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elPjA vi endo llegado a mis manos
rio de la Theologia Moral* que 

acierto efcrivio-el R.P.Fr.Francifco Larra 
tro «dcEftudiantes de la Vniveiíidad de 
de la Ciudad de Pamplona, Orden Predije 
res, y hechole ver en efta Corte a hombres d á $ c  

' me dizen fér de grande vtilidad para tbddf^tr? 
Hps, que íe cxpuíierén de Confcííbres.

Efte corto don (Gloriofo Santo mio?bs 
fca mi voluntad, obligado de tantos b«enci 
,jno por vueftra interceísion confita dé la 
"Omnipotencia.

Admite,jnies,(oamablePro^&ór de 
les) obfequio tan corto, que .(ronfagia n^ ^mjr/í
dada tus piedades. • '

Gloriofo Santotó
el mas reconocido O«'
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ilr, Hi vender, . fino Dbiv^ofèptrde 
idre le tiene cedidoidicho- privilegio ,,-jt d  fuio- 

ràmbicn privilegio dè fcMagdftikd fiata, pbder itn- 
demàs de ¡dicho Promptuano, corno conda de fos ori. 

►, defpachados cn los Oficios de Efcrivanos de Cama'ra de

, . Jf . y JSV .M 4  DE L A  T A S S A .
A rfáron los ‘Señor cs del G o n fe jo  R e a l  è fte  lib ro ,in t'm ilad ò , 

PromptuarJaJtíoral^ _com puefto p a r je l B *  M » F c . F c a p s iff  o

SL> 0 f ò j | t U *  T A  Si \ j  7 r ! c  -v* 
orden *1 Real Confejb dé^afiilJ^ tf yiflo. eftè libro,-

,M .T r.i ìntituladQ./ĵ î /#^^ Moralt compu^ropor él P_______
Frajcffco Larragá^el Orden de Predicadores » elqaalcóocuer- 
dyoSfu  originai, ìladrid, y Enero 18. de 1 7 1 1 /  f

- 1

Ltcescikào Utoy  Cordidt, 
Corredor Gen.por fu Mag.
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É E  orden dé$J. M . RVP. reTM. I :r* ^
. Olivares, ; Provincial d e lá Proviñda do 
e Pr cdicadóres>avemos viflo el Promptuario 

fegunda veapretendedar i^la-.cüampa añadido ¿1 M.
Fr. Fráncifco Larraga-, Regente de «de Convearo dcSan 
Tiago de la Ciudad* de Pamplona, Vniveríiüadsdel Rcyao 
de Navarra ;y .fi en la primera imprefsion no hallamos que - 
cenfqrárven sfta fegunda, ¿dífnd¿r fale añadido, haUamós 
muchos motivos para la admiración, porque fabicrido que lo 
quefeañadees del mifmoAutor, le reconoce es más digno 
de la veneración, que de Centura, acó dándonos de lo que éú 
íemejante cafo *iix©Gafiodora: apusnen* ejlf*bderc ¡examiné* [¡ 
■qntm y>txpoJfttmns fmdumTi-^t ■■ tautique vki 'non exftmm*nd*f ft4  t f
Venerandafententia elü, . V
• ' Paca la rcimprcision, qfic prCtendeel Aütor -, difeutrimos 
nueílra aprobación luperfiuá, y podía luP. M. R. da 
para eftáleganda imptelsion la licencia, fimaverla cometí 
á nuéftra c«nfupa, pocs el común aplaudo, con que ha’cor ' 
en la primera, esta aprobación mascaltficada para la 
da , como yá en fu tiempo lo óbfcrvó San Clemente 
drino vqúe óp ay libro , que falgaáluz con canta 
que lfeglbrie éon laforcunade la vniverfftl aeccpta<áp: n**~
lam • txtJltrAo tucubratkntm, Jeu fcripthnem -adeo fclitm* l<
túnate proctdtre -vr ,n»llut contridieat, Que roas ¡yjPra^ c 1 
bro, que el del Cielo, pues con caracteres de luo^e ■o»*®po 
in Autor : Verbo <Domini Califirmatifunt, y ha^P^°^e Í ~  
ticia acreedora á fu aplaufo^n®. falcaron algpM051-*11 de mal 
güilo, que prorrumpieron en blasfemias, debiendo prorrum 
pir en maravillas : Pofuerunt in Calum et futen» _ _ f

Solo efte Autor es el vnico Fénix , que ha vencido efle iitii. 
poiTsible, pues corrió fu primera imprefsion contaMSj. feí 
dad, que a viendofe merecido el común apla^jf 
dos fufpiran por fu fegunda imprefsion^í^?^ A, 
aplauío muy Angular, para ~ ~ J— w‘‘°

M .  .  . .
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. &éfo â a ^ I ^ V.;Lr>vi ;^ n  nifr»**** WäHgaffi^aecemo»

• •' • >  x^>,nß* h mcnoiconvcoientc alas bue*
<̂uaA deímcreiCá W Vic encia,"^u< pMc #

■ 1̂ <Q Ptfirf> ^nr*r~ meliori. Dada en cite Convento de 
^ 5* 1^  de Pampl°nasn 2°. de Ndweinbire de 17 09.

& Miguel de bajftg* % Bt-fTbomh ffeyp;..
M^ Prier. „ ^ Ai.y Ptbr. .

*¡S  >ÍÍS* S^«e&

*) % LIC EN aA  DEL ORDINARIO.
¿TOsel Doílor D .f rancifco Ignacio de Aranceaga.Provifor, y Vi- 

. N  cario General.de eíteObifpado.dePamplooa,|iOittellluftnísiinQ 
inp Señor Dpn Joan Iáigu«z:Arned«,ObifpadeLdioh©.Qbifpado,del 
'Jonltjo d; in Mageflad, &c. . Por la prefentcdamosi j' concedemos li.- 
fncizal R, P. M. Fr.:Francifco Larraga ̂ Regente'deiThe ologia del 
,onve\ro de Sanco Domingo dc.efta Ciudad, pata que . pued&iacar a 
iz, ydaÄ la Imprenta úfromftudrio Mordisqué,antesfaeö, „aviendo 
IrecedidMas licencias neceflarjas, conalgunasadiciones,y explicación 
le las Prodiciones condenadas , y refervados de efle jPbiípado, que 
fe han de aródir á ..ella fegunda imprefsion, atento quepor la cenfura 

fdel R.P. M-.Xanuel de Lafcqrain, Lcítor deTheoiogia^del Colegio de 
la Compañía dflefus de efta dicha Ciudad, a quien .remitimos fu exa- 
a>h l’<? aP_ro*?ac‘b'1 conña,que no refulta cofa contra nueüra Santa Fe, 

a <̂ umkI's’- Dada en Pamplona á veiutey cíqco dcNoviem-oiS-^Äiaierecreni-io.. «„.»aperecientes y nueve. .

4< vírtHttdgdt
j ^

P,W mandado de fu merced, 
jfara Sttmiu d eV
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Advierto, que eftos nwnutoi
civfa9Jtgmjkdh
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ŵ_ «►,

I I . Dc la materia,
III. Del Miniftro, y fuürequifiíbs.
IV. Del fugeto/y fiis requifitós.
V. Del efecto* gracia,yeara£ter.V ^

Tratado fegundo del Sacramento del Bautlímo.
I; Expíicafe,en qué fe diftinguen efte Sacramento,y el de la Penitencia»  ̂ n ^  

y qué Bautifmos ay. j 'F
II. De la materia,vy formad y qué Variación puede Svét.
III* Del Miniftro, afsi de íblemnidad, como de necéísldad«, y  ^ 9V

il.
roL

"M,

IV . Del fugeto,<y liis reqiiifítos. * --
V. Del efecto,y de los Padritios^y de la cognarfoóe Spiritual.
V U De la necefsidad de fette Sacramento *y te cxptkaque esBatuHflft,

.v Jffrob:
io.f:i

-, -.-i
■ fri

■■ '■

«í w/*.
VII.Explicánlelos'pécádos^üépüede aver en la récépcioft tklBí— . ..

' V ili. Si ferá4icito repetir ci Bautifmó? Y fe p^ncn a l g ù r i ò à t ^ f * * ^ ^ * 
-Tratado tercero del Sacramento de la ConfirmaciogL- , .

I , Exp licaíe la fti ate ria, fo r tru, fugete, ̂ Miniftrocfe£fco¿y neiW"*®* °  * *■*
Tràtado quarto del Sacramentóle la Peóitfcnci 

I. Explicátefén quienes fe halla la penitencia virtud.
IU De latnatoria remòta* Refuelvtìife muchas dudas« Y¿ ,

ícion.III. De la materia próxima, y fe' trata de la contrición 
* IV •* PedafConfefsion» y fus reqülfitbs.

V. De la fátisfaccion, y de.quantas maneras es.
VI. De la forrtia>y quandofeha de abfolverfub ciJR & i*' , \* ^  
ylI.DelMiniftroíy tu lurifdicion, ciencia, prudepcA »^olnrticVt\ 0  
y i \ l .  Del MinifttOpara los cafos refér vados, swra e *

muerte; y como fe entiende la

“ “i ? -

p * I :
Pal:

IX. Del fùgeto, èft&os, nccefsidad/y examch.  ̂PvDUcafc co
X. De'os cafos, en que fé ha de negar là ablfeluCio0» V -iOJrch 

ha de portar* el Co'nfeffor con el que no Tabe .la ^  o

Poi4tì

na,y con el que trae cafos refervados, y Ì e I
proximafò tiene cóftumbre de pècar,ò d tjifi e,tc"

mi. nit./ìà 4t>a. .n al Anfi*iTof !  ̂ ®feflos.quc puede aver en el C onftilgg^ 
confefsioncs.Qualcs fèti

*cioj,j
losp^



, ,, 
T\^"- -, ̂v„ S~J‘ -*>-* H KJ

ÌfJtjeKugct 
Conciti»

A i-j

v*.

4> Fol.£4.
F cl. 5 5 • 
F o l.57 .

_____ ^ ___  Fol.tft •
ioiTdsV’t ó  det J

^tmumconpitri. ' . ■ Fol.oa.
y precepto dc,rétibtt4e>y quando caufa la gratia». Fol ;j5í .
-f J- -il-C-  ----Ky>í»miinlAtt

FjoI.J - ---■ - »-- - -- t * W . . * .
r Tratado fcxto deVSacrificío de la Miífa# , .

■ iXptkafí, que no es licito confagrar la vna efpecie fiw la otra^ ^
|D e la  materia,formajfuge^MiniftrOiefe&o^y partes del Sacrificio. Fol.y©^ 
J  ,De laobligaciond¿deair3vliíTa-elSaccrdote#y fi puede deiir dosen

m dh,. - -  ■ - . : Fphyw
JDe lahon, en que íe ha de-celebrar. - F0I.7Z.

y aplicación del Sacrificio', y de la dilación en dexir 
■as Millas encomendadas * y obligación del Párroco á dczir MiíTa.
-‘ Populo. F0I.7J.

los requintos para celebrar,ydeios defectos,que pueden ac^tecer.F.74 
Tratado fepttma.del Sacramento de U £&trj:ma»U{kton. x *

xpeafe la materia, y la forma. Fo.l.77,
^  ? fus requífícos^y neeefthiad*deVSaqf^wi|:o* i Epl77£»

d iítro, y obligación deadmitiiftrarlp. . . ‘ FpC-jq?.
yra^ado oflavo del Sacramento de el QrdeiU 

[' D etnA*** O fdcn¿n particular. FpLgi*
7, Miniftro, fujeto, y faste quilicos. Fol.ffj'*
*^^0 nono*dei Sacramento del Matrimonio» <

“tdo,n9ateria,forma1 fujet0,M¡niftro,bienes, y fines del^
f)' IC Cf jfef d /IaI /4í̂ /irpí/\ fo l  ̂ 7  I

; ■ fói .»6.
Tél.197.

éa tr*^  '  • \Fo l.» ío .
ia/b* 7 * U?’ y impedimentos para-pedíl^ ldebicó. FoL i.^ i.

if Íospara laP iaaica- F o l.114 .
ioú¿r.if en c°mun,ppneftladífiixícion.F. 1 1 9 .
S¡¡L A  hí” VleAber en las ¿enfliras. Fbl. i j.p.

-fo ̂ ^^oonw oioniy/c «xpjjc* cíprinjer ffcao. F0I.ÍI4. 
.A ^ o ^ jn fc n . m a y o r , F 0 I . 1 2 9 -

de Clérigo. F61.13&.
d ^ b crio de feto :

Fo3* i34* 
FoI,!3^  
Tsa*.-

fj/E^P'y
• May¡

|í.0 e 

iV-De

VI- £ £• Víl-E»^

íu D -Üí

IU D«I

-linai.ViKl înilMI, lUjt
erara.deJdivorcio.. 

vf\!intos ímp^dientes del Matrimonio. 
 ̂ diri meo tos. ̂
/J!í a Íc‘*os ^pedimentos., 

kíacrimonlo.. 
npediit
para Ja Pia¿tica.

*. - y*. \* ** v'
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ilqxitfs iibr jHpf̂. » 1 ....
, «¿rptfdelitos. -■ v

Tratado 16 .d e  la fufgenfiòh: ^
Tratado 1 7, del eniredkho.y ccfíactoft^Wjím*^ 

Tratado i^ d e ia  lrrcgularidadíy de las í r ^ | ^ | j  
contraen por delito.,

ÍI. De las irregularieades de defedò.
III. De los efcdos.que tiene la irregularidad.

Tratado ^  de la ignorancia, y ¿ú qué cofirsrft efeu 
Trata<^~4&del voi untar ¡o,expjfcafc que/ea in vpl untai 

ve, y quando cícufa de pfecadó.

madea;.
iÍM

* Tratado a i. de là conde nciá,expí ícatife la .re d ab a  errónea,! 
la conciencia probable, y elección de opinion«*, ' ;]

. 1  ^ ------ - l i - -  j  - 1 • — .— * ■ «
II. De la conciencia probable, y elección deopimone*. p
Itl. De la conrfeníci, dubla, yTfc'cobclífa'mdos reglas def derechos-' PoT 
IV7De la conciencia efcrupulofa.y fus remedios. • " ; ■ ' py-*

Tratado zt. del pecado en general. ;
I. Txpligarife los medí«,por donddfesremiien losmortalés ,y  veniales,

y ¿fuandacabe dcHor d i vncrs, firr tentr de otros. Jíp!a,w
II. De lo que fe requiérepara pecado/ jr-fí el venial puede paffar ^fer - '" M j  
. .. . mortal,y el mortal S»tvenial,yquécircúnftancias fe defeerféófeflat;^^!

‘ IIÍ.Qualcs fon las circuhftmiciasdel petado,y de donde fé toma íi  dfip- /  ?¿S? 
tincipaefpeeifxca , y numérica, y de la obligación de confcffar t\

. ado externo.- - *j i ■ . \ jfa .i
; 1 ;¿X  Tratado a j .de la Ley,y preceptoril« lo que ¿fcuTa dbe»d*®M;

T>e el primer precepto del VttMloro.i - i - r'. t i__ 1_• _ _ , , ■ *Tratado Z4.,de la Fè Theologlca , y del preceptode !
mifterios. ,
[uajido obliga el precepto descreerlos interiormente,y a  
en lo exterior. , j

U I. De los pecador contra la Fé;tracafé de la heregia.yíu
IV . Dé la ApoftaíJa»é infidelidad,y ]uday/mo;v '

•: f r í i f i a s ^ á r t ó :I)»ariitaObri<ÍÍéBa.>.’
Tratado 3 t 6 .  de la E/peran$a Theologieff*
Tratado z7 / dé la Caridad/ . -Míiia

II:.De la ]itnQÍha,y fí debe reftituir el que toma en !
. III. Del órdétí 'dé ía  Caridad/ J

*

m

. I I I . Del ordert 'dé la  Caridad ; ' r ; ■ ' ” : j r  * - t\\
IV;De ios preceptos negativos de*iaCaridad,V 4 0 äis P ■ .íí!^ou th 

- V lD ti*tù fa & à b  T & e ^ y c e m o

!•»*,
, ;

! :
j*'i6o.r y
Î ZQt í

i.

roí

■;ríuclen poner los Vifitadores,.
Trarada i  8 -de la virtud de la Religión,y 

1. JExplicafe como fe bá de portar, el Qbnfefie* con2 /rra¿M^
1 Del fecundo precepto delfif0  ̂̂  ' * j

Tratado ¿p-í;áéFtl í  blasfemia,y «jf"*
Trinado 30. de*la ma 

?¡©£ Explica como fe hade

« yW : : • ■’ '■ í~t V * .í*!- ■

'ícWf.
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STraUdfa,34Æd

f£-̂ ‘ - Trâtado '35, Fotrt-i
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l^ Jpprecpp#o^lQ ecaJogo. Fol.!**»?
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'■ - ' Foîi71.
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®TO^w¿í(iénelqualíos Veiieràbles Çuras,y CoaFeflores-barr 
ïîojp|«ffario para (ji examèfliy.âprobacion,y qucdiffen me-'

■ ** •__ rt_J»* Inc nr!n̂ !n!ita>/4» aIMaPsI U Vi«K¡l̂ i0^dîuM^t^lm^tteftos en iûdos los principios dé elMoraVy habile* 
-para p en d er con facilidad iosAucoces^que latamente tratan defte 

punto^Pata eftefin he procùr*do,qiîe.ni:c{ volumcn/uefie lato, 
tíiuy breve, porque en 1 oprime ro difgúft&uaa los menos Dc¿tcs.:y 
con lo fegundo no lograría el fin, que he manifeftajcto* De lo dicho 
podrás inferir 1 a. $¿zo aporque llevo el método dq preguntas,y refc 

- pue(las(eûtkv proptîo de vn examen)ha dere«lédbnae en citar Au- 
tores,en referir-opiniones,™ en proponer arguméios, No figOjen«. 

. tencia alguna ,q u e  no fea de,graves Autores, y feguca en concien
cia^ à mi ver aun la mas.probable.En algunos pûtes llevo.la opN 
nton raas ajuílada, no porque no aya opinion probable en contra- 
rio*fmo por fet mas comualaque figo,6juzgar la mas folida^ymas 
propria pararefponderen vn examen :al que en-algun cafo de fe a re 
mas enfanche, lugar le queda para leer mas latos Autorés*. Final
mente vá.efte Compendio en Romance *, porque aunque ÍSTtibros 

rC» Latin tienen íu cftlma, los .de la lengua vulgar (on los que mas 
;fcJMD.“ V _

íliié ^Idtm látfánt $mi9$4siMr*#?Mr, adtrañt
J4¡trr,¡H' . Çonfiteor: Uudant Ul»iftd iflAlpgnntm
y . E fjfl, Jfrfccfflfca Impréfsíon^que. es la feptima) añado vna breve explicación 

: iaV* Jaspropofíciones condenadas por NN^SS. PP. InocenciotXL y
. AJexaiid r o, V11. y de la candeoada-porNrSS.P.Clemcme VIII, Y  la 

* eapjlcacion dt los^reíervados Synodales del Obí/pado. de Pampo- 
. jautas al iui.de todasJas difiniclones dé efte
- i?*f>ífP^río,y.vníndiceaifabetico,quepareceesfuficientepa- 

ra la brevedad del Libro. Finalmente eúa:imprc/sion eíti oueva- 
**¡5 v*C en di ve rías paites de eUa va mejorada, añadida,
y  ai pueíta en mejor forma, Note admires de que.el Autor reco- 

j  «Ç'Wevo fia obra paça darla otra vea á la eilampa, halle
* . , l̂ u5 a.r, ^u.en>eÍ ° w  *‘y que nadir »porqueoieíea quc íáiga à
• o í L  rS “ S&^ n '  * ue ^ d ls  la entiendan . y,que à Jinguno ie

• 1 Y k ¡~ lr ^  «•«“ »»de equivocación, y  noesfacjl,: que las
® an ca^ cs de vna ve¿. Por lo Aual quifiera, que tas tm-

aceidaíU* errar*"adcIante hif «eren, fe.govieruenpor .ella, car- rfegid« las «rucas, que guedan vicitadas. ,PkU.

+ * *h'\ ̂ ■■■ .i-.:

i-tí. :..

TRATA-
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De f*o DiVtts Thomas 3 . />. ¿  60.

N  cada Sacramento (c hati 
de fabrr feís cofas , alas 
quales como k princi
pio , y regla, fe han de 
reducir las dudas, y ca- 

fips de los Sacramentos» 
Ha primera j  que cada Sacramento tie
ne dos definiciones # vna phyfica ,  y 
Otra mecaphyfica. Lo fegundo que fe 
ha de /aber, es , quai fea la materia » y 
la forma» y de qu antas maneras pue
den variarte» Lo tercero, quien fea el 
Miniftro , y fus requintos. Lo quarto» 
quien fea el fugeto , y (us requintos. 
Lo quinto, el efedo que caufa , y co
mo le caufá. Lo fcxro, la necesidad 
que ay de recibirlos. *

Efto fu puerto fe pregunta: Ŝ md e/Í 
$MCramentum} R . Tiene dos difinicio- 
pes, yna phyfica, y otra metaphyfica,

» * ¿ z.
La ¿netaphyfíca es efta V Slgnwn fenftbb 
le rei fantificafyh *oi.‘ Quiere de- 
*ir,que el Sacramento es vna feíul,que 
fe puede percibir por alguno de IpS 
cinco fcntidos*l4 qtijil rs caufativade 
gracia, que Carnifica el alma. La phyfir 
C- es ef>a : ¿rtefaflum quetfdam ccnjitint 
tx rfbjnJanqtítm ex meter im , d* ex ver bit 
i*nqu*m ex firn^f. P. En qué fe díftín- 
guc la difinicion tnetaphyficá de la 
dífinteion phyfica? R . En que'la di finí* 
clon nsetaphyfica * explica ’ la eítencia 

■ de /a cofa por íu genero*» y diferencias 
y la definición pfiyQcaexpííc* la efTcn* 
cu  de la cofa por (u materia * y formaw 
P. Qué fignos fon lc^Sacramentos? R* 
Que fon fignos pra&icos , porquerau* 
fan lo rnlfino que fignifican , y fon fig
nos rememorativo?, demonftiativos,/ 
pronofticos. So\\ figo os rememerati*



le
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.  UPaM onsy muette ae Cht:
de\a gracia famU

de là gloria que
efrtrtamov. '■ ,•%■ ■ : . „  - ,
^ P . En que fe diftinguen los Sacra
mentos entre *1? R.. En fus naaterus, y 
formas , y efectos. Y  también fc diftin— 
gu en , en que vnos fon de muertos , y 
otros de vivos : vnos imprimen cirac- 
ter , y otros no’, vnos fon reiterables , y 

* otros no : vnos piden Mimftro de Or* 
Iden * y otros no : vnos eau fan cogna
ción cíplñtual , y otros no. P. Quales 
/on los Sacramentos de immtos ? ll._ 

'* Qÿfc el Bautîfno,y U Penitencia ; y 
llamante de muertos*, porque fuponen 
la alma muerta por la culpa. P. Què 
Sacramentos no piden Mîniftro de 
Orden ? R. Que el Bautîfmo en cafo 
de necefsidad,y el Matrimonio. P. 
Que Sacramentos imprimen caraftcr? 
R  Q:;c el Bjiitîfïno , Confirmación, y 
Orden ,y eftos mifmos no le pueden 
redorar,* P, Què Sacramentos caufan 
cogiïncîon efpiritual ? R. Que el Bau- 
tifmo ,y la Confirmación. P. Es de eP 
fène/a de el .Sacramento' el eau far ac
tualmente Ja gracia.? R. Que no es fu 
cfiencîa eï caufâr, fino elfèr caufatîvo; 
porque alias no (b podría dar Sacra
mento informe, ïo quai es faifô, como 
Îè drrà de/pues.
-P . En què fc diftinguen IosSacramé. 
tos de la Ley nueva * de los de la ley 
antigua? R Que los de la Ley de gra
cia , 6 nueva , caufan la gracia ex opere 
tpnato ; y ios de la Jey antigua 1* cau

la va a ex opere op *rantis : Los de la Ley 
de gracia,ô nueva, fon fíete,y los otros 
eran muchos: Los.dela Ley de gracia 
fon imaediaramente ínftftuydos por 
Chuflo, y Jos orrosinmediatamente 
inftítuydos por Dios antes de Ja En
carnación del Verbo. P. Que es caufár 

ia gracia esc opere operan ? R . £s caufiul*

Jór ifvirtud Íntrinfccí > (pe éfti en el 
mtfmo Sacramento, comolnftrumento 
difpuefto por el mifmo Chrifto. P.Qué 
es caufar la gracia ex opere operantis ? R* 
Bfir quid md prafencix Sacramentorfém ve
teéis Le gis y Veus caufahat gratiam. P.Qual 
es la caüfa principal de nueftra juftifi- 
cacion > R . Que la caufa eficiente prin
cipal PhyficaesDíos; l* caufa moral, o 
incñtoua fonlos méritos de Chrifto: 
la Humanidad de Chrifto tfl tnjlrumen•  
tum conjun&um Dtvinitats , qua efl caufa 
pttneipalh : los Sacramentos de la Ley. 
nueva , fon inftrumentos phyficos fe- 
parados , caufativos de gracia por la 
virtud que participan de Chrifto: y-fi
nalmente la gracia esla caufa formal 
juíüficante*

f .  II.
De la materia , y forma de les Sacramentoŝ

P De que conftan los Sacramen- 
* tos ? R . Que conftan de mate
ria, forma, ¿intención. La ma

teria , y la forma fon partes inxrinle- 
cas, y eflenciales-,y la intención es con' 
dicion fine qua non.P. De quantas ma,* 
«eras es la materia ? R. Que es de dos- 
maneras, próxima, y remota.La remo» 
ta, es aquella entre la qual, y (a forma, 
media otra cofa. La próxima,es aque
lla entre la qual, y la forma no media 
cofa alguna. Y  afii en el Bautifmolá 
materia remota es el agua ; y la próxi
ma es la ablución; porque entre la for
ma del Bautífmo, y el agua *medla al
guna cofa, q es la ablución: pero £ntr¿ 
la ablución, y ía forma, nada medía..

P. De quantas maneras es ía mate- 
ría? R. Que es de tres maneras, cierta, 
lícita , y dubia* Materia certa eft cum qué 

f it  Satramentum valide \ &  kcc certc cmfiat» 
Materra licita efi cum qtía valide , Ó* Ueste 

jfi? Saaramtntkm* Materia dubla efi, de qua
dabitér

■,i¡$
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dubttátur.Mn fiM tur» /« Sw ém tnturnee, 
*0*. v. g. En el Sacramento del Bau
tismo, la malcría cierta es el aguana-

Uiír.al { la lícita es el aguá confagrada, 
o bendita,Según manda el Ritual R o
mano , de la quol Se debe vfar en el 
Baütifmo folemneja materia dubia es 
el agua natural mezclada co agua ro- 
fada,ó con otro licor , de tal tuerte , 
fe dude ,fi perdió el fer agua natural, 
b no. P.De qué materia te debe vfar 
en losSacramentos?‘R,Que déla ma-* 
teria licita > pcroli févfa de material 
valida, no licita, fe hará Sacramento, 
aunque fe pepará. De materia dudóla 
fe puede y íar .en el Sacramentó de el 
BaAítifrno, y en el de ja Penitencia en 
cafo de nccefsidad , y  ijo áviendo ma
teria cíe ría j  porgue pn tal cafo fe ha 
de focorrcr al próximo en la forma, 
que fe puede ly  mas, que ellos Sacra
mentos fon neceffarios necef Ufate medtj 
áifalvaniu'n* Y  en ellos calos, en que 
íevfáde materia dudóla fe ha de de- 
zír la forma fitb conditíone. P.Las mate
rias , y fotutas de los Sacramentos fon 

. naturaiestb fbjvenatu rales? R.Que en 
fu entidad Co? naturalespero  como 
han de producir la gracia , fe elevan 
mediante alguna virtud fobrenatural 
para caufaría-fe exceptúa e) dolor,que 

, es materia próxima del Sacramento 
de ta penitencia , el qual dolor es fo- 
brenacural to fu entidad , como fe di
rá en fu lugar,

P. Qual es la forma de los Sacra
mento* ? R . Que fon Jas palabras que 
determinan la materia: y afsí en el Sa
cramento de el Baucifíxm aquellas pa- 
labras:/sgof - bAptt$o%&c f>a la /«>rm¿;y 
el agua es la materia f porque el agua, 
que es de siindiferéte para beber,v g. 
O paira otra cola, fe determina por las 
palabras dichas á Qrf ajareria del Sa* 
cranienco áe el Bautlimo. P. Que va«

Scfon puede aver ¿f> lis »  . 
formas de los Sacratnentos ? 
ptsede aver vatiactpn
¿¡dental. Avrà variación fubftat&M,  ̂
en la materia, quando ftiexe d íft í fu á ^  
en é je t e  jdc jU que Chtiüo inílitu^ 
yo ; y avrà variación accidental en la 
materia, qujido relléne la .mi fin a fnbf- 
rancia , jáero con alguna aJtcradcn, 
Avrà variación fuhChiicial en la fer
ma , quando las palabras no h^zeu el ' 
tnifmo feuudo.que las que Chríít¿ 

^ynftituyó ; y avrà variación a-cidcntaf 
en la forma , quando no fe truda e, 
fentido délas palabras; v,.g, Sh 
Bau tilmo fe vfafié de agua artificiad, oíí 
vino, {cría variación fubftancial ; p~ro 
fi fe v fa fíe de agua natural , el que cf- 
tuviefTe caliente , fèria variación acci
dental. También en la forma, fi en lu- _ 
gar de dez¡r:£g* te baptizo^ dìxtfie, Fga 
te vej egei* abfolvoX&ría variación
fubftancíai ; pero cWeztr las palabras 
en Romance,ò Vafquc.nzc, gqarda/'.d» 
el debido fentido , feria variación ac
cidental« Quando la variación es fiibf* 
t^cial,ivo fe bate Sacramento; pero 6 
lavaríacion es accidental ̂  fe bara Sa- 
<cramemo,aunque regularmente fé pe
cará,ñus, órnenos, fcgútt la mayor, b  
menor muc^cion.
 ̂ Adv¡erufe*que í¡ el Miniftro,dicha 
Ja forma, duda probablemente,fídexfc 
algo de lo neceífario , neeef ¡tate Saera~ 
tnsnti ; la dtbe de2Ír otra vez en voz 
boxa, con intención de hazer Sacra- 
mcntof»árdJMÚ/V»/?/,quc no efle hechó* 
Adyiertafe lo fegunrío ,  que para que 
el Sacramento fea volido, cti'te la ma
te, ¡a, y U forma : v . g entre el verter 
el agua, y pronunciai las palabras , ha 
de over tal conjurcíon  ̂ que fégun la 
eftimarlon moral de los hottibtr* v mi
rada la naturaleza de qualquíer S^cra- 
tncatOiUvnacílé -nexa a U oirá : ef-

A ¿  to
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^  ,  , t . í^ ia b fá f  ,íe)U7.gu 
caen (obre U talcofa/ycon ella conf

erir u y en rvn fiono tot al. De (ton de fe 
difiere, que %geVBautifmo , Confir
mación, Extireniavncion, y^Ofden f fe 
requiere tal vmoh, que ai tiempo que 
el Mlniftto pronuncia. U$ palabras, 
ni oralmente íe ju zgu eq u e lava, vn- 

:ge,8cc. Eñel de la Penitencia puede 
la abfolucion dlfcñtfe valide > como 
«n los Tribunales fucedela fentencia 
defpues del examen de la caufa> En el 

■ matrimonio el confeotimiento de vno 
puede difetirfe valide todo el tiempo 
que perfevera mortalmente el de el 
otro; porque efto paíía afsi en losde- 
mas contratos.

E

$. III.
De el Mìifire de les Sacramento}»

L Miniftro de los Sacramentos es 
el que los haze. lJ. Qué es lo que 

fe requiere en el Miniftro de los Sa
cramentos ? R . Se requiere necefsdate 
Sacramenti ¿mención formal» b virtual; 
y  n^afsitatepracept$, fe re quiere , que 
vaya en gracia t ò que lleve atrición, 
exiftimatm contris irne» tiendo Sacrameli* 
to,que pide Miniftro de Orden Sacro: 
pero fi el Sacramento no pideMinlfl 
tro de Orden f nada fe requiere de lo 
dicho , fino fola la intención. Pero fe 
advierte f que en el Miniftro de la Eu* 
caríftia, fe requiere confe/sion Sacra
mental , fimíendofeen pecado morral, 
como fe dirá en fu lugar, PPorqué en* 
ios Sacramentos, que piJen Minifico 
de Orden fe requiere mas difpoficion? 
R . Porque eftos Sacramentos piden 
fc^zerfe por Miniftros públicos, depti* 
Sados.v cenfegrados con efpecia) con
sagración,por lo quaf debenfymboir- 
zar d Chrido en la pureza.

P. £>u¡d tfi mmjfr | R* J2¡j/l velhbfin}^
<

i
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cufitadvertettU. Y  es ác tres maneras,
formal,o a£tual, virtual,y habitual. I»- 
tentio fermalts efi •volido xoncewXtans «i- 
mmifirauonem tn Miniftro , Ó* reccpthnrfH 
SacramtnU in fubtefto : v. g. tiení vno 

, intención de confagrar , y luego con 
efta Intención coníagra-Iwirwr» viruta* 
lis eñ volitio anteceden*:non difttafio , neC 
tetra#ata, fed continuat* in medifs córner* 
nentibut ad finttm v.g, Tiene vno nueii- 
clon de confagrat,y defpues eu virtud 
de efta intención reza May cines, fe re
concilia , laba las manos, y haze otras 
cofas conducentes para dezir MífTa > y  
finalmente-' la dize; efte tiene inten
ción virtual, JntentU babitualtt 'efi volt* 
tío antecedens dtftraBa , fX non centinuaue 
in medip conducenttbus ad finem : v. g. 
Haze vno intención de dezir MiíTa, y  
defpues fe divierte en jugar 3 b cazar 
de manera , que fegun el juyzio de ios 
prudentes ya no perfevera momUter 
la intención primera.?.Por qué fe re
quiere intención en el Mlnlftto de los 
Sacramentos? R . Para que obte , modo 
raehnabili7X  fatr.ano.P» Qué intención 
fe requiere? R.Que la a3uai,ó virtual 
precifániente; y bafta qualqmera de 
las dos, porque con ellas fe obr.i arre
gladamente , &  modo rationabiÜ»& hu* 
mano,

P. De qtiantas maneras puede fer 
Vná cofa necesaria ? R , De tres mane
ras. nccefsttaxt Sacramento necesítate pra—

. cepti% ¿r n te tfsítate Me di}. NeceJJarium 
Cefsitate Sacramento eft iltud fine quo im* 
fofúbtle efl fieri Sacramentttm , etiamfi ¿9-  
vincibiiiter accidat illud non apponere \ y  de 
efte modo fon necefíarlas para hazer 
Sacramcntosla intención, materias > y
formas. Nfcéjjarlum nectfsítate tantuns 
prdicepts eft ilind , de quo adefi praceptum* 
quod apponatiAT, ate amen finen apponatHf 

f it  Sacramentum» Y  de efte modo es ne- 
ccftorioparahazerSacramentos^ que

piden
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piden Míiiiftros de Ordén^ el que i 
Mí oí Ciro efté en gracia > o lleve atri
ción extflim*ta centrUieué ,  y que en el 
Bautífrno folemne el agua eftéCon- 
Agrada i y que en la Eucarifóa fe vfe 
de pan fin Levadura en la Iglefia Lati- 
na > y en el Sacramento de ]a Peniten-~ 
cía el examen de conciencia , porque 
aunque ei examen falce,(I es por igno
rancia Invencible íc hará Sacramento. 
Necsjfañü necefsítate medijmd altqutm fi- 
nem ejl ¡liad, jlnt qno tmpefstbiU efl con fe- 
qm fintm , etiatnfi trrvincibtUter atddat il- 
ind non *pponer*. Y  de effca manera fon 
necesarias la Fé > y la Efpefanf a para 
nueftra falvacion.y el dolor dé los p¡e- 
cados en el adulto que recibe Sacra* 
meneos, para conseguir por ellos la 
gracia. P-La intención,a&o de qui po*1 
cencía es ? K . Es a&o de la voluntad» 
q.uefupone advertencia en el enten
dimiento. £1 confenío cambien es a&o 
de la voluntad; petóla reprefenucio, 
y  !a atención fon a&os del entendí* 
mientos. Advierta/^, queoobafta la 
intención de hazer el a&o exterior de 
el Sacramento, ilno-que la intención 
debe fer , de hazer el tal Sacramento, 
6 hazer lo que haze la Iglefia » o lo 
que Chrifto inftituyo : ita Trid. fejf, 7. 

.can. 1 1. Ve a fe la proporción ¿ 3 . coa* 
denada por Alexaudro VIH.

P,Es licito a Jminíftrar, o darlos Sa
cramentos al que eftá en pecado mor
tal? R . Que peca gravemente el qae 
da, y admtniftra el Sacramento ávno 
que es publicamente malo, 6 per otro 

^camino es Indigno de recibirlo , fino 
es que cita Indignidad fe fepa por con- 
feflion, 6 fea tan oculta que de ne
garle el Sacramento íé figi infamia; 
como fe vio enPhiiftoquando comul
go i Judas la noche de laCena* Mas 
gravemente pecará el que por no dar 
el Sacramento á vn indigno > le dicffe

que: no elíj a
aunque fe hvividle concertado to*» «
Ide hazeflo afsí, ^
que np atreviéndote ;'S dczirMiíffa tu  
pecado mortal, fingiere dtzirlfUalfatt» 
do vnaHoftia no confágrada{porqüe 
cfte talde fu parte da ocafion de ido* 
latría. P. E! miedo grave, y vrgente e& 
caufa jufta para fingir la adminiftta- 
clon de los Sacramentos ? R. Que n0» 
porque ay pfopóficion condenada, y 
es la ¿9'Condenada por Inocencio XI^ *

f  IV.
Del fagot* de ¡os Sacramentes*,

J J L  fugeto de los Sacramentos-es el
__ que los recibe »y ha de fer hom.

bre, 6 muger, nacido, vivo', viador, 
parbulo, o adulto; no Angel, ni Dios. 
P.Que fe requiere en el fugeto, que 
recibe Sacramentos? R.Que fí és adula ~ 
to,ha de tener neee/sitat« Sacramenti in
tención a&ual, o virtual,y algunas vo» 
zesbafta la Intención interpretativa... 
Hecefutate praceptl para los Sacrarocii* 
tos de muertos bafta atrición fbbrena- 
tu ral conocida como tal; y páralos 
Sacramentos de vivos fe requiere, que 
vaya en gracia, ó que tenga atrición, 
ex'tftímat* contri tiene ; y fi ha de recibís 
la Eucarifba, ha dedifponcrfé ptav'tm 
cwfitfiione, remiendo conciencia de pe-* 
ca do mortal, como fe dirá defpues. 
P.Los Parbulos, o perpéruamente fa
tuos,de qué.$acram¿ár©sfrircapaze$? 
R . Que del Bu u ti fino, Confirmación» 
Eucariftia , y Orden; pero' cfYos dos 
vZcímos férá pecado grave el dártelos« 
P.En los parbulos fe requiere alguna 
difpofitton para recibir dichos Sacras 
meneos? R.Que no,porque no fon ca- 
pazes de difponc rfc, ni de tener in ten
ción. P. Para recibir la EucariíUa vjh  
¡¡de fe requiere intención en el que fa

tis
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V<cîbû? R.Qjÿî no; porque 
ment® tftàïàÜtcho.antes <\W * lfu~ 
aoto^o recîba/P* Pàra recibir* el Sa
cramento dé lílPcmtencia, coma es 
tiecedaria la attLcîo»? R.Que es necef- 
fitia nm fikM * Sncrâmtnù » &  »«* *****
ttMnfr*wÎfk '*■  » .

p . La difpoficjofi dotv que .debe»
¿(poner fè los fugetos para recibir los 
Sacramentos, ha de fer natural, 6 fb-
bretiatural î R.Quehade fer fobre-
natural en fu propría entidad» porque 

' ft ha de introducir vna forma fobre- 
natural, que es la gracia, y la difpofí- 
clón, y la forma, han de eftar en vn . 
mifmoorden. P.No difponeríéjos fu- ' 
g;tos , ni los Mmiftros para házer ̂  0 
recibir los Sacramentos -, qué pecado 
es? R- Que es pecado de Sacrilegio« 
contra la virtud de la Religion,y con
tra efte P r e c e p t o , funt trs- 
0*nd*y que es precepto JMviüq.P* Por 
qué pita recibir Suctamétos de,muer
to» bafta atrición (bbrenatural co- 
■ ocida tal, y para recibir Sacramen
tos de vivos fe requiere, que vaya 
engracia , o que lleve atrición, 
m*tscc*triitene¡ R . Porque los Sacra- 
incncosde muertos cauTknper /«pri
mera gracia: y afsi 00 piden que el fu- 
geto efté antes en gracia ; peco los Sa
cramentos de vivos «au Camper fe Ce- 
gunda graciâ a/si piden* que el fugeto 
efie antes conja primera gracia# j*

*P- Qué rsrener atrición, •xiflimmtm 
tentrbhn* ? R. Es tener en la jrealidad 
*ntcÎ0jafpbrçf]<itt4rai, y en fu d ifa 
men patecerle* que tiene concr/c/on. 
P. Qual es ma^atricína fbla.o atrición 
éx'fit mata contrition*? R  .Que pois»¿ivey?3* 
mhative Con iguales ¿ pero négative ejs 
ISaS àlTl€.lOYitfxi/t/m4ta contriti on e\ poc-
ty** ei que tiene atrición , exi/i imata 
$omrlthney juzga que nene contrición; 
f  afii juzga que efti engraci¡t,y confi-

uícntemente eftá dlípuefter para reci
bir Sacramentos de vivos,menose( de 
laEucariftU (de ana p»úea) P. Por qué 
fe requiere, que tos fugecos Ce di(pon
gan para recibir ios Sacramentos ? R . 
Porque aísi ¿ojno en lo naturai no fe 
introducen las formas fin preceder las 
difpoíicidues : aíslenlo fobrenatmral 
no fe introduce la gracia en los adul». 
tos fin difpoficion. ; *

f. V.
Velefe&e de ht Sacramentos»

PQualesel efe&o de losSarramen- 
tos? R.Q ue los Sacramentos de 

muertos per f* cftán inftituidos para 
caufar primera gracia , y. per accident' 
caufan fegunda gracia*Los Sacramen
tos de vivos p#V fe eftan intlkuldos 4 
caufar fegunda gracia ; jKjrr accident 
caufan ta primera- P. Quando los Sa
cramentos de muertos cantarán pri
mera gracia «y quando fegunda gra
ciai R.Caufaràn primera gracia per fs% 
quando el fugeto fuuicndofé en con
ciencia de pecado mortal, llevare atri
ción fobrenatural para recibirlos /  y 
cau/aràn fegunda gracia,quando el fti- 
geco cñk yáen gracia al recibirlos. P, 
Quando los Satratuentos de vtvos 
caufar à n fegunda gracia, y quando 
primera? R .Que cauCin f  gunda gra* 
cía, quando el fugeto llega en gracia á 
recibirlos : y caufaràn primera gracia 
quando el fugeto finti^ndofé en peca* 
do mortal llega 4 recibidos con atsl% 
clon ex'tftimata contriti, ne No fe entîéi?* 
.de efto de la Euchariftù^« quapefiea» 

P.Quanros grados de gracia caurao 
Jos Sacra mon te s? R . Que efto depende 
de la difpoficion del fugeto;de mane
ra, que fi lleva difpoficion como dos 
grados, recibirá dos grados desgracia, 
&c^P# Quando caufán los Sacramene

toa
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ros la gracia? R* Que en el mlîàntcfn 
que fe verifica /que el Sacramento fe 
ba recibido con la debida dífpofidon, 
fe verifica también que caufa ta gracia« 
V.Quideft ¿tafia}R . Efiqualitas fupern4- 
turslis tñtrinftce fabtrfr anima yper q\km»yb<

j f iÿ D el.Es vna quatí— 
dad fobrenatural recibida en et alma» 
que nos haze Santos, amigos de Dios,/ 
y  hijos adoptivos fuyos, herederos del 
Cielo. La gracia es dedos maneras» prn- 
tnera , y fégundfa. Prim* grafía tfl qua 
mandat animam k  ptecata mortali Secunda 
grafía efit %*** auget prima m gra c i a m .

P. En qué fe difttnguc la gracia Sa* 
cratñentai de la gracia habitual? R. En 
que la gracia producida por los Sacra
mentos trae auxilios para confeguir el 
fin de cada Sacramento, y* ella conóta- 
Cton añade fbbre la gracia habitual. Sic 
D. Tb*,% tptq,6 z.art i .P . La gracia cau- 
fadapor vn Sacramétdes diftinta de la 
¿j es producida por otro Sacramento? 
R.Que fon álfttmas quajlfpeth atcidü.a- 
l i , en quanto conocan diverfos auxi
lios para di (tinco s fines » y vna estege- 
lucrativa, otra remifsiva,&c.pero todas 
las gracias fánriJFtcantes*'fbn de vna e f - 
pecie»&gun ft*cffencla> y  fubftancia.P. 
Quid íí car aller ; R .  Efi flgnumfpiritualt 
indelcbilt imprejfUm tif anima, P. Donde 
fe Recibe el carafter? R . Que immtdiatt 
k'n el entendimiento , ér medíate en el 
¿frita. Stc V Tbont. J.p, q,6 3 « are, 4. Y  la 
i'azón es » porque el caraáer fe dà pa
ra obiar , y las potencias fon cambíen 
para obrar. P. La gracia donde fe recí 
be? R . Inmediato en el alma, VTmediata 
en las potencias ; porque el alma dà el 
fer natural y la gracia el fer fobrena 
tural. P. El carácter íc puede borrar £ 
¡R. Que no, como conda del Concilio 

ridentino/eff, ytcan, 9. y la razón es, 
orque no frene concracio. P. La gra; 

fe puede borsar? R  Q ye b ,porqué

«rano, q ts el pecacfo morral«̂  ^
efi Sacrmmextmm tautvm, raí 

tantum> &  Sacramtutum ̂ maíI R .n ;
Sacramentum tantum tft% qtidjtg»tjúaf> è*/ 
mn fi¿»ífie*tur, v.gr/La materiavy 
forma de los Sacramentos. Ae/eútmm 
§fi quod (Ignifie atur / Ó* ntft J>g*ificdt>comO 
la gracia. Re* f &Sacramentum fimult 
quid jignifUat, &  figñijtcdhtr  ̂ como el 
cara&ef en losSacr amentos que impri
men cara&er: En la Fucanñia el Cuer
po,y Sangre de Chrifto. En laPenicen-; 
cía, el dolor, y la intención.:En la Ex* ^
trf/Aa-Vncìon el alrbio interior del ff'''

. affila , y él alivio exterior del cuerpo*
.En el Matrimonio el mùtuo amof, Jr ,vW 
vníon que caufa el Matrimonio en los 
cafados. P. El cara&er como ferá rttá y  
como fexzSótr ameniumlfk el carác
ter ,vt fignlficatur permatertami, &  fa mam 
tfl re/»v el’C¿raÓer,fégun quecos vultum 
mate ria y fST forma fignificat gratimm t̂fi Sa» 
cramentum. P. Por qué fe requiere que 
el cara£ler fe confidere viudo à Ja ma
teria , y la forma , para tenerrazon de 
Sacramento ? R. Porque el cara¿ler es 
infenfible , y para ijue tenga razón de 
Sacramentar,fe ha de fénfíbilizar per 
materia#), tr  formam. Y  efta Dodrjna fe 
aplicará á lo que es, nt Sacramtntum 
fimul en los demás Sacramentos«

P.Qué es Sacramento informe, y Sa* 
cramento formado?R.Que avrà Sacra
mento formado quando fe recibe Sa- 
cr t̂nento.cen-Tel efefto , qoe.es la gra
cia. ¡lo qual acontece'fiempre que fe 
reciben con là dTípoficion dcbída« Re
cibir Sacramento informe , es rexebir 
Sacramento, J  no recibir gracia, lo 
qual fucede quando fe pone loneccf 
far!3 , la
neceítarlo nesefìtate iátéijjKif rfftQum*
Acerca dé fa nece/ifdad dft los Sacra
mentos fe diti quando traías acne* da 
cada vno en panieulas.

M
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>Reg, Quid *ft Stcrjsmtntum
Buptf/mi ? R . Tjcnc ¿OS 
definiciones, :vna phyfi- 
ca , y otra metaphyficn: 
La mecaphyfíca : Bfi 5a-
eramentum nova ¡rgis infii* 

tum a Cbrtfie .Dowiw } caufetivúffi gra- 
ft4 rê entrMttVd, La pliyfiw « Sfi abluUe 
txttr'tfr cerpprU , f*8 * [uprefcnpt* verbo- 
rum firmé. P. En qué fe difHngue el 
Sacramento $c\ Bautifmo de el de* U 
Penitencia? R . Que en (us materias,

' formas , y efedgs ; y en que el de la 
penitencia eftà InftUutdo per mednm 
fttáttij »yelde el Bautifmo per 
tegtnermthn'u : el de el Bautifrifo im
prime cara&cr,y eaufa cognaciones. 
p> ritual ; y el de la Penitencia no : El 
4 &! Bautifmo ejfprfmx t*buU , quU dmt 

/¿¿gtmitum in rrfiUe fuptrnmtureU ; y el 
je  Ja Penitencia efi fecunda tubmU » quid
gpnhum íapfmm repérât.

P . Qué Bamiímos ayrR^F/arm/tfi/jjf/f. 
' nrixhA Émpti/másjívmiféii efi
•àbluctê ex ttrier eorperit fub profcripta ver** 
férum fortHm.' Bafttfmmftumhm efi *But 
tentrittenis » vel ciaritaíte cmm vete expii* 
eite » ve limplicite reeipimdiBaptiftmimflu» 
m bh  : Bxpktfmmt fangmnis efi martyrium 

fufeeptum tre Cbrifie , tT datum médium 
Cfcifih P/ilÿ'muchos Sacramentos de 
^auti/hio? RV Que el Sacramento de 
"BautiXmo es ynoj^ifÿc} «como çstif-

ta tfy Ule Paul i ad Epbef.4..vn* ftdet¡ vnux% 
Bjeptifm* : y afsi folo ei Baurifino 
nh ,es Sacramento , y el Bautifmo flx*
. d*/aít¿wafV no fon Sacramentos) 
pero llemaníe Bautiímos: en quamo 
fuhftituyen, yhazco las vezes dé el 
^pautifino fiummis en quaiuo al cfc&o* 
quando el fugeto no puede recibir d  
Sacramento de el Bautifmo forh

fc. II.
1 A materia de pfte Sacramento e* 

/de dos matjeras^HOxtma y remota« 
La prójima es la ablución, y puede had 
zetfe per dfyrfietrem, per infufaneen. Ó'pee 
tfimerfienem. Per afierfionem , como ro* 
ciando con yn hyfopo, Perimmetfionem9 
como entrando al bautizando en el 
agui.Ptrinfuftisnem ,como fe haze acra* 
vertiendo el ¿gua fobre el bautizando» 
Efta ablución fe debe guardar , de ma** 
ñera,que et bautizando a juyzío moral 
de todos quede lavado; y per precep
to que pra&ica la Iglefia, fe ha de ha« 
^er dicha, ablución en la cabera,

P. Se requieren tres abluciones ? RV 
Que n o ; pero en Jalglcíia en que fe 
yfitren, /era pecado grave eldexarlas» 
P*Qual es la materia remota dceííe 
£acramemo?R» Que cj agua natural, & * 
el emetual de les ríos,fu entes, y pocos» 
ella es la materia cierta La roaíeriadí- 
citft es el agua consagrada, o bendita*



de la qúat fe debe VÍar extra eafamni-
tfùtsùuconio manda el Ritual Roma
no. La materia dubi\ es aquella, de lar 
quai fi: duda fies agua luturaho vfual, 
como el caldo,ò Icgìa 5 y aunque la le-? 
gia es materia-va lid a p*obxbtlm- , *ot deen 
D*Thom.y*p.qu*ft 66 .arile. 4, « i4 pero 
no eé materia valida del codo cierta.

Infiére/e > que es mateta inepta pa
ra el Bau ti (trio la filiv i , los orines« las 
lagrimas, el fudor,y afsirnifmoel agua, 
que eftá tan mixta , qua no puede é(et~ 
vfr para labar , como el lodo y el vino 
aguado,el caldo, quando es mucha la 
resolución de la carne ; y codas las 
aguas olor otes i aora tea tolo $òn la in- 
fuljonde las yervas, aora tea fabadas 
por alquitara. Y  la razón es, porque à 
ninguna de eftasia tienen » y eftiraan 
los hombres por agua natural, y vfuaf. 
P . SÍ en efte Sacramento íe puede víir 
de maceria dubta? R . Se puede , y debe 
vftrencafb de neceísidad,y que no 
aya materia cierra; porque efte Sacra
mento es ncceífarío, mee fútate medi} ad 
faivandú i y en eftos cafbs fe dirá la for
ma fub eonditianei f i  hac eft w a  materia*

P. Qual es la forma de efte Sacra
mento ? R , Ego te baptizo in nomine Pa- 
triscó* Pú*), fTSp:ritas San&i. Amen• T o 
das íbn necesarias ; el ego , y Amen 
fon neceiTarlas neeefsitate praceptl : La 
prcpoficion in, y  las dos conjuncio
nes, &  t cs probable , que fíalo fon ne* 
ceííarías neto ¡sítate pracepti : las demas 
fon necesarias neeef sitate Sacramenti* P. 
Qué pecado ferì dexar lo que fblo he
mos dicho es neceíTario , necefsitate pra- 
■ eptiì R.Pecado mortal, porque en las 

aterías , y formas de los Sacramentos 
debe llevar la opinion fegura en 
den al valor. P«"Qué cofas fon las 
ie fe explican en la forma defte Sa
rmento ? R . Cinco cofas. La perfoni
I que bautiza* eftafe lignifica à lo

plicítamente.El año de báu. 
tizar, LStoeríona de elqsieba de ftr 
bautizado? La vnidadde la Dflvina ef- 
fencia etl aquella partícula in nomine0 
Y  la Trinidad de las Perfbuas; y mi
rando á eftas cinco cofas fe conoccri 
quando ay variación íubftancial» bac- 
cidencai.

P, Si el Minlftro dfxeífe : Ego te bap
tizo in nomine Patri$y in nomine PU<j9 &  in 
nomine Spiritas Sanfti; harta Sacramen
to? R.Qucfitporque U tal repetición* 
cotno es de vn tniímo nombre , 00 va
ria fubftancíalmruce el fentido i afsi 
como lo ftHítuo es d :iír Vtsus P*te*y fl$¡* 
iitit, t? Spirituf , que G' dtxera»
Deas f  ater̂ Dtus Filiast Drus Spiritttt Satt— 
&a*% fino es que alguno quiera en ten
der las coa error. Afsi Bartolomé de 
Ledcfina , y Pedro de Ledefma citado* 
de Leandro &dft. i.ds S»pt.d*fp.i ,q. t f • 
y-efta fenteccia es comua contra'Bo- 
n a cía a difp*z.q*%*pun8  4.«*.5.y dea.n- 

* bas fe ate ocias dixc fer probables Bu~ 
fembaum dabz. de forma Bept/fmiy na* 4, • 
P. Si dixeífe in nomine G*nh¿ru>Ó' Geni- 
ti* f¡¡r procedentes ah vtreque , haría Sacras 
mentó? R.Quc no; porque no explicar 
va las Divinas Pcríbnas por fus pt<¿ 
prios nombres » fino por fut nociones. 
P.Si díxefie in nomine Barril, Z? #//;, ét 
Spiritus, dexando el ianBi* haría Sact^g 
mentó? R. Que no ; porque falta quS* 
exprdTar la tercera Períona^y la-pala-  ̂
btz$ptrimt>G& añadir mas,"es común k 
las tres, y aun á los Angeles , y aliñas 
racionales. P. Si dixeííe, E¿» te baptiza. 
in nomine Ufa Chrifli. Amen : hacía Sa
cramento» no; porque no ex*
pllcava las Petfonas de la Sintlfiimt^ 
Trinidad. Y fi fe replica,que losAp 
toles bao tiza van en eda forma, X crtf* 
ponde.qnelós Apoíloles ponVan / co
mo preámbulo eiTa palabra in mofóme 
Ufa Cbtifihy proícg^tan dtzleádo£ü<U



Uforma, u lUptfcs»  ̂ _____
P. toando A iri varU ao|||poeB-

tai tn la fottìi de efte p m e n t o .
R . Que qua«d|>1é tnaoifíívtaa las cin
co cofas dichas,que contiene la forma 
del Rautifmo; péro con alguna altera
ción» como drzlrlas en Romance » Q 
Vafquenze , anteponiendo , .o polpo- 
ttlendo.ó có términosequtvalétes» h ti 
en la Ig lefia Latina fe díxeííe baptit*- 
tar. ftrvtts Cbrtfti: taíii in nomine Patris% 
C9*¿.Como vfiin los Griegos. Todas e£ 
tas (crian variaciones accidentales. P. 
En qué Sacramentos es neceíTaria nt- 
&fsitate Sacramenti la expresión de la 
Santísima Trinidad?R .Que en efte » y 
en el de la Confirmador» i porque por 
el Bau tifino adducimur ad fide m , y por 
el de la Confirmación frefitemur fidetk.

§. I l L

P. Quien es el Minifiro de erte Sa
cramento? R.Que el Mmiftro 

-de elBautUmo folemne es el Parto-" 
co con Ordinaria, y con Delegada 
qualquiera Sacerdote en quien t í  Pa 
rroco delegare; y el Religiofo lo pue- 

ino ’ ~

£.? *V
&

de fer con comifion.del Parroco.P. El 
Diacono puede fer Minifiro de Bau- 
tifino (olemne con Jqrifilicion Dele- 
gada?R. Que podría en cafo notable, 

£ y*v,g. quando huvíefíe multitud de ní- 
& ños que bautizar, ò otrograve impe

dimento por el qúal no pstdieffe bau
tizarlos el Parroco,ni otro Sacerdote. 
F . Qué fe requiere en eÍMiniftro del 
Bautifino Solemne para la debida ad- 
miniftracion/ R.Que fe requiere necef- 
JttsttSacramenti, intención adual, b 
virtual , y ne<ef> statepracepti3 que vaya 
en gracia, òque lleve atrición , exifii- 
'mata centritene : porque elBautifino 
folcitine pide Minifiro de Owáen.

qufllqylerahopnbrc% S muger
que tengan vfo dé razón« aunque no 
eftén bautizados, con tal que rengan 
intención de hazer lo que la I^lefia 
Carbólica manda, y haze. P -Q^é fe r®- 
quiere en eftcMiniftio dcl Bautifiño 
no folemne , ü de necefsidad? R . Que 
necefsitate Sacratnenti%fc requiere inten
ción adual,6 virtual; peto no ha me- 
nefter eftar en gracia , ni llevar atti* 
clon, porque en cafo de neceísidad no 
pide Miniftro de Orden, y aunque el 
Pafroco baujizaffe con Bautifino de 
necefsidad ,noefiava obligados po- 
nerfe en gracia, © tener atrición, por
que. corre la mifma razón. P . Qué or
den fe debe guardar en losMiniftros 
del fiautSimo de necefsidad ? R . Que 
en primer lugar el Parroco,defpues el 

. Sacerdote, defpues el Diácono, def
pues el Subdíacono, defpues el de Or

denes menores, -defpues eí de Prima» 
defpues el hombre, defpues la naujger, 
defpues el herege, b infiel.

P. Invertir cfté orden , qué pecado 
fera? R . Que fi el Sübdtaconó i ü otro 
inferior bautiza en prefencia del Diá
cono, Sacerdote, b Párroco, (era per fie 
hquendo pecado mortal, porque fe les 
haze iftjufiicia grave ,9 por quanto el 
Pavrcco, y el Sacerdote ion Miniftrqs 
de Bautifmo folemne , el Párroco cĉ fl 
Ordinaria, y eiSacerdote con Dele
gada , y el Diácono lo puede fer tam
bién ccn caula vrgente. También (era 
mortal fi conrra la voluntad del P$* 
rroco bautízate otro, aunque fuete 
Sacerdote. También (era mortal, fi el 
Diácono bautiza aviendo Sacerdote. 
También ferá mortal bautizar el ex
comulgado , avíendo otro que nMo 
efté. Y  lo miímo fi bautízate el here
ge , o infiel én prefencia del Catholj-

P. Q^al esel Miníferô de el Bautifl co. Pero invertirei orden refpe&p 
«jno no folcrxmc,eá cafo de neceísidad? de loa demás ferá pecado venial. Y  ad-

v*e*



tfertafe >qu¿(j e! Inferior tíbé  ‘ »¿i«* 
el modo, como fuccde en las partera»* 
no ferá pecado alguno Invertir dictíO 
orden; y tampoco f¡ huviere otra can* 
fajuíla ,como es no fer decente, ha- 
Hárte vn hombre qüando U muget p i
ro , u otra caufá jufta.P.Si el qué no 
es Sacerdote bautizare con Bautifmo 
folémuc, feria valido e* Bautifmo í R . 
Que (i. JtaT>.Tbem.ab ómnibus receptus q̂. 
6 j .  mrt, ),ptro efto no feria licito,aum 
que fueííe Párroco el que Bautizara» 
como confia del Concilio Florentino 

fub Bugtiti» 4. p. puede algu Sacerdote, 
Clérigo, fe lego bautizar en cafa, txtrm 
mortis ptrkulnm t R . Que no puede lici
tamente ; qu/s tfl pontea (tlemnteatetn ,<5* 
tttum mb EcpUfin pbfirvstmm ; excepuan- 
fe io» hijo», y  nietos de Reyes ,b Prin
cipes , tos quates fe pueden bautizaren 
cafa ,obtervando las demás íolemnida- 
des , vt babetUr Clementin* vesica de baf- 
ClfriM, é* ibiglof* verbo liben,

P* Pueden dos, b mas mtniftrar vn 
BauttfínotR, Lo primero, que no pue
den licitamente, y que feria pecado
Í pave hazerloafsx. R . Lo fegundo» que 
» cada vno quiere concurrir depetu 
dente del otro, como catite parcial, 
ninguno hará; Baurifmo • porque la 
forma fignifíca bautizar fin dependen
cia deletro ; pero (¡cada vno intenta 
bautizar fin dependencia de otro, bau
tizarán validamente ; de manera * que 
fi todos á vn mifeno punto terminan 
la forma, todos harán el Bautifmo; y (¡ 
vno acaba antes que los otros, effe fb* 
lo hizo el Sacramente. Veate ’ Samo 
^Thomás qutft* 67, arr.é.P. SÍ vno apli
ca la materia; y otro la foima, ferá va
lido el Bautifmo? R.Que ferá nulo, 
porque no fe verifica el *$* te baptizo, 
péro en cafo de necesidad , dizen al
gunos Aurores, que pudiera el mudo 
■ aplicar lá materia, y el manco dexir Ja

r ^ i n ***^ *"*' ^  YbO cogíéfc 
le v ^ ^ n h a c h o , y |q echaíle en v a  
p ozo ;y 1l% gara l 
ma elque le echfe avrU Bauttfmo? 
Qiieno; porque cfta no era ablución« 
qfib fufocacton , peta en cfto ay vi* 
riedad de opínionés.Ponefe.ocro cafo: 
Pedro ata á vn niño coa voa fbga ;y  
le mete en yn p oro ,y  quandoltega 
at agua* dize Pedro la forma pregun
to, quedará el niño bautizado? R Que 
fi J porque le lava ; modo pofsMi henees- 
es, metí í ndole , y facandole dclagtia, 
f  no teniendo otro modo para bati¿r 
rizarle. Lo mífmo digo del que pone 
á vn niño : vn caño ,0  á las gotera# 
devn tesado,aquí cambien ay Bao« 
tiímc, dizletido las palabras de U far* 
ma , porque le lava modo humano, 
Trullcnch. ron.3. ¿ib %. cap.i. dar*. 3, n.
1 1 .  contra algunos.
r

i* ir. *
P Opales ¿i fugeto de efte Sacra« 

* mentoíR. Que es hombe, ó mu
ge» , nacido ,  v ivo , viador, parbuio, fe 
adulto,Ha de fer nacido,pprquc finoes 
nacido, no puede fer labado. Ha de fer 
viador , cfto es, queeñejn zis adten/ey 
quinéam vtiam atermam» P» Qué fe rq* 
quiere en ti fugeto, que recibe efte Sá  ̂
cramentode el Bautifmo? R.A*ec$fííeat$ 
Sacramente, intención  a&uaLo virtual, 
y  algunas VCzes baílala iqterpreutj- 
va. Ktttfsitafrprscfpti atricjqq^jbreua^ 
tur al baila, y que etUcateq^jw^p; eA 
10 fe entiende , íiendo i d ^ T ^ t q u ^  
en los paibulos, y pcrpetrtá^»>te 
tnos, no fe requiere dífpofícipif^li

r
S '... 
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na, y la inunción U .jlcvan lo$ paar^ 
nos ,y k í*La dé ellos', ia tiene la Con
gregación de Joá FtcUs.P. Como fe re-. 
quiere el dptorfob  te natural de los 
pacanos CfLxVtifolio, q^^ecibe cfte

B a .* Sacrr



fe tequfi
 ̂ ‘  ̂ " méatum #Mt>>r*7* i

a

|| »'■!■■ I.Ĵ fír'lT**"—'' ~ ' ' ’ "'■ , w .
, f  W ;  SJ ti attalto lió tiene pecado mot-^
f ^ U t Ü H U U  . .«ftá oWigado.a llevar

QS* admitido tffe^aVo 
ftiü fhciJJ») tío dtbe IfeVat auxtón ¿ f i ' . 

tj rtó tolo el pfcpiftto de no pecar en
P # - :  Cádelame. P..St Oios c<Ufíe*aui hora.- 

¿b tc  de maneta que- no deícendiefle de 
^diñ , y configuientemenie no con*» 
trax^ffeél pecado ©ttgíftal $ fe avia de 
bautizar ? R Que fe avia ^baqtfear, 
para que fueffe'.fugeto capaz« y hábil 
para recibir los demás Sacramentos. 
V\ Como fe ha de careqoÍ2ar vn adul
terara fer bautizado? R̂ . Que fe te ha; 
de ¡nftruyr en la Doftnoár Chriftiana,

. y  fe le ha de enfenar á. formar inten
ción, y atr ición fobrenaturaUy que ha- 

os de heny fe J e  explicarán las 
cargan á que Te obliga , y las penas con 
que/t-rá ¿aftigado , fi falta á ellas *, y fe 
le explicará el efe do del Bautífmo; y 
fTeftá fírme , y confiante, fe le dará *4 

,Bautjf*no; P. A los fatuo», que no lo 
ion a nativft*fe, fino que tuvieron an
tes vfo de razón,fe les hadedárel Sa
cramento del Bautifaj©>lL Que fi lo 

Jodieron antesde perder et juyzio, fe 
*lks debe dar el Baurfóno » aunque coa 
la furia noto quieran , y io repugnen. 
Afsi Santo T  liornas 3. />. qu^/t 61 . *rt. 
x t. Y  es la razón porque ay en ellos 

intención virtual > á los menos inter
pretativa; y  aunque el que eftá anual
mente fin vfi> de razón no puede ha- 
zer Sacramentos WiJ# , pero puede 
recibir algunos en algunos caíbs y $*im 
flm reqmritur m agente quam m paffo*

§. V.
I  efe&q de jefte Sarm iento es 
cau i^ /K *^ ; ̂ / r r / e ivnap1rimc-

. . . • • •••  ̂ ■

ra gracia tegetieratíva « perdonando di 
pecado original , y otro qualquiera 
-que fe hal a en el fugeto 1  toda cu|- 
-pa, y á todo debito de pena eterna > y  
de j5éna temporal: imprime cara&er, 
elqua\ nos marca por obejasdeGhrif- 
to «y nos baze capaces de recibir los 
demás Sacramentos, caufa cognación 
espiritual m prima * Ó* fecunda /pe* le » fu- 

. funde las variedades (obre naturales, y 
Dones del Eípiricu Sam o: da auxilios 
paramofirarfe agradecido atan gran
de beneficio, y en el fugeto que efta- 
va antes en gracia > caufa per aciden* &- 

. gunda gracia.
P. Quienes contrahen eftacognación 

eípirltual ? R. Que el bautizante, y lo* 
padrinos con el bautizado tn primafpe- 
f/>; y ellos nnfmos cha los padres del 
bautizado la comraben mfecundafpede* 
Y. en la d fpenfacion de cita cogna
ción efphitual fe debe advertir al pe« 
dir la difpenfacion, fi la cognación e£* 

. pirítual es tn prtma fptcie , b no. P . Que 
requintos fon necesarios en los padri
nos para contraher la cognación efpi- 
tual? R . Que fe requieren tres cofas. 
La primera »queféan bautizados. La 
íégunda , que toquen al bautizando ad 
tiempo de echar el agua , veijmlnmga
fen* , ac bapefcatus tfl , ipfumlevent de fa -
trúfente. Y  la tercera , que fean nom
brados por ios padres « y a  falta de «fi. 
tos por el Cura.Es necesario*que fean 

. bautizados » porque afii como en lo 
natural no puede vno fer pariente de 
el que no ha nacido, afti en lo elpíri- 
tuál no puede fer pariente del que 
no ha fido reengendrado en la gracia 
bautiftpai. Se requiere que el padrino 
toq te al que recibe el Sacramento de 

* el Bautiínao , porque de algún modo 
ha de concurrir á la regeneración e t  
piikuaL Y  jno baña que le tenga en 
las, ceremonia^ de) fauufmo» >?¿ bada

‘ /  / •- "  ' ^



v. Jr

queto reciba-de manos del padrino» 
deipucs que efte le taco de Pila.. '

l\  Si el fer los padrinos nombrados ,  
ppr los dadves» Párroco,»6 tutores , es ' 
condición necesaria para que contray * . 
gan U cognación eípirltual ? R . Que es 
condición neccíTaria para que licita* 
xneute fean padrinos, pero no es ne- 
ceííaria para ío valido , fin o felamente 
en vn cafo, y es quando vltra defignatós 
alij Uvant croaturam de fuero frnte, Vea* 
fe el Concilio Trtdetmno fejj. t+.csp* 
a. donde manda , que no aya mas que 

[■ vn padrino, ó madrina, o a lomas pa- 
drírib,y madrina,y que eftos fean nom~ 

obrados , y que el Párroco les aviíe cjí 
| parenteico , y la obligación que tie

nen , y que los eferiva en el libro de' 
los bautizados »y que fi á* mas de los 
¿enalados, otros tocafíen larcriátura al 
tiempo de bautizarla > no conrraygan 
cognación efpíritual* De donde fe in
fiere , que aunque el Concilio manda 
todo lo dicho, peso íoio irrita la cog
nación, espiritual en el calo ,que,v/*r4 
defignatcs *1$j levent cttmutam de Sacio 
fon te.

P. Lospadres nombran vn padrino, 
y eTCura nombra otro, y el nombra, 
do por el cura folamente levat bapti- 
xastum dt fuero fontt ; qual conrrahe la 
cognacioivefpirltual? R . Que el nom
brado por el Cura *, porque el Conci
lio no le Írrita en efle calo la cogna
ción efptiitual. P. Los padtes nombran 
a Pedro por padrino, y Pedro enco
mienda á Juan , el que en nombre de 
Pedro foque de Pilaaln¡uo,y Jeexe- 
cuta afsi *, quien contrahe la cognación 
eípiiítnal? R. Que Pedro la conirahe; 
porque es el principal, y toca á la cria- . 
tura ptr. pwLtyatortm ; Pero lo feguro 
ferá , que el Párroco efetiva en el li
bro de los.bautizadas el cafo »como 
ello íucedio.

bq-.*atro,amatpci 
dt fmetó fpil. jBé

cónfb^juieiFlc
contfaherán conguacíon efpiricuaf,éí¡ 
fue (Ten todos * 
ner fUefii
do^Hp* Fuefícdcfignado 
traheria congnadohf fpÍtitaal.Con(t$ 
efto de vn4’<icciáracton de la Sagrada 
Congregación de Cardeirales Acierte v  ; 
da de Rebtio de obligantntbut iuftitut z • y ,  
lík, Jn f Qfft:  6 atina Intente fi tocafíen kt * /  
la ctíatxitítácctffivt, contráher lancoga^* 
nacioA efpmmal aquel, q aquellos 'fin 
iamente que la tocafíen primero.Véah*■* 
fe los Salinaiuicenlcs a. fa/. y* r

P. Si vn gafado* bautiza al h¡jo*Ae. 
fu conforte > o al hijo .propio dc'am- 
bos, pecara ? R* Que fi 1c bautiza txtim** 
cafum ntcefsitutis , ó haze oficio.dctpa,« 
drino en el Baufifiuo : 6 Confirma-' - 
cioDj peca- mortalmente; y la ra$on es* 
porque elfo eÜa prohibido por el De- ■ *J 
techo, y ctfnraxon: qmu sliut dtbettffe §
pdttr cur nulis, Ó* alises [piritüulis, S ¿ Tbém• 1

urt.S.udz* Pero fi le bautiza civ* . ' / 
cafo de necefskkd, por aver peligro - 
de que tnuriefíe el hijo fin Bautlfmo» 1
ni pecaría , ni quedaría Impedid¿ á pe** 
dir el debito á íu mugsr : csp. dd iimm% '
3.0 qujfl.t*Lz tzzoi\ es p̂ ttio éqimrn ntm 
tft patnaat fukirt, qui non fmt i* tulpa , ftdk 
potiks id, sd %»?dttntbotHr* ptrtgit, y.qur«¿ 
dar vn cafado privado de pedir el de
bito á fu rouggt espena. P.ElCdíado^. 
que bautiza al hljo dé fu conforte , 6*
¿  hijo de ambos extra cafum n:c*ftifsd 
ti* 9 queda impedido, á pedir el debito? 
a fu conforte ? R . Qge ay dos opínio^ 
nes, ambas probables. La primera di« 
ic > quebautivandoie fatntér'txtt* c+~ 
fttm riccefiitatu, 6 batiendo oficio de 
padnuo» quedji ^napedidb á pedW^

■._-sy-
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>}tozfu conforte vy 4*
A  eiU opinión e$ *.

M tJ* M ente
^Knchcx lib¿9>d¡jp%¿.n*.7 y otros. La 

Ifcgunáa íéatcncU díte »que no queda 
* privado de pedir el debito ; y la razón 

es * porque eíto no confta cutamente 
en ninguno de tos derechos alegados» * 
ni en otros» como prueba Dicaítillo 

'df/Jr.9.'*4* ®.:P. felpadré, que bautiza 
cm cafo jic V»ccel$td*d a fu hijo ávido 
de vna dbncubioa , contrahe con ella 
congnación efplt iiuaUR.Quc fi* por lo? 
qual no puede cafarfe con ella; y la ra** 
zon es*, porque a efte no le exceptúa, 
ni le favarece.el derecho: Leandro j¿/- 

put. j . 4e Bjpt.qu*;?, t x. .y es (emenda 
común. P; La cognación etpiritual en
tre los j£adr4no$,y eL Bautizado |c-con- 

. trac en ei Bautilmo no /oléame? R* 
Que no; y la razón es , porque cite ri
to de padrinos foio efti mítituido pa- 
rjrel Bautiímo folemne;y a/si aunque 
en eJ Bautidno privado,y no (olem- 
ne contrahs cognación eípiritual el 
bautizante, pero no U contrahen ios 
padrinos. Áísi con 5oro , y Bonacina 
los Saicnanticcnícs tr*8 * de Matrim* 
esp* i 2. num. 3 z.

P. Quaj es el efedo del Bautifmo, 
jUmimrt R . Que caufarla gracia ex ope
re 9per*vtu , y  perdonar los pecados á 
.toda culpa , y ¿  todo debito de pena 
eterna , comutádola en pena tenporaJ, 

Qual €s e¿e&o dei Bautifmo, $jw- 
¿ainisiR. Que produzír ja gracia ex ope- 
te operato, y  perdonar los pecados á xo 
do reacode pena eterna, y  trmporahy 

por lo elevado de la obra; 
''acramento , porque no es fíg 

iníHru ido por Chríílo pa- 
y porque no confia de ma- 
a : y fe advierte , que pa

drada el BautiCno Sa»¿m.

'Sl

Vdebí el firgeto tener l  io  menor 
atticioDÍobtenatural.

§. V J.
Sté Sacramento esneceffatlo m m * 
fritare medij tn t e ♦ vel to veto \y ne* . 

fútate prdctpti it  re. La ueceisidad cóf- 
ta, «e Hit leann. j .  mfi quit retíalas 
ere atfua ,  Ó* Spirita Sanólo , non mtrabit ite 
Regnum C&lorum. El precepto confia de* 
lo quedixo Chrffto á fus Apollóles, 
euntesbapeitateyéfCéP. Qué esBauuícno 
tn re} R. Que es de hecho bautizarfe 
con el Bautifmo fiumims. P. Que es 

^Bautiftno in voto] R . Efi afius contrito* 
nir , vel xb*rit*$i¡ cum voto explícito , ve l 
implícito teápiindi Baptifmnm flumints• 

P.De qué Bautifcoos fon capaces los 
adultos? R . Que de todos tres. P, Los 
parbulos, dequéBiUtífaios fon capa
ces? R. Que (1 (bu intra v. erum , fon ca
paces de ei Bautifrno s*ngt»ini$ , y íi 
ion extravttrum , Ion capaces del Bau- 
tiímo , (9* S*n*Htnis. P. Quandó
obliga el precepto dei Sacramento del 
Bautifmp i R. Que los padres eftani 
obligados á hazer bautizar á fus hijos 
dentro de los ocho días, 6 poco mas« y 
antes (I eftati it» péncalo monis ; y á loe 
adultos Ies obliga el precepto, luego 
moraliter que fe les promulga la Fe fu- 
ficiencctnente, y no ¿viendocaula pa
ra diferirlo.

$. VIL

P Qué pecados puede arer en la reí 
•  Cepcion del Bautifmo } R . Que 
puede aver pecados gtaves de comiP 

io n , y otnííipn. Ávrá pecados graves 
de comifsicti, fi vn adulto eftando re» 
cibiendo el Bautifmo fiumims eftuvief*- 
fedefeando hurtar materia grave, ma
tar, &c. Pecado grave de omífsio9 
avra fino" UevaíTe dolor iobrenatural 
de fus pecados, íábiaido ,que i ó debt

llevar.

■
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llevar. P.En cftcs dos cafes dichos 4 
cibirá Sacramento?R. Que fiipueft? U 
Intención debida , y la materia , y tâ  
forma , recibirá Sacramento ; porque 
nada falta de lo neccííario necefsttmte1 
$mcr*tr>ent\. P. Recibirá ¿l efe&o ? R . 
Que recibirá el cara&er, pero no la 
gracia ; porque en amboscafos le fal~ 
ta vna cofa neceíTarla nectfsítate medtj 
md effefium gratia, que es el dolor;y afsi 
recibirá Sacramento informe,

P. Quando caufará elle Sacramen
to la gracia regenerativa en los dos 
cafos dichos ? R . Que quando (e qui

etare el óbice ,  que ferá por vno de e£ 
,ívtos eres medios »atrición fobrénatural 
vfeon Sacramento de penitencia : Atri
ción  extftimata tcntrítiant conSacramen
tó de vivosto por vn a&o de cdtricton.. 
P* Puede avrr alguna omifsíon incul
pable en la recepción del Bautifmo? 
R . Que íi;v g. Si el adulto no llevarte 
dolor fobrénatural, por no faber , que 
debía llevarle ,©fi á fu parecer le lie- 
vaííc , y en la realidad no fucile dolor 
fobrénatural. Y  en elle cafo de omif- 
fion inculpable recibiría cambíen Sa
cramento informe; y recibiría defpues 
la gracia del Sacramento , quando pu- 
fieífe lo que le falto,que era la atrición 
fobrénatural, con tal que nohuvieífe 
pecado mortalmente, d f̂de que reci
bió d  Bautifmo , hafta poner la atri- 
clon fobrénatural. Y  la razón, por- 
que baila en eíle calo de oyniftion ¡u- 

^  culpable poner ío que le falto, y no 
bada eflo » quando huvo pecado de 
comíídon » o omifsion , es porque el 
que recibe el Bautifhno con pecado 
mortal , tiene pecado mortal de otra 
jur .fdicion , y que íblo le puede per
donar por el Sacramento de la peni 

* * tencia In r? , v<l ín %vto : y como vn pe
n c a d  o mortal no fe perdona fin otro, 
v|^«ic ai es , que el que recibió el Bautik

^ « a d o  «.oriaí, nc r e ^ K É  
balhqucrecibael Sacraux

I Ol'Bjf
4*. :í:‘V

Y:

■n\
lidii

vno derros tres me
__iapirujo: la quai, rajtoi*?

* quandofoiahuvo omil*iól|'v r;*r.V

re
tifmo con

»ero , que el 
lénibdcl Bau- 
liísien, b dewiiuw www y ilium ii si en , o ae- 9 . j

omifsíon grave, y que defpuesJlega al : ' * .j 
Sacramento de la IîenÇerida, aliñan-* ^  
dote , como debe del tal pecado *y ‘
Ips cometidos defpues,y llevando afefc \Pf 
clon vnivetiálj como debe, de todbp - 
fus pecados mortales ; cn cfte caïo fé 
preguiiraquèSacramentocaufS'Ia gra
da? R .Que el Sacramento del Báutife 
roo caula la primera gracia, perdón ín - . 
do el original, y todos los per lógales 
cometidos antes del Bautifmo átóda^ 
culpa,y à todo debito depena$ternA» 
y temporal.'Y el Sacramentó de la P e-. 
nitencia caufa gracia remlfsiva, pf rdo-’ . 
nando los pecados cometidos defpues ‘ 
del Bautifmo , oen fu recepción á to
da culpa , confutando el debito de pe«* 
na eterna en pena temporal.

P. Son dos gracias las que caufan?
R.Que es vna gracia có dos tefpe¿íoss 
en qoamo perdona los pecados Ante 
Brptífmum cometidos, fe llama regene- - 
ratíva, y pertenece al Bautifmo: y en 
quanco perdona los cometidos def
pues del Bautifmo , y eo fu recepción 
fe llama remifsiva, y pertenece ai Sa
cramento de !a penitencia ; de t.d ma* 
ñera,que eiSacrarnento de la peniten
cia fe entiende primero m g'nrrccaufa 
matériels y y concurre vt remevens prvhi- 
beus quitando el óbice para quc.eÍBati- 
tifno caufe fu efc&o: y el Bautifmo fe - 
entiende pnnëro , como caufa ptr fe  
caufando gracia regenerativa, yafsî 
fiempre fe vtnfiça, que ci Baut¿no^/£



. . . . . . ,

* y  no el de
Penitencia. P. Si^nradulto en larc- 
cepcion del Bauturno dluvieffe de- 

; ieandtf hurtar míateria grave , y el Sa
cerdote dixelTei-Eg# te baptizo w nomine 
Petrity ér fillj , e£» 5piritas, y antes que 
dixcífe San&i, retratare el bautizando 
fu mal defeo, recibiría Sacramento? 
R.Que íi retratb.y pufo atrició fobre- 
narural ai mi fino tiempo, recibió Sa- 
cramento, y gracia , porque fe halló 
diTpuefto ai tiempo, que el Sacramen
to avia de cauíarfi efe&o: pero li re
trató el defto , y no pufo dolor fobre * 
natural «recibiría Sacramento informé; 
y recibirla dcfpucs la grada quando 
fe quitafíeel óbice mata iam diRo, P. Si 
el Sacramento del Bautifmo ya paf 
so,como puede defpues caufar fu efcc- 
,to?R.Que permanece virtualmente, ó  
en el cara&er f ó  en la aceptación D¿- 
vina, y elfo bada.

f  VWl
Ttcfutlvenfc otras dudas*

■j * .

Es licito repetir elBautifmo at

:1Í'

gunas veres? R.Q^e fiempre qító 
huviere certeza , de qué el Bautifmo 

'antes dado fue nulo , <*huviere duda 
fundada , y prudente de fu nulidad, fe 
(Hiede, y debe bautizar fégunda vez: 
mbfoiuté , fi confia la nulidad del pri
mer Bautífino; y  fu b  coaditione* quando 
ay duda prudente; diziende ; Si non tfi 
baptstatus ego 40 baptizo%&c» -

Dq donde fc infiere lo primero, que 
los ñiños expofhos deben Yer bautiza
dos condicionalmente, quando fe ha- 
|S£n cédula tefttmomal: y aunque 

con.ella,han deferbautiza- 
es que conociendo la letra,y  
onelque ia efctivió, bpjpr 

aya certeza rjieral de Ib 
Jnncrck lo íégundo« que

quandó las parteras * b  otras perfonás 
(eme¡antes bautizan en cafo de nece'X 
íidad, debe el Cura exaininatjlas, y acy 
tu arfe muy bien de loque exccutaron;

1 y (¡ no ay certeza moral dél valor del 
Bautifmo debe bautizarlos cendficio- 
nalmerte: pero (¡ ay certeza moral 
del valor del Bautifmo , no los puede 
bautizar; pero debe fuplirlas ceremo
nias cnia lgte(ia.> >

Infierefé lo tercero, qu e avxendo vtt 
teftigode mayor excepción, el qual 
affcgura,que vna perfona eftábautiza
da , no puede bauttzarfefegunda vez; 
porque el tal teftigo funda certeza 
moral, como no ayacoru-ra fu dÍcho,ó
teftimonío alguna cofa.

infiérete lo quarco,que (I el 3gua ud 
tocó immedíatamente en alguna parte 
del cuerpo al bautizado;v.gpór eftac 
el niño metido en alguna ceftftla, 6 £  
al adulto lo roziaíTen en Tolas las vcf- 
tidurát, debe fer bautizado ah/olutH 
porque.confia de la nulidad.

Infiérete lo quinto, que deben fér 
bau tirados condicional mente, quando 
foUmeme leha lavado la parte menos 
principal, como es el dedo, la mano,b 
el pie ; y algunos dizen , que fiempre 
que la ablución no fe hizo en la cabe
za. Pido Salmón tic en fes*

T amben debe terbauttzado cond!- 
do nal mente , fila ablución te hizo al 
niño embuebo aun en la tela , o fe- 
cundina, en que naze. De la Irregula
ridad, que fe incurre por rebautizar,fe 
dirá en fu tratado,

P. Pueden ter bautizados muchos 
de vna vez con efia forma: Eg* vos baf* 
ri*0,Ó,c.'R. Que validamente G ; pero 
terá pecado grave , no aviendo necéf 
fidad vrgente.

P. Como fe avrá el Cura parakau* 
tizar los monftruos?,R.Que (i el raon£ 
truocn cabeza, y.pecho tiene forma

de

•’¡sel%
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d^llom bre ,4d»e fob*|ütfc*<|$ ¿pero 
o o  U cííof de be fila Prro /í ídi* U 
cabala tiene <fe beílla, fe <iwba e/perar, 
hada que fe aYeriguecoa mas ce rti
dumbre „ fino es que corr¡efie peligro 
de morir,que entonces fe debiera bau
tizar condieionalaiente.Pero fí el móC 
eruo tiene el cuerpo duplicadovdc ma
nera que ‘fe duda > (1 es vivo , b es dos 
hom bres, fe le debe adminiferar dos 
vezes el Bautiímo , vna abfolutaenía 
parce mas. prrfedta , y otra condicio • 
pálmente en aquella parte que muef- 

am as imperfección de miembros.
P. Los hijos de los Infieles pueden 
baucizaios contra la voluntad de 
padres? R.Quefiendo parbufos lo s . 

les hi jos, feria pecado morca! el bau- 
arLos ̂ contra la voluntad de los pa- 
s f  porque fe les baria íojufticía í

p i ¿re?, verdad e i,q o e ìir ì  
el Bjttlcifesív Pero fi el padre ¿ i 
dre quifiefle , fet?a lícito ett>aut!¿*r 
fervoref dei. También fi los pairóílup^^ 
efelavos ̂ podría ios hijos ferbatrtf«-' 
dos co n ia-voltinwuMelfeñor. Tam
bién fi el niño etti en pehgro de muer- 
te , feri licito él bautizarle contra ta 
voluntad de lospadres,porque fe con
fiderà entonces como cxtraydo de la 
patria potcitad. P. Uno và à bautizar 
en cafe de necesidad , y hallados Jar« 
ras de agua » la vna rotada , y la otra 
agua ttatnral , y* ao puede diftinguir 
qual fea la agua natural , ni tienc otra ' 
agua>quéjha de hazer ?R«Que bautizar; 
coa-la viva fiA emtdrríene, fih ee  ej§ o ra  
materie, (Te. y defpues con la otra baw»
tizará/«» cenditione, dtzicndo:£ìjss»Vr 
hsutixrtutt kmptUé&t*

T R A T A D O  III .
D E  E L  S A C R A M E N T O

/ * ■*

D E  L A  C O N F I R M A C I O N

De qtto Divas Thomas J  .p. à qudfi, ;  i .

»$• I*

Ste Sacramento tiene dos 
di finie ion es ;vna Phyfica, 
y  otra Metaphyfica. La 
Methaphyficaes: OwA* 
matte ejl&MCrmmentum neve 
UihimdUutum à CbrifieBe-

las teufathtmm gratta corroborativa. La 
hyfica es : Confirmstie oft fignatie kmnU 
V kspthaíri\ f*Ba in frente cum Gbrifms- 
0b Bpifcef* Cen/tçrate , feA (référât*

verberwn ferme. P. Qual es el efe&o tte 
efte Sacramene o ?R. Que prim'o\ &  per té 
c(kk infittili do para caufcr vitafeguo- 
da gracia corroborativa f que da nier« 
ças al ChriíHano para refiftir las' ten« 
taciones t y paraprofeflar la Fè (comò 
dizen) i  cara defcubíert'avtmprime ca« 
rader » cotí el qual fe arma como con 
¿feudo, para defender la R  publica« 
mente Acaula cognación Spiritual em 

• V- C  . -■ : primea
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y. fcgund* fefffecié'TEñp 
lv<i; Confirmante>^V el padrino

‘ S^-C Í. conftmxaiiai 'Eftfegu.nda el 
^/SS^^mílnte * padrino con los 

'3 ': ' f  adres d*l confirmado. M a s, efte 
Sacramento;,. **< sj>'r* cperAt* perdona' 
venlaJesv^.T^pá-eícrvatívo dc.mprca- 
lc$, ydaautilíbs pararcondeguvr el fin, 
deL$acr.amento« Y  pér dtcidtm caula 
primera gracia , quando el ítfgcto lo 
sürcíbiere con atrición fobrenatural 

’ * í$p (M/ri()09f, cílando en pecado
mortal.

* .t5 * P/Qoales la materia de efte Sacra?, 
mentó? R.Que crdedo^modos;vna 
remota, y otra próxima^La remoto es 
•l£brifma, elqual fcdifiné afti : Cbrtfm 
més efi. oltum divorum a¿ Bpifcopo Confe- 
OTAfum, &  balfsmo mlxtum. La materia 
próxima es la Unción , que haze el 

'©bifpo pee modttm Crucis en la frente 
dt\ que fe conprraa. P. Qual es.la for
ma dc t̂fte. Sacramento, ?R.VQucé^e íS 
ta : StgttKt* figno Crutit Confirmo tt 
Ghrifmtúe falutis \n newiift Patrie, Fi - 

. tij* Ó* SptrifHiSmnífi, Amen» Todas eíias 
palabras fon necesarias nec*[sU*t* Sa* 
tramen ti± excepto la dicción, Ame%»,que 
es de preqpptc .̂ P. En quc.fó dlftíngue 
e l. Ghr¿gna de. el ,Qleo, <\¡c. Cacecunoc- 
»o, y de el Oteo dé: énfetirios? fV.Qu e 
&diftingue en dos cofas. La prírnera, 
qye el Chrifina eftá mezclado con bal
éalo.. La fegunda,que el Chriíma cftá 
Confitgrado con dlver/as palabras que 
tes otros Oteos,y eorvdíveríás ceremo
nias i  ̂ también fe díftingitpn., en que 
#bn para _ div.crfos.finestodos.tres 
Ojeos.

P. Qual *cs ef Minifico d e . efte Sa- 
Waroento? Rv.Qiic es el Qbj/povConia- 
grado, y aunque efté e le & o y  confiicv 
«nado por elPapa* ha fta¿ cfiar COnfa?. 
gsadbíVO puede* fer Miniftro de efte 
Sacramento* P, Q uéie requiere en el

VT S Z-Í . e .y
Miniftro pañi hater eftéSacrimemófir
R . Que necopitaie Sacrdminti lia de CCr 
nerlnrencion adual, b virtual. Nicefti* 
tAtt praeeptitha de eftár en graciado h a 1 
de tener atrición , exi/fimata contritionei 
porque es Sacramento que pide Minis
tro de Orden.

P. Quaiesel fugeto de efte Sacra 
mento ? R . Que es hofnbre \ b muger,; 
bautizado, vivo, parbuto, o adulto,fe-' 
gun fuere la coftumbre del Obifpado. 
P. Qué requífitos ha de tener pata re-, 
clbir efte Sacramento í R , Que fi é$* 
adulto,ha de tener neeefsitAte Srtromeff- ; 
f* jirti£ncU>n. .Y  mcefsiimre pracepti ha de 
eftir en gracia, b hade llevar atrición, 
exifiimata -centrtthné; porque es Sacra-* 
mentó de vivos. P¿ Corno es nccefla- 
rio efte Sacramento } Qu^ fic h fi 
fcandth} m I tontttnptui es dé conlejo , y 
íoloendos cafos es de precepto. E l 
primero, qu>h.do yhp fe ha de • orde
nar. . Eifcgundo cafbás,qttandosy pe
ligro de perder U Fcjnoreclbiéndo ef. 
te Sácraraenrd: y quando el Obifpo no 
quiíseífe dár otro Sacramento al enfer
mo , que eftá ds peligro , fino el de la 
Confirmación , y el enfermo fe hallaífe 
con conciencia de pecado mortal, y fin 
poder reje ¡bit vou o.Sacramento. Nota, 
que el recibir prima.Toníura, u\Grde- 

. nes antes áe laConfirtpacton , parece 
que no es pecado mortal feclufofam- 
dalotá* CQntemptu%covRo dize TruIiench 
wí/w. j 3, de CwfirmAtlone, P. Quandé* 
loftú.uyb Chrifto efte Sacramento? R . 
Que en qiumo á la :natena , y La for- 
ma; fue inílitbido .eh lá ripjche de la 
Cena i &  fperf?8 é, &‘'Mmpítté;JoMnn.zo»

Quando dixo Qhrlfto i  fiis Apofto- 
Ics: Shut mifsit me Pmter, U* «gs 

mino v$K
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^Reg-̂ áW-«?? Pemtftidi 
R. Se puede ‘confide- 
rar como virtud^y có 
mo Sacramento: ftn  
guaneo Sacramento 
tiene dos difrnteio* 
ncs;vna Phífíca,y otra 

Metaphyfica.LaM-caphyíica:^^^/-** 
mentum novn le gis inftitutum 4 ChriftéD* 
mino caufatrvum gratín romifslv*  ptetar o- 
¥umppfl Baptifmum Commijforü%ve(in'1p+ 
fus r ¿cf/>r/W.LaPhy (i cXeScíVa'.SMWf na
tas psnitetífU fi»b pmfcriptd'verborü forma 
d Sacerdote b aben te poreflatem prolato, La 
Penitencia comof;VÍrtud fe diRne ; E/í 
prAtentó mala plangere, tP’plangeaddUerü 
non tommite«e P.Qué esh£bíto de peni- „ 
tenciaíR.Ff? habitat fmpernaturaüs ir.fuf- 
fus a DcOyinclinnns hominem ad deteftátio-
neñípecctri,P.Qué affcos tiene la virtud, 
o habito de Penitencia? R* Que trene 
dos a&os: Uno perfc&o, qiie le ¡Jama 
contricioH'tY otro impérfeSb, que le 
llama Atrición\deqmbuspoftea.

P- En Chrífto huvo penirettóiíi vir
tud? R¿ Que no huvo,mcomo habito, 
ni en quanto £ fusa&os ; no conno ha- 
bito.porque no pudo pecar;no en quá- 
to a los a&os,porque no pecó.P.ÜuVO ■ 
en Chrifto ado de Caridad? R . Que fíi 
porq en quanto hóbfe mirara ia fuma 
bondad de Dios amandola fobre todas 
las cofas. P; En fiaría Santifsttnaliuvo 
Pcnuécíavirtud^R.Quc buYoen quá-

to al habito porque pudo peca*, pifie 
fe r  per lona criada ; pero nó huvo tsee 
MaflS^ótHstm* a&o de Penuericfé^ 
poique nò pecó. P.En'Âdàn hüvo pe
nitencia virtud? R.Que fi;pOfqucptt« 
do pecar » y Dios le infundio efla vir
tudpara que fe pudicífe arrepentí*; 
también huvo eirAdáua&o dé Pent- 

■ rerreia , porqu é de liecho pee b » y ’ fe 
arrepintió de fu pecado. * *.
f,P En qué ftr'didingue el Sad?atnétf¿b 

de la Penitencia de fos demás Sacra
mento s?R . QuecnTif materia,ft#«iâ;ÿ 
efe£to; y en que eftecfta inftítuido per 
modwn los otros no. Etveftefti
materiarentota fon los pecádós: y ¿i» 
los otrî)s no. *p. En qué te diíMngué 
la Penitencia como virtud de la'Pe
nitencia Sacramento? R.En qué cornò 
Sacramento conila de materia , y fer
ma: y eofáo virtud no. Como virtud 

'fue ah ¡nitb mundi,y la tuvo Adan.Co- 
mo1 Sacramento fue Ínflitiudo poV 
Ghtlfto,quando defpues de resucitado 
diXO a fus Apollóles : AccìpUe êftfitifà* 
SanftOm; quorum rtmtjferitìs patea ta] téma* 
tuntar aisJoànrT.zo. Como Sattaftientò 
caufa la gracia ox apote Sperato : y c6m<* 
virtud por fu aâo perfeâo caufa hi 

/gracia ox opero operanti/.

§. II.
. Qual es la materia de ette Sacra. 
mentq?R.Quc es de dos manerasi

-v' 1
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p^íAdos c ^ m e tU tf i de fpues de! ñau» 

,V dio^ Efta m ate .
■*¿*a ̂ f W á i s J ^ ^ r t V a n e r a s ,  nec efía-. 
f % 9 0  vólüíiV aííV  t a  neceffatia fea  los 

pecado* m orta les com etidos defpues; 
¿ \® á u i i r m o  , 6  el* fy recepción  i )ós 
m al coafeííados;losj«o confortados, los - 
M \ r e B e  re mí {Tos J o s  cie rto s com o  c ier
to s  , y  los d u d o fo sc o m o d u d o fo s  ,***- 
n im pn u t fmwt in  c$*fc itn tiá  yinMtntro , fpe~
«> , y .chcuoftancU s « • /* * («  fp td< r»t  
y* efl, o p im o n  p ro b a b lt  las ^ctrcunC* 
tanctas nttéfclU ét d ttd io *
p ró x im a ; y la  re h ic id e n cu ;p T eg u ftr ' 
tada p o r el C o n fe íT o rY  l l a a u f e m a .  
te n a  ,n e cc íu ru ,p o rq u e  ay pcecepto .dc 
cpnfeflatla. P , La ocafioa p ró x im a  *y 
Ía re íac ¡de*c ía  fon m a te ria  neceflaria  
de.cftc Sacram ento?JR. Q u e  fi; p o rq u e  
fon  c irco  nf> a n d a s , qwe v a ria  e! juyzio  
f c l C o D Í c ñ o r  , y  f o n  p red fía s ,p a ra  que 
«I C pnftrt& r haga ju y z io  de  la  difpe* 
fic iou  dfel pen iten te»  y  ic  ap liq u e  peni* 
teñeras m edicinales : y tam b ién  por., 
q u e  n o  m ao iféftando  Ja  ocaílon  p ro -  
x im . i , y reincidencia,» b o  rnan ificftac l 
p e lig ro , p ró x im o  » en  q u e  fe h a  puerto  
d e  c /m jexcrm at pecado*  en adelante« 
.Pero, & la  re in c id en c ia  es p reg u n tad a  

. p p r  el C o n f t f ío r , es c ie r to  # q u e  ay 
' o b lig a c ió n  de m aní fe l ia r la , c o m o  eo l

ia  de  p ro p o fic io n  $ 8 , c o n d en ad a  
p o r  In o c e n c io  X J .P .Q u ^ e n te n d e m o s  
a q u í p o r  rcm c|deA ciál-8 i. Q u e  la rc in *  
c id e n c ia  p rp p ría tn en te . ccn firte  e n  q u e  
e lp e n jte o x c  aya c a y d o  m u ch as  v e ze s , 
y x eo g a  con .um bT c.dep e c a r  co n  peca« 
d o s  de vn nuTmo genero» y q u e  v e n g a  
con  ciío* e n d  i rt inca scp n fe fs io n  es.

P,Losrpecados mortales indíreSit reT 
tríffoá fon materia recertViriaíR. Que 
fi’t^ tq u e .a y  propoficion condenada;,
y  porque.ic-kax) ,dtit p e rd o ita rrp e r  n u -
d&m ¡uMfijj y  ¡os inéirt&é a o je

h a n  p e rd o n a d o  t €r * * * ¿ * 1#  ijd d tti} ,  fin o
t x  eondttiant gratice. P , Q u é  p e c a d o s  fo n  
lo í iw H r t f f e  r e m if lb s 'R .Q u c  Ion  l o s o l -  
v td ad o s  en la  con fe fslon  p o r  o lv id a  
n a tu ra l j y los q u e  fe d e z a n  d e  c e n fe f-  
far en los c a fo s , en q u e  fe puede h a -  
zex .in tegridad  .m oral; y los re fe rv ad o s 
áb fu c h e s  p o r el C onfeffo t In fe rio r , n o  ■ 
p o r ju ñ fd i t ío n  d i r e ñ a ,  q u e  ten g a , fj»

' n o p o rq u e  o c u rre  p e lig ro  d e  in fam ia , 
y  n o  ay re c u r fo  al fiipe rio r t to d o s  ef* 
to s  , (ren d ó la  confefsíon fru & u o fa ,, fe 
p e rd o n an  *ndtxt¿2¿ , e fto  es co n  c a rg a ,y  
ob ligación  d o c o n fc fla ilo s  d e fp u c s“yy  > 
fe*  p e rd o n a n  e x  c*n dkfon e % r*tU  , p o r  
q u a n tc  í&. g rac ia  es in co m p atib le  c o n  
to d o  pecado, m or t a l , y  afH  q u ita n d o  
el-Sacra m en tó  d ir e t íé ,  &  p e r m e d n m iu -  
d it ij vnos pecados, fe p e rd o n a n  ¿adir*«* 
té  lo s dem ás. ' r

P . Puede voo  c rta r ob lig ad o  á  oon¿ 
frííar pecados co m e tid o s  an tes d e l B a u  
tb m o ?  R . Q u e  p u ed e  eftac o b lig ad o  
par me eideiu% V t * x  c c n fr ie x t ía e rrc H tá 'jV .^
fi juzgarte , quej io s  co m etió  defpues 
del Bau tí  fm o. P. Y  en efíc cafo  ccnfef* 
fan d o e íío s  p ecad o s ', rec ib iría  Sacra» 
m em o? R , Q u e .n a  pon iendo  o tra m a »  
te r ia , no rec ib irla  Sacram entos p o rq u e  
fa ltav a m a te ria  r e a l , y v e rd a d e ra . P .  
A y  obligación  de confe ííar lo's peca* 
dos m oría les p u r é e x í/ ím » d » s }  R .  Q u e  
fi *, po rque el C o n c ilio  T r id c n tin o  f i f f l  
l a .  f í/u  5 . d íze q u e  los pen iten tes  c f -  
ta n  obligados aconfcíT ar .todos, l o s p c r  
cad es m o rta les ,q u e r u m  tonfchntsm nt'bs*  
b t n t ; á tq u i lo s p ecados puré txl/fim m d$s  

eftán  en  la  concienc ia  d e  el p en iten *  
te ; lu e g ^ & c .  P*Los pecados exirtw na« 
do s p u iá m e n te ,  fon m a te ria  fu fie icn te  
p a ra  crte S acra tnen to?  k .Q u e  n o ;p o r»  
q p e  n in g ú n  S ac ram en to  fe. h a z c .c o a  
m a te r  ja  ex ifiim ada«  

f R e p líc a le  c o n tr a  c fto . i o s  p ecad o s 
¿yró  A tB ffñM du .% fon  jn a te r ia  d e  d b lo c
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que es a ñ o d e  U v irtud  de la Penitcn-i
cía ¡luego rábíen fon materia fufuietue 
para efteSacramrnto.Refpondo nega
do la con/equcncia;porque para q vno 
tenga dolor como afto de virtud »baila 
que conciva en fi pecado: pero para el 
doler como Sacramental; y para qual- 
quíeraSacramento íe requiere materia , 
verdadera. Pongo cxemplos : fi viiq 
dieife limoíha a vno t que fe fingía p o 
bre, no ay duda,que haría año de vir
tud por juzg'arle pobre : pero fi bau - 
tízaífecon vído blancOjjuzgando, que 
era agua, tampoco ay duda, que feria 
nuloelBaurifruo.

P, Los pecados mortales ñttconfef* 
fu  pueden fef materia nccelfaría? fc  
Q ue^r Je toquend* no; pero ptr ascidtnt 
puede vno cftar obligado á confesar
los otra vez; v.g.ít juzgarte, que no 16a 
tenia confesados» P.Les pecados retaif 
fos por eoiitricíe«, 6 por Sacramento
de vivos ay obligación de cotifefiar-
‘ -  - i f i  "los? R. Que fi ¡Suponiendo que lean 
mortales cometidos deípues del Bau* 
tifino,ò en fu recepción; y la razón es, 
porque fe han de perdonar per tnodum 
tediti]* P. Los pecados cometidos en 
la recepción del Batic i fino á qué Sa- 
cramento'pertenecen? R. Que fi fe re* 
trataron antes de acabar la forma del 
Bautifmo,perteñecen al Ba ut ¡fino. Pe
ro fi dudaron halla el indante termina 
t<vo de la forma , pertenecen al Sacra« 
mento de la Penitencia , porque eílos 
tienen op afición con el Bau tifino ; y 
«omoaltápcftc oo fe puede recibir íc- 
gunda vez, fe infiere,que no fe pueden 
perdonar pbr el Bauriímo.

P. La materia necetTawa de qUan
tas numerases? R. Que cierta,y dubía. 
La cierta fon los pecados mortales cier 
tos. La dubia fon los mortales dudo-
fúÉlP. Que dudas puede aver? R.Que 
qSffirc;o. dmbtum fitmiitdth,

1 ¿fflnm d¿pjJif*Í4* 
Vbdmfmñh ésduSar iiHap 
en efte cafo preparará el Co 
que el penitente pohgá otra tba^itói 
fi no la tiene, o no le acuerda til 
le absolverá /ib  comdiiUa*. Dmbimmq 
Ihatis es faBer qué ha pecado rn¿áf; 
ro«ucr*avy.no iabér fi venial , 6 itoor- 
taimente. D*b¡uÁfpec¡el es fábérquc 
ha pecado mortaknetitc \ v:g. y ñb fo ■

. ber contra qpe virtud» Dubfoxn tvifcfii#* 
«bes íaberjique.ha comeado tal peca
do , y duda; ÍNo hósanftíhdp/ Y ca 
CíUf tres dj^tlas^'aa la abfoIuck>n#é* 

porqueéy pecado cierro 
P. Ay obllgsoioh de confeflar los pe * 

cados dudólos? R. Lo primero, que^ 
qu ando ¿ í  pecado mortal es cierto»y . 
la dudaeftá en filo ha confcí&do ,6  
n o ; u en fi es contra eíla virtud , o la * 
otra, en ral cafo ay obligación de cotí* 
follarle, la razón es» por4 lá.pofiefsioñ l 
eílá de parte de el precepto de la coró* 
fefsion* Es fentencia común, yderra*1 
R. Lo fegundo. Que quando vno da
da, fi el pecado, qú« cometió, es mor-1 
ta l, 6 duda fi cometió pecado mortal, 
eftá también obligado á con felfa r loco’ 
la tal duda» Efla íenténcia es común' 
contra algunos re cene ¡ores, yla tengo 
por cierta, lo primero porque eílaeff 
la prañica de toda hIgiefia»cuyoprin- 

' tipio ignoramos, y alai feju*.ga,que 
efta prañica dimano defde los Apollo- 
Ies, que Jo enlcñarian afsi,y f e ha con- \ 
dnuadq, de manera que halla depoco» 
años acá nadie ha contr&vertído elle 
punto , y los antiguos daban por fu— 
puerta ella obligación; VeafeclMscf- 
iro Prado y.#* ¿»¿.‘4 . * ,

Lo fegundo, porque fi vno ea el ar
tículo de la muecte fe fintieífe con pe
cado mortal dudofo,debía confe fiarlo- 
luego fiempre ay obligación de cOflfeG 
tirios. Lotercesd, poique fi vao b ^

\ • - v is"
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fcíjfede recib*« 

W* l^Ublllto d«;r

r

IVOS, ,*
* q1*« pMc 

i^y  fcbiluiJc coa*

Jlí^ ^ ^ S ío íí ;]ll ̂ f>*i,5ícr  ̂• Pe-
t *  vK.pcpádb mortal como 

defpucs-de fer «jxúieit^-re* 
fLy«̂ oi qyc era, cicfto f obji^iílo

■ * icpnfeffjrlc como cierto? R.'Que 
' r a obl iga do; i* •mnrs deim  confite ti

P*0ttt ft4*lf itt COfofil'ttttO i CÍloS cftlflW 
tenftUntU cert* i t*g* deben* ti tifitifi) 
W(€*t«.

I?vcplu*afc,contra c(to;G. Pedro, v.g. 
dudofo de va voto , óceafura pidieife 
difeenfacion, ó abfolucion al iuperior 
4d<%ut*l*m ; y defpues de abfuclco , 6 
difpenfado , fapícífe que ora cierto el. 
voto, deenfura» noicrfdri^jpecefsidad. 
de nuevadifpenfa, o a^tótutíQU : lue
go, dce. R. negando la confcqiíencia; 
porque el fuperíor df/penfa, o ¿bfuel* 
vede!, vorp, o censura enguanto pue- 
deipero eÍQonfeífór abiuelve dtrtflé de 
los pecados en quanto íe le manifief- 
tan; y  como íqlo Ceie mauífeftarou co- 
ipo dudo/o¿t fueron abfuelcos diretts 
ComPf.dudoíos , y Tolo ¡ndirecie como 
ciertos.

Repíícafe/o fegundo: Si vno fe 
acu/ára de veinte pecados, poco mas,ó 
menos , y defpues de aWuéUo 4iailaflc 
que eran veinte y dos, o veinte - y tres 

, de ía . mifma efpecie ; no tendría obiú 
v * gaciñ d¿ explicar .otra veztd numero: 
\  en cafo en aquella palabra
\ \  poco más,ómenos, foio fe explicaron 
l aquetío«dos,órrescoíii0_dudofos:itie. 

go los pecados confeSados cotno du- 
dolos, y dcfpues aberiguados corno 
ciertost * no?ay obligación de confef- 

. ftrloscboiG ciertos.
. v ;R< Concediendo d  anteceden te?

rfw c«rd«?*yquju

&

tro-en veinte ; y afstfeWcndó en pro* 
porción no aritmética^, fine geomrtrK 
vCa>a juyzlo prudenc»ai,de nuncfa;)que 
el poco mas, 6 menos • nunca lea ípu- 
cho mas , 6 menos: y la diípar id ¿¡der
la en que fe requiere mas exi&a. ex-, . 
plicacion de la eípecic*eflencia,y fiijaf-: ■ 
tarícia del(pecado,que fio deLnumclo, V 
y individuos'dentro la mi (roa efpecte: 
y también porque explicando el fitáme. 
rx> con poco mas , b tríenos (c explica*’’ 
modo pefíibde morql¡f*r% por lo dificu ico - ;
fo,que es, confetvar en ta men’.Oi^el . 
numero cabal íin pcwro mas,b manos. *

P. S¡ vnohaze juyzío probable , de % 
que en tal cafo no ha-pecado morral- 
mente filará obligado á cófeífarlo? R. , ;
Quepo ; y la razón e s , porque-puede ~r* 
feguir opinión probable. 5f lo miímo *: 
digo de el que fabe qué peco mortal-; 
mente,pero juzga prob.abíem enteijcjtfe. 
ya efiá confesado el ta I pecad o ¿ eftd 
no efta obligado á cófeíTarío otra vei^ ;. 
Thomás Sánchez Hb. i . fumín* c¿p* i d t ■ 
»^76. Pero advierte-bien vqwe.fi vno>.* 
fe hallafo en eí articulo dqla muerte *̂*' 
y tuvieíTe dlclamcn folaoécé probable., 
de que no avía pecado mortalmenté 
dcfpues de la vltirna cor,fefsion , efia*-  ̂ ’ ‘
ria obligado á tener contrición 9iwmi¡ V  
debería confeíTarfe 7 fino^eftá cierto de r 
la contrición : la razón es,porque fí ; 
de hecho cometió el tal pecado’ ácA / 
pues de la vltima confcfsíon , y no fe 
juílifíca por algún medio, fe condenar« 
rá , y la opinión probable no faca da 
el pecadp al que eftáenéL Y  aunque . .
en la feotcncia c o m ú n y  ver^defai ' 
efiedañoíe podría reparar porqual- . 
quiera Sacramento «porque todos en « 
algún cafo caufan primera grácuqperó 
como efto no esde «t todo cierto, poT 
tifo digo ,q u e debe confesarte 
ctpt* chétritstir/ui; y«fino pqede ccflfef- 
(arfe, debe "hazee J:p^t|A oa. i& m s  «

. * w * i  ¿-■i-re -i-:
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. Pfradó -pW fnp. Finalmente ad-
vicrtó, que el RR. Tbirfe teme 3. difput*. 
&eíe&. difp. 40. n. $ f . Díze , que fi vno 
(abe, que en tiempos antiguos come- 
tío yn pecado mottal, y labe cambien».. 
qué deípues hizo confcfsicn general 

*conCf«f¡ciehte examen, tiene baftante* 
funda meneo , para juzgar prudente«* 
njetueque confe fio-el tal* pecado» y  

- afslno- teiuiri« obligad on á confesar«- ,
. lo de nuevo, fi noes que fe ofrezca aU 
gunarazon muy vrgefite , que le per
filada , que le le  olvidó el cal pecado« 
Afsi Fray Manuel de la Concepción^

yXiatt* desden)ti dtfp^.qUit/f 6. *
^  P. Quales la rn*teriavolu marta -de.

Sacramento? R. Que íoSTos peca-r 
¡v í̂dos mortales r¡t$-confeffesf y abíueftosj 

también todos los pecados veníale s.- 
feefe materia voluntaria, porque no * 

áy precepto d* confesarla. P.Puede la 
i^a^eria voluntaria pafTar áfernece£

? Rv Que (i; es a •faber» et v i votr%
, jptljurxm ex cenfctenttjt erro*eatÓ* ex
f feppofitient eonfeftiemi. Ex v i voti^vel j«í- 
ramentit v. g7 vno haze voto , ó ju-ra- 
meñto de confeflar veniales , efte eftá 
obligado árcónfeífarlos. P. Y  fi no los1 
cónnefta, como pecará? R.One fi pone: 
otra materia , ae la qaa! lleve dolor,' 

^no.pécaránftas que venialmente, pbr-‘ . 
que e* materia leve. Exf confcitntim erro- 

,*ta;como fi vnó apreHendieífe, que ef- 
tava.obligado á confesar veniales, ci
taría obligado á confeftarlos: y fi juz- 
gáfle que eftaba obligado fub mertalif 

*. , pecaría* rndteralrnerTte* en dexarlos de: 
T ctín fefiar : y fi juzgaífe quéfeftava dbK-: 

gado f é  wfmV<,pecaria ven talmente ca
no eo afe ff¿ ríos. fufpofitiene cenfeftio ■
nix;como fi y no fe va á confe/far , y no, 
viene mas pecados que veniales , cftará 
oblia^ki á cbnfefiar algún venial* ex 

tenfifiientt. P1 V  no Con^gtÍo-T 
^hcia vencible gfS.veJ^twgaijüe tiente?

feífcrte.HV. i  ifDoWhll
encorifeífarloS^de**rh) dé^bj 
fa r/po rfíe  vcwunta^iSP^fñfeÍB 
fe pórte ápefigfo^deafiadir, Ó dex^é 
pecado m o tu t; f  aéícfebp haz« rmás 
examen: y hecho é&ámen Suficiente» ■ 
debe cóníítfar 16 quej uzgare; yafílno 
pecaráipóVqüe’fí hu viere evror , f e i i  
Invencible«

• w * “ , '■ % ' , * ¡*

*. n i . .
f .Quál es la materia próxima de e£> ■ 

Ye Sacramento ? R , Que les afiss 
penitente: Cerdit cetnrttiof ttis t**£éf* 

fiey ST eperitfstisfm&ie. P.Qué fe entiffl* 
de aquí ptíptordh cemtririe ? R« Que él ■ 
dolor íbbrcg^tural ,  /éa atrición cono
cida como'flM,ó /éa atriciony/x^/dserd' 
centtitiené, a*iféa contrición, porque et' 
Sacramento de muertos, y  afsl baña, 
atrición /bbreqatural. P. Bacará pSW 
efte Sacramento atrición natutálvf* . 
qual Zea extflhástive Sobrenatural I R -  
Qt^no bafta : y  aÜs! aunque vmojuz- 
gáíTe , que llevaba nó folo atrición /•-; 
breriatural, firtocontrícíon muy graá^ 
de , no óbftante, fi el dolor en la real» 
üdad nó eirá /obrenatural, no.recibi^ 
ría Sacramento de pénit&ntfa > porqud 
faltaba la materia proxffóa.Por lo qtiál 
digo , que él dolor ha dé fér’ (bbzcnz* 
tural, no Tolo para recibir el fruto dé* 
efte Sacramento, fino también,para 
que efte Sacramento fea valido ; y a/»b' 
ha de /er/bbrenatural f  corno partédó 
efte Sacramentó , y  como drfpofícióit 
para la gracia,Como párrte » y  ir&terlá 
próxima ha 'de /er foBrél’afurál vTd* 
primero, porque' Sy prdpoficioñ Édhb 
dénada por ííueftró SS« P . Initctta* 
Ció XI. y erU jy Jo /égu n d q * porque 
elConcilio Tridéntlnó féff. i  
hablando dé eldoloVque. 
efte

v ‘ } ;  ü m *
, ’ * * ■  9 j  ■-
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Jwccero, por
te l pecado

,,, -X " Q8 ! f V ’" f f  4c:DLmW *Wo como Autor déla 
toatUTaíez¿,fin© cpmo Autor de la gta* 
da,fe infiere,que el dolor ha de Cer fo- 
btenaturaU También elle dolor hade 
Jet íobrcaatural cómo difpoficion; lo 
vno, por las razones dichas4, y to otro, 
porque es difpoficion para U*gracia, y  
la difpoócton , y la forma han de cftlr 
en vn mifmo orden* Añado , que cftc 
dolor ha de (er fobrenatural1«fri»/«d* 
entotathú, ó* tjttvmd fubfiantiátn\ la razou 
es, porque nace de principio Cobreña* 
sural ♦ y tiene motivo fbbrcnatural. 
Veafe Prado 3. y. *. 85. cap* 5. i  n «¿o. 
, P. Como es neccífario el dolor fb~ 
brcnatural para recibir efte Sacramen
to , y como es neceffario para reci
bir los demás Sacramentos ? R. Que 
para recibir efteSacramcm o es nccciía- 
rio , no foto tu c*flitote medí} a i effiti*n\% 
Ano también netoftic ata Sacramento Pe* 
ropara recibir los demás Sacramentos 
filo  es necesario necefsdati medí) ad 

y ntetfsitóte pracepti; pe ro no es 
neceffario tus*fútate Satramenti^oxque 
en efte Sacramento el dolor es mate* 
tlz próxima, y en los demás no es ma
teria, fino difpoficion. P.jQuid tft doler} 
R * Bft pdnimia peccatorum centra Vtum 
cammtjfomm. Y  es de dos maneras, vno 
perfe&o, qpees la contrición ; y otro 
;tnper&&o»que es la atrición:y llamafe 
Ja  atrición dolor imperfeto , no por- 
fltte en si tea Imperfe&o abfoluté, fino 
porque es tneeo$ perfeda que la con 
fridon.-La contrición fe difine: Bft 
éalor ferfeRus de peccdtU âJfumptut propter 
fieumfetmmi dUcRttm̂  cum propefiro ttmfi 

■ tendí, &fotisfaciendo de caten ne» pee*
candi, ¿tritio eft 4aUr imperfe&m depeCta* 

¿hgaffumptútpropter peanas tnfgrm âmifnom.
*0 0 ¿0Wi¿p vel gloria* vejprefter deformé%

"4?

tjrítm peccdti cum prefcfttocanfttantí%W
famfacitndi, t?  de caten non pe cc andi*

P* En que fediftLngue la atricioí* de 
lacemrieion ? R. Que en fus motivos, 
principios,y efeoos.Diftingude en los 
motivos , porquee! motivé de la con- 

' tricion eft fumm * bonitas Deiarmexa cum 
geeuia¿egntt* perftdemfvt oft»f*.fL\ troti» 
vodeia arricio (00 Urpenasde} infier
no, la deformidad delpccado ,1a  per
dida de la gracia,y de la gloría.La con
trición mira á Dios, como á fuma bon
dad, por fer quien es \ y la atrtcionle 
mira como jufticiero en tlordenfb- 
brenaturah La atrición nace de temor, 
y la contrición nace deatnor filia!. P. 
Qualcscl «kimofinde la atrición,y 
contticioniR.QueesJDtos en el orden 
de la grada ; y aíti las penas del infier
no no fonün de U atrición, fino ex« 
citar ivas para ella. •

Diftingueíe en los e&ftas 4 porque 
la contrición caufa la gracia ex apere 
ep:rantij; pero la atrición fola no cau- 
fa.gracía: y folo la caufa fimulcumta- 
cramtnto mertuorum , y entonces la cau
la ex opere opérate , pesque ex ¿tritio fit 
oantrhus medíante el Sacramento. La 
razón de lo dicho, e s , porque la con- 
triciom es difpoficion próxima para la 
gracia, y la atrición es difpoficion re
mota , y la difpoficion remota no eftá 
conexa con 1̂  forma; pero fi lo eftá lá 
difpoficion próxima.

También fe diftinguen la atrición, 
y  contrición en fus principios, porque 
la contrición , como es muy per- 
fé&o , pide nacer de la virtud de U. 
penitertj&u.como ado prindgal, y pri
mario de ella ; pero la atrición no pide 
principio tan alto, y bafta la voluntad 
ayudada con vn auxilio ¿r ante unte f i*  
brcnacural. Vcafe Gonet t*m. c.difo. 
y. de contris, an* a. P, Por/qui^pre- 
qtsicrehalMt#^ «  auxilio paca ia coft*

, triríM
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t rfcton , y auíclon ? R* Porque la yo- 
imitad es raturaUy'afii para hazcr ac
tos fbhrc naturales, fó requiere, quefo 
frleye por algún habito , 6 aovillo fo» 
^renatura!. P. Quando elianto? obfí- 
gados à tmejr Cootricion? R . Que fié- 
pre que huvjeremos de recibir Sacra- 
tneatos de vfvos, ò adraìniftrarSacra- 
mcnto « que pide Miniftro de Orden: 
In orticoli, velppdeuU wwl/, ó* fernet** 
inno, firnìendofe en conciencia de pe
cado mortal,y noconfeflandofó. P.En 
el articulo de la muerte, fi vijo fe con
fiera coa atrición fobrenatüral» eftarà 
obligado i  tener contrición ? R .Q up 
eh opinion probable etiti obligado à 
procurar contrición,para affcgurar de 
todos modos fi* laÌvacion,porque pue
de W , que él Miniftro nò eftè bauti
zado, ò èl i y en effe cafb • fi no rtene 
contrición, no íe juDificiràla opiniò 
contraria.es ¿a'tnbien probable.

P'Qgando conocerèmos,que vn ae* 
SP.es naturai, ò fobrenatüral ? R» Que 
Gel motivo es naturai, el ado ferà na
turai: y fi el motivo es fobrenatüral, el 
afio ferà fobrenatüral. Séra el motiva 
naturai,quldo lamine net arsii poteft cog- 
mefei. Y  fóri fobrenatüral, quando fòla 
fide pete# cognefcL V .g. Dios, fógun que 
puede quitar la vida natural,la honra» 
y la haziendafifitnio ib i, es motivo de 
atrición natural. Dios , fógun que me 
puede privar déla gracia,dé la gloria, 
y echarme i  los infiernos, es motivo 
de atrición fobrenatüral. P. Ei pecado 
puede fór motivo de la contrición ; y 
atrición fobrenatüral? R . Que fí;v,g.fí 
miramos el pecado ,* fógun que por él 
hemos ofendido à la fuma bondad de 
Dios en t Jorden de la gracia, ferá mo
tivo de la contrición', pero G mirarnos 
él pecado , fógun que por èl fi nos fl- 
gueu tantos danos, como fon la perdi
da d? la gracia, fora motivo de 4a atri-

tytural?
pero ̂ W S ^ b i i o 'c o n i ^ ^  
naturai* quiere d£ztr,q JMlespriva dé 
tos bieries fobrcnattiraie* de la p u ch v f  
Y l*. g'oria , y .4 «s pfenfa contri 
Autor fbbr¿nacur*i,;y por elfo , fógun 
eíTasconGderaciones,es motivo de ac* 
tofobrenatüral. P^Quando ay obliga- . 
cion de hazqr atrición fcbronatñral* 
R . Que fiempre qucvno hadereclbic 
el Sacramento dé la Penitencia ,lia dé 
llevar à io metto* atrición fobrenartsv 
ral»y lo tnifmo digo , quando el adul* 
to,qUe tiene pecado.grave per fonal ho 
de recibir el Sacramento de elBaiklft» 
mo ; fi bien para el Bautífmo el dolor 
no es accedano su sAeramene* * <
—P.fln qúé fe diftiogue d  ^So de: . 

comricid» del afio de cacidilA.Que 
en fus motivos, poiqué éhmocLvode :
1 a caridad , e(f fumetto bookoe Bei 'ja ira  
cumgrotio , cognito per fidem proeifitoé oM 
efenfo\ycro el motivo de U( contrición 
efi fummo bernkot Del onexm cum* gratto** 
eegnito perfidem* nu ofenfo d*vPuftdc a^efi 
contrición fia afiéde caridád? R Que. 
no,como confia dé la difiiiibién dela^ 
contrkion.que dize, pyepte* Dento fum~> 
mi dile&umiy afil ia contrición requie-», 
re afio de caridad imperante , b& lo 
rifónos concomitante.

P.Puede aver afio de caridad ., fiii> 
afio de contiiciour R ; Que fi : y fó v i  
en Chriílo, y en Maria Sat>t ¡filma ¿en» 
los quaíeshitvo per&&ifo'tna<ar*dadéi 
y nohuvocontrición, porque para la, • 
contrición fó requiere que aya Svido, 
pecado. P.Vn afio de éaridad puede; 
fer contrición virtual? R . Que fi; v .gH 
en ei cafo ; qucvno con total otyidjoj 
de fus-pecados amafie à Dios íbbrt t<̂ > 
d as!«  cofas, por fumaneq ê bueno,/ 
elle afio de caridad fóriA'pWtíricuut; 
virtual, yjeftificarii atalmaicomovU'
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'; Siguiente 
Jien.Gs aparta

,.  ‘¿eiV. ì ì $ & R % r * R 'i i le ojjr^ieffea 
1 V ^ a n>em°ría, Up deteftaci»

V; ‘ ^  P^SI Vno fe acu fa de veniales fbloy, 
Tmotteya doloi/obreoatural de ellos, 

- / . recibirá Sacr jnjeitto?, R-Que fi no lie—
■ > á  dolor /cbreoatutal de alguno de 

cllostiw>recibirá Sacramento , porque 
falta b  materia próxima.» y fi es con. 

‘ Ignorancia vécible grave pecarámor- 
tilmente ; pero fi lleva* dolor.fobrena- 
sural de alguno de ellos ¿. recibir á Sa
cramento, y fuefedo; peco pecará ve
nialmente en opinion probable * por
que, base alguna irreverencia en no 

. lkívar dolorde todas los pecados^que 

. confiefíaiP'El doler ha de preceder a. 
la confe fsionfeK*. Qjje puede fer antes* 
déla corifeísion, en lami/hu confo fi- 
fioo,y dc/pues de lacon&/slon;y fiem- 
pre bailará, con tal que preceda à la 
ab/olucion» y fe fenfibiÜcé , 6 ¿cufian- 
dofe Mra tezen general de todo lo 
cimnifeí&do,5  psyüeádo la abfolucìon/ò 
pofirandofe, y  dándote golpes de pe-; 
cbos,errando* la abfólucion, como fe 
acoftumbra s pero fiera* mejor que fea 
immediati *nt* canfifsitnem*

P. El dolor, que vno hizo de partee 
de. tarde con animo de confefíarfe á la 
mañana »bailara paira confefTarfe à la 
ma nana ?&  Que bateará^ no es que fe; 
retrate,porque virrualmeme perfieve
ra. P. Y  quando fibre fríos fi fe retrata, 
è  no ? Rf-Ogeel dolor de \o% mortales 

fe retrata, .fino que cometa defipues-
Í ccado mortal» y efto aunque el dolor 

uvíefTe fidopor motivo general,por-

Í fiempre fe termino* con mas intenda 
los morrales,que à los veníalesv Pero 

£  el d ol orque hfzo^fue de fiólos venia
li*  /Mni <te vèr,fi fue ̂ or inotivo^e?

neraldefer efenfas de Dlps,b.p6r mo
tivo e (pedal; fi fue el doler por moti
vo general , fie retrata por qualquiera 
pecado venial en opinión mas proba
ble \ pero fi fue por motivo particular 
de ter,v.g? contra la virtud de la irera- 
cidad»o otra virtud efpecial,fe retrata
ra, cometiédo pecado venial de aquel 
genero,b cÓtra aquella virtud ;pero no 
fie retratara por pecados veniales de / 
otro genero  ̂P*; Laameion necc fiaría 
para efte Sacramento debe fer eficaz? 
R.*Que debe fer. eficaz* en orden a los 
pecados p a fiados, coh propofitoeficaz 
efjieacia intentiv* dé la enmienda r- pero 
bafea que el propoíito fea virtual; V’-g; 
quando de tal manera fe duele de los 
pecados paífados, q fi fe Se ocurrieran 
pecados fu tu ros, los d e refiá ra lu ego »y 
hizíera propofíto de no cometerlos, 
•jodo ello fe requiere, ño folló para el 
frutó, fino también pata el valor del 
Sacramento. Cambien ttte dolor debe 
concebirle euotdetvít la confefsion, b 
alómenos en orden ala abfeluctoñ* 
P. Efte. dolor debe fer. ynlverfali R . 
Qu;$, fer vniverfel en orden a 
todos lo s p ecados mor t a íe? n©j?e r do- 
nádos;álo menos para el fruto del Sar 
cramenco, porque nqjq pueden pe r- 
donar vhos fio otros*-., f -. . , ;

P.Como fie avrá el Copfcfíbr con el 
Penitente , que lolo fe acula de venía
les? R, Que le aconsejará > que fe acu fe. 
de algún pecado grave de lavída.pafr 
fa^a , fi le nene. Y efta es la praÉÚca 
de las per fon as timoraf# cenfatnt iatyuts  
fiempre , que no tíent^i pecado grave 
de la vida prefente , ponen por mate- 
na  aigun pecado grave de la vida pafi* 
feda; y fi no fa tienen , dizcn algún pe^ 
cado venial masefpecial» y que ya no 
com eten ; porque afisi fe ^ffegura me
jor la m ateria próxima, que es el do
lor* Peco fi no pone algún pecado c£
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preda! de la vida pafTada ¿ debe èl Con- 
feíForexcítar al Penitente : à- que for 
me dolor de Io cónfeflado ; y mirando , 
el ConfefTor, qual le parece mas grave» 
y qyal comete menos vezes <lPent-' 
teme, íe dirà que torme dolor efpe- 
dal del ral pecado. Y  la razón de ef- 
to es el fèr mas f id i  dolerle de los. 
mórcales » que de los veniales, y mas* 
fácil daterie devn pecado venial, que 
de todos en general , ye l dolor de jo s 
veniales en general eftá m uy explíci
ta à retratar íe. Finalmente , fi el Con- 
fdfor haze juixio , que el |tgrtlteme: uo 
tiene dalqr de pecado alguno délos' 
qUc xonftcíTa . fto íe podrá abíolvff| 
ásfqque fean pecados veniales, porque* 
fitta la materia próxima.

P. Quandovnofi cometía foUmetti 
te de pecados antes confeífados , y ab
iti* Itosfcftá obligado à poitórAutvé 
dolorj K. Que fi; porque haderccibiP 
nuevo Sacramento ,r y afsífe requiere 
nueva materia próxima. Repllcafe; 
Unos n i fin os pecados firn materia íufv* 
dente para recibir mochas vezes el Sa- 
crameiitade’U Penitencia; luego tam
bién vn H)Jfaio dolor. R . »Negfrríoo lá 
confeqúencfat porqueVnosmifiatospe/ 
cades vt ' fupflmnt difliñ&o doleri é* dtftin* 
f i  confefthnl%battati para diftíntas áb/o  ̂
lu : i ines:perorará qu e aya diftínftsfib^ 
foluciones, ha de averdiftinta materia 
próxima: efto fe parifica en el Baut¡fi
mo, pues vna mifma agua cón dKttatas 
abluciones , báfta pararhauxizar^inii^ 
chos,pero fícmpférféreqiitere drftlrttas -
abluciones para^bau tizar a diftlntos.: ;

P, Si aviendofe confeífador el Peni
tente poco antes, y recibido laabfolu- 
cioubuelve à confesar fe de los mif* 
1*005 pecados, ù de otros, olvidados, de 
ios quales tuvo antes dólbr generala en 
la l cafo tiene obligación à fòrmarinici 

fO..dolor ? R , Q<fe tiene sbigatióí*)

rmtó
p ò c q u ^ è ó t^ ^
Péro fe ha àc àiiréidf 9 ^ue 8U f¿_:
tiene por probábalo  copiarlo <kfí 
te vítimo cafo. * * V

P. E idolor es fenfible,, $  cfptrkual** . 
R . Que el dolor , que fe re quiere .par a 
ette Sacramento ,-es:tnterl.or , y efpirf--*■ 
tUal, y fe fenfibiliza j^rfiéofiféísíbn*? 
y por aquel tìumtllarfi ell*enhcnté%.y:; 
dar fe golpe depechos mientras la  ab-*- 
folocien, como fe acoftumbra,y dé éf¡*-; 
te vitimo ¡nodo íe fenfibiliza el dolor; 
quando, es immediate ppft cenfefshñem r y  
es he ceífiaiojpar x  qu e fe a íoa tet japr«^ 
xim a, que do dguo modo -fe fentibítfn 
te  . paratìe ebSadrámeótOíCé figoo feaV 
tibié.' ‘i.:

-f. wr.

<%
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P Reg. jQídd eft tmfefité'd ^  ***m~ „
féPatio péct^r f̂uth, ^  qttmm 

laten s in, anima' ape*ftUf ,̂ fopfiffarie f a j  
fi**e*U . P Dtquautaa^»nwv^? ? R» 
Que de tres manetas, jcomtto* tigV*°Aa 
yínterprerativa. iLá comun es la  ,qu£ 
fe háze regularmente &acufándole ppy 
los Mandattfientps, y ^vqcalmentcdijr 
ziendó los pecados qóc&tcqé. Riguroy 
fyes v quandoi e f  Ptínicente no puedq.'. 
hablar , perodtféñalés 4e dolor, cora9 
apretadla flnahd, baxarla. cabera , q 
erras. Cónfcfeio interpretativa «es quaF 
do eJ Pcttiterité na puede hablar , ni 
dar fenaJesde dolor, pero fe haze }»tf 
tío*por álgunas^/eñaies vque fe hallap 
ef» il',.«jue?4í pbdcr confedatfe., fe con? 
féÍJf^ria.y q[iieíflteM* orine ote.etiar^ actv- 
focon éfTe deféo *y  con dolorde fus 
pecadosfy qualquieraAiovimtcnto q p f 
haze ,putfde fer/quérféaípedirConfcf. 
tion. Y  la rlxonde efta interpreta cica 
es, porque quatquiera CatoUco 

" falvatfe , y afsi défea losrtnedloSHdfr fii 
faívaclón. Las fefiaks que

O % firio»'

r -  -i

' ’ \/ i ' , .



^ ív c r v fv íJS  cpStó Católico , b

&

j p ,  En'cftas confóísífencs como fe ha 
áe abíoTvc? 3 R . Qué ert la confefsion 
cómum* etique fe pone materia cieña, 

Ye ztyi\d%c*bf*lute. En la interpreta^ 
tívá M  cindtciont. En la tigurofa ,u  el 
Coñfeflbr haze ju*x*o, que las feriales, 
fon en orden a dolot de los pecados, 
V abfolucion de ellos , fe le abfolverá* 
mbfolutti perpfi duda 'de'las feñales, (i 
fon v* gT. eri orden a lo dicho , o fi na* 

del mal que padece , & le dara la 
abioludon fRb conAtttoa* : (sappenh üí¿ 
rom rtt4(*rlarH,*gé te
do el moribundo pjdio confefsion ,6  
jnoítrb feñales de penitencia en^au- 
fencia del Gonféflfor , &  áibtl aüudpe- 
ufi Um\ podrá fcrabfutlro dé (pues pót 
él Confcflbr 9ue ya éftá pref*nte?R. 
Qüe fi. Isa V.Tbe.Opvft. 6 y  Bis vttbis\ Si 
0*fem infirmas,quj ***** vnmmttn , amifit 
éothtóm fwlléijtífUrn, snUquim $*cerdes 
vtmrtt tur* , vngat eurnSacerdot: quta 
J* tmlicmfú M tt ttlam baptizar} , &  apee- 
caris ab fot »i Y  advierto» que para lo di
cho bafta vn teftfgo. que diga que. pi
dió coiifeisfon Efta fentencla es dé gta- 
vi fs irnos Autor es.P.Ea confefsion que 
condiciones bá de tener para ferbue* 
Da) IT/Que quatro codiciones; que fon 
Vera, intégr*, lacrimabais , (?* abeditns. P. 
En qué confifle la verdad? R. Que có- 
lifteenqtie no «ieníá en la confef -  

> dhq. P. Qué pcccdo.es mentir en la 
confeftion? R D íft inguie rwío,5 m ir li
te efi materia grave, 6 en materia le
ve i S miente en materia grave., peca 
Dáortalmenre; fíen materia leve fudU 
¿ b p i  o miente en materia leve parcial, 
e  tonfc Si miente en materia leve to
ral, peca morralmente. Si miente en 
materia leve parcial, peca vcnialmei*« 
*e- porqué yá pone-otra materia fufi - 
p ie«* . P. Que es m cm íi c* m ateria g¡c^

.'Vv•*? >̂ V *

vc?R.Que es d^xar pecado morra! que 
tiene , b añadir pecado rrojrtal que no 
tiene. P.Qué es mentir en materia le
ve total 3 R . Que es con fe fiar folb pe - 
cados veniales, que no ha cometido, fin 
poner mas snateUa: v.g.fe acula de tres 
httrtUlos leves qúe no ha cometido, y 
no pone mas materia. P. Qué es metu 
tir en materia leve parcial ? R . Es con« 
feífar pecados veniales ^ no ha come
tido, y juntamente otros que ha come« 
tido; v,g. feacufa de dos mentirasle- 
ves, que no ha cometido, y de des hur- 
tillos leves, que ha cometido; efte pue
de llevar dolor de los hiutvilos, y lie-« 
vando recibirá Sacramento, y fu cfec. 
to.

P.Un Penitente ha cometido dos 
mentiras leves Tolas, las quales íbla* 
mente tenían malicia contra la virtud 
de la veracidad, y fe acufa, que ha to-* 
metido quarro , fabiendo, que folo co? 
metió dos., y no quiere pones otro 
materia, efte recibirá Sacramento 
Que efte tal mintiendo en la confef-  
fíon , peca zorralmente, y no recibe 
Sacramento, porque no lleva dolor > y 
la razo» .es', porque eftárafhJílnieoTe 
mintiendo en la confefsion , y tener 
dolor de mentira de la oiífmaefpe- 
cíe , y deigüa!, o menor gravedad, que 
laque comete en laconfehion, es im 
plicatorio ; y quando dezimos ,que rf 
que míente en mareria leve parcial, 
peca venialmence, fe enriende en fu* 
p o fíe ion, de que ponga otra materia» 
déla qual lleve dolor eficaz. P. Sí e l 
Renitente niega .ai Con fe flor vo peca
do mortal ,yá  antes bien confeffado y 
abiuelto Jirffíe , pecará mor talmente? 
R . Que no peca mortalmcme , fino es 
que lo pregunte el ConfefTor como 
Juez, o Medico como de cofa per tere« 
cíente á ia confefsion prefente. AfU 
ceaBppacuu, y YiUaiobos,XruUeoc)a
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ficffa vno q u u tJ pecados cometidos 
defpues de la vhima coofcfsion * y 
otros quatrp olvidados por olvido na*
cura\ en las confesiones antecedentes* 
fin explicar, que los quaifro tenantes^ 
de la eonfeSion paffadaf-hara eñe bt*e« 
na confession? R* Que ti; ^t>rquc no ft 
varia fubftanculmente el juizio de el 
Confefler. Y  es probable también, que
quando vno repite pecados » yá con-
feflados antes , no tiene ob'igáci 
dezir la.circunftancia , de que eftán 
confertados, mientras no fuere pregun- 
[fado por el confeftor. Y  me parece 
probable también (aunque la feriten-. 
«¡a opuefta es comun)que quando vno 
líate confefiion general ; y conficfla 
juntamente pecados cometidos def— 

|pues de la vhima confefsioñ » no tiene 
obligación.áadvertir, que fon come« 
tidos defpucs de la confefsion/vlurna, 
mientras no fuere preguntado de el 
ConfetTor ; porque los pecados ion los 
tnifmos, queeften confesados* ó no ef- 
ten confortados , y la circunftancia de 
Confertados * 6 no confeffádos no mu**, 
da de efpede ; 6 bien feri mejor con 
feííar dichacitcunftancta * y eftocs lo 
que fe debe aconfejai Vide Salmant.tom, 
x. tra¿?, 6 c*p* 4.. ». t i .  Advierto que 
£  ia circunncia de el tiempo trae 
contigo alguna otra circutiftancia ue- 
cefiaría para la confefsíon: v.gr* el que 
Cea, o no fea refervado el pecado, 6 fi 
•liando calado fe, acufa de pecado col« 
metido contra cartidad tiendo foltero,
en. eílos cafos, y- otros tendeantes fk 
debemanifeftar la circunftancia de el 
liempo. Bon*ch& ápud Ltandrum 
difp a.

loregra: quiere dezir, que la confefi- 
Ron fea entera i ay dos integridades» 
►h y fie a ,y  moral. La integridad phy- 
ik cqáfiñc etique conforte todos ios

negnetx.
pecados mortale^-CoirHldoi d 
d e c iBnorifino ,ccu  fu rccepcípit, 
no confetis dos * los. mal ronfeflitdojr**■■ 
los indireBe remiíjbs¿ los cienos /corner* 
ciertos, los dudo fas, cómo dudotftS, en 
numero /efpecie , y circunftaiKtas&iíi 
tantn fpecitm \ la peafion próxima* la re
incidencia preguntada por el. .Qpnféf-V 
for; yen opinion probable las círcunf*. ' 
tandas \ n*t*bilit*r agravantes. L a  inte, 
gridad moral confittele n que confici* 
fe todos los pecados, nuncpái
u fi , è r  ttnttur eonfiteri. La integt idad ' 
phyfica es do derecho Divino fofare- 
natural, yconfta de el Concilio T r i-  
dentino fifi» 14 , cap. $ • bis gorbie z U n b  
ver/* Bice fia fempef JnteÜexit irfiittttsm 
ti tam ' effe À Domino’ hstegramptet^eretm 
confifswnem - , Ó» .tmnibet* pefiBaptefinnm 
lapfit neceffauam exifiare, y afsi per f t  l&~ 
¿¡nenie ertan>os obligados à la integri* - 
dad phyfica ; y  per can fe s , je puede ha

mster integridad moral. ' * \-
P . En qué cafos fe puede dlipidiar 

la confetslon * ò hazer integridad mo* 
ral?R.Que'fe puede hater, quam]o l^ v  
cho el examen Suficiente,» te le olvidas 
algunos pecados ; y elle es el cafo de el 
Concilio : y también quando huvicte 
detrimento notable de vida efpiricual» 
ò temporal, honra , 0 haztendf de e l 
Confertor » ù de el Penitente * ò de el 
próximo ; concurriendo dos condicio* 
nes : La vna que eílé el Penirente pre- 
ciftado à con fe fía ríe ; y la otra, que nb 
tenga con quien hazer ' integridad " 
phyficá.

Ponente exemplos : Eftán dos enfèr* 
mos moribundos » y de haver integri^ 
dad Ppyfica con el vno , tetre el C o n - 
fclfot prudentetrente *q\Te fe lem orU 
ta el otro * o eñe fin abíolucion’» y nó 
ay otro Confcfíbr al prefente ; co eft¿ 
cato té puede hazer integridad mo* 
>ral»dj&icndo ai Penitente» qqt ft acu fe

-  J H
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J p .  gn* eftas confeßiönes como re na 
:4eabfoUcr? R v Qu¿ en la confefsion 

; ^  pone materia cierta,
ít  ai?ftte^e^/Wiif^ En la interpreta, 
t iv i M  céndicionc» En U tiguirofa ,fi el 
Cotifcffor haze juizio , que las léñales. 
Ion en orden a dolor de los pecados, 
y  abfolücion de ellos , fe le abfbiverá 
mbfoíutki perofi duda d̂e ias /eñales, fi 
íbñ v. gr. en orden swlo dicho , o ß na* 
jteft del mal que padece * fe le data la 
abíotucion ¡ub cenditioot: fiapptms vc~ 
rom mttnhm+tg« rt
do el moribundo pfdio'confWsíon ,b  
zno&ré fcnales de penitencia en.‘*au- 
{encía del Gonfeflor , &  mhil aliudpo- 
ufi hm\ podrá fec abíuelto defpue* pót 
di Confeflor que ya eftá prefente?R. 
Que fí. It* V.Tb*.9pv{<> 6 5. Hi$ vtrbir. Si 
mutim infitm w^w -pttit vnthmem , amifit 
motitiam >'*uW UtjUeUm, anttqumm S sardes 
vt/tia t *á eum , otigat eumSacerdot; <¡ut* 
tm ißlic»fú sMret étiambaprix-ari, (¡p apee-
taris abftlvi Y  advierto, que para lo di
cho baila vn teftíga que diga que. pi
dió corifeísíon Efta lernend 4 es de gra
vísimos Autores.?. ILa confefsion qué 
condiciones ha de tener para ferbue 
na? RVQue qu a tro c odie iones; que fon 
tWV9, tnteor+j lacrimahilit y t¡T sbeduns. P. 
En qué confiftc la verdad? R . Qu$ co- 
fifteenqtie no mienta en la confef <- 

• Äon. P> Qué pccedo.es mentir en la 
confcftíon? R Diftinguicnsfo* ó .míen- 
te en materia grave, o en materia Je- 

' ve * fi míente en materia grave., peca 
naortalmente; fíen materia leve fitdU 

P H *  o miente en materia leve parcial, 
i  total; Si miente en materia leve to
r a l ,  peca mortalmente* Si miente en 

: materia leve parcial, peca ventalmcn* 
•e; potque y¿ poueoua materia fufí- 

j^ cw .P .Q u oes memb cftjfmtefia

vc?R.Que es dqxar pecadomectal que 
tiene , e  añadir pecado trottai que no 
tiene* P.Qué es mentì re« materia le
ve total ? R . Que es confeflar folí> pe - 
cados veniales, que no Ha cometido, fin
E ooer mas materia: v*g.fe acu fa de tres 

anillos levesqúc nò ha cometido , y 
no pone mas materia. P, Qué es men
tir en materia leve parcial ? R . Escou* 
feííar pecados veniales 4 no ha come
tido , y juntamente otros que ha come* 
lido: v*g. fe acu fa de dos mentiras le
ves, que no ha cometido, y de des hur- 
tillos leves, que ha cometido; cftt pue
de llevar dolor de ios hurtrllos, y lle
vando recibirá Sacramento, y fu efec
to, .

P. Un Penitente ha cometido dos 
mentiras leves Tolas, las quale* fòia* 
menre tenia» malicia contra la virtud 
de la veracidad, y fe atufa, que ha 
metido qaatro , fabiendo, que Tolo co« 
metió dos,, y no quiere p on cro ti*  
materia , efte recibirá Sacramento 
Que efte tal mimiepdo en la eenfef- 
fíon, peca mortalmente »y no recibe 
Sacramento, porque no Ueya dolor i y. 
la razón .es', porque eftir anualmente 
mintiendo en la confefsion y tener 
dolor de mentira de la oufiña efpe~ 
cíe, y de igual, i> menor gravedad, que 
la que comete en laconfefcion, es ira- 
piparono ; y quando dtzitnos ,que el 
que miente en materia leve parcial, 
peca vernalmente, Te enriende en fu- 
policio», de que ponga otra materia, 
déla qual Heve dolor eficaz. P. SI e l 
Penitente niega,al Confcífor ve peca- 
dpmortal »ya antes bien coníéffado y 
abfítelro d\rt8i% pecará mor taimente? 
K . Que no peca mortalmente, lino c$ 
que Jo pregunte el CenfefTor como 
Juez, o Medico como de cofa per tere* 
tiente á la confefíton prefence. Afil 

y  ViUalobos,trnUencb
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\disb,x .».i i. P. Con-, 
fiefla vno quitro pecados cometidos 
defpues de la vhima confeísiort , y 
otros quatro olvidados por olvido na
tural en {as con fe fsiones antecedentes, 

^  fin explicar vque ios quafito tenantes^ 
•M? de la confesión paliada,-hará efte bue- 

na confefiion? R . Que (i; porque r.o fe 
varia fubftaneulmente el juizio de el 
Confcflbr. Y  es probable también, que
£  lando vno repite pecados, y i  con

fiados antes , no tiene ob'igacloná 
Ue2.1t la.circunttancia » de que cttán 

 ̂mfefiados» mientras no fuere pregun* 
ido por el confcflbr. Y  me parece 

blable también (aunque la fenten-. 
opuefta es comun)qüe quando vno 

zo confefiion general ; y confie fia 
ita mente pecados cometidos def—. 
es de la vltima confcfsioñ , no tiene 
ligacion.á advertir, que fon come

tidos defpues de la confcísíon vltima» 
Adentras no fuere preguntado de el 
Confeílbr \ porque los pecados ion los 
mifn&os, que citen confeflados, 6 no ef- 
tén confeflados , y la circunftancia de 
confeflados, 6 no confesados no mu- 
dadeefpecie ; Gbkn ferá mejor con 
feííar dicha citcunftancia , ycfto es lo 
que fe debe aconfejai Vtde Snlmantstrm* 
X. trafi.6 . .c«p,4  ». n .  Advierto que 
fi la circunncia de el tiempo trae 
configo alguna otra circunftaucia ne- 
ccÜuría para la confefsíon: v,gr. el que 
fea, 6 no fea reíervado el pecado, b fi 
fftando cafado fe. acufa de pecado coi- 
anetido contra caftidad tiendo fohero, 
eo eftos cafo* * y- otros femej^ntes fe 
debe naamfettar la circunftancia de el 
tiempo. Bon*ck*a dpud Lutndrum tr*8,f.

fp S* $***& ' * ' z3*
Integra: quieredezjr, quela confef-

on ,fea entera i ay dos integridades» 
h y fie a ,y  moral. La integridad phy- 

cqnfifte ct\ que confie fie to4°* los

mu.
pecados ^ortales ccmttfdoi db^ 
de t i  Ba ü t ifirq , c en fu recepción, 
no confetta d o s, los.roai fonTe¡Tí«lój|.' 
los indire ffi remiíjbs, los ciertos » como 
ciertos, los dudofes» cómodudóos, eòi 
numero, efpecie, y circunftanc& Í^^^ ** “ 
tante* [peáemsla ocattoi) próxima, Ufe« 
incidencia preguntada porci£onfcfU 
for; y en opinion probable las circuir*, 
tandas , n*tnbìtìt*r agravantes. La inte* 
gridad moral confiftev.en que confieÁ 
fe todos los pecados, g«* httr ó* nane, peí» 
f f t , &  Umetur ttmfoéri* La inregtloid 
phyttca es de derecho Divino Tobre* 
natural, y coatta de eJ Concil/o T ri
dentino fejf* 1 4* taf. 5. hit ver hi i :  TW- 
vtrf* Elee fia fempef JmeUexit faftitmam 
ttiem effe d Vernine hitiyam peamirrum 
ttnfeftieñem*, &  jMh*dmi peftBaptifirenm 
lapfis neceffarXnm e tifiare, y af&t per fel*± 
queni* eftamos obligados a la integri- ■ 
dad phyfica ;y  per canfat, fe puede ha«

«uer integridad moral. * '■
P . En qué cafos fe puede ditpldiaf 

la confefslon , b hazer integridad me- 
ral?R,Que fe puede hazer, quando he
cho el examen fu fidente » fe le olvidan 
algunos pecados ; y ette esci cafo de el 
Concilio : y también quando huviete 
detrimento notable de vida espiritual, 
b temporal, honra , o haziendf de ei 
Con fe flor , ù de el Penitente » ù de él 
próximo ; concurriendo dos condicio* 
nes : La vna que ette el Penitente pre
ci do à confeffarfe ; y la otra, que nb 
tenga con quien hazer integridad " 
phyflcá.

Ponente exempíos : Ettàn do* enfierà 
mos moribundos, y de haver integri»- 
dad Ppyflca con el vno , teme el C on- 
fcflbr prudemnrenterque fe le mori« . 
r à d o n o ,  ò ette nnabiolueion » y nó 
ay otro Confefibr al prefente ; en ette 
cafo fe puede hazer integridad tno*
>ral, dicendo al Penitente, que í f  acu fe

í í  -Tí' - , ■
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vtttis pecados; y  6  duela de to- 

jáws, advirríenáolci q^c-p4ra con Dios 
-  i¿ quedan todos perdonad^ y qucíi def- 

bu«s hu viere luga*, debe hazcrinte- 
cridad ghvGca v  y  dicho efto abfoiver- 
le ^ y  acttdiral remedio deei otro, y  
haterímegridadphyfica coa é l ,  ( i ^  
K ^ r vy delpues bolver al primero. Por 

’ ¿euiroeiito de vida ceropoiaí; v.gr; va 
«fcrm o de peligro efta con vna en
fermedad contagióla, y fíconfieffa to
dos fu«1 pecados , ay peligro prudente, 
dtquc.fe le pegue el contagio ai sGom- 
feffdr, fin que efto fe pueda evitar, y 
no ay otro Confefibr ,en quien eche 
dicho peligro # en efte cafo /c puede 
hazer integridad moral, porque ay de
trimento de vida temporal.

Exemplo de el detrimento de la 
* honre a : Llega el Cura adár el Viatico 
i  v.o »enfermo, y  le pregunta fitiene que 
reconcí}iat;fe, y dize que íi,y comienza 
é confeífarle , y halla que tiene que tew 
tetar muchas confesiones, y de hazee 
Integridad phyílca, teme que fe figa 

, Infamia eti>l enfermo, ó eícaodaío cu 
los que fueron acompañando al Señor;

; 4ta effeé cafo puede oírle algunos pe
tados» deteniendofoaquel tiempo, que 
(« pareciere razonable, para que no fe 

v t<é^KÍ^^»'diaíán»Ía, ydezúlequc 
ftduéíade todos» y que codos quedan 

. perdonados f  y que fi deípues ay lugar» 
ttebe- bazer integridad phyíica, y ab- 
folyerie;

■ V de hazienda,: v .g r.
vn-Cjjra tiene vo fobrino, el q ualle ha 
licitado cantidad confiderafcie > y elti 
frccfUíado k confefár/e 9 y  uo tiene 

M *P OonfcfTor , y de con felfa r elfo pe - 
_eado al Tío,, fe haze juizio ptobajbíe, y  
Pedente de .que por efle • motivo le 

leñara de cafó', jf-ft fe-fegu|rá detri- 
mentó notable de hazienda ; .eji cflfce 

f^ ^ b a z ^ iu te g r íd a d  moraL i a

in

fiere de lo dicho ;  qtfe fi vna Trttig**;
juzgaffe prudentemente, y con grave 
fundamento , que de U manifeftacton 
de fu pecado > avía de tomar ocafiott 
el Confefibr para felicitarla ,̂ ¡ loqtial 
no debe prelumirfe fácilmente de et 
Confefibr , como n¡ lo del cafo Jntfce-‘ 
dente) que podría (aliar (\ u ) pecado«4 
Siguefé lo feguqdo , que fi eLPeai* 
tente conocicfie , que-el Confefibr fo 
avia de revelar ,algún pecado »le p«*> 
dría callar. Pero fe ha de «otar lo pri
mero , que quando ay caufa jufta para* 
callar algún pecado, no fe ha de callar ■ 
mas , que aquel pecado »b circundan-* 
cía , para loqüal ay caufa fufta. Noté**; 
fe lo frguudo, que fi el Penitente pue-> 
de evitar dichos daños * confefiandofe 
con otro confefibr, 6 dilatando por al* 
gu» poco tiempo la confefsion,1o debe 
íuzer afii. Pero no efta obligado adt* 
ferirpor mucho tiempo la confcfsteiV 
porque es daño grave eft&t muchie1* 
tiempo fin el fruto de efte Sacramen
to , y es baftante precifsion \ y necefsf-- 
dad U referida , para qoe fe haga inte
gridad mora!. VIát Salmanc. tra&6 cay.1 
8 .* . i t j .  Sigiiefé lo tercero, que fi em 
alguna peligrofa tempeftad , pelea , 4  
incendio »de alguna cafa fuelle tal eá 
peligro , que nodiefife lugar pararon* 
fefiar en particular tos pecados , podrá 
el Confefibr en tal cafo exortarlo» 
é todos los que eftan para perecer eft 
dicho peligro, que fi han ofendido4 
Dios, pidan conftfsíon,y miténcordlafr 
Y tengan dolor de fus pecados, y  avíen* 
dolo elfos hecho, podra abíblverlof 
a fodos, debaxo de vna fonna » d iíltiv
do í Egp ves abf&lvo é ftccMfts trefilé 
m nemiste F ii j , &  Spbitms S**»
Oh* Ament Torrecilla tom, t , Summa frs0 m
i . iry>t z. cap,4,§.f *p.Eftá c! Curaeon*- 
Fe fiando en la Iglefia a Pedro ,y  le lis- 
toan * toda prictía altura § dínicwfo»



qu« <e. efl& íftttfíenáo viva pecfotu v y ' 
que vaya a confriftrla ; cü cite cafo 
podra Pedro hater integridad moral* 
R,.Que no , porque no eítá precisado 

^  a confefiarfe , y tiene otros Confcfíb- 
res; y afsí que efpere el dicho Pedro, 6 
buelva osro dta , y debe eiCuva acu
dir a la otra neceísid*ad>

P.Uha perfona Ha tenido copula' 
‘^on fu birmana , 6 con fujnadrc; á 
■' quienes conoce el ConfeíTor, podré ca-* 
U*r la circunftancia de fer madre, o 

nrmana? R.Q¿ie fi el Penitente fe har» , 
prec ¡fiado a confefiar , y no tiene 

;o  Confcfior,es probableque puede 
llar la tal cteunftancu , aun en Ai« 
ficion q u e *  circunftancia que mu- 
rde efpecie, y cnefta opinion fe de* 

4-acufár , de que tuvo de fe o contení 
{Jo  de tener copula con Ai madre , b 

.jermana.oen general,que tuvo copu
d a  An dezir el grado ; de manera, que 
l' Tebc callar aquella cucunftaucta tola; 

le cuya manífeftacion fe Ague el co- 
feocimiento de el cómplice.- 
í La*opinion contraria es mas pro
bable, por fer de Santo Tomás:y la ra
zón es,porque el detrimento , de que 
el cómplice fea conocido por el Con
ic flor /id ccnfrfíienh ,es rnuy leve, 
y et) fu comparación peía mucho mas 
el precepto-de ta integridad phyfíca; 
y la vtilidad grande de el Penitente: 
(y afsi en el cafo de eftar el Penitente 
¿precifiado a confeftaríe, y no tener 
‘ ptro ConfeíTor , dbbe dezir el pecado 

on fus circunftancias , aunque fe co- 
ypozcA al cómplice ; y efla íerá detrac
tion pure material. Emiendcfe con tal 
}ue no aya otro detrimento notable,á 
"tas del conocimiento de el cómplice. 

P .£1 Cura tiene á yn Feligrés fuyo 
>r perfona virtuofa , efle ha cardo en 
faves pecados , hallaíe prec¡fiado á 
^"feflat t y no tiene otro .Confeffcr

«jue el Cura ♦ Tcdrfcb.*,*, 
moral, por no p-tJst.fu íiueiia opíiiíap 
coji el Cura ? ¿..Q ue de ninguna iusv 
nera; porgue efte Sacramento ¿ tr  $$ 
pide , que el Copícffot co n cia  
Penitentes * paraqueaísí pueda curad
los. Pero fi conociera , qne confeflan«- 
do effe’, irei otropccatfo, ri Curanto « 
avia de revelar elfigilo pudiera $aáer * 
integridad moral,eftafídoprécjfiadó i  - 
confeflaríéiy no ay tendo otro Confe£ * 
for. P. Por qué en los cafes dic&osft 
puede bazer integridad moraÜR.Qyt 
la razon es, porque el precepto dt l l  
integridad Püyfíca es precepto pofi* 
tivo , que no obliga con tanto detti**1' 
mento , ni fe ha die oponer al p recep ì 
to dé la caridadj porque corno dize-S* : 
Bernardo Iib.de pratepto, CT difpenf.Jtmad 
propter tharìtaum mtradmffkm tfi , M s ir *  ' 
btt centra thmstatemtxerceri* P . E» Ai A- * 
dente motivo , para abfolver An incè* . 
gtidad phyAca riaver gran coheurio ~ 
de Penitentes,corno puede fbeeder ett • 
dia de vnargran Ficfta ; b indulgencia? 
R.Que no*,porqne ay Pròpcficìon c6Wj 
denada por Inocencio X I. y es la jp£  ' 

P.En ritoscafos, como fè perdonan ' 
los pecados,que conffefla', y como loa 
que no confiefia ? R./C^ue los que còni* 
fiefta,fe perdonan dire&ì : y lós que nò 
cònfiefia, fe perdonan indln&é. Perdo
nar direcfe es;quc ex vi abfoìpllenii CntrÀ * 
la grada à perdonar los pecados qué/. 
coi'fiefla;y corno la grada es iòcofepa* 
tibie con el pecado mortálv** 
ne ¿mr>V,que cs.ìndJreftèyfe le perdonali 
los q no conficffa. A la manera que.cti 
la Roftia Confaetada ex vivetbcrntnfc 
pone el Cuerpo de Chrifto, y ex canti* 
itone Ccrpcris cftà laSangre. Lacrimabili^ 
quiere dezir, que fe a la confeÉicn coi! 
rubor.y empacho,inoltrando dolor en* 
lo exterior,y no como quien hi (tonal
mente cuenta fus pecados* ebedièmt

qui««

V v-*̂ *■ i

h



' ".J ¿W dté
dolere dê ir. que el Penitente eftè co-
inoreomoftrando futtitfsíon, y obe
diencial Itfque elConfeífor con ju-
rifdiciotvy dlfct ectenie mandare.

$. V.

, gaid ofi optns fatUf*fl}o ? R» Q?e 
fe puede considerar de dos naa- 

neras> in re, vtl i*t veto* Sntisfnffio in od
io efitotempenfmtio Sacromentoíis Peofo- 
tiendo prepter peccete confiJfo* Ssthfefíio *n 
ro, íé puede confiderà^ como partede 
Jufttcia temmmoüvH y como parte del 
Sacramento. Como parte de efte Sa* 
crameuto ofi recompenfmth Sserementelit 
Deefoft* prepter peccato cenfejpt. Cómo 
parte de j ufti cía como cativa, r/f r<ww- 
penfmtie infuri* nitori tllet* fecundum 
equelitatem rei èd rem,

P* En qué fe díftingue la fatíífac-* 
clon in veto de la fatisfaccton in roí R. 
Que la fatisfaccion in voto es parte ef-r 
ftncial, y la facisfaccion in re es parte 
integrai. Parte e fíe nei al es aquélla que 
entra en la con (litación de «ilgunaxo- 
fa» la qual il falca, no (è da la cal cofa: 
como el fèr racional en tra eti laconf- 
titucion dei hombrejy'fifalta la rado* 
isalidad^faIra la razón de hombre. Par
te Integral es aquella , que fupone la 
cofa inftituida , y cinra à perfido- x 

Jnar^a; como .brago? » y piernas de el 
hombre, los quales aunque falten . fe 
dà hombre.

* ; P. En qu¿ fe diílinguen la fatisfac- 
CÍQti Saccamcnral, y ia fimsfaccion co
mo parte de fufHcia cotnntarivaí R. 
Que la Satisfacción Sacramental no es 
mdoounXtMe rei n i nm \y  eftá elevada i  

X a ufar gracia ; La razón de lo primero 
porque el pecado mortal esínfioí- 

: to in effe morii en rauonf de ofenfà ; q i  
Ip, tpenbs de fuperter orden áda 
4¡&%¡íq p  de toda.pu ra criat ura ; y a&¡

S q t í i t r f ó
ninguna criatura puede ratíSíSfter por 

, el pecado mortal <sd e^uelUetem: pero 
la fatisfaccion que es parte de jqfticta 
comutativa, pide guardar igualdad ras * 
ad rentoy no es elevada á caufar gracia*
P. La fatisfaccton Sacramentales na
tural , 6 fobrenatural ? RT. Qpe es fo- 

'  brenatural: porque es para refarclr 
quiebras hedías contra Dios , Autor 
de la gracia, y para reintegrarnos en 
btene^ fobrenarurafe*.

P D e q u  antas maneras es lafátifV , 
facción,o Penitencia'R.Que es de fió
te maneras, fárisfa&orta , medicinal, 
real, perfoiíal, mixta de real, y perfb- 
nal,formad a, btnfo rm e^atisfa& oria,' 
es, la que Satisface por lo pafi*adoty no 
previene remedio para lo futuro: v .g . 
que reze vn Rofarío , y que vlfite los 
Altares. M edicinales, laqueprrMria' 
previene remedio para lo futuro, y / r -  
eundarto fatisface para lo páfiadou v. g, 
que no palie por tal calle , y que no fe 
vea i  fbtas cotí tal per fon a , y todas las 
penitencias opuellas alas culpas.P.Ea 
que fe díftínguen ía penitencia fotlG* 
fadoru jy  la medicinal? R . Que fe d i£  
tinguen , en que el que quebranta U 
penitencia medicinal: v. g. la peniten
cia de no verfé a (olas con tal muger 
fokera , comete dos pecados mortales 
cada vez, queJa quebranta. Lo vno, 
peca contra obediencia, y lo otro  ce
tra caílidad, por el peligro próximo 4 
que-fe pufo de pecar con ella , fy po
niendo, que por efíe peligro le dieron 
efla penitencia : pero e! québramar la 
penitencia fttisfaQoria » fi es indívífi-

r- y',X *

ble, esvn pecadó , y fi es divifibleft- 
r-cn pecados dijimos : v. g". le dánen 
pendencia que ayune feis días, 6 que 
téze cada día vn Rofarío;efi:a peniten* 
veía es divifible^y tí la dexa dos días, fe* 
rán dos pecados,y fi tfe* días tres pC- 
cades. Pero Ele dan en. penitencia,

que



ÍPettittH cta
; b quatro Rotarlos • fin 

darlos para diftintos días; ferá vn pe* 
cado mortal el dexarlos todos , y efta 

•penitencia fe llama indivifible; poique 
no es paradiftiúcos dias.

Pcniténeia real es , la que fe cumple 
con dineros, o cofa que valga dineros,
Períonal es,la que fe debe cumplir cea 
la nFiífma perfona, como ayunos, difcl* 
pllnas, 5cc. Mixta de reM , y períonal 
ts, la que fe cumple con diñeros,y jun
tamente con la mifina perfona : v.g, 

ue ayune , y dé limofna. Vcnicencia 
rmadacs ,1a que íe cumple eftandó 
gracia. Informe es, la que fe cumple 

«Éftindo en focado mortal. P. Qué it- 
l^rencia ay entre el cfüc cumple la pa
rtencia en gracia ,y  el qvie la cumple 
m;pecado mortal ? R . Que el que la 
uumple eftando en eftadodc gracia,

; kgra el efeéfco , que es la integridad 
■Me la gracia ; efto es , fatísfacc por Us 
penas temporales de el Purgatorio : y 
efto fe llama gracia integral: pero el 
que .cumple la penitencia en pecado 
mortal , no fátísfece por entonces por 
las penas de ei Purgatorio: y afsino 
configue la integridad de la gracia, 
porque no fe verifica, que la gracia tie
ne fu Integridad , y perfección acci- 

r dental, haftaque cumplida la peníten- 
-f cia , quita el reato de pena temporal.

P. La íatisfaccíon es parte eííencial> 6 
integral de efte Sacramento? R . Quela 

*  ̂i fatísfacc ion coniiderada ¡n reyvel tn exe- 
xtútione es pane integral, y no esencial;

mentó de PcnltentÚ»fin a%un$rdáft 
implícito, o explicito a la fatísfacclotí» * 
porque qualqtilera'cotnpue&o dizc-o?- 
den 1  Ais partes Integrantes , cotrtfí* 
conotado,y xermifto de habitud.yeafb 
Gonet dtfp. i * dt fmnit. *1-1.4. Pido 3 p* 
qu<eft.90dub.%0. N *

P. La penitencia* cumplida en peca* * 
do mortal tevive, y caufa fu efe¿o, 
quando el íugeto fe pone deípuesen 
gracia? R  Que esprqbaMc, que Ahor
que efta íatisfaccíon es parte insegral 
de el Sacramento de la Penitencia «y 
tuvo vida en la rayz , que es elSacraf 
mentó ; y aísi revive , quít^nd^el óbi
ce. P.Qué generot de ofcrasay?R.Qu» 
ay obras vi vas,mortificadas, muertas,y 
qu*fi muertas.Obras vivas fon laspbras 
meritorias, que haze el íugeto eftandoj 
en gracia. Obras mortificadas ion la» 
mifmas obras meritorias, las qualcty 
mientras el fugeto cfti en gracia , íoñ 
obras vivas , y fi defpucs cae el fugct» 
en pecado mortal, eftaran mortifica- 

. das*, yeftas reviven quando el fugeto» 
recupera otra vez la gracia. Obras 
muertas fon las que íe hazen eftando 
el fiigeto en pecado mortal; yeftasd 
fiendo en si buenas , firven al que la* 
haze para evitar fnuchos pecados , y* 
para confeguir bienes temporales ; y íi 
fon fobrenaturales las obras, anueven-2 
Dios para que le dé auxilios para falir 
de aquel mal efta do ; pero no fon noe*¿ 
ritonas , porque falta el principio d# 
merecer, que es la gracia. Vidt DXbt m 

' Additiemhus ad 3 p 7.14, art.4 C?“ 5. Avia
do , que eftas obras aprovechan a Sí» 
Almas de el Purgatorio , aplicándola» 
por ellas , como dize Santo Thctna» 
tf ttfcule 6 ; . %. rím  fir.tm* Las obra»
qu ifi muertas fon las penitencias cum
plidas en citado de pecado mortal, la» 
quales ion parte integral de eíle.Sa- 
cramento; y efta* reviven , quitando el

E obicg

Js?;
razón es , porque efte Sacramento

víM;,.fé haze,y dà giada antes de eftàr cuni. 
" v|||plida la fatisfateion : luego la fatisfac- 

ion coofiderada tn re no puede fer 
arte efTencul. Pero fi fe confiderà la 
tisfaccion tn vete , fegun*que dize el 
■ opefíto explícito , o implícito de fa- 
azer in re , esparte effencial ; y és la 
on » porque no . puede aver‘Sacra*

A



~Tr*f<*do quértó
cfAe fcl peea^^pM^ue íw.ujuc no vera eumplltla 4««W® de M ', petaií el

•í.ían vivas en si tjuAuas, pero lo ion ¡»
' radkt, que es «\ »»crairicnto.Conet dif- 
ittt.n . <U (MUf*8 « t i  Replicare con
tra efto. E l pecado vna vez perdonar 
4o, oo recibe por cirubligutcnrcpcci- 
do'; luego las buenas obras hechas en 
gracia, y mortificadas por el pecado 
mortal, «o reviven por ía gracia recu
perada. Refpondo negando Ja cotife- 
qu encía, y la dífparidad eíla, en que el 
pecado vna vez pefflonado , no queda 
en la indignación Divina ; pero las 
buenas obras hechas en gracia, quedan 
liempre en la Divina aceptación ¿por
que Dios elU mas prompto para per
donar, que para cartigar.

P, Es pecado cumplir la penitencia 
en pecado mortal ? R . Qijc es proba
ble , que no es pecado alguno ; la ra
zón es, porque atids el que cita en pe
cado mortal,,no eftaría obligado á cü- 
plir la penitencia..Lo otro , porque los 
demás preceptos; v. g. el de ayunar , y 
mt M iflA.no,obligan *d jinxtn fr*ceptth 

ftd  ad rem prdctftmm. A efta fcntencia, 
como mas probable íe inclinan los Pa
dres SaJruumicenfes. P, Qué pecado es 
no cumplir la penitencia ? K- Que fi la 
penitencia es en si grave, y fe dexa to
da, ferá pecado mortal, ora fe* dada 
por pecados ̂ mortales ̂ ora /ea por ve
niales ; peto fi la penitencia es en si 1c- 
ve,o aunque/ca grave , no la dexa to- 
da,fiuo íb!ovnapartcleve,ícrá pecado 
venial, ora /ea da da. la penitencia por 
pecados mortaleŝ  o. por veniales;por
que la gravedad.,de efta obligación, 
conloen la$deniá$,.nofe toma .por la 
caula 03Otiva,, fino por la gravedad de 

~ la cola mandada.. Materia leve /era va 
P/alrao de d Miftrere: Ite Pstr<u 
mejttfctnfes* P. Dcgrrode quanto tiem
po obliga el cumpjir la penitencia ? R. 
J^ue & ctConfi^orfcñaid tiempo ¿ de-

ConfeíTor no feñalb tiempo, U debe 
Cumplir frtmum poftie comm»de\ 
porque efta es la intención del Confefr 
/b r,ye l fio de la penitencia, por lo 
qualf' la dilación fuere dema(Íada,baA 
tara para pecado grave ; y fi fuere leve 
la dilación, fera pecado venial. Qual 
dttaciauieadensafiada/yqual fea leve, 
fe ha de regular por elguyziode el 
prudente.ConfeíTor , atendiendo á las 
circunrtanctas,y calidad de la pcniien* 
cía: pero ¿o me agrada la femencla de 
Dianap*rt.z. trsf. i y, rtfoL 5 J .
trmñ.f *ref*l>\ f.tT  pao. fr«&rt l.r¿/.5». 
con Leandro,yotros,losouales dizen, 
queíi el ConfeíTor no léñalo tiempo» 
podra elPenitente dilatar el cumplir 
la penitencia por elpaclo de vn ano» 
de manera, que bailará cumplirla den
tro de vn ano. P. - Si vno no cúmplela 
penitencia en el tiempo feñalado por 

* el ConfeíTor, eftará obligado á cum
plirla deTpues? R , Que fi : como el qae 
no tatisficc lo que debe , ál tiempo /e- 
ñalado , queda íiempre con la obliga
ción ; pues cffo roifino fueede en la /*- 
tisfacion Sacramental , menos que 

. conde, 6 fe preíunaa fet otra la inten
ción de el ConfeíTor.

P. Puede vn Confeflot mudar ia pe
nitencia dada , per otroCenfeffor ? R . 
Que qualquíera ConfeíTor puede ma- 

. dar la pemcencia^dada por qualquiera 
otro ConfeíTor ,cn ordena los*peca
dos fu je tos a la jurifdicion de ambos: 
la razón es aporque aunque el primer 
ConfeíTor aya dado (enteneta, efto no 
quita,que el Penitente pueda producir 
la mífnaa caufá en juyzio »y pedir nue
va/en cencía lluego efte/igundo Cott- 
feífor podrá imponer- á fu arbitrio lá 
penitencia, que le pareciere convenid- 
te, legua cl eftado prefentede el Peni- 
teute /como fi U tal caula nunca ha»



!era fidoúixgada. Torrecilla /»».a. 
ISomwi* ^ ^ . 4*d^»av4 .r«^i.iM>tvi.44 .el 
qnal d¡ze,que es Sentencia común. Pe- > 
ro fe ba de notar,que para queelCotv» 
feffor fecundo coma ce ia penitencia al 
Penitente, esneceíTario , que efte diga 
al legando Confefior los pecados, á lo 
menos los pr?nc?pales,por los qualés fe 
le dío la penitencia,; porque */idr darla - 
fentencia fin conocimiento de cauíá;. 
afsicen Soto »¿Silveftró , y otros, Lu
go dt/p.z $. n. 107. contra algunos, que 
dlzen, que bafta para la. comutacion 
dezir la penitencia,que le dio, y el mo
tivo , que tiene para que fe le comute,, 
fifi rnamfeftar las culpas , por- lasque* - 
les fe te impofodatai penitencia. Vea« 
fe Leandro difp.o.f. too. P. Qué cau
las eicu (ande cumplir la penitencia?
R . Qge^efcufa lo primero,quando c í f .  
ta »que. la penitencia., es injuila de e l- 
todo., Lo fegutidócefcufala impoten
cia phyíica,b moral dccumplirla. Al-- 
gqnovAntocesdizcn» que el que (c oU 
vidéculpable; b inculpablemente de 
la>penltencia, efta eícufado de cum
plirla, quando haze )uyz¡ó,que elCon- 
feftpr no fe .acuerda.de. e l la la  razón 
e», porque' el tal Penitente, fupuefto^ 
lo.dicho , tiene impotencia de. cum
plirla., y noeftáobtigado ácotv 
feffar feganda vez/ los pecados mif- 
naos:luego efta efeufado de cumplirla; 
y  folcfcdcberá acularle de el déícuydo,, 
que tuvo ,fi íueculp^bíe vaíii lo tiene 

, con Soro, Vitoria, Candido, y otros, 
Leandro/ftfg.^ Alfa. $;qv¿efl. pz*. No 
obftance férá buen confejó, que el que: 
fie.olvido de la penitencia, efpccial- 
mente lleudo grave, pida en la confef- 
fioaínmcdiata al Coofeflor, que le dé 
otra , qual fc fuete dar por pecados 
graves. P. 61 que gana Indulgencia 
plenarla , efta efeufado de cumplir la 
penitencia que le dieron? R* Q¿e no

efté cfcufado;y efbeslaíenteiicfei 
cho mas común. P.Puede el Peqjtíei 
comutar por propriaautoridadl 
nitencia quclcj^iecpnlR.Que no pité* 
d e , porque e # e e » £ o  de juñfdicioh^ " 
P. La comutacion de la penitencia fe : 
puede hazer extra eenfeftirntémi R.Que 
no , porque efta es acciónjudicial,y el 
Con fe fío r no es Juez extra ceafefifoném: 
pero el ConfefTor , que dio la peniren* 
cía , podrá cemutarlafiatim pe/l obfein* 
tiettem, antes que el Penitente le var 
ya» yuta mibttccenfttmr ¡demhtimum. P. 
Puede él Penitente con autoridad pro 
pm.fubfticuír otro , que cumpla per 
él la penitencia? R . Que no puede, 
porque ay propoficíon condenada por 
▲ lexandre VII« yes la i j .

Y  V I .

PRég.Qual esláforma de efte 5a- 
cramento?R.Que es efts l p  aSfoU 

vo te A peecathtuh ja-némine P atril t& Ff- 
Itjy ó ' SpiñturSanfth Ame». Todas fots 
neceftatias\abfolv te%fe requiereuenfsi* 
late Sacrammtt\y aftque es verdad, que 
fon de ü indiferentes para pecados, b 
cenfuraSjpero íe determinan por la in
tención de el que abfuelve. La*demás 
palabras fon nec**(Tac las netefútate pra*,

; y ferá pecado mortal el dexar la 
palabra d petcath tai/, porque fe pone á 
ricfgo de hazer Sacramento , por ia 
opinión quedize fer c(Ta palabra ne
cesaria ntcefsítate Sacra mentí. P. Q id  
fe tu ¡do haze la forma de efte Sacra* 
menro? R , Que .fiel Penitente vtegjfc«»— 
en pecado morral? pero con « iW R f   ̂
fojjrenatural,baze eftefentido : yo to ■; 
doy vn Sacramento InftisUjdo 
ér per se pata caufar vna primera gra
cia , y porquanro tu vienes fin ella , f  
con la dtfpoficion debida, te doy fui-, 
mera gracia remifuva Per«qvran<i**e? .
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T ra ta d o  q u a r te
¿oliente viene yàr en gracia à recibir curar el Confeflfor »quc el Penitente

cíle Sacramento, baxe la forma cfte 
jfentfdo; yo te doy vn Sacramento iní- 
tJtu\do frímv, trptr ,i pata c»ufar ptU 
mera gracia» y por quanto tu vienes ya 
en gracia ,te doy por sccidens vn au
mento de gracia.

P. Se puede dat la ab(b\ucÍQn/íi& 
gonditiont ? R . Que U abfolucion de los 
pecados fub conditione de futuro »ni fe- 
ta licita, ni validadla ratón es, porque 
el Mimftro, que dize la forma, no tie
ne poteftad , para iufpender el efc&o 
hafta que fe cumpla la condición : es 
do&rína común. Pero d dicha abfolu- 
¿ion, b forma de eftc Sacramento fe 
da fub condttUne deprafenti, vei deprate- 
rito, es valida, verifícandofe la condi- 
Clon: es también fentencia común.' P. 
Es íiciro poner al¿una condición de 
prafenti, tte( de pretérito en la forma de 
cfte&acramento?R.Que es licito,avié- 
do caufa juila, como en los cafes íi- 

^  guien tes. El primero es en la confcf-. 
^  lion interpretativa. El fegundo , en la 

jconfeísiou rigurofa , quando las feña- 
— 4es no fon cierras., de que feande do

lor de los pecados , y en orden a I a ab
solución ; y en ambos cafos la condi
ción es de prefentc: fiapponis veram m a
teria m ego abfolvo te á peccotts tu is^ c . El 
eerccrc es, quando duda el ConfeíTor 
fi el Pe» ícente tiene vfo perfe&o de 
Tazón, 6 duda de vno , fi es fatuo, 6 
n o , en cite cafo puede , y debe absol
verle debaxode condición >fipoJfum, 

fi eieapax, 6 otra oondicíon íeme- 
jante. El quarto cafo es,quando el 

* qu« fe confiefla es perfona tan vírtuo. 
fa ,q u e  apenas conoced Confesor, 
que lean pecados , los que confieífa, 
antes bien duda de e llo , en elle calo * 
le abfolvcrijfef condicione, fien, que con* 
fejfiéí es, fknt pcecatfi , ege abfolvo te , &c* 
iVctdad as, que en cfte cafo,ha i e  pro-.

ponga alguna materia cierta »para po 
deele ablolver ab/olate. Pero Leandro 
dijp. x.quafi. z*. dize , que quando el 
Penitente no tiene materia cierra ne- 
ceffaria , puede licitamente poner fola 
la materia dubla. El quinto cafo es* 
quando duda con fundamento etCon- 
feflTor , fi abfolviò ,e  no al Penitente, 
en efte cafo le abfolverá fub cen¿itUne9 
f i  nen ei abfoiutustgo abfolvo totért* Ace r
ca deeftc quintocafo veafe la expli
cación de la propoficion condenada 
por Clemente VIII. Y  advierto , que 
no es necefTario dezir vocalmente la 
condición , ni conviene, regularmente 
hablando, el que la oyga el Penitente, 
porque no le firva de turbación.

1.a forma de ab/elver, que trae el 
Ritual Romano,es efta : ASifereaturtui 
omnipotens Deas , &  dimifsis peccatis tuis 
per due at te'tn vitam aternam. Amen, /«- 
dtdgentiam , mbfelutionem , Ó* remifsionem 
peccai or une i nerum tribuni sibi omnipotente 
&  mifericors Domt*us*hm$Xi>T)ominHsno» 
ficr le fus Cbriftut te mbfolvat » Ó* ego att~ 
thoritate ipfius te abfeivo ab omni vinculo 
excontumeattenti) fafpenfienir, ( efta pala
bra feomite para con los legos ) 
urdì&U in quantum pojfum, fT tu Índigos: 
Deinde ego te abfolvo a peccatis tuis, in »0- 
mine Patris, Filij» 15“ Spiritas Sanéis. 
Amen. Pafsìo Domini noflri leju Chriflt% 
merita B.P.IT omnium SanSlerum^ quid 
quid beni fecerts, vel mali fuftinuttis fit 
tibí in remifsionem peccatorum,  in augmon** 
tùm grati*¿T  premium vita eterna. Ame. 
Ella forma es de Clemènte V ili, y  
periiiade Paulo V. à los CenféíTores¿ 
quevfènde ella. Pero advierto , que 
ci omitir e! Mfaeamr tuit y ci ìndnU 
geutìam  ̂abfolutìonem , t f  remifsionem} f  
también Pafio Domini nofirì, no es pe- 
cado^mortal ; y tengo por probable, 
que ni es pecado remai de fi. Por Io

qu A
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qcatfin  pecar«pudiera dcalr eftafor. 
d a  : Bge /< abfolvo ab emntbm cenfurh , f i  
forte iucurrxft'hW in quantum fofum.Dem  - 
de , ego te abfolvo á peccatis tuit r i* uemine 
futtr'tSi fT  Filij, &  Spiritas SanSti, Amen. 
V eaíeFr. Manuel de la Concepción 
trs&. de P<rwr. tifa* f  •$**/!. 1 .

§. V II.

De el Atlmjbe*

PReg. Qual es el Miníñro de efte 
Sacramento? R.Quc el Sacerdote 
con ¡mención , y jurifdíeion .-ciencia, 

prudencia, bondad, yfjgilo .L* inten
ción,7 }urilición  fon necesarias nec.ef- 
fitate Saeratnentiyy lo demás es Bcccfia- 
rlo ntteftitmte pracepti.V. i^utáeft iurifdi
lie} R. Efl autbonta¡% qua vnms tftfuperhe 
mltert infero cenfeientUt^ es de-dcs ma
neras, ordinaria, y delegada Xa ordina 
i ¡á'e$,la que fe figue al oficio.Como el 
Papa tiene juriídicíon ordinaria en co. 
da la Ig!efja:Lo$ Arqobifpos,Obifpos, 
y  Vicarios Generales en fus Dioceíis,y 
los Párrocos en fus Parroquias.?.Que 
juriídicíon tiene el Párroco en los Fe* 
ligrefes de ocra Parroquia dentro de 
el Obiípado? R. Que tiene juriídicíon 
¿elegida. y en virtud de ella puede 
confesarlos, con tal ,que no le re
pugnen los proprios Párrocos. P. £1 
Párroco , fuguefto qué tiene jurifdi- 
clon ordinaria en fue Fclígréfes, la 
puede delegar en vn ¿imple Sacer
dote > R . Que no puede. porque ef- 
to les eRa prohibido por el Concilio 
Tridentino , y por la Propofícion 1 é. 
condenada por Alexandro VII.la qual 
dezia afsi: ¿ td  bcmficium Curatum kaient9 
pojjitnf fibi eltgqre íit Confeffarium fim flt-  
gem Sscerdetem nen approbatum ah er dina
vio* P- El Párroco puede delegar la ju- 
tífdicjon ordinaria,que tiene para a¿-

fUpCHlr.
míníftrar los drmá§ Sacramento*,- x 
vnftmple Sttcerdotc?R?Quc puede d*S 
legarla; porqtíe oflp no lea eftáp*#i 
hibido. P. Él Párroco puede abfolvér 
dé loscafos refcrvadoslR.Que no put 
de. fino es qoe tenga Ucencia de el Su« 
perior. á quien eftan refervados. b «| 
Penitente tenga privücgio.paraicr ab- 
fueteo.

P.En quémas/e átride la jurifdl* 
cion? R Que la juriídicíon vna es,fun
dada en titulo verdadero» j  otra fun
dada entitulo colorado. La fundada 
en título verdadero es, quando vno 
v.g, tiene vn Beneficio Parroquial, fin 
tener Impedimento irritante del titu
lo', ello es de tal Beneficio. Juriídicíon 
fundada en titulo colorado es,quando 
vno ;v .g .  tiene el titulode Párroco, 
d Superior» legitime , pero tiene algún 
impedimento oculto irritante el titu
lo , como es el e6ar con alguna exco
munión mayor , al tiempo de la co*
1 ación de el Curato •; en eRe cafo ay 
jurtfciicion verdadera fundada en t i 
tulo colorado : y afsi aviendo cftas 
dos condiciones « que fen error co
man , y titulo,ó lícencia de conícf- 
far a Superior» legitimo , fon validas las 
abfnluciones, aunque aya impedimen
to oculto irritante eftkulo; porque la 
Igtefia enefibs cafos fuple la jtiriídt- 
cí©n, netot anima per eaut* P.Uno entra 
áfer Párroco con letras fingidas de fu? 
Santidad ; ferán validas las abíoiuc/o- 
ives, que diere por titulo de Párroco? 
R . Que ferán nulas, aunque aya error 
común, porque no ticne%l tirulo a Su* 
periere legitimo. Hila reíolucion es brotas 
común,y «as probable.

La juriídicíon delegada es, la que 
vno tiene« y recibe infcrtytts* ver bis % vel 
alie mede: y  es de dos maneras : fimpli * 
eherj& feenndum quid. La delegada fim- 
ptitUer es .laqucíe dá fio limítacióit

«1|UM
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|^ a4 a> ?iiiid «*^ iíS»«  laque. fe.¿V. 
een,a^Uaa\Uw»«o»;jesdc de>ma» 
mtUSi^ti^ÚáufKBndMjn p¡¡¡i?x»dtfe8u
y«í^<^V3 #tegada/^i»/»^íttírf '*  * -  
/ fg q > W '. Ladjeicgada fetundmn quid

^.-quañdp.-fc dà 11* ' 
f£hjcZa; v.g ^araícoñfcfFar Sacerdotes,,

.. pero iio,^ara.cjbpfeífat Mercaderes , y  
• ' ojj a $ pé tfónas*de negocios La delega

da Jtfcmijdm qiftjd ex defeBu dtmtis » ís, . 
guando ¡c dà liceqcl*VV* ,g. paracon* 
feffj x hc-tnbfes \ ’però qp para mugeres : 

/  iMÍa lq> qttárentaáoosP.Losquctie-* 
j»cn ¡Ut ¡ídtcioa ftcutdtm quid > pueden - 
[feV elegidos por la IJulà.de.I*. Cruza- - 
da. para ccinfWlar todo gtper* de per« 
fona», deptro.de U Djpctìis.en laqual ; 
titnrn la ¡urifdicion/rr^dwm.^tt/d? R . . 

^Quc no pucdeiv fcr .elegidos de. aque - 
~llos, para los qualesno eftan aproba-, 
dos; la razón es.porque.aunque la Bu-., 
la concede. privilegio, para, elegir al" Á 
«probado por eVOr din arto, efta pala
bra ¿prohsdo es refpe&iva ', y afst le en- - 
tíende , queeftéaprobado para aque*- 
i l e i , queje, eligen lluego el.que fo- 
lq cftbaprobadonara; vno$t no pue* 
de fc.r elegido de ios otros.. P. El Vi-., 
e^rio General, tiene Ju  rifóte ion ordì- 
natia? R ; Que el VicatioGcneral del i 
Qbhpe, que comunmente fe , íüelc Ila- 
«arP ro v ífo r, tiene júrffdicion oíd!-.

rria , pjta.ojr confesiones, y puede- 
dar efe licenciara .otros- en toda Ja. 
Sjjocefi ; porque-, es, Prelado verdade- 
rameoce ^cn toda ella, Superior à Jos 
Párrocos » ^ conftjtuye^ vn.r Tribunal : 
<pn e| Obifpé, y jeprefenrafa^Perf©-,. 
na de^ci Gbffpo : afsicon muchosju: 
Jifta*>, jr:.The dogos Sánchez Jík¿ j , dr y 
jfatám 'difiút9 ,n i  j * Contraotrosque. 
«irai> P* È ¿ aprobado en vn Qbiípadp,, 
puede fer elegido p&ri&Jiuia en etro$ 
Cfeifpadott R* Que nopuedcictele-

q$lárto
gido aporque para fcr eUgidc p#ff 1*
Bula # ha de fer aprobado por elO bift 
po de aquel territerie /donde oye las 
confefsiones : y afsi lo tiene declara
do , y condenado lo contrario muefho 
S$. Padjr^IOeccncio X l l ;  P. En qué
fe. diftínguen el aprobada, y. el: ex.* 
puedo? R. Que el aprobado esaqucl, 
de quien el Superior ha hecho juyzio 
publico de.fu. idoneidad en letras,y 
virtud » pero.no le ha hecho. *£* juez, 
nijcha.dado *¿?«¿fubd¡tos> yterrico- 
tio.Elçxpueftocs aquel:, de quien el 
Superior., a mas de avec hecho \uyzio 
de fu idoneidad, le ha Señalad» íubdl- 
tos, y territprioí. Y.eftetalaprobado 
puede fer elegido por la Bola, aunque 
àiuàs noefté.expueftp. P.Los Peregri
nos , y los-Vagos, con quien.fe pueden 
eonfefrar?R.<^e.con qualqtffera Ccn- 
feflbr expuefto por.ehOrdinario de 
aquel territorio donde los confieíTarn 
La razón es«, porque ios Yagos fe lia- 
zen domiciliarios del.Lugar.por don
de paíTan. YMos~P*regrjñospor cofc 
tumbre, y .voluntad tacita de fu Supe
rior fe pueden confcfíarcon qualquicra 
Confeílor, del Tmodp d íchb.t

La cienci>» qu e.debelener el Con- 
feflbr *, es ?de* très maneras.. ScUntl* 
turu , feientis faSt ¿ C9* fetén ti* medieinM- 
ih. sthnuafaBi y puede fer habitual, y  
aáual. La habitual fe halla en, vn dor- 
mido,y efta no bafta. La dencià aáual 
ceDfifte.,eo que, fe aftüe bicn.de los 
dichos, y hechos del PenitentcL^aten- 
diendp á lo qurconfícfTa; Stitrttiá. mrh9 
es, que fepa(iay;dospecados,QLvno; G 
es mortal, b venlál;fi ttaccéfura.o nos 
fi es rcièrrado.àno es rcícrvado;y que 
fepaJasmaterias,y: formas de los Sacra 
meo tos.4 las.ntaterías de conciencia,de 
pttestin y fíñaimcnte,que fepa lo comü 
de Jas materias morales,para conful«r. 
cftudiar^ y dudar en lo diScukofe.

Setenas



confitte, coque, 
ìfcpt aplicar la* pènitepcia* contrariai 
¿  la* culpa«« proporcionadas à las cuU - 
pas , y  à la calidad del fugcto* Qcbcn 
fcr proporcionadas ì  las culpas, como 
fi es avaro» que dè ümofiia ; tic* luxu- 
riofb,que ayunc;y debe mirar la cauli, 
y  origen del pecado,y dar las peniten
cias contra ella. Deben fcr proporcio
nadas Alas culpasiefto es, que por pe- 
cadosieves, dé pemcencia leve ; y por 
pecados graves, penitencia grave. De
ben cambien Ycr proporcionadas i  ia 
calidad del fiigeio , coino fi es jornale. 
ro,no le mande ayuitar;y (i es pobre,no 
le mande dar fitnolha. P.PuedeclCoft- 
fefíor imponer en < penitencia obras, 
qn* c*iunt Mp-dcepro ? R* Que fi,
con cauf* jùfta*; pero ferì bien, qbe 
fietApre imponga óbVas de iuperero- 
gacton'en todo , o en paite. Tamicen 
puede poner en penitencia preces por 
lás Animas de el Purgatorio ; y efta es 
la pradica dedos Fieles.

P. A que ha de *mirar el ConfeíTor 
pata imponerla-penitencia? R . Que al 
mayor* ò menor dolor ; porque menor 
penitencia fe le ha de imponer al que 
viene con dolor intenso * que al que 
viene con dolor remitió. Debe cam
bien mirar * fi viene el Penitente en 
tiempo de Jubileo, o Indulgencia,por
que la Indulgencia, y  Jubileo perdo* 
nan-la penatemporal del Purgatorio; 
y afsi fe ha de dar entonces menor pe* 
nitencia. También debe inifár la difi. 
poficion en que eftá el Penitente, por
que fi eftà moribundo , y eotifiefia gra
ves culpas , le darà en penitencia, que 
invoque el Nombre de jefus dos * è  
tres vezes ; y que fi Dios le libra'de 
aquella enfermedad reze tanro , advir- 
tienáole , que cfta parte no le obliga, 
halla que cobre fàlud, y convalezca. Y  
para quitar muchos efcrupulos, debe

aplicar cí C a n i l ! a s  
tqdas Uybucnifobtac& uctfcj 
trabajorqhe padetíeipí ~y toa: 
de la^ágdftatf d a ® ^  _  
confejo de.
liktt* $ .arr^S.Pi ■:V- '

gado li imponer p ed te ltc^  y el Pettf¿' 
tente á acépurlaK X >(^r oftanobli-i 
gados fmb pr*cepttf ye&£ es>*f'*¿£fe- 
yc : pero en cafóqueél Confeflor nO 
Irnpufictie ppnitc&cra :¿por ¿olvido * i  
máficia, feria tal ido el Sacramento* 
contal / que *n ál’Pcóittrtte; n o h u - 
viefle xnaKeÍa>.P. $ e p ü ¿ ^  
en penitencia obras^aratfi^te dn^eri 
ñas ? R . Quefí; y„ g.oráciontáttaYáK
ados de contrición , 6 atrición*íce, 
porque eílosa&os/ehazcnfcbfiBic» 
por la ¡mpoficton , y .aceptación. * • 

Prudencia.quiere dé7Íi\quc.el Con* 
feflbrfea fuave cri'¿Yr,y efiedz en é̂ cOt
ear, y qué pregunte lo común, y regu* 
lar ál eftado , ayudando al Peniietufe 
con fus preguntas * y procurando no 
enfeñar nuevos modos de pecar con 
preguntas extraordinarias, y ferá me
jor examinar luego cada cofa , que di* 
[zc el Penitente, que no dexa rías to
das pata el fin >' efpcctalmentc.quandd 
la coiifefslon’es larga ; porque u no 10 
haze afsi» firá confüfíon , y ponerte á 
peligro de que te olviden*

Bonita , quierc dézir , que el~Mini£ 
tro de eñe Sacramento hade citare* 
grada, porque ts Sacramento, que.pl 
de Miniftro de Orden. ,P. Si el Mfníf- 
tro fe fíente con coticlcncia de pecado 
mortal," debe confctiarte para admlnil- 
trar cite Saeta meato ? R  Que ferá 16 
mejor; pero no ay precepto , que le 
obligueá ello, y bailará qnc fe difpon* 
ga con contrición , 6 atrición * txifii* 
m*t* etntritié*** P. Quando fcaduuuif* 
ira cfteSaerantiento al que eftá*« jrri- 
cuitm fth, debe elMioiftro disponer'-

0
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&paento > que 
pero (Me •. 

fwSkyqueel Cirn* *.
4^arphtádifppne c-.:. 

Jáí^ribuñdo, ie  mane-. 
é {tfV&fb otnvut vnadela^ 

r ■ - ¥ porhia^Tólverle f ffttque*
ffá ftt i ma** de > corret,a l

^¿¿jpvoximo wí ^5¿e(sidaé tftn*gcatrde. P . 
"*jp Quamos pccadoscomcte el que efun

do en pecado mortal, y un difporfer- 
 ̂ {e  admimftri eíU Sacramento amu- 

cb,e* ©fi* voawafiónconiltoadamett«'
One "comete tan-' 

r iw  pecados, qaantos Penitentes con- 
*6eA. Prado v*P* 4-¿4 * d«¿»4> »• 
otros contra los Salmant. ir*#. to. de 
Ctnfmh^imp. 1 puníl%i4* Y la razón de 

^  nueftra fentenclacs ¿porque ion aftos 
adequados , completos, y inconexos* 
y Jaab/bJucIon de el vno ño tiene co
nexión con la abíoludonde clotra¿ 
y fe parifica con el que fucefsivamence 
tiene mochas copulas con vna , 6 coa 
di filmas , ó maca a muchos fuetefsive, 
aunque lea con continuación , come- 

* terá muchos pecados.
SsgiUúm eft oíJigjiio tdcenJr ea, qu* fiu- 

Átuntun ttt cerrfcfsionty velm ordlne *d ¡HA, 
mbfqut Jiccsttid txpteff* pacnitenfís- El pre
cepto del figllo de la confefiion es pre
cepto Divino , natural, negativo , que 
mira la caula puhijea de la Religión, y 
ci violar el figiío de la*, confefsíon es 
ínhoneílable m emnl evtntx* Es precep
to Divino, porque el .precepto , que 
manda la coafeísion, manda el íigilo. 
Es precepto natural, porque la miífria 
naturaleza aborrece el.que fe revele 
la confetsion. Mira fa ca;i&.publica de 
la R el igi ©n ■, nt /¡deles. retroban tur m $** 
tr&KtntQ r&ninnu*. El violarle es ínho- 
neftahfe hiowni evemu. »porque no ay, 
*i puede avtr cáufir, q^spreponderc

í i r í f r  - í f ■ ; ; ;;
páravlolarle, aunque ítaportafftii íhijv 
mundos. Diftiñguefe el íigilo del fe- 
creto natural, en qñe el fecreto ntttün 
ral admite parvidad de matena ,qr ñ é  » 
óblíga In dtmnHm \nnoantis i pero ¿l ft- 

■ gilo-tro admite patvidad de* materia* 
ni puedeivetcaufaparavrolarie.

P; Quamos pecados comete el que 
viola el íigilo? R  Que a lo menos dos» 
el vno contra Religión, y e l otro con-* ‘ 
era jufticia : el pecado contra R e li
gión (lempre- e3 mortal 'de fu natura
leza v el pecado contra juíticia íerá. 
mortal, o~ venial, confotme fuete la 
materia que revela. P. Quál es W.ma
teria del íigilo ? R . Que ios -pecados; 
mortales-, aun eh g e n e ro y  los peca- 

*dó¿ veniales en particular, y todas la> 
círcunftanciasque fe manífeftaroñ pa
ra explicar el pecado cometido .p o r 
que \a revelación de éftoesdefi apta 
para hazer odioío el Sacramento; y á& 
fi, ü vno dtxera , fulano me ha coiifét 
fado vn pecado mortal, ©fulano me 
ha confeíTado vna mentira leve , pe -  
caria mortalmene e. Pero fi d¡xcíTe,fu«v 
lañóme ha confeíTado vn pecado ve
nial, íín dczlr qual, no pecaría., fino es 
que indtre&é vIoíafTe el figilo de otro* 
La razón es , porque bejeJpfe que Teca-' 
feíso , algo avia de confeffar. P. ©e 
quar*tos modos íe puede agolar elfigU 
lo? R. Que fe puedevio^r dinüé y* 
indtrití?¿. Dire&ef díztendo j v.g. fulano 
me ba confeíTado tal pecado* lndirtñe, 
fe;vioU,v g. he confeíTado quatro per- 
íorrss , y digo de la vnâ , fulano /olo 
tne ha confeíTado vn pecado Tenifll»- 
porque es detír >-que las otras han 
confeíTado mas pecadas», fu pesien do, 
que cí otro las conoce , 0. puede .cono- 
cer. Otro excmplo í confieflb á ties 

* períonas de vna faEijiliayVa/.á habla'r 3l 
fu m*-.dre ,.y.al^bo ¿ia  vna , y callo dj?. 
las ¿uas¿, - ’ \

P.Quie««



i . ^
- ? . Quienes eftin obUgadoaal figí 
rjq? IL Que elCon£íTdr,y todas aque- 
Ha« períooas ,q«e oyeron la cob&ísío? 
Sacramental Hüü%w i tllicith p\ De* 
que confafiíoQoace la obligación 4éÍ; \ 
Bfjftéi R.Qye nace de ía confeCdM* 
Sacramentar* y no fe requiere que fea 
Sacramental t» r# ,y bafta qu€ lo fea * 
ex Uetentiene Frnnitcntiim De donde fe, 
Infiére lo primero, que aunque ffc le .* - 
niegue Ja abfolucion al Penitente* 
quedará U confefsk>n/*¿/$g/tfa. Infla- 
ocíe lo fégundo , que fi vn I ego'fin- 
giendofe Confe flor, oyeffe los peca» 
dos del Renitente * quedaría obligado ‘ 
al figtlo, porque era eonfefsiorrSacra- 
mental ex int entiene Pocmecntif • pCtó nq£* 

/ quedaría obligado al fi2¡lo Sacramcj#- 
tal., fi el Penitente /upieíTe * que el tal. 
noeraCoafeíTor ,y  no obftame le di« 
*efTe fbs pecado*. Inficrgfelo tercero,

• que fi y no de Indu&ria >o á calo oye^ 
itl pecado del que fe conficíía Sacra- 
oaataiñeott , cftará obligado al (i* 
gHo. Infierefle lo quarto ,qua fi vno 
encuentra el papel, donde otro renig 
efcritoglos pecados para confeflarlo*, 
•fiará obligado alfigilo, fegun alga* 
nos Autores, porque aquel papel efi 
yeluti incbqetie cenfefstenn* Lo contrario 
es masjrob*a*ble, porque el tal papel, 

Violo fij^Blena para tener enfpeoioria 
ios p e ^ ^ B *  pero debe el tal no tnanf- 
féfiar á otro fuk tutturuli fren»
t*,&  debite iu/Kti*> Pero fi el Peniten
te , fingiendo confeflarfe, fucile á per
vertir al Conféficr, aquí eo avría ton- ¡ 
fe fijen Sacratpental, ñeque in re,.mqtte 
tttinf en tienePcenitentity afii no evria 
figilo de copfefiíon. ¿as penas del que 
VípJa el figiló, fon tjepoficion perpê  
tai,y perpetua inclufion en yn l̂onaf- 

iciie ,y  irngulatldjd í pero cites 
no ion Utas, fino fi»

. rende/.

r >«g. ,
Sacramento 

cafos scfervodfet* 
cioñ ord/nma eLyplfiiio^^

• # y ti SupeKorá éf eniami
doüEfptritual , y  fa e ro  de la P c ó ._ ^  
cta. Y  con delegada aquello« * en qu Ja- 
lies los dichos delegaren. P. dfuid efi rr í 

fieystie}&* E fi«tfg«/?*imtfditiem; c¡rc* *tt* 
'  quedptccmtumyvtCtire* wqntm etnfur^mi 

P ^ W ^ 'W  álgunm cafos el Coedc^br 
b fin ó t áfrolyet de re fet vados d  
perior pedirle Ja faculta!? R .Q g f  
puede^quándo el Penitente tiene privf* 
jlegio de Bula, ó Jubileo, wxt* pifie* ét* 
c*nd*\y. puede t ambién, quando el Peni» 
tente ¿Aagv mrtU*U runas \ y enotroq 
cafo*»que fe dirán tratando de la be- 
regia. P. Qué refervadoa ay? R . Qutajr 
refirvadosSvoodales, Papales, y  talar- 
vados Rogularea. Los Sy nodales, fon 
los que fe reQtrvan en la Synodo de 
cada Obtfpada, y cftos fe refervan ra
yón« snvitstu. Los Papales fon los que “ 
efiá n refervados ai Papa,y lefios debe« 
cha cftán cod^Krefirvados asilen* cen» 
Jur4 \ y vnos fon iteres Brtflsm Cerne De» 
Pitá y J'ptros extern ButUm C*n*V*mtrd+ 
Losre&rvados Regulares, fot? losqwf 
refervan fot Prelados de lis Reltg^o- 
nes á fus fubdítos. P. Quando fe refér- 
va algún pecado, queda eomprchcndí- 
do el pecado dudofo de aquella éfpe- 
tie, v. g* quando fe duda f> lo cortcnb* 
b no: y aunque le comccicfTe , ay dude 
de fi peco momlmente , b uo , por fal
ta de deliberación f bpor patvídad do 
materia? R . Que no queda refervado 
fino es que fe expreffc; porque la refef« 
vaclon es odiofá , firitl} deber kiteligip
de pecados mortales clertos.P.Y fi *sri- 
ppesde abfucltbel tal pecado dtulcíb

' e  • v * .



•mam

t Trafade quarte
A  Confcflot inferior, fupiefle el gada de mortale* ) eftà preteste, pero

ne quiere abfolver al quc cftà #»tntteme, que el mi pecado eracier- 
to.quedarialíbre de Urcfcrvacion el 
pecado R.Que'fi, porgúe la referva- 
tíon»deqüe vfajatgtefia ,esde peca
do» cfertaroentfc cometidos» y*no ab- 
fueltos por abfohicion fcgitimay y ep. 
el cafo dicho fue abfuelio legitima- 
nem e, fupueftatadudade el pecada 
altlempoqueioconfefso.

P. Quien es el Mihiftro de efte Sa» 
cr amento pro articule merthl R . Que 
qualquiera Sacerdote, aunque efte ex
comulgado , degradado, y aunqqe fea 
herege , o ciímatico y y efte puede’ at>- 
íolvcr de todos los pecados» y cenfuras 
al que cfta iw articule muriisi Confia del 
Tttdeudno fejf* 14. cap. 7. donde dize 
que en el articulo de la muerte emntt 
Sacerditet quoilibu p cénit entes a quibufvh 
pete a ti i > &  cenfurh abfolvere pojfum Y  co
mo el Concilio habla vniverfalinence». 
ningún Sacerdote queda cxcJuydo. P* 
£1 (imple Sacerdote puede í» articulo 
tuertij abfolver valide , en p refe u cía del 
que tiene ¡ty lidie ion ordiñar ia, b dele
gada extra illum arficulam ? R * Que no 
puede en la opinión común # y mas. 
probable. Y Ja razón es-, porque el Tri- 
Wentiho no dio juriftíícion nueva» y  

b fo lo  aprobb la cofturribrc introducida 
en ja íglefia , como coníía de fus

•ijfuras antecedentes: Ne bac ipfa ecca fono 
Jm qr' .**?MÍS¿P*r**r 7» Ertkfta D el, cufoditvm.

- . ’t y f*  fd ü  9 vt nuil a  fit refer vatio is ar* 
* fteula mprtts » atqtee ideo omnes S ater detef 

qmsjtbtt peanìftntes à  nmhuf^is peccati, &
renfar: sechici vere pefataf. A tqur, la CoC- 
^urub/e dV Ts Tgl ella n u n ca fu e , q ue el 
èrtale S a cerd o te  a b fó lv/e/Te en pre- 
¿ f lc W ft  qtre^tfoflk^^iyicion.' ‘ *tr*

1 orflcitlfjfn meli?: Luego, §tet
P/EI Sacerdote propriof efto cs et 

quepuede abfolver extra Uhm artici*.
dele-,

ernie mtrtis ». podra en tal cafo abfblvcr 
le el Gingie Sacerdote l  R .Q uc podrá» 
porque ló roifmò* e$ para, el cafó no 
querer » que no eftàr prefente» P . Si cl 
Cmple Sacerdote comenqo à oir la 
confefsion del que eftà in articule mar- 
tìt , y defpuesviniefte el Sacerdote prò* 
priò , podría et Sacerdote (imple con« 
tinuar la confefsioñ? lUQue fí, porque 
al comentar la confefsion adquirió ju - 
r ICdicion » &  kac nanfpìrat dentepenfefsU 
finiatur* P. Y  fi en efte calo tuvitiTe et 
Penitente alguna cea fura refctvada^ 
v. gr»heregia mixta» y llegafte comen- 
qáda la confesión alguno, que pudieA 
Ce abfolvec de ella i  fine enere comparen» 
di, qué fe avía de hazer> R . Que efte 
ta! que Ilegô  de/pue  ̂le avia de abfol- 
ver de Ja tal V*nfura : y es la fazóh^ 
porque elv (imple Sacándote » fi le ab- 
íblviefiede ella , avia de teteum tiñere 
temparendi'Axiefro fi eftà prefente aquel» 
à quien avia de comparecer; q*>e cotn » 
parezca Juego ¡y a íii efte le debe ab- 
/bíver de lacen Zura j y de cfta manera, 
podrá eJ fimpie Sacerdere ab/olverle 
oc/pues de los pecados. .

V  Qué fe enriende por articulo d e  
tuucrie ^ 3  el* cafovprefenteíjjj^jue ft. 
entíend^f no fbJó quando^^^H^Rermo 
efta en los vítimos periodíjSj^K lá vi-.

» Cuo-umbicn quando e f^^m p e rh u »  
v. g, quando le mandam d h t  

el Viarie o  , &  prebxbilius * fe enriende 
quaíquiera p?lígvo probable, de ir uer* 
te  t aunque no fea enferu^edad , fea ira-  
minens belhtm % aut n¿mfragium ¡ y la ' 
5ton es , porque alias no huvíera dado» 
fe fgjeffa /ijficieuie remedio á> los l i c -  
les. pam que no murteften fin- cónftf- 
fion. P‘, Quando fe dirá^qtie no ay co 
pia d e  otro Confeflor, para que el fim-
p k  Saceolotc abfúclya i» HrUule mor

ete



rìt* R.Que quando «o  puede cemmató 
traerlo al Cbrtfeflbr à que le abiliti
la ,  ni ir cn per/ona à fer ab fuetto yèn 
rtal cafo podrá abfotverle el fìmple'Sa
cerdote ; y noeftà obligado tl enfèr- 
mo à pedir f a-licencia ditterai , atte
&untwmt ni à tomir.BuIa.

P. Quando cl Ampie Sacerdote,h el 
limpie Confesor abfudva al que eftà 
I» mrtfatla, velpeticulaanerti$f,quèledc- 
h e  adverur-^R. Que 15 el Penitente 
tienehfregUWxt*le hade advertir 
la obligación , que le queda de com
parecerán podiendo, por fì.ò poT ter* 
cera per fona al Superior. Pero en or
den á las demás cenfbras retervadas te 
ha de notar, que fi el Penitente fuere r 
jbfiieltode ellas en virtud de ts Bula 
de la Cruzada »«o queda con obliga« 
don de comparecer, porque el privi» 
legio , que concede la Bula, es de ab' 
folver abfolutauiente * y no impone 
eíT* obttgacioo de comparecer. Pero fi 
fuere ab Cucito (blamente racione peri* 
««rii mertis, y no en virtud de la Buia, 
è  porque no la tiene,ò porque la Bu~ 
la no dà facultad pata fer abfuelto de 
la tal cenfiira, mas veres, de las que yà 
ha fido abfucito » .en tal cafo quedará 
con la obligación de comparecer por 
la tal cenfura re ferva da , pero no por 
los pecados refèrvados fin cecfiifa. Y  
note fe, que aunque el Confeflbr, por. 
olvido,ò defeuydo , no le imponga la 
carga de comparecer, debe e) Peni ten» 
te comparecer , en pudkndo : y fi no 
lo haze afir, reincide en las «nifmas 
céfijras,que anees tenia,no las raffina* 
numen, fino las mifttesfpwfici ; pero 
fblo comete vn pecado mortal en no 
comparecer. Notefe lo legando» que 
efta obligación de comparecer , no es 
k fer srbiuelto , fino (oto de prefentar 
fe al Superior , y Étijctarfe à la peni* 
tenda que le diere > nuni&fiandole la

ccníurav 
«comparecer » 
fententimaxce

I^ R e g .  Quien <es t í  ftgeto de 
Jg SacramcmoíR.Quccs 

& rauger ,baumado,cóñ vio de razón,. 
y  que ayapecado-delpucs dclBam iií 
mo, b en fu recepción. Ifeeefsítate So- 

xrmmemti « debe poner toda la materici 
proxíma^quecs ero confaftio, cordis con* 
<trìmt,& eptrit fmihfm&U mxretei y  debe 
Hevar imendon mué fútate Sacramenti* 
&cc€fùt*ttprActptìf <k requiere exame« 
de conciencia » yque cumpla Ja peni- 
tenda , que le diere el Confeflbr. P« 
d%md efl ex ameni R . Bfi recordathpecca- 
torum impart'takari. El examen fe debe 
hazerpor los Mandamientos , coníi- 
derando las ocupaciones, negocio«  ̂
tratos, y contratos, que ha reñido »y 
las compañías, con que ha andado ; y 
debe ponerle vna.diligencia medí$t 
qual Atelen pídíver los hembres pru
dentes en negocios graves ,y d e  hn- 
pertancu.

P*Qué tanto tiempo te debe gallar 
en el examen? R. Que note puede dar 
regla general , porque es cierto , que 
vnMercader catata partbm ha mcnrficc 
mas examen que vn Eftudiantery vnph', 
que rfene buena capacídad,.noneceU 
fita de tanto tiempo , como el que (a 
tiene mala. Pero regularmente ha
blando, fiendo el fugeto demedian,* 
cápacida, y no fien do muchos tos. tra
tos, parece, que para confr/sidn de v# \  
año,bailarán ocbo día», con y fia B arí . \ 
de examen cada dia.P.EL examén de- 
be ter de codos los pecad os im partíaJa 
rii R.Que fi. y en eftb ite difttngue dql 
dolor,el qual baftaquetea de lb¿pey 
cados«0jt«»#ra#í y cazon es, porq)oc *

P *  . . .V
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f i n  conferirlos todos «* p*nk*tá*l 
debo examinarlos I» psrthulfiri* peró 
bien puedeconftl6rlos todos topstth 
4*Urs\ fíen dp el dplor imjpntrxtU 

P.EJ exaprón rieeeffan© mtctfsité-
medijad ejf$-

dtnm l?L. Que no, porque muchas ve- 
zttay Sacramento de penitencia, y fu 
éfcfto fin examen , como fe vhcn\o* 
moribundos, quando no pueden na- 
xecle: verdad es, qoefi fe falta al pre
cepto del examen pot maliciado Igno
rancia vencible gravo»aviejado tic en- 
Jo , y lugar pata baxcrle, no recibirá. 
Sacramento de penitencia; pero elfo 
Ccxifcrmdltur % porque falta el dolor, 
que es necc fiarlo necefúfate Sacramenté 

P. Qual es el cfe&o de efte Sacra
mento? R. Que prtmb,& pn efti inf
luido , para caufór vna primera gra
cia re’mlísfva , que perdona los peca
dos cometidos defpues delRautiícno.ó 
en fu recepción á teda culpa, y a todo 
debito de pena eterna , comuraudola 
en pena remporalíperdona veniales ex 
ape re operantes piefrtvaúv o de morta
jes, dá auxilios para precave ríe de pe
car : y (¡el fógero eftá eo gracia a! re
cibirle | catiía per ¿criden* vil aumento 
de gracia. P. Se puede dar Sacramento 

: depenitcncía infirma * R .  Que íc da 
en elle cafó : Cornejo vno dos peca
dos mórcales,vno de íacrtlegio,y Otro 
de decrraccton 4 y habiendo examen 
*xa&> de conciencia, fojo fe acuerda 
del pecada'de íácriíegio, dei qual íc 
confidfa con arricio!) íbbrenatutul, 
doliendo fe de él por motivo partí- 
§u!ar,cn quanto es córra la virtud de 
la Re'igion, fui que el tal dolor fe e£ 
tt&idd,8*c f¿rmalí:er , ate virtHiliter 9 al 
petado de detracción , q^e fe le olvi
dó mvintibtfUtri en elle cafo recibe Sa
cramento , medíante la abfbjpclon, 
porque ay materia remou * materia .

Tratado qoarto
próxima \ y forma 5 pero o»fe Ir per
dona el pecado de dettacció t poique 
de el no lleva dolor; y coníiguicnte- 
naente tampoco fe perdona el pecado 
de facriltgio,porque no fe puede per
donar vn pecad© mortal, fin otro , y  
por configuicnte nO recibe gracia;por* 
que fi cfta recibiera , expelería todo 
pecado mortal ;y afsi recibeSacrameo- 
to informe de penitencia* Y  efte Sa
cramento caufárá defpues fii eíe&© 
quando fe quitare el óbice, ai modo 
que diximos en el Sacramento de et 
Bautifiro , del adulto que le recibe» 
no llevando dolor fbbrcnatural pee 
omifion inculpable en la recepción d© 

' el Batttlftno,
P. Como es necefiárío efiev$acra~ 

mentó de Ja penitencia? R . Que es ne« 
ceffatfo necefútate enedij m re , o Jís  vík 
u  para los que han pecado morcalmé« 
te defpues de el Bautifmo , b en (u re- 
cepcion» It* D.Tbom. 3 y. g. £4. *rí 6* 
Trid fijfl 14. cep.x. También es ñecefU 
la rio nece fútate pracopti *» re* P, Quó ffS 
Sacramento de penitencia »« veto ? R . 
Bjt aHm centrihoñis , vei tkaritath , C*hn 
veto explícito,y el implícito reúpiendi Satra- 
mtntUmpcenuentia* P. Quando obliga el 
precepto de lacó&ísion? R.Que obli
ga ín areieulo,&pericufe marth , y  rodas 
Jas vezes que huviciemos de comul- 
ga^tfuckodonosenpecadomortal ,y  
aviendo copia de O>nfeffor;y quando 
vno echa de ver , que no fe puede 
apartar de pecar, fino es vianda dfc el 
remedio de la coi^fcfiion. JE o tilos 
tiempos el precepto -de Ja -coiifeísJon* 
es precepto IMvíno.P. De donde con A 
ta el preceptoDivh>o de Ja cqpfefiioní 
R. Que confia de las palabras de San 
Juan cap 20. 4 cel pite SpirtUm SanBum, 
quottem remifferitis peceata remUtentur tis,

. • • * -  n  /«v^ __t r  quorx re tinucritis retenta [unid?. Qu . 0  -.
4 © " ’'^ — 1 ----------  rr ^ rt 'obliga,el precepto ¿clefiaftrco de

1»
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IhiaPemteneti*
b  confefsion ? R* Que oMíg» frmtlin que confie#* 
mno á confeíTarnos
macojifta detapituio Ommt vtriufyw 

„ /*xmí. Eftc precepto es Divino fucsd 
fibfltntiam , y EelcfisftUo fuo¿W ttttun- 
JisntUm twptth* P.EÍ precepto de I» 
confcfston anual fe puede cumplir en 
cualquiera tiempo detaño? R . Quefit 
y el año fe cuenta de'Pafqua á Pafqpia» 
que es año Eckfiaftico* -

P¿ S¡ sueno 'tiene pecado mortal» 
efti obligado alprecepto anual de la 
confeftion? R . Que no eftáPobllgador 
ftelufofeandtb.é* etnHmft* ; pero aunq 
efté efeu fado,debe dar cuenta de efio k 
fu Párroco,pata evitar el efeandaio»- 

P.Si vno enrre año fe conficíTa algu^ 
ñas vezes de veniales folos ,-y dcfpuer 
cae en pepado mortal dentro del año, 
eft&raobligado k confefíarfc otra vez?
R.Quc efVara obligado; no folo por el 
precepto de comulgar en la Paíqua,G- 
Soumbicn M e p o r e í  precepto de 
la confeísiorvanuah-porquc las confef- 
fiones de veniales no fueron *4w>píeti~

* vas del precepto , porque entonces no 
tv nía precepto de cfifefTarft > baña que— - - - • v — _ i !__ 1 rA¿ „L¡!_

feis años. P* 
feflar/e otra vez p¡ 
precepto anual del ál 
Que u confr&ó pecado 
prffeote»cpm£K& tpUencm^ 
ccpro anual dolprefebteaño; pet\ 
no tenia pecado oaottaldel |$ 9  
(ente ¿y  de/pi f̂ dentro delañ«,,. 
mete pecad? mortal (A ha de contar» 
far otra vez. en-virtud del preceptor 
anual. Eftadoftrlna fe parifica coa el

« i . • •

Íue debe jodieos atrofiadas de vaccn- 
>, y,de vna vez paga todos 1<paga todos los redi* 

tos; efte cal Atis&ct por todos los año* 
pallados, porque da los réditos de to 
dos ellos.

P^Sí vno no fS confefib eftando h• 
ir/as/#! vti terteul* mertis, eftarl obliga* 
do k confcfiarfe delpuet que fale del 
peligro? R>Quc no. e fia obligado,por* 
que ce litó totalmente el mottW del 
precepto de confeflarfc mwí>«/t» v$Í 
pericmio nurtti, P JE ftld  penitente obli
gado a coafttTaxfe por eferito t quan- 
do no puede de otro modo? R . Qucás* 
puede (ommodi , y (£n peligro confe&

cometió pecado-aiortal.P Eílá obiige* * ftf(c por efe rito, lo debe hazer ,no Ib* 
do a anticipar ja confe/sion, el que fá-. lo i» *rttcuUtv*¡ptrUuh wwtf^fíno tara*, /  1 . ~ _ ____ i-i — u:— / i* — /• - - «-

l

tiempo .I'a/qi 
podcrcomu)gar,eftaíiá obligado á co
mulgar en ios primeros.P.SÍ vno noíe  
«onfícfTa en todo el año>eftará obliga
do á confefíarfe , qu^pto antes pudie- 
leril .Que eftará obliga do; porque efte 
precepto no ?s *d diem fankuá*m% (td $d 
dinrr non ajf>ed*my coino el que no pa
ga las de udas aJ tiempo (eñalado *cílá 
obligado á pjg. rías de ipiles. P, bi vno 
no fe coitfí f  ó en féis añps , cumplirá 
son vna confebion ccn la obligaron 
de les- Tris año»?R.C^e eumpbtá>pdr-

perhnh ¡pmb pof 
cíctiro, fi nq puede de otro n;odfo, ?  
duda í¡ eftá eo gr Acia. P.' Eftár el peni- 
teme obliga do a confclíarfe por inter
preté, quando no puede de otro mo* 
do ? R.Que noeftá oblfgátlo por ef 
precepto anual; peioerftá-obUgado i# 
srchuto , yeí ptrrntft mbrtii i y en tal Cafb 
b<tthrá que diga algunos pccádos, 
aquellos que co mezior.aufotóa puede 
explicar. P.Eftá el penitente obligad« 
.á eícrivit los pecados, porque-no Ct le 
olvíden? Que no » porque oda «i

^ 4
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Iteènéia ertráordín«í*,ypelísrofa.
r jftlf Ierro,̂ que quando et Penitente 
ílera «Icticos (lufKcados.debcJecrio* 
delante del Confeffof : y noibafta.quc 
Jos ddyal Con feìtor para qoelos lea j r
acufarfcen general dtrtoào lo que er
ti enei papel ;fi«o cs que aya caula 

-gr avepara ello j  porque jaxorifefsìon 
debe fèt bocal, quandojemim&p 
Ufifori. * B , - .

Advierto tamblen*queel mudo etti 
obligado à conieffarfe piar finas , òde 
cl modo que pudiere* P)£l quc háxe 
confefsion voluntariamente nula « fa- 
tisface.alprocepto de laConfefsiorif? 
R.Quc no i'atlsface,porque ayPropo- 
fidon condenada por Alejandro VII. 
y es.la Propoficion <4. P .La ionfcf- 
fion,y abfolucion dada al aufinte, es 
valida? R. Que ¿e# nula ; porque ay 

/Propoficion.condenada.porC temerne 
V il i .4**0 i 6oa. IV.Satisfacen al pre
cepto anual ios qué f i  confort*! n con 
los Mendicantes ? R- Que Yátisfjceit» 
aunque fi coufidTen eif laPafqua,por
que para ello ay facultad del Sacerdo
te proprffiiaáé de codos JosFfeics,que 
,csciPapa. *

§. X .

P Reg/Enqtiè cafis^é debe negar 
Ja'abfok&ion ? R. Qije .fi debe 

*£gar, quando eipenuente no fibe la 
podrína Cbríft/ana ; quando viniere 
con calos reservados , para los quales 
ei ConfcÚor no rfene ju rifd ic lo n  * ni el 
penitente privilegio^ quando viniere 
con ocaíjcn próxima evitabícj yiiem- 
pre que el Con&fTor híziefle juyzio 
pfUdínre, que ei penitente no viene 
d/fpuefto,ó por falta de examen,ò do
lor, ¿ o tm  defedo íubflárcial.

Corno fé ave a cl Gonfeffor con 
felpé/fcteate , que no fabo la Doüt^na

íéérte
Chx!*íama?R.que lo primero Te ha t é  
infttuir en lo que cs neceflario mtéfd- 
fate~midi) , y fin fef ínftruido en ello, 
de manera que io enriendafiificientc*
mente, no te puede abfolyer^ero lnC.
truido yá en lo neceflario necefsitué 
midi), paííará àinftràìrloen lo que es 
neceflario meefúgate precetti:yfi,en cfto 
no le pudiere ínfttuir,veràol Gónfcf- 
for, fi el penitente ha fido^vi/adb **  
otra coñteffion , deque aprehdieífe la 
Do&rina ,y  reprehendido de fadefi. 
cu^do: a viendo fido avifado, y  re-

’ prehendids,no ha querido aprender» 
pudlendo, Je negará la aWblucien* 
•porque no puede hazer juyzio de que 
ertene con propofito.de la ennderida, 
Pero finoha.fido avi fado, en otra coa* 
fefsio de fu defé&o,Je dirá el-ConfirfV 
for,que fi acu fi dela ornifrión questa 
tenido, (upóme ndo , que ha fido cul
pable;^ que proponga ̂ que aprenderá 
lo que le falta faber ; y habiendo )«*-* 
aio, que viene corf dolor verdadeto.p
propofir© dé la.en.nlénda, le absolve
rá. Pero advíertafi, quefiel peniteli** 

-te fe ha confeflado otras vezeis, igno» 
randoio.nccefTarío necefdtue medi\%úe*

. be reiterar las edfe/síones* Quales fon 
. las cofas necesarias pe ce fútate tnedij 4 d 
‘fatvandu^y qtiales necéfíaiias nece[sitate 
jtraceptiXe dirà en e! primer precepto.

P.Cotno fi ha de aver el Confefíbr 
con el penitente , que viene con cafes 
xefirvados? R . que fi el.penitente vie
ne con refirv^dos.Synodaics ,y  tiene 

JaBulade i aCruzada, puede qual quie
ra Sacerdote aprobado por eíOrdina- 
no abfohrerle totttt qtteeks. Si viene 
con refirvadosPapalesdeha de vérfí 

fon ¿atra Batíame#** t ò extra Bttliam \ 
Cae** , y  fi fon ocultos , ò públicos. SI 
fi>n extra BiélUm Can# ocultos , -puede 
qualquitraflacerdote aprobado por el 
Ordinario abíalveric tuiu.quotiti en -

virtud



Virtud dé la fKil*4e la Cruxeda por
gúela hazen Epífeopale* por ciO añ- 
cilio Tridentioo fe ¿  d. tictmt
MfifcipitJSifo* públicos losrefervados, 
ora fcan extra Bullmm Cana , ora fean 
i otra JLuíl*m » le podrá' abfolver
cualquiera Sacerdote aprobado per el- 
Ordiuario , vna* vea en lavid a , y otra 

aelartículode U m uirte, en vírcad 
vnaBula, y fi tomare dos Bulas,, 

^odrá/cr abíueko otra ver-eo la vida,, 
y  otra en el articulo de la muerte, y  
Jtfi puede tomar tercera vea en el mif- 
# |o  año . Pero fi fon ocultos r»/r. £«/■ •■  
■ # »  C***, ay dos opiniones;
\ lia primera , dizc, que fe puede ab • 
“Mverde' ellos totles qmeties en virtudr 

sla’Bula-, porque fe hazen Epifeopa-v 
s por etcapuidode-eiTridencínoJ*-

La-otravopínion df^¿, que efla fa
cultad e&4 derogada,, en quanto á los 
cafcs-contcrfldosHirr^ por
la uuíiii* Bula de la-Cena , y  cambein 

or la Dropoficlon * tercera condenada 
r V  SS. P. Alegandro VI!*~y que' 

sí íolo fe puede abfolver de ellos en 
kud de la Bula en la forma dicha de 

os refetvados Papales.públicos^ No* 
oblante efio , la primera opinión es* 
probable , y la tienen por tal Auiotcs 
n^uy graves, que han eferiro defpues 
de la propofeion tercera condenada 
por AWandro V il. los quales dizcn, - 
que en »-dicha Propoficion no fe con
dena la íentencía referida fino el que1 
fuefíe vifta , y tolerada por ebConíi^ 
torio de los Cardenales. Exceptuafe 
deio dícbo la herae^Jphixta , porque 
para la abfolucion deefta , ora fe ocul- 
a ,  ora fea oublica , ninguna facultad 

,onccde la Fula. Y  advierto y que la 
%bfoUicÍon de I as ceu furas fe ba dedár 
jk th f* 3 * : pane  ,6  dando caución nifv* 
«tente* quandbajf que kiüfkcer*-

^ r S í  clPenkti*»
vedosjy eftám/¿iSL
avrà ebConfeflorcol»^ 
articulo d e  la muerte 
sia. Vea fe lo dicho en ¿i 
Tratado; P Si etPetoícenw’' v. 
r cícrvado&,(para los qttalei, ni & 
privilegio', n f el CordefTor }uri/3 ic í 
direda; podrá el Confeflbrabfblverlo 
e«a?gúnrcafoyR. Que podráabfolrer- 
le , quando en el Penitente Huviero" 
neccfstdadvrgcittc-dc comulgar, y Un« 
v i cfTe ' iifffc¿Hr recarfas *d fnperfenm ? «a* 
ette cafo por ocurrencia de precepto 
m ufutffteje d iri el ConfcíTor al Pe* 
uirente-* que ponga pecado de fu ju» 
*íf<Mtton , y aoíblv iecdole dheffè de el 
pecado de fu }ürifdicion , le abfolvtrá 
imUrtftè de el pecado tdfifirvado tum '
ener+cempaetndl $ etto es ron obligación 
de eonfefTarotra-véfc" aquel pecado re« 
fervado i  quien pueda abfolverle díte* 
ift. Y  efta do&rlna fe verifica ;  aunque 
el cafo te fervado tenga excomunión 
anexa, de la qual nc pueda abíolver el 
tal Confeflbr*, porquera excomunión . 
no Írrita el valor de el Sacramento del. 
la Penitencia * aunque prohibe'61 reci
birle » quando non vrget fuccisiti*, pero ' 
aviendo nécefsidad y  r geme , afei ceno ’ 
no impecila comunión , tampoco im
pide J a  canfeísíon. Ve afe el Tratado' 
de la excomunión, y del primer pree* 
ceptc.*

V. Como fe ha de averci ConfefTor 
con el Peniccnte, que viene con oca- 
fiunpróxima?- F Qi’t  parafatkfacer i  
la íc ha de corar primero^
que la'ockfwn es de dos fúa-neras> pro- - 
xiina . y remota. efi tiliche'
qíiA'quh *ÍTt¡mand& f  tetti. OeCtfiet' *

. pttxims tfi *ft pt&*i*mvúTf*l*+ '
a ut̂ taJh occa{¿rymtHitUrjt9 qttavndi , vef^ 
¿ebet endite C¿ nf*Jfer \ ntfel Feetttitns iwm* 
$nsm , vti rara jfe v/urum ja  /»a pecetta ;

ffiwa/i,
■ *
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v A .  U a  k H & Ó *  'h * * / * * / ''
jaefc «quella partícula ; * / » « * •

Hat irtes.de^e oo fe puede _vfat fin 
pcciio fldiut »-corno la ningroman- 
S$ , eijrfuteto »y otras artes i ponete 
aqu^U partid«!« » aut 4*1** •ct+fi* ps*ti« 
smMs » para coraptehender las arte* li«

/■ citas se sì ; la$quales co cftc»à t\\ cl 
•tro fwgcto pueden ter ocaGon prozi- 
ma de pecar, como cl oficio de Merca- 
Cader, Tabernero » Carnicero , y otras 
artes , puntido hit ,.<5* òstm à eftc fugeto 
le bazen caer ftaqutmteibemc en pe
cados mortales; ponente las otras par- 

. colas para dàc à Entender , que para 
ocaGon próxima fe requiere frequencía 
de pecados» y que fe haga juizio pru
dente »que el tiA Penitente caerá fre
quente mente » mientras no edyi la 
ocaGon.

La ocaGon próxima es de dos ma
neras, vna evitable , ò voluntaría: otra 
Inevitable-, Ò involuntaria » accade pro - 

' ^tnaveluntarla tft illa, in qua quìi txi* 
fili pro fuá velie. Como el Ca vallero» 
que tiene ¿amanceba en fu cafa »ócu 
ocra parie à tu xHlpoCiclon. Occajt* fra 
xltna tavalmatmria 4$ ¡Jim in ’fx* quh man 
e&Jftffra/me , fad fttmfi oaa&xt : Co
mo ¿Nit/o de iamilia » que peca con fa 

. criada, è U qual no puedo echar de 
cafe; y  cambtea fe llama ocaGon in
voluntaria aqod&* » que no £; puede 
ochar Gu deuiwnco nc rabie devida» 

honra» b h azienda.
SupueGo e&o digo , que G el Peni

tente viene con ocaGon próxima vo
luntaría con alguna mugérrqiie tiene 
eaTu cala , « en «tra patte à fu quenca, 
uo plifede fc-% abfiielto, jrir prima vice9 
Gn que pr/ínero ¡4 eche pateo volun- " 
tmte : la razoo es, porqí¿¿feíenrra$ no 
orro;e la ocafioa, eftá en peligro pró
ximo .voluntarlo de pecar , y  e* 1#

moral es lo mlfino»que eftár peeándo;
Y  también porque »0 fe puede hazte 
fumo »que viene cotí dolor »y prop«* 
firo de la enmienda» fupüefto»queno 
ha echado la ocaGon» pudíendo expe
lerla. Afsi lo enfefian */>eidf<easdrtM% 
éifp. y . y. 3 5 .Navarro Rodríguez»SHw 
veftto» £. Antonino ,y otros,?. En al
gún cafo podra el Confe flor abfblver- 
al Penitente »que eftá en ocaGon pro* 
xima( evitable ».Gn que expela la oca« 
Gon antes de la abíolucion ?‘R . Q«o 
podrá en dos cafov.dl*  ̂- imero es,quan~ 
do cl Penitente ignora va > el que cu- 
víeíTe obligación de expeler la oca« 
Gon , y avilado de Cu obligación» pro
pone firmemente el expelerla luego»! 
en cite cafo podrá fer abfu ele© echan
do la ocafion a volúntate» y conel pro* 
pofiro firme de echarla luego d /era:; la 
razón es» porqtteen cite ¿alo el n¿ 
averia expelido antes de la confcfsion 
no es argumento» de qud le falte^el 
propofito eficaz: afsi Fr. Manuel de la 
Concepción trá&.de Poentt. éifp.%.f . 14* 
El feguudo calo es».quando concurrle- 

. ren algunas razones cfpeciales,« cír* 
cunftancias extraordinarias , * por las 
quales clConfefibr haga jul/io pm* 
dente de que cl Penitente echará la 
ocaGon luego, defpues de la abfofu- 
eion , y que ya la tiene echada d vate»* 
***** en eñe cafo padrá cambien abfol* 1 
verla; como d farttori lo ha de dezir 
Leandro vkifupr*, UT apud ¡pfum Medía 
na # Cayetano, Suarez»y otros. Aña- 
dóf que fi la ocaGon dexaffe de fer pro- 
x<«na,6 porque d  hombre obro abo« 
rrecimiento a la f lk iu g e r » coa quien 
antes folia caer » ?Tporque fe pufo fea: 
o por otra caufit, en tal cafo pudrd fer 
abfuelto ¿I tal hombre, Gn la obliga
ción de expeler la tai ocaGon , con ral, 
que tenga propoGto firme de no caer 
con ella; la razón es» porque yá no es

•¿afion
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©c.ifjon p r ó x i m a « o  *y oblígacíien 
de expeler lar ocanohes remotas. Lo 
tnífrtio digo, qúairdo el Penitente vU 
eícfte c m dolor rxrrapidlnarto.v prb- 
pefito do no pecar , y tomar todos los 
qicíÍíos para «o caer , de tal manera» 
que el Cenfefíbr baga jubilo proba- 
ble , qye el penitente vencerá la tal 
•cañón , y que ya «o es proxrfna para 
él tal Penitente. Afsi el P.Fr* Manuel 
de la Concepción ubi /Wpra,

P. Si el Penitente viene con ocafion
! >roxima involuntaria, podra fi-cáb» 
ucíto? R . Si el ConfcflV.r hízlcre juy- 

zio, que el Penitente viene con verda
dero dolor , y propofito ¿e la enmien
da, fe le podra ab/biver , dándotelas 
penitencias medicinales; pero (i hítete* 
re fuyzio, que no viene^con verdadero 
dolor, o dudare de ello , -no le podrá 
abfblye^y eft» e s ta la  general. P.Co-

vum owt*.TKS1
fila echa dt cafa^tfe 
famia, e/candaIo,o 
to de hazienda; en e) 
bSídt.o, fin que eche Í í  ,_ 
cafa ? R., Que B el ConfeíFn? 
xio prudente , rftte et Pcuitenci 
converdadttodolor#ypro^oÍ3to d ?^ , 
enmienda, podrá íct abfu cito , fin qué 
eche de cafarla ocafion, dándole Iaa‘ 
penitencias medicinales; y (i ha de 
portar con é l , al modo que hemos di
cho , que fe debe portar con el que 
viene cpirtfcrafíon próxima inevitable*

* Wto notefeio primero,qne muchas 
vexes fe temé detrimento notable do a- 
de no le ay ;y  aísi no fe ha de creer, 
con facilidad al Penitente, que dize, fe 
le ha de ftguír dettmiento notable. 
Nótete lo fegundo, que et detrimento 
debe fer muy grande, para queda óca¿. ' V #  ■> t í  ■ ■ -----  -  i. —  i ^

lino, y por donde conocerá el Confeti fion le diga inevitable , y lera necriT* 
fcr.» que al Penitente viene con ver- J  : J ** ^
¿aderó dolor } R . Qup lo conocerá «a 
• ntectienfiimt* confequentibus> qumvtvh 
•W» certa, pnbriUitert*m *n  : V. g. SÍ CS
cuydadofoen cumplir las penitencias, 
fi ha procurado evitar las ocafiones , fi 
viene con menos pecados » que en las 
confesiones antecedentes,avtendo te
nido lamifma ocafieñ^tiempo,y falud, 
fi viene á cÓfcfiarfe por devoción , í> fe 
ha contenido algún tiempo de pecar; 
pero fi elfo fue pocos días antes de la 
coafcí$fon,no es fehal íegura; fi viene 
á confcífaríc por algún motivo extra
ordinario , como aver vi (lo alguna 
skuerte repentina, aver oído alguna 
taifiou,o fi viene movido de algvm au
xilio efpecial de Dias , por lo qual fe 
haxe juyxío, que yá quiere te r otro, 
y mudar de vida : ellas fon las léñales
Ó*p¡*ra t&ttiHttff* profane , qu* divif* non 
profano.

