


, 5C habítame ut ño 
èc vidimus giòriam eius,glòriam 
quali vnigéniti à pane, plenum., 
grati# ÒL veritàtis. C redo. |

Pf.SS.j OionUU lüi!’.. J Ili iiuit CScli,&tUa' 
; ?il terra : orbem terràrum, & píen 
Jinimcius tufundalii: iuftitia Se iudi- 
cium preparano fedis tu#. Ma-ora, j 
if Blata Dòmine muñera, rio-' 

uà Vnigéniti tui natiuitatc- 
iàndifica : nosque à peccatòrunm 
noftròrum miculis emrinda. Per 
eumdem Dójninum noftrum. ì 

Ih',ilar.io;,iV Ü ommimicahtcs. na i 
iiipra ai prima Muía., ;

Communio. V idcrunt otmes fi
nes terra: fallitale Dei noitri.

Poi icoìvi inumo,
l  ì} Rxfta qn#fumus oamipo- 

tens Deus : vt natus hódic-



ì

^ j s m m ^ ^ e le b i 'à m u s ,  qui 
nouit etiam pro  perfecutoribns 
exoràre Dom inum  noftrum  le- 
ium  C h  ridimi Filium  tanni: Q u i 
tecum  viuit tc regnar.
I 1-«- ire rn.de Natili ita tc.
I Ol.u io.
C“" ’ Oncèc\equa:iìimusomnipo- 

.„„J tens Dea?: vt nos V nigcniti 
tiri noua per a rnem  natiuitas li- 
bere t , aos ftb peccati iugo ve-, 
tu f tì  séruitus enee. Pereüm dem  
D òm m uin notrum .

L éctio Aóhiun A poilolòrum .
N  dièbus ills: Stephanus p le -^ * - 
nus gràtia &  fortitudine^ , fa -6' 

ciébat prodigù èC iigna m agna,' 
in pópu lo . /Urrexérunt auteitL, 
quidam  de fvnagóga, quae appel
lami- Libertikóm m , Cyrenén-j

1 ' ,iif. I---------- —

V



■* '

-r i -nh in t bteprraium inuo- yidcbTttft -IlttMA, dorico cHPifc'1 “
& £ £ £ £ * £ *  D6mir  & * * * * < * ,
llefu fufcipe fpirituiTurieum. Po- Domini. Croio.
! fi +:___eri n i hi i5j- dam àuit vo-

• #  r | - 1

nomine^1
O- L 'Um ini.'UCtlo. |

ÌÌtk autem èenibus, damàuit vo-'| Ofleitomin^.E legérunt Apóftoli f .  «.
ce masna,dicens:Dòmine n e %  Stéphanum lcu%i, pbium fide & " 7' '

-P . 7 a  k T?«. r J r --rL— —T-—: —--T--mas illis hbc peccatati!* Et curru 
hoc dixiiTet., obdotmttut in Do
mino.

Pfj. Gì adualò . Sed&mt p n n a p ^ ;  
iiS. aditéifiuti rore loqueblitui * 6c inK[ui

{unirne. i jAdiuua mcDó-

J i c ^ i l d n t u n  j  l i U V  w

Spi rim Ìm£to, q#m Jàj>idaucrurò|^ 
dad oranteiti, Se die|ptem : Dóltìpr 
Iefo Ìccipe ipirituiif

. > ■’ T /  T >* ‘v i, ' . yl
Yfcipe* Dòrrii^l m unti apro  t  

netiecutiImitine. yJAdiuuatncDó-j M C Q ^ m Ì m o r a t i ò n e ;  1
1 £ m * a  * n r  V P  ¡ i t e  f im o
: Iprér ¡mfmcórJiam $ m  A lMSia,' S > f ] # s C? C* % M  S ì*  d é u « “ '

fi? *  a l^ iu ia .v V i d e o ^ l o s  à ^ r t b 5- Se J r e d d a ^ n n o c u ^ B ^ ^ o i ^ i n u m

•*. ’ ì'.-
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dl̂ OEUcl. y . s  .. x ̂  «. | ' '"À, W
feioiri ibàitem à d$ris virtutis Dei. ,no“ f**0 . O  O  
am,.!,',; , •: - • ■*': , V  DtNabilitate.. •/ Secreta-.

L V l U i c i *  c é  ^  # « *<

S .e q u c n c ia  fa rìfia  E u à H g e li j  

T e c u n d ù fe  M a ix h ie u m . ' **
« à  ' - > ... > •  . _-èw • . M  _  a.

/*' \ ‘ V; ICCtinUUili
.7* ^ .i tó i i lo té m p o fe  ̂ KebaElefeLfiu

i. m Y lisem ti tur nauiutate^
iìoi

^ i& w K l^h& ift^undàv  Pei
£ -M < -  V i ;
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* d |^ q u i  em nt i  C ilicia , &C piéaceiÌ>|p?Sirribas 5 &C ex il tis oe-
^  / ~  * °v% 4 ètiS  v #  crucifigètis v. è ix x  cisLtites cum

i òli spotelane % siftere fapiétòsei 
*%& $pir*ti|i / ^ i4 i< ju é b à t i l , Au~

^  <li£fècal5àiltur 
cóXd|^^>;iuis,, &C fiijìdébant den- 

éum ^. Còpti aut«m  eflct 
Stéprianus plenus e p if ita  Ìàn£to, 
fb tehdens in caduta, ,V id it gló- 
riaiij D e i , 6c Ief^m  ftantem  à 
dextris D e i . E t aie : Ecce video 
cados apertosi &L Fiiiuin hóm infi 
ftantem  à d'extrisDeil ExclamàrU 
tes au,tem voce m agna continue- 
run t aitresr fuas * &c Ìmpetum f tf  
cérunt vnanim iter in ¿ u r u  E c ! 
eiiciéntes eum  extra ciuitatem la-,1 
p idàbanc : 8^tefteS depofuérunt, 
\veftìménca :J a  fecus pedes adp-

1̂ iris iii s,

! J

8C pen'equcm ini- de  ciuitàte io ,
ciuitatini.. : v t^ é t t ià t  iuper vos 
om niàiànguis iUftus * qu i effiMìis! 
eft iuper tei'ram, ‘à sanguine A bel ; 
iufti vique ad s à ^ ^ m e m  Zacha-j 
rise, fili) Bàrachde, quem  occidi- 
ftis in tef tem plum  &C altare^ A - 
fìien dico vobisj vépient Haec om-j 
d ia  iuper geiieratiònem  -àEfóirL,;|. 
Ierufaleni, Ierufalenij qiiie occi- 
dis Prophétas ̂ §e lapidas eos qu i 
ad te m iffi’ÌUQt,, quòties vòlui 
congregare fìlios tuos, quem àd- 
m odum  gallina cóngregat pullos 
fuos fùb aias, 6C noluifti? Ecce,re- 
lin q u è tu rf  obis dom us veftta de-

-  i •
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n-dje N atuuratis Dom ini.'
cet, òc teneb ra  eam  non compre- 
h e n d é ru rìc . Fair hom o miilus à 
D eo,cui noraen era tloànnes.H ic  
venir in teftim ònium , ve teftim ò- 
n ium  perhibérec de lu m in e , v t, 
jomnes créderent per illu m .N o a . 
erat ille lu x , fed vt teftim ònium . 
! perhibérec de lu m in o . E rat lux 
¡vera, quae illum inar om nem  ho 
m inem  veniéntem  in h u n em u n - 
'dum . In  m undoerar, &C m undus 
!per ipfum  faótus e ft, 6c m undus 

* eum non  cognòuit.. In  pròpria.

2-5
Saluàtor mundi, licut diuina: no- 
bis generatiònis eft au&or-, ita di 
immortalitacis fit ipfe largitor. 
Qui tecum viuit.

I
{■ > f ïi  c l j L w  C

N  F E s T  O
òtep h an i Procomarrv ri s. 

Sfatto ad  S. Stephanum  in  C&lìo 
m ontai. In troiti 5;

||] Edérunt príncipes, &  ad- P f t i .  

uérfum me loquebàntur:,l8' 
&c iniqui perfecuti fund
me: adiuua me, Domine

venit, ÔC lui eum non receperunt. J Deus meus, quia feruus tuus exercebâ- 
Quotquot. autem receperunt. 1 tur in mis iiiftifícatiónibus. i1 í. ¡ L ] \ ea-
eum, dédit eis poreftatem fi líos ti immaculati in via : qui ambulant in 
Dei fieri, his, quicredunt in n o - '1 ^  ■ -
mine eius : qui non ex ianguini- 
bus,ñeque ex volúntate carnis.ne-

Ibid,

lege Domini, v. Gloria Patri.
UratiOv

A nobis, quæfumus Dômi- 
i|ari quod colimus, yt

T ‘
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DE LA
• ' '' ' 1 ■*- i £ i-; 'THEOLOGIA MORAL,

MOTi UTíL p a r a  todos los q u e  se  h an
de cxponer de Confeífores,y para la de&ida admlmftra- 

r % cion del Santo Sacraaaento :de la
% Penitencia.

*m m v  AM E M TE RECONOCIDO, MEJORADO, 
corregido,y añadido por íu Agtpr en eíla dezimañona

lOílé
f  Ve a fe el Prologo al LeStor.

D E D I C A D O

Por el P . Pr. Frartcjfco Larraga , Recente de la Vni ver fdad  de 
Santiago de Pamplona ¡Orden de Predhadoret,

CON P R I V I L E G I O
4HÉHM

EnMadridí PorlaViudade Juan Garcíaínfáttjon. :{m im

, •*,. r ur>
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lcrivioeiK.iJ. br. Ĵ rancífco Lar- 
raga, Maeftro de Eftudiantes de laUniver-

dc Santiago,déla Ciudad de Pamplona,! 
Predicadores, y hechole ver en efta Coree á hombres 
doótos , me dlzen fer de grande vtilidad* para todos 
aquellos, que íc expufieren de ConfeíTores.

Éfte cortodón (Gloriofó Santo mío) os íjjcrifica mi 
-voluntad, obligado de tantos beneficios r como por 
vueftra intercefsion configo de la Divina Omnipo
tencia.
* Admice^pues, ( 6 amable Procéétóf de los Fiéleá} 
¿bfequio tan corto, que confagra mi humildad a tüs?r

, t ¡

Glorioío Santo mío.
El mas reconocido Devoto vueftro

f. H.
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T lene Privilegio, y  Prorrogación de fo Mageftad tyonjbfeph de Horra*
por tiempo de diézmanos, para pm&f ‘tfpprimiir efte Libro , i»tituládo:

Prorapiuarw <{t U Tbtti»g\a M f r f l ,  fosjpuefl:? por el fLP.Fr. Francifco Larja-
es,cpmckcanfl:a de Cu original» Su fecha es Ma-gal del Orden de Predicadores! . . . .

•drid á veinte y quatro del tries de Noviembre de.^iil.fetécientos y diea^ftgte; 
firmado por Don Francifco Callejón.Y aísimifmOjtiene cef'i in de dicho R. P. 
Fr. Francifco Larraga,otorgada arte Martin de Salinas, Efcrivano R eal, para

* * * * *
i ^ M É k É N Í Í p l

T E E  D E  E R R A T A S .
■ . i *

|G orden de el Real C onfio  de Caftilla he vitto efte Libfo » intitulado^
___  ' Promf inano ^ìotài y compuefto portelR. t>. M »£r. Francifco Lar
íe i Orden de P^dicadorcSj d  quai concuerda coa fu original* Madrid }u- 
#0 1$ .  de <7i8« í ;. ̂' * i„.‘ ■> *, ¡ í i ’ j -■ ■"* *...’ * ■ \ • ‘ , . ' - . ■ ' i

Licenciado Rio y Cor dida. 
Cojrre&or General por fu Mageltad,

U %
a . • *‘VV* S V M A  D E  L A  T A S S A .

IT

A fiaron los feñores ddCpníejo Real efte Libro  ̂int tipiado r Promptctaría 
A  compueftopor el R* P, M< Fr« Francifco Larraga , a feis mara^

vediscadfrplíegOjComo confia dé la certificación dada-pot* Don Miguel Rubio 
de Noriega}£fcrIvano de Cantara del R¿;y nueftro Señor mas antiguóle los qu* 
fefideneuctConfejo.Sufcchae»Madrid á io.de Agoftode * 7 1$ . 'afias,

. m
♦ *d



tm S V & A  Tin to s M. RR. PP. ÉL M. Pr.MIGVEl
de Laffaga > ‘Prior del Convento de Santiago de Pamplona, 

Orden de Predicadores \y del P. M. Fr. Thomds Rincón, 
Prior del Convento de San Pablo de Cuenca, . 

de la mifm a Orden. '

DE ordeft de nueftro M.R.P.el M.Fr.Francifco Garci» de Olivares,’
Provincial de la Provincia de Sfpaña , Orden IfeFredicadoríís, - ' *

avernos vlfto el Bromptuarh Moral, que Segunda ver pretende 
¿ ir  i  la Eftaispa, anadidô deÍ M*Rt P,^Fvíranc¡fco Latxaga , Regente 
de efte Convento de SAñago de la Ciudad de Pamplona , Vnirerfidaé 
dsI Reyno de Navarras ydi en la primera imprcíVidn no hallamos que r
eenforar, en efta fegunda, adonde fale añadido, hallamos muchos moti- ' ?■  
vos para la a d mi ración ¿porque Cabiendo , que lo que fe añade es del 
iBtfm y Autor, fe reconoce es mas digno de la veneración ,que decen- LibP$* 
fura, acordandones.de lo que en íemejantecáfo dixo Cafiod. Opas Epijt* 
eflt Jubdtrc txdmini, quemvis pojptmus pradicarc , tanti<j¡t¿ v m ymn 2,%* C 
examinando Jc d  vtrur.auda [enttnña* . ¿

! Para U reiírr̂ refsion, que pretende el Autor ¿ difaurrirDOS nucfira 
aprobación fuperflua, y podia fu P, M. R. darle para eíla fegunda imr 
prefsionja licencia, fin averia cometido á nueftra cenífura , p”es el co-í 
tqaoapUufacon que ha corrido en U primera, es la aprobación mas caa 
lificad-l parala Cegundâ como ya en fu tiempo lo, obfervó San Cfemence 
AlexindrÍno¿ qíienoay Libro, que falga dluz con’ttahía f̂idelidad,, que £- 
fe glorie coi la fortuna de vniverfal aceptación:#«//*» e:tijlimt* Ittchra- ¿ií-v 
t\oncmyfeu fcrlptUnettt, adeo feliciter , &  fot tuna ti pncedcre, vt nal- Stronp 
Ihs cmtradicat, Qué mas admirable Libro , que el d$l írtelo * pues con 
caracteres de íuz le efhmpá fu Autor i Ferbe Dernim Cali firman funtz 
y haziendote. de jufticia acreedora i fu aplaufo, no faltaron algunos , tan 
de nulgufto^que prorrumpieron en blasfemias, debiendo prorrumpir * 
en maravillas* Pojfujerunt tn Cmlnm 9t fmnu

Solo A^tqr es el vuico Fénix, que ha vínculo efte ÍJmpoTslble* 
ptférsp^nóí^u primera impréísionjcon tanta felicidad,que aviendoíe me- 
r^fÍo*íftidrnanv aplaufo detodbs, todos fufpiran por fu fegunda ¡m-i 
prefsionjy fi para ú  Autor es aplaufo muy ftngular , para todos íusHer-4 
manos es vn gufto muy comunique es lo que dixo Plinto el Menor de los 
Libros de fu amigo O&avio. Tibí maxiénam {andan , nobis velaptatem, 

P^mo^^nesjpara cumplir coa qû ftra obligación de Ceftfo£e§ 9 que no

T *
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acéteos advertido en cite Libro cofa que difuene a Núeíha Santa Fé Ca* 
tholica, ó meaos conveniente álasbuenas, coftuínbres , por lo qual def- 
jperezca la licencia que pide. Elle es nuefíro fentir , /aiva me/iorL Da» 
da en elle Convento de Santiago de Pamplona en *,o. de Noviembré 
de 1709. < - -

de Laffdga, - * £ r %Tbomas Rincón,
M* y Prior9 M , y  Prior*

* W tta*

It lC E N rC  IA , R,IXi:N : A R IQ ..

N

Jaanl

'Os elT>o0WDonFranrifcolgnaciode Áranceaga , Provifoí , y  Vicario^ 
Gerierll áe-fcíle Qbifpád^de Pafoplona  ̂por el lluftrHsimo Sefkm E>«n v 

j-^./lñigueí A^nedo^Obiípo (fcl diflw Ühifpadó ; del Coníejodefu MageÍJ 
1 tadjdí'CwPíW la prefente damos, y concedemos-iteencia aLRv P* M. Er. Frárrcifco 1 
1 Larrag^R^gcnt^de Fheoiogta delCon vento d^SanroDomingo de ella Ciu- - 
M dad, pfc jsaqtte p a .  fac iiux., y A r  ^Ulmpreft^el Pr oraptuarb, Mont/que ■ 

antes facój avíendo precedido las licencias rteceíÍ3*ias-3 con aígünas.adícforresj y  - 
explicacién de'lbs Propoficíónes Condenadasy refetvadas -de elle Obiípado, 
que fe Kan.de añadir iefta fegunda iroprefsien, atento , que. por la. Cenfyr-a dfcl 
R.P.M. Manuel de Lafcurain, Leílor d» T^Heologia del;Colegio de.- 1 a.Gómpa
ría de jeftis de cita dicha C iud ^;iqn ién :í^MiW(^ fu elid en , y aprobación/" 
coníla, que norefulta cofa contra^nueftr^Sanu Fé^.y buehtáí coftumbres. Pádá. *
<enPamploria á a f. d^K^vfetol^e de 17 0 ^ ^  4  :  ̂ ;

31
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IN D I C E
D E L Ó S T R A T A D O S  > Y P A R A G R A F O S

de cffe Prompruario.
y {d ‘U$ert& »que  efios- num ero* R ím anos ¿  q u é  v a n  al. 

pm ci^ia t fignifimn los; Rwagtaffá*

TRáíT&D O  t*rh.;ero ciclas o^cíáu entos€íicoroün*
I, Explícale ládtfrirtcron de los- Sacramentos. Folr.'

II. Delam ateria, y forma délos Sa^racBemos , y laváriacUmique puede avcr. F o li.
T i l  ■ - n L M i l f - Í A — .  — i*---------- - - -IH.V Efeli Minifico , y fusrequiíuos.
IV. Dell feetos y fus requiíjtos*
V* Delefeftó, graciavy cara&ery ' *

Tratado íegundó , def £acramentoBelBautiftao.
L, Explícafe , en que fe diftlngúerrefte Sacramento ■, y eldeláPenitencia, 

y que Bautifmo aŷ
De;la matería;,yquevariackm puede■ aver.
1 Dei Míniftro * alsi de íokmnídad , como Be necefsidad.
D.el fü g eto y  fus requifitos, '  ̂ i ^

Del efe&o-, y de los Padrinos ,y  de lá.cognación efpiritual.

nini.-
IV .
v;vi¿

F0L4.FqU.
Fol.y,

Fol,8. 
FoL$* 

Fo li K- 
Fo lia . 
FoLi j .

De lamecefsidad de elle Sacrauentòy (e e x p liq u é  es Bautïïmo in voto. F ò li £  
Explìcanfè los pecados q vie pueda aver en la recepción delBautifmo. Fol. id.

, . Traodo tercero, dehSacráíEento déla Confirmación.
Il; Expiîeafef&materia , forma, fugete» v Miniâro>«feào, y necefsîdad.
■*; ' 1 Tratado quarto dèi Sacramento de la Penitencia.

V. Explícafe en quienes fe h ai i a la penitencia de virtud,
II. De la tnateriá remota. Reíudvcnfe inucb^ciudas.
Iíf.. Dé la.materia próxima , y fe trata de la contrición, y atrición,.- 
ÍV*. Delà confefsíon , y fus requiíitos,
V . De là fatisfación, y de quamas maneras es:
V I. peda forma, y quando f¿ ha de abfolver fuÍrco&ditionir 
V ìi.: Del Míhiñro , y fu jurjidiccîon , ciencia aprudencia, bondad, y  figlio;. F0L41, 
VIH., Del> Minídt*crpara los cafes refetvados * y para, el articulo Be la

muerte y comofe entiéndela relervacion.
IX ; Del íugetóéfe& os, neceísidad , y  examen-
X . De los cafos en que íe ha de negar la abioludon, explícafe como 

- fe ha de poetar el ( onRífor con el que no fabe U Do&iina v.
’ ¿ ÇhtifHahàj V con el que tras- cafos refervados, yxon elque día

• 'eiti ocafion próxima , ó tiene ccíhwabre de pecado , b  viene Gn 
■ < * j;ekameiv,y de los d efe clos cjuépuedeaueten el GonMonQüatK 

do íe deban reyeerat 1 as concisiones, Quale® ion los- oheios del 
y* t * GonfefÍor, y obligaciones del Parroco« *.
X I . DM preámbulo de la Ccnfdsion.
X II-  Del íolkkante w confifsio»et

F o li 9.

Folio.
Foi itv  
F o li $. 
Fol. 30, Fol̂ f. 
F0I39*

F0I4ÍL
F0L48.

Fol.f i. 
Fclóo. 
FoU



' f

n.
iíl
IV.

F0U4,
-FoUL

F0L69.Folyj.
folyy.
Fol.7 .̂
T0I7S.

VI.

IL
Ilí.
IV.

Tratado qoÍB£o,dct Sacramentó de larFueh2nfiia.
De la materia próxima, y de be forma.  ̂ ¿ ’ ,
Del Mímftro, y fas requífitos vy determinación de la tnaterra.
Del íageto, y 1« diípoiicioa del Alma» y cuerpo, y  del precepto déi 

Concillo : gtfam prirmtm amfiteri. .
V. Déla neceísfdad» yprcctpto dercdbirle# quando caula la gracia.^
V í. Dc k  adramiftraciou da *&e Sacramento, dando la'Gomünfon a 

ios Fieles; y come fe hade inftruir al que hade comulgar.
Tratado fextoídel Sacrificio de la Mi fía.

I. Explícatele no etlícito confagrar la vua elpecie lia U otra. ^
II. De la m ateciíuforcna^agetOjMlniftro^feAo^y partes d*d Sacrificio.
IIL De la obligación de d«ur MÜa cLSacerdote# fi puede dczu-dosxn vadia.Fol-79» 
LV. De la hora en que le ha de* celebrar.  ̂ F0L80.
V. Del eftípendio# aplicación del Sacrificio# derladü&chra endczirUas

Milfas encomendadas# obligación del Párroco a dezuc Mlfia 'pro TtpuU. Foi.ÜU 
De los requificos para celebrar# de lakdcte&os que-pueden acontecer. T c l8  2*

Tratado íeptin>o,<kl Saaamento deia Extrema-Vndon*
Explícate la materia,y la forma.

Del íqgeco# fus rcquiíkoi# occefsidad .del Sacwmcnto.
Del Mimfiro,y obligación de adtuiüiftrarle.

Tratado odavo,d*l Sacramento del Qxdco.
I, Explícate cada Orden en particular.
XI* Del efedo, Míniítro,f«geto# lus requlfiwa. *

Tratado nono , del Sacramento dd Matrimonia.
Explícate el etedo* niatena,forma/ugato^!díii¡ft£o,bitnei*y,¿¿efi4aÍ 

/-Matrimonio# fe trata del divorcio.
De los impedimentos impedíeutes.dcl Matrimonio,
Del as impedimentos dirimentes.
De Ja difpenfacion de los impedimentas»

De.J i revalidación del Matrimonio.
Del Matrimonio, é impedimentos para predirel debito.
De algunos cdosneccííaríos paraJUíPradica,

Tratado 1-0.De'las Geiduras en común , pónete la difinlcíon.
Dé las .teiYcofaxquc han de faber en las ceníuras.

Tratado u .  Deja excomuníÉm>.y fe expliea el primer efedo.
.De' otros efeoos de la excomunión mayor.

Tratado xa. De la excomunión de^percufor de Clérigos. ___
Tratado 1 3.,Deda excomunión,por fer caufa de aborto de feto animado. FoL 148* 

•" Tratado 14 . Déla excomunión por defafio, b duelo. Fol. 149.
Tratado 1 y .Déla excomunión para tacar a luz. hurtos# orcos delkos.Fcl. 15 a

I
>11.
III.
iy.v.vi.
VIL 

I.
IL

•Fol 8 f« F0L&7. 
TdSíL
Fol 8 9* 
•Fol.9.3»

■ F0I98*
Fol.ioo» 

Tol. Xcó, 
FoL t 18. FuU tea, 
Tcl iz$t 
T0L1Z6.

F o l13 u 
Fol 137 .' 
F0L14Z. 
Fol. 146«

IL

Tratado 16» Djzda íufpenílon*
Tratado 17» Del entredicho ry ceíTadon k Divhlu 
Tratado 1 8.Déla irregularidad# délas irregular idadeSj 

que fe coatraen por#dclito.
De las irregularidades de defo&o»

l¡K* De ios efedos que tiene la irregularidad.

F o liy a .  
Fol, t y 4.

Fol. 1 y 
Fol. íuo*- 
Folió Ü 

Tri-



F o L iíJx

FoLitf£* 
Fol,r68« 
FoL 17 1 ,  
F0L176. 
FoLiyy*

F o l l í n
. /

FalaŜ i
i , « ‘ ,.

F0L18«.

II* P *  l* conciencia probable^ í
¡ “ ‘ ’í “ }* “ ““ “ ."  d“M».y6; «.«aun  áo í,« *11 dd ~ ,r,|> ¿ .
IV* De la conciencia eícrupu-lofa,y íus retnedírs/
.  „  ,. r T«w ^'»i.rfélpec4doen # * ,« # ,' •
I. Explícame los inediqs por donde fet«aítefiit«¡aioítales vvenüfe, 
rr « f . : /  qüando caoe doíordé-vnosdín tener de ottol “ *
IL  ©e lo quefe tequíete para pecatio;y tí el venialpuede &1<r¡r á frr mnr 
m  n  aier « n ia l;» q u étítcu n ftan cL fe^ co n frS
« I. Qualea fon lascucunítancias del pe«do;y de donde fe t o ^ fe d f

. _  7 ^ ^ 4 a n f iá r  * * * « * ■ '»
tt  Q««»to oWigMp.seep» L  S S ^ S m i £ ^ ! lu S t a k L ,°L , , ,

en lo extenar* v v i ^ w *
III. De los pecadoscontra la F * : traíale de la bereei* v fuabrolori««
¡V . De la Apollada, é ¡nfiácl.dad, y Judailmo. ,  . g *X aW° lado,U

T rau d o tí.D eU  DodiinaChtiftiana.
Tratado *6. De U Efperanc* Theoloeica
Tiatado 17* De la Caridad.

H ; ® f  Ia ‘ ^ofnai y G debe reOituir el que toaa en necedad extrema.
III* Del orden de u  Candad,
IV. De los preceptos negativos de laCaridad,ydelósperadoí cofrtra eUofe FoU/K.
V. De la corrección fratern^y comofc enciénde la excomunión aue M

fuelen ponerlos Vifiradoresa * ̂
Tratado 2 8. De la virtud de la Reiíglbn.y pecadas centra ella»

X Explícale como fe ha de poetar el Conteffor con va hechízero.
Del ftgundo Precita del De*ait£Q.

Tratada i  9* De la hla$fen3?a,y á quien cita tefetvade*.
* . Tratado 30 Dela maldición. ¡ .
I»  Se explica como e ha de aver elConfeíTor con el Penitente f que fe

acula de algunos peníatnieutoscOB duda de fi los confintío *
I * Tratado % n Del juramento,y fus divisiones,y comités»
[ II. De.algunos cafos acerca de ios juramentos*
* III. De U coftumbre de jurar* ,, -
I  IV . De lo que ha de preguntar el Confeffor en efie Precepto» 
f  V* Del juramento amphibologíco.

T ra ta d o ^  Del V’otoy íusdivifienes.

Foli99*
FoUoi;* 
Fol.iof* 
Foi.rotí* 
Fohaí t* Fot* 
FoLa 1 i» Foí zt f.

F0I.M9. 
FoLz 2 x» 

T0l.22.74

.  II , Refuelvenfe algunos cafes acerca del Voto 
*  J l t  Delascaufa&pdrdottdele quita te obligado^ dél^W ^y

FoLiiSf, 
*t¿*-3*  
Fo1,122 .  
FoUa J4 <í 
Foi Mí* 
Fol -236* 
Fótijf* 
Foiá4r*
**Mfr

Pt¡



'¿ u fo -J a í f 5 ;Á-^:*.:T 
■ r.íC lW ^te5$v0dÍíiw ^o <ftobÍ(fi^ 'tttdíarF«ftfv®;'* 

Tratado 34. Del Precepto de tío trabajar eflídia de Fiefla, 
Tratado 3$. Del Ayuno.

1 Tratado 3 6, De las Horas Canónicas,
Traído 37. De la Oración,
Tratado 3 8, Del Sacrilegio. , ^
Tratado 3 9, Del quarto Precepto del Decálogo.
Tratado 4o> Del^qume Precepto del Decálogo. 

T.-Expllcafe quando fea licito matar endefenfa déla Vida,honra, o hazíenda. 
|L  No es licito matar dtnfte al inocente, ni á á mil tro j expllcafe de io 

que fe ha de aduar ei Confeífot en efte Precepto,
IÜ. Del efcandalo,y fus diviíiones *

Tratado 4 .Del íexto Precepto dei Decalo go; fe pone la o 
1 difinirfon, y div ilion déla caftidad*

ll. dela (implefornicación.  ̂ /* ■
IIL Del adulterio. : '
IV. Dd eftrupo.
V» Del inceíto.
VI. Del rapto.
VIL Del facrileglo, , ; . . • *
V 11L Dje los pecados tmtt* n/tturam.
IX , De la impudícicM,y deledadon morofa i explicafe délo que fe debe 

aduar el Confeflor cn efte Preeépt̂ x' - 1
Tratado 4 a. Del feptimo Precepto dei Decálogo. r 

II. De lo hurtos pequeños.
IIL  DeJos hurtos de los domefticos: explícanfe los bienes caílreníes 
_  j adventicios, y procedidos.
IV. De la recompenfa ; explícale dé io quefe ha- de aduar. el-ConfeíTor < 

en eíte Precepto.
, Tratado 43. De la JufiádW!  ̂ j.; .
Tratado 44.De la reílitucion* . > : *•

II. De las raizes de la reílitucion. t
IIL De los que eílan obligados á reítitulr, lufiio, Cenciiium, &c,
IV . Del orden que ha de obfervar entre tasque deben reftítuir, .< 
y.Delascircuijflancias deia reftioucion, ,
¿tur. U)i T ft tr&iade fareftítH&pn por razcn de tflrupo t b edultorio.
Vi*-De fas caufas,qu&e{cufan ¿e Ja reditúe fon. 
yiI.Defcpoífeédor de buenáfee,y de maUfee. ;
Vr ' . Tratado 4$.De los contratos^ fe refuelven algunoscafos.
n.Jpelps feis primeros contratos.. : ; : .
ÍIíTCf^lpsfeis vltimos contratos. 
íVJDelqs contratos roohatra,y roompadlb,;
V»Peia;conffan9a, juego, y apuefta. o; : . > ¿ ; . ; 1 .
Xfc ̂  ?ont^ ^ i ^ P ^ P á l f e c ü c a t ó r i o j y  otrqs contratos* ; > .
YII. De culpa que ¡aduce obligación de redimir*

Folx?4*
FoU?8, 
Folz>9. 
F0U 64, 
Fol 1 9> 
Folleo* 
FoLzyi.

F o h j f .

Fol.J7Í  
Fol

.275.
,i$o.

F0L284# 
Fol. x 84. 
FgUx8$v, 
Fol.z8<S.
FoU 85. ;j
F0Í.Z87*;

* F0I.Z87 .
JFoUS?.

Fol. z 90. 
Fol.apau 
F0Í.X94..

FoLxpd.

i F0L299.
V F0L301 . 
í / F 0L3O*. 

F0L303. 
F0L304. 
Fol 308.

- Fol, 3 10.

F0L31<>* 
F0Í3181. 
F0L3KV 
Fol. 3 
Fol. 3 1« . 
fo l.}» 7 .
Fol. 3 18 ,
f o l } »  9. 
Fol.} as» i  

Tra



Tratado 3 f  f  7 F e l.i if ;
Tratado 47. De la Sítríonia.' ' F0I.336*

* oft ayp preccpto del ISecalo^ojr le trata
y v  la ¿entira5faifo^ teraeranojrorpecha3yduda*FoU^4í.
JL De la <fenanCÍacíon>c¿mumclia4MürrÍcíon,'  ̂¿tíos pecados de lengua, y

' reftítucion de la fiate  y dela^>níra.' r ' ; •1 " - Fol.34^:
Tratado 49.de! nodo,y deiirnb precepto ddDéCBlogo, y de 

; lasperfonas,á quienes féhá di negar la ítípultura EclefíaítieaFoLj y $v
,. Tratad050.De la Xadulgenc¡a,y Jubileo. , ; F0L3
Tratado yj.DelaBula de la$.Ctuzada:ExpÍicaide fus prmíegíos.F.}

IL De lo que concede la Bula para tiempo de entredicho. , F0L.3 6o.;
l f r D e lo q u é c o ^ e U B u D ,é ^  * Fd.361*
|Vr;Qdè privUegío concedeía Buiaià ordoáàdegir Cónfeffoi* ? Eoi 361;
V.Ponenfe algunasdificultades  ̂ ’ '■ *;i (01*364«'
yi.D efiBula de CotnpoficSon*  ̂ ( í ' ^  - ‘ : F0I367.

. Tratado yjuDefos excomuniones contenidas enei dere
cho de la Bula de la Cen*« ; ' ¡ Fol..36p;

Tratado f  ¿  De exomuníonerrdTcryadas al Papa,fuera de
la Bula deja Cena» * . £01.371^

Tratado 54. De las racomqiifeH^ Fpl.374.
r- Trabado y 5JPonerfe hueve tìteoàfduiones, quefín refer

ti -■  ■ vacíon fulcDitíaikcl Concìlio Tridentino.
l¡ Tratado Mifcdanoo :ExpUcafe lo ¿juepuedenlos Conféf-

foros Regulares en orden à los Seculares. > r 
M BLSe èkplka^uè pecado es praticar, y eníej&aralg^a de Ite Propofipio 
* i nes condenadas por los Sumos Pontífices.
[;á lü . Explicación breve de Jas Propoficiones condenadas. Y  fe explican pri 

v  mero las condenadas por N.SS.P faoceiitíoXI. v f
iy . Explicante las Proporciones condenadas por N.S&P. Alejandro V &

. PropoGcton condenada pòi Ñ.S&P.Clemcme V ili.
Propoficion condenada por N.SSiP.Inocencío X lL  

V .Proposiciones condenadas por N.SS.P.Alexandro Y 1IL 
y i  M y mcxtctes en orden ¿ los cafos reservados. ;; > ^

Explicación de los cafes refervados eAe Obilpado
gamjiloíü^

S i

F61. j 7 f .

F0I.377Í

F o í.37^

F
FoU t x¿ 
F o U f J .

■ U-> sí-r/rr-

í

íi > •



\

P R O L O G O .

HEdefeaáo(Chrift!aBóUñor)darwvn Cmfendìo de UTheee
Ip t̂a Moral, en el evai los Venerables Curas, y  Confeflores 
hallaflen lo neceífonó para fu examen, y aprob^ion, y  que

daren medianamente impuefto* en todos lo$ principios del M ora!, y 
hábiles parí entender Con facilidad ios Autores , que latamente tratan de 
efte punto. Para cite fin he procurado , que ni él volumen fue He lato, ni 
muy breve ; porque en lo primero , dífgoftaría i  los menos doftos;y  
con lo fegundo no lograría ti fin que he manifeftado. fít  lo dicho po» 
dr às inferir la razónypOr qpe llevo el.n^erodo de preguntas, y refpueiUs 
(èrtilo proprio de vn examen) no deteniéndome en cit .̂r AúWfes re
ferir opiniones, ni cft proponer argumentos; Nfeí figo^feútencia; íalguñ^ 
que no fea de gra-e« Autores, V figura en conciencia ^y"i mi vèr aun k  
mas probable, bn algunos puntos llevo la opqjjon máipajuftada, no por-^ 
que no aya opimon probable eri contrario > fino pey fer mas común Ja * 
que figo , ò Juzgar .la ma  ̂ fol|da.. y í mas propria p$r¿. refpondcr en vn 
examen : ai que en aìgjncafo defea. ixiap enfancáe, Jugar le queda para 
JeC( mas latos Aurores* Finalmente;, vá erte Compendicen Romaricejpor- j 
que aunque los Mbro&.en Latin tienen fueftimá^ los dé la lengua vulgar ]

te admires, de que el Autor reconociendo de nuevo fu obra, para darla 
btra.vez a h Bftampa , halle que mudar  ̂que mejorar, y que añzJ : -- 
porque defea que faíga a toda fu fatísfacion , que todos la entienda] 
que á ninguno le pueda fervlr cofa alguna de equivocación ; y no es 
c/í y  que Jas cofas falgan cabales de vna vez. Por lo qu.al quifiera ,  quí 
ímprefsiones, que en adelante fe hizleren , fe goviernen por efta^cc 
gidas Us erratas, que quedan yá citadas, VALE*

también juntas al fin de rodas las Dtfimciónesde elle Promptüario , vn
. * .índice aIfifopf-uVi . mií» natv*rp pc fnrtcteWfÉ tVarA la b dfd ' T íbrrt

TR
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EN T  IS
1 N  G E N E R E .  ',* ^

: XL- Thomsu i> part. i  quajl* 6a;

Ncada Sacrahícmo fe han
de /aber feís cofas , á  Jas 

r̂ uaks^Gpj^a ü príoqiptb,
¡r ^ ^ U j  fe hin de recitar 

~ „kI ĵ Aq  d$das, y eafos de te  
:$£pramgfr$Q5* Laprimera , que caJh Sa- 
. cramento tíené dos difiTicjones, vna 
,|Jbylkí|^-y metaphyíicfr. Lo, Legon-
-doy quefehade/fer , esyqual fea ( Ja 
-materia yJafbwm*yd^quántas roa- 

£ *. j*ferai pueden varia rfe¿ : Lai tercer o, 
[Jb't ¡quien fea et Mí ní lira, y  fus ■ reqolfitos, 

^  rLo quarto, quien fea elfugeto ,y  f e  
\ j'ê uIQtes*. Lo, quinto ¡-¿ d  efecto1 que 

: jcaufa^y y coma le caufa, Lo fext« , h 
\¡± :|íecefsicbd..que %y, deredbfrlos. L : : 
f \   ̂ r JEfto.íupueíto, fe MegMflta:^/d¿j? efi 
| fSacram entuml I .̂ Xieneeios difinicÍQ- 

v. ncs j vaa phyfica, y otra mdaghyfica*

La mcfápnyfca es c íh : 5 'ignum ftnfU  
hile reí Sacra fanBtfc antis nos- Q p fe  
.re'defcir, que el Sacramento ei vna f e  
m i ,;que fe puede percibir por alguna 
de los cinco fentídos, la qual es cau fe  
■tiVa de gracia , que Tan tífica el almatljí 
phvfica es tila : Arte fa&mn quoddam 
ccnjldns ex rehuí tanquam ex materia, 
¿r ¿ex verbi s tanquam ex forma* P. En 
qué fe diliinguc la dífinícíon metaphjft- 
ífíca de la dífintcion phyfica * R* En que 
h  divine ion metaphyfica explica la e£L 
fcncia de la cofa por fu genero , y d ife  
renefey; lâ  dífinícíon phyfica explica I* 
jeflencÍ4 de la cofa por fu materia,y forw 

Qíté fignpsfon los Sacramentos? 
R.Que fon ligaos prtóicos,porque cab
ían Jo  mífmo,que fignifícao, y fon Gg* 
no$ rememorad vos, demooJlrativos *%

4  $*«



Traratro Primero

pronoftioofde la gíqria que efperamos 
P.Hn qúé fé ífilitiguen ipsSacramen* 

tos entre sRR.En füsmat-érfn.sy formas, 
y efeftos. Y  también fe díftínguen , ep 
que vnos fon de n^értos Antros cté v& 
Vos:vnos imprlmejrcara^erjy ótrds no: 
ynosTñrj reyterabíesy-oíSos* nc£: Vinos 
piden Miniítrode Orden , y otros tib: 
Vitos caufan cognación efptritnal, y

mentOjComo ínfir amento dífpuefto por 
el mifmo Chrifto. P. Qué es caufar la 
gracia ex opere operanti A R. E fl, qnpd 
ad frx  Centijxm Saer amentor am vete- 
A  Ustis úáafahat graiiant. P.
Q|íal é$\la ciatifa principal de íiuertra 
juftt fi esc ic i V R . Qne la cau fa e fiele n te 
principal phvfica e&DJos ; la cì^ufa mo
ra 1,0 meritt#iavfen>ki£ méritos* dcChrifc

-tfí

otros no: P^Q^es fon los Sacrim entos -, tori a Hu rnapldlfti de^Cbri fioj^/? injlnf- 
de m irtos l Q t$ <ef£ i u tiftá o > ¡¡Ha ¡ meniúm coñwftftum I>ivÍHÍt¿zt¡ yqu¿ eji |
^énite^iaíy-iamanflfd^miiertbs, púr- ; cadfa f r  ititi pdfis.l^Sacrzhcitoos Scia % 
que fuponen la alma muerta.por-fa cui- • Ley nueya ,̂ f©n inílru meneos phyficos 
pa.P.Q^iéSacramentorno píden”^ímif- -fepfrados ; catifativos de gracia por la 
tro de Orden?R*Que clRaurifmo en ca- virtud que participan de Chriftoj y fi- 

, írdeoecefsiJnd , y el Matrimoni. P* *tìaImèHtc ,'la gpaclát es la caufa formal 
'■ Qué Sacramentos imprimen cara<fier?R. fuíiificante.

Que el BamifiiiíbjConfirmacion, y Or
den^ efins mtfmos.no-fe pueden rcyte- $ .  IIV

•rar. P. Qné fijcrarnentos caufan rogna- eft? fk müttrhIr formiti-dé fas
clon efpirÍtuaÍ?R*Qné eli>a‘utifn\o,y ía ' . mentes. i
IGon firm acion, P. Es -de effencía del fia- '. - J j^ R e g .De. qti¿ confian los SafcrSfrttéh- 
rCrament o el cau far a£fcualmefit© h , gra- ’J .  , tosi R ; Que confian,d¿; mat£$a^ 
cía? R.Que nò es fu efTencia Ĵ cdufar,G-u fórma, ¿intención. La materia,y la for

bito él fer caufa t ivo; porqué ali i r  * noie ma,fon partes irttrmfem, y é ffi^ iá le íj 
. podría dar Sacramento informe, lo qual y  la intención *$ condición fifteqttfónon* 
es ftlfo,como fe dirà defpues. P.De qua atas maneras es lá matotta? R ,

P.En qui fe diftinguen losSacramen- Que es de dos maneras  ̂próxima, y re
tos de la Ley nueva,de los dé k L e y a n - mota. La remota es aqUéHa Arre da 
;tigua? R.Que los de la Lev de gtó ia  yÒ qua! ¿ y  là forma , media ¿tra Cofií. La 
nueva,canfín la gracia,ex opere apera- próxima és aquella entre-ía qua 1 ,  y k  
to'y y los de la Ley antrgufa k  eau fan ex forma, no media cofa alguna. Y afst en

Á

í? :\ ■"■/'V

vpeeè òpera mis. Los de la Ley degnerà, 
ò nueva, fon fietey los otros eran mtu 
chosrLos de la Lev de gracia fori itnme  ̂
•diadamente infittii idos por C hríftoyy 
los otros forftbdfatáméme infiítúidos 

M  Píos aates de Ja Encarruc&n dc el

'»I BautlfmQ Ja materia renóiota et el 
agua; y  la próxima es la ahhtcíont por
que enfre la forma del Bautiftna ','y- e|
agua; media algüna-cofa .que éilaábltt-
eior»j pero entre abíuckai/y Ja fbfi» 
nada naedja.
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De SacíAtnentitíngenere; &> t0
, P4 >e ffin x & m t£ r*3 e$fe Raterial P. Qual 1&S la formi ele los$acr*mcfc¿r-

ÉÍ. Q^c ésfdé tres olí herí*., cierta *  líJ, tos ? R. Qnf fon Las parahtaaqrie éfcttt«d¿ 
W  , v ; ffcth{j • Materia a rfa  efl<ium *m w  lim i"crias y  afsi.eftirf&ajraiMfe 
J-v# ^m m Ant^rtiipafíd) ^fiy-het- m^l.giwiCqao aquellas palabra*: Jfo* j * 
È#'/* m fa y  M i feti# -ini me f i  , e¿m~. U f a p f h t & c f i w i , élr>gts**gr?

■‘t n f j ' í f e I x m o r e r í a  ; porque él agua q^e éyctasi"' 
M ir r ia  dahia efi y de f ia  duí>hat¡tr> indiferente para beber, v*g*ópará !-otr 
m  fiat turn ea Sacrammum , mi non: cofo, fe determina por lásrpdabras d fe 
*t.g. £n el Sacramento de el Biutífmo, chas d fer materia del Samrocmade, jef,y~
|ainWría; cierta «sel agua natura*;!* Bautifma,lVQuè variación púedé 
licita és el agua conf.agrada, d bendita,- en las materias.,- y formas.de*Ios 
% u n  manda el Ritual Romano , de I* mentes 1 R* Que puede aver .varraqonu 
«pud fe debe vfar en e! Bautlfmo folem- fubftanci ai,y accidenta! Avrà vameíon Í  
Oe; la materia dubtaes el agua natural, íubftancialen !a materia , quandofuere 
ipexchd* con agua rofada ,o  con otro diftím* en.efpecíe de Ja queChrfib mfe
licor: fuerte., que fe dude, fi per* titoyò:y avrà variación accidental e n l ¿ ^
dló el fer agua natural, ò no* P. De qué 
tnrtterta fe debe vfar en !n$ Sacramen
tos? R . Q¡*e de la materia Ifeit* ; pero ft 
fevfe de materia valhfe, no licita , fe 
Jura Sacramento -, aunque fe pecari1 
p e  tñaterra dudofa fe puede vfar en el

í\ ' ■ »
fj

mare ri a, quando retiene la mifraa fuhfe\ ,, 
lancia, pero Con alguna aìteracIr^.ÀVrì^^^ 
variación febíí abetal en. Fá forma,qpán+af''^  
do las palabras no baten elrrofmo 
lido ,que las que Chriffo infiittivò : yr: r *, 
a vrà variación accidental en la forma, 

Sdgram^nto del Baucifmo; v en el de la quando nofe muda-ci fentido.de las p a JP ^ J í  
Renitenci a en cafo de necefsídad, y  no labras: y* gr. Si en el Bautifmo *fe vfafTtó*u*I3
^vfendo materia cierta ; porque-eri tal. de águaartificíal, ó vino , feria varia— -----
$afofc ha de focorrer a! próximo en cionfub ila acial ; pere fi fe v fa fíe de 
b  forma que fe puede 5 y mas, ¿pe efe agua naturai, el que .eftuvfefle caliente5,; 
tos fecramentos fonneceffarías ngcefsu, feria variación accidenta!,^Tambieñ.eni 
t$te mtdij ad /alvavduw* Y  en eftos la forma , fi en lugar de dexir : Ego t'& 
£afos en que fe vía de materia dudo-, baptizo , diveífe : Ego te vnzo , pel egà, 
fa > fe ha de dextr U forma fub condì-■ te ábfolvo , féria variación fubftanelai; 
$ie$ñ.. K l a s  materias , y formas de !o& pero e! dexir las palabras en Romance, 
Sacramentos:fon naturales yó fobnna-j ò Vafquenco , guardando el debido, 
ffiísles ? R , Q ueénfp eptfidadfon ña- fcñtid.Q >vferia; variación aCcidcnul. 
tbráles j^ ró com o b an  Reproducir, h  Quando la variación es fubftancial, no 
cracla -, fe elevan mediante alguna vir- feTiaze Sacramentò ; pero fi la variar

; 4-

tud fobrcñattíral palacawfecla : fe ex- clon es accidental , . f e  hase Sacramento 
ceptúa. eidoJor!,.que e*« m t e ia  pro.xfe etique regiíjatm^rite fepecaráy mas y&  

' m M Sacranj‘e ñ t o ^ .,«1 ix^^^>fegeifcUa^yor., ^menor w h
dofor «Sífeybren^ttral rm  fe? «JtH tafiioOf U - a v i ^ a -r-/ v’ *. r*i

íbdj, cpíuo fetUrà e&fo Uigàr*/ [ ; r ;
t , " A a  4 s
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Iafon®a% fidexò 4Ü<;v*f$ en grzcìilfr^
jalgo de loneceffàrlo 3 necefsitaie Sà~ exifliniata conteitìone^ fiondo Sacra-; 
cr amenti y li  debe deztr otri vez c n voz roenìo que pide Min litro de Orden Sa
bana* cotí intención de hazer Sacfa- ero ; pero fi el Sacramento nopidè 
\steva<*;ftihttiadit%òne , cj'ie no cité he- oiftro de Orden , nada fe requiere de Io 
ebo- &dviertafc Io fecundo , qué pira dicho , fino fòla la intención. Pero fè 
que el Sacrameli!o fea valido , entre la advierte, que cn clMiuiftro de I&Etic&r 
materia, y la forma: v. gr. entre el, riftia/e requiere ConfefsionSacramene 
verter el agua , y pronunciar las pala- tri > fioucòdofe en pecado morta!,con>q 
bras \ ha de aver tal conìunéion , que fedirà en fu lugar- P* Por qué en doí 
fegjin là eftimactotvmofal de los hora- Sacramentos qíie pidén Míñiftro de Or* 
bies >, mí rada la* naturaleza'de q\nlquler ■ den , fe requiere difpoficion í  R . Por- 
Sacramínto , la vna filé  anexa à h  que efíosSacramencoS piden haZerfe por 
atra : eíbo es , que las palabras jfe juz- Miniaros públicos , depurados , y con¿ 
gue que caen fobre la tal cofa , y ¿on fagrados cón efpecial cortfagracion, oor 
etti conftftHven vh figno total. I> é  lo quai deben fymbolfea* à Chrifto eii
donde fe Infiere * que en el Bautifmò, la pureza*
Cbn firma c íon , Entrera i- VnCtan , y ' P- J^jiid èfì intentio ?r K. Eft volititi? 
Orden , fe requiere tal vnion, que a! fn is  CHtñ aavértentut*Y es de tres ma* 
tiempo que el Mínifiro pronuncia fas nèras, formai, ò a&ual, virtual ,.y  habí* 
palabras, moralmente fe juzgue y que «»ai. httentk firm ali* efí volUìb coni 
lava, vnge , &c. En el de h Penitencié cwmtanr admìnìftrationem hi Mini- 
puede la abfolucion drferirfe valide¿ 6* firn  , f y  reèèptknem Sder Amenti tri 
ino co los Tribunales fucede la fenteo- fib ie ffe  : v* gr. tiene vno intención dS 
eia defpues dei evamen de la caufa* En confagrar , y  luego con eífoontencíórí 
ri Matrimonio cl cotifeotimiento de- con fa gr a* intenti o virtuali* eft zwlitiè 
lino puede dfferirfe valide todò el anteceden* , non d f ir a B a , nec rettaci 
tiempo que perfe vera moralmente el de ta ta , f i d  coni innata in med\jrconcert 
ri otro , porque efto pafla aísí en lo* ntntibas ad fin en te*  gr. Tiene voò iftiì 
demás contratos. tención de confagrar, y  defpues en vir-¿

tud de efta intencrof* rei^M ayunesy ffe
§. Ili;

, Del Minijhro d'e los SacrdmentoK
t 1 ; ;

E L Mfniftro de !os Sacramentos es 
el quedos haze; P* Qué es lo  

qu^'fe requiere èn ri Mîoiftr o de los 
¡Jacfameníos^R. fà'teqvì&tftecf/sha* 
te S act amenti, intención fôrroal5&uhwr

wcomsilia , lava la*mano$,y bate otrài 
cofas cohducefttes p^ra dezir M i®i;y  fS  
iwhneme là dize , dte tîàhe- întencmii 
virtual : fntentia' hcéitualis eft volitÏA 
antecedent dift?a£tay &  non retraâfa* 
ta * nee continuât^ in medijs condu  ̂
cëtitibiiï adfhtemiw g .^Haze vroinrco* 
cion de dezir Mïfié,y%dcfpues {e dii'ier»i 
tà'Cn jugar , ô cazar de mànera^quéfe^ 
gun él juiÿtiQ4 é ptiideptes  ̂yà fife

^ciy



firTcvéra moralhér la intención pri
mera» P. Por qué fe requiere intención 
en el Miniftro de los -Sacramentes ? R , 
Para que obre modo r a t io n a h ií ih u  
inam, P. Qué intención fe requere? R . 
Que la a&uaí , ó  virtual preeifunente: 
La intención antecedente diftraicia, y  
fio retratarles fuficienre intención mu
chas vetes para recibir Sacramento , fin 
que lo fea para hazeríe > qnia plus re- 
quintar in agente , qttam in fa jfo ; y  
entonces la llaman algunos habitual, y  
ceros virtual para recibir Sacramento^ 
ao para hazeríe.

P.De quantas maneras puede fer vni 
Cofa neceiflfaria? R.De tres mineras, ne- 
ee/sit ate S aerante nt i , necefsitate pr¿-  
tepti, necefsitate medij\ NeceJJa-# /s t ** * * fí * 11 rf

De Sacfamentis Iti generê
i * crnftqu] fi'nem ¡etiam fiinvinábiliutr

acdddt íllud non apponere* Y  de efla 
manera fon ne ceñar i as la Fé , y la Efpe- * 
rar. í̂í para nueftra falvacion, y el dolor/ 
de los pecados en el adulto , que recibe 
Sacramentos , paria coníegif r por ellos 
la gracia. P. La intención actrjde qué  ̂
potcnciacs* R , Es ado de h vnluíínd, 
que fu pone advertencia en el entendi
miento. El confenfo también es afto dc 
la voluntad,pero la rcprefcntacion3y la 
atención , fon aílos del entendimiento;. 
Adviértale , que no baña !a intención 
efe hazer el aóto exterior de e! Sacra
mento , ñno que ia intención debe fcr# 
de hazer el tal Sacramento , ó hazer Id 
que haze ía íglefia , ó lo que Chvifta 
inftituyó, itaTrident.ftJf.j.Can. ir*t  ̂ -/ »V j  J  £  /

riam necefsitate Satramentt ejl iltud Veafe la Propoficion i-í* condenada 
fine quo impofsihile ejl fieri Sacra~ por Alejandro VIH. 
mentum , eiiam f i  invináliliter acá-  P. Es lícito admíñíArar, ¿  dar Jo*
datjllud ŷ on apponere>y deefte modo Sacramentos al que efla en pecado 
fon necesarias para hazer Sacramentos mortal? R. Que peca gravemente el 
fa intencionjmateriaSjy formas: Necef* que di , y adminiftra el Sacramento & 
farium  necefsitate tantum pracepti vno, que es publicamente malo , 6 por, 
efl iltud3 de quo adejl pYaceptHm.quod otro camino es indigno de recibirlo,' 
etfpondtur y attamsn ftnon apponatur fino es que efla indignidad fe lepa por 
fit Sacramentum, Y  defle modo es ne- confefsion ,o  fea tan oculta, que de ne-v 
ceñarlo para hazer Sacramentos / que garfe el Sacramento fe figa infamia} co
piden Miniftros de Orden , el que el mode víóen Chrifto, quando comulgó 
Miniftrocfté en gracia, ó lleve atrición i  Judas la noche de la Cena. Mas gr^- 
exifiimata contrilione , y que en el vemente pecará el que por no dar elSa- 
Bautifmo folemne el agua efté confa- cremento á vn indigno, le dieffe vna 
greda j y  que en la Eucariftia fe vfe de Hoftia que no efla confagrada, cunque 
pan fin levadura en la Iglefia Latina $ y  fe huvidfe concertado con él de hazer- 
en t\ Sacramento de la Penitencia el lo afsí 5 lo mifmo digo del que no arre- 
examen de conciencia} porque aunque vkndofe á dezír Mi fía en pecado mor- 
el examen falte , fi.es por ignorancia in- ta l, fingiere dezirla alzando vna Hoftia 
vencible, fe hará Sacramento. Meeejfa-  no confagrada , porque cfte tal de fa  
rium necefsitate medij ad aliquem fi-  parte da ocafion de idolatría. P.E1 mié- 
nem efi iltud s finequodmpofstVdt efi do grave; y vrgente , es caufa juila pa-
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ira fingir la admtiiftracíon de los Sa«, 
e n  memos? R. Que no, porque ay Pro- 
poficion condenada , y es la a ̂ con d e
nada por Inocencio X í.

§ . IV .
4'

Delfugeto de los Sacramentos.

EL fugeto de los Sacramentos es el* 
que los recibe-, y  ha de fer hom

bre , ò «viger , nacido , vivo , viador, 
parvaio , ò adulto : no'Angel  ̂ni Dios. 
P. Qué fe requiere en el fugeto que re- » 
cibe Sacramento ? R, Que fi es adulto, 
ha de tener necefsitate Sacramenti in- 

i tención adual , ò virtual, y  algunas-

Tratado Primero’ í '
-ra recibir el Sacramento de- la Peoften* 
cía , como es neceíTana la atrición fR *  
Que es nzczfanznecefsitateSacrafnen" 
tí, ¿r non tantum pr¿cepti. •;

P. Li difpoficion: con que deben 
dífponerfe los fu ge tos para recibir los 
Sacramentos , ha de fer natural , ó fo- 
brenatura! ? R. Que ha de fer* fobrena- 
tura] en fu propria entidacf; porqué fe 
ha de introducid v;na formí fobrena-. 
tura! , que. es la gracia , y la Jiípofi^ 
clon',.y ía forma ^han de eftar en va 
mifmo orden. P. No dífponerfe Jos 
fugetos , ni los Minifiros para hazer* 
ó recibir los Sacramentos , qué? peca
do es? R* Que es pecado de facrile* 
g fo , contraja virtud de ía Religión^ 
y contra efie Pt^cepto : San&a Sanfil¿evezes baíli la intención interpretativa, 

i Necefshate pr*cem  para los Sacra- fm t  trancanda , que es precepto D .- 
! m:ntr)s d- miertos bafta atrl.ion fo- vino. P. Porque para rec.b-r^Sacras 

|  brenatural conocida como ta l; y  pa- meneos de muertos bafta ameton fa ,
ra ¡os Sacramentos de vivos fe requte- brenarural conocida , ta i, y  para re-» 
re , que vava en gracia, d que tenga cibir Sacramentos de vivps  ̂fe requie- 
atrición exlfllmata contrUhne x y  fi ha re , que v¿ya fen 8racia > °  que lleve 
de recibir la Eucaríftia , ha de difpo- atrición , exlfílmala contritlont ? R* 
nexíepravla conffsloneyaeú\eñiocoT\* Porque los Sacramentos de múértos 
ciencia de pecado mortal / como fe di- caufan per fe  primera gracia'; y  aftl 
ra defpues. P. Los párvulos, d perpe- no piden ,que el fugeto elle antes en 
rúa mente fu ñ o s, de qne Sacramentos gracia 5 pero ios Sacramentos de vivos 
foncaprzes? R .Q jc  de el Buuifmo, cv& nper f e  fegunda gracia : afsi. pU
C onSrniicIm , Eacanftia , y Orden; 
pero dios dos vínmos feri pecado gra
ve el d.ufe os. P, En los j5arvulos fe 
fequierdaíguna dí/poficion para reci
bir dichos Sacramentos? R, Qne no, 
porq te no fon capises de dífponerfe,

den } que el fugeto eft¿ antes con la pri
mera gracia. n

P.Qué es tener atrición, exlftlmata 
contritwnel R , Es tener en la realidad 
atrición fobrenatural, y. en fu di<3a- 
mert diñado por la prudencia par e-

cha ames que el fugeto lo jeciba. P.Pa-
negatives
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por o c  el que tiene atrición, ex\ fi m a 
ta contYUícné , juzga que tiene contri-

De SacríHYientis in genere. f

¿ 1 ¿ T - * Í
cioiij y atsí juzga que cftf en grieta . y  fejlea*
con %  ufen tcm ente efiá dlfj uc$o para P. Quintes grados de gracia caufeo 
recibir Sacramentos de vivos a menos irs Sacramentos? R .Q uecílo  depen
dí d eb  Eucaríftia (de qua pifien) V. de de ía difp< ficíon del Íugíro $ de ir. - 
Porqué fe requiere ,quc los fugetos fe ñera , que (i JJéva difpoficicn corro 
difpongan para recibir los Sacramen* dos gradas , recibirá dos grados de 
tos ?-R. Porque afsi como en ío natmal gracia , Are, P* Quandc caufan los Sa
no fe introducen las formas fm prece- cramenros la gracia ? R . Que en ti iní-; 
der las difpoficiones> afsi en lo (obre* fante en que fe verifica a que el Sacra-; 
netural no fe introduce la graciaen los mentó fé ha recibido con la debida

PQual es el efeáo de los Sacra- nos haze Santos , .amigos de Dios, y  
* memos ? R . Que ios Sacramen- hijos adoptivos fuyos »herederos del 
tos de muertos per f e  títan ínftituidos Cielo. La gracia es de dos maneras, 

para caufar primera gracia , y per a c e l primera, y fegunda ; Prima grafía efl 
deas caufan fegunda gracia. Los Sa- qua muñdat animara à peccato marta* 
«^amentos de vivos per fe  eftan ínftí- //. Segunda grafía eft , qua auget pri+ 
tuidos à caufar fegunda gracia :y  per mam gratiam.
¿ccidefii caufan la primera P. Quan- . P. En que fe dîftinguç la gracia Sa- 
do los Sacramentos de muertos caufa- cramem.ai, de Ja gucia habitual \ R ; 
tári'ptímera gracia , y  qüatldo fegunda Err-que la gracia producida por ios 
gracia \ R . Chufaran primera gracia per Sacramentos trae auxilios para -confe- 
jfe quando eí fugeto fíntíendofeen con- guir el fin de cada Sactamento, y efta 
ciencia de pee ado mortal,, llevare atri- conoucion c.ñade fobre-la gracia ha- 
cfon fobrehatural para recibirlos , y  ¿itual: Sic D**2fjcm* 3*? q 6z. art*%+ 
caufaránfegunda gracia , quando'd ftt~ P* La gracia cauí-ada po;' vn Sscrameti- 
getoefU y.1 en gracia ni recibirlos. P. to.es diliima.de la que es producida por’ 
Quando los Sacramentos de-vivos cau- otro Sacramento ? R. Qt:C fon dlihn- 
feran fegiinda gracia . y quando pn- tasq u af fpecie .accidentait ,enqu3nto 
mera ? 1L  Que caufan fegunda gracia, .conotan díverfos auxilios para diftíir-, 
quando el fugeto Regí -eti gracia a re- tos fines, y  vna es ugenerativa , otra. 
Crbirlos , y "Taufarán primera gracia* fettufsiva , P&ro todas las gracia* 
««ando.*í feneto fintíendofe antes en fant ¡ficantes fon de vna efj^cie/eghn%

adultos fin difpoficton*

§. V.

tk l efeSto de ¡os Sacramentes*

difpoficicn , fe verifica también, qua 
caufa la gracia. P . efl grat\a\R. 
JLJl qualitas fupernaturaiis intrinfece 
inharens anima per quam fu  mus, 
nomínamur filtj Pe/. Es vna qualidai 
fobrenatural recibida en el alma , que

can
T*



& Tratado Primero
ra¿ferl&.Efi(tqnum fpi rituale indebi
te ìmprejjum in anima- P. Donde fe re
cibe el carácter \ R . Que immediati en 
cl entendimiento y(jfi mediate en el al- 
ruùSicD.Tb^ .¥ la razón
es, porque el cara&er fe dì para obrar, 
V hs potencias fon también para obrar. 
P, La gracia donde fe recihelR. Imme* 
diate en el alma, ¿y* medíate en las po*- 
tenchs ; porque el alma dà el ser natu
ral , y la gracia el sèr .{obrenaturai. P; 
El carácter fe puede borrará R.Que no> 
como conila del Concilio1 Tridentina, 
Je { fty,Can.9-y la razón es , porque no 
ticné contrario. P*. La gracta fe puedfe 
borrará R. Que fi; porque tiene contra
rio, que es el pecado mortal'.

P. ¿fuideft Sacramèntum tantum, 
res- tantum , ¿? res, Sacramèntum 
(imiti \ R . Sacramèntum tantum eft¡ 
quodfigníficat^ non figmfic ai ur\v,%. 
La materia,)" la forma de los Sacramen
tos: Res tantum e j l , quod fgnificatur3 
¿r non ¡tonificati como la gracia : Res, 
cr Sacra menimn ftmul efi^qnod figni* 

ficai fignìficatur, como el caraíter
en ios Sacramentos que imprimen ca
rácter. En ía EucarifHael Cuerpo, y  
Sangre de Cbrifto ; En U Penitencia-, el 
dolor , y la intención-: En la Extrema- 
Vhc;on,el alivio interior del alma, y  el; 
alivió exterior del cuerpo: En el Matri
monio^! mutuo amor,y vnión que catiK 
f ie l  Matrimonió én Ibscafádos. P. El 
carácter , como fera res , y  como ferì 
Sacramentami R . Que el cara&er , v i  
fignificatrper mal eri am , &  fbrmam 
ex res, V el caraíler, fégun que vt vni- 
inm tnaien.ti ¿* fi>rm¿fignficat grd- 
tiam , efi: Sücrarmentum. P/Por qué fe 
*^:viere gue et caratisi íe «onfutett

vnido ì  la materia, y  ía ¡forma, para t©£ 
ner razón de Sacramento^ R . Porque el 
carácter es infenfible , y  para que tenga 
razón de Sacramento, fe ha de fenfibili-4 
zar, per materiam^jfórmam* Y  eft* 
Doctrina fe aplicará i l o  que es res , 
Sacramenium fimulxa los demás Sa¿ 
cramentOs.

P. Qué es Sacramento informe , 
Sacramento formado ? R . Que a v r í 
Sacramento formado , quando fé re-* 
cibe Sacramento con el efefto, qüe és' 
la gracia, lo qual acontece Cempre que* 
fe reciben con fardifpoficion debida: re
cibir Sacramento infórme, es recibir 
Sacramento , y  no recibir gracia , 
qual fücedé quando fe pone lo neeefía-' 
rio , necefsitate Sacramenti, y falta 1q? 
neceíftrio necefsitate medi] ad ejfeck 
tum. Acerca de la necesidad de los Sa

cramentos fe dirà quando trataremos d& 
cada vno en particular.

TRATADO IU
DEL SACRAMENTO DE E£. 

B autifm o,.
4

^ q u o  D. Thotn. p  part. quajì* CQ
è  f in *
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P  ^ jt id 'e fl fTacramtntum iaptif*
» mi ? R. Tiene dos difiniciones'f 

vna phyíica,y otra metaphyfiea.L.a me*- 
taphyfica:£/? Sacramentumnev*btgr 
inftiiutum à  Chrìjlo Dominó ¡ cáufáti*r 
v m  jLaphyfica*!1



^ Ìfi^ lu ttò ìx ìm or tarparti falta f u l  per infitftónébf'^ 'per 'mmétftoñem. 
prófiripta verbormn forma. 2*En que Ber%fperftonem , como rociando coa 
fediítíngue el Sacramento dei Bautíf- vnhfioyo.Perimmer(toner*¿orno cik  
mo de el de laTfenltencía? R . Que ¡en trarido al bautizando en tri qg«a:ftr 
fus materlá^fcrmaSiy efe&osjy en que fu  fonema orno fe haze aora:, verrionda 
el de la Penitencia eftà inftituído per el agua fobre el bautizando. Erta ablu- 
rnodum iudidjyy  el Bautifmo per mo- cion fe debe guardar de manera.que el 
dum regeneradonis : el del Bautifmo bautizando , à juizio moral de rodos  ̂
imprime cara&cr , y  caufa cognación' quede lavado ; y por precepto qué 
efplri'tual j y  el de la Penitencia no. El praftfca la Iglefia^ fe ha de hazer dichi 
del Bamifmo : Eft primee tabuló, quìa ablución en la cabeza. 
dat effe genitunrin ordine fupernatu-  V, Se requieren tres abluciones? R.1
ra il i y eldé Penitencia :É ft  fecundó Que no $ pero ch la Iglefia en que fe 
tabuló, qui# gátitum Idjjjjjfo repar at. vfaren , ferì pecado grave el detarlas.* 

P.Q uèBautifìnos ay?R . Fluminis, P.Qual es la materia remota de cfte Sa-? 
Jfa m ln is^  fangums.Baptifmus flu -  cramenro?R.QueeI agua naturrd ò ele- 
mlnls eft ablutio exterior carpáis ftib ‘ mental de los 11 losJFuentes,yPozos,eftní 
prófiripta verborum firm a. Baptifi es la materia cierta. La materia licita es 
mus flaminis eft añus contriiionis,vel e]#agua confagrada , ò bendita ; de la 
cbarltatifcum voto explícito ,v e l tm~ qual fedebevfar extra cafum necefsiA 
plicito reapiendi Bapdfmum flum'n. tntis  ̂como manda el Ritual Romano*1
nif, B'aptifmus fangmnis eft marty* La matera dubia es aq 1 a, de Ia qual
Títímfufceptum pro Chrifto, fty da- /e duda íi es agua naturai/) vfiiai,como; 
tum inoditm Chrxftu P *A y muchos el caldo , ó’tegiajy aunque la legk e$ 
Sacramentos de Bautifmo ? R . Que eh materia valida pro labi lhts,vt docet T>J 
Sacramento del Bautifmo es vno fiecU  Thom.yy.q.^G.art.áf.ad^ pero no es 
€ce >t como c o n ila ex ilio Bauli ad̂  materia valida del todo cierta.
JE/í̂ 4 . Vka fides , vnum Bapdfma, y  Infíerefe , que es materia inepta pa-1 
afsi folp el Bautifmo flu m ìiiu ^  Sacra- ra-el Baurìfmo la falba , los orines; 
mentojy e lB a u t i fm o ^ ^ w V .^  Ja n -  las lagrimas , el fudor#y  afsimifmo 
guìnis no fon Sacramentos , pero Uâ  agua , que eftá tan mixta, que no pne- 
roanfe Bautiftnos en qtaanto fubftítiir defervir para lavar , como el lodo , d  
yen 3 yfiazenlas vezes del Bautifmo vino aguado, el caklo 3 quando es mu- 
ft ìm ìm s t  nquanto al efé&o , quando chala refolucion de la carn e,y  todas

Del Fàutiirab;1 9

«1 fúgeto no puede recibir çl Sacra 
mento del Bautifmo inte*.

§. I I ;
A materia düefte Sacramento ca

de dos maneras 3 próxima v y  re*

las aguas olorofas , ora fea folo con la 
infufion de las yervos , ora fea faca- 
das por alquitara, Y  la razón es 3 por
que i  ninguna de eftas la tienen , v ef- 
timan los hombres por agua natúra.!^

»otá. ta  próxima es ia ablución, y .  y  vfuah P, Si en elle Sacramento. #  
É u t É b á d liM É *  & r y f e r $ M m  fl^àìa- dabìal R. Se



puede 5 y delie víar en cafo de ncctfsí-*
¿ad, y que no aya mataría cierta f-pQf- 
que eftíi Sacramento e l neceffarfo ne
cesítate w d g  arf fatvandnm,y en 
eftoS’Cafos fe durada forma fnb candi-
tiene J t  k¿c efl vera materia*

P.Qual es Ja forma de efte Sacramen* 
ztñKEgo te baptizo in nomine Patrie, 
é* Fiijj * ^ .S p irita s SanBi. Amen* 
Todas fon neceffarías $ el ego, y  Amen 
fon neceíftrias necefsitate praceptiz 
La propoíldon in , y  Jas dos confün- 
dones ¿r es probable, que folo fon ne- 
ceíTariis necefsitate praceptit Jas de
más fon necesarias necefsitate Sacra* 
mentid* Qué pecado ferá dexar lo que 
Hemos dicho, que fórmente es neceflfa- 
rio necefsitate pracepti¿ R . Pecado 
mortal, porque en las materias, y for
mas de los Sacramentos fe debe llevar 
Ja opinión fegura en orden al valor. P. 
Qué cofas fon las que fe explicaren la 
forma de efte Saci amer>to?RXínco co
fas» La perfooa del que bautiza, ella fe 
fígnifica á Jo menos implícitamente. El 
aflo de bautizar. La perfona del que ha 
de fer bnmzado.La vnídad efe laDIvína 
Efíencía en aquella partícula in nomine* 
Y  ia Trinidad de Jas Perfonas. Y  miran
do a ellas cinco cofas, fe conocerá qua- 
do ay varíacfó fub/tancíahó accidenta!. 
^,P.Si el Mfniílro díxtíTe: Ego te bap- 

tizo in nomine Patris, in. namine Filij, 
fí^in nomine Spiritas San$t, -haría Sa
cramento ? R. Que fi5 porque la tal re
petición,como cs.de vn mifmo nombre^ 
no varia fubítancfalmenre el fenrldoj 
afsi como es lo mifmo dezir: Deas Pa 
ier, Filias, &  Spirjtus SanSns, que í¡ 
dixera, Deus fa ter, Detts Filias, Deas 
Spiñtus Sanftus ¿ lino es que algún?

i .0 Tratado
qu Ierren tenderla I ¿éti errori Àkt Baf2 
tolomè de Ledefm*,y Pedro de Leded, 
ma , cithdos de Leandro tn*z* de Bapt, 
difp*%*quafl* i r . y  olía íentencta es co
mún, contra Bonocln^ dif>* z* <ju¿jl*zm\ 
punff*+*n.*¡, y de ambas fenteneias 'du 
ze fér probables Bnfembaum dub.z*de 

f&rmaBaptfmi>n■ ^F.’Sí vno dixeffc;/# 
nomine Genitoris, ¿r Geniti, ¿r proce-, 
dentts ah vtroque haría Sacramento?R. 
Que no; porque oq cxpfiwva Jas Divi
nas Perfonas por fus proprio? nombres, 
fino por fus nociones. P; Sí dixefle : ín 
nomine PajÉjf > ¿r Filif , Spi ritas, 
dejando el ¿anfibi, haría Sacramento? 
R. Que no ; porque falta que expreflar 
la tercera Perfona : y Ja  palabra Spiri-  
tasftn añadir roas;escomún à las tres, 
y aun i  Jos Angeles, y  Almas raciona
leŝ  P. SÍ díxeíle: Ego te baptizo in 
nomine le fu C bri f i , Amen, haría Sa
cramento? R. Que no $ porque no est- 
pííaava las Perfonas de la Santififraa 
Trinidad. Y  fi fe replica, que los Apof- 
toles bautiza van en eftct forma , fe ref- 
ponde, que los Apodóles ponían como 
preámbulo efla palabra in nomine Jefe  
C h rijli, y profeguían dizíetido toda la 
forma : Ego te baptizo , ¿W.

P .Quando avrà variación accidental 
en la forma defte Sacramento ? R . Que 
quando femamfieftan las cinco cofas 
dichas, que contiene la forma de) Bau^ 
t ¡frpo ; pero con alguna alteración, co
mo derirlas en Romance, ò Vafquence, 
anteponiendo , è  pofponlèndo , ò eoo 
términos equ ivalentesò fi en la Igle— 
fia Latina fe dixe{Te^/tf/*:ci/*r fervus 
Chriftì u lis in nomine Patrie, 
como vfan los Griegos. Todas eflas fe- 
naa4.y a y a c i^ $   ̂a $ ^ k a ^ k $ ? P. En



quiSacramentos es neceífima necefsí
tate Sacramente la esprefsion de la 
Santrfsimá Trinidad? R.Qbe jen efte, y 
en el de la Confirmación : porque por. 
el Bautifmo addaclmMr ad fidemyy por 
ej de la ConfirmaciÓ ̂ rúfifemur fidem. 

§. III.

P Quien es el Miniftro de efte Sa- 
* cramemo ? R. Que el Miniftro 
del Bauclfmo folemne.es. el Párroco con 

Ordinaria,y con Delegada qua’quierá 
Sacerdote* en quien el Párroco delega
re; y el Religlofo lo puede fer con co- 
imfsion del Parroco.P.El Diácono pue
de fer Miniftro del Bautifmo folemne 
con jprifdieio» áelegada?R.Que podría 
en cafa notable , v.g„ quando huvieííe 
multitud de nipos^ue bautizar, ó otro 
grave impedimento, por elqual no pu- 
dlefle bautizarlos" el Párroco, ni otro 
Sacerdote. P.Qoé fe reguiere en él Mi
niftro del Bautifmo folemne para la de
bida adrñjniftración? R. Que fe requie
re necefsi tale Sacramenti tlnt&naon^c~ 
tnal, ó virtual , y  necefsitate praceptí, 
quef va va en gracia , ó que Heve atri
ción '■> ex/flimata contrüicne ; porque 
el Bautifmo folemne pide Miniílro de 
Orden.* , .
» P. Qual t% el Miniftro del Bautifmo 
no folemne ,en cafo de necefsidad? R , 
Que quaJq^er a hombre, ó muger q ue 
tenga vio de razón , aunque no eften 
bau tita d os, con tal, que tengan inten
ción de haztr lo que la lg !efia Cacholi- 
ca manda,y haze. P.Qué fe requiere en 
efte Miniftro del Bautifmo no(folemne, 
ó  de necefsi&ad? R. Que necesítate 
Sacramenti^fe requiere Intención ac
tu a l, ó virtual ; pero no ha menefter
* %  en graeja i  W V&M lU iáSn>P°Jb‘*5,

que,en cafo dt necefsidad no pide Mi-* 
n]tiro de Orden, y aunque el Parrocq 
bautiza fíe con Bautifmo de necefsidad, 
no eftava obligado á ponerte en gra*, 
cia ; ó tener atrjticn , porque corre la 
mlfma razón. P v Qué orden fe debe 
guardar en los Miniftros del Bautifmo 
de necefsidad \ R.Que en primer lugar 
elParroicq,, defpues el Sacerdote , def. 
pues ej Diácono ,  defpues el Subdiaco- 
no , defpues el de Ordenes Menores, 
defpues el de Prima , defpues el hom
bre , defpues la rauger, defpues el H e-' 
rege,ó Infiel.
. P. Ib vertir efte orden, que pecado fe.- 
rá ? R. Que fi el Subdiacono , ii otro 
inferior bautiza en pretenda de! Diá
cono , Sacerdote , ó Párroco , ferj 
per se loquendo pecado mortal; porque 
fe les haze ¡njufticia grave, por guanta 
el Párroco , v el Sacerdote fon Mi-t 
niftrbsdd Bautifmo fc!cmne,el Par-i 
roco con ordinaria , y el Sacerdote 
con delegada , ye l  Diácono lo pueda 
fer también con eiwfa vrgente. .Tam
bién fera mortal , li contra ía voluntad 
del Párroco bautizafíe otro , aunque 
fuefle Sacerdote. También fer$ mortal* 
fi el Diácono bautiza aviendo Sacerdo
te. También fera pecado mortal bauti
zar el excomulgado , aviendo otro que 
nqloeilé.. Y  lo rnifmo fi bautizafíe el 
Kerege, ó Infiel ,en prefencia dtLCaro^ 
llcq.Pefo invertir el orden,refp?<fto de 
los de mas,ferá pecado venial. Y adviér
tate , que fi el inferior fabe mejor el . 
modo, como (acede en. las parteras, no 
ferT pecado .alguno invertir dicho prS 
d e n ;y tampoco fi huyere otra cau¿ 
fa íufta, corno es no fer decente ha-' 
j¿aífe vg feogfere guando y na muger^

Í 1D U Bautlfm o.



pare,ù otri caufcnufta.P. Sí el que no 
fes Saccrdere bautízafTe con Bautifmo 
Iole rane , feria valido el Bautifmo ? R. 
Que Cu lta V/rbom.abómibxs recepì 
tus, qM7. artic-i* pero no feria lícito, 
dunque fucile Parroco efq u e ‘bautlza- 
fa  j como confta ddCondrito Floren- 
tfn \ fu b  Eugenio IV. V$ì\tàz algún Sa
cerdote , Clérigo , ó le g o  bautizar en 
Cafa extra mortls periodami R.Que 
no puede licitamente cft contra 
fckmnit atem 7&  rhum ah Ecclefia cb~ 
JervatUTfl ; exceptúan fe los hijos , y  
nietos de R< r̂es , ò Principes , los qua- 
les fe piKd?f» bautizar en cafa , obfer- 

 ̂ V'ardo las dem is fo/ertinídades , vt ha- 
I betur Clementina, vnica de Bdptijrno, 

fetbtGfoJfa }verb,Li¿eri*
P.Pucdeh dos , ò mas naíniftrar vn 

Bautifmo? R. Lo primero , que no pue
den lícitamente 3 y que feria pecado 
grave hazerlo afsL R.Lo fcgundOjqueH 
cada vno quiere concurrir dependiente 
del otro j como caufa parcial , ninguno 
bara Bautifmo j porque la forma figni- 
fica bautizar (in dependencia del otroj 
pero (i cada vno.íntenta bautizar fin de
pendencia de-otro , bautizaran valí Já 
mente i de manera , que íi tollos à vn 
mífrno punto -terminan Ja forma, todos 
barin el J&autifmo >y íi vno acaba an
tes que los otros, effe foto ffizo el Sa-, 
cranaento. Veafe Santo Jhom is qaaft, 
67. artic.6. P. Si vno aplica la* mate
ria , y  otro 1a forma, ferii valido el Bau- 
rífmo? R .Q ue feri nulo 5 porque ao 
fe verifica el Ego te baptizo ; pero en 
cafo de necefsidad , dizen algunos Au
tores , que pudiera el mudo aplicar la 
materia, y el manco dezir la forma 

Jh b  conAìihnti P, S¡ vno cogtcflfe va

t i  Tratado
muebacho/y lò fetffiaìfe 
al llegar al agua dnreíTe la forma el 
que le echó , avria Bautifmo? R . Q^e 
no ; porque eftano era ablución, fino 
fuTocacion; pero de efto ay variedad 
de opiniones. Ponefe otro cafo-c, Pc«¿ 
dro ata à vn niño con vna foga,y le 
mete en vn pozo , y  quando llega al 
agua, dize Pedro Ja forma; pregunto, 
quedará e1 niño b«utizado?R. Que 
porque le lava modo pofsibili humano  ̂
metiéndole, y  ficcandole del agua,y no 
teniendo otro modo para bautizarle* 
Lo miíijio digo del que pone á vn niño 
à vn caño, A a las goteras de vn tezado, 
aq u! también ay Bautifmo, dizíendole 
las palabras de la forma, porque le lava 
modo humano. TruIIench lib.z.
caj>*i,d*L$tntim.jL ucontra algunos*

§ . I V ;

P Qual *eseLfqgcto de fette Sacri j  
* mento? R . Que es hombre , Ò 
mtiger,nacido,vivo, viador, párvulo,á 

adulto* Ha de fer nacido , 'porque fino 
es nacido , no puede fer lavado. Ha de 
fer viador ; efto es, que efté invia ad 
eonfeqttendam vìtam ¿ternani. P.Qu£ 
fe requiere en él fugeto que recibe 
efte Sacramento del BautJfmò? R . Ne~ 
cefsitate Sacramenti; Intención actual, 
Ó virtual, y algunas vezes bafta la in
terpretativa . Idece [sitate fr¿cepti3ztrU 
cidn íobrcnatüral bafta, y  que efté ca
tequizado : efto fe entiende, fiendo 
adulto ; porque en los parvulosy per
petua liétnte fatuos , noie requiere d it  
poficion alguna , y ta intención la lle
van ios padrinos, y  à falta de ellos, la 
tiene la Congregación de 1q,s Fieles.

_ P.



P .C àn fà  f¿T é^ ?é ¥ ^ é l'fè d ) ò i  ío lú tn á tt¿ re tiffir Matines en nlgunc^ cafes ; ■ q u ia . 

ral déíos pecados én̂ el ádukcyqiié rèa- pfW‘ reqniriwr in agènte , quam in 
be efté Sacramento? f e  Que ferequ¡eré Raffio* 
necefsitittpY ¿'cipri adSacrámtntúM' ■ - -ú • : V,'ífsititipr¿'cejpri adSacrameniubr, 

necefstiate mèdi/ non 'à i caràÈi- 
rem, fed ad grattaci ìttftifììantefà*

' P. Sí eTadutto'nb t iérre pecado mor-* 
ta! peífona^eft^^irgado à JleVar atri-

*1

e fon, fi no fofoìef propo fi to de ntì pecar

'Lp-eftAo de‘efte Sacramento e* 
.. J  ' óatrfar prhtio^perfe vna pr¡- 

Acra gracia régeneraríva , perdonando 
efcptcadó origina}', y otro qnalqtucra 
que f¿ : hollé' en ebfhgeto 5 árrodatul- 
pa,Y á-Sródo debíítrde pena eterna,y de

en adelanté. RSíDíos críafle a vn’ hom-' penan terñ pora! > ftnpr?mé caraAer, el 
bredentímerá ¿ que no defeendieí© de náswaréa por Ovejas de Chrifto,
$dán, y*cónÍfigwVnferneme no condá- >’ no* basé capares de recibir Jos demás 
xcííe.eí pecado oKgináF** fe ana d i  Sacramentos t  canfa cognación éfpíri- 
bautizar ? R. QueTe apiade bafctíi&r" tu%]?i#>prima)¿ ’ /n im ia  /pede i inw 
párra^qüe1fbefTe fugéto capáz~yy h.tbi 1 fmde tas ’virtudes fobrenatarales, y
para recibir tes 1 demás SaciiméiíMs? del bfpirhü Santo : dá auxJltos
f \  Goteo fe ha de catequizar v*n adúl- 
fo paradér bautizado ? R. Qué fe Je ha 
de i rtílrü ir en i a Doftrírra €  h ri ífTaíñ a ; 
y fe íe ha de értféñar á formar inten
ción, y atrición fobrena tu r a l , v que

para mofirarf« agradecido á tan gran
de beneficio j y en el fugeto que efta3 
va an tean  gracia , caufa per ¿crident 
fegtmda gracia,

P. Quienes contraen efta cogna-
kagá ü^os de Pe , y íe le aplicaríf? cten efyfiritnal { R. Que el bautizante, 
Jas cargasIquc fe obliga ,-"y hs penás, y los padrinos cen el bautizado in 
Con ¿}tte féft éa ftiga do , fi faIré a e R p >  im¿ /pede , y  el1 o; m i fmo$ con los 
y d f e } B a a t i f i r t c í ? -  padres deí baücitado • ía contraen in 
Sf 6 e-fti fiNaé vjr; cónttáóté , fe le áárí ftcmtda fpecie\ Y en la difpenfacion de

rtelík efta cog^adon efpíntnal fe debe ad-¿ 
qué* tüiv^^bdf iertfr áfpédír la difpenfacícfn , li h  

antes vfó. de vázon-, fe les ha de ' dár ̂ ef cognación efpirítual es in prima fpe - 
S kr^B ea^deí Eautffmó?1$¿ Tó eti y á  no. P.Qué requifuos fon nccef-
pidieróií aríiés' dtperder éi }uizió , ^  ferias en los padrinos para conrraer ía 
les debe dar el BaatrfWó , aunqife“ con ‘ ttygüttfon  efpírttiwl ? R. Que fe.re-

/ ^ t e  ^eptógríen^ tflfnéféñ; trei cofas: La primera,'que 
Á fá  SJñttJ^Tfidqtós y . paY K 'qu iftü t. íean bautizados. La fegunda , que to- 
W tk . vi^Yekía razón , poremé ay  en qifenat bautizado al t jempo de echar el

^ntcrpreffatyví*, 7 wiivjhv u  ^ww V v/y *  ̂ J .
gM daieff^lk l W  d e r í lé #  ^ H 'q ü e  fftfi'nombrados por Tfts pa-
b te é  S k ran^rtfé '^ íl/iá í i J^ ^ % ilÉ 4 e  dies^ y  4 falta ,d& tilos por el Cura.' Es



* 4
-nesedarli* ( f i l i t i  tIW t :
11uo a {VÌ conrto c n Ìii nat\\ r d fri* pt̂ dê  
vno fcr partente d.vl-cjócrnnr na naotdof 
afsi et* lo efpÌrifUal o&puede fer Pâ 
rféttte del que no Ha (tifo reengendra-
do emkrgrasi& btótifbMt» 
gi\é ci pad ritto roq̂Ki, d affipì $Gcìhè jjl 
Si cruento dei Bw^lfnao > potque de 
a^u^toodaiude cp&tfutrir ih 
generaevoq efpiritùak Yn$bnfti qn$ 
Le tenga colo* ccycnRonÌa$ del Batitif- 
mi>, pi bada ? que l& reciba de- mano* 
del Padrino > defpues que elìc le Cacò 
de Pila*  ̂ .

P. Si c! lerlojf p$Arn>os uombrado* 
por los padrés , Parroco , A< turaresiyei 
eondlcton ncceffaria para que confray*. 
gan la cognacion efpirituaH R*,Què 
es condfcion neceÌTaria , para que? liciT 
tamente fean p;drmns > pero no .‘t i ne- 
ceffona para lo valido , fino folaipente 
en vn caf ), y c$ quando vltra dtfig- 
nate* alìj -ìevmt creaimam de fiacre 
finte. Ve.ife ei.Concìlio Tridèonncq 

cap.z* donale manda., que.; no 
ava mas que vp padri no,, ò madrina v, 6 
à lo mas padrino , y madrinay que 
eftos fean nombrados, y que el Parro-i 
co les a vi fé el parentefeo , v la oWigaa 
cion que tienen , y que los efori va èn el 
libro de los bautizados 5 y que ili ma?; 
de los fenaìad' is, otrostocafen la cria- 
tura 311 fe mpo de bau r izarla , n0 c.oo.t 
traygan cognacion efpirituàLDedondfc 
fé infere, que aunqtie el Concilip,naan* 
da rodo lo dicho_,pero fole irrita 1| 
cogna efori efpfrirual enei cafixque vly 
tra defignatos alij leuanfcyeatnram 
de facro fonte,- -v ' -

Pr Los padres nombran vti ^ ^ 00, 
y el Cura qombea otro, y el «òmbr^

S è g y n à o .

; -/iirfl fia /t-ik  *i?d-
cognac^n ual ? H- Q̂ ?c ei nono-

efp ì r ImaJi*, Py, Los, p?.dfĝ  noni bpa n 
Pedrp por padrinoj y Vc4cq encomien
da a Juan el que en;-qotqWedepPedro, 
¿que de Pila al,.ni^q^y :íe’- $x?cut& 
afsî  quien contraé is cpgQ?<¿i<m ̂fpiri-, 
mali . R r PccHo la. PpntraeJ, pot* 
que esci principal 1 la cri a tu
ra f f  r Vrccuratortm y pero, Io ¿guro 
feri,, que el Parroco eferiya ,en ej 11̂  
bro de los bautizadoi e l c«ifo como ella

í Tres,d quatro,5 *P & perfona$ 7¿-¿
'vant haftizatum de facre fiante 
traerán cognación cfpirírpal ? R* Q¡J5 Jfí 
no confta.quien Je jtocó primero, todos 
contrae rá n. cog na clone fpi r itu ̂ 1, or% 
fufflen todos deítgnados , ora ninguno 
fueíTê defignado ;.pero fi yno folo do 
eJ.K>s fuefe-defignado , efe foto cor>- 
traería cognación efpírimal,Cqnfl:a eftll 
de vfia declaraciqu de la Surada C©n^ 
gregacion de Cardenreferida dt 
Rebelo de ofrUgatiopibus iuftitia ;¡ j¿ 
jtftt* Finalmente , Jt¡tq̂
cafen a la criatura fpfcefisive con^ 
^raemn cognación éfpiritual ¿qnel, & 
gq<iellos fojamente que h toeafen prî  
merq? ̂ can(c lo? Salmaô iccnícs t*4&)

. r  lo ií¿.
p. SiyVti cafado feyqzar al biiq dt

fu cánforte r A al Jii)0 prcíptíode ^mr 
¿os, pecati iR^Quc fi lehavtiz^ fxtré1
4* f m
4 fuiq̂ |l elRaqtifcŵ  *0 
$ ^ i % t ¿ w f 0t§j; f fa pĴ f?

ehrtí



‘De!; Baüciímo. i f
cho;y cbn rizonìgàia- atìds dehet effe elBamtzxlo , fe contrae en el Biu- 
páíet carnalìs , àl'iui f¡nrítüafj¡t. cifrilo np’íolcmne?. R. Q^e no: y l i
SaRtóíhomSs fyúj* a¿t ¿. Wino 

'file bautiza ¿ri cafo de oeccfsnínS /por 
aver peligró le  qu$ muneíTe el Rijo fin 
fiaatifcftó , ní pecana , jrii que la ría im- 
■ pedido 1  pedir eí debito; a fu mí’iger, 
cap. J4d Lxrazó/í -'és3
tytitt ¿quilín non J¿f} ftenam Ñkiré, 
qtíimm fm i inculpa ,/e J  pótiiis Jtt.Yd  

~quod ienebatny, perkgív ; v q ti é Jad' VR 
¿afulo privado de pedir por él debito

es aporque eíte rito de p.idri- 
fio s^ Io d é ílí JnRitiiídp para el Bau
li fmo foltmne y y a fs t ,  aunque en el 
Bautffriib 'privado ] y mofóle m ne,con- 
thjet to'gnacibn efp'ntu^l el bautizan-* 
tempero ríB'la Coniraéñ los padrinos* 
A^sl*còri Soibiy Bòitó\rü ' ios Salman- 
t i -dé "Maìrimàn cap* r i.
7 2 *. ‘ ' 4 ; -,
: IK Qbat es él 'efiño del Biunímo-

*4’fiíUfante;, ‘és‘peda.• * . B  cafado qirfc ffw ith isV  R, QBevéáúfar la gracia ex- 
^Bautiza alhifa deforonfbrte/o áf W o :é^Pe'é¡^r antis > y perdonar los peca* 
ée  ambtas ^ Á r ^ / r - r< ^ a ;Vócfe éúlpar, y a todo debito de 
'queda impedido í-ppdk el débito bv fb pertá erf'fúiv éotttm a ndrh én pena rom
eo nfófte V R. * Que ay dos oóm iones 
*amBis pí*obáblés,' La primera dr¿e; qué 
Bautizándole jf}gét& extra tafamne^ 
íe fs ifa th , & ndo ‘ ofidb'Üé pa-irk 
^ 6^ 'quéda im^édrdo á ‘pedir -eí- débínS 

¡íár ?&on que efe :é íb  
-tq>tníBn é$ , porque afsl efta ^rtundado 
'4n'cap,Be *eó;\xxcf. t. capí 8 i vir,de copr  
Oftítñf^fpipri 'itdfU AfsF Ib fíente -Sbru 
ihiéT’Ttk$J. Wfp* ’i í> * num,7 . y Otroá. 
l a  fejgüWdá feotencia d?ze¿ que rto que
lite privadcÉ dé pedir él debito $ y !á r'd- 
tó h  1 es pbrquéeíió tto cooftá cJa-ri- 
«iénte érv rifngtma dé los Derecbos 
llegados , ni: en ^ótróí ? como prueba 
|DÍcá(ÍIÍlb <d¡fp$:. d¿k. 9* B. El padre 
^que béurrzi én eífo dé necéfsldací 4 fu 
-fufoí, ávido Üe vna 'ConcHbína , contrae

PVQtyd es él efeélo del Bamffmo 
fan&riliiijYfi.Qpc prndtrt ír la gracia ex 
óp*¥? epe*'dp# /"y perdonar los pecados 
"é';t¿HÍwébío det nena eterna , y tempo
ral : v efto lo tiene por lo elevado de 
la obra , v no es S a''»-amento , porque 
no es figno prníñico , inítltuido por 
CM fto para caufavla , y porqu^ no 
íeonfta'dembtéfia,}' fi^rf^a;y fe advier
te yque para caufar h  gracia d  Bautif- 
mo famjv.nu\ debe el filero  tener i  
To menos atrición fobrenatural.

§ . VI.

Í ^Stc Sacramento es neceflnno ne¿
¿  cefsítate m ejif in re y ve! in vo~ 

te; y rierefsiMe praceptt rnre.La ne-
:coh, élla cogOrìcIon efpj rituat?- R  Que cefsldad conila ex Ufo T j #> %. Nifi anis 

loì;qual nà puede eaferfe Con tmctim fmYit ex ¿¡qua : ¿r Spirita 
tifa  r y  faVàZon es. > pbvTqtté ‘i  t i le  tio. Sanila non inlrabìt in Repnnm Cee!a- 
le  éxeépt&Ér, n llè  favoVece- cl De re*- rii^vEIpreceprotpnfta de k) que di* 

.:iihò.'Le'àbQr&dìfpiti. j .  de Itapt.quaft  ̂ xo Óvriftà afus jft poftoIes:£^/^x èap- 
Ì2 . y  es feattmefa comuru P^La cog- tizate^e* 
pocionefplritual P.Q^è es Bautifma in^fi?R;Qtie



¡¡y o ": • 'l| t,íwipwgwB̂ pwwp̂ B̂wi

l'y  . .. ..
es de hecho bApjJzár^ conti B jiyt ifirio 
fíu tmñls^ ,Q}%$

w p k i í i i o ' 'V 1 
 ̂ P vb¿,quér.gauuí^o fop a p a ^ íjw  
ndtdtps,? R . Que de toctos tre^J** fj$  

j?^P®í£ Ba r̂lfmps, (oa.ij^j^r
^ V & *  Que

Yon ¿*ír¿ vf¿ri»w,fon capazes ¿W 
tifmo fluminU f 4%¿itinu$.Qisa-
do obliga el precepto deJSacrflmetYfro 
del Bautifino? jj.-Que Joip^cfr^cftiP 
obligados &hazer ,btut^ar ¡a Jiis b í^  
dentro, de los ocho d i^ ó  poco m a^y 
antes fi eftin in periculopfortu : y, I  
los adnlros les obliga .el precepto Jue
go moraliter,, que fe les profpuiga 
la F¿ fui íqi enemente, y.nq.AWenao 
cacfa para diferirlo  ̂ , , .¡..,

t

§. VIL i;¿ , ’ 1

P  Qué Meados p u é d e la p g , M 
•- * recepción del, BauTífi»Q,? R, 

Qae puede ayer pecados gravas, cíe £pr 
mí fsion ,y omifsion. Ay ra pecados gra
ves de comífsíon li vn adulto eftan- 
do recibiéndole! Eaptifmo flumínís3 
eftuvicíTc defeando hurtar materia gra
ve , ma^r ., Src. Pecada gr^we dejotnif- 
Hion avrfr, fi no He va fe  dálor:ilofef|. 
natural defus pecados, fabicodo,* qticL 
lo debejleyar. P. Eu eftas dos cafos di
chos recibínVSacrarpentoJ&# Qgg fur- 
pueíía Ja intención debida ,y  |a m^te- 
ría , y ft^ a .* ..re y ^  
porque nada falta de Jo  necesario 
ce pítate Sacramento P* Recibirá el

é i^ w a^er.

Jáfew tá& í * \ m  m * m é v i *  m  
< M á w & * A
f ? í ! ' i # i í i > í w w  s?si# « « w ?

slbhütn y)p.3&L0 5 !t'i3<| "-iv&
, tf .f trtkWlfa<
t^íat » 9 0  ví f t n.Î s i f * * &

rM cw ^ f t e m 9?
« r f l^ ó m fe n  w j w t f i
xwn. Sip;3n^flt<C Jk :?^A nc,ft í '• atr¿»
cipa' ex ffím k w  c¿itfh{ane , efip, Sa-
^ to eq ^ s. de
A í't t 'f  ibtvA ,Eof |e QftX
&>fl, ^cwlpsyg' ^  Ja
Ssct^ín(^,R..Qge Jií? tf-.f« íy * í
p o ík va# dolor .fobr^nat^raí í ĥjt no
faíber, n i, dudar ^íjoe dcbía tjcvade,ó
a, fu.^areserA ’J J^ jr^  ,.y¡^iia,rí^{r
<Íjd<K)vfue^, «lolpr
/en e|tc. pifo., de- o n u ^ ^  ,Mû i]paJb|0

y , recibiría áefppcs Iji gracia .de^Sa- 
mrnento, guando pnfwfle ajue ¡fp
Áted oSW.
ral,v fon tri j . g « e , < f o y e c a d p

fim'i !PgCÍbíqr- i4  
Jpaútifnjo^ liafta ;ponet la¡ atrición í»r  
bt^na’tjM;al. Y  la ^5>n;^prg«e ba^a 
cq ^ercaío! de qtpifíTptf, Inculpab!^

I f f im l  í-jñq-lbai?«...«^},
^ n d o ;  h¡qfv<j. <fe;^<3TOÍ(Í;on^

’ifiB9% & :*1í%»|»9 9 WÍ 
Jkwiímo conp^cadp mortal .tieneps- 
,cado«portal.dej^tra jurifdicbn.-¿y jqpf
f t # > #  m ¿ w ar¿k*c¿% ik?]!r i
menro <ie If Eeinjync^
í ? - y  w áfeM I»
perdona ün c)(tro , de aives.̂ -qup . c 1 gup 
recibió el BautiTmq con pecado^mpr- \

.*  " - i  _ V '



Del Bautifmo. ty
ciba cl Sacri mento de h  Penitencia in 
re, vei in votò /juiiificandofe por vno 
de los tres medios dichos en elle capí
tulo , la qual razón no corre , quando 
falo huyo omifsíon inculpable.

P . Suponiendo primero, que el 
adulto recibió el Sacramento del Bau
tifmo con pecado de conaiision ,it de 
omiísíon grave 5 y  q>c dtfpues iíegs 
al Sacramento de la Penitencia > acu- 
íandofe como debe el tal pecado, y de 
los cometidos deípües,y llevando atri
ción vniwerfal, como dc*be , de todos 
fus pecados mortales , en elle cafo fe 
pregunta , ' qué Sacramento caufa la 
gracia: R. Que el Sacramento del Bau- 
tífmo caufa la primera gracia regene
rativa , perdonando el original, y to-, 
dos los perfonsies cometidos antes del 
Bautifmo à toda culpa, à todo debito 
de pena eterna , y temporal* Y  el Sa
cramento de la Penitencia caufa gra
cia remifsiva , perdonando loe peca
dos cometidos defpiícs del Bautifmo.ó 
en fu recepcÍon,á toda cuípa,comutan- 
do el debito de pena eterna en pena 
temporal.

P. Son dos gracias las que caufan? 
R . Que es vna gracia con dos refpec- 
tos,en quanto perdona los pecados an
te ISaptifmnm cometidos , fe llama re- 
generativa, y pertenece-a! Bautifmo: y 
en quanto perdona tos cometidos dei- 
pues del Bautifmo , y en fu recepción, 
fe llama remifsiva , y pertenece al Sa
cramento de la Penitencia 5 de tal ma
nera, que el Sacramento de la Peni
tencia fe entiende primero in genere 

fúmateri&lls¡ y concurre, vt rema- 
' vens p rM h n s, quitando el obice,par» 

que el Bautifmo caufe fu : y ú

Bautifmo fe entiende primero como 
caufa per se , caufando gracia rcgenc- 
rativa, y afsi íiempre fe verifica, que el 
Bautifmo e¡l Sacramentumprimjt ta- 
b*U, y no el de la Penitencia. P. Si v» 
adulto en la recepción del Bautifmo 
eítu vieííe defeando hurtar materia gra
ve, y el Sacerdote dixefie: Ego te bap* 
tiẑ o ¡n nomine Patris^ &  fui ¡y & spt~ 
rims j'y anresque di<effe Santti , re
tratadle el bautizado fu mal defeo, reci
birá Sacramento? R. Que fi retrató , y 
pufo atrición fobrenatural ai mifmo 
tiempo, recibió Sacramento, y gracia, 
porque fe halló difpueíto al tiempo 
que el Sacramento avia de caufar fu 
efecto ; pero fi retrató el de feo , y no 
pufo dolor fobrennturnl , recibirá Sa
cramento infirme , y recibiría dcfpues 
la gracia , quando fe quitadle, cl óbice 
inxtA Um dicU.V. Si el Sacramento de 
el Bautifmo ya pa fió,como puede def- 
pues caufar fu efecto? il. Que perma
nece vji cuaitnerite,ó en cl ca< acter,ócn 
la aceptación Divina, y eíTo baila.

§. VIH.
#■

Refnelvtnfe otras dudés*

PR eg.Es licito renetir el Bautifmo 
algunas vezes? R . Q ie  iiemprc 

que huviere cerreza de que el Bautif
mo antes dado fue nido, Ó huviere du
da fundada , v prudente de fu nulidad, 
fe puede,y debe bautizar íegunda vez: 
abfoluth , fi confíala nulidad del pri
mer Bautifmoj y jub condithne)<\\iax\- 
do ay duda prudente,diziendo: Si non 
es bapttSLdtns tgo te baptizo}&c*

De donde fc infiere lo primero,’ 
B  GUI



que los niños expofitos deben fer 
bautizados cordicicnalmcnte, guan
do fe hallan .fincédula teílirooniai * y 

^ n q i i t  fe hallen con ella , bautizarlos. 
Jfub cewdhione % fino es que a  nccienda 
k  letra , y cftando con el que la ef- 
crivió , 6 por otra Caufa > aya certeza 
moral de íu B.itnífcno. Ir fierefe lo fe- 
gtm do, que' quardo hs parteras, u 
otras perforas femejantes bcütízsnen 
cafo de necefsidsd , debe el Cura exa
minarlas , y afluarfemuy bien de lo 
que ejecutaron ; y 6 no ay ceiteza 
moral de el valor del Bautiímo, debe 
bautizarlos condicional mente * peto 
fi#y ceaezarooral del valor del Bau- 

í tifrpo , no les puede bautizarjpei o de- 
| befuplfi las ceremonias en la Iglefia.

Infiercfe lo féretro , que aviendo 
vn tdfígo de mayor excepción , el 

. qualaííegura , que vna pcifona eflá 
bautizada , no puede bautizarte fe- 
gunda vez * porque el tal teftígo fun
da ceiteza, moral, como no ava con-_ ' «i
tra fu dicho , ó teíHmomo alguna co
fa.

Infiérete lo quarto>que fi eí agua na 
tocó inmediatamente en alguna pai te 
del cuerpo al bautizado i v. gr. por ei
rá r el niño muido en alguna cefHUa, o 
G al aduito lo rociafle en folasJ¿s veftíi. 
tiduias, debe fer bautizado ahjtlnrhr 
porque confia de'la nulidad.

Infierefe Jó quinto , que deben fer 
bautizados condicicnalmcrte ,quando 
fe lamer« te fe ha lavado la parte menos 
principal^ como es el dedo, la roano, ó 
el pie $ y algunos díten % que fiempre 
que k  ablución no fe hizo en la cabe*« 
Za\f%de Saimánt.

También debe fer bautizada coo<&

v í Tratado Segunda
clonalmente, fi la ablución fe hizo at 
niño embucíto aun en la tela, à  fteun- 
dina,en que nace. De la irregularidad, 
que fe incurre por rebautizar x fe dirá 
en fu Tratado.

P.Pueden fer bautizados muchos de 
vna vez con efla fui QQs.bapti*
z.0 , &c. R. Que validamente lì spero 
firà pecado grave ,n<\aviendo nece fci* 
dad vrgente.

P. Como fe avrà el Cura para bau* 
tizar losmonftruosíR. Quefi el monf- 
truoen cabeza , y  pecho tiene forma 
de hombre , debe fer bautizado. Pero 
fi fola la cabeza tiene de beftia , f e  de
be efperar x hafta que fe averigüe con 
mas certidumbre* li no es que corrici- 
fepeKgvode morir ,que entonces fe 

• debiera bautizar condicíonalmente* 
Pero fi eí montruo tiene el cuerpo du
plicando., de manera , que fe duda £  
es vnó, ò es dos hombre,fe k  debe ad- 
miniftrar dosvezesel Bautifrao ,vna 
abfoluta en la parte roas perfetta $ y  
otra condicíonalmeme en aquella par
te que mueftra mas imperfección de 
miembros.

P. Los hijos de ios Infieles pueden« 
fer bautizados contra la voluntad de 
ios padresí R . Que fiendo párvulos 
ios taleshijos > y eli ando debaxode eí 
dominio,y cuydado de los padres,fe
ria pecado mortal ti bautizarlos con
tra la voluntad de los padres, porque 
fe les haría ínjufticia a los padres : ver
dad és > qne feria valido el BautÌfmcr* 
Pero fi el padre, ò la madre qnifif 
fetta licito <1 bautizarlos favore f i  dei* 
También fi los padres fon 'efcfcvos¿ 
podiiu los hijos fes bautizados cotí
la voluntad de ti feñon Tambitsi fi



Del Bautifrao. i f  ™
tnño eftà en ei articulo de traerte, feri Fè(como dtaen) i  cara defcubícrta:!«-
licitoti Dauci za ile contra iá voluntad 
de los padres,porque fe confiderà en
tonces como extraído de la patria po- 
tefhd. P*Vno va £ bautizar en cafo 
de neceístdad , y balia dos jarras de 
agua, la vria roía da, la otra agua natu
ral , y no puede diíHnguir qual fea la 
agua natural,ni tiene otra agua, qué ha 
de hazei? R . Que bautizar Con la vna 
Jnb e ondinone: Si ¡txc e/Í vero more- 
rioy&c. y defpues con la otra bao tiza- 
vi.fnb condisone , diziendo: Si non es 
ÌàptiiL*tHs\ Egiie bopeiz.* y &c.

TRATADO ili,

DEL SACRAMENTO DE LA 
Confirmación.

De f»i D.Thtm. j . p/trt. it fnejl. j i .

\ : ' - $ I. •
)

ESte Sacramento tiene dos dlfint- 
cíones, ?na Phyfiea ,y  otra Me- 

taphyfic*. JLa Mctaphyfica es: Confia 
mnt lo fft SocrnmentnmnovA ficgut in-
ftítxttom 4 Cbr'tttv Dòmine , confoti- 
vumgr*.ti<t corréborotivo.La  Pbyfiea 
t$':Cen firmati ó efi fign*tio h omini s 
bopriz.oti yfaBo in fronte cum Chri)L 
mote ob Epjfcotfo Gonfie troto fub pr tf- 
epip^verbkrnm formo* P. Qual es el 
efe&ó de fté Sacramentó? R. Que pri+ 

per sì eftá mftitiñdo para cau- 
far vna fegunda gracia cor roborativa, 
que dà fuerzas ad Ctaiftiaito para'reíif- 
4ftkstentacíopes#y .f ^

prime cara&er, con el quaí fe armi 
como con efeudo , pjra defender ftj F i  
publicamente: caufa cognación espiri
tual en primera , y fegunda efpccíc.E* 
primera , el confirmante , r  ti pudrí- 
no, con el confirmado. En la fegun- 
da , el confirmante , y el padrino,con 
ios padres del confirmado. Mas: eñe 
Sacramento ex opere operaroy perdona 
veniales ; y es prefervativode morta
les , y  dJ auxilios para confcguir elfin 
del Sacramento. Y per occiáent caufa 
primera gracia , quandoeí íugeto lo 
recibiere con atrición fub cn.tt »ral 
exijlimnta conrrieione > eftando en pe
cado mortal.

P, QnaJ es la materia de efteSicw  
mente? Refp. Q je es de dos nood. s: 
vna remota , y otra próxima. La re
mota es el Chrífma ,elqtul fe di fine 
afsi: Chrifmo tfi Oíettm O livor um o í 
Eplfccpr, confccratum % &  boljómO 
mixtttm. La materia próxima es la ra
ción que haze el Oblfpo per modttm 
Crucis en Ea frente de el que fe confir^w 
ma. P»Qual esla fortm de efte Sacra-' 
menro? R» Que es eft¿: $Í£*0 te fiigno 
Ornéis , & confirmóte Chtifimose falo* 
tijy tn nomine Patris , & Fifífr& Spt- 
ritns Snnfti. T^da^eftas pala
bras fon neceíTarias neceftitate So ero- 
menñy excepto la dicción Amen , qut 
es de precepto* P. En qué fe diftin* 
gue clChnfma, det Oleo de Cathecu« 
menos ,y  de el Oleo de enfermos? R- 
Que fe diftirfgue en dos cofas: L* pri
mera , que elChiifmaeftJ mezclado 
con baffamo. La fegunda , que el 
ChrifmaetU confagrado con di ver fas 
palabras que los otros Oleos t y c o *  

B x di-t



■ ¿i-crfasceremonias: y  también fe dif- bir Prima Tottfura, u Ordenes antej|
tingue en que fon para divtrfos fine» de la Confirmación , parece trueno es 
todos tres Oleos. pecado-mortal Jedufo fcandalo , &

P. Qualesel Miniftro de efte Sa>- contempttt3corno dizeTrufeneh num>. 
Cramento? R. Que es el Obifpo Con- 1 3 . de Confirmatìone. P* Quando inf- 
fagrado $.y aunque efté ele&o3y conr tituyó Chrifto efte Sacramento ? ' R .  
firmado porci Papa ,hafta cftar Con- Que en quanto a la materia*, y la for-, 
’fo rad o ., no puede fer M'niftro de ma ,fue ínftÍTUído en ia noche de Ia> 
èlle Sacramento. P. Qué fe requiere Cen a. Et per fiele r& complete. loarte 
enei Miniftro para hazer efte Sacras 20. quando dixo Chrifto à fus Apof- 
tnento? Rv Que necefsitate Sacramene toles:- SÌcUt mifsit me Pater , &  ego 
tÍ y ha de tener intención aótuafl, ó-vir- mittd vos*

Tratado Tercero

tüah Necefmateprdcepti} hz deeftár 
en gracia , ó ha de tener atrición 
axiflimata contrlñone i porque es Sa
cramento., que pide Miniftro de Or
den.

P, Qual es elfugeto de efte Sacra
mento? R. Que es hombre, ómuger, 
bautizado , vivo , párvulo, ó adulto, 
fegqn fuere la coftumbre del Obifpa- 
do. P. Qué requiíkos ha de tenenpa- 
M recibir efte Sacramento? R. Que fi 
es adulto > ha detener necejsítateSa- 
cramentx intención: y necefsítatepra- , 

-Mpti) ha deeíHr en gracia,ó ha de lie—- 
var atrición exi/i imata cmtrinonty 
Jorque es Sacramento de vivos.P.Co* 
noo es necesario efte Sacramento? R, 
Que fesiufo feandafa > vel contempla, 
tes de con fe jo y y folo en dos caíoses 
de precepto. El primero, quandovno. 
íe ha de ordenar.. El fegundo cafoesy 
guando ¿y peligro de perder la Fé, no- 
recibiendo efte Sacramento í-ykjuan*. 
do el Obifpo no quifiere dar otro Sa
cramento ai enfermo que eíU- dé pe-, 
ligro , filio el de la Cdnfirinacjon, y el- 
enfermo fe hallaíTi cotí conciencia de¿ 
pecado mortal, y íi# pod% redhirf 

% c H v u ii  $1 x£é¡¿;
i \

- —<Mi-,

TRATADO -----

DEL SACRAMENTO- DE LA
Peniiencia^

De quo D. Khomi j ./ r* q* $4 , &  jtqq*

$- I.. T

PReg. Quid eft Pcemtent*ui\\\> Se;
puede confiderar como virtud , y  

como Sacramento:-En quanto Sacral 
mento,tiene dos di finicioi )C$, vna> P by & 
fica„y otra Metaphyfica* La Mctaphy- 
fica: Es * Sacrametttarn nova degb, in* 
flhutum'd. Damfao ^ emu/ati* .
vum g ra tis remijsiva fec€*terttn£ 
ftofl Tdapnjmum commiforum y velin 
ipfim reception*, 'X:a#h)dSca - esefiat* 
Su m all h r. parmtenti s y w & prafcr'tpta* 
verkorum forma - Sinner dote* babtne & 
ppttftatijn dprtHatan penitetieia co^-
mo virtud fe difiikiMlipritenid,nMiM^ 
pifttgere. , pUngendd deerUm non1
ciniwum. Pyf Qod Q  hibito de fitft^



D e la  Penitene?*. • m
tnfàfns a Di* > inctìrtan* hominem ad
dcteflathnempeccatiti P. Què a&os 
tiene la virtud deia Penitencial R.Qup 
tiene dos sftos^no perfèóto>qtiefé lla
ma contrición > y otro im perfetto, que 
fe llama atrición ¿Le f aihut^ofie4.. r

P. En Chrifto huvo penitencia vir
tud? R. Que no huvo , n j^oio  habi
to , ni en quanto li fus afkos j no co
mò habito , porque no pudo pecar> 
no en quanto à los 3&q$ , porque no 
pecó P* Huvo en Chrifto aéto de 
Caridad? R . Que fi 5 porque en quan
to Hombre mirava la furoiPbondad 
de Dtos , amandola fobie todas las 
cofas, P. En María Santifiima huvo 
penitencia virtud? R. Qoe huvoen 
quanto al habito, porque pudo pe  ̂
car, par fer perfona criada j pero no 
huvo en María Santifico» afto de 
penitencia , porque no pecó, P .E n  
Adan huvo penitencia virtud ? R. 
Q é  fi j porque pudo pecar, f  Dios 
le infundió día virtud » para que fe 
pudieíle afrepentir : también huvo en 
Adán a S o  de penitencia ,. porque de 
hecho pecó , y fe arrepintió de fu pe
ca do.

P. En qué fc diftingue el Sacramen
to de là Penitencia, de los demás Sa
cramentos ? R . Que ,.#t fu materia, 
forma., y efedro > y en que elle «¿ti 
inftítuido per moduntindici}, los otros 
na. En efte la materia remota fou los

Íiecados $ y en los otros no, P. En qué 
e diftingue la penitencia' como vir
tud de la penitencia Sacramento? R. 

tu  que como Sacramento , confia de 
materia , y  fato» , y comò viitud no. 
Como vii tud fue ab initio mtendi, y la 
tuvo A dio. Como Sacramento |fu e

inftituidopor Ghtifio, quando def- 
poés de refocítado díxoáfus Apolló
les: Acápite Spiritum Sanclam , 
rmrn rtmifjferUis peccata , rtmítuntHe 
ett, loan* zo, Coaá^acramento, carra
fa la gracia ex op^ r̂eperaro > y como 
virtud, por fu a&o perfc&a cauta gra
cia ex opere operan*,

í .  n .

P Qual es i« razterfa de efte' Sa*
•  Clámenlo? R, Que es de dot 

maneras,próxima , y remota. La re
mota fon los pecado; cometídr»$ def- 
pues del fiaunfmo , o en fu recepción* 
Efta materia rem >ta es de dos m miras, 
neceífaria , y »voitmtsua» La neceífa- 
ría fon ios pecados mortales come
tidos dcfpues de el Kautifno , ó en fu 
recepción, los mal conteHados, loy 
no confeíTados, los fadireEte remiflbv,' 
íes ciertos como cierros, y los di do- 
fosco m o dudofos, owttla pr&ttt fuñe 
in cmJcienttA numero, fpeeie , y ctr-1 
cnnftancias matantes Jpeáem$ y en 
opinión probable , las círcunftancias 
notabUiter agravantes , la ocafión 

*proxima ,y  la reincidencia preguntada 
por ci ConfefFottiiY líarmfe materia nc- 
cdftru,porque ay precepto de confefc* 
faria P,La oeaíion próxima,y la reinci
de ocia,fon materia neceíufia defte Sa
cra niento?R.ffcié fi>porque ion circuí 
tandas, que varían el jaizio ád Con- 
feífor,y ion precitas, paraque el Con- 
fe flor haga pfizio de la dlípóficion 
delpenitehte, y le aplique penitencias 
medicinales ; y  también porque no 
manifeftando la ocaflon proxirda, y  
reincidencia, no mamefta el peligro

B t
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proxim© , en que fe ha pueílo deco- Bautifnio? R . Q ^f puede cflár ob!j^ 
meter mas pecados en adelante*, Pero, gado per accidens ^dt ex conjetentia: 
ji la reincidencia es, preguntada, por errónea, v. g. fx jozgaiTe , que. los co
cí Confeffbr , es cierto que ay obliga- metió defpues.de! Bautifmo. P. Y en 
clon de, maniféftajj|cómo confia dé eñe cafo., confelFsndo elfos pecados, 
UPropoGcion *$ffondenada por Ino- recibirá. Sacramento i R . Que no po
tencio XLP’Que entendemos aquí por niendo otra materia, no, recibiría Sa- 
reinci.dcncia? R; Que I.a. reincidencia ‘ cram ento^rque faltavamateria realr 
propiamente confifte , en que el peni- y verdadera.P. Áy obligación de con
tente aya cai,do muchas vezes, y tenga feíTar los pecados.mortales puré exif- 
coftumbre de pecar con pecados de vn ttmadpsi R. Que fi $ porque el Con- 
ipifmo, genero, y que venga con, ellos, cilio Tridentinoyí^ 1 4 . cap* f . dize, 
en di Rin tas, con fe fsiones. ' que los, penitentes eftan obligados á

P. Los pecados mortales indirette confeflar todos los pecados mortales,, 
xetpiíTos fon materia neceíFaria? R*. qnerum c*nfc\*ntiambabent> atqui los, 
Que fi aporque ay Propoficion, con- pecados pare cxljiimados eílán en la. 

\ denada 5 y porque fe han de perdonar conciencia del penitente: luego, &c. 
 ̂ per modhm vtdiaj y y los indireEte re- P* Lps, pecados Cxiflimados puramen- 

í| miíFos no fe han, perdonado per me- te , fon materia fuficiente para elle $a- 
] dumjWfri/í, íi,no ex condhtone gratis* cramento ? R. Que no 3 porque nin- 

P.,QMé pecados fon los indireBe re- gun: Sacramenno fehaze con materia 
ipifl'os^R. Que fon los olvidados en la exiftimada*.
confefsíon por oluido natural $ y los Replicafe contraefto í los pecados, 
que fe dexan de confeflat; en los cafos, puré cxl¡limados fon materia de do 101*, 
en que fe puede hazer integridad rao- que es a&o de la virtucfde la .Peniten*

9, y los. refemdos abfueltos por cía: Luego también fon, materia fufi- 
el, Confeflor inferior , no por jurií- cíente par,a efte Sacramento. Refpon- 
dkcion direfta, que tenga, fino por- do negando la confequencia ,. porque; 
que ocurre peligro de infamia, y no* para que vnotenga dolor como a<So 
ay r<cprfo al Superior:; todps eflo$.,; de virtud , baila, quec-^nciba. en.si.pe- 
fiendp la. confesión fruítpofa , feper- cado ,  pero pata eídolor como Sacra-, 
donan hdirttii 5 eflo es, con carga, y  mental,  y para qualquiera. Sacramen- 
Obligación de confefFarlos defpues f  y tó, fe requiere materia vejd^deraíPon- 
fe perdonanex tendhkmgrath ;por go exemplos : Si vqo dieíTe Irmofna l ( 
quanto ía, gracia es incompatible con, vno ,  que fe fingidpobres, no ay da-

A j Q J  ____• __

i i  Tratado Quarto

cado pecado mortal, y afir quitando el 
Sacramento diretti, &  per modumÍH-, 
difij:vnos pecados, fe perdonan indi? 
r.effi los demás.
* P». Puede vno eíUr, obligado k  con- 

pejwto* cometido^ jntjcs, de el]

da que hatí&a&o de virtud ,por juz- 
garlé pobre : pe;o fir bautiza fie con vi
do blanco,juzgando que era agua,tam
poco ay duda ,, quefcrianutoel Bau- 
tjfmo*

P.Los pecados; mortales rites ten-
m



í*

/ ^ / ,p ü c á c n  fcr frutería ncceffaria? tra que vinuà.Dubtar* C0rrfc/jii>>tìsf<:i 
psr Je Ì9̂ ksttdù no j pero psr fa ber , que ha cometido tal pecado , y 

accidtns , pued^vno dlàr obligado \ dudar fi lo haconfcífado. Y en ellas 
co n feffjrJosip  vez : v, gr. fi jutgaf- tres dudas fe dà la abfoiuciun ab/oi*.

