infamado a el 
mifino la mifina períona.num.28. y 29. ibi.

Fe.
Que cofa fea la Fé.riim.6?. p.427.
Oponenfe a la Fe la heregu,y ia apcílafia.num.-2.p.9.
Los penlaroientos , que molellan contra la Fe à las 

perforas rimoratas.no fen pecado,num.3', ibi.
Qué cola fea e! acto de Fe, y como con el fe compie 

ea la cor.felsion,nu>T*. 2 2. v 2 3. p. 1 2.
Quando obliga el acto de Fe per f e , quando pelarci -
~ ¿fWjnum.^p. p.xóx. ynum.6o,p.2Ó2.

El
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que es p'reguniàdo por âotorîdad publica acerca . 
de la Fc,debe canfdÍárla>noro,6 a. ïb:.

L& voluntad puede hazer, que cl aiïenfo de la Fc tçn- 
ga mas firmeza j que la que merece el pelo délas- 
razones, ÿ nadie 'puede repudiar prudentemente 
e! aíTenfo Sobrenatural de la-Fc que cenia i num.í>4¿
y 65. ibi. .

El alíenlo fobrenâcural de là Fe no Te compadece 
con noticia folaroente probable de la revelación, 
nura.66. íbi.

Con necefsidad de medio.fe debe creer , no folamec- 
■ * te la Fé de vn Dios, fino cambien qae es remune- 

r-radormaro-óy. ibi. .
No es bailante para la juílificacica el affenfo de U 
X  Fe, que fe Funda en folo motivo de ias criaturas,

nutn.d^.p.i 63. ... - .
Es propoficion condenada la que dezia, que en toda 

la vida no obligava el acio de Fe, n.6. p .j?1 - 
Es probable, que no obügz luego qae llega al vfo de 

la razón,ni tampoco en los dias de Fiefta, n.7. ibi. 
Obliga per fe vna-.vez ai año,num. 62. ibi.
Obliga también per accidens , quandoes medio vni- 

Cû para vencer alguna tentación,num. 9. jbi»
Como obligue en articulo de muerce.num.i i.p.373.

F¡anca,.
Qué cefa fea el contrato de fiança, narn.70. p.427. y 

nnm .x;3¿p.iió.
El fiador no fe obliga en fubftancia , ni accidentes à 
. mas de lo que eftava obligado el principal -, y folo 

en defecto de eñe debe pagar,ibi.
<Si eíla obligado el fiador à pagar antes de la Tentent 

da del Juez,ibi.
Fkfla.

Qné (ê manda,y qué fe prohibe en las Fieífos, p. 3 ó. 
üy obligación en ellas de oír Mi£fa,num.i.& fcq.iBi. 
V  eafela palabra Miffa.
Qué trabajos eftan prohibidos enlasFieffas, num.io. 
•' & feq. p. 31. Veafe là palabra Trabajar.
Es pecado mortal el dexarlas de guardar, aunque no 

aya efcandalo, ni menofpiecio , num. 205. y 2.06. 
p.iSo. -

Prohibcfe en ellas el plácito , hados judiciales ; mas 
1 bien podrá el Procurador informar al Juez por 

eferito, o de palabra , aunque fea por elíipendio, 
num.jS. p.33 í .

Que genero de dentaras pueden liázcr l.os Minif- 
tros en dias de Fieíla,num.6o. p. 3 3 8.

Si en tales dias pueden los Barberos ejercitar fu ofir 
. cio,num.i2. p.32. num.27. p,3É2..
Nocslicito à los Safires trabajaren dia de Fiefia, 

menos que fea ocurriendo alguna vrgente nceefsi- 
áad,nan¡-4j. p.36'6.1

Qae pueden hazer los Pintores en ellos dias,num.4S, 
ibi. .....

Yqnc los Pefcâdores,y.Cazâdares,nuus.4i?'. ibi. . 
Los Zapateros pueden vender zapatos en diá de Fief- 
. ta,ir.asnoesbiraríos,num.jo.p.3d7. . -

Fornicado».
(^ecofa fea limpie fornicación , 0003,71. p ^ a /V y

Veafe también

---- - . , ; . . X
Que cofa fea li virtud de la fortaleza,nan?r7¿. p.42 S. 

Fruto , y  Frutos. ,
Él que deíhuye vna heredad no debe reftituir todos 

los frutos qoe fe cíperavan, fino )b  que fe eílimava 
lá efperanqa de ellos,nnm.Sy. pii 10.

Valen menos en efperanfa, que en poíFeísión, ibi. y 
num.a 3. p.44. .

Vnos frutos fon naturales, otros indufixiales , y otros 
mixros¿núm. 1 Sé. p.i ajj.

Quí les fean frutos perfonalcs , quales prediales , y 
quales mixtos,numiaoS. p.i 32.

Tres frutos tiene el facrificio de la Miflá » num. 148.
p.ayS. y num./3, p. 3 8 o. - 

Quál dé idos frutos no fe pierden, qaando el Sacerdo
te que celebra efté en pecado morral, ó excomul- 
gaQo,num.í48. y 14S». paay8.

Fuercaí
Es impedimento que .dirime el matrimonio, y como»

num.79,p-7J..y num.S?.p.74. Yeafe la palabra
Violencia. "  '

Funerales.
Si fe pueden hazer, y como, quando el difunto des» 

.muchas deudas de juflicia,num.í?¿r.

' ‘ G
Gracia. ’

Puede el alma eftaren gracia de Dios , aunque efi2> 
ligada con excomunión mayor, num. 1 46. y 1477 

: p .lJ7 * y i J S* . .
Guardas.

Entre las Guardas de los Puertos, y Arrendadores de 
las tablas Reales, fueleaver contrato de conduc
ción ; y dichas Guardas tienen preñado juramenta 
de fidelidad,natn.147. p.143;

Es pecado mortal indadirles á qtse disimulen eos 
los que paflan fornvamente,xbi.

Mas no ío ferá quando ellas fe combidan, y ofreces 
eldifsimuIo,num.X48/&feq. ibi. 

S.iendifsimularellasroifmas con lospafíagerós i fe 
efeufan alguna vez de pecado,num.i y a. p.114.

Si debe refiituir la Guarda loque elpafisgero ledié 
porque no lo manifeílara,num. 154. &  feq. ibi. 

Que debe reftituir la Guarda que no cumple eos fe 
- obligacion,nutti.iy9.ibi.

Guerra. _
Que cofe fea,num. 74. p.4z8v 
Si puede el Soldado ir ala guerra , dudando de li 

.... jufticia., 6 in jufticia de ella; y qué diferencia 
en efto entre los Soldados que fon vaflallos, y ea- 

; tre los que fon eftrangeres 3 y entre losaflalariá-* 
... dos,y no affalaiiados, num. x. p.y 3:4, Veafe la pa»» 

libra Soldados ‘ .
t - ■ : r Gula. ,

Qué cofa fea,num.7/^p.42Si' X  
.Quando fea pecado venia¿ y qaando moftal, fipcs.xjv. 

y 14. p.43. : • .
£1 comer h<íia:¿ártarfe , auaque ztp la

s ' fe-



falud.es pecado venial^. 34.p.i jp.Veafe la pala
bra 4>«f3,y UpaUbta Embriague^.
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Milito, ■
El habito -viciofo fe deífcruye por los años de la vir

tud contraria.» fi’bre lo quat fe redarguye "bftj-u.e 
ú¿f&eietitemal Padre Fr. Manuel déla Concep
ción,!?. 247 •’&  íeq.p. 18 r.

El habito de Fe puede 1er infufo.y adquifito, n.279.
- P-lS 7 -

El habito de penitencia es infu ib,n, 2 jS.ibi.
Puede vn habiro engendrarfe, ò deilruirfé por vn 

acfcointenlOjn.26a.ibi.
.Qué intenGon aya de rener ei acto para delfcruír el ha

bito,n. 271. p.iSp. : v
El.Religioío ,que.temerariamente dexa el habito,
. como incutce.en excomunión,n.yó.p.a u .  . 

Mullir.
Quando, y à quien fe aya de relfcitulr las cofashx- 

iladas,n.6 i.Sc feq.p.ioy. Veaíe la palabra T\e(ii- 
• tudon.

Mechisgras. Michino,
Que pecados fean mas f  equetrs en los hechizeros, 

y como fe ha de pqrtar el Confeilor con ellos, a.
' 56.6c feq.p.i4 .y 14-
£ l vfarde hechizos , ó artes Mágicas, es cafo refer- 

vado en el Obifpado de Pamplona, num. 5. y 4, 
p. 1518.

Y  en el Arcobifpado de Burgos, y en el Obiípado de 
Calahorra,p. 203.

ÍT como lo fea en el Obifpado de Tarx2oaa,n. ia . 
p.aoj.

Lo es cambien en el Arcobifpado de Toledo, a. 8. 
ibi.

Y  en ei Obifpado de Siguengajn.i i.p .207.
Y  en el Obiípado de Segoyia,n. 1 o.p. 208.
Y  en el Obifpado de Salamanca,n. 5.p.209.
Y  eri el Obifpado de Palencia,n.8 p. 21 r.
Y  enei Arcobifpado de Tarragona,n. 1 1 . p .2i2¿
Y  en el Obifp ado de Barcelona ,n. 1 x.p. 2 13  a
Y  en el Obifpado de Lérida,n. 12. p. 21 / .
..También fueíe íer pecado refer v2do en las Religio

nes, n.o. 3. p. 302.
3 ¡redero*.

Quando eífckn obligados à pagar las deudas que de- 
• xocl cdfcador,n.2j.6t feq.p.4y> Veaíe ia palabra 

Homicidio,y la palabra T (¡lomento, 
v Herege. , ■
El que le recibe,ò dfc favor, quando incurre en exeó- 
' : múnionàela Bulade laCcna,n.4 .p . 9. y num, 1.

F-4 5 4 *
Mertsii.

Qué Cofa íéa,n .7í.p ,42S.y n.2.p.9. .
Como íe diferencia de la apañada, y del Paganiímq,

yJudaiímo,ibi.n.z.
Puede fer oculta per. fe , y {¡eraceidens, n. 2 j .  p. 3 7 J .  

y  externa,ò interna,n,26.0.5 76.

La interna no es refcrvada,tuiflij. j.p.9.
Y  la puede abfolver qualquiera Confeflor,num, 27. 

P* 5 7 6.
Y  también déla externa, queno nace de error inte

rior ,n.aS.ibi.
No puedenlos'Obifpos abfolver de la heiegia ex

terna oculta, o.ú.Sc íeq.p.9. lo.
N i de eífca pueden sBloi ver los Prelados Regulares h 

las perionas Seculares,n. 29. p. 576.
Si pueden ablolver de ella a los inbdiros los dichos 

Prelados,u.jo.ibi,
Hermsnos.

El odio que fe tienen entre si, quando tenga eípecial 
malicia contra la virtud de la piedad ¡  uum. 9, 
p.36.

Quando vnos , y otros hurcan de los bienes de íus pa
dres ocultamente , como íc ayan de aver en la hc- 
rcnciajU. id^,.p.r29.

Mijos.
Deben amar,obedecer,y reverenciar h fus padres, n.

1 *P-3 J-
Quando peca contra obediencia el hijo que cafa 

contra voluntad de íu padre,n.i.y 5.p.3 ó.
Quando pueden los padres exponer a los hijos para 

que lean llevados al Hofpical,n.a t.p.59.
Peca gravemente el hijo, que levanta la mano para 

herir i  lu padre,n.q.p^d.
Si tienen odio al padre,cometen pecado con dos ma

licias,contra caridad,y piedad,n.ó.ibi.
Quando peca el hijo, que da a íu padre ocaíion parí 

inquietarle,o jurar,n.y.ibi.
Encalo de duda fe ha de juzgar por legitimo ; y  

quando deba creer á fu madre, que le dizc 1er ile- 
gitimo,n.i9.y lo .p .jy .

Quando pecan los hijos,y deben rcífcituir,hürtaudo i  
fus padres,!?. 174.6c feq.p.i 27.

Tienen dominio, y libre difpoiicion en los bienrs 
. caítreuícs,y quafi caftre:?ies,n. i?S .p .i 28.

En los profecfcicios no tiene el hijo dominio , ni víu- 
frudto ; en los adventicios riere folo el dominio» 
n. 179.y iSo.ibi.

Si pueden los hijos, que firven a fus padres , tomar
les alguna cola en rccompenía de lu trabajo., num. 
iSj.p.iz«?.

Quales fon hijos cxpurios,yquale£ naturales ; losex- 
purios no pueden íucedcr a fus padres, mi por ref- 
tamento,ní abinreíhco : debthícics los alimento»} 
y como pueden ios padres dexarles alguna cofa en 
lu teüamento,n.i02.p.29 2.

''Homicidio.
Quccofa fea homicidio,0.78^.428.
No esliciro matar al ladrón por la cantidad de vn ef- 

cudo de oro, n.18. p.43. y fien algún cafo puede
eífcofcrliciro.n.i23.6c feq.p. 169.

Es culpa grave el homicidio que fe haze,no obfer- 
vandO'd modetamen dé la tutela inculpada,n.i9,

Quando, en qué forma , y en qué Cantidad fe han de 
^reftituir los daños que fe caafaion cu. *■ homici- 

dio,n. 20.6c feq,p.44.

edías notables.

Y



y  G efta obligación dereftítulr pafla a los herederos Si debeieílkuirfc la honra én prífenc!3 de lasper¿ 
.-delnutadoi,n.z6,p.4y. • . lonas, delante de los guales fue ofendida,  tuna.

Si el que mata a alguno en defafio , eílh obligado i  4j.i'oi.
- reftiruir,n. jo .p .^ . Veafe la palabra ©«f/fl. Qué le ha de hazer quíndo las perfonasde basa ef*

fio  es licito matar por defender aquellas cofas a qufi fera fe han sicho algunas palabras injuriólas ,  n, 
tenemos derecha incuhado, o que cfperamos pof- .̂é.ifci.

, .Indice de las Cofásíiotablê .

feer,n. i27.p. 169.
tampoco es licito al hombre honrado matar al 

que pretende calumniarle fallamente , ni al que 
d  ̂alguna bofetada,ópalo, y luego huye, n. 1 21. 
ibi.

üfi es licito al heredero legatario macar al que injus
tamente pretende embarazar la herencia , ¿ lega
do,que efperava,n. i zS.p.xyo.

|jl homicidio voluntario es pecado refervado en el 
Obifpado de Pamplona, n. 19 .10 . y zz. p.200. y 
en otros Obilpados, comofe puede ver en las pa
gina? figuientes.

También íuele fer pecado refervado en las Religio- 
nes.n.3 i.p.304.

Ojiando fea licito eí homicidio,n.i 11 .p. 390.
3Mo es licito al Religicío , ó Clérigo m-tar al que 

amenaza,que ha ,ic dezir algunas injurias , ó con
tumelias contra s i , ó contra lu Religión, n. 1 1 3.

P;39>-. , . .
INi leva ello licito , aunque de hecho publique tales

improperios,n. 1 14 .ibi.
No es licitornatai á los£eftigosfalfos,ni alfalfó acu- 

•íadot..ni a! Juez , de quienfe teme alguna injaita 
ícnteucia;aya,óno aya otro remedio para ladcfen- 
fa,n. 1 ¡7 .y 1 iS .p .jjz ,  .

No es licito al maiidp marar de fu propriá autoridad 
a la muger que halla en adulterio,n.r 11  -ibi.

Lo miínío le dize del padre, relpeélo de la hija, del 
hijo reíptóto de la madre, y dd hermano reípecbo 
de la hermana,n. 1 z z. y xij.ibi.-- p.395.

Si ello fe hizieiic con movimiento primero de ira, 
fin alguna advertencia', uo léiia pecado , n. > zq. 
ibi.

Ni tampoco fi el marido,, como Juez, condenaffe h 
muerte , ó de otramanera , con autoridad publica 
le quiraíic la vida , fin edio, ó mala voluntad, n. 
3 ay.ibi. ,

H-neftidad.
La publica honeftidad es impedimento dirimente del 

matrimonio,n.93.&  feq.p.yj’.
De dondeprecede cite impedimento 5 i  qué grado fe 

eíüendcjy como celia,ibi;
Jdcnrú.

Qué cofa fea,n.79.P.42S.y n.3 y.p. 742. -
Que le incluye en el precepto de honrar a los padres, 

n .i.p .jy.
-.Qué lea lo que quita la honra 0 1.33^ .142.
Como leba de relHtuir,ibi.y n.4.>.p.i43.
El.iupcrior hüsfjce con hablar con alguna familiar!, 

dad al inferior ofendido por.él,ibi.
E l inferior le ha de reftituir,pidiendo perdón al fupc« 

rior agraviado,11,43.ibi.
Si lea necdiario lo nfiímo entre perfonas iguales, 

J3.44.ibi. 1

Hcris Cauta:¡cas*
Veafe la palabra Oficio iiaino.

Hurtihoí pequeños.
Qjando, y en que manera fe vnan , y continúen para 

ccnfrituir maUtia grave,n.i z.Si lcq.p.96.
Si fea pecado nxonaiesda hurrillo lublequente, def, 

pues de a ver llegado h cantidad grave los antecei 
der,tcs,n. 1 d.ib^

Los hurtos pequeños, que cometen los que vendenj 
teniendo los peles, y medidas cortas', como fean 
culpa grayc , y en qué cantidad , y como las aya¡j 
ce rciliruir.n. 17.drfeq.ibi.'

Lascólas que los hijos toman idus padres porhur« 
ros menudos,en qué cantidad conílituyen materia 
grave,n.i77-p.i zS-

Las cofas comcltibles, que poco h poco toman los 
criados ú losamos , no para darlas, fino para co
merlas ellos roifmcs, no feccnriuéun para conlli- 
tuir grave materia,n. 193.p.i 3 1 .

Es opinión condenada lz que dezia , que no avia 
obligación de pecado mortal de rcftnuir la -can
tidad notable , que fe tomo por hui tiilos peque* 
ños ; y como fe enrienda,n. 146- Scicq. p. 17 2 . g 

. P-J7 -3 -
Harto.

Qué cofa fea hurto,n.Si.p.4,S.
Explícale la ciifiniciondei hurto,n.i.p.p J.'
Hazcfe en el hurto agravio .i Dios,y al próximo , y 5 

los dos Ce debe íatisfsccr,y cvroo,n. z.p.94. .
£r pecado mortal u.-1 u naturaleza , y enere los que 

fe cometen contra el próximo , el menos graveé 
y puede fer venial por la parvidad de la materia* 
n 3,ibi. ‘

Qur cantidad fea neceflaria para que el hurto fea pe« 
cado mortal ,n.4.&tcq. ibi.

El hurtar cola fagrada, es facrilegio, y también el 
hincar cofa nolagrada , que eílava debaxo de 1» 
Cuftodia de la Igkíi» ; mas no es facrilegio , en 
Opinión probable, e! hincar en la Igltfia cois que 
noesfagrada , ni cité debaxo del dominio, ó cuf<t 
todiciklaIglefu,ni9.p.9j-. '

Licito es el hurtar en.neccfsidsd eftrema ; mas no en 
la grave : y qúalfea neccísidad títruna, qúalgra* , 
ve,n-1 i.ibi.y n .i3 3.de feq.p. 170,

Si quando muchos juntos hurtan grave cantidad, y  
cada v no hurta cofa leve,efthu rodosobligados ¡»  
foltdamz la reítirucion, y pecan todos gi a vanen« 
te, 11.43.& feq.p.xoi.

Si fea pecado el tomar lo ageno , con animo de bol« 
verlo luego a íu dueño, fin algún meuofcabo, o«'
8 6. p. 11  o.

El hurtar las colas del Monaflcrio, fuele fer pecada 
refervado en las Religiones, y cqcjoíe enciende, 
n.jo.p.soj.

/



Indice de las cofas notables.
CorpopícaM , y'eftan obligados a Jeftituirios Solda-
z dos, que en las marchas comecen algunos hurcos, 

•n.£.p.5j/*VeafclapalábraJtf/Jüdw..
Qué genero.de injuíicias, y hurtos íuelen cometer 

ios Capicancs,n. 7. óíicq.p. 3 j<S. Vealela palabra 
Capitanes. .

Si .cumeren hurto, y deben reflituir los Saíres, y fus
. ¡Oficiales , que íe-quedaocon los retazos ,  ó frag- 
,meneos,n-4j:& feq.p.jój. .

Veaiela palabra Sajires. -
Como cometen hurro,:y deben reíiruir los Oficiales 

públicos, que hazen fraude en los peíbs., 6 medi
das, n .ji.p.jÓ 7.

Como fe ha de redimir el daño que fe hizo en el hus-¡ 
to.Veale la palabra <%ejlitucion.

À i?

Bypottca.
Que cofa es la bypoteca, como fe diftitigtte de la 

prcndajquai; eshypoteca expreílá,qual cacica,quai 
Tea general,y qualefpecial,n. 13 z.p. 1 zo*

triroonio, num. S.5. p'jg.^riS.
Quales feañ los impedimentos dirimentes ¿clmatii- 

■ moRÍo^i¡67.p.óS. ■
Qiial fea eLervor que le dirime,n.6?.ibi. -
Como 1c dirime la condición, y ci voto, n. 6 j. y 70.

ibi. .
Haíia qué.gradosle dirime el parentefeo legal, efpi- 

ritnaUy natural,n.7 1 .&  feq .̂p.Ó7'.& feq.
Como fea impedimento dirimente la afinidad,que 

procede de copuia licita ; y  la que procede*de- 
copula ilicita , num. 77. p.7 5. v nutn. jj-j . &  feq.. 
p-7 ¿. _ . ;  .

Que genero de delitos fean impedimento dirimente,' 
n.yS.y 8S.& feq.p.75.

Es impedimento dirimente la difpíridaddel etilco, 
n.yS.ibi. . ...

Como lo fea la fuerqa,b violencia, hutn. 75?. y n. 89,;
p-7 4 *- ■

Como ¡c fea cí orden,el ligamen, y publica honefti--.
dad n.So.y 81.pag.73.yn.95.pag.7j.

Qué impotencia lee impedimento dirimente,n. $3, 
ibi p to i.&  leq p.77. ^

Como fea impedimento dirimente la falta de Parcos 
co,y teliigos,y el rapto, 11.84- 8j  .ibia

Idolatría.
Qué cofa es idolatria, cual es material, y qnal for

mal,n.8í.p.4i8.y 11.17.p .ij.y n  j j .p .i j .
La invencible efeula de pecado , y puede darfe de Jas 

cofas prohibidas por eL derecuo nacurai, num. 4. 
p ./4 .

El que ignora la pena Eclefiaftica impuefta k alguna 
cnlpa,no incurre dicha pena; y qué ignorancia ay* 
de ler eiU,n.40.p.4S-.y n.c¡6.¿c feq.p.7 6.

Si el que comece aigun pecado refervado, ignorando 
fu refervacion,incurre en clla,n.7¿p. 194.

Puede la ignorancia fer vencible», y no ícr pecado 
morral lo que fe haze con dicha ignorancia, 
n .i4.p .r;S.

-Si el que por ignorancia culpable dexo de confeííar 
algún pecado morral., haga la confefsion nula, y 
cía obligado k repetirla,num. 14-p. 1 j  j  „■ íobre lo 
.qual fe redarguye al-Padre Fray Manuel de la 
Concepción.