P- Pedro efti eo ocafion próxima

mayor detrimento, quandoliafiX
<P*ant© mayor 

fuefréla frcquenci^de pecado»-, fe re«* 
quiere mayor detrimento: yen cfto 
no puede darle regla general, y Ío« 
cafos que necesitan regularmente de 
confuirá : Nácete lo tercero, que cena 
curtiendo ellas dos condiciones; la 
vna , el no poder echar la ocafion fia 
detrimento notab!e:la tegunda, el ha~a 
xer juyzio el Coafeftor , que el peni« 
tente viene con dolor verdadero de 
Ais pecados, y propofito firme de 
enmienda ;y  dándole penitencias me-* 
d¡ciaaies,la ocafion que^r /¿era pró
xima, pafia á ter remota , potofl C#e-
feffir iudlcare p&nittntem frequtnttr v/tf- 
rum ¡Um fp t prccato twtaii*

P. Quá Propoficloncs ay condena« 
das acerca de la ocafion próxima ? R* 
Que UPropoficion 41 .condenada por 
Alexandro VII* es cíla : Me ejf 
gandul cmcaktkéfiui elyitr)áa»t uact**

G  hñtaig
I
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«w, filié *  *M> v tU h t f i t  é i  ¿ 1 * 0 +  
* u n t* m  totcM Ü ttrij, ¿*m  itfic u a t*  HU n t-

mli *gr**i*'" *^tm »* f  
m *i**‘t *e‘,b‘**& u,f  •0 k * r* * t'&  *> )*/*- 
m *f* **mh tM m rH & rX *  Propo
rción 6 t,¿ou'nftda pof Inocencio Xf* 
£5eíl&¿ Yotoft é l l f ’̂ n d o  ^sbfelvr K q#i ¡n
fr u í im  * Qt*fi0*tpéee*ndi v tr fa tu r  , q n stn  
¡ i t i f l ,  t?  x o i v ttlt »m inoro, qw nhno d in *  

f?  tx  proposito quxrit , *u t t i  [ t ingtrif*
Otras ay que Ce puede a ver ea fu pea- 
prto lugar.

Supuefto tilo» pongo lo  ai riba di
cho en pra&ica: viene éLPcuitentc 
con ocaíion próxima inevítableteó4a  
qual ha eíbdo vn año, y fe ha confefe- 
fado dentro de efleañotres *oquatro> 
vezes: le ha de preguntar clConfc£  
for que penitenciis le;rfieroaen las 
eonfefstones antecedentes * y file ref- 
ponde, que te dieren de penitencia 
do?* o tres Referios , b cofas fentejan- 
tes*,lc dliclConfeífor , que aquellas 
penitencias oo'fbn fuficicntes, para cu-' 
rar tan gi ave enfermedad»y que diga* 
fi viene difpucfto para admitir las pe- 
nitencias, que le diere para el bien de 
fu aUiMs y fi, refpagndiere que fi, lem o- 
y e t í  el Confefibr i  dolor, ponderán
dole fu mal ella do t y le dará las peni
tencias medicinales , y íe abfclv’crá : y 

■ jfe razan es , porque quien quiere los 
medios, quiere el fin ; efte Penitente 
quiere los medios,que fon  las peniten
cias medicinales ¡ luego quiere el fin, 
que es cí fiiífr del pecado : Y aunque 
antes tío  fe huviefle enmendado fin las 
pen¡rendas medicinales,, puede e/pe-»- 
rar, que en adelanté /e enmiende con 
ellas. Las penitencias medicinales ion* 
.que no fe vea fblo á tolas con la per- ■ 
fuña , con quien tiene la ocaíknr prca* 
¿trns inevitable, en quanto pudiere efe 
cuferío ; qvie reedite en alguno de ios 
Myucriaá de u Pafskm de CJadilo, va

I

raro por la mañana > y otrppqr la-ta|w 
de, 6 que haga recuerdo de losNoviCV 
fimos: Que frequente los Sacramea« 
tos, que tea algún libro efpírítual, que 
reze el R®ferio de rodillas todos los 
días é% que por cada vez que cayga en 
aquel pecado , ayune,6 tome vnadife 
ciplma r udbvnalirnofna, y que fi fe 
con fe fía re con otro , fe advierta Lar pe- 

- nttenciaque le dieron , y que todo lo 
dicho le obliga á pecado mortal: no 
quiero dezir que fe le han de dar to
das ellas penitencias juntas^no aque
llas que parecieren convenientes k  
juyzio prudente del ConféíTor.

Víe^e fegunda vez el Penitente d£« 
chaiconfrífarfe r y no vlfene en mea* 

^viador en eíle cafo aun fe le puede ab» 
folver, imponiéndole de nuevo las pe» 
ni tcncia s medicinales: porqué afsi com 
mo en 1 o n atura! l i i  medicinas no ha«' 
zen luego el efedo , afli en Ip efpin- 
tual no íanan luego al enfermo: y, 
exercícios efpítttuale* cñtmuados poe 
largo tiempo hazen el efedo, que no 
caufen por pocos dias continuados» 
Viene tercera vez; ha de v¿r el Con- 
feff ?r, fi viene enmendado » o íh& e&& 
es, fi aviendo tenido las mifinas con
veniencias, y oczfiones: y a viendo pa fe 
fe do el rn i fino tiempo para efta vhi- 
maconfefsion , como para la antecé
deme, no obílante , trae menosprca- 
dós;y fi viene enmendado » le abíbl- 
verá v y profegufrá abíblviendole et» 
las conféfsiones íiguiences, fi en eíías 

. fe fuere enmendando mas , dando!« 
fiempre penitencias medicinales, halla 
que ccífe la ocaíion ; pero fi en efta 
rerecra vez no viene ^enmendado , le 
negará la abfoliicion , fino es en cafo 
que venga con algún motivo extraor
dinario , paya alguna rázon efpecial, 
por la quaLhaga juyzio el ConfdTor, 
que viene con vcrd.aderp dolor, y que

quiere
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qtiferé mudar ¿ r  vM* t que en tal cafo 
it  abfolveré, mandándole proftguft 
con U»- mitinea penitencias medicina» 
Ies, vi otras ; Y  advierto, qua fi el Pe* 
Dicrote compie bren las penitencias » jr 
procura ocuparte en cxercícios efpirl» 
niales para Vencer la ocafion*íc le pue
de ab folver mas vezes ; y que profiga 
con las penitencias; porque ñ  hazo 
juizio que ckufi dolor, y aunquehaf» 
M aora no fe aya enmendado, fe efpo* 
ta que Ce enmendará.

i\  Un Cavallero ha tenido copula 
con vna criada Tuya, tres, ò quatro ve* 
zes al año; cita es ocafion próxima? R , 
Que per fe /«feende no es ocafioti pro» 
zima , porque para'efta fe requiere fre- 
quencia de pecados cometidos, ò que 
fe haga juyzio prudente » que en ade
lante «aera con fre(jocn*ía-en pecado« 
ño echando Uoéamh.P*Como fe avrà 
el Confetto r con el Me (onero« que por 
ferio peca ̂ frequentemente , y con el 
M*4fCo,òCUujano»que por cUrat mu- 
gerc*»pecan frequentemente, y no pue
den dexar los oficios » y curaciones de 
mugeres, fin notable detrimento, porq 
viven de ellos ? R* Que fe debe el Con« 
ftflbr portar con ellosycotno con el que 
'cftá en ocafion próxima involuntaria:y 
fi tanteados todos los medios «y el de 
negarles la abfolueion «nada aprove* 
cha, y te haze juizio que no ay enmien» 
da : les dirà que effcan obligados à de
xar ios oficios « 6 enmedatíc,'y que no 
executando vna de las dos cofas« jamás 
podran fer abfucltoí : £>*id enìm prude fi 
fremimi f i  mundum vmverfmm luctttut « ani* 
met ver•  fu *  detñmentum pati sturi

P. Como (c ha de aver el Confcflor 
con el Penitente, que viene con peca
dos de coitumbre « ò reincidencia con* 
figo raffino ? R . Que fe debe portar con 
èl, de la tnlfoia manera que fie debe por 
car con «| Penitente «que viene con

TttfÚHK
ocftfíofiprcritf! 
xl de U beafioñ r 
dar que no fe vea1 
pudiere» con txpei  ̂
riela ocafion.; y  a lq u il 
dé reincidencia configo mi ^  
ne que m*u«Urlc:eflp como es v 
Cn qué (e diñiogue jta .ocafion p i^  
toa» y la reincidcncia?R*Que la ocafic. 
próxima es coo ottaqpero la reinciden
cia puede ftr configo P. Un Qura eftl 
yé en la SacrUUa teveftldo para dezfr 
Mi fia» y de no dezuU (e figue efearda- 

porqueettael pueblo efi. 
«petalo fii NtifTa vn diade Ktcfta, y no 
ay otroque la diga: eftc Cura camleir- 
qa a confefíavfe, y halla el Con fe (Toe 
que el dicho Cura cfUcn ocafion pró
xima evitable \ qué ha de hazer el 
Confeflor ? R ; Que no le puede ala« 
(olver p*r teU>4fmfmde\porque no pito» 
de hazer juyzio que viene can dplac 
de fus pecados «pues fe viene é con» 
feflar, y fe pone en aquel lance , fin 
avet echado la ocafion proxp?U:y fiem- 
pre que el Penitente viene fin dolor á 
juizio prudente 7 no fe le puede abfbi* 
ver aunque Icrpprt&a todo el mundo» 
porque falta la materia próxima* Pero 
podra el Cura en dicho cafo hazer vn 
a&o de contrición , con propofito fir* 
rae de echar quanto antes la ocafion* 
y de efta manera dezír\üfla fin* fr s *  
vi* eonftfitone ; porque av periculum fe» 
famU , y no ay copia de Confeflor, que 
le abfiiclva, y cítara obligado adqusm 
p-imutK confitería echando U ocafion.

p t Supongamos que clmifino Sacer
dote en el mifmc lance »y con las mifi. 
m *s cir:unftancias , no fe acufa de que 
efié en ocafion próxima» ni efta en ella* 
fino que el Confeflor conoce por el 
difcuríb h  confefcton, que el tal 
Pe níceme tiene que reiterar mucha« 
confcístoncs * y  no trac examen fuíi»

- ’ ■<& C í i  cienes
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me para ello ijguihajrl- et ConfeC- 
br? R. Quefí I* fita» noelli en el do

lor, fino en ei examen ,le dirá el Con
fesor , que cottfiMTc4o$ pecador, de 
que £  acordare, y que tenga dolor de 
todos los pecado* que-tiene, y fe de
tendrá con el Penltenre, ayudándole» 
el tiempo que juagare conveniente, de 
juanera que no fe ííga infamia , b es
cándalo; y hecho efto debe abfolver 
le , porque eftc es vno de los cafes» en 
q fe puede haxer Integridad metal. Y  
el tal Sacerdote eftara obligado defe 
pues de la Miíla a confe(Tatfe^uatp/ímíí 
de los demás pecados por el precepto 
del Tridemino, como enfeña Lugo»
P. Como le ha de aver el Confeffor 
con el Penitente que viene a lacón- 
fefsíon fui examen íufkietve? R . Que 
íi la falta del examen es cal, que el 
ConfrlTor no la puede fuplir con fus 
preguntas, le debe dilatar !a abíblu- 
don, hafta que haga mas examen i pe* 
xo tt U falta cS'poca, de manera » que el 
Confefior pueda fuplir ; podra fu- 
pfirla , ayudando con fus preguntas t y 
hazlendo que fe acule de el defeuy- 
do , eofupoficiois que fue culpable * y 
lo abíolverá^

Y aquí fe advierte, que fa gente rufe 
tica fuele h»7er m?s con ía afijftcnua 
del Ccr.feífor f tomándolo cíle de ef - 
pecio en la con fe felón , que por £ íolo 
en muchos dias ; y afií ferá bien, que 
el ConfeíTor no ande efcrupuJofa en 
cita materia, efpecialntente, quando 
teme, que el Penitente no buelva # v 
que pro liga confesándole mal : y ay  
experiencias, que algunos han reirt ra- 
do confeísloncs de  algunos^fies, fin 
mas examen que la ay ida, y prudencia 
cía del Cor.feíTW ; y  que dcfpues de 
confesados, habiendo íeJios mas exa
men , no fe han acordado de cofa fubfe 
«andal. Añado, que íi el Penitente

m  .
tiene que reiterar mucha* eonfefsío*. 
nes , por aver callado algún pecado 
grave por vergüenza en mucho tiem
po »el Confeflor en todo cafo le ayu- 
darà con preguntas > y repregunta* 
para que diga quanto fe acordare y 
vomite todo el veneno ; y fi hecho ef
to cree cl Confefibr, que la confef- 
fion no ferá entera,y que no ha fu« 
piído la falta del examen , le dirà con 
todo carino ai Penitente, que tome 
mas tiempo para vèr , fi íc acuerda do 
mas, y fe naia r le hora para que buelva» 
pues coa efto parece, que yá no ten
drá vergüenza cu bolver , avieudo aa- 
tes tuanifr(lado los pecados mas feos* 
VeaícThÍrfa/íp. dtfy, ftleif*
dife. 43 .fe0  z . à m§m.

P, £1 ConfeCor que no pregunta 
baftantetnente al Penitente el nume
ro , cfpecie , vi otrat*circunftaac¡as ; í  
que eílá obligado deípues de averi* 
abfu elio? R. Que regularmente à ñau*, 
eftá obligado , fino al «trepen cÍJ»ÍMir©' 
de ello ; porque acabada la confe/sioU- 
ccfeó el precepto de preguntar $ pero ff 
el mi Un© Penitente beivíere ácodiefe 
farfe , debe avilarle del defc&oque fe 
cometió ; porque de  otra fuerte efta 
eonfefsíon no feria entera , faltando 
algún pecado grave por confesar.

Dixe , f i m  ie pregunté ; porque fi p©* 
fitivamente le dixo i],ue no eítava obli* 
gado à confettar el numero, eípccie» 
&c» debe avifatfe fi puede fin giave 
efcandal© , y detrimento. También fi 
fectcfcuydò de avilarle la obligación 
de^reílícuir , le debe avifat , íi puede 
comodamente , pidiendo , y obtenien
do primero licencia para hablar de la 
coufi filen ; y con mas razón debe ha- 
z.er cílo , quando huvieífe cometido 
defecto polir ivo con dañodr terceto,

P. Quando fe deben etite raí las con» 
fefiiones ;R ,Q u c  tocias las vcícs que

buviefc
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vr.% -

T>eUTemtenei
huvleffen (ido mtlasV© porque el Pe* 
niceute dexo algún pecado mortal de 

•confcfiar ; fcunttrybcon duda, 6 por* 
que no Ilevava dolor (obrcnatural, y 
propofíto de la enmienda , b porque el 
Confe flor ao le abi©\víb,b leabfoi- 
vio fin intención , ojuriTdicion » 6 poc 
qualquicra otro capitulo» que buvief— 
fenfido nulas. P. Las confefsioues ia* 
fotones fe deben reiterar ? R . Que no, 
porque las culpas quedaron fu jetas i  
las llaves de la Iglcfia; y quitado el 
oWieccaufara el Sacramento fuefedo.
P . Si el Penitente fe acúfa de pecados 
refervados, y elConfefTor U abtuclvc, 
fia tener junídioion, ni el Penitente
S rtvllegio) *, ferá valida la abfblucion?

L.' Que fi el Penitente no pufa ma%* 
materia que los refervados , la abfolu- 
clon ferá nula ,y  1« coqjfefttoii fe debe 
reiterar. Perofi ptsft otra materia de 
la juriidicion direda del Confcffor » y 
^e parte del Penitente no huvo mali
cia alguna,quedaría abfuchodirtfif del 
pecado no refervado , y i átrcfté dt ios 
refervados , al modo , que fi vro  tu- 
viefTc refervados, y no refervados, y 
con olvido natural desafie los refer
vados , y fe confeífaffe délos no refer
vados con qualquiera Confesor ex. 
puefto por el Ordinario, feria valida 
la confcfsion.

r P. Un Penitente acra veinte años 
oculto vn pecado mortal por verguen*
Sa •. y con ib de efta fuerte dos años, y 
dcípues en los diez y ocho años fi- 
guic-ires íy coufefsb fin. acordarte del 
tal pee »de,y dexandole por olvido na 
tur al: acuérdate acra , y picgunta» qce 
cciifeísion^s debe reiterar .? Se reí* 
porde , ¿jue las de los dos ¿ños pti-ne-

1

ros. porque I.u de los d ex }’ ocho unes* • 9 
vkimos fuere» buena? , y en cllasiW/-
refíc fe Je peí donaron Jps pecados de
Jasconfefetenes antecedentes^ Ad vier-

cafe, que qi 
abfolucion 
fer, y dezirlc ,
ta de los circtfi__
que le abíblyerá dé i 
ttUm, y le echará ¿a lg -^  
deprecatorias,pero que Qv.«, 
verá de los pecados.: Y  fi de boqi 
Penitente tiene algunas cenferas, «  
las quales puede él Confcffor abfolvcc* 
le, ic debe abfolver de ellas.

P- Quales fern ios oficios delCoxu: 
feftbr para con el Penitente? R . Que «• 
Juez , Medico, y Maeffro. Cómo lúes 
debe dar la ftutencia, abfiolvíendo al 
que viene díípuefto, y negando la ab
folucion al que no viene difpuefto. 
Como Medico debe aplicar las medl-___debe aplicar las medí
ciñas faladables , mirando la raíz , y  1* 
cauía de la enfermedad y y aplicaadot 
las penitencia» conforme á ia calidad» 
de la enfermedad* ComoMaeftrole 
debe enfeñar á formar dolor de Cuspe• 
cades,y todo k> neccííarlo para lá bue
na confefsíon. P.EI Cocftflbr debe av!~ 
far al Penitente , quando por igno
rancia ha ze alguna cofa mala ? R. Que 
fi la ignorancia es vencible , debe /ar
carle de ella ; porque no le pone en 
peor eftado, y.puede fer , que la amo*' 
neilación haga froto ; pero fi 1a igno
rancia es invencible # y fe elptra fruto 
de la araoneft«ii’ ion , le debe fecar de la 
ignorancias-pero fi no ha de fer de 
provecho la .tn:o/ieft ación , le debe de- 
xa-r en fu ignorancia ; exceptuando, 
quando con ib ignorancia caula efean * 
dilo , b hazr detrimento al bien caí- *. 
ruin , o ignora lo r.eccífario » nsctfjth*- .
te &t¿;j a a ' ¿m.

P. Un CoufeflW fabeevidentemen
te, que el Pemteiíte tune vn pecado 
mortal jú tnser cometido , y no ©Vvu 
dado , y que no lo  tiene antas con- 
fc/Tado, y al prefeuu callad tal peca*

d©z



t y auflpf^tfrtíadOjJ^ST^emota, y l
i

^Vecádo,rÍ?orque fábe , que lo tiene 
corvccid^tj no confeflidoj y fi aunl* 
ftftfe#*» ^  debe negar ia ábíolacion; 
ao^üclaabfoíucíon es *8to recree o, 
«¿dañado al bfen del Penitente» y no 
fe há de dár al que evidentemente fa- 
be el Conftffor, que eftá indifpuefto. 
BHo fe entiende contal* que no aya 
quebrantamiento del G^Hode lacón» 
fefsion. Y regularmente hablando *,íc 
ha de cftár al dicho del Penitente^ 
mas que á Urclevíon de los demás» co
mo no aya evidencia dé tocóntrarlo.

P. Opales fon las obligaciones del 
Párroco } R. Qup fon ráfidencia. mate- 
fia) , y formal rLa tcfidencía material
confmcco que refidaT* y  viva en el lu
gar de fu Parroquia: larefidencia for* 
nal confiíle, en que dé á fus Feligre- 
fea ei Paito efpiritual necesario para 
el bien dé las almas i por razón de efi

gie refiftenefa formal eftá obligado el 
Párroco á en/cnar á fus Felig'efes la 
X>ó&rfíiá Cbríftiitfa, y explicarles el 
Evangelio Jos días de Ftefta. Veafé el 
Concilio Tri deminó , y  las Syaodafes 
de ¡cada ObiCpado : Y. éftá oldigado á 
adminiftraries los Sacramentos, no fo* 
lo guando vienen inflados del precep * 
to anual * fino ramb/en fiempre que 
r*H9n*b¡Uter\o%piá\tTcn \ y finalmente 
eilá obligado ¿procurar ,.que fusFe- 
Ilgrefo /can obfervamós de fas Divi* 
nos preceptos dé la Santa Madre ígfe- 
fia.

§. XI.* *•

PReg, Qual es el preámbulo de law 
con fe filón. í ft.Quedebe el Con

fesor preguntar áf fíen Icente, quanto 
riebipo ha que fe  confefsó; fi cumplid

la penitencia: fi ha hecho íxiweit d# 
fu conciencia, el eftade dé la períonai 
y fi viene con verdadero dolor de fue 
pecados ,-y fi fabe la Do&rina Cfcf Ifi* 
tiana. P. Por qué le ha de preguntar 
quanto tiempo ha que fe confcup > R* 
Que por dos razones. La primera es,
E ara vér fi ha hecho bailante examen» 

aztendo el computo del tiempo 9 quof 
ha que fe confefsó, y del tiempo q u é ' 
hagaftadoen el examen. La fegunda 
razón es, para v$r, fi cumplió con los 
preceptos de la confelsipn, y coma# 
anón; v.gr. cftuvo tres años fin con*' 
fefTar Pni comulgar »puliendo,y de* 
bfendo v eu tal calo Cometió fe i s peca*
>dos mortales, dos cada año ; porque 
'falta Va á los dos preceptos de confe fi» 
fion, y comunión .Otro exempio;Con* 
fefíó, y cohiMificdlegameH(eenioi - 
rÜc* a^°* » y ié c^ftflaya dos vezesTár^ 
ano, y comulga va .otras dos; en talca» 
fo cometió dozefiacrilegios ,y  á roa? 
de efto feís pecados de inobedíenefag 
por no efip ir con loa preceptos anua-» 
les de cotifefsíon , y comunión ; y íl fS 
bailó in ptricvlo m*rtú9y no
confe/sój ni comulgó» cometió tam- 
bien dos pecados mortales k y G contéft 
so , y comulgó íacriiegamentc, come* 
tío guarro.

P. Por qué 1c ha de preguntar al Pe
nitente , fi cumplió U penitencial R* 
Que para faber los pecados que come
tió »dexandola de cumplir v pudiendo s 
cumplirla ; para ló qual íc ha de mirar, 
fi fa penitencia era medicinal, ó fi era 
fatisfadoria, diviíiblc, ó indivíGhle; y 
fi dexó la fatlsfa cío ría en materia gra
ve, ó leve. Vea/c para efto lo dicho» 
hablando de la fatisfacion.

P. Por qu¿ le ha de preguntar el ef* 
tado de la perfona ? R. Que para pre
guntarle locoimm, y regular a! eftado; 
y cambien para vér fi ay algún* cir-

cunftan-
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qpnftancla <3f  pcc^oícono fi tlerfc vo- 
t0 de caílidai, 6 es cafada, y peca con * 
era el féxto precepto , ay circuftancia 
^ue muda ef^ecie.P.Baflará que el pe- 
sítente diga, que viene con dolor de 
fus pecados , y propofito de la enmien
da? R . Que no baila eflb folo. porque 
•yPropoftcion cÓdenada por Inocencio 
X I. es la Propoficion 6o. P. Puede el 
donfeíTor hazer juyzio, que el peniten
te viene con dolpr, y propofítoJ/ufi- 
cíente,y que no obítante caerá dcfpües 
por fragilidad en pecados de la mifrna 
efpecie? R. Que puede fuceder en mu« 
chos caíos; porque ella bien que el do
lor fea efícit incentivé 9 aunque dcfpues 
le falte la eficacia exccutivj, P, Ha «fe 
preguntar elConfcíTor á rodos la 

- trina Chrifttana ? R . f'hxiT&C no i  todos»

4r* _ V
ik*

w>

poco
preguntas de el preámbulo dicho; pues 
elfo fe regula por U prudencia dcT 
Contefior*

§, XII. 1 S

PReg, Quéfe entiende por Solici-, 
tante ìn confittone ? R . Qur fé. en

tiende codo Confeífor , que folicita al 
* Penitente à coCs de*hone(las , niel im 

mediate ante confifitonem * m ipfa ton-
fe fih n e  , vel immediate confifsionem
mfl occafìone  ̂at*t pretexttt confittemi , ueT 
extra occafiónrm confifiionìs in con f i  fiioina- 

atte in {oca q^ocun^uè , vbi ìrmtramenta- 
ìcs confifùonei awdiwntur , few ad cenfif- 
Jfonem au iìeniarn eh Ciò fi^ulando ìbidem 
cenfifs io '> eru a te dire. Conila etto de la 
Bula de Gr =*g *r¡o X V . la qual fe pue
de vèr co Leandrodfp. 13 . junramrli
te co i las Bvil.ìs- de Pio IV. y de Pau
lo V. y cl Decreto de Clemente VIH. 
Pongo excmplus para explicar lo di-

ì f

cho. h  
odvnofi 
deshoni 

- ipfa cenfefx 
tras 4a coi
fefihmtm * . 
mentaiher9y  ]i 
V*l prétextu cenfej
vna Cafa »nConfeírí>»v-rr
fiefievnaperfona, que fe h a ____
accidente.y para quandefllega él Con»-* 
felfor , fe le palia el accidente, y cop 
ella ocafion d r ír i  confcffarla , Ja to - 
Hcita Extfeficcafíonem confefs\on'u i« reís* - 
feftiewérTotsmtiteioco quocunquoy &c, v. g ; i
Ja folidtacncl ConfcíTohatio; 6 ten** 
candóle el ConfeíTor en vn banco,o fi
lia , y purftb’el Penitente de rodillas 
da á entender*lConféíIpr, que le eftk 
con felfa ndo,y Ie/olicita,*W tur fia. To
dos cftñs fbJiciraqtes.han de ftr de- 
nunciados a la InqHiGcion.

P.Uña muge* té c¿6ctfa,y.luegp *. 
, y derpues dé comulgar 

fu cafa; clConftflferU figuc » entra ca 
fu cafa, y la folicita ; es foliclrantcñ* 
cenfif tune} R.Que no;, porque Varare#«» 
fih\:ncm, érfoliórmeiooewr, rr edran otros 
a ¿los. ha Ledcima. P. t i  Ccuiféifor d i ■ 
vn/ vHiere al Penitente ¡atea tenfiftto- 

para que lo tea otro día » y  en t i  
ral villete le folie rea ; esfoíidtante «» . 
tonfifiUne} R.Que fi . y de Jo contrario : 
ay Propoflclon condenada,y es UPro- 
pofícion 6. condenada por Aiéxandio 
VIL. '

P ElConfeffor oue fbíidéa S vn mu
chacho aa&os fodocniticoses fulUiiá*' 
te iñc*nfcf*i* *u* R. r *uc G 5 porqlíe ef» ... 
tos e (t h • - co’m p r c h ‘ y- d Tu c s cfpt cialmé- 
re en er Decreto* C agona no. P'.El 
Co : f e r  que da t  a vna n ug«r fatrm 
te*f. /*> * que* qt*Ili<raftr íeg^ar fbio
por fu herinofusa , para t afaníeK̂ *a 
eiU>.e¿ feliutamt m tonfefihm

v
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r d t
ü  { porquefiwt paiap«* provocativas 

m ü » *  , f  el p * í  reto dlze * " eí m' 
fantfht V*TL\ Con-
fctfor, que ciiia confefsfcm dizc al Pe
nitentejd fc *  iftduzcai cierta perfona 

i peque deshonzkamente con 
ConfefTor y ferk efte Confef- 

,wt- foUcttaoté h  ctnfifs'fne í R . Qpe (i, > 
"porqué el Decreto d iz c #4 rifa* *nh$~
*iuftn  * jí^í tfU€f fiv^cuni 
- P . Debe fer denunciado el Confef- 
*for,qua folícitá en U confefsion, mn 
#d t arpié % f*uí*tn*ti* \ ítño a otros pe
cados l R . Que no ay obligación de 
detvunciarlejporque no ío mandan l ía  
'Decretos: y por la raííma razón , tto 
-ay obligación de-denuadar al que fo- 
lichíkvna mugée á cofas yeaercasino 
en la confcfsion , lino quando admi- 
'niftrad Bautifoio, u otro Sacramen
to* que no fea el de U Penitencia. AA 

.iicon Bonacina", TMállench, y la c o -  
mun Leandro qnsfi.f, d* 10, -

P.Qiii obligación tiene la fiílicita- 
da en la confcfUon ? ft. Qae el Peni
tente foliciuio „ y qualquieta otro, 
que lo fépa fcdeĵ e denunchr al Cou- 
fcJilr íblícitánté al Tribund de U In- 
qfffócfon., dentro deVHs días , que fe 
deben contar deíde , qUC f  .be U obli
gación d¿ denunciar, como dfze Tru- 
iteach-«W/*/** «nw. 14% Diana 4. p*rt. 
4?a&.5 *réf»l%4< . V  añaden,que no fe ha 

. de contar el día natural de ja publica 
ciou , y que de el día fígiuctue Ce han 
de comentar á contar Jos feis dlas.P. Y
iuio denuncia dentro de el termino ffi- 
¿a! ido,«a qué inc trrrc?ft.Q¡,e incurre 
é a  tfxcorr'jsioii, mayor reservada 3 la 
Inqutflci >n, como có*tila de e! EdiAo 
del Santo Tribunal. P. Si la felicitada 
«nntib en e! pecado , í  que fue /olí 
c ita d a s  la confefejoú , no ©bftenre,
debe delatar aí-ConfefíbT ? R . Que je
d£.oc_dci¿i&r >Tjrn© tiene-que dczir en

arto '
h  delación » que elU con fin a i, nt té  
preguntarán eíTo : c? fcnteucla común 
de los D olores » como dize él kí.Pra* 
do vbi fn?r4 4 . contra ayunos, ^
que refiere , /vtds tllum, P. SI la felici-'

. tada fb confiefla don el mi fine que la 
felicitò, quedará libre de delatarle? R* 
Que no queda Ubre,porque ay Pcopo- 
fieion condenada par Alexandro VH*

- y es la Propoficíon 7. Verdades, que
el follcttante no tiene obligación ade
rirla , que le delate à él mtfrno , ni ri 
felicitante tiene obligación ádenun- 
Ctarfe , $*U in hac c*ft*x fT in nlìjs '
f i mil Ib tu ntm9 tintturfc iffumfr»¿ere. Y  
añado ; qtíe t̂ l cedilo ce folicit anos- 
puede fer abfuelro por qualquicra Cé-'

Spiedor > que tenga jurlftlidon en lo* 
otros pecados , fino es que en alguna 
Religión » ù Qbxfpádo. lea cafe refer* 
rado. Ve afe P radok*bl fupr* y, 5 .§. r # ^ T 

P.Co uo feha  de aver el Confeflbr: 
con el Penitente* que dize , que ha fa
do folicitado en ia C'Mifefsioti ¿ 
torpes por otroGonf^fTor ? R.Que «O 
le puede ablolver anees , que delate al 
tal Cotifefíor ; fino ¿s que aya alguna 
caufa juila » para JíTcrír la delación. Y 
fèràcaufa jufta , fihuvíerc caufa vr-r 
g e l i  de comulgar , è por evitar gra¿ 
ve nota, ò efcandalo, o para ganar vn 
Jubileo, ù otra caula feinejim c.La ra
zón de efto es,porque ay precepto da 
los feñoreslnquifldoces para no abfbl- 
ver i  U felicitada antes de la deoun- 
ciación , y de fu benignidad fe colige# 
que 110 quieren , que obligue en caí« 
de gran necefsidadjí entonces ay pro» 
poíno de denunciar. Afsi con R odrí
guez,Trullench, y Diana los Salmant.

- roí», z ,de cenfurb * 1 r̂ .V, l  o, capi
ñmn. 91. contra Ortía, y Serafino de 
FreyraSjlos qua les dlzen aMyíutamcn- 
te-, que puede fér ahfuelu ia'follclta- 
da con el propofito de denunciar. l?.Si 

v * ' * le
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la felicitada incurrió ya en la exco
munión por no aver denunciado al 
ConfefTor , podrá fer abfeelta , en vir- 
tud de la Bula, por cualquiera Coiyfcf. 
for ? R . Que podrá fer abfeelta por la 
Bula fmtvfafla parte ; cfto es »haziendo 
primero la delación , (i aun perfevera 
la obligación de denuuciarle. Vea fe el 
Tratado de la Blasfemia. F¡de etiam 
Sal mane. oW fapr.

P. Se puede omitir la denunciación« 
por el pretexto de obfenpr el orden 
de la corrección fraterna , 6 por pare, 
cede , que efti enmendado el felici
tante ? R . Que no fe puede omitir por 
eflfos moeivos.u otros fernejantes', cf[>e-

De IctPeuitencia
tos dizcn ímijfm 

ReplicaferNuel
was % . a • efaâ m 
los pecados que fedT 
próximos, como el de hét; f_ 
entregarlaCiudad i  los enetfr^ 
que fe deben denunciar litigo ,
té atiqms firrkirir tx¡Jfm *ret , qued jfiiim  
per fecretam admeoitimtm feffét bm*fm*Ü 
mal* impedí™ : Luego quando hüV¡£Ác 
efla certeza, no fe deben dentínciar.R«,’ 
Que dichai palabras nififer té» de.
notan muy Wen que babla el Santo en 
algw^enra^acilsífno» y  muy extra« 
ordinario,én el qüal huvieffetotal cer* 
qeza, quidftMtím 9 arfa de ceífar todo.

cialmente defpues del Decreto de Ale. jt ld s h *  con la corrección fecreta rTo 
xandro VII. que referen Amadeo qual rarifsim|* b ninguna vez fuccde
Delvene: La razones « porque efte pe- 
eadd^SKs^ fefpcchofede^iicregia al 
felicitante* y tamWwf^orquc efte pe
cado es contra el bien común de la 
Religion , ne fidtUs rttrmbmntur à Sacra*
pítate PetmttntU ; y porque los Deere-

r i en femejantespecados. Y  aísi ¿bfo« 
listamente hablado -es verdadera nuefw 
tea do&rírfa, y muy conforme á ló
mente dcNucftro Padre Santo Tem áis 
Veafe el Bufonísimo Tapia leí». a. C+i 
ttn* Merdítt f \ 9 *»

T R A T A D O  V- :' • •

D E L  S A C R A M E N T O  D E  L A  E U C H A R IS T IE .
*  * «■ •

De quo Divas T h o m a s . ü$u*ß» 7

$ ,  I .

R E G . J^Mfd tfl'Eacbsrtßfäi 
R . Que fe puede confe
derar como Sacramento» 
yxomo Sacrificio. Como 
Sacramento tiene dos di- 
fíniciones, vna Phyfíca » y  

otra Meraphyfica. La Metaphyfíca es 
çfta : tß  Saçrnmcntttm nova legis inflim*

tutn ï  CbrtfleDéminé %4anf*thmm gratta 
ctkatha. La pbyfica esefta \Snnt ffecUt
fanis^iT vini cenfectàtafidt praferiftam v#rw 
berum ferma tt Sasndete frolmta» P.Q uai 
es el efeâo defteSacr amento1 R . Que 
frime , &  per U cftà mflituido para tau* 
fer vna fcgunda gracia ctbàtiva ;*fto  
es;  que tomad* ptr m*d*m übi ,  Cf p*w+ 

H } çauft
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gracia , y vna re- 
K > i ¿ * » «  ¿jffi'ihenioe(pitU«*V del
-i.«, - Ah !k«aio&p«a conícgu-tr el 

__ ime»*© í caufa «na.vniou 
_í\ifta > y *1 <IBe *c rc îbc díg- 

^rüe, etno conftadel© que d ix a .
_irlfto» m me manet9&  egein te .E x  epe-
re o}ttaf perdona veniales ; es pjefer- 
vatlvo dt mortale« ; y  peraeetdtas cau
fa viu primera gracia »q© ando el fit- 
geto» finciendofe en pecado mottaljvr- 
gente nuefdtatt* comuíga/^f pravia cen* 
ftfiìùn* con atrición fob^tucural 
fonatacomrttUmt. DélaEáhflftafCo* 
mo fácrtficio,ir dirà dc/pues«P,En qtíé. 
ft díftingue cfte Sacramento dclosdo« 
lías Sa-rame utos ?R. Qne en íít mate* 
ria, forma , y cfc&o. M a; , en que eftc 
Sacramento coreiche real , y verda
deramente el Cuerpo , y Sangre de' 
Chríño,autor de losSacraraemos:pero 
los demás Sactawentos folo tfenen'ía 
virtud fobrenatural , comunicada por 
los meñtos deChrifta para caufar fus 
eftdos.

§. II.

PReg.Quaí es U  materia de efle Sa
cramento > R. QUC tiene materia 

* ,.$*** y  materia.«,ya^f. La materia f«je, 
/ • »  Ias.e/pecíes de Pan, y Vino  confa- 
gradas; y fe llama *«*, porque com i«, 
«e Cor p in , cr Sftygüfncm Cbnfit: La ma
teria ex qu&4 es de dos maneras, proxi- 

y remota*. La remota, es el pan, y 
vino  ̂ v fu a les-, prxdfsivé  de pre/encla 
phyfica, y moral*. Efla materia remotá 
puede./et de tres maneras , cierta, li- 

t̂ta , V.tlubis, Aiaterra certa,eji, c%tm qua 
validi fiì Sutramentura t&bcc cene confata 
como et pan. acimo , è ie  ren tad o  , y 
el vino 3 v fu ales. Aiaterta' i¿ ita cum
qma va U dì, ^  liciti f irSerrarnea tum  y c o ^ 
m c  él pan atimo en losSacerdotes de 

{

la IgleGa Latina ; y ¿1 pan fermentado 
en los Sacerdotes de la Iglefia Griega. 
Materia duhia efi,de qua de bh aturdan cum 
illa fiat Sacramentara > vel sen ; como el 
pande centeno, y ei vino agrio, del 
qual fe duda , £ ha paíTado á otra ef- 
pecie. El pan de-cebada , y detnrjo, 
&c. es materia nula ; y íblo el pan de 
trigo, hecho con agua natural, y cozi- 
d©,y el vino de zepas, fen materia 
cierta. -

P.La maffa es materia apta para con
sagrar? R.Quees materia n«la,porque 
no es pan vfual, que fea fuílento natu
ral del hombre. Y  lo mlfmo digo del 
pan frito con azeyte , que llaman fru
ta de /arten; y del pan hecho con miel, 

he »agua ro/ada, ü otro licor pre
dominante ; y del pan hecho de almi*- 
don, porqu^no fenpaav/uai. Np-, 
tefe , que auh<|Éft^éf pan fe a vfuaí 
toen incepif tran/mu ta ri, CT ccrrumpi, vel 
eji altqun, difpefith ad arruptUtum , qned 
declarar aliquaih immutdsh Japiris , /era 
pecado mortal con/ágrar con é l , por 
la irreverencia que fe haze al Sacra
mento. P. El vino helado es materia 
dc.efteSacramento ? R. Que esmate- 
xia valida enría opinión mas probable; 
pcronocs roareria lícita. También *í 
modo es materia valida ; pero no es li
cita , íino en ca/b de vrgente neceísi» 
dad. El aguardiente es materia nula, 
P. El vino agrio es materia de efte Sa
cramento ? R. Que fi es agrio por /u 
naturaleza, verificandoíé , que es pro- 
priamente v in o , fe podrá coníagrar: 
pero fi és agrio per corruptionetn , en tal 
caí©, G ha paíTado i  otra eípecie, ícrá 
materia ttû a í y fi fol© eftá in v ía  para 
paíTar á otra eípecie, ftrá materia vali
da : y Gay duda de íí pafsó á otra cipe- 
cíc,íerá materia dubia.

Yerdad es , que el Sacerdote, que 
confagraffe con vino notableirntre

az*-

i * * ? ,
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P t  la  B u fa r if t ié ,  ■ ?
#iedo,pecari« ftHmaimemeqppr-cl p? Que_/i î por toqaalV&iréfçeMVteue
ligro , y por U irreverencia. Ita Ltdef- 
ma. P. Puede confagrar el Sacerdote 
Latino en la Iglefia Griega coa pan 
fermentado « « el Sacerdote Griego en 
lalglefia Latina con pan acimo? R* 
Que no puede latte , porque violaría 
vna ceremonia muy grave de fu Igle
fia, qu.e habet vino /fg/x, tT pracepti ; J  el 
tal precepto es pedonai, &  inhareteper- 
fena vbhumqae fuerìt, J  afs¡ lo enfeñal* 
experiencia,

P.Es uecefTario para la confagracioa 
dkivino , que fe le mezcle vn poco de 
agua? R . Qus no cs neceffario nectfd-

en vino para dtiempo de laçonU • 
graeïon , no le convertira m
CbriHi. Sic D.Tjn 4 .p U
fa ion  »porqire ibloel vïnDesrtfSerf*

* de ia cônfagracion d d C a li*  >y no^eî *
* agua noconvertidaenvino;yafsîcan^
; -ta la Jglcfiaî/ftq** Smtguis Chriffi merumi 
J  en c l JtaçgcUovmtt/ta» de hocpmU  
Otevitit. *

P. La materîa pToxima de elle Sa- 
craraento quai es?*R, Que es pan,y vî- 
oo,prefentca ton prefencîa fenfîble, 
phyfig^Hibral, y que la diftancîn fcx 

- proporcîonadatGatVprefencia phyfîca
tate Sacra/mntj\pcvo es ncceffario nteef- «qftarà /qu ando fe percibe con alguno
fitatepr<tctpt¡: lo primero , porque fig. 
nífica la Sangre , y agua que fallo • 
Ceñado deChrífto : lo fegundo , por
que afs¡ lo blxo Clirífto^ jauaiído con» 

%6tgrb en la nothe§d%|ÍCena lo ter
cero > para fignifícir la vnton del Puer 
blo Chrtftiano con Chrífto; lo quarto, 
para fignificar las dos naturalezas de 
Chrifto , Divina , y Humana. P. Que 
eircunftancias fe han de obfervar acer
ca de efta mixtión de agua? R, Que la 
primera es , que fea el agua ita moHc** 
que con facilidad fe pueda tranfmutar 
en vino. La fegunda, que fea agua na
tural ,y  no ai tificial. La tercera es, 
que efta mixt ion fe ha de hazer tempo 
re Sacrificlj antes delaoblaciqn; y en el 
Cáliz Confagrado : pero notefe que 
(i á vno fe !e olvídaíTe hazer efta mix
tión,y lo advímeffc defpucs de la obla 
cion r antes de la confagracion, de- 

r birra luego fuplir el defeco ; pero no 
§ fi lo advirtiefTc defpuesde la coma- 
% gracion» porque la gota de aguano 

fe hade mezclar con el Sanguts, fino 
con el vino que fe ha'deconfagrar. P, 
Para que la gata de agua fe convierta 
im Sanpúnem Cbríft/, esprecífTo que fe 
convierta primeramente en vino? R .

de los cincofentidos Acercad* la pr£~ 
fencia moral pongo cxemplo , en vn 
Copon de Hofttas , quc vn Sacerdote 
-tiene en la mano , y á la viña , las de 
•arriba éfiaráncoir prefcncía phyficá,y 
las de abaxo eftaráacon pretenda mo 
ral i porque fegun Ucftiwactonde lo« 
hombres, y juyzlo délos prudentes t i  
reputan preleutes. La díftancia hade 
fer proporcionada »efto es, U materia 
ha de eftar en cal poficíon, y cercanía, 
que fe verifiquen los pronombres dc- 
monftrat i vos bo r, vtl bic.

Infiérete lo piimero, que el Sacer
dote-Tolo puede confagra.c valide tan- r 
raquantídad de pan , y vino , quanta 
tuviere pretente , itavtpefrit demonft**- 
riperpron$tnen beC)VtÍbit. E3 do&rih« 
cora un coa Santo Tomás tn +,di&. n .

- q. í . art. 1. Infiero lo fegundo, que no 
queda coníagradala materia /que efll 
á las eípaldas del Sacerdote » fino qiic 
ha de eftar cor/tm Sacerdote;porque *lidt 
no fe verifican los pronombres de la 
forma boct vtl hic\ afstoon inuchos Bo- • 
nacínzdifp* 4« p/a- pttnB.6 . el qual eX- • 
ceptua el cafó , en que el Sacerdote

- buelva el roftro á la materia,que tiene 
i  las efpaldas * 0 tenga con l a mano Ha

H a ) ma»
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' * < ^álp menos por 
nfiera lo tercero, que 

r / .  - ^ M M P ^ r  la forma de la confa-
e^ava prfcftnte la mate- 

uU™  {mo.queda confagrada., porque no 
emueftra por los pronombres boc, 

rWitíc». Aftt HeOfiguexUb. 14 .
Qicaftitlo d/p. t\ dub. 1 r.mtf». a©8* y 
otros. Infiero lo quarto ,.que (i la osa* 
teriadiftá cinquentá paltos del Sacer
dote , no queda confagtada, b á lo 

• /menos ay duda de ello* Porque pare
ce , que no fe demueftra- p ^ ó s^ iip - 
nombees bec , velbit. Porloqual dize 
Lugo éifput. 4. de Machar. feñ. 7* que i at, 
díftanciadccinqucnea paffos es dudo- 
fa para el valor de la confagracíon ; la- 
de quarenta paitos probable ; y la de 
veinte cierta. Pero BonacÍna t/¿¿ fupra 
d íte , que Tolo es cierto, que fe puede 

* confagrar valide,fi difta folamente diez
paitos. Infiero lo quinto, que íi la Hof- 
tía, o Partículas eftán dentro del Sa* 
grarJO,ccrrado el Tabernaculo,no fon 
materia valida de la confagracíon , fi 
no materia nula,óá lo mas dubia.Vea- 
fc el M.Prado dub, 3. §.3. jwm.tff. In
fiero (o fexto, que valide fe confagra 
cj pap , y  el vino en vn VaíTo eubier- 

• ĵto; porque fe puede demonftrar ad /en- 
£mn por los pronombres bec, vel bic. 
Afsi con muchos los SaSmant. cap, 4. 
fuña, 4.

m P- Quales&foraiadelaConfagra- 
don del Pan?R.Que es efta:Afrr ejiersim 
Carpusmeum,todas fon necesarias mee/ 

fitate Sacraméntamenos cletetm, qes fo - 
lamente de precepto. P. Sí vn Sacer
dote omiriefie fojamente el enim, feria 
Valida* Ja Confagracíon? R . Que feria 
valida eo'Opinión de todoscon N’.P.S. 
Tomás* pero el emitirla, no excedería 
de culpa v e n i a l ex eb¿ioiene%ve¿ negli- 

¿enría emitiere tur, P, Qu al calé forma dé

Tratado quinto
ríanabrtalmente, . la Confagracíon del vino? R . Qué es 
“ * ‘ ‘ cftu&ic efi enim CéltxSanguinis m e^nevi

&  éterhi teflamentt* myfttriumfideuqmpee 
vebis , &  pro mjdtis tffundetur in remi/sto. 
ñem pcícatoruffi P Son todas cftas pa
labras necella rías nece/sitate Satramen- 
tii R . Que el enim es de precepto Co
la mente : las demás palabras, aunque 
ay dt&amen en contrario » y varie
dad de opiniones ; en la* fentencia 
de N.P.S. Tom. fon todas neceftarias, 
nece/sítate Sactumenti, y p refeindiendo 
de opiniones, fe han de dezir, todas 

* con intención de hazer lo que la Iglc«
Jfia nueftra Madre haze.

P. Como fe verifica aquella palabra 
^  e/Jundetur, fupuefto que ya no ha de 
^Mtolver Chrífto á derramar fu Sangre?

R . Que fe verifica roe tone reprefentatio • 
mV,cn qúanro^í Sacerdote repreíenta 
á Chrífto,com»ék§rante en ia neeffe^  
de la Cena yante quomtradereturlodeisd 
P.Qué fe fignificá en lá forma de iaCd- 
fagracion por el pronombre bdc%velinet 
R  Que le fignificá en e l, pronombre 
hee la fubftancia contenida debaxo dé 
las eípecíes de Pan vago fitmpta\ demar 
ñera , que no fefigntfica ia /ubftancia 
del Cuerpo de Chrífto determínate fin o  
la fubftancia contenida fufo bis numere 
acrídent\bus,y efto quiere áeútt/ubften
ría fingulatíí vage Jumpta: y i o mifmo 
digo con proporción del p'ronóbrc hki 
Por lo qual el íentido de las palabras 
de ia forma *. Hoc ejl enim Corpus meum% 
es, quod coTttentum jub his numero Jfe -  
debas y qttod ante con/ecrationem nen e/f 
determínate Corpus Cbrífti , ñf fine pr#- 
lationis verboram eft Corpus Cbrifii, P . 
Qué variación en la materia , y la 
forma obfta al valor del Sacramento?
R . Que ia fubftancial, iufla diñé U- 
queudo de Sacramentis tn gentre, tST* de 
Baprí/mo. Advierto , que las palabras 
de ia confagracíon, aunque forraaH-

ter%
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rerpaffan luego ; pero vìttuaììter per- 
. feveran i» Corpore3 ¿ i  Sánguine Cbrtftt* .

' — P* Quien eftá en la HoíUa Confa» 
grada? R , Que vivirborum íolocl 
•Cuerpo de Chriífo nueftro Señor, por ’ 
que Corpus Corporis fblo lignifica el 
Cuerpo: y aunque ex vi verhörtem p.ref- 
eìnde de vivo , ò muerto , péro reali- 

9 Uf vivo ; porqué Chrifto rcfucitó 
al tercero dia para nunca mas morir. 
Ter concomitanti am immedi Mt um cftà 1 a 
Saogre.de Chrifto; per wienern natura- 
Um eftàél Alma ridonai de Chrifto; 
per ynienem b/poßaticam eftàel Verb« 
Divino ; per circum infefsienem el Padre, 
y  el Efpiritu Santo,*y identico los astibu 
tos. P. Eft an per vnlonem hypoftatiemm tl 
Padre,y el Efpiritu Saneo? R. Queiib, 
porqué fidamente el Verbo:i Div¡no

el .
^ é . n i c l E f p r i i ^
. P. Qué ay en el Calta defpues de la 
«onfagr ación? R . Que «x vi verborum 
efti la Sangre de Chrifto ; per concomí- 
tonti Am im ne di at am eftá el Cuerpo de 
Chrifto; pervnionem naturalem el*Al
ma de Chrifto, per vnlonem hypoftati- 
cant el Verbo D ivino\per circum im* 
fefsionem el Padre, y el* Efpiritu San
to ; y identici los atributos. P. Co* 
m o d a  Chrifto cn efte Sacramento? 
R . Qué nò eftà circunfcriptivè, fino $*• 
cramcntaliter , todo en todo, y todo en 
qualquiera parte. P. Chrifto en efte 
Sacramento, oye, ò vè? R* Qu? 
in Sacramento, ni vé,ni oye,nl eftá fen« 
rado, ni en pie prout ibi, porque no 
efta con extenfion local , fino modo 
indwifibili. P. Por qué laconfagracíon 
fe llama tranfubílanciacion ? R . &ui* ' 
eß tcnverßo 'tot tus fuß enfia Panis » W Vi
ni in fubflanuam Corperis, &  Sanguinis 
Chrißi , re mar, entibus accìdenribus Vanir, 
Ó* Vini wir acúlese fine fub\eHo. P. Que ac • 
cídemes de pan , y vinoion los que

quedan? R.Qu<qd$< 
labor ,qnatuiátd/ 
pafsion tquedaf*qwpti 
lo g r a n d é ^ ^ d e ^ í ü f  
porque queda urédoa4éx 
ria i la accioq, porque npiiri 
pafsion in quémam: vUveteer 
vél deptftm* P. LavAíbftancia 4 b 
fe aniquila? R . ’Q u ep jj ^pí&"aMÍ.'
redhghqr in nihilum \ fed th^értiifUr im 

fubftoniiam Corporfs Cbrifli : y quando 
vna fubftancia ífc convierte cn otra*, 
no fe lU&ir aniquilación, fino eran« ’ 
hibftóíéíacioB.,

$, 1 1 1 . «

PReg. Qufencs el Minlftroík'ef* 
te Sacramento? R . Que

de rff 
tees el v| 
ha de ^Sacerdote. P. Qué requisitos 

tener para celebrar ?R. Neccjshatt sa
cramenti , Intención a&ual b vlv« 
tu al ; necofsítate prateftt dos difpofw 
dones ;vna de pane de el A lm a,y 
otra de parte de el cuerpo. De parte 
de el alma, que vaya en gracia : y  
fi fe fíente con conciencia de peca« 
do mortal V ha de llegar prarJfa cok» 
fefsiene » por el precepto Divino : Pr$d 
bes autem fe tpfum homo, ITc* La dif- 
pofícion de parte de el cuerpo es/'* 
que celebré en ayuno natural, y efte 
es precepto Ecclefiaftico. P. Qyéin* 
tención fe requfere en el Mintftro 
para confagrar? R. Que ha de fa  in* 
tención fobie materia determinada, . 
porque aliàs no fe verificarían lonpro» 
nombres becyvelbic. -

, De donde infiero lo primero; - 
que fi vno tiene intención* de con« 
fagrar ocho Formas de diei » que 
tiene delante , fin determinar qua« 
les quiere confagrar , ninguna que
dará 'confagrada : afsi la común de 
los Do&ores. Infiero lo  fegun-

4b- .
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_ _ quc fi\vn Sacerdote tiene die?,.
Fotmasprefemes., y qui ere consagrar 

^ f4 e $1® **V las quc Dios , òPedroquiite«. 
ìiè, ninguna quedara cotyTagrada» por * 

;^ùfi no cQnftandòle al Sacerdote la 
intención de Dios, ni de Pedro, como 
fupongo, nc podía demonftrarlas por 
el pronombre Wtafsi con Pa\ao,Bona- 

: etna , y Su arca los Salmant. fra&. 4* 
.. r#N4. 7. Infittolo terccrotque $

elS icriftan pone algunas Formas en 
‘"Aitar ,y  aunquc.lea eitdos Còrpo- 
lles ; peroni‘Sacerdote nada Tabe de 

las tales JWmas , tampoco ̂ quedan 
confàgradastporque falta la intención: 
afsi contra- Ñuño, Leandroquaft. 74. 
difi. S, y otros. Infiero loquarto , que 
fi el Sacerdòte, ii otro con beneplaei 
ro de el Sacerdote lleva algunas For
mas al Altar antes del Ofertorio con 
intención de confàgrarlss, quedaran 
cenfagrndas , aunque el Sacerdote al 
tiempo .de la confagr ación no íe acuer 
¿c de ellas ; porque la imene ion , que 
tvNo antes*, persevera -v.rtu*'iter al cíe- 
po de coafagrar : afsi con muchos Be - 
oncina 4^.4. a. x. punii,5 Pero
advierten algunos * qu» fe debe enten
der cotí tal que las Formas eflen fbbre 

' ol Ara , porqueíí eftán fuera , y el Sa
cerdote fe olvidóle ellas , dizen , que 
no quedan consagradas , ò à lo menos, 
afires va l de Jubia ; porque no fe ha de 
j?rcfumir,quc el Sacerdote quifo con* 
íágrar indebite 9 ìTjllìeite* Afsi Suarez, 
Candido, y otros citados'de los SaU 
rnant. vbifapra num.% 25, contra Lcan- 

' <3ro, el qual dize , que merallter loquen- 
éo quedan con fa gradas .Infiero lo quín 
lo , que las gotas de vino, que cían en 

i la fupevficíe del Cáliz pegadas,fi ef- 
tán fuera del Cáliz, no quedan confa * 
¿radas , fino es q el Sacerdote , nenfine 
facrilegle tuvícffe tntenciende confa- 
grarías. Afsi con otros Bónactna v il

quintó
fu p . ». 7 ;Pero las que eftifl dentrodeí 
Cáliz , 6 en la interior fuperficie del 
Cáliz, apartada* de lo dea.as del vino, 
tampoco quedan tonj agrada* ; porque 
la intención común,y mejor ¿e Ja Igie- 
fia ts confagrar el v i n o , per medum  
vntttf tonttmn intra Calietm e x ifiit. Afsi
iosSahnatxt.'vbifitpra nt*m.\76,y otros 
contra Bonacina tnép. 5 ,q,%.part.&. ».7*
P, XJu Sacerdote lleva dos Koftías jun 
cas, creyendo que lleva vna fola , que
darán ambas configradas? R. Que am
bas quedan configradas, porque tiene 
intención de coníagrar todo aquello, 
xyuc ticneen las manos,aunque pertr- 
ror pienfe , que es vña H ollía, y afsi 

\  quandoconíágra, feeíliende la inten- * 
^«íon alas dos. Afstcon Navarro ,Bo- 

nacina, y otros los Salmant. vbi fup . ».
1 2 S .Orrá e^ft^cria;fi el Miotftroquu 
fiefíc* íolamente^oiiffifgrar la HófiTáJ^^ 
que ve *, pero ello, ni fe haze, ni fe de
be hazer.

§, IV .

P Reg. Quien,esel fugeto de eíle 
Sacramento? • R . Que es el hom - 

bre, ó muger,- bautizado , y que tenga 
ciferecíon ♦ y fepa ía Do£lrina Chrif- 
tiana , y eíle infriando en eíle Sacra
mento , y tenga licencia de fu Párro
co. NecrfjitAtf Smcramenti ha de tener ín 
tcncíonja qua! no fe requiere para re
cibirle vn$itr*quetfino para recibirle m i
de humane , reétunati, Nece[sítate pra- 
ceptihz de rener dos difpouciones, vna * 
de parce del alma , y otra de parte del 
cuerpo; como fe ha dicho tratando def
Minifico de elle Sacramento, las qua- 
les difpoficiones fe explican aora.

P. Pedro ha de celebrar , b  recibir 
eíle Sacramenro f y fe fieme con  con* * 
ciencia de pecado mortal, come fe 
debe di/poacc m ceftítm e praccptí ? R .

Que



r r r r

i. 7)e la Eucbarijitá.
Que fe debe difponer pratti* confefsiont, fi yo no celebrosbfyut p*\
como confia del ConcilloTridentino,
JtJf. i 3. cap. 7. P. Y  no bailará que fe 
difponga mediante vn a£lo de contri* 
cion , b atrición , exifilm até cpnmtionc? 
R.Quc no baila, fino £$ quecencurrati 
eftas dos condiciones ; necesidad vr- 
gente de comulgar , y que no ayanco- 
pía de ConfeíTor. Confia del Concilio* 
en el lugar citado.

P. Quarido fe diráf que no ay copia 
de ConfeíTor ? R . Que en ellos calos» 
El primero, fi efiá tan difiante el Con- 
feffor , quemo pueda ir á ¿1 *fin grave 
inconmodo , confederadas las circunG- 
tandas de la edad» debilidad, y breve
dad del ciépo, en que infla el celebrar; 
El fegundo , íi ninguna ay que tengá1̂  
jurífdicion , 6 á quien puedasdarféla 

r por a lg ^ p r iv i le g i^ l^ b la , u otro. 
^NEHerCero', fífolo-áy ConfeíTor , de 

quien temes con juyzio probable , que 
quebrantará cLfigiío,b que fe te (egui- 
ráatgunotco detrimento notable. El 
quarto,quando ninguno ay con quien 
puedas confefTarte fin interprete. El 
qui nto , fi cienes pecado rcíervado , y 
ningún otro pecado mortal, y no ay 
recurfo al Superior , aunque aya Con- 
fefior, el qua] no pueda abfolverte:pe- 
roenefic cafb ,íí tienes otro pecada 
mortal no refervado, los debes confefi- 
far todos con el ConfeíTor ¡nfcrior;pe- 
jro fi Tola tienes veniales , y el pecado 
re/ervado, puedes comulgar con con
trición en el caíb dicho , porque Ja 
confefsiow de veniales es voluntaria, y 
femtl que no pone mas materia,ni leve* 
ni grave , que el pecado refervado>no 
le podrá abfolver el ConfeíTor , que no 
tiene jurífdicion dire&a, y no teniendo 
el Penitente privilegio*.

P.Quando fe dirá que ay necesidad 
vrgencc para comulgará IU Qúeen efi- 
“ “ cafos. fflifWadH- Y'%*

w\fe hade morir el enfermo fin Vfi
tn ________1____  .tico. El &gmido es vquando.Ytia .ti0p 

•puede omuir Ja comunión fin grave 
nota i o'efcandalp jCoroofieftá/W/c/# 
tommumants » y no puede apartarle f?b 
grave nota de infamia. El tercero«, 
v.g. fi al Sacerdote »drípues de con* 
fagracion fe le ¿cuerda algún pecado 
mortal no confefl'ado, b entonce?^* 
ycíTe en pecado mortal , en «fte cafo 
lia de profeguir con contrielen, y nov 
debe lja^u¿Confeífor , aunque pu *w  
dicfíe.fifreltandalo, ni nota,porque né 
efiá en tfiado de interrumpir el Sa~ 
enficio. Pero fi le le acordaííc el tal 

/"pecado antea de la Ccnfigraclon > &  
praoput antes del Canon , debe confcff 
farfe , fi puede abjt¡t** net* fofamim* El 
quarto es, quaiido cJ Párroco cílá prci 
ciííado á celebrar * v. g. en vn diá de 
Fiefia , y no tiene otro que haga fue 
vé^es, para que el Pueblo oygaMUEa* 
y no tiene copia deC.onfcíTor »en cft« 
cafo podrá celebrar con Contticio», 
ttc prtiviA confcf ston* ; y cftc cafo paree« 
en preflben elCouciliau

P. Un Sacerdote fe fien te en con- 
ciencia de pecado mortal, y fino ce
lebra abfque pravta ccnfefii»net no puede 
comulgar en la Paíqua »0  fe ha de. 
quedar fin Mí fia en d?a de fiefia »b fe 
han de quedarJin MiíTa otra* períbnas 
que no efián á fu cargo , o obligación, 
en efie cafo podrá celebrar fin confe f^ 
farfe’ R. Que no puede »fino ct que á 
efib/e junte ptriculum infamia , b cícan— 
dalo > ó cofa fimejante , porque efTos 
preceptos de oír Kííiffa.&c.uo obligan», 
quando no fe pueden cumplir ctúvt-m 
nitntcrsure DJv'no.

Aqui fe ha de advertir vn precepto* 
del Concilio Tridenuno» en que.ira q* 
da, que los Sacerdotes, que teniendo 
codeíe nc ta:de p ecado mortal i celebran

ó'j

1
v *



Tratado
yggentc nitefsttah slfque pr¿  vhmonfefris
pie tenentur qu*m prlmum confitar ry efto es»
ddbeaconfeífarfe quanto antes pudie-

........ •______ - o ______ b¿jen» y tuvieren copia de ConfeíTor. P* 
Eftecsconfc]o»Sprecepto? R . Q uí_____ confcjo» S precepto? R . Que ea
precepto, como confta de la PropoG- 
cíon 38. condenada por Alexandro
V II. P. Aquella ̂ palabra qutmfrimum 
fe enciende » quapdo el .Sacerdote hu- 
viefle de celebrar otra ycx? R* Quc n®  
í$ entiende afsi » cocqo confta de 1^ 
Propoficlon |p. condenada.por Ale
xandro V lí. P. Efte .pijjgffto habla 
conlps Legos,quecomulglto copión- 
clenclíi de pecado morral« vrgeme «e- 
ce frítate abfque previa cenfifríonê l R .Q ue 
410 habla con los Legos»,ni con los 
Sacerdotes , quando comulgan mora 
Uitorum , v. g. como fucede el Jueves 
Santo 9 ni habla con los que por fu an
tojo» teniendo copla de ConfefToir,ce
lebran en pecado mortal»y foloha
bla con los Sacerdotes» que teniendo 
conciencia » • dqdade pecado mortal* 
celebran vrgento netefrítate ahfque pravts 
€ en fifi tone* También tengo por proba
ble , que dicho precepto de confcfiarfe 
fvdmprimum no-jobiigA al Sacerdote» 
que en la miima acción de facriHcar 
fe  acuerda de algan^pccade mortal» y 

.Joinifrno de aquel.» que íccometicíle 
on'coxices. Aísi lo tiene con muchos 
'Autores,que cita Torrecilla explican- 
do Jas Proporciones 3 S. y.3 9. conde
nadas por Alexandro V II, ? * g .j 5 $• n. 
4 ? . Y  la razón es»porque eiTriden- 
tiue habla /clámente del Sacerdote» 
qxu Btcefsifate urgente sbfqtte previa con- 
fefríene ceM rsvh; ftd fie e fi»que previa 
oonfefsiott fignifica confe/síoa, antes d$ 
la Mida»jpuesla cenfcfsion »hecha en 
anedto de la Mi(Tá 9 no Ce dize previa» 
Gao concomitante; Luego,&e.
VAcerca del ayuno natural fe pro-

^qnta,quandqfcquebj:aaía?R ,Q ue

quirfto
fe quebranta, tomando deípues de mé- 
día noche alguna co fa , por minimd 
que lea» por modo de comida , 6 bebi- 

- da »y efto aunque fe come por modo 
de medicina. P. Quaudo fe ^dira que 
ñ  toma la cofa por modo de comida,o 
bebida? R. Que paraeífo fe requieren 
tris condiciones. La primera, es, que 
lo que fe toma »fea cofa exterior. L a  
fegundaes » que lo que fe toma pafle 
de la boca al eftomago. La tercera es»

' que no pafle la cofa involuntariamen
te , y fin intención » per modum fieliva, 
velre[pir*t tenis. Por lo quai, G k vno 
fe le paila al eftomago vna gota de 
agtfa contra fu voluntad » y fin inten
ción , no fe quebranta el ayuno natu- 

Notcfe, que concurriendo eftas 
tres condiciones , aunque la cofa no 
fea en si cb&eg&le vfualmentc ,xom o 
el barro, y el papl^^obftantele^OT«^ 
lará el ayuno natural *, y no concur
riendo las tres condiciones , aunque la 
cofa fea ea fi comeftible , no quebran
ta el ayuno natural, porque nófé to- • 
ma per modum cibi, potut, y de aquí fe 
pueden refolver muchos cafos.

P. Ay algunos cafes en que vno pue
da comulgar , fiaeftár en ayuno natu* 
ral ? R . Qpefi ; y el primer cafo es ln 
periculemortis, fiv'e illud fit ex merlo , vul
nere, veneno , fivé exfontenúa tudkts : eC- 
coíe enciende » fino es que el día &• 
guiante fácilmente , y fin peligro pue
da comulgar en ayuno natural ;pero 
en la enfermedad peligróla no ay que 
andar en efcrüpulos fobre efto, por
que abfblutamcnte fe exceptúan los 
enfermos ex E cele fia confuetudine en el 
Concilio Conftanrienfe» P. En vna 
mifina enfermedad Ce puede dar mu
chas rezes la Comunión, fineftáreit 
ayuno natural? R . Que fe puede dar la 
Comunión de ocho á ocho dias al en-

í -  . * * 1 H
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Pt (a Mucériftia.
con t¡A «que la enfermedad fea pcll- «11c el Clérigo, y  i  falta -¿é elle 
grofa ,y  no 1a pueda recibir tmmedi
cu ayuno natural* Y  en efto fehade 
itender i la  coftumbrcdel lugar.
' P* Puede vn Sacerdote celebrar w  

éftando.ea ayuno natural, por darcl 
Viatico4lqueeftái9^MMM«rr¿I R*
Que oopuedeHcitamentc; como uaa» s 
foco es licito para darel Viático al 
enfermo»celebrar fine vifiikmt Sncrit , b 
con pan fermentado el Sacerdote ¿a« ' 
tino en la Igtefia Latina: o? es licito 
Ir corriendo por 1a ¿alie con el Señor 
en las manos,por llegar con 'tiempo 
i  dar el Viatico: rtt es licito para el 
mifinofin dezte MHTa á las cinco-de 
h  tarde. Replícale; El eftaren ayii- y
no natural, es precepto Eclcfiaftlco; y  Jncrtfieim* ;*v. er. tnurib ti Sacerdos# 
d  dar elViatico al enfermo« ̂ uq^ef—; 
t i  de peligro, es precepto Divino: Jt -  
fmf en ocurrencia de dos preceptos fe 
ha de eftat al mas fuerte: fuego al Di
vino CQ d  cafe puefto. R. Opeen eco* 
creada de dos preceptos, fe ha de 
atender almas raerte, quando efte fe 
puede obfervar Cn pecar, y guardan
do; la debida reverencia alSacramen* 
to ; y como el celebrar fin veftiduras 
Sagradas, 6 fin eftár en ayuno natu
ral , &€• es faltar i  la reverencia del 
Sacramento, por eflo no es licito lo di« 
cho, aunque fea por dar el Viatico. al 
enfermo.

Añado, qué la recepción phyfica dé 
efte Sacramento, no es necesaria éfct- 

fskete m$MJ sd f*lv*ndi*m, y puede fu- 
plirfe por otro medio, fiiticet \ por vn 

. ado de contrición., b por eonfefiion¿ 
con atrición febrenatural*

El Segundo cafe es, quando fe te
me prudentemente, que no fumiendo 
laEucañftia,fehandc quemar lasef- 
pecies Sacramentales, o han de dar 
ee manos de Infieles ven efte cafo pue
de íumirlael Sacerdote,y b feka d*

Lego,aunque no cftén en ayuno a i?  
turál ,«ó aviendo quién eftd on wb* 
no natural. ftléere6to cafee«^U|iMi«n 
fehade feguir dcáodalo grave, fino 
comulga , o celebrad que no eftidt 
ayuno natural; v. gr f̂e acuerda vnou  ̂
comenfsdaUMifia, queha violado*!' 
ayuno natural, en efte cafo ,«p4*fc£ 
nr Afwad», debe manMeftar at Puoa 
bio el defedo , f  defiftir déla tiíM h,C 
no llegb ilaCeafagracioa , y efpodat- 
mente fismoñtcbon el Canon: pero? 
fe 6a defiguir dcish lo  deooprofe. 
guir la Milla, puede profegoirla. ' '

Bt quarto c&fe es, quando SmxrMl 
mm Ultmé netéfsttmf matmétr ptefNkndb

déípueadeces^grat. estfttctfbdoi 
be otro Sacerdote perficfonat el Saetía 
ficie, aunque no efté en ayuno ñauo- 
tai, no avlcndo owo quecftfeeuaytr* 
oonaturaL ^  ■

Afónalfmo es contante, por la Ru
brica del V ufd ,qne fi defpues de loa 
dos Labatoek» hallare el Sacerdote 
algunas Partículas con {agradas en 
áquci Sacrificio »tas puedefmftlr, aun», 
que fean grandecQfas; y efto tonqué 
aya acabado la Milla »mientra« no fe 
aparto del Alear»
1 El quinto cafo es. quaodóel ayudo 
fe viola juntaroemeco» (a Comunión; 
como fuccde el ViernesSamo , que 
muchas veces primero pUTa el vino« 
que la Partícula de la Koftia Confio« 
grada, aunquetodo fetoma f *  mtimrn 
vimw .También eu los jieimsdias qu an
do fe Juma el Safigsls» fiempre quedo 
algo ,  que fe toua*defputs<oátaabtu« 
clon. Item , quando defpues do 
la íumpcjon de el Celia queda ha 
Partícula pegada ,  puede1, echan
do vino vn* *. y otra veo ,  fumir- 
4 % I #omibnodígo,^wmdq(laHoíV



^egAda^ilpiUdar, y quando 
fetinp ifiot {À mucha feruta « no 

paia« la formafbU* v SI itxttk

_ ite  xtìtì» * ® f ca% J,oc
|3wMfe «Jela «|ù«|tiP ,??jedfr, celWsrtr

. ííp t i #  y w c ^ j * “ *
taf. co(Étti ffiiew4c pw»n)fcc*)®t^ 
don i»
Nrp*»<r>"ti /«* M  fi*?* >-v* 6t* Poe

*# A •*-' V i.

. jv Coro®' csi neeeflatio- ette Sa- 
__ cramcBto f  ft. Qtie i i  nCcciEario*v
mtttfiitntr medi) /»re-, vtliit voté * noeit> 
jjpianto.à fu real recepción.«: fino en: * 
quanto à laxecepcíonmift ¡ e x y efpi- 
efcuaU Y  la razón, es, porque efta re
cepción tniftica confitte en fo incor
poración com Chrifte t y aftíaftá in
cluyela- en el Fa intimo ; árqui t ci Bau» 
tifino ei necesario me c<firtrte sm
Ni wlitMí»,. Luego- ta recepción cf* 
pjritiial «y mtfilca de laEucariftia es 
«necesaria mee/utsfe mtáifiv. r e v e l  im> 
w$f*. U* M. Serrm, También es necefia* 
V¡o mtufiitmt* prèmete, coma confia r* 
Sk  Jetonmt $». 29rfi vtrmitteaveririt tmmgwm 

h J9j¿ij ffúmmn } Cf liberiti* rim Ssn¿mrtcmf\ 
min k*tf*bith viten* in veliti

P; Quando obliga ette precepto* R ,  
Que obliga- fimgl /M.**»*,tP* w ntticufa9, 
•neiptrienfo mirri**, Semtl in antier es pre
cepto Eclefaftico.. imnrtuuht velperi- 
nuh* mrrth t es de precepto Divino el 
comulgar.. Semel m. sime, fe entiende 
porPafquadé Re/üireccíon .» défilé la 
Xkemibiea.jde Ramos »haft'a la Domi- 
nica tn eriMj inttufivt y y en alguna Tgle
ía s  ay roas extenfién, de tfcmpo : y en 
t í  capitulo Omni* vtriufqts* fexm yfe le 
concede fàkuhad’ al ConftfTor para 
£ ro if egafr eb tiempo Pafigual a l Peni*

wnto
tent¿t aviendo caufi razonable* P. SI 
uno no comulga ai tiempo de |á Pafi*- 
«jua, efté obligado á comulgar def^ 
pueslR.» Que 6* porqué*eficprecepto 
nentfináMem fedmdáiemnen
étiftrmdam  ̂Y  porefta ra2ondigo»que 
cí queprevée «que no podricoroulg&c» 
cneltieropode la Pafqua «debe anta-* 
cipar la Comunión » por no dilatarlas 
osas de en ano*.

PJCumplt con: elfe precepto efquff 
comulga facrilegarocnte? R. Que no 
cumple « como eonfia de la Propofi- 
don Cf. condenada- por Inocencio 
XI; P.£ft¿ vno obligado ¿comulga^ 
por la Paíqua en fu propriá Parroquia* 

'v..y de mano derfu Pafiór proprio ?R«, 
Qjjéefil obligad^» fínoesque m!i* s Ce 
exiíntd'ecllopor privilegió«, coftutn— 
6re ,§  pof Ucencia expicflfa ^vélrenr 
frefumptmt% &  mett+lüersertn* Pero ad- 
vierto » que. los Sacerdotes: cumplett 
con' el precepto dé Ta Pafqua  ̂r celé* 
Brando en quaVquiera Iglefia , como be 
eufena'laccfhjrabre.TairibienlbsSe? 
cu lares «.que firvee a IbsRclígíoíbs 

i Monafterio* exoropto
mes-«.pueden curoglir tonel preceptor 
comulgando end re Ü o s. WoH afie wésx■O * Ij ft *P. A quienes obligarfieprecepto dé 
comulgar ? R. Que a todos lós bauti- 

»que tienen y fc^éc razón fe Jes 
debe dar la comunión i» srticifir myftiK 
Pero - hablando* dcV precepte* anual« 
prfmcfo haD.de fir admitidos Jos mu
chachos a la  confefsipn JqueÁla' co* 
oninion ; porque1 roas di/créGÍbn pide 
pfie Sacramenso-f quref de la ccnfeA 
iiou : y regulármcrte Hablando-« nin
guno efta obligado á comulgar por el 
precepto anual ».ante^de los diez años 
ni íé debe dijarar roas que bafia-Tos do* 
%c: y aunque efta ro es regla fixa > pe
ro es accefiariaparadis 1uz ¿los Par- 
XOCQSc

P, Obi



1 .

'tfetáÉttCérl• ■ * ' , t
• P,Obligadle precepto i  los qué no 

ti enea pecado mortal? R» Que ft obli
ga , porgue efte Sacramento no tiene 
ftr /i el caufár primera grtcia, fino <m« 
mentode gracia.

P. S eha de dar <ñe Sacramento ¡m 
éftiemh monis i  los a Dientes ,queaütee 
tuvieron vft de razón ? R . Que fe tea 
*debedar. Exceptuando lo primero :J¡ 
fe haze tnyzio, que los cogió la amen
cia en pecado mortal, é inhpenitenees.

*Lo fegundo,fi el amente no puede re
cibirle fin peligro de vomito, ü orre 
irreverencia: para lo qual fe 1esjia.de 
daryná Hoftia fin coníagrar, paeaba- 
m jttyd o  delo que haran con la coa* 

‘¿agrada. Lo tercero, G fe hazejuytiq, 
que antes de morirrctfipcrarin efvfo 
de la razón »queco cfte cafo fe ha de 
éfperar * para darles deduce .elSacra- 
mentón
' i r  advierto, que i  losementes noie 

b a  de dar eñe Sacramento puramente 
por el precepto anual. P. A los amen- 
tes perpetuos fe les ha de dar efte Sa
cramento? R. Que no , porqué de cf- 
(os fe haxe el mifmo juyzio que de los 
niños antes del vfo de la razon.P. A los 
fetftífatuos, y que no tienen pleno vfo 
de razón, fe lea ha de dar eftcSacra- 
mentó? R . Que* hecha la diligencia 
de enféñarles, fino obftame eíTo , m» 
valent dtftinguere imne CmUfttm cibmm A 
profane, fe reputan por sbjolut} amen*
-----pero fi le didinguen fufícicnre

V WWMWPJ.fJP

tes
mente, fe les debe dar efte Sacramen
to, no fienapre que lo pidieren, fino 
quando infla el precepto*

P.A los Tordos, y mudos i  nsttvitm* 
u  fe les debe dar efle Sacramento ? R . 
Que fe lerdebe-dar, no folo in artUn- 
U mortit, fino también por la Pafqua, 
fi* *  fit**$ * & »»tibmt confia , que tie
nen ;difjbrfcÍon fufidenie para diílin- 
gUKbmmtCmUJtmtüumAtréftnu P. A

tosenergutocéos ___
monto fc les desbedir dfej$acrl

«ion, fe
ptróo/e ., no folo im * * * * *  
cambien enla Pífq«*» ím bJ 
(tempos %(eguñ láptudencia 
M or. P. Dcqusntos ttoSotTe 
redtó*laEucariftia?R.Q¿éfe. 
recibir facramemoittee tftbifMjlt*
tertammm, facramtmraUUr i  d* 
tor/fmm!. Sp¡rk**Ut*r ls*wmy ̂ É S lo t
que le reciben f« ose#, baueÁdeveae* N' 
to de contrición» ó amor 4* Dlovcon^ 
propofitodescribirle mn* Sirrssm* 
ttlUtr ttatmm, -tomo los que reciben 
Sacramento, ytiñreciben gracia; v. t  
ios que comulgan on pecado rtiortal.

: s  t-T'

Spirtt*sÍit*Ty&imttsmtntmiiterfimul »có
mo los que reciben el Sacramento , f  
reciben gracias v* g. los que lo red* 
ben con la debida dlfpeficion: En dks 
Tratado nó hablamos de la ñCCfdéd 
efpiritual,fino de la ical.

P. Quando caufa íágrada efte Sa
cramento ? R. ‘ Que quando ¡fc verifica« 
que fe come ;yT&ofe haae ,floqaaá« 
do fe tieneén la boca , fino quando 
paíía defHe la boca al eftomagó. Por 
(o qual en verifícandofe , que paffa ,4  
hapafiadcMc ta boca al éftomagó la 
primera Partícula del Sacramento» fe  ~ 
comunica la gracia.Afst coh otros B6- 
nacina d i f p . fm*&*%* Por la te» 
gunda, ó demas Partículas, que fe v ja 
paliando, ao .fe recibe mas gracia »fino* 
fe aumenuHia difpoficibn. Saimadt* 
esp 6.pu»fíti>»7 . Algunos llevan,que 
la Eucariílta caufa aumento de grada 
ex opere operato todo d  tiempo, que fe 
conferva en el eftoniago; efpecialmeri- 
re G el fugeto crece cu la devocioi* 
Pero lo contrario és común. Probable 
es,que fe dí mas gracia, al quecomul
ga con Jas dos dpccies de pan * y vino*

l a  Afie
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_Ituyb Chrlft© o b  Sacfattcwo î K.
lakfUtuÿb tljifovc» de tfrCcna*.

¿  v i .

P. El Partoeô eonfieila à vtea ftr«  
rao, que cftà In ptricnl* mêrtis, y no le 
abíuelve, porque le tulla incapfa i ê  
abfblncion*por falta de dulcir,v.g. q u i 
hâ de hazer et Párroco eu ordAa dav-

A Cerca de la, adtmnlftracton de 
cfteSacráraenco ,  dandokco- 

nunio^t lo iF k lu J*b e i«  tsntmm fi*- 
filfa}f pa»b, fe pregunta: Si el Diá

cono puede adtnlidfttqrt* w  algún 
cafo? R .  Que puede en eafb de neccí- 
fidad vrgente: r .g . deenar vno la na- 
«}(d» mrHi t y no a ver Sacerdote » que 
k  db el Viatico; pero en cite cafo » & 
•1 enfermo ea Sacerdote » le debe reci
bir coa fus propries manos, fi puede*. 
P. Ef Sitbdlacono podrí en algún ca
fo adminfftrar cite Sacramento ? R - 
Que no puede i fitm-es que fe* ex m-  
$m¡ftfa*e PtmfficUu Todo efto fe entien
de paralo licito. P. El que admínJftra, 
bdifpenfe efté Sacramento , eftando 
en pecado mortal* como pecafR.Qye 
pcca mottalmcnte cu la opinión mas 

' común : pero es probable, que íolo 
peca venialmente , porque entonce» 

~0ú bazc $acvansento./Af teJe/m*
P-D ado cafo que peque mortal- 

mlte,t(of»eteri(michospecados mor- 
-tales, dando la comunión ¿muchas 
. perdonas continuadamente ? R . Que 
comete vn. íolo* pecado mortal,porque 
es vn a&o complete.

* Adviertan aquf fas Pa r roeos la obli
gación de a/siftír á* fus- Fcligrefes en
fermos, procu randa en todo el bien 
¿fe fus almas , y que reciban los Sacra- 
*nrntos,.y hagan ceftamento, quando 
jfuercnecdTarfo , y que queden las co
fas fin pleytos i y  procure aplicarles la 

/Indulgencia» que concede la Bula pa- 
■ aaquelarticuto. Déla quai fe du¿ 
fn  el Tratado de Buláu

k  el Viatico? R. Qup fi el enfermo 00 
lo pule,debe el Párroco eftarfe quieto, 
fin paflar à diarel Viatico ; y debe por-, 
tarfe con mocha prudencia, de mane
ta t que no aya violación del feilo dc j*  
la cenfeísion* ni puedaconocerla gen» 
te,que negó ta abíbluefon al enfermo; 
Pero fiel enfermo pide el Viatico, lo 
preguntará,fi tiene de que reconciliar
le ,como fe acoftumbya preguntar à lo» 
deas» ; y fi díte que fi, leba de amo
nedar intr*confefsi$ném eficaciísiiaamé- 
tefu mal cftado, y fu condenación, G 
no fe enmienda : y ficon todo cito no 
eftádifpoefeo » le negará la abfblucion, 
Pero debe traerte el Viatico » fi lo pide 
txtrs c&iftfiiontm, f  or evitar efcandalo, 
como hizo Chrifto con Judas ,  y  por 
no revelar el figilo.

P. El Sacramento de ía EucarifHa e& 
vn Sacramento? R . Que es vno: y es la 
razón »porque la Eucariftia eftá iníK-
tullía l e  médum CMvivij integrt fpirituiL*
h's -, y afáconuj en. el coorblre corpo
ral , Va comida , y bebida no fondas 
eombítes, fino vn corabiie, afsi rana- 
bien ambas efpecies Sacramentales 
confHruyen vn combitc espiritual, y 
por configúrente vn Sacramento,

P. Como fe ha de ín Gruirá vn mu- ' 
chacho que ha de comulgar ? R. Que 
fe le ha de inftrulr en la Doárina 
Chríftiana, enfeñandofela con ttrnü** 
nos fáciles, acomodados à fu capací^ 
dad. Y  fe le hadecnfeñar,qu» Chriflo 
es Hijo del Eterno Padre, y que es 
Dios,y Hombre,y que tiene Cuerpo, y 
Alma como nofotros, y que dichas Ja» 
palabras de faConíagracton por el.Sa«> 
cadoce ,cftàeaUHofUa, y enelC a-
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Ifexotvmodo milagcbfó^ aunque aUi 
note podemos vqr: y*4U?«A la Hoftia 
Cónfágrada eftí principalmente el 
Cuerpo-de Chrifto» peso que efti can»« 
bien la Sangre»el Alna » y la Divini
dad : y en el Calta dichas tas palabras'
déla Confagracion eftáprincipalsáenr/■

ce la Sangre ¿e  Chf t ^ p e m I  
bien elCuetpOrAfqi*, ,y  {JfriiM adt 
y  que aunque la H q& 4 /*e haga fxxj*..
z o * , co ;q w lq n icr§ n  ellos cftà d  

Cuerpo deChrffco tan en« 
tero «uno en todaj,«- : 

Hbfiia. >•

•  ♦

S A C R I F I C I O £, A  M  I S S A *

Deqtto D» Tfom* y. f .
♦

§. I*

vr *
/ í*R. Sfi eblétU f*3n  Dee% 
in ftgnmm fmptxmi Dembaí)% . 
per immntAthnem slUmet 
rn t ex Uptimm inftitmriome.
P. Quid e f  Sacrijkìàm Mi/ 

fie} R i Eft Sacrifici* f*lemuc> Cbrifim 
j&ominu* ejfsrtur Ttee Pàtri fieh fprciebns 

tT vini eenfeereth m Benerem fnpueme 
exce Menti*) fitper Aram Aitoríj k  Sácerde* 
ir cum devit ajóle mmt me.
- P.En qué fe diftingoe eft& Sacri fíe ío 
de la M’iíía, de los Sacrificios de la Ley 
antigua?R. En que en la Ley antigua 
fè fac rifica van animales;y avia mochos 
/acri fie ¡os, yredos-ellos eran /ómbra,-y 
figura del Sacrificio delaMifia.- Pero 
el Sacrificio de la MTlfaes vnp , y con*- 
tiene perfeériísimanrentc todos los Sá¿ 
er/ficio* dé la Ley antigua, por lo qual 
canta la Igleífa : De tu q*\ legalinm diffe* 
vtntìam vmiut facrtfià) ptrfcttio*
ne SAnxifli* ó'c^

P. En qué /e díft?ng»e *e! Sacrificio 
de la Mífia, del SJcrfffcíor dé la Cruz? 

'R .  Qjye fe dtftlngucn', en qne el de là 
C juu fu* crueUco,y,c€u» der/amamiejv-

co dè Sangre;pero ci dè fa MSIfr et f»£ 
cruento,fin dolor,yfin dercamàmìété* 
de fargre : mas,4 enei de la Cruzre1 fa- 
criticante,yfacrificado;queeràChriit 
toN,Sehof,eravifiblc vperocnelrdd 
le Mlfla eHacrìficanre '
el Sacrificado vette eiQhrifto, tiln v ifc  
ble.aunqae el Tacrifrcante naenospria-* ; 
cipalvque es el Sacerdote,c* vifibte detv 
Pueblo. Péto advicrtafe, que cita dif- 
t tucKHfi es en ri modo ; yafsi qéesdfmk  ̂
finnuAm no fe’ diftinguexf elSacrjtìi 
ciò delaMifia ; y'et Sacrificio d e li*  
Cruz , pòrque e) mi fino Cbrifio, quò-s 
Je ofreciò en la Cruz , modo cruento»« 
es el ofrecidocn la MiiTi modo in-** 
cruento.

P.En  ̂£  diftmgtìé laSucariftìà.co-' 
moSacramcto de fi mlfina comò Sacri
ficio? R.E*n que còrno Sacramentò tic- 
t\eptdne$Ji£Fpir sì el càufer gradi ciba* 
Jtva in corno Sacrificio tiene primo , &  

aperti  (1 fer' ofe tibie in tenérne 'Divine 
Excellentt*. Como Sacramento Te pue- 
dè faìvar fab vxìta /prete;péro corno Sa- ' 
crificio pide efiencialmente ambas ef* 
pecies. P. Por quipata efte Sacrificio

f t



^  _ a tr iÄ  efpeeferi *R.Vor- 
_ (ifca&e hazer vna royftic* fcpa- 

¿tbcion diel Cuerpo, y Sangrede Chiif* 
to  ; y efta myftlca (eparacion confifte 
qpque ex v/tf^rbiäw en IjtHoftU ft 
pone ei (Cuerpo 'deCbrtfto^y etx el 
Cáliz m vi v**hm*Mi fie^oue Ja Sangre: 
y alsi ay ßparacion tayjfticav# w  «ir- 
berum dei Cpcrpa^y'Sangrfi^CW I|? 
ta% y p |r  $(&G¿éiente ay i& ^ciéO if 
occifion myftica ie  Chtifto ca quati- 
td Hombre. Ha? qie^iefiumqne fturuis 
in mei memiriMmftcittis*

P .Esücito coofagrar \a vna-elpecie 
fin laottaft si* f t w  intentiö*
«t« nunca es licito , aunque fueffe ,en 
cafo de grande neeeßidad , ,cl confa- 
erar la vna efpecie ,.eftando en animo 
de noconfagrarla otra: la razón esi 
porque aunque fuelle por dar el Vja- 
tico al enfermo , no es licito celebrar 
Gn Vfftfdu ras Sagradas: Juego menos, 
el cohftgrar en .vna fola .efpeeíe, por
que aquel es precepto EcUfuftico , y 
efte es precepto Divino. P. Ay algu
nos eafos.en los qualcs fea licito , def- 
poesde confagrado el pan, dexaria 
Consagración del Cáliz ? R . Que es li
cúo.en ioscaSos Siguientes. El prime
ro es»quanejovuo con buena fe pu- 

. lo agua en el Cáliz , creyendo.que era 
vino , y afsi ,confagrö' íoio el pan i y 
defpges que íupo, que era agua U dei 
Cáliz > no puede encontrar vino, 6 
fi le ba de encontrar, ha de fer con pe
ligro, de la vida , 'ü  otro ié me] an te da
ñ o E n  cfte cafo puede no balear el 
Vino , porque ello no es querer hazer 
él Sacrificio ño encero , fino permitir, 
que la vna parte de la materia quede 
cenfagrad* fin la otra.

El íeguncio caCo es , quando cfefpucs 
de confagrada ía.Hofiia le fobtevi» 
niefie al Sacerdote evidente peligro 

muerte de detraerle á confágrar el

& t é
w w *

ó d lz :* rt eftécaf©podría omitir U 
cottAgraetohJáelGaHz > «fon ta l, que 
de efto' no (é ífigüleffe cfrandaio , é  
desprecio denuefrra Religión. P.Uná 
perfona amfenaza á vn Sacerdote, que 
Je hade matar , fi no coníagra la ef- 
pecte de pan partí Comulgará. vn en* 
fermo, y fupo»gorque no ay vino, que 
poder jeonfagrar: .podrá el Sacerdote 
li¿tcaraeate mí dvuxhdstn menem con* 
fagrar en vna efpecie fola? R. Que no 
podráiporque elfo fcnair d confagrac 
ex intenthne la vna efpecie fin la otra, 
lo qual nunca esliclto4ni el Papa pue* 
.de dtfpeníat. Pero advierto • que la 
confágracion de vna efpecie (ola c$ 
.valida, aunqueoofea licita.

5. II.

PReg.-.Quai es la materia de efte Sa¿ 
crifido? R . Queia.materia ex qmm 

es el pan * y vino, y la, materia 4me es 
elGuerpo,y Sangre de Ghrifto. P.Qual 
es la forma de elle Sacrificio ? R . Que 
fian Jas palabras de la confagracíon . de 
ambas especies «de manera, que lasca* 
les palabras fon forma de la Eucarifi. 
tia, como Sacramento * en quanto Ogr 
niñean , que debaxo de las.efpecíes de 
pan, y vino fe pone el Cüerpovy San
gre de Chrifio sd c<$uf*ni*m gratimmei- 

y jas mifenas palabras ion for
ma del Sacrificio , en quanto en vir
tud de ellas fe haze vna myfiica lepa* 
ración del Cuerpo, y Sangte de ChriC. 
to¿ ad ejfere ndam Deo Fetn. ,9 . Qual es el 

‘ Miníftro de la Eucariftia, como Sacrí- 
ficio? R . Que es el mifino que el de la 
Eucarlílía, como Sacramento; y ha de 
tener las mifmas difpoficíones de Al* 
01a, y Cuerpo.

P. De qué parces confia el Sacrificio 
de la Mida ? R . Que tiene tres parces, 
que/on, Conlagradoa, Oblación , y

Sump*



r »

P

{

S^mpcion. ¡ P. Eb qual de-eUasconiif— 
te la eflcncia de cfte S*ciifici«»?R. Qua

Ve) Orificio

\

en, la Confegracion » porque 
entonces fe-hax* * JA
^ lac lan  « y fympeion fotv partes, iato-

KaWs, P vQuandofe baste fa oblación?,
. Que fehaiequandafcdfoen^ques 

ì\a% palabras del Canon? Supitce* U rqm* _ 
spMi Qrnnipfttnt Dtuv , df* Y tambicoet 
0tyàcfòs*r aunque menos principal > la 
que. fehazeai Ofertorio : Smfetfo S*nQ* 
Trifiitsr%&c* F. Qué es lo que fe ofrece 
en efte Sacn(kn>?R. Que lo miftno que 
fe ofreció en la Cruz » de manera que 
el mifma Chrifta, que en la Crbz fe 
ofreció, modacprewo % fe ofreceen la 
MifTamodoincruento, P. A quien fe 
ofrece cfte Sacrificio? R. Que,fe ofrece* 
i  Dios copio i  Supremo Señor de to 
das las colas; P!r Por quefe ofrcceefte 
Sacrificio ? R. Que fe ofrece, od rjecotem* 
eUm Ckrifti Pmff/onom , en acción de gf*- 
cías* en fetisfacion por los vivos., y por 
las Animas del Purgatorio: para ¿can
car la grac ia* y remi fien de Tos pecados
<y *4 tvirandum 0m*i+m+l*4am
fm*m futura vital
i P.-Quien es el oferente en jcfleSa^ 

qnficio íR . Que el oferente .principal
es CfrjrHVo ; el- meno* principal es el 
Sacerdote. También en algún fe mido r 
fcU ìcìt m eéhttt denominativo * Ó* non rgO* 
tofe , fe llaman oferentes todosAotWer 
les bautizados, no excomulgados, y e f 
pteíaUnente los que ayudan à la Míf- 
fe * y;Jos que dan el eftipendTo %y los 
que afsifter al Sacrificio. P. Que efec
tos eaofa cfte Sacrificio ? R . Que cauli* 
gracia urip tetar or ia , propiciatoria , Y  
femfa&oria : por lo qua! erte Sacrifi
cio es prepUratorio^itrpctracoriojy Ya* 
tisfadorio. Propiciatorio espirando fe  
ofrece por vnu , que cfta en pecado 

"tal , para que Dios ledè auxilios, 
aftiguc Impetratoti**,«* qvanw

tp mueve i  DiPfcvpara qm Pos dé 
biene^efpiritualcs p ójemporafes. $*• 
tufe&ork>,erkquan*4*feo/rece para fa- 

. tfsfacer por la pene: «émporal debjd# 
por ros pecados cometidos,!*. Quédif- * 
poíicion ha dererfer aqucí» por quieta 
fe ofrece cíbSacrificio, para que lo * ’ 
gre dichos efedos? R*<^e pars el efec
to de la fe tufa cion fe requiere tque el 
fugtto, por quien fe ofrece, cft¿ engro» 
c»4: Peraparalo* otros J m  efeoos, n i
fe rcquierequeel fUgeraefté engrede,
ni ,que tenga atrición de fus pecados: 
y afsife puede aplicar pcr juftos, y pe* 
cádbrec,

P; La MííTi; quebfiecr vn SacerdeJ * 
te» que eflá en gracia »vale mas, que 
b  que ofrece o tra , que efti en peca« 
d a  mortal ? R, Qué en quanto al t s -  
ldr¿ que corresponde ex opere epersfn 
tanto vale la vna, como la otra; por~* 
que cffe vafor depende dé los méritos 
de Chrifto, y no de loé del MintftrO»’ 
Verdad es, que tx opero ppefnntit, roas 
alcanfari el Sacerdote , que efta en 
gracia , y afsi roas roe aprovecharán 
roí la MtfTa, que dixo viíó que cí&vjf 
en gracia, que no fe que roe aplicó el 
que eftava en pecado morral, Hablan* 
do del valor ex opere operxmh. P El fa*

^ criñcio.de la MifTa es dé ifinito valor? 
R. Que el valor principal, quccorrefe 
pon de ex opere oper oro , es iñfínrro en si, 
porque eípricipaJ oferente éí Chrifto, 
que es Per fon a Divina ; pero fempre 
eñe Sacrificio rienc efe&o limitado, 
gon la difpcfício« del fugeto^por quien 
fe ofrece.-

f .  IIL

P Reg. El Sacerdote eftá obligado Ó 
dezir Mtffa algunas veres al anò? 

11. 'Que precitamente por Sacerdote 
tintine f*k mortole k celebras algutta*

fU M



ifioí y como dtftCot M.Mróo» 
«o €<& figuro en ctfáekocia et Sacer
dote i que nocektara dlt* , & dofcO Te- 
«¿tal año, en dtííawcia proporcionada 
¿e vna celebración á otra. CosReligio- 
fes Sacerdotes fes#»r*r /id mttkU pot 
derecho común i  celebrar Ato menos 
«na vez al mes.Los Párrocos ut&erjkb 
«mrttJh * celebrar p&hsi, i  por otro to
dos las diasf en que los Peligtefcs tiené 
precepto de oír Mida, y también, ym* 
fier retín* tbiMttr lo pidieren*

F. Es licito A loa Sacerdotes el deztr 
Mtfláen qualquicra día de el año? R . 
Que el Vlern es Santo á ninguno es li
cito el hazer efte Sacrificio »pues, ni 
aun el celebrante hace Sacrificio efle 
día* El Jueves Saoco, ftdmf* fiendete, 
pueden los particulares celebrar priva
damente i pero no defpues de acabada 
ia-M/fía Solemne, y  cerrado el Señor 
en el arca del Monumento* Si Sába
do Santo {amblen es licito celebrar 
privad ame nTc/frfa/0 f***de¿*\ y efto de
be íer defpues de cementada la Milla 
iolemne, y no antes , (¡no es que aja  
caula, v.gr.fique oigan Mida algunos, 
que no pueden efperarála Mida ib- 
lemne» En los demás dias de! año, no 
ay duda,que pueden iosSaccrdotes de* 
»Ir Mida.'
, K  Es licito a| Sacerdote drzir dos 

# Midas en vn dja?R.Que no es licito per 
séhqxudo ; falvo el diá,dé la Natividad, 
que (c dizen tres; y lo oníino el día de 
Ritmas en algunas partes, que ay pri 
vjlcgip. También el que teniendo dos 
Igleíias no rienc coadjutor, puede de- 
zir dosMidas en los días de Fiefta,con
forme el eílJío, y obligación, y el Jue
ves Santo no ha de guardar el Santif- 
fimo Sacramento en ambas partes, finó 
c» Ja mas principal, ó fino vn año en 
*na,,y otro año en la otra. Otros calos 
fejEHWdén vér en ios Autores. Y  ad

vierto lo primero» que el que en ir i 8fa 
dice mas que vna Mída , folo h a de to
marla vatorio en la vitima: porgue fi lo 
toñas en 1 * ’primer a , ya no ¿darla eit 
ayuaoaatanl -paratas otras. Advierto* 
lo íegundo, que el Sacerdote, que dizf 
dos Midas al día en dilHñus Parro
quias, tenga prevenidas vnas ( i t p u ,y  i 
Con ellas enjugue el Calis acabada la í 

. primera Mida, y defpues queme las eC¿ 1 
topas , y échelos polvósen la Pifcina?
Efto advierto, para que quede fin ef- 
erupulo»fobccif el Sauguis quedó Mee 
luoñdo,bn»,

" s  i r .

P Reg. A qué hora fe puede deule . • 
Mií&lfcrtataence ?R ; Quercgu* 

larmentc hablando, el tiempo de dertr 
MKTaes defdc la Aurora halla medio 
dla.Dezirla vn quarto de hora antes de 
la Aurora, no es pecado; y pues la Au* 
rorafak en fenttr de muchos, hora, y  
media ; poco mas ,b  menos antes que' 
fálg&efSot ,fe podrá detir MiíTa cafi 
dos horas antes ̂  (alga d  Sol. Ceméqat? 
la Mifia vna hora dcípues de el medio 
día, es pecado mortal per lcq*tnd*. P¿
La iiocne de Navidad podran los par
ticulares dezir .privadamente las tres 
Midas antes de ti Aurora I R.Que po-¿ ,
drandez.it la primera MiíTa defpues de 
las doze de la noche; y las*otras dos las 
pueden desir privadamente higo que v 
fe acaba la Mifia fotésuie de el gallos 

P. Para dar el Viatico & vn enfermo, 
fe puede deztr Miífa antes de la Auro?> 
ra ? R. Que fe puede^itzir , Juego que 
dieron las doze de la noche , fi efto fe 
juzga fíe nec,eíTario para dar el Viatico 
al •enfermo de peligro^ethqum forfsm 
akfque visiteo moritur* : y también fe po- m 
dría dezir MiíTa á las dos , y media de 
laaardc» fi fuelle necesario para dicho

fin



fin. P.Por razón de Mída folcmne con 
Sermón en día de Fiefta, fe podrá de- 
zirMifT.i deipues de mediodía? R . 

' Que íi la Mífia falemuc con Sermón 
dura h*fta el medio día • o inas , yá es 
caftumbre introducida,el que dcfpuea 
fe dígan alguna, o-algunas MiíTas pri- 
vadassy afsi ferá lícito. Los regulares 

* tienen algunos prívílegios^quc íé pue
rca  vár eti los 4 utotes*

$  v -

PReg.Qnal es el eftipeodio de 1* 
Mída? R.Que el eittpendio de la 

Miífa es fegun la coftumbre » y vfo de 
los Obifpados, y caifa del $ynodo.Re« 
gularmente , es dos reales de plata, u 
dos.de vellón. P. Sí á yn Sacerdote le 
•ika vn real de á ocho, para que diga 
<vna MftTa» podra dar i  otro dos,6 crea 
reales, para que la dig»« quedándole 
él con los demás? R.Que pecará,fi lo 
haze, y eftará obligado á reftituu; lo 
sino, porque no tiene título para que
darte con el dinero : lo otro, porque 
afsi lo determino N.SS. P. Alcxandro 
y il.e n  la Propoílcíon 9. de íu Decre
to. Y  aunque el Capellán pueda 
zer efte , es por el titulo de Capellán, 
y otras caufás, que tiene. P. Es licito 
dezIrMiíTapor la límofha futura,ó por 
los que dieren la limofna de futurp, 
fin que de prefénte eftá ya prometida 
la limoínarR.Que no es lic¡to;porque 
Ce pone á pcligro.de fruftrar los frutos 
de la MIíTa; y porque no tiene autori
dad para hazer el Sacramento, y fuf- 
pender el efe&o ; y porque lo tiene 
condenado Paulo V. ex Decretes sera 
Congreg&tonh 1 5. de Noviembre año 
1^05 .P.Puede clSacerdote licítamete 
recibir duplicado cftipendio por vna 
Mííía,aplicando al vno que la pide, el 
fruto,qüe corresponde ex opere eperate\ 
y aplicando al otro el fruto cffcccU-

DW Sacrificio del* M iffk»
i?/’**  ̂ ... __ W 1

¡bráre?lif$¡md,quccorre/pondeal celebrare. 
R.Quentxpuedelicitamente, como 
confta.de La PropóficiofiG. condena
da por Alexandro VII.

P.Qup fruto ha de aplicar dSacer-' 
dote al que íe dá el eftipeqdió?R.Qtie 
Je debe aplicar mfitiéwm et frtiro quq 
Corresponde ex opere operxt+vinute me» 
ritteumCbri/KJYdefpues firiva effa obli
gación »aplicara también el fruto, que 
correíponde ex epereeptrste ,por ocroa 
con aplicacionefpecial: y final mente 
hará aplicación general por todos los 
que puede,porquecftefruto exopere 
epertto, como hemos dicho , efi tnfimH 
vxlmt. Y Tiranamente hará aplica* 
cion <Llfrutó,que corresponde •» ept* 
re opermxtb.Y id vierto »que la aptteacU» 
del fruto defte Sacrificio,q correfpon- 
dc ex opere eper*to, fe debe hazer antes 
de la confagrac¡on,ben la orí fin a coa- 
¿agracien i y bafta la aplicación vir
tual» aunque ferá mejor tan&ual*

P.ElSacerdote»que dilüllaiucho el 
dezir Hutías encomcndadas»tdmope- 
ca?R.Que peca morcalinenie,ser #e /#. 
quinde , como el que tarda por mucho 
tiempo á pagar las deudas pecuniarias 
contra la volütad razonable del acre- 
hedor. P.Que-dtrftcion ferá grave pa
ra conftitkulr pecado mortal? R , Que 
efto fe ha de medir á juyzio prudente, 
atendiendo á las circunftaucias. Por
que fi me dan cftipendio,para que di
ga Mííía por vn enfermo, para que 
Dios le d i Talud! claro eftá que fe de
be dezir luego , y muerto el enfermo» 
no viene á tiempo la Mr fia para dicho 
efe do, y debo bolver al eftipendio , fi 
no dixc la Milla en tiempo que pu- 
diefie fer de provecho para dicho 
fin. Y  fi vna perfoná me eacarga 
Mifias por las Animas de el Purga
torio , la dilación de vn mes , fin có- 
mencatU» ¿ dezir, ferá materia grave.

K  ■ Piro
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nopldeocrpc- 
V- ^ '^ c v c d a d  , ja dilación que íca ma* 

^|e4os mores, feta^áye. 
v * ÍCLos Párrocos* $ft£a obligados* i  
Ijúijicat la MUTa por fus Fcligrefes?R. 
Que eftln obligados en algunos díai 
-gpr derecho Divino: cptnoconfta del 
Concilio Tridentlno f$jf> % l* -d* 
Keftrmaf, P. En qué días, b en quantos. 
"días les incumbe efta obligación ?R» 
Que en efto ay mucha variedad entre 
los, Au totes;-á. mi moparece, que co
mo, no aya alguna dlfpoficion en con» 
ttario, v. g. en las Synodalas, 6 en la 
fundación del Curato , o algún pa£to, 
o columbre» que imponga mas obli
gación,cumpllránios Párrocos con e£ 
ta obligación, aplicando la Miffa pra 
popnUen los días fbtemnes ; Efto e s , en 
jasFieftas Claficas de Chrifto, y N.Se- 
ñora ,/en los dias de los Apollóles , jr 
el día de Todos Santos. Y  advierto, 
que en las Fléftas de Chrifto entien
do tambienta Patqua de Pcntccoftes.

ulP
§. VI.

• ') * ■ -
P R'Jgp Qué requintos fon «eceíTa- 

rrp^paraque el Sacerdote cele- 
brc.? R . Que fon-muchos. Lo primero* 
^  reSÍ.u ĉre Anaíro , Al va, Cingulo, 
Manipulo, Hilóla, Cafulla, Cáliz, Pa
tena, Pipificador , Corporales , Altar 
con Ara Cóiifjgradá , y  que no e/lé 
quebrada* También ha áe-aver en dí- 

: cho Airar, manteles, palia, MiíTal, y 
cer&ardiepdo , y Cruz. Pero advier
to > que él que aya Cruz, no es pre- 
íCCPl o §r a se loqueado 9 y en cafo 
de uecefsídad faltando el Cingula 
puede ceñir con vna Hilóla También 
en cafo de necefsidad, feclufe [cándalo 
baila vna vela ard¡endo,auiique fea de* 
ftbo, b vna lampara de azeyrev Tana- 
bfen «it algún cafo fe po¿ri* ¿ezir

a -

wm. r
'Tratado fextp

MiffófinMttTal» contal ,que elSacer- 
dote {uploííe bien de memoría’ la Mif- 

.fa ,y  no tuvieííe peligro prudente dt 
errarjyeneftecaíb debía poner otro 
libro en lugar de Míffal* para evitar 
la nota» que podría aver.
. En orden a la bendición de Tas vtfi- 
ttduras Sagradas , y confagracion del 
Calíz, Patena, y Corporales;/ quando 
ft pierde dichaConfagracion , b ben
dición , veanfe los A u to re sy  Rubri
cas del MiíTal.

Lo fegundo que fé requiere para 
celebrar es , que el Sacerdote no efté 
defcaUjo, y efta obligación no es fub 
mortaU.feclufo centempto-, cándale, Lo
tercero fe requiere;-que el celebrante, 
celebre descubierta U cabeza. Lo quat- 
to Ce requiere fubgravi culpa, que ayo 
quien ayude áM i# *, y que lea varón; 
pero ocurriendo necesidad grave , v. 
g. de dar el Viatico a vtt enfermo , 6 
que el Pueblo no Ce quede fin Miíla ej, 
día de Ftcftájb el animo Sacerdote *fo 
podrá celebrar fin Minifico, fino le ay* 
Lo quinto Ce requiere , áj por ninguna 
caufájiS/Wm eb vitandan* wcrtem%haga el 
Sacrificio incompleto >fev* ijjtntml$ttr9 
Jyvc integrali$ert diré ble ,♦ &  ir,ten!tonel 
de manera , que nunca es lícito cotufa- 
grar el pan con animo de no confa- 
grar el vino; ni el coníagrat pan , y vi
no con animo de nó fumir anba^cf- 
pecies; pero/»*/ aaldetts ya puede fu- 
ceder el que defpucs de confa grada 
vna efpecic, dexe de con/agrar ia otra; 

difínm tfifttpra..
Lo fexco , Ce requiere, que el Sacer

dote no dexe , ni interrumpa la Mifla 
comentada, fino que aya^alguna c.*ufa 
legitima ; y advierto, que puede ti Sa
cerdote interrumpirlaMilla adhucpe# 
Confecr atienen* readendo ab Altan , para 
oír la ccrnfefsionde vñ enfermo, b pa- 
xabautúarle ; y  aun para darla Exrre-

" tflavn-

 ̂-j .



- j j p m t n  * .,-j ■ i |- ip p i ^ i ^ p p

r „

Del S/cr¡fiele
ma.Uncfon en caía» que el enferme no 

( pueda recibir òtro Sacramento;•i J. . .  K <■ , . „/í •

i

/tyerviáitttfm'vmr’r ntztfil* 
tuteen gruvem ib/ius Sacerfioth , qúsmfttflh
ntrjp no*8 pettft iy  *en eftos cáfos hade 
continuar deípues la VliíTa. >Lo feptl* 
mofe requiere »que el celebrante ©b-* 
ferve Jas .Rubricas de el MÜTal. P • D e
staren U Mi(Ta la Gloria, bel Credo 
es pecado morral? R. Que no ; porque 
la G loria, y el Credo no fon partes in
tegrantes de la MiíTa en común, fino 
de la tyfHTaea algunos días detetml* 
nados } ylomiTmo digo del que dexa 
«Igunatoráciones»que no fe dizcn en 
todas las MiíTas', fino éb algunos dias 
determinados. P.Dezir Mlfla votiva, ü 
de Requien énFiefta doble, ó Borní- • 
nica» contra las reglas del Miffal es 
pecado morral ?R . Que no es pecado 
mortal f*rf* iequende , fino venial. lt* 
Faltes Salmartt. tom. i *trm&. f de Mijf* Sa - 
erififi0t £*?.+. P. Omitir en el Canon 
vrto, ü otro nombre4 e algún Santo, es 
pecado mortal:?'R.Que rí omitir ocho 
nombres de Santos en el Canon lo 
condena á pecado mortal Diana ; pe¿ 
ro omitir tres nombres» no fe atreve 1  
condenarlo á pecado mortal. P. Omi* 
tiraquellas palabras,que por tiempo 
de Pafqua,ó otra Feftívtdad fe aña* 
den en el Communhantes, 6 en el hane 
igttur rilatsenem, ferá pecado morral? 
R . Que en fentir dé Dicaftillo, Amo
nio del Efpiritu Santo , y otros, no es 
pecado mortal, fino folo venial.

Lo o£Uvo íé requiere ,que el Sa~ 
cerdote fu pía los defe&os fubíllciáles, 
y accidentales, ¿pié láSacometíeren en 
el Sacrificio en quanto pudiere /íiplir- 
los. Deloqual trata largamente Pió 
V. en las Rubricasdcl Miííal. N. P .S . 
Thomás qasft.$'$*arr* 6; &  ¿W, todos los 
Expofitores. Pero fiel defedo acci
dental coníiftc cnaver omitido alga*

- V

«

ñas palabras, qtt* A© f ^ d e f ^ a t i k
f** '*/& j> y y ** i*d c tà in te ^ d c b tr* ì*
pettr regularmente habUudo, faiv©
6 fuefle tanpocjSy lo qué huvTc/Tepaf* 
fado , quq*fi pudieffe dezlr Gn>ooca ^
alguna.. ? X . , *■
- P. Defpues de h  Con fa graden del 
Calis, acontece caer alguo animal en,
<\ Sangui, qué fe ha dehaztríR.Q uq 
fi el tal animal no es venenóle , pero 
no fe atreve el Sacerdote à fumirél 
Sanguts con éhdebe con alguna alfiler^ 
u otra cofa fácarto con mucha cuuofi' ' 
dad ,y  defpues de acabada la MiíTa, 
quemar dicho ánima!, y echarlo en fe 
Pftcina. Perdí? es arrmal venenofh, y  
ay otro Cáliz , aparte el primer Calis 
con el Sanguis ; y fi fuelle después de 
la fumpeton de Hoftie . tome otre 
Ho&Ja, y prepare el Cáliz otra ve», 
comentando de fde ÍJyi pnd* q**m pe« 
teretur , &c. y achara laMifía : y d c f i* 
pues tome el otro Callé *y empaparé 
el Sangui* en vna cftopa, y delpucs de 
facarfe , la quemará, y echará lofrpol*' 
ves en la pifeina *. y fino huvicre ocrea 
Cáliz , apartará el Sauguts en vn vafix 
decehce-, y Jabado él Cáliz , y  en aqn 
bando la MiíTa» hará k> diche,&C; * , ' : ’ ¿

P. Un Sacerdote en lugar de vintr „ ^
echó agua en el Cáliz 9 y lo advierto». ■ ¿
dcfpuesde la fumpeion de laHoftia, y  *
aver tragado algo del agua , qué ha dc‘ 
házer ? R; Que co la opinion dé NvR,
Santo Thomas, la qua! figue la Rubri« . 
ca del M ifal, ha de tomar otra Hof-*. 
tía, y ha de preparar el Cáliz con vino, 
y vna gota de agua ,-y ha de ofrecer 
ambas efpecies,y confagfàrlas, comea«
^ando dcí3e pridie qt**m pater$tur9 
y ha de fumtr ambasléípectes, aunque 
no ^flé en ^ayuno natural : pero fi* le 
MífTadizeén pupiieo , aviendo mucha 
gènte , podra para evitar el efe an dalo, 
prepáVac folo el Cáliz, y hecha la obla-

K  z Clon
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J¿ «pnfigrat tüego , è  inmedía 
■ ¡M te  fttottlt el Sangui! , y  -ptofesr 

Ü lo demás : efto fecundo no lo 
la  Rubrica , ñi cs cxpreffo de 
rn Padre Sinto Th&màs ; pa

lò  es muy connotine à fu do&nna> 
comodiate Vinsfeldiò.

Pv A vn Sacerdote por dcfeuydo 
le \e cae ea el Oalix la Hoftía Con- 
\fagrada ai hazer la^Gruzes fobre el 
Sacrificio , q.uè ha. de hazer ? R . Que 
dcbedoletfevdcl pecado » fi tuvo cul
pa  ̂ y d^be proícgulr adelante » y 
défpúés tomar .el Songuis juntamen
te con la Hoftia; y fi dize la Miífa 
fen publico, d$be acopiodarfe en las 
Ceremonias» de modo, que nolo co< 
aozcan .los clfcunftaníés. , en quan
to pudiere , para evitar ct efcanda* 
lo.

'.II. E/fcandp -dizícjido Mída el Sa»
. cerdore, »‘.entra vn excomulgado á.

oírla » qué .lia de hazer el Sácere 
1 dòte ? Que fi el excomulgado es 

tolerado» debe profeguir la Mída e* 
Sacerdote » porque no/beros pode- 
moscom-unicar con los excomulga
dos tolerados »como fe dirà en el til 
proprio Tratado : p¿ro fi el excomul
gado es no tolerado debe el Sa
cerdote procurar , que tolga de la 
Jglefia : y fi no quiere íalir , debe 
%\t a los circunftames * que le to
quen de la Igkfia ■> y ti no lo pue

den tocar » y el Sacerdote no avia 
entrado en el Canon» debe dexar~
la M iíto, pero fi yà avía entrado en 
el Canon ;debe dezir à los oyentes» 
que falgan » y fe ha > dé quedar ío- 
lo  el Sacerdote con el que ayuda à 
Mlfía y profeguir la Mifla, y quan- 
do llegare à dezir » { f  tmnium cir~ 
tunjl+ntiumdefpuesdel memento »'aña-, 
da » pr<*ttr hunc excommunicatum $ y 
en fumiendo ambas eípccics fe ha 
de ir à la Sacrifila » y allí dirá lo teto 
tante de la Mlfía : y ti el tal-exco- 
pulgado fue fíe à la Sacriftla » po
drá omitir lo refiante de la Mito 
fe. Y  eq eftc cafe el tal excomul
gado Incurre en otra excomunión 
mayor , refervada al Papa. En or
den à otros defe^os » que pueden la- 
ceder ». veanfe las Rubricas*

P. A vn enfermo le dàn el Via
tico » y por algún accidente , que 
le febre vino , fuccd e que vomita^ 
qué fe ha de hazer en eftecafo?Ró 
Que fi vomitò la forma entera , fe 
ha de levantar con toda ^yerercJa, 
y. ponerla- en vn vafe de aguardlen-' 
ce » ù otra cofa , ha fia que fe cor- 

' rompan íss e/pectes » y defpuas fe 
ha de quemar , y los polvos fe han 
de echar á !a. pifclna » pero fi no apa- 

, recen las efpecies Sacramentales , fe 
hade quemar todo eí vom l:o,y lós 
p oí vos fe han de echar en la pife ma.

* * •  # * # * * *
* * *  * * *

# * * * * * * * *
* * * % *

* * * r * * *

s • * * *

* * *
* * *
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D EL SACRAMENTO DE L A  EX TR EM A  

U N C I O N . v
. ' ' ■ s ‘ '

T>e qtto Divas Thomas iti addita ad $. p. d i ’$>. vfq.ait A,
i* •

Stc Sacramento tiene 
dos di funciones, vnà 
phyfïca» y otra meta* 
phyfïca Lamctaphy- 
fie a esefta : B f i  S mer*
wentum nova h  gis inflU 
tutum à  Chriflo De mino 

çaufmttvvm graim  remiftivm rtltquiarum  
peccatorum+poft Bauptifmum eommiffetum# 
velin ip fiu t roeeptlene. Le phyfïca es efta; 
E ft vnëio  heminit tnfirmt fa&a àSscerdote 

fuprmjcripta verherum forma, P Quai esel 
efe&o de cfte Sacramento ? R. Que prlm 
mo , tFper si eftà înftïcuido paracaufar 
Vn aumenro de gracia remifsîva de las 
r.el iquias-de* los pecados cometidos def 
pues del B mtiírno , b en lu recepción: 
difmîr.uye.y minora la inclinación,que 
tiene cl'ho.nbve à'la culpa: fortalece el 
alma-contra las tentaciones^ del demo
nio en la muerte, que Ton vehementes 
en aquel lance : excita enelalmavna 
gra í ôfiança en la miterkordia deDios; 
dà à veze> la Talud corpoial , íí convie
ne:, dá auxi'ios pata precaverfe de pe
car: ex opere opérate , perdona venia!es:y 
per acidens caula vua primera gracia*- 
quando el fugeto que alias f eftnva en 
pecado mortal , le recibe con atrición* 
exijllm ata contt't'tone*

P. Quul es la marería de. efte Sacra
mento3 R.Que es de dos maneras;,pro- 
atima, y i carota. La remota es el azey te

de oliva« bendito, & confágratfo por e l 
íeñor Óbifpo.La próxima eslaVnclon, 
qu« haze ci Sacerdote en los /entldot 

^dclenfermàP for qué Te baie efta Vn» 
~cien enlo* femjMos efctcrnos ? R . Que 

por dos rabones*' primera , pórquft 
. Chrífto lo íhítltúyó afsí. LaYegun da, 

por que por los ícntidos .cxte>r¡orc$.e|í¡’ 
tro el pecado, yfé'cónfuraa* en lavo * 
luntad. P. Qual «s la forma*de efte 
cramento? R;Que es efta: F*r 
tamPrtfítenemtÓ* f**m ptjfs'tmam rwferiterd 
diam , iadulgest tiki Dominas quidqkidpoe^ 
tapi per vifnm .y  del m¡/mo modo en íaa 
V nciones de los otros /émidos, P. Patf 
qué la forma de ette Sacraménto fe dU 
7,c modo deprecativo, ¿W&^?*r?R.Que 

' Ja razón es, porque los Mimftros de el^ 
te Sacrametuo deben orar por el enfer* 
mo, que vngen, como lo dize el Apof- 
tol-Santiago. Ita P .Tb. 5.p.qÁ$. *rt.

- ji

tí* alijf itt locit.
P. Aquella palabra de la forma,S**rw 

f*m>y aquella palabra tS*fuampij/stmam 
mtjertceráiam 5 y la palabra Amen , co« 
ni o fon neccíTartas? R . Que no fon 
necesarias ntcefsítate S atramen ti :• fino 
nocefsitate pjecepti > porque aunque 
fe dexafíen , fe /alvaria el fentido 
fúbftancial de la forma. P. l a  Vn- 
cion , que fe haze en los píes , y 
laquefehaxe en los uñones /ou ne-

ceífariaí’



3 t i .  Que noíba necesarias h*> 
gjjútmte $*rrj/w*>f/¿, hwW «ef vmverjmlh 

J^rdcepti v porque * U que haxe en los 
Ú^áonesi íuelc. omlclríe, prtytcr áte*** 

&  bonefimtem , immhfieexpedit i*fc- 
minis. La U nion, que fe hazeenlos 
pies, no eftá recibida de todos vniver- 
falmcnte, y afsi en orden k ella » fe de* 
be obiettar la coftumbre de cada 
TgleíÍa. .

P. Las etneo Unciones en los cinco 
femidos fon aeceftarUs ne ce fittati sa
cramenti ? R . Que todas ciuco fon nece- 
cefiamsntcejsítate Sacramenti.lt a D .T h .

aüjplurtt'.y afsi el orai- 
‘ tir qual quiera de ellas extra cmfumne- 

sefsitstìi, feria’pecad o mortal ; porque 
fe ponía à rieígo de hazer nulo el Sa
cramento > y privar.al fugeto del efec
to , y afsi „contravendría à la Propoíl- 
£ion primara condenada por fgnecen* 
cío XI, Advierto aquí parala pra¿H* 
c a , que quando el enfermo eftá cerca 
de cfp¡rar,y fe juzga no avrà lugar 
para hazer las cinco vucienes de por 

. fi , fe podra dar cfte Sacramento /*/- 
tìm fubcondtfieme y de vna for
ma , que comprehéda vírtua’aiente to
das , vngíendo con velocidad los cin
co féntidos del enfermo, y  diziendo:

. Per ift** Sacras Vn& hnej remittmt tibí 
T>eus quidqttidpeccdfii per vtfum^ auditum, 
9Áirt%mmpgt}ftum, &  tatfeem.P. Quando 
el enfermo carecieffe de los órganos 
de los fentídos exteriores , dode avia 
de íer vng-ído? R.Que ha deíer vngido 
en las parres mas próximas à ios orga- 

* * os <*c que carecel/aD,Thomdn fufiplem.
3 .part. qm fl. 3a . art. 7,

P. EsnecefTariópara el valor de elle 
Sacramento , que el oleo efté bendito 
en el rrífhsoaño ? R . Que no es necef-- 
fario para el valor aporque no ay de
recha que tal díga : pero es necefíario 
nccefsitmte profeti el vftr del oleo ben*

eptimo
díco en el mifmo año , avfendole : mas 
fino huvieífe del tal oleo debe el Saw 
cerdote dar la Extrema-Unción con 
oleo bendito del año antecedente, por 
pío priva al enfermo del fruto defte 
Sacramento. P. Ls Hciro añadir al 

^olco conlagrado, otro no conúgrado? 
R. Que qctando con los muchos en
fermos fe ha gaftado gran parte del 
oleo confágrado, íerá licito añadir de 
oleo no ¿enfagtado ? pero lo que fe 
añade, ha de ícr menos, y no ha de 
igualar al cohfagrado: v.g.a treson^as 
de oleo confagradofe puede añadir roe- 
diaon$a,o vna vn^a de otro oleo , 7 
entonces todo queda confagrado,£arr. 
de confesrset. EaleJ. ve l Altar, emp, qmodsm 
dubijs. Sanci. Tbem. Opofcul. 6$ . &  tn 4* 
difiin B .it*  qssaft.i.art.t La ra**
zon es , quiacompofitum ex diverfis ajfítm 
mit naturam fimplicis dignioris, Ó* magh 
dignum trabit md fe minus d'tgrtum. Lito 
miímo fe debe .entender en otros 
oleos, agua bendita, y en los ornamen
tos, quando fe remiendan; v.g. Cingu- 
los, Hitólas, &C.COU tal que no le par
tan por oí medio t 6 cerca > de manera» 
que pierdan la forma , ynofeanapta* 
para fu vio , porque en tal calo píer-* 
den la bendición : pero fi á la eftola» o 
Cingulo, &c. mdbuc aptos para íu vio 
fe añade alguna parte ,, queda todo 
bendito , quim tune mcccjfoe.Hm confeqtkb, 
turprinc'pale*

$. II. /

P Reg. Quien es el fugeto de efte 
Sacramento ? R. Que es hombre, 

o muger , bautizado , viador , adulto,^ 
que tenga , b aya tenido vfo de razo», 
y  que aya pecado anualmente defpues 
del Bautifíno , o en fu recepción , b fe 
dude de e llo ; y hade cftác d  íugeto 
enfercao de peligra. De donde infie

ro
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ra lo  primero , qu? quando fe duda, íi 
«1 enfermo, vive, 6 no , y no fe puede 
explorar la verdad abfqve perUuie emit* 
tettdt vaHionem , fe le debe dar cftc Sa
cramento fcb condittone , y baftá que la 
condición fe ponga interiormente. In
fiero lo fegundo , que los no bautiza
dos , y los perpttüo amentes, no fon 
capares de efte Sacramento. Jnfierolo 
tercero , que N. Señora ^ni recibió ef
te Sacramento, ni era capaz de él,por
que no pecó. Infiero lo-quarro, que 
elle Sacramento no fe puede dar á* 
otros, que á los enfermos de peligro: y* 
no fe puede dará los navegantes con 
navegación' peíLgrofa, ni á !os Solda
dos que van á pelear, ni á los que ef- 
tán condenados ? cortar la cabera , fi
no es que aliat eftén enfermos con e n 
fermedad de peligro.

Infísro lo quinto , que á los mucha
chos , que tienen íuficiente vfodera-- 
Zo para pecar, aunque no comulguen, 
no es bien negarles la Extremavncion, 
porque á vezes puede depender de ella 
la falvacion. Y*(i fe duda fi tiene* vio 
de razón, ó no , fe le debe dar debaxo 
de condición. Infiero lo fexto, que al 
que tiene loados intervalos , aunque 
elle con la furia, y el frencfi, y fea nc- 
ccffario atarle , fe le debe dar efte Sa 
cramento.tftapdo enfermo de peligro: 
efto fe enciende , fi eflando con el in
tervalo , fe reconocieron en él feñales 
de penitencia,ó que vivía como C h tif 
tiano , aunque no huvieffe pedido el 
Sacramentorpero fiera pecador publi
co, y conftjfTe,que le cogío impeniten
te el frciv.fi , no fe le debe dar cfte Sa
cramento. lo  mIJrno digo de aquellos 
que de repente quedan moribundos, y 
deftituidos de codos ios {émidos» La

Extremaunción.
taclva P.E^^Sactaménto Ce poede rei%
terar? R.Que no fe puede reiterar, pé& { 
feversnte etdtm mortU *rtu*!e, ex tfu Ee* 
cUfidipcroü ay ñuevo peligro por nue. j  .. 
va enfermedad,ó el mifino peiigr Ó in $ :' 

'tigu^que yá c*fsó,buelve dbmtievó^tr 
la mifraaenférinedad.cdmoen jii etica¿ 
y en la hidropefia, podrí darfele otraf 
vez efte Sacramento; y afsi de }*s dcW 
más vezes, que íobrevinierenuévo pe
ligro. P, Qué fe requiere en el fugeto 
de efte Sacramento?R.N«c#y}//4f« Sacra* ' 
mentí, intención: meceflítateptaceptt, que 
efté en gracia » por la razón común, y 
general de Sacramento de vlVos, que 
pide efto : pero -regularmente ex vfm . 
2íc/í^ precede la Conjfcfsion, yC o« 
munion,a la Extremavncion;

P. Ay obligación de recibir efte SaV 
cramento?R.Que no ay obligación Juk. 
manaU per fe ¡aquende , porqne no confta 
tal obligación , ó necesidad : pero y#r 
Mccidens, puede fer pecado mortal elito 
recibirle. Lo primero (i lo omitieíTe ex 
coatemprn. Lo fegundo, fi de no recibir*
1c fe figuieffe efcandalo grave. Lo ter
cero, fi el enfermo, teniendo concien
cia de pecado morral, nopudíefTe reci- * 
bir otro Sacramenta , pecaría mortal*»' 
mente ¿ fi omitieíTe el recibir la Exrre- ' 
rmvncion, porque cita le daría la gra-.* 
cía, teniendo atrición, exlftimatacentre* 
tiene*

§. I I I .

jp R e g . Quien es el Miniftro de efto

razón es,porque fe debe pfefumir,que 
à poder pedir el Sacramenro, lo pedi
rían : y afri tienen intención interpre^

Sacramento? R. Que esci Parro
co Sacerdote , Con poteftad ordirne 
ria : y con delegada qualquiera Sa« 
cerdoie,que tenga poteftad del Parrò-« 
"co, ò voluiuad prefumpta , ò ratihabi- 
cion del Parroco. Nec e fitta le  Sacramene 
r/lia de tener intencion a&ual , ò Vir
tual; y ntctfUste prdceptt ha de eftar cn

gracidi

%
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lia de tener atrición ¿xljhm tts 
trithne* porq esjacrampiUQ, que pi

de Miaiftro de Orden. P . Cómo peca 
|\ que admuúftta efte Sacramento Gti 
licencia del PartocoíR.Q^e peca mor- 
talmente., porque le vfurpa la jurifcU* 
cion'en materia grave: y fi<cs Rcligio- 
îo, incurre en excomunión mayor re*. 

-feryada alPapa extra* Buíiets Ceettei pero 
advierto yque G el Párroco cftá auíén- 

r$e, ono qoierede ninguna manera ad- 
itniniftrar efte Sacramento al que cftá 

v jtn jueceftidad de é l , ni dar licencia á 
dtro.Sacerdoce ,en tal cafo podrá ad- 
miniftrarle licitamente qualquiera Sa
cerdote, que no efté excomulgado > ó 
iiifpenfo, aunque fea Regular.

P.Si elSacerdote nsurícííe hecha vna 
de las estico vnciones en los cinco fen- 
tidos.qué fe avia de hazer?R.Que otro 
Sacerdote podrá hazer las demás vli
ción es, que faltaron: y aun podrá repe« 
tir defdc él principio las v aciones »co

m o G ninguna Ce .huvtera hecho , á lo 
menos diziendolas ft*b coniUlont de que 
ato efté hecho el Sacramento. P. Quau- 
do fe teme que muera el enfermo an
tes que todas las vnciones fe Hagan por 
vn Sacerdote , qué fe podra hazer ? R . 
Qt^e podrán muchos Sacerdotes hazer 
cada vno Gi vncion con Gi forma: pero 
nti0ca.es. licito , qge el vno vn/a el fen- 
tído, y ¿tro pronuncíe la forma,

P. Como peca el Párroco , que no

j e p t m o '  
adminiftraefte Sacramentóla! que lo 
nccrfsita ? R . Que peca robrtaimento 
contra jufticia'» Gúoíc admlnlftraefte 
Sacramento á Gis Feligrefes, quando lo 
ffeceí^itan , máxime G lo piden $ y no es 
ncceflario aguardar á que el enfermo 
efté agonizando, para darle efte Sacra
mento : Gno que bafta que tenga.enfer
medad peligróla de muerte : lo vno» 
porque lo reciba con mas d¡fpofíc¡on;y 
lo otro, para que le dé faludjfí convie
ne. P. El Párroco eftá obligado á dar 
efte Sacramento á fus Feligrefes tempere 
peftu ? R . Que ceffando el peligro de 
contagio, sdbibkis fuffictentibus c*utien¡+ 
bttstfb* ¿ntidetis) cftará obligado ; pero)? 
emnibm penfmth a y peligro moral de 
que fe le pegue el contagio , no^efti 
obligado, Gno esque GipíeíTe , que el 
enfermo eftava en pecadoKqiortal _» j  
no pudiefTe recibir otro Sacramento» 
v.g.de la Confcfston, 6 Comunión,

P.Quando inftituyb Chrtfto efte Sa
cramente? R . Que lo inftituyodefpues 
de refucítado dentro de los quarenta 
diasque converso con losDifcipulos: y 
esia razón, porque efte Sacramento es 
confumativo de el de la penitenciáro
nlo confia del Concilio Tridcutino; «f. 
qw> el de la penitencia, fegun el rnifmo 
Concilio, fue inftituido dsfpues de U 
Refurrcccion deChrifto : luego el de 
la Excremavncion no fue infKtuido aa- 
tes de la ReGirrcccíoiijGno dcípues.

* 2 % »
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T R A  T  A  D O  V ili. 4

D E L  S A C R A M E N T O  D E  L  Ò  R  D  E  N .

De quo Divus Thomas in addit

'te Sacramento tiene dos 
definiciones» vna Phyfí- 
ca t y otra Mecaphylica. 
La Metaphyfica e$:Sjcr«. 
mentum nova ¡tgh % infiitu- 
ítem a Chriflo Domino tan- 

fativum  gtatid potefi otiva. La Phyfica es: 
Tt adieto materia , in qua taiis ordo debet 
OXttcen fub prxfcripta verhorum forma. El 
cfc&o deefte Sacramenro es, primo, &  
fer set caufar vna fcgunda gracia poto- 

J f it iv a  , imprime carader, por el qual 
fcle da potcftad para exercicíos cfpU 
ritualesdel raífroo Orden , da auxilios 
para cxercer dignamente el Orden re
cibido, perdona veniales ex opere opera- 
to ; y per accident cauíá primera gracia, 
quando el fugeto , que le recibe , Cin- 
tiendofe con pecado mortal , lleva 
atrición fbbrenatural, exifiimatacttttrb 
thnc%

P.J^yfV eft prima ton fura? R .  Bft dtfpo-* 
J/tio a A  alio i O diñes fufeipiendos. P, Es 
Orden? R.Que no , porque no confta. 
propriamente de materia , y forma , ai 
d.i potcílad particular in ordine ad Bu 
d  ari/iíam , y telo conílltuy e al hombre 
c;i e! citado Clerical , y 1c c:; trabe del 
eílado laical; y fe cr*ír.pá:a a las Orde
nes, como el novici ido a la profcfsion. 
P Que fe requiere en el fugeto pata 
t i c ibit pr¡na : ; nfura ; R .  Que atcejiitata

Sacramenti ha de fer varón, bautizado, 
y ha de tener intención, fi es adulto« * 
N e ce fittati protesti fe requiere, >que eM  
confirmado * que tenga fiete años, do 
edad; que no tenga ccnfura alguna > ni 
irregularidad; que fépa leer, y eícrlvir; 
y que fepa Jos rudimentos deio Fè*

P. De que privilegios goza el que 
tiene prima tonfura? R . Que goza do 
quatro privilegios : del privilegio del 
Canon, del privilegio del foro » de Va 
eflcncion de tributes de los Princi
pes Seculares, y fe haze capaz para re
cibir beneficio Eclefiaftico. P. Que fe 
requiere para gozar del privilegio del 
Canon ? R. Que cíío íc dirà tratando 
de la excomunión de el percuíor de 
Clérigo. P.Quienes gozan del privile
gio del foro? R. Que gozau de effe pr¡* 
vílegio todos los Ordenados i*  Satris9j  
acerca de los Ordenados fola mente de 
menores , o iniciados fulamente de 
prima toníura, dizc el Concilio T ri
dentino las palabras figuienres fijf, 25* 
cap. 6. de.rtfvrtn Ir fori privilegio no» 
gauaeat, nifi Bcneficium Ectefiafinum ia -  
beat , ani CUtUaUm kav*iHmt tS to, janato 
drjfirens alicut Bule fia de mandato t ftfiapX 
bi/erviat, vel ia femlnario CU vítor uw » aat 
aü'.jua [chola , ve i Vrsixtrfii ata do I .o saetto 
Bpìfcopi, fuafi in t ia ad fufcipUnd** mai** 
W  Qrdínti., % crft i «r%
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lié» menores de Jas tnayojresíljL, Que fp do echo del Tcmplp a los que jeona 
diftiftguea Pí> Jas m aterias, formas >*Y pía va n,y vendían en él. Matk. z i . 

lc?c&QS' Tambiénfe difting\ien;lppri- P > efi Leúormtw } R . Q uedene
mero , en que las menores fe pueden dos difiniciones , vna phyfica , y o tra  
recibirenvn día,y las mayores no , fin mctaphyfica. La metaphyfica es cfta: 
difpctifaclon. Lo fegundo,las mayores EJf Sacramentum nova Ugis infihutum 4 
ftpnen anexo v °to  folemne de cafti- Chriflo Domino , ctufanvumgratia poto/la- 

i dfad, y.ípñImpedimento dirimente de tiva ad Ugeaium Prophetiat vtterh. » ó* né* 
•Matrimonio; pero las menores > ni tic * y¡ Teflawentt* La phyfica es efta:£^ f i 
líen anexo voto decaftídatj » níjmpc- ditlo • & acceptto libré Erophetiarum , f*k 
dlmento alguno de Matrimonio. Lo pr#¡cript¿verfyorum forma *b Eptftopo Cotí- 
tercero ¿ los Ordenados de mayores frcratoprolat#*}^ materia es de dos nsa- 
puede n tocar Caiizes , y iosotros no. ñeras, próxima , y remota* La remota 
Pero advierto» que tocar Calizes, V.g. es el Libro de las Profecías* Lapro- 
el que no tiene poceflad de O rden , es xima es Ja a&uai entrega de dicho Li~ 
pecado venial fojamente» feclufo fenn- bro. La forma fon las paUbras,que d i- 
dalo, tTcontemptu: y fí ay caula , no fe* ze el Señor Obifpo : Acc'tpe , gr eflo y§r¿ 
;jcí pecado alguno,. b) Qá Kflatpr, &c, Su oficio es le?r mlt*

P» Hí>y?i(irí>cwí? R. Que tiene yoce las Profecías d e iy ie jo , y Nuevo
dos d.iímtcioncs, vna Phpfica , y otra Teftamentp , y enfeñar á los Cacecu- 
Metaphyfica. La Metaphyfica es efU: menos los rudimento? de la Fé.P.Qua* 
Efi Sacramzntum nova fogit faijlittintm é do fue inffcituido elle Orden ? R . Que 
Chriflo Domino , caufativttm grafio potefta- quando abridGhrifto el Libro,de Iía- 
ttva ad aperiendum portas EccUfia digáis, tas , y Jeyd : Sp intuí Do mi ni fnper mu 
&  cUtpdmdumwdigntf. La Phyfica es ef- Lucaz>

- fa : Efi tradicto , 0 * acceptto ciavium fnb \}/£uidcfl ExorciffAtm ? R . Que tiene 
prafenpta verboru¡n forma ab Epifcopo con* dos difiniciones,vna phyfica,y otra me- 
fterato prolata. P. Qu^l es lamareria del taphyfica. La tnetaphyjfica es eíla : Bft 
Hoftíario? R. Qtie es de dos maneras, Sacramontumn^va legis injUtutum dChrtjfo 
próxim a, y remota. Laremota fon las Domino, caufattvnm grafíapeteflativa ad 
llaves de la ,Igléfia. La próxima es la eoniurandum damones »'CT tempsflates. La 
adual entrega de las llaves , hecha por phyfica es eíla : Efl tradith, & acceptia 
el íeñor, Obifpo» La forma fon las pala- JLibri Exordftncrum fnbprafsripta verborwm 
bras,quedize el Señor Obifpo : Sic age forma ab Bpifcopo Con/zcrat•> prolata, 
qnafi rationom Deorodditurus pro kh rehuí, ’ La materia remota es el Libro de 
fuá hit elavibut intlédantur, Su oficio es, los Exorcifinos. La próxima es la ac- 
abrir las puertas de la Igíefia á los díg- tual entrega. La forma fon las pala- 
nos » y cerrarlas á los indignos , quales bras ,quc dize el Señor Oqtfpe : Acá- 

;fpja Jp? excomulgados» entredichos) p$% ó* cottzmend* memoria , ó* baba fot fia*
tern
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T > è M r < le » ;
tem Imponendo m*nut faper w^íwír»w (? 
v i baotUatot, fivt caxhetumenet Su oficio 
es, conjurar endemoniados, y tempef« 
tades. P. Quando inftitoyò Chrifto ef
fe Orden? R.Que quandoeckè tosdc- 
Oltnios. Marché. &  if»

P. jQuid t/9 decittatm ? R . Que tiene 
dos digniciones > vna phyíica , y otra 
netaphyfica» La metaphyfica es efta: 
Efi Sacramentum nava Jegh irfihmtum k 
Cbrifta De min a , e**fativttm gratta patefia* 
tivd ad admtnifirandum vrceatos^ portair* 
imm tamàelabrum. La phyfTca es cfta: E f i  
traditi*-, & 4ccgpttc vrcethritm vacuarum9 
GT UandeMrì cum cerca team acctnfa, fub- 
frajcripta varborttm forma.La. materia re* 
»ota , fon las vínageras vacias , y et 
cande fero con vela. La próxima es la 
a&ual entrega. La forma fon fas pa* 
labras, que dize el Obífpo: dteipe vr cer
ta* , VTc. Y  quando entrega el candele* 
ro : Atctfc ceroferarhem, oficir es,
preparar las vínageras , y encender los 
can del eros ,  apartar à los que eftán 
jvnto al Altar tocar la campanilla 
tempere Satrifcij\ j  dar agua manos al 
Sacerdote. P. Quando inftituyò Chrìf- 
to efte Orden ? R ; Que lo íñftimyó 
quando dixo : Fg» fstm fax mondi , Joan* 
nit Bm P. Son neceftaria efíencialtnen- 
te ambas materias , vínageras, v. gr. y 
candi lero ? R . Que ambas Ion efíencia- 
les, pero la mas principal es la tradi
ción de las vínageras ; y afsi digo, que 
elcara&'er le imprime, quando fe ha- 
Ze Ja entrega de las vínageras, &  verba 
pte illft di'Urtt un

P. «íjWd tft Sub diaconati* t ? R. Quetfé- 
ne dos dlfinitiones, vna phyfca, y otra 
metaphyíica. la  metaphyfica , B¡i 
Sacramentan* nevx legisjnflitutum k Ch*i* 
fia Domina , c aufatívutn graíi.e pote^a^v.a 
a d infervi en duin Diacono in 5  ac ri f i  io Mi fi* 

J *  i Ó* cantandum foìemnìter £ 'pigolai in
Mttltfiacmn M aniglia, L» pkyfica , Efi

-y
tradttiay&  accrptta Cm’icU vacatiyé> Patena 
vacua fub prafetipta varbomm farmm ab 
BpifcapcCcnfec*atc'pn!at*.L* (UStrrltre* 
»ota es el Cafix coa la Patena , fin 
pan«ni vino. La próxima es la tracii* 
c?on t y la forma fon las palabra», que 
dize el Señor Obífpo : Vtitta f ctfim 
mintfierimm vabh trae ¡tur , ita vat sé»  
menea 9 su ita vas exkibtatis, quid Deapta* 
are pcfsitis* Su «fíelo e$ ferrír at Si« 
cnfício de la Mi fía , Minorándole *L 
Diácono el Cáliz,y Patena, y ofrccienu" 
do ef pan, y vino» para que lo entregue 
at Sacerdote »y el cantar folemnemtn- 
te la Fpiftola , y llevar la Cruz-en fas 
Procefsíoncs. P. La tradición del L l* 
brode las Epifiólas es parte de la oso* 
tena de eñe Orden ? R. Qge no ; y  afsl 
toda la materia de eñe orden confite 
en ía tradición del C a!írt y Patena» 
porque tolo de efta materiahaztninen* 
clon los Concilio»

P. ejt Dlacoaattts } f f . Qut tftnt 
dos difir.íciónes #vna phyfíca» y  otrn 
metaphyfica: La metaphyíica: EftSm- 
tramentum nova legh inftitmum d Chrtfi» 
DomtftCyCaufet'rvum grafía pattfimtha tan» 
tan di fbtemniter Mxangelium m Ecclefia cB 
Manipulo, &  Steta. La phyfica: EfitraéU 
fia , ér atctpúa Libri Evangeliarum fub 
frafpcripta verborum forma abEpifcapa CeUm 
¡tirata proiata La materia remora es ti 
Libro de los Evangelios. La próximas 
es la a¿hiaí entrega. La formo fon la» 
palabras, que dize el Señor Obi/po; 
decipe pottflarem ¡tgtndizvaugelwm m Fe* 
thfia Del tkm pro vivís , quém pte i*fun~ 
lji% in uomínr Dcminh Su oficio es af$¡£» 
tír al Sacerdote , illiq#* Minificare; can» 
tar el Evangelio en Mi fía tolétvme; 
prrdicíi el Evangelio al Pueblo con 
litec*cía del Obiípo ; dar TaEucaríftJa k 
los Fieles, no nviend© Sacerdote, que 
la admhñftre ; y bautizas Folcmnemen
te son Ucencia del Párroco^ quarrd®

í  » buvintr
• ’ i



tküVWffc caufa vfgonte,como fe dtxp
CA el Ttatadp del Bauiífmo.

P.E1 Di acono * que exorcteffe éftos 
oficios dichos,fuer a del vlcimo,con  
conciencia de pecado mortal, fin Ha-̂  
*cr contrición , 6 atrición exiftimata c$- 
trhione , ni con Mar fe , pecaría mortal- 
mente i R. Que es opinión probable de 
muchos Modernos., la qual lkvan los 
Padres Salmanticenses, que no pecana
tnortalmentefporque no fiaze , ni reci.
be Sactamentoen dichos cafos. P. La 
impoficlon de las manos del Señor 
Obifpo Cobre el que fe ordena de Diá
cono , y las palabras correfpondientes 
fon parre eífencial de efteOrdcn dcDía- 
conado? R. Que con Cayetano,que fon, 
parte .eflencial : y es la razón , porque 
por dicha impoficlon de roanos con las 
palabras correfpondientes feconfiguc 
gacia tJm  m Viaconatu , qudm in presby - 
teratn »corno enfeña N. P. Santo To
mas in 4 . di/I. % 5 • q . t . art* 1 .ad 5 .Ó* di/i. 
2 4 . q.X.art 3 . in corporei atqut id : per quod 
in erdine confertnr grafía , efi pan Ordinis:

P. J^mtdefi Pretbyteratus? R. Que tte- 
iie dos dífinicíones , vivpfiyfica , y otra 
mctaphyfíca.La mcraphyfica es cftaF Jl 
Sacramentan» nov* legis infíitutü a Cbrifto 
Vomirt0tcsa/df/vum  g ra tis  p e tffttú va  con- 

fc ie n d i Corpus, SangninemChrl/H. La
pbyficaxs efta: E /f tradicto, &  acceptle 
Calicis c u m v in e ,^  Patena cum Hoflia fub  
prxfcripta verberan* fo rm a  ab EpifcopoCon* 
fecrateprelata . Ta materia remota es el 
Cál iz con vino , y la Patena con Hofi 
tía. La próxima es la a&ual entrega» 
y  la forma fon las palabras que dize él 
Obifpo : Acelpe poteflatem a i  eferendum 
Smrifictum Dee, Mijfafque celebrandum pro 
vivos¿3* m trtuh  in nomine Bomini. Í?,Que 
poteftad fe le da ? R. Que fe le da po- 
teftad completa para- Confagrar ara- 
foueípscics, ofrecerlas, y fugarlas,  y

„ 0 __

paradiftríbufr efle Sacramento fb  üfpe*  
cié Pañis ¡aI Pueblo. Tan>bien fe le d i 
pote fiad para abíolver de pecados; pe- . 
roeftano la puede poner ers execucion, 
fino es .que tenga a mas de la poteftad 
de Orden, poteftad de jurifdicíon ordi
naria , ee Delegada , 6 el Penitente eljé 
m articulo, vtlpericulo mortis , porque e* 
cftecafo el Concilio le tiene dada la 
jurifdicíon. Veaíe lo dicho en el Sacra
mento de la Penitencia , hablando del 
Minifico pro articule mor tit.

P. £1 {¡triple Sacerdote puede abfol- 
ver de veniales? R* Que no puede,fegfi 
el Decreto de Inocencio XI. de 1 a. de 
Febrero de el año de 1*79. eneíqual- 
nunda a losScñoresObífpor, cafiiguen 
a los fimples Sacerdotes , que fe meten 
a abíolver de veniales;y por efia razón» 
tampoco puede el (Imple Sacerdote ab- 
folver de excomunión menor , aunque 
fea incurrida por pecado venial. P, El 
(ímple Sacerdote , que abfuelve al Pe
nitente, que eftá in articulo mortis, le po
drá abfolvcr de las cenfuras reíerva- 
dastfine enere comparendo R.Que tenien
do el Penitente la Bula de la Cruza
da , y tiendo abfuelro en virtud de eüa, 
no quedará con obligación de compa
recer ; fino es en cafo de tener fieregia 
mixta. La razón es,porque el (Imple Sa- 
cei dote, aunque no es aprobado ahjelui 
te, pero lo es para aquel articulo ; atqm  
el aprobado puede abfolvcr de lo di
cho, fine enere comparendi al Penitente, 4  
le elige para fer abfuelto en virtud de 
la Bula : luego, &c. Vcafc Fr. Manuel 
Rodríguez en la expofic. de la Bula en las 
addic. al n. 3 7. del §. 9 .V ca fc  también lo 
que drxe en el trat. de la Penit. § S .e n e i  
trat. de la Bula , §. 4. P. Quando fe le d i 
al (Imple Sacerdote la potefiad de Or
den para abfolvcr? R. Que quando el 
Obifpo Impone las manos fobre el Sa* 
cerdcce ̂  y  dize: A cd /e  Spiritum Santum^

quorum
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qacrum remiferítU peccai* rtmhtuvtur eh, 
P. Erta impoGcion de Ufi manes con las 
palabras dichas fon parte effeaclal del 
P-rcsbyterado ì R . Que ü>por lara- 
í,o» dicha, hablando de» DIaconadoür» 
L e d e . ' p*rt, i  - 3 <5. drt, 4*

* P. Quando inftituyòChrifio las Or.
denes mayores? R . Que ínfticuyo el 
Subduconado » quando labb los pies à 
los Difcipulos : è inftituyò el Díacona- 
do , quando les dio fu precioílfsimo 
Cuerpo , y Sangre : è ¡nñituyo el Pref- 
byterado quomd potefiatem Con/ecrandt, 
quando les dixo: Hot fante in meam cem- 
tntmorattonem, Todo efto fue en la no
che de IaCena*, y les dio la poteftad 
de abfolvcr defpues de la Rcfurrec- 
clon, quando les díso AcdpUt Spiritai» 
Santam* Ó*c, lo annit vigefimo,

II.

P Reg. Qual es el efe£t® del Sacra
mento del Orden en común, y 

de qualqulera Orden en particular? 
R , Que primb% &per té tiene el cavi
lar vn aumento de gracia potefiatU 
va : dà auxilios para exercer debi
damente el oficio , 0 rainifterio de 
el Orden , que recibe : perdona ve
niales , ex epere operato : e$ prefer-, 
vativo de morrales , è imprime ca- 
ra&er , y caufa per mccidenj vna prime
ra gracia , quando el fugete , que 
le recibe , no eftava en gracia » pe
ro Uevava atrición , exifiimata contri- 
tune, P. Quando fe imprime el ca- 
rader , que producen las Ordenes? 
R . Que fe imprime al tiempo que 
fe entrega la materia , y fedine la for
m a: y quando ay dos materias, y dos 
formas parciales , fè imprime , quando 
fe pone U materia, y forma tóas prin
cipal. Ita D, Tbom. in 4. *
t . P»El carader, que imprime vil

frw
Orden > es diftfntotle el que iraprl-. 
mea jas otrasOrdenes^ R ; Que ay dos 
opiniones: vna dizct que es vnomlf-' 
rno el carader, el qual fe va eficn-' 
diendo t al pafib que fe reciben laé! 
Ordenes, Otros dizea , que fon d &  
tintos cara&cres ; pero ella , mas es 
quefiiou mecaphyflca, que moral. P, 
Las fiete Ordenes fon vn Sacratneci- 
ro? R. Que fon vn Sacramento, vmU 
inte OrdUir # fea habitadinh mticcr s d  
altum , &  cmmrtwm ad vtwjet nempe mi 
Sacerdotium# P. QualquieraOxden»coa- 
liderada de pors\ , es Sacramento? 
R. Quefi, porque qualquiera de ellas 
confia de materia , y forma »imprime 
carador , y caufa gracia.

P. Quien es el Míníftro de efttSa» 
cramento ? R , Que es ci Obifpo Coa» 
fagtado , el qual, ncccfiitau Sacrmmex» 
f/, ba de tener inrencion , y ntceftlm- 
tote prscepti ha de cftár en gracia # 6 
ba de tener atrición fubrenacural, eid* 
fthnmt* contr¡tiene, porque es Sacramen
to , que pide miolfiro de Orden* 
Quien es el fugeto de efie Sacramen
to? R. Que es el hombre , y n® mu- 
ger , bautizado , el qual , xeeefricata 
Sacrawenti, ha de tener intención , fu- 
poniendo que es adulto ; y necefritm* 
te [r<ec€pt¡ ha de filar confirmado, f  
ha de efiar en gracia , b ha .de 
tener* atrición fobre natural f exijti- 
mata centricune , porque es Sacra
mento de vivos. P. Que mas fe re
quiere neeefrttaie pracepti en el Orde
nando ? R. Que ha de tener la fufi- 
ciencia,que manda elTrídemmoen 
la fefnen 23. cap, i i .  14* Tam
bién para ordcnatfe in Sacas el Clé
rigo fecular ha de tener beneficio , •  
patrimonio fuficierte * en la forma, 
que difpone el Trident i no/#/#!?«. i i .  
cap, %, P- Que edad fe requiere pa
ra recibir Ordenes ? R . Que para

Prima
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fr toníura * y las tr tip rJen c im c-
, fe requieren filete años, ****/-
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p s ú  frao pth  , Pira elacotfto fe re
ite re n  doré arios. ^Para Égíftola 
.vshue y vn anee, y vo dia. Parí Evan
gelio veinte y dos, y vn día. Y  para 
Pr$sbytcro veinte y quatro, y vndia;- 
como confia del Tridentmo f(jf. t j .  
tsp. i i .  Y  advierto, q.ue la edad fcñala- 
danofe requiere para lo valido, fino 
par a lo licuó.

P, Esneccfíarío net*f\U*te Sacrsmin» 
ti f que el Ordenado toque ph/fiit la 
«tateriad* lu Orden? R. Que en la opu 
alon mas probable fe requiere neaf- 
fitati Sacrameatl en eí Ordenado el 
contado ptiyfico mediato, 6 inmediato 
de la materia: //a O.Tbom. 3 .p*rt,qu<*/t*. 
34. arf. 3. mi 3. P. Quales fon las obli
gaciones del Ordenado in Sscris ? R» 
Que cftá .obligado lo primero á lle
var Avito Clerical , y Corona abierta». 
Lo fegundo á rezar el Oficio Divino. 
Lo tercero á gu.rdar cafiídad, porque 
el Orden Sacro tiene anexo voto de 
calidad.

P. Úna porfona recibe Orden de* 
Súbdlacono coa ignorancia invenci
ble d$ qtit el Orden Sacro tiene ane
xo voto de cafiídad ; quedará efte tal 
«obligado a guardar voto de caftidad? 
1 1 . Que quedará obligado en fem en
cía cerrun : y fi conrraxeífe matri/no* 
niodefpues, feria nulo: al modo que 
el que quiere oficio de Prelado , 6 Ma- 
gfftrad©., quiere ¿k  ipfb fus obligacio
nes, aunque por entonces las ignore- 
p. Uuaperfona recibe Orden deSub- 
dí acó nado, con voluntad de quedar 
ordenado; pero consol untad expref- 
fade no. haxerveto de cafiídad ;efte 
tal quedará obligado á guardar voto 
de cafiídad ? R. Qne efte ral pecaría 
»©rulmemc ordenandofe de efia ms&

Tfat&dé óptalo
ñera, y eft^ria en pecado'mércaltod» 
el tiempo que dilatarte el hazer voto 
de caftidad , porque la Igleíia manda» 
que los que fe ordenan m Sderít hagan 
dicho voto; y fí fe cafarte , feria nulo 
el matrimonio » porque la Igiefia haze 
inhábiles para el matrimonio á todos 
los que voluntariamente reciben Or* 
denes mayores. Perofi el tal ordena« 
do de Epiftola en la forma dicha pe- 
caite coutra cafiídad antes de hazer el 
voto, no cometería facriiegío» porque 
aun no tenia voto explícito, ni implí« 
Ciro de catidad , ni la Igiefia le man* 
da guardar cafiidad ex motive Keligienis 

medrante re/#.
P. Los que fe ordenan invalide eftát* 

obligados á guardar voto de cafiidad? 
R. Que no efián obligados ; qutm *Mm* 
te p/incipnli. corruit mccefforium , por lo- 
qual' tampoco efiarán obligados á re* 
zar 1 is Horas Canónicas, y fi fe cafa*« 
íen ; feria valido el matrimanio. Lo 
míímo digo del que recibe Ordenes 
validé \ pero con miedo grave ínjufte« 
que cae en varón cenfiante a eaufa libe-  
té extrinjcCé tx fiai extorquen di conjenftem̂  
fino que efte defpues ratifiqúe,© accep- 
te el Orden Sacro-, advirtiendo , que 
de efia manera fe imponía la obliga
ción. Lo miírao digo del que fuerte 
Ordenado inSacrit antes del vfo de la 
razón ; pero ü efte tal , en llegando A 
tener vio d* razón , quiere vlar del 
Orden recivido , b ratifica , y aprueba 
el Orden recibido , eftará obligado á 
guardar cafiídad ex veto , y á las demás 
cargas de los Ordenados!» Sactis. P.

tft c o r V  quid efl gracia? R. Re- 
totfih é adtra£}atum de Sacramextis ¡n ge
nere, Véanfe las íufpenfiones, k itre- 
gul aridudcs, que locaa á los Ordena« 

dos , en los Tratados áefufpen^ons^
&  de ¡rregufaritate*-

TRA.
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Di tjHoD. Ibomjn addie .ady .partoì i .yfq.ad68.

I .

i

REG . Qutd eff \fatrimeniui 
R. Que fe puede consi
derar como Sacramento» 
y como contrato. Como 
•Sacramento tiene dos di- 
*funciones,vna Phyfica, y  

otraMetaphyfica. La Mciaphyfica es
e íla ; Efl Sacramentum nev* itgh inflitu- 
tum i  Chrtfro Domino eaufativum gr*tU  
vxitivd. .La phyfica es cfta ; zft contten- 
B\o Saeramentatit virl, f o e n b e t e r j e m  
gitimai perfonas individua vita eenfnetu* 
dtntm rttinem. Como contrato fe di fi
ne afs! • Efi coniun&io v tr i, &fcemtn* i»* 
dividuam vita con fuer ndUemr etifícm •

P.Qual es el efí£fco de .el M atrim o
nio» como Sacramento? R . QuepwW» 
IT per se caula yn aumento de gracia» ' 
y vn vmpulo indifoluble * y perpetuo» 
da auxilios para fobreilevar las cargas 
dei Matrimonio : ex opere opérate per
dona veníales , es preícrvativo de los 
mortales > y  mediante el vínculo , ral 
qual fe requiere para pedir , y pagar el 
debito» quedan vnidos , y obligados i  
vivir juntos para aísiílirfe , obfequiar- 
íé» feguirfe , y criar los hí¡os con bue
na educación; cambien efte Sacramen* 
to cauía per mccid¿ns primera gracia» 
quando el íugeto no eftava antes en 
gracia; pero llega con atrición exijfi- 
mata conu\:\eñe. Noccfe bien elcÉc&Q

de! Sacramento , y afsifc entenderán 
Yus difiuicioues. P. Qual es el cfc£to 
del'Matrimonio » corno contrato ? R . 
Que es caufár vn vinculo » medíante 
el qual quedan vnidos, y pueden pe
dir, y pagar el debito , y bftin obliga
dos á amftír(é,y criar los hijos en bue
na educación.

P. Eu que fe di (tingue el M atrim ^  
n io » como Sacramento del MatrunO* 
nio, como contrato! R . Que el M atri
monio como Sacramento caula gracia» 
pero el Matrimonio en quin to  con
trato no caufa gracia :-ÍCIis : ^elMatri- 
; monto como Sacramento confia de 
materia» y forma.y como contrato no. 
M as: el Matrimonio comoSaotameit- 

.ro fue inílstpidd por Cbrillo .» quando* 
jdlxo : Qaod Dius comumdr, tire.Jeamn, t » 
Pero el matrimoitio-como contrato' 
fue ab intth mnndi, y le bailo entre 
Adán , y Eva. M as: el Matrimonio 
como Sacramento (ola íc halla entre 
bautizadosjpcro como contrato fe ha
lla también entre no bautizados, y fe 
puede daxcafb , -en que fe halle entro 
bautizado , y nobantizadp : V. g .d o i 
no bautizados fe cafan , y defput» el 
vno fe bautiza ; en eíle cafo uy contra
to matrimonial entre bautizado^, y no 
bautizado , mientras no fe difuelva ef- 
te Mitrimoiuo,

PJCa



Tratado nono *

' I \  Eli que fe 'düViagttC e l  coptrato . 
j fpa'titnocilal de los denlas.obritfatos? 
Ü t.Q ue el contrato matrimonial ha de
■ le r  ¿te5 hombre á tmiger \ líos demas 
'con tatos pueden fer de hombre áh ó -

• bte*y detnuger ám uger. Mas: el con
tr i to  matrimonial ba de Ccx ínter per- 
Janas hthites 4̂1 gMíMíí-iiírtíj y los demás

■ contratos no piden eííb. Mas: aunque 
vftos y otros contratos fe pueden co-

' traltée por poderes, pero con cfti dífe-
* > que en el contrato mnt rimo- 

pial * fiel Poderdante retrata el po- 
d :r á tiempo-> aunque no fe le dé avi * 
fo , ni fe intime la retratación al P o 
derhabiente , teri nulo el matrimonio 
•x lítjfi&u cenftnfuix pero en k> demás 
contratos , aunque el Poderdante re
trate el poder que dio * fi no fe le in
tima U retratación* al Poderhabiente* 
/era valido el contrat ?.Mas:en el con
trato matrimonial no eflá vno obli
gado á de (cubrir fus tachas,fino es que 
1'ucíTen muy perjudiciales : qum #j;» te-

t i* fe ipfum firtdtre : pero en Jos de
más contratos ay obligación cíe des
cubrir las tachas fubftandalesj como te 
dirá en fu lugar. Advierto* quequan- 
do el Matrimonio fe contrahe prt pro- 
curatcrem , fe requiere , que le le dé al 
Procurador poder efpccial ad contra- 
htnilum % ZT chrn corta, dcurwlnata for
jaría*

P.Pedro, que eflá en Pamplona, in 
tenta cafarte con.vna te ñora , que eflá 
ea Madrid , dá poder para celebrar el 
contrato-matrimonial á- vn Ca vallero, 
que eflá en Madrid*, y antes que el Ca- 
Vallero contra.yga el matrimonio ea 
nombre de Pedro , elle que es el'Po- 
derdante, retrata fu confenrimiento, 
fin que de el i o aya tefngos, ni I o-noti
fique al P oda habiente * y, te cate en 
Pamplona con otra ; el Poderhabiente 
celebrad  Matrimonio ea nombre de

Pedro con la tenora de M adrid , ante» 
^que Pedro celebrafle * if  contraxeífe 
con la de Pamplona : dificulta fe con 
qual queda Pedro cafado ? R . Quee*- 
eí foro in terno , y en la realidad qu¿- 
da cafado con la de Pam plona, y el 
Matrimonio contrahldo en Madrid es 
nulo. Pero ea el foro externo le com 
pelerán á Pedro á que habite con la 
de Madrid ,y  que eñe al cal lylatriTno- 
oio * y no le dexarán habitar con la 
que caso en Pamplona por no aver tete 
tigos, de aver retratado el contenta
miento. Pero el dicho Pedro no po
día en conciencia tener por mugeráí 
la de Madrrd,y todas las copulas , que 
con ella tuv/ere , ferán fornicarias , y 
mas obíigacío a tiene á ev íar el e fe án
dalo proprio , que efageno ty  afsi lo 
que debiera hazer es huir con la de 
Pamplona á otras tie rras , ó entrar en 
Religión, fi no ha con fumad o el Ma
trimonio,© tomar otro medio pruden
te con contejo de hombres do ¿tos, pa
ra-evitar el efcandalo proprio, y el 
d?l Pueblo.

P. En que te ¿Iteingue efle Sacra.- 
mento de k s  demás Sacramentos ? R , 
Que en fu mate;ia, forma, y cfcffco ; y 
en que cfre fe funda en contrato, y los 
demás no. Efle hade tercer*™ preptU 
Pjtrrocbo, ó* tefttbus ,  y los demás no pi
den cíTo. Eíle no pide efTencialmente 
palabras para celebrarfe.y aunque aya 
fído nul o, fe puede revalidar , porque 
confite* mas In t'Adi¿tone , &  aeceptatic ie9 
qttdm in verbir, y los dianas piden efi'en- 
cialmcnte palabras de parte de la for
ma, y fiendo nulos no fe pueden reva- 
Ifdar. El Matrimonio-es de dos mane
ras , rato , y con fumado. Matrimonio 
rato es, aver Matrimonio , y no aver 
copula concqmiftion de tengre. M a
trimonio confu nado , es aver■ Matri
monio, y  copula con conaiíiio» de ten«-



B o - e i ’M ir r t m t íh ,
rgre, p . La tepoU tenida antes de el caso teniendo*eaet dccaft/dad I- R* 
"Matrimonio es íiificlente para cosí»- Que tuvo di%s|¡icis«i Divina, como 
•mar t i Matrimonio fubfmnu í R . Que confia de lo que-»la d k a  e l. Angel; 
>no es fufic tente ,{aqual es fcmencia' SpmsmSmum fitperveéiet inte uác. don- 
común. P;-El Matrimonio r a tole pue* ' de fe infiere » que ámes e u#o dtfpcgrfu 
vicdlfólver i R.>Que fe \ *! ^  ^
jpuede dlfolYer por doscapitnlos, que
Ion per fetemnemprefefüonesñReligiofamt 
y  per df fpenTacfon del Papa i  [o  pri
mero es tradición común de la Igle- *msm fidei, &  bonum Sacramente, Benrnm 
íra , y k> fegundoesepimon probable, prolis confifte en que f i .¿pamamiar dUi- 
4V El Matrimonio contornado fr pue- ¿eatÛ nom impedí atengenerado. , P. Dos 
de dffqjyerpar algún capitulo ?4&.Que cafados «#*/** confenfu hazen voto de 
ato íe puede difolver .quoéd adncmlum* -faftidad, vin contra boamnprplh ? R . 
P. Por qu;é cMdatriinoniorataie pue- Que notporque banum pcelh » ooton* 
dé dtfolver quead mihcmlmm por losdos^rfifie en quê  tengan cqpula , fino* en 
capitules dichos, y no el patrimonio ..que fi la tu vieren, no Impídanla ge- '—  ̂  ̂ _ /I f • _ __  ̂/I _ _ _ _ —

don Divina > y lo nuniivft&ni revetv 
decerla bara deSanJofeph.- ‘
,. P.Qualcsfonlos bfònes dei Matri

monio ? R. Que fon btnum pròUt,  li-

.confumado ?R . Que la razón e?, por* 
q̂ue el Matrimonio confumado ligni

fica la vnioa dei Verbo con la natu
raleza humtnjf&P'erbum&'tviiUimqmtd 
'fernet ajfnmpfit mumqsm etimifih ;pero cl 
Matrimonio raro lignifica la vnion de 
ChriRo con los Ficles per cboritatene jy  
Como la caridad fe pierde por el peca
do mortal , poreíto el Matrimonio ra- 
4o fe puede d Ubi ver por algunos ca
pítulos, que fon los dlohos.Concfto le 
compone d  que el Matrimonio rato 
pida ah intrinfeco perpetuidad, è indilo« 
Nubilidad , aunque ab extrinfèco pueda 
dífolverfe auSorUateCbrifii concbjfa prfi - 

f i f i  ioni Re ligie f i  yÍT S punto o Pontifici,
P. Eture María Santísima, y San 

fofeph biavo Matrimoniorato^ R.Q ae 
fi huve » y guardaron los tres bienes 
del Matrimonio r que fon bonum fre
lis 9 bonum fidei , <9* bonum Sacramenti, 
-Ob ferva ron el bonum proles, porque alí 
mentaron al Hijo f avido por obra del 
Erplrtru Santo. Gbferbaron.cl bonum 
fidei, porque fe guardaron fidelidad, Y  
obfer barón el* bonum Sacramenti , vi
viendo juntos hada que San Joteph 
^auriò. J*. Macia Santifsíwa como fe

aeración. Bonum fidei confifte en que 
.ft guarden fidelidad ,tfin faltar i ella 
werbo, opere, cogitadme, esu/áele&atUnt 
-moro/*, JSoiusm .Sacramento quiere dexir, 
.que vivan juntos ,y  dure el Matrimo
nio hada la muerte de el,amo de, los 
.dos. P. Quales (bn Uas fin&Sdcl Ma
trimonio ? R. Que Cbn anttispfiom , ef- 
to es, antes ¿el pepado de Aban ,¿ra* 
pagare rutaratn: Zofilapfw* propagare **- 
turara federetcuapi/centiam : &  poft- 
j$u*m Cbriflus hifiitfút boc Sacramentan̂  
propagare tsaturam* fe da* e tOHfUpifcemtiam 
f¡¡r trAufnregratUm.vtntivom.

P. Qual .es la materia de efte 3a- 
xrame^tp? R.. Que eide dos maneras«
Í >roxit«a ,.y .remota, rha reosota fon 

os CH.erpps/dp,los ̂ contrayentes ron 
los couíenr.Unientes imernos pracifshé 

vde explicados. La proxitua la mu
tua » y fenftbiUzada tradición de ios 
cuerpos .hábiles al Matrimonio ; y ln 
forma es ia mutua aceptación fenGbU 
llxada de los cuerpos habites alMa« 
trimonio.P. Por que la prometra h ldp  
fer materia , y U aceptación fia 

* forma? R. Porque en todps losSácre- 
rnctuos la forma determina la mate- 

H  * xifia



le rb  t y la  aceptaclodetctmlna i  la. etrkbftoyentrar en Retígtoiyel íno- 
' * ’ ~ " 6ü te ; y  prófMar i o vlvijf en t i  ilgl»

aparudOt'fM^ tbors*n% &b*bit*<1
y todo cfté , aunque no quiera el que 
dibcaufa para divorcio perpetuo» Pe* 
to f ie l  inocente quiere remitir rilas 
penas,puede hazcr lo,rtgo/art/o lofmédo* 

P.Quales fon las caulas de divorcio 
temporal ?R . que- fon qpand» el va 
conforte es de mamadamente rígido» o 
luxuriofo. que le ha/e caer al conforte 
en pecados graves- La divorciada md 
tepm no puede* profeíTar enRrifgion* 
y ccdandi»'la caufovdebe bofver áíu  
conforme. P. Quando ay divorcio-per- 
petuo-, puede el que dio la caufa de di
vorcio, pedir eldebito? R . Que puede 

tronío. P* El PartotoeiMfniftro de pedir, y el conforte pagár ; pero el que 
cfle Sacramento ? R . Que no es Min¡£» dio la caufa , no puede obligar el i no*.

|>r©mefla.
:̂ : P. Quien es elfugcte* / Mfnfltrod* 
effte Sacram entoR /Q us fon los m*í-N 
»os contrayentes. &ecifsit*trSscrmm*** 
$i han de tener intención, y  han de 
aftár bautizados , y -no han de tener 
impedimento dirimente de Matrimo
nio. Nonefihstf “  *  requiere que 
tftén en gracia , o que tengan atrición 
txtftun*t* comrithn* , no por la razón 
de Mmlftros, porque no es Sacramen
to, que pide MSnlftro de Orden; fi por 
la razón de fugecos,poique reciben 
Sacramento de vivo. También fe re* 
quiere ntoofshaup^dcopt¡%que no tengan 
impedimento ditímente de Matri»

tro,ífao vn tefttgo calificado.
El Marrimonto donfutnado,aunque 

no pueda difolverfe q***é «¿»itifoor, 
peto fe puede difolver qu*d thotum% 
w/ hmbitattenem , como fe vé en el di
vorcio. V.gu B tfi Mvorcfom}ft Bft ItgU 
tims ($p*fkth* coniugum quomdthorum , d» 
b*hj*thntm no» v*r* qno*d vincaium.
Pl De quanrasmaneras c$ el divorcio? 
R .Q ue puede fer. perpetuo, y tempo
ral; Pi; Qriales fon las caulasdeldivor* 
cíaperpetuo? K.Que fon el adulterio, 
y quando el Juez llega á.hazcr juyzio, 

'quej'imás vivirán en paz por la nota* 
file  fev.icia de* vnode ’os dos. P. Que fe 

/enriende aquf por ácfulterío, para que* 
‘-jfraí-taufa de divorcio perpetuó ? R ., 

entienden todas las e/peeles 
' h&urfe confumada; en que fe divi- 
'déla carné con erra > y a/si fe enticn- 
dea también Ja.copula fodomítica , y 
bQñulidad -. pero no fe entiende la po
lución dosvofeulosjta^bsro abramos im
púdicos. f* Qcé-p ?nas ticneel adulre*. 
r.b Que*lene penas fertndarmdv**

uriqrcrf*p qualés fon negarle

cerne á que pague el debito, porque 
perdió tos derechos de preerf^r á pa
gar et debito. P\SÍ losdos cafados adul
teran^ vra caufa para dixorc*o? R.Qut 
nb ; porque la vna incuria fereconpeó« 
so con la otra* P. Si María íabiendo, q 
fu Marido ha adulterado,!? pide, b pa
ga el debite, ótiiucftra atrás léñales de 
reconciliación , e remi/sion de la ofen*~ 
fr̂ . podra no obftante pedir divorcíe 
portel adulterio antecedente?R: Que 
fi effo lo execura con- animo de* recon- 
ciliaríe con él yno podrá pedir- divor- ■ 
cío ,pero (i tenia- la intención epúef- 
ta de no reconcilíarfe con él >podrá 
‘pedir divorció in foro con fetén cu* lfs  
Stlmanticenfes* ViU¿l9borf*T Trultencb.

P. SI María comete aduLtcriomáíe- 
rial violentada porotro , Gn coníenrir 
ella  ̂ó llegando á otro , juzgando que 
es fu marido, podrá el marido de- Ma
sía pedir divorcie? R. Que no podrán 
porque no fue adulterio-culpable. P.Si 

*el vn conforte dá en vna herejía , y 
amoueflado no quiere de(t(Hr, pourá 

"ti •tro  coníostc ptíd» div Ĵa ¿i ¿ íW
( ¿ s
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P e s i Matrimmie.

*Cy>! f ^ p e d l r  4l*«rrfoVy « r i  H »  * * p fta  £
fifeni perfifteHcfwjirc m  U  Jttregit, # 4e ̂ e r  co^tqrl^dpçoprf^ Qipm 
jw r i^ / ip a r i< lïv o rd o p c rp c tu 0 ^  '
I*.ues cemala Magcftad de CferiftofS?. turpe**. Advictta fo n ie  quando digô,

-Jo fonal 6 porcaufo de divordoperpe- 
-#uq¡ el adultjrrfo?Wn»/*rff i w i r t w w
- p*m quien*» q0f*pc*jifm,nifi i*uf* f$r*ic*m

9> (vQaeQhrjíto fonal? 
/oto el adulterio aporque fojo tfte ¿s 

\caufá de divorcio perpetuo » i«/¿*
quend* $ &  *dbuc pefi pq îtentUm *du}t** 
ri > lo q.ual no quita aya otras caufts, 

Jasquales j¿ (¡can .caüfa de divorcio 
¿emporal, gp’ fvr AertfrM/ lean caucas de 
divorcio perpetuo.. PdEl conforte ino
cente puede con autoridad propria 
divorciarfe quornd k*bie*ti*nem de fo 
conforte adultero* R.Lo primero,que 
G el adultero confíente en la tal fopa- 
mcÍon, y pudiendoimpedirla,6 recla
mar , no lo haze , podra el conforta

- inocente fopa**arfo quomd b*kit*tbnem
con propria autoridad , ora fea publi
co, ora fea oculto el adulvr¡o»con tai 
jque noayaefoandale^ quhfcignti^ &  
velenti nuil* fit i murta.. Sairn*nt traQ.9, 
p*p tó. Refpondo Lofes-
'ggndo , que fíen do el adulterio publi
co » y notorio , it* vi nuil* pefsit /V^i- 
verfatiene cellari, podrá el inocent* fe 
parar Te quosd htbiiationetn con divorcio

.que^l inocenre^uede divorcÍ»F¿ , ^ 
pedir divorcio por el adulterio de ^  
«oofo^eieftorc entiende /«*
d*k . . . .i * ■

f .  II.

|pR®g#Qjiales fon ios Impedimentos
d«.l Matrimonio t R . Quevnos 

fon impedtemes , y otros dirimeQiev 
los impedientes fon , qtt* facunda v*- 
fsmt9 tennuki* pamtnfafia *9* retrsHantm '
Los dirimentes foa^p« facunda *tet*m*9 
&  cannuki* f* $ j rstraflant. Quiere do« 
Zir.que el que fo cafa con ¡mpediraetw» 
So ¡mpedjente, peca mor talmente, pe
ro es valido el Matrimonio. Pero el 
qiíe fo eafa con impedimenta dirimen
te, peca moryalmente, y i  mas.de e&f» 
es nulo el Matrimonio.

Los impedimentos Impedlentes fo 
reducen á quatro, que fon, voto, lim
pie de CaAldad , voto Gmple de Reli* 
gton, exponíales á otro» &  netitmm 8c~
fie  f ia , P. £¡uid efi vu tum  fim pU x cmfiit*- 
fls ? R . F fl deliberara premifin J}eo fmH*  
abflinendi 4 re bu s veneréis vetb», opere¿jp

perpetuo contra la voluntad del aduí- t*git*tk*hiê+ p. Elque/ecafo , teniendo
yero. A.fsi con machos Leandro tr*ft* 

dtfp, zd. quafi 40. Pero fí el adul
terio es oculto, me parece » que dicho 

vdivorcio perpetuo no puede haierfo 
fín fontencia de la Iglefía ; porque U 
tal feparacion es acción publica : lue
go no puede bazetfo con autoridad 
propria. Vide S*im*ni.vbif*pf* d ». 4 y P 
Refpondo lo tercero , qnd aunque el 
adulterio fea oeulto.pero fíendo cier
to s podrá el inocente con autoridad 
propria fopararfo , quead thernm del 

.qduUero^efto anegarle el debkoipor-p

voto fímplg de caftidad,comp peca,5R. * 
Que cotuecc dos pecados mortales per 
se ¿»que n J*: el vnq,pprquc recibecl Sa^, 
era m£:o fín la d etrlifa di ̂ pQfícion,̂  tde 
es pecado de,cfmlfs¡on;cl otro, porqué- 
fe pone a peligro de violar, el,vota*'» , 
teniendo luego copula con fo yonfcir^ 
je , y efti es pecado de cotnifsibn- P. 
Efte tal que fo cafo,teniendo Voto fín»-- 
ple decaflid id , á que cfta ob*igid¿? 
R.Quedcnrro delV*»^'* no puede 
pedir* ni cl.debito : y C pí Jefo 
pdgadcntfod-*! biincftre, peca morn,
■ M x v- -tÜv
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t*toente\^fqüt^ó qq* te
áp^aTr, o págar^  ̂ tá&o^y á^  -

f f  dcbc cumplir el vóte¡r¿ P¿rb vna'VÁ 
con fumado elMat rimo mó , ora tea d$-
tío, ü defpues delbirheftre, áieb'cdefl 
pues.pagar etdcffitoipoi^queryáelcoñ- 
fibfrteadqairii) dérecHo de jumcta» qtíe 
es mas fuerte que eldtl voto, ‘S*ett> 
nunca puede pedir el debito -, porque*
debe cumplir el V oro en quamo pue
de,y no tiene cofa,que le pieCHTea pe
dir el débífcó.

P* Qué remedió poefr? cetrerefté* 
para poder pedir «1 debito,ó para con
firmar el MárrímonTO‘íiuni bmefirtn*?R» 
Que debfc facir hábiliracion ; el Señor 
*ObÍfpo le puede habilitarfrepterferk** 
lum Mttntmtnti* , y por eoftumbre in
troducid». Pero advierra te lo primero 
que aunque ef Señor ©bifpo le aya 
habilitado para confumar et Matrimo
nio, b para pedir el debiro , no obftan» 

tiene copulayv.g. con vna foltera> 
cometerá trespecados*mortaIes,eI vito 
contra caftidad, el otro contra fideli
dad^ el otro contra Religión, porque 
el Señor Obífpo no le di/pensó el voto 
t9t*lu§r , y fblo le habilito* 91tondfnam. 
Advíerrafe lo tegundo * que muerto el 
con/brte.revíve el voto^ y queda en fii 
primera fuerza, yeífe& obligado ¿cum
plirle perfe&amenrey ci que fe caso re- 
niendo dkHo voto ; y efto > aunque le ■ 
huvkffen habilitadodefpues decapa
do , porque fojo fue habilitado quoad 

/*Mm> durante el Maerimonio,
P / jQtid efi votum /Imple* R eligí onb? 

R . Rft delibérate promifs'io J>ee faHe i»- 
gredizjidt Religioetertr, El que /é ca/á te-- 
níendo voto Cmple de Religión, 
qdeda calado valide , pero comete êr 
se Uqtttnie do» pecados morrales: 
el vno , porque indignamente reci
be el Sacramento ; y el otro x por 

*  l tt* ft esgone de yjo-

terel voToyiroeqtrarttío etf Relí gicrt*«. 
■ Efte tíd,dentro del bimeftre,no puede' i 

iludir,ni pagar el dcbho,y debe entrar 
'óñdReHgibn. Pero fi confunda clM am - 
monio, aunque íba dentro del bimcC 

'tre,podrá dcfptiw pedir,y pagar, poa- 
>queyá fe Inhabilito para entrar w *  
Religión yy comaa/iií ño tiene voto^ 
de caftidad, no tiene cofa ̂  que fe im- 
•pida d  pedir el debito P. Efte, que fe *' 
caso teniendo voto limpie de Reli
gión, tiene copula, con vóa foitera^ 
quamos pecados comete? R . Que co
mete dos pecados mortales, el vno *

1 Contra caíHdadyy el otrocontra fide* 
lidad ; pero no peca contra el voto, , 
porque no hizo voto de caftidad, lino * 
de entrar en Religión# •

P. A efte que fe casotceníendo vote 
fimpte de Religión , quien le puede>r 
dif^enfar*, b habilitar para confumar 
el Matntnotvio^ R . Que fot © el Pa* 
pa: y la razones,porque emeftc no ay 
psrtculum incontinenti* v por quato pue
de , y debe-entrar en Religión- antes*' 
de conflivnar el Matrlmonioiy exccu- 
tandolo a'fsi, no tendra peligro de irw 
continencia confu conforte.Per© ad
vierta fe, que aunque ácftcialle habi
lite el Papa pai*a confumar el Matv*-. 
moni©,no obft antean uerto el confor
te revive el voto, finó es que en todo* 
y por todo fe lo-diipenfafTen,-

P. Pedrocasb-con voto-fimple de 
Religión, y no columó eIMatrimonk> 
en el bímeftre , eftará obligado a pa* 
gnr el debito defpues del bkneftre ? R; 
Qu,e ni cftá obligado r  ni puede pagar 
el debito, y peca mortaknente la pti- • 
mera vez , que confumael Matrimo
nio , que fea pidiendo , que fea- pa
gando , que fea-dentro del bitneC* 
tre, qae fea defpues del bítneftré. La • 
razón e s , porque mientra» el Matriz 
p a < c » r a to ^ p n e 4 ecuu^r en Rel¡~
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^krti^Ioego debe por raxon del voto; puede contrjfrtr: Obligackrw JPfitá
y  lácconfbrte Tolo' adquiere derecho^ 
tna de dos, b que enere hiego en Re
ligión %b  que pague el debito, y ¿1 c t  
ta obligado á la-prt®era y que eseit* 
tu r  en Religión« Verdad ex *que pe
ca mortalmenre en dexar pallar el bi- 
sieílre, y cfUen pecado iportal co
do el tiempo que ñ  detiene* fin en«* 
trae en Religión, contra!» voluntad 
de 1 a conforte; Replícate. El que fe* 
cafa , teniendo voto fimple de eaftt- 
dad, puede cotrfrnnorcl MacrÍaion»oy 
pagado eí bímeftre‘f aunque  ̂no pi
diendo el debito^ peros! pagando!«: 
luego también el que fe cafa , tenien
do voto (imple de Religión. R . N e
gando la confequencta. Ladifpartdad 
confifle s en que el que fe cafa teñir ir- 
do voto fimpic de cafUdad r no eftá 
obligado a entrar en Religión , fino 
es que fé obiigafie a ello f*Uim imptt- 
eiti $ previniendo , queer» medio vn^ 
co para coníeguír el tal fin»y /tmrf,qvet 
no entre en Religión , adquiere d«j 
rechola- conforte á que le pague ol* 
debito paflado el bimeftre : la qual* 
razón no-corre en el que fe caíate-, 
iwendo voto fimple de Religión. Sk- 
Pater CoreU*,ct) la Pra&ka , citandoá* 
teandrocon la común. •

P. ILos votos de \irgimdad , de o *̂ 
denarfeinSacrh, y de no cafarle fon 
impedimentos ¡mpedientes del Matri- 

. monio? R.Que fi, y eftan incluidos cu 
el primer impedimenio , que es el vo- 

~to (imple de caflidad'.
P. £?uj¿¿ efl/ponfaíitiHmfTíl £/? tnuUta 

prcri/sio, ó 1 atceptaüo futurarum nuptt» 
rum hter per/onas iur$ habites aiiquo figr 
no exorno m'anlf* finta',- Quiere derir, 
que para eíponfalcs fe requiere lo pri
mero , mutua prorbefí», V accptacion 
de ambos (culi bil irá da extet¡ormenfe,> 
jotqHc de hombte á^hoibre no

mente Winaatur. Se requiera lo ícgufe» 
do »'quelosquc ífe dán efponfaJóx B# 
tengan impedimento algurto trrirao* 
M.' Se requiere je tercero * querco*» 
gan la edad feñatada por el DerecH** 
que fon fiete añe* r > quo rengan vfb 
de raxónv

P. Quando /crin nulos fot e/pao- 
fóles? R . Que pueden fet nulo» att ét* 

ftftfr eanfsnftts ,ex defcBm ittatis quarX- *
do el que da efponfjlcs ; riedmnrecV* 
dentemente algún impedimento tor- 
pedíenre, bdirimente de Matrimonio* 
el qual fe» perpetuad?. Pedro* Mnieix-r 
do voto fimple de caítidatf, o* Reli
gión, dá efponfaler 1 María, (erán-ví-r 
lidos los efponfjVes? R . Que íerárt nu
los, porque efios im sedimentos-impe- 
diem o par» Matrimonio* fon dírí* 
mente t-parar cfponfales : etcep(oafifr 
qoando el voto fueffe temporal , yto» 
efporvfaies fe dieffen pnracufaríe itr 
catando el voto. P.Pedro da eípWafk- 
les á Marta, y de (pues.»juana, b<pn»-r 
les eftá obligado ? *R; Queá losf p r i
meros .porque los feguudos formulo»*

P. Pedro dá cfponfales á-Marií»» y  
defpues á juana , y envimid de ello» ' 
tiene copula con Juana vlrgeiu b vita
da de hon£Íta'fama,á qualcscít» obltU 
gado r R . Diftinguiendo: b Juana’ fav 
bia, que elle tal tenía conrrahidos' e£  
ponfales anteríores, b nofabia; Si ítf 
hb¡a,ella Pedro obligado á‘lbs primtf- 
ros efponfaUs; porque fttentiy&*voie0« 
ti nultm fit¡nimia . pero fi Ju ĵua’ np- fa<* 
bia los cfpoflfales antericJrcs 
dro obligadoá cafárfe con Juan»,por 
refárcirlosdaños.y porque la>pr!.rticr3r 
obligación fue graciofa , y la fegnttda 
fue ex contraéis pero advierta fe, que fir 
en efte cafo tuvíefle defpues copula 
con la primen*, á quien dio cfponf»* 
Jcs^eftaciAroblígado i-l^pxlmcra;* w ’/

\
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jo s  fon pií-

jmctosno, a qualfs ̂ ftp b U g iii^ '
'Que & jos primeros , y los Cegm^os' 
fon nulos, y  ei’jurafeepto jtrde yé-jMfc

C  P * Pedro, Jiit \ntencron, dio cfpon- 
faíé$ á María > y en virtud de ellos tje- 

* Oe copu 1 a tonvc\la , ¿(Uta obligado |  
cafar fe con ella? R . fljje  rilará .obligan
do cpOtQ ft vrto
fn itm m  ion promeúeflc ,vr cay alio 

-pórticoducados, y  recibiere ti di- 
,íte ro c ia to  efU .que.ayla de dar ci ca- 
.yailo* P*.Pedro ¿apalabra de ca la
mí en toVMaria , y cftá Acepta lap^la^ 
brá*y no repromete cl.cafarfecon Pe
dro* avra aquí efpoñfales? R . Que no 
ay efponíáles ; p.brque para efpoñfales 
íc rcqtriere prctncía mutua,y que am
bos íe obliguen. P. Pedro ,en ¿Icafo 
dicho, cítara obligado á cafarfecon 
.“María en virtud de U pr,ómefla acep
tada , aunque no ajacfponfáles ? R . 
Que fi la intcncion.de Pedro fue obli
gar fe abíülui.ifnjme , indfrpendcnte- 
tnente ,de .que María reprometieíTe, 
quedaría obligado á cafarte con ella; 

- pero 1¡ el animo de Pedro lelo fue de 
obligarte, con condición de que tam
bién eliáte obliga fíe » y repromerief- 

~te, do quedarla obligado , porque fal
to la condición* P* Pedro ja  efponfa- 
lé saM aria ; y.con vna hermana"de 
María tiene copula , con qualte debe 
cafar? R . Que.cpn ninguna de las dos 
te puede cafar fin difpenfa,porquepoir 
los ¿/poníales de Ja yna, cbntraxoim-

f>edimento de publica honeftídad con 
a otra , y por Ja Copula ,de la otra,te 

Jjuo afín con la primera*
P.Porqué capítulos fe pueden difbl- 

ver ios f/J>onfaies? R . Que fe pueden 
difblyer por rttutíuo .contemimiciuo, 
por MátrJmoúio fu bte queme' con

otra,porentra?
fobtey ípjere alguna*otabIe Mudati^* 
inopinada Cn vida , h9nra> ò hazte»!* 
^ í la  qual jíLf^buvIpa pr^íftorfeazéf* 
|oshpmbrtsjl3Í ^ á y . d o , quebo’fe' 
Jurvjcramjadp.efponfaJes-:.también fe 
diííurWem en tentencra probable pót 
yoto fimpledecaftldad. ¿araro n  dfe 
.ello es > porqueros èfponfrJd IIcvm  
J a condición tacita ,i¡ no npejorareide 
filado , y fi ¿no fobt eviniere .alguna 
notable m udanza.^ Pedro dà rfpórt- 

.fríes àMaria, y défpbes fabetqu^,Ma
ría adtnit e tañ,os dcshonerccft con 
otros*,efiaràobÙg3doP.edr.P a losef- 
ponfrf.es? R,*Que no e-ílá obligado, 
porque ay notable mudanza eñ boti
ca. P. Pedro dà efpoñfales á María, y 
María frbe, que Pedro admite ta€tóc 
desboneftos con otra , .citará Marie 
.obligada à los efponfrles |  R- Qu«§ 
■ los ta&os no (on continuados , ni fe 
haze juyzvo , qu¿ defpues de^cafrdé 
perfevenará en eflas c c fr i, eftará'MiB 
ria obligada à los efpoñfales, porque 
effa no es notable ojud^n^a dé parte 
de Pedro : pero fi fe haze juyzio » que 
defpues .de cafado Pedro perteverará 
en eflbs. tááos d.eshoneftos, no eftá. 
obligada María.4 los eíponfáles.P.Pe
dro da efpoñfales à Jy[-arfr v quc cs ti
ca, y defpu.es te pone pobre , ò antes 
era hermofa , y .de/pues te pone fea, 
-eftará obligado Pedro á cafarfe con 
ella? R,Que no eílá obligado, porque 
ay notable.mudanza.

P. Pedro , aviendo dado efpoñfales • 
.à Maria , entra R.eliglofb, y defpues 
%dexa el habito antes d.^prptefl« , cfta- 
rá obligado à cafrrfe con Maria? R . 
Que fi María quiere , le podra obligar 
al cafamiento ; pero el no la podrá 
obligar à ella , porque entrando en 
Religión cedtb de fu derecho. P. Los 
eíp púlales conlixmados con juramen-



t 0Í*  p ip i* * S W v tr  ? R . Que fe puc-
* sbfodiftdWr ;pdr mutuo conieptiípie&T
* ío iy  ft alguno urna QrdcnSacf*; 6

cntraeo Religión , o  bate veja de c ¿

3wfen*If*¿ b por <voto(tmpfe de ca£ .
d a d ip  opinioft probable, por Ma¿ 

irlñyuo  íubtequeiuc • y por nouljle 
mudanza e o vÑbt &c^

K  ^oV dltdacrhnéjifo fuNequeiiíe 
íc diíuelven Ipsefpofales de parte d r  
ambos ? R , Que (e ddueívená lo me
nos departe del que no comraxo el 
l¿atr¡(nonio: pero de parte del que lo 
¿onrraxo ,no fe extingue la'obliga
ción el otro aguarda, fino que fe 
fuípeode,y muerto fu conforte» rilará 
-obligado á cumplir los priojcro^tfí 
poníale«. P. Losefponfales de Los im
púberes fe pueden dífolver por mutuo * 
contentímienro ? R. Que no fe pueden1 
dífolver, hada que lleguen á tbs años 
déla pubertad: y la. razón que da el 
l^recho'e$ , porque no anden-k cada 
pa&> dando , y qú fiando etponlaleSr 

P. Les eiponfáles ,que impedí me n- 
tos ton para el Matrimonio ? R . Que 
de los- efponfales nacen dos ¡n pedi
mentos, ynoímpedieme , y otro diri
mente ; el impedicnte confíftc »en que 
el que díb eipon&les a vna r comete 
dos pecados mórcales en calarte con 

; qualqitÜéra otra ; el vna quU inútfpofitt 
reupif Sacramentt4w ry el otro conjrr.a-juf- 
tk ia , El (lilimente coniide en que fi
dos fe dan efponfales , el vuono pued^^ 
calarle , ni Imte , ni valide con los
Xanguínvqs de el «tro en primer grado, 
porque dé los cfponTales r/fulia impe  ̂
dimento de publica houedí ia i , el 
quai Ucga hada el primer grado #»- 
dnfiic.

LoscfponUUt fon de dos- maneras*

abfoíuros, y coimieip raaot. 
lutos fon aqueilqj», qtr# ríe hazéo-Mér. 
Condición alguna, y en eflos refiíUx 
luego el impedimento de publica fio*;’ 
ncíHdad. Loscoutdfcronadoaduvaq«c¿ J 
líos Kque fe hazen con alguna c en é#  
cTon, y en ellos no refrita publica fco*;> 
nedidad, bafta que fe pur¡fique b  coa« 
dicion*

Fttífem EetfcjSd f quiere tfezfr-, rpter 
los excomulgados, entredicho»,bita 
proclama», ben pecado morra?, no/c 
pueden cafar licitamente : pero te fjr 
cafan, ferá valido el Matiimonio.Tai^ 
bien peca morralmente ñ fe cafa* en el 
tiempo prohibido por la Igtcíñr cotT 
MtfTa nupcial ; es atañer, defije el pif- 
mer Domingo' de Adviento , halla et 
día los Reyes; y deíde el dk> di? 
Ceniza , hafla las* O&avas de Pátepjf
indmftxt.

SÍ vn excomulgado no tofcraébfó 
Cafa»hará dos pecador mortales «.vn* 
de inobediencia , y otro de tace ¡r«gi*r 
pero ferá valido el Matrimonlplpor
que en el Minifico db efle Sacrarpenw 
to , que fon los contrayentes , noíerev 
quiere iurifdicion.. Si vqo eflando cx« 
comulgado , d lefio efponfalcs ferí® x 
validos, porque aunque ¡a excomu
nión es impedimento ¡mpedicnte de 
Matrimonio no es dit ¡mente parar c£ 
poníales ,. porque ríle no es impedi
menta perpetuo »fino temporal de fia 
naturaleza ,.y por edo r»o esdirünen
te para efponfaUs y quaodo drzt-. 
mos , que los impedimentosfcppedletiK 

tes del Matrimonio fon dirimente»: 
pata e{poníales , fe emka- 

de fien do perpo
BlAK ‘ i , -̂ ¿. -
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PE LOS IMPEDIMENTOS DIRIMELES.
A

%¿os impedimentos dirimentes fon los que f i  figuen , y  con* 
“ tienen en eftos yerfoj.

<•?
<*¡£

m
« 8

* »
v s

« •£

Error , conditio, yotum , cognado, crimen* 
Cultas dijparitas, vis, ordpyhgamen ,hcneftas, 

fts à finis , fi forte coire ti¿quibis9 
Si Parro qui, <?• duplici* dffit prafintia tefiis, 
${apta i>èfie mulier , nec parti redolita tuta, 
ff<ec faciend* y,e tapi connubi*, fafflar£tr affane.

m
a *
» a

a *
a »
3*1
a *
a »
a «
s a

a »
S A
« A

9 9  % n e  n e v r o s i

1 2  SUor. A y  tres errores, que dirimen 
^  el Matrimonio , y tres que no di • 

rimen. Los que dirimen fon error per
fil**  9 error quolitotis v refundttur in 
fetbftnmUm perfori* ; á* error pejoris condì- 
tionis firvilss ignorad*. Error perfino q u ie
te dczir, qUe fi el que contrahe Ma. 
t r imónio, tiene error acerca déla per
dona ,con quien contralle , ello es » íi 
.queriendo cafarle con M aría, y juz
gando , que^Je cala con ella ,le po
rten delinrc^lr^^Onía, jrcelebra el 
contrto con Antòkia t creyendo v que 
c¿M aría, ferì invalido el Matrimonio 

derecho naturai»** defedi# confienfiti.

' quia déficit perfon* , qunm %n tmrite habí* 
iat. Pero fe ha de notar, que fi el error 
es folamente acerca del nombre , y no 
acerca de la jfubftancia , feria valido el 
Matrimonio, y. g. conocía bien la per« 
fona, con quietl contrahia i per.o juz- 
gava Kque ’fe Hamava Juana, y no fe 
llamava ¡fino Antonia, efte error no 
dirime el Matrimonio; quia.niqml fnclt 
error mmim$%cttm de corpore conflmt* ieg.i# 
vendittonibttSy jf. de eontrab* emptton. Re
plícale: $¡ yo bautizaífetiá Ju a n /juz
gando, que era Pedro, quedaría bauti
zado : y H abfolvicífc a juaa , juzgan
do que era Biedro. quedaría abfuclto:

À■z *

ñ
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Urna
laezo fi vno (è cafa con M aria, juz-

- ftcàvali-

ro.
■.'ir

— O " "  - ’ - , . „
J ando, qué es otra diftinta , lera valt- 

o c\ Matrimonio? R , Negando la 
coofrquencia , y la dífparidades» que 
en el Matrimonio el error de la per* 
fonaesTrror fubftaactal, jorque etv 
los dos fe caula vna vnion iadifblu. 
b|c »y vna vida individúa , &  finntpnm 
tara; pero en los demás Sacramentos 
el error de la per lona es accidental, y 
la intención del Mfniítro no es á Pe
dro dtUTminmtt * fino á la perlón* »que 
cftá prclente,

ErrerqttAÜtmtis , quA refunditur m fith—

Ísr.tiam ptrfin*. V, g. Pedro le d¡zc á 
uan , que (i quiere calarle con fu hija 

María, k* dará mil ducados de dote, y 
Juan le refponde , que con efia condi
ción fe calará :*y fi no le los da, que no 
es fu intención cafárfe con ella ; ca/á- 

y fe halla que no tiene , ni - le dan 
Jos mil ducados , es nulo el matrimo
nio, ex dtQtttu CQnftnJut > quid dejicil ¡t r  
J*n* qumhjicats mi He dttestis : pero para 
que fe a nulo fe requiere , que aquella 
intención condicionada que pufo de 
que tuviefíe ella mil ducados perfeve- 
re formal t o-virtualmente al tiempo 
de conuaher c] Matrimonio,

r#r feieris c en d¡t tenis fervilit ¡gnern*- - — - - — —  ̂ £V. g. Pedro líbre fe cafa con M a-
:__ __ 1 ____ ' _I * l__t; fería, juzgando que es libre María % y 

halla que es efclava, es nulo el Matri
monio fcfte impedimento eftá puefto 
por el Derecho Cant)nico,porque nln" 
guna cofa aborrece mas el hóbre, que 
la cfclavitud. Los dos errores antece
dente» dirimen por derecho raturai.

Lo* errores que'no diritntn» fon *r- 
ror pnrd qu&iifatft , errer mederis cehdttie* 
nit fervilit , &T trrer étqHdlií eonéiiUnh* 
Errer pm tqualuatis. V-g* redro fe ca
fa con María , pcn&noo que era rica, 
y ' êfpucs halla que es pobre , es valí- 
99 el lv*tiimoxuo} porque el derecUo

í i T
adagio, aatesque te cafes, mira le. qo# 
tehaiesr Krrtr me litéis tdjddñhmit. V .gé  
Pedro elclavo fe cala ton  María, pen-; 
fando que «selciava, y Ib baila quf ea 
Ubre» peroyàMaria labia que Podro 
esa eíé lavo t es valido el M atrtmoftio^ 
porque Pedro en quien eftá el e r ro r / 
mejora *, y aunque ellaempeora» pero
Jdcmiy ó* wlenti nmllm {k miurimi,

Brw dfnalb cendìt tettit, V.g;Pf(frorf
clavo le cala con María, juzgando que 
ella es Ubre, y dcfpues baila, que es eC 
clavajes valido el Matrimonio,porque 
no fe 1c haze'pcrjuyzio alguno,fupuc£» 
to que también Pedro es cftlavo» 

Cmdithy quiere dezir, q fiempre que 
al contraher el matrimonio, fe poficre 
alguna códicion córra vno de los trae 
bienes del Matrimonio , lérá nulo el 
M at r i tnon io ; v. g tm t ** benmm frefa. Ca- 
ltmonos,prro con condición, que he* 
mos de femínarextra v s s , ò que tu hae 
de tomar bebidas pai a abortar , b  he
mos de matar los hi jos .Ex empio cenrrm 
bsnum ̂ ¿«.Calémonos,pero con condi
ción » que cada vno ha de andar cota 
quien quifiere , cometiendo adulte
rios fcxéplo t ontr a brn um $ Míreme ntt.CZm , 
femónos , pero ha de fer para fth  aftos^ 
ydefpues cada vno ha de quedar li
bre de las leyes del Matrimonio, P. SP 
dos le cafafíen , poniendo por condi-* 
ció,cafen onos: pero yo tego de fer vo> 
ladrón,y tu vna hecMztra,feria valido ’ 
el Mauimonior R.Que feria-valido/^ 
jf Uqmende , pi rque aunque fon condì-' 
clones torpes , no ván contra U c&*>n~ 
cía del Matrimonio Vea fe el Tratado» 
de unir*£üli*t. >%/xm,aqy.i fe ernie de el 
voto fblemm monacal ; en eHuipcdl— 
mento del Orden, fe emienda el tm w  
fokmneClerical,y explicaré juntosef- 
to? dos imptdUrétos.bi'cito» vote*
kmutsué cafticUdantecede» alMatsi *

\
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qtfe antecediendo al MatrlitttSniCrcor- 
tendfcuales; pero fl (e fabfigufeii^Ma* 
trfmonio, aymucha dtftincion . Sí vilo 
«fiando catad é con Matrimonio tato*’ 
entra ep Religión, y proferta, ;la pro-* 
ftfsiones valida : y el Matrimonio rá- 
to ,queda di fu el to qmod viritulum. Si 
vno citando ci^ido' conMátfiínonio 
confumado entra en Religión, y pro
ferta contra la volütad de fu conforte, 
l f  profefsiones nulaiporque afsi como 
él voto folemne Monacal es impedi
mento dirimente para el Matrimonio, 
mTsi también el Matrimonio confuma
do, esimpedímento dirimente para la 
profefsion hecha fin la voluntad déla 
conforte : y eíte tal eftará obligado i  
bolver á fu muger,y podrá, y debe pa *
Í ar el debito ;pero en fentencia pro- 

abie, no podrá pedir el debito , aun* 
que en la otra fentencia podrá , por 
quanto fue nula la profefsion.
. Si vn cafado con matrimonio rato 
fe Ordena i« Sacrts alfqut Iscentt* VX9-  
rif*quedará Ordenado, y cafado. Que
dará Ordenado , porque fuponemos 
que nada falto dé lo neceflfario, necefsi- 
tate Sacrmmtnti. Quedará cafado , por
que el Orden Sacro no difuelve el 
matrimonio rato; y es vnion menos 
fuerte, que la profefsion R  eligí o fa.E fie 
tal, fi buelve á fu tauger, no podrá pe
dir el debito, pero podrá pagar , parta* 
do el bímeílre , y faldráde la obliga
ción del matrimonio , profefiando en 
Religión antes de confunáar el matri
monio í y fl fe queda en el figlo, podrá 
pedir el debito , fi faca habilitación 
de fu Santidad.

Si vn cafadoeon matrimonio confu* 
nudo fe Ordenara itt Socris , quedaría 
Ordenado,y cafado, y ca&igado«. efta* 
ría obligado á bolver a fu muger, y pa- 
garlé cldcbípo conyugal, fu poniendo

que fe Qrdenb rffqtto Ücentía p«¿
ro ño podría pedir el, debito'; fino et 
que á cafo le habilitarte fíi Santidad:* 
eftos fi mutuo cenfinfu entraíTen en Rew 
iígtoa , y profeífaflen , fe dlfblvería el 
m a trinco ni o qû ad tborum , ó** habita*
rfís(m> non ver« quoad *vincu¡um,

P. Si dos catados con rnátrín?onlci
con fumado proféffaffen en Religión f 
mutuo confenfu, y defpues tuvieííen coi 
pula entre fi « como pecarían ? R . Qué 
folo cometen pecado de facrileglo , y 
no de fornicación , porque non accede- 
rei md alitnam ; pero fi el vno de ellos 
p ecarte en el fexto precepto con otro« 
que no fuelle fu conforte , á lo menos 
baria tres pecados ; contra caílidad, 
contra Religión , y contra fidelidad« 
porque el matrimonio fíernpre durava 
qttead vincttlum.

P, SÍ vno cafado con matrimonio 
rato'fe ordena in SmcrU , eílará obliga
do á entrar en Religión-, para obfervar 
el voto folemne ? R. Que feria lo me
jor,y lo que fe le debía aeon(ejap; pero 
no eílava obligado , porque para con- 
feguir vn fin mas fácil , no eílá obliga
do á tomar vn medio mas dificulto ib, 
fino es, que faltim indirefíe , £5F virtualtttf 
fe quifiefie obligar ácllo, P. El voto 
fimple de caílidad , que fe haze en la 
Compañía de Jefus, defpues de los dof 
años juntamente con el de obedien
cia , y pobreza , es impedimento diri
mente de el matrimonio ? R . Que fi; 
y confta de la Bula de Gregorio XIII« 
que comienza: Afcendento Domino,

Cognatio. Bfipropmquitas perfonarjtm. Y 
es de tres manera$,úatural,efp¡ritual, y 
legal. CognQtio notar Mis tjl propinquitat 
perfonfrum ab eodem fi ¡pite dtfcendcnttttm, 
Y  es de dos maneras, en linea rc£la,y 
en linea tranfveríál. La cognación na
tural en linea re&a : efi propinquitat 
fetfonatum ab oodtm fiipitc de/condeueium»

/
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va* dtpeadrt aballa : tomo pa
dres, hijos, nietos, viznictos,, &c. 
En línea reda fiejtBpte sjf impediístn* 
to dirimente; y aísi fi Adán re fu cita« 
ra , no fe podía cafar con mugeralgu« 
na. La cognación natural en Uneg - 
tranfvcrfal , efi propia jaitas perfonatum 
mb eodem flipite eUfcondomium % quorun* 
vna non áependet mb müm. V . g. hermanos, 
primos carnales, primos Segundos , y 
terceros: y elle impedimento llega haf- 
ta el quarto grado facíufivé. Para Saber 
los grados de consanguinidad ,1c han 
de contar las perlinas, que ay, delcon- 
tando vna , que es el tronco: v, g. para 
faber en que grado cftá Pedro» que es 
raíz con fu quarto nieto, fe há de con
tar las perfonas, que ay,que fon Pedro, 
fu hijo, nieto,vízttieto,tercero nieto, y 
quarto nieto , que fon feis perfonas. 
Con que defcoittando vna, que es el 
tronco , quedan tcinco perfonas ; por 
lo qual Pedro ella en quinto grado 
con íu quarto nieto. Ella nrtifma regia 
fe ha de obfervar en la linea rranfver^ 
fal . con adverrencla , que dos tranl- 
verfales eftán en aquel grado de paren- 
tefeo : en que eftá con el tronco, el 
.que mas difta del; Y  aísi el rio herma
no de mi padre , y yo eftamos en fe- 
gundo grado , porque yo , que foy el 
.mas remoto del tronco »difto dos gra
dos del tronco.

. Cognatio fpiritumlis efi prepinquttas per- 
finmrum ex Bépttfmmte , vei Cenfirmatione 
provenietij. Puede fer in prima Jpecie, tT 
in fecunda fpecie ; y fi es in prima [pede , fe 
debe explicar en Ja difpenfa$y fino fe 
explica, fera nula la difpenfa.

Cognatio legal i s efi propin quitas per~ 
Jonarum ex adppiiotte ptovsnient. La 
adopción fe difine afsi: Efi xffumpüo 
per Joña extrañe* in fillum . La adopción 
es de dos maneras ; vna perfe¿fca,y 

' ?tta ¡mpetfe&a* La gctfeíU e s , quan-

fa ri& O M *. ‘ i p j l
do el adoptado
la poteftad del aooprante, La imper« 
feáa es, quando el adoptado oo pallo 
1  la poteftad del adoptante. De lo 
adopción imperfeta no nace pareo« 
tefeo legal , como entena Bonacioo 

\*punt. 5. y otros; de dondejfe- 
infiere,que folamentede iaadopcloó 
perfe&a nace tile parentefeo.

La cognación legal tiene rres fineta,* 
La primera , es Ja linea reda ,-quect 
entre el adoptante, y adoptado, y loa 
hijos, y nietos del adoptado* La fegun. 
da, es la linea transvería), que es entre 
el adoptado, y los hijos carnales del 
adoptante. La tercera es,la linea de 
afinidad, que es entre el adoptante, y 
la mugar del adoptado, y entre la mu* 
ger del adoptante, y el adoptado.

De eftas lineas, la reda, y la de aft* 
nidad legal dirimen el Matrimonio 
fieropre * la linca trafveríal jt foló di
rime el tiempo que dora la adopción; 
y afsi » fi los hijos adoptivos falen do 
la patria poteftad, o por muerte natu
ral del adoptante , o por la emancipa
ción ,íc podra cafar con los hijos del 
ad optante .P. Si Pedro, y María adap
tados por Antonio » pueden valida* 
mente contraher el Matrimonio ? R . 
Que fi: La razón es porque en el de
secho no íe halla que eftos contraygaft 
parentefeo. Diana 4 .p- tr*8>4%rtfi lar* 
P. Por que derecho dirime el Matri
monio «J parentefeo legal ?R. Que fo
jo poi derecho Eclcfiaftico , como 
confta del capitulo per adeptiontm* yafij 
fi podrá el Papa difpcnfar. * 

Crimen. Ay quatto delitos qutdlrf* 
men el Matrimonio tíemkid'mm cerner 
gis, fimuleum adulterio , fíetnicidium con* 
iugit fine admite*» ,vtriufqt*e confenfuper* 
petratum. Adulfertutn eum faB* mbend i* 
Secadura Afatrimonivm en ai a fide evitafhem* 

UemcMumconiugis finml tmm ****** 
N a  \



con Marti adul - 
& :> : ! w í ¿ o n  juana ; y co» a ftte f de x a -  
^  v fiffccon ella, mata á fu tttugcr.»b  d i 

cargo a otro ,p u a  que la mate;muer
da (u muger, C\ fe cafa con Juana, es nü* 
loel Matrimonio. - ; y

P.Quaodo ay adulterio, f  hoiq[ciT 
dio , qué fe retejiere*pira que aya im
pedí metilo dirimente ? R* Que fe re-** 
quiere lo primero, que fe figa la muer
te. Lo fegundo , que el Matrimonió 
antecedente fuéfle valido. Lo tercero, 
que el adulterio fvictíp confumado^er- 
gmifiinem"femint* v iri intra vas n atúrale 
faemina. Loquarco , que la occifton fe 
buviede hecho, d procurado,*»##»# nu- 
hendí enm cómplice deUBi. Y  notefe, que 
quando ay homicidio con adulterio» 
bada para el impedimento , que el vno 
de los adulterios «raze la muerte al 
conforte ¡ y  no íe requiere , que ambos 
concurran a ella. ^

El fegundo delito» que dirime él 
Matrimonio es , homicidmm cemugis fine 
mdnlterio , vtriufyne tonfenfu perpctr*tum9 
animo ínter te contrsbendi Matrimonium. 
V .g . Pedro» y Juana tratan la muerre 
¿  Ja muger de Pedro , con animo de 
cafar Je deípues; figucle de hecho la 
inuerte de Ja muger de Pedro; y fe ca
ían deípues Pcdrq, y Juana; es nulo el 
Matrimonio. „ *

P. Qué fe requiere para incurrir en 
file impedimento de homicidio íin 
adulterio? R .Q uf fe requieren las con
diciones dichas en el impedimento 
antecedente , exceptuando Ja tercera. 
Pero note/e, que quando ay homici
dio Hn adulterio, fe requiere , que el 
homicidio fea vtTO^ue machinante m*r~ 
fem tat fine nnbendu

El tercer crimen es, adnlterium enm 
f*Bo nuhondi% v, g. Pedro cafado con 
M ar*a* adultera con Juana,y pa&a con 
$!la¿ qup ca puliendo fu muges fe
* * ' ; /  :  ‘ V *  .

* ■ • t ■ ' •

\& m no
han de cafar; muere U muger de Pt* 
d fo , y cfte fe - cafa con Juana , es nulo, 
e! Matrimonio. P, Qué condiciones 
íe requieren paja eftc impedimento? 
R . Sé requiere lo primero, que cí aduÚ 
terío fea coafumado , y que-el n i*  
trimonio con la conforte inocente 
hueieíTe-íido valido. Lo fegundo, que 
el adulterio, y el pa&o fueifen duran* 
te eodom Matrimonie*

P. Pedro íbiceto da palabra de ca-’ 
(amiento á María íoltera ; y dcfpuet 
fe cafa con Juana ,y  cafado con Jua» 
na, adulteraron María , hn darla pa
labra de cafamieiuo: en elle cafo muer* 
ta juana, fe podra cafar validé con Ma
ría? R . Que fí; porque el adulterio, y 
el pa£to no fueron durante eodtm Matriz 
tnonio.

El quarto étimon es , fieenndum MatrU 
mcnhtm mala fide contr*8 um, V. g Pedro 
cafado en Pamplona, va a Saviila, allí . 
íe amanceba on Mari a,y la dtae‘,que 
eílá cafado «pero que no obílante fe 
calará con eila » para que afsi no les 
caftígue la jjuftícía , aunque eíle» 
amancebados; caíale con ella, eíle Ma- 
ítipí)on¡oc«nulopor /í̂ íw ib . Muero 
Ja muger propria , nunca fe puede ca
lar con la de Sevilla, por crimen

P. Qué fe requiere para contrahec 
eíle impedimento ? R . Que fé reqúie* 
re, que ambos fepan , 6 duden del Ma-¡ 
trimonio antecedente, y que aya adul- 

* terio confumado , y que el Matri« 
moaio antecedente huvieífc fido va* 
iido.

P. Por qué eftos delitos dirimen el 
Matrimonio ? R. Porque afsi lo tierra 
díípucito el Derecho , ad auftrendam #r- 
tmfionem capí anda mortis refpe&u canfor ti t* 

P. Por qué en los cafos dichos fe re* 
quiere que el adulterio fea confuma
do ? R . Porque es ley penal ,ó* firiñh 
tkSet inteligi, y por c&a ratón fe re«*

quisa



Quiere t a l l e n  qué el adulterio í'ei 
¿formal de parte de ambos»
' P. Cttltms dtfp*rtt*t9 qué quiere deztr? 
R . Que entre víi Bautizado, y va En* 
fiel no puede contraherfe Matrimonio 
valido» ni como contrato»ni como Sa
cramento ; porgue ay difparldad en el 
culto, P. Entre dos Heteges puede 
aver Sacramento de Matrimonio ? R . 
Quefí ; porque los dos eftin obliga
dos á vna mifraa ley > y tier.ea vo mif* 
mo carácter. P. Entre vn Católico» y 
en Herege puede coturaherí'e Matri- 
jaonío valido ? R. Que fi ; pero per sé 
Ufutndo pecará gravemente el Católi
co e» cafarle con Herege ; t»m prppnr 
perhmlum pervcrfipnh, Tum , fuin de bet 
fiet prpbibitie tn emp* decrevit» de bmrefic, 
ín 6.

P. Entre dos Infieles, que es lo que 
puede aver? R . Que puede aver Matri
monio «como contrato ; pero no co
mo Sacramento ; pero fi ambos (e bau
tizaren» fe elevarla el contrato a la ra
zón de Sacramento. P. El Matrimonio 
contrahído entre Infieles»y coniums» 
do, podrá ditotberfe quemévinculmmpor 
difpcis(ación del Papa » después que 
ambos fe convierten á tiueftra té  : R . 
Que (upontehdp, que folo tuvieron 
copula »íiendo Inflele* , podrá el Papa 
dífpcnfar en dicho Matrimonio. La ra
cen es» porque el Matrimonio rato en' 
ere los Fieles es mayor vinculo, que el 
Matrimonio confirmado entre Infieles*, 
Atqui , el Papa puede difpenfac en lo 
primero : luego mejor en lo fegundo. 
Añado , que las copulas entre ios dos, 
fiendo Infieles , no fignifican la vntoa 
del Verbo con Ja naturaleza humana; 
Luego, 6'c. Advierto, que por eíla pa
labra Infiel, entiendo los que fon In
fieles puramente , efto es los Infieles 
bo bautizados; y á los infieles bauti
zados llamo He reges* *'

P. El Mun^nobft*conrrahf<fo'enrr* 
dot Infide* puede difoW trfepteeemí 
wetfemmsherim» md fiéem T R . Qtieft t| 
Infiei perleverando en fu infidelidad* 
no quiere cohabitar, con clKSatoftclb 
b aunque quiera cohabitar, efto M  
quiere cttm Centmnells Crestorti # <5* cmm 
ferkeUe enm pervertendo , podrá el Co* 
tolicodifolverel Matrimonio, jftuiqifé 
cfté confumado, Ex privilegie Cbrifii fs -  
vere fidei\ iufierefe de las palabras del 
Apoftol i . mdCberinthUi 7. Y  es romita 
en los Autores conN .P  Santo The* 
más i. a. qmmfl. 59 mnic. 4. Pero (b 
lia de notar, que no fe difueWe el Ma
trimonio;^/« fatte enei cafo dicho» fi«* 
noque permanece hafta que el Cato*
He o contrayga otro Matrimonio, y p o  
ra efto fe requiere , que primero amo* 
neftc el conforte mn vríit eemvertí » vd  
cebMtnre fine D*i> cemtnmelin ? mmt firtr** 
Boeme md peccmtmm*

P, Es licito en el cafo dicho cohabla 
tar el Católico cotí el Infiel, que no 
quiere convertirle ? R. Que no es Uci- 
to per séleqttende , porque trae mucho* 
inconvenientes. ,

P. efi viti K .Efi temñte sberle itbsd
tm\ y es de dos maneras: Pligrmvii, &  vk 
levh La fu erga grave estuandoci da
ño, con que le amenazan , es grave fe 
teme prtiden temen re que fe ponga en 
oxecucion ,fin poderlo remediar. La 
fuerga le; c acontece quando el daño» 
con que le amenazan, es leve, v. g. qu* 
le reñirá fu madre , ò cofa femejame« 
la  fuerg* grave puede fer iuftt ÜUts9 
vel tnfcft* tilmt** P. Quando avrà fu erg* 
grave mìitfa i/fer*?R»Que la avrà,q!iarw. 
do fuere compendo por quien no et 
Juez competente , y quando no hu-vi e»* 
re dado caufa fuficicnta para que lo 
coaipclam. P.Quando avràfuetgagra» 
ve èmfie èlUtm ? R sQue la avrà « quan* 
dohuviere dado'caufa en U tayz ; f

\  futrí
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w j i b d Q  a a t ó , •
ixafarfe pot-Juez cqm- facón tedóe$fuer$o ; en eAe cafo , fi

fe cafefTe Pedro, llevado de eAe mie
do , feria valido el Matrimonio , por
que U fuerza era iufte ilUta.

P. Pedro, v. g. teme que Juan, ene
migo fu yo , le mate *, y para evitar eftc 
dañóle pide á Juan vna hermana fu- 
ya , para cafarte con ella ; y fe cafa con 
ella, ferá valido el Matrimonio? R ,

«^ eiK ei de manera , que para fer mfib 
:^Mfáta la fuerÇa grave ,fe* reqtiieren do* 

cofas. La primera , que aya dado cau* 
jÇ». La fegunda , que fea obligado d pe* 
Mittte iufie viminftrre.

P. Qué fuerza es la que dirime el 
Matrimonio? R . Que la fuerza grave 
Mufle Hiato ex'fine extorquendt cenftnfum*
quxfit'mcufa d eáufalibera extrihjeta. P. * Que ferá valido i porque aunque ay 
£1 que contrahe Matrimonio, llevado fuerza grave intufie ilUta , pero no es

ad extorquendum con/en/um , ó* tota eleBio 
9rifar ab ipfo P itre .

P. Qué quiere dezír Ordo ? R . Que 
el que eftá ordenado con Orden Sa
cro, no fe puede cafar : y fí fe cafa , ferá 
nulu el Matrimonio , porque el Orden 
Sacro es contrato aBu traniiativó de do* 
minio , y afsi no puede entregarfe a 
otror P. Ĵ mid tfl ligamtn ?R . E(i •utncu- 
lum prtrrtj Mitrimcmj, que durante*, airud 
contrabere nequit : quiere dezir la difi- 
nicion , que cafado vna v e z , no puede 
cafarte otra vez , mientras vrve la tnu- 
gercon quien fe case ; ni ella mientras 
vive fu marido*

La ra/on es ; porque el Marrimonie 
es contrato pcrfe&o, aBu tramUtiva de 
dcmfaie ; y afsi durando eñe contrato, 
no ay lugar para entregarfe á otro* ,• 

P. S^uid efl'heneftosl R.E/? proptnquitas 
perfenaitun ex fpenfalibus validh , vel ex 
Matrimonio rato nondum tonfummto preve- 
tsienr, La honeAidad es impedimento 
dirimente de el Matrimonio ; y la que 
nace de eíponfales , llega haAa el pri^ 
mer grado y la que nace del
Matrimqnío rato, llega haAa el quarto 
grado mdufiv't: v, g. Pedro dandoef- 
ponfales á María , fe haze honefto con 
los Confanguineos , y confangulneas 
de María dentro de primer grado •, y 
María , en el cafo dicho fe haze ho-

KLl q
de- fuerqa grave , i»Iufte til*** d caufa li- 
beta éxtrenfees ex fine extorquen# tortfen- 
fum ip tca lK . Que fí lo contrahe fiBe, 
fififipte vtrbh , peca veníalmente , por
que miente. Pero fí lo contrahe pres
tando verdadero coníentimiento , no 
peca, ni* venialmente, porqueeAe tal 
no irrita el «Sacramento, y  folo cele
bra vn contrato irritado antes por el 
derecho. P. el que llevado de fuer
za grave, mftiillat*% contrahe fi8étfelif* 
fue vetbjt ¿ como.peca ? R..Que peca 
inortahncnte, porque finge la admi- 
niAracion del Sacramento : lo quál no 
puede honeftarfe por el miedo' grave,

. como confta de la Propoficion »9.
. ^ndeiiáda por InocencioXI.

’ Pedro desflora á María , labenlo 
los hernia tíos de María , y le ponen á 

. fVdro.Vn puñal ai pecho, amenazán
dole , quele hln de matar, fino fe ca* 
f^cort-Mária , y Pedro¿ temiendo pru- 
wntétnefitequp le maten, fino fe ca- 

» áizc qué fe cafara", y llevando lúe- 
gó Párroco, y  reAigos, le hazen ca
far ; en eAe cafo ferá valido elMatri- 
rooníofR.Que ferá nulo , porque no 
es empeiído por Juez competente ; y 
afsi ayfuer^a grave Mufle ilUta d cau- 
fa  ¡ibera extrtnfecaex fine extorquen di conm 
Jknfum. Pero fi le amehazaficn di- 
léhos hermanos de M aría, que darían

enta aí Juez , para que le caAigafie • ¿icfta con los confanguicos, y confan- 
T16 gáiACV &  Pcÿto dentro del primer



erado : y fl Pedro ft- caft W  Mari*» 
ft im e  honefto pon lo* copftwgul- 
déos, y cónfanguineas de baft*
el qnarto grado ¡nclu/ivb ; y María (c 
h»ze honéfta con los confangutneos» 
y  cónfanguineas de Pedro ■ náfti el 
quarto grado inclufivé. <

,P. De los efponfales nulos naxe ¡na
pe dítp éneo de publica honeftidad ? R . 
Que no pazo , conao confia del Tri- 
denttno csp. 3. hit verbis : luftt-
tU pf&biict henefietU impidimentum » vbl 

fp*nfsl\m qu*cH*nque ratita* valida non e- 
fuat, Ssuft* Syaedur prerfxs tellit ; vbi MM- 
Um valida futnnt „ primar* gradüm mea
excedan. P. Del matrimonio nulona- 
-ze impedimento de publica honefti- 
dad?R. Que naze el tat impedimen
to t exceptuando quando es nulo ex 
deftñu confenfms ¿como confia ex c apite 
vnicoy de fponfatibur in

I’ . Pedro dá efponfales á M aría, y 
deípues íeeaía con vna hermana de 
Marta, es valido el matrimonio? R . 
Que es nulo , por el ¡mpedunento.de 
publica honeftidad. P. Muerta ría her
mana de María , 6 declarada U nuli
dad del matrimonio , ftpodra Pedro 
cafar con María? R.Quefí Pedro tuvo 
copula con la hejpnana de María, no 
fepodra cafar con María, porque cou* 
traxoJmpedi nento de afinidad : pero 
fí no tuvo copula con la hermana de 
María, fe podrá cafar con María , por
que por razón del mayrimoaio , ño fe 
h¡*o Honefto con María , por fer el tal 
matrimonio en perjuyzio de los ef- 
poníales antecedentes ; y efto confia 
del capitulo vnico , de fpovtfalibút ¡» 6• 
riupercitmte. P. En el cafo dicho fe ha- 
ze Pedcp honefto con los demás con- 
íánguíneós de la hermana de María 
hafta el quarto grado ? R. Que fe ha- 
ze honefto , porque el tal matrimo
nio folo fue en perjuyzi® de Jos ef-

o t a * *
deqtros^ P . Qtundo los cq> ton fatal* 
fieneí validos fe difuelveñpora'guiur * 
.cauli jjifta/s^rvwiw/ij fequíta im
pedimento de publica honeftidad t -R*\ 
Que queda el impedimento, porqué 
eftc impedimento eftá impuefto pov» 
la Iglefia; y afsi ella Tola lo pued*. 
quitar. ltaCandidm* (T Set» 9 q»*sfe* 
quuntur Salmant. tom. t. iraéf.9 cap. ta* 
pmnS. 7.

P. guide/l afflakat} R . zfl prtfingtiiror 
pirfenarum ex carnali cepn*a apta s i gene* 
rxtfomempróvtahttf. P. Si l¡Aopula hu- 
viefle tido fin comí ilion de fangre, naar 
zeria impedimento de afinidad?R.Quo 
no refultaría , porque no era copula 
apta mdg€0erstÍM*rn\ P. Si pee A<ttm da- 
mexistnteoduceretur femen intra vmí fami* 
teemm abfque commixthn* vhri, refultaría 
efie impedimento de afinidad ? R . Que. 
es probable,que norefnltaría , quUxem 
imredmeebstv' modo hjimsao. Lo COHira- 
riocscafi fentenria común, Vide SsU 
msnt.fraft.f. eap.+.pufl&A . P.'Si vno é f  
ta cierto de la copula > y duda de la 
comiftion de fangre» refultari-afini
dad? R. Que (i resultará , dtgurmato de 
fumpte .'X re^ularlttr coatisgerntibur. . * - 

P. La afinidad.corí quienes. &  con* 
trabe?R.Que quando dos tienencopM- 
la , elfehazeafin conlosconíangut- 

* neos , y con fin guineas de ella , y ePa 
con los confanguineos -, y confanguí- 
neasde cl. P. Ihiespor qod 110 fcfaa- 
ze afin con los afines de ella , y  con 
los que ricnen parínefefeo de publi
ca honeftidad con eüa ? R. Que !|l 
razón es , qulm fots pdríu
sffimtstem , CT koneftatem , n$m veri efjb* - 
Hit sí affiñtstem , ntc honfist l eneflatexU.
P, Hafta que grado fe eftiende la afft^ : 
dad . que nace de la copula ? R . 
la afinidad , que nace de lá copula li
cita »ft cftleqde bafta ci quarto grarf^

-  x :
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(ti*, y la  que refrita 4 ?  copuklli- 
u  t 6fornÍMrh>lleg^Íia(ú elTegttaf» 

':y% * ¿o. grado tnriufive. ; : v
P.Qué quiere dezir: Slferiteme nr~ 

qnikis ? R . Qiw ft denota la impoten
cia « la  qual fe difine : Bfivitium ***&• 
tmh impedtcns ccitum% Ó* pttefl oriri tx emu- 
f+nátursli, &  intri*fee<*i eut tx extrix- 
feca , &  ecctdenteli , ex meUficte, ent 
teftratiene, Efta impotencia es de dos 
maneras: *Itere *dpenefratienem v+foyó1 
mirlfemints efnfienemi ¿Itere ed gfneretiení 
eb ftmmli infecunduetrm , tpmedUhur fterU 
lites RurfuiV fia impotencia, vna es per
petua , y otra es temporal* La impo
tencia perpetua es aquella , q ie no fe  
puede quitar fin milagro,-6 fin peca
do , o fin peligro'de la vida, u «tro 
grande inconveniente. La temporal es» 
la que fe puede quitar fin eftos incon
venientes. Rurfus La impotencia puede 
icr absoluta y  refpeciiva. Impoten
cia abfoluta es , quando es impotente 
¿atad emnts : impotencia refpc&iva 
es, quando es impotente quaed *íiqu*my 
Wel etiques* V . g. JQuomU -vtrgtnti » Ó* nce 
fuesd cerruptms*

P.Qué Impotencia es la que dirime 
el Matrimonio? R.La impotencia per
petua edpenetrmndmm ves foemineumy tbi- 
que ejfundtndum verum femen de si aptum 
pñersthnif dirime el Matrimonio , con 
ta l , que fea antecedente al Man ímo~ 
jilo. Y  fi efta impotencia es abfolut», 
dirimí!» par^veon todas; y fi es ref- 
pe&iva , dirimirá fblo para aquellas, 
cen ias quales es; impotente j- y afsi» 
para que láimpotencia dirima el Ma
trimonio , fe requieren tres cofas ; que 
anteceda al Matrimonio ; que fea per
petua ; y que fea impettniie ad penetren- 
éum *af famixemn » ebtque ejfursdendttm 
nterum femen , ex fe eptum girar jet fon/ ; y  
a>5i íaefterilidad uo dit'm c d M atri-
p p tfa *

P. Q iji «  lo qúe< Ct ha dc h n tr,
quando dos (b cafaron con eáa iiapo- 
leticia, que dirime efogatrunoido ? ÍU. 
Que per se lequende no pueden apartáis 
fe fin autoridad de el Superior , por
que el Matrimonio fe contraxo safe* 
tit Btclefiei y afsi la feparacion debo? 
íer cotí autoridad de él Superior: y  (1 
la impotencia es cierta r de manera, 
que cónfte la nulidad del Matrimo* 
n io , luego al pumo debe reclamar el- 
que (abe la impotencia,para que luego 
fcan fcparadbs por la Iglcfia. P. Y  flla> 
impotencia esdudoíá , que fedebeha* 
zcr ? R .Q u* deben hazer las-diligen
cias efpirltuales, y temporales par» 
confurmr el Matrimonio , y recurrir, 
también al Superior , y efté conoci
da la duda, les dará tres años para que- 
hagan las experiencias, afsi efpirítua- 
k s , como temporales ;y  fien los tres 
años no pueden con fumar, recurrirán 
otra vez al Juez , y el Juez lo  reducirá 
efto á que fean reconocidos porCo- 
madres, y Médicos : y fi fe haze juyzio 
de la nulidad del Matrimonio , el ]uez 
declarará , que aquel Matrimonio fue 
'nulodcfde fu principio;y efto, no es 
anular el Matrimonio , fino declarar* 
que fiempre fue nulq.-

P.Es valido elMajJímonio contrahh 
do antes de loscatorzc años en je! va- 
ron , 6 antes de los doze en la muger? 
R , Que es nulo el Matrimonio , nifi‘ 
17>alitiafuppiett \ ceterum fi mati
ne ffypieet etetem *, efto e s , (i fon Hábi
les adgeruranáum, (era valido el Ma
trimonio : Vt bebztur tn esepise luvenij, de 

jpQnfeiibus, Lo mífino digo de los quer 
contraxefTen efpónfáles antes de los 
fíete años, que ferian validos , fin e -  
¡itie fuppleat sxatcm ; efto es , fí y i te
nían vfo derazon al tiempo de los cf- 
ponfales^P,Qoé quiere dezir ff i  Pene»

4h¡I w  dtjfit irtfinú* tcfitil R»
Qug



4¡$ue ctMárfinoñto Clandeftfrto -, efto 
.ff t el que no te contrahe delante d tl 
proprio Párroco, y d*« teftlgot, es tul* 
lo i por Decreto del Concilio Triduo- 
tino. Replícate. El Concilio no pue
de alterarlas materias, y  formas dei^s 
Sacramentos: Luego li ¿I Matrimonio 
clandeftino era valido anteí defCon- 
cilio de Trento , también loftfidcf- 
pues \M isi aera altei acíonde la ma
teria , o forma? R. Negando la confe-

StencZa »porque el Concilio no aíre
la materia, ni la -forma de efte Sa

cramento »fino lo  que hizo^fue, Anu
lar el contrato natural»en que fe fun
da eftc Sacramento : y fí antes fe fun
da va en contrato clandeftino , tora 
fe funda en contrato r«r«w P e rid » ,^  
émobut tejftbur.

P.Poc qué razón anulo el Concilio 
el contrato Matrimonial clandeftino? 
R» Que por los inconvenientes, que 
tetegulan de é l , porque muchos c/v*. 
dtfiM  fe cafavan con vna» h i» fsch 
Bcchfiéi con otra , y vivían » y morían 
de cfta fuerte, fin que laIglefia, por 
/alta de teftígos, pudiefte remediarlo.; 
y hazian » y difolvian Matrimonios 
por fu antojo contra Dios , y con* 
ara fus almas, porque no podían difol • 
verlos.

P. Qué pretenda -te requiere en el 
Párroco , y teftígos ? R . Prefencía phy- 
fica, y moral. La pretenda phyfica 
c o n re e n  que eftén con prefciiíéncia 
corporal: y la prefencía moral confif* 
te »en que perciban , y atiendan con . 
vfo de razón lo que hazcn , y dizea 
los contrayentes , de manera »que lo 
puedan reftificar. P, Qué Párroco es 
el que debe afiftir » para que el Matri- 
moniofea valido?R.Que debe tere! 
Párroco proprio de vno de los contra« 
yentcs. P. Sí vno de los comrayen- 

ha-nacido en vna Parroquia* y tie-

neel dí>mi<nfdeifowa,qocParrxc# 
es d  ytie hé de aftifttr para el valor 
dèi Matrimonio ? R, Qtic el Parroco 
de el domicilio del contrayente, y no 
«1 Parroco del origen * è oatfmknro* 
porque abfblueatnente fiabtnndo aquel 
te llama Parroco proprio, f  aqtidfg 
te flama la Parroquia propria de vnet 
donde ette tiene eldomfctífo.

P* El Parroco, queoo es Sacerdo* 
te , puede afsiftlr al Matrimonio ì R- 
Qup aunque ay temeocia contraria, 
noobftante «probable , queetParro
co 9 que-no es Sacerdote » pueda v«0- 
deVlttMè aftiftir al Miirirfionío » por
que el Concilio no pide que tea Sa
cerdote. P. El Parroco, que e f ti tz r  * 
comulgado vfrmmdi »puede «dídifllf« 
rir al Matrimonio i R . Que fí , porqué 
l*c ip/r, que no efté privado delbeae* 
fie jo, es propriamente Parroco.

I1« Aquel que en realidad no es Para 
roco » pero es tenido por ral « poded* 
validi afsiftir alMatrimonloiR.Qus 
aviendo error común , y titulo colo
rado » podrá validi afsfflir al Matrfmo* 
n¡o. Vcate lo dich.* ?n e! Se rameo*'' 
to de. la Penitencia tebre efto » y te 
aplicará aqui.P. El Parroco puede dà? 
licencia à otro, para que aflifti af Ma
trimonio ? R. Que con Iticene!* d e d  ’ 
Parroco puede afsiftir ai Matrimonié' 
qu siquiera Sacerdote. Cocida de el 
Concilio Tridentino fr f. 14 . raf% t .  
hit verbi* : atiitr qaám frafentePar*
rechi , vel etili Seteria* di ipfim Tar* 
rtebt » Vil erdiparjj lUe+ti» , <f dmthu% ' 
vcl ir ib 91 s trfiibut » Mafiiminfam r#rfra* 
hete aUeatabunt, a% S*n¿?a Syr*d*i aié 

>  antrakfdmt* ammw inlibttu redith* 
1¡r Uàrfrmiì comtea&ut irrita , tai¡la  *
ejfe decanti* 1

De eftas palabras infieren algunos»' 
que el Parroco , que no es Sacnrdo-* 
ce » no puede validi afMftit’aWsLwfw

O '  «noniol



alfe; y  fe » p^rqQ9.«liCfeB«t
&<K*e, que debe afilítu: £l-$pttp~,

V9 tm otro Sacerdote can faiUcepcía^ 
a^ueUapaWm voxro Sacerdote > hazd; 
relación alPar$òcò : Luegtíel Pvrocch 
jhV de (cr Sacer4^t«v R 'Q u ?  equella 
p¿)at>rj mltm /aunque Vifti* sclacion à ( 
o$re ,  qué cfrel Pjuroco i -nQ ¿e infiere* 

•que e! barroco ayaAe f«r ; (tempre Sa-,
* ccrdotc: Gonfia de las palabras de 4 S. 

laucas&p, % 1 <&t*t*k**P*r ***** M *l*j 4«* 
íf^ iífn  Y  otro Evangelíftadiie :C ru  

- ri£$t /june efij duo [mtronet : donde
fectS t que aqud'tj  ̂ palabra ,</(/ baie, 

' relación £t .Ch ri ftq. muy deíemejantc 
à. elfos t y.anodo , que. para tas pala* 
bras del Concilio » bafta, que el Parro
co regularmente, fuela (cr Sacerdo
te.  ̂ aunqueni efto prueba la replica 
peeftar.

P. jj^ard ofi rapito ? R , E/Laddufttp pfV- 
lonjeéfixm\n<* de hcoinlocum  caufa Mntrt* 
■ ptfíf. d*. Que fe Tequícre para rapto, 
fegun que es impedimento dirimente’ 
efe Matrimoniò ? R. Que fe requiere, 
qoc.fea.llevada violentamente la mu- 

. gerde w, fugar, ó caía » donde no ef- 
tava ep.la pqreft.id de el raptor , à 
oicó U^ayj ò cafa/donde fa pone dc- 
baxodefii poder ;y  que efto rearj#;?- 
ofin^rMd£.Concurriendoeftas doscon- 
dfótone? t (Tfc cafa en todo aquel ciecn - 

_ pp,enqtie eftáf en la poteftad de e l 
r aptor , ferá nulo el Matrimonio. Vea - 
fe el Concillo Tridentino fcjf. 14 .

Rero fi ponen, à U violentada en 
lugar ^guro, fuera del poder del rap 
to&* fe podrá efte cafar con ella, con- 
fcatiendoefta líbreme tue. (.0 qna] es 
cvprefto en el Concilio. P. Que fe en* 
tiende por parte w * ? R ,Q u e  fe en
tiende aquella parre , donde ella cftè* 
atparrada del raptor r foeradela potef. 

iiéjádde él * y  donde libremente, y  fía  
jjfedeátf^íftUre (U vatiKuad^ PvPw «

qu& fe requiere gafe coDtraher. efte 
impedimento , que la muger fea lleva» 
da violentamente do /«cr inUatmcaum  
fa M4/rimo»í/?R.Porque es ley odtofa,y 
penal, ftridli debet intclligi. Y  lo otro, 
porque, fi faltan effas condiciones íam
tata oloitio Mstrimonij orio tur ab illm, >.

P. Si ynoarrcbatafTe á vnamuger, ̂  
quien tenia dados efponfafes /y fe ca- 
fafTe con ella , feria valido el Matrimo
nio ?R . Que feria nulo, fino es que 
primero reidatmr partí tufa. La razón 
e s , porque . aunque huvíeíTe dado ef- 
pQnfales, es propriamente raptor, y yfti 
Uv mn diftmguh, noc non¿iflingutrodoke- 
mus. P. Si vna muger arrebatad« á v a  
hombre , y fe cafallen , avria rapto im
pedimento dirimente de Matrimonio?* 
R . Que no avr¡a, porque fa ley folo 
habla de loa hombres , que arrebatan a 
las mugeres, por quanto efte rapto ea 
mas frequente vpero aunque en el ca
fo dicho no ay rapto Impedimento de 
Matrimonio » no obftante feria nulo 
el Matrimonio , fi huvo fuerza grave 
smuftr illsta ¿té extorquendum qonjitifum- 
y con ía ral fuerza íé casó.