* fe j que no los tenia oonfeflados, P. /è, porque ay pecado cierto, ó mortal 
Los pecados rernifTos por contrición, en común,ò venial en particular. 
ò  por Sacramento de vivos , ay obli. P. Ay oWjgacion de ccrí.flarlo* 
gacion de conftíTariosí R. Quefi j fu- pecados dudólos ? R. Lo primero, que 
poniendo que féan mortales cometí- quando eì pecado mortal es cierto, y 
dos defpues de el Bautifmo , den fu la dudaeftl en fi iolu confeflado , o 
recepción: y la razones , porque fe n<f, ù en fi es contra efta virtud > día 
Kan de perdonar permodum ludi ri;. P. otra $ en tal cafo ay obligación de 
Los pecados cometidos en la rccep- confeflarle : la razón es , porque la 
clon del Bautiftno > à qué Sacramento poííefsion efti de parte de el precepto 
pertenecen? R. Que íi íe retrataron an- de la torfefsíon. Es fentenci * común» 
tes de acabar la forma de el Bautifmo, y cierta. R. Lo fegundo , que quando 
pertenecen al Bautifmo, Pero fi dura- vno duda, íi el pecado que cometió es 
fon baila el inflante terminativo de la mortasò duda fi cometió pecado mor* 
forma , pertenecen al Sacramento de tal,eftátBnbieno{>iigadoáconfeílar- 
la Penitencia,porque eftos tienen opo- lo con la tal duda. Eílaíefttencia es 
lición cqPbl Bautifmo > y como M itas común , contra algunos Recenciores, 
efte no fe puede recibir fegunda vez,fe y la tengo por cierta. Lo primero, 
infiere , que no fe pueden perdonar porque efta esla pradica de toda la 
por el B mtífmo, Iglcfia, cuyo principio ignoramos, y

P. La materia necefiTaria , de quan- afsifepjzga , qucefta predica dima- 
maneras es? R*Que cierta, y du- - nódefde los Apottolts , quedo enfe- 

bia* La cierta , ionios pecados mor- fiarían aísi > y fe ha continuado ;de 
tales ciertos. La dubia , fon los morta- manera ,que haftade pocos años acá 
les dudofos, P. Qué dudas puede aver? nadie ha controvertido efte punto , y 
R . Que quatro: Dubinm f a ñ t y dubinm los Antiguos daban por fupueíla efta 
quatuAtis y dubUm fpetiei %&  du- obligación.Veafe el Maeftro Prado, 
b\nm c&nfefsìoms* jDubìnut fa iiìxs du. />. 9. 84* dub*4» 
dar fi ha pecado ,. ó «a ? en eñe cafo Lo fegundo, porque fi vno en el
procurará el Confeffor ,aue el Peni- articulo de la muerte fe fintícffe co# 
tente ponga otra m ateria^ fi noia pecado mortal dodafo , debía cortfcf- 
liene , o no fe acuerda de ella,le abfol- farlo : luego fiempre ay obligación de 
vera fkb Dubmm qualità- coafeffarlos. Lo tejxero , porque (i
tisfis faber q̂ ie ha pecado e?t,Calmate - vno huvieffe de recibir Sacramento de

D e h  Penitencia.

rj a%y no faber fi ventai,ò mortalmente* 
Dubìum/ptrith e$ faber-, que ha pec*. 
do mortalmente, v. g ,y  no faber coni

vivos, ó adminiftnr Sacramento, que 
pide Mintftro de Orden, y fe hallaífe 
con duda de pecado mortai, debia

¡



bazer vn dÉW ^»ü«-tú*go,&c. quatro en veinte:,, y afsi fabíenJo en- 
P, Pedro confeffa vn pecado mortal proporción no arífmctica,(ino geome- 
conio dudofo, y defpues de fer abfuel- trica , a juizio prudency^de manera, 
to aveci^na que era cierto, ellarJ ob!i- que el poco maS ,,ó m ^ |p , nunca fea-

^  Tratado Quarto

gado á ccní'effarle como cierto? Que 
eíhr£ obligado i  Qula omnia deben* 
confiani prmt funt in ^fcUntUy ef- 
tm eítan m confiientia tert*¡\ ergo dc~ 
bent confia^>vt certa.,

Replica fe contra ello: fi Pedro v* 
gr.dudofodevn* voto j ó certfura ffí- 
dieííc difpenfacionjó abfolucion ai Su* 
perior , ad t<\utcUm\ y dafpues de 3b- 
fuelto , ó difpenfado 3 fupieíTe que era 
cierto el voto, ó cenfura, no tendría 
necefsidad de nueva difpenfa > ó abfo* 
lucion: luegOi&c-R. Negando la con- 
fequencia > porque el Superar difpen- 
fa,, ó abfuel ve del voto , o®nfuraen 
guaneo puede; pero el Gonfcííor ab- 
fuelve¿ir-¿#¿ de los pecados en quan« 
CO fe le manifiellan y y como foló fe le

mucKo maSj ó menos , y U difparidadi 
eftfc-, en que fe requiere na as exafra ex
plicación de la eípecieíCÍTencia^y fubf-- 
tanria del pecsdo,Tque no del numero,, 
y individuas dentro de la rmfma efpe- 
cíe : y  también porque explicando eli 
numero con poco mas,ó menos, fe ex-- 
plica modo pofslbtli moraiuer , por lO' 
dificuitofo que es conferir en Iame^ 
moría el numero cab alan  poco mas;* 
órnenos.,

P.Sivnohaze julzio prattici pro
bable , de que en tal cafo no ha peca
do mortalmente , eftard obligado i* 
c.onfeflarlo? R. Que"no ;,y la razón es,- 
p o r q ai e puede feg u i r op i n i oír pra¿iice> 
probable. Y  ioxmfmo digo * 1  que fa- 
be,que pecó mottahnente,,pero juzga;

jó manifeílaron como dudofos, fueron praEllce probablemente, que yá efta* 
abfucltos dtrtüe como dudofas, y folo confe (Fado el tal pecado,, eñe no eft$ 
ifidíredlc como cierres,. obligado^ confeflarlo otra vez, Tho^

Ileplicafe io fegundo:Si vnofé acu*- mas Sánchez//^, x>$nm±c*p. i.numi 
sárade veinte pecadospoco mas,óme- 7 Ó< Pero advierte bien* >, que fi vnp’ 
noSj.y defpues deabfuelto fe bailad fe haliaffeend articulo de la muerte; 
que eran veinte y dos, ó veinte y tres y tuvieíTé difraaien folamente proba-* 
de ía mífma efpecie, no tendría obliga- ble, de que no avia* pecado mortal* 
cion de explicar- otra vez cP numero: mente* defpues de ia vltima cpnfefc 
*4t<$féí, en eñe cafo en aquella palabra; fion, eflaria obligado á tener contri* 
poco mas, ó menos, fojo fe explica- don , \mm\ Seberia confeífarfe , fi no
ron aquellos dos, ó-tres como dudo*, eftá cíerto^e la contrición. La razop 
ios ; luego ios pecados conftflados co- es , p o rq u *  de hecho cometió el tal 
ìlio dudofos, y defpues averiguados pecado, defpues de la vltima confef-J 
como ciertos,no ay obligación de con* fion , y  no ie juftifiife por algún me* 
feíTjiios copo ciertos* dio ,fe  condenará y y  là 4^inion? pro*

R. Concediendo el antecedènte,, bable no faca de pecado al qpe eflar 
porque con aquella pai abrá poco mas, en Y ’aunque en la fentcncia co«» 
^menos-v few Jojren. dqs-ea d isz , y  mwn , y: verd|d«i:^.efte dañgfft|>odrí¿

rea
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reparar por q u im e ra  Sacramento, fe ,que efiava obligado 4 co n fe ffe L j 
porque todos eo algún cafo caufen niales, eflaiia obligado á c e n fe í fT X  
primera gracia j pero como ello no 1¡ juzga®;,que eftava ny-

- 1 ° >  '® >  Jig o , que J r J i ,  ¿ X I ff
debe confiarle  ex prtctpmchatita- xarlcs déxon&ff* -y fiw «- d 
tu fui 5- Y ií no puede confeíTarfe,^. eftavaobtígado fub venilti n*"?. ^  
be hazer contric.oftu ei M. Prado vM. nlalm .ñteeonoConfelfeé 

Japra nttm. 47,. Finalmente advierto »o/?,™,«. /.—a / * • 10S' b x Jup~
\ L  el RR. S m o ^ s j p .  S e u k  :
dtfp.Ap. num. yy . dize: que fi.vno faT qUe veniales, d ita  obligado ¿ o n fe r  
be, que en tiempos antiguos cometió far algún venial f  *

, vn pecado mortal, y febe también, fef¿ s T v ^ c o C f A Í  - 
que deípxies-hizo.confefsion general cible g r a v e ju íg a - q o e t íe ^ n ^ X  
ec* Inficiente examen , tiene bailante mortal /pecará eft<U  c o n f e f f S í  
fundamento para juzgar prudentemen- Que pecara n,o, raímente en confefJ 
te que confefso eL tal pecado,y afsi no . ferío¿y en dorarlo de confelTar uorau« 
tendrá obl.gacmn i  confeíTarlo de voluíariamcnte in « *A r, f e K J  
nuevo , fi no es-que fe ofrezca alguna peligro de añadir, d- dex3r oecad* 
m on muy vrgeme que le perfuada,. mortály y afsi debe haze m a ^ L e *  
que fe e olvido«} tal pecado, Afsi Fray y hecho examen fuíiciente, debe con- 
MaDuel de la Concepción trañ. ti» feffar ib que juzgare, y  afsi no pecará ■

 ̂ _ porque fihuviere error,feráinvenciq
P* Qüal es*la materia1 voluntaria hie. 3

áe efte Sacramento?' R . Que fon ]os> g.
pecados mortales rite confesos, y ab- | ) R e g .  Qual es la materia pros ira* 
niéleos , y  también todos Iospecados j |  de efte Sacramento? R. Que los: 
Veniales, Dizefe materia voluntaria, aótos del penitente : Cotdit eontritioi, 
porque no ay precepto de confeífar- oris cenfefsio, &  operis(atisfaüio.
Ja. Pi Puede k  materia voluntaria paf- Qué fe entiende aquí por coráis ««T  
far afer neceflária?- R. Quelites a fe* trttióK R . Que el dolor fobrenatural,; 
ber,r« vi veti, vel iurarnenti, exconf- fea atrición conocida como tal, ó fe* 
etentj* trróne¡a,& exfuppofitme. con- atrición exifiimata contritiont, ó fe* 

fefsionis. E x  vivotipoel iiramentr, v. contrición , porque es Sacramento deu 
g.vno haze voto, é juramento de corv muertos, y afsi baila atrición fobre-f 
Rifar veniales , efte eftá obligado 4 natural. P. Bailara para efte Sacras 
eonfeífarlos.P.Y fi no lós confiefla,co« mentó atrición natural, la qual fe* 
tno pecará?- R\ Que íi pone otra mate*- exi/limativi. fobrenatural? R. Que^o- 
ría, dé la qual ■ lleve dolor, no pecará' baila, y afsi aunque vno juzgaífe que- 
trias qUe Veriialmenteper selufuendoj, Ijevava no folo atiícion íobrenaturai/ 
porqu® es materia, leve. E x confeien*- fino contrición muy grande, no obfg 
/w«r/e«M rcoj^G fi ynó apreJiendigf5 tante finelóolor en la realidad no era 

- ' fo4
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febrenatUrat / tió recibir Ja Sacramen
to de Penitencia, porque falta va la 
mateiia pTOxima* Por lo qiuldigo, 
que el do tacha de fer fobrenatural, no 
folo p r e c ib i r  el fruto de efte Sa
cramento , ímo también para que efte 
Juramento fea valido5 y afsi ha de 
fefÉábrcnjtoral, como pane de efte 
Sacramento, y como difpoílcion para 
1* grada. Como parte,y materia pró
xima , ha de fer fobrenatural l  lo pri
mero , porque ay pro poli don conde* 
nada porNueftro Saatifsimo Padre 
InocencioXI. y es ía $ 7. Lofegun- 
do , porque el Concilio Tridentino, 
fejfltJ[.cap^. hablando del dolpj,qtie 
ospartedecfte Sacramento, dize: Effe 
donnm D«, &* Spiritas SanSi impul- 
fum. Lcwtercero > porque t\ dolor es 
detcíhciondel pecado cometido 5 y 
como ci pecado nos aparta de Diis, 
no folo como Autor de la naturaleza, 
fino Como Autor de ía gracia, fe in
fiere, que el dolor ha de fer fob-ena- 
turaí. También efte dolor ha de fer 
fobrenatural como dífpoíicíon ; lo 
vno,porJas razones dichas; y fo otro, 
porque es difpoíicion para la gracia; 
y/adffpoíicí¡n, y Ja forma han de 
eftaren vn mifmo orden. Añado, que 
Cíle dolor ha de fer fobrenatural in~ 
*rinftcv, enthaúve, &  e/noad fuhfl^n- 
tiamih razón es,porque nace de prin

cipio fobrenatur.vi, r  tiene motivo Co
bren atu ral. Ve a fe Prado 'ip.tj&f.cap* 

lo*
Pm ComoesneceíTaao el dolor fo

brenatural para recibir efte Sacramen
t o , y c^mo es. neceffario para recibir 
los demas Sacramentos? R. Que pa
ta recibir efte Sacramento es noceda-

urarto.
* n o , noíoiontcifsuattm tdij ad effe«' 
Sun*) fino también mpefsitate Sacra» 
memi. Pero para recibir losdeims Sa
cramentos , folo es necefTario necefsU 
tan  medi} a i  effietlnw, &  necefsítate 
p *4ceprìtyzxa no es «eceffario necef si
rate Sacramenti; porque en efte Sa
cramento el dolor es materia próxima, 
y en los demh no es materia, lino dif* 
poficion.P.Í?#W efl do¿or\f\. Efl poe- 
nimio peccaeorum contra Deunt com- 
mijfarttm. Y es de do$ maneras, vno 
perfefto, que es $a contrición? y otro 
im perfeto, que es la atrición : yíia- 
mafe la atrición dolor imperfeto, no 
porque en si fea imperfeto aífelun , 
fino porque es menos perfeíla que la 
contrición. La contrición fe difine:£^ 
dolor perfectas ie  peccatiti affumftus 
propter Dmm fútame diUSum cune 
propofito confttenii > &  fitti sfacien di 3 
&  de carero non peccandu AttruU efl 
dolor imperft Sus de peccati i, affkmp- 
tus propter pccnat inferni 3amifsi<mem 
gran*y *v el gloria ¡Vel propter défor* 
miraretn peccati cum propofito confi- 
tendi y & fathfaciendi 3 &  de citerò 
non peccarti}.

P«Eu qué fe diftíngue la atrición déla 
conTrfcipníR.Que en fus moti vos,prin- 
cipios>yefedós*Diftinguefe en los mo* * 
tivos,porque el motivo de la cotricion 
efl fumma íonitas Dei attnexa cum 
grariVyCognita per fidem vt. ofenfa. El 
motivo de la atrición fon las penas del 
Infierno, la deformidad del pecado, U 
perdida de la gracia,y de la gioyia. La $ J 
contrición mira i  Días como à fuma 
bondad,por fer quien e$?y la atrición le 
mira comojuíliciero en tí^rdetf {obre- ' 
iutnral.La atrición nace de temor,y Ja

con-
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contrición nace de amor filia!, P.Quai dofc en conciencia de pecado mortal, 
es el vltuno fin de Ja atrición,y contri-, y no confeffandofe. P. En e) artículo 
don? R. Que es Dios en d  orden de de la muerte, fi. vno íe confiefía con 
la gracia £ y afsilas penas del Infierno** atrición, fobrcnatural, eftara obligada 
fon fin de la atrición, fino excitativas, à tener contrición? R. Que en opiniorf 
para ella,. probable e fli obligado ¿procurar

Diftingucfe en los efcótos aporque contrición , para afferrar detodofr 
la contrición caufa la gracia ex opere modos fu fai vacio o, porque puede fer 
eper amisipero la atrición fola no cau- que el Miniftro no. eÜébawizado,áefe 
fa gmciasy folo la caufa fiigil cumSa- y en efle cafa, fi no tiene contrición,. 
tramento, mor mar nm v y entonces la no fe joftificara^ La opinion contraria 
caufa ex opere operato, , porque exat~ es también, prohable*. 
trito fit contritas: mediante d  Sacra- P. Quando conoceremos.,que Vfc 
mento.La razón de lo dicho es, porque ado es naturai, ò íobrenaturai? Rv 
la contrición es: difpoficion aproxima Que fi d  motivo es natural, el a d a  
para la gracia* y la atrfeion es difpofi- ferá ñatuiafe.y fiel motivo es Cobreña- 
don remota,, y ladifpoficioaremota turai, dadoferà fobrinaturaL Seri 
no cfticonexacon laforma^pero fi Jo, d  motivo naturalquando lamine n*~ 
afilla  difpoficion próxima. turali potefi cognofeu Y fera fobrena-

Tamhien fe diftinguen la. atrición, y tura!, quando/*/* fide potefl cagno jet*. 
contrición en fus principios 5 porque V. gr. Dios, fegun que me puede 
bLContticicn, como es ado muy per- vida natural ,.la honra , y la
fedo , pide nacer de Iavirtud.de la. bazffnda ftíhndo ¡bi, motivo de 
penitenciacomo ado> principa], y  atrición natural ; Dios, fegun que me 
primario de ella sp e ra i*  atrición no puede privar déla gracia, de lagío- 
pide principio tan alto, ,  y  baita, la ria , y echarme ¿los infiernos , es mo<i 
voluntad; ayudada con vn auxilio tivo de atrición fobrenaairal. P. E l 
tranfeuntefobrenatural. Veafe Gonet pecado, puede fer motivo de la con
iai». %* &fp* 7. decentriti, art, 2. P.. tricion, y atrición fobrenaturali R* 
£or que fe requiete habito , ó auxilio Que íi : v.g. finábamos el pecado, fe- 
para la contrición, y atriuonlR. Por- gun que por éi hemos ofendido ala fo
que la voluntad es natural , y affi pa- ma bondad de Dios en el orden de. la. 
rahazer aftos fobrcnaturales , fe re- gracia, ferà motivo de la.contrición;, 
quiere^ que fe eleve por aJgun habito, pero fi tniramos>d pecado , fegun que 
ó! auxilio fobrenaturaL P.. Quando por èlle nos liguen tantos daños., co- 
eftamos obligados à hazer contrir roo fon la pérdida.^de la gracia., ferì 
cloni R.Que fiempre que huvieremós, motivóle la atrición. P. EL pecado 
de recibirSacrAmentjos de vivóse ó> es natural, òdòbrenatura!?: R. Q«« 
adminiftrar Sacramento, que pide Mi- es flatural>*/ÍMm¿, $txotermn*n+ 
niáro de Orden, jg *m&lej>velperi^ v i¡&  privativi^  fobrenaturafequié* 
enlomar th ,& Je w L i*< m * ,  fipric% ^dfirir>que:no5 priva de los b i^ e s i^

D e la Penitencia. 1 7
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ÍS  , ’ Tratado Qüarto;
brenaturales de la *gtack, y la gloría^ bucnó$£Íle año de calidad feria córiv 
y  que es ofenfa CGmje Dios Autor fo- cricion virtual , y juflíficaría al alma 
iHenajurfi | y por eflo,, kgun efifas como vltirna difpoltóion.Yesla razón, 
^núd.e^acip;fics {, es <motiyo de año porque la vnim con Dios, y poreon- 

, ,Qü*n4b ay obliga- figúrente expelería el pecado, que nos 
v-c;cr; :'ép, jhsser ^cíon.fQbrenaturaí? aparra de é l; y feria tal, que tí fe le 
% kA í¡5  ' que vno ha de recibir ofi ecklfcn pecados á la memoria /ios
e)^acramenta¿EsiaPenitencia, ha de tteceíbría luego, 
llevar i-io menos atrición febrenatu- P. Si vno fe acufa de veniales fo- 
taU y ,(o mífmo;digo , quandoei adul- los, y no_^?va dolor fobrenatural de 
m >q¡ue;tiene pecado grave pefonal,; dios, .recibirá Sacramento? R , Que fi 
Ka.de recibir eí Sacramento dei Bau-. no :1 le va dolor fobrenatural de algu-
^jípaoji tí bien par a el jbaucifmo ,  el do* 
I qc iyo es jiccc/sitare Sacra*
mtniL

P.En qué fe diftingueel aQo de con
trición , del año de caridad? ¿I, Que 
en fus ra.oúvofc,porque d  motivo de la 
car idad,</Z ftwuna bonitas DA annexa 
cum gratíd , CGgmtó per fidom praAfc  
fiv e  alhoffcnf* ¿ pero ei motivo d e k  
Contrición, tfl fumma bonitas Dcign- 
nexa curn gratia , i  ognit4 per jmfcm, 
vtroffenféS* P. Puede a ver contrición .fin 
tó o d e  caridadl R . Que ,  como 
Confia de la difundan a cooctí-
cion7 que dize { Proprcr Dtnm JamW  

y afs¡ Ja contrición rcquieie 
â fco de caridad imperante * o á lo men
tios cenca mita me. ¡
Jf.P.ípucd? avci año de caridad ,-fin 

a ñ a d e  contrifiató JR. Que fi: y fe ye 
en Cbd$Q jT en María Santí&má * en 
Jos quales^buyo peí Fe¿Viísín;a *cridad , 
y  fno huv;o;.caiHrk^)n parque para 
Ipcomrlcfbn , fc i^qjíere queayaavl- 
doepecado. P, V na& ódc caridad pue*. 
defer t^neviebn virtyatí Que tí; 
ip g j. en c f  cafiyqqe.váp Coa total ol
vido de/qspecados amafie á^Pios fó- 
fyip ¿odas; co fas, porfumamepce

no de ellos , no recibirá Sacramento, 
porque falta la materia próxima 5 - y  
fi es cdtí ignorancia vencible grave, 
pecará mortalq^nte > pero fi lleva do
lor fobrenatural de* alguno dé ellos, 
recibirá Sacramento , y fu efeño, pe
ro pecara venialmcnte en opinión 
probable, porque haze alguna irre
verencia en no llevar dolor de todos 
los.pecadosqueconficíFa. - P. Ei dolor 
hade proceder, á la confeísion ? R / 
Que puede fer antes de la confefsion, 
endd mifma confefsion , y defpues de 
Ja OQitfcfioi^ y fiempre bañara, con 
tal ,que preceda á la abfolucion , y fe 
Íeníibiíize , ó acufandofe otra vez en 
generalde todo^lo, eonftfiado y¡á pi- 
diendo la abfolucion, ó pofírandoftpy 
dandofe golpes de pechas, efperando 
Ia’abfo!ucton}como feacoftumbr3$ pe-* 
ro fcii mejor que fea immediati ante 
confe fiiontm,

P. El dolor qué vno hizo de parte 
de tarde , con animo de confeílaríe á 
Ja tnaüana ‘ bañará para confeflarfe á 
la manaba? R. Que bañará, fino es 
qiie fe retíate » porque vataalmetite 
petfcvera. P . Y qf^náo fabiémos fi 
fe retrata, ¿no? R . t^ue ct dolor de



1®$ mottalfes no fe retrata, fino que P. Cómo fe a v ií 'e l Cónfeflbr coo' 
cometa défpues pecado mortal, y  ef. el penitente , qire fóló fe acufá'íli v e ¿  
to aunque el dolor huvicffc fido ¿ o í niales?1 R . Que le íconfejara ,,que fe; 
motivo general, porque fiempre íS acitfé de algún pecado grave de la. 
terminé con mas intenfion a los mor- vida pallada, fi le tiene. Y  ella es la

D e la ^CBÍtcrimí». zy

totes, que á los veniales; Pero fi el do^ 
lor que hizo fue de fulos veniales, fe 
hade fi fue por motivo general 
de ferofenfss de Dios , ó por motivo 
éfpeciait1 fi fue el dolor por motivo 
general, fe rebata por qu al quiera pé-* 
cado Vefiíal en opinion mas probable $ 
pero fi fue por motivo particular de 
fer, v.gr. contra la virtud de la vera
cidad, ó otra virtud eípeciál, fe re*-

prafttea de Jas perfonas timorata coñf- 
chnt\é $ pues fiempre que no tiene 
pecado grave efe la vida prefeote , po- 
nen por materia algún pacado grave 
déla vida paliada y  y fi no ié  tienen^ 
dizen algún piteado Genial mas eíjíc-’ 
eral , y  que yá no cometen 5 porque: 
afsi fe aflegura mépr la materia pro- 
ximí, que es el dolor $ pero fi no pone?: 
algún pecado efpecial de la vida paf—

©Tàtari cometièndo. pecado venial? d £  fadayiebeel Gonfefforexercitar al pe¿ 
aquel genero , ó^contia^ aquella vir-! nitent^àque (brme dolor de lo con¿f 
tud j pero no fe retratará pOT pecados ftffadó y y mirando cJConfefíor qual* 
veníales de otro genero. P.La atrición le parece mas grave > y  qual comete 
flecefTaria para e£te Sacramento debé menos vez« el penitente , le dirà que; 
feíéficázVR* Que debe fer eficaz en forme dolor efpecial de tal pecado.5, 
öfrden i  ios pecados'paíTados , con Y  la razón de erto es, fer mas fácil 
pròpofito eficàz* efficacia im entiva de daterie de lös mortales-, que de loft 
la enmienda 5 pero báfta que el pro- veniales, y mas fácil doierfe de vn psy 
pofito feil virrtialjv.gr, panderete tal cado ventai , que de todos en gene^ 
minera fe ditele de 4osí pecados paíía- rais y el dolor dé los veniales en ge-.: 
dös yqtìe filfe le ocurrieran pecados^ nevai , eftà muy expuefto à retrataría 
fottiroSj Ibsdetefiàra luego > y hiriera Finalmente ,í i  el Confeflor haze juy-*- 
propofiro de no cometerlos. Todoef> zió, que el penitente no tiene dolore 
tó fe féqntercvntófolo para d! fiutoni- de pecado alguno de los que conficíTa,, 
no también para él valor dcKSacrafc noie podra abfol ver, aunque lean pe- 
mentó. Tan&teneiíe dolordtbé cón- cados veniales; porque falcila m ateria 
éèbirfe en orden a 'co n fe fs fe n j ó*á lo próxima.
menos*en ordetl à la abfoiacion. P. E f- P. Quando vito fe confie ffc fo la 
te; doktfdé&é fer vniverfalí R .Q uede- mente de pecados antes confeflados^ 
f e f i r  vrtiVeífri en o r d ir à  rodosdos y ’ábfúeltés, effif òbligadò^i /pòneip 
petadós^feíorfálés nb pifrdoúadoV, í  lo n u ^ q id b ló r?^ ^ Q u e  f i , porque h *  
menos páfa el fruto del Sacramento^ de recibí* y afsi fe ;
porque qo fe pueden perdonar voós requiere- imevá^tótem próxima. Re^ 
fin*dfr0$  ̂también ha de f t r i r ä f f l f t f c  plicafe- : : Vnos raifmos pecados fom

fcficient« para jrecibir laucha^



vezes e| Sacramentad« la Anillen« -
cid: Luego ^«íisiíí«o 4^!°r* V . -
R , Negando Uc<mfeqoenda: porque l j l  Qjt¡^ toñftfsU\ R . Efl fn*nU 
ypos ítuGfios pecados; vt fub$4?4 di- H  .jcíl*f\o peccttorum per qkmm 
fiintta aoUrt, &.4 ¡(Hnct¿ confefsloní, movbntfattntin 4nhn**pcritur Con- 
bafUnpara diftintas abfofucioo.esi pe- fe$*rh  /nb fpe ve ni*. P. De guamas 

pata que aya. dilHjnras abfolticio- llaneras éstR.Que ác tres manei asue
nes , ha de ayer rfiltinta materU pro- *nun,rigurofa,y interpretativa, Laco- 
^imajClto Te parifica en d  Bautifn)0, cnun, p laq u e fe hazc regular mente* 
pues, yija mifoja agua cen diftintas ae^íandofe por lo* Mandamientos r f  
abluciones, baila, par a bautizar walU vocalmente diziendo los pecados que 
de á’ muchos  ̂pero liempr-e fe tequie- tiene. Rigurofa es,quando el pemtén- 
ren diíiíntas abluciones para bautizar Te no puede hablar j pero Tá feñales de
idUiintos. dolor , como apretar la truno , baxat

P.Si «vTendofe confeífado el pen|- la cabeza , íi otras, Confcfsion iftter- 
tente poco antes,, y recibido la abfó- pretariva es i quando el penitente no 
ludOn^buélve á confcífarfede Josímif. puede hablar, ni dar (chales de do
naos pecados,!! de otros olvidados , de lor; pero fe haze juyziopor algunas 
lt/S quales tuvo antes dolor gcnerai| feñales que fe hallan en di ».que á po-
en ral cafo tiene, obíígaciog i  formar der conftíTaríe ,feconfefl*'.ia * y qu®
nievo dolor? Rcfp. Que tiene ¡obliga- interiormente t liará a cafo; con efle

3 o  T jfaudo Q u a rto ..

ctor», porque corre la ajifipa razón de 
antes, Pero fe ha de advertir , que Bu-* 
lém >atim tiene por probable lo con
trario de efte vltimo cafo,

P*E1 dolor es feníibJe ,o  efpirltuai? 
R.Q^e eJ dolor, que fe requiere para, 
efte. Sacramento , es interior, y «fpiri- 
ttiai, y (e feníib'ljza petr la confeT- 
fion, y  por aquel ímmillarfe el pe pí
tente, y  darfé golpe de pechas rnién- 
tras la abíblocio« * como fe acolínm-

defeo, y con dolor de fus pecados , y  
qualqulera ‘ movimícco que haze, 
puede fer que fe a pedir confe f$ion» Y  
la ra záti de efta interpretación éSj por*; 
que qua’quiera Católico dcfeafalvar-, 
Uy y afsi defea los jrpedios da Tu falva-i 
cion. Las feñales que bailan pata ha- 
Ztr eftc |uyzto, fon Efcapularío , Re
firió, y a ver vivido como Católico, o 
d* ferio* ; ; ■ - .. •/ . , -

. P u  ertas confefsiones>como fe ha 
* y de eftc vlttfiio modo fe fenfibi- de abfoivtít? R. Que en U confefsiott 

liza el dolor, quando es pefl cóimm, e n qufr\Te pone {patena cier-
twfifyhnntw i y es neccflario.; para ta,fe>bfxielvc ¿hfliutfY En la interpre- 
^(Jefea materia prodnrifi , q u e z a l-  tarivbf*kcpndip<>ne. En la rigurofa, 6 

g«n ipodo fe fcnfrbflijRC:, porque 
el Sácramepto es fig- 

lenliblc, ,

in-v , r t ui &?í'í;í.í '¿nSl

eJ Co^etfof hazc ju yziq , quedas fe- , 
nales fon en orden al dolor de dos pei* 
cados, y  abfolucion de ellos, fele abr 

tbfalute $ pero fi duda de
m M n i  te d ié



D e la  Pettfrer&iài f *cho,óíi nacen del mal que padece, fe aéufa de tres hurtillfcs leres, qfce hó 
le darà la abfolucion [uh cerìdìtioneiSì ha comcti8o , y no pone mas rt alenai
épponis ver am matenam^go te «A/*/- 

&c* P. Quando c! mo* ibundo pi
dió confe fsieOjò moftró fe nales de pev 

. imenei* en aufencia del Confettdlr , &  
mhU àlìudpoteft f<»i,podrà fer abfuel 
to delpues por elGocfefTor^que ya efiàt 
prefente{R.Qup'(t.///«Z).7^efD».^iir/r*'

P. Qu£ es mentir en materia levé par
cial? R. Esconfettar pecados veniales, 
que no ha cometido ,  y juntamente 
otros» que ha cometido; v. gr. fe acuf* 
de dos mentiras leves, que no ha coW 
Metido , y de des hurtill&s leves, que 
ha cometido; efte puede llevar dolor

éf.hivverbis; Si éutem wfirmus, qui de los huttiilos, y llevándolo recibirá 
pttiit viiñionem  ̂amifit tro fi ti am , vel Sacramento^ fu efe&o* 
foqudfom *ntcq**mSacerdos vtmrct p k Vn penitente ha Remetido dos 
ad cut*, vng*t eumSacerdoti qnt* i*  mentiras leves fo|as> Jásquaksfo^ 
téli céfu debe* etietn b*prìzMri>&À lamente tenían malicia contra 1* virv 
petcétis ébfsivu Y  advierto, que para tud de la veracidad , y io acida * que. 
lo dicho baila yn teftigo que diga,que ha cometido quatto , fabiendo que 
pidió confefsroru Efta fentencta es de folo cometió dos , y ne quiere poner 
gr avif$ irnos Autores* P. La confef- 
Con, qué condiciones ha de tener pa
ra fe t buena? R. Que quatr» condi
ciones, que fon veré 7 integré , létry* 
m*bi¿is)&  obedìens. P. En qué confit
te Ja verdad^ R. Que confitte en que 
no mienta en la cunfefston. P» Qué Con , y tener dolor de mentira de la 
pecadoes mentir en laconfefsion? R* mifma efpecie ,y  de igual, ò menor 
I>Íftingujendo, ò miente en materia gravedad, que la que comete en l ì  
grave, ò en materia leve * fi mienté en con fe fs ioti x es irnplfcatorio 5 y  qüatu 
materia grave , peca mortalmente5 fi do dezimos, tjue el* que rntenré; eri 
en materia leve , fuèdijUnge i à míen* materia leve parcial, peca venialmen
te en materia leve parcial ,ó  toral. Si te fe entiende en. fupofieion de qué*

otra maten a ;ette recibirá Sacramen
to? R. Que eftc tal j mintiendo tn la< 
confirfsion, peca moruhnente, y na 
recibe Sacramento > porque no lie** 
dolor: y la razón es, porque eftiVac- 
tualmente mintiendo en la conftf-

miente en materia leve total , peca 
mortalmente* Si miente en materia 
leve parcial, peca veítulmeme , por
que va pone otra njateriafüíkitnre* 
P . Qué es memir en materia gtave?

ponga etra materia * dé la qualltqvp 
dolor eficaz. P* Si élpefcïtemé
al Coofeffor vn pecado mdítal * y* 
antes bien Con fe {fado, T abfueltoW/V 
rr¿?r, pecará moTtàltnente  ̂K. Qrténq

R . Que es dexar pecado mortal que peca mortalmente, R.iioes que lopte*f
Ircene , ó añadir 
fio tiene. P. Qué

ir pecado mortal que guntéklXJdtdeífoí como Jucx , ó Me? 
ué es toentir en materia dico,, como de cofa pertehecieiiTe% 

leve tota1 * ft, Que es confetti* tola la confefsion »prefehte,, Afsi con Bo¿ 
pecados vcoiales ! que , na ha comett- naciraV Y *Viftó.lKboa/Ttt»!
4 a A fia fe h b ^ cép .6 .d u k * *nnmli



$rno quatm 'pecadoscometidos def
ames de la i'ltiroa cpnfefsiorr, y  otros 
*qua.tro olvidados por olvido natural 
¡en las confefsiones antecedentes,, fin 
explicar que los guano fon antes de 
Ja confefsion gaffada,, hará efte bue- 
naconfefsian? R. Quefi.,porque do 

« fe varía fubftancia luiente f\ juyzio 
ConfeíTor. Y es probable también* 

que guando vno repite pecados ya 
donFettados antesno tiene obligación 
á de/drii f  kcunftajncia de qua ettan 
confeííadí>s,mientras no fuere pregun- 
tado por el ConfeíTor. Y  me parece 
probable también ( aunque la íenteru 
«ía opueíta es común ) que quando 
vno haze confefsion general;, y  con-* 
ÉeíTa, juntamente pecados cometidos 
■ defpues de la vltima copbfsíon , no 
tiene obligación á advertir, qu^ fon 
•Comcndos defpues de, la feonfefsiop 
v ir jipa , mientras no fu^e pregunta* 
do dei ConftiT ir ¿ porque  ̂los pecados 
fon Jos miimws, qoe eItcnponfelfados,
;ó no eilén confeflatfesjy la circundan* 
cía de Copfe,liados , ó no coñfeífados, 
nq qiuda d^vpfpecie >J Í  later f̂eca rae-., 
jp f pon/ejíardicha,cireiinftanci.r, y ef- 
to es lo que fe deoe a confejar. FÍdt 
Snlmantic enfes tern*i cap, 4«
l¿ zz. Ádyierto, que fida círeqnífencia 

r < i J r a e  jppniigo ágim  1 otra 
cf | f l^ r k ,  pjijit^ua.cpn- 

tvv,gy el qq? fea ¿ ó\npfeyefer- 
va4p, cí pocadp , ó íi. eilandq cafado,

(oltgrprj.enjsftos.q¡j*.
los* $l e m?PÍ-:

ü>^po, 2?#C
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/»regra^quicte dezir,que la con&f- 
fien fea emera  ̂ay dos integridades, 
phyfica.,y moral. La Integridad phyíi- 
ca coníifte, en q̂ue confieíTe todos los 

, pecados mortales cometidos defpues 
dei RSutifmo , ó-en íu recepción , los 
flo confe Hados ¿ los mal canfeÜados, 
lo% indirecta remMds ,̂ los ciertos co
mo ciertos ,;los dudofos como dado- 1 
fos, en numero, efpecie ,y*circunftan^ j 
cías matantes efpcpie , la o cabo n pró
xima-, la reincidencia preguntada por 
ef C prrfeffor 3 y en -opinion probabk, 
íascircunlianciás netabititer agravan», 
tes. La integridad moral confiíte, en 
que confiefle todos los pecados , 
k h ffin m c  tenerur ‘confiten ¿
La integridad, phyfiea^ deDerecho ]
Di vinofebrenaturafey confta deíCon- I
cilio Tridenríno/r^ verbis:
Vnivetj* Eccleft*' femper inte lie xit 
¡ttflhittam etifm - effe a Dcm'fo inte* 
gjrAffrpeccxtorttmc$nftfshnem)&#m* 
nlbus pe¡l \3apnfwnm ínpftf ncccjfa* 
rfam exiflere , y afsi per fe leyuende 
cíbmos obligados á la integridad phy- 
íicaj y per tftifds , fe puede feczer in
tegridad floral. .

P. Lnqué cáfos fe puede dimídiav !a 
Confefsion, ó hazer integridad mora [?
R. Que fe puede hazer, quando feecho 
ei examen fuficiwte, fe le olvídá algu^ 
nos pee ados» y efte es el cafo del Conú 
cílfejy tafpbfen quando bu viere detrL 
mentó notable de vida efpititual,ótem 
porafhonra^d hazienda del ConfeíTor ^  
U cfe! penitente,u del prox¡mo,concurfS*^ 
riendo dos condiciones: La vna, que" I 
etté el penitente pretifado a confeflar^ ! 
fe, y la otra, que no tenga con quien 
bjiWjintegrid^dphyrica, ■-<>, .

Po j



Déla Penitencia. *j
Ponen fe eremplós: Eftán dosenftr- que fi defpuef ay logar, debe ha zerík 

tnos moribundos, y de hazer integri^ tegridad phyfica, y abfolverle. j 
dad phyfica con el vírateme,el Con- T»órdetrimento dehazienda: * .c r ; 
féflfnt prudentemente , quefele morir 1  vn Cura tiene,vn (bbrino , el qualle 
el otro , Á  eftefin abfolucron^v no ay ha hurtado cantidad considerable , y  

otro Confeflor al prefeme reírefte ca- ella precifTado i  confeflarfe, v no tie- 
fó fe puede hazer integridad mora!; ne otro Confeflor, y de confeflar efle 
diziendo al penitente , que fe acufe de pecado al tío , fe bate juyzin prnba- 
vnos pecados ,y  fe duela de todos, ad- ble , y prudente de que por effe mori- 
virtiemlote, que para dbn Dios que- 5 volé echará de cafa, y fe le fcguírl 
dan t^os perdonados; y quefi def- detrimento notable de haztenda ; «if 
pues huviere lugar , debe hazer inte- efte cafo podrí hazer integridad mo- 
gridad phyfica ; y  dicho efto abfolver» ral. Infiero de lo dicho, que fi »na mu. 
1«, y acudir al remedio del otro, y ha- ger juzgafle prudentemente , y coa 
zerintegridad phyfica con ¿ml , fi ay lu- grave fundamento , que.de la maní, 
gar, y dpfpues bolver al primero. J’ot' feftacion de fu pecado , avia de tomar 
detrimento de vida temporal; v.gr. ocafion- ti Confeflor para foücitarla 
vo enfermo de peligfoefti cori »tía eh- floquai no debe prefumirfe facilmen- 
ftrmedad contagtofa , y fi confiefia to- te del Confeflor, como ni lo del cafo 
dos fus pecados, ay peligrojprudente, antecedente) que podría'callar el tal 
de que fe te pegué el contagio al Con- pecado. Siguefe lo fegundo, que fi el 
feflor, fin que ̂ to fe pueda evitar,-y  penitente conodefle , que el Confé fi
no ay otro Confeflor, en quien cefle for 4c avia de revelar algún pecado»' 
dicho peligró $ en efte cafo fe puede le podría callar. Perofe ha de notar; 
hazer Integridad mora! ■,porque a y  d e -  lo primero, que quando ay caufa jufi*

M * « 4 ~ fri 1 i F 1
trimento <Je vida temporal.
. Exemplo del detrimento de la hon- 

r̂ fj LIega el G&ral dár . el Viatico a 
, y le pregunta, fiticne qué 

rgeoñáliarfc; y dkeqtie fi»y comien- 
confeflVrle ¿ y hallá, qiic tiene que 

Reiterar5 müchas confefsiones , y de 
hazer integridad phyfica , teme que 
fe, figa infamia t ea ¿1 enferma y ó éícan- 
<felo en los que fueron acompañan̂

tapara callar algún pecado 7 no fe ha 
de callar mjjs que aquel pecado , á* 
circunftancfa , para lo quai ay caufir 
juila. Notcfe lo fegundo , que fiel pe
nitente puede evitar dichos daños/ 
confe ííandcfe con otro Confeflor , é  
dilatando ppr algún poco tiempo la4 
confefsion , !o debe hazer afsi, Pero 
na efti obligado á diferir por mucho 
tiempo fe cfcnfefeiort , porque es ¿Km

____  -A *__ ____________ ÍZ-Señpr j en ¡efte cafo puede oirle ñp grave citar muébo tiempo fin el 
pecados deteniéndote aqu¡et de cftp̂ raiaeMIltO * y es baftan-

tíempf»qu«. le pareoere razbnable,- tepKpsfiqn ,y  reíe^idad U referida
jtaraqueno fe Ggi fcfcandalo , d infi- 
mia , y decirle, qup fe duela de todos, 
y :que todos q<is<Hn pwdoftades y  jr

para, que fe haga integridad moral. 
Vide Salmaiñie. tra£h6. cap. %. n»nu 
j * 3. JSî uejjslcr jtcricero, qu&liftuzlg«*i
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Tratado
ra pe^grjofaieéipeft^^ ^ ihcen-'
tb‘o de alguna-Cafa1} fucilé- tal el peli
gro , que fcecheflV Mu gar para éoofef- 
f>r eií particular los pecados , podrá' c í‘ 
Con fe (fot eh'Wl cafo éxortarlos a ro¿ 
dos los que eftah par:r perecer en di
cho peligro , que fi han ofendido i
Dios , pidanconfcfsíoo ? ,y mirericor-
día^y'tehgau dolor de f e  pecados, y  
aviándolo el los hecho r podrá abfol-; 
v^los á4 todos debaxo de v^a fotma, 
diziendo: Ego vos abfolvora peccath * 
ve(Irts y i$ nomine Pairis , &  Filij > ¿r 
S,piritas San¿ÍÍyAmen. Torrecilla toM.
2. Summx traít. i. cJ;fp* %. cap; 4 .%  
y. P* Eftá el Cura confeíhmdo én la 
Jg lefia á Pedro,y le 1 laman á tdd vpriefV 
fa ni Cura , diziendo , qtie' íe BÍfá mu* 
rfendo vnn perfona, y que vaVa á con- 
feffarla ; en elle cafo podrá Pedro hazer" 
fíucgridad moral \ R. Qué no y porque 
no eíH p rcci fado á confe fiar fe ,*y nene 
qrrps Co n fe flor es: y a fsí, <ju e efpere él 
dicho Pedro , o buelvá otro día 3 y debe 
d  Cnra acudir a la otra necef r̂dad.
„i P. Una perfona* ha tenido copula 
con fu hermana t ó con fu madre, á 
quienes'conoce el Cónfeflor, podrá éá- 
Ibr Ja círcunflancia de fer madre jofier-^ 
jpaña ? R. Qué íi el penitenfe’ fe-halla' 
preci/ado á confeflar, v no tiene otro 
Cónfefíbr, es probable qué puede callar 
h  tal circunlianciá', aun en fupoficfon/ 
qué es címuiflnnota que muda de cfpe-r 
cie^ y^enefta oplnfanfe debe fteUÍifde 
qtfp euvo defcb cüíiféíitldo de tener* cé>- 
p u b $o *  fe  «letPgé*

tf d é ^ ? * ^ ! ^  
do’ demanbra, ¿|úe cfe%e cálíaf aqüella 
tyrcunTancfá foja , de cuya mánifefta-

&

Q ifá r t b
La opinión contralla es mas proba

ble , por fer de Samo Thomás: y  la ra^ ' 
zon e i , porque el detrimento de quen 
el ooropl ice fea conocí do portel Con- s 
feffor f i é  figillo confefmnis > t$ muy ? 
leve, f'-Si fe comparación peía mu
cho mas e l precepto de la integridad 
pbyfica.y la vtilidad grande del pe
nitente 5 y afst eo el cafo de eítár e! pe- ' 
meetue precífado á confeflarfe , y no 
tener oxroConfeflbr , debe dezii^l pe
cado cou fus cireunftancias , atinqot“ 
fe conozca al cómplice , y efhr fer á de
tracción puré material. Entiende fe Con 
tal, que.no aya otro detrimento nota
ble V a inas del conocimiento del com -1 
plice* ' :

P. El Cura tiene n: vn Peligres fuvo1 
por perfóna virtuofa y efle ha caído 
en graves pecados , halla fe preciado 
á confeíTar , y no tiene otro Confeffor 
que* el Cura , podrá hazer integridad^ 
moral, por no perder fu'buena opi-  ̂
nión cpn el Curad R. Que de ninguna 
nvañera ; «porqtje efte’ Sacramento ftt  
se pide , que el Confeffor cbnozca -á1 
los penitentes , p̂ara que afsi pueda 
cúrarios, Pero fi conociera r que com- - 
feflamdo efte ei otro pecado, ei ■ € fe-f 
ra4c avía de recelar el figilo , pudiera' 
hazer íotegrídad - m oral, ¿fiando -pré- 
cifado á corrfeffárfe , no aviendo otrO 
ConfeíTorv P. Por qué en los tafos di- 
cbos fe puede íhazer-integridad mo-t 
ral íR^QuclaTazon es; porque t i pfé¿* 
capto de te ;integridad pfhyficá es prei' 
¿eptíY pofi ¿i vo*« ̂  q'ub ncróblíga con ’táító 

y?ni feba&í dé̂  qpoft^ i f
precepto dé la caridad : poyque CotUol 
díze Sátyfiefnardo tií. defrdcépM , ̂



'  0 ¿ l ¿ P c n k £ f ) c f c
troduSítím eß  , non debif cánirstcbari- confiderar conso-parfc ck jaftícía
tatent exercen* P. Es fu fíír*$n|£ m<v rfiutatiyay y  enmo pirre dej; Sacrameq- 
tívn para abfolrerfin tnteqridid phvfi- . m .C f^oufrtedeefle Sacramento de/f *"*
ca el a ver gran conctirfo.de penitente? 
como puede fuceder en día de vua gran 
Fiefta , ó IndulgenciaiR* Qm?nc? por
que ay Propoficíon condenada por Ino
cencio X L  y es la f 9..

P. En eftos cafos de integridad mo
ral licita, como fe perdonan los peca
dos que confiefla ,  y  como los que no 
confiada ?:R, Que los que Confieffavfc 
perdonan dire&£$ y ]«* que no confief- 

jfa , fe perdonan jtiitrtSÜ*. Perdonar 
. dirette es , que ex rvi akfolutionis en
tra la gracia á perdonar los pecados que 

. confiefla? y como la gracia e$ iocompa- 
.tiblc con el pecado morral* ex condkia* 

jeegrmÍA, que tsindireifi ,-fe le perdo
nan ios que no confiefla* ‘ A to iftanera 
que^n^la Hoília Consagrada ¿xvi'per- 
IgrUm ÍQ pone e Cuerpo de Chnfto.c# 
condicione Corporis eftj !a Sangre* La- 

tXYjmabilis ,  qeiére derir, qqr? fea Ja 
confefsion con rubor, y fcmpacho,maf- 
fraudo dolor en lo exterior , y «o co- 

quien híltoriaImente.cuenta fus pe
cados. , quiere deztr,que el
penitente efté como reo moftrando fü- 
mifsion, y-obediencia a lo que eljCoh- 
^íTor co® jurtfdicion ,y  difeíteiotrle

^mandare* T >
;/ - ‘ - ■
v : - ; ' v > . V  § .  V .  ' <

. ^

ÍJr J^wd ejl operaUs fathfa$w\ 
#; Éí$>uede confiderar de

.d p £  maneras, 7 #  re,ve¡ iú voto Satis ja -  
■ £iw in voto ejl - ricompénfaiio' Sacra- 
menta lis Deo faciendo, jpapter pee cafe 
con/ejfa. SatufañU in re , fe puede

*ecúmpe$fatíú Sacramental  ̂Dea /&- ? 
$ a ProPtfrJtéceata tonfeffa .Como pac
te de j^ ic iír  conmutativa, efi¿ reconté 
penfatw iniuri¿al(er¡ illata jecundutn 
xqualitAtem rei ad rem.
¿- P» En qué fe diftingue la fatiifccciou 
in tíldelaíatisfaccloaiitre* R» Que 
la fatisfaccton7/i voto es parte efléncialí 
y  íafatisfaccion ktye es parte integral. 
Part ,̂ esenciales aquella , que entra 
Ja cdnftitiicion de alguna cofa, la q ^ l  
fi falta , no fe déla tal cofa; corone) fer 
facíonal entra en la conflírucipti de 
hombre; y fi falta la racionalidad, falta 
to razón de hombre* Parte integrar es 
aquella, que (opone la cofa conilituida,, 
Y entra á perficionarlasCotno brazos 

¡piernas del hombre los quales, aunque 
falten4 fera hombre.

P. En qué fe diítingue laTatlsfae- 
rion Sacramental, y 1> (atisfaccion co4 
mo parte de juftícia conmutativa \ R.* 
Quc la> fatisfadeio^ Sacramental no es 
ad x/juelitaUm rei ad rem, y efla cíe- 
\t*da á caufar gracia. JLa razón de lo 

, primero es, porque el pecado mprtat 
.fes¿infinito in e jjt morís en razonad* 
ofeotoí ó é lo meaos de fnperior orde® 
a U fatísfaccion de tod# pura crianirtf; 

t y  afsi nirígqna criatura pqede fatiífacer 
,por el .pecado mortal ad^quaUtatema 
pero la fatísfaccion r_ que es parre de 

. lufticia conmutativa , pide guardar 
igualdad rei ad rem, y no es eleva  ̂

- caufar gracia. P. La fatisfaccion Sacr^- 
mentales natural, ó fobrenaturaH.^

. Que es febrenatural í porque es para 
íefardr quiebras hechas contra Di¿s,

C e  Am^



' Tratsuìo Quarto
i d é  1.  grada:, ypara reintegrad ^  Penitencia Vea! « ,  la èpe fécurople
„osen bienes fobre^ura:«. . ,  con ¿¡nér^s , o cofa que valga dmeros.

P .D e quanti* mineras es la fatif- Per fonal es, la que fe debe cumplir 
facción , ó- renitene#? R . Que es de con la mifma perfona , como ayunos, 
L e  maneras , forisfaSo^, medicinal, difefpiinas, & C  Mixta de real y per- 
real, perfonal, mixra déTeal ; y  p*fo- fonal Cs, laque fe cumple con d.neros, 
nal , formada *, è ínfortóe. Satisfadtoría y juntamente con la mtfmape»fona r v. 
es la que Satisface por lo paflTado, y  gr- que a y une , y de hmofna. Pentten- 
no previene remedio para lo futuro; d a  formada es, la que fe cumple e t  
v «r. que reze vn Rofario, v quevifi. tando en gracia^ Informe es, la que 
té tos Altares. Medicinale*,laqueari- fe cumple efiando en pecado mortal. 
marie previene rcjnedt'o paralo futo- P r Q u f  diferencia ay entre «1 que 
ro v fecundarlo fatisface para lo paf- cúmplela pentiencia-en gracia ; y el 
fado* v gr. que nó páffe por tal cálle,y que la cumple e» pecado morta,? R .
que no ícvea afolas con tal perfona ,)r -Que el que la cumple eftando en efta-
todas las penitencias opueftas à las do de gracia .logra el cfetìo, que es Ja 
culpas P. En qué fediftinguen lape- integridad» de la gracia ;  ello es , fatíf- 
niiencía fatisfaàoria , y la medicinali facer por las penas temporales dei Pur- 
R . Que fe difiinguen , en que el que gatorio, y  ello fe llama gracia imè- 
quebranta la penitencia medicinal : v. graJ ¿ pero ti que cumple la penitencia 

■ gr. la penitencia de no verfe à fofas con en pecado mortal, no fatisface por ert
isi tr.upcr foltera , comete dos pecados tonces por las penas del Purgatorio ;  y  
mortales cada vez que la quebranta, afsi no configue la integridad de la 
Lo vno, peca contra obediencia : lo gracia, porque no fe Verifica , que la 
•tro , contra caftidad , por el peligro gracia tiene fu integridad, y  pcrfccr- 
proximo 5 que fe pufo de fecar con eion accidental > hafta que cumplida 
ella , fupon'endo , que por effe peligro la penitencia , quita el reato de peda 
le dicroti etto penitencia»: pero el que- temporal. P. La fatisfaccion es parte ef- 
branrar la penitencia fatisfadoria , fi es fencial , 0 integral de efle Sacramentó? 
indivifiMe ,es vn pecado,y fies divi- R . Que la fatisfaccion confiderada in 

U ble} ferén pecados diñintos : v. gr. le extern h n e} es parte integra?;
dán en penitencia que ayune feis dias, y  no efierteial : la razón es ,  porqtiecf-j 
Ì8 atte reZé ¿ada. día Vn Rofarió: tñ» - te Sacramento fe h sze ,y  dàla gracia 
penitencia es di'vì/ìble , y  fi la dexa antes de eftàr cumplida la fatisfaccion: 
dosdiás ferin dos pecados, y f i  tres luego la fatisfaccion confiderada ;»  
días, trés pecados. Pero fi felèdà en r e , no puede fer parte effeMial.'^Pdo 
venitene!*.; qae. r?ze tres » ò qtiarro fife  confiderà* la  » l^ fr fc fe rr  ite v¡tfo-y 
Rofarfos^rt.^adeS.pàradlC&itoidto; feguti que.dizè él propofito explici- 
t r à  vii petatlo rrtbrtàréidexarlès tu- to /d  implicito defatm acert a r e ,  es

»  ,'-1

m
a ■ 4

implicito de fatimeer in re , es 
¿os Í vVfia pewrrbds fc'Hskó indivi- pane'cifencial ;  y  es l a razón, porqué 
ítiii' prtfqác $ » .•  -no gucd.c aver -SacratccBR» de .Peni-

>



Dsifc Penitencia. \ f
«ncía^íiñ álgun’ orden Implícito, ó ntm .Ln obras y/M/f muertas fon las pe-* 
explícito i  Ja fatisfaccion, porque qual- nitencias cumpirdis en citado de peca- * 
quiera  ̂ compuefto díte orden 1  fdr do mortal ,;la#qirales fon parre inte'«* 
partel integrantes ,como Ha concitado, gral dt c lk  SaCramefttOfV tíh srev i- 
v : termino de fi&imd/ Vérf^Gekéí vri-', quítandoel^biced^rpecado^por«

1 ?* dévJ*fcnit. 4r$y \. Péadb'j.* queautíque oofobiv! V^seTisl mífim^ 
9o. Subí ;; ^ w pero ló fon in réiiée , que es él Sacra-

P.Lt pénítencía cumplida en paca- mentó. Gonet difp. \ \ . ie  f& tuf. artm 
do mortal> revive , y  caufa ftt efecto, }. Replícale contra efto : El pecada 
üpjando el fugétd fe pone defpues en vna vez perdonado, «o revive pop’ éí 
gracia ? R.Queeí probable que fi ,pbr- fubfiguiente pecado: luego las buenas 
que efta focfefaééióó és parte íntégrál obras hechas en gracia, y  mortificadas 
derSacramémode'fá^éhitehtiá 3 y tu- por el pecado mortal, no reviven por 
▼ o vida en la raíz , que es el Sacremen- la gracia recuperada. Refpondo,negan
te > y afst revive, quitando el óbice. P. do la confequenciajy la difparidad eftíjf 
Qué géneros de obras ay ? R.'Que «y ed qlie el pecado  ̂vna vez perdonadó^gr 
t̂obras viva^, ^mprtrfk»da^,isjaértas j y  queda en lid indignación Divina : perá 

iquaji muertas. Obras Vivas foh las las buenasachechas en gracia, que-: 
sdbraS; iherítorías, qué háze el fúgetó dan fiempreJéh la Divina aceptación! 
«citando én gracia. Obras mortificadas, porqueDios efta mas prompto para per^ 
ion las mifmas obras meritorias , las donar, que para caftigar. 
quales mientras el* fúgeto eftJ en gra- - P. És - pecado cumplir la peniten-í 
ciá/Tort obras y fi defpues cae cía en pecado mortal? R . Que es pfo-í
setfogétó en pecado mortal , eftarih bable ,que no es pécado alguno: la rail 
Wor tífica das"; y e  fias reviven , quando zon es, porqué ¿ti di eíque ella en péa 
•£l: ftigeto recupera otra1 vez la gracia, cado mortal , no e {tari a obligado 3  
Obras muertas, fon lasque fe hazen cumplir la penitencia. Lo otro, por- 
¿fiando él fúgétb eh pecado mortal"% y  -que los idemk preceptos • y . gr. él 
-éftailfiéa<fo én si4rt¿niss, flrven al‘qué de '¿y iifa r  , y  ok: MifTa no obliga« 
ftes-hazé^ará evítdr ‘muchos pecador, 4¿t jwetft íftdcepu y fo d  ad 'rem fr&* 
-y  para édnfiguír biénes íerttpor«^: f  eep$am  A* etta ^ntñncia  ̂como tatáfc 
Hi fon fobrehitürkfes las obrás v mée*. probable y Te'Inclinan los Padres Sáfc 
‘Yéf§ á D ios, pata que Ié dé auxilios pa- manticenfes. F. Ogé pecado es n» 
-ra fatir de aquel mal citado j  pero no cumplir la penitencia? R* Que fi W 
«fofí rfierifortás^ porqtte falta eípríhci* penitencia-: és en áígrave , y  fi M « 
-pto de merecer \ qué ésla graci a : Vi de Ttatoda ;fe rá  pecado mortal, ora iba 
*D fo iT -M sfá'Úildit.tíd %*fárU quxft* dada por pecados morrales ;  o r a .%  
-Í4¿ 4rté 4. ^   ̂• ÁñadóTqué efiaS obras /poé veniales * pero fi la penitencia *  
apréVeéháiv a las Almas ddPúrgato!io, ĉn ú  leve, A aunque fea grave ,, m  ** 

. aplicándolas por ellas ,ccñnodize San- dexatoda , fino folo vna parte kve * 
vtb Thomás oPUfc* ^  m u  j¡~  pecadcrr^cáSal ¿fjam J t a  « fia



i& -  . T í& ta á a Q jU ^ íf t ®  1
penitencia por pecados morWles , ó nitcneia dada por otro Confesor ? R> 
por venia'es; porque lo gravedad de Que qíulquiera Confeflor puede inu- 
eila obligación , como en las ciernas no dar la penitencia dada por qualqu/e-I 1 S I

ra otro Ccnfeflbr , en orden a los* pe-* 
cados furtos a Ja Jurifdiclon de am
bos,? Ja razón es , porque aunque el 
primer Confeflor áya'dado (entena 
cía , tfto no quita que el penitente 
pueda producir la mifrna caufa etl 
j l ú z i o  , y pedir mreva-fentcrieíat lue^o 
eíle fegundo ConfeíTorpcdrá impo- 
ner á. £1? arbitrio la penitencia y que de 
pareciere conveniente,, fegun el eftado 
preíeme del penitente * .comed la tal

fe. toma por la caufa^movlriva , fino por 
h  gravedad de U Cofa* mandada. Ma
teria leve ferá el* Penitencial
M i ferire. Ita Patm  Sàlmantìcen* 
fes . P. Dentro de quanto tiempo obli
ga el cumplir la penitencia \ R. Que fi 

Confeffor fenda tiempo , deberá 
cumplirla dentro de ál : pero fi el Con- 
fefljbr no feñald tiempo, la debe, cum
plir qttam primum pofsh commoái;
porque efta es la intención del Confef-, * . —
for # y el fin déla penitencia : por lo cauk  nunca,huviVa fido juzgad*. 1 > >  
quaffi la dilación fuerQ'>4lema fi adarba f- ree ili 3 ñom. %. Stomm# ,y t pa¿?. 4  • d'fft* 
$arà para pecado gra^j fcffi Slibere leve 4 * fap.- i* ejual dize ,,que ¡Qfr
la*dilación, ferá peead«>;euid. Q ja ’t intenda:común., pero .fe ha de notas* 
dilación fea demafiada, y  qual fea levé,, que para; que el Confeflor fegtmcfo 
fe ha de regular por el Juizio del pru- commutala penitencia*- aP penitente ,c$ 
dente Confeflor , atendiendo à las cir- peceflario , que eíle:. diga; al fegündo 
cun/lafTcias ? y calidad de la pertitei.- ConfeíTór:.Ios pecadosrv| :Io men$sdq$ 
cía ;  pero nò me agrada la fe mencia de principales, por )p$ guales fe dio là p&# 
¡Piaña parí. traéf. t f .  refol. f % .par. nitencia porque alìàs daría fenréhcfe 
SJraé*  f. refoh % paru 10. traite fm conocimiento d a  caufa afir c m  
frzlre/oh f  2. con Leandró,votros, los- Soto, Silvefiro^ y otrovtugo difp*2 5T. 
guajes efizen , que fiel Conftflbr no fe- Ww. 107. contra algunos", que 
fialà tiempo, podrá eí penitente dilatar que* baña papa Ja commutaqon dezfr 
*J cumplir la penitencia por efpacto de i&penitencia guel fe Je did ^y eRrmptP 
^ a fio y  deàianfera,quebaftaràcufi%rir^ ^ o q u e tiene $$$& quafe 
3a dfentrô de vrtaño^.tSívnO uó cumv fin.inanìfe^ar jas^jpasrjí pardas; qua- 
píe la pénrténcia en^ tiempo feñalado íes fe le. ¡rppu lo - la tal'pcni^cncià * Vpcits 
por eí ConféSor^ífará obligado à cum- Leandro difp. % qu t f  * 100. f .  Qi\é 
pJirlaidefpujpd JL Quefi ^cornac] que caufásefirujfanjbp{ííi^i^,quandQíoii*f-' 
xk> íiíisQcedo'jjticdebeal tieínpo f̂eHa  ̂ tanque la penitcncia ê  ftíjoftá del r$dd« 
lado vqueda. fiemprc; con Ja  obligación ;̂ Lo ^̂ féguirdo ^efcufíhla fi^póRncIa ,pb) -̂ 
piles effa mifmo fuceáe co la femfaciòn ficavó moral’ cíe cumpfirìà.Algunos Atl-' 
íSacr3mentaI T;ménos que jtoresdizen^qué ef fe plyldó ĉ i|—
prefuma fer otraJa intencion def Con** pable , ò inculpablemente de : la pg- 
feíTor, ; ■ ;• ' nirencia, diá efeufado de cumplirla^

P.Puede vnCprifeflbjrmudarla pe- guando jui^p que el Confcfl^r 
"*9 ■ .. . i v ‘ JBO
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lio le ,ieiwí<fo de c tfi: }¡i m -n  c* , por— F ilii, ^  Sprint S.mffi. A * 9» .
que el til penitente , fupneft  ̂ lo di Toda* fon iv^cffiríast abfdvo tey fere^ 
cKo y tiene impotencia de cumplirla, quiere nec f̂sitati Sacramento 5 y aun- 
y  alias no eftá obligado a confeíTar fe- que es verdad , que fon de sí indiferert- 
gurtda vea los pecados mifmos ; luego fes para pecados, & cenfura$,pero fe dcU 
éftlefcufado de cumplirla ; y falo de- terminan por la Intención del que alv- 

i>er3 acuftrfe del defcuydo que rovo, faelve. Las demás palabras fon neccfía- 
ü fue culpable : afsi lo tiene con Soto, fias neeefsítate pracepth Y fera pecado 
-Vitoria, Gandido, y ortros , Leandro mortal el dexar la palabra ¿ peccatis 
ira # .?, difp.9* t¡u¿eft. 92 .Noobftan- ftr/7 ,. porque fe pone Irieígo de no In
te , ferá buen Confc]o , que *el que fe zer Sacramento,por la opinión, qne di* 
olvidó de la penitencia, efpecialrnente lefer efla palabra neceflaria necefirtaie 
“Sendo grave, pida en la confefsion in- Sacramenti. P.Qué fentido haze Urfor- 
mediata al Confeffor, qué le dé otra, ma de efte Sacramento? R ; Que4t eípe¿. 
-quaí fe fuele ddr por pecados graves. P, áltente viene en pesado ‘mortal^, ptrfc 
El que gana Indulgencia plenaria , eftí con atrición fobrenatítral,haze efte fcn- 
efeufado de cumplir la penitencia que tido  ̂Yo te ds>y va Sacramento inftinii- 
le dieron ? R. Que no eftáefcufido ,4 y doprim b^per se para caufar vna prfa 
éfta e$ fafentencia que fe praíHca. P. mera gracia ; y por qnanto ru vienes fin 
•puede el penitente cormnut^r por pro- ella, y con la diTpfcfiemn debida,^ doy 
:prm autoridad-la penitencia que Je die- pr]mera,gracia remifsiva. Pero quandé 
ton"? R. Que no puede 1 porque efle es el penitente viene ya en gracia á recibir 
tf&o de jurifdicion* P. La commutacion efte Sacramento, haze la forma efte 
de la „penitencia fe puede hazer exir4 fentido: Yo te doy vn Sacramento ¡nfa 

? R . Que no , porque elTa tifóido pritnb^ per se para caufar prí- 
es acciort Indicia!, y él Confeflor no e* mera gracia 5 y por quanto tu vienes y I  
Juez extra cenfefs\únem % pero ef Con- *n gracia , te doy per accidens vn au- 
feflor quédid la pen¡téncía,podrá com- ;mentode gracia, ’
murarlaJíatim poj} ahfoUiúonem^mxts P. Se puede d3r la abfolucton fkfr 
*6ue el penitente fe vaya 2 tfitía adhuc conditiúHe\ R . Que la abfolucton dé 
Wdhac eenfeiür- Ídem iudknm.P.Puede los pecados fnh condimne de futurô ,
el penitente con autoridad 'propria de 
fubftituir otro,qtíe cúmpla por éí la pe
nitencia ? R . Qué no puede , porque ay 
Propoficion condenada por Alejandro 
V I I .y es la i* .

$ . V I.

P Qual es la forma de efte Sacras 
• mento? R . Que efta: Ego abfoU 
ve te à peccatis m is, in nmìne Patri*,

ni ferà licita , ni valida : la razón e*s 
jktfque el Miñiftro que dize la formá  ̂
no tiene poteftad para fufpender el 
efe&o , efperando que fe cúmplala con* 
dicion : es doftrina común. Pero G di-̂  
cha abfoluciort , ò forma de efte Sacrai 
mento fé dà fttb conditone de pr¿fentí¿ 
wèl de preterite , es Y3lìda , verifican^ 
dofe la condición: es.también fentcneíi 
común* P. Es lícito poner alguna con-

C 4  *
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dicîon de prafenti, t 4Î de preterito en » que la. oyga-d peflîtenre porque tío je 
Ja forma de ette Saçramemo \ R.:Que es firva de turbación* 
lícito , aviendo caufa juila. como en los La forma de abfolver, que trae el R|* 
cafas figuientés. El primero es * en h  tua! Romano, escita : Mifereaturtm 
confefsion interpretativa. El fegundo, cmnifotens Deas dimifsis peccatu 
en la confefuon rigurofa . quando Jas tais perducat te in viiam  aternam* 
feñales ño fon ciertas > de que fean de Amen. Indulgentìam. abfdutìoneni,
dolor de los pecados., y en orden à la 
abfolucion $ y en arnbos^cafos In condi
ción es de prefente : Si apponis ver am 
m aterí am : e%o, aíjolva te à peccatis 
4uisfyc.'El tercero es, quandaduda el 
Confe(Tor fi el pepíre nie t iúrie vfo per
fecto de razón;, de vno ? fi es fa
tuo , ò  no $ren eftc cafo puede , y debe 
abfolver le debaxo de condición ß  pof- 

fumyveí ß  es capax, ò otra condición 
femejante* El quarto cafo es, quando el 
que fe confiefla es perfona tan virtuofa,

- <pic apeñas conoce el Confefíor, que 
lean pecados los que.confìeffà,antes bien 
duda de ello ,cfl efte cafo le abfolverá 

fub conditi oneyf i  ea , qua confejfus es,

Í1 funt ficcata ego abfohote , ¿re. Ver
dad es, que en efte cafo ha de procurar 
fl ConfelTor , que el penitente pojiga 
alguna mareria cierta, para poderle ab* 
íoiver abfoluti. Pero Leandro $fp* 
q* 24, dizc.que quando el penitepií 
00 tiene matèria cierta necefTaria , pue- - 
afe licitamente poner fola la materia du
bia. Efquint o cafo e s , quando duda 
con fondamento el Confeflor, fi abfol- 
v io , óno al penitente a en efte cafo 1c 
abfolverá ßub condiúoneyfi nones ahfo- 
¡Utasy egp abfilvo te,&€> Acerca de ei
le quinto cafo , veafe la explicación de 
ía Propoficion condenada por Ciernen^ 
*e Y IIL Y  advierto > que noes- neceíla¿ 
mío dezS vocalmentela condición ^
conviene ( regiam ente hablando). d

remtjstmem peccatorum tmrnm trur 
bnat tibí ommpoteniy ¿r'mfericors Do
minas. Amen. Damnus nofter Iefus 
Chrifius te abfalvaty ¿r ego authoritOr 
te ipjius te abfobvo. ab omni vinculo ex* 
comxnunicaúonisyfufpenjtmu ( cita pa
labra fe omite para con los legos)^  in* 
terdiStiy in quantum pojfum tu in*r 
diges. Dginde ego teabfiho a peccatis 
taisy in nomine Patrisy¿r F i$ j , é* 
ritusSanSi. Anteo. Pafsio Dominino* 

f if i  lefu Chrijli, merha R. f?. ¿r Qte* 
niumSanBor'um , foquidqiádbomfe» 
certs T vel nudi fubfiinuerts Jit.tibi in 
remifsiomm peccatorum , in augmenT 
tum gratia , fa'pramium vita atenta 
Amen.Efta forma es de Clemente V III; 
y  perfuade Paulo V. d jos Confeflbres^ 
que vfen de ella. Pefottdvíetto * qtse 
omitir el Mifereatur tui, y^Yíndui- 
gentÍamyabfduúonem^YemifsÍQnem\ 
y  también Pafsia Dormm nojfri yno es 
pecado morral í  y  tengo por probable, 
que nte& pecado veníafde si*,.porfía 
qüal fin pecar pudiera, dezir afta for~ 
roa : Ego te abfilvo ab ómnibus cen/kZ 
tris yfi forte tncurriJH. ^y mqamtum 
pojfum. Deinde y6gchte abfoLvo h pecca* 
tis tuis y in nomine Patris} ¿? pilij ,

Spiritas San&i% Amen* Ve a fe Frag 
Manuel de la Ooncepcion '  

tr«dePcénitJifp»f* f

 ̂ "*.
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D i/ . Minxflroi

: i . ..: fn párroco puede abfolvcr de los cafc^re^
. / '' * > : fer, vados ? R. Que no pucde,fin© es qutí 

tenga licencia del Superior ,5 quien ef- 
tanrefm  adosad el penitente tenga pri- 

para ferabfuel to.
vv $ ' £njjnéjnas fe divida fa jurifáí-' 
90 p í R.Qne la jurifdicion t vna es 

en rítolo verdadero, y otra 
lindada en título colorado. La funda
da entltu lo verdadero , e s , quando 
yn9 rK^gr-tIewe vn Bene|tdo J^rro-

Qftjl^^epitcncia. 44

Qyal e$<cLMvpiftro dc^ftaSacr^.
__ 1 mentolR el S^eerdot^cpp
intención, y juxifdjfiun  ̂cienctaj pru--

-dencia, bond ad, y ffigilo. La rptenetqq*
Sacerdocio, y janídicion fon. neccfla-*

_ __________ _

.necdTano nece/sita^ f r ^ m t L f .^ m d  tpner impedimentairritante
\tjím tfdiBiul& .,£ £  4ftím (a *l9tqjj& del tfcuioi e fto cs^ I tal Beneficio. Ju - 
WW. e$ fupmor altejit m foro, conf~ $ifd$iqty fundada erv titulo cololédq, 
pem U+Y ts de dos raanerasyorcinafía* es , quando vno, v,g. tiene el titulo de 
ty delegada.La ordinaria e$?l  ̂que fe fip Párroco,* Superiore ¡egkimofy*ro ríen 
gue al oficio^omo efrPapa yene iunfr w dgm * impedimento oculto irritan* 
dkion ordinaria en toda ladgkfia /lq$ te~:el titulq, eooao es el cftar con algu- 
^jjqbifpqs^Obifi^s, y.Vfcaflos.G^;^ un ion, .mayor p| tiertrpq de
Mielen jfbspiqceg$$ y  IqsParrqcqs, $9 ¿a .cjiLcinn del ;Qur?rpj eij cfte cafo ay; 
fus P^rí¡oqu¡as* 1\  Qt¿s {qrifqkipn í«V jprifdtcktv verdadera fondada en ti¿ 
ms el P arfoco en los F^ljgrefes de Qtrfa tolo colorado 5 y afsi a viendo eftas dos
Parroquia dentro del Qbifpado?R*Que 
tiene jiacUB-fciQtt d e fe jad vy  e» vírtpd 
/de ella puede* confjeflarlqsr coim aLq u^

? no Lo repogne# los •, jyroprips Va r rp cq s*> -
f fÉ ,E J Parrqco>rug^efto q^e ti^pe: 

.dicten* ordinaria en fuf Fcl'grcfes 
.puededblbgar en vn. fimple^Sacerdotc?
J U Q »  no^uode. ^par^ue sfto:ie*; eí^ 
$ [  pbi^do^qpel Qoi^iKo T ridentrpQ^

,1 ff, condenada,pojf

Beneficiurn Curafum kaleflf pojfunt. 
fb i- Confeffaxjm fimplUem

^  S-Acerdortm non afprobMüjn ¿ib Ordi- 
Poroto puedo && gar I* 

( |y r Ifd ic ¡*o n/o rdi n ar i a que tiene pata ad-
jníniilrar otros Sacrameíitos en.yn íun-
p k  Sacerdote?;R.Qw paiede delegárl^ 
porque eJQfo no leseitá gfohibido^P. El

condiciones 4 que fon error cotnon ¿ y  
titulo tíqílvcencia de confefTar i  Supo? 
rwrt/egumo /ton,validas las abfolu* 
cioRfs  ̂aunque ay a impedimento ocul
to gj$r£ Eqíeílaflico irritante el títvlnj 
porque la Iglefia en elfos cafes fuple 
ja jurifdicloo;ru Lot an\m¿pergant* P# 
V!n S^cerdqrei e^tr3 •!' fer Párroco cotí 
Jotras; ¿%gi d? ̂  fu Sam idad^feri n va-
jidas> JaSr .abfdaclqne^' que 4kre por 
titulo de Párroco? ,R, Que feratr nulas* 
aunque aya error eemun > porque no 
tiene el titulo i  Superior £ legitimo* 
Ella rfcfolueion cs^común contri Día*? 
pa rj;Leandrq#v

La Jurifdíclon delegadi es, la qua 
vno titos-, y  recibe \n fififlis ¡ver li&  
v d  alie MOclory. es de dos maneras,yfwr- 
pluiur>& fttqndum p id . La delega*,

dâ
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éú fhtplichér es ; la que fe'di fin iimL 
ración alguna de fí&tipo , ni per fon as. 
La delegada fecunlum quid , es la que 
fe- dì con al gii n a 1 í rft tt se ío n , y es de 
dos maneras fectindum quid
■ ex dé fe  Et ti frie n d o V delega da ¿pr up*
■ dvm quhì'ex défeEfu didtYsìlA dèlega'« 
d ifetunitiM qjtid ex dèfeEtiè fcierttif 

* '£$ ; quando fe dì HcéhCÍ3,v.g.para cot)- 
feffár Sacerdotes; pero no para confef- 
far Mercaderes , y otras perfohas de 
negocios!' La delegada/ecuníufft' quid 
ex defeítn Mafis, esiliando fe di lí-  
cenciai v.g.'páVa corifeflar hortibresj 
pero no para mugeres halla los qua- 
rema años. P. Los que tienen jurifdi- 
clon fecundum quid, pueden ferelegi
dos por ía Bula dé la Cruzada pará 
con ft fiar t ód ó' gène fo dé 'n per fona* 
dentro dé la Dféceíis , en la qúhl tienen 
laíurifdicion fecundum quid IR *  Que 
*10 pu'édcn fer elegidos de‘ aquellos, 
parados quaies no dU n ap^bados : La 
razóri es /parque aunque la Billa éón¿ 
cède privilegio para èie gir áí apròba *■ 
dò por el Ordinano; efta palabra apràÀ 
bado, es rèfpeÀiVa , y afsi fe erU fèndè; 
que eÙè aprobado para aquellos > que 
le éligèn : Luego el que fo!o efti apro
bado para vnos /no ptiede Ter eie gì dò 
de los otros. P.EI Vicario GÌnéral tieni 
junTdicion -ordì pìtia l R. Què cl V fl 
cario General dei Óínfpado , que co
ìtili n mente fe fue le llamar Provlfor, 
tiene jurifiíceíon ordinaria para oìr 
eonfefsionès /V puede dar ella licenciì 
à btros en toda la Diocefis , pbrquè zi 
Prelado verdaderamente en toda ella, 
fuperior ì íosf Párrocos ,y. cohiÌhuyè 
vn Tribunal con eí Obifp« / y repre- 
fcñta la pei fona del Obifpo. Afsi *coa

^Q itarth  :
muchos Junftrs , y  Theolojos , Sán
chez t/L \ . de'WatriPfí difp, z 9 > n. t<, 
contra otros que cita P. £1 aprobado 
en tfn Obrfpado, puede fer elegido 
por la rBula en otrosrObifpados 

"Qile nq pbede fcr elegido ; porqué pa- 
Tá fer eíégrdó por la Bula , Ha de fer 
'apybbWdqpÜr elQbifpo de aquel teri- 
ritorío*,rdonde óyelas confefsíoncs: y* 
afsí lo tiene declarado, y condenado 
Jó contrario tmeftro Sartífsfmo Padre 
Inocencio XM* P a n  qué fe difíinguen 
el aprohádo , y  eiexpüeílo l  R.Que el 
aprobado aquel, de quien el Supe
rior há hecho ytiízíó. publico de ítt 
idoneidad en letras , y  virtud 5 pero 
no Jé ha hecho afín Juez,ni le ha dado 
attu fubditós Vyh?rrítorio.Él expuefto 
es aquel, dé quién el Superior , á mas 
de i ver hecho iu izío dé fu idoneidad, 
le ha feñafadó lubditós y f  térrítórTtV. 
Y  efte tal aprobado puede fer elegidb 
por ja Bula ? aunque alidst\i¿> tñé ex- 
püeílo. PXos Perégrinos, y lós Yagós; 
Con quién fe ^üedert cüriféflar ? R . Qtfe 
con qualqüieia Confcffor , expueftb 
pbr el Ordinario de áqhél territorio 
donde los conficÍTan. La rikpn és , poi
que los Vagos fehazen ddnrvicilianós 
del Ltigar por donde pafTáb. Y  Ips Pe
regrinos pór ¿ofiümbre , y  voluntad 
tacita de fu Superior, fe püedeó confefi. 
ferian qufaíquíerá Confeffef 3él moío 
dicho. ' v ? f; -  • v

Lá ciencia,que debe tener el Cón-i 
feífor , é$ de tres maneras ; Sdentta it¿¿ 
risfdentia faSf i, ¿r fcientia medrdt 
ndliS'Sdentta /i¿?í>pOede fer habitual, 
y añu al. La habitu al fe halla en vfi dor  ̂
mido, y efta no baila. La ciencia ací 
tual csnfifte en que fe a<Sue bien de

los
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ceeí^ra-j-oino > fifs refervado ,q  ,pofc£, 
refervado £ y que fepa las materias.,, y: 
fqrnias.de los Sacramentos., las m a te- 
rías db coñete ocia , de fteccatisyV Anaí
na enre* que fepa lo comon de las mate- 
riasmoraics, para.confttkar, , eítudinr, * 
y  .diidar ^ n  loN.^ffapkpío*- Scien̂ iâ  
wedicjjialuxnnfíftt, e  ̂que fepa apir-', 
car feé peni rene fas contrafias, a las *$u IV 
pas-, proporcionabas1  la-culpa , y i  /a 
cádidad del fugeto. Deben fer contra .

_ * * "' *r ‘ ___1 ’ _

oc Vy>’jciiéí̂ p. .rmiutr te; caute-,,.)' prjgep
J i . i _ i ' t\ it ____ ¿ __*______

I

los dichos,y kcchos del panirÉ r:re,nren* también mirar, fi viene el penitente" en 
dfendo à lo que confieíTa. Scientia tiempo de Jubileo , ò InduWneia; 
inris ,.es , que fepa fi ay dos pecados, porqt^ la Indulgencia, y jubileo per
enno; fi es m ortasò  venial ; fi trac donan la penr temporal del Purga«.

forjo í y ̂ afíd fe ha de dar entonces me
nor penitencia. También debe mirar 
la difpofioion en que eíbíel penitente; 
porque fi etti moribundo , y confieífii. 
graves culpas, le darà en penitencia, 
que invoque elnoinhre de JESUS dos, 
ò tresLne2e5 : y que fi Dios-le, libra de 
aquel jp epíermedaj í tanto , ad
virtió nd o fe r que efta partano Je obli-: 
ga^haftn« que cobre falud,y conva* 
lezea. Y  para .quitar muchos eferuptu* 
lqs;J d^^ppfijcar e^Cpnfeífor à los pe** 
nipènrqs rpetas- Ja$ buenas obras que; 
hiziciíen v y trabajos ^oe padecieren ,Y  
los. méritos de lh Magefiadde GHriC 
fo. Efte es confejjp de nueftro Padre 
Sar» (o Thomàs quceHib. f  a> ríe. z8, P* 

V£S*,dè penúcpcj^J-èye i j  ;ppr p iados Et Cqtrfefior cibi. coligado à imponer 
i;ayes^ j^^bw^a*;graye,. Déi¿en rprry? panitene ia , y el peni tente à aceptarla? 
fe ^ riro p o rc ijp ^ q +4 4 k  R'Que eftáni obligados fugfractpojf

le efte:-es fer se graverperó en cafo,que el 
ayunar\,■  y f i e  s pcBre r no le- Confefíbr no impufit fíe penitencia por 

ajanàc^dar ltmofiia;,Pl Puede ebGon- olvido ,o  malicia , feria valido el Sa- 
éífpr^impo^r^■.* ei^j^ftencia^. obras,*- crr,mcnro , con tal , qjue en el peni*

f" ^TL teme no buvieífe maHeia, P.Se pue¿
, A4J  ^   ̂ ¡aponer en penitencia*obras pu-

l^ipprqjmpppga p}>rW ^  fupereroga- ra/nénte interna^ R. Quefi *v gr, ora» 
cira*-$tp ^ 9 '^  cioir mental r años dé contrición , d

{»uedevponer,.en p̂ enircricia Preces por atrición' , Sic., porque cftos a£tos fe 
¿s Ánimas1 derPurgatorio^y , efta es-I* tiazen fenfibles por la impoficion, y

:V  .q aceptación.  ̂ . . - . rb
% Hrf ái wi &r  *r. C o n fif ir  -, « Ríndenci a qtíiere dezi r^ue el Con- 
¿ f ! ¿ r̂ r j é v ^ 1 « i K T a f  t(. Qhs teflor ^ave, eíí oír , y - eficaz, en 

d  j'maypr.,' ¿i nftnñr doten-j::nnrq»jr portar-, y ^ p te g u n te  Ip eoniutr , y  
meíwy W H intíí.feste'lé-'rei imponer-- regülár al eftaáó . «  udanilo al peni, 
ai que viene con dòlòr tñteofó1, que? rente eon fus preguntas, y  procuran- 
íjl qpp y¡^n^.;con dolor..refiùjTojP^bf ' ^9 no enfeñsr nuevos modos de p^ar

f$ - ; ¿fttref, que por pecada s lê

ti



"o í preguntas evtrtJOrJináná^ Y  ferl 
nic]ór ex jmir» rr Iuego cada cofa que 
dize el penitente que no déVarféS cb- < 
das para él fin ,efpéC i álmente-qtVantío fr  
e^ñfefsioh es larga ; poiqüe ñ nó lo ha-' 
it  dfti j ferá éMufiqn, y  pontírfe á. J^ -(- 
iigro deque fe olviden. ‘"j *'"; : 11: ‘ 

Bonitas, quiere de¡tir;qufe el Mtnff- 
tro de eñe Sacramento hade efíar en 
grafeia; poique és Sacramento , que*
píde Miurftro dé 1 Ordfcn. P Ŝí '¿Ffdi-* 
ftíftro fe fiénté don conciencié, de 'pe
cado mortal , debe confefíarfe’ para 
adminiArár eñe Sacramento? R. Que 
ferá lo5 mejor; pero no ay precepto, 
que lé obíigue á ello , v  liáftiir^ qué 
fe difpoftga coh cóntricióh, d 1átrt- 
don, exijimatú contritioñeí P.Quan - 
ek> fe atinitniflra eñe S^crarnehtójál que 
eftVí« articulo moHit, debe d  Mi- 

, MÍílro difponerfe del modo dicho? R, 
Que (í; porqué en todos'tiempos es 
Saĉ rarhento 1 pífdeJel 'Mipiftro de 
X).rdetli Perofi fe dieííe cafó tié re
pentino [ qué el ConFeffor no tuvief- ' 
fe íugafr;para difponerfe ? y'abfolvet* 
al moribundo, de manera , que fuéf- 
fe précifo omitir vnv de las dos co- 
fas'íi pódr'Ri abfolverle , ’ porque inílji 
más éf precepto de focorrer al prcL 
í í  no' éii nécéfsidad tan gréndé;' P] 
{p intos pecados comete el que éf- 
raodo en pecado mortal  ̂f  fin dífpá- 
nerfe/^adrtiiniítra eíle Sacramento £ 
machos en rna pe 3fion contmuádl- 

¿r fkcce/sive ?!Ri
tantos péc/dosjqúantospeniténtescon- 
íefl!a;fT?Ído: 6 ü  d d .

íjq/v otros »contra los Sali 
róamicenf. frafit. io. de Ceñfur. cap, i . 

¿4.Yla-rafcóírde nuéí&afeméñ-

* y

iQñkrtb:
c n e s / p o r q u e  fón aflos adequados,
ebnrípíctós ? y  i ti conexos ¿ y  la abfblui 
cío i i  cíe? vnbg nev tfené cóuévlon cotí ’

o tró i f  fe; pbtffíca* 
Con • féI tjud;feccéísf ■ nfe ‘ciené mti-1 

cbn Vrn’ 'Té^nrdífi:(ntás; ¿/ 
mtfchbi ! ;h\rnqír^fei~ 

con confuunclbn, cometéj'l raüchót1

onlfiíe dd fífJM'; aífijifé lYá$kfiA$ T  
prejfa ^ « f ^ ^ t iA E r p f é c e ^ r b  f ig H J 
lo dé la confefslon es precepto;DiWno"; 
natural, négatiyo, que-ni ira lá cau- 
fií pübHcS Itelíglbn el yítifar el 
ífgifp de 13 ej&tófiiod^ és ínKónéftábPe 
iH ifatní éve^tíí1 Es pVéciptó '■ foiytrtgy 
pórqué: el pVecéptó qdé Jmandá; con-^ 
fefeíón , raranda ¿1 fig?lo’f És'pféírépió 
tritural', porque la mifma  ̂naturaléza 
abórr^ce el que fe reveledk Confefsid^/

P^nitirifíÁl Él1 Violarle e^inHobeftabíéí 
m omni ^ntpóérií
dé avercaufa quep r c p o rt de r é par a vj a i

Mfti innocehtVsypttb 'él figiíó’hQ5 ‘aániíí 
te parvidad dé rtíatéria ,’ní fíücdé avéí 
caufa para violarle. : ‘ ,

... Pí.Q^antos ¿8ij»tó’ «f'títft
viola' el %"¡1o ? RVCípé 5lo'iáÁéocis’3os> 
H:>vn¿¿ c¿mtrá5:ftídigiori■ '/*' f !!éi! 6 t^  
ttttjtráfuaíéí'i í El pe’cldó cé8trSÍ,Rfe 
lígioní^ fiemprc-es ióíjftal f f l  f í  n p  
türalezá r El pecado cdfltrj, >jufticia^
(erá iftort d  v oHrCrtiaf; icwíbftn^iiiéfi

*5



imenei a .
te la materia qlie revela. V. Qual cs la 
materia del ,figi'o? R. Que hpecados 
morrales , aun en genero, y  los peca« 
dos veníales en particular , y todas las 
circimftancias, que fe manífeftaren pa
ra explicar el pecado cometido , per
qué la revelación de ello es de si apta 
para hazerodiofo el Sacramento^ afsj, 
fi vno dixera : Fulano me ha cofrfefía- 
do vn pecado morral, ò Fulano me ha 
coirfefTado vna mentira leve , pecara 
mortalmente. Pero fi dixclTc : Fulano 
>me ha confcífado vn, pecado venial , fin 
cdezir qual , np^pecaria , fino es que-/* 
direni} vi ola fie el figlio de < tro. La 
TJ2on es , porque hoc iffo que fe con- 
fefso y algo avia de confiar, P. i)e 
.quanroS modos fe, puede violar r! fi l ì- 
lo ? R. Que fe puede violar dirette ,  y 

indiretti, Dirette, dìziendo., v. grí 
.Fulano me ha confeffedo tal pecado. 
Indirètti fe viola i v.gr. he confefifado 

/quatto perfonas 5 y digo de Ja vna , Fu- 
Ja  no- foí© me h3 confeííado vn peca do 
r venía] ypprqvie es dczir , qtw&s otras 
.han confeífado mas. pecados ;Wpop fen
d a , que el otro las conoce , o puede 

■ conocer. Otro exetnplo : Confiefk> i  
tres per fonas de vna femiiia > voy é ha
blar à id madre, y , afeboi la vna p y  
tallo de las otras»

P. Quienes cfí3n obligados al figl
iò ? R .  Que el Conftffbr^y toda« aque
llas perfooas , que oyeron la ccn&£- 
fion Sacramental íkiti , vel iti cite» P. 
p e  qué confefsicrr nace fe obligación 

1 figli©,? R , Que nace de la confate 
^©»Sacramental, y no fe requiere, que 
fea Sacrarpcntaf h r r e ,j  bafea* que lo 
fea e# ítttentwne pcemtenth, Dé don
de fe iuficrc lo nclmcrQ j/queuv^qj^

4 f« *
fe Ip niegue fe abfofeclon al penirctite, 
quedará fe confcfsion fhb fiftlWJnfie- 
refe iú fegundOjque fi vn Lego,6ng?eii- 
deft Confeflor , oytfle los pecados del 
penitente , quedaría obligado al ügiJo, 
porejue era confcfsion Sacramental ex 
int ent teñe p cénit en ti $ $ pero np queda- 
lia  ̂ obligado al figilo Sacramental tfi el 
petmente fupitflc que el tal no era Con
fie flor , y  no obftaorc le dixtíTe fus pe
cados* Infiérete Jo terceto, que ti vno 
de tndtiflria, 6 acafo,oye el pecado deí * 
que fe confieíTa Sacramentalmentc, cí
tara obligado al figIIo.]nficrefe Joquar- 
to,que í¡ vno encuentra el papel donde 
c tro tenia eternos los pecado* psra con
fie (feríese fiará obligado al figilo/egm 
algunos Autores 5 porque aquel papd 
eji velutl incheaúo u tififikwsjjoxw* 
tw io es mas probable, porque el tal 
papel fol© fe ordena para tener en mn- 
me ría los pecados $. pc'e debe el tal no 
manifeíhr el papel á otro fubnatnréli 

fetretoffi áeliuivjlitue. Pero fi el pe
nitente , fingiendo confeffárfe, fueffe 4 
pervertir al Copjfeflbr , aquí no avila 
conftfeíon Sacramental, neepe in r 
nape ex intewhnt feenhentiti y  afei 
no aviía figHo deconfefsion. Las penas 
del que viola tis figilo, fon depoiicioa 
perpetua, perpetua inelufion eB vb Mo-  
»afterio,y írreguJapJdadj perocitas M  
fen (atar y&mfcrend&s*

§. . VIH- .
Quien es Mirsifiro de eñe Srerar 

, .p mentó abfolver de los ca-
fbs t referyados % R. Que con jurif* 
di clon ordinar ia , el mí fino que ie> 
iefervA yv e I fbpcríci* i  éi en fe jurrí- 
ditktf* cfgbísuaJj y /íucro dL Ja Fe-



‘d écad a  i r*?eViö| en 
Quienes los dichos delegaré rti Pi J^hiid 
eß refirvatioX K. Eß tr&äti.o hrrfidr- 
¿lionistirta atiquoA peicatmt, vel 
cfrw 4li¿¡tfdtn etnflirdWiVS'üede ?éh‘ 

CónfdFbf inferior ab- 
•feíV'cy drí reíertfadds al Superior, fin 
pedí ríe la ficultéd?R.Que puede,qjjan- 
db el penitente tiene privilegio de Bu- 
■ la i, ó Jubileo, ¡tíxta foßea dicenda, y  
"puede t^óbíen quando el penitente eñá 

* iti artktíbfttortfoiy en otros cafos, que 
fediran tratando de la heregía, P. Qué 
rcfemdos ay ? R, Que ay refervadbs 
Synodale* > Papales, y  refervados Re
gularé* SynodaK^fon Iosque fe 
Servan eni la Synodo de cada Obifpa^ 
do , y eftos fétéférvan ratiene gravi* 
tatú: Los Papá ¡es , fon los que eftán 
refervados al Papa, f  tilos de hecho 
cfíhn* rodos refervados r atroné cenfitt- 

{r ^  y vnosfbn intra BuHanr Coma Do- 
ntin); y or ros extra BuHam Coma Do- 
rnink Los refervados Regulares, fon 
Jos que reservan loS Prelados de las 
¿Religiones í  fus: fubdfrosIP/Q^ando fe 
c ierva algún qnédií comprfe»-
-hendfdb efpecado 'dudo ib' de aquella 
efpfcefö i v. gr. qtiandbfédudn f? lo co- 
fneríd, ó najy aunqufe íecbmetiWie, áy 
"duda de íí peco mortíyírhhl^é,5 no, por 

deliberación , o por" p3B^ídad 
cíe materia? IV.Qjfe ho q^cciacteferviv- 
c?o , fino es que fe evprefle 5 porque la 
refcrv.icíon e's pdiófa >'¿0 flriífe de¿£t 
rtoVdßvi de peca dos*y mbrfrlés^t 
P. Y  fi d$f jOes de abfuHtb^el tal*pecSt> 
do rjndofo ppr ePCÓrrfeifíbf; irderibr’ 
fupiefl% ebpé^frente f  tal pecado
era cierto, l i  refer-
VáCion eL|^éa‘do ?(Ri^hié lÍt porqueta'

tm rtó
referieron, de que vfal&Tgtefí*; de 
pbCátdos cierra mente comer Wos^y.^o 
abfuelrns por.abfokícíorriegírima, y en 
e! cafo dicho fue ab&iého legíts mamen* 
te, fiipuefts la dódn del pecado altieirt* 
po quedo con fcfsd. - 1 ■*- f
• ’ P, Quíerf es e! NÍrnfiftr-o de.eUfe'Sal
era mentó pro articuhwortisl R.Qup 
qualqu'ieía Sacerdote, aunque efté eje- 
comulgado , degradado , y  aunque fea 
Herege, ó Seifm ático ̂  yeft&puedcafv 
fqlver de todos los pecados, y  cenfúras 
aí que efta m articuló mortís, Confta 
del Trideñttno fieffl i^ e a p .j. dernde 
dize, qüe en él articulo1 de la muerte 
ómnes Sacerdotes, qicojUbet poettiten- 
tés h qttíbtfivis peccatis, ¿r cenfiurís 
abfiolvért poJfunt.'Y tomo el Concilio 

^habla rrtívcrfalmentejningun Sacerdote 
queda eiréluidb. P, El finíple Sacerdote 
puede In articuló mortif ábfolver va
lide en prefencía del que tiene Jurífdí- 
clon ordinaria ,ó delegada, extra 
articüfonR R.Que no puede,en la bpí- 
ftibn oÉ||i}rf)}r mas ptobable.Y la ra^ n  
cSjpéV^^ el Tridérttinb no drdfurífdL 
cioñmufeva, y  fofo aprobd la coftumbfe 
íntToducicía en la ígléfia , como rgonfla 
de fus palabras 'antecedentes x Néc- hac 
ipfiá ocafitmé^kliqms pereaP in Édclei 

fita DetyCpfloditnmfiemferfiutt^vVnuí- 
la ftt tefervath iñ aftittdo^dnth^ at- 
fae íiM  yfnñef $%c&tihte£tyféstií4f 
partir tintes k qutbüfivrs ptcCáU's 
ttnfiurrs abfiolvete pofititit*  ̂fa
'tófttHObre dé laTgldía nunca fue^u 
él íTmplé*Sacerdoííe "abfol í̂círé  ̂en f w  
fencíá del que tiehí-junfdtetón :i$tda  
^krticulkm nsbrfU wy

P. El Sacerdote;prbptio( eftó *éi, 
el qüe puede atbfblref extra tlltítft d h

tU



D e  m  R ^ l o n t i á i
ttculum i^ún íftrifóície^ Quinaria ,ó  raaobes, porcpu? ¿j/íáj n<? ta v rtm d a ir  
delegada de inórales) efti ^>rcfeAte$ - laágiefta-fuikíeete remedí©* losjffiele^ 
pero nó quiere abfolver al queeft* fer para qtienm  murieCfe*’ Go ̂ nfidiie© * 
articulé 4nbrú$ \ podrán o ta 1 cafo ab* > P * Quafciclo. i kpft no s il  oopfafeíi 
folverfe «fríimpteSiéntete ihR, -Cfcie-tf on¡n 6eufefíony pwque*eKfimf!e£*m 
podrá y porque Jo iBífnvó capara droc^ í ee¿ft6te^bfudv¿*j»^¿r;hi/¿> mrtfcí 
fa n® Querer** que indeftár prefenteL Fi > R.íQjre -cpiaodo w ?  puede cémmktj#
Sí el fimple Sacerdote comcn$ó á oír 
la confe(sibn,í|p] que tita ¡tí articulo 
mpxtis j y defpues víníeííi el Sacado- 
te; propio podríaí eá Sace rífete fim -■ 
pte continuar cénfeftioníi R. Que

tr aserio. ai OotdeÉfor á quele abfu el va^ 
ni en perfona J-fer aLfuéÍto%etr tú 
cufafpodra ■: bbfolt&rle el ílropie.Sácere 
dote ,ry %fx efti’obHgadb el enfermo ‘t¿ 
pedirJxliccncia^r Utreras ¡aut'.NufU♦ . - * *n »" V  ( ------  ------- ----- f  T  , , - , r T

ti ¡ porque \af comentar la corífefsíon- tiumy ni a tomar 
adquirió jürifdickín; hnc non fphat P.Quando ti (imple Sacerdote^ el 
danec confefjio fimatar. Y  li en efte fimple Conftfer* a^fuclve al que efti 
cafo fu o ieíTeel penitémtfji^ima eenfa. " in articule , vfFfóticnfo Marti s, qué le 
ra-referada^.g. íieregfa mixta, y IteU • debe advertir? R, Qi»e fi d  penit, me 
gafe criminada la confefsion algu^' vtti htfegía ^ x fk 'y tehad¿i<W f4í 
né, tjüe píttUeire abfolver d e^ Ia  Jifflfa léotdtgscioW querfc queda étw m pal- 
enere comparendi ,j$vié k  avia de h j- rectri n tmdiVqritf, puf si, ó por cercen
zer ? R Que efte tai que llego defpues, 
l%avia dé abfolver^dela tai:, cenfura. Y

ra perforó al Superior. PctO en dfdeftít' 
las denru^ccn furas refervadas , fe ha* 
dentím > que 1i el Penitente fuere ab— 
fuélto de e las en virrud fe  lá Bula fec 
la G ruida ylf)b queda con ^obfigaetW 
d e com p areced ; jorqué el privllí^tV 
que concede íaBula3*e$ de abfolver 
abfqví uta mente y y no Impone e fe

tsyia ;ppnquir el fimple Sacér- 
doteí<fi le abfoJviefíede ¿Ha y avía de 
f^eumóiteié imtfiar.mdh bu ego fi efta 
pfefenre aquet inqekn aviade cam- 

* parécer  ̂ C¡ué comparezca: luego ; y 
afsi cítele debe abfolver de la cerífq-.
ra::y'de efta t̂nanera podrá el fimple obligación def compárcccf t pero^ft 
Sacerdote: ábfobtrlc, fefpue*^de los fudTc abfueko fobre rathíie fóf&  
pjbcaáés¿ < >h S: : . f .  culo morth ̂ y "no en̂ v̂írtud f e  la Bula,*
<^^¿ 0 2 © fer entienda por atrwulenfe aporque no la nene , ó porque la Bula- 

muerte enelcafoprefemeX RrQuefe nodafaeulrad para fer abfueho déla 
etittende y-te folo:^uaddot" etrenferfl^p tal cenfora:mas ^ezes dé las que ya ha* 

i efta en los vliimos periodos de la vídap  ̂ fidfcr ^foeba^efl"«¡fcctffo quedara Con 
\ feottínd^n^iraiWéu ¿ftá t&iferkulo la íobKgiciotfdeTeotnpar^at^por h  til 

^ ^ r^ u an d o  >te^aifefi>^dáfn cwní&r^tefetVada ypírb no pdf los pe- 
a  v ^ ú m f ^  fó^biüus^ fe cbtíaiaei «n^cenfiira^Y* note-
qtí^qqÍka'ípél%ro = probabÍ¿feW tí^  fe,que aunque elConfeflbr,poról^: 
tq  aunqvie no fea ¿nfcrmédad,yí¿/ fdí— do, o íld b a d o , no )c ímpenga la car—
¿ m i  &M <mü¡*kttet;>dú>Í ^  perotenr^



•

comparecer tú pu ¿Bendo; y  fi no lo ha» 
ze afsí, reincide- en lis mifmis certfuras 
que antessénU, notas mifma$;T *f#wre,

co-
mete vn pecado morta lentfo  ' tro nsipa- 
récer.Notefe lo feguhdoqueeft&oblí- 
g$e?#ade Comparecer ¿no es i  fer jb - 
fuetto ? fino Tolo de prefenrarfc ?IS«i- 
pfiríor , y  fujetarfe àia penitencia que 
le/diere^ oianifeflandoie la cenfura. 
Qoníta ella obligación de comparecer 
deKcáf>itulo Ejes qm ¿ de fentenfi&ex-
ccmntunkatienuyiá^

\ .

' . J .  I *
. . < y  , J ; ; \ ' ; i t ¡ - a> ■ ’ : :-

“pReg-Quicn es elfugeto de efte ¿a» 
J C  cramento? R.Qgp eshombtó, d ! 
muger, bautizado, con vfo de razón, y  

^ttc aya pecado deípues del Rautífino» 
o en fu recepción. Necefsitate Sacra* 
mentid debe-poner toda la materia pro* 
arima v que #s bris confefsio r cordis 
Cjcntritioy &  úperisi fatìsfaSfU  in vote; 
y  debe llevar intención necefsitatt Sa
cramenti. Necefshate pracepn,íe  re
quiere examen de conciencia, y  que. 
cu m p lís  penitencia/qife le diere el 
Confeílpr. éx ameni R .iE /1
record alio peccatorumán p a rtic ula r i.
E! examen fe debé hazer por los Man
damientos , confi Jerando tas ocupacío- - 
i^ s , negocios viraros, y  contratos que 
las reniñó t V̂ Iss compañías>conl'que hai 
andado
media »; qtjaJ ruejen poner los' jiombrcs
p w d é B fp .e tr tf^  *
pOrranciav - u ) A y (3 ^  ^ c r ^ \

V X ^ m t o ^ m p o ik À ^ t ì^ ^
W el

;  , ■ ' W : '  ■ ■"  ■

r*/

regía general; porque es cierto , que " 
vnMercader ¿aterís parilus^ht me- 
nefier mas examen que vn ’Eftudiante; 
y  vn© que-tiene buena; capacidad, no 
neceftftákle tanto tlerfipd , como .el que f 

j la-tiene mata.Pero regularmente ha- ! 
blando , tiendo el fugeto d̂ . mediana 
capacidad, y  no tiendo muchos los tra
tos ,̂ parece , que para coffidslon de vti 
año , baftarau ocho días, coa'vna diora 
de eximenxadadia* P* El examen debe 
fer de todos los peéados in particular;1 
R. <^ie fi , yen efto fe diftíngiie del 
del dolor , el qual bafta que fea de los 
pecados ingeueralh  y  la razón es3porJ 
que para eorijfcflarlos todos in partid ■> 
calan y Jebe examinarlos in partícu^ 
tari f pero bien puede confesarlos t<M 
dos in partí culart '<, tiendo el dolor jn  * 
gttffrali y doíiendofe de todos con ya 
año generalmente* *

P . El examen es ueceflario necefsi± 
tace Sacramenti^vel ncctfsítate m edif * 

i  R/Que no a porque: catín í 
chas rezes ay Saeramento de PenitenJ ; 
da, y  fuefeño fin examen* como fe vá 
en los moribundos, quando no pueden . 
hazerlc: verdad es * que fi fe falta al 
precepto del examen por maliciayd ig -  ¿ 
nprancta* vencible grafre, avíendotieru-V: 
p o ,y  lugar para hazerIe, no recihifif 
Sacramento de Pfenitenci» 5 'peío CÍÍo 
íé ti firm aliter  ̂porque folta el d©totyr 
que es ncCeflano m cefútM e Sacta ^
X$entt9 ll -[ít [ SC} ' *5
v Pv iQuaf eisid efeño.dc.eft«rS«cra»í .

ÜR. Que» p rim b jJ*  f e r  A  
id tk n ijo . pañí; casía^ vfii piíraeri? 
gWCÍsTeíntfsívá, ^Íe-peídonajoife^p 
cadós cometidos d ^ u e s  <JcJ Bautt(^; 

enfa fe«cj>c¡#B ^Updaculpa.j x ,



. . _ De la Penitencia. ^  49
3 todo debitó de póna eterna , coma- mentó de la Pentteneía ? R . Que e* 
tandola en fjpna temporal : perdona necefl&ríonecesitare medí) ¡t ir e  v e l  
veníales ex opere opéralo ; es prefem- * /a A p á r a lo s  que han pecado mor-' 
ttvo de mortales, di auxilios para pre- talmente dcfpues de! B-utifmo ó en fa 
caverfe de pecar :y f i  el fugetócftá en recepción, fta  D. Thom. x .p ¿ t ,a « ¿ / t . 
grama al recibirle . caufa per accidens 84. art. <s. T rid .fe jf. ,4 . ca p .z .Tam- 
vo aumento de gracia. P. Se puede dar bien esneceíTano necefsitate ht
Sacramento de Penitencia informe \ R. re. P. Qué es Sacramento de Penitencia 
Que fe di eiv efte cafa. Cometió vno i« votó*. K .E Jl a&us contriffwnis -vel 
dps pecados mortales, vno de, facrile- c b a r iía tii, cum voto explícito ’ v e l 
g io , y otro de detracción } y hazien- implícito recipiendiSítcramentumPcc* 
do «samen «xádade conciencié, falo m en tid  Pt-Quandk> obliga el precepto, 

acuerda de el pecado de facnlegio, déla confflRhní R . Que obliga itt or~
elqtfalfeconfiefTa con atrición fobre- 
natural , doHendofe de él gor moti
vo particular , en quaate es contra I4 
virtud de la Religiog, fin que el tal 
dolor fe eftienda , ñtc firm alitery nec 
virtu aliter, al pecado de detracción", 
que fe le olvidó invinciíiliter: en ef-
t? cafo recibe Sacramento , mediante pieccpto dc1̂ coniéhioB, .es precepto 
la abfolucion ,' porque ay niatexia re- Divino. P. De donde confía el pre
nsora , materia prosa» a , y  forma i  pe- ceptoTO ^o áésja Confefticr.? R. Quft . 
ro ño fe le perdona el pecado" dé d^- (onlflflpM^alabras de San Juan cafa 
tracción > porque dé él no lleva do- *0. ¿fa ji¡# $p ¡ritu m  SanSttm , 900^ 
lo r , y  cónfiguientemeote tampoco fe tum remijperitis peccatf remttuntar.

ticulo , peti culo mortis ; y todas las
veres -que huvíeremos de comulga^ 
fintiendonos en pecado mortal,y avien- 
do copla de Confeffor ; y quando vno 
echa de vèr, que no fe. puede apartar 
de pecar , fino eivftudo del remedio 
de la¿eonfefyjj^tn eftos tiempos el

*JU recibiera  ̂ expelería rodo pecado frió Sacerdoti ¡ como comía de) capímw 
fftfií^! í v afsí recibe Sacramento in  1» Qmnes vtriufque fexus. Efte pre-̂ippici ; y afsí recibe Sacramento in I» Omnes vtriufqne fexu s . Efte pre .
¿rwe.de Penitencia. Yvette Sacrameli- - cqpro es Divino , quoad fubílanúam5 Vi 

J  ~ r * T’ i i ........r ^ ^ í n L u :_____ftó. caufa de^jues Cu efe<So , quando* 
fe ^ukare.^tobjéev. ai modo que di- 
yiaios enflFSaeramento de el Bamif- 
"-e , del adulto ooele recibe ¿no lie- 
viada jdoior -jobrenatural poi;
{¡on Inculpable en la recepción jfe el 
Bjaatífmo.

Cpmo é$ jaeceflario efte Sacra-

Eclcfiaftíco quord árcutiftantiafn tem
perie* - P* El precepto de la /Conftfslor* 
$mual fe puede cumplir en qualquiet; 
tíeojpodc el año i R. Que fi $ y el aña 
fe cuenta de Pafqua á Pafqqa ,  que c* 
año Eclefisílico. . 1
f P. Si vno no tiene pecado üíortaf^ 
cita obligado al precepto anu l̂ de la 
? JD icon4



f o  T r a t a d o  Q u íu rto  *
confefsion V R. Que no eító obVtpdé, precepto anual' áeV p ífente añoj pera 
fedufo fe  and a!ó . CMtemfHf, pero fino-tenia- pecado-mortal tjjrl rño; pre. 
sunejue eft£ efeufado , ¿ebe dáf queri- ’ lente , y dtfpues dentro dél año‘ comle-l 
-ta d¿ eíío x fu Párroco , para evitar el te pecado mortal , fe ha d e conftflar
efe anda! o. otra ver en v¡rrud dé!' precepto anual;

p. Sí vno entre año fe^onfiefla al- Eftá dó£trin* fe paraca con el qaé 
gimas vezes de veniales fotos, y defi debe reditos atrafiados de-vnccofo , y  
pues cae en pecado mortal dentro del de vrra vez;paga todos los réditos ; eftc 
íjño , eftara obligado 1- eonfeíTarfé otra tal fatisfacp pbrtodos* los»años paila- 
vez ? R. Que.eftarJ' obligado, no dóto. des ,• fK>rqüó d i lo* red&Ofr de-todos/
por el precepto de comulgar en la Páf- 
qu£,  fino también Jireffe t|>rel pre
cepto déla conftftion anuaF-i. porque 
ks confefsranes* dé veniales no fueron 
¿dmpletivas precepto; porque en
tonces no tenia precepto dé confeflair- 
fe , tafia que cometió pecado morral.' 
P* Efta obligado a anticipar ía confef- 
íibn ,e l que fabe qu(^Lfin def año no 
-féndri copia de ConfeíiSj¿ Que ef- 
rlir.robligado; congo filíno fupiera, 
qué Ten los vlrimos dias de el tíempa 
Pafqual no a vía de podei^M^rfgar, ■ 
efta na obligado a cormt^o^K* lo¿ 
primeros/ I \ Si vno no fe tonfielTa érr 
fodo>r año , e^ara obFgadoü confif.

qbaftro antes pudiere * R. Que ¿f. 
iwá oblfgado ; ¿porque efte precepro 
«oes adatan ftnkndam, Jedaddfem  

d;ffirendami como el que no paga 
las deudas ¡d tiempo féñáládo^efti obli
gado á pagarlas defpues* P. Si vno no ft 
crrtfcfso en.feís años, cumplirá con voa 
©©nfefsitm con la obligación de los 
fefs años l R . Que cu m plírá , porqu e 
confié/la pecados mortales de los feis 
ános; p, -Y* eftará obligado á con- 
feíTarfr^rtr  ̂ vez para cumplir con ¿1 
precepro ^pual del año prefente ? R. 
Que n óíonfefso pecado mortal del 
ajo prefente j cumplió también con ef

enos.
P* Sí* vno 1#> fé confeso cttsndóíh 

artuufd y vel pericüfe monis- , eftati ; 
obligado por effo'5 confeffarfe defpue$-' 
que* fále d$] peligró ? R. Qjie no eftá- 
obligado , pértjúe1 Céfto toraímentó el7 
motivó del precepto de eonfeffarfe /«• 
articulo , *ó¿t per huí o toeriís. Pl Eftí*; 
ep penitente obligado a confeftarfe por7 
eferíró , quandó no puedé de otro mb^ 
d ó í Ri Que fi'puede conftttodi? y fin1 
peligró confe/krfé por éferiró , ío debé' 
bazer , no fofo irr articuh\ eirtt fetHi4l(fí 
ffigrtn, fino tambiénfemel%n amc\ pe- • 
ro finó puede comitíbde y y  fio peligro, 
rfo eftár<|^>bl*gado ál precepto anuaIjí 
pero debe confefiarfe iyr articule  ̂ v e í 
f-ericuh mortis por efcrito*, fino pued0: 
de otro modo ,,y duda; fi e/tó en gra^1 
cfa. P; Eftá el penitente obligado a coft±\ 
fe fíat fe- por Interpreté , * quandó no? 
puede dé otro modb ? R. Qüe no eft^ 
obligado por el precepto amiaí f  pero 
eftá obligado ht <articufo , h él perícufo 
monis $ y en talvafó baffe^qoe diga- 
aígunois pecados ; aquellOT^que con 
menor infamia puede. expHfeár.T'Pv EÉf M 
e l penitente - o b l i - g á < £ b í ^ í c ?  ¡TT 
péc|do£v porqué no fé; B
Que no , jorque eífa es ex j r
toaordiríáfkTpe 1 igrofa*



Dé la Pen
Advierto j que quando el penitente 

lleva eferitos fus pecados, debe leer
los delante del Confeffor: y no bafta 
que-los dé al Confeflor , para que los 
lea , y acufarfe en géneral de todo lo 
que eflá en el papel, fino es que aya 
califa grave para* ello $ ¡porque la con- 
féfslon debe fer vocal, quando c&mmo- 
depoteft fieri.

Advierto también, que el mudo ef- 
ta obligado á confeflarfc pqr Teñas, ó 
del modo que pudiere. P .E iq u eh a- 
2e confefsfon voluntariamente nula, 
fatísfac$ al 'precepto de la confefsion? 
R.Qwe no fatísfacé, porque ay Pro*

* poficíon condenada * por Alejandro 
V il. y'es Ja Propofieíon 1 4 . P* la  con- 
féfsion , y abfolucfon dada al aufentt^s 
.valida ? R. Que es nbla porque ay Pro- 
. poficíon condenada por Clemente VIH;
« i6oz,  P. Satisfacen al precepto 
anual Jos que fe confief&ncoo Ips Men

dicantes ? R. Que fatisfacen , aunque fe 
confieren en la Pafqpa, porque para 
clip ay facultad del Sacerdote proprifsi- 
modetodo^os Fiele^que es el Papa, *

. $. X-
' . - i "

P : En ifuí eafosfedebenegac la ab- 
• folucíoriíR. Que fedebe negar, 
quando di penitente no fabe la Do&ri- 

; na Chrfftianá $ quando viniere con ca- 
¿fas refervados'j para lös quaks el *Coo- 
nfefíbr notiene jurifdiefoñ , ;ni el peni- 
lente privilegio ; quando viniere con 
beafion proxitoa evitable ; y ÍUmpte 

^que ai Confeffbr htzicflfe juizio pru- 
Idente ,*qüe el penitente, no viese ^if- 

nuefto, o por falta de examen^ o dolor, 
b. «tro defefto fubflancial. -

ítencía. fi
P. Comofe avrí el Cònfeffer cm  eí 

penitente , que no fibe la De£r*na 
Chríftíanaí R. Que lo primero, 1c hade 
inftruir en lo que es netefíarío necef- 

fitate Pffdij; y  fin fer inflad do en ello, 
de manera , que lo entienda fuficienre- 
mente , no le puede abfolver ; pero ínf- 
truido y à en lo necesario necefshatt 
m edí], paffiri i  inftruirio en lo que es 
necefjfauó ne cefsitate pracepti ; y fi en 

^fto no le pudiere tnftruir ,  verá el 
ConfefTor , G el penitente ha fido avifa- 
do en otra confefsion, de queapren- 
diefle la Dottrina, y  reprehendido de 
fu defcuydor ; y  fi avíendo fido avifa- 
d o , y reprehendido, no ha querido 
aprender , pudieudo, le negará la ab- 
fplucion 5 porqué no {Hiede hazer Jui
cio da que viche con propofito dé M 
enmienda. Pero fino ha fido avifado e«t 
beta confefsion de fu defc&o , fe dirà «i 
.Confeflbt, que fe aqufe de laornifrio* 
que ha tenido, fupouiendo, que ha, fi
do Culpable \  y que 'proponga que 
aprenderá lo que le falta íaber ; y ba
tiendo }uiiio , que viene con ^olpr 
verdadero, y propofito de la enmien
da , le abfolverí. Pero advíertafe * qaé 
fi el penitente fe ha centellado Wras 
vezes, ignorando lo neceífario 7tefe/s\- 
tate yn id ij, debe reiterar las co^fpf- 
fiories. Quales fon las cofas nccefiarus 
jteeéfsítate medi] ad falvandum  , y  
qu^lcs necefTarias necessitate pracepti, 
/e  dkaen el primer precepto^ ■<

P. Como fe ha de aver el Cónfef¿ 
for con el penitente, que viene con 
cafes refervados ? R, el peng^
tente viene con referir ados Synodar 
Jes , y tiene la Bula de la C ruz^a, 
puede qualquiera Sacerdote aprobé-

D  x da



. «

f i  Tf atado
do por el Ordinàrio abfòlverle tot res 
üjuot'ús* Si viere con refcrvados Papà- 
les f̂e ha de vèr fi fon intra Buttata àce
ri j  % ò extra Buttata Caen# ? y fi fon 
«cultos , o públicos. Si fon extra Bui- 
lam Coen* ocultos , puede qualquicra 
Sacerdote aprobado por el Ordinario 
ahfolverte Poties quettes , -en virtud de 
b  elila de la Cruzada , porque fé haz'en 
Epifcopales por el Crncilìo Tridentino 
f f f ;  ;4 . cefi,6 . Liceat Epfopis. Si fon 
públicos los refervados, ora feanc#- 
tra Buttata Ccetvt, ora fean intra Bui- 
fam Coeua, le podrá abfolver qualqiiie- 
n  Sacerdote aprobado por d Ordina
rio , vra vez en la irida , y otta eñ el 
articulo de ja muerte , en virtud dè 
ma Bula p y fi tomare dos Bulas ^po
dra fer abfucito otra vez en la vida , y 
otra en el articulo de la rhuerre ; y no 
pbede tomar tercera Bula en el niifnío 
año. Fero fi fon ocultos intra Bullam 
€crti¿> ay dos opiniones.

La primera díze /que fé puede ab~ 
ibiver de ellos totiesquvtie *̂ en virtud 

Ntfe la Bola  ̂porque ffc hazen Epifcopa- 
Jes pop ef capituld d dT rí denti no;£/r¿¿/

Esotra opinión d iré , que effa fa
cultad eftá deiegada en quanto á los 

“tafos contenidos intra Bullatn Coen*,

Íojr la mifma Bufa déla Cena ,  y  tarn- 
¿en por Ja Prppofícion yt condena- 

«fa.por nue/lro Santifsiino Padre AÍifc. 
»andró V fl;fy  que afsi folo fe puede 
abfejvtir de ellos en virtud de Ja Bu- 
flá ^éh M ferrha dicha de lös refervaw 
¿os Páp^í^ ^ubffcóSÉ No obftantc 

c ito , Ja priúrfefa opinión es probable, 
y  la frene por* tal' Autores *táu f  gra
ves 7 que han eferito defpue$4e lá Pr<£.

pofieion 3, condenada per* Aléxarr  ̂
dro Vil* los quales dizen r que en 
dicha Propcficfen no fe condena la 
fentencia referida ? fino el cue Ttitfíe 
villa , y tolerada* por ei £cnfiflorio de 
los Cardenales. Exccpuiafe de lo di
cho la beregia mixta , porque para la 
abfoJtìcfon de efta , ora ffca oculta , ora 
fea publica , ninguna facultad concede 
la Bula. Y  advierto / que la abfolucton 
de las Cenfuras , fe ha de dàr , f a t i sfa 
sta parte, ó dando caución inficiente 
quando ay que fiatisftccr.