Inmunidad de la Iglefia.
Es orave facrilegío quebrantarla, facando de ella h 

algún reo,fuera de los cafos que permice el Dere
cho,n.x i.p.32.a.

En qué cafo es elfo permitido,num. 12. p .j 2 3. Vea fe 
la palabra ¡Bula de U Cena, y la palabra Excomu
nión.

Impedimento. '

Impedir.

Como, y quando cían obligados k redimir los que 
no impiden el hurto,n.jy.& ícq.p.p. 104.

Elimpedir las cartas que los inferiores ciciivcns 
losfuperiores , ocios k los inferióles, luele leí 
cafo refervado en las Religiones,n.3 3 .p. 3 04;

Impotencia.

Que cofa fea,n.ioi .p.77.
Quales lean los impotcntCS,ibí¿
Quantas efpecies aya de impotencia.*!. 102.ibi.'
Quai dirime el matrimonio, 11.103^.78.
Quando lean lícitos los tactos k los coníorres imper-í 

teuccs,ibh
En qué calo , y porque tiempo les fea licito expelió
’ mentar, fi es verdadera, ò no ia impotencia, num* 

104.101.
Puede el Juez prorrogar los tres años que concede 

el Derecho,n.i oj.ifañ
Si quando piocede la impotencia de parte de lá- mcM 

gerj fea nulo el matrimonio ; y fi eílk obligada k 
ocurrir al impedimento con algún remedió vion 
lenro,n.io<í.ibi.

Porqué únales fe conocerá, fi la impotencia es na  ̂
turai, ò procede de maleficio, num. 108. y iojri

Qué cofa es impedimento impediente del raatrimo- 
nio,n.8 3 .p.4 iS.

En qué le  diíinguen los impedimentos impedientes 
• de'los dirimentes ; quales lean los impedien- 

res, y quien los puede diípenfar, num. j  3. &  fe q .' 

p.ój.
gué cofa fea el impedi®eg|g áhia5S^ é? Ú  SSt

p.79. _
Quando interviniendo algnna impotencia perpetua' 

cítenlos confortes con buena fe , yen (afearles de 
ella fe hallan muy graves inconvenientes, cómo 
feaya de portar el Confellorm. no.ibi. ■

Y  qué fe aya de hazet,qtiando interviniendo losmif- 
mot inconvenientes , ci marido eftk con buena 
£é,y la asugsr cqa pjaja,n. 11  i.p.8o.
- ' ?.r Qué



• . . ’ . • , ' Incestai •
0 ^ccofaüeáiriceftQ,h.z.p.5 4 ¿y h.S4 .p«4 i 8 .
Si fea» incefioloá taólos impúdicos coli perfona.pa- 

rícncaj quando ho fe 2gue 3 hi fcdeleà la copulai

Si es necefiàtio explicar en la cohfefsioh el grado dé 
parentefco eh que citan los inceftuofos,n:ie.ibw

St

^ , . Indulgendo
Qué cofa es Indulgencia,n .S j.p .4 i8  
Como fe conceden las indulgencias,u.3 oo.p.4 ro.

figuió de la inquifícloó í qde no debía hazér, h¿~g¿. 
p-5 2 1 -. ; ;

Al reo convencido dé vn delito í quando fe le pueda 
inquirir de otro,y quando fe le puede preguntar de 
los cómplices de fu delito,n.7.y 8.ibñ 

Vea fe la palabra Jueces.
. Intención.

Qué cofa es intención,y qué cofa es liá&ual, virtual, 
y habitual,p.Síí.p.428; ..

Si baila la intención condicionada, y qual esfuficierf- 
te paira recibir el Orden,n.2.& fcq.p.iid.

Indice dé las-¿ofás notables." . .  __ ...

m ^ rd ó ¡IÜ t¡lp ¿V d ila íen a 'e tc rn a ,2¿o la  pena Qué ¿tención e^ecíTcria para confagiar en. La MiC-
iW r . . 1 ■ fa,n.ixy.&feq.p.iyz¿

Yeafe la palabra Coafagrar.
¡-temporal,n;Í3i.ibs¿

Puede 1er total,ò parcial,feaí,perfonal,ó local, numi
252. itíh

Qué es neccfíario para que vno la gane para si, numi
233.P .4 1K  ' _ .

Como fe puede aplicar h los difuntos,r¡. 15  4-ibi. . 
Si-para ganarla es necdlario confelIacfc,n.2.3 j.ib i. 
Quién puede conceder las Indulgencias, y como pue- 

tie ceífar fu cooccfsioh,n. 2 3 6.ibi.
Las que paulo Quinto revocó 2 los Regulares, no ef- 
r ' tan o y révalidadasjy quales fueron las que les con- 

cedió de nuevo dicho Ponttficejivj J7.ibi*
N o revocó las que eítavan concedidas hlas Cofra

días de los Regulares,n.2 3 S.ibí.
Ponefe el Decreto de ia Sagrada i Congregación ,  en 

que fe declaran por apocryphas,.y faifas muchas 
indulgencias,que corrían como verdaderas ,  num* 

2-3 3 -P-4 1
No fe prohíben en dicho Decrerolas oraciones de- 
- votas, a que eítavan anexas las cales Indulgencias,1 

0 .24 0 ^ .4 15 .
Ni tampoco fe declara,  que todos los dias no fe pue- 

: las Eftaciones de Roma, en virtud de lat

; Irregularidad.
Qué cofa es irregularidád, y de quintas maneras; de' 

qué dcfe&os, y dé quc-delitbs procede, num. SS.
. p.428.
La incurce el que eftando ligado con cenfurá exerce 

fulamente el acto de orden, menos que le efeufe 
vrgeme caufa,n. 24.p.2 30.

Puede el Obifpo,(rendo oculta, diípenfar efta irregu
laridad,ibl.

Y  cambien fe puede por los privilegios de los Men
dicantes,y delaBuia.n.ay.p.2 3 1 .  ,

Incurre en irregularidad el Juez,y AíTeííor, que con
denan i  mucrce, ó mutilación, feguido el efeéto;

■ masubfi condenan foló a galeras,© tormento,
. n.to4 -p-3 ío»
Queda irregular eí Abogádo,que alega contra eí reo, 

2 efte fale condenado á muerte •, mas no quando le 
’  defiende, con tal que en fu defenfa no redarguya 

al acufador deforma,que efte fea condenado h 
muerte,n.ioy.ibi.' ,

El Procurador queda irregular en los mifmos cafes 
que el Abogado,mío (Libi.- 

El acufador queda irregularquando por fu acula- 
don es condenado! él reo i  muerte j no 2  lo es por 
otro carhino',n: i07.p. 3 j  1.

dan gan
Bula,rí.241.p.414.

Como fe declara eri dichoDecrefó , que en vn mil- 
mo día no fe puede ganar dos vezes Indulgencia 
plenaria,!!. 242.ibi.

Quando ocurre alguna plenaria , fe puede imponer Como fe efeuía haziendo antes la poreírad,y coma
poca penitencia en la confefsion, n. 3 5 . &  ftq* cita fe ha de h‘azer,ibi¿ . -

El teftigo que depone en caufa de fangre , es inegu
poca penitencia

La de Í3 Bula,como fe ha de aplicar h los que eftan eré 
peligro de muerte,n,i 14.P .29J.

■ _ inquirir. Inquijicion.
Qualesinquificion general, qual efpecial, y quai 

mixta,n.i.p 519 .
En la general, ó mixta, en que fe pregunta de deliro'

' lar; no fi depone en favor del reo, aunque acci
dentalmente fe liga' fer condenado el acufador ; ni 
rampoco quando depone contra el reo de algún 
deliro que no merece pena de fangre, aunque la 
imponga el Juez por íu malicia ; ni quando depo-, 
ne violentado por el Juez,n.io8.ibi. '

determinado, y de perfona en común, no esnecef- Noleefeufaalteftigoelhazerla proteíla, como al
farioque preceda infamia,n.2.ibi 

.Quando fe dirà que ay infamia,y lì bañan indicios, y 
qualesparaenrrarà la inquificion efpecial,ibi. 

Puede hazerfe jjíquifícidn eípecial, aviendo proban
za íemiplena ; y quando fe puede inquirir efpe- 

, cialmente ,  fin que preceda dicha probanza, n. 3.' 
rr p. 5 20.

acufador„ibi.
, Como quedan irregulares íos Notarios,Efcriyanos,y 

Secretarios,que eferiven la fentencia;y los Algua- 
zilcs,y deroas perfonas que' concurren a la execü- 
cion de dicha fencericrá',n.íop.y n o.ib i. 

Irreligiojíáad.
Qhé cofa fea irrelrgiolidad,n.29.p.i3.

Sfes reprebc-nfible, y culpable la pra&ica .de algu- Tiene efte pecado tres efpecies, que fon la tentación 
..;;,nos Ti :bunalcs, en que con lola la denunciación fé , de Dioss.el facrilegio,y perjurio,ibi.y n.50.

- - a .  \ s--- i-:- -i ; y rpaila à inquirir,:!,j.ibi. x . Irritación.
En qué forma debe el Juez refaicir él daño que íe La del voto,qué fea,0.46^ .25.

Qtial



... . . .  ... ináíce.'deíascoÉsrioca&les’
Qual fea di«á&>yijual indíre&a, y como fean¿
, jbi. ' , .
Que votos del marido puede irritar la muger, &  ¿ 

contra,n.y4.& feq.p.i j .
Yquri« puede irritar el padre al hijoi y al pupilo el
... católa?/i.y jiip.a4>- .
En Navarra no fe puede irritar el.roto por la patria 

potellad , porque ñola ay en aquel Rey no ,  nurn¿ 
jí.ibi.

Que voto de la muger pucdcirritar #1 marido, n. r7¿ 
ibi.Veaíe la palabra Fot».

J
Jaíían cit.

Opa cofa fea la j aétancia del pecado ¿ y i'que virtud 
fe oponga ,  y quantos pecados íueleu acompañar
la,n-y 5.p./x.

' Jubileo.
Que cofa'fea Jubileo,n.9 j.p.^i 8«
Sien tiempo de Jubileo pueden los Regulares ele-

-r'Sis
validamente,y el fogeto qüetes gana lo debe refti* 

- tuir,h.ij.p.3oo. ■ ; . -
. . ’■ , ■ 7 * * ? *
Quando tengan derecho deinrerrogar al reo, a. 20;

p.X7 . • - ' i
Y  quando k.quc el redigo le re (ponda la verdad>num. 

2 1 .ibi. . ;   . . -
Quando pueden jugar íegun opinion menos proba- 

ble,o.2 2 .& ícq .p ;ij7 .
Conio deben inquírj r íos delitos,nj .y 2.p .31S: 
Veale la palabra Inquirir.
Como puede cxercer íu oficio, citando excomulga* 

¿0,0 .9^.322. —
Pecan gravemente conociendo de la caula en que no 

tienen jurifdicion,n. ro.ibi.
Quando.puede.el Juez Cacar de lalglcfiaal deli*» 

quentc,n. 1 1 .&  ícq.ibi.
Quc’fuficichda de letras,  y qué edad debe tener el 

Juez,n. 13.9 .323;
Como debe pottatíe en dii las fectencias, num.
■ p.324. ■
Yeafe la palabra Sentencia.----- f j  l « [ —; — — -•'*"***?•** „ ,

gir Gónfcííbr,que lcsabfuelva : y fi citai Confef- Como ha de averíe quando vp inocente es ácufadoj
lor aya de cílkr aprobado por el Ordinario,num.y, 
y 6. p. 29 S.

Juego;
Que cofa fcá cobtrato de juego,n .ié^ .p.u ji
No es intrinfecamence malo,ibi.
Quando fea pecado el jugar,n> 1 ¿4.ibí»
Que trampas fean licitas en él,ibi.
No es pecado mortal jugar a juegos prohibidos ,ri.

iS 7 .p.vi6.
Quando fe debe reftieuir lo que fe gané en el juego, 

n a d y .y  t óá.y zyo.íbu
Es pecado mortal obligar á alguno con violencia i  

que juegue,n.x éy.ibh
Pero no ay obligación de rcftiíuirle lo que fe gané, 

n.i(T6.ibi.
Si fe debe reílituir lo que fe ganó al fiado, num. 1 67. 

ibi.
Si pecan mortalmenre los que tienen caías expueílas 

para el juego,n.169 ibi.
El que por aver perdido mucho hizo juramento de 

h'o jugar'mas ,puede fin pecar jugar íolo pordi- 
vertimicnto honeílo,n. 2 5.9.19.

Hazer en el juego notable diípendio de la hazienda,

y convencido de culpa,n.iy.ibi.
Si puede k vna parte moílraríc informaciones de la 

otra,n. 16:
No pùède apiiearfe i  sì la pena pecuniaria, que pos 

fcncencia impone,n.r7 .p.j 24.
Debe juzgar fegun lamas probable opinion,num. 1 SA> 

ibi.y n.Kít.p.399.
Gravemente peca , fi por omifsion, y negligencia fa» 

ya fe dilata mucho la expedición de las caulas, n<

Quando puede poner en queftion de tormento al reó¿ 
n.8i.p.344.Vca(e la palabra Tornente.

Como queda irregular dando fcntencia en caufa eri» 
minai de fangre,n. 104.p. 3 yo.

Veafe la palabra Irregularidad. . 1
No puede recibir interés por dar fcntencia k favor de 

vna parre,que tenga igual , ò mayor probabilidad 
que la otra ; y debe reílituir lo que por eíla cauík 
recibiere,n. 16 2 .&  ieq.p.399.

Y  efiro Ce entiende 3 oca fea en eípecic de dinero, or< 
en cofa equivalentes. 1 éíp.p.400.

Tampòco puede admitirla piorneda dé darle aIgu-4 
na cofa por efla caufa,n.iú7 .ibi.

faltando k pagar las deudas, y otras obligaciones, Licito es al litigante ofrecer al Juez alguna cofa po»
- es pecado morral,n.i69.p.x 26

Qué bienes pueden exponer al juego los Beneficia
dos, n.4 3 .&  leq.p.2 34.

Veanfe las palabras !Beneficiado,y Clérigo.
No pueden los Religiofos jugar k juegos prohibi

dos; mas k juegos permitidos pueden exponer al
guna cofa por caufa de honcíia recreación, n. 1 1 .

. p.299.
Si tiene de íu Prelado licencia general para gallar el 

dinero, lo puede licitamente exponer al juego; 
aunque no le es liciro, fíendo cofa de mucha canti
dad,n.-íz.ibi.

Si lo hazcn fin licencia de C* Prelado, no lo hazea

redimir fu vejacion,n.i 68.ibi.
Si puede el juez recibir alguna edfa por concluir' 

la caufa de vn litigante, antes que la de ouos, n¿. 
169. ibi.

Juyzjo temerario.
Qué cofa fea juyzio temerario,0.97.9.428.
Que condiciones fe reqaiercn para que el juyzici 

Temerario fea pecado mortal,num. i . &  ieq.p,,
I 5 ¿.

El que ha hecho algún juyzio temerario del proxi» 
mo,no debe peditic perdon,n.y.p.x 3-7. -

Juramento. '■* - 7
Qué cofa fea juramento en-comnn ,y  qué juramenro 

• Rra, aílcr-



Indice de fes colas notables*
• affertono, promìflbrìo ¿fexfecrátorio, conmínate-* 

iio,y, mixto de vnos,y otros,num .jó.p^S.y n .i. 
y a.pag.r &•

£n Iospromifiorios,y coftmìnatorìòsfe halla Verdad 
de prefente,y futuro-.y faltar á la de prefenie¿fiem- 
prc es pecado mortal el falcar à la de futuro , pue
de alguna vezfer venial,n. 3.p. i é.

Qué fea juramentoteal,verbal,y mixto,n.4.ibi.
Si'el juramento fe hazc con verdad, neceísidad, f  

jutlicia, csaéta de la virtud deHeligion ,num. j .  
ibi».

Para que ay a juramentó es. necelTaria intención fot- 
maí»ó virtual de" jurar, n.í.p. 1 7 . . : .  . . .

Que palabras eftan recibidaspor juramento, y qualéS 
'vno,n.7.ibi. . . .  .

Qué pecado fea la coftumbre de jurar, num. 8. y 9 , 
Íí>í.

£1 invotar ¿1 nombré de Dios, fin afirmación , ò ne
gación , no es propriamente juramento, num. 1 1 ,  

<•; ibi. >■: _ ;
Qué genero de pecado fe halla quando con juramen

to fe amenaza al proxímó,ibi.y n .iz .p .iS. . 
N o ay obligación de cumplir el juramento de cofa 

mala,ó indiferente,ibi¿;
Qtc géneros de petados fe hallan en el juramento 

exccratorio,n.i 3.ibi. ■ - ■ •
N o  fe dillinguert: en efpecic Vnos juramentos-dé 

otros,en razón de-juramentos,aunque en otrasia-
-  zones 16 pueden dillinguir,n. 1 4.ibn
Quando fe efeufan de pecado los padres,qué no cUm- 
■ píen el, juramento de caíligar à los hijos, numi
r . 1-5 .ibi. ........ ■
Si es licito Hevàr àjuràr ante el juezal,que fe pre»
. fume ejueha de jurar fallo,n¿i7 .ibi. •
Si es licito inducir à que alguho jure vhi Cofa faifa, 

quecl que jura la tiene por verdadera, num. 18. 
ibi.

Licito esperfuadirá alguno que jure la verdad que
- ignora ,  hazicndole primero fabidor de dicha ver

dad,n, 15. p. 19. .
Quando dexan de obligar los juramentos de ho ju

gar, n. 22. y rr.i 3. ibi.
Si es cefervado à fu Santidad el juramento de calli- 

dad, Religión, &rc.h. 61 .p. z6.
Quando es pecado, y quando no el jurat fin animo dé 

jurar,n.62.D .1S 5 .'
Como,en qué !éncido,y manera eftán condénádos los 

juramentos amphibolcgicos , fe, explica difulá»
• mente,n.7$.8o.& feq.p. j 64.de feq¿
El traer è Dios por teftigo de vna mentira leve, es 

bailante culpa para condenar para fiempre al 
hombre,n-7r.p. 16?.

Quando puede el ceitigo, y reo ocultar la verdad al 
>•' juez,que la pregunta con juramento,n.6c?.p.3 40.
, y n..77 .p .j4 ; .
El juramento fallo, hecho en juyzio legitimo, fuele 
; Jer pecado reíervado en las Religiones ; como fe' 

entiende,«. 27.p. 303.
Comete dos pecados en efpeciediíHntos, el que jura 
„ iálfo.en juyzio,a.67.p,335. ; . :

. .. ■ ; ; .' Jxrifdicion;- ~ ,"
Qué cofa fea,y qual lea juriídicior ordinaria ,.y qúV], 

delegadaJn»5)7*p.41 ?*

Qaecofa fea la jufticia, y quales fus efpecies de jufH-
cia didributiva,comutativa,y:lcgal,.num.c)8.pag.

. 4 z j.y  num.íM.p'.nii-

Latticini'os.

Solo fe prohíben en la Quarefma en Efpaña, no en 
otros ayunos dei año,num.27. p. 54. y num. zou 

, p.406.
Yeaíe lá palanca Quarffma, ’ ’ • -*

Legado.
Si efià obligado à reftituir él que embaraza que el 

reftador no dexe vn legado quien quería..dexar» 
- lo,n.j 645.103. .
No puede el legatario matar al que le: impide que 
, no configa el legado, n. 1.27.. p. 199. y num. iaS.

P.I70* -  . ■
Deben los Notarios con-puntual fidelidad manifet 

tar los legados que el (teítador dexó num. 45;
P’5 54* • - -.

Qué cofa fea legado., y de quajutas maneras, n. 284;
P-42Z.

Éltz cóiidéñado el dezir, que íblo dura por diez años 
el legado anual -, que vno dexòpor fu alma ,-num» 

. zS^.ibh
En qué calos celia el tal legado,num. z 8 3.ibi. .

Leyes. ;
.Qué cofa feaíey , y qué fea ley afirmativa, y negati- 

vajqual lea natural,qual pofítiva, qualdivina, hu
mana, Ecleiiaítica,civil,penal, preceptiva, y mix4 
ta,n. 100^.-429*

Las puramente penales,y las mixtas, es probable que 
no obligan en conciencia,n.y^.p.io^.

La ley queptohibe la caga, y pelea en los ríos, y 
montes comunes,es probable fet penal,ibi.y n.49. 
p.366.

Con vn adío,que accidentalmente fea pecaminofo, fe 
puede fatisfacer àia ley Eclefiafíicá en algunos ca- 
fos,n.S8.p.243. .

Es de fé,que en la Iglefía ay potefiad para poner le
yes que obligUeh,h.i 4 4 ^ .3  9 6.

El que lin caufa quebranta la ley obligatoria, aunque 
hó fea por dcfprecio,peca,n. 145 .ibi.

Peca el Pueblo, que fin caufa no recibe la ley pro
mulgada por elPvincipe,*1.178^.402.

Pero no pecará fi con caula juila la dexa de recibir, 
n.j79.ibi.

La ley no recibid-a, y no promulgada, en qué calos 
i dexe de obligar,ibi.y n. 1 Scv ■

La coítumbre legirimamer.te introducida -, tiene 
fuergá de ley,n. 19 8.p.40/.

Con



Indice-de las
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leyes, y preceptos; y como fe entiende, n. z i8 . 
p.^oS* . :

Libros.
Qsücs fean prohibidos ,  y guales no fe pueden leer, 

n.ic><S.6¿ feq.p.424.
£1 leer los libros de los Hereges , es cafo prohibido.
’ en el primer Canon de la Bula de la Cena, n. 1 .  p.

:ofas notables. 47 ¿
Veánfe las palabras 0fexdos,TaSts, y  polución. 
Quando debe fer deiacado en la Inqujfician-el que~ 

íolicica a luxuria en el Confefioniwo ,  n. i/S . de 
íeq.p.SS.

Veale la palabra • .

454-
Lsgamen.

Es impedimento, que dirime el matrimonio, n. So.
P‘75'* ■ . .

Limofna.
Que cofa feajn .io j.p ^zt).
£t¡ que necelsidades, y de qué bienes fe debe d k  li- 

mofna,n.4j.&  fcq.p. 160."
Debe el Edeíiaílico dar de limofna los frutos be- 
, neficiales, que (obran á íu congrua íulrentacion,
' n .4 j.&  fcq.p. 154 .

Con Limofnas le fatisface la obligación que tiene de 
reílimir el Beneficiado, aunque no las aya dado 

.. con exprella inrencion de reíUtuir con ellas,n.6 1.

Contal, que tales limofnas feayandado dcfpucs de 
ia omifsion del rezo ; porque con las que antes de 
omitir el' rezofe dieron, no fe fatisface áeíla obli
gación,ibi.y 11.Z06.&: íeq.p.407.

•No-es neceflário que dichas iitnoínas fe ayan dado 
. de los frutos cfpccificos del Beneficio, ni á los po

bres del mifmoLugar,n.6i.& ícq.p.238.
'  Lifongear.

Como ella obligado t redimir ci que lifonjear al la- 
dron,n.3a.p.9j).

Locación.
Que cofa fea el concrato de locación,n.i 044 ,429 .
,Ve'afe la palabra Contrato.

Locos,
Seha de d k  la Comunión á los locosen peligro de
- muerte,fino fe teme irreverencia, y no conda 

Ies romaífe elíé accidente en citado de pecado 
mortal. .

Debe darfeles también la Extrema-VncioB, aviendo 
vivido chriñiana mente antes de citar locos.