P* Quepvnas tienen los raptores? R. 
Que tienen penas lacas , y ferendas : la* 
cas , porque ipfo fsffo es nulo el Matri
monio Y nifi priut reddfitur partí : y  
los raptores, y los demás que concur ¿ 
rieron con eltos, incurren en exco*^ 
munion mayor. Las penas ferenda* 
fon el fer infames, é inhábiles adheno» 
res fiel Juez los declara por tale? P. 
En qué fe diftingue d  rapto>eípecie 
de luxuria , del rapto impedimento di
rimente del Matrimonio ? R . Que ef 

* rapto efpecie de luxuria confifte en* 
gozarla contra fu voluntad ; pero pa
ra el rapto impedí mentó dirimente, y 
para incurrir las pena» dichas , fe re
quiere, que arrebate vlefeneamente i  

d a fa tím  h w * * é r f* iá * iñ * n * -
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W JReg.Qgfcfl puede ¿ícenla» en los 
1  Jroprdlnaem.os* del matrimonio^ 

R  Que rilSeftot Obifpo puede dKpen« 
fatt cn Us proclama* ; y mmbjen en <1 
«oto fimpi« de^aftidad^y de Religion, 
quandoeftos votoinoTon pcrfeÄos, y 
per peni os, beding t* tffittu mdr*mpr§~

es^porqne ti PottfaXippKtic* täte* 
i  mpédímentwstt J^ e ^ p u r d r q t t ln ^  y 
|ot,<*f#d¿>tr AWlcCOOCattfa, &  it*tíái¿u
jin capí*; q*t* f»#‘ ltg*m tiiU  iptufittm » \ 
*kr%0*f P< Qö ateten ¡a+ímpeJimcm*. 
toadedtreebo Dívfno 9 o fiarutil lH W ' 

í  lo* menos * iw  /# ¿y#** ,i .
mkn * ¡rttptinÚM p^tmm ,

inprim*gr*4» , y el voto fVdemnc d ó *  
Religión4 cfte • es.de derecho Divbuv ' 
y los antecedentes de derecho natuV y# 
turad. P. El Papa tiene de hecho co*n 
mlfsioade Dios para dHpeufaren loa.

te jfte  P> Quando dichos yocos (o&i impedimento* que iba de derecho na*0 
pcrfeífcos.-y^orpfcruos hechos •* *f *&#' tural*, ó D iríi»  ? R : Qnetio ¿a liena 
márvm ptpmtfiétô  podrá JirpínfircíSe- para difpenfár en los que fon de de* 
fiór Obifpo? R. Quc-nappedeptr je/»** recho'natural, exceptuando;* !nutrí« 
qntnéo , porque fon reservados á Tu, mosto rato ».porque no co n íi de t|l ' 
5arttídadtVt^ f i b UVf'c^c <:AÛ yi^ cn'"  * hulead «peeopuede diípeófstr #*/}**: 
te, v.g grande peligrode lj*conrii>en-r f¡*KJ>ricM f$tw  eniof «oros ¿wnpk«, •
* j .   ----- ^ i..,-  ̂ n* aKii r . d c r c c n Q

MUftm púfih dtfih 
f  *»/«*» im v*** jilemntt áicsttrjB *
tudfvoe». **

P. Ay algunos que tengan juvifdt- 
cion delegada <3kl Papa para.:d’ fpea* 
far en impedimentos  ̂dirimentes ?;R. * 
Que e l CoaniTar to G eneral^  Ja^Ctu--, 
jtada rlcncdeUgada dofcPapa * párat 
diípcnlar en el i^pedSmeinodirinven

cía, de gravee/candalo,hgrande d*M'> auoqúe fu obligación es jd:derecho , 
de tercera perdona , y  ay difícil recurfb Divino. y natural. A*
ai Pap*. o peligro grave en l** det^o- í 
df'n ; en rftrts esfos podrH AiQiüiArtl 
jSeñor Oblfpc por voluntad ptefump* 
ja de fu Cantidad t y la difpenfacioaha 
de ier fegun lo pide la neccrsldad /y  
pomas. P. Quien puede dtfpcntar en 
los exponíales ) R . Que h>laniente el 
papa , y e$o $on caufa muy vrgente: 
porque íolo el Papa pomo PríneipeSu» 
premo de la fglefía puede dlípeníar 
eh el derecho dc tercero adquirido 
por los efponfales.

P. Quien puede diípeniar en los im* 
pedimentos dirimentes del matrimo* 
nio? R , Que el Papa no puede di^ped* 
far cu los Impedimentos dirimentes 
por derecho natural, b Divino, fin ef- 
pccial comiísíonj pero puede cn los 
dirimenres por .derecho EclefiaWco,
L* r¿zon de lo primero es , porque el 
inferior no d)f|>co(á en laleydelíu* 
perior , ni c! hombre cn la* ley dé
la na tu ralez*, La razomdelo íegundó

te de afinidad ,̂ nacida, de copula ilUí 
cíta » c¿M*e{fcríendo tres condiciones. * 
La primera , que el matrimonio cité - 
cpnrrabidó i* fncté ZccUfije , aviando 
precedido las prddamas. La íégunda, 4 
queelvuodc ellos /ehuvjcfle ca/àdo 
con buena fe. La tercera,que Te le avi- : 
fe del impedimento al conforte,qne lo « 
ignora.  ̂ • • * -* %
P TamBten el Nuncio Apoftotico. tie

ne delegada dei Papa , p.̂ ra di^chfae; 
en la Provincia d*? fu Lcgacu eu el? 
Iitipedimemo de publica honeflÉWad*

¡>*fl eúntro&im mstrtmtMUn*; tlTU«.
bien pu.de difpen^cn

O a que.

?» .íí*1 ,
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4$mm*n4m+qt*'didftitift */•: ■
¿  itufms Prs*iw$A$ f m d f s t f f i

*»í í* fu s  Dictes :> U'J
^  'P ; EÍ Obil^K* puede d^enTar 4m»> 
pedimentos dirimcntesr q ¡¿fd éd e l»*  ̂
r+'£tt'ti¡#fLi+} R ,Q ne tmt*> tmtrs&urtt 
msinimnimn x\o .puede 'díípeéfar ct * 
Obtípovfinocs qt»c fea én> cafo* extrae ' 
ordinarios > et>lo» quaies te fegoiriatv. 
.graeidvs Inconvenientes-en* iw d irpc^ ’ 
forcl"ObÍfpo., Pongo exíinriplo : Pe- 
dn> tncuentT a x- fu rmige r hablando 
foloscot* vn Ckvallcra» entra c»*fbf- . 
pecha veheaaente de que firtntfger hx 
adulreradocort é f , comcr en realidad? 
/opongo* qué fue aish. La nmgcr d e  
Pédro teniendo graves* mcectvenfcn* ~ 
tés, lé*dt»e d em an d o v que* no fe; aü > 
tere « porquexquelCavaliero ha v o  
nido áfoberfies gufto de etiers, ekque 
dfchóCavallcro fé café con yna her
mana dó ella ;  di^ePedré^ entonce»/' 
pues (lesé(Toaí& . que fe qafen lüegor- 
enefeecafaay impedimento dirimen. 
tedé afinidad *yVbpongo que los. ta
le* gu&an de cafar fe/ y que /L ejhca/a-* 
mfento^fe^^^eiiepot focar la-diípen*r 
ík de ouoVqu&de el Obi/po ; fe teme' 
f t udentéroen te^q ^ p ed t o m ate- á &.v 
mugenen¿ftecafo¿y offfe&fefmqanep» > 
podra di/penfer el Señor Gbiípo ***** . 
$o*tr*&nm msprswottittm ¿* * p i h u a - <

roerfartsctfshm y par.
Ja-regla general* que el inferior, puede v 
dfópenftf en laley de el Superior en* 
caíos Cxcraordmarios, y. de grande ne-, 
ce/sidad,,<hlosquatcr;aO'ay recur/b* 
a!Supetj6r* \ k

. P. Défpaiesfdé C&¿trahtdó ■ ê  matri
monio , podrá* el QbL'po di/penfor en*. 
i«ipedimentos dirimentes? R-Q ue po
drá toncucriendo eftas condiciones^ 
Xa primera, qué ei amumonio fea y a  . 
gpntrahido pubUcaJucJUCfcXa feguuda^

que d  impedftnento £a  oculto. Ea sera? 
cera ,.qp«yno de los dos fe aya cafado- 
cstréuena.fe*la quatta.queno fe pue^ 
dan fe parar fia grave inconveniente« 
La.qurhr»^ .que aya dificil recurfo al 
Papá, o ió c ro v fie  teugafus vezes. Lo 
fexta p qne.sya» prt/ot/M inttnptstmtUp. 
utí mfsmlui me¡ sUtr'mt ysvis tns ir in ms-
m . Con eftai condicione¿puede difpév 
fiirclObtfpo en impedimenta» de «*• 
rtisnfkm ZscUfisfiir#, por Voluntad pre*- 
fijmpta v y concefiion tacita deiPapa» 

R. Qugndo la nulidad e* oculta, jr 
ambo» fe cafeeoucon mala& , adbadé 
fe ha de fccutrir por ía d i r p c i^ R v  
Que i  Roma, i  lxPh¿tebciaría,éxp!i# 
cando I» tnala-ft? ntesf*
/srisexyihsmtM , CT rttardstttvsirnm *t*m> 
Jbntífidt* l\Q uando Unulidad es pu- 
biiea/ aunque* ambos fecafoffen core 
buena fe*4 de donde fe ha . d» /acar la 
difpenfi? R> Quc.de la datarla de R o 
ma. P. Qjjé ttene recttcrtr pe
nitenciaria *quc a la dátaria? R*Qye'en' 
Jxdataru despachan pablkamcnte.ex- 
preflan do los nombres, y fuele venir eL 
defpácUo al Or dinario: pero en la pe- 
nit en ciaría fide/pacha con fecreto, fi»f 
expeeflar los nombres , y /uele venir el 
dc/pac ho á vn Doílor en Cánones, 6 
á-vn Máeftro en^Theología*

P;Rrdro fe quiere cafar con vna pá— 
trenttrfuya de conf» ngu luidad,y ámas 
de eftó tiene párente feo de afinidad* 

-con ella>por ayer temdo copula, aun- 
que pcultamemecon vna* hertmma de
jar, a i : rnefte cafo de donde fe  ha de 
facar la dlfpenfa? R.Q'uc la difpeñfd de 
la confengutnídad fe focará de la data* 
tw ;;y ladiípenfá de la afinidad fe fo
cará de ki perkencíária ,  ex preñando- 
en la penitenciarla U difpenfo, que fe 
focaciela-dataria , y que enladararia 
no fe haze mención de Ja afinidad na* 
cMade copula Ukua-L^ ra^on,porque

. a



ft ha de n p li« ird (o  » > poique 4
quien tiene vn impedimento ,fol« ft. 
le-dtfpenla con mas facilidad » . y e  & 
fuieñ tiene machos. ;  #

P # El voto foletnne de ReHjion» 
c t o c i , la pyofeftion ftkomc hecha 
os* Religión a probad» «rdítñne por de- 
necho natural rt.naattUnonio fuaurol 
R .^eetTnoyprobablCiqutfty la ra*
ion es,porque eatf adición total • per*.

' fefia, Irrevocable, y acceptada enma*
• nos ác lo»Prelado» de U R dig^aa»«- 
gopo* derecho natural inhabiUtapa-* 
n  rf mammón». T * !^ *Cft inhabilita 
-por dferechó Divino en efta fenteucu» 
lo vn o »porque DR>s manda ©hiervas, 
la ley natural; y lo otro» porque U fo 
lemnfdad (ubftanctal de loa voto.« ínc* 
en algún modo inftkuida por Cbtiíko* 
No oDÍtamceamuy probable,4 la Pra 
feí¡on folemnc/folq dirime por dere* 
cho EcjtGaftko el matrimonio futuro*

- P.Quaies fon las caufospara ¿lípen* ■ 
Par en impedimentos de mauintonis? 
R . Que fe deben regular fegun 1» gra
vedad del impe dimeato,por que quan* 
do el impedimento es mas grave, pide 
caula mas grave: lo- qu*T le de xa a 
juyzio de varones prudentes. Alguna» 
.caufas ay mas frecuentes * y fon. La 
primera , fi á vn» pobre doncella qtiic- 
ae vn pariente foyo recibirla por mu-
Í er , y que de otra fuerte quedará ella * 

n tomar citado. La /egu«da, coníen- 
var en vr.a familia la lucccfsion , *
gran opulencia: como fi la muger que«* 
do heredera , y es eonvcnicutepara c t  
tefiw fe cafe con confaugumea.JL* 
tercera , el bien de la paz uurqKpro- 
vincias, e en alguna Repúblicas 6 gran 
familia. La q tarta, no hallarle en la. 
pa.ria dcla muger otra pctíbna Igual, 
que vn pa¡i?nte fuyo. La quima, el 
fer bienhechora de la Igklia la perfo- 
ga > que pide * 6 paca quien fe ¿ide la .

fa n * g t m & é t  diñé*». I *  
revalidar el matrimònio ritrtrihfflfc . 
invàlidamente, por evitar efcandalo%< * 
b peligros de incontinencia. Lao<Sa~ ; 
va, elftr pedida la difpenftcton pot 
grandes Principes ;por fes qtule*feq**< 'm 
tiéden alguna» ptvfonaa nobles,y opóaf

40f.14.pm8 »•.
P. Ceffo la difpenfacion , ccfiand* 1 

là caufa de ella ? R . Que la dSfpenfow 
clones valida, con tal que perfette* 
la catrfo al tiempo, que «I Papa 
Obffpo, i  quien es cometida la difpeihi 
focíon, difpcnfe} sinqotiya refiado al 
riempo jSe eoarraher el matrimonio* 
la radon es , porque de otra foepte la 
dtfpenfockm no feria abfoluta » fisto 
condicionaneenv Ime A faber, Ó peo* 
fovera la caula al tleifepo de contr. heva ■ 
&c. Afsi con Suarts» Silycftro, y ocio* 
los Salmant. ̂ èi/mfeà n.ap.P.Séri nal«, 
la dffpenftcio», quando en la peri cSd» 
èt  ella fe alega caufa Calfo ì R  Lo pii-' 
mero .Que 6 la caufa «que fe alepa fáU 
fame me, fob es impuKíva, no vicié I» '  
dilpeulacion* Y  afií ferì valida, cpmo 
aya otraettufe motiva, yj££$adéra; h  
como diga el -Papa «quel» enneade i r  
métm pfépriù ? Que fiexr
lapethrionApnodWpenfo, es faifa.la 
.caufa n n d «  » que fe propone  ̂ òqu» 
fegujMiefiHo, y cofeumbre debia pò* 
n i # ,  esicvalìda ladifpenfocion. Porf 

qual fi de muchas caufes,qt>e fo pro
ponen ,.fe conftttuyc vrò cauli «ioti#., 
va, qualquiera;que fÌVtfirsa'fiil&mcn*

' te, irrita, y anu&Ja dslpenfocidn. Pere» 
aunq fea f-lfa alguna,ò algunas^fiqn»« 
dà vna fclaq  fea verdadera, y fuficico- 
te,ferì 'a dìfpcnfation valida# Lo quat 
e» común. Diràfe caufa motiva,la quo 
conci; rne la materia del refe lift d «lei 
Papa, y «ha no concediera ladlfe 
penfocfou ̂ como fon tas ocho» que h#

■ A
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édorU, v;«¿ qóefea 
¿p ara  quien fe pide, tm ijp/abio,

V4ríuoíb,&c, . ■■>■■ y\
f»0o(fúfiJ¡¿guitU0^ *¿> p te ih a »

tenido copula inccftuofii > i  >
Roma por áifpeoftjei f  Mcmefco |*»- 
r>cafar(e^ y n6 Jja^cniotpcion de la 
copula * feripor éflb nóte tadifpeofaj 
R*QttC t% probable * que ti callar dU 
cha^pula nohaxeinvalídaU diípctv
ft*léhabCbluta;]f^rquenÍcllaC6#rnpe^ 
Amerito ditímenre-, ni hiae m sdjficil 
lá4i/í*r*>dación* ni ay eftllo^y coftjim-i 
hreínvioiabledc^re^va de declarar» 
pues ofúcbos cosí con Jejo de hombrea 
dp&Q$l*cdUn<Sdm*iir.vW/i«pr.f«ff#.
3^«w<4oPero fi la cuvietpo con a»i- 
tpo de parte de entrambos» de que (e: 
las concedieííc roas fácilmente U dif- 
penfacíon » manifc.fiand0 e.fte animo 
exteríormente »y poniendo pOf caufa 
luúca la infamia ., que fe figuíó de la 
Ct>pula,nofoto fe d^be declarar lajeo* 
JHI la * fino también la reala f e ,  para 
qpe fea valida; parqu.e quien obra con 
¿tic dalo »,¿iocg digno de labemgol- 
dad d eja  Íg(w 4/V M mqjü 4¡ft>

. Pqr ío quai i  íwrccptiflh^do cfta in
mediata clrcwftftanclajft cn^d^rcfcripj- 
todel Papa» que te comete aj Osdina- 
rio profarfi e^ternc^2iVÁ que difpeal 
Hiere eña cjaufuia limitante : mfi eput* 
Í9ter 00$ f*erh h*btt0\ digo, fi fuere fe- 
creta ia tai copula ,no nen obligad# 
de manjfeftarla.al Ob;fpo, fino negarla 

’ con lícitareftrfccfon. faimsnf, #4779.41, 
con otros»* >Jo obftaiuc lo dicho , yo 
aconte ¡ara ente f*#nm » que fe hizíede 
mención defa cpp.uUínCeíluofa , qu£i* 
do íe pide dilpnnía dei parcntetco , y  
fi fucrc la copula oculta , íc.manifefta- 
|á«tt iaSacra PéunencUría^. callados

lefr ñprrfotn d i lo* eontiaymrm; y eíc* t 
piteando el grado del paremefco, jr* 
qtteft pide ¿¡(penfacion od  tal impe* - 
dimenfo. y  f> fuere publica ia popóla, * 
fe  éxpliear^n la petición de la difl 
péñfacjot), porque no le irgue cfban^ - 
d a lo , nlaylnconvenientc^ Vea&Sáa*» 
chcfctf*.# U f o . /,* 1

Advierto vltimatpcntp, que ta co* 
pula tqmda entre ponOngulneps, oafi-: 
oes.de/pues que el Ordinario, pCon* ■ 
feflor expidióla dífpenfreton , quedes t 
fue cometida por el °apa , no Irrita la * 
difpenfa va expedida , ni es neccfTariQV 
recurrir jd Papa por nueva diípeuía ,JH 
íe podran ca/ir t/mhd}., «y /«th¿ y ir- ¡
tud de la dií^m^a expedida, TruMencb i 
Jjb 7^4 '.io.<í4 / Í* ^ ^ > i • Y  dbe.,quC¿ 
es común de loa JDo&ores, Ja raron e% > 
porque la copula tenida de/pues de" 
expedida Ja diípen/a., no es jnceduo/a;¿ 
porque ya eftá quitado el !mpedi*> 
.mentó. '

f  ■ y - ■ ■

P f i* rjfv*tU*cUn. 1 * *
i '

PReg, Dosparíejues/c hanca^ádo#- 
como fe ba de cev^Hdar el matri-' 

jnonio ?R.Q;íe,fi .el impedimento es 
publico , fe deben feparar , y (acada la 
dtfpenfa dej Papa, deben .contráher de 
nuevo m f*cit gcttefi* cor*m f*rr*ch9> <J* 

\tefl¡bm*Pero l\ el itnpedimentocs ocui- 
$o, y ambos eí^án con m alafe, deben, 
pt^cnida la di(pen(á , p^eftar ambo» 
coníentimlento fenfi>UÍ2ado,con cor- 
r dación al mar rímenlo cótrabido an- 
jtCS i n H c c U f i t  ctrmm Tsrrocbo , &  tef* 
ftém; y arsi quedaria revalidado el ma
trimonio, íin que de nuevo aya Parro- 
co, y teflígos^

Si e! impedimento era oculto , y el 
Vnodoip tíene quilcia del ¿mpedimen'



m
-i

f # t y fr lomen inconvenientes gtoveo 
dedáírel otro conforte noticia de l* 
aulidad del Mari ¡manió»«ay do raso-
dos de revalidarte, El primero es «que 
«l confórte ncuciofo del impedimen
to obtenga la dtfaenfa ,y  delpoet le di-*

K al otro conforte» qusndo eftá de 
en humor» yocftoy can.gocofode 

«verme cafado contigo* que aunque no 
«ftuvíera cafado, détele luego me cafa
ra contigo y te quiero fícenpre por mi 
conforte ;  y creo que tts también quie
res lemífmo, y rcfpohdiCndo que u, ÍC 
revalidad Matrimonio. Si en eftc mo
do de.j-e validar , o en otro femé jante* 
fé temen inconvenientes gravee, fe po
drá vfar del legua Jo modo, que conGf- 
te en que el cot forte notlciofa de el . 
«a pedí mentó , obtenida la difpenfa, dé 
fu confenumicnro , y llegue al otro 
conforte , mediante ía copula tenida 

con correUcton al Ma
úlen on i o cootrahido U féuU Ztcltfic ca
fa»» F*r rocho % (J* tefttbui-

P, Si el i ni pedimento es oculto ,pero 
no tan ocufto T que no lo repan dos , b 
trts teftigos v y corre peligro ,quc co» 
ellos fe pruebe la nulidad del Matri
monio v tn efte cafa comofa ha de re
validar el Matrimonio? R . Que fe de
be rev alidar Coram Pmrrockv 
porque corre la razón del Concilio 
Tridentíno y por quanto defpues de 
revalidado el Matrimonio fin Párroco,

D f* L M á f* ÍjM M ÍO ,
tfa^ jte te ,-p W q tiev i 

t e  frfaifcl w b  i t i f í e f a m  el ^  
fentimienctr, cere# fa ha derevatidor 
el Matrimoni«? K  Que baftará,queq|. 
tal que dib confetoimiento fingid# f 
d¿ defpucs verdades# »coa u lq u e e t!  
otroperfevercvirtualmente enfu copfa 
fentimlento amesdado* Advfenef* qo# 
para la revalidación no ft requiere db. 
huevo ParroeO/y teftigos» fino quandi 
el impedimento es publico » ò fe temo 
que fe pruebe en el faro.extetno: nf do 
equi fe infiere, que la revalidación fea . 
clandeftína, porque dite correlación 
al Man i tronío antes cenrvahkfo 
Iceleff* cs*Mm ?<rr«d»., ¿» tejíame y f  4$ 
oblan los ircorvrrlenies, que intenta 
quitar el Couc¡lio Ti ¡dentino»

§* Y L
.m

De el vfo del Hmitmcm\9

p R e g .  Eftán obligados los cafados
a pagar el debite? conyugal 1 R» 

Que rrgulartréte hablando, peca trOr. 
talmente el cafado , que niega el debi
to conyugal fin caufa gr£*c¿fti con* 
faite » que fe Ib pidft^phrqueesdetido 
en materia gravg4 dl7uftina*, Y  afilio 
manda S. Pablb'i .*% Ctrintb. 7. vir «**• 
ri devitam  ̂eéddxf, &  fimiitter vx or w#» 
Dixe Sié csufir pmve , porque puede 
a\#f’tnuchas, para no darle el debito;.

y fin teftigos » podrían.¡otentar el pro-^-rCÓmo f¡ le pidicfte delante de otros » b
lo^^ fin caufa vrgétíisí tu a en lugar Sagrado»

• . > n __J- - __ — Xbar nulidad de Matrimonio con w ^
'teftigos del impedimento t fin que lt  0 fe tcmicflt grave daño en fi tritolo» b 

eba pudicfTe remediarlo^ *■ ' en la prole , pagando el debito. P.Ee
P. Si Pedro libre fe cala con vrfaef 

clava, juzgando-, que la tal es Ubre , fe 
podrá revalidar el Matrimonio- fin dar 
noticiaà Ptòro del impedimento ì R. 
Que neceiíariamente fe le debe dar 
nottela.por que mientras dura el error, 
duro el ¡mgediarcntc»1, P , Quando el

pecado tener copula con la conforto 
tèmporennxfirUì nafmrxlrt} R . QftC fSpe- 
cado venia! per se ìoquendo . por hi in- 
decencias pero no ferì pec;do algol**, 
quandoel mando pide el debito co» 
intToFciàs r j  quando de nopàgesfa. fe 
tome p elilo  do incoairnemei** ^  E#

geco-
*; •** r<

A

‘0** .

tOVfc-«

’ ' v'$
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da t<n(t
_  pttííadafíU

porque feria carga iti#p pefada. P¿ 
^%ipéc«do tener cópula con la cotrftwr-* 
<?te,quecftá criando altiinó>R. “Ojie i»R .

)«rdlq«iiMá 4 porqué-cafo, 
«álqiufde ptefiada ,y fe 4*ga algún da- 

niño;é dsoy leve; y. ufe t?wócda- 
irfto grave »puede dcxar de criar £1 niño« 
« n * w >  crian pero fi focffc muy po* 
4 ) tó }q u t pTécHTatnent« aw i de ci'Ui» al 

eeitrfcffe - daño notab le »en 
la tal co-

*ubñ ‘ ' ’ ; ' ‘ - -
marido, v.g. pide*d debítoflo- 

fsñtismté * y fío Inílancia ̂ y elía fe efcu. 
sfebon modo, y *M s no ay .peligftode 
inroiidiifficbtfocafila mugexvnó pa- 
gando el debito? R. Que (i ay voluntad 
clara * b prcfumpta#dci marido« de na.

aunque
pida el debito como* de jufticfá» fí lo, 

.'paga fr equinamente, aunque una» ó 
'Orxárcrfc efcufc, fera injuria leve »y 
petado< venial par parvidad demate- 
ría, ,/fifofínflÉiVŵ  liiriMfriiiiíríif

P.
Vy p ^ ia ? | a M r o f j¿  entre Jó» 
M Vréré ré»(wfeot? R . Qüe

feo licitó«*, no avícnd^pBiftrqg de po
tación ; pero fergn pecados véariqles;4¡ . 
los'cfcneo thftlwto fainfttMtH* *jpUn?T 
0o Ordenándolos a fínhnpeftoVN?, 
«ofes dfeh¿s> ta&os, tip e jo s td(c^rSou 
lici tas en! Os, que t i eré cent r ahtdotiefe 
ponfelesf R . Q¿jc en la epSnfóh mas* 
probable, lóadefpofadoids futuro'pe- 
can mortalmeíue en todo aquello»* - 
pecarían mortaltoettfc ^ ff ialmlcfíen 
Ch ceñar efponfelcs. La razón e s , por
que aquién fe- le prohibí? el fin,también 
& le prohíben ios rd ed f.osAtqui f a los
dcípofadtóijie futarofe^lcsprohlbe la
.*.■/* *. v.- *í. •>---► 9 - ■ **. _ ? # ̂  - .»

ceputo: fuegot«(»bfa» io i ti&tof «fifi
/hoiteftos, 6íc. >

; í » í »  qué calos puede alguno de loe 
Cafedos«ftar Impedido ñ pedir el de* 
bicoíR.Que en quatro cafes. B1 prime* 
to,quaodo tuvtefíe voto de caftidad.Et 
dqgútulotquando dudare del valor det 
Matritbonio« en el ínterin que dudare* 
El tercero» guando defpues de calado* 
huvicfle tenido copula confeznada coá 
c&nfanguinea de tu con fer ré en ; prir 

.mero, ó legundo grado, El quarto* 
{aunque c&e algunosAurores no le ad*

huviofíc bautizado 
al hijo desosóos, u de fe coa (bree, o 10 
huvieífe lacado depila extrm c*fmm vt- 
Ó/jWaÜí» Eñ efeos cafes ella privado de 
pedir el debito ; pero debe pagar el 
debito a fu contbrce quando elle lo 
pide, tenido derecho de juftkia.

Lin catado teniendo voto de cafe 
. rídad pide el debito i  fu mugér »y la 

múger febe , que fu marido tiene voto 
de caftidad , podrá la muger pagar el 

. debito t RiQiie dentro deí bimeftre do 
cafados no podrá pagar el debito; pe« 
codelpM£5 de confían ado el Matrimo» 

*' ni», puede, y  debe pagar, porque aun* 
- que el marido ■ pide tilttie, tamtn petfa 
7«j9í ,  cfto c» j aunque peca el marido 
en pedir, el debito, pero pide con deró* 
cho; porque por el veto de caftidad nO 
perdió el derecho (obre fu muger.

Raplicaíe, Si Pedro me pidiera vn* 
¿Ipada tuya» que tiene en mi depofíta-* 

fbpiera, Cj¿j€ la pedia para nía- 
ir i  Vrdnci/co, no podía yo datfcla» 

*ff$*cooperaria al homicidio: Utego.íl 
La mtíger paga el debito al marido» la* 
hiendo,, que efíc peca en pedirlo, coo* 
perará la muger al pecado? R . Negan
do la cphfcquencia, la difparidad ton* 
fífte , énque fí yov doy la efpada a Pe
dro , hago injuria á Frar.ci.LO, á qqien 

^quiere matar M r p  ; peco la muger» 
H ' ' r '  que



quepágael debito* i  ninguno hazC 
injuria, antes bien» fi negara, ei debito, 
haría injuria al m,aridp;pot lo qiial pa* 
gando el debito* mer* k*hr «
•rdtne md peétmt*m afterimK Verdad CS* 
que (cria a lo menos lo mas fcguro, 
el que la muger en el cafo dicho p¡- 

. dieífe también el debito ^  paca que 
fe .verificaílc > que el ‘mando paga- 
va , de lo qual no cfti impedido por 
<1 vtoto# v

P- Un cafado defpues de cafado ha 
tenido copula con vna coníangúine* 
de fu conforte en primero, o feguado 
grado, teniendo Ignorancia de qüe tu* 
ViefTe tal parentesco, quedarla pnVado 
de pedir el debito ? R . Que no qúecU.- 
ria privado »fino es que la ignorancia 
luefle afolada, porque etia peña ¿fta^ 
puefta por el tal delito /riwftr ceacr * 
tido. Lo mifmo digo del que comcticf- 
fe dicha copula, labiendo el parenteÉ ■ 
fio • pero ignorando ».qué la tal copula 
eftava prohibida por ley humana po« 
(¡tiva, aunque fuptcffe, que eftava pro* 
hibída por ley Divina. Perofi ya fu- 
pie fíe, que era confanguinca defu con
forte en primero, 6. íegundo grado, y 

*que eifo eftava prohiblbldo por leye¿* 
^pecial EcléOaftica* yvfblo ¡gnoraíTe la

Cena, quedarla Impedido á pedir el de- 
ito porque la¡gnorancia*purámence 

déla pena no.le efeufade ella, al que 
tiene ciencia iW«v' 9 * Y  añado* 
que es fentencia de algunos , que 
.tampoco ineurre dicha pena « cisque 
/¿hiendo ,q u e c r a  cotiíaglfeuinéadc 
fu  conforte en primero t, & ftgui\do‘ 
grado, tenía ignorancia de la pena* 
que eftava puefta de no poder pe* , 
dir el debito , con tal que la igno
rancia no fea afedada: parado qual 
fe vea a Donar ¡na dífpmt. i . da 
wh i 9«*/?. %. i . num, 1 1 . Y  fe r

. Entiende todo cftc también de Í4. in%

iN y e tfe o fi^ o  oívldo *aualTceqtf$ 
..dite el SFueto de la C o t íd c o c is r r if^  

7*hp**74* , >
. P . Uqcafado defpues de.cafado ||g 

, cometido r ¡necfto toq con&ugu¡oq[ 
de fu muger en primero» idSj' * 
grado con total; Ciencia,  • Ŷ Ce 
miento , y hó obftajntr. pide*el w—jr- 
to , fíít obtener dtfpcnft ; rilara htoiie« 
ger obligada^ pagar 'di débito 
Siendo el delito dei marido? R . Qtt* 

'no eftará obligada, y«*i/iófó, crin» 
m/tép«tU, porque ppr el t^dclhopee- 
dio el derecho de* obliga na ; y f i  cftq * 
pecado huviera antecedido al nertri- 
asjonio, /cria nulo ti matrimonio "t y  • 
fubíiguíendofr, le qutta el derecho 4 t ‘ 
prccUTar i  pagar el debito. . '*

P. S¡ los dos cafados huvieflen eo¿*
■ «mido el incefto Üicho.« de úMÍ^ue« 
darlin privados? R . Que nopódiita 
pedir» tu*pagar harta facar. .habilita* 
c íe f *,*y. deben fepaiaríe por tf agoté

v del pdigrq , hafta obtener dtfpenfik«/ 
•\P*. Sj alguna de los cafados, defpuea 
.de averíe cafado >coft butoafV , duv- 
da de (i fe ca*b con glgvm impedí«*

■ f&ehto' d inmevitc, qv é debe h a£elr? ftv - 
Que coouuto auydado dff>e hizer ]#* 
dS.igeñciá  ̂para falír:dc U duda,Jrett 
e f  Interin ^ue haze ías dilígencias*

' no puede pedir el debito ; perd pue
de , y debe pagar ?l debito al con-» 
«faite ¿^qúq-eftayCbn buena ñ \ 9 cois , 
¿ s i >.qtíé )réa pafháo el bimeftre dt 
cafadoSi, b* yá confomado el * 
yiacrimonio. *Yfi hechas faadiligcq«

* cías tío hallare impedimento , en- 
' t¿tic£s,daporga fa dud- y profi- 
- gl, dt** «  poíícfsion con buena

* pidiendo, «y pagando el drbno. Pe-*,
fb fi las diligencias hallare*
qiie fe cáib -cpn algún impedimeñ- - 
to dirimente , '«®<p.ucde pedirt ni pa. 
gar-cl dcbÍM>ba^a /arar difpcnfcfpp*

;  ’ ' - i



___ fo&aV •Aclfrííf ia f e t o s  dos :
fáddi'Cím' buena dudan dcfptm 

otdal valor*4e.l-ráat riuióoí o , ño 
tfvqitedSr » ni pigargo <1 Interin 

_ ̂ &eti lar dilJgcndas;pcro4cfpues 
hechas Jai *dlfigenciai • -fe-han de 

 ̂^rtaWniaíbínia dicha. * - _
* i* P ¿E ^ íb |C4Íí|do cu Midwd i -fc í í w . 
-¿irpaaipióiai con otea ¿dudando'1 fr es 
¿u ertala  dcMidridi qué ha dehazer 
JB*dtó? R.Vc^c fi,ia de Pamplona casó 
¿mcr buena &* y perfevera en ella, debe 
J»$dro pagarla el debito •; porque aun* 
i]ae ̂ aafas p ofleca »pero la de Madrid 

la de Pamplona poflee wies 
p^peárd no podrá pedir el debito» 
iehtiw c.ftá en ladud* * porque para 

efte cfe&opoflee la deMatkid; y efta 
{kolídSon t  aúnque dudóla , -no pudó 
dc&erioTarfe por a ver-cafado en Pad* 
pdoi»*po®quecasb£oamala£e.
4m ■ v / *

' S.' VIL
*-

É,ifuelve»f* *!$**$$ enfis para la fra#írá.
>»

con
voto íitnple dexa&dadt óh&cq- 

pMtidoderpues deveafadoiíicjefto con 
je¡onfangu/ácáde fu conforte en pri- 
i» ero,, ó fegpndoì grado , o.fe a bautiza - 
do i o faca do de Rila ai idfo de ¿nabos

V i>de fu cáJfmdfcfcimM- cjjkm'MMcefút*- 
$ms ráeftequjcirle podra díípenfar ad 
Ì*tendmmJ*himwì R*Qoeel Senof ObMV 
pp porcoflumbrelegltimarnerue í<í- 
producida. - Y  en ios dos prjtbejtosca- 
ios puedendi/peófar^ ¿lo^jÉtegulares

; Mendicante s % íiep dojlcpucaddi para 
¿lio porfu Ptovitrcial \  y  temendo li«-

V cencía. del Q§r4?n*™ ° P**a confeffár 
\r Aculares ;;y  en opimon de lo s i ’adrcs 
■; Sa imán ricen fes no/erequieredepu- 
^dación, ¿  UúeiKl4Í d^*,Djcovincíal ,  ^

bafta que tenti l i  tai depuración ,* b' 
vttcendi xlei A b a d o  Pdbc Conven» 
ttíal, u Pjefidentc del Convente». ,

P. Si ví|i->pc.rfbna cafada jlegafle;d 
los pies de V.mdv(quejcrpongo csGofw 
(Mor,y y .dixeflq, acuComc » qjiehe 1fcJ 
nid acopo la , la qual clU oculta:» con 

-v»a cónfangsiinéa de’mi muger en p &  
merp, ò íegundo grado » como fe por- 
t atàcon «lia? R . Que le preguntare , G 
la copela fue con fumad a ptr tmifthném 

Jimimt vietiti irntrm vsi foetpin* , y (vref- 
ponde ^que afsi fue; le preguntaré ». :fi 
advirtió ¿ que ellatambién 
fumm fmmmsum fiemen 9 y,fí refponddr» 
que afn fus; haré juyzio , que contri« 
xo paren te (co de afinidad con fia mu
ge/ » .hehecho efta vltinia pregunta, 
porqüe es probable,, que fe requiere, la 

. adminifleaejon de vno » y otro fémen» 
etto e* del vgron  ̂y de la hembra , pa- 

: ra. caufar afinidad ; como trae Diana
f .p.fr*#. 5 rt/sl. i 9. y  4./». yjgk
43. aunque.juzgo mas probable^ que 
no fe requiérela fetninacion de la mu« 
gcr. Y  adviértale, quid in dvtrto t sn ma** 
Utr fomimapiritpkfmmimt ^ipfsm f*m&* 
nsjfe, ftminámt* »***. Vcafe Sánchez1 Í&P 

V a '¿'tft* zr t ó* íib\j.difp.64.
De/pues Je pregi*ufaré , fi la tai co^ 

púla fue antes del ráatutnonio, ò G fue 
defpucs. Sidize , que fue de (pues , lo  
d iré, que no puede pedir el debito*, 
haíia obtener difpcnfacion del O bi¿ 
po ,u  de algún Regular Mendicante 
deputadopo^u Superior, y  quotenjza 
.licencia dei Ordinario para cbfì&Gat 
feculares. -Digo, que' eftá impedido à 
pedir el debito , enfupoficton deque 
la copula fue cofumada ex par/# vtñmf» 
que, como fe ha dicho ; y en íuptffc 
íicionr que no le eitufe la ignorancia 
imtus v il fuñí » vtl peen* , como fe ha di* 

* cho en d  §. anteceden te!
Simexlizc» quê  U cai copula fue

antes

•¥i*

m

A.



p i e t M i
de!-Matrimonio § barí falaio, 

que fue núlo el Matrfmomcr, finoHftco 
tdirpenficion: y ? « é  por la confefi ion, 
b  coir algunas pregunta« ¿inmoladas» 

¿fiel tal Pcnitenw^eftjtconlgnorancta 
^Vencible» q invencible acerca de la ñu» 
lidad del Matrimonio ; efto lo  podrí 

^obnocer,preguntándole,fi tiene vidon, 
*v paz con la muge* r íi tiene que acu- 
¿firfe en orden al vfo del Matrimonio» 
¿lifon.pariente», y qué pareceeícotie

nen ; con ella» pregunta», ü otra» fe- 
. ociantes podré conocer, fi taco díf- 
v p cn fa ,o n o ,y  en cafo»que.nolafa- 
¿n ffe» podré conocer G la Ignorancia e»
, Vencible »b Invencible.*- ^  ^

SI reconozco»que no facb difpen- 
fa » y^ue eftá con ignorancia vencible 
de la nulidad del Matrimonio -t .j por 
"qtoanto tiene algunas dudas de ello, y 
no procuraftfer la verdad» y prbfigue 
afsi, habitando con U rouget, y teníen- 

,*jdq«cce(Tos con ella en tal cafo le den 
^od*S«nóneftar»y iacat de la Ignoran

cia ; porque de otra tuerte no le pue
do abiblver »pues eftá en pecado mor- 

, jtal, y eftará con e l, mientra» ptofi-

Íuiere en el. Matrimonio con dicha 
inorancia : digo , pues » que-lc facaré 

*me ella , y procuraré» que laque dií- 
*rpchfa,y que. revalidé el Matrimonio» 

. i fcgnn queda dicho en el fi. 4. y 3 . de 
eñe Tratado,*

Pero.fi reconozco , que cfta con 
Ignorancia invencible, yeré» 6 e&pe?*

, loga de quien tengo entera larisfad- 
¿ c lon , de que ejecutaré todo^loquo 
. y.o le d ijere, y que no ay peligro éf-

£cc?al , de que vfe del Macripouso, 
aña obtenemdifpénfa , y revalidarle 

( lo qual r a r ^  b ninguna v ^  (je podrá 
•prefumír , fino esqueíc apante de ella, 
mediante algún vía ge y v*en ral cafo 
viendo que es per fem are la- calidad 

^dfcha, la declararé um blchia verdad,

■ * * * .v f' i *
J*r Per o h  t tm a y h ^ ^ te  

’ fe figan grande» Jncoqven 
facarle de fuignorancia hay... ^
dexáre en ella * por *op<^Jcv£

; pcor de lo que efiavg |
no fer caufir de que 
antes nopccavat y ie  raapdaré e n ,^  
Oitfncia, que huebra 
*»?£<>■» yproepraré yo obtener U d tf*

• penfa de} Obifpo ».fiar declarar pañi 
quien por razón dtl figilo* Toba*.

’ nlda la dUpenfacion»fi períeveran-^loa 
inconveniencer, ledexar) en fu buena 
lee ;pero fi po fe teme inconveniente 

. grave , por quanro eña yá Y*o«dp\j* 
difpenfá» y revalidaré luego clfimal«

• monio, le explicaré-quando >j»ct*ai 
confelfarléconmigo» el na pedimento,

' y la dilpeníacfon de ¿í » y Jo que debo 
bazer. Eñe mandato» de qoe bnelvb i  
confeñarfé con ei tal Celkíy(Tbr,im- 
porta .mucho, ío vno para' perüar de 
'cípacio el Confeffor ío. que ha de fau 
zcr»y lo otro, porque obtenidaj^ <fif- 
penfa puede fer, que na «Mrbconve« 
«líente en manifeftar éj^% r^m (o(o 
al Penitente. , . +• ‘ V

Los inconven fro to , que fcp urden 
Agtlir de manjíedar el impedimento, 
Yon el que di^í,qiie no quiere rcvalb
dar el Matt Jrecnio, y de aquí mucho» 
cfopd^o«»dediOOTas,ymu¿m», *Íf 
también el quetiqtlrictérWfchoi peca* 

v do»; víando dd Micrímoniotm!é:»m« 
tno fifueíTe valido fíetfdo afif,qneei 

; que faj.e cteqtacntote, que fu Matrl^ 
•mofrioes nulo, no puede pedir, ni pa*

. gar el d|b*tca;y (era fornicación leao*
 ̂púla»que tuviere por ém&het V coira 

. dizén los Salmant. r#ints. it

Advicrtafe que,fiel Pcnitemellc«
gaconduda,b efctupulo de'la nuii- 

4 dad dei Matrisnpnió ,y  W: yregnn^a

• : .ii

'¿&K.
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¿qnfetfor» ddbc‘c£te decirle la verí- 
gdad i aunque no cípére provecho de 
e lla ; porqué el o.cultar la verdad en- 

1 tonces , feria aprobar el error f y dác 
motivo alPenucnte.pata que jucg*(f<\

- que el CónfeíTor tenia por valido el 
"Matrimonio. Perofi el Confeflor pu- 
diefle de tal matrera dHstmular 4a ver
dad de la nulidad del Matrimonio»^ 
.que ¿o  ju?gitfe «1 Pemtenitente» que 
aprobava elMatumoalo.V.g balitado 
del que no oye « u  de el que & olvidó 
de refpotider., ental cafó fiera licito el 
dUimular. Veafe Sanche* de Matr* V#.
■a * d'tfp* 4  * * acerca de todo efte cafo.

P¿ Pedro» y Mália piden al .Cura 
que lbscafc , y íále vna rouger dicien
do »que no los café , porque Pedro le 
tiene dados e(poníales ; qué debe ha
cer el Cura en eflfe cafo? R . Que d e
be decir á Pedro » que no-fé puede.ca
far »porquetiene impedimento impe- 
diente. P. Defpucs llega la muger ,y  
dice » que ya los puede cafar » porque 
ella-cede de fu derecho ; qué debe ha
cer cl:Cqra ? R . Que debe a&uar/c 
vbiVn » fi flla&cde eípent afleamente : y 
con toda libertad, ó  no. Y  (i cede an
te reftigoscon coo^ libertad, los podra 

t cafar» fino es que £Ílé\pueíto e 14 na pe
dimento ante el Ordinario, 4 en tal ca- 

< fb Jibe efperar, 4^1  Ordmacjp levante 
-el impedimento iperofino ceuexon to
da libertad , fino por algunas amena
zas, ó engaños » no los pude cafar. ‘ 

P. SÍ el Cura cafaffe á dos , y defi-
* pues Ilcgafic .vna vieja , y le dixeffeal
• C u ra » que para .que ios avia cafado» 

pues tenían impedimento dirimentes 
qué le diría eiCurrpR. Que fe debía

. »decir que callafie »y lo cuvVfieen fe*
, creto»que todo (e remediaría; y ,ac- 
.tuando/c del impedimento, debe pro# 
vdirar la di/penfa con el modo mas pru- 

diffa de difáiTtJatjiine, Ó* «?va#

T fá t a íio n ó n o
tidtthnt. P, Por qué le ha de decir 1 Ti
vfejá que calle ? R . Que porque no té 
publique, y'por evitar gados »y porta 
brevedad.

VP. Pedro, y  María quieren cafarle» y 
llega vna perfona al p u ra»y  le dices 
fcpav.md. que Mana quando iin o á  
efte lugar ,dixo» que eftava cafada en fu 
tiert a , y no hemos fabido 4 aya muer
to fu marido; qué ha de hacer el Cuta? 
R . Que ño la puede cafar baila averi
guar » fi cfta cafada anualmente con 
otro. P. Ella jura, que no eftá cafada, y 
que aunque dixo antes» que lo eftava» 
eftolo dixo , porque.venia preñada, ó 
por otra caula; los podrá cafar el C u 
ra ?R. Que «o debe cafarlos,hafta averia 
guaf,ü dice verdad; porque mas fuer« 

hace e\ dicho contra ¿i ».que qiyu» 
ramento en fu favor.

P. Vna perfona eftdyé para cafarle,- 
corridas Us proclamas ,-y* llega.á los 
pies de v.tn que esfu Párroco, y dtceif 
tiene voto fimplcde caftidadqué la di
ta? R. Veré fi el voto e<¿perpetuo, y ab-, 
folute .hecho ex ajp Bu ad rim promijffi, y  
finoesdefte modo, fe lo podré conmu
tar, fi tiene la Bula déla Cruzada: pero 
fi es perpetuo, y abíoLuto hecho tt afe* 
Su  *d remfromijfumte diré, q no puede 
calarle íin facar difpenfa del Papa. P .Y  
fi de no cafar-fe luego , fe han de lególe 
grandes inconvenientes ; de manera 4  
no ay lugar para recurrir al Papa ,qué 
hatia v-md? R. Qte vería fi avia lugar 
•para recurrir alObifpo,ó a-otro,ten
ga privilegio para diípenfar ,fi acalote 
ay i y  que de efta fuerte Caque la dtfpé* 
fa, y fc cafe: perofi aun para efto ne ay 
logarfinvraves inconvenientes» le diré 
que íc campero q-íé fepare ,y no pida»

. ni pagve nafta-fácar difpenfacion para 
ello del OMfpo,la qu^l debe facar qú& 
to antes,paraevirar el peligro de pecar« 

P. Vna-pcrfona efíá para cafarle»«»*
mbtt



De tí MétrimonU.
rm m  f*m U , y  Hega á cénfefTarfe^jr fb 
•cafa, que fu  tenido copula có vn hec- 
mano del mofo , coa quien efti para 
eafa*fe;qué le ha de deiir el Confcflor! 
R. Que le ha deadvérttir, el que no ñ  
puede cafar con ia jtal perfona, porque 
ay impedimento por ca^on de U copu
la, quétvvo con el hermano de! roo^o* 
y ÍI ella repticafle que no puede dexar 
de fer,p«rque codas las co/as eftáa dtf- 
puefta$,y concertadas, y que de no ca- 
farfe fe figue mucho t&andalo » y peli
gro de fu vida ; refpondáia el ConfcT 
for, v. md. no fe puede cafar fin diípen- 
fa del Papa, y fí fe cafa, eftars amance
bada; y de ninguna manera cafada;Y fr 
replica diziendorpuesPadr^qué efe ufa 
tengo de dar para-no cafarme ? R, Que 
entonces la puede.aconféjar, que alga 
al mofo , que ricne voto de caftidad; y 
6 ella dixere , que no fe atreve á dezir- 
fclo f di gala el Confenfor,que le dé li
cencia para poder hablar fuera déla 
confefsion , y para que él lo dtfponga: 
y con eft* Ucencia podra dezir el Con» 
«flor, que la cfpofa tiene voto de caf- 
tidadv y que para tales votos fe tequie« 
re difpenfá del Papa ; y con eflo juzga, 
ránenel logar »que fe faca difpenía- 
clon del voto ; y fe facará fecretamen ■ 
te dlfpeafaclon déla afinidad. Y para 
eícufar toda mentira , podrá (a efpoía 
bazer voto de caftidad por algunos po
cos dias : y cuydado con no delir, que 
el voto es temporal, porque replicarán 
que lo conmute el ConfefTor por la 
Bula»- y afii no fe remediará nada,

P.Supongamos vn cafetín aoreta* 
do , eu que dos eftán para cafarte *wim- 
but p%rmtU% y tienen i rr pe disiento ocul
to de afinidad nióüa de cúpula ¡lí*- 
cita 3 é infla la hora de celebrar el M a-f 
trimonio, y de fufpenderle» fe fegutráa
S andes inconvenientes', y el asedio 

rito del voto de candad no Ce juzga

i  propofito ,piraévYac!a infamia, y  
efcandalos » ni fe ofrece otro m*do  
Conveniente»ni ay fugar-jura recurrí*
r ar dífpeñfa al Papa » ig alObifpo. ni 

otro Superior» eí qua! pueda dffpeu* 
fáreuei ral cafo »porque en voileAy 
grandes inconvenientes dé I  fa nia» cfc 
cándalos» 6 cofas Jéroejanrrs; qué fe fié 
de hacer en cfte cafo ? R. Que en el cay 
(b dicho» no aviendo otro recurfo, poa 
drá dif^enfar el Párroco én (emir del 
M. Luoibier ttm. 1.^.4/1/ é o v Y c fte  
me parece conforme á ratón »porque 
la necesidad vrgente hato prohablo 

opinión ; y porque fe debe* 
preiumir de 1a benignidad de la lgtt* 
fia, y del Papa , que lo quiere afsl» y  
que lo aprueba ( y lo oatftno fe enrien
de de quaiqoiYra impidimonco otula 
to» de que refulte efta vrgencia «y que 
fea de los que regularmente fediípen- 
fati. ) Verdad es, que para mayor cao« 
reía , (1 dcfpuet le HatUITe forma có
moda , para facar la dUpenfaclon del 
Gbifpo , yo aconVjatla que fe Dcaffe- 

Bufembaum en la ñ£:d*¡s lié, 6 t*a0 m 
6 , dé dxb.\ .»,4. dtze,que (i el
Párroco conoce por 1a ccnfefsion el 
Impedimento dirimente de tos que e7> 
tán para^cafarfe» yeitos nof urden fin 
grande efean dalo dexar de cafarle luc* 
go , ni quieren defiflir de cafarle luego» 
que en tal cafo les perfilada en la con.« 
fefsion , el que concraygin el Matrú 
monto con común canfctuimiciro» 
con 1a condición »fí ?*p«djfrr*/e*, con 
intención de cohaotcar en el interiit 
como hermanos(*M* vi
haft* cbterer U difpenfa.y comrahcr 
otra vez. Dirás, que cfto es ponerfe en 
peligro proxi.no de pecar, y q*ie es fin« 
glr el Sacramento. RdfponA», que c| 
peligro es loeviuble , y que debe po
nerlos tredios^yara que no fea pro- 
zimo .  f in o  remoto, M  t i  Hrgir,



W , ‘ 1 ■ 'UI'IWJI'.»

| trM M h n o ttó  ■ "  _ '  ’ :
niftraeloo del Sacramento i; l^ È lParro» puededifpenfar enfas

pmlamas ? R. Que no puie<|0 ; pero eaparecer* fino contraEcrle/«*
/  de 1»' manera que entonces 

^tteden f por raion de ta vrgencia. Ef- 
ta do&rinv de Bufembaum la entlcnr 
do yo en la (Íipoficíonde qoè,cl Par* 
fòco no pueda difpenfar »ni aya me« 
dio alguno para detener el Matrimo
nio un grande efcandalo » y (tendo 
acuitaci impedimento.

Àdytertafe .finalmente lo que di* 
aen Lugo dì f i .  % v. euri».14.. y Sánchez 

, da^áatrim, i  'd 'f?\  »nw d. es à fa- 
b e r , quefi el.Conf flor conoce por la 
confefòonei Impedimento dirimente 
òf ulto del Penitènte, que eftà para ca- 
Jjsrfe ,y  conoce también, que cl Peni
tènte eftà con ignorancia invencible» 
y juzga prudentemente, que avifado 
el Penitente del impedimento, profe- 
guirá £ contratarle con mala fce.fin 
obtener difpenfa, en tal cafó obrará 
con prudencia el Confeflor callando» 
y |io tiyanifeftandole*el Impedimento» 
Verdad es,4 P*r regtriarUer foquen-
df ante centta&wñ Metrimomuir , ha de 
far avifado el Penitente del itnpedi- 
lnento cNrimente vpor los muchos in* 
convenientes, que puede traer, el que 
fe  coritrayga Matrimonio nulo-; y de 
cfta madèra /è entiende lo que hemos 

'dicho » de que el Confcflbr avi/e al 
;  Penitente ante centra&um Mmtthmnium 

del impedimento. Efta es yna materia,
. en que el Confeflbr con especialidad 

debe tomar confejo, porque (i no lo 
toma ¿ ta íá  grandísimos yerros, y de 
ftuebaconfequcncia.

cafo de necefsldad podrá, declarar/«? 
iphbtism , que no obliga el precepto 
decorrer las proclamas antes del Ma
trimonio. V. g. vno eftà /o artìcolo mar* 
/« » y quiere cafare con la concubina 
para legitimar la prole. P.BlVarroco 
puede negar cl Matrimònio i  vno por 
el impedimento, que puramente por 
la confefsion fabe que tiene ? R* Que 
no puede, porque feria violar effigi
lo. Veafe lo dicho en el Tratado de 
Sacramenté in genere*

P. Dcfpucs que corran las proda* 
mas » debe el que fabe el impedimen
to denunciarlo luego? R.Q ue debe de
nunciarlo por fecreto que (¿a » para 
impedir graves dañes:v.g. incefloyf*tri* 
legre, &c> Y  fi de ay fe le orlginaffe ai 
que quiere contraher , peligro de infa
mia,manda la caridad , que fcleavi- 
fe , para que defifta del Matrimonio. 
P. El miímo contrayente preguntado 
Iegttioiapiente del impedimento ocul
to, debe confeflarlo?R. Que debecon- 
fe (Tarlo ,ò  abftenerfe del Matrimonio» 
fino es que huv¡efle>confcgu¡do dif
penfa en el fuero de la conciencia; por
que entonces no eftá'obligado à con* 
feflarlo, fino es que tenga el Juez fu fi
dente probanza por otra parre» P. Eí 
Parroco (àbido el impedimento extra 
cenfeftienem , debe eftorvar el Matrimo
nio? R . Que debejeftorvarlo, y remitir

el Impedimento al Obifpo , ò i  fu 
Oficial » y no puede afiiftir 

al Matrimonio.

1 'J1 .
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T R  A T A  D O  X.
D E  C E N S U R A S  E N  C O M V N .

s. i.
REG. í¡¡dd éñ Ceufmr* ? R . 

Efi ymnm ÉccUjúflicm firs 
exttrierif , fdttit bmpti- 
xmtm* privóme *fn sitfm*- 
rum bmérmm 

vt A fntumxctm dsfctd/ít.
Explico la difinicion: Diz efe la Cen
tura pena Ecleüaftica ,é  diftincion de 
la pena c iv il, porque la CenGira fr¡- 
** >&p*rs* paftiga en los bienes efpi- 
•rituales : y G caftjga .en los bienes na* 
turalesicomo quando priva de los bie
nes contenidos cncftc verfo: Os 
vmU> &c. Eíío es fecundarlo, y legua 
que de algún modo le ordena al bien 
del alma. Aquella partícula f&ri «*<«- 
rnrir, denota » que la caufa eficiente 
de las cenfuras ha de tener iurífdkion 
en el foro judicial contenciofo. Aque
lla partícula fidelis bs$t¡K*tm , explica 
el/ugeto.capaz .de Cenfuras. Aquella 
partícula frtvmturvfu *l¡<ju*ram bon*#m 

denota 9 que la Ccnflira 
no priva de todos los bienes efpiricuai* 
le s »porque no priva del cara&er , de 
|la poteftad de Orden , y demás bienes 

fpfrftuales internos , (loo tque folq 
► ríva de algunos bienes externos, y 
Públicos, quales ion * Sacramentos, 
Sacrificios, Beneficios Eclefiafticos, ;u- 
ífdicion efpiritua!, públicos fiifr agios, 

^^^cciories, y otras cofas /eme- 
^•'?TIntcs* Aquella partícula vt i  anta- 
']&?**** ¿*fc*d*t • denota, que laCenfu*

 ̂ fh es pene medicinal ordenada pare

U enmienda del pecado.
En efta materia fe han de íaber • 

cofts , que fon., el efefto de la Cenfii- 
ra, quién las puede poner , á quienes 
fe puede poner,porqué pteados /e po
nen, quien las puede quitar , y que eé 
lo que efeufa de Cenfuras,

$ . I L0 X

PRcg, Qual etelefefto detaCeo- 
fura ? R.Q ue es privar de algu

nos bienes efpirituales fugetos á U  
difpoficion de la Iglefia, P.Ets qué A  
diftingue el cfe&o de la Cenfura., 4M 
cfc&adel pecado mortal) R . Que (1 
pecado mortal nos priva de la gracia»^ 
amiftad de Dios,y es formalmente cut- 
pa; pero la Cenfuras aunque p re p o 
ne culpa, ínfierídepende de ella, 
pero formalmente no es culpa , fino 
pena , y formalmente no nos priva de 
ja gracia, y a mi fiad de Dios. P. Puedo ‘ 
vrioeflar con Cenfúra, y cftar en gra
cia? R . Que fij v. g. vno , eftando eos 
^excomunión mayor ,baze vo adode 
eontricipn, en eíle cafoeftarf engrar 
¿ía , y con la Ceñíura ; porque aunque 
la Cenfura depende del pecado infit*\ 
vi; efto es, para incurrir fe , pero oo de* 
pende i» cé*ftrv*ri. .

P.Quien puede poner Cenfuras? BU 
Que folamente ;pueden ^pñtr:Cenfii- 
ras los que tienen jurt&kfoii en el 
fuero efpiritJuaLcxtetno* ocoot quejo*

/ Cié
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ifo . p .  Quieti puede poner Cenfuras 
con jurifiltcton ordinaria ? R> Que cl 
Papa, rcfpc&o de toda U Iglefia. *Lòs 
PauSarcas, Ar^obifpos, Obifpos , y fùs 
Vicarios Generales en fusfubduos.Los 
Generales , Provinciales ,* Superiores 
Locales de las Religiones , refpe&o de 
fus fubditos , y otros à cfte genero. P; 
Quien pu:de poner Cenfuras con ju- 
rifdician delegada? R . Que qualquiera 
ordenado de prima tonfura, fi en éide- 
legaren los que tienen ju^ifdkton or
dinaria.

P. Las mugeres fon capaces de poner 
Cenfu ras con júrifdición ordinaria ; b 
delegada ? R . Que fon incapaces por 
Derecho Divino; y afsi no pueden po
nerlas , odhuc ex commifiione Pontificii , y 
confia de la pia&ica común de la Igle
fia; y porque fi fueran capaces, huvkra 
dadpCHrifto Nueftra Señor effa po* 
teftad à fü Sandísima Madre. P. Puc s 

- como las Abadfc’fas ponen excomunión 
i  fus fubditas? R. Que las Abadesas no 
piteden excomulgar à fus fubditas , y 
tolo pue.V’ü notificar la excomunión
S ueña por el que tiene Jurifdicton. P.

1 Secular, bel ordenado de prima,que 
efiá cafado, puede poner cenfuras ? R . 
Que puede ex commifshn¿ Pontificie » pc- 

*tf> 1)0 puede ex cemtniftont mlterius infe- 
vhUs Pontífice >porque' ít>lo el Papa pue- 
de dlípeníar en ello.

*" ' P ; pueden poner Cenfuras con ju* 
tií&icion ordinaria los Alcaldes de 
C a tit f  R,vQue no pueden , porque no 
'tienefr jttrifdicion infioro flirtinoli > fed 
infiorof<tul ari. f?; Pueden poner Gente - 
ras con pirlfilicion ordinària los Par* 
roeos? R .  Que no pueden , porque no 
tienen jurífjícionbi fioro c ontani*fo fif i- 
ftfuuiiy fed infioro confidenti**

P. À quienes fe pueden poner, la 
Cenfuras* R.Que pata que vnofèa ca- 
fa z  de incurrir eia Cenfura ,  fe tequie* 

l  ^

re lo primero,que efté bautizado;?«»* 
los que no eílán bautizados , no eftln 
en el gremio de la Jglefía.Lofegundo» 
ha de fe r vivo, porque los muertos no 
pueden incurrir en Cenfura,: y lo que 
fuélen dezir comunmente» que á. va 
hombre, que ha muerto con fanales de 
dolor , le abfuelven de Cenfuras , no 
fe entiende abfotucion rígurofa , fino 
para que le* permitan fe pul tura Ecle- 
fiañica, y puedan hazer por él Sacrlfi« 
cios,y Oraciones publicas. Lo tercero» 
ha de tener vfo de razón. Loquarto» 
ha de íér-íiibdito del que pone la*

' Cenfuras.
P. Por qué pecado fe pueden poner 

Cenfuras? R . Que para incurrir en 
Cenfuras , fe requiere pecado de con
tumacia externo, 6 fenfibtlizado, el 
qual fea proporcionado con laCexu 
fura » porque la Cenfura és pena» 
y afsi fu pone culpa proporcionada 
á la pena; P. Qué es pecadq de cois* 
turnada ? R . Que confifte en que te* 
niendo yno noticia de la Cenfura» 
executc el ado prohibido con la tal 
Cenfura. *P. Se puede poner Ceníura 
a vno por pecadot^ageno ? R . Que pa* 
ra la excomunión , y qualquiera otra 
Cenfura fuera del entredicho local» é 
perfonal general ». fe requiere pecado 
proprio de aquel, a quien fe impone. 1 
P.Para incurrir en Cenfura, fe requie
re pecado mortaPR.Quefi la Cenfura > 
es U ve , como en la excomunión me* 
ñor, 6 alguna leve fufpenfion bañaré 
pecado venial: pero pata la excomu
nión mayor,y qualquiera Cenfwragra* 
ve, fe requiere pecado mortal . porque 
la pena fe ha de proporcionar con la ' 
culpa.

Si vno» juzgando que mata va ,é  
hería á vn Clérigo , amafie , c  hir!cíe 
é vn Secular » incurriría enexcomit- 
u io n fR .Q u e n o  in cu u h u j porque

para

•V
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vira'Incurriría t ao bada ti defeo de puede fojamente abfolver e l Autor* X • • \ ^̂1 —‘   $ t . /I . 1̂  - •matar »6 herir a Clérigo > til bada la 
percüfion » exiftftnada de Clérigo» fino 
que fe requiere percüfion externa de 
Clérigo, que lo fea realmente. P. Si 
Tno híriede a va Clérigo, creyendo 
Ínveiic¡blemei.te que era Secular »in
curriría en excomunión i R . Que no 
incurría, porque la cal percüfion no 
era ferpuliur, ó* de Clerigof ni
formalmente fácriiega. ' P. Sivnohí- 
ríelfc á vn Clérigo levéfcenre , de ma
nera , que la tal percüfion en lo exte
rior fuelle leve» pero la intención fue£ 
fe grave , y de injuriarle gravemente» 
incurriría en excomunión ¿ R.Quefi 
la percüfion externa es leve , no fulo 
€omp*rative á las pcrcufiones mediocre» 
y enorme»fino que es leve absoluta
mente »y en íi roiftna , no incurriría en 
excomunión; porque cita excomunión 
es mayor*, y afsi fe requiere »que el ac
to externo considerado qu*sd fnhjUn- 
tism fea pecado mortal. Por lo qual (i 
la percüfion externa es tal « que es le- 
v e , y pecado venial considerada enü 
mili na , prttdftive de la excomunión ,-y 
del deféo interior grave «en tal cafo 
&o fe incurre por ella en excomunión. 

fNo fe entiende cfto de la percüfion 
^leve refervada al Obifpo , porque la 

refervada , aunque fe llama leve ron»* 
iMradve a la mediocre» y enorme , pe« 

en li mifena , y abiolutamente es 
ave.
P, Quien puede quitar tas Cénits» 
í? R. Que la Centura pueda por leo- 
uia particular » ordinariamente fo- 
»ut.de abiolvecel que la pufo» 6 fu 
xflor , óiuperior ,ó  delegado :de 
¡enfura puerta por Sentencia gene- 
fino es refervada , puede ablolvcr 

jquicia, que puede ablolvcr de pe- 
►s moi tales al ceníurado :pero fi 

refervada»ordinariamente > y per ¿i

de fa ley «6 fu facedlo r , o Superior» b 
Delegado. Dixe irdhiarismtmg » por« 
que en el articulo de la muerte» qual* 
quiera Sacerdote puede abfolyer de 
qualquiera Cenfura. Veafe el Tratado 
del Sacramento de la Penitencia. Di
xe 1 o fégundo %p*r ti \ porque ptr sed- 
d#n#» y por privilegio» pueden abfolver 
otros. Veafé el mifinoTratado,y el 
de (a Bula, y Jubileo:

P. Ay algunos cafos en que no pue- 
da quitar las Cenfuras el que las pu
fo? R. Que fi< V.gr. St ej Vicario Ge
neral de cftc Obifpado exComuIgira 
árvno«ycl Nuncio Apoítolicoexco
mulgara á efte Vicario genera!, po
niéndole en tablillas, no podría qui
tar la excomunión el Vicario General; 
porque el quitar las Cen fu ras, es afta 
de jurtfdtcion; dtqutte\ Vicario Ge* 
neral eftava privado de jurifdicíon en 
el cafo dicho: luego, &c. Item : Si el 
Pontífice mandara al Señor Obifpo, 
que excomulgara & vn Subdito fuyo, y 
refervaííe el Papa para f> la abfolu* 
clon, no podría el Obifpo abfolrcr de 
la tal excomunión.

P. La abfoVucíon de las Cen furas fe 
puede dar txrr* fnfsfriontm ? R . Que 
puede darfe fuera de la confefsion s y  
aunque efte el fugeto aufente, y tal 
vez aunque el no la quiera ; pero re
gularmente debe humillarle á pe
dir la ablolucion , y no es licito dar
la al aufeutc , ni al que no la quie
re , fino que aya caufa vrgente pa
ra ello Pero fe ha de advertir,que 
íi vno abfuelve de Gcnfuras por ra
zón de privilegiad, ó licencia , que 
ha pedido al Superior , ha de \ ¿ t, 
fi el tal privilegio , bUcencia trahe 
la limitación de que fe abfuetva intr* 
tonftfmmm. y 0 trabe rifa limitación, 
no fe podtiabfolver txn* wfiíshnemti

9 *  (



Tratado dczjmo
lll&uQpnj^ fe háde abfnlbíf delM Cen- -do grave . que cae envaren confiante,1

$<■
■K ' ,.:

(eras ? R , Que fe ha de abfolver /iíJ*-- 
parte* P.Qiié quiere dezirjUrw- 

fmOA-parte? R, Que denota, que íi la 
excomunión es » porque no paga algu- 
«lleuda»que la pague,y tinopue- 
de¿quede prenda; y (i no la tuviere» 
que d¿ fiador : y fino, á lo menos que 

Vprc$ep*racnentode pagar, en pudien- 
do. Y  tila excomonion es * por aver 
puetferrunos violentasen algún Cíe- 
* ig ° parte , quiere dezir que
le pida perdón por s i» b por tercefa 
pcrfona:y í¡ eftu viere aufénte el Clé
rigo, bailará efcrivirle vna carta; y no 
es neceífarío efperar ia refpuetia para 
abfol verle.

P, Qgé mas fe ha de obférvar en la 
abfolucion de las Ceníuras? R. Que 
quando las -Cen fu ras fon intra Bmliam 
Cdua, ha de preftar juramento el *b- 
p lven de de par endo mandath Ectlefi* » ve/ 
ixpomun'ttatorhi efto es , dé no cometer 
mas el dcti&o , por el qual incurrió la 
excomunión.

P. La abíolucion de las Cenfura« 
nen fatUfaB* parte , ferá valida? R . Que 
ferá valida , exceptuando , quando ia 
facultad de abfojver fe da /ubcenditio- 
t»e [atufaftlomu P . Con qué palabras fe 
ha de abfolver de Ccntiira>¿ K. Que 
aunque sunguna Cenfura fe ,puede 
quitar fin abíolucion , pero no ay pa
labras determinadas +4X natura rei; y 
bañan quaieíquíera palabras , que ex
pliquen la intencicui.de abfolver : pero 
no obftante fe debe .obférvar Ja fotma 
de cada»Obifpado, y aquella, que etiá 
en vfo »la qual deben faber Jos Con- 
feflores.

P. Quales fon las caufas que efeufan 
de las Cenfuras ? R  La ignorancia 
invencible a el olvido natural ; la 
impotencia phytica, y-m oral: y re
gularmente hablando , deufa el míe*

p.Por qué eícufan de Ceniuras 1 a igno
rancia" invencible ,*y el olvido natu
ral? R . Porque para la Cenfura fe re
quiere pecado ;v  que fea pecado de 
contumacia. P. Si vno h infla á vn 
Clérigo »conociendoque el herirle es 
pecado mortal % pero con ignorancia 
invencible de que avia e xcomun’on 
par el percufor de CLetigo, incuniria 
e*n excomunión? R . Que no incurra«, 
porque tenhÉPiguorancu invencible 
déla Centura
. P. Mandan á Pedro , debaxo de ex

comunión mayor» tpje Jo ti o incurrtdé>
que pague cien ducados , que d ebe,y  
Pedro no tiene con que pagarlos , in
curre en U excomunión? K. Que no, 
porque tiene impotencia pbyíica. P- 
¿upóngamos, que ya tiene con que pa, 
gar, pero cotí detrimento de íuperior 
fortuna aporque todos ios de cafa ep 
tan enfeimo* , y nccefsita de dinero 
parala afsitiencia de ellos ,6 porque 
para pagar,es prccjüo vender por cien« 
to , lo que vale dociemós; en ellos ca
fo s incurrirá en excomunión , /inopa« 
ga? R , Que no incurre , porque tiene 
impotencia moral*

También cicuta de las Gen fu ras el 
miedo grave y t tgahrsur Jaquead* , aun« 
que muchas vez.es no eieule deipeca« 
do , porque la&Centuras regularmen
te no obligan con detrimento notable 
de honra, vida y hazienda notable: 
V .g r, ay excomunión »que ninguno 
hiera á Clérigo , y vn criado de vn 
Cavalleto le hiere , llevado de vn míe» 
do grave , que cae en varón conf
íame ; de que fu amo le ha de mata& 
fino io executa,cfte criado pecará mor* 
talmente , pero no incurrirá en la ex
comunión, porque los preceptos Hele- 
ti a ti Icos no obligan con tanto detri
mento , regularmente hablando, co

mo



tieCenfurat*
mo fe vè en el ayuno, oír Miña, y no con eHa» .p e r o * / * *  ningoi»<án.
trabajar en día de Fieft*.

P. Manda el Señor Obíípo, con ex
comunión mayor U ts» quaátiinguno 
tome tabaco en la Igicfia ,  y Pedro ha- 
ziendo irrtfioo, y burla de la Cenfura, 
le dize á Juan, que por t i  mii'mo cafo 
que ha mandado vn disparate como 
efle , ha de tomar tabaco , y íi no que 
le ha de inatar v podra tomar Juan ta
baco en la Igleíia ? R .Q oeíi toma ta
baco en el cafo puedo» en la Igleíia, 
Incurrirá Juan en la excomunión» por
que en ellos caíos va caufa publica de 
Religión.- P. Pedro , llevado de vn

« ---9  ---- \ ’
fura loscompreheode » mfiexprrmmtur\ 
porque pa«íosímpubere$ijB^ à prò« 
polito fon los aqotes,que lasGcnfuras,
Um Set*? UT SmlmmmUenfes.

Ctmfurm lmtm% vel l*t* fentemiim  ̂ e* ht 
que tpfo f*&9 incurritut. Feremdiybcememî  
tesori* t es laque noie incurròhaftq 
defpues de la fentepcta de et Juex. P* 
£n qué fe conocerá fila Centura esfm* 
/«* b fenndsì R . Que ferì Uts, quàud*- 
vfarc de cftas vozes » b otras femé jan* 
tes ; anfgflim%ft*tìm » tilia > prerfiu ; b *  
astinenti , ìpfe fmfto exeommusìtssur » ir*
ebmmmnhsrm efl. V  (era firemd* , quan*% * » * - - ----- D----  - -------------------- --- -- ;----- ---

mtedo grave de que le han de m t̂ar», q^du c: Pr ¿dpimus fub pmns excemmu- 
finn lo ili uni al OMfftA 2% V •* m» /*»*•» X -J-fino te da vnaeílocada alOb»fpo,o á 
vn Cardenal, da la cílocada á vno de 
los dos, incurrirá Pedro en la exco
munión ?*R. Que fi p porque es cau/a 
gravísima, que cede notablemente en 
defeftimacion de la Igleíia , y en cafos 
femejantes obliga la Cenfura, aunque 
fea con peligro de la vida.

La Cenfura, con divtíion acciden
ta?, fe divide en Centura * ture, sbbe- 
wio^.Uta,ferenda,tolerada, y notóles 
rada. La Ccnfora ature* esta que efla 
pueda petr el Derecho, y  ella tiene ra
zón de ley , y eftatuto, Cen furo *b 
hemine e s» la que eftá pueda por el 
Juez, v eda tiene razón de precep
to ; idas dos Cenfura* fe diíUnguen, 
en que la Centura *b homme la pue 
de poner qualquíera Superior , que 
tenga jurifoiclon \n foro fpirUumVt con- 
tenca fe* y Ce acaba faltando el pr¿ri
píeme : pero la Cen fura i  ture , es la que 
fe. pone por los Cánones , ConíHrucio- 
nes,6 EftatutosEclefiaílicos , y perma
nece, aunque falte el Legislador.

, P. Los que tienen vfb de razón , pe
ro no hanHegidoá la pubertad , pue
den fer ligados con Cenfura* d itere T vel 
*b bimitn i R* Que pueden íes ligados

*u*tié»h, me fuh, b  por palabras de
futuro, excomoHenicMbitur* ímfpesdetur^. 
Si emnibmptmfsút ay duda,de fi la Cea« 
luna es laca, b ferenda , que fe ha de 
juzgar JR.Que fe ha de tener por Cen* 
fura ftrenda , porque mi rtbmt pensil* 
bus dubium t(Í ben'tgne interprstsmdmm tmx~ 
tsreguUm 39. iutU m 6. Cenfura to
lerada es , quando no eftá excomulga
do por fu nombre, ü oficio » ni es pu^ 
blicopercufor de Clérigo» emites de&f 
Hum nuil* tergt verfutióme pofjir ceelsrK 
No tolerada es , quando pubfíc0aeot 
te vno eftá excomulgado por fis nom
bre, u oficio» ó es publicopercufor d t 
Clérigo y tutus delÍHum muUs tergíverftp* 
tiene pofsit caeisrí* .

La Cenfura con dívifion eífcncísf Ib 
divide en excomunión » fufpcnfTonr y  
entredicho» y otros añaden la irregu
laridad de puro delito, P. I.a Irregu
laridad de puro,delíáoesCtnfora?R* 
Que aunque los PadresSalmantrcen» 
fes llevan, que no es Cenfura »loconí 
trario es fénteucia común de los Tho¿ 
midas, laqual llevan el M. Fr. Juan 
de Sanco- Thoma; Pedro deLedefma; 
Soto, Bañez, y otros» &c. La razón 
es;pocque slefta hregu^dad-U con-

Ti#nf



Tratado décimo
vié ne la difiñíción de la Ccnfura.

La fentencia contraria fe funda en 
vna rcfpuefta de Inocencio III. que 
dizea&i : Q u*rtnti y quid fe r ie n fu ra m  
E ccltfafticam  debet tHtcUtgi , tu m  butuf- 

¿enedj tlattftilam  i» ftoflrii Un eres apponi- 
tm u } & .£ u o d p e r  eam  non foltun interdi* 
l?¿ t fed fufptnponis, Ó* excommunicationii
va lea t intelllgi fmtentUm. A  eíic argu
mento fe tefponde , que el Pontífice 
hablo de las confutas, que pueden po

ner loa Juezas inferiores» miando 
Santidad en liasletras, y cfcrftos les 
manda» quccompclan a los íubditos 
cencenArass y de efto fue la pregun«* 
ta , y configuiert emente la reípueftat* 
de loqual íc infiere, que el Papa en 
femejantés referí ptos ,y letras ,np.dá 
facultad á Jos Jueces inferiores , pare* 
que compelan á los íubdfeos con fcn-> 
tencia de Irregularidad: pero no íe Ui* 
fie re »que noie.a Cenfura.

T R A T A D O  XI.
D E  L A  E  X  C O  M  V  N  I O  N.

Dtquo Divas Thomas in addic. ad y. fart» a auœft. n .
Vjqui ad

f .

R EG . j^ núJ ejt Excommeem- 
onNo ? R . Efl peen* Eccle- 
fsmftkrn , qus Índex Eecle~ 
fixfthut punit bMpúz*ttt9 
privmndo ee* participañe- 

4M Sucrrnmetxútum , pre£ 
eludiendo de altiva , y  pafsiva. P. De 
quantas maneras es la  Excomunión?

' R . M ayor, y tnejftor t Eeccommunicatio
meúer aft fftnu Eulefisfium, qun Index £r~
tUfiéflttw punit buptutjetOifpñvMndo aoa kn-
nts cemwunihuí fidelwm » Í3* partictpmúone
A&ivú, C^puftiva Sncrumeutetum, Officie,
ÍT Eenefitte Ecclefiaftite, Excermnnnicntié
miner e(l poena TUtlefiaflicu v qu* Index Et*
flefiaflicHs punit buptitntes » privando eos
fnrthipMtiene pafsiva Sncrumentorum. P ,
Deque priva la excomuion menor?
R ,Q jue/oio priva de recibir Sacra«-

*
• v -  ».

I .

mentos» y  no debazerlos, til de Iá 
comunicación de los Fieles, P. Pri
va la excomunión menor de recibir 
Beneficios Eclefiaftí eos ? R .Q u e pri
ve de la recepción Htílca ; pero fe-» 
ta valida -la colación , 6 prefeota- 
cion,hafta4a irritación del juez. Y  la 
razones ; porque los Beneficios £cle- 
fiaílicoSípor inílltucíon déla Iglefia,f¿ 
ordenan árecibir Ordenes, y celebrar 
M iífa: y comola excomunión menor 
priva direfte de recibir licitamente los 
Sacramentos,priva cambien indlreBi de;- 
recibir Beneficios Eclefiaílicos.

P* En qué cafo« fe incurre enexrj» 
munion menor ? R* Que en vn cafo» 
que es por comunicar con el exco*4 
mulgado no tolerado, habiéndolo cla
ramente. P. Gomo peca el que co-

n « i
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' rminfca con el excomulgado no tole* 
rado? R . Quefi comunica in pM i- 
tú , peca veniaimcnte, $ Incurre 
en excomunión menor , y fí comu
nica in Smcrh, peca mor talmente »é in
curre cambien en excomunión menor, 

P. Sí dos excomulgados no tolera
dos comunican entre ft, como pecan? 
R* Que (i comunican inpnluUts, pecan 
venialmente : y (i comunican inSacrir, 
■ aor talmente ; y en ambos cafos in
curren en excomunión menor los dos: 
porquede cadavno fe verifica, que

Ve la Excomunión,

comunica con excomuteado no tole-O
rado. P.Dos excomulgados tolerados 
comunican entre fi » como pecan ? R . 
Que fí comunican in pnHtUif%pecan ve
nialmente : yfí inSncrit, mortalmente, 
pero ninguno incurre en excomunión 
meuot , porque ninguno comunica 
con excomulgado no tolerado. P. SI 
vn excomulgado toWado, y vn exco
mulgado no tolerado comunican en
tre incoino pecan? R . Que fi comuni- 
can in p oliticis , pecan venialmente: y 
fi in Storti, mortalmente ; y  en ambos 
calos incurre en excomunión menor 
d  excomulgado tolerado« porque co
munica con el no tolerado; pero el no 
tolerado no incurre en excomuion 
menor,

P.Ei excomulgado tolerado,y vno, 
que no cfti excomulgado » comuni
can entre ( i, como pecan ? R . Que el 
que no eftá excomulgado, no peca en 
comunicar con el excomulgado tole
rado , por privilegio de el Concilio 
Conftancienfe concedido á los Fieles/ 
para comunicar con los excomulga
dos tolerados : tampoco el excomul
gado tolerado peca en comunicar con 
los Fieles , fien do invitado de ellos; 
pero fí no es invitado , pecará venial
mente comunicando m poltihti : y fí 
eorounica i» Sncris , pecara mor tal -

mente. P.Cc/ho pecad exeemuíga- 
do no tolerado, que comuríca con 
los Fíeles ? R . Que fí comunica inpdt* 
úcU, peca venialmcjue : y fí in Sacrit, 
mort al mente : y el que Incurre en ex
comunión menor , es el que comuni
ca con el no tolerado ; pero no la in
curre el no tolerado comunicando 
con los que no eftán excomulgados» 
ni comunicando con los exconut (ga
dos tolerados.?. La comunicación po
lítica con el excomulgado uo'to’era- 
do puede fér pecado mortal en algún 
ca/orR.Quêtera pecadotnortaLquáit- 
do hu vícre eteahdaIo,o defprede gra
ve ; y en los cafo* , en que por eUafe 
incurre en excomunión mayor , que 
fe dirán luego.

P. Ay algunos cafos, en los quales* 
fe incurre en excomunión mayor por 
comunicar con el no tole rodo? R.Que 
ay quatro cafos. El primefo , por ad
mitir el Clérigo à ios Divinos Oficios 
al excomulgado nomnmtim por el Pa
pa f Cabiendo que lo eftà. El tegua * 
d o , por darfepulturaEclcfíafttca ai 
excomulgado no tolerado » fabiende 
que lo eftá. El tercero, quando la ex
comunión eftá pueda contra partiel* 
pantes»v.g. quandodíte, excomul** 
go á Pedro, y í  todos los que comuni
caren con ¿1. Pero nótete, que para 
incurrir en excomunión mayor en tC* 
te tercer esfo, ha de preceder moni
ción efpcctal de Angulares, y deter
minadas perfí>nas:y los que no fueren 
afsi amonedados , no incurren en ex
comunión mayor. Ynobaftaque fe 
ponga la cenfura en general contra 
participantes , fí to  precede moni-, 
clon efpecial. El quarto cafo es, por 
comunicar in crimino cr imino fo con 
el excomulgado no tolerado , fa- 
bierdo que lo efti , y fcbiendo , que 
comunicando con el** fe incurre

* en

i
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, rT ta té n h  y n d e ^ m o  ' /
fen excomuniónmayor. V .g ; eftá Pe- divo no tolerada? R, Quejncurre en/.% * i. y _' v

f e .  '•■ 
\* >.

dro amancebado con Mana en vn Lu
gar, y manda el SenorOblípoá Pedro» 
que dentro de tres días (alga de aquel 
lugar deba xa de excomunión mayor 
ipfofatio incurrid* : y no ejecutándolo 
afsi» manda.alCura » que le ponga en 
tablillas. ÍSo Tale Pedro del lugar den
tro de eres días , y el Cura le pone en 
tabUUav; y defpues Mana , con quien 
Pedro efíava ammeebado,tiene copu
la con Pedro* en eí\e cafo incurre Ma
lla en excomunión míyor»por partici
pante in crimine critmnofotpues es cr itní - 
nofa en el ralflno delito * por el quat 
Cflava Pedro excomulgado*

P.Manda el Señor Obifpo a Pedro 
que reftituya vna cantidad de dinero 
dentro dequínze días, y efto lo man
da debaxo de excomunión mayor ; y  
que no lo executando,le ponga el Cu. 
ra en tablillas, y Juan le dize á Pedro, 
que no refUtuy a dentro de los dichos 
quínze días , incurrirá Juan en exco
munión mayor ? R. Que no , porque 
no participa en el crimen » eftando 
Pedro excomulgado, fino antes que 

1 Pedro Incurrieife en la excomunión. 
P . Defpues que Pedro incurrid en la 
excomunión mayor, fedlze Juan, que 
lio feftituya , incurre Juan en la exco
munión mayor? R . Que fi le diré, que 
ssb reftíruya , deípaes queel Cura le 
pufo en tablHlasJncurrlrá Juan en ex- 
comuoion mayor » porque participa i» 
crimine crfmmofo con excomulgado no 

¿¿©lerado.Pero fi Pedro aun no eílava 
puefloen tablillas por el C u ra, quan
do Juan Iedixo,que no refUtuyeííe,no 
Incurrirá Juan en excomunión mayor, 
porque no comunica in crimine crimino/* 
con excomulgado no tolerado*

P EI que participa incrimine crimino- . 
fe  con el excomulgado no tolerado, 
¿ocurre en excomunión mayo£tolefíH

excomunión mayor tolerada» fino es 
que acafo le pongan cambien en tabli
llas. P.El que comunica inSacr'u con el 
excomulgado mmmetim por el Papa, o 
dá (epulturaEclefiafiica al excomulga
do nominmtim por el Señor Óbtfpo; 6 
comunica con el excomulgado,avíen- 
dpfe puedo la excomunión cdtra par» 
ticipantes ;ferá efte tal excomulgado 
tolerado, o no tolerado ? R . Que ferá 
excomulgado tolerado» fino es que en 
eftos calos le pongan también en tablU 
Has áél, por fu nombre, b oficio» 

P.Quales fon los excomulgados to
lerados, y quales los no tolerados? R . 
Qujelos excomulgados no tolerados,© 
vitandos, fon foUmente los que eftán 
pueflos en tablillas por fu nombre , í> 
oficio , y el publico percufor de Cíe- 
rigo , cuius deitfíum nuila tergrvtrfaticne 
pefsu c adir i) nec Aligue fujfrAgio excuferL 
P. Qué fe requiere para que ¿1 pexcu- 
for deClerigo fea excomulgado no to
lerado,o virando? R.Que fe requieren 
dos cofas. La primera, que fea percu* 
fbr notorio, ■ noterhtmte fn&» , para lo 
qual es necesario , que el delito lo fe- 
pan á lo menos feis teftígosty (1 e&Ciu- 
dad grande , no badán».ni catorze te£ 
tlgos; y a vezesfe requiere ,  que ven* 
ga á noticia de la mayor parte de la 
vezindad * Comunidad » 6 Colegio. - 
Eftofe ha de regular por }uyzlo pru
dente. Lo fegundo fe requiere , que el 
delito nulla tergivetfAtiene Po/fit z,acl*r¡\ 
por lo qual rara vez ferá vicando,hafta 
que fea notorio, no folo noterietrntefuc-  
ti, ñno neterietAte iurts ,  per Confefs'wnem 
rsi, in indicie, , vel per fentenüam iudiets', 
pueshafta que ayajfentencia del Juez, 
que declara por publico percufor de 
C lé rig o ,6 el mifrno reo lo  confiefie 
en jüyzío, fienrpre podrá alegar éfeu- 
íá , que aocíU va casi > o  que no ca

neció,



De U Excomunión. t t f
fiocibyqttefiiefTcClcrfgo ; yafsíelde- ,el to!eradoty no.tolerado ¡y e s q u e  
lito %pét£rh édiqu* K*ts- el tolerado rfcne^urfó&fcn , que (k U
r/^Sel MÜqu» fajfrmgio exc*j+ri>  ̂ dfó Mar tino V./» fmwrem fidHium , y

P, Qué fe entiende por pueftosen 
tablillas por fu nombre , 6  oficio? R .  
Que fe enrienden aq »ellos , que pu
blica , y  efpecíalmcnte eftán denun
ciados , 6 declarados por excomulga
dos , 6 por fu mlfmo nombre , y ape
llido , o por fu oficio, íi íblo es vno en 
el pueblo , como *cl Rc&or de el tal 
Colegio*,para que fea bien expresado, 
y conocido. Y  efta denunciación hade 
fer por fu proprio juez Eclcliafiico , 6 
Prelado regular ; y fe ha de hazer en 
paite publica , y con modo publico , 6 
al tiempo de' la MiíTa mayor, u* de el 
Sermón , 6 eferiviendo al cfcomulga- 
do en vna tablilla , y fixandola en lu
gar publico, ü de otro modo femejan- 
«c. Y  a1 Religioíb excomulgado baila 
publicarle en fu convento,

mfiiV qué fe diftinguen Vos exco
mulgados tolerados de los no tolera
dos ? R. Que ay tres diferencias. La 
primera, de noíotros á ellos. La fc- 
gunda, de ellos á nofotroSi Y  la ter. 
cera t en quanto al valor de los Sacra
mentos La primera, de nofotros á 
ellos, quiertf .aezir que noíotros pode
mos comunicar con ios excomulgados 
tolerados, por privilegio, que tenemos 
del Concilio Conftancienle , que co
mienza, *d vitands [canéala, el qual 
privilegio eftá ex preñado, y confirma
do por Martino V» pero con ios no 
tolerados no podemos comunicar ab- 
folutamemc hablando. La fegunda, de 
ellos a nofotros, quiere dezir, que los 
excomulgados no pueden comunicar 
con noíotros , ni aun los tolerados, fi 
no es que fean invitados por noíotros* 
La tercera es en quanto al vío délos 
Sacramentos.

También ay otra diferencia entre

afii todos Jos a£U>s, que piden jurifig- 
clon, como fencenciar, abfolver, y <J¿r 
Beneficios *fon validos*,/» *
quando fo« hechos por rl excomul
gado tolerado , exceptuando , quando 
el excomulgado fuerte inhibido por 
la parte litigante ; y en efie cafo debe 
la parte, que inhibe , probar maníficr* 
taro eme dentro de ocho dias la efpe- 
cie de la excomunión , y autor de ella: 
y fino lo prueba, ferá nula la inhibí« 
clon Ko excepción. Cmp. t . d$ rxrrf- 
íionibHiin <5. Pero el excomulgado no 
tolerado efiá privado de ¡uriflitclon ,y  
ferán nulos los a&os, quchitiere, fien- 
do afros,que piden junldicion (excep
to quar.do el Sacerdote excomulgado 
no tolerado abfuelve al renitente, 
que cftá in mrttculo mertis ¡ porque en 
eftecafio.U lglefia le da jurifdiclon, 
como confia del Tridentino:
Smcerdns, t?c.

P. Qual es el primer efefro de la ex- 
comunión mayor? R . Privar .de la co
municación política con los fieles ; y 
privar deja conninícacionSagrada s.y 
privar délos fufragios comunes de la 
lglefia. Por comunicación Sagrada fe 
entiende la comunicación en jos DI* 
vinosOficios. Y  por Oficios Divinos 
fe encienden el Sacrificio de Ja Milla, • 
Ja publica oración » Procefsion , el 
Oficio de las Horas Canónicas, la ben- 
dicíon del Oleo, agua, candelas, 
otras cofas anexas al Orden Clc.rical* 
Jas quales fe hezen fblctnntcnente.( ex« 
crptuando el Sermón , ).y en eftas c.o-** 
fas efián obligados fub mortatli los fie*« 
Jes a evitar al excomulgado no tola«- 
rado , fino es que la tal comunicación 
fea venía! por parvidad de materia.

P, En qué cofas no .pueden los exy
comulga.



T stA U â ê w d e z y n o
comulgados comunicar con nofotros, 
ni noíbtros con los tolerados. ? 'R ;  
Que en las contenidas en. efte veríb 
que trabe S.Thom, qu¿ft, zt*art. i .

St pro deltftu Anathema quis efUiatur, 
O/, orare, velo, communie}menfa negatur.

Oí , quiere dezir , que no hablemos con 
el excomulgado,y fe prohíbe toda con
fabulación per verba, por (sgna% per ñutas, 
per ¡Uteras^Aut numie^áix , y recibir re
galos. Orare , quiere dczlr, que no ore« 
mospor los excomulgados, como Mi 
níftios publico^ ,pero podemos como 
perfoñas particulares , hazer oración 
por ellos. V a le, quiere dezir que no 
los taludemos, ni hagamos corteña, ni 
tampoco los resaludemos: communio, 
quiere dezir ,<j no comuniquemos con 
ellos, ni tengamos trato alguno. Me»-* 

J a . Que no comamos con ellos en vna 
meta » pero (i llegaremos á vna venta, 

‘donde eíluvteííe vn excomulgado v i
tando, y no huvieííe buena difpoficíon 
de otra inefa , ni cama que la del ex« 
comulgado vitando,podríamos comer 
en vnaimefa , y dormir en vna cama; 
per© efe ufan do* toda comunicación, en 
qúantofe pudiera (Tn incomodo gra
ve ; en ellos cskfba dichos, no podemos 
comunicar con el excomulgado vitan
do 9 flí él con nofotros» ni el tolerado 
Con nofotros, lino es que fea invitado.

P. En qué cafos podemos comunicar 
con el excomulgado vitando? R , Que 
cnloscontenidosen efte verfb;

'Utile » lex, hundir, ros ignoraraT necejfo*

W/^quiere dezir,quando el excomul- 
gado tiene necesidad de afgunaco/a, 
en orden à laiir de la excomunión, co - 
« o fv^ , pedir dineros preñados, &c< y  

£ o t  cfh parte puede ir al Sermón, peto

no à Miña ,  porque eftá tfteapaz deía* 
car fruto de ella.Irx, quiere d e l ir á is  
muger puede comunicar con el marido 
en todo lo que podía antes de la ex* 
comunión, excepto la comunicación 
in facrir. Humilo , quiere dezir que los 
hijos, y criados* $c.*Padres,y féñores, 
pueden comunicar en todo lo que los 
tales fuelen comunicar » quando no ef* 
tan excomulgados , excepto lacomu~ 
nicacion in Sacris. Añado , que es fén- 

- teñe ¡a muy probable , que la facultad 
concedida à la muger, hijos, criados, y  
fubditos para comunicar con el mari
do, padre,con el amo, y /uperior exco
mulgados , fe enciende también déla 
comunicación i» Saerit, en las cofas, en 
que antes folian comunicar ; la razón 
es, porque efte privilegio, vt poto favo
rable , y puedo en el cuerpo del dere* 
cho, y que à nadie perjudica , fe ha de 
entender con amplitudtAfsicontra al
gunos tos Salmant >tr*8 % io,e*p* 3. pvtrft* 
x 3. Y  aísi podrán los criados acompa
ñar al amo à oír M ifla, y rezar con él 
las Horas Canónicas ; pero no podían 
recibir del amo los Sacramentos /ni 
dártelos, porque cfto no les conviene 
ratione fanmiatut. Ros ignorât a, quiere de
zir , que quando vno tiene ignorancia 
de que Pedro eftá excamulgado, pue
de hablar con él. Netejfe, quiere dezir, 
que quando ay necefsrdad del exco
mulgado, como (i fuefle Letrado , Me
dico , b Cirujano, fe puede comunicar 
con él.

P. Si el excomulgado eftuvieíle en 
gracia por vn ado de contrición, v. g, 
participará de los fufragios comunes 
de la IgieftaFR.Que no,porque el efec
to de la excomunión mayor es privar 
de los futragios comunes, y oraciones, 
que fe ofrecen en nombre de la Igle
ba ; efte tal eftá con excomunión ma
yor , pues efta no (¿quita fin abfólu-

fio»i



don i Luego «tonque «ftb en .gracia, 
Brc.P.Lofcexcocnuljgados eftán priva* 
dos de la , Comunlen dt las San*** ? R . 
Que no eftinprivados,ni de eílb pue
de privarlos la lg!efia;la raso» a p o r 
que laConau monde los Santos fe fun
da en la Fe, y Caridad, que efenen loŝ  
Fieles como miembros de Omito; 4t * 
qm, la Iglefia no puede privar de la 
Fe , ni la Caridad : luego tampoco de 
]o que denota la Comunión de los 
Sancos. Por lo qua(*,ta jurifificcion de 
la Iglefófoloíe eftiendeá los bienes 
Efpirituaicsexternos, y públicos, co
mo íen Sacramentos, Sacrificios ».Be
neficios EclefiaíUcos, Jurifdiccío* ef- 
ptritual, Satisfacción, tfifimilia,

P. Podemos orar como Miniftros 
públicos eu nombre de la Iglefia por 
los excomulgados tolerados? R.Que, 
í i ; porqueel Concilio Conftancieníe 
absolutamente nos dá facultad para 
comunicar con los tolerados, fea i» pt» 
Uticis, fea in Sacris - y la oración tam- 
bien-cede en vtilidad del que ora. P. 
Los excomulgados tolerados partici
paran de eftasoraciones? R . Que fi fe 
aplican por elLos.con aplicación cfpe- 
e ia l, participarán eftandoen gracia, 
pero fi fe aplican en general foLamente 
por todos ios fieles,no queda compre- 
hedidos les excomulgados tolerados. 

El excomulgado , que aiidt eftava 
obligado a rezar las Horas Canóni
cas,debe rezarlas fin compañero,fi fa- 
be rezar folo *, y el rezarlas publica
mente con otros es per té pecado mor- 
tal*,pero el rezarlas privadamente con 
vn compañero no excede de venial*

fieclufefe anéale cemtemptu',poetóle fe
reputa por materia leve. El excomul
gado tolerado puede retar con com
pañeras fiendo invitado: P. Qué íé 
entiende por comunicación política? 
R .  §j¡p fe entiende ia comunicaciosi

por modo da comercio »fiscíedad fh  
converfadon.

§. I L

€s *1 ^pindo efedo ¡fe
la excomunión mayor?R.Qtie es 

privhr deivizír.y raccbirSacraméto?.
P. Son validos los Sacra mét os hceños 
por los excomulgados? R. Que todos 
fon val¡dos,excrptuandoelSacra!nen-
to de la Penitencia hecho por el ex- 
comulgado vitando; porque el Sacra- 
nientodcl* Penitencia pide jurifdi* 
clon en el Miniftro aece/sitafeSacrami- 
ti, y el excomulgado virando eftáprf-' 
vado de jur¡fdicíon.P.-Y en algún ca
fo podrá el excomulgado vitando ad- 
mtniftrar el Sacramento de la Pcmré- 
cia?R.Que podrá validé,&  licué admt» 
mitrarlo ai Penitente, que cftá in artl* 
culo mertl/fno aviendo otro,que lo ad* 
mintfire,b le abfuelva; porque en cita 
cafo la Iglefia le da iurífiÜcion* Algu
nos añaden otro cafo, v.g. Pedro eftl 
excomulgado vitando en Pamplona»*

- vafe á EftelU , y aili adminifiráel Sa
cramento de la Penitencia, ferán valí«« 
das las confefiiones,aviendo error co
mún, y titulo colorado. Pero en elle 
cafo digo , que Pedro , aunque exco
mulgado vitando en Pamplona, pero 
en Eftella , donde ay error común de 
que efté excomulgado, no es vitando, 
fino excomulgado tolerado;/ afsi que 
tenga juriTdicion, no es mucho 

P. Ay otros calos,en los quales pue
de el excomulgado vitando adminif- 
trar,b hazer Sacraméto$?R.Que pue
de validé,&  licité baut izar con Bautis
mo no folemne al que eftá /n articula 
merthi pero para lo licito fe requiere» 
que no aya otro Miniftro.

También puede licitamente en' ca
fo de necefsidad dar la Eucarlftia al 
enfel;in0,q »o puede recebir el Sacra- **

R '  mear«



Jtoojico de la p a te n c ia ; y fino puede 
recibir, ni el de la Penitencia y ni 'el 
de la EucharUUa; podra licitamente 
darle la Exttctna-Unckm. Perb cflfo 
fe entiendérnó aviendo.otro, ydifpo- 
niendofe.

P.ELeKWTittlgado tolerado puede 
hazer licitamente Sacramentos ? R . % 
Querer* stloquéndi , no puede licita
mente »pero podra licitamente , con 
dos condiciones. La primera, quefea 
invitado: y la (egtinda ,que efté en 
.graciajíl ba de hazer Sacramento que 
píde Miniftro de Orden. •

4. P.E1 excomulgadotolerado podrá 
licitamente hazer Sacramentos coa 
cíias-dos condiciones , avienda otros 
Miníftros, que no eftéñ excomulga* 
dos? ,R . Que fí ; porque el privilegio 
de Mar ti no V. concede áiospieles, 
que puedan comunicar conlosex co- 
mu 1 gad oseo ler ados, foe in pplhidsy fi- 
v f inS*crh$t\ añadir la condiciori,que 
mp aya otro,m de que aya caufe efpe-

' cial para invitarlos vy c&? privilegio • 
concedido dirc&é á los Fieles * alcatifa 
I a  los excomulgados tolera«* * 
dos,(tende invitados por los Fíeles. P. 
£1 excomulgado tolerado con las dos 
condiciones dichas podrá licitamente 
hazer Sacramentos, fin fer primero 
abfuelto de la excomunión,pudtendo 
f$r abfuelco?R. Que fijporqueel pri
vilegio de Martino V. no trae tal li* 
miración.

P. Los Sacramentos recibidos por 
fes excomulgados fon valiífos?R.Quc 
todos fon validos^xcéptuañdo el Sa. 
cremento de la Penitencia , quando 
Intenta recibirle fin fer primero ab- 
fuclto de la excomunión , 6 cenfuras, 
porque en tal cafo vá pecando m or- 
talmente; y aísi falta el doler, que es 
la materia próxima del Sacramento 
déla Penitencia. P ; Eji algún cafo

podrá el excomulgado recibir 
f?  licité* los Sacramentos? R . Que po
drá en do's cafo». E l primero,quando 
-tiene olvido natural de la excomu
nión.: y el (egundo » quando huvieflfc 
notable detrimento de vida, botara, 6 
hazienda , porque en tal cafo las cen- 
furaí no obligan con tanto detri
mento.

Pongo exerr,pío. Un Párroco cae 
en vna heregia mixta envna vifpera 
de dift de FIcfta , y el día figuiente fe 
halla precifiado á dezir MÍ fía; de ma
nera , que fino la dize , quedará infa
mado , y no ay rccurfb á quien puede 
abfolver de ella Mn8 e: en ¿fie cafo,fi
no ay copia deConfeflfor,podrá dezir 
MifTa,h azi todo vn atte de contrici$, 
y fi tiene copia de Confefibr , podrá 

.eonfefiarle el pecado de la heregia , y 
ajgun otro pecado de la jurífdiccion 
del Confefibr » y podrá el .Confefibr 
abfolvetle dirtBé del pecado defiyii-* 
nídiccion, e mdirtB* del pecado de la 
he regia; y de efta manera podrá dezir 
Mifia , y fe quedará con laexcomtx* 
nion.que incurría por la heregia; pe
ro la ral excorrUnion nole impedirá 
el fer abfuelto del pecado , ni el dezir 
Mifia, porque la excomunión es pena 
extraordinaria,que no piiva con tan
to detrimento : y efte deve defpúes 
procurar facar facultad del Tribunal 
de la Inquificion, ü del Papa,para fer 
abfuelto de la excomunión , y din fié 
del pecado. r

P. Puede mwio en algún cafo fet ab
fuelto del pecado, fin fer abfuelto de 

4 a excomunión? R . Que fi, en los ca- 
fbs>que acabamos de dezir, y también 
eivotro cafo ; v. g. Pedro feconEefia 
de vn pecado,que tiene excomunión 
anexa , y. el Confefibr por o lvido,c 
por malicia leabfueíve délos peca
dos» fin abfolverlt dele excomunión

en



«víertio nutífela de par- Que para n;v:rt,ír  Bcoeifcl«» es impe.
te de el p£Otrcnee»qUedafáabfiret[o de 
los pecados, y no de Ja excomunión; 
porque quando fédize', que la cheo 
roumon priva de recibir Sacramentos, 
efto fe enciende quanto a lo ¡¿cito,y-cu 
fupoíTcion que aya malicia de »parce 
de el Pchj tente , pero no cu los cafps 
dichos.

P. A Pedro , que eftá excomulga
do , le amenazan con la muerte , lino 
dizc Mífa, po.ira dezirla? R Que fi las 
amenazas fim en dcfprecíocieía Igle- 
fia > 6 fas cenfur.is , pecara en dc¿:.ría; 
pero no lienicrafii. y .j/;¿» , temiendo' 
prudentemente , que le quíten la víd.i, 
poiri deztr Milla ; porque no obligan 
las.cenfuras con* raneo detrimento. P. 
Pedro le dize a vn ConfeíTor , que le 
abfuelva de fus pecados , y que lino.‘o 
haze afsf , le matará1, Ic podrá absol
ver ? ü. Que no puede ; porqutf viene 
el Penitente On dolor , y la abfaluclon 
/cria nula/

P. Qual es el $. efe&o de U exc®-» 
n? un ton mayor ? R . Es privar de Ofi

c io  ,y Beneficio Eclefiaftico. P. Los ex
comulgados con excomunión mayor» 
pueden validamente recibir 'Benefi
cios EclcíiaíHcos? R . Que no ; por lo 
qual, es nula la prefcntacicn.eleccion, 
y  colación del Beneficio •, hecha en el 
excomulgado con #excomunlon ma
yor, P. Los excomulgados con exco
munión mayor, pueden validé dar Be
neficios Eclefiafticos á los que no eftán 
excomulgados? R. Que los excomul
gados tolerados dan valide los Benefi
cios » porque tienen jurifdicion ; pero 
los excomulgados vitandos no pueden 
darlos , nec licite, nec valide , porque no 
tienen jurifciicioti.

P.La excomunión mayor, qué im
pedimento escara recibir beneficios,/ 
para hazer, y recibir Sacramentos? R ,

dimeuto di limen re , é ftifcab/fídidík?
. derecho ; pero para hfter ♦ y-’reeibjY 

S.ic>amemos es impedirnenro irfrpc- 
‘ diento , exvcpco el SactataéntV de la

Penitencia,para el qual es i/npedxn|eit- 
to d/rímenre en algunos cafos,

P. El excomulgado queda privado 
del Beneficio , que obtuvo antes deis* 
excomunión.1 R. Que no queda priva- 
d porque no ay derecho que tetdiga. 
P- Queá * á lo menos privado de los 
íí uros corr-.-'pondlentcsal tiempo , eá 
q te cfluvo excomulgado ? R. Q js án:- 

de l.i femenina ddí Ju e t, no queda . 
privado d; los frutos del Benefkio.que 
tenía nnres Je incurrir eula excomu
nión; ni de lo*» frutos , que corrcfpon- 
d’m al oficio , en fupoficio.t que aísiP» 

*tio á-fij oficio t¡deis , vel iliicire.
P .Q ¿  e m,i* efr&os tiene U exco-. 

tnumon mayor? K.'Que priva alcx- 
comuVgado <lc* fep*uhur.t *Ec\efuft'icar 
de manet a , que fi es tolerado , v mu
rió conícñalesdepenlténcía , fe hade 
Enterrar en lugar Sagrado , y es con
veniente abfolverle primera. Sí fuerfc 
vitando, y muere fin feñal de pemteu. 

’ cía , no íe puede enterrar en lugar Sa
grado pero fi dio final-de peniten
cia, fe hade abfolver , antes de cntex- 

"rarle en lugar Sagrado. Fíd* Satmanf* 
tr*8  ro. cap.  ̂ pumft.7* También priva 
la excomunión mayor al cxcoiriutga- 
'do de toJa comunicación* forenfe/efi- 
to e s , de codo a£fco perteneciente al 
juyzio , como de Juez, A&or? Aboga
do , Tcfitgo *, Efcrivano , v Procura
dor. También priva al juez excomul
gado de) vfo de jurífdiccióEcleííaftica, 
afsi exterior,como en el fu^To de la 
conciencia. El excrcer eftos actos per- 
tenccicntfes á juyzio/o jurifdielon es 
.pecado grave ¿:t gañiré ftté eñ el éxco- 
mulgado:pero pára iuopiigencia defto* 

R  t  efecf
*



tfios yeasft 105 autores * y fc  ha de 
tener prcfente*ia. diftinclon, que ay 
entre 16«'excomulgados tolerados, y 
rio tolerados , y el privilegio concedi
do a los Fieles para comunicar con los 
tolerados. v

P .E 1 ftmple Sacerdote-puede ab- 
folvcr'de la excomunión menor? R . 
Que va/ñ&ypuede abfolvcr de ella» 
guando fe incurre por pecado venial*, 
afsi como cambien valiíte puede abfol- 
yer de veniales, immb, y de mortales 
ya confeííados, y afcíueltos legitima- 
trien te , como dizc Lugo de Pmnit. dtfp• 
i-8./Wf. 3. Veaíb; Santo Thomás irt 4. 
á\ftinñf í 8. qi*4/Í.'%. are ,1 •$**/$, I Jn cor- 
pire. Pero efta abfolucion no ferá lici
ta, porque por Decreto de !a Sagrada 
Congregación, aprobado por Inocen-

cioXl.etí ja * de Febrero' de 167*.; 
ft difponc, que no /e .permíta coa* 
feflarfc de veníales,, ( y lo rnifmotie 
mortales ya confesados ) con Sacer
dote (imple. Pero no anula laixonfet* 
(iones hechas-con él de tales pecados«
Y  añado, que como dicho Decreto t»ó 
habla de U abíbluciónde la excomu
nión menor, y Afeita íé pueda quitar 
fuera de la confefsion , parece proba
ble , que podra el (imple Sacerdote 
abfolver licitamente de la ex comu
nión menor incurrida por pecado ve
nial ; porque en lo penal no fe ha de 
hazer exteufíon. Aísi el fuero de la 
Concienciatrmft. \ .c*p* t .§ . 1. ¿ « ,4 .
Y  qualqutera GonfeíTor expuefto por 
él Ordinario puede abfolver dé la ex
comunión menor#.

E>E L A  E X C O M U N I O N  D E  P E R C U SO R ,
de Clérigo..

A excomunión del Ca
non , fi quìi fu  ¿dent* , di-  
ze afsi ; Si quii fundente
diaboli 9 mfinus violtrUfiJ
in Cleruum , vel Mona- 

chuta tntectrify anfitbema- 
tis vincalo [ubiate et 9 £7V. Ed a excomu
nión es mayor, lata, y reservada al Pa
pa extra Bull am Coenre* P. Què per- 
cuíiones ay? R# Que tres.Leve\medio- 
ere , y enorme; Leve fe díze aquella, 
que no dexa feñal al ifcndidó;r;g,dar
le vna puñada , ò pr'ntiilazo, ò darle 

..«on vu pâ o levemente: y llama/éleve, 
no porque no Tea pccado’mortal 
parque es men^r qt*c las otras# Perçu-

fiòn enorme, es quando ay mutilación 
de algún miembro ( mucho dcrramay 
miento defangre, y no de las narizes) 
de alguna herida, ò quando el golpe es 
grande , aunque (alga poca fàngre , ò 
quando la percuden es ignominiofa, 
conio dar con vna caña, bvna bofeta
da , ò quando la perfona es de madia 
graduación ¿ v. g, vn Oblfpo , u otro 
Prelado. La percuden mediocre, es la
q.ue media entre la leve.y enorme: v.g, 
el qui tir vn diente de vna puñada, ò 
arrancar algún puñado de cabellos.De 
eflaspercnhonos^la enorme, y medio
cre (bri refervadasai Papa vy la leve al 
Obi/po. '

P.Que



P.Què fe c&tHnit mmmiÓU*ìc$9 pa* ‘ 
/ra que goxe de ette privilegio del Ca-? 

non?R. Que fe entienden lo$Cléri
gos Ordenados, aunque fea fòlade 
menores, y aunque folo tengan Pri
ma Tonfura. Pero fè ha de notar, que 
para go?jr de eAe privilegio e id er!-  
go no* cafado , que fòlo cftá* ordena
do de menores, te requiere en fenten • 
cía. probable , que tenga Beneficio 
Eclefiaflíco , ò que JJcvando habito 
Clerical , ò Corona , firva de mandato 
del Obifpo en alguna Iglefia , ó en Se
minario de Clérigos , ò con licencia 
del Obifpo cAudie en afguna'Efcitehit ( 
ò Univeríldad , como m viV para las 
Ordenes. Y  la razón es, porque todo 
etto es necefT.uio para gozar los tales 
del privilegio del fuero ; erto , es para 
no poder ter llevado i  Tribunales Se
culares : como coüíta del Concilia 
Tridentino , fejj'. i cip. 6 . de reforrn. 
luego también, para que gozcn de el 
privilegio d:\Canon. S ilm m t. tem. 1. 
traft.9 . • p*n&-5 * *  9.

Los Clérigos cafados, que folo cte 
tan ordenados de menores, para gozar 
de t ile privilegio - del Canon , han de 
llevar habito Clerical, y Corona,y han 
de eflar depurados por el Obifpo al 
fervido , ò nainifteno de alguna Iglc- 
fin : como confia del Tridcntíno , frjf* 
z 3. c»p. 6 . de referm. Los Clérigos Biga
mos ordenados i* Sucris t gozan dé elle 
privilegio de el Canon , pero fi folo el- 
tán de menores, no gozan de eAe pri
vilegio , fl la Bigamia es verdadera , ò 
interpretativa,como cófta dc\c*ptvnico 
d i Blg*mis ¡n 6 . Pero fi gozan defle prí» 
v¡Iegio,fi la Bigamia es fireilítudinarja.

Advierto , que no incurren cu eAa 
excomunión los muchachos, que fe dan 
de puñadas, y facan fangrede las nari- 
zes, porque te ¡uví;a leve Injuóa : «Ao 
fe cntic&dc rtguUritcr ¿equende, y en los

que foloeftikn^c^epores^rdétK? *, y 
fe ha de atender á las circunAancias, 
qualidad de la perfbna , y dé la o&nfq, 
Truilench Jeextep. t f b . z . 4* 
§•*• »,47 «Tampoco incurre en cfla exr 
comunion -I que hirió, ornato al Clcf 
rigo por hallarle h  luxunimJo
con^u muger, madre,hifc, ó hermana. 
Entiendefc, fi le hiere luego tnfr*grMti\ 
verdad es, que cfte peca morulmente. 
Y afs] mi fin o fe c te úfala muger , que 
por defenderte delClcr ,qúe’ la fuer« 
9a te hiere, ó cnat^cum mederetmim im* 
culp*tdtt$tcU\ porque es JefenAuSuarc* 
d ijp .w .fe & % 1, mem.4 9 ,

P. Que te entiende nemme ’
para que goce de crtí privilegio del 
Canon? R. Que fe enrienden todos los 
Regulares vertv/qut fcxui% donados, le
gos, novicio;, &c. Y los Terceros de 
N. t*. S. Domingo , y S. Frandfco lle
vando el habíco, y viviendo de Comu
nidad. Item  los Hermitaños fu ge c os & 
a'guua Regla, ó Superior.

P . Qup pecado fe requiere para in
currir en ella excomunión ? R. Quefé 
requiere pecado mortal fenfibilízado  ̂
cftó es, acción contumcltofá, externa, 
mortal circa p trfttum  C/eríci, v t l  res ij 
adbxrentei, Jlvé j i j t  mmnu %fivkbienioglM*
diojtTc. P. A quienes comprehendc 
ta excomunión? R. Que comptehen- 
de a los que ponen manos violentas en 
Clérigo, aunque tean impúberes, con 
tal, que tengan vfo de razón; v f ceWgU* 
t*r ex cap. x. esp. muiitret, c/tp' pmru9 d i 

jfenttru. Excommvnic. Y adviértate , que 
los impuberespuedén ter abfltdcos poc 
el Obiipo de la tal excomunión 
que enere compmrendi. También com» 
prebende dicha excomunión á los que 
mandan, nconfc;an , b dan auxilio pa« 
ra dicha percuíion *, y h los que no 
!a ir.iptden citando obligados ex ¡uflJim 
á impediría > y 4I0S qwc cxtcrlormcnte

i dáú
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^ ^ Jtp o r  buena la peraifioa de Cleri- v ¿uñón , y no abitante fé figli e : En elle 
< ^ °  hfc° en nombre ., ò eri cafó incurre'Pedro «alasxcomunion?

oraría He pi In«. ^ * V¿ ( lit’p nn tnritrr^M/ pe ha«graciade elios.^
■_ ■ J^ lToda excomunión coraprehen* 
de à los coiìfiliante-s , mandantes', dee? 
R . Que.no todas, porque cíTo depen
de de vèr , com o, y conque palabras 
-eftá puefta la excomunión, P. Pedro 
manda, òaconfeja à Juan , que hiera à 
vn Clérigo , y ante« quelè fíga la pcr- 
cuíio^iliretrata la voluntad., y haze 
quintó puede porque no fe fíga la per-

R . Qtfe oo incurre ;y ¿s ía^azon, por
que aTtjempo^queavía de íncurrirPe- 
droén la exromunion , nb c© rierej>c- 
cadoaFguno, antes bien haze quanto 
puede para que no fe fig* la percuíicn, 
y acafo entonces cftá haziendo vn 
adó de verdadera contrición : lue

go entonces no puede Incurrir 
en la excomu

nión.
h;‘

... T R A T A D O  X I I I
D E  L A  E X C O M V N Í O N  C O N T R A  L O S

que ion cauíade aborco de feco animado.

l$TA excomunión , que 
pufo Sixto V. y modero 
Gregorio XIV. compre- 
heride oy á todos los que 
procuran el aborto , le 
aconfcjan > 6 dán favor 

para ello » ordenan medicinas, u otros 
remedios para dicho fin, defpuesde efi. 
tár animado el feto. Pero no fe in cu 
rre efta cérifura, quanáo el feto no eftá 
animado, ni quando los remedios foto 
íé  dan para que Ja muaérfé haga efté- 
í í l » o no concib^yi’’ ’ % .

Y 'a u n q ce afu ras parafncuíd*
rírfé, com^^Bente requieren , ’que fe 
¿ya feguidtf^efeftovy' confumado la 
obra ,p ero  como cita excotaunion fe 
fuImrqÁcontra procurantes » éuxr¡/autes9 
*Óot Cü^pilinfes abortan* , fe . confiaría fu 
efcftó co tomando la muger la medi
cina, aunque aliks no jé flgí el aborto. 
Al contrarió fucedé en la exdomu

ño fé incurre , "fin que de hecho aya 
percufion de CVerlgo. 'Añado , que es 
muy probable, que para \ ocurrir en  
efta excomunión , fé requiere , que fe 
fíga el efcffco; efto e s , el aborro.de fe
to animado. Aísí Diana part*7 . tra& .$ . 
refcl.9* y  otros, conrra el P. Corellaeo 
la practica tra&.$ , del 5 . Mandan*.xap.i$* 
Veaíé la explicación de la Propeifícion 
3 5. condenada por Inocencio XI.

Las penas,de privación de Oficios, y 
Beneficios Eclefíafticos antes ohteni- 

v 4ói> impueftas conrra los que prqcu- 
6 dán favor para el aborto , no fé 

Incurren Antes de la féntencia deljuez, 
alo  menos declaratoria del delito. Pe- 
to ip fo fa ffo  fé incurre inhabilidad para 
obtener de nuevo otras Dignidades, o 
Beneficios Eclefiaftícos , fin difpenfa- 

. cion del Papa : y fé incurre tambief 
Jpfefa&o en  irregularidad., figuiendofe 
el efe d o  de homicidio de feto ani-

pcrcu/bf-de C lérigo, la quai ruado.
: . \  . ■. •■< • Ad-

, v



'Del* Excoinumon.
A jvierta fe t^ ijen d u d á  cíe fiel 

feto eftá animado ¿ o no , fe preíume 
animado à los quarenta días,?«/« fret- 
fmmUmtmmfátlus ,y  tftox fe animan à 
loi quarenta dias.

P. Es licito, quando eftá enferma 
vna muger preñada,dar la vna medici
nando la qu al/adir«?* fe figue el abor
to? EU Qbc rilando la muger con cts* 
fermedad de peligro, y noaviccw 
do otro remedió para curarla, fe le- 
podrá dar remedio de fangria, purga, 
u otro irire ¡ante , oí denado dirtffik. 
la falud de la enferma, aunque ptr *c+ 
cMtns t ty toJjrefié Cc figa aborto de fe. 
to animado, 6 no animado. La razón 
es, porque la madre tiene detecho à 
confervar £u vida ; y altásel que el fe.

to llegue á recefejr el Bautifao,viene 
muchascontingencias. Ltmicafe eftá 
dodrlna , quando en algmi cafo raro . 
fe hiziefte ¡uyzio, que elm p llegar 14 
á reccbit el Baurifmó, abílfenfcndoft ' 
la madre dclajtal medicíua. >

P; Quien puede abfolver de efta ex«* 
comunión ? R.Quc el Obiípo : y en 
virtud de la Bula de la Cruzada,pue
de ablolver totisquauj el aprobado 
por el Ordinario al que tuviere la tal 
Bufa. P. E» licito antes de la anima« 
cion del feto, procurar el aborto,por 
temor de la infamia, 6 muerte, que fe 
teme aya de fuccder á la muger ? R .
Que no es licito.coojo confia de Ja 

Propoiicíon 3 x condenada 
por Inocencio X I.

T R A T A D O  XIV.
D E  L A  E X C O  M U N I O N  P O R  E L

D uelo, ò Defafio.

,• R eg, Quid tjt dueilum? 
R , Ayf*¿Húrutn%vt¡p lu- 
rium certamen* q*ed ex 
condiflo fhfopitur cum 
pericuio octtfúonit , aut 

^  grtivv vulneris ydej?gn* 
tú loco , ty  rttispote* P. 

Jtie pccodos comete ei q dcí¿fia?R. 
iue comete á lo menos trcs//>ec/ed¡f- 
intos;vno cótra caridad propria,por 
[ue íe pone a peligro de perder fu vi- 
Lat.otro contra *jufticia,porq fe pone a 
iefgo de matar al proximo;yotrode 
ífcandalo.porq es caufa def pecado de 
d proximo;y á mas de rflo incurre en 
ixcomuníomayor.P.A quienes com- 
irehende ella ex comunión? R . Qut

comp relien de al defamante,»! defafia^1 * 
do,q admite el defafio, a los que eoo*: 
peran al detjfio, iV/}«,c*í filiuw¿tnftn* 
ju j, à los q conceden tierrq, campo, a  
lugar para el de fa fio jó no lo Impiden». 
pudiciico, en fuiiierras; y à los 4 van 
à aísiftir, y vèr d  defafio ermo tcftl- 
gosspero no compre hende a! q cafuaU, 
méte paliando por alti, ò tr. irando de 
parte oculta,atiende, y adra la lucha.

P.Quando fe incurre en efta exco« 
immíonrR.Que ay diverfidad de opU 
inonestà mi me parece conTruPench» 
que el defamante incurre luego o déla« 
f¡a;y el deiafiado,luego que ace^a ex« 
tenormere el defafio.Lo^q^e cobpe * 
tan al defafio laihiurrcn \ s u f i jo  <• ‘

fot* *
4 *

T-Vw* -» -■ »  ¿< 3.6
‘■4
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|igà U pelea , aíinqucliofe fi-
gk ; la -intimación de el deíafío , - f i  
pèr ipfot copperfantes tron Jìctctìt , quòd non 
feijuétur. ' ,

Añado ,que Leandro tra&.f dìfp*3. 
qu£ft*$ - defiende corno mas probable, 
queel defafiantc, y defafiado no ia-

w a tti
curren en lá«*cOr|núi»lon , fino fe (i. 
gue la pelea , aúñ’que efté ya Intima; 
do , y aceptado el defafio. V¡át ¡pfatn, 
Efta excomunioft es reférváda al Pa- 
pa extra BníUm Caen* Bomini. Veafe en 
el Tratado de la Bula la facultad; que 
da en orden á eftascenfuras.

T R A T A D  O X V
" ■ , • - '  ̂ ' •

JpE L A  E X C O M U N I O N , Q ^Ü E SE  IM P O N E  
para (acara luz lershurcos, y otros delitos.

Upongo , que ay vnos 
delitos, que ion contra 
el bien común , como 
la heregia , prodttio Civi- 
tdtis, y crimen ¿r/* Af¿- 

hfiafí/ : otros ion en daño de aU 
gtio particular , como el hurto »y 
Koraicídio. Otros no fon en daño de 
sercero, fino Tolo fon en daño del que 
los comete.

Digo lo primero,que fi el delito no 
«£<cn daño de tercero,no efiamos obli 
gados en virtud de la excomunión, © 
monitorio ¿Mnanifeftar eldelinquen- 
te,menos que preceda infamiatlaqual 
le difine afsi ")  E0 rumor ortus d* aliquo 
4rhnmt% non 4 mnlobolu , f*d s j*robht fT 
bdneftu bommibus 9fpsrfu* por mahrem 
fértom vichi* , vtl Pero
podremos revelar el delito al Juez, 
como á padre, precediéndola correc
ción fraterna. '

Digo lo íegundo» que fi el delito es 
coqtra el bien común , como lahere- 
gia»fc debe denunciar en virtud de4a 
excomunión, aunque fea oculto de el 
rodo» porque el bien común prepon« 
4 cr* Ú é & o  particular^ 00 e*neccfc
".táSis L J

fafío que ptcceda la corrección fra
terna. *

Digo lo tercero,fi el delito es enda
ño de tercero,y.eftá y a infafo ej¡* , fin 
que aya de futuro daño de particular, 
no fe puede revelar en virtud de la ex 
comunión » fino es que preceda ínfi-r 
tnia,como eftá dicho en la concltífion 

-primera: pero fi el delito ’eftá im fi*ri¥ 
fe debe revelar en virtud de la cenfu
ra, o monitorio, aunque fea oculto, y 
no preceda infamia ; porque entonces 
el tntéto del Juez,esevitar el daño de 
tercero, y el mal efpíritual de ci de
línqueme ; pero -aun en efte cafo, no 
debe;ni puede revelar él delito el que 
no lo puede probar;porque al que de 
mínela, y no drueba , le tendrán por 
itnpoftor del deliioty aunque lo pue
da probar.debe preceder la correcció 
fraterna., fi bate juyzio , que efta ha 
¿ t  bailar para evitar el daño.

Acerca de lo dicho en efta con el u- 
fion,íé notan qoatro cofas. La prime- 
rr es, que aunque noeftoy obligado á 
denudar el del ico,que no puedopro- 
bar;pero puedo revelarlo extratmdtdé* 
Utof al Stfperior,CM9o ápadre, ñopa-



3)e la Excomunión.
ía que catHguc, fino para que evite el También eftln eftuft«ft»s,>4f*i elI _ «   _jfc  ̂i i» • _ I \ /%_  'daño:peto no cftoy obligado á cfto ea 
virtud de la cen/ura, porque cfta folo 
manda la denunciación judicial La ft- 
guoda , que para que el denunciante 
pueda probar el delito , baftaqueten* 

otro redigo abonado , porque el 
mUmo denunciante vale porteftigo.

La tercera es , que no ealomífino 
denunciar , que fcr teftigo ; porque el 
que denuncia » eftá obligado a probar 
el delito, y ei teftigo no : por lo qual,
S el Juez no procede m#>i dcmuncimth>9i 
lino que deípucs de femlplena proban
za , 6 precediendo infamia, pide » que 
los que /aben el* delito firvan de tefti- 
gos , cfiará obligado el que lo /abe á 
manifeftarlo. La quarta es, que (i el 
deliro es de heregia , eftá obligado i  
denunciarlo el que lo fabe, aunque no 
lo pueda probar , porque en efto fe 
cree á vn teftigo /oto : y lo rai/mo el 
que /abe el impedimento del matrimo
nio , eftá obligado á manifeftarlo en 
virtud del monitorio , aunque no lo 
pueda probar, porque vn teftigo baila 
prt a impedir el matrimonio.

Pr^gunta/e. quieres cftán e/cu/ados 
de revelar los hurtos , y orros delitos, 
fin incurrir en la excomunión, que los 
manda manífeftar ? R . Que primera- 
mente no eftán obligados á mansfe£ 
tar, el reo, y cómplices del delito, (¡no 
en cafo de fer preguntados jurídica
mente, precediendo infamia También 
cftá efeufado del precepto, b excomu
nión, que manda revelar los hurtos, el 
que romo la c«>/á en recompen/ácíon 
jufta, con tal, que la deuda faeífe cier
ta *, y tfto , aunque huvieffe pecado en 
recompen/ar/e , por razón deque po
día cobrar por jufticia : y la razón es, 
porque el que Ce recompen/a , no hur
ta , ni toma cofa agena , aunque aUto 
pcqve contrae! oficio del Jaez*

que hurtbV como ios qué lo ^ b c q , 
quando el que hurtó fe baila coa ¡fá« " 
potencia pb^fica ,6  moral para refti- 
tulr t peroíi el hurto fue grande, y 
puede reftituir alguna parte grave, ef~ 
tarán obligados á manifeftarlo,y él reo 
á redimir :y  fi la excemuuion no Ct 
pufo para tiempo determinado, , y paA 
fado algún tieoipo puede rtfthuir, cf
tán obligados á tnanifeftarlo , fino es 
que huvie/Te muerto el que pufo la 
excomunión, o huvicfte dexado aque* 
lia Prelacia*

También fi fe manda debaxo de 
excomunión , que Ce nuiiífiefte el ho
micida , no ay obligación de manifeG» 

Mario, fi mato fin pecar en la acción» 
porque la pregunta de el]uezvá ca 
ptefumpeion de de lito.También queri
do la excomunión fe pene para reve
lar los hurtos, y otros delitos, eftán cf* 
cu fados los patúiucs del ladrón , f  
por parientes Ce entienden , codos los 
afcendicntes i y defcendíences , mari
dó, y tnuger, fuegro, y fuegra , yerno, 
y nuera , los hermanos, y todos los 
cenfan^utneos hafta el quaito grado« 
Exceptúate e! crimen de h^regia v y el 
de lefia Mageftad humana , oque es 
contra el bien común, el qualdel^o 
deben manlfeftat tos coo/áa|ufatt& fi 
de orra manera no.ft puede impedir e l 
dañopublíco También eftán e/cufados 
los parientes de la parte,á cuya inftarv* 
cía fe /acó el monitorio/i»á txctmmnní* 
catarte, y otros grandes amigos: tfto Ib 
entiende rrgulaitrente, porque fe in
terpreta , que la parte noqui/o ccns- 
prehender á los dichos. También eftán 

.eícufados de rranifeftar al delinquen- 
te , los que no pueden fin grave detri
mento fuyo, en vida, honra, ©h87ira
da,menos que fe suavp/afie el bien co
mún , y no ¿>uvie(fe otros tcftfgos.

S . * Tam*
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^ También eftàn ejcuíados los que 
biaben d  delito fififecroto nétnt*lt9 por

qué ette es de DeredipT^atufal , y  
aquellos , 1 quienes (e ttoanifeftò el de
lito » confa eopiendi tonfilium » como los 
Abogados« Procuradores» Medicos,y 
amás de parir >con tal >qué tío lo fe- 
pan etdelíio por otra parte ; pero ci
to  fe entiende » quando ia raatitfefta- 
clon no es neceflaria p a rad  bien co
mún efplritual, b  temporal > A para evi- 
targrande dasío de tercero; También 
fi el monitorio » b  edído manda, que 

•dique b¿ oído tal cola la manifteftc*.
m. úp cftá obligado el que la oyó de per- 

/bnas leves ,y  de poco credito «por
que fe expone à infamar al próximo,

. li la cofa no esafsL Y fi lo oyó de 
perjfpna fidedigna ,ye íla  d enuncia >ef. 
CÌ efe ufa do el que no lo '.oyó , porque 

‘ ¿cria ocíofo.También eftarávnoefcu-

íadofitiazc jityzíp ar&  probable, qu* 
' d  Juez no ¿dmlnffirará juftiria, oque 

- no pondrá remedio proporcionado, y 
prudente>fegun lo píde la fliatería;pe-
ro  encafóde duda ¿xebe denunciar, y
creer que hará judíela.

P* Pedro faca vna excomunión, pa
ra quejuan le pague cien ducados,que 
le debe * íeñáiahdolc termino de quin
ce dias; y deípues Pedro le d i termino 
dedos mefés,enefte cafo incurre Juan 
en la excomunión , no pagando den * 

-fto de los quinze días ? R. Que no in- 
cu r re,porque iaexcomunionfue pue£ 
caá  petición de Ja parte ; y afsiefta 
puede prolongar el termino, y aun re
mitir toda la obligación de Ja paga.Hf 
J¡é€ do menUerto»vel precepto » q*ed fifi 

oxeommunkatione files appeni ad 
étli&á rovelon* 

da,' i

T R A T A D O  X V I
D E  L A  ; S V S P E N $ I O N .

pon fio efipoena Ecchfiafii- 
o* * 4114 ¿fcifcc MuVefiofiicus 
fufpendit CU rices privan*
do oes Sjfficio Í3* beneficio
m  totmn » +otl in porteño* 

Meneficium *fl tus fpirituaím 
lo ferciptmdt fiuRus Ecelefí*. Officium efl 
iui fpiritualo firviondi Eultfist. P . Qual 
es el-■cieño de la fufpenfion ? R . Es 
privar de oficio.ó beneficio, en todo» 
o  en parte. P . De qué priva la ZUA 
peofion? R . Que priva de aquello que 
declara , v. g. fi le fufpcndcde Oficio, 
no por efToeftará fufpenfo de Benefi
cio, ni al contrario: pero fi fucede,quc 
Je fiifpende dcLtodo»quedará fufpen
fo de todo*

... ,^ W  . ■ , ■ '

Adviertafé,que«lqué eftá fufpenfo 
. de las Ordenes menores » lo cftá cam
bien de las mayores. V.g. Eftá^Pedro 
fufpenfo de cantarla Epifióla : luego 
también de Evangelio, y MUTa. Pero 
al contrario no vale; cftá fufpenfo de 

^MifTai luego de Evangelio, y Epiftoia. 
P. Eí que eftá fufpenfo devnos frutos, 
lo efiá también de otros frutos? R.Que 
no, porque folo prívala fufpenfion de 
lo que expreífa, P . Elquc eftá fii (pon
fo de Beneficio, eftá privado de todos 

. Jos frutos correspondientes al Benefi
cio? R. Que puede recibir los frutos 
xíecefTariqs para fu fufteme» fi no tiene 
•por otra parte.
F< En quó fe divide la fufpenfion?

R .Q ne



De
R . Qut es íe^ u itfo  «atieres, Smfam
09 ab tffci* * {*[& *$* i  B#ih£ ci« , fufan»
fi9 mb Ordtmg , tj* fufan09 i  iuriféi&iétui
y con divifioa accidental, es de feis 
maneras, como qualquleracenfura: c$ 
á hbtx> k¡mrt%uk htm'mtjmtsjtrtndmjrém 
Itraia , r v i  ultruds. P. En qué fe dif- 
singue ia fuípcnfíon de la excomu
nión? R. Que fe diflingue lo primero, 
porque la excomunión nunca fe po
ne por delito paliado, pero la íuípen- 
fion algunas vezes fe pone por delito, 
pifiado» Lo fegundo , en que ia exco
munión nunca fe quita Ga abfolucfon, 
perol*Jufpenfion G : v. g. en el cafo 
que fe pone por delito paffado,por 
cierto tiempo , clqual pafíado » queda 
libre: y en cfte cafe ,  no es propr la
mente Centura. Lo tercero» que la ex
comunión priva de hazer» y recibir 
Sacramentos, fice, fi es mayor. Pero la 
fiifpenfion priva de Oficio »o Benefi
cio , Orden , o jurifdicion , fegun ella 
expreflarc. Lo quarto,la excomunión 
fe puede poner á Clérigos, y no Clé
rigos, peto la fufpeníion a fotos los 
Clérigos. Lo quinto , la excomunión 
priva de recibir Ordenes,y Sacramen
tos, en quamo por elfos fe comunica 
con otros Fieles; pero la fufpenfion 
pTÍva de recibir Ordencstcn quanto es 
excrcicio de Ecleííaftica poteftad. P. 
Al que eftá fufpcnfe fe le puede ab- 
folver de tus pecados , aunque quede 
con la fufpenfion? R. Que fi; porque 
la fufpenfion no priva det(To,finode 
Oficio » 6 Beneficio, Orden, ojurifdi- 
cion.

I’ i Quien puede abfolver de la fuC 
penfion? R . Que fi r.o fon reservadas, 
prede qualquiera ConfefTer abfolver 
de las fufpenfior.es d ture ¡fjthfafía par- 
t i , fí ay que (atisfacer > pero G fon rc-

fervadas, padri abjfelvqrélqpq las re- 
fervè, ù «tro que fengq.ru liceáclatd* 
lo que fe puede abfoivor por lá Bulo 
fe dirá en fu Tratado.

También fe puede dividiría ftfpeo- 
fi«e en pmé penal, y en medicinal; La 
paré penal es la que fe pone follmente 
c«mo penatpor delito totalmente pre* 
ter ito a y que fe ordena fedamente % 
caftígar el delito j y la que fe pone de* 
baxo de condición d$nn hoc, vtl tUud 

fatiasib para tiempo det'ermiiiadò*»v.g» 
para vh mes. Y  ellas fufpcnfon'S no. 
fon propriamente Cenfuras» como* 
tampoco la prohibición de celebrar' 
hecha al leprofo ; b  al decrepito por 
eflos motivos. La fufpenfion jume«* 

atiente medicinal es la que es propria* 
meóte Ceníura , y fe pone por pecado 
de contumacia, y fe ordena à la coi. ‘ 
mienda del fugeto.

P. En qué cafos fe incurre en fu fí 
penfion ipféfafíii R . Que fon muchos», 
y feñalaré algunos de los mas comu
nes. El primero es, quando fe ordena 
con titulo fingido. El fegundo es» 
quando txtra ttmptra yo  antes de la. 
edad legitima fe ordena de crdeneV 
mayores. El tercero es, quando eftan* 
do vno con ceníura de excomunión 
mayor , fufpcníion-s o e*trcdkho, re
cibe Ordenes mayores » ò menores; 
pero no fi recibe fclamrnte Prima 
too fura. El quarto es, quando vno 
recibe Ordenes con ficcont* real. 
Otras fe pueden vèr en Leandro sr*B, 
4- de [uff * dìfp. 4. pertstam, P. C o* 
qué palabras fe ha de abfolver de la 
fu (penfion? R.Que no ay palabras de
terminadas , y fe podrí abfolver c e *  

ellas: ti mbfilvi à vincale
fnfptnf,$aii, quid io? 

cnrrijti.

S i TRoTA.



D E  EX. E N T R E D I C H O
i  Divint.

y CE. S S A C IO N

tftsrdi&am efifmns Eccte* 
fisftttmgn* lude* BtcUfim*

,/ri.
vnndeeet rteepttone Ordi» 

£xtr$m *-rUn&Umi 
cum fufpenfitnt redpiendi 
EttUJiaftUmm Jepuíturam, 

Divtrvs Offices ínter ege » &  mlifttmñd* im* 
greffn Eule fue. El entredicho le divide 
ca per fonal, y local. El local es el que 
Inmediatamente fe pone al lugar , y.®* 
fubdívide en localjgcntral, y local ef- 
pecial. El local general es el que íc po. 
ne.fin Ijcnite a vn territorio, lea Rey- 
no» Pjr o* tocia, Ciudad» © Villa. El lo
cal efpetíal es, quando no fe ¡nterdíze 
el rerrirprio »fino alguna,o algunas 
Isfefías , o rodas de é l ; y afsi fuera de 
^jj&s*cpnoo en Hertnicas, Oratorio, 
$cc. fe puede celebrar.' x

E l entredicho períonal es, el queto 
pone á las perfoñas inmediatamente,y 
las .liguedonde quiera , que vayan. Y  
puede ter también general f y eípeciaj. 
JLI genera! es, el que fe pone a vn cuer- 
popoUticojefto e$,á vha Comunidad, 
enquanto tal,com o fi fe interdicen 

Jofrveziaosrde tal pueblo. El perfoaal 
•efpeciai es el qfe pone á particulares 
cbtpox^lesjv/g.PedrojJuániFráncifco,

‘ Scc.b á los que tal delito cometieron.
P Que efe S o s tiene el entredicho? 

R.-Que quando fe pone abfolutameo- 
tc.» y fin limite, tic** -^res efe&os. El 
primero privar de ct r:4 ar los Oficios 
Divinos, yd e  a^siftir á ellos. El togun- 
do ,  privar de la recepción de algunos 

\  -

Sacramentos. El tercero, privar de lé- 
pultura Edefiaflicá, Acerca dd primer 
cfc&o fe advierte,que por Derecho 
nuevo.de Bonifacio VIIL i» cap. jtlm * 

‘ matar i*  fententia Eatom. in €, fe canee- 
dea rodos los Sacerdotes, celebrar Mí fi
las, y ánodos los Clérigos rezar en Co
munidad las Horas Canonicas en qua- 
lefquiera Iglefias, y  Mono Herios, oh- 
ferrando quateo condiciones. La pri-' 
mera, que fca.cn voz baza, efio e s , fin 
canto. La toguada V**wr7 caufis , cerra
das Ias,puertas,y baila,que eftén entor
nadas. La tercera . que fea fin tocar 
Campanas. La quarca,que lean excluí« 
dos los Entredichos,y Excomulgados, 
y.toenriende de los vitandos defpuca 
de la extravagante ni evitando,y no to
lo de los emxtd\cVio%perfinaliter9'nomu 
natimt ty w fino también de
los que dieron caufa al Entredicho , o 
dieron auxilio, contojo,© favor , para 
que fe cometieífe el delito, por él qual 
fe pufo el entredicho local. 'Utdicitur * 
in cap. Ikct de pdvileg* %n 6 . Advierto 
que efia conccfsion de Bonifacio to 
entiende de el entredicho local gene
ral, y,no de el efpecial. Y  por nom
bre de Clérigos fe entienden los que 
gozan del privilegio del Canon , y del 
fuero, toan hombre$,b mugcres,y aun
que aquellos eftén Ordenados tolo de 
menores, con tal que toan celives,y no 
vigamos. Y  fe advierte, qne efta co«- 
cefsion A'tn* mnter no favorece a los 
Clérigos excomulgados,ni a los entre
dichos con entredicho períonal,b que

han



DexlE$$re2ÍiUfe.'-;
fcandsio« * • & . « 1 " cre^Miff.fiF'iaKra k'U

P. A fito iétlw ca ^eftArfea 
de el entredicho general dei lugar t en 
quaoto á la celcbracíon.y afstftencia¿ 
fot Divinos QficisiHl.Que fe /u/pende 
en quiere Peftivldaáfeque fon UNa^ 
rir idad de Chrifto rodé Vifperas; la 
Pafquedefde'la Mifla deda Aleluya; y 
la Fíefta de Pentecoftes defde la Mí/Ta 
foletnne déla V igilia;y la AfTump- 
cion de Nucílra Señora defde Viipe. 
raucos t al ,que los que dieron la caiffa 
para elentredlchotnocomulgucn, ni 
de ellos fe reciban Oblaciones. En las 
tres primeras'Fieftas entienden comü- 
mente los Autores los tres»primeros 
dias. E (tendió elle privilegio Engento 
IV. a la Fíefta de Corpus Chrtfti, y  Ai 
O ¿la va. Y  l eón X . 1 la de laConccp- 
cíon deN. Señora en E/paña.Eftos días 
en que fe levanta el entredicho , eftan 
obligados los Fieles á oír Mida en los 
qpc fon dias fe ft i vos. Y  fegun mas co - 
mun t y cierto fentir todos los dias de 
Fíefta. los que pueden oírla por el pri
vilegio de la Bula.dc laCruiada.-Vea- 
fe el privilegio de la Bula para el ticen 
po de entredicho , afsi en orden á c(Vc 
efcfl©, como páralos fíguientes.

Acerca del fégundo efedfco , que es 
príyaclon de recibir Sacramentos, ad
vierto lo' primero^ el Sacramento del 
Bauti/mo puede adminiftrarfe, y reci- 
birfe , como no fea en la Igiefia efpe- 
cialmente entredicha ,u  ácl Miniftro 
eípccialmente entredicho ; y aun efto 
fe podra en cafo de neccísidad. Tam
bién fe puede dar el SáÉramento de la 
Confirmación, con tal,que no efté ef- 
pecialmére entredicho el que lo ha de 
recibir. También el Sacramento de la 
Penitencia fe puede recibir,y adminis
trar á todos, con ta l, que el que lo ha. 
de recibir no efté efpecialmente entre- 
dicko,e no aya dado caufa para el eo-

Igkfia*fr parrc.Tápoeo (o pueda astait. 
niftrar el Miniftro cípecüjmente en* 
trcdichopeco ferá valido ,.íi lo admi- 
cifrare. Advierto loíegondo,q la.fio» 

r caríftia folo pot Viatico fe puede i d - , 
tr.faiftrar in mrticmb, vei ftrkmJú m*nk9 

el taoribfido eftiTtfpe- 
tialmente entredicho,udió caída para 
cfta cen/ura Ex cap. Alm* mster* Acerca 
del matrimonio es probable , que fe 

* pirede-celébrar en ti^npo^de Entredi
cho Advierto lo tercero, que el entre« 
dicho priva de dar, y recibir el Sacra
mento det Orden, y el de la Bxtrema- 
Uncion;peroefte vltimo Je podrán re
cibir, fi pueftos i* extreméis, no puedén 
confctfarfc,n¡ recibir U Eucariftla.

Acerca del tercer efe&o.que es pri
vación de IcpulturaEtlffuftica/e ex« 
ceptiian los Clérigos , los qbales fi rte 
eftán entredichos han da
do caufi-al entredicho , ni lehan vio
lado coa exerctclo proprio de Cíe* 
rigos, podrán fer eiucrrados én Sa
grado en tiempo de entredicho Id« 
cal. -Los Rcligiofos tienen algunos 
privilegios, que queden veríe enleg^ 
Autores. ' _

También íc puede dividir el entre
dicho en puré penal, y en medicinal, a! 
modo, que fe ha dicho de la Sufpccu 
/Ion. Pideib¡.

La ccífacion A Dfvtnh fe fuele poner 
dcfpues del entredicho *, y  coníífte ¿ti 
vna prohibición de celebrar los Ofu 
cios Divinos, y adminiftrar algunos # 
Sacramentos. Por lo quat aviendo cef-. * 
/ación d Divinif, (ola mente fe puede • 
detir vna Mida cada fenuna , para re
novar, y efto con aísífteociade vn MI- 
niftro folo. Para dar el Viatico al en
fermo , que eftá de peligro , fe podra * 
dezir Miffa, l  falta de Forma Qaofa- 
grada, Permitenfcporta'cita aproba-



á« 1* l«srnlfni«is S'*cra-
mento* > que en'tionpo dtehtredi-
elw. No fe puede vfar de el privile
gio del cápitúlo Jim * triste? » ni del* 
Bul* dé 1*. Ccuxada p ata lb r Oficios

bnioftptim*
Dí «¡ró^eií tlet¿(«;¿M eeffccim Jk D\. 
víais* Reropot1 coftéttibre de 1* Iglc* 
fia fe fufpénde la ceffacjon en las qua« 
ero feftívidades p íe  r Idas, Natividad» 
Pafqua» Peate¿t>ftcs»y afíutnpcien,:JÉBjí í

•  : l
t *

D E  L A  I R  R  E  G  U  L  A -R  I O A  D ,

' - §♦  le

R tg .j^ U  eff ItugulatU  
ta^ R . Que fe puede 
confidcrar comoefpe- 
cié de cenfura,y como 
Impedimento Canoni
ce, Como efpecie de 
ceaítsra fe difine afsl:. 

Efltp<x»*Zctle/tm(lic* , qmaltidtx Ecclefia-  
Jt¡cHipunit baptttmfi ,  privando etsfufctp* 
tiorie OrMnurn^ txeattiene/"«/fí^ríí.Ce- 
mo impediméto Canónico fe difine aG
f\\kft hapedimenttítnCanchicum privas be-  

+min*m Jufctpthnt Ordinum , V? exjtctaione 
fufttpnrum* Machifsinios Autores nie
gan ».que aya Irregularidad cipe cíe de. 
c¿A*ra,y af*i para proceder con la fen- 
tcncía comuw;y co mas cJaridad,d)go,
¿j la irregularidad es de d*. s maneras*

. Vna que íé incurre por dHico ;  y otra» 
que fe incurre por dcfc&o inculpable.

Las Irregularidades, que fe con- 
traempor delito , fon dwx-. La prime
ra por homicidio injuftodf»-##} volun
tario ♦ y fe requiere , que ie ííga con 
tfe&o la muerte, para incurrir en efta 
Irregularidad.. PaFa que el homicidio 
fea d ' voluntario 4 le requiere , b 
que él en fi fea querido , yexecutádo 
coilvbhintad,dc macar , ó lea querida ' 
la caula del» como el querer, y caufai.

la herida mortal» dar e! veneno mor
tífero, ó la bebida para abortar,© cofa 
fcmqjante,

Efta Irregularidad comprehende i  
los que maridan el homicidio, b lé 
acónlejan , y a los que lo coníienteh 
interior» y exteríormente £ eñees» ha- 
llandofe prefentcs, y hazicadofe er#$ct 
nombre: y á los que cooperan ,fr ex
presamente intentan el homicidio c6 
acción, que derechamente fe ordene 3 
él, ayudando, ó dando auxilio/ Tam
bién comprehende á los que pelean 
en guerra ínjuíla, (i en ella (e mata á 
alguno de el excrcitocontrarkMnten- 
tando fu muerte  ̂ También compre
hende á los que concurren en el juy- 
ato injuítojea aculando,trttificando,o 
juzgando, para que muera el hombre: 
feguída la nííierte , quedan todos los 
dichos Irregulares con eíla Irregula
ridad de homicidio dtreffe voluntario, 

Lafegunda Irregularidad es por 
mutilación voluntaria de alguna parte 
del cuerpo humano. La qual eftá ex- 
pr^fla,/» Ciernen. vn/ca dr korrucid. cap, I , 
de derho pugnante in daelle. Y  ha de fer 
voluntaria dirtfíe, y fe ha de íeguir fa 
mntílacíon para incurrir en eíla ef- 
péciede Irregularidad, Y  no folo te

incurre



Incurre-por corearparte áocro,fitto 
también á A n^|p^v^lcÁ 4eíe d ( b  
mutilación ,q u e  fea pecado uretral* 
EfU irregularidad comptchende i  los. 
mandantes *y confule ntes.comofcha 
dicho del homicidio, Moincumefe 
efta Irregularidad el que deformo 1  
otro ,fi ní> le corto parte del cuerpo» 
o miembro del cuerpo ;eftoes,'algu
na parte, que tenga propüb oficio di 
tinto de las otras , como manoyojo, 
oído , pie #4enguayryel miembrevirii,' 
6 cofa femé jante; p o rlo q u ai, el que 
corraftc a otro aro dedo y «o quedaría 
Irregular ,y  aunque lecertáíTe los de
dos , con que fe confagra , -dexandale 
irregular *tc défiRu ctrpérh. Salmanr. 
wp*7*p*rt.*. twm. %z. contra Suarez 
difp*t. ntem.y. y S.Pero fe ha
de notar vque el que dt s\ mifmo con 
Ira fe corto dedo , b parte de él« es ir
regular, por eftár expreíTocn el Dere* 

‘Ifg't-S f -
La tercera irregularidad'es por h o * ' 

roicidio^omuttlactoncafual. Hntien
de íé , que ha de fer homicidio , 6 mu
tilación tnortalmente culpable , y afsi 
ba de tener voluntariedad fuficiente 
para pecado mortal*: y afsi el que (é 
embriaga , previendo, que matará á 
vn hombre en la embriaguez . queda- 
a  irregular , feguida la muerte ; mas 
no lo quedará ,'fi no lo previo , o aun
que lo previeffe , pufo baftante caute
la, yrelguardo para que no fefigulef- 
fe- P. Ehquc haze alguna obra, de que 
prevee , que fe puede fegiiír la muerte 
de hombre , quedará irregular feguida 
la muerte? R f Lo primero, que fi la tal 
obra es buena , y pufo las diligencias 
prudentes, para que no fe jfigiiiefle, no 
quedará irregular ; pero fi fue negli
gente con negligencia tnoTtalmente 
culpable , quedará irregular feguida 
la muerte : y afsi el Medico, y Ciruja-

nodqdosiioqaedatttio^ttares.fiet
' enfermo muére^ avleado pudlo ellos 

prudentemente diligencia paraffinare 
le . Ylorarflno yatmqueel Medfctr, f  
Cirujano fuelfen C]erigos,contal;que 

.la cuta no ay affido con incífion^b 
aduftíon ; porque <alí'C(erigo le eflá 

e¿proh ifeíd oeftegenerodec u ra So pena 
-de Irregularidad, fThaueceelenferin®» 
7̂« fñnpúnU, CSV. Y Z u ñ e*
efte cafo no'fèria irregular ¡H la muer
te no fè figuiò dé^la íncifion yni adufl 
c&on ^firio de 'otra califa ; y ̂ tampoco 
ferá nrregular-,’ fi el Clérigo hizo Ja  - 

f incifion;,1?por no aver otro perito en él 
arce*
. Digo lo fegundo,‘que fi !atalobrft- 

~cftà prohibida, no por fer peligróla 1 
de homicidio ,'ni mutilación, fino pot 
^>tta caula ¿nen tal cafo fe dize lo mif*< 
m o,que en latefpuéftaantecedenox' 
Pero u fe prohíbe, por fer peligróla do 
homicidio , quedará irregular el xjuft 
hiziere eífa obra ¿'fi de ella íefiguicvl* 
muerte : como fi el Clérigo ilícita
mente pelea fie en la guerftu. De éftav 
dos reípúeftas (e pueden Inferir mu
chos calos. Vidt Salminf .c*p.%.pnn& ^  
Ànutn. ;o . P. El que por omtfiíon vo
luntaria tío impidió el homicidio »£ 
mutilación . queda irregular? R. Qu£ 
fi cenia obligación de juftícía à impe
dirla , quedará irregulären el cafbdí- 
cho;pero no,fi no ter i a tal obligacidli 
de judíela V es opinion de algunos, 
que aunque tiivieíTe oblígicionde jus
ticia, como el Rey,v. g. Governadtfr, 
&c. no quedaría irregular , fino infiq- 
yo obrando algo. Vide Stlmattt. •wbd 

/up**
La quarta irregularidad es, por ho

micidio , ò mutilación hecha por cau
la de defenfa contra injufto invaflor* 
Pero ha de fer homicidio , ò mutila
ción injufta, excediendo la modera

d o *



Tratéd*
7wMÍtMtittti*,y advírtíendo.qye

«xccdiagravcmcatc.VeafecI tr^wiaó^ 
v dW Yv precepto^ »

ta  qidntMtreguUridadtfesde ho- 
jalcidio dudofo, v.g.quabdo vnb du -  
da > G él fue _el quanuc^al hoflíbf^ é* 
duda fi tftavaaninuda \a criatincrcu- 
yo aborto causb
Perodixen los^almanticéníés rap. 7. 
ycp&q nue^1« 4J- que efta irregular!» 
dad Coloes parofco&Oertgos, y «opa
va los Seglares* y quf Untales Cléri
gos fóloJbn ir regular esen orden a dos» 
efeoos.» que fort*bftUtndi k ceUbrati** 
me,& cftáctrehmdifpenfAttontmx pox aque
lla palabra ibjttnendi * celekratione ,• en
tiendo y© ,qwe no puede recibir Or
denes , ni exercer las recibidas. En las*, 
demas irregularidades, erra viendo du
da * de G fbcometio el- delito, que in
duce irregularidad, no debe tenerte 
porÍrregular,fi hechas las diligencias» 
fe queda en la duda. Y  generalmente 
hablando, quando ay dubhtm inrh\ efV 
to e s , fe duda fi ay irregularidad con-- 
tra el que comete tal drlito , y hechas 
las diligencias, no confia , q^e aya tal 
Irregularidad en el derecho » en tal ca. 
(b f no es irregular el que comete el 
tal delito: porque irregularidades que 
no eflan expresadas en el derecho, no 
fe incurren. >

La êxta IrreguJaridad es, contra los
quereyceraneíBaucíGno. Y  afsi.que
da irregular el que le recibe/efunda
vez , y ei Acolito, que anille , y tara- 
bíen el que fegundu vez ios admíoíftra 
à vno micino*. Pero no ia incurre el 
que tiene, ignorancia invencible de 
que cíla bautizado, ni qja ido ay du-, 
da del primer Bau tifino ; y fegim op i. ; 
jalón probable , no íé Incurre quando 
el fegundavEautiGnó fue ¡nbjcttndiiipn€%
vsí quando fe ^dmínlili ò ocultamente» 
y fin folemnidad* SG:a irregularidad

fblo impide fubiré óttoiO rá^nrt, n* 
el<mmi(baten tó&yi^ctbidos. Fab o  
dift.d.fm nélrtájuivi.i.Y  advierto,que 
ay en et> derecho irregularidad contra 
-el que firt ncccísidad j y libremente ®  
bautiza del declarado hfcrege; 'Y ' taou 
bien contra el que aguarda á recibir él 
Bautifrtohafta la enfermedad , y peli- 
grode muerte. Se entiende; queaunq 
faÍgadepetígro,n® puede Ordenar fe.

La, fepcima irregularidad , es con- 
tra el que eftandfb excomulgado con 
excomunión mayor, fuípenfo , 6 en
tredicho pcrfbnal, o en lagar entre» 
dicho exerce algún -a&b de Orden 
mayor , 6 alguna#» de los que citan 
anexos al Ord^n mayor por Derecho 

' Divino^ b Eclefiafiico, 6 por coftum- 
bcede lalgtefia, Pero fe ha dé notar, 
que para incurrir en efla irregulari
dad el excomulgada * fufpcuío, b e»- 
tredícho ha de exercer ela&odeOf* 
den mayor con aquellafoleinmdaíLvy 
ceremonias» con lasquaíes/ofo los Or
denados inSacrit lo pueden exercer» 
como ü cántara la Epíftoia con Mani
pulo , y el 'Evangelio con Eflola.Per» 
ü exercieffe fin folemnidad aquellos 
a&os , que aun fin folemnidad no los 
pueden exercer los que no eftan Or¿ 
denados tn.Sacrii,feria irregular, como 
fi celebrare , o abfblvieffe fin las cere
monias debidas. Advierto lo fégundo, 
que por a&o de-Orden Sacro fe en
tienden todas aqueHas acciones , que 
fojamente las pueden-exercer los Or
denados//) Smcris. Advierto lo tercero» 
que para incurrir efta irregularidad es 
nect'ífario , que el cenfurado. exereí-* 
tefcienur-cl&tito de Orden ; y que el 
fufpenfb  ̂lo eftd afsí por fufpcnfioni 

• qu? fea cenfura , y que exereite el ac** 
to, deque eftá'/ufpenfo' Y  finalmente 
el entredicho hade exercer.el'aéio de 
O tdftt,qucft 1c prphibe en tiempo

4e
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de « ffcd k lte . tiltfmemeete > advier-, 
t* ,q u c  dOflNÌ^» u ptro ín&ríof S i - , 
ccriocicK tem atgaA jfu fpeoA ^^ . 
mediche denunciadqtie haz&irreg«- 
lar ¿ fi obliga à alguno k que celare  
delante de ¿I* Pero eArirreguIaridad ' 
00 incurre el Clérigo’’inferior al Sa
cerdote, aunque haga » que otro cele
bre delante de ¿1 { porque el cap. iíimd - 
de eterice «jrc«Mk habla del ,
Sacerdote« ù Ob/fpo.

La oda va irregularidad es contra 
los que reciben Ordenes ilegítimamen
te , y puede fer de muchos modos.' El 
primero es , quando recibe el Orden 
fin examen, ni aprobación- del Obispo« 
el quel queda irregular para fkbirá 
otras-Grdenes. El fegundo es« quando 
eu vn mifeno dia «recibe Ordenes « de 
los quales el vno es Sagrado «-fin di£» 
penfiicien del Obifpo. El tercero es« 
quando defpues de cafado recibe Or- 
dea Sacro » viviendo « y contradizieu- 
jdolo la muger. ' Otros modos ilícitos f 
de recibir Ordenes« como ptrfielmm , 0 
extra tempors , ai)tes de la edad legiti
ma « òconsitulo furtive , ii de el Obif
po ageno ,fin dimiiforias de el proprio 
Obifpo , ti del Obifpo excomulga- 
do « 0 fufpenfo, o que renunció el 
Obifpadoiienen por pena « no propria 
irregularidad* fino fgfpenfion puniti
va. Fuero de IaCon6Í£ncÍa*r*£. 5 
í  • §• x *

La nona Irregularidad fe incurre 
por delito , k que efta anexa infamia. 
Afsi ion irregulares «por clDerechoCt- 
vil el vfiirario «y Sodomita » y porci 
Derecho Canonico los raptores de las 
mugeres por caula de matrimonio ; y 
fus fautores, y cooperadores« Los que 
vàn à duelo «y fus padrinos. El Cié« 
rigo tnvafbr de fis Obifpo. El que fe 
arma contra fii$ proprlos padres « &c. 
Pero en todos* ellos cafes t para que

ay^lnfaroía.fe aya no*
toriedad, ó pu b lic M id v í^ ftp ó r  fic 
publico eldelito , veintes, póf ctte«- 
fcfiieo del reo, enjuyzio ,/ó^pcrfeK- 
ten o h d d ju a  i  lom enoidedsm »« 
cu de M e lito. P. La heregÍa«XfexHho 
oculta, inducen-regularidad? R . Q ue 
os probable»queho la induce««féte 
•mfkmhmfaffi, por lo qual fi el delifo 
de heregiamo es publico > no Induce 
irregularidad. Salmaitt. cap A t»

a . 79. contra'muchos. Lo mtftno digo 
cdk mas razón delafimonía.

Ladezitna irregularidad es cdtfflrs 
elClerígo , quecxercefolemniter e) ac
to deOrden Sacro , que no tiene > fs- 
hiendo que no lo tiene»; como fi no* 
eftando ordenado de Epiftofa /la  can«* 
tafTe en la MifTa<on Manipulo, o  ñ «te 
fieudo Sacerdote bautiza fíe fblemoe^ 
mea£C«6abfb¿vie&£«rr**Mio*tfrir¿ *. *'

» Trreptímridedet Se dtfe&t* *
< *

L k  primera irregularidad de defec
to es ‘ ex defeSn lenuath por ca ufa' 

de muerte, ó mutilación hecba jufta- 
mente,porque el que la cairfa.no £gnb»* 
fica áChrifto-eirla manfedumbre, Y  fe ’ 
incurre de vno dedos modos deco** 
ciurír a la' muerte,otmftilaeion, ó pop 
fentencia juila del Juez «-o hecha ^  
guerra jufta.Por lo qual incurre en efi» 
ta irregularidad ¡el jucz¿quc dió la fe na 
tencia»y codos lorque cotno-Mmifírod 
de Jufticia concursan á la muerte fe-* 
guida. También incurren enefta Irre-¿ 
gularídad los toldados en guerra juila* 
que con fus proprlas manos mataren* 
b mutilaron *,percrno la incurren los 
demis , que afsiften k dicha guerfa, 
jufta , aunque íean Clérigos %fi pré- 
prijs rnmbut íten etcidatit ̂  ntc mutthnu

‘ t  : «<**,
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Kotefts tkPcMñéor^ fiÀ tìn im~ 
-jwfafiguìHik l i  vengarte*» «pici* irre -< 
gitlar. » aunque ptotefte*, que Act îiifit 

'  k  niuerte. Peto fi pide ,feÌ6&cciotì W' 
taufaprepfiif pwttftandtoiqui nd pi- 

1 de muerte „ nlmuaVacìott , no queda 
irregular, conio io concedió ̂ onifa-^ 
do V ili. .m -cÀp-. Tt&ìàé hpffíh* i» fi* Y  

aunque no ponga, ex c i^ c fta -  
pebttftacion jfind fingidametire. Efta 
concefston habla de los Clérigo» , pe- 
mpie extiende iarnbietv à los lego»..

Xa. fègiwda irregularidad csrx A» 
/ìffb fignijtFMthnìu En efta incurren ios 
bigamos porque no fignifican.la vnìon 
dcChrifto con la Iglefia. La vígamta 
•e de iretrnanera» : propria » intcrpre-’ 
tariva, y finti lirudi nana, La propria 
e t , quando, vno fe cafa do» vézes , y 
«onfuoi; ambos matrimonios validos. 
La vigansia interpretariva.es , quando 
imo fc cara des vezes , y ambos macri- 
^omeufon nulos » ò el vnp es valido,.

* y el otro nulo } y los confuma. Y  Cam- 
. bien quando fé cafa con viuda ,que

confi*tuo fb .matrimonio antecedente, 
.ò /e cafà con corrupta por otro , con- 
fumado* èLa/simifmo fu matrimonio. 
Y  t ara bien quando a viendo co nt rabi
de  ̂aunque con virgen,pero efta adul- 

. W© por copula con/umada, y dcfpues 
del. adulterio de ella ,tuvo èl copu
la , coq/arnada con ella. P. Si vno 

v &  -eafà. vna, vez fofa , pero cum cor• 
tmptà A sé con fu màfie el ma-
trufionior,.firia Irregular ? R . Que no* 
bafta efTo para fèr irregular , qui* caro 

■ ' **nt fi drvìfa La vtgamia fimi Uni dina* 
riaes.fi v n. Orde nado ìa.$*trU , ò vn 
Religiofb profèffofe ca&,.y con fuma,

■ fi matrimoniò*'. . * • :
la  tercera iirrgq/arrdad es, irxdefe* 

ftu n*fylwnt i.efia es , por de ¿è ¿lo de*
* Ugttimida-d-.iyafsifon irregulares io» 

dios los ilegitimes , jero csncceflaric^ -

- . \ .. --ti.-

que aya c . _
pee loquái lot «pofitiarjtUy o* padre» 
feJenjoran.fe han de reputar Jffaitfáioi'
e * l* !U  Gr*gori$ XW. La UcguW d** 
fe quita por el matrimonio fíguientc, 
fiel ilegitimo fmeconcebido J b naci
do , quando no tenían tos padres im
pedimento dirimente * para caí arfe* 
También fe quita la ilegitimidad por * 
U profefsion Religiofa en Religión 
aprobada pero por efta fulo fe quita 
en quamo i  recibir Ordenes , y no pa
ra Prelacias,Dignidades, o Beneficios* 
En orden á efto, y otros modos de 
qoitarfé ía ilegitimidad. Vean fe ios 
Salmant. caf.9. pumit a  i  num, 47.

La quarta irregularidad es , por de» 
fe£fco de Uberxad»yporeftofbnirregu- 
lareslos efclavos.La quinta irregulari
dad es ex dcftflu anim.t: el quat es la 
ignorancia* Y  afsi fon irregulares los 

“ totalmente idioras.La fextá irregulari
dad es ix  Jtfeüu 4t*th v y afslno pus- 
dea recibir Ordenes los que no ríenen 
la edad determinada por £1 Derecho» 
y efta irregularidad fe quita , en cum
pliendo la edad requífita. La feptíma 
irregularidad es ex defeüu ¿vr^or/^quan- 
do por el tal defe&o es inepto para el 
rxercicio* de eLOrd?» , y quando no 
puede exerter el Ocden fin horror, 
ofenfa, oefl* anda lo de los otros.Por I© 
qual fon. irregulares los ciegos, y los 
que carecen de mano , del dedo fo le x i  
b tndUe ,&c. Y  quandoc^y duda de la\ 
deformidad , le toca el juzgar de ella 
al Obiíp© , 4 lo menos nrefpe&o de los 
Clérigos,^¿¡uiáipttdfit de M gHlvdbüs>VcA- 
fe DÍanaf»^f.4-#*r«ií?>*a; 7«/i/.7j.La óc-  ̂
tava irregularidades** defeffu bena-fi& 
m* , y afst fon irregufarés les que rié- 
* men oficio de Comediantes, y 

©tros, que pueden verfe en 
■ ■ ■ * los Autores*

. ; ,
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P ite*»» Qud «fe&o* tiene la írregu* 
tari Jad? RiQtt&t¡en&ttes><^ 

tas, El primera es privar de< recibir 
Ordenes. Elfegundo es.privar de 
exercet las Ordenes recibidas. El ter 
cero es »que no puede recibir Benefí- 
cios* Pero fe ha de notar, que aval- 
gunas irregularidades parciales , las 
quules no privan de todoOrden,«* de 
recibir todo Beneficio $ como el Día- 
cono , que carece del ojo fiaíeftro > es 
inhábil para e! Sacerdocio,pero puede 
mmilitar en fu oficlb de DlaconV. P* 
Qué impedimento es la irregularidad 
para recioir Ordenes.  ̂ y. que impedi
mento es para recibir- Beneficios ? R . 
Que para recibir Ordenes es impedi
mento iupedicnce. Pero para-recibír 
pcnefic'o#^ es Impedimento diriman ' 
ce » *4b*c pT4 fore interne cu ia fe ate acia 
mas coman , y mas probable. Por-lo: 
qual fi vn irregular fe ordena,queda- 
rá validamente ordenajo : per» (1 re- 

■ cibieiíe algún Beneficio Eclefiaftico,* 
ferá nula ía colación de el Beneficio, 
que Tele prohíbe ei recibir por la lrre¿ 
gularidad; P. SI vno defpues d¿ Bene
ficiado tncurricíTe en irregularidad, 
quedaría privado de el Renefiofo, qde 
antestenia? R ; Que no queda jf/tfoaí- 
do i?fef*8 o\ pero fie ado irregularidad 
de deliro, Benefidutn venit irrtt*ndum% &  
unnuiUndum ature, • -i

P. Que caufas c fe ufaiv de incurrir la 
irregularidad de delito? R . Que iodo 
aquello efeufa de incunirla , que el-* 
cufa de cometer el pecado grave , por 
el qual eLla eftá pueft*. Y  aísi efeufa 
la ignorancia invencible , y  en fe ucen
cia de alguno*,aunque la tal ignorada 
fea folacnente de* efta pena ,c¡cufara 
de ella. Efeufa también ia inadveteen*

èra/è/mrttoftié!* * y*f
miedo gravo rtgkámáer 
Qujtn puede dtfpoafár e a k  irrótti!*, 
f  ¡dad? R . Que el Psptpar^e diTfnn-' 

-far wHSrd«. Obtijpo fi*lamente ve
las que (e le conceden» que (on ios gen 
■ provienen de deliro oculto, y nó de
ducido al fueroconetncfofo,y eftb fo« 
loconfus fobditos, y 'fe le  «xéep'fto 
la-irregularidad, que proviene de Wd>¿ 
HtticidiO Vóluiuafiod^,Ta«bieN  Si 
ComHTarlo Getterai >de la Gruía da 
puede difpenftrten todasfositregola* 
ridades dedeftto ,vxcepto]** que na
cen de heregUj ò apoftafia* dc/fimo* 
«da, dehoníodío voluntario, y de 
Ordenes martedbufas^EI t^onfríTot 
ele&o por la Bula puede rara bien ab*

- luNer cu opinion probable de las ir
regularidades de dslico, de modo,qofe

• ( (i fon coni rabida* por diluvi oculto, 
-p.odrà 3btólvèr' tiriti ; ifuttin , y fi fon 
publicas , y rafa tv ad as al Papa , podrá

, abfolvcr femeiin vita, &* fitmtl in Arti*
* “fot# ìnertis, y por dos Bulgs dos vez*s.

Pero fe hande exceptuar lasque fe 1« 
exccptuanal ConùffartoGeucral de la 
Chitada.- Veaia Vega v* SprtutoCmé^ 
te tom. i %,twm. 3 z3 .y eufoSuflM 
temati ce?, x ; .  c*f,8 . Tàmbfen^itciéit- 

' do, que (e han de-exceptuar las que 
ne fon de puro deliro ¿fino pùntameli*, 
te- ìx deftHtty cerno et- hom tei d ÌÔ y mu- 
t ilación, aunque folci fean indir tè  t 
lobi arios, y la que n ice de-dèi ito., qufc 
c a ufa infamia. Que p ucd an los- re^p- 

■ larerehefta liuterìa g'veafo ed 
tores. ’ “ ’ ;  ’ - ' \ ,
-■ Pongo por fin de cfte Tratado t l  
Decreto del Concilio T t ld c a ^ i^ ^

*' 14,.cmp*6*d* e*/irmiqpe dltè 
v‘ )s.prfcepis itt irregmlstfr dtibùs em'nibniV ÌT 
fufpee/ienibm ex dcliQe oculté prevtmen* 
ttiw • excepts e»  ̂qu* erìiMr tx-lrtmkidi» 
velmtiarh ekegftis Mìjt dtdttfhi vd/i-
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tttrriT* tafibut civlth tttam Stdo AfaflolU 
tortfrvàth , dolinqutntas quoftuwqne -fti 
fibdttos in Viactfifu^per felpjot 
ntrum ni id if& atim  deputandum mforo 
uuhiontU gratis akfilvcn , ìmptfta.peexSt
riar/*/*/**•"• idem vt inìurefit crimina 
’m t9detaforo con fetenti* ■ ctt tantum $ non 
aqrum Vicari] t fit permiffiom, Acerca de fi 
losObiípos puedan oy abfolvet de los 
'Cafo» oculto* refervados al Papa intra 
distila» Ccena. V cafe la explicación de 
W.èropDftclon teresraj-oadenada por.

o o B e v o
Alexandro VII. dondetamMendirè*
mos^fi puede.abfolvcr de la heregia 
oculta. Y  advietto con los Saloaanr, 
c*p ».fu*#« 5 . num^p* QvodqummàtU 
ddtfium pojth prabari.ttfiibus , fidefa&o 
non tft deduSlum ad forum ecntentiefum̂
( adquod [uffici t9 quod vnofolo ufi e proba* 
tur ,) vel nifi >fciatur d raaiori parto vicU 
stia > Parothia , vel AIonafierij \ Un quod 

ex vtgmti vicinis vndactm ad minuy 
fcìartt tfemper ocultnm dicitura 

àquo pofshBpifcopuo 
akfitve**.

t r a t a d o  x i x
DE LA IGNORANCIA.

^  ,

2ìequaDiv.,1 hem. primafecundà, q p a fi.jé * .
«, ■ o , . ^

$. Unico*.
R e g . tjf Ignoranti*} * 
R .Ift .carétta fctftia.pof- 

ftbUi/adipifci, Es de ¿ 0 5 . 
maneras, vencible,è in

vencible. Ignoranti* in- 
if venetbìlts tft, qua pofiùs ■ 
dilìgenti}i debitiiyvinri vii» 

fitoft l̂gnoràtidyvmabtitj oft̂ qua pofifis diti- 
jf t ijs  dtkhU,poceft vinci, attamtn do foQo 
non vUtcìtur. La ignorancia invéciblefe 
divide envaiuecndente^coQconaitante: 
igne ranfia ìnvonabtììs antecedi* tft9 quando 
fiad jjrt fc:entt*,aiijàs non fkret'y. V. g. Pe
dro anda i  caia,y juzgado i uve noble
mente,que.roataàvn oOo, incede que 
tnataà vnhon:bre; conoce, defpuesfu 
yerro,y le.peía, ptxrq a íaberlo, no hu- 

. viera,dUpatado ci tiro, Ignorar tra invia- 
aibiih comomiiam o fi quando fi adtftot fcté-

r i .

tfa9ctid afíuj fioret, V.% cn el miíHio ca& 
Pedro,hechas Jas diligencias,y creyerv- 
do invenciblemente, que esofib, mata 
á..vn hombre,y dcípues viendo, que es 
vn enemigo luyo, íe alepra» y-.dize que 
frío h* vi era conocído^kuviera exeetu 
tado lo xnifmo. En el primer cafo no 
hnvo pecado alguno. Etv el fegundo cst 
fo iápoco huvo pecado alguno en ma
tar al hombre , pero (lea la alegría., y 
complacencia, que detpues tuvo.

La ignorancia veocible es de tres 
•maneras, cr¿fa/upina,y afc&ada. Ign*~ 
ruaría era fio ofi , qma prevemt ex difidioy 
vel rugligenti*:v, g. quiero faber, pero no 
eftudic^porqut fey fioxo. Ignorantia fu- 
futa tft , qua provena ex occupatlono - cma 
alia aegetia, quibus tmpodkur adhibtre tiili-
geutianudtbitmn. V* g* quiero uimplif

con
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cotí bs obllgtctenes'de Párroco »pero 
me empleo en la caz», y por cito falco 
a mi obligación. Jgnerauii* afcíiatatft, 
qu* prevemt ixW/fr«ivW ex noHtiene di 

. V.g. no quiero faber, fi oy es día 
deFieíta, por no o irM iía , y pecar 
con mas libertad.

P. Ay alguna Ignorancia vencible,á 
mas de efta&tres? R.Que no. La razón 
es ; porque fí vno ignora lo que debe 
faber , 6 es por fev vn ftoxo, óporque 
fé ocupa en otras cofas,que lo impide, 
b porque no quiere faber. La primera 
es ignorancia era/a ,1a fegunda fu pina, 
y  la tercera afedada ; diqtujio ay otro 
modo de no fabervo]ütark>:iueg0,&c.

P. Si vno no íábe aquello , que no 
tiene obligación a faber , e0 e tendrá 
ignorancia? R . Que tendrá ignorancia 
phyfica, pero no tendrá ignorancia 
moral, quia ¡¿ncrantU moralij tfi prrvmt* 
fcientia, ad quam quh tenetur ; y de cfta 
ignorancia moral habíamos en cftc%r¿gdo la gravedad delpecado» aunque 
Tratado. La ignorancia afsi vencible,Üc=*ienga ignorancia invencible d* la ro-

Qierigo es pecado morra* ifitienc ig 
norancla invencible, dequ tttfe  pe*a 
do tiene cxcomunlé^ aneza . no ih - 
curriráen excomimi0n,hiri¿do áCIe- 
rigo:La razonas, porque la ten fura es 
penamedicinal, y prefcrvativa y yaís* 
requiere pecado de contumacia y 
a viendo ignorancia Invencible de :1a 
cenfura, falta Li contumacia.

P. La ignorancia vencible efcufi de 
cenfuras?R.Que fí Ja cenfura tftá puéf 
ta con cftas vozes, fi quh ftienter , ft 
qttís prafumpiuefe, fiquit temsri, & otras 
íemejantes »ental cafoefcufarála ig
norancia vencible c raía, y fu pina,pero 
nó la afe&ad*: pero fí no eftá pueftafa 
cenfura del modo dicho, no efeufa )i 
ignorancia vencible.

P. La ignorancia Invencible de la 
reservación efeufa de incurrir en Ja 
referv ación? R. Que en los referv adea 

r^SynodaÍts,fi vno los comete conoclen

como invencible, puede fer iur«, e£*/b- 
ÜiJgrteradei* iurh efi,quande ignoratur U x  
sat praceptum, Xgner anteafeBi cft> quande 
\gnoratar alufued faftum bie> <£• nune cade* 
re fub pracepte%ne ignórate preaepteJW * g.Si 
yo ignoro los preceptos del Decálogo* 
tengo ignorancia, iu rh : pero fi sé los 
preceptos delDecalogo,é ignoro, fi pue 
do bic,&  nunc hurtar en la necefsSdad, 
que padezco, tendré ignorancia faB'u 

P.La Ignorancia efeufa de pecado? 
R . Que efeufa la ignorancia invenci
ble , pero ñola vencible. La razón es, 
porque para pecado fé requiere volun 
i anedad y quando La ignoranciaes 
Invencible, no-ay voluntariedad; peso 
quando es vencible ay voluntariedad. 
P. La ignorancia titula de cenfuras? 
R . Que U ignorancia invencible de la 
Centura efeufa de Ja cenfura; de mane- 
ia,que aunque vno fepa»quc el herir á

fer vacion,incurrirácn la reservación; 
y la tazón es, porque los Syaodalcs 
fon referv ados ratieme gravitad* r y afsí# 
bec ipfo , que comerá el pecado asottál 
en fu gravedad,quedará réfervado;p*» 
roen ios tefervados Papales,como foqt { 
re fer vados m/jo?* cenfura, laignoráciá,. . 
que efeufare de laceufura, eícuíarádé 
la refervacioe; y laque no efeufare de 
la cenfura, no efeuiará de la refetya- 
cion,porque en los rcfervadesPapaies, - 
Va reservación efíá conexa con iaT cen- 
(uraia fierit &’ ce*ftrx**r¡:y aísí,fi incur- 
re co la cenfuraincurrirá en la refet- 
vacion.y fi le abfuelvcn de la cenfura* . 
quedará el pecado fin reícrvacíon.

P. De qué no efeufa laignotar.cia» 
aunque fea invencible? R . Que ab ef* 
cufa en las materias,y formas de loa So 
tramen tos, no quiero dczlr, qué no«£* 
cufe de pecado, fino que la ignoraaek

; invefer■ M » i *



á

£; Invencible *0  puede Jiaze* q w  «j?i 
materia, i» fotuta de Sacramento »don
de no la ay; y  aunque vnq juague que 
pone verdadera duteria * ii en ia.reali
dad no la pone , no avra Bacrameiuo.

Tampoco eícufa de las penas del in* 
fierro, teniendo conocimiento del pes
cado mortal' Tampoco eícufa délos 
impedimentos dirimentes del matri
monio ; ni de la irregularidad» que es 
impedimento Canónico , ni de las in
habilidades del derech«;quíero dczir, 
.que fi vno Ce cafa con impedimento 
dirímeme, aunque tenga ignorancia 
invencible del impedimento, (era nulo 
el matrimonio  ̂aunque es verdid,que 
no pecará en cal ¿ríe, ni en llegar á fu 
conloare , mientras cílc con la igno
rancia invencible. .

También la colación Sñnoniaca real 
del Fenefício es nula , aunque de efto 
huviefTc Ignorancia. Tábicnfi vnoco 
mete homicidio,incurre irregularidad 
Aunque ignorafie totalmente la irre- 
guiarídad *, y fi vn irregular recibe Be- 
’«etícío Hclefiaíiico , fel á nula la cola- 

v'cíon, aunque aya ignorancia de la ral 
inhabilidad.

- % P. Puede aver ignoradla <u vencí - 
~ ble acerca de los preceptos del Decá

logo? R . Que fí íé <onfideran los rales 
jare ce pt os gttoad /ubflantiam', y no c ir. 
cunftancjados, no admiten ignorancia 
invencibkjfino es que fea en cafo muy 

.faro, y por poco tiempo.y en algunos 
•prcccptcs.que no íon tan manifieftos, 
•yetaros. La razón es , porque los ta
les preceptos afsi con liderados fe in< 

.fieren fací! i ¿sima mente délos princi
pios v ni ver falí/sí □» os, y cornunifsimos, 

t que todos conocen , es á fabtr, btnam 
eftfacieniHm, ma'um efl fugUndum.Qued 

>Síbi non.vis, alteré ríe fe ttr is . tibí vi/»
. " dtiteei f*c¿ Pero.fi los preceptos dd De- 

(caiogo feconfideran circunstanciados,

\ '

 ̂>, 9 > *+*

admiten ígnorineJ* ¡invefteíbt^t 
puedealguaojuzgar c¿ti crror4 |ivet|. 
ctbie , que es licito burear para focor- 
cer la ncceísíd id grave j y él jurarfaK 
fo, para evitar la muerte : larazcm es» 
porqne ios preceptos afsi circundan« 
ciados no fon tan claros. Y  advierto, 
que en los Infieles negati ios ay igno
rancia invencible acerca de el primer 
precepto íegun que trata de Dios co
mo Autor (obrenatural.

P.Puede aver ignorancia invencible 
acerca de la Dn£fcrii>a Chriftiana? ft. 
QueU puede aver, yU ay en aqtie-' 
líos, áquíenesno fe ha promulgado la 
Fé fuficíentemente ; pero ea tierra de 
Católicos, regularmente hablando, no 
-fe halla ignorancia invencible en or
den á loque tenemos obligación á la
be r de la Do&rína Chriftiana, por la 
abundancia de Maeftros , que la enfeu 
han; y predican*, y afsi Pera floxedade! 
no Caberla , fino es que fea: ~co aigtm 
cafo extraordinario, en pcrfonasimuy’ 
rudas,y en vna.it ocrí cofa, 6 por bre
ve tiempo, te qual fe hade regular por 
juyrio prudente. P. Puede aver igno 
rancia invencible acerca de !as*ófeliga
ciones , queperteneeen al oficio, b ef- 
tado de cada vno? R. Que fi.La razón 
es clara ; porque altas, nunca fe daría 
ignorancia invencible moral , porque 
la ignorancia de lo qae no tenemos 
obligación á faber, es ignorancia phy- 
fica.

P.Pedro v g, dexa de oír Miña,con 
ignorancia vencible grave de ¿j fea día 
de fiefta, qué cfpecie de pecado come • 
te? R. Que comeré vil pecado morral 
de la aiíínia efpecie »que tí dexára de 
oir Mida, Cabiendo que era día de Pier
ia; y (i la ignorancia fue afectada, ten- 

* drá mayor* io á  lo menos igual grave
dad ; pefo fi era crafa i é fupina , feria 
pccftwmc&es gra ve, y téétlá circunf-

tanctA
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raaciatf^H Kiem fe.''
.. ;P, Eii qu£ fe coaoceri fi 1* ig*o 

fancta. es vencible, b invencible. ? RJ ¿ 
Que lera ¡avenclble.fiuiMli tirea rem igm 
iterar am a al(a fe obtulit cogitqfi» , dtrbium, • 
treí rt*Horf*s ,  xmI/Í /ex obtulit % fteit dili- 
gtnti*9 debitar. La ratón er, porque en 
talxafo ,‘ la ignorancia es totalmente

mvmurKan ¿, qtua y n á  m n & ' m e o g ¿
niTkm ,nequit * 0  volitar*, aoee^mxxhpr^
rimmty (era vene ¡ble-la ignorancia ̂ «3?
de aliqua fe  obtulit cagUatio , dmbimm, aut
remorfat t (9* nonfetit dhigewbr , qtiñr po- 

terat, tT debtbat adbibere, porque 
enconces la ignorancia ce 

. ■ . . • - voluntaria. * * ; v

T R  A T  A  D O  XX
D E  E L  V O L U N T A R I O  D E  L A S  A C C I O N E S

h u m a n a s .  ’

D e  q u e  D t v u j T h u m a s \ . i .  q u a f i.6 .

R EG. Quid efi vluntarium} 
R . Efi quod prevenir ab in- 
t rin fe te tu m eegnii tone fiáis* 
P • ¿$j*td efi inveluntarium ? 
R .Efi quod provenir ab ex - 

t fin fe te , vel fine cognitfone 
finir. Quiete dezir, quefiemprc que las 
acciones nacen de la voluntad , fu po
niendo advertencia en el entendi
miento, Ion acciones voluntarias • pe
so fí fon On adveitencia , fon involun
tarias. P. En que fe divide el volun
tarlo ?R. Que (e divide en voluntario 
libre, y voluntario neceíTario : Voiumm 
ri«m l  btrum tfl quod praventt ab intrinfe- 
te •voluntatis cum tognitione finir , Ó* fiante 
indiffcrcntia ad vtrumlibtt: Vofuntarium 
tieceJJuriHm efi quod prevenir ab intrinfecn 
volunta lis cttm eegn(tiene finís , abfqtte i» 
diffirtnúa lamen ad vttumlihet. V. g *£Í 
amor, con que los Bienaventurados 
aman á Dios, es voluntario neceíTario» 
porque de tal manera le aman, que ro  
pueden dexar de amarle; pero el amor 
con que nofotres amamos á Dios »es

voluntario libre,porque de talmanenT 
le amamos , que podemos, dexar dft̂  
amarle P.Para pecado,qu¿ voluntario- 
fe requicrc?R Que el voluntario librt^ 
efto es, que executemos 4a cofa con 
voluntad,y con libertad* pudiendO'* 
obrar, y dexar de obrar la tal cofa. * "J

El voluntar-io libre, es el que perte*1 
nece alas acciones morales, y de cfte( 
íolo trataremos , el qual íe divide cn> 
voluntario formal, y en voluntario in-- 
tcrpretativo:íV/íí»/4r/j(ff> fórmale efiqáod* 
provenir ab intrinfete voluutat¡iiiumftQgm- ' 
tiene clara, tSf exprejfa ex parte intellefhet,' 
V. g. conozco,que el hurtarvnrcal de'- 
á ocho es pecado mortal, y con eftc 
conocimiento lo hurto: Veluntar'mm ixJf 
tePpretanvum tff quod provenit ab ÍnftÍk-\ 
feto voluntatis , tum ignorantia vindbili ex 
parte intelltfim , vei tum cognirioae <v m k-  ̂
fa \v  g. fe me ofrece duda t ü oyes día 
de Fit fta* 6 no, y (in deponer la duda, 
dexo de oír Mida , eda ignorancia fue 
vencible.

También fe divide ef voluntario en
volutv-



votanearlo i*pe* y voHiataríoi****/#. 
VohntmUm in /# tfl qaod immediati , W 
per fe ipfnm tritar áwluntatr, Volunta • 
ritmiti eattf*i tfi illud, qued fequitar nd 
tasfam volani ariam,cum previfione tffittut 
JjubfeqtttndL V. g. Pedro <e embriaga, 
previendo , que embriagándote lítele 
dar de palos à fu muger; en eflecafb 
(i Pedro qoifo dtre&amente la embria
guez , el embragarte fue voluntario in 
tè , y el dar de palos à la rouget es vo
luntario»» eat*J*+ y aísi el ral comece 
idos pecados. También el volunta- 
rio fe divide en voluntario diretti> y en 
Voluntario indiretti, v. g. en el exem 
p!o pueftoelembriagarfe es diretti vo
luntario 9 y el dar de palos es indiretti 
voluntario.

También fe divide el voíuntario en 
voluntario j7*pi/V#7¿r, mixto de invo- 
JuwxatLo grave , y en voluntario om*U 
Imsmadit* Voluntarjoy?m /̂/Vi7ér mez
clado con involuntario grave es , v. g. 
»qy^or-vn camino, me cogen vnos 
ladrones;, y me ponen miedo grave, 
querochan de matar , (ino ¡uro de fa
cerles cien ducados, en elle cafo, íi lo 
furo afsí, ferá el a&o. voluntario ftm- 
fdírifiKt y  icrà involuntario fitundum 
g * id porgue eflá mezclado coninvo- 
luocap’o grave , que nace del miedo 
de que le maten* Voluntario omnibus 

. HWiYcs, v.g. hago voto de dar vna li- 
luofiia , y etto con toda lib ertad y  Ha 

Jfixer^a grave.
P. El miedo injuflo, que cae en va- 

ton conftantc,^ raa/i líber* extrinfeca%tx 
jfmf txttrffieBdl cwfinf$w9nTÍt* los coa*

tratos, y otros iftá í lrjltiaió»? R Q de 
attertíeiure natura notos irrita » potqtíe 
tiene voluntariedad ¡tmplicitér tal í pero 
por derecho poítctvo irrica muchos 
contratos, y a dos, v. g los efponfales, 
y el onacrímoulo , profefsioo ReUgto- 
fa, todos los votos , y otros, que feña- 
la cl Derecho. Veafe la materia de 
contratos, y del voto.

P. Qué fe requierepara que el mie
do fea grave , © caygaen varón conís
tante ( que es {o tnifmo?) R  Que fe 
requieren tres condiciones* La prime
ra , que el daño que fe teme, fea gra
ve , come es muerte, • mutilación, ín- 
fanfia, ó perdida de mayor parte de 
fus bienes; y baila que eñe daño lo 
rema, o en fu proprü perfona ,6  en la 
perfbna de fu nauger, 6 hijos , 6 pa
dres ,u otros afcendtentes , b defeen- 
dientes , o confanguineos, o afines «? 
legitimo matrimonio , vfque ad quartum 
gradum. La fegunda es , que fe pre/u- 
roa probablemente , que el que ame
naza , executara lo que dize. La ter
cera es, que el que padece el miedo no 
pueda refiflir, ni evitar el que /ele figa 
ei daño.

P .E1 mfedoinjufto , que cae en va- 
ron confiante i  ctufa libera extriñfeca9 
&c. e fe ufa de pecado ? R . Que en las 
cofas, que fon matas ab tmrinfeco 
ejfentialitér no efeufa: pero en las cofas, 
que fon malas , porque eft&n prohibi
das , efeufa regularmente el miedo di

cho. Veanfe losTratados 4c cen
suras en común, y de ley» 

y precepto«
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REG, ^i'fV ^  coojcintfa* 
R. %ft díñame* p ra ñ ia m -  
raticnts pr^ftr'tbtns velan* 
tati , quid fa titndum  t vel 
ctníttendum f?tt Qu Tere de- 
z iv , que Ja conciencia cu 

va a&o del entendimiento practico, 
que di&aá la voluntad lo que ha de 
kazer , y lo que fea de dexar de hazer. 
F.Qual es la regla del bien obrar * R % 
Que la remota es la ley , y la regla 
próxima es la conciencia. P En qué 
fe divide la conciencia ? R. Que le di
vide en preceptiva , y confíliativa* 
Cewjcientia preceptiva eft illa , qtfjt tfi de 
Lene Jub peactpto , ve i de oíalo íprobibíto. 
V .gr. diílamc la conciencia , que oy 
Domingo fe ha &c oír Mí fía , par
quees día de precepto ; y que fiempre 
es malo el mentir, porque íiempre ef- 
ta prohibido, Confcienña ccríftJia/jva eft 
de melhri heno. V. g. que fe oiga Mifía 
los días »que no fon de precepto , y 
cfta fe llama condenen voluntada, 
porque no obliga debaxo de precep
to. tnxta itlud Tauti 1. ad Corinthios 7 .de  
Yirginibus préeceptttm Damini non kabcet 
ceofiiitéM aattm do. L a  conciencia con - 
filiad va no es.propriaincnié concien
cia, por loqualfolo trataremos déla 
cflucicncia preceptiva.

La quaf es de ciacn maneras.» ¿lecrn*
6 reda, errónea , probable, dubia, j  
efcrupulofa.P.Cop qual deeftascéat 
ciencias fe obra bien* R.,Que con la 
cierta, o reda , ten la errónea inven» 
oíble, y c#n la probable > per*«
que las tres fon reftas*, de maneta* 
que la conciencia cierta os reda toen 
pra&ice, qtédm /pecedotivít y U$ OÚ4  
dos fon re Ras prathb ,  porque con 
ellas obra el hombre arreglado f t * z  
dente. \

Cenfcientta certa, vel reña efl díHapteo 
frsclicum ra'iieais , diñan* veltétUjdii be» 
num , v# bonam, t?  malmm, vtmalmm* 
V. gr. díRa ; que el honrar á los pá* 
dres es bueno , y el hurtar es ma
lo. P. Hilamos obligados ; á confor- 
n araos coa la conde acia re£a ? R, 
Que ( i , por lo qual el difcordar.de 
ella fera pecado morral , o' venial* 
conforme fuere la materia ton/cienuja 
errónea eft diñamt prañicti rattenisprxfcrt * . 
lem z olw itfji benunnvt m iüum JS m alisen^
vtbenam* V.gr.diíla .que el oir Mífia e* 
malo ; que el hurtar en neccfsidad gra
ve , os Obligación. La conciencia erró
nea es de dos maneras, ^encibje, e i-n • 
vencible. Conctentia errónea tnvcnciílie 
eft , quande nulla fe cbt*lit cogita f io 
btsm , vel remorftis, dren retn ignorante

V vet
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eslnvéncíbl^nopecarái^orq^iw  
t la ¿voltnnat iedatí 

veNible | pecare en hurtar »porqué i t

Îímus /é »íjífi/íf Vfftté ¿Ui*",
riikUf dr¿ft*i, aWafpdt*r*t Ccnf*
cknríi t r n n e ^ a t i^ M i .. . . .
jfe ebtullt c*pEr«í>.» dwl*m9v*i renut/fu chor es voluntario » y afsí no efcufa de 
«Vcar/w*^»wjímí* ^fcnemfub düi¿i*$¡éf -  pecado: perofídexodc hurtar>éfi?C ~
'&bh3ti'€HÜ:P*á**&'Üh&*ri~- ‘ ; '.- daeiiel e^ror d ir bo.n maceará «ortriíei

p; Ei obrar fcpntta la concíetacfo 
: erfbnfca**s' pecado? R . Que h-‘*la ra- 
: ^ r r t s  ¡porque*e¥qi\t*bfcifr contra W ■

‘conciencia errónea proprié tal ( que c»
^  prcjcipieiue) viola precepto exitt- 

£  v efto es,a fu parecer quebranta ¿
^ el precepto,que le diña fu concienciar ^tar para fococrer la nectfsídád grevei 

, loSjoiprw- V. gr* roe diñ*l* cencien- er obligación s en eUS cafo j^endofik
~ V " * A --------cóncicneiavencíbre; peca?d*nhur^

doeiiel ecror dicho,nopecaré^porque^ 
no obro ctíntra conciencia erróneas 
preçlpiente; porque dunque la tondent 

-ciatñe didava vque era bueno h u ït it .. 
en nccéfsldad grave» pero no medÍ£ha-~ 
va*qiieefto fuefleqblígacion.. w ;

^  'Díñame la conciencia » que d liu r*

hrtftfóy fta  . ..
oye»diadeFiefta« y queafsi 

,w oSltgaclon, y precepto de di?
‘í'V eftando con e (fe d* ñamen ú exo

de oír MUÍa, pecará, aunque enla*ea?
; lldadad no fea dia de Piefta » po%- 
•-> due quebranto precepto exiftimado, . 
r ^>eónlèi(iarre » 0 el fegute lo

»  quVdtd^bg^IiéticId erronea» c$ P*~
cad©* r Tcou diíHncion \  òtìertalcon- 
tiene ia erronea ci vetiqibic „  òlo vettr 
Cfbler ̂ &invertcibies no p?ca^ 

¿£^eJtegfcífl£ , porque falta la voltin- 
v̂ R ¿ 4 ía  » y el erior ferà puramente 
^¿raterial. ■ Pero gla conciencia errònea 
t s  .vencible> y di^a romo buena vita 

,;¿jrideífla rc^litkd eftjÉ|*Tohibi* 
, en t a) cafó fcrí'pecadS^Í confor*

..- : ^maríecon Ja.conciencia-‘tironea; Y .fi 
 ̂> * la raí c nct  ̂4 iña , no te>lo coro* 

^ buenísiino conio cofa de obligación,
$ ;,  > d? precept’ó^fifmat fvo » lo. que en ja 

Tfalidad cftá'probibidp» Vn tal cèfo 
¿ - pecado: el;fegnir^a> 'conciencia
;; l̂errpnea0 y feràgèodòi{obraf*còritra

sar
■3 ¿

‘ Pongo Scempio. Díñame la Cqn- 
 ̂ ciencia » qveól buttai* para focorrer la 

y  'necefiidadígráve, es bueno "  ̂aunque 
^o es,qbHgaéióh v  y eílando conefte 

v  ̂diñatnfn.i butfe-pn necefsídad grave; 
fc- ¿A.jrítc safo fi la coricicacra «rione|i

ypécáre en'dexar dehurtar r en lo p r l ^ ^ ;  
meco» porque el error'esVencible 
aísi no efeufa de pecado •»y’ en 1&Í2~ ?• 
gundo porque quebranto precepto*' ^
exiftitnado. /   ̂ , '•!- '■ * f ^

Otro exemploihago ex ame ndecón ¿  ̂
ciencia ̂  y me paVecé qoe tengoq— - ^ J * 
pecados mor t a fe í  »pero tengo a v 
duda» o remordimiento de conciencia  ̂
de que el examerrno fía fido fuficíenre; 
pero no oblante , fin deponer la duda¿ * 
níbazer mas diligencia mecpnfieflb  ̂
eüede calo.» íi con fie (fo que teugó 
qu a tro peca dos roo r t a les, per o; pov qü é 
aunque md Conformo con mi djAfa
men , per© es* vencrblc.^y tre por/go á 
peligro de que featr mas , o mériosí^il 
cbnfieíT̂  fulo tres pecados, cccnfiefi 
fo mas. de los quatro , también peco,'- 
porque obro contra el díñámen déla 
conde neta'»; que me propone » que-foto 
Religo qu a tro pecados,

'Replícate lluego en cfte cafo eftoy? 
precisadoá pécari R* Queeftoy necefa 
fiudocon necí îdad femndumqutd 9&  
ex fup$úfjit1one\yzxQ no con nécefsidad 
abfolurajcteo es, que en fupoficion qvie 
no qmsrohazer mas examen de con^ 
ciencia , ni falirde la ignoranciv ven*  ̂

íférá p recio  d|»ccaripero íiem •

,• /
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y \ * i*  tfrtgfrlIblrtiivpiiN^e pttcdo * ̂
■; > 8eh«y h ttet m** * x * w *  » 7 eotdjicei 
;.. 7!^ pecaré, c»nft(&ódo !a §UC jmgá- 
"*• *. te^kcchó ex amé o fyfic?6ncei:ccrtii«i||»* 

fiipofidoo que vito quiere-eftaffe «I 
la.ecafton proxlm# volunt^rlay efti 

: liecefílrado á pteár , perofifroprotle- 
%ctiberu4 ;ab&|»tur pu«s f i K ^ y  Í 6  
fce echar1Íbfc«íbnpj;oMm*, '** ¿'V 

P. Un PáttófeiíJoefti apacentando
* . Vn ganado’ .llega vrtdía dcFícfta » 7

Tqxga^épécfen gdafrdaf «i gaoado» 
>éu^u£dcx*de oír MíHa.y juzga tan*.

’» f o ^ i  q«i¿pecará $*vd$xar él ganadd, 
porlfue aypetáJI'Q deque ib frforda, ea 

‘ *&e cafo ^ | ^ e l i m > Í t « Q a i  fitfe- 
ñre * qufeft ffitguñtar ,^dcbe pregan- 
t *irp#ra íajjrde la * P*r o Ü C$. 
halla foto^n el campo , ún téucx k 
^ttien preguntar ,  ni oaocj  ̂algunota
ra deponer fu duda, enefte cafo deba 
elegir J °  qpe le; pareciere aieoos nu^ 

l ^ ^ a i B b o «  eftrttftat íc le proponen 
én tdSo igüales, no pecará, aunque 
:?ilx# el que qu ¡fíete, porque le falta U 
llberud motai , porque ningún eftre* 
«ño íé le propone como bueno.
* P. La.conciencia erronea vencible 

~ obliga nolblo ¿ que no obremos con«*
- Ira d ía , tino también i  fegulr-loque 

ella d ida? R . Que ít es p re dpi ente 
'.  obliga ¿  ambas cofas, enfupafición de 

que no le deponga ; la razón es , por« 
qHela voluntad es potencia ciega , y 
debe obedecer al entendimiento cq* . . 
mo a fu legitimo fuperiorverdades, • 
queüeudoel error vencible debo de«,'

• ponerle. -
v P. Et pecado contra la conciencia 

^tronca ¿ qué e/pecie pertenece, y ' 
qué gravedadoitne ? R . Que tiene la 
m¡fina eípecic , y gravedad »«^gual 
tendría fi la ley» enría qoal yerra,Tuef- 
fe verdadera, v.g. medida la conctea- 
fia , que oy (que/io día de ayuno)

tengo obltgacfcnlaTuharieneííeqt. 
ib  , fi no jyuao^ ptcO- it*ojxaíiprptí

- contra la vlrfutí déla abfííncnciaipor- 
qucReit la realidad fticffir ayuno de 
precepto ,y  Qtuocie^daeflb no ayu-- 
nadbfpecana rnottaime me conrranbP*

. tíneotíju^  . .V.y'JP’.,
: • P.EI.pecado,que ft comete fígüfert- 

do la conciencia monea vfenubltfw í̂ 
,qué eípecic pertenece,y de qué grave
dad es? R.Quc es de la mifina efpecie* 
y efpoctócS gravedad, de la quaj feri?,

;  U ooer rérnte conciencia. V ^m e d1$-* 
ta 4ao®nricncj[H y ene ¡b le , rfue debo' 

^burtarparaibeorrer (ao?cef*idad gm- 
v̂q.dcl próximo; erreftecaÍQ fi hurto, 

\pecodc latnffina mañera» qu£ fí/qpiy- 
-ra.que era pecado el hurtar ; y ais» *vfi 
.huno materia grave » pecaré mortal •

- meme contra-judíela ; y  íi. hurto ib a- 
teria leve, pecaré genialmente. Pero. 
Irla ignorancia pe ,es afc&ada * fetá .

' el pécade^tnenos grave dentro del)# 
mifma cfpecte,  porque la igpotancia  ̂
difhiinuye lá voluntariedad , con tal» 
que no lea a&c¿Udat£»¿# bdc p4tMs *¿r0~ ,
pmp peccmtum» ' .* ■* " .r /

P.QualesmayorpecadOjjeJcOnfor- 
niarfc con U conciencia errone* ven«
cible', bel obrar contra' ellaÍ R* Quft 
eflb fe ha de colegir. de lá calidad de 
:Ja materia, que propone; y a vezes 
Jfcr¿ fn.ay.or pecado obrar contra elia,- 
■y otras vejtcs ferá mcnbr.íf g.me di¿lj 
)a conciencia vcncibíerquií^bü ipt«;
*t»r pata filvar la vida derprófeímo; c| 
eftpcafo el ^iiftordar de.]j concic|[- . 
cía ferá-pecatló moruty-ei fegulclaft^, * 
r£ pecado venial , eñ ítipcíiciotí 
mentira fucile leve. Peto fi me dL&Aia-  • 
la^conciencia .errónea venGÍbr^íquo; 
debo ayu-ñar con*peligro dédalpSU»^*; 
*;eftc cafo feíiá m^or pecado 
la concíendía >oiú c el di fqor ¿ 
jporque én lo primero viql V ^



r.átui'al de cojifervar 1» vida, y 
•tito  fcgundoviolaba preceptoÉclc-  
¿«ftico, qual es, el dé ayunar.

’ < ’ §• I1 . . *"*

PR c g j ^ U  efi confiÍenti*pyb*btH*Í&» 
Zfl difam en tatioms, 4*# intelle&u s  ̂

m dicat, becfib* Ibero ,  vet non Ikeré. Es 
de dos maneras, probable pra#ieé->y 
probable fftculdtive* Cenjtientia proba- 
bUis prafihe *ß di&Atncn praSiicum ratio* 
nUy 4M0 4«» cumfisnoameato gravid vifis, 
&  rtvifii circunftantijsyiádic*tibici¿ r  nunc 
hecfibi liare 5 v</ «90a licert. ‘ConfctHttta 
prob »bilis fpsctUaüve e f di ¿lamen practica 
ratfonh , queques cum fundamento gravi 
m&fque revifiont circunft antiar um i'udUat in 
eotumuni, boc fibi liare, v il  non Heere. La 
probabilidad practica puede fcvjntrin*

* ffeca, y extrlníéca.La probabilidad In- 
iriníeca confiíle , en que vno tengalw- 
zoncSjy fundamtntos graves^ ponde
ro fes j quc+c di£Un , que el bazer ef- 
to hic, yr »unc es licito. La probabili
dad extrmfcca coríiftc , en que vno 
tenga AutcTrjs claficos ; &  timorata 
tonftUntU, que le diflart, que clbíUtr 

■ efto ble, íT  nunc es licito.
P. Quid tfiopinio prehabiHs} R . 7?ß *[~ 

fe  nfu i % tiiai pañis olí formidinr altes tus. Y 
advierto,que ía.opLuion probable uc- 
iic 5 fiví/inas JJvJíiones , que la con
ciencia probatde. P, J^yfd efi opiato pro- 

, l'ahiis praliue i R . EQ a¡finjas vmtés par- 
fisyifsi y & revißs circutsßamijs , cum for- 
midim afteriíts. P. £tyid tfi opiato pro- 

' libtit! fpecuUrlve ? R . É fi ajfttfus zrtiiu*
• p^tis in ce ¡tifli'. m cum formtdtñe alio- 
*i*j. ' V

R. Es !o mtímo conciencia proba
ble» qu e opln i o n pr oba bíe ? R ,Quc no 
oslo’.iTÍ̂ nó ; porque opínon preba- 
bícifcígbnfb op i nativo ,.cs vn dic- 
rametiücl eútenüíüaievvto  ̂ acerca {le

fi cfta. opinton, b ia otta es verdade- 
sa»y eft© cum firmidine altor tus p arrie* 
Pero conciencia probable es ei diña-. 
men,quc hazc el'cntendinaiento» acer
ca de fi obra bien , figuíendo efta , o - 
;ía otraopinlon; de manera, que la, 
opinjon,probable, e aííenf© ©pinatL-" 
vo » verfatur are» vm ta tem  obU&i»y la 
conciencia probable verfatur ebea bo- 
nitateta operattenis. De manera , que 
quando vno quiere íeguir vna opinio 
.probable, pailan en el entendimiento 
dos di^ámenes;prinQero forma vn dic-* 
tamen probable » de que aquella opi» 
nion es verdadera, y tfte difamen es 
oumfermldine atteriuspartís * y  efte dic
tamen es alíenfo opinativo , ü opiniott 
probable, perqué no ie funda en prin
cipios ciertos ; deljíues paífa sel cnten* 
dimiento adelante, y baze difamen 
de que licitamente puede fcgulr aque
lla Opinión , y. que no peca en feguSr- 
la , y eftc dictamen es conciencia 
probable.

De donde í-nítero , que la concien
cia probable* fi£ funda en la opinión 
probable ; y conforme fuere la proba- 
bilidatlde la opinión , ferá la probabi
lidad de la conciencia. Y aquella con
ciencia /era probable fpecuiative , quo 
icfdiula en opinión -probable [paula* 
ti ve y y. aquella con?icncta ícta pro
bable practi;c, que fe funda en opinión 
probable pr..-X*.Vc* Y de edas dos con
ciencias, 1 a probable fpecdativo , ello 
es , la que fi; funda en opinión prc ba
ble , tantum fpecnlativh , no es regla 
de bien obrar , y  es diclarr.cn impt u_ 
dente : pero la- conciencia-probable 
pracrich es regla cierta de bien obrar j 
quia bec ipfo , que yo vea , que v-n 3  
©plaion es probable practice , hagoef.- 
te dictamen prudente. ¿?<<í fin  estupra* 
babilter optratttr , bené eperatur f &  fin e  

p e ta te  f fed  tg o ftjH té fo fya & ifm o n i& o
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Conciencia.

cpercf p'obabüiter prmtfie* s #rgr htn e r  &  ■ 
«¿/qfw , Efte dídaaarn es cierto 
mpraliur , y »o admite duda-, fino fo- 
lo pT*fi¿p<?fitt‘v&, y eftoiM» ¿rá* bonita* 
ttsw optrat tenis y j$d  cites vcritstetn cpK
J9I> I2IA

Notcfc cambien, que de dos mane
ras puede for vna opio ton probable; 
puede-fer probabiliter prababU , Ó* fWO 
probable, La probable probabiliter es 
aquella cuya probabilidad efiá eu opi
niones; porque vnos Autores con gra
ve fundamento dizen , que es proba
ble*  ̂otros con grave fundamento di- 
zfcn , que es improbable , y la ccnfe* 
ran..Opinión ciertamente probable es 
aquella , de la qual con certeza moral 
confia for probable, porgúelos Auto-^  
resjque la defienden* y los cue llevan 
la contraria,vnos,y orros regularmen
te cor.fieíTan fu probabilidad.

-P. Se obra bien con la cot\̂ ¡cncÍA  ̂
y opinión probable ? R. ÍIJû Te obra 
bien, con tal, que fea probable pr*3 U 
ce, con probabilidad cierta. La razón 
es, porque ninguno cfti obligadoa 
foirm* lo oue es mejor , v ma> feauro, 
uno* que bafta que f̂iga lo que t s bue
no , yfoguro : J e d fie efl , que lo t]U€ 
propone ¡a conciencia, y opinión pro
bable pvAtlicky con probabiiidn J cierta, 
es bueno, y foguvo, porque es confor
me ai dictamen de ia razón 'practica: 
luego, &:e.

Replica fe : El que obra con con
ciencia, y opinión probable, obra con 
dud^# y con miedo : f i d  fic e f i , que e l 
que obra con duda peca : luego r>o es 
licito foguir opinión probable, ni la 
c o n c I e n c i a finí a a da fo b-r e Li t .t 1 o p ¡ ■- 
nion. Refpo::do: que el q.:c obra con 
Opinión, y conciencia pi obubiep r a e li*

con probabilidad cierta, tiene mie
do, y duda cfpecularíva ; efto es,«acer
ca de la verdad fa'fedad de la

nion: pero ñ6 tiene miedo.» n? duda 
pra&íca;efio es , acerca de la bondad 
de fu Operación ; antes bien bazejuy- 
zio cierto de que obra bien fi guien do 
la tal opinión , y en efto ño tiene di»* 
da alguna,nieabe duda prudencial.

P. En la adminiftracion de io$S** 
cramentos fe puede foguir opinión, 
probable de fu valor, dexando la maá 
fe gura? R. Que no r como confia de 
la primeraPropoficton condenada por 
Inocencio XI. Y la razón es ; porque 
vfondo dé opinión prebable, y no fe» 
.gura , fo pone clMimfiro át rléfgo de 
hazer nulo el Sacramento, y hazc da* 
no , y agravio al Penitente , que fbn 
dos pecados mortales, vno de focrfo 
legio , y otro de injufiicía. P. Qui* 
opiniones fon las que fo deben foguir 
en orden á las materias, formas., é in
tención de Sacramentos i R. Que fe 
deben foguir' opiniones fe guras; efi» 
es »aquellas opiniones; que fo>n clextasy 
y de todos los Autores de nombre, Gá 
que aya opiniorr contraria, la qual fea 
probable : por lo qua',en las onratems* 
fot mas , y ímcnciou dé Sacramentos* 
for;.n improbables prt&iie todas a que* 
lias opiniones, que no fueren foguras»

P. Un Confoíforduda li puede ab* 
fhiver de vn cafo,y halla Autores gra% 
vescláficos , qur diz en que puede aba | 
fedver d*.l tal cafc^,y h.dU Autore« 
graves, y ciaíicos, que dizcn que no 
puede abfoUcr del taicafo , podrá c \ 
tal Confesor confotinarfo- cop U r , \  
nion probable de q puede abíoleeriR- 
Que fi, porque la j'urildiciea la puedo 
foipíir la Igíefia , y ué fifecbo la.dd* ' 
quando e! i./oufcflbr vfo. ê* opi
nión prebabíe pr>iéiicé aunque \ z  
contraría opinión fea tan probable,y * 
a cafo mas probable : pero las mate* 
rías, y formas délos Sacramentos 
Uspucdc-foiplii u  Jglcfia» y iuodeT«»

V " *



fctecIfTamente las que Chrifto infti ni- 
yb , y no bafta que fcan exMHroadas, 
.para que (éa valido el Sacramento. 
r  Y de la inifma maneta,y por la tni£ 
nía razón Te puede fcguír optnkm pro
bable fr ^ iú  , dexando otra mas pro- 
.bable , en orden i  lor impedimentos, 
*y difpenfaciones dél matrimonio ; y en 
orden a-fi efte contrato, o el otro con
trato es matrimonio , porque ea eftos 
cafos fople la Iglefia f y concede el vio 
-licito*

P* Enxafo de neceftidad fe puede 
visir de fentencia probable, y ¿udoía 
en orden al valor de4o$ Sacramentos?- 
R .Q uefi: v.g, eneVBautifmo, guan
do el niño fe muere, y no ay otra 
agua,fino vna, do laqual íe duda (i es 
materia Suficiente \ y también en la 
Penitencia en la confcfsion interpre
tativa* *

P. Los Juetes pueden feguir Opi
nión probable, dexando la mas proba
ble ? R. Que no pueden en orden al 
juyzío, y difmlcion de U caufa tn civU 
\\bus; porque haxen daño al que tiene 
mejor derecho , y quedan obligados 1  
la reftitucion; y cambíen porque ay 
Propoficion condenada, .y es la fégun - 
da de InocencioXÍ. Pero/» cnmihmli- 
bn¡ , pueden juzgar fegvnt la opinión 
menos probable,qiie favorece ai reo: y 
también /« fíw7i6tf/.puedcn llevar opi
nión menos probable en las coks pee- 
SlmbuJasai jHyzio , co.no es acer¡ca de 

|>tqgnncas: y  examen dé teftigos.
$i el Juez reconoce, que las par

ir'tós't.iénen igual derecho á vna hazicn- 
íU, que fentencia ha de dar? R.Que fi 
Is coía es ^ivifiblé,. fe debe dividir en- 
t re las par tés.; y fi es-indívifibie, debe 
e l J^CZ v t l fortihui /ítem Jirim ere, v s l ñli* 
tfr pjr/es coptp&nere.. '

P.E1 Abogado, y Ptocu rador.puel 
~ r  ir opinión probable, dexando

la más probable? RvQ¡Lie pueden, por» 
que hazen la caufa de U parte litigan* 
tevy afsi como efta puede (eguir opú 
i\ ion me nos probable , la pueden ellas 
feguir cambien; pero deben avilar á fa 
parre déla menor probabilidad de fu 
júfticfa,

P.Los Médicos, y Cirujanos deben 
llevar fiempre optníon ftgura? R.Que 
fi; y afsi teniendo remedios ciertos,no 
pueden aplicar remedio-s folámente 
prob¿bies:peroft faltan remedios cier
tos,para que el enfermo no muera,po
dran aplicarle remedio probable, ó no 
ay otro ; porque mejor es acudir por 
efta via al enfermo, que dexarle morir 
fin remedio alguno.'

P. Se puede feguir opinión proba
ble,dexando la mas (cgura, en orden i  
la integridad de la confefsíou,y en or
den a fi las c¡rcunftaac¡as f«ré a gravan-* 
tes fe ¿fben coñíefTar ? R,Que fi; por
que figuvendo eftasopiniones , n*vpe- 
ligra el valor del Sacramento.P.El Pe
nitente puede vfar de fentencia pro
bable , dexando la mas fegura, en or
den a la materia,que le toca poner ea 
el Sacramento de la Penitencia ? R . 
Que algunos Autores defienden que 
puede; porque dizen,quela Propofi- 
cion.prÍmcra condenada por Inocen
cio X I. folo habla con los M.Imftros 
de los Sacramentos; pues dize ars i: ln 
SAcranuntis cenfereadh , ZTc. Y  que afsi 
nada (e condena en orden al fligeto 
de los Sacramentos por la Propoficion 
dicha : afsi lodize con el M. Hozes, 
TórreccUla , y Fr. Manuel de la Con
cepción , el P. Corcha explicando la 
Propoficion primera , condenada por 
Inocencio X L

P. Pedro duda fi tiene obligación 
de reftlcuir en cierto cafo ; confuirá a 
vn Confiníor » y efte halia fentencia 
prpbable^^/í^, de que no tftá Pedro 

"— i obli-



fh  IfCémicriástS
•Migado 1  « f t M r : en tal cafo po
día dicho CouftrfoT dezir k  Pedio, * 
quenoefía obligado á rcftituir f *p°5 
quanto ticñc opinión probable 
«¿, qué le deíoblíga’ R . Que podtá.aun- 
quefcaén concurío de op&onton roas 
probable , porque el Confeftbt en e(fe 
diüamenno hazc oficio de Juez de am
bas parcestíino oficio de confuitor de la 
Vna parte, yafsile puede aconfo jar, lo 
que la tal parte puede feguir \ftdfic tfi* 
que el que tiene opinión probable^** 
¿/Ve, de que no eftá obligado a reíH- 
tuir, puede conformarle cosvdicha opi
nión: luego el CoufcíTor le la puedo 
Confuftar,

P. El Confe(Tor puede, y debe con
formar fe con lá opinión probable prac- 
lite del Penitr, dexando la Tuya t que 

: la tiene por mas probable, ymastegu» 
ra-R.Quefi la opinión probable del . 
Penitente no es en orden a la jurifdi 
¿ion de) Confetfor , puede, y debe con
formar fe con i^opiiiion probablepr*~ 
¿itcé, que fjvore al Penitente ; v g. acu- 
fafo el Penircnti, que ha hurtado mate- 
ria grave, y no quiere dezir, que can* 
to ( conformandóle con la opinión de 
que no tiene obligación á confeííar la?' 

. ctrcunfíancíds nctakilirtr agravantes i&* 
tr* fptcicrn : en cfte cato , íi en lo
detnas viene bien ditpuefto , pecara 
morcalmente eiCoufeíTor en noabfol- 
verle , porque le haze notable detri
mento. Y fiemprc que negare la abfo * 
lucion al que bien difpuefíc* fe cotrfieíT* 
con opiiuon probable pra&tté , pecará 
n>orta!tnente el Confcííor.

P. Quandola opinión probable del 
Pe nitente-toca en punto de jiirífdi* 
C¡ou. v. g. fobre que el ConfcjTor pue- 

^dcsabfolv erle de cfíc ,ó  el otro cafó,* 
dejbe elConfcíícr conformar fe con la 
tal opín:or. ? R. Qiue ay doS'tcutencias, 
la primera dize,quc no eftá obligada

k conformaWi en cfte cafo , dejando
laopinion propria mas c ie rta y  Ufoi» 
gura, y que la tiene por it&s probable. 
A<’s¡ lo tiene con algunos Autores Co- 
rella en la fogunda parte de la Prac» 
tica traff, 1 4. c*pm %, mum, 19. lia legua« 
da fontencla díze, que mdhme en puntar4 
de juñfdlcion debe el Confcííor con«

. formarfe con la opinión verdadera» 
mente probable del Penitente, y eftp 
aunque'el Confeííor la tenga por fai
fa , é Improbable fegun los principios 
intrínfecos ,con tal que cfté reputado 
por probable .entre los Dodorcs de • 
autoridad aprobada f aísf lo tiene Tor
recilla en la Suma rain* z. tr*&, J. diíp.

' z; e*p. 4.4* 5 n*i*' 3x3. Eftasdos fon- 
tencias las tengo por probables. ’Veafo 
Torrecilla vbifuprm.

P. Bafta qualquíere’próbabílidA ' „ 
aunque fea tenue, para obrar bien ?R,~ 
Que no bafta, como confía de la terce
ra Propoficion condenada por ínocca-'
ció X I.

P.La opinión deqaalqolera Moder
no fe debe tener por probable miétras 
no confíe eftár reprobada por la Sede 
Apoftafíca? R . Que no bafta eftopara 
for probable , como confía de la Pro-' 
pofícion z7..condenada por Afexandro 
V il. P. Es licitoftguir op'nion proba- 
bilifsima-entre fas probables? R.Que fl, 
como confía de la Propofícion tercera 
condenada por Alexántfto V ílf. ‘

P. Eslomi/íRo for vpa opinípyhOTi 
/égura.que for mas probablebfo?J 
no es lo tflífroo: y la razón es ; j 
la mayor frguridad fo toma de la 
yór difíancia del pecado ; y lanrayóí^

drie , ,q«C es pccadófcnortaí el dexir1 
Miíía aifus de r*zzr  -Maytiñes, es lá 
uuí fogora,, ipbrqne cu- feguir!a no
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’ puc<T¿ aver pircado àlguho; péro es me- 
^5 ös p ro ib ìc. V . Puede ter vnâ opinion 
'ftgtìra, v fer improbable prethè} R.Qu£
fi, V. g.La opinión que due,que luego 
cí vno peca roorisínifntc % debe„contcf» 
farfe, bhaver contrición,es improbable 

*pra£lké \ y  no obftante , el hazet lo que 
dicha opinión dize , csítourilsicno. l \  
Puede fer vna opinión probable {¡¿cu- 
U th é , y fer improbable^ratfíc* ?R. Que ’ 
lis V. ge. las opinioires acerca del valor 
de los Sacramentos, h le dexa la mas 
fcgura,fon improbablespra&ee,aunque 
ícan probables fifectiUtivb , porque la 
probabilidad praélica atiende a rodas 
las circundojic-ías, y U efpecul.uiva no; 
v ir.vithas cofhs., que fon buenas fecun- 
du:n fé , pueden vicia ríe attenú* circunf- 
ftfHflj**
' P. Como fe han deportar los Con* 
¿efTorcs menos doífcos en la clcdtion 
dHas opiniones ? R. Que para cfko fe 
ponen tres reglas. La primera es,quan- 
do algún Autor clafíco , 6 bien rccl- 
bidoen ¡a prxtlica ,y  xle buena ñora 
en fe ña alguna fentcncia bcnigna,y afir
ma, qu j es /iegiira en la pra&íca, (in ha*

* sér fneucion de la opinión contraria 
mas rígida , puede el Confeíior feguir 

,.Ia tal opirvioti benigna, porque ícha 
como difcip.glo rcfpe&o del tal Autor. 
La íegunda regla: Si el tal Autor, aun
que haga mención de la íbnccncia con
traria mas rígida no ;«bftantc la im
pugna,y dize, que es d confiado eftre- 
c{ia, 6 ñifa , y que la opíiuon benigna 
■<* verdadera, .0 probable t podrá el 
ConfefTpr creer al tal autor, yapií-  
C4cfe á Ifa fencencia benigna. Tercera 
regía: SÍ cÍ taí Autor cica Autores por 
Jafenteacia rígida,y Qtros Autores por 
Ja'benigna , y dize que fe aplica á los 
que ílevan Ja feutencia benigna, po
drá e/ Confeífor, conformar fé con ef„ 
te Autpr ^cfpjecíalineme quahde los

I t

Aú torce citndós pjotlü #nteh¿ía rtgh 
da íoh ignotos al tal Confrítbr ;•© aun* 
que fe an notos, hazc juyzío p'rú din« 
te , re fine (rè confiderete apvd tpfum , que 
cotí mas razón debe creer al Autor 
qnempr* mansbut habet* Eftas reglas ioti 
comunes en los Autores de todas Efi, 
cuelas,como dize el M .Ferrc.Peró ad
vierto, que debe el ConfeíTor, asees de 
elegir cfta , o la otra opinion, vèr fi eP 
tà condenada , 0 no.;poique aiidst íc  
pondría a peligro u; aniñe (l© de errar.

- ;§• IU-

P Rcg. M>rt:d efi Confidenti* ¿tibí» ?R ,Jffi
Jufpettfio iudicij circa okUttuxn effe* 

henfiam. V. gr, fè me propone fí fon las 
dozc , ò no ¿ y no r<rfue Ivo, fino que 
me quedo mdeciíTo. P. La conciencia 
dudofá di¿ta alguna cofa?R. Que fer-, 
malmente uada di£U,pero virtualmen- 
re di&a , que la cofif , en qué"dudafit% 
incierta para el. P. LÄduda de quan- 
tas niñeras cs?R Practica, y efpscula- 
tlva Vubtum praHifum i/t  JuJptnfio iudietj 
circabfjfittatcm^vel znatitiam aperatfonis ble,
Ò' ntrnc , v. gr.*dudofi peco O no.pcco 
en hazer bic vr nunc cfta , ò la otra 
Operación. . ^ bùim fipecuUttvnm tft fiufi-~ 
penfio ihiiitij ebea veritatem ¡ vel falfit/item 
ú’/tcdLV. g. Audo,-.fi rfta, 0 la otra opi
nion es verdadera, fi tengo \ einte y vn 
años , ò no para ayunar. Si tengo he
cho voto de rezar el RoUrio , ò no.’ 
Finalraewte fiempre que vbo dudare,fi . 
peca , Tó no peca bic & *tum , en hazer 
vna operación * ferá duda pratica: y 
fiempre que dudare de qualquiera 
otra cofa , come no dude de fi peca, Ò 
no peca bU ó* nnne, ferì duda purai 
te eípeculatlva.

Tanabicn fe divide la duda in 
iurisy &  dubitino fi*éii.Dubium inris efi* 
dudar fi ay precepto de ayvnar, (
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Mtflk. PMnmfym  es dudar»fi pot efta, 
• la  ocrliaufa »puedoÜexar de^yu- 
nar,bolr Mirta en dtaadc précepte: 
anbts dudts puodenfer-praâ!ca«ty«A 
peculativas ; Hrràa praafcai y quand# 
funtomeneedudare tisss^gnitstgm »#1 
msfaimm •prmtoùi :y  fctàn cfpeculati- 
vu  purement# » quarfdo Îoie dudaro 
(jrv«#m «f»i i -vii fslfîtmtim c(rf«<5Fi,pc- 
r# ne dudarodc-fi peca, è ne peca hk% 
d  ivwK.
. AdvierteÆ » que antes de bâter las 

diligcecfas débidas para fàlir de la duv 
da,todas las dudas en-las onaterlas rrto-

De U Conèi&fcïd.
5encrrf!,qi>* ficmprtqppt*** obra du- 

aad# dè*fi p iéi , d noptçaetrto-ajee
ebrtvpcNca, porqué ft expdheteto**«* 

píamente i  quebrantar alguniptecepte* 
P* 6a licito obrar león duda eipecu* 

lativa? R/Quefi ladudaes puranse«- 
te clJjccfttóín y W licito obrar cd i 
ella/'porque el qtieobra con duda 
puramente efpeculativa , *o'deda de 
n peca » 6 no peca, antes bfén ha de-' 
puerto la duda predica .haziendo <Jic- 
samé# prudente de que ne peca.^ 

Í .Q tte + a  de hacer el que cftédu-? 
do fo en orden ¿alguna QMterhmp

rales fon dudaspraâteas; pero defpueé -ral ?*R. Que fi quiere obrar en la talj_ i  ; i jM*___ • j » • __ __ ____ • _ i . • _ _■ i»í .‘de hechas las diligencias debidas, vnss 
veces Ion pr*&¡cat,y otras vezes partan 
a fér puramente especulativas; féran 
pra&tcas,aun delpuefe de hechas las’di- 
ligencias, quando-la pofleftíon cftu vie
re de parte del precepto; yferéuptt- 
raméate efpeculativas dcfpucs de he
chas las diligencias % quando la poífefi* 
fioii efíuvlerc departe dé la libertad, 
y en virtud de cfta pertertion dépufie- 
re la duda pra&ice)haziendo difamen 
de que puede fisgo ir lu libertad fin pe
cado alguno. En jas dudas pra&icas, 
tuthr p $rs etigenis. En las dudas ef*
pcculativas jneiier ejiceniiti* pofsidciitu.
Y  de efta fuerte fe hermanan eftas dos 
reglas del-Derecho.

P. Es pecado obrar cón la duda 
pra&ica? R.Que es pecado,y de la nuf- 
maefpecie, y gravedad ertencial,que fi 

------- conocimiento cierto delobrara con 
precepto, o prohibieron: V;g. dexo de 
oír MiíTa, dudando (les día de Fiefta, 
en efte cafo peco con pecado de la 
«ufina efpecie , que fi dexára de oír 
MifTá fahiendo , que era día de Fiefta. 
P. Por qué es pecado obrar con duda 
pra&ica? R.Porqueel obrar con duda 

ra&Ua, es obrar dudando de fí peca, 
ao peca en loque obra f y es regla

materia» ha de haber las "diligencia* 
para filir dé la iluda, y  mientras n# 
lashaze, eftà dbligad#¿ fbguir la patv 
ee mas fégura , pórqne es duda practi
ca ; y arti fntier pmrs */? efjgfni*. P. Haze 
las diligencias debidas, y no Talé de la 
duda, qué hade‘hazèt>R;Verà de qub 
parte eftà la pofleftion » y  fi la poflfef» 
fien ertà^de parte del precepto » tutior 
fmrt eftsllgtnis /porque fienspre es du
da pra&ica/pero fi la poíTefsíon eftà 
départe1 de la libertad, podrá íéguir la 
libertad : efto es , *à la parte favorable; 
pero erto ha de ícr deponiendo1 la du» - 
da pra&tca , y haziend# di&unen de 
que no peca , mediatfte efta confidera- 

1 clon, ù otra equivalente : yo he he
cho las diligencias debidas, y aora ha
llo la* poflertion de parte de ^li liber
tad s luego puedo fin pecar fegulr la 
libertad , qsi* in dubijs meücr e/¡ c*n~ 
d til pofsidtnrís ; 7  de cftjf ntaitera la 
duda predica parta à lee paramenté
eípeculatlva; pero aunque baga las di
ligencias fi de hecho no depone la

í

duda praáica, qué denla , haziend# 
diáamen deque nopeca en íeguir ft  
libertad, pecará e» feguirla, porque 
fienspre es duda praáica » <T tmtier pdft 
gf ilieeiulM*

X  P .9* *
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ìfc Còrno théepotven la*, dudas? R .  
Qtìc deVno de cftos ttés r io ìò li  ;
xiendo llif ditì^enc!ti\ y? hSÌt*li<|òJd; 
verdad :hàz ìcwlp lai dÌligooc^Sv? <op-  ̂
fultandp cpii hoiftbteadofto» ? feaxlen-. 
do las .diligenciái s y mirando de què 
parte eftà là pòfefiion * y. fìguiciida* 
aq u ila  patte quepaflfec,. P. Qòè dili
gencian fenlàìqaòfò^eben^h^^ en
efcwdudas? B* Que, no (è puede dar 
^egtagefteratsy folo digo »que fede- 
betvbwt aquellas diligencias, que los 
hòmhrc$ prudentes fu cíen poner en fe* 
melantes materias » st tenti grmvttnfê  ̂
qnslitnte , O* d\ffkuìtètttn*ur'ut<

E. En quévft conocerá de quéparte 
eftála po^císióní R , Que aquella par
te pòfTéeVque precede en ei derecho 
4 U  parte fupetveniente%. y aquella, 
parte no pólice, que enelfero exter
no queda- con la carga de probar fu 
derecho contra laatra patterà laquaL 
A>lo toca de&adetfe^

P* Pedro duda fi tiene veinte y va, 
años,y por configmentc fi cftá obliga
do à ayunaren, les ayunos de precep
to , qué djebe hazer ì R . Que deb* ha- 
zerjai diligencias debidas para averi 
guaría, edad qué ciéña: y mientras no 
las hazé». debe ayunar ».porque es duda 
pra^fca.,. SS* tnfiorpin e/t eligendi : pero 
fi hace las diligencias debidas^ fe que
da enJa roifroa duda, no eftá obligado, 
a.ayunar*, porque la poíTe/sio» efta de 
parmdch libertad, P. por quacnefte 
Cafe, eftá la pofieísion de parte de la 
libertad? R ; Porque fa libertad prece
dió a là obligación de ay unar, y al cn  ̂
trac la duda., de fi- ten ¿a veinte y vs- 
años, fc.opufo el precepro, eom oliti- 
gante^quererfacar à la libertad de fu 
poíícfsÍQn;.y afsi al precepto le tncuffe- 
be el preban 'eí.cjue"teifga los* rei ote y  
vn años > por lo^qual. hachas hs dili
gencias^ quedándofr&ia «ójfea^u-

da+ptevaleceelderechqdelallbeftad.
Pero lUrte» bien ,qúe afti enefieca-

I b ^ ^ e n e t r d s  fiiw;astes,é8 stcef* 
/ario,par ano pecar, figufen d ala lfcer- 
uid» fio foloéthakér las diligencias * y 
el que la poffefsiou efté de parte dé la 
libertad, fintftambién el de poner la 
duda pra&ica» hazíendo confideracío» 
b cU&aroende que nopecacomo qué« 
da dicho.. P, Pedro duda fi tiene fefta- 
ta años» b no» para eximirle de la obli-. 
gacton dei ayuno : eftará obligado4  
ayunar? R.Que fi-, porque la pofteftlo» 
cft4de partede el precepto*que te co
gió de (He los veinte y  vn años * halla. 

, que entrbta duda«.
P.Pedto dtida A tiene hecho v o to , 

de rezar el Rolarlo» o no; eftará obli
gado á rezarlo ? R . Que hechas las d£- 
Agencias,fi fe queda en la mitin* duda», 
no eftá obligado 4  rezarle, porque pof^ 
fcelallbertatLPerafifupicraquc avio 
hecho vota» y  dudadlo aviactmeSi- 
do, debía cumpUtter» porque Ta póSefL 
fioneftáde parre dei voto. P. Pedro 
duda el Jueves a la.noche, fihan dado 
las dote , o no * ponqué defea comer 
carnejpodrá cometía? R. Que hechas 
las diligencias debidas,fi fe queda en la 
mífmaduda,podrá comer carne, porq 
la pofTefsion eftá por.el Jueves,que fe- 
pongo no era dia de abftincncia, Pero 
fila duda fuelle el Sabado a la noche, 
no podría correrla enNavarra.porqú e 
l&poífefsion eftavaporel Sábado.

Pedro duda fi ha recibido cíen 
reales de Juan,y configuíéniemente du - 
da fLfe-los debe , eftará obligado á pa-
f ar/e!ós>R.Que hechas las diligencias, 

fe  queda en la mifmadudainoeftarh 
©bíígidoá pagar filos, porque poflée 
la, libertad. Pero fi Tupiera que avia 

* Cuñuahido la deuda , y dudafle fi la 
avia pagada, debía pagarla ,fi perma
necía en la dudo , poique la deuda era
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odfcftt >y k  pagtfdMof* * f  ' itíw loe  fiM4aqpii(f#j^#ii que m
(cía ladeada* P> Pedro duda f i c í i '  t n e  fue esp ecio  .p . ei. P±
en ayuno natural»podre dexlr Mifr Qualesfonlas feñale* dTeferqf»otofb*
Aí R . Que no puede , porgue la po£ 3R. Que fon rtés (as maspdncfpales.La
íefsion eftáde parce del precepto ne- primera, m om ia ñeq«f*n|tateáce de ,
|acivó de ae dezir Miffa tí# cftar eo leves funda aréneos«'La Aguada ,el era « * 
ayuno aatqjtal qoal precepto ;pre- tar las cofas de fu coneiencla coii aa«

. cede á U libertad de Pedro« Lo mifmo .fia*  turbado** y  pufilaninjidad. La
digo, que no podrá ordenará el que ' tercera .temerá de pecado cali eu tq- 
duda fi tiene la edad requifira para las das las cofas«
Ordenes*

&dvíertafc, que la póffefsion con 
nula fe no favorece , uno la poíTef- 
«don con derecho, y julio titulo : qaia 
fife  fie  fin* /»*»#* <fi P*jf*f*i*% f* i ini» 
q** dettati* , como dize Silveftro No« 
-tefe finalmente, que los Confeflbres- 
deben muchas vezer preguntar á los 
Penitentes , fi aquello, que confieran, 
lo tenían por pecado quando lo ex©- 
cu taren; porque muchas vetes pecan 
poi conchucia erronea en lo que no 
es pecado ; y  otras vezes no pecan en 
lo que de fi es pecado, por xazon de te 
nec Ignorancia invencible ; y fi dit.cn, 
que lo tenían ppr pecado , fe les ha de 
preguntar, fi lo tenían por pecado 
tuortal, y fi fon can rufticos, que no 
entcndieffcn efloa términos^ b no fa- 
ben teíolverfe , fe les ha de preguntar, 
fi les parecía,que muriendo luego que 
cometieron aquel pecado , les parece 
que irían al infierno ; y fi refpondcn 
que fi * hará ¡uyzio que pecaron mor
talmente» Y  fi ello no es en íi peca
do mortal, les defengañará para en 
adelante. ;

§. IV .

PR*g. Quid tfi Onfcientta fcrupulafal 
R»£jí diflnmtn pr*&ic*m intelUfítu 

0ftmm ex levtbut fa ndsmentii > cüm qua» 
dsm sitimisaxUtste. Es vna leve foípe- 
chadei entendimiento, que nace de

P. Es licito obrar contra dicha eos« 
ciencia? R . Quees licito obrar» aua~ 
que persevere.el e/crupuio , con cal 
que haga ¡uyzio,que aquelloeseféru- 
pulo ; y no té requicreiviyzio exfkef. 
fo , y formal para cada a^o^fiao qite 
bafta el virtual, o habitual, qua.que
da de la experiencia de los aáo^ paf- 
fados. Y  no foto-es llciro el obrar h  
contra el'efcrupoio ,‘finotambien vtll, “  
y  á veres obligatorio , porque de efta 
manera irá venciendo eíla enferme
dad ; yal contrario ,-fi fe dcrxa vencet 
de ellos,crcterán'los efcrupUlos,ypufc 
de llegar á termino, que’ fe higa no
table daño á fu almafy á la Talud cot- 
poral • -

P. Quales fon ios renadíos de los 
cfcrupulofos? R. Que los mas ¿nuitcl- 
pales fon ellos * el primero , queílixa 
vn folo Confefíor ; el qual ( íi es pof- 
fiblc ) íea do&o, y viuuofo , y luge- 
taríeáe] en todo, aquietándole á lo 
que I  ̂dixerc. ElTegun^o e íía  ora
ción « pidiendo á DiosCeJftemedlo, y 
cotifidcrar fu ínfi*irat¿lfencr>rdia>qtu 
como Padre Arruatífiímo, no nos pi
de que andemos aterrados conrátu- 
puros, fino coñlibertad de hijos. El * 
tercero remedio es vfar el eferupu- 
lofo de los privilegios, que tiene. E l . 
primer privilegio es, que jamás fe per-« 
fuadaque ha pecado mor talmente eo 
cofa alguna , fino es que eílé del todo 
cierto de dio * de modo que pu^da ju-

X  * * cario;
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t*x\o',y fino£ftutteic4«V todo cici- 
tpfque pecSBbrtalmeme, pu«4c pw- 
fuadirfe ,^ q u e  escfcrupulo-aquel, 
cono otrofhiucho&i ri iegundo pri
vilegio es i que eUfccuputefo viVcftì 
obligado àhazer tanta exameoxomo 
los dcffiài, y; mientras t i  cícrupulo 
aprieta , y no - tiene de qaien tamar 
coofejoi puede^niJorque quifiere, 
como no tenga certeza, y evidencia 
de qua es pesado pu» tal t pere fi tie
ne certeza de que es pecado venial 
aquellov que obra, y àie v¿ que pecaea. 
venialmente. El tercero privilegio es, 
que no cftá obligado à reiterar -coa* 
¿cisiones, ni à confettar petados palta- 
dos » fino es que pued&durá* » que no 
eftan bien confenados ; -la razón de 
cfto& privilegios es, porque la integri* 
dad phyfica de la confeísion , no les 
obliga con tanto detrimento,pues roe- 
»ores caufasbaíVan para haxcr inte» 
gtidad-moraU

P. Gomo fe avrà el Confettar con
io« eferupuIotas? R. Que debe procu
rar , que víea de los remedios dichos, 
dándoles à losefcrupulotasmasóme- 
«os enfanche, tagua lo juagare ncccf- 
lario,para curarlos de los tferupujos; 
y  à vezes tara.necefiarto no d ex arlos,

que confieffen > fié« fólo* aquello que 
puedan jurar , que en ello pecaron 
mor raímente , y  «napudiendejurarlo 
afei, cotno dehcchonofe atrever ai» ¿  

ju rarla ( porque haMatnos de lo&eC 
crupulotbs de buen genere-, que fon 
perfonas «muofas, y temer ofas« de_ 
Dios) entaicalo, que (e acúfen de to* 
do lo que han ofendido sLDios,y que 
digan vn pecado dedavi da paíTadapa- 
ra naateríadel Sacrament o. .