P. Si el penitente viene con reftrfl»* 
dos, y efìà ìn articuló morti s , como fe 
avrà el Conféílbr con el ? R. Que en él1 
articulo de la muerte nulla ejl^r-efct- 
TUtio. Veaffe lo dfeho en el párrafo oé- 
tfavo dé éfic Tratado. P. Si el peniteli- 
te , viene con rcftrvados * para Ibs que
jes y ni el tiene privilegio , ni el Con-l 
ftffor jünftiicion direna, podrá el Goñ» 
fcíTcr abfolVérlc en algún cafo ? R* Que 
podra abfelveiIterando en e! peniten
te h&vrere nccefsida vrgente de Ctí- 
jnulgátjy huviefle dfficifts recurfus é ì  
ahfúlventem dirette jen  effe cafo, por 
ocurrencia de pricepro mas féerie, le? 
dirà «i Confesor aJ penitente, que pon* 
ga pecado de fu jurifdicion,y abfolvién- 
dele direStè dd pecado dé fii jvrifoí- 
efòn j le abfòlverà indiretti deh pecado 
refervado ; cum entri ccmparàndìy 
efto es> con obligación de tfonfefiar otfa 
re i aquél pecado refervado à quiéa. 
puede abfolverle Y  efhrdofiri
na fe verifica y aunque cafo referva
tenga excomunión anexa'y de laqual no 
puedi^ñbfolver el taT Confeflbr y por- 
quc la ^xcomunion no irrita el valer 
del^iaeramciucì de laTuiltencia.^ eira-

qufc



í>da Rcni£erraaT . f  j
que prohíbe «I 'ieeíbírle qtnndo m t fih  pro f*o  vilh. Como c/O vaí'cr«
yriet fifce/fh/fx-ipero avíen do. nercfsf. <joe tiene F.i imnccbi en fu ca/i, <3 es

r)fr.) parte-i fu ditpoficion.. Qccafiop>Or-
xftna invotuntaría ñ/íiüa, rn.qiüh 
jfimtrXtJfyt pmfif&'veUc > jep a firteo í
^y/.CoiTioel hi^deftm ílíaiv<|^»f^ 
¿fí/n i im u y y peca con h criad*, I  ía 
guarno puede echar de cafa, Y  también 
fe Jlama ocafion involuntaria , aquella, 
que m> fe: puede echar ííp detriment»

«Jad "r<renre, afei comnvno impide >la 
jCotuutnon r taim pee o ¡  m p i def !a Gnot 
■ féfsioru‘ Veafcel Tratado,de ;la Excó» 
muoíon, y  del primer precepto* ! 7

Pi Gomofe^ha de are^ ei Cbnfefíor 
con el penitente 3 qué viene conocríiou 
proximaf?R.Qiif paraiatisficerila pre- 
gunra fe ha de ttqtxr primero¿qoe la
ocafioo es de do? maneras., prc^ima^y ¿OtabiedeV/ida^onra, ó ¿atienda, 
réradtz iQcca/íb . .Supueílo efto 3 d igo, que (i el pem-
qyis  ̂pofsiíMs aliíf*¿náa:ptcskfr Ceca* tente viene con ocafion próxima vo- 
jftó próxima efi m a,qua¿ft fmdtum  Juntaría con aJgqoa muger; que tiene 
mor tale , aut talis'ú^afiofarríctUa^ ,en fu cafa, ó en otra partea fu cuen~ 

p *  c redil, vehdehct credert’Om- $*»$9 puede £cr abfuelto, nec primavt- 
'fiffoty ^M pm niutu^m k^)^^wl<mx ^ fib q íie  primero U eche ¿ loco, &  v$- 
f& 'Jiv£#w m *# jfcefyéteQtmm&ttoii, ¡untan, ¿a mbones,porque mientras

IW e* no arroje*!* ocafion , eftá en peligro 
íe^quelia .partícula^qúa éft peccétim próximo voluntario de pecar , y e* 
tyertale, para eomprehfcnder aquellas Jo moral es lo mi fimo , que eítir pe- 
£rtesdpqüe no fe puede vfar fin pecado parado. „ Y  también , porque no fe 
m^rt^como la Nigromancia, el vfure* puecfehazcr i {uyxio que viene coa
yo, y^Qtras artes 5 pooefe „aquelk partid 
cula, aut talisoaafiop&eticylarif, para 
gompj^hcqder las artes licitas de sig las 
gyafesé« efte, d en el otrofugeto pue
den Ter ocafion próxima de pecar, en-

prí>pofito de-la enmienda, fiw 
puefto que no ha echado la oeafinu; 
pediendo expelerla. Afsr lo enfeñata 
apjud Leandxum , dtfp**¡. l í¿
Navarro , Rodríguez ^ y lveftio , Sanir- o . — "  r ---- r — * * -  ̂ ^ * 1 wr o - ' j * *

mo el oficio d&Mcrcáder j  Taherperot Antonino ,; y otros. P. En algún cafo 
- ^ ru icero , y otras artes; quando Me rpodrá^l GonfcíTor abftdver al peni-

fugeto Je Jiazen caer fre* , que efta eu ocafion próxima
qyentfimenré c®  pécadosmortale^tí ¿por evitablefin que expela 4a ocafion an- 
Ucnfe' fayotTaspartkulaSypar^dár á en¿- tes de la abfolucion ? R. Que podrá 
^ejader, qpe pareiocafiouí^roxiniá fe,re* en dos icafos: el; primero es , quaudo
qnfefS, que fe bagaiuyzio Prudente,que ¡ ?! penitente ig n o r a  el que tuviefle

rpbl^ei<>n^dp#^ppler la ocafion , y  
^¡entras fe  ̂ f av^° obligación , propone

r/;,Xá, fifmemente el expelerla luego í enefte
r^s,vnaevitable,óiyoluntariaVQtrain^ cafo podrá fer abfuclt© echando le 
evitable, ó inyolamaria, Occafio p ^ x h  ocafion a vdmtate> y  con el pvopqfitf
jné vohnt^m  efi iiia jn p i f  § ;m  de ̂ charla luego h loco i la razopi

^3 ^



T r n a á ó
es, porque en efteeáfo él*n<j averia ileroddor'yy'própoíitb deJá emníen;.¿ 
expelido antes- de la confefsron no es A~- Ct* - l-íui.,*.. * .' . ̂ - « y* « m _ *b ■ y

argumento de queíe falta el propoli- 
l o  eficfe : Fray Manueívie ta Goncep- 
<lon fvm0 :Me Pánm^¡¡^>:t . i 4.
ia l fegtindfy cafo tes ̂ qua íVdo concurrie
ren algunas rabonesaqfpemles , o teír- 
íniñllancfas extriot^ínarías f  por las

da ? fe le podrá "abíolver , dándole las 
pe nit eftcí as- -? rmedicinales $ ̂ pero íi hi
ciere. j ti ya ib ^que no viene con; verdü 
detóddlrrf /d^dmíafeidi- elío /  no le 
podrá afefolver; }n o lia regla es gene- 
TabP^Q ráK^y pon dónele oonocerá el 
tCoínfeflbr ̂ que elfpenitenté viene con

cuales el ¿onfoflbnhaga $*rzio prui .*»£«8* rw toloft« .R ¿Q ^lo  conoce^
2 m t  v de que»*l,peiíít8n?e Echará í»  ■ * x * W * ie * t l* ts v &  cv^tjuenubus.,
ocafíóno'taeiga- <Mp«*.¡«fc *  W * ™ ™ * * * * " ? '1!  ^ ü™ Mrter̂
«ioff sy  qoeiyá Iatlenedthsdbí» swí«h-  sw ^ v tg v fe « ^ y d ^ fó 9 » Ó im p h r}a s  
tate j ín !* f te n fb > podrá «mWetf«l&-
Cálvenle; como *  fbftW t 1® ha « M ít fr  «cafiomq &  W ® * "  <*«k»  |««dos, 
Leandro M t j í f i *  ^  'ew ^ s^ ^ ^ B es;,an teced en tes ,

Medma.CárewnoiSuarez.y oirosv Añá. ^ ¿ n d o « in d o JW ^ o ^ f io n  .uem - 
do , ,que>fi l l  ocaíion dexaffcdtífer 1« ,\y ^ te^ ,fr« íien 8 ii» c» ^ ^ r!ft poV 
próxima yó porque «Khombrt'ttótttÓ. «»HWtttóíí algUíi

■ aborrecimiento.a-la •«] « a g é r v  «Mi ^  ?»&>*
»quien antes folia caeryó p & r q w f e ^  «K*S*fei.
fo fea , ó por otra caofaj en ía! cafo pbL análdegura j-ti vwnetr eon&flarfe?«* 
drá fer a.bfueltó el tal hombre, fin"!* trigoo. mótñto «maordhw&p * Cdtíié 

. Obligación dp expeler la .u ^ 'o c im , » » í  v vift0-»a%unarmuerteT»rppetftítfaV 
con ral, que tenga prppqfop firme de i«*joM © ‘M g w w ^ i f ^ / f r  ‘f fy jm -

,»0 caer con ella. Ls-ratm  c í i pqrqtfc movido de itfgW' ^pxihi) »«ípéfeiai • dé
•yá ho es ocafion próxima, y  -feo íay Sñ?s,^of;lbDqa3Lferhaze. jú fj!fo ;qúé 
-pbl/Vacion ele expeler Jas'ocafiones ya quierp uer otro-, ¡y mudar 'de Vidái 
«moras. Lo mifmo d%o> quando el eftas.fim.tap U ñ » téf& ffia rtm Íéh 0 tt 
»penitente viniefife con ’dolof' fexfrabí .̂ frofiffti^ ¿pt<* dvvffa JiénfrofitHlí. y - ’ — 
•dfnarirf y y  propefito!de1 nó jsfeoary'6 'O -M e d re s  eftd en-ocaí^yf* f^rxitóA 
»tomar todos-los medios patin o  cséí, €0Ü vm JnBgvrí c/vtí> e^ A ñ iSfkéfi^ f: 
de ral manerí, qpe el Confeííüf'’hagb ftfeedbá'decfffa'
’juyzio probable y que el -penitenta fanua , éfcand3^ ’^dbotabteJ'dé«iméfe^ 
vencerá la talócafion , y  qué yá rjó 'es to de hazienc^■ jCH' efteícafo-podsl Í 6t

2 . -j  , — xiw j' j uuvu cv y *sjnv V.» "jrcnfi vlTlC 'rj ...w
P. 6^el pteníténtte yítené cbnK̂ ocaUdn de

próximo invdlumáriíí ? ^bd^á fer J^ífttré f e  ábfoélíb , fió
fuelro \ R . S? el Confelfor hízfere júyj. qiró óc:he-de caft lá'béáfibii 5 dandoíé 
zio , que- el penrtcnte. viene ¿CjÓ^rdá»- íás-penittñcits ^tó^icíaales > fe f̂ia -¿fe
‘ ’ ■• . ; ¿ . U _  por«



f e

* DeoWfi^hiWncíai f
ipwtar qüefiemosvdfoi m
drn ;qu e fedebe. pbmr cond queviene: próxima oecaftone peccandi' ver Catar, • 
con-'ocaG9Wpi$rte*tiAeñtabl«. > - tpam ptefl , non vultamittere,
■V, JPeto notcfe fofprJm éro^elíjna.E quinm bdire& l, ex.propofito ,  j * * »

dbrttbws fcííjtne jslff rfra wüo jiWíWé r¡t * 4«t e ife in g e ritu Q U x v í* y ,^ fc . ' 
donde:noJe>ay(;fe}’/affá no Gjjiat decrece pueden vér enfo proprfolugafc. 
con facilidad af¡pco»twHi$?tyK¡di»t9/b 5 ’Sjípuefto'efto, pongodo arrib* <fí¿ 

¿e ¡íegtíir detramfcoro m m Wíq en*. p f i íh c í ': Víént ■ ef penitente, 
.fcíofofe'fo&gundsjqjLife eidetrimento COn ocáfioft próxima inevitable, en (« 
dfcbe formuy.grande ,.para queJa©caá qual ha eftado rn año, y  fe. haconfef- 
droafo di garr inevitable; j.y foraineeoir** fado,¡dentro de efléfaüotres í ¿quatroi 
rtojnaybr detriftwnia'í qh?ttdáh»-fti vezesrierh«depreguntar eJ£on & f-i 
di».yáíam<*eftad^t;/y .quantov mayor Ipr ,q u á  ptn(tet)cias;4e dieron- en das> 
Éoeee Ja¡frequeu$iastfo pfeca^osqfe«*» confefskmes antecedentes,5 y  fi Je rtf-. 
-quierémayordetrlníento : y  en eftono ponde,,quefe dieron de penitencie 
pnedttdarfe.regla geporal x y  .fda.eafoj dos>:d;tn»Roferios, ó cofas fcmejan-r 
■ que necefsitan regularmente de confufc tes, !$,d iriel Cojifeíbr, que aquellas 
ti'.' Noteá» h>tereierO v qoc;(3DBíiírriin- penitencias no fonfufieientes para Ob 
^ »  «ftasdos‘60odicíofic^cll* vna ieltto W  tfln; grave enfermedad, y que di- 

• pídáer.'Cohatrila cteafion lite dettiírtcnta g%l 0 Viene difpueíto para admitir las 
notabteijl btfegBndfl jcd' Maten-juyajü penitencias> que le diere para el bien 
«T<?o»feffor jdqub ei peniten« viene «feíu Alma ¡y  (i refpond/creque fi , le 
con dolor ucr dadero de/fusipefeadoí s, y  moveráel Confcfíbrá dolor, ponde- 
propofitoíwmedélaionmfend^ íydknf wndflíf fu mal eftado y  io dará las 
drile fpflnitenciasmBieditittalesí^k ceai penitencias. medicínales, y  le abfe!ve«> 
fíen cpté'f er. re.kratpro«whavpaflaái fer ri:-y,la, razón es, porque quien quie* 
jrsmnt& £ t&  ipoteft Gcitfijffiñ indicare re Jos tnjjdlbs .quiere el fin jefte pem- 
foenitmremfreguénter vfttrdm itía. fi*  tente quiere los medios, que fon las 
m picepto moKtdtt. ; penitencias, medicinales 3 luego «quiere

yPuXí îé prOpofiríqnes jay coodeiM  ̂ el fin , qufl esel falir de el pecado. Ti 
i(las;a»ii$ta deüaioeaGon próxima«? Sx §WKp»e( antes'no fe huvteffe enmendad 
d^two iarPropoficmni4te condonada dí> ,  fin laspínitencias medicinales,' 
pi>t* Alfatabdro Vlfi; n-zÜzn< puede efperar, que en adelante fe ere-
ébügm ém  concübinitriits a d 'a je te ® -  miende cort ellas. Las penitencias njc- 
dúm .ieoncubrnam fi ir-xc niiriit vtffit dícinales- fon :, que no fe vea fojo 4 

'^e0 et> ad sbleB’.ammttím, cekcuhinitrif , folas con la perfona eon quien tiene 
^ S m i^ á e M á ih k  w ü**<*gk é £ r *  ¡«jcafioa proifima inevitable , m  

c a ta to j fcd i& ep td a  tkdio magno m *  jqttantteífwdiere jefcufárlo: que medite 
xúVMtéeiimafificereHt 4 l¿¿fk$id&  ^niaigunóde: Jos Myftenos de la 5j»V- 
<dfnis dif^CTlí htsfejtiretútí LaPropiik fion de Ghtifto , vn rato por U 08*04« 
•á ie ^  é ^  condeoadápor iaocencio XI* -6a>y otro por la tarde,  ó qué dug« 
..ví " ” P .4  tfó



*
recuerdo d¿íos^N M SfshnV ^e- fftij ' ‘iteres ̂ mWéafcr* tp&véñgé*' can aigan * 
qúerire los Sacf^me^tosv:^^tíer lê  átgün" mofira)exétaoc-dmarid$  &ya alguna 
lioro efpiricual: que feze el Rolarte razón efptóal-^ ór ¿a qpaVhaga juy- 
€ e  rodillas rodóse los; diís r  qíie por &welr>fi¿onfeífor V-^ird *tehr ■ con ver- 
cadtfvezqtfe cá^gÁ^cn; aqi\e! Recadó,1 dyettondotor p j r n q i e m u d a r  de 
ayune , é  tome vnv\ ¿ I d p l i n ^ i f ^  vtea^^ueénl ral cafóle a'bftílveri.man^ 
vm  Iimófni^i y  ̂qpe fi fe óOtffdíare A féate p t í t f s g a m .‘mifráas; pe* 
con ptrd , teadvW a Jaípéniteftcftf ifáfe fliWwai« medicínales ,ri&?3qtra6 Yr«A¿ 
le dieron , y  que todo lo dkbóle Obi?- vterto4 t4ftíeátí d ^ c nh4m^áMB4píé.l>!en 
g j a pecado VrtOríal í no quiero dezir, las. peáífencías , y procityá, ocuparle 
qnefe le han>dfe d fr tecfes eftasipeni- aaíteencicKré f̂p&PÍtitóles^pauca1 vencer 
tctétesfcró^v sfinq aqyeH^fqneipáre.' J ío d fe i iM p  Iê pucrdc* ^bfofc^niás
cieñen? con venientes ájüyzíq prdderferf vozps 5 yoqne^prqfign^b la r  pehñeoli 
delCtenfeífcr.' :::v , oU: > c o  eh» parqueé? bbas^fído^ijai tiese 

Viene fegurttbr vez ¿1 gettítcrfte di-: d o lo ? y^aonqor^hraíta :«erra; n© feráy a 
cho á confeflarfe , y aunque^UtnpTié enmendado;, fe efpera que fef tnmen- 
la s peni tcnci as rifedfei n)i I es* , - ‘ o & ! v f&) «fcr^v> v í>f ía w * :̂* ¿:-: *. - - ;  > . ?■• ;••
ne enmendado ; ¿n éfte cafo aun fé -nJh,,U#?fi^^lIci^ha~t€tt1<toj *kípu&i
le puede abfolver , ini poní è lid Oíd ttó 
nuevo las penitencias -rofedfcíhalég 
porque afsi como en lo naturai y fías 
medicinas no hazen luego el efètìo^ 
afsfen lo efpirítua! no fanan iuegtíí 
al enfermo : y erercibtes éfpírít¿a!él 
continuados por largo ¥fettptíPy=ftS£ 
zen elefefto , qtie no cítrfan pòr(po
cos dias continuados. Viene tercera 
vez, ha de vèr ePConfeiior fi viene 
enmendado, ò no; eftocs , fi a viendo 
reñido las mifmas conveniencias y y  
©cafiones, y àvkndò' páffádo chffdfntté 
tiempo para efta vltima cofnfefsion, 
sao para la antecedente , no obftatite 
trae menos pecados 5 y fi viene enmen  ̂

-dado, le abfolm à, y profegufrà ab- 
folviandole en lay confesiones fig&ien- 

, fi en ellas fe fuere enmendando 
« a s , dandole fiempre 'penitencias me
dicinales, hafta que íítffií la ^ocáfi6ftj 
per© fi en efta tercera vez no viene en- 
Mandado, le negará laabfolticioBjfi-

cosY vna crítUa f&^trfetíyé - 
fcec alaaño i; effa erobífioni pmk»na:&Rf 
Qut fien st:lbq'mndó no#siadafioikpro« 
yéma , porque para eftá>f<r requieréTrfe* 
qt ênefa de pecados cémctidos ¿ ó> que 
fefiaga jiiyzío pmdente ,qtie ^n ade^ 
lame cáeroP¿oif frbq.we^cianerinpptado  ̂
no «chinda la ocafion. Pi^Gomo fe 
avrá: ‘ 'CÍ. Ganfefibr xon d  Mefonero^ 
que pe r ferio peca freqnentemfnte; y  
con" el; Medico,, ó Cirujano Jque^pmr 
CQrar.Enügetcs ,npécan;frtque0temen- 
té?, yrno pueden dexar los oficios, y  
curaciones de nniBgeres b finíbotabte 
detrimento % poiqué: viven de ellos i  Ry 
Que fe debe el Confe flor portar coa 
ellos, como con él que eftá en ocafion 
.prottrÁa ¡nvolantaria: y  fi tantead 
íodps tes métaos , y  ehde- n¿gark|:_ 
übfokrcion , riada aprovecha ^  bat-¡ 
Ŷc fuyzáo^. que tro ay enmietitb', los 
diriytjuc cfiSn obligad os á des ar los 
, b f i f ío i^ ^  noextó?



De la Pcnkcnm.
cu tan do vna de lasados cofas, jarcias p o— de;*oontncìofl , con proposto* firme
drànfer abfuelt© vvdi&uid enìin .pr&deft 
homìni, f i  mmd um v  ni verfum lucre- 
tur, anìm# strofina detriment um fa - 
tiaturì r;V  v. - - >-::ììt- . -V .

PjGomofe bade aver ci Confefior

de echar quanto antes Ja ocafio®, y  
de'efta manera dezlr Mito fine fravia  
confefsione , porque ay fericuinm in
famia , y no ay copía de Ccnfcflbr, 
que le ahftíelva , y cftará obligado a i

con el penitente,que^iene con p'ecadbs qukm primum confiten, echando h  
dfc coftambré, ó reincidencia configo ocáfion.
mifmo?ICQue fe debe portar,con éi,de . .P.Supdngamos, que el mifroo Sa
la ralfma manera que fe debe portar cerdote en el mífmo lance , y con las 
cpnxl penitente, que viniere con oca- mlfmas circunftancías, no fe acuía de 
fiooproxhnadnevirable, excepto ; que que eíté enocafion próxima , ni efta 
aWélanocafkvn próxima leba de maa- en ella , (moque el Confeflbr conoce 
dar;que:ho fe vea á füla$,en quámo pu- ppr el difearfode la confefslon , que 

la perfcna con quien tiene > la el tal, penitente tiene que reiterar mu- 
ocahonf y al queliene pecados de rein- chas confefsiones, y no trae examen 
cidenciaconfigomífmo no tiene que fufielenfepara ello,qué hará el Con- 
manda t le eflo, coiRíO cs claro, P.En qué fqfloi ? R„ Que fi la falta no eftá en el 
fe difHngtrcr la ocafión próxima , y ia; dolor, fino en el examen , le dirá el 
reincidencia ? R . Qû e la ocafion proxI- GotvftfTor, que confieífe los pecados 
marvesxoii otro , pero la. reincidencia de que fe acordare , y que tenga dolor 
pUjcdc íerconfigo. ;P* Un Cura ertayá de todos ios pecados que tiene 5 y fe 
en la Sacriftía reveftido para dezh M if detendrá con el penitente , ayudando-
ff$y de no dezirla fe figue efcapdalo, ò 
ip6tóia^pbrqut erti el Pueblo efperan 
dd firifclífife v i  di#de Bjefta, y no ay 
¿Jtrojquedá diga : erte Cura, comienza

Ic el tiempo qtfb juzgare convenien
te ; de manera , que no fe figa infa
mia , ó efe and alo > y hecho ello ¿ de
be abfoiverie, porque efte es y no de

¿;Cohfeffarfe,y halla el Confeffcr, que loscafos en que fe puede haicr inte- 
eEdkhoCüra efíá enr ocafion próxima gtidad moral. Y  el tal Sacerdote ef- 
evitable: qué ha dé hazer el Confef- tara obligado dcfpues de la Mifla i  

JK.iQtfe.nodé puede abfolver per confeíTarfe qukm primum de los de- 
& Ifqmndd^otqm no puede hazer jui- más pecados, por el precepto defTn- 
ZÍqí, que íviene eco dolor defus peca- dentlno , como eufeña Lugo, P. Como 
4 ©s 5 pues fe vi ene á confe fla r, y fe po  ̂ fe ha de aver el Confeflor conel  ̂ petu- 
pe eo aquel lance , fin aver echado lá tente , que v*ene a h conféfsíon1 fin 
§C3fioppr©\ima ; y  fiempreqne elpe- e*ame» fuficiente l H. Qtiefila tata 
fcjttbt© ^ tn e  fin.- idolór a juízíg pru^ d Ĵ. ^xamen es ta l, que el Conleitor 

puede, abfolver ,v aun- no la puede fuplir con fus preguntas* 
am ittyQ rti™  todo el mundo ,por- fe debe dilatar Ja abfolucion ,hajta que 
P  ¿tita, I S y i w i r o á . , P e r o  po- haga mas examen $ peto ü la a

v » á ñ q ' poca, de manera, que el



h pueda fiipltr , podrì fuplirla , ayu* 
dando con fus. preguntas, y  ímiendo 
que (e acufe dèi defcuiáp , en fupofi- 
don qtiefue culpable, y te abfolvèrà.

Y  aquí fe advierteyque la gente 
ruftica fuele hater-rnas^con la afsfííen- > 
da del ConfeíTor, tomándolo elle de 
efpacte en la confetton,que por si folo 
etf nrnchos dias ; y  afsí ferì bien, que 
ei ConfeíTor no ande efcrupulofo en 
efla materia »èfpecfalmente quando te- 
me , que el penitente no buelva,y que 
profiga confeíTandoíé mal $ y  ay ex
periencias , que algunos tem reiterado' 
confefsionesde algunos años, fin mas 
examen , que la ayuda , y prudencia 
del ConfeíTor, y  que defpues decon- 
ftflados, hazlendo ellos mas examen, 
rio fe han acordado de cofa ftibflan~ 
ciaL Añado, que fi el penitente tiene 
que reiterar muchas confesiones, por 
aver callado algún pecado grave, por 
vergüenza en mucho tiempo , el-Con- 
feflbr en todo cafo le acidara con pre- 
jjjuritas*, y repreguntas, para que dig®

: quanto fe acordare , y vomite todo el1 
veneno ;  y fi hecho efto, cree el Con- 
fefíbr, que la confefsion no ferì en -- 
teta , y  que no ha íiiplfdo la falta del 
examen, te dirà con todo cariño" al pe
nitente  ̂que tome más tiempo, para vèr 
fife acuerda'de- mas, y  feñalarte hora 
para que bu è I va»,' pués con e ño parece 
que yáf no tendíá vergüenza en bol- 
ver , aviendo antes manifeftado los pe
cados roas feos. Veafe Tyrfo

fila rm  \ f ia .z ,
nkm^u V o 

. P. El Coóftflfor jj ¡que uft pregam i 
baftarirémente al pehittflte elnwneroi! 
e%écic, 4  <su£

Tratado Qiiaíto. ■
eftá* obligado' defeées? de averie! ;«{»£: 
fuelto? R , Que r egu lir nréo re à nada efli* 
obligado, fino al arrepentimiento de 
ello;porque acabada.te\cbnfef$tarreefsifc \ 
el precepto sic preguntar; pero fi fel'fte»Vi 
rrttentebohteno i  cebfeíTartfe^ebé ivi- 
farfc detriefecte) que fe cometió, porteo 
que d ew  r a fuerte efta confefsion iáo'ie* > 
ria entera, lateando algún pecado gráwi 
ve por confefTar. . - -»l

Dixe f i  note preguntó ̂  porque S. ¡ 
pofitivamente- te dteo vque rio eftav^l 
obligado à cónfeflar el nuriierOjéfpe-  ̂
cicy&c* debe avifarlé,fi puede, finugra-u 
ve' efcandalo , Y  detrimento. Tam^ia> 
fi fe defeuidà de aviarle la obliga-j1 
clon de reftituir, le debe avHar, fi pue-í > 
de comoda mente, - pidiendo ¿ -y óbté¿ i 
níendo primera 1 ieencte para ’hablad 
de Ja confefsion -■# y  còri naás razón : de¿r 
be hazerefto ,quando huviefie* corneé 
tido defecto pofitivo con daño de ter-ì
cero.

P. Quando fe áfebén ; ¿ekerar* lai 
confefsíoncs ? R .Q u e  t oraste s'vez¿s^ 
que buviefTenifidb nuhs * ó  porgue) et* 
penitente dexo> algún pecadò-nsportafc 
de confeíTar, fe ie n ie rò  còirdiìda,}¿  
porque no Itevava dolor fobrenatu^ 
ral, y  pf oppfito de la enmienda¿ápór^ 
q ue el ConfeíTor «o te abioivià 5, à Id 
abfolvi© fin intención, àiurifdiciqn) è  
por xjualquiera oero eapteulo^que 
viefleri fido nulas; P ; Lás confefsione^ 
informes fe deben reiterar? R.Que m ¡ 
porque las culpad quecbroni íafetas l  
las Llaves de las Iglefiaí*: y  quitando et 
obicecaiifarà eJSacfatieritofu efees 
to. P. Si d  penltentefe âtíufa de peea^ 
do^refehradoe^y'# ’CaHfelTw'itó

^ y n i  el p «  
niri

■ 5%ÍLV í  ««



De ia Penitencia. &nítetit-é. privilegio,fera valida la abfolu- V . Qualcs fon los oficios deÍGon- 
cion \  tR . Q ué fi el penitente no pufo fefTor , para con el penitente ? :R . Q tte 
m asm ateria ,q u é fe re fe rva d o sv ]a ab- es Juez , M edico , y  Maeftro. Com o 
felucion  ftrá Trola , y  la confefsio» fe Juez , debe dar la fentencfe ,< alfeviefw  
debenreiterar. Pero  fi pufo otra marería do al que vienedifpucfto ,< y  negando 
de la juriffliciori directa dél CenfeíFor, la abfolucion al que no viene difeucf- 
y  departe dcl penitcnte po huvo malí- no. Cobro M ed ico , debe aplicar las 
cia alguna /quedaría abfuelto d i r e f f e  medicinas fatudables, mirando Ja ra ix , 
del pecado no re fervad o , é  h d i r é f t z  y. h  caufe de la enfermedad , y  a p lk  
délos tefervados modo qüe :fi vno oando las penitencias conforme ¿  la  
tiv ie fle  trefervados / y  ¡ p  refervado?; calidad He fe Enferm edad. Com o 
yseoa o lvkk) natural déxaffe los refer- M 3eürov )e debe Enfeñar ¿fo rm ar do- 
v a f e  y y  i r  confeffefie de dos no re- lor de fus pecados todo lo neceffa-

rio  para la buena conféfsíon, P . E l  
ConfeíTor debe avifar al penitente, 
quando por ignorancia haze alguna 
6ofam 3l ¿  R. Que fi la ignorancia es 
vencib le , debe fac3rle de ella; porque 
no le pone en peor eftadó, y  puede 
fe r,q u e  la amoneñacion hag$ fruto: 
pero fi la ignorancia es invencible, y  
fe efpera fruto, y  no daño de la amen 
neíhcion le debe facar dé la igno
rancia ; pero fi no ha de fer de prove
cho la 3moneftacion, le debe dexar en 
fu ignorancia , fi con ella no ha2 e de
trimento al bien común *  ó ignóra lo  
neceíTario n e c e fs ít a t e  m e d i j  a d f a l v a i u  
d u tn . *

P .U n  ConfeíTor fabe evidentemen^ 
te ,q u e  e l penitente tiene vn  pecado 
mortal f c i e n t e r  cometido , y  no o Iv^ í

fervadoscorrqualqüiera ConfeíTor ex-' 
pUefio por eLQ H tín ario , feria valida la 
confefeion.
v IP .A Jb rpen I tente acra veinte años 
oentóo* rrn cpecado / >mortaí : por ver 
guen^a, y  co rrió  de efta fuerte dos 
años y  y  defpnts en los diez y  ocho 
años^ figuren tes fe confefsó, fin acor- 
daafe del tal pecado, y  déxandole por 
© feidatíatura l: acuérdale áora ,.y  f*e- 
gunm yiqníPr,coafefeionesdebe reiterar? 
Se rrifponáe vque das de los dos años 
primeros y 'po rque  las de los diez y  
©cháfanos ú ltim os fueron buenas; y  

,ep Ellas i n d i r e f ñ - fe le perdonaren los 
pecados las confefsiones antece
dentes. Adviertafe , que quando el 
CtonFefifef 'niega la abfolucion al peni-
tmtfejífe le debe aVifar,y dezirle, que
pata quitar la nota de los circunftan- dado , y  que no lo tiene antes confet
t e r à  i& lin e , y  que le  abfolvera de las fado , y  al prefente calla el tal pecado, 

¿ c k t á u r ú ^ á d  c a u t e la t e  lé echará al- y  aun preguntado , y à rem ota, y  ¿p ro -  
M ctin assd V ác iQ tes ijdèprccatorias,)pero »m ám ente del ConfeíTor, lo «b*gf* 
n L e  p e e a fe / Y  qué ha de b a ie r e i ConfeíTor ?:R. Q g ;

pjLde l^echo ■ penitente tieneíaígísna* te« feb ed ez ír,q u e fe  actífe dèi ta lpe-
J f e e i * cado: ;  porque 6 be ,q o e  lo tiene co-
Ife flb r abfólverlé a de © «id©  , 7  noEonfetíado ; y  fi aun lo
¿ n « -  r .  * f e g a t e d e s n e g a r U  abfolucion:
-  - 4 por-



étt¡ T r a t a d o
porque la abícdueion es- aStó íecreto, 
ordenado al bien del penítentCjy no fe 
hade dar alqúe evidentemente fabe el 
Confeflor > que eíb Indífptiefto.Efto fe 
entiende con ta l, que no ay a quebran
tamiento delGgilo de la confcfsfon, Y  
regularmente hablando y fe hade eftar 
al dicho del penitente> mas qué i  la re
lación denlos detnís , como no aya eviV 
deticia dé lo contrario. ^

- P, Quales fon las obligaciones del 
Párroco i R . Que fon refidt nch mate
rial, y formal. La refidencia material 
confifte ,en que retida,y viva en el 
Lugar de fu Parroquia. La refidencia 
formal confifte , en que dé d fus-'Feli
grefes elPaftoefpinrpal ¿ neq^Tario p*- 
ra el bien de las Almas: por razón de 
eña refidencia formal ,efta obligado el 
Párroco á enfeñar ü fus Feligrefes la 
Do&rina Chrifiiana, y explicarles el 
Evanre ¡o los días de Fiefla. Veafe el 
Concfiio Trideniino 3 y las Synoddes 
de cada Oóífpado ry cfta obj/gado í  
adminllorarles los Sacramentos ? no fo- 
lo quando vienen ín-ltados de! pre
cepto anua!,, fino también fiempre 
que rationabiliter los pidieren ; y  fi
nal .neme* e/D obligado a procurar, 
qu: fus Feligrefes fean obfcjrvantes de 
Jos. Divinos Preceptos, y  de los de ía 
Santa Madre Iglefia.

§ . XL

P Reg. Qual es el preámbulo déla 
confefsíon?R,Que debe el Con- 

feff^r preguntar al penitente * quan- 
to tiempo ha quevfe coníSf^í fi cum
plió la •p.ém.tencísu-# -;ttf •. f^choeya-

Quarto 1
-la perfona , y fi ideine ’ con verdeé eró

dolor de fus.pecados* y fi f*be fa Doc
trina Cbriftinna, P. Pcur qu^ fe ha 4)9 
preguntar , quanto tiempo ha que fS  
confefsp? R. Que por dos nzones¿Ls> 
primera es , para vér frhá hecho bafi* 
tante examen, hazténdo el computar 
del tiempo que ha que fe confcTsó,y 
el tiempo que ha gaftado en el exa
men. -La fegunda razón es , para vèr fi 
cumplió con preceptos efe la oonfefo 
fion , y cordunion j r. g. eftuvo tre* 
años fin confeflar , ni comulgar , pu^ 
diendo,y debiendo jen tal cafo c<M 
metió feis pecados mortales, dos cadi 
año ; porque falcava a los dos precep
tos de confefsion tJr.y- comunión. Orro 
exempb : Confirió , y comulgó* facrk 
legamente en los tres años, y  fe.con« 
ft flfava dos vezes al año, y coraulgá- 
va otras dos ; en tal cafo cometió doU 
ze facrílegíos : y à mas de eftos yfeí* 
peídos de inobediencia, por no 
plfr con los preceptos anuales de con^ 
ftfsion , y comunión ;  y;fi Je halló rH 
articulo, vel in peri mio mortis, y  nq 
confeísó, ni comulgò^cometiò rambíea 
dospecádos mortales ; y fi confefsò, y , 
coxn ulgó fací ¡legamente, cometió qua-í 
tro, y .. ■■

P. Por qué le ha de preguntar ai 
nitente^ cumplió la p én iten d á^ ^^ e 
para faber los pecados qué comcttórdc-f 
xandola de cumpHr , pudiendo cum
plirla; para Jo qual fe ha de mirar fi¿;> 
penitencié e ra^med le inai, ò . fi )era fa-* 
rfcf^ jjiraydm  y :^
dexó la fatisfi átona! en materia .grave*
0 levé. Yeafpppa éfip dicho^hablan^ 
dodeklatisfacitìn^;

P* Por gué le hldépreguntaf eL efo
>toí
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tado de la perforo ? R . Que para» pre. fifiìents audiuntnr , feit ad Cfmfefs'ìo-
girnrarle lo común, y regular al cfìa- nem audìendam tleffo , fm  id ando ìbì- 
do j y también parai vèr' fi ay alguna dem cavfrfà™**» W.V»
circunítancia de pecado, como fi ríe» 
ne voto de cali ¡dad ,o es cafada, y peca 
conrra c! fexto precepto * ay cfreunf- 
tancia que muda efpecie.' P. Bailará, 
que el penitente diga , que viene con 
dolor de fus pecados,y propofiío de Ja 
enmienda ? R. Que no baila eflo folo, 
porque av Propoficicn condenada por 
Inocencio X L y  es~Ia Propofieion 6o* 
P^Pucde el Confcfforhazer juiziovqité 
ej penitente viene con dolor, y propo- 
fito fuficieme, y que no obftantc cae
rá defpucs por fragilidad en pescados de 
la mifrrw efpccie ?*R. Que puedé fu- 
eeder en muchos cafos; porque eftá 
bien , que el dolor fea eficaz inten* 
$ v e ..9 aunque defpucs I¿ falte lg efi¿ 
Sacia, ejecutiva. P. Hada preguntar el 
-ConfefToi* á todos la Do & riña Chril- 
.tíana? R. Que no átodos , fino á aque- 
Hosde quién fe juzga que la ignoran, ó 
av duda de ello. Tampoco esnecefla- 
iiio hazer á todos las preguntas del

covfe/Acnem a udire. Confio efto 
de la Bula de Gregorio XV. la quo! \fe 
puede vé; en Leandro d;fp. i $, pinta
mente ccn las Bulas dt Pio IV y de 
PcuíoV.ycl Decreto de ClcirerreViH. 
Pongo excmplos para explicar lodi- 
c h o. /» me di atlante corfeJsionmy v ^  
£ too fi felicita i  vna } erfciur Ì cofas 
desbrrt fias j  Juego la eonfiefíaJnipfd 
ecTffJttinei v.g. la folte ita mie hr ras la 
cc nficfhjmmediatepoft confcfsunemi 
v.g Ja abfoelve Sacramentaliter^y lue
go 13 folien a. Occúfien€>vel pretexta 
(ertféfmrá$\ v.g. lirmr.n de vna cafa vn 
Confcflcr , para que confitífe vna per- 
fe na que le ha dado vn accidenteVy pa
tir qnardo llega t^Conftfibr,fele palli 
el accidcmc,v con cfla ocaficnbc irà 
fcnfefíailada \o\k\xz Ex tra tecafionern 
ccnfefsicnis in ccnfefsenario, a ut tu, 
locó QUocumejve v.g la foHcira en 
el Confe {Joña rio,ò femandoíe ePCon- 
fcffor en vn banco , ò filia, y puefto el 
penitente de rodillas, dà i  entender di

preámbulo dicho ; pues elfo fe regula Confcffor, que le eftá confeflando, y  
.por Aprudencia del Oonfeífoiv le foJicita a A t arpia. Todos eftos foli-

’ • ' citantes han de fer denunciados*
§; XII«. P. Una muger fe confieífa,y luego

\ . *»'• • comulga, y  deípues decoH ulgar fe va

P  Qu^ íe - emiende por folintante á’fti cafa ; el Confeffor Ja íigue, entra 
ér i n €cnféfiime\R.Qúefe entten- eufu cafa , y  la folicit a ;e s  fojici talu

de rodo Confcífor, que folicit a al pe- te i» covfefmre VR* Que no; porque 
B*tente á- cofos deshonefias*, ^?/ mme- ínter ítwfifswnem , ¿y'Jbliritntionem,

rtñedian otros a?ftos. ha LeAefwa* P. 
ETConfeffor dá vn vi Hete al peniten
te ittfrWUvfefsionem7 pata que lo lea 
btro á i í ,  y  en el tal villcte le folici-

dtatt Unte tenjgfamem y- vel indpfa 
'  vel immediate -gafí con
i ^ o ^ y  hdimajünt ytmt prxtextu 

*ccnfefsioms'yVel extra occajtonem con» 
■ ■ fnfñmtiiimf^sibnáfrQ > leca 
quacymqne, v i i  Sacmmeàtafee un»

ta> esfolicitanre in corife/tionti R  Que 
fi f y  de lo contrario ay BropoficK ît

con-
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condenada, y es la Pfópüfícton 6* con
denad a por AIcv arforo VIT'.

P.El Confe íTo* v que felicita i  vn 
muchacho en confefsíon a ados iodo- 
míticos /es felicitante in cottfefstonA 
R* QueflI, pórque eftés eftán compre- 
henáidós especialmente en e] Decretó 
Gregoriano. P. El Confeffbr, que dfze 
ivrta tnuger intra confifsionem y que 
quilierafer feglar fofo por fu hermóftf. 
rá 3 para cafarfe conella , es folícitante 
iñ confefsianñ R.Que G,porque fon pa
labras provocativas adlibidinem, y ej 
Decreto dize, vel inhdneftos tra&átus 
itufmeriyifiV* El Gonfeflbr , que en la 
conféfifon dizc al penitente /que in
duzca á cierta perfena, para que peque 
deshóneftamenre con el dicho Con- 
feflor, ferá ífie Con fe flor folie i tafite 
inconfe fsronel R. Que G , porque el 
Decretó dize. ad añiésinbcnejlos9 jtve 
Ínter se ,jíve cumalij.

P.Dcbe fer d-ñundaclo el Confeííor, 
que felicita en la c«nfefsion:, non ad 
¡tu r fw fe  u carnal i a:} fino, a hurtar, 
kiatarf fafímilis l R. Que ño;ay obliV 
pación efe denunciarle ^porque ño J© 
íújndan ’os Decretos 5 y por la rrvífmá 
razón no ay obligación de denunciar 

ral que fcdicita Avnamuger á cofas ve* 
neréa^jno en Ja eonfeísfon , fino quan- 

;do admínifira efBautifmó u orno Sa- 
-crathebtb , que ño fea el de la Peniien* 
'cía. Afsi con Bónacina, Tru llene h, y  Ja 
común, Leandro qu<tjl. 9. ¿ r io *  -ú 

* RQué óblígacion tieñe en Efpana 
la foiieitácía en la confefsion ? R, Que 
fel penitente’ felicitado j yqu^lquiera 
otro que fo fepa, debe demfncfar al 
Con fo flor fo 1 ¡citante, \ al Tribunal de la 
Tn^uiflpioH demr©,defei$ d iasq u e  fe

deben contar défdé qtre fabe la obliga
ción de denunciar , como dfze Tru- 
Henchv 'b i fuprdnuitttr* 14* Diana 
4. part. t r f e / o l .  4 r. V añaden, 
que no fe ha de contar ef día nafírral de 
la publicación, v que del día Siguiente 
fe han de Comentar á contar los feis 
días. P. Y  fi no denuncia dentro del ter
mino fe nal id o,en qu¿ incurre ? R. Que 
incurre en excomunión mayor reíer- 
vadtt á la Inquiíícion , como confia del * 
Edí&o del Santo Tribunal. P. Si la fe
licitada corifimió en el pecado i  que 
fue felicitada en la confefsíon, no chi
tante debd delatar al Confesor? R*Que 
Jé debe delatar, y  na tiene que deiir ea 
la delación , que eHá confintió , ni I© 
preguntarán eíTo* Es fentencia común 
de los Dodores-, como dize el Maefe 
tro Pradov^íí fu frk  qnajl*4, contra 
algunos , que refiere , vi de illumy y  e¿ 
del todo cierta. P. Si la. felicitada fe 
confietfá con el mifmoque la felicitó, 
quedará libre de delatarle? R. Que fió 
queda líbre:, porgue ay; Propoficion 
condenada por Alejandro V IL  y es la 
Propofidori 7 . Verdad es ,que el fo-; 
licitante no tiene obligación á defcfrla, 
que le delate í  él mifmo, ni el folie!-, 
tante tiene obligación i  denuneiarfe; 
qma faltim in hoc cafu, ¿y in alijs 

ftmUibusnemo temfur J $  ipfkm f r $ -  
dere-i Y  a«ado  ̂que ¡el 
licitante puede fer abfuelto por qual- 
quiera Gonfeflbr tenga jurlfdiw 
cion en los otros pecados ¿ finó que 
en alguna Religión, ti Obifpado 
cafo tcfervado.Vcafe Prado

- P.Como fe ha de a Ver el Cbnfeflbr 
eon el penitente, que dize y que ha fi-

do
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do -felicitado en la éonfefsion á cofas efte pecado haze fofpcchofo de heregfa 
torpes porórr,ó ConfeíTór?R.Qtie no le a! ^ftdfcinmrr; rtambien poT^trr^-efte- 
puedfc abfolver anies^qae ddate a f tal '.pecado es contra el bien común de la 
ConfeíTor, fina estile á va alg.um c4û  : i Religión ,, te Xehíkántur i
fa iuíb'paradiferlr ladelacion. Y  feri 'Sacramento Peenitentik; y porque los 
caufá jufta., fi huriere- caufa vrgented*. *- D¿ccíto$vil¡íeS Y ñ i i k f t t b f o l  
comulgar, ó por evitar grave nota,*ó -fraterna. . v  ?
efcandalo * ó paraganar vn Jubileo;, ó Repíicafe. Nueftro Padre Saftto 
ct ra; can fa ifeioefante: La razori de iefto: & **$$
es,,poique ay*' precepto dé losí Señop- do de los pecados que fon en daño de 
re&ímjmfiefer£& papa ¿aarahfojver á lar; los próximos, cotflo e]£k heregia,y el 

, felicitada antes déla jáeátttkiacifcn $.''y.: de entrega» la Ciudad a les enemigos, 
de fe benignidad fe colige , que ño df?fc /qué; fe; debén ^en\iñ^r.due®):| 
quieren que obligue qrf cafo de gran Nifirforte aücfuis frmetúY%xÍftimtJ^ 
necefsidad , fi entonces ay propofito de ret% qwd fratm  per f&retam-ad- * 
dt^ncfer/AísilceiYn Rodrígutc: /Trtí-T me ni iipnm\poffét buiufmodi mala im- 
llqñahŝ íyv Diana , Ibfc Salmanr* tora. z.A pediré ¡-lluego quando htivieffe/e0ji<? 
defdmfúr'utra£b* i occap\ 2¿ ptvnB.y. certeza , no fe deben derunciar? R .Qpe ; 
nu%U%\. contra* Qrtiz, y Serafín© de * dichas palabras mfi forte, ¿-f. deno- 
Ereyras, Io$;qualesdizcn abfoknamen- tan muy bien , que habla el Santo en, 
t s ,  queptteitefer'abfuelta la folieitada algún cafo rarísimo , y muy extráor- ; 
con d  propofito de denunciar; P. Si la, dinario , en el qual huvfcfle total cer- 
Colíe?iada?incurtri&-yá en la* excomu- teza , qmd ftatm , avia de ceífar to- ■. 
níbn? , porrao^aver denunciado al Con- do el daño con la corrección fccretaj1 
feffor '/p&dza fcr.ábfuelta en virtud, dé fe qual rarifsrma , ó niuguna vez íuce- 
feBuia porquakjnícra ConfefTor ? R . derá en femejantes pecados. Y  afsi, t 
Que p^drá’ fer abfuelta por la Bula, abfolutameme hablando, es verdadera , 

fatisjaft&  f  artey efto es , haziendo nueflra doftrina , y muy conforme L  
primero la/delación, fi aun perfevera^a. la mente de nutftro Padre Santo The- * 
oblfgácion de denunciarle. Vea fe el más* V eafe el II u finísimo; Tapia 
Tratado ,défebiasfenda.F&¿? etiam* tom*i*Calhena Moral¡s¿ ,
Salxnant. vhi'fuprd* pag*z9i»

PvSefpuédeíomrttr la denunciación, 
por_ef/.pretextodeobfervab el .ordené
^laCoVfecekn porparev- * * *  í * *
certa ,^que eftáilénteendadia el follcl- , 

te ?, RkQu^ m rlcp u ed e^ itif porú 
h motivos^ ott9snfooierames  ̂ef* > 

pecialmenter depiles f dél, Efectetí) dtp*
Alexandro V i l .  qüe.rcfidrerr Amaa> 
deo, y Üelbene; Lá razon^es /porqae¿

* * *  ' * * *

* * *
* * *

• * * *

* * *  
* * *

* * *
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TRATADO V.
DEt SACRAMÉNTO p e  LA 

Euchariftia.
, ; 1 ' \Yr S *

D em i D éT ím * f u f t . j i .
r.. : ' ..

i*  L

P Rcg. j^uiJ efi Rucharìfita \ R.
Que fe puede confiderar coma 

Sacramento, y  como Sacrificio, Como 
Saé*-amenró/tkne dos difinictones  ̂vna 
PhVftca a y otra Metaphyfica. La Me- 
taphyftca es eíla ;  Efi Sac^amentum 
nov\e leps , infitmtim à Chrifio Do
mino , caufativum fratte cibativi, 
LaPhyfica es eíh : Sunt fpecies pa
ñis y fa vini co y fiorata fub prjfcrip- 
ta verhoyim forma i  Sacerdote pro- 
látá. P.Qua-1 es el efefto de erte Sacra- 
mento? R /Que primo, ¿y per sì efti 
in flit nido para caufar vna fegunda gra- 
Cf\cìbitb'a 5 eftoes , que tornado per 
modanicibi, fa pofus,caufà’vti aumen
to de gracia^ vna refección ?que es ali
mento efpii ^tìa! del Alma, dà auxilios 
pata confegufr el fin de! Sacramento: 
catdVvna vnicn*cntre Cíinfto5y e! que 
le recibe dignamente, como conila de 
Itfcque di vo €  b r i l lo In me fyanetr fa  
epodn eo. &  opere opèratb , perdona ; 
veniales i es pre fermai ivode mortaJes^y 
per accìdghfy caufi vtià prímera^facia, 
quando el fogeto reaimenre
ea pecado mb^al^ vr*gent$iiecefsitate, 
comulga .fine praviajovfefsione , con
atrición fobreuat^ ^ ix ijljm a fa  flWh
- .̂ c ¡.

orificio fe diri defpues. P. En què fe 
dr&mgue efte Sacramento : de ìos de- 
rais Sacramento? ? R.,Que en fu mate
ria , forma ;y  efeélo , mas : en que elle 
Sacramento contiene real , y  verda
deramente el Cuerpo , y  Sangre de 
Chriílo f Autor de los Sacramentos: 
pero los demás Sacramentos Tolo tie
nen I a Virtù d fob renani r a f , conou ru
cada por ios méritos de Ckrifto parj| 
caufar fus efc&os. *

$ .  IL

P Qual es la materia de efte Sacrai
•  mento? R. Que tiene materia 

qua^  materia ex qua.La materia qu¿e+ 
fon las efpecies de Pan * y Via© ronfa- 
graJas 5 y de llama qua \ porque con-, 
tiene Corpus y fa Sdnpuintm Ghrifii. La ' 
materia ex qua, es de dos maneras,pró
xima, y remota. La remota , es el Pan* ! 
y Vino víuales, ̂ r<eri/jrp£ de prcfen-4 
eia phyfica Ty moral. Ella mareria re- 1 
mota, pOcdeferdetres numeras,ciertl* ¡ 
licita,y dubia. Materia certa &ftycwn 
qua valide fit Sacrament umy fa hoc 
cePtb confiat, como el Patì azi m o, d 
fermentado , y  el Vino vfuales; Mate
ria licita efi , enm qua valide y fa Ih  i 
cite fit Sacrament um, como el Pau l 
ázimo en los Sacerdotes de la Iglefia 
Latina, y  el Pan-fermentado en IdsSa-? 
cerdotes de la IglefiaGriega. Materia > 
duìna efi, de qua dnhitdtur + an c#m > 
illa fiat Sacramenfum yV?t*ón>t<mfp v 
elpau de centeno > y eLvin® agr¡tí|fe¿? 
qiial fe duda , fi ha pifiado à otra éfpe- 
cié. El pan de cebada, y  de mixo, 
es materia nulajjf folo el pan de trigo,
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techo cón agua natural, y cozido, y el gG en la Igtefia Latina con oso azimci 
vino de zepas, fon materia cierta, G  H. Qu? nff puede tkh'e, porque viola,

P.La mafa es materia apta paraCon- ría vnasceremonia muy grave de fa 
ù grjx ì R. Que es materia nula,porque¡ Igìefia , fue, hábtt vim U¿t$ , & pr£m 
no es pan vfual, que'fea faftento natu. cepti\ y  el ta! precepto es perfona!, fr  
ral de hombre. Y  lo miftno digo de! inbjtrei perfona vbicum^uí ftterit y  
pan frito con azey te , que llaman fruta afsi lo enfeña la experiencia. - 
de fa;ten, y dd  pan hecho con m ielje- P, Es neceflirio para Ja Confagra- 
che, agua rofada , íi otro licor predo- cíon de! vino , que fe mezcle vn po- 
mtnante , y del pan hecho de almidón, co de agua? R. Que no es necefTirío 
porque no fon pan vfual. Notefe * que necefsstate^Saeramemi^txo es necef- 
aunque el pan fea vfual f i  iam incipit fario necejsitatepraceptì : Io primero» 
tran (mutarla &  corrompi , velefì alt- porque fignifica JaSangre, y agua,qqe 
ftta dìfipofitio ad corrup nonetti , ejuod fai rò del Coftado de Chriftodo fegun- ; 
dsclarat alienatiti immutano faporisy d o , porque afsi Io hizo Chrífto,qujn- 
feràpecado mortai Cohfagrar con èl, doConfigrò en poche de la Cenas 
por la irreverencia , que fe hazealSa- lo tercero, para figniiì:ar h vnion del 
tiramento.P. El vino helado es materia Pueblo Chrtfthno con C h i f lo :  lo' 
de effe Sacramento? R.Que es materia quarto, para lignificar las dosiutu- 
valida en la opinion mas probable, pe- ralezas de Chriíto , Divina , y Homa
ro no es materia licita.Tambien el mof- na.P. Qué circunftancias íc han da ob
iti es materia valida $ pero no es licita, fervar acerca de ella mixtión de aguaí 
lino en.cafo de vrgente necefsidad. El R . Que fa primera es , que fea el agua 
aguardiente es materia nula. P. El v k  ha mod\ca\ quejón facilidad fe piac
ilo agrio es materia de efte Sacramen da tranfmutar en víno.Lafegundajqua 
to> R .Q u efiesagrio  por fu naturale* fea agua natural , y no artificial. La 
Za , verificaodofe, que es propriamen- tercera es , que efta mixtión fe fia de 
te vino,fe podrá Confagrar, pero fies hazer tempore Sacrifici? anres de la 
agrio per corrnpciontm a entalcafo , fi oblación , y en el Cjalíz Confagrado» 
ha paíladti i  otra efpecíe, fèrà materia pero notefe , que lì à y no fe le oKidaf- 
nula : y fi fojo eftà in via para paífar à fe hazer efta mixtión , y lo advirtiere 
0^3 efpecíe , ferji materia valida; í iy  defpues déla oblación , antes deja 
ay; duda de fi pafsè à otta efpecie, ferà Confagracipn, debiera luego fuplir ef 
njateriadubia.' dcfe&o 5 pero no > fi lo advirtiere

Verdades , que'telSacerdote , que defpues de la Confagraciorr , porque 
CorrfagrafTe con vino notab^epiente. la gotide agua.no fe hade mezclar 

do » pecaría mortalmente ,Gpor • el con el Sàoguk , finti con cl vino, 
Agro , y por la irreverencia« Rajue- <$tefc,h*de £onfagrar.- .P^Para que 

defmá. P. Puede Coftifagrar Snervi Scagna fe convierta in San*
dote Latino en la Iglefia Gríeg*Gconf gumeyj&bri(iì> es -preciffoque fe con- 
pan fermentado, ò el SgceidoteOpe- y|e{5a primeramente tu vino ? FU 
V ■ ~ ~~ B Que



Qtje íi $ porlo qual, GrttPfe cotívíer-

¿ J U é t o  ;
ios pronombres Je  la forma ykoc >vel

te en vino para et* tiempo cte:l i  Góm* bici afsícon muchos Bonaclna difpt̂  
fagracion , no fe convertirà in Saligni-* fntfy* z. pan i, 6 . el qual exceptúa el 
nefò Chrìftl Sh  ®> thètft. 5. pan ; ¿afo en que el Sacerdote bue! va el rei-

8. -Y  esJaVázOn , por- tro a. la maceria', que tiene à las efpaL 
quefoìoel vino ^  materia de la Con- das-, ó>tenga con ìa mano la materia^ 
fagracion, del C áliz,y  no*l agna no pero pecaba mortalmente eì que afsi 
convertida en-vinoiY afsi'canta lalgle- Gonfagrafle , à io menos por la iriev-e- 
fn\ Fncjfá Sanguis Chrifiìmerum 1 f  rcnciminfièro lo tercero>que. al come* 
en el Evangelio: Nm bìbamde boege* $ar la fornia de la Confagracion no ef- 
nmine viti*. fava prefente la materiato quedaCon-

0 P, La materia próxima de cite Sa- fàgrada , porque no fe demueftra por 
et am entóla! es?R. Qme es páh, y  vi- los pronombres hoc , vel bic. Afsi En- 
noprtfentès , con prefencia fenfible, riqusz7?é.8 . cap» 14.. Dicaftilìo dìfp* 
phyfiea,p moral, y que la diftancia fea zÀnb.i unum* zx>8.y otros* Infiero lo 
proporcionada. Con prefencia phyfiea quarto, que fi la materia ditta cin* 
ettari, quando fe percibe con alguno quenta paflbs del Sacerdote, nò qué
delos cinco féntidos- Acerca de la pre- da Confagrada ;ò à lo menos ay duda 
fenda moral ponga exemplo en vnGo- de ello, porque parece , que no fe de
pon de Hoftias, que vnSacerdote tiene mueftra, por los pronombres bue , v cl 
en la mano,y à la viftajasde aftribaef-. hit. Por lo qual dize Lugo di/p,^,dc 
taràn con prefencia phyfica>Ia$ de aba- Ettcharìfl. fe£h 7* que la diftancia de: 
3Éb eftaràn con prefencia mora Aporque1 cinquenta paffbs es dudofa  ̂para el va, 
fegun la eftimacion de*los hombres, y  lor de la Confagracion :da de quaren* 
jumo de los prudentes,fe reputan pre* ta palios probable^ y la deyeinte c.ier  ̂
fentes. La de diftancia ha de fer propor« ta.Pcro Bonacina vbì J&pra dize 3 que 
ciònada f  efto es, la materia ha de eftàr folo es cierto, que fe puede Gonfagrar- 
en tal poficion,y cercanía,que fe veri- vaílde , fi ditta fofamente diez paílbs» 
fiquen Iós pronombres demonttrativos Infiero lo quinto , que fi la Hoftfa, &  
boc.velhlc. Partículas ettin dentro del Sagrario^

Infierefe lo primero, que el Sacer- cerrado el Tabernáculo , no fon mate- 
dote folo puede ConfagrarzMf/íiíjtan- ría valida de la Confagracion » fino; 
ta quantidad dc pan , y vino, quanta matena nula , ò à lo mas diabla. Véafe 
tuvierepréfente,fo* vtdtpojsit déimn- el Maeftro Prado dub.y4 >5. wm. z 6, 

Jìrari per pronomtn hoc > vel Inp* Es Iftfierolo fexto, que validi feConfá- 
doíft > ina común con Santo Thomàs fo gra èt Pah, y  el Vino en vn vafocu* 
4 - dtfl. 1 z.quafì' i,arté 1. Infiero ¿lo fe- biertòlporquc fe puede denaoftfárjj¡^



•g rtcimi del Par,? U. QW'e es elh: H»c po dcChrlfto ¿¿tifntùtèfitìb ìi fubf-
cfi enìm Corpus mium , todas fon ne- tanda cototfida fùb hirnttmero atti-
cdìarias ncteftìtate Sacramenti, me. dennbtts.y kiìo Quiere delie fuManrì* 
«nos el min* , que es idamente de pre- ftnguíkrh "vxge fid&ptmx y io mifmd 
cepto.P.Si vu Sacerdote omitíeíTe fola- digo con proporcmn del pronombre 
-mente el enimtkxh  valida laConíagra- bic. Por lo qaal ei fentido de las pala- 
•cion?R.Que feria valida en opinion de bras de la forma; tdoeefl càia» Corpus 
todos, con Nueftro Padre SantoTho- meum > es, tjncd contentatoJ uh bis tttt- 
tná$> pero el omitirla, no excediera de mero fpeeubuSì e¡«od unte cdkfecrath^ 
culpa venial rfi tx  oblivione ,ve i nc* nemnon efi dtrtrirAnkte Corpxs Clèri* 
giigéntta omittereriir,?.Qny\ es la fbr- fli t in jzxe prolutiomt verhorum efb 
ima de ia Coofagradon del Vino? R . Corpus Chrìfti. P. Qué variación en la 
Que es cita: Afre efi entm Caíix Sangui* materia , y la feftma oblia al valor del 
tris mei novi, Ó* eterni refi ¿me tori, my- Sacra mentolR. ‘Que 11 fubíian c li} 
fierittm fidet ¡ pro vbfits , Ó* pro tu disia 'faettteyldb de Sacrumenns fir  
mnltis effandetnr ht remifsionempee- gènere }& de TÈ'dpnfmb, Advierto , q'jC 
vatorttm.P.Son todas eftas palabras he- las palnbràs de láCóhf.igTadon^uhqu^ 
ceíTarias nt cejsitate Sacràmekri : R. fbrmbihtr paflan luego, pero viren íb¿ 
Que el enlm es de precepto fòla mentes iirer per fe viran tn̂ Cbrfibre ,& Sangui- 
las demás palabras , aunque ay dí&a - ne Chrifir. *
men en contrario , y  variedad de opí- P.Q deneRáén rifíoftiaCónftgra« 
ftione$,tn la fentencia*de N.Padre San- da? R, Que ex vi verborum foloeiP 
to Thomas fon todas necefTaríasnece/r  Cuerpo deGhnilo N. S&ñof't pdrquc’ 
fñvrtt Su tramen ti í y prefeíndíenáo ó t  CorpusCotybrrs fofofigntíieWd’Clier-*1 
Opiones  ̂ fe han de dezir rodas con rn- po ¡y átrfiq’ue rxtvt wVboriità}$tz\c\Ù$è 
tención de hufccr lo qué la Igleíia de v iv o ,$ mfierió fyzro}rrhfhÍrif!iii 
nudità Madre hafce. vivo,porqueChritto irefodtò aS lerté-

Ib Como fe verifica aquella pala- ro dib,pirá nunca mas morir5: ’Per ^ li
bra tifundetUTs fupuelto, que yà do ha cùmuistnyà^in^fdtatkkì ¿ fli U5\rrtgrd' 
de bol ver Ciírffto à derramar fu San- de

4>ela EudiártÍlu.

en la noche de la Ceña > u m e ^ k a n it m á?t$V Eff>lrfiirStotfi;y los afir-
derentr Ittd/ts. P. Qué fe lignifica efi batos. P. Bfiìn pèrdrmhtihrb[ /í- 
laftnm n déla Conf^gr adon por ó l cam el Padre, y^el EfpirmiSamo? R. 

¡ombre hoc veí hiel R-, Qfiè fé fig- Que no , porqué dóblente el Verbo
a en el pronombre hoc li fbbMtì- 
tóonrehida dtbaM^e eípectén

vage juìhptò ; de InáfiSl'a , qbé 
g§í& íul¿ánefeÉd €üer~

Divino tcnoò la natura le 2 a humana
itoé l:í«'«í'̂ >W¿í Efy? ntu Sáhfó. '' f  ;1|

áe%u€s^íeli-
C 0 iá a ía s á i« é  m tüK üi v tíb rk é *

f i *  t ft ì



”H\

'Cít;!!:. SangrÉ.deCbrlftoj^ít-concomí- celebtaiSR. Mece filíate Sacramenté, 
latitlamintoediatam eíki el Cuct po <1? intención citml , ó virtual. ntcefsttxte 
Chiiíloj/xrr vnhncm natnralem el Al- /^«r/^dosdifpclicionesjvnade par
ala de Chr i.ftoj./>er vnloncm hjpoftatir- te del Alma,y otra de pat te del cuerpo 
cam el Verbo O'mno.iper clrcum in- De parte del Atrrw/jue vaya en gracia* 
fe/sienem e\ Padre,y el tfpiricu Santoj y (I fe líente con conciencia de pecado 
y identicc los atributos. P. Comoeftá mortal, ha de llegar pravia confefsiontt 
ChjiMo en elle SacracpentüUl.Quc no por el precepto Divino: Proba atttern

6% ..Tratado Quinto

eíiá , lino S&cramtm&T
/¿/¿riiodQ,et>.todo,y codo en qualquie.

C h il lo  en e íte  Sacram ento  
©ye,ó véUtQue front in Satramtmoy. 
ifi vé,ni. o y e ,  ni e fU  ieatad p  , ni en p íe

(¿ipfum horno y & c*\a  diípoílcion de 
parte del cuerpo e s , que celebre en 
ayuno naturally ellees precepto Ecle- 
fiaíHco.P.Qué intención fe requiere en- 
el Miniílro paraConfagrai^R. Que ha.

prostf A p o rq u e  no eña con exteniion. de fer intención fobre materia deter- 
Ipcal,lino modo indivi(ihiíi,?t Por qué minada,porque oTmsmo fe verifieariarv 
la Qonfagracíon fe llama tranfubílan- los pronombres¿oe, vej hic* 
ciacioníR* tft convcrfío toñas* De donde infiero lo prim ero, que
fpbflanña.Panisy& Fíni in fubiíanñam fi vno tiene intención de Confagrar 
Corporisy &  Sangums Chrifti, rema- ocho Formas, de diez que tiene defan« 
nenñbtis actidemibus Pañis , e? Fini te j.íin deteimínar quales quiere Con-i 
rpirwuÍQt eftñe P. Qué accí- filtrar , ninguna quedará Coofagrada:,
dent¿s de Pan,y Vino fon los que que-, afsi la común de los Dotdores. Infiero 
dardfL Qfce quedan el olor , color, fa- lofegundo, quedivn Sacerdote tiene 
feoryquagtidadjquaUdadjaPcipníy pafi-, diez Formas.prefentes, y quiere Con^ 
fjon :;queda la quaniid^d > efto es , 1o fagrar de ellas/las.que Dios jó P e d r a  
grande,Ó pcqueñoda quididad,porque qeufiere^ ninguna quedará Confagra-; 
queda la redondéz 4? laBofaajJaaeió, da, porque no confiándole al Sacerdo^ 

por que #fí/r¡ y y lafpafsicn in quantum te la intención de Dios , ni Pedro , co- 
.^vol d ío rju t^ P. JLa mo fupongo , no podía demonftraiv 

íubfl^Pcia.de J?a u..fe a n iquilaiR. Qup las por el pronombre hoc2 afsi con Pa- 
^9̂ fd^^ttredÍ£ÍttiK;in nihilusn, Jed, lao, Bonariana, y  Soalez Jos SalmantH

cenfes traü^4. cap. 4. prnEL 7. Infie* 
quandpyna fufifiancía fe conyier^ no lo terce r o , que fi el Sacrifla n pona 
Ptra>,n$ fe}l^na auiqujlacjon, fir- algpoas, Fprrnas en el A ltar, y aunque 

^^Mhíiancí^cio-^f t , t i fea en'Jos- G01 porales, pero el Sacer^
dpte, nacfa labe de Jas. tales Formas^ 
tampQco, quedan Gonfagradas,  
que falta Ja intención: aísicpntra 
m  jitepndro, ¿p<$. .74., dtfpm, 8> 3̂  
otrQsr# InfiefpdQ quarto  ̂que f¡ el S ? i
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Sacerdote lleve algunas Formas al fagradas , porque tiene intención dé 
Altar antes del* Ofertorio con íncen- Confagrar,todo aquello que tiene en 
cion de Confagrarlas , quedarán Con- Jas manoŝ aunque por error píenle que 
fagradars, aunque el Sacerdote al i¡em- es vna Hoftiajy afsi quando Oonfagra; 
po déla Confagracion acuerde  ̂ feeftiendcla intención á las dos. Af$í 
de ellas i porque la jntendRi que tu. ^on Navarro^Bonacina^y otrosdos Sal
vo antes,per fe vera virtmailter ,al tiero- manticenfes vln j*pr* nnm„ tx í. Otra 
po de^Confagr aríafsi con muchos, Bo- cofa feria , fi el Miniftro quifiífe fola- 
nacina $ + nuw.6* mente Confagrar la Hoftiaquevé, pe«
Pero advierten algunos, que fe debe ro efto,nife haze,ni íe debeinwr. 
entender con tal, que las Formaselle* 
íobre el Ara , porque íi eftán fuera , y 
el Sacerdote fe olvidó de ella , dizcn, 
que no quedan Confagr^s , ó á lo 
menos Wl res v*idc dubia > porque no

D e la EucharHlia.

$. IV.

p R c g . Quien esci fugero de efte 
-L Sacramento? Que es el hombre,

fe ha de prefumír , que el SacerdoS ò muger„ bautizado , y que tenga dif- 
quifoConfagrar indebiti , &  ittkiti* creció»,y fepala Doftrina Chriftia*. 
Afsi Suarez , Candido , y otros, cita« na , y eftè inílruido en ífte Sacramene 
dos de los Salmant.t>í¿/*fr\i»#». i x f . to, y tenga licencia de fu Parroeo.iVe- 
contra Léanlo , d  qual díze , que cefsit* Sacramenti , ha de terftr intera 
moraliter loqueado quedan Coniagra- cion , la qual no fe requiere pararecí* 
das. Infiero ¡q quinto , que las gotas birle vt eumque, fino para recibirte 
de vino , que eitan en Ja fuperficie del modo humano ,& r anona fi* Necefsité** 
Cáliz pegadas, lì eilán fuera del Ca- tepracepti9ha de tener dos difpoficio  ̂
liz , no quedan Contagiadas , fino n«s,vnade parte del tima, y otra de 
es que cfSacerdote, non fide jacrtlegio parte del cuerpo , como fe ha dicho 
tu v relíe intencioqde Confagrarlas.AÍ- tratando del Míniftro de efte Sacra? 
fi con otros Bonacina fupr* num.~j* mento , las quales dífpofíciones fe et* 
Pero lasque eflán dentro del Oliz , ò plican aora.
en la interior fuperficie del Cáliz,apar- ,P. Pedro ha de celebrar, ò recibir
tadas de lo demás del vino, tampoco efte Sacramento, y fe (¡ente con con
quedan Confagradas$ porque la inten- ciencia de pecado motta! , como fe 
cion común, y mejor de la Ig lefia es debe áifyonzt nccefsitare prMpriiR*. 
Confagrar el vino yquod per modum Que fe debe difponer prèvia confefsto 
vnins continui infra Calleen* exifilt* ney como confia del Concilio Triden- 
Aísi los Salmant. vbl fuprjtnm* i z6.y tino feffl 13 p, Y no bailará qué 

os,contraBonacina¿iy)>,f fedifponga mediantevn aSodecon-
_̂_¡*, 6. nnm. 7 . P. Vn Sacerdatc lie- tricion, ó atrición ekiftmata contrU
vados Hoftias juntas , creyendo que rim i R* Que no batta, linóes qué 
lleva vna fola , quedarán ambas Con- concurran eftasdos condiciones $ ne- 
(agradas? R. Que ambas quedan Con? ctfsjdad vrgente de Comulgar > y q*$



. 7-ò • ’ Tratado
no aya copia de ConftíTor, Conila, del 
Concilio, en el ìugancitado*.

P. Quando fé dirà, que no ay copia: 
de Confeffbi? R* Que cn^ftos cafos., 
E l primèrOj ^etìitan diilanre el Con* 
ftffb r, que no pueda ii^aèl , fin gravtf 
incomodo confiderando las circunf- 
tancias.de U edad , debilidad ,y  bre- 
VfdaeHdelì tiempo en que inila.el cele
brar. Ei fegundp , fi ninguno ay que 
terga jurlfdicion,ò à quien pueda dar- 
felapon algún privilegio de Buia , fi 
otro. El teicero , íi fnlo ay Confefior, 
■de* quien teme con juizio probable,, 
que quebrantará el figlio l:òque fe fe* 
giiir&algumptro. detrimento notable.. 

' El quarto , quando ninguno ay con 
quien pueda¿ tonfeiTarte* fin interpret 
te. El quinto , fi tiènespecadò refer- 

\ vado , .)?ningún otro1 pecado mortal,,
¿ y no ay recurfo al Superior, aunque
i|. sqfGonfdlbr, el qual no puede abfol- 
||ì averte V vYgent* nsc*fis\tate«i en elle ca
ll f o , fi tienes otro pecado mortal,no re- 

J  ifryado., ios defies confettar todos con 
v el Confettor infer for $;peró fi folo tie

nes veniales , y el pecado reférvado,, 
puedes comulgar con contrition en el: 
cafo dicho $, porque la concision ; de 
venía/es'es. voluntaria , y /¿wr/queno 
pone mas materiali Je ve,ni grave que 
el pecado refer vadò , no le podrá ab* 

vffijver eJ Gonfettor que no tiene jurif- 
f- dici on diretìa y no temendo ej peni- 
tente privilegio.. -

P. QdandoJc dirà, que ay necefsi, 
dadi vrgenre para Comulgar? R . Que 
cn.diosxafos. El primero e s , quando * 
v. ,gf. h yb tío celebro-: abftjHt previa 
cmfefrtòùé , de morir;el enfermo 
fin Viadco.El fegundo es quando yno,

no puede omitir la Comunión fin gra¿ 
ve nota , ò'efcandaio , «omo fi eftà *V 
/oc9 cowmufthffrs, y no puede apartar- 
fe fin grave nota de infamia. Eltercero» 
es, v^gr.^^^l Sacerdote* defpues deJa: 
Canfcgra<TOi fe le acuerda algún pe
cado mortal noconfettado, òfeotonces, 
cay effe en pecado mortal, en,¿fie cafo* 
ha deprofeguír con cpntjiciag , y  no; 
debe llamar Contt/ibr* aunque pudfef- 
H  , fin efcandalo , ni nota, , porque no< 
eíÚ en eftado de interrumpir el Sacri* 
ficio. Pero íi fe le acordátte. el tal pe
cado an tesa la  Confagrácion,^ 
cipui antes del Canon, debe confettar
le, fi puede abfque nota infama» Eli 
quarto es¿quando el Parroco cita pre- 
ciflàdo à celebrar , v. g. en vn día de 
F¿efta*y no tiene otro que haga fus ve» 
íes, porque el Pueblo ogga MiíTa,y no 
tiene copia del ConfefTorjy en efte ca* 
fo podrá celebrar con contrición ftnt- 
pr&via.&nfífsione :.y efteeafp parece 
expreíTó en el Conciliò.

P. Vn Sacerdote fe fíente en con
ciencia de pecado mortal, y fi no cele
bra ab ¡que pravia coj¡fefsíoney no pue» 
de comülgar en Pafquap fe ha de que
dar fin Màfia en día d e i  ieíla , d fe han 
de quedar fin Mifla otras perfonas que 
no ciján a fu cargo , ó obligación , en 
efte cafo podí a celebrar fin confettar-  
fe? R. Que no puede, fino ¿s qué à e f* . 
fo fe }u nte perictitum infami &> ò efcan
dalo , o cofa feme jame > porque elfos 
preceptos de oír Mifla,&c.no obligan, 
quando no fe pueden cumplir ^
ménte? iw i Divine* .Í!§m

Aquí fe ha de advertir vn precepto 
del Concilio Tridentino, en que man* 
da, que los Sacerdotes, que tefliendo,

coni.



t>e laEucíuriftia. - •
'concfencta de pecado moi tal ,*cele- confcfsion antes de U Miflj , oiks- fa' 
bran vrgeite ntcef$u»tt abjque fra . confefsion hecha en medio de ia Milli 

y a  confi filone tentnntr quàm f r i-  no fe diie previa , fino concomitante:- 
* mura cenfiltri : ello es , debèn coiìfef- Luego,&". 

farfe quanto ames pudieren, y tuviere Aceca del ayuno natural fe prc-
copia deCohfeflor.P.EÍÍe esconfeja,ò gunta , quando fe quebranta» R. Q ,c 
precepto? R. Que es precepto .como fe quebranta tomando defpues de me- 
■ conila de la Propohcion ^8* condena— día noche alguna cofa , por minime 
da por Aiesandrcx V lI .P.Aquella pa- que fea , por modo de comida, à bebí- 
labra quam primumft entiende, quan- da , y eftó aunque fe Come por diodo 
■ do el Sacerdote huvrefle de celebrar de medicina. P. Quando fe dirà, que 
.-otra vez? R. Que no fe entiende afsi, fe toma la o*fa por modo de comi- 
'como conila de laPropoficion $9,con- da , ò bebidaV Refpondo. Q je  para»- 
denada por Àlexandro VII. P. Erte cito fe requieren tres-condiciones. La 
precepto habla con lo$Legos,que co~ primera es, que lo que fe com:, fea co- 

. mulgan co conciencia de pecado mor- fa exterior, L> fecunda es , qu? lo que 
ta l, vrgemt necefsitate *bf<ft*e pr¿vi* fe toma pafle de la boca al elfo mago. 
fconfìfsìone\ R , Que no habla con los La tercera es, que no r>a fíe la cofa in- 
Legos, ni con los Sacerdotes, quando voluntariamente , y fin intención per 
'Comulgan more Laieorumy v. g. como modum , vel re fpìr attonita Por
íucede el Jueves Santo , ni habla con lo quat ,fi a vnoíe lepada ü ebomagO 
los que por fu antojo , teniendo copia vna gota de agua contra fu voluntad» 
■de Confeff ir,celebran en pecado mor- y fin intención, no fe quebranta et 
tal:y folo habla con los Sacerdotes ,que ayuno natural* Notcfe,que en Concur-i 
teniendo conciencia,ò duda de pecado rieq^o ellas tres condiciones * aunque* 
mortal,, celebran vrgente necefsitate la cofa no fea en si comeílible vfual- 
abfcjue previa confe fsiane. También mente >cdft)0 el barro , y el papel *na£ 
tengo por probabíe.que dicho precep- cbftantefe violará tí ayuno nttürat ; y  
to de confcffarfe tjuam primnm , no no incurriendo las tres condiciones, 
obliga al Sacerdote , que en la mífma aunque la cofa fê a en si comeílib!e,no 
acción de facrificar-fe acuerda de al- quebranta el ayuno natural , porque 
gun*pecado mortal , y lo mifmo de no fe toma modurn cibi , & potus\ 
aquel que fe cometieffe entonces. Afsi y de aqui fe pueden refolver muchos 
Jo tiene con muchos Autores, que cita cafos.
Torrecilla,explicando las Propoli. ^8, P, Ay algunos cafos en que vno pue-
y  condenadas por Atexandro V II. da comulgar ,fin eftár en ayuno natu- 
* *g.i i  ?.«#>». 48. Y ia razón es,|fc>r- ral? R. Que fi 5 y el primer cafo es/V 
Jkt el Tridentino habla fo lamente del pórtenlo mio rete , fi ve Mini fie ex mor- 
Sacerdote e¡m necefútate vrpntt db/- bo , vulnere, veneno , five ex Jeneen* 
e¡ue previa confefittone celekravin fed tía tttiicis x elMWé entiende , lino es 
fie *0; que previa confefsion, lignifica que el dia figuiente facilmente >y fin

£ 4  pe¿



* peligro pueda comulgar en »ayuno" na- menta, por eflfb no es lícito ío dicho 
rural* pero la enfermedad peiigroía no aunque íea pop d£r el Viatica al enfer- 
ay que andar en efcrupulos fobre efto, mo^
porque absolutamente fe exceptúan las Afiado¿que la recepción phyfica de 
enfermos ex Eccitftt corifuttudine en efte Sacramentólo es necdlaria necej* 
el Concilio Conftancienfe. P.Envna fttttc mtdtj ad ftlvAndnfn % y  puede 
toifma enfermedad fe puede dar mu- íuplirfe por otro medio, fcilicet ,por

Tratado Quinto

vn a&o de contrición,^ por confefsioa 
Con atrición fobrenatural,

£1 fegun«lo calo es , quando fe te  ̂
me prudentemente y que no fumiendo 
la Euchariftia, fe han de quemar las e f- .

chasvezesla Gotrunion , fm eftar en 
ayuno natural? R, Que fe puede dar ia 
Comunión de ocho a ocho dias al en
fermo ^finque cttd en ayuno natural* 
con tal,que la enfermedadie* peligró
la ,  y  na la pueda recibir commodeen pecies Sacramentales, ó han de dar eo 
ayuno natural. Y en efto fe ha de aten- manos de Infieles;  en efte cafo pueda 
der ü lacoftumbre del Lugar* fumiría el Sacerdote, y á falta de efte;

P* Puede vn Sacerdote celebrar no el CJerigo, y á ftlta de efte vn Lego* 
citando en ayuno natural por dar el aunque oo eítén en ayuno natural, no 
Viatico al que i» pericia mowisl avienda quien eíté en ayuno natu-í 
R . Que no puede iicitament? ¿como ral*
tampoco eilicíto para dar el Viatico E l tercer cafoes* quando fe hade 
al enfermo , celebrar fine P'efiibus feguir efcandalo grave, fino comulga, 
gris , o con pan fermentado el í^cer- ó celebra el que noefta en ayuno natu* 
dote Latino eo la Igkfia Latina ; ni-es ral: v, gr. fe acuerda vno, comentada 
licitoir corriendo porl*caJle con el Ja Miga,que ht violado el ayunó natu* 
Señor en las manos, por llegar^on ral5 en efte cúo}regularher toqnendô  

* tiempo i  dar el Viatico : ni es licita debe manifeftar al Pueblo el defeélo, yj 
para ei mifmo fin det2¡r M ili á las cin. defiftir de laMiíía>fino llegó á la ConJ 
codeU  tarde* Replícafe, El eftar en fagracióh, y /cfpecialmente fino entró 
ayuno natural, es precepto EclefitftL en el Canon; pero fi fe ha de feguir ef- 
€0: y el dir el Yiatkp al enfermo,que cándalo de 00 profeguir la Miffi^pue-i 
lefia de peligro , es precepto Divino* de*profeguiría.
¿itqHi en ocurrencia dedos precep- Elqu.irtocafaes, quandoSaccfdom 
f ° s> h* de eftar al mas fuerte; luego /j non iciuno necefsitas \ncnmbuperfil 
aí Divinaren el cafo puefto. R* Que cundí Sacrificinn1 :  w gr* ram io el Sa- 
cn ocurrencia de dos preceptos fe ha cerdote defpues deConfegrar $ en efte 
de atender aí mas fuerte * quando efte cafo debe otro Sacerdote* perficionar 
fe puede obfervar fin pecar *y  guar* el SScrificío, aunque no efté en ayuno 
dando la debida reverencia al Sacra- natural > no a viendo otro que 
rentos y como celebrar fin Ycftidurae ayuna natural* " '
Sagradas, afín  eftar en ayuno natural* Afsíoaifino esconftanee , por ta R u J 
^ c*es ft fe í i  lifcycirTOc^a ¿ci Sacra- del M $al ¿ que fi def|>ue$ de los



D e la Euchariftta.
dos Lavatorios hallare el Sacerdote incluid» en el Baútifmo: e¡ b L .'
abanas Partículas Confagradas en tifmoes neceffari? nece/sitete medii i»  
aquel Sacrificio, las puede fomir, aun- rr, vtlin  voto : Luego la recepción eí- 
que lean grandee lias ;  y efto aunque piritual, y rayftica de la EucharitKaes 
aya acabado la Mida, mientras no fe necesaria necejsitete medij in r ,  vti  
apartó del Altar. ¡n Ita M. Serra. Tamb¡en es’ nc_

B  quinto calo es ,  quando el ayuno ceíLrb rute frítete prncepti como 
fe viola pacamente coa la Comunión; confia ex Uto loanph in 6 . K lft me*. 
como fucede el Viernes Santo, que dutavomis earntm Fifí,f homnis &  
muchas vezes primero pafla el vino, biberitit ti»r Sanguinem, nep hebebi- 
que ia partifula de la Hoítia Confa- tisvittm invebh^  
grada , aunque todo fe toma per m e- P.Quando obliga efte precepto? 
dttm vmut. También en los demás Que obliga ftmel in anno,& ¡n ertie**, 
dias, quando fe fume el Sanguis, fiera- la, v ti ptrienio mártir. Semtl in »nno, 
pre queda algo , que fe toma defpues Cs precepto Eclefuftico: /« ,r¡hu¡o> 
«on la Ablución. Itera „quando deC- vel pénenlo notrñr, es precepto Di-t 
pues de la Sumpcion del Calía, queda vino el comulgar. Setnel in anno, f<* 
la partícula pegada » puede eehafido entiende por Pafqua de Rcfurreccíon, 
vinovna,y otra vez furairla.Lo mífmo defde la Dominica de Ramos, hall* 
d igo, quando la Hoftia queda pegada la Dominica in Alvis inclnftve, y en 
al paladar , y quando el enfermo’ ,por algunas Iglefias ay mas extenfion de 
fu mucha fecura, no puede paffar la tiempo:y en el capitulo Omnls veri*/- 
Forma (ola. que Jexns . fe le concede facultad al

El fexto cafo e s , quando amenaza ConfeíTor para prorrogar el tiempo 
miedo prudente de la muerte ; endíte Pafqual al penitente ,  aviento caufa 
cafo por librarte de la muerte , puede razonable. P. Si vno comulga al 
celebrar elSaeerdote fin efiár en ayuno tiempo de la Pafqua, eftá obligado I  
natural^con tai, no pidan !a cele- comulgar defpues? R. Que fi ;  por- 
bracion i» cotutmptu Ifo ltfi* ,ve lp re- que efte precepto non til ed diem  
teprorum einr, fed ad yí««, v.gr. nitndam , fed ad dieüi non dlfftrep*

\ ai'/T* i *r rt i* -por oír MiíTa.
§ . Vo

F Leg. Como es «eceflatio efíc Sa
cramento í R . Que es neceíTarío 

ntcefsittte medif in re, « /  in voto, no

d*mn Y  por ella razón digo, que el 
que prevee,que no podra comulgare^ 
el tiempo de la Pafqua, debe atuicipac 
la Comunión r por no dilatarla mas d4 
vn año*

P. Cumple cm  efíe precepto el

n J I * !
w q

; quanto á fu real recepción, fino ̂  que comulga Caer ¡legamente ? R . Que 
Jj^]üant<a| la recepción rayfüca, y  no cumple, como confia de la Pro4 
espiritual., Y  la razones, poique ef- pofidon 6 y. condenada por InocetVl 
ta recepción myftiea confitle, en la cío XL. P. Eftá vno obligado áCott 
inco|£Qraqp9 gqn C h #o f ya&i fífci nalgar pog |$ pafqua eg fu propri*

Para



Parroquia , y  de mano de fu Paílor amencia en pecado mortal , é impeni- . 
proprio? R, Que efto, obligado , lino rentes. Lo fegundq, íi el amente no 
es que altas'fe exima de él¡o por pri- puede rceibi: le fin peligro de vomito, 
víIegíOj coítumbre , ó porlicenciaex- "u otra irreverencia, para lo qual fe Ies 
jtrefa vti ctr.ro frr<tfiim'pta , &  moPa~ hadcdarvna Hoftia fin Gonfagrar, 
ther certa, Peí o’advierto , que los Sa- para Imer juyzio de lo que harán con 
cerdotescumplen con el precepto *dc la Corífagrada. Lo tercero ,fi fe haze 
Ja Páfqua1, celebrando en qtiaTquiera -juy zro, que antes de morir recupera- 
Igitfia /como lo enfeña la costumbre* rán ei vfo de la razOn , queen efte cafo 
También jlcs 'Seculares , que firmen f*ha de efperar para darles defpues el

74  'Tratado Quinto.’

^iGsReiigtofos enMoriaftenos exemp- 
|os .« Cura Parochnm > morando en 
d los /pueden Cumplir con el precep
t o ,  comulgando en dichos Moirafte-' 
tíos,
' P. A quienes obliga efte precepto 

^ 'de comulgará R. Que á todos los 
bautizados > que tienen vfo de razón, 
fe les debe dar la Comunión in articu- 
*  m&rfis. Pero habí and o del precep- 
to anual , primero han de fer admití* 

Si dos los muchachos á la confesión, 
fj que ala Comunión; porque mas dif- 

crccion pide efte'Sacramento ,que el 
de la cqpfefsion ; y  regularmente ha
blando , ninguno eftá obligado 3 co- 
jimlgat por el precepto anual anees 
de Jos diez años,ni fe debe dilatar mas 
quehafta los doze: yíaunque eirá no es 
regla fixa, pero es neceífaria para -dar 
luz á los Párrocos,
r P.Oblígaefte precepto a los que no 
tienen pecado mortal ? R. Que 1i obli
ga, porque efte Sacramento ;mo tiene 
fe r se eleaufar primera grada v  fino 
¿tímente de gracia.

P,Se ha de dar efte Sacramento in t 
artículo monis a los amentes, que an
tes mderon víb detazoni R» Qué fe 
JesIdebe dátv'E^céptiíandolo prime
r o  jfe%J^2^uyzi^^que^ tos cogió la

’Sacramento.
» Y  advierto ,quc à los amentés no 
fe ha dé dar efte Sacramento, pura
mente por el precepto anual* P. À lo» 
arhentes perpetuos fe les ha de dar eñe 
Sacramento? R. Que fio ; porque de 
elfos fe haze el cnifmo juyzio , que de 
los niños antes del vfo de la tazón, P, 
Adosfemifatuos, y que no tienen pie
ria vfo de razón ,fc les ha de dar*efte 
Sacramento? R. Que hecha la diligen
cia de enfeñ3rJes , fi no obftante elfo* 
non valent diflinguere hune Cœleflcm 
ribum à pro fano ; fe repût an por abfa~ 
iut% amentes;pero fife diftmguen fofi
cíente mente, fe les debe dár efte Sacra
mento, no fiemnre que lo pidieren , fi
no quando Inda el precepto, m

P. A los y  mudos i  nativi-
fate ,-fe les dWt dár efte Sacramento?
R. Que fe Jps debe dáf,mo folo in ar- 
fichío monis* fino también por la Paf- 
qV3>Í? ís? fig#is,& nmibus confia,que 
tienen diferecioñ inficiente para^dif- 
tînguir hurte Q̂cUefletn dbum* a profa*
»d. A los energúmenos, ô poífeídos del 
demonio,fe les debe dár, feclufo ;Vr«- ^ 
ver en ti a per] culo , no folgjffó artii 
MorrijfWno también en la Pafqua, im- 

■ mo en otros tiempos,\fegun la pruden* 
bUdel Confefe* P. Deqüamosmo-í

dos

1



D elà  Eüchatiftia. 7 F
dbs fe puede recibir UEuchariftia? R. Chriftoefte Sacramento ? R. Que le 
Que fe puede recibir Stcrumentaliter infh'tuyó el Jueves de la Cena.
f:antHmt fpWitualite r tantnm ,facra~ 
ment aílter jpjrhnaihir fnnuL $ fi-
rhu#iuer ra#nfTK}Como ios que le re
ciben \n ^ort^haziendo vn afto de c©n̂  
tricion,ó amor de Dios , conpropgfi- 
to de recio ir te tn te, Sacramenta tu ir 
tantkm, con o ios que reciben Sacra- fpecie, fc¡licet penis J e  pregunta • Si 
mentó , y no reciben gracia: v.gr. los d Diácono puede adminíftrarle en ate 
que comulgan en pecado mortal, Spt- 
ritaa/iter, 0  (acramertMlltir fimul> 
cocao ios quettecíbeíf el Sacramento,y

$. ' VI.

Cerca de la admimílracion de 
eúe Sacramento , dando la Co

munión à los Fieles fub viul tantum
A

reciben gracia: v.gr. los que lo reciben 
con la debida difpoficicn. bn elite Tra
t t o  no hablamos de la recepción ef* 
piritualjfino de la real.

P. Quando caufa la gracia cfte Sa
cramento? R. Que quando fe verifica, 
que fe com e^ efto fe haze , no quan-

cafo? R. Que puede, en cafo de 
necesidad vrgente , v.gr. deeftárvno, 
ln amento mortis, y no aver Sacerdo
te que le dé tiViatico$pero en efte car 
fo3 fi el enfeimo es Sacerdote , Je de
be recibir con fus proptias manos > (I* 
puede.. P, £1 Subdiacono podrá en. 
algún cafo adminiitrar efie Sacramen
to? R. Que no puede, fi no es que fea 
ex fommfsiove Potinficis. Todo efto

do fe tiene en la boca >fino quando fe entiende para lo licito. P.EI que ad- 
pafTa defde la boca al eftomago. Por minifíra, ó difpenfa efte Sacramento, 
lo qual en verificandofe , que paífa , ó eftando en, pecado moií.aI, como pe- 
fia p afta do dé la boca al eftomago la ca? R. Que peca mortalmente en la 
primera partícula d£l Sacramenta , fe opfnion mas común 5, pero es proba- 
comunica labrada. Afsi con otros Bo- ble , que falo peca venialmente> por-: 
nacina di/p-4  . fuajb. 4, punü, 2. Por que entonces no haze Sacramento. Ita. 
la fegunda* ó demás partículas, que fe ¿edefma c*p.6 ,. 
ván paflando , no fe recibe mas-gracia, P, Dado cafo que peque mortal-
fino fe aumenta la difpoficion. Sal- mente 3 cometerá muchos pecados, 
mant. cap,6 * punfit, 1, nnm,7 .Algunos mortales dando la, comunión á mu- 
llevan , que la Euchariftia caufa aû  efias perfonas continuadamente ? R. 
mentó de gracia-*.*: opere operatotoáo Que comete vn folo pecado mortal,, 
eltiérñpoque fe conferva en el efto* porque es vn a&o completo al modo 
rnago,,efpecia!raente fi el fügeto 4t6-  de vn coftbite hecho á muchos., 
ce en la devoción*. Pero 1q contrario Adviertan aquí ios-Párrocos la. 

Común,. Probable es, que fe da más obligación de aftiftir-á, fus Feligrefes 
clá ahque ccmulga con ias dos ef* enfermos, procurando en todo el bieft 

■ peciésdé paA,y. vino, AÍsi Lugo dxtp, de fus-almas , y que reciban los Sacra-y. 
r:2>y*¿?. 3. Contra Vilfalobos traíi, y. mentos, y.hagan teftámento 5 quaado. 

^ , 3 .  nuié% 3? P. Quando inftituyd; fuere neceffono ,> Y las.



tfbfasfín pleytos: y procure aplicar- fe le ha de inftrflír en la Do&rína 
les la Indulgencia, que concede la Bu- Chriftiana , enfeñandofela con termi
ta para aquel articulo. De la qual fe nos fáciles acomodados 4 fu capad-* 
dirá en el Tratado de la Bula. dad. Y  feleha de enfeúar, queChrif-

P. Ei Párroco confiefla‘á-yn enfer- to es Hijo del Eterno Padre , y que ea 
do, que efti in pertcuU monis, y no * Dios, y Hombre, y que tiene Cuerpo, 
le abfuelve, porque íe halla incapáz y  Alma como nofotnos , y que dichas 
ele abfohicton,por falta de dolor, v. g. las palabras de. la Conflagración por 
qué ha de hazer el Párroco en orden el Sacerdote, efti en la Hoftía, y en d  
¿dar el Viatico? R. Que fi el enfer- Cáliz con modo raiíagrofo , aunque 
Iskmio lo pide, debe el Párroco eflaide allí no le podemos vér; y que en la 
quieto 5 fin paífar á dár eí Viatico ; y Hoftía Confagwda efta princrpalmen- 
debe portarfe con mucha prudencia, te e! Cuerpo de Chriftq* pero que ef- 
de manera ,que no aya violación del ti también la.Sangre, el Alma , y la 
figilo de k  confefsion, ni pueda cono- Divinidad: y en el Cáliz dichas las 
cer la gente , que negó la abfoiucion palabras de la Confagracion f eflá 
al enfermo. Pero fi el enfermo pide e! principalmente la Sangre de Chrifto> 
Viatico, le preguntará, fi tiene de qué pero eíH también el Cuerpo, Alma, y 
reconciliarle, como fe acoftumbra Divinidad ; y que aunque la Hoitia fe 
preguntar I los demasjy fi dize que íi, haga pedazos , en qualquiera de ellos 
le ha de amonefta* intra confefsionem eftá el Cuerpo de Chrifto tan entero 
eficacifsimamente fu mal citado , y fu como en toda la Hoftía. 
condenación , fi no fe enmienda 5 y fi
con todo efto no efti difpuefto, le ne- " •  ̂ 1
gárlla abfoiucion. Pero debe traerle *
ti Viatico;filo pide extra confefsio- T R A T  A  D  O  VI»
Miw, por evitar el efcandalo, como hú
zo Chrifto con Judas, y por no reve- D E L  S A C R I F I C I O  D B  
lar el ligiio.  ̂ la Milla.

P. El Sacramento de la Euchariftia *
ts vn Sacramento? R. Que es vno ; y De i  4.83 . &  ft t f l
CS la rázon , porque la Euchariftia eftá 
ÍBÍlituida per modnm conviví] integri §. I.

,/pirituaiis: y afsi como en el eombíce
corporal la comida, y bebMano fon T y  Qnidefi Sacriftchtmvt f ie l  R. 
dos combíces , fino vn combite; afti . Efl obUm faüa Dea, in fignnm
también ambas,efpecies ^Sacramenta- fvprcmi dominij, per  ̂Im in u ta tlo ttv, 
les conftituyen vn combice efpiritual, alkuiut re i, ex legitima inflitutt^m

P aQpid tJl Sacrificium Mljfa \ R. E jl 
Sacrificmtn foíemne > in quo Cbriflas
P w ln jt f ofertar DetPafri¿Hl>fpecie-

htí

' Tratado Quinto

y  por configuiente vn Sacramento.
P. Como fe ha de inftruír á vn mu

chacho, que ha d? Comulgar? JR,(^ue

1



Det Sacrificio de la
&m'p4m$, &  vtni Confseraris \n htMa* tiene prima ♦ & per se íer oferible ¡ti
re fuprema exceilentia , fnptr Ar«m  
A l  taris a Sacerdote enm debita fe -  
Umnitare.

En qué fe diftingue efteSacrificío 
de la Mífía, de los faciificios de la Ley 
Antiguad R. En que en la Ley Antigua 
fe facríficavan animales,y avia ir.UvUo* 
facrificios,y todos ellos eran fümbra,y 
figura del Sacrificio riela MiflavPero d 
Sacrificio de laMifía es vno»y contiene 
perft<5i:ifsimamente todos ¡os facrifidos 
de ia Ley Antigua,por lo qual cantada 
Iglefia : Deus c¡ui Ugailnm dijferen- 
iutm  Hofiarttm vn'iHs facrlfidj per* 
feñiene fanxAÍli& c..

F. En qué fe diftingue el Sacrificio 
de la Mifla , del Sacrificio de la Cruz? 
R.Que fe diftingue coque el delaCiuz 
íde cruento , y con derramamiento de 
íangre>pero el de laMífiaes incrueruoi 
fin dolor, y fin derramamiento de fa.n- 
gre.Masren el de la Cmz,el Sacrifican- 
te,y Sacrificado,que era ChriíloNuef*. 
tre  Señor, era vifible^ pero en el de Ja 
MHTa^esSacrificante mas principaby el 
Sacrificado,que esChnüo,e$ inv rtible, 
aunque el Sacrificante menos principal, 
que es el Sacerdote, es viíible del Pue
blo, Pero advíerrafejque efta cifiincion 
es en el modo yy  afii ¿¡uoad fubjtan- 
tlam  no fe diftinguen el Sacrificio de la 
Miffa,y el Sacrificio de laGruziporque 
el: mi fino Ghrifto, que fe ofreció en la 
Cruz modo cruento , es el ofrecido en 
la Mififa modo incruento.

 ̂ ->P. En qué:fe diftingue laEucbarít* 
Sacramento, de simifmo^ 

^comoSacrificiol R .£ n  que como Sa
cramento t\zmprim&y&  per se el can-* 
íár gracia cibátiya p j-com o ^acrificio^

bonorem Dlvlns Excellentu. C oítO 
Sacramento fe puede faLar Jub vniea 
fpeclty pero como Sacrificio, pide ef- 
ícnculmente ambas efpecies.P.Por qué 
para citeSacrificio fe requieren ambas, 
efpccics? R. Porque fe ha de hazer 
vna myiiica feparacion del Cuerpo, f  
Sangre de Chrillo,y efta myiüca fepa- 
ración coníifte en que ex vi verborttm 
en la Hoftia fe pone d  Cuerpo de 
Chnf t o , y en el Cáliz ex-vi verborttm 
fe por,e la Sangre, y sfii ay feparacion 
myílica ex vi v.erbortm del Cuerpo, y  
Sangre de Chrifto 5.y perconfiguíente 
ay maflacioa , y ccciíion mylíica de 
Cbiiíio en quanto Hambre ; Hxc 
tiefeumquefecerutSyin mei wernorl,im 
fadeeis*

P. Es lícito Confagrar la vna efpe^ 
cíe fin la otra? R. Quod per fe , & ex 
imensione , nunca es licito, aunque 
£ucfle en cafó de grande neccfsidad 
el Confagrar la vna efpecie , eltando' 
en animo de no Confagrar la otra. La* 
razón es , porque aunque fueíle por 
dar el Viatico ai enfermo , no es lici- 
to celebrar fio VelUduras Sagradas:: 
Luego menos el Confagrar en vna fo- 
la efpecic 3 porque aquel es pre
cepto Eclefiaftíco , y efte ef precepto’ 
Divino. P, Ay algunos cafos^ en lo* 
quales fea licito defpucs de Confa* 
grado el pan dexar la GonfagraciorV! 
del Cáliz? R .Q ue es licito en los ea*v 
fos figuientes: El primero e s , quan-T 
do vno.con buena fee pufo agua en’ 
el Cáliz, creyendo que era vino, y af- 
íi Confagrd folo el pan j y defpues* 
que;fupo que era agua la del Cáliz*' 
na puede, eacontxat víno ,ó f i  le hade:-

« b
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y t  *Tr.ata3o Sexto. -
encontrar, ha fo fet con peligro de la 
árida,;u otro fie me jante daño : Bn efte 
calo puede no bu fear vino, porgue ef- 
to  no esqaercr hazer e! Sacrificio no 
<nteror  fino permitir , que Ja vna 
luirte de laom eria quede Confagrada 
¡fin la otra.

El fegundo cafo e s , quando def- 
jpUcs <ie (Jonfagrada la HoKia,íe fobre- 
viniefle ai Sacerdote e vidente p>£;igt o 
de muerte de deíenerfe en Confsgrar 
*1 C a iiz: ¿n e líe c afio p o d i i a omirir la 
CtJtVÍagración del Cáliz , con tal .que 
de cito no fe íiguídfe efe anda fo , ü 
defprecio de nudEa Religión, P. Vna 
perfona 3meno7a á vn Sacerdote , que 
Je ha de matar, fi noConfagra la efpe- 
cié de pan para comulgar á vti enfer
mo , y (apongo que no ay vino que 
poder Confagrar : podra e! Sacerdote 
lícitamente ad vitanda mortem Con
fia grar en vna efpecíe foío? R . Que rro 
podraj porque cíTo feria ir a Confsgrar 
ex intenñone b vna efpecíe fin la otra* 
Jo qual nanea es licito, ni el Papa puede 
difpenfar. Pero advierto, que la C on. 
fjgraeion de vna efoede fo lies váli- 
^ au n q u e  no fea licita*

$. II.

PUegw :Q^al es la materia de efte 
Sacrificio? R. Que ¡a materia e# 

*$*** .> es^eí pan ,.y vi,no ; y  ja materia 
qpte, es el Cuerpo,, y Sangre de Chrif- 
tOi p. Qual es Ja forma de elle Sacri
ficio? R . Que fon Jas palabras de Xa 
t*onfagraeion de amhas efpecíes j fo  
maner^ ¿ que . Xas; ítafies palabras foñ<

i como Sacrz- 
ttcnto -.y ea qüanio figaificati t que de-

baxo de las efpecies de pafi , y  vino,
fe pone el Cuerpo, y Sangre de Chrif- 
to aícaufandum gratham eibañvatn, 
y las mífmas palabras fen forma del 
Sacrificio1, en quanto en virtud de 
ellas fe haze vna myítica feparacion 
del <§uerpo , y Sangre de Chrifto ad 
■ efferm dw n 'Dea Patri, P, Qual es el 
Min rièro àc la Bûcha rifila como Sacri
ficio? R . Que es el miímoque.el de la 
Euchai iftia corno Sacramento,y ha de 
tener las mifmas difpoficiones de aU 
ma ,y cuerpo.

TP.De quê partes conila el Sacrificio 
de la Mtifa? R . Que tkne tres par
tes, que fon, ConfagraciomOoiacion, 
y Sumpcíon. P. En quai de ellas coru 
fille b elfe nei a de elle Sacrificio? R . 
Que confile en la Confagraciou, por» 
que entonces fe haze la inmutación* La 
Oblación , y Su rupe ion fun partes in
tégrales. P. Quando fe haze U Gb!a^ 
don? R. Que fie h axe qu s n de fe d izcn 
aquelî as palabras d d ó f ìò n -  Svppíi- 
cts te rogAfntts Omnipvtens ï)eHS> &c* 
Y  también es Oblacion,aunque menos 
principal, la que fe haze al Ofertorio^ 
SufiìfHt Sanila TrinustSy &c* P* Q pe 
es lo qtíe fie ofrece en efteSacrifieio?R* 
Que lo mifmo que fe ofreció en la 
C ru z,de manera, q ire r i mi fino C hxif- 
$o ,q u e  en la Cruz fe ofreció modo 
cru e rrto , fe ofiece en la MifTa modo 
incruento. P . 'A  quien fe ofrece efte 
Sacrificio? R. Que fe ofrece à 'O io s 
como à Supremo Señor de todas las 
cofas* P. Por qué fe ofreceeftefiacri- 
fido? R . Que fie^ôfiece adrec  /A fP ®* 
Cbrifii P #fs von em , eri acción de gra- 
cias en firtisfacîon por lós vivos,y por 
^ás Almas d ti para aícan¿
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çar la gracia > y remifsíon de los peca* 
dos , &  a d  e v i t a n  d u t »  o m m *  m a t é ,  

^ t ¿ m ^ r ¿ l e n t i s f i ¡ i £ !n 'Y >U H rt

% P. Q ïi-n es cl Obrente en efte Sa*
.jcrificio? R, Q^e el Oferente princt-

7 *
tamo vale la vna , coma la ot.aj por-' 
que efte valor depende de los méritos 
de Chrifto , y  no de los del Míniftro.. 
Verdad es,que ex opere operanrh 
alcanzará el Sacerdote ,* qae efti en

apal es Chrifto ¿eumenos principal e* gracia; y aísi mas me aprovechara 
el Sacerdote. También en algún fen- mi la Mifla que dixo vno que cftava en 
ti do ¡fcüieet mediare , denominativa gracia,que no Ja que me aplacó el que 
&  non rlgHToft , fe llaman Oferente* eftava en pecado mortal, hablando dcL 
todos los Pieles bautizados, no exco- valor ex opere opermtis. P. El SacrifW 
mu lgados3ycfpecialmente los que ayu- ció de la Miña,es de infinito valor? R.’ 
<kn í  laMsfl^y losquedañ e! cftipen* Que et valor principal, que corrcf-4

ponde ex opere operóte , es infinito eí# 
s i , porque el principal Oferente es 
Chrifto,que es Perfona Divina : pero 
fienrpre elle Sacrificio tiene efeétolU 
raiíadojfegun ia.difpoficion del fugçro,

dio,v los que afsiften al Sacrificio. P.
Qué cfe&os caufa efte Sacrificio? R.
Que caufa gracia impetratoria, propi
ciatoria,y fatisfa&oria: por loquafef- 
te Sacrificio es propiciatorio,impe
tratorio, y fatisfj&orio. Propiciatorio por quien fe ofrece 
es, quando fe ofrece por vno que eftd* 
en pecado mortal, para que Dios le % III.
dé auxilios,ó no le caftigue. Impetra*
torio, en quanto mueve á Dios, para TYReg¿ El Sacerdote efti obligada 
que nos dé bienes efpintuales, ó tem- á dezir Milla algunas vezes al
porales. Satisfactorio , en quanto fe año? R, Que precifamente porSicer- 
ofrcce para fktlsfacer por la penatem- dotztenentur fnb m%rta(% d celebrar

II

i
i

%

poral debida por los pecados cometí 
dos. P. Qué difpoficion ha de tener 
aquel por quien fe ofrece efte Sacrifi
cio, para que logre dichos cfeífcos? R.
Que para el efecto de ia fatisfaccíon 
fc requiere, que el íugeto por quien Los Rtligiofos Sacerdotes tenentnr fuB?
fe ofrece efté encracia: Pero para los mortali por Derecho Común á cele-
otros dos efeoos, no fe requiere que brar á lo menos vna vez al mes. Los
dfugeto efté en gracia, ni que tenga Párrocos tenemur fxb mortali é cele-

algunas vezes al año: y como dize et 
M. Nono , no eíUíeguroen concien-, 
cia el Sacerdote que no celebra diez, 
ó doze vezes al año ,en díftancia pro4 
porcionada de vna celebración % otra¿

atrición de fus pecados;y afsi fe puede 
aplicar por julios,y pecadores.

Mifía,que ofrece vn Sacerdo- 
te^ P fe  efti en gracia , vale mas que 
Él que ofrece ot roqueef ta  en peca
do mortaiíR. Que en quanto al va* 
Ib^quccojrefpondc eXceperc opefymy,

brar por si, ó por otro, todos los días 
en qus los FéHgrefTés tienen* precepto 
de oir Milla, y  también quotles ratio* 
nabiíiter ló pidieren. -

p. Es lícito à los Sacerdotes eldá- 
zir M iflï en qualquiera dfa del añdí' 
R . Qge el Viernes Santo à ninguno
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ts licito hazer eñe 'Sacrificio , pues topas , y cebe los polvos enlapifclna, 
ni aun el Celebrante haze Sacrificio Efto advierto»para que quede íin ef- 
efte día. El Jueves S¿nta./eclu/e/can- crupulo fobreíi ei Sanguis quedó bien 
daloy pueden los particulares celebrar fumido,ó no, I
privadamente, > pero no’defpues de §• IV . j
acabada la Milla Solemne, y cerrado " l^ R e g , A que ^c>ra Puede dezir j 

■-■el .Señor en el Arca del Monumento. ¿  Mída licitamente?R. Que regular- ) 
El SabadoSanto-también es licito ce- mente hablando $ el tiempo de dezír i 
lebrar privadamente, (eciufo fcandah> Mi fia es, defdc la Aurora, baila medio f 
y  cito debe fer defpucs de comentada día.DeztrJa vn quarco de hora antes de | 
la Mi fia Solemne 3 y  no antes , fi no es la Aurora,no es pecado,y pues Ja Au- ■ 
que aya caufa , v, gr, el que oygan rara íale» en fentir de muchos, hoia y \ 
, lifia algunos, que no pueden efpefar media, poco mas , ó menos, antes que i 

Ala Milu Solemne, En los demas dias falga ei Sol, fe podrá dezir Mí fía cali 
ddañn, no ay duda , que pueder/ los dos horas antes que falga el Sol. Co- f 
Sacerdotes dezír Mífla. menear la Milla vna hora defpues del ^

P. Es lie ico al Sacerdote dezir dos medio día ,íes pecado mortal per se /*- 1
Miñasen vn dE? R. Qué no es licito quendoS*La noche deNavidad podrán \ 
per fe loquenda $ falvo ei día de ía Na- los particulares dezír privadamente las £ 
Cu idad, que dizen tres^y lo mifino el tres Millas ames de la Aurora? R. Que I 
dE de Animas en algunas partes, que podrán dezir la primera Miffa defpues f 
ay privilegio. También el que tenien- de las doze de la noche,y las otras dos | 
do dos Iglefias , no tiene Coadjutor, las pueden dezir privadamente luego | 
puede dezir dos Miñas en los días de que fe acaba laMi fia Solemne deJGalJo. ¡ 
FiefU , conforme eEeltilo i y obliga- P. Para dar el Viatico i  vn enfer* I 
cionj y el Jueves Cinto no ha de guar- m o,fe puede dezír’Mifía antes de la r 
dar el Santífsimo Sacramento en.am^ Aurora? LC Que fe puede dezar luego \ 
Eas parres, fino en la mas principal que dieron las doze de la noche , fi | 
f in o ,v n  año en vna, y oír o año en ello fe juzgafie neceffarí.o para dar el | 
ía otra. Otros cafos fe pueden vertn Viaticó al enfermo de peligro, a lio- 1 
ios Autores.. Y  advierto Jo primero» quin forfam ab/que VlancA monen?o; i  
que ei que en vn diadizeroas que y también fe podría dezir M¡fia á las i  
.vna Mífia, foío ha de tomar lavatorio dos y medía de la tarde fi fue fie necefla, 1 
en la vltírtia: porque fi le toraaen la río para dicho fin.p.Por razón de Míf- I  
primera, ya no efbría en ayuno nata- /abálenme con Sermón en dia deFiefla, i  
I¡5Í para ]3̂ otras. Advierto lo fegun- fe podrá dezir Mi fia defpues demedio I 
A °>  que el Sacerdote que díze dos dir % ít. Que fi la Míífa So íem ^^g^ i  
Millas aí día en diíiintas Parroquias, Sermón dura hafta el m ed ia^ l^  d 

tenga prevenidas vnas eílopas, y con mas ,yá  es eoftumbre introducida* eL 
citas enjugue el Cáliz acabada lapri- que defpucs fe diga alguna,ó algunas 
«aera M illa, y defpues gaem« Jasefj í^iffaspriv^dáijy aísi I s f J i ^ QS

. R e í ..
i



Del SacnfcU>ck la 1| í
Rf guiar« ríewen afgano« privilegios, t«, cofna confia áe fs Projsoficiofl f . 
que fe pueden ver en los Azores» condenad* por AIccandro VIL

&  V .

PReg. Qjflwéiel eÁipen45|> de la 
MiíTa? R. Que el efttpendio de la 

% MifTH es fegun la cofkmibrc, y  rfo de 
los Obifpados » y  tafia del Sytiodo* 
Reguiarmeiítc es de dos reales de piara, 
ü dos de vellón*1 At Sí a vn Sacerdote 
le din vn real dcffcx^to para qtic dí
ga vna Miflfa t pedn^dar á otro dos , é  
tres reales para que la diga, quedan* 
dofe élcop lo demisi R. Que péca
ri , i ¡  lo haze , y eftari obligado a ref- 
túuir; lo vbq , porque no tiene titulo 
para quedarle oonel dineto; lo otro, 
porque afsi lo deterraind N* SS. P* 
Alerandro VII. en la Propoficion 9* 
de fu Decreto. Y  aunque el Capellán 
no prohibido pueda hazer efto, es por 
titulo éc Capellán , y  otrís cargas 
que tiene. F. Es licúo derir Milla por 
h  límofna futpra , ó por Jos qqc die
ren U llmofna de futuro, fin que de 
prefente efté yk prometida la limof- 
na* R. Que no es licito, porque fe po. 
neá peligro de fruftrar los fi«tos de 
la MIíTa , y  perqué notiene autoridad 
para hazer el Sacramento > y  fufpendcr 

* e]efe£o¿ y porque lo tiene condena* 
do Paulo V . E x  Decrete Saerx Conrre- 
¿atioñisi i f .d e  Noviembre*, año de 
j¿o s\  P. Puede el Sacerdote licita
mente recibir duplicado efli pendió 

^&ft£na Miffa, aplicando al vno que la 
fruto que correfponde ex ope

re opérate , y  aplicando al otro el fruto 
efpecianfsímo, qúecorrefponde al Ce
lebrante ? &, Que no puede licúam e*

’ P» de aplicar el faceta
dfote al que le d i el eftipendt»í R. Qoe 
le debe «f Bear in foltium  el fruto que 
correfponde ex apere eperato r>W***te 
mtntorxm Chrifiu Y  drfpues fdva 
efla obligadon , aplicar i  también el 
fruto que correfponde ex opere opera» 
te por otros , con aplicación efpecíal; 
y finalmente , hara aplicación general 
por todos los que puede, porque cfte 
fruto ex opere opérate, como hemos 
dicho $£  infiniti valone* Y  yltima- 
mente hár} aplicación del fruto, que 
correfponde ex opere operantes* Y  ad
vierto, que la aplicación del fruto de 
cfte Sacrificio , que crorrefpondfe ex 
opere opérate, fe debe hazer antes de la 
Confagracion, d en  la mtfma Confa^ 
g rae ion; y baila la aplicación virtual, 
aunque ferá mejor laa&ual.

P. El Sacerdote que dilatamn:hn 
el dezfr MHTas encomendadas , como 
peca i  R1 Qge peca mortalmente,  per 
se loqueado *:-con}o el que urda por 
mucho tiempo a pagar las deudas 
pecuniarias , contra la voluntad ra
zonable del acreedor. P. dila
ción ferá grave para conftituir peca-v 
*do mortal? R. Queeftofe hade me
dir 1  las cireuníhncias ; porque fi rqe 
dan cftipendio , para que diga Mi0a 
per vn enfermo, para que Dios le d i  
fetod, claro eftí que fe debedezir lúe-* 
g o , y muerto el enfermo, no viene £ 
tiempo la Miífa para dicho eftfio * y  
debp l̂wolver el eflipendio , fino 
fe Milla en tiempo que pudiefle fer 
de provecho para dicho fin. Y  fi vth| 
perfona me encarga Mifi&s por

f  4 í



t  *
A l .fi a? 3el PurgìfòVtd ;y 1 $ :di Kic?dn : de
vn mes /fin* comèn^arlàs à'dtzir /  feri 
■fh h't è r / -r'^r a vè1. Re r ó 'quando I às K1 i fr 
fà?i no' "pidcri efpèòiàl:!b,rè<ièdàd , la tlf-b 
lactofr'cjuè feà’ triade 7dós,ni>efts / fe ra  
grffyè; '■'■ v - *> "•// v/- ‘ • '
; P.d^yvT^àrr¥co4^ftÌn dblìgàdós a 
pi i caf \U !M ÌÌTr /óY  fu $fi FèW ̂  refe $ V R . 
Qr^e èitàn òfrfi gado£{idn ' \1igu nos' d t a $

?k or DereèhdDiWrro  ̂ comò conila xfel 
ConcilioTridentiY\é/ejf. 23. càp. 1 vde 

3? i E r t 1 e| fi è d h s ;b  èri qudrifòs 
cftas Ìe3 fncvrnibTe refta ; qbligàclób \ R. 
Que et) cito1 ay 'drm cha' v ànecfad cntrc 
lòs Autore$ : a mi ère<?é y qiié1 cé/-
m è no aya algùm ’d ii pòficióri,fèn dòn- 
Ìrario ‘ v. gr. èri 1 às: Synodalesyò èn la 
Ìì^nda^dóncfer'Curato *òaTgun pa&o, 
ò coftumbre /qwc Impongà mn$ ò!5ii- 
grmlon , ctit^^Ii^nlbsParròcos còn'ef- 
ta oh 1 i^cion: , a p1 cahdo 1 a M!{fa prò 
popi!lo cn los^ihs ibìéfnhés ; elio èà, eh 
1às Fféftlsr6Ìt»fica? de Chnfto, y ‘Nuef- 
tbr Sefinra * eri Ihs cfias de loŝ  A pòrto
le*/ y-Vl di a fde T Òdòfc Santo?. Y ;ad- 
Vfèrrq /quetn dfcsr fièftas*dè Chrifiò 
èhrietìdo YamBfenr la Paf^uàT de Pén- 
Técoìtes.** * . V i ,

§. V I.
■ >, ' .'■:■*

PRégì/-Qhè: féqtìrfims foh "tìeceffq- 
' rios para* cjuè ;el Sacer dòte; cele
b re  ? R.'Qiie- fori m uchòslo ptiitne- 

**>, férèqtriere'Afhlto ,-AI^a ; CTn^i- 
^ ^ a n r p p f o  ; EftòlayCafdlIS ’Cali*, 
Tatéritf y  ‘p  Si ffi&cfor ' \ C tìif orafe* y‘A !-

S f a t e r à  •- J
viètto , qoe èl qriei ava: Cru^, tfò‘ 
precepto' g^ve per* fe  ‘ l&Cfuetiào ; y én 
cafo de necefsidad j falrandoe! Cingu.
10 , fe puede cenff con^na EQoÌa.Tam^ 
bien en cafo de necefsldadyi,f//yy2>yr^«*
11 affi, blftivriavel a nrd i erido ,* auftcjtfje 
ftìa^e'fiiBo y 6 vnaj lifBpàra de àzey ré. 
TànliÌiièni eh ’àlgurr càfo fè'fxjdrà dezÌr 
MifTàr tiri M fifal ; còh tnl, qoè el Sa ceri 
dote 'fu pieffe’ hi énd èYneni orlala Miifa  ̂
Y  rfo tuvieiTe 'pélfgrÉ^rii dente de er ra r* 
y Jèjtéffe chTo dèfcfn ydrier otro libro en 
fcgsrr de'Mfffy yjiatà evitar ÌahotajqWè

‘ ‘ta’aiTr. -  , ;

7 \ cerai arménao v y > v

■ 'Enhrdenàf la ‘bÈhdiciòn à r la s  V ef- 
tídüras Sagradas, y  Con(agraclon del 
Cáliz j Páteha , V Cofpwafes  ̂y  qrian- 
ddTè pierde dicha CÒofagracion ,ò ben
dición ? èèanie los Autores,  y' Rubricas- 
dèJ MifTah -

t o  fègurrdo y  quéfe réquicfé parà 
èèÌèbrarcs 3 'qù^'el Sacerdote no t(- 
íélíefcaf^o , y éfla obligación fio 
mortali, feclnfo contmptu > ¿y /cán
dalo. "Lid tfercèrb , fe requiere, que él 
Celebrahteí celebre fdefcubÍerta la cá- 
bèta. Lóqéartó jfé'Véquiereyw^ gra- 
‘Òicttlpa y que aya quien ayude à Mif- 
fa , y qim fea varona porque ocurrien
do Pecifsídád1 grave 5 v. grr de dar el 
Viatico à vn enfermo , o que el Pue- 
tló  no fe quedé fin MifTa el dia die 
Piéfla',-0 eFrnifmo Sacerdote y fe poì- 
efrfr cèlebrar fin M iniñro, firio Îe ay  ̂
lo q u in fo  , fe requiere , quepor' nln- 
■ guna caufa ejiam oh evitamiam mor- 
Heffl y  haga el Sacrificio incormgfegte* 
/ v e  e/ektìà\\ter \ fìvìlm egràlììm fdì^ 
w ffèd & ex i me ni ¡ene yde manera, que 
Tttthéa es fíeiro Coófagrar el panteon 
lánímd-de no Confagtar c3 vino j ni

el

j
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él Cofefagrar pan ,y  vina, con animo* non j te,coaduna 4 pecado inori#, 
de no fumtr ambas efpecies : pero per Diana f  pera om far tres nombré?,;n* 
accidens y l puede fa ceder el qti e aef fe atreve 1  .condena río 1  pecado mpr* 
pues de Confagrada vna_ efpece dexe, tal* P. G arri/ iquelJa* n-dabras, 
4p'*Cotifagrar l a otra , v$ djifam e(t por tfefnpn dej^fqug , u otri Fefti«- 
fup*h. Wdad feañidcn>cn cl Contmnv'an**<\

Lofevto fe requiere,que elSacer- ò en t\ hanc imitar obi at'totem t feri 
dote no dexe , ni imerrutqpa la MiíTa pecadp mortal VR< Que en fenrr efe 
comentada , fin» que aya alguna cap- DícaftiiJo , Antonio, del Efpirku $.1*. 
fa legitima ; y advierto , que puede el to , y otros , no es pecado mortal, Cftp 

* Sacerdote interrumpir .la MUÍa adhac folqv^nial* 
pgfi Cenfecrationem recidendo ab, AU  , Lo e&avo, fe requiere, ,q*c $} Sa- 
tari ¡par a oír la confcfsion de vn mori- * cerdote fu pía. los defeco«, fabftancqu 
bu§do, ó para bautizarle , y aun para les s y  accidentales, que .fe acoprecie- 
dir^a Extvcma-Uncion , en cafo queel. ren en el Sacrificio, en, quapto,-podare 
enfermo no pueda recibir otro Sacra« fuplfrlos* DeMo.qual tratfciargaqicntp 
mento : Immó;¿y petefi ob fttperve* Pio Y* en las Rubricasdel^Miffai^noe^ 
njentem ventri* necefiitatem graven* tro PadreSanro Thom¡k^/<.¿/f.ftydrf, 
ipftus Sacerdoti** ejuam fufitnere non <>.$iíi, todos los EvpofKores. Pero $  
pote f i  y y eneftos cafos hade cpotisoar el defefto accidental confitte en aver 
dcfpuei la MHTa. Lo feptimo fe ^  onjitido algunas palabras , que^nq fon 
quiere, que el Celebrante obferve’ las d,e fubftantia facrificij a4e?
Rubricas del MtfTaLP.Uexar en fa Miffa fante^no debeyepet ir íes, regularmente 
la Gloria, ò el Crtdojts pecado mor- habiendo,fa Ivo fi fueflVan.pocq le que 
tal ? R. Ĉ ue n o , porque la* Gloria v o fi u vi effe paffado, que fe pudiefie <kxi& 
el Credo no fon paytqs, de la Mi tía en fin nota, afgana, 
común , fino de h  MiíTa en algunos P. Defpuesd* la Confagra^icn del 
dias determinados >y lo miímodigo C á liz , acontece caer ajgon animal 
del quedexa algunas Oragiones , que en el Saoguis ^ u é  fe hade. haa^r í R* 
no fe dizen en rodas 1 Mifips, ¿fino eie C¿y fi et f  aj > animalizo es yeneno fe, 
algunos di*$ ^  P$ai* perq^np |ff atreve el Sacerdote a fue
Mìffa privada, votiva., ù de Requiso* mír e i^$angpis^^£j ¿ deboco» al, 
en Fiefta doble , ò Dominica ,  contra gun alfiler , ù otra cofa Cacalo co* 
las Reglas del M ií&Us pecado-.mqrtaR tqueha ̂ fin fidad  ,ydefpues de aca- 
R.Que na es pecada ptortal á  je* bada ;la Mifla Jayan * V quemar d¡4
qaendo t fipq ventai. Ita Parrei^ S#lñ cha .aninpaJ vy- ccJtajF Ja Ablución s y¡ 

•^^sjtoteenf. t m +  i A r á d í ^ Á ^ í i f f ^  gcni?a% en .1^ >pí|eina. Pero fi es ann 
IjtWAjicio,cap.4 ,£ i;0,mÍt¡rVqq el;CXn Mal yenenofp ^y. ay Piro Cali^pftar-* 
non vno, ù otro nombre de algutvS^n- te*, ,el prítr^r .Cáliz cpp el Sangfiisiy1 
jo , es pecado mortal? R.Que el omitir frfuefle deípues de la Sumpcion de la
ocho nombres de Santos ea el Ca-j Hoftia, tome, otra Hoftia, y  Prepi*,»
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Trarado Se*to
re el Cafíz otrá vez , comenqrffiídó def- Acomodarte en fas Cetereoriayde reo 
de: ¿$¡ui pridie quam pattretur , ¿'C. do que no lo conozcan los clrcurftan- 
y acabara la Miífa ; y defpucs tome el tes, enquarit© pudiere , para evitar ei 
otro Cáliz y y  empapará elSanguis en efeandafo.
yna cftopa > y defpüés de fecarfe/fa P.Eftándo dizfendo Mfíla el Sacerí* 
quemará, f  echara los pcüvos en la pif- d o teen tra  vji excomulgado á oírla,, 
ciña : y  íi no huvlere otro Cáliz, apar- qué ha de hazer el Sacerdote? R, Que 
tará el Sanguis en vrr vafo decente $ y  íi el excomulgado es tolerado, debe 
lavado el Catlz,y en acabando la Mifla, paofeguir la Miffa el Sacerdote ,.por- 
kará lo dicho, &c. " - que nofptros podemos comunicar corT*

P.Un Sacerdote en lugar de vino los excomulgados tolerado» ,/kom o« 
ech& agua en ti Cáliz, y Ib*advierte fe dirá en ñr proprio Tratado f  ps¡- 
defpuesde ía fúrapíicridelaHoftiayy* rofi-ef excomulgado es no tolerado, 
aver tragado algo del aguaiqué ha de debe el Sacerdote procurar ,^ue íálu 
hazer? R . Que en la Opinión d e 'N .P . **gadera Iglefiafy .fi no quiere fiflír, 
Santo Thomás, la qual figueJaRubn- debe dezir á los circunftames, que le 
cadel Mtflaíi, ha de tomar otra Hof- faquen d efa lg le fia fy fi no Ib púcfic* 
lia^ y ha de preparar el Cáliz con ví- ren facar , y  el Sacerdote no avia en-" 
»0 , y  vna gota de agua , y ha de ófre- trado en el Canon ,defeedexar l^M ifl 
cer ambas efpecic% y Confagrarlas^co- fa ypero fi vá avia entrado en el J^jii 
m en<;^0 defdcr J^td .pridie quatn pa- f& du quaw p Atere tur, debe dezir i  
tertttmfcy h% de fumir ambas efpecfes, /os oyentes qq£ falgan , y  fe ha de 
aunque ho e/lé en ay unq natural 5 pe- quedar foJ© el Sacerdote con el que 
ro fi la MtíTa fe d'ze en publfeo3avien- ayuda á Mida, y profeguirá la Mida,y 
do mucha gente , podrá para evitar el en fumiendo ,fe  ha de ir á Ja  Sacrif- 
efcandalo , preparar folo tí C d íz , y  ría , y  allí dirálo reftante dé la  MiíTar 
hecha la ’Oblación ,Cunfagrar luego, y  fiel tal excomulgado fueflfe ála$a»  
y  inmediatamente fumir el Sanguix,y crjflia > podrá omitir lo reliante de 
ptofegujr'lo demas. E&o legando no k  Miffa: X  en elle cafo el tal exco- 
odi7e íá Rubrica, ni es expreflb dé mulgado incurre en excomunión re* 

irócftró Padre Santo Thomás f  pero es ferváda al Papá. En orden á otrtís d©J 
tónf conforme áfodbébina; comodín feSos," que pueden fuccder, vcanfelat 
ie  Vimfcldio, V Rúbricas.