L u c r o  cejffante.

.Quando,ycnquécanridadio debe redimir el que 
hurto,ó retuvo la cofa agena,17.7 3 4 .10 7 .

Veaíé la palabra Mutuo,  y la palabra Mercaderes,  y 
la palabra Vfura.

Laxaría. '

Magia.

Que cofa lea Magia,0 .10 6 4 .4 19 .
Se entiende con elle nombre los hechizos i  mea. 2 5.. 

fine,p.r} .
Veaíeía palabra Hechizo.

Maldición,
Que cofa fea maldición,n. 1094.429.
V qual lea maldición material,qual formal, ibi. y ti. 

5 2 4 .2 1 .  . .
Quando la maldición fea pecado mortal, y quando 

venial,ibi.
No es necciíario explicar en laconfeision laefpeciet 

de males,que le dixeron en la maldición,n.; 4.ibi.
Quando (e conoceri que la maldición fedixo con 

animo dañado,ó fin cl,n. 5 /eq.ibi.
El maldczir a los padres,que pecado lea, n. io. p.37*

Maleficio,
Qué cofa fea,n. i 1.04.429. y n.zS.p. 7 5.
Quando fea licito pedir la curación de algún mal 

a quien lo ha de hazer por maleficio ,  num. 33 . Se. 
feq.p. 14 .

Vcaíe ia palabra JZec¿i%o.

Mandato. Mandar.
El que manda hurtar, como peca,  y ella obligado & 

redimir,n.34«& íeq p.99.
El que mandó hurtar ,lr i  tiertipo oportuno revocó la 

mandato,y dixo,quenofe cxccuiafi'e el mal, no ci
ta obligado h redimir, aunque el mandado no 
quiera dellflir de hazer el hurto,n.3-44.103.

. ' Manifeflar.
• Quando, y como deben redimir los que por no maní« 

feftat, fueron ocaíionde que fe hizielie algún áM  
ño,n. y 9 4 .14 0 .

"Veaíe la palabra Guardas.

Que cofa fe a ,n a o / .p ^ 1 ?*
Esvno délos fíete vicios capitales, y el que tnas daña 

las almas,n. 1 4 . 5 5.
Quales lean fus efpecies,n.2.p.54.
Suele fer cafo refervado en las Religiones el pe

cado de luxuria confumado con la obra,  num. 3 1 .  
p .303.

Los afpe&os, y tactos torpes, quando fean pecado 
morcal,1 1 .2 6 0 4 .4 17 4  0 .2 6 /4 .4 18 .

Y  quando lo lean las palabras indecente? ,  n. X/6. p. 
S8 .y  11.2 6 6 4 .4 7 8 .

Marido.  , ,
Qué votos de la muger puede irrirar, n. $ j .  p. 2/.- '
"V eafe la palabra Irritación.
Paede caftigar moderadamente a la m uger, avien* 

do júda cauía;fi lo hazefin caula, peca, num. 2 2 . 
P*5í>*

Quan reprehenfible es el que tengan zelos de fus mu- 
geres,fin fundamento,n. 2 6.ibi;

No le es licito hazer difpendios délos bienes de (a 
muger,ni de los gananciales, num. iS S l& íc q . p.

R r a Si
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S^/crté pááres¿G.hiios de ¿tro matrimobio, 6 hernia- ■ • *

» % r _ ríe los bienes Ose cofa fes mennr-n. i-í4.P-4*9* .
nos ntcefsuados jt>o ra ................... - Acafela palabra 'Aniibibologi* 3 y 'í*  palabra j* U *■ gii1inciaiesin-.189.pa 50. 5  1  s  y

Matar-
Y eaíe lá palabra Homicidio.

Materia.
QH¿ cofa fea-U materia de los Sacramentos, qual 

fea materia cierta ;  dudóla ,  y nula , num* 1 1  a- f  • 
4zS . .

Qué cofa fea mutación de materia ; qual fea mu
tación íubftancial, y qual accidental ¿ num. 1 :  j>. 
ibu

Cdírro ceíla la obligación de los votos ¿ por cellar fu 
materia, ó pot mudarfe ,  ó liazerfe impofsible , n. 
46.Sc íeq-p.¿ 5.

Se dá parvidad de materia.regularmente en la  tranf- 
grelsion de los preceptos, excepto algunos, n. yo¿ 
í . i6 } ¿  .

. Matrimonio.
Que cofa fea en quanto contrato, y en quanto Sacra- 
'• mentó,afsi tomado phylicamerite, como metaphy- 

íicamcnte,n.t 1
Q^e ícatí ios efponfales , que preceden al matrimo

nio' , quando fe ayande cumplir, y como le di- 
‘"-fuelven,11 .4 1.&  íeq.p .6z. Vcafclapalabra Efpcn-i 

j a l e s . '
Chales feari los impedimentos impedientes del ma- 

nitríoiiío , y quales los dirimentes; y qué diferen
cia ay de vnos a o tros,n .j5 .Sé leq.p.6y. y 11.67. Se 

. íeq.p.68,
Veafe Ja palabra Impedimento.
Han-de preceder,antes de-contrahcrlc,  tres amones

taciones.ó denunciaciones ; y ll fea culpa grave e£ 
omitir vna deUas,n.Ó4.p.6y.

Puededifpeníar en citas amonedaciones el Obifpo,' 
r y qualquiera Obifpo, aviendo caula jufta ; y qual 

lo lera,ibi* •
Si puede el Párroco difpenfar enefto en algún cafo 

. apretado,n.65.ibi.
‘Noesncccflario que tales denunciaciones fe publi

quen en la Igleíia , ni al tiempo de la Milla ; p ie- 
den leerfe quando concurre mucha gente ,  n..66: 
ibia'

Tampoco csneceííárior, cii ícntir de algunos, que íe 
léán en dias feíti vos,i bi.

Si deben ieerfG en tres dias continuados, y continuos,' 
ibf.-

. Y  íifeayan de publicar en los Lugares: de ambos 
contrayenteSjibi.

Quien puede difpenfar en los impedimentos diri- 
-mentesdel matrimonio,n. 1 iy .& fe q .p .S o . 

Veafela palabra Difpcnfacion.
" Q u é  obligación aya de pedir , y pagar el debito del 
*• rnaúirrjoniojy como fe puede abufard¿l,n. 12 4 : Se 

íeq .p .82 .. •:
"Veafe ía pafa'fars (Debito.

' Comopnetíe'diíoivedcel matrimonio'raptó,y confu
mado,afsi en qnanto al vinculo, como en quanto Si 
3ahabitación’,n. 1 4 ; . & feq ip .S jv  .

Veaíela palabra Dinorcio.

Medicó. ■

El que fuere ignoranteeri fu facultad ,eftá obligado 
a no exercerla , y a reflitüír los daños que con fu 
impericia huvierecaufado,n.i i.p.357.

Eli Lugares cortos, en que no puede conducivfe Me- 
• dico mas doéto, puede colerarfc el menos docto, 

rutaJhi.
Aunque fea docto, no fe ha de defeuidar en e(Lidiar;

ni debe encargarle de tantos enfermos,que no pue- 
; da afsiñi;los b'ien,n.{j.ibi.
Q̂ ié obligación tiene de curar de limofna &  los po» 

bi es,i?* 14.. ¡bi.
Debe aplicar el medicamento cierto , quando lo 

huviere , dexauo el probable ; y nópriede aplicar 
el diidofo , con fin de luzer experiencia, num.15.

S i  iabe de cierro, que el medicamento no puede da
ñar,aunque dude fi puede aprovechar,ó nô puede 
aplicarlo, ibi. .

Si ai enfermo defahuciado le podrá aplicar el me« 
dicamento,con duda de fi le dañara,o aprovecha
rá,ibi.

Como íe ha de portar quando ay diverfas opinio
nes acerca de los efectos del medicamento, num. 
16.ibi. , , . •

Aviendocaufajuila,puededárlicencia para comcE 
carne,n.iS.p.jjíj. r

. Qgé debe hazer quando duda íi la caufa es baítanre, 
óno para ello,ibi.

Si le fea licito embiar las recetas á qualquiera ApcH 
recario,n. 17.ibi.

Si pueden ordenar medicamentos, deque puede reJ 
fulrau algún aborto,n.zo.ibi.y p.3 6o ¿ .

Y íi pueden aplicar remedios, de que puede reíúltafi 
. alguna efufion de femen,n.z i.ibi.

A qué tiempo debe avilar al enfermó,- que reciba los 
Sacramentos,ñ. Z2.ibi.'

Y quando debe defengañarlós de que fe mueren, 
n.zj.p.jfii.

Qué determinan las leyes de Navarra acerca de los 
Médicos,n. 3 3 -p. 3 <S 3»

Mendicantes.

No pueden abfolver por fus privilegios de los ca« 
fos que refervan para si los Qbifpos, n. 78. pag 
4 § í .  ^

Aunque podrán abíoíver délos calos que fe refer
van á dichos Prelados, folo por derecho común,
n.jj.ibi.

Los primeros fe pueden abfolver en virtud de la 
Bula,n. 80.

Que privilegies tengan para difpenfar,y ccmutar 
votos, y el impedimento de pedir el debito, num-A



¡Si pusdénibfolvet délas cenfuris, que fe refervan 
los Obifpos,num.Si. ibi.

Jilos no-Mcndicantcs pueden abfolver de loscafos 
que los Ob (pos fe reférván; y fi los no Mendican
tes lo pueden hazeir también ¿ por participar de los 
privilegios de los otros,nnrii.S3. ibi.

Vsafe la palabra ^Ugiofos.
Mercaderes.

Como ayah de portarle en la venta, compras ,  y otros 
tr.uos,num.5y- p.jiíhf.

Siporcaufa de fu oficio pueden vender las bofas a 
mas precio que ocros.num. 3 6. ibi.

Quando pueden vender á mas precio , por dar las 
mercadurías fudas,nurr>¿37. ibi;

Como pequen en los monopolios,num.3 S. ibi.
Veaíe la palabra Monopolios.
Quando pueden jurar que les coílci ocho, lo que foto 

les coito cinco,num.4 y. p.365.
Si pueden comprar la cofa por menos de lo que vale, 

pagañdoU anticipadamente,num.4 2 .y 43. ibi.
Pueden vender irías caro por menudo , que por 

grueffr.num.44. ib»;
Si deben lexar el oficio i  quando les es ocafion de 

pecar,ibi.
Mercadurías.

Quales fe digan vkroneas, y en quanto menos fe eíli- 
men,num. 1 1 4 .  p .i 16 .

N i es pecado , ni ay obligación de reílituir , quando 
con fu riefgo las paíf¿n fin manififtar en las Adua
nas, num. i  y 3 . p . i  14 .

Miedo i
El miedo grave es impedím.-nro,que dirime el tr.atri-
• /nonio; el miedo leve no lo es,  num 731. p .73 . y  

num.S?. p 74.
Qual fé diga miedo grave,vqual leve,ibi.

Minijlros.
Licita espedirla adminfitracion del Sacramento al 

Alíniltroque efii en mal citado ; quindo el ella 
difpucíto, y preparado p-ía auminiiiratlo ,  nuñaa 
148. p.i t i .

Los Miniftros de Navarra, en llevar los derechos, o 
eftipendios, deben guardar la caifa pueft* por el

. arancel -j y qual tea cita taifa,  num.59. Se feq.'

Mijfa \ oir Mijfa.
Peca el qóe fe pone á peligro de perderla , aanque’ 

defpües accidentalmente ia oyga,num.3. p.30.
Y  no peca el que creyendo con buena fe que llegaría 

a tiempo de o irla , áefpues accidentalmente no ia 
halló,num. z-, ibi.

Que diíf raccion , b defatencion fea incompatible coni 
el precepto de oír Miffa,nuro.S. p. 31

Qpe diftancia de camino efeufé el oir Milla,n.é.ibi.
Quando por miedo de ladrones fe puede quedar en' 

cafa fin oir Miffa,num.7. ibi.
Si peca el que la omite, creyendo es pecado el dexar- 

l a ,  y que también lo  es el no afsiftir en elmifmo' 
tiempo á el enfermó,nura-4. y num.y. p.30.

Si la que cria puede dexar laMifla ,  porque so in4

quiete el niño e n h  Igleííainnm.j p.^ t'.
No cumple con cí precepto el que á el miimo tiempo 

oye dos medias Midas ; pero fie l Que las oye fiu- 
cefsivamentc,num.z 16 . p. 1 S >.

Aíijja Celebrar Mijfa.
La Miffa tiene t>es f, utos , y qual de ellos percibe el 

que celebra excomulgado , ó Jen pecado mortal,' 
num. 14 8 .y 149 p.1 jS .

Peca gravemente«! Sa; eidote qoe-fín catifá , hazien- 
d o , ó catifando efearsdálo j. no celebra éñ todo el

. año,ñúm.io7. p.a46.
Que días fe debe cciebrar4num.t oS./ibi.
Si te puede dezit Mida privada en Jueves Sántoitioma
• lo ? , p-147;
Y fi en Sábado Santo:y con que introito ,r .i  i o; ibi.
A que hora de la mañana fe puede empezar iá Mida, 

num. 1 i 1 .  ibi.
Si fe puede dczir delpues de medio dtS,nünv i t a ibi.
Si le puede dezir en el Orar irio i en que le aca ,6 la 

licencia, por el privilegio de la Bula, n lim ln j.
P -ajo-

Qual t’ bace quebranta el ayuno natural ,ti. i i y. ibi.
Veale la palabra Arica» natural.
Que pecado ieá celebrar en Akát en que no ay Cruz, 

y qual debe l'er ella Cruz,num. I 17 . ja.iyi.-
Que cantidad de agúale debe raézclai coíi el vino, 

para contagiar,num.i zo ibi.
El mezclarla ¡ no es de necesidad del Sacramento^ 

fino de precepto,num.iu.p i y i¿
Quando, y como pueden tomarle paiticulás para 

coafagrar defpucs del Gferroi joiiium.i 2 3. jbif.
Que fe ha de hazer , quando al tiempo de fiur.ir fe 

hallan en ei Corpotal algunas panículas , nun»
1 i f ¿  ibi;

N o es pecado morral omitir lo que en las Pafquas fe 
anadea! comunicatites,num.i 30. P .2J4.

QuahtaspalabrasdclCínon tea pecado mortal omi-' 
tir,ibi.

El títaretí el Canon voluntariamente djfínido ppc 
tiempo notable,es pecado morcafinum i32.ibi.

Fuera del Canon,no es mortal,na(n.i3 3; p«'* f f .
S i el que citando en el Altar fe acuerda dé a'lgoñ pe

cado mortal,que fe fe olvidó en la confcfsion, clli 
obligado a confeliarle :úcgo,núm. i 3 6. ibi.

Que aya de hazer el que 'défpues de a ver fiiróidó, en 
el Altar y ó Sacriflia , halla algunas partículas en 
el Corporal,num. 145. p ¿ í í .  . . .

Que eltipendio le puede recibir por laM ifli ,■ num.
1 4 ; .  &  feq. p-157- VeaCe ¡a palabra Ejlpendió.

Si debe dezirfe Mida de réquiem , para ganar la In
dulgencia de el Altar privilegiado > num; 16 4 . 
p.2.61.

Para que aprovéchela M idi , debe' ¿pticírfe por el 
miimo celebrante, -y, bafiarl que fe aplique el día 

, anfecedente,num. 177 . & feq. p. z 64.'
"Se ha dé aplicar en el primer Mcmcrtomurñ.iSo.ibi.
Eftaet Cura obligada a dczir Milla a el Pueblo por 

siVap'or orrojAempre^qne el Pueblo la debe oir, y 
también quando ocurreMilla nupcial, ó ehtieiro, 
num.aíá. p.¿7J.-

47*Indice de las cofas notables.



4 7 4 I n d ic e  d e  la s  c o f a s  n ó r a b le s , '

En qué a t is fe'riálesdebe también dczirla , nuce.2 7 .

'■ . > ¿ 7 4 * ' - .
Pórqac de’recho, y en qué dias debe celebrarla por el

Pueblo,fe erara difufaroente, íbi. K um .19 .6c feq. 
Debe aplicarla pbr el Pueblo los dias foiemnes* y 

quites fean cltos,ruim.} 5. p. 17  ó i ■
Y  los dias que fe feñalaren en la -fundación del Bene

ficio Parroquial, ó los quehe viere hecho pació el 
Cura con el Pueblo,num.40. pviyy-

Y  cambien los días que feñalaren ias Synodales, non*.
4 1 .  ibi.

$ j la  Mifla quecl Religrofo aplica por-fu intención
- ' contraía voluntad-de fu Preladoaprovecba, fegun

fu intención, ó fe guala de fu Prelado, num.38.

Veafe la palabra Confagrar; y la palabra Cingulo. 
Monjas.

Con quien fepueden confcífar,nurn.20ip.jo2.
Eftan obligabas a rezar el Oficio Divino privada

mente, fino afsiften alCoro,num .6o. p .3 13 .  
Como pequen admitiendo a alguna perfona Secular
- enlaclaufura,num.-6 i/& fe q ¿ p .3 i 4 . Veafe la pa

labra' Claufnra.

Y.eanfe las pal'abrás.SiátístPie--, j r ü n lu k z i  
* 'Murmuración. •

Qué cofa fea murmuración > es pecado mortài- de iti 
. naturaleza, aunque -per actiícns, puede fer venia!, 

nuratí;. p. 137* •
Quando es pecado motcal, y qaandono, num.y-. &  

feq. íbi. -
Si es pecado mortal„y.contra jufdcia, dezir el delito 

publico en la cierta-en quenofefabe» num/ic«
. I? 6.

Si es pecado mortal referir como íbfp'echs la falta, 
agenamum«! 2. ib.

E l. murmurar defecios leves no es pecado mortal, 
num.i 6. p. 13 p.

Quandofeapecado mortal el oir murmurar,num.iS» 
óc íeq. ibi.

Comofe ludercfdtuir la fama que fe quito p or\i 
murmuración,num.20. & fcq . p .140. Veafe, lapa- 
labra Farra. .

Mutuo.
Que cofa fea,num.p-9. p.i í 3.
Quando fea vlura el llevar en el mutuo alguná cofa 

•olera fo rtm Jx'.aax, 100. de feq. ibi.

2.82. ibi.
Por ed lucro ceñante ,  y  otros tirulos juñes,fe puede: 

llevar alguna cofa,num.zS 3 . ib i. Veafe La palabra 
Contrato. .

En quéforma pueden, quando mueren , difponer de Qué cofas eílán condenadas por ínocendo-XI. aces
ias cofas de que tienen a fu vío^um. 64. p 3 1 3 .  cadelm utuo,num .iÓ 3.Scfeqsp.i7r. Veafe la pa- 

S i  fus Preladas pueden mandarlas con precepto de ' hbr zVfara.
tentó obediencia,num. 6 ; .  p .3 ^ .  Qué cofas eílán condenadas'por Alejandro V ID

Orando eftan en mal eftado, teniendo devociones, y acerca defte contrato,nuro. 28 i . &  feq; p. u
fipor femejantes caufas fe les debe negar la ab- Qué condiciones requiera^ qué fea,ibi. ‘  *

, fo!ucion,nutn.d<í. y 67. ibi. Nada fe puede lievar Utra firU m  ., por obligarte el
SHea pecado mortal el componerfe con curicfidad, que preña,a no pedir la cofa llalla tal tiempo, nusn,' 
*, y  vanidad, num.70. p .5 16 . Veanfc las palabras ' r  3
■ . Sfeligiofes ,  Obediencia, Pobreza ,-_y Caftidsd.

Monopolio.
•Qué cofa fea monopolio, y fi fea licito,num.5 8. y 40^

P.3S4.7 3é 5*
£1 Mercader que no concurrid al monopolio , pue

de vender al precio que corre entte los que lo 
- -hizicron, no ftendo injufto el tal precio, num.3 $>.

.p .36 4 ..
. - •, Montes.

Orando no fea pecado apacentar ganados , y háse^
. leña en montes agenos,num.78. p .107.

. . .  Muerte.
■ Qaandofeapecadomortal el defearlavno b simif-

mo,num. 12 .  p.4y.
E l defeatlaaíproximo 'por interés temporal, es pe

cado mortal,nutrí, y.2. p. 160.
Quando fea licito el defeo ineficaz de ella ,  num.yj,; 

ibi.
Es pecado mortal áefearia al padre por heredar , ¿> 

complacerte de vérle muerto en embriaguez, 
•' »um .y7.&fcq.p.i6i. f  ’

Mugar. v ‘v
.Que pecado comete en no obedecer al marido, numj 

a4 .y  z y .p .j^ .-
. Quando puede gañir de los bienes comunes en ho- 
. ’  neftas recreaciones , y  para focorrer las necefsi- 

dades.de fus hijos,padres, b hermanos, num .150. 
i&feq. p.130.

T^parra.

En eíle Reyno no ay patria potefiad , fub num.yji
' p.ay.

Refieren fe fus leyes , en quanto ¿ la talla de los dere
chos que han de llevar los Minillros de juíiisia, 
num.c>5>. p.349.

Lo que determinan fus Ordenaciones, acerca de loa 
Médicos,Grújanos,y Apotccarros,num.35, y 3 ^  
p.363.

Tijectfsidad. • -
En la vrgente te puede praüicar la opinión menas 

probable acerca de los Sacramentos, num.9. p. 
1 S 5 -

I^o £slicito hurtar en grave necefsidad, nam»í >5i 
& feq. p. 170.

Tainos,- •
Comunmente conocen fer malo bazer en la edad 

tierna alguna cofa indecente,num. 1 o. p. 3.
Los expofitos , quando fe deben bautizar debaxo-de 

. condición,y quando nomum^ai. y 43. p.27/v
A  les que tienen vfo ¿s jazon fe i¿s ha ¿g ¿br el 

■ ' '  Via-



y  a tinque fe dude<fi tienen V.fode razón, ano , c o so  
_ syaallegado á los fíete años,nufc.79.ibi.

También fe les puede dar la Exuemavncion, aunque 
bo com ulguen, ni ayan pecado gravemente, num,

. .97- P-i.9 1 -  ; '
,,2%otírios.

Qué cofas les competen por lu oficio,num.^i.p.j^ 2 , 
pebe faber las claufuias generales, que han de lle

var los infttumer,tos,sbi.
Si pueden dar fe de ayerfeencregidp alguna paga, no 

avier.dolo viíto,num.4;. p.333.
Si hazc alguninftrumento. falfo en' daño.de tercero, 

„comete dos pecados, en.efpccic diftintos» y ella 
""" obligado á redimir,nutn.44. ibi.
El que hazc efetitura para que te paguen vfuras, peca 

gravemente,  y incurre cñ ¿¿¡comunico, num.4j. 
ibi. • .. ■

Qundo debe reíiirúir en. eñe cáfo,ibi.
Quando debe reftituir,tiendo caufa para que el nego- 
■ ció íe lleve i  otro Trib.UDal. dcl que la patee que

ría,num.46. ibi. .- -
Si recibe .el teüamento de algún loco , peca, y eftk 

obligado á reftituir ; yes nulo el cal teftaraento, 
_ num.qS. p .334 ... . . .. , .. ;

Quando peca gravemente , haziendo-efcricuras de 
venta,en que la cola fe compra, 6 vende por mas,

’ 'ó  menos de lo que valc,num.47. ibi. 
Eftkobtigaáob declarar los legados que el teñadot. 

dexb.num.49. ibi.
Qaanio. peca teniendo las eferituras fols en meta- 
' brete,fifi eñenderlas en forma,num.30.p.3 3 y* 

p ecagtavemente ,y.cita obligado á reftituir losda* 
ños.qae i*¿ figusn.pór uo dar copias efe los origina*

' ~ les, que eftán eñ fu pode'r, d las partes, que los pi
den,num. y 1 .  ib i . . • ..

v ' . ...... f  T ^um cró.