Pi Coroqfe avr& el Gonfeffor con 
v«u$ .pertanas que confiefían por vna 
parte muchos efcrupulos, y.por otra 
parte pecados mor taletfR. Queen fe
stejantes perfonas »los que imaginan 
«feruputos , ferán quizá pecados gra
ves , y debe prccurar el Gonfefibe 
cargarles U mana, íegtfrt le didarc 
la prudencia, y fi en realidad halen 
efcrupulo de limpiezas, y nohazen 
de cometer pecados mortales, no<e$ 
fácil curarlos , mientras- no tienen 

• grande aborrecimiento al pecado 
mortal , lo qual debe, procurar con 
ellos tales el Conftífer. Finalmente» 
debe el Con fritar, que confieffo á peif- 
fonas efcrupuloías, vérlos Autores, 

que muchos tratan latamente 
' de cite punto.

T R A T A D O  X X II
E  E L  P E G A D O  E N  G E N E R A L ,
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Bte*Uém efitUftum^velsMn 4iftñnrf*- 
non fnftum » concnpUum, 

ve/ nm somMfkum tonirs UgtmJM aren*

***»» Aquellas palabrasdi&umjaüum, 
cmcupkum* comprehende» los pecados 
de comisión : y también incluyen lo s

peca- '



De e l Peca
pecAdotdeopifsi««; vt mt '
D* T¿#. rtdmcitmr md uffirmeetiemem, . Pcró 
para mayor claridad de los principian 
res , fe ponen aquellas palabras «m  d* 

fm8 f*myn*neoMeupkum'> las qua- 
Icscaplican los pecados de omifston.

Replica fe , lo» pecados contra los 
preceptos Eclcfiafticos ue van contra 
l̂a ley eternade Díos, £st> contra pre
ceptos humanos «También los pecados 
que fe cometen por tr contra la con
ciencia errónea, no feade hecho cen
tra ley alguna.: luego la difínicton 
del pecado es-mala* R. Que los pe
cados contra-las leyes hutnanasván 
medí até contra la ley eterna de Dios, 
la qual inanda, que obedezcamos al 
Superior legitimo : como confia de 
aquellas palabrast yír me Regn Rtgnmnt, 
tsr Ugum con ¿¡tetes iufim decerwent,'Y tam
bién (os pecados, que fe cometen con¿- 
sea conciencia errónea, van contra V#.

exift'tmatmm , y ¿(rf^ van conUa el 
dí£lamen de la razón, el qual es par
ticipación de la ley eterna de Dios, 
como dtxo Davidxfignntum efi fitper 
net lumen vultus tul Domme : y afsi de 
todo pecado fe verifica, que va contra 
la ley eterna de Dios i» re , velexlfiims* 
sJvet dir*&krvel indireíít.

P. En qué fe divide el pecado? R« 
En original, y per fonal: el pecado orrr 
gínal efl priva tie veluntarin ¡ttjl¡t¡4 eng¡- 
n*Hf. Efte tuvo principio-de ntseftro 
primer padre Adán, y fe difunde en 
fus descendientes ̂ con influxo de-la 
cabera en ius miembros. Peccatum?**[• 
/‘enaU efi eptfd cemmiHtíw per praprlam va- 
lunt*ut*. £1 pecado per fonal fe divi
de en pecado de coro fisión, y de omif- 
fion¿ Reteñí um emlfiisme-xfi vtelntieprd- 
ctpti nffirmativi, V. g. no oír Miífa ,  no 
ayunar en díasele precepto* fieecmeum
temmifsiemis efi v'telnSm pracepü negnt'rvi'.
como hurtar, fornicar > Ecc» .También

re»general, 46f
fe divfdeekpecadoperibn.Wn.roor-
tal, y venid« Petcmmm mm$*leefi di~ 
Hum%vtl non di8um f̂n8mm9 vél me»faHuy 
eencupitnm, vel non toncmpitü.eentrn légem 
Des aterrsnm in maferis ¿raci. Vel efi *e± 
cejfus s  regula-Divina prívete nes greuim̂
&  smictfueDet* Pfceatum veníale efi di- » 

Mmm , vd nen Ui&urn > faftum vel nonfu* 
.to * , t entupis um > vel nen tenenplmm 
conten itgem Ves aternam tn materia levi.
Vel efi receffus a. regula Divine privént mes 
tantumfervere cbar isatis.

P.Enqué íc difiingue el pecado 
mortal del venid? R* Que fe diftio* 
guen en que el pecado mortal nos 
priva de la gracia de Dios, de los Do
nes delEfplrítu Saneo, y de todas las 
virtudes'íobrenaturales, exceptuando 
la Ce, y la cfperau<¡a, que eftas-quo* 
dan en cf pecador , ve fatilsdr rejmrgat 
d pecente : pero el pecado venial de.no- 
da de efto aos priva, lino fojamente 
del fervor de .la caridad. Mas : el pe
cado mortal trae reato de pena eter-  ̂
na;pero.el pecado venial trae reato de 
pena temporal. Mas: el que peca mor- 
talmente, pone el vltiroo fin en lacrto* 
tura,y le quita a Dios a#?#/** la razón 
de vltimofin, y configuíen te mente le 
quita atftfiívétMex de Dios , yle def- 
truye : y ii tomo es en el afc&o,pu- '  
diera en el efé&o,lc deflruyera á Dios ■> 
affeftive; pero el pecado venial nada 
de cfto tiene* P. Eu qué fe diftínguen 
el pecado original, y el perfonal ? R .
Que íe diftingueu en fus d¡finfelones, 
y en que al pecado perfonal le cor*« 
refpondc pena de daño > y peno 
do fetuido. *, peco a¡ otoñal (©la
mente pena- de daño , ,quc confifte 
crv la carencia de Ia- vifioa Beati
fica- ;
- Dívidefe también el pecadeci* akw 
tual, y habitúa!; pncmtmn nflueüe eñ uc~ * 
$m) gs# gsif pcctat, Peccsuttm bmmsis



vjf peaatttm fñttncammifmn > m>né*te* 
t rafiatttm ,  áec tem'tjfssm. P. En qué fe 
diftínguenel pecado adual » y habí- 
cual? R . En que el adual es ttanfnm* 
n ,  y no: dura f»á$-q«ie^n»iefiTtas fe 
exsrcita d ad o  pccatniiieío; pero ¿1 
habitual eftk, y permanece en el al
ma , kafta que Dios le lo perdone* P* 
El pecado habitual es morral »<* ve
nial! R . Que puede fer mortal,y caos - 
hien venial» Ser i  mortal» quando el 
pecado adual, de donde nace el pecar, 
do habitual, fuere morca!; y íi el pe
cado adual fuere venial el• pecado 
habhuat, que nace del a&ual, ferá vea 
nial* Y  afsi el pecado habitual fe di- 
íinetambícn afsí: tft^uadam maculare  ̂
iWa irt *nim* *x p$Cfmt0 prxteríto, Y  el 
pecado mortal habitual fe difine afsi: 
Bfi fuifatio voluntaria gtatU órt&eXfKCSm 
#» prdttrit*.Y el pecado habitual venial 
fe difine: Bfiprtvatia voleuttaria fervarb 
eharltarh ores ex pe cuito pretérito.

P* £t*¡dtfi habitas vttiofusl R . Efl /*• 
vUhas qtuedmtn arta ex repetitiene pfnrium 
a&aumpeciaminoforii ad/¡miles aflús pee- 

P. En qué fe dültngueelpe- 
cado habitual, y el>abito viciofo? R.

. En que para el pecado habitual baila 
. «An pecado, y para el habito viclofo

&  requieren mucho* pelados; yen 
qoepuede yn alma efíar juntamente 

;on p a c ía ^  coo habito viciofo grave*
¿. •, 8« * hsqjj? vnq'vnhabfro viciofo etu

pendrado de duele neos pecados mor- 
¿  j*^eí  iafeivia, y defeando enmen- 
f •' w tfc i haxe vú ado de Contrición, y 
% ft confieíia bien: en efkc cafo fe pon-

* P?ro *■© &  quitará el 
habito viclofp hada que baga otros 

ados de virtud » cohios qua- 
v<n$a aquellO faciUdad adqul- 

jfr fj^ p cacá P - Btlwbítoviciofo 
? R» Que no; lo vnO,porq*e * 

¿ t fd * , f  coa ci habito

vic fofo grave *yié otro, porqueafile^  
moUpetenciapar* pecar • no especia 
do» tampoco la/acilldai para pecares 
peeadovpQuieta pecado el querer te
ner el habito > y no procurar expeler
lo. P. En qué fedifUnguc d  habito 
viciofo de la ocafxoit próxima? R . En 
que la ocafion próxima es emm altqm 
extrfafreo, pero el habite vicíoCb puede 
fer ccnfigo animo , corno el que tiene 
habito de mentir, íi de tener polucio
nes configo , (m-que tome ocaüon do- 
«¿A,ola otra perfona,

P. El pecado merca!, por qué me* 
dios fe remite? R . Por atrición fobfe* 
natural con Sacramento d« muertos:, 
por atrición exiñitnata ccntthicne, con 
Sacramento de vivos : por vn ado de 
Contrición, y per infsofanem geatie. P* 
Los pecados verbales, por qdí medios 
fe remiten? R. Que fi eftán juntos con 
los mortales, fe remiten por los tnif* 
roos -medios, que los mortales , y no 
por otros» pos que fi el almaeftáen 
pecado morta!, no fe le perdona p e» 
cado venial alguno fin que fe le per
donen los mot tales , y fe ponga ea 
gracia; pero quando eílán íolos los 
pecados veniales > fe pueden perdonar 
por losmifmos medios que los morta
les , y también por los Sacramentales* 
P.Como fe perdonan por los Sacranié- 
tos, y como por los Saeramentales?R. 
Que por los Sacramentos ex apere apara
te »pero ha de aver difpllcencia á lo 
menos virtual de los cates pecados ve
niales; peto por los Sacramentales fe 
perdonan los veniales ex opere operantes, 
en quanto excitan á la voluntad, i  
que baga algún ado dete dativo de 
eJ pecado , con deteftacion faltim im- 
pU & * .

P. Qgales fon los Sacramentales? 
R . a l  golpe de pechos , bendición 
Bpmflfaft«agua bcadtt a»el E ste r no,



m  i  ¿etltito jCarftfiw i ip g tw }. A  c í mí w m b  
pn 'teaJiW tjjnU  ¡- ■■s <• 'í í; ”i V A ' ' > '

OráHs , tíh&úSy c/e»f, ftnftffusy ¿tns, btm,dtce*s*
P .S e  puedenperdenar vno» peca* 

des mortales, f o  que fe perdonen ie f  
otros, quecftaojuntes co cí Alma? R / 
Queno;porque pava qi»e fe perdone 
alguno , ha de entrar la gracia e» e l • 
d n a i y la gracia, como es mcompaci« 
bleco» el pecado mortal» loa efcpele k  
todos, R. Se puede» perdonar vnos 
pecados veniales/finque te perdone» 
los otros * R. Qpe fi: Jo qual Sucede» 
quandío vno recibe Sacramentos, te* 
ntepdo dolor de vnes pecados venia
les ,y » o d e  o tro s ;y quandevnoete 
cando en gracia vte de loi Sacramen
tales» teniendo dolor de vnos pecados 
vemates^y no de otros.

^P^Pucdé r  no- tener dolor da vnos 
pecados, (m tener dolor de otros, que. 
también tiene cometidos? Jt.Quefien- 
do tos pecados de vna* mifma efpecle» 
y gravedad » no puede tener dolor 
Sobrenatural de vnos r Ho que lo ten
ga de los otros: pero fí fo n de diftin- 
taeipccíe /puede tener dolor de vnos, 
y ño de otros: y aunque tean dé vna 
tfpecie, fi fon de díftíhta gravedad, 
cabe el tener dolor del mas g^ave , fin. 
que tenga dolor del menos grave :la 
razón es , porque fien do ios pecados. 
dédüHiitaefpecie.c fiendo el vno mas 
grave que los otros, puede fa volun
tad dolerte por aigun motivo particu
lar cfpeciat » el qu al motivo no cote*. 
prebenda á los de diteínca efpecfe, n ía 
los que fon megos graves dentro de la 
flbifiu c/pccíe^

Adviértate, que ay vnes pecados 
que nacen de ignorancia vencible» 
•tresnacen de iragiHdAé>pafti©n, b

/t
enfermedad dé la »atúrale** ; jr ©tío» 
n « » Q Íe in a S tb p » n eA ti roe eftor: 
tre^genéresAé|S»«dqs»/bttlosmatu 
graves Jesqüe nacen de malicia» orW r ■ 
fétábui*

5* 1 L

PReg. Qué fe requiere para pecado r 
v t jfc  I R . Advertencia » contení U 
m iento, libertad.»y materia prohibi

da. P: Qué fe /equiere para pecado 
mortal ? R Advertencia pctfe&a de  
parte de el entendimiento, cos^mi* : 
tnientoperfe&odeparte de la v#li*A-> 
tad, libertad, y mataría prohibida gra? ; 
ve m séy v t l rrfo/rvl; .Materia graven» 
es» v.g.hurtarquatré teaÍe$,fiipoiiTcn- ? 
do que cfb  materia fea en ¿  fafelents ; 
para pecado mortal. Méceria grave re- ] 
U trv* es, v* g  hurtar vna pluma i  vn : 
Efe rivano »(abriendo que no tiefte otra» 7 
y que te je  ha de, tegtnr detrimento /  
grave. IK Qué te tequiere para pecado; 
venUl? R. Que fi la mareria esgrave>te\ 
requiere que aya advertencia;hopeé^ ̂  
fe&a , o confencrmient© iropeffc&o»^ 
pero fila materia es i* *
rt(mtivéte pecará veníahnente \ or» te#; 
la advertencia perfe&a »© imperfeta» - 
oratea el contemimtento perte&o» ¿  , 
imperfeto.. 7 ¿

Replícate r muchas veres te peca 
mortal mente por í gao raed.r ven cib le  
luego no fiempre te requiere advértét**/ 
cia para pecaao»y mucho meces adre*j< 
cencía perfe&a ? R» Negando la co q /^ l 
quencía. Porque pava q k  ígnerabefoi 
tea. vencible» es precite que aya 
advétcerici^dítemra, h  confute»«» c i* |í

i
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h,òen particular,à céccade la cp<3t 
|$JF|daly atei, par a que là ignorancia 
i vencible, es predio , qmd aUqua f i  
>r*tC9¿h4ti*t daktnm%vei rttmrfuà'jfQZ- 
lis aftàs la ignorancia (èria involanti* 
bufata nUjHvalkam Jjutn pr*€qttff»m, Y  
onfìgulentcmente d^e» que <géca que 
a ignorancia fea g£*$é*y oaftánte pava

S adomortal,feteq^ere, quelaad- 
Kwcüfea-perívtta^y qobat* lajm - 

jíetfafljhqlieti es Ja que tieneel que tf- * 
t V n ^ i i  «qrmW#v\
^ 4 ® ' pecado mortal puede paffarà 

Atvenln? iV.Qge vna vea qpnftituldo 
en pecado aserta], no puede llegar à 
fefvemalyper© en la materia, quede fi 
pedia^queprecedieffemesencUapecà-. 
dfe merrtitnentc, podemos pecar ye* 

<tiíai mente por advertécia imper feda, 
h fb t  consentimiento imper fcdo.P,En 
los preceptos qué ñoadmften parvidad 
?d¿ materia, puede aver pecados venia
les contra ellos ? R.Qup puede aver 
por los dos capitules dichos, que íbn 
poT falta de advertencia perfetta , b 

. por falca de confbntimiemo perfetto; 
PtQjLiarido ios preceptos admiten par
vidad de materia, puede aver pecados 
veniales contra ellos ? R. Que puede 
Aver por parvidad de crucería, y tam
bién por los dos capítulos dichos. P. 
Vedrò comote cofa prohibida -grave 

: cotí .advertencia de le leve, y con ig*
! mOráncia Invencible de lo grave,como 
: p éeafR . Que peca venialmente ,por- 

que^le falta la advertencia perfetta de 
tq grave.

:P  iQuates fon los preceptos,que no 
admiten parvidad de materia* R. Que 
las cofas mas comunes , que no admi
ten parvidad de materia , fonia here* 
già # desperación , odio formal de 
p ío » , hfuperlhcion , la primera ver
i n i  del juramentólas edades para or- 

~ *Fcafaste, la fiabas* f felici*

cante i» eenfifihm ; la fracción del fiw 
güo de la cW tfiioB , materias , y for
mas , é intención para las Sacrtmeit- 
to s , confiicradas qtuntq k ia fubftan- 
cia; la blasfemia,tardad para profeíTar 
ect Religión, el defprecio formal de )a 
ley,o legislador* el ofeuto con deletta- 
clon fenfual, y todo el texto precepto 
en tenteacta de Nueftro Padre Santo 
Thbnvas* »

P . El pecado venial puede llegar i  
fer mortal? R* Que vna vez conftitiil- 
do en razón de venial,no-puede llegar 
i  ftr mortal i pero en la materia , que 
de ti era leve ,-podemos proceder pe
cando mortalmente por.efcas circunf- 
tandas; Ex fine* txd*mn*%tx fino/*, #1 
c*ñtempwy ex cenfiimtiserrenta, ex fian'* 
4*1*¿T exatmenr plurUtm fmrv\t*iü, quin
de teles fMrvitsies habent vmirntm mera • 
lém9 fiv$ qneadfubiedftimjfv}'farad diem9 
fivé farad rfeBuin, ■ *

Ex finriV. g. hurto media tarja, ¿o® 
En de protegulr hurtando halla ííegar 
a materia grave, o hablo vnas chancas 
le ves.conammerde provocar con ellas 
a pecado grave. Exdafnño*V*g* hurto 
vna aguja a vn Safrre,.fabiend© qne no 
tiene otra, y* que por mí caufa ha de 
perder el jornal de todo el día. Ex pe* 
rkuio\ V.g. pongonse a hablar con vna 
muger afolas» previniendo, que de ay 
fe ha de feguir el felicitarla a cofas 
graves. Ex contemfMidke puede fer ruó* 
a d U¿e manead Ugi$Utoremy vel farad rem 
prxceptam. Quandoay deípreciode la 
ley, b de! legislador, fe peca mortal* 
mente perú fe llama de£
precio formal,Pero fi fojamente fe def* 
preciada cote mandada, feta mortal»© 
venial ^conformefuerelamateria. V*
Í j. Si vno defpreciaffe el evitar vna pa* 
abra ociofa , 6 el evitar vna mentira 

leve ,  fblo pecaríavcnialmentc i y cftc 
fe (lama de/precio material.

. - ' U*



M rtm ftbm f* t r rm tt  V.». h ertomi- 
feri# leve vagando que peco mortal- 
mente* en elle celo pecaré mortalraeit* 
Ktf« cémfqewtU f»r#w#. B x  ftmmdmi* : V«
jg. vo Señor Obifpo fe pone ¿ hablar 
publicamente cofas leves can vnamu- 
get » previendo» que con ello caula e £ . 
cándalo grave. En owtne pimrimm yar- 
éitmtmm , 'tmlu p**vit*t9$ bxben$
v»t<óÉ mnrmhm fubiiBwm : V. g* 
huno à Juan muchas parvidades f haf- 
ta llegarà materia notable seo la vK 
tima , que condituye maceria grave, 
nona o vnida à las antecedentes » come
to  pecado mortal, aunque los hurcf- 
]hn fueffen 1 calo, y fin fin de paf- 
far adelante. Lo mfímo digo » i  
vno comiede muchas parvidades de 
tierra » de manera » que fe kuiefie 
daño grave*'

££*#*4 dU m tV  g. dexo en el reno 
ée yn dia muchas parvidades ; ò  tomo 
Éftfeltes parvidades en va día de ayo* ' 
no, de forma * que todas juntas > ò la 
viti na »«r vaira priiibmt » -¡confUtuya 
matet la grave ; en ellos calos cometo 
pecado mortal en la vltima parvidad» 
porque tienen vnion moral f«#ad 
dUm. f mmd tffe&mm : V. g. hurto è dif. 
tintas perlón as muchas parvidades» 
bafta llegar à cantidad notable ; ellas 
fe en en tmrmtíur » ò  en el daño que ha» 
me,¿ enei efedo de retener ¡ojuda
mente cofa notable. Pero advierto» 
que fi las parvidades oo tienen vnion 
moral » no ConfHtuyen materia graves 
V* g. toma vno en cada dia de ayuno 
vna parvidad ; ò dexa cada día vno 

rvídad en el Oficio Divino »en ef- 
cafea, y otros femejantes, no ay 

ion moral de las parvidades, y con* 
utentemente no fe peca mortal* 

te , àutique (è cometan mucho# ' 
aids ¿veniata?. N o  determinamos 

rnám m  « Jed U B t íe m

•>*. ■■ X,i

f*** .
porque cftpfedifiegel 
eepiót , •
-P. £ * ¡¿ 4fi drfSH¿év/alR.f!iap^rM 

aifii P. Las cifcunftaucias
pecado, de quanus «naperas fon I ft» r 
Que fon de tres maneras: vn#i >qtH$ ' 
mudan de efpecie; otras agravantes 
otras ffeinusntes. P. ĵ smI pfl drtxxftaér* - 
tim mmtjmt ?R Ejf mctídtms xBm$ *
hnmmwtpfofitmmdijit *8*  vkrfxti» m€ .¿pfi 
m Bnt, w / eidrm wtnth  «oh» P* -

. Jfmtd tfi ihtmxflmnÜ* symvámú R. Mfl dpm 
xBmgJmmmnl mxgtmtmsVrimm trím é 

tsmkm frñ b m : V. g. hurtar ded sea« 
les i fa bien do que menor materia bkt* 
tava para pecado mortal. P.¿¡m ié *0
cbmnfltntim dtmbuHtu I JR. 10  «uiñd  
*Bkt kmmsni diminmem miré
imndtm /pedrmx V. g» el pecar ̂ pot fia*, 
gibdad »es menor pecado »que pccav 
por pura nralicia; setfdr 

. P. Ay obligación de confeffar 
CireunftiQci» MtdiUf«rqr#vMtí)ile%k 
tro de la rnifnñ eípecté } R. Que ap 
dos opiniones. La vna diae »que no ty* 
obligación* y fe funda, en que el Con*' • 
cilio Tndeocino » baaiendo méncfpÉ* 
déla materia neceflarja. deefte Sacra-; 
mentó»no hace mención de las cir- 
cunllancias wtxkiújtr s¿rsv*mf*t: lne* * 
go es feftai» que no ay obligación d i ' 
confcffarlas. IA« fentencia es fia da«» 
da probable frm&hk»con probabilidad' * 
extnnfeca«y intrinleca»porque tieod': 
graves fundameotoa» y Aatqtea dada7 
cos»que la figuem *

La otra Opinión diré » q(&fe da*‘. 
ben confefiar, y fe funda, enjjne fe#' 

trmáutintei 9 para que el Confef# 
for haga p>yz?o del efi#do del pe* ' 
nitente » y para que le aplique las 
penitencias proporcionadas !  porque 
M im a penitencia le fea de' d íra l . 
mmfeassdioil doUo^*!»quc áíqao^

y  ^ « *

* ’ . H
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I j ^  4ju ftro «jeslet y y dipinto iviy W  ; hurtar,. en la Ijfefia ,  Ir  M arc ia  toli
hará del y*q, qu¿ dt esotro- feftaopí 
fftiói es la que fe debe aconíf jat t y lav 
^qoc cantun oeqceprafihcán los Fíele»,
 ̂ P. ,Eii qná convienen ambas opiato », 

~ nés ? iUQge conviéneiv* en que rfi la 
' Circuí (tapeta votubiiití r mgrAVarid tiene 

anexa alguno teícrvacion »o cetifura,
„ ft bebe manifeftar U s*l ciicuníUn- 
• cu» /

. i . , I I I .  .* *

|H«g, Quales fon las erreunftan- 
cias.beI pecado ? R. Que fon ef* 

tas: £¡u*f$ vb i»qmbuvuuxitij* > fw* 
quomodo > qusndo, &¿if y denota el cf* 
cado de la perfecta que peca* Ay qwsM 
que muda cfpecic , y f»« ,que agrava» 
JgWr, que muda efpt;cve , v. g. pccar 
contra el fexto «precepuf el que. tiene 
hecho voto de- caftidad*,: en efte calo 
ay dos pecados*, la fubftancia contra 

. Caftidad* la circunft^ncla contra Rc-

tra juftkia, y  4a circpu Cañeta contra. 
Religión. 1 ;¿//qvragrava » v. g. mur» 
tmirat , o jurar frito *» la Igíefia., 
guibut muxüijs t denota los medios » de 
que íc valió para pecar. Ay quibus *uxi* 
hjt , que muda elpecie , y qu bus at*xi- 
Üjt, que agrava*.-¿guiéui *uxiiij¡ » que 
osuda efpecie ¿v. g. valerle dequatro 
per fon as *d fotnicundum cum 
tal, en opinión probable, comete qea~ 
tro pecados contra caridad>y quatro, 
contra caftidad intúreSé, i y otro toas*., 
que va dh<8 i  contra caftidad» como fe« 
dirá en él Tratado de htcandalp. ¿3? i- r 
bm MMxrlij* » que agrava, v.g. valerte de 
vilJetc$,y de regalos ad fornicundum cum 
foemiu* \ ti Colicuarla muda' cfpecie » y, 
el que tea con algunas inftancws agra-, 
va. Cur , denota el fin, ó motivo dcL, 
pecado. Ay ¿«fYqué muda elpecic, y 
cur.quc agrava. Car, que muda efpccié^ 
V. g.hurca.r para Colicuar, ad 
Car, que agrava, v. g.,pecar ex ccn/iden-

ligjon. &mís , qbe agrava , como fi va. iiummim Divinx mtferic*rdia,
■t * Sacerdote jura ídlíoj porque atiendo- * * * “ A"

dedárexemplat es mas feoen el Si- 
pecado.g * id , denota .el ef- 

'••a^p^pii^erfoaa con quien peca, y 
- ]%quaitdad ^ela cofa en que peca. Ay 

ywd% que muda, efpecie» ,v. Jornia 
cmm cum **£*+ \ ó con panénra , ó con 
quien riénevoto~de caftidad. La fuf- 
tfpría contra raftidad f y Ja cjrcunfta^

. cii cqntra. fidelidad s o contra piedad*
• ó contra. Religion. gu¡d % que muda 
cfpecteiea la co/ajcomo íí hurtára t o - .. 
fc fagrada ; la fufténda contra juíliciá» 
y? ía circunftaacia contra Religión. 
jQtMi que agrava; v. g .hurtar cien du
cados , fien do a/*í, qpe bailan qpatro r 
/ftaies para pecado mojr̂ Ü,. -

; ; Wf/^;deoota él lugar donde pecó» 
moda tfpecíe^V t v H que *

denota el modo con que peco. Ay que- 
modo, que muda cfpecitj y «̂##»*d#,que 
agrava- ĵ u»moduy que muda efpccie» 
v. g- hurtar rapizando » la luftajicia}. 
co^ira jwfticía, y ia.circuuftancia tam  ̂
bien contra jiuüicia, pero.de díftinto- 
modo, gtiòmtdo, que agrava; v.gquan
do el dcíeo pecaminoso es con mas. 
inteníion » la tal Hitanfion es circunf^ 
tanda agravante* También, la dura-, 
don del ¿do escirctínftancia ag^axan-r . 
te ; pero te hade vèr, fi ay retratacioa^ 
ù diíc#r)|in uacton moral para arenocer,- 
fi ay di ft indon numeri cade pecados* 
&u*ndv » denota el tiempo en que pe^: 
có. Ay. quundu, que muda efpccie , y- 
qusudp, que agrava, «guaed#, que mudo 
efpcfcie, v. g. el CpnfelTor Jo  dà vcio?
•o penitencia,rqueoygaWifíA etijío-

■ .Cur î
* í»e^nu<ia Qc» insta# nkh tff^ m  «á* t a fa n i*  av**

f e ;
mete
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R elfgfún ¿ jr la cir^untahdi ton d i 
obediencia, j&nondo , qve agrava, f ,  p, 
pecar el Vterttes Sanco, ò en otro dia, 
que h» recibido algún beneficio efp¿ 
cialde Dio«.

P.Qué difiincion de pecado« puede 
aver ?R, Di (Unción eíptcitic^Avdiftin- 
cion numerica.?. De dondewltima la 
diftiocion efpecifica de lospecadostR. 
Que para conocerla íe ponen quatra 
reglas. La primera escan d o  mucho# 
a^os váa contra diftíntas virtudes, 

.avrà dittinnfen efpecifica de pecados* 
Y.g.los pecadas, que van contri la Fé, 
íe diftingucD en efpecse de los que van 
coirra l¿ Eígcran$a,ó Caridad.Segun- 
d i; aunque el afio lea vno/i fe opone 
à diíHntas virtudes, avrà diftincton cf-
{ «ecifica de pecado • v. gr. horrar en la 
giefia. tener copula cen pancata, ò 

Calada, fice. '
, 'Tercera rcgla.Aunqoe los ifio l va* 

yan cótra vnayiriud,fi quita bienes di& 
Cintos fperìficè ili tjft morh , avrà diÜ in
fiori e 1 pc ci fie.i de pecados,v g-hurtar, 
*naut,c©nturtrKHir,detiaer, y futurar 
yàn contra jufticia : y fe dittinguen en 
eípecie, porque quitan bienesdiftxntos 
(peci/ùè in tjjt mcrit*

Quarta regia. Quando en los ac
tos , 6 ado ay algún modo » que Im e 
CÌpecul difonancia à la razón , avrà 
difiincion efpecifica de pecados, aun
que vay^n contra vna virtud v* gr.la 
prodigalidad, yla avaricia contraila 
beralidad; y la pulii animidad, y auda- - 
eia contra la fortaleza. Y la rapina, 
aunque es vn aito tiene .dos malicias, 
porque ay vn modo »que haze efpe» . 
cui ddonancia à la raion.

P. De donde fe toma la ditti ncjon 
■ omerica de los pecados ? R. Que pa
ra etto fe ponen las reglas figliente«,
Romera rc^Ia.Quaado ay mofaos ac*

lescotopléro* àdrdtrftfos, è Tnedbòfc
xós »fin vtiion morii centra* vna Vttì 
tud'f avrà ditt incieli su irerfea depo* 
cadof * v.p (cis feinkac Jon*s,te)ì ho*
micidiòs,&c. ,’! *

Segunda regla. Aunque la accio« 
aéfwcfumpt* fea vna , fipaftivè fiimftk 
*fl multipli* , avrà diítincioti numerica 
de pecados » v. g. matar1 de vn tiro A 
quatro hombres; efeandalizar con vnk 
acción à quar.ro pcifonas : y la razoà 
es» porque la muerte del vno, afsi ef* 
pfrttual, como temporal, no tiene cdU 
nexion con la muerte del otro. * - -

Replicafe. Muchos acidenres ,fo lo  
numero diftintos no pueden eftàr^» 
umlen vn fugeto, como dizen(os Phy-' 

•lofefbs: Juego en vna acción no poetiti 
aver muchas malicias folò numero di £• 
timas. R  Que-cn rivettro calo, aver« 
que la acción es vna tr mattriét*
littr ; tmwtn in ojfe morii, &  aqwvmUnttr 

’ tft mal tiple*. Abado, que U ofenfa m 
tjft mora le recibe en la per fon aofeir* 
dida,y no en ei ofendente; y como lòie 
ofendidos ion muchos, porcftoaydtf-, 
tinción numerica de pecado«.

Tercera regia. Quando ay mucMót. 
preceptos con muchas materias vtrmm* 
que practptü propur fa  & ex morivo tinfM 
wtutì$% a vrà diiiinció numerica de pti* ♦ 
cados. V. g. en yn dìa de Fiefta cinti 
oyr Miffa , y junrairrnte travajar cif 
obras ferviles íon dos pecados, porque 
ay dos.materias, y dos preceptos viHU 
que prepter ft. Pero a urque aya dos ma*
tenas, y dosprecrptoi^wwi»
ter alina , no avrà diltipcion numeri#*, 
de pecados. V. gr. vno fe confieifa lt  - 
principio de cbño , cunipltendetio* 
el precepto anual de la conWiioii» Ile* 
ga defpues el tiempo de Pafqua , y  fe 
balla en pecado mortai ,«fte tal debo 
cuttulgar , y.por consiguiente delPs. 
confederi*, gei el precepto prtktf #*■ .

■ Sa , * /



jfcmfiipfitm¿#swvNo©hílame, 6  i t t í  
4< coufclfar, y comulgar , comete tu ■ 
fulo pecado mortal, porque4 la con»- 
fefsion en el «alo dicho no le obligar 
«a prefitr fe fino prepter c#mw*»if»íw.

También aunque aya muchos pre- 
. CCptoscc motivo eimfdem virtmth > (5 la 
np ateríaésvna, no anadifttncton nu
mérica de pecados v. gr. el hurto eftá 
prohibido pot ptcccpto Divino/por 
precepto natoral,y gor precepto civil, 
y noobftante ctlo , el hurtares vn pe- 
'Cado; pero nótele , que (i ay diOintos 
preceptos ex nativo dlverfa vtrtMtit% 
^táditfincion cfpectfica de pecados, 
violando los eres prccetos , aunque 
la materia fea vna; ▼ . gr, huuar en la 
ígleiia contiene d«5 pecados,vno con
tra jufticiay otro contra Religión: y 
otros ¿numerables exemplos.

P^raponer otras reglas, fe hade 
advertir, que ay vnos pecados, que fe 
confuman in mente; y otros ¡n verbit :y 

, otros in opere, Los que fe coníuman in 
mente , fotvU deleitación, el odio for
mal, la heregia, el juyzio temerario,la 
fobervia , la embidia, &c. Los que fe 
coafutetan m verbU Ion »como la detrac
ción, contumelia, fu/ur ración, blasfe
mias , juramentos de cofas atalas , o 
con mentira , &c. Los que íc coufu- 

/Juan ¿a opere fon, como hurtar , íorni- 
carvmatar,&t,.

Bfto, fupuefio, fea la quarta regla, 
;£n^os pac a dos, que fé confuman in 
.mente , íe toma la diílincion pumenca 
p^r la retratación formal, ó virtual, y 

¿por Ja interrupción moral, b promee 
. diado« de tiempo, y buelta al ado 
.malo: V. g. vna-dele&acion a la maña** 
.«a,y otra a la tarde:vn juyzio temera
rio i  la mañana, y otro á la tarde.

Quinta regla. En los pecados inter- 
•ns , que fe coníuman in ver b is , veiin  
*g*n 9 $ fe confidcraa *mt cenfumm»*

«tfvi ,fc  toma U dMltncíon mnoeWca
por la retratación formal, ò virtual, y 
buelta al ado malo. JExeroplo^dcíeo 
matar à pedro, que tíU en Madrid, ò  
quiero contumeltatle % boleo cavalle* 
ria,y dinero para ctcaoMnosvoy á*Mar 
drid , y le mato, b te contumclio, aun
que en eñe tiempo repita muchas ve
les el d̂ jp!0* no avrà di dindon nume • 
rica de pecados, fino es que ay a retra
tación formal', b virtual: la razón es, 
porque esvn ado con (amado: verdad 
es , que la contumelia tiene dos ma* 
lieias{pecie diflinéist,c omo/e dirà en et 
o&avo Precepto. Pero aoviertc^quc fi 
en el esemplo dicho fe mezcUíTeii 
delegaciones, odios* juyzios temera
rios , con interropcion moral de 
tiempo, avria diílinctoa numerica de 
pecados; porque ellos, como fe confu
irían sn mente, apenas le interrumpen 
mera User, quando fon diíiintos a&oá 
confumados. . -

P. quando avrà retratación formal? 
R . Quando defpues que vno tuvo vd 
mal defeo , le pefa de ello, ò diz© 
en íu interior nolo. P.* Quando avrà 
retratación virtual ?R, Quando dei * 
pues que vno ha tenido vn mal de«i 
feo, íe halla en ral difpoficion, que 
fi le preguntalfen, fi queria ejecu
tar lo que ames deíeava , refponde- 
ria , que no trata va yà de ello. Otros 
Autores » y muchos quieren, que baile 
para retratación virtual del defeo, 
el que no le ocupe en medios con
cernientes al fin : y en ella opinion, fi 
yo defeo matar a Pedro,y me divierto 
en palíeos , juegos, y otras colas no 
concernientes al fin, y dei pues renue
vo el de feo de macarle , avrà di flint os 
pecados. P, El dormir, y el corner 
bañan para retratación virtual? R* 
Que no bailan, porque fon acciones
naturalo, y neccfiaria*.



ríem sfffU * Entodorlospcc*dos, 
ifsi interooii como extern** »*£***&* 
fM» C9H/mmtptmr; 6 íe consideran p*& 
tojfum Atiwtm , fe tomada di flincioQ 
numérica por la inrcrrapcion tnoral» 
o  promediacioa de tiempo » y buelca 
el aAo malo. V. g. (eis delegaciones 
venéreas en diftimos tiempos fon feis 
pecados ,  porque toft feis ados confu - 
(nados, pos quanto íe confuman so 
mente. Seis detracciones en difticitot 
tiempos, eftoes,coo Interrupción mo
ral , ion feis pecados, porque ion ac- 
tos contornados, por quanto fe confu 
tan  in «r«r¿<i»Seis hurtos con interrup
ción moral fon feis pecados , porque 
también fon a dos confumados.

P. Pedro hate cien juramentos coa 
.mentira. Cobre voa materia , quantos 
pecados cotnqte ? R* Que íi no huyo 
retratación formal, 6 virtual; ni inter
rupción moral, folo comete vn peca* 
do, porque es vn ado contornado, y 
completo : pero fíen cada juramento 
huyo interrupción moral , cometió 
tantos pecados , quantos juramentos 
hizo , porque eran ados confumados. 
P# En voa noche hurta Pedro todo el 
trigo, que Juan tiene en fu granero , y 

-para ello haxe treinta viages feguidos, 
quantos pecados comete ? R. Que íu-
Í ionicndo, que no huvo retratación 
brutal, ó virtual, ni interrupción mo

ral, folo comete vn pecado, porque es 
vn ado completo,

P- Bada qualquiera promediacion 
de tiempo para que aya interrupción 
moral R. Que no bada qualquiera 
promediacion de tiempo ; al modo, 
que fí vno vn dia de ayono ípterrum- 
p»e(Te la comida algún tanto , que no 

v toefc usucho, fe fal varía que era v«cs 
ttmejfin m tjpt morís} pero el feñalar en 
particular quanto tiempo fe requiere 
jpra interrupción moral 9 pende del
* • j i**

w  < - ' w *  M
ju yzio . de varón prudente y y tío H  
puededir regfageneratpara roda* t*é 
mater^i podrá fervir de lúa el exvm* 
pío puedo def áyuuOi 1
♦ P. Pedro tiene ofcu]os»ahrafcs, ce» 
catnrentos, y dc/poc* copula coii vnÉ 
muger fritera , ooastol p e c u le r t ^  
merca R. Que ¿aponiendo que no 

. buvo polucioa, pipeljgro de ella, ni 
tampoco retratación, ni iaterrúpdiqá 
moral, tolo comete vn pecado, por
que es vn a&o contornado, y complot 
to. P. Y íi luego defpues de la copq* 
la tuviefíe tocamientos, ódslrdaeion 
con ella , cometería pecado diJtiotó? 
R. Con diftincionrfi los tales tofcW* 
asientos, 6 deledaciotWe ordenayi* 
á otra copula , 6 eran con peligro 3u 
ella, o polución , eran diftinto peca
do : pero £ no avia efte peligro » y fo* 
l0$beron como complemento de la 
copula antecedente, no avria diftínto 
pecado. -*

P. Pedro tiene dos copulas coa vna 
foltera, fin que entre ellas aya retrata
ción , ni foterrueioi» de tiempo, quá 
pecados comete? R.Que dos, porque 
fon afíoi completos, y no neceísít^a 
de promediacion moral detíempto 
para fer a&os confumados, porque 4* 
naturm fua lo íon, y fe parifica en efíe 
excmplorfi vno macara a FedrO, y lu¿- 
go mata fíe á Juan» claro eft¿ , que co
metería dos pecados ¡ luego lo mífmo 
en nueftro cato.

P. Quales fon las caufas, qoeefciP* 
«ton de pecado ? R.Quc la ignorancia 
invencible , el olvido natural, la im
potencia phyfica i y moral, ó* vh g r**  
vis in'mftt rtgtdáriUrUyumé* , tfl
las cofas, que ion malas faij frebtbtt**y 
como íe ha dicho en el Tratado da 
ceotoras, y fe dirá en el Tratado de la 
Ley, y precepto.
. P .á y  obligación decoofeffar gl tc-



fjt*cre*r^kafta itt\u  quetuvo d< 
de hntt9t4t i  ()ue hurtó; de 

bccW? R ,Que o© baila dczic el de* 
feo ; lo vno , porque el adió externo* 
jumque QQjoft&da malicia (obre el in- 
l&nq* perocs complemento Cuyo , f?  

*ájubfi*tttism illimi* Lo otro*

I r a S f e . ^  ; ; j ' -  ' '
porqu« rancbstvrtw f f  iOoMkeha« 
f* c  anew Yeferva«ÍaH , ó extonm*
nion i u obligación de reíliruír. L# 

otro, porque ay proporción con»
dena, y es Ja ty. condena* 

dapor'Alexandto 
VIL

c*‘. . '
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REG. Quid efi Lear} R i j f
r*thnis erdit3*ri* 

*d bonum ccmfruwê ék te, 
qutíuram habet tcmmuni* 

prwr>utg*f*: quiere 
- dczir r  que la Lty*rsvn 

- ¿mandato rm puerto , y pronavfgado a 
Vna Comunidad perfi dta^Royno Pro- 

««tocia» ó Republicá por. Ib íuperior 
, orden al ojen eomun.' y* Que con*
diciqqes fe requere» par* la Ley-? R . 
Que. cinco nendicionts. La primera* 
que fea en orden aibien coro un. La 

.fcgunda » que fe imponga á muchos 
„que hagan Comunidad perfecta. La 
tercera, quéfea perpetua ex nmtw* fum* 
l a  quarta , que le imponga por el Su- 
j^tferdfela u i Comunidad: y  ia qiiin* 

qjtc fe promulgue fi^acutemcutc«

Y rodas ertas condiciones fon vcceSk* 
riaspara el valor deja Ley, y  para que 
induzca obligación. P. El Poeblo pe
ca <n no aceptar la le y  de fuFtincí* 
pe fin caula? R. Que peca;como conS» 
ta de la Própoticioi» 18 . condena por 
Alejandro VIL

P. En qué fe divide l*Lcy?R  6« 
> Divina, EcltGaftica, y Civil. Ltx Di* 

vtrts tfi quddmm rMtitth trdt**t)e é  Pee 
. irhmtdimti prcvtfiltnt.Y es decios mane« 
, ras, Divina natural, y Divina íobrena- 
turrl. Ltx Vivir)* naturtlh efi qnttéém 
tatienij ordinatto d Dto, v t  Ahí bote umtti
ré, tm me di ate prevtnitns.'Vti tfi r¡U4  i*r/~ 
bus natutte impltri petefi, V . g. Monpm * 0  

fmáendttm , mslum ejf fugttnáum* Y CO» 
. des las. Leyes,que dt cftos principia 
íciaficren* como el no hurtar * no hm



p
w f tB jariS lm dfcfie. Luì DM*s jfè- ten* es gt'ive’é* s f . í í  >'
ptrmatsrsia ef qstàmm rmtiomis 9rdìn*th 
d P*»fvt Amtbtrt fmperrtmimrmtì ;mmedimtè

%

f90vemK*f*y$ltftqu* tnr'tbm nmtmrx sé ' 
implare nonpatefi*

JLex RcclefeaftUm efi qudásm rmfivmh erdt* 
mmtio s fuperteri Gctlefimflk* pw*#»¿l/.Co- 

\ n o  los cinco Mandamientos déla igle«'
£ fia. ¿«x íiw/w tfi qmsMmm ratUmte trdims+i 

$ktd Smpericri Imite preenmim*: cofno las / 
leyes impueftas por losReycs.PiEn qué* 
lie diftingue la Lef Divina de la huma»' 
aa?R QuelaLe y Divina es in variable»/- 
sunca fe varia; perolas humana» , ! « • '

Sie fon pareé invariables» pero f#  meter 
»sfefuelen variar * porqtie como dí«¿ 

-»• el adagio» tanto duran las leyes»*
: guaneo duran los Reyestpor quaoro lo* 

que yne haze» el otro Asele deshacerlo^
A P. Re qué mas fe divide la LeyfRv 

En afirmativa» y negativa; La afirmati*
*S*/l fieptreér pemtipis mltqmid /*-
SfHOawMCotao la Ley de honrar % loe 
pitirsí. fiogmtitr# af 4*0{uperi*r'pr$bityt 
mi quid factendum ; co»o las Leyes de no 
burear» ni fornica** fice» Y fea regla ge- 

' Oeral * fin*d lé*in$eg*tlvé »kitgmnt femper¡ 
¿ • p# femper\hges mmtem mflermmttvétmblP 

>h &*** ftmh r* fié'*** prefebper  ̂fedpra siiJ 
efmmWhatmfebuts - *f t ■ . ; ■ *- * ’ ' *'*

^  ■ P. En quemas fe divide la Ley ?R„;
En pmé preceptiva» pare penal, y mixta? 

\:-\l de penal> y preceptiva tpmrepenal,esí 
aquella*que Tolo contiene peaa ;v. gj 

?t£baa de quitar el macho al que paíTa-* 
vino a Francia sperfi preceptiva ea 
bella, que fofo contiene precepto* 
mo la Ley de oir Mida ios dias de 
«ftaí mixts de penal, y preceptiva, e* 
que contiene precepto, y pesa; v. g. 
ando fe muda y na cela fo pena de 
comunión; P. Bn qué'fe canoeejk ir  
tey  él prece pt iva» (¿Pfectmtr emertmtíl 
,Que para - efiTo fe poneft qiiatro ftAi-i

V

do la Ley fe pon ¿cao efiás'paJa&rasi 
lufa m*ft m terdetimus m vtrhüa fmre&é abé ~~ 
efiantim , v il grmviter tAdndmmmú j Otras 
íettfejanté». Lá ccccera»fifc porte etf 
la -Ley algurvá peo agraVc; como pe*- r 
na de txco(óüRÍonvdepbtcion , mal«* 
dieron e te tita, deftierró perpetuo, pe* 
na de muerte,fitc.La quarta > es ci rió, 
y coftumbre , con que eftá recibida de . 
loshombres Dééfeóé,y timoratos»
■k P. lo  *qéé fe  éOnOfcerà fi -la ley eu» 

preceptiva » ò fí es purè pedal ? R.<<3gie 
leVá preceptiva , fi vierte eoft efias Vo- 1
TCSi-prStiph) hnpère, tvèe», papbibeâ  sM s¡; 
lá f  , s i*  ikemt fateti ¡iImiti** Y ÍU É
fmrè penal, quando día* > Ordenamos» , 
evortaoaos, mandamos rè  quando di«* 
te  » f i  qpnttìÀenm è K*¿*V èxnthltàt • fw i  
dUt itídm ifi^tAs nptrìdtitr‘ vVVxlif, èri 
pi/eent, féì vaiata fit otri pei mmh»* P* fied^ 
Caio ¡ en que fe peque» éiolaindo-la-iep 
fmrè •pèndi ì R* Que fi i y* g fi^deviaw 
ùria iè: pòrte à pelato de qua le quìa 
ten là yida,ò toda futaztenda» - ■
■ ' P .X it Leyeshutòanas »que mudane 
ò prohíben alguna- Cofa , impartiendo 
pena temporal,pbJigan à pecado, ò 
fole à la pena } R\ Queèay dos opirvioa 
oes i la primera dite» que tòdaaia* Le* 
yes humanas; que im^oWn pètì&tf 
pòrales» y.iio impòn^r penas eipìtù 
tuales» no obligap à pecado, fino fe^ 
9ò è la pena temporal», àunque fesa 
preceptivas % fina éé que eiertameni# 
confié » que la voluntad del Legislar* 
dot et obligar i pecado* Fondale , efi 
que para et buen régimen' de | |  R fi  
publica » batta que cl Lcgisladór, c s  
las Leyes »eti que impone pena cem»
B >ral, obligue á pagar la pena» £fia 

ntcncia » tegua Villalobos % tft vaèè  
prabaÜti*ìmpra&r J /   ̂ •

" La fegund* teaténC!a,ia qual té 
efiteutfi »«use » ftte^ b is Xeycrlw
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vienen c m n itk n rw $  Ppf*tlpfo*m* 
Ifbtmus i b otra («cejante« , aunque 
¡mt>ODgap.pnta temporal » obligan» no 
fofo k le peni «fino también i  pecado 
mortal» b  venial, fcgun fuere la mace« 
tía. La rauon e t , porque el Legislador 
{puede en toda opinión .obligar á cul- 
f \ t y  á pagar alguoa pena temporal; 
Jeá  /fr #/?, que aquellas palabra» t p s$ L  
pi#, ralrt# , indican precepto: luego (i 
juntamente fe impone pena temporal, 
quedara el («abdico obligado 1 vno, y 
•ero.

P. En qué ft  diftingieo la Ley Cand*. 
nica »y civil?R. En queU ley Cano* 
nica ptiqa de bienes eípiritualec co-, 
«nones k los Fieles, lo qual íe verifica 
Un las ceniuras: pero la {civil priva de 
bienes temporales. Mas ; La Canónica; 

, tftá puerta por el Superior Belefiaftico,. 
y  laxivil §fl k  Sm p ffk f /aire. Pero ad
vierto* que toda ley,para fer propria/y 
figureramente tal, ha de obligar á lo 
Atenos i  pecado venial; por lo qual 
A ¿nada obliga en conciencia 9 no es 
propiamenteley. S .Tb$m. i .  a« ***/?.

I I .

A lU |t^ ¡W  JU mB osp
■ Mk- 4** /bpsrise prtttfii Jhqmá f*<i**- 
Ü/w, v t l  pribikitfscutubm* P* En que fe 
fJMde el prsrcepto ? R, Que tiene las 

jpi/fnas dmfiones que fa leyv  excep
tuando la vlcima divifion; y alsilas o- 
paito* ,fqfc?ndt&i$ inulhp fcjfté*t, p» Eo 
que (# diftinguc la ley del (imple pre* 
cepto} R. Én que la ley (e impone 1 
i l  v Comunidad perfefia ; peto tí  fim- 
pie precepto fe puede Imponer ¿ va 
parycular. Mas: Pan* j ¡oponer precep
to bada juiifdicioo, i  potertad doml- 

'yuk f¡¡ halla pq. el padre ref-

quiete jariRMcfou f.b rem »  
dad perfedí, M u i El precepto m{rn
á los medios , y ia ley mira al fin» Más; 
Pirtnmtpracipief* , pirtt fimphx f**ttp* 
rom; c*tcr*m ptr$unt$ Ltgitlatirt p»rm»mt$
Ira & como fíe vé e n  la téy que impu» 
fo » que el real dcá ocho valteür qtu a» 
se reales de vellón, la qual dura muer« 
to el Legislador,

P. Los vagos eftán obligados i  las 
leyes * ó preceptos de los Lugares por 
donde partan? fcU Que efián obligados.
La raxon es; porque los vagos no tie- 
«feti domicilio ieguro en pane algu- 
nailucgo le adquieren en la parte don« 
de fe hallan: luego edén obligados é  
las leyes,y preceptos de los tales Luga
res» P. Los Peregrinos eftán pbJiga- 
dosa las efpeciale» leyes t y preceptoo 
de ios Lugares por donde partan, fio 
animo de haxer domicilio ? R» Que no  
eftán obligados regularmente , auoqvo 
cíUn la menor parte del aftov*M«sl» 
que no tengan animo de eftár mas. V.
g.Vn Francés paila por efta Ciudad» 
en la qual es (olamente día de ayunó» . 
no c/lá obligado a ayunar» La raioo -,} 
ep, porque qo es (übdito de quién pu. 
fo  el precepto, {.o niíoHi le diae del 
oir Mirta, trabajar, &c*con salvquó 
no huvicúfe cicandalo ; porque fi le 
hu vierte, eftar ¡a obligado, tua r*tU *s  
ftm ctfú Ucslist f*d  rstim e fcsndmlL Pfró 
fe ha dt notar, que ios Peregrinos f fc  
tán obligados i  guardar las laye'

- preceptos f que pertenecen a la<
Oración de los contratos, y las d.r 
rocho común , y las que fon gn / 
de los Lugares, como es no íacar 
cadurias prohibidas, obfervar la ; 
déla ley , y pagar las alcavalas. 1f 
bien deben oblervar los preceptd 
«ales » que jo fon, no iolo en e! i

Íordonde paíTan, fino,también \ 
iU0s i  m  tloodc «LXaiuli

f.



|» EI Legislador éftá obligado á las 
leyes, quf pone?R. Que 00 eftá obíi* 
gado ym*á vim , femhuimtíU
9sm pmnsrum\ btné tmmn qmmá vtm di*
frA'vM, Y  alii pecara ,fi quebranta U 
ley,ponqué con cfta condición le con* 
cede Dio* la poteftad de imponer Le* 
yes, y Precepto*.

P. Donde fe ha de promulgar la Ley* 
^ Precepto vntvcrfal para 4 obligue! 
ft .Que ü las Leyes fon política^ o Ci* 
viles puertas á codo vn Reyno» fe han 
de promulgar en las cabera« de partí* 
do: v. gr» Para que visa Ley obligue-á 
loé vednos comarcanos dt PampTona* 

que iepromuIgueenertaCisu 
dad,o a voz de pregonad fizándola en 
4pgar publico. Pero íeb(knotar,<fue 
fu ay columbre, o pra¿Hca»dc que 
obligúe en publicádolaenla Corte de 
l Legislador fol ámente entonces ba£- 

tari, que ícpubUqueen la tal Corte; 
f . | .  yerno* muchas vetes,que fe basé 
Leyes en Madrid, y allí folo fe publi? 
can, y con todo eíTo obligan e rabia a- 
lo vn ctftladodeollas.SilasLeyetfba 
*ontK¡cja$ puertas á toda lalglefiaCa- 
olica,bailará que fe publiquen en Ro* 

* y f  que parte tiempo baftaotCvpara 
icpueda llegar \  noticia de la ma~ 
:r paree de los fiibdjto$»el qual ttens* 
empo es dos mefes«como la Ley no 
/¡que otra cola. En orden a los 
tatucos de la Inquifícion escoftuntf* 

re, el que fe publiquen fus Dectetos 
todas las Diocefis. ,

Qyé intención ft, requiere para 
ipltr las Leyes,6 Precepcos?R.Que 
requiere Intención de ejecutarla 
»que ertá mandada,y no fe requlew 
mención de cumplir con elPrecep- 

la razón es , porque la Ley v .g . 
tr MííTa folo manda, que fe d g a  

ntfido bumm»o9y no manda,que fe 
iiKiMim* ; luego noca

uecefTarta U  ¡ftttnclbii de ^ccMnp^t 
< 9* el Precepto: y aun ajgunos dizcir 
quefivno executa la cofa «andado 
con intención a&aal,h virtual dees«#  
cutarlr , pero non intención de o#; 
cumplir con el precepto» *dbm  cura** 
pie ¿s It realidad; aunqucefta oplnog 
i  otros parece ancha* v

P. Quo cofas fon lasque efenfao de 
la tranfgrefion de las Leyes,b Precep-* 
tes ? R. La ignorancia invencible,, e l 
olvido natural da impotencia phyfica# 
y mortal,la difpeitfáciodel Superior^ 
la interpretación legitima da la. Ley# 
También fu ele ceííar la L«yvi  Precep« 
to  humano, fí fe opone á la polh tca^ 
corteGa, £ ios tiemposfeofon iguales# 
Gay coftumbre «ocoMtoio M cfe n«t 
te para preferible coarte* 1* Ley , |  
de la tal Ley fe ligue tu*» daño , quo 
provecho fi es de cofa impertinente» * 
v.g.que no coman detfd frut*,porqu¿ 
gurta el Legislador perla antojol *

P. Para obrar contra lo  que mandil 
la Ley^bartaeRa ínter pretaciónvv .g jt 
di Legislador/eftav&er a aquí aOra.quo 
dtfpeasára? R* Que nobarta ello» y la  
contrario es principio de muchos las 
convenientes; y aüi a s  harta la ratclia« 
blcion de futuro f fioo que 4a ha do 
aver de prefente. P. Harta la dHpenfa* 
Clon tácita del Super!or?R.Que harta* 
v.g. labe el Papa,que Pedro es irregO** 
lar,y adviniendo efto, ie da á Pedro 
vn Beneficio, b letras dimHforfaspjr* 
Ordenes; en cfte cafo ay difpcnfacioft. 
tacita de Ja Jrregiriarf4*d en quance 
á elfos efeáot« Otro* nu-«* 
clios cafo* fe puedas vrtr en los AfM 
totes.

P. Las Leyes , h Preceptos pueden 
dexar de obligar en algunos calos 
particulares, por razón de 4a «piquea N 
y*. ? R. Que u f en todos aquellos c*~ 
fostcalosqaalcé fuefa pecado «rawrfe



ijfVet & quc mwvdat# 
Tr, / , porgue entonces4é haze^uyido, 
«|ue ci Legrad or (toquilo compre* < 
fcctukr en fis lefio« talescafbs, como 
SyosVvirralaefpad#defedeo, y él 
encíapadeflepar* matar <á Juan , en 
li&ecffo nopoedendár taefpada vní 
wáecafo fe comprehéndetfaia Ley de 
#ó retener ro ágerto. - :
\* P .LasLeyes, y Preceptos obligan 
Wbudwlmcntode U vida yhpora» 4 
^%feiidàìnp|abte?R. ho primero,que 

prohibidas por la Ley fon 
* Jtefcbíd is.f*/* **»;** comòeì fornU; 

t ó i^ n t ír í& c . Bn talescafbs obli- 
• )Éa|Ías(oyéS cohdéftícnenco de la t í-* 

:3au RÏL.O fegundosqúefi la ob/ervan- 
$& dc Ley es neccrfariapara el bien 
létwwunjobliga tanbten con decr ¡mea» 
fod e îa Vida *» como, quando el Capi-» 
oaàmandara] Soldado no dexeet 
j|uéfto féààbdoìfèr cónteoir aísípa*

¡f** *1’v~ ■,■•*'
ra ae perder la Pta$a; yqrraodo I  
o suri* unumptpt* fídiM, MÍ Ss|Í|¡üififlé 
amen&xafitn có lamucrle obfervá

. tal Precept©,eftar»a obligado a obfer • 
vade, aunqee por effo le huvjeífen de 
matarvporque iba la cania publica de 
le Religión

Digo lotercerorque fi ta cofa man* 
dada por 1 «Leyes cofa gravKsima, y, 
mas importancia, que la vida de Vd 

. hombre, obligara la Ley coa decr i-» 
mentó de la. vida: v* g. ft vno llevado 
de va tniedograve'ds fu amo hiricffy 
a vnQbiipo no folopccariafino, qué. 
incurriría en excomunión mayor. 
Digo lo quarto: que exeeptuand o lo 

dicho,no obligan las leyes ni precep-, 
tos con detrimento de la vida»ni de la 
honra , o  hazienda notable , como & 
ye en el Precepto Divino ele la ime - 
tegtídad phyuca de ia confeísion^y’ 

ctt otro« muchos cafes-*. r"

t.
>

iTRATADO XXIV.
P t í  PRIMER PRECEPTO DEE.

Decalogo. -

DE LA FÉ.
ï)â(p iA D fa. TTìom* Z. 2. qtujf. i¿

■£*5' E \ . ' ' % ' • ;R
- $ • .  X

.3. '■■
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Efte Precepto pertenecen ellas en particular«
ios Tratados de laPé^Éf- R.^/f *irtw f$f9m ât*rAH stq*A cmàcrri
pcranca»Çarldad, y Keli- dnat v iritm ù i à  Ve$ Echfia  rm ltt A t

'£» ?  p»«às « 2 ^ ^  $*0 0
■ - .  a »



H  QMmJiiUcti
90 sr#diOdl;
«r/f4fr< i  Óéé Mccl*0M *r**iSt*t*QVLÍet%
decir» que ¿i vn btrfte Meenaturafc 
que nos infunde Dios en el entendí-; 
m into^ira que cidítatien» cteamói 
lo'que barcvdadéi><M>%ltGi* L a f i  
cunan ado , '̂ sStnJmpfrnarttrsiH , fue 
ur/i crtümui vtriuú** i  Do ’Mctltfi* re*
VcUtat. ^
. P. Qual es el motivo dé 1« F i ? R . 
Ttflimtnium Oti dianth, f«í «ft /»í/iw* 
mtífsili fttfc  F, ¿ mt# *•» y«r#id /*/¿r? 
&• e/f̂ wUu»¿ /a;(i«r; P* Jtgcvau

fmtíert f& L  /««od ¿O**:
P.QUal es el obj^teroiaatlvoiie la 
Fé ? R. Que el terminativa primario 
Fon las verdades revcUdas.que hablan 
inmediatamente de Dios ,y  el termi
nativo fecundarlo fon las* verdades», 
que hablan inmediatamente «le las 
críát «trasteóme 4  quehuvoAbrahan, 
Ifaac^Jacob.

P.Qué certeza tienen losMyfterlos 
de la Fe ?R. Certeza metaphyftcajor
que lo contrario^) ningún cafo pue
de feceder , por quanto lo díze Dios»: 
que ni puede engañarte , nt engañar* 
nos. P. En C k r iIo h « v o F ¿ jR .Q u e  
no: y la razón es; porque Fé, es creer 
lo que-rfd vimos ; C brido mb imtU fmé• 
fonceptUms era Bienaventurado, y vela 
é D ios, y todos los Myfterios: luego 
no tenia Fé de ellos : y por efta razón 
tampoco ay Fé en lo* Bienaventura
dos. ; . , í

P. Qué es creetv v#‘̂ ?  Rv Afeotír 
en vua cola queífwb* fe vé. P. Qué es 
creerT*o/#¿MÍ ? R . Que es aflentir en 
vn Articulo, porqué Dios lo ha reve
lado a fu Iglefid, el qual, ni puede en
gañar fe , ni engañarnos. P. Qué es 
Creer «onFé humaaa?R,Es creer .por
quero dlzen los hombres.P.Qué cer
teza puede tc fté r& ft ¿M ana

ganitphoqhbrej _  ___ _
*» puede n fendarctrtczaVtaetaphf. 
iifiáf lp,*ómrAfie ptnkftieeder; /

P^AyFé fobr£iutturale«tle*cp*¿
denados? R. Q jw ab , porque ceflauf 
iu  dé la Pé. > que es el, juftíficarfe.K/ 
Ay Fé fobren * turben la» Anufcasd* 
Purgatorio? R .Q ü tü ; y la razonen 
lo veo, porque efperan la glotis» y U 
Efperanga íuponela Fé. Loetro.pot* 
que en loa Almas ju% uhlo ( ¡ t m m  
U Fé con la tífico Beatifica* U PA  
como es.,necearía para lafelvációtB 
R» Qpe para los párvulo» étéw dBb _ 
r»a m$$9¡á$Mnm*éH U fé  /»6*¿é*,(UNm 
no immñui porque oo teniendo Ws é á  
razón , no fon capaces de btzeféAfift 
dejFé: para lo» ̂ adultos es necefafctOi 
ía fe  w*c*fsit*té nrtdr;,no la!» m éal t obi ̂
fine también ¡*+8 n , porque leaadué* 
tos fe deben diípooerpor aEboSde'SK 
para fe. juiififcactáíP .De donde cooifc 
ta efta accefsúiad de i»Fé ? R  É  A* 
Jámnivltim*: jgad verimmtrg&hrit csáfM; 
Siacdirsr« P. Se puede vico juñifeljr 
fina&adeFéyíieudoadultolR. QúO 
« o : y iarazen es , porque rtingufte^ 
que tiene vio derazo«, pu¿de jufcife. 
caríe,(in queeípere la juftsficaésen,' 
tengá dclor de fes pecados, y aloe A 
Dios febre todas las cofas f*ltkn oír— 
tumlittr. Ve afe el Tridentino Jkfu$*+ 
é*c*p.7 J&  1. JUqmi,cáo no puede fec 
lia ado de Fé .con el qual crea,que ajr 
Dios > y que le puede dar los dichosa, 
bienes: Pmák dbm Pjc/. Cnétt* tmm f  ± 
fort*t tctedéHftm *d POMtfr.fft/* ÚS-s
qnfTiHttbvt ft rtm»*¿rst§r fi*l 
P.Qué preceptos tiene la fé íR X b W  

co preceptos,tres afirmativos , y déc 
negativos Los afirmativos fon *, tó»V 
btyfUritfidit y i*tir¡jn ájftHtiri 
ttnu¿ (onfittrt tidtm. Losñegatiyfef *
M ttéitm  tif*ip'$s*¿*** &  m

Z%

»>■ ...iiAfr;
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\$i§m ÍFém t Aber lo* M yP
¿trios de lar Fé Vy«t rtó dt* ¿íeisf^& 
M es badeitáosftoi'djs quintos 
pecados fon?* RvDos p¿<jadoi,porqu6 
*y  -dos precepto dlíttfttós \

. frcpttr /#. Contra tSi vdo ignora dfe 
Ecsdia de Fteftayy dexade'oir Mift 

• f i  ■» (oto comete ‘Vrt’pfccadó: luego fi 
vn© Ignora los Myftctios de l a Fd, y 
jáexa de ha^er a&os de Fé,fel© come*, 
« v p  pecado. R . Kcgando la confé- 
qaencia^y doy difparalad,c]ttce\ pre- 
«épté di fabee, fl es día de Flefta » eso 
'p fip n p ü r f i  , fid  prtpw  **din«ntm $*+  
**tí;per© el precepto de faber los My(t 
¿térros de laFé es pr-opt**tp(*MyfltrU Fs* 
átysíiÁst no feria pecado ignorar por 
»nacho tknapodosMyfterios.de laFé* 
en cal, que loa aprendiere al tiempo* 
ue I t ir  ftc &a*er a£to$ de Fe. ^
, P. Quandotcnemosobligaeionde 

fiber losMyftcriosdc la Fé ? R . Que 
en tiettx de C h  tibíanos. , luego que 
•senensos vfo de razona porque abun» 
-dan Mae (tro», que los enfeñen* Y  en 
OierradeXnfiales obUga eftc precepto 
Juego que fir les promulgue fuficicn- 
¿ementeiaFé. P.^Qué Myfteties fon» 
lo&iqúe cenemos oblígacíen á íabcr , y 
creer? R . Suponiendo primerotque 
jíy  vaos MyJterios necesarios md nef* 
**+m necefsttate w*oójvy otro*
®cc e/Jarios nec*fjitmt* pratept L Aq u e 1105 
Ion acccílathos ntcefittmu tntdtj , fin los 
guales ninguno fi puede falvar, aun^ 

¿ ignore invenciblemente :■aquellos! 
ion uect-d&cfoji necefiitMtt tmntum pr¿e~ 
***/*&;^e kssqnolcs ay precepto de que 
fefepan. per© ü íc ignoran invencible* 

por impotencia,(é podrá vite 
'ml^ao* Supongo lo fegundo, que pe- 
éemp^ettez los M yfeties con Fe ex» 
pliqjla^y coa Fe implícita. Creer con 

*F¿ explícita ¿ es creer Jos M yierios 
dj/ceralep^ociy s  grfiu

enlode! otro. Creer con Fé fmpfícf*; 
ta ves creerlos en común, fin dí/ccr- 
nlr el vno del otro , diziehdo: v, gv 
Creo lo que'Cree la Sanca: Madre Igle# 
fiaCátolica. f  ̂ * .■■,
* Supueftoeftoydigorque defptieide 
Va prona ulg^um del Evangelio,hedía 
por los Apoftcles , los Myftcrios ne* 
créanos ttt€tf\U*t+ medij para la juA 
tlficacíon , y te Iv ación de los adultos 
fon los. quê  pertenecen al principio» 
medio »y fía. Los que pertenecen-at’ 
principio fon*, que ay vn Dios ^het 
orden (bbrenacural, veqtunerador d&r 
los buenos, y eaftigador de tos malos» 
El medio esel Mylrerio d e la  Encar-» 
nació* de U tegundaPerfona , y que 
murió» y refúcito pata-redimimos , y  
A! va rao». El finí efiXtinUrnt vtfm »que 
ay tres Per lonas». Padre, Hijo, y Efpi« 
ritu Santo » y, que ay gloria para los 
huenos, b infierno para los males: efU 
tos Myítcnes debemos Abet t y creed 
eon Fé explícita mctfsttntc medij i y  
con Fe implícita debemos creer todo 
lo que Dios tiene cdfcclado á fu Igiei» 

fia..
Necefut»M pr*ap\\ debemos creer 

con Fe explícita todos los Myfterios* 
que A contienen en el. Credo, o esa 
los Artículos de La F&: yfi folo íabe 
los Articuló*, ha.de Aben, y creerla 
que añade eiCcedo »que. es creer la 

Santa Iglefia Católica« y. la. Cornal 
nlon de los Santos.. También nutfsUA* 
teprdcepi» debemos faber las quatr# 
cofa* »que hade faber el ChrHUano, 
quaodq llega: á. tone* vA  de razón» 
que fon, faber lo que hade creerlo 
que ha de orar, 2o qtte ha de obrar» y 
lo que ha de recibir. Las quales quatrO 
coAs (c han de faber explhtu* P-. Pue
de darte cafo, en que vmv fe }uftífíquo 
y fe A lve»(leudo adulto con fol# ei 
fl5flefiPíi|»íq cxglicitodc xn Dio^



'i?. 17 * vy . .1..1 jwpx j^wippip
D í /primef Frecefto del &ccaUge.

tü k é t  i i  fa graciafin  F&efcpficirá m df*lv*»dum }R .Q g d p u e d e fe r ^ b *
Eifuma Trini« fuéito, fin que priq&to cfl¿ mftrtitdo

a rmiaaa 
meALFfi

* f | hqufPrs i

ilei Myfterlo de la Santiifuina 
dad > y el de la 'Encarnación ? R.Qtie 
fi; v*|. rftáo catequizando avn adul
to para bautizarle,y le enfeñan el pri
mer dia, que ay vn D ios furriamente 
buen« en- el orden de la ga*cia»y Au
tor de ella , y no le enfeñan mas por 
0uonccs; cfte tal podrá luego hazcr 
vn ado de contrición , pelándole de 
ayer ofendido á aquella Soma Bon
dad , por fer quien e s : y fi le haze, fe 
juftifieará: y fimurieffe luego , fin te
ner lugar para aprender mas,fe fálva** 
lia, porque moda en gracia* *

Replícale.Luego laPé explícita de ’ 
los Myfterios de la Encarnación , y 
Trinidad , na es ncceíTarla nocofiitsto 

rwcbo la confequencia: Aque- 
íceflárie mí^ ífs/i mtdfj, fin lo  
knpofstble coaíeguir el fin» 

aunque fien por ignorancia invenci
ble, 6 por i m p o t e n c i a nos en el 
cafo dicho fe puede vno Calvar fin F¿ 
explícita de La Trinidad., y Encarna
ción: Luego,&c. R.Que eiarguraen^ 
to convence , que la F& explícita do 
la Santiísima Trinidad , y Encarna* 
clon, no es neeefiárlonotofstisto msdij> 
ntcofsitmto omnímoda  ̂ í f  pro omni evtntul 
lo qual concedemos, y folo dezirttos» 
que es necefíarla nocofutnte mtdijper s i*  
tT  reptisrinr loqueado ; la qual necefil- 
dad no impido., que en aígu\vcafo ra
ro contingente , pueda vno Calvarte 

* oon folo el conocimiento de vn Dios 
Autor de la gracia, ignorando inven
ciblemente los demás Myfterios ral 
nodo que la-comida es necesaria ar» 
€*fnt*to metí} para vivir , aunque en 
algún cafo raro aya fucedido- vivir 
asucho tiempo fin comer*

P. Es capáz de abfblucion Sacra
mental el penitente, que ignora los 
Myftcríqs accttfárips * * # l* k* t*

en ellos ,d« o » s e r f , quo Conciba Fd 
explícita de ellos y proponga el a#» 
prenderlos có mayor claridad,/ cid** 
dado* Replica fe : LaPropoficion 64 *  
condenada por Inocencio XLdízeaf»' 
fi t Akfolutionti <*p** tfl homo , aunque - 
tenga ignorancia de los Myfterios dbv 
la Fe; y aunque por neg'igencia, auA 
culpable, ignore el Myfterlo de las 
Santiísima Trinidad,y el.de la Encar* 
nación de N.Señor JefuChrifto. Y 1* 
ptopoficion ¿y.conaenada.por el mifS 1 
mo ,dezia , .q,ue baftavai aver creída 
eíTos Myfterios vna vez: luego alquo 
ios ignora íc le ha de negar la abfbltt*' 
cioru

R . Que abíblutaracnte hablando 
csincapáz de abfolucipn,el que Ígnea 
xa los Myfterios de la F¿,y el que cu!«*' 
pablemente ignora el Myfterio de fa 
Trinidad,6 Encamación,lo qual tró* 
forros confe{Tamos;pero dezimos,quo 
tiendo primero tnftruido en etTon 
Myfterios,de manera,que conciba, Eb 
explícita de ellos, y haziendo a&odft 
Fe acerca de ellos, y teniendo pro* 
pofito* firme de aprenderlos con irftf 
claridad,y mejor, podrá fer abfueItow 
%o qual es muy diftinto de lo que dl- 
zen lasPropoficiones condenadas. A £  
fielP*.Fr*Manueldela Concepción 
tr*&. do lo tx it, dijput. %. qm jl. ¿4* A . 
nxm. 307.

F.Eftán todos obligados dtbaxo 
de pecado mortal á fabejr de memoria, 
las cofas , que hemos dicho fer nccf£» 
farias noctfsHntr prncopit ? R. Que tío» 
con tal,que fe lepan qsoond 
de manera, que preguntado de «¿las» 
lepa refjpondcr. Peto Te lía? de Ano
tar , que ios Farrucos , Cogfo {To
tes ,y  todos aquellos, que de o fr
iso ¿ctaa ericé*; á ¿o» £¿más¿

i m

\



iuér notici* mafcUta,ysnà»r
Mibòndanté de ie|MyfteY tos de ÌaJFé? 
v ^o ^u t fino 'dò tiS é fin «  ptfdràftittrf 
- frolvà lor et* os <n 4̂  MjArrJot^P.Bi 
éSberfamiguarie èsobiigacloa de pe-> 
<àio«wìcm^?4Rv^^enò4 porqué \k 
daatcrla Wleve. P.Eftamos òbUgades 
motefsitate frittiti todoslos adulto» U 
^bei c tftr lo» guitto novifsìmosf 
&»Que*ftathòs Obligados f»b mondi? 
y laanbtcnàcreer ,qu» ay Purgatorio:

Ìakazer memoria algunas veici dc 
p diebó^pa iVrc G fclr tótentàcióhrs* 

ycyitturl^S pocado*^5r;dfc/fiirJ5«/#/,.7«‘ 
-,/jMemorare novifsimai** %tyjim*tirnosm 

wm t**c*bit. ' . y
*". ?»-QgÌ«fi $rPe*»aa ^Iquecceeio* 

* M&yto&x\o***plkUà , o  el que lot ere* 
tanto erccftlFV̂ fi>c.or‘ 

« o e f  ou-o^cone fi a dittiiicion ,-quéel 
^ ic  ctceva/i/tói:, ftbe difcernii ci vn 

. liticalo : dal dirò V però e\ que fola*/ 
«dltttfe^rceìm^teìrè * no fate difccralf 
y^tucyno,y otto artica io* ? * -*<

%fc

f  H .
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Véf» Xiìpandò'» obliga el precepto
taro rías ajjìntìenàì F/Vfi?R«Qae cu 

' Ciucotiempos. In ìngeojfu vfm rétionis? 
kom in ingroffn phyfito, fed in ingrognerà* 

i ptimum fidot[uffie'ttnUr pro*
fom'fMt mdmitp̂ ui est* non m^ìnatùn mP*

» titulo % boi p trícalo monis : femtì in ansio} 
0* fdand# v *g*t ¿ rakis témtatio con tra 0- . 
Mom^ua. alisir pinti non potoJft-»ifi per \n* 

tnttrnmm Fi4*i¥,v\'£ho$'cjn,co tiem* ‘ 
jpOSqblìga dire&b P, Ay otros tic ñapos 
^ 5 ^ *  ^bügue^fteprecepto?Jt.Qgé *

-miiroaè ííempre que tuviere* 
iq^tobHgacioftdc b ü e í xomrictoa* 

í¿^l<píob>Q a&óaile Éf^eram^Cari*
siquier a ¿ o  f*+

le puede dár páflo éhehofdari fifo ffi
« a tu ra !;■ v '
r P. Quic es obligar Jtr& i\  y  q«é «•. 

obligar - indiretfi ? R  :<Jue -obligar t i  
precepto dife&b * es obligar eJttonefíoi* 
Yoblígar Índtro0 ét e s obliga r ratiome oí* 
tefittt fricopú. Por loqiial »qusndoJ* 
obligación es áito&nX* Imputa i  peca* 
do el faltar á~ ella: per* qoándoia oblqp 
gacton ttindfrtMa^o fe imputa a ciil* 
pa el faltar 1 eüa; y folo fie imputa k 
pecado el faltar *£ioqáefe manda d ^  
repté. V« g. vno ha hecho y ai adosdq
F¿ fomcliwanno, y por ha' hecho * & •

' de caridad* eft* taleftá obligado abá« 
2¿r aáo  de caridad, dentro dé aquel 
amoi y como no espofrible kaxer a^d 

• de caridad; fin házer afto de Fé \ e l l l  
, obligado' Mire#} á bazer p€to 

éfte-taf, li desea de haxer a&ó J 
d'adjYblópcca, porque aobat 
de caridad , y  «o bate' otro 
por omitir et i^ o  dé F^iy a ¿ i  
que en la confefsión fe j 
omitib el á¿ló de caridid:

P, Porqué “obliga efié pfeceptó^Si^ 
ht̂ rejfu vfus raibnir á los bautizado*/ 
criados entre Católicos ; y i  los Infiel * 
Ies adultqs,quando (h les pjróHEmiga la 

. Fé la primera vez ? R • Que ia razo«/ 
es, porque la F¿. adusi es neceflariá" 
necefsítate medij para los adultos, Y  
porque prima primiti*t triboknda fímtVéa*. .

* P. Porqué obliga efte precepto i* ar&* 
culo,& peñxuU morth ?R. Porque entoiw 
ccf fon mayores las tentaciones*.y pon* 
que efia cerca dé dar quenta k t)ioSfy . 
afsi rsiiccefíirió.queTe prevenga con 
la FíJujota iitudVnpü ad HaBre.\ i  .CTBS* 
otero eñim épportot anodonte rnáDetem^uim 
ó/f » efpinquirontibmi fo iemtonerntor Jft. P . 
Porqué obliga efte precepto ftmel ¿o 

Porque aviendonos ínfiindido 
Djos vna virtudranexedeote^y tíoré i

ia«eriatte»
, müm

vL* JR"--v... 4 .
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vii G*iòìle& :̂ é ^ '^ jg à tftà ^ p  ̂  
l o d i l a F è f p ò i / ^ m T Ì f  era^ iíc i. • 
Tirano » ni tenia tucborifiion, éffarfi 
«hKgado à confettarla ? R l Ĉ ué fì eft * 
qiit pregunta gora de autoti<fa<l pu-^ 
tífica, otu téa-Tlrano, ò Rey veldadéi; 
ré /a ja « ,'fé  dc&ècoófeflarcntaici*" 
fb la F è .' Peto fi t l  tjne "pregùfjea e*

:r# p
r ,  nariqa. F!*Pfr qnèobtigft 

eft*Pre<xpta>qnaiuio‘D'gt/ ¿rwffèrh*
Porque Tna**et, perdi di< 

la Irè* nocsiacílsecuperarlr, y aidea 
buen medio arenarnos coa la m¡íma¡
Fèen las tentaciones contra ella« Eni 
cftos tiempos dichosobligacfU Pro- 
Cppto à los àt)uhos. * . *

^ferw» r#B/Ì/#r;Fidtm ì R , Que en Cinco ^^perfbfiapriVada, podra el preguoutirf 
tiempos : quando fuéremos prc^unta¿- re/potìder ó-de¿¡ fleque ría (eme- \ 
desde ella por el JucxTi canoni-otro ta enld*que no le tota,y n © efrà obli- ’
ite fu comifshm : quando vicfiìnn©*- gado àcohfeffirlaFeifinó es<¡uc por. 
èbncùlcai Imágenes dèOftrttlbj ò  fu* effòià huvieflén tic' ju tgar faifa,o que 

, $antot vquaodo vicrcmosal proximò " là-nega va ,fF  ot rb fiPtoavènientt fc-i *. =' 
tklubeat cn la F è ,y  noshairaflemo’fc metani*. /  \ : f f-  -
oou balitantes fuer^aspac acenfinnar^ *>P. Sí viro aV tiempo de "ter marrisf*. 
le enelUvquandoalgun adulto fe hu¿ *. ¿ajlotftubcafCeen U Fè yyerem Ssf^** 
attere de bautizar: y quando hit vieffe**' ,.'. (é,què*(i fe fejfiiavacti la Fè,meavjj0|’' * 
¿o s  de recibir alguna InflìtuciottCa^^ dfe matttriaar, y; temttfle prudente^’ 

uica.P.Por qué obliga cftePtecfcp^ ¿en te , que no tendría yoxoo#ftL' T.\V"
tres' primeros tiempbt. * R *> 

c*ufVpublkadeJaReU~ - 
qué obliga efte Precepto^ 

jaádo el adulto ha dé recibir elBau^ 
titmp} R, Porque fe debe conformar 
¿ w t o  ah lo interior > (loo también. 
«* lo exterior con la Iglefia , com o  

dpmbro fuyo, que v i  á fer. P. Por

para padecer martyricT * eftarjt 
obligado à «wifcfl«1 la'Fé e n ,®  
gara animar ai proxíroo?R>Que ndtft 
Cava obligado:?«!* C béritísSt*é *rJh&+ 
fthuifit Áfemetipfo.P.Sl vno pregunta! 
dó de laFé por, el Juez Titano, bir¿ •

elrnartyrio , que temple d ien w 9 pe»

r'
v i

qúe obliga cite Precepto à los que re^ - ^ariaVR*Que Bo:porquééiiel roi£nqí
tibe« Inftitueion Canonica? R . Por-
quehandeenfeñar, y defeoder laFé;, 
y afsl es'neceftarto > que la cooneíien; 
+id**t*r Trideniinumftff*¡A céf*

rifar*.
• En ellos cinco tiempos obliga d«v#e; 

afte precepto:y obi igarà iadir*#raqu a *; 
db inflare otro precepto, el qual na 
fe pudieffe cumplir,fin eoxfttf**JaF&

. Como fi vno de caridad, 6 juftícia ef*• _:___* - «" • -

huir confcffaw» 1» Pè. P / LcPrecepW 
tos negativos .de la Pé qu&nd»-oblíi>* 

•gan?R. frJfrm ptnéa^iyio^
.que nunca es licito difeitcìr- inte^foM 
mente à U F¿ ,  ai negarla cueiiefe  
mente.

V

r/-
S, IBEr •aÜ

¡ruviefíe obllcádo b/c > * * f{ ̂  enfé-
fiat la Fé. De lt» dicho.fe infiel

r%Reg.Qu¿pecai3e! aycmatihliifím’ 
X *  R.Pecadeide otaifslen.y Vi.

.... infiere,que 
obliga efte Precepto dir^è qm*th$ b** 
m r  DtvÍ0usfv7i  h**mft*rit#*f*

í 5 », Los pecados de omífsiouci
ten en quebrantar lesgrece^to**
mativm ignorando Ioei% ^Itfa4

ifliiitchdoaiiShilriC99nnnc^eU9n
'■ J. ■■1 . *í   ̂ i'i *>,

‘•l*=



^ i ^ c i e n q u e  e&tfnos obligado*
\ 9% pecados de cattifiioa confinen en 
quebrantar los Preceptos negativos;y^ 
tftos fe violan por heregia » apo&afia, 
Infidelidad* y judaifroo.

F.Qub wberegía?R,IJI w w y fc /^  
Wht htimws b'gptitMt d ̂ rwFW.Quic* 
re dezir» quepara Icr vno herege, fe 

• xequierefea bautizado i y que niegue 
con pertinacia algún articulo de Fe*

.. fr,Q ¿¿ quiere dextraqueiU partícula 3< 
ftrtw*x) R .N o quiere dezit, que efté 
tenaz, ni que cfte mucho tiempo en el 
«rror i fino que/drat, t r  mlem tente*

' wfiqmtd coutrs en pue propomt Bulefinvt 
Fuiecredendm t el qual error fe etplica 
por cftas palabras; boconeé Mcciefin Cs* 
\boUc* Fute tentt> its non *$•

P* Pedro tiene vn error contraía 
Fe ignorando venciblemente » que fu 

cror fucile contra l í  dlfinicíon de la 
t̂efia; feria herege formal?R«Que no 

rrla herege formal, aunque la igno* 
tanda fuelle crafa» fu pina, 6 afe&ada* 
exceptuando f i  ejjct effküntn t/t tiberiüs 
mure i» Bidé , v t l ex pervipendio definirte*

' W h B c c l e f i s + v t U t i 4 u* , 
dU enUFées bercge V R. Que ay dos

o afir-
fiafjiyaiO tra^iUvá; b fufpenfiva .La 

* pojitíva ■» fe afirmativa es »quando fa- 
hiendo, que]*IgkfiaCatdfea enfeña 
Va-Myftidetíode Fé, afirmá en fu en«

Srndknk*no,que aquelMfyfterio es 
udofq.j que W e^.(elr¿Wrda firtfo, 

^djunquetambieifi púécte-4eftYquc fea 
^ecdadecspí^sla duda negativa,,bfofl 
^eirí£vao*t quandoi ynq Ye íe ofrece 

'Myftrrié de F Í  p ro f uefo por la 
Igkfia, yfq/pgpde eljuyzíp, b  el dio* 
Jamrj^Supuéfto cfto digo» que el que 
«UiSTcoa dudaqpofit! vaes herege for- 
^nal ̂ porqueif t^ d íz e /q u e  d  téftí* 
monio de Dios^o e lid id  ibje * y que

; f ■/ !.'y»

cierta de la : però et quédttiiscéft 
duda negativa » b fufpenfiva.no es be- * 
rege »fino qtiP effa fbfpctifion nazca 
de vn juyzio virtual » de que el tal 
Myfterio no es cierto. P.La duda fufi» ' 
penüva es pecadoiR.Que reguiarmé* 
te ferá pecado » porque lude traet 
configo alguna hefitacion imperfe&a* 
òtto deliberada per fedamente ; pero 
■ suchasvezcs ferá bueno» y lo mejor 
fulpcader el juyzio en testaciones dé 
F¿ * y di vertir (en otras cofas coinoc« 
loseícrupulofos faced«*

P Sí vno recibiere la mediante
el TlnHtiCmo/Umimi folamentv, y defl
E ues la negafie con pertinacia , feria 

erpge?R.Quc feria herege pro foro i** 
teme » y en quanto al pecado ; porque 
pata cño baila » que reciba la Fe de 
Chrifto'en la realidad » y defpucs la 
niegue. Pero no (cria herege en elfem  
externo ; y afsi no podía fer caftigad* 
por la Iglefia. F. Si vno recibidle el 
Batttiimo fimmini* » fia «Hencion de 
quedar bautizado,/dcípues negacela 
Fè, feria heregeHÍ.Qge no fetia here
ge profoie interno % pero io feria pro fer# 
externo*y feria cá(ligadopor la Iglefia* 

P. De quantas maneras es la hete- 
giaí R . Ma te ri al * y formal. Heregia 
mate rial es, quando vno tiene error 
contraía Fè ,fin faber que la Iglefia 
Católica enfeña lo contrario» délo 
que él fíente.Heregia formal es quan
do fabiendo, que la Iglefia Católica 
enfeña vn Articulo de Fè. él lo niega« 
P. La heregia material es propriamen
te heregia? R , Que no;porque falta la
5 crt!nad*:pero feria pecado,fi fe fun- 

a en ignorancia vencible» como fi y* 
adulto entre Católicos Juzga fíe por 
{gnorancla^que eran qua tro las Perfo* 
oas de la Saittifsioia trinidad,

También fe divide la beregía en p*0
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. Ü e ip r t m W
W , W trtjí» f a r i «cim í «**
nr perthe*  beminit baptices i  
del hábitat in metete t Ó* éWtf# íímjw*

feflettts* Runfie fu t í  externa efiprelatié 
bertfit non habita in mente; v. g. yo creo* 
Ijucel Verbo Divino Encarnó,y aun« 
que interiormemc xftoy fírme en ello, 
no obdante digo en lo exterior, que 
no encarnó el Verbo Divino.; Haeefit 
m x t*  ex in terna, &  extern» tfi rttefnt 
pretina* beminit bmpttKati aparteFtdei ha»

' bhus in menta, ó* alique figne, verba , ve! 
alio metió manifefl atut ¡peecátodo wortalitet 
in maní fe {¡atiene. V. g juzgo en mí. in
terior , qu’e el Verbo Divino no En
carnó,/ digo con ^aiabw.Verbum Di* 
vina na a en fuit Incmtnatttm*

P.Si vno tuviera en fu interíor,que 
el hurtar no era pecado , y con elle 
ái&amen hurtarte, bailaría ello para 
heregia mixta? R.Que no baila, por
que el hurtar no es ferial indicante 
del*error interno. P, Si eftando en di
cho error, dixeífeefta palabra ; Afú es 
aeme i »juzgo, feria heregs mixto ? R* 
Que no t porque tampoco es manife£ 
tací va de fu error. P. Y  íí dicho error 
lo confultaífc con vn hombre Do£fco, 
para falir de la culpa • ó lo confcíftdfc 
S4cr*riMrtf«/£t«r,bAftaíi ello para here
gia m¡xta>R Que no bada,porque no 
pecava mortalmemc en la tnanifefta- 
cion. P .Y  íi lo manifedafíe en fueftos 
ellandodurmiendc»ó medio dormi
do > hadarla edo para heregia mixta? 
R . Que no bada, por Ja mifma ratón, 
de que no pecava mortal mente en la 
manifedacioi).

P.Si vno fíntiede mal 4c los Sacra
mentos,y con ede error ntfnca fe con
fortarte *, feria heregia mixta ? R . Que - 
íi j porqUc cíTo badantemente indica- 
va el error que tenia. P. La heregia 
mixta de quantas maneras t̂s? R .  Queí 
$ f  de dos ptt d»

ouxUmpe* *ecidotm \tfoxim fefia  atwáti jr 
eredit. Mani/ejfaper té , fie eunira per dé»'
tfdens ^ iv g.qu"ando vno difíente pcfr 
titmmentc de vn Mvftetio de fé ;y  d  
tal diienfo interior lo mantfic&a cotí 
palabras, fetulcs , ó cielitos, pecando 
morcalnicntc en la manifeftac¡6¡ pero 
ello lo bate en parte, donde nadie le 
percibe fu error. Maiüfefla ómnibus 
¿ó jíerá , quando cfto nriímo hmero 
donde lo oygan algunos, ó percíbala 
íu error,

P.*e incurte en excomunión por el 
pecado de heregia? R . Que fe incurro 
en excomumó n;«yor reíérvada aiPa* 
paturra SmltamCeéna^V, Porqué hete* 
gia fe incurre en excomunión,y refera 
vacion ?. R f Que por fofo la heregíá^ 
formal mixta de interna,yext«rtia»orv 
fea manififla emnibui medtî oti fea Mili* 
fifi*  pee *t$3* ottedta per mtcidtns*?.Se in» * 
curreen exeómunron » ó refervacípa 
por la heregia material ? R . Qyc nó, 
porque no es propriaméte heregia.P% 
Se,incurre en excomunión, ó reicrva4 
cionpor lahetegia pitre ineemafR.Qnj^ 
no;porque la Iglefiahafta&orá no tíe» * 
oe pueda c^conñmion, ni refee vacio* 
por p e t a d o , 4* 
pofslt penare,) P »Se oxcomu-,
nion,ó reíervacíon porUhetegí*/*rí 
ex^rbal R,,Que no,pórque folo ts hed 
regla material ry en l&aparienqUv v -

P^Qui enruede abíolvet dqla' b ere-i» 
giá? R«Que£ Fa heregia eatnatérial, o 
puri externa,bpxniiiftipa &  r P3tt l, p odtír 
abfolvecqualqukra CÓfeíTorexpuef  ̂- 
to por el Ordinarióíporqú^rótOo be% 
mos dicho ,*nt> tienen rcfttvacÍon,nl 
excomunionjpero fi la';bere¿U es role
ta deinterha} y ewrñaTaunque feá 
oculta per actldem , fqlb podt*abfbl- 
ver el Papar,,yia*lnqñificiqn en Efp^g 
na,ü otro¿tre tenga Sp comifüóa. .

*
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amista oculta? K Q ue «n «fío ay 
j¡)os^op¡qíon¿*,corn<o fe dfxo epcí 
lado de lálibrcgü.Uridad.fr Qnalquie- 
taj^quifidor, podra ahfbtver de la be* 
regla mixta ocufiaí R . Que «proba
ble que puede pro ftr* mr rf »# |¿t»nquc 
abfuelva fuera delTrijbun^Uy é$ P*°“ 
bable,que puede-dát Ucencia,y facul? 
tad á qual quiera Oonfcfibr, para que 
efte abfuetva. -  . . ,

. P , En algún cafó podra qu al quiera 
Confeti©» expueílo por el Ordinaria 
ebfolver de U he regía mixta oculta? 
JR; Que podrá en quatro cafos*

El primero es, in ¿triunfo, volptricu* 
1o mor ti s% del, mudo que queda ex
plicado en el Sacramento de la Pe
nitencia ;y de efte modo podra abfol- 
xreé de la be regla ,  aunque fucífe pu
blica.

El íegundo caCo es , quando M t*r 
perutífam de no abfolvetle , o
fio comulga?, ér dmtur dtffictlis ricurfuí 
0<JfHftrtorttn* en eíle cafo,poniendo el 
penitente vn pecado de la jurífdicion 
direda deIConfefíor,lc abfolverá eftc 
díroBé del peeado de fu junCUcíon * y 

JmdiroBode la hcregta;del modo que Ce 
* jitxo en elTratado de laExcomuaion. 

P.Qué diferencia ay entre eftos dos 
#aios? R.Qpefe diferencian,en que el 
.qbítielfo in *rtimlo>v*¡periodo mtrtii de 
la heregia mixta,queda abfuelto dire- 

def pecado, y de U excomunión, y 
Ro queda con la carga de confesarlo 

^otra vex^íupon sendo que ya lo ha có* 
feílado en el taf artÍcu]o;y /alo queda 
eon carga de comparecer al Superior, 
p o r  si, o per Procurador: pero el que 
es abfuelto en el Iegundo cafóle que
da con la excomunión , y es abfuelto 

* i»dt9tñ\ de la heregia,y queda con car- 
^ga de confesarla otra vez^á ‘quien 

pirifcliCK>iidire£a; y afsi queda 
***** 0*mf*rermsd pbfatmkmtBp

_ * Tí • - Í. V*

porquetas Udirtfii remitios
obligados aconfetiar,

, El tercera caía es, quando vitoreó
me* e bercgta mixta , con Ignorancia 
invencible,, de que ede pecado siena 
excomunión anexa ; cn tile cafo n * 
incurrió en ía excomunión, y por 
cenfiguiemc ni en la refetvacien Pa
pal , porque cfta r c fe rv ación es rajlcn$ 
tenfur*t\ y aíslde pende in ctnftr-
vnñ de la cenfuia. Pero fe ha de no
tar , que en lo&.Obtfpados donde la 
heregra mt^a es J.untemente teferva- 
do Syuodal, (comolo éaco cílc de 
Pamplona)ferá necesario,que el peni
tente tenga Bula de la Cruzada páta 
íer abfuelto cn cfte caíd r la razón es», 
porque la refervación Synodal Oo ex 
rntiono anfuréjed rntion* y atsM^
Ignorancia «o le eícusode lareíerva.* 
tion SynodaL

ELquarto cafo e s , quando el quf 
cometió lajacregia mixta tiene icaí 
pedimento perpetuo para recurrir «X 
perfbna al Papa ,y  á los InquíCdores, 
y  á quien tenga delegada de vno de 
los dichos ; podrá en tal cafo fc.r ab
fuelto por el Obi/po df ] pecado t yds 
la excomunión. V fí también tiene 
impedimento perpetuo, para recurrir 
alObifpocn per tona * podrá fer ab
fuelto por el Párroco*, y á falta de efc 
té,por qtialquIeraConfefTor,quc ahnt 
tenga juriftiteton. Efta doÓrina es de 
muchos > hablando de lasdemás «en- 
fiiras teftrv&das t y hablando txprtfi* 
de la heregia »la llevan ios Salmantir 
cenfe$Ty otros Autores,y la tengo pot 
probable*

Pruebafe dé d  eap.Knper Zmbis i? , 
defe t̂ent.eyu$mmunicat.vb\ î\ fineiVerd 
fidíffidli J$t 4X*liquA tufi* tnttfm , qtnd 
0d ipfiém txtmmunUatoum *hfelv**d** 
Mttedft, tcmtdimus tndu\gtnát> vt (prtftr
t*  H N ItX ""?*  - $ stbjí*- 0 .
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iúfrioitt* Bfiftéfé , vctp*i*h $¡K&+f*i 
P. Eüicíto leer los Líbeos de los 

Hereges , y difputft con dio» i  cerca 
de U fé  ? R* Queyl leer los Libros de 
los Heregeijéfta prohibido Con exco
munión znáJOX^Uiamrrm Bnliim Cttn*. 
Y  el disputar con los H¿reges»6 Iftfte 
les á cerca de la Fé f cftá prohibido i  
les Legos, pena de excomunión/m*¿ 
d*. Pero efto fegundo en Inglaterra, y  
otras parres femé jantes cAá abrogad» 
por la coftvmbre.

5. Itt.

PReg. ÌÀ ef Aptfi*fi*l R . I f  ftctjl
fm$ ptrtmmx btmtntt bmftitAti à  Mtm

&
l

, %*t « P*rtibu t prmc¡r*mti*ibm Fdti» *
P. En qué fe diftinguen el Herege , y 
Apoftau? R. áb que para ler Herege 
baila »que niegue vn Articulo de la 
j?fr ̂  p#fr‘pata ler Apoftataíe requíc- 
tfc> que los niegue todos, o los ma* 
prlnci pal es. M as: en el Herege queda 
Fé humana de aquellos Artículos,que 
cófiefla: pero en el el Apoílata,quc to
dos los niega i no ay Fé humana de 
ñinga no de el los. P. En qué convíeneit 
el Herege , y e! Apoftata ? R. En que 
ambos (bu bautizados, y en que ara
bos incurren en excomunión mayor 
refervada al Papa ¡ntra BttlUm Cacn*9 
fíendo la heregia,ó apodada mixta de 
interna , y externa , y ambos carecen 
de Fé Theologtca. P¿ En el Herege 
porque no ay Fé Thcologica de loi 
Myíleríos que cree ? R . Porque aun- 

á él le parece , que ¡os crce,por¿¡ 
Dios los díze, pero en la realidad no 
loscree , porque Dios losdize , milis 
creyera rodo lo que Dios dize ) y afsi 
en el Herege falta el mojfifb de laFé 
y coníigu¡eneemente la ^PTheologi* 
ca. P. Por laheregu » é  apoftafia/wé

éxttrmtk v
Que né; porqué fofo en ía d^áfléní 
«s Herege, ÓApoftata. Yumjfocotfe 
pierde la Fó Theuloglca pofuherb*
Í U material, per» fife pierdtj p orh  

eregía>ó apoftafia fórma)>»r¿ fottntm 
y  por la mixta de ¡aterirá, y  ¿eterna* 

P. Stwé ̂  R. f í iM ñ «
Ftjfmtmè Frdem, P. x *pì R Pl-*
fiTÍV*> tT ntgAthtm, itjfidtiittt 
*•* steffut m4 fiéttn fysclsnftr ti mm fr+**v 

Ifijiéèlìtsi pativa t/l ntx «í4 
Ftdttk fv fflc itá r >i prsmmíjmtsm*

P. La infide! ida d Negativa espteadé? 
R . Qye «»¿porque falta la Vólutafíe- 
dad ¿porque no puede la voluntad 
abracar, lo qute el ¿atendimiento nè 
puede alcanzar, nife le ha propueílo. 
P. La Infidelidad politivi es petado? 
R* Que fii porque ay ignorancia veti* 
cible , y contiguientcmente volunta« 
rie dad. P. Quando la Féffc le f  rtftnuU 
ga íuficientemciue à vn Í«fiel*eRá cf * 
te obligado à abraqatla ,y  »(Tornirà 
ella ? R . Que fi , ponqué es medio uc
cellar lo para U falvacioñ. P.Quando 
fe dirá, que la Fé (¿ propone Arnaco« 
remenee al Infiel, pira que efté tiÜi*
gado i  recibirla ? R. Que quando fe 
le^ropon? por Predicadores de v¡4%
honeda, y de letras, dándoles mi 
vos * y razones prudentes', para cr< 
los Myfteríos de la Fé » 1?  mtxini 
quando acompañan la Predicado^ 
con milagros.

p, Et Infiel negativo fe puede íal:
var ? R. Que no (ejtiiede falvar 4$ Ut$

dcíetV a  «rdinsri* ? fino es que palle 
rafie i à tgnor í  è ; la ratón es, porqué 
la Fé es neceífaría ueceftttstt medí) ,Vq 
habitual para los párvulos, y lahalsi-» 
tual, y a&ual para losa Juicos : fOr lo 
quat ,fi vno muere Iufiel negativo 
es párvulo,irà al Limbo, y fiesadpluo, 
i t i  al Infierno ; no por la infidelidad 

. ¿ a *  igcgafl
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^ p p irtR ro s  pecadps » que e acquei 
cftado tendrácontraía Ley naturai. > 

ig,Si à yo niño rucien nacido» y bau
tizado le jjleyaffcn á-tici^a dclnficles» 
valli ióenfcnáfTqa fus faifas dogmas» 
de tal manera,quc nadabuviefíe oído 
de ía Fé tíitcUci, ette feria Fiel,ò In- 
íacL? R.Que feiiaFtc} ìnM(cut è Infici 
i l  *fií4. p. Quasuló feria efte Infici í#i 

R  »Quando aulendole promut- 
- gado fuficientemente la Fe,no la qui* 

lie ffe recibir; encftc<afo per de r i a el 
Jaabito de la Fé, y (cria Infiel ta bxbit#*. 

im añu% con infidelidad pofitíva. P* ̂ r

y  quarti o ferì a Hereje Qb M3 ĝ
fabiendo, qué era bautizad« »no qui«, 
fieíftí recibir la Fé. -

P. ££**deft ÜUdiftnui? R . 3/? rectjfmrd 
fide fuftept*vm krs, note verdín vefifm- 
te. Cómo los Judies» qué reciben £a Fé 
de Ghrifto in vmbrf, y crecntn Chrif« 
to venturo » y no quieren creer , que 
ha venido » ni lo que íe contiene enei;' 
Tcftanaentoiiue vq^

No ce (è aqui, que eftà prohibido en 
lo; Católicos la comunicación con ios. 

Judíos, en muchas cofas que fe 
pueden vèr en los 

Autpres»
7
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- B E  LA DOCTRINA CHRISTIANA.

L primer Articulo de la 
Diypidad es*creer en vn 
íbl^bios verdadero. P. 
Que fe cree en efte Arti- 
cuk>? R . Que folo ay vn 

verd«dero».aunque 
ay muchos Didfes falfos.P,Por qué no 
dy masque vn folo Dios vefirdadero?R.

* JPorque Dioses finiamente perfc&o» " 
y  fi huviera muchos,no fuera infinha.- 
nente perfsdo, porque la perfección 
£elvno no pudiera tener el otro, P. 
C^ué fe entiende por rodo Poderofo?
S VQueDioses,e| que todoiopue- 
^e; éftó es * que todo lo que no re

pugna« lo puede hazer» Él fegundo 
Artteújocs creer, que es Dios Padre. 
T í Que fe entiende en efie Artículo? 
T íre le  la primera Perfona de la San- 
tifsfrna Trinidad es el Padre» que no 

** procede de nadie. El tercero es creer» 
5* Hijo i P :§w c frutee cu fftg

Articulo ? R : Que la fecunda Perfona 
•de la Sanrifsiroa Trinidad es el Hijo» 
que procede del Padre. P. Se pone ef* 
te Articulo para darnos a entender» - 
que ayHijo en las Perfonas de la San- 
tifsiDia Trinidad? R . Que no; porque 
quien dlze Padre f fupone Hijo; pero 
fe pone »para dar á entender , que e l ' 
Hijocsconfuftancialal Padre» co to- 
do Sabio como el Padre,Poderofo có
mo el?adre;yDk>s como elPadre,cot», 
diftineson en la Perfona.

P. Como fe ha de entender la gene« 
ración entera del Hijo ? R, Que á ht 

"macera,que vn hombre mirando/eea 
vnefpejo produce vna (emejan^a Tu
ya : de ella manera víendofé ei 
Padre Eterno en la eífencia Divr* 
na , como en vn efpejo puriííínso» 
produxo v m  (eme jauqa coiifuftancial 
a si mifmr^ppues produxo al Hijo» 
Píos | co»o i \  rgifao, Sabios %



■ M

Jeribn». P. Por qué »(si c e ^  $ ¥ * »  
jre  engendra alH íjo ,elHrj<vno eo •. 
eendra Á ro ^ ijo ?  R. Por^ic^l en- 
ttnkicmeato en f i l a r e  es feciin4 >̂ 
y eoélHifo no.^ aibÍéá,^ ótX incc\ 
íifiaés termino adequadEdel-Padrc^ 

"flíákrtp ei créer » qd« csE/piritiv 
S/nco. P. Qtft le ricé en efte Arri
cié© ?R. Qué & tercera Perfona de 
la Sandísima Trinidad es cl£fpir¡tu 
Samo* que procede del Padre, y y .del 
Hijo » coiho de vn principio, que
amandofe eí Páátc , el H*j? » P«H 
dyxcron al Efpiriiu Sapto', qué es ier+ 
mmo de amor.' PVPor que Uproccf- # 
Hoa del Verbo Divino fó dize gene
ración , y no la dclEíplritu Santo?R». 
Porque el Hijo procede, del entendí-y 
mientra del Padre f que c$ potencia, 
^faiíva ; pero el fcfpidcu Samo 
procede de Voluntad , que no e¿ 
potencia generativa, fino impulfiva». 
qud finar ad amatan*. Tampoco el 
Efj>mtu^$anto puede producir otro; 
Efplricu Santo, por que el Bfpitítu- 
Sanio es termine adequado del va^

. Por lo dicho fe puede ,argufr, que, 
elPadie es mas jpérfe&o , que el Hijo,, 
pues el Padre engendra al H ijo, y el 
Hijo no engendra otro Hijo ? R , Que: 
»ti Divina tan perfe&ó es fer engen
drado , como engendrar. £ i quinto 
es creer, que es Criador. P. Que fe
ctee en cftc Articulo ? R . Que Dios 
crio todas las cofas de nada, afilio vU 
¿¡ble > como lo invifible, y lo que crib* 
con(étva,y govierna con fuma pru
dencia, y bondad. Dixe de nada á di
fe recia de las generaciones de aci aba; 
xo, que el trigo fale de la femill?.»yv 
el frute del árbol.

El Sexto Articulo es creer * que es,
Sitaste** ¿-8!** í$ .« H fflg ft s A i,

tkulo;
perdona iosptcadéi.p.Pof dundo ndf 
da la gracia! tu Que.por los qtiaitf* 
medios,que (bit por aftticton&bicnaM 
sural j y Sacramento dc ísacrtosvpét 
snkion taj/imat* r»»ráj/#fit« y  Sácr d4 
meneo dé vivos. Por cbntticion ̂  ypn  ̂
ñfnfitnemgr*th El feptíido es creer* 
que es glorificados P.Qué fe crfeeai* 
efie Artículo? ILQ ucá los que tnue  ̂
ren en graciajlclfe >aGior»a#y i  tos q  
mueren eo pecada motta!, y fin peni* 
tcocía finaMes da el Infierno* »
; El primer Articulo dd la Sanrá Httf 
inanidad ea creer, que Nueíh o Señor
J.cfu-Chifto en quanto- Hombre fijo

attu SantodcTas j^ur/tsimas Entrañas 
'de María-Santí f sima vna1 pt'BloñTi" 
¿ant»re, ylft coioco én t\ lugar,en queT* 
lasdcm is mugeres conciben , tbrmñr ̂  
alH vn Cucrpo^críb-eF Alma,vníóertjV 
Alma alfcuerpo, v I^Ic¿unda PerlQ¿y 
■ Divina fonao nueftranaturaleaa, im
pidiendo, qué tc/ultallc pertonalidad7 
criada.Ia. Yeito en quinto tiempo *r
ceSíoTR.QuVenvitfnfianre.parqud1 
quién obrava era de infinito poder. P¿ 
Porque mas el Hijo encarno, que e l  
Padre, y elEípifitu Santo! R. Que la; 
razón es, porque nueítro primer P a -< . 
dre Adán, por ia ín coníidcraciorí y  
fbbervia de querer férigualá Díase* 
d  b9n!¿£&*it b*b$bkh¿
comib de la mangana yy afnípfJtoaC' 
conveniente, que pd r el Hfjo^qu fax 
ib atribuye la Sabidut ía¿ 
bpmbre /«¿/»por el pecado^- í* ...

P. Porqué/e dite 
rio de la.Encarnación loé 
del Efpiritu Samo, fiendb Uftlyqi 
.fue obra de lastres Pcrfonas? R¿sPe
íkc«biaícMW>í,y«Hw)t

'JÍPÉ
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^  i í  íUpkuuSint« \*(&
^ l l  f>a4ré. y (iS ^ldurU attíl jo .W «^

moaviendo con cu trido a la. Encarna-*

& ■'

cien las Tret Divinas Períbfus*quíe* 
tomo la. natwitalela humana Uic cl
Hijo* ILQue-fela maner*rqu!tíesef« 
tan  deCnudos* y el Veo fe vifte* y U i 
^ o U o s le ty U d a n  &*cftfevyqnfert 
maedl veftldocs vno; lías también tas 

v TrfesDiviqas Perrqaas concurrieron 
*1 Myfteuo de U fp a ^ a c io n  v yero 

■ ^ e d b  veftldo del (ayal de la
. 0 «otutalera hutnatufuc la ftgüda Per* 

ftnaDHrtna.P.-Por qué concurrieron 
fes Tres Divinas Pegonas á IrEncar- 

^  nactant R. Porque las acciones *d «c-
H  #**fencomunesá las Tr es Per fona«. ¿ 

p.Eue Bienaventurado Jefe Chriíl 
lo? R. Que rt.P.QuandoíR. Dcfde el 

I I  iaftatttc de fu Concepción ;  yero mv 
comunicaba U bienaventuranza al 
Cuerpo,para yadecerfy morir por no- 

M  fotro$.P«fin quéconfifte laBicnaven- 
W S tutanda del cuerpo ? R, En los qu aero 

dotes degtória,qqie fon» agilidad, da« 
t&(a<j, futileza,« impafsibUidad^P.Eiw 
qjfeefta la agilidad? R  En que pueda 

. : andar como vn penJamieato.L* clarf- 
dad canC&CyCp,que reblandezca mas 
que el Sol. Lafísciieza , c* que puedo

Ene,trar qualquicr cuerpo,La icopaf- 
ilídad , enque no pueda padecer, ; 
p4 ,Cori¡anÍc6 alguna vez cftos do*

, tes? R. Que fi, excepto la inÁpafsibili- 
. dád.P^Por qué no comunico la t mpaf- 

fijf liidad? R. Porque no te verificaífe 
algunfeftantetenque no eftuviefle f u - . 
feto apadecr r.P.Comocomunic?» los 
Otros tres doces. R. pomo de pafío,y 
«ocooto dotes, porque como docesV 
¿Zafen permanencia« P* En qué eftuvo 
to aaiUgcafo; R,Kn comunicar Jos do-- 
tes gara encerrarlos otra vez»P«Qyan-> 
¿o  comunicó la agilidad? íUQuindo; 
M * « » « f# ip fW C firca£aitfli¿»U. 

^ 4  ̂ '  ̂ ' \  • ■■ '

fetilésa, quinde 
tiílíma, Lsclaridad, quand* fe tranE 
figuro eñ el Monte Tabor cMtuut*1 
cando i  fu Santo Cnerpétanta ebri 
dad»quercfijUédecib rbasqúeel Seí» 

P* Q¿aleP£lfegundo Artfcul#?1iU 
Qücés crecrjqüé nació deMartaVK* 
gen, tiendo ella* Virgen .antes de) par
to , en el parto ,y dcípues del parto,^
quedando (iempte Virgen, P . Qué 
cree en efteActiculo?R.Que S  .Señor1 
Je íii-Chtíflo, en quatito Hombre,«!-" 
ció deMaría SantMstnu *Cn hltet le»
Con4  fu virginidad«
* ' El tercer Articulo es creer que «tu 
tib.P.Qufe Ce cree en éfte Artículo?R«
Que Chrifto N . Señor, en quanto 
Hombre, murió. P. fin quéeíluvo fu 
muerte? R . En fepararíedAltaa del 
Cuerpo,quedando Cuerpo, y &lma»y 
también la Sangre, que fe derramó,1 
vnidos a la fegudaPerfoifltetvíná:g#í*

quMtndimifiit.h la manera que vno tie* 
nevnaefpapa erabaynada, y defeori * 
Vacada la cfpáda, fe queda en vna 
mano con la efpidá, y en la otra con 
Ja bayna. La baynf es Hmbolodet 
cuerpo, y la éfpada es timbóle del a l
ma, y alma, y cuerpo,aunqae lepara- jv€ ¡ 
dos entre si,quedaron vnidos á la Di* 
vinidad: quimqnodftmtl ,fMM*
^u*m dimifsit,

El quarto Articulo es creer,que dcC 
eéndib a los Infiernos, y facó las Ai« 
i«*« de los Santos Padres, que eftavam' 
cf^cfando fu Santo Advenimiento ?« 
Quién bato I los Infiernos? R . Quelá 

- Alma de Cbriflo N . Señor vnlda k\x 
fegunda Perfona Divina. P. Adonde 
baxb?R. Que al Senddehabrahaa. P.
Que hizo alh? R , Que glorifico aque^

. lias Almas.P.EftuvoChrxftoen élpur*' 
^JP^sri»? R . Que f i ; y lo que hizo alli  ̂

fafeeUy i^e^lar yenssrPfCoMfe eftw
y»



De
mmbicuen. el infierno »eaufao^ñl?* 
Sb ^ o tto r »y tormenta 41»  alma*« 
qtt*éftavanaiUv . t '

•Ej quimones creer,qi»o,refecho* 
V r Qué fe crec en cite ¿¿rindo ? R> 
Qae Cbnft^NucÜraSeñor a| tercer 
dia de fu muerte refucilo. -P. En qué 
eftuvo fu Rcftrrcccion>R. En que fe 
bolvícííc el Alma a vnlr con el Cuer
po, comunrcandp lo* dotes, y gloria», 
para nunca pus morir» y rcfucúc coa 
propriavmud.

El fexto Articulo e$ creer»que fe* 
[bib á los Cielos , y  cílá Tentado á l i  
Hiedra de Dios Padre. P. Qtjé fe cree 
feaefteAttículoíR.QueChcUto Nuc(V 
tro Señor fubibá loi Cíelos coa fu 
propru virrud, no Gendo ayudado, y* 
cAo á los quarema día» de m
Rcfiirreccum. P.Que es eGáe tentado 
á U díeftra de Dios Padre IR . Qup' 
qtHOe «te?lr,que Chri|fcaKuelro Se-r * 
ñor tiene igual gloria que el Padre» 
confideradoChrifto en quinto Dios;, 
y mayor que qualquiera criatura», 
confiderado en quanto Hombre, '*

El feptimo es, que vendrá ¿juzgar 
los vivos «y muertos» P. Qué fe creo 
«n cfte Articulo ? R . Que 4  mas del 
juyiio particular, que cada vnotiene 
quando muere ,ha de a ver otro joyzio 
vniverfal,en que fe fumarán las almas 
con los mtficos cuerpos , que tuvie
ron , y vendrá Chrifto Nuedro Señor 
como Juez ¿ju zgar,y  les dará átos 
vivos , que fon Ips que murieron ea 
grada,/u gloria; y  á los muertos, efto* 
e s , á los que murieron en pecado 
jnorta^el infierno,

P.Qué quiere dezír la Comunios 
de los Santos? R„ Que los vnos Fieles 
tienen parte en tos bienes efpiricualet 
de los otros, como miembros de vit 
Mtfmo cuerpo» que es la IglcGa# A l*

p q » W ,4 W a á o l  tfcce’w as ramap 
verdes, y*stiSsíecti t las Verdes pus¿ > 
tioipaanivcfdov de las uyxec de! a ir»' . 
bol ¿ pesó las iccaa oo. Afii tMtbjea : 
losqueeflan engracia, foií rtnusvTn^ 
des en el ArbeUt lt IglcGa , quepan»' 
liclpan fu verdor de los otros,que « A  
tánct» gracia t ptro los que eftáneq 
pecado mortal »loñ ramas.Tecas, que* 
no participan el verdor.l\Quécon»u* 
nicacion csefta.qufcft halla en losjofc 
tos? R,Qué es fundada en cátidadvP* - 
A y otra comunicación? R.Qudr,v.gt 
laque tienen losFícfes ¿queeftáné*' 
pecado mortal entre s i c o n  los Ju C % 
tos,la ̂ ualesctinmhtcacioti imperfcc-v 
ta fundada en lá Fé. P.Qué vlfiiidn^ 
quedan en el pecador? R.Quc La Fé,y ~ 
la Efpcráqa %vtfsúltw teftirgst d fttc4tél

* P.Qué quieredeaif,creer vn&SantA* 
IgbGaCatoliaüRjQne denoto, que-l& 
IglcGa es vnaCongcegacionde todo» 
los Fie lea Ghridiatios delMundo,ci*y» 
Cabeqa invifihle erChrifto cticl Cic* 
lo,* y la Cabeqs vlGble es el Papa en 14 
tierr&»á quien debeitfo&obedeeer.Effcn' 
Iglefia fe llafnevos, porque lzCabeqa 
V$ vna*Dioavno,taEé,c5 quelecree-' 
mos,vnaüa Rel¡gion»ce»queié ftiví* 
moSiViiaaei Efpirhu,que goviema cft# • 
Iglefia^ vao} elBiutifms{or donde 
fe entra eneIla»e*vno:lUniafe$anta¿ 
porque la Ley que pTofiüfa »las cere
monias^ los Sacramentos fon Santotp 
y cambien porque en ella ay mucho* 
Santos. Llama» Católica., porque e | 
Yntvcrfal, y  abraca todos loo Catotf* 
eos» de fuerte,que quien «ftuviré fue« 
ia de ella^iaíe (aívará. '

P.Qufen ei Dios? rm  eda la
mas exceléte,y admir ablegue fepuia 
d*dezir».oipenfar.Tn Señor infinitad 
mérito bu{no^abfo^]ufto»,>odero(ba; 
nrincipio, y  fin de todas las cofas» P« 

$ &  Dios *
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fe

’̂ jpodo regular,í> genetaldc^eft&r, qu|
CS,per íjfent¡*mipr*fentiáfetÓ' psttátfató* 
eflaen rodas^atecc: fer^fcfUifcjdan* 
do ser á codas las ccfaá xpr prtfentmmi 
viéndolo codo: ptr pottHti*rttída.éo vir
tudes operativas acodas las cofas. P. 
Como efta en Los judos? R . Qucefti ¿ 
per grmÚMm; y en los Bicnayeriturado» 
dexandofe ver:y en el Infierno,yPut- 
gatorio eftafer en el Infierno»
caufartdo mas horror, y  tormento i y 

v en el Purgatorio» aliviándoles las pe- 
. nas : en la natural^zade Chrifto cftá 

el Verbo Divino, perfonando » 6 ter
minando aquella naturaleza.

PJE1 Padre es Dios’R.Que (i. P.El 
Hijo es Dios? R.Qnefi, P.El Efpírítu 
Santo es Dios? R . Que ü¡ pero no fon 
tres Dioses, fino eres Perlón as di (tía* 
cas,ym  íbloDíos verdadero;á la ma
nera que en vtia mangana ay olor,co¿ 
lor,y fabor; y no obftante la mangana 
«s vna.P.Qbiett es Chnttot R.Que es 
la íegunda Perfona Divina , que es el 
Hijo de Dios hecho Hombre.P. Don- 
de cita Chritto? R.Que en el Cielo,en 

T e l ¿»amáfsimo Sacramento del Altan 
en el Cíelo e&á circunfariptivé j ello es, 
escupan do lugar; en el Sancí fsimo Sa- 
jCramentoefta ad medum fub/?4nti*.

P.Qu antas naturalezas ay enChriÁ 
fo? R. Quedos , Divina, y Humana, 
tom o también ay dos entendimicn- 
Jtos»Diví*o, y  Humano, y dos volull
eudes, Divina, y ffnnaana. P.Quantas 
Perionas ay en Chrtílo? R.Que vna.y 

4#8*  increada,bDivina>es á labor,U fe-

mm iinâ .yiaw

gunda Perfbna,que eselffljoiP;P<fc-' 
qué afsrcoraoay eaChn&òdòs tM  
cixr álezas, dos cmend finte mos , V p i  
voluntades, no ay dos Pcrfonafs ? R.* 
Que lira&ri'es, porqtie la perfonali- 
dad criada as incompatible con7 Id 
Divina.
- PèQtièpetfas tienen los condena« 
dos? R . Dos, vnadedafio , y otra de 
icn^ido : la pena de daño confitte, en 
carecer de la vlfta deDlos por v na e- 
ternidad. La pena de íéntido-confifte, 
en las penas,doloMs,y totmencos^qtia 
padecdti. Explico en parte la penado 
ientído eo las potencias espirituales 
de los condenadcu:y digo,que Confié 
te en la continua moleftia , que padea 
eeu , confiderando, que aviendoleS 
criado Dios criaturas tan perfe£fcas,la* 
pone fu/cias.y aligadas à vftá criatura 
baxifsittiàt qual es el fuefco. ¿

P.Qué difercntia ay entre las alma* 
condenadas,y las que cftàn eri ettJm- 
bo? R.Que las condenadas tienen pci 
na de fejnido,y el gufano que Ies roe* 
Ha* Que por mieftraS culpas citamos 
condenados,pues bailantes auxilios,ò 
á vi ios nos di ò Dios por medio de Ais 
Predicadores. Però las almas,que eftá 
én el Limbo , no tienen tal gufano, y 
áCsi fe eftán fin gozar , ni tener pena 
de fèto tido;P,E1 alma racional es 0b ** 
/*r«0?JR.Qi»e no,porque fue criadaen 

tiempo,pero es eterna * parte 
quiere deiír »que durará 

por toda vna eter
nidad. -

i '*
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'  VequdD.Thom. l . l . a q i u f t . i j .

REG.£«irf e/ffft, ? R.Ejf
«irrmi fmr>ern»tnr»tíi, fu*

- fptrmmnt bemtltuáwem ttu~ 
xtlte Deitenfeqtátnimm. La 
Eíperan^a puede fer ha

bitual, y adual. La habitual es ,vi» 
habito fobrenatural, que infunde 
Dios en la voluntad , el qual facilita ' 
para efperar cpi Dios. La adual es el 
a d o , con que efperamos en -Dios.
X a habitual fe halla en .los Catoli- 
eosvaunque cftén durmiendo, y aun
que no tengan vío de razón. P.Qual 
es el motivo de la Efperan^a? R . 
J>ems Otrmipetens9 m'tferic&s , tT mmxUtmnt 
ftoí muxiltjs fnpemmtttrmlibuu El objeto 
ceririinativo primario es la gloria del 
alma; y el fecundarlo es la gloria del 
cuerpo, que confifte en los quatro 
dotes.

P. Ay precepto de efperar en Dios? 
ILQue fí; como confia del Píaltao 4. 
Sperate tn Veminoi y también porque la 

AEfperanqa es necesaria netefiUmte me» 
■* dij md f*lvé»Aum9 como confia del Tr¡- 

dentinofe(f.6%c*p.6. P.Qué preceptos 
tiene la Ef^eran^a ? R.Que vno afir
mativo, y tres negativos. El afirmad-, 
\o  es efperar en Dios; y los negativos 
ion, no deíéfperar, no prefímiir, y no 
icr temerario. P .Quando obligan losv 
preceptos negativos? JÜ.Semper, tTpee 
fimper, P, Quando obliga el precepto 
afirma t¡ vo ? R . tn mgrejfn vfut rmtíemt

á los bautizados criados entre Caté« 
líeos; femel be mimo ; i* mrr$cule9 vel perú 
cnl0 tnorr¡r9tT qumnde vrget prmvh tenes» 
tie contr» (prm9 qum miner vinel net* peteJÍ§ 
mfi per *&nm fpei\ y  k los Infieles adul
tos luego que fríes promulga la Fé 
la primera vez,

P. Qué pecados viti contra la Ef« 
peran^a ? R . Pecados de eraifsion, f  
eomifsion. Los pecados de omifsioa 
ceníiften en no hazer ados de Efpe- 
ranqa en los tiempos en que eftimoft 
obligados por el precepto afñmauvoa 
Los pecados de comillion fondefeC* 
pe ración, preíumpcion» y temeridad» 
los quales .van contra los preceptos 
negativos.

e^S^ñd rft defperttU} 
metus veimteth9que piccmter ebijett 
mternam ex Divine míferiecrdtm cenfe* 
qucndmm. l a  defefperacion puede fétf 
heretical, y no heretical r fera heretf-' 
cal, quando ví^drxere: SontanTbf 
mis pecados,q wDios.no tiene poder 
para perdonármelos: y fera no here* 
tica), quando dixere : Son tatitos mis 
pecados, que Dios no me los perdo# 
nara, aunque tiene poder parapet* 
donármelos* P. Qué añade fer he
retical la defefperacion ?/ R. Que la 
heretical tiene dos pecados, vno. 
contra la Efperanqa , y otro contra 
la Fé ; y fi es heretical mixta do 
intern* , y enteras, tiene anexa <ex-

B b  co<
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eBmuni6 mayo* refervada aLPara /dim 
Bullam Cap«. •, y h  Bulla; no da&tul- 
cád pára abfolvct de ella. porque ex
ceptué él pecado dé hetegía.

. r .M g i i  rfipr^ptmfthi R .  Bjlvtfítfr
vítm ifitut, feto MwrUU Dt¡ ; (¡nt (rtpijt 
mtáiji'lvttftlitfriprijs mtdi}i,fii>é-auxilh 
j yd, ctnftqutbUh P .La prcfutnpcion e* 
íiempre heretical í R . Que eftapre 
fiimptTon, de que hablamos, e* fiépré 
htctical , porque confide en juzgar,

T r * u d 9 m
que fe puede fidvar fin h  ayu<fa <f*,„ 
Díosjo en que Dios lefalvár^, aunque * 
viva, y muera mal,lo qual claramente, 
es heregia. P. &uid*ft am erita} R. t/§
vtíit perfevtrait in petcas»9 reÜ&qucnétJT - 
fperande peenitentiam fita mertis»
V. g.vivamos mal en la mocedad,que 
en la vejez haremos penitencia. Eñe 

pecado no es heretical, porque 
en él no fe niejp Articulo

de Fe.

. M[TRATADO XXVn.
D E  L A  C A R I D A D .

VV'. "■ ■ ■ ■  ; . • ’

De quaDJv. 7%om. 2, 2. quxft, 2 j ‘. '
, S '

5. I. .1

REG. tQ Charitas} R .
2.fl vrrftts }mpern*tmra\is%
qmm dUsgimmDeum prpfter
sé €?* prsxhr.um
VcumXt Caridad puede 
fer habitual,y a&ual.La 

habitual es vn habito fobrenatural, 
que Infunde Dios en la voluntad , el 
qual facilita para am r a Dios ptop* 
tsr sé, y al ptoximo pmpttr Veum, La 
a&ual ts de hecho', ó* extnite amar k 
p íos propttr sé ,y  al próximo propter 
J>eutw. El motivo de la Caridad e# 
fttmma benitas Des Auihrts grati* esgnita 
pstfidem prauj>ivé tbofenfa. El ojéto 
terminativo p tima rio es Dios, y cí fe- 
cunda rio es el próximo.

P.Qué Precetos tiene la Caridad? 
R* Qué tiene quatro Preceptos; dos 
afirmativos, y dos negativos.Loe afis-

tnatlvos fon amar à Dios» y amar al^
proximo. Los negativos fon,no abor
recer à Dios, ni al proximo. P. Como, 
fe ha de amar à Dios ? R . Sobre todas 
las cofas, y antes perderlas todas ,,que> 
ofenderle gravemente : vr. g. Si todas 
las cofas del mundo fe colocaífen en 
vn a balança Dios »yen otra,antes per
der todas las cofas del mundo, que 
ofender à Dios', y perderle por el pen 
cado mortal.

P.Puede vno amar à fus padres »co» 
tno mil, y à Dios como ciento,y amar 
à Dios (obre todas las cofas ? R . Que 
fi, contal, que la voluntad eftuviefle 
difpucfta à perder primero el amor, 
que tenia à fus padres como mil, que 
perder el amor,que tenia à Dios como 
ciento; y apreciare mas los cien gra
dos de amosque unía à Dies, quc los

mil
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mìl gtadosde am or,'quetem aà fbs
( adrer. Elicile cafo amari* à D ip te 

re codas las cofas apre d a tiv i.
P. Como debèmos 'amar al proxi- 

i io  ? R . Como à nofotros mi finos. P, 
BaSa amar al proxlmb con ado* ex- 
dtnos? R . Que le debemos amar * no 
ábcoóadoektériu>»y material, fih$ 
Éftbloi coo ado Interno, y  formai} 
c#tno conila de Us Propoficiones t o. 

"iti condenadas por Inocencio X I  
•Quien fe dirà,que ama aDio$?R, 
ari, que fe huelga de que Dios Iba 

_  _ js,y de que goce de fus atributos,y
Í e le amen,y fè aroe;y el que obferva 

Leytfs,yMandamIentos:y alsi *o*o- 
, efl 'tfétíi bonum P##. P. Quien 

jR^diri.queatna al próximo? R.Aqucl 
'  c le defea bienes efplricuales,y tém

ales, y aquel,que le focorre en fus 
occTsidades, y fe alegra de todo As 

Bien » y le peía de todo fu mal : y afsi 
AÉar» preximmmteft velie benum prexiene, 
\  P. Qué és aborrecer à DIdsí R . SJI 

eÜtíe mmJmm Dò fy  aquel (è dirà ,que 
aborrece à Dios, à quien le pefa , que 
Dios fe ¿ Dios, y que goze fus atribu- 
tbs.y de que 'eamé,y fe ame*,y aquel, 
que no guarda fus Mandamientos* P. 

r|lué es aborrecer al próximo t R . Jgd 
feth mslo prextme , y fe dirà , que abo
rrece al próximo, aquel que no le de- 
:a gracia, ni gloria, ni le f&tfre en 
js  necesidades, pudiendo,y debien- 
|o, y le pefa de fu bien, y fe alegra de 
i mal: y el que le niega las léñales 
jmunes de amor, como fon , refalu* 

lar,refponder, quando le preguntan, 
■ otras íemejantes.

P. Quando obliga el precepto de 
imatá Dios íobre todas las cofas ? R . 
Qtuc obliga, querido vrgtt gravi/ tentati* 

tintes tbaritetem% qtu vinci mn pe tejí nifi 
per mSh*m. chatitmtis, y  en los otros qua- 

tiempos,en que obliga el precepto

. _ KW :
afirmativo de la Bfperait^a ̂ .yel-pro* 
cepró de 1* qtiemand ¿ix z ú t ac
tos internos : en ellos cinco Attempò* 
obi iga dèreSè, y  obligará mdbvffifienai 
prc que nos inflare aigd otro prceep- 
to, el qual no le pudiéremos cumpfir, 
fin bazer a&os de caridad. PJDedoo- 
de confia el precepto de amar à Dìo* 
y al proximoíR,Que del capitulo xa; 
de S. Mateo: Diliga PemUnl Deum ttmm 
ex tot* urde tm*9tT in teta anima tu* ¡(^ 
i» t*tm emente tus. Hec efl maximmk \ I f  
primutu mmndatxm .Secnndum anteen fimi» 
le eft buie : dilige/ pmxhemm tuum jhwi te 
ipfum* *■’* • r

P. Quando obliga el precepto do 
amar al próximo con ado interno? R** 
Que obliga/«#«/ in «**#, U  quand* 
gei gremii tentati* Centra amerem preximi9 
pus vèto mupetejl %mifipee amerem. intera 
mm itiim : en cftos des tiempos obliga 
d¡r«de *,y obligará indine#) >fiempre que 
no» inflare algún otro' precepto ,e l  
qual no 1« pudiéremos cumplir « fin 
amar al próximo con ado Interno.

P. Bailará haxet ados de amor de 
Dios fbbre todas las cofas, para cura*? 
plir con el precepto de amar al proal? 
rao? R  Que no bada : lo rao, porque? 
el precepto de amar à Dios, y el de 
amar al próximo fon preceptos dtC 
tintos,quc mandan diflintas cofas¿£o- 
rao conila del tap.t i.de S. Mateq.L» 
otro,porque debemos amar aí próxi
mo con ado interno,y formal{«fpw,ct 
ado de amor de Dios no es amor for« 
mal del próximo, aunque lo fea «nm~ 
uenteei ¿r virtuaìiier ; luego tío folo cf- 
tamos obligados à hazer ados de 
amor de Dios , fino también i  hazet 
ados internos, expUcitos, y formales 
de amor del próximo.

P. El precepto de amar ai próximo 
con id o  intèrno obliga vfut
rat imite &/******(*> 3 *pertm&ìmt ¡ti

Bb i  R .
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_ ^  en e0bs tiemtpds&afta cl amor. 

vinual dei próxima, (cgun que fi? la* 
â v y c  en cl afto dc amor de Dios fo* 
bue todas la i co fa ! P. Qjundo el 
enemigó no» pide pçrdon»àqué ella« 
pps o^is^doi? R  .Qjp debemos roof* 
erarle (c&aies comunes de amor» por- 

, que le  contrarió feria efcandalizarle; 
peio neeftàmosobligados à perdo
narle la pena d e ia jey , coa tal que 
qodc.tengamos odio, 
n ï>.Elles preceptos de amar à Dios» 
y  at proxlmo» (on Ibbrenaturaies? R . 
.Que 6̂ : y.Jomilmo digo de los pre
ceptos de la Fè, y Efpcrança. La ra- 
zones» porque ett as virtudes» ÿ fus 
motivos fon fobrenaturales : luego 
Ais años fon fobrenaturales : luego 
también los preceptos » que mandan 
los tales a&os. P. Quaf es el motivo 
del amor del próximo ? R . El raifmo 
que es morjyo del amor de Dios 
cityfumma benitas Detiene xa sum gracia $ 
tegnita per fidem pracijiive ab effenfa. P , 
Porqué fe llaman Théologales ellas, 
tres Virtudes, Fè, Efperança, y*Cavi
dad? R,Porque miran à Dios por ob
jeto motivo,y primatio;y cfta dicción 
ibaas, es dicción Griega , que quiere 
dczfr Dios, y la dicciqn loges >en G lie
go lignítica tratado; y aísv Théologal 
es lo mifno que virtud, cuyo objeto 
primarlo es Dios.

P. Quai es la virtud mas excelente 
entre todas ? R« Que la caridad. La 
tazón es, porque las Théologales fon 
las mas per fe das entre todas ; atqu$ 
entre las tres Théologales,Ja Caridad 
es la masexcefente, /cgun San Pablo
1  ,od Ccrintb. 1 3 , A'me marientj£dt/,//>«,
(harltast tria bac : mahr autem boturteft 
chatis as, P.Quanejo obliga el precep
to de amamal próximo con ados ex- 
ternos ?,R.Qne obliga enios tiempos 
cu que #b>:obiigan el precepto de la

« •
vliiT»o/fna,yel precepto dy la. cordai 
‘clon fieatera*, áU'̂ uiim fidtim, -

r

$. II.

3>e la Lime/**.

P Reg» ,Qqé oecefildades ày Ÿ R j ,  
Tres, común» grave, y extrema^ 

ffecefsitas extrema efl, qua cenftUúit ha* 
mmem , w i fitet tn articule t vei pórtenla 
mertis, vel fimilis malt : v.g. amittendi 
principale meq)bmmyvet inciden di tn amen* 
tiam, NectJtitas gravit eft% qua ttmfltfult 
bomintm in perú ule aluuus gr aviarU malí 
vitra erd$»arsmmt &  cementare , v i  ̂ amita 
tendí ftatam, benerem, aut f*tnam » inú* 
dendi in gravent inftrmit atembó* fitnilia* 
UetcfsUas cemmmnh eft, como la que 
padecen los pobres, que andan de 
puerta en puerta, y los pobres veiw 
gonçantes, que piden ocultamente . Jp  
vnos, y à otros. .Llamare cocnuu^tfil. 
por que no fea grave, finoper que ay 
muchos que la focorran ; y comOj» 
ellos dizen » fi vna puerta fe cierra^ 
otra fe abre« : !

También fe advierte, que ayeres, 
géneros de bienes; vnôs pçceflarios5 
ad vitam, otros neceífavios adjlatum9r 
y otros fuptrflítos Explicóme con elle. 
excmplo¿Pedro tiene mil ducados de> 
renta cada año , y lupongo, que los- 
trecientos los necefsita paia el fofo 
tentó de lu perlons, padres, hijos, y t 
muger. Supongo también, que los. 
otros trecientos los necefsita , y le í 
bailan para la decencia de fu eftado, y  
el de fu muger , padres, y hijos : en 
efte cafo, los primeros trecientos fon 
necefíat ios ad vh*m\\cs Ciros trecien
tos fon necefíatios ad Jtatum ; y les 
quatroesentos que fobran, fe llaman 
bienes fuperfluos.

í \  Ay precepto de dar Emo/ba?



X ^ e fe flk ^ o ìifr te e p o é iD it ln ò »
corno conila ex t ) ,
buetU fuijUntUm burnì mundi* <$• vidirii
frstrtm  fuum ndù/sitmim hmhirt&tlmm* 
fe rii v i  f i et* f*n  «¿V#: f  menade chatitns 
Dei màmet in eeìdtfui la Caridad no fc 
pierde fino por pedltio mortai: ergo, 
•ore.' P Quando òbltgà efte prccepté? 
R . I  o^prjmcro, que quando el prò-. 
ximocilà en extrema necefsidad » e fi» 
ramos obligados à dar limofha » no 
fole de Iosbicr.es fiiperfluos,fino tanw 
bien de los neccflariòs ndjlmtum* La 
raion es. quia in e rtrem* uecejiitnte em- 
ara ionm fu ti communi a , prntet mtefftrin 
md vitsm . R .I o fégundo, que quando 
el proximo efià en netefiidad grave, 
eftàn obligados à iocorrerle los que 
tìenen,bienes fuperfluos. R .Lo terce
ro, que los que tienen bienes fiipcr- 
{Juo»* eftàn obligados à dir algunas 
ve^esiHtnofna. en Us nccefsidades co* 
fòttfrcrs. La razón es , porque mümí las 
neoeísidades comunes carecerían pee 
/¿Tft remedio,io qual es grave incon
veniente,
? P.Lós que tienen bienes fiiperfiuos, 
eftàn obligados a .inquirir las nettisi- 
dades, y pobre i de huRepublíca1? R; 
Que el precepto genetai de la ltmofña 
no obliga à canto, porque fèria gran
de carga ; pero porfu ufido pueden 
algunos te»<-r efla obligación. P.. 
Quando el próximo efià en necefsi- 
dad extrema, c grave, y doze perfo- 
ñas v.g.tienen bienesfijpeifiuos,efiàn 
todos inJelidum obligados à íocorrer- 
le ? R . Que cada vno in /oüdumdebe 
focorrerle , fino es que (èpa, que el 
otro le focorre fuficientetnente.

P. En la necefiídad grave es licito 
tomar de lo ageno? R.Quc no,como 
confia de la !>ropoficion treinta y feis 
condenada por Inocencio X I. P. Ay 
bienes fuperfluos? R . Que fi, como

confia M tfH tpp^O ^^dtcrèètìnàè^  
nada por Jnóccn d óX l. P. Eb la uc^ 
cefsidad extrema es licito tomar de 
Jo ageno para fb*orrerfe ? R.Q u/fi* 
La razonen, porque af principió d*fc 
mundo todas las co/iu>«rán cau sa  
oes,y defpues fe tepavuefon por Jq 
codicia de los hóbcesìpèro con pa&ó* 
que fi alguno Regalie à extr emane* 
ctfsidad , pudiefíe tomar para foco» 
tetlc ; aiUs fèria iniqua la divifioitu . 
&  ceñir m $m émturti pero fe ba de nou 
tar» que el que efià en crtrctnt Secefi 
fidad t debe prdir lo que n«óq&tta»i 
fi puede ummeéi, y  cfpera qaii.u 1^ 
dèh: y fi nolo base a&¡, pecará vo* 
nialmentc, .

P. £1 que viola eñe precepto de la 
limofua, efià obligado à refiìtuir? R* 
Que noefta obligado, porque, no pe* 
ca contra jufiieia , fino contra cari-*» 
dad. P.E1 que coma en necefsidad ex» 
crema lo que necessita, e fiat à obijga-i 
do á reftituir , £  después tiene con; 
qué? R. Si tomo in •ntromm fimplnìtèff. 
y'lo confundo en ella, no queda con 
obligación de refiìtuir : perofitónaò. 
en txtrema/«tf»ba quid, efiará obli« 
gado a refiiturr, fideípues llegare k, 
mejor fortuna. La razón cs;porque al 
que efià en extrema fimpUciter } feto, 
debe focorrer , fin ponerle carga al
guna : pero al que efià en extrema j&», 
cundum quid,baña, foce r re ríe por medum 
mutui-, y afsi, folo con eftacargapudo 
tomar de lo ageno.

P;Pedro hurtó vna cantidad, y ha
llándole deípues en extrema nccefsi- 
dad de ella, la confmnìò en la tal ne
cefsidad , efiará obligado è reñí tuie. 
dcfpucs,fi llegare à mejor fortuna? R . 
Que fila necefsidad fue extrema/ros- 
plicitér \ hizo en ella fu y a la cofa que 
hurtó,y no eftará obligado à rtílítuir, 
aunqdegue à mejor fortuna: pero fi.



for-
liin a : y G la caftúdad dicha iroffe ha- 
vietfe buttaudd,Gna.que fe U avian da- 
dbp ft» í  aeren U
wceftldaA *en,ete‘ ceG>**unqu.e dc£ 
éjkq* cayertc co  ̂«eoetsidad ¿xtretn* 
/éffifrfnr eaicamidad ») U con- 
ftcmieffe:, tjn^aMa obligádo á icftw 
*air» f* ilcgaífc á raéfar fóriuua, porq 
eti efts caíOviiA^izó Toya la cantidad, 
«oaiid^fftávfcci} U nccclsidad viía« 
a h t ^ ^ a n d o ia  recibió ftr mfn&mm* 
t«4;t¿idsitquecL6 jCooiaoo ligación de 
gofoad^quandóígudiedc* - 
* 3t, Qué es pfcccfodad, extrema fim+ 

pticHtr* R . Es v.g quando vtiouo til?-* 
ficcbtt qubíocoittda »niaquí ,nien
otra pacte , ni ciptrati^afproxiina de
^W iírhabHidadpara gaoar. P.Qué 

.. es occefsidad cxcíeii» ftcwiémmquwl 
H¿ Q ^aadonotúnc aquí, péroue- 
né .estotra pane *00 tkne habilidad 
para ganar y 6 jriperánga proxáñade 
f$nerf .' •

‘ * r *P. Si eduyieile en ext rema necefsí* 
dad y na pcríbna» de quien depende la 
conftrvacíotí de la Jgieisa,» Rcpub.i*.
c>, eftatiamos obligados á focérrerla 
corilos bienes neceuaubs>e v/r«jn?R. 
Qpé íq porque el* bien’común fe debe 
anteponer al particular. P. Juan tn 
exarema necesidad podrá quUar para

■ focorreríe»á Antonio,que ella taunbié
én extrema neceísídad'? K . Que aun« 
que ay opiftton contraría » no podrá,; 
{rqrqúe iá necesidad e s ig u á h y  la 

v proíTcfsion éfta de partfC“de Antonio.*
. - p. Los Ecicííatticoi tienen efpécíal 
, dblígacfo« a hazer iimo/ña ? R. Qué 
v rícacn «aadáro efpeci¿\ de el Concia 

Í¡63*t¡dcfitmo /í/ífon z^.ray* 1 ,dtrc* 
íiSfoniár. ch cl qualfe íes prohíbe gallar 
* tpsbícnes Hclefiafticos cu Vfos profa-- 

\ ^ c j£ $  mpfid¿ los ompiecn c^ o-

(bcaf jpladoGUj.̂  
lbs'AluoreL

«* III.

pJr r/ érdtn d* ¿s CmMsi,

PRcg, Qjial ex di orden de ta CadU
1 J ' ~  ~  * ■  ------_ dad? R.Que vida cípirituait poír

Vida eipirttuai»vtda temporal,por V|* 
da temporal,y honra por honra > ha- 

.alenda por hazie«da,jpúmero fe ha de 
íbeotrer já si nafoio»que al próximo; 

íhmritéii.ktné trdinttm ¡mipit Á ftíf*  
g» dqufití ptrnul* ptms-dtbtt t̂ rnsfibi 

€*njH¡$r*. P. Q|¿é orden /e.há de^guar* 
dar entre los projticnos’ R. Que eftatt* 
do el padte en neceiaidád extrema* 
debe ícr preferido á Ja muger» á loa 
hijos > y á todoslos demás. La razón 
cyporq á los padres debemos el yér: y  
como'eftandp enncceísidad extrema*- 
le hallado pcUgrodc pc^dérre^dr 
eflb debe ítr prcíctído ;• pero G la^ne« 
cclsidadno es exctema.debe ferpr^fe- 
riba la muger al padre, y a tos hfjos¿ 
qhís fu*t p»0 csr»*. También dtbe íer 
prciqridoel padre á la madre \ y el 
bit nhecbór alque no Jo es» y los ¿iñlw 

' gos a ios que no lo íon. . * ’ : '
P. Qué mas denota el orden déla 

catidad: R.,Que (i el próximo pade* 
ce necéÍMdad extrema eípifltual»de
be qualquiera íocorrerte » aunque fcá 
con Cijertopeligro deja vida, con tal» 
quéáyá elpcrao^a igualmente cierta 
do ayudartet y uo ametuze en ello al
gún malinas grave ;v ;g  eftoy obli
gado con peligro 4c U vida á bautí- 
zar,6ablolver al moribundo-» ílnticn- 
dome engracia» y no aviendo otro» 
que de hecho lo haga, Gno es que ha
ga juyzió probable »que el moribun
do fe podra, fóivar por oxro medio;
v.gi-por contrición» y  con tal, que mi

vlía



Vfd&t no iWnft¿eflarVf»árá *1 Me* c 
mun efpcclalmcmé et efpiritùal de Io. 
Iglefia t ò República « elquál perece 
ria munendo yo,Peto (e hade notar*

„ que el que d.e oficio tiene el cuydar 
delafalud agen* » como ti Parroco* 
debe /bcorrer à los de fia cargo, no fo» 
lo en là necefsidsdextrema efperkuatw 
fino también en la gtave , quando fo
to fe attravfetta detrimento de la vjda 
corporal de é l , y no ay otto , que de 
hecho fubrtkuya por ¿I. Por lo qúal . 
no esHcito al Parroco huir en tieni* 
pode peñe *: fino dexando fubftir uto» , 
el qual fea idoneo* Pero cfia Obliga
ción de focorrer al próximo en la ne- 
cefsrdad grave efpiritirai con .'detri
mento de la vida, no la tienen las per* 
lonas privadas, ò particulares Veafe.» 
Tapia t$m. a. (tren* ovare/* Ub.) qnAt\,
U» *tt. TrtMentb /fe. ] * cap. 5 ,dmb. 6.

P. Yo me hallo en extrema necefri- 
l^y.14* » y me fiemo e» jeftado 

d e g n iih v y its  á otro, que eftá tanw  ̂. 
bien en extrema »ecefsíded de fu vida; 
corporal,como yo,y à masdeeifoeftà’ 
en pecado.mqrcft» y íe hade conde* 
Hat, fi muereveftaré Obligado à focar*. • 
re rie conm» comida, aunque.yo aya/ 
de morir dehambVerR. Cbienoipor- ' 
que la com¡di es per. $è medio para larr 
v ida naturai, y r o par a la ef^í ritual; y ; 
en la vida natural primero loy yo,que 
el próximo;

«. i v .

PReg.Quales fon los Preceptos.!**- 
gativos de la Caridad?R.No abo* 
rrecer \  Dios,ni al proxirao.piQuádo 

obligaeílos Preceptos?K.Semper tT pre - 
femper. P. Admiten parvidad de mate* 
ria?R.Q ue el odio del próximo 
admite, como fi vno le defeafie al
gún mal leve;pero el odio dcDk>$

: no a d ^ e  iwyT4> J  4e 
cscl&ayorpecado dc^oa>$,porque^ 

s la virtód .más ^acelcptc em 
. Ai objeto pr¡mar¡ó.P»Qu¿ pecados ay¡ *; 

contra laCarídad/R,Pecados deoenr^*.
Con,y cpmifiipn*ios pecados decmft» 
fión/on,no haacr atìtos.dc Car jdad.f% • 
los tiempos crique rftájno; pbl’gxdq* 
por (os Preceptos afirmativos' l^os de '* 
comifiíon fon el odio' de Dios, y del
proximo.eLeícandalOft.y ctroity mdk *
riáfr \k contra Caridad todo pecad# • h
n  9U ?j»Fprquc codos ejlos nos priváis 
¿cJígtacia .,^conÍ5eqi>meíneqicdc j j j j
la Cavidad, que va umpre bermaos-”  W j 
da con la gracia.^
P. . Córro fè avia el Confeflbr con el. 1 
Penitente.que fe arnia dr odios,y ene* ’ 
ir ¡Aadcs.’R.Que fe debe aduar k> prl* 
mero ,fi deflaava excsutar.alguitrnal /  
contra el próximo, como hetjrlr9 m i. 
urle,&c.Lofcgundo,aduado yá déla " "
•{pcciedel pecado, fe aduar* $kl »>•.<' * «V
mero, viendo. íi en cUtáf^cftopera * 
leverò mucho tiempo , y  fi buvoiT. 
retratación formal > 6 vW(Q»lty.bud»r ; * . . 
ta : al defeo porque efie pesado *e* * ,
de los que mentar in - tyere* l a
terccro./jebadc afluar^fi tu vocom~

. placcncias del mal , que fe íuccdia al* 
'proximp, ócuvo<teíTepade que le ft»r * 
cpdicftealgún mal grave ,aunq#bél * „ j
no quería eXccutai lo , tu-cooperar á; \ r] 
clicr ; y fi ¿h e  que fi ; fe aduará $c eb 
tiépo, que ¿ftuvo en eíios odios, y deb / .  . ] 
numero de los pecados, viendo quan- : r : ; , 
tas vexes fü.cron eífosodlos cOn Ínter-?. * ‘¿F>
rupcionmüfaliporque cdosiop délos'

■ que tntfumf^tr fe»/««También vetá . 
fi ios odios fueron à los padres; h her*c - 
irános.ú otros,^n.qulenes el odia ba-.; ; *
ga eípecial diifonanVia à U rázon tux+- ;
ts iudUiumprudertiwn, Y  afii%medeftfifa 
¿üimormliur hará juizio-dcl numero de . 
los 9<üo$,̂ or L*>

♦ ’ V . ‘'Pteí./ -’y ®
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v ̂  Pedro fe qwbfrdeftadb,
que le fueedíefle * al proxtmo algún 
mal grave; eftará obligado á explicar, 
fi el tal mal era muerte, 6 Infamia, 
otro daño dehazietida?R-Cijñ diftín 
clon: G el tal defeo ara eficaz, tendáw 
éd fofrútmtm m*li <ufidtr*ti>d wbe expli-: 
car U cfpccic del maldcíeado, por^

que no de la$
¿úntamela* dti objeto, Peroü'eltal 
defeo era Ineficaz,**» undtn$*d p*{ttU- 
nt*t> m*H dtfiderAtífiuo que puramente 
era vn odio formal, 6 complacencia 
en el mal del próximo, no tiene obii-. 
gadon á explicar en opinión probar 
ble, fiel maldeíeado era muerte,Ócc.

§. V.

i D E  LA CORRECCION FRATERNA.

De qu* Div.Thom. x .x .q u tj}.^  3.
P Xeg-£ * •*  tfjt contri* fraterno} 

R , TS.fi »drmnitio preximi, ¿«mi

ottimmr éum mpt&sto revamrK
P. Ay precepto de correccio» 

fraterna ? R.Que ay precepto Divino 
natural, y Evangélico. Es Divino na- 

. toral, quU'tHtmbt* vmustvrporh f$ mu- 
rw« iuvart temntur. hs Evangélico, co
mo confia del cap. *8. de*$an Mateo: 
Sipéccavtrit in it'f+mtr ttmiiCornpe Ulttm* 
PrQuaodo obliga cfte precepto ? R*

. Semftr,yWnw pro ftmper.i porque es 
precepto afirmativo.

; J ÍQ u é  condiciones fe requieren, 
para que obligue efle precepto ? R* 
Que feiscondiciones. La primera es, 
tfueenel próximo aya pecado mor
ra! cxrdfno,© fenfibilizado La fegun- 
da es, que aya certeza moral del tal 
pecado.La tercera cs,que el proxitno 
no efté enmendado. La quarta, que 
aya efpsr an$a de que aprovechará la 
corrección* La quinta , que no aiya 
otro» defqual fé haga juyzio, que de 
hécho'harála correcto« tan bien co
rno ¿1. La texta, que aguarde ocafion 

tugar, y UC&S9 vportuao ,  en - 
v  ̂ - * r y

elqual tome bien .la corrección t f i 
que la pueda iiazer fin grave daño 
propio, tilas condiciones tienen aU: 
gunas limitaciones,© luegofe dirán.

■ P.Ay oHigacionce corregir, y mu»» 
dos veniales? R Quemo, poique fetia 
carga Intolerable»y  afsi ro ay tal 
obligación, sdbuc fub veniMt- Excep
tuante los Superiores ,Vig. los Prela
dos,y los Padres,porque e&os mochas 
vezes deben corregir los veniales*

P. Ay obligación de corregir por 
pecados dudofos? R.Que no; excep
tuando quando amenaza daño grave 
de tercero; y exceptuándolos Prela
dos, y los PadiNts, porque ellos deben 
cftár vigilantes {obre la vida de ios 
fubditos, ó hijos, y á vezes por peca
dos dudo/os deben hazee totreccion» 

*P.Si yoeftoy en duda,fi raí correc
ción aprovechara, debo corregir? R , 
Que ¿fiando en duda igual, de fi 
aprovechará,ó dañará,debo omitir lí 
corrección ¡ pero fi eftoy en duda, dfi 
fi aprovechará, .y sé, que no dañará, 
ello , obligado á corregir.
~ P, Todo tiempo es á propofito p»-

x¡



Hhfajsr lacdrtetfcíoiííR. Que tvé \*y 
«Isí ft debeln̂ er ftcandmm tem put; 9* 
Uc*m\dko es.eh lugar fecrect^qoiii* 
áó el próximo efteapUcádb,yl ;£ro* 
podro para tomar lacorrfctéton. P. 
Obliga la corrección cón peligro de 
la vida» borro detrimento notable? 
R . Que regularmente hablando , no 
obKga con tanto detrimento. Pero li 
el próximo eftá en necefsidad extre
ma efpiritual de la cal correcció,obli
gará efte precepto con detrimento de 
la vida : y fi eftá en necefstdad grave 
elpíritual »obligará efte precepto á los 
Prelados, con detrimento de la vida. 
Itsxta 3 .brn'mi traéis tus.

P. Qual es el orden de la corree*- 
clon ftacerna ? R: Que es el que nos 
enfeñb Chrifto por San Mateo al cap. 
a8.y es,que primero le hemos de cor* 
regir al próximo (blo á Tolas : y (i afsi 
no fe enmendare , (é le ha de corregir 
¿eteoco de vno,u dos teftigos, los que 
parecieren mas idóneos , para que el 
próximo fe enmiende :y  (i afsi no le 
enmendare,fe ha de dár quenta al Su
perior como á Padre:y íi afsi no le en* 
recodare v debe el Superior proceder 
como Juez, aviendo antes procedido 
como padre.

P. Es pecado invertir el orden de 
la corrección fraterna?R. Que es pe* 
cado mortal per sé ¡oque0^0:pero per *c- 
tidens puede no guardarle el orden: v. 
[g. (i vno haze juyzio. prudente , que 

1 corregirle alelas no hade aprove
char , puede pallar al fegundo grado, 
que es corregirle delame de vno ,it 
dos teftigos: y íi haze juyzio , que 

f tampoco aprovechará el fogundo gra
do,y que aprovechará el tercero,pue. 
de pallar al tercero , que es deztaio al 
Superior como á padre.

. P. En los pecadas públicos le debe 
S i orden 4* la corrección

R -Quepudden inm̂ draéaa
mente drauttefarfe- al*Superior. 'fC 

i Qxi£#t>/e&delito ti en daño de tere#* 
to¿lc hade guardare! orden de la co*

' treccTon ñráterna * M iQ ue quando e( 
tal daño eftá in 'deben luego
denunciar, fino es 4 en algún cafo a y í  

’ certeza moraJYdc que con la coercen 
clon lecteca oblará el daño de te n  
cero : la razones tquia petior tft tau/s 
ismccentis. P.En los delitos de hernia» 
/•licitante j» cenfefsknt% y i>ttos,que hai* 
zen Iblpechofos de heregia 1 y en log* 
delítos,que Ion inmediatamente con-* 
traci bien común, ft ha deobfitvag 
el orden de le corrección fraterualRu 
Que no ; y que fe deben denunciati 
em't/fa cnre&ime fraterna. Ve ale lo di* 
cho en el Tratado del Sacramento di 
la?.nt(eftcUi§*vtt¡m‘o. :.4 :-v*
P .Quando el Tenor Oblfp&pone eM 

comunión en las Vifitas, para q s t  fe 
le manifíeftea los delitos de lqá lBd||4 
fiafticos, fi acaTo los huvteré, uGouo 
denunciarle ettdffa ciwáiwt fratemaü 
R. Que quando el tal dritto es ocul-i 
to,de manera,que uo preceda infamiti 
del delinquente , y tampoco es en da* 
ño de tercero.no fe puede** velar, 
rue preceda el orden de Ucorreccloxa 
raterna;porque Ja c^tcemuaion no fe 

emiende9ni íejpuedc entender de oteti. 
manera. '
, Nótele finalmente vaadoArina del 
Cayetano : Hk fuper *rtusdam fetemitm  
Z>.z¿.quc quando la corrccciófrarer* 
na Te omite, 6 porque no Te efpera la 
enmieda del próximo,© por algñ reft 
pedo humano,por temor de no ofcn«¿ 
dcrle>ó porque teme no le tengptt pos 
preAimidOib por ignorScta, creycndai 
4  en tal cafo no- eftá obligado ;  y est 
vna palabra, por qualquìera caula qtiti 
Te omita la corrección fraterna,no fiM 
xá 1 con tal» S * £ P * f*

& S  »
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^ÍTiw cfíejuyilo probable^ue ¡ayla de , 
facar a l próx*m«^4c H
COtXCCCton. • •.,;-• •/ ' ;:v■*? -.'■*
* Itfotefe catnbUff» q44*Í3$%mprc fe
* ha de hazerlacpwecaióitflMego 4*í-

'Í í  * .'T  '
fu*t de l í té lp f  ,Tmo qu*ndoha <{o
«otear mas en provecho,y a'guna vcx 
fc. pued<? pcrmkir. \á\t reincidencia *> 

«, fihadeíecdevtiUdadjpata que 
.t ■ la emulen4a fca nrĵ s, ícrvo*

roía,y fieme«. ¡

4 {*r - ^
'. i ■ ' - ' ' •
vov
irt?1* ? J.: ¡ ' ■

/

De qua D¡yr Thom* t . 2 . £«<*/?. 8 1

r . %

BlljU *fl virlHi juptrntlurÁ--
lis<tqustvénfr*murDiumyÓ' 
¿im Sdwffii.Putdc fer ha- 
htcúal^y adual ; lá habi
tuales vn habito,que ¡n- 

f& n * Dios? en la voliinrad' para ve- 
Aerará* Díófcy á fus Santos; La adual 
'es 4fe hecho venerar a Dios , y a fus 

! Surtos: áDips>*^r*yf#r /«ü»infimtam 
? y -¡t los Santos > popar 

% iviv.KQ^Si v^tímotivo de eflra vir
tud?. R.& mmmí 90ielí**fis X>t¡%cum ¡tule- 
'pandtntx**b tremiere* tttr*..I*.La virtud 
jfc  la Rciígion es Teológica,ó Moral? 
'^/QÜecrvftttidtooráli lamas exce
diente defpéfcs de las virtudes Tcolo-

t icas ; y Ai objeto formal no es-Dios,.
no el culto debido á Dios , y  mira á* 

' £{j»r/« d%iiivvy como objeto*«//. P.
' Qu& preceptos1 tiene efta virtud ?R. 
^Bosvvno^fímmtivcn y otronegat ivo:* 
( el: afirmativo osdár el cuIto^debíd© á 
áD|o«vy 1  fuéSantos.El negativo estío 
' üxperÁficrar. Ciénegatfv<x c bi iga /</»- 
' $*** &  pro Tempor: -EJ afirmativo obliga 
t fwáacat tiempos y qmttrdr ^ 4 v//

« —

tentarlo contra IUllgUnem, qu* vinel iwi* 
potefl>*ifi por m£fumiltws3 ¡ntngreffii vjkf 
r*thmtt ó*c. En eftos tiempos; obliga 
dire&e\y obligará índsre&tyqurwwUwx.is: 
inflare algún otro precepto« el 'qual 
no le pudiéremos cumplir,.fin házcc 
ado de Religión..

PiQué ados tiene la Reí jgio/ij R ; 
-Adoración,oración, votos, juramen- 
*tos,& c.P . Qué adoraciones ay ?R* 
Que tres \Utriaityfer dalia# dul'ia\L*ina 
ojl, qua damas Veo preprium tHltumjpfus* 
P.A quien fe debe adorado de lauta? 
R . A Diostá Chriflo,á la Euca/iflia» y 
á todos los tnflrumentos inanimados» 
que tuvieron contado phyfico con 
Chr¡flo,y ntodásias Cruzes, porque 
todasrellas reprefentatvá Cfirifto con 
Jos bracos eflendidbs; y áTaCeuz. en 
que Cbrifto murió » por dos-razones: 
la vna > por el contado püyíTco>» que 
tuvo con Chrifto : la otrav porque 
le rtprefénta extenfis krnchij's, P* £A 
ta adoración,como fc da á vno,y cd- 

-mo á otros ?.R¿ Que á Dios fe le dá 
 ̂ *y ¿ ]asco/ásr que tuvieco*

ítOUs
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éfeífifiopbyfico conChriffo, y í l i f  
Bnagenes de Chr|fto,y a la* Cruzes fe 
da la adorado propter Piaw.P.Qual es 
el motivo defta adoración? R.*Quc la 
fuma excelenci*,y Mageftad de Dios» 
con independencia de toda criatura. 
P. Qualesiónlosa&osde Latría? R . 
Gioñs im vm lfit Vc9\TeVtmmlméámnm\ 
el Pater«ofter,.y toda*las oraciones, 
que fehrcénik Dios, J»itcd¿af¿» y los 
votos, y júram eos. v  
P. <t& byper dalia Mft qum da*
mus Btatifdma VtrginiMaña preprium cafa 
tam ipfius. R. A  qu ie n fe debe efVa ado
ración * R , A N , Señora , á fuslina« 
genes, -y Reliquias: áN«Señora primer 

'  se y á las Reliquias, y  Imágenes prop* 
der Pirgenem. P. Qual el motivo de 
<cfta adoracfonfR»La plenitud de gra
cia de María Santífsisna, y  aquel pri- 
«nejr valimiento, tque tiene entre los 
]R¿tllVeOtursda8. P. Qual es ionios 
artSsttar tiyperdiíHa*? R. Et Ave Ma
ría, la Salve,U Letanía de N . Señord 
lás geruiHextones ̂  que fe Eazen i, 
Imágenes,Bcc.

; P.Supuefto , que 4 los inft(umen~ 
tüs,qu£ tuvieron contado phyíico coa 
 ̂Chrhfto, fe les da adoración de latría, 

que no-fe da efta adoración i. 
Nueftra Señora ,, que tuvo contatto 
mas perfedo con Ghriíto.» que to 
dos? R. Que por dos razones. La 
primera »porque no /ccquivocaíTen 
los Fieles, juzgando que no era pura 
criatura.Lafcgimdatazón es, porque 
es mas tener vna adoración., aunque 
inferior rañone pr oprime excellenti*, que 
tener otra adoración Superior puré 
ratione aherms. *

P. Que es dislia ? B • fifi $** damas 
SanBir proprium Cultmm Ipjetum*' P. 
Qual es el motivo defta sdoracion?R* 
£s aquel (egundovalimicnto,que t re— 
tn n  los Santos ¿n el Cielq como me*

«clór*cion?R. A toíos^ói'$Woc C a -*
nomtados, y Beatificados, i  fusTma- 
genes, y Reliquias aprobadas por el 
Papa, bpoi el Oidíhario; á Us,Sant6é; 
preptee«?,y a las Imágenes,y Reliquia^ 
prepter Smnñes. P.Quaíes fbalos ¿Oto* 
dé dolía? R, Son las Cole&ás ,y  L^ta-'' 
nía de losSanros. " *

También la adoración es de tres roa- 
lleras : pervertí , per &  ptrfi^aoí 
per verba( cocnolos ju rámétos perfynm 
como las genuflexiones; prrfaSs ,c * n 
tnoel Sacrificio detatáüTa.

Tamblen fe divide la adoración ea 
publica, yprivada. Las ado rae iones 
publicas fe deben 1 los ¿Santos Canoá. 
«tizados, y Beatificados, 4 fus Imagc* ' 
nes ,y Reliquia« aprobadas por el Or-: 
-diñarlo. Adoraciooprlvada fe puedo' 
dar i  qual quiera, queayaiauetcoca' 
•opinión de Santo; pero noferáliclt* 
eligirle Altar VqJ llevaría Imagen«* 
Procefrión , til aún retratarle con ra¿ t 
yos , y Tefplandores. V. Sé puede díc 
•adoración Mas RetiquUv quenoef» ' 
tan aprobadas por el Pafpa, b  el Ordb»* 
•nario?R.Queno fe les puede dar ado» ' 
radon publica,.pero Ci adoración prí» / 
vada, con tal que fe juzgue prudente« 
mente, que es Reliquia de Santo.'

p. Qué pecados ay contra Religión? 
R . Pecados de oniifsTon, y¿omtftioní 
los pecados de oml/sion confiten en 
no fiazer ados de Religión en los 
tfbcupos,en que eílamos obligados:!«« 
pecados de cocnífsfon fon ̂  oda fu per f * . 
tic ion, el facrllegío , la Emóhia » y el > 
perjuro,

P.Que ts fuperftic?on?R.E/? culm*' 
vhloftts. P. Quandoconocetetndsqu« 
ay luperftickm ? R.QueqqandovA« 
remos de cofas * que nee 4 Vio , ntc, ab- 
Ecclefia , »es 4 mata** ,* ntq*$ arte , lle
nen conexión ton ti finí R. En las c o -  

Ce a las



3gan úsaiifias con taiiu^umcro de. 
yelesx<>\aradas i d el que íeefcuvael 
jfyángcVto cb romance precisamente,. 
V  c ó f  tlnti de moras *y ouas colas, 
ftéejántés.! 'V  * } .

De quantas manetas es la fuperfc 
$\¿n* R , De cinco.maneras:ÍdoUúU* 
tíivinacioh demoniaca,vana obíervaa*- 
'cla> níagk , y maleficio.Supctfticioti 
j^¿fiacriáf>£ preprfum cuítum Dti trihue- 

¿ *titesiuTji 9.ve¿ ptoprium cultum Dti tri* 
If&trt i)** tnedo m̂ «¿i/6»vCOtv\o los hijos 
ífejfracl, que adocabau el becerro. Y. 
fambien.es idoiairJa ,4ncenfat v. gr, á 
ftftíí c*nv uxapa to. Pivinatig efi pr*'

. ¿¡filo fntm*rü. Es de ttes maDera^pi o« 
p^ícarVAtíitologaL, y demoniaca. La 
feofedeat efi pradikid Jdturorum ,f*t ■ 
ar^ir divtuam rrveUtfancm. Como loa 
profetas verdaderos,quedezian lo fu* 
su ro pos revelación de D iasu d acs 
3 ¿ n a ,  y buena*
t . L a  A&rbioggjed pradiéU f̂uturoruw  ̂

JSfff*per aflea* como los Afir dogos, q  
pdla&m t í  temporal, que. hará en los. 
jt&os. fqjufcntes» por conjeturas , y lo* 
ctihac iones de tos Aftros^cílaAíbelo* 

natural tampoco c* mala. Pero 
f  ptcfc, que no (¿licita la Antología 
jüdtjcfaria^eftoes; la que por los Ai-* 
*tÓ5 prenuncíalos futuros contingen- 
fé^que d.péden de el Ubre alvedrioa 
^  Pivinacion demoniaca efl pr̂ dUfU 
féiárprntH , tf*!t damoms faifa* V g.Ua* 
BÓa&aL demonio » pidiéndole medios», 
J»ara fáber ias-coías,que penden de el 
alvediip^deeJ otro , b para bailar las 

^Coilas perdidasj.o íaber las cofas ocul** 
las. EífadiviDadpnpuede {jet con p¿
*© expÜcjfeq con ef depnonio, ó con
* íwJ^i«íiScr4con

d t o ,q u * n d o e ^  
con el demonio , pidiéndole medios^ 
pata íaber las cofas ocultas* o.venidc«, 
ras.Y ferá con pa£t© 5mplicito* quan» 
do Gn pa&ar expretfameme, vía de 
mediostfM4 me é Veotnec *\> Pféfe fía tnec 
é natura , net ah arte t ¡esteta conexión» 
con el fin que pretende*

P. J^uideft vana ehferoantfa ? R , tfl 
qua qmtt vtttur medijs inutllihm* impro *
portÍ9nnth,*dfe ptdcavcadü *b aliquo ma* 
fc*pet ad confequtndmm 3í\quem (w**»t V.
.g» T>ivkUt,fc¡tntÍamtvelfalatem,iQomo> 
guardar el huevo »que pufo la gallina., 
el Viernes Santo* para apagar algún,1 
incendio,.y las curas per en/áImogque 
fu cien hazer alguna; vi e jas .Exe tupios: 
de venas obíervancías ad Je precaven* t 
d#m; no quiero haUqjpe en combkc* 
donde Ce hallan treze, porqu e vno do 
ellos morirá aquel año: í¡ Talgo de ca.« 
fe conjel pie izquierdo, ó encueqtra^ 
con vna tuerta * no tenrirAjdyJMf 
aquel día-
>ddLa vana obíervancía puede Ce tacna» 
oRn con pa&o explícito, ó con pa&a 
xmpl ¡cito con el demonio;,corro fe fea 
dicho eñ la div¡nación. También ci j 
paito puede fer heretical,y no heréti^ 
cal, a^i en lasd¡vinactone5»comoeiVf J 
las vanas observancias. Será heretical» 
quande negare alguti Articulo de Fe; 
y férá no heretical,quando pa^are»íin 
negar Attlculo de F&

P* fin que Ce diftingue la vana- ob-̂  
fe r vane i a de la divinación demoniacaf 
R . En q,ue la vana obfervancia es pa~ 
raprecaverfe de algún mal,o para coa 

. feguiralgun bien, que defea, v. gr. la 
fajad , riquezas, &c. Pero ladivina^ 
cion es para íaber las co fas ocultas , b 
futuras. P.fin que convienen las dos?
R . En que vían de medios,qsic no tiea 
nen conexión con el fin; yen que am<v 
&£U«e0faO¡$ ‘

t *



te¿X{4¡dfe«.& ímgflek* ,b<ftckal, ¿  
MnereiicaL . V 

. P. Eftas vanas obfervancia*ro ■
naciones qué pecados fon? R.Que fon 
pecados mortales «r ¿m n  fms, y no 
admiten paridad de materia; pero 
quando el pa&o.no es explícito, mu« 
chas vezes fe pecará folo ycmVmcnre» 
©por Gmpücidaddel fugeto,opor ig
norancia invencible délo grave, a  
porque no fe da Fé cierta k cías co
fas» uno algún temor » © fofpecha. P/ 
Como fe gprcaré .el Cófeífox con per- • 
Tonas, que tienen vanas obfervancíasr 
R-Que fl eftau con malaFé, ocaufan 
cfrandalo»debe avilarlas» que Ion pe
cados graves de fuj>crft¡cÍon : perol!

■ nocaufan eícandalo, y eftán con bue- 
aaJFé, y Ion, como fi>pongo,G«t pado 

'explícito;en tal caíb>.(¡ le patece», que 
aviladas uo fe han de enmendar »íété 
mejor dexatlas en íu buena Fé # ¡mxtm
WMM " 1+** > i» C0f . f i quit
i*tem.dÉ 2tmt> 7 • f i fesrun mm r iW

áUtMtnertm ¿nt* t§ terrirem*- 
f .  ifí msgim? R; Bfi qu* verf *tm+ 

erre# e» «par© vf« * imnmtskd*% mliofqu e ef» 
feBui «mw* Como los Magos de Fa^ 
raon, que por arte del diablo convir
tieron aparéntemete fus varas en íétu
pientes. Pjgfpd *fl v b
Boctndi slip tf * im w íi.Y cs dc dos ma
neras, amatorio, y d&mníficatcrio; el 
amatorio es »quíndo vía de medios 
fupeiíticíoíbs para excitar el amor 
carnal» 6 el odio contra alguno.

£1 damnificatorio, ( que por otro* 
nombre fe UütnA 'veneficwmjcs quando* 
vlá de medios íuperftirfoíbs para da
ñar algunas per Tonas,o á fus bienesiP.. 
Qué remedios ay contra los malefi
cios? R , Los exorciftnos de laiglefía». 
los Sacratnétos,oraciones, y también 
medicinas ordenadas por losMedicos

1 £# &  lfcUe idjuc eteoulcfica^*

peiirai hechiceros ® le í|P íí
curc?R.Que quando $1 hechíaiixHt 
nc medios lícitos para dur^r» (e lepo^J 
drá pédfirt y aunque fita ofreciendo!©^ 
dlneios, y t l b  auntfue ótidr Tepe, qu©f, 
ha de vW  d$ medió ilícito »-dex£adc0t.» 
el medio lícito, que tiene para cwtat^ 
le*, porque le pide vna cofa iadiferen«* 
te, que él puede hatería  pecar: pero 
fiel béthicero no tiene medios !ícíto¿ 
para lanar al hechizado »6 fe dtidaJiT 
los tiene , no (crálicito pedir el.que ^  
froe. " , *?
Aviendo tratad© de !or victo 
tos por extenlTo á U virtudde laR©J&¿« 
gíóvquales fon las foperfUctoés;dl*0¡»>. 
mos algo de la irrefigiofidad , Irquifc 
cavo victo opuefto por defédap tífe  
virtud de U Rel1gi6;y confifteett♦víbi* 
irteverencia hecha éDio$,b Ir lar cóía^ 
Sagradas. Y aftHa itteltgloüdadfo di-¿ 
fíne afsi: vktum efpofitmitvirtitti RtBgpfc 
mis ptr tftQum. Eftevtctortenefetatcéá 
efpeciesXa pt latera estétát'éDtoJüfc 
Zrd perjuró.La t .el TacrUeglotLa 4;fr* 
moma.Y la * .blasfemia P.&eid i/ im 4  

At¿2umtvtlp^um yqu9 qsth; 
explorstjium P#** fi* P»tt»s Ss ¡̂sns9M $f^  
rhtrs r smt süquñS^slhtitsfépfyáismem á#4> 
hsst.Es de dos mane vas dormiré ínter- 
peetatiua« La formal el v. gr. pedir ja 
Dlosmüagros,par aíTegurarfc#y creer» 
que laFéCatolicacsvefdadeta.Lain- 
terpretatívaes v .g,en vna enfermedad- 
peligrofa no-querer to marwed íc í na ír 
clperando temerariatn&e,queDios te 
fanará* * La tentación forxxud incluyo; 
duda de alguna de -las perfeccionen 
Divinas, y afsl es pecado gr avifsttso* 
La puraméte inuipieiasiv* no Incluí 
yecíTa duda, y muchas vczerfuelcfeg 

" pecado venial,por imperfécetd d d a w  
to.inconfidcracioo^gnorebcio.h fintee 
pequeho el riefgo* imfitnkmm tík*



* :*•

tír-ir>- J
féh vn tó b íw ro  i  R ,4íC pecgimUré 
lo primero t fi ba negado aiguftArtu 
culo de Fe,-y fidixe que 6s le pregun
taré, fi caamfefto la hefregta ; y íidMxc 

(vtio le puedcrabíblver, y  procu*-. 
ra?éolqtteftíaqu^cuUaddc la Pe
nitenciaria, üdclalnqtüficion.Lo (c- ; 
giundotc preguntarétfi ha dadoadora- 
£Íoñ al dcmonio;y íi dízeque fi;lt prc?.

«mearé .flétela, que el demonio te- 
ai &Mad verdadera,o que era digno 

dé fer adorado ; y ;fi dlie que fivay 
idolatríaformal, y ay heregia mixtas 
,y. afsi no ie puedo abfolver^íiu obtener 
dSchafacUltad.Lo tercero le ptegun- 
títbfidibtdulidde&obfo,haxieA* 
<Mé eóm gadefit alma,y fiditeque -■ 
IB; lediré, que eflacédula íehorra cocí * 
Vma buena conftftioo. Loguarto le ‘ 
preguntaré »lijrenegb de Dios, oílis 
SáQtos¿y fid Iz* qt¡e fi,veté también» fi 
httToleccghivhcu.

: JLo quinto lepreguntaré» fi tuvo 
occcfTos deshonefios con el diablo,y fi 
dizequefi; cometió en cadaacceíTo i  
lo  menos tres pecados «ñor tales, vno 
contracailjdad ,otro contra *M*rsm,y 
otro costra <ReI?gion,j>or eftir prohl * ' 
liido s r  fptcM i mttivo 3 1 todo 

• ct|to con el diablo. JLo fexeo , le 
preguntaré,fi tíeneefcuel^bha ¡ndtt- 
■ cldo $ dcfos éübrhecbiacros^ fidixete 
que (ti le diré» que procu re jacar!os de 
ñ í  errores . lo  fepcimo le.prcgumaré,*. 
4¡ tiene algunos damnificados en fiis 
peéfonas,ó en fitsbiencs,b lia fido cau- 
firde <jue otros los ayan damnificados 
y, (í dise que fi y fe diré * que debe 
reííítui r iodos los» daño»* y  que ©u re i  ■ 
las per (boas damnificadas» fi tiene me- 
dios Reí to s * que curarlos, y fi no
turne, 4 ^  r irq v e iD io s  por ellos.Ia  
4>&a¿vole- preguntaré#-^ títne algunos i¡ 
yaíos de vo^ucacq« raaglcqs^ dcc*

-r*■3

 ̂en la fot m a, qué d iieé!^  
Máqjpaí Ropnanrb. l o  nóoo tediré^fi ' 
vso de coíasSagr adas para haxer algún 
mal; y ¿i díte que fi ; le preqántAré, G 
£reu que las cofet Sagitdas tenían 
virtud para dicho fin; y  fi dhte^u6^» 
:huvd pecado de heregia. Finalmente 
me abitaré bien del numero de los pe« 
cados en todo lo dicho, y le diré, que 
diga fin velo todo lo demás , que tu-» 
viere ¿ v le Impondré bien £a la Doc« ‘ 
trina Chriftiatm. v © .

P. El hechicero efti obligado á de« 
lacar á fus cómplices.? BL. Que ©n Sen
tencia de fuarez, y  otros, no eftá obli
gado; porque el delatar á los Cómpli
ces, es virtualmente delatarle! fi mtf« j 
«no. £fta Sentencia no te entiende, 
quÜo en los complíceshuvíelTe here? 
gía mixta » porque en tal cafo ay obli
gación de denunciar al cómplice. La ■ 
otro (entonela , 1a qail tengo por «W* 
probable, díte, que debe déla taré lo ss 
cómplices; porque vá la cabía publica 
de la Religión ,y  los hechiceros fon i  
lo menos íofpecbofos en laY és y^con 5 
que el hechizero íe prdenccal l*ríbu- 
«1 ai,y dé queura de Jos corapliccsjten- 
drá menor caftigo. Y  .fi ift .dteurre? 
medio de ponerle en pareé fegura, po* 
drá defde allí hazerla delación.

Los refer vados Sinodales 'de eíle 
Obifpadode Pamplona, que le redu-1 
cen á elle precepta, fon los figuien- 
tes. El Here'gc, quetiene alguna opi- ; 
nion herética , o fieme mal dé la Fé, 
quatfto al pecado íolámente. El íbrti-1 
lego, o encantador, 6 ningromatitico« * 
que haze cesco ,é  invoca á los denso- " 
nios par a haaer parecer los hurtos,co- ‘ 
fas perdidas,y para otras cofas.El que < 
vía mal de el Chriíma , ó de el Sacra« 
memo de la Encartóla , 6 de otra co- ; 
fa^agtada, para bater algún mab Bi

qué



qa«,c tlcrr*<a4a IgU&>, ¿ Cwocfr. UWmdybióannnfeMMefiaftl 
MtÍQ,«l que fabcquecill ctfcc*0»lg v  que^oioftkfeímottfjr-jen'^uá.^,^ 
do. fcentredurbo, 6 manifcftó vfiui^ oumM’ rquam«áú ¡»htotadotade cS 

:ilo. Elqoequebrantare , o vioUreia 'pecado.- V" : •

D E  E L  SEGUNDÓ PRECEPTO D E  JEC
Decálogo.

m

En efe Trecefto fratasémosele el furtm eqto ,  Je  el Voto»} Jé- 
los ¿ecddosde blasfemia ly  maldición..

T  R  A  T  A  D O X ^ I X
- D É -LÄ ̂ LASEEMÉS." '

-
¥ .. *

« w-
De qua P . Tbom. % .x .q u *f. i r. art. fr

f .  V à t m
* *t..# > s r

f

B

léfpbfmts tfl verbum m*Uit> de Cfcriffetecondene:l<|» Sacrtn&ej}»* ;
fiienii ¡vti awvitijifitt cómame-- tos* recondenen i ; f enleáo 3cD íoí*V
iUi contrr Veum > 1T*m» Sent*- dèi Crifíñaq üe'té ngó t y feriti itemi*
Ädi.Es de dos matieras;fietéa- calesfílhceriénntolt' negare aigiift̂

r .  L---- jArtículodc Féi
También iáblasfemlápuede (ir par

tica]4y no heretical.La hereticalferá, 
quando negare algún Articulo deFé;
v.g-el de*ir3q^Ctínfl;írdefefperb et&̂  ^nbay& f8rf¿8m. fot turli» Comoios 
Ja Cruztó quees ihjuflo;y cldeiir^e- «xéplóstf Umt»:/#r/*tfa>coiw efcüplr
niego de Dios.No herética} ferá,qu$» al Ci el ó/oconcu lea r Imágenes dejan
do no negare Articulo dé Fé; v-. g. el' tos. F.Es blasfetnU el déíir, por vid*
:dezir,por la Cabera de $. Pedro; por* de Dtóitpor la PaíSon dcClítmovqtfe; 
los pechos de Nucftra Señora , o tra- eftoes afsi? RvQiie tégularmemé hu
yendo otros miembros délos Santos,. blind o,fon Blasftffliálií^^oolo' fe r i
en confirmación dé f&*que d&e.Tam« fi fe totní en cfte (bitido.TítaVstdad
b¡c& cablaiM Iaddczjt r ía  Pafeiw  es lo que dfgppdc^rélolfoMmeitfV**
, m



:cfqu¿B!¿4 jüfe#*e vidatVl6ooKi*i5 ¿«feró^s;
^ tChtífto pa4^óp<W«®(oif<»; -InqvtficÍKt , éxcepto ü r  iafeerecEi 

. ¿< .P-A quitti «fkáreftirvádp ¡el pecad» « f¿U  , Ce puede abfoltér tétkt ¿mitin
'  R.Qye (iendo beretl. et» virtud de la'Butadc liCnrs4da;-iJ

caí mixta,eftá refetvada afuSantidad, mliii no fon refervado* al Papa.
-fcmBfpaftp pnedenabfbVver ltíslnqvi- P.Lasblasfemlat contraDiosfe dlfw
»dotes.y'ttoft'puedeabfolvet por vlt- tinguen en eTpecìe delasblasftmía* 
tud de UBula.Pero fi las blasfèmia* no contra los Satuos’R.Que no fe diftiq.
fon conheregia mixta,&• puede abfol- _guen en efperie en íentencta proba» 

. *er de ella» tetiti «tutus por virtud de , ble ; pero en ia cónfeísion fe debe 
BuU. aunque (ean publicas, y con. plicar^i fue contra Di<u,óconV<

TaetOdlnatlas, la» qaalesTòn referva- -tra les Santos*
súTtiburul de la In<ju ¡ficion. La * * *

( T R A T A D O
DE LA MALDICION.

D t qu¿D « cáVbom. i .  z.q u afi. y 64

§. Vnico.

■ f* 'ir i
... >■ : ! -i'-i. • • *

- " Ñ P - T
4tiHSU 40 irretisti* *¿*$9* 
mesi« vìndìum« V/g. val* 
gatc el diablo. También 
¿on tnaldicícfnés el de» 

Y ^ r  — ■ _ zír, aun te despiernes, 0
£a maldición pue- 

níe ier maceriaUy formatila maldición 
jmátetial es ia que fe echa fin iucenció 

^ je  ̂ ue aiproximó le Suceda mal. La 
i#M d)fio^.^m aì;ej51 U que fe dize 
NCO**líit£i*cfqn de que le fuceda algún 
Pfcátk1?* Qué pecado es ia maldición? 

/Jt.Que fa roaJd icí 00* rna te rules peca
do venial *e*itb,ét feda f i  fi**~
d*U\ péto la maldición formai/I es co 

; iauocion de algún ¿ * t  grave > es pe- 
j*ad« mortal ;  y  £  es oso intención de

P. Quando el penitente fe aeiifa 
de algunas maldiciones ,  y  duda fi 
fueron formales, 0 materiales, como 
hará juyzlo el C0Afeflor,(i ferian con 
intención de algún mal grave , ò  no? 
R.Qtje le preguntará, fi las echó i  
ios hi jos,hermanos, ó amigos: y fi di* 
*¿ que fi , hará juyzlo, que ferian fin 
intención : &*i* ex regular iter centivgt** 
tibus indi cium facimdtqp tfi« $t d¡ze»quc
las echo à los etl ranos , fe hade aten« 
der al motivo que le dieron,y al natd* 
ral 'de quien maldize : y (i el moti
vo fue. muy ’ grave # fe haze juyzfo 
probable > que ferian con imenctoa, 
efpecialmente fi la perfena es iracuft* 
da. También feria de mirar à la vida 
jfatlii&gct»Vy^f i ^ W B <^ vez»

4 ®



*.v

ecftír nat^cíooci 
tofi üu ene Ion , .b rá  juUlo, que lo 
tñilmo feria aora < pero G es icilbna 
ytftuoTa  ̂que rara ver ha echado mal* 
¿telen con Intención, hará juicio pro * 
bable , que tampoco ao rafee co* ¡a* 
«andón.
* V  Dorefe., que fiempre qseelPeoi- 

tente fe acufe de algunos pcafcroies* 
eos con duda de fi los confint»6f b 
no ios confimió, ha de mirar ei Cea-

f t f t r  á la vfda de el &g¿te ,  
lona virtuofa*, * no * y fi c iudad*** 
•flttdla materia, dé que 
Y  también ha de mirar *fi pudo cepa-* 
fatütdadponeT en esccacktn el pea* 
Amiente,}r aa  \o pulo, jr por afcai 
reglas podra hazet dgun d id a q á |í 

probable en orden á fi los ta lá^ m r*  
faaicntos fueron confetti* 

idos # o no fueron coa 
gemidos.

TRATADO XXXL
DE EL' JURAMENTO.

T>e qao D iv . *Tbom, z. z .¿ qnusfi* 8$w.
*

$ •  ! •

Ara 'proceder 06 «larftlad 
en efte Tratado »fupon- 
g o , que para qúc el ju
ramento fea licito le re
quieren tres condicio
ne?» como confia de Je. 

Temías 4. iurmbit m vmtmte , iuQitU , 
wdicio. In wrifnte, quiere dczir , que 
loque fe jura fea verdad* J» ittfihis, 
fignífica , que la materia, que fe jura, 
fea honefta , licita, y buena. 7» iudicio, 
denota que el juramento fea con ple
na deliberación, y con neccftidad cfto 
e s , con caula razonable.

P. tfi luratmntHm} R . E/ vtrtttt 
divina teflimeme ccafirm+tm i ve/ éfi /*v#- 
cstio divi ni nemimt im cenfirmetUntm *li+ 
emiui ni. P. f£wd $fi turare ? R. Mft De**' 
aiductrt m ufiem aliemut veritrntis. P.
v * 4 'f i  t "* * * r t i & t z ¿p *m  *44w t*

in ufiem fine verbere, finé htfifia, & fidt
necefsitmu. P. En qué fe divide eljuta* 
mentó ? R .Q uefe divide en afierro«* 
rio, pr dmilTorio , conmiamorío,y cae«, 
oratorio. InrtmcntHm itffrttriQmtf np* 
firti* divino ttflimeni* 4tnfrénate 
Juro á Dios, que oyes Domingo. Elle 
juramento tendrá verdad, fi digo lo i  
(lento con invencibilidad del error , tf 
acafo le ay.TíenejuílÍcia,porqueesde 
cofa de si hcne&aiy tendrá ne^eftldad* 
fi tengo caufa ,0 v til idad de jurar.

Inrjnuntum premijforium $ft fremifi* 
fie divine tefiimerue cünjtrmstaí Y . tt. Ju
ro á Dios de dár cihqtienta cernea a l 
HoIpil ah Elle jurajúenco tiene dos 
verdades, vna de prefente, b ptlme^ 
ra ; otra de futuro » © fegunde» La¡ 
primera verdad eonfifte , en que al 
|*igR imefscfon de cu¿nplhr,*.|J



f htíSféa énf$re#empto { 
i • tojpftn ¡ 11 ff£nntí n vrrdrtijí rnüpfiftr tffn i 
^'c¡§Kjíe h>*ho. cúm plala prometido» s 

v*g . dando la tUnoüiav ■- * ■'' < ■ . * '

;ifed&e »que )ur a- de _cafl igar a fu hijo»*
Efte juramenta 

t^ne tattbkitdo* verdades* La perne
ta vcrdadrcjttdtfbe^nqu? et|dtar ten* 
ga intención de'xuropUn lo que ame* 
naca. La fecunda vtrdlfl con Hile, en 
que de hacha ponga ca ejecución lo 
que ameñazby.P* Quien puede bazer 
jurtmtgcjm.cbumLriatoro il¿R. Que los 
que tienen pote fiad domtnativa, y to
do«» los Superiores * que, tienen autor K 
dad -p ar a caft < ga r, * * * '

luf*mer+um exeerttortum eft$xe€r*t0 
áívh* ttfiim^Ueinfirvustm. ramerv
í í  execraré río puede fer, afifertorío': 
comí na torio, y. promisorio. Será aííet- 
tono» quandofebazeparaconfirmar 
▼ na cofa prefenté, b pretefTtasy.gr. 
BlduWome lleve, fi no cftuve'aycr 
W í ?  no^e» levante ceut vida 
ateiode absiento # ti tengo en mí poder 
dineros»
* Scrk promifíbrlo, guando fuere de 
ce^futura , prometiéndola. V. gr. £1 
'Cielo me frita ,ü  no díqre tal ¿imotiia: 
y-faicominátorio»guando fuere de 

friura ron amenara ; v. g. Aquí 
y quede muerto»ti no diere de palos
V dt Amonio* .

V ' Y #  efte juratrento vltiwio fe drxef- 
f t  éón anhnó de cumplí r la amenaza, y  
ca^imencIójTde que no cumpliéndola 

.▼ Bequeda& muerto »tendría tres malí* 
ífes, graves efpecle dlftíntas: La vna 
tentrajuíltóai vt frbejf quinte ptMpts* 
por el defeode darle depalos: La fe* 
-gurda contra Religión r porque el 
.furafegnto eydeeüfamalagravc, y a/-

master ia^rave: L r%tetet#lr oootitt-Cfiq, 
redad propria » poi defearfe a*YmiImOj 
la muerte« P. ¿Ijutamemo e x e c ra d  
rió guamas; verdades tiene í  QS®' 
quoodo íe reduce al > afiertorio , tiene 
vnai verdadíbla : pere quando fe rt«i 
duce al cominatorio » o promiffòno* 
tíéne'dos verdades »primer*, y fcgtfn- 
da-, como queda dicho. *

* Replícate. £n el juramento execran 
torio noie ttaeà Dios por ccCktgo; lue* 
gonoes propriamente juramento. R*

, Que fe trae por tefiígo à Dios coma 
jufticiero s v, g. eftcjuramento, ¿l dia
blo me lleve »fino matite & fidano» 
hazeeíle iene ido : permíta Dios »que 
et diablo me ¡Uve; fino matare i  fula
na.

P. En qué fe diftfngue el jurameir- 
to  promlíTotía » comínatorío » y exe
cra torio? R  . Que enofili definiciones», 
y en que el proirníTofloí tft de r* » V** 
ptiytt *lterke\ conrnTnatorio eft rfr-****** 
dftplitet siteri: y el execratorio e/lde 
rr^ua-difpllctt fibúV^hn qué fe diftin- 
gudel jurameñtor afiertotio del prtfc 
miíTarfo» y conminatorio ? R . Qne tn  
que el afiértorf<y fe haze para confir
mar voa cofa pafiada, ò preffente: pero 
el conminatorio, y promífiorio fe ha
len in confirmmtUnem slicuius túfutur*. '  

P. El juramento es aóto. de virtud? 
R . Que haztendofe con las condicio
nes debidas ,cs -aSto de la virtud de la 
Religión *» pero fi falta alguna de ellas»; 
(era ado rnalo, P.Quales fon las con
diciones» o  comités de I juramenta ? R  » 
Que fon tres» verdad» juftkia» y jttizío« 
P. En qué coufiíte la verdad del juri- 
ramentá? R. Que confifie , en que di
go lo que fieme , con invencibilidad 
del error. Para lo qual fé fía de íáber, 
que ay verdad formal, y  verdad mate* 
rial » Ò por otros ternmios, verdad «a
áioiás pyv% ida& i(ticq*$i*frrl^vet~

dad3?



é tA fiim l j i  Míi
qme 4t8*m edmfrénetwrcmmx****\fami** 
$M. Verdad mairfiai ,p j* c*imfci44$* : 
ctmfifte * tmm r#.

p. Qué verdad fe requiere,para que 
H jaramente fea Qpc¿U
verdad formal «di«ad#, aunque falle 
le verdad ma^rial
g.^ o julgolnreociblcmeflw ,  que ojr 
erDomingo , y no es (ir.o Lunes, y ju
ro , que oy ei Domingo ;en cftc cafo 
aVra verdad formal, y folo faite U ver- 
dad material; y afsi hago vn ado de 
virtud, con ta! » que aya neccAídad de 
jurar, t -
j P. Qwando el juramento tiene dos.. 

verdades , vna de pre&ute , y otra de 
futuro, en qué coofifte la verdad i Ra ' 
Que la verdad de prefent?»en la in
tención de cumplirlo que ¡uta; y la 
verdad de futuro.confifte , en cumplir 
de hecho lo q^rjuréi P* En qué. con- 

jufticU. delqu omento ? R. En 
queseado rehmefl* ,
En quo confifte lo necesidad, bjuyzlo 
del juramento ? R . En que jure con 
deliberación y ca.ufa razonable* v. g, 
en'vcilidadfuya.b del próximo«

P. Qué pecada es faltaren el jura
mento el comité del juyzio , 6 necesi
dad? R.Que fbi© es pecado venial, Si- 
poniendo , que el juramento tenga los 
damas comités. P. Qué pecado es fal- - 
tar en el juramento el »comité déla 
juftícia? R.Que fi falta en materia gra
ve , feia pecado morral : y. fi falta en 
materia leve , ferá pecado venuU P. - 
Qué pecado.es faltar á la verdad eaci. 
juramento ?R . Diziendo lo primero, 
que en el juramento afleitorio el faltar 
aliCotnite de la verdad,<s pecado mor
tal * y no admite parvidad de materia. 
Digo lo legando , que en el juramento 

* protniírorio , y conminatorio el faltar 
aUom¡tc.dcJa,vcidaddc prpfempjS& :

f j*# d *W tar«  
dematecu; perotcl Ctfrwijm &cvlm * 
de fu¿ uro, frré m w f|l,^ i|isiiÍÉl^ld> *
forme fea(a materia, - »■:
'. P. Porqué el faltas i  bs veriied’det 
juramemo asertorio, o. á la'prunenr- 
verdad del proormíorio , ycoo«>i(kiNur 
rio , ha de ftr peca^> «nertat, 
queadmíu parvidad, demateria * IR r 
Que iacatont^ ; porqué faltandadla> 
dicho , fe trae é Dios ¿orno teftigo dé 
mentira» y  cftp íiempre es irreverencia 
grave; y quanto «ras tevefum Urna* 
terij'CS tcayor el vilipendio.P. Porgtia> 
ej faltar á ia fegundaverdad admite 
parv idad de materia l R Q u e la r ju u r  
es, porque en lafegunda verdad no g^ 
trae^ Dios por tcftigo.ítnopar fiados?., 
y. ¿moque fe admita »que le trae por 
teftigo, pero uofe trae por ttftlgodes 
mentira , aunque falte iafegurndaver« 
<btd; porque fino  cumplir lo prono» 
t¡do»t>o es memirjfmo fer infiel: y afd» 
éiftf?*i'pr¡m*‘v?rrféUh ift *u*d4ti*mXUt> . 
terkm dtfr&p* veritmeis . mü «s|Í
mrndmmm afid fofidclitmi \ y eh *fta ay*
parvidad de mace* i* $ y .g . yo juro de^ 
dar mañana vna liroofña al fióípitahft * 
juro fin intención, miento: perofijura. 
con iuíendoo de darla, ci no darla 
mañana,no es mentira »fino fer Ínflela *
' ,P. Porque el faltar á la jafticifedel 
juramemo admite "parvidad de mate*, 
ría? R. Porque aunque falte la*>uíHc?¡t*? 
no fe trae á Dios por teftfgo.de Toerti-. 
tira »fino de cofa mala, peto?toecá4jti*«£> 
ra , y en efto ay parvidad de nmerfat * 
V. g. fi yo traygoportrflígo al-Virrcy t 
de vna mentira, auoqiicléve; le bagá,* 
grave injuria : pero íi -con «verdad 1# ■ 
trajera por teftigo de vn* co íkw al* 
leve, que hizcayer, nojehari^tnjiw»* 
grave;porque lo princi p*lri%t>efc fdtn- 
de en el teftigo • es el querp&fomygV
por ufligo <ic mcatjtfe ;* . . - ¿  -

D 4 ¿  ' t*  ps



( -■ . W
i)it% (Mftfe jlWUÍ#.^ juratrittí 

puede fer reat^Vérte! ^  
*'dé_ « a l r y  -verbal#. 151 real « V  

1 guando fe jura tocando h- Cruz , 
Evangelios. E f VEtbai es -y tV que & 
fcaze cotí palabras : minea de real * y  
Yerbal es, eV que le haxe< con palabra »̂- *
S :a^éeeafa*&agrada* V v. g.JUco ¿ r 

iés/y srlos Sáneos Evangelios , que* , 
cftoy voeanda *- que cito es ver^

J  d$d> Pltror ft ha-de notar , que no es* 
«ceífarta  explicar en U confefsion, 
,li el; jyiriimento fucecai r 6- v£ttiaf»

‘ « á & i '
ífeambTen fe divide *̂ el juramento* 

peorni (Torio en ab/óluco , condiciona- ; 
ód t ,’petfonal» penal > mixto de*'
¡reai \ yvperfbnal©eferysdos , y na»' 
ee/ervados; F ; Ojíales* fon* los jura-

É  memos refeevudos al Papa ? R.'Que-' 
juramento* de* guardar cadidad, 

el juramentes de* entrar en Religión* 
y io t  jucamcncot do'las tres peregei* 1 
»aciones * jerufafen » Santiago * y  
<Rocnav La razón es f porque los ?o- 
*os áte c ite  materias fon reffervados* 

r a l Papa: luego tamblín tos juramen
tos .;■ JQfi* qet*d eft Sfpcfttum tn" vn§- 

' «dmetum dqmvmitntmm, inttlÍTgitNr difpo- 
fttum h» #/rw. P; Ay- otros juramen
tos refervados *1 Papa ? R  Que 

 ̂jg¿Jos jtiramentos, con qtie fe confir
man los Eftatutesde Colegios» Vni~ 
Yerfidades,b bienes Ee’efiaftícos.quan •

- do Jes tales Eftárutos cftán confirma
dos poc el Papa. También fon reíer- 
vados ai Papa los juramentos dé los 
£ftauitos, que dízianan de fu**Sams- 
dad.TatDbten^bn reservados a! Papa 
tos juramentos , qnibuefe in/tgves v¡r) af* ■■ 
sréeg«n/.y.g los juramentos,que hazeir 

. la® Emperadores,ReyessDuques,Mar- 
. quefes* Condes, c/pecialmente renien- 
doautotidad-fliprcma cn lo temporal; 
j  los que bízcalos Obi/pos* .LüíJiif.

?m> digo d élo sjtm ra*!^
Prelados Superares Ecfe(*tfticof»y dq, 
todo« aquellos » que ioiqsd tatamente,

‘ citan fujetosal Papa : titmm
fjí itir+memum r q***d ¿a r*bm *rd*h 
mtxítké dukjt foterpttotm* V . g* el j ' 
rameoto* conque aljamas VnivcriidA-v 
des fe obligan i  defender la* do&rtna. 
de Same Tomas. Ló demas»que' toca, 
á efta divtfon , fe expHcati.eael Tta^ 
tado fíguiente*.

P. Todos los! jaranftBtos* fon d a  
vna cfpecie ? R . Que en tazon de ju.-* 
tamentbs», todos fon de vna efpecíe».' 
ora fe jure por Dios»ora por tus San-} 

^tos* 6 porlao criaturas, ude qpalquiea 
P^ra^tnafteMqoe lea; .porqué, codos c.on^-' 

vienes- en. vna razón. - formal., que ea ;̂. 
traer á> Dios por teíUgo de laco/a ju*. > 
rada» Dixe * en rsijen d* jur*m*nt*$y 
porque por otras ciramllattdas fe di(t» 
tfnguírau en efpecie». v^g- Ral jura
mento acompaña , la ;biaS*é m i a : 
«Icontnínat-orio, oexc ara torio ay de^. 
feo de venganqa vbfi el asertorio es. 
en manos de Juez * que entonces le an 
compaña la inj uiticía»fi fe jura en faifa*

f  I L

P Reg. Lopriinero íVn padre jant 
de caftigar á-íu hijo, por vna ñib 

ta que ha hecho * debe cumplirlo ? R . 
que fi, per fe te len d a  , porque es de co% 
fa buena: Pero notefé,que e* no cum- ' 
pHrlo, puede fer pec«do mortal, pue« 
de k t  venial, y puede no fer pecado«

' Será pecado mortal > quando el moti
vo,que dio el hijo »fue grave, y el caft’- 
goimporta parala buena crianza dei 
hijo. Será pecado venial s quando «1 
motivo que dio el hijo > fue leve * y cL 
caftigo na es necefiario para la buena; 
crianza * fi bien conducia algo. Y  no-
Sl^cca^e alguno, guando i» de»b*

• éc ■

i .



frorqt&IE érartendór etbi¿ 
jo\V ad ciftlgosy qtían¿
f e  á f  dK gáfi^ irri«  A  w r  a^utt 
dHhtrbtoencaf* r fig n M o ft iwu da«? 
ño, qu9 provechos 7 quandv va tmU 
go* íé lo  pidió T comanda í  fti car* ;> 
g ó 'Ia co m cc io o , batiendo jupxjo,
Í iue eflo baftava- âra« la  enmienda do* 
u hijo.

Pt Lo Segundo ¿Pedro jura de dar 
dc'palos4  vn Secular, como peca? R . 
Q ie fi juro fin intención de dailí dé ■ 
palosacomctib vnpecado mortal, pota 
quefeltólé primera verdad del jura
mento; pero íi juro con anitno de dar
le de palos,cometió dos pecados mor* 
talestvitó-eóntrajoftícia * vt/efel ptitf 
t* ^>«r^/rt por la intención de darlo, 
de palor; el otro pecado e$ congra Re
ligión /porque falto la. jufticfocomi
té del juramento en materia' grave*, 
puesjuró cofa mala grave.

, rR ^ o  tercero: ]ó ra ju í dehurtar rao» 
teria leve * como peca ? R- Que fi juró 
fié IhtencfoiT de hurtarla, cometió pe- 

. cadomortal,porque faltó á laprúnera* 
verdaddel juramento: pero fi juro con 
intención de hurtarla , cometió dos* 

‘ pecados veniales; el vno, por el animo 
de hurtarcofá.leve, y e lo tro  contra 
Religión, porque falta el comité, de la 
judíela de Gofa leve. ,

P; Lo quarto: Pedio jura con disda 
de verdad’, o mentira, como peca ? R* 
Que comete pecado mortal, porqy fe 
pone á peligro manifiefto de 
conmentlra. P. Lo quinto: Pedro jura 
en'vara de juez con mentira, como 
peca? R ; Que peca contra Religión, 
contra obedíencia; y fi es en daño gra
ve de tercejeo^péca contra jufticla con* 
imitativa, y- afsi cometen tres peca- 
dosmorules.

P*Lo 6.El juramento conminatorio
átjn&s?*d*?*p* t «wcMo > y

<fctt*ístbn>ó >raróanfinodb' 
draédénada, obliga i  fectófcquiHiifr 
ro ^R.Que' no obliga; poique el t f f  
jüHítnento', como afsi htefio, no et - 
de materia buena, pues antes Bien t f
cau(áde vengair^a. Y  entonces, iK
dlri;, que el juraóKnro conminatorio 
fue hecho tx ira, quando de ral íuettet 
le amenaza i  alguno Ib pena , quo 
dfcpuefla „y quitada la ira , nolcame-k 
nazarla la pena al tal fiigeto, aunque 
cometiefle el mifmodefeOo. Afsicont 
Cayetano , y Bonadna, los Salman-i 
rícenles/#*. 4, tradi 17 ; u f . %\ $.

P L o  fepánao: Pédrofun, qtieJtaM 
es vn larffon , no lo* fiendo-, Ó fiendo^ 
l o , pero era* oculto, como peca ? K Jt 
Que á mas del pecddb dé detracción,/ 
fi era en aufenria, u de contumelia , f i  
era en* pretenda , cometió pecada* 
mortal contra Religión v porque fiera* 
faifa le  que dixo , faltó" a la vecdacB 
del juramentos y á* la jufRcia de el} - 
juramento en cola grave : y aunque, 
fiieffe verdad lo qué dixo , faltó elf 
comité de la  jofHcia en materia* 
grave.

P. Loódavo : Vó padle jura , que* 
ha dé romper la cabera , 0 quebró* 
las piernas al hijo, y  loto tlencaol^ 
mo de caftigarle con vn caftigo' gravé1 
*ifto , ferb* perjuro ? R. Que no, por-: ‘ 
que cías palabras fe- enrienden po* 
exageraciónó* hipérbole , y attrmU* 
$¡rsanjtantijt\ íolo fiienan en los oyen4 
tes*, que le ha de cafHgar con cafw 
tlgo grave juftoVyafii al tal' júrameos 
to no le faltó fca verdad;

P: Lo nono: Pedro haze * corttífia &  
Juan , que entre primero en el apofttH 
to,y que tome el mejor puefto , y ju r*
} üan ,que no lo* ha de hazer vpodrat 
uan, fi le inda Pedro, entrir primevo,:
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m m f f  s t í jm  < ^ * w »  .m m>mpnr4|ut*r;
!jim u&.M R»e 1e fc ? % & ¿  § W <* fi-_,

j^ e ¿ » q  ,«0 '«B < n  obleado. la  ti.-

peC»í»Mr ñtecMCi é ' t i ’tfflfidix m»:?u 
e¿fc.«n fe  <|»>«1»oe»de'fi pesado. X.ii
©íM» v<ít* ftjceée tícufixfeide
dft $»r IgjjfetttticU jwrclu¡»fe}c»e*. 1*^

$ .  m .

H * [* * * * * *  6 f i  pecado v e n ia l"  * —--- %— '- - A 1 i  ^y«wom f^,(íwjtíftum iife/** !* < ** ,.
5® j  ?4^-®9$enl*f * que fít j- ¿ g  m «ruí. .De donde Iriflero., que 1«.

ani* ;- J u r a r  con ***§»*/};**; 
j ^ ^ i o f e r ^  fuU4oq fc caftri coa j focado ,*,,**1 s,y focpftaá*r«.de fe. ¡
* * * * * ¿ i& ^ñi^Á Í*  s rv • fifi pecado venUÍllij.,«n .cfte^cafo^cfii Pcdro, yVdífurar fin juílicia, levo,- • -' ' *- —* - -, £* . .V¿ ■—  >rjuramento,i*v • fT ni,fniitnftiT

^ x - ^ í^ ¿ 5 « * f lS ^ lS w g f8 cft q¿í»ft¿KB cieío.poqpm, n»¿fcp juriT
*#fe.í iV o rp l»;/ ptraf , q u c /c g ^ e lv ío c o -,

, tiaipos Fe a lo§ jurapténtos ¿ um ita- , . copre juramentos,, o no. I^spáíab(ac*
• 4 » queYeb«uaá fm svttbi$9yCin in *\  <ieíjgrirocr genero ,fon eftas: J u r a * /  

l^afjpite  ̂ v l^iJpQS|gole ppr t.eftiga; foird p<$jav /
* ; P* Lo vndezimq :_!*>$ Arrieros, Ca- : F¿ acX>^v c^mp créa en Dios; votp 

i^d»res f S^g^ÍQre£^ &C. que'dizen ; a p io s ,q u e  cito es aCsL Tap^^n fifr* 
tnuchas vezes» Juro a Chri£otfin afir-» . tos ;jsor mi alma*, por el Cíelos per U /

' q^ar^ ue&^OQ^t é*Í£Upa,< )̂mo peesmf tic.i ra; por el Templo de Dios, que ef- '
^^t¿^^^:.A^teM eAcrror de QUCT to.es a/$¡. La razones, porque en efiás

O* ; « f  ,  «£ r  j g *  $ * ^ 3*- M  r?S«°ÍO í ^ 9%d



'* i •; ■-*

ABHW a, * ' »  k **à *rà V è  
¿AChiÌftÌ<no * à,Fè J *

x / : :  .- *• a"**,-»*»2̂ - >
qàtfdab*

----» -.-j- — -— -.—— .—r frfrtleto;(ì: Ì4Ìtf«4o<-^
eàuwaGu Lauzon e» tptfqt>«*A«*b ditelqucli 
palabra» .fegnaarvib rt»«un, n» H*~i tWw M  <ft¿jMÍr <V<faj
ewipoftaftigDUFàpiatriaiiìnòIaJaBè,/ a&rtiorfni; -
v veraciiaxTboo»»«»» »quei* détie dà» i aVkMtmiri . __ ________
tfQ Sac«< W (/^  Xinpv^wp . Afean dt>i b'iuttcia^fe rtj|fTl|ifrflfriy * ^
rancato*, fegun cl vfe*coipuo ,  cftaà «Wtiiii^piwi Jr itta
palabras: Juro à quien fty ; • gjcbOn; y dec$»‘ niahér» hatè frn it* .
o#h*4«« l / \ 'M i i a r  r t i i a / J n  M l t l E ' P ù F  D t A I  J à  I ^  -* ■  - - »-■* : a» ■ . A * «  . . . *

«neotfea$

A f f i »  becho

V «flIV V V
do fe jura por criatura» interiore*, em 
'<MÙaoa*ao-r<
oàgdDior. . , J((> p „« „ t iw  pH
; -Las palabra» 4lél .terger genarp Atti' ttrónia»»* vi», detti 

• Disilo fabe-que crai»ir fiioiiá,'« «si
’M “« ei aíii: Dios è* reftlgoqoc dig«*, jftueron con iMencloìrl 
^ttdad:G fc dlzenjefta» p a la b ra *« *^ .» ,^ , ^ Mo, ¿¿g»*
3«W  , erto es.eoo-anhno da traer*, ' gratado. L&qMrwl 
Bw*|»pr iettlgo, lèràn jufamentovp*» &a becbo jaramemoi 1
*“ 4 f * «».fettoí ¿  dniaod»: eidirblo

, « ^ l^ t iW aaoiy  
warirdd annero.

-- -—. „  t^OIIBMMiMtttraai .. . ftM a lk jU k  i»
wuwariHjp Ji»*e*cAe fentldoxpio*,,
^qólcnpoftgo par («ftfgfe ■ *  n»ate»(v 
d|o no c* aM> pptore y  latnaenr«^ 
fr toma» de- cffe^aitiojlwo eo-ettÉ •
#«tido: apvcftola cida » *  lai» oteft*^*   ___ nrwrr a.p -n v m
«■ eerto e* afti.Lo «nifoodig«*de»ft* ~  1* preguntar*, (ì tfctft fc^wnkredd. 
palab ta, porrida mia que orto« a ^  n,rar 7 ¿{ver*. 1» calidad d*la
Fcror&ha de notar >qtte aunque Ita ¿tabre, 
fatal*asa» ícan de »  jocaarcntas*ii tì| -
dfóa «on intención jc  tran ijpjtoa ' *'■ . r
fojr te&go, ferì òic <r «rito*furataci *
•P'í jf fe pecará mortalmente ,  ú (¿d i*  ‘ ■ prlfunmem»,
3*» coa mentus.

Ifeif.V;

w

l©
lJÍÍ '■

• -* \
logia jaric

P „  dcljirízio - 1
Reg. Do qué fe ha de aduar el _ « r  aquel",.,-“- 

Cenfrflor en. efta raarcria?R.Que* doae P(d
®  debeaftaat dc la efpecier nnqtero, y- y  pdr ferjib

qnebdka
Ir |

•
>.
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« p i  Dio» que lie IBS *enjo. ( y  difeé 
Xtucrkwniefite,pàr|.prefl^rte!us,} ■.'

* v  l£  E» HcítQ Íür^^íM M V ivocacip ii,
: ‘.òatnphlbQlogU J <fU no at licfto.

« ira  con *<juiK«c«:ioi»
/ jp /w i a«««/, p&t a¡ijg|jf]¿caufaqw6
■ *ya : .coniti cfto |>or li -ProgpficJoa 
# 6 . condentdi por Inocencio XI. li^ « ---- /Ll^ XV« J _

^«jüal ¿czU  afsi i 6  alguno, ó fulo, 5 
«hftantedeotros t b  preguntado » 6 daWffIIKKW Ub ̂ **y w | — [--^ .
ft¿ motivo, óporpjncrjctcnímiento, &

* r»#v (téiiiv^ vv|  ^  r r ' ri— +~
'■ «etqual quiéra caro fin, jvraque non*o-— ,----, M. ,-wrT.

icho algo » qu,e eñ verdad "bí^oeíi. 
«idteadp dteótródeo alguna otraco~ 
••» 40« no biso« ù ©ere camino dívcr-

* ~* — — í»íe  ̂ A mi»!«•y •«*■■ «»«-— o .r — »■ - -
ó\de aquel, en que lo ¿tizo, ò qutd-

L -  - J - J ------------
JWjW* y —— - - r - .
(ijiera otro adito verdadero, en reaUy 
idéd , ni tnieitce» ni es perjuro* Conde* 
mda* Qoofta cambien de i a Propofi- 

Ipn ¿7. 9Ue dexu ¿ la caufa licita de 
‘ dcefjc** ampbiba¿Qgi*s* es ficmpre ̂ -* -  ̂ *> . --—i_í __«:,W*WÍS** JT rT --r ro --* ----^

{txngceOp|o¿ o vxfl pzradcfcadet 
|*i&iud deleucrpo, ù  £»«#*, i* be-vo**w -ir r -*• r * r T
- - —id* ,P  pitra queiquiere ecrp a&o 

^<4e.' virtud ; de íuerte, que ocqtcer i*  
terdad entonces fe  ju^ga expediente, 

'íedp. Caa^eótáOf fin *Us de* 
Aeepdep# di «re d» 

.. - ,,,. ipiriiwff»*» ,,pjn»«e^e 
fípqBdensn | *  *mĵ HKrfc*ü| ew«*;

•*;' P. Qu^es amphi^olegia/«ir2/p/«r(MÌ 
a *  Que es quando la rcitriccion Ct tie
ne fola en el interior t. fía iéniibizarl* 

>de ninguna maniera : domo ea ei exem-
jplo p^rttp de;lasducad°». &c.

P* Qué a  áaipbiboiogia' externa?. 
QqeqUaodo la rcftricctonao le tte<

*eiW o¿njo interior, fínoriy* de ai-,
gpnjnedo ft feuGofiiza. qpaiv
*asm/in»raspucde iaampbibologU ley 
éxter’tu? R. externa / *

* k. v̂M

>  Ai
qtunftó ífr«Afilias p ^ m a é t t i  
doai^nt Idos* V^-P regtmtitirtie, G Áit« 
tonióeáácfiit!ifc¿a » dbndéybtetigji 
vOapi Atorad^! mifoioÁnton1«í jrVéf- 
pondo que^ ,^ u een  Caia eftà^enten-r 
dícttdoyóde laptntura* ’Tatobien me
pregUAtan» fi Pedro faltó de cafa» f  yo

taireiptyido* que faltó de aÍAféntetidieft* 
4fÑ9tie íalib otro d ía: cd eftos dos ca« 
(os i y  oíros Cemejantes » la equivoca« 
cien escalenta, y efta calas palabra« 
mifinaid . 1

Ampbiboto^ft esterna }& f* 8 * e«¿ 
como en el calo que fe refiere de N. 
P;$.Fraocífco, el qualpreguneado de 
vnó* Minfftros de juíWda, ñ avia paf* 
ñdoporaüi vn reo, q  ellos bu (cavan, 
diso ̂ metiendo la mano por la manga 
dethabico, nobapaííado por aqui; eo_ 
efte cató no huid mentira: y aunque 
ft b^iefít ju ia m c im ,#  íerf- — — *' 
m»po<queU ceftiiédtóár: 
ab por la manga * tio fe biso non «Uto* 
tólo del entendió)¡coto» fíooeo» la fe- 
ñai «scerisr de # e c n  la asano por 
ella* Pero adviüft&fe ¿ que cftasadU 
donca con íéñaies, h de .otro modo fe- 
fee/ante »fie dtkent fitr¡ eeviú , &Jtéhmf^ 
$4 p cf tmmns ¿tifUtlkerftnfibMi svdrtnth 
&ijc¡mnt*rtqumnvis mfttra 

f*ci¡€ ftnfurnpmtpcrtUqmenfh.
Amphíbologia externa pet circunfiéi*'. 

iia¿ferá^ v . g* preguntar i  vn Inquifi- 
dor»ü cieñe en el Tribunal práfo b 
fulano; al Mídico % © Cirujano, fi a U 
muger, 1  quien curan, es poreftk ef» 
trupada; a lacfpia» fi va apcíquiíar al 

• campó: pueden todos eftos reíponder 
' abtó'utamente que no, porque la cir- 
cuoftancia de lapertóna da ambigúes 
dad A Jas palabras,y eftr m  d,que pro* 
nu,ncUdo por otra perfona común,fig- 
ntqca^qucde ninguna manera lo Abel

añra 1 Jn 1 f*
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*£Ov&t. (igplfica que no Jo fafe* tde
a qnClo p«CjUá$? ir. ^

, Fftgeuit cljuex 4{ teftifo»otfo, 
jiooblcrvando el orden judicial, bn¿ 
Ukieu^o feniplen« probanfi 
qua ̂ itieca de les cafas en queel tcf. 
t¡6°> *  rco pueden licítancfite ocultar
4a verdad , pucdecteíppnder t que no 
feble el ral delito » y el reo que no 
lo ha cometido.

Y  efta reípueffca» afii abfolucamente 
pronunciada , por la circunda acia do - 
la legitimidad, con que el J  ucx pre-. 

ignota fe base ambigua * y figriifica v m 
h  «4 , de manera que lo deba ¿«de.

P. Es licito jurar coa ampbibologia 
: *txtenia dé qual quiera de lót mudos di

chos, ü otros femejantes? R . Quo 
«viendo caula jufta, eslieito^porquc ei 

• '«al juramento tterte verdad»fupuefto 
4 aequivoc*cio<texterna;ríene ¡ufticii» 
M M if e p t á m  , que lu  ¿e (er de ce-

ha-
$tt'fcon4caüf aju(ta!. P.Qual feri caufa

h e**$o i f c ^ v iq u le d  
»  ¿I preíencery^
do»qurIcbevtA#.PaTdqM< 
hbrafca verdadera fe fequl 

- f t n  mf aicdtecoRciba, qüetebe yWi 
iq antes e i otra ocafióir, -----

P. Qyándo el ]uea pregunta jerídl* 
cemente* pecas* ̂ ftalmence el reo;fe '
teftige v f a o ¿ a .h l l i o j e j ^ i  %y  no *■ 
rcípondiendo vanó irsvora üfkmfmm 
iw*Tr*i*nth ? K. Que pecará mortal« 
meóte contra obediencia. * 4 jadíelo 
legal i f  fi ay daño dé r ertero, pecaf fe 
también fnortáh&cnee c WÜI \

«- conmutadva^jraísl s lb ú M b f
co;que hiriere, al Coautq^&lolUjHb V 
en cofa grave,.

Y  lo mifoo eat lercootoM K _  
io s , fer ip ecado mortal jurar coa<. 
pWboIbgiatomando lál palaabrat c ji 
ídirerlo fenudo; del oque pida t lc q n  
»ratoy yentiendooVosto, con q u k m  
'bastecí ctm^ato^porqt* fcUbeMÍ«» 
•jarla gtaver, erigmdple '$<) toíkgroi

|0fta pata vfar déedas amphibologias ^ve , y celebtand^ttth coetetw fi» J p  
* oxternás con- juramento ?R . Que to- dibidas circoifttndu»
i das lar feñalaéas en la- Propofiqn *t» 
- referida tn éftc §. y a^«nds;dln por 
-caufa fufíoiente el preguntar importtí* 
«odealgunrasperfonas. f  

1 "P. El jurar can* amphiboIeglaeKten* j 
«a fin needsidad , qué pecado es *R* 
Qué fi ti juramenté tíefié los dos con- 
mltesdc verdad , y judtcia , falo fe t i  
pecado venlal faitar * la necesidad.

Adviértale acercadé téda efta doc* 
trina, que cl quevíate déarapbibolo- 
glas externas, debe tener en id mente 

: -concepto proporcionado al fcatido, 
en que profiere las palabras, porque 

* fi tío, rtientlrl /pues ferán fus palabras 
’ «cuera la diente; v. g. pregqptanme, fi

P. Pedto n»ecri>}pai»> jutgand« 
*¡rtvttf«vblcni©nco¡, que. ¿raJjera*? i  (« 

vntatéttt*» <oi r*pétU*dr neo 
mctilpdUfHUi* r£ha quitadocteo te*» 
te *  enrecdmpéftfeolerca de Jo que fe 
le debía,} preguntante el lúea jurídico« 
mente,fidia muerto! Joaft*h Q tefe 
v/yrpado %bfumadok>4gcuo»podtfe 
negarKrítamtare?fc.Quefir porque 
Ja pregunta de el Juex; fe entiende do 
fa&c trímlnoft ;*ryafti puede negar 9¿i> 
rictKte, que no^te mpt^f iiCvterpb Jo , 
ageno, ertendfcndodéiueaé^ 

delito, bpecadÜi
¿duras í é guedespipot i ^  /<

r

j ti j *.,
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voto en general fe dift* 

ne afsí: ffi dtlib&su* pre- 
éúfjfo th*: f*&+ dé melidts 

Eft* dífinícion es 
buc na4corno contara ex»» 
pKcando fus panículas, 

IMzefé promifsb /para dar a entender* 
que» para que aya voto fe requiere ;. 
ftfbmefla; y afsi íl Franclíco tuvieífe 
vrri dvfeo intcnfifsífno ,, yvn propofc- 
«oeficázde fer Religiofo , no avia vo
to-, no avíen do prometía .. Fone/e deVt~ 
torera r poique para queayavoto /f© 
#f*dc hallar aqucUa libertad que fe re* 
sjuíenepaeapecar imytalmente; y aflí, * 
»  Pedro,eftando* émbrí agido>6 rnedto 
«dbrmrdo» hizíeíTe voto de dar cíen rea* 
|es alBofpical, noavría voto verda* 
it r o , Dtzefe bee Jméíi /porque ci vo- 
|jtofé fiaíde hazer 4. Dios, medís ti r v i  

a<s¡, aunque muchas vezes 
f c  hazen votos i  los Santos, pero fe 
maten* £#* qtiamo en ellos reblandece 
Dio»; Vhimamerne, aqnelia palabra 
^emJW¿0M0^ denota, que lai materia 
;A$vov»ba.defer mejor vque fu con- 

impeditiva de mayor bien;, 
dhceravhago voto d ecafar *- 

mt, «o avra*0iop«r séfbsfuendcz lazo» 
*»v porque eymejorfui con erario, que 

jrdar cafb\ia&ptroex«ropío;Pe- 
>6agjavoip bc no 4&Ui»ftf~

tía, aquí nb ay voto , porque es mejor 
fu contrario »que eshazer HmaTna.

P. qual etla/f9^reria d el voto? R r 
Opers prestfti% &cenfilijt op*f prwepti e$
todo aquello qtxc cae debaxode pre
cepto. opus Cbnfilt\ es todo aquello. 
s¡uhl ejt mil tus qmrmnon facereycp-
mo el vHitar los enfermos ^es mejor 
que dcxarlp de hazer. P^Q ucíe rp- 
quiera para"que vn aco ft ffefeWatácfti 

. de voto? R-Qu¡e fe requieren quatro 
codkiones. La primera, que fea bue
na. Lafégunda , que feapofsible, po*- 

* que nadie puede hazer voto de cóh  
nnpofslble. Lfttercera;, que no feace* 
fa necefTaria, por Ib qual, íi vno ljirie(/ 
fe voto de morir,, feria nulo r porque 
es dt cofa netefíariá. La quarrra , que 
fea de cofa mejor,que fu contrario}, 
pero no fe requiere, que fea el mayor 
bien del mundo;

P. Vina cofa indiferente puede fñr 
materia de voto? K, Que no fer seh■ 
^utrsdé ; porque el talvoto »no feria de 
tnelteri 'ttotter *cstd*nt , puede ftí 
materia de voto, v, -g. élpaftat por tal 
calle gfi per té. indiferente ndbepum t & 
ennlum, peto fiyopreveo,que paitando 
por tal. c^llc he de pecar „  y hago voto 
de no paffac , /era valido.porque Wf, 
O* mí*c>£& mejor no paffar por tal calle.

injiere 2 que ü Pedro. V* £
m
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lo d a to  tiponfita
tud da citarla ti%dei«ilo;a(l«vpQàf)
Ipizer voto de caiefft «1U,' p6rqi|*
J»«, ¿b*»«* es mejor catarie, qoc**! de-
sar/edecafir,

P. En què (è dtftingu^ el voto de et 
j tiramento? R , En que pare juraoenrvi 
batti que fea de n  im a : pero «I voto 
ba de (er de meiieri b»#* Mas : en que 
enei juramento fe trac à Dios por tef* 
tigo ijren el voro por acreedor. Mai: 
pan ej voto no fe requieren palabra^ 
y fe puede hacer mentalmente ; pero 
«1 jnrauiemo , aunque c"*p*r*tivé *4  
Vtum t «4 fMm ao Rccefsiu
de palabras i peto quando fe dilìge à 
los hombres ad ceafirmatidam eet In w>/- 

, tote *Jf$*cñwt, otlfttmifibmti neceliiti 
de palabras » 6 íeña|eck qce equivalgan 
¿ palabras. Advtcrco,que ay diferencia 
entre los paramento« promiflor ios ,q fe 
bazen i  Oíos, y los que Ce hazen è los 

in d a re s«  porque toa que le hazen & 
Dtos fot ameni e * promettendole algo 
en honra tuya,fon soano votos ,y  a(»f 
han de fet de mtlhri ton*., como leVyi 
dicho del vote« pan que fean validos* 
Pero Joajoramenfos, q fe banen à ios 

• hombres en vtrWdad de ellos « obligan 
à fu cumplimiento * con tal que la cofa 
prometida fe pueda cumplir (in pecar» 
y no es oeceflario » que U tal cola fea 
mejor, que fu contrario. Vito S*im**t, 
9ta&* 17 ,tmf% x.pnnH. 6 , d». I* Otras 
diferencias fe diría defpues. 1

P< Eo qué le di vide el voto? R. Qt*e 
fe divide lo primero en (imple ,y io -  

. l empe Hí fi ni pie e£ prsm*/*/# delibere - 
ta D*o fetta de «uibri bètte4**foUmnnt* 
t< V . g. el voto de entrar en Religión« 
o de recibir OídenesSacros ; Vemm f j% 
hmne'cfl dili ber ate fremì ¡rio Dee fuñe dé 

bene cum Bfte voto
ibbemnc haatn todos los que. le Orde* 

deOrdcncs Mayores, y rogos

-'■-S7S-Í

qpse p ro feta  h M ^ ;J g rn |i|Í| 
eflot basen rrcivoto#
4* P* ftldad^mo 4e#obe¿tté(6^; 
dt pobreza ; aquello* h«**n*jiirtfCb
íolemne 4« Cai
denact do Presbyt«***, Id ^ ip r i
fiiimple de obediencia; f  so ay m i  no
tos folemoes «que los d tahas tjYaM* 
aunque Juan dsUntc del Q&fpo do ’
Pampina» y de sagrivlfdaso cap« 
curió hlzieflc voto de caftídad * tu» fiw
ria votofoiemae, flan voto Ampie.

Dividete lo (égundo et voto en abw 
fbluto » y condicionado, J&abfblutf»
ift fremi/.de deliberate dee fe&ede 
ino, fime etique tmdhìeue. 
to de fcr RcJigiofo de Santo 
go. el condicionado *fl deliberetejpp- 
fdfiii D a  fe # *  d e .m b ¿e  bme » nwul«. 
fM(Mdirfn<. V .g , l^ge yoto.de f<St 
IUligiofo»<S el diotraque efpctodo 
Indias te pierde. Las condiciones ppo> 
den ter de dos mineras * vna*»ouiwjb» 
CI» » y otras extrinfecas, Las Iquintìfu 
cas fon aquellas , qiic aunqpe no Jb 
pongan,fe endeudep : y .gr & Pcite 
dìftcta : bago voto de. (er ReUgiolb 
dentro de va ano, fi vivo : cita condi* 
cìon»annqpe no fe ponga, ft casiendffe 
porque fi Pedro ha muerto  ̂ nopodrp 
entrar cn^leligion. t

Las condiciones etttlnfeca» Iosa 
aquellas, que fi no (è ponen, nota eà* 
tienden ; ellas fopde ciuco manera«: 
vnas necesarias , otras ímpofíible*, 
vnas torpeSjOtras hondas, y otras cete*, 
trajina* ófM vel, veivetiXos votos^b 
los jurarentqrtoniikjopadoscoo c&~ 
die ion neceíTaria, obligan '  V. g. Pedro 
haze voto de entrar en'Religión » fi 

file al Sol. Los votos condì- 
ciónades con codicien iaipofstbW om 

v obligan játtftnplif los t v.g. higo voto 
%iqeo«tt eu Religión, fiancare c\ Cìn

to coniai sttitfH*Lo& yo^IOOndic^o«
£ e a  iudua^

\'

■ **i

’\ " í
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í^ o íjC o n c o W  Wí«nt<ir pe, fi la.con- 
weion,torpees de' prescrito, y fe to- 
xtíá paramente fir  . « a tó » ¡/r  _

’ fon validos: v.g.hagoprorneíí* i  Oíos'
' tdé entraron Religión .ti Pedro:ma- 

ebami* hermano-, en'eftc cafo,ti Pedro 
matoh mi hermano^eftoy obligado a 
ícumpUt cl voto. La razón es , por-, 
que elpecadoya efta hecho vy afsicl 
votó no indúcela pecar* Pero ü la con- 
•dicion tof pe es de futuro,regularmen
te Cer£ nulo «i-voto*, U tazón es , por*» 
que regularmente la condición dicha 
contra como fin de U ptomcffa, y la ccr- 

prometida entra como medio para 
alcanzarla condición torpe: v .g„ en 
*cf# cxemplo : prometo dar vna limof- 
-na,G*mc'vengo de futano,como defeo.. 
Pero-C ía? condición-torpe de futuro* 
centra puramente como pena , Pera vav 
lído el voto:v.g.hago promefTa i  Dios 

'deque fi cayere en talpccadc^aod afr- 
fie) tengo-de tomar vna difcipbna.

Lo« votos condicionado^ con con* 
tlícion honeftafon validos , y obligan' 
purificada la condicio. Los votos con*

* Sitiouados con condición? centra finan 
o ay obligación & cumplirlos, á

to trenos, quaftdo la condición es de 
fu turar. Vvg. hago profcfsion en Re
ligión, poniendo-por condición el no. 
quedar obligado a guar dar taftidadfb 
que tengo de tener dominio , opro- 
príedad en las cofas. P. l  odos eftos 

*■ Votos dichos fon condicionados pro— 
prpjntentc ? R . QUcquando la condi»-

* tlon és íntrinféca’ » y aunque fea ex- 
tri»feca,esdc prefente^preterito, 6 fu-

* turo trecenario, no fon propriamente 
condicionados: pero quando fon fub 
ttndltipne vemtngenti de futuro  , fon pro» 
príittneme copdicibnados , tiendo la*

■ «e^duibnextriBfeca , y poniendo- 
je propiamente como condición pa- 
fa  ei yqtoyjorgue fi fe goue/oi^meme

comocircunfWcítf deltímpOr^':qbé 
fe ka de cumplir, ei voto , ño feti prò-, 
priameme cbndtciooado : v. g; hág<y 
vóto de entrar eñ Religión,ti mi padre 
muriere * ti cumpliere veinte años: e£  
tos no foh condtcioñadorf y la parti« 
Zula /? equivale à la partícula 

Lo terceto fe divide el voto enreal* 
perfonal, peñal; mixto de real, y per^ 
fonal refervades, y no reférvados. El 
votojreal ejldelibersta promifsto Veo fatta 
de melfari bowrafficiens dì virisi. V g.hago 
voto de dar cien feale» alHifpítal, 6 
vna lampara. El perfonal efl deliberata 
f tomifno Veo f  *tta de me^ri bono affittene 
petfonsm.V, g. hago voto deferviral 
Hofpital vn afto. Mixto de fjpaí, y per* 
fona! efi deliberata promifdo Veo fatta dta* 
mellón bono offici em divftrat, Ó* perjonam 
fimul: V, g. bago voto de fér vir ai Hof* 
pical vn año , y Juntamente de darle 
cien ducados de Íímofha. Voto penal
efi deliberato'promifsio-Voo fatta dotmmÜMi
bono tmpo fita fib\ aliqua peen ai V. g. pro
meto à Dios, que todas las vezes. que 
dexáte el Oficio Divino , tengo de to* 
mar vna difciplma., Los votos referva- 
dosai Papa, fon vcfto timplede caftP 
dad*, voto (imple deReligiotijy los 
tres vltra mari nos, que ion, ir en pere
grinación à jerufalen, a Rom a, o \ 
Santiago. Los no refervados al Papa 
fon los demás-. Adviértate ,que pa
ra que los cinco votos dichos tean 
refervados al Papa, han de fer en fiL 
principio abfolutos, perpetuos, y per- 
fcdoSjhcchosMf aftBu v¡rtutis> la razón 
es: porque la rcfervacton es ley odio? 

, fa , fi ritto debe» int eligí*

- -■ £  II;

PReg. Lo primero: los votos Bé- 
chosfin  intención explícita 

joi implicita' ¿c  quedas obligado,
.feo



/

fo a ^ U fo f  »lU Qtf? A *  i-pío»-
que foio (o4i voto$ en U apariencia. P, 
¿P-íegunáo: tos votos , y juramentos, 
hechos con intención de quedar obli# 
gado,pero fin intención de cumplirlos^ 
fon validos? R . Quc fon validos, y ay 
obligación de cumplirlos; porque h*e 

que quilo obligarle, ya le pufo U 
ley i y aísi los debe cumplir« P. I«o 
tercero: el que haze voto de pecar vo- 
n¡ al mente, como peca en hazer voto?
K . Que peca raortulmente /y cipeca** 
do de blasfemia pra&ica, porque pro* 
tefta, quanto es de p^te del voto, que 
agradad Dios el pecado*,

P. Lo qisarto y el que haze voto de 
■ mtitort b&*9 , (ín intención de obligarle, 
b fin intención dé cumplir ; como 
peca ? R . Que peca conforme fue fie la 
materia , de manera» que fi la materia 
-de el voto es grave,pecara mortalmen- 
te : y fi la materia de d  voto es leve, 

ipepatá. ventaltueote. Re plica fe lopti* 
.mero : el que- jura fin intención de 
obligatfe, ó (In intención de cumplir, 
peca mortalmeiue * aunque la materia.
. jurada fea leve, como Je ha dicho en 
fu Tratado;luegolo mlfmoenel voto# 
Repl icafe lofegundo : el que haze ju* 
ramento de cola mala leve, peca folo 
-venialmente ; comotamblcn (e ha di* 
cho en fu Tratado: luego lo-intimo 

. en el voto.
Refpondo a la primera replica, no* 

gando la confequencta: la dtfparidad 
confifte, cn que el juramento traed- 
Dios por teíligo f y afsi principalmen
te le regula por la intención , y lo 
principal en el -juramento es la verdad' 
deprefente; pero el voto mira a Dios 
nomo á acreedor :y afsi principalmente 
fe regula por la materia, y en e 1 voto 
principalmente fe atiende a la bon
dad. Porlo qual , el faltar en el jura* 
jm t ft  á  & .vK dág <k BQ

J i

admite parvidad dé ttttfevï*, y 
tuite el f/tar al comité de la juffkía. i 
Pero en* el voto es al comearte 5 que*' 1 
el faltar la- intención admito par* 
vidad de materia ¡fiero el hazervott? ' 
de cofa mala es morral. ex genere 
Y  con efto queda también refpondidt* 
à la Jegunda-repltca » e n  1* qual ( i  
niega también la confequencia.

P. lo  quioto : el que haze voto co» 
miedo, eftá obligado à cu no pin lo ? R .
Smb tenái&tónt* O el miedo es extttnl** 
eo , 6 es inttinfeco; Síes tnttinfe« 
co , eftá obligado à cumplir el voto*
V* gf. Pedro eftaqjdo enfermo do 
peligrohizo voto de/omrar cnRelU 
gion , porque Dios le HbralTe de aque«
Ua enfermedad ; en efte cafo eftá Pe* 
dro obligado à.emrar en Religion ; la* 
razones* qui* tefimtie&ie en tue *b i/l«. SI 
ckmiedo esextriulcco tmàbm fiîbWiim. . 
gue\ 6 es leve, que cae en baron inconlV 
catite ; 6 es grave , que cae enbatet 
confiante. Si es leve » ay-obligadon de 
eumolit cl voto ;*V. g. Maria dlxo à 
fu luya Antonia , que fi no hazia vote 
de fer Religiofa »la avia de reñir'»R 
hazer U vtv mal leve: etiçftc cafb,f| 
Antonia haze el tal voto, debe cum* 
piído. Si el miedo es grave, mibucfmSf - 
Jiftiwgue 'r b-es M e itt*tm$ , b imimfit 
iiletus. Si*i inittfiè Mains, i f  eft mi ex* 
torquendum ccnjertfttm Icri nulo* et 
voto : V. g#Pedro hombre temerario 
le dize à Antonio » que* fi no haze 
voto-de entrar en Religion , -le ha 
de matar ^ y  Antonio no pediendo • 
impedir elqyeexecute lo que dite* 
haze dichovoto ) en efte calo el voto 
es nulo tía razones; porque eftot vo« ~ 
tose fian irritados por el derecho: emp*
1 . d$ bis qmm W. Si elmiedo grave, fr*

. que cae en baron confiante, eftiufti U- 
valido el voco,v,g.Pedro fe vé 

fm¿eiudo i  quiete^
CUlgfr



tp«}arde ©tr* m«*et4-íyhace ve#© de 
«jurar cq Religión JS fe Ubráre riel pe- 
iigto : enyefte cafo.es valido el votq, y *  
q fta , aunque leqtiifieffert metal fajol- 
vamenté »contal* que «Imiedo igrave, 
que le ponen ,no íca *d exftrqmonéwn
cOQftnfmm, '• :•
^ egH cafe^ <1 ,que tetó juramento 
cpn ynledo grave oxttittfeco imufle Uln- 

onfim extof̂ uttHÜ c#íi/en/i*m3eftá obli
gado al. jüf^flaemo , fijurdconintcn-i 
c»o©4e;cwnplule; Juego la tmítno en 
el voto. Pruebo el antecedeme.Pedro 
llevaáode vn miado grave,que cae en 

~ turón cohífan»dMtedefecar cien du¿ 
«»dos á vnq$ larirvtaes , que ié ftlierott 
ai camino ea efte da(b, amique pudo 
jurar con£quivocación externa; pero 
^  juró íin ella, efta obligado á fo
car el dinero, Gao que le relaxe el 
juramento el Papa, ótlObi/po; lúe» 
go.£ic> , r ..

v Rcfpondo negando la coníequeit- 
CÍa 'V4 difparidad eilá en que los yo. 
$N  hechos ¿ón miedo grave *  c*uf* lí
ber* extrinfa* txmfinc oxtorfuendiconfín* 

fxm  eftán irritados por el Derecho» 
4a/. s • «fr&r, q*<* vii Peto los juramen»

. tes hecfep* i  ios hombres ,y  aceptados 
por pilo# fieudo de materia » que fe 
pueda euippiir 6n pecar» obligan , y fe 
deben cumplir aunque {tan * hechos 
con miedo grave * ó que cae en barón 
confiante ¿ ;#»/• líber* extrinfee* <um 

fine fxtorqtttmti ttnfm fim ; confea de el 
Derécho .Canónica ycxo.fí veri 4r luto- 
bfrmnUe: excepcwaníe ¡os fu rimemos de 
profesar en Religión »&* de eoraract 
marrimonfo , parque cftos también 
«flan tfnuladorparelderechbvquati*- 
4o fe baten con‘fuetea grave tnjufti 
jflat* xdixijrtpmdütXconfinfitm.
t ; A ^ i^ e  hand^rnotaca^fanas *<ofor« 
4U  pcimcra^qnpefrqatÍMtee juramew-

j f t i f x
#£»**/«£ méu> nopetfa en d£r» g. d  
dinero, quejuro ,©orque iobazepor 
motivo fuperíor dci¿uratnem©* y loa 
otrbs pueden 0« recibir ti dinero. L a  
legándote flota,que el que hito dfcho 
juramento, puede luego que lo entre
guepedirlo por jufticia. Lo tercero 
fe ñora, que ticon el míifao miedo te 
hfzieífcn hazer legando juramento de 
no pedir relaxado© > no obftaute pue
de pedirla i pidiendo primero la rela
jado© del juramento de no pedí« 
le lm eion  %*y ddfpues del otro. Note- 
fe efta do&tina erre* iérsmontxm meen 
%***>! txtorrmi  fol*o*M +Jmr*t CTstl/a fi-  
mi(U.