P* A vn Sacerdote por defeuido fe P -A vn  enfermo Fe dánel VIati^ 
k  cae en el Cáliz la Hoflfa Coófagra^ c o , y por algún accidente , que le fo«¡ 
da aJ hazer las Cruzcs fobre é! Sacrí-. brevino, íucede que bomita , qué fe 
ficio; qué ha de hacer? R . Qué debe ha denazer cu cite cafo ? EL 
doW edeípecádóy bomiíóta Forma encera ,fe  ha
be prgfcgñir , y  défptics toQ, vartar con soda reverencia , y  po^
mar el Sanáis itíhtsrneufe con !a flo f- hería en vn v ifc  de Aguardiente  ̂ u 

úi : y íi di 7.c la ¿Miffiten pifbJ’co ; debe otra cofa, hafla que & corrompen 
'*1 ” •• * U%



De lxExtrema-Vfieiín. S<f
las efpefcics , y  defpués/c ha de que-' Is'miferieardia de D ios: da.i vezes Ja 
mar , y I°sMjtoc>s fe barí de echar H a  fsíud corporal^ (i conviene: di auxi* 
pifeína y pe^W  no aparecen las efpe- líos para precaverte de pecar :ex óper& 
cíes Sacramentales, fe Ka do# quemar opiato perdona veniales: y feracci- 
todo el vomito defpttes de, corrupto, dens csüfÍTna.primera gracis . quan«¿ 
rarefago ,  y ios polvos fcb^ntcíe echar do el íugeto, que alias eftav j en peca-'

¡ítpódor do mox^al s le  recibe con atrición
<;̂ v  ftipMtdcomriúone*

P* QuaL es la materia de efte Sacra- 
„  „ _.ento ? R. Que es de dos maneras*

» v remoca. La rem oces el 
azévte de Olivas bendito s ó Conftgri- 

DE K  ftpV do por e¡ feñor Obifpo. La próxima 
^ e s  la Vncion que hazc el Sacerdote en

en la pifeina.

mi

-v n c iq i
temidos del enfermo. P. Por qué fe 

n aaaiZ d a $ + p a r í .dbare efta Vnciop en los temidos ex-* 
a qUitJl.z9.v fque ad  j f .  temos? R .Q uc por dos razones* La

porc5ue chfifto io i,,ttítuy*
p c ft¿u  J^a-Uf§lr*&*}jr¿l*t } p  *& Ü -h r  a,f,!- La fegunda , porque poriós fenn- 
¿*/> ¿¡ é&i £ ic r w ^ o s  pierio  ves entra el pecado,y fe con-
T ^ 5 t e  Sacramento tiene dos dffiní--^p*íuma en la voluntad. P. Qoal es Ja fors- 

clones, vna Phylíca  ̂ y  otra Me* *93 de efte Sacramento ? R. Opa es efkn 
tá|)hyíic<a, La Metaphvfica es efta : E fi \flarn SanSiatn^^ionentŷ r fuam
Sacrdmfatum nov¿ legis infihutnm i  ¡njfsbxam mferkordiam > indulge at 
Chrifió Domino\ canfdtivum grafía tiin Dominus qnidquid peccafit per x;/V 
yemifsiva reliquiarum peccatornm fitvn > y a efte modo en las Vnerones de 
pofl Baptiftftum ccmmifforum y vel id los otros íentidos. Por qué la forma de 
ipfius receptione. La Phyfjca es efta:£y? efteSacramentó fe dize modo depreca»; 
vnSíio hominis i f i f i i  faffia a Sacer-  tlvo^ induígeañ R. Que la razón es, por- 
dote fub frjtfeyipta verbo? um forma. que los Míniftros de efte Sacramento 
P. Qual es el efe&o de efte Sacramento? deben orar por el enfermo que vngen, 
R . Que primo, ¿y per se efta in flu id o  como lo dize el Apoftoi Santiago : It& 
para,canfar vn aumento, de gracia re* D, Thom. %.part. qu-aft. z%artJ&. 
mifsíva de las reliquias délos pecados dlijs in locis*
comeados defpues del Bautlfmo ¿ ó. en P* Aquella palabra de la forma* 
fu re^pclon , dífmlnuye , y m iiflla la Srndfam , y aquella palabra yé*fuarn 
‘  lmacion, que ríene el bom brei la pijfsimam mifericordiam;  y la pala» 
_Jj>á: fortalece el Alma contra las tenr b ra ^ í^ ? ^ 5como fon neceftarias? R¿ 
taciones del demonio en la muerte Que no’ fon neceífarias necefshate Sa~
fon* vehementes en aquel lance : exci- erameuti ,*fino necefsitate pr¿ccpii$ 
ga eptei AIi®% Sríin confianza en porque aunque íe d^xafttn, fe falvaria
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dfentído fubftancùl de la forma. P. que carece. I?4 D. Thortl. infupplem.
La Vncipfiqoc fe h az««  Jos píes, y  ^.part.qujtfi. 3 z.art.’mák. 
la que fe haze en los ríñones , fon ne- P Es neceffario p JP R l valor de 
ceíTarias^R. Que no fon neceflarías ne~ cfte Sacramentó, que el oleo efte bea- 
itfútaH Sacramenti 3 immb nec vm - ¿dito etvel mífmoaño? R . Que no e* 
Wrfalis praeepti $ porqueta que fe ha- neceffaríónpdrai el valor , porque w>
&e en los riñones, fue!« omitiría yprop~ ay Derecho qúe tal diga : pero es ne- 
ter decenti am̂  honeftatem, wsmbjte cefímonecefsitate pracepti el vfar efet 
axpedkinfcemnis. La Vncíon , que f&. 0%)  ̂beñdi^o en el mifnv> a$o , avíerfi 
hazeen los píes , no eftá recibida de t<£'doTe: 'máísA finó huvfefFe del f̂art ojto, • . 
¡dos vniverfalmente, y  afsí eri ordetwì*  ̂ de&e jjLSace^Qte dis.fe Ex¿£ea^Vn* 
eláa , fe debe obfervar Ja coftumbre de ' cíoii co^oíeai^íTdíto del^ifife aiíStee  ̂
w d íig jt .í i j . .. .■

P, Las cinco Vncionesen los cin-^ rrutjOLde, e®é SacramSmorTS^s licitar 
co fe m í dos, fon necesarias necefsita- *T‘3nadTr  ̂ ¿p*Sá£Í
te Sacramenti ? R. Que rodas cinco fon Confagrado \ R. Q fc quinao «on ios, 
neceífa-rias necefsitate Sacramenti. Ita muchoslnilrntesfe teme r que falte #  
D.Thom, ü/Bonav. ¿r alij piltres : y  oleo Confagradow, fora licito añadir 
afir omitir cualquiera de ellas extra d i  oico no Coufagtádo^ pero la  que 
rafum necefs itati$ , feria pecado ¿ñor- fe añade há de fer menos, y no ha* de 
tali porque fe ponía à riefgo de hazer igualar al Confegrado : v- gr. à tres 
nulo el Sacramento , y. privar al fuge* onzas de oleo Conftgrado íe puede 
to del efecto, y afsí contra ven dri^¿ añadir media onza , ò vna onza de-oír«
Ja Propoficion primera , condenada oleo, y entonces todo queda Confagra* 
por Inocencio Xl. Advierto aquí pa- do. Extrav.de confecr, Ecdweí Altarx 
ra la praètica ,que quando el enfermó cap.JPuod in dubijs,San£tSThom.epufc. 
*ftá cerca de efpirar, y  fe juzga no < S f^  in 4'diflinít. 12 . tfUafí* 1. art z*

* avrà lugar para hazer las cinco Vneio-. quafl.6  ̂La razón es , quìa contpofìtnm 
«es de por s r , fe le podrá dàr elle Sa- ex diverfis affamit naturarci fimplich 
«ramenrofaltimfub conditione debaxo dignieris , magir dignum tra bit 
de vna forma , que comprehenda vfr- ad/emina s digmmtíi{kd mxfmoftázbt 
tua Ime n re rodas, vngieodo con veloci* emerger en otros olees, agua bendita,y 
■ «bd Jos cinco feiírídm del enfermo , y #*v los Ornamentos, quando fe renden- 
diziendo : Per ijlas Sacras Vn&'wnes dan^v, g. Cingulos, Emolas,&c,con tal, 
yemittyt tibí Peus qnidqnld peccafti quenp fe partan por medio , é  cit,ca,dfe 
fer vtfhm , auditum, odoratüm , gu* m afffa, que pierdan la forma,y üo feán 

taífum. P. Quando el énfer^ aptas para fu v ía , porque n tal 
<ma catsecíefli de Jos orga nos de los fen- pierden lá bendicíorirpero fi à la EÍ^Ü , 
4 idos exteriores, donde avia de fer d Cingal^ &c. 4¿/¿/#ráptos para fu vfo 
gído Que ha de fer vé\ gid® en las fe añade*áfguna parte, queda tddo Ben» 
partes mas pi-03fiaas.il |os orgnios de dt», ftiatme
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5. n.
De la Éiítrcma-Vncion.

dos Intervalos , aunque efté con la fu
ña , y el fcenefi, fea neceíTirio atarle,

Mi fe le debe dárefte Sacr3tnen?o, eflan-

PReg* Q^ien es et fugetodé efte do eqfcrmb de peligro ; ello fe endea* 
Sacramento? R. Que es hora- rd c , fí eftando con el intervalo»fe ro

bre , ó muger, bautizado ^ viador, conocieron en él feñ desde penitencia; 
adulto, que tenga, ó ay a tenido vfodjp óque vivk cornoChriftiano , aunque 
razón, y que aya pecado aftualmen- uoJiuvieÜe pedido el Sacramento; pe
te defpues del Bautifrno , & e* fu re- ro fi era pecador publico , y conftaf- 
cepcion , ó fe dude de ello* y ha de fe , que le cogió impenitente el frene- 
éftár el fugeto enfermo de peligro: de fi, no fe le debs dir efte Sacramento» 
donde infiero lo primero , que quan- Lo mifmo digo de aquello* que de 
do fe duda, fi el enfermo vive , ó no, repínte quedan moribundos, y deftl- 
y  no fe .puede explorar la verdad akfque ruidos de todos los fentidos. La razo» 
faricuío omittendi vnétlonem , fe le es , porque fe debe prefumir, que ápo- 
debe dar efte Sacramento fubcondith- der pedir el Sacramento , do pedirían* 
lie ,y  baft3 que la condición fe pon- y afsi tienen intención interpretativa? 
ga interiormente. Infiero lo fegundo, P. Efte Sacramento fe puede reitefarí 
que los no bautizados, y los per pe- R- Que nó fe puede reiterar ,perjiz>e~ 
tuo amentes , no fon capazes de efte rante eodem mertis articule , ex vfk 
Sacramento. Infiero lo tercero , que Ecclefix : Pero fi ay nuevo peligro por 
Nueftra Señora, n¡ recibió efte Sacra- nueva enfermedad , ó el mifmo peli- 
mento , ni era capiz de é l, porque no gro antiguo , que y\ cefsó, budve de 
pecó : Infiero lo quarto , que efte Sa- nuevo en la mifma enfermedad , como 
cramento.no fe puede dirá otros, que en la hética, y en la hriropefia , po- 
á ios «aferraos de peligro ; y  no fe * dri darfele otra vez efte Sacramento ; y 
puede dár a los navegantes con nave- afsi de las demás vezes , que íobre- 
gacion peiigrofa , ni a los Soldados viniere nuevo peligro; P.Qpé fe re-: 
que vin á pelear , ni i  los que eftin quiere en el fugeto de efte Sacramen-i 
condenados á enrtat^ÉLcabeza , fino es to ? R. Necef sítate Sacramenxi, mtetw 
q[ue althf eftén enferaibs con enferme-* cionj necef sítate prxcepti, que efté en 
dad de peligro» gracia , por la razon^esmun , y gene-

infiero lo quinto qiie.i los mucha- ral de Sacramento de vivos, que pide 
chos, que tienen íuficiente vfo de ra* efto : pero regularmente ex vfu Eccle- 
zon para pegar , aunque no Comul-* , precede la Confefsion,y Comu-Í 
guen, no es bien negarles la Extrema- nion á la Extrema Vncion,
Vncíort , potque i  vezes puede depen- P, Ay obligación de recibir efte 
)btr de ella la falvacion, Y  fi fe duda Sacramento ? R. Que no ay obligación 
íi han llegado al vfo de razoñ , ó no, fe fub mortal}per se loquendô , porque nn 
les debe dardebaxode condicipn. Itt- confia tal obligado« , ó necefsidad; 
ficto lo fe¿to #queál que tiene lucio pero per ácidew , puede fer pecada*

~ F 4  mor-*



dontrìtione*

«

mortai etna recibir!# Lo primer^ f i v m . d e las cinco VtfciohSs en los cintò 
p mi t ieffe ex contempi u. Lofegu n.do , í i , Te n t id o > ;  q n è fe .pro d rL haz?r ?R , Qne- 
de no recibirle fe figúieffo efcaridalo otr^pSacerdote podrí hazerH las demás * 
grave* Lo tercero, Í3: Yhcíoyfés que' fait&romf j j£mm > podr| 
<fc concienc la deipccado nciórtal5no pu¿ • tepe tír defde el pr! nei pi o las V n ci ok 
dieífe recibir otro Sacramento „pecaría oes, v£onjjpfi ninguna, fe hirdeíTe he**, 
mortalmente fy omjrieílé e% recibir ¡¿  <^o , à io menos diz tendo!as fub condì-, 
ExtremaYncion / porque efta Je da¿i* twne At que rio eílé hecho- el Sacra
la gnaefa * teniendo.Uticionexijiimatd; óiento. P. Quando íe teme que muera?

# el enfermo ante? que todas fes Vocio-.
J?es fe bagan por vn Sacerdote, qué fe  

§. im  - podrá hazer \ R . Que podrán muchos*
*. • Sa^erdotes h aw  cadi vno fu Vncion

con fp forma i péro nunca es licito/que- 
el vno.vnja ehfentldo , y  el otro prop. 
nunefe Ja forman .. ^  ̂ y “*

P. Como p eca e I Par roed y que-no* 
ádminift’ra . efte Sacramento al (pie lo, 
necefsíta- ? R. ,Qhe peca . mor talmente- 
contra Joíl icio ^admitirftra : rilé
Sacramento i  fus Feugrefey^ quando 
lo nece/siran* maxime fojo piden / y  no 
es neccffariq água rdar i  qn e: e l en for
mo efté agónizando y para •dar 1 e efte? 
Sacramento | (¡río que-b afta »que, tenga- 
enfermedad peJ igfofoj de rmu e*i$e c Ileí. 
vno , porque lo recíba con mas difpov 
fícíon ; y lo otro.,' para que le dè faJud,: 
fi conviene  ̂ R] Parroco .eftà obhV 
gado á dar efte;JM^amento à fus Feli^ 

% refe fem pre-p^ü^ R. Que ceffo ndo*

Regi. Qufen esel MÌniftro de efte 
Sacramento? R. Quj1 es el Parrò-4 

co. Sacerd'9(^x con poreltad „ordinaria  ̂
y  con delegadà 'quaJquiera Sacerdo
te ,.que tengo potè il a d; del Parroco, q 
voldn^d prefuoipta , ò ratihabidon 
del Parroco ìiJecefshate. Sacramenti* 
ha de tener in tene fon Situai , ò vìf- 
rujìy y necci sitate , f  rM e p ì\  ha de e£r 
tàr en grada , ò ha de tener atricion 
exìflrmata comrìtionea porque es Sa
ie ra/ncnf^, que pide M iniftro de Or r 
den, P..Como peca el qnc admirjrtra^ 
etìe Sacramenio fin 1 fcenda de! Parrò- 
co ? R, Qmic pepa mortai ménte ; pefr- 
que le vfurpa la jurifoìdon en materia 
grave : y  fi es Religiofo tncurre en ex- 
corni:nion mayo.r refen’adaa! Papa ^ -  
tra Bullam Cccn :̂ • pero a.d o'erto ; que e] pel’grò cte contagio , ddhihìtìs fa fjtk  
il  el P arfocò eftì :'aufenre » ò no quierc òetikrbuscaatji}nìims(ŷ  antìdùtns , ef- 

n ioga n a manera a dm inifi rar efte ; Sa- tara obliga do rpcjo fi omnibus penfa* 
Cranienr© pi que erta en> necefsidad :de, tisy ay pelfgrp moral de queTele pegue 
è l , n i d ir ! [penda à otro Sacerdote; eri. c! contagiò; nO>«ftà obligado, fino es.̂  

-tal cafòipodr^adminiftrarlc licitameli- qpe e! ertformò efttldeife .en pecadó; 
^  qu4fquierac;Sacerdofe , que no eftè ihortai, y 5qfó pudieffe recibir otto S^jf

au;nqucTi^: cramentp - v. Confefeion  ̂ ò
Rcg.ujar, • c "y- ;.--ì • ,.:;y  • Comu^bhv.;;c c■"'■ : ;.P

P. 3i y|; hechâ  ^  ^ a n d o  eik:

-fe



'  'O e t  O t à e t C ' f y  •
Sfcràrfitìftó f H  §p£i<> Inftrmfò tìef- .quando ef fugétoquè le rcc!be,(int^iw 
.pues de refueitsdo , dentro delos&qiia  ̂ dofe en pecado mortai , lUva ni rie fon 
rentadas que converso con Ids Difci- fobrenararai^A'//?/^^^? covtriff'on?. 
pujóse y  es la razón y porque eftc Sa- * ?• 4? # ^ $  'PrimaToh far a* R .¿ #  
crameoto es confumativo del de la Pe- di/püJtfwW^kfi^ . Ordina fafàidea^ 
^itencía , rqitio. conila del Concilio ^r.P .Es Orden?R.Qne no^rmqiirrm 
Tridentino : Atquì , e 1 de ia Peniten- Ugnila propriamente de materia, y for
cea , feguryc] mifmo Concfiio , fue ini- inaili di poreflnd parrfcuhr in’ V¿/¿-
timido defpues de Ja Refurreccíoti de 
Chrifto : Luego el dé la Extrema-Un
ción no fue inílftiíSB antesde la Re- 
furrecciöri  ̂fiho defpues.

* TRATADO Vili., • ^ *

D E 'E l  s a c r a m e n t o
del Orden* .

/■  ; ; ; • . ♦  - <
Ds quo D.TkomJrt addita ad y . parL i  

quafi^fyv^us ad 40.

: §> h

Ste Sacramento tiene dòs dlfimctow
nes,vna Phyfica,y otra Metaphy- 

ffca.La Merapiiyfica e$ ella:Sacramene 
ttim nov&hßs Jmftit&tum a Chrìfio 
Domino ¿caufatìvnm gratin potsßa- 
tXv#> La Phyfica es: Traditio m ateria  vi le gib del Canon h R. Qpé effo fe dt- 
in qua talìrOrdo debet exerterì fub  rà fiatando de !a exccmbnion -de el 
p ^ ß rip ta  v&rborum firm a. Ébefedfe pereufor del Clengo. P. Qtilénes go
de eSac jiam en to  t^prfmbŷ p e r  s?y zan del privilegio del foro ? R, Que

ve ad Eacharijliamy y folo conílkuyc 
al hombre en el dhdo Clerital} y le 
extrae del efrado tâ 'co.r5 y fe compara 
á fas Ordenes, como cí novfckdo a h. 
ptoféfsibn; P. Que fe re quiere en el fu- 
geto fw ^ecibir Prima Tonfura\ H. 
Que para lo valido , ha de fer varorr,. 
bautizado 5 y hide rerjér iptencion ? fi- 
e#dulto ; Necrjsitate pracépti , fe re
quiere , que cité ennfirmtcL>vque tenu 

%a íJcfre anos de edad ¿que no tenga 
cenfura a!guna,ttí irregularidad ; que- 
fep^eerj y efcrivfr ; y que fepa los ru
dimentos de la Fé.
J Í ^ p # D ^ u é  privilegios goza que 

Prima Ton filiad R . Que 
de quatro privilegios  ̂ deI privfíégt® 
del Canon y del privilegio del fino, 
de h eíTencion de tributos de ios 
Principé Seculares, y feTinze capaz 
para, recibir Beneficio fccktínftlco. P; 
Qué fe requiere para gozar'def prít-

can far vna fe g und agracia poteft a tivay 
jrbprlme éatáftery por el qüal fe le dè 

exc re icios efpirltualesd'el 
m ^H O rdenj dà auxilios para exer* 
eer dlgna niente4 el - Orden recibidoj

g o z a n  d e efte . p r iv ile g io  to d o s los  
Ordenados in Sacris Vv aeerca.deibs 
O rd en a d o s fo la tn en te  de m en o res, ò  
in ic ia d o s  fo lam enre d e Prim a T011- 
fura , d i z e  el C o n c ilio  T ridentino  las

perdona yántales$ x opert'operato; y  palabras fignientes- ßjßz^* capA* de
p&t ácpdgnM JEftèfo.' r̂ <)rm.h ßnfrtv\legic ¡mgaudeat̂
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mfó JVenefici^ Ècdefóafit  ̂ tndi0 h lÁ ^ rif^ S[ if^fiwíít/?
aüt Olericaiem habtttífn, fa tonfkram Mofó? acceptio cfaviam fu i pr*firip¿ 
diffóet en s* alleai Ecclefóa de mandato fa verborum firm a ab Eptfiopo con- 
Episcopi inferviat, velju^SemÍnario fiorato profèta. V*Qúpl es la nutría 
Cléricorinn,aHt Smma>vel Vni- del Hoftíarío ? R.Que es de das manes 

. perfórate de ticentia Epifc&ph ftiafó in ras, próxima, y  remota. La remota,fon 
vía ád fttfdpiendes maiores Oraijfók tas llaves de la Igfefia. £¿ próxima,es la 

^verJetar,En orden á lo que fe requiere a£tual entrega de las llaves, aecha por 
para el privilegio de efTención de tribu- el Señor Obifpo. La forma, fon las 
tos, atiendafe i la coftumbre legitima, palabras , que dizé el Señor Obifpo: 

^ ?• Quantas' fon las Ordenes ? R . Sic age quafóramftcm Doo reddhurus
Que fon fiere , quatto menores , y tres pro his rebus, qua bis davi bus inciti* 
mayores. Las menores fon Haitiano, duntHrSu of\c\o es cerrar las puertas de 
LetSor , Etorcifta, y Acolito. Las ma- là fgtefta à los indignos ,. quàles fon 
yorès fcm Subdiacono, Dialo no, y Sa- los Exconfulgados , Entredichos, y  
cerdocio. P. Eri quèdb $ftiiiguen Fas los Infieles. P. La campamlla,que fe di 
-Ordenes menores ,de las m^yoresWL. a^Ho&iarìo-, es materia de ette O rJ 
Qnefe diftingüen en fus materias, for- den? R.Que no es màteria, fino vna ca
mas ,yefeáos. También fe difüngue# remonfa Eclefiaftlca, P.Quando inf
lo primero , en que las menores fe pue- tituyó Chrifto *eftc Orden? R.Que lo 
den recibir en vn día, y  lás m^pres Inftituyò quando echo del Templari 

; no, fin difpenfacion. Lo fcgundo ^jas los que com prava, y  vendían en éL 
mayores tienen anexo votófblern|Bfe Matth+xi,
candad , y fon impedimento dirlñfffi- VJ^aidefó Le¿foratuAR*Q}ip tiene
te de^Matrimonio ; pero lis menores,ni d©s-difimc'oñe$,vna Phyfica,y otraMe^ 
trinen aneto voto de cafticUd , til irn- taphyifo. La Metaphyfica es eíta : Efó 
pedimento alguno de Matrimonio, Lo Sacramentara nova legis , inftkutum 
tercero , los Ordenados de Mayores a Chrifto Domine ¡caufativum grati a 
pueden tocar Catites, y los otros no. potefóativa ad legendtim Propbetias 
Pero -advierto , que tocar Calize$,v.g. Veteris^faNovi Tefó amenti* La Phyfi
el que no tiene pote ft id de Orden , es caes erta : Efó tradì tío,fa acceptio L u  
pecado venial (blamente fóeclufi fian- bri frophetiarumjuí ptaftvipta ver
dal# > fa centemptu : y fi ay caufa, no Hfrum firm a abEpifiopo confecrdto 
fe r ì pecado alguno. prolata. La materia es de dos m ieras*

R.Jfhtidefó Hoftiariatus ? R.Q ue próxima,y remoja. La remota,esd Lt-* 
der^dos difin!cienes, vna Phy fica , y  bro de las Profecías. La proxirha, es kt 
otra Merap'hyficaXa §letáphyfica'és.e¿ aátualehtreglde d ic h o L ib r o .^ l^  
t&iEfó Sacramentum nova legtsfónflu ma fondas palabras q&e dize 

, tutum à ChrlftoJDomino, caujativatn Obifpo: Aciípefa* efó o Verbi Dei telò* 
grafia patefóaùya  ̂ ad aperìendum Por , faif. otìdo €fS k& hfltdpm  là* 
forras

V - ■ ■ * ...' ' ; -
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ktiife i  iM^CtftCBiMDes tual e u til| li.li palabra*,
los nutf roemos de h  Fé> P.Qgancfe fue que dire ti Obtfpo: Aceite vreh lés, 
inftituido efte Orden \ R. Qjje quan» fac* Y  quando entrega d  cancMerot 
do abrió Challo el Libro de iLUs, Accipe cerfierarfanrfa e* Su oficio e$, 
y  ley a :  Spiritm  Damm fieper mt* preparar las. vínagem, y encender loa 
L u ea iz*  ’ camíclero** aparrar á Jos que efían

^ ^ m d eftE x o rd fta tttñ R.Quetie*- junto al Altar , y tocar la campanilla 
ne # s  definiciones, vna Phyfica, y  otra ‘ tempere Saerjfidfi P'.Quando inflítnvd 
MéeapHyfica LaMeraphy fica es eñ íiE fi Chriffo eft*Qrdgn ? R. Q«e lo infíi- 
Sacramentum nov¿ legis, infiitutkm wyd quánd^díto : Ego£um lux muw* 
k C h iflo  Domino/anfadvum gratie difoanms 8*P. Son necefíarias eíttn. 
fo tefta d v* a i  conprandum domo- cialmente ambas materias, vinageras,
tt&s.fa tempeflates. <La Phyfica es ella: 
Mfi tradì tro,cfa acceftio Libri Exor- 
cifmorum fub prxfcripta verborum 

formaab Epßopo confermo probata. 
La materia remora ,^s t i  Libro de 

íes Exorcífmos. La próxima, es h ac
tual entrega. La forma, fon Jas pala-

v\g. y  candclero? R.Y^ue‘ambas foni 
cflencUIíS? pero la mas principal es fa 
tradición de las vinagera? ; y afsi digo, 
que e] Cara&er, fe imprime , quando fe 
hazela emrag  ̂de ías vinagerasfa ven- 
è a pro illh áiiumcr.

P*¿@md efi SuMiacenatnd,R.Qfce
1 1 * i*  • -  \  j-* ^bra#* que diij|el Señor ObitpotAccipe, .-tiene dos difiniriones,,vna rhyíka , y 

fa  commenda memoria, fa habet pe- otra Metaphyfica. La Metaphy fica: E fi
teßatern mponenJi manusfaper ener
gúmenos five l¿ptizatos~five catecù- 
menasi §u oficio es , conjurar ende
moniados , v tempLÍtades. P, Quando 
inflitoyò thrifto efte Orden ? R.Que 
Quando' echó Jos demonios* Mare, 6,

P. J¡2 üid eß Ac oli tat usi R. Que tíe 
ne dbsdifimciones, vna Phyfica,y otra 
Metaphyfica, La Meraphylica es efta: 
i ß  Sacramentum nova legh, inftitu- 
tim k Chrtfio Domíne, caufativum 
gratta poteßativa ad admmßran- 
dum yrceobs, fa portandttm cándela- 
tn m . La Phyfica es tfkz iE fi traditio,

Sacramentante nova legis, inflit ut um 
à  CÌn iß o Domino, caufativum gracia 
pot sfiati va  ad infrtviendmn Diacono 
in Sacrificio M ff t ,  fa cani andern ßt- 
Itnmiter Epiß olas in Etcì f ia  rum 
Manipulo. La Phyfica: Eß  traditio, fa- 
acceptìe Caluis vacui P fa  Patena va* 
cuce fuh pyjtfcrìpta vef lontra forma 
ab Epifcopo corifee rato proldraXa ma
teria remota, es clCsllz, con la Patena, 
fin pan,n¡ vino. La próxima }es la rradf- 
cien^y h  forma fo« las pah'.braSjqoe di^ 
re eí Señor OblfpotPíí/c/f cuius-minifi 
terìum vobis tradiiuk ß a  vos admo
neo, v f  ita vos exhibe a! i s% quoti Deo 

■ eptío vrceolerum vam vttvi, &  piacer e pefsìtìs.Su oficio es ferviràJSa- 
laèri éttm cereo, non accenfo ,fub orificio de bMiffa.mmi'lrnndolealIXi- 

f r  ¿/cripta verborum firm a la  cono Galiz,.^ Patena, y creciéndole
jrì* reiBOta f̂òn las víitageras yfdas.y el el pan,y vino, para que Io tntre-ue al 

Vdà,t»-  ̂Ú 'iós ^¿erdott, y  ei caotàr foleinBcmeme k
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Epìftola,y.. llegar la Cru&èn Jas Procef- Padres Salmanticéñfes,
(iones. P. La tradición del Libro de las 
EpiftoJas es parje de la materia -de efíe 
Orden? R . Que nof y  afsi roda la mare- 
ria de efte Orden confifte en la tradì- 
don. del C á liz , y  Patena , porque foto 
de cita materia hazen mención los Con
cilios.^

efl .DiaCogatuflR. Que tiene
dos difiniciones^vna IMiy|ica,y otraMe-

pecaná
mortalmenfejporque no haze, ni recibe 
Sacramento en dichos cafos. P* La im-; 
poficfon de las manos del feñor Obifpo 
fobres el que fe ordena de Diácono , y  
las palabras correfpond(entes, fon parte 
efftndaíde efte Orden, de Diaconado? 
R» Con CayetanOjque fon parte l$jfTen~ 
eral: y  la razón e s , porque por h  di
cha ímpo lición de manos con las pa-

taphyfip.'LnMetapliyfica: E jì Sdora- febras-correfpondientes , fe configue 
pientumnovòlegìsfnfiiiutum àC hrifi graciz t tàm in Qiaccnatu , quàm in 
io Domino, cattfatìvim gratin potefi PresbyteraAu3como enfena nueftroPa^ 
fatturò cariatidi* fohmniìtr Evange- dreSanro Thomès in 4*dijl.tì<q.i.ar~ 
Vutm in Ecfefia  cttm Manipuh S to~ tic. i .ad ài fi. z^.q. z.art. <$Jn cor A
la.La Phyfica: EJÌ' traditio, ¿n acceptio fo re\À tq M fi per quedin ¡fràine conA 
Libri Evangeli or um f u i  preferìpt a fevtur gratìg ,efi pars Or dini s:Ergò* 
verbonm forma ab Epifiopo corife-  P. J^uid efl P resb ytera tu slE .fì^
evalo f  colata. La*Tn3teria remota,es el tiene dosdifiniciones,vnaPhyfica,yotra
Libro de los Evangelios. La próxima’es 
la aóiual entrega »La forma, fon las pa
labras que dize el Señor Obífpot^coptf
fotefiatem legendi Evangelium , in

Met&phyfica.LaMetaphy^caveseft^ß/? 
Sacrammtum novó legìsfnß it ut um f t  
C hrißo Domino,caufativum grati0 po- 
tefla iivó  conficiendi Corpus , Sana

Ecclefia Dei, tarn pro v iv ís ,quàm pro guinem Chrifii. La Phyfica es ella ; E fl  
defimttis fn  nomine Domini. Su oficio tradi t ío,acceptio C aliéis cum vino,
es afsi ílir al Sacerdote fili que mini fina
re, cantar d  Evangelio en Miffa Solerti- 
despredicar el Evangelio al Pueblo con 
licencia de! Q bifpof dar la Etichànftfa

Patena, cum Hofiia fub prafirìpta  
verhör um forma abEpifcopo confecr Or
to prolataÄA materia remota esel.C a- 
Jiz con V íno,y la Patena con Hoftfa.La

á los Fieles , no a viendo Sacerdote que próxima es i a adtual entregasy Informa 
ja adnainiftre , y bautizar folemnemeft- fon las palabras que dize el Ó b ífp o :^ -  
te con licencia del Parro cobijando bu- cipe potefiatem a l, offere ndum Sacria 
y  ieíTe caufa vr gente, como fe dixo en el ficium Deo , M iff afque celebrando}# 
Tratado del Bautifmo. projv i vis, fy  mortujs in nomine Do mi-*

P. JE! Díacono/que exercieíTe ellos ni.?.Qué poteñad fe le d i?R .Q ue fe l$
oficios dichos, fuera del vlt-ÍR9o > con 
conciencia de pecado morta! ,dln hazer 
corHrjjcion, ò atrición exiflimata con
tri Elione 9m  confe0arfc,pecariamortal- 
mente? R ; Que e&opinton probable de 
muchos j, l i  qual Jieyag 1 $

dà poteftad completa para Confagraí 
ambas e& jcies, ofrecerlas, y fumirL|g^ 
y  para «ntribuir efte Sacrainen<ñ|pKr

t ie Panis al Pueblo. También *le le 
poteftad para abfoivcr de pecados) 

eftánqli fcigde p^SS^/Cxecui
.  '  .«ÍQSi
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Ci©8, fino e io u f tenga î  mas de Ja pÔ- pone las manos fiatare el Sacerdote,y d
teil1 ad de Orden, poteftad de Jurifdîe. ze; Actipi S  pirli uni S  anEîum nu ór un. ^  i. . > , t . * ^pqpg Spiritum SanEíum quorum
cion Ordinaria, o Delegada, o el peni* remiftruis pete ata remitiuntur eis. 
tente elte/jf'articulo}velperJcu*o mor- P.Efta impoficíon de las manos con las
tu  aporque en efte cafó et Concilio le palabras dichas , fon parte eflencial ddb 
tiene dada la jurtfdicdón. Veafe lo di. Preshyterado? R. ff, por la razón 
cho en el Sacramento de la Penitencia, dicha , hablando del Diaconado. l u  
hablando á$l >limftro pro articulo Lcdefma part.z. quajf.%6* arUp.
ftiortts.

P* El lunpíe Sacerdote pnede abiol- 
vér de veniales ? R . Que no püede ; fe. 
gtan el Decreto de Inocencio Xl.de 1 2, 
de Febrero del año de I679.cn ti qaat 
ihanda á los Señores Obifpos, cafti-

P*Qpandoinfiitu\ 6 CHriftto las Or-, 
denéT mayores ?R* Que infKtuyé el 
Subdiaconado¿quando lavò los píes 3 
los DI fe í pu los, i  fnftituyó el Diàco- 
nado, quando Ies dîô fu Preciofifsimo 
Cuerpo, y Sangre, è inftituyò el Pref-

guená los limpies Sacerdotes, que fe byierado : Jopead pottftatm confia 
mecen a abfotver de veniales,y por elU crandi, quando les dlxo : Hoc facit m 
razón , tampoco puede el limpíe Sa. meam commemorationerru Todo cito 
cerdote ábfolverde excomunión me-* fue en la noche de lacena 5 y les did la 
ñor, aunque fea incurrida por pecado poteífad de ahfoivcr dcfpuesde fa Re- 
venial. P, ÉMImple Sacerdote , que ab- furreccion , quando les díxo : Accipítú 
fuelve al penitente que cfta ir articulo Sfb'uum SanSíum^c* loan,20. 
mórtis ¿ le podra abfclver de las ceníu*
ras referyadas fine onere compar end?i 
R. Que teniendo' el penitente la Eula 
di; la Cruzada, y fiendo abfuelto en 
virtud de ella, no quedara con oblt-

5 . jBm A

PReg. Quàl es cl %fé&o de ç^|Sacri^ 
mento del Orden en común, y

gacion de comparecer ; fino es en cafo de qualquîera Orden en particular? R ; 
de tener heregîa mixta. La yazon es, Que prïrnb, $  per sì tiene elcaufar 
porque elfimple Sacerdote, aunque no vn aumento de gracia potefiativa ; d ì  
es aprobado alfôlute, pero Tocs para auxilios para exercer debidamente el 
aquel articulo:./#^#?, el aprobado puc-^ oficio,ò minlfterio del Orden que recì
de abfolver de lo dicho.,fine onere cm - be : perdona veniales, ex opere opera-  
fareni\i ai penitente que le elfge para to : es prefervativo de mortales, i  
fer abfue’tí) en virtud" de laBularJLue- Imprime. caraáer¿ y  ̂ caofa per acá- 
ro,& c. Veafe Fr.Manuei Rodríguez en dens vna primera gracia , quando el 
}a ¿xpof.de la Hul'ajn tés add.al».37. fugeto que le recibe no eftava en gra- 
t3É|&9, Veafe también To que dixe en cía , perollevaya atrición , exifiimata 
¿n K lfA e  /><*».§.S.y en el tra fíle la  contritione* P, Quando fe inerirne el 
jtula,§,4»P.Quando fe le dà al limpie caraâcr , qua producen Us Ordenes? 
Sacerdote la ptíeeftad de Orden para R.Que h  imprime al riempo rre fe
s&felyer?R*Quequando elObifpQisa- entrega la materia,} fe dize la fbr-

ma:
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fe pone limíten*,* y formi mas orín- ra ordeturfe in S acris el Clérigo Séca
te ■_ - -_L' . __ ... ** J  'Am ■ * i *  'r f  _ _ ■ 1 M W  <» * «  ^  .

niones,: vna di?e , que es vno raifmp R* Qge para Prim i Xon/urs, y  las.tres 
e L q a r í ia e r i l l^ l  fevi eftendíendo, Ordenes menores fe requieren fiere 
al; pajf^ qpg fe reciben fas Ordenes., años , necefsitate^pracepti Par* el 
Òcra , que fon; d/ftíntos cárabe. Acolito, fe requieren 4m c años. P ar*. 
reí; pero eQa mas"es queftion nieta- Epiftoja , veinte y voañPS , y vn dia. 
j>hvfíca, que moca! P. Las fíete Orde- Para Evangelio veinte y  dos, y  vn día. 
lies fon va Sacramento?F^Que fon vn Y  para-Prefbyte.ro , veinte y quatr® 
Sacramentofi/mtate Ordinis feu hdbi~ años, y  vn diat como4para los Òrde-, 
tuiimvnitís ad ainw>& omnium a i  neis mayores conftádel Tridentino 
vnumnempi aiSaccrdoùuTQ^QSf- %i*cap,iz. Advierto, que la*edad fe- 
quiera Orden confiderada por s i , es najada no fe requiere para b a l i d o .  
Sacramento.? EL* Que f i , porque qual- fino para lo licito. ; ?
qpiejra de ellas conila de materia,y P, Es neceffarío necefsitate Sacra^ 
forma j imprime carafter, y  caufa menti, que el Ocdeaado toquephifice  ̂
gracia. la materia de fu Orden? R. Que en l*v

P. Quien esel Minifico de ette-Sa- opinion mas probable fe requiere « í - , 
era mento \ R, Que e! Obffpo Con^ cefsitate Sacramenti tr\ el Orden apdQ; 
fagrado^efqual. necesítate Sacrarne^ el contado phyfícomediato , ò ínme^. 
tÍt ha de tener imenfijon ; y necefsitate: diato.de la materia. Ita D.Th* ? • part* 
frMepti^ha de, ella r en graciado ha de art.$. ad ,P. Quales forti
tener atrjeion fobrenat.ural, exifim a- las obligaciones del Ordenado in Sa
ta contritianey porque es Sacramento , m V ?R . Q je efia obligado lo. prime-, m 
que pide Miniftro de Orden. P. Quien ro , à llevar Avito Clerical, y  Coro-1; 
es e! fugeto de éfte Sacramento?R.Que ^na abierta. Lófegundp * à r¡etíf el OS-’ , 
esci hombre , y  no.muger, bautizado, Velo Divino. Lo tercero , aguardar* e^f- 
el qual, necefsitate Sacramenti, ha de tídad porque el £Qrden Sacro íiene 
tener intencjpn , fu poniendo , que es anexo voto de caflidad. 
abulto $ y necifsitaté fracepti x ha de P. Una gerfon* recibp Qrdetv dp ~ 
¿fiar confirmado, y ha de eftar en gra- Subdiacono con ignorancia iqyepci-, 
e ia , o fia de tener atricíorr fobrenatu- ble de que el Ordépr Sa<^q^ter^gg^> 
r a l , exifjmataccntritiene, porque es 
Sacramento de vivos* P. Qué mas fe,
requiere necefsitate pr¿cepti én eíO r  
denando ? R , Que ha de tener la fufi-
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nlolíéfptíes ,féría rtuloral fnedo que dénado/* ̂ ¿tr/V,antes del vfode Jar*~ 
ePqtfe'qiííeré oficióle Prehrdo , d Kía- *on $ ptrérfí elle ta! en llegando Ï  te- 
giftrádbquiere' hócipfo fus obîîgocîo- ncrVlo d e ratón quiere vfar del Or*í 
ríes; áfrfcjuepor ¿monees las rgnçjf. den recibido ,ó  rarífica ,y  aprueba e| 
P. Una perfooa recibe Orden de Sob* Ótefen recibido cftara obligado i  
<fiácm¿fc con Voluntad de quedar gua rdaréíftidad exvetoj a las demás 
Ordenado ; peftf Con voluntad evpref* cargas de los Ordenados /V S acris* P. 
fa' de no ha^er voto de Cáfiidad^ éfte d^nid efi a tra ñ er^ qttíd'efi gratial 
tal Quedara obligado i  güaçdar voto K. Remifiivè adiráéfatum de Sacra  ̂
dé^caftídad* R. Que éfle tal. pecaría mentis in genere* Veanfe las fuípenfio- 
móítálmente Órdenandofc dé cfTa n?3’ nts ; è irregularrdades, que tocan à los 
néra , y e (latía en pecado mortal to~ Ordenados, en los T r atados de fufan
do el tiempo que dllatdfe el ha?er fione itregularitate* 
vóro de caftidad : porque la Iglcfiá 
manda , qUéló* qué fe ordenan tn 5  a- 
trh hagan díchoVoto .; y  fi fe cafaffe, 
feria mifo e! Matrimonio , perqué la 
Ig lefi ají até în h a bi 1 es par a e 1 M r. t r Î m o- 
wio à todos los que voluntariamente 
reciben Ordenes mayores, Tero fi e! 
tal‘Ordenado de Epiftola en Ja forma 
dícha-pecnfTe contra cáftídad antes^Je 
hâter el voto, no cometería facrilé-* 
glo ¿porque auti nó tenla voto explí
cito,- ni implícito dé cáftídad , ni la 
Igîefia lé mânda guardar caftídad , ex 
fffotivó Re ti penis nifi mediante vote.
> P. Los qup fe ordenan  ̂ invalide ef* 
tán oRígados i  guardar voto de caf- 
ti dad ? R. Que no eftán obligados;

■ dhMa

TRATADO IX.
DEL ^SACRAMENTO DEL
* * Matrimonio.

*

De que D. Tfam> in addìi* ad 3. farti
¿  p ^ i.v fp te a i ó 8.

§. L

P J^iiid eft MatrimoniamiR-Que 
» fe puede confiderar corno Sa
cramento^ como contrato. Como Sa- 

_  era mento tiene’dos dlfimclones 5 vna
quìa ablato principali ccrruit accejfo- # Phyfíca, y  otra l^etaphyfica.La Meta- 
irium\ por lo ~qual tampoco eftarán phyficacseíta;£y? S acr fonentum noy¿ 
obligados à rezar las Horas Caponi- legis , wftitüium a, Chrifio Dominô
tas ¿ y  fi fe cafafTen, feria valido* el 
Matrítndnío. Lo mífenô  digo dél que 
recibe Ordehes valide¿ pero con míe- 
db^ta^é Injúfto , que cae en varón 
ecT^p^te ,  ¿t canfa libera extrjnfecá 
ex fine etftorquendi coñfenfutn f  fino 
que efte defpues ratifique el Orden Sa- 
cro.Lo mífmo digo del que fueffe Or-

canfativum gratis n^ítí'y^-taPhvfica 
éséfta: Efí conimífío Sacrament afir 
viri,(f fieminxjnter legitimas pego
nas individúan vitar córfuetndinem 
tetinens. Como contrato fe d i fine afsít 
Eficonrunálio viri forminâ  indi- 
viduam vitje confuetudinem retinen s • 

P.*Qual"cs el efecto del Matrimo
nio



trlflioníál entre ^bautizado , y  no 
tä»4o V miehfrás *tó (c d iflu ye  efte

i momo» ..- ^ *.
v el contrata

Matr**moníii, délos dérois cqptratost 
R* Q^e el contrato Matrimonial ha de 
ß r de hrpbre a muger;ios demás ¿ten- 
tratos pueden fer de hombre I  hombre, 
y  de muger d muger. Mas :  El qontra-. 
to Matrimonia!i, ha de (tx jjtter ferjím

c e f  P $ 3 c r | t « c ^ i R ^ |   ̂^Arf^res el voofe
¿ r  per se ,  <3MÍk *n  aumento de gra- b¿u$£a; enéíjfecafo'.ay contrata Ma- 
ci», víttciílo fr í̂fT^to , y  per- -■  * "
genios d i  a o it ífo s^ a  fe^ ílév ar las 
cargas del Matrimonio : ex opere opé
rate perdona veníales ¿ es prdfervatívó 
de n)m&fe$^yra^diante el vínculo, 
tai qual fe rc^níerepara pedir, y  pa- ,s 
g ir eldd)tcd ¿epaedafl vhidos, y  oblí- 
gados I  vivir juntos para afsiftirfe, ob- 

, fequí^rfe i feguírfe,,y criV los hijos 
con buena educación: también efte Sa
cramentó canfa per accidens primera ñas haUlesad generan Jt$m f y  los de* 
gracia, quando el fugeto no eífava más contratos no piden dTQ.Mas?Attn- 
0««es en gracia^ pet^llegi con atracíoa que tn os, y  otros cot^ratéjs fe pueden

contraer por poderes, pero con efta dín 
^reacia, que eo el coérraro Marrimo^ 
nial, íi el Poderdante retrata el po- 
der a tiempo , aunque no fe fe d  ̂ avi-¡ 
fo ,n i fe intime la retratación al Po
derhabiente’, férá nulo el Matrimonio 
exdéfeífu  corjenfus: pero en los dfe- 
mís contratosaunque el Poderdante 
retrate el poder que cfLd, fi no íe le in
tima laretratacion al Procurador Po- 
dferhahicnte , fiera valido el contrato, 
Mas : En e l  contrato Matrimonial no

extftm&ta (Mtrittene. Ñotefe bien el 
efe&o deí Sacramento > y afsí fe enten
derán fus difinicTones. P. Qual es el 

del Matrimonio * como contra
to? R. Que espalar vo vinctilo,ine* 
d’ante e! qua1 quedan vnidos ̂  y pue
den pedir > y pagar el debito , y  <¡¡¡ftán 
obligados}  afsiíHrfe, y  crió los hijos 
en bfíená educ3rcíon.v

P. Én qué fe di/Kngue el Matrimo
nio como Sacramento, del Matrimo-
nio como contratoJR. Q ik  $!• Matri* 
nionlo co mo Sacramento catifa g r&  efti vno obligado a defeubrir fus ta- 
e ia ; pero ej Matrimonip Io quantö chas, iino es que fueflen*muy<f>er ju-; 

^sootrato no eaufa gracia. Mas : 0  4 icU hsy qma nvn teneiurJßt ipßtne 
Matrmjonio, o?mo Saclafhentq^ losdemäs contratoc
Inftituldo po% Ghriftfe, quandö dixo; ay ¿ £ 1 ^  Jas tachas
¿jh io d  Deus cmupiS y ^ t f foajijkx, ,^ m o fe d ir l  en ili lugar.
Pero.el Matrimonio como contraro,fue Adv^-to ^que qnando el Matrimonio 
#b m th  mündig feballd e»tre Adin, le contrae per ßmeuratorem , fc re^ 
yE va. Mas: El Matrin?onio .comoSa- qnfert; Brocuiadbr poa
cramefltoyiplo feh^ila êntre bäutiza^ der e l^ cM   ̂ *
dos | pero Como.contrato, fe hälfetam^ certa\ ’ 
bienentre no baÜfeados , y : (c puede 
dar cafo ,cn que fe halle eture bauti  ̂
z*6os y  no bautizado; y4g.do9Dqblau«

rpm
r o q u e Pampl

tente cafarfe cod vq a íegora qqe M i  
cai/btäM

.í' .'-ivIM iK ,,:

con-

-.7^



eántfíto Slátrimoñtal ' l  vn Csrvalle- los deitUs l a  piden e0o» Efteao pitíe
reg u é  eftáqp Madrid, y  antes que el esencialmente palabra» ptra  ̂celebrar- 
CauaNero concrayga el Matrimonio le , y aunque ayafido puede
en nombre de Pedro, efte que es el revalidar ^potqpe crmfifte mas in tro- 
Poderdante , tetrata i  fus dolas fu con- dittotte, 4c<ept#tione, qudm in ver* 
feiKimtento /  fin que de ello aya te (ti- bis ; y los demás piden eíTenctaímente 
go s, ni lo notifique al Poderhabiente, palabras de part.e de la forma, y fien- 
y  fe cafa en Pamplona con otra ¿d  Po- do nulos , no le pueden revalidar. £1 
derhabiente celebra el Matrimonióla Matrimonio es de dos maneras, rato, y  
nombre de Pedro con la feñora de consumado. Matrimonio rato es, avee 
Madrid*, amas que Pedro cejebrafle, Matrimonio , y  no aver copula con 
6  contraxeíje con la de Pamplona tdfc commloe de fangre* Matrimonio con- 
ícuítafe con qua! qtseda Pedro cafa- fumado es , a ver Matrimonio,^ co
do? RoQoe ene! foro interno, y en la pula con comistión defangre* P, La 
realidad queda cafado con la de Pam- copula tenida ames deel Matrimonio, 
piona 5 y  el Matrimonio contraído en es fuficíentc pata confumar el Matriz 
Madrid es mi lo* Pero cn e l foro ex- momo fm§fecnte\ R . Que no esfu fi- 
temóle compelerá« áPedro i  que ha- cíente ,tequ*i es fentencia común. P¿ 
*Bfte con la de Madrid, y  queefté al El Matrimonio rato fe puede diffolve^ 
tal Matrimonio, y no le dexatln habí,, fmadvineninm ? R. que fe puede difo 
tar con la que casó en Pamplona , por folver per dojf capítulos, que fon per̂  
tro aver reftigos de aver retratado^! filemnemprefefsionem 'Rdigiefam, yj 
ctmfenrimíonto. Pero -d dicho Pedro * p'ot dtfpen&rion del Papa: Lo primero  ̂
no podra en conciencia tener por mmm es tradición común de la Iglefia;y lo 
ger ü ía de Madrid , y  todas las ¿opa* feguflcfo^cs opi.nionprobablc.P.E’ Me-* 
lasque con ella tuviere ,ferán fornica* # trimonio confumado (e puede cliíTol— 
fias y y mas obKgati^« tiene Imitar el ver ptjf 'algún capitulo ? R.Q ae no fe 
efeandrio proprio , que elageno y,y puedcdiífolver£#0¿d vtnculum. P. Poc 
ufsí lo que debicraJiafer , es huir con qtít el Matrimonio raro fe pqede dif-̂  
fa de' Pamplona i  otras tierras ,, óen* Ulimt< ĵ$ .̂vÍHCHUm por los dos caJ 
trar en Religión; fino ha fconíujrmdo4 l pirulos dicho? Í4 y no el Matrimonio 
Matrimonío', dtomar otro medio cctofomacM CUQue la raxon es , por-í 
dente, con confejo de hombres: doflsS î que el Matrimonio confumado fignifi- 
$>ai a evitar el efcandálo proprio, y  ri ca ia guióndel Veebo con la natur^letá 
<del Pueblo. -  ^  , : j ; ¡ humana oVfrfom Divinum^mi
\  P. En qué fe diítingue efte Sacras ft& el f̂fmmpUi iiumquam dmifs'ns 

de los dem^s; Sacramerrtosí pero el Mamníbmo rato íignifica U 
fu Materia, forman y-efeé> ' vtéofc'; jftp. con los Fieles per

tos ; y eg que en efte fe/unda en Oiott* thaHftHms yVotno la caridad fe pierde 
trato , y  los demás no. £&e ha de ifér por el pecado mortal, por eíío el Matriz 
<&ram proprie Parcho ¿ &  ujijbus >)? metofo rato fe puede diflolv^r por al-

<2 gu-í
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Traíaeh Mané-
oí» nos capítulos" h que foro los è fchòvi 
Con etto fe compone el que ef Matri
monio rapto pidà abdhtrinfeeo pèrpe  ̂

ytuidad , è indiíTolnbilidad -, aunque a i?  
'extrirtfèco pueda diffofàérfe att¿fórita
te Chrijìì eonoejfa prófèf/toni Religió- 

f a i  ò* Sunemo Pontificia J V
P,Entre MARÍ À*Sàhtifiima , y San 

Jóféph, huvó Matrimonio rapto ? R. 
Que fi Huvó , y guardatoti Io$;tres bie
nes del Ma<riroìoniò;, que fon bbmm 
prolis ybffnion jtdei , fy  lomyn Strega- . 
mefiti, O bfe r v a rèo ioWm- p itoli s , po r 4  
que alimentaron a-í Hijo’habido por obrar 
del Efpiritu Santo. Cbfei varon tì lo~ 
mum f i  dei, porquefe gu ardaronfid eli
da«!.Y obfervaroti e! l?&nttiii SatraMtn- 
tiy viviendo juntoshaifa qiteSamJofeplr
tfiuriòl P. MARIA S'sìitifsima corno fé 
caso , teniendo voto de cafddad^R.Qjie 
tu v o d I fpe b fa ci on DÌ vi ha*; conio conila 
de Jó que la dixo el Angel I Spiritus 
San ¿fus fupervemei ìtfterv de ddnUcKftf 
infiere, que antes tuvo difpeníacídn D ì-  ̂
vina, y Io maniFeftó*etVe^trdgcerdà^a- 
rá de San Joftphl ^ òhiowrn*

P, Qua Ies fon dos bienes del Matri
monio ? R . Qué ion imam peelìf^éa- 
mm fideu y &  bonum Sacra toent'h Év? 
mm fròiis , confitte en tpxè fc.afpwttiki» 
tur dilìgenti# , tm impédraiungétéì 
r$rfat : P. Dos càfados;mhiùè- tmfìnftt 
frauda voto de caftidad jv'àfl tonila b*J 
ttum prolis ? R. Qnetio porque bjpmm 
protvs ^no conlìfteen qàe tèngan copu^

‘èMfifteteg 
que fe ̂ oàrden fi'tfè^d^^tìfaiÈiráoVfi 
ra, verbo, opere ■ tìètietyatit*\d’de * 
ftationewiorefh  ̂Jftwutti S^ora¡fkentr¡ 
quitre t ó r ^  Viviti iùntós^jàfta

reltí l^tfhnéntdrferffo Já^muerte de 
irncfcde los dos. í\  Qualegión los fines 
delMatrimonio ? ít. Que fon ante lap-  

efte£S$ antes dcJ pccadr de Adán* 
propagaré úututam*: hofi ¡af/ttm pro
pagare patttvaú r ¿r fedaze concupif- 
femisms, ¿ f  'fojlqvam Chrift'us injíi- 
íetii hóc $  aeran* entumpropagare na- 
Ueram\fedare tone upifeentiam can-

fkrevgrátiam vnitmam, '■ !
.e■ l es tá »materia de effe Sacra-
meíitOf t 'R . Que es de dos maneras, 
provftfra , y remota. ^anemota , fofi 
íós arérpos' dedos cóámycnte^con los 
confemt miemos internospr¿ecifsive de 
expirados. La proxiroá, es la mutua, 
y  fenfibillzada tradición délos cuerpos 
habites al ^Matíiínonio | y  la forma, 
fes. íam ucua actpración, - fe nfibtí ízada 
de los cuerpos hábiles al Mat^fniot 
nía. P. Por quá fa pr^mefFa há de fer 
rt̂ a teria , y  la acept ácion ha de ferfor^ 
m i ?í R . Porgue en rodos los Sacra- 

|mefit^ ia fbrma determina la rnatc  ̂
tii i y  ;-H aceptacicn decermlna a la pro- 
naefFaV ' ?=- ■ ’ ■ e-^V ■ ■. j •
! ■ Quien es eUfúgeto , y  Míniflro 
de^tteSacramento? R.Que fon Jos mif- 
mds o¿^erayenres¿ Necejsifate Sacra* 
fflffléi de tener intención > y. han 
He-• bftái*4 au t itódos , y  roo .ha n detener 
ím^eál«í^to dirimente de Matrimo- 
f&áhíJmfíitate *.prdcepti% tU i-eguie  ̂
re ,\gueiie^én encracia ¿ ó que tengan 
atrielon , exij¿iniata ccntrjtibne , rio 
por c& trillenrí^'Míhiftrds;^porque no 
¿s>^a»natnttiá0^:íque pide Í¿\fúAphAc 
O í iie ft(5víi rporlí a razo o róe fugelWfp o r- 
ejtvtf) eecfiien^kr^memo , d^* vivos.* 
®áidbied Jrequfe ieqmcefMt&te fra~

mpedimetito ira- 
*■ pew



pícente 3e Matrimonio» P. l&lfcrtoco'
Mfmftro de efte Sacramento?^. Que 

»o es Mínlftro » fino vn tcftFgo califica
do. - •

El Matefroonm c o n fia d o , aunque 
«o, pueda étflWverfe quoad vhtcuhtm3 
pero fe puede di(Tolver quaad tbórum  ̂
vel habitationsm . como fe vé en el di
vorcio. P. jP jtid éft irvorttum  ? R. Efl 
legitima Jeparatio coniugum quoad 
thoam iy ¿r hábUathntm non verh 
TqttogtdvincuUm. P. De quanras mane
ras es el divorcio 4 Ha Que puede fer 
perpetua, y  temporal. P.*QuaIe$ fon !a$ 
caufas del divorcio perpetuo ? R. Que 
fon adulterio $ y  quando el Juex llega 
1  ha*er fuizro f qtfe’Jamás vivirán «p

{>az , por lamotablé fevicía de Mnb de 
os dos. P. Qué fe entiende aqulpor 

adulterio , para que fea caufa de divor*- 
cio perpetuo ? R. Que feentteodert to~ 
das las efpecíes de luxuria confumada, 
en que fe divide la carne con otra , y  
afsi fe entienden también la copulaí fo- 
domirica ,y  beffialidad speroho feeii- 

^tieqdén da polución , los pfcülos, tac
tos , ó abrazas Impúdicos. P* Qué pe
nas tiene el adultero^ R. Que tiene pc- 
msfirendas ad vsluntatem inmcentis> 
quales fon negarle el debito , entrar 
en Religión ti inocente ̂ y. profefTar , ó 
vivj^ e» el figíó apartado, quoad tho- 
rim *, &  hahitationm > y todo efto,

= aunque oo quiera d  que dio taofa para 
divorcio perpetuo, Pertvfi el inocente 
quiero remití r.eftas. penas, puede ba- 
íp k >, regttfarittrhquend*. i -

Quaks fon las cáufas de divor- 
d o  temporal ? R . Que fon quando el 
vn conforte es dtnu fiadamente rígi
do , o luxurioib, que ie Jtaze caeg al

conforte en picados gravé«, La divor
ciada.¿¿Z tempus, no puede pr ofcflV en 
Religión, y  ceffimdo la caufa, debe 
bolvejr«á fp conforte. P. Quando ay 
divorcio perpetuo /puede A  que dlfr 
Ja canía de divorcio, pedir el debteqfr 
R . Que puede pedir , y el conforte p*-. 
gar j  pero el que diá lacaufa , no pue
de obligara! inocenteá que pague ei 
debito , porque perdió los derechos 
de precifar i  pagar et debito. P. Si los 
dos cafados adulteran ,avrl caufa pasa 
divorcio? R. Que no; porque la vtu 
¡Ujuria fe recompensó con la otra, P. Sí 
Maña fabiendaque fu marido ha adulr 
terado, le pide, ó paga el debito, 4  

*niueftra otras feríales de reconciliación, 
ó rernifsion de la ofénfa , podrá no obí- 
ttftue pedir divorcio por el adulterio 
antecedente? R , Queficflblo excepta 
con animo de reconciijarfe con é l , no 
podrá pedir divorcio^ pero fi tenia 1« 
intención opuefta de no reconciliarfo 
con é l, podrá pedir divorcio m fúta 
confiientia, lta Salmant. Villalobos , fc  
JTruIlench.

P. SPMaria cotneté adulterio matea 
riat violentada por otro, fin confentfr 
ella , ó Hcgaodo á otro , Juzgando 
que es famarido, podrá el marido de 
María pedir divorcio^ R, Que no po-i 
drá ,  porque no fue adulterio culpa
ble. P* Si el'vn conforte dá en vna 
heregia, y  amonedado no quiere de
finir , podra el otro conforte pedir 
divorcio? R. Que puede pedir divor
cio j ,y  fieipbnforte perfcvcra fiempre 

:ctr íaheregia *avrá caüfa para 4Wat~ 
^cio f^tpetuo. Pues como la Magef-4 
' tad tJc Chrifto folo feñaló por caufa 
^  divorcio perpetuo el ^dulteriol



vñ*4 ■

Non Ifcet dtri^idreMxámn 
que ex tarifa, tñifixavfá--fbtnTeatkriJS'-? 
Matth.tsK R . Qué Chríftó íeñaió fot© 
jel adulterio y porqUe ■ 'Tolo éfte e stu fa  
dé diVordíb perpetuo , ptfr se Idquéftd&y

| é* dkküc adüketh
lo qüalrfd quita aya otras caufas, lás 
qualtf& pet ^»fead califa de divo rcil) 
temporal, &  fer acádens fean cauf$s 
de divorció per be tuo. P. E! conforte 
ftiofeerite puede Cbn atotoridad propina 
divorciarle qrioád; liahiiatíonem dé Hi 
'Cónforte aduitero ? R Lo primero , que 
£  el adu Itero confi en te en lá-tal fepai¿- 
clon, y püclteódo impedirla , ó recia- 

«irvar * no !ó hatejpodná el! conforte Ino  ̂
.líente ftpSrávfc'’ quoad hálilationem 
' efen prriprift ávatdriáad > ora fea publicó, 
'©ra fea oculto él adülíénb , con taly^tle 
i no ay a etica nd al05 quia fcfenfii y ¿r*' *i'ó̂  
Khnti, nulha (ti ininria. Sa Imam íce nffcs 
'irafr. 9 . cap. iCt- pnntt. 4» nüm\ 44. 
-Refpondb '1o ftgnntfe, que Rendo el 
f adlilfe fo pnbJico , y? notor lo ,. tía vt 
douljct pifsp'tér^verfatiene celimi ± fo - 
drj el inocente fepararfe qmáddmbkd-

* tionem con divorcio perpebé#V contra 
’ la*voluntaddd adulteren Afsi con íb»- 
chós Leandro tra¿?. 9. difp^zO. qtt¿jlm 
40* Fer-o fi-el adulterio esrocdltb , tfíe

* parece que dichákKvoreib perpetuo no 
r- puede haxevfe íin fentencia deyla Igle
s ia s  porque la tál ítparacioh tóccidn 
publica : luego no puede hazerfe con

1 tureridad propria:* Vi dé 5a Imán t. vbi 
JitpK tnum. 4?. Refpondó lo tercer®* 
que aonquc eíadulreríoíea*0eultOí/pe* 
to Rendo, ciertopodrá el inocente <mn; 
autoridad propri^fépararfé qu$lfd tho~ 
rpm délfad^teRo^/woifcs v^tegáríevel 
débito jpofqu^eft^; es aedon fecret

r f e í i a ^ e B  con aúterTdacf pro«¿ 
prla-é Di'Thom. indk* dift\ j e , yujeJ^t 
vftk^arC. y.in cor poro. Advierta fe3qu© 
quando digo, que el inocente puede dh. 
^qrcíarfei ¿  pedir dívoreie,ppr fci adut 
eerid del ccmforce y eftò fé éntiéade fk*. 
dapftandal^ :  r ì >■ : ^
- ;r

&  m

Regí Quades fon los iikpedimento 
t> del MátriAionio' i  R ; Que vnos 

íán'diupédiéníes f  y ótrosdirim^ntesdos 
*irhpedrenté$, foni y qu^factendavetan^ 
x>(mnu\fia iafnen fa ñ a  vén reira£ian$+. 
Jos^dírttéentés/fon facieñda, volani, 

i cmriu hi a fa&$retxafàà'tri. • Quiete, 
dfe^íí^ cyée-el que fe caf&aén¡̂ impedí>- 
'jnerfeô  impediente . ̂ éc^mér ral me ote, 
ŝei*d‘Cs Valido' el Marrimonipi, Pero clí 

quedé cafe con impedimémo dirinieñv 
r te , peca mortalmente , y  i  mis, dé̂ ejEtô  
esnuloelMatrimfemb¿ : *v- ? )
’ I Erta ̂ nrped inted toad m.̂ edièn te s fé i&. 
duoJrPè qnarro^quér fòn ydvmo fimple* 
drca ftidaáq voi o fimple de Religioni 
efpònfades»' á* otro, vetitum Exde- 

Jia . P. ¿fruid eft'votum ftmpiex cojií- 
tarislR* Efl deliberata promtfsta Veo 

ifaéta abfimenáiw rebus^meris* vet* 
èo fèdere y eogita(iom^\ (mc: 
fe cafa y teniendo voto^fitiípíc de ^ f it -  
dad j.cofno peca  ̂ R . Que* comete: d^S: 
pecados mortales per dedoqnendo>: el

. vno , porqueTecibe el Sacra m^ntp Sn 
«la deb^a ^difpoficion : y  efte es? pec^rV 
do de o m ifsíon : el\of ró yporque 
ne a 'peligro de vio! ar̂  eì v'otoptgj^^ib 

i Juego cppul^con fti conforte*,;y^ftéres, 
- peca do ¿ de •: comifeiòn. P. :£ífe tei que 
fe, .^sq3 tenkadp ycu&SmgJedc.



Del / *itfi
fídad , 4 q«4 obligado í R. Que ofavfojporqtiefolo fue habilitado qttedd 
dentro át\ bimqflre. no puede pedir, ftam\ durante el Matrimonió, 
ni pagar el debito ; xy fi pide , ó paga r V;%J^uid ?H wtüm fímpléx Refígié- 
dentro del bímeftre , peca mortalmen- nh\ R. E/l deliberáis tsromifíio Dfy 
t^, porque no tiene cofa que le preci- fa ifa  ingréSendi"Reíiponm. El que 
fe A pedir , ó pagar el debito,, y afsi efe- fe cafa remiendo voto (¡írtele de RcR- 
be cumplir el voto. Pero vna ven con- gion , queda cafado 'val'uñ; pero es
fumado eí Matrimonio , ora fea den- aríw per sí loquéndo í os pecados mor- 
tPO , u defpues dd Uimeftrc ,  defec def- rafes ¿ el vno , porque indignamente re- 
pues pagar el debito , porque yA el rfbe el Sacramentó; y el otro, por el 
conforte adquirió derecho de juftida, peligro A que fe expone de violar el vó- 
que es mas fuerte que e! del voto. Pe- to , no entrando en Religión. Efte tal 

tó nunca puede pedir cfl debito, porque dentto del bimeftye^o puede pedir , iá. 
-debe cumplir d  votó érr quanto puede, pagar el debito / y  debe .entrar en Relí-
Y  uo tiene cofa quVk prerife A pedir gíoh. Pero ft cóofuniael Matrimonia^
el debito. Tampoco puede pagar , fi el aunque fea'demro del bímeftre , podrí 
conforte pierde el derecho de obligare defpues pedir y'pagar, porque va fe 
a pagar. Inhabilitó ex fg para ..entrar en Reli-

P. Quí remedio podrí tener cflé gion ¿ y tomó alias no tiene votó de 
para poder pedir éf debito * ó para caftidad'; no tiene cofa que le impida 
confu mar d Matrimonio intra íirnefL d  pedir el débil#. ^i fe compone el po- 
trem ? R, Que debe facar habilitación, der dumplfeel voto , debe cumplirle, P.
V el feñor Oblfpo le puede habilitar Efttf qiíe fe casó teniendo voto fimpfe ■ 
pr&pter periculum incontinent i a , y por de Religión tiene copularon vna fal
co fturnb re introducida. Pero* advjer- téra , qnantos pecados comete Que* 
<tafe lo primero, que aunque el feñor comete dos pecados naortafes , el vna 
Obifpo le aya habilitado para confu- contra caftidad,el otro contra fidell- 
mar el Matrimonio , ó para pedir e,l dad ; pero no peca contra el voto , por
debito , no 'óbftanrc , & tiene copula, que no hífco voto de caftidad ,fino dé 
V.- gr, con vna foltera , comererá tres entrar en Religión.
-pecados mortales , el vno contra caí- P. A efte queíe casó /teniendo ve-:
tídad , el otro contra fidelidad , y el to flmple de Religión , quien.. fe piíe- 
otro contra Religión ; porque el fe- de dífpenfar , ó habilitar para confe
s o r  Obifpo no le difpensó el voto to- -mar el Matrimonio í  %, Que fofo et 
talhér , ¥ -fofo de habilitó quoadfuarx* f  apa: y la ratón es , porque, en efte na 
Advíémfe lo fegundo , que muerto av feríenla*?}incontinenti*., por quanu 
ckconfp-te , revive^] voto , y queda to puede ,y  debe entrar en Religión 
éwyhferirnera fuerza , y  eílá obligado ames dé confumar el M^rimonio^ 
á cumplirle perfectamente el que fe y execiftandolo afsi, no tendrá ptft- 

■ casó teniendo dicho ^ofht y efto ,■ a un- gro de" mco.ivd nencía con fu confort 
4 qué .fe -‘httvfefle habilitado dief|toes de t?. fiero ádyferiafe, que aunque A jcíte
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tal le habilite él Papa para confumar el 
Matrimonio , no qb fiante muerto. el 
conforte , revive el voto , fino es que 
en todo, y  por todo fe lo cHfpenfaííen.

P. Pedro casó cón voto (ímple de 
.Religión , y  no confumó el Matrimo
nia en el bíme ffre, eihrá obligado 4 

- pagar el debito defpues dd bi medre? R. 
^ue, ni efta obligado ,.,pi ppscíe paga?

debito y y p$ca cnof.xalmqnte la priT 
fuera vez * que no confuma el Matri?. 
¿nonio Í que fpa pit4ieqdp ,q.ue 
gándó  ̂ que fea t e r o  delr;feia)eft% 
que fe a defpii? s, ele 1 blm e [Re. La razop 
e s , porque mientras el M.nrirnonte es 
rato , puede entrar en Religión : luego 
debe por razón dej . voto , y la confor
te folo adquiere derecho a dedo?* 
e  que entre luego en. Relfgjon^ o, que 
pague el debito,, y ,eftá,obb'gpd© Ji 
la primera , que es jotrar .en Reli- 

l gion. Verdad es  ̂ que peca mortaL 
| mente en dexar paííar el bimeítre , y 
|\ tifa en pecado mortal todo <d tiempo
a] que fe detiene fin entrar .Renglón,
f |  contra la voluntad de la conforte. Re- 
* plícafe : El que fe cafa teniendo voto 

¿ímple de caftidad , puede confumar 
el Matrimonio ; paitado el bimeftre, 
aunque no pidiendo el debito 
si pagándole : Luego tambres* éi que 
fe cafa , teniendo voto fimple deRelb 
gíon ? R ., Negando la confequ encía* 
JLa dífpandad cortfífte en que el que 
i c  cafa teniendo, votofimple de caíU- 
dfad, no efl£ obligado á entrar en Ja 
Religión /  fino es que fe cbligaffe 4. 
cUo ja ítm  mplicite ,pr e viníepd o, que 
era raedioVnieo para cpnfegulr .el, ral 
firv, femel qpe no ern^e en .Rqlrgipa, 
adquiere derecho U conforte a que le

pagiigel debito paila do el blmefire $ k  
qual razpnmp com ben ej que fe cafa 
teniendo voto fimple de Religión. S k  
Paiev Cor ella en la Practica , citando 4 
Leandro con la común* ' . / ;

P. Los voros de virginidad , de or« 
tjenarfe in S  acris > y de no cafa.rfe, fon 
Ipipeditn^mos impedientes de^MatrE* 
manía.? R . Que. 1/  y  eílan incluidos en 
»el primer impedí mentó > que es el voto' 
JlílHpjle de ca ftidad,

¡ P. e fí -fponfalitium \ R . E fl  
p^mifsio $ actypta.th. fútate 

t#mm fíuptiaf\um Ínter perfonas íur¿ 
kaki les aliqao figm^externamanifé- 
ftata .,  Quiere dezir , que para efpon¿ 
faies fe requiere lo^prírneFo^unia'pro- 
mcíTa, y  aceptación de ambos fenfibllí- 
grada cxTqior^ent^, porque de hombre 
á hpnfbre ,nprfe| puede cent raer obliga*- 
cion y j í  meqte f i l a  retine atar. Se re
quiere lo fegundo , que los que fe dan 
^jíppnfajes no tengan impedimento al- 
gunq irritante.. Se requiere lo tercero,, 
que tengan la edadfeñaíada por el De^ 
jrecho,;qtie fon fíete años , y  quetenga« 
vfo de razón, - t

P. Qpando fetao nulas los efpon^ 
fales ? R . Que pueden fer nulos ex dé* 

f 0 u confenfus, ex defettu MatJs , y  
quando el que da eíponfales , tiene 
antecedentemente algún Impedimen
to Im pedíence , ó di rimen te de Marrí- 
monio /etqualfea perpetuo. ;P. Pedro, 
tejiendo voto fimple de cariciad , ó 
Religión , d i efponfalesi M aría, ferjfí 
validos fos efpoqfales ? R. Que ferán 
nulos ,  porquef effbs ; ImpedátííP&’j  
jmpedientes par^ Matrimonio , fon 
dijúnente^ para cfponfales, exceptuad 

. f f  ¿ ^ añ d q  ^ iv o t q  fueffe temporal,
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y  fris'efponlalej (e d’eifen p.ira cafarfe. efiírégaflc i  ofro comprador ,p re v * !c - ,

prfàreros porque^]os'fdgurydos foà* fcgundos1 lori Juraméntala^ , V fòs pfji-
nulos. . r ' njèfos fior5 -V qttlès éftàf obligado ?' lt/

P, Pèdro d i efpónfales à \Jaria, y  qué ì  los fpíráfefos. , y los feguníos 
defpuesà Juana; yen virtud de ellos Ton nidos , y él juramento eá de re 
tiene Copula con Juana virgen/ ò viu* inìqua• f* r

de hóueíía fama , à qoales efta obli- P. Pedro fin Intención didefponfa-' 
gado? R, Diñlngutendo , o Juana fa- les à‘Maria, y  én. virtud de ellos tic-: 
bía , que Pedro teniá contraídos ef- ne copula con d ia ; ettari obl/gadó i  
poníales anteriores, q no fabh. $ i lo gafarle concila ? R . Que ettari òbti-T 
íabía, etti Pedro obligado i ; los prí- gado per si loquende adhuc in -forti in- * 
«rieros cipo niales; porque: fetenti terno : como fivno fin intención pro-.
volenti nulla fìt i ni Uria* Però fi Juana metidfe vn cavallo por cien ducados ,-y 
no tenia noticia alguna de los efpon- recibfefle el dinero, claro eftà , que 
fales.antériores, ay dosfenténcías: La. aVia de dar d  cavallo/P. Pedro' d# 
vna dizfe ; que efl:à Pedro obligado ì  palabra de ckfandenro a María , y  eft* 
los primeros efpohfal^, la razón és,’ ' acepta ja palabra , y  no repromere e|Ì 
porque los feguòdos fuero ri nulos  ̂ y càfàrfé conPedrcr, ávra aquí éfponfaX 
el daño que Io *efarza de otro modo. Ics \ R . Que no ay efpónfales ; porqué
Afsi con otr Sánchez Iti * 1. dìfp. 49. para efpónfales fe' í¿quiere promefl* '
num. f. ^  advierten aTgiinòs de efta mùtua r y  que anjjbós fe obliguen. P,;
febtencta / que fi-de no contraer Pedro, eri el cíTo dicho ettari obliga^
trimonìo con Ja fegitada fe figue gran/ do ì  cafarfécóà Maria en virtud de la 
de efcandalo , ò grande defereditò dé promefla aceptada , aunque no ayaf 
Ja fegunda ;*y de no cafarfe con la pri- efpónfales ? R . Que fi ía intención d$ 
mèra nada fe figué de èlio, fino fòla- ^ 1 1 ** ^  ‘
mente el no cafarfeieòn ella, que en 
tal cafo fe debe celebrar èl Matrimo* 
piti con ia fegunda* La otta fentencia/ 
dize, qùe eftà Pedro obligado à cafar- J 
fe con la fegunda ¿ eòri qVrfèó tòro cò-:a 
pula eri virtud de profrieffaJe Marrr-' / 
monlo : y.fùponemos, que en la pri-* ' 

pò intfrvlene cppula^Salmantr-:
%* trà£t* ti*

númAQ-y fé parifica àfsirporque fi vno 
vendiera vná cofa à vri comprador^, fin v 
cntregarfela, y defpues U YfSáiílfe ¿ Y

Pedro fue obligaffe abíolutamemé . in-r- 
dependéntenrídnte 1 de que María, r$í 
prómétléííe , quedarla obligado a ea  ̂
farfe con ella pero fi el animo de 
drofolo'fué de obligarfé , con condí-í 
clon de que Cambíen ella fe o b liga^  
y^y^rdmétíéífe^, no quedarla obliga-  ̂
do / porque faltó la condición  ̂ P. Pe^ 
dro; da éjponfáles % Matia, y con vní 
hermana de M am  tiene copula, cocí 
qüafdeSe Cafarfe ? Que c,on ningún 
lia efe las dps fe puede cafar fin dif-t 
penfa , porque por los efponfales <te

9 4



la vna ,'contrMa impeci Irretito de pu- elterà obligado Pedro*5 cafar fe con cHal 
fclica honcftidao con la orrn y por la R . Qye noeftà obligado,porque sy n o  
copula de la dtra fe hizo afin con lapri-- tablc mudanza..
mera. ‘ , ^ v P,,Pedrq., avfendo dado efponfa--

J^Pof qui à̂pTpulqs fe pueden dif-\ Ies à Maria , entra. ReJig;òio, y defpftes 
foìvér fos efj^ Que fe pue- deva el avjro antes de profe/Tàf, cfta-;

C[Ua n do, fofe rey fe icre / álguna notable oh) iga r á c f Ja , porque entr a t\do e n» ¡ 
mudanza inopinada en vida , honra ; ó Religión. , cedió cíe fu derecho. P. Los- 
hazienda , la quai fi fe-buvlera prevff- ¡ cfponfiíes confirmados corr juramento* 
tó , -hâ én los. hambres .deños. juizio, ̂  fe pueden d Mol ver \ R. Qu e fe pueden ;̂ 
que", no fe buyíérarr d,ado éfpqnfalcsr dtffblver por mutuo confentlmíeñto : y  
también fe dIfue 1 ye n en fentencia pro- * fi a 1 guno:-redbe Ordeq Sacro, ó entra» 
hable por voto fimple de cafUdad. ;La eq R e% í?q, q haze voto-de entrar etf* 
razón de eftó es, porque los efponfa- r el la por voto fi triple de caftldad en>
Ies 1 cvan la condición tacito , fi no; opinion probable, por Matrimonio fob- 
mejorare de efiado , y fi no fobrevJ-¿ fequence;y por notable mudanza e»* 
t^ere alguna notable mudanza. r;P. Pe- vida, 8¿c* ; ; :
«frí> da efponfaks à Maria ,.y flejFpues P- Por c[ Matrfmonfo fubfequen— 
fabe , que María admite taños deshxv re , fe diíTüelvén los .efpdMáies de par* 
reftos con otros, efbtrá obligado £e-: te de ambo$¿ R, Qne fe d||Tuelven , & 
droá los efponíales? R. Que, no cftá ; lo .menos de parte delqueno^ontra- 
obligado , porque av notable; mudart- x o .elMatripao»io j  pero de parte delv 
fa en honra, p. Pedro da efpopfejes è, quejo centravo n©fe extingue l&obli- 
Maria , y María fabe , que Pedroadmr^ gacion, fi eí otro* aguarda , fino qur 
te taños desjioneftos con otra , tílará fe fufpende , y muerto fu conforte, ef~ 
Ma.fa obligada ajos efponfaIes ? R, tara obligado¿ cumplir los primeros* 
<^u c fi Jos taños no fon continuados, efpon fa les. P. lo s  ̂ fponfa Ies de los im- 
íií fe h 3 ju íz id q u e de jfpu es de Cafa- pu b er es' fe pueden diiibl v er por mu tuo» 
icío perfeyerará cu effas cofas., eflara confemhniento l R*. Que no fe pue* 

obligada à Jqs efponfaIes , pos^r de dí/ToIver-baita qtie lleguen à loy 
igne e/fa no es notable pnidan^a .dt-s años de la pubertad., y  k  razón queda* 
Ipárte Pedro : pero fi fe áazq Jují^q^ el Derecho; em porqué no anden l  cá* 
í^oe defpues de cafado Pedro perfeve- du pafi© dmdo x y  quitajtdo eíponfe« 
jará en ¿{fas taños deshe,neíles, no* les^
*fía ob«ga^ Maria è los efponfales. P. Los ?fpqpfaí» , ímpedg
JPcdrò da efpoqíales h María > que es tos fon para el Matrimonio ? Que 
Tica , y  dyfpues fe porte pobre, ó antes, de los efponfales nacen dos impedí* 
? ra » y ^eT^es pPn® fea, mentos^ vno impediente , y  otro dii*

'-■■■/ ■ , ■ -wt-
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D c lM á £ n t á o r ñ < ^  w o f
rimenté , el ímpediente ccrl3fte3en qtie fan ,fcr3 valido eí Matrimonio, Tani- 
el que dio efponfalcs á ma, comeré des bien {feca ifcomlroente fi fe cafa en el 
pecados mortales en cafarfe con qüal tiempo prohibido por la Igkfia con 
quiera otra : e! vno , q:ña in dtffofiu Milla mipeW* es a faber ^ d e í^ e ji 
reclpikSacrjtmentum 5 y el otro, con- primer Domingo d¿ Adviento, baffai 
tra juftícta. Él dirimente confíete en que e] d!a de los Reyes ; y  defde el día de 
fi dos fe dan efponfa Ies , e) vno no pue- Ceo^a*, hiüa UO&ava dcPafqúa in- 
decafaYCerx>i Hat}' y xüvafide ccn Jos clujive. , * ' .
ccnfar-gumeos dei otro en primar gti- , '.SkvxKcicownlgado no tolerado fe 
do; porque de Jos efponfídes re fujea im- ' cafa a fiara dos pecados mortales, vno 
pedimento de publica honeflidad > el ■ de inobediencia, y otro de facrilegio, 
qúai ffegá Halla el primer grado íntlü- pero ferS valido el Matrimonia $ por-

- ^ c  end^lim ftíó .dc cfte Sacramen-
Los efponfalés foir de dos manerâ ,-. tó j qpe fon los contrayentes , no fe 

abfelutos 3 y condicionado®. Los ab- roqaiere jjirifdicion. Si vno eíUn^o 
foRitos fon aquellos , que fe hazen fin excomulgado ,  diefle cíponfales * fe-; 
condición alguna , y en' eftos refu Ib SÍk^Édos 5 porque aunque la exco** 
luego el ftn|^dirnenfo de publica bo- mwron* ^impedimento knpedicnte
realidad. Loscondicíonados fon aque~ w *’ * J * *-------------
líos, que fe hâ erî  tbmYtfguna' condi
ción , y en eftos no refi^ts publica ha*

de Matrimonio, jk > é$ dirímente para 
efponfales, jorque efte no es impedi
mento pprpetgo, fino temporal de fu

pcftidad , liaílaque fe purifique la c6n~- rraturajéza f y por effo no es dirimente 
dicibn. pa*-a efponfales $ y quaodo d^ziraos,

VétTtum quiere dizjr3qüe qué los impedimentos ímpediemes del
los excomulgados 3 entredichos, ó fin Matrimonio fon dirimentes para 
príiclamafr, oeri pecado mortal, no fe* efppnfálesjfé émiendefietuto 
pueden cafarHcnameme^pero fr feca- pergenios;

I-

*  #  #  *  #  *  *  *
■ *  #  t  #  # J

#  *  é  #  #  #
#  m  *  1

* * *
 ̂ TT J

f .  T U .



Trátalo Mono

$ .  n  r .

LOS IMPEDIMENTOS DIRIMENTES,

. j • -rj $1 :
-<:!.hhH r# 

-ib

. I ,  ¿ i '  í¡fe ■U  • i,F 1 ,

Lúi impedimentos dirimentes fon los que fe fguets^
y  contienen ejlos fuer/os.

§ Error, con ditio, ‘wr»w, cognaúo, crimen, g*
^ jCultus difparitas, vis, 0^0, ligamen, honefias,
6  Sifis affitiis, Jifa r ú ^ r e  nequib'm ♦
§  & Parochiy é) dupfiWdeJit pr^fentia teflis,
$  Raptarefit mulier,hec partí rcddira tata, * g 
*3 Hacfaciendo vetant CQnnukiaifattaretraftunt,
$3

E Rror. Ay tres errores,  que diriT 
men el Matrimonio, y tres que 

no dirimen. Los que dirimen, fon ir- 
ror p$rfm¿ 3 error qualhatis, qu<t re- 

funduur in fubflantiam per f u á  y fe  
error pefiris condruonls jerbilis ig
nórate. Errffi per Joña , quiere dezir, 
que fi el que c o n tr i Maífimonio/ier 
ne error acerca de la pSíTona con quien 
contrae f  efto es, fi queriendo caíarfe 
con María , y  Juzgando qu^ ffc cafa 
con e{Ja>kponcn delanreá -Antonia, 
y  celebra- el contrato con Antonia, 
creyendo que es María , fera nulo el 
Matrimonio por Derecho natural, ex 
defíttH-'conftnfus, fú ta  déficit perfw q ,

quam in mente babehat. Pero fe ba de
notar,*que fi el error es folamente acer
ca del nombre , y  no acerca de la fubf- 
tancia , feria valido el Matrimonio ; v, 
gr. conocía bien la perfona con quien 
contraía 5 pero juzgava, qiíé fe líima- 
va Jkiana,y no fe líamavg fin° Antonia, 
eñe terror no dirime el Matrimonio; 
fu i a nihtl fach errar m m intscitm  
de cofpore covftat. leg. In venditioni- 
b m 3 jf .d e  ceñir ah. ewtption, Replica
re : Si yo bautizaíTe á Juan , )y¿jyip- 
doque era Pedro, quedaría tflSza^- 
d o ; y fi abfolviefle í  Juan , juzgando 
que era Pedro,quedar!a abfudto: Lúe* 
go 0 yno fe cafa con María, Juzgando

, ■* -  1 '
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que e* otra dlfìmta, fera valido ci conditimi $ fervilis  , ¿r error ¿quali* 
Matrimonio* R. Negando h corife-1 Aonaitìonis.Errorfu ra  qualitàiisdf ̂  
querida , y la difparidad es^ que *ctf ei Fiedm;fò<afa con Maria, pcnfando que 
Matrimonio el error de la perfetta es era r1c3y y defpues halla que es pobre; 
error fubftancial, porque en los dos es válido.el Matrimonio, porque e! 
fe canfa vna vnion indifcfluble,y vna Derecho deíprec la ditoserrores, y  coa 
vida individua ; vna caro : pe- 'tnodize el Á&gio : Antes que te ca-'
roerikw demás Sacramentos el error fes., mira !o que beses. Error me Herís 
de fa perfena ' «* accidental , y ia rrr condhwms^V^. Pedro e felá vo fe cafí 
tención del Minfítfo no es à Pedro dé con-María., penfendo que «efclavá, y  
terminate, finoála perfena que efta fe ihaila que es libre,pero yà Maria 
preferite. . fabia que Pedro1 era efclavo, es validó

Error qua ti tati/, qu¿ refundí t ir  in eLMarrifmmò’ aporque Pedro eh quien 
jubflarttiam ferfion¿»y^  Pedro >è dI- efidel cfrór trie jora, y  aunque ella em-’ 
ze à Ju a n , que fi quifiere cafarfe con fe peora , pero fetenti, ¿r volenti nulla 
hija M aria, le darà mil ducados-de fit  ìninriad - ~ ‘
dore y y Juan le refponde, que con tifa Er ror ¿equalís conditi mis» V  .g,Fe¿
Condición fe cafará, y  fi no fe jos d i, dro efdawo'fé cafeeon Mariáv, juzgan- 
que no es fu intención cafarfe con ellay efe que elfa es líbre,y defpues halla,qire 
cafafc , y fe halla que no tiene, ni Je dan es efclavá,es valido el Matnmomo;por- 
jos mil ducados, es nulo el Marnino- que no fe le haz? perjutzio alguno ’̂ 
nio ex defechi confien fus  , quia deficit fupuefto que ta&bíen Pedro es cf-, 
perfine qualificala mille ducatis : pe- clav*>.
r© para que fea nulo , fe requiere, que Conditi: quiere dezir? quefiem^ 
aquel!a fn teñeron condíd onada de ne pre que ál contraer e! Matrimonio, 
cafarfe con ella , fino es que tuvitfíe fe pnficre alguna condición contra 
«lia mil ducados , perfevere formal , © vno 3 c los tres bienes del Matrimo-» 
yrrtualmente al tiempo de comraer d  roo , fera nulo el Matrimonio; v ,g *  
Matrimonio* contra bonum freñs : Gafémonos,pero

. Error feioris canditionìs fe r v i lis con condición , que hemos de feminaf 
ignorate. V .g.Pedro libre fe cafa con extra v a s , ò que tu has de tomar be-, 
María , juzgando que es libre Maria, y  bidas para abortar, ò hemosde ma- 
fe  halla que es efe lava , es nulo el Ma» far los hijos. Esemplo contra bonum 
i rimomo. Elle impedimento eñà puef - ' j id e i ; Gafémonos, pero cotí condfe 
ito por el Derecho Canonico : porque cían , que cada vno ha de andar còti 
ninguna gofa aborrece mas el hombre quien quifiere ̂  cometiendo adulterios» 

■ ' qu|Ia efclavitud. Los dos errores ary- Ex empio contra bonum Sacramenti 
téeM ^es dirimen por Derecho na« Gafémonos pero ha efe fer para feis 
tu raL ^  # áfrós,y -é¿fpues cada5vno hadeque^
i Los errores que no dirimen , fon dar Sfere- de las leyes del Matrimo*
jtrrsr fura qvatftafis, érrer m lim * £  ¿SÍ dos Í£ cafaffen , fotiúeaaó

por
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Tratado Mono
por condxíon; CaTemo«os, pero yo 
tengo de fcr vo ladrón , y ru vna 
fcechfoera , feria valido ©I Matrimo
nio ? R* Que feria valido per si lo~ 
querido » porque aunque fon condicio
nes torpes 5 no van contra la eflencía 
ckl Matrimonio. Veafe *el Tratado de" 
cohtrafóibus* Votum. Aquí fe enrien
de el voto folemne Monacal; en el im- 
pedimento^del Orden, fe enriende el 
voto fe lemne Clerical, y explicaré jun- 
tos eflos dos impedimentos. Si eftos 
¿varos foíemnés de caftidad anteceden 
al Matrimonio, ferá nulo el Matrirao- 
asió 7 con que antecediendo al Marri- 
mon lo cor ren iguales:jgero fi fubfigue 
al Matrimonio , ay mucha diftfncfon. 
Si vno eftando cafado co» Marrtmo- 
«lo .rato j-entra en Religión , y pro- 
JfiíTa , i a proftfsíon es valida , y el Ma
trimonio rato .q‘ieda diffueJto quoad 
'3>inculamS\ vnd cftándo ¿cafado con 
Matrimonio confumado entra en Reli
gión , y proRfTa contra la voluntad de 
fu conforte, Ja piofefsion es nula : por
que afsí como el voto folemne MonacaJ 
es impedimento dirimente para él Maí 
¿rimooio , aísí también .el Matrimonio 
xemfumado es impedimento dirimente 
-para la prqftfsion hecha fin A? volunrad 
de-la conforte, y ©Re tal eftará obli
gado i bol ver á fu muger , y podra, y  
¿Jebe pagatvel debito.j pero en fenten- 
jeia probable no podra pedir ei debito, 
yunque en la otra fentwia podra,por, 
quanrofue nula la proíef$ios.Ef|éfe a la 

^Atención.

io8
mos,que nada le filtà de ío-neceíTa*
río , necefsitate Sacramenti. Quedará 
cafado, porque el Orden Sacro no elíR 
fue!ve el Matrimonio raro yv es vnían 
menos fuerte , que la profefsíon Reli- 
giofa. Efte tai, fi bue!ve ì  fu rouger,no 
podra pedir el delato , pero podrá pa
gar pairado el b i mefite;,* y fa idra de la 
óblíga cion del Matrimonio, pro fe flan do 
en Religión antes de confumar el Ma
initi omo,y fi fe queda en el figlo , po
drá pedir el debito , fi faca habilitacicm 
de fu Santidad.

Sí vn cafado con Matrimonio con- . 
fumado* fe ordena in S acri/ , quedaría 
ordenado , y  cafado j y  caftigado , ci
taría obligado a bolver áfu muger , y  
pagarie el debito co«\H!gai , fupomen- 
do que fe ordeno abfque Urenti a vx$~ 
ris $ pero no podría pedfr-el debito , fi
no es í-ue acafo le hábil itofTe fu Santi» 
dad ; ettos fi mutuo conferí fu entraf- 
fenen Religión , y profcfla(Ien-,fe díf» 
folverfa el Matrimonio quoad thorumy 
&  habk aúonem , nonnxerb qitoad vin* 
culum.

P. Si dos cafados con Matrimoni« 
confo ma do profeflaflfen en Religión, 
mutuo confenfu  ̂ defpues tuviefíen co
pula. entre , como pecarían? R. Que 
folo cometen pecado defacriieg!o,y 
de fornicación $ porque non accederei 
ad alienane : pero fi el vno de ellos pe- 
calle en ehfexto precepto con otro que 

mo fuefle fu conforte * à lo menos hari*

 ̂ Si vn. cafadacon Matrimonio m o ie  
j&rdena in Sacris abfque licenza vxo- 
ris , queda^ ordenado , y .cafado,
^ e d a c à  ordénalo * Jw que ¿tppoís

fres pecados; contra caftidad , contra 
Religión , y contra -fidelidad , parque 
©1 Matrimonio fiempte durav^Éw r^ 
vinculum* 'T"r' . >

P. SI vil cafado con Matrimonio 
fatofe ordena /« ¿¿cr/V ¿citará obfi-5

: r  & i



g£tTo< Ì  entiài enReltgion, para ób- qü ègra do eftà Pedro , que e$ raizcpa 
fervar el voto folemne { K. Que fi ria fu quarto nieto ;  fe han de contar las 
lo mejor > y lo que fe le debía aconte* perionas qui ay ? que fon Pcdro f̂u hi- 
far y pero no efiava obligado, porque jo , nieto , viznieto, rercero*niet© s y  
para confeguir vn fin mas faci!, no etti quarto nieto^que fon fejs perfonas*Coa

Dal Matrimoni©* 109

obligado à t#tnar vn medio mas difi- 
cnltofodìno es que faltìtn indirette > 
virtualìter fequifiefli obligar a elio.. 
E*E1 voto fimple de cafiidad, que fe ha-

eue defeomando vna, que es èl tron
co, quedajj cinco perfonas  ̂por lo qual 
Pedro eftaen quinto grado con fu quar
to nieto. EfU mifina regia fé ha de

en la Compañía de Jcsvs,defpues de. ohfervar en la linea tranfverfaj: con[ 
los dos años^untamente con el ¿c cbe~. advertencia rque dos tranfverfales efi- 
diencia^y pobreza, es Impedimento dr~ tan en aquel grado de parentefeo, eh
rimente del Matrimonio? R, Que fi * y  ’ 
confia de la Bula de Gregorio Deíimo* 
ter ció,que. condensa : Áfiendeirte Do*
«nW. m ‘

que efia con el tronca el que mas 
difta de Y  afsi el do hermano de 
mi padre, y  yo 3 eftJmos en fegundo 
grado; porque y o , qué foy el mas re~

■ 1 Cognati#, JEft pr&pwqiijjhs- perfo~ moro del tronco, difio dos grados- del 
ttarum* Y  es de tres maneias natural* tronco.
eípirltual , y  legal. Ccgnatia natura- 
lis, eji prepine]u¡tas perfin&rum ah 
eedem fiip¡U defienden t i um. Y  es de* 
((a* maneras, endinea re6ta , y en linga 
tranfv erial.. La cognación natura! en fi* 
peahrjeftaí* RJl prof inquitas perfina- 
fum abeed&m fiipite djeendentium 
qxarutn vna,dependet al? alia : como 
padres , Hijo*, nietos', v unieres, Stc. 
En line&rcfta fiempro ay impedimenr 
«to dirímeme; y  afsi, fi Adan-rcfucita- 
rrâ no fe podía: cafar con mugir alguna* 
¿La cognación natural enladinea tranfc 
.vería! eji propinquitas perfonarutn 
jtb eodem jíipite defeendentium qua> 

\mm.vna mrrdependeí ah alia: V.gr. 
hermanos, primol carnales > primos 
fegundos-, y  - terceros  ̂: y efte impedí^ 
memo llega- hâ fta. él quarto gr;adí)

, Pira faber los grados dê  
confanguinidád yfe  han dé contar las 
frionas; que ay v deféontando  ̂vnfy 
que. és el tronco:. v.gf*. Para. faber5 en*

Cegnatio fpiritualis eji prophtqm-
fas perfonamm ex Baptijmate y vet 
Cñrjfivmatiene* proveníais. Puede fer 
m prima fpecie, in fecunda /pede; 
y fies/« ■ prima fpede,U debe explicar 
en la* dlfpenfa-, y fi.no fe explica, feri 
nüía.h-difpenfa,-

Ccgnatio kgalts efi propinquhas 
perfinamm ex adoptione proveniente 
¿a adopción fe difine afsi: ¿7? ajfump- 
ti& per f in *  extrañe* ad'hxreditatem.. 
La adopción es de dos maneras , vita 
perfecta', y otra imperfeta. La perfecr* 
fa es j4quando el adopta do paffa perfec
ta mente a Ja.potefiad' dél adoptante.La 
imperfeta e s , quandó el adoptado no 
.pafia 5 Ja poteftad del adoptante. De la; 
adopción Í*mperfecta.no nace parenteí^ 
co le^al'jComo enfem Eonicina q*y. 
pmóf. f . y  otros de -donde fe infiere  ̂
que fo liroerne* de ía - a dopcIoñ per feña 
nace ¿fie. parémefcfr

La cognación legal tiene tres 1?^
ncas-
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nhs. La primera ,  es la lírica re&a, 
que es entre e? adoptante , y  adopta- 
do , potros defetndientes 3e! adopta
do, La fegüñda ’ es línea trañfverfal* 
queJes entre eLad >ptadó, y los hijos 
carnales dél. adoptante* i-á rercera , es 
íá línea de afinidad ,, que entré el 
adoptante , y la muger del adoptado, 
entre la muger del adoptante, y  el 
4dv0ptádor
* De citas líneas, la refla, y la de afi
nidad legal dirimen el Matrimonio 
íiempre ; la linea tranfverfa!, folo di
rime el tiempo que dura U adopción: 
jrafstjG los hijos adoptivos falen de 
ta patria pbteftad , ó por muerte nata- 
íal del adoptante , ó por la emancipa
ción , fe podran cafar con los hijos 
del adoptante. P. Si Pedro , y fiaría 
adoptados por Antonio, pueden va
lidamente contraer el Matrimonio? R. 
Qoe fi: La razón es, porque en el De
recho no fe halla que ellos contraygan 
}>areotefco. Diana 4* flirt* re-

fio!. 1 2 1, P. Porgué Derecho dirime el 
Matrimonio el parentefe© legalíR.Qpe 
foto por Derecho Ecleíiaílico , como 
confia deí capitulo per adoptwnetn: y  
Tafsi podrá el Papa dífpenfar. '

Crimen. Ay quaíro deíitos,que diri
men el Matrimonio. Homiádhim con-  
iugis, fimul cum Adulterio. Homici- 
dium comugv fine adulterio , vtriufi
que confienfiu perpetratum. Adulte- 
rtum cum paito nubendi. Secundum 
Mátrimoniummala fide contraEtum.

Homkidium c¿mugís fitmtl cum 
'adulterio : v.g, Pedro cafado con Ma- 
lia^aduítéra con Juana,y con animo de 
cafarfe con ella oüta áfumuger, ó d i 
cargó á ótiro para quela mate; muerta

fu muger,fi fe cafa con Juana; és mil® 
el Mar rimo?} ?o.

P.Quando ay adulterio , y  homici
dio , qué fe requiere nara que aya im
pedimento dirimenre?R Que fe requie
re lo primero , que fe íigami muerte,Lo 
fegundo t que el Matrimonio antece
dente fuelle valido. Lo tercero , que el 
adulterio fuelle confumado per emifi» 
fionem fieminis viri intra vas natu¿ 
rale fwninx. Ló qaarto , que la oc- 
cifsion fe huvfeffe bechó ',d  procurado5 
animo nubendi cum cómplice delidtk 
Y  norefe ? que quando ay homicidio 
con adulterio, bada para el ímpe^w 
monto,que el vno de los adúlteros tra
ce la muen# al conforte, y lió fe re-* 
quiere , que ambos Concurran J elfa.

Rí fegundo delito, que dirime el 
Matrimonióles homiádium coniwf /r. 

fine adulterio vtri'ufique confienfiu per- 
fetraium , animo ínter "se contrahendi 
Matrimonianr. V .g, Pedro , y  Juana? 
trazan la muerte á la muger de Pedro* 
con animo de cafarfe defpúes 5 Gguéfe 
de hecho la muerte de la muger déPer 
dro,y fe cafan defpues Pedro, y  Juana, 
es nulo el Matrimonio.

P. Qué fe requiere para incurrir en 
eíle jmj&dí mentó de homicidio fin 
adulterio ? R ; Que fe requieren las 
condiciones dichas en él Impedimen
to antecedente, exceptuando la terce
ra. Pero notefe ¿ que quando ay homi
cidio fin adulterio , fe requiere ¿que el 
homicido fea troque machinante mor+ 
tern ex fimnufóndi* , 1

El tereer crimen es adnlméÉf̂ lcum

{alto nubendi : v,g, Pedro cafado eoíi 
íaria adultera con Juana ¿ y  jpa|ía 
con ella, que en muriendo fu jnüger fe

han



D$i Matrimonio, u t
han de cafar j muere h  muger- de Pe
dro j y efte fe cafa con Juana,es nû o él 
Matrimonio. P.Que condiciones fe re
quieren para eíle ímpediment^? R . Se 
requiere lo primero , que el adulterio 
ípa confumado , y que el Matrimonio 
con la conforte inocente buviefTe fida 
valido. Lo íegundo , que el adulterio, 
y  ,el p3&o [ucíkn'durante eodem Ma
trimonie.

P.Pecho foltero dapalabra d eca ía  
miento 1 María fo k e ra ,y  defpoc$*fe 
cafa con Juana 5 y cafado con Juana, 
sdultéra con María , fin darla palabra 
de cafamiemo * en efte cafo muerta- 
juana , fe podrí cafar valide con Ma
fia ? R.Que fijporque el adulrertoy el 
paito no fueron durante 'eodem M a 
trimonio.

El qtrarro crimen es fecundnm Ma- 
trmoninm mala j i Je  contra^umN.g. 
Pedroeafgdo en Pamplona  ̂vá ¿Se í̂* 
lia, allí fe amanceba con María , y ía dí- - 
Zt y que eíla cafado , pero que no obf- 
tante fe cafar i  con depara qne afd no 
les caftigue la Jufticia aunque eílen 
amancebados: cafafe con eÜ3\e-fteJMa- 
tnmonl© es nulo por ligamen. Muere 
la múger propria, nunca fe puede cafar 
conía de Sevilla, por crimen.

P.Qué fe requiere para contraer efié 
impedimento? R. Que fe requiere , que 
ambos feparr,, 6 dudendel Matrimonio 
antecedente,y que aya adulterio con
fumado, y que el Matrimonio «ame-, 
cedente buyiefie fido valido. *
. qué eftos-.delftosdirimen el

MauSpfcíol R.P.Grquc afsi Ib tiene difc 
puefto el Derecho*/?*/■ m/erem&m cc- 
c afien em. eapand* menú refpe&K 
(enfurtís* -J

P. Por qué en los cafas diches fe r¿¿ 
qMÍere,que*l adulterio fea con fumado?
R. Porque es ley penal,¿r JlriEti de- 
bet intelligi, y por efta razón fe requie
re ramb?en,qüc el adulterio fea formal 
de parte de* ambos.

. P.Cu!tus djfparitas quiere de¿
zir ? R. Que entre-ynRenttzado, y vi| 
Jnfiel no puede contraer fe Matrimoni® 
valido, ni como contrato, ni como Sa
cramento y porque ay dífpartdad en el 
cuitó. P. Entre dos Hereges puede aver 
Sacramento de Matrimonio? R.Qu.e fi> 
porque los dos eftín obligados a vn* 
mifma ley* y tienen vnrroifmo carader ’̂
P. Entre vn Catholíco, y#vn Herege 
puede comraerfe Matrimonio valido?, 
R.Que fi > pero per fe loquendo peca  ̂
ra gravemente el CathoKco en cafjrfe 
con# Herege: Tnm propter perhulum 
perverfionis.Tnm, yuiadehoc fiatim 
prohibitio in cap. Decrevit l de bar etc 
in 6.

P,Entre dos Infie!es*qu¿ es- lo que 
puede aver ? R. Que puede aver Ma
trimonio ectnc contrato , pero no ctv- 
mo Sacramento ; pero fi ambos fe 
bautizafíen , fe elevaría el contrato á 
la razón del Sacramento. P . El Matri
monio contraído entre Infieles- * y. 
con fu ruado , podrí disolver fe quoad 
viftcldum per dífpenfatjon del Papa* 
defpues que ambos fe convierten 1  
fm^fira Fé ? R ; Que fuponiendo , que 
felo tuvieron copóla fiendo Infieles* 
podrí el Papa diípenfar en dicho Ma?-’ 
trimonio. La ratón es, porque el Ma- 
ttímonio rato entre! tos Fieles es- m&c 
yor vmfulo,qne e} Matrimonio con- 
fumaefe entrg Infieles: Atqury el Papa 
puede difpenfar en lo prime ro í Eu e go



. t - , v«¡r
t r a t a d o  N o n o

guedc mejor en lo fegtindo. Añado.cjue
látcapúhi entre los eh*, fi ardo Infieles, 
nofignifican la vnion de! Verbo Divi
no coala natnrileza humana : Luego, 
& c. Advierto „ que por efta palabra 
Infiel, entiendo los que fen Infieles pu-\ 
tímente yefto «* > ôs Infieles no hauti* 
fejdds; y d ios Infieles bautizados llamo 
Hereges.

p /BI Matrimonio contraído entre 
dios Infieles puede dÍílolverfe per con- 
verjtonem alterius ad Vi denti F »Qué fi 
él Infiel perfeverando en fu infideli
dad,no quiere cohabitar con el Cacho- 
Jico, è aunque quiera cqjiabttar^efto lo 
qpiere tur^ contumelia Creatori? $ 
cum periodo eum pervertendo¿podra 
el Cathoíico díííolver el Matrimonio,- 
aunque eíié confumado. Ex privilegio 
Chrifii*favore Fide] ; in fie refe d%ías 
¡palabras del Apoftol i* ad Corinth.j, 
Y es común en los Autores con nueftro 
Padre Santo Thomás z. 2. ^.79. art,4* 
Pero fe ha de notar , que no fe dííTuelve 
el Matrimonio ipfio fa lto  en el cafo di
cho , fino que permanece hall:a que el 
Cavholico contra y ga otro Matrimonio^ 
y  para erto fe requiere , que primero 
amoneíie al conforte an vélit convertí, 
pel cohabitare fine Dei contumeliayaut 
ferir anione ad peccai uni, .
• P.Es licito en el cafo dicho Cohabitar 
cJ Carhoiico con ci Infiel, que no quie
re convertirfe^ R,Que no es lìcito per 
se loquendo jpoxcpLZ trae muchos incòn- 
Yenientes*

V.J^mdeft vis ? R .Efi coaìtìe al
teri iìlaPay y es de dos maneras: Vis 
gravi? > ¿r vis /rp/V.La fuerza grave es, 
quando el dalo con que ^amenazan es 
grave, y  fe tfm  pf udcQteaa^nte que fe

ponga en erccucTon, fin poderlo reraeJ 
diar;La fuerza leve acontece^quaindo el 
daño con que 1c amenazan es feve.v.g,’ 
que le rapirà fu madre ,o cofa fem^an- 
te* La fuerza grave puede fe r tu (le illa* 
ta ,v e lmiufie illata. P> Quando javri 
fuetea grave tnmfit iIIata ? R, Que la 
avrà , quando ffeere compeíído por 
quien no^s Juez competente , y quan-j 
do no huviere dadocauflí inficiente pa
ra que lo compelan* P. Quando avrà 
fucila grave tu ffi filata* R . Queja 
avrà , quando huviere dado caufa en la 
raiz,r fuere obligado àca forfè porjucz 
competente; de manera, que para fer 
in fic i Hat a la fuer g a gravé,fe requieren 
doseofos* La primera , que aya dado 
caufa* La fegunda j que fea obligado à  
potente ìu flt vim  inferrem 
r fuerza es la que dirime el

(trimonío? R*Que Ja fuerza grave innifi- 
te iti ata ex fine extorquen^ confien- 

fum\ quxfit incufia à caufaübera ex- 
ttinfieca. P . El que contrae Matrimo
nio/llevado de iberni grave íniufie il
lata à caufia lìbera extr’mfeca ex fine 
extonquendi confienfum^cco^ R~ Que 
fi lo contrae filíe  fúlifique verbi?, pe
ca venialmente, porque míente* Pero fi 
lo contrae preftando verdadero con-, 
fcntimiento , no peca , ni venialmente  ̂
porque efte ral no irrita el Sacramento,' 
y íbio celebra vn contrato irritado ap- 
tes por ci Derecho.P.Bíque llevado de 
fuerza grave i ufi è illata contrae filie  

fo lifq u e verbir, como peca? R. Que pe- 
. ca mortalmente, porque finggk^cfoql- 
niftracion del Sacramento , k jp fu n b  
puede honeftarfe por él miedo graveé 
como con fia de la Propofícion zy.con- 
dcttfdago jrXrjroccnqoXl,
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P. Pedro desflora á María , fabejilo la trni^br con quien casó, níeila míen-

los hermanos de María > y le ponen á tras vive fu mafido»
Pedro vn puñal al pecho, amenazan- La razón Aporque el Matrimonies 
dolé, que ie ha de matar ,fi no fe cafa contra perfe&o , transí ttivo de
con María > y Pedro temiendo pruden- dominio > y  afsi durando efte contrajo, 
temente que le maten, fi no fe cafa, di- no ay lugar para cntregarfe á otro, 
ze que fe cafará,y llevando luego Par- P. ^nidefi bonefiasl R„ Efl propin*
roco, y teftigos, le hazen cafara en efte quitasper/onarum ex fptmfitiibus va- 
cafoferá valido el Matrimonio^R, Que ¿idas, vetex Matrimonio rato non* 
ferá nulo, porque no.es competido por dum confumato provemens» La honefj 
Juez competente  ̂y afsí ay f̂uerqa gr»- tidad es impedimento dirimente del 
ve iniafie iliaca a can Ja libera extrin- Matrimonio^ y Ja que nace de efponfa* 
Jeca tx fine extorqnendreonjenfum^t- les llega hafta el primer grado inchtfi- 
ro (i le amenazaflen dichos hermanos ve, y la que nace del Matrimonio rato 

. de María , que darían cuenta al Juez,, llega hafta el quarto grado incfafivkv. 
para que le caftigaííe por el eflrupo , y g: %fdro dando efponfales á María, fe 
que fegUirian la caufa con todo esfuer- hazehoriefto con los confanguineos,

3 en efte cafo , fi fe cafaflé Pedro, y confanguineasde María dentro de! 
llevado de efte miedo, feria valido el primer grado $ y María , en el cafo du 
Matrimonío, porque la fuer qa era tujli chofc haze honefta con los confatv* 
Mata. * guineos, y  cdnfanguíneas de Pedro

P,Pedro v.g, teme que Juan enecm- dentro del primer grado, y fi Pedro 
go fuyo le raate> y para evitar efte da- fe cafa con Mana, fe haze honeftocon 
ño ,  le pide á Juan vna herrnanafuya fosconfanguineos , y  confanguineas 
J>ara cafarle con ella* y fe cafa con ella, de María , hafta el quarto grado in+ 
ierivaitdóelMatriinGHÍo? R. Que fe-* cfafive i y  María fe haze honefta coa 
'rf valido ; porque-aunque ay fue^qa los confanguineos , y confanguineaj 
-grave iniufie iliaca, pero no es ad ex- de Pedro, hafta el quarto grado incln* 
iorquendum tonfenfiém,& reta eleüh fivk
*^fyrabip(fó fierre» <> ah r /  ̂ - íp .D e  lo s  ¿fpórífales nulos nace ímpe-¿
6  P v Q u é ü q iu ié r -e á é z it 'O ^ ?  R . d im e n to d e  publica h o n eftid a d ? R .Q ¿ e
o& lque.éttá;orftenad^7CotT !O rd en S a cro  n o  nace>com o con fta  d e T r id é t in o j í^ l  
n o  fe puede cafarry íi fe cafare,(erá nu- z4-r. 13 .h ís  verbhiFufUtia pnííieaho^
4 o*d Matrimonio,porqué él Orden Sa- 
jCr» es contrató dñntranslativo de do- 
smnus y >y ygfsi nopüede entregarfe á 
ctrd;í*¿p&iié  éfl tig4ttoen%R>. E li vincu-

n e d a t ls  i m p e d i m e n t a s , v b i  fp o n ja lu  

q u a c u s q x c  r a c io n e  v a l i d a  non e m n t  

S a n ñ a  S y n o d a s  p r e r f u s t o l l i t ,  v b i a n ^  

t e s  v a l i d a  f a é r i n t  , p r im n m  g r a d t t m

f4Mtófi&$jQ^r'AdéTriti%ontjyq#0'dnranio non excédante P. Deei Matrimonio 
-aliud tontraherr neqait:'.t^uíeré-de- milo nace 'impedimento de publica 
2¡^tódffini4ióh,que cafado vna vez,no honeftidadíR. Que nace el tal impe- 
pue de cafar je otrayez, mientras vive dimeníq, exceptuando quándo es ñu

tí lo



l i  4  Tratado Nono.
lo ex defifia tonfiti fus,cemo ctÉifci ex marito de afir>ìdad?R. Que no refulta-

ri^porque no era copula apta adgenem, 
rati animo P. S Ì  per artem  dmmenis. in -  
tr o d m tr ttu t  jtmen. intra v a s  fcernì- 
n eu m  abfquccotnmix tiene virì^ reiulta-

capite vnico.de fp<tnf*lib*s 7 m  6.,
P. Pedro dà efpcnfalés ¿Maria , y 

defpuésfè cafa coa vna hermana de 
Maria > es valido el Matrimonio ? R.
Que es nulo , por el impediménto de ria efte impediménto dé afinidad  ̂ R . 
publica hòneftidsd« P. Muerta la her- Que es probabte^que no reíuliaría$ ma 
mana de Maria > ò declarada la aulì- no> introduce fra tur meda humano* Lo- 
dad del Matrimonio ,fe podrí Pedro centrarlo es cab fentencia comun. P i- 
cafar con María? . R, Que íi Pedro tuvo de Salen tt*y¿cap spunti* x. P. Si vno 
còpula eoo la hermana de María r no eftà cierto d̂e la copula. * y  dudade la 
fe podrí cafar con Maria ¿porque con- combmfi de fangre5refultaria afinidad? 
tmxo impedimento de afinidad $ pero R* Que fi'rcfultarià^rggmfpr# jùmpto. 
fi no tuvo, copula con la hefraana, de. ex reguiariter conthgtrtìbns*
Marìa^fe podrá cafar con Maria , por- P. La, afinidad con quienes fe con* 
que por; razón del Matrimonio , n̂o fe trae^R- Que quando d©$ tienen copu- 
biz© honefto con Maria, por ffer el tal la^èi fe haze afin con los confaguineos, 
Matrimonio en perjuizio de Ipsefpon- y confanguineas de ella ,y  ella con los 
faites antecedenres$yefto confia del ca* confànguineo$,.y confarguineas de èl*. 
pitido m eo de fponfalibns , in 6. nn- P.Pues por què nò fé haze afin con Ios, 
pen aìatto P. fin e! cafo dicho fe haze afines de ella, y con losqueiienen pa- 
Pedro hontfto con ios demás confanT rente feo de publicó honeftidad con 
guineos de la hermana de Maria hafta ella? R. Que la. razon en , cjnìdfota* 
©1 quarto grado^R Que fe haze honef-. confanguìnìtas. pari* affxnhatom , &  
io , porque el tal Matrimonio fòle ftie hone¡iatemy> nonvero affinità* affini 
en p.e t ju izfo de L» s efponfalts deM aria, *t arem , neà bone fi a s; bone fia tem* P*. 

, y no en per jifizio de otrovP* Quando: Hafta qui gradoTé eftiende la.afinidad 
los efponfales fernet valido^ fe difiuel- quenace de la copula? R* Qwe laafi- 
ven por alguna caufa fotta¡Upervem— nidad^que nacedt copula licita fie i*  
ente ja  quita-el impedimento de publU tiende hailsiel quatto grado 
ca honeftidàdlR-Quequedaieì impedì-, y la que fefUlta dè copula: ilicità , <1 
menu? aporque efte. impedimento eftà fornicaria* llega cita allegundo grado« 
imputfio por ialgiefia 5 y afsi ella fola. . inctkfivèo :■ ' • ' -i
lo. puede quietar. Ita Candid* s ^  Sctoy P. Quéi quiere dezIrxSt fìnte coire né-,
quos fequuntar S îtnant. tofnpl, tratta quithUi .Que fe denota la impotencia* 
y .ca p . f punti y  . ; (i la quaffedifiné; E f i  v h iu n *  n a tu ra i*

jQ*tjd e fi affirXtas\ R, E fi: pr§**> ìmpedient c$i*m-,y p o f t f à ljr 
pin^Mh^f pèrfonarum  ̂ e# Cariteli cor̂  cau/k naturali f 
putar apta- ad generatienen*? prone?- * txtrìnfeca ftpaccìdentaii^^ex pnàìt- 
nifn/i. P¿ Si la.copuja.hbviéffe fido, fim fictpy4urc*fi*atiònem, Eft.fciflfipotenciar 
comiííiipn defangr^^ nacerià impedu es dedotmaneras\ Áhtna.:*df enrtra-
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tUrte m Vfiftt, &  veri famnix effvfte- monto fe centravo tn facle EccUfiaij 
nem; *¿ser* adgenerarionemeb /ri»í* afsí la feparactoa debe fer con autori- 
nh iti fccimditttem , qua dicitnr fie- dad dei Supewor : y (l ia impotencia 
rilitas. Rurjns• La impotencia, vna es es cierta * de manera , <jue conile la
perpetua, y otra es temporal« La im
potencia perpetua es aquella >que no fe 
puede quitar fin milagro, ó fin pecado» 
ó fin peligro de la vida, u otro grande 
inconveniente« La temporal es la que
&  « .-m — -

nulidad del Matrímoatofiuego ai pun
to debe reclamar el que fabe la i«tipo- 
tenda , para que luego Cean feparadot 
por la ¿glefia falttm ¿¡mad thernm* 
P. Y fi la impotenciaes dudofa ,qu¿* ! - - ........  ■ r - ----------------,w,r v

fe puede qu tar fin eftos ¡neonvetsien- fe debe hazer? R* QjO deben hazer
tes+ Rnrjnn La impotencia puede fer las diligencias efpirítuaks,y tempo«
abfoluta, y refpe&iva* Impotencia ab- rales para confumar el Matrimonio * y,
folata es, quando es impotente quoad recurrir también ai Superior, y eftc
amnes, Impotencia refpeá i va es, quan- conocida la duda, les darà tres añofc
<lo es impotente que ad diíquam ¿vel para que higm hs experiencias , afsl
dliqua$\ v« gr« quoad vìrgines y&  non efpintuaíes » como temporale^ y fi 6n
^uead corrupras. los tres años no pueden confumar, re-

, P. Qué impotencia es la que dirime currtrán otra vez al Juez , y e ìju é t
el Matrimonio? R. La impotencia per- lo reducirá efta à las depoficiones, y à
petua ad penetrandum vas fcem¡ncttmy quefean reconocidos por Comadres,
tinque effundendum vtrttm /emenda y Médicos q y fi fehaze jutziode ía
Je  adrum gen rr astoni, ¿mmee\ Matri- nulidad del Matrimonio » el Juez de-
monto , con ta f, que fea antecedente clarará , que aquel Mattimjflio rúe
il Matrimonio. Y fi efta impotencia es nulo dcfde fu principio X y eftoooes
abfuluta, dii imirà para con todos, y fi anular el Matrimonio , (¡no declarar,
e» rtfpeàiva vdiriamàfolo para aque- que fieropre fue nblo. En orden i  las
U¿s, con la*,quale* es impotente > y af- circunftancias, y modo de computar
(¡ para que ia impotencia dirima el Ma - los tres años,á experiencia tnenalf vea-
trimonio , fe requieren tres cofas » que fe Sánchez lift* 7 * 1 to«y t í i* JT
anteceda al Matrimonio, que fea per- toj>. „ t v
petua,yque fea imperentìa ad pene* p , Es valido él Matnmonnfcon r i-
trandnm vas feemineum /tinque tffkm- do antes d*io» catorze años en el va-
déndtim verum femeny ex fe aptumge- ron , ò antes de los doze en a mo^er,
iteratimi j y afsi la efterilidad nodiri- R.Que es nulo el MaiTÍnv,»ri'9*íl/*m
me el Matrimonio. lieta foppleat *tatem ,ctttr0m fi rM

P. Qué es lo que fe ha de hazer liria fitppltat atattm ; efto es , » °
quando dos fe cafaron con efta ¡rapo- hábiles adgenerandam , fejá «lid
tenSÓMa-ue dirime *1 Matrimonio} R . Matrimonio , whaSatw m cap. n -
Q ^ S i ^ W ^  no pueden apar- W / ,  deJpanfaUh^.Lo «

dad del Sllfe&iI,pofilu£ él Malli- ente! delosfiete w ,  S“et u_
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lido*, fi 'tàAlUtd].ipphdlMìi$èm 
t s , fiyà*tcniàn..vfòde- razón al tieni*- 
j>o de Ics efponfalcs. % Qué 4Û ^C 
dezir: Si Parochì, &  duplicis dtfit 
pr¿Jfntt4jtjiis*i- R . QuéfcLMatrirno- 
nio clandeftino 5 elio zs, elqueoofe 
contrae delante del proprio Parroco, y  
■ doSfc-teftigos, canaio, por Decreto del 
Cooc JSo4 Tri dentino* Re pi ì c a fe : E1 
Concilio nò puede alterar las malc
rías , y formas de los Sacramentos: 
Luego fi el Matrimonio clandcftino 
era valido antes del Concilio de Tren
to, también lo ferá defpues,Wiif avrà 
alteración de la materia, ò forma. R. 
Negando la confequenciaj porque el 
Concilio no alteró la materia > ni la 
forma de efte Sacramento ,fino lo qué 
hizo fue anular el contrato natural, en 
que fe funda efte Sacramento : y fi an
tes fe fundava en contrato clafideftinoj 
aora fe funda en contrato coram Para» 
ebo y &  duobus tffiibuj.

P.Por qué razón anuló el Conci
lio él aontrato Matrimonial clandeftU 
no?R.Qúe por los inconvenientes que 
fe feguian de él, parque muchos clan- 
deftint fe cafa van con vna , è in facía 

con otra, y vivían , y  morían 
de efta fuerte, fin que la Iglefia , por 
falta de teftigos* pudiefle remediarlo  ̂
y  ha zia n , y diffolvian Matrimonios 
por fu antojo , contra Dios, y  contra 
fus Almas, porque nò podían di/íal»

, verlos. ; ■ ...
P. Qué preferida fe requiere en el 

Parroco* y teftigos? R* Prefencia phy- 
fí^a , y  moya!. La prefencia phyfica 
confifte en que eftén con prefencia 
corporal : y  3a prefencia moral confié 
V  en que perdlían ,  y  atiendan coa

vfo de razón lo qué h aten, y  dizen Ió$ 
contrayentes , de malte ra , que lo pue
dan teftifiear/P^Qdl'Parroéo es el qué 
debe afsiíhV , para que el Matrimonio 
fea valido? R f Que debe fer el Párroco 
proprio de vno dé lds contrayente^ 
P. Si vno dedos continentes ha naci
do en vna Parroquia , y tienéel domi
cilio en otra, qüé Par¿ocoés e 1 qa efVá 
de afsiitir para el valor -def Matrimo
nio? R . Que el Párroco del domicilio 
del contrayente, y  no el Párroco del 
origen, d nacimiento : porqué abfoltí- 
tamcnte hablando, aquel fe llama Pár¿ 
roca proprio > y  aquella fe Tladra la 
Parroquia propria de Vno i donde cite 
tiene el dominio*

P. El Párroco que no es Sacerdote, 
puede afsiftir al Matrimonio? R. Que 
aunque ay fcntenera contraria, noL tíbf- 
tarne es probable , que el Párroco que 
ntfes Sacerdote puede valide ¡ '& licité 
afsiftir al Matrimonio, porque el Con
cilio no pide que fea Sacerdote. P. El 
Párroco que eftá excomulgado vitan* 
¿/o, puede valida afsiftir â  Marró» onio? 
R . Que fi, porque hoc ip/o que no efté 
privado del Beneficio,es propriamenté 
Párroco. / -  ̂ 1

P. Aquel que en realidad no es Pár
roco,pero es tenido por tai, podrá val 
íide afsifhY al Matrimonio? R. Chic 
aviendo error común ,  y titulo colora-’ 
do, podrá valida afsiftir al Matrirho-' 
rió* Veafe lo dicho en el Sacramento 
de Ja Penitencia fobre éfto , y fe ap!ica- 
ráaqui-P. El Párroco puede dar liéen-r 
cia á otro para que afsifta f l l^ l^ te o -  
nio? R. Quejón lleéncia <fef^arroCo" 
puede afsift ir arMatri riaonip quaíquic^ 
ra Sacträote*Confta de^CjpociliuíTri-
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dentiño fejl 14. r4p*t.hb-verb¡s:^«»i di* Concurriendo eftas dos cóndrcío- 
atíter yttam pr&fentt Parofho , vel ne$,fi fe cafa en todo aquel tiempo en 
alie Sacerdote de ipfíns Parochi , vel que eftá en la poteftad del raptor, feri 
Ordiñar)] fícenna, duobus% vel trt- nulo el Matrimonio. Veafe el Concilio
bns teftibus , MatrimpniMin cintraba Tridendno fcff'^^cap^.Vtxo íi ponen 
re atttntabnnt , eos SanSta Synodut a la violentada en lugar feguro , fuera 
adfíe contr«bendum ormino inhábiles del poder del raptor, fe podra efte ca- 
readit, &  humímodi contratas irri- far con ella, confintiendo ella librerafi- 
t9fy & nidios eje dcccrnit. te , lo qualaes expreffo en el Concilio.

De ellas palabras infieren algunos, P. Qué fe entiende por parte yteal R , 
que el Párroco que no sacerdote,no Que fe ‘entiende aquella parte , dcfhde 
púfd e valide afsi^Kr aíMatrimonioj y ella'efté apartada del rapror?fueradela 
ío prueban , porque el Conciio dize, poteftad de él > y doade libremente, y 
que debe afsiftir el Parroco>il otro Sa- fin violencia declare fu voluntad.P.Por 
cerdote con fu licencia,aquella palabra qué fe requiere para contraer cfte im- 
otro Sacerdote*, haze relación al Par* pedimento, queja mugerfea llevada 
roco : Luego el Potoco ha de fer Sa- violentamente de teco in Ucum tanja 
cerdote. R .Q ue mjulia palabra alie, Matrimomf, R, Porque es ley odio- 
yunque haze relación á otro, que es fa, y penal, & flriüe debet intelligi. Y  

# Párroco, no fe infiere , que el Párroco lo otro , porque li faltan eflfas tondi- 
aya de fer fiempre Sacerdote. Confia ciones, iam teta 'eledio Matrimonia 
dejas palabras de San Lucas cap. z 1. erietnr abilLr.
Dutebantur enm eo milj tino ncquamX P. Si vno arrebatare á vná muger» 
otro Evangelífta dlze: Crucijxi funt á quien tenia dados efponfales , y fe 
€hm eo alif dúo latrtmes: donde fe vé, cafafle con ella , feria valido el Matriz 
que aquella palabra alij ,haze relación monio ? R . Que feria nulo , fi no es 
¿Chrifto, muy defemejantc a ellos. Y  que primero reddatttr partí tute. La 
añad o , que para las pal abras del Con- razón es, porque aunque huvlefle da- 
cilio,bafta que el Parro'co regularmen- do efponfales , ‘ es pftpriaraente rap# 
te fueía fer Sacerdote , aunque ni efto tor,y vbi ¿ex non dllVtngitit¿tcc nos di- 
prueba Ja replica puefta,ÍJ<WM*í¡* * (iingnere debemus. P.Hi vna mogerar-

Quid Eft addttclio rebatafTe á vn hombre , y fe cafaíTen*
{¿0L piojenta /cernina cíe toco iocum tanja avria rapto impedimento dir^ente 
¿ty&JbfMrimoni/. P. Qué fe requiere para de Matrimonio^. Que nó avria, por- 

japto, fegun que es impedimento din- qué la ley falo habla de los hombres 
cíente de Matrimonié ? R. Que fe re- que arrebatan i  las mugeres por 
quiere,que fea llevada violentamente la quanto efte rapto és mas frequente. 
iüéf&B&e vn lugar,6 cafa,donde nocí- Pero aunque en el cafo dicho no a# 
tavawTJa poteftad del raptor * á otro rapto impedimento de Matrimonia  ̂
lugar,d cafa, donde la pone debaxo de no obftante feria nulo eiM atriox* 
Cu poder* y que efto fe* exfint nnben  ̂ nio, fibuvo fuerza grave imfie Wat*

.........  J  ' ‘  ' *  ü í  M

¡
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■ jfai extorquendumcúnjenjum^ycon la
tal fuerqa fe caso.