Qnando el penitente no puede dezir el numero fijo 
de fus .pecados, baña que fe acufede la coilum- 
bre aue ba tenido , num. 10 . p . iy .y  nura.6. p .ji*

O  '
N ObedicncU.

N o  efta el Reí igiofo obligado a obedecer a fu Pre-
• lado en lo.que le manda contra fu Regla , b con

tra cofa en ¿lia contenida ;. menos que el Supe
rior que m3nda pueda difpenfar en ella..N i eílb 
obligado a obedecer en lo que es íobre fu l^.cgla;

• mas fi en loque esfegun la Regla ,direQ;a, bindR 
resftamentCjnum.^ó; p-304.

De que palabras 'vfan los Prelados quando quieren 
obligar a culpa grave con Cu mandato ,  num. 3 7 .

. ' p-$oy. ----  . . .  , r '
Es pecado morral el no obedecer , aunque la cola 

fea leve,:fi.es-graYC cifir.forquctc mania, ñama 
39 . ibi. , *-ír

Si eftk obligado,k obedecer el¡.fub.dito, '.quando tie- 
- fpfavoropjiiion probable:,.,que le efeufa • "y

que debe hazer guando, duda fies .julio „  o no e l' 
. .:mandarojjbi..p>3¿.6«¡;;!v.'~n: ; '.“ ¡ i -  '  ... •

No efti obligado, ambedecqr-., quando, dndi fí- el Su2 
P?f10t eslegitiraq .Pre.lado , no .efundo enmacifi- 
ca poílefsion de fu oficio,triunfo. ibi. /’

; rObifftO,; ; . . .  , : ■»
Puede abfolver de.los calos ocultos-de la .Bula de la 

Cena,nnm.6. p.o. y;num,at.:&  feq. p.374.-..
Mas no de la herogia oculta.,.num,S.; p.57. y num.3 w
• P*:57d... : .,j_. oí nouiso r .¡ r.\

Qué votos puede difpenfar, num.47. p.^.-y.num.'éo.
. &(cq. p .¿6. ' ' .  f .  . y.■
Si puede difpenfar.enlpsimpediroentos. impedientcs 
. del matrimonio,num.yy,,& feq. p.<5y.
Quando puede..difpenfar en.los dirimentes, num.94.

p.76. y num.too. p-77- y num.n ¡5. p.So.,  ̂/  
Puede difpenfár-en que .pida el debito el confortCji 
. • que tiene impedimento por voto-de caftkjad , ó 
. parentefco.de afiuidad,num.6o.p.64. y num.ipo.
* P-77. , ... ~. ¡

Puede relaxar el juráraento de pagar lo que fe perdib 
.. . ;̂  juego prohibido,num.1 ¿8. p .ta é . ,r 
Áviendo caufa juña , puede difpenfar para que el Ca- 
.. pellan Gelebre; las -Mitras en otro lugar del que

fcñalp, el fundador,num. 1 6 1 . p. 2 do. ... _ .. .... ¿
Si puede difmínuit el numero de las MtGTas, quando 

le perdieron algunas rentas de la Capellanía, num.
. 1 7 1 .  p.zéj..- . ...t
L e  difacultad el Concilio para.examinar la infiden

cia de los Notarios,num 4 1. p 3 3 1 .
Si puede elegir poi íu Confclloi al Sacerdote fimplc, 

que no .es fubdito fuyo,num.ioj. p-3 S5;.
Le concede el Concilio pqtcftad para abfolver de 

los cafes Pontificios ocultes,num. 17 . p.374. 
Quales fcan los cafos rcfevvados á los Obifpos. Vcafc 

la palabra reftríadas.
0 !/f:7t>úníidVantt.

Que cofa fea,qué genero de pecado aya en ellajquan- 
do.fea mertal.y quando venial, y como íc diferen
cia de la divinacion.y dclma!cficÍo,num.iS.p.iyi 

0 cafan. , ;
Qué cofa fea ocafion ptoxima , num .i2j. p.430. y  

num. 1 6 7 .p 4 ;9 ; . ..
Se ha de preguntar en el fexto Mandamiento , fí en eL 

pecado concurre la ocafion próxima ; y como 
cfto fe ha de averiguar,num..3 5. p.do. '

Quando fediga próxima,y quandoremou, num.aS.l. 
p.190..

Puede vcrificarfc.-la. ocafion próxima en todo genero 
de pecados,num .1S3.P.Í91. . . .

En qué fe diferencia la ocafion de la coftumbre,  num» 
284. ibi.

Qual fea voluntarla, y qual involuntaria , num.28y» 
ibi. .

No puede fer abfuelto el que no quiere dexar la oca-' 
.fion próxima voluntaria,uutn.'i86. ibi. ‘

Rara vez debe fer abfuelto el que primero no dexa l i  
ocafion,aunque dé palabra de dcxarla, n .iSS. ibi.

Si

Indice de las cofas notablés.-
\r¡stico-, aunque.antesno ayin comulgado, num,
73.P .3-8¿*
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Si iámcafiori es iñvolunftrll, fe puede abfolver,  cae* 

nos que lo embarace el jüntarfc lacoftuaabre,nam. 
x jji'iy 'z jlzvib i'. y nBtn.274«p«4XO*'■ "

Para que fea la ocafioninvoluntaria, no bada Colo que 
-aya caufa v'cil j ó h’onefta , para no huirla, - fino que 
ha de (ervrgentc ; y quales lean ellas caulas,  n u ®. 
z 9 3 ¿ &  fe’q.: p. 192* ,

Si .el penitente, que cita en próxima ocafion, «lene 
" con dolor eStraórdinario»p0dri fer ablueítoj hure» 

i 97vibi. y num.¿7?.:p.420.
También, qoando las cofas elian mudadas de manera, 

que dexe de fer ocafion lo que antes lo era ,  num. 
*• 19 8 . ibi*' : -
Que cofa fea bufear directamente la ocafion próxima, 

y que btifcaili iodhe&i aseóte,riutmy 00. íbi.
No es iicito bufcarla dircébmencc, num.5o í. p .19  j* 
Qoando fea licito bufcarla-indirc&amence, num.3 0 2 . 

& feq .ib i. ’
Como fe ha de aver el CónfeíTotiquando llega a con* 

fef&rfe el Sacerdote* ¿ .que vive en ocafion proxi-
- -toa, y ha de dezir luego la Milla ,  num.iy. &  fcq. 

p.2,18.
Quaudo lar’a próxima ocafion las devociones con las
- Monjas ,-y por ellas fe ha de negar la abfolucion,

; nutn,67.p »3 ry»
Puede ir acompañada la ocafion próxima con coftum- 

bíe,é puede ferio fin ella,nurnTióS. piíy1 $>•
•Puede vua cofa fer ocafion próxima para vnos , y n o  
■ fe r ie  para ocrosjRUmi 269. ibi;
N o puede el concabinario retener la ocafion proxi.
• ma , por dezir, es fu amigá vtíl para fu afsiftencia,

num .271.ibi. ^
Ni tampoco fe puede la amiga mantener en la oca

fion,por cobrar fas Caíanos del amo,num. aya. ibi. 
N i es bañante caula el dezir,  avra nota , íi fe dexa la 

ocafion,ibi.
N i deben fer abfuelcos los que no tienen propoího 

de apanatfe de los bayles , y juegos, que les fon 
ocafion de pecar,ibi.

Tampoco debe fer abluelco el que no quiere dexat 
la ocafion dudofa de pecar,num.27}. p .410 . 

Gomo fe interí LiíBpe la ocafion próxima con el do^ 
lor c«raordinario,num.27S. ibi.

Liprudencia con que el Confcííbr ha de portarfe, 
quando ocurre la ocafion próxima,num,2 So. pag. 

.4 2 1 .
: Odio.

N o fe diñingoen en efpecie moral los odios, aunque 
. fean materialmente diverfos los males, que al pró

ximo fe defean3 como el que tiene el od io , rio los 
- defeeexecutar por si mifmo, num. 2. 3. y 4 , pag. 

4 i*
Quintos pecados en numero comete, el qae macho 

tiem po ha renido odio al próximo,num.y .y ó. ibi. 
El odio contra los padres tiene dos malicias diílintas 

. en cfpecie, contra la virtud de la piedad, y contra 
-. caridad,num. 6. p. 3 6.-
E l que aviendo tenido odio contra el próximo, no 
-■ habla ron él,como peque aviendo cícandaio,nam.
• Z ‘ P '4 1 '

£ 1 que por averíe cruzado algún o d io , feo entra con 
familiaridad en la caía de ío contrario » fi pcouC 

■ ' cóneíTcrctÍrc,yefquivcz,nam.8.'p.'42. - 
Como fea pecado el no tener difplicencia de los ma_
'  lcSdelproxim o, yno tener complacencia de "fus 

bienes,nutn.9. y n u en o . ibi.- 
Algunas diferencias de palabras, en que r.ó ay daño 

■ en el coraron , no fon pecado morral, fi tales pala
bras ñó fon injuriólas gravemente,num. 1 : .  ibi. 

Como , yqtiando peque el hombre contraía propia 
caridad, en el odio contra sVmilroo, defear.ccfc ¡a 
muerte , b quitándote con algún eXceflo 1¿ falud, 
n u m .12 .& fe q . ibi.

Como fea pecado ¿1 defelr la muerte al próximo, & 
tener de ello complacencia. Veafe la palabra 
Muerto. ' , ■

Oficults. 3

Eos Oficiales,  que venden en las Repúblicas vino, 
carne,y cuas cofas, como pcqiier-,y eífch obliga
dos t  reftiturr, hazier.do fraudes en los petes , y 
toedidasánum.y 1 .  p .367.

Oficia íDiuino.
Quando laCapellahia obligue h rcéailfe, num.y 1 ,  &  

1‘cq. p .zyy. y ¿36 .
El que vn dia dexa las fiete Horas menores , fóio cok 

mete vspecado moual,nüm.y4, p.23 ¡s,
. Quantús pecados comete el que fe determina b nft. 

rezar en todo vn año,nüm,yy. p.23 6,
Que debe reflituir el que np reta,num.yy,Sc fcq, pag¿ 

z 3 7 . Veafe la palabra 9̂ /Utucioh.
Vna hora Cola que dexe de rezar ,  es materia gravo, 

num.73 .p .z 4o*
Y  qué parte del rezó fea materia léve,num.74, ibi. 
Cumple, el que pronuncia las palabras » aunque no 

lasoygajnuír.yq. ibi.
El que es algo balbuciente, b reza cófe Compañero 

que lo e s , cum pleaunque aya algUBa mala pro* 
nunciacion,num.79. p .2 4 1:

El que inculpablemente eñlt diftraido en el rezó, no 
peca,num. 8 o. ibi.

El que con advertencia eíft difiraido interiormente, 
peca veníalmcnte,num.81. ibi.

Si la diñraccjon es exterior incompatible con la 
atención, no fe cumple con el rezo; y qual acción 
fes incompatible,num.Sz. ibi.

Qoando fe cumple rezando, donde ay mucho bullí- 
ció,nutn. 83. p .242.

El que aviendo rezado bien i le parece que rezé 
mal,y propone rezar fégunda vez , no efta obliga- 

• do k rezar de naevo, fine \  deponer fu efcrupulo» 
r.uro.84. ibi.

N o fe requiere inecncion expreflá de farisfacer a f 
precepto quando fe reza, bafta qnc nó aya inten
ción contraria,num.8y. ibi.

El que reza confintiendo al miímo tiempo en algún 
pecado grave ,  comete dos pecados en cfpecie 
difiintos,num.S6. ibñ

Si efic tal fatisfaga al precepto de la Iglcíia ,  ‘num.SS. 
y 89.P .243.
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(runda íe a pecado rezar d eci Santo el día que fe re

za de Feria, y quàridò lio.n.j i .ibi.
£1 que por error nò rezó de va Santo en fd dia prò

prio,paédé rezar del en òtto dia,n.9 i.p .244.
Quando fe puede rezàr de vii'Santo eri dos d ias, fió 

pecar,n¿93«ibi.
lío especado rezar de vii Santo fcmidoble,cotno do

ble, n. 9 3. ibii
El que por error rezó Maytines de Feria,-fi debe prò'»
. fcguirjlodq el Oficio de Feria dcfpues qué ádvir- 
' r ii el error,n.cj3 .ibi.
El que rezó de vri Santo todo el Oficio por yerro , nò 

ella obligado i  rezar de nuevo, aviendo advertido 
el yerro,n .jó .ibL

Se puede rezar Maytines,y Laudes el dia anteceden
te ,à las,rres, ó à laS-quatro de la tarde , y con caufá 
es licito rezar por la tarde Maytines, desando las 
Laudes para la mañana,n.98.ibi.

A qué tiempo fe debe rezar cada vna de las Horas¿ 
n. too- p. 24 J.

Qué pecado lea interrumpir el Oficio Divino ,  nunu 
2 02.ibi.

El mudar1 fin cania el orden de las Horas, es pecado 
' venial, y con ella no fe comete pecado alguno ,  n. 

i 04 .ibi.
Se cumple rezando con compañero, que no reza por 
, ■ ob ligación ,n .icj.p .146 .
Avierido caufá licito es rezar Maytines para el dia fi- 

guíente.,„aunque no aya cumplido con el rezo del 
. dia preíente,n.io6.ibi.

E l que tiene Beneficio, y vaca ó los eftudios, no fatif- 
" face rezando otro por ¿i,n. s 5 4 ^ .39 4 . - 

No ciimpie el que en dia de RamosReza el Oficio dé 
la Pafqua de Refurreccion.n.z » 1 .p.407.

Si rezando el Oficio de la Pafqua en otros qualef- 
quiera dias,fe cumple con la obligación del rezo,- 
n .¿ 12 .&  fcq.ibi.

El precepto de rezar es carga anexa al dia, n.z i 6. p .
408. •

Con vri Oficio nú fe puede fatisfacer por dos diais 
diftintos,n«ii7¿ibi¿

Ofrecer.
S i tienen los Fieles obligación de ofrecer en la Mifla¿

n .z i3.p .Í34¿
Opinión.

N o es licitò énfeñar,defender, ni praéticat alguna dé 
las opiniones condenadas por Inocencio Vndezi- 
tno,n.i¿y ¿.£¡iÍ53¿

•En las materias,y formas dé los Sacramentos,é inten
ción del Miniíitó , no eS licito praéticajr opinion 

' probable,dexádá la mas fegura, menos en cafo dé 
eítremí ricccísidadjD.j.p.iyj.

Bien fe puede feguir opinion probable, dexada là 
mas fegurá,acerca de la integridad material de Iá 
confefsion,n. r o-íbi.

N o fe condena el dezir» que ferk valido elSacratnen- 
to hecho con opinion probable* fine foio el dezir,- 
qué ello fea licito,n. i ¿.ibi.

-Puede feguir el penitente ía" opinioni probable que le 
favorece,dexada la mas feguva,n,x/.p.iy_fi.

_ 4 "*7 , .
En materias de jar ifdiciotiAel ConfcíTor', tio.ay obli

gación de feguir lo mas feguro,n. 19 . ibi. y n. 20
Y P-1J 7 -  ■ •
JNi ay obligación tampoco de feguir lo mas feguio, 

dexando lo que es feguro ,  aun en materia dc Sa- 
, cramencos,n.ir.ibL
No puede el Juez fuperior ,ni.infeiior feguir la opi

nión menos probable, menos que fea en favor del 
reo,n.22.& 'feq .p .i3 7 , -

Quales opiniones deben íéguir los Juezcs, n: :22. ibi.
y n .i8 .p .52 j .

Veafé la palabra Juestes
Quales fe digan de tenue probabilidad ,aum . 26. p.
, M 7*
No fe pueden feguir tales opiniones , y como fcco- 

nozcan,n.27.ibi.
Ellas fe pueden feguir en vrgentc nccefsidad , n. 28,.
, p .iy S .
Enmateriáde jurifdiciori no ella obligado el Con- 

fetior á conformarfe con la opinión del penitente, 
11.19 ^ .50 12

Si laopiúion de que la Bula vale k los Regulares, fea 
probable,n.i j.p . 300.

Y  quales opiniones ha de feguir el Abogadp, n.zo.^f- 
leq.p¿3 i¿ .

Veale la paiabra Abogado.
Y  qué opiniones debe feguir el Medico.en aplicar los 

remedios,n. 1 ó.p. 3 y S.
Las que condenó Alejandro V IL fon efcandalofas ,  y 

y ptaélicacrichtc faifas,n.-2 .p¿37 is 
El que eníéñare,ó defendiere alguna de ellas, incurre 

en excomunión, y el que las practicare falta a la  
obediencia de fu Santidad,n¿i.ibL 

Si aya alguna diferencia en el Decreto de las opinio
nes que condenó Inocencio X L  de lasque condenó 
Alexaudro V II.n .4 .p .57i.

A  nadie es licito practicar algunas opiniones de las 
. condenadas, por dezir que celia en el el fin de la 

ley,ó pteíumpcion,n.y.ibi..
Qué {ea neceílario para que la opinión fe verifique 

fer probable,n. 1 7 1 .p.401.
No porque la opinión lea de Auror moderno» fe infie

re fer probable,n. 1 7 ; . ibi.
' Quando puede vri Auror Angular cítablecer. opinión,- 

n .i74 .y  17 'j.íb i.
Puede feguirfe la que es menos probable , y fegara,- 

exceproerilos cafos condenados, num. 177 . pag.

4 02*
Órntorió.

Si acabada la licencia, que concedió fu Santidad pa- 
' ra celebrar en é l , íe puede celebrar en adelante fin 

nueva licencia,- íolo por virtud de la Bula, n. 1 1 3 .  
■ p.zj'o. •

pueden los Religiofos celebrar en femejantes Orato
rios , aunque íe aya acabado la conccisiop del Pa-
jpa,n. 1 1 4-íbi-

Orden.
Qué cofa fea Orden, afsi phyfica, como metaphyfica-

mente,n.zz8 .p.430. ‘
Si puede recibir el Orden licitamente el que ha dado

pa-



Indícemelas cofas ñoráblesJ ’
paiabtä dé cafarnietóoiBütn.45;y A é .p íó j.

.. -6 ü jr/.-y S ;p .2 2 7 . ‘ '
El Orden Sacro es impedimento que diritneeí matri- .
-- ^oto io ; IasÖEdcüesmcno'rcsj iaiítirópídcBsiJilc - . •
- t ídmíaeDjnum.&o.p.73. ;• • • . -
El Orden es Sacramento áe vivasJnU.m .8.p.ij4.
No-es neccfl’ario que ;efte confirmado .el-que há de 
' recibir el OrdenSacro",ntim.x. p,aa'/¿' - r : ■ •

Si recibido el Sacramento del Ordca coa" duda-de la 
.a: edad'legitim ay con inténeiou coíidicsonadá,.fé 

recibe validamente,nutn.2. &  feq. p . i í é . :
No es neceflarip contacto phificö de la materia para 

recibir validameiité e ló id e n  aunque feria pe
cado mortal el no tocarla culpablemente > num. y .

■ ■ ibi. - / • . .  ■ r '
El que por miedo grave recibe clOrdeu, queda vali- 
. damente ordenado,num.5 ; p¿2 27.
Si elle tal queda obligado 2 la continencia anexa al 

~ Orden Sacro,y a rezar el Oficio Divino ynum.i o.
- ifal. ■ - : ----
Si eftó anexa a! Orden Sacro la caftidad, por vo to , ó 

porprecepto-Eclefia(lico,nuro.i3.p .
Comete laeiilegio el que eftando ordenado de Or- 

den Sacro,peca contra caftidad,ibi.
£ 1 qse ccn mala fe recibió el Orden Sacro antes de 

la edad legitima, incurre en fufpcníion -r mas no (i
num. 20.

•• $  aíhsí. '

- lo haze con buena fe , ó ignorancia
p.230. -v

• 'También peca gravemente el que antes de la con- 
petente edad cxerce el Orden que recibió con elle 
defecto de edad,num.ai. ibi'.

. Peca Uctilegamente , e incurre en fufpenfion, el que 
fe ordcn3 con dimifforiasñngidas,nurr¡. 2 ;v  ibi.

' Incurre en irregularidad , el que eftando ligado con 
alguna cenfura, exerce folemneroente los actos del 
'Orden,num.24. ibi.

Es probable , que no peca gravemente el que recibe 
las Ordenes menores fin animo de recibir las tna. 
yores,nünj.2<5. p .231 .

.. Quanca renca fea neccílarja pata que alguno fe orde
ne,num. 27. ibi.

Veafe la palabra Patrimonio.
<̂ ual aya de fer el Beneficio para recibir el Orden, 

num.27. ib i.y  n u m .3z .& feq . p . i 3 i .
Veafe la palabra beneficio,y la palabra Beneficiado*.

; . - Ofculos.

Los que fe tienen folo por la delectación cdmal,
. aunque fea con animo de no paífar á la ejecución, 

fon pecado m ortal,num .ijp. p .4 17. . * *
lom ifm o fe bade philofopbar de losámplexos ,  y 

tafios,num. 2tSo. ibi.
-. Qu3hdo eftas cofas dexan de fer pecado chditalVnuW
- í6 a . ibi. & fe q . p .4  jg . “ ' ' ■ ;' ° ' 1

N o ion licitas tales llanezas a loséípóíbs de-futuro, 
' 01131.264. ibi. -

Qué votospeedéri irritar à íos hijos*»' ¿sai.jfiS e  fe<j{ |
p .24* . |

EnNaratra'no ptiedén irricarlós ypròi S losbijos j
- por la pàtria potcftadlnum.j j.p riy .V eafe  la palai |

b ta Initacion. ' , j
Pecan gravemente los que fon den jilos eri la educa«; I 

cionde loshijosk.um.t 5. y 1 4 . p*37- ' f
. Los padres de familias pecan contra jufticia ,  dando

- mai esemplo í¡ los de fá caía,numi x $ . ibi* j¡ 
N o deben permitir que los hijos que han llegado al l

vfo de la-razen, fe bailen prefentes al acto coa- i 
jugal en fu mifmo lecho ,  ni confentir dormir hi- j 

,-, jo s . y lujasen vna cama : y lo;mifróo de los -criaa. t 
c¡osconlascriadas,num.i6. p .jS ; 1

Pecan los que en la elección de cftado viokntatFa ; 
los hijos,num. 17  .ib i.

Si pueden dssbcrc iái à los hijos que cafaren contri 
.. fu voluntad, num. iS.y-Xji. ibi.
Veafe la palabra Bijos,

‘Pilabras.
Laslafcivas, quando fea pecado mortal » y quando 

nò,num. 1 ¡ é .  p. 8S.
Palabras indecentes,equivocas,?) mal fonatites, dichas 

con animo de provocar à mal ; ó fi de fu naturale«
- za pro.vocao,fon pecados mortale^, num.i yy.ib ú  

y num.266. p<4i$.
- & m ece.