P, Lotexto. Los votos,y juramento« 
promisorios hechostxthore, fon vali
dos? R . Que ü Oí error ibe -eirc*fnkfxm* 
tiém^vfl circm dr&bflxntixs pmgni momoco
t í  f  *vcl cihm  fin tm  v  « * f  m o tivu m p rm a p xle  

.•vovonkl, firrá nulo el voto v  ó jnranaiw 
zo. PetoTi el error es feismenfe Acer
ca de algunas tf ten manetas non m*g*$ 
m+momi% ferán validos. Exemplo: Pedro 
baze voto de dat de lijpofha vn Cá
diz, que juzga fer dé plata,y es de oros 
en cfle ca/bes uulo el voto , porque ay 
error en la AibAancta. Lomrümo digo 
de el que haz« voto de entrar Rcii- 
giofo en-vn Convento, juzgando que 
es de Benitos, y halla,que esdr Carte
aos. Otro exetnplo : Pedro haze voto 
de ir'en perigrinacion 4 Ron>a , cre
yendo que «y cien leguas folamente, 

•ydefpues(abe ,que «y trecientas ,¿s 
nulo el voto * porque ay error r«- 
c* ciritmflxnihm* m*g»¡ mtmrnu. P. Pe- 
dro creyendo que fu Padre t fti cnftt- 
túm > haze voto de harer déztt tantas 
Miífas por fu folud, y halla, que no c¡£ 
tava enfer ahoyes valido el voto?R .Qae 
lio ¿svalido; porque ay errot circ* í -  
mim t^mexirmtn ftmccfkUxfomemti*. -

&

.■s
am

cáE
W

s



v t . ’L#  fif&bOo r i i  vòeodc voaco-
-fa buen* per mal Jm m /g» dedàr li- 
BNifba por v#naftM Rt> vatido ? R - A 
Que fi. el mal fin entra cerne ob je»  
fto o cù d e i « nido e l vose. ¥ b é ì f *  
tmo digo dici vote de et&laacAt per 
eeofegulr mal i a  tà«iM tciundegrt* 

¿eia* pot el mxl fti eotdcguido. Pero 
d  et ani fiati» Lo entra cono motivo , 
para votar »ferì valido el toro \ Vt f i  
v e n  T*mm swm* Im
w M ; r U r a o D  ct^porqtecn u t  

/calo aitai animo no entra ceno cofa 
’ prometida » fino que^c vne éxtrmfluè al 
aobjeto prometido. Y  lo mi fino digo 
-del veto de cofia buena » Iq ae  fe juo- 
«t cofa mala , cono fi vne haie voto 
de rezar el Rafano »(Laienc hijo del 
atibltevit. Efta ml/niiR»dtina fie ho 
de aplicar al juumemoiptomìilbriode 
Cofa buena por mal fin. Afsi el P. Fr. 
Yuan de la Cruz en el Direftorio id r

P.Lo o&avo: E l no cumplir el voto 
cálido» qué pecado er ? X . Que fi* falta 
"Cnmateria grave, (era pecado mortai; 

j  Cì la mai«*!* en que falta es leve, fe- 
t ì  pecado venial : y para conocer,fi la 

'’¿frateria d i et vóto ,ò  juramento prop- 
miflbriocs grave , è  leve , fe ha de a -  
tenderà loa demás preceptor. De ma«

. 'nera , que aquella fe dirà materia gra
ve para er voto ( lo mifino digo de 
el juramento proiO?(Torio ) que feria 
grave refptfftoè'mdhgtmrvetpr4C9ptumt f i  
é* tmlt matsruLÌmp0mrftmr. V .g«hazc vno 
voto deayuñar vnr día ,  en tal cafo pe
cará cnorrahnente, fi dexa de ayunar; 
porque no ayunar en dia de precepto 
de la Iglefia , es pecado mortai: H«ze 
vno voto de dàr quacroreales deli- 
mofna; el no darlos, ferà pecado mor

ata! , porquera el feptiitio precepto, 
quatte reales fe rcpunn regulanncnt*'

to^el votoen maseria leve total ,qoè 
petada os ?R. Qpr«pecado venia!»
porque la materia es. lepe. RcpiicaA* 

¿fiondM & ia A r ia  Bm tenám , f i  
vu tek u cte ft infeste Uvo*fft«b pe** 
esortate*«»*lluego ftkac o 
meot^delvetovW»nqucfca:r«e,W* 
vipe^ulóaweml. RtMcgtado laca«- < 
fiqaencsatydoy difpai5cUd.que.en- 
el Sonsamente de la Peniictwo » fffb 
tafeóte e» m*Ktia le ve te tal, falta lk 
ouefcria,y c«%ui«oceofemene avsfi 
SacrastKOCOtvy Ui foraa caerjl en ra- 
go, loqnal eaJtrejweneiagravo rpf-

mirerà; y 
venial*

es leve» ftrà pecad*

P. Lo dezimo t Pedro fcaqp voto do 
vna'tnateria grave, con intención sé 
obligar fe l  ella (olasnense; fmb; fc$€mre 
vrvfefi »ferfr valido eftc voto ? R . Que 
es valido, y que M o  queda obligado*!, 
£1 fnk vmfetitU razón es , porque t i  
v oto ts visa ley partícülar, que fc.ím- 
pone.voo! «Im ifm o:W , la Jepraun- 
que fea dernateria grave »puede #*

~ itnftm  Uguhtmi obligar folo fub v$* 
mUiK Luego,&c.

Replicare. El juramento promiso
rio de masería grave, obliga /ubmrt* - 
ti , y no puede nueflra voluntad, li
mitar fii obligación á que fea fub v#-* 
¿tmli i luego lo mifino en el voto. Refi 
pondo» negando-la cóofcijucncia. Por
que en el juramento* fe trae a Dios 
por tefttgo;y aun como Juez en t i  
¿xccratorfo, y como fiador en el pr<w 
miflorio t y conminatorio ; y. afsi fu o- 
bligacion no depende de nueflra vo
luntad , fino de el refpe&o á D ios, £ 
quien ponepor redigo, Juez, o fiador» 
¿ere toda U obligación de el vo;o
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> dcniicfltivólQ titad, aunqufc
* Vna vez hecho,' aceptado por Dio*» 
Vio puedo nueftrft voluntad éiími- 
üuule. . ■ ->k .

P. Lo vndezlioo. Los herederos ef- 
tán obligado* ácumplir ios votos dé 
los teftajotesíRi Sub cenditien* ; ¿los 
Votos fon reales»b perfonalés ;ís fon 
• ¿reales, tendrán obligados* V. g. Juan 
< $>adre de Antonio hito voto dedar vn 
- Cáliz 1 vna Iglcfia » y dezo a Amonio 
fu hatiendal énefte cafo eftati obli
gado alramplimiento deWoto. Si ios 

' votos fon perfonalés»no cftin los be- 
tederos obligados » cumplirlos :v .g . 
Juan hizo voto <Je ayunar dos años, A 
de ir a vna Romería * jnofcuere, enefte 
«afo ei hijo,que hereda ia hazteoda,no 
*ft¿ obligado ¿ayunar,ttt ¿ir¿rom e
ada,fino es qu&él por fu gufto rccibicf. „ 

Ye en si efta obligación.
P. Lo duodezino: Ei que hazc vea 

to  , b juramento promisorio de no 
jugar i á qué queda obligado ? R . Que 
ÍS fu inrencioniueobligarfe á no jugar 
fuegos de recreación bonefta (que Ua- 
anan de virtud ) quedará obligado i  
¿no jugados* porque mas-férvido fe ha- 

‘ ate i  Dios én mor tifie arfo , y dexar o A 
" tés recreaciones,que en admitirla^ pe
to  el que hizo voto de no jugar abso
lutamente, fin determinar en qué jue
go , y no confia déla intención del va- 
vente, fol© queda obligado á evitar los 
juegos inmoderados> porque vbi sgttur 
dUvbUg*tfa»e cpntrabtñdá ftrika interpreta- 
dpaf+tiendaefi, cmp.id fft, de jure turando im 
4 . Para conocer fí (a voluntad* del vo- 
vente fu« abftenerfo de juegos mode-  ̂
rados» fe ha de mirar al motivo , que*
tuvo pata t i:voto : y fí el motivo fue 
por evitar perjuros , pendencias, o la 
perdidade fus¿ienes,fe prefiiaie , que 
folo fe obiígii á evitar juegos inmo-

motivo ,&e f  * * { •

n#rtifo»ret, v t va fén  H it, «t ÜHifyfitif; 
pédltum dlvivttuMg^uerft , fo haze. juy. 
zio, que quifWraptehcnder en cigo
to el abftenerfo del juego moderado, 
Pero cfte fin» como es tan perfo&o» no 

- fe prefume qne 16 tuvo, nifíterti tmfieu 
le s  juegos Inmoderados fon ei jue
go- de mucha cantidad , b eL qne trae
f etrgro de blasfemias, juramentos , rfo 

as,, b cofas fonsejantes, v. g. alterca« 
ciones, impaciencias, ¿cc. Los juegos 
honeftos ion ios que carecén de lOsds?« 
cb o »y fon en poca cantidad»por «no
civo de recreación,

P. Lo dezimoterdos Él que haze 
den votosv,g.dc ayunar vn día,quaa~ 
tos pecados comete no ayunando ? R» 
Que fofo comete vn pecado^ porque 
la materia ddm>$ cien votos es vna,y al 
motivo cambíen etvnot 4 \

i >* r
i l * .  . ’

PReg, Por qnantas caufas fe qttfta 
U obligación del voto » 6 jura« 

mentó prorntíTorto? R . Que por ocho» 
es a faber,irtitacion,dífpenfacion(ei^é| 
juramento fo41amacelaatacion)caniijq* * 
tac ion , condonación »interpretación, - 
refractan,por impotencia phyfica,é ina
petencia moral. Adviertafo, quequan- 
do los juramentos fe hazen puramente 
á Dios»eíio es, en honor , y culto de 
Dios,y fus Santos» todos aquellos, que 
pueden irritar , difpenfar , y conmutar 
votos, podran en la mí fina forma irri
tar,relaxar,y conmutar los juramentos 
•dichos urca tamdem La razón
es,porque los juramentos promisorios 
hechos a Dios , fo reputan como votos 
ei) quante á lo dicho. P. Quid eft frritd- 
tfiílkmBfi amuUatU voti ab babernteféteft** 
Jtm dom inm 'w . La irritación puyde 
for dira¿iá)¿ in d h c ^ ijiita r  'áhc&¿* él

* ' '  o ' ‘ ' AtiU



Quitar ie í totto ili dkligaelón í Irritar 
4niire8é% es fu fpen derla folamente.’Lm 
Irritación direda es proprlamente irri
tación, y de ella hablamos en elle Tra- 
tado,quando dezimos abfbiutamcnre, 
que alguno puede irritar votos. ; '

P. Quienes pueden irritar votos? 
R  .Todos aquellos que tienen poteftad 
dominátiva, como fbn-el padre en los 

, hijos, el marido en la troger, los Pre- 
S lados de las Religiones en fus fiibdf- 

tos, y el Señor en los eíclavos, Y  es de 
-notar,que para que vna perfbna tenga 
poce fiad dotuínativa , fe requiere que 
pueda disponer de ios bienes dé la 
otra , porque de otra fuerce no ccndri 
poteílad dominativa.

P* Que votos puede irritar el padre 
kébs hijos ? R .Lo primero,que puede 
irritar los votos, afsi reales,como per- 
fonales,‘hechos antes de la pubertad, 
y no revalidados defpues. La púber* 
iad- comleñqa en los hijos l  los cator? 
le  años, y en las hijas i  los dozc. Ref- 
pondo lo fegundo, que pueden irritar 
todos los votos reales de los hijos, y 
hijas púberes , hafta que lleguen k los 
veinte y cinco años* La razón es, por* 
que hafta efla edad carecen de la ad* 
miniftracion de los bienes; y afsi no 
pueden dífponer de ellos fin voluntad 
de los padresr Exceptúate lo primero/ 
el voto de los bienes caftrenfes, o qu*f$ 
caftrenfes, porque ed^eftos puede el 
hijo dífponer* Exceptúate lo fegundo, 
el voto que hazen los hijos defpucs de 
la pubertad de los bienes adventicios, 
en los quales no tenga el padre, ni el 
vfufruáo, ni el dominio.

Exceptúale lo tercero, el voto que 
bate el hijo de Ir a Roma aáptttndtm 

4xcommmn¡tMtikníf \ ex cmp. 
KeUtum êfenttm é̂xcemrrtHnitmt, Ü no es 
que en virtud de la Bula, b otro pri* 
viiegio pudieffe fer abfueho fin ir a

Roma.Exceptúa% léquarto,lo*vor<fc 
que hazen los hijos defpucs que f ila 
ron déla patria poteftad ; porque eró» 
ronces yá noeftán débalo de! cuydi* 

4 o ,y  cuitadla délos padre*. 1
P. Pueden los padres Irritar los ven

tos perfonales hechos por los hijos pú
beres? R.Q óe no puedeit irritados,^fi
no es que lean perjudiciales k la patria 
poteílad, ^ al govierno de la cofa* lis  
razón es, porque dcfpues que k>$ bíjefé 
llega» i  la pubertad, y i  fe freíame 
que tienen perftda di fe re croa p*T4 ha* 
zer votos: luego de parte de U perfo- 
na no ay .ratón alguna para poderlos 
Irritar , y fulo la puede averde parte 
de la materia, fi le fuere perjudicial, 
al padre,

P. El Tutor puede Irritar los votos < 
dé los pupilos ? R.Que durante el oft- 
cio de Tutor puedenirritar todos lói 
votos de los pupilos impúberes , por« 
que fucede en lugar del padre, P .E l 
Curador puede itritar los votos de los 
menores ? R* Que durante el oficio de 
Curador puede irritar toáoslos votos 
reales, del tnifrao modo que hemos di
cho que puede el padre: pero no pue~ 
delrritar los votos perfonales , fi no es 
que fean perjudiciaies af govierno do- 
medico.

P. La madre puede irritar los votes 
de los hijos eñ pretenda del padre? R* 
Que es probable que puede irritar to
dos los votos delosliíjos i ai púberes. 
Y  cambien los votos perfonales da 
los púberes , fundo perjudiciales a fu 
govierno domedico . Y  puede tam
bién irritar los votos reales de los pú
beres , fleiuio hechos los tales votos 
de bienes, que eftán deb.axo de la a i -  
miniftfación de la madre. La razoa es, 
por que en las cofas efpirituales , y 
pertenecientes ai alma , qual e$ la de 
irritar vocos4 qras fe ha de atender á la

F f  m on



qufe aunque la madre potenga patria 
jpoteñ^d^ivvl e .ríos hijos, »o&bftaiuc 
, tiejiepóiqftad natural íhhre ellos; y es 
fupedor, ylesrfluedc Hoañdape, y /ellos 
deben obedecer tv íyegd alín viviendo 
e^ftad$e »,y eftapdo, .prefente, ppdrá 
Jrntarvotos c\\ U formadicha. Bfta 
jfe^tencta. ilevá el M acta o' Fray Juan 
.^lauínez 3c Prado, y e$ la mas confor- 

P.Santo Tomas*
P. El hijo antes dé los catorze años 

Jbfco voto de rezar el Rolar io, y al pre- 
feote tiene ya veinte años; podrá el 
padre Irritarle- aora elyoco ? R.Que íi 
loba revalidado defpues de los catorze. 
años, no fe lo podrá el padre irritar; 
pero (¡ñolo ha revalidado defpues de 
los catorze años* fe lo podrá. Irritar. 
P.Qué es revalidar el voto ?; R.Que es 
de nuevo obligar fe al tal voto ; y no 
baña el que 2o cumpla defpues de los 
catorze años.

- V.- P. El Pontífice puede irritar los vol
tios, b juramentos de los Clérigos ? R . 
Que no puede,fí no es que fean de cofas
f ertcnientes á los Beneficios * o bienes 

cleííafticos ; pero ppdrá irritar los 
-votos délos Religio fos * y Religíofas, 
porque en eftós tiene poteftad do mi- 
nativa.

P.Qué votos puede irritar la muger 
al marido? R.Que foto puede irritarle 
aquellos votos» que le fue/Tcn perjudi
ciales : v.g. el voto de vna larga au(en
c ía ,'y  el voto de mudar el veftido fe- 
cular en vellido de Ermitaño, ü de
■ féretro, y el voto.de vna larga pere
grinación , nifi fuera RUrefelym itan* \n 

Jubfidmm Terra S*n£Ut * v t c enfíat ex cap. 
Multare veto. P.Podrá la muger irritar 
el voto dei marido de no pedir el debi
to? R.Qae puede irritarfeloesparte* 
dándole facultad para que pida el debi
ta  algunas vezes i porque aMi el tal

yotode fem de mpcfip vper juyzio ,  y  
¿carga á la muger.

P. Qué voió$ puede el mar ido irrl* 
tar á fu-muger ? R . Quele pued  ̂mi* 

- tar todos los votos que hizo durante 
el matrimonio, o en otro matrimonio 
antecedente» quisfmccedrt lece prttnimd- 
titi, Truebafe de nuetao Padre Santo 
T o a  as z.z. qtta/l.88. adtért'mm. 
hU ver bis: Kalium vatum 'Relicto fi efl fit» 
mumy nifi fit de ccnfenju Tralatii fie tu nee 
votum paella exifitntis in dome , nifi fit de 
cen[*n}u patria i nec vxeris. nifi fit de con» 
fenfu viti* Y  es la razón, quts vtr efi cm» 
put yxerts, vt afo Paylus i * ad Corímh» 
í i .  P.Puedeneln)aFido,y la mugec 
írrita ríe los votos hechos ante emnt ma• 
ppinteninml R . Que los votos hechos 
extra omne matrtmenium » no los pue^gn 
irritar; y folamente lospodrán íufpen- 
der durante clmatrlmonio * fi es que 
fuellen perjudiciales.

P. Los dos confortas mmno aemStiĵ  
hizteron voto de continencia, ü de añ
ilar en Religión \ podrán irritar ellos 
votos ? R.Qpe no pueden, porque ce« 
dieron de fu derecho ; pero (i defpues 
del voto dicho de continencia» fe bol- 
yícífen mutuamente el dominio de-fu; 
cuerpos, podrían ¡rrltarfé validé el taj 
voto 2 porque afsi como por muruo 
confeniimiento fr hizo el contrato, le 
podrán cambien deshazer por el mu
tuo confentimíento ; pero pecarán 
morralmeme en diííolver el contrato« 
Cao es que huvieíle caufa gravífsima.

P;Qué*vctos puede irritar el Señor 
á füs efclavos? Que les puede irri
tar todos aquellos votos» que fueren 
perjudiciales á fu férvido, ora fean 
hechos (¡endo efclavos del tal Señor* 
or^/qe/fen hechos fie»do efclavos de 
qfcqvSeñor> quia fitccedit ioto a/teriuj; Pe
ro fifueílen hechos fien do libres, folo 
las podrá fufpender, y eito con tal que



le rea« perjudiciales. P.BI Amo puede 
irritar los votos de los criado'tf? R»Qttc 
'nopuede, porque no tiene potcftad 
dominativa en ellos; pero podrá fu& 
pendciios.fi fon perjudiciales ifu fer- > 
vicio : v.*g. tleneel criado voto de vf • 
litar vnalglcfu tedo-el día , podrá el' 
Amo fu (pender le eí.voto ,paraque lo 
cumpla en dia que no le perjudique á 
fu fervício. P. Qué votos pueden irri- 
tar los Prelados de las Religiones á fus 
fubditos ? R.Q ue les pueden irritar 
todos los votos , exceptuando los vo
tos que conftituyea eftado > ora /can. 
(imples, ora featviolemncs» v.g los tres 
votos, que fe hazen al profcflar. Ex
ceptuante también los votos, que en 
algunas Religiones edén anexos á los 
tres fubftanciale9: v g.en los Mínimos, ■ 
motam abflinemi* Ĵ nadrrngefimalh. Ex
ceptúate tambtend-voto de paíTar á 
Religión mas eftrecha.iri tapjerwgal.
V' M .o s votos vnavex irritados, revi
ven defpues ? R . Que ficodé fritados 
con irritación, Ó* abfiimté tfi'
folisque es la dire&a.no reviven, por
que del todo te anularon» porque lie-* 
vavan la condición tacita; Dummeái 
H#n irritan tur. ab ¡sóbente potefiotom domi*
wsthrihn*

!>. Para irritar votos te requiere 
caufa? R.Que no te requiere caufa pa
ra lo valido, ni aun para lo licito perú 
Uqmendp, porque los tales votos llevan 
la condición tacita,-que e$á dicha. P. 
Los que pueden irritar votos , (i han 
dado licencia para hazer los tales vo
tos, u defpues de hechosyfe los aproba
ron, b ratificaron, los podrán Irritar? 
R.Que los podrán irritar valide , por
que fe refervaron el dominio, y potcf
tad ; pero no podrán irritarlos licité* fí 
no es que tengan caufa inficiente,

P £>uid efi difpemfatio} R annulla; 
tic obligatioms ve ti ab k abánte potefixttm

fpkkm okm  infero 'enternot l \  £ «  qtíé f® . 
difttñguel* difpenUcíon; déla irrita-' 
don? K.En que para irritar (urcqtiie- * 
re poteüad dominativa; però pira dlfm 
penfár (è requiere ju tirai ¿ion clpirf-*- 
W Blendfàrontftns. Mas: Para que 
la irritación fea valida , no fe requjjere 
caufa v pero para que la difpenfacio» 
de los votos fea valida, fe requiere 
caufa. P. En qué convienen la írritas^ 
cion , y la dilpenfacion ? R. En quo /̂ 
ambas quitan del todo la obligación 
del voto.

P.Quien puede dífpen far cu los vo
tos? R.Oj*e los que tienen juríídicion 
en el fuero efpiritualexrerno; comee* 
el Papa en toda la Igleíia : ios Obi (pe* 
en fus Diocefís: los Prelados Regulares 
exemptos en fus Rellgiofos , aunque 
lean Novicios; todos eftos con ordina* 
ria ; y con delegada, aquellos en quie- 
nes delegaren.

P. El Papa puede difpenfat conai. 
que tiene voto.folemne de cafttdad» 
aunque fea Monacal « para que tott- 
traygaMatrimonto? R.Que puede dif- 
penfar avtendo vigentísima caufa. Itm 
D.Tbom.tn 4 .difti^ &.?»*/?. t .mrt jk.qtUK/» 
tiunc* 1. ad 3, hls verbis* Mt fdleájxtij<éb* 
cunt trebaÍHluhfi commutiti vtìUtos tetta* 
Ecclefix* aut vnivt Regni,**! Provincia ex* 
fofeerent, pefret convtmtnttr, ím veta 
R e l i g i o n i i n  voto eonthentU di/penfiero, 
quarumcumqu* ej[$t Jolemnitetum. Pero 
efto no puede fer, relinquende eum in 
fiatu Religio fi* fed eo *6/«/# Eífca fentenefa 
llevan San Antonino,Cayetano, Leza- 
na,PedtodcLcdeísna,y los Satinanti* 
ceníes; veafe en ellos explicada, y ten- 
ciliada la mente de N.P.Sauto Tomás* 
P.Comoíiendo el cumplimicntodeloc 
votos de in n  Divino* pueden dlfpcnfac 
en ellos los que tienen jurHdicion es
piritual en el foro externo? R.Que la 
razón es » porque tienen facultad del 

F f i  foto



nefcpqr- 
que tienen facultad dd mifmoChrHV 
to ,-por quaritó afsi conviene para la. 
quietud»,y ^(siego délas conciencias, 
y  para dle eí pafto ©fptritual á UsaU 
ipas? .Y a/S eíVa poteftad íé la dib 
Ghr i f t oá^an Pedro quando dixa; 
Fafee a* \ pero fe ha de notar,
qite^lá ^ípcní"ac*l°n de los votos fía 

é&nuta, porque el cumplintien- 
.“feó.delhs votos es de tureX>Mno,

votos puede dlfpenfar el 
Óbifpb?tt>Qúe puede difpenfav en to« 
dos,exceptuando los timo refer vados« 
al Papa ,y  aun cneftos cinco podrá 
difpeníar , quanda no. fueflen ciertos, 
abfolutos, perpetuos, y petfc&os, he* 
chos ex ajfe&y ad materiam prcm'tjjam* 
Dé donde infiero,que puede difpcnfar 
en los votosdccaftidad conjugal,y de 
Virginidad, animo tmntum mbpmtndlfe ¿ 
frtmo a&u ventreo, ahfque alia oh liga tiene
fxfutmü* Y  en los votos fimples hechos 
$x tnttu lévi intufiOy acaufa libera exirin- 

feea ex fino txnrquondi aunque
fean de los cinco dichos » porque en 
va] cafa po fon perfe&os m radico: pero 
fupon^o, que no puede difpenfci en 
-los votos de obediencia , pobreza, b 
caíüdj djhechos en Religio aprobada.

P.j^w/V tft cemmutathl R .EJ1 £<bftitu-
Wvntus materia pro aiia%[ertrata xqttali- 
tale otoraiL P.En qué, fa dtítíngue la 
conmutación, de la drípenfacion ? R . 
En que la di/pen Ación q*ma del todo 

4á obligación : pero la conmutación 
muda voa materia en otra. P. Quien 
puede conmutar votos? R*Qmc gene
ralmente hablando,pueden conmutar 
todos aquellos que pueden dtfpenAr.
3.a razón es» porque quien puede re
mitir todo ej debito # puede remitir 
parte de él v fi* ^ique la difperilá- 
cion quita todo el debitó , y la con
mutación parte de él; luegoj&e*.

P. ElHfmtpleCónfWóri^cde cpn¿ 
imitar votos ?: R , Que con jurifdícíoi*. 
ordinaria ningún voto puede po arru
tar, porque todos ionxefervadoscj»J 
orden al (imple Confeflbi', aunque fea 
Párroco: y a&i folo podrá conmutar 
-v&tos , obteniendo facultad de quien* 
tiene poteílad ordmarla , 6 teniendo» 
privilegio de Bula,ó Jubileo el que/ 
hizo el voto. P. Qué votos íé pueden* 

.conmutar en virtud de.ia Bula? R. 
Que todos aquellos en que hemos di
cho,que puede diípenfacelCbiípo: y  
en opinión probable, la qual lleva 
Trullench, fe pueden conmutar por la» 
Bul l los dos Ultra mar ¡nos, que fon el 
de Rom a,y Santiago.

P EI mifrno que hizo el voto,lo po
drá conmutar autberitatt propriaU R*. 
Que no íiendo de los reíérvados a l 
Papa, lo podrá conmutar-iruevidenter 
moiiur\ &* in evidonter aquale^uod fit pro* 
habilitar molim i pero no lo puede 
mutar in evidente* aquale tantum» en la» 
opinión mas probable- 
. P.Quando íé haze la conmutación, 

por Bula, o Jubileo, opiditudo facul
tad al Superiorj fC'Podráhazer Um¡~
nm honum ? R . Qut en la opinión mas 
probable, fe debe guardar igualdad 
moral ¡adicto ptudemis Ct nfejfay ij. Lar a. 
zon es, porque minorar la materia yá 
es dífpenfar en parte. P. Para que la 
conmutación fea valida , (V requiere 
caula 2-R.Que fij pero baña c a ufa le
ve, y quando la conmutación fe haze 
tnevidenter melivs ><(lo .n.Krno baila por 
caula ;-y quando fe haze por Bula, o 
Jubileo, baña por caula el rr.ouvo por 
que fa concedió la Bula, o jubileo: 
quando-fehaze en cofa i gua l> baila 
por cauA,que el vovente piüa U con
mutación y y el Superior !a conceda, 
éfXia hec ipjo datar prompfier ve untar a i 
arurccmíam msttriam fubftgatam*



r * P.Como fi portará ePGonifirffor con 
el Penitente, que pide le ccrfcute vn 
voto? R.Que hade vèr > fi ec de los 
conmutables por là Buia,* ò jubileo; y 
por donde quiete que fe lo conmute. 
V.(ì et de ¡os conmutables por la Bu<> 
la, y pide, quefe Io conmute por ella» 
fedo conmutara al modo que dirèmo« 
en efte excmplm

Pedro v.g. tiene hecho voto de 
vlfirar vn Santuario, que ella ocho le
guas ¿c cantino, le ha de preguntar el 
Confcfíbr, quanto avia de gaftat en 
¡da, diada, y buelta* y fi dizc gaftaria- 
dos reales de á ocho en-todo : le dirà» 
que los eche en el cepo,b parte donde1 
fe recogen 1¿9 limofnas que fe dan en 
fùbfidìo de la Cruzada. También le 
prega mará, 6 avia de ir á pie. b à ca
vallo, y en quamos días; y frdizc.quc 
avìa de ir apie, y tres cUasdcviage 
de ¡da* y büelta » ledlta, que ayuue 
eipudiai; Y  (i dive, que avh d eferti1 
viage à cavallo, que ayune vn dia per 
los tres dias de viage« Y'porel merito 
que avia de tener en vííitar el Santua
rio, que vifite' tab Igleíia de fu- Lugar: 
y  fiali! avia de dar algunas Miffas-, que 
las emble, fi puede commodi ; y lì aO 
puede commodé emboarlas,que las haga 
dcatr aquí.

Adviértale, que en la conmutacío»'. 
de eftos votos, y otros femejantes, 
aunque fe han de confidciar los gaf- 
tos del cansino ; pero fe han de Tacar 
las expenfas que avia de hazer en cafa, 
y Tacadas eftas , fé computarán ios 
otros para la conmutación^

Y  advierto, que en la conmutación- 
fe deben confidar a r lós peligros del 
cambio , y de la detención, y de los 
daños que fe le avian de feguir à fu 
hazienda.fi es que los huvo, itext* indi*
Cium ¿ rudent+fn.

Advierto también,:que el C on ici

for, pena cffcrxtemíttotoit iiw 
no puede tomar eldlntfo/rn quera 
hfirc la conmutación por]«Jhila» 0 nd 
« q u e  juzgue, que no toft>a$ánlo 7* 
ha de perder. Advierto también, que 
la conmutación'que feJwze por Ja 
J>ula# puede hazerfe «r/j* epo/t/ífoxtm; 
pero parte de la conmutaron, o toda 
ella,, ha de fer en dinero .p^rA la Cru+ 
zada, porque eftá expreflo en !á 
Bula» ' * , - •;

P. Pedro tieAe voto de ayunar to* 
dos los Viernes* en qqfe-fc coomutar^ 
efte voto? R. Que fe puede conmutar 
en que rezc-ei Rolarlo gcwBur 
todos los Viernes» P.Pedro tiene vóu» 
de ayunar vn día á pan, y aguacen qu$ 
fe podrá conmutar? R. En que rezó 
las tres partes del Rofatio JUxit gftif-. 
but* tomando á mas de efib v na difcU 
pito* Y  advierto; que es füudable 
con fe jo conmutar qualquier voto-en 
frequcijcia-dc Sacramentes» P. A q $b  
fe hade atender .en la conmutación ¿e  
los votos? R. Que fe hade atendtr h 
que la materia fea tan provechofa pa
ra el vovente y tan conducente pare 
el fin que tuvo en el voto ■, como le 
materia antecedente,para queafsi aya 
igualdad tnorah-Efta materia pide mu
cha prudencia, y confuiur con hom«* 
bres dedos»

P. Pedro haze voto, b juramento- 
de dar vna 1 iraofha á vnHofpital, fe 
podrá- conmutar por la Bala ? R . díf- 
tinguíendo: b el tal voto,6 juramcnto 
eftá aceptado por el Mapordotno-dci 
Hofpúal, ü; otro , á quien le toque: 
aceptar, b no. Si eftá aceptado por el 
tal, no fe podrá cormutir, ni difpen- 
farlo elObífpOj porque feria hazer da» 
ño á tercero : pero fine eftá acepto-. 
dí> del modo dicho, fe podrá con
mutar, no obftauce el que mcuptttwr

u



Y& rqútfé quítala 
feyiífc!^ac¡íínjdtl voto s efeU condona- 

Cfosú v g.^cdro Wtó votó;4  juramen - 
to de d k  4 Ftañcifco vn c^v aUo , j
Francifcofelo^oadoifra: en e^ecafb,^
v  otros remf)aotctí te quitalajeblíga* 
¿Ion Het voto, b juramento, pot -cott* 
donacton, b  rcmifsion de aquellos a 
Q¿yb favor feb'ñietpn. \

Laqúkua caula, por donde fe quita 
la  obligación del voto , o juramento, 
es ia itWéfprtftttcion y da 'quat (e difine 
a¿Bi ifrEfó prltdetitialis Qerborum voti 9 vob 
imratekerti hiíéltigenttM. De fuerte, que 
ladñtcrprerácion no es otra cofa , que 
vna* prudente inteligencia de las pala
bras del voto, o juramento. V.g. Po
dro iiízo voto de no beber vino en 
rodaiu vida*, y defpucs í< ordeno d i 
Presbytero; en.efte cafo puede tomar ■ 

* las dos abluciones defpues de la funip- 
cion. Otro exemplo: Pedro hizo jura
mento de ayunar rodos los Viernes 
del ano,7.eae Navidad en Viernes* ¿f- 
te voto,,o juramento fe’le Interpreta 4 
Pedro, diziendole, qur no le obliga 4 

; *y.u nar.el día de Navidad, íi no es que 
conde, ó di.prefuioa , quequifo obli- 

* garte áaello* ; -
La texta catite, por que ceda (a obli- 

gacion del/voto, p juramento, es por 
cefiacion de U materia. V.g.Pedro hi . 
lo  voto de no palTar por tal calle,por- 
queen día tenia peligro de pecar con 
vna rauget : murió la tnuger, 6 te fue 
4.otra calle ; en efte cafo podra Pedro 
p^iífarporla ftómera calle aporque cefi. 
so-la materia del voto.. Otro exera- 
plo : Pedro hizo.voto de ayunar todos 

‘ los" Viernes del ano \ paitado el año,
. no efta obligad? á' ayunar , pqr que 

ccfsbiá mateeíS. _ .
La feptfma caula, por donde fe quí- 

pta la obligado» del voto,b juramento, 
s Cs ia impotencia phifica. V.g.Pedro

hizo votodedk átlimofna cimienta . 
ducado*-ydefpues (e haze pobre, qü» 
no tiene para darlos* La oda va caute,; 
por donde (e quíta la -obligación del 
voto, o juramentó , es la impotencia 
moral. V^g. Pedro hizo voto de oit ' 
M rífe todos los días de vn mc$,ydef- 
pucs-fe halla convaleciente de vna enr 
fermedad, y teme,que (i va a oír Mida« 
le hade •tcfultar detrimento grave : en 
efte cafo cefTa la obligación por impo
tencia mor áf..

P. Los votos qne no Ye cumplieron 
en el tiempo determinado por ellos, . 
deben cumplirte defpues ? R.Corvdif- 
tinción: ó fehizíeron diem fi*iendnm9 \ 
vtl ad diem non Jiffsrendntn. Si fe hizie- • 
ron nd diemfi*icndsM, ccfso lu obliga
ción « panado el tiempo determinado; 
V.g. Pedro haze ¿voto de .ayunar la 
Vigilia de tal Santo, md b<mor.emt*tit 
Smn&u y no ayuna ;ei tal dia,: ;envefte 
cafo, no fcft4 -obligado 4 ayunar mtsrn** 
dia, porque hizo el voto ad dietnfinien* 
d»m> Peto.fi el vot© es nd diem nondif* 
fertndam , no ceíía la obligación, aun
que no fe.cumpla en.el dia determina
do. V.g. Pedro haze voto de entrae 
Religiofo el dia de San Juan, y fu mo
tivo principal no es el dia» fino el ter 
Religiofo : en efte cafo, aunque pafie 
el día, no cefTa el voto, perqué fe hizo 
ad diem no« difftrendnm.

P.Pedro haze votode rezar cada día 
vna Ave María, y la dexa todo el año, 
como peca? R CondiftincLon: fi la in
tención de Pcdro fue obligarte a que 
fi dexava de rezar en algunas, b m u-. 
chos díás, avia de fuplirlas defpues,pe
car i a mortalmente en dexando tantas 
Ave Marías, que fuefie materia grave; 
porque/e hallava con obligación gra- 
Ve de rezarlas todas, y el voto lo hizo 
*d diem non difirendam. Pero fi fu in-, 
tención fue aligarlas al dia tnmquam

omt
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4j
. 9**t eíht, e aoirff ecíti<'«*<ypfa acerca de 
efto * no pécari roorsahrefit# dexa»* 
dclas redo el año;*, porque ¡vnas Ave 
Bdsrías no tienen conexión con otras» 

.■» y por que pntfndo [os voto» MbMrfi>- 
nales j'erpctocs ,7  no confta d fll in
tención del vi»vente » le prefumc,quc
fe IV md áitw jimtr*ámw.

P, Pedir» haie vcco.de dir cadmía 
vn maravedí de lirroína, y lo dex¿ to* 
do el año, como peca ? -R.Coñ diftifi- 
don : ti fu intención fue‘aligarlos ai * 
día, de rr añerar que noquedafle obli
gado á íuplir, o reí."reír los maravedí# 
que dexatie de tjár, no pecaría morral - 
mente dexando de darlo > todo el año» 
porqué hizo el voto ad ditttf fpUmdsm,- 
y femprc faltava en materia leve: pero 
ti no corita la intención» pecará mor-'

so qu AinloccnGmiÒTcrvla 
pufdeùiftar por eJ cafámirmo^porq^q 
procedió cornual* fé * ni ¿IcAA objin 
jp 4o i. í^eompe nfcrl* el daúo deó/r* 
manera, poique éi^tfxUaqgtñq,
fa b ia n e  él ik> podía cumphfJieita-
menee loque prometía. Limítale tilo 
à que noie ciuicnd» tn <4 cífo«nque 
*1 dirupante la huviefle pervadalo, 
que con facilidad lácaria la difpenfa

- del voto ; pot que en ral 'cafo debé rcr 
co m ponía r el íaño*erféertoboni vir«T * *

R. Lo iegundo: Que ti el e ftrupante 
no-puede rccompe nfár el daño de oya 
manera, debe catarte con ella, tqn tai,/ 
que ella ignoran* el voto, y no quícr*» 
admitir otra fatisfaccion. La tazón es, 
porque la'obltgaclonde TlfárAfrferl da«

taime nre en He gando à materia grave,- . ño «?sde rigurcrfajlifticia, y prepondé* 
y tiene obligación à dàr'rodos losma-* xa à la obligación déla viuud dé la 
ravedis que dexó dedát',pprquc quan-r. Religión, qufe/nace del voto. 7Vm~
{¿trio* votos fon reales, fe prefume re
gularmente , qtie no fue la imencion 
ad d'urn faténdam , Guo ad dtemnen diffe* 
rendara. *

P El voto de no pecar mortalmente 
¿j valido ? R.Que ti, porque es <)e me* 
fieri bo*e> Ó* patìbili rpor aliterà P.EJ vóto 
de no pecar mortalmente , ni venial«* 
meme,es valido? R:Que no,porque es 
de vna cofa ntoraiitèr ¡tn pois i ble : y (I 
hizo el voto de ambas cofas permeitene 
vmus, a nada- qucdjj obliga do. Por }a

Hencb tik. 7. t*p.s* d*b* 4. LiHi>Kmo^ÿJ
ha de de zi* ¿fattori en cafo que dejí' 
floraílc primero la doncella con pala« 
bra de tafapnremo , y def^ues hizicCTe 
veto de calidad» © Religión, que tic« 
nc mayor obligation* à re fare ir elda^/ 
¿0, que, à,.cumplir cl vóto, fTr/tU/mf̂  
vbifapr**

Dise en la fegunda re/puefta,/n e  
puede tetompen/ar ei 4ano de etra manera, * 
por que ir puede /ari?facer el daño de 
otro modo ,v ,g .'dotandola, ò prove-

mífma razón cs invalido el voto de no \ yendola de otro matrimonio, fat¡sfarà
pecar venialmente - ’ ------  1 '  ̂ -------■ -
ria, y el de nunca 
fa. Pero ferà valido
dr,porque es cofa poíslble meralitér. ..

P. El' que eftrupó á vna doncella 
con palabra de cafa miento , y de ma
nera, que la doncella continuo Hbrfc* % 
mente, y tin violencia , pero él tenia 
antes hecho voto de catiidad,ü de Re* 
Hgíon, cftá cbtigado á calarle coa elbsf

jue norftáel tftrupánre obliga^ 
dò |á cafar fe cenclta»* tino que debe 
cumplir fu Voto > y ti quiere ca Palle 
cori ella, necessita de díijpentit delyo* 
to. Sm Ime nt. trntl.l $, de te flit ut. Csp.j^

pAPcgxo>&2e votq de entraren
“ ; /*i*i
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.,. iïm d m t& k n i.
iç.ïgion, ûtiCfla obligado àprofeflat?

J.XLQue fi h a6 vote, no folo ^c critrar,
{Inè catnbîett de profeíTar, quedará 
obligad» à todo«ÿ pecará fbojrtalmen- 
te dexándó cl habito, ni fi mliqû m m*%- 
hi momintl Hffcultêteih *Xptrt*txr , tem
pere frofi igéèrseàm. Peto fiel Votôfiie 
dé entrar en-Religion, quedando con 
Ubèrtad el ano de Novicio para elegir

lo q iidé plareCiciR» nbpeearlW íe-' 
Kar el hábito, antes de la pYofefófón. 
Pero fiel voto fue di? entrar: en Reli
gión abfolutamente \ fin determinar 
ñtas, pecará fi fe Tale d  año de Noví- 
viciado fia caufa juila*, pero no pecará 
fi fale ton caufa juila : v.¿. Si cridé* 
o ñera Kstigiomí nonpojft fuftintre fine rn*l~ 
th difpmfétitmbuU

• D E L # T É  R C E R P R E C E I T 0  

•> del Decálogo.

réejle Precepto pertenece» el oír tAiffd % y  m  trabajar en Has 
fejltves el Ay uñe, Oración, Horas.Canonicay,y tra

taremos también del Sacrilegio.

« fea» * « « « *  < •$  * » * * * < • « « ! *

T R A T A D O  XXXIII-
E L  P R E C E P T O  D E  O I R  M I S S A— '

en dias feílivos.
*

Ve fuo D.'Thom. 2 . 2. qu<efi, i z l .  art.4*

* $ .  I»
%

í  Precepto de íantrficat 
lar Fieftas , /egup qu'e 
manda- dedicar algunos 
días al Culto Divino, es 
precepto natural ; y fe- 

gun que. determinava antiguamente 
oi faattócar los Sábados, era precepto

de la Ley Antigua , como conft*
del Levitlco : Sex diebar operabis » Sab* 
batum atttem dies DotnUi efi. 1 ^ ^  
efto eftá abrogado por el Nuevo 
Teftamemo : y en memoria dê  I* 
Refiirreccion de Chriílo, los Domín
eos Jen los que íe han de guardar

por



4

fírticépl^e-lalglefii. 
r: ■ P, t i  precepto de oír Mi(T¿ oWlgl 
fuh.mo94*li> R.'Q ilt obiigi/^ mertrnlPk 
codo« ios bal» tizados,que tienen vfb de 
xa 200, y no Tolo en los Domingos.íitto 
en Us demás Fieílas; coaita txtmp. Gm* 
0 ttt Mtjfas deetufeermt.éifl.x ,P.
Admite parvidad de materia ?R . Qae 
£ ;  v. g. elfdtac dcfdc él principio dé 
la iriitfa baila el primer Evangelio ex* 

oyendo todo lo redante* Y  rain« 
bien tecla parvidad de mueria elfaU 
xar lo que «¡cfta defpue* de la fump» 
«ion de anbftf cfpectc» , con cal, que 

í eyeífe todo la antecedente átfát el 
principio de le  Mffflir P. M  veo faL 
taíTe al tiempo de la CónAgracioni 
yfumpeion, cumplida cea el preacp- 
toi R* Qi}e no cumplirla, porque et 
anacería grave. Y  añado ,que el falcar 
i  fola la Conftgracion, b  á fola la 
fumpeion, es materia grave , porque 

( <#n partes prlncipaliteimas , y no coate 
ta ciertamente en qual d  ̂ ellas coa* 
fiitc la eücncia del Sacrificio i km 
¡XHfiHi > &  BoQAcSxa. Adviemfe , que 
defpucsde comentado el Canon, hafta 
la iumpclon , menos fe requiere para 
materia grave, qae en las otras pac« 
tes de Ja MiíTa.

P. Pedro oyeMUTa , pero fe pufo i  
jKtligro moral de no oírla , como pe* 
¿fe ? Que contete pecado mortal; 
porque el precepto, que manda diW¿7¿, 
que oigamos Milla, manda mdfct#i9
3 ue no nos pongamos á peligro moral 

e no oula. P* Pedro creyó »que avia 
Miffa a las onae en efte Lugar, porque 
*f$i eftava cftabJecido ; y fveede, que 
dperartdo tila hau/e queda Gn MíGa* 
pjot averie dado ai Sacerdote vn ac* 
pídeme,b por otra cauía femejante,
} >ccata Pedro?R, Que ncf peca, porque 
a culpa no eftuvo en él ,y  fe.govec* 

gd por juiiio -prudente, dctjüfcaviá

P. E1 que oyb úrwírtd doiaStfftfh 
de vn Saécfttfore» f  ! l  ¿tra mitad de 
xwro,-cumple con á  precepto? R. Que 
itendo efto á vn mltcno tiempo *n o  
dtitnplcf como confia deta PtopoGcíoai 

. condenada «por f  nocenclo X I.. Pe« 
ro íi et #n drfHneof tiempos, ca probar 
bJe,qt*e'curople cort el precepto; y  que 
fok> peca genialmente , huieadodda 
fin caula joda. Hm Btnacimm difp* 4* 

pmnB* x i. P. fcl omitir par* 
te leve de la coiffit, es pecado i R»Qpe 
es pecado venial j fiwimBtmri) , &  fim
caufmfiag.

P* Como tehade oír Mtfai R. Que 
con intención , atención , y pretenda 
phyfica, q moral, P, Qué iiKcnclon Gi 
requiere para cumplir con efte precep* 
to ? R . Que fe requiero intención acn 
cual, b virtual de otr Miflfa, «r earfcmM 
W/, IV bum*n4 medo eptrrfmr tpeto no fc  
requiere intención de
thfacor al precepto, porque UtgleG* 
folo manda el que oigamos MUTa coa 
voluntariedad , y libertad, y no man« 
da la intención qumfi refreía de cumplió 
con el precepto , -como te ha dicho era 
el Tratado de hgibut. P. Pedro por 
mal fvn, v, g. vtdendi faemfaam mdfimtnm 
turp$m> va á oír Mrtfa, y la oye con In
tención, atención , y pretenda*, cu mu 
pie con el precepto? R . Que (i. La ra^ 
&oa es , qm* imfltt [ubflantitm s8 m* bu* 
¡us pr.fceptí; aunque slimt peca contro 
Caftidad.

P. Qué atención fe requiere paral 
oir Mí fia? R.Que te requiere atención 
esterna , é interna ; la interna. ccgK 
íifte, en que atienda Interiormenteft 
lo que base, y disee) Sacerdote»^qu« 
no efte interiormente divertido pog 
fu güilo en cofas, que na petteoeccai 
la Mifla. La atención mttentn c w 4.
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cofas externas , <5^ îiq coa<3uccn 4 1̂
ifó& L V.**.r-.pair>Uq4Q>'p««3«dq, ©ju
gando: y fi hae&ado dcvñodc eflo$ 
nopdos diftfAido f n pane notable * pe
ca cnotfalaaeate no oyendo otraMifl 
la:y fi U tal diftwcipnfiie en pgrte le
ve »peca genialmente, y fétá-pmeLe- 
ve * itgrave«««* di£* AnferedeitfirfV ,

Blcet: la Iglcfia no manda Ips ados 
Interiores t luego uo manda la aten- 
vclon Interna en 1a Mifia. R . Que no 
«anda los ados Interiores/icioito /#» 
lérnudl/nm/>í«5>pcto lps, manda muchas 

‘‘évezcs Jndlroffé, & v i june fsuienu s&uum 
¡̂xterhrüm* Y  afisi el precepto de 1^ 

don fe fsion anual manda inásrtBi el> 
examen , y, el dolor* P .E 1 que en la 
Mifa reza v. g. el Roerlo * que le 
dieron de penitencia» 6 que tiene obli
gación por voto »puede fin pecar oír 
•Mafia * y Causfocet a la penitencia* 
:h voto? R . Que fi» porque la vna aten
ción no quita la otra v antes bien fon 
muy hermanas. P. El que coafiefta (u* 
.pecados al tiempo de fla Mifia , oye 
Mifia ? R . Que no, porque effa acción 
externa impide la atención á 1 a Mjffa,

M  ejrper$inrís confint*
P.Q ue prefencla fe requiere para 

clir Mifia ? R . Que prefencla phyfiea» 
«  moral i, y la prcfencia phyfica con* 
íifte » en que eftéperfienalmcnte den
tro de la Iglcfia viendo al Sacerdo
te. Lapreíéacia moral fe halla ,v.gr» 
«pando el Ama , que cria al niño, efta 
ar ia puerta de la Iglefia por no inqule? 
«ariagen econlos lloros de) ñiño,-y 
.^erde v.iii,por lo que hazeñ iosdemás, 
qtte eftán dentro de ¡a Iglefia » percibe 
en lo que vá el Sacerdote; Lo mifmo 
de i Harriero» que porque no le hurten 
los machos »fe eftá en la puerta de la 
Igleua ¿ y lo mifmo fucede en los que 
-no pueden entrar dentro de.La.Iglefia 
$ $ $  ? /̂bpjn cftos
*

tfc.
&

y otros íemefantes fé ’oyeMifle ccx¡ 
prefencla moral» y fe vnc moralktr con
los que aftiften con prefencia phyfica.

. Tampoco fe requiere precisamente 
para fatisfacer I  eile precepto »ver al 
Sacerdote* b oír lo que díte; Más r ' los 
ciego»,y fbrdos no cumplirían concíl
le precepto* El que fe ocupa en 
traer vino» hictcnfo» bel Libro,« otras 
«ofas necefiarias para el Sacrificio, oye i 
Mifia? R . Que oye Mifia- » dumme fo *bl 
Mccleßa nonrecedut» miß sd breve tempus, j 
Y  cs U razón» porque »oralmente afri 
fifte af Sacrificio* P. Ay obligación do \ 
¿Ir M*íía en la Parroquia »para cut»* J 
pUr con el precepto? R.Q ue no »por« 
que no ay tal precepto vimml»ni c| 
Obifpo puede obligar bello con cen- 
fbras, multas, u otras penas; con todo 
efio es muy decente oír Mifia los día« 
deFicfta en la* Parroquia * y es muy 
conforme a razonv 

P. Quales fon fax caufa*» que efcuöfr 
de o\c Mifia en dia de Fiefta ? R . Ng* 
cefsttaf prexlmt»fuperioris autboritas f iéU 
pofentia ph/ßcsf b moral. IXecefurtt proxi* 
m/»v.g.vn enfermo tiene necefsidad de 
aísiftencía, vel vt remedí* congrua temper* 
re adhibesntur, vel negrapem Morem, O* 
*n\mi drtxielMtem folus roltBut paüatur, y
no ay otro que lé afsifta» ni con quien 
alternar , y no puede ä vn tiempo af* 
fiftirle»y oír Mifia, en eilecafb dftad^- 
cufiado de oír Mlfia\

Suptriorii anthoritas» V. g. Si el Papa 
difipensáracon alguno »que nooyefie 
Mifia» eftaria efe ufado de oírla; Tara« 
bien fi eh amo »con caufa }ufta,.man
da (le al criado.queno oyefie Mi fia, por 
razón de ocupaciones graves» y vrgen* 
tes, en tal cafe eftaria cfcriadocfcufa
do de oír Mifia » y el amo no pecaría* 
pero fi el amo fin caufa juila» impidieP 
fie ai criado el qúe oyefie Mifa » en tal 
^ 9  cft^a dq[Mdq efG p í^  oirl** j

%

6

i



rfetyt* Je  oìr M i f i .
«fase  iuviio.que de oiría*■  le ha do ■ efcufadeolrMifla? R.QüeTacoftun». 
- ) Y . - - bffc raíónabítTdé %<WmdSdmperg f a f i

criffM ;  &  P*/Ì£rti>iàjrbttl*fijt tétete** , e A 
¿ufa dè o\f Miffa : ¿¡>«*4 fit*t peeefl ieg§m
intredwere, ir« p*/r>9 /ì£'jw ikrogsr* * *«4

fa?

frguirgrawerdañóí cotn<rgr Jndes *flK 
jos,_p riddo j  en ca p p e ro  C folo fthjl 
de lega ir leve rinade oír NÍíÍTj * y fi 
frequentemente (e impide et amo oìr 
Mifla (¡acaula j\ffta¿ debe 1 V9 9̂
rswir«/;F*~bufcaròtr© amo, y  déxar 4J* 
éc  antes«

‘ Impattiti* phyfic* efcufa de dir Mída. 
V . g. los encarcelados > los que nave- 

en lamar^infaUr à Paertp* y-lqt 
enfermos »que no pueden oír Mííía;

Impotencia dfbral avrà,quando vno 
íMrptiVde oír MiGà,fin detriménto tto* 
Sable de vida » honra, b hazteada. De¿ 
trtmento notable de vida* v. g* 6 vno 
teme prudentemente * qne Irv i i  oír 
MiíTa, le han de matar. Detrimento dr 
honra avrà* v.g. voa mugér por fragu 
lidad ha caído en vis pecado, de fen- 
fea li dad , y  fe halla preñada * y fi oye 
Mififa» teme prudentemente * que lo 
lAJrde conocer, y ha de perder fu ere
ditò» eftà efcitfàda de oìr Mida. Detri- ‘ 
mento notable de hacienda avrà * v.
{ ,  vn Labrador tiene co tiempo de' 
Verano fus frutos en la Hera , y no lic
ué à quien dexar que cuyde de ellos* y 

^Coye MifTateme prudentemente» que ‘ 
fe  los han de hurtar , en efte cafo eftà 
“cufado de oír MiíTa. V ía razón es, 

rque todo lo dicho es de Derecho 
turai, y el precepto de oír MhTa es 
Derecho Eclefiaftico, y en ocurren-' 

a de dos precepros,no pudiedo cuna- 
*tfe ambos,fe ha de eftàr al mas fuer- 

té , y el menor fe fufpende ; y es afsl» 
que el precepto natural es mas fuerte, 
que el Eclefiafticq. P. La cóftutnbrp

t t r u f é .  Y p cr efta fjtbn d h n  efeu- 
íadas !tt¿ thorgeres*; “que pdc~á1gunoa 

‘ dias no entran en la Iglefia,
‘ «tinque* ayan convalecido perfeft*. 

mente ; c*y. Vnicum , de purificatbne pojl 
fmnnm> P. Bf que uooye MiíTa en Do* 
mingo » en que miikt cae vn Santo,, 
que crac Ftcfta de precepto, cometo 
dos pecados mortales ? R ¡ 
comete vn pecado { porque aunque | f  
dos preceptos» fon ex nirbv elnfiUm 
virtmis%y íobre vna mi faro máterfa.

P.Los Peregrinos,y Vagos, que paf? 
fán por Lugar» donde es día de Ficft¿ 
local por voto del Lugat * eftéja obltñ 
gados á oír MiíTa ? R. Qye efTo fe pued 
de ver en el Tratadode U Ley. P. Dsa 
qué fe ba de aduar el Confefioc en rCí 
te precepto ? R . Que fe Ha de aduar* 
lo p ti enero, fi el penitente ha dexado 
de oír MiíTa , b (i fe ha puefto é pcli-4 
gro de no oí ría» y qué canias ha tenido^ 
Lo fegundo,fi Ha citado en la MiíTa dtf- 
traído : y íi la diftracclon fue involun
taria, yá cumplid con el precepto, cois 
tal,que al principio de la MiíTa tuvief* 
fe Imcncibn de oírla con atención. Pe* 
ro fi la diftraccíon fue voluntaria * ve* 
rá en qué parte de la MííTa , y fi feo 
parce notable, 6 no. Lo terceto, fe ac-r 
tuara , íi ha íido caufa de qué otros no 

oyeíFen MiíTa, por eftér parlan«* 
do con ellos * u de otra •

* fuerce. • 1

*r

* *. * » , * -■ ■ " • *: r% 'jt __ _ - -
P s a

. f  •



en dia de Beila.

T>t qw  DfaJThonr. z . z . qu<ejf, 11 r, arr.q±

Y  tr« ‘ genero*de obras* 
corporales,^ na t conm^ 
nes, otras, fervilesi ó  mew 
canicasjiy otras liberales* 
Las comunes fon1» como* 
caminaTtjbofcarelalimen^ 

To, ir por e\, &c; Liberales, v; g. tañer- 
indreunontos opufícos .̂ eícrív¡T,cftú-« 
diar,di&at,d&t* Serviles, © mecánicas,. 
v.g.ar.arscabar>matt¡Jter,&c.D« tvdvs> 
CÍlos tres g-enero's de obras-íbt© fenosJ 
prohíben en efte precepto Usier-viles1,* 
<> mecánicas. P. Efte precepto admite* 
parvidad de materia. R.Que fi;-v.g* el' 
trabajar baila- dos horas,y no mas,fcr&!- 
parvidad de raatcria.y fblangentc peca~ 
<lo venial*.

P. Vn amo manda i/Sis criados fitu 
y o s , que trabajen en día de Fiefta ca* 
«a  vrto dos4ioras,yriomas,como peca?; 
R .  Q¿te aunque lo mande fin califa, no* 
fcra pecado mortaí f̂ichtfafcandalo  ̂W 
x&umpt 'to. La-rason es,porque aquellos  ̂
trabajos no tienen vnion moral entre 
5 1: afinado que fi yo fúefie qau/á , que 
Jéis perfbnas faltafiWv en pan? leve de 
]a Mifia en dia> fcftivoyno pecaria yo 
»©realmente.-

Re pife a fe; Sí manda fie clamo ift is  
criados, qué cada vno burtafie materia 
leve, de qutf todo junto f&éfib

•u - .k p

mentir : 1  nego Ib ntifins en nne(tfS a n
foí R^Negnulolaeonfequencía ; porw; 
queenebeafode los hurtos ay daño 
de tercero , y  el amo es caufa moral do 
todo cL daño ; y  afsi pecará mortal* 
me n t e ' y  los tales hurtülos tienecSf 
vnion moral ávgeñum .

Acerca de ios a&os jüdiciales yá fe 
(abe,que efiávprohibidos eneftosdlai; 
acerca de Usierjos»y, mercados* 
tales «Has fe b u e n ,-no fe pecará avien« 
do co ftumbre yálcgitima.Pero fi no la 
huvlere , tampoco fon lícitos en dia de 
Ficfta* En eftas obras forenfes , y j udì-- 
cíales no fe toma la parvidad de mal
teria por la quantidad del tiempo, fino* 
por la qyaHdad de lacofa;.

^PÌ Quà caivfas^ffcufanjdé' la viola*- 
cipn dfecfte precepto? R . Ntcefsitas pr**-
prUyVti titirasJU defi* y Superiori*
au fiorii as ) fa  cmfuettsdo Ultim a* P itaffi*  
ras propri* y aliena , denotas que- 
quando de no trabajar en día de Wcf* 
ta fehade feguir detrimento notable1 
en vida-, honra ,-ò hazienda al prosi* 
mo * ò ásV mifino*, en tal cafe- fe pe-1 
dra trabajar; v. g, quando no puede 
vno alimentar fu familia fin trabajar 
en dia fedivo vy quando,de*no tra-1 
bajar en dia fedivo notabitiur iadtrttai 
ttr#m fiatar, y quando de no acudir coa
$ígtin cenato íe cae k  c*íS> 0 fe
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vi*
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t^efpreti f i*

feti Ws ( r o m
XRfftan EuJtfio. V  g. tañer tas cairn- 

> kpanas, preparar todo la neceflario pa* 
rarli Feftívidad, llevar las Imágenes,* 
mundificar los Templos, y otras cofas 
á efte modo. Avprrfni/ V.gV

manda ctabajar al criado, ¿fÉS
portarle como queda dicho «n cfTt£> 
fado antecedente* , '

También elisia lá cófljbmbre raxtf* 
fiable tempére
VÁfhribms Etkltfí* Hhtmiai v no~r eftá fa«

cmandodifpenfa-el Superior, para qué 
firtrabaje en ditrabaje en día de Fiefta: y puede 
dffpenfarno foloet Papa,fino cambien- 
eVObífpo ; y aun el Párroco con fuS- 
Fellgrefes, fmond$ camfk vrgrty&  n*n pet 
trfl s£tt Bftfctpw.También puede tra
bajar el criado, qusmdo felo manda1 
el Amo con jufta catifa; perofi puede, 
debe ©\r M iífi: y lo mídno digo dé 
tédos los demas que trabajan en dur 
ik  FieÜri pero fi el Amo fin caula*

sonco
garen oiaae rte iu , y 
parva, y el peftar con cana en los 
Ríos tttrtáñtnugtatiOs El pipiar en d ld  
de' Fiefta no es-licito' f i  Û utrntUf 
pero e to xresllc iro  , tomo no aya.* 
coftumbrecn contrario. También es 
licito llevar los machos, ycarrós car-i 

gados encías de Fiefta, cbn tal qtt£ * 
J elviage noTe comience eo*

dlafcfttvo. ‘ 1

f 1

A T A D O  X X X V ’
* *

D E L  A Y V N O . i-»,-

J$fqm D.Thom* z.z. k quajfAty*

S» Unico;

É̂ V «í [T Ayuno tí divide en na£ 
tura!, y Eclefiaftico: J n  
iuHtum natursle eft- pnw 
ftfh ftim *, Ó* ntoih mbfli» 
nenfia ab tmni cib* , Ur 
f t u , & ' medicina* Del' 

Ayuno natural fe trato en ehSacra* 
rneato de la Eucariftia *, aquí fe trata* 
fulamente del Ayuno Eclefiaftico  ̂
mandado por el tercer precepto de 
la Iglefia, y fe difine afsi? £fl abflmm* 
„  kt*n iim , <S[ vm » tm &»i JMfiifct'

t

là difíniciétt'.
Aquella palabra abfilntMié ¿cárn3( & „ 

denotalo primero,que en día de * 
no no fe puede comer carne ; ^
tariala eíTenciadel ayuno. ÉofbguiW- 
dbdenota,qt&e en los ayunos de Qua- 
refina nofe puede vfar de huevos, y* 
la&fcinios, porque eftor.por fer 
tondi, eftàn prohibí dot^en efíos ayu
nas; en los delaño;ñierade la Quarrf* 
ma,fe pueden comes huevos, y la&fct-i*
tím
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Í ncohtft»r!q,la qual cofturabre no ay, 
r£{páña,y ¿(U en Bíjjana fe podran,

i

V‘

gfcider ftii Tíüla enlpsayUnos fuec^ 
de laQuarefaaa.. £n Tos Dómingo^cíe 
puarftfttoíiOo & Pueden comer hue-, 
voy, y  liáldifíí ó$lm Bula , porqueía 
Ságrada ¿ongregacioií del SaotoOfí,, 
¿tó, yVla'del Indice mandarpn borrar, 
«VnilbrioUíenteocia,que permitía, 
^oméííin BuU hpevp?» y la&ic inios 
¿ q  los Dótfcingos de Quiarefipa , c o - , 

teftífid* Diana parí, x o* tta#, i x»
•4*« v ' ‘ ..

Aquella palabra tínica come/?#, de-_ 
lidta,que para ayunar fe rcquicre,qule
ndfe h aga .mas que, vna comida^ U 
qual baftaqiieíca vhá m qralitiraun
que aya alguna interrupción phyíica, 

P« Lo primero > la abftlneucia de 
earn&adfflñte;paY,v^a(h¿€ maceriafR,

$a,-o el propar ios gu liados de carne 
para guftar fu fazon ^conjo hazeu los 
Cocineros, P.Lo fegundo, cj dílpen- 
fadp en comer carne, debe guardar La 
forma del ayuno? R.Que no cftá obli
gado á efío. L^jrazqnt^pprque dtft̂  
thnte prtncip*H*¡ déficit atet{jor'mmyftdfic
tfti que el no poraer parné es ló priq 

al,

\"de Qu areíraa • Pero el que* víala e& 
ayunp.imienda muchas eoo\tdafrde 
peleado » v g. fb\o cometavnpoc*do¡ 
mortaU y eftc lecomctc rnia,fegu#da5 
comida, y eaiasdeinavnopeca» por-- 
que ya no podia ayunar* r ; -- -

P.í-oquarto, clquecome n**cha»> 
vezes carne vn día de ayuno > que lo 
es íoLamcnte por voto eipecial Tuyo* 
fía que tenga pera ley que le lo  prohí
ba, quaotos pecados comete ? RrQu$ 
per Je latuendo, fbioconaetevn pecado. < 
La razón es, porque cileno fc ira pufo 
precepto de no comer carne (reptar fe^. 
fino en'quauco era niedip; para ayim 
nar: luego viQÍado el ayuno vna ves* ? 
cefla el precepto $ pero fí el quc.hjze», 
el voto quffíeífe pon críe ambos pre* 
ceptos propttrft, en tai cafo íc ba de 
difeurrir dé la mifma manera , quéfí 
comiera muchas yeze$ caĵ ne en día de 
ayuno por precepto de la Iglefía. Pero 
cfta intención no le prefumccnet *u* ' 
haze el voto abfqlutacnente, fíne/pe*?
cificar mas, # ,

P. Lo quinto, el que tiene licencia 
de comer carne en día deayuno, po
drá también comer fjucv$f,y lactici
nios ? R.Que fí puede ; pero aunque 
tenga Ucencia de comer lacticinios,no 
por cío  fe le da licencia para comer 
carne. P. Lo Texto, el que tiene caufa
iufta para comer carne, puede juma
mente comer peleado? RQUÉ'flfciido*

cipa!, y la ciencia del ayuno; ergo,
P.Lo tercero, el que come muchas 

vezes carne en dia de ayuno fin caufa, 
como peca? R.Que comete cantos pe- 
cados,quantas vezes comorcatne; por \ 
qpe el precepto: de no comer carne poca la materia., para excitar ei ape- 
endia de ay uno,o abítinpncja, es pre- ( tito, no ay duda que puede. Pero fí
cjÉ¿to negativo > y auj qWlga/ra^rr*., la materia noes poca, y de comerla 
étpreftmpg?. Tambien me pafece,que¿ ¡ teme que fe le figa grave daño, pecará 
comete, pero pecado cqas*por violar i, mor talmente en comerla : pero fí no 
el ayunar L a razón es,porqqp^l pre- fe teme grave daño, no pecará mor-' 
qpptodp ay^qar.X ¡J  4 e n? <?oiper . taimente» fi no es que aya eípectal 
carwe,Toíiprecepfps diftbitós^condilr prohibición en ia tal tierra de comer 
t i n t a s t o a t e r f r ^ p m f i m u l carne, y peleado, 
lom il rao digo ;del.q Ojeóme P, Lo/eptirno, el que por. ólvidol
J^ps xuuur^> d¡a,dc ay«a®#ií
W i . l  e

i

i
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cítt ofelíg«!«1 guifJar (a forma del 
ayuno ? i .  Que 6 ; porque le obliga** -- ■--------- - /l ____clon comienza luego que *« «««« non- 
cía de ella: y aunque «i que comffc 
carne en cantidad grave , no pueda 
ayunar mmttrUHttr, peto puede ayitmf 
fam iliar. P .Ioo& avo» es licito to
mar alguna cofa entre día fuera de l l  
comida de medio día * R . Que en prí- 
acr lugar no viola el ayuno la bebida» 
aunque fea de vino*h»poef¿s>d agurar* 
diente,aunque fea en mucha cantidad, 
aunque utidt podrá pecat por gula , o 
(I teme i que le haga daño.

Lo fegundo, no viola eí ayuno el 
que tema parvidad.de materia,U qual 
podra llegar hada dos on^as Cabella- 
gas; pero cfla parvidad ha de fér en' 
manjares proprios de colación. Pero* 
adviértate* que la parvidad de materia' 
fe puede tomar en qual quiera hora' 
del día »fin pecar mor cal raen te,con tal, 
^ueeo>^fetntti crt vn di* de ayuno*' 
mucha* parvidades» que llegué á conf- 
tituir materia gtave , porque efto eftá 
condenado por Alexandro VIL y es U 
Propoficion tg\

Lo «erecto/ no viola el ayuno ef queí* 
toma vnaxícara ordinaria de chocola

t e :  y la razon es, porque íolo lleva vna 
Ipn^a, u on$a y media de chocolate;pe- 
¿ro á mardel chocolate, fí tomaffe otra 
' cofa, que todo junto excedicíTe las dos 

omjas dichas, pecaría mortal mente; 
y  f  porque el chocolate en la realidad 

(quidqwdaiij dietnf) no es bebida.
Lo quarco , no viola el ayuno el quc 

toma alguna cofa> aunque fea en mu* 
ch* cantidad p$r modum medicin*t po  ̂
razón de alguna dolencia, ü otra necc"r 
fsidad juila.
. Lo quinto , no violan el ayunólos 
férvídores, b ledoresde mtffa, que to
man alguna cofa al tiempo de fervír, h' 

# paM'excxcltacmejor fii oficio*,, jr»-

G k ttfy é trr ,
tfto aunque syan femado p in r íM  í  
la macana: fui* Um ttmjttmrprmudhtm«r-
etp/mm, d  npmfitur v» ir* tumtflUx fb p o-¿
niendo que ellos han é t comer luego * 
que acaben de fervir, o k d .

La ftjtto, no vioh el ayuno h  c©> 
faciorftpoeque ay «oftútnbre iegitimay* 
f  prerct¡p(*Ki(^lVíl«fra,P, Qué rain- 
ta colacrorf fepudde hacer ?'■ C ^Q oeá 
cerca de efib ay varias opitrioner y por '* 
que vno* fcp'alas fcU onqaS', otro* fié,: 
r e , y otrosochoonqas Caftet Litas, y  
«tros feóalara la quarta parné de la cev 
naordinarh r oceoeKoquoTta parte d*  
ta comida ordinaria* mi parecer c*»qw* 
fe debe eftar á lar eofhraibre deja tier-# 
ra , (sendo cofturnbre teglüma, y pref-, 
cripta ;• Y es la razón , porque la cota* 
cion es licita por la cofturabreduego fir 
cantidad t y qual idad, fe ha» de tnediel 
por la mtfrna coftutnbre.Por lo qu*l,f$ 
vwoUegaffe á tierra, donde tib-huvlef** 
fe cofturnbre de hatee. colación,no pucj>; 
di i  hazer colaciop« T ft  llegare 1  rice."* 
ra , donde fe haré colación* queí« 
coftumbre \egUima,ppdt i a h aeer Cote- 
cion de lo mtittvo «.verdad csyqUe 
coftumbre, que mas ha prevalecido,** 
la de pode* tomar ocho* onfas 
lknas de Colación.

P. La Vigilia de Navidad fe puedo

*

hazer roas colación ? R. Qye ft puedo 
hazer colación doblada,que la orJ ioa- 
ría > y la razones la cofturnbre ¡nrro- 
ducida por la circunftancia de ella VP* 
gília » fin que ios Confeífores y Predi
cadores , 6’ Prelado* reclamen ; y etf 
Elpaña la cofturnbre en efta Vigilia esr 
el tomar cantidad doblada , arendien.«' 
do dios de temerofa conciencia¿ que ' 
les demáv no haztn toftot&brti ude 
corruptela.

P. Qual ha de fer la’ qualidad ddta 
colac/on?R. Que ft puede hazer co* 
lacipg^ffxpaA> bifes» «I«-?

í >
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\4oiv confervas, y dulces íceos $ y  coa 
todas cílas cofas juntas * coa tal ,quc 
toda , la cantidad no exceda de ocho 
orugas Caílcl lanas. También fon ma* 
teriade colación lasleehugas, acelga;« 
calabaza, cícatola, cardo,nabos,remo* 
lachas,y otras coftéíftnejantcs^unqae 
lleven condimento.Las ícgunbrcs, co« 
ano garbanzos,lantejas,judias toftadas, 

' b  fritas en azcyte Ion materia de cq*» 
Dación s pero fi fe prc.p&an con el con* 
Cimento, y modos que fe llama pera*
K , niegan.&r auteriade colación Vi« 

lobostem* 1 .  z j .  tifie. 7.*.3. X  
con Ffi¡urfa,Xri»Uefich, y otros Lean* 
dro del Sacramento 4epr*c*p.%ccL 3. 
trefl. 5. dr/̂ . 4. q*tft*£.9 'iycx9 otros di- 
ven abfoiutamemr, que las legumbres 
ion materia.de colación, y ello , qup 

tecas,b coz!das, agüitadas, porque 
afta es variación accidental; afsielM, 
Carrasco en el M*nuMl detfirufvd. <:\b. i  , 

S*i * y  otro>. Atiepdafe empero 
Ar)a coñumbre. También fe puede to* 
>|iar entre la colación vn moderado 
j¿ucpcho i el qual podra fcfer como de

X X K i ' ,  ;
dos on^as ÓafMI.mas, étí
P. Valemín dé la Madre de Dios tr*8 ¿
% 5. del tercer rHeendaml § . j l f  ' _'

Lo feptimo , «o viola el ayuno el 
que toma á la mañana , o al -medio día 
la colación dexando la comida para 
la noche,pero fife baze fin caufa,íerd 
pecado venial, porque varia labora 
peopria déla comida, aunque con ma* 
yormortificación, él anticipar nota«* 
blemente !<* comida, comiendo mucho 
antes del medio día, lo tienen alguno» 
por pecado mortal, fi te hazefin caufa; 
pero me parece probable con Medina^ 
y Lcaana^que no es fino pecado va* 
nial, porque no íe viola Ja fubftancUk¿} 
fino la circuí) franela folamentc.La ho
ra propria de Ja  comida no fe ba^O 
medir mithematUe r fino mfetftter 3 co- 
ipofi dixeremos entre orne, y dote; 
Pero adviertafe, que el •comer -tardo 
es virtud « porque ay mas tiempo dé 
abfriaencta* T  amblen el im T rtyyfi 
polponer las horas es licito ooncauft 
jefra. P. Que caufas cícufan del ayu- 
no? K, Que l¿s contenidas en cftasJüí 
neas.

F le t a s , 0 * la b o r,  In firm ita s , a¡taue in d igen tu t*  

/ E t a s ft m t e l, a rq u e  m urm s Ju u m  im p ed iré  v id e n tie u

-

í>.

f k t 4t. Por piedad fe entienden to
dos, aquellos, que tienepor obligación, 
üj^ficio ajgunas obras efpíytualcs, con 

no pueden cu mpiir leperjeiider 
<i ayunan. V , g.jp iiC pj^ífo . 

t^PteíÍÍ^ores,LeA ore^4cCÍe^ciAS, 
Cauto .-pueden wc*/¿f«r .¿dos«.'
pjíriCOO/^Qfcdos^yun^dft.L^^r.Poe' 
trabajóte entienden todos, aquellos,, 
que ,fe ocypao.cqt;cjíérc|cíos .^oí-pora.

i n t o w p PP.neLgyd*;
B ^ co ra^ fo q ^ aó c^ a r,

Uac,&c. Acerca de ios Impresoresdf* 
go , que los tiradores , y batidores ef«' 
tan efeu fados del ayunó ¡ pero no eP  
ta efeufado ct que compone t verdad 
es « que aun i  efte Je exime del ayunó-* 
al Padre Leaudr-o, fi tot m di* Mmp*nat$X> 
andar a píe gran parte deí día ,-fiendo 
el víage preciflbb vtil, efe« (a regular--1 
memo del ayuno. Y  advierto, que-loa 
que trabajan toda la temaua en oficie* 
rpcips , y que .fatigan mucho ».aunque 
epúe I m i  » '«  1 ,  ¿ ¡» d c J i íta  ««*

gu«(

ij* #Ét
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£ * .v ^ual fea dia de ayuno«né e ftb  obli

gados Vacunar »pSt tat&S (fe el t f ¿  
bajo amccedefit^i y  (ubféquente. ;P* 
Eftán efe ufados de el ayuno todos los 
Oficiales»quq¿rabajan corporjtUncnte, 
y todos aquellos * que cáminan á eaya- 
ílo , aunque ci camino fea folo de vn 
día? R* Que no eftán efe ufados, como 
confia de las Jfropoficíbnes 30. y j i v  
condenadas por Akxandfó V II. por lo 
qual, Jos que tienen oficio mormliter 
compatible coa el ayuno , deben ayu- 
naricomo fon los $aftres»Barbcro$, ta- 
da gente de pluma ,y  los Zapateros 
regularmente.

**fÍTfmt*s+ Por enfermedad fe efe«- 
fón todos los qué declara el Medico« 
Cirujano, CónfofTor, o varon pruden
te •»que no pueden ayunar por la do
lencia que padecen. También íc efeu- 
fan de el ayunó las rtugeres preñadas, 

que c r i a N ó t e l a , que quando 
ay « t t a d c f i  es fuficiente la ncceísl-' 
dád para'efcuíar deel ayuno , puede 
el Cura , ó Prelado diípenfar , porque 
el Derecho común tan recibido le da 
á todo Prelado effa autoridad wdfeem- 
ti*> Aquí fe entiende eftar libres de 
efte precepto los pobres, que 
piden Umofha, y no tienen fuñeiente-

 ̂̂ w  ̂ » ’ . ‘ w' jF ' ■
mente para HíM rvna comida { je fo  fi 
fen rcafídad ralían io  fufifólaceMy «ta> 
éftiñ á if^ m o li I e í o W g / é ( p » ^ ¿ :  
porque lo co n tra rió la s  csfraudc»qtiíp 
ftftcefetdad. r -  r* %
~ *Uás; Por efta Ú É á  c á u f i iM f e  4  
ayuno Eclcfíaflico los ancianos do&*i; 
lenta años, quia f*m8u$\pjm efi mrrbasty 
aunque, k ajgunos én'efíá^edad les pa-I 
rezca que ¿fian robuftos, no ay qt«R 
fiar »porque cali fiempre es tobufté« 
aparente*, y dado cafo, que algunos ca{‘ 
efía ecfed tengan valor , y fuer^asp&r« 
ayunar»tosefeufandeelaysiie 
nosAutores: ¿>*faqu*d*fi per 
non telíit, q*»i eflper si. *Tanspdeo eftílg' , 
obfígados al ayuno Eciefiafiic'o, k>$ quOT 
nofienen veinte y~vn años cumplidos*
A los niños' antes dé los líete a¿oS | 
con tal »que no tengan vio de razó**- 
fe les puede dár tiuebos,y carneeta1 
dias de ayuno *, y lo mtfmo 4 losameiK. 
tes perpetuos: pero ño a los borrachos^ 
y a osen tes adtompue ¿ porque a eftos le« 
comprehende per si toqueado ̂ ei prccep** 
to ,fino  es que los ámenles «dfsmM| 
edén deufados por enfermedad. No«*, 
tefe, que eftc precepto, y  codéalos 
la Tglefia «o comprehendon A loa ¿114 
fieles*

Atque muñasfuum impedire videntia.

ESta effetupcion es de Santo Tho-* 
más, el qual dize : 5i -vete dliqmm 

tantnm natura virtutem deWitet per f(- 
iuni» , &c9 qusd non fiefficiat debita opera 
extqui t abfqut Utebro pteeat- Y  afsi es re
gla general, que el que no puede cum
plir con fu oficio ayunando, no efti 
obligado 4 ayunar» por lo qual , f i  la 
m'uger cafada ao puede cumplir con 
laŝ  leyes de el matrimonio ayunando, 
eftá efeufada de el ayuno*

p .£ i  que fe ha]& en algún L u gv*

donde es día de ayuno » podré cas ¡03 
tención de no ayunar » irle á otro L«^ 
gac, donde no obliga el precepto dh e£ 
ayuno? R .Que fi; y fe prueba : Eo tmm̂ o - 
to en cboafopóèftònb pudiera Fedro 
irfrd otio  i  cqprrd«mdc no Ñt éém m d 
enquaoroipfiéílecafo buvksa « a o ip  
contra el precepto i  fed jfe 4 I ,  que 
ay fránde « fino luga de e i  f  rccogíoi 
l^ego en el cafo pucfto pMiÜ Fédefe^

m m *

. t í
,-K\ ■



b LAS HORAS CANONIGAS»
V oJ ' i j

•til
f. f . ' . 
i;':* i-.i

; 'Tbom. quodlibet. i . &  ft q q -
i .•

§. Vnicov i;

[Ors Canónica efiofjicium 
Vivmttm díceodumcertA 
h*ra ex in/ÍitHt ioneS aero * 
rMmCtncMtm. 'Las cir- 

..cü»ftanci^s,quc.ích3n‘ 

..de.faber accrca de tí*' 
tam atem .ic. reducen: a eftas. cinco:.
J6¡«ti ,  qutdi9 quaítttr • qtianfo , vbt. .
Eftadrcunftanciadeclara los que cf- 
é&n obligados a rezar, y. digo;, que por 
I}ej:«chaCanonico efta obligada á re» 
Stá^todo ordenado ib Sacris*. Por. cof- 
K̂OÍ$%CJVÍmAe¿ut &  pracepti habente, to- 

dfesJos«RéUgÍófo&»,3* Réligiófa&pro- 
ftíÍA«.r ded¡cados al Coro. Taiiblen; 
cftan obligados a. rezar por Derecho« 
Canónico» todos losque. tienen remat 
de: Beneficio Edéfiafttco»« Capellanía 
#olativa ( que también cfta fe entiende 
w»n»»*rBext/uij* ) P. QuandoelBencfi- 
cjó-^s, tenue obligación de rezar?. 
fiCQue. en, lâ  /emenda, mas probable: 
déberezar: el Be«fcficiadovaunqu.e no > 
c£t ordenado i» Stfír//> y/ %ia^¡ije el: 
Beneficio Jr a  de pooa reqp^. Z>/¿ew
¿pt ovinas, quem* p s n á l/ q l ig f i^ Y  CS;

razón, porqtie el Cónciiió Latera- 
»An%y Siseeo Y, ponen efta obligacion¡ 
¿btfodóS: los Bét^firfádós» fin. exeep-- 
«uparía fqy c ¿\ en e Jlepefició tenue.. L e  1 
Í&W? ¿Oiquc cl

i  ■ *-■

be rezar, aunque no teng*tcnta;a1gu3. ■ 
na , por quauto él Voluntariamente fe 
or(denó ; y afsi voluntariamente Ce om
bliga a llevar la carga anexa* al Orden 
Sacro : luego 1© mifimofehadedezíi: 
del que voIuntariámentepofíeeBenc- 
ficio EclefiaíHco ,, aunque» fea tenue» 
con tal,que fea Beneficio ,y, coníiguicg-* 
recuente tenga algunos* fio tos;. ~ v‘ '

¿^¿.D izclacantidad , la qual fbn v 
las.Horas;Canónicas » fegun en cada' 
Iglefia, 6 Religión fe- rezan; y junta-* 
mente todo ló demás«»queTe fiuele^re-r 
zar por precepto,Ó coftumbre,queten
ga fuerza de ley , o precepto.. VI g. en 
la Religión de Santo* Dom ingo^y^ 
obligación de reinaryfub pecextomorta1t>e\'* 
Oficie de Difuntosoafi todas lás fema- 
nas;y el Ofició dcNÍSéñora,quande la> 
Rubrica difpone. Las Letanias:t Pfal^ 
reos Penitenciales, &c. obligan' con- 
forroeiá coftumbte de las lglefias. En 
Santo Domingo^ nada, de efio obliga a 
lós particulares ».que no aísiftén á cíío,, 
ni aun álos-que. afóllen, con ta l, que: 
larez&lá Comunidad!.

P.' Efte. precepto del Ofició Divino1 
adñiitcparvidad de materia? R.Que fi; 
y.éfta parvidad fe debe confiderar tef* 
fe&ivcad ntum offitium : y ais i el dexac r
SOftjion meitot ¿c jas fiecc,q«e pe«e-

”  ~ “ ' • pecca.
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« « « r u f e t a  G aoom ctí, 
rdo m a g U #  t t ^ i f in * « » * * * * ™ *  »  
«que dexa? equivaled vna de i asidoras 
¿«flores dichas. > Pero fi io^que dexá*

. ni es vnah orante« or ,nIcofaequivar 
. lente á vna hora menor; leri pérwtia» 
de matee iav y pecado VcriUUífsíM »" 
ptantüénfiJ. Eftoié eAtiende eirel rezo 
rde ios pirticuVares,  y no en tl xcaeó ae
la Comunidad. , - r*.

P, bl que dexa todo el Oficio c a 
nónico vn día »comete muchos peca» 
dos ? R . Que féio comete vnpecaóo 
mortal; porque para todas las Horas 
Canónicas, ay vn foloprecepto; 
tisfize el rezo el que comuta vn,On- 
ció por otro? R.Que peca mortalracn- 
te $ porque escofaigrave no guardarla 
forma pre&rípta fub pr*cept° * en cofar.. 
bafiantcmente íubftancial $fid fit'tP* 
que no falo ay precepto de rezar t * 
fie , fino de rezar ftcundum forman pr*f* 

vcriftsm\ nimintm.tmU dtc doftttn J ^
■ de Deminjcs , C?Y. Brg>* Peto note(e, 

que (i vno con bueña Fe rezo tai Ofi
c io , del qual no debía rezar, pero

- creyó , qué el tal fe rezava , no ef- 
tá obligado k rezar el otro Oficio«

* Nótele cambien ,que el rezar vn día 
1 de feria , de vn Santo ; qué por ocu. 
.pación de mayor íolemnidad no fe
- puede rezar efte año , no fera pecado
■ mortal, y fi fe haze con caula , ni ferá 
venial » con tal, que la tal feria no fea 
de tanta Solemnidad , como * vna fiefta 
‘doble i o ícmidoble. P. El que reza en

* el día de Ramos el Oficio Paiqual, fa- 
tbface ál precepto í'R . Qaeno*, como

* confia de la Propoficíon 34. condena*
1 da por Alex-andf o V II. ' *

£¿H*ittér Dize , como fe ha de re
ja* : y digo i* que fe requiere atención 

-interna , y externa , y-intención aótu- 
al , ó virtual ^  vnterptetaúva d* ré**

\zar; la ateacion*puede fer d¿qu^t$g

áuxntum ad
¡£*u&jttum '#4 f ttdfrelífS* ".
ganímqornpái i, .
labrar.* y  que querido .
comience eí vñóA{b'- ytftfíí* b4ftá'1qfiilb - 
«1 ’vnro acabe rfíifiíyp.
¡ftmfum ,d lz e la  ....
palabras í t g n . . V 
ftftulstu? dize la atenciqt«fá ía gr^cla^ ■ /  
ó  don, que e n el rezó le  pide á ®ipi^ 

'Quantum md centimplotlonetn 'drvtrnruirti
dize que juntamente fe puddeé^ezáf, W  / ,  
meditat, v. g. en la Paftloh^d^ . = *,
(o. Con quálquieradeeftá&f utép^rórt^k v 
fe cumple ;  y  bafta la p to e ra f i  qjab^t ' 
la menos perfe&a , jorqué ¿ó¿á(od¿¿-‘ 
Cayetano fot onim ¿fi qubdquTsattfn&i _ 
ne erret ; lo  demás k ceréa de lartlTt<g|frv 
cloif, y atención veafe en el pteeep^o 
de oír Mída. '  ̂ , \

La continuación ett /el rézé \
de eficacia (uya , y nó íerá pecador 
mortal en el rezo partScufat1 ̂éí' faltar^ . 
e lla c o n  ta l» qu<? dentro deídii fo te* 
ze todo el Oficio, yefto aunqué la írii 
terrupclon fe Haga eii medio 
mo y fíela fe ̂ ontemptu pbró-fi#a^efflS^ 
caula (era pecado venial > f  tanto máíi 

"grave.quarubm'ayorfuéi^lahnerfa^h 
clon. P. El invertir él ¿tdén ddlaSbóii 
ras, qué pecadoes ?’R ; QdeTerídeciV 
do mortal el h^’értlctas 
nicas la Comunidad ,pétó:;hablan4o v 
de ios particulares'eri íb rézcf ̂ articO’* 
la r ,  fef|róió pecadóVeníal^íatióqdO 
fe h aa^ ^ ^ ab ía  , y fi' ay céu11^o íe?|l 

fi elfojien pah& á'deMK. 
ípoedó re W é « s  

q u ^ N M R m d tfá ; pira tetie^rHéM|v 
qué rezar ;  y póiler de^uer e ftü d lár^  
’defpues en cafa puedo razarlo décfkkÍ±

- qne bo fabia dcme'mortá. ^ ^
i *  £ 1$ ¿ $ JC Z *  co n  vn  com pañ era.:v- ^  -

f
1

fei-r ; /}■'



rezar ak$rnátWwKUe lasLtCí- '
<$«© hato 

q#£ eJvqo las-¿jga* aüñqtié íeari to
das , yel otro atienda»como fe \b en 
oíLreio de Qppnunida4 » que vno fuele 
ketUtodpsla* Lecciones, y otros dos 
¿ternMttm áXkGfit laaAotiphonas , y los 
¿eiaklaio^en . Pv El que rexa con la 
Comunidad* y no oye muchas cofas en 
{^Lecciones, Capitulas, y Oraciones* 
b  por algunruido-, a porque el que 
saasa tlepe poca, yon , e por cftót 
idltonte *, íatisfazeal rezo ? R . Que 

. I»; porque e l que las canta las dtze 
Jan nombre de todos los de mis , y 
*d los demás fololes toca aplicar la 
¿tención*

P. El que reza en el Coro con los 
jÜeiuáscumplirá dlziendo el vcr(b,que 
toca á. fu Coro, Túmidamente rezan* 
jdole para&l ,.y oyendo lo que canta el 
mero Coro ? R . Que cumple con el re* 
ObadelQficio.Diviuo; pero no fatisfa- 
¿ e  al Oficiodel Coro ; por lo qual los 
beneficiador» b Canónigos, que reci
ben dífttihucioncs quotidianas por af- 
J t t i r  aLCoro« »nocantandoen él, aun* 
*j<que rezen .defpues privadamente»o en 
«ICoco funaíífamenee» no pueden « i 
^conciencia llevar dichas- difttibuclo- 
a i«  , y  fi las llevaren»tienen obligr» 

,*cÍon ¿  reftituirlasv- Exceptuante las 
3glefiasCathedrales<, en lasquales ro- 
¿alármente, m*$c¡me en Efpaña, ay coA 

¿timbre de no cantar el Oficio losCa- 
¿onigo*, fino loscapellanes, o MiniA 
ffoS’„afsifócndo , y hazlcndó fus Ofi- 

/¿los los Canónigos. :_S- Ár
Pl. P a r x fa t is fa z e r a l^ f lÉ j^ ^ r -  

. fáríóy que ei que re z a ,^ ^ ^ ^ H ^ < a  
, >ox? EUQuc enla opinioBMBRbaun 

debepronunciardbmanera, que fino 
..«fiordo, fe pueda oh  á fi mifrao: y efi- 
taLopinion ügue la gloíTa dé nueftras

£»àndè. ,Benoraét tfcmp¿y:«ntpié
fe ha de rezaé el 0fiifc*^Y digo , que 
para-no pecar mortalmente , lebaila 
al particular rezar todo el Ofici^xfen^ 
tro de todoeldia, que com¡<nqa deA 
de las doxe de la- noche del día ante«
cedente * baíla la* doze de la noche
del día inmediata figuiente. Peto fe* 
rà venial rezar fin caufa à ia manan* 
las Vifperas ,6 Completas , b< rezar i  
fo tarde losMaytine*, y Laudes » b las 
Hora** y es peor el pofponer el rezo» 
que el anteponerlo^ La* Maytines-, y 
Laudes fe pueden rezar todo elaño el 
día antes á las tres de la sarde ; las Vi A 
peras en Quarefina fe rezan _como 
en proprio tiempo antes, de medio 
dia á las oaxes » v. g, pozo mas » o rao-i 
nos.

P. Cumple con el Oficio el que coí- 
tnlentja à rezar poco antes, de las do* 
ze de la noche del día (¡guíente ? R ; 
Que no cumple » porque tji m u i i M  
el día fe acaba à las deze ; pero fi ay 
dos reloxes, que fuelen ambos andar 
concertados, podrá conformarte con 
qualquiera de ellos » porque liare fen« 
tenda probable en orden d eíle pun
to , no podiendo- faber qual es el que 
acierta. P. El que à las tres de la tarde 
reza Maytines para el dia figuiente fin 
aver rezado el Oficiodeoy * como pe-i 
ca? R . Que fi lo haze con caufa, no pe<¡ 
ca, y fi lo haze fin caufa» pecará venial
mente , pero íitisfaráv fubftancialmen
te á los Maytines del día- figuiente ,.y 
podrá rezar defpues el Oficio de el día» 
y debe. P. El Oficio-de Difuntos, que 
obliga cafi.todas las femanas en la Re
ligión de Santo Domingo , en qué dia 
fe debe* rezar? R , Que fe. debe rezar 
dentro de la ternana , que comienza 
Domingo, y acaba el Sábado ; aunque 

«‘ / è .puede rezar vn dia vn «ioduri 
Inq fi y otro <lia otro fiodurno » y



¿ ? V  y  «&$£

tMos los frutos curréípooJicotes ale# 
dias g coque dexb e) reto ? R .

m ^ $ S 3 # ? Í p
fiÍMt .dónde Toba de re^ r. Vdrg<?.
que los qiie «oían renta, por ajsiíhr ai
Coro , deben rezar en el lo que lu .. -
S lefia dlfpone. También Iqt Prelados probable el gue, íatjsfaxe

:án obligados i  hatfsr ,que U*.£o-% r H Í  
Pin oidades, qnc*jí ieócn-Qpro, rez.tfe| ^
la Iglefia ante el Altar mayor. De ios 
particulares el lugargaua rezar es quatr
quiera. ’ t

P.Quienes eftln eflemptos de la obii* 
pación del €>fficia Divino ?
do enfcrflKí¿^quedceUra*€l Medico * o 
varos prudejnr* que n©'puede rezar:
Sint md¡pi dmiftítp fmluth C9rp*ris% *ut»'»' ¡
mt+dtfírt, 0ut vexstiontx encafo de du
da de fí puede»b debe rezar , acuda á 
íli Prelado, que ledifpenfc, como fie
mos dicho «re í Tratado del ayuno:

■ el que no tiene Breviario, id  qulenTe 
Te de , <iebe rezar Hr qtre fabe de me— 
snoria »perono tiene obligación por 
efc motivo frezar clOfícioParvo de 
NueftrajSeñora1: pero fi alfds por otro 
motivo tiene obligación a relarle, Té 
debe rezar, pero no por el fíiplemeá- 
te det Oficio Canónico, porque noay"
Ley,que tai mande.

P.El Beneficiado , que dexode te* 
s zar , I  qué eftá obligado? R. Que de

be reftltufr Ibsfrutos, que corre/port -*■ 
dé al día , 6 dias,en que culpable» 
mente con pecado mortal1 déxo de re- 

, zar, exceptuando los Ais meferptim*« 
to si rtitptpBtntfícjpyque en ellos, fide- 
xa de rezar, pecará daortalmenté , pe
ro no éíhrá obligado á reftituir: eft* 
wftlrucibn Ib ha de hazerá la fabrica ■- 
de U Iglcfia dónde tiene el Beneficio, b 
a los pobres* y no Atxsfaze con larlb-

»^ue dio antes de laboro i ís ion .
cona? con®* dé lá Propofi*« «para la fabrica de la iglefia, n iiftr* 

•Sg? condenada por jU c*u d ¡tf fcspobw ( *  * P * *
. L t  ^ ^ B epcfidado¿

. é jm ^  « W l M j  > - a t

e ^no |tftit||vsjyo:
Ponden mltfs HHrsbmsIitnt/kij. ■:Y a lílo ií  . 
Obifpcs; ó Párrocos han dereílituír, 
la qóairia, 8 quírtta parren los Canoniár 
eos,que eftán obilg^dosd refídir, óiaff 
üffir alObcov deben* íi3&ituir la ter¿; 
cera pacté , o quftou jloíCpelianes , *
Beneficiados qué tienen otras cargíb 
á .filas del rezo, eftán obligadosáh* 
tercera parce losBenéficiados ¿ queo* 
tienen mas carga que el rezo ,.d*be 
reftltuir todo? lós«frutós,que coV " 
ponden al día, en qüe no rezan./nM*^ 
S*lmM»ricenftf' N ó te te  \  qu e  
aa todo-el Oficio-, débe reftituTr to- 
aios los ftu etique corfefpoode»-ab«»-\ 
zodeidia »^nquc iío rezo, Y  el que; 
dexa fblamcnce losMaytirfer. y  Lafi^ 
des, ó (blamente Tas demá&feo^,débfc 
reftitulrlamitad. »

P. El Beneficiado vqtte déx*1 der33 
z a r , te puede romponer m B it f s r i le  
compofícion i  R,Quépuéde^tfotepo^ 
nerfe v pero ha de dár tamos te*-' 
les i  la fabríca dé la Iglefía f ^  J  
los pobres , quanros diere á* /a ¿bw 
la ; pero eftó íe emiende cdnr tal,’
S ueno omitieíTe el rezo1 en confiadla 

e la Bula, y con tal; que lo¿tales frtir   ̂
tüjjjto e^ún y áapílcado szAtl/ciri f*rii¿u *

ferfin h , c o m b  fu c é á c  
K íoner, que pierde el que' 
y o  , las quales eflányi 
«  que afslften , y afif 

no fe pueden aplicar para Ib Bule;ni



T

í t ó  ü t e -  í b  á fc í e«
^  ; “xarvndla , haze áos'p!ítá'áoS?ft..Qüe ligión .ferofiWritaht^Á^eiJoreftjlT 

.’ folo costiate voi pecaÀó mottal^Ái&^úe cometerá otrb to iítfl jtifticii.

m ■
■> ¡rriiLiiii.;

Í ) E  L A  O R A C IO N ,

Jpe qua Div, ̂ Thom. 1.2. quaft, 8.3*-¿

$, Vnico,

REG.^tflJe/fOrttM R. Ejt 
elevati»-fnertth in Pitan* Y  
. es de dpsmaneras;vocal, 
y m ental.P. La Oración 
adp ¿de que potencia es? 
JR,QU(écfai3©dd enten

dimiento. P. A que.virtud pertenece? 
lt. OH« £? ado de la virtud de la Reli
gión. P. Ay precepto de orar? R . Que 

f , fi; y conila del d i <S. Mat&ti petite,
<$r ¿icipiitfa* Qué precepto es el de 
la la c ió n  ?R . Que es precepto Divi- 
lio {òbrcoatural , fuppufita Fide ; &  pra • 

4 F/Vres Di vino natural. P. Por 
quef r*¿7/dv¿4 Fidi- es Divino natural? 
2jL» Porque/*/»/«* naturati conocemos,

; que ay vn primer principio , de quien 
^dependemos para obrar bien. P. Por 

*jgué jfuppofira Fide es precepto D ivìdo 
Íobrenarural?R.Porq(^^aKsM^ree- 
m o $,q u eayvn Q i6^ /^ ^ ^ H h j£rk - 
eia f que noscr?ó*{iara4 ^^^^^H jPe"  
qada podemos fin é í^ j f ljH H H ^ c n  
^  do'vcnlr.de 4triÈa ^'í3 ! ^ 5Riacbe*

? Quiárída obliga el precepto Se j_  
&*Qup ob l¡g¿ fw jp tra fr d  ñ n j t ta  V

Que fer'it loquende ; obligan todos loí 
■ me fes, o á lo menos de dos a dos me
tes, porque muy deícuydado ella de fia 

_ /alvación, el que no haze oración yo* 
cal ̂  o cnentalvxiavez al mes.Peroho- 

. tele,qucíe*cumple con cftef>ftrfpífc 
de orar todos los mefes, oyendo MÍÍTa 
todos los días de Fieíla. También obli- 

. ga elle precepto , quande ocurrlt gravis 
• Untatio, que -vinci nequit , nifi pte trajeo-* 
'nrmt Tamblen ex caritate debemos orar 
por el. próximo ^quando ’Ie yemos en 
necefsidad efpirltual, o temporal, #jc- 
trema , b quefi extrema : y- obligará tndi~ 
reflée&c precepto, quando nos ¡hílate 
algún otro precepto, que no lo püdíe* 
remos cumplir fip orar,
P. Pedro íehaila ceptado gravemente 

'contra la Fe, v. g la qual tentación no 
póedé vencer fin orar; y omitéla Ora
ción , y peca contraía Fe cheílécafo 
haze dos pecados? R. Que ay dos opi* 
nioñes: pero ambas convienen en que 
baila acu lar fe en lá confefsion del pe- 
cadocontra la Féjpues con elfo queda 
¿jcbdqye huyo defeuydo en o r a r a n  

■ i'éf’aólosde Fe , b én Vorn'ar los me-
¡s para no caer en pecado.F. &*?**•

cepio
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c*j*«4frP pigpfaJir
fOCiim.Qa» ^ k d ^ v n » 4 lt'.'iiW«Ü)A»; 
C<W1 fulqii¡f(f< le, d i»  /e ciinple. 

i^ g i j^ t » d e inpnr ,%¡^dh*f¡ff* »que

v*- -

£ 'A

V*.

. • # f k ' J ■■f?Tv t «w
l««nmunícbd^eta IgleGa-emtfífttv 

.. ̂ ,-P . |)iSmn«|iá'.c«iw - que; eft6i.pe«ii0» no ifeftaKi«»
; tíaqu $. virtud', v i l  B,, Coe?; • eila- K  S tp id r  filio , S ' n n ttttM teH ^

** * ‘ •' /ív-» ■ .jí£ VOLPl ^ c:y^W íi'.TP & v h-* ‘  » »-  — ----------, _ _________ _

i tr^^l^(on;rPvX>¿ <MU<l>; < la Iglcfo^ rMÍkrilegíistt } Rk Quena*!
f-*r*r .. W^*&*Fa§ .fst í  R > D * V Pé Pdes {tot^qfcíefl»s; nú' fdtffiarcrtkr-* 
tres manetas: Cintrar ihrfintm  Ssmm|9*: gtbs;, y ¿h*'. fon 1b* pecados contra e t’; 

«»*- sw W :r  céntrM'iocum Ss~ <juinto', fó«<r* y feptimoMandamien-*:
'** 5— #n4í p; Damíí«JavTalefif e í  Itipiaf • de,f

p*écepw CHW#ona , <juc' tiene voto d e '4 crueidaaiquaí«» w --------™  ~
cafódadv ¿c* por; obra , por, palabra,. % íangtc eniá lgS^e-Tanabíeii <̂& lugat 
d tfto 'd e le ita c ió n *  morofa: Sac/î ; de püre*avyaís*Do' admite’ ím pure^ 
hgh contr* r*m S*ctMrh ,»corno recibir,, x a , y combfesr Jugar^d^ juftieia ,n<r^ 
b adminíftrat los Sacramentos', fin ia „  adm ite in juftidasV  ̂
difpoficion debida , quebrantar vo- P . Ay otros ftcrllégíbs* cmg§eh$$m
tos ,.y juramentos , hurtar cofa Sagra« Stcrum ,que no featvconfta el quinto^ 
da, profanar los*Va/os Sagrados, o íos  ̂íéxtó , y^í^tímo^Misndainíéistb ? R*/ 
Ornamentos SjorAdtts.Klfl« Rplírti^c * ^^^LÍ^^Éklj^a^alhneun!dád; déla

II

--- ir.------------ ’ —---- “O------  » " "
Ornamentos Sagrados,^ Jas Reliquia^, 
o-Imágenes de los Santos , vfando de * 
citas cofas para vfos profanos. Sacrile
gio c*nir* locum S*rram,como hurtar,- 
matar , fornicar en la Iglefia ,< y la 
polución.j : - '----

Regla general: En aviéndo pecado1 
de obra en la Iglefia contra el quintgj 
fexto » y fóptimo Mandamiento, 
(acrllegto cmra iecum Astral»; pop

oti

delínqueme ert
É ait>tmn»*dad9 

alTribuanal 
.También ay 

Xontr* lecum fscntm  m  
,  — , Jfq u *  mlfyus fb& íbhhm  
jomo (r en !á Iglefia fó' bt 
^  -ComediasUfcWas, b ib



WMiy Otril c4; ( a i y/u 
, P i £ l  homicidio » ò t f ù m d e  fafe- 
gje efUa Iglefia WfO ofrtpefteivdt » cerni 
moderami** iocmifstatate la t tfeueii mali
cia de facrilegio? R.Que no, y aunque 
fueííen publicas » no .quedaría v ioiada 
la I^efia.Lo miimo dtgo. »■ fi U efufion 
d t  flingte $n pocacaoddad ,ò
{ueffe de las narites »de maneta » que 

r {beffe fin culpa grave,
P.La efufion de fangre»y la poluctó» 

fiando ocultas» ion faccilegios? R.Que 
f \  aunque por eilas„no quedaría viòla* 
eia la iglefia. P. Las*V?ftai deshoneftai» 
deledaciooctjà tadoi ia w u ^ o i ea la 
Iglefia^ tìen«« maliciagrave de /acri- 
legto / R* Qge fi fon coa polución ,b  

de ella', fon iacrilegìos 
g^res.TaoabicfìfilòstocamientoB im- 
pMdicoi fueros públicos,ferian faccile- 
moa .*0*4*4 *#* dívicam naturale: pero 
kfctO'OCultoi , &  feduf* pifíenlo f  olfatto* ' 
«rtr, s a  ibó facrileglos graves. P. La 
«¡típulaconjugal cola Iglefia es faccia 
legto? R . Que fi: y fi ce publica » que- 
dori la Iglelta V ioladaAliquaaUo sam/k 

pees ademe frofter dmtumem alte- 
| t i».USlufeo Bedefis redufionam.

«fiando en la iglefia, maca 
akiTde Jalglda.á Juan,que cítáfuera de 
laj^lefiavcomete t/acrílegio grave? R. 
Que o p , porque el pecado le confu- 
anòfueraoielalglefia : per o al contra
llo» G dcíde a&era mata fíe al que efU» 
v« dentro, cometería faefíle, ~

Pedro hurta vn b 
nos en la iglefia 
faldiiquqraájua 
ciliegio grave : 
ne$% La vna dite 
««.que dicho hurtojh 
da »,Ot de Cola» que fea 
eftàà fu cuftodìa, y es omnmo 
d*r«* quc«t tal dinero cfte: ^

cwlegió.La ©tr% ópistOfldfee, <jb ttó £  
mete facrHcgi© gtave % y fe fundaos' 
vn capitulo dcl DcrechoGariottIcokrjpj 
Sgmfqmt x 74.doodc dizé,que íccomét« 
facrilegio : tarando Sacrum de Sacro , St 
<x*m d+**» S*er«)& n*n Sscrumde/m§^< 
Atqki»en el calo d i c h o í c h u r ^ ^ ^  
c r É t m Luego. P.Pcdtoeofalgll^ 
fia tiene defeo de tener vna copula» 
córtete facr i legio? R.DifttaguiendotSi 
el deíco es de tenerla copula en lalgle* 
fía »6 es con peligro de polución en la 
Iglefyij íet£ U$riicgio: pero fies de te
ner la cópala fiutrá «felá Iglefia »y fin 
peligro de tener potado» en la Iglefia, 
«io fcr^facrüegio grave» aunque el de* 
feo /¿adentro de la Iglefia:y al contra
rio» fivnofuera.de U Iglefia tuyiefíe 
defeo de tener copulad polución e n l* ; 
Iglefi»,cometería faerüegi©grave, por* 
que el defeo toma fu malicia á<f\ ^  ̂  
jetó defeadd; fed fie c£,que lá cO] 
polución en la  Iglefia fon fácil 
luego, ; • r i

p.Qwé fe entiende aqufUlW*« Sedad 
fU , vdledSaerii R. Que fe entiende ./5m 
lumillsd fpatium^ued eftd pavimento Éc* 1 
defie vfyne ad a fudtMp Jtr*¿vf* t

éé¡H* ad pfimum oppofitum* Y  también ÍC > 
entiende el Cementerio bendito: pero 
né fe entienden los Oratorios de las 
caías particulares, ni las Celdas de los 
ReHgioíbs t ni la T orrt, Sacriftia , ni 
Tribunas-»que no citan dentro déla 

, Iglefia,
P .6ivn Principe mandaffe quemar* 

vna heredad de la tglefia * y otro la e - ' 
chaffe tributo »qualdcl©* dos come
terla facfilegio? R . Que el que mando 
echar el tributo; porque a la Inmuni
dad de la Iglefia pertenece > quid fit ¡¿*~
•a, 5T d veftigdtbiu oxempta. Pero el 

mar la heredad » no es cotufa fi> 
niddtt. P. Si vno dieffe de patos á
rigoenla Iglefia, y le hutrafíb

el



el Cáliz, quant** pbcadoi irñtñcterla* 
'* <R.Quç comete /cl*fccido*> Vno cern

era jufttcfa, v$ fithfi fuint* prdcêpt** pôc 
dàr de palos. Èl fegundoccfntra Relu  
gïoa.por darfdüs a Clérigo» y Incurre 
©it excomunión mayor refêrvada à û  
Santidad. El tercero también contra 
Religion » por fer la pereufion en là 
Iglefia; y ji es con efuiien de fângrc,y 
es publica, queda violada la Igletia. El 
quarto contra jufticia, 
prdtcepr§tpor elhurto.El quinto cónttA 
Religion, porque hurta cofa Sagrada« 
Y  cl fexto también conva Religión,

... , s. *rTT¡jrvvw -
porqae y  C:|ÍMN^;.
p¡ñindo,b causo e f ^ a | o ,  j^>t ayer 
(¡do detante de otros, o en publico, 
huyo mas pecados. '

P. El hdWcIdio, cfufioii de fangre, 
cópala, y potoafott *n U Iglcfía> yí¡o^ 
tan la Iglefial R .^ u e  fieado publicas; 
violan irtg lcfia  ; pero tío la viofaav 
ffendo ocultas. Tambleñ'Ye viola j i  

Igtefia, quaiído en fierran á algún ex¿ * 
comulgado, 6 entredicho ño colera* , 

. do, pagano, b infiel en ía Iglefia; T 
fieádo éfto publt-

\ - co. - * • ' ' ■ Y ■
v

T R A T A D O V

D E L  IV. PRECEPTO DEL D EC A LO G O S

Vequo D.Tbom, Z.Z.tpujl. 1 xz. «r/.£.
U n ico .

[N efte quárto Precepto, 
en quecos manda Dios 
honrar padre, y  madre, 
fe han de atéder muchas 
obligaciones,La quédele* 
acn los hijos con los pa

dres, y eftos con fiis hijos. La obliga- 
don que tiene la muger con el mar! - 
do, y efte con fu muger. La que tie
nen los ftiperiores con losfubdires, y 
eftos con aqueíldf s la que tienen los 
pupilos, y diicipulos con fus tutores, 
y macftros: los criados con fus amos, 
y  eftos con fus criados:y á mas de efíb 
las obligaciones que cada vno tiene en 
fu citado, y oficio; de todo lo qual de
be preguntar el ConfcíTor al Perneen- 

*1 oficio de cada vnoít^f 
* *Q¡Le fe entiende por honrar

* /T* :
v  \ Z >  -

' ■ v. ■' V

í '  ̂ ;

padres ? R . Que en eAe cerrotinq J*cw¡ 
rar, fe denota el amor, larev^cena^ 

 ̂ obediencia , y  aftifténcía delesh íjag  
á los padres. P-Que pecado,/bra faitee 
los hijos i  qual quiera de eftás tres c qui - 
fas? R.Quefi faltan en materiagrave¿ 
pecarán mortalmente : jr fi en materia; 
leve,pecarán venialmcme. Y  muchas 
votes lo que és leve para los eftrañós, 
ferá grave en orderí á los padres , y  
aúnenotden a otros fiiperiorci. Y  

- píiTnrí/ór cliridad de cada vna do 
' CRemplos.

«PnOiéranaente contra la obedten- 
clxpeca ¿nortairaentc el hijo, que no 

. obedece ál padre en las cofas que pee«
*. tencceu al goviernodeiaca&^bjnpr, 
¿<nras^cqftutnbf£s: v. g. ti n^uisUndo«
? ledjpadre,nojf©  iürftuum d c r j u ^

' n  -  ̂ ^  v  ̂ > -

Ví-Í -
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decisivo » derla cazacw exéríío . de 
rpaUscopipañus j  de la entrada e«, tal 

• cala , dqndc ay peligro de pecar mor
talmente, y otras cofas fémejantcs* - 

Item,íi contra la voluntad del padre _ 
Ye cafa el hijo con quien no puede fin 
deshonra del cftado, G fangre. Item, fi 
queriendo fe cafar, no fe cafa con 
quien quiere el padre , que con ra * ; 
maduro confejo, y experiencia confi
derà las cofas, Pero acerca de efio fe 
ha de .confiderà^ ay .onojuftacaufa *

. pata dexar de obedecer al padre*, por
que fi la muger que quiere dar el padre 

■ al hijo, aunque fea rica, es de familia 
desigual, y /inferior, ò es enferma, fea, 
fatua, ò vieja, no peca el hijo no ohe - 
deciendb al padre. También fi el hijo 
quiere guardar caftidad en eftado de 
celibato, ò quiere entrar en Religión, 
pu>de no obedecer al padre, que le 
manda cafarfe.

Contra la debida reverencia a) pa
dre peca el hijo mortalmente , que le 
díze palabras graves, destentas, ínju- 
xio/as, b  peladas, o pone lat manos en 
el padre, o levanta la mano contra él» 
Item, peca gravemente el hi jo,que ha- 

chaola de los padres, ò los entrifte- 
ee gravemente con geftos , chancas, y 
tifas« Item, fi à los padres pobres los 
rpenofprecia, ò niega fer hijo de tales 
jjadres. Item, peca gravemente el hijo, 
que end foro externo acufa áJospa- 
dres, aunque fea de crimen verdades,
61 vo el crimen de la hc.regU,trayc¡on, . 
o con fu ración contra el Príncipe, por. 
que en efios delitos debe acufar al pa
dre . è lo menos quando no ay otro' 
modo de corregirlos. ^

Contra el amor à los padres peca 
clhijo, que los aborrece, tiene odio,ó 
lós mita ton cenó, (obre orobros , e(. * 
quivèx, ò mal afc&o : y fi el odio es en̂  
sigrave, comete dos peídos morta* :

les* vnc^contra caridad,.y otro cp rftrá 
piedad. P. El hijo que' maldice ál pa* 
dre,como peca? R.Que fi es con Inten
ción de mal grave ,/haze dos pecados 
mortales, vno contra caridad, otfo 
contra piedad : y aunque le maldizca 
fin intención, fi le maldice en preten
da, peca mortalmente , fi no es que le 
eícufe la falta de deliberación.

Contra la afsiftencia peca grave
mente el hijo, que no focorre á fus pa
dres en las necefsidades graves ,a fs l 
cfpiricuales, como cocotales. Peca 
también , fi eftando los padres enfer
mos, no los vifítavo eftando encarce
lados , uo los afsifte en quanto puede. 
Item, fi eftando el padre en enferme
dad grave, no procura el hijo el que 
reciba los Sacramentos á tiempo ,, y 
que llame al Medico, b Cirujano , y  
que haga teftamento libremente. Item, 
fi difiere fin caufia.el pagar las deudas 
que dexo ¿rpadreVy el tunapUcntentc* 
del teftamento.

P.Se e ¿tiende también efte precepto 
á los padres ? R . Que fi ; y aísi pecan 
gravemente, fi no procu can,.que los 
hijos íepan la Doctrina Chriftiana, an
den con buenas compañías, cumplan 
los Mandamientos de la Ley dé D ios,. 
y de la Iglefia; fino les dan .buena 
crianza; y fi no loscaftigan,quando fe 
dan a vicios graves. Item , (i les dan 
ocafion de pecar con fu mal exemplo,
fiendo juradores,blasfemos, 6 lafci /os. 
Item , fi no los alimentan , y afsiften. 
conforme pide (u e#odo, Pecan ram- 
bien gravemente los padres , fi no los 
dexan elegir cftado a fu voluntad« 
También pecan , ficaftigan á ios hijos 
con excefíb, '

P. A que eftá obligado el hijo, que 
ve ai padre en extrema'necesidad , y 
no. ti ene con que foco rr crie ? R.Que 
débe tornarlo, b averio,como pudiere,



/r* partee l í  íey náturaMe dffjtetifev
txtrtm* ntetfiitñte wmnfaft*nr ctmiñunt**-

*Ñotrfé, que toda efta do&flñar fe en- 
■ tiende también déla madre , y de los 
abuelos, y viíatmetos,&c. . \

-1 -P .A q d é  edén obligados entre Vi 
marido, y mugerfR.Quc deben amar

le ,  reverenciar fe, obedecerfe » y afsif* 
tiríe en fus necesidades : por loquái 
peca rtiortalmente el marido,!? dixe & 
fu muger palabras contumelíofes,é in 
famatorias; fí ía impide lar observancia 
de los Precetbs de Ja Ley de Dios, ü de 
]a Tglefia. la caftiga con ex
ccíTo*, fí la niega los alimentos, y veftí- 
deh congruos, fegun la decencia defu 
citado,fin caufa paradlo. Item, fila  
niega el debito, 6 no cohabita con 
ella fin caufe. Item , fi no cuydadel 

' govierno de la cafe, y hacienda, u des
perdicia ̂ los bienes que tienen . Del 
mifino modo peca gravemente la mu- 

<ger, fi con rifes, ü otras palabras pro* 
voca al marido á grave enojo, b blaf- 
femías. Item, fi galla notable cantidad 
contra la voluntad del marido, y tof- 
tumbre de ia$ de mis mugeres defu ca
lidad, y eftado,(i no es que tenga-bie
nes parafernales. Item,fi defprcciando 
al marido, fe levanta con el mando de 
todo. Item, fino obedece al marido 
enlascofesque pertenecen algovier- 
no de la cafe, y familia, y buenas cof- 

- tumbres  ̂ Item, fí tiene zelos del mari
do , haztendo mal juyzio de éf, fia 
caufa fu fie lente, Item,ÍÍ 1c niega el de
bito fin caufa,

P. A qué e&an obligados los amos, 
y criados entre s i , y lo mifino digo de 
otros fupetiores, y inferiores ? R.Que 
os amos en algún modo hazen vezes 
b ,os Padresi y afsi tenentut quodtnr- 

m° \ * e*dem ad qu& partnteL Por lo 
qual peca gravemente el amo , que nd 
procura que. los criado? cumplan óon

la Ig lefia ̂  f  *' írpííjf f e  ‘B o a r i
C h r i f t f à w a v l t è ì r r t ^ l é s ^ * 
Ti ju fta ü  oíf Mifla e»; días-de írett^» 

x <fc loshazen trabajar parre^otable del 
diàfìtìcaufe Itém,fi le? pírpütÁi; 
delitos graves.o fa  ^ocáfioti dc pifeafir 

' fió corregirlo«* como debetlv ¡ ftttqy®- ‘
; lesdízen1 injuriasgraveSyj^tehdoW t 
perros, ladrones V bort^®|Pffrtíó'SÉts - * 
quelcsefcufe la indeliberación ; y eft 
tànobligados a dezirlesdefpues , qué 
no e? fu iotencíoo bfétldeHes gravar- :./ ' 
mente, n¡ juigar de elloS ictnejantes VÍ 
cofas. Item, peca gravememo-el*ffii0,;?  
fi niega al criado Icd alim ei^sv% r^l. 
Talarlo que gana. Item, fi los echan 
cafa fifi caufa, antes de cumplir el tetìv’̂  
mino paitado : y-en elle cafoVfi qo eiT I 
qu% huvleííe caufa graviísimá , debeq 
pagarles por entero.

También pecan gravemente loe crii* ; 
dos, fi no trabajan, ni firven cén fide
lidad en cofe grave, y"eftáa obligados 
à reftitulr el daño. Jtem , fi les infiere« 
graved*no,ólo  permiten, pudiefido 
impedirlo. Y  aunque el daño lo hagan 
los eftráños, no obfiatéte loa driaddh 
que no lo impiden pudiendo eñátk 
obligados á refticuír , quando efdasfD 
es en co fes que eítavan à fu cuyd^ddUù 
Iten, fi dexan à les amos fincaufejuffta 
antes del termino de la condúcelo«. 
Item, fi no obedecen à los amos en co*
fas graves,que pertenecen al ge v ¡erad 
de la cafa, ò bien de fus almas,

De la obligación de los Párrocos 
para con fus feHgfeíes, Ce hadicho e« 
el Sacramento de lafPenitencia. Aquí 
fe avia de tratar de los pecados qfee 
pueden hallarle culos Juezcs, Letra»* 
dos,-Efe r i vanos, Médicos »Cirujanos', 
Mercaderes, Tcftigos, Capitanes , y 
otros oficios'. Pero no da lugar la b*re¿ 
vedad deíle Ccmj^endiorfoloadvlcr, 

- . c lí\£



tot que lo» que coofieflfan le ja s  per* 
lobas,las pregúntenle lo que han fal
tado en fu oficio, y los talesConfcflo- 
resdeben vèr los'Autores que jrataa 
de effo ,-como Medina , Bufembau, 
Predica del Padre Corclla, y otros.

P. El precepto de honrar à les pa - 
dres à qué virtud pertenece? R.Que 
afte precetto es Divino natural,/>r*W, 
Wpir iVíffpnet'tvo> íf fecundar ti pegati-

V9yc 1 qualperrenecei lavírtudde. la 
piedld^aitulo fe esercita acerca de 
los padres car nales,y parientes. Y  per
tenece à la virtud de la obediencia, 
quando fe cxercita acerca de losüti« 
periores. Y  pertenece à la viitud«de la 
obfer vanesa,quando fe exerclta acerca 
de los Eclefiafticos. Y  pertenece àia 
virtud de la gratitud, quando fe exec^ 
cica acerca de los bienhechores*

T R A T A D O  XL-i - ’ .

D E L y. PRECEPTO DEL DECALOGO*

Ve qt*o D.Thim, 6 %,

$ .  I .

E N  efte Precepto fe nos.prohi- 
be todoheonicid¡o,toda per- 
cufio*», y mutilación ¡n juila, 
por obras, palabras, defeos, 

•  complacencias, Tatbbien fe nos pro
híbe el efeandalo , porque el que e£-. 
candaliza, mata cfpúitualmcmc al 
próximo,

ofi hemhiií'um ? R .Efi inzufla 
kumtuis oca filo* De donde infiero, que 
SK> es lo mifeno homicidio, que el ma
tar, porq el homicidio tignifica occífL 
fon  injuna; y la occif&ion puede en 
algunos cafos honcílarfe, y fer juila. 
P.Es licito en algunos cafos el matar? 
R . Que es licito en tres cafbs, autberl- 
fOfé Boi , authoriiato publica iuftitia, y 
qqándofenm aal agresor adual vlm 
? i re pe lleudo cmm tnoderamia* ineulputa 
emola, Y  fuera de eftos calos, el matar 
es pecado mortal contra ju&ici*. A*- 
yboritaie E sfe ra  licito el matar á otro»
J  aun asiBufete» comofe violen S*iv-

(on, que fe mato à A mifxnocoo 
enemigos : y muchas Samas en fus 
martirios fe echaron al fuego por in£ 
tinto efpecial del Efpiritu Santo. Aa* 
tboritatepublica infittì* , ct licito matar 
à los malhechores,como fe vè quando 
el Juez fentencia à muerte à vn mal
hechor ; y también por autoridad pu- 
blica es licito matar en la guerra juila.

P. Es licito matar en defenfa de la 
propia vida?R.Que es licito matar en 
defenía de la vida propia tuittftum iñ* 
voforem vim vi repettinfie rum nrederami
ne inculpata tutela. Colilla ello de mu
chos capítulos del Derecho. P. Qué 
quiercn de?Ír aquellas palabras vhn vi 
repellendole*} R-Qve denotan lo pri
mero , que para que la occifsion fea 
juila, fe requiere,que el agri flor aco
meta, y haga fuerza a£lual. Lo legan
do fe requiere, que el que fe defiende 
no ponga la intención dircela cuma* 
tas al cu defenderte. I*©'



t

Jn -
torcer» fe fequtcte*queci que-fed**- 
i e  no tenga otro medio para defeii- 
der fu vida, que el matar,al agreflor.

P. En el cafo dicho, en que ̂ >ued» 
matar ál apeffor injufto, puedo tam
bién dexarme matar? f t .  Que quando 
no puedo defender ;n»¡ vida firt matac 
al agreffar, puedo dcáacmc matar ¡ .y 
haré vn ado hetoyeodc, ’virtud.* por 
razón de q^|el agreffor no fe conde
ne. Exceptúale, quando yo roe fintief- 
fe en pecado na orí al, bdudafle de ello 
con fundamentojy cambien E ye fijef- 
fe per fon a muy neccfTatla para la R e
pública.  ̂ : t' »
,• RSabe vna imig«r, que no matan* 
do oy á fu marido, eftc le ha de matar 
á ella a la noche , podrá matar á fu 
marido ? R . Que podrá en efte cafo: 
v.g. vna muger eftá en la cama con fu 
marido, y fitbe evidenccaaenteyqae el 
marido tiene debaxo de la aloíphada 

hVa puñal para matarla aquella boche, 
y no tiene otro medio para Salvar fu 
vida,que el matar al marido ames que 
el la mate á ella, en «fte cafo le podrá 
matar *. y la razón es, pos que elmari- 
do es agreííor a&ual maralitert &  mlidt 
f*rvñtur medir ¿me* inculpmtx t útil* A* CIO
para eílo no baila el temor , b la pre- 
fu.npcion^unque fea prudente; y afsi 
cite cafo rara vez, 0 ninguna aconte
cerá en la practica.

P.Ay cafo en que vno pueda, y de
ba matar áfu padre,3 R .Q u efi: v .g. 
Yo eftoy envn apofento, entra mí pa* 
dre, cierra la puerta, y íáca la efpada 
para matarme, y yo no rengo otro 
»edio para Salvar mí vida, que el raa- 
tarle ; ene (te cafo, (i yo rae liento en 
^  r .rnon^ > debo matarle, porque 
a/u# feria prodigo de im vida cfpitU 
tuaj. Pero fi me liento en citado de 
gracia, puedo matarle vim vi repsiUts- 
"**&*' y puedo desarme matar ex '

tb#<b*9bMÍt \ por que ^
condeite.>Ni obftá el'dfc|ír¿¡ qófe «H bó 
dfczarroe mirar; porque el padre pare* 
ce que fe hall* entonces -cnexf retía» 
ftcgtffehul efpirttual. N o obfta rito*;

~ pdHPS^^eftí/»fxíwme oer , f in »
im edfrsmo , p orq u e«  infurto

' agreííor, y falgaftf por donde eirtrey« f- 
. P.E# licito matar al ¡nju fto agreífor 
endefenfa de loa bienes tem poraleé 

. R . Que es licite vim vi rspslisnds como 
msdtrsmine mtmipstét tmesis , imxta difté. 
fmpré* Y  es la razón,porque ios bienes 
temporalea fon necesarios para'con* 
ferVarJa vida. Éxfeptoafe de efta doc
trina, quando el detrimento no fucilo 
notable * imxtm btdiamm pfudsmnm, y  
quai>do no foeffe en bienes, que Ac
tualmente pofTeemqs;y quandola vida 
del agreffor fuerte niuy necesaria para 
el bten publico,porque d  bien comea 
debemos anteponer álas riquezas, y  
aun á la vida temporal nuerttajCaíea* 
tir del liuftnfsimoTapkir

P.Es licito matar por vn cícudode 
* oro? R.Que no es lícito regularmen

te, como confiar de la Ptopoficion % 1 .  
condenada por Inocencio-XX. Per<Hi 
el tal efeudo de oro fuerte tan neertfa-* 
rio á fu dueño, que per effo birvieííb 
de venir á extrema, agrave neceíii- 
dad, feria 1/citomatar aggrsjfitnm imm* 
fiumt v¡m v i reptiltndsi (9V. Tampoco 
es lícito, regularmente hablando, roa* 
tar por tres efeudosde oro , aunque 
dceftono ay bailadora Propefrcioa 
condenada* \

P. Es licito matar por la hazíenda, 
que no porteemos ̂ adualroemc , perOt 

^efperarnos poíferr / y  tenemos alguif 
derecho incohado ? R . Que no es H* 
cito , como conrlta de la Propoficlofr 
3 1 .  condenada por Inocencio XX. P. 
Es licito al heredero, d legatario , b  
ai que tiene derecho i  vna Cathe-

'  < * %

4
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&á; o Pxcb?Rdar, inauffálq«c irtjofta- 
f  re tire  Ic í̂mpidc la herencia , Icgador 
t >• Cátedra, h Prebenda? R.Que tro t*.)U 
? cito, como con da dé la Propofictoa 

j{.cbndeiwd® por Inocencio 3Ü tt|:
^ v E i licitamátM en défen4 | p U  ✓

honrarycaft*dadvRv<^ie eslicito e*
* cftoscafosv V.g,.Pedro publicamente , 

cort|len<;aádar á vna per lona honrada 
t con vna pluma ,b caña, cauíandoie no* 

tablrignotninta, fin querer detiftir de 
lo c«meneado.; en efte cafo podrá iá 

7 tal perlona honrada fecar la efpada, 
para impedir el que no profigacodef-;
honrarle : y fi no püede ifepedirlo dé 
otra fuerte,qMe matándole, podrá «a- 
tarle.vim oí rrpr/í«ndf,Ó*r.Tatnbíen vna 
*ntig«r,que no puede defender fu cafti- 
dad , tino matando al agrefior que la 
comienza á violentar, le podrá mátar; 
pero ti pudiere defender fu caftidad 
huyendo, clamando, 6 de otro modo, 
no le puede matar. P. Es licito matac 
al juez') acufador , o falfos teftigos, 
f$tmudo corté immfaet ftnunti* intqma , y 
el reo eftá inocente, y no tiene otro 
medio para evitar el daño ? R . Que no 
és licito,, .como confta de la Propcfí- 
¿ion iR  condenada- por Alexandro 
V IL  P«£$ licito matar al que amenaza 
levantar falfos teftimonios,b a) que me 
dio vna bofetada,o can vna caña , y 
defpueshuye? R.Que no e«licito,co
mo coníla de Ja Proporciona ©. con- 
denada per InocencioXI,
; 7 p, El que puede defender fe h^yen- 
doydebc h u ir potitos tqudm a criden 
foemhtiufium ? R.Q ue ti de huir fe le 
Jiá de icguír infamia grave , no eftá 
obligado ábuír; como^vnCavallero, 6 
Capitán,que es acometido en publico* 
pero ti de huir no fe ha de feguir infa
mia , debe huir. V.g.Si el invadido 
¿iuífe Glerlgo, 6 Rctigiolo, o h i jo’dél 
egretior^it. otra perfona^qut uo ¿hu-

viéfTe deperder mucho; y  ttrftbftrHt 
el ngreíter fueflefetuoy « eftuvieíTe 
borracho,nó era licite matarle , pe
diendo huir.

P> Blefpves que el agr etior de tifie de 
4a violencia, ii ft*er$* actual, fwá licito 
mararle ? R.Qùe no, porque yá no fe
ria defenderle, fino íér ágtefTor : V.g. 
Pedro mata a mi padre v y huyes no 
puedo yo fegulfle, y ma^ple, porque 
elfo feria venganza, y no defenfe.

Pero ti vn ladren me quita vn bofc* 
fillo de baftautes doblones, y huye con 
ellos, puedo feguirle para recuperar ti 
dinero, y  puedo matarle, fide otro 
modo no puedo recuperar el dinero; 
porque aun dura la violencia,mientras 
huye, llevando contigo mi dinero,haf- 
ta que haga mandón en alguna* parte. 
P. Y  ti el tal ladrón entrò yá en vna 
cafa, qué puedo hazer i R .Q ue dar 
quenfa á la jufticia; y ti per JufticU; 
òde otro modo no pdedo tteape»«. 
el dinero, puedo entrar al puerto don
de tiene eldinero, y tomarlo : y ti el 
ladrón me lo quiere quitar con fuerza, 
puedo vim vi repóllense*

P. Es lícito á los Clérigos, y Reli- 
giofos matar alagretior en defenfa de 
la hazienda ? R.Que es licito, con tal, 
que concurran las circpnrtancia» di* 
chas ; porque la prohibición del Dere
cho fe entiende , quando non fervati»  
modsramon inculpas* defenfienti. P.Es li
cito matar al agretior del próximo? 
R.Que en los cafos enqueves licito 
al próximo matar á fu agtcííor, puede 
quatquiera otro exccutarlo por él, 
guardando las debidas circunftancus; 
exceptuando , ti el próximo quifiefle 
ceder de fu derecho ; y exceptuando, 
quando el agtetidf del próximo fueíTe 

• pariente nueftro muy cercano, por
que entonces no nos feria licito á no* 

i /otro* elaratarle, porque feria'nota-
ble
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* TlR eg.C« licito « « a t
P  por falvw la vida ptopt ,a? IW jB®
«Tmatar ,4H » *»*<*«»«;.P®  !*JL PV 4 
to,po/q«C es n»»lo •i*»»’-*’!/**®’ í* . 
macarte ó*
fe$ lícito en algunos cafo« ̂ 'f t  * #
n 'tn p t ' f t  rtiierfmfer* ■
t*n4»% &  $cciit»d*
«&», tUUé tn c u lc s t  /*“

crtsum d i'num  mefíe» í«**/»—* *■£'*_*
dmmsmnéat ejt mntcntt* se  ****** P * 
das, licite pejjttm ntg***% dumtnodt egt jf#i» 

 ̂yím caufa, qubd ti  impstitu* d*M *m .
*  Replicafc contro la primeraJMW 

de ia refpuefta; E l .Jaez puede conde- ¡ 
nat a muerte al que fabe que es »ná
ceme.^ [tcmmdsm, siiegstdJTpreksts pro- . 
b\tu*  ntetm* Luego es lícito en algún

■ calo matar al inocente. Rcfponde N» 
Padre Sanco Tomás co la t.i*?**^*^4*; 
«rric»£ .«4 t , DicettduTTiiqutd I»d*#í f i  f e i t . 
sliquem ¡nnteentem tffe « q** ttfltbus 
convincitur % debe* diligcntim examinar* 
t t f t t i )  vi invtmat tccn/hnem líber ande sn- 
n*xium> fitu t DAniel ficit* Si autem hee  
nt» pofefl, debtt «mu Superior i relinqntr* 
itidicandHm. Si autem ntc btc fe tefl \  ntrt 
ptecat jecundhn allegn* fententiam ferens, 
quim ¡pfe non occidit innoctntem,fed 
sfftrunt ntcentem enm.

# P* E* licito a alguno macar fe á fi 
miCino ? R. Que el macarfe dcretle, no 
es licito-, y el que lo hizierc, peca con-r 
tra caridad propru , contra iufihiarn- 
lommiénititii, v t ¡ Ugulem, Ó* contra in fli- 
t'iam fn^remt domimj Deí. Pero es licito, 
ea algunos cafos el cooperar indsreéh* 
á fu muerte ; como el Soldado puede, 
y debe guardar el puedo que lo man
da guardar fu Capitán, aunque-lema

queletóde:ebftarU  cnjf&fb**
-  pó de peft© es to»dablc>ei áíwfcír á id» r 

enfermos, aunqoe aya de
dar inficionado. N ¡ ^  V ld d b ltó d p l 
a v/ar de todo* los remedios pofeioic*»* 
y ettraotdinariós, pwS crHderwdá* 
vida : oi el enfermo dcfe/penadoídelo» ?- 
remedios , eítá obl igadó - &*Jv 
medios preciefifsimbs » au nquelíipio^ * 
ra, que con ellos avia de coofervar la 
vida pos algunás boras^días>y  aunque  ̂
íed por vn ano* 1 /  ̂ ' "** iJ

También vna tnuger hoitefta,  eí- » 
pecialmente íl e  ̂virgen , no^eftá eblt-’ i 
gada á  dexaríe curar/ delCirufaifo m*r 
psnibtn fecretiotibdt, Ó^^sdemlh^ a utí q ue v 
tema ciertamente el morir perryazon r 
de tifo. - * j *

También es licito, qüando f i  pade^ » 
x e  naufragio en la Mar / no tomat la  j 
tabU>en^que:vno<fperav¿>Hbrarfé,pa- ' 
ra que otro (e Ubre en eHa, lyponien- 
do, que la tabla no eraXufícieiue ^ara  ̂
librarfe los dos. Y  iá razón de toditas» 
por que efto no es querer fá proptin^ ' 
muerte, fino permitirla ex i*ftsc*ufmv ~ 
qusm l citévultió ' *tp*ttt*

Pé De qué fe ha de aduar el Con- ; 
feflbr en efte precepto? R.Q^edel nu- ̂  
mero, efpecie, y circunílaucías de ios r 
pecados. Lascircunfta^as fofi. ftód, -  
vbit qt̂ ibus muxilty, quetífadn*? En la cir- - 
cuníiancía quid, le pregontaráal, Pañi- \ 
tente, fi ha muerto, 6 herido, o  ha de- 
feado matar, b herir, 6 fe ha alegrado. : 
de la muerte de alguno: y fidizcyqueS 
ha muerto á padre,6 hermano» ay pir- , 
cunífaacia,que muda e/pectede parrf- - 
cidio,ó fratricidio: fi ha muerto á Cíe- * 
Tigo, ay circunfiancia,que muda efpe- 
cié de facrilegio^ ha incurrido en ex - 
comunión mayor iuxta fuptriüs di el a. S r 
ha muerto á algún Oficial, b á qual- 
quíera otro , de cuya muerte fe ayan 
iéguido danos, los debe reftituir.

. Sá '
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Hhia circunftaada t4/, le pregun
tara, fi la muerte fue en la Iglefia: y fi 
dizc que cometu' pecado de íactl- 
kg<o; y  fi fue publica, quedo violada 
U Iglefia. Y  fi mato en el camino de 
Roma i  alguno, que iba allá en pe« 
tegrinacíou» incurrió en excomunión 
mayor refervada al Papa Jotra Buliam 
Cé*s. guiktn muxitijs%\c preguntara de 
qué medios fe vaho: y (i dite, que fe 
vallo de algún aflefino, fauvo circuns
tancia de efcandalo. pré-
S yrttarVelraodo con que le maco: y 

dízc,que juntamente le dio con vna 
caña deshonrándole,buvo circundan» , 
cia de contumelia» Y  fi defpuet de 
muerto le fac© las entrañas, huvo pe* 
cado fpeciatisftritmisr. y fi la muerte fue 
en publico, avia circunstancia de ef* 
cándalo;

- También debe faber el ConfefTot 
los re fe r vados Synodales de cada 
Obifpado. Los que ay en efte acerca 
deftc precepto, fbn : Ct herir padre, 
madre,b abuelos, o poner manos vio» 
lentas en ellos. El homicidio volunta. 

* rio, y el que lo aconfejare» o ayudare 
pata ello.El que ahogare alguna cria» 
tura, por acodarla configo, ó de orra 
manera por negligencia, o no lo ad- 
virtiendo, b no lo queriendo,

*El que procurare,o hiciere,que al
guna muger malpara, 6 procurare ef- 
tcrtlídad en si, o en otra perfona. El 
que anda huleando como matar á fu 
muger, b fu marido, por aver otro, b 
otra.

§. III.

D tl Efcandal$.

I JR c g .  Jfuid t$femndalumi R . Efi di- 
* 8 *m,V4l  faBum minos rttktm9 teca •

fiontm ruinn f f  hita alis prnbtm eximo*
guíete dcait eíUd¿fiatc¡d*»quc fiem*

'"  TtM*& ■*v,

pre que oucftros dichos^ hechos fu*¿‘ 
ren caula de que el proximó cayga 
en pecado, avrà malicia de efcaudalq»
P.Aquella partícula minus r#<£»ffi,qué 
quietò dezir ? E .Q g e a o s d í à ente«* 
dee, que aunque la palabra, ò accioá 
nò fea e u á  mala; pero fi bk9& m m  
mueve al próximo a pecar, avrà peca« 
do de efcandalo»

P. Puede aver exaúdalo con acción 
de si buena? R .(^iV fi;v.g. el accedo 
marital es bueno de sì, cSm * cbkftt: 
pero fi fe tiene delante de los hijos, i  
otras perlones, tendrá malicia de cf- m\ 
cándalo, porque k s dà ocafioh de pe- ®  
car* P. Puede aver efcandalo con vna 
acción indiferente. tx tbUHo ? R . Que 
fi:v.g.vnC/Ura lleva à fu caía vna mu* i 
ger berraofa, que ba quedado huerfa* 
na; y el Pueblo fe efcandaliza,hazics~ 
do juyzto, que eftá amancebado con 
ella, fiendo aísUque no lo eftá; en efte 
cafóla acción de si oo etn»t>r V » 
indiferente tx tbit&t : Iwoì» fi lo hace 
el Cura por que no ífc entregue i  ví- 
cios,b por otro fin honcfto,fera acción 
buena tu Hit fmt\ y no obftante ho9 CS* 
nurse tendrá malicia de efcandalo  ̂
Otro esemplo : El enerar en vna cafa 
es indiferente tu obietto, y fi hk, fT nurse 
attrmis tir cunft ariti) $, fe ha de mover el 
próximo à pecar , avrà pecado de ef
candalo.

P.E1 efcandalo es pecado mortal,® I 
venial? R,Que fi mueve al próximo 
pecar mortalmente, feráel efcandalo 
pecado mortal: y file mueve ápcctf 
venialmente, ferá el efcandalo pecada 
venial, P.En quéfe diftinguc el efeafl» 
dalixar có vn<f acción-buena tx obitfa 
y el escandalizar con vna acción titfh 
tx ibitfíai R.Que fe diftioguen en que 
el quee(candaliza cocí acción ** M&* 
mala , comete vn pecado mas, que el
que efcandaliza coa acción t* ****&*

bucos:



Tftfrtatv. g.Pedro
deshoneftas graves coti M in a » la cf*
candaríra,y]uan la cííandahzakaWio*' 
do palabras de si honeftas» en efte cafo 
Pedro peca i r  obieite « y pcc^ también 
ex circunftotetia fcandsli, Pero Juan folo 
j>cta rat tont fcandatì , y no pee* ex 

Ììtèhflo, ’
1 ; P. En qué fe divide el efcandalo? R . 

n activo, y pasivo. El efcandalo adi-
0 ifl dißum, tutl fjcbü minus rtftam teca*
1 v :m ruma Spirituali* prabent próximo. £1 
réndalo pafsivo eft ruina fpintualh 
*oxrri¡% '¿capone nettata ab alio. Quiere

fi*ez\r , que el efcandalo pafsivo es la 
ruina» que el próximo padece; y el 
efcandalo adivo fon las palabras, ü 
obra$,que ocafíonan efta ruina.

P. El efcandalo adivo fe puede ha
llar fin el pafsívo ? R. Que fé pueden 
hallar juntos, y fe pueden hallar fe- 
parados. El efcàndalo adivo fin pafs¡~ 

ote afir data , *3 * non accepta» V , g, 
Fedro incita à Mariä á pecar, y M a
ría no confíente. El efcandalo pafsivo 
fín adivo oft accapo accolta , i3 * non data•
V . g. Pedro no dà ocafìon á-Maria p$- 
ra que peque,yMarlade hablar con èl, 
confíente en algún pecado. El e fea n- 
idalo adivo junto con el pafsívo tfl 

f capo data . &  acce pi a. V. g. Pedro in. 
ita á Maria à pecar, y Mari^confien- 
e en el pecado. w

F-El efcandalo adivo de quantas 
añeras es ? R. Que es de dos mane- 
sí ; efcandalo efpccial, y efcandalo 
nerai. El efcandalo efpecial eft die- 
m » Vi}  fi*3ñd minus reBum accapo*
'* rH:n* fpMttialh prabens pt eximo y 
t*‘e«thne vt cadas , üT reatum M us  

cesti , &  mortem fpir'nuslem incurran 
induce Pedro à Maria à pecar

rr~ \?\T A 'dWe£l* ' áQ quc Picrda la, ^  ie Dloj>y muera eípirituaimen-
• Sit; efcandalo fe fílele llagar ^

*. ~ *-•

. catum dee momerém.

cmfieuem ruina fpsrdtualis f  tabee* 
mn intandendd rümant̂ fpirhMXUm prexbéhd

' w  mtlumproximi ejt. v
Efte efcandalo general pttedor&C» . 

di redo ,-y in d ired o . Sera dire&|&! -* 
qiundovno Induce al pecado por eSf . 
prov&ho; 6 gufto, que de etique lc H * : ^  r 
de fcguir.como el que inéace i  otro k\ [. 
qué jure falto para ganar algqn pIej^K, 
t o , b le peí tu a de, que hurte patapee** ,
cibir la cofa hur tada ; b fbHoita d vn* 
muger por fu falaz deiey te.. Eiefcan*; 
dalo índiredo es , quando vno >v, & í " 
previendo, que el próximo íe ha d é  
cfcandalizar, dize, otaaze alguna cofa 
mala,6 que tengaefpecie de mala »fía 
intentar que e l próximo peque. V. g¿
El que jura,blasfema, o haze otros pe-* 
cados en prefencia de fus próximos*!* 
conociendo,que es ocafíon de ruina ef* ' 
piritual; pero no intentándola * piéti, 
quantum es malutn f  roximi, ñeque 
aíiumpnem. ^

P. El efcandalo pafsivo dequantaí 
maneras es ? R . De tres manera : pari- 
vulorum, ftagilium , t£* Pbariftaorum.Scaitd 
dalum fragitium efl ruina jpiritaalss proxid 
m i, orta ex fragilítate , v . g. £n vna ca-  ̂
lie eftán dos triodos, y de paíTar Cierta 
moqa por la tal calle, le mueven stin^ 
continencia : fí ellaíabe cfto , yco^ 
modamente puede paffar por otraca*», 
lie , lo debe hazer : pero (i comoda*» 
mente no puede pafíarpor otra calle* 
porque efta firviendo , y ha de tar
dar , y ha de avet riña »6 difturbjo 
en cafa, 6 tiene otra caufa juila, podri 
pafíar por U tai calle , porque clin 
tiene caula * y ellos pueden no 
pecar.

Scandalum par vulorum e& ruina fpirítusd 
Us proximij orta ex igooranisa caufx. V . U  
ya hombjic , .que tienen caoft» iut*'

' m  w



*
diasta s a ra  ^onsercifne en dios Je  aya* 

ao , llega a vnmefon en dia de ay u* . 
f>d> y 4'*de <juc le den carne á comee* y 
lasque le oyente escandalizan de que 
to hombre , al parecer robado; coma 
carne a qa* el diat en cftc cafo tiene obli- 
¡gaciott a dez.it , que tiene caufas )v.(\as/ 
y jaculta&de losMédicos para comer 
c#fnet}^ue el fe alegrara de nocfcmer- 
l i  , y que afsfoo le etc a tidal i/.en , y (í 
bó obftante ello fe efeandalizan , patfa 
el dcandalo a ler ph*rifaico,y él puede 

. «comct carne,
ScahdaiwnVb+rifarttm eft'r&ma fpitt~ 

tuatii proximi, orfs ox pura tn s lir sy v, gr. 
Una petlbna.comulga átnepudofy di* 
XCtt nitd s lenguas * queesvn biptccri- 
t a , y leeícandaiizan de fus Comunio* 
nes por puia malicia de dios. Otro 
cxcmplo. Un Sacerdote *dcfpues de * 
dezir Miifa * entra; en ,la \gleba a dac 
gracias r y los que le vénfe efc;mdal*¿ 
xan, diciendo» que va por ver las mu* 
gtres, en cfte cafo el Sacerdote no1 
eftá obligado á falir dt la Iglefja : jŜ hiV  

ltet*maUtta.Qritur jb  ///¿/.hile efcandalo
"llama Pbetifentum , porque los Fa 

ttfíWs&trfcandatfzavaa. de ver los mi* 
lagrosric Chiflo.

-í*L A y Precepto de no eícandalfzar? 
■R* C^ie ir ; y que espreccpto Divino;- 
porque la caridad » que nos manda 

" amar, al próximo, nos manda también, 
que nó le efeaudalizemos, tiendo oca* 
íion deque peque. Confta también del 
JBvangeiio : Sioíti'tus luut fcsndelizst ter  
erue eum ^ proijetebs /#. P, fe damos obli
gados a evirar todos lo$efcandalos?R, 
Qt*e debemos evitar todo efcandalo 
avi:? vo, tea efpecial/o general, cHire&o, 
b indirecto. Pero quandoel efcandalo 
cc- puramente paísívo, digo: gteodprop*

fcandalum Pbarrjeorü- nikil omttftndum
CV propio? Je sndahtm frsg tllum yV elp jr. 

'm k tü m  >■ ñod+fiinttmuttnd* te  7qum junr

it  ntetfttMit fsfatb i te vtrp /¡ndfent opn*'
fittj , diffiundñjtmt, dmu Mt v§riiptofst

P‘.~ Libamos obligados a* dexar lar 
obras buétVas*que hazemo^quando la** 
hemos, que fe efcandali.fc>el'proxltno> 
R , Con diflínciqnvfr aquellas  ̂obra* 
buena.» fon patentemente buenas 
manera, que el efcandalo evPÜarífey- 
cov r.o eftamos obligados á dexarlas. 
Pero fi no fon patentemente buenas, 
debemos dilatarlas baila que al próxi
mo íc le infttuyaen la verdad, para' 
que no fe éfcandálizc, fiiponicndo que*

- que las tales-obras no fon de neceftiteti- 
f+{uíV- :

. El efcandalo pafsivo es pecado?1 
R. Que el efcandalo paísívo (iemprC: 
es pecado en el efcandaiizado ; afst co-- 
moel efcandalo aEtlve (iemprees pe^ 
cado en el efcandaiízaiuc. P, 6l efean* 
dalo pafslvo' a eCpecle penerfece? 
R . Que no tiene efpeclc det^w a».» a 
y todo pecado cometido ec es/tone a cap* 
ts sb alio yttfi' non dsts , es efcandalo 
pafsivo. 1\ El efcandalo a£Hvo quantas 
rralicias incluye ? R'. Que el efcandalo 
efpecia! tiene (ierrrprer dos tnalicías a 
lo menos: malicia efpecial contra ca
ridad , 6 ccrrecion fratenta *. y otra 
tnalicia , fegun la efpeciedé pecado, a 
que ihc^ce a! próximo-

Acerca dclf efcandalo general ay 
dos opiniones,y ambas deAutorcs muy 
graves. La primera dizc, que c! efesn- 
dalo general tiene dos malicias elpe- 
cie diftintas» vna contra’ caridad » y 
otra fegun lá efpeeic dé pecado , á que 
induce al próximo. La otra opinión 
dízc , que el efcandalo general no tíô  
ne malicia efpecial contra caridad : y 
que a fsí eftc efcandalo »fe reduce á U 
cfpccie de pecado, á que irdbce al 
próximo. V. g.Si induce al próximo a 
que peque contra caíUdad;#el cicanda-



D ie
! •  fe rèduce í  pecado de iricontmen- 
cía , y á
ro advierto ,que en àfnbas offoWftrdfc 
debe el penitente explicar en U con ¿ 
fe (sí onta inducción r»y dfrillatecia.i'Clir 
la quaV-itiduxo à pecaft* - 

>P.©c qué fe ha de a&uare! Con
fesor en efta materia? R. Que Ye ha de 
a&tiar , fi el efcandalo fue diremo , ò 
fue indire&s , y de la materia à que 
jnduxoal próximo, y de el numero de 
las perfonas à quienes efcandalUo ,y  

"de lascircunftaacias de las perfonas:V* 
g. fi efcandaliiò contracaftidad  ̂ fe ha 
de aduar fi eran cafadas » parieras, 
YScc. P. Se le ha de preguntar al peni* 
tente, fi e! efcandalo era general , 5  es
pecial ? R. Que quando el penitente 
fe. acuta abfoiutamcnte .de aver indu
cido à pecar, fc.haxcjuyxío, que el e'fc 
cándalo era general: «e re^ulariur
Cpnt incinti bu t méitium focteodum ejt,
^P.& l pecar delante de otros, es pe* 

cado de efcandalo? R . Con difttncíon:
SÌ atttntis omnibus circunjkantijs , fe bazc 
Juyzio prudente* que los oyentes de 
tfto fe han de mover,á pecar , avrà pe
cado de efcandalo. Pero (i mû ntis om- 
mbui (irtHnftamt\s , fe haze juyzio pru
dente , qtiejio fi: han de mover á pe
car ,no avri pecado de efea uda lo.Tam - 
bicn fi los oyenres eftavan ya deter
minadas à pecar , al modo que lo eftá 
la ramera publica para pecar .contra el 
fexto precepto , tampoco avrà pecado 
de efcandalo adivo,

"P, Pedro, con efcandalo general,in- 
duce à quatro perfonas à que hurten, 
quancos pecados comete ? R* Que en

W F féi
-la opinlotv que el d firaD/Mo^éncralfe

“ redice i  hr«ípe<Me ^
in duce al ^»roxinso * co]Fc lc
tro,pe cades , los quales fon redM&i&t* 
contra juSicU : ^ro^ttíájÉjfltfii - ^ w 
riidn comeré ocho
•contra caridad , y quatro contra ju(H> 
cía,

P. Pedr o eíVá á etc rmi na do de _mat áe. 
¿Juan , y yo rio púed »impedir lelo de 
ningún modo , podré aconfejatle, qtte 

^Icde quatropalos laten dados,.oque 
le dé vnaeftocada*qué noYéa de muer
te? R.Que G; porque toque yo [e acón* 
fejo es ttíeadr tnal , y  iíftá ancluídü; 
en lo que quiere hacer .« fin poderfeh* 
yo eftorvar. P. Le podría- yo acpn£e- 
jar en el cafo dicho , que ño mataffe. 4  , 
Juan > y que fetriefTe á Antonio ? R , 
Que fmnt ftcíends , ^is u a -
fulenda mat* , vt inde «veijj*«* hon* tpená ?
podré proponerle efpacuUtivamentU: 
vn mal menor , y dexirie , qu ̂ aunque 
todo es malo, y  no fe debe íuzer; pe til 
que efte es menor mal* '

-Finalmente pongo aqtiÜa Propofí*, 
ción j i . condenada por Inocencio 
X I. que dize aísl: El criado., qud p o - 
niendo los ombros, fabiendolo ,  ayuw;- • 
da á fu amo k fiibir por las ventañas.i> 
eftfupar la doncella , ic firve muchas 
vcz.es , llevando la efcala , abriendo 
la puej:ta , obazJendo cofa fe enejan
te , no peca monalmente , fi haré efto 
por miedo de notable detrimento; 
conviene i  f*ber , por no fer maltrata
do del amo; porque no le? mire ¿ o *  

malos ojos, ó no le def^íd^ de'
.cafa. CondeuadaT >
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R E G . Sdutti efl co fitas ? R ,.
JEfi vìrtus moralts • qua me- 

'dcrstur ve lupi ates cernís*
■ La caíUdad fé divide etv 

virginal, conjugal, y vi
dual, La virginal fe ha* 

Ha en aquella , que jamás tuvo copula, 
ni perdió fu clauftro virginal. Poro 
«dvienaff ,que pfjede vna muger fet 
virgen quosd momem\ y no quoad corpus*- 
ypwede fcr v¡rgen£«*«d corpas, y no* 
dfuoadotemotn. V.g; ü Maria no hu vier
te* jamás; teñido copula , pero huvief- 
le  tenido vn< peh fermento conícntído’ 
«ontra lavireud dé la caftidad :en tal 
¿afo feria virgen quitti cor pus, pero no 
guaud mentam* También al contrario*.: 
$2.à Marta la-cogiefTen en vn monter 

. y  allUaatafTen, y qimaífen fu claufe 
tro virginal, fin tener ella conienti»’ 
mientp alguno en tal tafo feria vir * 
gcnquoud mentam » fu poniendo que ja* 
feés avia pecado gravemente contra 
caftidad » pero no feria virgen quoad 
aorprns. La caftidad conjugal tft quawo- 
dna tur voìuptatts silici tus CMWss.V.g. dos 
cafados, que fe guardan fidelidad, La 
caftidad vidual eft qu<* modorrar vofu/r*

, tute* carni s pofl mertem ah trías coniugi* . V • 
g* Maña , defpttesdeaverfcnuiertofu

♦ p^iido^fc abftfcne dc w U  jpfgeücde

luxuriá; efta guarda caftidadB v|y 
dual,

£  I I .

fe. nos prohíbe en eC* 
té fexto precepto ? R.* *Que t«*t 

do pecado de luxuria, por obra »pala* 
bra-, defeo , o deleitación mordía 
Sfuid eft luxuria}R.JEyí vfus inordmatus ve-* 
ntreorum. P.Quantasfon las efpecies dé 
la luxuria? R. Seis naruraJcs, y quatro 
contra naturam Las naturales fon: Stm+ 
pUxfrrnic*tio% adulttríúmy ftrupum , incef- 
tut, raptm , factiicgium' Las efpecies ron* 
era naturam fon, pollutio y fodormajocftiali* 
tastty diverja corporum pofitic*

R  tft Jimpltx fornicado :YK .Eft con*
cahitas folnti cutn fotuta : aquella partí* 
cula foluti cata fotuta , quiere dezir, quo 
rio tengan mas impedimento , ni vin
culo , que el del fexto Precepto. P* 
La fimple fornicación tft prohibirá , quid 
mata, o es mala, quia prohibirá ? R , QuC 
os intrinfecamente mala 5é  fie tft proh- 
bita, quia mala, como cor.fta de la Pro1« 
poficion 48. condenada por Inocen« 
cío X I. y es pecado mortal de fu na* 

raleza , porque fe opone á la buena 
crianza de los hijos.

Contra; t»cgo f¡ vn Cavallero n'-
sw
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to  te empe&aiTe a teuer cuydado de 
les hijos fornicarios , y darles buena 
crianza , no fèria en cfte tai la forni
cación pecado mortal, b à lo menos 
no feria prehibitaqmia malm* Refpondo» 
negando la confequencia t porqué 
cílo era per accident-, d* qaed efi per 
accident iten telile id } qued efi per ié.
Y  afsi -la fornicación per si lequeude,
O' quantum efl ex natura fuá , trae 
configo la mala crianza de los hijos* • 
y el que eftos carezcan de principio  ̂
cierto. *

P. Avrà cafó , en que fa fornicación' 
no fea pecado mortal ? R . Que en dos* 
cafes. El prtmero-es , quando procede 
de falca de vfo de razón »como en vn 
loco » o> en vno, que citò embriaga« 
d o , y no previno anees el tal efe&e. El 
fegundo cafo es » cum fmmma-vi appreff* 
patUur fornìcarienem fine cenfenfu : y en efi* 
te cafe la muger afsi violentada * no* 
«ftà obligada à maltratar al-quela vio« 
lenta ; pero debe clamar ». y dár vozes» 
(Ino es qne de ello haga juyzio fe lc 
ha de fe guie infamia, íiotro detrimen
to notablt%autfi nimia verecundia prama* 
tur. Notefe » que lafímple fornicación 
es mayor pccadoque el hurto » y me
nor , que el homicidio ; y también- 
es el menor entre las efpccies de lu~ 
suris.

$•* «  L

P Reg. Qtddefi adultermm ? R  .
reflui md mthnum t? 'rum. El adulte

rio puede fer de tres, manerasxnupticum 
* MPÍS > como fí Pedro cafado tuvfefi» 
fe copula con Maria cafada con otro.- 
Stupri cum nupta , como fí Antonio 
follerò tuvidfc copula con Maria 
cafada. Nupii €tim /oluta , como fi luán 
tarado tuvieíTe copúla con Maria 
soltera. P, Sí ^uan cafado tuvieffe co
pula coa Maria cafada cén ouo¿

quintos pecados cqmctwla ? R,» 
vno contra caftidad»y dos de adul
terio contra fidelidad : la razón ct^ 
porque Pedro eh el caíbpuefo-, danáW 
nificava á f e  tfiuger,yal marido do 
M aría: luego coimeteriaadulterio du# 
piscado.

P. El adulterio contra/ q u i virtud 
es ?. R . Que tiene dos. malicias » vnf& 
contra caftidad »y otra cqntra fideli
dad »porque viola el bonum Widei deí 
matrimonio. Y  fi el adulterio es du
plicado» tiene tres malicias»como he-:, 
moa dicho. P, Qual esm ayorpeca*- 
do»el de fbltetocon cafada»*) eide 
fado con foltera? R . Que el de fojU 
tero con cafadaes mayor ¿ porque traer 
peligro- de hijo adulterino » el quát 
entre eafe herencia con daño del ver
dadero heredeto. P . Si Juan » v. g« 
tuvjelfe copulacó Antóniaveafadace** 
otro» confintiendolo el- marido » |fê  
ría Juan adultero ? R . Que fi.y'y;ftt 
prueba con efte excmplo: Aunque vn  
Clérigo » v. g. quifiefie renunciar eS 
privilegio del Canon , y  le  dixefíc |  
Antonio ».que le diefle de patios |e n  efi» 
te cafo, G Antonio ledieífede pala%  
es ciertó incurriría co iocxeomunioj** 
y es la razón; porque efte Canoa 
inftituyó á favor de todo el eftado 
Clerical, á que no puede renunciar efl* 
te»o el otro Clérigo;luego como el 
trimonio pida, que les cafado&-^guae*4 
den fidelidad, no podrá el júaiáSa ce^ 
der de cfta fidelidad 
Juan en el cafo puefto c a ^ jp iu  id sl^  
terio » y  dezír lo cootr9d á . ^ c a É l e 4 
nado por Inocencio X L  . ; f 

P. Los pecados d e^dom iá-, befc 
tialidad » y  polución voluntaria , y  
tados impúdicos en vn cafado ,  o 
cafada , tienen malicia de adulte
rio , quando fe tienen con eftrad 
¿o  l.  Refp4 Qjje fi :  la , razan

-  I f P 1
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pèrqxic ft viola f* f i  <M tnatumbhfd» 
Immo% la polución , y foderarla cim prt~ 
pria vxore, tienen también malicia de 
adulterio: ¿¡HÌfipnvsmtjhivrèm femhst fi* 
bt debit* in'tràine ndgttíi>utie,nem. P. La 
copulai catnal corri attenui fpenfn, v*t 
fronfi d$ future, es .adultèrio ? R . Que! 
¿ a  : pero eMirentrftancìa, que fe debe 
lUaQiftftar en ia confefsion : specinliier 
f i  »fi cum fpmfnaltttws de futuro*

' ,  :v  - *  i v -
F Reg, Suìd »fifimpum ? R  • %$ c»ncu~ 

bitte» “Otri tttm foemtud uirgxn» ,» qn» 
«ter inte gritas pUiateer, El cjíhupp pue
de fer -cOnyiolencia ,y fin  violencia. 
kutfus* La ylolencìa puede fcr phyfi- 
r i i  y moral»como fe diràeo Ja efpecte 
derapto.P.JELettrupo t quanras mali
cias tiene ? R . Que ay dos opiniones* 
La pt'uneta d?zc» que .el ettrupo fin 
violencia atguna, tfenefolamente vna 
mal¡cía, y d  ettrupo ¿o« violencia rio
ne fbJ amento,dos mai (cías, ima contra 
cattUUd , yerra vcomrajuflic1a: imm», 
d!xoefta,opinton,qu» para etttupo 
propriamente-,tal » fe requiere yiblcfw* 
eiapiiyficaiomoraf delàdòncelia. ¿ r  
ràzoft es, porqué fetenti ', r i  volenti nuìlt* 
fi* fofarins Luego (fia doncel ia confien- 
teconi toda Jifiertacl , Vbto avrà furi pie 
fornicación. Efta /entonela lleva Bu- 
¿émbátim »citando à Lcftie » y  San« 
cfaez. * ■ ■ '
f.. Xa fir^unda opinion , ;que cria mas 
probable » y la i leva mieftro Padre 

^Santo Tbomàs* dite, que el eftrupofin 
violencia zìetìcAo&mzlicì&s fpeei* díflin* 
&*t\ y ei eltíbpo con violencia tie
ne tres malicias t y na contra caftidad, 

"urca contra virginidad » y la .tercera 
xiont â jutlicia , y fe funda «o que laJ 
4 onc-lU no tiene dominio en íu inte-; 

dad»» aíV> como no tiene dominio en'

. ?  - .. 
fti vida » 6 etiip^fato^^td^b^a^os^ 
o píes t luego aunque ella conGenta* 
avrà pecado de efirupo. ;

$« v .

P Reg -R M r t  inceflui ? R- tfi cencu* 
bitus cumnuMlibet cognata ,fiv» e»g- 

natitne naturali yfive fy ir it siali, fitte legali, 
five affine, fitte benefin intra gradas pre*
bibhes. ,E1 ,incetto tiene ¿ios malicias 
fpuit difiinBit , vna xontra catti dad» 
y otra contra piedad. N ote® aqui 
todo lo dicho in tn&atu de Jbfatrim»- 
ni» acerca de eftos pa renré/cos. P.Se 
,ha de esplicar en la confefiion la ef- 
pecie de el parente ico » y el grado? 
R* Que fe debe explicar, quando la ef- 
pCeie, bgrado de el pareote(cé es cír- 
cunttancia que muda efpecie : para lo 
qual advierto, que algutlos incetto« 
ft diftinguen en efpecie. JLo primero, 
.el incetto con confangulnca , fe 
gue en efpecie de el incetto con a^n* 
Lo fegundo , los inceílos co» confan- 
gu incas en linea re^a, fe diftingoen en 
efpecie de tos fncettoscpn.confángut - 
nea en linea tranfverfal.Lo tercero, él 
¡rreetto eo primer grado de confàngui- 
rttdad en iin.eá tranfyerfa^.fc dtftingue 
,cn éfpecie de los dem^s.

Lo quarto » el incetto con afin enei 
primer grado de lineá'reda , v. g con 
la madrattra, fe díftingue en efpecie de 
los demás. Lo quintóla cognación le
gal , cfpirítual , y publicahonettidad, 
le diftinguen en efpecie entre sì , y  de 
los otros parémefeos, y el primer gfa* 
dó de los otros grados. Porque auíW 
que todos-ios inccftos van contra 
dadiperovàn de diverfo modo, y vnos 
^contienen e(pecial deformidad > Y 
diíTonanda á la ra^pn , que no contie
nen otros, P.̂ Lá copula con hija d  ̂
vcoafèfsìon csdneefto ? R . Que no >

to



^c{reunCUnda*«M¿¿$fer *$**H**t*\
(ì de algún modo le ha valide para c i 

»ccado del Oficio de Confeffor , ù dc; 
amifmaconfcisìon, avrà peca db difc 
m ode iàcrtlegto*

§;. VI. ?

P Regt g*id€0 'rsptu¿K* Eftc*nc*bi-;
tus cttmfotmlna, ipj* nDÌtnte : tìcné 

dos malicias*, vna* contra caiUdad »y; 
tra contra jufticia’ ; f  baita quelavi*>v 
Uncía ft biga à'aqOcUbs , qHorumjétef* 
tatifubìefiasfl : Hi raptó fe divaga por 
las demàs efpcc iesdè [uxoria; "Y  afsì U1 
la tnuger taptaes cafada; terìdrà 
mente malie là de adulterio i fi virgen1 
(età eftrupo ; fi R  ci i gì o Í a ,X|C r Hegiq* 
&c. Y  itotele, que el rap.üo puede íec 
también rtfptñn viri. P .E l tener copula 
cocí Vna muger , que effcádurmiendo,' 
es rapto? R . Que fila muger dio antes 
¿l^^Mrsnfaaieato paga Ja popula , no' 
avrà rapto: pero finoisdiòanccs el coa* 
fentlmlem o i íer a r ap to ;;

P. Qué violencia le requiere'para el̂  
raptó? R. Violenciapb'yfica , 6 moral. 
La violencia phyfica* coñfiftp , en que ' 
tenga la copula, ipfa fas minar ¿Mutate, ¿k 
nfifttnte. La' violencia moral fütede»- 
quando la hazcconfentirconauicna. 
zas, b engaños t ò portniédo grave* o * 
con ruegos ¡mpórtunosy dádivas fre«' 
quemes-, b promcffas encarecidas* P,* 
Bn que fe diftingoc-el rapio' efpécie' 

l de luxurìà del rapto impedimenta *dí- 
1 rímente1 de matrimonio ,, yquales fon ■ 
las pmas de ios raptores ?1V. .Que yá* 
queda die ho en el Tratado ‘ dé matriz - 
tnoniO) adonde me remiro. Y  advierta«' 
fe, que para incurrir las penas i no bjjV  
la ^u jlquiera rapcion , finó fòla'aqüe¿r 

J«*que es irnpedimentò diri-v ’-
mente db^matriv

momo; • *
<§>-

p  V ft

Fl«g. OgM li.Q u e  é í
i « f  Hf <» tfhe materia ¡ V  ***•

fub 'ttu i íM f* k ié 'ix t.*  vpfw h s a jü w w , V il 
t */!%*&&& bffa* y5w *.ff1; 

^  v  ^  «te» •
malicias ;vna<srd?a.caftid&Y y cos¿» 
traM íg ió Á  « P v  HI /àcrilégin ptw¿ 
de ftr fimpùiriupllcadó, ytìriplieàdoir 
EUacVüegió témplelesy quáhdó*e]vno? 
de los^dosíolanicntetienevotiJ^de caf-; 
tidad. B1 dupiitadtíscs qvfartdp ambo* 
tieneo VÓtpde caftidadyy ei xdpUcaL 
di> e s , quando .ambos tienen vófodó' 
cafiidad, ; y: la cópu U es en' br Igle- 
fia* -Y Doteíc . qüe cbdppicado cb »>  
tra el* texto p r e c e p t o p e r f b n a r> 
que tiene vp tó^ cafti^ á^ b 'cb n p er* 
lona; que ti$t&votó dc caáldad; tiene* 
malicia de: íacrilegio : pero en la Jgle* 
lia ya- puede*-aver pecados* móflale*' 
contra el (^tbprtRcepto^ qUe>iÓrénw 
gan nj al í ciá de /ágétl%ft&gf«ve veaftr 
lo  dicho jfeoii* Ü*tm4 t¿*triti%i¿%<&jiìt:P9 
Es neecfíário^xpyc^enláconft./siofl^
•fi el
ca^òM qaàcàliquandoafàigùnpeca* 
dò contra elle sto precéptò K  RvQóife' 
fcrà lomasieguròel pregumarloi»pon»: 
que es circùoftanda*étébiHtte*gípe4¿¿ 
ir,yaun  enopinionprólMbiífe¿&sVO«
tos le  diftingucnoB efpèd^ Nòreiò'
lìh'almente , que tatnbsén puede
pecado de facrilcgio, abniatidòbecq^ 
Ìa^SagrAda in n  ventre*. *

P* f4étMfh(ttttf*1UttintW- «

PReg.Por qué fe ilamiaó9 pccadlo» 
-uptrs ’ luümrám > R . Porque fita • 

cootra aquello, paralo.
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f  »\ei4ordeiw el afto « n ete» , qtììe e* 
v la generación. 'V  aisi tì pecado contri 

maturasn enella materia fe difinc afsi efi 
èUUtj luxurlfox quo/equi non potofihuma * 
na genersstìo. Tiene quatro efpecìcs co- 
.ino hemos dicho» rP. Sguid *fl ftUwtìtfim 
nMiiUt ?H, Bft volontaria fomini* tffùfth 
ébjqlee copula: la puiucion tiene dos ma
licias} vita contra caftidad,y otrà contra 
naturi,y à mas de etto puede tener tam
bién la malicia de las demás efpecìcs 
de luxuria, porque fi dum quìi f i  potl*itt 
*ftà penfandp , y deleytandofè en pa
zienta , tendrá malicia de incerto; fi en 
calada, de adulterio ; y fi en virgea 
tendrá malicia de eftrupo, &c.x

P. La puiucion en toda fu genera« 
lidad de quantasmaneras es?R. Quede 
tres manetas; direte voluntaria  ̂indirètte 
molumtaria , y totalícente involunta- 

. m  : (as dos primeras fon pecados, 
y la  tercera np.es pecado/ P. Quando 

■ ̂ pjpdird que la polución es voluntaria 
í3t4éreéh  mal m fuá camfa ? R . Que para 
tfcr vna cofa voluntaria indiretté , tr ia 
fto*eaufa\fe requieren tres condicio«

. ;*es. La primera» que,de algún modo íe 
prevenga , que la tal cofa le puede fe-

E itirjJIjMi mèkU v*titumáqoi* prccognitum» 
a feguuda , que aya obligación de 

evitar la catifa¿por el cal efe&o, y arti fi 
Ja  caula mollnhi. v. g. es oír con fe ilío
nes » 6 eftudíar materias de concien
cia » ù otrá cofa necesaria » ò v til, que 
3¡oie debe evitar ; no ie reputa volun
tarla de ningu modo la polució per acci
ài** ocaíionada de íémej^nte cofa: sino 
coufènfut VX perìcolo confiñfus in talen» poi* 
lutìeuem- La tercera condición e s , que 
que no fe evite U cauli , pudiendo » y 
de viendo evtca^fe. Supporta ella doc
trina » que es cornun , y neccflaría pa
ta muchas materias.

P. la polución dire£tao\ente yp- 
¿tiñuela qu&pccado^ ; R .  Quecs pe-?
i \ ,,

W X X X X U
cado mortal gravtfsfmo, yes fntrfofe^ 
cánsente mala , poriér contra el fi« 
de U generación primarlo intentar* é 
natura] y no foló mala qtuapreklbita% co
mo confia de UPropoficion 49. con< 
denada por Inhcencio X I. P . La polcu 
Clon iudirette voluntaria % vél in fuá Canfa%

- que pecado e$?R. Que es pecado mor« 
cal, é venial, conforme hiere la «caufa,
ÍraftiCUcaufa fuete pecado mortal, 
o  es cambien la polución; y fi venial, 

venial. Y  (i la caufa no es pecado,tam« 
poco lo férá la polución íubfeguida; y  
artí no íerJ voluntaria.) Erto le eoéien« 
de feelufo feríetelo conjeofus in pollutio- 
*$m. *

P. Si vnocome cofas calidas, b bebe
algo de mas,previniendo,que otras ve- 
xes/ele Cuele feguír polución tnfem*. 
ni/ , como pecará ? R . Que ficlufi con4 
ftnfu , Ó* Retículo confonfm in polhtríonem9 
no pecará mor cálmeme , poique el tal 
excefTo en comida »bbefeida « j * 
Itrio remoté eri la puiucioii ; y oo ay 
cbligacion/wfrmortal i de evitar la cau
la remota tó*per accidenta P. Es licito 
gaudtse pollationo fecundum fo habita i» 
fomnu, vel eam dtfiderarrí ‘R.Que es pe
cado morral ¿««Jdire, vel defideraro In vi
gilia polluríenem habitam% vel babtndam i0 
femms]$ero férá licito gaudore de benoef- 
ftttu i¡Uus, v .g . famtat¡r> quittis > étú 
Pero cílo puede-fer peligrólo.

P .£jtid efi fodomia ?R . cen&Mtm 
ad non dobhum foxum% la qual puede fer 
de tres maneras. La primera mafmH ci 
mafculum. La fcgunda,/afmí«<r adfoemr 
nam > per interpofitum \nfirumontum\ vd 
per partium confricationom. La tercera, 
noafcult a i fecvnnam in vafe prapofetro* 
P. Si dúo mares . vel dna fetmin* proco* 
rait mttr sé poiluciontm ,fe tegendo><{üb
pecado cometen ? R . Quoi fibab&ttf* 

fettam ad vas prapofierum, cometem p®- 
cado de fodomia; f i  veto fohum f i  **n*

V »u
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tfMtr, o *vtff&n'ft'potlàomél* còmfetcn'pe* 
cado de polución. P¿ 5*^ ^  í  polluat 
intir Cfffr/tf ttmtm jBCiHtH4)V. fymroocblUÍ 
cfitr», &c comete pecado de iodo* 
mía ? R.Que no; peto Yerá pecado de 

i  polución con otra malicia de copula. 
H incohada; y fi la muger es cafada, ten- 
, d r i malicia de adulterio v y fi neno 

v uvete de caftidíH , fita íactdegio* &C# 
r>tP.La fodoooia ppede tener otias mali- 

jeias? R.Que fii v.g.de ¡Hcefto,fi es con 
Îpjiaricnta ; de facrilcgio, fi tiene voto 
 ̂de caftidad, &c. Nótele, que cucfte 
pecado de íbdvnaia fe he de explicar 
en te coofeísíon, fi fue agente, ò pa¿ 
diente*
f P- Copulo cmm muHero mortuotvol tum 

uni mol mor tue bok'ttn , nd quom fpeciom 
ferrinoti perf'met odfpociem folla»
fio nifi C5* rotto ofttquis tola copulo otujdom 
rioHinhoflt me f i  bobe retur cum pi&uro><vel 

Jíáímé+mdierii ; fed hxc non inciudtret por 
'itfdfhrm mmHoimnij qudm poìlutìonìs\orgo% 
ÓK.S$d notmndam e)ts qu id fi kmbens copa- 
lottò cum mulliré mortuo , voi ommoiut pi» 
tfuro>vtlflmtu* 9 bobetalium offe&umfor- 
mcèrittm dìvtrfum o pollmhno^ tane erit 
éUtà'tnjlìtìm fpccte diver fm iuxeo di-verfie a -  
tom offerirne. Torrecilla tem *i,Sum m it 
tfmB, í .difp.z cop.\* f i f í ' ? , *  nutrì. jo ¿

befiimlitmti R .£ j£ cencubitut 
? " *  dlV9rf* fptetó: V.g. kóminU cum 

W  [ , * ' Vel d*m9n* fit*rmm bamonom, vel 
•y ; Mlnmmmbúhente. P. Es ncccflario ex-
m  P . tc,i U confeísipo la efpecie del

* R*Q¡!e 1,0 ? porque es mate- 
wl,que fueffe yegua, cabra,&c. P. Si

ferá neceflart® 
aplicar eflo cn u  confefsion ? R.Que 
aporque a mas del pecado de beftia-

Por eí>j° nCte ° í ro cpntra ReHgion, 
«  KW> “ S t x f , e r ì M mt, i .
bit.- t i r " ' l0do Com«cio co» el día-

mhieot
ideación, adulterio; fc fodonda^ v

P,£uht*ft dfoorfm eorporum pefitte) R» 
Bflitirioturelirmodus ceucuhandhy 
vtr p taita? loco farhina, Ó1 fintuieht loen
viri. 'P* Qüér pfccado es efte lttPi. Coft 
díftinclon? £* dotar pericHlummormle fol- 
iutionis » *>el detrimento notmbllh íu proís 
¿omero*Javierk pecadottKirtal esñotrm 
nmturmtn% pero no aviendo efic peligro, 
y confiderado eftc pecado ex fptoio fu*> 
&  prmáfipé á copuln% fojamente fera pe-̂ : 
c'ado venial: immo ño feri pecada al** 
guno ,• quando Aiccde inora mmirimo  ̂
mam cum coufm í v ^  v.g.cf citar la « ^  
ger preñada, vol nimu f¡ng*¡tiÓ'c* &- fe** 
ilnfe portéalo tom dWo* • ‘

P. Entre los pecados ^de.luxuri^ 
quales fon los mas graves ? R.Que cqg 
meneando por el oías grave, y de ícen- 
diende por fa  ordea háfta cl nienor 
grave, fon eftos : Aeeoffat sd dmmnemd 
mcoojfm od brututn .̂ fodomtm cum 'eOiftyiciO 
tiujdem foxus'y fodemi* ’cum oomplko. 
verfi fexus, fmplex poiiatjo , fact\lo¿nm^ 
mdtdtoriuib* ¡neofluí Jfíitopum, fimpUx for- 

eíbecics o

'-.J
■-"■í

meatioi y en eftas e(pecíes puede entrar
el rapto, que conftitúye d iv ec fae^y  
cic de pecado^ - < ¿ \  .*•

ij-ií
 ̂ §. isc, .■ v . ^ . y

.' *' ■ ■■■ i v * *
X>e impudititioió' deU&ationo morofu* *

' ‘i
L A impudicicia confifte en táftos,) 

y: dipedos impúdicos , paUbra^ 
obíceuas , ofeulos , y» ¿bracos iropu** 
djeos ,* &c.' Eftos fe reducen a- la  
efpecie del pecado á que dífponcn,* 

5* fi«iop con cafada , fe reducen 
á efpecie de adulterio; fi con pa«' 
rietica, á efpecie de ince fio , 6íc. 
P. El ofeulo tenido por delectación 
carnal, y fenfible, U quat ík origi-
aa.dcl .«nlfiuo oíful» ,-0» pdígro de

I-1. otili



■ #fcro cpnrenrSmlemo, h  pcUicíon, es 
pécido niort al) .R .C^c 6í eóljas con t  
ta.de la Propofician 40. condenada" 
por-AUxandro V il. Pero noce fe, que 
los ofcolos que fe baxen #mrefstrU, 
vtl in fignwñ *miCÍÜ4 j bporotco m o- 

'tivohoncfto¿ no fon pecados feelnfi
míUpericuht &: finu
> P. Slgid efi <íil#3#fwWíw/4? R . Bfi 

fimpUx compUctnti* de ebit&e turpt <e¿$» 
tAtie, nbfque nntme txtqntniu P. En quí 
fe dtfttngue la dcledacion mor oía,

' del defeo eficaz? R.En que el defeo efi 
cum *n$m? *xequsndi%ér fie. tenfummetnr 
im ef$re, Pero la delegación tenfummá- 
tete ¡n mente » confifte en alegtarfe de- 

. Jtberadamenté en vn objeto malo, fin 
animo de poner en execucion fia 
maldad.

P.Toda dele&acion morola es pe« 
cado? R.Coridíftincion: o la delega« 
clon es acerca de la traza» y artificio, 
con que fe hizo el pecado; o es acerca 
del oiifma pecado: fi es acerca del 
artificio,no es pecamlnofa la dcleda- 
cion; V .g .fi yo rae deleyto del modo 
artificiólo, y inufitado » con que íe 
bizo el hurto, ola muerte. Pero fi la 
delegación morofa es acerca de la 
cofa mala, ferá pecado; fi en materia
Í rave, morral; y fi en materia leve, 

eniah V.g. Pedro fe deleyta deque 
*$an matando á Juan $ cita delega
ción tiendo deliberada es pccadp mor. 
^faLporque es en materia grave: y pa- 
Jttfer morofa , no es menefter mucho 
tiempo , fino folo que fea deliberada; 
cito es, con advertencia perfieda , y 
confentim¡emo perfedo. Otroexem-
Í lo : Mana, v.g, fe deleyta de que á 

uan le han hurtado cofa leve; eíta 
dele dación es pecado venial. ,
. P. Quantas malicias tiene la delec-* 

laclen morofa? R.Quc tantasquantas 
tiene el objeto. Pruébale; La dcicd* -

clon morofa «cipa fumollera del obj*. 
to: luego,&c. Y  afsi G Pedro foittro 
fedeleytaffc con María cafada, come
tería dos pecados; vno contra caftfe 
dad, y otro cootrá fidelidad. Pero 
puede facedcr,que la delegación mo-. 
rofa tenga menos malicia, que la que 
ay en el objeto: v.g. Pedro fe deleyt a 
con María hermofa, fin advertir que 
es cafada; en efte cafo no ay malicia 
de adulterio, porque el entendimien
to no le propone á la voluntad aquel 
objeto como cafado. Otras vezes fu- 
cede,que la delegación morofa tenga 
mas malicia,que el objeto: v.g.fi Juan 
fe deleytára, que eftava matando i  
Pedro Clérigo, y en la realidad Pedro 
no era Clérigo: en efte cafo* avia dos 
pecados 5 vno contra jufticia, y  otro 
contra Religión.

P. Si Pedro fe deleytarade,vna 
cola mala Tolo qm* prekikhts, &ô  4e* 
ley cando fe de ella en quimee peéMfcf- 
d a , fino de ella ficundumii • pecaría? 
R.Que no pecaría: v.g.fi vn Cartujo» 
üotro en día de ayuno fe deícytafic 
pen/ando en lo bien que fabe vn a per
diz, no pecaría por cno; con cal, que. 
no huviefie peligro moral de pafiar al* 
de/cp de comerla en día de ayuno;, 

-pero la tal deledacion, fi no fe orde- 
nava á buen fin, feria pecado venial, 
por ado ociofo.

P. La deledacion en que maréelas 
fe halla? R.Que puede hallarte acer
ca de qualquiera objeto malo ; pero 
efpcc úl mente fe baila m ubut veneteis, 
yr ella fe llama deledacion ven crea , y 
le difine : tji fimpltx templastntia de rt 
t> entre a ¡ mbfaut entmo extquendi. P.Qué 
pecado es la deledacion venérea ínter 
fiiutesl R .Q ue aviendo adveitencia 
perfeda,y confentimiento pérfido, 
es pecado mortal, y no admite parvi
dad de materia. La tazón rs, porque

«piafe

m
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qvitauler« (jehdUclon venere« e» 
cauli ptr iì de c.puU, 6 poweleni o 
confentimJet««, tT ptf^i ltqufnd0 tríe
effe peligro, y fe ordena à effo*r y aft! 
incede emm comékdpfék Jf 
tfkmtiam gaurntioni : fuego no admite 
parvidad de materia. Lo otro,porque 

. la naturaleza htrttwma en materia de 
luxuria éftà prontifsima* y muy pro- 
penfa à las coiai venerea*: luego qual • 

jguferà delegación libremente tenida, 
riera dtfpoficion próxima para vnde- 
feo defbrdqpado. De eftas razones fe 
Infiere, quid in rebmt veatrtit no fc dà 
parvidad de materia.

P. De qué fc ha de a&uar el Coni 
feffor en effe Precepto ? R . Quédela 
efpecie» numero, y circunftanciàs, de 
la ocafion próxima % y reincidencia, y 
délos reíervadosSyaodales del Gbif- 
pado* Las circunftaaeias regulares de 
effe Precepto fon fari;, ym*dy vM, f mbmt 
tomxiUf* » farawir, En la circttJftancia 
p iti Ce adoarà fi él Penitente ' es fol- 
tero, ò cafado, & fi tiene voto dexzfti- 
dad,ficc, En U circunftanciaquid, (h 
aftuarà fi el pecado de que fc acufa 
fue con pacienta, ò cafada* fice. En hi 
eìrcunftancU vki, (e afiuarà (i el pe
cado fue en la Iglefia, y fi huvo copu« 
la , ò polución publica en la Iglefia, 
quedo violada la Iglefia, 11ixlmMnm
” *&*** dtfschlegU, guibus mvxilijj , fe 
actuara de què medio fe valió para 
el pecado, fi fe vallò de hechizos\  ù 
de algunas perfbnas,y quantas, y del 
eftado de las perfonas. , fc
auara del modo , como fi fue, v.g* 

viocntando àia doncella, ò cafada, 
c* Que pecados fbneftos, y contra 

qu virtudes, fe Infiere de lo dicho e*

cftc ^Tratado, y  en el dé pteenth.̂  En 
©rdenfcM(a*ocefi©n p é íW jí  /  rei itefe 
¿encía, fk dnato en el/Tratado d rt  Sa^ 
cremento de la Penitencia. El snbdo 
conque le déW  pottar *el CóñfelTór 
en o ^ e a  á lá "oÉligaclon de réftdxyif
{»or el adulterio, ó eftrupo, fedirá é»

Los refervadei Sy nodales,que ayén, 
efie Obifpadó de Pamplona acerca de 
efte Precepto,’ fon : Va copula carnal 
¡nceftuofa con confangu frica , óafta , 
dentro del quarto grado. La copulé 
con Monja, o Religtoft, o R eligí ó fb, 
b Monge. El pecado contra 
mayormente con animal. Él eftrupo . 
con violencia. La copula con Mora,-b. 
Judia. El que tuviere copula con lá 
que bautizo,"u oyb dé penitencia. ' *  

P. La polución voluntaria esrefótv
vado Synodal en tile  Obifpadó d e . 
Pamplona ? R . Que la polución qéo . 
nace folo del penlkriiento , o yolú»^ 
tadla/civa , no eftá refervadá-; pero 
fiendo procurada con califas exterior 
res, b ta&os en si mtfino» b con otro, 
es reférvada eu efte O bleado. La ra~ 
Vón es, porque ¿bfotuiéi es
pecado contra »jirn«s : y  (tendó afs¡ 
procurada, cfta fénfibtúzada fu malÍ4 
cia ; atqmi el Synodo en efte ObifpacW 
refcrva.cl pecado contra nátttrsm, fié 
exceptuar ninguno: luego,fice Acer* 
ca deftc punto batallan mucho el pa
dre Fray Manuel de i a . Concepción;; 
Trinitario Deícal^o, y el Padre fra y  
Jayme de Corella,Capuchino. Veaft 

mfrk la explicación del refetvaao ■ 
z 5. del Obifpadó de País- i ..

piona. ' > .
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D EL VIL PRECEPTO DEL DECALOGO-.
■ -'Vv ' t -1 '  ̂ ‘ 1 • ■ -  ^
« . V̂' 1  ̂  ̂ / ** (t

D e„q u o D fih o m .
■: '  ̂ i > , 1

■ Aquí trataremos del hurto, (te la rapiza , de la ju jiid a , de lio 
rejiitucto», contratos, de la vjura^y ftmaniai

. ' § .
i

R EG . Qué fe nos prohíbe 
en efte precepto? R.Que 
fe ; nos prohíbe toda 

■ damnificación ¡njufta en 
los bienes, del próximo; 

por hurto* rapiña , •  por no reparar 
los daños hechos, 6 por contratos 
iiiiquos. P-Qué es burro? R .Eftoccuhm 
Mtceptie 9 -peí retetetio rei mitin* invita rm- 
ticnmbtlittr Domino* Dízefe mceeptio rti 
¿ríienm, porque*# yo prc/lára á Pedro 
vn libro , y no me lo quííiera dar , 6 
boíver, y yo fe Jo quúaífe de v» apo - 
fento, dondedo tenia, no feria hurte, 
porque no tomava cofa ageaa. Dizefe 
ecculta acc*pfU}pór<$tívehhürtp fe haze 
«ft fá,ufencía dehdu^ñb,á diferencia de 
la^tapiña, que'efea fe haze* en preten
día, como luego diré1. Dizefe mv?r# 
Domine rnthnaWhtr; porque él¿toiftar 
la cofa eón chufentímtentó-del dueño, 
no es hurto.: y aunqtne el dueño de la 
cola no convenga en que fe la tornen,1* 
I) fu refifiencia es irrazonable, no ferá 
hurto c| tomarla i  vvg. el que eftary- s 
do en extrema necesidad toma Vi) a" 
cofa, no comete buctoj aunque el

X . ,

que era el dueño no convenga ¿tf 
ello. ■ ? ‘ *

P. Qué es rapiña ?, R  Efl vieléntm 
nbímth rei mlienm, Invi/# Domino ratíenn* * 
bilher. V-g- yo quito kz Pedro 
manos ínjuftantentc ,y . contra fu so* 
lontad vna cofe fuya.fábiendo, y v¡en¿ 
dolo ¿1 tnifmo. P.Yo quito à Pedro de 
fus minos vqa cofa mia , fera rapiña? 
Rt.Oue no ; qmim non tfi mblmtio r J  mi te* 
**. P.t/n Capit án en guerra jiftaqu!« 
ta con violencia à los enemigos las 
arenas, ferá rapiña? R.Que no, porqué 
lo quita juftamente. P. Pedro quita 
mjuiUmrnte vn boUtllo de dinero à 
Juan en fu prefeiuiavpcro fin que Juan ' 
lo vea; y fin hazerie violencia alguna  ̂
fora rapiña ? R.Que no. porque no !•  
toma violentamente *, y (i Juan nolo 
vè, es lo mifino para cí cafó, que fi do 
cftuviera preferite.

P. Como fe diftlnguen el hurto, y 
la rapiña ? R  Qwe fe difiirguen en efr 
pccte: po. que el hurto fe hazt* oculta«

* mente, y fin violencia ; pero la rapiña 
m  prefeiteia ? y coh Violencia. Mas:
El hu:to daña en los bienes; pero la

ra-



Ve,
»•»iría Mei«*, y eílaHiif-
maperfona.^Mas: Eivel hurto bafta 
reftituir lo hurtado * tuna lucra tr£**tt» 
Viummo t+trp»tr, paro-eu la rapiña» a 
mas de cffo, f* ha de pedir perdoiral 
agraviado. Mas: En el hurto de cofa 
profana ay vna nrailcia (bl»;peto en la 
¿apiña ay dos malicias: vna, porque 
Injuria' á i» perfona en si miíma} y  
otra.por^ la injuria en fu« «enes: pero 
el hurto,y la rapiña convienen,en que 
irán contra jufticfa coiynutativa.

P, El hurtar qué pecado es? R.Que 
exgenere fue, es pecado mortal; pero 
puede fer venial, b por falta de delU 
berac¡entb por parvidad de materia,b 
porque el dueño no*éff grtviter tnvitus, 
como fucedc muchas vezes en los hur» 
tos de los hijos al padre , y de la mu* 
ger al marido, p. El hurtar es malo 
4* u  prohtbitum ? R .Q ue es hminfirca- 
sncntt, effentUUter de mane-

.a ^ ^ e  ni Dios puede ba7.er,o diípc ri
far, que no fea pecado el hurto , m«- 
mude im rutienefwttx aunq puede hazer 
ydifpenfar*, en que vno tómela ha- 
zienda dé otro.dandoleel dominio de 
ella,pero entonces no lera hurto,porq 
UO (era el dueño rtttonmbUiter inviten

P. Qué cantidad (era difidente en 
el hurto para constituir pecado mor
tal? R , Que eneífo ay variedad de 
opiniones. Unos feñalan cantidad ab* 
Muta , fine refp¿&u édptrjenat, dquibus 
mufenur ; y  cftos dizen, que el hurtar 
quatro reales es'en sV materia grave» 
yr configu¡ememente pecado mortal, 
aunque fe hurten al mas tico del n»im- 
do-. y que el hurtar menos de quatro 
reales , nunca es pecado mortal per $2 
toque*»¿o, aunque lo podrá fer- per acci~ 

r*Ul,ne damrti os dán can
ti ad i cfpe&ivn per ref(»a¿íum ad perfe-
**'. y eí\os clifringuen quatro géneros 
«epcrto»a$: nca^con^o Reá

-0é f¡
yes, Prlficlpe»,^ ot^rt>síwpyrkcf v jr  
jfeípc^ode cftos fofa* p ccftfc«?.<* 
el hurtarles cantidad de diez, i  d o a© 
reales; y menor cantidad fi¿4* pecado 
venial. Otras pctfi»nai>y ntediapV 
mente ricas , y  tffpc&o de titas f&tjb ' 
pecado mortal el hurtarles guateo 
reales; y menor cantidad (era.materia 
leve. Otras perforas ays que viven, 
fe fu (tensan de fu trabajo mecánico; ^ 
como Salitres, Zapateros,& $. Y  en cf- 
tos fera materia grave dos reales 5 y 
menor cantidad ferá maieri^ leve. Y  
vhiniamente refpcfto de los pobres» 
fera materia grave vn real, •

Efte modo fegunde* de opinar cf 
mas probable, y mas común. Pero (9 
ha de advertir, que muchas Vezes me
nor materia puede íer fuficiente pare 
pecado mortal, coro© fi*  vn SaíUe le 
quit-ííenvnaaguja, fabiendo que Uór 
tema otra para alimentar fu famiUi^ 
o á vn Eícrivano vna* pUtma^labiendo 
que no tenia otra , y por «fio perdief- 
fen la ganancia de todo c| día , eft© 
feria tnateriaygtave , mn rutiemf*#}* 

fed rutiene demni

& H v

Pe Iqs kurtilles peque fas; /
*  ..

L Os hurtilIospequeáos pueden fet
de vno a vuo, de vno á mqchos^ 

y de muchos a vito. Be *vno á**viio  ̂
coa)o la criada, que hin ca á fu.dueña 
oyvu ochavo, ymañana otro,& c.D e 
vno a muchos, como cl H?endéro. qtte 
vende, con medida¿pe¿pieña ádosquo 
compran de fu tienda.' I$)é muchos á 
% no>como quando muchos van a hut- 
tar á vna viña, ó W t ^ l ’criad©, fa* 
'hiendo que los demás criados hurtan^

P. Lo primero : .Pedro, hazc mb* 
chos h u rrdios a^tsia anifina pciif

xom i.



dtítt W ívaí b Waié; 
% $ buttftto ttiníeiM^«R cad* Vité*
inten¿ioh'4c h u rw  matcf ía grava» &
% d o o  los boftlllos fin la ta ! tmen^ 
*cí0n* Srfüe déV pilmerorindo, pecík 
teortalrtctneen caáa.huttillo: pero 
tfjfce det'fegtíddó triodo« foio peeavg 
VetiUU&t*« en lOshutttUós prime * 
'tos » hñfta ,llégat ai ultimo hurcillo 
leve; el jqual junto con los demás an- 

; ifetedemob*vqttftituiamateria grave;

Sefóeheftf vltlmq hurcillo peca mor- 
kltnente  ̂ fil6 haxc con «advertencia 

de los antécedeneésu. '
Pruébale la primera partet El que 

, Quiere damnificar al próximo en me
terte grave, peca mortalmente•, atqtn> 

: élquc hurta cofa leve, con ¡mención 
* de llegar i; materia grave, quiere 
\ damnificar al prokimo en materia 

ferave: ítíego,&c,-Pruebaíe la iegunda 
parte: CadWhurdllode aquellos es en 

* ytAeve,como íüpongo, y  slidmo tuvo 
.Intención de*damnificar gravemente 
fia ña el vltimo hur tillo, el qual, junto 
con Jos antecedentes, infería daño 
grave: luego,&c. V

P.I^oYcgundoi Una criada,defpues 
quéhurtb á-íu-dueQaJ*rtuhé%&  mbfqmt 

* ínt&Üfan* d iffa n d i, de .ochavo en 
•chavd, hafta llegar k materia grave, 
profigüéhttrtando-otro ochavo, fin 
Intención de hurtar mas enadcl’ante, 
««como peca? R.Que peca venialmente, 
porqiie entonces comienza otra ferié 
¿efaurtíU os, y hará nuevo pecado 
thprtal , , quando tfe nuevo llegare, á 
diurtar hafta materia grave, ó hurtafie 
rotiníencion dé materia gravé» P.Lo 
tercero: tJna criada-haz« intención 

^dc hurtar á fu dueña halla vn doblon 
para vnar bafijuinas, y va hurtando 
,dc ochavo en ochavo Jrafta juntar di- 
chi caiuidad,qaancospecadoscome-

i  H^Q^ercomece^vñ Tfeio pecado

mortal contÍnwdb»(iñ(^eirqüt /«r**», 
thfr9 vtl Wwsifiur .ferratevi defeo, »  
baelva otra vea £$h  
v : R  Lo quartetti que: hurtai muchas 
perfonas cantidades le 'S* ¿  cada vno, 
lasquak* junta* hazen materia grave: 
v .g  el que vende vino» ò carne poij 
tne'npdO'Coii medida,ò pelo pequeño, 
corno'pecaER .Que peca mortalmente, 
porq hueHaño notable i  la RepubÚ* 
ca,y rcticnémateria notable; mlmqmtm9 
podría vnofm pecar mottalméte hut- 
tar.vna cantidad grande de dinero, ò 
trigo de vn depolitb general, fi 
UiUvitér mc0r*$t lo qual es falfilsimo»

P.Loquiaco:Quando vnO por bur- 
ti líos leves sbfqmt intenthn* di$efctndi9 
llega à macèria grave, como feriaré*, 
mos qual es materia grave, y fuficicn- 
te pata pecado mortal i R.Quc te re
quiere mayor cifcttidad. para petado 
mortal, fi fimibm mimas suftri 
qtiámfi mb vn#: &  r r ^ f i  T^nuiQj  ̂
%/idbus, quém *&* fétm auferr̂ tmr̂
porque es menor el daño, por lo qual» 
ü hurtar qu atro reales dcvna vez es 
pecado mortal, quando la períona es 
medianamente rica,doblada cantidad 
férá meneíler para pecado mortal, 
quando fé Je va hurtando.poco à po- 
co mbfqut intentane ditefcendtt y paíTaflU 
do mucho tiempo de hurtillo ahur-* 
tillo; y li efto fuere rcfpedo de dtftin- 
tas períonas,(erta meneñer aun mayos 
cantidad» por la razón dicha.

P.Lofexto: El Me fon ero, Camice r 
ro, ò Tabernero»que en pefb, ò medi- 
da hazen fraude àia mayor»ò gran 
parte de la República, aunque àcada 
particular hazen daños leves» quando 
fe dirà» que tetienen materia grave, f  
que eftàn obligados à reftstuir 
m trtsliì R.Que cíTo fé ha de regular» 
/eglia la mayor, ò menor vezindad de 
U  :Reppblica ; de modo, que en vna 
* ; « Re-



BnpubUca'OMiy 
* ¡d .  ¥  ScvHU^ferUaaatctU v ¥ *  * *  
cantidad de vn dóbleme« IHmplo**, 
oTudeU ocho reales} uñonas Y  ulaa 
de menor población quattp* y en las 
Aldea* dos. Y « la^azon* porgue ett 
el c*(b dicho,U Itfioo prim U
palméate ála República: luego p o r  
*Ua r* ha de medie la gravedad de 1« 
materia*

P;Lo reprimo: Pedro hurta mate
ria leve de vna viña» v.g. íabíendo 
que otros también han hurlado,y que 
todo {unto hazemateriagravfc, como: 
peca ? R.Cpn *1 MacfiroSoto, que fi. 
Pedro no movió i  los otros í  que 
h stu ftn , tu concu«¡ó coa ellos * no 
peca inyrtaimrme, aunque «fób fe p v  
que los otros hurtaron otro d!a, V {^  
y la razón es, porque íolo hazedaño 
leve i y de «¡aguamado concurreá» 

Eeff de los piros* Lo otra, por-* 
Ha contraria íe ligue, 

q«fí*l hurtar al R ey vna tarja ferL 
pecado mortal, porque ib difeurre, 
que muchos le hurtan cqfas leves a lo  
menos; yelhuttardcvnaviña,queeA 
t í  en el camino» vn razimo,feria peca* 
do mortal por la mifma razón: zodo 
lo qual parece detnafiado rigor;

Replícale : Sí el amo de la viña, ■ 
viéndola deífrusda por hurtillos d e ¡ 
muchas pe río ñas, íacaíTe excomunión' 
del Obifpo para que le reftictiyefTeo - 
todos los daños,cftaria cada vuo obli
g ó 0 debaxo de excomunión á reftí- 
tuir lo hurtado por hurtos leves;

Ja excomunión mayor no fe in-* 
curre Im pecado mortal: luego los ra
les pecarían mortalmente en retener - 
la cofa leve, y por cónfiguíente en 
averia hurtado. R.Q ue muchas ve- 
zct% le impone precepto, y cxcormu 
nion tx iufim tmu¡* por vna cofa, qud 'i 
ames «o era gtave > y <n cR c a l in o -

fetncurrá en laexcótb 
queaO jtcsdeV 
»qrtalroente^nopajr.qjíey^

pecara^mortálmeatc»ciacitfricÍÉ 
«comunio«* . .A~ , V.«. i'

' .  - „  -  - * V  '**V̂!*

' D i ¡ii burtHla d$ :

SE* regla general, q«q guando «( ■ 
dueño de Ja cofa no o* ¿rvito ; 

f mmdfmbfarnUm > fifíe íbU ®eutc^#*d !
mtdauN, lololerá pecado venial el tO ^ v 
marle la tal cofa:. v.g. Pedro c* de t1
coñdic¡oo»y natural,quc hofieme que 
fu hijo» muger, criado, ó efttaño, to-yc 
me tai alhaja» y íolo fíente el modo* ■>i 
dé. tomarla ocultamente > y fio  dtofo^ 
cuerna ; de manera, qte fi la^ u y ie j^  
pedido, fe la huvieTa dada^-ei^Cs^vr ^

* cáfb,fi fe la toraañ ocultamente dicha# f ^ r f ^
per lonas, íolo pecan-v enjálmente.

* P¿ Uncir lado tomaocalt ámente dc.v v
fu amo cofas de comer, ó beber, y  po- 
co i  poco llega a cantidad'notable,pe- ^
carRortalméte/R.Que fi eífas cofas las,

" toma para c£m er,y beber é l , y  fon 
viandas ordinarias, de que fue.lenvlar* 
Joscríados, no ferí'pecado mortal: ;

' £u**Dominincnfuntinvtti quomdfuhftá- 
iiáffif/id qü9*d mtdüt&idtfyfi ?ét*rentur, 
tinitétrintur, Pero fi cl criado totha 
dichas colas para darlas afuéralo para' 
venderlas, o para embriagitezes»pcca-v, 
rá iñortaimente, y eftá óbtfgádo a r e f * J 
thuir» qui* dtminus eft invitus qmo+dfHk-. \

Y  lo milcnodigo» fi las vun-k 
da« quetoma , fon extraordinarias^ y  
delicadas, que no fon viandas-de cria-i,  ̂
dos,fino de lcñores,y que ios amcs laS ; r 
relegan paras!. Perofi ticriado to^ , 
jna al .amo dp mras eoía^» que 'uéJk

¡i
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^Jínefoí^tlha-
peca cotí pecado $e hurto í  y 

IgS&mort?)* /? in o a ^uantitato.*:cipi*t+ 
, q ñ *  inbxtranw fffit [mffuhnt +d mortal*.'
' 4 P.Como peca el hqo»que hurta aU 
' gu,»á cantidad notable a fu padre? R ; 
Que el til jo jque quita cantidad nota-«

 ̂̂ fade k (u padre» fm Ucencia fuya, de los 
;btenes paternos, .en io$Vquales tiene el 
Vpadrc el dominio, o vfufruSo , peca 
;>uortalmente, y dcbc.reftituir;porque 
\toma cofa agená gtave invtto d*nu*o 

'Vcohfta del cap.i8. de 
-ló^Prov erbios» «§*< fu bit o hit aliqvld a 
.p íltrf fuO) CT  ntatrer & í duit bot non *{!• 
peccstum ■, particopi UomhUakjt. Peso ti 
" íjeita de los bienes en que el hijo tiene 

erdoíninio>y víiifrudo, np peca.
: Para «fto le ha de fabcr,quc ay qua- 
tTo'generos de bienes: caftrenfes,quati 
;éaftre»fes, adventicios,y pro fe&ic i os. 
Bienes cafticníés fon aquellos, que el 

Jbujo adquiere por la Milicia,b.ios que 
lo^dán los parientes, amigos, ü otras 
pcríbnas, por caufa, y ocafíon princl- 

ítpal de la Milicia. Bienes qufefí caftrcn- 
ies fon aquellos, que el hijo adquiere» 
o  gana por algún oficio publico, v.g. 

¿de.Medico, 6Abogado, o Maetiroen 
áíeUna de las ticte Artes liberales. En 
elfos bienes caftrenfes,o quaíi caftren- 
íestkne el hijo dominio,y vfufm&o, 
y  de ellos puede difponer, y galtartin 
la voluntad de los padres. , ,
* i o s  bienes proreétfcios fon aque

llos, que no tiendo caílreníes, ni quafi 
chftrcjtfes, cljíijo (eftando/*¿ pote fisto 
pairh) adquiere por c^ufa de tu padre» 
ata fea por teftameuto, donación , ó 
ttaift;d, í¡ fe lo dan imonodUtt intuís* 
pátrity Ce llaman bienes profc&ícios ; y 
en cftos bienes Tiene ql padre la pro
piedad, el vfufru&o, , y aduainiítra- 
cifcn. Exceptúate el patrimonio, que 
Añaia el padre a fu hijo» para oxdc-;

nárfc ¿»forri/yB
focfay porqué en e(to»^vjii^u¿ítfs> 
dominio, y ad«nfniftrácitfn, ir/f *pm ifi¿ 
tarffi, otistH viuentofatre* V

Los bienes adventicios fon* aqttc~ 
líos, que no tiendo caftpenfcs, ni'quafi, 
cáti rentes,le vienen al htjowif ̂ f ^ f
me iiotnifu patris hnmédfato\ fod  
mditrntit^vU projmhorOiUgmtibnsjridiffitiaJ
legato ̂  nogotiatione f vei tbof sari ¡nvé*ib-* 
noy &c. Bti ellos bienes tiene el hijo el 
dominio diredo, y propciedad vpero1 
el padre tiene el yAfru&b, y admintA 
tracton , exceptuando algunos cafas»* 
que feñalao les Autores, en losqualet 
tiene el hijoia proprieÜad, y el vfu^ 
frudo En eftes Bienes no puede dHV* 
poner el hijo,* mientras el. padre tiene 
el vfufrudo. - . .

P. Eftará efe ufa do el hijo del peca« 
do de hurto en algunos cafas,romana 
do algo i lk  padre ?, Bl.Q^e ti: 
mere, fi el -padeo* M iuMí Om . 
al hijo otro tañtp ev boñh'edfin , 
v i l  qurnp cafirenfibas fil\¡, porque puede 
vlar de^rccompenfl: lofegundo, ti el 
padre nt>n ejfetinvttui quéad ft bfimnti*m9 
jod folum qu»ad modam*y ctt cfce cafa falo 
ieria pecado venial: lo tercero, ti. ep 
padre ofiot irrmtionabilitér invitas. V . g¿* 
quando el hijo toma lo qué ha menef- 
ter para honeftas recreaciones, fagu** 
la coftuinbrc de los de fu calidad , y 
conveniencias: pero ti ello lo toma fin7 
pedirlo al padre , quando efpera que 
lelo daría, pecaravenialmcnte.

r.Que cantidad ferá íufictente par*' 
pecado mortal en los hurtos de los 
hijos á los padres? R.Que fe debe juz- * 
gar iuxtm iuditidm pr*dentium9Atttiói9t\-m 
do al eft^do, y riquezas de los padres; 
y ti fon.muchos los hijos» y a la edad» 
que tienen , y al fiu para que tora* el 
hijo las cofas , ti par> víos buenos» •  
malos; y alai no fe^Mcde 6



'TváWtmb q fa  tótem et ^rjur
trtufam t de fu fw C  i ̂ uC • cf- / 

tá  tice, no es pecado m ortal: p y #  f if  
kí4 o ; fiel padre fueffe pobre » o &tf- 
jfe algún Oíical ele Arce mecánica* Ad
viértale , que cambien pecan mortal- 
diente le« padre«, que gafan prodiga-* 
mente As bienes en perjuyzio dc/us
fefa*- '
, Para ftber quando ay nurto*y quats- 
ido oo entre marido • y muger» advkr» 
«etquuc puede aaerquatro genero« de 
btenei en los callados: vnos , que fcft^ 
propt¿ofry privativos del marido, co
m o fon los que reída el marido ame» 
degafefe« Otros bienes ay » que Ion 
le dote de 1* Afbger»y en eftos la mu- 

tiene e) dominio, pero el marido 
Uenelaadmtniftracion. Ay brío* Me* 
oes »que le llaman paraftcnaiet**.g. 
flotqiie adquiere la mbger por heren- 
I P b p f t f » /  donación, ó por inda irla  
ptfrtfcuUr %yeo afta* la muger tiene 
el dominio » o  propiedad: poro el 
tfufrudo fe computa entre los bienes 
gananciales , que ion comunes para 
ambos- También puede aver ñeros bie
nes proprio$»y privativos de la muger» 
ce los qualft tonga el dominio «y la 
ndmíníftración ella, y pueda difponer 
de ellos , y expenderlos» v, g, quando 
la muger » a ma* del dote , trae al 
caftrfe otros bienes» refero ándelos pa
ta ti en quaneo al dominio «y admi- 
oiftracien paga expenderlos k íñvo~ 
Untad.

Supuefto cito» digo, que peca mor* 
talmente la muger, (I toma» invite m*rfa 
te » cantidad notable de ios bienes co¿ 
munes , i  gananciales i y aunque feo* 
tomando de la dote »porque en rodo 
effo el marido tiene la adminiftr ación* 
De la ndfmg manera peca" mortabnen*

v t m j a n » «  I  « *

(tt f  <
^ptóprf d i z 
que' Ion loé d íe ! qéítorq  ̂
también pcca merttlmente £ _ 
notablemente lardote * y it gafa 
desbarato (os bfcáes gananciales*

P. Ay algunos ca£&s » en loe 
puede la muger cotnar aófídaé íot#* 
ble (¡ti pecar » ò i  lo ráenos (Ut 
mortalmente ?R . Qge (i: t; g* en 
cirsi figulená« $ El primero 
b  noger tiene el dominio » |  adutóniK 
rrscioAfCpt&o en lo s |flS tt^ d 9 |^ ^  
genero : y cambien ¿n lor dd wtóO 
genero » en los lugares; dot|de-clene 1% 
admiiüfaácton la muger • ¿m asde tg v 
propriedad. % -
* EI fegundo, quando toma pare taA 
coftsiteceCariatd* U familia ♦  yparo 
pagar fas deudas El tercero » q u a i^  
toma para impedir ei daño delimatldáu 
espiritual, b temporal. Haití 
ñas limofhas» 2> haziende celebrar, 
faspara cffcjfe&o. Et quarto. quan^ 
do coma pt^mgunas donaciones» qoo 
no 'bn del todo liberales »liño femó* 
oeratorias. El quinto, puede la nagéé 
hazer algunas donaciones » y ü n o % |  
fegen la eoftumbre de las ite Atopfa 
dicion^ y eftado,y tomar pera re* 
creaciones honeftas » fegun disfa cv&  
tumbee » nriúif «bmgfaurtp » de laño« » 
lidad de la perfenaTdc las riquezas» 
del lugar« » & c. srtftrie pr*4twtmn* 
Otros cafa* ay v  que fe pueden vèr 
en ios Autores: iolo advierto» qu« 
sauebas vezes fe efcufen las mugo* 
res de pecado de hurto ,  poé* 
que tienen el confentimiemo tasi* 

to dé los maridos, por quanto 
i  lo j&ieran »/« les con*

“ gedfrta ^ “

•'lì

í

H m
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LtgV Vna petronatne debe* ciém 
realtà , v .g ,h  otra cantidadyic&t 

hero » © cofa que lo. valga, podré yo - 
«moltamente tecòmpenfat-Ja deuda», 
«pittandole otro tanto como me de* 
b e lli*  Que .podré. licita nentè con- 
Cttmtfidbvtftas condiciones a L apri- 
itf ra ^  quetnok^uitejnas^ de Jo que: 
j m  ddbta.Xa. ftgunda » que nói. bag« 
ta^ecompeofa quitándole bienes, quer 
a e fo id e l d « u d o t^ ,S i Ptdro me de* 
Ite c1e*ta,n0puedo.q ubarle otrosc cn- 
«o,que tenia ̂ edro e« depofito,ò prer- 
«ta y |oi qualesieran de Juah¿ La cereri 
jm ,queTàdeudaJea cierta f qn¡sJit àum 

t£***AHU$nftid4niti : y la pof^ 
Jfefsiom cfcàporcl deudor.» quando la!

• dfeudaeftàendudaiXaquarta, debo
txcbmr'uét* avifar; ài deudor ( ftpuedcu 

.*#w**Ü Vil que no; qui^^cofa^algu
Mhd&fu* deuda : y eftowbazey á fin

• «litar í qtfe.no,Je Jm pure á o  tros loque 
quité» La^tHnt&cendicioneSvque: 

. d¿uda\ íca>dejuftieia*,.porlo quali 
m o p u c d o y p q q ita tá  Pedro lo que: 
f^H«i»t«>MÍte#tar#idebiadarme. La&x- 

• jwes.y que no* pueda i temrmdi;recupe-- 
MUth'oritMti infitti** vel */#« * 

|^ y é p o r ; f a l ( a ¡  dé1 teftigoty ©• por** 
«jtte ic náehá'défégmr notable de tri-*' 
liieiuo^ò muchos gaüosj «el perder Ja \ 
jtmiftàè., que tengoxontrabídá con el1 
d íadar; . La óptim a es , que hagala
íecom ^níaJta^aufart eféandálo j,fii|¡
Ülñó dé tercefco,y Gnlnfakur me . 

P.<^épecad«kmmfaperar/e.vno là 
udaporíu  propria:mano,pudién*

db c¿eupcraTla^iaW»dÍ /f rd jé n a ¿ l /a
deudor»byorjiftkia^RvQiieein op£ 
nTon desmochos es petado morral; 
pbrqqp yfurpa )a jurifaicion é i f  juftU 
ciaiNU obftante fíevafl losSalinatiéenw' 
fé3,Ttulltnch*ViUálohosVyotros,qué 
(blocspecadovenial» f i  éccü1t^  &  c*u:1 
j\kv>fin* ft*ñáñUi!3 á̂Mmné tirtíit porque 
espequehoel necunicntb , que ft ha- 
zeála  jufticla legaly Y fe ha de notar, 
queefte tal,que afei fe recompenfiii no 
efti oblfgado á. reftuuir aP deudor Ib 
qpe le quité per rindmncvmptxfatUMf, 
porque no violo kjufitcia conmútate 
▼ajunque violaffe la legal,por lo quaU 
aunque fi facafte - excomunióncentrar 
los que*hartaronreftoyé lb o tro » n a  
compretiendérié dios que lo enmura» 
ron otctdtM y  eftó» aunque
huvicíTen violado la jufticiá legal, por 
neoaver. recurrido* al J u n  para la

..
P. Loserfádbs; y c m o e s ^ q tlé f^  

gam, que el falárlo ■, que reciben de fuf
amos , es Inferior é lo que merece fu 
trabajoiy. fervicí6,puedeu ocultamen» 
te.Tecorapeufar (exornándole que juz
gan?, que merecen de mas ? R. Que no< 
pueden,porque ay P ropoficlon conde** 
nada , y es la 3 7; condenada por Ino
cencio XI. Por lo quailos > criados de
ben eftár: al concierto , que kiziéron 
conlos amos : y fine Kuvo* concierto 
explícito; fera eftlpendió juño el tafia- 
do por U ley ,,b cl que fucle darle é 
porfónasde fu minifterióefrgun el vfo, 
y coftümbre; y  tomarinas * ocultamen
te ,fericontravenir al Decreto dé fu 
5atitidad.

Pi Dé qué fe ha dé añuar el Cón- 
fefíbren efte precepto? R.Que fe debe 
afiliar dé la éfpecie,numero,y circunfi* 
t^nciÁSî md^vbí, quibut «fOfüi/V, tur* 
m$Aéi V. g. fc acufa el penitente que ha
gjfcB & cltha ¿c



■- v.V

t ito s *n c ltc ^ a n c ! 2 i * * ,  6 **S|íe ; 
hurtb em materia gravead leve, y  fi di- 
*e ¿ hurtb materia grave,le pregunta-;
¿ h t (¡ juxgava que con ella dampifica- 
va i  muchos gravemente: y fi dize qpe ̂  
fi, cometío trntdi petados ^-guantas 
parlonas juago que daninifícava* T  fi> 
dize que hurtb vn bolfifó de doblo* 
ues, juzgando que era de vno (oto »le- 
d iri que cometlb vn foto pecado mor-, 
cal • aunque el dintíro en la realidad; 
fuefle de mochos: la razón es, porque * 
aunque dañaSTe k muchos, per^ •
tftñtv* dañb i  vnofolo. '

Si diae el Penitente ,  que hurto ma
teria leve, le preguntara ló primero, fi ' 
la hurto con animo de h u rta rg a
tería grave. Lo fegundó, fi con la tal 
cofa leve damnificb gravemente al 
próximo. Lo tercero, fi la hurto em 
compañía de otros ,  qué también hur? 
favan materia leve^y todo junto eojiftí- 
tuyg qwrerlggrave. También íc ha de 
aduar en cfte precepto fi hurtb en co- 
ft Sagrada.

KÍh la circunstancia ykif£c ha de ac* 
tuar. Si hurtb &  lalgitfuu Veaíe lo " 
dichogn eljfratado dc Sacrilegio; pa/ V  
ra conocer quando ay Sacrilegio en 
cite Séptimo precepto, Enla circunA: . 
rancla quitos mxUifi , preguntara el - 
Confe flor, ñ fe valicfde algunas per lo« 
ñas para hurtar : y Si reíponde, que Se

, ¡mxt*4W *Uf***é* ovappwp«» *
flfndeeflb U fubftancia ^  la fádon 
fi^conu^jofticJa. EtíUftr cuoftand# 
C¿r¿l* prcgurturà el fin, para qoetuff* 

y fi diae que hurtb pameiuftentiifri* 
vera vnuger ramera 'en la caía codo ei y; 
año y y. vivir amancebado todo el aiitH ’2 
cometió tantos- pecados contra caftir- ' 
dad, quantos íé juzgare abracé e d i: 
aquelUvoluntad depravada; *

En Jaclfcunítancia ^««m#d#,Seac*«r: 
tuarà Aborto rapiñando ; y fi fue afl?v 
cometlb dos pecados qébe pédftrle' 
perdón al Injuriador y  finalmente lo 
d lri, que debe restituir todo lo hurtan i 
do, y toáoslos daños,que oyacaufjkto - 
cpn lnfluxo pbyfico, b moral: tambtexa* 
hade faber los reservados Syuodale* 
acerca de efte precepto;

P. Qué rèfervádos Synodales ay enfr 
cfte Obleado de Pamplona acerca d é  .í- 
Cfte precepto ? R* Que^eStos rres-itífv 
que hurta cofa Sagrada , ú delalrie^ v 
fia. Los que vforpan lés b ien ei^ ym ff : 
¿o s de las Iglefias, yperfona^Ede^ : 
fiaftteají. Iti» , elIncen}darIor Intesti«- 
fe-denuncie, y  publique poríaL Loa . 
demàsrefervados^Syxmdàlesi dc: eftp^ 

‘"Obispado -fe podrán al fin dcc&á^- 
Compendi o • donde lospottv - *• ?

dré todos juntos*

T R A T A D O<!■*.' # -V

DE LA

ÍUfHttA 'eflamffén* , tXperpttuA volun*
tét lui f i ta #  ifhteuiqui tribuent. ’ La
Jufticfár es^vírtadmarál ,cotequd 

dmoos déádavn^iu <ja©e*íuya, s.

i * • . r‘

ta virtud refide en la voluntad^ M 
apetito racional,y es h  oat n o b leh ¿| 
todas las virtudes mondes, que

a
í .. .*



. g ¡gw & i» j .
tíU U g*ltyí9ét£fl iü»t <i**^artttttmn*m''■ 
mkatls ftrff0i\pHtm Re^ni% *el Civitmth) 

r-*4 W*mb*n4cem4**mt. EíU 
Jtímcia ie ba^a principalmente enel 
J í̂rtCipc &  minus prtnctpalittr en los 
fubdhos- P. £*¡d*/t Im/tirU difir*hutiv*l 

E/l $** be»* tommwni* Rtgn¡,v$( €h>i- 
>» tmth d¡jirtbuunt u? Ínter pétrttt cmnmun \t*» 

thifittmémm priftHknemmifUirttm Eli» 
lúdicu fe baila gHincipatraenre «o lo» 
■ Superiores; que tienen quedfftribuir 
bienes , t? m1*wpr}»c¡patttár en los fub* 
ditos» en qt tanto eüós fe confórtiun, y* 
puedan fatisféchoScon la dfftribucioi* 
fuña, que haxe el Superior. P„ %*¡4 ejl 
2$$jti*fmmut*tivm \ R. 'Efitpmrtdditm 

respr»prtmf$cund*m *<¡v*lhstcnt 
ú i i%ddit* *dr*m dtbitsm m (Pmmmt+ttsHi*
(frut* Ella Judíela ft baila entré par* 
tes de U Comunidad W*/ $$vít *d*l±* 7 . . .  “l» • f ^

Qge cita dtvifioa lea buena t (é

.... ^?oxq\ .
BC igualdad , dan< , 
es foyo^sSfnia.ff en cfto falopuedeaver 
tres cj^tnaciqnes- s la vQaes;^«nú áé 

dando vn Ciudadano ie n o i#  
que le toe»» y eft» es Judíela cotnutt« 
tlvá»é U qual peí fenecen Uv com pr^ 
ventas »y todos los contratos, queis« 
ducen obligación pdrtis adp&tem. La 
otra cobv i nación e$¡$*tms fu*t psntr, 
de juanera, queel todo dá i  las partes 
to que lea toca; y eda es ka Jufticíadif* 
tfibutlva , h la qualtocádidribu ir loé 
premios,(cgun los memos dé cada v o ¿  
La tercera conv ¡nación es *é/h~
nmrde oaner a »que cada Ciudadano 
fe pg/rte con forme cóviene pataélbicn 
común, y le dé ala Comunidad Um]U$ 
te debe; y efta es la JufticuJegaiyy úcf- 
ta toca principalmente^Tque las leyes 
fc obferveñ, pava.qde afssié conferv^ 

el bien común ¿luego eftas fon >> 
Jas u n  e fo é« *»^ ^  dsaiu ^  ■ 

ir* Jddicla»

*> M S
\' +& *

TRATADO
' ' 7

LA RESTITt/ciOM. •

|
DtfUoD. I hom. 1» 2. 6 t i

* ' 4
« .  I .  '

X E G lJg m * *  nfittm tM K *
f j f  séhit-itfrtU  zitmmitm* 
aro», fu# d&mntém p ri rim é 
imgstmmrtpMrtttmr* Re/f$- 
»rrv qStTrrád ñkquejn Jts* 
tm&tm ’ptjfefsfrnim., ve/

’i  : ' ¿  ;  '

la refthucton de la latifacton Sacra* 
mental de la Penitencia ? R . Que ya fc 
díxo en el Tratado del Sacramento 
de la Penitencia, hablando de íu ma
teria próxima; P. En qué fe didingue 
b  feftltucion de la folucton de la pa* 
fadR»J^»que la folucion A ^ P ^



SSm ^ D iw to q w ^ ro m etim o s 
¿d  aueftros votos # y quand© p*®*»«* 
I to t  hombres lo que les dcb¿n>?s

vilnmtmi, fin que aya dt* 
H dm  eu la psg* contra la voluntad 
dei dueño; perd la  reftitucion ptoprla- 
mente fbpone algún daño hecho» r lg .  
por hurto* b pot no pagar al tiempo 
Señalado.

d feC o m o  es neceflarla 1a reftitucion?
, y eft» mandad*.

con precepto Divino natural ,j3oíki- - 
vo, y humano f f  tx génitif** Ifno refi» 
títttir et pecado mortal >como el bar- 
KM pero podrí ftr venlaUpor parvidad 
de materia» 6 por falta de deliberación 
perfe&a. P. Bfte precepto de refthuk 
o» afirmativo » o negativo? R. Que 
aunque parece afirmativo, es en la rea
ld ad  negativo ; porque manda dirJBU 
ñique no retengamos la cofa agena ¡n- 
v^ e >eibi mfèmçbitiftr t  y c&o obliga
ftmftfy &  p f (emper* ' ^

P. La reftitucion a f io fe  qué rir- 
tud es ? R Que n  adede jufttcía con* 
ermtatWa, porque repara los daños he
chos, faandum nqnnlhdum rdsdm e# 
por lo qual »toda reftitucion es a8to 
de jufticia comutativa ¡.pero- no todo 
ado de judicta comutativa es rédito» 
cion; v. g. yo compro vn libro i  Juan» 
y te pagoel precio al tiempo feñalador 
ede esado de jufticia comutativa,por~ 
que guardamos igualdad ; pero no es 
crédit u don pnprU fvmpts 9 porqueyo 
no refarço daño alguno f que le aya 
hetbo.

P. Qtié jufticta fe ha de violar para 
que aya obligación de reftitucion ; R . 
Que para que vnoefté obligado à ref- 
tituir t fe requiere, que aya violado la 
fodicia comutativa, à io menos mar#-
vislittr, f f  i* parti rri »cctfu, como el 
fnflacdau à  buena fisc ? j  no^aft»

* 4r ,

eontf*
v io l . r 4a.juA iih iifg  

i, finorsquevr^gam e^ta* 
con\ta comutauvb R  0 b  

dad fe halla^fitiada d f loiEpemtgós »jr 
neceísita para baftiinentos d e d fe  nafl. 
dotados, pídelos-a vn Mercader d ¿ ^ * ^  
ta Ciudad V y el Mercader los niega* y  % 
por tftacauft fe pierde la Ciudad ; ef* 
tari obligado á reftitufr los daños éf 
Mercader?R.Que fiel Mercader debía 
eííedinero ñ U Ciuda'd.y tenia con 
que pagarlo»diaria obligado á rcfti~ 
tuir todos loidaips , potque violo |n, 
jufticia comutativa í;t& b  de b  k g d ;  
pero IS do debía el dinero * y fblo vfoi- 
ló U jufticia legal, no eftaf i  obliga doi; 
a r^ftitok ,  aunque pccb mortal-*' 
fuente- * %
. P. El Virrey, y los Soldados* ¿juéto #  
temttmü* deben defenderla Ciudad» -  
como pecatan t fi no4a procuran A h  
fender de los£neosigos podiendo 
Que pecarán contra jufticiaiegal, y  
conmutativa » y deben teftítust loa 
daños.

V. Nace obligación de reftkutr, do 
violarla jufticia'dtílnbutiva? R . Que 
n o , fino que efté m bucon  la contnt^ 
cativa. P. El quedíftribuye Beneficio* 
EclefiaOIcos (imples , ó Curados a los 
indignos » dexando á ios dígnos como 
peca ? R . Que peca contra judíela dffi*

' tributiva, y comutativa , y deb&reftf* 
tuir é la Iglcfia los daños, deponiendo 
al indigno, b poivtendp coadjutor4quo 
fupla fus deftdos, cafo4 que no puedo 
deponer al indigno: y debe reftkulr 
qúalquiera otjQCfdaño , que fe as&lfew 

guidoá lalglefia; lomffm¿dí^£de el 
que d i los oficios Secubrcsdt S l ^ a ^  
bllca i  fugetos indignos »dyxabdp los 
dignos ; y debe refthuki  Iq KVptiftU  ̂
ca todos los daños»

' f  * *8 ) • !  dichos diftríbuidorqs^

n
K<

A

vi.
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¿e le a o tfí ¿Ugen*Ml$rtO, r w # > ^
éf«r/1 bt bcn teftUüit/^ia4gl^|p|PR 6«r 
p ib liá  losdañt»t?RvQuedei«titcf* 
rituír; y la cazón e* , porque ellos no 
ib n . Seriarci de los beoefido, y ofi
cios * y la Iglefia, ¿  República tienen 
derecho de jufttcia cotnutaiiva » i  que 

i ’/felevdfeniosmejorestmtúftros. Lirai- 
la(é efta réípuefta, quahdo el exceflo 

,k* íee l masdigno esposo, 6 no esüecef- 
: daría parad beneficio aquella mayor 

4eftrez&* antes bteñ feri de poca ira» 
ponencia el excedo»
¿r P* fin ios cafas díchos ay obligación 

- d^reft/tuir al digna remedo de el in* 
«Jigaov y al aftas digno, trfpe&o de 
‘«I digno? R . Lo primero, que quando 
lósbeneficfos^ ^oficios * y Carhedtasífe 
proveen en concurío deopoficien, & 
debe hazerlaxeftitucioü m*do pofiibiü 
uidigno refpe&o *dc> el indigno, ó ai 
mas digno refpefto de el menos díg
alo;porque Boc ¡pfi que ion admitidos 
'ol concurío, ay ¿ lo  menos contrato 
.tácito con ellos de que fe ha de hazer 
la provifion en el mas digno» R . Lo 

/Jignndo»qpe quando la ptovifion fe 
concurío, díte Villalobos con 

agraves Aurores, que eirá ¿que no ay 
'¿ligación de re ft fruir al digno, quatl»/»»»igacjon ae reiticuir al digno, quart* 

¿V ; ría 7c dige al indigno, ni ai mas digno, 
guando fe elige al menos digno. P. De
donde ie tóma la mayor ,, ¿  la menor 

'dignidad ? R. Que' no fe toma falo de 
olas letras r,fino también de la virtud, 

den eia ,  y demás requlfitospara e) 
i& fe io . - ? ■ ;> (

■'U ■
■l . <* *';:?•  ̂ ■; \

v/ » P *  im  r+ fc o  dr/U réJtU uc¡4n, 
vv-.,. >̂1*%::;/. ; '■ ,:‘ i  . i  ̂ . ;
^ilJRel-QèìaWs. fon las j$ue*>4e/f* 

X  rcfUtucio^ft.C^ueííbtvcios,!«- 
fu ttfi (kñfíixom úñ^LM lái^id^^dp

é ‘ :■

tán obligado ivcftituiT q í*£
*3 ¡amt? R . Qttk todos aquéllas vJPfO 
íKn hecho algún danOcomrii Jü&hUar> 
comutativA, por hurtos, tapiñas» vío^v
rásadulterfos^eftrupo^homfcidio^difa-.;
tnácian,6  quemando alguna hacienda** 
v P . Quien e^ieben reftfruirr<#r/«»#efj 

áéctpfé ? R.Q ue. todos aquellos , que 
tienen cofa agena ,ora la adquífie^sr 
juftá,o Ínjuíiamen;e^ii/4 r#j 
éft \ Domino fu*cl*y$Ti y á efta railB 
inducen todas las deudas.que nacen d e  
algún contrato ,  v¡ g ¿exhgéf*?&**&* 

J i m , m*tw > snflwie» ) &c. pero ft4 ^ 
Vierto ,  que quando las deudas w  ct>n4 
éfM&u íb pagan al tiempo fenalado> n e  
íe llama propriamente reftitucion, G<* 
nodoiucion , y afsi íblamente quand o  
e! dzw iotjuh b  mer* cutymbiH , y def* 
pues paga íe verifica 4 que reftituye? 

r*flitfétrt e f qHüd’Uptfiéft*
arriyr« , te* w jfjlih sq ^ p t 

IMr» revéc t̂fs , ‘ -‘ '-i «

f» IIL

PReg. Quienes ion los qúe;eftan 
©bl igados à reftirtffi ? R  »Que 

y los cofsprehenlbs debaxo de fw q  
que fon: -

: '/« /ir#  ccnfillumyCntftnfus^f*lfij¡0icurfaf¿ 
f*TticÍ¡>ans% fñutMiy ft$n *bfciw% ntri m s»U
fifi***, ' , * *

P. Como quebrantan la juftidalua
vnos , y como los otros? R. Que los 
vnos como caufas phyficas, vcg. lab 
jqueexecuraneidaño. Y  los otros co
mo caufas morales, v.g.los que induci. 
a hazer el daío,y de eftos vnos epo pto**
cado de eomifsion , v . g, codos Jiafta

-irtww txtltífivé\y íós tresvltimos^aiinn^ 
ma» éb^Mnjj ñon con »pecado
sdĉ otniísiop. Y  rodosieftsmob̂ gadof

o  *



Jtot* Efenera el que executa ct d*- 
no, v. g. £1 que hwrta algun dinero, fc 
quema afeuda' cafe, lufii*. EftapartU  
cula iigninca»quecos queoaaiuianbaií 
aCr dafcbscontra judíela c&ntxmmiyi,- 
v . g¿ Empadre» qué ofe»4a atíÉfeu»b el 
fuperitr al fobdbo »eftéitc a ^ ¿ o f - i  
reftltulr fe fiUdum « porque mediante el 
marida*« influyen merdiher en el daioí* 
Cénfilhtmi denota » querelqu eacanfcja* 
«lañes ctfestra jufticfe ebniqurativa>eft4' 
obligado 1  reíHtuir , porque es cauía 
inoral deeldino tnedíláateni Confejo, 
Géwftnfm »dénorartodos aquellor, qué' 
d i»  /uveto»í> parecer para vna cofe* 
ié k í la i  v ;p .  para eligit ai indigno* 
p rep o n er algún pléyto irjiiftovb pa^ 
ra guerra in;uftá ; codóreftoreftán ¡fi 
Migados 4' teftitúir. t&bla £oiV
Joradulad© res,y Hfongeros «v.g.lcr 

JHfedrcr » húrtale 4 Juan , que es 
W  irii^raMev y  etr Hurtarle fe gana' 
Indulgencia; b(mo decide, que e m  
tnenguade.y depoca reputación» tpjfre' 
mata 4 fulano. Reemrfiíi « denota* los' 
queacogen; bdán amparo 4 los ladro
nes ,*y malhechores como tales , y  afti 
Influyen* m ío s danos que haeen. Vdr* 
tfáp*ns\ derrota los que participan coir 
los que harén daño contra Judie rá coñ¿ 
mutativav, ora fean participantes en la" 
execucion déel daño , ora* feanr partí« 
cipántetm pt*ds ;perode diver fo modo' 

. titán1 obligadosI reftituir ios qurpar- 
tictpan en lá acción» que los que par
ticipan hrprtisi de que pe fies. Mutusy ha
bla con' los'que de juttícia ttmtnttcr l$~- 
fui t&  ncm UfúHMtin V . gi el teftigo«' 
que preguntado jurídica mente;, niega1 
la verdad,debe rdtftuir los daños:* Non

habla con les qué de jufticiá ef-* 
tin  obligados 4 eftorvar Jos danos, y  
PM  fes implden, V> gv como los Alcal-

áé<,y C^verusdotvt^^aftKepL'bhcJ#
ib» oMm/i^iñ^babfeéon lesGu ardasy' 
todos oqneHos»queife ¡*fh i*  ''«febe» 
mautfMfer al ladronvy tealb%cliOr»y no 
Iqmanificftan. o -

IVL'oprjmero , eflas perforas tñ rk  * 
fittupre oblfeadara rrflituir l RvQu* 
para qué eft|Í^bligadasa teftituU» ft 
iéqufere ,qwBéhecho (raya íeguidp 
éldaño, y que ayan influido en el: pét*'

' lo quaIafi‘yo mandé,b acon/cjé l  Juan* 
que fumarte, yél no huir b¿ no ay que 
reftittíif:yaUnque hti«xaffe»&no fe mo* 
yib 4  hurtarpor»¿«andero,* con/eo 

Jo  ¡ porqué ya eftavi inies dctériufefe» 
w> 4 hurtar «tampoco tengo yó obtf* 
gaclon i  rtfUtulr « porque no hil ca»- '
A del burro : j ^ o  u yo di el confejo á 
Juan para qmRíunafle »yjde hechi» — J —   ' « -
huttS ,y yo*fto» enduda.-ftle nevib' 
por Rtrcnfejoi •  rto, debo preguntar- •
le effo i  Juan: y,fi merefpefnde. quc f» 
novio porml eonfejo, debo rcftKvltr  
fi Jvunno reftftuye: y fióse «fponde*
<me.no (fe toovifc pOrmi confejo , eftoy 
libflde Va reftltucloo: y C refpondf,
q ic  éfÁ  en duda de effoeftoy obliga, 
do ite ftitu ir,?  orquela poffersion. eíi 
tá dé parte dél daranÍficado , y eonft»T 
mlraalcon/éjor.- . :

P, Lo fegundo': Pedro manda i  fia’ 
criado Kaíer vn hurto ¡ y  aníés de la' 
execiíderi del hurto revoca Pedro el 
mandato,y le lirtíma effl(*thir *\ctif d+  
la revocación, eftari obligado Pedro *  
la reftitucíon.en cafo 4 el criado borre 
<¡efpi/es? R.Que no, porq no fue cauft1 
nhvíica: ni moral del hurto. P- Lo terJ 
cero :Pedro aconíéja I  Juan,qu« bu|B 
te.y antes quelo execute,tettatarjKf«a 

¿\ttr el conft’fo , y Intima la rnrMackijÉ 
i  Tuannoobftante e ífo j^n h atjá , e fj
ta ri obligado Pedro i  rOft85lifiR.Qp* 
fi Tolo le di5 cónfejo fimplé ^n darlo
trazas, ni iadnfttiatf«*» f1 h w *. g

V 5W
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fftavi étv-el ea(b
puede», pwqúf iia in ^ y a  ea^l hurto,

«roMtf» A ^ * * f ü*^  fi Pedroj*. dlb confejo ¡nduftrul»
■ dándote ttu at , y  induftrUs pare que

f  JnrcAÓe;y*g. dlxicndolc ,qt*eláUave 
éftava <eii tal parce(,y q u e i tal hora iba 
Seguro, Enetecatoiay dos epU 

- ¿ q ú o n e t ; la vna dtxe>queoebc rcftlcuif* 
•\'V*Ífi- fe figtilfr ̂ el hurto; porque aunque 

Jatiosafi Ucecrataciou^no pudo déf
icit** Aqvelarmaaon dtmduftrias*coit 

■ qué te ««fcih.para hurtar. U  otraopí- 
miondize* qncrctratandocoo eficacia 
él confesé, y la  ¡nduftrfa, y ¡mimando* 
Je al Yujeto ,4  quien dio el confejo >po 
oda obligado áreftituir.

P. Lo q u a tto ^ t^ líg e t ic ib  ha de 
fcascr pera d e f e c o e l  que dio cd- 
íejo para algunmaldRjQue mas • b  
menos» fegun impértate la materia; ? ,
Í ;. íí aconéjoque hurtaíTe, debedeeír- 

eque n e b ín e ^ o q a e  es contra Dios,
ty  contra el prexhno v y  no es acción 

* de hombres de bien » y . que dexado
J e U enano de -Dio* le aconfejo 4|uel 

iípacacé , y que defde luego lo vettg~ 
«*»?y^epide con toda eficacia , que fio 

'  burt&yHñfc&ñ'tod& efto no defifte de fu 
~ fnceocioh; ;dcbe dfraír á la parte , que 

-viva cazfcaydado ¿ y fi le díico al otro 
¿ondei&ávai* Heve, dezirlc í  la par- 
ec,qut U mude\ yd ee l modo pofdb*e 
lia de deshazer. las trazas ,'é índyftrias 

svqjic le dlq, Efta mtfrna ¿odrina fe ha 
¿¿federal adulador ppsris m'mfti fñtUnáU 
, j  L o  quinto, tos encubridores de 
lo s padrones, que los reciben en fus - 

4 ^  e¿an obligados 4 rrftwñiriSL 
Quefiiesreciben jform+Uu* como la- 
.dnii^s^landoies,refugio, auxilio, cufj .. 
todj**o fai?or, para que puedan hazer 
í h  hqrto£Jh*i$a$ fógufjdad»y como« 
didad, y paroqqe perfi^crcn pn ellos, 
*W>eu reftituiriodpt t<?y 4éfre* «pero

<$ foioiés^ecSssoçgit i* ^  pi rtétwáSf $  
amigos 4 fu b o llic io , o  p or t s i e a d l ,  
(q oficio Tornó los Me fancros, lindar* 
tes auxU«offti¡favor en orden 4 fuebuluV 
tos, no tienen que reftitutr, pasque no, 
Influye» en los hurtos. ~~ v 
' P* Lo fexco , el que recibe almattMK* 

«bor dcjhues de hecho el delito ¿y té 
oculta,y ayuda par a que huya, y no la 
coja la ludida ,  eftá obligado à redi« 
culi? R . Quemo , porque no influye m  
el daño; y afsi como él malhechor Üci* 
rameóte huye de U ¿ultícia » afti samé 
bien fe le puede ayudar para eflb»

P.Lo feptlmdrEi que recibe,y guarda 
los robos hechos por d  ladrón^ eft à m»k 
Migado à refltiuklos? R.Que raimwi) 
srMjiM } d¿bé reftltuirlos al ducñovta* 
dadero, fi puede»(ln grande de triare»* 
to: pero & no puede Im grave incémt^ 
<fe, puede dexar lo hurtadme» et cft»» 
do antecedente Jboldeúdoto al ladróse 
poique no pone U cb&eépesHMfifM^ 
de lo que eflava* Lo oáavo>ef qud 
r^ b e ,y  guarda Ips hurtos hechos,de* 
WSeftituir los burros, que defpues M* >. 
vieren los ¿adroites >R Queii pos ra~ 
*oii de la /eguridad ,y  favor fe mue*

. vin à hazer oiros hurtos, deben tefti* 
tuirlos, los que af J  los encobren, por
que fon cauías mótales de los u les 
hurtos. # v

P. Lo nono: Los qéflparticipan con 
los ladrónes,deben reftituir? R.Que fis 
pero fe ha de faber, que ay participan* 
tes i» i y participantes m pred«; '
participantes m fon los que ayu- 
dan al ladrón para el robo, V g .E l que 
tiene U eícaia,, abre la puerta »guarda 
la ca llf, defiende ¡as e/palda$,&c. To
dos efiÉos eftán obligados h  frtimtm i  
reftlruir. Participantes j»pr*4r, too lo* 
quecpncúrrcnno al hurto, Gné foto 
à la 6onfumacíóo de la co la, oreparrb- 
do» ;y  eflo» -, 6  férdcipacM cea b 1**-.