P*Q¿i£ penas tienen los raptores?R* 
Que tienen penas, latas y  y ferendas; la* 
tas, porque ipfo fa$o r&nulo el Matri-. 
Iponio}nifiprìkx:reddatnr partì tuta: 
y  ios raptores , Y los demás que con
currieron con ellosdncurren en exco
munión mayor.Las penas ferendas fom 
ê l fer tn&mes5e inhabí|es>>a¿ honores $\
$\ los declara por tales* P. En que 
fe diftingue el rapto efpecie de luXu-* 
ria,del rapto Impedimento dirimente 
del Matrimonic?R. Que el rapto efpe- 
cié-de luxuria eonfiíie en gozarIa¿con- 
t*a fu voluntad; pero para el rapto ¡ms- 
fed imento dirimente,.y para incurrir 
las pena  ̂dichas, fe requiere, que arre- , 
b&e violentamente i  la muger de ¡oto 
ip locum c-Aufa Matrimoni] : y afsi el 
Vino eftcattjd libidini s> y el otro es iñ- 
ducidp canta Matrimoni/.

$ IV.

De la dtfpenjación*

hReg. Quien puede difpenfar en los 
impedimentas def Matrimonio? 

R* Que el Sehoripbifpo puede difpen
far en las p ro c Ja l^ s y  también enel; 
voto limpie de caflidad,y de Religión^ 
quan<j|i éfios votos no fon perfectos, y 
perpetuos., hechos exeffttl* adrem 
premijfam* P, Quando dichos votos 
fon perfcótos, y perpetuos, hechos Y** 
affsbLu;a4 rom promffkm, podrá. díf  ̂
penfar eKéñorQbífpüíR.Que no pue
de per s i faquendó  ̂porgue fon reser
vados á fu Santidad ; pero fihuviefle 
caufavrgientc y*gr* grandfcgcli^odfi

incontinencia, de grave fefcandalo , & 
grande dafro-de tercera per fona , y ay 
difícil Tecurfo al Papa¿ 0 peí i gf o grave 
en la detenciony én.eítos cafes podra 
difpenfarveh;Scño^)bifpo por voluntad 
preíumpta d.c fu Santidad; y la difpen- 
facion ha de fer fegun lo pide la necef- 
f^dad , y  no mas* P. Quien puede aif- 
penfar en jas. efponíales? R. Que fola** 
mente él;Papa , y elfo con caufa muy 
vrgente, poique folce! Papa, como. 
Principe Superno d£ Ja Xglefia puede; 
difpenfar én el derecho de tercero ad
quirido por las efpcnfaíes,

P. Quién puede difpenfar en los imJ. 
pedimentos dirimente^ del Matrimo^- 
nio? R. Que el Pana no puede difpen
far en los impeannentoS dirimentes; 
por Derecho Natural, ò Divino > fi#! 
efpecíal comifsion ; però puede en loS; 
dirimentes por Dereclío Ecléfiaftico., 

razón de lo primero es, porque él; 
inferior nodSpenfa enla ley del Supe*; 
rior, ni el hombre enla ley de la natttf 
releza. La razón de lo feg&ndó esipor3*- 
que el Pontífice pone Jos tales impedi
mentos: Luego puede quitarlos valldeV 
&  licite¡ con caula, 0* valide> fin cau
fa , c¡ma quiltgtmxondít y poteft eam 
abnegare. P. Quales fon los impedi- 
ifa^tg?M(jOt|rec^g Djvinojò Naturala 
R . Que fon à perJordfyi&¡S
ligamen, impotentia perpetua con]añ»
¿uimtas in prim ògradu^y el voto"AV 
folenme de Religión y elle es de Dere
cho Divino, y  15s antecedéntesdé De
recho N arrai, P. El Papa tiene dé he*« 
cho cemifsion de Dios para ¿^ jg ifa r  
en los impedimentos, que í¿^Se De^ 
reeho natural, è  Divino? R . Que nò 
lavtíent̂ paráM diipeñfarvtploh qüejoA

í
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de Direcfio Nátiíta! > cxcef^uandod Pedro encít£fft?a 3 f̂iFrrfQ̂ e r ■ hsx>; 3n. 
Matrimonio rato , .pGrque:no. coOÍU do a folas con vn Ca valí ero , enera en 
de tai facultad i pero  ̂puede difpenfar íofpecha vehemente ■ dé*qu'e fu maaer 
ex fpeciali Qei commifstone en los vo- ha adulterado ct>n él ¡ cómo en rea!i- 
tos limpies, aunque fu obligación es dé da^fupongo quefue áfsb La mugté 
derecho Drviíio', y Natural *^Añ xu- de Pedro temiendo grávesdoconve- 
teta fojsit difpenfareinvoto foltmni, níentes, le difceá fu marido,que nofe 
dicetnrintrañatu devop>. altere /porqué aquel ’C a vallero há

f>. Ay algunos que tengan junfdíc- venido á faber ¿ fi es güilo de ellos el 
clon delegadadel Papa para dífpenfar que dicho Cayalléro fe cafe con vn* 
en impedimentos dirimentes? R*"Que herntana deélla ydize Pedro entontes! 
vi ComílTario Gene ral de Ú C rula da P ues fi eíTo es aísi, 'que' fe cafen Iuegc£ - 
tiene delegada de í Papa , paradifpenb en eñe cafo íy  impedimento dirimen  ̂
íar en ;ei impedimento dirimente de ie de afinidad: y fdpQngoque ¡Ot talé* 
■ afinidad, nacida de copula ilícita, con* gufhn de cafar fe, y que fi el CifámierK 
curriendo tres condiciones : La prU tófe detiene para faear la difpéñTa de 
mera , que el Matrimonio efté apn- otro que del Obifpo, fe teñac-pruden  ̂
traído In facie Ecclcfi¿ ■, avíendo temente, que Pedro roa te áfú ttiugert 
precedido las proclamas. í^  fegunda, ée eñe cafo , y otros íemeymtes, po* 
que elvno de ellos fe huviéffe cafado drl difpenfar el Señor Obifpo , anfé 
ico n bu enaFé.La tercer^, que fe le a v i» com r*£} # m Matrimoninm ex * pie k si A: 
fe del impedimento al conforte que lo benigna , &  tacita concefsi arte Pontifi- 
ignora. . * éí/, y por !a regla general,queelinfe-i

También él Mutrcio Apdftolicó tie¿ rior puede difpénfar eft la ley del Su
pe delegada al Fapa , para difpenfar penaren cafo* extraordinarios, y  dé 

la Provincia de fu Legacía en el im, grande neceísjdad,én los quales no ay 
pedimento de publicahoneftidad recurfo al Superior*

pofl contrañnm. Afatrimonbm. P. Defpues de contranido'el Matri- 
También puede difpenfar en los cafos ttionio , podrá eiÜoifpo difpenfar eft 
en que pueden los Gbifpos, prPfneY impedimentos dkíniemes?R. Q uepo/ 
ye? tílam comtnnne m , cjttod id potefl dr I , co nc u r r i en do' e ftas condi: iones. 

r  JdnntiHs fría Provincia, La primera, que el M Jtr i m o ntofe ay a
^uod p$te$Ep'fcopus *%n {ua ÍJicecefi. contrahldó publicamente. La Tegun- 

P. érObifpo puede difpenfar impe- da , que eí impedimento fea oculto* 
¿limemos dirimentes, qneflfon de ittre La tercera, que vtio de los dos fe aya 
EccUft f̂licdK R. Q^é ante vontra&nm cafado con buena Fé» La quartá, que 
Matrimonia m , no puede difp e nía re í no fe pueda n fep arar fin grate imron- 

o , lino é's que fea en cafos et* veniente. quinta > que'aya difícil 
jraSPÍrm ios, en los quales fe fegui- recurfo ai Papa T Otro , que tenga 
fian grandes inconvenientes en no fus vezes. La fexta, qUe ay a pertculutn 
f difpenfarel Obifpo: Pongp wcmplo^ hcm bm Vé^ei InfamU, vel sltmut

. ■ H 4 £r4*
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¿ravls m*ít in mitrA. Can eftaseondi-
dones puede difpenfar d  Obifpo eo 
impedí mentos de iurt tanturn Eccle- 
fi*fttcQ$$t voluntad prefumpta,y con
cordan tacita del Papa*, *

P> Quando la nulidad es oculta , y 
Ombos fe cafaron con mala fee, adon
de fe ha de recurrir por. la difpcnfá? 
R. Quea Roma á la Penitenciaria,ex- 
plicando Ja mala f te t qmeft qfffitiras 
tfeccjfario expñcand* 9 & re tardéis 
volpntatem Pontificis• P-, Quando la 
nulidad es publica ¿aunque ambos fe 
ca fa (Ten con buena fee, de donde fe ha 
de facar la difpcnfá? R. Que de la Da
taria de Roma. P. Qife mas tiene re
currir i  la penitenciaría ,que 1 la Da
taria? R . Que^n la Dataría defpachan 
publicamente, expresándolos nom
bres y fuele venir el defpacho al Ür- 
dinarío;pero en la Penitenciaría fedéfe 
pacha con fecreco, fin exprefTar ios 

' nom bresy fuele venir el defpacho á 
Vn Doófcor en Canoncs,ó a vn Maeílro 
fe^Tbeología*

P; Pedro fe quiere cafar con vna
parientafuya de. confsnguinidád, y á 
mas de efio tiene parentefeo deafinfe 
dadeon ella , por aver tenido copula  ̂
aunque ocultamente, con vna hermas 
ns de la tal > en efte esfo, de donde 
fe ha de facar ^  difpenfe? R  Que h  
di fp enfe ife. I2 confenguínidád fe faca- 
rádeia Datarkj: y la difpenía de U 
afinidad fe ía c a? 3 de la- P eoji# ncia ría, 
crprefíando en laSfenitencíarkla díf/' 
penfa¡ ,  que fe faca de la Dataria* y 
quc én la Dataría no fe: mención,
de la afinidad uadda- 4^ copula ilíci
ta, ■ L&m’foñ KP9xq»£ fe ha, de exp& 
W  e.ttg.*i> porque: i  p í  l f y i i

impedimento fo lo ,fe le  difpenfa con
mas facilidad , que á quien tiene mu
chos,

P, El voto foíemne de Relígioni efe 
toes, laprofefsionfoíemne hecha en 
Religioíf aprobada , dirime por Dere
cho Natural ei Matrimonio futuro? R ; 
Que es muy probable, que fi : y la ra
zón es, porque es tradición total, per- 
fe&a , irrevocable ,  y  aceptada en ma
nos de los Prelados de la Religión: íue  ̂
go por Derecho Natural inhabilita 
para el Matrimonio* También inhabi
lita por Derecho Divino en efia fen- 
tencia: lo vno, porque Dios manda 
obfervar la ley natural, y lo otro,por
que la folemnidad fubftaneial deles 
votos fue en algún modo Inftitnido 
por Chri^p» No obífante es muy pro
bable , que la profefsion foíemne folo 
dirime por D.erechó Edellaftico el 
Matrimonio futuro*

P* Qujtles fon las caufas para dife 
penfar en impedimentos de Matrimo
nio? R . Que fe deben regular , fegurí 
la gravedad dfcl impedimento $ porque 
quando el impedimento es mas gra
ve , pide caufa mas grave :1o qual fe 
dfcxa a jumo de varones prudentes.: 
Algunas^aufas ay mas ftequentes, y  
fon. La primera, fi 1 vna pobre don* 
celta quiere vn fuyo recibir j&*
por muger, y que de-otra fuerte que^ 
daridla fin tomar efhdto* JLa fegtín- 
da, confesar-en vna famíí h la fucefe 
fion, é  gran opulencia : como fi Ja 
-muge;: q&sdé heredera, y  e«¡ con ve« 
nknt& pam, efte fin ¿ fe cafecoj^teplí 
fenguineo*. La tercera v d  bieíSei-fe 
Pas entre Provincias , ó en alguna
gflbtíca^d. gran f e m i j f e * q u « d .
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hall arfe en la patria de la imigerctra _ chas canias qué fe preponen, feconf- 
perfonáigual, qti'e vn.pariente fuyo. tituye vna Caufa motiva, quaíquíera 

j ,a  quinta, el fer bienhechora de la que fe refiera falfamente, irrita y 
jgleíia la perfona , que pide, ó para anula la difpenfadon. Pero aunquefe* 
quien fe pide la diípenfacion. La fex- falla alguna, ó algunas, ft queda vrtá 
t í , el darfe alguna fuma grande de di- foia qúe fea verdadera, yVuficiente fe. 
fíéto. La feptFma, revalidar el Matrí- rá la difpenfadon valida. Lo quaí es 
ihonio contraído inválidamente , por coman, Diráfe caufa motiva, la que 
evitarefcandalos, ¿peligros de íncen- cgficierne la materia del refcripto del 
tinencia. La o&ava , el fer pedida la Papa, y que fifi ella no concedería 1* 
dHpenfacion por grandésPrincipesjpor difpenfadon,como fon las ocho que he 
los quales fe entienden algunas perfo- referido. Caufa impulfiva es, la que 
ñas nobles,y ópulentas.Salmant.ír4¿?.. folo excita la voluntad del Papa para
9.c4p.i4.pnn¿l.2.. " __ concederla: v.g. que fea quien la pide;

P. Celia la difpenfadon , eeflando ó para quien fe pidí,amigo, fabio, vir- 
la caufa de ella? R . Que la difpenfá- tuofo,&c.
don es valida ,eon tal, que perfeve- P, Dos con fin guineos, ó afines han 
íe la caufa al tiempo que el Papa, & tenido copula jnceíluofa , embian f  
«1 Obifpo, a quien es cometida la Roma por difpenfá del parentefcof 
difpenfadon , difpuefta , aunque aya para cafarfe, y  no liazen mención de 
eefíádo a! tiempo de contraer el Ma- «la copula,, ferí pereflo nula la dif«t 
trimonío: la razón es, porque de otra penfa? R. Que es probable, que el 
fuerte la diípenfacion no feria ablo- callar dicha copula no haze invada 
Juta, fino condidonáda * conviene á da la diípenfacion afifoluta, porqué 
faber ,  fi perfevera la caufa al tiempo ni ella es impedimento dirimente kn| 
de contraer, ice. Afei con Suarez, haze mas difícil la difpenfacimt, n} 
Sy Iv e ftro , y otros  ̂los Sálraanticenfes ayeíHlo, y  coftumfcre invio iSltf de 
«di fnprk nhm* 29. P- Sérá nu la  la  d ife  q u e  fe  aya d e d ec la rá r ,  p u es rauchoi 
p e o fa c lo n  ¿ g u a n d o  en la  petición d e  con confejo de hom bres d o éto s fe- 
ella fe  alega caufa fe lfa  ? R. L o prime- callan. Saliasnílccní» vbi fxpr.paníí, 3¿ 
fox Q u e  f i  la  cau fa  .q u e fe a lsg a  61* ntm* 4 0 *  P ero  íi la tu v iero n  con aové 
fo m en te  f o lo  e s  fe ip u iü v a  * no v ic ia  ero d e  parte d e entram bos 9 dé qu& 
fe d iíp en fa c io n ;■y ?.(ú fe tá  v a l id a , c«- fe  les concedfeífe jr>ásf fácilmente 
& o  sy a o tra  caufa m o t i v a , y verás- d ifp e n fe c ío n , m anifeftan do eñe anfe 
dera , o co m o  diga d P a p a ^ q u e  la rao extefiormente , y p o n ien d o  por 
-concede motu pwfTio* R . L e  fe- caufa v isk a  1a infam ia q u e  fe  figu í&  
gunrlpv Que S m h  petición de fe dife de fe copula , no falo fe debe de-¿

■  ̂ es falfe fe caufn.motiva que fe clamar 5a copula * fino también fema ?̂ 
pvoínilf^.oqti« fegun eí eftiío, y cofe fe fee r pata que fea valida f  porque? 
Wmhm debía pocíer&.>es Invalida fe quien obra con eífá dolo, no es dig¿ 
41Í£cnfA€Íg5». P©S to Wte pp d^lg,b^ígnidad de felglefia* P*i-
" ~ v fcS

D el Matrimonio, ’ f | j
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' ifor fo q^^lf exceptuando 'cftíi in- - .■ •.
« j ^ j f C ÿ « l f e n ç ^ A * wèlircfc,ïo . : ,. De {4 revalidación, ,  ' ;
to dei fopa^^^ç fe chínete aiOfdina-*y . , :s*

ex* r*  Psique ¿Jipe.*-/ | > R e ^  Dos poïiènte^fehin ca&dp, 
* ' a c au^ -a . lirn-itame ; N i fi 1  ■ como fe ha de revalidar el Matri-v

tfipHÍfmterw f i m j  fo fa * : digo, monio? R .< w f i  ei impeáioiento ss¡ 
gue uuere cereta la ta] copula, no y^ publico ; fe: debenfeparar* y facada ia 
® en ^ c,on mini '̂ftar)a aiObif- difpenfa del Papa , deben contraer de 
ífíK fi^ d e n  negarla con lieïta reftric- ttaevo in faite EccUjis, c«r*m Par*-. 
<ÿon.$aln^t?» * i» i^ ,t0naïtras..No cbï,&  teftibm, Pero lU l iifcpedimen- 
*•: , inCÇ ■ ‘V*0 -’ y-o acorifepra ante to es ocu to , y artibos eitàncon mala 
faiitnm, que te hÆieffe mención delà Fee.deben,obtenida la.difpenfa, pïeilaf 

ar lT*Qf  *U' > "Siendo fe- pide ambos confemimiento feniibi fizado,
i péri a e parentefeo5 y fi fuere U con correlación al Matrimonio contrai* 

copu a ogu ta ¿fe mamfeftarà e& la Sa- cio antes in ferie Ecclefu co* nm Part* 
çra enitenciafia callados los nombres,- cho, &  te fil b us w afs i q ue d a r i are v a i i d c d o 

' T  ^0Ptr?yenf>5 ’  ? ^ c a n d o  et *| M axdmomo , fin que de nuevo aya 
grado del parentefco ,  y que fe pïde . patroco,y teiHgi». * !
djfpenfacion del tal impedimento. Y .  Sí ^impedimentoes oculto , y  eï 
1 uerepu ica la copula,fe explicará vno foio tiene noticia de el impedid 
n a petición e la difpenfadon, por- mentó , y fe temen inconvenientes 

e nô  e igue efcamlaIo ,; ni^ay in- graves de dar aï otra conforte nocí*.v=.fc S . K t e  5 ¡ r. 8. «¡,*.u ^  del
\ • V ay dos modos d e r e  va (ida rio.. El Pri-,

¿¿ i ■ *. .r , °  v tírname^ e > <lue I® co~ mero- es , que el .conforte noticiofQ 
entre co angmneo? , o del impedimento obtenga ladifpenfa,

Conf-a* ' PUC" f  H I.^tnar‘0. J °  Y ^^fpues le diga al otro conforte,
• . w ? l y eícP1 j o  Ia difpenfecion, quarrdo eftá de buen humori Y o  eftoy 

-f- por el. Papa,, no tan’ gozofo de averme cafado çontfo 
1 exPedida , ni es go , que aunque m  eñuviera cafada,

J v í C l fío tríf  ̂  ^*Pa P°^ nGeva defde luego me casara contigo , y  te
, v^P?» á.:> è pod^tíj^far , &  quieto fiempre por mí conforte ,  y  

d í 'T  ^ t ^ k n  5 M ifpeñfa1 expedí- creo que tu también quieres lo mif- 
v eC * '7- caP* rú.tfV¿*5\ n, 1 , mo j  y refpondiendo que f i ,fe  revalí« 
L a ‘S n « Uee$ COmuMf  ios Dota° rf s- áa el Matrimonio, Si en elle modo 
defoues ^  ' PT ^  t£mda fevalíílat,v^ to otro f e m e } a ^ y j¿

w p ed ím en iT ^ . ;,‘V   ̂ £ a 3 « « ^./ fifte en que el conforte nociciofo dël
^  " #



impedimento , obtenida la dlfpenfa, 
dé fu ccnfemimicrHfe, y llegue al otro, 
coníorte , medíante la copula tenida* 
áfftQu maritali^ con correlación1 al 
Matrimonio contraído m fit^hEccle^- 
fi& cor¿tm P¿trocho j& tcHibuŝ .

P; Sí el Impedimento es oculto,pe¿ 
ro no tan oculto, que no lo fepan dó% 
ó tres teítigos, y corre peligro que ' 
con ellos fe pruebe la nulidad del Ma—

H f
c&irélacion al &íatiifnotHD (antes 
traído it> 'facie E  cele fu  tor*m- Puf9% 
eb<t,& rtflìètis} y fe obvian los incori- 
venientes,^ucintanta quitar el Cenci-1 
lio Tridentino.

T 9ki
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tMmonio ; etv efle cafo como fe ha d«; 
revahdan.eíMatriinonin?R,Que fe de
be revalidar coram Parocho, &  t'efik* 
knr , porque corre la razón del Con~ "■ 
cilio Ti idemino , por quanto defpues 
de revalidado el Matrimonio finParro-* 
ce,y teíligos, podriáo intentar el pro
bar niflicüd dé Matrimonio con los, 
t^íligosdei -impedimento, fin que la1, 
íg lefia puditífe remediarlo*
' P. Sí Pedro líbre, fe cafa cotí’ vna 
efclava., juzgando que la tal es libre, 
fe podrá; revalidar el Matrimonio fin, 
dár noticia á,Pedro del impedimento?. 
R*Que rreceíTariamente fe le dSbe dir 
noticiajporque mientras dura el error,, 
dtirael impedimento* P. Quando el 
Matrimonio fue-rulo , por qué y  no de 
los cafados dio fingidamente el con- 
fentimiento, como fe ha de revalidar 
el Matrimonio? R. Quj bañará que el 
tal que dio confentimiento fingido , lo 
dé defpues verdadero , con tal, que el: 
©tro perfevere virtualmente en fu con* 
fentimiento antes dado. Adviértale*, 
<|be para la.revalidación no fe requie
re de nuevo Párroco, y teftigos , ;fino 

el impedimento espublko^Q^ 
fe teS U p é fe pruebe en el foro extern 
<no: m de aquí fé infiere, que laíevali- 
dación i fea; efendeftina j  porque dfer

PReg^Efiám obligados los cafado  ̂
á pagar el debito conjugal? R . 

Que regularmente hablando peed 
morralmente el cafado, que niega eí 
debito conyugal fin caufa grave a ft¿ 
conforte „que fe lo pide.; porque esí 
de^da en materia grave de jufticia* Y  
abi lo manda S.Pablb'i M-VortyPty- 
vxori debitvm reddat , & fimilite# 
vx.cr vjroM 1,xc ftn caafa grave, por
que puede aver muchas par# no darfe', 
el debito,como íi ic pidíeíTe delante d¿ 
otrosí fin caufa vrgenwísima en logar 
Sagradlo, fe tcmieíTegrave daño en si 
mifinoí d en, la prole, pagando el de
bito*. p* Es pecado tener cópula coii 
la conforte tempere menfirm natura- 
/MR.Que es pecado venial persc.h- 
qnende f  or la indecencia; pero no fcrl 
pecado alguno, quando el marido pide 
el debito con inftancias ,y  quando dé 
no pagarleTe teme* peligro de incoo-' 
tinencia, P ÍE s pecado tener copula 
quando la conforté éftá preñada? R. 
Qpe no es pecado, porque feria carga 
muy pelada, P. Es pecado tener copu
la con la confórte;, que eílá criando 
al niño?R,Que no es pecado per so lo* 
£&f#^porque cafo que quedé preña

b a  , y fefiga* algún daño at niño j.es, 
muy leytj-y jS i fe tenjedaSp grave;

m ¿
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psede-dexar de criar II niño , y da rio debito? R* Qué ten quacro .cafes ; E l 
í  criar Lpero íi fuefle muy' pobre ¿ que primero, quaudo ^meffe vetode caf- 
prectfamente avria dé criar ai niño, y  tídad. Eí fegundG,quando dudare del 
fe temieffe daño notable^en tal cafo fe- valor del Matrimonio , end ínterin 
ria pecado mortal la tal copula* qué dürarf. Éi tercero , quaodo def-

P. £1 marido, v. gr. pide él debito pues de cafado , humfíe tenido copu- 
íloxamente,y ímfeftaftch,y día fe ef* la confumada con coñfanguinea de fa 
tufa con modo, y añas no ay peligro conforte erç primero , ô fegundo gra
de incontinencia, pecará la muger no 'do. El quarto ( aunque elle algunos
pagando d  debito? R.Que ñ ay volun
tad dara,A preíumpta dei marido, de 
no queresa obligar ex iufiitia , no fe- 
rá pecado alguno, porque ellas caufss 
tefe ufan de la reíiituctán: tmo aunque, 
pida el debito como de judíela, íi lo 
paga frequentemente , aunque vna , u

Autores no le adfn¡tenye$,quan<io hu- 
vieífe bautizado alhíjó de ambos,u de 
fu conforte.d ie huvielfe faCado de Pi-

- A  ** #

Ta extra cu /ahí necejshans. En eftos 
cafes eftá privado de pedir el debítoj 
pero debe pagar ei debito á fu confort 

9te, quandQ cite lo pide teniendo dere
cera vez fe efcufe,’ferá injuria cho de julticia.
pecado venial, por parvidad de mate- P.Vn cafado teniendo voto de caf-

tidad , pide el debito a fe muger , y  
la mugér fabe que fu marido tiene vo
to decaftidad , podrá la muger pagar 
el d ebito? R. Que dentro del.bimef-i 
tre de cafados no podrá pagar el de-

tu Je  el ufo feriado incontinenti^*
P. Son lícitos los tados , afpe&os, 

<>fculos, y palabras amatorias eStre 
los cafados 4bfi¡ue, ordine ad copulaml 
R . Que fon lícitos> no a viendo peli
gro de polución j pero ferán pecados bitojpero defpnes de cpnfuraado el 
veniales,fi los tienen oh folamvolnpi*- Maniitonio, puede, y  debe pagar* 
$em capiendam> no ordenándolos á fin porqué aunque el marido pide illici 
honefto. P. Las cofas dichas, lados, 
afpeños, &c. fon licitas en los que 
tienen contraídos efponfales? R. Que 
ten la opinión mas probable, losdef- 
pofados de futuro pecan moralmen
te en to^p aquello en que pecarían 
mortalmente , fi lo hizídlbn ,fin tener 
efponfa’es. La razón es , porque á 
qu íen fe le prohíbe el fin,también fe#Ie para matar á Francifco , no podía yo 
prohíben los medios: ios def- darfela, alia* cooperaría alhomici-
pofados de futuro fe ies prohíbe la co
pula : Luego también los ta&ps dosho- 
neflos,&c,.

' .

P. En qué cafos puede alguno de.

te tangen pettt tujte, ello es , aunque 
peca el marido en pedk* el debito,pero 
pide con derecho > porque por el voto 
de caftídad no perdió el derecho fobre 
fu muger.

Repiícafe: Si Pedro me pidiera 
vna efpada fuya, que tiene en mi de £  
peinada, y yo fnpiéra que la pedia

dio: Luego fi !a muger paga, el debi
to aí marido , fábíendo que- 
en pedirlo, cooperará la tnugd^STpe« 
cado? R* Negando la confequéncia, 

fosofados efUí ¿ppedfefp | ped¿ e| í-a confifte eq que fi yo
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(¡¡¿¡Y  la efpaáá ÍPédrévto* gó qn}brk(fi pt»át^jüe «ftav# ptófta 'dé no' poder 
FrtrtCifco.áijtt5«n’«juier¿ matarPedt*$i p e tr  el debito y con tai j'qúe laígiió- 
pcro la irtügert»ue paga el debito, á Mpcfeate fcatjftQada í  para ío qóarj f¿ 
ninguno hale injuria} antes bien, G ne<- veáiatBonacínaWijjá.iw 4c Úeñf*rh> y. 
gará el debito, haría injurifll maridó: a,pfe»íííi . f f . 1 3 .  Y  íe'¡entiende todo
por íó quál pagando el debito , wcrc elip íafclhcn deba inadvertencia, ó oi-* 
ytfftfvi'fcétbet'Zn ordlne adptitMtvm vld&a¿lu»lryCwao¡dfeéiel Fuerííde Ja 
Ú htihts.V.érdad es, que feriando raé¿ Qofl^iqd« 
nos krttt» féguío, el qué.la rouget en Pryoxafddo, defpueldécátadc) ha
él eáfodíéhó pidieíle támbien- el debtí cpnleíádo! iñeefto coti’ cb'nfánguitiéi 
tOjpara que fe verificafle,que ehtnan- de íit tnuger ’tn primero , 6 fegundo 
d opagava,deloqual noeíláimpedido grado^con tojal ciencia, y conoció
por el voto*¡ - ;

PíVn cafado defpues dé cafado h* 
tenido copula con vna confanguínea 
de fu conforte en primero, ó fegundo 
grado, teniendo ignorancia de que tu- 
viefle tal párente feo , quedaría priva
do de pedírel debito? R. Que no que- 
daría privado, fino es que ia ignoran
cia fbeífe afedada y porque día pena 
eftápuefta por el tal delito feunter co
metido, Lo mifmo digo del que co
me tieíTe dicha copula , íabiendo el pá
rentelo $ pero ignorando , que la tal 
copula efiíva prahibida^por ley hu~ 
mana pofidva > aunque fu pie (Te que 
cftava prohibi da por iey Di vina, Pe
ro fi ya fupieiTe , que era confanguinea 
de fu conforte en primero,ó fegundb 
grado, y que elfo eftáv* prohibido 
por ley efpecial Ecleíidtica falo 
ignorafie la pena , quedaría impedida 
á pedir el debito ; porque la ignoran^ 
cia puramente de la-pe«ffi, no te efeuía¿ 
de ella al que tienencrendai#rii 
fk 8 i* Y  añado,qae es {emenda de - aU 

que tampoco incurra en dicha 
ptnIIlFquefatiendo-qúe. eracbufaiu* 
guinea de fnoORfétte $n primero^ & 
fegundo gradfc^niíi

miento yiy- mríobftanre pide el débi-i 
to^fin-obteaiepdilperíft $ eftarjla mu-i 
ger obligada à pagarci debiro, fàbieni* 
do el ile lito del marído? RÍ Qué fiài 
citerà obligada ¿¡ma ittici te , & muftì 
fetit,porque por el tsl delito perdió el 
derecho de obligarla $ y fi e fie pecadò 
huvíera antecedido al Matrimonio, fe
ria nuloel Matrimonio : y  fubfiguien-í 
dofe, le quita el derecho de preciíar í  
pagar d  debito.

P« Si los dos cafados huv lefíen co-' 
metido el ¡ncefto dicho , de qué que-; 
darían privados? R. Que no podrían 
pedir, ni pagar , h¿fia lacar habilita
ción, y deben fepararfe por razón 
deJS peligro , hafta obtener difpenfa. 
P. Si alguno de los cafados, defpues 
de averíe cafado eon buena fee, du*r 
da de fife casé con algún ioapeditneni 
larrim ente sfilerà de la impoten-- 
cia,qoédebe^hazecí R»Que eon co
do cuy dado debe haíer las diligenr 
cías parafali?* dé íá duda , y en el in-' 
terih qoó ítexe las diligencias, no 
puede pedir el debito $ pero puede, y  
debe pagar el debito al conforte, qu .̂ 
«fié fcfeft contal f  <jue
petìadò ¿tUteéíWc^£t(adds: ;  ¿  eftl
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u<5 Tratado Hono. *
y k confum^da fiM^trímoWoi í¡ ha
chas las d|l¡g^i|H^:ftn^h'ailér¿ifflp^i^ 
mentó, entonces ¿aponga U duda /  y 
proíiga en f| pplTefsion con buen* fee, 
pidiendo , y pagando eldefc/to* 'Pero 
fi hechas las diligencias »hallare que 
fe cwó cqn impedimento diri
mente r lao prtiede pedir , ni pagar «1 
debito baila Tacar di (pebfacioo * y re
va lidar el Matrfmon¡o en la fortiVa ari
tes dicha. Adviértale, que ti ios dos 
cafadas .con buena feé ,  dudan defpue? 
ambos del valor del Matrimonio, no 
pneden pedir, ni pagrr en el Ínterin 
que ha?en las <tíjí ¿encías i  pero def~ 
pues de hechas las diligencias, fe han 
de portal en Informa dicha.

P.Pedro cafado en Madrid, fe caTa 
en Pamplona con otra , dudando (i es 
muerta la de Madrid , qué hade hazer 
Pedro? R. Que fi la de Pamplona ca- 
so con buena fec y peifcvera en ella, 
debe Pedro pagaría d debato.: porque- 
aunque ambas poíTeen.; pero la de bA¿- 
dríd fub duhioy y la de Pamplona poíL 
fee cerú} pero Pedro na podrá pe d V 
el debito mientras e.ftá.enda duda,por
que para ette. rfe&o'pofíee. ladeada , 
dridi y efta poíTefsion,aunque düdofa, 
np pudo deteriorar fe por a ver cafado 
en Pamplona, porctue casó con mala 
fee.Nota: Eneí biineftre.antesdecon* 
fum^r el Matrimonio pueden ios cafa« 
dos negarfe ei debito conyugal.

" ~ \  YH, -
Jitfuelvenft algnnvs w fbi parala  

prafikh#*

P K ^ V ^ íip ^ fo iiiife í»  cafado con 
votohtnpkdfr^fUd^^faácíK

. ^ M

metido defpuéa de cafado ificcfto con 
Confaflguinea de fu conforte en prime
ro, o fegündo grado , 6 ha bautizado, 
ó facacíode Pila a! híj[o de ambos, d  
de fu confílrtc extra cajum tiecefsita- 
4tsf á elle quien le podrá dífpenfar * 4  

dckitwnÁ R» Que el Señor 
OoifpO, por coüumbrelegítimamente 
i ntrodtiá da. Y  en los do-sp limeros ca
fés pueden dífpenfar ¿os Regulares 
Mendicantes , tiendo deparados para 
dio por fu Provincia , y teniendo Ji«. 
cencía del O* dinatío para confefíir 
Secuíates : y\ en opimon ée Jos Padres 
'Salmamicenfes, no fe requiere depu* 
tád<m , ó licencia del Provincial, y 
baila que tenga la tal députíKHon, ó li
cencia del^Abad > Ó Prior Conventual^ 
o Preíidcnte dd Convento»

P¿ Si vna perfona cafada llcgaífe a 
Jos.pies de v.m. (que fupongoesXSoa- 
feííor) y dbteffe : Acufome, que he te? 
nido copulala quai cita Qcutta , con 
vna eonfanguinea de mi mugeten pri
mero!, ó feguoio grado, con*» fe por
tará cotí eila? R. Que le preguntaré, 
fi la copula fue confumada ptr tmifsit* 
ntm Jcmhñs viriíh %ntr# vas. faemtns; 
y ü  refpohde,que afsi fuelle pregunta
ré , fi advirtió , que ella también mt- 
níftravtt futm famincttm femen $ y fi 
tefponde, que afsi fue , haié fuyzío, 
que contrajo paremefeo de afinidad 
con fu; muger* He dicho ella vltima , 
pregunta, porque es probabie, que fe 
requiere ia adminiftr ación de vno , y  
otro femen;efto e s , del varón , y 3c 
la hembra, para caufar afinidad "
trae üiana }.p*rr.tr*&.y*
4 . /?4rr./r4Í?.4 . rc/í/%r. 45. aunque 
|U%go mas probcblc^qu^no fe requiere

la



j551n*nte viro.VeaítSrmchtzVí^. z»d\fp„ 
z i .&  Áb.'¡.difp.6^ .

Deípues l’c preguntaré,fi la tal copu» 
h fü c  antes de i Matrimonio , ó üfue 
defpues-Sí díze,que fue defpues,le di-

fe femínscion de Ja nrngejr. Y  advi«- no procura faber la verdad, y profi* 
tale, f  »id in dHbia} *n tnnlur femba- gue afs!, habitando con la muger , y  
wtiL prjfomnur ipj*tn ftmxtjfe,/*- uniendo aectffos con ella , en tai cafo

1* «febo amonedar, y facar de la igno
rancia, porque de otra fuerte no le 
puedo abft lver pues eftá en pecado 
mortal> y. eftarlcon él, mientras pro- 
figutere erií el Matrimonio coa dicha T 

rè, que no puede pedir el debird,hafta ignorancia.. Digp, pues, que le Tacaré 
obtener diípcnfacion del Obifpo.ìa de de ella , y procuraré, que. faque dii- 
algún Regular Mendicante depurado penff ¿ y:que revalide efMatrfmonio, 
por Superior, y que tenga licencia del fegun queda, dicho en el $, 4, y y. de 
Ordinario; para confettar Secuferes.Di- ;£Ítc Tratc<k£ 
go, que eít&impedido a pedir el debU Pero fi reconozco; qaè efl&con ig*, 
to, en fupoficion de que la copula fué norantía invenci b i vejé, íi es perfo- 
cohfuroada ex parte vtrixf que , comò na de quien tengo emeratfatisfacion*dé 
te hadicfto$,y en fupoficion q^e ño fe queexec^Earìtfìdadoque yo ledíxe- 
e feu fe ladg no ra ncia inris , ve/ fañ\y te , y que no aya pélíĝ ro efpecial de 
ve/p&ttitj QQttio fe.ha dicho.en el §̂ anr que ' fe del Matrimonio ^halia obtener 
tecedente- d:íptr)/a,y revalidarle ( krqiial rara, ó*

Si me dize que Ja rat copula fue an- ninguna vez fe podrá prefumirfi no es
tes del Matrimonio, haré juyzía, que que fe „4 parte de, eik mediante algún 
-fue nulo e 1 Matr ííb on io, li no faco di fo 1  fa ge)! en tb licaibv, v iertdo q ue es p er- 
penfácioníy veré por la confefsion, Ó fona de iai oalidaddiichà, là; declararé 
con algunas preguntas disimuladas, (i tambiw.J^veídud,}’ todò-dò que debe, 
el tal penitente:eñá con ignorancia bazer.. . 1
vencible,aibvencible, acerca de la nur Pero fi- temo prudéntemeote , tque 
HdaddelMatrimonio>eñolopodfé co- fe figan .grandes inconvenientes de 
nocer, preguntándole,^! tienevntóñ,. focante de fu i g fiorane iài n v e n cib le , fe 
y pazcón la muger, fi tiene que a£u* dexaréed elk,pnn no poner te en peor 
farfe en orden al vfo delMa»iponio,fi? pifado de -h> queceftava , y por no fer 

%. fon pariétit€^>y:quéparentieft(ptíe}^#.* $aufá>ídfi:qué. peque, en lo que. ante$.
Con citas preguntas; ít òtófènteian- 0o pecava í  yMe mandàrèj en penitene. 

f| teSj pòdrè conocer fr faca di fpte nía■, ó* tí*-, qup buelva il cenfefTarfe. contó* 
«óf y encafoquendüafacaffi *podié *gtetyptommà.ytoiefetefrertediípéiv 
to nò ce y fi-fe i gne t aaicja^s.uentibi e ,ó> fe*ifin'ctócl álr artp̂ ar aqu?en,por' razón > 
Í0Me nc i bf ép ü* : p."  ̂* ; r  .j- •• • ; j > dé) t Agitò. ¿ 1 Yi^cfetèidda * Ja; difpenfa  ̂

■r- — facotdifpstp- tíoh^ )Í/;pfcTfevnf3iií>jos inconvenien  ̂
fá , e ft a con, ignoran tiac^pBíibte; ííi&v, J  e ufe* aré e h ®buena fee > pero fi
ded^ rvufidàdi dé) Matrimoolb , -por .na fo temcihcoTívenifcnre grave „  por, 
quanto t i è n c r a l ^ t ^ s q u à s t t o e f i à ì  yá; fáqad  ̂ Jaidiíj^nfá^> y

D tlM  ammonio. \%7
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xe vafidar^ Juego cí J^rlm on io^teex^ 
plicaré guandojbúeJtvá á toníeffarfp 
conmigo el impedimento,yda difpení- 
ífeion ■ de-élr y jo v4u^«M>©tofrieií. 
Eíte mandato deque buelya á; coiís 
feífarfe.cprt eItal^onfeflfoc ra
muchos lo vno, para penfor de efpá- 
cio el Confeffor lo qué ha de^hazer 5 y
10 otro poique phcgrfiiia>4a difptfnfá, 
puede (er que npuya inconveniente 
en mani£eítar ;el íinpedimepto alpénfc. 

'tente., ... ;; ),v;; vífi. ’ib -;h iUp *1
Los inconvenientes, que'fopueden 

íeguir de maniféftar el impedimento, 
fon, el que diga , que no quiere ^eva- 
Kdar el Matvimonip,^ de^áqiAÍ mu* 
chosefcandaloS j desfaonras  ̂ y  muer
tes. Y también el que acometa muchos 
pecados , v(andojdeí Matrimonio nu
lo , como (i fueíTe -valido# tiendo afsi, 
que el que fabe ciertamente ,<qti£ fü 
Jvlatrim înip es niÜ0íj-t^^
1 1  pagar el ;debitq > y  itól&^nicación
lacopu^,que.tu\ifei¿^JÓr^ntbrtces,Cís 
rno dizen i ipg &

Ady-iertaíe, que ti elpenitente l̂e
ga gon,duda ¿ ó eferupulo la n̂u!¡-
dad^dfí^í^id.mbeíapy dé;[íregirm> al 
¿onf^íjar ^^debe ¡efte.d^tírio la^vejx 
d^d’,¿aunque, oo^cíperp píioyfcefetíé 
ella 5 penque si patillap ¿ rperifedle«i 
ipnces, íiejii aprobar :>el (er*®* ̂  éto 
cativo  al pernote jpard que j«fc¿

deí̂
tr íttitM- 

^pínií^fete1, q&fe 
%  fta&ettu

4 <{
,-jt ’ •

dótde-réfpottder j  eti til cafo fcrl lici
to ef difsimular. Veafe Sánchez Ve 
M tm m . i\b. z ¿ W^*q 8vacerca de to- 
dp elle cafo* - * ■ ' ■■■

P. Pedro, y  Mariavpiden ál Cura, 
quedos cafe' :y y [ale vnamuger dizíen- 
do, que no los cafe, porque Pedro* le 
tiene dados efponfalcs 5 qué debe ha» 
Mx;^bCura en eíie calo?. R„ Que debe 
dejir i: Pedro, que noi fe páedécafar^ 
jorque tiene impedirnentoimpediéni 
te, Pv Defpues llega ía.müger , y di- 
2ej que yá ¡ó puede cafar, porque ella 
cede de fü derecho 5 qué deoe hazer 
pi Cura? R,.Que debe afituarfe bien fi 
ella cede espontáneamente* ,-y con co* 
da libertad, ójño. Y ü cede anre teC 
figos con toda libertad, lospodraca-í 
f$r, fi no esqué.efté puefto el impe
dí ítíéneo ante ei Ordinario , que en 
tal cafó debeefperáryque el Ordina
rio levante el impedimento; pero fi 
iíPLcede con ! toda> libertad y fino poír 
algunas amenazasi (6 e^gáfí^ ; no ios 
;pue4é.cafar¿k  ̂ . --"J
ú\ , P>:SÍ d:Ctira cafiafle á dosv; y  def^ 
pupsilíegaffe vm vieja:, y le dixeífe al 

, qpe para qué los aî ia cafado,
tenían; impedirnentej: 4 !ri menré;

q u¿ 1 <sy dir ra éLOd r, a? R .Q d^te debíh 
^e£¡r, qiiercaílafíb; y  lo ctr̂ elTê  en fc¿

tuaúdofé dei impe dimen[to<¿ debe pr á- 
CuraíTi la? difpenfa cón e  ̂ medó mti% 
p & i d e P dw &£peiif¿t¡ún$> 
3% $¡áialidmbo$t!&&4 
dezir á la vieja que calle?Rjií^té ptfÑ 
qswlrioílopubliqtrc,

*ío<jP. PedrO j M a r i i  quleréh cafarfe,

k

Y '*

í íí
W ".jK- ,•<
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Del Matrimonio. m
.?e tr/fn* qttc Maria quando vino 
i  efe Lugar , dixo , que dilava cafada 
eri fu t-crva , y no ’hemos.-fobido que 

:sra crtserto fu marido*.qué- ha de hi- 
2er eì Cura ? R. Que no la puede ca
far b;fl* averiguan* fi efta cafada ac
tualmente ccnotró. P. Ella fura , que 
•ro«eiià cafada , y  que aunq»e dixa 
antes que Io f{teva,eflblo díxo por
que venia preñida ,ò  por otra caufa; 
Jos podrá cafar eì Cura ? R. Que no 
debe cafarlos ,  hafta averiguar . f i  dizè 
verdad , porque:mas fuerza haré el di
cho contra si , que el juramento en fú 
favor.

P. Una per fona efti y i para cafar-
fe , corridas las proclamas, y  Jlega á 
k>s pies de v.m¿*quc es fu Parroco/ y  
4¡zt que tiene voto (imple de caftí- 
dád > que la diré ? R . Veré li el voto es 
perpetuo , y abfoluto , hecho ex affé- 
£íu ad rem promtjfam $ fi no es de effe 
modo , fe lo podré conmutar , fi tiene 
le Buia de l i  Cruzada ; pero fi es per
petuo , y ^bfohrt'o , hecho ex afe&n ad 
rempromijf am , le diré , que no puede 
cafar fe fin facar difpenfa del Papa* P. Y  
fid e  no cafarfe luego fe han de feguir 
.grandes inconvenierueá,de,máner3^quc 
no áy lugar para recurrir al Papa , que 

1 fearia v.ün. R . Que vería fi avia lugar 
; |?ara recurrir al Gbifpo , è 1  otro que 
i tenga'prlvi-JégíOj para difpenfar , fi - 
I  ¿ a f a  le ay ^y quede eíla fuerte faque1 
|  la difpenfa , y  £  café 5 pero fi aun para 
% no ay lugar fin graves iaconve- 
|  sientes , le diré , que fe cafe 5 però que 
f - fe p á ia ifcu o  pida , til pague hafta fa- 

car dHpRfacion para ello del Gbifpo> 
lì qual debej facar quanto antes para 
evitar el peligro de pecaf. P* Una

perfona eíU para cafarfe emní ín s pa
rad s , y í:cga a enríe fía ríe , y fe arría, 
que ha tenido copula con vn hermano 
deí moz v , con quien eftá para cafar- 
fe T qué le ha de dezir el Confeflor \ R. 
Que le há Je advertir , el que no fe ‘ 
puede cafar con la tal perfona , porque 
ay“ impedimento por razón de. la co
pula , q uc tuvo con el hermano deí mo
zo $ y fi ella repltcafíe , que no puede 
dexar defer, porque todas las cofas 
feftin difpaeílas , y concertadas, y  qué 
de no cafarfcfe figue^mucho efcandi¿ 
lo , y  peligro de fu vida i refponda!* 
el ConfefTor, v. m. no fe puetft cafar 
fin difpenfa deí Papa $ y fi fe cafa , ef- 
tara amancebada , y de ninguna mane
ra cafada, Y  fi replica , dízíendo ; pues 
Padre , que efeufa tengo ¿fe dár para 
no Cafarme ? R. Qae entonces la pue-s 
de aconfejar , que diga almezo , que 
tiene voto de caítidad : y fi ella dfxere/ 
que no fe atreve 3 dezirfeío , digala el 
Confeflor , que le dé licencia para poí 
der hablar fuera de la Confefsion, y pa
ra que él lo difponga ; y con efta li
cencia podrá dezir el .Confeflor ; qtffeí _ 
la éfpofa tiene voto 4« cafttdad'Vy quo*' 
para tales votos fe requiere difpenfa del 
Papa 5 y con effo Juzgarán en el Lugar/ 
que fe faca dtfpenfacton delecto , y f* 
facará fec re lamente dífpenfacion de Í£ 
afinidad. Y para efeufar toda mentira^ 
podrá la efpofaTiazef voto de caflidad 
por algunos pocos días, y cuy dado cotr * 
no dezir, que el voto es temporal, por*»;  ̂
qué replicarán, que lo conmute el Corrí " 
fefíbr por la Bula, y afsi no fe remedia  ̂ ' 
ramada.

P, Supongamos vn cafo tan apre.1 
tadt) > en que los dos eftán para cafar-'*

I  fe



i $o Tratado Nono
íe ómnibus páraos y y  tienen impedí- tal cafóles perfilada en la confefsíonj 
mentó oculto de afinidad , nacida de elquc contraygan ef ’Matrimonio con 
copula jlicita , é infla la hora de cele* común confentimiento, con lacondi- 
brar el Matrimonio , y de fufpenderle cion 3fiPapa clifpenfet, con intención 
fe feguírárt grandes inconvenientes, y  de cohabitar en el Ínterin can her- 
el medio dicho de e] voto de caftidad manos ( non auíem^uoad ihorum) haf- 
no fe juzga á propofiro paro evitar ta obtener la dlfpenfa , y  contraer otra 
la infamia , yefcandaíos, in fe ofrece vez. Dirás , que efto es ponerte co 
Otro medio conveniente ,  ni ay lugar peligre* próximo- de pecar, y que os 
para rócutfír por difpeuía al Papa , ni fingir el Sacramento. Refpondo, que 
al ObifpO:, ai. á otro, Superior , el quai ti peligro es inevitable , y  que debe 
pueda difpenfar tn el tal cafo, por- poflter los medios , para que. no fea 
que en rodo ay grandes ineonveiuen- próximo , fino remoto. Ni e& fingir 
tes de infamia efean dalos ,b  cofas fe- fá; adminifiracton de el Sacramento á 
»ejanfÉs $ qué fe ha *d& haaer en efte mi parecer , fino contraerle fub condi- 
cafo ? R . Que en. el cafo dicho , no tiene, de Ja manera que entonces pue- 
ítviendo otro» recurfo , podrá difpen- den per razón de la vrgencia, Efta 
ferel Párroco, en fentir del Maeftro do&rim de Bufembaum la . entiendo 
Lumbier tefn. 2- §. 4, fiL  604» Y  eflo yb en la fupoficion de que el Párroco* 
me parece conforme a razón, porque no pueda difpenfar , ni aya miedo al
ia necefsjdad vrgente haze probable gunq para detener'-el Matrimonio fin 
frafíue  efta opinión , y porque fe de- grande efeandak» „ y  fiendo oculto el 
be. prefumir de la benignidad de la impedimento.
Iglefia , y  del Papa, que lo* quiere Adviertafe finalmente Ib que dizent 
afsí, y que lo aprueba; ( y lo mifmofe Lvgodi/p, 22. num* 24. y Sánchez de' 
entiende de qua!quiera impedimento MatrimonJiK x ^ ifp . 3#. num. 6. es
«&uhq , de. que reful te efta vrgencia, 
y  que fea de dos que regularmente fe 
djffpenfao ) verdad es, que para mayor 
cautela , fi dcfpues fe hall a fíe forma 
conmoda para facar la difpenfacion 
dpi Obifpo, yo aconfejaria , que fe ft~ 
cafle. " .

Bufembau en la Medula y lib. 6. 
tm éí.6 . de Matrmoñ* cap, 3. dub¿ 1 , 
num* 4. dize, que fi el Párroco conoce

á faber, que fi el Confefíbr conoce por 
Ja confefsion el impedimento diri- 
mente oculto del penitente , que eftá 
paracafarfe, y  conoce también, que 
el penitente eftá con ignorancia iiw  
vencible , y  juzga prudenteniente , que 
avífado el penitente de el impedimen
to , profeguirá á contraer]^ con malar 
f ie , fin obtener difpenja 3 en tal cafof 
obrará con prudencia el Confeffbr/

p6r la coñjfefsion el impedimento diri- callando , y  no maniftíhmdole el im- 
mejire, de - los. que eftán para cafar fe, pedimento. Verdad e s , que 
y  ellos no pueden fin grande efean- regniariter loquendo ante co^aBum  
dalo dexar de cafarfe luego, ni quie- Matrimonium ,  ha de fer avifado el 
xen defi ítir de cafarfe, luego, que en penitente de el impedimento dirimen

te,



te ; por fos mochos rnconvenieeres, penfa en el fuera <5e lì concicncUj por»
*que puede traer, eí que fe contra yga que emrnccsno tfti obligado! cón- 
Matrimonio nulo ; y de efta manera ftfíarto , fino es que tenga e) Jo ex fu fi
fe entiende lo qne hemos dicho, de que cierne probanza por cifra parte- P.JjÜ
el ConfeíTor avife ai peni rente ante Parroco fabie vj¿o el impedimento « r . 
ton i raEtunf Mairi irto nium deT impedí- tra confefríonem, debe eftorvar eí Ma-
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mentó, Etta es vna materia , en que el 
Confefíbr con efpecialidad debe ft>mar 
ctmíejo. porque fi no lo toma, hara 
grandifsimos yerros, y  de mucha con- 
lequencia*

P, El Párroco puede dífpenfar en 
las proclamas ? R. Que «o puede $ pe
ro en cafo dfe necefsídad podra decla
rar per epickeiam, q^e no obliga el 
precepto de correr las proclamas an
tes del Mam monio, V. gr. vno eftj tn 
articulo qfortis, y quiere cafarfe con 
la concubina para legitimar la pro
le, P. Eí Párroco puede negar el 
Matrimonio i  vno por el impedimen
to , que puramente por la ccnfefston 
f?be que tiene í R. Qoe no puede, 
porque feria violar el iigilo. Veafe lo 
dicho en el Tratado de Sacramtnús in 
genere.

P. Defgues que corran las procla
mas , debe el quefabe el íropediraen- 

| to denunciarlo luego ? R. Que debe 
I denunciarlo , por fecreto , que fea, 
|  para impedir graves daños; v* gr* in* 
4 * facrilegio, Y  fi de al fe le
|  originare al que quiere contraer pe» 
1  lígro de infamia, manda la caridad, 
§ que fe le atfife , para qué defifta 
> de el Matrimonio, P, El mifmo cop- 

trayente , preguntado legidraamen- 
te desíáÉ^P^dimento oculto y debe 

| confcííaSRi R* Que debe confeí&r- 
;■ lo ,ó  abftenerfe del Matrimonio', fi* 
| no es que buyiefic cot^gotdf dife

i

limonio ? R. Que debe eftorvarfo, y  
remitir el impedimento al Obífpo, d i  
fu Oficial, y  no puede afsiftir al Matri
monio*
_ ,  ̂ _

TRATADO X.

DE LA§ CENSURAS Eí% 
común.

§. I.

P Reg* J^jiU efl Cenfura l K. EJf 
peena EccUfiafiicc fori exterior 

ris , qua Fi delis baptizatus priva tur 
vfu aliqnorunt bonorum JpiritualiumM 
vt k cent untaría difeedat. Explico la di-* 
finicion: Dizefe la Cenfuiapeena Eccle 
jtdftica, a d [(tinción de la pena CiviL 
plaque la Cenfura primo ̂  per jé,calí 
tíga en los bienes efpirituales; y fi cafti- 
ga en los bienes naturales,como quandb 
priva de los bienes contenidos en eíte 
verfo:

Or, Orare, valty&c.
Eíío e¡Secundario, y fegun que de alJ 
gun modo fe ordena al bien del afmt,;

' Aquélla partícula fori exteriorh, dcn<W 
ta, que la caufa eficiente de las Cenfuras 
ha de tener jurifdicion en el forojudi-, 
cial contenciofo* Aquella partícula Fi* 
delis baptízalas, explica el fugeto ce* 
pár de Ccnfuras, Aquella partícula p rh
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ivafiam , denota7qne la O níura no pri
va de todos los bienes efpii [niales, por
que no prisma del caraí*er , de la poref- 
tscí de Orden ,y demas biene? ifpirrua- 
les internos; fino que Tolo priva deai- 

• gunos bienes externos-, y públicos, qua- 
les fon , Sacramentes , Sacrificios , Be- 

: utficios Ecjefia fíleos , pjriídivcion ef- 
pii ítuil 3 publívos fufVaglas, y f;uí>fac
ciones 3 y otras cofas fe ¡nejantes- Atpe~ 

-]]a 'tmtnmütTánfáfit-
d a t , denotádm e la Cenfiqa es pena 
medfcitiaí , ordenada parada Enmienda 
del pecado. #

, 0a ella ra e r ía  fe dianas ísber féls 
cofas ? que fon,:eí efefio Jé  la Cenfura, 
quien las puede ponerá quienes fe pue
den poner , por qpe picados fe por.cn-, 
quien las puede quitar , j  qué €S 1°  qpe 
¿feufa efe Genfuras- 1 f  ,v

&  I t  \
t ■■ V  .:. ■ . . O: ■■ .-■

PReg. Qnaf es el cfectcydé h  Cent 
fura:? l\. Que* es prfv'ar de aígu*- 

¿sos bienes eípí rituales-ftijeroí á da dif- 
•poficfon de la IgJefita. P.,Enqué fe < #  
tingue el efe ¿lo de la Gerifurn del-eftóo 
d̂e! pecado mortal ? R . Qué el pecado 

mortal nos priva de Ja grafía^ Y amiíb 
fad de D ios> y formalmente colp9¿. pe¿r 
?o la Cenfifr^g aunque prefu pone cul
pa  ̂ fi#ri 3 depende cíe e lía^  pérá 
¿ormaImente no es-culpa-, fino penat y  
formalmente no nos priva de la gnscja^' 
y  ami/hd de Dios. P. Puede vno c i
tar cor* Cea fura y  jeftá5r ,en-gracia? 
R . Que t i : v. gr. yfjfo eftaddo con E*~ 
cprnuníon mayo* ^ohaze -A£ló de 
C o n m w O j en

cía , y con la Ccnfura £ porque aunque 
la Cenfura depende- de! pecado infierh 
edaes f para tncurrîrff, pero no depen
de m cenfevvaru

IRQuien puede poner Cenfuras(R. 
Que fofamente pueden; poner C ío fu ras 
los que renen jtirifdiccíon en el fuero 
.efpfnrual externo , ô ccmencioío. P . 
Quien puede poner Ce r, furas con Jtï- 
rîfdie.eîoir Ordinaria ? R - Qu e el Papa, 
refpcclo de teda la Iglefia. Los P4- 

: triare as f  Ât çol ifp o s , ,Oblipes , y fus; 
„.Vier* los. Generales en fus fubditos. 
Jqos Generales , ProvincíaTbs, Superio
res i ocales de Jas* Religiones , refoe&o 
de fus fubditosq.y otros a eñe genero. 
P. Quien puede poner CenforaS' con 
rfurifricción delegada.? R . quej- 
quiera Ordenado dé Prima Ton fura ,f i  

éb de legaren. Los que tienen, jurifd i e- 
cjon Ordinaria.. ■

PvLas m ugíieffbn capaTes de po£ 
ner Cenfuras con }urifdíccfon* .opdio&¿ 
ria 3 ô delegada ? ,R. ; Que fojí incapaz 
2es por Derecho. Divina* > y afsi no 
pueden ponerlas adhnc ex commifslo^ 
m Ponúfcis, y  çpnfta de h: pv.iéiica  ̂
çjQm.uR la íglefia, y porque fi faej- 
jsan: capaces , huvlera dadb' Chrífto 
nueftro Spñor effa potefíad^a fu San> 
tifsfma Madre- P. Pues como las Abaw 
defas ;popen Excomunión cT fus fub4 
ditp^-i ,R. Que lás, Ábadefasuno- pue î̂ 
jdci) excomidgar è  fps fubdñas , y< (o* 
lo pueden ̂ notificar -.Ja'-':E*cotjvuntoj| 
paella p ó rd  ^lie'tiçnè .jaciídicctohí, Ps, 
i¿¡ fecuiar^) c! Ordenada de Prima,que 
í/lá cafado’^puede poner ÎU
QóeíiipBede -¿je xsm m fstm ^ m n tji-  
m  ^(|»treí!ii6 ipuedle ex ttifámifimi'.
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fb!o>{ püecte dlfnenfar ca ello, ía la Excornégiíon ,y  qu siquiera otr¿

P .Pueden poner Cenfu ras con jurif- 
áíccíOn ordinaria los Acaldes de Cor
te ? R. Que no puédetv, oorque ao tie
nen ianfdtccíon irí foro fpincuali , fed  
hí foro fecuUru P.Pueden poner Cen- 
furas con Juri fd ice íonOr diñaría loj Par-' 
roeos IR . Que no pueden , porque no 
tienen lurifdíccion tn foro contenliofi 

/piritm li jfe J h  foro eonfcientid*
P. A quiénes fe pueden poner las 

Cénfuras? R- Que- rara que vno fea 
capia de incurrir en Cerífera,fe requie
re lo primero, que efté bautizado; por
gúelos que ho éftiri bautizados, no ef- 
Ún en el gremio dé la. Iglefia.Lo feguti- 
do * ha de fer vivo ¿ porque 1o$ muer
tos no pueden incurrir en Cenfora t y 
lo que fueíen dezir comanmenre, que 
4 vn hombre , que ha muerto con (¿na
les de dolor , le abfuelvende Confutas, 
i*d fe entiende ahfoluc ion rigurofa , fi-

Cenfara ( fuera del entredicho lo cal , d ’ 
per fon regenera! ) ‘ fe requiere pecado 
proprio dé aquel á quien fe Impone, P. . 
Para incurrir en Cenfura fe requiere 
pecado mortal? R, Que fi la Cetina 
es íevéjComo en laExcomumou menor, d 
alguna^eve fufpenfion , bailara pecado 
venial: pero para la Excomunión ma^ 
y o r , y  qua Iquiera Cenfura grave , fe 
requiere pecado mortal, porque la pena 
fe ha de proporcionar con la culpa*

P.Si vnó , juzgando qne#cnatava ; dT 
hería 4 vn Clérigo , matafTe ,5  hirief-' 
feá vn Secular, incurriría en Exco
munión ? R , Que no incurriría ;  por«; 
que para Incurriría , no bafta el defeo 
de matar, o herir 4 Clérigo t n\ baft* 
la percufion exiftimada de Clerigoí 
fiho que fe réqulere percufion exrerJ 
na de Clérigo, que Jo fea realmente* * 
P. Si vno hínefTe 4 vn Clérigo , créJ

lió paira que !é permitan fepilltura Ecfe- yendo invenciblemente que era SbciiJ 
puedan hazer por él Sacrífi- lar , incurriría en Excomunión ? R,«; 

¿ios , y Oraciones publicas. Lo tercero, Que incurriri , porque la tal per-/ 
h#de tener vfo de razón. Lo qtiarto, cufiortnoera formalrter, a ffe¿fivÍ
ha de fer febdito del que pone las Ceó- de Clérigo , ni Formalmente facriled 
furas. : ga. P, S? vno híricffe 4 vn Clérigo Ie-4
” P. Por qué pecados fe pueden po-1 vemeóte ^de manera , que Jaral peri 
#er Cenfura« ? R* Que para Incurrir cúfioóenio exterior fuelle leve ,  pero 
en Ceríferas , fe requiere pecado’ de la Intención fuefle grave, y  de ji f ia -  
«óneumacia externo , ó fenfibiílzaio, ríSrlé gravemente , incurriría en Ex^ 
tí qu4l fea proporcionado cotí la Cert-s comunión ? R, Que (i la percufion ex- 
&ra q fpórqué la Cenfura es pena /  y  tertfe es leve , no tolo cémparatlvi I  
| é f  fu pone la culpa proporcionada í  las percufiones mediocre , y enorme* 

P. Qué es pecado de contu* fino que es leve abfolutamente, y eti 
»nacía í  R . Que; cótiílftelen: que te¿ si mlfma , no incurriría en Excomu- 

Mo noticia de la CenfuTa  ̂ nion , porque éfta Excomunión es nía-* 
^focüjreW aiSo prohibido CoB ria tal yór i f  afsí fe requiere , que el aftó 
Cenfurúj P. Se puede poner Cenfiirá externo confiderado quoad fuhftan^

pa‘¿ • iiiW  fea pccaáo • mortal. Por io qual
h  $
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fi la pcrcufion externa es .tal, que es 
leve , y pecado venial eonfiderado en si 
mífmn prxáfiví de Ia Excomunfon , y 
del de fe o intenor . grave , en tal cafo 
no fe Incurre por cfto en Excomunión. 
No fe entiende efto de; la pereuftnn le* 
ve re fe r v a da aj O di fpo , p orque I» re- 
fervadij aunque fe llama leve coftparx- 
t:íve a la.mediocre, y enorme /pero en 
si: ra i fma y y abfoluc amante es grave. - 

P. Quien puede, quitar las Cenfu-: 
ras $ R. Que (ta Centura pupft'a por 
fentencia particular , ordinariamente 
foto puede abfolver el que h pufo, d 
fuceíTpr , ó fuperíor(, ó delegado : dé 
la Cenfura puefta por fentenc?a gene
ra 1 ,di no es refervada , puede abfólyer 
qu al quiera que guede abfober de pe
cados mortales al eenfurado t pero fi 
es refervada , ordinariamente, y per sp 
ppede fojamente abfolver el Autor de 
la Ley y ó fu fuceffor ,̂ ó fuperfpr, ó de
le gack). pixe ordinariamente, porque 
en el artlcUiO dé la* muerte , qu siquier 
Sacerdote * puede abfolver. de qual- 
quiera Centura. Veafe el Tratado del 
Sacramento de la Penitencia. Dixc lo 
fegundo^jw se, porque per accidftts 3 y 
por privilegio pueden abfolver otro?.

* Veafe el mifmo Tratado, y el de la Bir
la ̂  y  Jubileo.

P. Ay algunos cafos: en que no 
pt?édp quitar las Cenfuras el que las 
pufo ? R. Que fi: v. g fi el Vicario -Ge«» 
»eral de efte Gbifpado excomulgara á 
Y no , y  eí Nu ncío A poftoli cq exto» 
piuIgára a efte Vicario General ̂  prv 
itfendolé en tablillas, no podría qui
jar la ,E*comunion: el Vicario Ger e* 
ra í, pyrqríe el qti ftar Jas Centtiray, es 

de Ju^ifdicicicii Vicario

General cftnva privado de juyfdiccioft 
en el cafo dicho : luego ,^&c¡ Item , fi 
e I Pcwn i fice ma nd ara a 1 teñor Obifpo, 
que excomulgara á vn fubdito furo , y  
reíervaflfe el Papa para $i la abfolucion,. 
no podría el Qb¡fpo abfolver de la tal 
Excomunión.
+ P. La abfolucíon de la Centura fe 

puede dar extra confefsionem \ R . Qu¿ 
puede dar fe fuera de ja yonfefsion , y, 
aupque efté eí fugéto au feote , y  tal 
yez y aunque él no la quiera £ pero re* 
guíarmente debe humillarte a pedir la 
abfolucipn 5 y no es licito darla al au* 
terne.> ni, al que no Ja quiere T fina 
que aya cauta vrgeme para ello, Perb 
fe ha de adyert ir, ¿ que'fi y no la b fu el vé 
de Cen fura* por razón de privllegioy 
ó licencia , que ha pedido al Superior* 
-ha dé ver íi el ta 1 prívilegip , ó Üccn* 
cía ^fae.Jimitaeion de que fe abípelH 
vc intra ccnfefshnem; y fi trae eifit li-i 
miración, no fe podra abíoiver 
confefsronénu P. Como fe ha de 'abfol-; 
ver de las Cen fu ras ? R. Que fe ha dd 
ab fpJ ver fitú[sf \fta parlé, P.Qné qu 
re dk%\r fathfá&Q parte*. Que de*,
nota v que fi la Excomunión es> porqué 
no paga aigu na deuda , qne la pague j  y  
fino puede , que dé prenda j y fi no l̂ t 
tuviere, que dé fiador¿ y íi npj a lo 
nos que prefte Juramento,de;pagar ^  
pudendo. Y  íi k  Excomutnioéi csf. pon 
ayer puefto manos ^viqlentas en ^Igu^ 
Clérigo, fatufaifa parte,, quieré 
zir , que je pida perdón por si ^ ¿ p o r  
tercera perfona j y  fi: eftuvi^ré^ufente 
el Clérigobaftara efer íy i r r r

para^bjbty^rhf*. Vq*
«r P- Q iá W f e  ha4ej^bfefyar

■ ■’ . ■ " ab-



mente hablando , efcufa ef miedo 
grave , tjue cae en varón conitiW- ' f .  
Por qué efcuftn dt.Cenfura* la igno
rancia invencible 3 y el olvido natural? 
R. Porque p.ara la Cenfura fe reqnVre

DéCenfurasr ti?
abíofuciort de las Cenfuras ? R. Que potencia pbyficá , y  moral ;y  regolar
ci ahfolvendo ha de preftar primero Ju
ramento de parendo tnandath Eccita 

j , vel excommumcatorls \ efto esydc 
éo cometer mas el cielito, por el qual 
ipciirrìò en la tal Cenfara. Eñe Jura
mento no fe ha de pedir à qualquiera pecado» y que fea pecado de conni- 
éenfurado, fino al que incurrió en Ex- macìa. P. Si vno hirtefTe i vn Clérigo, 
comunión por delito enorme, v. gr, por conociendo » qiié herirle es pecado 
percufíon grave de Clérigo» por vio« mortal, pero con Ignorancia invend- 

v Jacion efcandalofa de la Iglefia , por ble de que avia Excomunión para" 
delitos contenidos la Bula de la Ce- percurfor de Clérigo, incurriríaén Et
na , por los Palíanos , incendarÍos,vfu- comunión \ R. Que no incurriría, pór
tanos públicos , y  otros femejantes* que tenia ignorancia invencible de la 
Afsi con San Antonino , Cayetano, y  Cenfura, • ?
Otros, Truílench tom, 4, de Cettfuris, V. Mandan à Pedro, debato de Éx^ 
lib. i.*cap, 8» dub. 7. num. 23. Y  di- fcomunionmayor,ipfi fk$o ' incurre#- 
fcén los Saloianticcnfes iom.x. tra&. ro* dfl, que pague cien ducados que debe* 
cap z\ part. 2. que no es necesario pe- y Pedro no tiene coa que pagarlos,1 
dirette juramento à los que contráxe- incurre en Excomunión ? R. Que 
ron la Excomunión antes déla púber- porque tiene impotencia phyfica. P4 

4 ad , annque pidan la abfoluclon dei- Supongamos que yi tiene con qtíe 
pues de fa pubertad. pagar , pero con detrimento de fupé-

P.La abfolucion de las Cenfuras tren rior fortuna, porque todos los de cafa 
JatísfaSta parte, ferà valida ?*R. Que «fiin enfermos, y necefsita de dinero 
Terá valida , exceptuando quando la para la aíslftencia de ellos *ò  porqtífc 
facultad de abíblverfe dà fub co n d ttiopara pagar , es precifo vender por cien- 
nefatisfdftion¿l> P. Con qué pala- to toqúe vale dudemos; en eftos cáíbsí 
bras fe ha de ¿>folver de Cenfuras? R. incurrirajp Excomunión fino pagaci 
Que aunque ninguna Cenfura fe pue- R. QAlHRocurre, porque tiene ímpô *

' de quitar fin abfolucion , pero ño ^y tenda moral,
-palabras déterñáiña^ls ex natura reí y También efesia délas Cenfuras 
'y  bafian qualefqmera palabras, que ex- miedo grave re^ñariter tajHenddf i un« 
‘ pliquén la intención deabfolvcr; pero quemadlas vezes no efeufe del peca-i 
no obftanre fe debe obfervarla forma do 5 porque las Cenfuras regutermea-* 
de cada Obifpado , y aquella que ef- te no obligan con detrimento notabfe 

-tè e„n vfo j  la quai deben fabér tos Con- de honra ,  vida ,  y hacienda notable; 
feffodb^ , V. gr. Ay Excomunión , que ninguna

I^l^úalcs fon las can fas que efeu- hiera à Clérigo , y vn criado de vn Ca- 
<fan dc las Cenfuras ì R. La ignorane?a val iero le hiere, llevado de vii*miedo 
invencible, el olvid« natural, la im* grave , que cae en varón confiante, 

* , '  1 4  de



de que fu apio íe ha de matar fi no qivalquiero .Superior , que tenga h>n!f-
"I* * " í* * ■ í*  ̂ *. jCV

i fé  Tratado Décimo

Id executa $ efte criado pecara mortal- 
mente jpero.no incurrirá en la Exco
munión : por quedos preceptos Ecle- 
ííofticqs no obligan con t^nto detri
mento , regularmente hablando , co
mo fe vé en el ayuno , oír M¡(Ta > y no 
trabajar en día de Ficfta.

dice?on in fero fpir con ten rifo- y y
fe acaba faltando el pr¿ripíente j pero 
la Cenfura a irire ¿ es la que fe pone por 
ios C an o res, Conílitucioncs, óEfiatií- 
to^EclefiaíUcos 7 y  permanece* aunqpe 
falte el Legislador.

P. Los que tienen vfo.de razón 5 pe.
P,Manda el féñorQbifpo >conEx- Tono han ijegadoi la pubertad , pus- 

^omunion mayor lata, que ninguno . den fer ligados con Cenfyras a ture, 
*ome tabaco? dentro de la íglefia ; y  velab homine ? R. Que pueden* fer Ü- 
^edr¡o habiendo irrifion , y burlat.de gados con elhs, pero de fa&o, nmgtr- 
la Cenfura, le dizea Juan , que por el .na Cenfura los cemprehende ** ttifi ev- 
inifmo cafo que ha mandado vn dif- primaniur j porque para los iaipube- 
parate como effe , ha de tomar tabaco; res mas 3 propefito fon los azores > que 
y  fi no, que fe ha de matar: podrá to- las Cenfuras^ Ita Soto ,  & SalmanticéH- 
iper Juan tabaco en la Iglefia ? R. ‘Que fes. ~ •*
4  toma tabaco en el cafo puefto, en v Cenfyv adata, vetlat¿fent&nti<e
Ja Igleíla , incurrirá Juan en 1 a Exco- Ja que ipfc faEto incurrhuy* Verenda^ 
jnüni'on , porque en ellos cafos v¿V cau- comminateria ? es La que no fe Incurre 
fa pubi lea de Religión- P. Pedro , [Je- haf(a defpucs de l^fentencia del Juez* 
,^ado de vn miedo gravé de que le P. En qué fe conocerá , fi ía Cenfura e« 
feamde matar , fi no le da vna eílocada tata, ó ferenda, R.Que fe r i/^ .q o a t^  
al Obifpo , ó á vn Cardenal■ , dá la ef- do vfare dé ellas vozes 3 íi otras 
Tocada á vro de los dos, incurrirá Pe- Jantes:Corfejíim Hlkb *prdt,r
di o en la Excomunión ? R, Que fi, fus, incontinenti, ipfofafío excommuni* 
porqué es caufa gravísima que cede catur ,  execmwumcatyhéjl. Ylerá j f u  
notablemente en defeflimacíon de fa renda ^quando dize ^frarip'mus fid r 
Iglefia . y en cafos femefatates obliga Ja peona excommunicationi^,nequisr¿^^  
Cíenfura Aaunque fea con p|S|(5Í#g«p de a  po r p a 1 abras de futuro , oxeommanta 

vida. , o ahitar , fufpendetür* P. Si ómnibus*
La Cenfura con divffion accidenta!, perfatis ay dudaífe fi la Cenfura es Ja- 

jdivide en Cenfurá® ture, vel ab ho*- ta*5 ó ferenda, qué fe ha de Juzgar! 
Jftne¿hta, Lerenda, tolerada * y no to- R . Que fe lia de tener por Cenfura üh 
Jérada^ La Cenfura k iu re s es la que renda , porque inírebus poonallbuSp 
aña paefta por el Derecho , y  éfta ríe- dubium pjt benigve Interpraaandunt% 

razón de ley ¿ y eflatuto> Cenfura iuxta negulam ÍMh^JnJí* Cei>* 
4 b homine, es Ja que eftá puefla por fura tolerada es, quand<% -éx?> 
eJJuez ,  y  t rene razón lele prejeep to. Ef* coro oiga do por fu , nombre ^ íj|^ c i6 ¿  
tas -ddlCcñfuras- fe diftipguen , en que ni es publico percurfer de Clérigo, 
i^Cenfqra. ak. bemm h  puede poner dfirium nitlía , tergivt/fm ^.

)



fe

fofsit cellar h No tolerada es3quam 
do publicamente vnoefta excomulgado 
.por fu nombre , u oficio $ ó es publico 
percufor de Cterigeí, vuiUsdelififuhn 
nutta tergiverfathtífr ftfv t '.cellar k: 

La Cénfu ra co n divifion eíFenctel £e 
diside en Excomunión , fufperfion , y 
entredicho 3 y otros añaden la irreg»* 
kridad de pura deliidl P. LadrtegóJái 
rifcfad de pum deljto'esCenfera ? Ri 
Que aunque tes Padres Saimanticeiu 
fk$Úeiran*, que no esCénfera, tacón* 
trario esfenreneta común de los-Tho». 
miñas , fe qual llevan el Maeítró Fray 
Juan dé Santo- Thoma-, Pedro' de Tie4 
^efma , Sato , Bañez, y otros, &c.; Lir 
razón er, poique a eífe irregularidad te 
convícneladifiniciondela Ceníbrav >
* Eafemeocfa contraria fe ihn da en 
JWró refpueftá* de Inocencio IIL que 
¿íze afsí r ̂ if^rem m^uid per £enfu* 
pam Ecdefiirft 'uam debet mtsUi%i\€um 
htdufimcdvciaufulam in Kafir h  Jkteu 
tbappafflTWtí'S- t R. fi^ttvd per eam mfi 

Jokim interdiga , fe d  fufpenfionis, d? 
txmmmunhatbntó > valeat inteitijfi 

Jéfitentia* & cfte argumento fe réfpom¿ 
desque él Pontífice habió de tes !Sen- 
furas, gue:pueden poner los Juezes in-> 
¿enOí*es:>. guando fu- Santidad’ en fus 
Letras,y Efcri tes les. manda, que jcomy 
pelan á-tes dfubdftos con Génfuras,iy de 
■ fflo fite te pregunta , y  confi guien te
jiente krefpiieña : de Jo qualfeinfíe^ 
ye , que el Pape enverne jan tesReferid 

- lo s , y Letras, nodd facultad 3 los J«e¿ 
%z$ {fifirieres 3 para que. compdan-l 

Jps,6&&ditoscon fentenc?ade irre-aí ; 
ídadjpero no fe infiere  ̂

qpe no fea Cea*: ■ ^
Cura*.

11T
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TRATADO -XI.
-OItSTìU O'íilí̂ f’ r Si %; r:*;#q
?D>E>)LA EXCOM VNION»;
^í-íífíí/r r :; . , * ,tr ; .T-
1W  qué D* Thom. h  addìi, ad 3. parti 

* à q*z ùifique ad
il : d ^ ; i  otar ri; ■f.ii 1

- 3 . t i  n * c  i j

triftiegi &uid efl-éxcommunuatiñ 
^  E fi faena Ecdefiafiica, qua 
Index iLcctefiaftìcus pm t baptizaros 
plisando ' eos ffiràcìfatìont Sacrai 
i^s^/^pfiefclndiendo de a&iva , y  
pafei^^-vE¿ £>q guantas manetas es l i  
Eiconftunt^R.Mayor^y menor. Ex^ 
communicaih maìor efi poena Ecciti 
fiafiwatfua ludexEcdefiafiìcus pum% 
baptizaros H prrvandos eos boàis coma 
munì bus :ìddiliumrr fij* particìpdtion& 
ambiva , ■ df fafirn a Sacramentorutn 
officia , dr Beneficio Ccdefiafim* E x J 
commumcaùo minor efi poena EcdefiaÉ 
traa.^qua  ̂ludex Ecdefiafticus p £  
nitdfdp ti zatos, privando eos partici- 
patean# : pafis iva Sacr a mentor um. P. 
Ite qurpriva la ^Excomunión menali 
Ri Que telo! priva' de recibir Sacramene 
tas  ̂y no de hazerlos ,ni de la corniti 
nkgcioní de tes Fieles. P„ Privala Ex- 

menor de recibir Beneficios 
Eíieíkñiecs^ Ri Qne .ptrfva de la re-; 
cepet(snliciwiperò ferìvafidà la cola- 
cionvè prefenración, hafla te ìrritscfon 
del Juez; Y  la razón es^ porque Io$ 
Benfitrios Eclefiañ icospor inñitu- 
cibn de Ì?f^lefia.,fe ordenan a r¿cibír 
Ordenes y y cbkbrar Mífla - y  como 1 a 
¿xcomumon^ j&tno? priva direde re



priva también indiye&e d̂e f$ab¡r Be
neficios* Ecc1efiafticos¿ í o  M ■-*.

P.Bn qué cafos fe incurre eñ Exco- 
¿ tó tó m é á < M  vAcáfcíqífe
es por comunicar con el excomulgado 
no tolerado , .fabietídolo moral tiente* 
P. Como pecad que comunica cdh el 
excomulgado no^toícrado"? R* Que G 
comunica in po({thij¿, peca venial- 
mente ,é incurre en Excomunión me
nor; y f i  comunica $ ¿¿ w,p«ttmo|L 
talmente, é Incurre también eít Exco
munión menor. ,
. P. Si dos excomulgados no toíera- 
dos comtmican enfie^/ébnio pecan? 
R.Que tí comunican ¡n pépticis* pecan 
venialrrcme;y tí comunican in Sacris, 
inortalmenre; y  en ambos cafos in
curren en Excomunión ios 3os¿
porque de cada vno fe verificá', qué 
comunica con ex comulgado no tolera
do* P. Dos excomulgados tolerados 
comuniciñ entre si y como pecan ? R. 
Que G comunican in politicis , pecan 
venial me rite > y ll in Sarris mortal^ 
siente; pero ninguno incúrreeft ̂ dko*Á 
nfiñni bn menor v porque mngiíporcornu  ̂
tí lea con excomulgado no tolerado, Pj 
Si vn excomulgado róJeradp ;:y>» ex
comulgado ¿o tolerado comunican en
tre s i , como pecan í R* Que 1 fi cormj-; 
nica n; in politicis , pecan venialmcnte; 
y4 i in Sacris mortalmenté¿r y en': afi'i 
bos cafos incurre en Excomuñlon me- 
ñor el excomulgado tolerado, porque 
comunica con el no tolerado ;pei*o' el 
no tolerado; no incurre en Exéamu- 
ilion menor*/ ■> t í ■■ b  

P; E l excomulgado tolerado, y  Viíb 
que no cita excomulgado' comunicad

t Tmitdiá
sf ; cbiñ^peeín l R ’ Qtie ef 

*nb fcftá excomulgado , no peca en co- 
tníinicar con ef excomulgado7 tolera- 
'do , por priViíegio deí Concilio Conf- 
tancíénfe Ycbnfédido á los Fieles, pari 
comunicar con tos excomulgados tole
rados. Tampoco d  excomulgado to
lerado peca en comunteaá? con los 
Fieles , ’fiendb invitado de ellos; pe-j 
ro fi M  es invitado, pecará venial- 
mente comunicando in politicis ;,y fi 
comunica tnSácrts , pecará mortal! 
mente/ A

P. Como peca el excomulgado no 
tolerado , qué comunica cotí tos Fie-> 
le£ ? R. Que fi comunica in politicis  ̂
peca venialmenre¿y fi in Sacris, morJ 
talmente : y el que incurre en Excoj 
munion menor es el que comunica 
con el no tolerado ; pero tío la i ti» 
curre1 el no tolerado /  comunicando 
com los que no eftán excoraulgadés£ 
ni comunicando con los excomulga! 
dos tolerados. P. La comunicación poa¡ 
lírica con el excomulgado no tolera/, 
do puede fer pecadoVmortal en algún 
cafaliuR} Que ferá pecado mortal,, 
quando hu viere c fe anda lo , & defpa** 
cid grave ; y en los cafos en ? que por 
fita fe incurre en Excomunión mayor, 
que fe dirán luego. í

B. Ay algunos cafos, eft los quále$ 
fej.ncurré en Excomunión rfoay or por 
comunicar con él no ̂  tolerado ? R . 
Ojie ¿y i quatro • cafos1 : El primertf, 
por admitir el Clérigo k los Divinos 
Oficios al excomulgado nominatiél 
por el Papa i fabiendd que El
fegundo y por dar fepu!tüt^|||^Piaf- 
tica al excomulgado no tolerado, fa- 
bícndo que lo elUv^El tercero,quan-

do

1



* i $ 9 ,
dota Excomunión ^ 5  puefta ¿w m ?  ^ b Excé>f&Of¿on 4h*ybr iJL Q u e  '* no¿ 
participante^ v,g. quando di>e.;Exc<H$ paripé jrft>p̂ wticípn en victimen , efen 
m.u ’go a Pedro *3$ atodos joV que i so** t^'(kn1BG<^-'«^dfpu]gado>jaad< 
m n ^ re n  con éLPero notefe> quepjíní te$igMI®áro ja Excé^
raincurrir en Excomunión mayor leo« n^u^ib^«T®/fI>ef(iiies q\ie Pedro in^ 
e|tf tercer^afo ^ha de preceder: mofci-ó W & k m  M ^an O m W .m ífy  er \. fe 
cíon efpecral de fmgulares, y -detcnui* * á¡ft w^reftítuy« ».incurre
ratíay perfonas; y  ios que no fueren: jM o ¿dv&EitéomUnten <¿aydr$ R. 
afsí^antoneftados,, na incurren en • Ex^ Qj}*; £ JM ífa»  «pie í^ít*c f̂tifVty3 déf-í. 
comunión mayor. Y  no feafta.q^elfe p u ^ iju e^ jC H r^ i^ fereo? tafel¡íks,\ 
PPPg* ía Cenfoajgn .general .contra iaegferiift ;}uá»i^nié^ni$$nibti: mate
participantes;, fi na precede mtínidefte 
efgec-iatí El quarto cafoes 5por comíirs 
njear/g cyirnim\ crimino fe  con el ex^cvj 
ft&lgadP rjo tolerado *fabiendorqqe lo> 
e0jb, R iendo > que corturujcnndoj 
q q fi^ <3íjfe incurre en ExctfmunionjníK.

• yor^ Y- g- eftá Pedro1 amancebado cotí 
Maria en vn Lugar ¿y m a n da ei Se
ñor , Qbrfeo;a Pedro , ,q«e dentro/de 
tres dias fijlga de: aquel Lugar , .efer, 
baxu.de Exc^m^üion mayor iflfefeéfp 
1 me arrendé ¿ y  nq ejecutando lo ?afs Jj# 
inanda af Cuya.,- que ■ }e ponga en ta*% 
bliRas* Î Q fale Pedro del Lug^r dentro 
de tre&jdm >ry  ̂  £ftra ¡fepsrie &i 
bljlias;  y  defp^es eon :qnic4
Redro éfiaya amanee^ do/Aítienc^<pp 
puja con Pedro veií ¡ efte cafo : iflC^ry$ 
JMayiayn Excomunión mavcy.ppr par-: 
tkipmté m crimine critnimfe ;,pueses: 
cnm.¡nofa, ep eVmifn^r defoo , pop f l  
qualeftava Pedro excomufgado,;; mt/rr;
e; P.;Má|?dMl.Señor^Obifool^ P^dro, 
que reftituya vna cantidad dé djnerfe 
dentro de qui/fre dias % y éfto Jo mank 
d^detay^dé Excpipuntoft i r a^ypr y i  
qftjp ^ á ^ e x e c u t  andpj y;fe\ppngá\dl> 
Cara ^nWtbiiít a$¿y-JuanA B«fe
¿x-q̂ \qaé ndi^^ftiyardeítírq t cfe-feS 
dicho? q^in^>d||ts ̂  iqoqjriHi* Jjuai*
f ■.- **

yor -pordUepar^cipa iií triprine «ríe: 
W ü/etcei£ ¿Jrfcxcotuuígado' ytoi tolé* 
rtdo, 'Berj  ̂ #í| Pedro  ̂¿un n0, efta^í 
ptíeftb «i>h¿íil|aspoíeI<5^  ^quan^i 
di? JumnDfc .dÍKterv^ef no%reftitp}íe<IŜ 'í 
i>bJn5Ufíft*a Jdaí> Excomunión n\z¿'
yxy v ^otque ño Coumnlca i» crimine;
a^/ifj/tfi/con exCQmuIgadQ no to]«íy> 
rídd¿ í‘ ; ioq*; ■ \-1  ̂ 1 itíy

. ticrpâ . <f* cr/t^w
obrifKéscecmujígadano tolera-i 

d'oducurré ei  ̂Excotu M nfonm a )pr tto-¡; 
íeradá, O'UÓ.toleráda t.R» Que incurre, 
crfcEjfidornunidn mayor tolerada, fina 
esápft^cftfoiltfíon^n umbien en tâ - 

qué comUoic? in 'Sacris' 
cqí) tíexcDiutdg^db cnomin&im por ei 
Papayo dá.fepulyura Erclefiaílic^ al eX-, 
comulgarte Vn'oMmtim: pop el Señor, 
Obj(po, acpmunica con el excomul
gado > a vier^fó^eftolaexéomunión
centraipantfeipantésifeTaeftetalex- 
cc^Ulgadortoler^dó vono,tolerado?R* * 
Qfeeíera excptnü]gado,tplefado , .fino 
c^qúeen eftos cafo* Ife apangan ;ta m- 
bietr en tabli Ras á él^por fo npínbte 3 u 
ofictOq v

fondos- ^excomu1 gados* 
tojerados:^ y quaky lo? no toleradas? ■ 

Qoe; los. excomulgados no iple^a^
(tes .j
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£De la ExcbsrAmkm.
e^excomuTgsifctòrerado, excepmando Que én las contenidas en cftercrfo, 
quando ^excomulgado fueiTc ìnhPvf- que trae Santo Thomàs qu'jtjlìt i^ar- 
¿ o p e r i  3 parte litigante; y  en efi e cafo -< •• ' . ?*-■
debe la parte que inhibe probar rtiàmé' S i prc ddtBìS Ànathemd 
fieftatneme dentro de ocho días la ìr f*  *v cratury r
pede de la Excomunión , y autor de* Os , eraré , v a le , Cémtnttm , ménfa 
e lla $y  il  no Io prueha a ferì nula lâ  negatMr* •
inhibición, è  excepckm, cap i\iìfex-\ c\ Os > quiere dezir ; que no h^Ièmos 
eeptionìbasjn P'ero:eiexco rnu1 g3uV  ' conci excomulgado,v fe prohíbe roda 
no t o 1 e i>a d 0 e il k f  ri va d b àe I a } u t i fd i- co nfiibn ! scioft p ér ver ha , pex f a  nay 
ciòn3y feràn nulos los aétos que hìde- ' per fr.ntns Tpér lìti eras’ , a u f mmiìds, 
re , fiondo aétos que piden )urifdicìo7r dar , y recibir regalos. Oraré , quiere 
para Io valido , excepto quando el £ dezlf;que no orèmus pòt los-evcòrnul- 
cerdote excomulgado no tolerado r^bJ-d gados cW»¿v MÌhiftrd§ pubìichsY pero 
fce 1 ve alueo i zè nrc'. qu e c ila in a rfìrufv pocf&ìTì òsf ‘ coìVio perfor ss parti còla res*•‘peo
mcrtìi i porque en elle 
le dà pirìfdicion , como 
¿e mino : J^nilì ber S areràes ,¿C(\ 
r  P .Q uaìcs eí primer eie&n deT$r 

Etco munion rriav or ? R . Qyfe p n> a r de’ 
la comunicación poi ir rea con los í*;éle&f 
y  privar de h  comunicación Sagrada;y :

cafo la Igíefia^ h azef ^ r a c ió ^  pdr eflos. Vale , quiere 
cen íta  del T r i-  ck zS f7q u ér»d  lòs'fa ltìdèm os 1, ni hàgà-o 

m o s s e la  e f? ì , ni t ú m pocò !os rt fa IikÍS-- 
m o s: 'Qiftffmxmdiep)Jerc d c E ir \que n o  
c<smun?^uèrfirs con ellos ,'n l ten gam os
teatro>r fgtmo.’ Mtnj<íi\que no c*-marno* 
con, è * h v$ é n v n i  hi ê a ■ /per b fi 11 cg 3 fíe -

privar de l&s Sufragios comunes aér iaJ mÉÔ s-y nd :VéhraV donde éítuvieíTe vn 
Ig  lefia;. To n: ce mun ica c í o n S ag r a dh> fe* e*icormd£ oído v i tan do , r  no huvle íTe 
cntiiend«j ft com uniere ion en los Di'A buena difpí íícíon de otra mefa , ni ca
linos Oficios^. Y  por Oficios DivR mi , qtic la de! excomulgado vitando, 
nos 5ufé, entrcnde el Sacrificio de Ja- podríamos correr egtfna mefa } y  dór»
JdiíTa x la publica Oración , cf^ef- 
ígori ptìlQhcm dz bs'Horo? Canónicas, 
le fjScndicjòni del Oleo ; Agra , Carri 
deFas ó m s  cofas^ttnexas^al Orderí 
Clerical , las "quedes fe haztn folemhe^ 
mentei(excepiuando el Segnarn")y en

mír én vna cama; pero efeufando toda 
ccírriunicación en q^anto fe púdiefie, 
Ííí5» i'ntfhthodo grave.vfim elfos cafos 
dichos h<? podemos comunicar con el 
excomulgado vitando , niel con nofo- 
ttO s, n í -e I to] e r a do * éó ñ nofo tros, fino

as bofas eftam obligados fn h  nioftáli es qué fea tn^ítadrh^ ^
|  Jos Ei ele 9" a evitar aí excomulgad o nq - - P. E n qué c a fe- 5 ptfdcrHos corruní- 
itolerado [: Gnb. les que la-tal cormmP ĉ ar con el excorm3lgad<^vÍtando ? R. 

caci^n fea renta], por parvidad de ma^ Qjié en los coñíenídbs enede verfq:

r ' cofas no pueden los ex*- Vi¡leJexlhmÍIey res rpmatdy nereffe.
comuIgadas comunicar con ndfótros • b.  ̂ n  e -
fii inaCatro* cgiv toŝ hô  tolerados ^ - Tíí/^tílere dé2Ír0qnapdb eléxeo^

muí-



X A% T r a t a d o  U n d e z lm ry
routeadíl riere w e fd d a d  de alguna trado , Medico, A Chafan» , fe puede 
enfi «  orden M  de Ja Escoma- comunicar con él. . -
nion v g. como pedir dineros pretta- P- Srefex comulgado eftuv.eflé c* 
dna & É .r  porpfta parte puede ir af gracia por vn aftode contrición , *.g. 
Sermón ;  ¿ero no à Miflà , porgue ef- participar* de los Sufragios consones 
ti incapkde fwar fruto de ella. Lex, de la Iglefia ? R. Que no , porque el 
quiere dezit, que la muger puede co- efafto de la Excomunión mayor es 
miinfcar cqn el marido en todo lo P«var de los Sufragios comunes, y  
que podía antes de la Excomunión, Oraciones, que fe ofrecen en nombre 
excepto la comunicación in Sacris. de la íglefia ; ette tal etti con Excorau- 
HwmiU, quiere dezir, que los hijos,y n'°o mayor , pues efta no fe quita lía 
crudos, &C. padres, y íeñores, pué- abfolucton : Luego aunque afté en gra
den comunicar en todo loque los ta- «¡t¿ fcc. P.Los excomulgados eftái* 
les fuelen comunicar quando no eftán privados de la Comunión de los SantosK 
excomulgados, excepto la comunica- R-Qap dé ello no puede privarlos la 
ciqn in Sacric. Añado, que es fenten- Igtefu. La razón es, porque la Comu- 
tia muy probable, que la fteultad nion de los Santas fe funda en la Fé, 
concedida à la muger, hijos, criados, Y Caridad , que tienen los Fieles, comò 
y fubditos , para comunicar con el miembros de Chnfto. Atqui,\a Igbfta 
marido, padre, con el amo , y  fupe- «P puede privar de la F é , ni la Cari- 
rior excomulgados, fe entiende tana- dad : Luego tampoco de laque denota' 
bien dé la comunicación in Sacris, eti 1* Comnnion de los Santos. Por ‘ leí 
las cofas, en que antes folian coma- qual, la jurifdícion de la Tglefia foltí 
nicar:La razón es, porque efle pri- fe eUienáe Ù los bienes efpirituales ex- 
yii^po^vtpotifavorable, y puedo en temos ^y, públicos, como fon Sacra
ci cuerpo del Derecho, y que à nadie mentos, Sacrificios , Beneficios Hele-: 
perjudica, fe ha «kucfttender con am- fiafticos , iurífJidon efpíritual, fati sfa- 
plitud. Afri con™ algunos los Sal- cion ,Jtm ilia, ¿ “C. 
manticenfes tr4H.10.cap ^.pnnff.t^. P.Podemos orar como MiniftroS 
Y  afsi podrán los criados acompañar públicos en nombré dclalglefía por 
al amo que v4 i  oír Milla, y rezar con los excomulgad* tolerados? R . Que 
¿1 las Horas Canonical', fi antes fer- fiJ  porque el-Concilio Conftancieníe 
fian en todo efio; pero ño podrán re- abfolutamente nos dà facultad par» 
cibir del amo los Sacramentos, ni dar- comunicar con los tolerados , fea in> 
lelos, porque etto no íes conviene ra- politici} , (è* in Sacris : y  la. oracioti 
troné fama latas. Res ignorata, qttie- tsfnbiea cede en vtilidad del que ora; 
re dezir, qae guando vno tiene jgmv P.Los excomulgados tolerados par- 
rancia de que Pedro erta excomulga- ticj'parán de eftas oracionc'^M, Qqe 
do,puede babfercon él. Neceffe,quie- fi le aplican por ellos ccn*!pP<cacion 
re dezir , que quando ay necefsidad éfpecial, participarán citando en gra*  ̂
«1 excomulgado, copio fi fucile Le- cía i per» fi fe aplicas en general fola-

n  es*



•De la Excomunioél 1 4 1

mente por toáoslos Píeles, no quedar» v.g, Pedro efii excomulgado vitan- 
comprehendidos los excomulgados to- do en Pamplona, vafe á Milán,y  alli 
lerados, adrrtmíftra el Sacramento dé la Peni-;

El excomulgado , que atiÁs eííávik 
obligado á rezar las Horas Canónicas,

I debe rezarías fin compañero, fi febe- 
I rezar folo ¿ y  el rezarlas publícame»- 
| te con otros, es per se pecado mortal^
I peró el rezarlas privadamente con vn 
i compañero , no excede de venial, fe -  
I clxfo fcmtdde^ &  contemptu, porque 
I fe reputa por materia leve. El exco- 
1 muí gado tolerado puede rezar con 

compañeras , fierrdo invitado. P. Que 
fe entiende por comunicación política? 
R . Qm fe enriende la comunicación; 
per modo de comercio, fociedad, A 
co&v-erfacion»

§. ir.

P Reg. Qual es el fegundo efecto de 
la Excomunión mayor?R.Que es 

privar de hazer , y  recibir Sacramerir 
tos* P # Son- valides los Sacramentos 

| hechos por los excomulgados ? R.
V Que todos fon validos , exceptuando 
i el Sacramento de la Penitencia hecho 
i pOT el excomulgado vitando j porque 
I  el. Sacramentó de k  Penitencia pide 
I  juTifdicion en el Mlniftro necefsítate 
1  Sacramenti, y el excomulgado vítan- 
I  do é'fti privado de jurifdiciou. P. Yen 
P  algún cafo podrá el excomulgado vi. i 

[ tan do adminiftrar el Sacramento de 
% la PenitendaíR.Que podrá valide 
|  liciú adminiftrarlo *1 penitente que 
I  efiá i# amÁfo tfíórtjs, no aviendó ’ 
| otro que IWjdnuniftre, ó le abfuelvaj 
I porque enefte cafo lajgfefia le da ju- 
I  jiídicion. Algunos añaden otro cafo:

tenf ía , ferán validas las conftfáones; . , * “  
«viendo error eomtín , y thülacolo
rado. Pero en efte cafo digo, que Pe
dro , aunque excomoIgítdo vitando 
en Pamplona5 pero en ‘Milán , donde 
ay error comande que cftá excomul
gado , no es vitando, fino excomul
gado tolerados y afsi, que tengajurif- 
dícion, no es mucho.

P ;A f  ofrbS cafó^efi losquales pue-' 
de el cxcbifiídgado vitando adminif- 
frar, dhaZer Sacraroentí^R.Que pue-2 
de v a lid e^  licite bautizar con BautiC- 
mó no folemne al que eftá in articule 
tn&rtisi ficto para fo licito, fe requiere 
qurn© aya otro Miniftro. *

También puede licitamente en cafo 
de necesidad dár la Euchariftía al en
fermo, que no puede recibir el Sacra
mento de ía Penitencia ; y fi no puede 
reríbír , ni el de la Penitencia, ni el de 
k EUchariftia> podrá licitamente darle 
k  Extrema-Unción. Pero cito fe en-; 
tiende no aviendo otro, y  difponien- 
dofe. :

P. El excomulgado tolerado puede 
hazer 1ícÍtamente.Sacramentos?R» Que 
per se loquende> no puede licitamente, 
pero podrá licitamente con dos coirat- 
ciones. La primer a,que fea invitado 5 y  
Itffegundá ,qüt efté en gracia , fi ha de 
ha«er Sacramento qué pide Miniftro de 
Orden.

P. El excomulgad© tolerado podrá 
licitamente hazer Sacramentos conef- 
ta$ dos condiciones , ¿viendo orros 
Minfiílfós que no rilen excomulga
dos ? R.Que li¿porque el privilegio de 

^  Mar-
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1 4 4  A r a ta c i»  U n d ec im e*
Mai riño Qgíírto coneede ì Io*.-Fiele*, m j * y T fì°  arrèco%.Ìqnfcn Qaeàg-
que puedan comunlcarrcon los exea* 
mnlgados tolerados, -iti pcih'Ciíy 

yfo í in Sacrisr (\X\ añadín Ia: condición, 
cjiíc ro ayá otro $ ni de que aya caufü 
efpecial para Invitarlos; y efte privb* 
?eeio concedido S r e E t l  a los Fieles, al-

nbfeíver de día d/Vc?c;enefte cáfn> fi 
no ay copla de ConftíTbr , podrí dezír - 
Jidí{&, ha zíe nd o *rn a id o ! d oocoor r rcí o n $ 
y  h tiene/copia de Cmfefíbr , podrí 
confeíTaríe eí pecado Je  Ja herejía , y * 
algún otro pecado de h  lurildícíon de! 

in d ir le  à los, excomulgados GonfeíTorf, y  podra el Confesor *bw‘ 
tojeradosvficndo invitados por los Fie- folver/e d¡refíe.'dt\p<xzdo de fu jurif- 
Jelv P .til excomulgado t-derado con diefon ,x  ìniìreèfì del pecado de I r  
lai dos condiciones d/clus , podra líci- herejía ; y efe. efta manera podrá de- 
ta mente h¿zcr Sacramentos, fin fer pri- rir M í fia , v/e quedara x o n !a ExceM 
mero ahfuclrodela-excomunh>u ., pu. mupion , que incurrió,por la heregía* 
difendo fef abfaelto l R. (^ic fe ponqué pcr.oi^.tal Excomumbti.no I? impedí-; 
el p/Ivilegio dé Martina Quinto r<? trae y  í*er abíuejto del pecado, ni el de- 1 
tal limitación  ̂ t , *K Miña, porque la Excomuniones^
■ ' P. Los Sacramentos recibidos por pena extraordinaria., que no priva-con ■ 

los excrunMlg-ados fon validos ? R , , tanto detrimento ; y efte debe jdefpaes 
Qrx todas íqn .validos, exceptuando - procurar Tacar facultad del Tribunal 
el Sacramento de la Penitencia quan- de la ínquíficfon y ti defFapa para Ter 
do intenta recibirle fin Ter primero abfaeJro de la Excomunión , y direSc 
abfueko de la Excomunión , ò cenTu- dei pecado. T f
ras impeditivas, de recibir xí Sacra- , P.Puede vno xn alguñ cafo,quedar’ 
mento ; porque en tal cafo vi pecan- abfue Ito del peca do, fin fer ab furi co de 
do mortalmente, y ftfsi falta el dojpf  ̂ Ja Excomunión <§>ue fi , en los ca
que es li materia próxima del Sacra- . fosejueo acabamos de <Wir, y también 
mento de Ja, Penitencia* P.Ea algún ea otro cafo $ v.g.pedro fe confie (fa de 
cafo podrá c\ excomulgado t recibir vn pecado q#e tlefte Excomunión nne-f 
fiàlidey ¿friìcìis Jos Sacramentos ? R. xa ì y el Con fellor por olvido , ò por 
Que podra en los dos cafos, El prime-/ malici a, fe abfuelve de ios pecados, • 
rp j quando tiene olvido natural de la~ fip abfolverle de ¡a Excomunión; xa  ¡ 
ExíSmuinion : y el fegunclp, quando eflx cafo , no aviendo malicia de parte . 
huWefie notàble detrimento de vida, , dellpénlre.a'te‘ ̂  qìt^ràr. abfuelto de los  ̂
honraVdházíepda : pq^e^ntal cafoy p^d p$; ^ y . m o fiE^eomunioií; 3 
lasíQerifurasía  ̂'oí^ígapJ;pqp^qt0 de- * P9^q8e- fp^ndo1 fe'^íze  ̂queia Exco- * 
tnmenro. » xnünMn priva de reciMr Sacramentos, -
y rPQngp,xxempIo : Un Parroco cae efte fe, entiende cjuafno à ia l ic i t o y  

en vna bereg¿ac-n5Íyra en. vna yifperak epfqpoficíon que aya. irj^P^^de.par^  ̂
de dia de pifefta, y  sel ,d[ia'figuientx. t^deí penitente , pero cafes ■

» halla precjf^oi^ldfez ir, dichos. ‘ * -y -  ¿
rfxra, qut f itvo fe dizc , b * P .A  P e d r o e f t á  .excomulgado,1 -

le
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De la Excomunión." 144
l¿ amenaza ccn h muerte, fino di- 
jc Mi'iTa, podrá dezirk? R . Que fi las 
am eras ion en deíprecio de la Igle- 
fia , óíusCenfuras , pecará en dezíríaj 
pero nofkndo afsi, y ¿//¿^temiendo 
prudentemente ,quq le quiten la vida, 
podrá dezir Mi/íá , porque no obligan 
Jas Cenfuras con tanto detrimento. P, 
Pedro ie dizc 4 va ConfeíTor ? que Je 
abfuelva de fus pecados, y q.uefi no Jo 
haze afsi, le ma£ará5-Íe podrá abfol ver? 
R , Que no puede , porque viene el pe- 
túfente fin dolor , "y la abfol lición fe- 
ría-nula.

’ P.Qual es el tercer efecto de la Ex
comunión mayor? R. Es privar de 
Oficio , y Beneficio Eclefiaftico, P. 
Los excomulgados con Excomunión 
mayor pueden validamente recibir Be*« 
neficios EcfefiaíHccs? R . Que no 5 por 
lo quaJ, es nula la prefentacion, elec
ción , y colación del Beneficio« , he
cha en el excomulgado con Excomu
nión mayor. P. Los excomulgados 
con Excomunión mayor, pueden tM- 
lide dar Beneficios Eclefiafticos á los 
que no eftán excomulgados? R, Que. 
los excomulgados tolerados danvalí* 
de los' Beneficios , porque tienen ju- 
rifdícínn $ pero los excomulgados vi
tandos no pueden darívs, nec licuéf 
nec valide 7 porque no tienen junfdi- 
cion*

P. La excomunión mayor, que itn- 
pedimento es para recibir Benefi
cios , y pará4m er , y recibir Sacra
mentos? R.Que para obtener bene- 
ficios, j^impedimento dirimente , é 
infiab^íSB^de! derecho^ pero para 
hazer, y recibir Sacramentos, esim- 
pedimentoimpedieote ,exceptoel Sa

cramento de h  Penitencia,para ei quaf 
es impedimento dirimente en a/gunos 
cafos.

\K El excomulgado queda' privada* 
del Beneficio que obtuvo antes de 2& 
Excomunión ? R* Que no queda pri
vado , porque no ay Derecho qife: tal. 
diga. P. Queda á lo menos privado de 
los fi utos cor refundientes al tiempo, 
en que eítuvo excomulgado? R. Que 
antes de la fenrencla del Juez, no quev 
da privado de los frutos dei Benefi-* 
cío , que tenia antes de incurrir en i* 
Excomunión, ni dé los frutos que cor- 
rcfpond’an al nfkíojtin Íupoíkion qn£ - 
afsiíÜó á fu oficio licite 5 veí iUici- 
te.

P. Que mas efeá^s tiene la Exco
munión mayor? R.Que priva al ex
comulgado de fepuítura EcleíbíH- 
ca; de manera , que. fi es tolerado,’ 
y murió con feñaíes de penitencia , fe ; 
ha de enterrar en tugar Sagrado, yj* 
és conveniente abfoJverle primero**
Si fuere vitando , y muere fin feñálr 
de penitencia, no fe puede enterrar 
en lugar Sagrado , pero fi díófenalds 
penitencia, fe ha de ahfdlver antes de: 
enterrarle en lugsr Sagrado. FÍdc Sal* 
Métntic, /rafl. 10. 'cap* 3. pnnei. 7 .  
También priva la Excomunión ma
yor al excomulgado de toda comu
nicación forenfe $ efto es , de todo 
año perteneciente al jumo , como 
de Juez , Añor , Abogado Teñi¿ 
go , Efcnvano,y PíOCtt;'ador.*T3rn- 
bien priva al Juez excomulgado del 
vfo de juriídicion Eekfiaftica , afsi ex
terior , como en el Fuero de la Con
ciencia. El exercer eftos años perte-i
Recientes á juizio, o jurifdicion , es
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14 6 Tratado Undezimo.
pea do grave exgeftne feo en el cxco- 
m ulgadpj.pero para inteligencia de ef-

TRATADO XIF.

DE; LA EXCOMUNION DE; 
percufor de Clérigo.

L A Excomunión del Canon fi quis 
¡nádente , dize afsi: Siejuis fua-. 

dente diabolo , manus violentas bt 
Clericum , vel Monacbum tníecerh, 
anathcrnatts vinculo fubiaceAt , &c* 
Ella Excomunión.es mayor, lata,y re- 
férvadaal Papa extra Hullam Cceni» 
P.Q^é peicufiones ay?R. Que tresne- 
ve , mediocre,y  enorme* Leve fe díze: 
aquella, j que no dexa fenal al ofendí-.

Igad
ros eftños vcanfe los Autores > y k  ha 
de tener prefente la difiincion, que ay 
entre los excomulgados tolerados, y 
no tolerados, y e.i piívílegío concedi
do á los Fieles para comunicar con los 
tolerados.,

P, El Pimple Sacerdote, puede abfnf- 
yer de la Excomunión.-menor?. R. Que 
vwiidi puede abíoRer de eíta , quan 
do fe incurre p°r pecado venial f  afsi 
como tamoien v¿tilde puede abfólver 
de veniales , imo . y, de mortales ya 
CooféíTados,, v abfueltos legítimamen
te, comr> ze Lugo de Pcenltdifpm 18,

Veafe Santo T.homds *0.4.. d¡$.
1.8. ?#£/?.a. arr, 1. ^nefl9i.Ín€orporeK 
Pero ella abfolucion.no ferá iicit-a,por- do jy» gr. darle vna puñada, ó punti- 
quq por Decreto de la Sagrada Con- llazo , ó darle con, vn palo levemente:: 
gregacipn , aprobado por Inocencio, y Hamafé leve ,no porque no fea peca» 
XL en iz. de Febrero de 16,79,.fe djf- do mortal, fino porque es menor que. 
poné> que no fe permita. confeíTarfe de las.otras. Percuíion enormeys., quati- 
ve n,i a les ( y lo mifmo, de mortales yá do ay mutilación, dé algún miembro, 
confeíTados)con,Sacerdote fimplej per (mucho derramamiento de fangre , y* 
ro ño amiía jas confefsiones hqchas con " no dé la? narizes) de. alguna herida , ó, 
él de tales, pecados. Y añado, que co». quando.eí golpe es grande,aunque fal- 
mo djciip Decreto, no habla de la ab- ga pocáiangre , óquando la percufioiti 
folucion de, la Excomunión- menor , y. es ignoirunibfa ,como dir c.on vna ca- 
efta fq puede quitar fuera, de ía confef- ña, ó,vna bofetada, ó guando la perfo- 
fion , parece probable , quepodri el na es de mucha-graduación 5.v. gr. vn. 
fî npíe Sacerdote 3bfoIver licitamente Obífpo ,ü  otro Prelado. La ptrcufion 
de la Excomunión, menor, incurrida, mediócrees., la que media entre ía le-, 
por pecado venial; porque en la penal: ve,y enorme:?.gr. el quitar vn diente 
no fé ha. de hazer extenfion. Afsi eí de vna puñada, óamncaz vn puñado, 

ro.de la Conciencia tr4$, 1 . cap*, de cabellos. De efias percufipnes , la,
4 nnm* 4. Y  qualquíera Con- enorme, y mediocre fómrcferyadas ah 
expuqftc por e| Ordinario,f Papa?,y- !a-íéyé .al Qbifpo*,.. ... *
de abfoíver de U Exco- P. Qué- fé entiende> nowkjjSm^erleiy

m M m , menor., para q ;u$ ge**. del;
' Cibw» í  Qjw? fé citticndcBlosCJe-
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•De la Exc
riges Ordenados/ arinque fea folo de 
Menores, y acoque fule ter^w prfma 
Tonfura. Pero fe lia- de notar , que pa
ra gozar de elle privilegio el Clérigo ‘ 
n# cafado , qucfoío eíU O r d e n d e  
Menores, fe requiere en Tenencia pro
bable , que tenga Beneficio Eclefiafti- 
co , ó que llevando abito Clerical, ó 
Corona, íirva de mandato dél ObiTpo
en ateuwa Isleíia j ó en Seminario de& o m .
Clérigos , ó con licencia det Obífpo 
eíludie en alguna Efcuela, ó Vnivertí- 
dad, como i n v i a  pava las Ordenes, Y  
ís* razón es, porque todo elto es necef- 
fario para gozar lostales del prr/iie- 
qrio del. fuero j efto es , para »o poder 
fer llevado a Tribunales Seculares, co
mo confra del Concilio Tridentmo 

f e j f  2 3 * c a p  . 6 * d e  r e f e r m . luego tam
bién para que gozen del privilegio del 
Canon. S a lm e n t . t e m . x . t r a ñ . 9 * c * f . 3 , 
punEi.5- *»« ?9*'

Los Clérigos cafados , que folo ef- 
tin Ordenados de Menores , parago- 
-zar de elle privilegio del Canon , han 
de llevar abito Clerical , y Corona , y 

. han de eftár depurados por el Obífpo 
al férvido,ó minifterio de alguna Igle- 
fia , como confia del Tridentino fe jf*  

% ^ .c a p .6 . d e  reform. Los Clérigos Bí~ 
gamos Ordenados in S a crh  , gozan de 
tiic privilegio del Canon jperofi folo 
tftan de Menores , no gozan de efte 
privilegio , fi la B ;gavnia es verdadera, 
ó interpretativa /como confta dei c a p ,  

v m c .d e  *Bigaw in 6 . Pero fi gozan 
de dto privilegio , fi la Bigamia es fi-

■ , que no incurren en eíta
Excomunión los muchachos f que fe 
din de puñadas p lacan  fangre dejas

omiïmôfl;
lû m e s ,porqtréfe juzgàlève inj^ïïà; 
efto fe entiende t e g u la r i t c r  hqntndo  ̂
y en los que ïtlo'cüiri fe MtnorcsOr- 
denes, y fe ha de atender â las circuñf- 
tancias , quafidâd de là perfora , y d e 
la ofenfa. Truileneh de Extern. i\b, *. 
c a p .  ^ . d u b .  4 .5 .2 .». 4 7 .Tampoco irK 
cuvre eneibEvcumunlon e) que hirió, 
ó n-ató ai Clérigo , por hallarle infra* 

g a r n i  ¡uxuriandu con fa muger,madré, 
hija, ó hermana. Entiéndete, fi le hiere 
luego in  fr a g a m i, vertíai  es , que efte 
peca mortalmente. Y  afsimífmo feet- 
cufala muger ,que por defenderfe dc( 
Cíerigo, queja Pierda, le hiere, ô nu. 
ta, cum rnoder amine inculpât¿ tutela 
porque es defería. Suarez difp.%%  ̂

xjnum. 49.
P. Que ù  entiende nom ine M o n a -  

c b i ,pa ra que gozc elle pr'veíegio del 
Canon? R. Qae fe entienden todos los 
Regulares v t r m f p a e  f e x u s  , Donados, 
Legos, Novicios ,&e. v  ios Terceros 
de nueftro Padre Santo Domingo , y 
San Francifco , llevando el Abito , y 
viviendo dé Comunidad. ít e m  losHcr- 
mitaños fugetos à alguna Regla, 
perior,
P.Qué pecado fe requier^para incur

rir en efta Excomunión? R= Qne fe re
quiere pecado mortal fenfiotluadcq ef
to es , acción contumeliofa ", externa, 
moral , c ir c a  p e r jo n a m  C ls r ic t  r V t l  

M o n a c h i , v e l  r e s  e l a d h é r e n t e s  , f i v e  

f a t  m a n a , f i v h  v a c u lú y  g la d io  v & c .  P. 
A quienes comprehende efta Excomu
nión? R. - Q ie  comprebende à los que 
ponen manos violentas in  C lt r ic u m *  

v e l  A ío n a c h u m  ? aunque fean Ííhpúbe
res, con tal , que tengan vfo de raZon, 
V t c c lU g it u r  e x  c a p , ï . e a p 'M u i u r e s ;

t z



TRATADO . XÍÍI.

DE LA EXCOMVNION 
contra los que fon caufa de abor

to de feto animado.

I Tratado Duódezimo
ídp, Pneris dé font* excmmnn* Y  ad- 
vkrtüfe , que-los impúberes pueden 11 “ ■ u r 
fer abfutha* por el Obifpo de la tai 
Excomunión abjque enere comparen- 
¿/.También comprehende dicha Ex
comunión à los. que mandan , accnfe- 

Ò din auxilio para dicha perçu- 
iionj y a los que no la impiden, efian- 
'do obligados ex inflitta a impedirla ¿ y 
à los que exteriormeñte dan por buena
la.percufion de Cierigo, que ctro hizo T ?  Sea Excomunión , que pufo Sixto 

nombre,.ó.cn gracia de ellos. IZ e  V . V moderò Gregorio XIV,
P. Toda Excomunión comprehende comprehende py à todos Jos que pro- 

'£  los confi liantesmandares, &c£R. curan el aborto , le aconíejan 3 òdàn 
¡Que no todas, porque eíTo depende de favor para ello , ordenan medicinas , i& 
¡vèr /como , y con qué palabras eíU otros remedios para dicho fin,.defpbes. 
jmefta la Excomunión. P. Pedro man- de eftár animado el feto- Pero no fe in
da, óaconfe]a à Juan , que hiera i  *n cutre ella Cenfura, quando el feto no* 
Clérigo , y antes que fe figa la perçut eftà animado , ni quando los remedios, 
ïo n , retrata la voluntad, y haïe quan* foîofe dàn para que la muger fehaga 
to puede , porque no fe figa la perçu- efterib ò fto conciba, 
faon, y no citante fe figue , en efte ca- - Y aunque las Cenfuras para : in
fo incurre Pedro eri la Excomunión? currirfe, comunmente requieren , que; 
Si? Que no incurre *y es la razón .por- fe aya feguido el efe&o , y confuma  ̂
que al tiempo que avia de incurrir Pe- do la obra $.pero como efta Excomu- 
drocnla Excomunión, no comete pe- níon fe fulmina contraprocurantes,, 
cado alguno , antes birnhazc quanto auxiliantes, vel confuientes abortum, 
puede,para que no fe figa la percufion,. fe confuma fu efeáo en tomando Ja 
y  acafo entonces eíU haziénd© vn ac- rouger Ja medicinaaunque altas rio

fe figa el abortì). AI contrario fuce- 
de en Ja Excomunión de pereurfor 
de Clérigo, Ja qual noie incurre, fin 
que de hedió aya percufipn de Cléri
go. Añado T que es radys probable, 
que para incurrir en efta Exconrn-* 
nion , fe requiere que fe figa el efec
to sello es, el abortó de feto animado; 
Afsi Diana part, 7. traPl,f ^ / o l, 9+ 
y otros,contra el k C o r e l l^ p i / 7̂  
Plica,traft, y, del f. Aíandam, cap, f .

Ja explicación de ía Propoficiorr

to de verolüdcra contrición : luego, 
entonces no puede incurrir en.

Ja Excomunión.,

* * *
* * #

* * *

% * *
* * *

* * *
* * *

* # *

* * *



con&padfcqsor InocencioJtí. ; folycr teñes qtteñet eíxprtíbádo: pü¿ 
Las penas de privación de Oficios, ti Ordinario al que tuviere latál £afa« 

y Beneficios Eckíiaíticos amesobte- P* {¿i lícito antes de la animación deí 
tridos, impueílas contra los que pro- fejto> procutar el aborto, por̂ eájor de 
curan»Adamfiyor para el aborto ,jño b  infamia,oraume,quefe teme ay a de 
jpe incurre antei de la faiteada del fucedcr a la tmigcriJLQgp nó es licito, 
Juez, á lo menffii declaratoria del de* como confia de la Propolicion y4.c0m 
lito j pero ipíe faEle fe Incurre ¡flbabi- denada por Inocencio XI, ,
Jidad para obtener de, nuevo otras 
dignidades , ó Beneficios Éclefialh- 
cos în difpsnfacipn del Papa : y  fe ih- 
curre también ip/efittíe en úregtilari* 
dad i fíguiendofeel f̂eño de hdiqtci* 
dio de feto animado*
; ,Advierta-fe, que en duda de & eife- 
to efta animado, ©no, fe prefume ani*

-.-W

TRATADO XIV. : -,

DE LA EXCOMUNION
por el duelo , ò defafio.

mado à losquarema días,?»»« pr&ju- T ) ^ eS- Qjùd- efl duellami R. Eft 
f»?/«r^K»rfyrat/»/> y eftos fe animan à duornm, vel piurinm certamen*
los quarenta días,. y quod efl condiíie Jnjcipitt*r cum pe-

P* Es licito, quando eíUenferma ricuU eceiflonis, a ut grami vulneriti 
vna muger preñada, darla vna siedici- defilante leco>& tempore. P. Que pe
pa, de iá qual indiretti fcligà el abor- cados cómete el que defafia?R.Qúie co* 
& í R. Que citandola raugercon en- mete i  lo menos tres fpecle diftintos: . 
fermedad de peligro , y no aviéndo* vl,o contra paridad propria, porque fe 
.©tro remedio para curarla, fe le podrá à peligro de perder fu vida: Qtro
dar jcmedio de fangrra , purga, u otro contra jufticj|, porque fe pone a rief- 
feme jame , ordenado direüei la falud g °  de matar a! próximo i y otro de ef- 
de Ja enferma, aunque per necidens >& cándalo , porque es caufa del pecado  ̂
indiretti fe figa aborto dc feto anima- del próximo $ y á mas de efto, incurre 
do, ó noanímado. L%razon es, 0 -  en Excomunión mayor. P. A quienes 
que i a madre tiene derecho à confer- compjrehende eft# Excomunión ? R. 
y arfo vida , y alide et que el feto ile- Q“,e comptehende al deíafiante, al de
gne à recibir el Bau tifoso ,  tiene mu- íabado , que admite d  defafio , à los 
ohas co'ntingenci#Sí Limit'afe efta doc- que cooperan al defafio, tujsi», confi- 
ttina , quando' en algún raro cafo fe liam, cmfenfus } à los que concedei) 
Eiziefle- julíio ,qüe eI*feto llegaría à tierra, campo , ò lugar para el defa
me ibk el Bauqfmo, abfteniendoíe*la fio , é.no lo impiden ( pudiendo ) en 
Aadí^aÉe la tal midScina«- fttstitrtasxy à los que Vànàafsiftir.y

puede abfoíver de efta Ex* vèr el defafio como teftigos| pero no 
comunionÍR.Qugel Obifpo, y en vir- cotnprehende al queegualmente p#C- 
t|id de la Bula de la Cru¡«(k>pucde,ab3 landò por allí,  ò mirando de p*q&



í i « à « o
oculta, atíefláe'; y  rnfrs Ja lucha. oo«#m-d«8.o de tetti?» , «estenio* 

> . Quando fe incurre en efta EtCo* obligados en ¡ v.rtuè de U Excorou- 
»un.dirR.-Que av divérfidad deopi- nfen, ò monitorio dlnatìifefkrf dei 
«iones: «mi me èareèédon Trullench,; linqn enteje nos que preceda .nfam.aj 
que el defafiante incürre luegoque de- fa'qu'al fe difine afii: E/t ramo* ortut 
fafia i  y el defafiado luego que acepta! di «ht¡m crimine ", nm * mdnofor* 
esteriormente el défafin. Los que eoo- Jtd  i  poèti , & honeffs homwbus, 
peranal deíafio la incurren aunque JparfHs per »atoran partem vtcma, 
no fe figa la pelea j imi , aunque no fe commumtatu. Pero podremos re
figaia intimación del defáfio,yS_pér velareldelimal juez ^comoàpodef, 
tpfos. cooperamos non flotork , precediendo Ja correce.on fraterna.
non feqvatnrv Digo lo/egundo , que „ el del.to es.