Si en algún cafo Vrgente puede difpenfar en lás amo* 
neftaciones , ó denunciaciones de matrimonio^

, num. 6y. p .G f.
Veafe la palabra Matrimonie.
Como el no afsiítir el Parroco fea impedimento;

dirimente del matrimonio,nuni.84. p .73.
N o pnede áufentarfe de fu Feligresu con úceccií 

lolo prefuropta del Oblfpo,num. i .p.2 68.
N o es necelTario que la tal licencia fe dé por eferitoj 
.• ibi. .' •■■■■ ;
Para-aufcntarfe dos mefes,baila el motivo de recrear-; 

fe,num,2. ibi. .\
Pebe dexár idotieo fab(Ututo ,  que tenga iicenciapa-i 
. ra confeífarhombres,y mbgeres,ñüni.3 . ibi.
Si el tal fubftiruto necefsita de nueva comifsion deí 
; Obifpojibi.
Puede cí,p.arrocoaufentarfe fin licencia del Cbifpo

- •- por dos -, ó tres feriales, no teniendo enfermo de 
cuydado,num.y. p.2'65.

,Por.níasdcdósmelesno pnede iufentáríe .aunque 
y., fea con licencia .n o  ávjendo caufa «raye ,  y qual 

fea ella,num. 6.ibi.y fi lo tiaze fin dit ha cacfa^áebo 
reftirnir los frutos, y com e, y  à quien,- cum.-7. ibi. 

i y -n o m .S .p .ijo .
Tiene obligación el Parroco de cxpliráí ei Santo
.. • :EvangelioVnum.5. & fcq. jbi.
Qual fea efla obligación,. Veafe Ja palabra gnáiset*

"  " "  £f-



Indice ¿e hs
Jiíi obligado k explicar la Doárina Chriftiana los' 

OoTii!igos,y Fielh s,n .¿a .p '.i7 j .  
jfo le cfcul'i el dezir,  que en el lugar ay Maeftro de

n iñ o s  que la en(enar¿in:i5.iBi. 
pe que medios fe ha de valer para obligar k los Feli- 

¡iieícs a que ia a prendan,0.24:5/ a j.ib i. 
(^¿obligación tenga de d'ezir Miflk ál Pueblo,y por 

ci Pueblo,n.2Ó.& feq.ibi:
Veaic la palabra MiJJn. ' ,
fiando aya de rebautizar debaxo de condición a los 

niños,n.42.6c feq.p.275/.
'v'Q'afc la palabra Pautifmo.
Si el Párroco tiene lubllituto idóneo, no eftk obliga

do a ir de noche k confeflkr, lino lo piden perío- 
nalmente,n.4S.p. 279.

¿tinque tenga tal lubllituto, cftk obligado a confef- 
far, quando los Fieles han de cumplir con la Igle- 

. lis,y én otras muchas ccaíioncs,0.49.7 J°*ib i:
Como aya d'c porrarfe en las confefsiones de losen- 
. Ferinos,ií.y i .&  feq.p;i8o.

Vc'iíe la palabra Abfolucion.
Puede dimidiar lá cbrifeísioii; quando infla la vrgen- 

cia de curar ál enfermo; y tambien.cl peligro de la 
vida dei mifmo enfcnh'o,n.É>2.p.2§2:

■Y también quando ilevando el Viatico i halla que el 
enfermo fe ha confeíTado m al, y h¿ dé aver no. 
ra,t i  (e detiene k oir rodé fu cbnfefssioii,  n. 75 . p.
287.  ̂ ; . _ ; , . ,

Cómo aya de portarfe,qiiaridoHa de dar el Viatico k
los enfermos,n-74.de íeq.ibii 

Veaíe la palabra Comunión; .. , .
Como'ha dé averíe en adminiíltasla Extrcr&avncion," 

n.S4 .6c íe q .p .:88.
Veafc la palabra Vacian Extrema. .
Y  como ha de portarle ,  quando el enferme» le pide 
c confe jo acerca de fu- teftamento, num. 99. ¿C íeq; 

p. 2 9 1 .
Vcalc la palabra Tejlamento.
Qué obligación renga de ayudar k bien morir klos'

enfermos,n.ioS.y 109.P.294. ,
Como ha de ocurrir k las tentaciones ,  qué en aquel 

trance padeciere el enfermo,num. 1 10 .  &  fcqv 

ibi.
Tenga intención de aplicarles enronces la  Indul

gencia de laBula,n.i 14 ^ .2 9 7 .
Como la ha de aplicar,ibi.

Participar.

El qué páfcídpá en el hurto, cooperando con losla- 
drones,  ella obligado a reflituir,  ó toda la canti
dad hurtada , íi fue caufa moral del hurto,  ó la 
parte que tomó, iiendo el hurro divifiblc,  y no 
aviendo íido caufa del daño, num. 45. y 46. pag. 

r o í .
E l que participó de la cofa que otros hurtaron, fi la 

gañó con mala fé ,  debe reflituir todo lo que par
ticipó : y íi lo conlhmió coa buena fé ,  folo debe 
reflituir aquello, in quo facías eft dicior, num. jo *  
p .ro 2 .

cofas notables. 4 7 5

Patrimnioi
£ 1 que para ordenarfe tomó patrimonio fingido; eflo 

es,con pació dc bolVerlo al dueño que feloentrc- 
gó , peca gravemente; mas no incurré en fufoen- 
lion, ni eftk obligado k bol ver el patrimonio k fe  
dueño, menos qué lo huviefle lomado con pafto 
de bolverlo ¿ quahdo ruvieílc otra renta congrua*

, n.28.y 29 .p .25i.y  252;
E l patrimonio, que efta gravado a otro deudor cotí 

hyfoteca, no es titulo fuficiente para las Ordenes* ■ 
n .jo .ib i. • t

El cenfoque es perpetuo, puede fer pátrimónio baf* 
tante¿y apto para que vno fe pueda ordenar, n .j  1 ,

. ib i. . . . .
Si fea fuficiente el cenfó redimible i  ó al quitar ,  ibi*

Ptcaáá.

Que cofa fea pecado en general, y que cofa feací 
original,y aélual; el de dmifsion, y comifsion ; el 
mortal, y venial; el habitual,  y aélual; el pecada 
contra Dios ,  contra el próximo, y contra el mif
mo que Ib comete 5 qué cofa fean los capitales,* 
quales los pecados cfpirituales, y quales los car
nales,y quaí el pecado contra nataranz,  n. 1 3 1 .  p.

45 o* ,, , ,
Quales fean los motivos, y razones con que ¿1 Corr-

fellor ha de ptoponer al penitente la fealdad deí 
pecado, para moverle al dolor dé averíe come
tido,num.1.6c fcq. pag- £44-y num.3 . &  feq.pjg.

*■ 36^.
Requiere tres cofas para fet mortal; y quales fean*
, , n.Só.pag.242.
El que ex genere fuo,es mortafpuedc fer ex accidca- 
. ti vehial¿n.70.p. 1 63;

Vnos fe perdonan dircéíamenré en la confefsion,  j¿ 
otros indiredamente; y como feas cfto ,num. 70.

Los p ecados olvidados, ó por jufta cáa/a omitidos ení 
la cóñfefsionjfe deben confeífat defpues,ñum.72*

. ibiV , . ..
N o  a'y obligación de confeííarlós luego, finó que 

puede diferirle halla que infle el precepto de con-
feflaf ,0 .73 .ib i; . . ¿ ... . . . .

E l que confeísó diez pecados,añadiéñdb; aquellas 
palabras poco mar, o menos, aunque defpués fe  
acuerde de vno,u dos mas,no tiene obligación' de
confeflkrlos,n.74.i&í; . .

N i el que con buena fe íc acusó' de veinté pccád'ós,, 
y défpues fe acuerda que fon menos ,’cftkoblin 
gadak cxprelfarlo en otra confefsion:, ibi* pag;,
384.- . . . . . . . .

Hquenopnédéenlac'onfeísioridézif el numero fijo 
de fus pecados, baila quéféacilfe'dc lacoftumbté 
que ha tenido,0.73.ibi. . . ..

- Pecado contra naturasó j,qué coíkifoa'>ycómofsdid 
vide,n.2.p .j4.  ̂ .

y  cafe la palabra Polución. ^



tnc&le.xie. l&cofì&rótabfesi
P.enfitnnt, . ....

Qoc cofres laYctuténèiaieii quà'ntd virtud; ven quan
to Sacramento ,  afsi phificam^rite , como mstha- 

, ' pbili¿m¿ntéJnai^i34'.p.'45:í5̂ .  .
. Ycafe ta-palabra Conftfsion.. -a '

” P en iten ti Sictimei&il, ; .. .
j.1, penitencia,queimpónc elConf¿(for,fe hade eam- 

; piir dentro del riempo, qucièl fenalare j y. quando 
' .J po Céñala tiempo , fe ha de, cumplir con labteve- 

dad,qùe comodamente, fe pucda,riom.6. p.zr. ■ ... 
$,'tres cofas fe reducen las que fe han de dar en pcni-
t.. tenete,num.54. p...i j í . ,......

obligado el Confefíbr regularmente imponer
l¿\ penitencia proporcionada b las culpas,ibi.

• Quando el penitente ha de ganar alguna Indulgencia 
plenària , puede el ConfeiCot imponer poca ¿ 0 
ninguna penitencia,nutn. 3 y. ibi.. .

¿i tuviere él penitente la Bula de la Santa Cruzada, fe 
le puede poner poca penitencia, mandandole,que 

| rezc los citico Altares, cii dia que huvietc Efticid- 
\ ¡has tfD-Rómáinutn. 3 ¿.ibi.- . . .
£s probable , que todos los dias del año ¿ fe ganan 

jas ESaci.bnes de Roma por el privilegio de la Bu- 
laihbm.jyi ibi. .y «ujn.'i4i, p.414.

.Taoibienfe puede .aliviar la penitencia, aplicando las 
buenas obras , que el penitente Itiziere con aque
llas palabras , quid yiriddoni feesris, &c. cuta. 3 S.

... p*15 ....
Y  tattibien por condcfceaícr álgüná cofa con la 

flaqueza de los penitentes j a quiches lì indifere- 
tamente fe les cárga la mano , fuelen dexar de 
cumplir la penitencia,num.,3 9. ibi.

Que genero de obras fean las mas provechofas, para 
dáreñ penitencia,natn.ija. ibi.

¡Que diferencia ay catre la penitencia medicinal , y 
fatisfa&oria,riunj«5) j. p. 3 SS.

La fatisfacloria, in voto, es parte eíTencial del Sacra- 
. mentó •. in r e , es patte integral,ibi.
Efli el penitente obligado à cumplir la penitencia, 

que le diere el ConfeíTor, fi fuere juila ; y pecara 
...mortalmente en no cumplida, fiendo cofa grave; 
. y.venialmente,fi fuere leve,num.97, ibi.

Nò ¿s licito al penitente, con fu propria autoridad, 
fubSituiv à otío pata que cumpla por el la peni
tencia, num. 9 S. ibi.

Mas bien fe podrá bazer con autoridad dèi Cohfef- 
ÍÓr,num.5)9vP‘ 3%* .

Si puede cí penitente con fu propria'autoridad eoia- 
.murar lapenitencia en otra cofa igual, ò mejor, 
ñum. 100. ibi.

F.l que por simifmo fio puede cumplir la penitencia, 
' no effà obligado à cumplirla, por medieide otro, 

nutn. ¿oí. ibi.
gii lè mandati dar limofna, cumplirá con darla à al

guno , para qye en fa nombre la deal pobre ; me
nos qne expf eííaniente fe le mande, que èl mifrao 
inmed’acamentc fe là dèsnum «i c -, ibi.

(pialesffSíilas penitencias medicinales, que hade 
aplicar el ConfeíTor , para fanar ai penitente de 
]a dolencia de ins malas coftumbtes ¿m m .'z'fa 3c 
feq .p .i^ o .

Que cofas fean neceffarias, para que el penfamiento 
; .fea pecado mortal,num.i;3- ,p.87.

Quales (can las léñales ,.por las qtsales en calo de do, 
-idaíe podra conocer fi el pcnfamicnto fue plena

mente confenridü,o no,num,! y.4. ibi. . ...
El pcníatnieulo., que fe .confíente con plena delibera- 

clon , con defeo de exccutirfc, tiene la snifina ma
licia efperifica,que fu objeto.: y (¡ fea lo mifmo del 
peni amiento;, en que buyo - d<ñc&acicn toó roja,, 
nuro.ijy. io*. > , ,

Si fea pecado mortal el penfamieíU.o dc cofa mala,
: confctniáo debaxo áe condición,ibi..
„ . .. ... , j&tnjton. : . .. .. . .......

El que goza alguna peníion ,.efíá obligado i  rezar el 
Oficio parvo d-Ñüeftrá Señora :.y\fino lo haze,
cfla obligado i  rc!iisnir,T)um.70.'p. a 3 9.

. .. .. . . Tercufian. ,
Lá pcrcúSon del Clérigo , vna fe dize leyé, otra me

diocre , y otra grave , o enorme j y que diílincion 
aya entre ellas,num. 59. p.48. . , ,

Por quaiquieta de Las tres fe incurre en la excomu
nión del Canonjía enorme, y mediocre, fon refer- 
vadas al Papa.; laleye3al.Obifpo : rodas fe pueden 

. abfoU’er en virtud áe.la Biiía, y.pos ígs privilegios 
de IosR.cgulaÉes,ibi. Veaíe ia palabra Excomunión* 

. .. ; • .. Perficeua,
El&n obligados los Religiofos a caminar  ̂ laper- 
; feccion,no por todas las obras de fupcrerogacion, 

fino por el exercicio de aquellas , que fe.mandaa 
en fus reglas,nurr..y4. p.311.

Ni cílin obligados k caminarb la perfección por U 
obfcrvancia de los confejos , aunque el dexarlos 
de guardar por menofprecio , feria pecado mor-i 
talj mas.no ,fi fe. quebrantaren por negligencia 
mala coftúrobre,o malicia,i.;;.

Sí peca mortalmcnte el Rcljgiofo , que óbfetvandb 
" fu Regla, tiene intención de no alcanzar la per

fección de la vida Religiofa, ni el fin;quc por ella 
fe pretende,nuóa.y y. ibi..

íPefcadsw.
Él pe fes r con caña, no esprchibido en dias de Fieftá;

mas fi con redes,num. iz. p. ya.
Algunos pczrs, que.foló pueden cogcrfe en tiempos 

determinados, fe-podtanpefear en d-ias-de Fiefia, 
" aunque fean con redes,nnm.491. p. 3 67;
No es pecado el pefear enrios comunes , vedados 

por ley penal, num.j^. p.íoj?. ynuro.49- p*jóÉ* 
Si eftán obligados a ayunar los Pefcadores,ibi.

{Pintores,
P«ah gravemente , fi dan i  alguna peifona copia dei 

. original, á quien faben que ama torpemente : y 
también fi indiferentemente pinran' , y venden 
imágenes profanas, que pro vocan k íuxuria, num»

. 4'8. p.3 66.
Pueden vender las pinturas Ungulares ,  que noefiárí 

talladasp.orley ,  nicotnun dümacion , a-aquel 
precio,qtie fin fraude pudieren facar,ibh 

No ¿fian defobligados dd  ayuno los Pintorespreci- 
fiisiente por fu crat s jo*ibia



.. Indice de las cofas Boéa
Que gdfccro de exertioosde fu Arce pueden exerci- 

tar los dias de Fiefta.ibif-
Pobrera. ■ ,

peca contra, la pobreza el Religiofo, que fin licencia 
de fu Prelado expone dinero al juego; y qual fea 
materia grave en e!lo,n. 1 i .&  feq.p.299.

Veafe la palabra Juego.
Como peca contra la pobreza el Religiofo,  que gaf- 

ra lascó fas en v (os profanos; y fi la perlona con 
" ..............................: j n. 4 1 . y

'.Qfebbofa fer 
Explicare íii-n'ajt 

dei contrate 
La cofa que ló 

cion de bolv. 
vilsima,ó le

g>r!f4ítí*

quien los galla ella obligada a reílituir,

_x‘-p£ecano,n.i 39.^.430; 
§  .,y éfierícia,y comolc dittinga 

onmodatq,n.i 2 j .p .i  17c 
tega cii el precario , no ay obliga- 
1 ,  quando fe pierde por culpa íc- 
ír,o por culpa tara,ibi.

Quando el vfo-i^vna cola fe conccde pot tiempo in
determinada fe dize contrato deprecano,u. 12 4 . 
ibi. A

42.P.306.
Obliga la pobreza Religiofa á ro tener dominio, 

ni propiedad fobre cofa alguna temporal ; y  a 
no recibir, dar, permutar, enagenar cofa alguna 
fin licencia exprella,ó tacita de íu Prelado ,  num. 
43 -P-507 .

Concedefe el vfo délas cofas necesarias, mas, ó me
nos eílrechamente, fegun el eiíilo, y rigor de fu 
Religión,ibi.

Para no pecar contra la pobreza en el vfo délas co- . 
fas,no es ncceflario que la licencia del Prelado fea 
ciercamence prefumpta, baila que lo fea probable
mente, ó que aya coítumbre legitima cala R eii- • 
gion, ó que el Prelado, viendo que la cofa fe reci
be,ó vfa; y pudiéndolo fácilmente embarazar ,  lo 
difsimula,n.44.ibi.

No fe ha de regular la licencia prefumpta por lo rí
gido , y afpero del naturaldel Prelado, uno por el , 
juyzio de Varones prudentes,ibi.

No peca mortalmence contra la pobreza,fino venial
mente el Religiofo, que toma , ó vía alguna cofa, 
en que el Prelado es involuntario folamencc en 
el modo,mas no en la fubftancia: y fi también fue
re voluntario en el modo,ningún pecado comete
rá,ibi. .

E l R elig ioíb , que en luíéncia de fu Prelado recibió 
alguna cofa, que obligación tenga de noticiarla, 
ó prefentarla á dicho Prelado,n.4j.p.308.

Polución.
Que cofa fea,n.i 3 8^ .430 .
Es pecado contra, »«t»M»J,n.2.p.54.
Suele alguna gente ruftica ignorar que fea pecado la 

polución, n. 3 .ibi.
Quando fe refunde en la polución la malicia del obr 

jcto ,n .7 .y8 .p .jy .
Ella refervado eñe pecado con nombre de pecado 

contra naturam,caelObifpado de Pamplona; fo
bre lo qual fe redarguye al Padre Fray Manuel de 
la Concepción,n. 2 y.p. 100.

Suele íer pecado refervado en algunas Religiones, 
n .a t .p .yo j.

Mas no es relervada la polución voluntaria,que pro
cede de foio el penfamiento, ó voluntad indecen
te, n. 2y .ibi.y n. 3 1 .ibi.

Diítinguele en elpecic la polución déla íbdomía,y 
beftialidád, y como tal íe debe explicar en la  con- 
féfsiqn,n.iy i.p .59 7 . .

L o  mi fino (é dize de los defeos, ó complacencias de
efios o b je ta n . 13 3 .ibi. ¿í

Precio.
Elprecio délas cofas, vno es inttmfeco i  y otro ex- 

trinícco:cl inrrihieco confitle en la bondad mifrna 
déla cofa; y el extrinfecb, enlá talla que feñaia la 
ley ¡ eri el intrinfeco fe hallan las latitudes de infi
mo,medio,y fuptemo,n.i 17 .p. 116 .

Si el que vende la cofa, ó licompra por mas, ó me
nos de lo que vale,r.o excediendo la mitad deí juf- 
ro precio; «i aviendo fraude,ella obligafloárelti- 
tuir,n.n j.p . i ró.n,47.p.3 34-

A que precio pueden los Mercaderes vender fus co
fas ¿T-3.6.& feq.pl 3 64.

Veafe la palabra Mercaderes.

Predicar. . .
Eñan los Curas obligados a predicar al Pueblo por 

DercehoNaturaI,Divinb,y EcIefiaftico,n.9.p.27o.
Por Derecho Divino, y Natural no eftlt determinadó 

los dias en que el Cura ha de predicar; pero lo de
terminó el Concilio de Trcnto;m andándoles, que 
prediquen todos ios dias feítivós , ó folemnes ,-n.¡ 
io.ibi.

Ay en cito parvidad de materia, y qual fea, n. j j . S c 
feq.p.271.

No ha prevalecido contra cfta ley coítumbre alguna 
legitima3n.14.ibi.

Pueden efeufarfe los Curas, quando en fu Parroquia' 
predicaren otros tantos, y tales Sermones, quan- 
tos,y quales elCura debiera predicar,n. i/.ib i. y; 
n. 1 6.y ly.p.zyz.

NoLcefcufael dezir,que no tiene habilidad para 
predicar,n.'i 8.y

Ni tampoco el dezir,q la gente no acudirá, n.20. ibi.'
Si en tiempo que los feligrefes no pueden a{siftir,ellá 

dcfobligado el Cura de predicar, num.2 1^ .2 7 5 , 
Vealc la palabra Párroco.

Prelados.
Los Pi el ados Regulares, qué cofas pueden mandar & 

fus fubditos,y de qué palabras han de vfár,quando 
quieten obligar á culpa con íu mandato, n. 3 6. ác 
fcq.p.504.

Veafe la palabra Obediencia.
No pueden los Prelados Regulares abfolver á loS 

Seculares déla heregia oculta per accidens, ti. 29* 
p. 376 . Veafe la palabra Heregia.

El herir,maltratar,defpejar, ó ha'zer otras vejaciones 
á los Prelados Ecleñaiticos , como fea cafo refer
vado en la Bula de la  Cena. ■ VeaTe la palabra ¡Bula 
¿tía  Cena,

S s t  Que



4 8 i
Pretil,. ida

Q¿¿ cofa fea e! contrato de pre». rj J f t é - fe  dife-
•rencia de la hipoteca,n. 1 3 i.p . .

Si el que tiene alguna prenda puede «i.della,ibi.
Quando la cofa que fe tecibe en prencj>PJIS  feguri- 

dad de la deuda, fuere fruélitcra^debc’n contar 
fus frutos en recompenía de la dede» menos en la 
ofenda que fe di para feguridad de;Lpóte,-.bi.

S i el que ha recibido alguna prenda¿pu^¿empeñar
la á otro:y li fe puede dar empreftit/íobre alguna 
prendaron condición, que íi parí da determina
do no la laca,quede vendida,ibi. * '

las cofas notables.
N i tampoco el privilegio de poder fer difpenfadcs 

en los inteiíticios, per fus propiios Prelados, n, 
226.p .4 16 .

N ie l privilegio de poder diípenfar al conforte in> 
ccltuofo en el impedimento de pedir el debito, 
n. 2 ¿8 .ibi.

Proclamas.
Quales ayan de íér las proclamas, 6 denunciaciones, 

que han de preceder al matrimonio,p. 64. &  íeq. 
p.67. Vcaíe ia palabra Matrimonio,

Procuradores.
Es muy femejanté fu oficio ai de los Abogados, n. 3 4,

Prefcripcion.
Eícufa de la reítimeion,quando la cofa fe polleyo con 

buena fé, y algún titulo, los años ncceifarios para 
la prescripción,n-íía.p.toj.

Silos bienes fueren muebles,fon neceíTarioS para 
preicriblr tres años entre los pvefentes , y quatro 
enere los aufentes: y fi los bienes ion ralzes,lon ne- 
celfarios diez años entre los prefences, y veinte en
tre los aulentes. Si los bienes fueren Eclefiaílicos, 
fon neceliaiios veinte años entre los prefentes, y 
quarenta entre los aufentes,ibi. .