. élñ
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«aiir aquello , que p.rju^pacen, ü 
óáiAte i' pt*ti> lì la co&lunik róiv con 
baeq* feo, lote debe» f̂tictHtirVW ,

> Í ííV í 'í pcí«í¡p*ttictpa*> 
rpn Con mali &e , iteb*‘nrefiitmr *qvCn* 
U > f que conia aaieroa »<) les ípCó^Oft 
el reparritqiencp *0; lu y a l a  aunque 

lo ayan gallado >,o le aya coji- 
faoiido\ v. g. hur^aorvn lairoon , y deíV 
puesde bureado co¿r«bidati ¿ Fedro á* 
c e n a rla  eftecaío fiPedro cena del; 
lalmon , íabiendo que os hurtado, debe ; 
reftituir la parte que cenò ; pero fi. 
Redro juzga va, que nó era bureado, 
quaudo cenpdelfalnaon^ áunqu<xdc£- 
pues io fe-pa , íolo citará obligado à, 
igílicuir aquello que ahorró coa dicha 
cena , y fi nada ahorró » ¿ nada etfaiá 
obligado.

Acerca déla palabra «w«*í,fepre- 
guaca lo primero ; Pudcp * v* £• qu0
nflini1»h.indti óosavcziao luyó los lar- . 
drones ^y conoce , q^e fi èl dà vozes, 
húyrán los ladrones » y no obftaate ca
lla , citará obligado à refticuir ì  R. Que 
íuponiendo que Pedro t ni por oficio, 
ni por contrato, ó cola femejante ,eftá , 
•obligado ía* iy/Htia ¿ impedir los daños 
de el vezino , no efe* obligado á-retti- 
cuír ; porque aunque peque contra ca
ri dad,.no viola la jufticiacooiutatiVa, .

. P. Lo íeguod^ Pedro debe á Juan 
cien ducados , pídetelos-por si » o por 
}ufiici?i,yfe los niega ; labe Franciico 
leccierta ia deuda, llama la Ju&cia à 
Frane i fe o, y le pide juramento, y Fran* 
citeo jura, que no labe de tal deuda, y 
por .jila- razan Pedro fe queda J 5u los 
cien ducados , por no tener papeles en 
que confie la deuda sefiara Ftancilco 
obligado i  la refinación de los cien 
ducados? R, Qae fi ; porque ex ìujiìtta 
debía dc¿ír la deuda, y no la dixa. P.
&  fi m js ¡ ¿afo.dicho Frapcifco.^ama-

doide ía
to > htiyeífe , c^k'ocirtraífe, 
ra., que vun:a llegará hizer<s&K#ddí 
t^9iga-eii ordenamicha {deuda /eftaffe* 
obligado á r tíditui«; & < Rv Que poeto
que aunque eivefro }pteafie contís cl«f 
ridad > • y ro n tit obediencia « per# 
no f í c á  . copera-i jtóhcia conmuta-;
t i v A .  . .• . , r

P. Lo tercero. EkCon&ffanyqaeóó * 
avifa¿1 Peniccíicefaabhgacion derrita 
tkuir, y por cifarazondexa.de refii-j 
tuir el Peo ícente  ̂efiará cafo él *
GonfeíTor obligado árcfoc{Hf¿ R.Q ue 
ca teotir de íoiPadrcs Salmaneiondc^ - 
no^ofiáiiri Confetfor obligado á feiH-> 
tuirj po^oe por razón de fu oficio, am 
eftá obligado el Coafefibr á mirar por 
la haztenda de el vezinorx imJUtts cieeM ‘ 
ipftam , fino íolo por el bieo efpiricuat 
del Penitente t pero en íentír de ei- 
littftrifsiaso Tapia, ü el ConfefToc ei¿ • 
tal calo obró con m*lic¡&»dábe refti*¡ 
tuir , 6 por fu omibion .no reftkuyecl 
Feñicentr, jorque por fu oficio lerdea 
be manií*eftar xbfiá obligación : y en toó • 
da opinión , fi el Gqnfefior acóntela al 
Penitente, que -no refticuya , quand»- 
altit tiene obligacioo á reft*uirv£fiá # 
obligado el CoüfcfloT á rtfticuir  ̂ fi di# 
el confejo con malicia , ó cou ignoran* ‘ 
cía vencible grave, y .por razón deei •• 
cal confejo dexa el Pcoitente de refii»  ̂
tuir. Ayierute, que ficu»prc que dT; - 
Confeilor hiziere algún défedó c n l*/ ;. 
confefsion -ea daáp de tercero ¿dónt  ̂| :  ' 
en los calos dichos, debe efiárxon d  
Penitente , fi puede, y pedirle fice«* - 
cía para hablar de,4a tal confcísÍ0Q% ; 
y fí te la concede , le debe d«ir ÍA . , 
verdad.y,fuplir el -defeco coa^v >

Acerca de lauGuardas^digo lo potí "
meaq̂  ^  guardas, ó Mutiftrofi



jifit ié  co^i* debe», fauA d * lu ic t iil*
de iiii» j»?ne 

itQiiik%0 ccfa> , peca» mor-
'titvneme, porgue no cuayleu coafl* 

jcoino deben; y de ordinario Ion 
pe* jtnos,por quejo* a o quando les dan 
cloficíp <lc guardar fidelidad; y po* 
drirfer pecado vesquí» quando la ® a - , 
^ctiáFocfle lev-c.

Dig'olottgando, todos los dichos 
MinUtros, que no eftotvan los daños, 
pudkndolo haz.ee , eftán obligados k 
U refthucion ét Vos daños s áJaia *x vi 
pméiif Véi óffíríj *d t4¡ut d*mnn impfdhnda 
vM¡gmttup : y aísi rilarán obligados los 
que dííimuUn á los que debenda alca* 
ira la, u otros tributos, a t editarlos al 
RejC, o á la per lona, que los avia de 
aver.

Digo lo tercer o,quando vn pifia* 
gero'lleva de vn 'Reyno a otro vnas 
coíás vedadas, de sal manera, que por 
■ ellas no fe debe derecho alguno,fino 
eique fi fe manifieftan«Ion * del codo 
conntlflas^y aplicadas, al fifco,6 a otrosí 

<* cn tal calo el paffagero vá á fupena , y 
no cftá obligado a ella mnu* fmtentUm 
ktdid»; joto el guarda; que dlfsknula 
por culpa luya, debe pagar lapena i  
l¿rpérfoná, que la avia de aver *no en 

; qo'anto pena, fino por fer daño contra 
judicial y porque en pafifar eftas colas, 
de que habíamos «n ella tercera qon* 
ckífion ,todo el daño* confine en no 
pagar lapena dicha« ‘

-  Digo lo qnarto* reguarda , que dí- 
fimula el que íc paiten mercaderías fin 
pagar íordercchos »4}ue deben,b el que 
fe hagan otros daños en vtña$jtfo$>&£. 
Afinque deben reftuutr dichos danos; 
peim no la pena , que fe, echaría á los 
^elinquéntes fi los raanifeítaften, por« 
^uc ella no obliga erffr Ítntentimm iud¡- 
€Ín Pero fe ha de notar, quod v\mgd 
mk *fi pjtd b  bfimmr

• V W

* { a u r
frbf*pnrn*dtft4/j*ii

Oigh lo quinto , la guarda, bm fai£ 
tro p blíco, que recibió dineros para 
difimular en loscaíbs dichos, y lo hl* 
zc «aunque peco, no ella obligado k 
refthuirlos, u no es que los tacafie.con 
alguna extorfion > frtofa equivalente.

Digo lo Texto, para que el guarda cf* 
te obligado a reftltuir ios daños , que 
fe liguen de no manifdtar , íe requ lo
te que el daño fea de mucho tnornen« 
<o, y que el dueño fea rttionahiliUr «i- 
vitus: y afsi fi el guarda permite á vn 
pobre el que pafie alguna cola de po
co momento , no eftará obligado á ref- 
iituir cofa alguna. Lo iniiaio digo 
quando tx confuttudint , âut 
frirjeipu fihnth , iF  d¡fimuÍA*tu receptam 
tfi, vi n§n tam Jivtré » Ó* <&m tmnto oncrt 
tramas (wn ekemtl en eñe cafo por vo
luntad pctfumptade* el dneño cíVaráft 
«frutados deteftitutr aquoita^fiiMyate 
tuviefien dicha voluntad prefompta. 
También digo, que lósguardas no efl 
tan obligados a manlfcñar con peli
gro de la 'vida ,nl peligro de mayor 
<daáo;j^MÍ^9 fit fttptnihém vffidj,vel quám 
flt démrmm mitundum *lkmm : y lo mif- 
mo digo de los que callan , b no itnpi
den les daños por iecnejame detrimen
to. Aquilcha de notar , que el que 
fbborna al guarda para que le dexe 
hazer algún daño, peca mortalmente, * 
y cftá obligado á reftitufr .como el 
niifmo guarda } la razón es, porque el 
que ¡"aduce , y mueve i  que ft hagan 
duíios contra jufiieia commitativa,de* 
be reñítuir los daños, que fe liguen de 
fu mduCton ; corno cotilla de la Pro- 

poficion 37 .^condenada por 
Inocencio XI. Lue

go, &c.

$• IV '
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P Reg. Quando ^puchos Waicroa 
algún daño fc(lj Cad» vnoofeH- 

gado i  rcfticujr el daño par etvero? 
K  , Que ti bazen cid año fin con venir • 
fe *fín© que cada tu« á cafo * y de par 
fi conenrtjo a41 * cada v a t  cftart oWl- 
gadoá reftífulrci daño(que higo por *1 

. miímoper* 6 mucho* concurren á ba
zar el daño de w ncom un• ayudando 

7 fe mutuapmnce 9 cada vno e&a obliga
do ireftiu iir tedp cl daño por ente
ro a falta de lo* compañeros , porque 

-cada vno es eauía de todo el 4*ñ0»puct 
ayudaron vnos a otros > y procedió 

Cl dañp de Uconfiaría # que te dieta* 
nueva auxilio* *
Qjuarto perfonai copeurren de 

mancomún ejní/frowpafoar áhazer v* 
burro»y To reparten entre Jo* quarrg 
4 partes iguales, y Ja vna de e(Us ref- 

-títuye redo el inmpjqufc deben ha« 
*er tas arras tw > R* Qpe fi te campa
nea iaf rres , cada vna reft¡tu|ra la par
q u e  le w a  % m  *1 dueño, a quien fc 
Ww el hurto, fino al campanero, que 
hizo U reftUvcfortt Y fi no le compo
nen los tres, cada vno , cfto
.es, por entero, debc reftUuir ai com« 
pañero tas fres partes dej hurt°f 

P, y  na* doze perfonas concurren 4
hazer vn harto , y iu m a cargo co* 
lodo lo hurtado, y otra concurrió al
hurto mandando el que. te hUicfiTe,jr 
otea aconfejaudo , y otra yaesü? 
ínr de el hurto , qu¿ orden fe ha. de 
obffervar aquí para Jarcititucfon ?R» 
Que en primer lugar debe refthuír pe* 
* •  M que cargbcou la ¿fia  burwfU*

yjieftc jo  reftifuyo tpdo,fos don$la 
nada tienen qatf rc-Aitftf r : per© &c$e 
nóreftffuyc , oel dafto.*oe bíz lerda,
no fue lucrativo,, fino que© |,Tv\íg* de 
alguna caía , dtbe refthulr. en prime* 
Inpar la caufa principal ¿te el digof, ir 
feftítuyrndo ella todo 9 nada ttelbn 

, que reñítuir los otros. '
P.Qual ié dirá |* cante principal?

R Ctuff la caula principal en primer 
lugar obligada es , el que hendó fupte«* 
normando ,que te bmefle el daftof

• como el Capitán, que manda Mot SeU 
' dadosel quehurten, ónutenvi elquc 

con amenaza*»engafios, b cofafernem 
jantes obligo i  oté os i  baitr eldañ o; 
dcfpuet entra como caula principal «l 

'  que con mandato.confcjo, véi mtbm+é* 
fiiduxo á los otros i  que hfeifften el 
daño en fo nombre, vel i* fm grMttßtm̂

- w l ipmmHÍnm »porque aquel, en cuyo 
nombre»gracia, o vdlidad fe halt 1*  
cafa,es caufa principal de cUa.Defpues . 

Te ñgue como caufa prlrtcípatclexe- 
cut^r del daño. Defoues deofVas cao- 

1 fas »que fon Us prtndpales,fe ftguen lH 
' cautas menos principales, tecunderiaa 
pöfitlvas.V.g.clCdfultarjcl adulador, 
el que dü> fo tan/btiirlento • fcrecur- 
íb,y el parttcipante;y defpnesfe figuéu 
las chufas negativas mnmt, nn*b$*m%

Adviertafe ,qtie entre 
jas caufas fecundarlas pofit ivas ño af 
orden>ír seihqvead* \M  *$*4 
eenutr, def^eí de las principales. El 
orden , que íé ha de guardar entre la* . 
ca«(a* negativas, fe puede v¿r en loe 
Autores. Adviertafe,que quádo h cau- 
fz fecundaría haze la tefthucloo » debo 

daeauft principal bswr la refltucloo 
4 Ja cauta fecundarla , potquq 

áoloeftava ohügada íu :- h
1 érf*8**W m *

. . . - >•
•  ) ? 0 1

•v%
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¡ftegv Qutaics fon lascucuiìftancUs
__ d$ U^cjPtilucton ? R . Quc fon ffc
w s : , ìw , tdi , qjiwadtf».

< denota lo que
; frh a de reftifütr » fi es vida elphitual».
. vida temporal ». fama honra , ò ha» 

zìenda*. P. Como^fc ha de teftìtuir la 
efpithual i  JR ;0  la quuò en el

• Bautlfiim, òenla Penitene ia;ifi la qui«r 
tò  en elBautifmo, porquatuo le bau« 
tirò, v.g. fin intención» debe con cau—

; $clà haze| , que le uaygan la criatu
ra  à caia »fi es pañolo , y bautizar!» 
tfecretamentc con intención» ù debe 
vfar de otro> medio fècreto para evi
tar ei ¿fbandati* vY bautizarla con in- 

t tencibmtSL ce adulto r llamarle , eòa
• cautela , y dezfric y que fe halla coa*

. .vn e/crupulo* acere» dé fit Bautjf-
i a e  *. y afsi que tthga «atención* de 

*icr bautizada r y ponga atrición ío- 
%t>*enamal » y debe bautizarle coa in
tención..

Si 1c qttitd Isr vida eíplrftual civ ía* 
Penitencia , por quanto le abfolvió fia> 

Vimención , v. a  debe eftár con. é l , y  
pedirle licencia par* hablar de dichai 
•feon&ísióq: y f i /Via dà»>le dirà , que 
vtiene vn eícrupuío fobre aquella con- 
]fcfs¡om,y queafií tenga atrición íb»- 
frenatura! , y fe atufe délos pecados»
S e entonces con fe fsóryfi el ConfeA 

vféacütrdadedlosfubftancíalmen» 
«»bañaré * que el penitente fe acufc 
de ellos en general. También le dirà» 
qqc fi tiene algún pecado morral nc* 
eonfeffado;» fe atufe de los que ruvie* 
«»hecho defamen fufiefente: y htchd 
♦ fto * le abíotvtfrá con fnrcncion vdatt* 

penitencia faiudable,

‘■v

■ J '}
'rr;'

W r t t d & L m .
PvQuV ha de reftituit el que mudfc 

** i la , ornan ; R¿Queja vida , ó miem
bro cortado nó-fe puede refVuuir : pe
lo  el que ratea * o mutila »dfebe tefti- 
tu ir todos los daños ; y afeWebc pa
gar los gaftos de la curación » y debe 
1 afrentar i  la familia de i difunto , ca* 
¿no f<>ri,padcesvabu:los» h ijos, nietos» 
y muger > de la- trúfala manera que 

: ios alimentaria é l* fitvivieffe , h azi en* 
dt> vn- computo prudente de lo que 
viviría , y regularmente le computa
rá de vida hafta les fefenta añosde 
edad: pera na tiene que pagar los ga£ 
eos del entuerto r porque algún , día 
avíadehazerdichos gaftos. Ello feen- 
viende » fido* ea que por b  alteración 
del tiempo » u oteas circunftancias» 
hu vierten fído mayores los gaftos del 
cntÍerro>quc lo ferian defpues» porque 
en cal cafó debe «eftltuir el exccfíb. .
* Tampoco»' tiene obligación de fi¿£ 
tentar á los primos del diEitaSo^qoer 
áeftos, filos alimentavael difunto» era 
éx Uberalitát* »y no exluflU}**. Tampo« 

'eo tiene obligación de fu (le mar a las 
hermanos, porque eftes», «i- fon here
deros necesarios' r ni fe juzgan vna 
mífma perfona con el difunto. Tara * 
poco tiene obligación: de pagar á los 
acreedores lo que les debía el difun
to ; fino es que le marañe ex xn\m» de 
dañar á los acreedores: pero debe pa.* 
gar las deudas» que contraxo el horal* 
eida* antes de la muerte del difunto rv4 
g. lo que gado en la curación.»y la ga
nancia que le cefsb en los días» que vi
vió defpues de herido.

P. El que mata en defafio eftá o* 
bligado á reHítuiri R . Que no efti 
obligado » porque ambos cedieron de 
íti derecho; Pero (i el vno provoca al 
otro con fojuria, de tal manera' > que 
fiel provocado no fale al defafio, r>t'*

Ü

í l * r f t  ■



#fía ;ií e lprbvodlntn mátá, ò htóre al 
'ftiVocadí» ) debe reftkuír ios danos, 
-como díten Bañez» y1 Villalobos;- le 
í ratón es, porque el £rov oca do, au a- 
qué /àie voiutttanaíj&emc V pero ay 
mixtíojvde involuntario. Advidftsf^

~ que aunque la Juftícia mande ahorese 
alkomicida, no obftánte eftá obligado 

“el heredero del homicida a pagar , *y 
reftítuir los dañóte afsi comò el ladrón 
ìqtieliurtója coía àgena; y por el hur
to le acotan, ò ahorcan, no por éflo 

Oquedal ibre de la reftí truc ion , fi ho es 
'que los herederos dei oceifo queden. 
Satisfechos con ¿(Te caftìgo, y no pidan* 
rna$(atisfacion:lo guai fueic faceder^

* 'quandomacan al malhecbòn à- peti*
* clon de lasarte ida . *

P. Matá Pèdro i  Juatì, y Ik m uerte 
*fc im putanAntonio, y IcW tan; eftá¿ 
Pedro obllg^do^ rómtiRr los danno* 

fe fíguen de la muerte" de Anto*- 
Í S e ^ ^  Qüc no y porque ellos daños» 
«jo fe fìèuen p§r ié  de-Ma'muerte que= 
*l*Izo Pedro, fino dé la malicia, yigno-* 
Tianciá de los deroàsvpero fi Pedro co* 
^ieíTe la efpada de Antonio, y- con* 
ella mataífeá Juan *, -f>detafle allí la* 
efpadaenfángremada*, y partirem o- 
tivo le imputafíeffla muertc áA nto- 
»lo, y 1« macálfe la Judíela ; debiera 
-Pedro reílirulr todos elfos-daños,por
que era caufa de ellos. Pero ad vie rio,, 
que en ambos calos debe* Pedro pagar 
fos danos del homicidio que hizo* y 

'fi à otro le obligaron* £ pagar cíTos 
daiíos,íé los dfebe latís facer. *

^ eJ? rcfà*ucion de fa láraay y boa* 
fe dirà -cri el o&avoFrécepto;15

, El ^ue COinete e f t f u p ò eftá 
Jblígado áreftitúir ? R.Que filavib^ 
|cnto coa violencia phyfica, ò’ inorali 
con fraude, amenazado ruegosim- 

'portunos , debe refHtuiríátodos los
è b fi# a ; dffòtan*

dola ; de manera,, quecafe ¿on!fa tüí/í 
iha igualdad í ^iic cafaría uo aviendfr 
taleítrupo. ^
! ' Tartibleti fi ía Vibloconpalabra d t 
caimiento; aunque fuelle fingida, do-* 
be tatfúfié có iifln  W  léltaucrid* y jpo’t- 

*qué7erf trato, eílTqúVfydb
acepta , y .pbne d'eíu paire loque Yo 

' toda , debe el otro cumplir » aunqvtie 
jiy a  fallamente contratado* También 
fi el es noble, 6 rico, y la doncella po» 
bre, la debe ayudar para tomar e ftv  
do,porque fe enriende,que hu vócon*- 
rrátO;tacito de eífo : y' en cftds cafes' 
de violencia phyfica; b rnorai 
también re fia tu ir íó&da ñosq u e feay an* 
fcguidoá los padres, y fila ella íe leltft 
ftguid’o algún daño1 temporal., ^qc 
qnañto elmatido conqgícncasó, cb«* 
nocibquenoertfdoñeella, y  de al fe  
figuieroíi algunosdjanQsy debe cdl£< 
tuirlosy pero fi la*violo ipfk ¡¡VirXctHJ 
yio/líiwr , fin* que hüviefle violencia 
phyfica,nemoral; nada tiene que reílí- 
tu i r, / teluf i poSio* v*l pnmifsiotts , couxift’ 
dizcTapiacomotrosmuchosi

P fQ u i fe ha'á k  reftítuir por e f  
adulterio? R.LQSjpadr« dei hijo aduf-r 

_ terinodeberr rdíf tuírtodos lós dañqs 
t que fe ayan ftguídb déh adulterio , $
* en los hijos legítimos, ó eií el confor

te, o confortes de dichos padres adul* 
teros, en orden al /úñente, hetenci^ 
&c. Bfio íe entiende pudíendo fin de* 
trimento de mayor bien , y fin quejfe 
cau/e mayor mal, y aviendo certeañ*

; de p*rtu kdulttrtM y porque en cafó de 
dfida, fe pire/ume hijo legítimo;, y le*

■ pofiefsion efiá de pane de} matrime-j 
nio*

P* Quh medio debe tomar l i  aduW 
tera para refticuirefios daños¿ &,Qttef 
lbrmedios foqdezit al marido., qbd 
feejore a los bi jos legítimos, y ella loé - 
Á ^ lg e jd ia r  fifi gw^B*~9 ' »f  W
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jfLmar po^tibiirft tos n*fV©g*tt$P» »b  
cornaca  Madrid £cJmi* el «yrt^vK « 
'jaal,ciiapo.

: D iga , pues * qyc qwnvio vnó bajía, 
faknci ¿ ip r io i« ig « M ia »  ^  h%r 
ter ñ ach i! dihg«ac|« piW 6 ^ t  d  
dueño , y no haTlaodole v 
buir en les-pobrc*,b dczit MiKupor «t; 
dueño de la b o lfa .b  en olía* obrar 
pia$. . Y  fi el qtx U baila es pobre po * 
drá aplicarle ¿  fi inifmo la tal cofa, 
qoandoia oeccfsidad esn oy o ip ific t 
ta,*y clarafpcrocomo esfocil cngañar- 
ften caufe poapria, feribicn, quccf* 
fa;opn¿ac¡on lira con confejo de el. 
O b lí^ ó C o n & í{e r.A 3 vícriqy que 
fcntencia probable do algunos Auto
res »que el que cafijalmemebailaal
gunos bienes inanimados, y no pedi
dos en naufragio > puede retenerle*« 
gttrasUfi heefcaalás diligencias debi*. 
d«MMg«Wr«otal«ítvteelduetio. Y  
lo mlduodíteTorrecill&de los bienes 
tnoftroueos vquefo» los animales ha- 
Uados^-como.buey , oveja, cavallo, af- 
tto, que (e pueden retener en el Fue
ro de la Conciencia,quando hechas las 
diligencias debidas no le halla dueño, 
poique las leyes de Caftilia que diípo - 
nen, que efios bienes xnoftr^ocos fe 
entreguen a la Cruzada , b á los Reli- 
gtolbs Mercenarios , o IVuirtartos , ho 
obligan en el Fuero de la Conciencia* 
Yquandoe* SumoPoniifice manda en 
fus Bulas, que eftos bienes fe entre
guen i  eda$ dosReHgíones,uo tos aña
de otra calidad d¡fttnta,fino que el 
mKtno derecho , que tiene el Rey , fe 
transfiere á las dichas Reboñes* Tor
recilla rom. r . Smfom* trt %m reflit. 4ifp*
5- t . *  »«.zó.Efta fentencla la ten* 
8o pofpíobable, hablando del Reyno* 
aeCaftilU.y por conGguieittc dé qtml 
ju ic u  otro Reyno , Mude m  milite

algún* osrafey; Sí 

§* %>jwn0  S /
P.XÚgavna perfora à confefísrfe, 

yd ltt t que ha? vendido vino aguaito; 
pa t puro , fr que b» vendido con fali« 
rredida^ ò qne. bar xefkUtaa!gucta> 
©tracofacon mtnoreipeflbsry medí-* 
dns i aqulen i fx o m o  ha dereftituirK 
B . Qge ftfàbeà quienes ba hecho el 
daño, debe reftituir k ellos mirinoti 
del modo que pareciere- conveniente. 
Y  aunque no jo lèpa ,fi (è h*ze verifi- . 
mtf ,-que tos sairioos damnificados boi- 

‘ verán otra ven ¿ comprat déi , débei 
vénderei! precio crías baxo , b c ó n  
medida mayor %\y afsl hazer la séfiltss^ 
cren ; gm ts fie m*i*r pars Á*mMifits*9nwí: 
cémp$nfmb¡w- Fctj^íi igupra totalmcnr 
te los damnificados ¿hechas lardili* 
genciasprudentes , haráreftkucioa es ̂  
pobrÀ^ò en obt arpías, ò  podrá coid- 
ponerfe con Bulas de conpdieisSg; 
no «viendo hecho daño , en confian"» 
qa de dicha Bula, y no excediendo.et 
daño % la cantidad • en que puedo 
componer fe.

* P. Quando fe ignora tora lenente ej 
dueño de la cofa Hurtada# Però 1c £ 
be el lugar » donde íé hizo el da ño ^ 
debe haz« la rcftitucion à los poblé* 
del tal Lugar, ò bailará hacerla i  Jo* 
pobres de qusiquiera part e> R. Qpe fi 
el daño fe hizo à toda la República ,o  
ala mayor parte de ella , como fuce- 
de, quandoiniquamentees deftrufda 

. por algun Exercito» «n tal cafo íi totaln; 
menee fe ignoran los damnificados era- 
particular , fe fia de haxen la reftim* 
cloni latalComunidad;paraqueeft* 
con el modo mas conveníoste dlftri- ' 
buya la cofa i  los damnificacos. Pero 
fi la deuda fe contrajo por Injuria j>ar- 
ticólar de algunas perfona ,i no es ne* 
ceffariohmr la xsftitution en el mif-



tiende qu siquiera Lugar* ignorándole* 
totalmente las damnificad ai. v  »* • ;'
. .Acerca de itfs bienes del'Cegando - 

genero, qué ion los tetaos rtícondH 
dos > áigtoií%*idfetu»¿ám ipr 0f/pmtUpt0î  
do ci tóroWíic?ha:de>4ar álB>ey*tc-j 
lervandofc para C id  que ¡ultó jel t ^  
foro laquinta parce «como d»zenvnos,; 
í  Ja parce quar carcomo qiiierén otro« 

j fe  Metur 1 7, tic* 1 x. tib, 6 * &  lib 1* tk.
'■'■ $• tidemlik* nuvacol¡:3 . Anéuuintém

Üé éifpefitii fit itéftd , &  obúget tn cj»fci*n~ 
tid f lo veri » y £onfakará gi gue.txaUi- > 
fcalguaxeroro'

; i i  halla bienes del tercer genero; d. 
ftp  defechados por 00 poder menos* 
A,fon abdicados/, fifon abdicados, coc
ino el ¿avallo* íe ppede quedar coa , 
¿ l,y ¿ q u c  loscífervas le han deco- 

•Jmcn peroíi fon dffl pricnér modo,no 
abdicando de fi el dominio.,.afrifebli* 
Ilación de darlos iiu s dueños, v. g. las 
mercaderías cebadas en al mar ,  de lo 
qual ay excomunión vefervada alPa- 
Jp* intrm BvlUm Cpn<e, para los que íjs 
puedan con.ellas. Picha excomunión 

. .es conces los que .hurtan los bienes de 
los Cüctdianps * que han padecido 
naufragio*.ora fea .hurtándolos de. la * 
mitoa nave, ju defpues que los arroja* 
ron ais mar*p .hallándolos en la pla
ya. Pero d¿ze Torrecilla , que
í  vno encuentra algunos bienes ,,que 
/alea a la playa del mar ., y hechas las 
diligencias .debidas no .encuentra due~ 
ñoj.ffvcdfi q.uedarfe cop eijoseñ el fup- , 
TP de j¿ Goncieock, ¿como ie  ha dicho 
de los bjeqes rno/hreqcos, Pcrp es jnas 
probable loconcrafio.

* Wi* .Delincadonde fe ha de hazería 
refticucioii. X digo * que cIpoíTeedor 
,4é.n^sla f j , ,g« el ladrón eitá obl¿*~
gado a poner A' qxpep/as lujas la cofa 
¿cbaj^ jsr pl jugar < ^d'oade fu  dueño.

avl^dé &ñkftofi£Úo'M *m *1* 9m tafc» i> 
dek/ b1 «deihui p ü-detcúido’ injufta^
.Adulé:4 pero dífddatinda lós gallo*» 
que el dueño avía de hazer ,A encón-j 
l^Vaíla ¿ 6 (i Ijcvqrlálía
deftod¿*ma«JqlieTlo que viale JacaJí 
COÍí/nO éíUqSUligadpid ieffar^«/*r**c 
ttt , porque' chtonce* podrá?
lestaatf'vez&préíumir ¿íqoecflaeslai 

_ Voluntad del duefto réfiitairla a do*»
. pobres, ó gallar la en obras pias.El que; 

poflee coa buena fee, facísfaze reíú* 
cayendo en; ¿llagar* donde polfce 1*. 
X6& : finalmente p ñ la deuda ¿efulty 

‘ de algún contraté ,4e debe pagar en t k  
lugar , y tiempo , que fe convino cam¿ 
ere lam parte * tacita, ó exprcffamen-; 
re. . *. - * .

Denota él tiempo* ten qu6 
debe reíucqiti y digo* .que afsifilpof- 
feedor debuena fee ^om o el de mala 

' fee, deben refticuirJuego mrsJiter*,* 
pudiendo
injukoretentor deI*cof® agana, y fe-’
:rá ladiiacion.pecado mortal* £  en ella 
el dueño tflgrMviter ipvit#f r*thnfibiUter% 
t̂?el graviter dammficJtttu» Pero d  que. 

debe alguna cofa ex contrtéh* , 'vdgntfi: 
xpmrt&u > debe pagar al tiempo feríala-, 
dojlifeftalo cie,cporty efto aunque eldué’" 
.ño noio pijdai.pero.fi no fc.feñalb ciem- 
popara pagar ,,pódr¿ fi» pecar morjtaÛ  
mente dilatar la .paga , haíta~que/c,ía 
pidan, fi.no.e.s que el dueño ladsxedc 
pedir por temor , o por impotencia ., A 
por olvido. V advierto con el M^e.ftí^p, 
Prado ,que el que debe algapór razón ; 
de.algon contrato juño ,.y  4iW»ta 1# pa - , 
ga , no i eje ha de condenar.cotr(f¿cilrT.> 
dad ¿ pecado mortal , aunque el.acree
dor pida mu.chas vezes la paga*.cqn tal 
que el.deudor tenga propofito firme de 
rcílituir 3 y con ral. que' a) acreeecPhr 
na jp  Je (iga grave daño dé la  jtól*-
cipa.  ̂w a - ¿a



í r; l
ib T o lw trfl

. Vénftente, a v i e n e  '^ T raf ¡ t f K ^ F
medercftituits pudiendorclt! W t í l .v
Qü«jád puede, porgue**! rraedolór» 
iilartípefit^d« la enmienda# Tampo*> 
.cdpuedé aWñHrer^iqueidil^a
éitocitfrt^flí^^ariieulodéía mucw<*‘
TartipOdé ppede aWblyer í á/i*  ̂
.dé al rque avt/Sfdodas # « ¿ l  
Conffelfory^queíTeftitiiya/liiegé i  no 
obft*ntedilata U réltitucíom púdicas 
do ctmmkte ¿ver jeftituído ; porquei 
auhqifeeéía cónf¿fsrontcrceC4 diga;) 
*ú *  *e fti t ui*4 , te pttedr (C cee ry ¡C)
- i :P;Pedro fe «ftá va*ttá,oril*s£ieakí> 
péfih&ftlruírVquancbs pc¿tóos.c#^ 
OQeté; ?; Ifc.Quefi en todo <flc tiempo 
no huvo- retratación formal i ni vlr-, 
mal de fu mala intención de recépte
lo-ageno, fólanéencccomete vn peca-*-; 
dé m**slit*r continuado; pero 
fd#fécfanfarm a^ o virtual »comete 
Htt*o*pecados;quadtas veres,cando»; 
/cha retratación bahrlcfTci fu mala ia¿ j 
oración.
. J£W*jW#;Qtuere dczir»de qué fuer

te fe ha de hazct la reftitucion. Y  di -
g o , i que con detrimento notable en 
bienes de Superior fortuna, no ayoblU 
gácion de reftituir los bienes de tufé* 
í/or fortuna: y aísi,ní cftoy obligado á  
reftituir la honra con. detrimento de 
la vida ; ni la hazienda con detriment 
to della honra, ni aun con detrimento 
mucho «myor d e ' mi hazienda. Loe 
exemplosíe pondrán , explicando las
caulas qué efeufan de reftituir«
. ■ §?* írdmf* Denpra el orden que fe 
na de guardar parareft it u ir: v.g.debe 
***? ¡̂?s ducados» y muere; en efte
cafe, ti dexa tanto como debe, lid ay 
que guardar o rd e n fin o  pagar. \  co- 
eos. Pero fi dexa v.g, mil ducados» 
deviendo dos saitVIo primero» ft tiene 
V£uaas aUujas,u ot jo* Reises M fif*

frt4j?ecU±<fuefatt'á4 m r & í&
‘ boiser àfus duéfios^ ^ b ç q q ^ a i t i t^ "  
Bidon Qoie h t  d tfm tw dc lo agenó#* v 
Ilefpuea la lotira» y e ñ ie u f  harde fef 
moderado. rt>e¿put¿ f© han de ^ágéf
kt* gaftos'dóla curación, y.!o*cri*0 
ió*¿ isteípucs m ̂ opt 
dr«hfer«3c*fteaudeiÉvi¿^ Í^r-ní 

l o f  r is b ro í^ f t l 'a s ld ^ fé liT  b |  
deudaslque ëjcprcfâraen t c,cltàfteht& 
gados los bienes de ios detfaores. IJiS ) 
fegundoy. fe b à , de> faeardbdote d e f i  j' 
mager* Lo tercero, las deudas éqoé  
eftà niés bienes deloa deudorVs ¿ácf* 
tamrnte^/pdtecadós.^orqttajtix^rléo 
depoficoinpérdidàsiod rpoder $¿é io p  
deudores; Lo quinto,fas 9ctída$'<hlqéí * 
privilegiados« Lu1 fesâa,»>/as dc lod 
ceros acreedores; y guando ay touL 
chôs acreedores .de voa ¡ftnfina calr>y 
dad , fe ha de guardarla am er ioridad * 
de tie9»p#¿ ♦ . V ' vv ■::■"* '

Advierto ¿ que*acercaftfcéftoTrójt 
leyea dl^crfaseir di ver ios Reyn'os; po# 
lo quäl és precifib eúeftoscáfos coiV 
(altar con Létra'dOs, y  procurât 
mc}or medio, para evitar pleyto^ ir
l.'l ■ ; . ■ ; ■ ■" ' ' V . '

$• V L
***- ■ •+

De iat.céntfsi q** tfcmfan áe t* f
w-

P Reg. Qu¿-erlo-.q«e eícufa dere©
titüírí R.Vrfüntsf demfoi txprfjfiii

vtl }r*fnmpt*iM  ignorancia tnvéncl^ 
ble, y la impotencia phy fica, é  moraL 

- Volwnat domnri gxprejfm; v sg. qu^tldq ^  
acreedor le dice al deudor, qué tengír . 
la cantidad. Todo el tiémpo qüe b n i . 
vieííc efta voluntad cxprenSi , cftk ef*» 
cafado el deudor. - ;

VvlúniM frxfuéfqtA v v. g. me^veo . 
muchis vezes con el de«dqr» y no me 
pide la dfnd**&tdeftdoia* y pudleikblf 

S '  ' O é  ' ' * pe^
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TafrefeWchtw > o
ireténia é«/f ágena. ^ im poten cia 
phyfícacs ¿ qiaafído vVtio feo tkftí coñ 
que reftítuír, cita efcuíado, *«« * *  

*&$ef¡ikUemmaifíutm* La impotencia 
moral et| guando tiene, pero «o poe* 
efe rcfótün*4m lio&fele detrimento; 
por quanto,fi reftitoye bienes de ihfe- * 

.*■ fcfdr foroffea, fe le ha defeguir detri- 
ricntónótfole en bienes de fuperier 
fortuna« . ‘K : V '
-í P; Eftas canias quitan del todo la  

'dbligacion.de ¿efíítuirl R jQ ue uo, ji 
qufeíbio lafufpendenmientrasdura 
k t a ifa .  P.Eftoy obligado a reftituir 
‘la honra icón detrimento de la vida? 
R.Que ntí} porqüe ay impotencia mo
ral: v.g.Pedro en vna información fue 
prefentad© porteftlge para cierta pre- 
tenfion de Abito,b Encomienda*y de¿ 
pufo faltamente, que el pretendiente 
cr&; judio , por lo qualel dicho per
dió el Abito; ficfte hombre fe defíJi- 
se, té han de quitar la vida, como fu- 
pongo ;  tcn,cftc cafo nqcftá obligado 
por cnb^nces a reílhulr la honra con 
canto detrimento $ pero debe ponerfe 
enfálvo, alexandofe, ydéfpues remi. 
tlr teftimonlo fehaciente, de que lo 
que depufo fpe falíb. Aefte modo fe 
ha de aconíéjar a vno /que cftá en el 
articulo de la muerte^y tiene deshon
rado á alguno injtiftaroente*.á efte di- 
xera yo, quefíquiere íalvarfe, fedefl 
diga á voz es de la ínjufHciacy fí no ay 
quien leoyga, que lodexe eferito de 
fu mano; y fi no, que áé licencia para 
que el Confesor en fu nombre fatisfa- 
gael agravioqqe ha hecho afir pro 
xitno.
~ : P. Eftdy obligado & reftituir la ha • 
rienda con “detrimento de Ja honra* 

<W-g, vnCavabéfO depren^

*, ;. v ' '' ' v>;  '

\ZS s

dbubcredb vn
d?C«.<Élty empeíuio» pára a íe t dn
pagáÍOT e>todas las deudas , era mew 
nefter, que dexafle futrage. eftado^y 
criados;, en tftc cafo, y otros terne ja »- 
tes, no cftá obligado a pagar las dea** 
das con tanto detrimento ; pero debo 
moderaría  ̂y cercena* fupetfltddades 
de gados, fuegos, &c.par a ir  pagando^.

P.Un Cavallere, por lam al ávido 
con vfuras, v,g. fubc a vn puefto feo« 
norifico; fí reftituye ha de caer de fia 
citado, efta obligado 1  reftituix ? R *  
Q uefí; porque efi) no cscaer d e fa  
citado , fino feelver & fu cftado anti
guo, y dexar el que víurpb. P . V n o 
debe den ducados, y fí los paga aora* 
es precifío que venda por cien duca
dos vna cafa, que vale ciento y feten- 
tá,debe pagar con effe detrimento? R . ; 
Que 00,(100 es que el proximapade« 
cieíTe necefsidad; porque mi deuirr 
meato, aunque es en hazienda, c%.mu« 
cho mayor que et fuyó. " rrp

P. El Juez que recibe dinero 7por 
datr fentenctas injuftas ;  y el afícfmo, 
que los recibe por matar á vn 
bre«deben refíituir el dinero recibido^ 
R . Lo primero, que fi: no execvtaft Xa> 
cofa torpe,por la qual les dan cWfoe** 
ro, lo deben reífteuir *y  en.efto no ay_ 
duda. Refpondo lo fegundo,que aun
que executen la cofa, por la quallet 
dieron el dinero, deben reftindr ea 
ftnteueia muy probable ; porque efíaSi 
donaciones cftán reprobadas iúttpofim 
tha, Y  cfta reftitucionfeha dehazer 
mhftftntcntiam ludids, á los pobres, o 
obras pías. Opinión ay cdmrana, la 
qual los libra de refticuir el dinero 
recibido en el cafo dicho , *ntt fenttn~' 
ttamjudidt Jaltim declarativa»* vriminif* ¡ 
la qual es probable, y la llevan Ledef-^ 
ma, y Bañez.

' f  . El que tecibe dinero por haz**
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«Mfcoft v  obligado **
M ir« , puede q u e^ rle  cow d  dinero?! 
ft.'Q uc no , pbrqufi jtfogupdcwcbtf 
tiene al cal diñe«*. Pi Redro ciitr^tif 
«tu vifu á;burta<vy:de l l  
jibarear © tros^uc-tavte,«^ V U x f 
obtfgadoá rellfarfr« k> qur te»¡6 » w  
burearon t  R. Q üjfíxxft^ <SbÍigaáÓf 
porgue*. aunque g<c& eotttfaáttrWao^ 
y  aun contra juíUcía,v,g. fi cca-QbíA- 
po ;b  Párroco dé*Hd** pero no'fne 
caúfj inñtiénte in  el ák tó  jjííflo f t í l í3 
mente ©pafion4 el4 aéo;;

:4*5a

t1-- - w *. - V' IL

,|*-;í v í
: i t o;¿ *..

n ; > 
:;'/^íííV!

PReg. E» qué A difUnguenel
féedor de b«en»/ó*• y< eldcmala; 

fé }  R .q ^ a p tta ^ l% 9dlftWncleseRtB 
poífcedor4 ¿bufeAp 4&> fe)o> titofc ©bUv ¡ 
gadoá reftittttó taUftfe fctltel efcadéeo* 
qu^fciiaUaty &ffctefcib, aunque fue£ * 
fcfercu lp»  f e ^ á a d t  tbMé^ae re f ' 
tfttolr, (mofólo iÜué J*~
th*% peto^el poíTeedóf de mala#,debe 

' réftituir la cofa«e« cleftado *n que la 
tamo * con futré céffitnft, ydmrmtítmet-í 
gtnir.y íi perecí* la cofa, auriqttetuéG^ 
&<m«uJpVfuyá, debe réftituir til V*-* 
loe ron lutrt trjfmtu%v dmmnr emtrgtntt* 
Mas: Elpnfleedorde buena fé debe 
réftituir lor frutos, afsinaturáles, co -j 
«©mixtos de naturales, y indiifttialet, 
£¡eftk>enfet; y ú  perecieron, debe 
réftituir Ulud m q**f*&ms*ft dhitr: pero 
el de mala fé , los debe refticsir^m /*- 
rr# &  d*mu* umrgente ; y efto
aunque loslmvieffe gaftado. Mas : 4il 
poftccdor de buena re puede facarfas 
expenías, afri necesarias, como vtüés, 
y voluntarlas pero el de mala f£,íblo 
puede íacar las cxpénfasneceílarías, y 
las vtiles. Y añado,quefieL«tucñode 
la cofa la podía coníervar, y mejorar, 
to lo s  gaftos que hiao el pofleedor de

mala fé> ú + b m é$< ^ i* « éd |tf^ 4 p a r 
** d ichosgafto*.. M u i  il^p e ffieév  M * I •

' el D w ifebsi ^ t e  d 'd c  d t h ^  ;
- Mas*? -■

BI poflfeedbeiinl^oofi^^'^'ctieíA « 
dfr ticonkfta^^hm M t^tiv^qúe te  
cofa esagena, daadofdLa alque fe la  
v«d¡n  á é l, (ledo fricfletiecefTarfo
paracobrarfudl<tero,6 para aó pa»r  ̂
d é e ^ d é fb ^ ito  aporque t i M e d e r e « ' 1 
c fc o i t i t o ,  y i 0 ^ n e  lacbíaenpe<>r . 
cítadotfe loqueww.efUva^^petoeí - 
poQeedmr d e u t ó i #  nopnede fiesta
téLm 1  -*;* '■*•> -0 - - -  .. > *

Mast Sedjftinguenen queei peA 
leedor de buena »puede re&ivenvEi# - 
duda pra&tGB>ots ¿l^culativa'^-V.g. . 
ddpuct^fte poffeiadac«&cbn'ferth*í 
fé, ctitrí»^ dudar, fiera agcrví.'/hfsnc 
lard!l{g<n«{a&deMda( purallMr dcí ia'1 
duda, y fé «juedo ea Ui (ttitoa<d,daí 
puede en eftc cafo quedarfe cóii la tal 
cofa,; vaHeadofe de'laregU, m M $ f  
mtiiir tfi etmJitit }»/ildept¡i', pctcye¡ poA 
f¿edór demala (é áo puede bazereft»; 
MasVEl p to fó ed o rd ^u eáa# |M « ^  
defender laxdíá <?n ju y tio .y  kó* a ^ . ' , 
m ú  t'vhm v i tiptttouk eum ttuJtto&bt»' . 
¡uc*lp*t* tmtilu j  pero para efto 
ha de /er cantidad notable: y para am~ 
baa colas le requiere, que'perfcrere eq 
ia buena fé; pero el poifecdor desuata 
fé no puede haeer efto. ' n ■ ,

P.Qu¿ fe entiende por frutes natu
rales, indufttiale», y mixtos? R. Que 
los frutospnri nagarates fon los que fe
figuen álacoíáfiu induftria hutrtana, 
cffm« tasf eryas de los prados, muchas. . 
tfjmf de animales,6cc. Los.frutos mix- .-■
tos de naturales, jr indnftríales,&n los .
que p0rtt& ion i  Mismo, Cf* parilm ob 
indmfirU btmhmm, v.g.los frutos d e lu . 
▼iñas. y f t ^ o b g c - ^

\.
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rUS /jo* &yfW*Mtyc£>n>lctt que ignorancia vfmAM*.,  (ufcienfr pi#Xr

t, i paesrtnertainneme eii.Ia retencie»* 
& P ef;qu¿MM*ftan eftosobiigadoi&í 

R iQ jf pl poffeedond* Immm 
QofeeOi «jb^MopMMWfrf ectifts L fr

r^Á^jwbpúá(1b>ct«BjdticMtpdly'C«a 
ellos ganado ditos» ticai* t^ioitidtíM 
^ u n d M l w ^ i i d ^ d n l ^ d k  a

íl.
* * ty Q b iA ¡ t i  cdpc t id je m a U k Gt t f t ¿  ttcobM ni 

p*do: de>P4fp)rtoDaw OfHfcIfcs ítneos1 ohU&Mta *d— 1 - ^ 4.
f¿ri- ivduftrmb? (t poede fDQAlMfttilL 
pofíeedor d tfe u e n a ft, cot^o tir'd*'

%]. '. ^pala'fé4'per0 lo* frutos natutateéjry
?

f“J

tDixf o^vdeben reflsmritíiHrtft 4W**
r*í.í-:> '.í ** . ■ .'' . .:-; *\ :. '¡.V'’

PíP«dfa con buena, oroalsft -te*.
:» íiQsi ÍQd>e«¿enfaa oft<«fift»W* ytl̂ j clIftibtMiinpKdt vaJnlieiiVtia coá 

1fs-,y yolufKatus¿k%.<fete de lasque íé conli)iMtt(»ftd<iA»:nqti
rías fpnaiw ti*iMtB9ta rv ,■ « 1 , vino  ̂ azeyte,  trigo , mezcJadecon'
^  corifydebi8**»:K»g»Á; Otras proprias <fef ipdfi*> ladrón; de
Yna cafa; para que no fe cayga, ficnA- manera, que no fe puede ¿¡(cernir 
aJV,qg; amena xa rohií; «tiliIvaHoi que «sproprio del lid«» -, dek>?ln«r
i^njpos par* cogerle* frutos. V; es ageno; «n efte cafoofltí Pedro ñWW

Ías**Xp«nrat'ytile»/*o4¡Nfe<f HI&j  ggde-ájreftlíuJr?, R¿Qpctfv>efó obli-: 
fpfoJSitiirj vjiihn teganejoMa !***(*, j  gaita» eudupefótaft quftel iJsckííttitett-
jtÍas'Yi<̂ Widpc..'Las>pltfntferiaf(Áuil«|t gmdfiitfioílflH* üeftiwúü.pes larri«;
qpe felpQrVen pM eelrícríP,y guft®*: ’ * ................................
T 'é’ pinMe'lAcaíák ': .n  > .í. . ;b

P.Qufcfe entiendeaqui por poffot«, 
dor de'buena fév'.y. por - poffeedor de i 
mala féíR.Qoe porpofleedat d« bue-

zdqüí porque (ej;Jsdroa fou:oqueUá? 
meffd$i.r^4fgAeidh idpprio¿*'dr!<tod» . 
aque^cwanla.flHe'dfla iPedto;fi bien? 
quedo poitptfapatteeJíladrOnobHga^v
díl %K®íMfP w>4^; donde, anfiejta^óeflt

nafó,f«M<f̂ /0>im H»«;eütfé 4e. agR^ yot*Y.g,MMvbuenAftyend> (¡roeavsUo. 
q/ije cisne.]«, cofa age na .grlvc ¡fini eoA*,i *8SSP»yiawd<>dMde#bfi»pe q«*e era» 
ciepciá. defecado raortaHpoVquant«*, ag?PV\ iJQXe&f1 el̂ Ĵ dinero que .<no >
ignora Invenciblemente, que..la cofa, dktonpqr.cil w aU f r.fneícládo^cwí 
fea agenapjunque efid/peque, venial- '  otro .diñenP;fB|p v̂nigsvlevfétdlfcernî  
memo . •> • ; elynodelotreviPoteadrboÚiganiAi»!
, ¡Pe r poseedor demala Sí fe ¿zatico*, i tdc’reM^rcpt0̂ a)gupa> 9e^-,: 

4?.aquilaté ;»«̂ e«o:U)ced*;ft*pn/» v.
grave, fabkndQqlie «<agena, d-co»i :;.q :•, Kiljf»»» 1  
.. ■ r " ' •?1 1/7) J v ' i i  <' : \ ¿ . i /  ' ¿ *j), < J

'."J * a ''iut

■‘ : : r i  :  <

-: *. J ' "
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ciúvimioim- - 
fer dmH,éXf^vtrimi*€. 

f whlf%éfb nafiitur, Qu¡c- 
t e d ^  que ^I conv 
cratoes vn paéíb, b 

C0tffeA(iaiietico <k do», en que adver* 
ttda, K b re v y i^ ta * ™ * 1’ **' fe*ponen 
reciproca* obligación el vno* al otro, 
Cevqualquicra fe nal externa que cfto 
fe&agav V.g. En el contrato del mu
tuo,de vna parte fe obliga el que preP 
ta a no repetir la cantidad antes de 
cierto tiempo^y dcla-ottaparte, el 
que v recibe el empteftito, ^e obliga i  
pagar entonces i\ y Aeftemodo en los . 
densas contratos ay obligación n u - 
tua.vPcoo^adviertaür, que. en la .pro* 1 
t*eíía, ydonación abíbluts,fcla*neatc 
queda obligad* jb v n a  partedefpue* 
qfacla otra acepra ^y. Laísn nó es con* 
táatoqperfedb^Sno itftp$rfe&0>: P;Go* > 
mo tfc dtfiqft}«! jcaiiftste i^ r f e d o ?  
IL  QttC,fc difine afii?; BflcQ*y&th Ínter .
Así o%oif«Ms in ̂ tfw trép& ientiy el
comrato imperft&o $4 lo mifino.qu£ i 
pa&o., P/<5onu>fe perfictona elr.con-.' 
táato l R~iQpe íe perficiona* con lo* ; 
cpnfentimieatós ú^frnoi-manifeAt- ? 
4p*! exteriormeoté ruatmnmt&mp-ipfiu*

. \ 
*¿ P. Los contratos hech0s?ppt rnfedo 

giave^quecac cavaron c^nftaaísWisrt.

.4.*?

'.‘Ol
b #  #d extirquend*m cénfenftm&tilft
vaUdos?.R;Que en la Opinión mas com 
muñfpa
ti&* p§/ftkf+ mtfemô  Exceptuante alguw t 
nos contratos r los- qiiales fon nulov 
hechos xoo .dicho miedo, como fon , . 
el matt ieponio, e íp on falesla  profefc* 
ík̂ n Rcligíofa, los votos, yotrOMjuo 
feñaia el . Derecho* Y  aunque ta»jd¿* v  
más contratos fean,validos,/« **« *** , 
k.ludiee réfitkdémU ;  y  tn  ffc foro de; W;i 
conciencia, **te fe*ptr>ti*mIted̂ eis «*».#$j 
refcmduntur• Y  Unrazon es>porquae|i 
que impu/o el onedo gfrave injufto» 'j 
injurio gravemente alptro lluego de#¡i 
be rescindir el contfatorreAisdyendari 
fe Ip Que recibibf Y* auneft*obliga* >
ciqn de re/cindir el contrato,:fe ti^eí» 
también el que impone, miedo jiqudty»? 
leve ad ext̂ rqitendmm emfcvfitm * % lo > 
menos en los contratos lucratorjos». 
como ion la dor^cipn.^prpineda^miH ; * 
tilo, ¿  otros femé jantes,-; ■,  ̂L. ¡

P,. Los contratos hechos con frau
de, bcogidos ion* validos ? Para re/^i - 
pondera efta pregunta »fiipongoquor, 
el erífor^b engarjo pucdc Je r  dê  do%> 
maneras, 'acerca.de^U ^Ubftaucia , o  
acerca.de-ios accidentes. Acerca de-14* 
íubpancia/v^g^Mtmtfinam, 
do qpc es cavállo. Acerca-de ;laos ajsci^* 
denles, v.g, coaspré vinode- Paniplo»; . 
qa, jugando que er¿Ld&Pecíiit».

% , ’ " J?bog0'
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,  fó/eMmde, qoeélerrot puede ■ 
_£cfeientB^èxoncÒ«Ita^Ìi, y  pili- ' 
|bc iátm eáu#9t¿fk  tom.émjfim mm-¿ 

...jpufrfeàùKW ettt«, òconcòmiiaa-

JuH w aiechóél contrato; y ferá an-
t e e e d e t u " ’«r*&*É 

r d  eiJteafo,imhu vièta, 
fcechoel constate. Supongo lóterce- 
*b,ique el:etrapúcele provenir de «4 

' Ignorancia , ó  puede nacer del ©tro 
con q u k eed éb tatl contrato, b puc- 

\  d i ^ ^ b i i r ^ e t r a t í r e c a ) ,
V - Eftofiipuefo, digo loprímero,que 
{hd-éero* b ̂ engaño q r  acerca de U 
fttbCUncÍá , fei^íoido el contrato , :* 
jatrvKÍftM prmniàt tèiu err*r9 qw* dtfi- 
t&éoñftnfmu Y  efto es verdad, aunque 
cl irror en lafiibílaucia*»#* ¿o  cmmfmm 
ántté8+U 'Digo:1o»fegundo, JqueJfiel 
eqgáñé¿,b<£ro#‘Cr acerca dé los acci
dénte*» yíO0 es anteceden te» vW Mnt 
cmfém cturM&w* (erá valido ¿1 contra«

C, aunque pague mas dé lo que vale 
cofa: v*g*ccqmpròvu cavallo en mil 

h  i  Juagando que es fuerte^ y brio-
V ! |b ,  pero dol mi fino modo le nu viera 

jeemprado', conociendo,que notcnia 
. al^U; calidades#  fiéhiendando menos > 

m' K dinero* Ea ette cafó, y ortos femejan-J 
; áei1 eavalido el .contreato aunque el * 

engaño feaénmas de ia mitad del prc- - 
cío* Bien es-verdad,que quando el en-* 
gaño es en masde la mitad dciprccio, ' 

- - puede rescindirle el contrato, fiquíe- * 
re et engañado; y íi no quiete , debe,

■ eso tro  reftituirtodo'lo que llevé de 
osas dé io pifio, y foj&uedc él engaña-. 
do pedir pnrjuQkp* J». -Quabdo el 
e^anO'fuq imfrmSmidimh^ qué debe 

- ‘ iu zer d  que engañe ? R . Qué debe 
-. refiituifen conciencia todo lo que lle- 

ob de mas de) precid Jufto; pero cicn^
.. gañido no tiene accion en el, foro éx^ 

lérno parapedfed exoéíTer y la ratoé>

i$ue dene enel fbroexteroo, es 
evitar ffeytbs. v  ̂ /  r
l v Digodo (tercero, queauoque A  

ertor acercad? laquaüdadybaccidao- * 
i**f*$P r«wraá¿dí es mas peoba- 

híe».que elcontratoes valido, G feiii- 
no absolutamente; porque no es error 
íubftancla],itno accidental*, pero 
el engañado puede refundir el con
trato , fi el tal contrato es tefcindible» 
Dígo,fi es reScÍndible, por razón de la 
proftftioa Religióla, y  matrimonio» 
aunque fea u m  ; yotqae a llo i m o »  
tmm fmm piden nod¡fíblveríe,y afsí o  * 
sédbn irrelcindlbles* - ¡,%

P. Los cofttrateshechpsconalguiia 
condición torpe, o impofsible,fón.nii4' _ 
los ? R. Lo primero, qqe el aUcrinOH 
uro, efpaníaics, y vltiaus voluntades*; 
fon validos, aunque en ellosfe pon-: r 
gan cóndieionesrorpes,b impoísibleü * 
£ híj tales c**dU$4ues
putantur i  iurt, wt n$m mppofitA in^S^; 
ctntrsflibut. é xccpt u r fe y  primero,-, 
quando fe fo tu n  c o n ^ S i^ lx o a u a : 
la<fubftandadc dicboscírupUíMi^ co
mo íeiiA dicho -en el TratadodeM a- 
ítrimonio; porque es regla general,que ? 
en poniendo condición alguna u>ntr*y 
fubfisntutm Mtrsfims, el tal contrato es r  
ñuto,* .Exceptúatelo fcgundo »quando 
ft fsn e  alguna condiciontorpe,« im- * 
pofsible, y confta, que la voluntad del *. 
contrayente fue aligar fil incenc%ot> 
latalcoudidon de fim íro, no que- ; - 
riendo contraer, fino en .cafo que (e -, 
verifique dicha condición : porque en v. 
tal cafó, fi la condición es imponible, 
ferán nulos los contratos; y fí es ; 
pe» y  es defu turo,quedará {ufpenfi?el; 
contrato, hada que fe verifique la V 
condicion.^ Digo lo fegundo, que los1 
demás contratos fuera de los dichos, ’ 
fon nulos, fi fe pone alguna condición 
is^ofÜMe, ¿ -condición torpe.de fu V!

* turo

. !
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t«wcoritln¿edtc;ponlehabfe 
met y torno condictofi r ig u i^ k  * ;

: R. Los centraros Üc <pianú* ww*« 
ras fon? RfQue
y otros innominado#» t o ln w ff l i f l* ' 
dos fon : D+v* 4$trfo*hvefm im ,

ttam anfetaK »*- 
nados porque notfcocpiKwdbw pro» 
priopweSoyot «1 Derccíis» P *  v* d i,, 
v.g* doyte vn cavallo, porqoe me dé* 
«na mular.. Pitie mt fsutes, cotnótrabaw 
jo oy por ci, por que- mañano trabajes- 
p o r i n l ^ M ^ í «  i como-doy te do« v 
reales , por que trabajes por mi* Fscis 
9* W»í , como trabajo oy por t2* porque 
me dés dos reales* Los troneraros ho* 
neftos corv las debidas condiciones, 
fe deben, cumplir en conciencia« Los* 
contratos nominados íoik Empt¡9,v*n • 
¿Ufo, mtnuum, cmmíimm, pesmutetie , dé* 
mette, temmedetàm, préutrium*, ' focátmiir,;

f^depefitum*
" * - á v i ' - ‘

$.  II.

Jh  h i ftit prime res Mmfretn.

EMpth tfl , treditio prtñj premertü 
Venditio r(b% trmditio mtrcu pro pretie*' 

P*Qué fe requiere para compra;, y* 
venta* R.Que fe requieren tres con di-1 
dones. La primera, que aya mutuo 
consentimiento La fegunda, que aya* 
co/aque fe venda. La tercerasque aya 
pcciOiP.Qjié precios ay?R.Que dos: 
Ugal, y vulgar. El legal es, aquel que 
pone el Principe, la República* 6 la 
Ekyi v.g. poneícley,qüe el vino no Ye 
vendá á mas precio,que á cinco realce 
la cantara. El vulgar* que también fe 
Rama arbitrario,, fe ák quañdó lasco* 
fis fe venden á vfb de pla^a, coasó el* 
vender frutas, que en vno3 tiempos'1 
valen mas, qué en otros; 6 1  vfo de 
usada*, comg^qoaüdo í̂e grades? * loe

«aRfan«¿4 aAcar^tìftietttt
V ilque coire;- • r; V  ̂

è ì l lW o

.r.

trascfemras, infim©,«fedio>y f i á á i P  
» 0 . Explico ellos ices preves* <*vejt 
eeoxunpb»; Vna *ara,éteó¿^^ 
vade de ocho i d h t  m í ó  v é) preció 
inÍirao, en talcafb) feré ocho rvaéési , 
ot medio, nueve ;;y ;plfeprémo, ferá : ^
diez: P.JEto que cóiififtt IsjslU tísdtl' 
cómprador?
menos,que el predo:»íimbb P.£n qiué
confiftela juílicf^délvend«dór>R.fiit * 
que* no venda mas caro,queeLprccfc> 
fupremo r y fi fto obfervartlodichoél: 
vendedor, y comprador, cftin obílgtí^ ,
dos ¿veftitiiir en coneicociav aünqcttf ; * 
el foro externo itbfe condena el in^  ■' 
gaño que es jnftlk dimiditm mfli prttifi * '

P.£n las cófts qué fevéndená vp*^ . 
de pregón, o en publico" almoneda 
quaíes el precio ? R.Q w tenfñm  

- hnt, quentrntrfenent, pon tal ,; qésé%dr: 
tengan'alguñprecio cáffado per fey**’
Y  afsl elt jigo no puede venderle fie* 
prm tmxem, aünqpeYc venda en aimó-J 
neda,b á vóz'de pregón» / :

P.En las cofasextraordínafks,qu«F 
no fon nece(7ar¿as;parala-RepiiMca/ - 
cómo piedras preciólas, extráordína^ 
ñas pinturas,ñngtf lates avesdelasliW 
días,Monas,Papagayos,&c.fa$quak* 
no cieñen precio determinado, ñi Icé 
gal, ní vulgar, qual ferá fu preció ju IV 
to f  R; Qué en ppínion probable, fe 
pueden vender en quantafeconcerca
ren.*-y Ja ra?on es,porquodichas cofa# * 
no fon neceflr|riét;é.^ afn^ei^qne' Jac 
compra condqnak?q«e difr oídas* La* 
otra oprnion dÍ2e ,íque el precio de 
edas cofas há dé íét t í  que dixerea 
hombres p r u d e n t e s , c h ü  • 
ewsfienttji. Y  en eftas to/as el ptecki 
admite mucha latitud ; amba£s opíttK>*
Áes fon probáUes^ Lé f  limera es do

Sokv
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t m h J , :

t  i^ ^tT C ayctan b , Hcdefma, y  Prado. . 
i -\t*. *p^UaAldeano ilw a vttfcpiedra 
* " ‘ «¿ctófa mucho.valor* áV*. Píate* 

lo» y lc pide gor tila  áos reales t qué 
debe háaer et Platíro? R .Q ut lc d¿bc 
dé/éog4tíár ydd Wendole el valor dfcia 
p irita  f t z Gtb&* yéa fo  que la'qufer* 
jréadprsci Aldeano,no puede comprar*

, l^l^otííO^Ó ménos-del infímo precio. 
^■ EWt*n>ycnde alguna cofa,debe def- 

‘ Ot.br¡rlla8if»Uas que tiene? R . Diílin- 
Viij^Odwi fon faltas ocultas, 6 mani- 
fiéftes- $1 manifíe(la$,tio, porque ya fe 
flbe«. l$l ocqlfas,. fubAiJllnpto, ó fon 
accidctítale^, b íubftancíales. Si lubf- 
&RCiale$,fcS¡ accidentales, no,
. P.Qp£ fen tachas fubflanciale$?R. 

Aquella« que minoran el precio de las 
«pías: v.g. vna muía manca, ó que no
£ M[ede comer ¿ y a  cite modo (on las 

¿tas fubftaneiaíes. P. Vna muía vale 
{efepea ducados fin rachas, y con ta
c h a # ^ *  menos» podrá el dueño ven
derla fin manífefUr el defefto, con tal, 
que la venda en el precio jufto , y no 
mas? R.Que fi de no mauífeftar el de- 
fc,&o, fe le ha de feguir algún daño al 
qomprador, fe debe maniteftar; y lo 
mifmo digo , quando el comprador 
pregunta de los defedos de la cofa: 
pero íi del tal defeco no & Je ha de 
Jgguir dajio al comprador,ni tampoco 
ptegunta, p diie alyendedor, que le 
a?anífiefte losdefe&os, podrá callar
los, con tal, que nó venda.en mas que 
qljufto precio. ■ '
. Aquí fe han de advertir las cofas 

¿guíente«: La primera es, que el Mer
cader que fáhe, que en breve ha'de 
aver abundancia de mercadurías,pue- 
de luego venderlas al precio que cor- 
ren, aunque algunas vezes podrá fer 
ello contra caridad: wgentem co-
pM&i vn¡ venderet%qui inde grnve damnum

inemmret' Y  lo Wifeoft de €t!ff|U t 
der detque conapra. Lo Aguado qtt£ 
advierto es, que Mea fé pueden com
prar las cbfas por ¡unto, para vender- . 
las por menudo, quafido las mcrcadu-. 
das oo fot* neceffarias para ia Repú
blica »como fon.paxaros, monas. &c. 
-Pero etv cofas necesarias, no es licito 
cornpcargráde abundancia demerca- 
dunas, anticiparidofe.á los Ciudada
nos,que eftavan aparejados para com
prar figilletimw  precio mas acomoda
do, que aquel en que defipues las ven** 
derán los que aoria las compran por 
junto. La.ra&on es, por que fb impide . 
á dichos Ciudadanos el que compren 
en precio jufto; y afsi\dehc reftituír el 
que cfto híziere, losdaaos que de ello: 

v refultaren. Lo tercero advierto, que . 
quando‘Vno;tiene vna deuda, que es . 
difícil de cobrar^ y  por asegurarla 
quiete venderla á o tro , puede e g $  
comprarla en menos predio , porque 
puede fer valga menos que la mitad, 
eítando en mal pagador; pero eíto no 
es licito al mi fino deudor.

Advierto lo quarto,que el Mintftro 
del Rey, y. otros, á quienes fe dan las 
libranzas, noeftá.eofu mano pagar 
primero á quien qqificren , fino qué' 
deben pagar primero al que tiene pri
mer derecho: y tampoco pueden lle
var dinero á los acreedores, ni otra 
cofa, por pagarles quanto antes. Ad
vierto lo quinto, que la abundancia 
délas mercadurías abarata fas cofas, 
y la efterilidad las encarece: tam
bién abarata las cofas el convidar cois 
ellas; además que el Mercader puede 
.fer vendicíTe la cofa en el precio fu- 
premo, y qualquiera puede derpue®, 
comprarla en el infrnó: y ais i 
riter loquen da fe verifica , quid tuerces 
vUreneu viUfcunt md miran pro terne />•<*- 
te* Advierto lp  fexto, que quando fe

' ven#
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. ^nden4ascofi$pbrmenudo %_ft yerir 
* ̂  den-mas caras, que quatido ven

den por junco. Advierto lo feptimo, 
que quando las cofas tienen precio 
legal > o tafia feñalada por ley , no es 
Iffcitp exceder de la tafia , porque fe 

1 debe tener poc judi , y obligatoria, 
mientras no coii/la/Té/cr injuila. Tatjn- 
bícn fi manda la ley , que no fé vend a 
laco fa  en menos de dos reales,.v.g, 
xio /era lícito venderla en menos.

P * S£»id efi i R . Efi trmihto rol
vfu confumptibilii aíkuifub i f̂im domé- 
nt*%vt pro o* reddat tsmumáem prior i 
faino mutuante*

V .g, Prcfto a Pedro "cien ducados» 
daadole el dominio de ellos, y con 
obligación»que dentro de vn ano, v. 
g. me ha de bolver otros tantos. P» 
Qual es la materia del mutuo ? R . Que 
loa co/as , que-/e confumen con el 
v fo , y coníiácn in numero pondere3 &  
ÍÜenJura>v.g,dinero, trigo, vino, azey- 
te , &  fimili*. La obligación del que 
da mutuo , es efperár al tiempo fe ña- 
lado , y la Obligación del que recibió 
el mutuo, es Solver al tiempo feñá- 
ladoyftzj/7* in fpecie, Aguóle in bonita— 
Jte ; y  fi no /enala el tiempo, debe bel. 
ver lo dicho , quando fe lo pidiere el 
mutuante, como no fea luego , por. 
que de razón del mutuo es , que cf- 
pere algún tiempo : Vndé in hoe cafu 
decem dies comeeJit mutuario imCaflella i z ,

\ S* Exceptuanfe los hijos de 
familias , á. los quales no fe les puede 
pedir lo qqe recibieron por mutuo, 
exceptuando.Ips.caíbs, que feñalan los 
Autores.

i\.£JwW efiperm utatiolK. E fi traditie u l  
vtrtis pro re v tilia fervata aqualUate mono- 
fi. V .g , doy vna muía por vn cava*

* a^ u^ e,,do yo el dominio del  ̂
cavaUo , en eftc contrato fe ha de 
guardar la igualdad moral ¿ Hugo C*

mulps, loscontratos,
-lícitos. P.S>*¡d (ftcambimml t^ fip en u *«  
tmtio jpfunU pro pecunia cmmítfat, y.g^yo
doy en eíía Ciudad de |ao>pwÍ p Í f l ii 
pcíos^vnMcrcadct-jConla 
3e que dé otros tantos en Roma1, 1  
quien yo le ícñalo , y pava tilo 
letra , y yo le doy algún lucro por di-» 
cho cambio, elle cambiohechocon4an. 
condiciones debidas es licite..

P. !¡htid*fi de n at io ? R . Zft¡fítuitAy Üff 
libe rol i s cencejsh ret vfilis recompeafaOi** 
nem non q w e n s .h  1 dolante quedar 
'obligado á dár la cofa que ddóa.» y e l 
donatario queda obligado; <& <40frefi 
«poader agradecido. P. La donacíén * 

« .furé interna obliga ? R . Que eo s ¡porw 
que de hombre i  hombre/¿o puede; 

^ver obligación ,fi no fe reaníiSéftaiv 
P. Qué fe requiere para qne ladonf«c 

. cien obligue al donante ? R/Qgo fa  
requiere aceptación , :y  efta acepcaeicfia 
fe le ha de hazer nota ,eftoes>, /b4é bai 
de manifeftar al donante immodiMty 
vel per Hueras , o I  quien tuviere &  cqw 
*nifsion, y antes de la aceptación r*o 
obliga , y puede revocarle 4a dona¿ 
cion. SI el donatario eíii pre/énte 
calla , fe entiende que acepta, porqua 
en I o fa v o rabie, qui tacet confetti** Wfiw 
sur. También quando la donación (a 
haze en favor de la Iglefia, pcauíá pta« 
fi la tal donacron íe haze I  Daos émme* 
diatéy v.g.DeO'promitto darecentvmSxclcM 
fia y en tal cafo es como voto ,  <$• dXTS» 
immediAté accepcatur : y fí la donación fe 
haze inmediatamente á la caufk piad
la puede aceptar quaiquicr* partía 
cular. ,

P. Pedro haze vna doaadon 1mI 
ter vivos á Juan , y efle » que es el  ̂
donatario muere ■ antes de acep^ 
tac , podran aceptar la donación 
los herederos de Juan ? Reípoado^
¿ue jfue^eq ên ftnseiicia dñ

’Vvfv.
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, f^yVMàlolÌÉSS, ptfri^etòsb«- 
eros§icedcn en les derechos del . 

| u n t o ^ # ,  cldifunto tei^s dere- 
JÈfeé tíe aceptar : ergi : lo contràrio Ile- 

$ r í an 1 os*Pad resSalman tí cen fes. P . Ped ro * 
fiazedonaelohln^Tìw/àJ^an de dèn 
ducados^y antcsque Jjuán acepte tnue- 
W Ptdto ,que esdonante, podrà Juan 
aceptar la donacion ? R . Que aunque 

opinion probable » que no puede, 
no obihmte es mas probable el que 
puede aceptar aporque la donación ex 
fiarte don antis efi gratta fa ^ a y&  gratin fac^  
ta non fpirmt:morte donmnüs î cfto lo ten
go por cicrto en las donaciones à can- 
fts pías , porque en eftas ay. voluntad 
preiuropta del difunto » por fér la do»> 
nación para ci bien de fu.alma»

La donacion es dé dos maneras, /»- 
‘ ftrtsivot^ Ó*caufa mortis. Ladonacion'. 

ornar vivos$cs quando vne dona vna có • 
la , queriendo que la tal cofa paíTe en 
vida de el donante al dominio de el 
dónatenos La donacióncasafa emorsis es, 
quando-vno dona cola revocMistert , 
quefléndo que no entre enei domi— 
Hiende el dénatarib » haftaque. muera' 
eldonanre. P. La donación dé. todos 
los bienes'es valida ?, R , Que naes va»- 
IfÚsi per sé:Uquendá ».porque fe impide: 
para teftar. Exceptúale* lo primero,, 
quando là donación esà lalglefia-, ó- 
caufas piàs. Lo; fegundò , quando Ja 
donación firmatwáwamento.. Lo terce
r a ,  quando ladonacion es cstufa mortis* ' 
L e  quarto „quando la dbnacion fe ha- 
ze por razón dé algún contrato one— 
WOÍOiy v. g., rattorte: matrimoni] contraten- 
steam filio , vei filia > vtl neptij in quòrum > 

favortm fit donatici Efracs dodrina de: 
¿1 Iluftriísimo Tapia..

P. En qué' fe díftingue la donación: 
oáter vixtos dé la que es caufa mortis ? R .. 
Que la dònneion Inter vivos es per sé: 
irrevocable, pejtcr Ja  fym A on  stufi*'

V • . 'y*
mortis fe puede revocar d i  a rb itñ sm ¡c±  
nontis, P .A y  cafos ,>n que fe pueda'
revocar la donación ínter vtvos} R , Que' 
Ostrescafos. El primero *quando cl: 
donatario es ingrato. El fégimdo, 
quando le nace hijo t y antes no los 
tenia, en efte cafo, fi la donación era á 
vn éftrano , fe revoca iis totum\y fi fiie 
Hecho é fus padrea , v .g . óálalglefia» 
b eaufa pia , (e revoca en guanto á las 
porciones legitimas de los hijos. Lo 
tercero , fe puede revocar iw totum, vel 
in fárteme quando es inoficiosa, eflocs, 
contra oficUcm piitatis paternseln filies,.

P. Quando el donatario es ingrato1 
’ardonante, qué hade Hazer ;efte para 
revocar la donación ? R> Que ha'de 
pedir- relaxaclon deeljuramenro , fí la 
donación fue jurada, y Ha dé probar 
la ingratitud ante el Juez: y fi no la 
prueba » buelve el1 juramento a fu v i
gor, y el donatario’ puede qucd¿y f̂$ 
con la cofa donada ante fementiam ktdU  
citi P. Pedro haze donación tanja mortis 
dé cien ducados'á Juan', y Juan muere 
antes que muera el donante , qué ay de 
efta* donación? Rv Qué queda revo
cada ipfo turo-: pero lá donación ínter 
vivos no efpira-con lá muerte de el 
donatario , fino que paíTa ales here*« 
detos decLdonararioi

§ . n i ;

lor feis vlttmos contrato,rl

C Ommodatufo efl trddhío vfus res ad  
aliqunm funcionem fine pretio , co

mo dir vn capote ad vfum  para vn via- 
ge; P.Eftá obligado el comodatario 
a los menoícabos de la cofa que le 

% entregaron? R . Que fi fon ordinarios, 
no eftá: obligado, porque fon anexos 
por si al contrato : perofi fon extraer# 
binarios, t fo ú  obligado, porque no

íf»



Con a it in o s e li, 4 l co«ra*>. -*>-*•
- rmm ìjt trsdìtb v/Hi rtì cMm..frMih*t , d».
Jfnv prati*. Los ruegos -hatt de;e ftar.de 
pairee del recibe là cola» v.̂ g« Pe
dro, ma pide que Je preftevn capote 
*d*fum >yyo'tele pretto. Difiìngue- 
& el comodalo dei .precario, en que eri 
cl comodato fc dà la colà párá riempo 
determinado , y  no tiene derecho à 
pedirla el comodarne, hafta que pafte 
el tiempo determinada; perp en eipre- 
cario no fc determina tiem po, y el 
qub dà la cofa la puede pedir quando 
guftare, y cl olro Jadcbcbòtvcr en pi- 
diCndotèla.

* Locotum efl traditio vfus rèipr* prftio* 
Conduttura «fi traditi* prati] prò vfuroix 
v . gr, Pedro di à Juàft vna mula en al
quiler por dos reales cada dia,ette con* - 
trato de parte ¿efed ro  é i focato, y de 
parte de Juan es condado; y Io tnifmo 
diga quapdo fé da vna cofa èn arren- 
declon, el darla es locato » y * el reci
birla, condudo. .El locato debe dar 
cofa á propofito para el fin, y el éon- 
dudoc df be pagar el precio jufto de la 
cònducion: Vepofitum ]tft traditi* toad 
cuftcdlam Efte puede fer con precio, 
como fe vé en losdepoítcos generales« 
y puede fèr (in precio > como fuele in
ceder en depoütos particulares : Vigno, 
ratum efi traditi* rei nokiHorit pro ignobi— 
fíiri vfyue ad reconpefatioaem, V. g. doy 
a Pedro cien ducados via mutui, y èl 
me dexa en prendas vna alhaja, que 
vale ducientos, para (egyridad de la 
paga* P. El que recibeja prenda pue
de v lar de ella ? R . *Qpe no pjuede y  far 
de ella contra Ja voluntad de fu due
ño .porque es cofa agena * y entrega- ^ 
da lo lamente, para la Seguridad , y  no ; 
para el víb  ̂pero (i fe vfà de ella « v. g» 
del cavallo . i  campo, debe compu« 
tane el valor del vio para la fuerte 
principal^ como ¿amblen ie fo l 4g| ;

fr^oíjfM aprendayal 
qqe
P recibe la eofaenpi
dr>empcñarlaen otraparccport 
tq? R*Que puede , comafeaeepari 

*. Segura; pero no ptiedévendtflá nopa< 
gattukile el deudor, fípo defpucsflejdet 
años ; y  avilándoleprimero , y  .debe 
bol ver el exceíTo á. Yu .dueño ,y<cftfc 
venta ferá bien íé haga porjufticia«, 
porque no aya pleytos.

Adviértale con cuidado, que éftoc 
contratos dichos, loriéis prioaerqs deft 
de emptío, halla doma fio pa/ían
el dominio; y los Yeis vUimosnieííio 
commodafum hafta acabai^ folo.pagaiujl 
y/o de la cofa, y no el.dQífcinÍQ, ,

¿ f j í j  , $• 'IV; ■

T>$ los tontratos me otra *7  mntpoÜéd

E í-  contrato mostea es vn pa&ttf ' 
que (e base entre el .comprador^ 

y  vendedor, con condición, de q u  
le le ha debolver luego lacofa alpHH 
ció inñoao, aviendoU vendido al die-* 
dio, 6 fuprernoi V.g.llegaPedro k  
cafa devn Platero.y le dire quC ríe-* 
cefsitade Cien ducados,y que fe ,lofi 
prefte , y.el flaterole dlze, que.no loa 
tiene, y que/i quiere, le dará vna al* 
baja de plata,1 que los vale, y Pedro Lo 
admite; y defpues el Platero le dizqs 
íupuefto que v. md. ha de vender efla 
alhaja, yó fe la compraré, pero advfcr- * 
ta , que yo tengo derecho .1  vender al 
precio fupremo ,y  pueda comprar A  ■ 
precio ínfimo. ;Eftc jcpnctitoipjps K- 
cito , fi fe haze con pa&o de jecroVen- 
dicíon adelantado , con intención des 
logro ,y efti condenado pa* Inoce»* ; 
ció XI* Propoficion 40. Ja qud  t e l a  
afsi. Licicoej elcontratomoatxOími«

í j * «



dè rettovendfc^òn ad¿¿ 
tfrdo ¿¿¿intención detìògr p JEoà»

no àypl&pB * 
poflt&elPlatero# vender la alhaja ai! 
pffcció;fuprcmo, y comprarla al infi* , 
ano; Vi ĝ  Pedto de/pues de a ver coni* 
pradoV» alhaja, fe v à à v na feria àven*- 
«Urla» y elPìatero fe balla con ella,pó* 
«irà comprar la al’preciò infimo , por— 
quenoe&dc peor condición,{que lo&> 
demás Mercaderes»

: Bl’monipodio es dé dos manerarar», 
vne por privilegio del Principe, b Re- ;
£ ttblica*yotro:por'maHcià dé los hom- ‘ 

*ts; El inonipodío por privilegio d ell5 
!^íiicipfr,b República es v.g. quando fe; 
eftancan fes mercaderías, paira que vno* 
Solo! as-venda. V.g^el tabaco en-Pam
plona no lo puede vender otro, que eli 
«ftanquerp.. Bfte contrato es licito, fi * 
ay cattò'júfta; ’ El monipodio por ma
licia dé  ̂los hombres es v .g . en vna4 
Cuidadayquatro Mercaderes, que fe— 
ló st ¡éstentafetádoblé, y;dizen,áno— 
iberos nos han de bufearr y  afst no ven* - 
dantos la vara fino^á tai precio, en efte?

l°s Mercaderes venden ámar¡ 
despreció fü premo j. pecan contra juP 
ciéiá*, ycfebenreftftuitj pero fi venden* 
at ftí premo -,. no pecan contra jufticia,„ 
]$»¿o pecan contra caridad, y  deben feci 
reprehendidoscon rigor*. .

£  W*

El juago^ dífTne
qued reí fofas lúcrsntt tribuitur: v. g. cía- 
co jpegan; vn cavallo, para que fe lo- ; 
lléve el que ganare. .El juego fi fe toma- 
con moderación-debida,es a&o de vlc - 
tud*, y pertenece á la v¡ rtud dé eutrq*^ 
pella. P. Qge condiciones fe requieren , 
para que vno gane licitamente en el . 
juego? R . Qtie tres; Ja primera; que lo* 
que juega fea fuyo^ porque ninguno* 
puede ganar lo agen o con lo que no es; 
fuyov Veafe larfplicaclóndel ittferva
do 31 .dél Obtfpadb de Páglona.La fe* - 
gunda es ,queervrt. jugador no cora*- 
pela, al otro conJií ju t ia s&  amenazas,* 
ócfcn engaños para que juegtie.La ter
cera es, q¿e. fe guarden las leyes delv 
juego , dé tal fuerte, que no fe haganv 
engaños rigurofós, pero fe podrán ha- 
zer ardides, ó aftuciás, qué común-, 
mente llaman trampas légales, quefe- 
Erenlas leyes del juegp , y coftua&&r 
recibida**- ‘ :

La apueftá fé dlfiñeafsu Efi p*8 um% m-
q#o pluret conundunt d i sliquare, ó* ponunt - 
al ¡quid v t  fa illtU f, qni v tritn tem ftftrit a f * 
famas. P.El que apueíta, fabiendo que: 
esaísilóque apueftáypucde. llevarla, 
ganancia ? R. Que no'puede per te lo* 
quewdo, fino es que el otro le perdone;, 
como dixen ,. la evidencia. Y  es la ra* 
zon , porque él que no puede perder,’, 
tampoco puedé ganar; s tq u i , el tal ai©} 
puedeperder; luego ni ganar«.

t)t IsfisrtfMi V I¿
Tp A f̂fan^a fe difine afsi: Éft fufceptld*
JLi sitien*- ibU¿se¡*nit, qpsqühfe $bli- f)é otros ccntr*i/W?.

pst'sd filiJindam%f i  debit or nonfalvinwQ
Pedro compra vna viña á Juan apagar V |  Rég* Qué es contrato dé compa3
putei mes déÁgofto.yAutonio (alepor J r  ñia? R . Eft convencí0 dttorum 9 v*l
fiadór;obligandofé con algunos bienes * plurium ad negetlsndum lúcri jra/lb;como
Itiyos ^en efte cafe Antonio tiene obii-- fi quatro Mercaderes dieíTcn á Pedro
gadon a pagat U  yiña* J ic l  copgradot cada vno mil ducados para tratar con
oo ■ " ’ ■ eUós, cOTlacondicion# dcqueiepa-

‘ *
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gsilnfò (abajó, y  qtte tagajiaocla, ' rii*devpas yarte*Ì6irartpi»è8cÌ^f«t

..V,.

querefultáre de los quatró mil duca
dos, fe h s d e  repartir en iguales par
tes enere les quatro»* y del mi fin o nao- . 
do G hu viera perdido. Contrato efle- 
curarorio eft conventio duorstm ¿ vtlfk** 
trium tn vn» mjj* curante principalitatene* Vel * 
ejfpaftum deJafeipkndo^quit in fe pcrnuíum' 
reiaUtna % accepto prathz v. g. t.iene Pe
dro por mar vnas mercaderías, y teme, 
que fe han de perder, y díze Juan á 
Pedro, que G le da vn tanto fe fas aífe- 
gurará, ydlevará Jiian el riefgo de la* 
o&picáHdadl Para queefte contrató* 
feal icito íe requiere, que Juan fea per* 
fona abonada , que fiará bueno lo que- 
dize^ y que las mercaderías tengan* 
gao rléígode perdér/e, y que el precio^ 
qué le d i  Pedro,fe judio á juirio dé los* 
quexmiénden Üe efTo. _

TEmpbfteufti eft quknde res ¡mmobtlli sis* * 
t&’firmends • tradífur , volin perpetuum,* 
veí ad*vitam atientas » vel ad temput non1 
fniñus tficenmo-^/hb obllgatione perfonalir* 
Dimino proprietatis reddenda tn ucognitie* 
nemdafainij dire&t.Feudüm efi eentefil» 
itftmobtRs $um translmtione v  filis demini}»' 
tetunte demtme dtrafto apud proprittaflutn¿ 
Juh enere fideltintis , • ebfiquij perfonalh-
txtíibendu VI Qge es negociación pro* 
prk tal?*RÍJtfi qtta # vr aliquam campe* 
ramas ,  ex mime vt integran* , O* non 
mutstam vendéndég íutremur: efta negó-»

. ciacíon preprié fúmptn, y  la que le fue
re nsuyfemejante efta prohibida á los 
Clérigos ordenados in^Saeris, y a Jo s  
Religiofós : de ib qual vean fe ios Au
tores.También efta prohibido por de
secho pofttivo emitefrHmenBmm q̂uMnde 
emnut velo  r ad iliad p ofié a carias venden* 
diww. Y  eftó no es licito nt i  Clérigos* 

«f^cgUres. Pero añade la ley, 19* de 
Caftilla,/},! i ¿empUmt.ifxe los Re
cueros,y Traginantes,y otras perfonas* 
quetieiKnpor trato Uéyar mercadea

trigoAebada ,& c. «afa v e n d a m i*  ; 
qua fcan oì>Ug»d«l vendcrloltóíwjái 
ios Pueblos donde láHevam •■■i . . . r i fe - * .

§. VII. ’ ■
D e In culpa*, qtutndmtibitiáiion de *

. :. reftituir. . ; 3 C

P Ara explicación de efta ffcha dei/ 
advertir , que la culpa es de dos 

manerastThcoJogicaty J uridica .La cul
pa Theologica fe llama el pecado, orsa;: 
fèa jnortah ò venial. La Jurídica eslo  > 
mlfrao, que falta de diligencia .Dividen 7 
(e efta colpa Jurídica en dòlo,* ycufpa- -, 
finaple. £1 dolo es-querer de* própoGto* * 
engañar al próximo, y^nádo el dolo es> : 
maniñefto -, fe llama culpa Ut ifsima, y  1 
quádo (olo es prefunspto, es culpa Jatìerìi ' 

L a . culpa funple es Jaque fe comete* ' 
por ignorancìaìò por negligeneia. y nssd i 
por malicia,ni engaño, y efta es d^trea j 
maneras,Uta,Uve,y Icvtfsima.Culpala- 
ta es no ponerla diligencia; que regu«¡ 1 
Urmentc ponen los hombres en fernet 
jantes materias,Culpa leve es no ponerá* 
aquella diligeucia,que fue!en poner Jos ■ 
hombres diligentes# Culpa ievifi/ma eû  
no poner aquella- diligenria-, que po«i 
nen ios hombres muy cuidadofos, y di«** 1 
llgentes. V. g. Pedro-rae'prefta vn Li
bro, y yo le dexo à la puerta,b encima^ 
de vn efeaño, efta es culpa latas pero & : 
yo entraífe el Libro en mi apoienro, y  
medeíéuidaíTecn cerrar la puerra, féw 
ría efta culpa leve; mas G yo cerraüe la * 
puerta del apofento, en quepufe el Li
bro , y no atenté, el peftillo, y fe que^* 
¿b  avierto por defeuido* avrà culpa* 
levifsinia. Cafo fortuito excluye toda: 
culpa, porque es aquel » que no fc 
puede prevenir*

Advicrtafe mas» que los coqttarof 
fimen dos maneras: ehvnosfe tranly 
fiere el dominio « uòmo ea la compra^

-SU #



mtti«, &c. En q tt&  fl*

t?

^ ^ i h ^ f t r é t a r i a ,  locilo ;i8£M H n^$ 
t  - t<fr*r*tós , en que no' fe transfiere él 

¿ohmio forvenatósmancras *r vnosfon 
m  vnlhftemimxtwr* dnmit , como .el de« 
potito fio ;pricio. ■ sQttoífon« yttlitn* 
t¡m  té»(Mm,r*t¡f¡*m^^omo en cJ*cot«6- 
dato* jOuosíonfe ilitntcm vtrtu/^ue, 
como.eljtncato , coadufto ,y  depbfitp 
conpceoio.

JSiupucfto efto, digo lo primero, que 
«¡gpndoél contrato es«#« translativo 
4odommio>fife perdiere la cofa ,/e 
perderi pata aquel, que adquirió el 
4<mta£o(dle ella » ora aya perecido .con 
tulpa, b  finculpa fuya. V. g. Pedro me 
prcftocica reales yia  mutui , y defpues 
fe .tne pierden »porque melos quitan 
Joslad roñes, o por.otracaufá, escier- 

. Co que fe pierden para mi, y no para 
* P&dro, yafsi debo pagar la deuda^que 

¿ontraxe, fi no eftáyd pagada,
P>lgo ío fegundo, en los contratos, 

que ño transfieren el dominio »fi fon 
jm vtilitutetn ytrhtfque» el que recibe 

u Jacofa age na, tenetttr de culpo U vi, <5*
I  f*t*% non tomen deleviftirnsi efto es, que 

fiift cofa perece por dolo, culpa lata, o 
lcye,eftará obllgadoi reftituir; pero 
n o , fi perece por culpa Jevifstma, y 
¡afci debe poner tJa diligencia me» 
jdia » cftp es , la que ponen los 

/liorabres vigilantes t y  cuydadofos 
en féniejamres materias'. Pero fi fon 
in ütilitatem tatam recipienth , unt tur 
el que ia recibib decúlpu levifstma, efto 
cs,queeftáobligado á reftituir, quan- 
doja eofa pereció porfu cuípa , aun
que fucile ievifsima , y afsi debiera 
poner ia diligencia foprema, efto Íes, 
la que ponen losmuy euidadofos ion 
fcciejantcs materias. Perofiloscor^- 
tra^ps Ion bi wtiitsjém tantdm dkntU,

¿i#  "*
V. ‘ i *  v v ;..1 ,  / s h - ' ;  : : T Y  *•+

reftituir ;  R pereCélacofapqrdoio, o;
■■ culp/laca; mas no, Gpe^écíp po¡r íeve^ ~ 
l  .o c\iípá le y íTsi tna: y áfsibafta queypu- 
* .fieffe la diligencia ínfima ,efjp e s , la - 

qué ponen ̂ regularmente los, hombres, 
enremcuntes’ materias.

¡Digolo terceto,.el que tiene obll-*
f  aéion de oficio , como el Guarda/ 

uet,y Otrostemejantes, ttnttnr de deli* 
loto, sat lev i culpo ynon nutimdeiev'ifsl- 

¿;porqucxftos.oficios íen i» vtU 
, litotem vtr¡uf<fue, Pe ro (i algia no t uyf én 
re ¿ficto , defqual no recíbíeííe vtíli«

; dad, 6 alguneruolutnento, folüm U n f 
tur dedolo, out culfulotéy non autttri di U* ■ 
y!, mt tevifsim*.

Digo lo quarto , quando vno hizo 
' daño á otro , fin arer obligación de 

.contrato, b ofícto , que llaman ex delhm 
¡to; en tal cafo eftará obligado á redi*

' tuir, q'jandobúvo dolo , 6 culpalata^^ 
■ mas no ,qu ando fu e pOt leve »o lerHsf- * 

1 ma culca. Y  la raxon e s , porque no  ̂
eftá vn hombre obligado á ftrprudeñ* .. 
tifsímo, bafta que tea prudente; y aquí 
no fe echo , como disten» nada en l&

. bolfa.
.P. Para eftár obligado a reftituir 

en los cafos dichos en eftas tres con-* 
cluíiones vltimas  ̂ (e requte^ culpa 
The6logíca,6 bafta laJuridicáíR.Qúe  ̂
en fentir de los PP. Salroantlcenfcs , y  ̂
otros Autores , íe requiére culpa júri* 
dícá junta con la ThebVogica:,efto es, fe  ̂
requicrepecado , Íf»m# ha de fer peca* 1 
do mortal, para que oWigue areftiVVVr 
tuir en materia grave ante"féñitnciam 
tudic'u. P. Y  o llevo vna mulaalquila- ; „ 
da,llego  á vná pofada,ytotalraen- 

divertido .con vn amigo, que ene oh* 
tr& ,'me/dex¿ la mula en ia calle fin 
cuidarle ella;pero Fue con talólvi* , 
.do natural: fucedeque luirtan fá níu - /, 
ü  * y m  fít pudo encontrar más; ¿ftbjr. _
*’ # . rT : l . 'ÁX ^  *"
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gr«fa ^«P^nde^fW rfj 
9 ;<«|HHR|,r P9tqui« '
fe P«Plt*tyigi»r*p*>i

"la» R  Queêoefte çafo h«vo «¡{P* |*’
>a îiirMïtâ . ÿ nohuvo culpa, Tncojp- — *,- ^
4 lca ” ¿ ír  îp? quai en el foro externo* . | À ^ q n 4 |lHW)<U*Wy;i^<l>l||l%'
S  ¿Úi2«án à pagar ía »ùl»ipero *V «****/.
te Vl*Uga  ̂ y^i^êÎM^ TiiJtrf* :y i*ïànJ ÜZ * l  1 ;

- |  4 AíW«:3 iuiá aislqut-
. 1er par»'Cn4ela¿> pinocho ¿Ha*,^.yo' 
vfó.át ellfparaptia^n .^  noiâbuel- 
Vç al îietnpo det^rtntnadoi, fo r  ;.to' • 
quai perece iîirm ^£jj|pAalguni,*f- 
tó r  .óblígad*, à, rcftîfjiifi ;*U «aloe >4*- •

n n u a t M » w »  r-B - ‘
le* V»oroue en eflbs adquirí él doml>~.«M»w*. -
iiio y l^ e d i Von etfa obligicion. En' *>f*mr v t!af«M*.;Tr»s&G*i &$4ltn h *  '

y ir, canfcunti* <•»/« fcàuHtiam ludicii *=iÇS 
' probable /que noefti obügidoà teif-
!titialr*. •" . . . .  - ' .  .¿.'wi

^ P. Pedro me- prefta çién reaJl« »«,»- 
mutmi ,ÿmedà vna niufa , p'ag^qdo(e 
yo  los alquileres yut lac »ti ió ’ ctnjufft, 
»«*•,% P? rX?g?.. X ̂ n w  pîerdë tnulâ, 
jr  dinero;, què;deboreftîtiiir ? R .Q ue 
en cpdoca/odebo pagar ios cíen rea-

ordena la muía, fiperecíopor culpa1 
jm iz ü v e 9'vei/uprsy debo reftícuír f l 
daña : pero (ipule la diligencia media,' 
liada debo reftítulr, lino fólo pagar 
los alquileres:- Notefe*, que las culpas 
|eveVJÍ levífsíína fe llama afsicempsrs^ 
tivi*íi* la culpa laca, y no porque en’ 
C no lean graves en' muchos ca- 
¿ós. Notefe, que lo dicho en efte paras

Áutores; en qucayoblig^iottdereftl-í^v 
ruir ei daño ,en quien no‘ tuvoculpa' 
alguna ,v . g. clamo hadcreftícuireP 
daño que han hfecbófiis crIadoWjp !*N > 
ñutíales y &c. peco codos tres caKos :lé 
entienden pefi fenténti»ni imdttui La r t f  
io n e s , porque no avíeudo culpa ^usé' 
res scc*pts¿ no ay obligación de reftitufc' 
mnti fententfñifíiudicis*-

X L V h* »

D E  L A  V S U R A . -
* i

D erqu o V iV iT h o m . 2 .  2 .  q u œ jl. 7 8 .

V4

$*Ütü! eft lmrum ex mu*’ 
' turproveníenjivel eft /»- 

Jufla mftio y quepretium 
pro vfu rei mutuet* se* 
cipitmr ex psBo * expr$ffe9

- ___ V* g^prefto
Ji¿  yo aFrancHco veinte ducados,con pac- 
jjjyg to de que me buelva veinte y cinco du- 

t a d o s tP .^ é  jfeaequierc para que ya

contrato fea vforáne? R.Tres ciditU fr' . 
nes : La primera, que lleve mas dé lo 
preftado»v.g*fi dió diez,que le buelvats 
onze : la fègunda, que lo que lleva feá 
precio eftHnablé: la tercera, qne lo quet 
fe lleva de mas\ no fe dé por otra 
tituló, que por mucuat. P. Puede avec 
yfttra es» otros contratos fuera de c# 
ffutuo? §ue»fi ; gero estronecs avrï

m *  ^
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& O
■ í f e W  * y* yirtuaK ìy> aísi
>fecnpre -feiVerifica ,quc el lucro Vía* 
ararlo nacc del rautuofoinM||^ó vjV- 

>-¿93̂ 1:i y paliado; V i g.vendo vh libro à 
^Juan , y porque fe lo vendo al fiado» 
: le  llevo doa reales*pías dei fu premo 

precio » en efte cá^b cometo víura »-y 
aunque lo exprefib del contrato es 

.«compra , y  venta , pero impliciré , &* 
^wtualiter vá embu cito el contrato 
* m utuo, y es como fi dixera, yo te doy 
echoreales, que vale cite libro »por« 
que rae buclvas diez defpues.,y áfsi 
« y  logro , que nace de .mutuo vlr- 

’ cual.
La vfura ex genere fue es pecado 

mortal , y  puede ícr venía! por defec
to-de deliberación » ò por parvidad 

-de materia. Es pecado contra jufti- 
cía vy  eítá prohibida por Derecho na* 
turai» por DerechoDívino, y por De
recho pofitlvo. Por Derecho natural, 
.pbrque por la vfura fe le quitá al pró
ximo loque es Cuyo , invito tationabUU 
dtir-Vimine. Por Derecho Divino , co - 
- sud confia del cap. -d. de ‘San Lucas: 
Afutuum date nìkil inde fper antes, Por De
recho poíitivo.» como confia dei cap. 
de Vfuris. P, jBn què con fi fie la in i- 
quidad deia^vfura ? R . En que de vna 
cofa fatisiecha ad aqua ¿¡tate m rei ad rem, 
quiere fecunda paga, V .g . prefto cien 
ducados i  Juan, y que roe buelva cien * 
to y cinco, ios cien ducados tanto 
valen , quando Juan melos d à , como 
valían los que yo le d i , y  no-obftan- 
te le obligo & que me dé cinco de

; P,,En qué fe divide la vfura ? R . En 
psental, condicional, y  real. La metí-, 
tales,querer dar à vincas, W  mag¡$ 
f>r*$r'ú* es dar, v. g, cien reales, con la 
éfperan^a de que él por el mutuo roe 
buelva mas de los. ciento, pero fin ha- 

¿ a  convencional o$|

* ' r'
quando ay pa^q de.rfifey  fécjM rJt 
vfuras:y puede terciara,y paHadáVfe^l 
convencional darà * «quando ex^refTa* 
mente fepatore-eldárá v furas, y .¿ *

1 prefio à Pedro cien ducados, pactan
do el que me ha de bolver cicntóy 
.cinco. Paliada (crà , quando va oculta^

' en algún otro contrato Tu et a del 
tuo formal, v. g. en ia compra, y ven-* 
♦ ta, quando íc lleva mas del jufto prcáv 
"Cío por vender al-fiado \ ò ti compra 
la mercadería en menos del precio 
judo . porque dà el dinero dé preferí  ̂

;te. La real es , quando ay entrega 
efe&iva de lo musuado ,con A  p a to  
de boiver aliquid vltrafertem* Efiapue^ 
de fer completa, è incompleta. Será 
¡completa, quando el nurcuatario búcí- 
ve la cofa mirtuada » e?* aliquid^vltrafir-f 
tem, y ferá incompleta ,  quando :aun 
:21o ha bfiélto afiquid vite* forum.

P. Ay edfos, en que íepueda llet^q
algo vUrd fortem principálemt 
vfura? R . Que fi» v.g. por 'Userà ct/fante* 
damno emergente » eb periculutn capii alita
ti t ex contratta xjfecttratterrir* Ó* eb deten*, 
non felutam titulo fubfantatienh. huero ce/ - 
fante , v .g , Pedco tiene mil ¿ducados 
para negociar con ellos » comprando 
mercaderías , Juan fe los pul® preña
dos , y fe los dà » en eftc cafoceffa la 
ganancia , que tenia Pedro , y  por effo 
fe llama lucro cejfante* Damno emergente, 
v.g. Pedro , tiene mil ducados , para 
comprar trigo porel mesde Agofio, 
que es quando fuete valer mas barat
to , à Juan fe los pide prefiados, y  Pe
dro fe los d à , por lo qual no compri 
Pedro el trigo por el Agofto, fino de£ 
pues quando vale mas caro ; aquí'telé 
fígue daño à Pedro , y por effo fe lia** 
ma damno emergerne• Mas para que por 
eftos dostkulosfc pueda llevar 
•úUrafirfem, fenalan los Autores qua* 
tro condiciones. La primera, que d

. . .  f e  que
fe :
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«U«reA^n*te<tg* ^tóero pár. 
« v it lr »  cefladón ¿el, lucro, y el d», 
€ o , tui e le amenaza. La fegúnda, que 
lo que avia de. ganar1 con el Imcrt cef. 
U m t , ó perder por el da*»«* emerg?*- 
4, , fea cierro , y n *  Imaginario, o foto 
pofsible m/#mm temor*. La tercera, que 

-*e avife de q«e pierdepreftando, por- 
que ¿caíoelotro  no lo querrá rcct- 

* bit con cfí¿ carga. La quarta , que no 
pida tanto con>o c^eravaganar,ó p.er- 
-tler de futuro, poique efíb hade ter i  
júizio prudente de los que entienden 
en eflas materias.

Qb peticu *um o*phalitutit w  rw/ruÜu *f- 
fectt**ti*n¡s ,*V. g. Pedro tiene vnas mer
cad crias por mar, -y terne.prudente? 
mente que fe le pierdan , y le dize 
$uan , que el fe las affegurará por vn 
canto ; en eftc xaío**puede Juan llevar 
lo que merece dicha afíecuracion »■ fu- 
podiendo que Juan es pertona abona
da , y ttcnexen que hazer bueno lo 
que promete: porqueo*» gplücrmmo*
«VMtfiM» fed ex tontr*H u*jftcnr*tiom t.O ito

i excmplo. Un Gbifpo pide preftados 
\v diez\míl ducados a vn'Mercader para 
“ «raer las-Bulas dehObifpado ,y  le di* 

le, que no podra pagar tos diez mil 
lucados, fino es que viva diez años 
[efpucsque vengan las Bulas: en eftc 
ilb puede -el Mercader celebrar dos 
sntracos con el Obifpo, el vito de 
tutuo, dándole tos diez mil,ducados, 
el otro de aíTecuracion tomando fp- 

ireG el peligro del capital*: y afsi le’ 
mdrá llevar al Qbtfpo vn tanto cada 
úto; y defpuesii vive ei Obifpo, podrá 
Recibir el capí tal,

Qb dotem mn foUst*m titulo fabftentMti*- 
r. V. g. Pedro fe caía con María, y el 
dre de María ofrece quatro mil ¿lu
jos de dote, y al tiempo que ofrece 
dote, ofrece también, o entrega vna  ̂

renda fr u&dera,para.qujB jíijá, y yer-

no p¿TdWaolórfhitxs efe
el Ínterin q u e I »  dote;éti
«fte c a ^ H n  K drbfy M a ^ p e r * - .  
btr dichos frutos,y défpueslá di^^ììiP 

" entero; y eito fe les concede para 
var las cargas desmatrimonio* Y  afit* 
lo decidió Inocencio:111. i»1 cèfifslu*
briter dé^Ufmu ' ú' ,

Pv Muerta la muger de Pedí®, podrá 
Pedro llevar dichos frutòs * muerto ■ 
Pedro , podrá llevarlos fu muger MCv 
Que fi fe queda con' cargásdel matti» 
monto, fuftentando hijos, y fámii¡aspcu 
drá llevar los frutos - el marido' muerta 
la tnuger, ò la muger muerto el mari«

■ do; pero fi no queda con cargas de má* 
trimonio,nq podrá llevar ios frutos» 
Jv»w ,̂aun4 vivan ambds;flel yerno,v.gi . 
no quifieífe llevar las cargifdelm atrii,. 
momo,no podría Ucvardíchos frutos«!

De lo d icho fe Ogueefta regla gene« *. 
nal &*¡cumf»e pro munto Atdúctt in pse* 
rum oblifstiovem pfutió 4/lim M * ; \
lemt committit *>fmram jmtem non ptpeCM~ > 
nía non committit trfieram. 0 8  ;
efta regla le pueden reíblvdf inurqeta^ 
blescafos, . t .*• >

P.Lo 1 . es vfura p t^ á f  bdh padotfo^ 
que aquef,¿ quien fe*prefVa,hade com
prar de fu tienda , ó ha de moler en fa  
molino, ò ie ha.de remurtiar quandolé 
pidiere? R. Que no es Hcíto, porque le 
quita la libertad, la qttabes precio efti- 
tnable , ò excede rodo precio ,y  eflas 
obligaciones, que impone *# fon precio 
efiimables P.Lo 1 es liritoimituarpaca 
cando con el mu tu atar lóntre le ba dé 
dar alguna cofa » tttulogrdrtfndmh ? R» - 
Que no es licito, como 'Confia de la 
propoficion 44; condenada por Ino- ■ 
cencío XI. P. Lo 3. es lícito recibir a/#a 
quidvltr* forum* tUul*%r*titmdinU , nó 
precediendo pacto, ni obligación alga - * 
na? R.Quefi, ĉ >n tal, que el mutuata*, 
rio lq dp ti |a^<srrf«diWi,porque.efto 
no eilmtwn cu muta* Q g P.LÒ

>

i
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ví Juan cienfane>
Igai dfftfgb * y Ju4 ndixeffc^q^efcItt
^inVpon tal que fe lás paguen domo ■ 
'jpor.Máyo valieren; que es; qqando 
;corryuoírte rite vale más» cato » avVia en ‘ 
^jlc caío vfuu VÍfc« Smb dUlwfttpnt , b • 
litan avia.de gu^rdír aquel' trigo haftá 
Mayo ,  6 no. Si no lo avía de*guardar’
, haftaMayo ,ferá vfura* peroíiloávia 
de guardar hafta Mayo , y en Mayo lo.- 
avia de vender,.no ferá vfura,Pero ad-- 
viertafe;, qu’c fi 3tian -avia de tener al
gún gafto eniconfervar el tingo hafta  ̂
Mayo-, bravia alguo peligro de-que* 
fe lo quicaíTen» o fe perdieffe, debe-mi
norar del precio de Mayo el valor de - 
dichos gaftos, y.peligro.

P; Pueden el rcimuannc imponer al- * 
gana pena, ah mutuatario > para en ca- 
fdde queno pague al .tiempo íéhala-- 
db ?;R.'Que es licito coneftas condi
ciones: La primera^ que no le obligue* 
a r pagar. la pena»en cafó que el mu- 

. tuatario dexafíe. de pagara al tiempo» 
íéñalado fin .culpa »por no poder » 6 
pprotra caufa jufta. La fégunda , que: 
Ja pcnarque impone,fea proporciona
da áiad**tencionxulpable. L'aterce-- 
ra; que lá pena nadeademafiada , co- 

„ mo lo fcri& 4¡ fefif tfetp]ftuer'*fstgnMrfttir • 
f i  faéname porque effo afta'reprobado 
por.el .derecho»» ¿/a quarta; que.fi el > 
mutuatario- paga parre.del ’mutuo al * 
tiempo feñálado v*no puede el mu
tuante. l levar i toda la .pena*, Tiño fo-: 
lo  Jorque correfponde á: lá culpa. La í 
qjfimay que.dicha peite na  ̂fe ponga* 
m . fraude de vfuras , Tibí endo, v. g . » 
que.el mutuatario * tuf ped^á pagar 
para.el tiempo feñalado ó fe halando 
peco tiempo para la paga 9 o dando - 
el fcmituo con de/éos dé que no pague 1 
tiem p o  », para lievar íapena: con ef- 

condiciones fe podrá imponen dt  ̂■

:V ¿S *'

.  'l ^baf enayáj* gotii ___
loantes fentoñtlatn '¿ d n í t o n ' fél» qttg 
el putUinte ia pida » y ctraucuatari# • 
áya faltado álpafto.vr *■.<■ . 4 s 

t p ; Es vfura^pedírf pohehmuto 
! omor v  y bentbol VR£ la, deh omniatav 
. rio? R . Que no; porqueefTo.no es pre*» 
ció eftltnable; TampOcoes vfura mu* 
tuar para conciliar eh amor de el tná* 
tuatario , para que libremente , y fia 
obligación le mueftre (chafes ■ , afec
tos ,, 6 beneficios de. benevolencia« 
T ámpoco es vfura: routuar. adredtmen* 
dmm vexathncm t como fi y o reutuafTe 
i  Pedro » para que no me iñjuriafTe» y 
para que me pagafTeloque sha) me 
debía » porque no le. pongo obliga«' 
clon nueva, .

P. Es licito pedir preftado l.vfurasr 
R , Que es licito con ta l, que. ¿¡’ador 
condic iones. La primera y que el que 
pide tenga necefsidad. . La •- fégunda« 
que el que ha de*, pregan efté.apírreja- 
dd á dar á* furas *. y  no quiera preftat 
dé otra fuerte. La razón es» porquede 
efta fuerte folo matenatíter: coopera 
al pecado del otro; pero advierto» que 
no 1 e ha de^ped ir.*á v/liras' firmal ¡ten 
fino folo ha;de pedirxl dinero pres
tado •: y  C\ el *vfuterovio ■ quiere pref. 
cario » uno que le b¿elva algor de mas» 
podrá venir en * ello' el tnutuataricv 
concurriendo las. dos -condiciones d u 
chas;.

P. El víureroTadquiére dominio enj 
la cofa » que tiene por1 v fincas ? -̂ Rj Que 
no »porqué, la tiene tnkútv nomine, ta» 
thnabHitor vy'.áfsi efta en ■ pecado mor^ 
tal, y no fe le ha de abíblver; fi no tíe-̂  
ne‘ariimo de teftituir ;.y aunque, diga 
<}ue tiene efie animo , no fe lé puede 
creer , ni abfolver » fi ha fido avífade 
en otras dos confefsíónes , y no ha ref- 
tkuido pudiendo. Y  afsi eftá in artltulo 
morusa ha de procurar cl. Conftfior»;

que

V .V



"  T 0*

Í é , que naga papel fdjaxJewe 4gm % .¡ 
ando» ^ac f í  jfr^qcrfgAíC tamo M  

ConfeíTor para lo que le tiene, comu
nicado, y de efta foertele -podrá afa- 
folvcr. E(ke njodo de portarle Con-* 
feffor es pararon el v forero .ocu Ico, 
P . Los contratos y que:haze e l yforero» 
fon validos ? R. Que fon validos» co n . 
tal,que en ellos no te i ro posibilite para 
reílícuir. Veate la explicación delre-

dee» rcefoir'Sacrattnwu^ 
prUne^foíii^gytnV « f  V
cauciod^fuécieiTt^.Eílapuena 
d.Dereshp, per© csclW ^p of^ SSr 
i «dignos d e re cíb,¡;r Sacran>encps 
d*¿ho. Lafexta es y qué 4  fop 
diehos vforeros .iníWr^n en peaad?> 
fo/genfion d c0 6 cip,y ¿Beneficio» fimi* 
rert pqrtre c*n<mn**t. Però adviértate-^ ̂___ • _ M ■ ' ■ '. * 'reilitmr. Veafe la expucacion nc^re- q«e paraiocurrir ea eftjtspenas.ha de», 

tervado 3 1 .del ObifpadodePatnplona. ter vibrerò notorio/iweriVf «r* iuris, y#X 
p . Quales fon Ias penai del vfure- ; y terjLnotprfo***»7«**# f*0Ì* *

-5—  u— —  quando baie contratos vfurari os ,ia -
. biertdolo muchos» it? vt*MUs p?/sk]$tr+ 
giv&f*tnnecceUri \ yterà not or io **/*/#- 
t*f* ìurr  ̂quando fo deliro eftuvitfepro-, 
bado pienamente ante eì jtiea ;y  atm 
b? fta confefsion : del reo . cxtrajudicial* 
maxtmè In pmrhuU m*rtis%

P. El contrato decanta es vfurariòi 
R . Quehaziendate conia« xondieio« 
Àes debidas^es licito;: y fé ha de notar» 
que el cenfo no es contratode nacituo» 
lino decompra.y venta* y confitte , ea 
que Pedro, v.g. concimafuma de di* ' 
neros compra de Juan el dereò'hede 

percibir eterea penflon de los 
biencs dejuanhypo- 7 ,  

;tccados.

ro notorio ? R . Que tiene muchas pe
nas feñaiadaven el De techo. Lapri- 
mera^de infamia. La fegunda yque no 
pueden recibir Orden Sacro, ni Bene
ficio 9 u Oficio Eclgfiafiico.; y fí lo tie
nen recibido, tienen pena de fiiípcn- 
fion. Ellas dos penas fon ferendas, y 
no te incurren mnt* fintentUm M i#/, 
J.wcrcera »que no pueden recibir la 
EuoÑaHlia ,u i te les puede dar tepul- 
tura Eciefiaílica, y los que les dieren 
fepultura Eclefiaftica incurren en ex
comunión mayor Uta. La quarta es» 
que no pueden hazer teítamento : y fi 
lo hízieren» fe da por nulo» fino es que

^primero reftituyàn , ò àio n£nos dc.q 
*¿^audon fufíciente, fegun dilpone el

&  J  B. A T  AITO
D E  L A  S I M O N i A .
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Ve qu#D. Them. i .  a. qua/?. 1 co .
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SUpDrg» , qUe U S!m»ni« ft Uama ¿0  que los Apoftolcs haiiati qnllagroŝ  ■ 
aisj de iimoa Mag«, el^ial yka^ qul^ com gtu jagraciatle
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feuille  ¿fit : facrUepum

?sS¿m¡&***1*1hÉáty0VélmntsSé *m*ndit *el
% v il

f/Snsjùl* dScxampra «. temfofuti. Dtzefe 
» parque là frtaonia vilipen

día Us cofas Sagradas , igualándolas *
■ con làs tempoaàlds * y * afii es pecado • 
dé faetîlcgi© »cootu ía virtud de là 
Religion. Pônefcc aquella partícula * 
ttnfifl*** inflmdlafa %tobtntati* para desio- : 
tar : lovno* qttçUfknbrtiâeftà en - la 
voluntad : lo otro ', que para fimonia 
lia de aver deliberación* perfoâa, fofi- 
•cíente para pecadotaortaU:

" Dizcfr 'êwt#ài \ vtl <ve»dêwdi % por las 
qtoales pal abris fe -entiende ■ todo con* 
trato ónefofo, ©tafea compra ¿ b ven» 
riióaireiidaciún't permuta ; locación, 
8®c. Dtztfer**» ímcram tfiU ‘fpbitualtm, 
•vil fpirttumü anexara  ̂por las qu ales pa
labras fií entiende'toda cofa Cobreña-

Oración;, cantar t t f^ C ó té , fópnftfte 
los muertos,6cc. * v. -

Otras fon eípírimales p#r mtxlmt#ae¿* 
y fe llanUn * fpkitaah anexas ; y. cftas* 
fon de dos maneras*, vnasfon anexas * 
antectdtnur-»enquanto* lo temporal^ 
antecede iiavfpirhual * v. g. las vefU- 
duras Sagradas, Vafos Sagrados; y á ef •  - 
tas fe reduce ettiempo, que fe gaita : 
en adminiftrar {¿©Sacramentos* Oirás» 
fon anexas tmfequtnter ¿ enquanto lo > 
temporal fe figue áloefpiTitual * v.g : 
los Beneficios Eclefitílrcos ,los quales 
fupónen el Orden Clerical, y la o b li
gación al Oficio Divino* «Nada de 
tofe puede venderá .

P: De quantas maneras es la fimo* * 
niaí RvQuc fe divide en menta!, con- ? 
vencional, y ■ real.Xa mentales, que- * 
rer dár cofa"temporal por cofa efpiri- - 
tual» b anexa á*foefp{ritual; 6 mas * 

cutal ordenada alafa Iv ación, y loque * propiamente es »quando de hecho Ja  * 
cftuviéfre*anexo*éeltfcV.Difcefe pro um~ • d i cofa temporal, con •imencfovr'ae i- 
farmli, porque -toda la malicia de la (1. obligar á que fe le retorne cofa éfpi* *
moma coníifté/enconmutarlo efpiri-- ritual,pero fin hazer pa&o externo. . 
cuabpor lo temporal / t u l $  centra  ;  y  c f ~  La convencional es, qu ando pactan ta- *

tb*es- vilipendiar ' laocofr »cfpiñtual, „ cita , 6 expresamente dar lo eípirituai
igualándola’con la temporal, median, 
te algún contrato-onerofo, 6 pa¿io 
explícito, oímpíicica.P; Las cofas eC 
ptrituaiei, que pueden fér materia de 
íimonia , dequanftasmineras fon? R\J

por lo temporal; yeílapuede fer cla
ra,y paliada. La paliada es , quando vi* 
embueita en otro contraxo;v.g,elObiC». 
po pide i  vn Mercader mil ducados, y . 
le' d¡ze:yo foy hombte de bien, y agra-

Que dequawo maneras i vnas fon cfpr- ®  decido » tengo que prov^ vnos-Be- 
titualcs/tctmdumfuam fubfian¿am\ v.g. neficios, y me acordaré deTu hijo. Lá * 
la grac3a*&mtficant&*'ía$ gracias gratis , clara es» quando claramente fe háze el
datai -, (as vimidcs Jt>br# naturales, los 
Frutos** yDone© del Efpitttu Santo, 
Gctascofasfonfobrcpatmaícs per me
dititi cavj* \ v. g<Jos-Sacramentos,y á 
cílos fe reducen :los-SacramemaIe$. 
Otras fonefpírítualcs ptr> -matum tgbc- 
tu<, Como//oh todos losados de ju- 
xiídicion ef^iritual l V? g. dífpenfar 
en * votos > © en ímpeditnensos detna« 
íiioioniv, ibfokrtf 4e eeaíufis, luzer

pado; v. g, el mifmo Obifpo le pide è 
Juan mil ducados,con pa&o deque 
dará à vn hijo fuyo vn Beneficio.

La fimenia real es , quando el pac* 
to dicho fe pone en execucion , dan
do de bccholo efpiñtiial por lo tem
poral. fifia timoni a real puede fer 
completa , è incompleta : fera compiei 
ta , quando fe dà el Beneficio por i 
el dinero ,̂ y 4$ tacito fe recibe; c!



real Kicoropleta ,quan- 
da fe di6e! Beneficio ,  y. g,-y nofe re« 
dbib el dinero pagado.

También la fitnonfa puede fer d mé*.

como- li' el :Oblfpo dícflfc vn Beneficio' 
á «Antonio, porque le diclicoil duca
dos. A^ünptn »comofi el Obispo dleí* 
fevn Beneficio á Juan , poique en to
das las convecciones en que fe ballet 
le alabe. Jtit ebftqaie , como fi el Obif- 
po dieífe va Beneficio á Juan , porque1 
fuerte de aquí á Madrid'á hazer por el" 
v n »  diligenciase

' La<icttonirfcdtei«k* también en fie* 
monta cernira^máivinum% y (¡moría rae- 
twxus BccUfiafiUum. Sintonía centra iut* 
divtnamt etU^uefc comete \  endiendo* 
coftcSagradas, v; y„ la gracia, los Sa
cramento* f ¿ce. Yefta-íimonia fe lla^ *

* ffift prddbitn ;  prfa malSs U  G m o n U n s- ' 
~e^dmrEcci:fiafiktm es , V* g;; vender al¿¿ * 

ganos Oficios temporalea do la Iglcfia, * 
como do SaerlftaiivProeuradof r b  T e - * 

Ctecro*ycVpeTímttar,‘ órefignar Bene
ficio fin facultad de la Sede Apoftoti - 
ea; y eftafimonia -fe ilama msin^ f«#e*4
ffobibitMv - .

F/Qñémas fidúonfa' ayl K; Simonía ¿ 
yOonfidencial, Gffidnir per jpecuratertm'* 

eutrtmemdnte$ vil fine-mandat*% (¡monta * 
\  enpernautasiieifrefignas»y colaciones« * 

Ntómonta confidencia! es* v. g.dáelPa- 
^prono vn Beneficio á Juan ,¡ condado • 

d̂e que dentro de algunos añorio re- 
xfigne en vn fobrino fuyor ó con pado*' 
(de que le de parte de ios Autos. Siotfô  * 
SSÍa*p«r Precmatprive ettm móndate , v. g¿'- 
CPedro• pretende vn Beneficio,yledi- 
\%e á vn amigo ,qne tfté con el- Patrón
.no, y 1c ófraca cieti ducadosporque 
vdécl Beneficio á ; Pedro, Sbomta per
f t —4 - r*cm**9ttm fine mandóte. V; g¿ Pedro*
Jfettode vn Beneficio, y vn hermano* 

fia que lepa Pedro coi* algnwfe

v ia l Patrono , y i e o ^ ^  cieA-dudl^ 
dos,porqued¿elBenéfil^;ipedfiu.

Sitttwla en permútasele
refignas, pénfione» 4 y cafad___
quando cito fehizlcífcfin auto!__ _
del Superior «que-pueda dar écuháu
para ello. P. Fucdebazerlc permuta'
de vn Beneficio por erró Beneficio con’ 
autor idad del Obifpcr ? K . Que puede 
háierfedemrédcíuDioceíi coir ellas 
condiciones? La primera v que los quid 
tienen los Beneficios los* tengan pteneXi 
ímA i turto inri m refirmber qmafito. La fc ~ ' 
geoda i qutffin autoridad del Papa n o ' 
Aponga peufion; carga, ni rtcompen-' 
fa del txceíTo de los frutos»La tercera, > 
qüé iehaga dichá pertnvtá tx canfa ne~ 
eéjfatts • V#fv#r/« Bcctejfa.L*qtflrta,que*; 
ftf faque -el- cónfcmimíentode losPm-f' 
tfonos. Eftonftifeié ptiedcelCapitu- 
le  en Sedevacafttt:i^a/<f fnai'mrijHikwn* 1 
<penfi Epiftepnttfimfiitarí*

P. Lo ptimer<y,la rCtiünctacloñ del 
Bonefieio fe puede hacct en manos; 
del Obifpo ? R. QUe la renunciación 
pura *yabfolüta,ün carga de penfioo» 
y fíti f&afof petfbnm, íq u ie n íc d é  e l ; 
Beneficio, fe puede bazet ante efObif* 
po , mfi Btnejiciutrí rinuntimridmm fiterh,r 
Etfctparur.YzTo fi la refigna d  cum ene* * 
re peafienh , 5 con* ceutifciofi rfgu«** 
rofa de que fe dérk 'tal pctfbna e l J 
Beneficio, no puede- hazerfe en m a*' 
nos del ObHpo»' ni de -otró infetio^" 
al Papa.* , .

P. Lo íégundo^ es fimtfbía permn^
. ta f vira Reliquia por otiKtf , & ci p*&zr¿ 
v.g. que yo diré oy MííTa par t í , y : 
tu la dirá» mañana por mi ;y yore«> 
zaré tantos Roíanos ppt ti , y tu reza*, 
fásotrós tantos por mi ? R. Que efio* 
no es fiméufa , y A puede hazer prn* 
pria autbieritatti porqife ni efiáprohU 
bido ime Divine , ni mre 'EcdifiaQuo ip t* ' 
iqjtotcfc»quc quaoéo io| qaiás fon»

\
#.



_]¡S?c» por yri^ Reliquia fin ador^ 
„  de W  Apoftpi» que itn ia  cfpc-
cíales Indulgencias , poequ* cfto pare. 
ce que e ra .ñ au a rlo  ,erpit»wal^porIp

. : . r  .
^ P, Lo. tercero * en-qué cofas eípiri-

 ̂ toalescfti prohibido iur* Zahfítfico el 
. 'permutar cofa efpiritual por otra 'eíi 
j>Wrual ? R . fQue en las cofas benefi- 
cíales: faBioin pentfictutikut
féám  fbfyue mtteritoto fuptritrii fimonim*

; c**fi: tconfed*muchos .capítulos dél 
I)erecho«P*JUvquarto» qué feenticn- 
dc pot,ri>fasrBeneficiale5?R.Quc fe 

í cntien<lep Beneficios: y aunque no 
* jfcan prpprú {ales, ¿orno ,.fi comutaífe 

&pt beneficio, por ;vna Vicaria amobiii 
mi o por !ynaCapellanía no co-
laciva. ; Tambic* 6  .entienden toda;* 
aquellas cofas,quede algún modo per*' 
tenecen i  Beneficios,yfe llaman Be- 
fícficialei^comoíi dos Ble&ores tratad 

^ fen entre s i, yo .votaré portulano en 
,efte Beneficio, contal, qué elijas á zp» 
tapo enclptroBcneficio, ’

\ ,  ̂J?* l o  quinto, jas Iany>aras, y vafos 
"dp oro> o plata de la Iglefia fe pueden 
enajenar? R. Que no /e pueden ena
jenar i finoesenJascojas, que feñala 
• 1  ©erecho, y cop las condidones,que 

W también feSala. Confta efto de ja Ex- 
tr#vagante ambirio/* , en la qual fe 

, prohíbe enagenar los .bienes .EcJé- 
íuíHcos,© Regulares , afsi inmobles, 
cosjo mobles precjo/os , qua Jervandp > 
fanarlpojfünt\ fino es que.fea en los ca- 
íps, y canias condiciones,que férula el 
J^recho, Acerca de efto fe pueden 
,virios Padres S^laianticeníés en el te,
4* trat9¿  i .  deflatu Reügfofô  cap* 7 *p*$*
j f :i,¡ < \y.. \

'

P.Lafe*iSu*l;< j*e 
tua} ¿puede ree ib i r cofa temporal, 
fer modum prattj * fino por 0*rio$l1t|**¿ ' 
los? R . Que íé puede recibir, y fe te 
puede dir ^cofá .temporal po* mtdum - 
ti* 9 m o f a n t i r u l o  fmb&rntationhxMinitfri9 
comole vè quando íc recibe" dinero 

, por Us Miffas, .Sermones,Sepulturas,
; bautizos., &c. También fe puede dát 
i cofa temporal thulògratitudini* ,  fetlufo * 
omnifuBo tám etcf licito, £«**» implicito', 
por lo qual el criado ,\que procura 
agafiajar à fu dueño,.© .i  Ja  voluntad 
del Obifpo , no intentando imponer- 
le obligación alguna ,para .que le. dé 
el Beneficio » .fino frío.el capear fu be- 
nebolencia , ox qua pofiea Bentfttwmpof* ? 
ftt conftrre* ho cooteté^fimonia, . '

P .L o  feprimo. csrfimoma dár lo 
, temporal porfío efpiritual , no como 
precio, fino.fplaméntc jpomo m otivo . % 

.de conferir Id efpiritual.»b \mc¿o d e ^  
gratuita recompenfa ?

'nia, y lo conttatio eftápondenado por 
I n o c e n c io e n  U PropoGcton^j,
P . Lo oftavo, Pedro dé.vna cofa e/pi- 
rltual con paito .de que .ijp dén vna, ‘
ĉofa temporal, que np es precio eftt- 
tnablc,.comete fitnonia?R.Que fi, por 
que vilipetiíjía ínas la cofa .efpiritual* f  " 
P# Lo noveno, fi el Obifpo da vn t 
Beneficio à vn pariente fuyp,tl«»fo»erte Jp  
xonfangumhath , vtl affiti tati1 « come- * 
^teri fícnopia? R , ,Que ,nq>;porque la 
con/anguinidad , o afinidad non tfìalU 
quid, q»od pùflit tu paBum deduci t y para 
fitnonia fií requerta, ;que Xe dieffe lo 
temporal por Jo e/pirkual , ò al con- 
tracio, mediante algún pado explíci
to, ò implícito. ‘ ^

P* Lo cíezín>6 , es fimonia dar dine
ro por redimir la yexacien del que J  
en cafo de necesidad niega los Sacra- 
meneos? R. Que no es fimonia, porque 
ei dinero no fe dà por fosSacramen- 
 ̂ , w tos



^___ w  ___ u&acion: y
por eftiivW fio t i  fiifionia tatppoco 
d it  diñe*o al que in juftameote iropj ~ 
de («elección, ópoffeíVior» del Benefi
cio «l quc y i tiene adquirido derecho 
ja r« al tal Beneficio, el qual der.echo 
fea de fer cierto; ,

P, Lo vndezimo * es íimonfa dar , o 
. recibir dinero por el trabajo de cori- 
fcflar , abíolver >y dezlc Miña? R . «S#V 
diftnaiont; o fe dá ; b íc recibe el dine
ro por el trabajo intriníeco y. 6 extrin
fisco : fi;por el'- intrihCeco es fimonia** 
▼ . g; fi vno ilevaífe dinera^or el ticen-• 
po, que Telia dé gaftarenfeautizar, ab
solver *, b'dezir Miffaydbriáíimontaco*» 
porque vendía lo que eftavaaaexoper 
sek 16 eíplrltual ; pero fríe dá’, o reci
be el dinero por **lgün trabajo extrin-* 
fcco * y ext raordinario ;, no férá fimo* * 
nía* - V.-g. fSfPcdro'me pidiéflc , que' 
leTuefTe-á^dezir Miña de aquí: á vna- 
1 egiwbtpodriapédir dinero por el traba-* 
¿q demandarejÜe camino;
,. Lo duodécimo', el Pontífice pue-J 

dé cometer fimonia? R.Que puede co- 
meteríinaoni conté* tus divinum , corad1 
fi vendíeíTe los Sacramentos^ pero 
puede-cometerfimonia, quefea fq lo ' 
centro tus Eedefisfiicum % porque el Pon-, 
»ifice es el Legislador y, y  el Legislador' 
no eftá íujeto £ Tas leyes quoad vim come* : 
ttvam, fino quo*d vimdiñ&ivsm,

P, Lo dezimo tercio y  íérá Otnonía’ 
dar draero á va Sacerdoteporque n o ' 
díga Miña > o á/va D iácono; porque 
90 cante, e l : Evangelio folenemente* * 
y á ambos,' porque no celebren las exe** 
qirias de los muertos? R 1 Que no es fi
mo nía; porque eflas omiísiones no fon ’ 
exercic¡o$de pofteftadélpiritual, ni íc 
regulan por ella , y afsi no fe vende ; 
cofa efpirícii&l, ni anexa á lo efóSri« 
tual^fino Tolo él v fo , b abufó ae lar 
ftopM^volodtadjPor lo qual campo-

j

¿qiie porque not»Í
gipnlporqueno ayune * 
delqnofoa*

P. Lo deeimoquartoV'Cwinete fimpH 
nia cl Saceadocc, qjoa oufohcénfeí. 
io n  del Penitente* Je niega laabíolu* 
clon por dinero , que hare^bidopoz 
negarla? R. Qj¿e comete/fimonia , ora 
fta lícita fecündum r ,  ora íca licitada 
negación de ¡a tal abfolucicri :co n ¿ 
tá efto tx cep. nemoVrdsbittr de fimomm* 
Y  la razón es jo rq u e  Te vende roja 
efpiritual »¡porque afsHa poteftad de 
abfolvcr, forno de negarTá abfoluc/09 
al Penitente Ton cxercios* depóteftad 
«fpjritual i comdconftá de Sí Matheo 

1 &,J¡¡>u4>rkm ttrtiiffrmh pcccetatemit? 
turnar tit quorum retina erais.r%t*um'
f untr  . . y*

P, Lo dezimoqnlhto; clvendérTaf
cofas ordenadas odxonftqutndom oliqaiá1 
fpiritttmlei vv g. los votos*' *4  cphfique 
4um Btntficmm , u otras cofas femejaii;, 
tes» es fimonia? R . Que (i; porque 
4Uté in *xecHt$qrte % tí"' ¡nnAtdUií ¡n inteñ* 
tiene fe vendí? la cofa eípiritual. P,

' Lo dé zimo íexto , el vender el alma al 
diablo» o vender ¿miliares» efio es, loa 
diablos; es fimon/aFR. Que no esfimo^ 
nía,porque aunque el alma»*y fatpíjiat 
res Tean espirituales, pero no Ton cofaf 
fobrenaturalcs, ntc fpirituoii fupernAtu?
r*it>annexAS. P. Lo dcxiipíeptimo , 
vender Sepulturas Eccleíkfiicas esfi^ 
tnonJa?R. Que el ven4erl^yy/fiipp-f 
nia , porque ion Tugares benditas , y  
cou/agrados, pero fe puede recibir; eP 
tipendio per tnodum eUtmofjUd. Immb fo 
puede vender el derecho perpetro 9 k  

' que nadie íe emierre en talíepultura> 
fino fulano, y fus íuceífores, porque eft 
to es mliquid tempétsdimJ ■

P. En qué penas ̂ incutren los fimo-i,
níaco? ? R* Q^t Tolo fe incurren las pe-

m

y



í í íS : ; 3 á m

i-'.J. en tm g«
*-V j í e j ^ ^ w o n u s  ,que fo» fimonia ¿»

M o iiia  m ingrejfu Rtiigtenh. Las demás 
fimonias (ble tienen peñas ferendas. 
'fo t  la (imonla que fe comete en dar, 
fv ted b ir Ordenes, aunque fea prima 
tonfiira # fie.incurre en excomunión 
-tn&yor» y fufpefion refervada al Pa 
j a .  Por la Gmonia real en eiBenefi* 
cío Eclefiafticb fe ¡ncttrre lo prime* 
r o  ca excomunión mayor refervada 
SÉLPapa. Lo fegundo * es nula la elec- 
c lon , presentación 9 confirmación, i  
$nftttuo¿pn,y por configúrente no puc* 
de percibir los frutos* Lo tercero« que* 

jda inhábil para obtener el EnifmoBe-' 
aeficio» aun con dtfpenfacíon del Obi A 
po ¡dé los dem«Beneficios no gue* 
da privado tpfe i»rs« ni inhábil para 
obtener otros antes de la (enuncia del 
Juez.

Porla fim©tda*de confidencia» da- 
<¡do, y recibido el Beneficio, aunque el 
-que lo recibió no aya cumplido la 
piorneda , que hizo ,fe incurre en ex* 
eomunioa mayor refervada al Papa 
de ambas partesjes nula la refignacien, 
peotarion del Beneficio en elqueeft4 
«ometida» le dexa inhábil para obte
ner el itíiímo Beneficio* Priva de to
dos los Bcneficios, y perdones obteni
das antes; pero efto vltímo no fe incur
re antes de la fcntencia del Ju ez , Fi- 
jialmentc log Beneficios dados «le 
efta fberte quedan refervadot al

P*Para incurrir eftas penas bafla la 
Rtnoniá mental ? R . Que no bafta, ni 
jampoco la yuré convencional, y fe re- 
tjulere fimonia reai ,  i> confidencial

d em an era ,^  ftayaetttr«gaSo»frtík 
bidoja cofa efptrieual coa p ifio  eaj* 
plicito,ó implícito, (énfibilizado da 
dar lo temporal» írcumpHr la promete 
fa.R* Pedro configue vn Beneficio ,p  
en fu confecucion huvo fimóniá real 
t €* [rocttrmtercm fine mnndéte» Coft total! 
Ignorancia de Pedro ;cn efte cafo* en 

*q«é incurre Pedro? R.Queno incurre 
Cñ la excomunión, como es claro»pero 
en la realidad no1 haré fuyo el Benc~ 
ficio »ni los frutos. *Y en fabiendo lo 
que pafso » debe dexarloet) manos del 
Superior. Verdad es, qie fi pólice el 
Beneficio portres años cotí buena 
le favorece 4a regla de trinabr feffifsU*
**>Ó**ullm its'petefi centré trnnmcvcn, P*
Pedro configue v» Beneficio » yenfW 
Consecución fe cometió (imomá por 
vn tercero»contradizlendoio exprefl 
fomente Pedro; en éfte cafbhaze Pedro 
fuyo el Beneficio ? R . Quefi\y  lo rofte 
ftiodigo f  so  enemigo cbmetleflfe 
fimonía por bazerle mal » y  daño 
ignorándolo Pedro///« 0. Tbom* a. a«

- fUéfi. too» «r/«. 6 . má f i
P, Aquien fe ha de reftltuír elpre¿ 

ció , que fe recibió por Ct Beheficío, b  
por entraran Religión , b por recibir 
Ordenes) R. Que (i nofe hizo entrega 
dé la cofa efpiritual» fe debe ^eftituir 
al queio dio porque n a  ay titulo pa
ra retenerlo » pues no fe te confiere 
aquello.» por lo qual fe dio: pero ft ft 
hizo entrega de la cofa efpíritual, y  fe  
cumplióla fimonía de entrambas patf*> 
tes» lo mas probable es, que el precie* 
ño fe ha de reftitulr al que 2o dio , fin* 

a la Iglefia, porque efta quiete * > 
cafttgar á entran*

* L
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D E  L ‘VUL PRECEPTO D E  L DECALOGO*

V e quo D .Tbom , i . t . à  qu<eft. i io .

$ .  I .

N  efte Precepto fe no« 
prohíbe coda mentira, 
codo falfo tcftjraonio, y  
coda violación de fama« 
honra, y  amiftad, y todo 
j u y z i o 6 feípecha , •  

duda temeraria* .
eft mmdatiumí R ¿Eft diñum, 

vilfntíumJeunrintentienefallendiy mel nffe - 
P.Dc quantas maneras es? 

^Tu*é material* puré formal* y mixta de 
material , y formal. La mentira puré 
material, eft diflum contrarium reí » ftd 
non mentí, V.g. yo juzgoque oy es Sa- 
hado, y en realidad es Viernes, y digo, 
que oy es Sabado* Mentira puré for
mal, ift difíum eenersrium mentí % tp non 
reí: v.g. yo juzgo que oy es Viernes, 
yen la realidad es Sábado, y digo que 
es Sábado. La mentira mixta de ma
terial , y formal, tft didum contéarium, 
r«, tPmentí: v.g. yo juzgo, que oy c* 
Viernes, y en realidad es a/Sí,y di- 
go.que es Sabado* La mentira puré 
material no es pecado, pero las otras 
dos I?. ~

Eft-qui mas fe divide la mentira? 
IR. En pra&tca, y efpeculativa. La 
[mentira pradica , eft diclum centrarlmm 
rnthm, ’oelUgi i v.g. el dezir de Pedrd, 
que es va ladrón, fíendolo en la ¿caU~

dad, perooéuíto, es mentira pra&ica» 
por que es contra Dios t y . coatta ra- ' 
ton  : y afsí dizc Nueftro Padre Sante/ 
Tomas i,p » n t quaft.i 7. artk, x *, Ipfce 
peccata falfitatet dicmntHf in Strip taris, fe •  
cundàm Pfalm, 4, U t quid diligiti s tinnì* 
totem, &  quiritit mendatìum. Mentita 
efpeculativa, tfjt ditfnm contrarìum ***** 
ti : v.g. dezir, que Pedro es vn judio»/ 
no lo fiondo.

P.En què mas £e divide la tnenttraf 
R . En jocofà, oficíofa, y pernicio/a. 
La jocofà, tft diftum contrnrìum menti,' 
confa voluptatit, vel rccreationis, comò 

k los que dizea algunas mentiras, poe - 
dàr fai al cuento , y bazer reir à loe 
oyentes. Mentira oficíofa, eft i i8 um 
contrae tum mentí csufa vtilUaüs , come 
los oficiales, que echan algunas menti
ras, por no perder à los parroquianos. 
La pernÍciofa,*yídUfum centrarían* mcm~ 
tí, cnufa accendi próximo, vel fibi.

P.Que pecado es la mentira formal^ 
R.Quela puré jocofa, y /wée^cioíV 
fon pecados veniales» La petxüciofá 
es pecado mortal tx genere fuo, y po- 
dtá fer pecado venial, quando fuerte 
pernlciofa en maceria leve, 0 por falta 
de deliberación. P. La tjténcira: for
mal,como es mala? R.Que es mala ab 
btrinfec*, y inhoneftablcw omm eventu* •

R r  *

/



^  -i

t jr; «¿«r, „ •
. f i i : - .  ■ '  -
Y  afsi cfti ¿¡finido por Inocencio III.

; í»  cepSupe&r, de vfurm. P . La mentí ra 
en cVjuyzIoexterior, y forcnfe » es 

®fie(ropre pecado mortal ? R .Q ue fi la 
tai mentira no fe firma coa jutamen *

' 'ta% y tos nn daño lcye del próximo íb>- 
lataawkté* no ficta pecado mortal* (

P .Quid eft faljurp trflimonium ? R  
falfum ajfiteré de proxiene:Eftepuede fer- 
prattíco, y efpecularivo, iuxta di fia rfe- 
mendatsa. También puede eLfalfo teftt-
monio "tnferrj in ludido ̂  Ó* extra illudi 
aqui> hablamos del fallo tcíHmonib. 
excrajudkial, y puede fucedcr de dos. 
raanerastx'í/.alijj narrando crimen falfum, 
prokintifY eftb fe llama detracción : wjL 
fiobts interné iudlc entibas crimen faifa ni 
ptoximi fine fiefficienti fundamento , y efio 

' fe llama juyzio, temerario, de quibus, 
fiatim»

I tftjudicium. temerariupft R.fi/I" 
indicare, malum de próximo fine fundamen- 
Pó i ve¡.cuniltv¡bús fundamtnús.: <uél efi¿ 
guando aliqufo pro certb,aflitnat malitiam 
alitrtüs ex levibus indicijs. P. Qué es CoC- 
pecha ?•* R-. Eft aftas in t elle ¿tus ̂ magts tn-+ 
dmans m vnam partem tqudm in aliarn, vel i 
í/f *jfcnftu*umt4s partís etnn fprtnldinealte* 
Idus. La fQfpccha temeraria» eft epmie. 
Uneti tx ltvibui indkijs. La duda, eft fof. 
'f  tkfio india} in neutram partem inclin antis,
 ̂ ‘ P. finqué fe di&inguen juyzio, fof- 

•pecha  ̂y duda l  R.Que para juy7lo fe* 
fequiere, que él entendimiento total
mente fe incline á vna parte, tenién
dola para n  por cierta. Sbfpechaferá, 
quándo fe inclina, más a la.vna parte,, 
pero coh alguna duda, o miedo , y no'- 
teniendo la tal co/apotciertapará su 
LflududaTeta y  quando propueftás las- 
Taxohes por vna.y otra parrCife queda, 
el eméndimiemo lufpenfo > fin indi- 
nár/ímas á h  vna parce, qué á,la otra*. 

'Eftáfe e^pli&tbien en vnabaJarnja,6- 
efte puede cftáren fiel, y puede.c

Tratad* X M l L  ;
xftàt totalmente caldo de !a vna parte* 
y puede cftàr mas rnclinado a la vna 
parte, que aja  otra de ette modo fu~ 
cede en el emendimlento. Si propuef. 

“tas las razones* de. vnai* )k otra parte, 
queda ele nt¿ udì mienta eu 601,60 in  ̂
clinarfe mas, ala, vna p a rte q u e  à la 
otra, íéra duda: y 6 fe inclina mas à U. 
vna parte, /èra /bfgecha : y fi fe incli
na, y' cae del toda-4 zia.la.vna parte, > 
ftrà juyzto.v

P. El juyiíó temerarioqué pecado 
es? R.Que ex fucgenere.es pecado mor- 
tal ; y podrá fer venial, o por falta de 
deliberación, ò por que la materia .es 
leve. Y  la razón de lo primero es, 
por que le injuria graveolente al 
xímo , teniéndole porjnala fía fun« 
damento: y efte pecado es contra jufti- 
eia, y eftà obligado à reftítuír; ello cí, 
à deponer el mal juyzio- que hizo d ii 
próximo* P. Qué. condiciones sito, re
quieren. paraque. el juyzlóxemerario 
fea pecado mortal h R .Con Cayetano,, 
que fe requieren quatro* La primera, 
que fe haga juyztó cierto , de manera,; 
que fi le pregumafien entonces, fí era 
afsi aquello que juzgava, réíponderia 
( avíendo de dczír verdad ) que para. 
sV lo tenia por cierto* La. iegunda* 
que no tenga indicios fuficientes, que 
funden certeza.odorai, b alómenos 
la hagan véréfímil; 6 cteìble con mu
cha probabilidad, La tercera , que el. 
juyzio fea. de cofa, mala grave. La* 
quarta, que./ifca. con advertencia per
fetta del entendimiento , y cou/cnti- 
míento. perfetto de. ía* voluntad : y 
quaiqüieravde eftas condiciones que 
falte , no ferá cl juyzio temerario pe
cado mortal,.

P. Pedio vé vna.tniiger* cubierta, y 
ignora quien es y  /U2g¿ que es mala 
«tìnger; ò vé iv n  hombre dtfde lexos>
à quien no conoce, y juzga que ftri

, la^
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ladrón, cómo peca ? R.Que fol© peca 
venialmente, porque en fupoficion de 
que no los conoce * -no Ies haze grave 
injuria. *.P/Redro l  vn hombre.que
de noche con vna e'fcaVa entra por la 
ventana de .vna cafaagena»-y íu*g*

• que es por fin deshoncflo, o para hur
tar, como peca ? R .Q pttio  peca, por 
que Ion fu fie íeutes’los indicios. P.Pe-

* dro vé a vn hombre mogo a (olas con 
- vna muchacha en yn quar.to óbfeuro,
y buze juyzio,- que aindan etvcofás:tor- 
pes, como peca? R  Que n® peca.mar- 
talmenre ; porque aunque los mdicios , 

. no Ion bailantes para 'fundar certeza 
moral, .pero si para fundar fuficienre 
probabilidad.

P.EI juyzio temerario acerca de los 
. difuntos es pecado? R.Que fi, porque 
. aunqucéffán muertos quantum md <•//*, 
pero vrvemquanto á fu fama. Y  ad
viértale, que parapete el juyzio teme
rario > de víais 9 five de-mertuh* fea 
pecado, mor tal, no fe ^requiere que 
perfeycrc.en él juyzio mucho tiempo* 
guia pravé ¡udtcans quantum efl tx 
fimptr vult m rvdem iudicto pertnavcre, "Y 
afri haze injuria grave al prójimo. P. 
Pedro por changa induce á Juan i  que 
forme mal concepto del próximo por 
breve tiempo, con animo de defenga 
fiarle Juego,yquitarleel tál dídamen, 
pecara mortalmente? R.'Que no, por
que es poca la injuria que haze ál pró
ximo *t al modo que fi yo qiifcára vna 
cofa á Juan , con animo de bolverfcla 
luego, mypecaría mortalmente, por
que poco, 6 nada le dáñava,

^n qué fe conoceráfí la-macerla 
del juyzio^emerarío es grave, 6 leve» 
para conflituir pecado mortal, ó ve- 
mal ? R.Que ferá materia grave, y fu- 
nciente para pecado mortal-, quando 
Ii lo que fĉ  juzga temerariamente, fe 
propalara á otro, conflituiria pecadó

« r
hlbru! de detracción iy % i|)¿ ^ o o  es 
ma^pa gravé pee
10 es paraje! 'juyzio temeraríó.^P; *
fofpecha temeraria, qué pecado 
R . Que ex genera fu* es pecado venial, 
porque es ado imperfeto ; pero peri 
acctdem ferá pecado mortal, à  por las > 
caufàs de que dimana, _y.g. quando, 
nace de vn aborrecimiento grave del. 
proximo : y también quando el mal 
que fe fofpecha es gravjfsimo f v.g. fi 
de vna perfona de buena opinion fe' 
fbfpechafte con leve fundamento, qUe, 
era herege, ò que avia tenido copula 
con fu madre. Y  la razón es,porqne 
mas fe -fiemen e;(las fofpechas , quo 
vn juyzio temerario en cofas ordina-,, 
rías,  ̂ \

P. Podrá av«  alguna duda temerá* 
ria, que fea pecado mortal ? R . Si la 
duda es politiv.à .de vna cofa gravtfsfc» 
ma, cambien ièri pecado mortal. V.g».
11 de vn Católico,que de todos ts teñi
do por tal, dixeífc vno interiormente, 

-con deliberación , y fin fundamento, 
'que avia duda (obre fi era judio, ù 
•otra cofa feme jante, elle pecaría ¿por- 
talmente ; porque m^s fe .fience ¿Ha 
duda, que fi fe juzgara algún delito, 
grave ordinario fin fundamento.Tarn* 
bien ferá pecado mortal laduda.te* 
metaria, quando nace de odiograve,;, 
ò embídia grave, &c.

Adviértale,que menos indicios bafi* 
tan para la duda » que ipara la fofpe^ 
cha ; y menores para la fofpecha, que 
para el juyzio» -Adviértale también» 
que muchas vezes ios Penitentes .fe 
acufan de algún juyzio temeràrio, 
donde en realidad noie ay ; acafo fo- 
lamente por que fe JeprdpuÍQcl mal 
objeto. Y  afsi el ConfcfTor debe vèr* 
fi fue juyzio, ò fofpecha, ò duda , ò 
nada de elfo : y  cafo que futfle juyzio» 
ha de vèr , fi tenia las quatto opndi-
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^  fi el Confeffor queda en duda
fi l̂Sire fi fue juyzio temerano^delibeta- 

do, o no, que debe hazer R* Que le
1 prcguntará« fi tiene odio a la. tal per- 

(bna de quien juzgo m al> y R fuele 
otras vexes. frazer femejantep juyzioA 
deliberados, y fi é$ malo, y vaciado ea 

" aqueHa'mátcria, de la qual haziajuy- 
zio'malo'Vporqüe comodíze el. Ecíe- 
fiaftes cap.iov In via fiulttts smMans*. 
$Um if>fe f it  in/ipUníy $nmes finitos efitmaT. 
Y  íi dixere el’Pemtente, que si á. algu
na de eftas tres- preguntas« íeráfeñal 
probable, de que fue juyzío temerario 
aquelio.de que aera íc confiefih.

$, I I -

P Reg,S£uid ifidttra&folíZ»Eft rnufi*
vfolAttofMm*. P .J^uideft cent une~  

li*2 R. Efi iniufia vioUtie honoris. P.Já>«;d 
éfi fuférratio ? R ,E/? iniufim violéth *xnl- 
djiét. • f i  fubfanstio t  R* Efi tttr*
bmrum íudns ex ptextm* defefitbut¡ v t. eru* * 
befe*?. Notefeque lo mlfmo es fub(á* 
»ación, que irrifio n 6 iiufion. P. Co- 
ano fe diíHngucn.eílos qnatro peca
dos ? R.Q ue fediítfnguen en c/pecie,

* P0* que tienen diver íesobjeto s> y por 
que quitan diverfos bienes. La detrac
ción quita la fama : - la- contumelia la 

'Konra; Ja fafurrécion Ja amiftad: y, la 
fttbfanacion quita- tarobíen el honor« 
caufando mayor vilipendio del proxi« 
nao, facandoje para-coníuíion fuya los 
colores a] rqRra*

P. Contra qué.virtudVbneftaspe- 
cados ? R , Que fon contra.jufticia, y 
traen obligación de reftituir* P,Qual 
es el mayor pecado de ellos quatco?. 
R.Q ue la fufar rae ion* por que quita 
mayor bien,que es U araiftad.Defpues 
fengue la/ubfanacion>pprque deípre*.

tía mas aVpto^lino: defpues lá-co*»* 
turneUa, potquc'ft cotnete  ̂en preíe n~ 
tía : aitnodo que la rapiña, es m ayor, 
pecado que tí hurto.?.La detracción«, 
contumelia, fufurracion , y fubfat&- 
cion,fon pecadosmortaies? R . Que 
ex genere.fuo* fon 'mortales;, pero (eran 
veniales,quando la materia fuere leve^ 
b no huvicffe deliberación ‘perfc&a*. 
P. S¿gid efi fams ? - R . Efibona opimo dé- 
cKCellentis élttrws . P. Qué és honra? 
R-£/2 protefiatio dt Mttrms excelUntia* Da 
manera, que. la fama del próximo con« 
fífte en que le tengamos en buena opi-  ̂
ñíon r y la honra conítRe en que ha
biéndole corteña , u.de otra manera^ 
protegimos Tu excelencia. La fama ío*. 
puede quitar en aufencía del fugeto^ 
agraviado« b en pre(encía Tuya: quan
do fe quitaren aufencia>ay pecado de- 
detracción , pero no de contumelia:., 
quando. fe quita enprefencia del agra
viado, ay pecadodc detracción,y jun
tamente de. contumelia. La honra«, 
falo fe puede quitar en pre/encia d el. 
injuriado : y fí juntamente ay otros 
que lo  oygan , te quitará fama., jr 
honra*

P.Eo qué fe conocerá^ fi-lamateriá 
de la detracción es grave, ó leve, para- 
confótuir pecado, mortal , :b venial? 
R. Que la-gravedad de la materia de. 
la detracción no fe ha de medir porcia 
gravedad del. pecado que le propala«,, 
fino por lagravedad.de la-infamia qua 
1c refulta ai próximo, ccnGderadafc-i- 
gun la.eíVimacíon de los prudentes* 
Por lo quaj, fi, vno contaife de vn-SoU. 
é a ü o  algún d e lafio, riñas, b  que avía- 
herido a alguno,no feria pecado mor--- 
tal.de detracción, poique ellos fueíeiv 
contarlo, y. aun de:effo, y  aílL
no fe k& infama gravemente contando 
e (Tascólas. Lo mí fu jo digo G 4 ® 
vallero mo§9,.y pjfaverde,,reñriefia

' vno*'
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ímoj tpicandàva en galanteos, o feli
citaciones,quando ellos mifinos (uelen 
hazergala deeflp t pero al contrario, 
dezir de vnObifpo,.**/ de tdroiprebet Í9* 
Ke ligio fe y que miente à cada paño,.feria 
pecado mortal de detracción, fien do 
ello oculto. Ponente.algunos cates 
aeérca'de la detracción.

P. El dezir de^vna'pcrfenadefeftos 
naturales » v.g. que es ignorante, ín- 
dlícreto, de poco juyztov givote, cie
go, b disforme, es pecado mortal ? R . 
Qae regularmente, ex fuo gentre¿ no
es pecado mortal ; porque no dañan 
notablemente, yde sifón de fe ¿los no
torios. Pero fí fedtzen en* pretenda», 
podrán ter muchas Y,eze$ pecado mor
tal f atterjrhcircunfiavtijs per fart* , Uci9 
mafsr/s,<ÿ*cvP.Bldcz7t‘ de vno d efe ¿los 
de nacimiento, v.g. que es cfptttio» ù 
de raía de Judíos, o Moros, es pecado 
mortal ?: R.Con Medina, que espeta
do mortal *x genere futt, lleudo ello 
Oculto -, porque es muy grave, y muy 
tenfible la Injuria. P . El dezir en au- 
tencia de vno^que es fobervio, ava
riento, o Iracundo, &c. es pecado 
mortal? R . Con San Antonino, que 
regularmente , y de ordinario no es 
pecado mortal; porque por lo regular 
©fias palabras Tolo denotan defe ¿i os 
veníales.del próximo.

P. El que cuenca el.delito oculto 
de vna períona; n*n ajferttvé> fed  ex* «m- 
ditu, aut dubitative, peca mortalmente? 
R . Que- peca mortal mente per si 
emendo, porque efie modo de Infamar 
es pemiciofifslmo, y de corrillo en 
corrillo fe va infamando mas, y tms 
el próximo , hada que ya lo dan por 
cierto el delito , y. el p.toxímo queda 
del cedo detecrediiado. Limítate efta 
dodrína , quandoci que refiere el de
lito como oido, añade,que lo ha oido 
de getíona-à qytïca note puede dàr

crédito alguno. ,,v ... ..
•P. El revelar vn delito 

dadero a vna( udos per/boas 
tes, que guardarán fecrecoes pecJH r 
mortal ? R . Que en la tentencia maf 
común, y mas probable, es pecado 
mortal contra ju&Icia, con obligaeion 
de reftituir : g*U  cerrumpit famam tius 
non tn toti, fedtn parte,. como dice Kuefw 
tro Padre Santo Tomás t , á . -yz* 
mrtle. i • sd », Lo Otro, la fama, y 
la honra mpud [apiernes, &  pradeatts* 
te edima tnucho mas , que el ftr hon* 
rado de los necio?, y afros de menor 
esfera. *

P.El dezir vn deütorquees publica 
en vna Ciudad , á los que ro lo í.bea 
en la anima Ciudad, - es pecado de de
tracción? R.Que no es pecado mortal* 
ni contra jufcfcia ni contra caridadf 
porque es per acc¡dens9qvic no lo lepan» 
y  el agravio que le haze es cafi liadas 
P.Quando vn delko es publico, y no* 
torio ab/olutiy ér JimpUciter *n vna Ciu
dad,que pecado-ferá el dezirlo en otro» 
Lugar, en donde no fe fabe el tal deli
to ? R .Q ue no terá pecado morral 
contra jitfticia ; y eílo, que aya, 6 no 
aya de llegar en breve tiempo aiJi i* 
infamia : y con razón; porque koc ipfe 
que el delito ‘tea* publico , y notorio 
fimplteiter, o por fentencia del Juez, b- 
por notoriedad del hecho,o por noto« 
riedad faroofo, yá el delínqueme per- ' 
dio el derecho á que lo callen« Y  juz* 
go que lo niifmo te hadedczir, quan* 
do el delito te hizo publico por inju
ria : V.g. por averie dado Iníquamen* 
te tormento, b porque te hizo inqui
ne Ion injuila del delito, ó por otro 
modo temejame ■, porque ¿ce ipfe que * 
el delito es verdadero, y- te ha hp- 
chofhftpiitith publico perdió el de
recho á que los hombres tientan de 
el de otra manera: el cual derecho



•w ■ ■ I1‘1 "1J ;

epiVde.porla iñjqria, fino por [o 
tfe figpío' íílá iftjurlar ;-cfto es, p o t . 

re '^ c b o  publico, y manHmftbj 
llcftch^.7 - c*f-1 o M .  i %

Fero feA pecado mortal contra cari* 
d id  tc(eíiT'd delito cu donde tío le 

¿ 6 im as de la infamia, Te le ha 
defegutr algún grave daño al proxi* 
«no, b atguogtanftñtimientOjb cota 
ténejaíMc.

v para inteligencia de efta do&rina, 
advierto, quede tres maneras puede 
fervuacofa publica y notoria.Lopri- 
mero,con notoriedad del derecho« Lo 
íe¿undo, con notoriedad del hecho. 
Lo tercero', con notoriedad famofa« 
Aquello lera notorio fimplUtter por el 
derecho, lo qual fuere tal por temen* 
cia publica dei juca , en alguna Ciu- 

H dad , Reyno* b Villa. Y  ferá notorio 
* Jktun&m quid por el derecho , loque 

 ̂ fuere tal por confef&ion.dcl reo, b por 
' depoficion.de los teftigos , antes de la 
Sentencia del Juez. Aquello íeri no* 

\ corlo por el hecho., lo qual te executb 
en preVeiicía de muchos, .como en vna 

' ¿la^apuftlica, b en'parte ícmejante: y 
aquello que á cada palto lo ven todos, 
«emofi publicamente tuyjpíTc la^oa- 

‘ cublna, y fuftentaíícen cafa ios hijos 
de ella Notorio famofb íerá aquello, 
cuya fama nacida de difidentes indi* 
cios, liego a la noticia de muchos; de 
manera, que lo fabe la mayor parte de 
láCiudad,Ltsgar, Parroquia, b vezin- 
dad; y lo que es mañlfiefto á la mayor 
parre de* alguna Congregación , v.g. 
Colegio, 6 Convento, donde no aya 
menos que diez perfonas, como fí en 
la Congregación huvíeífe doze, y lo 
iupieífen ticte, fe diría publico, y fa+ 
mofo refpedo'de aquella Comunidad, 
p d o  no abfi>Iucamenre,*y refpe&odc 
toda la Ciudad, y Parroquia, Y  aque- 

• lias cofas ícránrabfblut ámente, &  fon»

m P iïfrr  '
plidttr publicar, que (ehan hechb ear 
♦vp Lugar,con tales eircunftancías,que 
qualqu&ra das pueda íáber t V.g* en 
vna plaça publica ,ipor que no puto 
cuy dada elqueias hizo de quienes le 
velando nole.Télari¿*Potí la qual aque- 
lio ferá publico ,.yfi¿dyerft  trábete vndé 

An cómmunem notittmm pervinidtS'Y cn vn 
Lugar pequeño bada, y (êxrequîere, 
que lofèpâlamayor/parte,;para qtfe 
el hecho fea publ ico; pera envn Lugar 
grande, b Ciudad , aunque bada eíio, 
no fe requiere. tanto ï :porque aunque 
no lo fepa lamayor parte ,fie juzgará' 
publicól a juyzioprudeotc, aquel Ib 
que y i lo (aben tantos,.quete cree,que 
en breve lo-fabrà la mayor parte.

P. Pedro antiguamente fue infa
mado con infamia publica, y defpues 
con el tiempo.ha recuperado fu fama 
con fu buen modode vivir;de manera, 
.que la infamia antecedente ;ha que-' 
dado con el tiempo del todo olvida
da ; (era licito en efte cafo dezír fu in
famia à los que no la fab'en , b edán 

olvidados de ella? R . Que lera, pecado 
.mortal, no Íoío contra caridad., fino 
también contra juftrcia ; porque fit* 
puedo lo dicho, ya tiene Pedro dere- 

* che á fu fama.
P. Pedro fehatla infamado de vn 

delito en vn Colegio , Convento 9 b 
Ta mili a; fera pecado manifeftar el de
lito à loseftraños? R.Que fira pecado 
mor tal contra caridad, y juftída; por* 
que-clQ ól^q, Convento, b Fami
lia, feáHpMwtebor vna perfona , y la 
Infairf^PtofiSoTedunda en los demás« 
Lo ocrí^S^iÓÍqi/edo que folo fe fabe 
en vn Qonv^ñto, Colegio, 6 Familia» 
no es publicO^ffi^/iarír ; y por efta ra
zón quaudoief’Tribunai de la Santa 
Inqutfici<X|riHtféntcncia contra algu
no, y la pone en cxecucion en fu mifi- 
moTribunal, 6 eu 9na Aula fecreta

cérM:rt

V. a,'
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mrém ¿*fign*th Pf*U tb,&  perfi*h: ftrk  
pecado mortal contra caridad, y  
ficia propalarla fuexa del Yecretto¿por<: 
^ue cite es e l fín*dc loíjuczcsr;  ̂ .

p. Es licitaen .algunos cafbs mam - 
feftar el delito-acuita verdadero deí 
proxímo? R.Qire es licito, en algunos; 
cafos: Lo priinero»por evitar la muer
te: lo fegundot para evitárm eles tor^ 
mentas : lo tercera^paraioír^ár cott- 
ftjo : loquarto, para-impedir algún 
daño grave de algún inocente. Y  a (si 
en las informaciones,no folo de Abito- 
Militar, (loo tambfeivpara entrar R e-; 
liglofo, o para coníeguir algun-Qficipv 
fe pueden, y deben manifetíar los de* r 
fe&os. También quando aorren las. 
proclamas, fe deben man i feftar al Par - 
roco los impedimentos» aunque naz
can de delito oculto, para eftorvar e l. 
matrimonio*,, ti de otro modo no fe 
puede impedir..

P*. Pedro fe halla injuriado de Juan; 
ocultamente*, y hallandofe muy afligid 
do ». cueftta avrr amigo fuyo lo que le 
pafía conjuan , no porvengarfe,fino‘ 
por mitigar el dolor, y para que el- 
amigo le aé alivio, y confuelo; en efte 
cafo pecara Pedro? R . Que no peca,, 
porque vía* de fu derecho,, y es per 
mcciUent t 1 que la fama de* Juan quede 
dañada- para coirel-^amigoi pero efta 
fe entiende , encargando al amigo-eb 
fecteto-, y hazieñdo juyzio que lo 
guardara

is  Las detracciones Ye diftinguen en; 
efpecie vnas de otras f  R ; Que todas 
fon de vna efpecie en razón. de detrac
ción contra jufticia,porque convienen 
en y na. razón especifica. in tffe 
que es. violar-la fama ínjuftamente- 

arnbkn digo-, que todos los- íuyzíos 
temerarios co tazón de t a le s fo n  de
vna efpecie entre s i: lo mifrno digo'dei * --- o», 1« umiiiio uigcrue
oaas las contumelias» porque cohvie^

neta en&e t i  .éri vn objp 
efe m$rhsque. es quitad la' 
bien dc~ vn.aefpede'ti
furraciones confrderadas* 
razar* de fufuriacicnes ,:p 
vienen* en quitar laaihiftad, Tajmbiea 
foir de vna efpccxc Jn  efe ̂ merv tGÜzs* 
fas fubfanacigne» confíderadas, ©ntté 
si, en razón de fubYanacióoeá^porqué * 
convienen en caufar erubefcencia en, 
el fugeco ofendida. ; • o

Peroadvicrtafo, que enrqualqu¡er¿> 
de eftos pecados puede ayer circunf. 
tanda nuatititfy agravante aporque el/ 
dezir devno, que es vrr.Judia e a a u ^  
(encía, es mucho más grave det rae 
clon, que (fdixera del tal, que era for-c 
nicarro. Nótele lo fegundo, que^n. 
qualquséra de ejftos pecados puede l  
a ver crrcunftancío. de otra efpecie con^; 
tra otra virtud: ^uU vnum vitium vti^  
tur alio: y.g.íi la detraccÍqn, contumev 
lia,&c. nace de odlo»fr vengaaqa¿<F-jp$¿ 
contra el' padre,&cv '  ̂ v

P. Gomo peca el que oye. ál .qtie;> 
quita la fama del proximó ? R.Qtic ffv 
de algún modo induce á la detracción^ 
preguntando, 6 aplaudiéndolo. ai0&¿ 
trandj> en Ic^exterior ¿ que gufta deg» 
ella j^pecaf no folo contra caridad édv • 
orden al detra¿bor, cuya sui dá /e.fp¡ti-*̂  
tual cáufa.fino también contra juftwia* 
conmutativa cw orden k aqu el,de*, 
quien fe murmura ; y queda obligado; 
áreftituir in drfeftum eim qui d$tr*h¡t\* 
porque bot ipfo que Induxo a la  mur-, 
mu rae ion, concurrió á'clfaj vi pa*tke-\ 
pqnsjvelpMpanu Y  aunque no fea caufb, 
de la detracción; peio fi tiene com
placencia interior del mal grave del1 
próximo, pecará m.qrt alójente contra, 
caridad;, y no contra jufticia :. al moda 
que el que tiene complacencia en el 
hurto herho por otro, no peca contra 
¿ufticia,por que no es.caqfodei daño*

Pera
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$ ¿ ro  fi Ijr cáoppWencia in terior, es 
t^Umeinevdef artificio, eloquenciá» fe. 
%yiie«e i cotí que fe refiere la detrae- 
«íonVnó pécari raottalmente en la ta i .
^complacericbk. ‘ '

P. El que oye la detracción pecarai- 
nófa pa^6ie{Üt,ob|iigi¿o l  impedirla? 
R .Q uefiyom osé que la tal detrac
ción es pecaminofa grave , fe por que 
a«afo es publico lo qqe'dize o por 
otra raían, no cftoy obligado a impe
dirla, (uponiendo*que no foy fuperior 
del que murmura. La razón es,porque' 
para qué obligue el precepto de la 
cor rece ion, fe requiere pecado mortal 
cierto en el próximo» modeMBe te fu*
XraBatu.

: Pero fi el que oye la detracción» fir- 
be que e> pecaminofa grave, debe im
pedirla, fi puede commi'*) ò corrigien
do al que murmura, ù divirtiendo la 
con ver faeton à otras materias, ò mof- 
Uaodo el rofero trifte : iuxta illud 
Prov .% ^Ventas Aquile difsipatpluvias %f¡P 
facies trìflit tingitani detrabentem* Pero 
itotele-conuN.Pad re Santo Tomás t z. 
quaft.7 $\*rt.$Jn tot}* que l? el que oye 
la detracción, no nmeve iella,ni tiene 
complacencia de ella» aunque dexe de 
xefiftir al detrahente » ò por temor, ò 
ppr negtigen:la7ò por vergüenza,peca 
/oìo venialmente,hablando de ordina
rio. Dize de ordinario » porque excep
túa tres cafes, en los quales feria mor
tal: v.g fi fu effe Superior; fi amenazad 
fe otro dono ài próximo ; y fi el temor 
füróe en fu raíz pecado m ortai, po
len d o  el vltimo fin en la criatura. 
Vcafe .lo dicho en el Tratado. de la 
Corrección Fraterna.
. P.Como fe hade refUtuir la honra? 

R.Que la honra Te puede quírar priva
tive per omtfstenem : v.g. paila el Obiípo 
poc vna calle , y muchos le hazen la 
cortefia » y yo le miro con el fembrero

puefto; en cfte cafo debó ceftttulr la 
honra» dándole en , otras ocafionesol 
honor debido, haziendole la corte- 
fia. También fe puede quitar la honra 
pifitivl x -v.g, (i yo coututncUara á Pea 
dro, dándole vna bofetada» b con vna 
caña *, en efte cafo deboreftituitle la
honra en oculto, 4i le deshonré en 
oculto» y,en publico,é* coram *lij$9Ci lo 
coutumqjíe en,publico, 6 delante de 
otros. Y  afsí, fi le deshonré en publi~ 
c o , debe fer publica la íarisfacior* de
lante de los ni timos, en cuya prefencla 
fue deshonrado, vtl faltim ita patent9vt - 
ad eemm notitiam pofsit de facili pervtnhe  ̂
pero no es necesario * que el que des
honré en publico, dé la fetisfáccioa 
por fii mifina perfena» fino que bafea 
que por medio de vn amigo,ó el Con- 
feflbr, pida perdón publicamente. Y  fi 
juntamente 4e quito la fama , debe 
cambíen refeituirféla , del modo que, 
diremos hablando de la tefeitucion.de 
la fama.

P. Qué modos ay para reftituir la 
honra? R  Que los Autores feñalan mu-» 
chos modos; es i;faber, qué honre 
injuriado fegun fu eftado, faíudando- 
le de antemano, vifitandole en fit cafa» 
moferandole* feñales extraordinarias 
de benevolencia, trayendole a fu rae- 
fa, dándole el mejor puefeo, brindan
do a fu felud , vbi hec hahetur vtfignuná 
konoris, y de otros modos, de los qua* 
lesvnosbaftan en los Superiores refc 
pedo de los inferiores , y en los N o 
bles reípe&o de los Plebeya, y otros 
para los iguales; y otros para les infe
riores refpefto de los Superiores : lo 
qual fe ha de regular por juyzio pru
dente » attentts circunftantijs, Ó* per finé • 
inhe ñor Ata ̂ &  tehenorante: minar emu* [a* * I 
tbfaft v r esquí litar en el Ca vallero r efe 
pedo del plebeyo» y  en el Superior» 
relpedo del iu/eaojr» y en el maridp'



re;-
«tjttfcie %«itt ig a a l« . * w  vTO w t^f 
% *,. A¿«%Híí-'riti^íí%!
A fisiciuif;
•eitlm ktiéittm étoe.** Ii<jfcrftwu oftw. 
•a;da,ño ftbftmfe láiítiattffcftaclon catt- 
-trá-ría raoftradfeatfVe* *a*»o<¿nuiroe- 
-lia hecha. ■]
■- * Pero e! modo, mas a f# f í r # t e i f ¡ -  
*tulr la honrares ti de p ca lí "per dea» 
-cómo ettfcña San^gOítin en fu Regla: 
ipero adviértale,qiie eftemodónofttó- 
lé fer conveniente en los Súped^ef» 

¿refp£&óde flís fubdfto$vporque coitlo 
díze N ; P. S. Águflin éñ iü RcgU »ha
blando de los Pregad osr Ne dum ntmkm 
firvAtur humilttAi f ttgtnái fr+ngtUur -aû  
tbmtas* • -

P. Qtiandolainjuria esgravTfsima, 
v .g . Pedro hirio a vna perfon* ftolde 
cotlfifhv, aut v lia Hará en eUjecald
fcf pedir perdón S-RV'Qjie bafea en opi- 
clon de Bonaefrú ^TtaH tebch: pero 

'S¡*to ,Ledefma , y los Saltnanticenfes 
d\en ,’ que no es baftame láu'sfaeion 

-efTa, y que debe pedir perdón de rodi
llas , o batee alguna orra humillación
'tWJtta fadicifim prudefituíñ.

P. Cómo feha de refticutr la fama? 
41 ; La fama fe -'¡auedfcr*«juñar > d¡tien
do delito del p rtitfito d e l qual no 
fo  coméelo s 6 dkriendo algún deli
to verdadero, pero oculto. Supue& 
to* efto digo "y que el que quito la * 
fama , di tiendo alguii * delito fallo, 
debe1 ¿re tratarle -delante -dé Us  ̂mif* 
mas períbnas , delante de las quaief 
infamo^al próximo : y li no lt> cibeen, 
debe añadir juraTicnto. Y-fi eílo rta 
•buftare , debe añadir te Higos de: lacer

ad ,fi losi hallare, porque la fatisfac- 
cici^ ha de fer c¿eát, en quanto fe *

&¿w>

‘¿ali?cro h  '̂ ü*ta 1* femé. » ditíeade
jrs

d o t  <uf n ftllé jrb  
ma,,El prirntroes el 

. SkUtÓ Thomis ti i 1 .qttffciSÜ 
, dicAt ft watt dixijfr, vel
sm& dif4W*VtMt , w/ fim n fot
ram era ¿ d*k§9 foénam Ttc6Wpjm~

$o*no notan todos lee 
Tbciiiiiftfíy-era /uficienre en tiempo de 
N . P. SantoThomás , quandóno avl| 
itánta ma líala en'el mundo ,y  .aun acta 
ferá (uficifüte apud fifnplkrs ,  d*
JE1 fegandótnodo es, el que 4o las «cq- 
ilóñes que fe ofrezcan , habfe;J»éft del ~ 
infamada, Icalabe deotras virtudes» lo 
honre en  wto^ y^éonw’ q u **$ per- 
fbiiac¿bal,y viatuoía, yprocthrare dét 
modo poísible Je tengan en bue* 
n a  opinión. Todo efto pide prudea** 
cía r para que no píenfen qoe 4o hsns 
.por reHituir la facna.Efte tnodoes moy 
apto, guando de retratarle délo dicha* 
a a  avia de Cacareóla de provecho» a*«: 
tes1 bien elauadiraca^» nuevo a o t a j  
.menroaf próxima.

El tercer modo es ,que diga iguc * $  
iupo lo que dtxo ,  quó íeongifió , xpic 
dixo falfedad, y mentira. Eílemodóde 
reftituir la fama en el que la ^6itb*  di« 
tíerdo la verdad , no lo admiten ami
chos , yg*avtóimq$-A peores ,y fe  £un  ̂
dan í <n que nunca es licito niesutf^ 
stMi ,.en el cafoprefenteel d e w ,q W  
i>«v fepo la que fe d ix o ,y  quedixo 

,/alfo, y que mintió, es mentira» porque* 
en realidad^ra ver dadlo que dixo-, jr -  
¿1 febia que era aísi: luego» &cc~A e¿o 
,refpondo, cencediciud# la m ayor» Y  

, negaad° Ia menor, y á la prueba in^ 
cliifa en tila digo ,que guando qul^ 
t¿ la fama revelando ^  ,p£cado oculn 

/to , aunque^dike v^rdiui <e$eailat¡«* 
ya > P<ro dhreq?entira prad^ca ̂  po*-\

. que todo pecado «falfedad* y roen-;
- tira pradica . eemedize >íuefttq,Pa»
. d}xeí^o.Tilw»iii*.i 9
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lo qvtaV.^o Kc (f«ít?á3w fama 
Véí díid îrog Ckúaiê  i 

* f^ d p d e tfr  » que mentí ̂ efttdndfefcáé 
j ^  laròntira pratica vy puedo dezir» 
w è  no .Alpe: lò que medtxe -% cnoen-

«tìeodointcrlotmcniecòncienria éO- 
muo| Ó'ad rèvi/*r»d«(i)i íéMli iífaJ Aían? »̂ 
1 4 .  pe il!a dìe vernò fth  \ »fcftff JÍ/réi fea- 
♦ »iííif* Y  explicantes intérpretes >^c 
'f/«^r«viURiltt»ì. Y  cfta amphlbologla 
lio es piirè menta! ; Ano esterna ; y ie 
podrá vfar.de ella.., quando los dos 
modos antecedentes no fucren fufi- 
cíentcspata rettituir là fama. Itm Praw 
dt)T*pU9Ltdtfi&àfy Ìos SulmdèthtHfetV'^ 

P.Pedco fabfc,que fcUnpor la fàtui« 
dad de Yù.ingenio , y pufíhnimidád de 
animo ha defentir gravemente la irrf- 
fién de vii defeca levé ¿ hetha pocpaf- 
fauqmpp i ychanqa, pecará mortai- 
tnetííC frtw ittiebìjcitndo ? Refponde el ! 

'Mieftro Sérra#que.Pedtó en ditho cad
ilo  no pecaitìiovtalthente,3 por :iio àvar 
motivo fundado en .prudencia, para 

.mùrfe agravié, y dé lo con- 
fcario ft íéguuiá llenar el mundo dé 

: Cífcru pujos .qu ando cada dia vemos fon 
©bféiosjnas comunes déirriAón aque
llos. fujetos,q»e fe avergüenzan deco- 
faS- mitìlmarVy pOi^fupoca paciencia 

¿ Incitan ú la Irdfíón défus defedos le
ves^ lo que no vAi cedería ¿ A con^ru-' 
deocla r oleca líen Ja chanza- - Lo con* 
tradÍQenféñánBónacma ¿ Trullénch, y 
crros, y -esl o qu e^edébefeguir."

* P.T Pedro irìjqftatneme equità Ja  fa«* 
jjiairjuan delante dé qt^atroperfcdras» 
y  e&ásdizen a orras quatro el 'mifcno 
cnmenttìfàiaatonò;eftàrà IVdroobli 
gàdoà *ett?tuir:Íé fam¿ no ib ló  de« 
Líate dé las qaátr ©- parlonas; pr ¡ rñer a ̂  
Ariotambiei dévlas quarto

" petfbhas Yegüñdas? R .X Jüéfil *s qua- 
tro perfébas ¿ a quienes Pedro d ixo tei 

; delito dcju ao* d¿<

m an èrijq iv  | p4w ' I é r. 
güaqdarian Jecgretp »cum pl^i Pc4to
wnréftíitrirl afama elìsi:
$ero',&íédfÁdi^SVHL desuellas qua*- 
tro  pe r fona^p r i Agoa rda r í &t t  úsr 
c te to ^ rto ^ e ft^ ftéca fo d eb crc fti-  
iw  cjU fana r i f c ^ c e d f t j  is ¡ochbr A<fc*
viértale , que £ l  qüepPíita la fama ín-

¿eftífattamente* cftà obligado i  rettítbír 
t odos los danos Seguidos ftrs t  de fit 
detracción. V. g.-revelóinjuftamen.
te ¿ que.Máñaes «adultera \ y  por etto

£la maca Ai marido \ eflá obligado á rej 
m ir lo s  dañojtJeguídoí de lá muerte, , 
-cdn tal,que los tales daños ftíéffeiiprp-:
: viftós %n pmrtickldri^el $n teinrríunt,
' P?En Jos cafos/en que el dézxf el de- 
lito del próximo no es pecado contra1 
juttícÍa,fíno contra caridid, ay obliga« 
cion árettítuir? R iQ úé no , porqueta  ̂
ohJigacion de réftítuir % nace fiempre - 
deja v¡olácion de>|ufticia contnuca^^ 

rVa, P. Y ó  tían* *
- contra úufticiá conmutativa \  porque > 
creí i que el delito que dezla/era no« * 
torio , b por -otra razón ¿que me eA 
cufalTe de pecado? > -cftáré^obliga^ 
do árettituir ¡afama? R . Qüe ü : y e s ;

i ls razona porque el que-retiene i a  co> 
fá agena contra lé voluntrd razonabte : 
del íeñór ¿-dehe feftituirlaluego que ’ 
conozcaqtre^esagena;^íw,yoen efté ■ 
cafo'reteugp la fama deí próximo: lúe-’ 
gó debo rctthüirla; pero eftbpt'opria* 
tnentc no esreftituirifinointerrumpirf 
el dañó comenzado^ quando llj^o i  <

- conocerle.'-.i,. -r - .
P ;A y a 1gunascínfas,qué efcUfañ dé

la «retti tu don1 dé la fama ? R  ' Que si; * 
v;g,lalmpptendtftotal‘*Lb feutírido*

i

quandóe¡déino ocültó,qué’dixifteV fe ’ 
ha hecho publtcqpor ótr o eamiño , An
cu-paituya.' Lbtereero',fi la &ma fe 
recupétovdé oira ■ manera Eficiente-

?  tituit



tttuir los*danoik Léqttátto, fi el delito 
infamitotio^tti dcrt|íte Ofv ¡da**;%eí 
quintó ; fiaqueí, áqó»eo injúrufte caá 
la detracción * injurióte k Ü del ntrfmo 
modo, uotro femejante; que en efte 
•oafo vna injuria, - fe r |c o ^ a r^  con 
o tra , con cal *que no redunde ía infa
mia en otros» t o  lexto ,.fi no puedes 
refticuir ia fama'fin de t rimen to d e  t* 
vida, óCndetrimemo5ttUí<dto mas gra* 
ve qíuperior de tu fajia Lo ftptinto 
efe ufa de la reftitucion de la fama la 
rcraiísion de la injuria, v g. quando ei 
ofendido tfene volurt^ad cxpreíSá , 6 
prefutnpta de que Ao íe fe de fatisfac» 
cíon , moibtmmtninfnmm non rtdundti to 
mito/: pero norefe * que aunque el in
juriado comunique, y trate;con cl m- 
juríame, efto no bafta para que fe di
ga que te condona ia-reftitucion, como 
ciltnpóco bafta para inferir, que lé per- 
* Srtta otras deudas* 

P.AcercadeUTufurfbciontdospeo 
Joñas tienen atniftad profana, y poeto 
lionefta , frité1 licito ¿i deshazer efta 
¿amUlad? R.Que íi» y que ferá loable, y * 
meritorio^ pero íi laaanftad fucilé lau
ta* y buena, el que la desháze con pe
cado de fufurracion , debe rc ftu u i^  
deídiziendofe de laíspalabras, cotí que 
la quito, P. Ay otros pecados contra 
efte precepto? R . Qué 6, v. g. lahypo- 

' creíia, la ja&aocia, la ironía, lamaldi« 
ic*0n> y el quebrantar el íecrcto.

P- Qué es hypocrefia? R . Es portarft 
*n lo  exterior de,di ve río modo dele

Illrct^ riccntc i  y aíst miente 
fingiéndole bueno , y virtuoío , no lo 
«nao > y  fi efto por en/éñar

rores graves, por coñ/éguir algún 
^U c indigno, peca mortal*

^ *°‘ iuxc por cofeguír
»ealid^d T i " * ’  ***queneceÍ5Íta «o>4 

vÁMthA * ^°r ° !ra<°& t k que tiene 
J f CCa v«tualmeutc; y fi clquq

« M alo  lem udua <nq^0tterfof m<*»
• ■ .^ í& o o r fw c f t ^  i ‘. y

• . 'b t¿»ñor. ^
P. Quéés ja&áncia ? ®t. Coni 

alabarte à íi fatal abad«
p in  pecado murtal * vv "
óietc ejes pecados a íó  n?én<¿.V.
dro fe $adfcà de que m atoi jtfaft,córne- 

* ce vn pecádo mortal xrofttra jufticia ,^ís 
tiene complacencia dé la muéiíé , qué 
hizo, otro de ja&ancia*, qüe eSContra 
humildad, y otro de efCándalo,^Í ^au- 
fa ruina elpirkual ien éí/
Otras muchasyezes la ja&i 
cado venial¿ V ! g* quandot|fa&áíiciá,
jtfes poní ra Dios gfavetfedfctjí^s»
daño grave proprio, ò ageitS? P. Qué 
es ironia? R . Que la ironia »fiegun que 
es pecado , confiíic en'dezlr vno d e li 
Ío  m alo, que en rtalidad nociene , . y  
cu negar lo bueno que .tiene.. Bfte és 
pécÁdq dé mentira $ y nb fe ptfede 
honeflÉar , aunque lo haga por motivo 
de humildad, ò por evitar' la v a n e

P. Qué pecado es quebrantar el (ài 
creto , que otro toe 'encomendó » yy»
(e prometí guardar? R.Qde exgtnrt ft^
es pecado morrai, porque fitto ài coa- 
trato * y fi el (cerero fue jurado, á f  
otro pecádo contra Religión, pero fe* 
tá pecado venial, quando ia cofa es de  
poco momento,y no «  capia de Indu
cir obligación gravo* y táríibieíi quan
do no ay deliberación 
cafes ,-en que no fea péiíáddsquebran- 
tar ei iecrcto ? R . Que fi ," tr. g. quau« 
tengo la voluntad exprefia, ò preá 
iumpta del que me encargó el fecreto, 
y utnbieh quando el guardar el íecre- 
toeftiñ  ¡wtctwh, Údfll
' bien común. Kotefé , que no ( i  

babk.aaradel figlio de la 
confefsion.

W"», TRA *'
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de el D ecálogo, y  de las períbnas, aejuicnes- 

fe hade negar Va fepultura.
Ecleíiaftica. # *' t

$•»* Preceptor prohíben1 
^•da; c o n o u p lá ñ e la y  
iélc&aclon interna vo* 
untaría de aquella^ 

obras» qae fe-prohíben en »
* cl fexto » ^ feptimo pre> 

cepto-.-yaísf quedan explicados en d i 
chos» preceptos* Y  fea regla general» * 
q u td  defeaeftli ea^'U' roifiua cípecle- 
^queia cofaídeífeada^y fcvifte de todas > 
Jtuciccuflffoticiasj dummod* nmígnorett* . 
•M r cntriKdiíVe»* También la - díltda»»* 
eioneñaetv lamiftnaefpededel objd¿*
-CO I*Annaufcnrindu/tt eitts cinunftsntiai » Y' 
¿•ivquefe diflíngue.dcl defeo ».veafeen * 
j#ffettt«yreccpto*
- P ;£ l  defpoladoconpalabramutua 
¿e:cafiuniénto , ique íedeleyea en la 
«opula que ha de tener futra mntriwo- 
tHum r y U viuda que fe deleyta-en la 

, copula que tovo<íWí,/rmátrtm<mwm>co*
. toeten pecidomorul? ¿R.Q ueen efto * 
’■ paf fentlr* es* con ciHaftrifsimo Tapia» 
q u e la c a f  ddedado^oon delibera
ción pcrfcél* es pecado morral. La 
tazón es,porqM£¿par* fet licita,avia de 
tener objete^bueno de prefente * &  r* 

mtqttt »- la copula en losca- 
fo sd c la f  reguiuano tiene bondad«*}?

prefente aunque la tenga défuturqi» 
o  Ja aya- cedido dfc pretérito ; lúea 
gO,&C*:

B. Aquépetfenásíe ha.dé negar e& 
rnre la- repulnitaEclefiaftica ? R , Que 
legan el Ritual Roavanocompuefto» y 
ordenado* por Paulo Vi, fo U a i4 4 .fe  
debe negar;. L a fr in e ra  » a ios Pa||«- 
nos,Judíos,Infieles,Here^s,.yfus 
totes* iá ios Apct (tatas d e,FL  
ma ticos* Ljo fegundoalos excomuq& 
gados con ■ excomunión. mayornarop 
le rada i yá lo s  entredichos noroinatira*, 
y a  losqueeftáueti lugar* ewtredichc£, 
eodurante Lo tercero» á los que fe nsa*- 

fifan í  ílmí fojos por deíeíge radon , 
ira>- fino es que ante« denuwirr diefTon 
:feñalosHle-pcnúenciá; Laquarto, i  lo* 
quetmierenen defafió  ̂aunque.huvicf- 
fen-dado; fehiles.de ■' penitencia. Lo> 
quinto» ádos pecadores públicos,yro^ 
tiifie{lo6,quemuritroniarpcnítenres, y  
¡í aquellos», de quiénes publicamente 
confia, que no cumplieron co» la con* 
fefslon, y. comunión -anual, y  murieron 
fin fe nales de. contrición. Lp fexto »& 
los que mueren fin Bautifipo, Las difi
cultades á cerca -de ellos puntos fe pues 

den víren los Autores. -

I f r f r S *  fc S S J**»



DE LÀ INDULGENCIA* V  JUBILEO,

SdìiigtittU remici* fctn* 
timbratili débitapeccMtU iarn 

, dimìfib. tr 'd fe  dos m i - .
¡ acras: plenaria » y no pie* 
r nana, Indulgenti* plenari*' 

tfi temlfitì tàfiùs pòca* temperali* debuto 
ptecatìs iam MmtfstL TShn plenari*' e fi r#~ * 
pupi* *Ucniius peepd * temp*r*lit debit* per** 
£*tìs ìkm d mìjiiti JUbildut efhimifù* te • 
Siu* peenaUmperàlls débita peccaiìs tata di* 
pufsir »« capi fkctdtate commutandi *H{M\ 
metti*? iursmetti a:

P. Ehquè /edjílingüe el Jubileo dir 
■ "nduígeoeiá plenaria ? R . £ft que d ‘* 

v jHco "traer facultad * par a corio\utat 
’ tetus , y  Jiiranietrtòs fegun .narrare A  * 
t̂ùtfmo Jubtlèo t pero 1 à Indulgencia na » 
trac c ffafácuhad.1 P; Y  cn quèconvie- 
nen?R. Eh que afó’ei Jubile» , como 
ialndulgenclà' plenaria remiten t o da 
lapena tempotaf: por lo* qual , fi vnt>5 
"gaha/e rn jubiféo , cr Indulgencia pie- 
naria » y arpunumurteífe , iriardere- 

. cho alCieló; Adviertoaquí*, que los' 
v0 acrlftanes fttelèollamar Jubileo à las 
que fóto fon indulgencia plenaria yy 
afsi encargo à los Cfenfeflores ,que no- 
pallen à cotnutar vototi fip /aber' pn* 
mero exp re (Jámente ¿èper/onas dec
ías-, fi ay tal facultad;

[ * «prèfediftiqguenÜIndulgen¿ 
r f*enar â » y ef'Sacramento de la' 

Penitencia? R . En que- el Sacramento» 
de la Penitencia perdona los- peca« 
dos , pero la Indulgencia los. füpo— 
«e perdonados. M is: el* Sacrárbem

de pena cterW , concimandole en pe^f 
na temporal y pero* la Indulgencia,,'.q': 
Jubileo foto perdona- là pena té«§Y 
pora!. - * * r: ^ .

P. Eique ba de ganare! Jubileo». &  
Rtdülgencía hade eftár en graciapa^ 
ra ganxfle?RV Qi}e:aVl£ cid ólód¿ 
para sì , h^dé eftàr èn gradai Ctt̂ nrif4â  
que pone la', vltínorá' dUígeiíeli’ 4 é; íá*r 
que pide Irfhdalgencia Vy í!v fò ganV 
para otro *, efte ha dtó eftár etr gracia*, 
quando fe pone la ' VI t i m v diligencian 
P¿ Qüien puede conceder' indulgen-• 
oías? FU. Que priocipálrnence elPapa,^' 
deípueslos Ar^obifpos, y^blfpOs, y  
cftos tx  amMrfsioni Pèntifitiì^  Y  lótoir* 
tno podrá qualqulerk otra perfóna^ 
íl el Pómifice k  dieffc effa: cornil 
fion; "

P. Viene vh Jubileo genera 1'(.couh»v 
fúele fu ceder en la crei'cfeb dé PbntfV 
fice Vpor* el quai fé d i ffeiriíád'í. l¿a? 
Confeifores para comutar tbd¿r íd |‘ 
votos', enen¿$' e l 'd e c a flid id y  R e l i 
gión , y pata abfolvet Jto yéftfvfám ' 
snenoS de là hèrtgia-mìxfca i  y  párí ga-* 
nat e! Jubiléo le manda , > que ayunes** 
tres dias en vna de las dos »(emanas^ 
que Ateten fenalar yefeoge elPeimea- 
te la fégunda feroana, y es abfiielto de* 
cafóm/crvadbs en virtud dd Jubileo», 
y fu cede quejd vltlenó dla>dc U f r ;  
mani quebranta el ayuno i t e r i n04 
ceífatto que otra vea- fea- abfucko> 
de los refervados ? R»Que n o : por*-; 

que laab/bLucioU f*^fe dio uditine te



P.Un&Jgfefqtiaen virtud de! luM*  ̂
Ico c* abnrata |le los ¿eo ld d ^  y por 
olvidd£aturál4 ele  qurda*owdex©ok. 
¿cffar algunos tefetvados > fe les quito 
cnetfc cafo la referv ación a Losolyi- 
. dados? R . Q^c^i^raísi pcídra defpues 
qualqulera .Confeííor 'absolverle 4« 
ellos . y .  es la razón , parque
quando el Confpffor abfuelve.de lps 
pecados, intenta abfoivetle también 
de las olvidados en quanto pueden loe 
mifroo en .la abrplucipn de .ceníuras, 

.que fuele preceder á la ab/olucion de 
los pecados intenta .absolveren quan« 
to puede i mtqui, pudo quitar las cen- 
furas olvidadas, y. también pudo quitar 
la reíctvacion á los pecadosolvicjados, 
farefi f xttpur, crgo, '&c.

P. Pedro llega en la femana primera i  
.con/efíaríe, y haz« mala confd$ion,pe- 
io c I Confeffqt.Le abfuelve deles refer- 
Vados,, que le maoífiefta en UConfef- 
Con : en.eftecafo.quecUrá quitada la 
sefervacion de los pecadosvque confef- 
so 1 R.*.Lo primero, que (i Pedro no te
nia Intención de ganar el Jubileo , ba
stiendo defpues confeíUon valida, np 
fe quitóla rcíervaciop , ni á los peca
d o s , ni á las etnfuras s porque la in
tención de ganar el Jubileo es prccHTa 
fiara fér abíueitp de rcftrvadosxJ?#- 
hiUK

Keipondolo fegundo, que fi Pedrp

¿ a
éftava con.intenclotidejganafr el JubU 
le<>| Tiaxkíjdo dí^uesfronfeísion va* 
lid% en sil eaft>4 dunijne le confeffaff« 
mal por entonces , - fue v ĵtlda la abfb- 
lu c ion de las ceñíucas re/e evadas, y fe 

. quito lu ;■ reiferfe ación la Iqfirf íervado* 
papeles. Porque ellos fon reservados 
ratíone cenfur*. Exceptuafe.lji la facul
tad de abfolvcr de cenlúr&r, 'vinreÁb 
limitada á que avia da fer intrtwnftfiü

jnm.
R . Lo tercero, que quando el C01W

feffor abíuelve de reíervados, no^poc 
Jubileo,, fino por la Butano £or íurlfil 
diciort, que tienéotdtnatxa» o delega» 
da del.Superior; en.tal cafo; aunque í*j 
confe/siqn fea nula por defe&o de#I| 
Penitente, cufiará la referv ación dfc| 
les pecados,y cenfutas, que fernaní- 
fe fia ron en la confefiort ,y  le abiolvlol 
¿I Confeííor.: aísl Id dtzen los Padr<s1 
Salaunticenfes. Pero advierto*; 
qu¿ndo la confcfeionesinvalida, aú«< 
que ceíía la referv ación .del modo di
cho ; pero debe el Penitente, quandf 
fe confiffie validt ,avifar al Coníéfibr 
de la penitencia , que le dieron en 
tal confefslon invalida , para que d< 
nuevo fe Ja imponga ¿Re otro ConFef 
f° rt que no tienefacultal para re fer va
dos: Ja razón es , porque con cfta car* 
ga ̂  fe entiende que el .Superior Jl 
quitó la refer y ación.*



V 'B t A  ¡ f á L A C Ó M & t f m  V tP Ü fr . '* 
» f

&  Bula és> n’% privilegio^
j gener©ro ; * <jtfc conccdc 
* fu ¿¿acidad á eftós Rey. 1 

noc; ’y^diórtós de Efc 
{iián¿»y i  fu R éycom o * 

...... _ <cabé^a. D ¡x5 "griwr©/** *
erque:están cepiofo de índulgtn. - 

tan "benigno ¿ y ge neta de dit- ■ 
enfaclones 9 qué nonallo otra'te r m i-- 
o ¿ que tnas explique la Benignidad ‘l - 
e Dios,y generófidad de fu Vicario. 

P/Qual es el pritOérpriy ilégio, que/ 
ncede fu ̂ Santidad álósque toman ' 
Bula ? R;*Q.ué tléfitófcl día de As pu- - 
icacícn , porélpácíode tft'año t íes ' 
é'd¿ aplicar "el CohfcíTbr vfia Vez en - 
y|da ¿ y o trá  en el articulo de la * 
erte Indiligencia p] ertaria % y  remif 

de todos' fuspecados,; fi de ellos i 
vieréii contritos de corazóny y los \ 

nfefTaren de boca y 6 no podiendo 1 
nfeflarfe y lo dejaren de * cor aron. - 

.^**í” * Indulgencia ¿ y  los demás * 
vilegios de" la Bula fe* conceden á 1 
qtf e váct á Tu cofta á pelear tn  el * 
rcit/VclUc cI Réy Católico embía 1 
tra infielesyy¿losqueván aayu- 
per fonal mente, 6 hazerotro ge- * 

•  de Cxercicio, u oficio  ̂pid en di 1 
- xw^>pctniíj¡|jciq¡^a por ’

^ao : y  iatttóc4 il<^que á fU co^a 1

embíanSoldados,en(aCormaqtje faf^ 
Bulas difpone, T am biepá los Sol# 
dados 4 ? «ÍU. güfettale concede ef* 
fcmpcidti der los 'ayunos ¿ á q u c p b f 
«otoy- o precepto de la lgleAa lc t u 
vieren obligadosy qué en"¡ loV sdiaf ‘ 
de Fieftá puedáiT trabajar érv cofas tOf 
Cantjfcs It la guefrá.P.Quandogartanef* 
ta Indulgencia los que ván a la 'güerra ‘ 
dicha ? R ; Que en opinión ptobablp 
conGguert efta lndulgéncia todas las 
yezes , -qiie cón; verdaderodolor 4f  
fus pecados íe confinaren dentro dej 
anegue eftaH en el Exert¡tó¿4a.ra24>i|: 
e s ; porque efta índiligtncia fe conccr 
de abfoluumerite á dichos Soldadosa 
y no cóhártáda á vn* vez.Diana tim a*
t r s f t l t . r e f o i A  i

P.Q ué otras Indulgencias concede 
la Bula i RVQue á los que la toman fe 
conceden qúinze años t y quínzequa- 
r  entenas1 de peYdon,tantdsqu aptas ve- 
zésayuOaren en los dias; que no fue« 
ten deprecepto , y juntamente hizie- 
ren; Oración á Dios por la vi&óti^ 
con'trá Infieles , y paz entré los Princi
pes chrtftiários.Y fino puedeivayuna^ 
por álgutl ítnpe’dipacnto»conügucn lq 
mifino, fi hiziéren otra obra pia & ar« 
bitrio del Confeffbr; b Cura,y h azi en
do U dichas oracion. Y  aderad deefto



' ’t h t a Á V l .  :
r rticlpantcs Ac toda?'!?# $. persuade , que Jí kht*em» te dtgi,
É c tTOa la £*, dos'Vezes JSTa ofa|;dt^¿^éroes mry

" ' ' k > í  iaudÍblc j |  coftúi»reyie^zar clnco
Padre nueftros, y cinco ave Marías 

■■en cada Altar. ¥ a o  es n*céffari»yq»j& 
p a tacada Altar (el enante', ómutdeW*» 
gat *, peco fe requiere alguna mocion 
e tern a  , que Indique la vifitfa decad* 
AJtar» v. g, inclinar la cabera , ó ían» 
tlguarfc^rmtefe»que:efta Indulgen
cia fe.puede aplícer^oc jas Animas 
del Purgatorio • y que el día que fe f eA — í__- __„ _ •/*. 1 A l___  rt.

V . -‘:> 5 • í

\ í buenas
„ . . .

flC^mbíea fe concede h los que en 
A  Qmnreftnaíy otros d? as. dpi ano, *■
Tinquééy^ftaéibhes en R%iba , vHua- 
íteti.cinco Iglefías, 6 cinco Altares:/ 
\fi no huvtere cinco Iglefías , ó cinco 
Altares t cinco vetes vna Iglefí/i , b vn 
Altar , y allí hizicren prac/on devota- 
ásente por 'feyriiob» y yí&cyífrljMp- 
.dichas, ganen, yionfigan todi^ftetn~  .

uáue,gm4 4 y' * .«* Anfn»> J.cpn.vjtf .vifíta de Altttes ft 
cauGguen ío*que per 'pxuImente.víÉ • aaastr «rtjs - -i t i  ¡t mi (1
jftn fas Iglefías de UjCiudad dé Rorña
y extramuros deell.a , . como Tas gaj|a^

Abímadel Purgatorio ,y otra patañ 
í> para el dlfuntó» a quien quifié

rh n tÍI períbnaimcnteviííuíreo.lasdii ’.aplicarla- ;
eíks. * : v ; '**' También conoeáe 1a¿Kaslglefk?

P. El qué teniendo Bula vlfíta :Ioí 
fe(nco Áltares deI modo d ¡chocan a, tei- 
das lasjndulgencias , que.fe ganan .en 
Rbm atodoelaño? R . Quedo ,y  que 
íoto gana las Indulgí ncias, que fe ga
vian en lus Iglefías de R om a» donde 

.»y EftacÍon,y en Ipj dias que la ay, 
tomo confta de la Bula Latina»que 
dize: ln fingulh dUbmJintUnum. P. QuíS 
dww /bh los que ay Eftacion en Roma?

los .días de Eftacion , en q«e 
le gana Indulgencia pisparía, fon no
venta y qúatto , quek fon todos Jos de 
Quarefma , y otros , que feríala la Bu* 
li/Ehdosdéíf/a& días.def año también 
ay  EftacíoRés en Roma vy fe ganan In
dulgencias » pero Ton parciales, y  no 
penarlas. Y  dize Trullench §« C.jfob*
3 . n$m* a • que" efta Indulgencia de la 
vifita.de Altares*fe puede ganar untas 
«juanea? vezes fe*vlfítaren. *P, Qué 1an* 
to fe ha de rezar para ganar cfta In* 
dulgenciá > R . Qué no áy cofa feñala- 
da en la Bula. Trulfench dub.z. num¿$» 
dize » b %a  yn Padre nueftr^f j  y 
> ra  Ave Mária en cad)a Altar/Mendo 
i^itjdo d^BtiiTeci^aum Hk$iC*l+i, m í

BulaXndúli
géheia plenaria al que,por míTéíte'fei# 
^encina , ó aufencra del Con&Qssi 
•muere fin confcfsíati , con qué a^| 
.muerto ebnf tttb í y  86 ayá* tiéé» ¿nejjlba ¡ 
ge ufe en coftfeífarfe , qiiáedó lo  mana 
da la Iglefia , en confianza de efta g«tf 
cia. También concede fu, Santidad^ 

•que quien com^ft la  Bda dos vea«$ 
al año , üdos BuIas junta^ vpucda fet 
^bfuelto dos vezes en la v id i ,yddse^ 
él artículo d.c Ipí tmrorte 'dc todos fui 
pecados , en la forma que’íe díráútkfc 
pucs.Y pueda afsimifmogozar dbsrv.ér 
zes de todas las gracias, y concefero* 
43es .de Ia Bufa. Y  advierto , qocquañ* 
do fe aplica á algún mofibuttdo la  f e  
dulgenciá píenaria, qtié'ior concédell 
Bula para el articulo de* la  4nuerte , i  

’ otras Indulgencias,^w«'éft6ntífirf<jeíí^ 
das para eibicho articulo de-la muer
te , le ha.de haZcr el Confrííor la aplí* 
ca.don condkídnalniénte, diziendo: & 
p n  kat ifke i  áítádifiéffhrís j ¿ptícé fibi ' 
dtilgevítam , t?'r.;La'razon de hazer ¿A 
.fi!¿aplicación es , porque fi el enfet* 
mor feliilHa d é :Ía tai enfermedad »$*
áqucl roifmo an» 6t liaUaífe c*¿ *****

. " 7 femsi
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'fem?ain« ,1è4 »aUarU fin la Indulgen!. Láís de I* Cruz. Pero
■ ida de laBula, fi fe- la huvlefls aplica
do abfolutamente . y defpues «io hi», 
víefle tomado otra Bula el «niíkno año. 
Éfta condición batta-que fe ponga «nen- 

• talmente. V  la aplicación de Ja Indul- 
■ Rendano pide pjilabr^s deternunadas»
y  Ha (lari aquellas palabras ,<ju6flgnif¡- 
caen la aniicacíoQ de la Indulgencia}<quen la aplicación de la indulgencia} 
^  dicha ^Hcacion nuede hazerfcfue- 

; rade la conit&iom^Hjfetnbanm *rt> 3. 
*<dnb. 10*

§. ir.

Rcg. Qué concede la Bula para él 
tiempo de entredicho? R , Que 

cede á los que tomaren la Bula, 
¿e puedan-yunque fea en tiempo de 
tredicho'^pMiflaenlas Igtcfhs , y 
onafterios/u Oratorio particular le- 

•üaiado, y vifcado por el Ordinario, y* 
dczir MiíTas , y otros Divinos Oficios 
-por fus per/onas., fi fueren Prcsbyte- 
«eos, 6 hazerlas celebrar 1  otros en fu 
-prefencía,y de fus familiares , y pa
rientes, y recibir la Eucariftia, y de- 
-fnás Sacramentos, fálvo en el dia de 
Pafqua,con tal que ellos no ayan da- 

^do caufa al tal eutredicho, ni aya que«' 
• dado por ellos,que fe quice;y conque 
Ja s  vezes, que quifieren' vfat de dicho 
Oratorio para lo que dicho es, rezen, 
y hagan oración por la confervacion 
ile la vnion de los Principes Chriftia- 
«os, y vi&orfa contra infieles. Conce
de también Ü, io s fufodichos , que en 
tiempo de entredicho puedan fet fe- 
-puhadoslos difuntos en Sagrado con 
fnoderada pompa funeral , teniendo 
-cua Bula de vivos,y no aviendo pauer- 
to, eftando excomulgados.

A cerca de efte privilegio advierto 
primero, que la Bula no concedelo

.privilegio para erigir Orarono, como
4 uc Buffembium c q , , i*.contra

privilegio del Oratorio _  
que en algunos di asno ledl 
ellos, le podrá por la B u ln  
todos losdias.aun eneílos 
quantas Midas quííiere,y tábiearteftte, 
laEucariftia,ydcmisSacramentót<nftfe 
nos en el dia de Paíqu a, Advierte! lo  %¿ 
que por parientes fe entienden ¿tt ettfe 
Indulto los cétiR^uiaeos haftVetfeuarw 
ro grado Inclu/ivhy por familiaresle en* 
tiende toda la gen te,que comeYy^duer* 
mer4i/u cafate{tartdo diputada'pira íut 
íervicio.EI E/eudero, y otrégét^&e oí» 
tentación para quando íalcndecáli, y  
que no cooicnrni duermen en 
le reputa por familiares coordená dqpf 
Mida en el Oratorio en tiempo de en4^ 
tredicho , pero 4¡ para oírla en Ja Iglc* 
fia.Advierto lo 3 quc cl qvfadel Ora« 
torio para dichos efeoos en ■ tiempo de 
entredicho, b en losdias,quenopód?á 
■ vfar de él fin Bula , debe hazer oración 
por la vnion, y vi&ória dicha ;>perófi 
no la haze, no por eífo dexera de cuip* 
plir con el precepto de o\r MIfla,nÍ p#» 
cara, mas que venialmcnte* porq la ma« 
teria dcLprecepto es leve,fupuefto>qu* 
bafta vna breve oración bocal ,bmen« 
tabBufTembaum'íM. 1 1 .  n. Pero Jo# 
parientes,/ familiares,que oyenhtMiC; 
fa en pre/éncía de fu amo,no eftán oblí- \ 
gados á efta oración» ni él Sacerdote« 
que la dize.no como quien tienelaBu* 
Ja,fino corno elegido del que la4 tienen 
Advierto lo 4.que para que feátt enter* 
rados en Sagrado ios que muelen en 
tiempo'de entredicho en virtudde efto 
privilegióos neceflarlo, que el difunto • 
tomafle en vida UBula de de vivo*, ^  . 
encargafife, que fe la tomaffen,

$ . iir.

PReg. Qué concede ella Bula en òr^ 
den à comer carne, y lañlciniosJ

• ' j .í
■ UTi'-fl
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«^^ttratt4^iieho año,puedan de con 
.^ í k ' l f t i b o s  MdicQS efguauaí, y 
/COtyói&l ».comer carne ctf quarefoaa,, y/ 

^trosdia* prohibido» *, y que afsi Onu* 
m » puedan  ̂comer huevos y Utlcu 
Jfri0&..De ra s tra s  que Vos que no eo-- 
j&eacarae, guardando en lo deceas la; 
jbwna det ayuno-Bcciéfiaftico » ayan 
cumptido con dicho a|hino. Pero eñe' 
indulto dfe comenhueeos^y láticinios,

. peceña* Bula»«« los dias de 0uarefr - 
ananoes" páralos- Patriarca v l>rima- 
dos? Arcobf fpos Obi fpoájHiotrosP re- 
lados* toférióres, « i ; para los Re ligio- - 
ifos, ñipara losGlerigos Presbíteros,. 
Jíno es1 que ellos exceptuados tengan ■ 
Ifcfenta afros vque entonces les coace
de U Buiaefté privilegio, como tam-~ 
bíéná'rodosvIosCavailcroS’ de las er- 
deinu-M-i litares**

Acerca dé eflFe"tháulroí advierto lo *• 
prrnieto, ;quc los Reügiofos y demás 
exceptuados erre&e indulto en orden; 
i  Ios-huevos , y latiGiníosytjóTe en- 
tlenden-exccptuados para los Domin
gos* de Quareímá,y afsi en los"tales > 
domingos los podrán-comer- tenienj 
do e ñu Bula. Y Ja razón emporqué fo lov 
fe exceptúan para ios días deQuarel^ 
»na^y aun la Bula Latina foio los ex
ceptúa paral os ayunos deQbarefsná,> 
Jft&fic eft't que los Domingos «o fonJ 
propriameme díasde Quareñna^y mu
cho menos le pueden llamar dias de' 
ayuno: Luego, &c. A d v ié r t e lo  Segun
do, que quando á /eyziode Medico, b' 
Varón; prudente , y inteligente , y dd  
Coíífeíferayduda^'fi la cniermedad» o 
achaque baña para poder comer carne 
en días prohibidos , el Pontífice da li
cencia al que' tiene Bula , para que la 
pueda comer. De manera, que el con
fe jo del Gonfeífor* no fe requiere pa
rad lo  »come a&o de jüiijfilicf» poc-

foto declaran , qjie-fegun lu  dift »me«,, 
ay verdadera duda* %. entonces diQ?***- 
fací Papa. ■ j

• *  IV.-- .

f*eg' Qué prfvikgió-concede lá' 
Bula en ordena elegir ConfcfTor? 

R . Que-concede a los que toman efta* 
Bular, que puedftjelegir'por Gonfef- 
íor á quaiquier Presbycer o'$ecu¿a r v d* 
Regular aprobado por e l errdinario». 
el qual los pueda abfolver vna vez en4 
la vida, y otra en el articuló <3e la  ̂
muerte de quatefquíer pecados," y cea* 
furas ,aun dé los reíervados; y'rcíer-' 
vados k  U- Sede Apoft^^a.y y  de los* 
declarados en lá bóW M pm a Dominio 
excepto eltrirrien;, y:ddwo*de*la here- 
g ja ; yiqye con figan yaya»  Indulgen* - 
cía plenar ¡ade ellos.- Y  que de-lates»-" 
furas, y pecadostfo'relervadés á lá Se-‘ 
de Apoftolica pueda abfolvttíos totiet■' 
"quotki le confesaren de ellós impo* 
-■ níendoles penitencia faludable , Yegua * 
la calidad délas culpas. Y  en cafó que * 
fia  neccíTacia litísfácion* para coníe- 

*guir la abfólucion: d ich a, fatisftgan* 
por fi mí favos, y f í  alguna cofa oftát-e ‘ 
para ello puedan fat isfacer por ellos1 
los Herederos, & otros; -

Acerca dé eft eind ultoadv í¿ r tafe fa( 
dlñíñción, que ay «tur e eílos tér n: tuot; 
¿probado-* y exp**fo \ y qüe el Couídfor 
eléiflo por laÉúla baña¿ que efieapro»' ■ 
bad6,pero lo ha de eftár por elOrdina- 
rio del territorio.dondeoye'las c-onfef- 
fienes, y íegun la fórnía,' que prefetibe 
d  ConcilioTridentino. Veafe el Tra
tado, be lá Penitencia %ry\ y veale el §♦ • 
10 . donde fe explica lá facultad de la 
Bula para fer abfuelto de' reYervados» 
Veale también la explicación del¿Bro- 
poficion códcnada por loocsncw ^

x
r^n .n - Ü
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•v ;^ . Qué ficu lu itdá la Buli p a ^ ^  
abfoeko de cen/iifas ? R. Que 

'Cenfatas no fcnfeíet'vadasal lkpa,po~ 
drá fer ¿bfuelto deellas t t ie t  quotfrt en 
virtud déla Bula. Y ti Ton rtfervádas 
al Papa, o fon ^
ira  BttlUm  Ceertjrf.Si fon txtt*  BuU+mCoe- 
tvte.y fe  iiiciirrén per delito oct*Ito»'pq— 
drá también fer abfueko de ellas en, 
virtud de la Bula teties quSTtes »porque 
fe hazen Epíícop des por el Capitulo 
del Concilio Trídemiuo^Ucea* Epífio~ 
■jrf,. Si Ion tontrahidas por delito pu
blicó , ora féai}'«xrr* BulUm  Caen*> ora 
feart intra BuliamCaemp , folo podra fer 
«bfuelto vnavez en la vida , y otra en 
el articulo de la muerte; y romando 
dos Bulas . podrá fer abfuelto,otra vez 
en la vida , y otra en «el articulo de U 
muerte; y no puede tomar mas Bulas 
que dos para^éfte efe&o. Si fon tntra 
B tttam  CtZi*4 , y comrahídas por delito 
• oculto , ay dos opiniones : lavna dtze, 
qne puedé feribfuelco toties qttoties en 
virtud de la Biria , porque fon Epifco-' 
pales por el dicho Capitulo del Tri- 
dentino ; y-qfta FentetvcLa es probable. 
La otra opinión dize , que fól© pue
de fer abíuého vna vez en la vida., y 
Otra en el artículo de la muerte, y por 
dos Bulas, dos vetes , como íe ha di
cho de las que fon publicas. Exceptúa, 
fe la heregia , porque para efta , aun
que fea oculta , ninguna facultad da la 
Bula.

P. La abfolucíon d< las r en fu ras da
da vi BulUj fin fatisfaciou de  la parte, y 
fin caución fuficiente , aviendo que 
farisfaccr ,íerá valida ? R. Que no ferá 
líeirá ; pero cs probable , que ferá valí-, 

porque aquella cteufula de la Bu-da
Ja ,que(ede ala parte fatísfacion »fe 
erntende para lo lióito , y para-adver
tir  U .ront^ del .derecho.» y no para 
•flwrtar la facultad de abfolver.Se/if»-

m m

$*úm cap. t
chos Amores. P, El apn 
por laBhiIa »puedé ahfqf 
r^S extra tonfefsroHem ? R . C 
pórque aunque la foctfltín 
es para fer abfuelto pro féto *ttmftitmiai 
pero no eftá limitada á quesea 
poe*itentt&\'veÍ tntra eonftfúonem*
” P. Da facultad la Bula para fe* tb- 
fuélto dé las cerííuras^de Yüfpenfionyy 
entredicho ? R-Que fi , y ên Javmífina 
forma que de las cxcournnroties, por
que la Bula habla vnívérfaUnenre dé 
.tenfuias, exceptuando laherégtarmV- 
t a. Pe r o ■ notéfe\ * que el entrcóicho io - 
cál no fe puede quitar por la  Billa ,;pl 
el entredicho generál petfooal rtéSPfr 
fufpenfion -Fulminada cOntft vha Co
munidad , porqüe laBulano dáfacul- 
tad para ábfblveral Luga^níivtfaCo- 
muntdad. En ordenóla facultad »que 
di la Bula para fer abfuelto dé la irre
gularidad.veaTe él Tratado de efta; Etl 
orden á fí'fe puede abfqlver por la 
Bula al excomulgado nom\natm\cuyo 
delito eftá reducido al fuero ccmten- 
ciofo: y fi la ábfolucion » que t e d ie *  
vtítud de la Bula pro foro cortfdtmU > a- 
provecha algunas vezeS para el fuero 
externo. Veafé Torrecilla en Ja Suma 
t$m. i .erad. 3 »difp. 1 •capa. feiL l .ú mw» 
z~_z. Sal mane. tom. 2 . tr¿8 , 1 o. cap, ¿ » 
pmct.f. ' "

P. Como fe entiende aquella pala
bra de la Bula , que los pueda abíolver 
vna vez en la vida, y otra en el artícu
lo de  ia muerte ? R. Que je entiende 
vnitate ab/otutionisynoa «ntt&tt Cofur, por 
lo qual, fi yno huvíeíTe caído en mu
chos caíbs Papales públicos,fuera.de la 
heregia mixta , íé le podría dár en vir
tud de vna Bula , vna abfolucion en la 
vida , y otra en el articulo de la muer
te , aunque en la tal confe filón traXef* 
fe muchos de vna efpecie , ü de dsfiin-

Tt % tas J
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v  T m m A  i l .
eip<cl« »y jivinqoe tos traxeífe to- tes etvOrden a los Relig'ofcí. Y  SeW-

“v ’A ‘ “ “ pues el Comlfíario en favor rdc la*
Cruzada declara * que el que toma
re Bula , pueda gozar de todas las-

4ofe muUip\ioídos, trayendo los de
anas teq$S&os para vna buena confef 
*|lp|L*^^viertó , que aquella palabra. 
fai&ítri vit* > quiere dczir , durante el 
año de la Bula , y afsl tomando cada- 
añoBnla* tendrá, cada año el miímo .

' jrm legio  *.
v P.Qué,privilegio concede la Bula a l ' 

«píela tiene parí fe r abfuelto ¡n artrWo- 
s mártir, fupuefto el privilegio can am— 

pío-:* que ..ay en el Concilio Tr id en tino ^
Í >ara aquel articulo? R.Que aJhuc firvé- 

a Bula ;\ó vno, para la Indulgencia; y y 
3o otro*f porque fi el penitente no tie
ne Bula en aquel articulo % y fuere ab- 
íuelto foiamente por el privilegio del 
Concilio ^qued a con ^obligación de 
comparecer por quaiquiera Centura - 
a í̂érvadav.* Pero fi el penitente fue«* 
re abíueltO'Cn virtud de la Bula , fo- 
lo quedaron.eíTii obligación , fi tiene.- 
her egi_a .naî fca r* Vea fe el Trado déla-. 
BenitenciaV^ to«*

P. Qué ^priv ilegio concede la Bula1 
para .conmutar votos? K. Que el Peni-, 
tente> que.tiene Bula , puede elegir* 
Con fe ¿Toe a probad o por el Ordinario;* 
el quaíie {Hieda conmutar qualefquie *-■ 
ra votosr, aunque-iean con juramento», 
dando, ládJrnofna » que pareciere en 
benefkio, y favor de ja Bula de la San« 
ra Cruzada* , excepto los de cafti » 
dad j Religión v y vltramarinos. Vea-* 
le acctca de eílo el. Tratado de Yoto¿: 
í * 3.!.

Derpues dr eftos indultos, y  gra~
cias»elComisario. General con auto
ridad del Papa fufpende todas las gra
cias * é ¿Indulgencias t- durante el año 
de la publicación de la Bula »para to«* 
das lasparccs . donde fe publica la Bu« 
l a ; exceptuando las concedidas a los 

-Sapeúoic&dc las Ordenes Mcndkaa*

gracias , é Indulgencias ames fufpen-r- 
didas; la qual declaración es revali* • 
dación»*

De donde infiero » que en las tieu- 
rras, donde <c publica la Bula , ningún ’ 
Jubileo »ni Indulgencia fe puede gaz
nar fin ella abfolute bqvtndo, Pero ad* % 
vierte Bujfembattm $*p*\. dub* i 7 . art.$¿ • 
que no fe fufper.deiv las facultades, - 
y-gracias contenidas, en el Derecho5 
común , porque e^as no fe - fufpcnden 1 
por la claufula general. También ad-* 
vierte , que no fe fufpenden las facul
tades , y Indulgencias, concedidas por ' 
los-Obifpos , y afsi eftas fe podrán ga
nar fin Bula. Veanfc-otras limitado* - 
nesen Bufiembaum.i.

P. Qué fe requiere para, ganar lo ' 
que la Bula concede? R  Que debe dác 
la limofna feñalada en la Bula , de- 
ve eferivir íii nombre > y tenerla guar- - 
dada. P. Si vno da por la Bula dinero 1 
fa*lfb , 6 hurtado , ó ávido por vfurasi . 
podrá v/ar de los privilegios ? R . Que ■ 
no ; porque veré , ■ proprié no da i
limofna , como el Pontífice manda:*“ 

-ni tampoco le vale al que* no da toda 
la. Umofna , que manda fu Santidad. • 
P; La ramera ,que. toma la Bula con' 
dineros ávidos por v deshoneftídades,' 
puede vfar de los privilegios ? R. Que' 
í? , porque adquirió derecho al di-* 
ñero. *

P. El que na eferive fu nombre en*; 
la: Bula, goza de ella ? R . Que no go
za , porque la Bula pide eíía condfi-; 
cion?y porque es ncceífario»que el 
quetoma la Búlala acepte s pero Bu
fé mb a um díze» que no es necesario 
efcrivii el nombre del que la recibe

si. 7*. ¿ a .
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Üe la  BíuU
**ñ ‘la Bula ¿ t  v ivoK  ni eñ; la d«4 i* 
funtos^L nombre de aquel »por cuy* 
alma fe toma,pero que fe debe ha* 
aer afs¡ ■ prjeciput in í«//j vivcrférrr.y patá 
que fi vno Te halla enelarticulo de 
la muerte , y fin habla , confte^qüe rile - 
nc Bula, y fe le aplique la Indulgen
cia ,y  en tiempo de entredicho pue
da íer enterrado m lew $*$r* con m o
derada pompa. P. SI áyno fe le per*' 
dieíTe la Bula ; que avia tomado , y a- 
ceptado , podría vfar de ella ? R . Qû e 
íi fe le perdio^in culpa Tuya »a viendo 
puedo vna mediana diligencia en 1 
guardarla , yá puede vfar de la Bula, 
porque áfsi fe prefume de la voluntad ■' 
de el Pontífice» N o obílante Bufenv 
baumd«fc\ 1 7 ;  trik* t . dize que es* 
p ro b a b le q u e  recibida la Bula , y ' 
dada la Ümoíha fe gozan fus gracias» * 
aunque fe pierda culpablemente lar 

4 'Bula , y aunque'voluntariamente fe 
kompa ; porque quatido el Papa dU 
tte , qtfe fcfguarde el Sumario , effe ; 
r>oes precepto,fino confejo »en fea- 
¿irde algunos que chsL. Vtdt ipJum. -

v §. V;*

T ü n e n f é  a l g u n a s  d i j  - 

fie u ita d e s. *

P Reg. I  ó primero , baila la ínten-’’ 
cion de tomar la* Bala para Vfar 

de fus privilegios ? R , Que no baila, 
porque haíla que la tom e» no fe le 
concede* el privilegio, p, Lo fegun- 
d o , Pedro toma la Bula para Juan , y 
Juan no la quiere , podrá1 darla á o -
V0 ’ Me fi»yiefto* aunque Pe- 
dro hiuvicíTe eferitó en la Buia el nom-
Wcde Juan ? porque atenúas yno no

acepta laBüU*pue4 
tro; pero defpues.qtie 
por vno , no puede {crVir*
Pi Lo tercero , á vn: EftuS 
Pamplona le fuelen tomar Bula 
Lugar, y no fiabe por ca'rta , f i  ¿Bé 
ano fe la han tomado , podrá vfar de * 
los privilegios efte año ? R . Que Ti 
tiene certeza moral,-que han toma
do la* Bula en fu Lugar para.él , po¿ - 
drá.vfar de fus privilegios 5 peto lo ' 
me¡or fr ía , que del todo fe aifeguró 
por carta» "

P. Lo' quarto , quántó tieropo Jú 
rala Bula ?R» Que dura por vn año ' 
entero, el qBal fe comienza í  contar1

dit 'tfrotnttigatit'iti BulU ¡n qtéovts loe*.
P* Lo quinto , efte año fe 'ha de con* 
tár natural, 6 Bdefiaftico ? R. Que ajr 
dos opiniones, ambas probables. La 
vfta díze,que dura ei año Sclefiaftl^ 
co; cflo es, *b vnm ad mli'ém' prom*lg*th~ * 
vciti. La otra dize , que dura año ña- 
turado Solar d dté in di§m \ pero en 
ambas fentencias ¿el año fe ha de coa 
men^at á contar defde el dra de la pro
mulgación de la Bala en el Lugar^ • 
donde fe toma^, y no defde el dia en * 
que toma la Bula« '

P. Lo féxto , Pedro toma Bula en 1 
Madrid, donde fe promulga antes: vá ’ 
a* Zaragoza , donde fe promulga de& 1 
pues » podrá vfar de ios privilegios dó 
la Bula de Madrid en Zaragoza , haft ' 
ta la figuiente promulgación de Zará- ■ 
gó$a?R.’Que podrá, en opinión proc - 
bable*» comando el ano Eclefiaílí- *>> 
co defde la promulgación hecha en 
Madrid , haíla que la figúrente Bula fe 
promulgue* en Zaragoza , porque cíla ■ 
fe prefume, que es la voluntad del Pa
pa en el cafo dicho,

P .L o  feptimo, el privilegio de la 
Bula efpirá con la mueste del Papa} , 
R>QH& uoeípUag aunque muera *1



_  &***+
ftk*?> jnoTt*

-1 . •
^  ^;|^qra^avoítfpuede el Papa;revo- 
¿«rta Bula? R.C^edcipues de comea* 
gado el año ,**en que.conccdío la Bula, 
no puedpítevocafla ,Tino es que aya. 
cauta qufta , y haga recompenfa de la 
limofna á los que Domaron la Bula ¿te
niendo con que xccompenfarla * y e$ 
Ja razón , porque efte privilegio de la 

\:|Julaes per modumxentrttlut xn ero fi^  
Jucratít/i* {

P. Lo nono, fe revoca la Bula pot 
el Jubileo del Año Santo , u otro fe* 
najante Jubileo.* 6 por JBula.de la 
pipria Dwinii R*Qüé no fe revoca, por 
la razon dada, de que es per modetm cpn* 
tr*<f7«í orttrofi ¡ y que no fe revoque pof 

- ¿a Bula.de Ja  Cena ,es.m ucho mas 
ciertp. '

P. Lo dexittto 9 fe da cafo , en que 
paffadoelaño , pueda alguno ,vfar de 
algún privilegio pe la Bula ? R . Que fq 

• v . g. Pedro » .antes de acabarte el año, 
fe  va á confeflar i y por juilas caufas fe 
Je dilata la abfólucion hada paila do el 
jañb 4c Ja-Bula quatro mefes.poco mas, 
o menos ,■ en efte cafo dura el privile
gio de la Bula etrorden.á la ahlolu- 

' clon de los cafos reforvados, que co- 
hietió durante el año. Efte lo advir
tió la Bula Plúmbea, o Latina erigí- 
« a l , diciendo Tfintumquepoteruntctuf* 
pendentes ad finem perduci,

,P. Lo vndezimo , en el cafo dicho 
goza 'Pedro de ¡as Indulgencias paila- 
do el año , 6 podrá fer abíuelto de ca
fas refer vados , que cometió paflado el 

r.añó ? R- Que rio,gozade nada de elfo 
.onvirtuddclaBuiadel año que pafl 
so-jporque en orden á tíle^noeracaufa 
pendiente, . v

P. Lo quienes eftá concedida
CxuzadaLR^Que^efta

1r*Twr̂ ’' ,
t ..A"*#..‘ V*" '-s , ■- A - t ■

eooiidida % eftosReyHos’.y  
dé Efp^Aa/Pí lío 13 , tedro tomaí ^  
Bula en-Pamplona; y defpues v¿ x  
.Francia ¿podrá e*vFrancia vfar-de loa 
privilegios de la Bula? R*Q »e podrán 
vfar de todos-los privilegios » excep-. 
toando el de comer huevos, y ‘la&icí- 
nlqs en los dias de Quarefaia-^y el de 
comer carne dé confilio %ttrmfqno tMedioi
en los días prohibidos : y esJa fatoa*
;porque efta excepción eftá eñ la Bular 
;Bf excepth reguUtm in centrarinm.
Lo mifmodigo del .que toma.Bula en 
qualquier Lugar, en que eftá concedí*

. da la Huid ', y paffa defpues á-qualqu Je
ra otro Lugar,ddnde no ay concefsioa 

¿de romarBirfa-
P. Lo 14. Y o  tomo*Bula enEfpañáy 

-para vno que eftd fuera dé los Reynos¿ 
y dominios de Efpaña.., de «valdrá la 
Bula al quecftá fuera ? R . Que no le 

^valdrá,aunquc fea Efpáñol, parque eflt * 
te privilegio eftá concedido rfolo á loflf 
que exiften en iok.Lügares,<en quecfti 
concedida la Bula. -

P. Lo 1 ) .  Y o  como Bula para^nó* 
que al préfente eftá en Lugar, que no 
goza de y denrrodel año , que

.dura la Bula, vierte eí t 'l a Efpáña, po
drá gozar de los privilegios ,de -la Bu
la defpues que vino ?R . Qt̂ e 'fi»; por
que fi efte toíi¡aíTela -Bula quándo vi
no a Efpaña , no ay duda ,-que gozaria 
de fus privilegios intra &?mum promttU 
gattonis ; luego lo tmfmo en ;nueftrp 
cafo , y íe reputa , como ñ entonces la 
toroafte , quando llega á Efpaña4 P. Lo 
16. Vale ia Bula afolos lus Efpáñoles? 
R . Que no , porque eftá concedida á 
rodos los que fe hallaren en los ReYV 
•nos de Efpaña , /can Eftrangeros, 6 no 
Jo  fean , y aunque vengan folo ávérá  
Btpaña*

' r p . Lo 17 . Pedro viene de Francia i  
folo ato ota x B td a ,y t-h u a^

ve
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***ii*go4 Fr*iK l«K P^^ví*r'M ^ r*lt*
cía de lo» priviiegío&dé U-BúU?RvQuO' 

«podrá vfar de todo* lo« privilegios,' 
excepto el d¿ comer,hucvos» y U^vci- 
pios eo los días de QbaceíHra* el de coa 
mer carne■de*aonfc^'d&*awóbbs Medí*
cosen los diaspr^h ib idos#

Advierto finalmente; quepof razón*' 
de la BaJá fe faca Anana del Purgato
rio  , vifitandd los cinco Altare» todos* 
los diasde eftácion, en ' que fe faca en ■ 
Rom a»los qíiAlfS eftán feñalados en 
la Bulav- y. té fueteo fcñálár en vna* 
táblilía»que fe fuete ponerá  la püer- - 
ta  dc ta IgjWiá •* y  cucflos dias con 
vnavifitadeA ltares; fe*ganan dosin - 
dulgencias plenarías, vna para el Al** 
«na *dél Purgatorio; y otra para si: y 
puede iacar dos animas del Pargato- 
^río^apíicando por el Anim áde el P u r 
gatorio la í  ddutgéncia‘que correfpon- 
dU al que reza lo» Altares. Y  (I fe reza1 
dósvezts4oS'cinco Altares puede ga
nar duplicadas Jas Indulgencia, toman- * 
dodosB úlas^ -

P, Lo iB  pueden lo; Regulare» vfar' 
del privilegio de la Bula de la C ruza-' 
dá en ordén á elegir ‘ confóííor fuera1 
de fu Religión? R. Que erílá fentcncia 
roas probable, y m n ro m u n  nofufra- 
ga la'Buiááiós R e lig id o s , enqú arito ' 
á la cláufula de eJegirCoRféfíor, que * 
Jos abfuelvade los calos re fe rid o s  » q - 
no refervados, fin facokad de fus P re 
lados; Prueba fe dé vna Conílíiucion^ 
de Ciérneme* v il!. yiÜrbano V itl.qoe

mM¿*sjuantu>n ad SdCraMéntum Potnittn - 
«M.o* Confefuonit *drnini/Írati§nem,fttorum' 
*r*Ut*mm difafit¡9n¡ /#¿,W?Í Vean- 
te los Autores , qüe refieren muchas' 
declaraciones, de que I* Bula no va
te a los Reí igjofos para fer abfueUos,. 
eípec!,límente deVeférvados, fin ficen* 
tt*dc iitfPfelados; Peto jx*e&  ̂  que-

fi ay Iteeét ñ^*preffaV ,
Prelado pafavracdexfté 
elégirConteífot ètte* yt+ìNtfh 
aatcafo podrá v f t f  déiVal privili 
baftaia-ficencta tacita; Y. gí ¿^«fdb'lbs1 
Prelados a b i t u a  mear tí- conceden¿ift 
Rolaá/lósReligiofos; - V  >

Sk v i :

X>i la As/# d¿ Gompfificto»?'

Reg; Para qué' es là Bula de la 1 
Coropoficion ? R . Qye escara pò-' " 

*terfe vno componer pbrlo qfueba^Kf- ' 
Va dó-aialH evado*. ohurtadd"fir> fabe¿v 
el dueño , oporloque debere(Htutet " 'm 

/por dex&r dê  rezar la« Sórastíaetónt- ®  
xas iuxtsdi&á en fuXtátádo,y pórsotrés* 
tkulós v que btetì por éxteríí© trae dì«.- 
-cha Bula deCompofìcion. P. QuèXaó- 
tidad fe puede componer" pór la Bula1 
de Compofic ionilfoQoe por cada Bula 
fe puede vnp compóner en la - cantidad. .. 
dad de dos nfii maravedís,y puédeto- 
tnar en vn ahó chvqucpta^ulas, y* 
xómporterie brattala farria de' cien mil 
maravedís ; y fi necefsita de^asBbias* . 
podrá acüdrr ari ‘Comíífrnó de Ja Cru
zada , para que Ié conceda iuasy?*>fr - 

. que de otra fuerte no puede tomar mas •- 
.decinqrrcmáBfelas, -

P. Qùècantidad hadedàr’por càda 
Bùia dé las cinquenta? R . Que en Na- 

, varra fe dan dos reales de'plata ì y f i  U ; 
cotìapoficióh fe hazé porrazóndé avee 
dexadó de rezar el OficióDivino '» de- 
be dar otros dos reales a los pobres • ò 
a la fabrica de la Iglefia , donde"'tiene 
el Beneficio. P. De que bienes fé podrá 
hazer la dicha compófícíortfR, Qye da 
jos-bienes agones incie rtos,ú de los 
qué fe deben d ía Iglefia , pobres , ù  
obras piás : porque' el Sumo Pontífice 
,c5a d ^ iíiíftr^ r  4cU)s tAlesbienc(i, y

it'j

;r-,1■ » ' *. ."Vjí ■ - -i

3-rs#J



■y**-... T ra u h lt,
haa^HcA^b&àon de ellos ¿y etr tOfos tres; ciilos ¿ como en t& i6i\ét

demás, en qué tiene lugar. la Bula dé

4 f,-„

já lr i^ o ú O í ¿orno t de hecho de* 
facultadcom o-confia de I a 

^ u lá l ,  atina/ y de los cafos contenidos 
on laBuladeCompoficion.Y para que 

„̂ os, bieocs lean Inciertos fe requtere, 
que el que los tiene haga las diligen
cias Suficientes á juyxío dé Varones 
prudentes para,,hallar el dueño : y (i 
■ parece el dueño »no ay lugar para la 
.compofictoni y.fi coafta que es de vno, 
de tresno quatro dueños »fin faberfc 
de quat de ellos» tampoco íé puede 

;Jaazer cotnpoficion por la Bula. Pero 
ü n o  fe hada dueño de los tales ble» 
res , podrá hazer compaficion de 
,ellos,

De donde infiero » que en todos los 
.cafas en que obliga la reftirucion, y 
lió le halla acreedor cierto» tienelu~ 

^gar la cotnpoficion. Pero fe ha de no* 
Tar, quefiendoel acreedor cierto, no 
tiene lugar la cotnpoficion fino fo\a- 

, mente en tres cafos. El primero es, 
quando el legatorio ( fiendo el legadd 
por el descargo de Jo mal llevadores 
xtegiigente por vn año en. la cobranza 
del tal legado ; porque en tal cafo , (i 
el que debe el legado tomare Bulas 

. deCompofícIon» quedará libre en con« 
ciencia.de Ja mitad dellegado: El fe* 
gundo cafo es » quandoi el acteedor es 
, cierto , pero no íé puede hallar , ó no 
fe ¡e puede embiar la deuda, ni fe ef- 

/pera poderlo hazer ; de modo, que 
qnando el cafo es tal,que fe puede 
dar la cofa á los. pobres, tendrá lugar 

■■ la compoficion.El tercer cafo es» quan* 
.doliendo el acreedor cierto, ay opi
niones entre los Autores , .fí íc debe 

■* reftituir, b no afirmando vnos , y né- 
gondo otros; en el quat cafo concede 

\Jtw Santidad para mayor vtUidad, y  
mas feguridad de la conciencia »que 

: ¿enga Lugar U compoíicion. Peco afti

Cbmpoficion, fe ha de notar ¿ qué & 14 
cantidad, qué (e ha de componer paf-* 
sárede cien mil matavedt's, para la 
compoficion del excefo*Te ha deacu^ 
dir al Comifiarió. ' - J

P. Pedro tiene vno $ bienes mal a vi* 
dos , y hechas las diligencies debidas» 
fio halla dueño de ellos,y en fupoficfcks 
deefío fccompone con Bulas de coto-  
poficion , y defpues de hecha la con;* 
poficion parece eldu¿ñof » eftá obliga* 
do Pedro à reftitutr dichos bienes a l 
dueño,queparecibdefpuesíR. Que he* 
cha la compoficion * legitima » es pro** 
bable , que en el fuero de la concien* 
cía eftá y à fêguro, y no efiá obligado 
à refiituïrlos, aunque parezca defpues 
-el dueño. Y  !a razón es, porque por la 
tal compoficion legitima adqutríoel 
dominio ; al modo que el pofiecdorda 
buena fee, pafiados tos-añfcsdelapreíU 
cripcion, adquiere dominio en los bloq
ues , y no efiá obligado á refiltuirlés^ 
aunque parezca el dueño defpues*

P. Ai que-vfurpi los bienes agenos 
en confiança“ de la:Bula le vale la Bula 
de compoficion ? R . Que no vale á los 
que los vfurpan en confiança de la Bu»- 
Ia, pero vale, aunque los vfurpen con 
confiança de la Bula. P. Qué esvfiir* 
par en confiança de la Bula, y quêtes 
vfurpar con confiança de ella? R* Que 
vfurpar en confiança es» quando de tal 
manera hurta, que fi no cfpérára com
ponerte por laBula , no hurtara t y 
vfurpar coh confiança es,. quando vno 
fe mueve â vfurpar los bienes ágenos 
por avarie ia* ù otro motivo» de mane* 

•ra, qué aunque no efperaíTecomponer
le'por laBula los vfurpára : pero tiene 
algún confuelo» de que podrá cotfiptH 
aseríe por la Bula*
. .  Cmtrs, JE 1 que pecafle encomfian^s



Í ) í  l a ’B a ú U e U S M ffé C r u i^ a
,á e  que 1c podrán áfefolvcr por 1* Bula 
deTa Cruzada délos pecados,' no obf- 
•cante podría ftr abíhclto en vtrcud de 
dicha Bula : luego el que hurta en 
•confian ca de la Bula de Compofipop* 
podrá vfar de ella. R . Cerned* a*tecé~ 

n * f amjequimtbmi porque el vn

cafo eftá exceptuado ^
Cdmpoficlon y  e! ©rri 
exceptuado en iaBula de _

Acerca delaBulade LaéHcSÍ^
4a de ;Üibfitot » bien claro dU  lo „ v 
en ellas fe Contiene,  y  afit omito oi 
tratar ̂ dc ellas*

T R A T  A  D  O  L II.
D E  L A S  E X  C  O M U  N I O  Ñ E S  

contenidas en el Derecho de la Bula
jde la Cena. '

i  ¿fJ^reticus, z.Appetlans, 3 .  Pyrat*. 4 .  Naufragar afietis* 
q X  enfas f i  irttponis. 6 . Fal/artas. 7 .  Armatninijlrans.
$  Quique Treta? Rema vt&um. 9 .  Spoliatque profeRos* 
to.Romipetas mutilans. I i . E t  qui percufjor Frafulis. 
t z.^ecurjum  Udens. 1 3 .Appcltans, 1 4 .  Lttterts objidns.
(1 ■ f.Ad avile trubens Clerum* 1  ó .E t f i  Prelatos impedías. 
xZ.Ecclefiarum vjarpaosfruElus. lÜ .Et qm imponte oaerO. 
\ 9 -Laicas q»i tn Clerum procejjat de crimine.
%o.Bt qui Qfemante Ecclefia loca, aat lurifdi&ionem y/arpaU

A I. Contra los Hereges» 
y contra .los fautores» 
rccepratores, b defenfo- 
res de los Hereges. Y  

- , contra los que (/ciénttr)
ecn t tienen # ¡tnpP¡njCn>¿  defienden 

lus libros que contienen heregia, b 
«atan de Religión. Y  contra los Cif- 
nacicos, y los que té .apartan pe«!-

na*mente de ta obediencia del Roma« 
no Pontífice. Veaíé el Tratado 1 4 ;  
del primer Precepto/^.». Y la expli
cación de la Proporción 4 ; condena
da por nueftro Sandísimo Padre* Ale* , 
xandroVU.
- La lI.Contra los que apelan.<J$1P*--* 
pa al Concilio General futuro; y  con-/^ 
traeos que en efto dan auxilio» con fe *̂ !