Añado, que Leandro traÜ.q.d'tjp.. contra el bien copaun , como Ja nere* 
defiende como mas proba- gia, fe debe denunciar en virtud de la 

ble,que el defafiante,y defafiado no in- Excomun¡on,aunque fea ©culto deko- 
curren en la Excomunión , <i no fe fí- do j  porque el bien común preponde- 
gue la pelea, aunque eftè ya intimado, ■ ra al daño particular , yn o  es neccf- 
y aceptado el defafio. FtdeipfUm, Ef- fario que preceda la cotreccionfratcr-
ta Excomunión es referva.da ai Papa na*
extra Unitavi Coena Domini. V'eáfe en Digo lo tercero. fi el delito es en 
el Tratado de la Bula la facultad que daño de tercero, v eftt va infaÜo effe,. 
dì en orden à eftas Cen furas, fin que aya dé futuro daño-de partju.

cuíar,nofc puede revelaren virtud 
—................ - —  - — ~i déla Excomunión fino es que prece

da infamia, como efta dicho en 3a con- 
TRATADO # XV* Clufion primera j pero fi el delito efti

infierì y fe debe reve)Aren virtud de la

DE LA EXCOMUNIÓN, QUE 
fe impone para lacar á luz los 

hurtos, y otros, delitos.

Upongo que ay vnos delitos., que 
fon contra, el bien común, como 

Ja herejía profirió. Civitattf 3 y cri
men A44iefi#ih : otros fon en da-
Áo de a/gun par tit ular,como e! hurto, 
y ÍKímfadior otros no fon en dsfío de 
tercero ,finb foto fon en daño del que 
ios. comete. ■' *■

Digo Jo priróeto, q *  f i  ¡el <klW.

Cenfura , ó mo^itono, aunque fea 
oculto , y no preceda infamia  ̂porqué 
Canees el intento del Juez ,, es evi
tar el daño de tercero, y d  mal efpiri- 
tual del delinqeentc ¿pero aun en efte 
cafo no debe, nf puede, revelar el deij- 
to el que no lo puede probar ¿ por* 
que al que denuncia r f  no prueba , le 
tendrán- por Ffnpoftor del delito: y  
aifhque lo pueda probar > debe prece
der la corrección fraterna y jui- 
zio, que efta ha;debaftar p^Éf^itar eL 
daño, #

Asetcade te dicho en effia coaeta-
fabnr»,



<ion,fe Fctíñ-quatro cofas. La pn* 
meta es, que aurque r*o eftoy 'obliga*, 
do^á denunciar el delito , que no pue
do probar ; pero puedo tevelarlo *«v- 
ira \ud\eiaiheY al Superior > coma 3 
padre , no para que calftgue., fino para 
que evite el daño; pero no eftoy obli
gado á ello en viitud de la Cenfura, 
porque efta falo mandila denuncia
ción judicial. *Lajfegunda , que para 
que el den uncí ante pueda probar el de
lito , baila que tenga otro teñigo abo
nado , porque el oúfnjo denunciante 
vale por tefti^o, #

La terceras, que no es io rnífmo 
denunciar , que fer teftígo : porque el 
que denuncia eÜJ obligado 3 pro
bare! delito, y el teftígo n9 : porío 
qual jG el Juezmo procede de- 
n»netativ9 , fino qu^defpues de íemi* 
plena-probanza , ó precediendo in
famia, pide , que los que faben et de« 
dito firvan de teftigos , eftarl obliga
do el qij| lo labe a manifefiarlo. La 
quarta es ¿que en la heregia*, y otros 
delitos que miran 3 la Fé Chríftiana,

Religión Catholica, ó que fon en. 
daño grave del bien común , eft3 obli  ̂
gaáb^ 3 denunciarlos el que lo fabe, 
aunque no lo 'pueda probar, porque 
en* ello fe cree 3 vn teftígo folo; y ío 
rnífmo el que fabe el impedimento 
dei Matrimonio , efta obligado a ma- 
nTieítarlo en virtud del monitorio, 
surqué no lo pueda probar ; porque 
vnteftígo, baftipara^prpedír ei MaciL 
jnonia.

Fre^ntafet Quienes efün efeufa- 
dosdSjjpelar los huntós , y  olios de
litos fin incurrir; en la Excomunión, 
q fe  manda; manífsftarlR* Que prir

meramente Do.eftin obligados i  maní- 
feftar, fu hurto ei teo , y cómplices del 
delito , fino en cafo de fer preguntados 
juridicamente , precediendo io necef- 
j&rÍQ. También, efta efeofado del pre
cepto , ó Excomunión, que manda re
velar los hurtos r el que jomó ¡a cola 
en recompenfacion jufta , con tal, que 
U deuda fuelle cierta; y efto , aunque 
huviefle pecado en recompenfarfe, pot 
razón de que podía cobrar por Juftt- 
cía: y ia razón es, porque el que fe re- 
compenfa, no hurta, ni rimú edfa age-¿ 
na, aunque a/taS peque coñtrael oficia 
del Juez,

También eíUn efeufados , afsi el 
que hurtó , como los que lo faben, 
quando el que hurtó fe hada con im
potencia phyfica , ó moral para refti- 
luir > pero íi el hurto fue grande , y  
puede reftituír alguna parte grave, ef- 
taran obligados a manífeltarlo , y el 
reo 3 reftituír t y~fi la Excomunión no 
fe pufo para tiempo determinado , y  
paíTado algún tiempo puede reftituír, 
eft3n obligados 3 manifeftarlo , fino c$ 
que huviefTe muerto el que pufo la Ex
comunión, ó huviefle dexado aquella 
prelacia.

También fHd manda debaxo de 
Excomunión iflP fe  tnanificfu el ho- 
micida , no ay obligación de manuei- 
tarle,fi mató fin pecar en la acciona 
porque la pregunta del juez ya en 
prefumpeion del delitoTam ben 
quando la Excomunión fe pone para 
revelar los hurtos, y otros delitos, ef
ta n efeufados los parientes del ladrón, 
y  por parientes fe entienden todos los 
áfeendieotes , y deftetidientes, mari
do * y mugér, fuegro ¿y fuegra ,yer- 
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Tratado Dezimoíjumto
«o ,y  nuer^Jos hermanos »{y todo* que feria qciofo. También eftarívno.
tos *conían guiñe os , halb eL quafto efcufado, ft tme juizio certa proba*- 
grado. Exceptuafe el crimen de la he- ble, que el Juez noads>Íniftrará j&ftiw 
regía > y el de lefia Mageftad huma- cia ,óque no pondrá remedio pro*. 

• j é que es contra el bien común , el porcionado,y prudente, feguo iopide
qual delito deben mamfeftar los con- Ja materia  ̂pefo en cafo de duda, debe 
fanguineos, fide otra manerano fe denunciar,.y creer, que hará jufticía. 
puede impedir el daño publico. Tam- P. P edro faca vna Excomunión pa*
bien cftán, efcufadosde fer denuncia- ra que Juan ie pague cien ducados 
dos de fu hurto los padres, hijos , y que le debe , feñ alando le termino de 
mugeresdela partz(fitle§#tHr¡n atijs cjuinze días , ydefpues Pedro le d i 
ifnprtfshnibHS) á cuya inftancia fe fa- termino de dos mefes $ en eíie cafo in-
có el monitorio: efto fe entiende regu^ curre Juan en k  Excomunión * no pa-¡ 
lar mente, porqi\e fe interpreta 3 que gando dentro de losqq^rze dias? R>\ 
la parte ñoquifo comprehender á los Que no incurre , porque la Excprau-. 
dichos. También eftán eícufados de nion fue pueto á petición de la parte,; 
manifeftar al dclinquente, los que no y afsi efta pu«de prolongar d  temi*- 
pueden fin gra^e detrimento fuyo, en no ,y  aun remitir toda la obligación 
vida } hítora » ó hazienda, menos que de la paga ; £r b¿e da maniteria, vsl 
fe atraveffafTe el bien común, y no hu- precepto,qubdfnb ExcammHmc&thnt 
vicfle otros teftigos*, falct appani *d r titila re velando

\ También eftán efe ufados los que fa-
| ben el. delito jnb /cereta nAtarali, ~  , ■■ -n,■  . <,■  , m i

porque efte es Derecho* Natural > y
aquel losa quienes fe manifeftó el de~ T R A T A D O  }^ V l. 
lito c#H¡d cóplcndi canfüium , como
ios Abogados, Procuradores, Medí- * £ £  L A  S V  S P E N  S I O  Nf;
eos, y Amas de parir, con tal que no

iuun eipiricuai , o temporal., ó para fido , & Veneficia in retuve , vel in 
chitar grande daño de tercero, Tam*- p r̂tern. Vtneficinm efi ms ftnrhun. 

■n ! el'tBomtor'o., ó edióto manda, h  ptrcimndl frnÜHt> Ecchñ*. OfG-



»3 Túcenlo de Bebefiéíom al contra* penfiori priya deOfieío, 8 Beneficio; 
río; pero íi facede, que le fufpende del Orden, óJarifdicion, fegqn ella ex» 
todo,quedará fufpenfo del todo. ^ preñare. Lo quarto,la Excomunión fe 

Adviértale, que el que eftá fufpenfb puede poner á Clérigos, y no Cíeri» 
de fef Ordenes menores,loefiaTátara- gosfpeeo la fufpenfion a foloslos Cíe-
bien de las mayores t v, gr. eflá Pedro riges* Lo quinto, la Excomunión pri- 
íufpenfb de cantar la Epiñola : Luego va de recibir Ordenes, y Sacramentos 
también de Evangeiio^r Miffa^Fero al en quanto por ellos fe comunica coa 
contrarío no vale,eftá fufpenfo deMlf- otros Fieles;  pero la fufpenfion priva 
ía; Iuégo de Evangelio ̂  y EpiftoJa, P* de recibir Ordenes,en quanto evexer- 
E 1 que eftáTufpenfb de vnosfrutos, lo cicisrde Eclefiaílica poteftad. 
eftá también d% otros* frutos? R . Que P* Al que eftá fufpenfo fe le puede 
no > porque folo priva la fufpenfion de abfol ver de fns pecados, aunque quê - 
lo que expreffa* El que eftá íufpen* de con la fufpenfion? R. Que, ÍL; por-? 
fo de Beneficio , eftá privado de todos que la fufpenfion no priva de eflb ,fi-r 
Jos frutos correfpondientes al Benefí* no de Oficio *0 Rene {icio ,Orden, op. 
cici R, Que puede recibir Jos frutos jurifdicien. * ;
necefTarios par-afu fuftento, fi no tiene * P. Quien puede abfoíver de la fofo 
por otra parte* penfion? R, Que fi no fotvrdtrvadas,.

P, En qué fe divide la fofpeníion?R, puede qpalquíera ConfeScn abfoíver 
Que es de quacro maneras; Snfpenfis de las fefpenfiones d ture yfatisfaEi* 
kb Officio ,ftifpeiifio d 'Beneficio , fnf- parte, fi ay que fatisfaccr ; pero fifoi? 
fien fio abOr diñe ̂  &  fnjpenfio a iurifi refervadas*, podrá abfoíver el que las 
dicH$nt\ Y  con dívifion accidental, es refervó , u otro que tenga fu Ucencia*, 
de feis maneras, como qualquiera Cen- De lo qué fe puede abfoíver por lá Bar? 
fura;es á faber, á inrê ab homine jata, la,fe dirá en fu Tratado,. 
fhrendás&lerada,} no tolerada* P.Ei\ También fe puede dividir la fufe 
qué fe diftíngue la fufpenfion de laEx- penfion en pare penal , y  €n mediei^ 
eomunion? R. Que fe díliingue lo prí- nal, La puri penales- la que fe pone 
mero, porque h Excomunión nunca fe folamente como pena, por delito to- 
jyone por delito pifiado ;:pero la fufo talmente pretérito, y que fe orde- 
penfion algunas vezes fe pone pqr ded* na fo líen te  á caftigar el delitó 3 y  
lo paflado* Lofegundo, en que la Ex- laque fe pone debaxo de coñdkioii; 
cofeunion óunca fé quita finahfolú- ¿mee ho?, vel illyd facías, ó para* 
cjóníperofafufpenfiohfi: v.g*enelca^ tiempo determinado,v.g, para vn raes¿= 
fo que fe pone por delíib p a fía do ,por Y  eítas fufpenfiones no fon propriw 
cítrio tiempo ^elquai paflado, queda mente Geníqras, como tampoco fe 
llbresy ^ e ft ccafojnoespvopri^cn- — ^  L- i , f ~
teCeniÍÉ|ÍLo tercer o^que laExcpmu^ 
iiton priva ¡ dfchaier recibdr^ácr^

prbbíbídorí^de celebrar hecha á]' le* 
prófo , ó a r  decrepito , por eíTosmc *̂ 
tivQs% La fufpenfion juntamente me  ̂
ü d n a ly ts  fe que es fropriamemt
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Genfortf,V fe por»' efe con
tumacia, y fe ordena ádjíerwnienda del 
fugero. ; '

P. En r¡aé caÍoí fe mcurre en fuf- 
penfion ipfú-fd$o\li .Que- fon* muchos, 
y feñalaré algunos de íôs mas comu- 
oes* El primero e$', quando fe ordena 
con titulo fingido.£1 fegundo e$,quan- 
do extra tempora, ò antes de fe edad 
legítima fe ordena de Ordenes maj o- 
res* t i  tercero es, quando.citando*» no 
con Cenfura de ‘Excomunión mayor, 
flifpí*nfio»Tó entredicho, recibe Orde
nes mayores, ò menor es, pero no,fi re
cibe ío!ámeme Prima Tonfar s,E! quar
to es, quando vno recibe Ordenes con 
firrKjnu real, Ótras fe pueden vèr en 
Leandro tra % .$ de fijfpenfvdifp.^fier 
totam.VXlon qué palabras fe ha de ab- 
folver de la fufpeníion ? R, Que fio ay 
palabras determinada*, y fe pndra aía. 
folvcr con efla*: Ege re ah]$lvò a vin* 
€HÍo /ft/pettfionis^nod tncurrijiu

TRATADO XVIE 

D E  EL E N T R E D I C H O ,
y ccííéidon i  Divini s** 4f

JNterdichim efi pere a Eecie0 fileay
¿fita Iudex E cele fiatile nf punk 

bapfi&atos j privando ftssr ■ reeepti^ti? 
O ndim i , &  Extrema tandil o ni* , cfitti 

fúfpenfiom  re àpi tedi Erciefiadira m 
¡tptéífuram , DhAnìs Officijs, ínter efj
/** &  ahrjrfx -id* mgptffnlEeciefia* Elv 
Cn t redicho Te di.vide en pix fonai, y lo-; 
ca!, El local es,q’| qtfe. mntedutamsnré 
fe pone al L ug ir,y ¿«-fufad ivi de e#

caitgenéraJf, y ' IScaítípéctáfe El -Ip*
tóí general e ii tí que fe pone fin ife 
tnite a vn territorio, fea Reyno , Pro
vincia , Ciudad , ó Villa. El local ef- 
péciaí es , qoando no fe interdice tí 
territorio, fino alguna, ó algunas ígle* 
fias,d todas de é ; y  afsi fuera de ellas, 
como en Hermitas /Oratorio, &c, fe 
puede celebrar» '

Eí entredicho perfonal es, el que fe 
pone a fes perfonas in mediatamente, 
y las figue donde quie^ que vayan. Y  
fi puede fer también general, y efpe- 
cial. El general es,el que fe pone á vn 
cuerpo político; efto cs,d vna Comu
nidad, en quanto tal, como £ fe inter- 
dizen ios vezinos de tal Pueblo» Ei 
perfonal efpecial, es el que fé pone á 
partfeuferes, como tales; v* gr; Pedro, 
Juan j Francífco ,& c. ó ä los que tai 
delito cometieron.

F, Que efectos tiene el entredicho? 
R. Quy quando fe pone abfoiütamen- 
te, yljo  Itmit j , tiene tres efeétos. El 
primero , privar de celebrar Jos Ofi
cios Divinos , y de afsíílir a ellos* El 
fegundo , privar de la recepción de 
algunos Sacramentos* El tefeer», pri
var de íepiilfura vEclefiaftfca* Acerca 
deí primer éfe<5fo fe advierte, que por 
Decreto nuevo de Bonifacio VíII* !g 
¿api Alma mar er , defetítxxcom.tn 6.
fe concede á todos los Sacerdotes ce
lebrar M illas,y a todos los Clérigos 
rezar- en Comunidad las Hóras Canó
nicas en qhaleftfüiera Igltíias * y M o-i 
o aller ios i; obfervando quatro condi
ciones* La primera , que Ñto fn vófc 
baxdq efto cahtcí.^|p^j

0.

tmmttlmiis, cefradas fes puertas, y 
[t*S; efita encamadas*,

ra,



té ;  feh ím itofir ícaíB|>ana  ̂ J*& Aflojes, Jos, Ir ts^ i*» r© | diasi] E t  
quatrajyque fofib ekctòdòi )losC lerk t$ndí4  ífteprivi^jgio Eugenio Quaft- 
gosentredichos^y ^«cíimutgaáds,y* JSf>-Ííafteíla ide Corpus'Chsjftí^ tó 
entkiidédcÍDS vitaáidof dí ift ChSayg* YLLeóriX. d lade fa Coré-
Extravagante kd te vittiida v  y * n o foIb c^p¿fen;d* Nt^ftra Señor a eri Efpaña. 
de lostimed^cEps pérfkñather parbi* tilos días cjni que- f¿ íevanti-effentre*- 
vatim, & tn p#i tuuUrí^ fino también riiebo^eftào obltgados los Fìeles d oír 
de los que dieroncaufa al entredicho, Mijlien )os.que fon dias feíHvoW Y

feg^m i*; domili,  y. cierto fentir,tos 
xa que fe cometieíTe. e¡ deliro,. por el dos los dias de Fie fía , los qu ep oedeá 
quali* p¿$> elemr/dkfro Mcaj. P*t ,oìrk, pqrtjduprivilegio deh Bulade la 
àìchur in tap.Ltcet, de privilegi in 6. Cruiada.JYeafe el privilegio die la Bu#
AB&ifcrto queeftaoòndefsÌGnlde Boi la para el tiempo de entredicho,. aCS 
nifaeio, fe entiende del entredicho emenden à die efefio, egmopara Igì 
local general* , y noi delefpecìal. Y  figuientesi
por nombrede Gl^figos r„fc entienden .Acerca del fegurtdo efééta, que ts 
ìòs que' grmn delprívilegiodelCa^ f>rivaci,onr de recibir Sacramentos  ̂
non, y deifuero, fean hombres, ò muí- advierto Io .primero , que el Sacra*. 
ger$|, y aunque aquellos edén orde- mento del Bautifmq  ̂puede adimntf- 
dados foío tk menores ,, con raí, que trarfe, y recíbirfc,C0mo no fea enfi 
fean célibes * y no bigamos, Y fe adl Jglefiaefpeeialmente entredicha, ò del 
vierte ,que efta cooce&ionA l m a Míniftr^dpeciaírnente entredicho $ f  
ter , -no favorece à ¡es Clérigos exco» aun ello fe podrá , en cafo de necefsi- 
jnuigadís, ni à ios* entredichos coa dad. También fe puedé dar el Sacra- 
entredicho qperfqnal, ò qtie'han dado- mento- de la Confirmación r con tal, 
Sauzal entredidro^nl à los Legos. que no qílé efpecialrrenre entredicho 
_  A y  algunos dias.cn que fe fufe eí que lo h» de recibir- También el 
pende el entredkho generd del Lugar Sacramento de Ja Penitencia fe puede 
ên quanto àia celebración ,  y  afsiften- recibir, y adrmniftrar a tod oscon  
tencia álfes Divines Oficios I  R. Que: tal, que el que lo ha de recibir no eflé 
fe fufpeftde. en quatro Feftividades^ efpecfaimente entredicho v ò no ay» 
’i£ne'fi>%larNatiWdad.dcChrillo» defe d^do'cania pata el entredicho, fi pii- 
fhr vifpetss¿i$ Pafqua * defde Ja Mirti mero no fetísface à la Iglefia , ò parte, 
die Ja iAleíuya ;y  la fiefta de-.Bemeeofe Tampoco Jo pu¿da admihiftrar el Mi-
tes , defde la MifTa folemne de Ja Vi* 
giíiaiy la Affumpcion de Nueftra Se
ñora , defde vlÌpèras^cop tanque los 
que die^n la caufa^para cl encrcdi-

y nlde^osríé re^
tíhan ^  J?*r^L% er morfbundb. eftá
. «n^edi cho. , udi ocau*

' t

i  è í .

nillro efpeeiaimente entredicho ; pe
lo feràvalido 5 ñlb adróiñjflrare..Ad- 
ySerto lofegundo/,Cque la. EocHaríiliá: 
füio por ^^tico fe. puede admmiftrar 
ì n  a r r n u U  ^ e i  perun/o m o f t i s  , f a -



fa pa^5eàa<^tjfilfSRl®e^i Mm» mtter , nijde la ®i*fc ik iè Gasnùs 
ítmner. Acercahfebj t̂riiponioes pro* ¿gara HpsOficios Di vinos.,.ea Senipo 
Jbablc, qne'jfe pnede telebrar «n tieni- leceffaeiqn * D$vm/. Vero por col
ilo de eniredicho.lAdvièrtè loterccÉ- »umbrede la Igìcfia fc ‘Spende la cek 
Iovflu¿ el etucedichd prftrade dàr yf  Gcion cn lasqBatro fcftmdadesrete-- 
i«cibjr el SacramehtodelOrden, f  d  ridai Natividad, f  aü/Ui Pentecaue*,

y  Àffumpcio»,de la ema^Viícion; pero efte vlti- 
íniQ.k podrán recibir, fi pueftosí# ex~ 
tf cmis no pueden confeífarfe, r>i red- 
Jjfrfe'EucHariftia. 5 •
* ■ Acerca,'del tercer éfeáfco, fyxe es 
privación de (cpuloura' Eckíiaftica, 
fe cxeep&an los Clérigos, los qua*
Jes, Ji hod^in entredichus neminatim,
*ii han dado c«ufa al entredicho , ni 
2ehan vipbdo con-xxerdck>proprio 
’de Ckxigósvpodrio fer enterrados en _
Sagrado en tiempo ¿ t entredicho 8o- JL Qtte fe puede confiderar como 
Cal. Los Rdigiof^s tienen algunos pTi- efpecie de Cenfura, y como impedí- 
viíegios, que puedes vetfe en los Au- inento Canónico, Como efpecíe de

Ce níu r a , fe di fine a f s i Eü peen a Ec- 
c¿c£afi¡r* , -cjíui Index 'Eccleftafticus

TRAWAPiO XV1IL 

D E L A IRREGULARIDAD,

§ví- ; í - L

jp R e g ,̂ Q m i ¿j? irregolari tasi R.

ítores,
Tatnbíen fe puede dividid tlentre*

Bicho en pare penal ,y  en medicinal, pnmt baptízate privando eos Juf*
cept 'ivnt Ordinxm , &  exeeunone JnfLal modo que fe ha dicho de iafufper^ 

üon. Vide ibi, j ceptorvm. Como impedimento Cano*
La ctflacion à J9iw;*«feíuelfeptíi 

ner defpues dcJ entredicho s y con, 
íiíle en vna prohibición efe' Celebriti: 
2os Oficios Divinos , y  admíniftrar 
■ algunos Sacramentos, por /o qual, 
aviendo ceflacion a Divini* , ¿blamen
te fe puede dezir vna Miífe cada fe;. 
Eiana, para renovar í y  efto con af
flile n cía de va Mfnfftro folo. Para 
dar -el Viatico al enfermo,que eftj 
de peligro, fe podrá dezir Milla I  
falta de Forma Coníagrad?* Pernii- 
tenfe , por cacha aprobación de Ja 
Iglelialos tnifmos Sacramentos, qué 
en tiempo de entrejjfEcho, No fe puede 
vfar del privilegia del capitalo adirne

meo fe di fine afsí ̂  Ejt impedimentnm 
Canomcum privan* keminem fufeep* 
tione Ordinem, & execatione Jafcep* 
torum̂  Muchifsimos Autores: niegan* 
que aya irregularidad efpéci#de Cen* 
fura $ y afsi para proceder con la feo- * 
eencia común, y.con mascUridad , di- 
gó, que iairregüLiridád es dedos ma
neras: vna, que fe incurre por delito^ 
y otra, que fe incurre por ddfeáto in* 
culpable.

Las irregularidades que fe ttm2 
traen por delito , fon prime«
ra 3 por borhicidio vo«
luntario) y te requiere  ̂qüt^e fig^cpn 
efe<Sola ttmcite  ̂para incurrir en eA-

. ‘ u



D c t a t r r c g u w u « * « » ;  . T f y
ta Irregularidad Para que el liomící- curre en eíh irregularidad el que d f
dio feadirette voluntario,, fe requiere, tormo a otro, h no le cortó parte" déi 
ó que él en *ifea querido , y executa- ™ e rP*> » °  miembro del cuerpo ; ello 

~ “ es,alguna parte,que tenga próp.io^
oficio diftínto de las otras , como ma* 
no,o jo,oidó,píe* lengua, y el miem  ̂
brovitll,ó  cofa feme]ante : por ló 
quaL, el que cortafle á otro vn dedo, 
no quedaría irregular , y aunque le . 
cortaíte los dedos con que feconfa- 
gra , dexandole irregular ex defetl% 
corporis. Salmanticenfes cap.y.parr.Zm 
nttm. z x. con Suarez difp* 44. /eff. z* 
nttm.j. y 8. Pero fe ha de notar , que 
ei que á si cnifnao con ira le cortó de-í 
do, ó parte déi, es ¡rregular,por efUc- 
expreífo en el Derecho,«-*^. QupparK, 
dígitas.

La tercera irregularidad es por 
homicidío , ó mutilación cafüau En- 
tiendefe ,que ha de fer homicidio , ó>

do con voluntad de matar , ó fea que
rida la cania déi, como ei querer , y 
caufar la herida m oital, dar el veneno 
muí tifero,ó la bebida para abortar ., ó 
cofa lemejanre.

Líia irregularidad comprehende á 
los que mandan el homicidio, ó le 
flConfejan,y á los que lo coníienten in
terior,y exteriormentejefto es, hallán
dote presentes,, y hazíendofe en Tu 
norubre$ y á los que cooperan , fi ex- 
preflainente intentan el homicidio con 
acción, que derechamente fe ordenel 
él, ayudándo , ó dando auxilio. Tam
bién comprehende a-Ios que pelean en 
guerra in ju fti, fi en ella fe mata 1  al
guno del exercito contrario, inten
tando fu muerte.Tambíen comprehen-
de à los queincurrén en el juyzìo in- mutilación moralmente culpable, y  
jufto,íea acufandoj teftificando, ó juz- ha de tener voluntariedad fufi-í 
gando, para que muera el hombre: fe- cien te para pecado mortal : y afsi ,elí 
guida la muerte, quedan todos los dte que fe embriaga, previendo que ma4 
chos irregulares con efta irregularidad tara à vn hombre en la embriagué^ 
de homicidio dìreEte voluntario, quedará irregular, feguida lamuer-L

La fegunda irregularidad es por te $ toas no lo quedará, fi no lo pre» 
mutilación voluntaria de alguna parte vio , ó aunque lo previefle, pufobaC; 
deí cuerpo humano. La qual eftà ex- tante cautela , y refguardo para> quei 
prcffa inCtement* vnic, de bornie. cap. no fe figuieffe. E. El que haze algunas 
xJU. Clerico propugnante in duello, obra, de que provee, que fe puede fe4  
Y  ha de fer voluntaria dire&é , y fe ha guir la muerte 'de hombre , quedará 
de feguir la mutilación para incurrir irregular feguida la muerte i  R. Lo, 
en efta efpecie dé irregularidad. Y  primero, que fi la tal obra es buenas 
no folq fe incurre por cortar parte à y pufo las diligencias prudentes paráí 
¿tro, fino también à sltmímo penden* que no fe figuieife, no quedará irrc4 
defe de 1 arguti 1 ación que fea pecado guiar 5 pero fiTúe negligente can ne-p 

^mprtahá«||egulaT¡dadcotnprehen^ gligeock moralmente culpable , quety 
de à los mandantes, y confuientes,con darà irregular- feguida la muerte 5 $  
mo íp h*dictiQ deibojBÍciiiOt.NP tas* 4b t  e l , y  Cirujano dofto,\

. m



Tí'áíááoDezimo ô&avo.

 ̂ " 1lo m fmo , aunque el Medico , C i
rujano ¿ueflVu Clérigos, conta/^ oue 
Ja cura no aya fido con incífion j 6 
ad union ; porque al Clérigo le eftà 
prohibido efte genero de cura , lo pe
na de irregularidad, fi muere e! en
fer eno., in cap. (entent, fangmnh yj&c. 
Y  aun «íte cafo no ferla irregular» 
fi la muerte noie fi goï o de la ineîijofl, 
ni adutlion , fino de otra caufajv tani

clon incúlpate tutela ;y  advirciendo, 
que excedía gravemente. Veafe el Tra
tado del quinto Precepto.

La quinta irregularidades y de ho*.
m.’Cídjo dudofo i w gr. quando vno 
duda fi él fue ei que mató al hombre, 
ó duda fi eftava animada la criatura, 
cuyo aborto causó , ex cap. A d  A %- 
dlentiam, Pero difccn losSalmanticen- 
fes c a p .j.  punEl. J. n .t y . que ella irre*-.

poco fera irregular, íi el Clérigo hizo gularidad Ío1o es para ios Clérigos >y 
Ja maltón , p jt no a ver otro perito en 
«l Arte.

Digo lo fegundo , que fi la tai obra 
’étla prolíibida > no por fer pelígrofa 
-de homicidio , ni mutilación , fino por 
«otra caufa; en raí cafo fe díze ía mif-

tío pata las Seglares ; y que los tales 
Cíerfgos'folo fon irregulares en or
den á dos efedos , que fon ¿bftinendi 
a celebr añone, &  ¿¡uarendi difpcn/4» 
tlonern* Por aquella palabra abfllnen̂  
di a cclcbr#tioney entiendo yo,que no 

roo que en la refpueíia anteceJentc. puede recibir Ordenes, ni exereer las 
Pero fi fe prohíbê  por fer peiigrofa recibidas. En Jas demas firegulavida- 
de homicidio, quedará irregular eí des, en avíendo duda de fi fe cometió 
qu* hizíera eífi obra , fi de ella fe fi- eí delito, que induce irregularidadjfio 
guió hmuerteícamo li elClengo i kí- debe tenerfe por irregular , fi hechas 
tamenté peleaífe en la guerra. De eítas las diligencias fe queda en la duda. Y  
dos refpueftás fe pueden inferir mu. generalmente hablando , quando ay 
chos cafos. P*\4e Salm* cap. 8. pHttcí, dnbium iurisi ello es, fe duda fi sy ír--
3. ¿ «.30. P. Eí que por omlíi^n vn- regularidad contra el que comete tal 
Jumaría no Impidió el homicidio , ó delito,’ y hechas las diligencias-, no 
giuiHaeionjqneda irregular? R. Que fi confia, que aya tal irregularidad en e! 
tedia obligación de jafifeía i  impedir- Derecho,' en taí cafo , no es irregular 
Ja, quedará irregular en el cafo dicho; eí que comere el tal delito, porqué ir- 
petío no , fino tenia tal obligación de regularidades, que no eílán exprerta- 
jufKcfa. Y es opinión de algunos , que das en el Derecho,no fe incurren* 
yunque tuviefíe obírgicion de jufticia, La fexta írregularl Jad es $ contra 
como ef R ey,y.g. Gíwernadorj&e.no ios que reiteran el Bautifmo. ■ Y. afsi- 
quedaría irregular , fi no influyó queda irregular el que í^redbe fe- 
qftfandaafgaj^Yfe Satm&fci fuprd> gunda vez , y el A colit^É l^áfsiíle jy^
i M j?uarsa *¿rcg.ulaFÍdad es, por también el que feguñda vez Jo ad- ‘ 
botóicidio > Ó Mutilación hecha por aimíba á vno mlfmo. Pero no la iiw

‘ cur-
.1



De la Irregularidad H9
curre al que tiene ignorancia inverici- abfdviefle fin las ceremonias debida«; 
b e de que erta bautizado , ni quando Advleto lo fegundo ,que por afto de 
av duda inapeable del primer Bautif- Orden Sacro fe entienden todas acme-
rriojy fegun. opinión, probable , no fe 
incurre quando ei fegundo Bautifmo 
füefifkcendwent, de que no eité bau
tizado^ ni qu^ndo fe adínípiftró ocul
tamente * y íin ful eran i dad. Ella irre
gularidad foio impide fubir a oíros 
Ordenes, noeí minifiraren los vare« 
cibidoSjPalao dÍfp.6,pm $. 1.6. num.i* 
Y  advierto, que ay en el Derecho ir-

' • i i - i ___ •

que-
ílas acciones, que folaroente las pueden 
excrce ríos Ordenados inSacrir. Ad^ 
vierto lo tercero, que para incurriref* 
ta irregularidad es neceífaiio , que el 
cenfnradoexercíte fciemcr $ lado dé 
Orden, y que el fufpenfo ic cité afsí; 
por fufpenfion, que fea Cenfura,y que! 
ex ere i te-el afto de que ella fufpenfo*, 
Y  finalmente el entredicho ha de exerJ- 

regu lar idad contra cJ que fin necefsi- cer el afto de Orden, que fe Le. prohíbe;
dad, y libremente fe bautiza del decía- en tiem po de entredicho* Vltlmarnui- * 
tado herege. Y también contra el que te advierto, que el Obifpo>ii otro infe- 
aguarda á recibir el Baurifmohaíta la nór Sacerdote excomuígado/uípenfo^ 
en/ermedad, y peligro de muerte jfe  ó entredicho denunciad#,fe.haze ir re— 
entiende, que aunque falga de peligro,, guiar, fiobHga a,alguno aqu£ celehre 
Do puede Ordenarle*. delante de él. Pero ella irregularidad.

La íeptima, irregularidad es , con*- no iocurrc.el Clérigo inferior alSacer- 
tra el que efUndo excomulgado con: dote, aunque hagâ  queotro celebre' 
Excomunión mayor , fufpenfo , ó en- delante dél y porque el capí Illud dt' 
trediCho perfonal , ó en lugar entre- Cterico cxconm\Mini(i. íoló habla del 
4icho exerce  ̂algún afto de. Orden Sacerdote.uObifpo¿
liiayor , ö algún afto dé lös que eftin 
anexos al Orden mayor por Derechcv 
Divino , ö Eclefiaítíco,, apor coftum- 
vbre de lalglefia,. Pero fe ha dé notar,

La* oftava irregularidad1 es, con
tra los que reciben Ordenes ilegítima
mente , y puede fer_de muchos mo
dos; El primero es, quandó recibe el 

que para* incurrir ¿n efta irregulári- Orden fin exat^cn , ni aprobación dei
dad el excomulgado > fufpenfo , d en— Obifpo, el qual: queda irregular para* 
ti*edií:ho ,,ha dé exercer el afto de fubir é otras Ordenes. E l íegundb es>; 
Qrden mayor, con aquellafolemni- quandb en vn mifmo día recibeOr^i 
dad, y ceremonias , con lasquates ío- denes , de los quales el vno es Ságra
lo los Ordenador í»'Sacris lo pueden do., fitr difpenfacion del Obifpo. El- 
exercer >. como fi cantéra la Epiftoía tercero es, quando defpues dé cafado 
con Manipulo y y el Evangelio com recibeOrdén Sacro , viviendo, y con-f-
Eflola. Pero fi exerdeffe fin folemni- 
dad aquejlos, aftos , que aun fin fo- 

y  lémnidàd^Jiyps pueden exercer los 
que no eftdn^&denadbs in S ¿cris > fe- 
rifc irregular ^ como fit celebraffe>, 6̂

tradklendo la muger. Otros- rao-’ 
dos, ilícitos  ̂ de recibir Ordenes , co
mo perr faltnmr y ó extra témpora) 
antes deia edad legitima: o con titulo* 
furtiva iítdel Qbifpoageno fia diraíf-
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1^0 Tratado t) e zimo octavo
foms dd pfcpr:o’ObIfpo_, b. dti Gbif- 
f)0 éxcoaiulgado,ó fufpenfo, ó que re
nunció d Oóifpado j tienen por pena, 
no propria irregular i díid, lino fufpen- 
fion punitiva. Fuero de Ja Conciencia

La nona irregularidad fe incurre 
|>or delito d que eili anexa infamia. 
Afsi fon irregulares por el Derecho 
Civil el vfuraiio, y fodomítaj y por el 
I>ere.ho Canónico los raptores de Jas 
inugerespor caufa de Matrimonio, y 
fus fautores, y cooperadores. Los que 

\*án á duelo, y fus padrinos. El Cléri
go invafcr de fu Gbifpo. £í que fe ar
ma contra fus propriospadreSj&c.Pe- 
yo en todos cites cafas, para que aya 
infamia *fe requiere que aya notorie
dad , ó publicidad , vel fácil, por fer 
.publico e-] delito, veí inris , por con
fesión del reo, en juyzío , ó por fen- 
tenciadd Juez , á lo menos decía rato* 
ria de) deliro, P, La íicregfa , íiendo 
cculu , induce irregularidad? K, Que 
es probable , que no la induce , mfi oh 
infamiam fa£H $ por lo qual, (i el de
jico de heregia no es publico , no in
duce irregularidad* Salmanricenfes 

8. panel.8 , contra mu
chos. Lo mifmo digo con mas razón 
de la fimonfa.

La dézíma irregularidad es contra 
leí Clérigo que exerce folemniter el ac
to de Orden Sacro, que no tiene, fa- 
hiendo quê /def. tiene 5 como fi.no efe 
tando ordenado de Epiftaía, fe can- 
íaíTe en k Milla con Manípulos ó íi no 

fiendo Sacerdote bautiza íle folem»
demente, ó abfoivieífe 

tramonta liter.

fi. II.
’ r

De las irregularidades de defeSlo.

LÀ primera irregularidad de de
fedo es ex defeBu lenì tarisÈ 

peti caufa de muerte,^ mutilación he
cha juicamente, porque el que la caUU 

no lignifica à Ch ritto en la man fe» 
dumbre. Y fe incurre de vno de dos 
modos de incurrir à la muerte, ó mu
tilación, ó por fenteneia juila de Juez, 
ò hecha en guerra juila. Por lo qual 
incurren en dia irregularidad el Juez 
que dio la fenteneia , y todos los que 
como Míniílros de Juílícía concurren 
àia muerte feguida. Tambiénincur» j 
renenefia irregularidad los .Soldados 
en guerra jufta, que con fus proprias 
manos mataron,ò mutilación  ̂ però no 
la incurren los demás,que áfsiíien à di
cha guerra juila,aunque- fea«Clérigos, 
fipropri} s mmibus non occidam vnecz 
maníent* Notefe, qué él ~acolador fi 
pide in caufa fangninh la venganza, 
queda irregular, aunque protette , que | 
no pide la muerte. Pero fi pide fatif- I 
facíonen caufa propria , proiettando, | 
que no pide muerte, ni mutilación, no J 
queda irregular,como ¡o concediòBo- I 
nifi cío VIII* íV cap. Pralát, dé bornie. I 
¡n 6. Y etto aunque no ponga ex corde I  
efta pro teftacion , fino fi 03 ida m en» I  
te. Eíla concefsion habla de los Cío- I 
rigos, peco fe dliende también à los I
Legos* I

La fegunda irrégularid^d esexde* I  
féñn figrificationis\ E j|w «  incurren i  
los bigamos, porque ^ugnifican la 1  
vtiion de Chrifto con U Iglcfia; Lo 1

Wga- I



De ía trreguíancM. - i 5 1  *
bigami* es de tris tim er»*: propria, no para Prelacia*, Kgnìdades , ó Be-"
interpr etativa , y  -fíítiHíru<Jín-irra. La neficfo«:. En orden à eft’o y.y oztos 
propria estuando vno fe cafa dos ve- dos de quítatíela ilegitimidad ,veanfe 
zes, v confuma ambos Matrimonios los Salmantícenfcs cap^.pmuEtj^i n a  
validos, Xa bigamia interpretativa xter.47.
quando vno fe cafa dos vetes , y ambos La quarta irregularidad es por de-« 
Mítrimotiios fon nulos , óél vrto «  fcdfco de Hlftrtad , y  por efto fon irre.’-; 
valido , y el otro es nulo, y los confila guiares los efcUvos. La quinta frregit- 
ma.Y también quando fe cafa con vía- laridad es, è* defiSt* animu, ci qual od 
da que confu fu ó fu Matrimoni^ ante- la ignoraría ; y  afsi fon irregulares loe 
c e d e n t e f c  caia con <dfeipta per totalmente idiotas.’ La fetta irregolari- 
otro, confumandoíl a film omo fu Ma- dad es ex defòft* ¿tttisiy  afsi nopac- 
rritnonio, Y  cambien quando a viendo den recibir Ordenes los que no tienen 
cionwaido , aunque con virgen, pero la edacf determinada por el Derecho : y 
eífta adulterò por copula confumada, y  efta irregularidad fe quita, en cum-' 
defpues del adukerio dà ella ,tuvo éf pliendola edad requifita. La feptima 
eopda confumada con ella,P.Si vne fe irregularidad e s , ex deficit cerporifj 
can vna vea Is la , pero eum corrupta quando el por tal defedo es inepto pa4 
i  fe  tantum , y confunftíTe el Matri- ra el exercicio del O rden,y quandor 
moniq, feria irregular ? R„ Que nò baf- no puede exercer el Orden, fin Hor-t 
ta etfo para fer irregular , c¡ma care ro r, o fe n fa , o efcandalo de los otros*' 
non eji divifa.j^t bigamia fimflicudí- Por lo qual fon irregulares los ciegos  ̂
Uanaes, fi vn Ordenad«/* S a c r is i v» y  los que carecen de mano del ded^i 
Reíiglofb profeflfo fe cafa, y confami ptlex, ò indicele»  Y  quando ay dad*
•I Matrimonio, de la deformidad , le toca el juzgar do *

La tercera irregularidad es ex de* ella al Obifpo, ó à !o menos refpcSo de 
fe¿? u natdüum ; efto es, por defedo de los Clérigos, quid quidjit de Regularía, 
legitimidad , y afsi fon irregulares to- bus. Veafe Diana part>+. traftfijrefoU 
dos los ilegítimos i pero es neceíTario 7^. La oftavá irregularidad es,*# de~ 
que aya certeza deque fon ilegítimos: feffu íonx y  afsi fon irregulares
jpo* lo qWal losexpofitos, cuyos pa- los que tienen oficio de Comediantes,! 
¿res fe ignoran, fe han de repurar le- y  otros , que pueden vdrfe cu los 
gftimos , ex Bulla Gregerij XIV. La cores* 
ilegitimidad fe quita por el Matrimo- $ .  III.
ftio figuiénre , fi el ilegitimo fue con
cebido, ò nacido, quando no tenían r )  Qué tiene f i  irregularía
los padres impedimento dirimente pa- « dad l R , Que tiene tres cíelos, 
jó eafarf^ij^nbien fe quita la íiegiti- El primero es privar de recibir Or
mi dad ponHI profefsion Relígiofa en denes. El fegundo es privar de exer- 
■ Religlen api obada 5 pero por ella fólo cer las Ordenes recibidas. El tercer« 
ÍCquuae» quat)tQ|t«q¡j¿Q{4i V 5jX  que pp puede recibid Beneficie^

k
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fero fe Mí dé nfttfcr t ,qwe ayalgunas mente en las que fe-lej* conceden ,  que
irregularidades. parciales:, ja s . qúales futí las que provienen de delito oculto, 
nriípmanídé t«dó Q^e'h v m de reci- y. po deducido al fuero contenctipfqf 
fr;»Vaa ra«efif-io.e como el Diácono, y ; eflo fojo con fusjubditos ,'y  fe le 
quecartse del ojo fmicftro , es inhábil exceptúa la irregularidad, qpe. pro- 
rala rfi8a«fetócio‘j penoipuede mibif- viene- de homicidio voluntario; di- 
tr-aren fir iofitíovde .Ratconb. P.Qtób W &  también eJ•Gonúl&rio. General 
imnedimentó-es-la irregularidad paira, dfi; la Cruzada puede djfpenfor- en to- 
iwibirQrdenés $ ?  t¡úé\ imp.edimehro í das las- frtegislaíidkdesLdc .delito «cst». 
raf.pam^eVtb'f «J/.Eáneécio UR. Que - ceptp-teqpenacen.de hefegia^p apofe..: 

fftpkít rtV^tfnrs iiripcdnnert- i tíjfia ,í.qeî ÉBÉprH3>, de homic-icho i’O-- 
to napediebite;. PeEtv pdrfl tAfibir He-b lu«W # mal,; recibidos;,
Mficfe«-¿re»impedimeíM«)dtítmcnt^- ^iC^nfeCpf-ieleélp-potvlaiBlila';, p»e¡dc? 
adhucpro 0 )t« mtnno, cnlafttuencial t̂ ítvbiiení abffllver tn  opinión probable, 
mas común ¿ y «1«: probable Por lo> d* lasr «regularidades de. delito j • tjfe 
qittal jíi ■ v#r irregular fe ordena, que- modo, que. fi fon contraídas por de—
daña -yalidofóébtt: ordenado i pero fi lito ,oculto., podrá: abfolverítfte/f!«-.
Hdbféftr lalgvm Beneficie Eciefiafti- ■ H#*iy frfqm-pnbKcas,,. y. refervadasal. 
Co ,fcr¿ nula tacolacioh del Beneficio  ̂ Papa ,/podrif abfolver feryel m •vita1,. 
que ft le prohíba el recibir por la irre- & . femel ¡it articulo monis , y  por
gjdaWdad; P.Si vtiodefpues dn Bene- dos Bulas dos vezes. Pero fe han dé.
fie «do. indurrieflé en’ i-rfegwlJrfdadí exceptuar ías-que fe e$q^p titán al Co-, 
quedaría privado jdel Beneficio que mifiariq General efe la Cruzada* Veaft: 
a«tes: tenia IR* Que .nto queda priva- Vega, wSpec.ula;£ tíralo, tom.z. ca-
ád'!p/ofa¿fo¡ perofiendo irregularidad p¡t. iz , »»»7.315. y  en te Saína tom.r¿ 
dedclito , Bentfcinm. venit irritan- caf,i$, CéfS- Tatnbien et»tiendo,.que 
dtbn,, nmitttandnm &Mtrô  y  , fe han de exceptuar las que no fe«

PrtQjjái.eaufas efcufatV deincurrir depuroydejito, fino .juntamente ex\ 
la irregularidad de de-litó ? R; Quero- defi&u, coreo el homicidio:, y  njutt- 
do aquello; efeufa de incurriría, que lacfon, aunque fojo fean :Híd%éá$ vck 
efeufade (ctímetbr el pecado grave,: ÍUfttarios,y  h que nace de deliro., que 
pcr-'el qualclteefta puerta. Y  afticf. caufa infamia. Que pueden-lpslieguíac 
eufa Ja ignorancia vencible, y enjfcn- tes en «ña materia, veafe en lo$ Au- 
tentía de algunps.; aunque la tal ¡g- teres; : y : . - .y .; , , j '
norancia fea fulamente de efta pena, Pongo por fin de efte. Triado e! 
efíufbrdottó ¡dll#. Bfcufetambkn la fn- Decreto de el Concilio Tridenttne^ 
adyertépciai !,*̂  inconfiderJlcion in êh*i mfc de diae afsi:
cibk, y  IfcfUt; Mfifrofh: in irn ^aritatiíu s
4»e»dc. P. Quien >puede difpenfpe en, defl^U
la irregularidad Í R. Que el Papapue- (temítul•fdovt»itn^bK$x ; 
deaifpenfaár«ñtpd^s.gl Óblfpp iota—
'• - ' ’ ' tep-



■*
o f i

rancia invencible fedívfiJe >gn anfeli
dente, yconcomitame: ìgho tamia fk- 
vincililis ̂ antecedens efit,qua ndofi ad-, 
efifiet fièientiâ àStus nOrtfierefi v, g>P£- 
dro anda i  caza, y jtfzgaridb itivi

tepfis a fifis deduftis adprum  conten̂  invencible : Ignoranti a fiiviik fbnìts tffc,
tìoCum ; difip enfiare,^ tnquibìufcumqse qu* pofids diiìgentifi'd&bf tiratimi dfcf 
c a fi bus occulti fé  li am Sedi dpofioììc* pote fi, lg mr a y¡ tr¿ v btìc ib i lis eflk qu*  
refirvadvis, dliinquròfes qiCóficumquo 1 poftJis diliz&tiijt 'debiti* poi efifiO fitte, 
fibi fi ab ditos U Dice cefi fitta perfie ìffibs ut tatúen defia&d nokv 
autVteaYmfààdidfipeciàfìier deputati- “— *'A *— ^ “r, r l* " % J A  
dum infioro confici enti a pretti s abfiolve- 
re, importa perni tenti a falut ari .Idem, 

fia-in k ¿refise rimine in eoiem foro confi
denti* eìs tantum non eonmVicartjs

jit permififium, Aterca de fi los'Obifpos fclemenre querriataàvn Olio , ibeede 
pueden oy abfolverxle Joscafos ocùf- que mata à vn hombre, ebrioòe defpue* 
tos referva dos ài Papa inter Bullam fü yerro, y le peía, porque ì  faberÌo,Tro 

rQccn* , véafè là explicación de iSk Pro- •  baviera difparado et tiro; •Igmrcrrt̂ M 
■ poiklon feretri còridenàd^por Ale- invincìbilis concomitante fi pattati dà f i  
xandro V IL  donde tambfeíi diremos, adejfotfidenti a ¿team a&as filerei,V 

‘ fi puéde àbfòlver de la heregía ' oculta, en ei tnifmo cajjp Pedro hechas las dilr- 
òY ad v ierto con 1os Sa!manticenfes,: éàp. gencias , y creyendo invenciblemente, 
*,pMn£t*i-ínnfiiAV¿^Uod qùattùvis dé- tquiéesX f̂lTo, mará àvn hombre >ydei- 
liètìim poffk pro bari fefitbus f i  de fia- puef viendo que és yrj eriertìigò fuyéy 

. Ito non efit dedùltum ad forum comen- fe alegra, y  dfze , que fi lo baviera co-» 
tìofittm ( ad quo i fuffiàt, quod vnofiolo nocido , ( hu vierà e tecutado Io mifmo.' 
Mefite profetar) ve! nifi fida tur à mai*- E n el primer cafo riohu vppecado ab* 
-ri parte vi cimai. Parodia Mòrta fi*- <gu ri ò; -• En c I fegundo cá fo i am poco ha-,
rij 5 tiwquod ex vigiwbvtdnis vndecim vopècado alguno en matar ai horrìbréi 
ad minasfiiarti fieniper occtdf nm dici- pero fi en la alegría, y complacencia, 
tury quo pofsit Ep fcopns abfolvere* . qué dcfpues tuvo*

' La ignorancia vencible es de tres 
fri4rièras, , crafTa topina, y  afèftadat 
Ignoranti#craffiaeftiqn* proventi e’Ót 
-difidìà  ̂vel negli genti a s v .gr. quiero 
faber , ’pero no eftudio , porque fof. 
Boxo: Tgnorantìa finprna efit, qua proti. 
'Penitlx occupati otte cirtà alia negodé̂  
pfuìbMitàptdnà? adhìfóre dilifiend'dm 
sdebitami W  g. quiero cumplir cori 
dàs òtligaciories de Parroco , peri 
mie èrtipfeó eri lacaià ,Jy  pòréfto^ fidií 
tb áJmi:óbÍTgahihÍ: ?^W¿ítf/?4
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fi oy es día dçÇfelb , por noolr Mída, lepa, que el herir âfClftrîg© it ptcc¿^  
y pecar co» mas libertad, mortal, fi tiene ignorancia invencible,

P. Ay alguna ignorancia vencible à de que «fie pecado tiene excomunión 
ctásde eftas tres \ R. Que no. La razón anexa, no incurrirá en excomunión bi
es , porque (i vnd ignora loque debe riendo à Clérigo. La* razón es, por* 
íaber^áes porfer vnffcxo ,ó  porque que la cenfura es pena medicinal , y  
Îèôtupa en otras co fes, que le iropi- prefervatm y afsi requiere pecado 
‘den, ó porque no quiere faber. La pr i- de contumacia, y aviendo ignorancia 
mera es ignorancia crafiá' i la fegunda, invencible déla cenfura , falta Ja con« 

,fppina., y  la teFceraafectada: Alquly no turnada*
modo de no Líber. voluntan©! P. La ignorancia vcncfblc efeufá* de 

Ju é g a le ,  P.SÎ vno no fabe aquelloque canforas? R. Que fi Ja cenfura eièà puefL 
too tiene obligación à faber , elle tendrá ta con eftas* vo?es, fim is< fcitnter, f i  
,ïgnorancfe ? R- Que tendrá ignoranda# qm  fxxfumptuofie y/i qui* temer et, it 
jh y  fie ».pero no tendrá igpqrançîa mà- otras fe melantes ; en tal cafo efe ufará* la 
rú^quiaiznorantid mordliseftpriva- ignorancia, vencible era fia, y ftipina;
ttp/demúydd quam mií teneturyf ác pero no Ja afeáada i  pero fi no efti 
efia ignoranfia moral nablamos en ef- pueftafe cenfura del modo dfeho, no 
te T tarado. La ignorancia afsi vencible, efe ufa la Ignorancia vencible grave-, 
çomo invencibleyuede fer inris* & fit* P, La-, ignorancia invencible de la
¿liJzmrarttid iuris efi guando ignora  ̂ refcrvacfcn, efeufa de incurrir en ¡k
^ur ieXy ant praeept'umAgnorantiafa- refervacion ? R. Que en los refervs-
¿fi efiy quenado ignoratar alrquod fia- ¿os Synodales , fi vno Jos comete 
\Sum fyk, nutic c adere finí pracepto> *’onacicrido fe gravedad* de el peca-
non ignorât o praciptsV.gr.Siyo igno- d o, aunque tenga ignorancia- i n vene
ro los Prcceptosdei Decálogo > tengo cible de la „refervacion , incurrirá en 
Ignorancia/V/V/perofi sé los PrCcçp- la refervacion : y la- razón es , por- 
«os deLPecaíogOjé ignoro (1 puedo hn% que los Synodales fon refervados rét- 
fir nmc hurtar en la necefsidad* quepa- tion^fravitatisy f  -afeí-Av ipfircptxwa 
jfíezcô  t e n d i g n o r a n c i a m e t a  el pecado morral en fu grave* 

P. La ignorancia efeufa de peca- dadquedará refervadb : pero en los 
SfoíR. Que efeufa la ignorancia inven- refervados Papales , como fon referv 
cible i pero no la vencible. La razón es, vados rañone cenfar¿ , fe ignotàncîa 
»orque para pecado fe requiere' vo. que efeufare de la cenfura ", ejeufará 
idnranedad ¿ y quando la ignorancia de la refervacion^ y* laque no efeu- 
ps invencible , no ay voltmtariedadj fare de la cenfura, no efeufard de la 
pero^quando^es vencible, ajryolu*- refervacion aporque en los refervados

conexa
erpartfy

, , — — cenfura, jnciár-
i  W quÇiauaqut yxto xiii en fejreferyaciooj y^filc a

Tratado Dezîmônono
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De la Ignorancia.
ven de la cenfura,quedaré el pecado fin muy' raro , y por poco tiempo, v eit 
Yefémcion/ algunos preceptos,que no fon tan nía-

P. De qué no efcufa la ignorancia, nifídtos,y claros. La razones, porque 
aún que fea invencible? R. Que no efeu- los tales preceptos afsí confiderados, fó 
fa en las materias , y formas de losSa- infieran fací lífsím amen te de los princi-> 
cramentos; no quiero deztr,oue no ef- píos vniveríalifsimos, y comunifsimo^
cu fe de pecado, fino que lá ignorancia 
invencible no puede haxer que aya 
materia,ó forma de Sacramento, donde 
ñola ay ; y  aunque vno Juzgue, que 
pone verdadera materia, fi en la reali
dad no !a ^one, noa^rá Sacramento;

Tampoco efeufa de las penas del 
infierno, teniendo conocimiento del 
pecado mortal.Tampococícufa délos 
impedimentos ' dirimentes dd Matri
monio , ní de la irregularidad, que es 
impedimento Canónico, ni de las Inha
bilidades del Derecho ; quiero dezír, 
que f¡ vno fe cafa con impedimento 
dirimente, aunque tenga ignorancia in
vencible dél impedimento, feri nulo 
él Matrimonio : aunque es verdad, que 
«o pecará en cafarfe , ni en llegar á fu 
conforte, mientras efté con ta ignoran
cia invencible*

También la cplacion Amoniaca real 
idel Beneficio es nula , aunque de efto 
huvieffe ignorancia. También fi vno 
comete homicidio incurre irregulari
dad , aunque ígnorafle totalmente la 
irregularidad : y fi vn irregular recibe 
Benefició Eclefiañico ;fer¿ nula la co
lación y aunque aya ignorancia de la 
tal inhabilidad.

P. Puede aver ignorancia invenci-; 
ble acerca de los preceptos del Decá
logo? confiderati los tales
prece fubft dnñamjf no cir-
cunftanriados, no admiten ignoran- 
da ¡nveAcíblc, fino es que fe¿ eivcafp

que todos conocen j es afaher\bonum 
sft facieniumy malum efl fughndum; '  
•Piwd tibí n&n vis , alteri ne ficerif» 
J^uod tiíi vis y alteri fac. Pero fi loé 
preceptos del Decálogo fe eonfidera* 
circunstanciados , admiten ignoran
cia invencible ; v.g. puede alguno juz-1 
gar con error%nvencible, que es li
cito hurtar para focorrer la necefsidad- 
grave', y  el jurat falfo, para evitar I* 
muerte: la razón es, porque los pr&v 
ceptos afsí circumftanciados noTón taá? 
claros. Y  advierto, que en Ips In&pleé * 
negativos ay ignorancia invencible" 
acerca del primer precepto, fegun qué 
trata de Dios,como Autor fobrena«* 
tural.

P¿ Puede aver ignorancia invencl-í 
ble acerca de la Do&rina Chriftiana?R^ 
Que la puede aver ,y  la ay en aque~ 
,Hos, é quienes no fe ha promulgado la 
Fé fuficientemente; pero en tierra dé 
Catholicos, regularmente hablando  ̂
no fe halla ignorancia invencible en or-* . 
den á ío que tenemos obligación a f r f  
ber.de la Do&fina Chriftiana ,por l i  
abundancia de Maeftros /que la en fe-; 
ñan , y predican; y afsi fera floxedai 
eInofaberla,finoesquefea en algún 
cafo extraordinario, en perfonas muy 
rudas , y  eiv vna, ii otra cofa, ó por 
breve tiempo r lo qual fe ha de regular, 
por juizio prudente. P. Puede aver ig
norancia invencible acerca de las obli- 
gac¿Qfléí que pertenecen al oficio ? u

L j  e fty



¿¡6 Tratado DexirtiQtiono
¡ftodo de cada vno?R. Qie fi,La razón
es clara; porque aliéis nunca fe daría 
ignorancia invencible moral, porque 
Ja ignoran cu de lo que no tenemos 
cbiigacion^ifaber, es ignorancia phy-, 
fica,

P. Pedro, v.g. dcxa de oir Milla, 
con ignorancia vencible grave de que 
fea día de Fieíla-, qué efpecie de peca- 
4d comete ? K. Que-comete vn pe.

morral; do k^najíma efpecieque 
f¡ ra dfl dir- M i (Ta, fabiendo que 
era djYde .Fieífo; J  f ¡  ^  ig.tjonanc.ia» 
fue a f e c t a d a í l a y o r , d a lo 
menos igual g r a v a d ;  pero fi era 
crítfTa , dfupina , feria pecado menos 
grave, y  tendíia círcunftanek dimi
nuente;-

TRATADO X X /

DEL VOLUNTARIO DE LAS 
acdoseshuman&s-,

De que D, Thom. ú  2. quafí.6+

Piieg ’fin id  eft volm Urium l R, E f i  
qmd prevente ab mtrinfeco cum 

wgmt'ume fin is'ddfifid  efi invfiunta- 
ri&tydlkJifi qwd prmemt ab exirinfé* 
co/vel fintee ognitiom finis, Quiere de* 
zjr5 que fiempre que las acciones nacen» 
de k  voluntad, fu poniendo adverren  ̂
cía en el entendimiento , fon acciones

# , En^qué fe conocerá fi la fgno-, 
fiarjcia es vapeibJe * ò írivencible ? R.? 
Queferá invencible quando circa^em 
ignoratavi nulla fi? okuiìt cogitati o y 

f dtibhm , vel remorfus, vel f i  f e  ob~ 
itflìt , fe d i diligenti a s debitas. La ra* 

e s , porque en tal cafo la ignorane 
eia ,es totalmente involuntariay.qjtid' 
qtiod nullo modo e f i  cognìtum , ncquit 
efie volìtum y aut voluntarium, Y  feri 
venable la ignorancia , quando alìqua 

fiobtulit cogitada > dubinm y auu 're- 
morfus y ¡fa nón fm t  d l gemías\3quaa 
: poterai', fa  debebat addì bere,
 ̂ porque êntonces la %oo* 

rancia es volun
taría*

* # * \  * * *  . * # *  * * * ■
# * *  **#* ■ * * *  # % !

* * *

voluntarías ; pero G.foním advertencia 
fon involuntarias» P. En qué íé divide' 
el voluntario? R. Que fe divide en vo- 
lunario libre, y voluntarlo neceíía-» 
rio,Foliintarium liberum efî quod pro
ve nit ab'intrrnfeco. voluntatis eum ccg* 
nitione fins y fa , fiante* indifferently 
ad vtnmübet, Vohntatíum nectffa  ̂
rium efi , quod provenit ab íntr infeas 
voluntatis cum cognhione finis, afifi 
que indi fferentía tamas ad vtrumli- 
M . V.g/tl amor con que Ibs Bfenaven* 
turados aman á Dios,es voluntario he* 
ceflaríb , porque de tai manera let 
aman, que no pueden dexarde amar-i 
Je ; pero el amor con que nofotros 
amamos á Dios, es voluntario libre,, 
porquede; tal manera !é amamos, que 
p-odemos dexar de amarle» P» Parâ  pe
cado ,qü^v©Jür^nofe ? K¿
Qge el voluntario Irbr^Jjfe^es, que 
exeeutémos lá cofa con voluntad, 
y  con libertad ,  pudiendo obrar, y

de-

Üfa



Del Votuncacio de tas acciones humanas. Á?7
dexar de obrar te tal cofa.

E! volutnartaJíbrc es el que perte
nece á'las acciones morales , y  de éííe
folo tratanimos: el qud fe divide en 
voluntario forma! f y en voluntario 
interpretativo : Vóluntarutm fórmale 
eji i quod provenit ab intrínfeco vo*
Imtatis ycum cognitione clarad  ex- 
prejfa ex parte ¡nteüe&us : V. g. co
nozco y que el hurtar vn real de á ocho 
ds pecado mortal, y con efte conoci
miento lo kutto:VrfuntariumÍHterprt¿ 
fáíxvum e jl, quod provenit ab intrin- 
feco voluntatis ¿um ignerantia vincibL 
ir  ex parte mtelleffus, vel cum ccgní- 
tione in caufa. V.g. fe me ofrece duda,
Coy es día de fiefta?ó no,y fin deponer 
3a duda,dexo de oir Mifla,efta ignoran  ̂
ciafue vencible.

También fe divide el voluntarlo en 
Voluntario in /?, v  voluntario incau- 
A  Voluntar i um in Ce efi.quod imme-
dÍAte,¿* per f e  ipfamoritur Ávolun- ^fimplkiter jtúk  pero por Derecho P 
tale* Voluntarium in caufa efl illud, > fi t i vt> Irrita mu cáos iont r y  s£ 
quod fe  quitar ad caufam volunta- v.g. Jos efponfaleyy el Matrimonio, 
nam.cum p r¿v ifm e effectus fubfe- Profefsioo^RdJgí^fi ^  tocias los \to- 
quendi. V.g. Pedro fe embriaga, previ* tos Ríñala el Dq^cho

Itffitario gravé, y en vóíu rifarlo o*n- 
ni bus modis. Voluntarlo jbnflf&fer, 
mezclando con involuntario graftí, 
es , v.g. voy por vn camino , Iñé c&- 
gen vnos ladrones, y me poneirmte. 
dó gravé , qtfé rile han de matar , firri?» 
Juro de Tacarles cien ducador; en 
te cafo, fi lo Juro afsf, ferá e! afta 
voluntario fimpluiter  ̂y ferá involun
tario fecunium quid, porque eftáraérj 
ciado con involuntario grave , que 
nacédei miedo de que le maten. Vo^
1 untarío ómnibus modis ,;es, v.gtdiái. 
go voto de dar vna límoltta, y  éfto 
con, toda libertad, y  fin fuerza grad

ué cae en.

irrítalos; , / . ________ ^
natura na

los Irrrta ,wporqué‘tíene'^vofuntáfieda<i
Po¿-

niendo, que embriaganrdofe fuele dar 
de palos á fu muger; en efte cafo,fi Pe
dro quifo díre&amenre la embriagué^ 
cicmbriagarfe ftre vol urna rio in fe,y  el 
dar de palos á la múger es voluntara 
Yn caufay y afsi el tal comete dos peca-

VeaTeTa materia de £ontrgos, y,del 
voto. b-

P«Que fe requiere para que el rále* 
d© fea grave , ó cayga en varón eonf* 
tante ,-que es lo mifmo ? R.Que fe rey 
quieren tres condiciones^: ta prime-¿' )  J --  --- ---- T — 17--- i - ’ '  ̂ i

dos. También el voluntario fe divide en ra , que el daño que fe teme , fea gra4 
voluntario dire£te} y en voluntario /»- ve , como es muer té , mutilación, in*-v 
dheñe $ v.g, en el exempfopuefio , el famla , ó perdida dé may-or parte dé? 
embriagarfe ¿s diredfe votóntario .j y  fus bienes, y bafta que efte daño id» 
el dai^^toalos es iudire&e volunta- tema } ó en fu propria perfona, d en lab 
r¡o. 'perfon» dé fu muger , ó hijos,o

También fe divide él voluntario en dres, u otros áfcendícntes, ó defecn- 
Voiuntario fimplic\ter> migo de iny®- Espíes t d confanguineos , ó afines



ex leptlmo tnatrimm > vfyne ad uva, y confiíiíuiví?. Confdenha p r ^  
quartnm gradum. La fegunda escure aptiva efl illa , ejl de■ leño fuh

■lÍc prefama probablemente, que el que precepto , *  nuth prohíbate. V.g.
* amenaza , ejecutará io que dize. La díñame la conciencia, que üy Domin-

tercera es , que el que padece e! mié* goTe ha de oir MiíTa , porque es dia de
do no pueda refiftir , ni eWrar el que prcceptofy que fiempre es malo el 
fe le fioaeldaño. mentir . ooroue fiempre prohibí-

p f  E! miedo injufto, que cae en va
ren confiante 4 caufa Hiera extrtn- 

efcüfa de pecado ? R. Que en 
las enfasque fon malas ah ¡ntrinfcco, 
fe  ejfentialiter, no efeufa 5 pero en las

1^3 Tratado XXI,

mentir , porque fiempre prohi 
do. Confcuntia confiliaúvtejl ¡ de me- 
liori bono» V\g. que fe oyga MiíTa Jos 
di3S > que no fon de precepto , y «(la fe 
¡Jama conciencia, voluntaria , porque

______ no obliga debaxo de precepto , ruxta
cofas que fon malas , porque eftan Uhtd Pan!i 1. ad Coy inthl o s~̂ j*de Vin— 
prohibidas > efeufa regularmente el ginihas prxceptum Domini nm babeo, 
miedo dicho. Yeanfe los Tratados de confU'utm autem dóÁA conciencia con- 
Cenfuras en común, y de Ley , y de filian va no es propiamente conciencia*

por lo qual folo tratarémofi de la cotí- 
ciencia preceptiva.

La qual es de cinco, maneras, cier
ta , o refta , errónea probable ^dubia* 

efcrupulofa. P.Ccn qual de efta*
._______  . „  conciencias fe obra b ien R . Que co»
D E .fr  A  ^ C O J S i C I E N C I A  Ja cierta 5 ó reña , con la errónea ?n-,i?i' 1 'r"&Pg}rlí:tilí<,7p  rencible, y con la probable praSist,

Deque D. Thovt. i. z.qudjl, iy. porgue las tres fon rcítns, cte mnne-
j., c, , ,s / ? U / h j A*.} j A ,  /,s- ‘ M» que Ja conciencia cierta es refta,

tengf^r*JtítJ ^ 2̂ S S ¡ ^  tím Práahe’ f !hm fpetMUttve.y las 
j  - f f —J. — — -  otras do* fon reirás praóllce , porque

" con cüa* obra el hombre arreglado, y

P Rrg.^/rrVcjl Confcientia’. R. F.fl prudente.
difamen praéficttm rationis Con/cientia certa, vel redfaejldie^ 

fr.efcrilens,voluntad,quidfaciendum, tamen prefación rationis diftans vo- 
•velomittetidum fit. Quiere derir, que lmt.,ti íonnm,vt honum.&maluni, vt 
la conciencia c* vn a ¿lo del entendí- malitm. V g. difia ,que ef honrar á 
miento prtüico, que difta h la voiim- los padres es bueno , y el hurtar es 
sad foque ira dehazer, y lo que ha de malo. P.Efíamos obligados k confor- 
rfeyar de-Jtazer. P. Qual es la regia marnos con la conciencia reda ? R . 
del bien obrar? R.Que la remota es. Que fi 5 por io qual el -dif^tíar de. 
Ja ley, y  la reg/a^proxima es la con- ella , ferá pecado mortal^ M ,  con- 
«ienei«. P,Ea.qué..fc d.v,de ia con- forme fuere la m\etx*.Ct«(cÍMÍéi' erJ- 
«acia  \ R. Que fe dmdc en precep- rema eJtáffw enfra& itum  raim ir

fr * / -



De la Conciencia. y¿9 ,_
fr.tfcrìhttts vólmtañ Uñar» , vt ma- marfe con la conciencia erronea. Y J ’ t -  
Ittm, ¿r maínm, vt honuWl. V .g. dia», la tal conciencia «jifia , no folo comò
quecboir Miflacs malo; que el hurtar 
en necefsidad grave, es obligación. L3 
conciencia errónea es de dos maneras, 
vencible* é invencible. C&nfcienüa er
rónea ínvcnci bilis guando nuil a fe  
ebtulit co?itatio,dubitm.vel remorfus, 
(irca remigneratarnséel f  aíiqtta fe  
cbftdh eoptdúo feelí dUlgentras debu 

| t*s,<ptas foterat adhilere. Confdentia 
' errónea vhcibilrs efly optando afíqua fe  
\ ebtuftt cogitath dttbium, vel remorfuf 
? circa remigneraiam^ non feát ditr- 
: gen ti as debitas , ernn fojfet eas adhi-
* bertr
\ F. Ef obrar contra fa conciencia cr-
f ronca, es pecado? R. Que fi> La raxon 
| es, porque el que obra contra la con-. 
| ciencia errónea proprre tal (que es !a 
I prreipiente ). viola precepto exiftíma- 
I do ;efto es , 3 fa parecer quebranta el 
f precepto' que k  di ña fa cono enera: 
í  Luego peca. V.g* me dida h eoneier*- 
| cia,queoy esdia de K efía , y queafsr 
f tengo obligar ron , y precepto de oir 
 ̂ Mi fia , fi eílando con efte diébrr en de-
4 xv de ©k MiíTa ,p ecaré , aunque en f*

1
 realidad no fea dia de Refia, porque 

quebranto precepto cyiftiíriadcv

P. El eonformarfe , ó el feguir lo 
* qée diña la cerrcitncia errónea , es pe

cado IR.Gon diftineíon > ó la tai con
ciencia errónea es vencible , ó inven
cible : ñ es invencible , no fera pecado 
el feguirta, porque felta la volunta- 
irkdadv y cí error feri puramente roa* 
teriaí. Pef^íSs^Éjco^cicncia errónea es 

¡v vencible como buena vna co-
f la . ,que- en la realidad efta prohibida; 

ta  tal cafo y fera pecado ti coDÍbr-

buena , fino como<ofa de obligación, 
y de precepto afirmativo, h> que en 
la realidad eftá prohibido; en cal ca
fo , fera pecado el feguir la conciencia 
errónea, y  fera pecado el obrar con
tra ella.

Pongo ejemplos: Díñame la con
ciencia , que el hurtar para focorrer 
Ja neceísidad grave, es huero, aun
que no es obligación , y efiando con 
efte dfñaenen , hurto en necefsidíKf 
grave; en eflc cafo, fi la conciencia 
errónea es invencible , no pecaré, por
que falta la voluntariedad ; pero fi el 
error es vencible, pecaré en hurtar, 
porque el error es voluntario , y  afsi 
no efeufa de pecado r pero fi dexó dé 
hurtar , eftando en el error dicho , no 
pecaré , porque no obro contra con
ciencia errónea percipieme , porque 
aunque Ja conciencia me diSava, que 
era bueno hurtar en necefsidad gra
ve , pero no me diñava, que efíb fuefle 
obligación.

Díñame Ja conciencia , que el hurs 
car para focorrer la necefsidad' graveé 
es obligación ;e n  efte cafo , fiendo Ih 
conciencia vencible, pecaré en hur
tar , y pecaré en dexar d^bjemaríx» kv 
primero, porque el error es vencible,, 
y afsi no efeufa de pecado ;  y  Jo fe* 
gundo , porque quebranto, precepto 
exiftimadó^

Otro exemplb : Hago examen dé 
conciencia-, y  roe parece que tengo 
quatro pecados mortales, pero* ten
go alguna duda , ¿  remordimiento 
de conciencia v de que el examen no 
ha- fido fufidentc; pero no obftame,i-
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fn deponedla duda', ni hazer mas 
diligencia, me confiefíb 5 en eñe cafo, 
ficonfieflo, q«e rengo qaatro pecados 
mortales, peco $ porque aunque me 
confcíaiO con mi dfdamen, pero es 
vencible , y  me pongo apeligro de que 
fean mas ,ó  Si confieflo folo
tres pecad®«, ó confieílb mas de los 
quatro, también peco , porque obro 
contra el didamen de ía conciencia, 
que me propone, que folo tengo qua- 
tro pecados.

Replica-fe! Luego eft eñe cafo efioy 
precisado i  pecar? R. Que eftoy ne- 
cefsitado cort netefsidad , fecundmn 
quid, ¿r ¿x fi4p¡)úfiuone , pero no con 
recefsidad abfoluta $ eft'o es,que en fu* 
póficion que no quiero hazer mas exa
men de conciencia ,ni íalir de la Igno
rancia vencible , ferá precifo el pecar; 
perofiempre tengo libertad $ porque 
puedo , y debo hazer mas examen, y 
emonces no pecaré , confeífando lo 
que juzgare, hecho examen fuficientej 
como en fupofkfon que vno quiere 
cflárfe en la ocafion próxima volunta- 
riajefia necefsírado á peca^pero fiem- 
pre tiene libertad abfoíuta, pues pue
de,)'debe echar la oca/ron próxima. , 

P.Un Paftorcillo' eflá apacentando 
Vn ganado, llega vn día de Fie/h , y 
fuzga que peca en guardar el ganado, 
porque dexa de oir Mifli , y Juzga 
también, que pecará en dexar el gana- 
ap o rq u e  ay peligro de que fe pierda,' 
fenxfíc cafo ,  qué ha de hazer ? R. Que 
ü tiene á quien preguntar , debe pre
guntar para íalir-̂ de la duda j pero ,fi fe 
ltdJá íblb en el campo,fin tener á quien 
preguntar, ní modo alguno paradepo- 
ncr füá^da ¿ en eñe cafo debe elegir

*

'* . . . . í
, ■’ . . .-.v ' - ^ ■ *■■■■■'■ . ' \

lo que !c pareciere mwós m alo: y  fi 
ambos efirem S fe le proponen en todo 
iguales, no pecará aunque cl?fe el que 
quíficíC , porque íe faifa libertad mo-< 
ral , porque ningún eft remo fe 1c pro
pone como bueno.

P, La conciencia errónea vencible 
obliga, no folo á que no obremos con
tra ella , fino también á feguír lo que 
ella dióh? R.Que fi es pe re i píente,obli
ga á ambas cofes , en fupoficion de 
que 00 fe deponga. La razón e* y por-\ 
que la voluntad es potencia ciega , y .. 
debe obedecer al entendimiento , como 
á fu legitimo fuperior. ¥erdad e s , que 
fiando el error vencible, efehp depoJ 
nerle.

P. El pecado contra la  conciencia 
errónea, á qué efpecie pertenece, y  
qué gravedad tiene ? R. Que tiene la 
tnifma efpecie , y gravedad , la qual 
tendría, fi la le y , en la qual yerra, 
fuefTe verdadera : v,g. me dida la con- ■ 
ciencia, que oy que no es día de ayu
no , tengo obligación á ayunar 5 en e £  
te cafo , fi no aJruno, peco mortalmen-* 
te contra la virtud de la abftinencía; 
porque fi en Ja realidad fucile ayunó de 
precepto, y  conociendo effo no ayu- 
nafle ,  pecaría mor tal mente contra abf- 
tineneja. ,

P. El pecado que fe comete figuiea-i 
do Ja conciencia crrooéa vencible , b  
qué efpecie perteneceiy de qué grave
dad es ? R,Que es de la mifoia efpecie, 
y efpecifica gravedad , de la tjual fe— 
ria , fi no errara ja conciencia: V .g .í$e  
dida la conciencia que de
bo hurtar para focorr^ma necefsidadr 
grave del próximo 5 en eft<r cafo fi 
hurto, peco de fe manerájque"■

f i
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fi fupjeM", que era pecadó el hurtar: tatué» frafíictm ratwnis, qm qnit 
Y afir 5 fi hurto materia grave ; peca: é cuffi fiwidaweftte &rtí%'i 
mortalmente contra JuÜícía : y fi Uur~ cncunfta-niijs mduat,hk, ¿r bri 
t<* materia leve , pecaré veniahntMe. jSin liebre , velnntlkeri Ctofruvit* 
Bero fi la ignorancia no es aft ftad*,fe-- pdaH lis fpeadaUví, ^  difamen 
rá el'pecado menos grave dentro de Ja* gr aHiniíYfi ratioYtis, quo quis ctt?x futo— 
mifma efpecre , porque la ignorancia dMtfi&nis- prawi abjique tiviJiotiB cir  ̂
difnijDuye ja voluntariedad , con raj, rnr.!Jl¿i#fiartwi i&dhat in CGWTfttim̂ hcc
que no fea a femada , quU h¿c potíus fibí Ucwe\ml myi fítere. La probabHi-. 
¿ggv'&vat- pewatum* d?d pra6ica puede fer mtriñfeca,y ex-

P^Qftaie*'mayor pecado, el con- trinfeca. La probabilidad intri'nfccá 
fcrmarfc con la conciencia, errónea confifie, e/i que vnf>tenga razones,y 
vencible, ó el obrar Gontra elb ? R. fundamentes graves,y pcnderofos,que 
^ue eífo fe ha de colegir de h calidad Je  díétan^ue él hazer efto hit, ^  /w/tf 
de la materia que propone ; y  á vezes es Ifcito.La probabilidad eminfeca có- 
fcrá mayor pecad© obrar contra elbj fifle en que vno tenga Autores-cUficos, 
y  otras vezes fera menor: V, gr. me &  iimoratJt:Cctifáenti¿1 <\ ue Jodiían, 
díéht la conciencia vencible 3 que de* que el haier efto hicjtf vanees licito, 
feo nienrír para falvar la vida- del. pro- V.J(htÍd efi opimo probabilh\^,Efi 
xhno y en cfte cafo el djfrordan dé la afienjm vntus partís enm firmidine 
conciencia , ferá pecado mortal, ye* afterius. Y  advierto , que la opinión 
feguirla , fera pecado venial j en fupo- piobabíe tiene las mifmas divifones, 
ficion que la mentira fuefie leve. Pero que la conciencia probable. V.J^aidefi 
fi me diñara la conciencia errónea opimoprobabüis pra$Íce\R.Efi ajjén- 
ye ncíble que debo ayunar conpeligro fbsvni us par t / s v ijts ? ¿r * tvifip cir-  
de- la vida f en efte cafo feria mayor cunfiantijs ycum firmidine alterius* 
pecado él feguir h conciencia , que V^J^uid efi opiviú probahílis fpecula-  
él* dífoordíir dé ella ; porque en ló pri- Ejl «pfenfus vnhis partís in
»ero violara el precepto natura I" de cemmuni tum ftrmidine alterius* 
confervar ia vician y en Jo fegundo P. Es lo mifmo concienci^pf^ba- 

’ v!o!ava precepto Eclefiaílico , qual es ble, que opiniorrpt©bable no
Ulide ayunar,. es lo mifmo aporque opinión proba-
: . ble y ó aflenfo ©pinativo , es vn díe-

§. IT* tamen de el cntendriüiénto  ̂ acerca
f i  efh opinión j  ó la otra es ver.

PReg <SPuid efi confdentia prota* dadera y y efto cumforrnimde afterius 
¿tibisi R. Efl disfamen raticnis^partís. Pero conciencia probable es 

qm intelU$mittdkat 3hw' l*wrey el difamen que haze el entendí-
vePywn Es de dos maneras, pro- miento acerca de fi obra bien fi_
bable práé$ce\y probable/pect-dative*. güiéndo efta 5 é\ b otra opinión: de 
' €anfíienti<ipwbahilu pvaétici eff áte-; mañera > qué la ©pinion: probable.

= - « = ■ ■ ; ■  . ^ . - — 7...'“ - - .  ■ --■ ■ ■ ' -JV*■ ̂ - T r a K - - , . ; , 7 s ¿ ' 7 - r - * ^ '-:/"--.-■ ---■ - -■ ■ y ^ . ^ r ~ - ^ ^ ^ ^ r ^ : 7 r ‘̂ \ ' - 7 r F- í7 -  i r - - .  ■. - *  = --■ . ■ v w  ■ ^ « r  • ■--■■■



Tratado X X L  1
6 aíTenfo ofau'v^venfattír tma ve- 
rk atem obíeiíh Y Ja conciencia proba
ble verfatur arca bonhatem operaño- 
#/7.De maneta , queqüando vno quie
re fegaír vn* Opinión probable, pilTan 
en el enrendimiento dos diftamenes: 
primero forma vn dictamen probable, 
de que aquella Opinión es verdadera,y 
eñe ¿¡Samen es cum formidine alte- 
ñus partís ,yefte d¡damcn csafíenfb 
opilativo, u opinión probable, porque 
no fe funda en principios cierros: def- 
pucs pifia el entendimiento adelante, 
y luze dictamen , de que lícitamente  ̂
puede feguir aquella opinión, y que no 
peca en feguirla , y efte diftamen es la 
conciencia probable,

: De donde infiero ,que la conciencia 
probable fe funda en la opinión proba 
ble; y conforme fuere la probabilidad 
de ía opfnfonferá la probabilidad de Ja 
conciencia, Y  aquella conciencia ferá 
probableJpeculative ,auc fe funda en 
opinión probable fpeci(!at\ve;v aquella 
conciencia feri probable praStice, que 
f? fundí en opinión probable praitice. 
Y  de eftas dos conciencias, la probable 

fpeculative $ tilo es, la que fe funda én 
opiñion probable tantum fpeculaitve, 
no es^gRja de bien obrar, y  es d ifa
men ijl^udeore:; pero la conciencia 
probable pr afilie e es regla cierta de 
bien o b rare¡uia hoc ipfo , que yo vea, 
qOe vm opinión es probableprafitice, 
bago efte difamen prudente : ¿Puiet 
prafifice probábiliter o per atar ene
cperdtur^ fine peccdto\fei ego fe - 
qaendo iftúyn opiñionem operor probas 
hhter praftielyergo bmty ¿rabfque 
peccato.Efte dictamen es cierto morali- 
tirpf no admite duda f̂ino folo prafapm

pofitive.y eíío no arca bénltatefn 
rationis, fed círca wñtatem opimo* 
nis.

Notefc también, que de dos mnne
fas puede fer vna opinión probablejpue-- 
de fdr probábiliter probable , tert$ 
probable. La probable* probdbüher er 
aquella, cuya -probabrlidad êft-l en dpi- 
nioiies,porque vnos Autores con grave 
fundamento dízen, que es probable , y  . 
otros con grave fundamento dizcn,que 
es improbable , y  Ueenfuran. Opinloaí 
ciertamente probable e« aquella , de I* 
qual con certeza moral confia fer pro
bable,porque ios Autores que la defietw 
den,y los que llevan la contraria, vnos,' 
y otros regularnaente confieflan fu prou 
habilidad.

P Se obra bien con 1a conciencia, y  
Opinión probable? R.Que fe obra bien, 
con tal, que fea probable praítice, com . 
probabilidad cierta. La razón es,por
que ninguno efta obligado i  feguir 
lo que es mejor, y  mas feguro, fin* 
que bafta que figa lo que es bueno, 
y fegtiro: Sed f e  eft, que lo que 
prqpohe la conciencia , y  opímon pro-1 
bable prafiñet, con probabilidad cler- 
ta , es bueno, y feguro, porque es con¿ 
forme ai «Hfiamen dé la razón pra&icai 
Luego, &c. 0 .

Kcplícafe r El que obra con con^ 
ciencia , y opinión probable , obra 
con duda, y con miedo: Sed fie efi, 
que, el que obra con duda,péea: Lue- 
go,ño es licito feguir opinión probar 
ble, ni la conciencia fundada fobré 
la ral opinión. Refpondo,. qué el , 
que obra con onlnión ^^¿farhcieScía 
probable prafifice, con^obabílidad! 

j  tiene miedo > y  duda cfpecu-

V
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■ mh tjr¿ ;  ctto es , acerca 3 e la verdad , ó Que í í , porque la jurifdicíon la puede 

fhlfedad de la opinión ; pero no tiene fupHr la Iglefí$,y dé hecho la dá,quan- 
nnedo, ni duda praftfca ; cito es, acer- do el Confrífbr vfa de opinión p roba- 
Ost de la bondad de ̂ operación gantes ble praSict , aunque lá contraria opí- 
bien haze juizio ̂ cierto de que obra nion fea tan probable, y acafo mas pro- 
bien , figuiendo la tal opinión; y en ef- bable :pcro Jas-materias , 'f  formas de 
tp no tiene duda alguna, ni cabe duda los Sacramentos no las pueden fqplír ¡4 
prudencial* . Igtefia■, y  han de fer precifamente las

P. En la adróíhiftraeiorT de íosSa- quc Chrifto inftituyó, y  no bafta que 
erainentos,, fe ptxede feguir opinión fean exiftimadas, para que (ta valido 
probable.de fu valor, déxando lá mas rf Saoraroejrfo.. 
ftguía? R. Qu£ nó,coroo cRnfta de Y  déla orifína manera,y por la mif- 
]á primera Propoficion condenada ma razón fc puede feguir opinión pro- 
por Inocencio XI. Y  la razone^ por^ bable pxaftkey dexando otra maspro- 
que vfando de opinión probable-, ;y  bable, en orden a los impedimentos , jp 
no fegura, fe pone el Miniñro á riefgo difpenfaciones del Matrimonio j y cu 
de haztr nulo el Sacramento , y bazer ordená fí efte contrato, á el otro con- 
-daro , y  agravio al fügeto, que fon trato es Matrimonio, porque en eftoí 
dos pecados, vno mortal de facrilc- cafos fu pie la Igleíia^jr concedeú  vfo 

-jgiOj y otro, fegun fea el dano. P. Qué licito.
opiniones'fon ia|queffc deben feguir P. En cafo dé necefsidad fe puede 
«norden á las materias, formas , é ín- vfar de fenrencia probable, y dudoft, 

Jítneion de Sacramentos? K. Que fe en orden al valor de lo¿ Sacramentos? 
deben ffeguir opiniones féguras; cílo R. Quefi: v.g. en el Bautifroo, quan*í 
es, aquellas opiniones que fon ciertas, do el niño fe muere, y  no ay otra 
y de todos los Autores eje nombre, agua , fino vna , de la qñal fe duda fi 
finque aya ©pinico contraria ,Ja qual . es materia fuficicntc: y también en la 
ffea probable ::por lo qual en las mate» Penitencia-en la- confefsioñ interpreta-] 
rias , formas-, é  íntenciónde Sacra- tiva*
mentóse fferln improbables pratfice V, Los Juezes pueden feguir opi- 
tcdH aquellas opiniones’que no fueren nion probable, dexando la mas pro- 

seguras* .bable ? R. Que no pueden en orden
P .Un Confefíbr dudt fí puede ab- al }uÍzio,y difinicion de la caufa i» 

fclver de vn‘ cafo, y halla Autores nV//í^r >porque- hazen daño al que 
graves ch icos, que con graves razo- tiene mejor derechovy quedan obli- 
ues dizen j que puede abfolver de el gados á reftltucieny también p^v 
tal cafo ; y h%lh Aurores graves, y  que ay Propoficion condenada, y  es 

'ilaíicQS , qtpufoen , que no puede ah- la fegunda de Inocencio XI. Pero 1« 
folrer deTt^pfo ;podrá el tal Con* jrimnaUbus, püedenjuzgar , fegun 
¡fe flor conformar fe con la opinión la opinión menos probable, qu _̂ fa-  
grobable 4t que pueda abfolverTJBU vorcct aireo ;y  también xn avuwHs



hircdcn Aerar opínlon menos probable Que alguno* .AüíWS 'dependen, qué 
trf la* cofas preambtrlaial juizío, como1 puede, porque dizen , que la Propófr- 
«'Scert»delaípK®aíntáf5,y examen de cion primera-, condenada por driocenl

cío XI; folo.1i¿bis con los Mtofftros de

17 4  tratado X X Í. ;

P. Síeí Ttitz riKíúftdce, que las par* 
tes tienen fgualdfr'échòà vna hazfen- 
da,qu$fto«téí¡rfpa de dar? R,Que fi la 
cófaes dfvífibíe, fe Sabe dividir entre 
las partes ;y  fi es índívífible, debe el 
Jo tt, vel forttb.nslhem dir mere9 v d  
ali ley partes eotttootiere*

P. 3?1: Abogado,/Procurador pue
den feguir opinino probable, dexando 
la mas probable ?R . Que pueden, porr 
que hazen la caufa de la parte litigan
te ; y afsf como efta puede feguir opi
nion róenos probable , Ja pueden ellos 
feguir también jfpero deben a/ífar à la 
parte de la menor probabilidad de fu 
jufticia.

P, Los Médicos,/ Cirujanos deben 
llevar fiempre opinion fegura?R;Que 
115; v ■ afsijteniendo remedios ciertos, no 
pueden aplicar remedios fofamente 
probables: però fi faltan remedios cier
tos , para que el enfermo no muera, 
podrán aplicarle remedio probable, (i 
no ny orro:; porque mejor es acudir 
por efta vía al enferme,que dexarle 
morir fin remedio.

P.Se piiede fegüir opinion proba
ble , dejando la mas fegbraVen orden 
à Ja integridad de la confcfsíon ; y en 
orden à fi fascircunftancias ^ ^ a g r a 
vantes fe deben cdnfefíar ? R. Que fi, 

Jo rq u e  figiíiendo ¿fias Opiniones, no 
pdtgra cl valor del Sacramento. P. El 
pen 11 en re puede v far de fen ten cía pro
bable , dexando la mas feguta ,en or* 
den a la matèria que íe toca poner en 
el Sacramento tfc b  , Penitencia ? R ,

los Sacramentos, pu& dize afst $a -  
cramentis confier enâis7̂ u  Y  que afst 
nada fe condena en orden al fugeto de 
los Sacramentos, por la Propofietott 
dicha, Afsi Jo dize con el Ma&ftr©* Ho- 
zes, Torrecilla ,~y Fray Manuel de là 
Concepción , el Padrç'CoYeUa, expli
cando Ta * PropoficTon primera' condes 
nada por Inocencié'Xl.

IL Pedro duda fi tiene oblígatíóH 
de reftîtüîr en cierto cafo , confuirá I  
vn Conféflbr, y  efte baila fenrencîà 
probable pra&ifâ , de que no eftá PeJ 
dro obligado i  réftituir; en tal cáfo 
podrá dicho Confeflbr dezír à Pedro, 
qué efta o b la d o  à refticúir ,  por 
qtianto tiene opinion*probable praSH- 

que le defobîrga?R-Que podra,aun
que fea en concurfo de opinion mas 
probable ; porque el Cónfeflor eh efTe 
difamen no haze oficio dé Juez efe 
.ambas partes, fino oficio de irónfuftór 
de la Vna parte, y afst le puede acrín- 
fejar lo que la taj parte puede feguir: 
Sed fie e j l , que el que tienr opinion 
probable práSíiÚ f a  que no efta obli
gado à Féftirüír* puede con formar fe cotí 
dicha opinion : Luego el Confeflbr fe la 
puede cordbltar, ' ; • -

P. EíConfeflor puede,;/ debe con- 
fo rm a r fe co n là opin ion1 proba Me 
praétice de el penirente , dexañdo la 
fuya, que la tiene por nias probable, 
y más fegüra? R . opi ni ón 
probable del p e n i^ ft^ fre s  en ôrdfa 

; i  la furifdícioH del Confeflbr, puedé, 
y  debe confbrm^rfe con^li opíním

pre»s
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probable praffici,que favorece al pe- probablcs. V«»ieTorreCflla -vit fttfrh.

1

î

rmtnre : v.g^acufafe el penitente , que 
ha hurtado materia grave r y no quíe- 
ra/dezú: qué tanta , confcrrnardpíe 
con la oprnton y ca la qual eíUbaftan- 
teménte inflruldprí de que no tiene* 
obligación á coníeffar las círcunflan-

P. Bafta qu alquiera probabilidad, 
3tmqufcíea tenue p̂'ara obrar biso ? R . 
<̂ ue çoi bafta:, como confia de U ter̂  
cera PtcpQlieion condenada por Ino- 
c^ireteJgJta

P.La opinion de qualquiera mo-s
cW wtóiltter, agfAWtitu- Mr# e m d«*H* fe* debe ■ tener por probable* 
d&ffl fpecieim en efte cafo  ̂fi én Id d<?-~ n< teñirás no confie eftir reprobada por 
pros viene fcfeñ difpaefl©, pecara mor*- Ja Sede Apqftolií» ? R.Qge na bsft* 
tzjraénte el Gon&flb^ew no abfolver- efío para fer-próbable^eom© confia de 
le«/ porque le haze notable detrimeqp k  Propoíicton -iy . condenada por Alo-
tOsJŸ {tempre que negare la abfolucion 
nl^bebien difpuefto fe cpnfieCa con 
opinion probable fYAñnt r pecari eí 
Cohfeífcr.

; ‘ B* Quando ta opinion probable del 
pattuente toca en punto de iurifdi- 
ciao y v-g¿ fpbre que el Gonfeffor pue
de abfolver de efte , à el otro caFrqde«* 
fee eJ Confeflbr confornaarfe c o n ia  ral 
opinion?R . Que ay.dos fentenciîs : La

xandró VIL F. Es licito feguir Opi
nión probabiKfsima entre las probad 
bles ? R. Qu« fi 9 como confia de Ja 
Propoficion j .  condenada por Alexan- 
dro VHL ,

P. És lo mifroofer vna opinión mas 
fegura , que fér mas probable? R, Que 
no es te mifiab: y k  razón es/porque 
la mavor feguridad fe toma de la ma* 
y.or difiancia del pepadp 5 y la mayor

primera dize ,qt^no efiL obligado á probabilidad fe tomarle los fundad 
cqnfórmarfe en eBe cafo, dexando k  mentes, y Autores claficos, que figUen 
©pinten propria, mas cierta , y la fe- la tal opinión : V.g. la opinión que di
gura , y;que Ib tiene por inas probable. ze, que es pecado, mortal el dezir Mifta 
&fti Ib tiene con algunos Aurores,Go- antesde rezar Maytincs, es la mas fe- 
relta en-ta fegundá parte dé la Praóti- 'gura , porque en feguirla no puede 
cá> & i ' f  . La fcgun -  ayer pecado aIguno 1; pero, es menos* 
da fentenciá dizc ¿ que en punto probable. P, Puede fer Vna Opinión
delttrifdiciondebe el Cpnfeflbr con- fegura,y fer improbare pr&fficém* 
ibrmarfe con la opinión verdadera- Que fi, V .g .L a opinión que dize, que 
ffieute probable del penitente, y efio luego que voo peca mort3 imenté, de-r 
launque ,el Gorríeflor la tenga por felfa,: be confeflarfe*, ó Kazér contrición, es 
¿.iteptóbabJe, fegun los principios in- improbable pr#£tice í y no obftant^el 
trtefecós , con tal * que eííé tentada bazerlo que dicha opinión dize , es fe- 
p)r probable entre los . D oflor^de gürifsimo. P. Puede fer vna opinión 
autoridad aprgj^d a , y  grande^J^fsl' probable fpecuUt¡ve,y fer improbable 
Jp tiene TorS^p®* en k  Suiuagf^^. frafthel R  Que fi i V  g:-,te opinio-
trn$* i. difpút.%.r/¡pM̂ §. 5 a 3. ^cs acerca del valor de los Sacraroen- 

as do^. fentfncias las tengo por x«s>fi fe dexa k mas fegura , fon Im-
* plO-
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probaba« fra q u e , aunque fcan pro- vierto, que debe el ConfefTor antes de 
húb\t% fpemlathei porquela probaba elegir efta , o la otra opiriíon ,-vfcr (¡ 
lídad praftfca atiende í  todas las cir- efü condenada T á no ; porque étts fe 
eonftancias, y  la efpecuhitiVa n o :y  Pondría apeligroroiHífiéíU de errara 
machas cofas que ion buenas fetm -
dnm fe\  pueden viciarfe sttntis tir- $* IEL

, 7 ¿  "  Tratado X X I.

ftwflantip.*
PiComo fe  han de portar los Con- 

feflbr^s menos áo&os en la . elección 
délas opiniones? JR.Que paraefto fe 
ponen tres reglas. La primera &,qnuw 
do algún Autor clafic<vó bien recibi
do en la pra&ica# de buent-oota , en» 
feña alguna fentencia benigna , y afir- 
manque es fegnra en la pradica,fin ha» 
zer mención de la opinión contraria 
mas rígida , puede el Confeflor fegulr 
(a tal opinton benigna , porque fe ha 
como dífdpulo, refpe&o del ta! Autor, 
La fegunda regla : Si el tal Autor, aun
que Haga mención de la fentencia con
traria mas rígida , no chítame la im
pugna j y áhc, que es demafiado ef- 
trechafaifa,y que Ja opinien benig
na es verdadera , o probable , podrá d  
Confeffor creer al tal Autor,y aplicarte 
l ia  fentencia benigna.Tercera regla: 
Si el til Autor cita Autores por lafea- 
Jtnciá rígida, y  otros Autores por la 
benigna , y diz«, qué fe aplica a los 
que llevaq la fentencia benigna,podrí 
oí Confeflor cortformarfe concite Au
tor , efpecialmente quando los Auto
res citados por la fentencia rígida , fon 
ignotos al tal Confeflor ; d aunque fea® 
notos, baze Juizfo prudente, re finan  
confiderat# apudiffum, que con mas 
razón dc!>e creer al Autor éfutm frd  
matabas balet, bftas reglas fon comu
nes en Jos Autores de todas Efcoelaj, 
euroodize el Mwftro Ferjre, JJgrp

P Reg, J^jiidt/t cenfcientia dttfnA 
R . Efl fufpcnfio iudidj circa ob̂  

iiShtm étfréíenfium. V.g/e me propo
ne fí fon las doze, A no-; y no refuelvqp 
fiíip que me quedo indecfflb.P.L« con* 
ciencia dudofa diáa alguna cofa ? R.

formalmente nada dida; pero rirW 
tualmenre di&a,qu«li cofa en que du- 
da, eaincierta para il. P, La duda, de 
quantas man eras e^R Pradica, y efpc- 
culativa. í)ub\um praéfkam eft fu fi 
penfio india] circa bnitatemfvel inali~ 
tiam opiratims hic>& ww* V.e.d«do 
íi peco, ó no peco,en hazer hk, nana 
eflt,ó la orra Operación. Daíiam Jp t- 
culativurn tfl fufftyfi* indiciĵ  circa { 
writatemjvd falfitattm tbiefti. V.g, 
dudo fi efta,á U-otra opinión es verde« 
dera : f¡ tengo veinte y va afios, ó ne# 
para ayunar: fi tengo 'hecho voto de 
rezar el Rofano,ó noi;fn*Jmenre,f¡eni ¿ 
pre que vno dudare (ipeca, ó no peck 
&iCt¿r hmjíc¿en hazer vna oper ación Te-j 
rá duda pra&íca; y liempre que duda* 
re de qusiquiera otra cofa,como no du
de de fi peca,A no peca hic, nancee*
ri duda puramente efpeculatíva.

También/e divide fa duda in dtt¿ 
bium Ipru^fiaiium fa&i.D abitan in- 
r*sJ $  • V.gr. dudar 1Í ay precepto de 
ayunar, ó oír Mifa. &dja/n fo &\;es 
dudar por otta caufa,
puedodexar de ayunar , á  olrMíflk 
W fiii 4« precepto ̂  aajbis^^15 Puĉ



* De la Conciencia, ty?
den fer pra& icasy efpeculativas: fe- no peca en lo queobra : y  es regía ge- 
rán praóticas , quando juntamente du- neral , que íiempre que vno obra du
dare circa b&nhátsm , vel mdmam dando, de fi peca, ó no peca en loque 
operatiameiy ferán efpeculativas pura* obra, peca, porque fe expone temerá* 
mente, quando folo dudare circa veri- riamente a quebrantar algún precepto* 
tatcm , vel falfitatem obieüi, pero no P, Es licito obrar con duda efpecu- 
dudare de fi peca , ó no peca¿*V, &  Iativa? R . Q uf fila duda es puramen- 
nunc. te efpeculativa,es licito obrar con ella;

Adviertafe , que antes de hazer las 
diligencias debidas para faJir de la du
da, todas las dudas en las materias mo
rales fon dudas practicas; pero deípues 
de hechas las diligencias debidas, vnas 
vezes fon pradicas, y otras vezes pafi- 
fan á fer puramenre efpeculativas: fe
rán praótteas aun defpues de hechas las 
diligencias, quando la poflefsion eftu- 
vieflfe de parte del precepto i y ferán 
puramente efpeculativas defpaes de 
hechas las diligencias, quando la pof- 
fefsicn eftu viere de parte de la líber» 
tad, y en virtud de efta poffefsion de- 
puliere la duda praftica^haziendo dic
tamen de que puede feguir fu libertad 
fin pecado alguno. En las dudas prac
ticas, sudor pars cllgcnda* En las du
das efpeculativas ymelior efi condulo 
pofitdentis. Y de efta fuerte fe herma
nan eftas dos reglas del Derecho.

" P. Es pecado obrar con la duda 
pra&icaíR.Que es pecado,y de la mif- 
ma efpecie,y gravedad efiencial, que fi 
obrara con conocimiento cierto del 
precepto, ó prohibíciomV. g.dexo de 
oir MiíTa , dudando fi es día de Fiefta, 
Cn efte cafo peca con pecado de la mif- 
roa efpecie, que fi dexára de oir Mi fia, 
Cabiendo que era día de Fiefta. P. Por 
qué es peca^ÉMbrar con duda pra&i- 
cai R* Porquedrobrar con duda prac-" 
tica, es obrar dudando de fi peca, ó

porque el que obra con duda pura
mente efpecuJativa, no dudadefipe- 
ca, b no peca; antes bien hadépuefto 
la duda pra&ica, haziendo di&amen 
prudente de que no peca*

P. Qué ha de hazer elqueeftádu- 
defo en orden á alguna mareriamo- 
ral? R, Que fi quiere obraren la tal 
materia, ha de hazer las diligencias pa
ra falir de la duda, y mientras ñola* 
haze, eftá obligado á feguir la parte 
mas fegura,porque es duda pradtca; y 
afsi tutiar pars efi cligendaJ?. Haze la* 
diligencias debidas, y no falda duda,, 
qué ha de hazer? R. Vera de qué par  ̂
te eftá la poffefsion , y fi la poflefsion 
eftá de parte del precepto, tnttof pars 
efí eltgenda, porque fiempre es duda 
practica ; pero fi la poffefsion eftá de 
parte de la libertad, podrá feguir la lí
ber tad;efto es, á la parte favorable; pe¿ 
ro efto ha de fer deponiendo la duda 
praftica, y  haziendo di&amen de que 
no peca, mediante efta confideracion, 
ó otra equivalente : yo he hecho las 
diligencias debidas , y aora hallo la 
poflefsion de parte de mi libertad: 
luego puedo fin pecar feguir la liber
tad , ¿juta in dftbijs mello* ell condulo 
pofstdends : y defcfta manera la duda 
pra&ica pafia á fer puramente efpe- 
culativa 5 pero aunque haga lás dili
gencias ,  fi de hecho no depone la du-
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da pra&Ica qti¿ tema, hazíendo dic- fion de parce de la libertad? ít. Por- 
lamen de que no peca enfeguir lali- que la libertad precedió a la obliga— 
bcrtad , pecará en feguiria , porque cion de ay u n ary  al entrar la duda de 
fiempre es. duda, practica , t  tmhr fi tenia veinte y vn años , fe opufo el 
parrejt eligendK precepto, como litigante , á querer fa-

P. Como fe deponen las dudas? R , Ora la iihertad de lu pcffeísion; y afsi 
Que de vno de eftositress modos > ha- al precepto le incumbe el probar el que 
siendo, las diligencias, y hallando la: tenga ios, veinte y vn añosrpor lo qual 
verdad : hazíendo las diligencias , y  hechas las diligencias, y quedandofe 
Confuí cando con hombres doftos: ha- en la mifma duda, prevalece el derecha

t y8 Tratado }CXw

hiendo las diligencias, y mirando de 
qùè parte eftá la poífefsion , y figuifen- 
do aquel lar parte que pofFee. P. Qufi 
diligencias fon las que fe deben hazer 
ten eftas düdas?R.Que no fe puede dar 
regla general, y folo digo que fe de- 
ben bazer aquellas diligencias, que los 
hombres.prudentes fuelemponer éfì íe- 

- me jantes -materias , attenta gravitate  ̂
fualltaìe)& difficultatc materia* - 

P. En qué fe conocerá de que par
teeísU lja poffofsion?; R. Que aquella 
parte poífee, que precede en el dere
cho à, la parte, {«perveniente ; y aque
lla parte no p o flee , que en el foro ex- 
tèrno, queda; con la c.arga de probar 
fu derecho contraía otra parte., a; la; 
qualfolo toca defcnderfe.

P. Pedro duda ti tiene veinte y vn 
años, y por coníiguiente fi efU obli
gado à ayunar en los ayunos de pre
cepto , qué dtbe hazer? R. Que debe 
bazer las diligencias debidas para> 
averiguar la edad que tiene ; y mien
tras nos las haze, debe ayunar, porquê  
fes duda praftica,^ tmiHr part efl eli- 
genda ; pero fi haze las, diligencias de* 
bidas, y.ft queda en là miíma duda, 
np efíá obi/ga^P 3 ay uñar porque las
poífefsion eftá de parte de la, libertad;
K X o iq f iw e fa .  cafo ejftà, lapoflefe.

de Ja libertada
Pero note fe bien,que afsi en eíte eaa. 

fo,como en otros íéroej3nte$,es necefi 
fario para no pecar, figuiendo lajiber— 
tad, no folo eihazer las diligencias * y  
el que la poffefsíon efté de parte de la 
libertad , fino también el deponer I& 
duda p radie a , habiendo coníi de ra
ción , ó dídaraen de que no peca, co-- 
mo queda dicho, P. Pedro duda fi tie
ne féfenta años, ó no, para eximir fe de1 
la obligación del ayuno 5 eftaral obli
gado a ayunar?; R,.Que í i ; porque I& 
poíTefsion eftá de parte del precepto, 
que le xogió deídé los veiúte y vn 
años, hafta a ue entró la duda.

A

P. Pedro duda fi tiené hecho vota 
de rezar él Rofarib, ó no; eftará obli
gado á rezafloíR. Que hechas las di-« 
ligtncias, fi fe queda en fa miíma duw 
da> no eflá.obligado á rezarle ., porj  ̂
quepoíTee la libertad. Pero fi Tupie
ra que avia; hecho voto, y* dudaba fil 
lo,avia, cumplida ,, d’ebiá cumplirla*, 
porque la poífefsion- e ífí de parta 
deívoco., P; Pedro duda él; Jueves á; 
Ja noche, íi han dádb lasdóza, ó no,, 
porque defea comer carne ;  podrá co
mer! a? R. Que htj^^Kj^diligenciáS; 
debidas, fi fc quédá mifma du^ 
da*, podrá; cpmej c r̂nc; r  porquera

ĵ- r A:í:,



De ía Cg
fpbfleífíOft eftl p6r e! Jueves, qué fu-
pongo no era dh de abftibencía. Pero 
ífi la dudafuefle el Sabado á la noche, 
-no podría comerla en Navarra, por
que la poffefsion eíhba por el Sába
do.

P. Pedro duda fi Tía recibido cien 
reales de Juan , y coofiguienteménte 
duda íi fe los debe , eftatá obligado á 
pagarfeíos^R. Que hechas las'diligen
cias , fi fe quedaeh la mi fm a duda' , no 
fcíiará obligado á pagarfetos, porque 
poffee id libertad. Pero fi fupiera que 
avi^eoncraido la deuda , y dudafle fi 
la avia pagado , debia pagarla , fi per
manecía en la duda, porque U deuda 
Cra cierta, y la paga dudofajy afsi pof- 
felá 'fá duda, P, Pedro duda íi ella en 
ayuno natural , podrá dezir MifTa' R. 
Que no puede,porque !a poffefsion efr 
tade parte del precepto negativo de 
tiodezrr MifTa fin eftár en ayuno natu
ral,el qual precepto precede á la liber
tad de ¿Pedro. Lo mifmo digo, que no 
podrá ordenarfe el que duda fi tiene la 
tdad rtquífita para las Ordenes.
-- Advieriáfe, que la poflefiion con 
mala fee no favorece, fino la poífcfsion 
con derecho,y jufto titulo: fi°fm
fejs'to fine Jure tioneftpoJfe]sÍoyfcdinU 
ijua detenri?> como dize Silvcftro. No- 
téfe finalmente,que los Cpnfefiofes de- 
bén'umchas vetes preguntar i  los pe
nitentes, G aqbello que confieffan lo 
tenían por pecado quando lo executa- 
ron$ porque muchas vetes pecan por 
concíé^da errónea en lo que no es pe
cado 5 y m ^ y rezes río pecafi ert lo que 
de si es p e^p i, por tazón de tener ig
norancia invencible Vy fi dizen que lo 
tenían por pecado > fe les*ha de prê

iden cía. i
juntar ,  fi lo tenían por pecadonior- 
tal: y fi footan rufticos ,que noemea- 
dieíTen ellos términos, ò fo faben re- 
foíverfe, fe Ies ha de preguntar, fi Ies 
parepia ,que muriendo luego que co
metieron aquél pecado, les parece que 
irían al Infierno  ̂y fi reíponden que íi, 
tura Inizio que pecaron mortalmente.
Y  fi ello no es en si pecado mortal j les 
defengañará para en adelante.

$. IV.

PReg* 0 * * ^  €$  c * n fc u n t í#  e fc r n p n ¿  
h ]* \  R. E fi  didamen nradicnm  

tnttl&ftftt ortum. ex levibas fúndame* 
Tiijcutn ffradam animi anxletatls. Es 
vnHefe íofpecha del entendimiento, 
que nace de fu v o les fundamentos,con 
que vuo crée que es pecado lo que no 
es.P.Quales fon las fe nales deefcrupn-; 
lofo? R. Que fon tres las roas principa  ̂
les,La primera.moverfe frequentcmen-J 
te de leves fundamentos. La feganáai 
el tratar las cofas de fu conciencia con 
aulì a , turbación  ̂y  puíílanímidad. La 
tercera, temerle de pecado cafi en to
das las cofas,

P. Es licito obrar contra dicha 
confíen cíaíR.Que ers licito obrar,„aun
que perfevete el efcrupulo , contal 
que haga j ni zio , que aquello esetf 
crapulo y y no fe requiere juicio ex- 
prefíb , y forroaVpara cada a&o > fino 
quebaftael virtual, ò habitual, que 
queda de la experiencia de los actos 
pallados: Ynofolo es licitoci oh rat 
é;òtìtra- ef efcrupulo. > fino también 
vXil -, y à vetes obligatorio, porque de 
ifta manera irá venciendo eflfa enferr 
tftedad 5 y al contrario, fife dexa ven  ̂
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Ro i s t r a d o  X X I.
cer dt ellosj creerán los efcrupulos , y 
puede llegar a termino, que fehaga 
notable dafxo áfu Alma ,, y á la Talud 
corporal.

P.Qualesfon los remedios de los 
efcrupulosíR, Que los mas principales 
Ton eftosrel primero , que elija vn Íoío 
ConfeíTor * el qual ( fi es pofsíble) fea 
dofto , y vlrtuofo} y fujetarfe á él en 
todo,aquietándole i  lo que le dixere» 
El fegundo, es la oración , pidiendo á 
Dios el remedio , y confederar fu infi
nita miferfcordia , que como Padre 
airuntifsimo,no nos pide que andemos 
Aterrados con efcrupulos , fino con li
bertad de hijos. El tercero remedio es 
vfar el efcrupulofo de ios privilegios 
que tiene.El primer privilegio es, que 
Jamás fe perfilada que ha pecado mor- 
talmente en cafa alguna, fino es que 
eftédel todo cierto de ello, de modo 
que pueda jurarlo¿ y fino eftuviere del 
todo cierto , que pecó mortalmente, 
jpuede perfuadirfe , á que es efcrppulo 
aqueljcorao otros muchos,El fegundo 
privilegie es,que el efcrupulofo no ef- 
tá obligado á hazer tanto examen co
mo Ios'démasj y mientras el eícrupuío 
¿prieta , y no tiene de quien tomar 
Confe jo , puede obrar lo que quífíere, 
como no tenga certezâ  y evidencia de 
que es pecado mortal ¿ pero fi tiene 
certeza de que es pecado venial aque
llo que obra, ya fe vé que pecará ve- 
nialmente.El tercero privilegio es que 
no efü obligado á reiterar confefsio- 
ncs,ni á confefTar pecados paffados, fi* 
no es que pueda jurar , que no eftán 
bien confeffados: la razón de efios pri* 
vilagios es, porque la integridad phy* 
fica de laconfrftión^ no 1«  obliga con

tanto detrimento, pues menores caufas 
baftan para hazer integridad moral.

P. Como fe avrà el ConfeíTor con 
ios efcrupulofo«? R . Que debe procu
rar, que vfen de los remedios dichos, 
dándoles áiosefcrupulofos mas, o me
nos enfancht, fegun lo juzgare necef-* 
fario , para curarlos de los efcrupulos, 
y à vezes ftrà necefTario no dexarlos, 
que canfieffen, fino foío aquello que 
puedan jurar , que en ello pecaron 
mortalmente 5 y no pudiendo jurarlo 
afsi, como de hecho no fe atreverán 1  
jurarlo(porque hablamos de los eferu- 
puíofos de buen genero, que fon per- 
fbnas virtuofas , yjemerofas de Dios) 
en tal cafo , que fe acufen de todo lo 
que han ofendido á Dios , y que digan 
vn pecado de la vida paifacU para mar 
te ria del Sacramento.

P. Como fe avrà eí ConfeíTor cari 
vnas peí fonas, que confieíTan por vn* 
parte muchos efcrupulos , y por otra 
parte pecados mortales? R-. Que en 
femejantes perfonas , los que imagi
nan efcrupulos , ferán quizá pecado* 
graves ,y  debe procurar el ConfeíTor 
cargarles la mano , fegun le didare /a 
prudencia j y íi en realidad hazenef- 
crupulo de limpiezas, y  no hazende 
cometer pecados mortales , no es fa-,; 
cil curarlos, mientras no tienen gran^ 
de aborrecimiento al pecado mortal, 
lóqualdebe procurar con eflos tales 
el Confeffor.Finalmente, debe el Can* 
feffor, que confici!? à perfonas eferu* 

pulofas*vér los Autores, que mu- \ 
chos tratan la mente de 

efte p u n fc jf^
• ;



dictamen de la teten, eídosl«  partí-* 
cipaaon tíe la ley eterna de D?0$ , eo- 

r r n  \ T A  n n  Y V í t  mo díxo foivid'.Sigrtatwnifl /»pe nerTRATA13CJ AdUl. ni Dimitirá
do pecado fe verifica, oue va i-nerM i. 

PEL PECADO EN GENERAL ky  erérnáí de Dios kreyvel
v e , d ¡ relie, v t l  tüdirefte*

D el Pecadocngchcral.

De Div.Thom. I. 2-» quxft* 7 1* 

$. Iv

P B c ca tim  efi di¿lfím ,vel non d iñ a r»
fk&uin y vel nw  faEtam concripl- 

ium  ̂vel non cencupirum contra legem 
Del arermmrhquelhsf&abrtediólum, 
fañnm  ,c c n c ífp ir t t ™  fom'pvehcndzn los 
pecados de comifsion , y cambien ¡n- 
Cliiy éii lóipecados de. umrfsion, quid 
negarlo vt ait D i Thom. reducirur ¿id
a f f ir m a ñ o n e m . Pero para mayor clari
dad de los principiantes , íe ponen 
aquellas palabras*™» d iñ u r n  , n on  f ia -  

Bum non c o n c u  fuum , lasquaies expli
can los peca dosje omiision»
: Replicáis: Los pecados contra los 
preceptos Eciefirfi¡co$ no vin contra 
h ky eterna de Dios , fino contra pre
ceptos humanos* También los pecado* 
que fe comete n por í r contra la con - 
cíe ncí a éfidftea p no ion de hec hoco ni 
tra- Iey atutía rluego la difinicicn 9el> 
pecado c'S mala* -R. Quedo¿ pechos 
Co n tta I ley és huní a ñas van medíkte 
Contra la ley eterna de Dios, la qttál 
manda , que obedezcamos af Superior 
legítimo, como cónftá de aquellas pa¿- 
izUtteVPcr me Reges r c g n m t f f i 'légum 
cotidhore&injjta decertiutn» Y  también 
los pcCadclá^uéfe cometeti contra 
eóncicncia wonea^ Van contralegém 
txiflimatam y y diretfe > v^ñ coAtrajl

P. En que fe divide el pecadoíR^E** 
originai perfond : El pecado origfcí 
nal ejiprivano v  dentaria infimxérk 
ght4&Si fe&z tuvo principio de nueflro 
primer padre\Ádany y fe difondee« 
fus-descendientes con influxo de ía caw 
bcZí en fus miembros: Peccarum per- 
fot? 4/? e / lT cjaod ceni miri tnrrper pré^ 
prlam voí un fortem. E1 pecado pe 1 fonai 
fe divide én ¡pecad a de comTsion, v de 
omi fsio rv: P egè a tum àmifsienìs efi vid J
latìo pracrptì ¿fermativi. Y . g. nooÌÈ> 
MiíTa 3 no ayunar en días de ¡precepto* 
Pecca rum cémmfsionu efi v i Üand 
precepti negativi: como hurtar1, forni- ■ 
car , &cÉ También fe d^nde el pecado  ̂
perfóiva\ en mortal, yvenì f :  Pecca? um 
mortale e fi di£ì*m,vel non dUhtmifacl 
rum, vel HXn faflrHm , concnpitum ,v t l 
non concupirmtf cortrra Ugetn Dei x terJ 
nam in mattrlé gru v ìv ete  fi roerff*s i-  
regula Divina privarti noe gratta y é ?  
ammtfd DelPeccarùpt veniale e(l d i-  

■} vel ito» dìvluwtfaElum 9 vrl noli 
fjffHm peone upttnm ,v :l non co^Cuoitum 
contra iegém Dei Ater^am *n water Le- 
le v i Vel ed ■ rmffwa regula Diviné 
privan* nos ta'árnm fervo?e eharttatisì 

- P. Eo quèfe diiHngue c> pecado 
mortai dei venial? Ri» Que fe diftiu-* 
guén en que el pecado morrai nos 
p ri va de la gracia de Dios , de íos Do-* 
tres dei Efpíritu Santa , y de todas laŝ  
vútudes íobrenatursid^y exceptuando

M i  ^



■ Tratada XXII. 1
Ja Vé , v i l  efperan^a , que cílasque- pecado habitual {e difine también afti:.

en*el peCadoryu/ fatihus refítr^at E f l  ^tiadaln rü&cuía irefa5lam atfivta ear* 
a p e c c a m 'p tto .tl pecada venial de na* percato p r a c r it o . Y  el pecado mortal 
¿ í  de efto nos priva , fino fojamente, habítusl-fe'difine afr í : E f i  privaría v o -  
dei favor de la Caridad :̂: Mas el peca- U n ta ría  gran a arta ex p eca ra  p r a te -  
do mortal trae reato de pena eterna;, rita.,Y ei pecado. fobRual- v^eLfe tílr 
pero el pecada venial trae reato de pe- fine: E f í  privaría voluntaria fe r v o r is  
Intemporal..MavtEl que peca mortal- ch arítdú s arta efl percata prarerha^  
líente , pone el vlcimo fin- en ia criatu- P. Q u id  efi babitns m t io f it s ^ .  E ft  
VA í y 1c qrJíta á Dios a j f e & v i la razón fa c ilita s tjuadam orta ex- repetirían* 
<J;e v (timo; fi?v, y configpientc mente le p U riu m ^ iln u m  pee camino(arum a d f i -  
^ U ^ f e c l i v e elsér de Dios, y ie def- m ilrí'a tim p e cca m n á fó n  P. bn qa&fip- 
truyeí y fi como es en el afeño, pudie- dlflíngue ei pecado habitual, y y  el ha*- 
ra en el tfe&o , le deitruyerai. Dios hito víciofoí R . En que parad pecadq 
t jp a iv e  ; pero el pecado,venial nada habitual bafta vn pecado , y para ha
de eífco tiene. P. En qu&fe di|tít îi,en bho viciofo fe requieren muchos peca« 
tl pecado original, y ^ fp ed ^ ilí ^  dos : yen que puede; vn alma eftár 
t^ie fedilUngun^enfus di|ihidpt>«s^y juntamente en gracia, y con habito 
tn que al pecado per fo rul le eof ref~ viciofo grave, V . g. ticne vno vn habi- 
pande pe^a de daño , y penadft feníi - to viciofo engendrado de docientos 
di- ; pero atoriginal fulamente pena de pecados roQítaJes de lafcida , y de* 
<Lño, que^confiíle en la carencia.de la feando enmendáríe * haze vn año dq 
vJfionBeatifica, Contrición, ó fe confiera bien je n  ef-?.

- Diy idefe también el pecado en ac- te cafñíe ppndri en grácil; pero ik* 
tpal , y habitual: Ptccatum alíñale efl fe quitará el habito viciofo hafta que: 
éÜHs , qu? c¡ h\s peccat. P rccatu m ba- Haga aftoS dfc virtud , con los qualc$, 
bitnale eñ peccatum *nt*a commiff*my Ven <53 aquella facilidad adquirida par 
$  non rctraftatum,nec rerm/fum. P.Ea ra pecar. P. El habito viciofo e$ peca-, 
qué fe diílif'guen el pecado a<5tud, y do? R, Que no ;• lo vno, porque pue4 
habitual ? R, En que el añual t% tran-, de eftár en gracia y conocí habito vf-%. 

fennte y y no dura, masque mientras fe cibfo gra ve: lo otro y porqué afsico- 
cxevcita el año pecaroínofo; pero el. roo la potencia parapetar,, no es pe* 
habitual ctta ,y  permanece en el alma,, cado* tampoco la facilidad parapeca* 
halla que Dios fe lo perdone., P. EJ pe- es pecado: pero ferá pecado quere* 
fado habituales mortal, ó venial? R., tener el habito^ v nó procurar expe* 
S ? c pntdv fer morul, y  tambien re- Jerlo. P. En qué *  diftingue el habita, 

Sera mortal, querido él pecado, viciofo de la ocafion pfOximaírR^ Erf 
^ de donde nace el pecado habí- que la ocafion próxima cstumaJiqu*, 

tuatfuere mortal: y fi el pecado aftijal fxtríp/tmpeto k  h í i á t ó ^ í b  pue4
> r^2¿C8̂ ° f!abít<,al ’ ^Ue f«r configo mifmoiCcrah.el que tie- 

vtpíai«, V! ncLbabito de* ;  hid^tener pola«



P«|' ^ á á o é ft  general. , _
fCÍífgC 5 £n (Jucío&c ocificin tsrabien por los Sacramentales. p, Ĉ0m.

} de eftáj ó la otra pe rífala. ; mo fe perdonan pór los Sácrinícntos,
P. El pecado mortal, por qué me- y como pór los Sacramentos? R .q uc*

1 dios fe remire? R . Por atrición fobre. ‘por Jos Sacramentos ex opere fper*- 
hatural con Sacramento de muertos: te $ pero ha de aver difpíicencíai la 

- por athridonexiftimnt* contruione con menos virtual de los tales pecados vce- 
Sacramentos de vivos: por vn a&o de niales 5 pero pór los Sacramentales fe 
Contrición, V per Infnfionemiratu,?. perdonan ios veniales ex opere operan- 
Los pecados veniales , por qué medios tis , en ¿panto excitan á la voluntad 
fe remiten? R.Qópfteftan pantos cotí que haga algún acia deteíhtwode eí 
lói mortales, fe réióicen por los ñiif- pecado con deteftacion {¿Inm impii* * ,
mós medios j  que los rhúrtales ,  y no cita*
por dt:ros , porqüé fj él alma ella en P. Quáles fon ios Sacramenta*? R¿ ¿u 'tí*'- 
pecado mortal V no fr  lepérdona pe- Él góíge de pechos»brndictón£pifcc^ ^  '
cádb Genial alguno , fltí que fe le per- pal, agua bsi i ;ta¡ d Pate* nojter , de  ̂\ a
donen 1 os ra or t a le s, y fe p ó h g á eñ g ra- a i r 1 a Co n fefs íqn g c n err 4  * ei ¡ pa n b en
cía ,faro quando eíí5n fotos las peca- dito.» y la lifmqna} lo qual íc contien  ̂
dos veniales, fé pueden perdonar por enefteverfo. .. ./ ■ " :l
ios mifmos medios que los mortáfes^y ■.■.rr.f-'/i %

, ' . , v í ■< ;; - \ ... : / . > -■ . •• >.
Grar$,íinfff*s, edens, Confepis, dtns, bcnedlcem.

otrqi, qué éftln^uhtos ¿n el alma? R. 
Que no $ porqué para que fe pérdane 
alguno , ha de entrár la grach en el al
ma, y la gracia /cafoó es .incompatible 
Oon el pecado mortal^ lo* expele á to
dos. P. Se puedeñ perdonar vnos pe
cad os veniales, fin que'fe perdonen 
los otros? R, Que fi : lo quál fucede, 
quando vno recibe Sacramentó , tev 
Hiendo dolor de ;Vnqs pecados venia
les,)- nó dé otros; y quartdo vnpeftan-5 
do en gracía vfa de los Sacraméntalei, 
teniendo ^jÉKi de vnosk pecados vé-. 
niales ¿'y nS^Rkrcs. - " ;
‘ P. Puddé imo tener dolor íevnos 

pecados i'fin tener dolor de ouo.s, que

breña tur al de ¿nos,, fin qué,do tenga

I . 5 " . . i * '  t v v  - < i | -  ' r

be el tener doíordel* masgrave,íin^ 
que tenga dolor del menos graveiia ra
zones , porque tiendo los pecados, dê  
cfift1hta: éfpécié , ó herido el vño mas. 
grave que los otros, paede.la «oluntad 
tfííierfe Jpór algún motivo particular^

.. efpcciat \ eí qual motivo, ño cpmpre- 
Kc.ñda d Tos 3e diíliúta efpécié, ni a los 
qué ion raenosr gravq de otra de .1  ̂̂  
Kutoa éfpecie.  ̂ *

V  M 4  .Ai-.