Preicntes fe dizcn para el intento de la preferipcion, 
io s  que viven dentre de vn mifmo Rcyno, y aulen- 
tcs los que viven en diverfos Reynos,ibi.

Primicias. ' ■ ;
Qaé cofa fean las primicias,». 1 4 1 .p.430.
Se han de pagar á la Iglefia en el modo que fe pagan 

losdiezm ;>s,n.n3.p.i34.
Veaíe la palabra Picamos.

Priuilegios,
Los que eftan inferios en el cuerpo del Derecho,no fe 

revocan , !i en !a revocación no ie haze de ellos 
. expreíla mención,n. i j .p .  r 1 .

Nunca fe hade interpretar el privilegio de forma, 
que quede inútil la gracia que en él íé concede,
n.ij.p. 197* ’

Aunque fea en materia odiofa,fe debeefténder el pri
vilegio i  aquellas colas, que 1c Ion neceilaiiamen- 
te anexas, y Im las quales no puniera tener eficto, 
n. zo.ihi.

L<?s privilegios, vnos fon eferitos, otros oráculos de 
viva v o í ,n .u  i .p .4 0 9 ..

Nopuedcn los Regulares , en el fuero déla Concien
cia ,víar de aquellos privilegios, que eftan expref- 
lamente revocados por eL Concilio de Trento , n. 
ízz-z.ibi.

Bien podrin vfar de aquellos privilegios, que ex- 
preíl2roente no revoco el Concilio, aunque aya 
difpueíto cofas contrarias li dichos privilegios, 
n .z i j . ib i .

Noieseftá revocado el privilegio de celebrar , y ad
mitir a los Seglares a los Oficios Divinos en tietn-O

•pode er,trcdieho,n.i24.ibi.
N ie l  privilegio de poder ícr ordenados per los Se

ñores Obifpos fuera de las Tém poras,en quali- 
quiera dia>Donr¡ugo,ó fe ílivo ,n .ia j'.ib i.

p .330 .
Vcafe la palabra Abogado.
No pueden los Procuradores llevar mas eílipendio, 

qucel que merece (u trabajo,11.3 j .ib i.
Si pueden quedarle con el dinero,que la párteles en

tregó para pagar al Abogado,y Notario, fi ellos lo 
ceden,n. 3 6.ibi.

Si-pucde delegar a otro la agencia del negocio que 
le encomendaron .dándole al Agente menos Ulano 
del que él reci bió,n. 3 7 .p. 3 3 1 .

Puede el dia de Fieíla informar al Juez de palabra , 6 
por eferito,aunque fea por inteiés,n.3S.ibi.

Si puede recibir falario del litigante ,  quando no 
huvo concierto, ni exprcílo animo de llevarle, 
n. 5

Si quando la parte, le entrega el eílipendio para 
pagar el parecer del Abogado, puede con con- 

•léntimiento luyo trabajar el Procurador el pa
recer , y repartir entre los dos el falario , n. 40.

• p - m -
Quando queda irregular el Procurador, que cxerce 

• fu oficio en caulas criminales de fangre ,n . 106. 
P-3JP-

PremeJJd.
Qué cofa fea el contrato de prometía, de qué materia 

aya de fer,y como o b liga ,n .i43.p .i 22-
Si la promefa, hecha por cola torpe, obligue def- 

puesque la vna parte huviere exccutado.lo que 
prometió,n. 2 j.p . 20.

Como, y quando obliga la promefa del matrimonio, 
n .4 i .&  feq.p.62.

"Vcafe la palabra Efponfales.

Propbficion.
Ninguna de las Propoficiones condenadas por 

Inocencio X I. y Aiexandro V II. fe puede licita
mente enfeñar,ni pra£fcicar,n. 1 .  &  leij. p. 1 j^ .y  p. 
373.  • •

Veaíe la palabra Opinión.

Propriedad.
Comete pecado de proprietaiio el Religiofo, que ex

pone dinero al juego , contra la voluntad de fu 
Prelado,n.; i .&  íeq.p.299. • >

Suele ier refervadoen las Religiones el pecado de 
propriedad,n.aó.p. 303. _

Puede íuceder,quecl Religiofo peque contra el voto 
de la pobreza,y no fea proprietarie,ibi,



Indice de las cólas notables;
&  el Rcligíofo 1 íJESÍn víoS profanos galla algún* 

cofa coa licencia de fu Prelado, lea preprietario, y 
qual deba fei: ella licencia ,n . 4 1 .&  feq.p. 506*.

.. Ycafe La palabra f  t í r e l a .
S’rúximo.

Hilamos obligados h amar al próximo con acto interi
no, y no'le  cumple con efcc precepro con lelos los 
adtos externos,n.3 9 .y 40.p.i í <?.

Quando obliga.^«- Je  el precepto de amar al próxi
mo,y guando per accidens,n.4.1.■Sc kqÁbi- 

Con nombee de próximo (e entiende todo hombre, 
afsi amigo,como enemigo,fiel,ó infiel,« 4 J.ib i,

,¥eafe la palabra Odio,y la palabra %nem¡gt¡s>

Que pecado fea el de la tapiña , y como íc diferencia- 
dclhurto,0 .24^.97.

Aunque la cofa agena fe tome i' villa dd dueño , fí el 
no lo refifte,no lera rapiña,ibi.

Tiene la rapiña dos maliciasen efpecic ciflintas, y fe 
hazen en ella dos agravios al prcJcitr.O, vno en to
marle fuñízienda , y orto en violentar lu perfonaj 
y de ambos agravios le ha de dát íatisfacion ,u^ 
a y .p .jS .

Qttarefmn.
Ay obligación de ayunar encila,n.iy.p.3 2.
Solo en ía Quarcfm-dtin prohibidos los lacticinios, 

n .z7.p.54.y n.iot.p.406.
El que.qaebrancare el ayuno de Quare/ma, comiendo 

- lacticinios, comete dos pecados mortales, vno 
contra el precepto del ayuno, y otro contra el pre
cepto particular, que prohíbe dichos lacticinios, 
n.aStp.jwf.

Los pobres, que no tienen difpoficion para tornar la 
Bul2,ni medios para comprar peleado, pueden fin 
eícrupulo comer iaéticinios.ibi.

Es evidente, que la coílumbi e de comer huevos,ni 
lacticinios en ¿a Qtareíroa,obliga •, y lo  coiicrado 
ella condenado por Alexandro deprimo, 11. 199,-

p«4uy*
iT aunque no .fe condena el dezlr , que n o  ay precepto 

Ecleíiañico,que prohíba iosiaéticiníos en la Qua- 
reíma , pero te ña de afirmar, que ay cal pieccpco, 
n.20o.p.4o6.

Sfoíe pueden cotiier lacticinios fin Bula , en ¡os D o 
m i n g o s  de Quarefina ; ni los Bcleñaítkos pueden 
fin la Bula de los lacticinios comerlos en eíl'os 
dias.niaun tomando dicha Bula los pueden comer 
en Domingo.de Ramos,n. 20- .ibi.

Los pobres mendigos,que no tienen Bula,pueden co
mer los refiduos de lacticinios, que ios dan de ii- 
mofiia de l o  que fobía en las mofas de los que ios 

i comen con el privilegio de la B.ila,n, 205 -ibi. '
lijen fepodran comer lacticinios en la Quarefma fin 

Bula ,  quando el peleado hazc daño h la faiud ; y 
también los podran comerlos Cantores aílalaria- 
dos, quando los necefsitan para coníervar la voz,

• n.204.ibi.
Aí que por privilegio,  ¿> necesidad es permitido co

mer ladticinios en Ja  Qvurefcna, podrá, también 
comer peleado ,  quando no tiene bailantes, lactici
nios pata hazer vna fuficicnce comida ,  ó aunque 
los renga , le ocafiona nauíeas el hazer toda la co
mida con ellos,ibi.

b?i porque vna perfona cité elcuíáda de la obligación 
del ayuno ocla Quareíma ,podrh por elfo comee 
lacticinios,n.2oy,ibi. Veafela palabra d j u w «

' -

Quecofafsa rapto,0 .148 .p .4 31.
Tiene dos malicias en eípecic diñimas »contra cafti- 

dad , y julticia : pero fi la múgcr Volumaiiacicar* 
conúei.ce.no avr¿ malicia de 1 apto,n.: 3 .p.y ¡í.

Pero fera injulticia, fi la muger es llevada ton aétaal 
rcülitncia de liis padres, c tutores, á cuya-cuíiodia 
e¡iava,uÍ24.ibi.

Aunque la muger no fea doncella, finofoltera, cafa
da, ó viuda, lera rapto, íleon violencia es llevada 
de vn lugar á otro para abuíar ddla,n.2y.ibi. ,

El rapto,es impedimento dirimente dd matrimonio,’ 
quando la nurget es llevada por fuerza de vnlun 
gar a otro,con fin de cafar con clla,n Sj .p.75. 

Socala.
Que cola fea el reato etc la pena ,quc queda, como 

cfcdtodei pecado,n. 149.p.4 5 1.
Como fe diltingne el reato de la macula del pecado, 

n.229 p.410.
El reato de la pena fe perdona .mediante las obras 

buenas,é indulgencias.ibi.
Ay reato de pena crema, y depena temporal: el déla 

" pena temporal fe perdona cc» las Indulgencias; ti 
de la pena eterna,no,n. 2 3 1 .ibi.

y^eincidencie.
Al penitente , quefa acuia-en el íexteMandamiento,’ 

íé le ha de preguntar’, fi fu pecado es de reinciden-
cia,n.54.p .ío4

En que cafos fe ha de negar la abfolucion al peniten
te , que tiene facilidad en reincidir en fus culpas 
mifmas,n. 2 3 1 . &  feq. p. ¡8 3 . A cafela palabra 
Cojiumóre.

^eldtúres. . .
Su oficio es,referir los pleyros, y caufas en las Chama 

cillerias,y Confejosjpor lo qual deben cíludiátios 
precedentemente, y lácar por si ruifmos hsrela
ciones de los pleytosty fi por fu omilsion fefiguic* 
re algún daño,pecan, con obligación dereltiíuir, 
n .í2 .p .aS8.

No deben dar lugar h que las parres vean, 0 regifi. 
tren eleítadode la caufa, ni manifeítarlcs ia.íen- 
tencia.antes que fe publique,ibi.

No deben fer Ungulares,ni parciales en ponderar por 
humanosrefpetos¡osméritos de vna caufa,mas . 
que los de la otra , fino q-ue con legalidad deben 
referir el hecho,y aleg-ar el derecho,n.63 ,ibi,

S s 5 D e-



¿oías flotables.
•Übcfefts ccEstíc-'éñ llevar Tos eUipéndios’ík la talla jufti 

del Araricel/n. 64.ibí.
N o  púeden recibir de los litigantes preíehtes, ñi dá

divas,m ój-o 355?.
3>¿iigim. - ,

’<^£_ccoftfealzvirrudde la Religión, v qualtís fcan 
ios acfcos que pertenecen á clla,n¿2y .p . 12 . 

Oponenfeá cica virtud des vicios, vno por excedo, y 
otro por defecto: por exceltb le le opone la íuperí- 
ricion coníus efpecics, qaefon,divinacion,idola- 
tria,obíervancia vana, y maleficio: por defedbo fe 
le opone Uirceligiofidadcon (üs efpecies, que fon, 
la tentación de Dios, el perjurio, iácrilcglo , y fi- 
monia,ibi.

Veafe la palabra'Styerjlición.

tfteligisfos.
Pueden abfdlver por fus privilegios de los cafas gcu!» 

ros déla Bula de la Cena ,  n. 14 . p¿ 10 . y n .2 3 . p. 
37; .y  n .y.p .434. •

Pueden comutác, y difpeníar los votos, que por De
recho Ordinario foíi reíervados ó“' los Señores 

- Obifpos,n.Ó3 .p.2 6 .y n.7 t.p.2 7 .
Pueden abfolver de la excomunión que fe incurre 

porocaíiondclduelo,n.3 i.p.46.y n. ié íp .3 7 4 .
Y  también de la que fe incurre por procurar el abor

to, n .j j.p .4 7 .
,Y de excomunión irapucfla en el Canon contra los 

percuforcs de losC !edgos,n . 3 jjvp.-a 8.
Pueden cambien difpeníar , con licencia efpecial de 

fus Provinciales, para que pida el debito el que 
casó, teniendo voto limpie de caftidad, ó que def- 
pues de cafado tuvo copula con perfora confan- 
guinea de fu conforte, en primero, ó fegundo gra
do, n.¡So.p.<S4-

N o pueden abfolver de los cafoá,quepor derecho 
particular íereíervan los Señores O¡5ilpos, n. 6. p. 
J 94-y n-7 8-P-584 ‘

Pero pueden abfolver de los que por Derecho común 
fon refervados d dichos Obifpos,n.79.ibi.

Veafe la palabra Mendicantes.
Pueden los Religiofos abfolver de la fufpeníion, 

que fe incurre por recibir las Ordenes con Di- 
miSorias fingidas ; y de la irregularidad quelfe 
contrae quanáo el que efta ligado con cenfura 
eserce folemneraence el adío de Orden, n. ay. 
p .2 .31.

,Y cambien puede abfolver dé la fufpenfion que incu
rrió  el que recibió el Orden Sacro fin renta baí- 
ra n te jn .j j íp .i j  3.

Pueden, por privilegio, comencar d celebrrr la Mif- 
ía  días dos de la noche,ó luego en acabando May- 
tines,n.2 u .p .2 4 9 .

Y  cambien pueden dilatar la celebración halla las 
, tres de la tarde,u. t i z.p. ayo- 

Pueden celebrar en Oracorio, en que yá fe acabó la 
licencia que concedió el Papa 5 y también en 
qualquiera lugar decente, como eiObiípo no lo 

' Contradiga,n. 1 1 4.ibi.
N o pueden los Relzgíqfos confeffatfe,  fine con les

Sacerdotes,que fus ffliftnos Preladas concedieren".
^ n .i .p .2 9 7 .; . . .  ,

N o es nccelíario que el Sacerdote elegido en Con- 
fofiór por el -Religiofo, con licencia de fu Pre
lado,eflé aprobado por el Obiípo,n.2.ibi.

En algunas Religiones fuele aver ellatuto,ó coftum- 
bre ,d e  quelosReügioíbs , que andan de viage, 
pueden elegir en Confefior à Sacerdote Secular, t¡ 
de otra Orden¿n. 3 .ibi.

N o les aprovecha la Bula para elegir ConfeíTor fuera 
de la R elig ión , menos que los Prelados lo permi, 
tan,n.4»y.& 7 ^ .2 9 $ .

Como pueden hazerlo en riempo dé jubileo » ibi. y 
aum .6. .

En nueftra Religión de Capuchinos pueden los Rei:- 
giofos fer abfucltos de rodos los cafós, y cenforas 
reíérvadas ál Pentisce,en algunos días eípeciales, 
n .io .p .299 .

Nò les aprovecha la Bula de la Cruzada ó ios Reli-; 
giofos,para elegir ConfeíTor, que los abfuelva de 
los pecados referva-dos en la R e lig ió n , n. ry .& ; 
feq.pag.300.

Qnfles fcan los caíos, que comunmente fuelen re- 
iervarfe en las R elig iones, n .2 1 .  &  fea. pag, 
302;

Qué es lo que determinó Clemente Gelavo acerca 
de los cafas qüc han de refsrvaríé páralos Reli- 
giofos,n.22,ibi.

Cómo peca contra la obediencia el Religiofe,que co 
guarda lo que fu Regla difpone , ó lo que taandaa 
fus Prelados; y en quécofas les deben obedecer,Jj 
en quales no,num. 3 y .&• feq.p. 504.

Vcaíela palabra Obediencia.
Comò fea proprietario el Religiofo s que espone di-, 

ñeros al juego contra'la voluntad deíu Prelado, 
n .ii .& fe q .p .2 2 9 .

Veafe la palabra Juego.
Quando peca conrra ía pobreza,dando,recibiendo,ó 

vfando alguna cofa fin licencia de fu Prelado, tK 
4 1 .&  feq.p. 306.

Veafe la palabra 'Tcheca. '
Qué pecado comece ofendiendo el voto de caftidad, 

n.4 é .& fe q .p .3oS.
Veafe Ì a palabra CaJHdid.
Qué obligación tenga el Religiofo de caminar àia 

perfección,n.y4.y y y .p .3 1 1 .
Veafe la palabra Perfección.
Peca gravéinence, è incurre en excomunión, el que 

temeraria menre fe defiiuda el habito 3 mas no fi lo 
haze con necefsidad,n.y 6.ibi.

Son necelíárias quatto condiciones ,  para incurrir en 
. efta excomunión,ibi.

S i la incurren poniendo fobre-el proprio habito al
gún vellido Seglar, ó defnudancoíe el proprio 
habito,no fuera, fino dentro del Convento : y lí en 
efta materia fe dé parvidad,y qual fea, n. y7 . íbi.y

'-orno pecan,e incurren en excomunión ios que veo 
; corridas de coros,n.y 8.

Veafe la palabra 2>7(w,
m



ínáice délas coiàs notables.
^  pcohiBirlo ó los ReiigiòfoS ti ièrvìr de padrinos 

en si Biuuímo ,y  Confirmación ; y con cfpecíali- 
¿ad le prohíbe dìo a les Fra y ics 'Menores, enei 
.capitüio'Tegahdo'de.la Serafica R e g ía , num. j p ,  , 

p-S*»1 fe • ' '  .V '
5icieñ- recibida en Efpañala Bula de demente O o  
; tsv.o -, que prohíbe à los R  eligió los elhazer dadi- 
.. vasi-rio añade ella Bula nueva obligación i'obre el 
voto de la pobreza ;  y guales fean los fines de ¿ i .  
chaBub,0 .7 i .p .3 i j .

ilo le prohíbe en cita Bula el-dar algunas cofas leves, 
y qua les 1c. reputan.por tstestni tampoco fe prohí
ben las donaciones remuneratorias: ni que los Re- 
ligioíos puedan dar lus papeles njanuferiros ,  íer- 
.mon es,y lecciones, n.7 i.ib i.

No pueden tos Obilpos limitar ó los Jteligiofos la lí- 
; cenerà, para no confdTir à mugeres, loio por falta 

de ¡a edad,n.zo,p.i ¡ ? .
Siei.quetés aprobado con eíTa limitación, ò con li

mitación de tiempo,podrócórjfeíiar fin reparar en 
¿ la tal limitación: y íi.vna vez aprobado le revoca

re injuílamentc la li cenci a,podrá confcilar.en vir- 
. tuddeUBulasri.875pJ.SS. . r\

No reciben los Retigiolos la jurifdicion de conf-C- 
iar del Obiípo inmediatamente, fino del Papa, 
r1.S4.ibi. : . . ' 1

No(atisface; al, precepto de la confefsicn el que ¡3- 
; : nazc.con Rt'lig icfo, que prelcncado: por íu Prela

do , fue injultamente reprobado por elQ biípo ,
; ll.S’j-.ibi. • ' . i ' /  ' • 1 -

Mascumplirá el que la hiziere con Religiofb, que 
. fin licencia de íu .Prelado:.fe;prcientó ai Obiípo, 

y elle le aprobó para confettar aunque el ta l 
Rcíigiofo ..pecará en' couRllar de ella manera^'
n.Sd.ibi. . . • . :. •

No es licito alReligiofo matar al calumniador, que 
... amenaza publicar graves deticos del,  ò de íu Rc- 
 ̂.ligipn,aunque no aya otro remedio para la  defen- 
fajn. 1 1  i.ée Íeq .p .i9 í,

Yeaíe.lapalabraH om cidie..: ;
Ño pueden los Rcligiofos vfardelos privilegios^ 

que -cxp t eña mente les revocó el Concilio Tridcn- 
■ tino,B.z<i i . &  feq.p.qp?» . _ : r¡.. . . -

'Veaícla palabra TriuiUgtos. . r
i a s  Indulgencias concedidas à losR cligio fos, y re- 

vocadaspor Paulo Quinto ,-noeftán oy revalida-' 
das, y. quales íes concedió de nuevo el dicho Pon- 

. tifice ,n .ij7 ;.p .4ri- 
Yeafe la palabra Indulgencias i .

ir '.
..., env.ea.QS.

Éscafo refervado en el Ar$obifpado de Sevilla, y co- 
nao & entiende,?, S,p. 10 7 . . . -

. i  . . .  .

N.o edil obligad?, à refponder la  verdad, al Juez, que 
no le pregunta jurídicamente ; y quandi? £?:ílirá,> 
quando pregunta a fs ijn .y p .p .^ j - . u ? - v  •

r . . .  4 S S
Veálc la palabra ' . . .
Si en algún calo puede $  reo ocultar la verdad 

Juez ,  que en debida forma le pregunta,-num. 78. 
ib l .  • ‘

Si avicudo negado la verdad al juez, quanco fe la 
- preguntó, citó obligado 1  manifelUrla -dcípues, 

I1*79*p-$44- ■
No ella obligado el reo ó pagar l a pena pecuniaria,-~ 

en que el juez le huviec* condenad?, fi huviera 
confdIadolaverdad,n.8o.p.j44v 

Si por temor del tormento puede impouerfe vn deliro 
gTavefalíü,n.Si.&íeq:ibi¿

Veafc la palabra.TvrwíBf«.’ : i
Qué delitos puede objetar al tcíb'g© para tacharle ¿ y

■ defenderle,n.Sy.p.;4y.
Si puede dezir que miente el acufador,  que 1c delató 

de algún delito vcidadeco >pero oculto,n, 85 . &
' fcq;p.34g. ;

Quando puede apelar de la íéntencia^níSg.ibl.
Veaíe ia palabra Apelación. -: \
Elreo excomulgado como puede parecer en juyzio-,: 

n .p i.ypa.p .ja7»  •
Orando la pena a que le . condenan es cofa privati

va vcl.mifmo.tco ha deíerexccutot decllá; mas 
¡ no quando lapena es pofiriva , y grave , num. 5-3 ¿
i p.^48* • .........

Si antes dé ía íentencia del Juez incurre en las pa- 
. nasimpueñas por las leyes-, y fi lexs licitó huir 

de la cárcel, rompiendo las prihonts, y pu'«tása 
, h.94;ibi.’ . , ‘ ■ • ;

. ,... ^ejeruacton. -tt:.p 1- ,
Yeafela.paíabiaCa/xir.re/erwaiíoí...

ftejtdencia. . 0 : .
Vcafe la palabra P*rr»c»s. :.t :

% : : J  £> 7. ' V •'* ' T *•. -
. . .- ■ i f i ' -i-i'

Él qiié la diíata culp.aiiemenre mucho tiempo,quífi.-
. ros pécádtss en numero comete,n-7Vpi94.'- ■ u"

Y  comaicha,denegar la atílulucion al que culpa-
■ blemcntc.djiata:la r,cfüuicionjn.S p.9y. " :

Ay grave obligación de rcíiituic la cantidad nota«_ 
ble, qb e fe tomó:por hurtillos menudoti num.í 
p.08 y n .r4 7 .p .i75-: - '

A quien ,le fia de fia¿er la rcílitucioñ-de los bieues ín-',
. cici tos',n. ao.&./cq.-p.97¿-. - ‘
Qíié cola lea relíirucion,n.a5.p.9S.
Como le - diferencia de k  íolucion > 7  fatisfacion,;

rt.a7.ibi.':. . i c ;:
Obliga por! Derecho Natural, y Divino ,~y:-obliga 
, fem fet, &■  [‘rofemper , como los prcccptos negati-
• ...V0S,n.;i8.ib.t; t - . .. . • •
Es neccílária para la falvacion , con necefsidad^dc 
. ; precepto, ¿o con ncceísidad demedio, num, ag .
:: ihí.. :■'■■■'■ z . ' -  ; ' ; ' • ............
Tres fon las fayzcs.de que nacéia obligación de ref-
.. timitjexri:.icctpú &  iniufta i i
. . csníradhijn.jo.ibr.
¿í-que mandahurtar,eftó obHgadoóireftiniir- menos 

que el mandato eñuvitlle ya determinad? por si.