îjiw
ot .tfA# as *Comun idades fc po- 

/^pntrcÿlîphoi * , * • '  • •
'/1  a ü f& o  ntt a ldi P i* at as,Cofa rios, 

^  ladrones ma rit i rock, que con animo 
de robar, di feu rr en por el Mar dé la 
IgleGa>aípe£Íaimente de (de e îM âr 
Argentapti», fc&fta Tarrteirou Y  con* 
tra los que los reciben, favorecen, ú; 
defienden. Baila quse el Mar fea de la 
Silla Apoftóiica, ù otra, del quai aÿa 
fácil wr an fit o abMar de la Silla Apofi* 
ttílica*

La IV. contra los que roban los bie- 
fies de Jos ChriíKanos, que han pade*» 
cido naufragio, Veafe el tratado 44*-
§;f.

L aV . contra los. que. imponen en 
fus tierras nuevos tributos, o los au
mentan , fin tener potéftad para cfto; 
optden,q«e fe impongan» o aumenten 
tributos prohibidos.

La V L contra los quefálfifican Le» 
tras Apoftrolicas , aunque fea en forma - 
.dé Breve; y contra los que falíifican 
las fu plicas, fea en materia de gracia* 6 
|tiílicia,que eftán pelladas por el Papa* 
•  VicecanceUrio, b fus Lugartenien
tes, 6 Melladas per mandaro'de fu San
tidad,; Y  contra los que con falsedad 
.íellan dichas fu plicas con el nombre 
d$í Papa , Víceearccelarta, o los que. 
ftaaen fus vezes., Ÿ  contra los que fal-, 
/ámente fabrican,«* hazenLetrasApof. 
toacas, aunque fea en forma de Breve.

La Vil. contra los que llevan ar
mas, &c. à los Infieles, ó -Hereges, ó.' 
les ravlfah délas cofas déláRettgicnT. 
Cliníliana^en daño de ella; o ‘en algu- 
ná.naanera los favorecen, en daño de; 
los Catolicón

JLaVIIL contra los que Impiden . 
llevar vituallas, ù otras cofasneceíTa-e 
*¿a? sf Roma.;

La IX . contra los que matan, mu- - 
tiiao> dsfjppjan, p5cndex),dctie|i^n|^pr,

r. *  $  a  ^
ii , f  or *troi¡ il
Apoftolica,b viene|k d e e lla .Y  c outra 
Jos que no ten icndojunfd icíori,!*  
vfutpai* temerariamente* executando 
,cofas Semejantes conloa quemoranen 
la Gutlade Roma. . ;

. La X . contraeos cpK matan, muti
lan, llagan hiriendo , detienen,pren* 
den, b roban-Jhlos Peregrinos, que 
van, «‘vienen, i  eftän mcfi Rúltta por. 
caufä de devoción, y los que para ello- 
dan focorro, conté jo, o favor.

La X I. contra los que matan , mu
tilan, hieren, prenden, encarcelan, de
tienen, figuen con hoftilidad, o-echan ■■ 
dt fus Diocefis/terrfttfrios, cietras, 0 - 
dominios álos Cardenales, Patriar
cas, Ar^óbiípos, Obifpos, Legados, 6 - 
Nuncios de la Silla Apoftolica: y con
tra ios que mandaren aigunaJde las > 
'ficciones dichas, o hecha cnfirflfonw 
"bre, la tuvieren por buena» Öf$ara al
guna dedrfs ac£íx>n«t dichas ,  dieren - 
auxilio, eonfejo, o favor.

La X II. contra los que híeréjb T&fi* 
tan, mutilan, defpqjan, por si, o por* 
otro, b dire&a,o indire&amcnte pro- 
»cíuráiwjae fe execütefi las talés accio» 
ne«,6 dan auxHio,con/e¿©*b favor pa*- 
ra ellas, cohtra nueve generös deper- 

' fióttas: es ai aber » töntra los qire re
curren a la CuriaiRomana fobr& cau- 
fa$,y negocios de ellos; Contra los qué - 
profigueivlastraufäs.dcellos en la Chi
rla Romana : contra los que procuran - 
en las rnlfmas caulas; contra los que 
tratan los negocios : CGbtft&ltfe Atn><* 
gados: contrados Procuradores: cotí*- 
tra los Agentes: contra-los I>epotados 
íbbtelas dichas caufas, y leonera los - 
Júezcs fobre lasmílmas. :

La X III. contiene trespartw En la*s 
primera parte fe excomulgan- losqueK 
con pretexio de frivola ápeiáctonr rc-
cftlKA ¿ las.futías fejßuteret apelando*

a-

•W ’: :



T f t  W w t t .
£ht>.d s t g f i^ p w , '

clon de Us Letras Apoftoilc^i* Erí »  
(cgundi fe excomulgan tos Magiílra- 
dos, que prohibenliejtccucionde di
chas Letras. En U retreta, ios que dU 
r ¿ «ndire#amemfe impiden i  lor 
gpj> recurren á Ja Curia Romana para 
la pro fe c lición dfe iofscgóciosi ov im
petración de Letras. ,  .

LaXlV-. es contra feisgenerosde 
perfonas. Lo i . contra los que d$ he
cho con autoridad profftia' advocan £ 
j\ las’caufar efplrituales, 6 anexasá U r 
efpirirualcsdejos Auditores^ y *Co-J 
miliarios dé la> Sede ApoftoHca, y  de* 
ocios Juexes Ecleíiafticqs. Lo z. con* 
tra los que con autoridad piopaia im
piden ci cur/b de las miTmas cáufas. 
Lo 3 .contra lorquefe interponen co
mo Juezes en el copoctmieiuo de las 
tilci cau fes. {ra4.iCOntraJos queco*«; 
pelen a las partes adrices .a que revo
quen, 6 hagan rebeca* !aa cuacjoncv 
inhibiciones, u otras Letras decreta
das fofete lascaufas referidas. Lo $. 
contra los qucc<tí4|ptef* á dichas par
tes adrices » para que hagan que lean 
abfueltos de las cenfuras aquellos, 
contra los quales fe defpacháron di
chas Inhibiciones. Lo * ,contra los que 
xonjudiciaria pote fiad impiden lá exe. 
cucion de Letras Ápoftolicas, procei- < 
fos, cxecutorias, y decretos , de qu&U 
quiera manera que lo impidan.Eftien- 
¿efe la cenfura defte Canon contra }os 
que din favor, coníejo» 6-aflenfo para 
Impedir la execncion délas fbbredí-
chas Letras Apoftolicas»^ proce(Tos;b
cxecutorias, u decretos, aunque fejia-
{ a e(fo con pretexto, é  coiqr de et?i* 

arazar alguna violencia^c, „
La XV.contra los qde traen.o pro* 

clue traídas las perfonas 
Lcleiiafticas £ los Tribunales Secula
res , focradcUdifpoíicíion del Dere

Y  es::« ': '} «  qtri ■4lfatÍÍ
tos, orden âtiçds, b quâlejtjoîera otros 
¿teretos, conduela ÍiberrJÉgtaé0^ 
tica es ofendida,ó d iím inolda!^ÍéW  
traiovqúevfan de dichos tftaturos?^
coa coldrdeel los vpcrjudicaní oí de
rechos déla Sede ApoftollU, u de' 
otras quajcfquicçalglefïat»,

La Xyi. contra los que impiden â 
los Prelados, o juezes Eclefíafticcs eíj 
que vfen de fu jurifdicíon contra qua- 
lefquiera. Y  contra Iosquo burlando’ 
de fus fentencías, y*decrecos, recurren 
à lasCurias Seculares. Y  cqntrálosqufc' 
procuran recibir de dichas Curias p r ^  
hjbictones, y mandatos penales contra . 
las fenrencias de los Juexes EcleíiafU- 
eos. Y  contra los que-déterajinan los 
tales mandatos», y . prohibiciones, y .las 
executan, o dan. confejo ,-.patrorijniq. 
árfeibe, énlas animas *cp£euis.

La X V II. contra lor que vfurpan* 
b fequéftVáa fití , legitimad facultad las 
juritdiciones, b frütos, o réditos, vét 
prtventus, quc .perien?cen á la Silla^
Apojlolica^pâqualefquîcrap^rfonîta?
jSclcíufticas. *

(* vLa X V IIl. contra losvque:ré}pónéa 
dezimas, ù otras cargas, por ,$1,6 por 
otros, dîre£ta,yb indire&amcnte, à lo#* 
Clérigos, ô̂ à fu5. bienes. Y  contra tos* 
que ios tales tributos piden ¿ reciben« 
b hazen que las dichas cargas fe ion* 
pongan í  losEcleíiafticos, 6 fe pidan» 
Y  contra los qúe d£n auxilio, con tejo, 
o favor, para que las tales cargas :/c 
impongan, pidan,jbrecíban. * v ' L

La X IX . contra los juezes Seglares« 
que eñ la? caulas capitales, 6 crimrtlá- 
les. fe entrometen contraías perforai 
EclefíaíKcas, proce fían do, prendiendo« 
pronunciando fenteacia, ocXecuta#- 
dola, 6 relegando (efto es, echando,-o 
privando al Eclcfiaftito de laCiudadl,K 
bpatéhij*p¿tptetúarnente, 6 ̂ raa lgd n  

Yu t  íiem-
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efpttflk» liceo*

M a $?|Jf Apottolíca. Y  cooipre- 
Rende a todos los Mágtftrados»]uezeJU 

^ Notario^Efcrivanos.BxecutQres.Sub- 
ejecutores, Confejerós., Senadores, 
Prcfidentes,Cancelarlos,VIcecancela- 
ríoS', y otros fe me jantes* de qualquitr 
modo que fe llamen.

La XX« es contra los.que por si, o 
por otros * direda, o Indire&amente, 
prefumen en todo , b en parte inva
dir, deftruir /ocupar-, ü-detener las 
tierras, lugares, u derechos de la San* 
ta'Sede Apoftolica. Y  contra los que

& ' * ■

vfíirpan,. perturban, retienen, p.ha

en las H^brcdichas tierras. Y ccAitra 
los que fe arriman, favorecen» defien
den, u dé qualquiera maneta dan ayu
da., confejo j o favor A los que ha*, 
xen alguna de las fobredichas aceto* 
nes.

Todas eftas cen furas, y las culpas 
por que íé incurren*, eftán reíervadas* 
Afu Santidad; y (i algunos Confederes 
prefumpcuofatnente abfolvierén de, 
ellas, fuera de qpe no hazea nada, In
curren ipfi fméU en excomunión; pero, 
ella eycomunión no es refervada, co
mo advierte Soufá . 2 4 . ^ ,  \ e

T R A T í A D O  L i l i
D E  L A S  EXCOMUNIONES RESERVADAS;

al Papa fucra de la Bula de la Cenia..

Onera, los que* ponen 
roanos violentas en. 
qualquiera Clérigo, o 
Monge,¿¿i.& quii [h*- 
dt/tre. V ea& la expli

cación detta excomunión en el Tra* 
rado 1 1 .

3t¿ Contra.el que eftá excomulgado 
por el Legado del Papa , fi eft A.vn 
aao .en la excomunión» c*p.&u*srtn~

.t i de officio Dcltgdt'u 
j.* Contra los que tienen. Letras 

.Apoftotfcas faifas*..!) dentro de 
‘ •veinte, dias. no-las.rompen, ò -re
in a n *  Èrtoseli el Obílpo lose*. 
coinuiga » queda, la abfolucion re« 
frrvadáal Papa» etp.Dura^de crimJ»-

, . : / * ' V
.4» Cojera los iccendarios dr hazien- r

A Emiendcí£. d*i pufto?

3 W  ■

modo i que excomulgados por eL 
- Obifpo, quédala abfolucion refer

vada al Papa, C0p.Tudnejr defentent*- 
w m m . Vea fe la explicación dtU 
rettrvado Synodal 25.de efteObi£*,; 
pado de-Pamplona.

5. .Contra los que rompen, y junta*- 
mente roban las Iglefias* No fe con- 
trae la reiervacionalPapa .de etta< 
cenfura , ha fia fer denunciada por 
el Ordinario el tal* tra£lor , y la*- 
dren»- Veafe clreíéivado ip . yáfiu- 
tado. «I
.Contra lós^Clertgos' e p if fcitnitr* 
comunican con el excomulgado iw- ■* 
m h a tim jp o t e\ Papa, admnicndole-’

„ ales Oficios Divinos* xap* Sigfdffidm 
t viV, de fententi extomm* Veafe el T í** 
t a d o  1 i . § , i .

7*.Contra*los que comunican *n frimte
ar-

'i#,*-; . ■>. : '«fe T -
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f v t M m h t f i* v m fá t i& o m u t y p d o n o  
tvtefado con excomunión referVa- 
¿a al Papa. Efta rcfrrvacion espor 

regla general (que fe colige del 
«rf.Naper, d$ fenient.eXecmm.) qoe el 
excomulgado por comunicar in w- 

mmiar, ba de fer abíuelto  ̂por 
aquel por quien fe ba de abfolver 
el excomulgado con quien comuni
ca. Vea fe el Tratado i i . §. i . y  Sua-
rex de ten}ürts,d ifp .a2 ,frB*% 
y a  3. f*£i. T%num» 3.

S. Centra los que hazen, fe mandan 
hazer alguna vexacíon ( fe entiende 
gravemente pecaminofa)  á los que 

. ponen alguna de las tres cenfuras, 
excomunión, fufpenfion, o entredi
cho ; y  por efta caufa » pmffados4 es
me fes de incurrid*,? no antes, queda re-  
fsrvñ d a  al Papa* El Padre Valentín

^  C ontciyJ^aue obtienen abfolu- 
ciotrdé^HJ&munion refervada al 
Papa, conll carga, y obligación de 
comparecer ante el Papa v cftos, fi 
no comparecen, incurren de nuevo 
en excomuplou refervada al Papa, 
captÉoSi'dcfentent.excemmJrJÓ.Vc&fe 
el Tratado 4. §.8

*<S>. Contra los Inquifidores; o los que’
* bazen fus vexes, eren íu'lugar harén 
algún oficio, (i por odio, a mi fiad,' 
fe ganancia, o conmodo temporal, 
contra juftkia, o conciencia* dexan

* de proceder contra alguno,quando 
deben : o íi por las mi finas cao fas 
.preiumieren hazer vexacíon á algu-
* no , imponiéndole crimen de here 
gla, o impedimento de fu oficio. Y

-ii el que cfto haze es Obifpo, ¡n- 
. curre en fufpenfion por tres mefes, 
y no en excomunión. Ciernen tina 
m u ite ru m 9 de haeethh*

TíI * *7.°®tra los Clérigos Seculares-* o 
Rcjigiofosi que mduxeren á alguno

t
à que Vwgavdto,
méfla.de que elegir ̂ p S jfo rt írr ffu  
Iglefia-,0 no !a mudà», fi W totifre 
allí efeogioo. Cltmtnttñ* ct^ iTnM ftb  
pernii, §. Sane» **rv'

**• Céntralos que quebrantad «Veta»
rredicho de vna de quafro maneras; 
fe faaziendo celebrar el bìrcio Divi
no en lugar eutredicho ; fe convo
cando publicamente , para que oy- 
gait Mifia en el tai lugar, principar-' 
mente à los excomulgados; fe pro
hibiendo, que los excomulgados, fe ' 
entredichos falgan de la Igleíla, 
quando fe han de celebrar los DfvF^ 
nos Oficios : fe fí es excomulgadb, 
fe entredicho puMico, amoneflado, . 
que falga de la Iglcfia mientras lo* ; 
Oficios, no quiere íalir. Todos e £  ; 
tos incurren e;i excomunión reíer- 
vadaal Papa. C lement •gravi s,dc Jet 
ttnt.extomm•

1 3 .  Contra los que coráeten fimonla 
confidencial , ò real en tres cofas, 
conviene à faber,en la recepción de 
Ordenes,en Beneficios Eclefíafticos,, 
y en el ingreíTo de Religión. Yeáfif 
el Tratado47. de fimonia»

14. Contrarios Fray les Mendicantes*, • 
que fé paffan à Jòs ho Mendicantes 
(excepto à losCartuxos) fin efpecial 
licécíadel Pap*,Bxtr*v*g.i.dereges?é

15 . Contra los que temerariamente' 
firmaren; que es heregiá, o pecado 
mortal, dezir, que Nueftra Señora 
fue concebida en pecado original, óv  
lo contrario. Fxtravag:grave rrimtiy* ■ 
dereliq.Ét ve7rert$*nft.

i Contra las mugeres,que entrai* eti 
la claufura de* Religiofos. l*ìdt$àf- . 
mantitcm.^ tra c ì• 1 y .eap,ptp u n £ ì^ f  . f .

17. Contra los que pt effimeri vflír- 
par qcalefquierabienes, derechos,, 
red itos, frutos, fe jurifdidcnes 3e* % 
alguna Igkfia; fe Beneficio Secular,. *

." 'A  .

m
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de.ót
Monte ¿fe Piedad, u

4 píos ; 6 impiden»
egTtmros dueños losperci- 

¿ f i i ¿ . Trident.ft¡f>zt\ cap.n.
Contra los Religiofos t que "pre* 

.; fumptuqíaroente, fin licencia efpc-:* 
. cfaLdeí Párroco,# privilegio, admu 

plftraren él Viatíco* 6 Extremavn- 
_,cion» o íblemuizan et Matrimonio.

* Ckmtnufí R de priviíegijs. 
j j f .  Contra los Dueliftas'( del'triodo 

■; . r pueftó en el Tratado. 14 .) reíerva 
* ron ettá.cenfiirá Gregorio X III. y 
f Clemente VIII.

Qrras muchas excomuniones ay refór- 
. vadas i  fu Santidad % como contra

los que libros ó quademof
•dalas Librerías de Los. F*ayloa~M** 
O'oresi 6 Predicadores; y  contraeos 
que infaman' dichas .Religiones*, ó 
enfenan , que dichos Rcligiofos uo 
eftan en r/iado de perfección; y 
contra las Monjas, que quebrantan 
la claulura» &C\ Pero, eftas-fb^dc 
las mas.ccnuines*. Y  el que quifiere 
íáber Latamente las excomuniones, 
afsLrefirvadas.cotno noreíervad^s, 
vea á Sayro de ceafuru, Ub-¿$. per te* 
tum. Bonacina di/», t.-e9*,si
Navarro 'cap.zf. .Suarei de cenfur\t% 
dijp z o * cum tribus feqq. .Antonio del 
Efpiritu Sato tr*8 . iz .dtfp .lJe8 . ic .

T R A T A D  O  L  I V .

B E  E  A S EXCOMUNIONES RES 
t;‘ V a los íeñores Objípós.

%. .

.  N *V ' a

Ohtrael que hirió leve« 
mente ( con pecado 
mortal fe fu pone ) 1 ,  
Qcrigo ; o fi aunque 
fuerte herida gravc>uie 

mugrr la queJ hirió.
%. .Concria el que comunica in crimine > 

crismofo cor) el excomulgado con 
. exeomunion reíervada al*Obi fpo.

3 Los qué en ca&'dc necesidad fon 
abííieltos de la excoóaunioa rcief- 

'vadá al Ob?fpo,ppr eí que (friera de 
tffánecefsidad ) #0 podía abiolver . 

\$c e lla , fi no fe pre.fentah ( paitada 
' la necefsidad) al fenor Obi fpo, q iie 

la refe.rvó, incurren en excomunión 
reservada al Obi/po.
Conrea los que procuran el abor

to dei feto ya animado* Vcajíe'

el Tratado.r3.
j, Las excomuniones rjefervadas al 

Papa, k  coméccn al Oblfpo, y pue« 
de abiolver de ellas en cafo de njy- 
ayer recurio a l, Papa, ó á fu Le« 
gado

4 . Contra losReUgloíos de SanFran- 
ci.fco, qufc admiren en fus Iglefias k 
los Oficios Divinos en tiempo de 
eutredxho, á los de fii Tercerü Of- 
den. Acerca * de eftalteofura veafe 
él Padre Suarexde ceefurd > dift^f»  
f i 8 *$.num.j i

7 La excomunión* que el Obifpo CR" 
.. íervarc para $V* ó en la Synodo,^ 

fuera de ella. * ■ ■ ■0 . Por el Concilio Trtd entino fejf.t£* 
c*p 6 puédc£ Jo ".Obi* pos por si. é
por fui Viudo *. abiotver. de p4°*

loe
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C U N E N S E  NUEVE EXCOMUNIONES,^
q u e fin rcletvacion fulmina el Concilio • i ;

Tíidcntino;
A 'L en  ta fejjfa.sín Détrtfr 
de *itt rióme, &  yfim, centf a ■ * 
los que Imprimen, olí a* 
zen imprimir Líbeos de 
colas Sagradas, fin nom

bre de Autdr, ó los venden , 6 rfctife- 
iwn en lu poder ¿ fin fet primer aéxa-' 
mioados, y aprobados por el Ordinfc-* 
rio* La miíma excomunión ay pari 
los que divulgan Líbrós manuferip- ' 
tos, fia aprobación, ni examen *, fe en**- 
tiende, que andan como Libros per- 
íe ¿ios, y con fu ruados. Y^aurique cftax 
excomunión fclo habla de Libros de 
Colas Sagradas fin nombre de Autor» 
y  fin aprobación-debida y pero en la- 
regla i o.del Índice de Libros prohibi
dos, lacado con autoridad dé'HiolV* 
y  dripues' aumentado pór Sixto V\ y  
reconocido, y publicado por Ciernen - 
te Vlll.tecotuprekenden geileraímen 
íedebaxo de la excomunión ¿ ora fe* , 
el libro de cofas Sagradas y ora lea d©" 
profanas, ora fea con nombre de Atf* 
tor,o fin él. Vide Sa Imane,reiw.4.rr*¿L
1 P***# i ^.i*- ' ,

L i ii de la u{¡'w \ ^  c*m\ r, contra - 
que prefumen enfeñar, predífcarí'6 

pertm^mencc afirmar, ópuldicámen- 
teuhqiu tando defeuderyq ^ | gfc>ife trc-K

cefiaria lavCénfcfsidn Sacramental’ af f  
que eftá en peeadé mortal, para coa 
mulgar Sacramentalmente , teniendo 
copia de Cotrieffor: ^

La III.' de.la/e^a4. c*}.6, d*. **fír* 
mst* contra el que por cáu fa dfé?ríui*f \ 
tflmcmio arrebata à àlgtniia»rrTugfef » f  
contra los que para eftò dáh avixÜtoV- 
confeti 6 favor. Veaffe el ’Í'íktjite 9*. 
acerca del impedimenta dirimente defc 
rapto.

La IV , de 1 a fejf. î .\C4pt9íia  rtfornii ‘ 
centra todos aquellos, dé- qtjsiquiér^ 
dignidad, o condición qoe-íéan , <fu©̂  
fuerzan direna,© i no ir examen te k fus* 
fubditos.òsà qualéíquíerá óffcfty a^que 
contraygan matrimònio contra ffi l í
bre voluntad.

La V.de ìa fe jf tf.c a p .f, contra Jas* 
perfonar, de qualquíer íexo, y condì-»' 
cion que fcan, que entran en claufüra^ 
de Monjas, fin ticericia dtfLObífpo, ó* 
Superior , obtenida infcrfyriim ¿onifar 
ciò IX ; pufo excomunión cónffa'lósí* 
qUeer.trah en MonaÜberios dé"Monjas 
fustas ài Orden de*Predicadores»fin
ii cencía1 efpeciál dèi*Papa, ù del Q©4̂ 
néral de dicha Orden , byquándo tiíy 
permiten las * Confi i t úq iones’dé dicha^ 
Oidòiì VT puedan (tr^

- abíttcl*

♦ a . ¿ .
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\ .

« *

i



el Papa, b por di 
Qcnirtí^Sc diiha OrdèBvb por algún 
Retigiòfb' de decha Orden , a qtricii el 
Qèfftral dlefleU facultad : $/V ènbetmr 
In fine Cenfiitutìenum Steri Ordìnir frm *' 
dìtàterumy Ajpadq.que Gregorio X llL  
re fervo à ù  la excomunión de los que 
entran enla claufura de Monjas con 
el pretexto de las licencias allí dero
gadas.

La VI. de la mí fina fe fsion. Contra
los M?gíftradós€eg!ares, que no dan 
favor & íos Obífpos, quando eftos le 
piden para reftítuir.o confervar las 
Rcligiofasen claufiira.

La VU.de la dicha ftffítnp.a. 8. Con
tra qualefquiera perfonas,que fuerzan 
a alguna muger,de qualquiera eftado, 
b condición que fea ( fuera de los ca
los expreííados en el Derecho ) á .en
trar en Monafterio > b recibir Habito 
R eligiofo, b  i  harer profcfsion. Y  
contra los que a efto dieren confio« 
auxilio,.o favor/ Y contra lo* que ft- 
biendo que la ral muger no entra ron  
libre voluntad en el Monafterio, b á 
recibir el Habito, b la Profeftion» in
terponen de algún modo ai tal ado  
fu pretenda, confentimiento, o auto
ridad.

La VIII. del mi fino cap/rufo, contra 
los que impiden la fanra voluntad de 
recibir v e lo , o hazer voto áafgtriia 
muge r, fin juila caitfiu

La IX.de la/í^.aj dereferm .

es acérca del duelo, b defifio.Vfcfa 
auq^peeTConcilio ñola referva, U 
réfervb ^ ío lV  en quinto k Sos defa« 
fios folemnes ; y en quanro á todas t* 
retervóClemente VIIE año i s ix  Mllm 
tttczty confirmando el Decreto del Tru 
dentíno, y los MotusproprioS de Pro
IV . y de Gregorio X i l i . lo s  quales 
avían eftendído la excomunión pueda 
.por el Concilio. Veafe el Tratado 14, 
donde fe explica á quienes compre«, 
tiende efta excomunión.

Las excomuniones A turé no retet* 
vadas fon muchas : v g. Ay excomu
nión contra los Diredores de Monjas, 
(i fomentan discordias en la elección. 
Contra loa que fcienter contraen ma- 
tumohto concoufiinguinea, o afin, ea 
grado prohibido, o Con R eligióte. Y  
Contra,el Religioto Prcrfeífo, 6 Cléri
go Ordenador» a>rrf/,que fcienter col« 
traen .matrimonio Y  otras m o tM  
que trae Cayetano en la Suma» y Na
varro en el Manual, csp.x,?, Pero pues 
qualquíer a .Sacerdote ex puefto puede 
ahfblver fin privilegio de lasexconiu* 
tifones no refervadas/no es tan necef- 
fária fu noticia en particular, aunque 
es bien para amonedar de efto al Pe- 
nitente, y agravar la penitencia. E* 
algunos .Obifpados ay excomunión 
lata contra los que no cumplen con ri 
precepto anual de la;confefiíon, b co
munión; pero en efte de Pamplona 00 
es excomunión Ists, üúoferendn.

T  R A  T  A D O M ISCELANEO-

P Reg. Los Confeífores Regulares 
pueden por fus privilegios con

sultar los votos de los Secular** ì R .

I.
*

Que pueden cumutsdni rodos, ex-
ceptuádo los cinco reservados al
f  puedê H®Meo. co eftvs cinco» quan̂»

Añ

Sí-

■=̂r-
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fy est*ay pc«^bte, quif-oofolo fu e- 
,- «* den c ó n n ^ tf lH  ♦ fin» di<pepW<^ 
^Cbitfta *fto¿<U vartoi privilegios: de 

>o*tiJ¡Gcs ry esvf^ei*¡pla4a**a* x#- 
lun de loa Aueores. - ■ ;  V 
P. Pueden lo*Rcil^ofos v  farde d*.

b̂ a facultad con lúa Seculares que sá  
tienen Bula ? R* Que es mas, probable 
|Ue fi , como enfeñau Sánchez » y  

ros. *
P. De qué pecados » y cenmras r a . ^

__vadas pueden, abfolver ios ConfeC
inores Regulares á los 8eculares?R..Q«e 

^ Íos Comedores Regulares , expueftos 
-por fus Prelados»y aprobados por el 
-Obiípo f efto entendemos-por Confeti 
'lores Regulases refpe&o de los Sécula 
¿res ) pueden abfolver extra Bullam á to*> 
<ios los Seculares de todos los peca* 
4ps Y y  .excomuniones reíervadas sH 
Rapa, aunque lean publicas »excep
tuando las contenidas en la Bula 

Vdc la Cena. Pueden también abfol- 
f r̂ver á los Seculares , en opinión pro* 

Usable »delos cafos ocultos entra BhU 
fym  -Cae»* . exceptuando la heregiá 

""‘ta. Pueden también abfolver a  
s Seculares de los refervadps al Q - 

ifpo por derecho común ; pero no 
e los que fe reíervan los Obífjpos por 
srechojparcicular.; y afei no pueden 
bfolver de los refeevados Synoda- 
?s > fin facultad del Obifpo , como 
onfta de la Propoficion 12,. conde-, 
ada ,pqr Alexandró VII. De lo dicho 

.infiere * que pueden ? abíolyer 
los pecados , y cenfuras re fe r va- 

s al Sanco Tribunal de la Iqquifí- 
n » contenidas extra Bullam Cecnte* 

ino fon,» fortllegio, maleficio, fu- 
ríticion, magia , f̂loraticUemenunu 
licuación en ia copícísioix»lección

tUKÜd r

t ít  U'Cm Í*' laquificfoCT ,
VcntccBftiytüwi « I T d k ó i l

eémrrsfUfm^
’jtuftMMmf ) f td  4 »  09MÍtí* t  ás» * *Í¡M k

v ■ V
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PReg. El que-enféna« » h  defoft 
dierealguna de les Própoficfonec 

condenadas por NN* SS« P P ; íno* 
cencío XI.. AÍexandro V R  y  A lew 
xandro.VHI. en qué íncMFcl ÍL Q uci 
incurre en eoscomunfen enayw Utm 
fementU^ refervada i  loSancidad ; la» 
qual cenfura Incurren también los quo 
4as predican, imprimen« é  diputan»- 
«enes que fea impugnándolas.

*P. Es licito pradicar alguna dedfñ 
chas proporciones ? Que «o» JLof 
vno » porque oft^n condenadas, f o t  
efean dalo fas » Improbables * y  prac- 
ticamente faifas. Lo otro » porque fia 
Santidad manda con precepto fottnal 
de obediencia » que nadie las pra£K* 
que. Pero en la  condenación de tfi* 
chas proporciones no fe pone exco
munión contra los que por ámente las 
pra&ican,

P. El que praQicare dichas propofí*' 
•clones uantos pecados cometa ?: R * 
Suponiendo» que de dos maneras fe 
puede pra&icar vna propoficion con* 
denada » formaliter » si«f msurwlheiíi 
Pra&icarla /wwa/ffer » es contravenir k 
la propoficion condenada, hazíendo 
j^yzio,£|ue aunque edé condenada» 
es licito feguitla , y que aun es pro« 
hable pradice, Pra&fcarla maurialtur^ 
es executar lo que en la realidad efti 
condenado por malo * conociendo 
que peca,yque obra mal. Exemploj 
PcdroJiurucnnecefíídad^rave, b¡u 

" ' X x  “ tiendo



mm

j«  ql»*;NUtU4bl*¡et*r -n^ne p«aá« W flgMVp«“ «M«i0>

I ’

^ r?Siii*ídaá, I^tohg^>c0ndcBidcfi^ 
fcedrot praÓft: a /#w*irfíNr 4* 

Jíropoíírian ocadervt&u Pero fi hutfr
>— ^npcto rfv  

que hazla mal *y que pecava.*_{oipif 
pta&icaxia matertaltttr^ó* ¡mprop rié.

Supüefto eftol dfgc&o primero, que' 
tí que pra&tca mattriaíticr la PropgG* 
oten fcorídenad$,ne comal* dos 'peca- 

‘ rio* , *»0  contraobediencia, y otro
■̂1

.(tin te  *<que*i 4?wqi%y w a^ e ijfa# p e t-
i »ríteteme s: al gqtwcr 
.m 'vrgnt *& bmdk
Í rocede cefesp Pafcor Yftivcrfaliy ¿Ca- 

eq& de ¿f ac tglc&a ̂ ysíl^a talhtereglat 
fueífemixtade interna »■ yi ettfeeiwi t̂aa. 
^üu5naíctfe*&di»^ -aE
(Papa fwrwAfct//#«» wd#0.
da jRW¿ : p ere efi no fkefíe mixto de mtef» 
na, y exteraay nojocürre eiv^qBft exy 

' comunión : cbmo tampoco-iatncurt>i
«ontr* a j^ Ú *  yfcted* i  qpc fe oponr ^  najíiialiere^a'rwjíxtcffeíbman 
la macerf adela opimoty , y folapeéav *  \  i. ¡Adviertafe ,< que quaiqtiietaqUe'
«onfotme fuere la mace ría: Y  «g. el que' 
JauTta^nmoefwdftdgrave ,oonocícn* 
do que ipaeafojo e©metey n^pecado  ̂
dc huT t̂ĉ cottera jufticiav ... '
i -. J>í¿Olo^egundo ,qneel que pracw- 
tica ^rtfa/iWia^proponcíop condena^ 
4 |  „epaoete pecado ró<mal deánobe- . 
ditnciatí precepto' del Papa „aunque 
fotomtíoÁ^leve» y AmASdceftoco^

predicare formaiker alguúadfc las Tey 
lenca y cinco Prepoficionescondcn^-- 
^ias porInocencio XL.débeftr detata» 
do át Santo Tribunal* de la? Inquííi-- 
sCÍon:y el quef*biendelo>,nodc4atarO' 
alttanígreífor^íncucre^nexcomunioiv 
«mayor iMt*¿ /H*fétí«<r»dblmioada$oroLi 
•Sanco-Tribunal en= fi* £>feCKeconl&>44̂ * 
de Ju lio d c ií 79«- ; / , . i

f .  : I I I .
:. f \ ' t4íí?

B R E V E  D E  L A S  B R O E O S C  
« io n e s C o n d e n a d a s,.

IO ' f

jt fe  explicáis ft¡m iro las Cotídeaaias porM uefisoSan^fsm O
-Yaerc Inocencio 2Ch-

/, nOTOSICtONr

Ó et ¡íhtft' euím ndmlmfirafUn A  
las Sacramente* figpir lar opios o» 

probable detvafor del Sacramenta , de~ 
»ando tamas fe per finote que h  pro* 
bib* la ley , el pkftot Íe l féllgto de m- 
tmrir en -gravedkno. t>e donde foto fe
debo dex&  d e y fd f ártm 'feíefaftfo tro *

table en la adhtimfírntion del Tfcuiífmei’ 
" Orden Sacerdotal 9 oEpifcepah Condes 

'fiadas -  '7 * ■' *■■ ■' /
AcércadeefíaPrdpofícíoiTiVea- 

fe ío dicho en el Tratado-de Cbncfen
cía probable. F. Quh (c condena en1 
efta Propoficien?'R. Que fecondená 
Si ftgufr opinión íoiamentd probable, 
y » o  rcgttfk^dcxandolaífgura en^*

perra-



f*#tahec?omcal v*lor áérSacW flei^ 
ito, eft o es > en orden* lo que pmené- 

á U maíena formal* é ‘SateeSdoti-del 
Mtniftro, en qiutuo k fó eflfencfal 
requintos efTeitcfalés de dicha mate* 
ría, forma,^y inteacfom P^QQedacoa- 
•denada en dicha Propoficton el deilr» 
que feria fblo pecado Venial «1 Teguir 
»opinión probable , y menos /eguradel 
valor del Sacramento! R . Qtje n'o <]ué# 
-da condenado effo, en (entñr de^orte« 
■ cilla éu la explicación de dicha Pro« 
qpofidon centlaf* 6. Y  la raiones, por« 
que I r  Propon don condenada dezía * 
que no era íllicfco ,y  elquedizeque 
és pecado venial *dize que es Hifcito» 
Pero no oblante digo »que lo dicho" 
fe í̂a pecado mortal, porque la irreve
rencia es grave* Torrecilla vbi fi*prm 
Vea fe Ft* Manud de la Concepción 
ir*8 . de Pmnh• jthe/f. 3 .

P. Se condena en dicha propoficioti 
•la fcntencia que dvze > que puede el 
Mioiftro admmiftrar el Sacramento ~ 
con opinión probabfe de fu valor , de
seada la nías probable , y mas íégura» 
quando al tai Miniftro le amenaza pe
ligro de muerte , o  grande daño de no 
hazerlo afsi, fuponiendo, que la tál 
amenaza no es por defpreci© del Sa
cramento? R . Que no queda effocon- ’ 
denado: y lá razón es * porque la Pro- 
poficion condenada hablava general
mente^ no en cafo preciflb de vrgente 
necesidad, corro efta,de q aqui habla
mos. Y  no folo efta Yéntécia no eftá có- 
denada , fino q la tengo por probable: 
y la razón es , porque la vigente ne
cesidad eícúFa de. irreverencia al Sa
cramento , y haze que efeufé de teme
ridad el- exponerlo á riefgo de que fea 
nulo, fieudo tarribien probable fí) va
lor* .Ntefto ffs íiimilav 4# admini&ra« 
eion del Sacramento, potqne el que ít- 
**ui» ■ gt'-Sjfenwiítw  A be-a«  '«ícüo» ~

que hdjftaéé idcrdrheifftj 
HazeHe* finófiÉuIsdé s fe p s ti io :  
dede en audlVé ¿do. Dtáéa 
11 . eefáKziMirilptix. /ífr.t .e#7&n^pu ^
ftrgiéjttíh Wnffie&tìMvbtfu p s.

. Y v-f.

/ f *> :
»  F M P o m tt.

FretabUjatge, fwe faéde t iju tx  Jnzgát * 
fegati opinion g mangué menes fetíuttíet 
Condenada*

Veafe lodícho tn  el Tratad# dé ' 
Conciencia probable* P, Podrá «ijtie* 
juzgar legón op fritó ir náenos probable, 
quando la menor probabilidad eé acer* 
da del hecho» ò  acerca del derecho! 6 1  
R . Que afsi en «I hecho, como «o4  q  
derecho debe juzgar fegunbeplnloa 
mas probable* de manera,que <s y no de 
los lit ¡gantes mueftt¿£p«i meíótes,fñífc 
trunientos, y pruebacT^qee iabofi* te 
pertenece à é l , debe el ̂ exaté^derjl 
él ; y lo míftfco, qóandó 
ion acerca del derecho ,  pqt quanto 
la ley , que habla delpunto, «lenedi« 
▼ erfas interpretaciones i en ríle cafiy . 
debe juzgar también fegun lanm pro- 
tí^ble. „Y dezir 16 contrario en qual¿ 
quiera de los dos cafos, etti compré* 
hendídoénla condédádon. Es "fenten
da común y véafeia Anna die Lcandt#
:fag. hiìbì 709» ‘

- P. Quando por ambos litigantes ajf 
epímones igu alme nte probables,* po
dra el Juez Fentenciat por U qiicqtií- 
fie re, fin contravenir k Ja condetiation!
R . Que no puede. Y  la razòh«es, porr, 
que aunque ia Piropoínfion condena« 
da no habí a tdìrtéfè en elcOíh de igual 
probabilidad, pero fe infiere de ella» 
por quanto la femenda , que afirma» 
que en igual-probabilidad puede e l 
Juez darla cc¿i à quien quifiere, eh 
menos probable, y-aísi eí Juez, qt,>c fia- 
rpáfcce s fa  » Íoníeuciarir^re-

X x a  . gu^ \

» a



.probable,. Fr* Ma- 
¡cicle fe^antcpcion «o la Suma 4 « 

com**eLP. Corclfe 
ÍiulÍ*^á&icat f f« f . »

P. Ett Wc«od^fM:l<?flLdc cfta^pro»c 
yoG cionfc comprehcnden no Tolo 
las femcncía^ diSouÍ¥as ,i í/ino tam« 
Hcn las imetlocut orias.* que fe d$n~ 
/obre algunos incidentes con oca* 
iBón dé fe* caula principal* , antes que“ 
¿¿fea principal fe decida l  R » Qye fe- . 
Vftiende* iaqfieUasfcntencias , que' 
ñlenen* fu e r^  de difininvas , como' 
ion aquefíasv en que el Juez fe de-r 
niara por ioéompéteorér » ó .fe repe« 
íerr los aucoss impidiendo- la entrada? 
del pleytovfc otras cofas femejantes.- 
Pctocn-otros autosjudicialesde exa*- 
jnioar tefílgp^abreviar ,o*procogar 
JbscermimMvyy coías fimHes, que no * 
Joivpropeiamente fentcncias, ojuizios • 
deHoUU^deñás caufasy bailará, que- 
figafeníencftptobable,< nideefto ha- 
kfedicfecondenacion yydá razón es>* 
potque^efro>*no es propiamente juz^ 
g a ty  y  porque-feria eftrechat- dema** 
fiador á-los> Jüxes- ,y llenarlos de cf» 
^rupulos^ Diego Hurtado* difftrt^i*- 
JMWft 69^
* «Dedonde infiero i queav leudo, co- 
|*J© ay y  variedad deopinlonesfobre G1 
va fe  laí Énmunidad de1 * la Iglefia aU 
adulterad* fecritegoyalGmo iliaco, ah 
&as£rnUyatvperjuroyal fo do mita , al’ 
entredichos ibgroJfiEcrie/t^áiñx^tir

l apoCtataUé iuíKeügion*,. ai que 
xviendofe efeapado1 de; [as manos de 
fe&AlguazÜe¡p, 6 aviendo quebranta« 
do las cárceles fe acogioádaJgteGa, al 
tefeigo falfo ,» que fue caufa de que at-
guno'fuefTe condenado á muerte , y
«nro&feme jantes »podrá el Juez fegu ??
fin w «

daderamenre feab probables eifOrti**' 
à Tacarte de la Igkfta , 0 no , aébuc de« \  
xada la mas probable« En ordénala*«, 
guales opiniones , veafeDiana part.6+ 
trmB, tm por rodo é l , efpecialmcntewy 
fiU %&. y otras partes de fu sobras.

ñ h ,  B R Q to S lC lQ lf.'

(fomrafmm* quando ~al¿uw**09r
fa  fundad* tnprobalidad Inttwfeca # dk 
aixtrmfica tanque fea  unut , corno-'

... nofalga Át lo* terminas ̂ dè probabili*' 
dad , fiempro obramos prudonttmnto** 
Condenada;

Veafe lo dicho en ei Tratado dá¿ 
Gonc ¡enefe probable, P. En-extre« 
xna necefsídad fe podra- feguír opi-r 
»ton de tenue probabilidad í R , Quo' 
G , y: ia-raztm es', porque la necefst-r 
dad vrgéiste haze qutf; fe â gr a ft demen
te probable* lo que fuera de elU 
fe tendeia ptorVU tenue probabilidad,y. 
vfeo por ci peligro\ que de lo contrar
rlo fe feguma¿ Thotnàs Sancheez libé* 
a-, de matritti ■ diffitti 3 &l «sw. 8. Ó* libri * 
i'* fuuTfutì capí 9.nwn. ay. Safé de ficto y  
to membro ¿ y-* qaaft.^concluf* 3* y otros*1- 
Ni effe fentencia f¿ cotnprehesde efi4 
la condenación; y latazotres; porque-* 
la Propoficion condenada habla gene
ralmente', como confia-de-ella, y effe' 
habla fofo en cafo de: vrgeme necefsí-- 
dad, y efea muy bien1, que là Prapofi« 
cion v ni ver fai fea'faífa^fin que feais1 
felfas todas lásparticulares; Filguera1 
fobie eftapropoficion tercera* *^rre^ 
cilla febre la-mifma¿ -

P. Se condenaon dicha Proporción? 
*1 feguír opinion probabiliur probable?' 
Ri Que eíTo queda condenado en fen-* 
tir del P. Gorella ,y  FÜguera ; pero f e  
contrariodefiende Torrecilla', mido ipfot 

* fuperWam 3. prtpof. ■ *
g £ Í9 Í Ü ¿ S & .« & « »  V»»fuaod«
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tfc fanda asi algún funda* 
meneo leve, á  ligero, y  no grave»y de 
pcip ,btH  ;%una autoridad ecuinfe- 
na tenue, üdcpocaconfidexacion, no 
k fk  licito elfeguirla*, y ebdezir ío 
contrario abíblut ámente , cita conde
nado. Por ió quat juzgo por compre* 
Hendidas en efta condenación iasopí* 
alones figuicntcs : Vi g. cldezir» que 
eit'UsTeraporas, y  ciclas Vigilias de 
Pentecoftes, San Lorenzo, y San Juan 
Bauftifta» no ay obligación de ayunar; 
4¡ue las vbasaao violan el ayuno, aun - 

fe enmonen cantidad ; que fedk* 
parvidad en el ayu no tv atura! requifi** 
eo para la Comunión; y que ao obliga* 
d.ayuno hafta cumplir veinte y dos 
años,y que no obliga debaxo de peca* 
do mortal el retar vna Hora Cano» 
nica v* íiendode las menores; ■ y. afsi dé- 
potras- opiniones íemejantes. - Quien*
«golfierc faber loa Autores de ef* 
tas opiniones vea - a  TotrecUU

f ?  «ROPQStCIÓM

cedo de Infidelidad y y 
fítivo-. V  el drofr Id éofli 
es lo que formalmente ib  c u ^ ~ r  > ¿ 
U condenación de dieba quarta lbw^ 
p o f i c i e m  .  • X

V. PROBO SICloN.

S i fifis Mtrevemes. ̂ condenar, . fwfr ftq &  
wnfiftfiImentr »1 quo vna veso fclamen* 
H *n ti difiurfo de Ju  vida blaieraaBW 
deamerde Dieu Condenada** '

P £  PROPOSICION

Bt probable* qere oo obliga rsgttrofimeaUpt 
per fimijmfi eí precepto de amar a-Dleir, 
anda-cinco a&osm Condenada** *

t•y-.

vu . Brotosjcio v í- •-rf *>» ^

Blíhfitl quelkvadfit de ophhn mtwnfto*- 
Uable , no frc* ,no co»Ktepecado dei*fi~ 
dtlidadi Condenada.

Veafé el T r a t a d ©  de la F e ,  don-- 
de fé explican los pecados t que ay/ 
contra ella y y lo qV? es infidelidad po* 
ír iv a , y negativa* P* Que es lo que fê * 
condesa en cfta Ptopofícion ?[ R . Que-' 
aunque en rouchas eoías; podemos f©*1 
guir opinión‘probable dexando la
mas probable $ peto no en materia do 
Fé , por íer efta el* fundamento^ do 
nucífera juftifieaclon; P e í lo qualto* 
do Infiel , ora fea«Centil Héregey 
é  Judio tendré obligación £  abracar* 
nucífera Fe »quandd efta fe lepropu- 
íiere como mas creíble, qqe todas las* 
#wtó*sjtfino lo  haxe, c<HBeterégei

Tfatentet obliga feiamentt querida ummdi* 
abogado* djufiificarnoî y no unemoMt*tt¥> 
medio per donde lo-piamos* confegidr* 
Condenadas

Veafe h» dichío ett el Tratado d¿*‘ 
!á Caridad , donde explique los riera*' 
pos > en que juzgo por mas probable»» 
que obliga el precepto'de amar é Dior* • 
P . Q uéesloque fe condena en ellas' 
tres Proporciones ? R.-Que^ lo: que- 
condeno Inocencio XII eolaPropofi-r 
oion quima i es,la opinión1 dealgUnor 
D o lo res, losquaits dexíanv que/ola/ 
vnaVezen la* vida- avia obligación de: 
Üazer a&o de amor deDiosi V e n ia ’ 
fexta condena el' détir que ni cada* 
cinco años obliga efté precepto* V  
en la feptiena condena * \X opinión da
los que debían que íblo obligava^ 
efee precepto, quando nos debfcmo ̂  
juftificar 9 y no ay|^ ouq canmo pa^ 
lacffo.;

* r »
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\t * <^edi<ül0 precepco co 
 ̂ w üegóiqu* entt fctlylo de U ta* 

^ ;^ ¿ pFR> ñ& .&£P udcwlyííoííl bieá* 
, qüd dlch° precepto obSgat/i» 

*f ingrcffuinaralì vfttf ratlanti » conio en- 
Y- ienaS .Thftfflá* U é*t.6 .*di,
£ ,€£* (»4. d¿/? _4S .fl.t .*rf. $v*d J . Ó»
V * t4r* di tw f*fí. *rf. i .t\ ad z.tfr qy $. da 

w&hart* %. ad&. VT q.y.art. xo. ad 8. à 
.gufenfignen todos ios Thomiftas con- 
'tra P  « ra^do§anchez» BazquezJt San - 

- thez».el qual refiere à fuíavor áBona- 
clna^.Vrtlaíobos, y otros. rVeafe.él M. 
"Martínez tiePtado/pm . f . \Tbeologi* 
már¿ cap, t %. , §. a*
•*rP%'Sfr coUdtiíaen eftasPeopófício- 

. ^ esJa  (¿mencia* que dize, que por 
íbei^a delie „precepto rio .eíláobliga- 
doeladuttoáhazer a&ode amor de 
P íos todos loi-años? R.Que no fe con
deos efífo mi fesanden&en dichas 
Pfopoficíones el dczír , que baila ha* 
s&er *&ovde.«anior de Dios ;cada tres 

r^ucofàtuentè.hablando tavn. 
pócpíeOondena eldezir » que la obl!. 
gacion de cfte preceptores de heuter 
aferdeíaiñórde Dio scada .quinqué* 
ttio^ y nó aotes : pero eftó es.rauy an* 
chól; y tengo poronuy^probabk la feu- 
ten¿ia de Redro Lede/tna tam~z. traft,* 
&cap* ¿,c9*cL ¿>e 1 qual;dizeyqueobli* 
g è al adulto todos los años e&c pre
cepto, aunque éfcodepareceutnuy d u - 
ep:a,Céfiro* Paiaa/«w. iitraéd.&.decb*- 
rif* dtfp. i , punti. 4, num, :ioc**. “■

P. Se condena eñ e£«s PropüíJcio-' 
nes la fòntenci^ que dize^ queno obiú 
ga e(be precepto*» artilla taariita, 1 que 
entonces fe* confiefk con atrición fb* 
btenatural ? tt: Que no iecoodetia ef- 
fm: i/w eíÜa obligación \ arunque es-pro- 
bable , ño es «serta , y, la m ban Azor, * 

‘ l^bqnaáóSaañh¿y^Palao, Lesea, y Vi- 
Lobos apud M¡*g* Pradoi/kifupra e*f% i ,,:

t de lo dicho fr  emfetijíé der 13* obliga« 
C\ot\ f¿¡rc&» de efte preceptd ;qkHque 
.fadreft* &  per acvtiltnr obligará ñeropre, • 

* que nos iníiare-ajgun otvb precepto» •«$ 
qual no pudiéremos cumplir, iwJwtcc' 
a&a de amor de Dios. : .

n u .  P B ^ B p s tc io n
Cerner,f beb^r bajía hartar fe per felá tdguf^y  

~y to> na es petado^ón ta lqu*  nobaga da#* 
d’ l» /a lu d  , puetfuedt Ihitamarit* elape* 
Jifa natural v fa rde  fu i  *8*f. CoñdcnV 

■ y  Supongo , que fí U ceHnÍda,'ó be-¿ 
bida es con daño leve de la falud , fetíB 
pecado venial, y fi fuere.cónpte^iñiott 
dedaño notable fiará' pecado nSortaff 
y la razón es ¿ porque la caridad pro«f 
,pria obliga;! evitar eífe daño.

Efto ■ duptfeftá d igoque el es« 
beber hafta bartarfe , por fól# 

•t\ gufto >. aun que ñingu n^daño'bágo^n 
lefahrd tierá pecadb veaWl* y 4o eonw 

-denado es el dezir« queni .aun eatpii 
venial era. Y  que fea pecado confta de 
-N.P.S.Thotná's z .t .f .i  ^S,arT.t adi ,  y 
la razón es># porque el comer , ybeber 
Hafta harrarfe, es contra el modo deb^ 
do de comer, y  beber » y afei és peeedo 
de gula. Ve afe cambien Santo Thbmks 
en el set. 4. y que *fea ¡tolo .petado^ve’* 
nial, fe prueba, porque'el que afst coi 
me, y bebe hafta hartaríe , no pone el 
-fín vititno en la comida, y bebida , co-J 
mo del cafo prefente fupongó ; fid  fié 
■ ejl que entonces ,la gala es pecada gra*

 ̂ ve de .g**la » quando fe pone el fin vhí* 
mo en ella, como dlze Santo Thontiái 
vbifap** *rt. 2. Lingo , 6c c. Pata ma* 
yor inteligencia de cfta Propofícion*

' veafe losThonoiftas , con fu Angélico
D o& or .1 ,2 .  qteafi. 1 $. art, p. J

1 ; »
'  iar; P R Q P o siciotr.

M tvJ* M  MW tim w h  tM id t-fr ia m tr fJ #
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^eftaPropofícion? ^ Q jíc d c  leUimé«»’
^ u e ^4>¿J^^cacr -|̂  «oiíula cm /c Iqs ' 
i^adoaj „«Iprimero*

«?ga? li^>ccic.ei feguudo, / i í W '  
dw¡, que ranf^eenpagar el » 7
guardarle la fc©, qué fe prometieron** 
kn  el a*atrímon?o *©1 tercero % b<m*m 
J?*c*0m<*trw *&o e* ».para Jjgnificar la 
rai^B- íádííáltibic ¿o C^fifto con la' 
jasar ttta&ztf .fetíman» , 6 con la  Jgleíia: 
# l!quarto^ik£tiu4 4 eicuerpo: «lquto- 
*© el craiediodé la  concugifccncia ,© 
{¿vitar la incontinencia: y ei fcxto ,s l  
rieleyte fcló-de dícho a£ta* Deeítoe, 
jRiesy /¿isíiae*, fulamente -Je prohíbe' 
xIvhnbaeirdí(^acondenack>n,i:<wnon 
^on&adeltfmífaia Peopoficion^oode* 
^UfU* Por lo^qaal es yá delcodocrrr^ 
ib» que exerekar el a¿kr conyugal» per' 
folo el delejKe v e^pecído.vpero no es 
“pecado mortal »lino Iblo venial » como * 
dize N; P^Santo^bo^ai in 4» dift, 1 1 . 
4pf4jh ‘X,*rtic. dketrp&re s- y con oías 
¿ e  ciaqfrcnta Jktítfcres , que cita > y fi- 
gtt^& m cberül1. p¿ d*rx*trim,¿ifp. 1 u*

P'. El víb' del matrimonio por los’ 
fclóco fines primetoses licito ? R . Que 
la copula conyugal tenida por vno de 

ios dos fines primeros, e&del todo Hcí- 
**aj y carecedtculpa*aun íolo.venul» 
como' en fe han comunmente los Auto- 
res:enordena:loS:OtrostreS'fiiiesay<ii- 
ficultad entre los d olores en orden á* 
(¡ esculpa venial la- copula conyuga), 
tenida por ellos fojamente: acerca de* 
lo qual veafe S. Thoraas m 4 4iJK z 1 »■

Z\*rríf. %\ $inchtiL di m*tñrn; ¡ib* 
S* &fp. SOitr 1 r . Avtrfa dr frtMtt,

%*-• fiéK SvTojrcuÜa* Ípbst^íU* 
Projpoficlon^'

*■ _ - . : ; v -■■■
Sto- tfidm^UigéidH
■ y '4 §&ÍHtffaktrfmmim* ■
■> ’ .. * \ /*■.■• ■ if . '
. . jw*. sf. *'Kií: '■

■ ;í -v . -r- ¡> » -v.
jprtopirA «wi<M )¿J ' 

p w iu jf ls t  frU ik iM r .
: w * GoBdeiHtdflV • : \ '

V$afe >*1 TratadOrdé^
P, Q«*£ aldo -qua* Ib randada: eo 
.dos Ptepofic fcite* ¿k v  Qup’fil '■ >
el d^zir > que v& Ib  &&& ’ *
rierment^das neceísidades deFprbn^; 
ano,y^ratar,yconV efrar jccín-¿Ii# 
xumpleoonelprecepcodefartiatfalprís^.. fi 
xrrr^o^aunqucnuncaíbhiaitflc adt(itv> 
te riorde quererle bien.- Confíale las* JÈM  
mífmaíPropoficiooes, PJÈftamos obli« 
gados amar  ̂poíuivaníente Á  cad4v> ~  
proH^mode por sV, y<a*pm&ttUi$4&p*
•Qu e no \ y  .afibbaÁa par»<UQ1plif'cdb' ’ ■; 
>eftepretídpto^lamacl<wá<bdoTjenge¿ 
^neralí yd«Ceatlerla*glottai 1'OOtfiofcie«v 
V ÜUlobos t «/« . a:. 4 3?. dificí &  -Mu 
4C3tjcepCttadfo'qaandb-tft' amov «fpacfaffv 
fuefic neceífaric paraevitsirel 'aborrtft 
.cimiento ,  ò paraÑcumpiir algún ot£f> 
precepíoV ' . ‘ _r ‘ -1 f'

P . Se condena  ̂en eftasPropoficío- 
ñes là opinion » qua diatff quO* con ¿á' 
a£lo de amor de DiosTupemfì#i»ife la-; 
ttsface al precepto afirmativo de amar 
a l  proKimocofl a^p intemo^y formal ?

# R . Que ella opinion quedir compren 
hendida en la condenación en femit 

del P. CafidnodeSan Rilas»bssiiràiiMi» 
pnxim it. »»*#• sr . y ft fundá en qúeef 
amor de Dibs no es amor foqnal d lt  
próximo, firto vfttual. Al contrarío e f 
P . Fr. Manuel d e is  concepción enlár 
Sum a¿ i ^teandro psr#. *jr*#.4>difp'44
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dichas proodfic iones»
A W l i]

;t*

(¿Efe

\gfrm
d vierto » que en la condenación 

«feeftas proporciones no fe detèrtni- 
itì^-etitiempo^cn que^bUga eftcyre- 
cepto.; y afii no & condena el dcxir, 
iqueiiblo^naVetéo-Ia vidimò cada 
-quinquenio'obliga el amor pofitlvo 
teef 1prokiwo V f%un que es dfftimo 
^del ansorde Dios. «No obftante digo, 
jqne el precepto afirmativo -de -amar al 
pfésiinb oblig//M»#/ h  «»o « como 
¡fé ha dfoho dd precepto de amar & 
ÁEJtos , ò à io mcnos cada dos años,.b  
teadá tres años, «n Yéntir de Torrecilla,
Í CotelIa » fehredichas proporciones.

ti orden atprecepco negativo de "nò 
aborrecer al próximo ,yd fe 6bet> que 
'Hblíga frn ftfj frprefomper.

memm

m i. $»&2o$ic& k.

fCafi nohallarks en tos S d u tti, ni Oten 
r ; M iài Reye/cofa fuperfium afuFfiado :y  

mfsVapenat ay quien eftb tbligado à ha* 
*■ mor limofna » quando file debe h oz.tr lm 

deiofuperfiuoJ fu eftado.Condonada* 
: '  r 'Veafbel Tratado de la limofna. 

■ V . Qué ca fo .que fe condena en ella 
, gpropoficion? R.Que en cUchacondena- 
telón ,iVna cofa.fe fupone t y  otra (je 
xrondcna.Suponoíe.queíedebe dir 

: Qisiofha de lo HiperflAo alegad o ,lo  
^u al escierto, fíendo la necefsldad ex« 
Ktetna. Y  íiendo La necefsídacigrave.cs 
ííenteticia común , que ay obligación 
-ídebaxo de pecado mortal ,  á fo cor« 
perla err el que tiene bienes fuoer- 
|tuos:y*el deiír lo contrario ..hablando 
Wfelanecefsidad extrema, eftá conde« 
tetadó:y hablando de U necefsidad gra- 
pre;aunque nocftácrfndenadq, lo teo-

J o por Implobable fira8hh Vea fe el M.
r a d o r 5 y ,§ a .L oque ex preda- 

gáyete /ccpadcnacnrcft* propofidoa

fe halla cofa fuperftoa áfti ^  
l^ue afst apenas ¿/quien cité obliga«
do 1  h«erlimofna;VqusÁd6fó[o(k|^ 
haxctla de lo fuperftuo al eftado: y  

•qufc efto 'fea *fatfif»imó, confH i pot*. 
•que mucho* tienen muchas ih ja ^ fo  
♦ perflüaS ¿ y muchó’dincto ¡fiibrado ; y 
otros db expeñdeh^malamente-cn jue- 

«gos, y vanidades.; iy también , ipor«« 
rque dicha opinión deprimiaofcand«*> 
^fofamente el precepto dé la- Hcn.oíha.

P . Se condenaen dicha propofictbA 
-iafentenci* . quedixe , que d* lona* 
ceflarlo al eftado no ay obligación de 
<hazer limofna al que pade^enecefll* 
-dad extrema ? R . Que no fe condena 
refíojcemo confia deeíla mifma. NI 
^tampoco fe condena la opinión, que 
«dize, que en das -comunes Re^fsida« 
rdos de dos pobres «mendigos no ay 
■ obligacíonesde dár limofha vámndelv; 
ifuperduo al eftado. Tampoco ̂ fe coa- 
>denaU fcntencia, que dize,, que quail* 
«do .obliga la limofha ,/e ¿tisface ft>¿ 
lo.con mu ruar , b -preftár al pobre lie 
<que neceísíta para íqcorrer fi>,ne&fsiw 
dad : y es la tazón r porque»todgks eftae, 
ientencras Yon muy diftietaa del cafó 
de la proporción condenada. N o  os 
del cafo preféute examinar la proba« 
¿uUdad , ó ño probabilidad de eftas 
«opiniones»y acerca de ellas vea/eol 
Padre Maeftro PxadoVayr.i 
tfáusad 7. t .

m i l .  PRQPQSlCIOBt.

£ ¡ .procedes condebtdm moderación p̂uedes 
fin pecado mortal tm rifle certe de ié .vida 
de alguno ,y holgante de fu muerte na
tural , pidiendo 9y deftandolm ton afeo» 
a o.ine fie dz, , nopar difplhontiji de fa pon» 

. . fin **  fin* $ot digan molúmtnto ttmpâ
raU Condenada. ,¿



3 $jip f ic m e n t U
' PROPOSICION.

Sjjcitú et de fe er la muerte de ¡'Padre ten 4**
• fie  abfelute* ne teme mal del Padre* fia* 
cerne bien de quien la átjpa*df*her et>per» 

.4«« de ay leba de venir ana pingue bet 
■ nncta* Condenada*

p. Qué es lo que fe condena en 
• tftas dos Propoíiclones? R.Qup fe con*
> de na el dezir,4 no es pecado mortal» el 
defear la muerte al próximo por ajgun 
bien temporal »como por algún emolu* 
mentó» 6 comodidad* b por heredarle; 
condénale tamíien la complacencia de 
la muerte del próximo» y la trifteza de 
futida por el dicho'tnotivo. Y  ta razó 

. de condenarle todo efto» es» porq fiédo 
la^vida el mayor de ios bienes tempo- 

;raic5#y lasriquezas elínfimode los bie
nes temporales» es gravlísimó defcrdé» 
y.opueáo a la caridad , .defear la muer
de,» o alegrarnos de ella por nueftra 1
r xveniencia en adquirir hazlenda-» y 

el tal defeo fuerte en orden á la 
. mué té del proprio Padre »tendría dos 
sna.icas graves ,vna contra caridad» 
$unra contra piedad, P. J¿s licito en 
algunos cafes defear la muerte á otro» 
oalgunotronndíR. Que por otrosfi- 
nesexttinfecos » q feande lagloriade 
D ios, y dlthmos del defeo'de adquirir 
Jiazfenda»b emolumentos temporales» 
es licito en algunos cafes deíear mal ai 
próximo,,y .aun defearle la muerte. V. 
g.fe puede deíear á vn hobre fobervío. 
q Dios le embie perdidas de haz i enda, 
para que refrene fu febervia. A vn.blaf- 
íemo , o perjuro vna pcrlerta , tal qual 
convenga para qué fe enmiende. A vn 
deshonefto enfermedades » para qu.e 
dexe fusdesheneftidades. También fe ■' 
puede defear con. zelo de lajuftitia. 
que los malhechores fean caftigados, 
para que no pequeu mas »y para ef- 
canniento de otros. Es también licito 
feiegcatfetoAia muerte de vn pecador

efcandalofo »porque n 
pervertirá otros: vtfcy
enfermo incurable,qtiepad^KflT k '  
lim o,jorque fé acaben.
También la doncella »que esfoliciuái^ 
de vn mancebo muhas vezesvpodráy. 
defear que ca^ga en enfermedad ¿pari 
que cefíc de perfeguirla;/ oquéfemueñ 
ra fino fe ha de enmendar , porque etf 
adelante no la venza,y haga caceen pe*. 
cado. También f¡ vno te mueve pleyto 
Injuftq en cofa grave, podrás defearle. 
alguna enfermedad lev£,paT«quecayw 
ga en cuerna, y fe enmiende. Tambica 

J e  fera licito á la mnger, que 'vááfiií,. 
marido,que Ja  difipa fus bienes»defeai>»; 
levna en fe rmedad 1 ove, para que buel*. 
va fbbre si, y  fe enmiende. Y  UrsuMI 
de fer todo efto lícito » comoao'fe vi
cie por otra parte, es, porquequatufo 
fedefea el mal dé peaafpor d b icn d d f 
alma, o por algún bié temporalmaypv^ 
por el mifeno cafe fede fea bien .Torre-; 
cilla en la Suena te. a *d$fpr% *e*fé \

n .D e  donde irtfiot o,q podemos 
defear vn mal de pena al aproximo 
retiene boni, lo primeroporla<gk>ría 4 $ . 
Dios; lo fegundo por eUbieqcotoun, /: 
publico de muchos > lo tercero.por df- 
bien efpiritual de] mi/mo proximb ; lo ]' ’ 
quarto por algún bié nueftro honefta^ 
b v til.que fea de tnayoreftimacíon»ó ik 
lómenos de igual eftimacion á juyzio 
prudente^ el bieo,cuya privación deV 
fea: afsi entiendo á Trullendv/om. l .da 
expQj.DecaUib.i*cap.6*dab.%. él qual ad* 
vierte bien,q no fe ha de defear mayor 
mal, que el que fuere neceftarloj>ara ef 
fin bueno » que pretende, y  que iertb 
nial no lo ha de defear» mtinferandum á  
je  proprU autbomate y fedvt iuferendnmJk 
Veo, ael publica auiberhate*

De lo dichq infiero; que podrá vno! 
licitaméte defearfe á fi miftno la mu?r<j 
t e , diziendo cendíclonalnaegtc fi con«

. ■ ' '  y»«««-

'—.ce

4 ■ «#*. * .jííipfo?-



' - a r  —  ■ ■ %•*pátM T m ^tl^é  Pió» , o f i  con-
áriyifBien de mi asma , y. tácn- 

°n de algún bien vtU, que 
nao ral fcade mayor 

j^récio, 6 á lo ttenos^de igual apre
cio* qfie lá vid a;corno con Seto,y Gra
bados, y ©tros dlic Diana ^ « .5 .  trafi*. 
14«ré/«l.-9Í.. Pero todo lo dicho hade 

fin impaciencia »y enojo, porque 
Astearlocoaita pieria, fiempte colpa— 
Bte¿. ' • '

jr r .v  pbppo siciqA'

JJtUt e* al fajó MÍegrurfe del p*rric\d¡* del1 
pmdre cometido por j icíe embriaguez,por- 
fot grandes riquezas % que de aj le v¿»M- 

- ton en.herencia* Condenada:.
PíQ ucesld  que fe condena en' 

eftá propofreiop¿FU* Que fe condena  ̂
íá defecación del-parricidio cometí-* 
do en:embriaguen P, Qüantas mali
cias ayen la tal delegación ? R . Que 
ay  tres; vna* contra ̂ caridad/,- porque 
antepone? la haziendá á la tida del 
ptottímo; otra contra jufticiá , por de-* 
léytarfe en el homicidio cometido j y ; 
Otra contraía piedad,, que deberá los :

P; Pedro ha violado vn precepto * 
humano', efeufandófe de culpa por In
advertencia *, o ignorancia invencible,, 
y defpaes que lo advierte fealégra,pe-’ 
Cara? R'. Qpe fi,fe'alegra de ello co--

- m© prohibido, pecará; pero fi prefe in
v a d e  U prohibición, y fe alegra de la 1 
ieafá pot:alguna vulídad, no pecara': v . . 
gí el que-fin>acordarf2‘, que era Vier-* 
rî es, alfoor^o vna perdiz ¿'no pécá,aun- 
djdeípues en adviniendo,que era Vier- 
ties's fe goze-de * averia comido , no en ! 
quáro prohibida, fin© eirquaro vtil pa-* 
Jia lá falud.Sánchez en lá Suma lib. i é c* 
2. n tt.t 6 ¿y  cpie eftó no efté condenado*,.

- conña /permite*. 1»' condenación habla i
■ >ír-

de cafo muy diftinto. P. SeráltGÍt¿> e£
te 2&0 condicionado; t  . g. dcfeárayd, 
que Pedro fe muriera, fi tfto no fuera * 
malo ? R . Qpe.no es licito eño, como 
dize bien Sánchez «¿i fup.ctp. 2. num* 
t \\ Pero el dezir lo: contratio de efto 
no fé condena en eftaPropofition, ni 
en las dos antecedentes,como dize Co- 
rella fóhre las Propóficitíncs 15 . y 1,4.. 
y lafazon es , porque dichas Pcopoíl- 
dones hablan del defeo abfóluto, aun- 
que incficázK , y no dei aSo condicio
nado , en calo , que lá condición quite 
del aáo  toda la,malicia, A cerca de 
’eftós defeos, veafe Sánchez vH fupr* *« - 
z . f  er letum. * *

X h .  PROPOSICION/. *
t • s. ; •. *
'Sefe  jittg«’, que laTlcmlg» debéxe defre* 

cepto efpecial %>yqtte ppf <í WK d •
. .Condenadas . -

x m : pKúP&siciósd^

£/ bajlánté ene! difeurfo de ¡a vldahazéfr 
k vn^ifezafío de Condenada. ■ .

P.‘ (Qué es. ló ,que,fe condensen 1 
eftás. dos Prop.oficiones? R . Que en la 
primera fe condena el dezir. que el 1 
Precepto de la Fé no obliga per : y en > 
la fégunda fe condena el-dezir» que’ 
obliga folo'vna: vez en la vida; pero1 
no fe determinan los tiempos , en que * 
obliga eñe precepto 5 por ló qual que
dan en fu probabilidad, tal, qual antes 
la tenían las opiniones, que ay acerca 
de determinar los tiempos,en que obli-* 
ga eñe precepto; Pero advierto, que 
aviendofe determinado ya, que el pre- 
tepro de amará Dios obliga alo  me- 
nes cada quinquenio , como confia de 
la Propoficion d. condenada por Ino
cencio X L  me parece ya cierto, ocafi 
cierto, que fe ha de dezir lo mlfo« dal

. i . ...



'jffeeefito.de la Fè. Advierto" también, 
queaquihiblode! precepto afirmati
vo de hazer id o  interno de Fe* Ve 
el Tratado de la F è , y U explicación 

• de las proporciones l* 6 . y 7 . conde- 
; nadas por Inócencio.XI.

x?7//. p r o p o s ic ió n *

¿C$fifejf*r ingenuamente ia quando dlgn*
no es preguntmdc acere* de elle per sute* 
ridedpublica „ le tengo por cofa , que u d e - 
en gleñu dé Dios , y  de ¡a m fm a F é : pete 
el cellar entonces ne le Conaenojer fu na- 
tárele*,* por ceja permeiofa* Conde* 
nada.

Veaíé el Tratado de la Fé , don* 
'de fe explica el precepto afirmativo 
de confefíat la Fé exteríormeate, y los 

«preceptos * negativos de no negarla ; itl 
interiorraéte,ni exteriocmente.P.Qué 
et lo que ib condena en efta prop o fi
el on? R . Que Recondena eldezir, que 
C á vn Católico le pregunta el Rey 
Tyrano,¿ otraperfbna, que tenga au
toridad publica íobre fi es Católico ,ó  
fobre la verdad de la Fé Católica, que 
puede zelarla ,6  callando , 6 respon
diendo , qué os importa á vos effo , ü 
de otro modo Semejante ; cito es lo 
que fe condena. Por lo qual digo, que 
debe entonces profeíTar la Fé , aunque 
fta con peligro de la vida.

Pero no fé condena el dezir, que 
quando vno es preguntado de la Fé 
por pcríbna privada, que no efta obli
gado á refponder dircílatneme , y que 
podra callar, 6 refponder, que quien le 
mete en efio. Antes i>ien efto íerá l i
cito per sé loqueado * como con Bañez, y- 
Sánchez eníeña Filguera , explicando 
efta propoficion. Tampoco fe condena 
el dezir, que lees licito aPCatólico el 
ocultarte , o huir , porque el Juez 
¿Tyranonoicpi^gunte l*£e . Y,»pfp?

lo no. efta ¿fto 
iq ju? ge c;$ r r arn¡ente 
lo prueba latamente
i dtfp .x 5 .n u m  i .

Tampoco fe condena la íenten< 
que dize, que quando la pregutjtae« 
en general, v. g. fi el Réy di*effe rí** 
que faeren Cetoligpf feman'fiofltn , no áy 
obligación 'regularmente de trianife& ' 
taríe vno : la tazon es , porqud'fa 
'propoficion condenada habla , queri
do 4a pregunta es en .fingular-, y no 
■ en general fidamente. *Y ciba fe «ten- 
cía , no fidamente no eftá condena« 
da ¡  ¿moquela tengo por probable, y  
la lleva con Suarcz ,*y Tabiena,'Ca£ v 

•tro Palao vbt fuprer%punH.x 4 ^ .1 .  TamW'\ 
poco fe condena la fcntcnciáde En
hacina , Sílveftro, y Machado**«. 1 .  
. l i b . t . p . t . d e c u m . ¿  .»«m.6los qua*, 
íes dizen , que no peca contra él pre» 
ccpto dé la confcísion extetna de lá  * ’ 
F é , el que por p'nligro* derÍa*tnuette*o 
por otra caufa jufta'no traelaferul, 
que marida el Ty rano, para que >coa 
ella fe diftmgan los Católicos -dé los 
Heteges : y la razón de no 'condenar
ía efto es » porqué aqui no ,ay pregimi 
ta de la Fé àio menos en Ungular-: ptw 
ro acerca de efto , y otras dificulta^ 
dcsiemejantes, vea fe Truliench tom*h+
. (B DecalogMb. 1  *cap*i*dub.j.

X lX Í PROPOSICION

t e  vo lun tad  no puede bax,er a que él ‘a jfcnfo  
de la  Fé fe* en si m es firm e  de le  que 

* merece el pe fe  de las rehenes , que in*  
ducen a l tal ajjirsfo. Condenada»

XX« PRQPOS'ICION*

S e  aquí es , que puede vn é  prudentemente 
repudiar el affi*fo fo b r e n  Mural ime 
denta* Condenada. * ,

Y y  a X É b
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„ [ropos icio tf.
[cbrtnmiúral # f vitlad  fá- 

'compadece con netlds folmmen- 
*#£ fwbsMe d$ h  reveis*ion 9y sun cen 
miedo , <¿0 fi scafo no fue »

* f&ioíel ftteJebsbfo*Conde na,da*'■

x x t i /  m o r p s ic io t r .'
’fjéparect ntctffiv» necefsnate uifdijjyJ- 

fto ts FèdeiDio! vno , pen no Is explícita* 
... fie D ìisremuaerodor,Condenada. -

i *V ■ j fxoTO sici<m •-

¡¿tómente timada en fúerfadel tefit» 
momo de laf crjatnras , ¿ de motive /eme- 
jante9k*fidf*^Í*Jfifitficseien.Conden, . 

Pongo, juntas cíla? propoficion€3,, 
yvlds explicaré brevemente,porque las •» 
juzgo poco pertenecáentes al moral ; j  ' 
p¿ra fu inteligencia perfc&a podrá vèr 
cldo& o áida Jhfplógos en U materia • 
' f e ~ T l d e c r i  que fe condena 1 

„ en eftas qjropoficiqnes ? R . Que eo la ^ 
^j^opoíiéión: 4'9i; fe condena el dezir, >

. «meno puede íat voluntad hazer mas *
~ Erme ebaíTchíb de la Fé , que la fieme- - 

iza * que je * dà el pefo/de Us razones; * 
,Y ‘ juíliísimamente íe "coti^na dicha
Í ropdfipion •: lo Vno,-porque de ella fé 

gueVque laf pia afección de la volun- - 
rad ao.es neceí&ria para la Fé Theo- 
logicado qual es cpntra laEfcritura , y . 

_  Septos padres;* V'éafe Filguera. fobre ■ 
cfta propoíicion 5 Ip otro ,, porque la » 
voluntad mueve a V entendí miento, par- 
Va que crea [os myftcrioS, porque Dios * 
lo s  ha revelado , el qual no puede1 en-- 
♦ añarfciitií engañarnos-: luego la pra a- 
feccíon de la voluntad les da à los ac
tos de Fé mayor firmeza de h> que me
rece todo el pe/p de las razones.

Enla propoficion a o., (è condena t i 
que puede vno. prudentemente

. ,«£“ 4̂»? :á  'f9biSQ¡M»raV S«S ■

opttones c o v d e ft^ d  d ) '. r—
te ni a. Y  juftiísitn amenté fe condtnd <$£ 
cha propofictdntporque repudiar el úfc 
ienío fobrenatural,como dizeFit güera, 
fobre efta propOficíon i folo lo podré 
tener por prudencia el que dixere,que 
es prudencia elegir á Barrabás , y conM 
denar á Chrifto nihii ébfurdius.

En lapropoficion 2 1. fé condcna el b 
dezir »que d  aííeníb fobrenarural de la ■ 
F&i y que e,s vtil para la (alud » fecom* 
pone con-noticia folamenté probable ■ 
de la revelacion/y aun con rezelo for- 
midolofo, con que teme vno, que qui
zás no ha hablado Dios. Y  juftifsima- 
menteje condena 3Íicha propoíicibn¿ 
porque el afienfo de la Fé há^dff:íer 
Cierto.,* y infalible »y tiene certeza me- 
taphyfica-, la qual no tendría,íreftrivé* 
jra folo en motivo probable.

' Eri la .propoíicion i r ;  le condena • 
el dezir , que fe puede* vn hombre íaU 
var'j fin que crea expUcitarrtóftá^ue 
zty vn Píos , que remunera á los que le 

* firven/Y’juftiAimanaéfC'fé condena d i
cha propoficion,porque es contra lo q ; 
cnfeñaS^Pablo^en'laEpiíFá losHebrcos 

.. esp* 1 1  .Credero enmvpértet Sjpndentem sd > 
T>*Htn3 quraefi , CTfcqairent 'éüí fe remane* 
rstorfit. Y  advierto ,-que no baftapara 1 
la falvacion la Fé explícita dé Dios,co
mo Autor natural* y como remunera- 
dor en el orden natural ¿ y fe requiere ' 
Fé expLicita de Dió.s i  como Autor íb- 
brenacurai, y remunerador fobrenatu- 
ral. El P.M. Prado t&m.i. yheoleg. tmn - 
c*P* 7* 3T.§. z.y la comu n.»

En la propoíicioa »3. fe condena ei 
dezir , que baila para la • judificacion 
laFé latamente"tomada1,eftb es,tomada * 
del teílimon/o de las eriaturas,u de fé- 
mejante motivo*-Y juíllísimamente fe 
condena dicha* propoficion, porque la ‘ 
Fé neceíTaria para la juílificacion , ha 
de fer fobrenatural, y ha de-eflrivar 
en {Qoüyo cierto, y infaUhle \ stf»* 1*

a**

•i, v', -'A- ‘' ‘ítitiirthiiii 1 « 1 • ir nT*-̂ . t i  I*.



U n d c
-|e fimdaen motivo de criaturas, ora fe jure cotí

no puede tener lodicho:Iueg0,&c%
a u A '

i4 v 1%

x x w . trotóstcton.
tañer Á Dios por te fe *  dé vira mentir* U± 

v t »99 ti tanta irreverencia, que per ella 
quiera , i  pueda trudenar at hotnhne¿
Condenada«

Veafe el Tratado del juramento; 
donde dixe, y probé, q^e el juramento 
felfo en materia, aunque leve, e* peca* 
do mortal ; y quefaltarlla  verdad en 
ei juramento afifertoríó , aunque lea 
en materia' leve* es pecado mortal * f  
16 intimo díxe del faltar ¿ la  primera 
verdad del juramento' promiíforío, y 
eónmirtatorio, porque en efto no ay

^ tt6 ; Y  ea  tfte feSíidi 
condenación de rifa k a b l  
Y  la razón es ;  porque el )ur‘*r'1 
tención dé Jurar es fatrlafecé* & ej 
Ihcr malo syp or efótnoebro le c 
s» ei dezír, qué eralfcir^ytt^  4I,qeó 
ló que ei mulo esencialmente, nunca 
es lícito: luego en ningún cAíb'és Ifcfc 
té el jurar fin intención de jurir* ■

La dificultad’ eftá , • fien ilgunclA  * 
férá feío pecado venial el jurar fin antq~ 
mo de jurar: * Acercadélo qual adral* * 
ro como probableiafifftteneia ; qúedfa 
**» que quando fe; jura coft verdtd, f ' 
necéfstdad extraettíltié,& rextdéeé**rd& 
mar,fofo ferl pccadcrvenlal el jurar fifi1

parvidad -d* materia#, pero^ en orden 5 asino  de* jurartporqtte tío-le bazo gra* ' 
à  la fegunda verdad del ' juramento ' ve ir reverencia à D&*¿ Sótb,Aragon, * 
promisorio v ò conminatorio¿ ay par» -, Pedro- de Ledefas?; fa tro s; que cito 
Vidad de materia, corao dtxe en ei di*- * íh o a á i  Sanhefc en laSume ih lc a p

«m Tratado.P.El juramento £alfi> po- ' « í .V atm tengópor ptóbabfe; que >ú- 
i  ftr pecado venial en  algun calo?1 car fin anfano de pitar » quando es ̂ er* 
R . Que no lo puéde Ter1 por ' razón de ’ dad lo que fe jum^annque feheia neee* 

.parvidad de materia ; pero podrí i t i  * fiidaS , ferà^folo'peaadóvéttM; fienddJ 
eufarfé de peca db mortal, por defec- ' él jurametftécofra ttufrd&ktn ; &extré* 
ro de plena deliberación *, immo, fi fak- ' «adificinstporla mlfmá rlt6 .-$ itarrile«  * 
tafle totaknente 1aadvertencia, no ib" lio,y otrosiáqttíenerclc^jrfigtteLeani.- 
pecaria, ni venialmente. Yeafe eiTrá* * dro de Murcia Jìfqtàf. métaUií 44 -
íado del pecado en general.-

XXV.r TRÒTÒSlClOèTf

dj/p^refik a«». &Veafe&saehez

T T* »rAttendo caufé y trlicite]tirar,fin animo de
jurar , ora la cofa fea de poca , era de 
mucha iffipirtanciasCondtnaídtr,

Yeafe el Tratado J e l  Juramentó,
 ̂< :2 . preg; 1 o. Supongo »que jurar, fin 
/animo de jurar ,es dezír, fin animo de 
\ jurar, palabras, que en la acepción co- 
j mun eftln recibidas por juratorias.Efto 
1 fupueRo, digo ,que en ningoncaíb es 
\ í*c*to jurar,fin Intencid de jurar, ora fe 
j |ure con verdad, ora fe jure con mentid 

ga •, orafeajamateria leyc *ora guvbJ

X&VIX. PROPO&ÍCION.
Xik taúfa jad* de vfardrfitirujometamfStt* 

hlegiasfitedatlas veesat̂ q u  necejforiaj

t i

£ & ir /  p io T o s ic ñ tr :
lS!oi¿un*¿ filas ¿tti prefittela datene # 6 *  

gomado 9 pee f i  iìtfe;tn*m ttìinhm*9 é ?  
afre qadqutetafin jnrdj ■ queme ine hetìde ' 
tal cofa, que en realidad de Verdad bit* * 
entendiendo para ttnfige aera cofa que ad* 
kizoyù etro camino diverfò de aquel, en 1 
que la fona et atro aditamento verdadero  ̂; 
r*ohoemeuìnH*me>mesptTp*9.C oaàj

■ i

$
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Er̂  «^»¿T
ier*$f*ffl#cuH*r U ver?

_ [»(<*£« (tee,obediente-9f

f . £ftas do$Proporcionescdndena- 
*$9stc|igp eaplicadas en ei Tratado dei 

§.$.♦ v ^ f e  allt,5y el que 
^ ^ c jt t^ if^ a ^ x p U c a c io a  ve«; à 
*yrtccUla,y Corolla en ia explicacieu 

ole áWbaa Propoficiones , y à  los.SaU 
jò^tfccàfcsen el Mw.4..
M $o]o «Bado, que oo esmeutira « di 
¿toodenado por tal , el viar de amphi- 

;ias » que atentas las leyes ,de ,1«

W

folluca,hyperbole, eutropelia,para- 
< '1  tfólf# ironift y  otras figntasfctoricas, 

1  foo/verdaderas., aunquc>*uento el xa ̂  ¡ 
got material denlas palabras,no lo féan;. 
porque eftaamphibologia no es.inter
na , fino externa. V^g.quatroemigos. 
fe eftán di virtiendo jioneftamente;, 
Ynadeeíloses .n^fei^blc^yios denaa*- 
)&dúen:el feñor ful*nq,quee«sv izare 
y  liberal nos combidafá ¿  merendar  ̂
ciU locución en rfgordupuefta la cón- 
ilición dei fugeto, xs falla; peco aten;« 
laJronía , y .cutcopelja^ .que permite 
algún defahogOrbAoefto, es verdadera 
locución* Encftc cafo, y en otros íe- 
imeiantes  ̂fi fgjpr^jflfe confirmando lo . 
qucdezía , feria pecado ^venial, no 
aviendo necefsidad , y aviendola, no 
fy z ty  'picado alguno, porque no fon 
juramentosfalfos, yaUas íupongo que 
iio  fon de cofa mala.- Corella vin ju frs  
f$*ciu/. 5 *.

X$VIIL ZROPOSlCtON.

f?"'

pubiiio mediante r4C*m$nd*ci9r*tòpreden
ti poàràwn re firmón jppettl batter el 
jurmnevtv, ^ae prmmyi&h áelRerfuc* 
11 fedsrfe 4 t a le s m ir a n d o  ais

$bl\i*ch+ it* mowfifUr 
0^/r#. C^ondenada.  ̂ , r

< Digolo primero, quecfta Propo* 
Ge ion fe condena juftjfstmaaEiente* Lo 
primero , porque abíbluta , y gene«1 
raímente afirma, que el.proraovido al 
^4gi(krad°» publico, median
te recomendación, d regalo/, spuede 
prestar vd juramento con rcftrrccion 
mental, Un atender .& 4a intención del 
que le toma el juramento., y cfto no 
puede fér verdad vniverfalmente ha
blando; lovno,porqoe. nunca esliciro 
jurar con reíVriccion puramonte men» 
taliy lo.Qtro, porque á lo menos .debe* 
rá refpondcr candida, y llanamente, 
quando ptcunde*infamia dei u l delito
.en él ; porque entonces'es preguntado 

í.C ojurídicamente. Lo fegundo /exonden« 
dicha Proporción, por laxazon, que 
ftrñala , diciendo ,-̂ e# no tiomeetb^aeion 

.Aemmniftflav-eL crimen ocultó:y- cftoa i y  
que enalguaxafo pudieffe tener .ver* 

d a d , pero^motresmiihoscafosxsfai-i 
ib ; y  eÜo bada .para que dichaxazóql 
propoeüaen general Jéafaifa pecV 
.nieta la*

'Digo lô  fegundo , annque tede tá! ' 
promovido al Magiltrádo, no fe halle 
infamado en orden á aver (ido promc^ 
vi do al Magilirado por recomenda
ción, 6 tcgalos.deverá confeílar la ver
dad llanamente, quando prella el ;u- 
raniem o aporque el Rey manda, que íé 
tomeeífe juramento, por convenir afsí 
para el biencomun, y para que aisi fe 
den les Oficiosa los mas dignos, y por 
effo prohibe el aíceafo^al tal Oficio p<JtV 
medios feir.ejantes ; y afsi importa pai 

..ra el ble» común el que 4éncUiame&-j 
te fe manifieftc la verdad , y por ratón* 
del bien común puede a  Rey mandar í 

4̂a tal manifeftacion ¿ aunque el ádii& j 
fea oculto lo otro , porque aunque csj 
y^rdad ,q u e^ lrco  ¿»o e&a
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ü a iiié b tÍH  deUto bculco ^liando el 
paramento fe f  id e a ra  clcaftigo, pero 
fi, quando fe pide el ju  ramento paite 
precaver pecados * 6 para promover el 
bien común de la Repúblicas como fe 
vé en vuelque qyíece.cafaffi? * y tiene 
impedimento de matrimonio tal ■ 
preguntado debe manlfeftarle; aunque 
nacietíe de delito, oculto'» fino es quid 
quiera defiftir del matrimonio * o facas* 
diíjicnCa. Fr. Mamier.dc UGoneep* 
clon en la Suma de Leandro; explican

« V

cramencoseó' 
raxo^datbdò^eftoefT 
ia adminiftvaclort ; del
vnairtc^erericiapofieiva à ChrlftoT,
à'-bt* co£is$a grada*, porque nficigirt 

HoubfedeObrift^ corno 
^  principale exerctr* vna‘ aecfòfrttaiqp; 

Sagcada, orde«adaal Gukode IXfrif-  
Santidad derlqsl^eles; Porhjqual *& - 
taiiccion tsintriftfecamente mala , y 
por ninguna’ cauftffc pvede cohoned 
tar : • al modo", qoe hemos dleftovque

do ella Propoficùui en d Tratado iddi d jurar;fia animoseJùrar>nUftea etili
cito, y por mngboacaufa^puedaco*
bentftar;~> ■ s  • • * ' *

Juramento* 

Xx/X.
r f. .i

tro po m cio m ;

Zi mied*£réve vrg*ntesJ e**fà ¡ufi* iefiè$ * 
. ̂ git /*.4dmin\jlK*£Ì0n de, *

Condenada.«. , , ¿.wi^cr
Efta Proporcióndexla» que al' 

Pflttfjej&tomal difpucfto, que amenaza» - 
va fa mger te alConfcrtot ̂ fi llole ab*

.* Pero no/icomprehendefnlaeott^* 
deuacion la Opinión de Leandro ##**> 
a. trm&*TkJìftKrvY» q**fi~ ert.e^qùal 

que le ; cs liciterai' Sacerdote 
el fingir vque? icjnstrafce^
Fermacoafagradfciibpecadoc\ - avien* -

fblvía , podía el ConfeSor ábfolverle - común e! PtDìego Huttàdcrtitade del
fingidamente *dizieadó las palabras da 
la forma de la abibiuclon» fin intendo»- 
de abfolyerle., Dezìatambien.dicha 
PropoficTon x que fi vn Heregcajncna« 
aaya à vn Sacerdote Católico , > quale* 
avía dé macar, fi ho'confagravsr todo* 
el pan; que eftava en vna Plaza; queéñ' 
efte cafo podía el * tal Sacerdote dezir * 
las palabras de lá con íagracton, finio- 
tención de confagrar; Uno', y  otro ̂  

^cafo eftán condenados t ygcneralmesp» 
ite fe condena el dezir > que es lícito** 
«1 fingir, la ad minili rae ton de los Saw 

ĉf amentos, aplicando la formadlo¡n-- 
íncíon.

También fe condena el dezir, que% 
CS licito , por evitar la muerte v o  por 
evitar ci (àcrilegio del que. pkk :1a co* 

i munion enmal eftado ; dàcie vna For« ■ 
l o a  no cao&gKftdáea lugar d e  ü  cotm -

P. Concepción eo la Suma de Leandrd 
explicando cfta PropoGctbn; Taropo* 
co íecondena iaopinipnvque dtfce»q«ré 
cal tc k o d á r la  'tomwDÍstral píttw ét 
oculto; que lá pidé/públicaroemeylO 
qúai opmion es verdadera. Paraos* 
yor Inteligencia^de efia Propoficio# 
veafe el Tfacadodel Marrimbíiio * "éb* 
pecando el impedimento> dirimentedé 
Iafuer$& a -v -*

x x x .  PRjQ PosJciter: •af»

'SE'

fifii*  fícitamette et bemkte bomede watlh* 
¿I mgftjfbr * 4*e pretende cslumiwtrlé 
fédfxmenté \ f i  efim fofttrfa ne fuedd 

. evharft perni* tmdnoì Tmribün fe bs ‘ 
je  dette tè*t*fi*e ; f i  vúO
bàféfèàé, è U d t e d ^ ^ t ^ i e ^  b ^  
ye>: Cmdènxdàs-***- -
■ yeaft ei Tí#t#4* #el SP*****1 P***
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& lo qué fe conde - 
ropobeíoii? ILQ yelccoa- 

dos coHu i  laprimeta » t$ el 
ìlexirt que fi à vn hotfcbre de pundo
nor -prcteudìa alguno el dezirle vna 
^palabra injurióla , podía ficar la efpa- 

= jfcaquel , y macar al que amenaza va 
* fcoattuhellárle, fi no podi a de orco ma* 
rido evitar la infamia» Lo qual es falfif- 
 ̂fimo vio vno, porqué las palabras con- 
Jtumciioüa jcon. palabras fe dcfváne- 
cendo otto¡ porque vnas palabras con*« 
ftéfteliofa? puramente .amenazadas no 
Jbaftea »para que rim íerdtga^gceiíur 
»dual m *8 u fecundo, Y aun dadoél ca- 
l o , qge vno a&jwimtiwe llegafc a^de- 
Afxáou^vnaspalabt^mjurioías » no 
lúa. efte. motlyp^uñcieGte « . paca que 
Tjpl ofcndido mataffe ,«1 agreflor » aun*» 
w enopudicííepor ̂ otro rieodoevitat 
la lujuria de que ptofiguíeíle etí hablar 
palabras,hvjutfóías* porque Bata re- 
farcir effe dañó » ay. otros medios » co- 

: ino el de procurar « que le dé íátisfa- 
itíon dcfpucs * ò el acudir àia JuíUcia; 

* y  U injuria de palabras no ia rengo por 
; «tetama monta « que perelialkgue el 
ea/ode que el oíendido mate licúa* 
Hi¿me ai agre/Tor* Verdad es , que la 
condenación dicha no comprebendeel 

' cato de agrefsiop adual in mS u fecundô  
como dizc ThoredUa fobte efta Propo- 
Gcípn »porque habla de el que p re con
f ie .  bituenucaluniar»

La feguoda cofa, que fe condena ep 
¡dicha Proporcion es el dezir * quefi à 

hombre de pundonor le davan vna 
bofetada » ò lo herían con vn palo, 
4  caña » y  el percusor huía »podía fe- 
guide el ¿n/uríado, y matarle ,1o qual 
Cs filfiisimo » k> vòpporque yá ceísb la 
sovafiori a&uaJ, lo óffú* porque adbuc, 

declduelo , queda /a*
tisfecho el i* fuga dé
jq j» ria d o tv 'V  4 v -

P. Es lícito en algunos cafes ftféttjB 
. al agreíTor injuftó de la honrad 

Qye (i , vim v i re pelead* cura modermmin* 
incúlpate tuttUy de lo qual pufe dos 
cafbsen elTratado de el quinto Pre
cepto. Y q u e  efta no fe condene en 
dicha Propoficion 30, me parece tonf? 
cante * porque /le la Propoficion par-* 
ticularala inivenfal no vale la confev 
quencia j fodfic efi , que en dicha Pro- 
poficíon fólo fe contienen dos calos 
particulares , enlosquales no es licito 
matar endeíenfa deiahonca: luego de 

«ella no íe puede inferir la vnivería!,- de 
quenuncaesHcico matar en defensa 

,déla honra. El P/Conception en U 
Suma de Leandro explicando efta Pro* 
poficion .-contra jilguera »que juzga 
vniveríalmente condenado el matattCg 
idefenfa de la honra • Pide tito»

; • v .

"XXX/. FR O fQ SlC lQ X .y

Regularmente puedo matar al laéton p9t
, conforvar vn efeudo de oro* Gondenad* 

Yeafe el Tratado del quinto Pre-i 
ccpto. §, 1 .  P. Qué es lo que fe eonde-í 
na-eo efta Propoficion? R . Qué fe con-? 
denaei dezir, que regularmente ha
blando »puedo matar al ladrón »que 
me ha quitado vn efGudo deoro,quan- 
do de otro modo no puedo recuperar
le ,,lo qual es muy falfb , porque vn e£  
cudo de oro 1 y aunque fuellen dos . 
tres , es cantidad muy corta, regular- 
-mente hablando , para que por ellos fe 
quítela vida á vn hombre,

Pero no le condena en dicha Pro*, 
poficíon 5 1 .  el dezir v que fí el ladrei 
vimeííe de noche , o aunque venga del 
di^ r fi viene coalas armas en la mano» 
y  no fe fabe la intención 4 que trae an
tes del modo de venir fe prefume, qtf 

.dgtctBt^mcioB ¡M  fo *m



E x p lic a c ió n  d e  la s  I  fr p ¡ 

r|tteí en cite cafo do feria pecado r! 
quitarle la vida, giiatdando el modo¿ 
ramea inculpar* tutela* aunque folole 

'huvieíre de quitar vn efeudo de oro; 
por que en efte cafo no cftñ Tolo e! da
llo en el efeudo de oro > fino mucho 
-mas en lo que con fundamento prefu'- 
me de que iequtteia vida. Afsi con 
Hozes, y Torrecilla, el Padre Corelia 
explicando efta Propofícioti.

XXXII* PROPOSICION

&c/ale es ¡¡cite defender cese defenfa atcif- 
fiva le que aáualmtnte poffeemos * fine 
aun aquella d que tenemos derecha tn- 

. cebado , /  que tfperamas poffeer* Con
denada.

x x x m . PROPOSICION

Jjcito es% afsi s i  heredero, como al legato*
* rio, centra quien injufiameme impide, 

,que 6 m  entre en la  herencia » o no fe  
" paguen las legados, defender fe d é la  mif~ 

mu fu er te , como a-quien tiene derecha 
i  vita  Cátedra, ó Prebenda, centra quien 

'Impido in)aflámente la pojjefsiendo vito, 
jo tro , Condenada.

P. Qué es le que fe condena en 
citas dos Propoficiones? R . Que en la 
condenación de la Propoficion 3 1. fe 
condena el dezir, que con defenfa 
occifstva podemos licitamente defen
der la hazienda , en la qual tenemos 
algún derecho incohadó; y laque ef- 
peramos pofíeer, aunque no la poífea- 
mos anualmente. Y  en la Propofí- 
c|on 3 3. fe condena el dezir,que es li
cito el defender con defenfa occtfsiva 
el derecho, 6 expedativa.que fe tiene 
á las herencias, legados, Cátedras, 6 
Prebendas.

Pero no jfe condena en citas Propo-

H m n é tt í
fie iones tld etir 
der aibuc con cMegffyiv 
que anualmente poflectnes; anti 
efto /era licito, fiendo hazienda nM
ble, &  vim vi repellemda cam muders&tíik*
•___ __________________ *incúlpate tutela* coma fe ha d icW ctv ^
Tratado del quinto Precepto, § 1  „ 
fupongo, que- regularmente habVarv- 
do, tío fe puede matar, por cqníervar^ 
vn efeudo de oto; veafclaexplica* 
clon de la Proporción' 3c ¿*de Ina-7 
cencíoXI. ^  . 1 ’ 7* ’

' Tampoco fe condena la fcnteñcia» 
que dizej'que eí licito al dueñcí déla* 
cofa hurtada, entrar en lacafadef 
dron, y recuperar Ia.dicha cofa¿ aun*, 
que fea matando «1 ladrón., fi no hni» 
Viere otro medio: y da la razón, po¿-~ 
que quamdisk rem meaeu detmet, 7v&etur 
mipi facera mmrlami fT rem puammvé~ 
dore; pero U&azicndaha dcier áotfá-; 
hle, en la formp que, yádlcv.o dicho* 
Y  la razón á nucftro intento é», pot? 
que dichas Propoficiones ? a¿ yi 33 d o 
blan dedefenderUhazieoda que nos; 
pertenece .por derecho incohado^y en 
el cafo peálente *huvo poíTefsion peo» 
f e d e  la cofa, y perfedo sus i* r^  
Efta féntencia .no fbioitQ «$i conde
nada, fino que la tengo por probable* 
en la'íúpofieion de que ao ay Juez, njL 
otro remedio de recuperarla. Bonqj-a 
ciña de reflitAn partic. difp. z *quajljültiim 
pun8 .io . num, 4. y ablolotamente L| 
lleva con plana , Silveftró, .Leandro, 
y  otros, Torrecilla en* la 'Suma, tom, t . 
ttaB*3• difftstJL*  sqjú /«#.$• f rV '4*
Uum*%9» . -

iX X lT . PKOPOSIGIQH.

St ¡hite procurar el abortp antes de la auim 
macion de la criaturâ  par a.que la rmp~ 
ger hallada predada rm foa m uerta*^ 
infamada* Condenada.

Z e  ' u n
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p r im e a  ani -
É**a, nuaca-es licito procurar 

dfíb&amente el aborto; y fi aAguno lo 
procúrate vy fe figoicre el aborto del 

♦ feto, que eftava unimado, incurre ejr 
exco-muntptt'tTiayo^ y; otras penas,co- : 

'mo^ued^expUcadcretoelTratado 13 .. 
donde éxpli'co efta excomunión.

D igoJo fegnndoy aunque el feto no 
^eftéarútoádd, no es licito procurar eb 
-aborto* porque lamuger hallada pre- 
nada.nofea muerta , ni infamada r y * 
«deadtio contrario deeftóyes lo que fe 
téoódena en dichaPropofícion 34. Y '  
4uftlf^triamcnte.fercondena, porque la 
•procuración dire&a del aborto es tan 
intrinicuamente mala»que por nlngur 
na caufófe. puede cohóneftar..

Y  poreftajrazojLtengo pordel to- 
do cierto $ que noexdicíto á la Rel¡-. 
gioía ¿ . aunque fea de Convento gra- 
vi(sfmo,ry muy obfífcrvanee t,él procu
rar el "aborto del fetb no aniftiado^por 

-■ evitar lá infam ia de fu.Convento;por
que aunque éfte cafo no fe qomiene 
expreífanfente en la Propofícion coo

rdenada, pero milita en él la jnifína ra- 
4&on. Y  aunque.vna.mugcr concibieíTe
vioíenradapoEiaíguaihom bret .vc¡  d
Airnone, tampoco la feria liíTtfbT procu- 
i*ar dire&árneme el ahorro» por evitar 
Ja  Idfirmia* a  la muerte, porque milita 
]a,mi/rna razón : y aunque, la muger 

¿efhmefíe enferma* y no huviefíe otro 
remedio para fu curacion^uc el abor* 

*t&r; rta~ferrair¿it.o el procurar dire£U- 
rlsesrte^elíaborro ; porque ia procura
ción direfia del aborto es.de fuyo pe
cado mortal ,.y por ninguna caufa le 
puede cóhoneftárV órala muerte de la 

. madre (h tema, *b exírinfeco* ora *b in~ 
'vtfnficeinfitmltafh*. Acerca de la procu- - 
nación.' í£cUre£ia<, d e l, aborto dando 
¥n£dícmas,que*d//r¿?ís Ó* per ¿¿.ícox- 
,<teiuaáiaTalud de»lsuu^dre, aunque

Hcíóncs¿oitderídda$.
per accidiM le fíga el aborto t. r.o habla 
la Propofícion condenada ; y, veafe el 
Tratado ir} , ya citado.

4 E; Se condena en dicha Propofícion' 
la fentencia».que infiero fet de Tomás 
‘Sánchez: lib*j\de m*trim+difp*i¿ .#». 14, 
y otros Autores, los*quales dizen, que 
es licito aconfejar el abortóla la mu
ger preñada , que eftá determinada á 
matarle á si mifma, en fupófícion, que 
no ay otro, medio par« dimoverla de 

_fu determinación* y que/el feto no ef- 
tá animado? R.Que no íe.condena eíía 
fentencia; porque láPropoficíón cpn- 
denada', dezia, que era licito procurar 
el aborto, y.lá fentencia:dicha no dize 
effi>, fino que es licito aconfejar de 
dos males el menor. Y que no efté 
condenada dich^Yentencia ». lleva cotí 
Hoz es., y Tjprrcci 11 á, CórcH a en la ex
plicación de efta Propofícion._ Acerca 
de e fía fe ti te nci a i pare ce res >qu e. al 
que.efta^determinado al mayor mal, y 
no le puedo¿ dimover.de. otro mpdo • 
alguno, le podré dar. vn coflfejo con
dicionado,diziendóle,que fí ha de Co
meter vno de los dos males, cometa el v 
menor. Pero nunca es licito aconfejar 
ab/bluiamente el . menor mal /.aun al 
que eftá aparejado á cometer el ma
yor, {inoes que el tal mal menor efté 
incluido explícita, bimpUcitaméje en 
el mayor, á que eftá determinado; co
mo eafeña el P.M.Marthezde.Prado* > 
con muchos,rom. 1 Snw t» .c*p i j . f . i 1« 
De donde infiero para el intento*que 
dicha fentencia'de Tomás'Sánchez» 
como va referida enUpregunta , U 
tengo por muy probable ; porque eí 
aborto dei feto no animado, eftá in
cluido. en ci matarle.,á si mííuia la ma
dre entonces s porque íi (c. mata en
tonces» dar a  eftá que no llegará'á te
ner .vida ei feto. Veafe<ei Tratadodej- 
quinto Precepto» §, %. «Vea fim m *  .
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JXXXT. ÉRQFOSl&O N.

Párete probable t que todofeto a t i e n e  olma 
racha mí , mientras efiden  e l, vientre , f  
que entonce i implexa Atenerla t quandé 
ua<e% y consiguientemente fe ha de decir ¿ 
que en mngun abefto fe  comete homici
dio. Condenada.

De la condenación de efta Pro- 
poftcíon fe infieré’éomo.cofa del todo- 
cierta , queja animación del feto es, ’ 

.eftando eoel víentre, y .afsi de/pues 
que el feto cftá informado con alma 
racional, puedeíucederel aborto,y 
aver verdadero homicidio. Supuefto 
cito, ay variedad de opiniones en or- 
den á feñalar el cicmpo^en que fe ani
ma el feto; porque álgunos,dizén,que 
los varones,- vnos fe animan á los 30, 
dias, otros k los 3 j . otros á los 4.0. y 

. otros á los 45. Y  que de las mugeres, 
vnas fe forman , ó animan a los 3 5. 
dias > otras á los 40, otras árlos 45. y 
otras á los 50. .Otros diz.en,que el va
rón fe anima á los 40.dias, 6 cerca de 
ellos; y que lam ugerfean im aá los 
80,días: afsi S\W tfir ove rbMomit i diurn, 
x .num. 31 Y  efta fentencia es la comutt 
entre Teolqgos, yjuriftas,fegun tefti- 
fíca Barbóla poft praxim exigen di penfio* 
» « , voto 12 , numzy. Pero mi Padre 
Santo Tomas 1» 3 . ^ . 3 quaft.$ ,artx.  
dize afsi: Maris conceptee non perfitUui 
nifi vfque ad quadragefimum ddemyot Phi~ 
lofophus sn 9. de anima!iba s> jdicitiFaeminc 
autem vfque ad.nonagefimüm*fidln cvm 
pofitione corporis mafiuli videfur Augufinus 
Juperaddere [ex dies, qui fic.diftinjuuntur 
ficundüm eum in epifie la ad Hieronymtim% 

Lo mifrno ,d¡ze fuper cap. 3. loannij 
le&,$ */ir*C,citando.áSan Aguftin. Efta¿ 
fentencía , y la de Siíveftro, fe difttn-' 
guen en poco, como dize él Padre 
Macftro Prado capízo* qnaftrf. num. 7,

'óficionc* coaammaan
vide ipfim. Y  en tafo de eé
yaxon, b hembra, (t ha de 
¿nimadojei feto i los qt* a renta días, 
.porque fe prefbme varón» Prado 
fi*pr¿> y con Trinieneh. y Sayro, los 
S a lm a ttf ¡c e n íe s .13 ¡.W# rj/tít, cap. %?; 
puna.4; r»»w,js; contra J^ rred llaén  
la Suma, tom.i. tr*éi,}.dift\%. cmp.z*
f ié is  d»«»i.3$..elquald¡zel queen 
cafo de duda de fi la criatura efta ani
mada, b no, fe debe tener por índni-* 
mada; y que en dudade tí <e$-varon,b 
hembra» fe ha de tener.por"hentbra t y  

.da la razón »¿porquera cafó* de duda,'’* 
fe ha de abracar lo que esornestís, y  
favorece mas á los Penitentes-;fid fic ; 
efty que lá inanimación, y  él que fea 
Hembra,favorece, mas á los Penitentes, 
porque fe habla de evitar U excomu- 
món»irtegnlatidad,y otrftpenas: erge.' 
Efta fentencia claro efta que no fo 
condena -en,dicha Propoíicion %
. aunque yo no la figo.

"*1 *

XXXVI. FRoPosiCION. >

M i permitido,el hurtar, no filo con ntcefii- - 
dad esttrema, fibo' también.en la graveé 
Cíftrdenadal * *

■ Veafe el Tratado 27. de la Cari-7 
,dad,§. 2. y el Tratad0.44. §.6. P.Qu£ 
,es lo que fe condena .en efta PropoS- 
cioni .R. Que fe condena la opinión, 

que ¿ezU ¿generalmente, que en la ne- 
ceísidadgravevfepodia-hu^tar, Y  juf- 
.tífsímaxnence fe condena , porque efta 
.opinión cometía generalidad tomada, 
.abría iapuerta á muchos hurtos; por
que muchos fb perfuadírían , -o fingi
rían, que eftavan en neccfsidad grave, - 
y fe turbaría la paz de la República. 
Lo otro, porque en la necefsidad gra-^ 
ve no fon los bienes comunes , como 
en la extrema* por lo qua), aunque el 
otro tenga obligación á dar eje mlferi*

Zz 1 « r-.



*ypír£ot eflo podrá humrfclo el— 
efetopadece necefsídad grave. 

y.fi Piro aunque esvotdad clara* qué 
¿o puede hurtar el que eftá en neceA 
ódad gravé, pero p afrá ’dilatar la pa
ga de qualquleradeuda* aunque fuef- 
£e contraída mjuftamenta, con tanque 
coacreedor no padezca la miftna ne- 
ceísldad: immo ^tinque el acreedor, pa
dezca igual necefsldad grave, v.g* en- 
fa*racdád, defnudez* b hambre, dizen 
algunos Autores, que eftá. efeufado 
j^or entonces de reéuutr- el deudor, 
que padece igual necefsidad , ora fea. 
la deuda-contraída por contrato, b 
por delito, con tal . que el deudor no 
hu vierte ocafíonado al acreedor la tal 
necefsidad, y fupóniendo, que la cofa 
que fedebereftituir, e(Va con fu mida: 
cjnpero no ¿pruebo efta doftñna en 
q$anto á~la fegunda parte; porque 
cateéisparlbus9y no (iendo lancceftidad 
extrema, mtlitr efl conditie credstertK 
Prado cap* 17 . qusft.S. nnm. 1 z* Lugo- 
dlfp* &dtfp.zi .fcft.z*num 6*
Trullénch m Decalog. lib,y.cap,\.dub.6 , 
a cap. 1 $ * duir* u  numr &¡contra^ 
Ip  ̂Salmantlcen/es cap, 1 .punti. 1 5 . num. 
%7 3 • y otros. Pero aunque- no aíslen- 
t& ¡k lo dicho •* juzgo que no eftá con
denado* y  la razones, porque menos* 
es retener vno por algún tiempo lo 
que poíTee , que hurtarlo en primera. 

* iñftancia a! dueño*, como es-menos 
nó curar la herida que vnojnzo , que 
hazerla: luégo aunque fe condene el 
purear en  necefsidad grave, no fe 
condenare! dexar dé reftituír por* la. 
tal necefsidad. Torrecilla fobte efta 
P,rppofíe3op 36*

... Tampoco, fé condena la/énr encía,*' 
que díze, que .es lícito tomar de lo» 
ageno en la-necefsidad gravifsima,, 
aunque no fea extrema : v.g. la que 
tcae geligro moral,.y grande deque?

m m a
dar cautivo, privado de la libertad 
Jiicúi rtr vna gravifsicnainfimia pofiti- 
va, perdiendo, el buen crédito que te~ 
nia , a  en vna enfermedad perpetué 
aunque noTea mortal’, y-orras femé- 
jantes: hurazon es, porque la-/Pr©pofi- 
cion condenada habla de la necesidad 
grave,y efta-fentencia habla de la gra
vifsima. Y  np Tolo no fe condena cfto, 
fino que ferá; lícito en eftas necesida
des proveer fe de lo stgeno por medio» 
no exquifitos^ni^extraordhTarios, por
que fon nece/sldadcs quafi extremas, y 
en lo moral las quafsextremas fe equi
paran á las extremas: afsi con Soto,*. 
Cayetano, y N avarro, los Salmanti-* 
ceníes cap* y . ptsn£l• 3. . fttttjn, j  8.

x x x  v i l  p r o p o s i c i ó n *-

Lct cr¿adcs, criadas démcflicas pueden* 
ocultamente vfurpmr ¿ fus dueño* ■, poras 
comptnfar fu trabaje , que juzgan por* 
mayor, que el/ alario que reciben*- Coor
denada,

- Digoibprimero,quando los ctia^: 
dos líbre, y eípontaneamente pa&anr' 
con el Amo el fervhle por tanto  ̂ ^  
tal eftipendió, aunque fea inferior al* 
que fe les debe, deben eftár contentos* 
con él, y no podrán-vfar de compen- 
facion para t6mar- mas, porque fe en
tiende, que. condonan lo demás, „pues 
libre, y efpontaneamente fe ellán con 
el tal amo. También ñ el ám©; y cria-- 
do paftaron de eftipeudio menor,que 
elacoi t uinbrado, por quanto el cria»- 
do rogó., y fuplico al amo, que le re-  ̂
cibíeífc, y efte no le recibiría, lino di£* 
rninu yendo . el Talario , rvo ppdr á el - 
talcriado vfurparle mas > poique el 
atnotío tenia obligación á datie masV- 
Confta todo efto de ,la condenación¿
de dlcha Propoficloo- .
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r : P ; Vn criado fe pone à.'lewfg fin 
J¿a6hr quanto eftiperfdió fé le ha de 
¡dàr, eu tal cafo, qual fòri el *  dipendi© 
=§ofto ? Ifc, Que el eftipendió jufto fbri 
àfqud, qae el amo tiene ebligacioft 
¿darle , y eftc fera el qup d là  fà f i-  
do por la ley r y fi no- ay ley de effo, 
afferà el quc fegun ef v ía -cornuti, y 
cóftumbre fe-dà à*los*criados del mìf* 
ino minuteria', y fèrvido . Añado»* 
que fi-cacica, ò*ex^reflameiite prò»* 
mere el amo al criado por que le firva¿ 
•1 hazer alguna diligencia para la con* 
fecucion de algún ofició, u otracofit 
de vciìidad para: el criado, y- no le 
la cumple,* podrá el criado tomar 
ocultamente aquello en que fe' efti- 
ma la promefFa , porque la- ral pro» 
metía tfl preti* aftìmabilìs ; <pn Lefsló, 
y  Palao, los Salatantitfenfcs traft. 13 . 
e#p. r . punii. 1 9* num. 3 16*. También fi 

amo-ocupa al criado , è eü otras 
horas^b  en otir^itiniílerios fuera 
de lo 1 pagado , poorá el criado vfar 
de compenfaciott»fi el amo na le cona-

. í r‘1 n:'T

penfa el tal traba^tt^ porque el tal 
obfcqulo es* eftimamc en preció, y
no fe obligo á ello- el criada en el 
paño; Les Salmantieenfós «d? fupri% 
con Navarro, y Palao. También fi el 
ctiado pornecefsidadfe conduce por 
cftipendio inferior , por quanto el 
amo no quería darle mas, podrá com- 
peníarle lo que falta, fi fe conduxo 
fin anima de condonarla', fino por. 
na perder'aquella comodidad . Los 
Su imán ti ceníes num. 3 1*7. Pero advier
to, que el fer- jufto, 6 -injufto el fala#* 
rio, y el fi es menor de loque fe debe, 
no fe ha de regular por el dictamen 
del criado , fino par el dictamen del 
Gonfefíbr doóto, y.prudente. Advier« 
to también, que para que fea-licita 
la compenfacton en los calos dichos 
Civefte fc han de obferyar algunas-

condiciones, como f e * d i x ó j t f « ! !
fádo^a.del fcptknoPiocc
• i r -''- ■ J ' f

x x x n n .  1
Ifo tiene xmeoblgstien /epiWa.ekjacaÜa

mortài À* reftttmr fo que bnhurtmie
per hurtes peqmñes ¿ am iquelujum * ti*
tal fon grande. Condenad*.

Digo lo primero, el qué por hn*w 
tos pequeños llega à hurtar cantidad 
notable , tiene obligación debajo de 
pecado mortal à reftituir , porque in« 
juicamente retiene cofa notable age«* 
na; y efto es cierto, ora ips hurtos pe- 
quedos fe hagan á vna perfona, ora fb 
hagan ámuchas, ora fean con inten
ción de llegar á mater¡akgravc, ò fin ia 
ral intención : y la razón es, porque 
los tales hurt ordene* vr.ion moral en 
orden á damnificar* al próxima^ pdv- 
caufir dé la injufta retención. Gónfta 
efto dé la condenación de dicha Pro** 
pofkrón?

Digo lófcgundó.que eftarPropofi* 
eion condenada no habla del pecado,* 
que fe comete en hurtarlas parvida
des, por razón dé hurtar, y de la in*, 
jufta acción \ y  folo habla dicha con
denación de ia culpa re retener-ley 
ageno, y no reftituir lo que* fe hurtó 
por dichas parvidades. Confta efto dé
las palabras de la Propoficion conde
nada. No obftante , cá fentencia co*f 
mun, que el que hurtando muchas par^ 
vídades, llega à materia grave, peca 
mortalmente con pecadd de hurto en 
la vltima parvidad que hurta con ad
vertencia de las àntecedenre$,que autv 
eftári fin reftituir, y deque co»-la tal« 
parvidad conflitti ye maceri a gratve*
Y  la razan es, porque aunque la 
vi tuna parvidad fea abfolutè leve** 
peto cómo vnida con Us anteceden^ 
teses grave. Safmanrièenfes' capir.

2. nmntr. í i . c o t t  otros*
lAUir
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Subita coRtraalgunofrÀUr 
^ e n c i c a f b  dicho 

à y ’pecajdò morxaLác/bürta ¿ y  4$ 
injpftá¿atceicmí no avfendoitotencion 

ode Jtutta iLnaaúri a  gr a v e. Vcaie clTra*- 
c k d p ^ ^ i y * R ecep to ,§*z.y 3.don
de feexplicaquál ferà materia grave 
darà elhurtq, yjL e tid os eftr año s, y à e n 
tos domefUcos , y  yà quandolos hur- 
tos Ce hazertàdi motas peripnas, ò eu 
djftintas vetosjiurt^ndo parvidades. :

v  XXXIX. PjìOPpSiGlOX.

Et que mueve^òmèace ,à otto parsbszer 
grave dafiob vn feretro$ no eflà obliga*

. dò èia refittuciondel dañobtebo. Con*
denada. . ,*

Efta Propofieion dezia, que (blo 
cl cxecittor del daño eftava obligado 
à reftuiiir,, mas no los que inducían, 
òmovUnJal t#l exccuror, mandando, 
© aconfejandoi6ccv.Lo qual esfalfifsi- 
mo : lo.vno , povque eì que mueve à 
que íb hagan danos contra juíHcia 
conmujaiivn^es caula moral dé los ta - > 
les daños, yinfluve en ellos : lo o u q ,, 
•porqxiejos quo eftán obligados à retti
ti! i rfon  d Pexecutor, y iujsio, confiUum,

- c o n f e n f u s fedixoen el Tra
tado 44. §.3.^

P. Pedro acón fe ja à Juan,que hur
te, 6 ,haga,otros daños contra jufticia 
conmuc.advaj.pqdrà.¿ver algunos ca
los en querPedto .no. ette obligado a, 
xeftituir? R ;Que fe ; y-g ..en los cafos íi- 
guientes : £1 primero es,: fe no fe pufo, 
en execucion el hurto,. 5 ei cal daño, 
£1 fegundoes, fe aunque fe pulo en 
execucion el daño , péro nofem oyiò 
Juan por el coniejo.de Pedro,feno*qjue 
anees citava yà determinado ,à hazer 
et cal daño ; en ette cafo no influyo 
cl confejo en el tal daño , nec phy/tcép 
pee mor*lutr;y zk\ no tendraqdc retti

ci ̂  - ■ *

r« -i

- j  -JJ r* ---- ..'-Tí-rTJ— -
tuir el que dió el confejo. Es común 
de lo s . D olores con Santo Tomás 
%*%.queftsói*art<7« El tercer calo 
Pedro,con;tQdaeficacia., antesque te 
executaífe e l.d añ o ,le  defaconfejo al 

t dicho Juan,procurandoxoivtoda. efe. 
cacíadífeu.aáltk para que no exeeyu 
caíTe el daño. Alsi losSahnanticenfes 

.cap. 1 ,pttnéi*$.mtm*ti 7* £1 quartocalo 
es, quando hechas las diligencias, du* 
daííe fe fe (iguid el daño 1 qma ¡n dubijs 
mellar eft conditio pofddentiî  y la poflef. 
feoneftá por la libertad, fúpueáo que 
el daño efeá en duda. Satountic, num¿ 
1 13  .El quinto calo es»quando tuviere 
alguna caufa legitima de Us que efeu. 
fan de refticuir , como fe dix© en el > 
Tratado 44.§.6 .El fextocaí© es,quaiw 
do le aconfejb que hurtalíe v.g.cin.? 
quema ducados, y Ju¿nhurt© ciento; 

..en efte calo Pedro, que aconf^byfrlá 

. citará obligado á los cincuenta; y  to  
mi Uno digo ,.fe ^ ^ id o  J uan del todo1 
fdetermiñado á htRar cinquenta , le 
.accnfe/afee alguno .el que hurtaiíe. 
ciento ; en tal o eítariaob liga-
do el confel¡anteónos cinquenta, por* 
que .á fofo c(fo concurrid como caula« 
Ais 1 con Bonacina, y. Villalobos » 16$

. SaJcnant.nwm.i o9.Efta tnifma áo&rína 
.fe ha. de aplCĉ ir/en proporción al man
dante, aí adulador , al que confíente 
con Tu voto, o parecer, y al mutm> nene 
Qbjía*n>non manifeflans¿ Veafe también el 
§.4.del Tratado 44 ya citada.

: P. Pedro entraá deftruír vna viña« 
y át effe naal exemplo fe mueven' 
otros, que le ven, á exccutar otrofe- 
mejanie delito; eftará Pedro obligado 
á rellicuir el daño , que los otros ha- ' 
zen? R  Que no eftá obligado, porque 
no 4Concprrió comocaufa '* lino lolo 
como ocafion del tal daño. También 
fe Pedro drtííe vna bofetada á Juan, la 
qual de ninguna manera, fuelle mor- *

tal,



E x p lic o te o *  d e  U s  T r*
tal, y Juan confumido de melancolía# 
y ap.i ehçnfîon {è murìt(io, no c í^ n í 
obligado Pedro à refÌituir los diños 
de la muerte. Salmanrfcenfes n*/».i 14.

x t^ P R O ro sia o tf.

& c ii$ Kes et coflfritó mcbatra, auú refpeSb: 
- déla mi f a s  perfimsyyaun con eonfrato 

de retrovendida* adelantado con inten* 
don de logro, Condenada.

Veafe el Tratado 45 .§.4. donde fe 
explica en qué ccmíifta et contrato 
mohatra; P.EI contrato mohatra ref- 
pedo de la tintina perfona* es licito?' 
R .Lo  primero,que íi el tal contrato fe 
Kaze con pa&o> de retrovendición 
adelantado, o previo; no ferá licito, y 
ferá pecado mortal; La razón es, por> 
qoe~el tal contrato.a/si hecho, es vfu* 
rarlo, y ihclúye.vn mutuo virtual^ en' 
chqual pretende mero, y ganancia el 
Mercader^.v g. vendiendo en el pre
cio fupremo, y obligando ai compra*-' 
d o rá  que le buelva á»vender en el* 
precio Infimo. Y  ello eftá condenado ■ 
en efta Propofíción 40.*

Refpondo lo íegundó; que (i el tal* 
contrato fe’hazeíin fraudé, y fin pac* 
to explícito, ni implícito de retrovenr  
iendü, ferá licito, fi fe obferva el juño 
p ud o ; efto es,quería cofa no fe venda* 
en mas del precio fupremo,* ni fe com
pre en menos'del intimo precio : v.g. 
vendo al fiado vna mercaduría a Juan 
en el precio fupremo, y luego me la * 
vende Juan a mi en el ¡»fimo precío 
pondínero de preféñte ; eíle contrato* 
es lícito, y Ivon ello ,como;noayaef- 
candálp, ni fe figa infamia, y no pre
cediendo pado implícito, níoplicito 
al tiempo de la primera venta ¿ 6 an
tes; la razón es, porque anadie fe 
haze injufticU. Ais i con Villalobos* f. 
Eoiaacma^dos^aim^utiaeafcs/ríiáf.ivi^

t*f numi7&i?Vttò &
las mohatras eftan prohibí 
de grfctvii&imas penas eiv Portugal 
ino dize Molina nm. vétifp.yi t * y  tá r¿  
bien en Gaftilla, /. 19. t'u^lib^.K ov^A  
Coiioéf* d* /•tswiiti r j . péro (tapor ■ 
effo es inútil nueftra do&ripa, porqué1 
Us leyes dichas,à lámenos en Ca(filia, 
ibloobitganidcbax0.de pec*domqiy
taUquandò fé baze la venta en mas de]'
jufto precio , è la compra- en'Wnoá* 
del precio judo , como lo refieren Jos 
Saímanricenfcs vbt [uprk\ nam.6&\ ex 
Acevcdo, Gutiérrez» ¿Sala*, y Rala o. 
Verdad és,que eftc contra tb-de mohaV 
tra ¿  aunque-no preceda pá&o:, traeré 
(asmas vezes ¿fbandato , 6 e l que' iq» 
tengan por vfurero , y afsi fe deberá 
evitar, vtinplur'vxut* ; y también por* 
que trae riefgo de que no fe obfctve 
el juño precio, y que los ricos com
pren a los pebres la necefstdád, y a(U 
apenas avrà • República bien ordenada 
en que nò fe prohibáis los mohatras»

X Ll. PROPOSICION

Cómo el dinero de tomado fe a  mas preciofe% ' 
que el fiad?', y  no aya quien' no spregio ' 
mas el dinero preferite , que el fu turo^  

v puede el acreedor pedir algo al mutuata* 
rio vltrafertem/r per effe titulo efeté^ 
fa r  fe de v  fura • Condenada;

La fiifedad de etia Propoticion 
conña de la dífeiteion de là víiua, in- 
tram  ex  mùtuo provenions) porque dé rá- 
zonefTencial del mutuo es; que el mu
tuante carezca por a!gu» tiempo dei 
dÌnero>ò materia.que preila, ò* mutua; ■. 
fedfie efi, quemo (& pocdé recibír lu
cro por lo quedes de ertencia del * mu- ■ 
tuo, y el tecibirluctopor eífo-es'vfuw 
ra, como conftà de la difìnición de 1*  
vfiira.: luego;e] mutuante nò puede 
pedirai mutuatati© cofa alguna r fojo

pot-

ti



4ái^ccrdcl difiero que eraprefta. 
p^. ,v, P¡¿& advierto , qoe elmütuante 
VpueddH«Vac algo o/rr# fotttm al >mu- 

tuatafio.pór el lucróceffante,b'daHr. 
*10 emergente, y otros tituios*que ex- 
 ̂|i.UquV.éft et Tratado de la VÍura. Y ¿ 
también fi él mutuante. ha de carecer 

' ót\ áímettf por mucho tiempo, y por 
lefigue alguna, incomodidad 

,’ reiaU y^cMádera^v.g. él impedirle de 
exercér algún, afilo de liberalidad , 6 
magnificencia él qual afto m  pre- 
eifíb, o mi»y con* e nicn te á fu per fon a 
el ejecutarle y en tal calo podrá llevar 
algo vltra fortfñí y no por el mutuo» 
fino por dicha incomodidad , que no 
eftá conéxa con él mutuo, como 
con Banez, y Prado , lo enieñarf los 
SalmanttceiWés tro#. 14. cap. 3. num.%6. 
pero fe hadé avilar de efto al mutua« 
tario > porque acafo ño querrá el mu
tuo con efia carga,

-XHI. EROPOSICION.
*

JV* ay vfara qnando fe pide algo vltra for
te m como debido de amtfiad, f  agradecí- 

, miento j fino folo quandofe pide como de* 
jbido de jufticia. Condenada.

■ P . Qué es lo  que fe condena e f 
efta Pro policio» ? R . Queje condena 
el dezlr, que el mutuante .puede pac
tar, b pedir al mutuatario , quede dé 
algo vltra forHm,como debido de amif- 
tad, ó agradecimiento. Y  la razón de 
condenarfe ello es,.porque por razón 
del mutuo, no concurriendo algún 
otro titulo judo, no le puede imponer 
(Aligación alguna, vltra JorJem, que fea 
precio cfiimable. Lo otro,porque ©fia 
Propofícion abría puerta para paliar 
todas las víiirás ;.y li fuera verdadera 
dicha Própoíic¡on,£bioeique la igno- 
raífe, ó fugeto de poco entendimiento*

_

ú jteten es
podríacometer vfura, pues quatquie
ra otro podría desir, quedo que pedia 
viera fortem, no!o pedia como debito 
de jufiscia, lino como débito de araffL, 
tad,b agradecimiento. Pero no fe con
dena , antes bien ferá lícito el que el 
mutuante efpere del mutuatario ei 
que le dé alguna cofa vltra fertem, por 
pura gracia , 6 benevolencia. Santo 
Tomás qvafi.%. demate, art.+.ad 3, 
También es licito el mutuar vnaco(a 
cotí pa&o de qoe el mutuatario remu- 
tue otra de prelente: v.g.prefio á Juan 
cien ducados , puedo dezirle, que me 
préfire al prelente trigo, vino, ü onja 
cola femejante , y aun puedo dciírlc, 
que de otra fuerce nó le preftaré el 
dinero ; pero todo éfto fe entiende* 
con tal que la*erputuación no le fea 
mas dañóla al remutuante, que la mu-* 
tuacion al mutuante. Pero no es licito 
el mucuar con pa&o de retnutuo oa 
tiempo futuro# Aísi lo&Salmant ¡ceníes 
/r4¿7ti4..c«/>.3.*Mm,6a.. La razón de«lo 
primero es, porque al que me pid&vh 
oficio de amifiad^puedc viceftim^pedit  ̂
le otro , y íi no me lo concede, repe* 
lerle como á ingrato. La razón de lo 
fegundo es , porque la obligacSon. de 
que^lotro me remntue en tiempo fu« 
turo» es precio efiimable : luego mu- 
toar imponiendo efia obligación » es 
recebir lucro ppr el m utuo: luego es 
vfura.

* *

XLIIL PROPOSICION.

feria fi no fitefie fino pecado venial «t 
apocar con falfo crimen ¿a autoridad  ̂
grande del que detraefieniolt dn  »*• 
cival Condenada. w

X L IV . PROPOSICION.
Probable es,que no peca mor talmente el que 

.hnpone cnmen faljo ¿  otro r para defen
der



* ' i . J t
Ittrfu ¡u/litU, » fu bonni i y  fi tfi» »•

■ *iprebablt, »ftnit »vré epinttn frota-
• Ht en U no¡o¿¡*. Condciiada. *
* ; 1 / J ' *

Eftas Propoficioncs dczian ,^que
Xl Pedro y; g. murnauraffe de Juan, 
-hombre de autoridad , ó le dixcíTc 
alguna contumelia , podía Pedro 
•fin pecar naortalmentc levántamela 
Juan vn falío teftimonio grave , para 
recuperar de eííc modo (u tama ,*o 
honra H o  quales falfifsima . porque' 
la mentira pernicioía grave* o infanta- 
'toria, es pecado ‘mortal. y no és rae- 
•'dio proporcionado para la defenía 
cum moderammt inculpata tuféis,

Pero leía licito al ofendido. en. 
"defenía de íu fama f o honra,. obje
ta r  al calumniante íu* delito vcrda-. 
dero, aunque*fea oculto; pero ha 
d e  fer la defe nía. c um medermmtncitu 
-cúlpate, tutela. Tapia tom z . lib. $ quefir 
'* 4 . attie 10. nttm z, el qual d»ze fer 
-fentencía - común .. También es li
cito al Abogado > - 6 reo » enervar, 
'í> repeler el- teíHgo, declarando ai» 
*gun crimen oculto, pero vei¿adero, 
del tal teftigo. La razón es. porque 
-al reo fe le concede por Derecho efta 
objeción para defenderle, pero h^n 
d e concurrir quatro condiciones: La 
piímera. queno aya otro medio para 
defenderte el reo. La legunda.que el 
ceftigo no fea coa&o, fino volunta
rio , ó aya teftíficado falfo. La ter
cera , que folo fe defctibran aque
llos dete&os que conducen para in
firmar la autoridad del t e fisgo . La 
,S uarta, que el daño que al tefti* 
go fe le ha de feguir de deicubrir 
fn defe&o, lea proporcionado con 
el del feo ; y en vna palabra, cf- 
e® defenfe ha de fer eum moderamlm 
me Incúlpate* tutela. Pilgüen íobre ef- 
ta  Propofi^wi, ^fcauíc par* lodidto

XLVL PROPOSICION

Y tflo tleñe lugar también, mhnqtio h'fkm* 
piral fea elmotivo pr incipa Ip  aro d¿? 
lo efpirhaalt f  aun mas y  fi es el fik 

‘ de l» cofa ofpiritmat̂  do tal tasinérâ qua 
fea mas eÑimadô quo h$ cofa tfpmtual%- 
1 Condenada#

T a  Propoficlofi 45. deziados CM 
fas : La vna , que no era fimonla d lr 
temporal por c/piritual, quando lo 
temporal fe dava loto como motivo 
para confeguir lo efpintual. -La otra, 
que tampoco era finsonia, quando 
lo temporal fe dava Tolo en recóm-t 
penfa gratuita de lo efpiritüai. ‘O eft<¿ 
-en recompensa de lo temporal. *  

La Propofícíon 4¿vdezfe otra# 
dos cofas : La vna , que 'no er* , 
ÍJmonla dar temporal por'efptrte 
tual . aunque lo temporal * fue íf$ 
el principal motivo de d&r'lo cf* 
piritual. La otra » que E m p oce 
era Simonía , aunque le temporal 
fuefíe el fin de la cofa 'efpíritual, 
eftheando efta en menos , que lar 
temporal» Todos eftos quatro puu- 

Aaa -  to$

■r:i

Sanco Tom ï i  a
Biñcz , Aragón ;] y 'b trd f  j
tes ; y  SdtO" /&$V ■do'* -

. ■ i J . '■ ‘Ï .1Í-¡V;: . i " '
XLK^FROPOSTál&ikr“ - -r* *■ mtX*. t \^t‘■ . * ‘ ■ ■ ■ ] ' 1 ^

Ddr temporal por efptrltual̂ ao'es fhHbHhd̂  
quando b  temporal no Je  dÁeomo J>re± 
ch , Jíno felmmemte crmo metiúr/eryin~ 
f*Mry o haberlo efpirhupt fjfdm bttm  
quando lo temporal foldmétite ' et V*é 
graciofa compenfación 'pfr f^t/pítttnafM 

"à al contrario. 'Condenada.

%



£Oodcqadóif y coaju&¡íU~ 
pn : la  v ^  porque dar lo tem- 

W ^ i*l i& no c p f»  *=PCòâ -
pedfr,òcoroo caulaprinclpal» bfujel 
delacofaefpìr.itual, t$ ĉn la realidad» 
y.enia pratica conmenfurar lotem - 
parai con io efp!rimai,y virtualmente». ' 
& j9t*rp**t*tiv4 yeldar lo temporaleo- 
ino preciò * y a&  ay compra virtual: 
lü^g^ay fiitxenia. Lo atro » porque de 
eflaipropofieianes fe figue ¿ que rodos 
feefi^fasUndcfimoniaydiziendò, que 
là  temporal :que. davan, no lo davan x 
como predio, fiftacomomotivo» ò re*
, compenfa » ò fin y y aun el mifmo SI« 
d o n  Mago , de quien tiene fu .origen». 
y . denominación Ja iìmonla,- pudiera 
vfar de cftas preci&iones,quando ofre
ció el dinero à ios Apoftqles ppr los > 
dones dèi EfiurituSanto.-

Advierbaioqse quando fr d i algu- - 
nacofa temporal » fv è  frmmnni J  m*-

- }v d ó  ¿ con la ■
mira de que fè le dè cofa efp ¡ritual » cf- 
pfcialmente fi e$„ beneficio, fe h a  de 
confìderar grandemente la intención -*

- 4**tqqe dàyò recibe ; porque aunque - 
»o aya imenciònibrmal; y expreda de / 
¿ir.» P ̂ reeíhir Jo temporal como pre
cia i puede' aver .¡atención virtual de 
eflb y efta bàlia pai a la fimo nía. Por . 
láqual» quado no concurre alguno de 
efto«tttulp$yv. g.deeftipendio* titu- - 
\&fpjUnt stiviti te 'm'ifiri \ redimir licita
mente tar vejación» úotras raxones ex- • 
tj^vtftca&dó algún trabajo «xtraordi- 
p^no, dcanuftaó boneíla, paren re íce» , 
uptros frene jantes; y no ob dante efi * 
*e»fie da lo temporal con íola la mira = 
dt cpuíeguir io efpíiítual , ò al con- 
&*£*<>-»cutal cafoTe comete-fimonia • 
&rstn&t+ * y fe prcíuroe » ò fe conven
ce y «a intención virtual de dir ; ò re
cibí r. lo temporal como. preció' de lo -< 
tiplm ual, fino que coaAe ¿Uf lo  con-!

LI;

trario. 9 tofih ni
V3* V  anadeo , que co el fuero exter
no » p$ra conocer f i ia  co.fe temporal 
fe diógraciofamenre » b con intención 
fiswnal ¿ b  virtual de davi i s s in e  pre- 
Ctó»feattcndesrrrc$ cofry; c$ * fabcr.ffc 
perfona q u ed i • ò recibe ; laquaoti. 
dad ; y quali dad de la dadiva ; la oca** 
Bón , y  tiempo en que (e da * como1 
con da del emp ittj*, fi%né*iA. Fidi •
Saìtmsrt .

P. El Cauonigo» o Beneficiado, que 1 
no aísidiría al Coro » G no hóvieradi£ 
tuhüdoaes y esfirnoruaco? R . Que «o 
es fimoniaco ; porque el motivo , y 
fin principal es el culto de; Dios» y 
las didribuciónes ion condición fin* 
4juÍM son $ y i  ellas tiene detechó, qúm
éiffHés Ĵi merunariutmwiU /** » ■
Altét'i ftrvif yÍ 6 f* Taofc»
poco comete dieñonia' «1 padre » que : 
por aficionar-al hijo à  frequentar ¿lo* > 
Sacramentos» 1c d i dióero» usuras co-( 
fa sí la razón es»porque nodá lo tempo- - 
ral a l hijo » para recibir de él cola cfpi- 
r itu a lp u es nadarefplritual recíbe del 1 
hijo ; antes bien delfealó efpIrUüal pa- 

/ rael mi imo hijo ,  i  Iquieh di lótem» 
poral. Tampoco comete Cmonia a l( 

-page, que firve al Qbifpo -con grande 
diligencia » fi fu motivo es el captarle " 
fa benevolencia » en virtud de la qaal1 
totalmente de1 gracia le dóe  ̂ Benefi
ció : pero fi él motivo de el page es 1 
fervir al Obiípó í para qu;e*le dé el Be* 
nefició en Tccompctifa de el fervicio, 
ò para* exooerarfr de la 1 obiigacion 
antidòtaliòpara que el Oblfpo ypor el 
motivo del (èrvìcio le confiera el Be- 
neficio»frrá fimoniaco el tal page» por
que virtualmente da ió temporal eo- 
mopreció de io efpirltüal.

T ampoco es fimonia dar dinero pos J 
las Capellànias no -colativas ;  que fon 
aquellas, que fueroainftUuidas fin a«?

' sorldaq;



Jüjí.-

?•

fOfWaddd Ortfi!UttetÍ»ei?b fupe- 
?(ior Fólctiaftico; la razón «  rporque 
i lo  fon cofa* dpi» ¡twakt, oi cratn obli
gación de rezar d  OficipDivwo , cp * 

m® díte PaÍaop*ri*l. tenéis t *•
. fu*&> 6 . Tampoco es (kaonU redimir 
lis peofionet meré Itgas , v g .- la  que 
(ed ia  los íeglnet, y ia que fé dio ai 
Clérigo pobre para alimentos\ y coa«

- ügoientemenic dig«^ .que fe pueden 
vender v poro no fe puede redimir, ni 
vender la peoíionjque fe funda en mu
lo cfpiricuat; v .g .la  que fe da al coab- 
|Ucor de los 0biipos,Parrocos>b Canó
nigos,al Vifitador, 6 Predicador , &c.
9$lm4# t G $ .

X LP1L  PROPOSICION

, j^uunde dixeel Cencilio deTrente , quepo-
* x cavan mor4nlmmUb% f  Je bn<.i*n partid -  
r pee dt pecados ágenos > los que promueve*

- •é'luiIgU fiasd otros, quedlot que}**.* 
garren par mus dignoi * /  fnus útiles d la 
Igtefid aparece que el Comedié * por seque* 
lla< palabra ma* dignos fulo quiere (¡g-

_' , ttificar la digmdnd de tus que han de fer 
elegidos, temen** el comparativo por el

* pofitivo\ i  lofcgundo , que perno con loen* 
osen monos propvis mas dignas pare ex • 
ebsh los indignos, pero no d loe dignos ; é 
finalmente, J* tenosto, que bubln, qunnde 
je  bate por̂ oeecmjo: Condenada»

Digo lo primero vque en cita Pro- 
poficion, entendida t>t incoe, fo lo fe 
condena elegir al ¿ntnos digno , de
seando ai mas digno, en las elecciones,
■y promociones de Prelados, Obitpos» 
y Cardeuales »porque tolo de ellos 
erara el Tridentino en el Texto, en 
que pulo aquella oUui ula» eofyue olienit # 
pee cutis ccnomme te ornes , mertnSdxe peccnrt, 
lequa Ife halla en U fe#  »4» cap, i. de 
aefermatieme. . También fe condenan las 
tres ¿merprecaciones »^que eñe ttrop*.

m Vi
ficfoWqíy.di i  lt
que pone el T fid r íR b  Jb L 'fX i____l¡n̂  ^
cierto, que cola elecdou de Ó&f 
Cardenales , y Prelados t aunquetrt*^ 
aya concurfo , fe ha de elegir afqwefb' 
jtirgare nm digno , y mas vtil á «Id ¡ 
tglefta. v
■ También lev Reyes éftan tsMigadié '

¿elegir en Obifpadoi; y ot^as Prei*- * 
cías, a jos mas dignos.; y toyj|fMrarfes 

"dlá condenado , como m  el *Ma 
laaibicrd/inniM  i. ss>a,'it^1U  ra*
Ion es , porque el Concilio vb¡ fapr*

‘ Hablacon rodos Idf que tienen de la 
Sede Apoftólica derecho de pronto ver 
á Obilpadbs » fice, fin exceptuar á na
die. Tanibien el Papar tiene obligación 
de elegir al ma<¡ digno pjra los 'Carde
nalatos,Prelacias; y ObTpados.porqdfc 
ella obligación es de derecho Divincq 
y también porque elTridentino vil fu* 
pr«av¡fideeftz obligación á fuSzntiv 
tidad« WdotBL

Digo lo fegundo, que enlosBew 
Heficios Curados , que fe proveen pót 
concurfo, ay obligación de elegir ai 
mas- digno » y lo comrario , aunque 
no te condena formalmente en efta 
Proporción f pero fe condena equiva
lentemente , como dizc Lumbrer , y 1« 
prueba vbifupr* nnm. 458.Digo loterw 
cero , que no fe condena en cftairo* 
poficion la fentecía , que dme» qub 
en los Beneficios Curados »que no fe 
proveen en concurfo , y enlosBene- 
fkios fimples, no ay obligación de ele
gir a! mas digno, y que bafea» quO 
fe efíja al digno; empero no aíslen
lo áeña femencia »y la juxgodefcii- 
do'&llácn orden í  la .elección delo€ 
Beneficios Curados, y es coutra San î 
te Thomis quodlib. 4. mft. S.J • &  i  i .  f»
6 % mrt.% a i 1 .y. & 4. aquienfiguen loa 
Expofitores, y comunmente los Dbc« 
toree, Pero efta U n  tela camuni i<>

Asaz ah
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^padcqadps f y con 
*pn : lavno* porque dir lotera- 

l jprcnp raoíiyo vq c9reor.fcom- 
■ penfa» 6 como cauta principal »o final _ 

áe .Uco(k efpicltuaU Cs xn la realidad»' 
y  ,en la R ad ica  cqnaoenfutar lo tem
poral, con ío efpfmüai,y virrualmente,.

ye^dirloienaporalco- 
mo precio,y >a&'ay compra virtual: 
loegoay Gmeoia. Lo aero »porque de : 
efiaipropofieianes fe ligue »que todos 
fee(curaruinde fítnonÍa, diziendó, que * 
ló  temporal iquedavan ¿ nolodavan  ̂
comoprecio, fiflacotnomotivo, 6 re- 

, compenfa, b fin y y aun el ruifrao SI» 
mon M ago, de quien tiene fu ¿origen»- 
y  denofninación la fimonls ¿ pudiera
yfar dé cfTas precifs¡ones,quando ofre
ció el dinero á los Arpofiqles por los ■> 
Ifeoncs de! £ípirituSanto. *

Advismíe.vqyequandofr d i algu- - 
na cofa temporal ¿ fivé fit.munut' d m *- 
«m > fiv*.a tingla i v il áb obfequU » con la ■ 
mira de que fe le dé cofa efpiritual, ef- 
pfcialmentc fi es^beneficio, fe h a  de 
confiderar. grandemente la intención * 
deelqqe da. ó recibe ; porque aunque 
mo aya intenciónibrmal; y exprefía de 
d á r .p  ífecIhirJotemppral .corno pre
cio y puede" aver .iutcncíón virtual. de 
C(ío y cita báfta p*i a la Amonta. Por 
J¿qual'1 quado no concurre alguno de 
ellos títylp$,v. g.:de éft ¡pendía» titu- 
\gfi4jUñf*tÍ3fi¡s Minlfiri; redimir licita* 
mente ía ve^acion^u otraa razonesex- 
fSÍi^casdealguntrabajo extraordi
nario» de amiftad hóne&á, párente feo» 
u otros franjantes; y no cédante e f  
íe  »fe da ló temporal con fbla la mira 
déconfeguir lo efpiihuai ¿ b al con
trario »e« taTcafo fr comete firoonia 
ejorsm &t* » y fe preftime» 6 fe conven- 
ce y«a intención virtual de dár, o re
cibir, lo temporal como, precio de lo 
efpl;itual , fino que coftftedsr lo  con-:

. 5 .  . .
trario. Saímatu./aw.4 ^A9 . l 9 
y j .  Y  anadeo ,quc en el fuero exter
no » para conoeei Íi$*  cofaterr peral 
fe diograciofamenre » ò con intención 
fissemi * b virtual d éd ad seem * pre
cióle aticndéirtres cofa$y áfaber,!*
pcrfonaqucdà , ò recibe ; U quaot*. 
dad^ y qualidad de la dadiva ; la oc*-» 
fian , y  tiempo en quc íe da * como1 
conila del e m p q u t f l * d t  fipi*w* . Vidi ■

P. El Canónigo» b Beneficiado» que 
nq aísiftiria al Coro » G no hóvicradif. 
tribüdófles ¿ nfimoniato ? R . Que no 
«s fimoniaco* porque el m otivo » y  
fin principal es *1 calcò de Dios» y 
las diAribuciones ion condición fin* * 
quis ven y y à ellas tiene detechó » qum ■
éipHés<efl mtrcznariusmtrwU fa* i $#i 
AIpmí firvU tdá ^fawty*re*-cUb*t » Taca*- 
poco comete Simonìa <1 padre > que 
por aficionaral htjò à frequentar .los 
Sacramentos» le d i dióero¿ u e t m e o 1 
fa si la razón c$,porque nodá lo tempo
ral a l hijo » pata recibir de él cofa efpi
ritual ¿pues nadaefplritual recibe del 
hijo ; antes bien delfea lo efpirttiial po- 

.. ra el msímo hijo , à ìquieh dà 4o tem»- 
poral. Tampoco comete Gmonu el 

.page » que firve al Qbifpo con grande 
d iligen ciaGfu motivo es el captarle 
la benevolencia, en vktud de la qaa! 
totalmente de grada le dà d  Benefi
ciò : pero fi él motivo de el page es 
fervir al Obtfpó ¿ para que le dé el Be^ 
neficio en rceompcnfa de el íervício»

, ò pa«r exonerarfe de la obligadou
antidòtaUòpara que1 el Oblfpó »por el 
motivo del fri’vicio te confiera ¿1 Be* 
neficiotfrrà fimoniaco el tal page, por
que virtualmente da W temporal co»* 
me precio dc‘lo «fplrúual.1.

Tampoco es fimonia dár dinero pof 
las Capellanías a s  colativasque fot 
aquellas» quefueroainftuuidas fin av?

' eoridad

 ̂ í



fvHttatdei Ordinario «^ fupe- 
rrícnr FcWwftJco i 1* razón «  rporque 
' no loo cofaidpM iu o ld , ni traen obli
gación de rezar el-Oficio Divino > cp * 

- mo díte Paíaop*«rt. 1 3 .¿ifp. 1,
, ¿ti»#. o. Tampoco es (knonia redimir 
las peafionet moré Ifcgas , v..g. la que 
fe di a tos fcglares , y U ' que fe dio ai 
Clérigo pobre para alimentos■ j- y con- 

: figoientememe digc^ que fe pueden 
vender , pero no < íepuede redimir, ni 
vender la peofion,quc fe funda en titu
lo efpiritual; v. g. la que íe da ai coab- 
¡utor de los ObilposjP-arrocos,«»Canó
nigos,al V¡íuador,ó Predicador, &rc.

* cap, i  ♦ Ai». C8.

X LV iL TRQPOSICiQtf

. ¡j^Msndé dixoel Cauri*/« deTrento, quepo- 
* v cavan mortaámanfo>%y je bastan partid*
* pet de pesados ágenos , los que preameve*

■ d ías Igkfias 4  otros » qne 0 loi .qtoo ¡na»é 
¿«rao por m mi digno» ,  /  7/1*1 v ri/ti 4 /* 

parece $»• ri CoMrií/á , por oque* 
llopolakra mas dignos fol* quiere fig* 

.osificar km dignidad do ios que hom do feo 
elegidos, tomona* el comparativo por el 
ppfstivox é lofegundo i q»re pone com loca* 
oto* memo proprts ma$djgnas.p*r* #jr- 
oluir los indignos, pero no 4 los dignos ; é 
finalmente, J* tercero, que habla, qnand* 
jo  b*K*por#o*cwfo;Condenada»

Digo lo primero, que en efta Pro- 
poficion , encendida vt iacet, íolo fe - 
condena elegir ai menos digno-, de
seando ai mas digno , en las elecciones, 
y  promociones de Prelados, Obi (pos, 
y Cardcuales . porque tolo de eftos 
4rata el Tridentino en el Texto, en 
que pulo aquella oUui ula, eofyuo oliente 
posea*is cemmmeicontcs , mortalÉter pescare, 
le qua l íe baila en U fejf *4. cap. 1. de 
ooformatioHe* * Tarabita fe condenan las 
tres interpretaciones ,^quc efta Urop*-

ficíoW4>, da i  le 
queporre el TrideiíWb 
cierto v que en la eleíéíón de 
Cardenales , y Prelados , aunque mb*'* 
aya concurfo ,Té ha de elegir ai quefb^ 
jurgare nm digno , y mas vtil 4 U t 
Igleíia.
■ Tambfen te* Reyes eftántfciigadét ' 

i  elegir en Obiípado* , y odfts Vttlm* * 
cías, a tos mas dignos; y t»ipftcrarfes 

"ífeá condenado t como dftfe el *M; 
Luaibierv¿/<rt»*r. rt. .La ra
tón es , porque el Concilla vbi faprm 

k habla con todos Idf que tienen de la 
Sede Apelló!íca derecho de promover 
1  Obilpados , &c. fin exceptuar á na
die. También el Papar tiene obligación 
de elegir a! ma^digoo pjrat los Cardo
na latos .Prelacias ; y Obfpadcn.porqtíe 
ella obligación es de derecho Divino« 
y también porque et-TridentinovlJfes* 
pr*avifadeefta obligación áfuSxnti* 
ti d*d.ndo¡BL

Digo lo fegundo.que en los Be
neficios Curados , que fe proveen pdt 
concurfo, ay obligación de elegir al - 
mas* digno-, y lo coturario-, aunqué 
no le condena formalmente en eifta 
Proporción , pero íe Condena equiva- 
Icoremenre, como dize Lumbrer, y le 
ptUeba esbifupra rssem. 458.Digo loterw 
cero , qi*e no fe condena en cftalro- 
poficion la femecia , que dize, quU 
en losBeneficios Curados,que no fe 
proveen en concurfo , y enlosBcnc- 
ficios fimples, no ay obligación de ele
gir al mas digno, y que bafea, qub 
fe eli|a al digno; enapero no afren
to áeflá fentcncta ,y  ta juzgo del tü- ■ 
do falia en orden á la  clcccion de loé 
Beneficios Curados, y es contraSati*% 
to Thomis qnodlib. 4. z f. tT* Ú . f.'
6 % .mrt.% ad 1. j- &  4. aquienfiguen los 
3Sxpofitores, y comunmeure tqs T>bc* 
torea, Pero efta Uxvxecla caam axio

Aaai nft
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fiftríwí'¿¡¡fa’
rócs^'qué fe pue¿

1. r ai c>j<t«or */**,,
5. -fyitifi s %àrt. vcaie cambien el ar- ,, 

tiCulo,4^ y .en el M.. S^rra z i  .q, 6 1 .art* .
Zt dubt i . Cn orden d ios Beneficios firn <> 
pk$  ».ataqúees mas probable, que fe- 
deben dát à los crias dignos ; pero taro* 
bwri *s probable, que no es peqado ' 
flotea! darlos à los dignos » dexando * 
losmaS digno»,contalque la elección, 
ttb fea .por* ©poficion #y cóncuvfo ,y  
con ta lqueno  aya en,contrario algu* 
na ley * thconftitúcion. particular , ó. * 
juram ento: afst el^M. Serra vbi f»pr&* 
conci.z, doticelo ptueba,y defiende.Vi\ * 
tif ¡llam. Tapia v iri fupra *rt. /  -

Añadoí que tengo por baftamémen-, 
te  probable la fentencía que dize, que. • 
qirando el Patrono lego preíenta à aU 
gyno para algún Beneficio Curado, 
no eftá obligado debaxo^de pecada - 
mortal,, à prefemar al mas digno. 'Y fe 
prueba ella fentencía lo prim ero, poc 
la  practica común de ios Patronos le*
Í50S, poesie vé ;de>ordinano, que nd  > 
mícati al mas digno para prefentacle*. 

t p  fegundo fe prueba, porque per >è 
pareceeflraño à los legos , y enoralUet 
ímpoísíblc f cfpecíalmente quando el 
que preíenta no es vno Tolo > lino to* 
«jos ios^ezinos.ò Parroquianos} exa^. 
minar la mayor Idoñeydad de los lu* 
gctos en .ci-ncja » y coílumbres. Aísi 
IFr. .Manuel de la Concepción en la 
Suma de Leandrop*rt. §. tr¿B j.dfpuu  
<%iànum iÒ54.Veafe Villalobostom%z*. 
traff S difícuit. 3 i rium. 13.

Digo lo tercero v en las Prelacias 
d e  los Regalares ay obligación de ele* 
gir a l mas; digno ,d e  el mifmo modo,* 
^u e  la ay eavda elección de' los Obi£ 
pos , y Párrocas, de m odo, que la 
elección del General » ò ■ rovincSal, fe 
afleneja àia elección del Obifpo, -y la 
efccion dei Prelado inmediato feafta*

eeeoipjett<k<U A '.
tr.eja á la eleccion del í^arrócé: *.
fentencía llama cimir&uñduclM'dPta* ■ 
do',tont. zVrbcologjne*al,c*p. 19» «* 6 . y c*
común de ios Autores, y á la contraría
la llama roas que temeraria cl,M.Bañe¿ 
z t .q „6$.art.i.dttb'l\*d6 .y da lacazony . 
porque la Religión es vna Repyjbiica 
espiritual en la qual ion necesarios eC- 
tos Oficios , y Bentficios para ( a  con* 
fervacioriz luegoje han de difttíibyir h  
los mas dignos íegun las leyes de la ]uf- - 
ticuu . : *■

XIVHL: PROPOSICION.*
«.1 . \  ' , • . 

Tan claro parece , que ra fornicación de fek '■ 
naturaleza no incluye malicia, y que falo 1 
es mal» por prohibida , qu,e fa> contraríe 
parece totalmente difonante -d la mxem * 
Condenadas v

La fa ífedad de: eftá. P  r op o fie ion 1 
confia de loqu§ dixtmos en el Trata- 
(I041. §.fz.y la faltedad de dicha Pro- 
poücion demueftra N„P.S. Tbom.^ i .  •

15 4 arf.i,E(lo íupuefio,ciÍgo,queno » 
fe condena aquí la fenteacia.., que con 1 
FÍIuciojy Azor lieva'Trulieneh 
Hb z. tap. s.dub z.rt.ydosqualcsdiren,- 
que fe puede dar ignorancia invenci
ble de la (imple fornicación , á lo me * 
nos entre aquellas gen te s , que eftán 4 

. deílttuydás de Doctores, y de la noti
cia de las cofas morales. Y anaden,que 
roas fácilmente puede ignorarfe, el que ‘ 
fea pecado la . fornicación con las me*- 
retrices expuefias-, donde fe permiten 
chafas publicas, laqual ignorancia pue* 
de caber en aun lugares bien intruydos ; 
en la Fe j porque ay rad íeos, que juz* 
g an ,q u eIo  que íe permítr fin cafti- 
gano ; férá licito. Y que efta doctrina 
no fe condene ̂ aqui, es claro de fiiyO, 
y que fea probable, lo tengo por cier
to, como lo ¿ruchan bien dichos Au* 
totes. . . . .  ..1
:  • - * - . Z U &



*■ rJ XL1X. PROroSlCIOft.
yà/fé ¡vèr.«}«»» fttfó{UO'<& ¡?k ‘y !

.?L ' » > f 'iti ’ :¡.
'VÁOPOS1C1Q&

taoputkcion no ejtd prohibid* por derecha 
. natural* Por lo qttal fi Deot mo la buvie*
. r* vedado , morbos vetes fuera ihit o , f  
. tal.vez. obligatoria dibaxo do pecado mor* r 

/«/.Condenada.
. La faltedad de eftaPropogcioñ* 

ídem o e {Ira Saneó íhornás 2. z.quxfi* 
154. ait, 1 1 .  Veate también lo qüe 
«Ííxe en el Tratado 4 1. §, 8. Y  ahí 
digo . gue la polución -voluntaria e» 
pecado mortal*no foio por derecho 
pívíno de non mecbaveris, fino también 
ppr derecho natural ; á mas » de que
dada prohíben ios Preceptos .del Da» 
calogo / que no -lea tq^lo de fuyo ,u  ■■ 
«ie fu naturaleza , -efto es contra la ra- 
"ion natural. Digo lo legando, que ' 
tío fe condena , antes bien es verdades 
#aJa fentp ncia» que con muchoslleva * 
¿Sánchez dtmatrimon. lib. 9. difpjut• 45*. • 
num. 4. los qualesdizen »que. quando ? 
fla^plucion fe figiie prater intentiomm ■ 
-de alguna caufa , que es necefi'aria, b 
conveniente, v .g . de orar» efiudiat , b 
bebee moderadamente no es culpa al
guna el qo defiftir de la ciufa de ella» 
^unqpe fe prevea * que fe ha de íeguir ' 
ia polución fin confentimlento en : 
ella. Ni fe condena lo quedikeeneí 
Tratado 4 1 .$ . '$ .que la puluciomV 
dirtfte voluntaria ferá pecado mortal»0 
venial, conforme fuere Ia cauft»de ma
nera» que fe proporciona con La caula, 
lo qtxaJ fe entiende [edujo pericuio con - 
fenfus in polutionem* Y  que no fe con
dene lo dicho» es muy claro; porque la 
Propoficion condenada hablava -del 
derecho, por donde eftá prohibida 
la polución , y eftás le nt encías no 
hablan de elfo » fíuo folo que pe- 
.cadofea la polución no intentada»

. -6u© ptcv^U qa fu fauñ lp qual
v':>i " '

A
Roes adulterio el tener copula con muget 
( ' cafada » quando ct dPmfioHWO
- a* atjo r f *)** hajta detto em. la.tonfsfjcft^
. avor/ernjead*, Conde; :
i La fa\f<dad 4e cftaPrcpciklon 
confia; lo vno¿orque el marido*no 
puede ceder Ah derecho» y aunque 
coiifiemafe hazfr injuria «fiado*del
matrimonio. Lo otro » porque el ma
rido » .aunque es dueño declW bde la 
piopxia muger, es dueño parasi» però 
jk> 'paca hdzer copia; de ella à Otros, 
Veaíe e; Tratado 4>i . §. 5.. configuie 
tvroemc digo » que \a copula con cafa
do , confinticndo la muget de elle tic* 
ne malicia de adulterio,por las mifmáf 
tazones » y en ambos cafos fe ha de ex* 
pitear en la contefsion U malicia de 
adulterio; . ■ :. , *

; P. Encl adultctlo fimplc ay vná, ú 
dos injuftiiias ? R . Que en lentir de 
Lugo temí 1 . do i uditi a dlfput, 8» fe£t* s .

" nnm. 10. ay dos Uqvfticias , vna con* 
tra la fec de ef matrimonio^, y ©tra 
contra el contorte » quando efie nó 
confíente peto fi efie conficnte¿ 
avrà fola- vna ¡njuflicia' de la» doe 
dichas. Pero en /emir de Cárdenas 
dtjf rt. 30. 5?* cap• 3. artic»  ̂ todoefto 

. es vna injullicia-, ía-qual es contra el 
conforte » vf fubeft (tatui matrimoni) , y 
ella es vna mi (ina , que Confíenla » que 
no conlienta el otro conforte. Nin
guna de efias dos opiníonjes fe condew 
na en efia propoficíon 50. y am* 
bas Us tengo por probables ; y fé guia 
la primera opinion, quando el con
forte confíente en el adulterio » avrà 
de explicarle en la confel&ioh , no 
íolo el que fue con.caúda ,.fiop tam-i 
bien p quefttd CSpfiaúc^dqiel-iÉ^ndo^
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0  m * * 9* m t *
i», y nolw 4»sdi^ba?» - ''

i . i .,
£ f  PJIOPOSICW^

*W*4t (fée ptoüitndthsmthmi ffibhmkht 
Ke \\ s ju d é * fé  eme ék fithfr f>$¥ {$$ vtnr+iat 

: ééjfrupm  * Imdétklils * ítf firpe méekat 
t*Ket y ¡levante I* efcnU , dbr̂ chdo l* 

i f * * r $ * í  eh  Allende C9Í4 fem ej*nttt no 
■ Cá-m*rt tímente, fi kA^t *fi° p "  miede di 
* n*t *kfc.detrittHnt9$ <om>úne dfabtr, por 
~ , O* f i r .  máltfttMdo jipi *iitp «w**•/*
> ivtirv rd» rfM/w */fj, « «y# ledtjpjéa de es» 
•• Gdrídiítwáif
. L a  faltedad de . <fta Propoficion» 
y  quan iuíí¿i?ct>tc .efté .condenada, 
confta lo primero, porque, Us accio- 
«es de .ayudar al ahupara íubjr por 
la ventana áeftr«parJa doncella , tte 
Pac la eftala y ; ^btir .la piietta de U 
cafáde la donceMajy U's ternejame* 

,ú ellas fon bic yr1 n$nc» .y en; lo moral 
pecamloofas, y do IM«*#***«»» ycoo- 
peran pro,K i mámente al pecado dpi 
amo. Lo fegundo , porque no es lici
to  ¿l criado e.Kdlcer effas acciones, 
quandóetamo.vaa hurtar , ó matar; 
luego, tatopoco, qu|ir>dov£ a fornicar, 

,¿0  tercero;, porgue cíTas.acciones vie
nen ^r;fer y  na condición , po la quaj 
Bó fe,execraría el cftrupo , br fbrrri- 
cacion : luego tienen ínftxo en la 
culp.adcl amo. Lo quarto, porque* 
Vxef cer effas acciones eslo go¿ H mun 
do llanta alcahuetes, 2« qúal fetícné 
por malo en la . como n eífimacíon dp 
todo«* iip- qoinrro, porque exéiecreft 
fas acciones, «rae*« peligro pro&rtn&í 
de queel crlado cayga crtdelcftacio* 
«cs, y  mafos drfcp», y teara i, qual «ti

• i>e donde Infiero» quetaropoeoes 
licito al criado por et Abre dicho tc-
Bt*or # quefe raencienacfi la ProptrtK

■ • '

«ion coadenada , Uev*T v?ljetcs pr«í*
fands, d recados ¿ m o fo i  Í%doncé« 
1U , 6 concubina , conduzirla á la c*. 
fadel amó , y ctvás cóiás fttrejahfc* 
(¿hiendo d  ruin trato , que erníe eflaf 
y ei amo medía: y ct dczir lo ctmtfa- 

. rfoeftá*comprendido .en. efta. conde«

. nación , íegus» el P. Qcñt'Ja «tplfcán- 
4b eíta PrópoficroG t y cs aíkt aporque 

. en dicha Propoírcmn.ro /cdo &xonde^ 
naclllevar la efeata , poner lo». orti- 

. bros para que fuba el.aojovfiho. tatn- 
>Len abrir.la puerta de fa cáfirdela 
. tone ubi na, y las ícmejatites h  eftas i  
, aí̂ jsfr el llevarla viileccs profanos» reca
dos amoroíos^bpreíentes >yel con* 
dnctrU á caía dd amo fon fcmejanteS 
i  lade abrh la guerra: luegd /Sec. Y  

.afsi no me parece bien el enianchc¿ qué 
fobre cfta Propofision dan Torrecilla» 
y  Fr. Manuel de la Concepción, exp A  
rando dicha pTopoíicion » d q iu iyd ^  
;lá brevedad-, que.ObfcrArb, dexo dé 

, proponeríé* : !
PeTotro feccmdcnaen dfcha^ropéfc 

(icioivcl drtir, que qualquicra puedé 
.licitamente alquilar , o vei dcr lacaí^ 
la comida, b yeflrido Ji la« mcrénrtcesi 

.antes bien ,cfto .es-Ibtlto.,.porque di» 
cbascofas.eftan muyremotasdcélpe^ 

.cado, y quealquHá» b vende h» dicho» 
Vladefo derecho Esfemencia común» 
veafe ci:M. Prado/©m.« *7hetog*m9rst9

y . f . i s . ». lé .

. x *a  rxorosiaoib
l&fmeptd de ¿ttrdgr frs pitfl*} »# e§B¿d 

Maxiárptzmá+meTtnUttmenetfndf'
' €**iá*Uynt mcnpfprecfa.GoifÁtVVé**

La faUedad de ella propeftetoa 
confta , porque cY precepto de gu«t* 
dar las Feftas; afii oyendo M tf«, cé- 
tno no trava|ahdo,es preceptcHÉ^é» 

Jwaftioo en matctht grave^e^fcq^qj«



ppéo fw c g t »  Eflkftaftlcp en mace?!* 
grave obliga dtfeaxe 4« pecada mar- 
tal: luego afir el oír MiflV, como el 
no trabóte en día* de Fú ta * ob!Ígí 
deuaxo de pecado mortal \y el dezit 
Ip -comUMÚo de i^aalqivci* de cftae 
4 otcó6 i« efta condenado» Peuó con ' 
efto (c compone bien el que dicho ’ 
gtecapaa de guardar las Fitílas »ad
mita. parvidad de materia , .ato cu lo 
eac toca a oirMitfa »coma en orden l 
ánorubaj«.

t í a ;  ?MG$0¿IC1Q&
o * , ' ■ ,

Sidtfitc* eU p**c*tt*0 ^dtfimjike de útjSffm * 
«¿4«# ¿ vn mifme tiempa *%c d*t partes 

■- da y aun guaira-de divarfis Sacer*
. detes. Condenada*
~ P. Qjié, es la  que fr conden* en ’ 
qftapropoftctoü? L  Que (e canden* 
¿ d f í ^ r qucícci^piecan  e l precep- 
eod coir Mida* ofendo la mitad de 1 
va Sacerdote; y ‘ foscamente la otra 
paitad del otro; v. g. vn Sacerdoteef- 
*4 aleando , y otro entonces conrvÍen? 
<¡z la MtíTa , y quatido efte llega a aU 
car, ya el ocrohalcabado *co efte ca
fo no cumple goa “el precepto de ole 
^íiíTa el que íold oyedefide que el.prir 
poero coraén^b i  al$ar; y baila qaé 
llego 4 al^ar «1 &gunda í y la razón 
$9 , porqueta Miflafe debe oír con fu - 
¿cisión en fas partes» de nUneca,que 
los Fíeles empleen tanto tiempo en 
oWla; como ¿¡ Sacerdote «n celebrar/* 
la ; y queefta feala mente de la Igle- 
Ca,y fia intención feonftade dicha coa« 
donación.

Pero no (¿ condena la ftntencU, 
que1 con otros lleva Leandro del $ar 
ceamemQ4em«\.dk súfreme M f*% trmá. 
p>d*fpAi  *4»mf/L 5 £. iosqualcsducn, que 
«1 que por precepto, voto, y penitencia 
#fcfc*>Ws*do 4 o** f i f i a s » fyí$fcjB

w a é o bg ¿« ri lodñianea,^  _ __ 
tolo i »  recondenado vfioo qi 
teugo poegiFoéahle v porque-:<p¡Û w 
bjftu vn», oírte nt mesóte tía» MUfise* 
eftáddó Vm Atiaém o^bbena prepar* 
ckuu luego podas ottróplf t coa Us «re* 
obligaciones* Perú in el Confeti© r 1© 
irnpe^ilt éa  penUencwi , queoyeti© 
srts Mtf«s*y 4o«ftafÍe¿qn* le mandav* ■ 
d d n  en <b«rioMknipQS » ns l*t»sía- 
©ia»oyéndolas* vn tiempo ^y lo mif- 
en  di¿© ,qoÄi^conftaÄc»queIaliv. 
uacUo deel ybvénré.;^ 'perespiem© 
« a , que oyfefle la Miti* en diverfq 
tiempo , y no al mWmo tfctapo » qu© 
cumplía c ^  etra obllgáeióa* Vcaíñ 
cambien e lT tau d a j3>$U*

v „ u r .  PM x& ixaoji.

' r - ?.?.

>;éí.

Mi por «• reaér Admytimes
. ***fmepit4*  me '
. ekiigade Á t»émrl\n\+ó9ii*0 la p«r*©

«M/e « e i i i  la mémm* Qoedenada.,; 
i La falíedad de efta ptoponcion ' 

«pdrquequaadoUm atcriado 
preceptúes divjftble; el que no pup- - 

de al todo>eftá obligado ¿ Ja * parto 
que. pudiete^cotno el que no puedo * 
Ayunar toda la Qtarefmá y puedo 
ayunar algunos dias ; eftá obligado 4 
d io  \{tdfic*¡l vque (as Horas Canóni
cas fon materia diy¡tibie v, porque en 
■ cada vna deellasfeialva la tazón {or
inal de’ Oficio D ivinoluego el qup * 
-no. puede rezar Maytidcs , y Laudes. ' 
tí puede rezar las dem4s Horas, eílá o -  
(¡lig-do á éllaft id ,'vn á  fola Hora, quer; 
puedavezar» lo debe hacer. Al contra^ 
fioiñeede ea el precepto de ayunan 
vadia » porque e^p es de materia ¡o-» 
divifihte»y ZJs¡, elque no puede ayu
nar todo el d ía o o  cft4 obligado h 
ay.unar U initaddcVtíia ¿ aunque pue^ 
ihs^ - *" ■ f’- i ,i

f é
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fe.

. 'j

>w. ¡itto 'fté ^ & e ’te z ^
_ é devna kofi>;y puédela menor, 

ft&rá ¿obligada átrezáfr cftl^eííiJt ?/RV 
' Qüe P*?^

cepftode rezatdasdiOrWfi fófmlha 4 -' 
él 1 as ditffibUirtt » "de ,m artera  ̂ que c í
taraobligado ¿lamparte*, aunque rné-; 
b b r> el quefola elfapuedé* rezar. E P  
ta fe nt encía lleva Como mas probable 

^Cárdenas tn 'la explicación de dicha 
propofidon condenada 5 4. peto dize 
juntamente ^ u e  la- opinión contraria 
fió fe cotnprehende en la condenación  ̂
de dicha'propofidon -5*4 ^Advierto, 
qu ees cierto » que el que no puede' 
¿étar Mayttnesyy'puede-rezar Lau * 
des, debe rezar Laudes, porque ef- 
tás, 6 fon horas díflintas, 6 á lo me
nos fe tiefóéh confoGhoras di-ftinta* ,.y 
afsi fe pueden rezar dhifim de los 
Miftiesc*. ^ ' : ; '* 1-*•
Ê PlvE f ertfeTmo f que no p íede re- 

íá r  Maytines ^y Laudes ry  puede fre
zar las demás horas , dt be rezar ellas? 
R .  Que el enfermo , aunque pueda 
»czar ta »tenar parte del Oficio* pótf 
aVerle ceñado la calentura * no eAJ
ta ob ligad orezarla  v porque necefV 
fita de recuperarlas fuerzas primeras, 
afsi como el que tiene impedimento 
legitimo , que le elcufe de rezar la ma 
yor parte » fi por otra parte fe halta 
gravemente fatigado , e fiará efeulado 
de la roefiór parre »" porqué entonces  ̂
Jb fatiga , y defcaecímiento es califa fu-- 
ficíente para la omifsion. Filguera en 
la okp lie ación de efta prdpóficion y-4.* 
IT añado» * qué á mi parecer,los con
valecientes éftánpór algunos días ef- 
cufados de rezar mas, órnenos .dias, 
iegun fuere -la gravedad de la enfer
medad , porqtí^a©ií Ye prefume de 1* 
benignidad dé la Ig lefe , que es pia-* 
dofiflimai, élp zcialmente cdnjós ea¿
fcjmos. yeale Fr5 Manuel de la G01*?

cépdon eh: U SumádeLeandro>#7WJ.
HnmSt 53 X * i

!■-, tiri ;:,j - .¿o .XI
i*;r: t e ó t f y s í t iá ^ - 1 ' <***
VxV1 í.;*  ̂ ( I ««' * • <’1 < 4 * H *' » * ' '■/ .* í* >í>
tnitsfacé ktprectpto Jè ìa  Ctmtaiìtn
k i él qnt ccmufgW /ácfitegdmehte* Conde*

■ “ t ■
La fai (edad: de éffa propóficlott ■ 

to n ila , porque éfte precepto^ de'là 
Cómunioñ àhuaj • no es puràtnentd 
Ec le fi afUco , fino modtficacron de él 
Divino ; fed fie ffl, que el Divino obli
ga à la dfgftá recépefon del Sacranico- 
rp , como confia de aquello de Sad 
Páblo : Prtbet mutetn fe ipfstm ‘ hetftoj'&cx 
luego.* F0H0 qu'aframbien es ^tércif' 
fimo 9 que en* el peügto , -ó ‘articulo 
de muerte , en que tatnbfen obligd el 
precepto*dé la ■ Cdrriunion ,*i»o fé cuna- 
pie comuigaffdo en pecadon4ortal ; y  
en todos eftós calos ;  él que 'ccqpttlg* 
fax,ri!cga’naénté̂  ̂ conecte -dos pecados 
■ mortales , vno contra el precepto dd 
la comunión , y otro comra la-reite* 
tencia del Sacramento*. . i .. .■

% n . tw nosicBJtr»
* • i

Xd frequente cenfefsitn, y etmntiimes fénéd 
de predtfi n*cjon "9 Aun ¿n loi qutviveB  . 
tomo Gentiles* Condenada,

La falfedad abominable de ella 
propoficion confia , poique qué cof^ 
mas horrenda » que el dezir » que da 
frequencia dé florilegios es leña 1 de 
prede ilinaciónì Yt% ai%i ; que el que 
vive como Gentil, y cotí vida tan per
dida, y confieíTa, y comulga frequente* 
mente , ferán facr i legas-las confesio
nes, y comuniones. /
■ Acerca de la comunión qliÓtidiáM 
ay-vri Decreto de InocencioX I"«l 
éjtial fèpu^de vèr en él tom.z. tfelvM¿ 
¿umbicr 9 pág.í oí i ¿ y foibuadviâ Ma

SUW
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.oicce es, qu<£ la comunión qaétíd&oa t 
J« dexa á U diftrecion dé l «  fiarrooo», 
Jr Confedere*»que atendiendo aL reti
do,» oración» 7 virtudes de la periboa, 
•iesp^riftitagoaiiilgftr co* itt«(6unaid« 
¿requenoia, (egun fu difpaficióí. f&fo- 

.gVOdocs-jique U comunión quottdio« 
na no es de derecho Diyíao.LO'ttrceieo 

, que no fe les admlnlftre Ucomunion 
en Viernes Sanro^ni á les fanoscomul- 
.guenen la tama, Ucvandolcs dcfde los 
Oratorios d> Sacramento oculto , ,t|í 
tampoco fe, lleve i  efeondidas defdp 

Jas Igtefias ; y  que ¿^ninguno fe dé» 
¿ñas, 6 mayores Formas quc las que & 
vían comunmente. Lo qttárto» que no 
fe confieíTen de pecados veniales coa 
Sacerdote firaple.' Verdad es.» que no 
anula lasconfefsiones^esoharan mal» 
afii el Penitente , como el Sacerdote 
fknple fifeexecuuflle* . .
¿>. "• : , , i.,--'.. • >

. Z y jL  T-M>pq sjcio &

• 1

f i ’d d / f  es , que bafla id atrhíon natardL 
cea tal que Jem bonefta. Condonada.

Vcafe el Tratado .4, del Sacra
mento de la Penitencia §./$. donde 
probé 1 que la atrición tequifita para 
dicha Sacramento ha de ,fer Sobrena
tural , como parte del Sacramento , y 
como diípofltion para la gracia , y aféf 
h_a de fér fbjbrenatural, no folo para el 
fruto del Sacramento , fino también 
para el valor. Hfto fupuefto, digo,que 
tn efta PropoGcion le condena clde- 
fcñr/» que el dolor natural es fufkicntc 
para el fruto de) Sacramento de la* Pe
nitencia ; y también fe condena elde— 
z[r » que es (oficíeme para el valor de 
dicho Sacramento : afsj lo (ien.ee coa 
el M. Hozes, y CoreUael P. Concep* 
don frs&. de peenitent. difp> t . z
#oaíiguie|itcmcnte digo > que fe coa-

4u(lap*ra^ íp^fie* 
ta#i ¿ y  fétondehajet M  i qüe 
A#** iacraanumm 1 1  atrición (falún 

 ̂ dóU ¿ M Élliqueaudqué ibfití
fautihm&n^fóptfftdfcáá !x fetetdít&C 
tquedlze,quefe pdededáfé Sacramenta 
'de Penkenftf* Valido, yiqfdrfeei fferé 
de condenaeidezW ¿que «vtPSacré* 
mentó valido , 7  Mbrme de peniten« 
•ciatquando falta ql ddoffsbretueurali 
•b quando d  ddlot at a n á r d «o  7«^  

fobrenatural. ConAsf ’cft*. 
de lá mlTma PropdfícfoAAréndenada* - 
• t • Tampoco ¿queda aqüf*eotidea adarla 
féntencíade algunosTheologos fq a e  
-cita Moya#r«5 .) .?Wqfp. 5* f. 4, §. tmk*+ 
*um. 17 .  yé l la tlene^por prcfbme» léó 
qualcsdizen, quepafaelvatar; 7 efe* 
codel Sacsamcmo dt la Penitencia* na 
es nec etfar falque 4aatrfcionfeaenrít*^. 
efoatnemc »y en IslubAanolsfebrenaa 
tu ral; Guo quejbifta., que ftt íobvendh 
coral en quaiuodl modo»*empé r*grs* 
$¡a per CbriftumetUka, aunque fea na tu* 
ral en fu entidad. Afsi lo tiene Torre* 
cilla (obre ella Peopoficíon; y iafasoa 
es, porque ía lglefia ha ’determinado, 
que la atriciónque fe requiere-para el 
Sacramento, Iwi de fe fobfennural, pe^ 
ro no ha determinado, fieftafobrena- 
tu ral idad es incrin feca, o excriníeca ¿  
la atrición, y Ci á efta le conviene el fec 
fobrenatural enthattvc, veí mnralher  ̂
pues edo fe queda a Ja  difputadcla* 
Theologoí. VeafcelM. Prado 3 .y. ¿4 
8$ .  dub* 5 • §. %•

LriTl. P ROPOSZCfOtf. 
tfteftam et obltgadús d confrffarié caftkmbfi 
. dt algún petad? %*Ufiqvt*lC*n{t£*rfré4 

guate de alia. Condenada*
Digo lo primero ,quando el pe4» 

cado es de coft timbre, y el Coafc<Toc( 
pregunta» fi.es dĉ coftumbre, dcb$ 

'  ̂ Bbb cj

1



^  ̂  , ootcawOieftJO'^upíf“  £•<«*+ • 
xonden* ty  Ja r*zj»n **, porque 

Kr-W*H Coofeífoo ttene»de**cko á. fabsr *fi 
.#  ̂ g^Q f4 (H quevcqráéfl* efPctútetue,

; í í e*4c coftqmhjt^ > tyri:f1iJ^d*W?la -.d«k
W e*  juUior^ 

'm e  d o l¿  v ;b .  ^ 1 y. m usba* sextos
- JP&í4if«ffano cíbf ^noctakíivto dé 

Mcoftumbre, pau  conocer -1* diípo* 
^ cíqq 4 d  P«Qitent0 : iuego-efte de* 
vtil^ea^iir.pregiínwdopcrf d  Coa*

C oucfta j$ftif«tea condeittfctonfc 
S^wiq>o«eblenen femir de los;&*ittian* 
afeen f»$40**4 . .**$$[(4* tjwra m 
2**0»»* x6 6*que Ral Penitente «s dac» 
m  * qué W  acccfiitt dé la  dfreccioa 
d&  Coafeííat * til pfta difpooerfe de- 
WdacneíHe * y-precaver .el .peligro ea 
lovenidero *ui paraeornar el reme* 
idiamediemaL» porque- e l  (abe y tana* 
W eay 6 mejor q u éé l Gpafefiqr » lo 
qw eftftdebe preguntar * y él refpon- 
¿er»y loquepccteoece á laeípecie, y 
jtttmere dé ta&pecados, entre los que« 
Jcsríebe de -numerar el dcfcuydo en 
dc^ri<aygaelaceíltmibre, y fabeeana# 
bien »^quole tal coftumbre no es cu 
^ p o r  aoracitcunftancianeceíFariayen 
tlU afo n o  eflaifi obligado á oaanifefr. 
car la reincidencia;» aunque felapre- 
gonte el Confesor , y podrá refpon«* 
dér con Equivocación externa fin 
aneanr*

P. Quando el GonfeíTorOO preguo* 
tactoia coftumbre* eftará Obligado-el 
Penitente á manlfeftarla circunftaa- 
esa de la^caftumbrc?R.L<? primero, 
1 f fe fC\ fc  confidferan1 los aékos petami«* 
MÍos» wg» tos juramentos fillos>fe» 
gqq que eftán. afeétos con la clrcuuf-' 
tacieiade bcoftutebre , no ay obliga* 
ttond^coáfeffar la tal circunftancia,
^\gygM ntandbfav(rtGoftfefi^

poriitndo ?quc el PpnhetaeilegrMfct
dnpucftorvy îdsi t>aftar$ dézir fov*«»

. totpecfcnmoíüs, que hacomct Ido Vy 
no ticaé ya to n fe íad o a jh  raaéneí, 
Lpo*qoqefTaó¡rcunftaBda dala cofitinU 
¡bre novarla los pee*d@#ecf *f$fééfe% W 
-alrbi & Pem vtsie ’ no<4gft. 0b1f|*ád#£ 
confirmar dos vezes ios petlu

'*■* Ifcetfp. Ló fegündoVqúe elPeftitert* 
te* que tiene coftumbre de pécár, V, g. 
■ de juramentes folies, b póíuciones,dtí- 
'%é declara* U culpa, queteoinétib; po- 
ofendo , ^  admitiendo la cüftémbre, 
previendo , quepór ella fe édnftFtiíyx 
* » peligro ptoxiftédfe pe£3r¿frdefptítfe 
que emva" en efte ‘peilgfco ptbxíttid', 
toníérvandóle fín procurar defarray« 
garle » y ’deshacerle previendo , que 
porlítkcoftUm beeléainénatávan 1  
OadapafSo petigrís dc -’cacr én teas»y 
mas culpas»en tal éá íbr éftá tjbUgwloi 
confeflar dicha coftumbre. Pero. deeC 
te modo lócoílUnibré noes nier a men
te circunftancia de efte * 6 el otro pe
cado , fino ttüevo pecado diftlnto.* Eá 
razón es» porque aunque es verdad 

* que el ponerle ino en peligro dehur
tar »y el hurtar de hecho no (tanpe* 
cados diftintos» quandoel peligro »y 
él hurto fe continúan moralmentéVp^- 
ro fi fe deftontinuan mordUer, íeráil 
diftintos pecados, como A concubina- 
rio, que comete diftinto pecado , te
niendo en cafa la concubina, y tenien
do defpues accefíbáclia. A efte modo 
también e l que íe mete en el peligro 
próximo de la coftumbre, ü defpues 
de metido en e l» no procura deshazer- 
lé previéndole * comete pecado diftin
to de aquel, en que defpues cae,' lleva
do de la coftumbre# Pero el tal peca
dor del peligro próximo lo tendrá y l  

, acafo confesado, y defpues de la v lt ll
níar confeffion^vtá pu^fto cuytM1’ ««

tresna—



'VI
**

v y le n ié ^ fil, 
no tetfdrà què confeffar aoraJaeuf- 
tdmbre.\ Afsi el C urte Salmanricenfe 
vKjUfràé ét qual còheìtfa dee(b modo • 
Urfentenciasqutaÿ fobie efte ponte, * 
Y* afe! fchade étkoridér te  qtteyb'dìgo ' 
fetore ette p i n t e a i ^  á te lT ritad é  * 
4: delSacraracnfeV^dé te Penitencia.1 
5;*.- _ *

fbr no. Hita juyiré pèctoab?o 
el1 Penitente tráp verdadero dolor . 
fui pecados* jr ptopotito verdadero  ̂jj
enfríendarfc, nopodra-abfclveric ptk ;C  *: 

- cafo alguno , porque falca la maicra*  ̂  ̂ ^  
• próxima ; Ni toítr que el Pentente1 

digacoa 4*bbba,que trae dòlor, fino 
qua es precifrq paraabfolverle  ̂que el - 
Gonféffor por algunas fonales cxtcrio« 3 

tres; ò fenfibles, haga ;uy zio probable* ¿ 
dè^etrae eliddor^tcefoiò. Yde* * 
zir lo contrario de efto, e(tà condena*/ 

jloen dlchà Fropofìctondo. ;1
^ Digolo fegùtido, quéfi4dCotifefV 
vfef hàté- juyzlò prudente» è probable» ■ 
aitenth circunjfantijs bhr d* mmcT que el ‘ . 
Penitente viene con verdadero dolor 4 
de fus pecados, y propofito verdaderoí 
dé la enmienda, te ha de abfolver ratear 
qiHtits aíii viniere* aunque conga pe* 
cado* de cofttfrobre, y aunque aya lido > 
amonedado mu chas vez es ; peto feti**« 
dé :advertir ̂  lo. primero w que quanto 
mayor hiere la frequeneiade pecados^* 
y mas las amonedaciones; yxonfeísio- 
nes hechas con ellos , ferá ncccíTario> 
motivo, b raion mas eípecialrpara quer 
el Confesor hagajuyzio prudente do 
que el Penitente viene con dolor #/pjl 
propdfitó verdadero. Adviértate lofc* 
gundo, que alguna vez fe le,podrá dí-  ̂
latar la abfolucion al Penitente» quo
viene con'pccados de'coftumbre, aun*»
que el ConfefTor le juzgue bien dif** 
pueftó, íf ’effo lo juzgare mas conve* 
niente para fo remfcdío, y enmienda, 
como advierte bien el Padre Conccp*
c\on tra&.ídi petnit. difp^l. d
num. 1 9$. Advierto lo tercero^qué atta* 
que el Penitente en efta confefeioa 
trayga verdadero dolor, y' pfbppfyo*. 
y haga effe juyzioel Coftíeuor» però?1 . 
fi conoce, que muchas coufeísioiiesde 
U$ pafiadál fueroh’heChas firi doi«*

Sbb *  dette

rOC. PROPOSICION.

Bato e t abfolver Sacramentaíiéoáfe k ht * 
que fe han confeffddo dtmtdiando l*e*n~ 

:ftftion y for rakomdieOHtúrfegrmndt do 
Penitente* , ejunl ptaiefnceder endittdir 
alguna gran fefitvidad, 9 Indulgencié. 
Condenada. ; .

- 4 Eda Prppoficion dezia, que él 
cdpcurfb de Penitentes eracauAhifi* 
cíente para házer Integridad mora), 
dexapdode cooícffár algunos pecados 
graves : Uo quai es faIFo,y juffcifslmi- ; 
mente fe condena , porque la tntegri- 4 
dád material, b phyíica de la confef- 
íión p es de precepto Divino ; por lo 
qtral es poca caufai para efeufar de di
cha integridad, el concurfo grande de 
Penitentes, no concurriendo algunar 
otra cauta muy vtgente. Pero no fe ; 
condena el qué.en otros (michos cafo* 
fe pueda hazer integridad moral, y ab- * 
folver à los que fe eonfieffan dimidía- 
d a mente. Acerca de lo qual fe puede 
vér el Tratado 4.del Sacramento de la 
Penitente, § 4. y los Autores paftim.

L X . PROPOSICION, 
dtt Penitènti que tieni "coflumbre dt pnár 

contrats Ley de D/os, de la Naturalità, 
ù de la Iglefí* > ni fole ba de negar 9 ni 
dilatar la abfalUcútt, aunque rtj fe vea 
efyeïança.alguna dé enmienda i can tal 
t** df boĉ  dìg*> qité fe ÁUelc%j  RTObéAt
'InenÈûtuik^otiàzùXtâ. ■ ' i



Vic*&x\ Tratado
de* expliqué io qaVef^eafion f , 
m*> y d e  q nautas maneras es; ycomo- 
fe.lude portar el ConfcíTaf apa ei^Mfi  ̂
cftk en ocafion próxima* Eftt> fuputf- ~
ta» digo io ptípiero-, que fu^amidad >

* Cfv-eft*vcoodeolicion^oo-habla de Iq¿ 
ocafion próxima jqe^tabie t f> Jnvg * 
hincaría: la razon es, porque la Pro«* 
poficion 6 \,4tablá dél que puede, y no" 
quiere déxarla ocafion próxima ; an
tea bien iabii&ad ¡recámente» y dé* 

tnlte*cLPenUente con gu^b*lá$; pem^-, pcoppfi^qde mete-eoeÍU^,y^eAa yi-fiñ 
sendas* medicínales qve él ConfeíTor*.. v£, que es ocafion próxima yolunta«
3efeñal^píta remedio dé, fñ-nvala vida:' ria. Y  iz.Piropofici©n' 61  .habla de) qí$e 
1 a - razón y  porque con cu i r i endo to-- n cxdexa l¿ ocafion pj-oxirña p ot- algu- 
das^asc!r^unftancus>ppdrá elpon- na caula vtií, o honefta; y eftd y a fe :

Upprqueíúerpn tiu^ay r. -  ^ . 
igolo tercérp,que |c le.jpucdftd^  ̂ t 

NfíJTabfolucion al Penitínte qii& no baL- .\  
ido dos vexes amoneftidó >del Con« ■* 

“ feffor eu. las confefsiones anteceden- : 
«es » delmabcil^d^en'qué^ vivía* del i  

* ?iwIgP eivque eftava ¿¿ alma» Y; vcr* 
«sido, del Cóafeffcrs con fuaveŝ  arpo-1

v  t!eftaciones,.y vlvavrepreKónfioftesde- 
fa~mila-vida, y  an le ha aísfignado me- 
díos-para-venpetla, y. di” paciente ad-

fefl^r Kazer juyzió,de que el Penitente 
\iehe.dolor, y proppíkp verdadero. Y- 
qunqpf aya (ido ampnéftádó tres ve - 
jtea deímodo dicho » .afirma lo mifixio 1 
el Padíc Qórella ealÁ x̂plicácionde • 
cfta Propofictpn ¿ó¿.

vé*quc wo es caula fuficiente pava que 
là  ocafion Te . llamorin voluntaria, o In
evitable: yfi et Autor dedicha Pcppoy 
ficion^eradé (entir » que laca ufa vtU,-.
0 Honeílá baftáva *= para^^i^ltuirda > 
ocafion próxima err razón dé înevit a-1 * .«• /• ■ . . .' * A ' _ . " 't 'J .  J*. ‘1̂ *.Advierto , que en da explicación^ ble-, efie fu ientir-fé condena en dicha 

Sc-efta Propoficion ne hablo de (a-1 Propóficióii: luego las dichas Prop.j* 
ocafion próxima evitable. Pero en or~v ficíones condenadas hablan de ia oca* 
«ien; i  la-ocafion próxima inevitable,, fioo próxima, evitable¿ bvoluntaría: 
ib  puede, ¡aplicar La do££riña dicha del • luego de eíta mlfina habla la condena* 
fxdfm q rvtod o qu.e queda di d i; Veafe v clon • Por 1 o q ual digo? qúe fiel Peni- 
par a mayor Intel igeneíá de fia doéirlna- te^te viene* conotafiónproxtma evi- 
el Tratado 4^ del Sacramento de ,láá table; y no quiere déxar la • tal oca-
Penitencia,§.io.

1x1: pkoposiciom^

TJ 0gun&wix, podrá fer *bfuello $1 qu* efi£ * 
en ectfion pr exime de peeer » qut pfitde9, 
f  neqykre dexe^fíno que entes im bu fea' 
dire ñámente, y de pjopffite fe mtte en* 

Condenadas ~ ’

L X Z Î. P ü Ü P Ó S K lb tf:
Xb fe dibe bsár iá ecafien provine* de p*e*f9 

quand* *y algún* caufá vti!s í  bintff*
fmrsm toirla* Condenada^

fian > no puede fer' abfuelto : y/aun* 
que dè pprmôtivo dé no querer de*' 
xarla, alguna vtifidad/o caufa honef- 
ta; eí que le (irve cop cuydadó, y. 
afedo,ó a|gyna raxon política*© munJ 
daña, y  no canià" vrgentè de norablé 
detrimento ;t no podra- fer- abfiielto; 
perqúe le falta el dolor, y propofito 
verdadero.'

Digo lofegnndó, qtie nofe coft- 
déna aqui la opinión » que con otres 
lleva Juan Sanchez en las SeleÔâs, 
ëfy . i o, num. 14 ; losquálcs dizen, qufl 
£úcdc fcr aWue^p t r ^  b quauovf*



* - - - » m ~ * ' ' * * - • r ' tv - g-
yesd  quevivicndo c» ocafion proxl 
n a t d i  palabra a\ Confeflbr-, que la* 
evitara, ]rn ^ o h i btcbp s entiendefe 
parcciendole-alCon&ffor, qué lapa* 
labra que da.cs decoraron, I »  razón- 
es, porque lÍPropoficion condenada" 
habla del que no quiere dexar la oca-* 
fipfiff efta/entencla habla* con el que' 
propone falií-de la ocafion , aunque 
fcjftaaorano ayafaüdot y aunque es- 
cierto, « jip a r a  abfblver al que eftá' 
cn-oeaCon^oxinaa evitable,fe rcquic- 
cc cl propofiro de expeler la ocafion; - 
pero no fe requiere el que expela la- 
ocafion anreí de fer abfueteo. Empero1 
noxpruebo efta fentencia.perque juz¿ 
go, que ni en la primera vez ha de fe f: 
abfualto el tal, fin que primero expela*1 
la -ocafion próxima evitable, fí no es * 
que fea en- los cafos que pufe e ^  el - 
%atado 4- y su citado, §«.ro< PW#ití.' • 
9&vea(e también lo que dixe acerca' 
del qae efcá er* ocafion próxima» * l a 1 
qual no püédé expeler fin detrimento * 
dé vida, honra, 6 hazrienda-notable.

P»Qué repetición, y frequenciadd' 
pecador fera /bailante para * ocafion- 
próxima? R.Quc cíTo pende mucho do ' 
la$circunftánci*s,y/ubftancia de peca*’ 
d¿# ; porqué en- pecados conflnnadqs : 
exteriores no fe requiere tanta fre- 
quencia , comó «ii los’ interiores' n » 1 
confumados, pér fer los pecados de 
pe n (amiento mas fáciles, y fin efe anda* 
ló.Lo que mepatece^onforme á razón 
es,que veinte Caídas al año, poco mas," 
b menos»originadas de vtia ocafion, no 
es bátante » para que-fe llamé ocafion 
pfo^tíma de fu naturaleza; fino es que : 
concurra alguna otra rázon efpecial, < 
fprlaqual elConfeilor haga juyzíoi* 
qgeen adelante ferán mas las caídas, y ■ 
que ya el peligro -es próximo para en- 
adelante/ Yeafe el-Padre Corella ex« 
ftom do efUs desPrópoficioaev

TambleiPRpItdt#^ 
tres caldas i  la fetnaná , dé 7  
d¿* metes, poéo Tíflis, btoénOs *, 
pcciat de pecadosexteriores, origina^; 
dos decircunfiaAcia determihada, c o ^ ' 
mo de tal lugar vde tal perfona, de'tat 
ezetcic¡o,Tedebé llamar ocafiófl pro* 
sima. Y  a fii, para conocer fi es .oc»*' 
fion próxima; fé hadé tniraráU fce-* 
qucncia délos pecados, y lia s  repelía 
das vezea que c’ae; y efto, que yen<¡*¿&1 
no ven$* las mis vcze¿, y qué fea ñor 
el motivo que1 fuere el vencerle , f i  la ’ 
frequincia es mucha, f$rá ocafion pro-*" 
xima. P. $e le puede abfblvev átPenfu~, 
tente, que dcfpues de amoneftad# por* 
clConfefior, m*db cunt «iu ¡ nhidí cum % 
+1ttrafirm?acttr? & t Que fe lep u ed e : 
abfolver¿fiempre qüe fe hitleté )Uy*no;i 
prudente,- que viene1 con verdadero* 
dolor» yprópofito déla enxhienfoj coa v 
tal, que a ninguna de ellas la retengo1 
eurfu cafa« b en otra partea o lafufterw 
te.Bonacina qujsß^Jt »jrriiw.mim.i #*: * 
Tsullench hr Btfa\o%. tíb¿.xajr. \ dub. 
num u , y  otros. Y  la razón es,porque* 
de efte no*fe^úzga»que eftá en ócafiouK 
próxima.*-

P.El qiie éxperímeñtá,qdé regular-* 
mente que v i i  la cafa de vna nmger¿ 
tiene accefib camal coa ella, béometO ■ 
oteo pecado mortal, podrá ftt abfucUr 
te* fin-e) propoíito firmé de no en-*' 
trar en la tal cafa ? R . Que'nó puedo' 
fer abfuelrö fin el lai própriíko irme» ; 
fupqníendd ;'que la enttada en la ta!

* cafa es evitable : la razón es,porque l a l; 
tat’emradá le es peligeo pioxirao de ■; 
pecar, y ootifiguientemence pécado. Y :  
afd, aunque no puede expelerla tal;

. muges ¿ ík&, porque fiipougOj qué no 
la tiepeen cafa» «fr en Otra parte, á fii 
cuenta.odifpofictort', per# debeexpe*

. l¿r la ocafion l  vWufirarr,teniendo prow 
jgofito firme de &o entrar en la tálxafai^

i

**í

",ltí



-  ■ tnt, y
p^H R M pirveftlad ieu  actipioivfobtena- 

.. c l Confeflor abfol ver le
ititi quotiti atei viniere à juyxfo pfcti- 

d^m cdel talConfeflbr. ¡ 7 :
* + f  - 4 i . v *

la cm . psjo fo sicio n .

Ucit¿ tifotfe*r 4irc&smfnte la icujhn pr*m 
/ ^tm* dt pccmrt por ti bien efpiriwalnuef- 

¿Ér**n del.próximot Condenada.
í-a fiáifedad de efta Propoficion 

conila , porque non funt fñtienda m*l* 9 
vt inde vtnUnt ben a ; /<?á/fcyqueel¿>u f- 
caf ¿¡redámente la ocafion próxima 

, <dc peedr, estualo *b iutrinfecot &  tffen - 
'tinitter: luegov&c.

Tampòco é$ lìcito hulear nibut ¡«* 
‘dfye&é la ocafion prójima, quando ella 
ca evitable, yunque ocurra alguna 
caula vti!, òhonefta; pero fi la ocafion 
»̂ijoxijraa es inevitable > feti licito pi 

permitida > como yà queda diqho 
ante».

. De donde infiero>«que no es licito 
. Sr i  predicar à los Infieles con peligro 
p^pxbcno de íubverfion, ni à'las mere
triz^  con ríefgo próximo de violar 
laxaftrdad, quando no le compete por

ÍL

obligación el predicar á; lbs tales , ai 
quelohaze: perofi tiene.efia obliga
ción i * podrá predicarles ;j?e r* ' debe 
tomar los mediqs ¿ p$ra vencer el pe
ligro.

, /Infiero ia Íégundo,que elGonfeÉ 
fd t  que no es Párroco , .y  qüb el oif 
canfefsiones le-es ocafion próxima de 
pecar^debe dezar e l oficio, por qué el?'* 
tal Confeffór no tie#e.caufa Vrgeffté1 L¿ 
paira oircoftfeíítOnes, conio fiupóftgo, ' 
y i  lo funag riene taú&. v til, b honéftá. : 
CoteilaieítpdicandolaPcopoficrion^x. 
conden adia.vPcr ó erfelParróco corre 
otr*patkUd, porqoeeftepor fuoficio 

á ÍMfdtgwfífc* f

ii o m ï L
íerá inevitable - lfi ocafion deP ^ ^ l f f  
que le próvlene deeflas confetsUmesy * 
yatsî no eftà oUiÿidèJ  dctácel ofU^ 

, do ' p$r si loqmÀ , aüáque cftc te fea > 
, . ocafion de pecar * Q/no A tomar loa - 

medios para vencer la oéafion ; efta* 
miímodígo del que exerce alguna afée 4 
des! lícita:  ̂v ig 4» Medicó, Cïrujfanav ,

. '¿ce é aunque la tal arte- le fe* ocafion ̂  
de pecar. Veáfe Fijguerá en la expU-^ 
cadon de efta P ropofidon^f Tomáé - 
Hurtado refilut. tntftth &*&*£*>
cap. y. refol. 5, Y veale mi T rarado*/*

* §,*o>ya citado. ‘ j

JLXIT. PKOrOSldOK.
♦

•iEsç*pé&de ëbfolucienel hombre , awifSSf 
igntre- loS 'Myjf crios de íá Fi » y  umuejué : 
fdfa negifgencinmtn ; dutpnble ignore et ' 
Myjlcrio de tm S antsfúm* 'Trii&dAdiy 4* 
dt UÆmAmmhn 4* Nneftrû So0ot ;
Çhrift*. Condenada.

J*X F . PROPOSICION.

Pefia Mv̂ r creado van vez tffbi i
Condenada.

En el Tratado Í4 , § .1. expliquée 1 
quèMyfterios fon ntctff&riosni&ftité*; * 
te medij, y  qualcs fon rveceíTarros ntcefi. ' 
fimo prncéptu Y  en eflTratado4.§.iol 
expliqué como fe ha de aver el Cotí^

* feíTor con el Penitente , que rgnbrx la 7 
Do^rina Ghriftiana; Vide tbi* E ftbfu^1 
piréfió, digo ló priáteíd f que el qüe 
Ignora culpàbfementô lós Myftétibi " 
de-tá Encartsacíon,y^^trinidad, auncfne 
tedgá r^üÿ întedfo dolor de fa negli
gencia, y piropo fit o de la cftniícnáí; 
efia incapaz de recibir ei Sactamenrd"" 
déla Pénlc t̂tcFaV ÿ:por corifigaientér> 
péta mortalmente e lÇcMfrflbr éhdat^ * 
le 4a ábfoliícion;J V*? é l 3ez!r ‘ lo cphrra-J
¿ip eití^lÉSátSBpiV y fft*



fftétt spmrqüie dichos Myfterios cflis 
Jtmtrntla común ion nécefl&rios mt*f~

ssféj ;  ydada > y noconcedida U 
dbnreacU deC dho Psl«o fm . i • trs&¿ 
+.á$fidgy d tfr* . ptm&, 9. nu. 7. el qual 
tifa.» »que l i  Fá explícita de los Myf- 
terio# de Itfidcir^ecldftvy Tria Idad 
>#0 ca’(ideeírarlar»#^/5ieere níiátjt aun 
e e t ih if t r e h d  de d » lr  í que eme- 
avffatlahKtfjaáte S#7¿mentí.Y aunque 
tío finrífe necefTariár n tctfsUst* S¿cr*min~ 
riy fe hade dea ir , que en* eftosMyfte- 
t h r t y  toado eípctial aparte , para 
d p efé* incapáa de abíblucion el qu^ 
ico Ignora» tomobieis tumbier »pagi
na 1 1S  z. Veafe dicho Autordefde la ' 
pagina 1 * 7 1 .

Digo lo fegundó , que aunque el 
Penitente tenga, ignorancia Culpable ■ 
tle eftos Myftetíbs de la Encarnación, 
y  Trinidad ; fi el confeffor puede inf- 
trttttle «nfenandcite» y dándole «m i
tras t y fí yá con eíta iñftrucclorv ios 
bree explícitamente y -los fabe en la 
lubftantia» teniendo dolor de la tgao* 
tancía culpable» y de fu de/cuydo, y 
viniendo en lo demás con la dffpofr« 
tfein neceííaria , en'tal cafo le podrá 
áblblver licitamente el tal Confeflbr: 
y efld no fe condena en dicha' Propo- 
(icios > tortfeéoíl Hbzes,* Lunbiet $ y

Corella iofleya 7FÍ>rf¿i 
dicha Propofidon 64.

Digo lo terctro ,'qtic h  PrOpi 
clon 65. puede tener dos Icntldos i 
▼ o© es qüebáflává aver cfeydoyi 

vez en la vida loe Myllétiovde b¡ T í  i • 
hidad , y Encarnación, áuntjüe de{l 
pues íe òlvidafle dee iloa tülpafela htchr 
te. El otro es que baftáva avérhéchcP* 
ado exprefib de Fé de dichos híyfteb
rios vna vez en la Vida » aunqut def -  
pues ao fehitieira mas yezesvy en anH - 
bos (émidos erta condenada. v ,

Digo lo quarto, que en aqüeffó¿L> 
que no riene ignorancia de cftos M y&  
tersos de iaTrinidád » y Encarnación^- 
too es aeceflarioy que fiempre qbe lie- ' 
gan à recibir el Sacramento de la Pe- 
tikencia » hagan ado exprtffo de -  
acerca de ellos,(ino que baftá la Fe vfó¿: 
tualde ellos» comò conBbnáclná» y ;  
Trullenhc » 16 VievaTònCCilla expli-» 
tando eftá Propoficion.

Digo lo quinto'» qué aunque fia Fé 
Explícita de que áy vii D ios, y que e* ' 
re numerador,íe requiete íiempre,que 
vñohade recibir el Sacramento de le 4* 
Penitencia ; pero efle ado de Fe fe ina 
cloyeen la atrición , 0 con trie ioni co
mo dize bien Cor ell¿ explicando *&ár 4 
Propofoi©n*:

Si I Vi

PR O P O S i d o  N E S C O Ht> ÁD AS>
.. ppr NucftroSS. Padrc AlcxandroVlI;

n o t o s ic io N . 1 .

1 1 í  fornir* en ningún1 riempe de iednfu JE* tfik eUìgnde i  bater ntledtF i, 
Ht***^* \ J  Únridñd f ferfsnr¡n di [ti

frtttfte* Divinen , quefertmeten ¿ ditbét
virtudes. Condenad i.

Para inteligencia de clUcondfcna«* 
cíon de efta Propoficion , f t  hande, 
jk s  ¿icbas j?lopoC«iónw¿.6.^.i'6l’,Í7 ;

7



f?rr

ndct^dtfporN. $S. P. Inp* 
. Efto fupuefto digo , ¡que en 

áPrppeftcion fe pon4cfta e í dézirt 
f  jjaepl^oipbre en , toda iuvidanoef*  
*iat pbfigado4 hazerlos aftos de eftas 

Efpetan^o» y  Caridad en 
.fut^^;4|.lp¥precfcptos,dc ¿Has. Pero 

cftacoQdcúackm no fe determina 
; ,'efl obligan eftds 
j|^¿cpt<>s , y  afHénelU no fe conde- 
nánías opinjones de que no obligan 
f f r  &  dfe hos , preceptos, ín ingtfffu vfqs 
itdiionn ,n i en cada.ano.» ni en <1 ar
ticulo de.la muerte; y¡ la r?zon es , por 
)queia Propofícipn condenada negav,a. 
«fía objigacion.en toda Ja vida y¿ef* 
.tas opiniones pp .Ia niegan. por codo 
«fíe tiempo „fino en ayunos tiempos 
determinados, .Efta^doftrina feent leñ
óle de ,1q* ¡preceptos afirmativos 
dq hater a&Q$ rfc£ h , E/peraii$a,y 
Cátidad. fJ o , oleante no figo d^has 
opiniones, \Veanfe los Tratados de U 

^Fe • Efperanqa , y Caridad , donde 
cxpli qué los tiempos , en que^biigaa 
eftospréceptos. 1

A certa  del precepto afirmativo, de 
luz^r á^QStíntfrnos defe , ,dÍzeTor- 
tecílla explicando las propoficiones 
i  f* y  1 7* condenadas por Inocencio. 

X I .  en él »«w, 1 3 «que el que recibe los 
Sacramentos , .6 exercita algunas ac
tos de virtudes febre naturales, cum
ple feaftanteraente con dicho precep
to » porque eftos po pueden.exetcl- 
tarfe fin ados 4e fé antecedentes j  ó 
concomitante^. r

Y-cl colimo Torrecilla en el mifmo 
tom* tr*ft*%.pr9fof, 5 .num. i o. refiere de 
t>alao,y Machadojque raras vezes pue
de vn Chrí/Hano aver faltado al 
precepto' dc^hazer a&o de amqr de 
Dios i fino _-e$ que. fea de coftumbres 
muy desbaratabas 'i porque qualquie- 

fe dlfpóaé muchas vezes , o a lo

Mnetios vna>áM ada- ^  e llfb j 
cramento de la PénftèQota9 >asdù4 
te lá contrición , y è  Uch as vnts€o%  
fideràl&fiima bondad ; y  diviAoMtái' 
«eficios , con cuya JionfidefaclUn fe 
mueve al debbiò afe& odcam ifhd>y 
.•con etto esercita aóto decatfdad,

Al precepto afirmativo de la efee* 
rarità fatisfacen toiFieles , 1o primea 
ro, quando tienen * dolor deTuspcfet* 
dos ; lo fegu.ndo , quando tienen pro« 

.pofito de nc^pecat, en addante j ío*ter? 
tercero, quandeft* opera pié exentóte tC* 
,co es, quando exercen obras de piedad* 

*-cfperando de Dios fe retribucioncivì*
zorra vida. ’ ' '

Añado, que parafati* facer áafíos 
«preceptos , .ferá bien rezar decoratoti 
.,el Padre Nueftro ,e ! jGredro; ry dezit 
,de coraron el afto de contrición, rpot* 
que en el Credo fe -hazen aftosexprefa 
.fos de los My&eríos principad©« dfcla 
JEj'è, y enei Padte Nuettro fe Im e a&© 
,expteffade,efperanqa, ylacontriciou 
incluye aSo de caridad antecedente,* 
Jp concomitante. Verdad -es, que la 
contrición incluye raroMena&o d e jé , 
y Efpcnanqa, y que laOracion dcl Pa- 
¿re  Nueftro incluye a&o de caridad en 
aquellas palabras S^mificadó fe a el tu 
tlopArc, agafe tu voluntad, 5cc.

P A O ?OSlClOJ$, Jtf*4
¡ElCAvaÍlcro deft/tado fue de admitir el di* 

/fifi*i pirque etros ne is tengan por etbar* 
■ de. Condenada. - 

Veafccl Tratado 14. P, Ay algn-̂  
nos cafes, en que fea licitoci duelo?R; 
QueTerá licito „en dos ca(bé. £1 prí-» 
mero es ,qhando conoce, y fabe vno, 
que le ha de quit.ar J*
vida, la verdadera honra vj© hazienda 
notable * fi no» acepta el duelo » «*



dBe cafo farà licito aceptarte i  tu rn é®  
elcototrar id l a a t f é n l f t i i f c d r é i ^  
)ehad**ata**^uc4e1iad* inatta*  
con €alfós tvft(ncvilMv: lè tti l l

Jiemar la caft,f io^ tn líradb í , J&c» 
no acepta ¿Hjdfctiíí,; f tlc n tP td rV  

•por cierto OU^evendtlatl diehesda^ 
Aos ,y  nò nene ótri) nìedió'pavà evi- 
’tartos; en cátóafo podrá Pédroacep-* 
t t r  e l¿ ido jlH itohóiporqw e es 4e» 
ftnfa jufta. ■ Ais! oon Sanche* > Bpnatl^ 
sia * - yotros los S almantfcenfes r»«. t  ;

d* ttmfur. i+p^num ,^ v. Y rio; 
tele, que la haitíendá «on cuya dtfenli 
ft acepta e tdu tlo /lii defergrinde ,4) 
ianeceffcríá para cotffétvár la vldij 
!averdedetabonra*y fama. Afsiel S; 
Valentin aquí*« ■

tiBl;fegundo*cafe, loque es tiento el 
ditelo , es quando lo pido afsí el ̂ bleit 
común : v. g.-qtjaftdòd Principe, qutr 
, tfrmeguerra ju'ftav viendo ̂  quefe ha* 
Ila defìggale*ftfdt^asjceme’próbable- 
mente féf vencido» y derrotado del* 
enemigo,(¡noes que conmute la guer
reen duelo; Torrecilla- eñ la explica-’ 
¿ion dte tfta propoíicion; Vid* SdlmnntJ 
vW fuytsésum» ;+?.

- Pero no esbelto el duelo » quando 
ftkaze para oftentacien de las fuer
zas# de ladeihreza en armas, ni quan
do fe haze para vengar la injuria« por
que la perfetta privada' no puede ven- > 
gat la injuria »queféleba hecho» y la 
perfori*publicafolo puede vengarla** 
è  por via de derecho « h: por viâ  de
S erra vindicativa ; finoe*s que aéafb;

i neceifario refolver )a guerra’ en ; 
duelo,como ya he dicho en el cafo fe- 
gundo. Tampoco es licito el-duelo» 
quando fe toma* ò fe acepta en defen- 
fa del proprió'hojBQr * por no incurrir 
en la nota de tímido ; ello es * porque 
no le tengan por vn cobarde» o por 
vn gallina ; la razón es » lo vno, por- '

que 6fte dtWlo es e^qtfei; 
xaindro V i f . én efia 5 pf Upo 
g u n ít lo é iro , porque ria pue<¡ _  
d h fi’éThóníír , frites fe gana'iqñtU-

, pdr*tibedié¿->
dtó ' i f  Dios i 1 f lk

Al Me^cfooq-t
dio vn Glande de nueftr& ktíüápos é* 
© rroN oble, qtfe te a v li défafiado;* 
embible 1  deáir cén fu criddoV diga?: 
le I O . í W, qücnd fehuíoel Alir afj 
dcfafiíjcoji^l, y ton ótrtfS vehrteeo^ 

jn o  él ¿éoíi tal que! el4 papel del d e fc ' 
fio* qué ffft'éwiWa  ̂*tt\ga'firmado der 
dos Theoiógos dodóiu;  ̂1 h Cí. \t

■ * r- .i v- * . a\t |
• ; ■ • * ' ■ J : * ■*  ̂ i
* ' ;  * ‘PROPOÍnfrox UL<

í- í, !?*. j it, ;rr ‘ í';iv  *.v).
£ 4 /S^w/4 y* qféé fOíftú/* ds*
' Imttnn fiUmrttjs 'jfíW í fir¡*4£ftiti#ieí 
■ dt rm &tréfíé«y dé *é**t déU&t *^*¿í#Í> 

é* f*é}mbtit*y^ > s¡m* vjls'W^dcioj» 4¿* 
fs tu lfd á t l CémUiédé Tr*m* » én d  
^**Lf* trstM d$ iés d9iU*$éc*ty**jw \ 

^ é ifS  i y- ulérsd* $* 
r:S«p ah'C#ii^|idNr^’ t*t>£ndncntif*: 

‘finéis GsMtennftP dtjmti* tdtiéms
[d* í'6t9 . Cdndcafadii. 1 ; Jr

'  Supongo■' ío primero » qufe ef' 
Concilio TrMentino f*ff. 24. 
dereftrm. concede facultad 4 loi Obif- 
pos,* para que por fi * b  por fu Vi
cario e/pecialmcnte nóo^brado piié( 
dan abédver de las cenfuras refer- 
vadas i  U Sede Apoíloüca « quaaw 
d o ‘ fé Incurren* por pecado oculto: 
y  les da facultad también para ab- 
folver del crimen déla Héregia ocuU' 
ta por fi miftnos * no por fus Vica
rios. r # ?

Supongo 2o fegundo*que en ls Bula 
de la Cruzada fe da facultad para que* 
en el fuero de la conciencia fe pueda 
abfolver 4 ios Penitentes de ios cafo*.

C c r «■ r* f!-k Wm
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fetó* ,  ̂ ,4
ài© *Scf^res;Q tJfp*s,:iy 

dqiant^ ej ano de, 
E  T a m b ^ > l^ ^

*ea*itcs > -y lo* iem is ^^.ufí p attía  " 
iipan défus privilegio* ,  rt:icnenrlvn; 

p i  vìlcgjo.<aiicc<ìi4o,p^r^ 
Iqsfeculaté$.de ios^eafa* f;e/^ry^dos: 

derecjhd común àJosQhi(i?Ps»̂ UIV' 
«jnenqpuedétv.abfolver de ios tcfer- 

. vados à losQbifphspor dèrecho pattL- 
cwUr^cpniOídixe explicando la. ptop**: 
ikion i 'i  . Supopgolo t creerà eri

.. laBula v qus íe publica en Rorna .el. 
]yfev«s S^nto -, y. que por-eífo fe ÌU -̂ 
ma Buia de la G e i^  $?^oh ibe ;còx*' 
pena de excomunión mayor, quenfrii 
guno profuma abfolver, aunque fea 
Obífpo, dwro-Preladov dslas ccn- 
furas contenidas en dicha Bula de la 
Gfcnau,* menos que ièa^en el ,articu
lo de-Jarmiette rJb  por, el qprivHegío - 
de la Cruzada t la , qual concede pp- 
derfe abfoker de eáos . cafo& voa vez . 
en la vida», y,otraeu,el.articulando 
la  ̂muerte.
*,Supóngaloquatta, que oA$ caree« 

vapropoílcionv condenad a . dezia -dos 
C o á ^ fa ^ ra v q u e o y iT e  podían ab - 
Ibi ver loscafo&de Ja-Bul* de Ja  Cena, 
fifeadoeoculeos, no ofertanté la pro
hibición , que/e haze en dkba Bula,, 
j>ara que. nadie los abfu el va \ y  que. 
a-rsi el Obífpo pedía abfolver^de di
chos cafo $ ocultos i  vfando del privi-;, 
Je g ia , que“ le dà el T sldentino en. da.

c*p. í  . lífíjfe«». ÍUi4f  EftfctyU* 
<&. Y  asnas-de- eño* quedos cafos do. 
là  Bula de la Cena, fíe ndooc ulto*, fe 
ppdtan abíolver^foi qmíríes en virtud, 
déla Cruzada., y délos privilegios de. 
los Mendicantes , excéptUundo el cii.-. 
mende la he regía >lo Ye guado , que 
•dezia dicha tercera, proporci en cpn-  ̂
dehada era;, que ¿fia opiníoti, que» 
Jfemitía, facidtail. de.abíolvesL á^ios.

C*fb& ocültot de la Bul« ¿ e  l í  Cenft»
fjw<vift*; -j¿ tolerada* esf el Conhfto-, . 
i¿pde laSagfíJu Congregación de ío* 
Em toentifsirnos Cardenal#«. -•
.; Bfto* fbpuefto. P. Quines lo que fe 

. condena en eSa ierfirlipcoppficionI: 
R-Qpenoíb^ondeiia^ppartcprkrie^ 
ra y. que dize fer licito at los Señorea 
Obtípos abfolver de,k>s cafos de la» 

Is Cena,fiébd© ocultos; fino» 
que fbio fe condena el dezír/que efl* 
pp inion fue.vífta, y-toleradaen el C6— 
Cñofio de la Sagrada Cogícgación de» 
los Etnínent ¡fsimo$ Cardenales. Prue-» 
ba/elo ptíméro, porque naes fácil do 
creer, que la facultad, que dio vn Con* 
cilio General , ;tan grave, venerable*;, 
y  aplaudido, como el de Tseato * 1 *  
derogue, nokazíendo- expiefia ras*- 
cion de dicho Concilio,y de que quieté 
rederog#*; fe i dicho» privikgiq.; lt* 
q«al ho íucede-al preiente- - v  ̂ :vb 
.*-■ Pru ebafedofeguodoí dibcondetia^» 
im eftá propoftci6;/cífí»r/^/»«dM, qu* efl* 
cegniti* f*turfirmmc0nting$#t¡tH& condith^ 
njyePum ¿nntb Divinum detf*tnwtifmt fy*- * 
áha ^D.Ai*gHjl\nOi'&D*Xfomm ; no por» 
ello fe diría* que fe condenava la cien« - 
cía,media,filio /bloehdezirr quela lie« - 
vardtfSao AguíU nySancoThom ásn 
lu ego a efle modo prtptrtienabilitir po* 
domesdifeuatt alprefenw. Lo terco« •? 
ro^porquepara v.erKitatfév que to.da;ht>' 
propofjeioh focendeea** baila.qué íca» 
f* lfo , y como, tal condenado- lo que" 
afonía la copula principal , que es de«* 
zir ,que fue viña y y tolerad a por la Se«^
gfiRd^Congiegacion.£«/f/2>rí?/?.n4 . ;
xSTr^4.fgffáLs.§.ij¿-Eña dc¿kiua es > 
ptohable»

IJigoJo fegundovque también -es . 
ptobable, que los Conlellor.e* aproba ; 
dos por el Ordinario ,> y- elegidos por 5 
la Bula de.la Cruzada , pueden ahfbl- 
vefit los Peniteiues/w/Vj quythr de.lo##.

- cafóse
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jrs~~ .v»

«tufos ocultos de la Bula de 
« m e p ^ a i^ lií^ é re ^ rítfix ca : l i  ra- 
^on es v porqtec por el p^vttegftfdéla 
Cruzada puede cd-Penitente elegir 

¿Confelfor aprobado por d  Ordinario, 
d q u a l 1 e-abfüel va/c¿fc/•ymtit* , de fos 
•célervadosd lot«Sbñore9 Obif|rt»: fid  
'fic+ñ yqvrios cefoS;ocpltorde t a m a  
*de*ía Cena ^fon-rmvados al Obifpo: 
4ttegott o .  Pero (e ha de exceptuar 4a 
-heregía mixta,porque fe excluye en4a 
•mifmaBula de'UCruoada. Salmamt, 
Stetn- te»€mp^,pun&*j»ntty* 1

Digo lo tercero, que también ¡es 
«probable^que elRegülar expucftotaa 
»licencia de los*Prelados puede ¿bftl~ 
■ veri los reculares de lu delegación 

. nttet qmoties, de los calos ocultos dc4a 
‘Bula de laCena, excepta laf hcregia 
•mixta. •vbtfmpra, Digo
4o quarto, que aunque algunos Auto
res dlxen, qn§éi Obiípo -puede abfbi- 
•ter i  fusimlltoft de la hevegia mixta 
«oculta, comoTcpucde v¿r<ca Torced» 
41a m epere eleprtefÍsteEpifiepieraÜ.i.q,i. 
fe& .l.dtjfltx. el qual la tiene por muy 
probable, aunque no la lleva t no obs
tante me/parece, que en fifpaña no 
pueden abíblver de ella, por razon^e 
ios privilegios concedidos al Santo 
«Tribunal, de InocencióX.yAlexan- 
dro VII. como trae Lutnbier Tabre eí- 
tapropoGcion num. 74 z •

m
oenoie«1

rfé 'elN»!r\ffcl
deelh. V crJ«t(t,q 6(>b>ltl|iropa4

- fieiórtHiAfie cqtsdent'i O ífA lb i PreJa-;
- 4 toA*gtiknra #V«m

oĈ hai
-«pitó' rift-bbflÁiMÍk’ ik^áí^ttaeféoc - 
tletto; «Jfcéifti pbMM>)Ub|tÉr rde M

póíiícrbaaMMjbi f-’^ b  í'"> ':-r  • j  ™
■ ; : .* . ..<■ ;« rJ $ *.vr.‘

41 ' - ‘ ■ ̂ a o p o jjc w j, '•< ->in ■
-tbih'  ?jt • b f.ji t ;  ̂ r i

7
-r £''* ** <i

* * * * * * *  é*d* t *é*ére} «jmrrtdr* 
~ ̂ 4 rm N g^ 9̂ úétm  cttfelrfar* dehium 

U$fi ti* h pmedéi f»*fort<3on&3f>adié 
Acerca de eftapnaptíficlob

queü vno (abe, que otWbá ‘cometí 
•do•do delito de Heregia , le debfedénila« 
<iar,ü delatar ,* u n q u en a  lo pueda 
«proba t> Y iotttfm o fe hade dexié >, G 
vno fabe, que otro ha cometido algún 

' d é t e  dé \ Í€  comedidos ¿n el Edififco 
^del Santo Tribunahpt* fapiwnt k*rtfim9 
corito Ion lás íttperftícioítes : la raséa 
es, porque aíCst conviene para el bien 
•cotnán de Ufé v y eflos delitos creen 
peligró de dáñe contra el bfencomUnw 
Yeáfe Thomás Hurtado tré&> 4. cap.; y* 
refeU tt.nmm. 1 á4<y r$fel. 3 5 Jk-mm. j l  % d 
/ r s d .j .y w e ^  y **•

TROroslcroi* rr.
PROPOSICION ÍF .

L*s Vreladrt Regulares pueden en el fuere de 
4* cmciencia ubfelver é  quolefawer* fe- 
glmres ele la heregia remíta , yde¿l* rxtr- 
ammten̂ q peréUafeinemrre.Gcféénaám.

Acerca de efta propdñpion Colé 
digo, que los Prelados Regulares no 
pueden abíolver, ni á los fcglares, - ni 
á fus íubditos de la heregia mixta, ata
que fea oculta» porque -cfto pertenece

&  Ce*fijf*r9que enlrn eenfefuen SaergtmBl 
tal ddat femUenteaigum papel, para qum 
defputt le Ua % #v el qttal le felicité d 
tefe venere* • o# fef*tg* \ Ifme fetitim 
taem tteenfiftien, y prrtfa eemfa médem 
defer ielat*de. tiondenidfe

f > F í r í „ ' ■ >

t r o t q s ic k m  v it.

i* tW fihn Avt(r> 
'  Ccc % , - rnmiim,-

A



M-*h?  /itifkhi í*? fufin^M*- 

t l*  *+Jhta*b J *
G o u ifm & k t’) » . d  í > ■.>;•!_ . 

,-■ p*ÜMí|*;. que e(. Renir

|í> <fe*fep-
*, * >neft***: ^ o q a * íe  tatf& ip tfw M ?:

condena^cn dicha prop^Gp^onf :*e*c?> 
jr laraaon.es, porque por cíla entre- 
ga.dclp^peloowis^ji^.íplicuacion.- 
Y p o rla  tníífnarazon ha de fer dela- 

r>}. **4q **> im&Hdfai:
, vputex^nfefiw tím

ftfssonetn r¿ij>Íh rtc+JÍM y  ¿Ht prftextte-
cenfef-

jb m i $n> MpfefsiQpmio. ¿ tñ t  jn foto 
l 4umqueyvb\ SpcratntntmUs cwfifthf&téit»

,)= H'i M lf>; :$*eflsri* aqpifc'.a
V* C&*q4<* ̂ íojkjtacioh cofas.

tqrpcsiueeiefociC ^feítionarjprui 
ümi|}ir la eon^ftioQ>,üa de íerde- 
nunciado el ConfefldrA p.. Que debe 

:. ferdcnuncudo rU raxones,, porque 
; ios talesfoa fol^tbofosea^^^ pues 
a ;iw>«jaio;ui?ia^^iyi»g^ ta^Sagrado 
: dedicado paralaobonfcÍMoo, yuta* 
?, ,bicn, i porqifte^aidQ^enra^ecreio 
; referidode.Diana4,/>*rr.r*/W. 3 8 .tr«&
, j.d iz e ,q u c  han-de. fet. delatados los.

que foliciunen el Confesonario,  y  
¡ no haze. mención, de que fe requiera 
.. fiuiutociqa deconfeísion. .Y  también», 
;pprqnoel Pecteco* de^rcgprio^ XY¿.

í Io publica: él Santo T tib ^ a í , -fia po» 
^occ aquellas palabras fimnUntesMdem 

Mnfejsionem.*Hétrt 9 como ajteftigpa el 
P.Valentín de Ja^Madred*Píos 4rmé* 

Jipttu? y,<f**vfd,; awfan- - * *r*¿« 8<§. id,. / * ^ i*+jhu»v Ella

p&dire^ ;; í; --; mv>o *u:v ^ o_:v 
Digo, Ip fe g Q a d á r ^  ^ í á ^  ffl °- 

Penitente felicitado,  qp$ defppesje, 
conficffa^on elfoliekanter.no q*fd»
gpr ^flbjdofpbligado ádelacaile^pwo - 

; t eí ral .Ce^eífor felicitante:. no.tiepe 
* n pd>lig^iO0 já arponear al - Penitente 
t -  felicit^doporcl tal^^nfcffoi: >; a qpe 
„ ¿ 4ei>unc¿?. v porque * cu. efte '  caí?,

* JV Cn otros fegi_cj§nt£*,#?fi/»e tenetur - 
fe  ¡pfitm;pro dere. -. Porlo~ qtul ch caío 
que el cali foJÍQÍtadpie eqnfi í̂Te con 
el ,. puede euibiaríe fin abfoluer,

. . dapdoie ^lgupa, eaiift diícfcta 3 la 
razón es -, p o rq ^  oo vTeneVdiípíuet- 

■; áp>a capipjír qpi|% la *pbligacioar d e : 
. delatar. s b pprque no qttede? pQí cí- 

,fe. motivio con-erroc deq^e. eífidicá-

Ui ̂  y ̂ oscosd lapni^nnpho^; a ̂ uie- 
neo icítá ,  ̂ ü g p e  ol Maeftzo Pr-ado»,

. íou*.í  tfJrAotegm.erdÜscapiiJO.fu^i.i .§.
3 ^eliqual .pfcta; do^iísimamence eüo- 
punto, vt feltf y  y áís¿ no sé^ por« 

<que elP. Valemifl en el lugar*citado - 
dá poneoía aífeotada.. 1.a* rencaneía 

ítiuedraipeiro fila.ípljdtacion sd t^rpip j 
► facedleífé-envlugj|r^3a<ttfi¿cepte para 

p̂ir confeftiones^i opera otras cofas» 
no < eftara eíTa folickacaonfugcc;a4  l^f - 
penas de los folickances , íino és que *, 
aya íimulacion dcfuronfeftiott, ó el cal 
lugar fea de prefeote elegido para> 

l-,lC0OÍ'efSÍOf|*> ' ’ •• ' - T
P- El Cepfetffor vqu  ̂ídUcicAdodel1 

Peoitepte en Ja^onfefsian á cofas cor-
p ts ,p |^ a v e o ^ « o n fi^ ^ á U fd k i-k . , . ._ . .. _ t . .

cante pndde  ̂afdol^ede fin la obiiga- rtacioo del PamterAe j^debe 
cjoadedcnunciar. Perofi elPení rn uncía do? Qcedebe í t r ;de»un^
tente tinte ignorancia"ipvencible de- .ciado» porque crl Decreto de 3Grc^- 
Ü dicha^obiigac¡6n »en tal cafo le po*» gorio ’XV* jdizc , ■,#|<r cum ~ eu^ihUest ? 

^káübfolYBt» AfscciPoiesOtdt4̂ C en  ̂ jvMÍQk4*tfásitré&m*?'bnktecnntj ice?;
; . . ' A * gp¿-\
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r> aunque el ConfcAit nti ;pioeo<|tti 
toíaitofpeá« Ti lis ,6 1 »  ba- 

le u «  reo de la dtóMclucfM. A íuel 
P. Valentín de laMidredc D»q*mdu 
¡Fuero de laConciencia vbifuprapttn&é
4. mmi. j  tp. elqoal d in^qp* laíen*. 
tencía coQtraria parece improbable« y 
que defpues del Decreto de Gregorio 
XV. nopárcce,que tiene fundamento 
alguno. Peroeiv eitacenfura noafsién- 
•ib á fu d is ip e n  i y puedeícr, que A 
mbftuvieffe de dar tan grave ceniura, í¡ 
viefle al Maeftto Pradov b l fupt, quaff. 
*v§,4, el «pial con gravísimos D olo
res tie.iepormas probable «ia íénten- 
C&contranaál^mwftra, mientras no 
A  decida contra ella*' . '

jísM

BkOBQSlCJQ& m i.
Puede el Skcerdott licitamente recibir du* 

pilcado t/Plptudiopor mu MiJfo7apilcan  ̂
■■ do por qpicn Lo* encomiendo la  porte •/- 

pociatifftmu de ti frutoque correfponde' 
al que celebra. - T efio aun '■ dtjputs del 

* Decrete dtVrbaao Vlll. Condenada.
Supongo que el eftipendío jufto ’ 

es elque eftácaíTido por fuperior le
gitimo» o por Ja coilumbre. Y aqui- 
íe condena *, que fe puedan recibir dos 
de eftos «fttpendios porvna MiíTa, 
aunque cada vno fea infuficicnte pa- 
M*lfuftento*,y quefe cumpla apli
cando por vno la> paite eípecialiísima^ 
dél fruto, que correfponde al Saccr. 
dote. Y juítiísimameate fe condena« 
porque efto es contra - el pa&o del* 
que da la limofriar Y oo obfervando
la el Sacerdote v queda -

■ ■ E&o fapucftodigolb/p^B^^^que ¡ 
mrfecondena la íencéncia,. que di
ré , que el que debe á muchosvna' 
MiíTa, no-por eflipendio» que aya ie- 
cibkio, Gnopor promefía hberal«p^ue-

^ c o m k n a d i a
de con vna MlgnUrisfaccr  ̂
la rabon es *  porque lacó n  
habla de recibú por vna 
choaréñipendiós i- loqtial no- fucedei 
aquí; tig«, (j*. Torrecilla explicando 
eíia ptopoíteion^ Efta&mcncrala fén- 
go por prcbablc». ebtoftt que láscir-> 
cuafiaxitfiar dé la ptorocfT* noindux- 
cancnayov obligación. Tampoco Je 
condesa, immo me parece probable la 
fentencia', que diae, que los Kefigio**' 
fos, que eftán obligados porla Regla» 
y ConftitucioDerde fu Orden a deair 
Mifla por los difuntos* de' e lli, ( y lo 
miímo es, íi por coftumbre, b eftatuco 
cftüvieren obliga dos tx btntvoiént¡*y é* 
graütudine, á celebrar por los amigos 
del.fundador, Bienhechor» Protnftor, 
&c. ) que podrán fimui recibir tfU- 
pendie d eo ú o , y aplicar dicho Sa
crificio por aquellas dos* intenciones* 
Vcafe Gonet dijput.vi. dtSaeeiftio Mifi. 

fa articé, y Torrecilla' aquí, y cnltf 
Suma tom.z\tra&*y\cenfu¡t.i

■i1

PROPOSICION IX.

Defpues dtl Decreto de »bateo V lll. pueda 
> elSacetdtte, a quien fe eucomieudam ;

Mijfot para cehorarfa t ti facerpor otro, .
. dándolo monos litnojna de la recibida^ v 
rcftrvaúdo parafiparte del tjftptndlo^ 
Condenada.

Nótele acerca de efta propefi* : 
don' , • que el tal Sacerdote puede 
dar á otro«-qué celebré ppr el , me
nor eftípendio de- el qtíe recibió*» en* 
algunos cafas. £1 primero f  s , fi clv 
tal* Sacerdote recibí ma yor eüipen- 
jdip por titulo de Capellanía; El fe-tj 
gundo, íi el otro fe contenta' cooeP . 
menor, dáadclé noticia, de que fe" 
le dieron mayor. £1 tctcere es; B al tal: 
Sacerdote lé dieron máyor eBipendfo 
por tituló deparentefeqib aflnftad.', ..

tM Á-
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»  eentrm jufitcia rtakérpor maches fm» 
cAficies, iime¡navy ' ofrecer exwo folamente.

. tampoco et tantea fidelidad» manque 
; premetmcen jar miento al que dá la ¡i- 

enefn*\ que ne le ofrecerm forette. Coa* 
penada. ' '  v y

Digo lo primero ,v el ofrecer «a 
Sacrificio íblo por quien dio muchos 
eftipéodios» es cóntrá jufticta conrnti- 
táciva con obligación de reíHtuir, Es 
también contra fidelidad, íi proroetid 
el ofrecerlos, Y  fi juro el ofrecerlos»

. íerá también, contra Religión el n* 
cjtecurafloafii* -

Digo io íegundo , íi vno jura de 
ofrecer inuchosSacnficios por muchos 
eftipendtos, que recibe ,* y  lo jura con 
intención de hazerlo afsi, y defpues 
falta ¿píamente en detir vnaMi/Ta,fo- 
lapeca ven talmente', (i el eftipendio 
es leve » y Tolo tendrá obligación de 
jreíUttftc fub feccmto ̂ venUlL El P, Valen* 
tin de la Madre de Dios» aquh

El Do£to Lumbier tom .i. rmm. 13 * .
3,13. da vn arbitrio,del qual, dher* 

pueden vfar los que reciben muchas 
Mjftas> por «razón de que íi las deíjfi  ̂
decaerá, puede ffcr, que no las hallen 
defpues.Doy fus palabras. Siendo fin* 
tencia muy probable apud Lemndrum, y 
Mmreb. que el Sacrificio vale tanto por 
muchos, como por vno , á cadavnq» 
con el exemplo del que toma el Yol» 
que no pierde ,porquele toman otros 
muchos, y afsi puede ofréccrfi por 
muchos ( dummede íblo reciba vn eftí- 
pencUo,porque á elfo .tiran los Breves) 
aplique pues el Sacerdote la Miífa por 
eftipendio a vno.» y fin eftipendio por 
todos .aquellos » & quienes dilata las 
Míífas, que con e(To les.fuple el daño 
de la dilación; pero de » por fer

íolqprobeble , Sofcha.de vfar» 
con caula » para d i ia ta r ^ M ^ u  mUr 
cho, Hafta aqur el dicho ...Peco fupo* 
nefc% qué por cada eftipendio » ha 4e 
deaír diftinta Miíía pues el arbitrio 
Tolo es» para fuplir 4  daño deiadil*- 
clon«

: &X.GPQ8IC1QX *JUm. ; :
; ' i - i t

Les pecados emitid*! en Im cetnfeftifit, ft 
da do i, por infiar Peligro de muerte 

] .etrjí ceu/a , jso tenemos obliga- ion dedo*
. clarar fot en U confffJen figúrente*Cógr 
jdenadaa

Xa faifedad de cfta propoficida 
confia del Concilio Tr i den tino fe& 
14 , cap* 5. y Canon. 8 , donde fe deter
mina la bhligacion.de cocfcffar todos 
los pecados mortales» que defpues de 
varfiiíiclente examen ocurrieron a la 
memoria* , Confia Cambien de lo que 
dixítpos en el Tratado de U peniten
cia §.2. acerca de los pecados indirfffi 
remijjbt.

Efto fupuefto. digo 1# primero* el 
lego^que por olvído,ü otra caufa juila 
dexo algún pecado en la confefsioa 
anual» no eftá obligado á.confesarlo 
luego, fino que puede dilatarlo , hafta 
que le ínfle el precepto de la c o n fe t . 
fipn anual, 6 aya peligro- de muerte, 6 
aya. de recibir la Eucaciftia; yero femel 
que fe conficfTe ames, debe cpnfeffat 
el tal pecado» no aviendo caufa legi- 
tima,que le eícufc, Eetoei Sacerdote» 
que ppr.cauia juila dexa de coñfeflae 
algún pecado grave , y ais! celebra 
p °t ¡U g ^ d é  alguna pxecilsjq^,» eft* 
o b n g * fe ^ f onfefiarfe qu amo antes» 
par erp íK epto  del Trideqtino f*Jf*
1  3 Salmant» tew .l. trmtt>6> Cmp£*
furteí.í.num. i

Digo lo íegundo» la muger pubU* 
ca » que expuefta átoda maldad tor

pe,
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pév defpues i>o puede acó ruarle del 
numero de fus pecados,nidczir quan* 
te feomef la cada día » cadalemana »i  
raes » porque novfábe neopbjfieé*y mee 
moraljurel numero dt füscíflpas', b*f- 
tttlfque fe acufedel tiempo, que'vi- 
vio expuefta con el deforden dieho, y 
délas circun ítancias notables» como 
fí peco con parteares » con quienes 
tenían voto de caftidad , con cafados» 
SU. Y  en efte cafo , y tn ortos frme- 
jtfntes; en que (e acula do la coftum- 
bre , por no poder explicar el' nume
ro'» aunque defpues fe* acuerde de cal» 
o-tal pecado individual , incluido en 
la-coftumtíre, no tendrá obligación de 
confesarle ».porque el tal pecado en el 
Ga(p dicho.» fe le pccdoao^ir«&¿* El L**. 
Górella aquí»"

PROPOSICION' X lk

& t &ékdiCánUspu*úoirdbf¿¡ver dé'Io i CA* 
foorefervados d  los Obifpos% fin  tener pa^ 
rm ello facultad fu j* . Condenada.