, . :: . ¥ « a < l o X X n ; . ;
Adviertafe, qué áy vnos pecados fequencía.' Porque para que lafgno^

oue bucen de ignorancia vencible, rancia fea vencible , es prcciiO que aya 
otros nacen de fragilidad .pafdon , d alguna advertencia dittinca, ó confu fa, 
enfermedad de la naturaleza 5 y otros en qoojun, ò cnparticuiar, aceica de la 
nacen de malicia.' puramente : de ello* . cafa‘ignerado; y afsi para que la ignq- 
frC5 géneros de pecad* s , fnlosiri.is rancia fe.1 vencióte 5 es precifo 

* ‘ 0 * * a lt a n a  j e  o f f  e r a t  c o g ita tit i ,
ve Ir e morbus y po r qu e alias, í al go o- 
rancia fena :-nv o l u n t a r nihilvo* 
iìtum q n in f ir a c o g n im t » . Y configuren- 
temente digo , quepvaqúela ìgno-

graves los que nacen de malicia
iS ,

P. 
r is

§. II .

¿g, Qué fe requ'erc para pecadó rancia fea grave y y bailante para pecaJ 
vtftch R. Advertencia , conienti- do mortal., fe requiere "que ia adver-vt ft .

rniento , líberud , y ' materia prohibí- tenda'"tea perfe&afy no bailada imperé 
Ifa. P. 'Cjiié' fe requiere para pecado fefta , quaí es la que nene elque. e l|l 
fhórtaíí'R . Advettenda perRfh de medio dormido, 
parte del entendimiento , Conienti- PVEI pecado mortal ppede paíTa^q 
íttientoperfcSo de parte de la vòlun- fer venía;? R , Que vna vez. coniütuí^ 
tad , libertad , y materia prohibida do qn pecado mortal A no puede llegad 
grave in [e } vei relative* Materia gra. áTer venial y però en la nuteria que de 
ve infe% es, y. gr. hurcar quatro reales, si pedia que procediefíemos sq ella, 
íupo tiren do que'; efta nyarej-ía, fea en si peeaqdò mortalmente ■, podemos* pe- 
inficiente para pecado rctfTtal. Máte- car venialmente por advertencia irà- 
ria grave rel^tivjk,v .g r. hurtar vna, perfeíla  ̂ó por confencimiento impera 

. piiíúia a- vn Éíc r i yapo , fabiieñdp que feÓto, P . Rn los preceptos que* no ad*. 
ti o tiche otra t y que fe le ha defeguir miten parvidad de materia , puede 
detrim et$ o gravy. P. Que fè requ i ere aver pe c ado s v en ta i es contra e í los? R.

pecado venial? R. Que fi la ma- Que puede aver por Josdcs capítulos, 
teda es grave , fe requiere que aya dichos, que fon por faJfa.de advertetv* 
advtrtcnòja  ̂irojpeiteSa , ò conienti- eia perfeáa, o por falta de conienti-. 
micrítyimperTeáfo > pero íi la materia miento per fe do. p. Quando los pre*, 
cs \njt qHam rtUtive, fe pe- ceptos admiten, parvidad de materia;,
cara venialmente , óra fea Ja adveiten- puede aver pecados veniales contra; 
cía perfetta, o impelfe&a , ora fea el eiíos?Rf Qae puede aver por parvidad, 
cbnfénfiniiento per feéio, o imperftc- de materia , y también por los dos car 
tlC' & > pirulos dichos. P. Pedro comete cofa;

Replica fe : Muc has vezes fe peca prohibida grave con advertencia de la 
mortalmente por ignorancia.vencible:; Jeye , y con ignorapcL^¿rancible d riA 4* 1 Jt̂i ■ jy ■ ~v o ■p w'víSS
uego no I? g u íete  ^dycrfcn-'. lo grave, como p e c a w « M ; peca ve- 

^  P?r;| f CC3 niuclio ipsnbs ad- ijialmente, porque le falta la:3dyciten«> 
»íitenua.¿eife<SatR, Negando la coq- cia ^ejftäa^ilp  grave.
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«. ^ t a ! «  fèM©» ptfcceptqs «a« ^9,queViearfeiià-3e fegitit* e l:fclil_ 
Sg aainìieh parvidià d* mSKilàl-dk tarla àqofas. graVcs Bar 
Lailando algunas cofes ,que no ad, te puede fer ̂ »»dlegem^xceJ Legif, 
miten MTvidU- de ,Wte«a : V, gr. la .*««•*»» » *»/ f  rem p a r a m i
f r e g i a ,  defeiperacion, -odioiformai Quando ay deipreco de la t e r ,  ò d *  
de S o » ; ¡a pim era m d a d  d d ju ra , ^ g .sM p r,ie p e e a m o rta lm e n te /^
mento r la limoni a »1$. blasfemia for- 
^rnal* Ì3 vk^aclo^'cfel %ilt> de-la con- 
¿efsKwr, las materias, fofiiaas > k in-y 
^eppìp/i para'lps fecramenri?5J confide- 
rarfa  ̂en ̂ u^ípf l  ta fu^ft^ncu, el del-

\dqiy «iù  fe llama dcfprecto fd¿* 
mal. Pero fi {©lamente fe defprecfa 
cofa* mandada , ferà mortai a o vernai* 
conforme fuere.teraaterte: V.g.Si 
defprepiafle eftimando en ptfeil fcl̂ evìv
 ̂ ■ , _ i «  ̂ 1 :  ̂^precio íorijiíl d* la:Jpy , ó LegUlado/* tarima materia leve, folopeíáVia 

fefexutja ,,y Jas edades para rtdjinaf- fljala>piwe$y elle fe llama ‘defpitd'# 
fe, paracafaríe, y piraptoéfláii eji\ njaterial..  ̂ '
Religión» La¿azon es, porque en eftas . E x  tpn/ciema trrtnexi W  g’. Húrtirf 
cofas'a forma de culpa,y oftmfaes in~ materia leve, juzgando que peco mofe? 
diyifible , y eo qualqujer materia fe* talmente? en leíte cafo pecará mortal-í 
ya fe participa enteraraente enquajit© inente ex cwfiientie errenee.Ex fcenJ 
grave-- • • ■.• «¿ayfo, y.-g. v.n Senor.Qbifpo fe poned?'
8 p/Ej pecado venial puede Pega» i  hablar publicamente cofas leves coi» 
íer moitallR Que vnavez conftituido vna muger, previniendo, que coa efe 
en razón de venwí, no puede llegar á to caufa efcandalo grave. Ex vnhnr 
íer mortal j. pero ea la materia que de phrimuvt parvhetum  ̂Retido u te f 
« era leve,podemos proceder pecando pervuetes bebem vnwnem mefmUrn 
Siortalmente por eftas circunftancias: y*aW/aAi«7***;V.g.hurto ijutn mu-í
Exl&nr ex damne.ex pénenlo,txien- chas parvidades, bafta ¡legar á materia 
ttmptuj* ctnfcientte errónea,ex notable : en la vitima , qurcoitftituy*
daíé & ex vntene plnrimem pervite. materia grave, como vmda áí las ante* 
tJtm\*H**de teles j * r v \M,t í  beben* cedentesrComcto pecado mortal.aun  ̂
vnmern mereUm/txe 9x**J fpbieSÍÜ, que los hurt.llos fueíTen á cafo, y. fiar' 
fíve **o*J diem/tve ffited tffeilum. fin de paflár adelanee. Lomifmo.digo»

Ex fine. V.gr. hurto roedk,u?ja¿. fi vno£omieSe muchas-parvkiades .dfe 
«on fin de profeguir hurtando hafta ti»*(U.ds--ntoneia.̂ pe!fe;tó2Íeéfe'lffi*
llegar a materia-grave; ó hablo vnas gfave. , .
chancas leves con animo de provocar >Q*»*Jdtem; V- g.dexoenel rezrl 
con ellas i pecado grave-.. &x d«pni«ts d  ̂vn día muchas parvidades, o tomo- 
V»..e. hurto yDa.agu\a¿yp;S^t« ,  ía^ muchas parvidades en vn día de ayu-L 
hiendo OUSJ10 tiene ««*»»^'.1^ rô  ’ no',de forma,que todas-iontas, o la vfe, 
2l.:t.¡$m írÁ *r.eltnrnuKde'tgdo el tima ,v t vnit* priortbes, conibtuya 

■ ■ S » ,E x p S m fl%  p  m *ém  efto» cafo» cometq-.
bjdpco^vi^m ^í Eec»de®onaie9^ ̂ ‘»a pawidad,,,

i m

l\
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Tratado XXH. ■

jpor que t?cneri dn ferft̂ foè ráf yaks ad citfeüúft>netas fíúí^tRter agr*v*Jîtet4 
diem.Ôm*d ef*3 um'M.%Miïri$ï dite dentro delà míímaefpecife:? R. Que ay
tintaspei Tonas' unretus pir Vlddíít£,haf 
ta llegar ¿cácídad notabiéyéftas ft vhen 
moraiitèry o en el daño que hàz'e.,ò eri 
fi f̂w<5to de tere ne r i nj ufi: a m ent e cofa 
flotable. P.ero adviertoy que tì las par
vidades ito t teñen mon rao?al , nò * 1 • ; .
conilicnyen materia ghve ; V.g. toma 
«no xn cada día de ay ano vna parvi
dad? ̂  dexa cada día vna parcidad en 
el p^clo Divino j en ellos cafos, y 
qfroi- fe me jante s , no, &y vftion m oral 
de tas parcidades, y configúrenteme^- 
tenate pee a mortal mente ? aunque fe 
cometan mucho* pecados vemaléávNó 
determinamos aqui , qué macèria fea 
íuficJcTjte, para pecado mortal t?ñ el

dos opihíoneSi La vna díate,que nò ay 
¿blígackmiy féfunda penque .‘et Con
cilio Tridentino battendo -mención 
de là materia hcééifârîài, défi ¿Sacra
ménto j río ha¿e mención de laicif- 
cunflaneias mtabiiiter aggravantti: 
Luego, es ferial / que no ay obligación 
de confeifarlas. Eíb fencencía &n fió 
duda probable prkfticèjèon probabili- 
dad extrinfeca,y i ntrinfecá,porque cie  ̂
ne graves fundamcritos>y Autores eia-* 
ficos,que la figuénv ; ^

La otra o pi nlori díte , qde fe deben 
eonfeífar,y fe funda* ¡en que fòri valdi 
efudutemet, para, que el CdnfofThr :ha- 
gáqu:yzio del eftado del: Péñltentí, y

hurto, porque efio fe dirà en el feptí- para que Ic aplique las penitencias pro-! 
pío Precepto. . porcionadas $ porque díftfrita penr-

P efl tircunñannal^Efi &c- tehtia le há de dàr al que hurtó mil 
t id t H j a f t a s  b um ani* P.Lasdrciiriftan- d̂ ibloneŝ que al qüe hurtó quatro rea-¡
cías dei pecado-, de guantas maneras Ies, y díftímo jiviziòhatà.'d'eiyto, que 
fpn? R, Que fon de eres mariferas:Vria* del ótró.Efta óplñión là quefe débtf 
^ue tnudàn d e eípecic $ ¿ o t r a s ¿ a g r a c ó  níe j a r , y l aqifé éolíi un roen té prac- 
$es,y otras ratnfosnúsJ ?‘d^tdYft cirJ -t icari Jos fieles. P. £ b  qué 
tknftátnt'w mutansfp¿ctem7.^ E fl ¿cci- ambas opiniones* R. Qué^ohWenen" 
d $ n t  A ñ u s  b u m a n i o ppcftttim  d ìfì ìn ft&  en que fi la circiiníbncía n fifa h U ìr tr  

tígri nn, ac i p j t *ftHi, vel cxdtm  virth- Aggi a v a n t e  tiene atecxa aígtírif refer—v 
tidiverfo mede. P. Ojild efi ciré un fl vacian), o cenfura, 0 otra ceffo ptecífí.
t a n t t *  * g g r4 V M n t\ R Æ fl a c c id e n t  a ft a s  

% u m *n i a n g en t m a lm x m  in t r a  ta n d em  

/ p e t ì e m . V ^ k urtar cien reales fabíen- 
do que menor materia bailaba para 
parado mortali. Otad eft c i r a t o f o n .

t t f  dlmlnuttts ? R . E ¡i> a c c id tñ s  a f t n t  

htirnAzi^ditainiiens m a lin a m  intra can-

psra curar aí perdiente , fé debe'rtí^af
fé fiar la tal círcuríftarrcía; L

P
f. Iíl*

RVg. Quale* fon las éìitànftàó-
j ,  r ----- — - m. cías déí pecado? R.̂ ĈJué fon ef-

S  m S W«í’^ M ^ e'PCtílr W.pu^ miljcii ctrrijp-tyffaf' ^  cftïdô 'd¿'lá'{>erfo0ij f̂t(e':’5Waí '''Ar-'
, * y oblig4çronidç-con^ r̂ j#s ûeJ<attc{a«r|ie$k ̂



Del ® ecado;e 0»geiK,raí. %%r
agrava. Q « ",ip *  * » &  *ipecie5 y .g ., £ * ' *»*& !* , J "  agravajy,g. »atetfir
pl-3r contra ei fexto Precepto el m  de vületes.y de regalos , ,4 // .™ « « *  
tiene hecho voto de cittúM  : en elte. d*m el.folie,urla, muda
cafo ay dos pecados , la fubñancu. efpecre.j; el que.íeaconalgunas inflará 
„ rM l.L d  V la.circunftancía, cías agrava. Cwr.denota'eUn, o rom*

o»P, ' ‘  ’  4 - ■ v . . * * *  p“ ’ do-A ícomo íi vn Sacerdote jura faifó $ por
que a v ¡trida de dir exemplojcs mas 
feo en el Sacerdote el pecado, Qfddy 
denota ei eftado de )a perfona con, 
qqién peca> y: la qualidad de la cofa en 
qucrpeca. Ay que imida efpecie; 
v.g .fornHAtU rHmn?0pf*$d con par/en;.

cíe, y cury que agrava. C»r, <jue muda 
efpecittv.gJiuitar pata Tolicitar <*dvet 
ntrea.Ct*r, que agrava, v.g, pecar 
ttnfidtnna mmtaDivifíA mi ferie ordì 4* 
Quémid*.denotad mòdo con que pe* 
tó. Aŷ HoptodQy que muda efpecie, y. 
quemado , que agrava, Qkúmodo , que

r r • *acón quien tiene voto de caftídad,; muda efpecie: v, g. hurtar rapiñando  ̂
La fubftancia Contra caftidad, y la cir- la fubihnda contra juilicia , y ia cir»4 
cunilancia. contra fidelidad , ¿contra-, cunilancia también contra jufticia pe* 
piedad, ¿contra Religión. que ro de diitínto modo. Qu»u**do , qu*
muda efpecie en la cofa, como & agrava: v# g.quandael defeo pecamU 
hurtara cola Sagrada; la fubftaucia nofoes con mas intcnlicn-,4a lalimcn? 
contra juíficia, y la ctrcunftanua con- íion es circunílancia agravante. Tam- 
tra Religión. que agrava; v.gr,’ cien la duración del adío es circunf*
hurtar cien ducados! íiendo afsi,q baf- . tancia agravante : pero fe ha de ver, fi* 
tanquatroreales par» pecado mortal* ay retta&acion » ü> ^{continuación;'

^¿¿»denota ellugar donde pecó.Ay moral,, par a conocer Gay diftincion 
«fA^que muda e(pecia,y vWique agra- numérica de pecados. Qudndoy denota 
Va. V:bi% que muda efpecie, como hur- el tiempo en que pecó.Ay qum*doyque 
taren.la IgleGa , la fubftancia contra muda efpecie . y quinde que agrava*. 
juftici*, v lá circunílancia contra Re-, muda efpecietv.g.elCoiw
ligion. que agrava  ̂v.g. murmu- feffor le ók a vno en penitencia, que 
rar:, ó jurar faifo en la Igtcfia. Qnibut oyga Miífa el Domingo ; en efte cafo^ 
*#;rííjj denota los medios de que fe fi ño la oye, cornete dos .pecados , la*, 
valió para pecar. Ay qnibns *t¿xitijs, fubfíancia contra Religión, y la cir< 
quemada efpecie , y quibus Attxuijsy cunitaneia contra obediencia*. 
que agrava. ftábur*HMfys,cpz mu- ¿o,,.que agrava, v.. g. Pecar el Vierncr 
dá efpecie; v. g. valerfe de quatro per-* Samo^cten otro día,enque ha recibido* 
fonas algV» Btneficio especial de Dios,
tai, en opinión probable comete qua- P. Qué diftincion defecados pue4
Ú 0  pecados, contra caridad , y  q u a t r o ;  cte av,ex£ R .  Diftincion* efpecifica , f  
contra v otros mas,
qqe otra cali ida decenio fé

JXiataMto -dé- f̂caiidaio«,

diítincion numerica. De donde fé  
loma la ídüiiociíin efpecifica dé lor 
p^cadosii^Q^paraicpnoceiU^pew



' c

k .n

¿en (j^atro Te§1as,I.a;prim£ra es,quan- ik ejl multiplex y%$\X dlfitneiorrnume^
do muchoVaáros vàn contradiitincàs ficaiàc pecadosjv.g.maíár d^vn tiro i 
virtudes avrà cHíHncfion efpecifica de quatre hombres , efcaudallzar côn vua 
pecados ÿVi’gri petados > que vàn açeîbnà quatro pèrfon»sjv la razón es,'
'¿Drïtfaila',F feV ^flî®*^ g^ ‘^11 ^Peci‘e Jorqué la rmierfs del vrha, afsi eipiri-' 
de jos que vài^ctffirrà l'a èfperarça , o tufrjf ebino comparai » 'nô tícné cciñe-
car idad.! 1 Segunda 3 aunque e I a&o fea1 vió n con la wu et te def otro*
Vno ¿ïi{& opone à dtílintas. virtudes, ' ' Repiícáfe. MfrehosaCÍHdentes, fola
mVrà difiinciòn 'efpecifica de pecado  ̂ números* ¿Mimos ho ptacden eïUr fi- 
Vrgi burear -en laïgléiïa, tener copula" ma/en’ vn fugete, comò dizen los;Phi- 
fop parieéU>ddafad3V&c. ' 1  V- Jofofos: Juego ehVñá^tion no puede1 
p ,Tercera regláiAuhqhefos ¿Etós v i- averrafichas mdioïas'foîo mimerò dlfV

-■ •— j  ..ììJìj'. Ll : íT. »t •-_ _ tiiri'P + r ï? : aVí i r r »i•»-

wnciorvcipectncade pecacosj v.g.tvur- rcry tornen w e j f e  morrs ^ » w a t e n r e r  
tar, matar, CotKuraeliar, detraer,y fu- eft nmltiplex. Añado, que la- ofenfa \n 
lunar, van contra judíela; y fe drftin- effe morís fe recibe eri la perfena oíéru 
jguen en efpecie,por que quitan-bienes dída, y no en el o fe n den te ¿y com o fof
d dii neos /pecifi ce in tjfemorìs

Quarta regía. Quandoen los aftòs, 
ò aito ay afgan -modo, que haze efpe-:

ofendidos fon mnchoS,por elio ay dif— 
tindon numencade pecados, ’

Ter; :cra regia. Quando ay muehbt
-  V-J X *■ U. /  ^ *

cialdifonaacii àiarazóh f avrà diftin- preceptos con muchas materias vtru~ 
clon efpecifica de pecados, aunque va- pr&ceptnmptopttrfe , &  ex motU 
ya contra vna virtud : v. gfía prodi* t>* eìnfdem virintìs, avrà dtfiinè'ion 
gaìidad, y la avaricia contra íibeialí-, nu tuertea dé pecados, V.gr. enVn diaT 
da'd, y la pufilamchldaíi, y ¿udaéif de flèttaci no pir Miflh , y  jutuamen- 
Contra la'fortaleza. Y la rapiña, auh- te trabajaren obras fervi les y  fon dòs 
que es vn a&Ojtienedos malicm,por- pecados , porque ay dos materias , y  
que ay vn modo, que haze efpeeíai dí- dos pvecepjos vtrnm t̂tc propter Jes 
fonancia à la razón. Pero aunque aya dos ma cerras y y ' dof

De donde fe toma ladiíéíncion preceptos yfi vn*m efi prep%eri/&íl'$ity 
Numerica de los pcCadñs?R: Que para no avrà diiìFncjon nume ricadde peca«"

fe ponen las regías /¡guienres. Pr;- dos. V. g. vnO fe confieíTa ál princ
pio del año, corahíiendá cbh eLpré* 
cepto aduai de Ja eònfefsiòa, llega- 
defpués el tiempo dé Pafqua, y fe lía*- 
i Ja en pecado mortal, efte cal dea 
bé comulgar , y por configgients 
be confeíTarfe y pò r /pr$- *

a acción in  Mitéfiìffum-ím s íl l^ te h te y f f
Wvc fmvp* «te , f  cbnfieíSr > -c¿¿?

* t í  Í,T ^

fnera rcgf.v-Qruudo ay rnuch js aclos1 
completos, adequados , é iuconéxosp 
fin vníon moral contra vna virtud,- 
avrà dífiin cío n numera de pecad o s : 
V. g«fol6  fornicactóccí, fers ÜóntÍcP
dlOSy&Ci“’ ■■■' 1 3 /•' ilo'-.t.: ;1 ;>
,f Segunda r

: - i
me*



ffietevn folo pecado mortal, porque Quinta regla. En loi pecados \nj 
la confe&ion eft el cafo dicho no le ternos,qqefeconfuman«* vertís vel 
obligava propter fe, fino propter cem- in opere &  fe confideran ante confami 
munionetn. tionem̂ to m a  la diftincion numerica

También aunque aya muchos pre- por la retratación formal, d virtual, y 
ceptos ex motive eiufdem vìrturìt ,{%]& buelta al año malo. Excmplo : Defea 
materia es vna, no avrà diílincion nu- matar à Pedro, que eftà en Madrid, ò  
©erica de pecados* v. g* el hurto eftá quiero cóntumeliarle * bufeo cavai!e-¡ 
prohibido por precepto Divino, por ría, y dinero para el camino, voy 3 
precepto natural, y por precepto ci- Madrid, y  le mato, 6 le contumelie; 
vil* y no obftante efto, el hurrar es vn aunque en efte tiempo repita muchas 
pecado: pero notefe * que fi ay diftin- ve2es el defeo, no avrà diftincion ntt* 
tos preceptos ex motivo diverja virtù- me rica de pecado$,fi no es que aya re-' 
tiSj avrà diftincion cfpecifica dcpeca^ tratación formal * ò virtual :1a razo^ 
dos^iolando los tales preceptos, aun- es,porqu; es vn aéto confumado: ver-; 
que la mater ia fea vn£*v.g.hurtar en la dad es, que la contumelia infamatori  ̂
Iglefia contiene dos pecados,vno con- tiene dos malicias e/pecie difthtas,co* 
tra jufticia, y otro contra Religión, y  nao fe dirà en el o&avo preccpto.Pero 
otros innumerables exemplos. advierto, que fi en el esemplo dicho fe

Para poner otras reglas fe ha de mezclafTen delectaciones, odios, juyj 
advertir,que ay vnos pecados, que fe 2Í0S temerarios* con interrupción mcM 
cpnfuman in mente, y otros in v$rbh% ral destiempo, avria diftincion nume-í 

"¡y otros in opere. Los que fe confuman rica de pecados ; porqr? etto», cornai 
in mente -* fon la de^àacion * el odio fe con fa man in mente * apenas fe Ínter-?' 
formai, la heregia , el )uyzio temerá- * rumpen tnoraliter, quando fon diftin-; 
fio* fafobervia , la enabÌd?a,&c^Lo$ tos años confuraados* 
que fe confumanin ver bis fon , como P. Quando avrà retratación fbr3 
la detracción , contumelia, fnfurra- mál? R. Quando defpues que vno tu- 

* cion , blasfemias , juramentos de cofas vo vn mal de feo ,le pefade elio , ò d i- 
in alas, ó con mentira * &c. Los que fe ze en fu interior nolo. P. Quando avrà
eotifumanij» opere fon , como hurtar* retratación virtual? R. Quando def-
fpmica^matai^&c. pues, que vnor ha tenido vn mal de-»
_ Lfto lupuefto * fea. la quarta regla: feo fe halla en tal difpoficion , que ít 

En los pecados , que fe confuman in le preguotafTen, fi quería executar lo 
mente y fe tómala diftincion numerica que antes deíeava, refpondena\ quf 
por la retratación formal, ó virtual, y  no tratava ya de ello* Otros Autores*! 
por la interrupción moral,òpromedia- y muchos quieren , que baile para r&J
cion de tiempo , y buelta al a<5to malo: tratación virtual del defeo, el que no 
v, g* vna^MÍjftackm àia mañana^ y fe ocupe en medios concernientes al 
otra à lata^Rvnjuizio temerario àia fin:,y eneftacpinkm *fi yo defeo 
nuüana*y otro à la tarde« tat à Pedro * y  me divierto enpafj

D el pecado en general. . ,g o
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|cos/|£#g&3,y otras e 
nicntes al fin * y  d&ípues renuevo el 
defeo de matarle * avrà diftíntos peca
dos. P.E1 dormir , y  el comer baftan 
para retratación virtual? R. Que nd 
ballati, porque fon acciones fi atúrales* 
y  necesarias*
. Sexta regla. En todos los pecados* 

fifsi Internos, como externos, vlricum* 
eonjHtntntur, ÍÍ fe cofifideran pofl 

confòmittìonem , fe toma la diftrnetorr 
numerica por la ínter rti.p clon-moral, d 
promediacion de-tiéítipo^y bueíta al 
• i lo  malo.V.ff.feis de leda don es1 vene-7

■ Tratado XXH.
no concer- do * porqué és: vna&o' Completo.

P. Baila qu al quiera promedi ación 
de tiempo * para que aya Interrupción 
moral? ft. Que no baila qtialquieri 
prorne di ación de tiempo J  al modo, 
que íi vno en día de ayuno interrum^ 
pieíTela comida algún tanto que nd 
iueffe mucho ,íefal varia que era vni- 
ca come jilo In effe mor isleto  el feñalar 
en particular quanto tiempo fe requie
re para interrupción moral, pende del 
júizío devaron prudente, y no’fe pue
de dar regla general paríi todas las 
materias, podra fervirde luz el exem-

m s  en diftíntos tiempos fon feis peca- pió puefto del ay uno, ,
dos5porque fon feís a&os confumádos; P.Pedro íoltero tiene o en o > 
por quanto fe confuirían in fkente, Seísi zo s, tocamiento^ , y  de p ejs copu a 
detracciones en diftíntos tiempos; efto1 Con vna mugér íoltera j qbab os peca 
t s , con interrupción moral , fon feis; dos comete? R. Que fuponiérr o , que 
pecados, porque fon aftos contorna^ tío Huvo polución ynl peligro, dé ella* 
dos* por quanto fe confuman in v*r-> »[ tampoco retratación, m.-tnterrup^
bis* Seis hurtos con interrupción mo- •ton moral i foto comete vn pev.a o ; 
ral* fon feís pecados", percute también; porque es vn afto can fumado, y  com- 
fon ados confumados. : ^ P et0* í  ft iriego def^ucs^dc la co-

b p* Pedro haze ck n] u r a m e n tose nft1 pula tu v i é fíé\t o rn I ento s ode 1 e era -  
mentira (obre vna materia V quantoS' ciort cdrPeijSt ,-cometería ’ ¿ébado dif-* 
pecados comete? R , Que fi no huvo tinte? R,Con díftihcion: fi loVirilés to*5 
xetratacion formal , o virtual, ni in-- Cimientos, o deleitación fe ordenaban 
terrupcion moral , folo comete vn pe- á otra copula , ó eran con peligro dé 
cado , porque es vn aéto confumado, ella, ó polución, eran diftínto* pecador 
y. Completo : pero íi en cada juramen- pero íi no avía elle peligro y  y  folo 
to :huvo interrupción moral, come- fueron como complemento dé la co 

pula antecedente,no avnaáiftirfící-pe
cado. #

P. Pedro fokero tiene dos copulas 
con ¡vn3 íoítera, fin que entre ellas 
aya retratación, ni interrupción de 
tiempo, qu£ pecados cornete? R . Qué 
dos, porque fon áS o sfJfc f^ Je to sy  y 
no neeefsitan dé prómeoracton moral 
de tiempo paía fer aftos coqfumados,:

poré

______  . _  J - ,  .  **« W , ^ 1 ,  W U - i l t

tfó tantos, pecados, quaivros ju amen
tos hito.* porque otan aftoS'éónÍHma- 
dos> P. En vna noche hurta Pedro to
do el trigo* que Juan tiene en fu gra
nero , y  para efto. haze-treinta viages 
feguidos j quamos pécadcs comete? 
B..Q uf fu poniendo , que no huvo re
tratación forlua!* © virtual* ni ínter-j 
lupcíon moral *iotecofneté vapeca*

i



porijufwf MÌurafu* lo  fon,y fe pari* 
fica en efte esemplo : Si vno matàr* à 
Pedro , y luego maraííe à|uan , clara 
eftàjCjue comete ria dospecados:: luego> 
lo mi imo en nueftxo cafo*

P, Qualt-s fon las caufas, que efcu* 
fan de pecado? R. Que la ignorancia 
invencible, eí o;vido natural, y la inw 
potencia phyfica, y mora), &  migra
vi* iñittfte tifata regulartter loquendo* 
en tas cofas, que fon maias futa-probi» 
iit&> conto fe ha dicho en el Tratada 
de Cenfuras ,y fe dirà en et Tratado de 
lia Ley,y Precepto*

P. Ay rbligecibn de coitfellar el 
año exrerno >ó baila dezir , que tuvo 
defeo i v. gr/de hurtar , el que hurtó 
de hecho? R, Que no baila dezir el 
defeor íe vno, porque el año externo,, 
aunque no añada malicia fobreei in  ̂
terno, pero es complemento fuyo, &  
portine t ad/ubflannam //ftW.Lo otro* 
porque muchas vezes el año externo* 
trae anexa re fe r vacio n, o excomunión* 
Ji obligación di refu cu ir* Lo otro,por- 

que ay Propoficion condenada , y  
CS la X?. condenada por 

Alejandro VIL.

% *  * * *  * * *  * * *  
# * *  # * #

TRATADO XXIIL
D E  LA  LEY* Y  PRECEPTO;

B t  qm D h . Tbom. t . %\qu&ft. j  oj 
&  fif*

§. R

PReg^Quid eflLcxXR,Eftquada& 
rationis ordinano ad bonnm com~t 
munê ab cosqui curan* habet centntnmJ 

r*tii>promalgara* quiere dezfr, que 1$ 
Ley jes vn mandato impuefio, y pro* 
«migado i  Vna Común id̂ df ptrfeña^ 
Reynor Provincia ,.Ó República’, pot¡ 
fu fiiperior , en orden al bien común# 
P; Qué condiciones fe requieren par* 
la Ley ? R- Que cinco condiciones# 
La primera , que fea eo orden al btett 
común. La fegunda ,que fe ¡mpoijg# 
á muchos,que hagan Comunidad- per- 
fe ña». La tercera , que fea perpetua ex: 
natura (na* La qttau?,que feTmpongg 
por el Superior de la ral Couiumdadry] 
Istquinta , que fe promulgue fuffeicn^ 
temente* Y todas ¿Has condiciones fotí 
neceffarias para el valor de lá L e y v y  
para que induzca obligación. P. E l 
Pueblo peca en no aceptar laLey defit 
Principe fin caufsíR. Que peca^comflr
conflaí de la Propoficion i 8 ,condena4
da por Aléxandro V IL

P. En qué fe divide la Ley ? R.Eí# 
Divina,Eclefiaftica,y C iv il.Z »  Divfc 
na ejl qmdánt rationis ordinario a 
J^ointptf diate próttenient^Yzs dtdoH
maneras rP^yjina' natural, y;'Divinar



i9 i  Tratado XXIÍ.
fobrenatqral. Lex divina nuturaRs ed P. En mas fe divide la Leyí K* 
yutdam raflwfroftiimtio k Deo ;  ve En purè preceptiva,;?«« penalty mix- 
[Aathore natnraimmtdiatèproveniente ta de penal, y preceptiva : purè penal, 
^>/ efiy yaa viribus natura implori po- es aquella, que folo contiene pena 
teft* V .g .Honum e¡i faciendum maltón v. gr. pena de quitar el macho al que 
tfl fugtendum* Y  todas las leyes,que de paílare vino à Francia : purè precep
t o s  principios fe infieren, como el tiva es aquella , que foio contiene 
no hurtar, no hazer injuria à nadie, precepto, como Ja Ley de oír Mií& 

Lex Divina / upernaturalis efi Jos días de Fiefta : mixta de penal, y 
ê uadam rañoms ordina tío a Deo, w  preceptiva , es la que contiene precep
t i s t a «  fupe? naturali immediatepro- to , y pena , v. gr. quando fe manda 
veniens, Jreleflyt}U& viribus natura vna cofa fo pena de Excomunión. P* 
adimpleri non potefl. En que fe conocerá fi la Ley es.pr.e-

Lex Ecclefiafiica tfl cjusdam ratio- ceptÍva/#¿ peccato »wrra/RR.Que pa- 
iti i ordinario k (uperìorì Ecclefiafiica ra efTo fe ponen quatro feñales. o con- 
proVeniens ; como los cinco Manda- geturas. La primera , fi la materia es 
mientes de la Igleíia. Lex Civtlis tfl grave en sì. La fegunda , quando U 
yn&darn ranoms ordinano k Superiori Ley fe pone con ellas palabras : labe- 
Layco provernens y como las leyes ¡m- tñus , interdicimus in virtute Sancia 
pueltas por les Rey es.P.En qué fe d it Obtd\tnnay vel gravitar mandamusyf 
tingue la Ley Divina de la Humana? otras femejantes. La tercera', fi fe po- 
JL  Que la Ley Divina es invariable, y ne en la Ley alguna pena grave , co
minea fe varia; pero las humanas, aun- mo pena de excomunión, depoficion, 
que ion per fe invariables,pero per ac- maldición eterna, deflierro perpetuo, 
tident fe fuelen variar; porque como pena de muerte, &e. La quarta es el 
dize el adagio : Tanto duran las leyes, vfo, y coítumbre, con que ella recibi- 
quanto duran los Reves, por quanto da de los hombres doftos , y  timora- 
lo que vno haze, el otro fuele deshaT tos.
Zerlo. p. En qué fe conocerá filaíey es

P. En que mas fe divide la Ley ? R. preceptiva, ò  fi es purè penal? R. Que 
En afirmativa, y negativa. La afirma- [era preceptiva, fi viene con eftas 
tiva tfl illa^ua Superior pr&cipit ali~ zes: Pr¿àpioyimpcrio,tabeoy prohibeot 
fuid faeiendam> como la Ley de hon- tnhtbeejion Uceat f  acere, &  fermila. Y  
rar à los padres. Negativa efl^ua Su- ferà purè penal, quando dize : Orde- 
perior prohibet aliqmd facitndumyco~ namos, exor ramos ;ò  quando díze: Si 
mo las Leyes de no hurtar,ni fornicar, quis triticum kRegno extrahatypeídat 
&£• Y  fea regla general : fhtod legee illum : fi f  ate reperiatur vertane, vel 
negativa ebllgant femper ,&  pro firn» pifiarte yfilvat tantam pee uni am* P. So 
f €r 5 tegts autem affermativa obligar# dà cafo , en que ifegtetò violando la 
fttoprjednan profim ptrjed prt Ley p»rt penal? R ,^ jp h :  v. g. fi de
i* 1*** csjtbut. violarla f? pone à peligro demuele

quí-3
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De la O^vy Precepto.
¿j» iteti fa vidi * , o  toda Tu haz tenda ; fbftico, y fa Godi */?:£ Snperìote •

P, Las Leyes humanas, que mari- ro  pero advierto , quetoda la.fcyyparà 
dan \ ò prohíben alguna cásía , Jmpo- fer propriai y rigurofamentetal, ha de 
oìendo:pena temporal > obligan j  pe» obi(gar i lo menos àpecado. veniale por 
cado * è Calo à U: penh IR . Que a y dos lóicjfial fiàqàda obliga cor conèicncf^' 1 
Dentones. La,primeradíze^que loda* noesprbpriameritclcj%S.Thom. 
i  fes Leyes humanas ,.<}« impón^/pd* ptefi.yz.A rU x. L ;: • i .
uaV temporales» y no impone* r penas ! r   ̂ ; *. * • • , . : v ^
cfpírituales, no^obiigari è peCadoy fi- 7 .-j §V II ; ':>
Ho ioio à ia  pena temporal » aunque -í ^  r  ' ^  ^

ípreceptív^s,, íe« queeiem * lT JR eg . ¡Quiieft preaptuml%. E £
mente confie , qtie la voluntad del J |  a£Purque Superior predpU al&» 
Legislador es obligar i  pecádoi Fon* quid facíenditin , vtl prohtbet fúctmi 
jjafe , en que para el buen regimen de P. En qué fe divide el precepto!
la República > batta que d  Legislador. R. Que tiene las mifmas divtfiones qué 
en Fas Leyes, en que impone pena tem- la ley, exceptuándola vltinw divifionj 
jponal, obligue Ì  pagar lapeba. Ella y afsr las omito, quid ex diíth intelligi - 
fentencía ¿fegun Villalobos, ejlvatde pojfunt. P. Etiqué fediftiogue la fey, 
f r ehabilis inpraxi. del limpie precepto ? R.*£n que la tejfj

Xa fegunda fentencia $fa quaíes fe imponed vna comunidad perfc&áf 
’mas común , d?ze; que fi las Leyes hu- pero el firnpie precepto fe puede impa* 
manas vienen con eftas toses : prdá- . ner i  vn particular» Más : Para impo^ 
pmur) lubemhŝ i otras femejantt5,aun- ner precepto batta Jurifdicion *0 po4 
que impongan pena temporal , oblf- tettad dominati va * qbalfe halla en tí 
gán., no folo à la pena » fino también i  padre1, refpe&o del hijo $ pero para Uk 
pecado mortal, ò Venial,fegun fuere ley fe requiere jurifdícíon fobre vna 
la materia. Là razón es , porque el Comunidad perfeíh. Mas: El preceptái 
Legislador puede en toda opinion mira àlos medios ,y  U ley mira al fin» 
obligar à culpa , y  a pagar alguna pe- MasiPereunte f  recipiente perii fimplex, 
na temporal tjedfice f i , que aquellas preceptum ; ceterum pereunte Leguld* 
palabras rprdcipby itéeo, indican pre- terepermanet lex$ como fe yé en la léj* 
cepto : luego fi juntamente fe impone que impufo, que el real de l  ocho v ^  
pena temporal,quedará el fubdito obli- liefle qutnze reales de vellón, iá qyat 
gado á vno¿ y otro, V dura mtierto el Legislador. : -

P.En qué fe diftinguen la LeyCa- P* Los vagos cftín obligados i  IiS
nonfea , y Civil? R. En que la Ley Ca- Leyes, ò preceptos de los Lugares par: 
poníca priva de bienes efpirituales co- donde paflan \ *R. Que eflán obliga  ̂
fRuncsà ó̂s Eieles , lo qual fe verifi- dos. La raxon e s , porque los vagos no 
Caen las Ipefcola' Civil priva tienen domicilio feguro en partpalgu-
de bienes témpqrocs* Mas: La Cano- na : luego le adquieten en la Par®*  ̂
Pica ettàpuetta por el Superior Ecle« donde hallan : luego eftiq Pbliga^



'¿aiá 'fafley-ef , Y prétféfiteíde ios ta- liticas, ó C ivil« /paefías á todo Wi-
Reyno , fe han de promulgar en cada 
Provincia: Para que vna Ley oblii*
gue ¿ los vezinos comarcanos de Pam
plona > baña qué fe promulgue en efi 
la Ciudad, ó i  voz de pregón yoffixan-¿ 
dola ren lugar publico. Pero fe ha dé 
notar, ique fi ay coftumbre , ó praíiícá 
deque- obligue en publicándola en te 
Corre dej Legislador fote méate,entan* 
ces tíaftarár que fe* publique etqlaPí^ 
Corre: v* g. ventos muchas vézes, que fe 
hüzen Leyes en Madrid, y allí £oío f¿ 
publtcan , y  con <todo ;eftó obh*gan; 
At?endafe\V la'voluntad de el Legisla
dor/ Sidas Leyes fon’ Pontificias puéf- 
tas á toda ¡a Iglefia Oatholiea j baftar j  
que fe publiquen éh Roma , y que padIS 
tiempo bofbnté para que pueda llegar 
á noticia'He fa mayor parte de los fub-

194 íTíaraáoX^H. '

Je$ Lugares. 9. Los Peregrinos eflan 
obligados á las efpeciales leyes , y pre
ceptos de los'Lugares por donde paf- 
fan, fin anitno de hazerdomlcilio ? R. 
Que noeftlan obligados regularmen
te , aunque eftén la rnenor^parte de el 
«ño, con tal, que no tengan animo 
de eíHrtms. .Vdg. Üft Fnncés paila 
por efta Ciudad, en la qual es fpla- 
¿hébtédia de aytmp, no eí$a obligado 
«ayunar. La mon es, porqp* no es 
íuhdftb de* quien pufo el precepto. Lo 
mífmo fe dize del oir Mtfij , trabajar, 
&c. con tal , que no huvíeiTe- efeanda- 
lo , porque fi le hu’defie , citoria obli- 
gado ,wm~rát\oy¡epyjcepti locan s ,/ed 
ratione fcanúali. Pero fe ha de notar, 
qué dos Peregrinos eftin obligados a 
guardar las leyes, y preceptos , que 
pertenecen a la celebración délos con
tratos , y las de Derecho Común, y las

ditos, el qn al ¿lempo es dos metes,comd 
la Ley no esplique otra cofa. En ordéií 

que fon en favor de los Lugares, co- á los Eft?turosdela Inquificion, es cof^ 
moes, no facar mercadurías prohibí- tumbre el que fe publiquen fus Decré-^
das, obfervar la tafia de la Ley , y pa
gar las Alcavalas. También deben ob
fervar los preceptos locales , que lo 
fon , no folo en el Lugar por donde 
paflan , fino también en el Lugar en 
donde tienen el domicilio. P, ElLegiY-

tos en todas tes Díocefis.
P, Qué intención fe requiere y  ara 

cumplir tes Leyes , ó Preceptos ? R. 
Que fe requiere intención de évreu- 
tar da cofa que e/L? mandada , y no fe 
requiere intención de cumplir con el

ladoreftá obligado 3 las Leyes quepo- Precepto: y h razón es „ porque 
De? R Qne no eftá obligado quoadvittt Ley , v, g. de oír M í̂fa , f©Io: manda, 
tcaÓfivam ,feu induSfivam p^narum, que fe oyga Mí fia modo hum anoy no 
i  ene túrnen quoaa v¡m cUreñivam. Y  manda , que fe oyga ex motivo che** 
áfsipecítrá fi quebranta ía Ley , porque dientl¿ei fuego no es neeefTana la in
ven ¿fia condición le concede Dios. Ja tención de cumplir con el Precepto: 
yoteftad de imponer £eyes, y Preeep- y aun algunos Hízen, que fi >no exe-

cuta la;cofa mandada con intencfoflí 
P, Donde fe ha de promulgar Ja aftual,ó virtuaLi^B^*\)tark , peró 

Z e y , o Precepto vñiverfal, para' que con intención de troPcumplir con el 
obligue i  R, Quefi Jas Leyes ¿bn Po¿ Precepto , adhuc cumple en la reaJi- 
: -  -  ’ ' dad



De la Ley, y Precepto. '
d&d, aunque efta opinion à otros parece Ledisi ?Jor nò quifo coroprébender ¿n 
in cha. fu, Ley íos tales cafos, conto fi yo tu-

P. Qué cofas fondas que efeufan de víer? la efpada de, Pedro , y è! mé la pi
la tranfgrefsion. de las Leyes , ò Pre* dicílépara matar á JuanRenelle cafo
Copiosi Ré La ignorancia invencible, no puedo dàr la efpada; ni erte cafofe 
el olvido naturila la impotencia phy- com prekenriewtateyér hó r tfèbérft 
fica , y  moral ,,la difpenfacion del Su- ageno.
rperior , y  la interpretación legitima de P. Las Ley«* y Preceptos obliga« 
ja Ley* También fuele ceffar la Ley , ò con detrimento de fav id a, honra , ¿  
Preceptohumano , fi fe opone àia po- hacienda notable ? Ti. Lo pritherq, 
litica  ̂y  eortefia , fi los tiempos no fon que fi las cofas prohibidas porla Ley 
iguales ì fi ay coftumbre en contra- fon prohibidas, quia malas ,como el 
irio.fügcíente para prefertbircontra la fornicar, mentir* 8cc. en tales cafo* 
Ley ,fi de la tal Ley fe figue mas da- obligan las Leyes con detrimento de iá 
fio que provecho ; fi es de cofa im- vida. R. Lofegundo , que fi la oSfer- 
pertinewe , v. g. que no coman de tal vancia délas Ley es neceflaria para el 
fruta , porque guita el Legislador por btoi común , obliga también con de
fu antojo. tmnemo de la vida , conio quando et

P.Para obrar contra loque manda Capitan manda al Soldado nodexe el 
h  Ley í bàita efta interpretación : v. g. pueftc feñalado, por convenir afsi pa¿ 
fi el Legislador eftuviera aquí aora, me ra no perder la Plaza ; y quando à vn<k 
difpenfam * R. Que no baila efto; y Jo ¡n Cóntemytum fi dei , vel Religi&nis , fo 
contrario és princtpio-tfo muchos in- amenazaren con la muerte, fi obfervtf 
convenientes: y afsi no baila la ratiha» tal precepto ; eftaria obligado à obfer-í 
bidón de futuro, fino que la hade varíeaunque por efío lehuvieffen dt 
«ver de prefente.P .Rafia la difpenfacion matar, porque iba la caufa publica de U 
tacita del Superior ? R. Que bafta: r. g. Religión.
fabe el Papa, que Pedro es irregular, y  Digo lo tercero , que fila  cofá 
advirtiendo «fio , le dà à Pedro vn Ee- mandada por la Ley es cofa gravifsí-i 
fteficio , ò ìetrasrdimifTorras para Orde- ma , y de mas Importancia , que la vh  
nes ; en efté cafo aydifpenfacion tacita da de vn hombre , obligará la Ley cotí 
de la irregularidad en quanto à eíToi detrimento de la vida: v. g. fi vno lie-* 
efeoos. Otros muchos cafos fe pueden vado de vn miedo grave de fu Amo* 
vèr erólos Autores. hirieffei vn Obifpo , no falo pecaría, fi

P, Las Leyes, ò Preceptos pueden noque incurriría en Excomunión ma--, 
dexar.de obligaren algunos cafos par- yor.
ticulates ,por razón de laepiqucya? R. Digo quarto ,que exceptuando 
Que fi , engodos aquellos cafos f enlos  ̂ lo dicho , no obligan Jas Leyes , ni 
quales fu é0 $^ ^ d o , aftentjís cìrcw/- Preceptos con dettimentode la vida, 
tantijs , el h fS r lo que manda, la Ley; ni de la honra , ù hazienda notable, 
porque entonces fe haie juicio, que e l coffKfe^yé en eí Precepto Divino de'

■ t:- . N % l l



, 96 * Tratado XXIV. *
la integridad phyfícá de la coñfcfsíon, tivo primario fon las verdadef re vefa-2 
y  en otros muchos cafos: pero fi Ja Ley das , c¡ue habían inmediatamente de 
peía tr.as que la honra,ó hazienda■ ,hu>Ó' ^ios 3 Y terminaíñ'o fecundarlo fon 
fiUHC¡ obligará con éfte detrimento, Jas verdades , que hablam inmediata .̂1

it t t r r r
mente de -las-criaturase como el que hu- 
vo Abra han, tfaaCj y Jacob*-

P. Que certeza tiene ti los My fie ríos 
de la Fè ? R. Certeza ' nietaphyfic'as 

. -? porque lo contrario en ningún cafo,
‘¡DEL .PRIMER PRECEPTO DE puede inceder , por quanto lo dize

TRATADO XXIV.

: y el Decalogo.

D E  L A J E E .

ÌPe qua DivJThém. 2.2. qtwft* r.

Dios , que ni puede engañarle , ni en  ̂
ganarnos. P. En Ghriíto huvo Fè ? R ; 
Que no : y la razón e s , porque Fè , e*

»----------^•C h u R olafífíH 'creer loque no vimos 
t¡9 fu x  conceftionis era Bienaventura
do , y vela à Dios , y  todos los M yRe

f i  j ,  |v  , ríos : luego no tenia Fè de ellos :  y  por
Efte Precepto pertenecen % $ eíf a razón tampoco ay Fè en los Bien*; 
Tratados de la Fè , Efptrañ<;a, aventurados. :

Caridad, y Religión $ y aísí trataremos P. Que es creer, i ’/ fe  ? R¿ Affetti ír*' 
de elio^cn particular. F. J^uídejl Fu  en vna cofa que no fe vè, P. Qué e í 
desl'K .Ejl virtus fupernaturalis , qua creer 7 hcolcgice \ R . Que es aficntfr en 
Certo creaìmusveritates à Veo Exele- Vn Articulo , porque Dios lo fia revé-¿ 
Jta relatas. La Fè fe puede confíderar lado à fu Igiefia , el qual , ni puede en
como habito, y ermo ado. La Fè como ganar fe, Ai engañarnos. P. Qué es; creer* 
habito, ejl habitusfupernatUY ali s , quo con Fè fiumana ? R . Es creer , porque 
certo credi tnus verìtates à Veo Eccita lo di?en los hombres. P, Qué cerreza  ̂

revelas as. Quiere dezir , que es vn puede rener Ja Fè humana ? R. Certeza 
habito fobrenatural, que nos Infunde moral ,* porque aunque ío digan Jos 
Dios tn e! entendimiento,para quecíer- hombres , y  eftos fean muchos,no pue-’ 
tameme creamos loque ha revelado i  den fundar certeza, metaphyfica , y  lo 
íu íg/e/Ia. In Fè como 3#o , eft a&xs centrano puede fu-ceder.

Juper natmalis , quo certi credlmus ve- 
Tìiates à Deo Ecclefa rtvcìatas. .

P. Qual e? el motivo de la Fè ? R-. 
Vejhmonìum Vei dicéntes.qm necfalle- 

¡necfalli pct ej}. V.J^uare non fot ejl 
f i l l i JV .. Quiete fi furami Japìens. P. 
& uare non fatefifallerò  ? R. Quìa ejl

P. A y Fè fobrenatural enjos con
denados ? R, Que no ; porque ceffa el 
fin de la Fè , qu  ̂ es el juftificarfe. P.' 
Ay Fè fobrenatural en las Animas dei 
Purgatorio ? R.Qire fi ; y la razón es, 
lo vno, porque efperanJa Gloria , y  
la Efperanqa Ripone tim k fL o

• de ta Fe ’ Qm? §1 termina- cua Jj fico n  la yifioB Beatifica. J>. La
n

*



Del primer Preéeptb del Decálogo." % 97
Pé como es neceflária para la* falva- Myfíeriesde la Fé, v <fe*a de hazer
cien \ R. Que para los párvulos es ne* 
étftixWnecefáltate tkedíhFé in babi- 
tst13 pert> ño tnaffu > porque no tenien
do vfo de* rayen' , no fon capaces de ha- 
Ztr de Fe: para los ^luiros es ne- 
reífariTíta Fé necef sit ate. raedijy no falo 
in habita, fino también \n a££ki porque 
los adultos fe deben drfponer por ac
tos de Fé pára fu gasificación, P. De 
donde confia efta necefsidad de jla Fé? 
R , Ex UU M ará vhtmo\^m vero non 
4rediderit, conde mnabitar. P. Se pue- 
'de'v.no-?uftificar fin a&o de Fé , fien do 
adulto? R. Que no : y la razón es , por
que ninguno que tiene vfo de razón, 
püede íuftíficarfe fin que cfpere la íuf- 
tfficaeion , renga dolor de fus pecados, 
y aitie á Díos fobre rodas las cofas fal- 
iemxiirtualher : Vea fe el Trfdentino, 
SejJ.6. ca¡^,¿r %^Atqm, efto no pue
de fer fin aéio de Fé , con el qual crea, 
que av D ios, y  que le puede dar los di- 
chos bienes. Vndédixit Paul* Credere 
$mm oportá accedentem ad Denmenia 
ejlŷ r inquir entibasfe remmeratorfit% 

P. Qué preceptos tiene la Fé \ R* 
Cinco preceptos, tres afirmativos , y 
dos negativos. Los afirmativos fon, 
Sáre MifieriaFldet, inferías ajfentiri 
Fidel, exterius confiturí FiJem. Los ne
gativos fon : Inter tus non dijfentire F/- 
dei,¿r exterins non negare Fidem*P.Et 
no faber los Myfterios de la F é , y  el 
no dar aííenfo a ellos, haziendo aftos 
de Fé , quantos pecados fon \ R . Dos 
pecados ; porque ay dos preceptos 
con dos macanas, vtmmqtte propter fe* 
Contra : S í^ ^ ágn o ra  de fies dia de 
Fíefta , y dexáracoir Miffe, íolo come
te vnpecado; luego fi vqq ignora los

sitos de Fé , foío cornete vn pecado. 
R* Negándola confequcncú, y doy 
difparidad , que el precepto de faber 
fi es día de Fiefta, non efi propter fefeé 
propter audhioném Sacri, pero el dre
cepto de faber los Myfterios de la F í 
es propter ipfa Mifteria Fideh alids no*, 
feria pecado ignorar por mucho tiempo 
los Myfterios de la Fé , con ta l, que ios 
aprendicfTe al tiempo que leínfte hazer 
a&os de Fé.

P, Qu^ndo tenemos obligación de 
faber I03 Myfterios de la Fé i R. Que. 
en tierra de Chriftianos , luego que 
tenemos vfo de razón, porque abun- 
dan Maeftros que los enfeñen. Y  em 
tierra de Infieles obliga elle precepto," 
luego que fe les promulgue fuficiente-< 
mente la Fé. P. Qué Myfterios fon lo» 
que tenemos obligación é faber , yy 
creer ? R. Suponiendo primero , que 
ay vnos Mvftertos necefíaríos ad qof¡ 
tram falutem necefsitate medijyy orro» 
nece fiarlos necef.Vítate pfacepti. Aque
llos fon neceífarios necefsitate medí] ¿  
fin los q nal es ninguno fe puede fal-» 
var , aunque los ignore invencible-i 
mente : aquellos fon neceíTarios ve-¡ 
cefsit ate tmtum pr^cepti, de los qua- 
les ay precepto de que fe fepan ; pero» 
fi fe ignoran invenciblemente* ó por 
impotencia , fe podra vnofalvar. Su-: 
pongo lo fegundo , que podemos 
creer los Myfterios con Fé explícita, 
y  con Fé implícita. Creer con Fé ex
plícita 3 es creer los Myfterios en par* 
ticular , difeerniendo el vn Articula 
del otro. Creer con Fé implícita, 
creerlos en común , fin difeernir 
vno4 ciot*o ,d¡ziendo ,v . gr.Creo fl

fc
H



,■ T r a t a ’d o X X í V .  ;
traecree la SaVta'Mádre Iglefer Gató¿ c i r o i # t o ' v n  £íos Auto# 
j*ca •••, , de Ja gracia , fin Ee cwpíicíta deJi Myfcí

Supuefto efto , digo: Qwe defpues terio M  la Sandísima Trinidad , y ,ei 
de la promulgaciofr.de el «Evangelio, dé Ja Encarnación i  R i Q u e * : y» gr<¿ 
fiecha por ios Apollóles los. Myfte* eftan cajeqnizando.a, vn adu&o iparii 
ríos necesarias-. ntcefsivate medif para-, bautizarle, y le énftñan el primer diaj; 
JV iuíUfícacioa , y  falvadón:de los quelay ,vn Dim fuimmentélboeño e» 
adultos , fóñ los que pertenecen al ej orden dé la gracia , y Autor de ella ¿

y no le enfcñan mas.ipor entonces: efe 
tje tal podra luego hazer vn 'aéfo de 
cónutucfon; * pifándole de a Ver oféndfi» 
do a aquella Suma Bondad / por víeí 
quien és jiy ftdé haze /fe, ^ftíficará $yi 

' fi tnuriefle lu e g o íin  tener lugar1 par» 
aprender mas, fe fal varia , porque ino* 
ria en gracia, v. f -  •,. >

Repiicafe: Luego la Fe4WpHpita de 
Jos Myfteriós de la Encamación! , ;^  
Trinidad > no: e$í neeeíTúh 
medí]. Pruebo lâ coofequenGriâ : Aque-\

principio, medio, y  fin. Los que perte* 
necen al principio, fbn, que ay vn Dios 
en: <d orden fobrenatural , remunera-' 
dor de los buenos, y caftigador de los;
«falos. EWndditft&eLMyíterio de la 
Eflprnacióriddbífagunda Perfona , y 
que m urió,y tefucîto para redimir
nos, y falvarnos. El fin efl Trinitas vi- 

que ay très Perfbnas : Padre , Hijo,
XíÉfpiritu Santo , y que ay gloria para 
los buenos , y Infierno para los ma-' 
los : eftbs My fterios debemos faber , y 
creer con T è 'explícita recefsítate me- fio es -neceíTano•neHfâthtFfqe.dij / f ía  

x y con Fé implícita debemos eieer lo qual es imponible confegutr el fin/ 
todo lo que Dios tiene revelado à fu aunque fea.por ignorancia vencible 
Iglefia. por impotencias en .el cafó di*

Necef,Vítate p r acepti, debemos créer c^o fç puede vno fal va t fin Fè expirera 
côn Fè explicita todos los Myfterios, t a de la Trinidad ¿ y Encarna cion: Ltie-* 
que fe contienen en el Credo , 0 en los go, &c. R. Que el argumento conven^ 
Artículos de la Fè ; y fi folo fabe los oe ,que la Fe explicitade la Santísima 
Artículos, ha de faber , y crer Jo que. Tnmdad * y Encarnación , no es neeeí» 
añade el Credo , que es creer la Santa ^nznecefsítatemed]\, tfecefs¡téte óm+ 
îglefia Catholfca , y Ja Comunión de nimeda , ¿r pro omni eventu : lo qual 
Jos Santos. Tarhbfen necefs)ta te) prx- concedemos, y fólo dezimos, que es 
etpit, debemos faber Jas qnárra'Cofas arqflfiría necefsítate medí] per se,
que hade faber el Cbriftfáno, quan- tegularherIvquendo  ̂ íaqual necefsidad 
do llega à tener vfo dé razón, qué fon, no impide, que en algún cafo raro con- 
laber: foque ha Re creer / .loque haRe tingente, pueda vno falvarfe con folo 
©ran, lo que há dé obrara y lo qué ha el conocimiento de vn Dios, Autor de 
«fe feci.bín. Lis qiatesf^uatüo ,ca&ír/« ia'grícíj , ignorando invenciblemente 
ion 4 éjfaher lpj dém ^M yflerio^Éjà^fo . que la
cafo, coque vno fe íafeifi^nfi y fe fal, comida es néceflári aW kfîitate medij 
f e , «eJMo- adulto ,  eo«' (oiq :el, jtooo. parai Wvfr, aunque en algún cafo raro

¿ "  aya.
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D e ! prim crP^G eptfcrdcl D e cá lo g o . j p $
carŷ sr fu cedido Vivir iDucWtícinpo fio- dcpccodo mortal á fiber de memoria 
comer, : ( las coíss que hemos dicho fer necefli-

P. Hs capáz de abfolacion Sacra- ú^necepkatepracepti ? R. Que n«» 
meht.il el penitente ,q « e  ignora los cantal^ que las' fepaa quoad fuljlan* 
Avílenos necesarios necefittate tne~ manera, que preguntado de
dij ádfalvanduml R.Que nofmedefer dlasty íep* refporider, Pero fe ha de 
.abfudtofin que prinseBoxfté inftruí- notar, que los Párrocos, Confeflqres> 
do en ellos , de: manera , que .conciba y todos aquellos, que de oficio deben 
Fd explícita de ellos ,« y  proponga el cnfcñar á Jos demás, han de tener no-í 
aprenderlos con mayor claridad y: y  ficta m asd a ra ,y  mas abundante de 
cuy dado. Re plica fe : la Propofícion losMyíleriosdc la F é ; porque li no la 
*<S 4. condenada por Inocencio XL dize tienen, mal podrán inftrdr á los otros 
afs?: Abfolnúonis capax eft homo, aun- en ios Myfterios. P. El íater fanti* 
que tenga ignorancia de los Myfte- guarfe es obligación: de pecado raor- 
rios de la Ffc, y aunque por neglígen- tal ? R. Qupno; porque la materia $s 
cía , aun culpable , ignore el Myfterío leve. P. Eftamos obligados netefsitaie 
dé la Sandísima Trinidad ; y  el de la fr¿a p ú  todos los adultos á faber , y* 
£ncarnación de Nueftro Señor Jefia- creer los quatro Novifsioiosí R. Qu© 
j&hrífto. Y  la P ropo fie ion 6 f . conde* eftamos obligados_/i¿ mar tal i > y ta ru
ñada por el mifmo, dczía , que bailaba bien á creer , qué ay Purgatorio, y ha- 
aver creído effo$ Myfterios vna vez: zer memoria algunas yezes de lo dicho¿ 
luego al que los ignora , fe le ha de ne- para reíiftfr las tentaciones , y  evi-* 
gar la ahfoíucíon. tar los pecados : Vt didtur Ecclefl
L R . Que abfoluta mente hablando, Memorare mvifsima tua, in ¿ter+ 
es incapaz de abfolucion el que igno- num nonpeccabisl t 
ra los Myfterios de la , y  el que P* Quien cree mas , el que cree loi 
culpablemente ignora el Myfterío de Myfterios explícito, ó el que los ere© 
la Trinidad , ó Encarnación , lo qml implicitel R.Que tanto cree el vno,co- 
nofotros confesamos; pero dezimos, rao el otro , con efta díftincion ,  que el 
que fiendo primero ioftruído en elfos que cree explícito, fabe difeernir el vr» 
Myfterios , de manera , que conciba Articulo del otro; pero el que folameiv* 
Fe explícita de ellos, y hazfendo aéto te cree implicite, no fabe difeernir entrar 
de Fé acerca de dios , y teniendo pro* vno , y otro Articulo, 
pofito firme de aprenderlos con mas
claridad, y mejor , podrá fer abfuelto, $ •  H.
.Loquales muy diftinto de loque di» f:•
aefi fas Propoficiones condenadas, Afr T^Reg. Quartdo obliga el preceptd 
.fl el Padre Fray Manuel dé la Concep* 4  inte ñus ajfent tendí FideR R?Que
clon c é n i t en cinco tiempos: In hfreffu vfíts ra~

a i 4 . \ > tmis,n&n\n mgrejfophyficqjediniu-
F. EíUn todos obligado* debao $rejTu im $ : &  q^amprimmFides

' ' W4 Afa.
« }



'fufficienter profdnhuv adulto, ¿¡m e&m lai Féla.príraéra vez;?- ¡R.¿ Que la razón 
van audierat;/» articulo , perkuló e s , porque la Fé aftual es neceflká 
mortis ijfemtl in *n w :¿- quando vrget JttcefiitxthttetUiJ paVa dos adalid* ; y  
gra vh  m iatim ontpt Fidem , qtu d i-
tér non poteft v m i , nrfiper a & w  't*̂  , D«». Pvd%-qqé obága ®fteí;preceptto 
térnum Fitfckí&n ;tftos cinco tiempo» in)aüám!a , & p ñ c ’uh tomij&R. Poo. 
obliga^irí¿?e. R  Ayotros íiemposen ^»dlfróídreesríon Tmyores las teBtáa. 
queobligué eft'e poscepto* R,C¿iebbIi-; ciones', rypporque ;eftá cerca de dar 
ga mlireéft fiempre que tüviereffio* Cuenta a Dios; y aíslas neceflárío, que 
obligación de hazer conmeioíf, o m P  fcprevenga epnJa'Fé. luxtaiUu'dPaua. 
©foni’ó’aétqs de:Efpferin<:a, Caridad, A H-kd'ikkdk dcrt&reemvt opvrm acx. 
Religión, ó qunlquiera arto tobrefiatu— c&dcfitéffl ád qui a ejl ,. ^  ixquh*
ral 5 p o r q u e ^ d é  Fé , no fe puede rmtíbur rim ner&orfíi, dV Por qu# 
dárpaffo éft el orden fobrenatural. . obliga efteprécepto/éwef-HíHK?® i  Rs 

P;‘Qué es obligar direiíe, y qué es Porque aviendotros mfundido Dios vna

* 0 0

alteriuspracepti. Por loqual , quando «pto , quando vrpet * varis tent'atid, 
la obligación es direifa , fe imputa á R. Porque vna vez perdida la F.éi,
pecado él faltará ella ,* pero quando «o es fácil recuperarla ,* y  afsi.es buen 
la obligación es indire&a, no fe impti- medio armarnos' con la mifma Fé eñ 
Ca-á culpa el faltara ella j y folo fé las tentaciones contra ella. En eftop 
imputa a pecado el faltará lo qné fe tiempos dichos obliga eñe Precepto á 
manda direffe. V. g. v no ha hecho yá los adultos. ■■ ■, -a
años de Fé Jetneiin amo :, y  raí ha he- P. Quando obliga el Precepto,. E x i  
«ho año de Caridad ; efte tal eftá obli- ferias fenfiltri Fidetn ? R. Que en cin- 
gado á hazer año de Calidad dentro co tiempos : quando fuéremos pregun.. 
de aquel año j y -como no es pofsible lados de ella por el Juez Tyi.-r¡ri, ti 
hazer año dé Caridad , fin hazer año otro de fu comiísion t quando viefiea. 
dcFé, eftá obligado indireíti á hazer mos conculcar' Imágenes de Chrifto , ¿  
año de F é : efte tal, fi dexa de hazer fus Sanios: quando riéremos al pro- 

año de Caridad , foíopeeaJ,‘p°rqtiénó ximo titubear ert la Fé , y nos halla fié*; 
laze año de Caridad } y no haze otro irnos con bailantes fuerzas parí coñfir- 
pecado por omití! el año de Fé , y afsi -marle en ella j  quando algún adulto 
fcaftará, que en la confhfsion fe acu fe, fehoviere de bautizar j  y  quando hur 

Ique admitid el año’ dé Cariíad. zT'; JT viefleBios de recibir alguna Infticit.
: p-PóN û  «filígéefte'precepto |í cion Canónica, fegubj y ícomo ío mafc

: M  elTridentínoyy JafcM a. p.
criados entre Cathólfcos, y á los Infle- qué obliga eñe Prec&Hoenhs tras 
ps adultos ..j quando pwétc& áesopoá R*Forqú« Vajg cau-
■ ‘ ■ '  £t

-



t)el primer Precepto-«tal" Decálogo, ’ 201
fe de Ja Religrdn.P.Pbr que obliga efle P.-SbVnaal tiempo defer martirt- 
Precepto, qtiando el-adulto ha de rc-i zádo titúbeafle en IaFé,y yojuzgafle^ 
cibir el RautifmolR. Porque fe debe que fi le anitnavaet» Jaí?¿ me avian de 
eémformar , no fok> en la  interior, fino martirizar , y temiefle prudentemente 
tatubiíen en lo exterior con la ígfefia; que naténdriá yoconftancia para pa* 
como miembro fuyo, que va á fer, dec^rmarUrfo, eftaría yo obligado 4 
BíPotjqué obliga efte Precepto j  los confcflar la Fé en tal cafo, para animar 
qbé recibenrlnftítueíon Canónica ? R. _*l proxiroo*R,Que noeftava obligado: 
Porque han de enfeñar, y  defendería J^uia c baritas lene ordiriata iropit ¿  
Eéj y afsí es necesario ,, que la ccrv fémetipfo* P. Si vro preguntado de ll  
&tfex& fideattír TrideminttmfeJf'Z4, Fe por el Jucz TyrancJniyefl^perr no 
^ap.ii^derefirnt. feJJ.z^.cap.z. de fentirfe con fuerzas para el martirio,* 
reforW, Quaúdo de k  confefsion ex-> que temía prudentemente 1c díeflen / y  
terna ck la Fé no fe efpera vtiiidad al-' que alíi fragaria la Fd; pecaría ? lt.;Que 
guna, no ay obligación de confeffark «o^porque crrel mifmo huir coníeflfâ  
exteriormente. - va Ja Fé. P. Los Preceptos negativos de

En feftos cinco tiempos obíígarj df~ fe Fe, quando obligan ? R. Sempir, 
ntffe efte Precepto ;  y  obligara indi- pro femper; de modo yt}ue nunca 6$ 

y quando inflare otro Precepto, licito díffcntir Interiormente á la F i, r& 
«Iqualno fe pudíeífe cumplir,fin con- negarla exterioraiente¿ 
feílar la Fe-1 como fi vno de caridad , d
juflfch eftuvfcfíc obligado hic} ¿r nttns §• 1IÍ*
ü-enfeñar la Fe. De lo dicho fe infiere  ̂
q̂ ie oBKgaeftc Precepto $re&e , qu& 
ties honor Vrvinns^vilhonum fphittítr
ie prcprhittt\ -vd proximí^raviter pe^ 
pklitattrr^mfi fidem fatearis*

F.5t vn €atbolico:fueffe pregunta  ̂
do de la Fé,por. quien no era Juez Ty- 
rano,ni refría comifsiott, eflaria obli
gado-a confefFarIa?R.Que fi el que pre- 
gtsptagoza de autoridad publicaba fea 
3^y¿ano?dRey verdadero^ Juez,fe de* 
fce confcflar en rkl cafo laFé : pero fi el 
que pregunta es perfoná pfivada3podrá 
el preguntado no rcfponder , ó d'ezifle, 
que no fe meta en Jo qOe no le toca f  f  
no eftl obligado 4 cenféflar la Fé ,̂ fino 
es que por efSojjy&pvkffe de Juzgar fif
ia , &qurla n e^ Fa, o otro kiccave^ 
siente feroejatUje*

P Reg. Qué pecado ay contra ía fé t
R.Pecados de omifsion, y comif- 

fíon, Los pecados de omífsíon confiften 
en quebrantar los Preceptos afirmará 
vos, ignorando los Mvfteriosde la 
é  no habiendo aítos de Fé en los riem- 
pos en que eftamos obligados* Eos pe^ 
cados de eonaifsion confiften en qtafe-J 
bramar los preceptos negativos^ eftos 
fe violan por heregía , apoftafia, infidel 
fidad, y  jfcdaifmW

p Qtté es Hevegia? R* EJ? rteejfus 
pertinax hm m t baptizari i  parte 
$vd*í; Quiere d e z i r q u e  para; fer vn© 
Heíége/e réquiere fea bautizado,}? qué 
niegue con pertinacia algún Jirúctt- 
h  de Fé. P. Qüc quiere dezir aqaelk
pátticnla f  trtimx1. R- %«««©*%

í



Tratado XXIV.
■■ L '-f i* \ ,

y,\ eíl.é tente', ftí que fefté muebo 
í -e tupo en el error * fino que fciens, 
boleas Umax aírqmd contra ea , qtt¿t 
proponh EccUfia^t Fide cred/nda; el 
qual error fe explica por eftas pala
bra?: Hoctfttod Ecclefia CathelicaFide 
ie.net, ita non eft.
: - P. Pedro tiene vn error contra la 

, ignorando venciblemente , que fu 
error fucffe contra la definición de la 
tglefia, feria Herege formal? R.Que no 
feria Herege forma!, aunque la igno
rancia fueflé cralía, fupiuaváafe&ada, 
exceptuando fi ejfet affeítata, vttibe- 
rius orret m Fide, i) el ex parvi pendió 
deftnhioms Ecclefia,vei rei definirá.?. 
El que duda én la Fé es Herege? R.Que 
ay dos generes de dudas ; vna pofiuva, 
$  afirmativa; otra negativa, ó fufpeoft- 
va,La pofitíva, o afirmativa, es quando 
fabiendo(que ía iglefia Cathoíica enfe
ña vn My fterto de Fe: afirma en fu en
tendimiento , que aquel Mvfterio es 
dúdofo y y'que puede fer que fea faífo, 
aunquerambisn puede fer que fea ver
dadero. La duda negativa , ó fufpenfi- 
va 3 es, quando a vno fe le ofrece vn 
Mvfterio de Fé propue(lo por la Igle
fia , y fufpenáe el Juizio, ó el difta- 
m«n. Supucfto efto , digo, que el que 
duda con duda pofitiva , es Herege 
formal ? porque el tal díze, que el te(- 
timonio de Dios no es infalible, y que 
Ja difinfeion de ía Igíefia no' es regía 
cierta de la F é ; pero el que duda con 
duda negativa, p fufpenfiva, no es He- 
xege, fino que efía fiifpenfion nazca de 
yp juizio.vjVtual, de que e! tal My (fe
rio no es cierto, p, La duda fufpenfiva 
es pecado ? R, Que regularmente feri 
pecado, porqué fuele tr ĉr coniigo al

guna hefitacion Imperfeta , á no de
liberada perfectamente: pero muchas 
vezes feri bueno , y lo mejor , fufpen- 
der el juízio en tentaciones dé Fér y di-i' 
vertirfe a otras cofas, como en los 
crupulofos fu ce de. -J

P. Sí vno recibieíTe la Fé; mediahté 
el Bautlfmo fiamims foíamente, y  def-* 
pues Ja negaffe con pertinacia , feria 
Herege ? R.Q¿ie feria Herege pro fe-* 
ro interno,y ep quinto al peeádtaí?or¿ 
que para efto , baila que-reciba la F& 
de Cbrifto en. Ia realidad, y defpuer 
la niegue. Pero no feria Herege eneh 
foro externo ; y afsí no podrá fer caftí* 
gado por la Iidcfia. P.Si vno recibieílV 
el Bautifmo_/ft*j«¿mj.*Gn intención de 
quedar baut izado ,v defpues uegaífe ft* 
Fe , feria Herege? R. Que no feria He-* 
rege pro foro interna, pero lo feria pr§ 
foro externo , y feria caft igadó por la 
Iglefia,

P. De quantas maneras es latiere- 
gia? R.Material ,y formal. Heregia ma-í 
teria 1 es, quando vno tiene error corv-i 
tra la Fé,fin faber que la Iglefia Cathou 
lica enfeña lo contrario de lo que él 
fíente. Heregfa forma! es, quando fa- 
biendo , que la Iglefia Carbólica enfeña 
vn Artículo de Fé , él lo niega. P .La 
heregia material es propiamente he
regia? R.Que no , porque falta Ja per* 
tinaefa 5 pero ferá pecado, fi fe futali 
en ignorancia vencible 5 como fi vt> 
adulto entre Carbólicos juzgafie por 
ignorancia }que eran quatro las Per- 
fonas de I3 Sandísima Trinidad.

También fe divide la heregia en 
puré interna, p n reg m ^ a y mixta de 
interna,yexterWa^^lKfispure interna 
eji error ptrunax hmini baptizan A

M -
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Del primer Precepto tlel Decálogo. 20 j,
parte Vtdei balitas ¡n mente, &  aulló el error que tenia. P. La heregia mlx-» 
modo ntanifeftatus. Harefis puré ex- ta, de quinfas maneras es? R. Que es
terna eft prelado harefis non habiiain de dos mañeras : Mam fe fia per se 
mente. V,g. yo creo, que el Verbo Di- cemita per aeddensManí fe fia om- 
vî no encarnó, y aunque interiormente nibusmodis. Manifefta per se f f  cc-
eftoy fírme en ello, no obftante digo culta, fér acadéns sftiV g*quañdo vno 
en lo exterior,que no encarnó el Ver- difsiente pertinazmente de vn My fterio 
bo Divino: fLtrefis mixta ex interna, de la Fe,y cidral diffchfo interior lo ma-
¿r externa efl recejfusper tinax homu nifieflfccon palabras,fcña!es,ó eferitos,
nis baptiza ti aparte Ficlei habitas in pecando mortalmeme en la nranifefta- 
mente,al'iquo figrto, verbo, vel alio cíbn 5 perbTefto krhaze en.par te. donde 
modo maniftftaius ¿peecando mortali- nádiek percibe fu. error : Manifefta 
ter in mamfeftatione. V.g.juzgo en mi' ómnibus modis lera , quandoeflo miC. 
interior,que el Verbo Divino no encar- tno hiziere donde le oygañ algunos, & 
nó,y digo con palabras: Verbum Divi- perciban fu erronfr
num non fu il incarnatum. P, Se indirre en excomunión ’ por

. P.Si vjjo tuviera en fu interior, que - el pecado de heregia? R> Que fe menr- 
el hurtar no era pecado, y  con efte d?c- - re en excomunión mayor refervada at 
t amen hurtaffe, bailaría eílo p3ra here- Pap cintra Bullam Ceena. P, Penqué 
g¡$ /mixta? R . Que no bafta , porque el heregia fe incurre en excomunioo , y* 
hurtar , no es ftñal indícsnte dci error refervacion ? R» Que por foVIá here- 
interno. P. Si eílando en dicho error, gla formal mixta de interna , y ’ exter-- 
dixefle efla palabr aiAfá es como lojuz* na, ora fea manifefta ómnibus medís} 
go , feria He rege mixto? ‘R, Que no; orafea manifefta p erfe,ff occ tilia per 
porque tattjpoco es manííeilativa defu acádens% F.Se- incurre en excomunión, 
error, p. Y  fi dicho error Jo confuí, ó refervacion por la heregia material?, 
taífe con vn hombre do£to / para folir R. Que no, porque no es propriamen- 
de Ta culpa , ó lo confe fa^zfaerdmen- te heregia. P. Se Incurro en excomu- 
taliter , bañará efto para heregia mix- nitm , ó refervacion por la heregia fú 
t il  R» Que no baña 5 porque no pe- re internad Que nos porquería Tgle '̂ 
cava mortálmente en la nranifeíhcion/ fia hafla acra no tiene puefta excomu- 
P, Y  G lo snanifeííafle en fueños, eílah- nicn, ni refervacion por pecado pttri 
do durmiendo, ó medio dormido, baf- interno {quidquid fit anpofsit peñere») 
taria eño para heregia mixta ? R. Que P. Se incurre en excomunión , órefer- 
»0 baña , por la miífeá. razón , de que vacion , por la heregia puré externé 
150 pecava mortalmente en la manifef  ̂ R.Qne no ; porque folo es heregia 
tacion. v material, y  en la apariencia. P, Qmet»
i P. Sivno fintiefTe mal de los Sacra- puede abfolver de la hertgia ? R. Qgc 

tBento$,,y cot%a^. error nunca fe con- fi la heregia cs rnateríoi, ó purt extern 
feflafle, feria fawgia mixta ? R* Qué na, ó pure interna forma] , podrá ab- 
£j porque «fío baftamem eme indica va fch er qualquiera Confefíct expuefto

por



204 /Tratado XXIV.
pnr el Ordinario; porquecorno hemos 
dicho , no tiene refervacion; ni exco- 
rriuníon; en tiende fe con td,que no 
obfte algún derecho efpecia! , o cir* 
cunftanci»; v.g. de fautor de hereges; 
pero f¡ Ja heregia es mixta de ímerna, 
v ext^rná^mnque fea oculta per acci- 
dem, folo podrá abfolver el Papa,y Ja 
Iocjuiílcion de Efp3ña,u otro,qu*tén- 
ga fu comifrion

dos cafos? R.Q¿e fe fílferencían ¿n que 
el abfueiro ¡n articuléjvetpericfdo mor* 
f/j/de la heregia mixn, queda abfuel¿ > 
to ¿lireffedú Decido', y  de la Exco
munión , y no queda con la carga de 
confetti rio orra vez , fu poniendo qlft 
ya lo ha confeffado en el tal Articulo;1 
y folo queda con carga de comparecer 
al Superior, por s í , ó por Procurador; 
pero fc! que es abfueftó en el fegursd®

P. El Obifpo podrá abfolirer de fa cafo, fe queda con' la Excomunión/' 
teregiartiixta oculta ? R. Que encflo yes abfue Ito indire#/ de ía heregia, ’ 
ay dos opiniones, como fedixo en el y, queda con carga de confettarla otrá) 
Tratado de h  Irregularidad. P. Qual- vez i quien tenga iuriflicíon direna; * 
quiera Inquifidor podrá abfolver dela y  itá queda enm onere comparsndi a i 1 
heregia mixta oculta? R. Que es. pro- ahfolutionem , porque los indir eñe. 
bable que puede pro foro interno&xin- remiflbs eflatnos obligadas i  oonfef- 
que abfuelya fiera del Tribunal ; y  ei far- r 3
probable,qúe puede dar licencia, y fa- El tercero cafo es, quando vno co- * 
cuitad à qual quiera ConfeCfor para que mete herejía mixta, con ignorancia ine
die abfuelva* vencible de que ette pecado tiene ex-
* P. En algún cafo podra qualquiera comunión anexa ; en efte cafo no iricur- 
Qonfettor expuefto por el Ordinario rió en- la excomunión, y por confi-' 
abfolver de la heregia mixta oculta? R. guíente,ní en' la refervacion Papaleóte- 
Que podrí en quatro calos. que ella refervacion es ratìone • confusi
‘ El primero es,//? articulo yvel perì- re ; y afsi depende in fe r i , conferí 
culo mortìsAtl modo que queda expli- vari de la cenfura, Pero fe ha de notài,1* 
cado en el Sacramento de la Penitencia; que en ios Obifpados donde ía heregia 
y de eíle modo podrá abfolver de fa mixta es Juntamente refervado Syno-’ 
heregia , aunque fueíTe publica. dal,ò racione defili {como lo es en ef-

El fegundo cafo es, quando datar de Pamplona) ferá neceflarió facul-j 
perkuhm infama de no n b io I verle, ó rad, ó que el pen ir e n te tenga B ala de 
no comulgar,^» datur difficilis recar- Ja Cruzada para fer abfuelco en efle ca- 

fias adahfolventemdireñhtndle ca- fo. La razón es , porque la refervacion 
fe,poniendo el penitente vn pecado de Synodal no es ranone cenjurafiedra^ 
Ja|dr//diaon diretta dei Confeífor, le tione deli eli ; y afsi la ignorancia no íe 
abfoJvcrá efle direffe del pecado de la efeusó de ía rtfervacicn Synodal. r 
furifdicibn, y indirette de la heregia, El quarto cafó es ; guando-el que 
del modo que fe dixp en el Tratado de cometió la heredajgtaó t íe a e ^ 'é tt  
ía £ B ^ j ní c  ' . dimenio, p erp etu o '^ ^ recú rrir e*

p»:í<8* " ! w ‘  *y, « g e  ffto* gcfípua aí Papa,  y ¡tíos ínquj^dói

»■

\rc$i

!
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cm W ;m '0^«r.ñ¡7.^de ¡?!(?nSM »#í quifieírp-rgcíblr:; e9:^ e * a j* ,1^ á < * í 
f»je ivi nfop^fto. P^Ú f p * .  el M ? »  dala P?„y fenU Infiel tn habí,

■ - l "  l - 1'  * **  .  1 «  *' Á ' '  * V* . _ * * *  t  u  i M  >• í  ^  ( ? ' , l  ^  . 1 «  J  n n l a f i f r «

aiTentitr¿,elf $,R.Que fi^rqlip, o¡ jpe* c e ^ is ^ m e  ju jcefu  t» v m r a , *>* 
d(o. nsca^rift ¡p ?«  V W  ’* ventate. Como los Judíos,que
Ò ùn4o ^ à ir ^ q w  ía pí. M. p5Ppoj¿e¡ reciben la pé de Chrífto tu vmbra , j  
Mcícntemeote al InfieVp*«5JW«,fiító; CrwnepChrifto pmuro ty  ,no quíe-, 
o^jgaJq 4.s r,eca»iyli?l^(^e qwáf do fej rea^neer, que ha venido,, ni lo que fe 
le propone por Predic?^esr¿^,iy¡í$i: contiene e n d Teft^memo Nuevo. *■„ 
Ijaocña vy ,^  letras/áandpi^^tíyo^ - .Notefc aquí^ae eilá prohibido en 
y  razones ̂ prudentes, para, preer íos: losCatholicqsdá comunicación con lo# -. 
Myfterios^-la Fé. ¿> maxime qurtjdo Judíos en muchas cofas,que fe puede» > 
acompañan la predicación con aula* váren los Autores* .- v
gros. ...
; P. Él Infiel negatiyo fe puede fal* 

yar  ̂Iy Qgp no fe puede falcar de lepe 
¿jetordinaria , fino es que palie de íer 
Infiel á tener Fé : La razón es , porque 

J  Ja Fé es nccefíaria mcefsü ate medí]> la 
-iPJ haWuarpáralos párvulos:y la habi

tual ,ya£tual, para los adulaos: por 
• v locjual ,fi vno muere Infiel negativo, 
i  ̂ fi es párvulo, irá al Limboj y fi es 

adulto, irá al Infierno, no por la infi
delidad negativa, porque ella no es 
culpable.,fino por otros.pecados, que 
en aquel cftado tendrá contra 2a Ley 

^  NatnraL -¡ .
®  P.Si á vn piñp;recicn nacido,y batí» 
M tizado tellevaflen á tierr? de Infieles* 
i  y  allí Je enfeñaffen fus falfos Dogmas, 
I de tal manera ,quev nada huviefle oido 
|| de Ja Fé CathoIica,efte feria Fiel,ó In- 
^  fiel? R. Que feria Fiel i# habitu, é In- 

fiel }n d£tu. P.Quando feria efle Infiel 
h  habitu ? R, Quando a viéndole pro
mulgado inficientemente Ja Fé*no la

v. r »Mfl ■■!!!?«» .'

TRATADO XXV. ‘

DE LA DOCTRINA^ ,
Chriftiana* : :

E L primer Articulo * de la Divíní*: 
dad es creer en vn folo 1>io$ vcrJ ? 

dadero.P. Qué fe cree en éfte Artlcti- 
lo? R.Qne folo ay vn Dios verdade-> 
to , aunque ay muchos Diofes falfos* 
P. Por qué no ay mas que vn folo * 
Dios verdadero? R,Porque Dios es* 
fumamente perfeíto,y fi huviera rail# 
chos, no fuera infinitamente perfee-*.) 
*o, porque Ja perfección del vno, no 
pudiera tener el otro. P. Qué fe en
tiende p or tó do - P odenafo ? R. Qae 
Dios es el que todo Jo puede ;  cfto es, 
que todo lo que m^raíjgnar, lo pile- 
de hazer. El fegiiíi^^Rrticulo es creer, - 
que es Dios Padre, P. Qué fe entiende



De la Gliíifti ana* ló j
cfr cfíe< Afrleute^ R f  Q¡£\M ptíírcrá^. Efpírítti'Santo ■ que' es termino* de 
Perfona dé la Santiftmk Trinidad es amor. P, Por qué la proce.fsion d ef 
el Padre, que no procede de! nidítP Verbo Divino fe di2e 'generación,y no 
El tercero creer , que-'Tp Hijo. P Qtfé Ja dél'fcfpíritu'Sánto? R. Poique eí Hijo 
fe cree en eifte ArticuloiR. Que la fe-1 prncedey del entetrdimiéntó del Padre, 
gunda Perfona de la'Santifsitpa TíP-í que es potencia generativa : pero el 
nidsd es efHi jo *;que procede del Pab1 Efpiíitu’Sáfnto procede de Ja noluntad* 
dre. Pe Se pone efte Articulo para dar-; qtíenó es.pbrénciá crene.ratívá; EnoTro
nos a entender , que ay Hijo en las Pié- 
fohas de la Sandísima T fim d ad f'R . 
QuV no ; porqlie quien dfte PÜdre, fifi" 
pone Hijo 5 pero fe pone parh! dar 3’ 
entender /que el Hijo es confubfiatfi 
cía! al Padre , en todo Sabio como el 
Padre , Poderofo como el Padre, y  
Dios como él'1 Padre y con dtftincion 
en.laPerfbaa. '

P* ¿orno fe ha de entender en la ge
neración eterna.del Hijo ?R . Que ü la 
manera que tffc hombre mlrandofe en 
vn tipejo prodú ce v na femeja n$a fu y 3 ; 
de efta manera viendofee! Padre Eter
no én la EfTencia Divina , í^mo en vn 
efpejo pimfsímo, produxo vna femé- 
jan^a confubftancial a si mifmo ; pues, 
prodúxo ai Hijo , Dios , como é! mif
mo , Sabio , y Juño , como él mifmo, 
Con diftíneion en la Perfona. P. Por 
qi^e áfsi cómo el Padre engendra al 
Hijo , el Hijo no engendra otro Hijo? 
R . Porque el eméndfrniemo en el Pa
dre es fecundo, y^n  el Hijo no.Tam- 
bien v porque el Hijo es termino ade- 
quado de! Padre.

El quarto es creer , que es Efpiritu 
k Santo. P. Qué fe cree en effe Articulo? 

R . Que la Tercera Perfona de la San- 
tifsicna Trinidad es el Efpiritu Santo,‘ 
que procede deEVadve , y del Hiju,có-; 
roo de vri ptrSPpio, que amsndofe 
,il Padre.* y  el H ijo* produxeren ai'

pnlíiVa , qua ferturàd  77?,Tam
poco è! EfpfritíV Sanfò puede producir 
^ffñ Efpiritu Santo; pórqtìe eí Efpfrittl1 
Sbfífóés térrrifno adequadó del Padre* 
y^élH ij®. > ; ;

’ Por Jó dicho fe puede arguir, que 
el Padre es mas perfe^o que e! Hijo, 
pu'és él Padre ' engendra al H ijo, y el 
Hijo no engendra otro Hijo ? R. Que 
h  Divinis tan perfefto es fer engen
drado , como engendrar. Ei quinto es 
creer,que es Criador. P, Qué fe cree 
en eñe Articulo ? R.Que Dios crió to
das las cofas de nada , afsí lo vífible, 
cómo lo invífibíe ; y  lo qce crió , con
ferva , y govierna con fuma pruden
cia , v bondad/ Dtxe de nada, i  dife
rencia de las generaciones de acá aba  ̂
xo, que el trigo fale de la femllla, y el 
fruto del árbol.
! Ei fexto Articulo' es creer,que es 

Salvador. P. Qué fe cree en eñe A r
ticulo? R.Que Dios nos dà la gracia, y  
perdona los pecados. É  Por donde 
nos dà la gracia R¿ Que por los qua
tto medios-, que fon por atrición fo- 
brénatural , y Sacramento de muertos; 
por atrición exijlimata contriti ene, y  
Sperimento de vivos 5 por contrición, 
y  per fafujtótferri gratis  Eí feprimo es 
creer, qüe es Glotificador.. P. Qué fe 
cree en, efte Articulo? R.Que à los que 
mueren engracia* Ics dà la Gloria,y



to% Tratatlo XXV.
S lo? que mueren tn pecado mortal> y Divina^ Perinei % ff £oiycu/r lef^n a! 
i&  penitencia final * les 41 el- infierno, My ftériOí eje ■ la-'Encarnación ; pero 

El ptiitìer Articulo de. la Santa Hu- quien, qtfedst reñido det ¡(ayel de fa 
¿anidad escreer, que Nueftro Señor naturaleza haimm«), fre Jan fecunda; 
jefa-Chrifto ,fen quáptq Hombre, fue Pcrfona Oi^yPíPopqué.concurHe^ 
concebido por obra« y  gracia del Efpi-. ton la^^s Divina# Ptfrfoo« à Ja En»; 
ri tu Santo. P.En qué'cpnfiñeel Mvf- carnación IK.-Porcjiie Jas accione#; 
te rio de la Encamación? R. Que formò fo* comunes ària# tres Per-Í
Dios dé la Purifsima Sangre de la Vir- fona#.
gen el Cuerpo de Chrifto , crió el yPs FueEJeQaronti^adjsi : Jcfu-:Chrifj.
i»3>y  ynió efía Alma al Cuerpo,y vnié t&\ R .'Q ueJli P.‘Quando?R. Defdtt* 
Álma,y Cuerpo àia fegunda Perfona inflante de fu Goñcepcton.} pero n®; 
fifvina , impidiendo , que refultafle comunicava la- lhena*-en<iírai^á al 
perfonalidad criad t. P.Y ello en quan- Cuerpo , para padecer y; morir por)
to tiempo {ucedió?RÉQ«e en vn inftan- 
te , porque quien obrava era de infiní- 
topodern P, Por qué mas el Hijo en
carnó , que el Padre,y el Efpiriru San
to? R. Que la razon es, porque nueftro 
primer Padre Adán , por la inconfide-

nofotros. P . En qué confrfte 'I.yBíen- 
ayenturanga del Cuerpo ? &  -En los 
quatro dotes de gloria , que,ion agtjí .̂ 
dad , claridad , .futileza yé fmpafribíli- 
dad. P* En qué efíada agilidad ? R . Eo? 
qqe pueda andar como vn penfaraien-:

ración , y fobervia de querer fer igual to. La claridad confitte,, en que refpiart^ 
à Dro$ en el faber, jet enti am boni, dezca mas q«C el Sol. La futileza fe txJi- 
wali hahbhis , comió de la mangana; plica en poder penetrar qualquiera 
y afsi fue mas conveniente, que por xuerpo. La unpafeibittcUd, en qup n® 
e! Hijo, à quien fe atribuye la Sabida- .pueda padecer, 
ría,fcreparaffe.elhombrelapfopor.el Comunicò alguna vézalcuerpt^
pecado. *ntes de morir , cílos dotes? R , Que fi,

P. Por qué fe dize, que eVMyfterio excepto la impafsibUidad. P. Por qué 
de la Encarnación , fee parebra del PP comunicò la iropafsibilídad ? R ;  
Efpi ri tu Santo, fiendo afri, que fue Jorque no fe verificaíTe algún inftarw 
oh a de las tres Perfonas ? R. Porque . te, en que no eftuvieflè fujeto à pade- 
fiie obra de amor, y el amor fe atribu- cen P. Comoxarautriró los otros tres 
ye al Efpiritu Santo ; afsi como el Po- dotes?R. Como de paflo, ymo como 
.deraJ Padre y y la Sabiduría al Hijo P® dores, porque como dores dfzen per- 
Como a viendo concurrido a Ja Encar- manencia. P,*En qué cftavo Jo mila- 
nación las rres Divinas Períonas, quien grofo? R. En comunicar los dotes, para 
toraó la naturaleza humana fue el ffi- encerrarlos otra vez. P. Quando co4 
jo?R.Que á la manera que tre? eftá» manicò ja, - agilidad ? R . Quando an¿t 
defnudps, y d v n o  fe yifte, y los otros duvo por los Mares, y  comunicò I r  
dos le ayudan à veftir, y  qaien queda futileza, quando n£^jp8e Maria San- 
veftido «5 rno¡ aft| ft^bien las twj| t i f U f i K M * q̂uando fe tranfV



figufó en el MonteTabtir, conmni- el PurgatcriÓ?R; Que fi $ y lo quehí- 
cando á fu Santo Cuerpo tanta calri* zoaílt,fue aliviarles las penas.P* Como 
dad,que refplandeció masque el Sol. eftuvoenel PurgatorioíR./^r effiitks.

P. Qual es el fegundo Articulo? R. Y  Cambien en el Infierno ,cauf*ndoIe$ 
Que es creer,que nació de María Vir- mas horror , y tormento a [acalmas

toe  la D óílnna Chriftiana, t o y

gen , fiendo ella Virgen antes del par
to, en el parto , y  deípues del parto, y 
quedando fiempre Virgen. P . Qué fe 
cree en elle Artkulo?R. Que Nueftro 
Señor Jefu-Chrifto , en quanto Hom
bre , nació de María Sandísima , fin 
hazer lefsíon á fu Virginidad.

fcl tercero Articulo es creer, que 
mució.P.Qué fe cree en efte Articulo? 
R . Que Chcifto Nueftra Señor, en 
quanto Hombre , murió.P. En qu£ ef- 
tuvo fu muerteíR* Enfepararfe el Al
ma del Cuerpo,quedando Cuerpo , y 
Alma, y tárnbien la fangre que fe der
ramó, vnidos a lafegundaPerfona Di
vina: £hña Ferbum Divinum ¡quid 
ftmeí ¿jjiimpfity nttnquam dtmifsit. A 
la manera que vno tiene vna cfpada 
embaynada,y defembaynadalaefpa- 
da , fe queda en vna mano con la efpa- 
da, y eñ la otra con la bayna* La bay- 
na,es fyrabolo del cuerpo > y la efpada 
fcs fymbolo del alroa$ y Alma,y Cuer
po , aunque feparados entre si , queda
ron vnidosá la Divinidad: qt**d
femd ajfnmpftt jutnqnam dtmifsit.

Elquarto Articulo es creer, que 
defeendió á ios Infiernos, y facó las 
Almas de los Santos Padres, que efta- 
ban efperando fu Santo advenimiento* 
P. Quien baxó a los Infiernos? R. Que 
la Alma deChrifto Nueftro Señor vn¡- 
da a la fegunda (Perfona Divina. R. 
Adonde baxó?R¿Que alSeno deAbra- 
han.P. Que Que glorificó
aquellas Almas« P. Eftuvo Chrifte en

que eftavan allí.
El quinto es creer, que rcfucitó. P. 

Qué fe cree en eñe Articulo? R.Q ue 
Chriflo Nueftro Señor al tercero día 
de fu muerte refuciló. P. Enquéeftu- 
vo fu Refurrfeccion? R, En que fe bol- 
viefíe el Alma i  vnir con el Cuerp«f 
comunicando los dotes, y glorías pa
ra nunca mas morir $ y refucitó con 
propm virtud. i

El fexto Ar ticuio es crcer,que fübló 
ü los Cielos , y efti fencado á la dief- 
tra de Dios Padre. P. Q¿é fe cree en 
cfte Artieulq?R. Que Chriflo Nueftro * 
Señor fubió £ ios Cielos coa fu pro- 
pria virtud, Doliendo ayudado, yerto 
á los quarenta días defpues de fu Re- 
furreccion. P. Qué es eftdr fenudo 1 
la dkftra dé Dios Padre? R.Que quie
re dczir, que Chriflo Nueftro Señor 
tiene igual gloría que el Padre , confi- 
derado Cbrifto en qumeo Díosíy mi- 
yor que qualqakra criatura, coniide- 
radoenquanto Hombre.

El fepünno es, que vendri i juzgar 
los vivos,y muertos. R. Qué fe cree en1 
efte Articulo? R* Que h mas del juizío 
particular , quecada vnpzieneqmnd» 
muere , ha de a ver otro juizio vniver- 
fallen que fe juntarán- las almas con 
los mifmos cuerpos que tuvieron r y 
vendrá Chriflo N. Señor como Juez £ 
juzgar,y les ádtk i  los vivos , que fot» 
los que murieron en gracia, fu Gloria? 
y á los ffl«ertos}efto es, á Io^cpe mué- 
rieron en pecado mortaÍ>el Infierno.

Q  P.



1 , 0  j r - i m a t
P.Qwé quiere dezir la Coftmoion de Sacramentos, fon Santos: y" también* 

los Santos? R.Queio&vnos Fieles tic- porque en ella ay muchos Santos. Lia- 
nen parte en tos bienes efp i rituales de mate Cátholica3porque es vmverfal, y 
los o tro s , como miembros de vn nfif- abraza todos los Catholico5$de fuerte, 
mo cuerpo, que es k  Ig lefia; á Ja ma- que quien eítuvierefuera de ella, no fé 
ñera que vn árbol tiene vnas ramas íalv$rJ. -
vtt des , y otraslecas: Jas verdes par« P. Qnjenes Dios? R . Es vna cofa 
tic i pan fu verdor de las rafees delar- la iras excelente , y admirable , que fe 
bol 5 pero las fecas r,of Afsi tambb n puede dezir, ni penfar , vn Señor infi
los que efHn en gracia , fen ramas nira mente bueno * Sabio, Jufto , Pode- 
verdes en el Arbol déla Iglefia, que ro fo , principio, y fi* de todas las co
pante ipan fu verdor de tos otsos que fas.P.En donde efta Dios? R* Que fe- 
eftan en gracia 5 pero los que eftan en gun el modo regular , ó general de ef- 

- pecado-mortal , fon ramas fecas, que tar ,que es per ejfentlam^prajemiam^ 
no participan el verdor.P. Que comu. en todas partes: per ef~
ideación ci efta que fe líalla en los Juf- Jcntiam,dando sér 5 todas las coíast/^r 
tosíR .Q uees fundada con caridad. P, pr^Jentiam^ viéndolo loúoi per petett¿ 
Ay otra comunicación^. Que fi; v.g, tia m , en quanto fe U fujetan todas las 
la que tienen los pieles que eftán en cofas.P. Como efta enjos Juftos? R . 
pecado mortal entre s i , y cen tos Juf. Qne efta per gr*ti*r#i y en fosBienavé^ 
toSjiaquales comunicación imper- turados,dexandofe ver : y ene! Infier- 
íefta , fundada en la Fé.P. Qué vi tu- no,y Purgatorio,eftáf fr effeSumicn el 
des fobrenaturales quedan en el peca- Infierno, caufando mas horror , y te r- 
'do.fUl.Qqe la F e , y Efperan^, v t fa -  mentó; y en el Purgatorio , aliviando-, 
cUim rejnrg^t a peceato* les las penasten la naturaleza de Chrifij

I P* Qué quiere dezir creo vna Santa to tftá el Verbo Divino,perfonando, d  
IgleGa Catholica? R. Que denota, que ter minando aquella naturaleza. 
Jalgíefiacs vna Congregación de to* P.E1 Padre es DiosíR4Que fi. P-Ei 

| dos los Fieles Chriftianos del Mundo, Hijo es Dios? R.Que fu P* El Efpiritu

j cuya Cabeza invifible es Chrifto en el Santo es Dios? R. Que í i : pero no fon
* Cielo.,y Ja Cabeza vifible es eí Papa tres Dfofes, fino tres-Pcrfonas díftiti*

en la tierra , ¿ quien debemos obede- tas, y vn Tolo Dios verdadero 5 á la
cerT Efta Igíeíia fe llama vna, porque manera que en vna manqana ay olor,
Ja Cabeza es vna * Dios vno* JaFc color , y fabor,y  no obftantela man
dón que Je creemos, vna; la Religión $ana es vna. P. Quien es Chrifto? R. 
con que le fervímos, vna; el Efpírirti Que es Ja fegunda Perfdna Divina, 
quego^íerna eftalgJefia* esvno; el que ese! H ijode Dios hecho Hom - 
Bapt/fino por donde fe entra en ella^ bre»P. Donde eft| Chrifto? R. Que en 
es vno. í-íamafe Santa/porque Ja le y  el Cielo , y en e K S i^ iís in ^  Sacras 
que prvftffa,  Jas ecremonias. , y los. mefitdef A l t a r i ^ pq^ l o  efta



rp;-—

' DelaDoíS^ririaCferlñlana. «m
eHnferiptUttfzQft es, ocupando lugatc
cu tí Sanuhimo Sacramento efil ad 
m o d u tn  ju b i la n  t i  a .

P.Quantas naturalezas ay en Chrif- 
tas R. Que dos,Divina, y Humana5 co- 
mu también ay dos entendimientos, 
DMno, y Humano \ y dos voluntades 
Di vina, y Hucxrana. P. Quantas Perfo
ras ay en ChriltoíR.Que vná.v effa in- 
creada,ó Divina; es a faber,la fegunda 
Períona, que es el Híju.P. Por qué afsí 
Como ay en Chriftodos naturalezas, 
dos entendimientos,y dos voluntades, 
no ay dos Perfonas? R* Que la razón 
e s , porque la perfonaiidad criada es 
incompatible cor» laDívina.

P.Qué penas tienen los condenados? 
R. Dos ,-vna de daño, y otra de'fenti- 
do: La pena de daño coníifte, en care
cer de la vtfta de Dios  ̂por vna eterni
dad: La pena de fentido coníifte en las 
penas,dolores,y tormentos, que pade
cen. Explico en parte la pena de fentí- 
doendas-pmendtv'tfpMttíales de los 
condenados; y digo, que coníifte en la 
coñuda moleftu que padecen , confí- 
derando , que aviendoles criado Dios 
críatúraé táft perfectas , Jas pone fuje- 
tasjy aligadas á vna criatura baxifsima, 
qual es el fuego.

P, Qué diferencia ay entre las al
mas condenadas \ y tais que eftán en el 
Limbo? R. Que las condenadas tienen 
pena de femidó , y el gufano que les 
roe: H d Que por nueftras culpas efta- 
mos condenados, pues bañantes auxi
lios, o avifoS j^os-dió Dios por medio 
de fus P redicadores. Per® las Almas, 
que eftán tóggLLimbo , no tienen cal 
gufano > y afSfceftán fin gozo, ni te- 
ser pena de íencido. P; El alma rado-%

nal e s ^  ttermlR. Que no,porque fue 
criada en tiempoípero es eterna i  p * r -  
tep$ft, quiere dezir , que durara por 
toda vna eternidad.

TRATADO XXVI.

DE LA  ESPERANZA.

D e quo D iv* Tbom.%* 2, qhaJI, %j >
s

Reg. Q jjji e@~ / p eí* K * Eft v\rt*$  
fttpzr naturalis , q%& fperamus 

beatitudinem auxilio D ei confequen- 
dam. La Efperan^a puede fer habitual, 
y  adtial.La habituales vn habitofo- 
brenatural, que infunde Dios en la vo
luntad,el qual íacitfcita para efperar en 
Dios. La actual es el acto, con que e£| 
peramos en Dios. La habitual fe halla 
en los Catholicos , aunque eítón dur
miendo , y aunque no tengan vfode 
razon.P.Qual es el motivo dé la Efpe- 
ranqaíR. Deus Omnipotens jnijtrieors±  
&  auxilian* nos a u xilijs fufernatnra- 
l\h%s. El objeto terminativo primario 
es la gloria del Alma ,v  el fecundan® 
es la gloria del cuerpo, que coníifte en 
los qu atro dotes.

P.Ay precepto de efperar en Dios? 
R>Que (i; como confia del Pfaim. 4. 
Sperate in Domino i v también /por
que la Efpérancjaes neceílaria ntcefsi- 
tato meiij a i f*lvandum3Cots\o confia 

- del Tndehtioo^fi.c.á. P. Qué pre
ceptos tiene la fifperan^a ? R. Que 
frió afirmativo,y tres negativos. El 

O a * afitd



. T f à t f a d o X X V I .  : : 1
afirmativo es fcfperar tn Dios * y los 
negativos fon, no dcfcfperar , no prt- 

* fumir , y no fer temerario. P, Quando 
obligan los preceptos negativos. R* 
Semper,&pre femper*P.Quando obli
ga el precepto afirmativo ? R*/# r»- 
gre/fuvfus rattonis h los bautizados, 
criados entre CatholicosíStfw*/ bt *n- 
tíos m articulo y velpénenlo moréis y &  
quando vrget gravts tentatio centré 
Jpem yque aliter vinel non potefi, nifi 
per aSlmm jpel% y á tes Infieles adultos 
luego que íe les promulga U Fe !a pri
mera vez.

P. Qué pecados v3n contra la Efpe- 
jsn<¡a?R. Pecados de omifsion , y co- 
núfsion. Los pecados de omifsion con- 
fiftenen no Hazer a&osde Efperan^a 
en los tiempos en que eilamos obl> 
gados por el precepto afirmativo. Los 
pecados de comífsíon fon deféfpera- 
$ion , prefumpeion , y temeridad* los 
guales v4n contra los preceptos nega
tivos.

i P. <0*14 efl defptramX R. Efl ¿fm- 
|  iam merme volnntatis que peseteen 
1  abijdt vbam eternamex Divina mí- 
m Jecordta conjequendam. La defeípera- 
■ i don puede fer heretical * y no hereti- 
f j  calífera heretical, guando vno dixere; 

Son tantos mis pecados, que Dios ne 
tiene ppder para perdonarlos; y ferá 
t)ó heretical, quando dixereí Son tan
tos mis pecados, que Dios no me los 
perdonara ,  aunque tiene poder para 
perdón arme Jos. P.Qué añade fer here
tical ia defcfperacion? R É Que Ja here
tical ¿i'ene dos pecados,vno contraía 
Efperan^a ¿ y  otro contraía Fé, y fi 
e? heretical nuxta de interna, y 
ternay tiene anexa excomunión mayor

refervada al Papa intra *BnUém Cerna ;
y la Bula no dà facultad para abfolver 
de ella , porque exceptúa al pecado de 
heregia.

V-.Quid efl prdfumptioìR. È  ¡i voli- 
tto vltiint fini , Jole auxilio Dei, fine 
propri fs me di) s y vel Jolts proprijs mc¿ 
dijtyfine auxilio Del yXonfeqmibìlìs. P» 
La prefumpeion es fiempre heretical? 
R.Que efta prefumpeion de que habla- 
mos3e$ fiempre heretical, porque coq- 
fifte en juzgar, que fe puede falvar fin 
la ayuda de Diosjó en que Dios le fal-j 
vaiá, aunque viva , y muera mal 3 lo 
qual claramente es hefegia.P.J^«/d efl 
temerità si R. Efl nelle perfeverare in 
peccato, relinquendo, &  /perando pee- 
nitentiam pro articulo mortisi V.g.vi
vamos mal en la mocedad,qu# en la ve- 
jéz haremos penicencia.Efte pecado no 
es heretical, quando en ¿1 noie nieg^ 
Articulo de Fé.

T R A T A D O  X X  V i ! .  

D E  L A  C A R I D A D ,  •

De qna Div. Thom. 2. 2* *  fuafl, z

'  $ . I.

Reg.^#;V ejl Chat ieaeXKEfi vtr¡¿ 
tus fuf erñaturafisy qna daligimut 

Denm prepeer sey&proximum propter 
Dtum.Lz Caridad puede fer habitual, 
y  a&uah Lá habitual ex vil1, habito íbfó 
b/enatural, q^e infuráejpios ení la 
voluntad» el q u a lfij^ ^ p a ra  amará 
D íqs propter je } y al groxinpio^^té»
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'■ De la Caridad.
Veum. La añu al es de hecho, &  ejer
cite amar áDiosprepter fe ,y a! próxi
mo prepter DettmJzl motivo de JaCa- 
ridad ejl fumín* benitas Del Autberis 
gratiá cegnit* per fidtm praei/sive ab 
ejfenfa.hl objeto termioativo primario 
es Dios,y el fecundarlo es el proxírao.

P. Qué Preceptos tiene la Caridad? 
R. Que tiene quiet o Preceptos 5 dos. 
afirmativos , y dos negativos. Los 
afirmativo* fon amar 4 Dios, y amar 
al próximo. Los negativos fon* no 
aborrece 4 Dios, ni al próximo. P. 
Como fe ha de amar 4 Dios? R. Sobre 
todas las coLs>y antes perderlas to
das, que ofenderle gravemente; v.g.SÍ 
todas las Cq^s dd $pundo fe colocaf- 
fen en vna ¿alanza, y Dios ep otra, an- 
t,es perdér todas las cofas del mundo* 
que ofender 4;Di«s,y perderle por pe- 
fado raprtah >

P. Puede vno amar 4 fus padres co
mo mil, y 4 Dios como ciento, y amar 
4 Dios fobre todas las cofasíll- Que fi, 
cqn tal, que la voluntad eftuvicHGTe díf- 
pueda a perder primero el amor que 
tenia a.fus padres como m il, que per
der el amor que tenia 4 Dios como 
CÍento:y apreciafe mas los cien grados 
de amor que tenia 4 Dios * que los mil 
grados de amor que tenia a fus padres. 
Ep e fte cafo amaría 4 Dios fobre todas 
i¿$ cofas ¿pprctiañve.

P.Como debemos amar al próxima? 
R . Como ánofotros mifmos.P. Baila 
amar al próximo con años externos? 
R.Que fe debemos amar, no foto con 
año externó , y  material, fino también 
con año intefap, y formal,como conf
ía de la lP r o ^ ^ n e s  10. y 1 1 ,  cojw 
denada*P©í Xjncreqcio _XL-

t i}
P. Quien fe dirá* que ima á Diusí 

R . Aquel quefe huelga de que Dios 
fea Dios, y de que goze de fus atribu
tos, y que le amen , y fe ame; y el que 
obfervi fus Leyes* y Mandamientos: jr 
afsijémare Deumygji velle benum Deom 
P* Qpí^nfe dirá que ama ai próximo? 
R. Aquel que le defea bienes efpiri- 
tuaíes, y temporales-, y aquel que le 
focorre en fusnecefsidadeSjV fe alegra 
de todo fu bien, y le peía de todo fa 
mal; y amare proximxm , t{l velle
benumprexime* ,

P. Qué e& aborrecer 4 Dtos?K. Efi¿ 
velle malum Dee ; y aquel fe dirá,que 
aborrece a Dios, 4 quien le pefaque^ 
Dios fea Dios , y que goze fus acriban 
tus, y de que le ame» * y fe ame ;  y  
aquel que no gualda'fus Mindumen
tos. P. Qué efc aborrecer al próximo? * 
R. Efl velle malum prexhne,y fe dirá 
que aborrece al próximo aquel que* , 
no le defea gracia , ni gloria * ni el fo - , 
corre en fus necesidades > pudiendo* 
y debiendo, y le peía de fu bien > y fe \ 
alegra deftt mal; y el que le niega las 
feñales comunes de amor , como fon, 
refaludar, refponder quando le prer 
guntan, y otras femejsntes.

Nota, que el odio es de dos . mane
ras , vno general, y otro cfpectal: el 
odio efpecUI de Dios , y dcf.próxi
mo, eonfifte en vn año dedifplíccn- 
cia ,ó vn  defeo de algún mal contra 
Dios , o el próximo. El odio general 
de Diosconfilte in xverfione k Deey la 
qual fe halla en todo pecado mortal. 
Y  4 efte modo podemos dezír, que en j 
todo, pecado grave contra el próxi
mo , fe da de^tgun modo odio gene
ral próximo. Él odio eípecial de 

P j  t * ° h



Diosjü del proxíinOjCcmfilruyc diílin- £>íos fobrc todas las cofas, para cUraíw 
ta eípecie de pecado de iosdemas^pe- plir con el precepto de amar al proxu 
ro el odio general, no conftituye dif* moc R.Que no bafta;lo vno,porquc el 
tinto pecado de los otros dondeíe ha-* precepto de amar á Dios, y el de amar 
lU j v,g. el que no oye Mifla en dia de a! próximo a fon preceptos dütíntos 
Eieftaj no comete fegundo pecado por- que mandan difuntas cofas,como conf. 
razón de odio general, ta del capmzz* de San Mateo* Lootroj

P, Quando obliga el precepto de porque debemos amar al próximo con 
amar á Dios fobre todas las cofas? R, atfto interno,y formal: ¿átc/m , el acto 
Que o b l i g a vrget gravls ten* de amor de Dios no es amor formal

l t 4  Tratado X X V II. '

del próximo, aunque lo fea eminenter , 
& virtualiter : luego no folo eRamos1 
obligados á hazer aífcos deamor.de 
Dios,fino también á hazer a&os Ínter -

taño contra, chnritatcm  ̂ vtftct ñon 
potejlyHjfi'per aÜ&m charhatit, y en- 
los otro^quatro tiempos en que obliga 
el precepto afirmativo de UBfp r̂an^a  ̂
y  el precepto de la Fé , que manda ha- nosy explicitoSíy formales de amor de 
fcer aftos internos:en ellos cinco tiem- el próximo*
pos obliga direfte j y obliga itidlre* P, El precepto de amar#! próxima 
(te fiempre que nos infiare algún otro con acfc#1 fntérnoobliga in íñgre([n 
precepto , el quahho' Ie; pudiéremos vtjus ratioms>& \n articliloy& peñen- 
cümpiir, fin hazer a£fcos de ¿a/idad.P. lo Que en efidsTiempós baf-
Dte donde confia el precepto de amar ta el amor virtual del próximo , fegurv 
t^Dios^ yal próximo? R. Que de el que fe incluye cn’el a¿lo de amor de 
cap. i2f,deSanMatheo:D;/í¿íx-Dffwi/* Diosfohre todas tas cofas, P* Quando 
num Deum tuutn ex tota cor de tno , #  el enemigo nos pide perdón , á qué efc 
in tota sním4 tuaffimtota mente tua* tamos obligados? R. Que debemos 
Hoc e(i máximum , &primnm man* moftrarle fen&Ws comunes de amot> 
éatnm. Seeundum autem ftmile efl porque io contrario feria efcandalizar  ̂
buki diiiges proximum tnum ficnt te iejpero no efiamos obligados á perdo-. 
tpfum. nar!e Ja pena de la iey7con ta l, que no

P.Qu^ndo obliga el precepto de le tengamos odio* 
amar al próximo con a&aimemo? R. P.bítos preceptos de amar á Dios* 
Que obliga Jemel in amo , & guando y aí próxima , fon fobrenatarales? R¿ 
V̂ get gñevis ttntaño contra amérém Que fi : y lo mifmo digo de fas pre*¿ 
proximi y vinñ nonpoteJl} nifiper ceptos de ía fe , y  Efperanqá ; la razón 
atnorem íntermm illtus ; en eftos dos emporqué eftas virtudes, y fus moti-r 
tiempos obliga direcle, y obligara in- vos fon fobVenattirales * Juego fus ae* 
diré ¿I# , íj emp r e q u e n os i ñftar é al g u n lo s fo n fo b re narur a les : Jué gó tatnbie n 
otro precepto , elqual no le pudiere- los preceptos , que maod&i 'W k ¡líe* 
mos cumplir, fin amar al próxima coa  ̂ aéos. P.Qual es el mbtfí^o' derimor 
a to m rn o , atieresmoj

P, «litará h^ar tóos de amor de tiyqdeiamorde Dic



De lá C aridad
bonitas Defavnexa ensngratia^pgnî
ta per jidem prdcejsive aboffenfa. P. 
Porqué íe llaroanTheotogales eftas tres 
virtudes ; Fé, Eíperanqa , y Caridad? 
R. Porque miran a Dios por objeto 
motivo, y primario : y efta dicción 
sbsos y es dicción Griega , que quiere 
dezír Dios , y la dicción logos, en 
Griego hgmfka tratado; y afsi Theo- 
Iogal, es lo roifmo que virtud > cuyo 
primario es Dios*

P. Qual és la virtud roas excelente 
entre todas? R. Que la Caridad. La 
tazones; porque lasTheologales fon 
las mas perfectas entre tedas: atqui, 
entre las tres Theologales , la Caridad 
es la mas excelente * fegun S¿ Pablo t, 
adCor sntb»1 3 .Nunc manentfides fpes, 
ch ¿ritas,tria barí maior anteen borum 
ejl chantas. P* Quando obliga el pre
cepto de amar al próximo con aCtos 
externos? R. Que obliga en los tiem
pos en que 00$ obligan el precepto de 
la lirocina, y el precepto de la correc
ción fraterna,^ quipus ftattm.

§. II.

De la Limofna.
■ *

PReg. Qué necefsfdad ay ?R, Tres, 
común,grave,y extremar ISTecef- 

fttas extrema ejl qu£ conjiitni t borní- 
nem^vel[nos in articule 9velferiente 
morttSyVelfimilis maluV*g. amitténdi 

. principale membrtím̂  vel tudicertdi \n 
amemiam. Necefsitas gravis eft y  ha 

■ conjiituit kmintm in pénenlo alie mus 
: gravioris ti&jjtvltra ordinarinm > &  

eommnne yViWñmndi jlatnm ¡honor em 
aut f4&am,incidendi fngpaveminfir^

miratem^ (hhÜia;Necefsitas commn- 
ni ejl y como da que padecen los po
bres , que andan de puerta en puertâ  
y ios pobres vergonzantes, que piden 
oduiratnente áv n o s,y  áotros. Lia* 
mafecomun , no porque no fea grave, 
fino porque ay muchos , que la focor- 
ran; y como ellos dizen , fi vna puerta 
fe cierra^otra fe abre.

También fe advierte, que ay tres 
géneros de bienes, vnos neceffarios 
ad vttam> otros necesarios adfiatum  ̂
y otros/ uperfluos, Explicóme con eftc 
Cxemplo : Pedro tiene mil ducados de 
renta cada año, y íupopgo,que los 
trecientos los neceísita para elfullen- 
to de fu períona, padres, hijos,y muí*; 
ger. Supongo también , que los otros 
trecientos los necefsita , y  le bailan 
para la decencia de fu e fiado, y e! de 
fu muger,padres, y hijos; en elle cafe, 
los primeros trecientos fon neceífa- 
rios adttitam; los otros trecientos fon 
necesarios ad fiétum; y los quatré» 
cientos que fobrati, fe llaman bienes 
fuperfluos,

P.Ay precepto de dar limofna? R. 
Que f i , el qual precepto es Divino; 
como confia ex 1. loanms 3* Q*i ha- 
buerit Jub/lantlam hubts tnnndiy&  vi-  

¡ derit fratrem juum nccefsitatem kxbe- 
rey& clauferh vifeera fuá ab eo ; quom 
modo chantas Del manes in col Atcftt̂  
la Caridad ño fe pierde,fino por peca
do mo r tal: Luego, &c. P.Quañdo obli
ga eíle precepto? R. Lo primero, que 
quando el próximo efta en extrema 
necefsidad, e fiarnos obligados ü dár 
limofna, no folo de los bienes fuper
fluos , fino también de los neccffarios 
4dfia?Hm*LiWor\ espina in extrema

Q 4
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mce/sháte útnn%0 honá funt cemmunt̂ y 
fr&eer necejfartó *4 R* bo ê"
gando , que quando cJ próximo eftá 
en necesidad grave, eftán obligados 
a focorterle fos que tienen bienes fu- 
perfluos.R. La tercero , que los que 
tienen bienes fuperfiuos, efÜn obliga
dos á dar algunas vezes liínofna en las 
necesidades corounesila razón a p o r 
que aliks las necefsidades comunes ca

lecerían per Je de remedio s lo qual es 
Agrave inconveniente.

P, Los que tienen bienes fuperfiuos, 
4feñán obligados á inquirirlas nécefsi- 
tlacks y y pobres de las Repubiic as? R . 
Que el precepto general de la Jtmof- 
fca no obliga á tanto , porque feria 
grande carga ¿ pero por fu oficio pue
den algunos tener tifa ^oblígación. P. 
Qj^ndo el próximo eftá en nccefsidad 
txtrema, ó grave, y dofce perfonas j r, 
g . tienen bienes fuperfiuos, eftán to
dos inJeíidnm obligados á focorrerle? 
R . Que ceda vno in foíidnm debe fo~ 
correrle, fino es que fepa, que el otro 
le foeorre infidentemente*

P. Enla tKcefsidad gravees licito 
tornar de Jo ageno? R. Que no , como 
¿confia de la Propoficion treinta y feis, 
Condenada por Inocencio XL P. Ay 
bienes fuperfltios? R. Quefiy cosa o 
confia de la Piopoficíon daze, conde
sada por Inocencio XI- P.En la ñe-» 
cefsídad extrema es licito tomar de 
lo ageno, para focorrerfe? R; Que fi. 
La i azon es s porque al principio del 
mundo todas las cofas eran comunes, 
ydeípuesfe repartieron por la codi
cia de los hombres > pero con pació, 
que fi alguno Ifegaflc a extrema necef- 
íidad, pa^iefíe t0m^p^r^fq£^r/erj[ei

¿Has feria iniqtta la áivifion, &  coñtrd
ins ffatftr¿y^zro fe ha de notar , que d  
que eftá en extrema necefsidad , debe 
pedir lo que necefsita?íi puede comme* 
d¿, y efpera que fe lo dén $ y ñ no lo 
faaze afsi, pecará venialmence.

P. El que viola efte precepto de ía 
Jimofua vtftá obligadoá reftímu?R* 
Que no eftá obligado , porque no pe-¿ 
¿a contra jufticia , fino contra caridad, 
P. E! que torna en nécefsídad extrema 
lo que nectfcifa , eftará obligado á^ref- 
tjtuir, fidefpues tiene con queí R. Si 
tomó in extrema fifnphciter 3y\o con- 
fu mió en ella,no queda con obligación 
de reftituir 5 pero íi tomó en extrema 
fccundum qtád , eftará obligado á ref-* 
tituir ,íidcfpues Pegare i  mejor fot- 
fortuna. La razón es, porque al que 
eirá en extrema * jimpliciúr fe fe debe 
focorrer fin ponerle carga alguna5pero 
ai que eftá en extrema fecundum quid 
bafta focorreric per modum mutui 5 jr 
afsi Yolo con efla carga pudo tomar d$ 
lo agetio.

P- Pedro hurtó vna cantidad, V 
hallandofe defpues en extrema fieceL 
fidad de ella , te confundo en h tai ne»c 
cefsklad * efiará ob!igfado á reftitmf 
defpues f̂i llegare a mejor fortuna? R* 
Qué fi la oeccísidad fue extrema 
plicuer y hizo en día fu y a la cofa que 
hurtó/, y no «fiará obligado á refti- 
tuir, aunque llegue i  msjor fortuna; 
pero fi ía necesidad fue extrema fe
cunda m ymd, debe reftituir , fi llega ó 
mejor fortuna ¿ y fi la cantidad dicha 
no la huviefic hurcado , fi no que fe 
la avían dado per ̂ mdMĝ mHÍMÍ. ,ant€$ 
de caer en la neaef§im | en efíe cafo,1

^eccfsídad
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èxtremà JQmpfìeitìr de la tal cantidad, 
y la confu rmeflCè, quedaría obligado ì  
reíiíctiir, fi Üegafíe à mejor fortunaj 
porque en die cafo no hizo fuya Ja 
cantidad, quanda citaba en la necefsi- 
dad, fino ames quando la reeibié per 
wadam mòttiìfì afsi quedó con laoblr- 
igación de-paga-r 1 a,quan4o pudiiííc.