- '  y S s 4  En



En primer ìiigàr eira obligadoà reílirurr, el-‘que 
:riepe cn fa poder la cofa- hurtada , ò fe aprove
chó de ella; y en áefedto deeíte, el que la man
ió  hurtar.: y à falta delle, ei que execuzo el hur
to ; y dcfpues el que aconfcja , luego el qtisencu
bre : y en defedo, de. todos ¿ el .que no etiorvó el
hurto,a. té . ibi. , , ; r.<v

&  lacaüfapTírieipal reftiruyé, quedan defóbligádas 
-las fecuiádarías^nas no al contrariò. s lq  nvifriso  ̂esj 
ü el acreedor perdona la deuda à U  caula prima- 

, ri¿,n. jriib i- , s
Ay  dós generos de caulas fecundarlas 3 y quales cnan 

defobligadas de reñituir, quando no lo puede ba-
zer la prim aria,«.yS.&feq.ibi. . 1

EÍ que encubre al ladrón,ò fus hurtos, ella obligado 
à redimir,lì con cito escaufa de qde hurtCD, u.4 1 *- 
p.IOO, ‘

Como peca , y eftà obligado à reñituir ,  el que en las 
elecciones, ò.fenteneias dà íu voto injuftamcnce,- 
n'.42.&feq.i_bi.

E l que es pacticipante.cn.el hurto, corno eító obliga- 
doáretBtc¡ir,n.4y.& fcq .p .io r .

Yeálela palabra íPj»rticipar.
El que aconfeja irvn íugeco , que eíiavadeeefmína- 
. do.á hurtar à Pedro ciento ,  que hurte al cbiímo 

Pedro cinqueuta , no cftá obligado à r¿(lituir;
. . „mas lo citarla , file  sconfcjara ,  que hurcalle à 

Juan dios cjnquenta ¿nucí: y i .  y nerm. 5 1 .  pag.
. ; 1.02. . - ■

É» probable, que tro «ene obligación d é  redimir, 
el que aviendo acoofe jado el hutto . procura di« 
í tradirlo'con la eficacia pofsible¿huaa. y j .  &- íeqa 
P * i o 5-

Veafe la palabra Acenfejar. - - • ;
EL que no' obña, ò no embaraza el hurtar, no1 eíil 

obligado à redimir ; II por fu oficio no 1c pertene- 
, ceelembarazarlo,tium.57 .pagri04.. t. .

T  aunque, renga cito por oficio ,-tw efíá obligado à 
„ ¡redimir,fino pudo embarazar eltento, íirinotable 

detrimento de fu per fona, ò li en el efecto no fe fi- 
. guio algún inai,n. 5 Subí. : ;; - • -

Lo.mifmo feha de difeurrir del que no manifiefta el 
Tiurro,ó al ladren,n.yq.ibi. ; v 

Como eítá obligado à redimir el Con feííor, que ntt 
lo mandò’ hazer ai penitente ¿ num. .60.' pag,
IOJ. : ■ .1 l . ■ • :

E i que hallo vna cofar, y:hechas.lá's debidas dilrgen-' 
cías no'puede hallar el dueño,le es licito quedarfe 

s  - con ella : y fi là  confumìò con imenàfe, parecicri- 
. ; do defpues el dueño, ha de reftituir aquello in pio , 

f&Bus e il iitiar: fi con mala fc , ha de rettiruu rodo 
. ;,el valòr cte-la.cofa,iK.ér.ibK •*: si«q : : -
<Quandoniurió.el.ducño'de.la.cofa ¿feha dé reftirpìr 

' à fas herederos : y fi no los ay , à Ics pobres , òcon 
.. ; Bul'as-íie.GqimpofiéioniTi.éj.ibi. " ; ..:d

S i debe rei&uk; e l aue, haJ!ò-cnf» vn .-lazo^qae « t ®  
pulo , alguna fiera , ò animal j  ò queàotàò la caza 

?.-.:que piro hirió; ,:ò feguia con los - perros, ri. Í 4 ;  SU 
feq.p.rotí. . 1 . . . .  c  

g ran d e citàdciobligade d c je f i j ’j ir , si qoe'icfcwtj-

gana cofa eà réccropèhfa, i : ù 0x . .S y . .  S e  lieti. pa=. •• 
107. C <i '

Vcafe Ja palabra Cctn^tnfìcion.
N o ay obligación dertítiíuir por la irijuft* dacu^. 

ficacion,fmo le haze cch ciiipa Théoiogica, na,^. 
So.p¿io5». . -  .

No tiene el padre, ni el sino obligación de- refiitalli

T-naice oe lss eofàs notaries.

: d  daño, que fin culpa fu va hi/.icronlos hijos, 
xriadpSjò ios ganados,n .8 1 .y Szdbi;

Veafe la palabra Stana.
El que pratter iirtcnrionem esca ufa de alguna dam« 

:»ificacion,nòeftà òbligado à refiituirla, nàta.
.. ibi. ,
Gefìa la obligación dé reñituir , quando ci astecdo? 

libremente haze remiision de la deuda , uusi. SS.
.Pas - I  io . ^

No ay obligación de reñituir los hienas de orden 
iiifcrior, coti pendida de losque fon de fnpevioi; 
gcrarquia;DÌ tampòco quando la reftituerònha da- 
ler dañofa a l acreedor ; ni quando fe hizo la refti- 
tu cioa ,  al que era acreedor del mìfmo fugeto a 
quien fe deiia,2)1-

El que por ignorar el dueño cierro de la cofa, hizola 
-, reàitucjcn à los pobres, ir con Bulas de Coni poli- 
. ci enoso aña obligado à telimi ir al dueño , aunque 
. dcfpues lepa quien es,niisn.89.pag. i 1 i .

El que fe halla on eSrema nccefsidad1, eftá efeufado 
de rtfiituir -, y fi lo eítá el que padece neceísidati 
gr a ve^iuíá. yó.ibí.

Pue'dc dilatan: lareftirucioB ,e l  qne nò puede haze vía 
: fin notable perdida de fu hazienda, no eftando el 

acredor en giare néceisidad,ò co-figuieiKtOfelc 
j grave daño,ib?.

Que obligación aya dereftituir por caufa de l©s con- 
rraros. Veafe la palabra Cfl»íraf«r.

Qué obligación rengan de reñituir los hijos de fa- 
snilias.Tes maridos,las megeres, los criados , y los 

- amos. Veanfelas'palabíás Hijos, Máridvs, Muge* 
Tts£7Ía¿$s-.Ams.

Como le debí* rdtiruirla fam a, nusn. '20.&  íeqdpag. 
240. •

Vcafe Ja paishzz F m a ^  \ 2 palabra Mnrrrinración- 
Gomo fe ha ds rcñituii la-honra, ntim. 42.:& :íeq¿rp.

1.45V
Veafe lá palabra Hoñrá-,
Eftá condenado el dezir, que el quetnueve, s  snella 
--àòrro  para hazer grave daño à tercero eñsTva 

obligado Ì  refiituir;y como le enciende, n. r j 'i  .&
feq .pag .175 . '  ̂ ........

Que ñutos debe redimir el Beneficiado, que no reza 
el Oficio Divinom.y 6 .&  feq.p.237.

Cumple con cfta rdiicucion, con rezar dos vezes por 
-tan ros dias,quantos omitió antes,ncrn,y j .ih f .

Y  también con Bulas deCompofuñon-,nntn.dodbi:
Y  conlaslimofnas,qucdeípHesde aver omi:ido d  

rezo,huviere dado,con voluntad interpretativa dé 
fatisfacercon ellas-, mastio quando dio tales h_-

:;;íñoínas, anreS^eoibitií el vezó , ¿ubi", fir. ibi-y 
t-n ain .207 .&  fcq'.pag,2c>7. í- 
Np. es aeceflario que- ¿¿¿lías iim'ofna5 k : i j iá "¿ £ ¿ o



índice de las cofas notables. _
de los frutos efpectficos dsl Beneficio , num. <Sz. de Mayrines ,  no efti obligado ir e z ir  los Pfal- 
y ó 5. p- ¿ 5 3- m os, Gendo Oficio de nueve lecciones ; mas ¡o

Ni es neccllario que fe aysn dado à los pobres del e fiará ,  freí Oficio fuere de tres lecciones, num.
mifmo Lugar,nura.óy. ibi. z iz .p . iS .  . . ‘

Titribkn fe puede cutipfir cfta reftitución con cele- 
.vbrar'las-'M)ifas equivalentes,num. 66. ibi.

O aplicando lo que Le avia de refiituir, à los pobres»Ò 
hermanos pobres» ò à él mifmo » fi lo fuere » num. 
67. ibi.

Y.cambien aplicando los frutos al reparo de la caía 
. anexa al Beneficio,ò Capellanía,num.6 j?. p.2 39.

El que no-reza con buena fé , y con la roifma confu
ndo ios frutos , falo debe redimir lo que por ellos 
ahorró,nuro.7 j . rbi. .

H:> debe refiicuir el que inculpablemente dexó de 
. .rczat el Oficio Divino,rum.7 1 .  ibi.

Quinto fe ha de rellituicpor cada hora que fe dexa, 
naro.75. p 240.

5.1 debe relUcuir el que èri el Oficio omite algunas ve- 
. ¿es carvas mateiias.ríum^y. y jó .  ibi.

Quando , y como debe veftituir el que rccibiópor IiS 
, Millas más eftiperidio délo que- erá ju lio , num; 

i ; $ - y  1J 4-P -1Í 9 .
Y q ¡ando debe rellituir el Capellán , que no celebrò 

_ jas Miífas en A ltar, que el fundador feúaló ¿num; 
r £>i. p .z ó i.

El que debe -íexar en fécteto alguna reñituciori en 
. fu teílamenro , como ia ha de difponcr, num. ro í.
, ? J 9 i-

Si debe la meretriz rcftituirlo que el Religiofo 1c 
diòca precio de la liviandad,num.-42. p.306. 

Qaanúo efiá obligado i  rcíticuir-el Notario , que es 
ocafion deque la parte vaya à otro Tribunal dsl 

, -que quería,nrrm.46. p .j'j 5.
El que en los contratos hize agravio menos ds lá 
_ mirad del jallo precio, fi debe rellituir, rium.47.
- P -H 4* --

5.1 cftán obligados à reftitoir los Sáfires ,• y fus oficia
les , que fe quedan con los retazosnum.-¡.y. pag.

í^fiá obligado, à refiituir el que recibió muchos efii- 
pendios, y celebrò fola vna Miífa,num.66. p .jS z . 

El Beneficiado que no reza , debe refiieoir antes de la 
fentencia del-Juez,nam.i50. p.594.

Si prpvenga eíla obligación de la virtud de la julti- 
^cia,nQrh. 1 3 1 .  ibi.

Debe refikuir el que 110 diógraciofamenre el Benefi-
-rio.fino foloporinreiés,num.i4i. p.j'tKy*

Debe raro bien.refikuir el Beneficiado, que en Domin
go de Ramos reza el Oficio de Refurreccion,nam. 
2 i4 .p -4 e S .

- . G¡tZ*r.
£] que ao puede rezarMaytines, y Laudes, efii obli.

gado à rezar las demás Horas,fi pudiere; y lo con- 
v rrario es cafo condenado por Inocencio Vnde« 

zimo,num. 1 1 o. p. 1 So.
El que no pud>endo rezar Maytines, y Laudes , cfili 

dudofo , fi ouede, » no las demas Horas , noeftb 
; obligado i  rezarlas,num.21 1 .  ibi.

Él que no puede rezar las lecciones » y  rcíponforios

El que no puede rezar las Antiphonis ,  Capitulas, 
Oración ,  y Refponforios breves de las Horas rao-’ 
ñores, y puede rezar los Raimos,  debe rezarlos, 
num .2t5.ibi.

Si el que dentro de vn mifmo dia repite muchas vezes 
la voluntad de 00 rezar , comete muchos pecados 
en r.umero,num.ii6. ibi.

Ve ale la palabra Oficio Stli/a#.

‘ s  . _

Sacerdote.
Que cofa fea Sacerd ocio ,num ;i- p .43 1 .
Qué dias eílá obligado el Saceiuotc a celebrar, nan$- 

1 0 7 .p .146.
Veafc la p alabra M ijft,y la'palabra Orden.

Sacramente.
Q“ é cofa fea Sacramento en común ¿ y que cofa £*- 

¿ramentum taniná, reí tantutn ,  31 r«,©* Sicrtrncw. 
tum Jim ni i y que cofa Sacramento de vivos,  j  
cramento de muerros,notn. J 34. p.43 x.

Que opiniones deben fegwrfe en materia de Sacra
mentos,num.S. &  feq. p. 1 y 4 .

Veafe la palabra Opinión.
Es Propoficion condenada la que dezia » que el mie

do vrgence, que amenaza, es caufa juila de fingir. 
la adminiflracion de los Sacramentos ; y como fc- 
entiendc,nam. 1 1 7 .  p. 1 6$.

Qtales Sacramentos fean necesarios «o‘n nccefsidaá 
de medio, y qualcs con ncccfsidsd de precepto.- 
num.S. p .iyy . .

Licito es pedir la adíajniflracien del Sactaménto ai 
Minifiroqae efiben mal eítado/, quando él eílá 
difpueílo á adrainifirarlo, nata. 148. p. 12 3.

Qué obligación tiene el Cura de adminiflrar íos'Sz~ 
cramcñros á fas feligrefes, afsi en vida , Cerne en 
peligro de iruene,puro.48. <Scfcq. p-z7?. ynum¿ 
j i . &  feq. p .280. Vcafe ia palabra fm a c t .

Sttrijici».
Que cofa fcá Sacrificio en común, nota. 1 y y. p.43 2 ;
Sacrificio de la Milla. Vcafcia palabra fríiffj.

Sacñlegie. .
Que cofa es facrilcgio en coman ,  7 facrilcgjo real» 

perfonal,y local,num.r¡ 6. p .431 .
Gómete facrilcgio el que defea pecar cea perfona

que tiene voto decaftidad,num.j6.y num.40.p.6i.
Ñ o es neceífario explicar fi el voto de la talperfona 

csfqlemne, ófimple, en la opinión quedizc, que 
elfos votos no le diñinguen en efpecie,ibj. y num. 
47. p.308.

Los ráelos indecentes en legar fagvádo ,  no fon facri- 
lcgio,iiam‘ j 7f p»6x..'

Si



4 oo-  ̂ ínciícfeáe las cofas ,n'o?afelesi'
BÍ loTeata t'o¡pülá, b  póTacibfexfculta en dichólugar, 'Quando fea licito apchr dé. tas fettfeTncias,  I s t o ^

natD.3'3. y V9* - " •'<' - : ^ . P«$4 &  , !•
Es facrilegio drec-ibit indignamente los Síeramen- Y  p a le la palabra J f  elación. ■■ /'

tos,ouo5.i j . y  nutc.17. p.y.
También'lo es el recibir d-Matrimonio con algua' 

'impedimentodnimeate,nam.99 . p.7 7 > '
.Qaan'do fea faciik g io x l battls-en la Iglefia ,  sum-9.

P-5>5- , ; -
Veafe la palabra' Surto.
Gómete faeálegio el que-crSandó ordenado' de Or

den Sacro peca contraía caftidsd,nunj.l4 -‘P 'l i *̂ 
Veafe la palabra Orden*. - ■■■•- w . . ,  _ > v ^ .
Como comete facrilegio ci Rcligiofo , que por pen- 

íamiento,palabra,ó obrá^ofrade la catydad, num.
46. &  feq. p .Jo S .

Veafe la palabra Cafiidai.

■ 'Saludadores.
Opales fe pueden petmicir,y quales no,hutñ<3 2-p.i j*

' t : ■ 
Santificar las'Fiefios. • . ■■■■■—•

Scfantifica con oir ¡vida ,y  no ti ab ijar, ni exercer
años judiciales,p. jo . ■

•Veafe ía palabra Fiefia,y la palabra Mijf¡t,y la palabra- 
1 Trabajar.

S  afires.
Si pecan, y debeareílituir, qucdandofccon los reta

zos que fobrande los veftidos,nüm.4 ; .  p .3 
Sí aviendo recibido el precio para comprar alguna 

tela,lafacan por menos » pueden quedarfe con 
aquella pane de dinero que tobró ,  nutrier.qtí. 
0.3 6 6. . ' -■

Ño pueden trabajar en;dias de Fiefta ,  menos que fea 
con caufa vrgente ; nieftan efeafados del ayuno

■ por fu trabajo,num.47. ibi.
Satis facha. Sacramental, 

p a e  cofa fea,num. r y i .p .4 3 1 .  Veafe la palabra $V»r-
■ tencia Sacramentad. •

Secretarlo.
L e  correa calilas tnifmas obligaciones , que V ías 

N otarioS jp .yjj. '■  J  '
Peca gravemente, y ella obligado' ¿¡'redimir i fi & ál- 

guna de las partes maoifieíh el eftado de la caufa 
de fu contrario.nuto.'y i .  ibi.

Ñ o pueden recibir dones de los litigantes ; y fi. los 
reciben,los deben refiitoir,nnm;y3 . p .3 j é ,  ’

En que fe diferencian losSecretarios de les Efcriva--' 
noiínum.j4. ibi.

Veafe la palabra Sectarios.-

. . Sentencia. ; -■ "

Si debejáarla el Juez fegdn lo alegado»y proba do i  i»J

. feg0^ P  q«c fe pudiere alegar, y p tó b « i nnna.;i i i .
: p<3-24.r- •&■ ■ ■ ■  ■. 1 •- <■'.

Como h"a:.de -pGrtarfe el; Juez en feíueñciar ál,_que.
- . febles inocente, y ella- convencido -de culpado, 

oam.15.ibi. "  '
V e a f e l a . p a l a b i a 7  7 ’^  !

.. . Sigilo. , * •
Qué cofa fea el Sgilo de la confefsion , nam .ty3;
• P-4 J I -  • _ ■ /  •;

Simonía, é . ■ ;
Qué cofa fea fimonla en coman , y fimonii mental, 

convencional, y real jqtulpuré mental ,  y mvtxa- 
¿«roc-Dtal, y convencional 5. qual puré conven- 
eional, y mixta de convencional, y

: p-4 3 1 - ■ ;• ;
Qué fe condenó por Inocencio X I. en ma.teriasde 
. .  ümotíU,nuín.»7i. &  feq. p. iy ó . -*-
Es Saonta el dar lo efp.ivitual por lo tempdrals co

mo trfotivo.inuiiifeco , no.pór mctivo eXainfecoy’ 
num. 17 4 . Ibi. . • ■ • . l r. ‘ "■ :r-

N o comoto fimooia:cl Cánosigcr* ,-*6 ■ Bcticfiriááoif 
que no acuduia al Coro » tino h'uVíera diíiriou- 

. cior.es ni el padreque dk dineros al hijo parjs '- 
aficionarle b. frequentar los Sacramentos ,-na®<
1 7  5 . ibi. . . " •

N i tampoco ci que da algnn Beneficio porqué;fe lo- 
pid;0 algún amigo r.i tampoco el ene da mutuo 
al Patrono del Beneficio , por tenerle grato- pira 

. confegü!rlq,num.i7(S. ibi. . • ' ' ■
Es fimonia dar ío efpiiituaí en paga -anñdotal dé los 

obfequios temporales ; mas no quando -fe' da e l 
■ Beneficio por los metitos: de ftigcto que hizo at* -. 
gun p.bfequio,outB.i77. ib i.y  num .iyS. p . 1 7 7 . '

N o es fimonia eidbr alguna cofa-: leve-en agiadecM-'
: mientqalColaror del Beneficio',ibi. '

Quando dexa de Icr íimoria el redimir la vcxácíOa 
, -injuila,num. 17 9 . &  feq. ibi. ; ' ‘ ■'

N o  esfimonia el comutar lo temporaV'-pcr rémpo- 
ral ¡ como es la penfion raeré remporal ,• y la pen
dón que fe refevva ea.la''conjuración de'vnSe-. 
neficio pinguepot otro corto i: n a ® . 1S2-V y i 
ibi. ^ 7  * ’

Tampoco es.firaonia dbrd'inera-'.por las--Capellanías;
no colativas?Ru0:.|84i:ibí.‘.>- •••'

N ie l recibir precia por.las.cofas extdn&ífamehte-;
anexas alo  eípirjrua.l,num.i 8 j.  ib'ij .i- ■ • ' _

P oe el ¡trabajo; intrinfecorde la' ¡cola' efpiritnal fe ' 
puede recibir efiipenaio temporal , r.um. í-S6.

■ ribí. ■ ; . ; • ’ ••
El permuta r lo efpiritual por.otri cofa efpnitual V do- 

es fimqpld,,rueños ca losBcncficrosEclcfiafticos,

Se pueden permutapvnos Jgnus benditos.,-rCruxcs, 
Medallas, por otras cofas íemejantcs, fin culpa de 

;;foqnia?nuro.i S3. p . i 7S . ; • T
Es fimonia el permutar el Beneficio con la pcnficn le- 

!!ga-,ó con las Encomiendas M ilitaics; b la Capclla«* 
nía colativa con la no colativa, nttr;. 2 Sp. ibi. 1 

Licito es alas partes, que tratan dé comutar vn Bé- 
neEcio-per pti;o ,  cor.ferine'ntre si-d'n-.odo délá 
permuta, deSa.xo de la condición ck u-C.CKÍjsáfi1 ®

. 1.5c. ibi.
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0  dar el Beneficio pofitftercs temporal, es fimonia, . .

48?

num. 14 1 .  P -5 9 J.
Mas ao lo es el recibir lo que fe acoftumbra dkr por 

el fcllo,quando fe dael„-¡r.ulo,nuín.i 4 5 .p .306. 
Sodomía,

<^e cofa fea,num.16 2 . p .4 3 1.
Es pecado difunto enelpccicde la polución,y beftia- 

lidadjy como ralle debe explicar ea la  confefsion,
HUID. Í S 1. p. 39 7.

Veafe la palabra Polución.
No es neceflario explicar en 1¿ confefsion , fi el que 

cometió la fodotnia, fak agens, aat oaciens, vel fi 
eam commifsit cu¡n viro ,  vel feemina, nec fi illa 
crac virgo,auc corrupta,nam.i J4 . ibí.

Saldados.
Los Soldados, que fon vallados, pueden pelear por (n 

Rey , no confiándoles fer injuña la guerra ,  aun
que eípecuíadvaoiente duden fíes juña ,  ó no ; y 
lo milano fe dize de los Soldados efteangeros all'a- 
lariadosfnum. X. p. 5 y4.

El Soldado voluntario, puede ir a Iagucrra, fihaze 
juizlo probable de que es juña j y qmudu podrá 
hazerie eñe dich,r.en,ií>l.