Supongo-qurvíios calos ion -re- 
terrados a tos- Señores Obífpos por 
derecho común ¡ y .otros per derecho 
particular. Por derecho común te re- 
fsrvan á los Señores Obífpos refpe&o 
de fiis fubdkos,' los* cafos refervados 
a^Papa i quando fon ocultos, quidquié 
fiv de la heregla mixta, de la qual ha
blé explicando la proporciona • con-  ̂
denada por Alexandro V l l . Los reter- 
vados a los Obífpos por derecho par
ticular . fon los que ellos mitenos te 
r ofe u B M k la s  Cóftituciones Sinoda- 
te^ o B M p ^ ellas. 
go lo primero » que ios 
nó pueden abfolver de los fwrFa*dos> 
alos Obifpos per derecho particular* 
»«> teniendo para ello facultad fúya » y' 
ed dezír Lo* contrario te condena en 
efta prorvoficion ĵ a* 1 Pero- no ̂ fecn«

tiende efte coníénacietí. 
reservados ¿' los Señores 
derecho común. Allí Torrecilla » 
relia , y el Fuero de la ConéleneF^ 
aquhPor k> qual los Mendtcanrespb- 
drán abfolver dé los refrrwdbt por 
derecho común** les Obifpos p  m  la 
forma que dixe en efte Tratado Mtte 
celaneo §. t . vvafe atli. Y  la razón cV» 
porque aypara éliosdi ver los privile- 
gios concedido sá di ve rfes Religiones, 
los quales noc&án revocados » cemo 
dizen los Salm¡ont.tom.4.ar*Ü, i S. 1^ *4 .

Digo lo fcgundoj por la Bula de 
la Cruzada puede qualquicraConfcf- 
fox aprobado por el Ordinario > y ele
gido por el Penitente , que la* tiene, 
abfolver de los reservados al Obifpo 
por derecho* particular» y'de todo h» 
demás, que la Bula concede. Se en
tiende foio en el Gbi$ado,donde cf- 
tá aprobado, por Decretó de Inocen
cio X II. que pondté al fin de laspróq 
pofteiones condenadas.

*  > i

PROPOSICION X llh

%

Sothface a!precepto de U confefiUn anuafy 
el que feconfiejf* cen el Kcligiofo^ que f e  
prefemom examen el Obifpo, y  fue injtifm 
tamente reprebado, Condenada.

La faltedad dcefta propofícioft 
confía : porque el día de* oy es 'condi* 
cion pedida por el Concillo Triaenu 

,tinojejfi % ¿iCMp. 1 %. de rofirjfe' lfi aprou 
baeton del-Ordinario' para ter Mlnift 
tro Delegado del Sacra mentó de ¿A 
penitencia en orden á los teculareMlfc 
Con que en faltando* efta» tea por U 
caufa que fuere» no podrá»ní;et teglar, 
ni el-Regular oír confeteiones de tê  
glares.

' PROPOSICION XIV.
Pique'vehentariamente b*K* nn¡A lattif*

M Si



"Explícaci
fatitfnce *t¡recepte delelgle* 

Condenada.
i a  faltedad dé éfta propoficion 

coó&atporquocl precepto mandacon * 
ie&iotk verdaderamente .tal/ y.cónfi- 
{guicotememe valida : inego el que la 
líate voluntáriataeote nula, no fatif- 
faée a 1 precepto ,■ aun quanjdo ia con*' 
fefston es nttiaporác£e&0Íntefno,eo- 
•Uo par falta de dolor» ó por callar 
advertidamente algún pecado grave 
puramente internó > porque el pre
cepto» que manda la confe/sion Sacra- 
m entalm anda el dolor, y todo lo 

<quc ella ñecefsita para íer valida :par- 
.que Jos a&os interiores fe pueden 
»mandar indrreff) por lalgleíia » qoan- 
(«do eíTéncialmentefon pedidos de los 

ados exteriores, que íe mandan como 
?ü  fon forma» b materia de eftps.
; ■ P*Se fatisface á efte precepto con la 
ConfefsioA valida , pero informe por 
algún defedo inculpable? R.Qyc (i : y 
ia razón es, porque efte recibe Sacra 
mentó , y el no fer formado es fin 
culpa del Penitente , ó á lo menos fin 
pecado mortal* Sslmsnt* nm. i .traff. t . 
xep*7•pun&.f ¿TrMllench tem*i. Ub 3<c*p»

I .num, t j .
P.Satisface a efte precepto el que 

haze confefsion - nula involuntaria
mente » ó porque inculpablemente le 
faltó el dolor Sobrenatural» ó porque 
le falcó alConfeífor la intención de 
abfolverle »ignorándolo efto el Peni* 

'tente ?J^QiJe no fatisface; la razón 
es» pdtqífe el precepto manda coofeí 
fioaSaoranentAl real »y verdader^,y 
Bó bafta*que fea eoafeJsiou Sacramen
tal i y  valida m exifltmatiene Pxnitemtis, 
Verdad es que mientras el Penitente 
jtftuvicre con eSa-ignorancia ínvenci 
b le , no pecará, yeftaiá efe ufa do de 
hazerotra confefsion por dicho mo
tivo v pero llegare ál^ber 'el 4Íefec-

.o

¿ t o , que buró , y debia fam facer a]
precepto.. Efta feeten ciala tengo pot 
cierta 4 aunque uopuedo dezir, q** 
la contraría fe .condene e& efti. 
póíicionXlV' porque las cafos fon 
di reríos. Veafe el P^oneepcran ¿r«A; 
dePmmtim.dífput. i,quéfir t > t

PWPQSICIQN x r .

. Puede e% Penitente ten fu propf¡M>mutu/&*
*; dnd fubjiitúbf á etre t pnrn que cumple 

per el U penitencie. Condenada.
La fdíedad de efta propofictoa 

confia , porque el cumplir el Pcni-> 
tente la penitencia es aSRhrefpee* 
tivo al Sacramento como parte, que 
le integra: luego. el Penitente-no cíe-' 
ne autoridad para encomendar áotro 
loque en el Sacramento fe je  eneo- 
jneudó á éU :JLo otro» porqué la peni* 
tencia fe .impone por precepto del 
Confeífcr al Penitente como i  ftffedi- 
to, y el (yódico es él qxte ha de cumplir 
.el precepto. *

.Efto (upuefto digo lo primero, que 
puede el .Penitente cumplir la peni
tencia mediancefubftituto con autori
dad » y licencia del-Confeftbt ». ñ ef
te en la confeísien Je dixo^ que la 
cam pije fíe por fi mili» o » ó por terce
ra perfon a. La razón es» porque el 
Pea itente fatisface cumpliendo la pe
nitencia fegun la voluntará delCoa- 
feftor, que la impone; Santo Thomé*1 
i» 4 .d¿#»zo. quufl. z; art.z* qunft, 3*7 
con Cayetano» Bonacina » y^titUeÉch' 
Filgueraaqui.

rgundo, q u e ^ B | i« e o -  
. idó pot penitencia»^* 

dieíTeW^naltmolna .cumplirá dan* 
doia á otro» que ía dé por él > 6*® 
e i que expresamente le mande el 
ConfcfTor»que U dé por íu mano , pa
va mayor mérito»y  ftcis&ccioo» é

por
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^ ^ •tra tftu fa  juila. El P;Variéntln di 
h  Madre de Dfor.yeí £  Corel!* atpi&

rnotósicioit *x p i.
;*-Let que tkken Beneficie Csermde ,
* • #fcg*V ̂ #r Certfajforf.dvhfimple9scérdotéi 
L mumque me dtf 4p>tfr»d» f#r *e/ OédfcWíf.
■ • Condenad*. n * : : t'n A

La falfedaíd de tote* * Propofi¿íói 
r confia de H Concilio Tr tdent i rio -fejf. 

1 3 .  cnf* i f . i#  rifa*« . bis verbtt : dfcernit 
6**8 * Sjnedut, mtllum itimm Regmlurem 
ftffe c »ufefitina ftettlkrhm, {(atiende) 
Vf ¿«m Secerdoiu judia nbqdemd iá~ idemeuñfe 

, Trpmmriimfimut Wmrécid¿hBineficium% jut 
. EpifiepU per txmmtw y fi ¡lilis videbitm

•tfft nectjffártum̂  mutéfidé'tdeneus iudicetur, 
jpprebjtitmenuqp* &**** **tmr 
Efto fupuefto digo-lo primero : el 

• Párroco puede elegir -'por Confeflbt 
para fi#y-pafa*fos óvjtjaca cualquiera 
"Sacerdote aprobad© por ei Ordinario 
ileUcrritotie « donde fe haré lacon- 
ftfiien , aunque el ral Sacerdote no 
tenga la jurifdlclon recebtda delOr- 

, diñarlo : la razón es , porque el Pár
r o c o  »ene jut lidie ion ordinaria en fu 

Parroquia* y el Concilio no le quita el 
-delegar la jurifdlclon en el 4 tienela 
aprobado© dclObifpo, con la qual 
ié  juzga idoneo , próvido , y dlícre- 
to i luego &c. it*
< é  .4 .pun&+z*§. a j .  f 4.

-Digo l&fégundo: los Señores Ob!f-< 
pos tienen facultad-de elegir para fi ea 
Confcífor á qu^quiera Sacerdote fíoa- 
.p le de fus fubditb*: afsife les conce- 
de in tap.fimeli de Teemtentuá , &remifiie~

que 
fe* :

Jííyzio ¿ i\  que lo eUgef^Wpirwoquc 
tiene que confeflar, y; puede fer en
tendido dél . Verdad es, que tiendo ¿1 

^Sacerdote fubdito del Obifpo , y juz
gándole el OJbiípoj^or idoneo,pata

oe tn eap.jwmit *e rct\ 
*&£Éá|y&ue pide
* ™ q m & °* *
-e rc to ^ S o  feem í

que leéétvfófle
pufanoudto fife|dfe'6afcetf!ót£ c 
Obifpo.1 VeaiifeelP.Gorella, 'y __ _ r 
Valentín dehr Madre de Dios a$úf. ~

• Dlgrvld tercer© : léiSuperiórésdd 
lar Rdvgibuet ifo$ G n e r a te s ^
otrosPrelados fugetos inmediatámeoC 
te ai PSilt!8ce’ *Ay: ett Opinión maa 
prdbaWe tambiénlot' EVovifitiáies , f  
Prelados Conventuales pueden elogie 
para ti en Confcífor á qualquiera Sa- 
xerdore (imple A que fea fubdito d d  
eligente, y que fea próvido , y dif* 
«teco á ĵuy îo del iéligenteV del ato- 
«do que fe ha explicado -en la conchi- 
•fion antecedente: afsife colige de él 
capitulo final citado de PoiiVm i. Cf n i 
mifsiene. Efta conclufíoft fe entiende« 
con tal que enla Religión (tocaya dif- 
poticlonea; contrario con aprobar 
clon del Pontífice, y renunciación•«*- 
preífade efte privilegio c*p.fi**l.Vc a- 
¿©Leandro dé tmmt. tr*8 . 5 .* di/jp* n - . l  
queft.x7 . y ios Salaanticeñfes vbt fuprm 
tete §. 1 .Otras dificultades ay acerca de 
el dicho capitulo final ya citado»y  
acerca «de ti losReÜgíofos inferlorea 
en algún cafo pueden coaftíTarfe con 
(imple Sacerdote- dé lo qual tratan; 
dos Salnaant. vbifaipra,

t proposición x n i .
-Liciten slRii$g/ifaf i Clerige m stirsl té* 

4mmtusderfqtn mmtnMKm fubliutr gr*vt$ 
dilita de él, A de fu Rclipefo, ^usnde-né 
'+y etremedio psrm defenderfif eim*p*n- 
ce me te ésvrd fi el emiummeder tfl*viéf¡é 

; ditermtusde d ddr *» c¿tr*ty péfblk*mtn+ 
* tt^f dilésnte de vmrets jrjvifsi^toti 
Rjtligiefi ,*  dfu Relipen ce» le 

fine le quitefitn U vid4. Go 
.Dos cofas declara aqut 

fice. >La primera es, que en efte cafar 
no es,licito al Religiofo , o Clérigo 
matar; y la razón es, porque e ifoef 
contra la nunfedumbre , que pide^n*

Ddd efUo
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_________ __
afbc*ro$rod¡o& ¡para ti* 'défsb- 

^  £g.- pcrfuaHoncs de/perfooasde 
_,utotidad;c©nfnin&etan delaJuíUci*». 
pOnorlodcUmeda ^ponderación fdc 1 <;

4$íPM>s* ir <wros ímdío^fttne> 
;.i -  J  a •">  • - 

Xfflli.%  1S -7
: fíritéÍM M^4T4Í \fedfi#cpf*Aor *./ tefiigo*̂  
¿  fé lfii* } tsmbien »1 J * «  > d# qwericUr- 

t emente *m*n4x.s¡njúft*:{tnttmc*M>fi pop, 
¿- etft tumhi* né putde el ¿ncftnt*
;  f l i A  ^tuidenáda* ■ .ib
. ¿ La faUedad de eftaPropoficion: 
confia por muchas razone$rque traen. 
lpsAutore$,yefpecialmente porqué ts  
Itiuyrefvaladnsa, y abre caminó átnu* 
ch¡ftimos1nc©nveíi¡ettfé*,ydan©s, por» 
que los hombres Ce ciegan fácilmente; 
en materia de pleyto», y juzgando 
firndaaent^ycoapafalon» que la acu* 
facion fue fal/a, que Ja* tcfHgos fue* 
r omper juros * y que el Juez no obt& 
conJifura. VeafeelTratado del j.prc* 
cepto.

'., PROPOSICION XIX .
<Wirp&m^hn trido, que m*t* confupropri* 
c émtmd'+d&ju mvgtr *quttoge en sd*t» 

W'V* CoudeBada.L.
Digo loqmmero, lasóle yes civ*. 

afmaJes no caftigan aTmarido, que mata m 
f**g*mr á fumuget cogida en adulce* 
fioa&taa!; porquefeprefume , quelé 
Infco arrebatado de vehemente. dolor, 
y jiode vengan^- 6 malicia^ Pero el 
jpgero de4a Conciencia>»o4Ígue pre* 
fu mpt lories, fino lacrea Iküdvy afs&no 
fp-cfcufa de pecado morral, añnque.Ja 

i&f**g*nth*dult*ríoy & lo mata con 
dellber^iónperfeéla.

Bfg^ítffegiidojel marido, que ma  ̂
and im propria m uger hallada*nadul 
Ktio aébuai, fe efeufa dé pecado mor» 
«alen algunos'cafbs, caá /aber , fí 4a 
jpi*u,con w rkútv& Q  frimtfTím»* , fe

(plq con íot̂ ; b g.¿
avifada,qucae ^pauatíe» oque tioilc- ' 
gaS? a comccer e 1 a<i id t erio /"ames de : 
xoraen$au*^po quilo .  y  nq |>udiendo < 
el marido edorva^lo porqtto camino, .

yi
feria defenfa de lainjufticia>, que fe le 
hazia* ü dq f + cpmmuacionv Lo quai 
no.es per^aviiX c ob/erya la modera* 
donde no poder difponexlo con me
nos dañen, ni poder bazer menoa para < 
dicho finé Y  lp mifmo ib entiende del 
padre refp«&a dc,la hija , p hermano 
refped:ode.Uh^rtnapa. A fs bclR. Vaci
lé ntindeia-MadredcDi os aqu]..
,- Digotacctccra^elm  árido, que fu*. * 
hitamente n u ta a lC ic r ig o t áquien *■ 
ha Lia adulterando; con fu muger » hija, > 
madre, i> hermana ,  no Incurre en ex* 
comunión, aunque le mate con deii-

I * " * * ?  - * ^ ¿ * ? * * ? , * * . tx7

r//

dad matando, ai adultero y -q adu Ierra* * 
etto deliberación fuficientfc par« peca? 
do martak S*lmant,tom+$'trs&íi 
3:pwj3¿Lx.§*tunamil 6** -■.

PROPOSICION XX¡^- -t 
L *  ttfiÍtutie* tmfme#* por Fio y*. 4 /tf / '

ntjkiñdos i qUi UdffZSPh» nafc debe íjf 1 
concienti# mneì del# fintemi» de*l#r4t 

.v tori# del jM€*9porq*t es porp#* Conjden, - 
La falfedad’ de-eftaPtópoíkipn- 

confta ; porque el teftitniren eicaib - 
propuefto no es pena, fino voa inhabi
lidad , que le pufo PipJf • PAra adquí-r 
rir,ios frtísosde loqueíahó al rezo; y . 
aunque fueífepena, no es de^quc JIas» 

jñdcü; deelatadon del

» p r»ft~ '- 'P é t^ a p n a ^ r  
uetar^^q^^todas las v tz c ij que é» 
omitir el rezo : Ce efeu/a de pecado el 
Beneficiado  ̂ también fe efcilfade le 
obligación de reftituir los frutos , q«5 
a^Ut debicra. reílituir por l*  otniftl0® ;



* éle fa* borairxr. g. li dexa de retar por 
enfermedad ,• qtielc tfcúlé , o poroto 
vido n itu ra iv i porTer Beneficio 

, mu tenue, que ne letóbiigue eite tor  
- « por otra cafrf* »-que fea legitlmaon! 
« opinión probable prefifó.. Xatfebted 

es cofa parva i»  que' dexé eéBene- 
j ficiadodd re te , oo ay ohHgactqn de 
iteftitair lo quede corréfpoode.. Li- 
^nicaaefti doctrina \o*S*¡mém.
/ r 'if f .i  5 Sitien«
. do, que fi el Beoeficíado dexb pac— 
/. te notable de vna hora debe<tsftitu!r 
\ lo que correfponde* ^eroquefi dexa 

parte J e  ve jde tln m lh o tii ».tío-tiene 
obligación de rm ictm ; im » aunque 

.. en cada hora dexáie pavee leve • cuya 

. omiísiofi faeflé grave refpe&odc to*

. do el OficioJf^r ipfiu nvm*¿ ) . Ó* miau 
, fd . También dizc enrd numero f7* 

que csprobfcble »que et-que reza d .  
OficioDivino »dfftrsido voluntarla^

. mente en lo iatetior » pero rezando 
devotamente en lo exterior, no tie
ne obligación de reftltuir , aunque 
drdi tío íatisfaga al precepto del rezo* 
Ycafótarabtén mi* Tratado$6* de lar 
HorasCanofdcas.

TROPOSi&ÍON XX/* 
titat CMpelláMtm ctlstivM , hetfé 

qoslqmitr Bemtfid* EtUfiofiicé.y f (ludís § 
fsthfiue dfu Mgmchn ffi sth rtx.* par 
éí. Condenada. .

La faltedad íde efta Propofidon 
ta» porque las cargas perfonales 

lK£d?n cumplíríé .potraprapec*. 
fie sfi , que lj|£ obligación 

“ meficia

- */
_______________

de r e t a n m i t t ü n ^ n ^ a i T e e r » 
eufc, no fbío^ecírmorraImente» finó 
.-cambien queda obligado á reftituir los 
:ftutos , que le .cocrdpoaden*

lia * y  dPadter Vaktpi
fi&o Poste ¡par skjtj£

K» «rnatr* Jmflhi* as édr g*§

t<M¡ dkéstdtetfiehrfisr 
íspriijm' b fflb  per b  csUjekm dt ttifanQ 
-•■ dsfieis *ifi*0  p#r sí] pfsvs$Bs^ssiáijw^[ 
* qms nsusoiasitígsctste dddr«>JCandci
»nada*. ;. í . . .-.t'

La «faltedad de efta Prqpdtdoei 
•confia, porque el que confiere 
heficio, no.Jo confiere como dueño«

* y. tenor del Beneficio ,G » o JtJ©  fu-, 
mo , como difpenfadór j y iCopilb«. 
rio de la.lglcfu : luego. comqce injdT-

* ticia, Gdá ei Beneficio por dinero^ 
Id vno,porque tievaprecio por io qué/ 
no es luyo : lo otro « porqué excede

- la comifsion en daño deceroero r por« 
quela voluntad de. la Iglcfiae* , qué

* los Beneficios Eclefiaftkps fe U n  grsm 
tú. Lo otro « .porque el provecho^ 
temporal del Beneficio no .es.de el 
quedé .el Beneficio » íiuo dcl que lo 
recibe,y goza: luego el quelodi«no 
puede llevar intcfétpof el ral amo« 
tomento.. P o rloq ú ale l Jkvariatt« 
rés íeri contra ptfticia conmutativa, 
con obligación de reftfruir, y tam
bién ferá fiqaonía , como confia de fa 
difinicion de efia, y  lo dizen. Tor- 
ip d lla , CorelU, y el Padre Valcn- 
tinaqui.

proposición xxiir.
quebrmnts ti myuse Ecje

UwWm *?-- par msnsff 
§% 9 fsr n* que*
Condenada.

La faltedad'
«confia; porqué 
-ticos inducen obligacft 
mortal, quando la matcrlSS 
la intención del ^recipiente es ¿bll 
gar debaxo de pecado moiml/fd./frcf, 

Ddd^i que



Ü

*

es 6b% oí pe- 
^ogfiav« f como ■■ coftíb dtt' 

f$k?qití*TitentÍM}é*la IgUüa rdtíegóel 
' qtre quebranta vlayubo Eclcítáftteo, 

fio caüfaWgtriira, qo« le cfcufei pcica 
SBpnaUoente V aurW| eitnmtvojde^vio- 
l¿Vél Vyuiíonb fea cL^érpaeciójc el no 
querer fujetarfe al Piciado. De donde 
Infiero que Íj *tóla*eí precepto del 
'ayunopormotívode defprecio.o por. 
motivo d¿ nocrerer fu jet arfe al pre-‘ 
ceptOjavrá circunftatvciaíqúc muda.de*
cfpecie»como dt2e Filguera aquL

PROPOSICION >ÍiX!V*: ^
Lafoíuchnifodemi*>* bejUalidadfon

dos de zrns efpecie, ki/hw#> /  pfá bafta de» 
¿ttr en Im cenfefsicn, que procuró 4emr 

■ polución* Condenada«
Digo lo primero f la polución* 

Ib'domla , y beftialidad -fon pecados 
cfpecie diftitrtps,yconí¡guientcinente» 
el que comctío íbdbmia, 64>eft¡alfdad, 
no fatisface, diziendo en la confefsion, 
que cometio^ptcado^/M natmram # o 
pecado de polución, fincxplicar mas: 
pruébate; porque los tales pecados t re
lien díver/os eípecificativos, vt covfidp» 
ratitifácilipkttUii-e y  también harén tC~ 
pedal difonácia- á la,razón lluego, &ó, 

* Digo lo tegundo ,-ei que tuvo de
feo de cometer f&dpmiaí b beftiatfdad, 
ro cumplecon dezir en JaconfefsiOH*, 
que tuvo deíeo de pecar centra natu- 
t*m > fino que debe explicar ,cl objeto

Dígolo'tcrcero, d  que con* ta&ofc 
f o d o m i o « o m t a ^ o s  d i aiguUfc
béfUa.n/vo?pokic*ett pn.o: cumple coir 
Coofeífar ío jo tójpdlooion^íifío que de* 
be? cvpitear loacaéhas fodondticosyt* 
beftiaiesv, á.mas de la polución: Ete* 
concUifionte lnfiere tambteodela prí-» 
merayporque lo**a£bbs fodomhicos Tev 
oddenan á íódomia los bcílialeráu 
beftíalidad .afslcomo los radasdeshow 
neftos con parienta fe ordenan al in-* 
cefto; y íl foitcon calada te ordenan ah 
adulterio,y proporciona imente.íé di£* 
curse de ios demás. *

. Digo lo quarto»que*iofe condena» 
lasropiuiones^: que dizen y que tures* 
neceífario explicasen laxontefíon t & 
el que cometió la íodotai* era pacien-» 
te,6 agente;; o fi fe cpmetió con varón* 
crcon hembra y fi efta^era virgen, b • 
/altera ; y  que en la íbdomia con el» 
c<wifanguineo¿b;afin»tio ay obligado» 
de e Kplicar lacircuoft sucia de e onían-* 
goirtidadibafinidad : la  razón á nue/V 
trerintento es , porque efta* opiniones* 
dfeevucofa n>uy diverfa, de lo que diz©, 
la PriSpofidotf condenada.! Aceiea- do* 
ellas opiniones veate á Torrecilla-*«!# 
la fuma tom,utr*£l,$<difp'Z. cap, 5. feft. 
rondel texto precepto.-Empero nofi-t 
gorilas opiniones, y  menos figo La vi* 
tima, aunque admito por muy proba» 
ble la tercera,que es la penúltima. ^ 

PROPOSICION .X X V ,

JeUer&graxtt'peCMdo 
dñdifinóocplkah la capul

¿v
ít:

Jzi que tuve cópala con [chora fati-facg; al̂
dé feiTefeot»fifue. beftíalidad y b íbdodfc^, - prrc*pr&4c4* confefjionydiziendo^cf 
iría :e fia '-equcfeKflflte rn fie r e clara» t i  cea fehték^ratht pecado ccnttdSÉñ 
rn en » tc^ 4 |^ (^ ^ ^ p o rq u e  el defeo

•malicia éípccifi-. 
íáo Lcütnlíiilo dí- 

facion morote, que* te 
[¿déla polución, /bdoru í^y ; 

li que debe explic a*« te y fi fue- 
de /bdoirda , bdHalldad » b-polución. 
y  jclla -j - .

agra»?
vames d e mr od el^Aífiíii^ípeoi c; pe -• 
ro es cierto que ay obligación de con»? 
fsüarhas circuidtancús, que^cr^accoa

■u*>



E ^ k x e i » » d r é e ‘r
¿'ti fcb&iiicía !ñtegratdelpecado,co*. 
inb ctfcr externofy córifumado.Extet¿ 
»tí,connotados dcshónlftos, b copula 
finb tmmifshne /rm/rt*/; con filma do, como 

[^■',«í€Íon, o copula cfc xminifsicKt fetn'mi\ 
que el que avietrdo-tcnido co- 

jju la.fo lb  ditfe, q come rió pecado gra- 
le  contna caíttda#, noexplrca lacír- 

" «iVftSntiade lo externo,y consumado: 
luego ,&c.Veafc clTratado xa.del pe
cado cirta fintm Añado,que el ado ex
terno no es proprianiéte ckctmílácra, 
pues pertenece h la íübftatfa del péca-' 
do. Añado ma*:q la copula con fumada 
fc tiiftmgue en’efpccíede to» otros pe
cados grave cótra caftidad^que-no lla
gan halla la copula : acerca délo qual 
veaíe elP.Cócep,rr.de PcenitMfp.3 .$r.x z 

PRO PO SICIO N ' XXVU - 
(finándolos que litigan tienen per * fu parte 

opinfanef igualmente probables ¡ puede ti 
recibir dinero, por dar (enuncia mas 

■ en f a v o r  d e l  v n t ^ q u e d d  o iré*  C o n d e r r .  

-r Lá falftdad de efta Propbficion 
coftfta, porque al Juez le obliga la-re- 
publfca con el íalárfo ; y honores*'® la 
acción de dar la Jufttcia á ltís litigan
tes: luego íi recibrtUrfero del litigante 
por aplicarle la femcncia mas a él,que 

^  al otro , recibe por vna coia do9*pre
cios, lo qual eslideo.

Adviertafe,qütf^iinque efta Propo-' 
ficion t6.pnrece/q rnpoRe,queel Juez'' 
puede'dar la lentecía* por la parte,quc 
qurfiere,ea Cafó que los litigantes ten- 

fut favtor opiniones ttMftÉi 
(¡es Vpewyeft^i 

"ItM

Au--
tores lleva Ití'Co jjjíá-no, y f j fentencla 
flwft condene*« cft* Proporción

Pero parece,q&c no fcjwede'ftjí 
porque** fcntencia ̂ líeooJj prpbj 
c) ]tierno puede-fuzga* en lo ciirt 
gumía femcncia menos probable , de« 
xando I» mas probable. Vcafe elP.C6* 
cepcion en la Suma de Leandro expHP 
cando efta PropoíktQivz6.yHtvase»4 
piteando laPropcfitíon z .delnocéciod 
Y  íegun efta do&ripa milita ocfá t**.* 
zon,para que ti Juez no pueda recibid ' 
dinero por api ¡Car la- feucencia a vntf 
drías parece,que tiene igual derecho»i 
porque no puede dar fen cencía ¡njuíV* 
t i; ni reclbh dinero por ella-. ;

Advierto lo /cgt*ndo,quc no fe con~; 
den a aquí 4a opinión de Diana-3.y.rr«»*’
5 .rtftU45 rCT trm é;6.rtfok 4. quo afuma-' 
con otros/qué no epeda obligado el-’ 
juez á reftiiur lo que recibió, (aunque  ̂
ilicitamentc , como fuponeroostVgutv 
efta condcnacion)por dar fentcpciaeñ 
favor de la parte, que tema igual pro-? 
habilidad* con la otrav Acerca del»? 
qual fen cencía,vea ufe Córdla aquí, y * 
lo» Salmant. tot». 3 fr*¿l. 13  .cap. 1 .pun&; 
80w#s 7^.y'i8o;y iüi Tratad0 44* de U 
reftituciotr, §.4. estesfinem .

p r e p o s ic ió n  x x m .
el libro es de sigua Autor moderno, debe' * 
fu  optnion tener fe por probable , muñirás 
no confie ojiar reprobad* como improba*

. ble por la Sede .ipofiolu*i Condenada,' 
Efta Propoíícíon íc condena,porq • 

[eneralmétc,que vn moderno, * 
ala Eftampa íus e feríeos, haxe r 

íb probable;] 
rJ&imcnc-e,y fin 
if&mo, y aun 

Iff eputava por improl 
condena el afirmar, queíj 
domo puede hazer'opinfói 
concurriendo aquellas condftl 
comunmente /chalan los TheoWgos.

Por lo qual digo lo primero, quede ^ * 
podrá tener por probable' la feptoi o|£^  :f*



* ~'i “ ' ^ ‘:.
\.' X-':'.■:

^ ^ u to r^ ío lo  muyDo&OL 
¡«*to ^«ñ <ó(a ,-que otro « n ^  
lía tratado ,¿G eí raiftuo juzga* 

^tiotcpugn* alcom unfentir, jj 
J f e  dcm^ttdiballán cofa alguna » que 

f: l ^  ̂ e^ca^abrueda en la tai opinión} 
wht a l P^Coocepcion en Ja Suma de 

\ lM * ^ td vexpUc*nd<> eftaPtopoficion, 
Ícgiin4¿ ;  /po^de/ vn Ancor 

’ firioh*tt«rr ícittencia probable contra 
l̂ar A^rivoñcóm'un xleios otros , it el 

.ta i dáref|iue(teíbiida á4os argurnen- 
(V parre añade níievas ra

bones , las quales feande taatoapre- 
c tó , que fcan fufícientes para mover 
a  yn Varón Do&o,y ttmoracor i  apar - 
tarfede la común , fin lleva ríe de la 
paísíon j  y  abrazar fa nueva opinión 
¿el tal Autor« £1 Padre Concepción 
yfa/apra. ..
’ Pero advierte el P. MaeftroLum- 
b icr , que pava bazer optaion proba« 
ble yn Autor Angular, íc requieren 
feis condiciones^ Laprimera , que el 
A utorfeap ió , y bueno» noapafsio* 
nado, ai arrojado. La Segunda, que 
í^a Doóbo s y  ver fado en las materias 
(¿o prccifarbcntcen las Eícolafticas, 
fino e n la s  ^dorales) La tercera, que 
aya tratado la materia ex prefitfo. La 

. qiiarta ,̂ que la r<4zon ,  en que fe funda, 
lea' m ejor, y  mas fírme; que la de/ 
fcntCBCta contraria», La quiñi *“ 

1^-1 qs o t r ^  Autores no la repul 
"" " ¿pgr im probab le^  

pin^o no efté 
pnab tom.z.fré 
^ T ratad o  ai«

<¿iQN X x rm .
^  , ^ae^uefiacatifa * & -  
*&¡b* la Ut 'promulgada par el 

■Trtmipe, Con d en a da. ^
£faífcdad de e(U Propoficioa 

y^porque el Pueblo cílaobiiga» &

dpd obedecer áifu Priqcfpe,;fe d fie^p¿ 
que fi puede no recibir fus leyes isa 
pecar ,y  fio tener., caufa juft* para no 
recibirlas no citarla obligado á obode* 
cerle: luegapeca^ck Pueblo » que fin 
cauía. (K),recibe la ley promulgada por 
fu Principe. - Y  eftc'pecadc^/erá mor^ 
tal, fi la materia de Jo ley fuere„*gravet 
y (erapecado venial, u fuere leve U
materia. i

P.La ley ^quenoefti recibida-poc 
el Pueblo, obllgs? R* Lo primero* qu e 
en quamo.á, las ipycs ciyUes.ay do% 
Opiniones, probables. Laprimer^afir. 
epa, por dexir , ,que feria diminuta £tt¿ 
poteáad de otra fuerte > yquem as fe*, 
ría governarfe Los fubditos por (U vo«> 
¡untad » que por la del Principe. Sua*

- rez de hg. /1K4. cap. 16 . Lalégunda 
niega y la razan es ,.,porque el Prin¿ 
cipe recibió ¿Lpoccftad de el Pueblo» 
y fe prefume , .que & U dib.cQa.lo 
condición de que avia de fer^acepta
da de él fu ley, para que,obügaí&; pa- 

.raque afsi fuefié íuaveraente gober
nado , o á io menos fe debe prefiimir; 
afsi, mientras eiPrincipe no exprefla, * 
que fu voluntad es . obligar independen* 
t$r sb aecept añone* Menas fa* de U$*difp»l. 
quaJUi. pun8 *$*

Refpondo lo fegundo , que etvor- 
a las leyes Poiuificias también pa- 
probable.

an«*<» ID»

g»1
la.a<

C&4 Pf ooofid on igT ^^^uc en etuC
* ft

■ V

/ '
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que pecad N eN o,'bbií: 
ctbicodó la ley (itt.caufa ¡lifta /‘petofb 
d íte , que «(fe pecado ¿no esporquc1 
quebrante efia ley , fitto porque 00 
•Obedece al> Principe ¿ que manda Ib 
OOciba fa ley,para que tenga fuerza de* 
ley; y vna ver, que y¿ no fe recibió» y > 
quefflfcco no «eciMeodoffe » 110 lie» - 
gotaleyá tener todo foqute pfdepa* 
ra ftr ley.E lnadroV-nten tkt4 c la Ma- 
dró de Dios aquí.

Tampoco Te condena » antes bien es 
afsi,que la coftumbre contra la ley po* 
fifi va humana quita-, y abrogala ley»- 
qoando ha paffadorepct ícion de ad is  
de* largo tiempeq efto es, dóditnxañós? * 
y 'contra la ley Canónica, 40. Y  ft 
prueba para Uleycivil rtratp. ottimi 
C#d. de pr<tfcript. §. * . infihm.de Vfmcap* 
thiníb. Y  para la Canonica r* cap* 4* 
qmtrta ad defr*fc*ipti*mbui. Som*'
&m*'deitgfc difití 1 qudfi. I

q v.Hj  j2.*y «on otf oŝ cl P. Va^ 
téhtin tra&. j  «Jp. % §¿4^  6o|v

P.De donde fe ha de colegir,que la 
ley preceptiva , be\ precepto obliga 
gravemente ? R . Que Ce podrá colegir 
por las tres regias figulentes. La pri** 
mera, fi la materia de la ley toca en là 
caridad de Dios,ù del próximo,y con
duce mucho à ella.Si poco,Jera mate* 
ría leve Y  de efta manera fon los pre» 
repto* de honrar à Dios, y que mirat> 
á la Jufttcia del próximo ; La fegundar̂  

fin deí precepto es grave-aunqulr, 
la materia lea leve1 Si p ĵ^pNCoí eim^ 
duce poco , obligp^g^Sp^tedá le^
vé> Pax^lóqctid ^tfb^rb^oin uir-

Prc-'
ReW gfofosl^lrf^vi^ía de lo$- 

• votos i y regla 5 y  éVde: la Iglefia co
munmente es el bien de las almas. La 
«aera, que quando la raion de mali

i*Kc*hMÍHédfilio 
«dóblem e me le falva en 
fliaterkcon/ti gravedad, ¿ 0  
en w k afe  parvidad dem atertao^  
iftamodo fon la fknónut» ¿I juedÉjfi 
lo fallo, y otras cólaW q b  se a ib d ta t 
parvidad dematera, Vcafttl Tratad«* 
a a« del pccade,f.a, Pero fiU'matct tac 
del precepto quebrantado aidae IacU 
tud,comoen el hurtos y décraccióhf 
aunque e*.gr**r#y«* lea gcave¿ ay eá* 
ella parvidad de materia. Vcafe Tapia 

4* 9 » ar/ír. 4. ̂ » 5. y los SuU
maiutccnfcs too. 3. frdl. r-f. cap. 2.

i
PROFOSJCION XXIX.

Bi qwt tn día At ajan* ama matba* tretar*
• pequeña cantidad> manqui mi fin aya ce* 

mida cantidad netabU9 ne quebranta efi 
ajama. Condenada*'

La falfedad de eftaPropofictedr' 
Conftarí porque clTas parvidades ti©« 
fíen vnion moral , y fe coortmuan«#* 
ralíter-; tomadas en vn mifmo diatr 
luegofrilegañ-a cantidad notable , fe * 
violará el ayutio.Veafe eLTratádo zi* 
del pecado,§, 1 .  De donde*infiero, que 
también fe condena el dczlr , que eL 
comer muchas parvidades de vbas,'* 
manganas ; peras, limones, naran
jas, y otras frutás, no quebranta el' 
dyuno, Legando todas ellas parvida
des á-integrar vna materia grave ; la ' 

es /p©rque fe niel, que eífas co- 
^mfbn cotmdi, cómo es cofa riertat 
de* i r , quemo v id á ir d ^ t t p ^ P I #  
gando á cantidad notable ffif-iá tiir  ió ^  
que eftá coodenado*en eflI^rotíoÍTa^ 
c ionsp . ’  r-

Tampoco ft condena ‘aquí Ib 
tencia de Leandro def Sacram.Vrád.-y, 
difp.S. a qttaft. i x 4.el qual d l i í , que el * 
que atmor^ó por la manaba 'cantidad 
notable inadvertida, 6 raalicfófótbeu-

1 * *

». .»<

«fa « i
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r*.’ •• «. '
~ ip *  d^fobjigado dcUyuap v 

r Jia* Efepcro i\o figo efhtfcti- 
» cyi la fupoficiou, de que fojo 

uro vria comida*y cff» de Viernes,po¡r 
^x%  todavía ouede aytinár : puesjS 
^JjümueTijo fue cal ».que cquiralia 
I  c W i a  t pqdrá pallar con ella , .y 
ílazef.dcfpucscolacion; y ÍÍ|bloc(jSjw- 
tóalia ácplacion, pojcácomer a la no* 
¿he,¿alm ed io  día, y fí por la par
vidad,ni fue colación , ni comida »y  
la tomo fin advertencia del ayuno,po-. 
drá, comer deípues ,  y hazer colación 
aja noche. Pcrqfi el .tal ai^iucr^o 
fue de carne en cantidad notable , ca  
tal cafo quedará desobligado del ayu
no en fetuencia ¿Je Tprrecilia en la
fuma /*//*. i.rr*¿Z.i 4

Tampoco fe condena la lente acia» 
que dire , que el que á la mañana to
ma Ja parvidad v. g. de dos onzas caf- 
tellanas, puede ála ta^jie .ocurriendo 
nueva nece/sidad , tomar otra tanta 
parvidad *, v*g. vn Coníeffor por te- 
necmuchas con fc/slones, tomó la par
vidad á la mañana, y a la tarde ha de 
predicar^ y nece/sita para el pecho an
tes de 1 Sermón»ü de/pues» por quedar 
algo deó/iícadojde otra pa* vida d; pue
de tomarla licitamente» porque avien- 
do juila califa, púede omitirle el ay ti- 
no : luego mucho mejor ¡fe podrá to- 
mar vna,y prra parvidad avíendo cau- 
lá legitima :.ni le ha de juzgar, quei u 
Santidad condenevna c o r ta n  razo
nable. hila mi/ma dodrina Je  ha de 
aplicaran caí^s ^enccjefsidad íeipe- 
jantes. Coreüáaqui,

PROPOSICION. X X X *
Todos los oJUialts , que trabajan corporal*

 ̂mente en ¡a Republ ea% efiaa e[cafados da 
la obligación del ayuno , ni efta* obliga* 
tdos a certijicarfe f̂iel trabajo es WCctopa- 

v » W ayuno. Conde nada.
La faltedad dd cffa Ptópoficion

confia » porque el ayunq es Vua lfy  
Écléfiafkic* grave, -que induce obligó 
xión en el .fuero, de la conciencia;- 
4u?go nadicípuede eximirle de cltá~' 
fin tener caula legitima, que á lome, 
nos ..probablemente J e  efpufé : luego 
no cert¡ficandofc,ó afiegurandbte mo- 
ralmcnte el oficial , que fu trabajo fg* 
iacorhpatijble qoq el ayuno no queda» 
ráHbre dé la obligación de ayunar.

Pero fe ha de notar» que aunque 
trabajó, de! oficial lea leve de fu natu
raleza »fi rcfpe&Ordc algún fu jeto ga- 
co»y poco rpbufio fueffe pelado,y in
compatible moralmepte con el ¿yunp» 
xfie tal fugeto fe eximirá; del ayuna 
por el trabajo; y.g. vn faftge» que fino 
trabaja en lu oficio, .puede muy bien 
ayunar» pero es de complexión tan 
delicada»que cljáiajque tj-abaja,íefau- 
gamucho,y tamo copiolosottps, tra
bajando cñ los oficios,que eximen 
ayuno »en tal cafo el dicho faUre pd 
citará obligado á áyUhár en Jos dfc* 
que trabaja.

¿ Pero abfoluté loqueado *efián deíohljt- 
gaáoadel ayuno los Carpinteros , Al
bañiles, Torneros, Texedores »Herre
ros, Labra dores, Hórrela nos, y los que 
cjjezen ladrillo, y cal , y  otros á cfte 
modo > fi trabajan en fus oficios gran 
parte, del d ía : pero no fe efe ufa dpi 
ayunó per sé loqueado los Pintores» tef- 
tres, Barberos,Tun<üdores,y otros fe* 
anejantes» como díze Villalobos 
tr0&. z fc $ L 3 y añade, que los zapa* 
teros efiafáqefcufades de! ayuno» fi 
trabajaraxf e » J®  £aas .penoíb de fi» 
qficio. '

También eflaw efcii fados dislayUfi 
no Jos Predicadores» el draque predi» 
can , y el antecedente , en íéntlr del 
P. Valentín de la Madre de Dios tra&» 
l* caf.,.§.$.xum .221. isíladcflrinaJa 
emiendd , de Iqs que predicap fre- ;

quen-'



quentetttfemc cncreáfta,. y ifude. que 
medicaren tres ; ó cfuatro vetes 
Ijcaofien la Quarefma , quc eilar^niié- 
t/obhga4os del ayuno en toda ella, pe- 

no de U abAmencia de carne valga • 
■ os diz en,que fi^redicaapor la jn q o - 

>f£¡a, no fe efeufan del ayuno. Peto San- 
yfhezabiolutaroence los defobliga

i . part.lib. f . cap. tduh. I ) J í  nopue- 
** «ten ayunar cemmed*. Acerca de otras 
. puchas opiniones , que no fe condenan 
aquí, veaíe Torrecilla so ia  SonarMa 

11. %*aü. i . dtfp. 4» ¿«y. 6, y<Garclls, y el 
i*jniímo Torrecilla aqui« 1
%, . troposicio^ . m / t  *
*40bfolutsmtñt$ ejfém defobllgades despernar 
' tede $ Aquella , que caminan á c avallo ds 

qsealquter rmdo qué le bagad » mmqm él 
■- camine a« fe» necejfmie , j  fesfelede ó* 
di*. Condenada« ■ -

l a  falfedad de efta Propofíció» 
¡Gan&atporque el caminar vn dia áxava* 
lio , no es de fu naturalezatrabajo üá* 
Compatible móvilmente con el ayuno: 
luego dezir con e(Ta generalidad»que 
eíTo exime del ayunro4es‘falfifsimo. Pe»

- ro  nofecondcna el dezir , que en alga - 
■ os calos particulares podra efeufae 
del ayuno el viage de *vn ib lo día, V« 
g. en los cafos (¡guíente«. Lopriracro* 
C en eííe aunque folo dia quedó el 
caminante , por fer débil, ó por otra 
cauta » notablemente fatigado , aunque 
en viage deácavallo. Lo fegundo,fi 
ei caminar aunque á cavallo , fue á la 
pofta,yporjtodo,eldia. Lctow&oótyft 
e] caminar fue á pie ,. aunque de vofot* 
Iq d ia u  de tres lego***”  eedebtí, y  
annque el viage no fuelle neceíTario, 
Lo quarto , G el caminante no halló 
niantehimiento para vea cqmida lufi- 
fieütc. Lo quinto , d el camino es de 
muchos dias continuados. Acercando 
aftas opiniones , veaic Sánchez id confi*

V4v--ñ*

djfr;
Afiado ,<qoe tftíui¿\ 

qrtfQOilesque tg^ao,;tvibi)o 
table , <:<feALbcato ^ lis ¡licito \ 
bueno,6  mal £jr, ò fea por dcufátfc 
ayuno , ó no , ó Tca pecando 
tonara el/ayuno , ò o o ,é e  lo quatap 
opiniones , cotúo Jb puede vèr t a  los 
Saint*»*. (em. 3.0*4#.1 1 .r»p«S.pM«dF.SCb 
danne. 16 $. Y # k id ¡g ó r qac Pfté res 
tomado el trabftjodnootppatible tuttv 
talmente xon el ayuqo ^ . no te o iii 
con ci tad trabajo obligación 
s ia . Alti cóg S&nbhes  ̂ yTrul 
i l f .  .Vadhdlia )r**&••'* ĉ*p¿ y. !•  34 
vían*«'sao» . ; -

^: Advierto ,que el Parroco ystde 
dirpenfar roota tus evein  en ayuno* 
Eclefiaftitos» y ohfervaniü » de F c fti<  
y  en laabfttneoda Secarne , y p‘erecta 
que podrá h a e t eílo»*ur>qucfe d éfo? 
cil rccurfo al feftor Óbifpov ó ó f t r  
Vicario^con tal que oftos no c&éuem 
el Pueblo. Vcafeet^b VadcotUr»
1 » Ó* tm&á.<c»p+ % t *
*mm. % t 3. y (upongó, queparadifpen» 
far fe requiece caufa, y  para difpea/ap 
en Preceptos EcleíiaíKcosU prtctpeT 
coufa es, quando dudo d  que di(pcn(á,d 
la caufa, v.g. la enfermedad, debilidad  ̂
ó fatigo efe ufa del ayuno > y á eftc 
do enocras cofa» - ,

PKOFOS/aoN. XXXÍii 
es evidente , qu$ la cefiumbdé 

mtt hueves »y la ¿lie mies enlm S^teejn 
^jpófd^Atlendónada.: ..

. . i s  felfedad de-efta Propoficioní 
confta de la tradición imoctpófial dó* 
nu eílros ac recedo res > tecibida do 
todo. ei pueblo ChriftiaSò , ¿6n firt# 
me inteligencia de que obliga »i'Mu 
m e n o s  por coftumbre la . abitinoti« 
cía de comer huevos « .p ieftaünioéi 
en la Qaaréfma. . Y  léobligación

U n b i^
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Gw**ne-y6if**ts S r - 
y«fit*9*v y als* letal obli*

. te .̂ no lolode Ucofturobrcr 
»len dcrTiecepip.Eclefiaftieoy 
e$ vcxded * qué en efta con-* 

7̂ r, ,wtii nod«c¡laí?á el£apa,que latal 
©bJUgfciouoaxca d<e Precepto, Ecle- 

■ {UftiCO* ■ ■ ;, r • ■ '■ i ■ *.
*' . P tio  fehta íe  notar, que n© fccon*

d4C&.Aquilafcntencia de Machado*

j%WOfV^ucr«fiere Torrecilla aquí, lo# 
v  ̂Í|uáíes disetvs que+eo lös Domingos do 

Quarefcna* /es- licito- fin Bula cothét 
liucvos^y ia&leiníos.La razon>a nuefc 
V o im en w  os ; porque la Propoficion 
ponderad» hablava abfolutamentc dé 
Ib- Qn3rcfiBav~ cito e s , de codos lo» 
^Kasdc eH& Y  eft&ftntencia habla fo- 

* lo  de fcosDomingos de e lla , lo qiial ei> 
Iñuydiftlhco.
>■ ¿mperonome atrevo aafirmar,qti^ 
•Ikfcfimccneia-feafegura in praxi. L o  
%Ao»pópqae la SagradaCongc egacion 
dM $W o'Q fic¡o,y la Sagrad* Cógrega~ 
«ioirde&ndicemandaronhorrar de v »  

' librodiihfti fenrencia , y de hecho fe 
, B o e^  oeoim^Äifica liiana traite 

Si iv  ¥tfoéi. $©■  otro , porque Juso 
•Sánchez citad© del. M . Martines de 
Pradoen la Suma com,\ ¿edp.6 .qu*fi. 8.. 
vnwr. ave* viftovna declara-»
«ifti*<db Grogorid a3.de que no era 
V ek o  «orne# huevos, y  la&ícinioscn 
J f  Qitafefflia;
Í^Yalentw de I a^adre-de T)f<^ggmV* 

prohtable el que^Yé pueden1 
«seseé lio Sola en los-Domingos do 
Quarefiaa  ̂Veafe Moya tom* 2 . traft. 6,

a.íwjf».8%
 ̂ Los UeHg*o/b$ pueden por 'la* Bul* 

efe I* Cruzada comer huevos,y la&íci- 
édos en lesDomTsgos déla Quare/roa
S « f c  «i T ¡m & *  ¿ *  r &  B u y  y  &

¿ P i^ T á S I C I O T t . x x h m  >
£4 refiitúcUn de le*frufot del Beneficié fui 

' la amjfsion dtl rezo dtl QficioV'tvifío ,f*  
puede fopltr per qualefqmr J'tmpfrat}

: que antes aya Ir eche el Beneficiad* de lot 
fiemos del Beneficiê  Condenada» t

Larazon de condenarfe efta Pro? 
po fie ion es, lo vno, perqu« G entonce« 
no avia deuda no podía aver paga, ni 
reftiuicion^ L o  otro , porque mas fá
cilmente fe dexaría el-rezo, Tabiendoi 
que ya tenia fatisfecho» 
w Pero- es- probable, que fi las Uraof- 
«as fe huvieren- hecho defpues de U 
©mifsion detoezo-, podra. fiapUrfe con 
vllaslareftúucion,aunque no fe acuer* 
de de la obligación , quandolas haze: 
la razones,, porque va en ftai cafo avia 
deudoquando fe liizieron las límoft 
ñ as,y  afsi debe prefumirfe ,que pot 
•lias pretendió el Beneficiado exhono- 
rarfe del modo, queqrudieffe de, quel-í 
quice cargo drooneiencia/:

Peto advierto r que efto no tendrá 
lugar ,* quando el Beneficiado tiene 
^mmo exprcílo de no (atisfaccr con 
quelias limcíhas a íu#obligacion, fino 
de confervaria para cumplirla con 
otras limofnas. Pero fi no tiene efieanu 
nvo, fino antes bien voluntad interpre
tativa de páglp fu deuda con aquellas 
Utnofnas hechas defpues de la omií« 
fion del rezo, en tal cafo podra fatif* 
facer con ellas, en todo, o en parte, íer 
^u« fueren las limofnas, y las omifsio- 

m*o¿ Y  efta voluntad inter- 
£«erativa fe profume en cafo de duda 
perlarazondicha. VeanfeTorreeilla^ 
Y Corelia aquL > v  ̂ ! : -

' eKotosfcioit. xsirr. '
XlfH* en Domingo de Ramos reza el OfitU 
- de Pafqma fatufaee arprecepto. Cond»

■ La falftdad de efta Propoíicio*

oñciz £
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^WEpía* fea Oficio, Divino ce 
Lancia * pero en el modo, y fignific*- 
ycíon dtze gran diíTonancia con <1 día 
^|e Ramosi porque el Oficio de Ramos 
es en proporción de la. País ion de 
Chrtílo, y el de Pafqua en lignificación 
4e fm glorias: luego (sendo can diver- 
fas, y graves eftas lignificaciones, ferá 
Colpa norcal, y no fe fatisfarà al pee- 

"‘^epto rezando el Oficio Tolo de Pafqua 
€n dta de Domingo de Ramos.

Efto fupuefto, digo lo primero,que 
''tampoco fe facisface rezando dicho 

¡¿©ficto de Paíqua en Us demás Domit 
¡Vtici&dc Quare fina, b en las de Ad vien
to, aunque efto no eft&enefpeciecon*

' den ado; porque ay la mifnaa razón, que 
> fes la diíTonancia del rezo* y el día. Afsl 
Y/ <1 Padre Valentín aquí. Y  añado,que 
^ « i  en el Ad viento,nicn toda laQuarefi.

ina* ni en las Dominicas de Septuagefi- 
^ <fl*tà$exagefima * y Quinquàgeiìma íe 
tV cumplirá rezando eV Oficio de Pafqua» 

è  el de Pentecoftes * ni en otros días 
particulares del año, en que fe celebran 
Myíleríos efpeciales muy diftintos : la 
razón es , porque parece* que militala 
nifmarazon, ò cafi la mifina , por la 
efpeciai disonancia que effo haze.

Digo lo íegundo,ei rezar de Santo, 
quando fe debe rezar de Feria, es pro* 
bable,que no es pecado morral, porque 
oo fe falta àia íubftanoia del rezo, fino 
fulo al modo; y no es modo que haga 
grande diíTonancia à ¡a razón, aunquq 
$  Ce haze fin can fa, ferà pecado venial. 
Afst con algunos Cerali* en la Pradti- 
4J4, traff. r i .  cap.$. frror*9rf No fe en
tiende efto del rezo de là Comunidad* 

Digo lo tercero, es probable, que 
fuera de Quarcfina, y las tres Domini- 
qas antecedentes, y fuera de las Dopali 
nicas de Adviento, íé podrá fatisfacer . 
*1 rezo , rezandq el rezo .de Pafqua  ̂
Sea taj, ^ue ayA« u fa

¡í‘i .

¿ q**i «*,fer muj? 
.a lcon ralecíem e^  
fivoo anda viagf jif< 
muy.cjmAd»* de oui 

t ramonee pudiera reta« 
peía ^pn gun p a i u j ^  
a//4* tampoco pudq rczfír  ̂ ._ r , 
fe CorcíIa, y ql Padce;Y*ift|^* 
Efla concluficut.fi: 
dei rezo privado* : > y

. pjápposictts xxx?.
C n  vn OficU

dar preceptos ; par ei disM * j 9
da mjdknam. Condenada» —

preceptos______ _____ _ __
dividuos * qo.fc pueden cumplk eotf 
foloyoo;/i4>frV/£»qu$ en el dia de Ofm 
y mañana, ay diftintos precepto*»^«* 
.mandan diftintos rezos jndlyidtiosc 
Luego Coa vn Oficb foio nofepucibi
fatisfacet i  ambos preceptos, alde oy* 
j a l  de mañana. Por lo qúal,ii too reza 
Mayxincs por la tarde» tolo latUface» 
b  por oy, b por el dia de mañana x f  
dezJr, que fatisface por los precepto« 
de ambos días,eftá condenado«'

Con ella condenación fe componef 
muy bien el que con vn afto uñfino 
fe pueden cumplir muchas leyes , y  
preceptos,quan^o las leyes, y prcccp* 
tos no mandan diftintos a&osíndíví- 
dúos, fioo qqe^n individuo es manda* 
jetó por muchos Por lo qpalt ú
en dia de Domingo oculta Fieftji 
de guardar, v.g, Sao I^cdfo ftpo&qy 
fe cumplirá con vna M ífT a ilo s^ p i 
preceptos: y fi la Vigilia de San Wareo 
ocurre ¿ñ día de Témporas » tou vis 
ayuno ^ ^ sf^ ce^ l^ d M evece p to d  
desayunar efle*dÍa Y  .ei 6¿beficUdr 
. - \ q ¡0 e**

É
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tár, ♦W  pwíél

_ _ _  fr w * ix * 'm i& ñ Á & '

L:^ *V ̂ ?Áu«té» feffifcrid 6;; tjífe¿fe EidiferOIT 
v *" ■ ***' 1 y f ^ S á ^ ^  Mae**«*- '

^deF pécntf m #$ t é »  tai ^ 
oii* cafó*. 

r ltSb^HeFq^‘ffnpu(í>-lá p¿- 
' coTfnrdlxrétfPá dté Valentín* 

:an&Íos£aÍñram ícen fe s rom. 4;.

' í3 :í •" ^
. + ¿T r <r» ’ v V|t '.- -í n1' '• \ vK-.

juetodela'
^ « S ¿ á f » qio ; <y?¿«r* -

£a¿ fid&dackdé éfta*Propoficioni 
^ f t a ^ p ^ r b t j ^  ios RfgUÍáres eftárt *

^jfc^Cbh£illo hecS o*revoearíoñ ex- * 
Vrcflívdé* alfcuttés " p d tife íó s^ e lo s » 

o dián "VÍar-dc ellos eh1 
efimc¿o^í¿TjÍJCom:íénctá¿'P¿ro*Tit) fe' 
Ío^^ it¿« l^^^ lós^ lc^ü l áre s vpuedan ' 
^f£¿ tegíos ̂ enque el í
Gbndllb^aítjwfoh^^
^  -  - lot^álér-píivi-

|üeoftb**afó¡
----- r . . 5a __ feattivUsavoch

áe& eefyqiieeidrpzl abra }¿pem<füa1cs  ̂
fiarrdéíffo^fos; yeafcen  tós SalaíarnU'

B . t, a # á w s e f c

^  iegifo; qiié'
kwexprcifamefltéxevo-’

_^ _^ ._r _______ olHidéntítá^ett*»
le^ *

- .*■£•** t <■ * *>1  ̂V-*-- i * i..- - ■ ■ •1 -

>f>v iwwirr vw rw»y»nptfw»t ■ f
qúé;d^ eltái* etfYir vigOry^
pttripoder vfár '"dé“ eitos;v pero efto
|Ífde*vniat̂ cPTratadb; y* mtíeHa coito
fidfejééíbn  ̂ Vtdé Salmant* rtm^.Háifc, v 
-¿8.rp#rV#V»if> * Mag. Prado /*/ft.i¿.

^ ^ a é h ^ í i e r v ^ u i '  prívllegíor
teirt 1¿&;

f í ñffrkllcap: f v fortotum. '
• • >Jí IT í, t. - ‘ " : . . ♦ ; • ' • /- ■

p xó vó sicto tf' x x w u ;  r
Zas Indulgencias concedidas dios P.fgklarrs  ̂
v -vy revocadas ¿Sr Taulo'̂ téimoy tftkn ef 

revalidadas. Condenada; - '
!̂ - Nbtefe; queco» d  t ranícurfo del 

an' concedido* los Sumos 
Pbpriíice'sálo $ Rogiilarer^ran muñe* 
*0 de Ihdálgencías, y coifqpatimento' 
déeltás, ¿vlá duda acerca do algunas, 
íérfo ^ o al PaUlóT. revorb las In«> 
’dulgtftcíáscóntedidas árodés iás Re^ 
lígiones f ora fueffén concedidas vina 
«Dotss rrsceilot ova fe huvieíTen concedió 
-db-por-Letras ApblfeH¿as> u de otro 
ánodo; peroré!* naiTrñb PialGV.lea^on*
«cedib otrasindüI^etícTás dé tftiévó s y 
íñu^astnas. to q u a l1 torderconfta  ̂de 
í ü BüVádadaav2 3Vdé Mayo d c i ío 6 ; 
liaqualle.puede ver en Filguerá aquL- 
“ ; Advierto lo fcgttndb;qüe efta e$n- 
^dénaclbn no h abla delas Iridúlgeocias: 
Concedidas á las Cofradfas dé 1 os :Re- 
gufares, niéftás lásTévocb Paulo V. y 
entrandb el Régulár-en iá tal Cofra
día, pódi&'&attar láslh diligencias^con- 
^tédldás á^lia. Ni leVOndcnael dézír, 
que los Regülarts^pueden participar 
de las* Ihdülgémiás^ concedidas gene* 
tainténte^llos Fieles *, ni fe revocan 
tanSpocoürlhdüdieítcias q u e  IosRe- 
l^ürestíenehv nb para'fi, fino1 para 
aplicar; y  concederá^trfes- ̂ Éa tiizort 
d e  effo esy  porqued!bás lndul¿encias 
no eftirf concedidas i  ios Regulares^ 
jRñob fiis Cbfradés, o 1  los Fieles» o i  
¿ttas perfbiias; Y  la Propoficibn eon- 
dénadá habla dé las Indulgencias con^
éWídaridosftegttlartsv - * ^
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í  áM en o fin|iraeiue;x)ué a^NiOd 
«feto de ü  Sagraba Congregado«* 
«ipedMoenRotn«' i  7?de M a r ^ e 7 
*673* en el qiial fe declaran porjmlas 
Attchatlndulgenclai« que corrían im - 
prefTas, El qüaL Decreto lo refiere Co- 
feKa aqui; y fe puede vét también ea 
Filguetaaqui.

FROTÓ SICIÓN XXXP7II.

fSrfc de M df*# MBl 
alguna: nrcefitdatb vi

éM Tridbnfi 
confdliWtqtiant'oaritts. 
ierlo afsi, feté* pecado tnortal, poteptfí*- 
el precepto del Concilio e¿ en rífate?íit 
g r iv r , como ea crertífsimb. pof  ̂fo* 
qual; elque cálíbel pecado grave cqti 
jcauffl iufta,y celébr&áfslidejb^tianto; 
anrcsbüícar ConflíTor , cotftj^éñ (¡ir

■>’ -fti

tU m*udmt4 ¡mfuifto p t el Trtdtnt'm* «i * peligro pueda1 confcíTarfe del tal. pe
1 mmam J .aI*1̂  ̂m *  ̂_ J _ * T * ^ »

0
A:

¿ertrdar«, qu* p$t mécffsidsd ctUbrs m 
ftcrnd* de t9*fiejfk*ft puente «n*
u$*e$cmfeJ$;yneetpfu*ftK Conde*

; pro po r ic io s ' x x x ix :
&f»t¡UpMrritffÍM quanto antes* fe tntteni 
* ' d i ,  qusnde'el Sacerdote fecenf<Jf4r$d f* '

' tjiiiprrCondeiuula.'

Para inteligencia decfte mandato1 
ftimum del Concilio » vcafe.el

<ado: Torrecilla aqüi:
Digo lo íegiindo.qtié rio fe condejM1 

aqüi el decir; qoe el Sacerdote que OÍV 
Viernes Santo hazelos Oficios, y €o% . 
triulga iStgtnti ntctfsitkte', mbfqut frsitié' 
éénfifwo* , bazlendó »n Adó dé coh - 
ericion , por ícnthfe gravado coh pe-J 
<ado mortal» no eftl obHgVdO I  coni 
fcíTarfé qitdmprimámí; La razón dé no' 
eondenatfe eflrb**, pórqüe la Proffétfí? 
ctoáeondinidk habla del SaCérabte

i

. . . . y  afsi paree*; que ptóptf ámente
Digo lo ptifnqro, que dicho precepto1 Ubrat lúegb.tké. Tampoco fe condene1 
de cou&Üto fe qMdmprimüm, Obliga al ^Idtftlr^ qoe no^eftl obligado a* con
que deípües d¿ averíe ¿ronfeflado, fe ftffarfe qüanfoautesei Sacerdote que 
acuerda antes de llegarte al-Altar de.' ijntiendóft con pécadó*todrtál, eWtrb* 
ilgun1 pecado* tnóftiT olvidádó en la1 aonttlto obfqüé prstU t&nftfiUm a cora- 
iíonfefsion; y por no tener'capta de! el Sacrificio fumiertdo el Satrafdf
Confiador; díte Míífa, Wgimté aécefiita 
«r* fin eonfefiTaríe de nuevo.1 Ló mitin**
" digo>delSacerdote,qüe cóft jufla cautil 
•mirto en 'la confefsion alguft pecado * 
grave » dé que fe ^pordiya; yodiza1 
Miffa'rqínr# mfgfil(é¿99 Y ’ lo mifiao* 
digo dél qüe céikícndb  ̂algún1 pecada* 
NKWaáÁv y nopudiendo recurrir al 
Superior» fue abfrelto m&réft} del tal1 
pecada* vrgtrut ríectftitst», y  con eíTa- 
vrgencia dixó M¡íTa: Y la razón de 
«Adóefto es» porque en eítóscaíos an
ees de celebrar: avia en la * Conciencia

atentó» pof razón de avét muerto deí^ 
piies de confagfar! e! SacéfSotd qujjt'*

**■}*

dtzia la Miffa ■; pbrqucd tárqtte'cooi 
fumjb el Sícrifieio.derpúek qtte'et otro; 
mütlb,'' nbdfxo Miffa; pftetWQi ettf>fa- 
¿ro; ni hiió elíacrificlí»': ii® '-
afíentñ % tftás d¡flitóW Í««6iaW  t a  
efta fegunda conelufion', ' pteqiit en 
v¡qo, y ótro cafo téctW' eí SíifctaincnM 
tb,no a modo dé LegOrfibe dé Sacef^ 
dote » y ilit )á‘ Kintica' dtl Vlétti^ 
Santo n*iaftCétebt&te id qüé'hrr^foi 
0/i¿iosde ̂ qiierdia. Esftntcncljt'coii
a M r « Ü í 'ís*v ’“í
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¿eró, que aquella partí* 
¿^¿^délprecepto del Con, 

Trídsntitío %iVo;fe hade e ̂ cnf|er 
ar&!rrilplel S'aóerdoce, uiparitqoan- 

¿o aya de confeflar'por fuerza 4«.otro 
precepto. Y  juzgo qon alganos, que 

c : él Sacerdote en el cafo puefto iio eíii 
■ v Obligado á confeíTarfe in media tornen te 

después d i acabada la Mtfla , aunque 
' fz*i mejorcpnfejo *> y que fatisfara al 

. precepto dcrCo.nctlio confesando fui 
pecados dentro de vemee y quatroho- 
jfás. Porque aquella.palabraquJm pn- 
m im , .no equivale á cílos adverbios 

cenftjlim» MLícó¿ fino ¿ los figuietw 
tes, cito, valele cito , quinto cirios, y pojr 
que efta obligicton no.fe ha de enten
der matbemaUce » Gap moralitér, .Aftí 
jilguera aquí.

No ob fiante» no/e condena la Opi
nión, que con Diana, y otros , Jleva 
Torrecilla aquí4..jos quales dizen, que 
fn a q u e l P uede enten
der el efpaSooe trem ías, como antea 
^  aya de comulgar ; ó  celebrar otra
J tez^o fe tema falta de Confeflbr fi no 
e haze antes" de los .tres días la con- 

fcfsíon, fula quam pr¡mhmt &  inconthien- 
tfr fxt ¡qmidiptr a trsdutm/9t, Cod.de errore, 
¿idv oó.vbírncen fine fifij Primo tr.idue%&  

q/fa. Ced.de ludio*
i

; \ MoposrarbiV' x x .  '
jKr probable ¡s  ophjon que dtxef ferfel amen* 

i$  ‘pecado vernal el efeulo tenido per la 
. dele ü ocien carnal , y fe>yfótle9 que fe orî
. ginn d^ni/me ofiulo^Jm péltgro do otra 

- eonftd^m e^& lucten. Co pdeoada^
/  T "  * "■ ■  • * . .. ■ *  . ■ V

Supongo q«« .ay tactos venereo*» 
fa£tos fenfuales, b carnales, y tactos. 
fcnCdtras. Losve«ereos*íbn,Ios que.fe 
¿íazen en parres pudendas, o en otras 
jpartes, con contnoclop ¿le los efpfrirus v 

ue fkven á Ugc aeración. Losfenfua^

lea, br cardales, fon ios que no 
eppartcsverendaa,ííno en otras , ft* 
cottmocíon délos efpiritus quefirvea 
i  la generación * pero ^an alguna de- 
I la c ió n  ,que fea principio de dicha 
conmooíon. Los íenfidros foa aque
llo s,-que ni (c hazen en partes pudetiq 
das, Uno en otra parte, fin comí)ocío 
ni delectación , que fea principio do 
ella, fiw fc ió  con el gtífto qne refulta 
d el.ta&o material, áf si como refultaria 
de tocar vna.cofa fuave., comoviv.ta* 
fetan, ó  terciopelo.

. ;Efto fuouefto, digo lo primpro*quo( 
aquel termino fenfible, fe toma ea la 
condenación de ella Rropofíeion 40J 
por lo mi falo que fenfiial y y  lo condes 
nado en efta Propoficion no-es vteum* 
que el ofculo, fino el motivo de.él,:ó el 
ofeulo tenido con el ca! motivo, fegun 
aquellas palabras , .tenido per la ddefta* 
ciancarnalfá'c. Por 4o qu.al digo,queoi*v 
ofculo, y qualefquiera otros ¿a&otf ^  ( 
eííe snodo,fi fueren 4enfuaJes,ó carita^ 
Ies, eftoes3 fi fe tienen queriéndola 
delegación fenfual,¿>,ca{pal* ferán.pen
cados mortales; y afói-ferin pecados 
graves apretar la mano de vna imiger* 
pellizcarla, pifarla el pie,&c. fi -eflo fe 
hazp par dele&acioníenftiál, ó carnal».
Mt d fortiori , feran pecados mortales 
todos eftosta&os, fi fon tenidos por 
delegación venerea: la razón de toda 
efto es, porque todas eftas dele&acio- 
nes, p fon del mifmo genero con la de^ *  
ledacJondelacopula, o polucion, y  
como .vna incoación tuya, ó „admitido 
que fean dedivexíarazon, no obfiante 
tic sen grave deformidad in genere lena 
^«r/4. L o  qual aun es mas.cierto en 4t  
fon ir fegurifslmo de los que no dlft 
parvidad de matetía en efie vicio, t 

P igo  lo fégnndo, que aunque no &  
condena aquí el d & ir , que .el ofcukr 
jccnúia i^(cUi^ncaic.gpjr it Je lc Q * «

■ ; 40* '



XI

«Son natural , que le percibe dolapro 
porción de Us.quatidadts, no es peca. . 
cío morca!; pero no obftante t rengó 
por cieno , que el tal oículJ es pecado 
grave , porque-la tal delegación- de 
hombre á muger es tan diionanie, y 
peligrofa > que trae configo otra libi- 
dinofa ,6  peligro de ella ■ , y efto en la 
pca&ica parece del todo cierto. Liad- 
tale la do&rlna de ella conclufionr 
que no tiene lugar, ni f¿ entiende de 
los oleulos dados a los niños, 6 niña» 
de tierna edad, por- la de legación na* 
tucal\ porque en eftos cafoi no fuele- 
aver peligro de delegación carnal, ni 
Ühidinou, y afsi no ferán pecados gra
ves, ño avien do dicho peligro. Afsi el 
V. Concepción en la Suma de Leandro* 
.explicando eftaPropoficioa.

Digo lo tercero « que no fe conden 
elolculo legua el eíli»o de la patria te
mbló por qaotivo de vrbanidad, y cof- 
cumbre, niel olculodadocnlas carnes- 
de losniños, por motivo de cariño li
cito, y en ello muchas vezes no avrá ni 
pecado veuial. Y  añado, que no ferárv 
pecado mor tal, .aun que accidentalmen
te fe figa comocion de efpintus, y aun 
e fu (ion de íctnen,*^;« confe n/u , tí* pe* 
título tcnftnfuu Veanfcel P. Torrecilla»*, 
y el P.Valentín aquí.

Digo lo qiiarto, que aunque en ló 
condenación de efta Propoficion no fe 
condena la lentcncta , que dize, puedo* 
aver parvidad de materia en cofas y# r 
»creas, no oblante fe iur* dé' dezirr 
que no la puede aven* que toda de* 
V&acioa v ene r cafen fual, *6 carnal es 
.penada grave,(i fe tiene'con adver* 
leñcía perfecta , y con (entina! ento per- 
fedo, porque por mínima,que fea,trae 
íieaapre peligro vltcríer , y porque de 
i fu naturaleza fe ordena á la copula, b 
£  fuñón de lomen«

t m
gotera > que los t a c ñ  
el apretar la ir.arq á vñ^niiugcr ti'al
la>| pie f  pelUzcarl.: eo el titano, 
apretafiá efilos dedos , y lótiJfrñodcij ,,-v
los afpc^os Icver, ccn o n.irai la al ro£ 
tro,6 al cuello , fean fiempre pecado#^*^  
mortales , lo <jual pSt.ecc n>Uy nguro** ^ 
fe*. *rgot érc. Ilefpondo.que dichos tac
tos , y afpc&os leves fferí it pecados ve* 1 
niales , fi proceden de lev fijad , 6 Jue
go , fin peligro de. cofa grave, y o®- 
de libido, ü delegación carnal, 5 ve
nérea ; poro fi fe hiziefien por aqueÜX 
deíedacroii carnal, que fe origina de! 
ellos, ferian pecado mortal4por las ra-, 
zones dichas. TottcciUa en la Sumd 
ttm. i .trAfl. j . difp* x *cup\ % Jc&, t % dor.de 
difputa dogamente nueílra concia* 
ñon.

Dirás lo fcguftdb .que de ntícftrá 
conclufiou fe ligue, que 1 1 hablar pA« 
labras deshoneftas, efirrí vir ñ oír. co- . 
fas torpes, fea pecado tnortal, y lo mif- 
tno de las finas , ge (los , y cancioqctf 
torpesdo qual partee muy duro:!uego, 
&c. R. Que fi las tales palabras torper 
fe dixefíen , cfcrivifcíTtn , canrafíen , ifc 
oye fien por alguna delc&acroil car
nal , fenfuai, 6 venera, ferán peca
do mortal. Pero fi dichas palabra**

* toipes fe hablaffen con liblandad, 
fin otro mal fin , rilo es , no pot de
legación camal, 6 fénfualYJb vene * 
rea , ni peligro d? ella, fino porvn ge
nero de recreación vana , b perla de« 
legación de el Aisificio.como jterdezir 
algún dicho agudo^^y..h^^e^relr; b 
pot otra caufa vana , no fer^masque 
pecado venial. Y  lo ctiiftao debedezif-« 
fe de las feñas, gefios, y canciones tor
pes* Pero fe ha de notar, que en todo" 
efto podrá aver pecado mortal por se* 
r/dru/a  por pa^on de efe andalo de les 
circunftanr>Sv Como fi ellos fucilen de* 
Ules y gw w ^ es, y  I »



i

‘sefan dtfás
geftps lueífcn.tmiy

^  T ° r *• *
ipiw. Í7 ^ / Áftado l q ^  fi. las «palabras* 
Cantares Sec. ion dcmafiédó Torpes , b 

* íedtaen éntre jovenes , 6  períonai de 
divetfc fexo,, rara , ó ninguna vex ca-. 
tejerán de malicia grave * por razón 

vdet peligto,6  efcandalo , aunque no 
.feaivpormotivo de dele&xcton xa rúa]*
1 o venérea..

Digo lo quinto , que nó fe condené 
a<jui la fentenda de losSalmansicen- 
f < & cMp¿\ 5 .‘6 .n.9 i
.¿fe otros Autores, los quales dizen> que " 
entré los efpofos d : :futuro;> que .tie
nen ya eíponfales abfolutos,, y no de
pendentes de condtcion , Yon líenoslos 

■ ofculos^braqos,taños,y palabras ama- 
.tonas, fi Ion o¡> fignü amom,y ftn.peligro? 
de polucion , ni de .paliar á .otra cofa 
dejas quedes eftáa prohibidas, y no 
£endo demasiado torpes dichos tac- 
to i, b afpe&os >#el tn pxrtfb&t feetttiori* 
1tur9 y fupónicndo,que los ofctflos, ¡tbrá* 
■jb»Vy taíios no muy torpes fon Yin 

g rande conmoción, de da .carne. Y 
añaden * que ñ los dichos ta¿bos.permi 
tidosá  los qüe.fnn .contrahido íp o n Ca
íales Abfolutos , faeíTen tenidos por el 
deíeyte de los tales taíios j ferian (ola- 
menee pecados veniales, ceífando otro 
efpecíal peligro, v. g.de polución* o de 
o:ra cofa prohibida á ellos, y fucedien- 
do dichos caítos fie grande conmoción 
de U carne.

Empero no figo efta^m«iciado;Vo<s, 
potq ce ^ o  por muy ptligrofa U prac
tica de-ejla*X lo otro , porque á los ■ 
eípoíos de futuro no les es licita ia ca * 
pula rluegooi los ta&os, que fon prin
cipio, y medios ordenados/a: .'¿.a la co
pula, y mucho menos la delegación cti 

Jos .tales tados. Corellaaqui,
- r& oPc$icio&  XLis
bAjh ¡0 , 4#
* ■%_* * ■ * *

; tsncmbÍH* , j/ÍV/?*/**»* méy Wlf 
j.p¿ra fu * fg ¿ fr  9y  itftiflent'm ¿ft |

~ paffuria'h.v^eU tfíuf defa c
y ti c*uf*rij*n:fajUJU vf rtH .viánd+i , y  
.muy dific-u-tefrtrtent f̂e hÁlitriAiQtr* cri** 
d*. Condenada-

En efta Rropoficion íé condena e( 
rdejei r , que era X3UÍ a ftíjicien te , pare 
i no echar da concubina, elquefwefíc 
muy vril.paraxl regalo delconcubin** 
»rio, yquemuy difiettítofameme te ha* 
Jlaria&tnLCMada, &c. Y es cierto/que 
xfta.caufa ti&cs íüficicmcüiovno, por* 
que*fld es. céufa,grave,; y lo -otro, por» 
queaun dadoque lo fueíTe , noetacau* 
fa proporcionada* pára efe ufar de -pee»* 
do la perseverancia en vna ocaíiontan 
peligróla de tantos .pecados como fe 
cometen en el concubinato. Lo tercer 
ro j porquc él concubinano con rfacili- 
dadHRngiráí ó juzgaráillevado de la paß 

* íiotif.y ca riñ o q u e  le YtaragraofalräJ* 
concubina j y que no hallarárctiada coa 
mo ella y ñi para el govierno de-cafá, 
ni para coarponet vla comida , y  
otras cofas femejantts , y  efto « aunque 
fusííe la peor criada. Por lo qjual efta 
doftrina era muy pefniciofavy abría 
puerta.para eflarfe todos ?lo$ concubí- 
narios (in echarla concubina. Y  aun« 
que,es verdad,que íi la vida de vn henv 
;bre dependiera de ia.afsjftencia de vna 
fttugerfy que no fe haílaria otra, echan-* 
"doía á ella , feria involuntaria eífa oca^ 
.fion; pero nofe ha de cretr efíofeci!« 
mente réfpédrode la que es concubina, 
porque fude.íer efta efcufa con fraudes 
yesljija de \¿ pafiíén>defordenada,y 
amor deshoneflo. E1P . Yalchtíh a^ui« 
Veafe mi Tratado 4.de Pemténciaf .í  oi 
y  1a'explicación de las Propoíicionet 
híi , é a .y  «condenadas por tnocerf» 
cioUCL

PROPOS/C/OíT. X L IU  
J&ctto ** r«dgp̂ m

4ff



90# f  fe edig* £§í*#*dir d
: ipttncipjlblfl* cUrte ¿¿¿Mpf.CódCliada.« 

*> Digo lo’piynero, qttecfia .condes 
'•ación falo pretenda , que no. fe lleve 
; Jb/«9 md 9Ítt * fñrttm por lo prccifio de la 
^dilación pagada de la paga« o por U 

ivacíon del dinero hada cierto fiero? 
>; porque fi e(ío fuera lícito, & cada 

fíhutuo vfarian tus mutuantes de cífe,
j,.tj ■%'■■■

predio para llevar dt^utd vitrsfertem* 
*¿f V  afei la doÓrína de efe,* P ropo fiel 01» 
|  4i.etfamuy ruinofa en la pra&ica» y. 
j5 por cifo fe condena; pero no fe conde* 
^  na eti dicha Ptqpofi;ion,el qué fe pue.: 
?ida llevar alguna cofa vltré fortem» pos 
/otros títulos , como fon por el,lucro 
*eeífánte, daño emergente . peligro del 
capital, 6 por ratón de l.os gáfeos , y- 
•dificultad de la cobranza* La razón 
«s, porque todo efto es precio efe ¡ála
ble, y cxtrinfeco al mutuo, y no e»* 
ptefiado en dicha condenación; y tana- 
bren por que el mutuante barco hazc 
enpreftar fu dinero al otro porasnvf. 
tad, finque arriefgue fus bienes, pa-. 
dezca daños , y tenga gáfeos enda co. 
baranda. Torrecilla aquí, Pero advier
to* que elfos titulas han de fer verda
deros, y no fingidos de la codicia» y fe 
han de manlfeftar al mutuatario, y el 
lucro que fe lleva por elfos títulos, ha 
de fer moderado» y ‘coomenfurado fe- 
gun los daños , gáfeos, riefgos, y.pcli-. 
gros. Veafe el Tratado 46. de la -Ufii* 
ra»'y la explicación de las¡ Propoficiq«, 
nes 4 1. y ^n. condcnadas por.Inoi^ 
cencío Xl> ; ; í :

Defeará alguno feber, fi par.a fin de 
afiegurar el cdptral con; alguna gañan* 
cu moderadi, ferá licito hazer tres? 
cromatos en la -forma (¡guiente: Pedro 
v ¡g . hizo contrato de compañía coa; 
BaSlo tratante,en el qual pulo cien eP; 

udosdeoro, para que poniendo Pe»;
4*9 *1 dinero;^, Rabio.

v«o, y  otro adquieran i  
Cava Pedro grangearxorfcelfe c«&¿ 
treiñta efeudGs,j*por afFcgurar 0* c  
pital,ied«xaJiPablo die4de lostptftWi 
ta,-conquc/bloefeeragrangear vmW  
te; y por que también qutetealfegurar 
alguna ganancia , celebra tercer e ó o s  
trato con PáWo* de que le d e x a r i 
otroa ocho , u diez de los veinte que* 
efpcra grangear, para que Icd^dle*,«. 
doze ciertos, y feguros; con que pana 
tener Pedro feguro clcapital, y fegur* 
alguna ganancia, celebra con Pablos 
tres contratas. El prímexo.dettwipa-'’ 
ñia» El fegundo, de >aseguración det 
capital. Y  el tercero, de c aáTcgttratfo* 
de, alguna ganancia» vendiendo el lia« 
exo incierto mayor, j/or el lucro i*«, 
cierto menor. 1 ,

Pregutuafe,pues,fi por razón de e £  
ros. tres contratos celebrados con v a *  
tBifina pctfbna. qní eslaque cecibaeL 
dinero »Ccpodfá llevar algún iuct* 
moderado cometer vftUr
ra? R . Que acercade efeo ay dos opl«< 
niones. La ptimera iucg¡u jr es de Tan 
pía tom.i.Cuten*m*r%.Ubt$.f*dJLiy, ATf¿
14,»a#», 3 v Prado
n. 14 . con otros,que citan losSaboaot# m 
tom*3 .fr*#. 1 4, iq .) , púnñ.i }.fnw¡*9<%+
La ícgu nd a opinioo afirma,confirman«, 
dolo con la practica de mucho* Rey-* : 
nos Católicos. La. qual tienen' Serra, 
z. a. qu4/f.z7* * r * ' «fncM/.x. y, 
cpuJlcnadna,Trullench, y otros» los» 
Saimaivt. Annmit#t* y advierten, que; ,
fe requierentres.condicioneSjpara qMO 
eíle mado de ĉpaccaer fea Jfeio. Ln; 
primera» que el que recibe.oí dinero« 
quede obligado á «egocür con el ta l. 
dinero- La fegunda»que el kuárocierta* 
que-.fe pide,fea tan moderado»que até^' 
diendo al capital que fe d á ,y  la efpe«.* 
ran^a del.lucto ma y orf queden tcco^i-  
ACófedasJuidaaUs car^^dclxímtratt^ i .

- m  : ■ •

IfeAfei éÉk * L
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(fes

ktitíguo fe dávatt 'íblak 
>pr ciento* y abra eílán: . 

* ft  'rcgula3m?í&V¿;cinco por cjéiit-  ̂
«fógbtt^i&eníos 

>t>$*v Sír r ar pfci¿r^rd,dizc* que -fe pue-j 
^ ^ ^ t’ ^cbo por^Icata, dSonacma:

con
ccvél cootcató’de tres con- 

. tratos;^ puede pedirtanto roásquan- 
rt& l i  ¡itég^oclacion- traxere muyor lu-* 
rnro.Yattadéiv lo* Salmaaticeufes: y* 

cierro fbeffe el lucro v y- 
zirenorel'{wliigrbdeperder el ¿capital*- 
'Yafsíeftbfe h&de diícurrtr- con pro- 
^orcioá^atendiéndo á laprAdica-apro-! 
«ufovy'cíSioiacUjnoofeíun. *
--• La tercera condlcíon e$,queel con- 

tW o  desafie ce Ta ciqu del capíttfi fe ce-- 
febre^dinibuioiasdel otro compañero,* 
qiflrponela Ittdhftria , de tal manera, 
que* eftfticompañero admita volunta- 
^améit efte contmodeaífccuracion;; 
IPcrqutf'deaptYa^ífime, pbr; razondcl 
*Hoe¡roque íe le dlb- par ̂ negociar, 
par£ce*que fe le-obligava- á aífegurar

prtmefa ^ los qué tienen el c&ydad0 
del Monte deben mutuar cierta fona 
al pobre qufetáipide, para pagarla den,
-tro de vtv ancTi4 La íégUnia*, el pó!»ut 
pata laTegundad det mùtuo, debí dir 
prenda , la qual han de guardar loa 
Miniftrosdél Monte , à peligro pròi 
priode ellos, de manera, quefi el poi 

_br<f pagare dentro del termino fonala; f 
dovfe le ha de bolvcr laprenda enteraj ■ 
y  fi no pagare , íe'vende ia prenda, f  
fe paga al Monte la deuda , y Ib que ! 
reftare fede dà-al polirei£ a  tercera1 
cbndfcion,' el pobre mutuatario debe 
daradetnás'deicapital , qüeíelem u; 
•tito* cierta porción-todos los metes,. >■ 
por razón del eftipendío dé los Mtnif- Ì 
■ rtwdèl Mónte, que trabajan civadmU | 
UfftVarle, y confermarle. » 1 '

Efibdíipueftb , ireffHiiido à la prci ; 
gil lúa; que concitas tres condiciones,* y ‘ * 
es liciio cl Monte dicho de- Píedad* 
inílituidoj b dexadb' à v'nav Comuni* 
daddedodadinosparalospobres de:
4a* Ciudad , o Provincia: Afsi Tapia

esricapitai. Y  advierte dMaeflroSerra, oí**«: 2. Cattn*\ ¡ib,5r.qu&ft. 1 9.4rr.4. v ei
que n&tc&ftecefta r i o celebr a r eftos tres ; GOntfun-delos Teologo»; L o p f  itóero, 
oontratos /#ríf/7rt>/, y ’ que fe pueden porque efian aprobado» por LeonX.
cclfebtari^wt/: Y:g. (í vno fupieífe,que 
^  Mércader eftava prompt o , y diíl 
‘jM&ftb' para recibir dinerocelebrando1 
1b$ tres*contratos'* Con tódos aquel los: 
qüeleqáenán'dárdlnerOipodríavnO' 

taí cafo* celebrar con él los tres 
contratos y áísl fe haze común-
BftCDT^Íégufi^hzíclMaeftro^Serra.*

Sí fon i ¡d te ^  y  por?confi*: 
j^fenpé^o^fbrjtfiós Ib* Montesyque* 
Háiaah de‘ Piedad?- Pdra refponder a 
^ ; r  preguntaadvierto,que'eJ' Mónte1 
deWcdadli difine 1IfttúmiiUti fe^
m*i* , -%k í frumenti y v*l +ltsrum’ verum'

fmpimm pér nmtuumiy para efié Mónte'
^íUclea ft&4at tces cottdiuoacs; ¿aá

* * '< >*-* V

f--'

¿I' m

en el Concinó Latéranetífe\y>^i o. Y  
lo fegundb * porqtte'el Tridentino en f ; 
\& ft/Jizz. cap.%, s¡\ j  t i .  refiriéndo los 
lugares pladbfbs , que:3ébfe: vifitar el 
Obiípo ,, pone entre los^demás efiosi 
Montes: luego fupone, que fon obras 
^piadbfas; Y  lo-tercéro , porque en di- 
caos Montes uó fé'pide cofa * vltra /or* ¡ 
ttm á los mutuatarios ,  por razón deL 
muruD%.iino fblio pot razón dé las ex-
•penfiis n^efiarias para lâ  & v a- 
teion; y  adminiftracion de dicho Mon
te; En quéconGfianlostales Montes; 
jt.fi los purdeinftituir qualquierapar- 
tkqlar, fu vdlidad , y otras cofas*, &
puedb rér en Lefio Ub.x.dufa f.**p? ••

;^Eiflg;:Eslicíto ̂  cjMTybudoetcctbíc)



'JMfgan Interés por d  camWflfPiw ft- 
^JSifacer àefta preguncj, /«rpopg<n qac 
^^cambiors vn c cottalo ¿le perrmtrt,

; ^jfijtomado rigurofameme, cs vna per-/ 
tftifàra de dinero por'dinero, la qual 
c^pnunm ìruefefuele hjzer.por-cabfa" 
<M  tu ero. Y el que permuta, y cambia 
A  gracia d« otro Je  llama catnpfo r, 
^TOqucl ¿ à cuyo favor , ò  petición fe 
iawce el cambia, fe dtze campfario , y 
Clà arte de cambiar fe dite campio
ni*.
^ f e l  cambio fe divide enveal , *y (é- 

El cambio real fe fubdivíde:en 
ual, y local. El manual , quc.cslo 

bao q mimi ro* fe haze,qu£do de prc- 
te fe permuta vna moneda por otro. 

íJIf/^.neceGita vn° de vna moneda mas 
aborri od ¿da para comerciar , y pide à 
'Otro.q U moneda mayor v.g de p Uta, 
ù oro fe la permute en moneda memo
ra ; ò al contrario , C pide , que la mo« 

'y-jjleda menor fe la permute en la d*
>-fièro, ò plata para llevarla con mascón* 

ycnienciade -vn Jugar à otro. Y iU- 
-lÉufe manual efte cambio , porque pa*

- 'ti la moneda de mand a mano. El 
f̂cambló local fe dà , quando la moneda 

Ode p re (ènte fe permuta por otraau* 
Jffenre, que eftà en otro lugar , y efte 

v mcambio iocei fè dize cambio por te»» 
lateras, porque*fè haze por ellas, reci- 
¿Ridendo en vn lugar el dinero 9y  dando 
vuelque lo recibe vna-letra * para que 

por ella-luego à letra vifta fe pague 
en otro lugar El cambia feco.¡x> fitti» 
cío es vna permuta de dinero prefente 
por dinero ¿úfente enei míftao lugar 
coalncrdyv. g. fe recibe el díneroea 
Pamplona en vn tiempo, con obligan 
clon de pagar en otro tiempo »a! trio
do que fucede en el mutuo,ora fea 
fingiendo el campfor ,que tieneel dú 
nero en otra parte , Ora fea fin cíía fie*

^cion i en irrealidadcaql miíiqo. modo 
‘  i

Jfeb*eneiidi
decatnbia,y fe lfa 

; porqtie proptian^nre'fiu
-no falo f^ U q u M rt^ íi; .y e o 'j | i |
dad esjmutuo^ ...

Efto fupuefto , te^ondo;d k | ia fS ^  
guntalo primera; que en el cambia 
manual , b minuto puede el c>mp&r 
•llevar alguna cola de mar al campfftito 
por razón del oficio de campiar ( í¡ de , 

< i* República no.vfcibé eftipondio^o 7 
por el contar la moneda, o por-íer me.

, jor la moneda, o porque engratj.v ¿kt 
..campfario té priva el campfiir -de }a 
.moneda, mas acomodada para si;*fc. 

^porque la moneda,que le da, corre 
en el Rcyno, pata dondeia «quiere ¿I 

/ «ampiar io, y no la de efte.. J
Rcfpondo lo. fegundo , que e*|ei 

■ cambio-real por letras,, puede cl caep- 
pfo-f llevar algo de m aspoiquc con- 
curte lUulo jufto , quaV.c**el poclfs^e 

. yittualmcnteeldlneio*
- lo al camptorio j y eftegasQ -̂vo» po
niendo colaletraeftacUftfkla» u u l p  

' a letra vifta, fe purga e l de las ' 
fofpechas de vfura » que tei>drj* ,.fi*íe 

. -cUciVe Va letta para ,áhr «Vdincto*da¡f- 
pues de paliado tiempo. . J ¿ ,V; '̂ 

Dígalo tercero ,.el catpbÍo fccó ,.&* 
-fíelo > en que fe lleva-por 41 algúni$- 
. ero ,, es vfurario j porque en él í$ lleva 

lucram eic mutuo 9 porque efle contrato 
. tjene el nombre íolo decacnbkvy real- 
. mente es mutuo. Acerca de otras dífi- 
cuLtJdes , que puede *vor en loscaap’* 
bioSj.yeaofc S o t o . 1 1 y  i tspt* /*.- 

.7 Sal*
mant. fm- t *

FKbfOSlCiQH. XM U>
E l Ugado. anual ¡ que, delta por jfa.*l+

mjyPQ dura más qpie por dít*¡ ados+GO ft- 
t . jdenada. .̂ . .. . -  q

La filíedad de e(le Proppfi^Xqa 
cón/k. ».porqué fl-dicba Propipí ĉron

Fffa

>. * ,

zir,



loa eM dier áfios en
y que ninguna feftá mas 

ffil& ftfá c '.tl afi;tnareffbV 
de fundamente*^

• Vatro ,ipof (etJepaA tomes cofa Incierta"
* e l i$empo- quer a4:H e fl & ; r luego1 esfa4- 
iSfsitód el deznyque ci legado anual»

perpetuo:, que -dexa vnopor fu ai- 
; yS¿á; ja^fd^ta mas, que por dir2 años*
/• Ama?$;<h q«e dado^xafo, que el alma 

del teftidor no «ecefsuafíe del fu fia-- 
gto dei -legado-, que. dexb » porque es 

' ariuy feáible ¿que eftc ya en el Cielo»? 
MOtres imerefiados pueden' gcyz,ar deí 
legada, y  agro, Y  finalmente , lo* 
que» le toca ai heredero , es cumplir 
con la voluntad del réftador. Pero i>of 
ib condenataqufoi dezir , que el lega«* 
do anual pueda ceffaf en algunos ca* 

:iSfbs come fi fe le dexb para tiempo- 
determinado, ̂ afilado, el , ceffara j b*fi 
le revoco e! cofiador o le renuncibei 
legatario,b quandopereció la cofa le
gada fin culpa del heredero, avieadofe 
dexarfo cofa* determinada en efpecie,-y 
fenecida rila pero no*, fi fe lego cofa étv 
general. Veafe a Bafíec verbo kgxtirm 
mam, ac .

fW PO flCiO tf XLHZ 
eptanfúalfiter ode la concitnüa corregí* 
Jo el re*t yctgando f*<cntum*ü*y cefjen*
Jas cettfaw. Condenada.

.Eli» Propoficion desia, que ero 
uñando arrepentido el reo -del hecho* 
jorque Incurrí© la oeníura ,y  tcfuelto 
à obedecer à la Tglcfía, ò Prelado, que 
|Knr inobediente le cenfurbr, noneceÉ* 
dtajd c  mas abfolucion para el fu ene 

. de la roiícíencía ,y  qùe afri en eíte 
íucré, no* efl áexe o m u I g a d o , ni cenfk- 
tsach>,7 P °r configgente ,que jpodrá 
portar fecomonocenfucado »-como no 
aya eftairdalo. .

Lo quá! es rimy faífo, porque los 
&gr^otCaiwmcíordciian^ que aug«

m
rú p efttisn esco n d en éd a s^
que efíè^enmendado elteo » y aunqdg 
aya-fatisfecho, no queda líbre de \% 
ceflfura incurrida » fino és que fea ab
fu cito de ella ; ex cap <iim dcfidtrts\ J% ; 
Jentent. txccttom. ca¡ dm vh. El fegundo, ' 
CAp.Seerit, todem titulo %tS* cap/tí cuieodem 
f/tulo in fox fa v como dizc Torrecilla 
aqui. * ** ; «:

Con erta condenación fé compone I 
-bien , que quando la fiifpenfion , (y \q.\  
mifmo digo dehentredicho) fr ha puef* ¡ 
-todebaxo de condición v, %+ fu [pende? f 
Vel interdice res dotte &/!irU*ry vti Ja ti fa* ‘

, cumplida la condición , fe quita 
la fúfpenfion dicha*, fin tyrra abfolu*

- clon tras ex prefia . Lo mifroo digo de ■: 
la fufpenfíbn temporal, que fe pufe | 
y  or tiempo limitado , que coffa , y fe : 
quü a paíTado el tiempo , fin nueva «b- i
íolucion orclaxacáon. Voàfe Torroí
-cilla aqtt*.*

* 2̂ 0jP}̂ s7cJfc>N•
TLof libros prohibí do syb aftaque fe expurguen* £ 

pueden tetentrfe mientras que hecha la 
diligenciafe corrigen.Condenada.

©tgo lO'prUneco, que la Propofíu 
clon condenada no habla de los libros 
jdc los Hereges, que contienen feeregia, [;
•© tratan de Religión1 porque de eftos !  ̂
*fe da efpecial efcofíunrion de la Bula 
de Va Cena contra los que<(y"déffripr)leen» ;
tienen, imprknen^defienden, compran, 
b  venden los tales libros r y afrl no ha K|J 
-fido neceífarLo condenar effo en efta 
Propoficion 4̂ 5 .por íer cofaclariísirnaji 
que los libros de los Hereges, que con
tienen he regia , b tratan de Religión» 
no pueden tenerfe y por eftár prohibN 
do con excomuiuon mayor terwVada 
da al Papa entra Bullam Ccenx*

Dlgolafegundo', los detnislibros 
prohibidos no fe pueden tener , coma 
declara aquí el Papa, annque aya cipe- 
ran^a, de que fe expurguen, Y efi®  ^  
yggdad,  w n jM ¡? » j^ o s  grohÜ>¡< |̂



v a j
fean Impcéfiós, finP mamiftríptos;y
que no fe ¿b peligro de perverfion» 
o advierto, que fe puede dar páe»r 
ad de materia , afst en leerlos, que 

vna Tola pagina , aunque el libro, 
de marca mayor ;cotno en téte
los, que férá y no, u dos días. Vea- 
Leandro de eeofnrii trmtt* f .  d* BuIU

Can* diíp» 1 •
pero efta parvidad ei ^
eon -tal»que *ñ 0 tt& z '\ccc ia n ^ 9ri 
tenc>eH^oaay#pet'gro graveRedóte, 
bien Corel la aqUi\ Veafc fnjfrá elTÍc- 
creta de la Santa General! nqu ¡ficto«,* 
ycfpecialmentc las dos ádvmedtiitór* 
que pongo al fin,. ; ;

fÍR .O P O SIC IO N  C O N D E N A D A  P O R  CL.EM ES®»' 
te VIH. en vn motil proprio expedi^ú á- zp. dc ‘

!•!/,. Julio del año d« 16 o :*
íctio es per Cárfa * ¿ hterlectttor eonfcfi 

_ fmr Smcramentmímente los petados mi 
Confejfir aufe»t¿y recibir U ahfoluthn de 
hl mifmo eftando túfente* Cond.

, . Advierto que el inifmo Ciernen  ̂
^eVItL prohibió con pena de exco- 

^-snunfon re feriada á fu Santidad , y el* . 
^ t  ^ucyMdie enfcñaíTe dicha Propoficion, 

ni urdefendienífe * como probable eiv 
cafo alguno,ni publica,ni privada* 

w mente , ni La pufieífe en pra&tca do 
modo alguno.

£fto fupuefro digo ío primero, que*
■¿ ía abloluc'/on Sacramental dada al au- 

. . ftnte csllicita, y invalida. La razón 
’ e s , porque aunque el Decreto de Cíe*

¿ mente VIII. no dizc. eupreflamente,. 
H -quite la tÜ abfoSucion es nula, fino quo 
llf es ilícitas pero de dicho Decretoíe in

fiere claramente (cr nula , porque mliip 
no la podría el Papa prohibir paratob 
do cafo , pues fi fuete valida. podria- 
fileeder cafe , en el- quai fuete licito* 
abfblver al au'fente.Lo otro, porque en 
«fte Sacramento refpedo d‘el cafo de 
extrema necefsidad, no fe feparan lo 
lícito, y lo yalido; luego fí cu el tal* ca- 
' ío no es licita, tampoco ferá valida* y fi 
fn  el tal cafo fue fíe licita , y valida , no 
Vyié* $i Popúficc fykimUo cor diebq

Decreto la principal comroveffía, qU® 
coníiftia en effo : luego la menee deí( 
Papa fue declarar,qucera.nuU, y con
denar el dezir, q era valida la tal abfo- 
Itfcíon. *

Digo lo fegundó , fi vno fe confesó 
por carta dada al Gonfeffor aufente , y 
dcfpuesen prefencia del talCoufcfToc 
dize,quefeacufa de todos los pee. dos.« 
que le eferivió, ferá valida , y licita ¡a 
tal confefsion hecha afl¿ con caula , y  
la  ̂abfoluoion -dada entonces en pre
fencia , en virtud de la tal confcfsíon, 
porque en tal cafó «y¿ fe verifican con- 
fcfsion, y abfolucion en prciencia. Vea* 
fe también lo que d¡xc co el Tratado 4*: 
de la penitencia §. 4. hablando de la 
confefsion rlgurofá , y Interpretativa,!

Digo lo tercero , queefta prefencia 
del Penitente paca con el Confefíot 
admite alguna latitud moral,de maneq 
xa, que bate«que el C^féíTorfatiga de* 
Unte de fi al Penitente role ó\ga,aurq[ 
efié algo diftance.Pot lo qual.u el Có* 
fcffor defpues de apartarle el Peniten
te ,duda fi le abfblvió , y nopudiendr? 
llamarle fin efcandalohaae juyziopro^ 
bable, que el Penitente no ha caído-coi 
nuevo pecado mortal , le podrá abfol- 
jes aunque tfti algo diftaptejv «g.vci

mm



t

n

t * i w \  e s .p o r g u e  rftá 
ráéUnetues prro 6 c á  c k f-  

ét¿  la a« féocíá^lS^ PenUente * pof*- 
.vs%uecanfta, que folio ^^Temptar, - W» 

.no le vicift vb pércibteíTe con algún 
/entido y no podrá* abfolverle, El M; 
'Prado en las Adiciones «d 3. p a rt,q \  

5 . dub. \ . ¿V .
Y atUdeXear.dro #/■*#. $ .Jepmwt<  

difp. >*rí* V1 -*qué~-e.s invalida- U abíb* 
loción quando el Confeífbr la dá, 
viendó folarn^nte la caía .del' enfer
mo , .que le 1 terrajara que le confiefi.. 
fe ; porque aunque vea la.cafo , que 
'contiene al enfermo , pero .eftjs eftá 
áüfcme , porque no fe percibe cor* 
le mí do alguno. Pero Torrecilla o**#. 
7..tie f&ñir.ctmfuL9.en el tomo deda ex
plica; ié” de, ías P r o po fie t o «es con denta

das afirma q u teo  el cafó ¿̂ chc&Hfe
Valida, y jicka ía awfohictofiífiíponirB, 

q  que el e fifennó /eftáen t al di fi>of* 
citfnq. h a2e .jüiz  io prudete el CÓfeíTcr» 
ó teme con gran fundamftó nó hallaN 
le vivoquado Plegue á 1.a caía:yañad<\ 
que aíst fe debe pra&icar enfudféfo, 
píen en lance tan apretado *; lo qual 

¡prueba latamente. Por fo qual <*/*r, 
jh r í  íc ba xle „.dvzir , que feria valídala 
^bíolucion , íi el Sacerdote ai
moribundo , que pedia confesión en 
el cafo dicho , aunque no le vieífe^i 
¡huviéífe llegado á la cafa. .El M; Pta- 
tdo , y Leandro, t>b¡ fupra. Para mayor 
.inteligencia de la condenaron deeíla 

Propofícion , que explicarnos*
■" ■ ‘ veaíe Gonet de poenlt* di/p.

12. att,*4*

p R O P O S i C I O N  C  O  N  D  E  N  A  D
v. por Iaoccncio XíI. ep íu Decreto de i 9 .

de Abril de 17 0 0 .

J J O r  fin de la explicación ;de las
_  ‘Propoficlores condenadas hago 
'mención;‘.del Decreto de Inocencio
X fl. de 1 ?  de Abrí! de .17po.j5l qual 
refiere codo el P,;F, JtUn de Olmo en 
2a impre/sion de Zaragoza, pag. 10 i..y 
íe.refiere cambíen todo en el;4 tomo 
de TruUénch, en *a imprefsion de Bar
celona al principio d e dicho tomo Xas 
palabras, con que diebo Decretocói^-' 
debalaíApírJones, que a firmava ti, que 
el aprobado^en ' vñ Obíípadó -;ppdi.a 
fér eligido por'la Bula <n qualquier^ 
otro * fin inás1 aprobación ; fón ías (i - 
guíenles entre 'otr as. Tepore pra/iniium  

‘ decerní m u t^^ T  'decl*?amus , Bullam Crii* 
u fíat je S¿ip*4 r ¥$bti novi tuffa yrid ttxiffi, nttU 
‘ lutnqtte prt vile giti m cominera querad a ppro* 
*jabÍ¿Hn -CrtfiJftYiQtkfar Wfltm

e'ufJem Concia) Tri dentini9 predisi srum
'  Conflit mtonum Apofi clic aritmia de ò .v t Con* 
fc f s r i j  9 tdm  Sec/tìaret; qiiam JRegularef* 
quìtumqàe illi fint , in v ìm  J ì& n  Bulla  
Creiti afa à PcexUentibets , ad sudi end a s fi* 
rum Sacrameneales confefsUnei tleBt nuU 
latequs cónfejuones bmufmedi audirs va* 
leont ,, fine ^aprobatìene Ordinari) * Ó* 
Episcopi Dine efani Ut) , in  quo ipfi Pani* 
terites degunt, Wccnfijfartot eltgunt » vel 
ad exciphnictt confefitones* requtrunt*nec a i  

, hoc fujjfiragarì approriafiòrietn y femeìyvelpiti*
- riet ah alijs Ordìnarijs Alìorxtm locòrUm » d* 

VioceJJum ohtentan *etìamjt Panie eh t et ilio* 
rum Ordinarìorumtquiconfe¡fa,hs ele&Oì sfa 
probajftnt, fiibditFfirent. Confezione J atti etti 
a l i t e r à  tonte a earumdem f  rafehtiammalia* 
rumque Apofiolicarum C§nHitHtionttm fot*
inam  deiriceptfaffando*, &  txcipien^syréf*

. ■ . ■ pfiiv*.

-1
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pratttfaam t* cafanrctfttiaúsUs 
U *r!¿txl*. nullm f¿*tt hñtai, I T i n o f ,  
, v  Co*tf¿(¡U*¡Ql fpft i+tt fafptnfvi 
U*n rigidj puniendo i at Ipfi: O>JÍ0 4rÍjs 

Perri fjfrüfNUyítr conrr $*n
»  } tamqia nfatfam, i* ’ntr*rtam% 

\tfamy C7* ¿«» praxt pirnUlofam, pra* 
contrario *yfa , r&t.'r*'¿.».J'4t 

pmifoe MAtî aifíimÁ , minio*}
\tt\yAS> mota, fcUatU'% dt líber Alione y 

fptéfi'jtii ptenituiint , pjr;/ír ¿«r«#»■ /«r/# 
, í5* «arr#r*/« nj  Jf

SsfttjM, *c contrariad confuí *d¡ne/n huiuf- 
**#«*//*• abrogamat^ép

s w t k i t j i *
¿emú, je  prHndie¡tvtib*</ 
f i $  leitbm * cH w fc* n$4*  
dinoa:st &

d/gw, *f fupfAdlclAm opi*Í»*trñ dottrtstHt'- 
r l , i«f « i praeiasdtdntere „ fu ovis s0od§l 
mudusnit [m pije fuñe tnt% fab faena excom*
0» '»nketioni» p*r cohtr o folí rntti r tffo f*£1 o
jobffus alia drelar*fiene mtntntufa 9 i  qsus 
mema a fucqu*t9\ preste* füAmd t9séh> frü 
JUinaas Poatifiie. pro Um***eexiftintt> nsfi 
4a mentí anícalo , Jjniufm&di confitan mr 
mbfoluiiomt btmfiúnm *briñere valsas » s'a*- 
ssrdiiimui% árprobibemus*

1U Í

$\ V.
S t t . o  p o s  i c i o n e  s  c  o  n  d  e  n  a  d  4 &

por N u eftro  Santifsinio^Pádrc A léxando V lli ,*  ■» 
' á 7 Í  de D izietn b fc  de 1 6 p  o ,  ■ '

ü o n  3 IV
x

í- ;- V

iU.

g  T 7 N  el añado de la ’ naturaleza1 , 
4 JC# caída , para el pecado mortal,
¿i y demerito » baftáaqueílá libertad,*
< con que fue’ voluntarla, y  libre en 

fu caula> en er pecado' original, y 
voluntad de Adán; que' peco. Can* 
denada,

> Aunque fe'de ignorancla invencible''
, del derecho natural, eftacnel efta- 

do de lá naturaleza caida no efcufa 
'* de pecado formal al que obra pdl * 

; ella. Condenado.
3 No e&> licito fcgtrif la opinión, 

(eftim, aunque íca) probabilísima 
entre lasptobables. Condenada.

4 -Entregóte á si mifrno por' no fot ros'
■ en fácrificio a Dios; co pót folo los 
, .efeogidos, fino por todos y/ foloa 
* Jo s  Fieles, Condenada; ;

¿  Lqs Paganos ,  Judies y  Hcrcges, j f

otros de efte ge ñero, ningún ínfluxo* 
reciben de ]ct v Chrifto: y por tan« 
to» de aquí'inferirásMenique en 
ellos ay vaa'voiuhtád definida, y ' 
défartoada, fin tener gricia^ alguna1 
fuficienté: Condenada,- 

-ú ' La gracia fuficichte pata nüeítro ef- 
tado, aoianto l,quantojerni-
ciofa>de máner®qüe pOr eíTo pode-* 
j»os juicamente pedir : Dc la gt^cía1 
/uficietu^ libradnos, Señor. Conden9 

y '  Toda itutoátfa acción deliberada» 
cs’amferde-DSos, ü d d iitsn & í-íd s 
DÍos, es caridad del; Padre': fi dclr. 
mundo» es contupifcencia de (a cari 

. oévcfio es, maU. CwOÁenadai 
8' Necefiarió csjque el Infiel peqúc ea- 

todas'fusobrai. Cendsúadá: 
o En realidad peca el que aborrece aj



' ,

¿ la<n^¿ufftlczatnn algún 
JMoj ofendido;: Cende* 

:n»d*. ’ *. ' ^ '^  ' - ^
<¿ p La inte nc I en cdn Ijue algún® abo- 

' trece el- mal * yf ama ei bien* mera * 
v mente por cónfegair la Gloria Ce- 

leftlal , 110 e¿ re&a¿ ni agradable k 
Dios. Cendeñad*.

1 1  Todo lo que no procede de la Fb 
Chtfftiana iobrenatural, que ebra 
’por la cariduros pecado.Condenada* 

4 i  Quandó en les grandes pecadores* 
. falta todo el amor, falca también la 
Fe: y aunque-parezca que creen, r.e 
es porí7« Di vina¿fioo human*. Cc»- 
denada*

1 3 Qualquiera que fie ve á Dios* aun
que tea con lá mira depremio erer-

* no, fi carece de caridad , no carece
dé vicio quintas vezes obra, aun 
<íon Iá mira dé la Bienaventuranza. 
Cordelada. .  ̂ .

1 4 El temot del infierno no jes /obre*
natura!. Condtnadtu ‘

a 5 La atrición concebida por miedo 
del Infierno , y penas , fin amor dé 
benevolencia para con Dios por fi 
m.iíbao., no es movimiento bueno, y 
/bhfenaruraL Condenad».

1 6 Ei ofden de anteponer U facisfa- 
' ciona la abfoLucIon, no le ¡ntrodu- 
;  xo la policía, ó Infticucion de Ift 
. ■ Iglefia , fino dfc l̂a mifma Ley <ie 
. Cbrífio, y pneímpeion dé lanactt-
• raleza de la cofa, qjue en algún cno* 
xlodi&a efib mifmo. Condenad*. *

¿ 7  Por „aquella p radica dé abfblvet 
. jttc^ lc^aiflvertidoele^den  déla 

penitencia. Oedehad». r r 'i 
<4$ La eoftu robre moderna, en quaato 

á la adminiftracion del Sacramémo 
«Ja Peaicehcía, aunque la lidíente 

toridad de machos hombres, y  
"rmc la duración de mucho 

k> obí^ntéJAXgUá^mi i*

•t iim á id e i
tljéde {3orv/e,fijjd por*b ufo. 

s $ .Debe el hombre haler penitencia 
"toda la vida ppr elpecado original*

Condenad», ' ‘ -
a-o L.as córtfefsloncs hechas con les 

ReiigiofbSjtrjuchas, (b por la roayoé 
parce) b fon fáérilejgas, o  invalidas^
Condenada*. ' ' N

z l *E \ Parroquiano puede fofpediar 
ds los Mendicantes  ̂que vlvetvde 
las Umofnas comunes , que impon-, 
drán desafiado leve, £ ¡nccngruar 
penitencia, b Taris fe clon ¿ por tá ga^ 
naiKia, b lucro dd focorro tempow 
ral. Condenada..

z& Por íacriegos fe han de juzgat los 
quq. pretenden derecho para recibir, 
la ■ Comunión , antes de a ver héchdr 
•condigna penitencia de fus delitos* 
Condenada*'

»3 Del mifmo modo'ban de fér ápar^ 
tí dos de la .Sagrada ComunioH 
aquéllos que no tienen amor purifa 
fimo de Dios  ̂libre de toda métela« 
Condenada*

*4 La ofrenda que en él Templo.ha
zla la B. V irgen Macla en el día de 
fu Purificación , por dos potlosdé 
•Palomas, v«ó en holocauflo, y otro 
por los pecados, baftantetnente tes
tifican , .que nccefsitb de purifica
ción, y que el Hijo, que fe ofrecía, 
también eftaria mauchado con la 
mancha de la Madre,fegun las pala- * 
beas de la Ley. C o vto io . 

ay* N o es ficho-colocar en el Templó' 
CbHftiano la Imagen (o  Bulto) d s 

• Dios Padre. Condenada*
%6 Vana es la alabanza q u é fé d i ¡L 

María en quanto María. Condenada: 
17  En algún tiempo fue -válido 

Bautifino adtníníítrado con éfta 
forma : ln  nomine PatrísjÓ'c* déxadss 
aquella* palabras ; JS¿# te baftlKH  

: Ct&i»jtÍ0A a i  '.



(t^Valído es el Bautifmo admi^ilirK 
* do per el Mtnlftco, quepbfervAto- 

.de o) rico exterior , y  forma de bau^ 
tizar;mas interiormente en, fe cora- 

, . - zon reíuejve para si:«#» mtemie, y«#4 
f*cit EtcUfis. Condenada, 

jft j Leve es , y tantas vezes confutada 
laaííercion de la autoridad .de el 

pontífice Romano fobre el Conci*

' lio General, y déla 
. difinir las queftionesdeiaFé

fo\ Donde alguno bailare doArln^ 
ciaracpen^e/ündada en Auguftioó, 

/} puede abfolutamemetencrla, ye« , 
leñar la,no atendiendo l3u la  algu-
na de Pontífice. Cendenads.

31 La Bula de Urbano VIII./»«mi«#«« 
tires fubcepticia.CMdfiMda.

í .  v i*

A D V E R T E N C I A S  E N  O R D E N  A  L O S
xaíos reíervado*. .

4

A dvierto lo primero, que los ca
fes refervados á ios Obispo»

aftos les fba refervados por derecho 
común , y otros por derecho efpectal 
l̂e. los mifmosQbifpos.Loscafetrefec- 

- vados á los Obifpos por derecho efpe- 
C¡al fon aquellos > qqe ellos nfeifmos fe 
reíérvan , o en la Synodo » o fuera de 
ella; y la  reservación, que fe haze.cn
Ja Synodo, dura aunque muera, ó cefi. 
fe el Qbifpo de fu£>ficio; pero la re.
fervacíon ,que Jiaze cí Obi feo fin el 
Synodo de pecados con ccnfura , b fin 
ella, cefía muerto el Óbifpo, 6 vacan, 
do de fu Silla, porque efta refervaciou 
íft per modum praeepti parttcularis; y la 
quefehaze en las Sy nodales efiper mo- 
dumftatutu Por derecho común fon 
xefcrv&dosalosQbifpostodos losca- 
los refervados ai Papa > guando iba 
ocultos, la qual facultad fe da á Jos 
Pbifpos,réfpe&o de fus fúbditos en fu 
Duiccíi»y confia delTridentíno ftjf* 

.Lic$AtEpifc*pu>&c.S[ en viitud 
de efia facultad pueden los Obi feos 
abfolver de la he regí a mixta? veafe en 
la explicación de la propoficion 3 .-c6- 
idenada por Alexandro VII.Enordé al 
privilegio, q da la Bula de la Cruzada

para fer abfuelto de eftos cafes ,*é*4e 
el Tratado de la Penitencia^ xo. y el 
Tratado de laBula,§.4.y la cxplicacIS 
de la dicha Propoficion 3. condenado» 

.Sepafe cambien, que los Regulara* 
no pueden abíblver por fusptlvtlegios 
de los refervados a losObiípos.por de
recho particular. Veafc la explicación 
de la Proporcional. condenada por 
Alexandro V il.

Advierto lo fegupdo,que elConfeC 
fbr inferior no .puede abfolver je  re
fervados al Superior, fino es que ob
téngala facultad de e l, o el Penitente 
tenga para ello privilegio; pero aun
que efto ubfoluu formado es ais i; mas 
ay algunos cafes, en los'qu ales puede 
abfolver de refervados el fimple Con- 
fdfor,fin recurrir alSuperiot,y fin que 
el Penitente tcnga.priyilegio de Bula» 
b Jubileo para eílo.Acerca de io qual, 
fe veaclTratado 14-del.i.precepto,^
% .y elTratado 4.dc la PeuUécía,§.i o.

Advierto lo tercero , que ay penas, 
que juntamente fon medicinas \ y ay 
penas, que fe llaman punitivas, y To
lo fe ordenan a caftigar, y  aGi fon 
puras penas, y ay medicinas ju ú  ta
les, porque no fon penas. penas 
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fejf*^ua1*$ íon lásrccníutas, \  qüercéf^ao en las Syríodales ios Se, 
¡ptutnfihJcqn ignorancia inveii- ñords Obi(pos>uenen irregularidad^ 

ciblé $è  e ílás ‘j Aíís que fon purè penas; otras cenfuras, o alguna tnahíbítídad 
és probabíe,ciuelio fe incurren;íjgno- refervada al Papa,. y en los tales ca
lándolas ; yáfsí difeurren algunos de X. fo$-, comunmente fe nata , y dize, 
la pena de no pedir ei debito el caía- 1 L 1 "
do*que tuvó copula con coníangüU 
ñeá'dc fu conforte en primero, ò fe-
gundogtado. L&  puras medicinas fe _ _
incurren» aunque fe ignoren , y de e fi. para abfolver de 1os cafos à è i  refer-, 
te genero es la reíervaclon de los ca- vados s no fe pueden abfolver las tales 
íbs¿ quedes medicina preférvativa de 
los^ecados,para el redó govierno dê  
la Iglefia » y bien de las Alm as, y afsL 
la pura ignorancia de la refervacíon* - 
no efeufa. de incurriría. Por lo qua!,, 
para incurrir en la refervación Syno-

quant* álpecad* , dandola entender,que 
U cenfura , ò inhabilidad, ò irregula
ridad fe remire al Papa. Y  en eítos 
cafos, aunque eLObifpo d'e facultad

dal, bafta cometer el pecado refervado 
conocicnáo la gravedad de él , y para 
ihcurrir.cn la refervacíon alPapa,baf< 
tfa cometer, el pecado reícrvado con 
conocimiento de hicenfura, por razón, 
de la quáleíla tefetvado al Papa-, co
mo fe ha dicho en clTratadó t$ . de 
la ignorancia.No otilante parece pro
bable ,q u e  la refervación es junta
mente medicina, y.^penai y que aísi no, 
^incurre, elque la Ignora invencible
mente » o no. advirtió a ella al tiempo 
de pecar-Salmant.íWH^.írfláf.i 8.0^.4..

l .§.z.
Advierto Jo quarto , qne la reférva-- 

cion , de que vfa de hecho la Iglefia, 
fauidquid fit de po/síbili) es. de. .pecad os 
mortales , y do puré internos,, fino exr 
ternes, y qué la malicia grave /ea per
ceptible, y ex terna. Y  quando fe refer- 
ya algún pecado.con abfolura,.y ordi
naria refervacíon', fin bazer mención, 
de que quiere refervar el pecado dur 
dolo , fe debe entender la.iefetvacion. 
de pecado cierto ciertamente cometi
do, Ve a fe el Tratado 4.. de. la p eni
tencia, §..8;

Advierto lo quintó » algunos cafos,;

cenfuxas , ó inhabilidades refervada s 
al Papa.* Immo9 fí la cehfura fes tal, 
qup priva de recibir el Sacramentó l e  
la penitencia» como la excomunión,el 
entredicho per/onal en algunos cafos, 
y la fufpenfíon de recibir el.tal Sacra
mento, en tal cafo , lera precIToabfbl- 
ver primero de la tal cénfura, que de 
los pecados, para lo qualno bailara la- 
facultad dada por. el Obifpo de: lós ese 
fos á é l  refervadosi, . .

Advierto lo fexto 7 que aunque: los, 
pecados fin cenfiira.alguna. ic puedan 
refervar,coma fe vh enmuchos refer* 
vados por lós Obifpos pero, e l Papa 
no fueíe reférvar pecados fin cenfura: 
immb, todos los pecados refer vados de 
hecha ai Papa tienen ceñfüra  ̂re/er^ 
vada á.fu Santidad. Y d iz e n lo sS a l-  
manr. tom.i^traei.SiCapA 
que no ay aoracafo refervado alPapa; 
que no. tenga excomunión anexa re« 
fervada al Papa.Y aunque.Durandohr 
4.d/#.i 7.5.15.». 1 j .  juzga,que en tos 
tales pecados fojo referva el Papa la 
cenfura., y no el pecado noobftantc 
dezimos , que referva. el pec ado1, y la 
cenfura ; como cón muchos lo ileva 
Leandro de poenh dífp.ii.qi**eft,\,4*
' De dondt infiero lo primero ; que 
durante la excomunión refervada a l 
Papa, no Jo la  ella, fino tambien.el pe
cado eílán tejer vados ni Papa ; de ma
nera , que finiacultad fuya no fe pue

de
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de abfblvefde ellosvv 

Infiero lofcguñdo, que la abfblu- 
,c?on dada al que eftá con exeoraii- 
rnion refervada al Papa, fin tener el 
que abfuelve poteítad legitima, Jera , 
irrita,y nula, no íolo quauto a la ce ri
fara , fino también en quanto al pe
cado » aunque aya buena fe de parte 
-del Confeflor, y del Per^tcnce. - 

Infiero lo tercero, que quitada la ‘ 
excomunión refervada al Papa, ó no 
ancurriendola por ignorancia , que eG 
cufede incurriría, el pecado', aunque 
Tea graviisimo ,n o  queda refervado al 
Papa ; porque el tal pecado fe reíé'rvó 
fimttl coivla cenfura ; y afsícomo tuvo 
conexión con ella ia fien tefervstUn\sy 
.afsi también tiene, mutua dependen
c ia , y conexión in de mane*
ra, que quitada la cenfura, ó fu refer- 
vacion 4 fe entiende quitada la refér- 
vacion del pecado; como con otros lo 
enfeñan los SaLtxmne. vbi fnpra num, 7. 
Pero íé ha .de notar, que fiel.tal pe
cado refervado al Papa con la cenfu
ra tuviere alguna otra refervacion de 
mas ratiene gravitutif; v. g. fi fucile re
fervado Synodal, en tal cafo , aunque 
fe quite , ó no fe incurra la cenfura, 
permanecerá la refervacion Synodal,y 
folo podrá fer;abfeelto por el que ten* 
ga la facultad para abfolver del tal re
fervado. Veafe la nota fobre el primer 
refervado Synodal de eftc Obifpado 
de Pamplona.

Advierto lo feptimo, que fi vno co- 
metieíTe pecado no refervado, juzgan
do erróneamente, que era refervado, 
no incurre en refervacion ; la razón 
es , porque el error del Penitente no 
puede quitar Ja jurííÜicion al Confef- 
for. Preguntarás, fiel peregrino , que 
viene á otro Obifpado con buena fe, 
podráconfeffarfe allí, y fer abfuelto 
de los refervados ? Supongo , que no

vino con anfmovxte 
• porque (¡ vino con an¡JXM¿- 
«tomicIHo , y i  no fe fudegovernae 
por las leyes del lugar de donde vino,, 
Tres eftados pues de reíccvacion pue
den acontecer. hlprimero, fiel cafó 
era refervado en ambas partes. El (e- 
gundo.fi el cafo era toférvadoen ella- 
gar, de donde partió el peregrino, pe.. 
ronoenel lugar, donde fe halla , y 
donde qu ierc con&íTaríc. Bi tercero, 
fi no era refervado en el lugar.de don
de pai tío , peroíl en el lugar,á donde 
vino, y fe halla.

En el primer eftado convienen to
dos fegtin Avería 7. feB. 3. que 
el Peregrino queda ligado con la re
fervacion , y que no puede fer ábfueU* 
to por el Confeffor, que no tiene fa
cultad para cafos refervados. En el fe
cundo eftado puede fer abfuelto el 
peregrino por el Confeffor , que no 
tiene jurifdicion para refervados■, pe
ro la tiene páralos no refervados, fu- 
poniendo, que el tal pecado del pe
regrino no es refervado tmUeo tonfef- 
fionii. Afsi con Cayetano , Paludario, 
y San Antonino, Suarez difp.to.ftft. 1 • 
«wm.4* y con otros, Avería vU 
contra otros, que refiere. Y  la verdad 
de nueftra fencencia , además de otras 
razónesela confirmad vio,y pra&íca 
delosConfeífores, que no preguntan 
á los peregrtuos, ni cftán obligados k 
fab ern i pueden eommedé faber, que 
cafos fon refervadosen .fu patria.

En el tercer eftado» en el qual el 
cafo es refervado en el Jugar,„donde 
eftá el peregrino , y no en el lugár de 
fu patria: digo,que le comptehende ia 
refervacion del lugar, donde fe halla; 
y afsi en el lugar , donde fe halla , y 
donde el cafo es refervado no podrá 
fer abfuelto por el Confeffor, que fo
lo tiene facultad pava los cafos no re-
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_  Jj y.l» iütoirt*' * pofqtie el’ tal 
jM*ror ; lftnitada- 1» jurirdi- 

¿ft»Y éb el territ«í?o , dt>B«k dk la- ab- ■ 
ffelucicn. TruHcnch teai:%.tíb. 4‘ **?• 
S .J*b .4 r num~6. Y  eU K  Concepción

, traH. dePSenft, qteéefiV Ip . ■
%6 contra Fagundéx ¡m faundopre* 
eeftf, líb. %:cap. ñum.ir\'? á quien rau 
fieretr, ^ no liguen ios 
ftM&'t.mtm.zó*

CASOS R E S E R V A D O S  EN E L  OBISFADa 
de Pamplona) en la vlttma Synodo, cjue celebro el Huf* 
friísimo SeñorDon .Bernardo deRoxas y Santlbv l̂, aííô  

4e 1y. 9 i . y los refiere el Synodal ,7i¿. 7. cap, iy-, 
f?L 14y.y fon comofe íiguen..

 ̂ '
& 1 3  L^Beretke¡qut tiene alguna eptnft

iT . btretica , b fíente mal de la Fh  
guanta al pecada tan fojamente.
 ̂ Nota* Dtee-fe quanto al pecado tan 
{clámente; porque fi m o cometreifa 
el peeado>de heregta mixta de Ínter* 
na» y externa nenien do ignorancia' in
vencible de la excomunión anexa á cf- 
te pecado, felibrariá de Incurrir en.la 
3Xcomunion»y cenfígulentérneme, no 
incurriría en Ja refcrvacion alAPapa; 
porque efta es tacione cenfur* , peto in~

1 curriria en Ja  sefervaclon Synodak Y 
advierto»que í¡ la heregía es puramen- 
teíriternaíepuram enre externa * no es 
referváda,ni al Papa*, n i en JaSynodo^ 
despamplona.

2. %l/ettilego , b ̂ encantador, 0 nigro
mántico , que hae+e circo, 0 invoca los demo~ 
ntes para ha^er parecer ¡os hurtos, cofas per* 
diihs) f  p ^ a  otras cofat*

Nota* Nigromántico fs<iize‘,el que 
porfom bras, ó«cadavere$ adivina las 
Cofas venideras ad verías;* ó prospera*. 
Sortílego le llama el que-por fuerces 
Adivina Jas cofas ocultas, ó colas fu tu . 
Xas, El encantador es el que por arte 
saagjca haze vénganos Inmutando las

cofas, y fentidbs ^(afeando con oración 
nes fuperfticiofás,8cc; Todos eftos inu 
curren en la rcfcrvaclon de efte cafo; 
De eftos vicies; tirata, Santo* Thomás 
2̂ 2". q u a f l . f y .  •

5 El que v fa  m al Je lá C rifm a , ü del 1 
Sacramento de larMitcatifti*»u de atea cofa*- 
/agrada para hat.tr algún mal.

Nota. Se referva en efte cafo el abtu 
fo de qualquiera cofafagrada para ha* 
zer algún mal..

4- El que entierra en la Tgiefia'i o ce¿ 
mentirte al que fabe , que efld excomulgad»! 
entredicho, ó mamfieflo vfurario.

Nota L o s  qne/cienter encierran en 
lugar fagrado'al exconriulgado no to-' 
lerado, b  al entredicho nominottm  , cr 
manifiefto vfurero , incurren en exco* 
muniem mayor*<Chmentinn i , de-fepuU  
tu*is.

Es probable, que Polo Incurre en* 
eftsLCxcomunion mayor de la -ciernen-' 
tina 1 . de fepvltttrts. ló& que toman el* 
cuerpo., y-ít ochan-en la?fepviltura , y* 
ios que le cubren de- tierra , porque' 
efta-excomunión folo* es contra ¡epe- 
litntes. Pero es mas probable , que la--'* 
incurren también.los *que lo man

darte



, ' - -f; ■ ■
ò próeof4wi rcpmjpinan,

ftì© incurren en excomunión menor, 
Sílraánt./tf. t.tr*a io .ea p .i,pnnt.7- *v©t 
ìè  qual digo también vque. efte quarto 
cafo refefvado habla¿e los que en- 
tierra en lugar fagradó al excomulga* 
do,o entredicho, o vfurero manifitfto, 
pero no,comprehe»de à lasque Tolo 
acompañan al encierro, ni atasque 
Hé'van e) cuerpo,mrátas Cierros,que 
cantan,yvprobabícmeotr, tu a les que J  
lo manda©* b aconfe/an. Ve afe el Tra
tado 1 1 .de la excomunión, §.z.

5 El que eft ande excomulgado cele* 
btà* jQuante à la abfclucion.de el peta*
de*

Neta ; El que eft and o excomulga
do celebra , incutre de* mas dèi peca
da, en irregularidad : ex cap* de Clerico
excommuntcato mmtfirante*

Efta irregularidad es de - puro' deli
ro , v afsi cs cenfura en opinion pro
bable, yih  puede abíblver dé ella por 
l a  Bula de la Cruzada* en la forma- 
que fe ha dicho en d  Tratado tS* de 
la irregularidad* §¿ 3. Advierto tam
bién* que fí el que celebra eftando ex
comulgado, fe efeuíaíTe de incurrir en 
la irregularidad,por alguna de las cau- 
fas-vrque efeufan de incurrir en ella* 
aunque no de) pecado-mortal, no ob£ 
tante , incurriría en la-\ re/írvacion 
Synoda! ; y por effe fe poneoaque- 
lias palabras , quante #4* abfoludton del 
pecado,

6 ' E l que celebrar* è ' haz,e otros Oficios 
Divinos en prefenctd de alguno, que eft a  de- 
dragado por excomulgado* Q uan te  alpe*

Nora,  ̂ Tos que admiten fcitnter k  
los Oficios Divinos al excomulgado 
•vhandd, pecan mortalmente , y incur
ren en;excomunión menor, y fi admi- 
tieíTe el Clérigo à los Oficios Divinos 
al excoraulgado.»ow/i|ari»í pjor^l Pa-

p*, pot*&ot«Beis
4o que eft» va afsl «comulgado 
d  Papa pot icnteocU parfleúlar, y i i  
periá* que incurre, y admitiéndole }!- - 
bre, y cípontatveameme.» en tal caí* 
Incurriría en excomunión mayor: xap. 
figmfiaavk de fernem, txtomm, -

Efta excomunión mayor es refcrva* 
vada ál PapA>$almant.fr*#.i o.ii cemfa- 
riSfCfp.} »punii, t i .áwn. 13 1 .Por lo quat
ti pecado,que trae anexa eft a excomu
nión mayor, es re fervido ai Papa, por* 
razón de la cenfura ; y aunque por al- 
guna-cauíu fe libre de incurrir en la 
cenfura, no obftante, fi conociendo la* 
gravedad del pecado, celebra, ò haz« 
otros Oficios Divino« en presenciado 
alguno, que efta declarado por exco
mulgado , incurrirá en la refervactoa* 
de cite cafo , porque. es referyado Sy
nodal en quanto al-pecado*

7 El excomulgado por el Juez , que no- 
quifo falte dala f¿lefia % Imráeudrfo * los Ofim 
dos Divinos, -

Ntta* El excomutgadé , qcte entra 
x en la iglefia al tiempo de los Oficios- 
Divinos,y MUß, y bendo avilado,., 
para que l'alga de \a Iglcfia, no quie
re fattr » incurre à mas de la refèrva* 
clon de efte cafo, en excomunión, co
rno fe puede vèr en-la Synodal de efi* 
te Obifpado Uè, j . cap* 3 *foL iA7 * Ad-* 
vierto lo fegundo, que enei derecho- 
común , no tiene el excomulgado pe
na alguna por a/siftir à los Oficios* 
Di vinos, fino es en dos cafosv

í& primero , que fi el Sacerdote? 
excomulgado procura , y contìgue*

‘ que otro Sacerdote celebre MlfTa de- 
lènte de el cal excomulgado , incur
rirá en irregularidad el tai Sacerdo
te excomulgado; txcap, tama/Uex- 
ctßPrxl.

El ftgundo cafo : el excomulgado¿ 
que - aleute-ai Sacrificio, y asaoncíta-



m

rá^e¿qu¿ fálgi de la Iglc- 
9 no qWcre ^ 1k  , incurre én exto« 
il^ ^ in ^ o ^ ^ rv a d a 'a í Papa » cap.

¿o ffd iffin tiédcom m unic . &  Ciernen. i . - 
jti& W iU . . Y e p  eftaexcorounion tn- 
cét^ej iátríbléh élemrédíchb denun
ciad tuque defpues de amone dado»per- 
fe vera áiSftiendo al Sacrificio , y tam- 

. bien todos los qué impiden el que 
dicho excomulgado,p entredicho A l
ga entonces de la Iglefía defpuesde 
avifada ¿-cómo fe colige ex cap. gravit 
do fen te  nt,excdmenun\catkonts, y lo en Aña 
con Palao/y Bonacina, Jo s Salmaati- 
cenfes tra#.•i o.tap.% .p»»/.é.»io».7o.

8 E l que {»hiendo , celebra en la Igle- 
f ia ,  que efib entredicha• Quanto al peca
do tan fojamente.

flota, Efte pecado tiene anexa ir
regular idad de delito , y la Synodo 
referva el pecado (clámente, por
que la irregularidad es de-íi refer- 
vada al Papa. Añado« que el ObiA' 
po podrá difpenAr en ella con fus 
fubdlcos , (i el delito es oculto i por 
concefsíon del Trídentino fejf.14. cap• 

es probable , que fe puede abfol- 
ver de ella por laBula en la forma,que 
cíxeenel Tratado 1.8. de la irregula
ridad, § .y .y ¡ d e  ibi. Añado mas, que li 
vno celebra en la Iglefia eiuredícha» 
ignorando el entredicho , aunque la 
ignorancia fea crafía , no incurrirá en 
la irregularidad , ni en la refervacion 
de efte cafo , y mucho menos , fi por 
alguna caufc fe efcufaíTe de pecado 
iqprtai en la tai acción*

9  B lque  celebra, f  dize M tfia , m o tf-  
tande en ayuno.
_ Ñera, El lego, que comu lga fie t nó 
eftando en ayuno natural, aunque pe
caría gravífsicpamente, no incurriría 
en 2a refervacion de eftc cafo , pero (i 
el Sacerdote * que advertidamente dí- 
xeífe Mlfia,no eftando en ayuno natu

ral. Si fehneuetro con total htadvet* 
tencia, claro eftá, que no ay pecado, 
y configuientemente , ni refervacion, 
pues para cfta fe teqa ¡ere pecado 
mortal. -

10  El que celebra en Altar na confio* 
grado, »fin Vtfhdurat benditas.

N ota . En los cafos, en que no es 
culpa mortal el celebrar* faltando al
go de lasVeíliduras SagradasO rna* 
mentos , ño ferá cafe refervado „ por
que folo.fe tefervaa los pecados mor* 
tales.Acerca de los requiíuos par.a de* 
xir M^Ia» veanfé las Rubricas del Mif- 
fa í, y  los Autores en el Tratado déla 
Eucarlília. Abfelutameme hablando 
es pecado mortal, y refervado en ci
te Obifpado ,, el celebrar en Altar no 
con Agrado, y  también el celebrar fin 
y  eftiduras benditas.

' t i El que bautizare jt fu proprio bija,
a bija, fin meefs i d a d ole tuviere.al.bauth 
zar%b confirmar, fíendo fie padrino.̂

N ota. Para Inteligencia de efte ea* 
>fo veafe él Tratado del Bautifmo, §. /, 

1 a El que recibiere Órdenes de Obi fio 
ageno , fin licencia de fu proprio Obi fio* 
Qpanto al pecado.

Nota, Queda fuípenfo dé exercer 
el Orden recibido , por todo aquel 
tiempo, que le pareciera conveniente 

l proprio Obifpo > el que fe ordené 
con el ageno , fin licencia de el pro- 
prio. B x Trident, fe jf.z  3. ca f,$ . y  el pe
cado, quebomete , el que afsi fe orde
na , es reíervado en efte Obifpado* 
Acerca de la abfolucion de la cenfura
de íufpenfion veafe el Tratado de la 
Bula, §.4.

1 j  El que fe ordena per faltum, dé- 
xando algún orden en medió.

Nota. El que fe ordeno per faltum9 
queda fufpenfo del Orden recibido* 
pero nodejas Ordenes, que antes re
cibió bien, y legítimamente ; n̂ico



¿t Clerico per faìtUm prenêofe^yxio pue* 
de recibir fin difpenfacion el orden» 
que destò de recibir, Inferior al qué 
recibió , ñí otras Ordene« fupetiores* 
à U que recibió. Veafe Leandro.de ce*+ 
furti, traíi 4» de fuíponf. difp.4r  p”  totamy 
q trata latamente de Jas- fuípeufionea* 
que ay en et derecho , y fu abfblucioo»

1 4  Et que quebrantare^ à vietare /a fí- 
bertad, a Tnnmnidad Etlefiaftic*.

N&ta. r. El quebrantar la libertad, 
ó Inmunidad EclefiafUca es pecado 
muy grave de facrüegio •, por to quai 
tiene gravîisinüs penas. Veanfe las cx  ̂
comuniones de la Bula de laCcna » y  
también la Bula de Gregorio XLV. en 
la Conftitución.que empie za sum  allât 
mnÜulli.&c. expedida à k  de Junio de 
15 5 1 .  la qual refiere ei Bulario Má&- 
Xío tem .z.fil.7°T ‘

1 Nota z. No-es lo mifino violar la 
libertad Eclefiaftica * que violât là In-* 
munidád porque ette termino líber- 
t*d 3 fe refiere à las perfonas, y eñe ter
mino Inmunidad, fe refiere à los luga
res; por lo qual las cenfiiras Latas, con - 
tra los violadores de la libertad Ecle- 
fíaflica no compreheñden à los viola
dores de la inmunidad , nifi hoc deci*■ - 
retur.

Neta 3*. EÌ que violare la Innnmt- 
dad de la Iglefia ,, extrayendo îndebî*- 
damenteal delinquente de la Iglefia» 
Incurre en excomunión mayor » como 
confia de la Bula Gregoriana ya cita

da. Pero efta excomunión de la Bula 
de Gregorio no es refèrvada al Papa, 
como dizenlosSalmanticenfes torn a i  
traci, i 8 />«»#. 3 ,^ .  3. § aporque aun. 
que en U Bula de Gregorio , Ce renue
van, y imponen contra los violadores 
de la Inmunidad de la Iglefia » las cen- 
lur.is pueftas contra los que violan 1& 
libertad Eclefiaftica ; pero 1V0 íe impo
ne la mifina refervaclon. Péso de ella

excomuniairlmpucfi'a’ ei ____
Gregorio no pueden.abló^Ner los Gnu ^  
pies Confederes, fino es. qófe obtenv " 
gan para tilo facultad parfi&Ufe-del 
Ordinario, porque enquanto ériío f t . ■ . 
les quitó toda U facultad por Clfc- 

x frente VIILen fu Decreto fitpercafmm 
réfervatkuex y. afsi U abfolucion de cf- * 
ta excomunión pertenece al Órdina. : 
rio. Pero vtrum los Regulares puedan 
abfolver de ella ? veafe en losSalmanr*# 
%bl fupra\y en el cap^punfi.i. nu. 12 1. 
tbi dtverfimedeAcquuntur. De lo que fe 
pudde abfolver por la Bula veafe ea 
fu tratado. En que ca/bs vale'la Igl^ 
fia- á los delinquentes, y en quales no? 
y que modo fe debe óbfcjrvar en 
vnos , y otros caíós? veafe en la Bula 
Gregoriana.. -

15 El que cometiere fimonia en qual* 
quiera muñera. Quanto i  la abfolucioit 
del pecado, porqutfla difpenfacion , y ; 
habilitación compete aL Papa.

■ Nota. Veafe el Tratado 47. de la 
fimonia , donde expliqué las penas 
puedas por el derecho contra los fi- 
moniacos, y en qué generes de fimo- 
nías fe incurren dichas penas, y en 
quales no fe incurren.

"Aoradigo» que eneíle cafo x 5. fe 
referva el pecado de fimonia real en 
qualquiera manera» y el pecado de fi
monia confidencial, dado, y recibido 
el beneficio, aunque el que lo recibió 
no ayacumplidola prometía , que hi- 
7,0 fímoníacamente. Pero- no fe refer- 
va la fimonia puf* mental ». ni la puri 
convencional.

1 6  El que efiteviert ixcomufgafo per
el Qbifpo » e fus Oficiales '

Notar Si la excomunión efté puef» 
ta por íent encía particular de el Obíí?. 
po, ó fus Oficiales,, aunque no la bui* 
vídfen reícrvado.para fi, queda refer- 
vada al Oblfpo » en virtud de cftr ca

fo
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 ̂^  f ija  excomunión fuelle 
pfcefta por Suénela general , y ei 
Obifpo, ú Oficiales ,queIaponen, no 
la refervan » no qhedará refervada cñ 
virtud ide efte calo ié> en fentir deel 
P. Cor ella en la pra&ica traft, 1 1  • §.»; 
riHm.i*. contra el P. Concepción tra
tado de penitencia > difp* d. qaafi* 12. 
«¿».895. *

* íi 7 £ 1 fiit bafalfeade algunos inflru-
memos, i  4 montos . r

No habl£ efte cafo- con los 
que fabrican folios contrahechos» tino 
con los que vfan de ellos imprimien 
dolos en éferituras faifas,y con los que „ 
falíificanla e {tritura de los Secreta
rios, faiteando fu firma,6 fello,y no.in- 
curren en efte cafo refervado los que 
acón fe jan »o mandan falfificar los ínf- 
trumentos, 6  teftimonios, -fino los que 
los felfean* VideSalmant* tom* t,trqft9 , 
to.eap.i ,pun¿i. io*Jtntm*i 4) . Eonacins 
de cenfuris,difp• 1 .quxfl. l ,punft>6 »n*t •

1 1 El que birlo i  fu padre , madre , ó 
abuelos to puf* mano violentas en tiles*

Nota. No bada para incurrir en ;la 
refervacion de efte calo el que el - hijo 
trate mal de palabras a fus padres, ni 
bafta el que levante la mano con in
tención de herirlos, aunque en vno, y 
otro peque mortalmente, porque na
da de efto es percuíioo , ni poner ma
nos violentas deJiecho, &  ¡n re*

19  E l que catha i o homicidio volunta* 
rio i le accnfejjre,* ayudar* para ello, ¿guan
te o i  pecado, .

Nota* Si.no fe figuc larauerre, no 
fe ii)cufre en la retervacioa de efte ea- 
fo, ni en la irregularidad anexa al que 
es caula de homicidio. Y  fi el que dio 
el cónfejo, lo revoco , y dlífuaáíq efi
cazmente, y de todos los diodos poías* 
bles al matador * antes que hlzicra la 
muerte, para que no la luzíciíe , tatn- 
pocoincurre en la refervacion de efte

cafo, ni coda irregularidad de homici
dio. Acerca d teíta  irregularidad,qu¿„ 
do fe incurre,y quien la puede difpen- 
fer? veafed Tratado 1 8. de la irregu^ 
laudad. >
^ ao *■ El que matare,.* ahogare alguna 
criatura,per ato fijarla con figo,u, de otra ma
nera, per negligencia* (te advi friendo% ni la 
queriendo*

Nota* Rara incurrir en U referva- 
cion de efte cafo , fe requiere, que fe 
figa la muerte de la criatura por cul
pa » 0  negligencia^ que fea pecado 
mortal. Por lo qual^ fi fe tiguiere 
la muerte, con inadvertencia inven
cible »no .previfta^ni cuLpable,no fe in
curre cu la refervacion de efte cafo<El 
P. Corella , y el P. Concepción aqn¡* 
Y a ís i aquellas palabras, no lo advtrtieu- 
do, ni lo queriendo, denotan la falta, que 
puede aver de voluntario formal, y di- 
redo, pero fupoaen , que ha de a^ec 
alguna voluntariedad Inficiente pare 
pecado mortal* . '

2 1 jQuten proct4rsrero hiciere, quejl- 
gusta muger malpara , b procurare efierili- 
dad en J it o en otra perfora* ;

Neta. Para incurrir en la referva
cion de efte cafo , no fe requiere, que 
fe liga el efe&o del aborto, fegun dize 
el P. Corella aqtii; y por coutiguiente 
tampoco fe requiete , que figa eL efec
to de la esterilidad, y bafta procurar,ó 
hazer, que la muger malpara, 6 pro
curar efterilidad.en íi,ó en otra pecío- 
na. De manera, que en verificándole, 
que tomo la muger Ja bebida , 6 otro 
remedio para malparir , o para hazer - 
fe eftertl, ya parece , que caen en la 
refervacion Synodal , afü ella., -como 
aquellos,por cuyocouft jo comd.dich* 
bebida, 9 remedio. No obftante dixe 
Diana , citado de Torrecilla en la .Su- 

. traél. 3 *hfp* i.enp.Z./tcí 
* 5 1 . que no inciden en cafo Epifcopal

los



C 'a fis
lesqüeprocúráffel aborto , fi n ó fe (U cion de elle Cafo* fir requise coptrl£

confumadacnn pariente, o afih den tro  
del quarto grado; y no baila el foliebo 

. tlr paricnta , ni el ten« con ellm 
ofeulos, 6 1 afros.

El 9Hi tuvlrrg tópala ce* Menja^
• Religifat y con Ai. nge*

Ser*. La copula ha de fer con fu. 
mada para incurrir en la re fer vacíos» 
de efle cafo : y también córr prebende? 
efta rcfcrvacion Synoda! aJ Secular^, 
que tiene copula contornada con Rcli-< 
giofa no fujeta al Ordinario, fino á f¿\ 
Religión; aunque es verdad, que i a tal 
Rciigiofa no incurrirá en ¡a tal refetw 
vacion Synodal; porque el Ohifpo no 
puede reíervar cafos a los que de 
gun modo íoo fubdiros Tuyos. ^ *

1 $ El que cometiete pecado cendra fflt* \ 
mayormente tan animal*

Nota i . Para incurrir en efla refací 
vacion, fe requiere que el pecado canm 
tra naturam fea confUtnado y porque 
fiempre que fe referva algún pecado» 
fe ha de entender , que la re fer vacion 
es de pecado contornado , íi «o es que 
el-cafo fe referve de manera* que las 
palabras con que fe referva, deno« 
ten refervacíon de pecado no confu
mado.

Neta s» No fe referva en cftecafo 
la polución, aunque fea voluntaria* 
quaudo procedo folo del peníamicn« 
to,b voluntad Ulciva, fino que ha de 
fer procurada con acción, b eaufa ex* 
ceríor , v.g. con tafros en ÍT mifmo * 6. 
con tercera perfona : la raron es, por
que la polución que folo nace del 
penfamiento lafeivo, no tiene en lo: 
exterior malicia grave, ni aun leve, ÍL 
fe confitera lo tnwxor fecundum j) ,  y 
con precifsion del orden que tiene *al\ 
conleminiiento interno t dmmb ni en 
lo exterior ay en tal cafo cofa que in
dique ql coufoutinjiemo Latan© ; f*d

Phh ‘ ¿ t

gue'cl efefro ; porque la refervacíon 
fojamente comprsh ende el afro exteV- 
no con efefro. Y  di£e , que no es lo 
rr.ifno en los cafos referva ios .cuite 
Regulares, por la exprdfadeclaración 
q-.ie ay acerca de eflo. Eutiendeíe efta 
dofrríaa, contal, que en la referva- 
cion Epifcopal no fe denote, que_ 
quiere cotnprchcnder el pecado de 
procurar el aborto, etiam tffeHu non
foquuto*

Nota &. Los que procuran aborto 
de feto animado , incurren (fi fe figue 
el efefro) en excomunión mayor, y en 
irregularidad. 'Veafe el.Tratado 13 . 
donde fe explica cfta excomunión. Y  
ei Tratado 1 8*de la Irregularidad^, r. 
donde fe explica la quinta irregulari
dad. Veafe cambien la explicación de 
ia Propofícioa 35.condenada por Ino
cencio X I.

%i El que anda bu fe Ando como ma+ 
tur a fu muge** o a fu marido , por aver 
ctro> ü otra*

Nota. Para incurrir entila refer* 
d o n , bafta que el vn conforte ponga 
en execucíon el medio para que fe 
írga b muerte de fu conforte , aunque 
de hecho no fe figa la tal muerte > y 
que effo fea por el motive de cafarte 
con otro, ü otro.

Nota i .  Ay dos crimines de homi
cidio,que fon impedimento dirimente 
<Ís matrimonio: el vno es homicidio 
ju^to con adulterio * y el otro de ho- < 
micldio puro , vtroque machinante mor* 
tetn. Veafe el Tratado 9.del Matrimo
nio, $.3. donde explique dichosimpo- 
dímentos, y  las condicione? requinta? 
para ellos.
- %l El que cometiere inte fio , teniendo 

c<$u{* carnal con alguna parienta, ¿ afin 
dentro del quarto grade»

' ieeurr&fin la, tefewa-

Vti



iqie 15ÍF* rctoryácíoñ / afsi en rile 
ícn otrosfemcjantes, fe debe 

¿«tendeir de pecados externos grave«: 
tíegpy &c*

^ ro-s*.Supue(Vo lo* dicho*, relia cb 
f^ber,fi la polución voluntaria procu
rada exteriórmente, fe trierva-eo eñe" ■ 
caí©* i r .  El P. Fr. ManueVde la Coa» 
<^pc\on traei,dé Pcénit,d̂ fp ^ q̂uje/í \ l» d' 
rwlw.SKot defiende, que no le telerva en 
dlcho cafb ;.y  dfe fu do&tina fe prueba 
©ftáfctucncia.- Lo primero , porque la 
Sagrada Congregación^ en fu Decreto* 
íúbdem entiV lil.. aruoneftaá los Or
dinarios , que.no*refetven pecados h  
'Cada paíTo , íino-folo aquellos delitos- 
bu s gravevy mas-atroces , cuya refera 
vaciom convenga- para edificación de- 
loaEietesjy noceda endeílruccion; no> 
fba cofa, que cohartando la poteftad de- 
IbsCtmfcíTores démafiadamenre,fe íiga * 
cfe&o contrario al fin1 que intenta la* 
picdád de la lglefia . Dé la do&rina* 
dé efie Decreto' fe praebadichafen- 
tenciaq .porque la polücioo voluntaria,. 
aunque es pecado muy grave en &i, pe»- 
XO' no f t  puede llamar atroz ingenere- 
ftetMiiCGWra-nsiHrnm; y lo que mas es,, 
aanque fea pecado - atroz , fu cede cum1 
tnagnafrequentia, y  af>i el refcrvarle en; 
todo* vn .Gbrfpádi , ferá ló tnifmo que * 
t eíervar pecado % fetfámri y  parece que* 
cederá mas en daño , - que en provecho4 
d t las Almar: luego eílé-pecado no 1 
Ikdebe* entender refervado> en la Sy- 
stodoimíentras no conde de ello, y afsi,. 
ftomijft peccati centra natrtram , no fe en* 
tiende refervadá la polücion', fino Ia¿ 
iodómia,. y bcfiuiidad en. cfte. Obif> 
padb; -

PÍuebafe 1© fégundo; porque lá re- 
Iferyariónes ley odiofa, y fe ha de ref- 
tringir, y  coharrar,quand© huviere para1 
lá tal reftriccion fuficíente fundimen- 

que aybaftamc fcndamea-

to para juzgar, qué la polución volen-y 
tarja no fe rctoiva* en eñe Obifpado^ 
CíHno fe ha vifto en h razón antece
dente , y Ce verá-mas ea las figuientes;. 
luego ,$¿c; ^

Píuebiíé tb tercero; porque en dü¿ 
'da fi el ca(oesref;rvado,ó no csrefer-- 
* vado ,>fí no fe puede-averiguar.la ver- - 

dad* le ha dé juzgar; que eital cafo no 
es refervado > comofeníéña lá común 
fentencía; fe ¿fie efi; que ay dudando fi ta> 
polución voluntaria fe referva, o no en 
eftc Obispado nótame f  ico* fh centra na* 
tur*M  5 pues confederado bien el cafo, í 
lo dudan algunos Autores los fun
damentos de éfba opinión fundan duda i 
prudente á lo menos: 4ucgo,&c.-

Fruebafe láquartpv porque en los * 
cafbs zt* ¿4* zSt z y iy z S :  fe refervan* 
en eíle Obifpado pecados contra cafti-. 
dad  ̂qut tienen algona-otra malicia ef-¡ 
pee i al *,*y én todos eftbs, lá refetvacioav 
1e entiende de la cópala ', y no de otras 
d¿shonefiidádes> v,g? taftos deshonef- 
tos, aunque^eftos fe reducen á la cipe - . 
cié de la copula: luego quando fc reíer- 
va el pcc&do'con?rawaiuram, fe colige: 
dé lo'antecedente¿y configuiéote, que 
lo refervadb es la: copula * centra n*tu~- 
r*m} y eftá confumada,1 qual es la fodo- 
mia, y beñialidad, y  no la p.olucion,que: 
no es copula?.

Pruebafe lo quinto', ea virtud, y ’ 
fuerza de. la refétvación Synodal de la * 
c o pul a c on par té nt a ,6 a fi n, co n virgen, * 
con Religiofa¿ 6 con;Mora, o- con hija 
de confefsíonno* Incurre en referva- 
ción * el!* que: t íene ’ con efias^copula no 
contornada', aunque tocedá^poiticíon 

; y efte aiívio, que en todo*' 
1 os cafos dichos fe concede al Pén ¡ten
te, fe^quitaría en efievrefervadó z5 .puf-
que en todos ellos;fi huvléfie polución, * 
í t  incurriría en refervación1, por aver. 
pecado u ritré  n t fn r im , aunque noto
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*contraxeTfc rcf<rf^»c|djijpor la malk ¡*
.de hvceft», facrilcgio vy fecnejantes,; ftd  
fe  eft t qUe es difícil de creer , que por 
aquella palabra ptcmdo contra na tH t* m % 
íe amplían las reíéivacioncs de los 
otros cinco cafos ; luego mejor diré- 
¡nios » y con mas confequencia 4 los di* 
chos cinco cafas, que el pecado contra 
n*tur*m  re feriado en el cafo i,j. Tupo, 
ne por la copula contra rt*rur*m  , y no 
por vna Tola » fino por dos, que fon fb- 

'domía , y beflialidad. -
Pruébate lo texto ab su t ¿cri7 «rf,por * 

•que eftafeinettcu lleva el P. Concep
ción vbl fnpra » y en la*S_unu de Lean«
dro >. I tfi)4'fceioneofdifp,i .adJit,
.4, y dize > que llevan ía mifrna temen- 
cía efPjofepbo Auguílino de la Com
pama de "jesvs ¡n fuma, parva mor«//, 
tdU> r 3 .fecha en Páplona año de ttfj y . 
pag. 70 f . &  Paterillumin.U’Jts Mor mus /* 
**fp*nf »9 5 • num»9 5 «CP 96. Y añade d ¡c 1 »0 
P. Concepción, que aviendo confulta- 

.-•do al RR, P. M. Thirfo Gonqdez, fue 
eíle de tentir,' que nomine ptecati contra 
naturaw  no te encendía retervada en la 
/Syjjpdo la polución; y que de tfte mil- 
njTíentir fue el P. .Miguel de A-venda- 
ño confulrado del P.Diego deValoys, 
y queefte P. Valoys lleva lo mifino;» 
manufcrtpfit.

Con efta doctrina fe compone bien, 
que fien algunas Religiones íereter- 
va de hecho el .pecado contra naturam^ 
fe entienda retervada la polución no
mine peccati contra naturam ; porque en 
orden' á los Reí igio ios corte razón 
diftinta porque es eftado , donde ay 
obligación d<• caminar a la perfección,

* y porque el tal pecado t iene 01ra ma- 
üicu de facrilcgio, y porque es muy 
difttnto el govierno de las Religio
nes. A lo quat añado, que Clemente 
VllL feñaló 1 r. cafos, los quaíes, y no 
Oías pueden lefervar los Prelados Re-

gulares \ y Ct hatf dé reKrjjr& ah 
otro, h* de fermediatite C - -
t\eral, fi U rétervacton h i de^ef |wr* 
toda la Orden , b mediante Ca pinito 
Provincial en la Provincia cum mota* 
ra Jt r<u/ jm e  , &  tjfenfu, Y vno de I04

,  C4*os fcñalados por Clemente Vtll (pa-; 
ta poder refervar los PuUdoiRf <*u-' 

-lares es iapfus carnit voltontarint *opofal 
confutnmmtMSy y elle con\prchcnde rodad
las obras confumadas voluntariamente 
enmacctude lafcivia Yen UreáKJad 
¡todo pecado grave de Ufciviaes mu* 
cho mas feo , y abominable en tos Re- 
Ügiofbs, y-defdíze muy mucho a fu ef- 
tado ry al decoro de la Religión* . .

Pruébale lo fepiimo eíla (encendía, 
¡porque Rodríguez in 0«<7«/«, §,. 
9 «E***- s  1. refiriendo los calo», que 
aroílumbran retervar los Obitos,diz« 
afii: el nono es fodomia, y beíUiítdad 
en algunos Oblípados, como lo es en cT 
áz  Granada Y  añade el 1.Concepción, 
que en ningún Obifpado , que el lepa, 
ella refervada expresamente» b en par
ticular ta polución. Subjumo aora aisi; 
f t d  ficejf , que no es fácil de creer . que 
la S y nodo de elle Obifpado fequífiefic 
■hazer fingular, refervando lo que no 
te fliclc refervar en otros Obíípados, y 
lo que no fabecnos , que exprefTannen- 
te elle refervado en otras partes: luego 
mientras no fe manificftc -Obifpado, 
donde cxpreíTamente te referve Iâ >o* 
lucion voluntaria , fe ha deprefumir, 
que no cftá refervada en efte Obif* 
padoJ

Efta fentencia , fi te ha de hazcea*  
fo  de ¡ni difamen , me parece proba
ble ; y ío fundo afsi con efta reflexió«. 
Los fundameíítos dichos fundan £ lo 
menos duda prudenre.de fiefta reterr 
vada , 6 no en efte Obifpado la polu
ción voluntaria exnrius ¡rocurAt*] feA 
f i ceá+ cviceBcafpde duda de ii c ü x

Hhh i  rcíui-

« i
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no-ilgilft pecado» fe 
tén^|$m$tQ r e ie T v a io r io  p ¿-  

d¿ervdo TftiPetrî uair’M  verdad: luego,.
* >* * • <' * . 

\L a  (egund* Amencia d ize,que !» 
polución voluntaría extern*? proiw atay  
& tn te 77t*>fe referva en cfíe Obiípado* 
^  el cafo.2,5. afsi é lP . Corella aqu?;< 
y  fe pruébala prinrero. Biv eftc cafo* 
■̂ 5 .fe referva el pecado contra*naturamty 
fcd fic  £fl T q u t  la polucicn procurada* 
con acción externa es pecado contra* 
Wi»n»T*̂ c9> coTvfut'nado, completo» cxter-- 
» o , y deraucha gravedad» y excede ex* 
gettere fuá a algunos otros refervados:* 
luego» &c.

Pr ueba fe lo íégurtdb. Qüando fe re-̂  
frr va la* copula con pacienta, o afin , b» 
con Religlofa, o con virgen1» fe en
tienderelVrvada toda copula confuí 
mada'ccn las dichas i y a elle modo fe- 
cauiendeivcodos los- demás refervados,* 
en generalr luego quando fe referva* 
en común el pecado contra nataram , fe; 
feferva* rodo pecado contra natnram 9- 
com pleto, confimiado , y externo , y 
quererlo limitar á la fodomia , y bef-- 
tlalidad, es contra Sa propria fignifí- 
vacion délas palabras, y contra todo' 
el ai o do-de cruesder los demas refer-r 
vados-
, Prueba-fe !b tercero'. Perqué las pa* 
fabras fé han de interpretar, íegun fu* 
Égnificaclon-propria, y ello aunque fea* 
en niareriasodiofas.como dize v»a de- 
dfs ion de la-Rota apad Farínac. tom. iv  
fart.V 'rd'ecif. 3 5 1 .  in materia quanttemvit* 
v iie fa  no & r re editar d proprictate verbo* 
eam. Y  que las-palabras (é aran de en*-* 
lenderfegun el vio común dé hablar,
$*rfi*texle&  librorum, §.quod tamen Caf- 

0 u í\ vbi Barto.jf.de Ugat> %. f e i  fit  *{i% que 
ellas palabras, pecad* contra naturam9 
% lifi can fegun el vfo común dé Ha
blar f £  fegua 2a gropriedad 4$ cHas¿

à U pal a clom. fadottìta^ 'y beìlMMaSj 
imrno las figutfican vntvoeè : luego;

Pruebafe lo quarto. Porque como 
notò Aguftñi Barbóla traci, de dìa toni » 
bu t9 verbo rmtxhnètdìéf. i 97. num.% .en \ ¿  
impreisìoiv de Leon : [t¿intatti loquenr¿s 
v d  difponem aliquid per verba expriment!* 
nemes , indu  dit omises fpccies jab-genere con*- 
prebenfaS) etinm quando enumeradotalìqua+
rum fpecicrum fu it fa d a  , dammodo fuetti* 

f a d a  cum hac diccene tnaxìm ì9qu& ampliati.
frd fic  e f l , que afsifuecdcenla referva-* 
clon de elle cafo't-$\ luego"; &c. Aña-* 
do a Io que cltxo laglofïa ergo in cap. atb 
audUntiam de decimìs : à forma ver forum ' 
fine certa feientia non efi-r e cedendomi .

Los fundamentos de ella fentcncia* 
me parecen muy folîdos, y fùertes- por
lo qual y o dîxera à los ConfcSbrcs fe*' 
conforicafen con* ella fenrencía , y la** 
figuieííen , fino es etTcáfo » que fait an « 
do jurifdîcion paradlos* refer vados (y* 
nodales-, cl Penitente inftafíe por U 
ab fol uc Ion , fundado’ en U fentencîa 
de que no es refervadala polución vo
lontaria en eíie Obífpado¿- Y  tambietv 
m  cafo;qtte fe temienífe pm den temen-- 
t-e aîguiv grave daño1 del Penitente,* 
errbiandoìc por entonces; fin abíolú-' 
Cían-, y en eilos cafos^feiìa bien , que el< 
Penitente fe ac,ufa(Te dè algún otro pê  
oado ciertamente no rífervado , y en
tonces abíolvcric de todo en* quatto;1 
puede.

z é  z l  que *>alguna ¿omelìa por fuer*  
ça violare.

Kota, Se requiere copula coitili«* 
«nada con muger virgen , hai.iendola* 
videncia» para incurrir en la referva*? 
eion de elle cafo.-

27. t i  que tuvierecopaía ceff alguné} 
Mora, o Ju d ia*

flota- La copula de Católico co«1 
Infiel no bautizado , à mas de la malf- 
cÎ4 cofitiacailtd^ft* naalídaconn



ía  vlcwá áfi' Ikv
Stnchez /*h. ysdctna trim . át fpM. f .  nw d.
h . y otros. ■ Pero no tiene eíla malicia 
matante fpetiem contra Religión la co* 
pula de Católico comHcrege. Y  para 
incurrir en la reíérvacton de eftecafiV 
ha de fer copula confumada con Mol 
ra» o Judia. : **
¿ a 8 El qúc' tû ticrv cepillé o» laque 
tauritb, di apó de penitenciâ  -

Nata* Ha de íer copula con fumad a 
para incurrir enTa* refervacion deeftc 
cafo : y la copula del balizante con la* 
que'bautizo tiene malicia deincefto, 
confumado , o- no confumado, fegun 
fuere la copula. Pero la copula con la 
que oyo de confefsíon no tienemalicia' 
deincefto , porque no nace parenccf- 
eo: efpiricual de la recepción del Sa* 
cramento déla Penitencia , como de-- 
terininb Bonifacio VIII*/« cap. quemáis 
decogn, efpirit. m 6.- Peto no fe puede 
negar , lo primero, que la copula con 
hija de* confefsion tiene a lo menos 
eircunftancia agravante. Lo fegundo^ 
que tendrá circundártela de facrilegi®' 
grave ,quando elmifmo Sacramento 
fe tomo de algún modo como medio 
para el pecador y cfto aun fuera de los- 
cafas contenidos en la Bu3a de confejfa** 
ríefolttitante, Veafé Lugo dtfp. 16. fe&.6¿*

El padrino, que tiene copula con 
la que /acó de piLa, no incurre en la re^ 
fervacion de efte cafo , porque por el: 
nombre de bautizante no fe entiende 
el padrino, porque efté no hazeel Sa-* 
cramento de Bauxifmo , y la reférva«* 
cion como esmateiiaodíofá , no fe ha
de ampliar.

E l inc en darse y antes que fe denunciê  
f  publique per tal , porque defpuet de publi
cado y y  declarado , es refervado a) 
Papa,

Hota-, Incendarios fe llaman ios 
9 íe quemen abjft&n inieíTes *cana:

1 »heredades i cafas i 8 ^  yeitos' 
es ipfdfaaelncuTTtntn la rcfcrVlcíen 

de cite cafbvfí por mala voluntad,, y .
de ptepefiro fon ¡neendarios* \ pera 
no loé que por detenido , aunque fea 
culpable, queman las mieíic$,cafas,&¿w 
Afsi el P. Coréllá: aqui. Enticndcfe 
con tal que el defcOído no fea proxi*
«no a dolo. Tampoco incurren en la 
refervacion de cite cafo los que hur
tan Ies arboles para trafplantarios» y 
aprovecharte de ellos.

Nota %. Contra los inctíid¿ríos ay 
excomunión , la qual-deducen los Atr* 
teres ex capJtía nos de jen t. esCcem* don¿ 
de confultado ti Papa fi fríamente losé 
que ponen manos violentas en Cleri* 
go avian de recurrir por la abfolu* 
cion al Papa, refpondioafii: Erateme- 
tatitua taüter refrende mu* , qUuodnen f ia  
Jum , qui tn Cítricos funerarias manas injfa 
¿iunty fed ttiam  tntendarij ycx qua fren* 
fe r  Ecclefia femtntiam {bacefi Frutar crum) 
publicarfr( id efl dennntiati) pro abfot tifie- 
nis beneficio ad ApeftelUam Sedem fun t mita 
tendí. También fe deduce, ella exco
munión ex cap. pefshnam a 3. quafl. 8. V f  
textos iu C. f i  qws membrorum eadem catí'j
fa > &

Pero rihfexcbmuniórí rio es lata,y 
afsi digo, que los ¡neendarios no in  ̂
curren en efta excomuuion ipfo ture¿ 
fino defpues de la temencia de el 
Obifpo Dioecffano , como con Ca-H 
yetano , Navarro , y otros dízc Tru- 
iíench tcm, 4. de excosnun. lib. 2 . dub. 
4 . num.it'. cap. 3. Y  en cafo, que el 
hacendarlo incurra en la txcorru- 
nion , y el Ordinario le publique 
por excomulgado, la abfolucion que- 
da refervada al Papa , como fe in» 
fie re del capitulo citado : tua na de- 
fentent. txcommun. aunque no falca' 
quien diga , que los íncendailos 
excomulgados gor e\ Ordinario»



ypubttcaiofrpor gf (^ir^o.^u^dcofór
abíucltospor clQtdiuawo; pero cw e £  
tu fe ha de eftár álaceftutpbce, íegug 

. i&\t& TmiUncbnutn* 9. ~~
Nota 3. EF que roatieíofatnenee en » 

ciendt'.U Iglefia , .incurreipfo fa& ocxt 
excomunión mayor v Por ^azon dé la 

* crxcornunlo» puefta contraejpa£i0resffpo? 
^Umtvrefgae BaUJ¡arurn\ porque el que 
enciende U Iglefia malíeiofamejite^ fi* 
m u í esc/poli atar, & 'frafíor. T  contra los 
que cometan cftas.dos delitos, quales 
(on QjonftingereBccUJi ¿tXy :&  eatn[paliare t 

1 .ay excomunión mayor. tpfifaé?of ex cap* 
tpnquaflijunt X 1 • de fent, excomm. y efta 
Excomunión no-es .rrfervadá al Papa, 
hada que fea dünunciado.publlcaaien- 
fc por el Ordinario, como fe colige del 
text ochado, *Y para incurrir en dicha 
excomunión contra tffra&urettfpoUatoref~ 
que Ecclejs*rum>(c requiere cometer am* 
bos delitos, [clíuetyMcclepam tonfringtret 
&  UUm fpollzre ,y  no b¿fta el vrf delito 
,fblo. Qué fe entienda por nombre de 
Igiefia , y por ^quebrantarla t y defp.o- 
jarla , .veafe en Trullench vb i fuprd , 
dub. 7*

3 o Migue hurta alguna.cofa fagrada% 
ú de la Iglefia.

N ota, En elle cafo fhreferva lo pri
mero,.el hurtar.cofa fagrada: .V, g los 
Vafos (agrados , 6 V.efti duras (agradas, 
fTfimilia.

Lo fegundo, ^hurtaren  la Iglefia, 
óra la cofa hurtada fea (agrada, ora no 
1© fea, ora fea puefta a la cuftodia de 
la Iglefia, ora no lo fea.Aísi el P.Corc
ha aqui.y ia razo es,porque hurtar los 
bienes , qué fonde la Iglefia, fe reféra 
va en el cafo. fignientc.; luego la re* 
(ervacionde cfle vcafb , que es diftlntQ 
del figutente , .hablará de qualquier 
.hurto grave , que fe.comete en la Igle- 
fia, fea, o no,la coi* de ja IgIeíia*Veaí¿ 

^.Concepción ho& M  sfaerament. Pee*

, dize, que no fe reférva en gfte cafo to- 
* do hurto hedió éniaígle(ia:, y |giic la 
•que (c-refcrvaes-el:hurto de las cofa» 
íngradas,y el.hürtadccolasdedalgle- 

'íia , aunque no fean íagr^das* Porque 
da Igiefia tiene debaxo <de fe* dominid 
cofas (agradas, y coíás no:fagradas.#

■ g. vioageras j.y.orros vafos de plata, u 
. oro, no bend icos¿ ni confagrádos, y efc 
hurto de entratfibasccías fe referva en 

.efte calo , pero no .todo .hurto grave 
; hecho en la Iglefia* . .

.1 3 Lffjjgue vftirpsn'htiftenesy'f diez*
; Píos de las Igle fias, y  per fifias Bclefiafiiear*

Nota* En efte caToferefcrvalo prf- 
.primero, el hurtar-:Ios hieries de las 
.Iglefias, quales fon, no fnlo los que fir- 
ven á la mifma Iglefia, fino,cambien los 
frutos, primicias heredades.,;&c.

Lofegundo/fetefetva.el hurtar los 
.diezmos de las per lonas Eclefiaftlcas, y 
los diezmos de la Iglefia*. Pero no fe 
referva el hurtar, cimerosá las perfo
ras Eclc(iafti<??s, ai otro generóle bie
nes propriosde las perfbnasficlefiafti- 
,cas, exceptuando los diezmos. A (si el 
P* Corelia aquí: veafefd P. Concep* 
cion vbi fupraj num. ;K’8j8, -el qual dize» 
que en eftexafo no íc referva >el hur* 
to de las cofas de lalgleíia, ni el hur
tar los diezmos á las pecfonas^EcIefiafl 
ticas, fino.el vfurpar lo.dicho , lo qual 
dize , que es cofa muy ,diftinta, nam 
V furpatio eft aBio illa ,qu* quU.rem alie* 
nam rApit ̂ nont amquam alienar»fed tam+ 
quam proptiñn), ac fi adfe ferUnaret*
¿ Aunque en efte cafo 31 # ni en el an
tecedente no fe reíerva todohurto, fi< 
no fblo cl que tu viere las .calidades yá 
explicadas^, no chan.te conocafion de 
¿ 1 ,  me ha parecido refolver aquí vna 
dificultad bien neceíTaría de faberfe«. 
Digo pues , que el que jueiga con dine- 
$a  ageno, v.g* El ladrón vfurcroyb

a ¡*e



CtVido ,• o depo(«aria r qacïnnoi*bttf, cof* bmtada.b avfcü £or vRltai.liíndO
el diaero igia(»¡ ; de las que fe confunnen cotrel vfo>fbyo expone al juego 

y gana alguna cantidad, haze ¿uyo lo: 
que gana* fi por otra parce' cenia cofa: 
propria con que pagar, y* (atitíacer al 
que le ganarte , en -caía qtte- perdierte 
cite ocroquejagavacoacUiifetoage* 
no^Poro ñeñe que;joega cofrdinero• 
ageno , - naticúe coCapjtopriacon que 
fttisfacer en el cafo mperdér V<*o po- 
dri vaUdaracntrganar?;finóles que 
confiarte otra cbfa de la intención del 
compañero" con quien* jugava*. AUi
Truiléneh^l/KT* dmk.p.num.6.
P e ro  absolutamente* hablando, no es; 
licito jugar con1 dineroageno, como * 
ni el * detener la cofa agena contra la* 
voluntad del dueñoj además^que el ju
gar con dinero ageno, tiene bailante»; 
inconvenientes, y aísi ñires licito, co
n o  dixe en lá pag.302.. $*5; -

• CónGguientcuiente digo;que el lar 
dron, 6- vfuxerovputden validamente ’ 
donar, o cnagenAt .de oteo modo la*

v-g. trigo, vino,dinero, fi por otra pir-
tfl tiene Otf ntía/ifie rstienif ,(T ̂ «/críf|
con que reftituir; peró fi no tiene otros* 
bienes; (inotos hurtados; 6 ávidos por 
víur<i$, ferán nulos los contratos que 
hiriere con dichos bienes , exceptuan
do aquellos contratos, conlosqualcs- 
ft con fe r va laxoía, ü: otta- eiufdem r#- 

válotts.
Pero fi la cofa hurtada,o avida por* 

▼ furas es delasque no fe con fumen 
con el vio, v.g cafas, vinas; y otra* fe
mé jantes, no podrá en ageriarUs cl la
drón^ vfnriro; por qóeespredfio que* 
teflicuya las .mifiaáSTyno le bafUtcíH- 
tuir otras eiufdem rot ¡otris \ y tata bien5 
( y fe infiere de ló dicho) porque ;ena- 
genandolas, fe ¡mpofstbilita para refii- 
tuir , pues debe Téftituir las mtfm&SjlO' 
qual no podra, hazer enagenandolasb 
Veafe Tapia tom* z\ CathenoMoraUsg* 
lii. j  .quafl.i 7«arr*t t , •

D  Oh Fray Ahtoniode Sotomayer;per /a1 
Graaa de D¡os>y de la  Santa Sed*' 

Apofiolica, drg&bifpo dé Damafio , Inqmfi- 
der General en tódés les U-eynos , y ; Señoría1 
4 e fu  Magread y fuConftJfor, y  de fu  Cea* 
fijo  de Efiade,*?c. Per qunnto confidr rondo1 
los graves inconvenientes' que* refalean d é ' 
uebax.tr notorias las Con f i  fusiones, Deere-' 
tos, y Éieboilcgtot, que los Sumos Pontífices 
han tome Aldo al Santo Oficio de laheqw fi- 
d o n '» para mayor'acierto onfu exercscio , f ' 
onfeñanpa d ios * Pioles, y que no tropiecen, 
jé *  no topee cm cranofiúade las penas d que?

t
'ígti jt!

p E C R E T C ? ’ D E  L A  S A N T A -  G E N E R A L -
x Inquificion,íle los Caíos quelós Sumos Pontífices - 

Han* reñrvado á dicho Santo Tribunal.-

fefujetan los que d elles contravienen , /*/- 
tanda juntamente al decoro ' debido à sort ■ 

fantom im fltrio. Corte enfulla* y  parecer do 
los ■ Señores del Con fe jo do fu  •Mageftod do 
la Santa General Inquificion, mandamos oso 
virtud de fin ta  obediencia1 dios Provincia* 
los dé todas las Religiones, finexciptunt 
ninguno, por privilegiada que f ia  ,  ordenen 
à los •Superiores * deios Conventos de fu obe
diencial que en vn  diofeñálado, en cada v ¿  
año, que férd la Feria feXta pofl 0 8 a va m 
jtjfúmpiionis B M d K lÆ  V. bagan, que ta  
ffefondado-la Comunidad ^ que'para efio

*  ■ * J fd i
____' . . .  i
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V

aI C¿tp!tét¡$ )>fiJem de veré* 
vtvkmmtft* ú u tfíf*E4iS}o>yUi dmetie/*

\ 9bf*rv*r,c¡a,> y exscutio* d<¿l,y de
Yiidas' fá'Ceti/iUuclones t i n t e s , a I S»*to 

|  Oficio ̂  eftttialmeYjfe Ut figuitntts* . >..

Í D e ju iio lI I ,  CqníUuicion i i . q u «  
mpicqa'Xdfrif * divcrfi^iContra loa que 

kv ;> íci^píd<:n en fu Ofició á los inquiftdores 
- /  detaliéveika pravedad, a fe .entróme- 

ten cri caufas .de Inqtjííicicn-, y a fuá 
cómplices, y fautores., Y contra loa. 
miíatbs Inquifidutcs v que. admiten loa 
Legos para conocer del .crimen de4a 
hcregla. ^  Y de Fio V. Coníluiicioa^ 
Si* que empieza: Sid:prctegtnáis. C on

t r a  ios que matanv <i$otaix, atrojan, o 
ponen miedo k  qtúlquiera de los M U . 
niftros del S mto Oficio dé-la InquííU 
cíorijude ÍosObitpos,que en fu Djoce- 

\fis, ó  Provincia efta á íucargo.efle ofi
cio,o contva cl a.cufador,delater,o tc f- . ' 
tigo$.prodacl4o» o llamado .en caula 
^¡Küíta.. Y.tambien.cómra los que.hur
tan,íaquean,rompen,queman,ocultan,
© transportan los bienes, 6 haaíenda de 
qaalqufcra de los referidos, pra fe*a 
Jihips , pápeles , ¿artas , tefilnionioSj 
or/ginales^regiftróSj* protocolos, trafi
la dos,¿Tctf turas, ü otros qualefquíera 
inftrumentos, p públicos,,b privado^ 
en quaiquíer parte que éfluvicren, y i  
fus cómplices, y fautores: y contra ios 
que quebrantan., j  rompen ia cárcel, y 
prífion publica« o privada : contra los 
que focan, y echan fuera alprefc; con** §  
era los que impiden prenderlo, b,le li
bran eftando prefo; contraeos que adr 
miren, yo cyhan , y  dán favor para que 
fe huyan, y efeapen, 6 mandan que &■ 
execute; contra fus.coniplíees,y faut<v: 
f£$, apnque no té figa eLcfefío, de níiu, 
gun modo quedan efe ufados, fino ípfo^ 
paente trayendo efeufos claras' de ,1̂ $., 

ruchas encontrarlo»^ contra tos que
rcedea los dichos delinquen*

-*> j-v

riu 
J

tes 5 ¡mputílás tas penaí ctffttra quál^ti
quiera de los fobrédic’hos , que cftl& 
dàdas ¿ los rraofgreflbres in prhtw c*piM 

. kgh'futU Aiatftdth, y 'à Als hijos, ofre- . 
Ve Fendo! es libertad á lo s  que lo revelen.

• De Pio FV;-Gónftitücion i 3 .que 
empieza : Oumfieut mtpee. Contra los 
Sacerdotes,que en el afío de laConfcf- 
fon Sacramental .folkitan^yprocuráii
atraer, y provocar L ias mugeres, que 
-fe-confiefian, k  deshboellos a fío s ., V

Y de Ciregorio XV.Conftitucion 34  ̂
que empíeqav'D m uerfi &omimciGrrgts^ 
con ampliación acerca de las peobao-r 

delle crimen, y  con extenfíon con
tra los'Confeííores, que à qualefquíera' 
pcrfonas,de qualquier e&ado,o condi
ción que fean, intentan foliclcar,© pro
vocar à cofas desho'n£ftds,'ó entre si*:* 
ò con otros, de qualquier modo que 
fe puedan exccutar , en el afío de 1« 
ConFeAion Sacrament^dv ó antes, o irv- 
mediatamentedefpues. ò con ocaftott* 
ó.pretexto de la confcJsiony© fuera de 
la confefsion en el Confefionario, ò ea 
íOtro lugar elegido para oír la confefi 
fiori, o tuvieren con ellas ilícitas, ydéfi J 
honeftas platicas, 0 confabulaciones, 
coñfciertos : y contra 'los Gostfféflbres  ̂
que no amonedan à aquellos que fa- 
beri aver fido íoÜcitados por otros 
Confeíldres, para que deraren à los Xa- 
quíudores, íi Ordinarios los folicican- 
tes, ò à los qué eníeñan, que noeítáa 
obligados k  denunciarlos.

.De Gregorio X III.Conilitucíonzi ;¡w
que empieza : Offki) no f in  partes , de.Iá* 
jürifdkion de los luquifidores .de U  
heretica pr¿vedad,contra aquellos que 
celebran MI fias , confieñan^acrameA- 
ta]mente , no eílando aun.ordenados 
deP^esbywos. q De Clemente V ltt-  
Gonfiaucion 8i .* que empieza :
¿¡idi, de ia pepa declaratoria que feh*  
de pic^OAjura ^ítos por ios Juw&esjfi^

gfos
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gW r^i degradados prfcn**©# Y  cel 
mJíVao Pomificc.ConílItucion 79. que . 
ctupíela: Apojlolatas cffidwn,con exteñ- 
fien a los menores -de veinte y cinco  ̂
años , con cal, que ayan cumplido los 
veinte de fu edad. % De Sixto V.Coní 
tkucion 17 .que empieza; dcth.tT térra 
Qrtater. Contra los que ejercitan el 
Arte de la Aerología judicurla, u *  
otros qualefquicra géneros de adivina* 
clones, 6 los que leen, 6 tienen libros 
de eftas Artes. Y  de, fu rnlíina Be a tí- 
end, Conftitucion n y .  que empieza; 
Infcrtttabtli* iudiciorum Del* con exten* 
fren á otras cofas, y con mas graves 

-penas.
De Clenaepte VIII. Conftitucien 

47..que empieza; Cumfuut. Contra Jos 
Italianospara que^io faígan fuera de 
Italia á.Lugares donde no ella Ubre, 
y. publico el culto , 6 víb de la Re
ligión Católica , y mucho menos ha* 
bit en en dtchps Lugares. q Y  de Gte» 
gorio X V • Con£V}tucion.2 8. que era- 
pieqa: Romam Ponttfiéis,C*antva los He- 
reges , pata que no vivan, ni habiten 
en ningún Lugar de Italia ,-m de (us 
I-slasadjacentes, por ningún pretexto, 
y centrados que los patrocinan, y re
ciben.

De Paulo V.Conftícucion a 6. que 
empieza: Romanas P«nt¡fexy revocando 
las facultades , de qualqutera manera 
Concedidas á los Superiores de qualef* 
quiera Ordenes, y Religiofos , de ce* 
nocer lascaufas de fus fubditos,, que 
de qualquier modo.pe¡:tenezcan, y to
quen al Oficio dé la Santa Inquificlon. ■ 
J  Delaufino, Conftitucion 97. que 
empieza : Regís pmcifiei, innovando las 
Conftlcuciones defpachadas por Sixto - 
IV. y Pie V . acerca de la Concepción 
de la Virgen María nueftra Señora, 
imponiendo mayores penas contra los , 
|caufgtefibres,quc deben fer caftigados

Jv!
por los Ordiratíot de 
PArles luquifidorts deja ne^?¿^

YdeGregoripXV.Conftiw ldoé*
39- que empieza : S*n8 ¡f,immDomin*My 
nifier audithy ampliando, y declarando 
la prohibición dedczír, que la VUrgPflt 
Santiísima Nueftra Señora fue cotice* ; 
bida en pecado original» *D ̂ Gregorio ‘ 
XV . Conftitucion 27. *que empieza; 
Romanas P en tifia ir. fpeeuU. Y-de la mif • 
ma Santidad, Confticucionrcxtenfiva & 
qualcfquiera P^v Urgía dos, y excep
tos, de qualquier modo, que empicha: 
Alias faelicis recordaiiomt Grfgerius Papa 
X K  Dada en Roma á 20é¿ Didem* 
bre de 1 6 1 1.

Del uiifmo, Gonftirucion^o.'que 
empicha; Apcf olatas cfficiam. Y  de fi* 
Santidad, Conftitucion 114 . que otar 
pieqa del roiímo modo, revocando 
qualefquiera lie encías de leer, ,y-Tenic 
libros prohibidos. Y de fu Santidad» 
Conftitucion 37.que crapieqa;S*»¿?/f-; 
fimus Dominas nofler , felicite animadver- 
tens. De las Imágenes, retratos, ó .pin* 
turas de los que no cftárt aumeanoni- 
zados, o beatificados_por la'Sauta Sede?' 
Apoftolica, que ne fe pongan xon ra
yos, refpiandotes, ó laureolas* de loa 
votos, 6 lamparas, que nofe ¡poeden 
poner en fus íepulcros : de fas vidas» 
virtudes, milagros, revelaciones.  ̂im
petraciones de beneficios» que «no íe 
puedan publicar, ni imprimic.

También de fu Santidad, Conftitu
cion 50. que empieqa : Sañosísimas Do-, 
minas nofter, pro debito fui PafioralU cfficijf 
De ios libros en qualquier parte com- 
pueftos , de qualquier materia que 
traten., para que no puedan fer llevan 
dos á.otra parce , por los que viven 
en el eftado Eclefiaftico para que 
fe impriman , fio Ucencia del Vica
rio* y  Maeftto de\ Sacro Palacio

Lm i »
■ *&r
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i id b i/
[«tíoípor dios.

.Tf ttiTOÍfwa SrttidaJ.ConftUu- 
d-taa *ri Rdrrit a s ,d eNtoviembre r 

^  dfe • ^Úe efflpte^aiCufH ficut a&cepL
V «fó?rpatW:<|ue las Ccnftitucipoes fcpofc 
Aytbltfcas fcjtóe haftaaqui banfaHdo» y 

¿^SelaQte fáiériivfebre qualquieta cofa 
> ptñcaecknte i  ia Fe Católica, y al • 

Ofiicio.de la Santalnquiíicion » com - 
S  ffcehehdan Si todos los Regu&res,- de 
* r qúalquiér- manera pnvileglades , yv 

exosnptor, fi no que encías dichas Con£ 
tftttcioncs efpectalmcntc (e excep-

Todo lo qttal cumplir eiŝ  y executareis en 
t i  kit fotti ¿tarrifas nombrado, peni de exco* 

m ^ r  la c e fe n te n tia r , trina  C a^ 
» ¿ n ic a  m o lim e n e  p ren d ila , y las demás 

nos pareciere. X  afstmifmo dtbaxo de. las * 
’ dkbas Ctn/urm, y penas » en todos los Ca* 

pirulos Generales, o Provinciales, Convoca-- 
don, Congregación, b Dieta de Religió fes, 4  * 
tés quo preferite s fe b  aliaren', amonedareis : 
b s  que en otta* prifidieredet, la tib(erx>ancia,- 

f  execúcion sielasdicbai Con/lit aciones, bu-'. 
Mondo Rogla^y poniéndola entre tas demás, A 

i . kádendo imprimir efie Editto, poniéndolo tn * 
:• cada Cenáronte; ¿npartepublica,ydecente, 

donde cada vno le pueda le e r ,y  enterarfe d e  • 
le  qtso contieno ,  /  que en- ningún riempe fe - > 

s froten# * y ni altguc ignorancia en cofa que 
) toentebnforta, tn lè'general, y  particular do . 

cadaune y ten. apercibimiento, que tes Supe-  
TÍerfáddtsd+Cenvenfo, de qualquUr Reís* 
¿ton que fea n  \  fin  que tèe v a lg a  privilegio, 
n i exempeton para dexarde cumplir h  que'

. f i  tes*manda) ferets cafiigadot /overamente, 
domas do tas dichas pen*ts,fipor~ Omifsion, r  

 ̂ por ¿tracmu fa  fueredesrebeldes anueftrot 
mandamientos % y  tn tas m ifmat penar tn*

. garriréis les que fM tn delo , no tem anifefla- 
m ies à  los Inquifideres de la  Inqmfidon mas 

MWtfé 4  itro Mint^rrdfi Same Ofidio#

y dee¿t* d*r#f B9tUia. Y pere que de.pr¡U:- 
' Idfedgan con mas brevedad , .mandamos, 

que efie EdiSia/c remita a tos Previnciaft ,  
■ per lot Inqufiieres de cada Tribunal , coa 
intervención de Mimjho d t  fa  ti ifación ,  que 
les pareciere ,Jo n  expreffa orden, que av'tfen 
do laentrega t  y  que .de olla confie en todo 
tiempos Enteflim onh de lo qual mandamos - 
% de,y dimos la prefume ¡ firm ada d e  meetfro 
nombre, follad* con nuefiro fe  lio., y  refren
dada-ski Secretario del Roy nmeftte ftÚor , y  ' 
del Confesa infraferipto. fia d a  en M adrid 4  
2 9 i diasdeTmes do OBubreré# 1 6 3  3 . Fray 
Antm\o%'A*$ob\fpQ, Inquifidot General. Por 
mandado de fu Señoriallüftrifsim a. E l L i
cenciado Sebefiiande Huerta.’

Efte Edi&o trae DIána en la 4.
N prart.fraft.9;fel.mihi 1  yp.intitulándole:, ■ 

DecretumUrbáni V llL ; Y  defpuesde^fel, 
pone,por extenío ¿as-Bulas aquí cita, 
dasy^con otras Billas,*y Decrctos per- 
tenec ¡entes a] Sauto Oficio 'de la In- 
quiGcíon. Vo qn^¿SÉ t^pucteto  pa
ree tere obfeuro , ̂ HH^Eonciísion , y 
Brevedad coo  ̂que^^^p91«  tocan las 
materíasv fe podra véc en dichas Bulas 
con mas extenfion, y claridad.

Adrierto¿ que etrel Indice Expur
ga rorro del Santo Tribunal de la In- 
qnUicion de Efpanadel año de 1640. 
fe-manda en>virtud de íanta obedien-* 
da, y fo pena de excomunión,que nin  ̂
guno de los vednos, o moradores , o 
refidentcs, o eftantes en R eynos, 6. 
Señoríos del Rey de Efpaña, fe'a oíTa- 
do h tener , ni leer libro, b libros de 
ios prohibidos en el tal Indice, ü de 
los cómprehendidos en l^s reglas 
nerales dc é l , u otro alguno de noala* 
y dañada dodrina; con declaración* 
que .los que tuvieren * o leyeren los 
libros que fe prohíben , ó expurgan, 
o corrigen, por contener ber«gi*> 
b fbfpecha de ella, fin eftár expur* 
gados* ipfrfañe incurran *n excqoim*

nio®
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n!on mayor- Pera los quetuvicrcbi 
leyeren libros prohibid?« , óexpiírga-, 
dos por otras cautas, que noeilu vieren ■ 
ex purgad os,, pecan tno^talnaeate.y fn - 
curren Vn pena de excomunión feren-, 
da. Y  afsiínlfmo atuineíia. y manda 
en virtud de fama obediencia a to - 
dos los Confeflores íecularc*, y Regu
lares , y principalmente á los qué tu
vieren cura de A lm asque i  las per fo
lias ,que con ellos fe conTeflaré, mayor
mente por iaQuarefma para averde 
cumplir con el precepto de U Iglefiá, 
les pregunten ,y  examinen , fi tienen 
algún libro , o libros de los prohijji» 
dos, y mandados expurgar por dicho 
Expurgatorio,y á los que los tuviereis, 
y pareciere ̂ ver incurrido en lascen» 
furas referidas en dicha Expurgatorio,

jm ¡
los acoiy&jin%y motos 
e llniry^|ebdp^unp¿f 
tniitda, hitieoáolVrfl 
cha abfolucion de bifcgn 
hu vieren incurrido (m/eiurá^^ttdi^ 
pttereheon la obligación , ¿pié en etU 
materia fe les Impone )e(U referrad* 
i (los lnquifidorcs Generales de *$é«' 
Re y nos. L,

Advierto lo fegundo * que todo-!» ' 
“dicho ene! párrafo anrecedcnte , vie
ne aprobado, y confirm.vdp en todo, jr 

- por todo t en el nuevo Indice ExptA1- 
g ¿torio deÉfyaña de! año de 1 707* f  

; íe manda, que fe obferven , y guarden 
sb las mi furas penas, y cenfuras, y que 

fíen Jo necesario , Us imponed« * 
nuevo.. Vidé alUin nwvé

Exfurgmtérb.  ̂ '

LOS CASOS RESERVADOS EN € L  OBISPA©*^
de TaraZíOna fon los figaiences, tegua dize «l P*i|re . ‘ 

Core!la en iu Practica, fol. *04. en ia vndeZitñi 
'■  * ¿mpreísion ¿le dicha Praática , hecha el 

‘ .año de 1692. ,

t ¥" Os que encienden, o queman ca» 
Juy fas, 6 frutos t los que lo acon
sejan, ü dan favor para ello,

% Los que cometen pecado, por el 
qual fuele imponerte penitencia pu
blica , que es el pecado eícandalo- 
lo,

3 La blasfemia publica.
‘ 4 El homicidio voluntario , y la abícIC 

íion real de algún miembro. .
5. El que falfítica e<cntura$,u d&ieftt* 

moníofalfo. *0. el que calla U ver* 
dad en pretenda de propio Juez.

*; El pecardo de -rapto *dc las mugere*
doncellas.

7 El que procurad aborto, fcguidq et
efe&o. v*

"8 Él ínceílo en primeroy o fegundo 
grado. , . , .

' $  Los que hieren notablemente dfus 
-padres.. '

10  Xos que adulterando« 'pefrs^ olas 
.monedas.

s i  Los que exponen i  los lu|aret 
píos los niños.renicndo conque po 
,derlo$ criar.

is  Los que abufan de cofas Sagrabas 
para hazer artes megicas * encanta- 

^ctonesjfttperfticioncs.y ptrcfcms« 
IdScLos* i *
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E N  E L  A K Z O m ? m &
m- ife^Tütada, ieguii E s  pone el P . Corella en la Prac- -

tica yà citada»

Y o ^ * arratos» o Beneficiad ós.qiie*
:í ...W'-* obligan»ò  inducen a los Feligré' 

f \ t s  de otra Parroquia , i  que fe paf*
. .ftn à lafuya;-
».Los que^ocupan, » ò r  et ienen los bié- 

,*ies de lasíglefias, ò impiden cobrar"
J; r las renta&Eclefiaflicas , úde(pachanc 

.[ .. fus frutos#
j¿  Los que fwxomplén los preceptor 

i , ¿e ia  Igleíia en el tiempo determina-*- 
g  ^¿p por ella » y fenahdoenìas Con£- 

'tituciònes í^nodalés.. 
t ¡4 Lo; que tienen copula carnal coir 
mi • Rdigiaík^tt&ífc, o^conpacienta, á<

afín en primero*, b íegundd grado;, 
o con lá que oyo de conféfsíon. 1 
El que comete petado nefando , b 
béftiálidad.’

& Los * que juranfálío pjStjuizvo dé*- 
tercero. .

7“ Los que publica©eme'lílásféman,
¿  Los encantadores fuperftíciofos, i r  

venéficos. .
$■  Lo* que falfifican qaalqüxcr.a inftrói 

mentó publico.
- ro Los que pon«m manos violentas ep 

fu padre , b madre,

JB*í
w*é

t % 5£  R E S E R V A D O S ' E N  EÍL C5B l$ P Ä b ö  
tic- Salamanca en fu^Synodo que celebro el Iluftrifsimo 

Señor IX Pedro Carrillo de Acuna el añír de 1 6 ^ 4 .
3; los refieren las ConftitucionesSynodales de aquel 

•,í» . t O b iÍ Q 3̂ y l i l r .  f  t M t%6 y C i m ß it ,^ .

pteadó d ¿ iá  üetcgíá otuU* ,4 Pecado déYÍcrilégló, dé qnalqtiíé-a 
Ü j  ra* - ra manera cue te minara

w  Incendiò de ' c a ía s \. panes, h otras 
cofasv  hechas dé propofító, y ios

ra manera que te cometa.
5 Fai (edad’en efcruuras ,.ó te (tímen 

nios:-

lítO; y

qoe ayudaren i  ello, antes ^ue fe 16 Quebrantamiento dé la Inmunidad 
denuncié, y gübiíque.-el - dicho de*- déla libertad Eclefiaftica.

7  Blasfemia-publica.
?  Si alguna pérfbna matáre alguna 

criatura por negligencia culpable 
acodándola configo, udcQtiaiqa-: 

meras
t

¿¿Sortilègio, o encantamiento, óp e-  
eádodenigroroaociá, dé quien haze 
cerco7,é  invoca los dento oíos para 
^alqpicracoß«

•-1 ■.



p. ▼ ferpafion njc diez*" r 40 pj:c¿û rf*i***[av
tifos. ' •  ' '* ■ '■ ■ ''

0  Hcmneídio voluntario t b motila*
cíon de micwlíro, y  fi fe diere ayu- 

: da*; o conftjo paya «lio. Qu amo al > 
pecado.

;x x Ordeñ*fe>*e faU«$á\ o ; con licen
cia faifa, 6 furtivamente.

;ra Enterrar en fagrado el cuerpo del: 
-que fe fabc-que eftá excomulgado, 

q  ent redicho,bniamfieftavfurario, 
i y  Ufara publica;

Procurar abór-tb ,b  efterl.’tdad en1 
alguna rnüger', b fi alguna uauger láJ 
procura en fi ralfmá.

"'%$ * Si ia- tnüger procura' matar !  fu 1 
marido, o el marido á la mugar, pa* ■ 
ra cafar cób btfá perfóná.

;**> Copula'carnal con Religiofo, b* 
Religiofa;

*17 Copula carnal con per Tona Infiel. 
Ti$ \ lo p u la  carnal conhlja-efpirkual, • 

* .19 Pecado deincefto»

IQOTMI
i t  El qué cdunda é íb

bra» Quanto! la abfbltKjfyí d*l p¿. 
cado.  ̂ \ v  ■ ’

2*1 Poner araños Violen tas eíi^adrer^ 
y abuelos. K ' \

18 El que à fabiendas celebra voj * 1 
Igtefia, que eftá entredicha. Quan
to al pecado folamente. ¿

*4 Si alguno celebra; ù dize Miflatío* 
eftando a;* uno ,ben Aliar ñoco nía- 
grada, © ffn.veftiduras benditas. A 

2 5 Pecado de timón la, Quanto á-ta 
abfolucíon del pecado.

26 Refcrvafe por derecho' al Oblino 
la difpeníaciónd'é votóí*, j òr amen
tos , y la abfblucion do excomunión* 
mayor qué ño tHa efpecUimtme 

;* -refervada al Papa , ò à otro Jues.-* 
Superior. *

X7 Quando alguno bautizaré !  fuV - 1¡ 
proprio hijo, 0 hija; ím ncéefsiáéd, ' - 

‘ Afuere fu padrino? '

1

COSO'S R E S E R V À D d S  ,E N  E L  O B ISP A D O ’- P E  
v ©aiahorrayettelSyiiòd^o» tjüc cekbtó el-llufttifsiafloSe •̂"% 
« t:iíor D. Pedro de L e p e jy  fe Kalian en el hb.f.tit. 8. di ^

gániteatijjy& rem jf. coñjíituciéni**-'
jf i l»  7 ’3 7 * '

^ ifofat dé los Sacrártifeiitoí, fíís"'.
___¿ materias*, b formas parX he-."
’chrz.os, beoías deefta calidad; 

y  Tomar Ara* o parte de eüat páravl: 
inifmcf cfeSo.'■

3 ■. Pa&o expreífo, b tácito cotí Ids de-T 
tnóniós.
Simonía extérná, y  efeftüada.* \

5*. Efufion dé íángre , b femén hunft¿ 
n o , tiendo voluntarla, en lugár Sa- 
gr adó dé Igíefía, b cementerio« 
Homicidio yolunutlo*

7"rCopúlá carnal con' per fona ' ínfíél,1' 
efto es, Pagano, bHerege. r,

«'Sodomía, o beftialidad completad ' y  
y* Incedo baftà;el fegúndó ¿a d o  tn-í  ̂

tf'nfiúéi ,
jio FaifeadórésV o córtádóreS de i$o4 ' 

tíedásdélRey.
l  t Paífe&dor dé inftttunebtbs public

co¿. t . * *
ifc'Piéxoíoí deténidós" cülpabtemeh!

‘ té: ■;
El excomulgado dcRoncjpdo*

i i->
■*



¿ a t o s T t í é R r a t f o s  e t v fc l  A T ^ O b ilp á d O  d e  B t i r g o s  é ^ f ,  

incap. q . ¿epoen'uenrijS i tsr rtffft/sioñiéus s ' fon ios 
gíralos,-qu e los ¡del Q biípado de Pamplona: folo 
r v n o ,  auc tiene mías el A  r<j Q b iíp a d o  > „cauces 

' ' eifíguientc.

ir_ _ L rque es vfarero ptfbííco* ^ quitar reíervados. La míímávdtta<*
* Advierto > que- ios re fer vados fy- cion puede fu ceder en otras refera

Hodaiespuedeo variarle »porque íuce- . vacÍones*lcyes, y preceptos 
f de-célebrar nucvaSyftodo ,y  añadir, .humanos*

R E S U M E N  D E  L A S  D IF IN IC IO N E S  O D N T & í 
nidas en todas la jiriaterias de cite C o m - ; .

T ' * p e n d i ó .  .

i

P e  Sacramentis in genere-

D lffinith Metepb. S ser/unen tune tfi 
fignum fenfibilt rii ¡acrafmnñifi— 

rj cauris nes, ¿ ■ . . . .
v/Vifltrtiiiü-Pk/fte** Satrameutum *ft arte* .

/ fafttim quoddan% eonftans ex rebus t*m* 
™ ~ qfmdm é v"materfúi,! CT ex vichis tñmquam 

. txforens*
Materia certaelf cumqua fit Sacramentum 

validé, t?  bat certa 'conftat* ^
M a ter ia  licita éfi cum  q u a  va lid e  $ fS 'i i t i tc  

f i t  Sacrm m entum  * ■ '
: Matena dubi* eft deqaa dubltatur, mn fiat 

enm  e/e Sacram entum >  v c ln o n .
Intentie e¡l vele fio fiuis curPt adver fentia. - 
íntenth formalls efi volltie cen<¡ct*iit**s ad» 

miniftraiicnem tu Minifico, &  rcepth* 
nem S.acrametui i* juVitSlo.

Intente» virtnaii? eft volitio anteceden* non 
üftr*&a%ntc rctra&atu, fed continué#a  
¡A me di] s coñdttcentibns adfinemt . " ‘ 

íutcutio habiinslit yolftio ce anteceden? ddf-

:íudf fine que impofiblle tfl/krl Sacra*
. fnentum » ctiamfi inviucibiiiter 'scciddt 
. illud non appovcre.

,. Üettjfariuen nece¡pétate. tantum fracepti t í 
tHud y de que ,adeflpreceptor» , quedfp* 
f  9natur; dtramen p  mn appenabu* , jk 
Sdcramenfum*. ^

.Nec'ejf&rium tucefiitate medi] ad ̂ SJtiquem 
fihtm tft iiludy :pne que impofiib'Oe efl 
, Cénfcqyi ftnem , tt iamfiinviucibiiiter ec* 
cidat illud non apponere*

Gruña efl qualitat ¡upetnaturalt? intrinfe* 
c¿ inharens anima  ̂per quamfumus , J&

, : neminamur fili¡ Dü.
, Tnmagratia eft qua mandatsnmam apee* 

cxtomortalu .
Secunda grafio, e/if, qua amget prhnam ¿rs*

■ > • timm - ■ ^
. Carafler eft fi¿num fpirttuale indclcbilclm* 

preftum in anima*
^  Sacramemtun tamum efi* qmdfgnifitatftf 

non figmficatar*
traña » ió* nmcoQfítyintMla medijsi:bn* ¿  es tatümeifl$ qu* fgñíficdtur , &  mnfig* 
cernentibrts adjinenu .  ̂ * nlficat•

Wcccjfamm Mcc/matt ¡¡dcrimcmt ¿ ^  Snnamtntmn $é p \ q**d/s*t*
. ^ &***



Qfiukh &  ßjg*ifidaau9m
D : Baptiteo.

Sapriftmu *fl Sstramtn- 
btßiißtam d Cbrißa Da* 

m/»9i taufativrnm gratia eagmstativa* 
DiffiaU** Pbyfica. lUprffm** aß ablatio ijf-:

. ftrfer corporis faSd fab prafcripta v«f*

'Bmpttfmui ßuminit aß ablutso txtariorcar- 
park, foBo fad prafcripta wbarum 1 
form*. '

Mstptifmus fldmimt aß a8ms toutritiomt, vel * 
fbaryat**ieomvt*9 axptfcito, vel impti- 

-  cita re dpi an di Boptifmumfiummit*
BaP^fam tfangm m r^m nrtyrium  fa faa f* 

tuni f r §, Cbrißa y ̂ Ö* datum im adium * 
Cbraßi*

. De CöüfJmiätione.
Btfßmfto Matopb.' Caufirmatta aß Sacrm*- 

mantum n*v* lcgif9 'mßitutum d Cbrißa *
1

&pau*a, csufattvA gratis carrabarativM. 
EjjfSmgh ¿byßcm. -Confirmatia aß figootia 

hominis ¿afrixatt i /#3# cm> 1
Cbrifmata ab -Epißapdcaufacrata» fab 
prafcripta varbfrsam farm a.

Cbrifav* *ß oUm* alivnram ab Epifeepo* 
canfacratum> efrbalfomo mixtum * -

De Pceoicetitlar : 
v t TSacramtmfüm fic dißmtuf ' 

Matapb.Vattiitenfld ißSacrapuntum na- 
«a /¿g« > inßttutum d Cbrißa Damino, * 
taufadvum gratix rtmifshx peccatornnt ' 
paß Baptifmstm canmißorum-% mal in - 
fim raceptiona. *

jrfßnhia Pbpfica. Pcenitentia faxt aßtts 1 
- paamtemtbfubprdßriftnvtrborumforma 
r .d  Sacordota bak*ata poaeßatam pralatm. 
Pcenitentia vt'virtus aß prutaritn maln 

, v ' plangare plangetsdo itarum man tanto
anhtaram

Pttmtamtia vt habitus% aß hobst us fuparaa- 
turalis infafas d Deo inclinant batninano 
ad dateßatianam peecatL 

Jßder eßpoenbudo ptCUtjrm p 4ßfa
v |HiWi|pwiW!i ........

C*Htrirlt tfl dik* pttftihu. dt'pttta/ii dCf 
famplm pHfttr D,*m 
tum praptfin t?
CPdt catera nv* pect*ad}^: ■ _

dtfrbioeß dolor impotftQm atapectatu afm 
• farnptm praptar poomas infam* 9 amifsia  ̂
mamgrmtiâ val gloriatvel prapterdafor* 
******** ptccmti, cmm prapaßta camfittm- 
dip& fatufaciamdiitr da ca/traman ppcm 
aandi♦ •

Canfafsia 0  mmiftßaua ßeccstanm, pat 
qnob* ri&bui latam tit anhnm apetltm

n Canfs/fitrUyadf‘fp* i>€nidf%
¿•tttfaüiatn t*at*j aßrecampanfatia Saara* 

nuntmUr Daa facienda ̂ praptar paccafa 
eanfirjfMr *

Sattsfaäia im ra vtr port kuims Socramauti, 
aß ratampanfatk Saeramantaiis Daa fa 

"Ea praptar paccaad tanfaßs*
Sdtu fa& d i* >rttt pars iu flitia carnmutsti* 

v<f aß raiampinfaeUmidrid alt tr i UlatM 
facundw*Jd%ua]rtaiam Tas ad tem* 

tmnfai&ia 0  awharitat % f$*a vaus aß [u* 
periardhkri in fara camfiUntia*

StgiUum tß" obligatio tacaadi aa , f*ta oU+ ' j  
dbmtur in confafnana'9 vaiinardina ad 

■ itfarii dbfanf Ucenüd axprajfa peeakaatb. • n 
ECafematfa efl nagatia wrifdi&iaah circa 

altquad paeaatsm, vel circa aHjuam cpm*
>• furami■ _ ' >
Examan aß raeardatia peccatarum m pa*A 

ticularU
Sacramentnm Pctnitantia in vata, aß aBua 

cantrhianis» vel cbaritatis cum votaax- * 
plicitO j vtl tmplbiea recipiendi Sacrad 
manmm Poemtenti*»

Occaßo'remota eß tUa% in qua qmt paßtau 
aliquanda peccat.

Qccafia praxima aß dis i qua aß fittatmm 
mortale; aut falb occafia parttcuUris9 
qua credit 9 vel dabat cradara Catofejfar* 
mal pcenitens uum quavel raro ft yfm* 
tum ad fim paccafa martalit bank expea* 1 
fit atas circanßontijs.

Qctqßafroxm* velpißtarU 0  Ufap i*  ftsa
im



1. •» *■
U'*l

extjtsf'ptbfi* vetfei' . J "
Îbp^d^^fiiha•**valant aitutfi illaftn qua 

P  ;:^§w« Mbë%x*fl$t<pro/uovelie, fedquqfi

v *'V"1‘^I>e-|pMmen,to Eucharîftftp. '
* Jfiffkuùé ïàetaph.FuebarifiU efi Sacramene 

::: tàth novalrgis, inftitutnm à Ckrjfio Do*
|V" - mm* c*ufativi*#*gratte eìkativa. •-■■>, 
W'Î>*ffimtio Vhyfica. EucbariÇiafunt fpeèkt 
; *' fantiy Ó* vint confier aî a fub ptaferipta

■ verbetumfirma^à^Saeerdote • fregata, 
Bacrìfipwmv*ficseft chiatto faB* De* in fig- 

mum fupremid&miniĵ prr immutationem 
alicuius rei ex légitima inftituttene.

Sacrifittsm Mifftt^fi^MnJk*mfoièmne$in 
quo Cshtiftuiefjyriur ì>eo Patri fubfpetit* 
but paniti tàfiuÀitenfeeratitrin honorem 
fupremè txctlUntuL fuper aram Alt at U 
à Sacerdote cumdehita folemnitato* 

'De-Excrema-Ua&ione.
Viffinitio Metapb. Mx*tema 3Jn8 fo tft£a~ 

 ̂ et amentum nova legisfinftitutùmh Chri*
. .fio Domine* caufatfoum gratia remifivA 

teViqutarum ptecatorupt pofl Bapttfmupt 
comm*JJbrvw% vol huipfiÿf réceptions*

, SOifjînh}* Bhyfita* h(i vnéîio bominis infir- 
, tnt sfocia f i  Sacerdote fub prafcripta vat* 

¿orùm firma* ^
# K „  U c Ordiae*

Etfftntti* Mttapb, Or do efi S acramentum 
Aevd legis, tnflttutum à.Cbrifio Domino# 
caufativutn gratiapotefiativa.

Dtffintito Bbyfica. X>rd& efi traditio mau* 
ria y in qua talis Orde débet exercer i f  ab 

prafcripta verbotum forma.
Prima Ton fura efi difpofitio dà Or dine s fu f-
• f̂lpieridos*. . ,
tpiffiniti* Metaph. Hoftiaoiatus Hofiiariatut 
, , efi Sacf amentum nova logis » tufi it utum 
/  Jt Cbrifio Dominô  caufativutn grattafo- 

StftativA ad apertendnm portas dignity 
03* tlaudendum Ìndi gmt.

Jfiffinitio P  by fie a. Hofitanatus efi traditby 
' : &  aceeptso jrfa v ittm fub prafcripta verbo-

* v prufèMd qm fetrw  predata^

“  v S t a û É L - ^ ■ -#> 
lì. -

>. - • •.; . ■ ■■ ■ ' ■ w;-
....

D iffinhtc M rtgpt: L tfh rd tifi. 'ts& inA M *A  
’ Sncramentumvteva bogis * inJUtutum k  
’ yObnfto' DomOo » (auf jttivum grati# p*m 

, »teftrtivx ad legthdumTrdpbttidl viteru^
• tT'ituviTefiamehti. ’ ■ ■'
'Vfffinu to Pbffita. Li& er* tur ofi tradili*%t3̂ ,

' -ncceptio iibriTdepbctiarum ftibprafcrip • 
ta  verberum form a. ab tpifeepe tonfetrm 

*to prolata. *
ftlffirAtfo Metaph. ’Exerciftatut. 'Exertifia^ 

tut efi Sacrament am nova h g h w infthu*
* turn d Ghrifie I?omine>cattfativum gratia.

* 'peteftatbv* ad cemtorundam damenetitir
tempefiareu *

Ptiffimx* Pkjfica. 'Exorctflatus efi traddkfi 
- •*£* acceptic libri Ex*rcifmorunt% fu bprafi 

cripta verberum form a ab Epijcep* cm*
. fecrat* pro lata.

D ffinnioAletaph.Atoljtatus »■ Xcbljttatupefi 
Sacramentum nova leg it,  wftttutum J  

*Gbriflo 'Demine, canfativum gpatia po*
1 rtetfativa ad adminifirandumarreeah^/br.1

* ‘portanduni candelabrum*
jDiffimti*‘ Vb/fica. Aeelytatus eft tradition 

accept\o vreeolorum vaeuorum ,  tX  
ipundelairi cum cereo non atccevjo t fide 
praferiptaverborumforma*

Subdiaconatut tfi Satramentum nova legit* 
dnftitutum d Cbrifio Domino > caufaftvum  
•gratiapoteftativoe ad infctviendurh Via*

. Aon* -in Sacrifice* ddtffa , tST eantandum 
fhlcmnttcr Bpifiotas inM cftefi* atm mao 
flipuh.

Diacendtus tfi Sacr amentum -nova 'legitj 
Inftitutum  d Cbrifio Domino » caufatii 

i. r-vurngratia poteftatwx cantandifolenu.i 
 ̂ >?»her Mvangclhtm An fic c h fix  cum ma^ 

nipuhyt? flela* /\
Poeibyteratui oft Sacr ament u m n o vx  legist l  

; infittutum d, Cbrifio Domino, caufaftvum / 
gratixpetiftativa  conficteudi Corfus*&j 

' £  Anguine m. Cbrrfii. ■.
De S^crameDtoMatrimooij. 

D ffinitio M itapb.AfatrimonifyivrSatrantf^ 
turn* d&tpitoenMtn eft£*0m u$p*U ux*£



*.v 4 -.-T ; *Vv S-' "*s*. .r.-y --•* \ ■■■'■ '
" r >ghinftim&He À Cbéfie Domito confati»

* vumgrattavmsiva. ■-■ >
DffinnU Pbifica. Efi cenkmffìo Sßttamin- 
, ‘V talUiasiri » ö* fremì** i»Wf Ag'****** 

Per fonar indivìdua vfr* e?*/Í¥#/#í¿jWjá 
. retineau • ■
Matrimonìttm vp cantraffus efi cowunffie

viri % tS* faentina iudividmam mit* con- " 
fuotudinem retinen*.

Divortmm efi legitima fiparati* ceniugum 
quoad tbotum /Tbabitathnem , »0* ver» 

.quoad vinculum* <
•Impediment* impedienti* font,qua fatten- 

»■ dav étant, cesmubja Samen faff a nen re* 
truffant*

impediment* dirhnentta fünf quafaciend*
, v  étant, &  connubi* faff* rttraffant. 
Fctwn fimpitx cpftit atti eft delibera*

. taprermfiie Dee faffa> abfimendi à re» 
bus veneréis verba, »/»« » Ü* ¿»¿if*-*
/MJM. ' ' .

.fZofum fitnphx Religioni* eft deliberata 
pr*mifth Deo /affa ingretÙendi Religia» 
mom*

r s
Vk efreoaffto a lteri títa id l .
Lígame* è fs vinculum priorité * 

que dáronte aliad contrátete 
ttíeUf'otefi - prepbequitat feri 

fienfioMms validée, v e l t â ^ , ^
nia rate omdum confumate Proveí
nient.  ̂ '...

■ Affinität oft propinquità* ptofouarum o¿$| 
carnali copula apro Jd generatimene S
provenùnt.

Abfiìe efe addußb violenta tfmmiaa de fm  *
*» leemm confa matrimoni}.

■ < *
De cenftiris in commua!*

Canfora oft pana>Ecoiefi*ftica fe ri enteriez 
r ii, qmafideiis baptizaras privatem,vfn  
altqum m  bememm fpnitualinm  ,  v t è  
contornati* difeedat. Acenfura iatft tft quo ipfi i f  off e inetta*
ritur. >

Ferenda » fe coamtoatoriar/ÿ qua.nm:
btcorritur ipfo faßt per. crímhh cemxèìf» 
vfienem » fed expaffdei Jabot franati*
Judiéis*

¡Speofslitium efi moto* pronùfno, accep»
- tattofutufarum nuptiarum inter Pego
nas iure èabtles aliqepe figo* externo mar 

/nifefiat a.
Ĉognati o oft propinquità* Perfottarum•
Ccgnatio naturali* oft propinquità* Per-  

'fonarum ab eodem fiipite. defienden- 
ttum.

Cognatio naturali* in lìnea riffa eft pro» 
pinquitat Perfonarum ab eodem f i ¡pi» 
+$ed*fcendcntìum, quorum vha dépendit 
ab alia*

Ccgnatio naturali* in Urna .ponfverjali efi 
propinquità*? er fonar um abeedsm fiipste 
defceridentmm , quarsemvtea nen dspm» 
dot ab alia.

Cagnottofpirituaììs efi propinquità* Perfe» 
narum ex bapttfmate ,v e l confirmation* 
provenions.

Ccgnatio legniti efi propinqmtat Perfino» 
ruta ex aaepsione prévenions.

De excomomcatlone*
Mxcommunicatio efi pena Zcclefiofiìca, qua 

-Iode# Bcclcfiaftiçus punit baptizases prim 
vando eoi partuipatiene Sacramente* 
rum*

Excommnnicatio motor efi pana Ecclefiaf» 
tica , qua Index Ecclefiafticut punie 
baptitatot privando tot bonis com- 
mumbut fideiium » &  participate* * 
me affina, f  paftìva Sacramentea 
.rum 9 officie. % &  beneficio EccUfia- 
fisco.

geeetmmumeatio minor oft pana SctlefiafiU 
ca , qua index Eiclefiaftìcus pumi bop* 
tizatet privando eos participation* pafn* 
va Sacrament orumf

Dç duello,
Dueltom efi demrmn , ve!plurìum certa* 

antn, quod ex condilo fiìfctf'uur campo* 
K kk rhnU
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v*hr*tr\ d*'4

. ■
rrp ^ ^ | ^ » 4  vÍ?ttí*$4£r** y qH* lu d ek  

&eftsftftb>i*&ben oficio rntotum, v«//a

-  turadtíi^d¡ligim U)p dtilisiti. ’ ■* 
îgnetantta affeâata  ̂ïft ; £** provenir-ex
- in altri a, vél-ett nrifrrèno^dioaBa, ;;

Jjjporafttta furiiefly quando ignótmtur ¡tx%
- am proiCptumY' *- r v - ' r ^ v . s> 

Jgn*r*ntj* f* f t i  eft' > quando ignera+ur- alt, 
ç rfitodfaku m i& i'& jitirte  oidor e fmb pré*  
jtfptO) maignorato pr acepto?

DcvoUitnarkn
Voìnn tar lumefi\q u o à p r  oven ir a i  irUrinfetos 

tfvm cognkhnefinì^
lnvoluntñttum eft , quodprovenitub extrin- - 

'fa** velfìnà èegnirioni finis ) : " > . ,
Votuntarium liberuñufi^^uodprovenit abr 

intrinfeco' voluntatis cup* cognitiéne fi- 
* rmV,-©» fiante- tntùféntdtì* ;a (tvtrumlibet, 

Volunïmrtum necejfarium oft^quod proventi 
Intrinfoco voluntatis tum cognition o 

' ' >: rtbfque bediferornia  ̂tomen. ad ~
~ 'vtrúmltbet,\ -  \ > < '

i'
J*rfipkítm tl^foréípim di f i f i *

P$ é& j ï ••• - *
p r im a te  fervitndi ECthfia*.

. E¿tl§fiafli$q?:frtni* buprizátor ¡p riv a n  do 
' - *0Jr¿ce/>*¿0>íf or dt nis > ^  Extrema- *Vn ■ 

iijahUycúm fdfpénficHe rëcipiendi Bccle^ 
'''fià ïiita m ftp u U û * ^

'■ r-̂ jMÍiÍKk̂  ̂ ííyaifiE/Si*¿
Cejjktio à  Vivm is o ftp o n a m p efita  in~Ec- 

■ é/e¿f*< níarorem ob-'éñoeme ¿timen %-quâ

b entur. *4 "ii V\‘tV3
tÿîiyagliUlr^^d^óbltí 6fj?etít ác iÉ8í\  ̂ Voluntarism formalo oft y quad provenu ab '
-~'r- ÄttaJe difiíne aßti'Ä^ paia Bcttéfikftì - rY»frm/&0 vtf«?iir«#ì|* ; càĵ iuri0»àe«/̂ ;v
c' cayana PudèK Ktthfiófiìcufpunir' b*ptj[- " >a,^> ouprejfa est farr*}ÿuIh&Htv: v

VolHntaFtuminnrpretatròutnefii quaèpaa* 
verni db ìntrinfeeo<vri*MrMfitxumigoO‘

zatos privando eos fufceptbneordmhi <9* 
execution* fufcep tor um.

Como ìmpedimentoCanonicòfe dífi- 
* Oe Canontcund:
V ptk/khï bá/utoem fiáfiefrito*/ ordtnùmJF 

* * * oxevucitmêfaftepri>^mK r i i - 0. ■*?
De ignorancia. - *

Tpforonttdy oft: iorcdéia ftientia*pofiebilís
jidipifei* . V -; t i a

; ignoratiti* tatdtitib ifooß qu& pefith d iiigtu - 
i^ ït ifijte & iià  vid ei monpmèfi^y n * )
^gdorUntia^inctbUhdfib qmi pofit&^dtligen- - 

htï+jiiftvnbcit amdmn dnfafío
'nonvincitur,LV _ n

• ■ ■11 
ÿqm*m&

d<j f i  àf*]fbt fô&êtô+t a&m-non fiierctr \  
Jgnira.ntU iavjncipüis- concomitant efi+qitanr  

 ̂ do fi-adeff}p fPtemÍaf efiam a¿ÍMj f ie w t 
Ignorant ta croffa eß qu&pramnh exdi f i *-  

J ,d)Uv veï negligentia, . t .
‘/jÿ&Ht nti* f#pt* * efl, qua prevanir eoa-ouu^r 

~ negati*) quibuj ttnpedi-

rantia vfac’M i  ed:parteinteUr&us y yel 
' cutrrcognitiene incaufai* r  -,

Voiuntaristnr irr se eft~, quod immediate » Ó* 
per*ïè tpfum orinar ¿yokmêatOi 

Voluntdiitètenin'Ç4t*f naßiÜtad *k f tq u t^
tu rad  cúufam^volwecartaok esem plavi* . 
fione effeffus fub feqm ndi^

-' * 1 ■'■’ ' D r conicieniia. ^
Gònfrientra oft di Barnet* praBicum ration ir - 
‘ prdf&ibenî w h m ta tt*  q$trd'facbndmns 

v e t  ornhtendum f i t ,  -, •’
Cw/cíV^/f^heít/írítja efi iU ai^ifua eft de\
. * bone fu^praCOptOy'Vel* dp*ti*faproJtiJxto\ 
Confctmfr* conftiiatwa oft &*iv4forr hono* 
Confrientta'cenaf vel reBa efidietarjirnpra* 

Bream rat row ̂  diflant volunt&ti bonmrf  ̂
-vvkemtefrjJ&tnaiumvtvkiaÌM tn.

Con fr i enfia . erronea eft dìBamaro pfoBitr^tn 
fàtioms prefer them yo lum attbonum  vtA 
malumfiF-matmm v t  bon$un>. * ■ * \

C?*fr

í*#Íh



^infciinrtterreneain& mibkii tfli quoad*
. nulla f* obtuUtxigitaftf, dubiurnyvelre*
> merfmt circa renedgnedatami aei ft atiqun 
fe diligeatiat dcbi$ >

¿Cenfciemtia mmaeaVintibUu $JK*l***&* <#* 
t îM /e cbemlit }iMw)H , w/̂ re-
. morfm cercatHOitymatamy&mnfitcit

- dilig*mt*$ debkao/cftfifftftt easadbiberei
^CoufcientiafrebabiBi'efi difhtmen+st tails,

,. intellect** ictdkm he c jiWiiftr# 
non liar*. -

¿CofctcttA probabtik fea&kb of di&amtpracm 
,. fic*m rathmtyquo quit **f*n4amdtfgra •
- vi» vifis, ¿* revtfis circunftanttjs, iudicat 

hk^t^nan*hocftbiikere%velt>oH Iscertl 
¿Cc*fci*nt*aprobsbiUs Jfteblmrv^ oft 4t£«« 

men pracitcum ratienh » • $•# $h/j cwi 
fundamente gravi» dbfqut revifione ctr~ 
,ctmftmetfatam tfmjkat In cemmum hie. 
filnttcetiyV&nen'tker*. '

* Opinio probabUiseftrOftenfdd^onim 
cunifirtmdhti^lietlni, >'■ •'

Ofsnh probobiUs ffaBUbeft agonfut vmat 
parti* v)fk% csrcunftantiji* cam
formidine alteriut*'

t Opinio probahUfs fpfculativk eft a (fen fit t~ 
•vniuypxtfit in.communi/cum formidinc 
alterbes. f - -

, CettfcUmlaJnb}# eft fujpenfio indict] circd 
' ebie&nm aprabenfnm.

/Dubinin praBicum eft fufpenfto indict] circa 
bomtaiemyvel malitiam operations bhf 
&  nunc.

Dnbtum fpeculativnm eft fttfpenfio iudicij 
circa verJtarem, velfalfitatemobiefti.

Cenfciemimfcrupulofa eft d*£l*n>enfr*£Ucitpt- 
inteUeBmvormm ex Uvibus fn&damen* 
th9cum quaddmanmianxietate. 

©epeccato.
Tec cat urn eft d*Ziumfaftumy yel̂ cpncnpitum 

centra legem Dei ktemam.
’ Peccmtum originate eft privatio volant aria 

iuftitU origmalis. .
Peuatum perftnale eft9 quod copim'uhwper

•v fteptlamvelmtfaiM v > r.y/

fttrn a tiv iV< . ■■* *>-
vj

; tnpitum  Ugem  Dij peernam
reeojfut 4  fiMijN

Peccatmmveniale eft d& m  » , ¿¿I*
L *&*ftf*imt9W*a JigeM hl aeemam #
~ materialevî Vel eft recejftad regain Di- 

w i4 prktamnot tmtm feiyeretbarkatieV 
Ptccatum a&naie eft *8ut% fte.eftftpeetu* ^

"wiw •»*» r«r«rrirRni|9ff <W(pp«
Tambienfe> dliuKtlpeoadd. 
c ais>: eft qrudammaada tai& ahndnK  

•m+ exfeccat* prater ko. y*.**
. iPectatim mertaU habitual* eft *pHvaeh «»

- > Umtarbngpaiiaertdtx ptcuka fwwirjri. 
Peccatum vemale kabkmelddft‘fbivdHiim% 'M V 

 ̂ Jtmtarbt ftrvkitcbarUaUummo*fit$a+ • /5i

. Habitus vUiofus eft fatiUtasquddmm eetaex ' ( 
. Tfpetitioue plitruttrr athmm peceaminefe*

. rum ad ftmtIt s aBuut f eccaminofei* 
Gftrcunfi'om i* eft autdem aBmshtmeai. 
Cirtuiftamla mutant fpeciem aft accident * 

a d^  hurntni oppefitum diftm&jt virtfiti$
■ 1 ac ipfiKaiiat r vei eidem virttHr dherft 

modo. ■ ; , '
. Circunftarkb aĝ Mvans eft *tfidti$ *8u$ (m*\

^ mans augenfdialitfMmtrd tandemftecit^: ; 
, Gircunftantuf imitonreft accident a&uvbm- *

* mani dindnuint maiitiam întra tandem "  
fpetiem. . " ■ /  ,

De lege, &  praepepto.
'Left eft unadam ratiems ordinatio ad barium 

■ ct'iftmune7ab eoy qai cursm habet comma*' > 
nitttif f promulgeta. . ^ <

hex Divine eft quadam rationtf erdiriotio'k.
Deo immediate prevmient. .

Lex Divina noturalts eft qutdam ratienif 
erdinkiio d Deo at author* natur* i#r*t



V-.x*. t ;•'

K': '<4 a/upernaturaUt eft, ^eu^MM« 
WT( vtAmbuu fupe*r .

>i0in«4ijirf proveniente pW ̂  
aftfce tjrffih îi#xèr>‘ì ¿tiiwp/m *»•* 
^fciiqCi^fCA #/i 3*1*4/46» mW«« «- «ci# 
&$«< teafapericri Lede(iaftic o fde%rmuns. 
|fc«f«#* oftquadamratienis crdinatio à 
:^pet$e^!^cefti^%unient. 
axaffirmatila eftdlla, quafvperkrpra» 

cipit aiiqutdfreien dum. /• 
tat negativa dft qua fuptrkr probibet-alî  

qutdfdckndum. >■-.
Brxeeptum */* atfus, qae >fuperier pradptt 
. aisquidfaci*ndssmyvel pro bike efacieodu»
1 " De prunopraecepto Deealogi. u :; 
Fides *ßvums/UpernaturM*9 qua cerj&cre-t 
'* , dimut verhaft* À Dto tccUfia revelatat. 
Fidewt habitus -diffimtur : efihabhus fu* 

fem4tu>*lìj*qH*£*Tt* crìdiniu* verkästes 
■ ' ÀDeo Lcclefi&Mvelatau ' r •
Fides vtu&uf eftaftut fupermaturalis » quo 

tetti crtdtmus veritatcs k Deo Ecpltfia 
v tevtlmds. : ■■ " - ■ :
idartfiseft retejfus ptrtinax: bominis bapii- 
i zatd apartefidel.
fdartfis purè interna afe .error pettina* he* 
Ì  ' màis baptizati à parte, feàeì habitus in 
r mente % Ó* nullo modo manifeftatus, . 
ìfcftftt purè externa eft pelati* harefis-ncn 

: h abita in mente*
H*>efis mixt a ex intern a > ö* interna cfh 
\ recejfus pettina* hor7\irSìs bapttzati k 

paure fidai habitus in mente , &  aliquu 
ijß&ta t.verPo^vel alia mod̂ y manifeftatus , 

peccando morpalìter in manifeft astone* 
dtoftafi# efvrctefjutpettina* hominis bapti. 
fi zatià tata fide , vtl d *paetikMtfrincip0\ 
,.rlU*U>usfidei.

Infittelitdi t f t  non acceßus adfidem. 
fUftdtlhas negativa eft ncnaccfjjvs adfidare 

fuffi:unter einen promulgai am .
Infide Utas pofitiva efi nsn ascejfas ad fidem

t í¿A¿í á.- u «

hr*niM3iefb4*v*w *f** ' :3 . ,r-- 
■ ». ' f . / Deifiie^ 
rftes eft vir*** fifte**MttoeftftFqfi+fperamw 

beathudifemjmxtUe enfoquen dam. • ^
JXefptraiia efl quidammctut vcluntatu* que 
. peeeatar abifint vitan* a&rnatp ex Ufoi* - 
.. numifmcerdiaecnfequmdam.
Fraffimptiaeft veliti* vltimifinis feie dttxU 

lie Ùei finepreprijsmedijs * vehfelupréd . 
prijtnteàtft fine auxilie Dei conjiqutbtlìr* 

demeritar eft velie perfeverare in peccate> 
r$lmquende% &* fporandepeertìtcntiampfe 

; articule merth* >
> Oecharkace.r, —
Charhas eft virtù* /upernatwatt* y qna'di*
- ligimut Deumprepterfe y ; t r  prexhmtm 

pr optar Deum.
De eleemolyna,

ffeccfsitas extrema efe qua xonflituh homlJ 
' nem » vetfites » in* articule ,* v tl feríenle - <
% nmthi velfifrijifmalfr > . V

Recefsitas gravis eft qua cenftitmt bemsnem *
\ in 'periculfulióvws gravieris malis vlttm 
■: ordinmium » &  cemmune > vt amhtendl 

honorem. Zt /¡milla.
Necesitas comtmims^eft^ü.^qttam habcup)

\ eíceutofynam pe tente sbofitatim* " ‘
' De coireffione fraterna/; r,

CerreBiefraterna eft adttoeniti* prosimi9 qu& 
nitimur eum k  peccate revesare* - 

De viftute Relígíotiis.
Religie eft *virtut fupernaturalh 4 qua verte* - 

raiPurl2éum , 'W  (ius Sanfíos?
Ader año Latría eft q uadam us Veo pre*r 

pr'tum ttd tum ip fin s i 1
Jfy  per dulia eft qua damus Faatrfsima Virgin \

ni M aría prepriumrtultumipfius.
Vulia eft qua dam thSantilis proprium cui* 

tu m jp firu m . ,
Su perfil tioajt cuituyvitiofus.
SvperfihiQ idolatria eft proprium suUpW 

peí ttibuere Creatura , %el proprtu% tld* 
Uun J5ei trtbuere Dee modo indebite, 

f&viuatip eft f  radicie fututormiu

. ■ ' > ■ “ ■ : : ;  * 7 / j
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. rum  fa f f*  P** JXsvimam reveUtu  
jSJlrologalis dxm udi+ eft praditfio feueero- 

rm pfdBm periftfm * ^ •
D ivfaa tb  damouiuca eft ptadi&io future* 

rum »p* dremouis faBa*
Van*ebfervanitA eft9qua 3*«V -vfi/»r m* 

inufilibus, &  imprepertienatu a d fip r* .
. eavendum ab^aCsquomado 9<vel ad cmfe* 

quendu tna liquem finem *^
M sgiaeft quaverfatter circa corpora varie  

immutanda , afi»fque*ffk&w mtrot. 
TdaUficmm eft vU-nocewti alift ope da- .

meats» - _  *
lrrei%iefie*s eft vittum  »ppefitum virtuti , 

TKtUgionis per defeBum*
Ttnia fie  Dei eft dsftum>rve ifa 8 u m i$He quit . 

ttcphrat, nuns Thus ftt Potent, Sapient) 
M iftricors,amaliquam aliam perfeftio- 

- nem babeat.
De blafp hernia.

ytqfpbemia eft verbum  ■ maleditUonh, vel 
« c env:t i) > ft  uconfumtli* contra Dcum> &  

eiusSan&os»
M aleditfioeft imvocath dremonis in v indi- 

cem. JVel eft vstbam  iex*cr*tivum % quo 
quit imprtcatur prexim e aliqnod m alam , 

Deiuramento.
Iterant! nt urn eft veritaj JDivrno tefiimonium  

confirtnata. Vet 4f t  invoeatio D ivini no
m ini s in confirm at ionem alicuius fei* „ 

luxate eft Deum adducsre hsteftem alicuius 
veritatis.

Term rare eft D eum  addueere in teftem fino  
veritate^ftne toft it ¡a , &  fine necejtita- 
ft* Vel aliter. V-eriurarc eft Deum a d -  
duett e in teftem alicuius fa lfita tis . \ 

tor amentum aftertiorum »ft after tie Dtoino 
teft'nnbmo confirm a t a* * 

luramentum promtjforium eft promt/ tio D i-
vino teftimonio ctfnfirmata. 

luramentum commtnaterium eft commlna-- 
tie Divine teftimonio confirtnata. 

tor ament am cxecratcritim eft exttrau* D i- 
venofefiimonio confirtnata.

De‘V©W ' ;$$?!?’*
Vunm tft ptfwtip)* D fèjËBfik

melteeeMno» ». , \ : • " ■ *

<*4Vtt*m f$lcr*ru »Jt dtlhtHU* pnmifiU O f - '

rMumOfthttitjI MibtrmU
f»Oa it  militri btnvfint tltqtiA tSdtiitni'

Vblmm cmditlnttmm rfidHi&àt» fremifi
fie Detfafla dt nulteri bmt MMvMiit«

efi deicer at Aprewdfdo VeofAa ; M 
^  demeUori ben» qffie)ens dtoitias.

V»tum per finale efideUbtrata prondftk Den. 
faBa domelmrbeho affkhns perfinam* “j

Vetum mrxtum rx rtalif &ptrfrAali efrde- 
libérât a ptomifsioDeofiBade mtl'mi be* 
ff# officient dividat , ^  perfonmm ftrdufi

Votant panale eft délibérât* promifsb Deo V 
4e metieri bonO) impofita fibi aliquç

perns»
IrritatU eft armaUatto trots ahhdbentipom 

teftetem deminetivum,
Vlfpen fatso eft annullatio eWgationttfOtp 

ad babente potejtatem fpiritaaltminfo* 
roexierne» ■

Commutetio eft fubftitutio*vmuf mtffti*' « 
pro alia firvata eqttaVttate morali.

Interprttetio eft pfudentlaittVerberutd vo* 
tit vel iuramenti inteltigtntid,

De ieïunio.
leittnmm naturah eftpetfiBiftimaJUt tout* ,

In abltmemia ab otnm cïbo, ÎT > 6*
medicinal .

' leittnittm Bschfiafticum eft1 applnirntâ ¡t  
carmbdtt & vnica eomefti& ’

De Horis Canonicis.
H»r/t Canonic a eft Offictum Divinum dtcen-- 

dmmeerta bora ex wfritatione Sector urn4 
Canonum• ,

De oratiorje.
Oratio eft elevafio nantis tn Dettm •

De Tacrilegio. >
SaorUegiumefi

■ <k \  >' '7-<’.'«ÎPÇ W h



fpitiuuij* Stiómia ,ft c»ntpMm »¿ n*fal,th*m/«di
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¡ifii^TfrTH V ^ . íPtiPK* í f

fá> *-

i#$£ diä)fifK% %vßl fa£tom 
r - **** *

r̂ q£Hgtoic, *##*• : 
ŝŵ éittá-

[«OT
' Sî V;'' ■'■ r ' "' '

¿MjáSbm y *tif*8 #*ß

iBiMatk^moeofm oft fimfieu tomflêcêutia 
. ^ da óhtefíc t^ fe ^ U tp a y / ^ e ^ u im  
' X- 'ixtfM$$k ■ ': ^ : r : r\. .̂ . . ; ;

Jtuftum eftatcnhu scettpti* , Vßlretenii* ¿rdl 
1 • aliena JnxritorationabilfterUomiua* . 

Ü*pin* íf in d u i^  !<duñ*i*pte
'  toVemtrtofstiamaWiur* • : ?.■ ;

^Ôé^Âîtüu  ̂ f - l l - M
íftftttj*efrcttfènìy&pfgHusvelmntfitÌHt

r ^ ^ « ^ TV "  ^fín-; *.- -, • •. .-^ :%
Íuftpiá%¿éW *M partasxemmtt-

 ̂ w«>¡f// perftffa vaifiivita*
I > V l &)  ¿ * &mé S | ^

5 ^ « c í m í o r f # ^  -v' "’ , -"*1 Regni, loelCivUathâiftnbtMntur^uter
Yattfalum parpuiorqrn eft^na* fpiritualh V */ cemmunuatisfecundumpropartik  ̂
^ fíA Íl«í ; ‘ V »tfW» m erhtrum y. \  ■
avdalum pßßtyf&osütn &fùif>*ffpjrUt4p- - Pu ft iu* commutativa eft qua redditurvul-
'i& jvfxbni fr i*  ex purùrnalìtia* ‘ tuique res propria fecurtrdam attualitatím
Jf?-- \:De*exto prg:çepu>. ^  
p^ as eß virtus meraiti^ qH*/neder*tHr\ thmhut*

iptat*f¿frp*s*
Ktaâ efl vftàs^^àinattìs venereorunì* faftìtutio eft. a#« i tuffista commutativa  ̂
ìlex-fornha fio- j!ß$concsd?it ut folui ; curnrt,  «̂o damnum proximo irrogati* reparatut*

(aiuta*
Vtrkfrnjfi acctjjut ad afunum tborum« 

foncithbui yit? cum fapoina  ̂
$o9-qu§ eius

\atìfat cognata,
R;*

Ktjtituere *ft turati aliquem ftatuerf fj# 
poffeftionem,yel dominium reifue*

Decent ràdi bu>. ’*
Contratfus eft conventio i^ter dùe*\ ex qua 

Vtrinque obligàtioMaftitur* \ \  ’ |
tgfruaJtì' Contrariti Jmperfiéius eft convertie 

duo's ofbitgatì&nem m a fu  nitro parient* 
Xr/rptio eft tradìftoprttij prò merce* '
Vtndhìo eft traditio m ertisf/o prètte* * >
JUafufliM mit tr/iAttln *»Ju /"ñwi Tari'bttvtiff

*ipfan$r>
Mutuum eft tradititi rei *vf *+cor)farrpt&di$ 

ulUmfub ìp/ius domìnio \  vt pro ea redded j
' tsnfwndern.prkri Domius mutuanti*

f i  .V /■■. ' :-=•'■  " .. / Ptr-
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