Peca m3rcalinc?5te,d que haze el animo & pelear, ora 
fea jufta,ó injuria la guerra,ibi.

Si peca gravemente el Soldado eftringero , que vo
luntariamente va a ía guerra,  no fabiendo fi er juf- 
ta,óno,ibí.

T ío  peca el Soldado,  que defa.upara la milicia, fino 
le pagan ; y aunque le paguen, fi conftaclaro, que 
no haze falta , ó tiene caufa juña para dexacia, 
no pecará en huirle ; mas ferk pecado, filo haze 
no concurriendo alguna de citas cofas , num.a, 
ibi.

Tiene obligación el Soldado de mantenerle en el 
pueño , y lugar en que le pufo fa Capitán , aun
que fea con peligro de la vida ¡  y cñá obligada 
h reñituir los daños , que fe íiguieren por aver 

• délároparado el pueíló j menos en calo que no aya 
efperancáde podar refiftir al enemigo, num.3.

P-3J Í -
Peca gravemente,con obligación de rcñituir,el Sol

dado , que en los alojamientos recibe dos pólizas, 
ó cédulas,para hofpcdarfe en dos quartclcs,bañán
dole vna,num.4d ibi.

L o  miftno es fi con eftorfion quitan a los huefpedes 
rúas de áquello , que fuere ncceífario para fu ali
mento jnutn.5 . ibi.

Yxsmbien pecan,con obligación de reñituir, fi en las 
 ̂ marchas barran algunas cofas ,  no hallandofe en 

nccefsiiad extrema ; y como áyan de hazer la 
reftituciomnum.ó. ibi.

Quaics Can los pecados mas frequeates en los Solda
dos,ibi in fine.

Solicitar.
Como , yquando debe fer delirado 1  la InquUicion 

el Sacerdote , que folicita sd turpía en el coufef- 
fionario.DUm. 1 f S. 3c feq. p.8S. y num. 3 9« & fc q . 
p .37 7 .y n u m .4 ; ¿rfeq .p .378 .

Veafe la palabra ‘Deonnciacion,

. Sofptcíii

Que cofa fea,ntira.i¡S5. p.451 .
Nó'es pecado mortal la fofpccha temeraria 3 notn.2. 

p.150*
Si fea pecado mortal el referir h otros la fofpecha 

mala, que fe hizo del próximo, num.12, & feq , 
p .i5S .

I I  que tuvo alguna mala fcípecha del próximo ,  no 
debe pedirle perdón,num.3 r. 0 .14 1 .

S ub Uceo nado. '
Que cofa fea el orden de fuodiaconado ,  num. 164^ 

p .4 3 1. t
Salfanacion.

Que cofa fea,num. 1 6 y- ibi.
Superiores.

El dezirles alguna concumclia en fu preíencia, es pe
cado mortal, con dos malicias djftinras ; mas no 
el murmurar de dios en aufcücia , numer.i 2 . 
P-37-

Ycaic la palabra Prelados.
Superjlicion.

Que cofa fea fuperfiicíou,num.i <jiJ.pi.43 i.y  num.iíSd 
p. 12 .

El culto indebido déla fupcrñicion, puede ferfuper-;
fleo,ó falfoty quil fea vno,y otro.num.id. ibi. 

Explicanfe fus efpccies, que fon la divinacion, ido
latría, vana obletvancia, y maleficio > num.17 .  
leq. p. 13 .

Vcafc la palabra Hechizos,y la palabra Maleficio.

■ Sa/pcnjío#.
Que cofa lea fufpeníion en comuna, y quil fea fufpens 

Üon del Orden,y qua! fiirpcnfion de oficio, qual ds 
beneficio, y qual toral, tmm. 167 ■ p .431 •

Como incurre en fufoenfion, ei que fe ordena anees 
déla edad legitima,num.20. p.230.

Y  el que fe ordena fia titulo ,  ó congrua verdadera, 
num.36. p.23 3.

O con dimiflotias Ungulares, num.2 3. p .2 jo .
Si es oculta la fufpeníion ,  puede abfclvcrf« por el 

Obifpo,y por los Mendicantes,y por el privilegio 
de la Bula,num.24.y 2 / .p .a jx . y num.39. p.233^' 

Veafe k  palabra Orden.
Sujhrraccion. .

Que pecado fea la fufurraccion,num.i ¿S. p.45 i f

T
Tai ace. -

El de polvo, y humo no quebranta el ayuno natural» 
ni el de hoja, con tal que nada del zumo palle á  
dentro,num» 1 i j .  p«1  jo»

Taberneros.
Como pequen > y deban reñituir » teniendo las medi

das córcas^Him.17. &  feq. p 96.
Siquafljto ej^inVestan generofo, que excede mu-
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■ €ho, k los que "de or dina n oie  venden A  precio - 
^ffado por la ley , puede mezclarle agttó¿ num.i S. 

■ j¡},tT6. ■■ 4 '

490

ÍLos antecedentes^fiibléqueñtes a la copula ¿ no fon 
diliiiito pecado en numero de lamuma copula, 
nura. 15 . p. J  6. menos que fe hagan con animo de 
nueva copula,ríum.15 8 . p .y98* 

f*os ta&os indecentes contraen la malicia del obje
to , y circunftanciasácl tal óojero , con qtóen le
tienen,oum.9. p . J J .  ' . ,

Son lícitos los radios á los cafados, 2 quienes íóbre- 
vino impotencia , como no aya peligró de polu-
cionjnum .roj. p.78.  ̂ •. .

Y  aunque no aya impotencia, les fetan*también líci
tos,no aviendo el tal peligro,nura; i a 6, p-S a- 

Peto no es licito al cafado tener conitgó miimo elfos 
tacios , aunque fea fin peligro de polución, num.
1 5N p.84..

ÍDebe fcc denunciado k la Inquificion, el Sacerdote, 
que en el confcíl’onario tiene radios iudecentes 
con el penitente,nam.164. 0.89*

Si el que tuvo tactos, fin intención de la copula , fi 
efectuada,debe explicarlos en la confeísion, nuna.
i> 9 -P*3?S.

Ynos ráelos fon venéreos , otros íenluales, y otros 
fcnfitivos;qué diferencia aya de vnos a otros,num. 
i j¿ .p ;- 4 i 7 . , . ' .

Pueden fec Ubidinofos ex fine ff>eris,b ex Jtoe apenn* 
í¿r,num.257. ibi.

N o fon lícitos los tactos, por fola la delc&acion car
nal,y fenfible,num, z So. ibi.

Yeafe la palabra Cfculos.
TmUcion de Dio}.

Que pecado fea tentar k Dios , ■ 111x01,170,; p .4 32 . y  
’ hum.aj'; p. 13 .
Puede Fiazerfe expreíía, ó interpretativamente ; la ex- 

prcffa ,es pecado mortal , y nunca puede fer ve
nial por parvidad de materia; la interpretativa , es 
pecado mortal de fu naturaleza , aunque alguna 
vez puede fer venial,uum.29. ibi.

Tejlümtnto.
Como ha de difponer cu el fus funerales ,  el que 

muere gravado coh muchas deudas, num. 9 9 p. 
29 í .  - ■ ,

- Puede remdárfe de fu naturaleza el tcftatíienicr, num. 
100. ibi.

Si puede en el desheredar el padre á la h ija, que casó 
contra fu voluntad eon'fugeto de inferior fangre, 
ibi. p .292.

Si el tefiamento firmado” con juramento , fe puede 
mudar,num.xox. ibi.

Si puede el padre reliar á.favor de los hijos efpurios, 
y naturales,rom. x 02. ibi.

Qnando puede mejorar en el tefiamento a algún hijo, 
r.um.103. ibi.

ay obligación de infiitrijr herederos a los herma» 
nos, menos que cílén en grave, ó extrema necefs j- 
áadjque entonces fe .les debe focoriesjá. 1Ó4. si i.

Quando ay obligación de jafticia ,- no fe binde foni 
dar obras fias ; no aviendolas ». feik cofa loable 
el fundarlas,num.xoy. p .293.

Como fe aya de difponer en el ccílamcntb la recita
ción, que irhporta hazerfe ocultamente, nutn.xcS. 
ibi. ■

■ procure elConfeífot nò mtfoducirfe facilmente ca 
ía difpo’ficion de las colas del enfermo , arinque 
k  debeexortat k que las dilponga con tiempo, 
m im .107.ib i.

.  . .  'TejSgci. ' . ;
Deben ofíccerfe k ferio, quando conduce fú.dipofi- 

cion , para la defenfa del inocente , num.ó<3. p»
339* - .

Quando debe-xeftltuir ,  efeafandofe de depones, 
ibi.

E l que jura fallamente en ju izio , comete dos peca*, 
dos ¿iilintos oh efpecie,r,um. 67. ibi. '

Efcan obligadosk reíticuir à la parte ci daño que fe 
le figuiò por aver Acuitado la verdad en fu depetr- 
cion i masito la pena, que al Fifco fe huvicre agsii 
baco,antes de* la fentencia del juez,ibi.

Cento peca, y eftá obligado a icltkuir, el que reciba 
dipelo poi deponer^iujr..é8. ibi.- /

No ella obligado à manifeiìar ¡a verdad al Juez, qua 
no pregunta juiidiramer,te > ni à dezir lo que fa
lte en figUo natut a l , menos que importé pava biess 
publico el revelarlo. N i efik obligado k depo-t 
serla con notable daño fuyo, ò de fus cofas 3 ni 1er 
que ha oído a pevfonas de poca fè , ni quando tic* 
ne vigente caafa para zelar la verdad ,  r.am.<>94
p.j4 ° .

Si peca contra jufiieia , ò contra caridad , el qué 
oculta la verdad, que debía declarar,  figuiendofe 
de ello daño a tercero,num,7 1 .  ibi.

El que con ignorancia invencible jura f i l f a ,  ni pec2¿ 
jiicGaobijgadokrfcfijtuir,EÚm.7Í. ibi.

N i tampoco lo ella, el que jura faiísmentp centra ei 
próximo ,  fino es ckufa efickz de fu daño ,  ibi*
P* 5 44.* w . '

El que con fu falío juramento ?és caufa de que el rea 
fea condenado, debe por.todos los caminospofsi- 
bles felicitar fü remedio,rhm.73 . ibi.

El que acohfejak los teíligos', que juren fa!fq , debe 
difuadirlesde elfo ; y hito lo puede confcguir, ha 
de tnanifcllar al Juez la snaqniEScicn , num. 74.

' ib?. ■ '
Quamos pecados comete, d  que jura falío en vaa 

depoficion acerca de machos artículos , num.7y. 
ibi.

Quando pasde férvjr de ccíligo , el que'cftk exco
mulgado,num.7 6. p. 3 43.

Qusndo queda irregular,  el que depone en caüfe? 
criminales de fangre,num.icS. p.3 j x .

Titulo,
Qud fea titulo fuficierre, para que alguno fe ordene, 

ra á v i7 . &''fcq. p .2 jz .
L a  renta, que el Clérigo no puede gozar htSa ur- 

deuiilc de FrctbjK tc-, ts titulo congruo *.para
is -



índice de las cofas notables.
recibir las ordenes,n. 3 7 ^ .2 3 3 . Veafe la palabra
Beneficio,y la palabra patrimonio.

Tonfv.ru.
Qué cofa fea prima T onfura,u .i7Í.p .432.

Tormento.
Qjando puede el Juez poner al reo en tormento ,n . 

8 j.p . 344*
Si puede el reo itnpor.erfe vn delito fa ifa , por temor 

de vn tormento recio,n.Sz.íbi.
Y  íi aviendofele impueílo, ella obligado defpuesk re* 

tratarlo,n.83 .y 84.^.343.
T  oros.

Se prohíbe con excomunión k los RcligiofoS, el af- 
fitlir a las corridas de toros,n./S.p. 5 12 .

Si ella excomunión comprehende k Tolos los R eli- 
. giofos de M illa, ó fi fe eíliende también a los Co
lillas,y Legos3ibi.

Trabajar.
Qué genero de trabajos eílkn prohibidos en dias de 

Fiefta,n.io.&' req.p.31.
Quaudo por la diípolicion es licito el trabajar, Te 

puede llevar jornal,n.i 3.p. 3 2..
En el trabajo del dia de Fieita le dk parvidad de ma- 

ceria,y quslfea,n. i4 .ibi.
Veaíe la palabra Fiefia.

Trampas.
Qiialcs Tean licitas en el juego ,  y guales no, n. 1 ¿4. 

p . 1 2 ; .
Veaíe la palabra Juego.

Tutor. .
Qué votos del pupilo puede irritar el Tutor, n .j i .p . 

z4 *
Comete dos pecados mortales en efpecie diílintos 

el pupilo, que pierde el refpctoal Tutor, n. 28. 
P*4°*

Vana objeruancta.
Qué cofa fc3 vana obtervancia,n.a8.p.i 3.
Puede hazeríe con pació exprelio con el Demonio, y 

enronces es pecado morcal,ócon paito implícito, 
y entonces puede íer venial por ignorancia, ibi.

Como fe diferencia la vana observancia de la divina- 
cion,y maleficio,ibi.

Ventanea.O 9
Que cofa fea la vcnganca judicial* niim.174- p-4J 

Vea>c ia palabra Odio.

Venta.
Qué cofa fea el contrato de venra,n.ro8. p.r ry*
En qué cafos fe puede comprar la cofa, que Te vende 

por menos de lo que vale, y la cofa hurtada que fe 
vende,n.iocj.& feq.ibi.

Si fea licito el contrato de venta,en que la cofa fe dk 
por masdelo quevaie ,nofiendoelexcedo íobre 
la mitad del iuíto precio, n. 1 1  j .  p. t i  6. y n. 47. 
P-3 34-

Quando fea licito vender las cofas por roas precio, 
' <í l,e el que feñalaD tallan. 1 1 7 .&  feq-p-t iS .

. Si fea licito vender la cofa,que tiene "algún vicio 
oculto, fin manifeftarlo al comprador, n. 1 n .p . 
r i7 .

Veaíe la palabra Mercaderes,y la palabra Vfura.

Viatico.
Como fe ha de portar el Gura en adcniniltrarlo k los 

enfermos,n.73.& feq .p.zSj.
Vcale la palabra Comunión.

Vicario. .
Veafe la palabra Cura,y ¡ i  palabra Párroco.

Violencia.

El que con violencia abufa de alguna muger,aunque 
no fea doncella,debe explicar en la confefsion ella 
circunltancia,n. 2 j.p . ¡  8.

Si configuicndofe fin violencia fea eftrupo , fíendo la 
muger doncella, ó rapto llevándola de vn lugar k 
orro,n.z5.ibi.

Qué debe reftituirel que con violencia conoció al
guna doncella, n.itS.ibi.

Si los ruegos importunos fe reputan por violencia, 
n .2 7 .p .;9.y 1 1 .8 ^ .7 4 .

La violencia es impedimento que dirime el matri
monio,n.75>.p.7 3.y n.Sp.p.74.

Virtud.

Qué cofa fea virtud en común, y  qué fea virtud narria 
ral, y lobtenatural, Ínfula, y adquifita, theologi- 
ca , y moral: y que fean las Virtudes Cardinales,
11.X7S.P.432.

Unción ejlrtma.

Qué cofa fea, fegun fu difinicion phifica, y m*raphi(* 
fica,n. 179.P.43 2.

Solo fe puede adminiíhar a los enfermos, q uc cíían 
en peligro de muerte-,no k los ajulticiados,ni k los 
que entran en los peligros de mar,ó guerra, n. 84. 
p .S S .

En recibiendo el Viatico el enfermo cftk en bailante 
peligro para adminillrarle la Santa Vncion, y no 
fe ha de aguardar k que el enfermó cílé privado de 
los fentidosjibi.

Qué pecado lea no dezir los Pfalmos Penitenciales^ 
n.Sy.ibi.

No fe puede adminiílrareíle Sacramento fin Eftola, 
y Sobrepelliz, aunque el enfermo aya de morir fin 
el ,'por no hallar dios ornamentos k mano, menos 
en cafo que no aya podido recibir el enfermo otro; 
Sacramento,n.8 ó.ibi.

En opinión probable -Je puede adminiftrar la Santa: 
Vncion con el Olio del año antecedente, nutn.87» 
•p.289. ..

No fe puede adminiílrar elle Sacramento con el Crif- 
roa; y que debe hazer el Sacerdote, que por inad
vertencia vñgió al enfermo con dicho Criínu , n. 
Bp.ypo.ibi.

A l
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cado con ellas,aum.2_i. p.290,
■ gjj efleca(b no fe há de dezir la forma debaxo de 

condición,fino abfolqtamente,«101.92. ibi-
- ^ i  cnfcrcno, que ha mejorado ,  y falido del primer

■ peligro,  fe le puede bol ver a dkr la Sanca Vncion, 
fi recae en otro peligro,num.9 3 .ibi. 

y  lo miftno es-, quando la enfermedad peligrofa 
dora por muy largo tiempo,0005.514. ibi.

Qué fe debe h izcr,  quando la enfermedad nodk lu- 
'  g a r , para vngir cada vno de los fentidos de por 

;si,rim n.9j¿y ibi.
Jos niñas, que tienen vfo de razón ,  fe les puede 
d^r elle Sacramento, aunque no ayau comulga
d o , ni ayan cometido pecado actual,  num.5>7.p. 

Z9 J -
V  también fe puede adrainiñrar k los locos, que antes 

vivieron Chriftianamente,num.98. ibi.
- JNo es pecado mortal,  no recibir la Santa Vncion,

como no fe dexe pot defprecio,num.9o. p .záp .

Vomitas.

fedice üeUs.cdfás notables.
Si obliga el voto de cafiidad, qokndo el que le t i

zó ,  fíente notables cfúmulos de concupilcen- 
ciá >" y vive en peligro de ■ continencia, num.ói. 
ibi. ‘

O íi a 1°  nacíaos desairé de íer refervado el voto en 
efic cafo.num .éj. ibi.

Como fe ayan de comutar los votos, num. 66. &  fea.
p.í.f* '

Vcafc la palabra Cermitac\ar..
¿I voto (imple de cailldao > no fe diftmguc en efpc^ 

cié del folemne, en opinión de algunos, num.3 £. 
p .6 1 .  y pum .47-p.j 08.

Veafe la palabra Sacrilegio.
Esimoeuimecto , que impide el matrimonio el vo

to (imple de ca&idad, y Religión ,  num. y^.y yy. 
p.dy.

Como queda impedido de poder pedir el debito , el 
que casí> con voto (Imple de cañidad , b Religión; 
y quien puede dilpcnfar en efto ,  num.yS. &  feq, 

• ibi.y rmroída.y &}• p.^4- 
Vgafe la palabra Debito.
El voto folemne en Religión aprobada , es irapeáR 

mentó dirimente del matrimonio , num .70.pt 
fiS.

guando fe puede dar la comunión al enfermo, que
^ ío s  padece,num.7 7. p.aSé.

Vote.

Que cofa fea voto,nnm.37. p .22.
Dividcfe en real, perfonal, y mixto ,  en folemne, y  

limpio, en total, y parcial, en ah fo lu to y  condi
cionado , en penal, y no penal, en perpetuo, y 
temporal,num. 1.82. p.452. J  mjm .jS. p .2a.

S i obliga el voto , 6 fea refervado ,  quando febaze 
cod deliberación plena, mas no madura, num.40^ 
ibi.

$ \  que fe haze con deliberación femipleni,  no obli
ga, num. 3 9. ibi.

S i el voto de virginidad fe reputa por voto ab Calato 
de cafiidad,nuro-41. ibi.

Si obliga el voto, que fe baze con ignorancia de al
gunas notables circunílancias, que le acompaña», 
«110 .42. p. 2 3 .

Como fe ha de juzgar déla intención del vovente,
. quando fe duda de clla,nam.44. y 4y. ibi.

Puede ceñar el voco por irritación ,  difpenfacion,. 
. continuación,por mudarfe la materia, o por ceñar, 
ó bazerfe ünpofsible ,  numec.46. &  feq. p. 23.
y 24.

Como ceffa el voto por irritación ,  nam.yx . áefeq. 
ibi. Veafe la palabra Irritación,

T  como ceíTapor difpenfacion ,  nutn.yp. &  feq. p, 
26.

!Veafe la palabra-IDifpenfacion ,  y la palabra ^eligió-

goales feanlos votos refervados al Papa , nuni.6o. 2 
í ¡ i .p .z é ,  " ,  4

Si el voto de cañidad efta anexo al Orden Sacro; 
n u m .rj.p .az S .

Como aya de íer libre la materia del voto,  nutn.46,; 
p. 30S.

Votos de los Rcllgiofos. Veafe.la palabra Obediencias 
la palabra ÍPobrege,y la palabra Cajlidad.

Vftiri,
•Qoe cofa CeS vfura en común ,.y  que cofa fea vfuiss 

paliada , y manifietU, mental, y rea l,  num. 1 62. p« 
174 . y n u m .iS j. p .432.

Abfolutamcnte hablando, es vibra el preñar trigo 
en Agofto , para qué fe buc-lva en Mayo ; y como 
fepuede cfcu(ar,num.ioc.y 1 0 1 . p.r 14 .

Comofuele paliarfe la vfuta en algunos contratos, 
num. 10 4 .y x o y .p .r i4 .

Sí.feavfura el preñar alguna cofa ,  obligando al que 
la recibe , k que acuda a comprar ¿empre a ia 
tienda del que la dio,num; 106 . ibi.

Es vfura , el llevar alguna cofa mas en el mutuo, poc 
carecer de fu dinero, el que lo d a, num. 1 6o*. p. 
174 .

Como fe efeufa de vfura por el lucro ceñante, y daño 
mergente, num .101. y lo a . p. 1 1 3 .  y nura.xót, 
p .17 4 . y num.283. p.42 x.

Es vfura, quando fe pide algo i>ltra forttm , aunque 
no fe pida por vía de ju ílícia, furo folo de agrade^ 
cimiento,num, 1 63. p . í 7 j .

Mas no lo fera el que el mutuance efpere algún agráá 
decimiento dei mutuatario ,  feciufo todo parió, 
num. 1 ¿4. ibi.

N i tampoco el mutuar con parió de rercutub de prc>̂  
fente¿pcro fi de futuro,num. 1 6 ¡ .

No es licito al que dá preñado peuir algo mas de lo 
que preñó, aunque fe obligue a no pedir el prin-í 
g xpai hafta cierto ciempojnurn . a S 2. p.42 x.

• ‘  $ * •



Indice de las cofas notables. 495:
en lugar de cordovan , ibi.

Deben abflenerfe de calcara las rougeres,  por el pe^  ‘ 
ligio a que fe exponen de pecar,ibi. :d,-

Zdos. . ; (

ZapAferos.

Pueden vender zapatos en dias de Fiefta 3 pero no 
deíbuarlosshuta.j’o . p.3 67.

No eíHtn obligados ̂  ayunar ,ibi.
Pecan G venden ie »alópor bueno , ¿»ponen vadaná

Peca el marido ,  que lis fundamento tiene zelósde 
fu m u g e r y  fi fe los roanifieíh 'a ella milma, peca 
contra piedad,y caridad,aum.aó.p.59.

Debe el Confeffor con eficacia difuadir ellos zelos 
indifcrecos, y mal fundados., al penitente, que los 
tuyiere¿nuaa.a7-P*40,

¡

SOLI DEO HONOR 4 ET GLORIA,
in íicuk feculorum, Amen.