?- Qpé es uecefsidad éxtreroa firn* 
f  ReiteriR.Es v.g.qiundo vno no tj'ens alenda per hazìenda, primero fe hade 
cob qu e fecorrerla, ni aquí, ni en otra focorrer à si mífmo, que al próximo»

jn—J__JL_^̂ * ...i V r -' * . t

Del orden de U  Caridad»

PReg.Qual es el orden de la CariJ 
, dad? R.Que vida efprrttua], por 
vida efpïritual, vida tempera!, por vi**; 

da temporal, y honra por hpnra, tas*
*_j ____ i__ ?_ » • * •

parte,, ni efperan^a próxima de tener, 
nlhabih'dad para ganar. P. Qué es né- 
ceísidad extremi fccnndnm <¡uid\ R ; 
Qiyndo no.tíeneaqui, pero tiene ctf 
.otra parte , ó tiene habilidad para ga. 
nar,ó e íperanqa proxÍ ma de tener~f 
, P.Si eftav.itfie en extrema neeefsidad 
.^na peí Tona, de quien depende la con-

Qkia chantas bepe orkinata incipit i  
Je Ipfo , &  ín dtqttall pénenlo prtns de* 
bet fuisfibi confriere. P.Qué orden fia 
ha de guardar entre los próximos. R* 
Que citando el padre en neceísidad ex
trema» debe fer preferido á la rauger*
á los hi jos, y  á todos los dea&as.La ra
zón es, porque á tes padres debemos

fervacion doU Inglefia , d República, el séri y  como eftando «n necefsidad 
éftárUmoY obligados á focorrerla con extrema ,fe  halla en peligro de per- 
ios bienes necefíatios ad z//r*»?R.Que derle, par eífo debe fer preferido: pe*i 
tí, porque el bien común fe debe ante- ro tí la necefsidad no es extrema, debe 
poner al particular. P, Juan en extre- fer preferida la muge? al padre,y á los 
tna necefsidad podra quitar parafo- \ú)osyefnmfvnt vna caro»!!unblen de  ̂
correrfe, á Antonio, que efta también be fer preferido el padre i  U madre, y  
en extrema necesidad? R.Que aunque el bienhecho*, d  que no lo es, y Iq* 
ay opinión cono aria, no podrá , por- amigos^ les que no lo fon» 
que la necefsidad ts igual, y la poficf- p, Qué mas denota el orden de 1* 
fien eíU de parte de Antonio. Caridad? R. Que fiel próximo pa-

p. Los Eckfiafiiccs tienen efpe- dece neccfsrd&íf extrema eípiri^
cial obligación á hazer limofoa ? R . tual , debe quálquiera focorred# 
Qoe tienen rsanásto efpecial del Con- aunque fes con cierto peligro de lo
cilio T rielen tino feffli^. cap* i. de re
feren. en el qual fe les prohíbe gaflar 
los bienes Eclcfiaftkos en vfos proís- 

nos , y fe les manda los empleen en. 
obras piadofesrVe safe acerca 

de e f e A s Autora.
M

vidai con tal , que aya efpcrafiça 
igualmente cierta de anudarle, y nq 
amenace en c ío  algún mal mas gra-í 
ve: v. g. eftoy obligado con peligro* 
de h  vida à bautiza , ó abfoiver û  
moribundo, Sntiçndome en gracia; 
y  no attende ofto,q«£ dxhecho lo 

, ftip es que haga ju & ? probai
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ble , que el moribundo fe podrá fal- 
var por otro mbdo , v. gr¿ por con
trición, y con tal ,que mí vida no fea 
neccífaría para el bien común, cfpe- 
ciaimente el efpiritual de la Iglefia , ó 
Rnpüfijica, elqual perecería murien
do vo* Pero fe ha denotar, que el 
que de oficio tiene el cuydar de la 
laiud agerra , como el Párroco , debe 
Socorrer á íos de fu cargo, no foto en 
Ja necefsidad extrema efpírinaa], lino 
también en la grave , quando íolo fe 
atravíe fia detrimento de la vida cor
poral de él, y no ay otro, que de he
cho fuhftuuya por él. Por lo qual no 
es licito ai Párroco huir en tiempo de

f>efte, fino dexando fubfHtuto, el quat 
ea idóneo, Peroefia obligación de 

focorrer *1 próximo en la necefsidad 
grave efpiritual con detrimento de la 
vida , no la tienen las perfonas privan 
da$,ó partículares.VeáfeTapia tom. z\ 
C a t h e t u  M o r a l  ̂ H b ^ . qttáft. %. 4 r r , 
*T¡uliench ¿ib. i.c*p.<;

P.Yo me hallo en extrema tieccfsi- 
idad de la vida,yiné fiento en eftado de 
gracia; y veo á otro que efU también 
en extrema necefsidad de fu vida cor
poral,como yo,y á mas de elfo eiU en 
pecado mortal, y fe ha de condenar íl 
muere $ eftaté obligado á focorrerle 
con mícoroidajaunque yo aya de mo< 
?ír de hambre?R.Que nojporqi e h co- 
mida es per fe medio para la vida na
tura/, y no para ía efpiritual 5 y en la 

vida natural primevo foy yo, 
qae eí próximo.
: * # *  ■ "

o )(? K o }- í^ (0;(f)(o

5. IV.

PReg. Quales fon los Preceptos 
negativos de la Caridad? R. No 

aborrecer a úíos; ni aí próximo. P, 
Quando obligan ellos Preceptos? K* 

-Semperfó* pro femper.K Admiten pan- 
vid ad de materia? R. Qup’el odia dd  
próxima la admite, como fi vno Je de * 
feaífc algún mal leve 5 pero el odio de 
Dios no admite parvidad dé materia, 
y  es el mayor pecado de; todos,por-¿ 
que es contra U virtud mas excelen
te en fu objeto primario.' - P* Qu& pe¿4 
cados ay contra la Caridad* R, Pé  ̂
cados de omifsion, y comifsion. Los 
p̂ecados de omifsion fpn, no. fiazer ac- 

tos deCárídád ervios tiempos en que 
eftamos obligados ptír los Preceptos 
afirmativos. Los de cotíaifsion .fon/ 
el odio de Dios, y del próxima, el éfu 
cándalo, y otros : y indirtüé va con
tra Caridad todo pecado mortal* por
que todos ellos nos privan de la gra
cia y y configulentemente de la Cari
dad , que va fiempre hermanada con 
la gracia,

P. Como fe avrà el ConfefTor con 
el Penitente , que fe acufa de ©dios, 
y enemfftades? R. Que fe debe aduar 
lo primero, & defeaba executar a'- 
gtin mal contra el próximo , como 
herirle, matarle, &c. Lo fegundo, 
aduadoyà de la efpecie del pecado,' 
fe a&Uara del numero, viendo fi en 
el tal defeo perfevero mucho tiem
p o , y fi buyo retratación formal, ò " 
virtual ,y  buelta al defeoj porque efte 
pecado es de fuman tur i#
Cpere. Lo te rce tl^ h a  de aduar , íi 
tuvo complacencias dtl mal ,  que le

fai
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fucedía aí pro^ImO', a  tuvo defeos da
que le fucediefíe algún mal grave,aun- $. V.
que él no quería ejecutarlo, ni coope-
rar & ello; y fi dize que fi, fe a&uari D E  L A  C O R R E C C I O N ?  
del tiempo que eftuvo en eftos odios?y Fraterna,
del numero de los pecados , viendo 
quantas vezes fueron elfos odios con
interrupción moral $ porque effos fon ***Div*Thom*z. i. 4 £#¿#,33; 
de los que conjnmmantur in mente.
También vwá li los odios fueron á los
padread hermanos , u otros, en quie- T ) R e g .fhtldcñ correñia fraternal* 
nes eL odio haga efpecial diffonancia a i  K.Efl admonmoproximi^u* ni- 
la razón luxtaiudlcium prndentumkY timur enm i  peceato revocare, p. A y 
afci,modopofttlnlt moraluer3 hara }uu precepto de corrección fraterna? R. 
210 del numero de los odias , por rae- Qüf ay precepto Divino natural, yt 
íes, fe man as,h dias. Evangélico : Es Divino natural, qn%4

P. Pedro fe acufa, que ha defeada fnembra vnins eorpms fe mutuo iuva- 
queje fucedieflc al pTOximo algún mal r* tenentnr.Es Evageíico, como confia 
grave, eftará obligado a explicar, fi el del cap.aS.dc San Matheo:5i peccavt- 
tal mal era muerte, d infamia , ó otro tl* int* fratertnus> corripe xllnm, P. 
daño de hazienda? R.Con diftinctondi Qttando obliga efte precepto? R. Sem- 
el tal defeo era eficaz, ¡endent adpoft- per3fed non pro femper>porque es pr 
tionem malí defiderati % debe explicar cepto afirmativo, 
la efpecie del naal defeada, porque no P.Qué condiciones fe requieren ra¿ 
podía prefcindir de la circunftancia ra^ue obligue efte precepto i R. Que 
del objeto. Pera fi el tal defeo era id- condiciones, La primera es, que eo
eficaz, non ttndent ad pafinonem malí próximo aya pecado mortal extern
defiderati,, fino que puramente era vn no>d fenfibllizado. La fegunda es , qu* 
odio formal,ó complacencia en el mal aya certeza moral del tal pecado. La 
del próximo, notieneobligación a ex~ tercera es, que el próximo no efié en- 

piiear en opinión probable , fi el mendado. La quarta,que aya eíperan^á
mal defeado era,muer- 

te , &c. ■ quinta , que no ava otro, deí qual fe 
haga juizío, que de hecho hará la cor
rección también como él.La fexra^ue 
aguarde ocafion buena, lugar, y tiem
po oportuno , en el quaí tome bien la 
corrección, y que la pueda hazer fia 
gr a Ve daño proprio. Eftas condiciones 
tienen algunas límftaciopes,que luego- 
£e dirán*

de que aprovechara la corrección. La

ti
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- P. Ay oblrgaciotf dé éorregir peca
dos veniales? R. Que no, porque feria 
Carga intolerable, y aísi no sy tal obli- 
gado ví̂ adhucfHb vemali. Exceptúan fe 
íos Superior es, v»g*los Prelados, y los 
Padres^porque eftos muchas vezes de- 
f>en corregir los veniales.

P. Ay obligación de corregir por 
pecados dudofes? R. Que no,regular
mente , exceptuando quando amenaza 
daño grave de tercero, y exceptuando 
los Superios, v.gr.fos Prelados, y los 
ladres, porque eftos deben eftár vigi
lantes Cobre Ja vida de los fubdttos , ó 
liijos, y á vezes por pecados dudofos 
$ebcn hazer correcc/on.

P. Si yo eftoy en duda fi mí correc
ción aprovechará, debo corregir ? R, 
Que eftando en duda igual, de fi apro
vechará, d dañará, debo omitir lá cor- 
reccior¡$ pero fi eftoy en duda , de fi 
aprovechará, y sé,que no dañará, ef
toy obligado á corregir,

P. Todo tiempo es á propofito 
j>ara hazer la corrección? R,Que no, 
y afsi fe debe hazer fccmdum tempus, 
&  loam} efto es, en lagar fecreto, y 
quando el próximo efté aplacado , y 
fe propofito para tomar la corrección. 
¥ . Obliga la corrección con peligro 
íde la vida , ó otro detrimento nota
ble? R. Que regularmente hablando, 
no obitga con tanto detrimento, Pero 
fi él próximo eftá en nccefsidad extre
ma efpintiul de la tal corrcccionjohlí- 
gara efte precepto con detrimento 
de ía Vída y y fi cita en necesidad gra* 
ve éfprriruaí $ obligara efte precepto 

los Prelados, con detrimento de la 
.yida. lux té4i 6tay J . 3, hnhts tral}dT

P. Qual es el orden de jacotrecJ 
don fraterna? R. Que es el que nos 
enfeñó Chriíto por San Matheo al cap, 
a8.y es,que primero le heriros de cor
regir al próximo folo kfoias, y fi afsi 
no fe enmendare , fe le ha de corregir 
delante de vno ,11 dos teftigos , los 
que parecieren mas Idóneos , para que 
el próximo fe enmiende $ y fi afsi no fe 
enmendare, fe ha de dar cuenca al Su
perior Eclcfiaftícd como padre yy fi 
afsi no fe enmendare , debe el Superior 
proceder como Juez en i o que con
venga, aviendo antes procedido como 
padre.

P.Es pecado invertir el orden de la 
corrección fraterna? R. Que es peca* 
do mortal per si ioe¡ugnd& J pero p*K 
decidens puede no guardaría el ordeny. 
v. g. fi vno haze jstizTo prudente $ que 
él corregirle á folas no ha de aproye¿ 
char, puede pallar aí fegundo grados 
que es corregirle deíante de vno , u 
dos teftigosjy fi hazc juizio, que tam
poco aprovechará el fe gurider grado, y 
que aprovechará el tercero \ puede 
paflar al tercero * que es dezirlo al Su
perior como padre.

P. En los pecados públicos fe de-*," 
be obfervar el orden de h correc
ción fraterna? R. Qne pueden inme
diatamente denunciar fe al Superior*
P. Quando el delito es en daño gran* 
de de tercero, fe ha de guardar el 
orden de la corrección fraterna ? R, " 
Que quando el tal daño eftá in fieriy 
fe deben luego denunciad , fi no es 
que en algún cafo aya certeza mo* 
ral j de que eon la corrección fecre- 
ta fe obviará el tercero : la
tfZou es ¿ qn\a pop^Fifl Cdn/k irnta*

5 tm *



TRATADO XXVIII.
D E  L A  V I R T U D  

, Religfcn.
DE U t

De 1 a Cor̂ eeci ón Fraterna*
r/tfr/r.P.Enlos delito? de Ìtéreg&i/Wfe5 ha de hafcer là corrección luego défcí 
citante in confefsione otros,, que ha- pues del» cu!pa¿fino quando ha de éiW 
leu fofpechofos de heregia : y eo los trar masen provecho¿ y alguna ves fe 
delitos > que fon inmediatamemecon- puedirperraitir fe recaída, fi ha de fer 
tra el bien común, fe ha de obfemr el de vtiÜdad , para que fe enmienda fea 
orden de fe corrección fraterna? R. ferv,Q|ofe, y firme, coa mayor bien y 
Que no 5 y que fe . deben denunciar menor mil del tai próximo* * **
omtffa correzione fraterna, Veafe lo >
dicho en elTf atado dei Sacramento-de 
fe Penitencia,§.vltimo.

P. Quando el Señor Obifpo pone 
excomunión en fes Vífitas, jÉra que fe 
le maaifieften los delitos dé los Ecíe- 
fiafticos,G acafo los huvtere,deben de- 
flunciarfe omiffa correttone fraternal 
R . Qû e quando el tal delito es oculto, 
de manera,que no proceda infamia del 
delinquente, y tampoco es en daño de 
tercero , no fe puede revelar íin que 
preceda el orden de la corrección fra- 
ternajporque la excomunión no fe en
tiende, ni fe puede entender de otra PuedeTer habitual* y a&uafe
manera. „ La habitual * es vn habito que ínfund*

Notefe finalmente vna doñrína Dios en fevoluatad  ̂par* venerar i  
de,Cayetano,hic f.nper articulum fe* Dios>y à fus Santos. La adiiat, es de 
fondura D, 7 *hom* que quando la cor» hecho ventear à Dios , y a- fus Santos? 
teccion fraterna omite , ó porqué »Dios propterfuaminfinltam Ma
no fe efpera la enmienda de el prosi- teftatem : y à los Santos , propter 
m a, ò por algtfn refpeto humano, Deum. P. Qua l es el motivo defia vír-3 
por temor dq no ofenderle ,  ò porque tud̂  RKSumma excei/etttia cum 
teme no le tengan por prefumido*, ò independenúa ab omni criatura. lP*La 
por ignorancia, creyendo que en tal virtud de fe Religiones Thcologíca,& 
cafo no tftá obligado * y en vna pala- Morali R. Que es virtud Moral ,  la 
bra, por qnalquiera caufa que fe omi- mas excelente defpues de las virtudes 
ta ia corrección fraterna * no fera pe- Theologkas i  y fu objeto formal no 
gado mor tal, con tal, que tenga el ani- c* Dios * fino el culto debido i Dio%.

■ - * » ' ’ y mira^Dios como

De fa s Dht* Tbom* 2 * S t¡

.$• R

REhgio efl virtus fuper naturali^ 
qua veneratmtr Denm, &  elusi

tal fuerte preparado, que fi hi 
2ieffe iMmo prol^BtesAq^avfe defa- 
caral printimo fk j f f i a^ó^rfefecor- 
feccion* 1 . *. ; 0 -z-'W* 

Notefe no fiw & t  fe

jcioci/L P. Qué preceptos ileo* eft» 
yittpdl R* D os, vno afirmativo, y  
otronegativo* es da?
Ci cult© dehido à ^ ^ y  àfasSan^

tos,



« B f a t ó a a m
tas. EfiwgstíteM'ttófilperfiífWi El í¿‘*aMB trolas y lo»»y
negativo, b b f i g pnrkfimpet  ̂ tos,y juramentos,
El afi matizo (^ ig a  tíi^ÍTicO tiempos: ' P* Quid efl hjperdultaX R. Efl qua 
Quando Vrget granài Hntán» centra damnj TZéañjsim<z Virgini María pro* 
Religione m, qm vinci mu frotefl 3 nifi prinm tuítum tpfius.V.A quien fe debe 
per atìumìU'iUS]iningrtjftí tyfns tatio- ador j cu,n? R, A Nueftra Señora,
msy&c. Eaeftos tie/àtpoi ibUlgàiétire- à iusìmagencs^ Reliquias: A Nueftra 
a è , y obligan à indirette , quando nos Sdñora propter fe, y idas Reliquias , y  
inksrttìguri^TTVW ^ I m á g e n e s , rtrginem*P.Qual es
le pudiéremos, cumplir lin fcu;zec año ej m £tVO de eita adoración? R.La

nítud de gracia de María Santi fsima, y  
aquel primer ralimíéntoque tiene en
tre ios Bienaventurados. P.Quaies fon 
los ¿¿ioide hyperdülWR. El Ave Ma
ría, laSalve, la Letanía de Nueftra Se
ñora, las genuflexiones,que fe hazen à 
fus Imágenes,&c*
. P.Suputfto que à los Inftrtsmenros,

cumplir
de Religión.

P.Qué años tiene Ja  Religión? R .
Adoración , oraeion , Votos, |utímen- 
tos, &c. P. Q ^  adoraciones ay ? R.
Que trtiyUtria, hyperdnlia , y dttúas 
Latría efl̂  qua darnos Dto' proprium 
tttltum ipftHf. P, A quien fe debe ado
ración de latria? R. A Díos,á Chi ifto, 
al* Euchariftia , y à todos los inftru- que tuvieron contaño phyíico con 
mentosinammados'que tuvieroh corj  ̂ Chriftnfeles da adoración de latría, 
taño phy (Ico con CBndfcrá todas?li§ por qué no- fe da efta adoración à 
Cruzes, porqué todas ellas repréfenran Nueftra S eñ o ra je  tuvo contaño mas 
áChnftoeqn los brszos effendidbsj y perfeño con Chrífto , que todos ? R . 
à la Cruz en que Chrifto murió , por Que por dos razones: La .1 .porque no 
dos.xazonesí da vna, por A  conta fe equi ióreaffen los Fieles y5 juzgando 
phy fico > qua tuvo con Chriftó i ,iá que no era pura criatura* Là 2* razón 
otra , poHjue la reprdfentà' txtenfit es, porque es nrnte'ner vná adoración, 
traehijs. aunqüeiufetlór¡r rtiene propria excel-

P. Efta adoración , comofe da ì lentìa, que tener otra adóradonfupe- 
vno. y como à otros? R.Que à I>ios rior tparè rathne alunita. 
fe le dá propter f* \ y a las cofas que P. Qué és dulia? R^Efl qna damut 
tuvieron eoou&o pftyíko con Chrif- Santttsproprtum tuítamifforum, 
to , y à las Imagines de Chríflo , y £ Qual es el motivo de efta adorador;:* 
las Cruzes, fe da la adoración propter R. Es aquel fegundo Valimiento , que 
Deum, P. Qual es el motivo de cfta tienen los’ Santos en el Cíelo cüm = 
adoración? R. Qj« la fuma excelen, medianeros. P. A quienes fe debe <¡J? h 
cía , y Mageftad ek Í>i©s, con inde- adoración? R. A todos 1«$ Santos 
pendaoc» de criatura. P. Qua- nònizàdós^y RéatiflcadQS, à fui Iitra* 
les fes los «Sos de latría? R, Gloria in gcne$,y Réjiojítóanrobadas por el 
Mticolfu Dtot 7 / Donm laudamns, el Papa, ó por el ̂ w Bfario, à los Santos 
P*i*r noüer,y todas Jas oraciones, qw propttr f i  ,-jr á ̂ Ttófágenes v  y iTelí- 
'  qoías



<ju!a$ proptér Santtos. P. Qualesfofi,
los atfios de ia dulia? R.Las Colcétas^y 
Letanía de los Santos.

También la adoración es de tres 
ttianerae:perverba3iper facía.,#per, 
ftgna : per verba, como los juraraen-  ̂
tos; per figna, como la genuflexión; 
per fatta , como el Sacrificio de la 
Miíía.

Tan bien fe divide la adoración en 
publica , y privada* Las adoraciones 
publicas fedebeaá los SantosCano* 
©izados, y Beatificados ,d fus Iraage-v 
ttes, y Reliquias aprobadas por el Or
dinario, Adoración privada fe puede 
dar a qualquiera que aya muerto en 
opinión de Santos pero no feria Hcir 
to erigirle Altar , ni llevar fu Imagen 
fcn Procefsion , ni aun retratarle con 
rayos, y refp lando res. P. Se puede dar 
adoración i  las Reliquias , que no ci
tan aprobadas por el Papa, ó el Ordi
nario? R.Que no fe Ies puede darado- 
íacíon publica i pero si adoración pjrn 
vada, con tal, que íe.juzgue prudente-, 
mente,que es Reliquia de Santo,

P. Qud pecados ay contra Reli
gión? R.pecados de omífsÍon,y comif* 
Con; los pecados de omifsionconfif- 
tenennohazer aílos de Religión en 
Ips tiempos en que efiamos obligados: 
los pecados de comiíuon , fon toda 
>^er ilición, el facrilegio , !a fimonia, 

¿1 perjuro.
*P.Queí esfuperftkior? R . £ ñ tul- 

- itiofns* P. Quando conocer émos,.
y fuperfticíon?. R,Que quando 

emos de cofas, s¡ud nte a De*} nec: 
^£ccle/ia,nec apa tura, nec abarte, 
tienen conexion c^fcL  fin. P. En las, 
sofes, Sagradas * f u e ®  aver tuperfti-

n .
'OC? i -

dopí J U  Qilefi fe mezclan ion ritos, 
y ceremonias reprobadas paC u  j*.? 
quificion avrà fupefticion ; v. gr. el 
que fcfdigán las MiíFas con tanto nu
merò de velas coloradas, oeiquefe 
efcriy^el Evangelio en Romance pre
ci lamente, ò con tinta de moras, g 
©tras cofas femejaates.

P* De quanta* maneras es la fuperfi 
ticioni De cine© maneras ; idola
tria, divinacion demoníaca, vana ob- 
fervancia,ioagiaJy maleficio. Superili-* 
cion idolatria eff propri*™ cui tura Dei 
trìbuere creatura, vetpropri*# calti 
Dei tribnere Dea meda inde biro: conio 
los hijos de Ifraef, que adoraban el 
Becerro. Y también es Idolatria meen* 
far, v. g. à Dios con vn zapato, Divi* 
natia, efipradittio fnemamm^ts de tres 
maneras, profeticai, aílrologaí, y de
moniaca. La profetica! efi pradultafna 
tttrorum, fatta per dtvinam revelan** 
nem ,  como los Profetas, verdaderos, 
que desiar* lo futuro por revelación 
de Dios^fta esfanca y buena.

La aftrelogal efì pr aditti* futura* 
rum fatta per a/iray como los Afirolo- 
gas, que dizen el temporal que hará 
en años figuientes, por congeturas, y 
inclinaciones de los Àftros : efia Af- 
trologia natural tampoco e$ mala. Pe
ro notefe, que no es licita la Aftro- 
logia jodiciaría 5 ello es , la que por. 
los Attros pronuncia los futuros con-* 
tingentes, que dependen deüibre aU 
vidrio.

Div inadon demoniaca , efi predi* 
ttio fHturornmy ope deemoms facía. V. 
gr. llaman al demonio, pidiéndole, 
medios para faber las. cofas > que pén-: 
den del alvedrÍQ del otro, ó par* ha

lla*



J l i
llar las cofas p efdídfs, S f¿bér das 
fas oculta^ Efta divioadonpuede fer 
con paño explícito coh el demonio, 
é  con pa&oimplicitoi Seri con* pác-r 
to explícito , qtiáfldt£ expreffamcntéF 
pactare con el Amoniopidiéndole 
medios para fiber lás írofas ocultad,' ó 
Venideras. Y ferácon paf&o implicrto, 
qbando fin pa&ar exprefíimente, vía 
dé medios,^# ntc d ü  cernee abEccle- 
ftajiee k H4&rá, me 'abarte tiene co- 
hexíoqcon eHin que pretende. - *

P, Qutdcft vana obfervaritialRiEft 
qua cjnh vinar medijs inunlibus , &  
improper tionatis , adfe précavendum 
mb atlquo maloy mi ad confequcndam 
mtiquém ^Divifiat .fcienría m3
vehjaiutem* Como guardar ei huevo, 
que pufo la gallina el Viernes Santo, 
para apagar algún incendió 5 y las cu
ras por enfalmo , quefuelen hazer al- 
gunasviejas, Exemplós de vanas ob< 
fer va ocias ad fé pracAvendu, No quie
ro hallarme en combice donde fe ha-’ 
lian treze, porque vno de ellos chori- 
ri aquel año:ft falgo de cafa corí el pie 
izquierdo,d encuentro cotí vna tuerta, 
no tendré dicha aquel día.

La vana observancia puede fer tam
bién con pafto explícito, ó con pafto 
implícito con el demonio, como fe 
ha dicho en la divinarían. También 
eí pa&o puede fer heretical, y  no he
retical, a fsi en las diV i naciones, co
mo en las vanas obfervancias.' Se
rá heretical, quando negare algún. 
Artículo de Fé; y  ferá no heretical, 
quando paftare, fin negar Articulo de 
Fé. ‘

P. En qué ffe diftingue la vana ob* 
fervanda de Ja divinacion demonio

^  ' ; 0
<8? ]RvÉhque te vanaobfervaiicia ei 
pata precaver fe de alguri mal, o para 
confeguír algún bien , que defean; vw 
gr. te faiad, riquezas , &c. Pero la du 
vinacíon-es para f^ber las cofas ocul
tas ,ó f u  tu ras. P. En qué convienen 
las 2fc&f R. En qué vían de medios, 
que no tienen conexión con effin ; y 
en que ambas traen pa&o coneldeu 
móníp, féa paéto éxpl/cíto , á implicU 
té>hérétical,ó no heretical.

P. Eftas vanas observancias, ó divi- 
nacionts, qué pecados fón*R.Que fon 
pecados mortales ex genere fnô  y no 
admiten parvidad dé materia; pe- 
té quandó el pa&ó do es expíiaro, 
muchas vetes fe pecará falo veñial- 
m enteo por fimplicidad de ei fu¿r 
géco, ó por ignorancia invencible 'de 
ío g; ave, ó porque rio fe da fee cierra 
á algunas cofas, fino alguri temor, ¿  
fofcecba. P. Comofe portara el Con- 
ftflW con perfonas, que tienen vanas 
obférvanciasí R. Que fi cftán cbnf 
mala fee , debe avifarlas1, qUe fon pe
cados graves dé fupefticion ; pero fí 
nocaufan efcandalo, y eftán con bue
na fee, y fon (corno fupongo ) fin pac
ta explícito; en tal cafo, fi le parece, 
queavifadas no fe han\]e enmendar/ 
dexarlas en fu buena fee , inxta ilind 
DivlAguRlni reían tn cap.Si cjnisau- 
tem%dt Pcenttent.diflin£1, y. Si feirem* 
non tibípredeffe.non te admoncrem>nd 
te terrorem. V.ffHtdefl Adagial K*Ejl\ 
qna verfatttr circa carpera varid 
mutania , afiofque effeéltát miren 
mo los Magos de Faraón, que por 
del diablo convirtieron aparentemenS 
fus varas en^ÉÉfites. P . Q^id t jf  
mhfimmfc IfflEjt vh  metndi *l\\t



De ía Viítud<íe la Religión. \ t f
¿pe 3¿monis. Y  es de dos rn a ñeras,ama- tatio Da \ R. Kfl díEtiim t vet fatístm 
tono , y ■ 'da-Tmifisarorin : el amatorio aun q*ris exphrat jium De ŝ-ftt Potensl
es, qtunda vía de medica fonerfticío- 
fos , para excitare! amor carnal, ó el 
odio contra alguno.

r Eí damnificatorio ( que por otro 
nombre fe Mama vensprtttn ) es quando 
vfa de med ios fuperfticiófos para da-' 
fiar algunas per fon as; ó á fus bienes. 
TV Qué remedios ay contra lo$ male
ficios ? R* Los exorcifmos de la Igiefia, 
Jos Sacramentos, oraciones, y también 
-medicinas ordenadas por los Médicos.

P. Es ficito al que eftj maleficiado, 
pedir al hcdatzero, el que le fane , o 
cure i  R.-Quc quando el hechízero tie- 
fle medios Hcitos para curar , fe le po
dra pedir , y aunque fea ofreciéndole 
dineros, ycfto , aunque al'íhs fepa que 
ha de vfar de medio ilicito, dexaodo el 
medio ilícito, fin cooperar el maleficia

d-do al medio ilícito ; la razón es , porque 
le pide con caufa vna cofa indiferente, 
que él puede hazer fin pecar: pero fi el 
hechicero no tiene medios lícito« para 
finar a! hechizado ; ó fe duda fi los tie
ne, no ferá licito pedir el que le fane.

A viendo tratado de los vicios opuef- 
tos por exceíTo a la virtud de la Reli
gión , quales fon las fu per (liciones , dí- 
réroos algo de la irrelígiofidad , la qual 

* eS vn vicio opueftó por defe&o i la vir- 
#od de la Religión; y confifte en vna ir*, 
jrevereucia hecha á Dios , ó a las cpfas 
^gradas; Y  afsi la irrelígiofidad fe di- 
llK. afsi r Vltttm qppofitutp virtuñ Rt- 

W^onfs per defeStum. Efte vicio tiene 
efpecie?. La primera es rentar á 

f. I)ió?. Ls (egpnda e^ajforo. La terce- 
Ta eí facv^egio; La qífiWa, fimonia. Y  
te quinta la blasfemia* P. ejl ten-

S M i f r i c o r s ^ a u t  afifiam ¿rliam 
perfe5í\onem habeat. Es de dos mane-í 
ras , formal, é interpretativa. La fbr-; 
mal eí , v, gr. pedir á Dios milagros, 
por aflégurarfe , y creer , que la íé  Ca
rbólica es verdadera. La interpretativa' 
es, v. gr. cñ vna enfermedad peligro!* 
no querer tomar medicinas , efperand# 
temerariamente, que Dios le fanaré. Lz 
tentación formal incluye duda de algu

na de las perfecciones Divinas, y afsi es 
pecado gravjfsimo.La puramente inter
pretativa no incluye e(Ta duda , y mu
chas vezes íuele fer pecado venial, por, 
imperfección dei aéto, inconfidcracion, 
ignorancia , ó íi es pequeño el ríefgo, 
Euferabaum Vib. 3. traff. t . ¿ r .  PrM~* 
cip. cap. %. duh. 1.

P . Como fe portará el Confeflor 
con vn hechicero \ R. Le preguntaré ló 
primero,fi ha negado algún Artícu’o 
de Fé ; y fi dize que fi , le preguntaré 6 
manifeftóla heregia ; y fi dize que fi, 
no le puedo abfolver , y procuraré el 
que fe faque facultad del Papa , ü de la 
Inquificion. Lofegundo le preguntaré, 
fi ha dado adoración al demonio ; y  i% 
dize que fi , le preguntaré fi creía qu# 
el demonio tenia deydad verdadera , dí 
que era digno deder adorado ; y fi dize 
que f i , ay idolatría formal, y ay here- 
gía mixta ; y afsi no le puedo abfolvtr* 
fin obtener dicha facultad,Lo tercero le 
preguntaré , fi dio cédula al demonio, 
haziendolé entrega de fu alma | y fi d?̂  
Zequc fi , le diré , que efía cédula fe 
borra con vna buena confefsien. Lo 
quarto le pregtintaré > fi renegó de 
Dio«, ó fus Santos; y G dize qué fi, 
\ g ve,



11& Tratado X X V IIÌ.
Veré. tatnWcft fi' teeg la  mixta.

Lo quinto le preguntaré , fi tuvo 
acceffos deshoneílos con él diablo 5 y fí 
dixequefi , cometió én cada acceíT® lo 
Trenos tres pecados mortales > vno ceñ
irá cáftidad.y Otro\m&T*;WMraw, -y 
otra comra Rdigion* por eftár prohibí- 

. do ex fpeaalh ?WÚVá \Religión}/ todo 
trato con el diabld ¿ a fo ro  le pregón- 
«taré , fi tiene efcuela 6 ha inducido á 
otros é fet hechfeejr^sj y. fi dixereque 
f i , le diré ,iqyefTp<íc!rte facerlos,de fus 
«rrores. Lo'féptimo. je pre^untaté r fi 
tiene' algunos : damnificadosen fus perr 
íonas, ó en fu$h¡ene$yG ha-fido ca»ía 
■de que oíroslos ay an damnificado $ y fi 
dize quefi jle diré * que debe rcftitifir 
todos los daños .j y que cure 3 las per* 
ío ñas damnificadas , fi tiene medios lí
citos con que curarlos , fi no tiene ^que 
Tüégue n Dios por ellos. Loqááyo le 
preguntaré , fi tiene algunos vafos de 
ungüentos mágicos,&c. y íldize quefi, 
íe diré , que los trayga , y los quemaré 
en la forma, que díze él Manual Roma* 
ro* Lo nono , le dire, fi vsó de cofas 
Sagradas p$ra hazeraígun maí> y fídi- 
$se qucfi , íe pregu n t aré -3' íi creiav, qué 
Jas cofasSagradas tenían virtud para, di
cho fin 5\y fi díze qfie fi , huvo pecado 
efe heregía» Fínájménte aguaré
bien del numero de lospecados en todo 
lo dicho, y le diré > qué díga fin*i vo|o 
fodoío demas que tuviere/y Jeimpon- 
idré bien en IaDo¿^^narChriíVttma#,

V : iP* El hechrzero eiiá obligadod. de
latar iftts -.cómplices? Queíea íen-
tencia del PádreCorelJaVy otro$,noeflá 
^©bJígadó, porque el delatar 4íos conu 
pitees * es í^rifíimente delatárfe ¿ si 
piímo# £fta féfitencia. no la entiende

quando en los cómplices huvieffe bere, 
gia mixta : porque en tal cafo díze, que 
ay obligación de denunciar al compli
ce. Mi parecer es , que no eíU obliga* 
do al mero hechizero à denunciar al 
mero complice en los hechizo^ 3Ü cafta 
de que por elfo el cómplice le denuncie 
à ofi. Tampoco tjene obligación el he* 

.rege 3 denunciar a fia complice err fa 
héregia , con peligro próximo de qüe 
por eíTo efie ie denuncie a: él y excep
túa fe ,cl cafo en que pone vitar el dañe 
4éba éxponer la vida Lv. gr. fies difcf> 
pú3,ó de vnhercfiarca, que ha¿e graffi 
fimo daño à ìa Religioo Gathóíica^

/ - Los ’ referva doy Sy nodales' dé efi* 
Obifpado dcP ampien a , que fe reducen 
a efit precepto*, fon los figuienres : 
Herege ;q'tié tiene alguna opinion 
reríca ò fíente mal de la F é , quanto aì 
pegado follmente. El fcttilc.go, ò ‘ 
cantador , o nigromántico , quebir^ 
cerco, o invoca à los demonios p |>a? 
ho&en parecer los hurtos, cofas perb>4 
das , y  para oirás, co fa& El que vfá;r..:d 
deJ Chrifmàjò del Sacramento, de h^v] 
charifib :; ò dé prra cofa Sagrada \ pj^ 
frazer algOn mal. .Ef que cntífcrra en 
Igíefía 3 o Cementerio * al que fabe quj 
eÜG excomulgado , ò entredicho, ò ro:j
Uifiefto vfurárió.'FJ quelqUebrantaref
violaré la, liberta d , ;ó i i nm un id 3 d Eefr 
fíafiiea.. EI : qu e cometiere fímcnia t*j 
í:1qmalquíer .nv&tifr;¿ , quantbr^à lâ  ! 

tv ' ¿bfolu'cien de él pe- 4 
cado# • :-b

* * *
** ■ #

* * *
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Déla Blasfemia, « 7

L S E G U N D O  P R E C E P T O  D E  EL’
Decálogo, ,

efe Precepto trataremos del Juramento, delVoto, 
y de los pecados de 'Blasfemia, y 

Maldmon.

'^ T R A T A D O  XXIX.►TjííSlf.y.

E LA BLASFEMIA,
f Y h o m , i . z . a  q , i }.4rL i. 

§. Unico.

¡fei Lnfpbernta efl verbum maíed't- 
•; fiij ffion¡sy v d  convit ij ,feu contume- 
í^fcontra Dejtm, r w  cÍ4W¿?¿>/.Es de 
riX5S maneras, heretical ,y  no heretic?!. 
La heretical ferá quando negare algún 
Articulo de Fe: v,g. el dezú que Chrif- 
ío defcfperó en la Gruz , ó que es io- 
jufto , y el dezir , reniego de Dios: No 
heretical íeráqúandófco fiegare Articé* 
ío de F é ; V. gr. él dezir por verbo del 

odo optativo maldito fea Dios^' áun- 
e le pefe-a Dios, & c. ó jurar per 

ihra Chr-tfii pudenda- > ant SanBe- 
.También es blasfemia el dfezir;: La 

^ ■ fsí^ feC hnítS  te^ondene: tes Sa- 
Iramctftoste condenen t reniego de 
t)¡os, y del C fírffi|^ue tengo: y feran 
hereticales ,^ 4ntenorí&éate fsegajreal- 
gun^jtkulodeFé,

También la blasfemia puede fer per 
verba, per fafta: Per verba, como
los exempfos dichos: per fa & a , como 
efcüpir al Cielo, ó conculcar Imáge
nes de Santos. Nota: Que también ay 
blasfemia puré raen tal,y es aquella, qn<e. 

folo concípitur cor di. P. Es blasfemia 
el dezir: Por vida de Dios: Por la Paf- 
fion de Chrifto, que efto es afsi? K  Q£| 
regularmente hablando, fon blasfemias! 
pero no lo ferln fi fe toma en eftefenti- 
do : Tanta verdad es loque digo pro-*, 
porcionaimente, como el que Dios tic-1 
ne vida, y como el que Chrifto padeció 
pffit nofotros.

P. A quien efta refervado el péí!U 
do de ía blasfém ia í R. Que fiendo he4 
retical mixra, eñá refervada £ fu Ssnti í̂ 
dad , y  eh Efptfia pueden abfolver los 
InqtuTidores j y  no fe puede abfolvey 
por .virtud de la Bula. Petofi las blaf- 
femiasno fon con. heregia mixta-, fe  
puede1 abfblver de> eüatsWi&r qwtie* 
£or vfttod de 4 t Bíí la, aunqae&aii "  
Wvcas ,~y confaetadm ari^^; 
fúeflen refervadas al T r ib u n ^ ^ ^  
quificioR, La razon es, jorqué dK fct 
tófef v ádt>$3 laTnquífidori v  exfcepfo de



fies qmtkf en virtud Je  la Hala de la formales, o materiales , comohúty. 
Cazada* Gitf/iipna'Xon referidos al zio el Con feííor  ̂ fi ferian con intención 
p apa, ... i  i. ' ? ’ -dealgutr m algrave , ó no?

P ,Las blasfemias contra Dios fe dtf- preguntara , fi las echó á loshiJoSj her. 
tinguen eñ efpecie de las ^blasfemias manoseó amigos ; y  fi dize quefi ,(j8r 
contra los Santos R. Que no fe dülin- juizio 3 que ferian fin intención : jj
gu'en-en efpec'e . en fentencia probable; eft regular ¡ter con Ungen litis háum |  
pero en la confefsion fe debe explicar^ faáendtim eft. Si d iré , que tas-cchó ¿ 1 1 
fue contra Dios,ó céntralos Santos, _■ los eñ ralos / Je  ha «Je entender al n)cii.|

vocjue le dieron , y  al natural decjulen?
^ - 1 " ' ’ maldfte; y fi e! motivo fue muy grave, ̂

fe haze juizio probable 3 que ferian ccy ;
¡aterreton* y efpecialmente* 
es iracunda. También fe ha efe mirar ¿ f 
la vida del fulero , y  fi faele muchas ve. 
íes en otras oca (iones echar makílclofie 
condntencion j hará infz¡o¿ que Jo » t í  
ma feria aora; pero fi es perfcna Wrtno 
falque rara vez ha echado maldicíoncon

2 z8 Tratado XXX*

i
ii

J

T R A T A D O  X X X .  

D E  L A  M A L D I C I O N .

Dequa Divjhom.i.z. quaft.-jf,. 

§. Unico. ' t
intención, hará juizio probable, que||

MJ/ediffio eft tnvecatio deernmt, tampoco aota/ue con intención-. f  
* vel eft veihum execratoran», Y  notefe, que fiempre que el PeniJ

quo tfitis impreeatur fr exime aliqued tente fe acofa de algunos penfanilenrtSf 
malum. V. gr, válgate eldtablo* Tsm- con duda de fi. los cortfintio, o no Iba. 
bien fon maldiciones el dezir: Aunq te confintió, ha de mirar el Confe flor 3 fe| 
defpierncs, y »e rompas la cabeza. La vida del fttgeto , fi es petfema virtuofa,| 
maldición puede fer material, y fbr- ó no ,  y fi es viciada «o aquella materiaj 
m al: fa maldición materiales, la que fe deque fe actifa , o no. Y  también fu| 
echa fin intención de que al proxmto le demirar, Ü pu.de cm  facilidad pcncr| 
fueecía mbl. La maldición formal, es&  e» execucio» el pt?nfamtetitcK y na Jp 
«uefedize con intención dé que le fu- pufo i y  por eftas reglas podrá hazer al-

gun difamen probable en orden q S 
- loszsles penfamíentos fueron co*« 

femídos ,  ó no fueron 
.. ' cenfeíuidos*

ceda ajgun mal. P. Que pecado es maj- 
dlcion l R. Qne Ja maldición material 
^pecado ytnhkper si loqueado? ¿g f¿~ 

y perola maldicen íqjsj 
* £  e-s con .intención d^aígurt múk 

e$^ecadí> iriom I;y fies con in¿; 
tención de algún mal leve, íerá pecado 
Venial. >■ ■ -i. . /

(^ a n d a e l .Penitente fe acufa de
dyfue?p«|i

t '3 * 7
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rtif amentó. i l ?
acafo k ay. Tiene jiíftlcia } porque es áe 

» • cofa de. sì honefia > y tendrá necefsidad, 
lì tengo califa, ®  vtilidad de jurar.

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

E E L  J U R A M E N T O ,

¡¡P¿r quo Div. Thm . i. z* à quaji*
89*

$ .  I*

tengo tama,.® vuuaaa ae jurar, 
IjéYamentnm promijforium efi pro-  

mif sìe divino tejlimoñio con firmai a. Y ,  
gr. Jqró à Dios de dir cincuenta rea íes 
al Hofpital. fifte juramento tiene dos 
verdades > vriade prefente, ò primera; 
otra de futuro , ófegunda* La primera 
verdad »confirte , en que al jurar tenga 
intención de cumplir  ̂y. g. de dir la tal 
limofna enei ejemplo puerto. La fo- 

b gunda verdad confitte 5 en que de -he-
Ara proceder con claridad en erte cho cumpla Io protnetícfo, v. g. dando 

Tratado, fupongo , que para*qu«í la limofna* 
juramento fea licito , fe requieren Juramentum commtnatorium efi
s condiciones > como confia d e je -  comminati o divino teftimonto confirma* 
nias 4. lurabis iti vefyi0 ¿ > Infitti ay ta /corno el Padre / que jura de cadi-* 
indicio» In vertíate , quiere dezir, gar i  fu hijo, fino và à la efcuela. Erto 

 ̂ e lo que fé jura fea verdad. 7n iufii^ juramento tiene también dos verdades  ̂
Ma lignifica > materia que fe Jura fea Laprimcra verdad confitte , en que at 
dloneita, licita? y buena.,/» indicio y de- jurar tenga intención de cumplir Io quei 
Idiota  ̂qoe ej juramento fea con plena amenaza. Lafegunda verdad confitte* 
Idcliberaclon y necefsidadj.cfto^s, en que de hecho ponga en execuciotf 
ton caufa razonable. , ' lo que amenazó. P. Quien puede hazer;
jj. P, Jffuid efi iuramentumlR»Efi tye~ juramentos conminatorios \ R. Que lo»

(ritas divino tefiimomo confermai a, Vtl que tienen poteftad dominativa 3 y tow 
nvocatio divini nomini sin confirma- dos los Superiores, que tienen autoría 
Iìonem alicuìus rei. V.fifuid efi turare? dad para caftigar.

Sjl. Efi Deum adducere in tefitm ali* Iur ameni tm execratorium eft exe~
v uius ventatis. P. Jffuid efiperiurarel  ̂ erado divino teftimonio confirmata. E l 

Efi Deum adducere in tefiem finé juramento execratorio puede fer affcr-i 
evitate fine infinta, ¿r fine necefsiia* torio  ̂ conminatorio , y  promi fío rio; 
. P.En que fe divide el juramento ? R . Sera aflertorio , quando fe haze~ para 
pe fe divide en aflertorio , promiflo- confirrpar vna cofa prefente 3 ò preterí-: 
> conminatorio, y execratopo. Jura- ta : v. gr, Ei diablo me lleve, fi no efta-í 
{ntum ajjertiorum efî afifertio divino ve ayer, en tal Lugar : no me levan rd 

tyftimonio confirmatai V . gr. Juro A con vida de erte, aíslenlo, fi tengo en 
|> ¡os, queoy esDomingo. Erte jura-, poder dineros. : 
oriento tendrá , fi digo lo que Será promiffono , quando fuer»
Cento con invencibilidad del crio19 4  de cofa futida prometiéndola* V , gr¿

I  •" ■ ~ ~  “ / p. í



¿ JÓ .1
El Cíelo me falte , fi nft dteYe ta! liíriof- 
na : y ferii conrnhmoriá, cjuindo fue- 
xc de cofa futura cotí ameniza i v. gr. 
Aquí me quede muerto V fi no diere de 
palos a-Antonio-. i '/l \ i'LV'

Y  fi efté jüVameato vltímo fe dfxef-5 fut$rjeK y . 1
•  f   J ^ , r - > i  1 n  *  r o l l ì i »  Í " > L *  •  ' ' ■ 'p .  í l  í1 P fW 'fl f í l

promlfTorío » y conminatorio \ R. (w J 
m*qu ei*̂ ei4^*fe-4va ê^paí I 
firmar vna cofa p a (Tuda, ò preferite  ̂pe, 
ro el con ùripat or lo', y, prOmiflbrío fc 
hazen m con/rmattonem alicuius r>i

fe con anitao décutriptir la abenázM, •ÍJft  Éí Jrixafiréfttó? ti b&é¿ét virtió
con intención desque no cúmptWdo- R. Que hazíéndofe con las condicio, 

------úedafle muerto, tendría Wéi ne '̂detìldàs , :esn&o de In virtud de |Adola me q
ínallcias graves -/pesie diftintas: EaVná Religión ; pero fi ftfta alguna de ellas, 
ióritraiufticiá7*>rjte¿^ fera año malo, P. Quales fon las con.
ceptOj por ef defeo dejarle di patearla dfelones, ó comités efe] Juramento ? 5,i

w¿

fegOnda xoñtVa RÍeUgíón ’pórqdé!eF, Q^e fon tres, verdad , juftíc.ia 3 y ju¡. 
Juramento es - d¿ ¿rife rm ala graVe0 £ V  £io?. P? f e r i q confi fie là Verdád ' dTí
afs i le falta el comire de la jo fticfa ¿ ení }h tSrfferiÉó ? Rv Qué confi fie ' en que díJ

gá'ló^kjue fien ti , con invencfbllldaji 
dé .e! error para Jo qual fe ha de fa- 
ber, c|Xie a^erd'adformal , y  vefdac 
Bíiiteríaí*y'óí por'Otros term ínos > vzt* 
d4d/íi^VeW ^yv:V'er-dád̂  \n cúgnofceti\ 
Ai, La'verdad formal, ó ín Alcendúí 
cohfifré en que ■ diSfum confirmeink 
tmh'frienie fmdata. Verdad marerfa/Jf 
p k&dbgm/cendo} confifie in confirmita¿ fe
te cum re.V.

materia gravé : Lá tercera contra ca
ridad propria7 poi defearfe à sVxniffrto- 
fe muerte* TL £1 iurafnémo éxecfató^ 
rio , quantas verdades tiene ? Ri Qpé 
quando fe reduce al áífertorio'7 íiéné'í 
V n a verá ad fol a , pe r o qu a n efe -fe réd 
ét al conminatorio, ò pronai (Torio /tie
ne dos verdades * primera, y fegundà/ 
tòmo queda dicho.

Replica fe : En e! Juramento execré
torio rio fe trae i  ftim pot réffígfciíí. * *P. Qu¿ verdad fe requiere, para que
Juego no" es propmtnente Juramentó/ ¿í Jhramenro fea bueno? R. Qué la ver- 
R.Que ffe trae pòri teftígo á Dioico--’ dad formal in dkefído > aunque fáltef 
flio juíficíerq ; v, gr. eñe júramefttd: g f  JS verdad' material , ò in cĉ rofcendo. 
diablo irié liève Offriti' matare à Ftìtàio, Vi gr. y ó Juzgo invenciblemente , qui; 
fiate éíle ferítido"*' Perniira Dfos ; q'rie dy es no esfino Lunes, y.
ci diablo me lievté, fi no imatare à -FUTa*- joro que voy:1és Domingo j eri 'e fíe qÀ  
nèiy,r r'tr-:]v\ v “ oro1‘vf7 “ r̂  fo ávr^verdád feriùìrLjy fedo falta li| 
7 Pi Eri qué fe 4iftiriguen el jufárnen- veidad fil'ateriál  ̂-y afsi hago vo i 

fù pròrriìfìorIo , 1 còrimiriatorio;, y  exe- de Virtud , con talb que ava necefsidaî  
r̂iafoirfd? R;Q ue en’füsdífini¿ionésv7 y- dejiì^ax. / f u

jftìbèi'Jtiraméntatjcìie
dWèrh, ehcòriifiiiiafòtlò éffidè verdades y’vna de^préferite, y ot rs dĉ

A^d/pficet Mlterhy el oitèc^totFò-èylI futaró Jéri^què cQi 
ÌW> Br«?uè fe <^ac íá Verdad ^

eja verdad ? R. 
fente, en la in-

él juraiíiérith,¿afer^Víò±dè elJ tcncién de; cumpiir lo que jura-> y la
t ififm



Verdad de fotuto; confifte en cumplir admite parvidad de materia? R. Que 
de hecho lo quejuro. P. En qué cohfif- Ja razón .es, porque en/a fecunda vér
tela jnfticia dei juramento ? R. En que dad no fe trae & Dios por teftigo /flit« 
fea de re faneca, licita y febònà. Pi En por fiador ; y  aunque fe admita", quefe

Del' Juramento;

trae por teftigo, pero no fe trae por 
teftigo de mentira, aunque falte U -fe*.  ̂
gund$ verdad  ̂porque el no cumplir lo í  
prometido ,no es mentir, fino fer in- *

que confifte la necefsidad jyifciodgl 
jura mento? R¿ Esquejare coadelibe-
ración i y cauía razonable, v* g* èa vil»
Jidad fuy$; d del próximo. ^

p. Qué pecado es faltar en el ju- fieJjy afsi, defeñus prima veritath tfl 
ra merito el confite del juizio, d  necefsí- tnendatxum. Caterum defe&us verità-  
dad? R. Que £©lo es pecado.vénial, fu- tis fecunda mnefl menAattumfedin  ̂

¿poniendo y que el juramento, tenga los fide li tas ¿ y én efta ay parvidad de ma- 
-demás comités, P. Qué pecado es fai» teriajv. g. yo juro de ¿ir mañana vna 
tar en el juramento el comité de la Jímofna al Hofpttal, fi jaro fin iwen* 
jufticia ? R. Que fi falta en materia cion, miento, pero fi juro con incen
era ve , fera pecado morral $ y fi falta don de darla , el no darla mañana, ne 
*n maceria leve, ferì:pecado venial. P. es mentira, fino fer infiel.
Qué pecado es faltar a la verdad en el P. Por quéel faltar i  lajufticiadc
juramento"? R. Díziendo iopifraero, el juramento admite parcidad de maté- 
que ene! juramento aflfertorio , el fai- ría ? R. Porque aunque falte }a }u fri
tar al corrine de la verdad , es pecado c/a , no fe trae à Dios por teftigo de 
mortal, y no admire parvidad de ma- mentira, fino de cofa maia ,pero ver
tería. Digo 1o fegundo, que en el ju- dadera , y en efto ay parvidad de su# 
rameoto promisorio , y conmínalo- tería. V. gr. fiyo traygo por teftigo al 
rio , el faltar el comité de la verdad Viríey de vna mentira, aunque -leve, 
líe prefente , es pecado mor t a l, y  no le bago grave injuria : pero 6 con ver- 
admite parvidad de materia s pero el dad le traxera por teftigo de vna co
faltar à la verdad de futuro , fera peca- fa mala leve, que hize ayer , no lf 
do mortal ,ó  venial, conforme fea Ja haría injuria grave , porque lo prit*-' 
materia. cipal que fe entiende en el teftigo , e*

¿ . P. Por qué el faltar à la verdad del el que no fe trayga por teftigo de 
juramento aílertorio, o à la primera mentira;

erdad de el promisorio , y conmina- P. En qué mas fe divide el jura-;
rio , ha de fer pecado mortal, fin mento ?R. Que puede fer real, verbal;

admita parvidad de materia? R. y  mixto de real, y  verbal. El real ti, 
eia razones, porque faltando á ló quando fe jura tocando la Cruz ,  d> 
ho , fe trae ¿ Dios como teftigo de Evangelios; El verbal es, eJ que fe ha- 
ntíra, y efto fiempre es írreveren- ze con palabras. Mixto de ^eaj,yyeiv 

a grave 5 mas leve Fuere Ja bal e s , el que fe fiaze con pai abras, y
jfnarena » es rfll^ur el vilipèndio. P. tadfco de cofa Sagrada 5 v, frr* Ju ro ì 
Por qué el faltar i  la fegunda verdad Píos , y í  los Santos ''£vwA\m¿.quc

? 4  jsftor*
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cftoy tocando, qué elio es verdad. Pero el juramento con qué algunas Üniverfí- 
fe ha de notar, que rio es necefíano et- dádes fe obligan à defender la doélrína 
pilcar en U confefston »fiel juramento de Santo Thomás. Lo demás que toca

_ _ * 1 i  . í 4 .  í . - » V»/ >Í aÍIa a<i*ti<nn r« rvl i />« «• i nn al V wa»*'fue real, ò verbal, à  mitto,
•- : También fe divide el juramento 
pro mi flor! o en abfolutó , condiciona
do , real, per fonal, penal mixto de 
leal , y  perfonal ¿ refervados , y no 
(refervados; P. Qtfalesfon ?os juramen
tos refervados al Papa ? R* Que fon el 
Juramentó de guardar cafHdad , el ju
ramento de entrar en Religión , y lós 
Juramentos de las tres peregrinacio
nes , Jertífaléri, Santiago , y Roma. La

lefia dívffioD , fe explicará en el Trata
do liguíente.
- Todos los juramentos forr de
vna dpe?íie ? S. Que en razón de jura
mentos , todos fon de vna efpecle , ora 
fe Jure por Dios , ora por fus Santos, 
ó por las criaturas, u de qualquier» 
fnbnera 'que^Tea  ̂ porqué todos* con* 
vienérfvfen’ Vria razón formal , que es 
traer á Dios por te/Hgo de la cofa' fu- 
rada. Dvxe , en razón de juramente}>

rayón es 5 porque los votos de eftas porque por otras circuoftaneiVs fe 
materias Ton refervados a! Papa; Jue- pn • v <*r í»*-

§. I i ;

inguirán en efpecie; v. gr. fi al fa
go también los juramentos: ¿{fia  quod •rameóte) acompaña la blasfemia: fi en 
eftdifpofitum ín vno duorum aqxiva- el conminatorio , ó- execrátórioay de- 
leríúum, iniellighur difpftum  in al- feo cíe ‘venganza i o  (i el aífertorio es 
tero* P. Ay otros juramentos Fe fer va- en ' manos de Juez , que entonces le 
dos al Papa ? R. Que fi : v. gr. Jos jura- acompaña la Injüfiicia 3 fi fe jura en 
mentes con que fe confirman ios E fia- falfo* 
tutos de Colegios * ^niverfidides, ó 
bienes Eclefiaftiíesy quando los tales 
Efiatutos eftán confirmados por el Pa
pa. También fon refervados al Papa 
Jos juramentos de los Eflntmos, que 
dimanan de fu Santidad. También fon 
refervados al Papa los juramentos _  
qmbusfe infignes viri >aftringttnt; v. cofa buena. Pero r)otcfe,que ei no cüoi¿. 
gr. Jos juramentos, que hszen ios Em- , plirío , puede fer pecado m ortal, pue- 
perad#res, Reyes, Duques, Marque^ de fer yeóíal, y  puede no fer pecado* 
fes , Condes , efpééiaJménte teniendo Será pecado m ortal, quondo ti motfJ 
Autoridad fuprema en lo temporal ; y  vo que díá el hijo fue gravea y  el caf-

de
ndo

PReg. Lo primero; Un padre ■ jtitfS 
de caftfgar i  fu hijo por vna fal

ta que ha hecho , debe cumplirlo? Rm 
Que Ti , per fe  loquendo, porque es de

- ay r * -  v ,s ■ííü* inmediatamente él cáfttgo. rio esmecéfíario para !a bue- 
emti íajéTOs d'í'Papa í Muutfmodi ethm - na crianca , 'sl’tfcfWtateíüda algo. Y

febusarduis, »no ferá pecado algiwMp^juandó le der 
&  timijiínterponhttr, V. gr. xü de caltígar , porque fe enmiende el

. r . - lií-
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Del JttramfcWto. 1^1
bife 5 y  necefsitava del caffigo 5 y  cometerá tres pecados mortal«?* 
qunndo de caftigarle avia de aver nl-

cafa, figuiendefegtrn dífturvio en 
mas daño , que provecho ,, y qu 
vn amigo fe lo pidió, tomando a fu 
cargo la corrección, háziendo jnizló; 
que efíb baftava para la enmienda de 
fu hijo.

P. Lo fegundo: Pedro jura de dar de 
palos a vn Secular, como peca? R.Qué 
fi Juró fin intención de darle de palos, 
cometió vn pecado mortal, porqué fal
tó la  primera verdad del juramento; 
pero fi juró con animo de darle de pi
fes , cometió dos pecados mortales; 
vn© contra jufticiá, vt fubefi quinto 
precepto , por h  intención de darle de 
palos;el otro pecado es contra Reli
gión aporque faltó la jufticiá comité 
del juramente en materia grave, pues 
juró cofa mala grave.

P. Lo tercero : Jura Jit3n de hurtar 
materia léve, como peca?R, Que fi 
juró fin intención de hurtarla , cometió 
pecado m óm l, porque faltó á la pri
mera verdad del juramento: pero ii 
juró con imencion de hurtarla , come
tió dos pecados veniales: el vno por el 
animo de hurtar cofa leve: y el otro 
contra Religión , porque falta el comi
té de la jufticiá en cofa leve,

P. Lo quarto: Pedro jura con du~ 
da de verdad, ó mentira , como pe
ta ? R. Que comete pecado mort?}, 
porque fe pone á peligro tmnifiefto 
de jurar con mentira'. P. Lo quinto: 
Pedro jura envara de Juez con men
tira , como peca ? R*^ne peca contra 
Religión , contytihbédicncia ; y  fi 
es en daño grávWfe tercero ; pera 
contra jufticiá conmutativa ; y  aísi

P .L o fcx to jE I juramento conmi
natorio de irfligevda fcena> nacido ,y  
oltgi nado dépafsion ,© Ira , ó animó 
de véngala defordenado .# obliga i  fa  
cnTnplimiénto?R. Que »0 óbligajpor* 
que ef tai juramento, como afsi hecho, 
ño es de mareria buena , ptier antes 
bien es eaofa dfe venganza. Y  entonces 
fe d irá,qureí jorantentoconminato-í 
rio fiie hecho ex ira , qtiañdo de ral 
fuerte ¡c amenaza a algunó la poftâ  
que deptícfta,y quitada la irá,no 1« 
amenazaría la pena aífugeto, aunqt» 
cometiere el mifmo defefto. Afsi con 
Cayetano , y Bonacina , los Salmanti- 
cenfcs't'0pr,4* tra&. 17. eapit.z. §,3» 
ptwfl.S. rtum.Gz.

P. I o feptimo : Pedro jura,que Juan 
es vn ladrón, no lo fiendo, ó fiendolo, 
pero era oculta, como peca ? R. QueS 
mas del pecado de detracción , fi era 
en aufencia , u de contumelia , fi era 
eir pretenda, cometió pecado mortal 
comrn Religión aporque fiéráTalfo lo 
que dixo , faltó a la verdad del jura
mento , y á la jtifticiadel juramento efli 
cofa grave ; y>aunque fuelle verdad lo 
que dixo, faltó el comité de la jufticiá
en materia grave.

P. Lo oftavo : Un padre jura, que 
ha de romper la- cabeza > ó quebrar 
las-piernas al hijo, y Tolo tiene animo 
de caftígarle con vn caftigo grave ju£- 
to , ferá perjuro ? R. Que no, porque 
tifas palabras fe entienden por exage*, 
ración , ó hiperhole;y atierais circunf- 
tantijs, foio fueran en los oyentes, que 
le han de cnlligar con caftigo grave 
j.ríto j y afsi al tal juramento no le fal
tó ia verdad.

P.



p. Lo nono: Pedro haze cortefia donde la Própoficiórí %f¿ condenada' 
á Jua^que entre primero en el apofen- por Inocencio XI. 
ro , y que tome el mejor puefto, y jura P. Lo vndezimo : Los Arrieros, 
Joan que no Jo ha de hazér$podrá Cabacfores, Segadores, &c, que dízen 
Jfüan , (I le infla mucho Pedro, entrar muchas vezes, juro á Chriílo, fin afir- 
primero , y  tomar el rtícjor püefto ? R* mar, 6 negar cofa alguna, como pecan? 
Que filjporque el juramento’ fe enten- R. Sub diflmttione r ó tienen error de 
día, con t*L qüe no me Itifte mucho, y  que pecan morralmente , ó no ? Sí ñor 
quanto esde mi parte. Añado,que eífe tiene n tal error, nopecan mortalmen- 
juramento, comoes en honra del orrd te $ pero fi le tienen,, ó dudan de ello, 
fatalmente, podrá él otro relaxarle ce- pecarán mortal mente , ex confcientiit 
diendo de foderecho. err&nea'> y efta dodrfria han de acDer-
r P, Lo dézímo: Los juramentos he* tir mucho los Confeffores en todas las 
ches fin animo de jurar tobligan?R.jy¿ materias , porque muchas vezes fuce-' 
dijTwStwne: ít de no cumplir el jura- de pecar mortalmente ex confnentiá 
tiu ito fe figue dañOjd nojfi no fe figue err&nea en lo que no es de si pecado: 
dan«, mellará obligado. La razón es, y  otras vezes fucede efeufarfe de peca«̂  
porque faltando la íntencIon de jurar, do por ignorancia ¿Invencible, en lo 
feltó la eílencia del juramento. Pero fi que de si era pecado# 
deno cumplir el quramcnto fe figue

t j 4 Tratado X X X Í.
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PReg, Laroftumbre de jurar , qué 
pecado es \ R . Diftinguiendo , ó 

los ados que-'engendran 3a tal cof-

daño,avrá obligación de cumplirle : v. 
g, Ped ro felicita á María para fus tor- 
pezas,)' ella dize,que no ha de confen- 
tir, ir no'jura , que fe ha de cafar con 
ella ; y "Pedro fin animo de jurar , jura 
que fe cafará con el la;y María en fee de 
cfta palabra fe dexa gozar : en elle cafo 
eftá Pedro obligado á cumpliré! jura- tumbre fon mortales, ó veníales:!! ve- 
mentó,no por razón del juramento, fi- niales,Ja coftumbre ferá pecado venial: 
no r añone damnt Ulatu Aquí fe ha de y fi mortaíes Ĵa co/lumbre ferá pecado 
üotar, que el jurar fin animo de jurar, mortal. De donde infiero , qué la cok 
«s pecado, como confia de /a Propofi- tumbre de jurar con mentira, ferá pe
cio h 2 condenada por Inocencio XL cado mortal r y  Ja coftumbre de jurar 
^  Juzgo, que es pecado mortab La ra- fin necefsidad, ferá pecado venial; y  
2on es , porque el taJ juramento es per- la de jurar fin jufticia en cofa leve, feri 
«iciofo á rodo ei genero humano, y  fe venial; y en materia grave, ferá raor- 
A^ze burla.del Divino teflimonio; y fi tal,

P» Qué palabras fon las que tie
nen forma de ^ j^frento? R - Que 
ay vxas palabr^l^le fegun el vfo co
mún t tienen forma de juramento.

Otras

efle modo* de jurar no fuera pecado 
grave, podaríamos fie á Jos juramen
tos,temiendo,qtic fe bazianfolis ver bu 
y fin intención. Pero veafc Ja explica-



Otras ay , que fegun el vfo común , no corten las orejas , {¡ efto no es afi> fi 
fon juramentos; y otras, que fegun el fe toman execrative, fon juramentos, 
vfo común , fon indiferentes , y ambi- y hazen efte fentido ; Dios , á quien 
guas, ex modo loqaendí, ^  mtentw- pongo por teftigo, me mate,!! cito no 
ne loquenthy fe hade hazerjuizio, fi fe es af>i$ pero muchas vezes fio fé tbman 
tomaron como juramentos, ó no. Las de efle modo,, fino en efte íeittído*

Del ]  uramento.

palabras del primer genero , fon eftas: 
]uroa Dios, porgóle por teftigo : Juro 
por la Fé de Dios,como creo en Dios, 
voto £ Dios,que efto es afsf. También 
eftasrpor mi alma: por ti Cíelo: por la 
tierra : por el Templo de Dios,que efto1 
es afsi. Tarazón es: porque en eftas 
criaturas refplandeee Dios con efpecía- 
1 idad5y  afsi medíate fe trae a Dios por 
teftigo..

Las palabras, del fegundo genero, 
fon eftas : A feemU,.á fee jurada , £ 
fee de ChrifUano, a fee de Sacerdote, 
que efto es afsi. La razón es ¿ porque 
efibs palabras, fegun el vfo común , no 
traen por teftigo á la Té Divina , fino 
la fee.v veracidad  ̂ humana, ene fe1 4 i
debe dar ü vn Sacerdote , &c. po
co-fon juramentos, fegun el vfo co
mún , eftas palabras: juroá quien foy;- 
juro portodo lo que puedo jurar: por 
Dios,que es recta cofa, fignificando al
gún enfado.Bn mi conciencia , y quan-

fe jura per criaturas inferiores , en 
quienes no refplandeee con efpeciall- 
dad Dios.
* -'■  Las palabras del tercer genere* fon 
tifas: Dioslofabe, que es afsi: Dios 
la v é , que es.afsi: Dios es teftigo,que 
digo verdad : fi fe dizen eftas pala
bras ínvQCtttive ;xfto es , con animo 
de traer > £ Dios por teftigo , ferán 
juramentos fe toman enun~
áative , no* féra^lp^nrnentos. Y  eftas 
palabras: Que me mateo., que me

A puerto la vida , ò las oíejas, que ¿fio 
es afsi, Lo mifmo digode eftapalabrat 
Por vida mia, que eftoieS áfsi. Però 
fe ha de notar , que aunque Jas pala
bras no fean de si juramentas, fi fé 
dizen con intención* de traer à Dfàtì 
por teftigo, fera hic, nunc jurá-I 
mento, y fe pecará mortalmente, fife 
dizen con mentira.

S- IV.
' 1 ■

IJRcg.De qué fe ha de aftuar el Con- 
feffor cn cíla materia Que ie 

debe atftuar de la efpecie , numero , 
cir'cunftancias de loV pecados j por lo 
quaí debe preguntar ai Penitene, lo  
primero , fi ha hecho juramentos ;  y f * ; 
dize , que fi , le dirà , qué juramentos' 
eran los que hizo , v fe a<ftuarà,fi ersrr 
afferrorios , proroiífoTioSj&Ci Y  Cerati 
con mentira , ò cotì duda de mentira,d 
faltando à la fufticia-dfel juramento en 
materia grave , ò leve, y quantos fiic- 
ron;y dé erta manera hará jüizio cíela 
efpecie,y numero de los pecados, fegutT 
lo dicho en eftc Tratado.

Lo fégundo le preguntará, fi ha 
hecho juramentos promisorios, y fi 
k>$' fia VbmpHdo. Lo tercero fe pre- 
guñtaia ,-6*^ Ha hecho juramentos 
contra £l aproximo ; v, g, de matar, 
hurtar, &c. Y  fi dize,que fi,verá 
el numeré «fe ̂ llos;y fi fueron con in.

tea.
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rencíon de hazer el tal dañ©, ó no, fe- jura, que no ha hecho algo , que erf
oun lo dicho en el Tratado* Lo quar- verdad hizo , entendiendo dentro de$L
to Je preguntará, fi ha hecho juramen
tos execráronos , v,g* diziendorEl dia- 
fe]o;tne lleve, fi no matare à Fulano ; y 
fi dize, quefi , fe aâuarà del numero,y 
déla intención,fegun lo dicho tam
bién en efte Tratado* Lo quinto, verá 
fi tenia por Juramentos, y por peca
dos los que no lo eran en Ja realidad, y  
fi dize y que fi , hará juizio que peco: y 
para en adelante Je facara de fu error, 
Lofexto le preguntará,fi tiene coftuna«* 
bre de jurar y y verá la calidad de la 
coñumbre.

$ .  V© .

Del Juramento Amphiíologicoí

J Urar con equivocación , o amphi- 
bologia , es jurar en diverfo feti- 
tí do.del juizio que haze,ô puede 

hazer aquel ante quien fe jura , v. gr. 
pddeipe. Pedro veinte ducados preña
dos , y por fer mal pagador le rerpon« 
do, que no los tengo, y fin embargo 
me eftà moîeftando , y yo entonces di
go : Juro, à Dios, que no los' tengo (y 
digo interiormente , para prefiarfe- 
los.) , . f:;
; P* Es licito jurar con equivoca

ción , ó amphibologia ? R. Que no es 
licito jurar con equivocación puréin- 
tirnát $  puye mentaly por ninguna cau- 

que aya ; y  confia c(lo por la Pro- 
poficiofí 2 6. condenada por .Ipocen- r 
çio XI* la quai vde*ra af$i : Si alguno, 
p iolo,■ o delante de otros, o pregun- - 
t^ d o o  de fu motivo, ô por entrete- r 
nimiemo ¿ o por qualqulty*a. otro fin/

aígona otra cofa , que no hizo , k otro 
camino díveTo de aquel en que lo h i-; 
zo, ó quaíqmera otro adíto verdade-. 
ro, én realidad , ni miente, ni es perju-' 
ro. Condenada. Confia también de la 
Propoficíon 27, que dezli: La óaufa li
cita de vfar de efias amphibologias, es 
fiemprc que fea necesario, á vtíl par* 
defender la falud del cuerpo, la; honra,', 
la haziendá, ó para qualquieta otra? 
a&o dé virtud i d e b e rte , que ocul^ 
tar la verdad entonces , fe jwzga éxpe^> 
diente, y eíludiofo. Condenada* En ef- ’ 
tas dosPropoficionés fe condena el vfo 
de amphibologias puré internas, pero 
no fe condenan las amphibologias ex^  
ternas. : \

P.Qué es amphibologia puré Inter* * 
nai R. Que es qu and o la refiriccion fe * 
tiene folo en el interior , fin fenfiblli- 
zarlade ninguna manera, como en el 
exemplo puefto de los ducados, &c*

P* Que es amphibologia externa? R ; - 
Qucquandola refiriccion no fe tiene: 
folo en lo interior , fino que de algún’ 
modo fe feníibiiiza. P.De quintas ma
neras puede la amphibologia fer exter-* 
na? R.Que puede fer externa, per ver- . 
ba>per fattay&  per dreunfiantias, />-’ > 
c¡, temporisyvel perfonx. }

Amphibologia externa per ver
ba e s , quando las mi finas palabras ad- 
mlten dos fenndos: V.g, preguntan^ ¡ 
me fi Antonio eftá en mi cafa, donde 
yotengo vna pintura dclmifmoAn- r 
tonio ry  reípondo, que fi , que en ca- * 
faefti , éntendiendo ra ,d e  la pintura; 
También me preg|^pr, fi‘ Pedro fa-t , 
lid¿e safa, y  yo le refpondo,que faJio



*>■ palabras rnifmas.

cafa jemendíendbjque faltó otro día; Pregunta el jfner al jteftigo, ó reo,: 
7íti» eílos dos cafes y  otros femejames, h  no obfervaodo el orden judicial , ó no 

: .^quívoeseJon es externa , y eftá en las teniendo femipíena probanza , en qualJ
\ -  quiera de Jos cafes en que el tefUgo, d

feo.puedenJicitame»teocultar la ver
dad , puede réfpoi^dec, que no febea e| 
tal delito, y el renque no Jo ha comer; 
tído. v _

Y  cfta refpyefta afs? rbfolutanjent# 
pronuncíada^porJa circurftancia de la 
ilegitimidad con que, eí( Juez pregun¿ r 
ta 5 fe h*zc;í«nbigtta Ggnifica yjn& ¡$\

de manera que lo deba dezlr.
P. Es licita jurar con ampbibolo-^

Del Juramento, i \ y

ArophiboJogía externa perfa&a es, 
fe. |como en el cafo que fe refiere de nucí- 
•’ .j tro Padre San Francifco , el qual pre- 
;fó gunrado de vno$M?nIftros de Juflicfe, 
f i  G ^via pallado por allí vn reo^que ellos 

bufeavan  ̂dixo , metiendo la mano por 
Ja manga del habito * no ha paCado 
por aquí ¿en efte cafo no huro toe»-* 
tÍF3 : y aunque fe híziefíe jura acento,
no feria perjuro , porque Ja reftric- . , r ___.
cion a que no pafeó por la manga no gfe externa de qualquícra de Jos. mô f, 
fe Iiizo Con adíto íblo del entendí- dos dichos, u otros femejames 
miento ¿ fino con la feñal exterior de Que aviendo caufa jufta , es licito  ̂
merer la mane por ella. Pero advier- porque el ral Juramento tiene verdad,

, tafe^que citas adiciones con feñales, ftpueftfc Ĵa equivocac¿cnexterna: ríe- T 
ude otro modo Terrn jantes: Sic de- ríe jufiicü T porque fupongo , que ha 
bent fieri oculte, ¿r fabtn'ijfe^vt ta- de- fer de cofas buenas ¿y* tiene necefid 
men aliqu¿iiter fin  filas auáieníis- dad,. fi fe haze con caufa jjiia. P* 
ebijdantur qaawvis non ita ptílam¿: Qual fera caufa juña^ para vfer de 
vt queat fiadle fenfum pérdpere lo- citas amplvbologias externas con jo-- 
qwnds* ramenro? R.Que todas las fem)ada$

AfDphlbologia externa perdrcunfi- en la Propoíicíon ¿7. referida en efte 
tandas fera , v.g. preguntan a vn Jn* §. y algunos dan per caufa Inficiente t i 
quifidor , fi tiene en el Tribunal prc- preguntar Importuno de algunas ptr- 
fp a Fulano ¿al Medico, ó CÍrujanoí fi fonssir
a Ja muger a quien curan ocuJranicn P- El jurar con amphihofegra^exter-
te , es por cítár eftrupada 5 a la efpia J ¡  na fin necefsítfed,qu¿ pecado ts?R. 
vá 3 pefguifer al campo > pueden to- fiel juramento tiene los des cc ñaues d*
dos eftos refponder ab mámente, que 
np 3 porque la cfrcunfhncia de la per
lina , dà ambigüedad à las pa!abra$$y 
tfte no , que pronunciando por otra 
prfona comuir, fignifka , que de nin
guna manera Jo fa be : pton-unefedopox

verdad,y juflicia, Tolo fera pecado ve^
nial faltar a la necesidad-

Adviertafe acerca de toda eíb 
doftrina^ que elqucvfarc de amphi f̂ 
bologias externas % debe tener en; Ja., 
mente concepta pTopcrcJonadq «I,

el Inquifidor'MráiKa &c.fipnifica. que fentido en que profiere las palabras  ̂
Bpjo fabe, de tnSmfta, que lo^pueda porque lino mentirà 3 pues feran fus. 
de2ir. palabras contra la xnenu i v. g. pre-



guntanme, fi he v ifio i Pedro, à qurcn 
antes he tuftopero no ai prefente;y y o  

reTpando,que le he vitto; para que ella 
palabra fea verdadera, fe requiere, que 
yo en mi meóte conciba-que le he viflcí 
átv.es en otraoéafioñ;‘ • •

P. Quando él Juez pregunta jurídi
camente,pecará mortalmente' el reo, ò 
ífeftígo vfandb deamphiboiogia j y no 
refpohdiendo /VxM mentcm leghifrtdm 
interrogan! is\R , Que pecará mortal
mente Contra obediencia, ò ¡uftieia le- 
g a l;y  fi ay daño de tercero, pecará 
también mortalmente contra Jüfticia 
conmutativa^ afsi faltará ^juramento 
qué hi ziere  ̂el comité dé la jufticia en 
cbfá-gravé. v

Y To míffno en los contratos ofiero- 
Tos, ferì pecado mortal jurar coJir am- 
phibologia, tomando las palabras en 
dtverfo fentfdo de !o que pide el con
trato, y entiende el otro con quien le 
Ime el contrato; porque fe le haze in-

2 j8  Tratado X X X I.

►*»«

TRATADO XXXÍL ;

D H L  V O T O .

De qm Div. Thvtn.i* 2.

§. L

EL Voto en general fe d ifin e  afsi;
Eft delibérala promifsio Des 

fa$&  de meíiori bono. Efta dtfinicion es 
buena ^omó confiará explicando las 
partículas* Dizefe promifiio, para dár: 
á entender , que para que aya voto fe: 
requiere promeíTa; y afsi., fí Francifcp* 
tuvíeflTe va defeo ¡ntenfifsimo, y vn 
propofito eficaz de fer Religiofo , no, 
avia voto , no ayiendo pronadla. Po- 
nefe delibérala , porquepata que aya '
voto , fe ha dé hallar aquella libertad 

juria grave,engañándole en cofa gra- que fe requiere para pecar mortal- 
ve,cJebran do el contrato fin las debí- mente : y afsi ? fi Pedro eftandb cui
das circunfiancias.

P. Pedro mató á Juan, juzgando in
venciblemente que era fiera, ó le mato 
*D¡m v i repeliendo cum moderamine in - 
atípate tutela,6 ha quitado cien reales 
ehrecoropenfa fufia délo que fe de- 

9 preguntándole el Juez jurídica
mente,# ha muerto á Juaneo fi ha vfur- 
P ^o ,o  hurtado lo ageno,, podrá negar 
lifcjfámérite? R.Quefij porque Ja pre-

^l?****: Te enrféndé de fdStú 
cjdmmofópy a[s¡ puede negar , dfzícn-
^   ̂9UC ni yfurpó lo age^

briagado , ó medio dormido hizieffe 
voto de dar cien reales al Hofpfral, tío 
avria voto verdadero. Dizefe Deo fac~„T . r ,
t4 , porque el voto fe ha dé hazer Í ; 
Dios medíate, vel immediatby y afsi, ' 
aunque muchas rezés fe hazen voroi' 
á los Santos, pero fe hazéq en quantq 
en ellos refpíandece Dios- Ultima-; 
mente, aquella palabra de meUoribd-\ 
no y denota, que la materia dél voto ha 
de fer mejor , que fu contrario, y noJ 
ígjpedítiva de mayor bien ; y  afsi, fi 
vho díxera , hago voto de cafarme,nfr

TO>enrendieodo dentro de sì con. dell- avrà voto per se lay&ggdo ; la razón es, 
° i °  Pcca °» d f gue tu preguntas j ò porque es mejor fircontrario, que es 

mdcspregmm.. , guardar cattidad,Otro «empioVPe
dro



Jo  diz« ?hago voto de éo dar límoC- juramento? R; En que para júrame ñ * 
|p i , aquí no ay voto , porque es me- to ,  baila que fea de re íona: pti&  
jbjr fu conrrario , que es hazer limof- el voto ha de fer de fáeliori bcnoMz *2 
na* En que en el juramento fe tríe i  D ios

P. Qual es h  materia de! voto?R. por teflrgo,y en el voto por aefeédor* 
|p pera prxcepti, ¿r confiHj* Opas prx- Mas: Para el voto no fe requieren p i- 
's&pti , es todo aquello qne cae debaxo labras , y fe puede hazer mentalrnéfítél 
'4e precepto. - Qpu.s (onfilij , es todo pero el jutamento, aunque cémparatU 
aquello , qn0éijl melius facer e^quam v\ ad Deum^ad qttew dirigí tur ne-
mn facete , como «1 vibrar los enfer- cefsira depalnbrds$ pero otando fe di
mos , efr mejor que dejarlo de Hazer. rige a los hombres ad fütfitma$dum 
P. Qué fe roquiere para que vna cofa m  in véritateajjertiü'ms, vel prm ifi- 
fea materia de voto? R. Que fe requíe* fionis , necefsirá de palabras, ó íeñal^ 
ixn quatro condiciones. La primera*, qüe equivargarr á; pfebras* Advierto; 
que fea. buéna* La fegunda , que fea 
poísible , porque nadie puede hazer 
voto dé cofa irapofsible. La tercera, 
que no fea cofa neceflaria, por lo qual, 
fi vrm hizicífe voto de mor ir,feria nulo, 
porque es de cofa neceffaria. La qtrar- 
ta,que fea de cofa mejor que fu contra  ̂
rió 5 pero no fé requiere que fea el ma
yor bien de] mundo.

Del Voto. .

qué ay diferencia entre los juramento^ 
promiffhrior que fe hazen a Dios, yj 
ios qne fe hazen 3 los hombrés, por* 
que Jos que fe hazen a Dios folamen- 
re , prometiéndole algo en honra fuya¿ 
fon como votos, y afsi han de fer 
de nteliori bom % como fe ha dicho 
del voto, para que fean validos, pe
ro ios juramentos que fe hazen 3 los

P. Una cofa-indiferente puede fer Hombres en vxflidsd'de ellos, obligan i  
materia de voto ? R. Que no , per se fu cumplimiento , con tal ,que la co- 
loqueado, porque ei voto no feria de  ̂fa prometida fe pueda cumplir fmpe¿ 
tneliori beno.Vtro per útádens, pue- ca r, y  no es necefláno qué la tal cofa 
de fer materia de voto ; v. p. el paífar fea mejor que fu contrario. Vide Sal* 
por tal calle e jl  per f e  indi f e r  ens ad mnnncenf. tra&* ij< cap.** pun£f*6* A 
íonumfsr rnaium ; pero fr yo prev eo, num. r. Otras diferencias fc dirán def- 

paffando por táf calle he de pe- pues 
Tc á r , y hago voto de no paífar, fer£ 
balido , porque hic , ¿r nunc, es mejor 
ío paflar por ral calle. De ¿qui fe'’ in
tere, que fi Pedro , v gr> ha dado ef- 
►onfales a Marta , y en virtud de ellos 

ha desflorado , podra hazer voto

P* En qué fe divide el voto? R.Que 
fe divide lo primero en fimple , y  (q- 
Icmne.EI fimpfe ejl ptc/mifié delibera* 
ta Deo fa6la de meliori bono finefileim 
níratf.Vignel vótode entrar enRe- 

f  r - * 1 igíorv4, b de recibir Ordeñes Sacros:
e ca ar e correrla, porque hic.¿* nunc: Votitm fvlewne ejl delibéralapromifsio

f a r ^ ^ 03 ' C> ^UC ^  de x arfe de cá- Jieofa&a deweiivri bono cuwfoíemnu
* ^ j  t v ̂  ^ ^ E ílc  voto folemne hazen todos los

tin qué fc diffiñgue el voto del que fe ordenan de Ordenes mayores,
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y  los que pfofeflan en Religión apro- obligan : v.g. Pedro b.1^ vofò de eiu

frar en Religión, fi manina f á í e eT Sol¿badá r eíros Káteñ i  te menos tres vo
tos foJemnes, vno de cafticlad,otro de 
obediencia , y otro de pobreza $ aque
llos hazerfivn voto folemne cafti- 
d a d y  quando fe ordenan de Presby- 
reros, házen promefTa firople de obe
diencia , y no ay mas voto^folemnes 
que los dichos;y afsi, aunque Juan 
'delante del Obifpo de Pamplona, y  
de un gravifsimo concurfo , hazkíle 
voto de caftidad^o feria voto folemne, 
fino voto fimple,

Dividefe lo fiegundo el ttoto en ab- 
foíuto, y cond;cionado. Eí abfoluto 
tjl protnifsio déüherata Den faifa de 
mellón bono fine dlofua conditlone: V . 
gTíhago voto de fer Relígiofo de Santo 
Domingo. El condicionado ^  delibe
rara promifsio Deofaifa de mdlort ho
mo, cutH allana conditlone. V\ gr, hago 
voto de fer Relígiofo, fi el dinero que 
efpero de indias fe pierde. L*« con
diciones pueden fer de dos mane
ras ,vnas mtnnfecaSj-y otras extrin- 
feqas Las intrinfécas foiv aquellas,que 
aunque oó fe pongan, fe entienden: 
v¿^r. fi Pedro * dfxera : Hago voto 
de fér Relígiofo dentro de vn año, 
fi vivo : efta condición, aunque no 
fe ponga , fe enriende , porque fi Pe- 

■ dro ha muerto, no podra entrar en Re
ligión.

Los votos condicionados con condii 
cion impofsíbIc,no obligan a ctrniDlír- 
lòsrv.gr.hago voto de entrar en Re/f, 
gfon , fi tocare el Cíelo con las manojj 
Los votos condicionados con coíid^ 
cion torpe, fi k  còri dicten torpe «* 
de preterito , y fe toma puramente per 
modnm conditi o nis, fon validos: v.grv 
hago promeíía a Dios de entrar en Re« 
ligron vfi Pedro matfc 4  trit hermahef 
en efte cafo Pedro-mato i  mi her-4
mano, eftoy‘obligado à cumplir el vcw 
to. La razcm es , poirqne el pecado y# 
eíH hecho, y  afsi el voto no induce i  
pecar. Pero fila condición torpe es de 
futuro, regularmente feràfiulo e! votoj 
la ratón es, porque regularmente 
condición dicha entra como fin de la 
premeña , y 1a »cofa prometida entra 
como decite para alcanzar là condì- 
r í  untorpee v.gr.. en eñe ejemplo: Pro
meto d*r vna limoína , fi me vengo de 
fulana ,«coino defeo. Pero fi la cundi-¡ 
cteñ tsrpe defuturo entra puramente 
como pene farà vaítdoel votoív.gr.há^ 
go promefTa i Dios de que fí cayere en 
ral pecadcr(¿¿Uód aífiO tengo de tomar 
vna diclpl/na. ,

Los votos condicionados con con
dición bonefta ,fon validos, y ob!i-¿ 
gao purificada k condición, Los vo- 
te$ condicionados con condición con*- í tas condiciones extrinfecas fon 

aquellas; que fi no fe ponen, no fe 
entienden r eflas fon de cinco mane- 
j^S r .vij'as neceílarias, prras írnpofsi- 
^ s^ ^ ^ to rp e s  jotras honeftas', y

Los votos,> dr tes t juramentos con
dicionados coq condición neeeflaria,

tra finèm voti, no ay obfigacion 4 
cumplirlos 3 à lo meno*, quando k  
condicicn es de futuro. V . gr. hagò 
profèfsion en Religion , poniendo por 
condicion d  no quedar obligado 1  
guardar caftidaiL^Jtyie tengo de tê  
ncr dominio^ pfopiedad en las còfas.

Cs



#

D el Vota.
R  Todos eftos votes dichos fon con
dicionados ptopriamente? R. Que 
qusndoja condición csintrinfeca, y  
aunque fea extrinfcca , es de prefentc  ̂
pretérito , d futuro neceffaria 5no fon 
ptopi Lmcnte condicionados : pera

Junado fon fab cená'irtont ccnnngenri 
¿futura ,fon propriffmentc «cmdicío- 

nadosj.frendola cond/doa extrinfcca, 
y  poniendofe piopriameníe cómo 
condrefcn p-araeí vota $ porque fi fe 
pane fo!aj«ente como circu afta oda del 
tiempo, ch que fe ha de eumplir el vo
to ,-ne ferá pro pila meóte condk io na
do i *, gr. hago voto de entrar en Re
ligión, li mi padre murie* e3fi cumplie
re refute años: efíos no fon condicio
nadas , y la partícula fi eqttivale l la 
picúcúhx guando*

Lo tercero, fe divide el voto en 
real, perfoual, penal, mixto de real, 
y  petfonah, refervados, y no referva- 
dos. E l real e ( l d e l i b e r e m  p r e 

m i f s io  D e«  d e  m t ito r i bono n f f i -

c ié ns d iv in e s /. V. gr.hago voto de dir 
cien reales ai Hofpical, ó ma lampan. 
Elperfonaí ¿yjí d e i ié fé r o t S  p r o v t i f s i t  

D e a  fk & t*  d e  m t it o r i  bono a f f ie ie n s p e r * 
Jo n a m . V. gr. bago voto de fervir al 
Hofpítal vn año. Mixto de ría! > per- 
fonal e fl d e l ib é r a t e  p r o tm fs io  D so  f a c 

í a  d s m e í ío r i  bono x f f íc ie n s  4 im r Í a s ? &  

f e \ r/WAm fim tél: V. gr. hago roto de 
íerf irH ofp ita l vn iño* y juntamen
te de darle cíe« ducados de lirauf-

%4 t
al Papa fon, voto de caílrdad , voto dé 
Rri/gíon, y los tres Vit rama ríaos, que 
f»n, ir en peregrinación á Jerufaíen, i  
Roma, ó á Santiago.Losno refervadosi 
ál Papa fon los demás, Adviertafe, qad 
para que los-cinco votos dichos fedn 
refervados al Papa , han de fer en fui 
principio ahfoíutos , perpetuos, y per- 
fe&os, hechos ex efilia vintétisfu ra
zones, porque la inervación es ley 
od¡ofa3cyy2rrí?¿ deber imtliigi.

§, IL

PReg, Lo primero: Los votos he
chos fin intención explic.'ca ,■  ni 

implícita de quedar obligado, fon va
lidos? R/Que fon nulos , porqueta- 
lo fon'votos en ia apariencia, P. Lo 
fegundo ; Los votos, y juramentos 
hechos con intención de quedar obli
gado y pero fin intención de cumplir
los , fon validos? R. Que fon vali
dos , y ay obligación de cumplirlos* 
porque hoc Íp/o que quita obHgarfe,yá 
fe pulo la ley j y aísi los debe cum
plir, P. Lo rercero: El que haze vo
to de pecar ven!al mente ; como peca 
en hazer voto? R. Que peca mortal- 
mente , y es pecado ác blasfemia prac
tica , porque pretefta > qiwnco es de 
paite de! voto , que agrada á Dios el 
pecado.

1\ Lo quarto; El que haze'vóto de 
na. Vato penal efi delibérate promif- meliori bono , fin intención de obti- 
fio Deo fit$a de meiiori bono impofira gaxfc ] ó'fin intención de cumplir, co- 
Jibi aíifna pama i V, gr.-prometo á mo peca ? R . Que peca conforme 
© w s, que todas Pis' ¿ezes que dexai e fueíTe la materia; de manera, que (i la 
ej Oficio Divino dar tomar materia dei voto es grave , pécari
'na’ difdplina^ Los votos nefci'yado* iQprtainaeiRe : y fí la materia del vo~
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lo es leve, pecará Veníalmente,. Repít
e le  Jo primero: El que jura fin inten
ción de obliga ríe, ó fin. intención de 
cumplir, peca- mqnalmente > aunque 
la materia jurada fea lev« , como fe ha 
dicho en fuitratado: Juego lo roifmo 
en el voto., Repiicafe Jo feguno: El 
que haze juramento de cofa mala léve,, 
peca fxdo venialmente , como también 
fe ha dicho en fu Tratado:, luego, lo 
miímo el voto.

Refpondo á; Ja primera replica .ne
gando la coníequen da:. La difparidad 
coníiíte3en que ti juramento trae á 
Diós por teftigo, y afsi principalmen
te fe regula por intención ,,y lo prin
cipal en el juramento e$ la verdad, de 
prefentejpero.el voto mira &Dios co- 

- mo a acreedor : y afsi principalmente 
feregulií por la materia, y en eJ vora 
principalmente fe atiende á.la bondad. 
Por lo qua!, eJ faltar en el juramento a 
Istvcrdad de prefente , no admite par
vidad de matetia, y la admite el faltar 
Al comité de Ja jufticía j pero en el vo
to es al contrario ¿ que el faltar Ja in
tención adm te parvidad de materiaj; 
pero el hazer voto de cofa mala , es. 
mortal, cxgoncre jno» Y con eftoque
da refpondldo á Ja fegunda
replica , en fa quaí fe niega, tombien la 
cqnfequencia,

P. Lo <]ufnto:EI que haze veto con 
ttnedp , eftá'. obligado á cumplirlo^: 
R- Suk tonditiont* O el miedo es ex- 
^riníeco , ó.cs ?nn7nfecp. Sí es íntrin- 
feco , eftaobfig3dp i cumplir é] vor 
T°  Pedro eíhndo. enfermo dej

>hizo voto, de entrar en.JRe- 
• £ to,j ■ j  ‘ por que. Qjos íe: Ijbraffe dé,

en, elle cafo efti¿

14 *  Tratado
Pedro obligado i  enriaren Religfehi 
La razon es y tota,tícclio $ritap 
ab iUo* Sí el miedo es exiriníeco, ad~ 
hncfnb dlflingUQ 3 ó es leve , que cae 
en varón inconftante, ó es grave, que 
cae* en vatoa confiante.. Si es leve, 
ay obligación de cumplir el voto; 
V. gr. María díxo a fu bija Antonia* 

-que 11 no hazia voto de ftr Reííglor
ía 9r la avia de 'reñJr *, q hazerla vn 
mal leve : en efte cafo , i í  Antonia ha-; 
ze el tal voto , debe cumplirlo* Siel 
miedo es grave > ad&uc jub diftinguo9 
ó es tufik illatus&jimttfti UUttts. Síes 
\n\ Jle illdtus &  e$ #4  extorquen* 
dumeonfenfam , feré nulo el voto: V , 
gr. Pedro , hombrfe temerario , Je di- 
ze i Antonio, que fi no hazevotode 
entrar en Religión , le ha de matar} y 
Antonio no pudiendo impedir eJ que 
execute lo que dize, haze dicho v©to| 
en efte cafo el voto es nulo : la razón 
es , porque ellos votos eftin irritados 
por el Derecho , cap» x. de bts-, qua 
vi» SÍ el miedo grave, o que cat en va- 
ron confiante, efl iujlc Miatns, es vali
do el voto , v. gr. Pedro fe vé conde
nado á muerte , ó ve que le quieren 
matar de otra manera i y haze voto de 
entrar en Religión * Efe librare del pe-, 
ligro; en efte cafo es valido el vote , y  
efto aunque le quifiefíen matar ínjufta- 
taroente , con tal, que el miedo grave, 
que le propooen , np fe a i extorquen*, 
dum confen¡um»

Repiicafe: El que haze juramento; 
con miedo grave, extrinféco iñittfil 
Mato*, ex fipc txtorqpeñdi conjenfnm¿
eftá obligado al juramento) * & jufd«. 
con. intenciopJ^feligarfe:: fuego lo, 
milmoen eliw«>. t Pruebo el i auitce-
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éfente.pedrc llevado de vn miedo gra
ve, quecae en varen confiante, jato de 
íacar cien ducados £ vnos ladrones, 
q«e le íalieron «1 caminoren elle cafo, 
aunque pudo turar con equivocación 
cxcemajpero íi juro íínefta, efti obli
gado a facar el dinero ,ímo que le re
laxe el juramento el Papa,ó el Obifpo: 
luego,&c,

Refportdo negando la confequen- 
cía: La dífpaxidad eftá , en que íosvo- 
tos hechos con miedo grave * cattja 
libera extrin/eca cxmfine extorqaendi 
cenfénfnm , eftan irritados poi el De* 
Techo, cap. i, de bis qn¿ vi» Pero los 
juramentos hechos^á tos hombres, en 
vtilidad de ellos , Tiendo de maicua 
que fe puede cumplir fin pecar, obli
gan, y fe deben cumplir , aunque fean 
hechos con miedo grave, ó que cae en 
varón confiante k eatifik libera ex trin - 
fieca enm fine exterqutndi confienfntH» 
Confía det Derecho Canónico cap. S ii
vero y de inreturando, Nota , que los 
CÍpuníales, aunque fean jurados, he
chos con fuerqa grave , imufle MUta 
M4 exterqttendnm confienjnm , fon nu
los. También es nula la renuncia del 
No Lio, aunque fea con juramento , fi 
Je falta lo que para fu valor pide elTrl- 
dentino.

Aquí fe han de notar algunas co
fas, Ld primera , que el que haze jura* 

^liento por miedo grave k caufa libera 
Xtrinfeca ex fine extorqnendi c%njen- 

m ininjie Hiato rali mete* > no peca 
%ridar , v, gr. el dinero qüequrd,por- 
que lo haze por motivo fúperior del 
juramento * f  los otros pueden no re
cibir el dinero. ando fe nota,
que el que hizo dicho JurameüiQ^ue*

Del
de luego que lo entregue, pedí/ lo por
juftida. Lo tercero fe nota , que f¡ 
con êl nÚfmo miedo le hizitfTcn hazer 
fegundo juramento de no pedir re- 
laxación, no obftante puede pediría, 
pidiendo primero la reluxación deei 
juramento de no pedir relaxacion, y 
defpues de el otro. Notefe efta doc- 
tiiiia a r c a  inraiñentHm metu g ra v l  
extortum fioivendi v (n ra i , &  alia f i -  
milia.

P. Lo fexto. Los votos, y juramen
tos promifíbrios hechos e x e r r o r e  , fo# 
validos? R, Que Ii eljprror fue chca 
fubíl'intiam , v e l  t i r e  a  c ir c u n fia n tta t  

ma¡rnt momertri, ve i arca fi'iem 
nsotivt&K p ^ in c ip a lc  vo v e n d í re  fu f a  in  

fnbdanr.am , ferA nuío el voto , ó ju
ramento y pero íi eí error es foja
mente acerca de algunas cir confía n- 
cias n$n megni montean fiexin validos. 
EÍtcmpio: pedro h;ze ded£r de 
Jímoírsa vn OTz , que juzga fer d< 
plan, y es de oro : en elle cafo es nu
lo el voto, porque av error en la fubf- 
tmcÍ3 : Lo mtfnno d’go del quehazé 
voto de entrar Rclrgiofo en vn Con
vento , juzgando que es d: Benitos , íi 
halla que es de Car cunos. Otro ejem
plo: Pedro haze voto de ir en pere
grinación i Rotu , creyendo que ay 
cíen leguas fo la menté , y defpues faoe 
que ay trecientas , es nulo el voto, 
porque ay error , drea cWcnnfian* 
team mogtñ momenti,^, Pedro creyen
do que fu padre eft£ enfermo, haze 
voto de hazer dexir tantas Millas por 
fu falud, y halla, que no eftaba enfer* 
rao , es valido' el voto? R» QQe noea 
valide aporque ay error tires finem% 
*el mtU'vnm principal*

w r
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exemplos fe entienden *á lo men^s ayunar vn día, cb tal cafo pecará m&r- 
guando el error es invencible, y fin él talmente fi dexa de ayunar 5 porgue 
Bofe haría el voto. \  no ayunar en día de precepto de ¡ i

P.Lofepnmo: El voto de vnacofa Iglefia , es pecado mortal. Hazevno 
buena por mal fin, v. gr. de dir Jú voto de dar quatro reales de limofna, 
xncína por vanagloriares valido? R* el no dsrlos^fera pecado mortal, per- 
Quefl el mal fin entra como ebjeto que en el feptimo Precepto, quatro 
prometidoes nulo el voto.. Y lo míf~ reales fe reputan regularmente p©r 
ma digo del voto de cofa buena por materia grave, 
confeguir mal fin , ó en acción dígra* P* Lo nono t El /faltar al cumplí- 
cías por el mal fin confeguido. Pero ademo dei voto en materia leve to- 
fi.elmal.fin folo entra c«mo mativo tai*qué pecado es? R.Q uees pecado 
Jpara votar , ferá valido el voto:F>y? venial, porque la íftatena es leve* Re* 
fyoves Reügionem Aftfiraremi cuta a ni* pj i cafe : En el Sacramento de la Peni  ̂
ene itixyriandl$ y la razón es japorque tencía , fi vna miente en materia lev« 
en ral cafo el tal anima no entra como- totafipcca mertalmcnte; luego faltar 
cofa prometida , fino que fe vne ex* á la »atería total del voto , aunque fea 
trinpee al objeto prometido.Y lo mif. leve , ferá pecado mortal* R. Negan
do digo del voto de cofa buena á que do laconfequenda $ y doy difpaxiáadj 
fe ju ctacofamcla , corao.íi vno haze que en el Sacramento de UPeniten- 
yoto de rezar el Rofario ,fi tiene hijo da , fi fe miente en materia leve tota!, 
del adulterio. Ella mi fina do&iin $fe falta Ea materia, y configuíente mentó 
ha de aplicar al juramento promiíTo- no avrá Sacramento , y la forma cieri 
río de cofa buena por mal fin* Afsi el en vago ,loqual es irreverencia gra^ 
P. Fr. Juan de la Cruz en el Díreítor ve 5 peao en ios votos, y juraaiento» 
r\oydkbtttde ̂ oh}& dub>i¡̂  dewram*. promiííorios,el faltar á ia fegunda ver- 
firomtf*. dad,no es mentira, y alias fe mide por

Lo oftavo: El no cumpliré! vo* la materia,* y afsLfi es leve,ferá pecado 
to valido , qué pecado es? R, Que (¡ venial*.
faifa eh materia grave,, ferá pecado P. Lo dézím© : Pedro fiaze voto de 
mortal ¿y íi la irareriajen que falta, vita materia grave con intención de. 
es leve , ferá pecado irenial 5 y  para obligar fe á «i la fqlameote fufa peccate 
Conocer íi la materia del voto , ó ju- veniali, ferá valido efie voto? R . Que 
Amento promiíToj io es grave, ó je- es valido* y  que folo queda obligado á 
Veo fe ha de atender á ios demás pre- él Jub -venialli y  la.razón eSj.porqu^ef 
ceptos. De manera, que aquella fe voto es va* ley particular ,, que feioi* 

grave , para el voto (lo , pone vno á si tnifmo: Atqm ,la ley aun- 
. 1 del juramento promiflb-, que fea de materia grave, puede ex ;V \

en‘ai grave refpeciivé ad le-. tenthnt Legislatoris obligar folo f»b 
prtceptnm^ ft ae rallmaseria venialh LuegQ.jfcft^

^ w e t t t jt n  Y .  gir. haze \m  jq sp  de Replícale;, £ ^ | Í ín e iy :o  promiífo-
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rio de materia gravé obliga fubmer- recreaciones ,^ae en admitir las j pero
tati , y no puede nueftva voluntad li* el que hizo voto de no jugar ahfoluta. 
mirai Tu obligación àquefea /#£ ve- mente,fin determinaren qué juego ,v  
■ piati: luego io mifmo en cl voto, Ref- no confia de la intención dei volente 
pcmdo, negando la confcqoencia: Por- folo queda obligado à~ evitar los jue- 
que en ei juramento fe trac à Dios por gos Inmoderados j porque r hi agitar 
redigo,y aun como Juez en cl execra- de ebligatiene comrabtnda ,flrkU in
tono , y como fiador en el promlííb- terpretaty* facunda efl,capjdeji, de 
rio , y conminatorios y afsi fu obliga- inte turands, /« tí. Para conocer fi la

Del Voto. *

cirm no depende de nueftra voluntad, 
fino del rcfpeto á Dios, 3 quien pone 
por teftigojuez, ó Fiador* pero toda 
4a obligación del voto pender« fitri 
de nueftra voluntad , aunque vna vez 
hecho, y aceptado por DIas,no puede 
nueftra voluntad difroinuirle.

P. Lo vndezimo: Los herederos ef- 
tán obligados á cumplir los votos de 
los teftadores? R. Sub cmdltUm\6 los 
votos fon reales, ó per fonales $ tí fon 
reales tendrán obligación: V. g* Juan, 
padre de Antonio,hizo voto de dar vn 
Cáliz á vnalglefia , y dexd á Antonio 
íiahaziendajen cite cafo eftará obliga
do al cumplimiento dei voto* SÍ los 
votos fon perfonales, no eftán los he
rederos obligados á cumplirlo: v. gr. 
Juan hizo vodo de ayunar dos añoSjti 
de ir á vna romería , y muere > en elle 
cafóle] hija que hereda la hazíenda,no 
eftá obligado á ayunar, ni J  Ir á rome- 
;t ir , fino es queél porfié gufto red- 
biefle en si eíta obligadon* 1 ■ *>
. P. Lo duodezimo: El queh&e vtfe 
tpjó juramento promtfforio de no ju
gar, a qué queda obligado? R. Quefi 
fe intención fue oblig&rfe a - no jugar 
^gosdcfrécreac-tqttihoncfta (que lia- 
jjfvan-dé virtud)quedará obligado á no 
Juga,ríos,j porqu£sj^£ férvido fe haze 
á Dios en m orufí^fe? ydexareítas. 
í-í -

voluntad del vovente fue abftenerfc de 
juegos moderados , fe ha de mirar el 
motivo que tuvo para cl voto : y fi el 
motivofue por evitar perjuros, pen
denciaste* la pérdida de fus bienes, fe 
prefume,que fo'o fe^blígó a evitar 
juegos inmoderados. Pero ¡i cl motivo 
ful¿üt fe vierriScaretyW t'aearet Dee, 
*ut tempus expedirtim dívinir rctittqtie- 
retj fe haze juizio qué quífo compre
hender en el voto el ab(tenerfe del juec 
go moderado. Pero eftc fin, como es 
tan perfe&o , no fe prefume que lo tu
vo,»//? certi-conftcr. Los juegos inmo-J 
derados fon et juego de mucha canti-J 
dad, ó el que trae peligro dcblasfe* 
mías, juramentos,riñas > d cofas femé* 
jantes: v.g, altercaciones, impaciencias, 
fice. Los juegos honeftosfon los que 
carecen de lo dicho, y fon en poca 
cantidad,por motivo de recreación*

P. Lo dezinvo tercio: El que haz® 
cien votos, v. gr. de ayunar vn día,: 
quintos pecados comete no ayunan* 
do?fR.Que fblo comete vn pecado, 

porque la materia de los cien votos 
es vna , y el motivo también* a

1 es vno. - ■ :
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1 4 6 T r atado

í. ni»

P Pof quantas cáufaí fe <}uita la 
* obligación del voto , ó jura
mento promífTorioIR. Qu.e por ocho, 

esa faber, irritación, difpenfacion (en 
el juramento fe llama reiaxacion) con
mutación , condonación, interpreta
ción, ceffácion, por impotencia phyfi- 
ca , é Impotencia moral. AdvÍertafe¿ 
que quando los juramentos fe hazen 
puramente a Dios; efto es , en honor,, 
y  culto de D ios, y los Santos, todos 
aquellos que pueden irritar,dlfpenfar, 
y  conmutar votos, podran en la raif- 
ma forma irritar , relaxar,y conmutar 
los juramentos dichos ctrca eandem 
pMteriam.Lz razón es, porque los ju
ramentos promiflbrios hechos á Dios 

j fe reputan como votos en quanto á lo 
j dicho.P. Quldefi irritsthl R .E(í an- 

m Utn voú *b haberle potefi^tem do- 
minattvam. La irritación puede fer dt- 
jcefta-, é indirefta: irritar direble , es 
quitar deí todo la obligación : irritar 
índireñe, es fu pendería fo lamen te. f,a 
irritación díre&a es propriamente irri
tación-; y de ella hablamos en eíle Tra
tado, quando dez irnos abfolutamenre, 

•que. alguno puede irritar votos,
P. Quienes pueden irritar votos? Ry

Todos aquellos que tienen poteftad1 
d o p f 4ominativa , como fon el padre en los; 
M p s, el marido en la muger , jos Pre
larlps de Jas Religiones, en fus fúbdi- 
tosj y el Senor en los efclavos Y  es de
notar r qu.e para que vna perfona ten- 
^poteRad: dominativi, fe requiere

XXXII.
que tenga dominio en la otra perfona;
0 en la materia prometida à lo me
nos,

P. Qué votos puede irritar eí padre 
à los hijos? R, Lo primero, que puede 
irritar los votos, afsi reales,como per- 
fonales,hechos antes de ia puberrad, y 
no revalidados defpues, La pubertad 
comienza en los hijos à los catorce 
años,y en las hijas à los doze. Refpon* 
do lo fegundo, que pueden irritar to
dos los votos reales de los hijos, y hi- 
jaspuberes, hafta que Heguená los, 
veinte y cinco años.. La razón es, por* 
que hafta efla edad carecen delaad- 
mirviftr ación de los bienes ;  y afsi no 
pueden difponér de ellos fin voluntad 
de los padres. Bxceptuafe lo primero, 
el; voto de los bienes caftreniego tjftafi 
caftrenfeSíporqne en eftos puede el hi
jo difpenfar.Excícptúafe lo fegundo,el 
voto que hazen los hijos defpues de la 
pubertad de los bienes adventicios, en, 
los quales no tenga el padre, ni el vfa- 
fruófco, niel dominio*

Éxceptuafe lo tercero , el: voto que 
haze el hijo de ir à Roma yad petan- 
dam abfihñonem excomHnicationts: ex 
€ap>Rcl*tumy de fentent. excomm* fino 
es. que en virtud'de la Bula,u otro pri
vilegio , pudiefle fer abfuelto fin ir i  
Ronta^Exjceptùafe Io quarto,,los votos 
que hazen los bijos defpues quefalie- 
ron dría patria poteftad, porque en
tonces yà no eftàn debaxo del cuy da- | 
do, y  cuftpdia dfejós padresv

P. Pueden los padres irritar los vo* 
tos perfonales hechos,por los hijos,pú
beres? R , Que no pueden irntaijo$> 
fino es que fean  ̂J^güdiciales à la pa  ̂
tria-poteftad, ó: *gbvicrn o  de. ia; ca

f i *



fa. La rasan es, porque dcfpues que 
los hijos i legan á la pubertad , yá fe 
pre fume que tienen perfe&a dífere- 
don para hazer votos: luego de parte 
déla petfona^lj^ratón alguna para 
podeflosirrítar , y folo la puede aver 
de pa> te de la materia , G le fuere per* 
judicial ai padre.

P. t i  tutor puede irritarlos votos 
de los pupilos? R. Que durante el ofi
cio de Tutor, puede irritar todos los 
votos de Jos pupilos impúberes , por
que fuccde en lugar de los padres. P, 
El Curador puede irritar los votos de 
loS menores? R. Qup durante el ofi
cio de Curador , puede irritar todos 
los votos reales del mifroo modo que 
hemos dicho que puede el padre $ pe
ro no puede irritar los votos per fona
les , fino es que íean perjudiciales al 
gobierno domeftieo.

P.La madre puede irritar los vo
tos de los hijos en pretenda del pa
dre? R. Que es probable, que puede 
irritar todos los votos de los hijos 
impúberes. Y también los votos per- 
fonales de los púberes, fiendoperju
diciales á fu govierno domeftieo. Y 
puede también irritar los votos reales 
de los púberes-, fiendo hechos los ta
les votos de bienes , que eftán debaxo 
de la adminiftracion de ía madre. La 
razones ? porque en las cofas efpiri- 
tuales, y pertenecientes al alma , qual 
es la de úritat votos, mas fe ha de 
atender á la razón natural , que. a la 
c iv il: Jed fie e/ly que aunque la madre 
no tenga patria pote fiad civil calos 
hijos, no obftante tiene poteftad natu
ral fobre es Su p eriory  les
puede mandary^ ellos, deben ebede-

Del
cer lluego aun viviendo ef padre, y 
efiando prefente , podrá irritar votos 
tn la forma dicha. Efta fentencia ileva 
el Maeftro Fray Juan Marrinez de Pr*. 
do,y es la mas ccnfornac á oueítro P*- 
dre Santo Thomás.' t

 ̂P. El hijo antes de ios catorze anos 
hizo voto de rezar el Rofavío, y aC 
prefente tiene yá veinte años, podrá el 
padre irritarle aora e! voto? R.Que fi 
lo ha revalidado deípues de los cator
ce años, no folo podrá el padre irritar  ̂
pero íi no lo ha revalidado deípues de 
los catorze años , fe podrá irritar. P. 
Qué es revalidar e! voto?R. Que es 
de nuevo obligarle al tal voto y no 
bafia el que lo cumpia defpucsdeloi 
catorze años,

P* El Pontífice puede irritarlos 
votos L d juramentos de Jos Clérigos? 
R . Que no puede, fino es que fe3n de 
cofas pertenecientes á los Beneficios, 
ó bienes Eclcíiafiicosj p*ro podrá irti-J 
tar los votos de ios Religíofos , y R e -  
ligíofas3no riónos que ios Prelados in
mediatos. *

P. Qué votos puede irritar la tmU 
ger al marido? R. Que fcío puede 
irritarle aquellos votos , que le fucile* 
perjudiciales jv , gr. el voto de vna 
larga aufencia ,y  el voto de mudar*! 
vtfíido fecnlar en veítido de íTemú- 
taño , ít de Tercero , y el voto de vna 
larga peregrinación: Nifi fveri*. Htf- 
fclymuandt, irtfiihCídínm Terra SanElát 
vi ?x cap* tfprí.P.Pcv!
drá U cnuger irritar el voto del mari
do de no pedirá! debito?R» Q^epue*. 
de irritar fe lo enparte , danzóle facul
tad para que pida el debito alguna* 
vezes, porque milis el tal voto le fe- 
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Tratado XXXII.
ria de nwcìto pfirfuizio, y  carga à la à fas efelavos? R . Que íes puede hrú
magcr. .  ̂ *

P. Qué votos puede el marido irri
tar i  fu rouget? R* Que le puede irri
tar todos los v o to sq u e  hizo durante 
el Matrimonio , ó en cero Matrimonio 
antecedente , qnia fatcédu loco prími 
» a n ii*Pruebafe de nueílro Padre San
to Thoraás *-.ivfu&flt8H.art.8\ad ter* 
iium , h¡s ver bis: Nnllum votum Jfe/i-

tar todos aquellos vetos * que fueren 
perjudiciales á fu fervicio > oraftan 
hechos fiendo cíclalos del tal Señor, 
ora fuellen hechos lien do cíclalos de 
otro Scxiór^ritafurctdit loco altetius^ 
pero íi fue fien hechos fien do íibres/o- 
lo los podra íufpender , y eíio con tal, 
que le fean perjudiciales, P* Eí amo 
puede irritar los votos de los criados?

¿Ufi efi firmar» , niftfir de covftnfn '  R . Q «  no puede , porque «o tíéne 
PreUthficut nec votnm p«*U¿ exilien, poteftad _ áojmnativa en ello» j  peto

podrá, fufpenderlos , fi fon perjudicia
les á fü fervicio: v. gr* tiene el criado 
voto de vifitar vna íglefia todo él día, 
pcdrá.el amofufpenderle ef voto} par’ 
ra que lo cumpla en día que no le per
judique áfu fer victo. P. Qué votos 
puede irritar los Prelados de las Re 
1 igícnes á fus íubd;tosi R . Que íes 
puedenh'rritar todos los vetos, exccpü

-<* t ?

%ndomo,nife ftt de conferí fa  patri ¿i 
ftcc vxorìs, nife ftt de cori¡m fa vicie, Y  
es la razón , quia v ir elì caput vxorisy 
vt ait Paulas i . adCorinth.z i.P . Pue
den el marido ,y la muger irritar fe vno 
a »tro los votos hechos ame omne ma* 
trimemHmlR .  Que los votes hechos 
extra orme matrimomUm , no los pue
den irritar $ y ‘ {clámente fe los podrán , __________  , ---- f -
íufpender durante el Matrimonie»; fi es ruando ios vetos que conftñuyenef- 
que fueffen perjudiciales* cado, ora fcan limpies,ora fiar* folca*-

P. Los dos confortes ̂ ¡Mttto conje#- nc$; v.g. los tres votos que fe hazen al 
/¿$ f#  hizieron voto de convencía ,ó  de profeffar.Exceptúanfe también tos vo- 
^ entrar en Religión 5 ptfdran irritar ef* tos , que en algunas Religiones cftan 

fos votosi R. Que no pueden, porque anexos à los tres fubfhnciafistv, gr.eh 
cedieron'de fu derecho; pero íí def- los MinimoSyvotumabftintntt* 
pues dèi veto dicho de continencia, fe drageftmalis. Exceptiiafe también el 
bolvleflen mutuamente el dominio de voto de paiftr á  ReJigton jijas efire- 
fus cuerpos, podrían,. irrltaríe valide chafencap'¿£e reg'* 

g|¡ el tal voto t el marido à la muger, to- P. Los votos vna vez irritados re vi
l i  talmente ; y la muger al marído,cn .ven defpues? R . Que fie odo irritados 
mi quanto áío perjudicial à ella. Porque ' con^iFrítacíon,^«  ̂p ro p rie^  abf cinte 
fj afsí como por mutuo confentimiento efetalig  ̂que es Ja díreíta * mo reviven* 

fe hizo, e¡ contrato , le podrán Cjctn porque; deitodo fe anularon , porque 
b/en deshazer por el mutuo confimi- Jlavaban Ja- condición tacita: Dummo- 

miento j pftro pecarán mortalmente en do nonirruentuv ab h&btme potefta- 
oííJhlv er el contrato, fino es que hu  ̂ ttm dothindttvam¿
Wefie caufi* gravi^ma. P. Para i r r i t a r r e q u i e r e

* é£vlr* votos pueáe el SeSoCi caufa? R*, Que no ie requiere caufa

gaia*



Del
psra íovalfdo r fn aun pifa lo 
per fe ¡oquendô  porqué los tales votos 
Ikvan la condición tacita, que efla 
dicha. P; Los que pueden irritar vo
tos 3 íi han dado licencia para hazer 
los tales votos 3 u deípues de hechos, 
fe los aprobaron , ó ratificaron , los 
podran irritar ? R / Qite Ibs podrán 
irritar Valide, porque fe refervarón el 
dominio, y  pateftad, pero no podrán 
irritarlos licite*fino es que tengan cau
la fftfidentc. ; ^

P. Q jfd ejl difpenfotUl R. Efl *n~ 
Hulla ti o obtígationis voti áb habilite 
f  oteflatem JpiruHtfcm in foro exter
no* P.En que fe dittíngue la difpenfa- 
cion de la irritadoi»?!v.£n que para ír
rita, Fe requiere potéfiad dhminarivaj 
pero para difpenfar, fe requiere jurif- 
dicion efpíritual en él foro externo. 
Mas: Para que la irritación fea válida, 
no fe requiere caufa : pero para que la 
difpenfaden de los votos fea valida,fe 
requiere caufa. P. En qué convienen 
la irritación ,y  la difpenfacion? R. En 
que ambas quitan del todo la obliga- 
cion del voto.

P. Quien puede difpenfar en los vo
tos? R^Qüe los que tienen jurifdi- 
cion en el foro efpiritual externo ,*co
mo es el Papa en toda lalgíefiajlos 
©bifposcn fusfubditos de fus Diocc- 
fis j  los Prelados Regulares exceptos 
en fus Reíigiofos, aunque féan Novi
cios  ̂todos ellos con ordinaria j y con 
delegada, aquellos en quienes delega
ren.

P. El Papa puede difpenfav con el 
que tiene voto falemne de^caflidad, 
aunque fea Monáil^para qué con« 
tt^yga Matrimonio i  puede.

M 9
.difpénfe¿ avieñdo Vrgentifsima caufa* 
híi DJTbernAn ^' difl, $ 8 .quafl, 1, *rtU 

^ ^  ^  verbis;£> ¡debatí?

/*/ ron** Ecc¿ef n ,« ? v?í* íJ t'& ,>ve{  
Provincia expofeerent >pojj** 
nienter}dP jgi VQfoRcHgUnis)& in vot* 
contintnt\á dijp enJare*qHarumc Hinque 
fjftt foltmnitAtum. Pero efio no puede 
fer re tinquen do euminjlatn Re ligio 
fed fe avisto. Ella fentenda llevan Sai* 
Antonio, y Cayetano, Lezaná, Pedrgt 
de Ledefma %\r los Salmanturenfes-* 
Veafe en eUoPexplicada , y cohéiíia- 
da lrmente de Nueftro PadréSantcr 
Thomás. P, Como fiendo el cumplí^ 
miento de los votos dé Inte Divine  ̂
pueden difpenfar en elfos los que tie
nen jurifdicíon efpíritual en e! fofo* 
externo? R. Que la razón es , porquê : 
tienen facultad ddmifmo Chrilio* 
por quanto aíd conviene para la quie
tud , yfofsiegodé las contiendas, y; 
para dar el pallo efpiritual a las almas* 
Y  aísi cita poteflad fe la dio Chrifto 
San Pedro , quando dixo ; Pa/ce *ve&; 
mear* pero fe ha de notar, que la dif- 
penfacion de los votos fin caufa, es 
nula, porque el cumplimiento de los 
votos es de Ixre Divine*

P. Qué votos puede difpenfar eí 
Obifpo? R. Que puede difpenfar en 
todos, y exceptuando los cinco referM 
vados al Papa , y aun en efios cinco 
podrá difpenfar , quando no fueíTen 
cierto , abfcluros, perpetuos, y per-: 
feftos hechos, ex affeBu admaterian* 
promijftm* De donde infiero,que pue-i 
de difpenfar en los votos de caftui 
dad conyugal , y dé virginidad 
motaninm akfimtuff fo 4 prime afta

t
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venéreo ? abfqúe alia obllgathne in /»- 
tnrum* Y  en Jos votos firapies hechos 
IX mem levi ihi afloja cattfa libad cx- 
trinfeca ex fine extorqnendi conjen- 
fum , aunque (esa de los cinco diehosj 
porque en tai cafo no íon pevfe&os í» 
radico $ pero íupongo que no puede 
yifpeníaren los votos de /obediencia, 
pobreza ,o  caftídad, hechos en Reli
gión.
c efl commmdtirfR.Efl
titutio vnhis materia pro &li*y fervatá 
dquaiitare moraíi, P. En qué fe díílípa
gue la conmutación d¡̂  la diípenfa- 
cioní R. finqúe ¡a difpenfacion qui
ta de el todo la obligación fpero  la 
Conmutación muda vna materia en 
Otra. P, Quien puede conmutar vo
te ?̂ R, Que generalmente hablando, 
pueden conmutar todos aquellos que 
pueden difpenfer. La razón es , por
que quien puede remitir lodo el de
bito, puede remitir parte de él $ fed  
fie efl ,que )a difpenfacion quita todo 
cí debito, y la conmutación parte dél: 
luego j&cv

^ ~P.Eí Gmple Comfeflbr puede con- 
> mular votoŝ . R. Que con juriTcHcíon 

• ; i ordinaria ? ningún voto puede con- 
:|| imitar, porque todos fon refervados 

en orden al (imple Confesor f aunque 
I fea Pai rocoj y afsí fofo podrá conroú- 

,_,Q tar votos , obteniendo facultad de 
r quien tiene poteíhd ordinaria , ó te

niendo privilegio de Bu ¡a , b Jubileo 
€Í que hízo el voto. P. Qué votos fe 
pueden conmutar en virtud de IaBufa? 
R . Que todos aquellos en que hemos 
dicho que puede dífpenfar el Qbifpo: 
y  en opinión probable , Ja qua) lleva 
Truilench, fe pueden conmutar por la

Bula los dos Vlír sacarinos *que fon el 
de Roma,y Santiago*

P. El aufaio que hizo el voto , Jo 
podrá conmutar anchor ir ace ptoprUl 
R . Que no fiendo de ios releí vados al 
Papa , lo podrá conmutar i* evidenter 
9*elins> &  iti evidcnter &qnale$qnod ftt 
pr oí abilitar melimi pero no io puede 
conmutar in evidenter squalo taneftm, 
en la opinion mas probable.

P. Quando fe haze la conmutación 
por Bala, © Jubileo, è  pidiendo fa
cultad al Superior f  fe podrá hazer in 
minas bonunA R , Que en la opinion 
mas probable, fe debe guardar igual
dad moral, indicio prudenti* CmfejJ*o- 
ri/V La razone# » porque minorar ía 
materia , y a es difpeufar en parte. P* 
Para que la conmutación fea valida, 
fe requiere caufa* R* Que fi, pero bai
ta califa leve 5 y quando la conmuta
ción fe haze In evìdenter meltus , eSb 
mifmobafta por caufa : y quando fia 
haze por Bula J ò Jubileo , bafta por 
caufa el motivo por que fe concedió la 
Bulató Jubileo: qua ndo fe Laxe en co
fa igual, baila por caufa que el víven
te pida Ja conmutación , y el Superior 
la aonceda,^#/* hoc ipfo datar promp* 
olor voluntas ad exercendam máter- 
riam Jnír&gatam.

P. Comò fe portará el ConfeCor 
ecn el Penitente, que .pide le conmute 
vn voto? R t Que ha de vèr il es de los 
Conmutables por !a Bula , ó Jubileo, 
y por donde quiere que fe lo compu
te. Y  fi es de Jos conmutables por la 
Bula , y pide que fe í© conmute por 
el i 3, fe I# conmutar! al modo que di-.J 
rèmos en efie

Pedro, v.g. tiene hecho veto de via
fi-



fitar vn Santuario , que eftl ocho le-, P.Pedro tiene voto de ayfinar tof 
guas de camino 4 le ha de preguntar el d °s los Viernes, en qué fe puede corti 
Confcífor, quanto'avia de gallar en mutar ette voto? ,R. Que fe puede 
ida, citada, y buelca ; y fi dize gallarli ' conmutar enqae ríze el Rotarlo fit- 
dos teaies de à ocho en todo , te dirà, xìsgenìbMS todos bs Viernes. P. Pe-

D el Voto. 2£|i

que los eche en el cepo , ò parte don- 
de fe recogen las limefuas, que fe dán 
en fubfídio de la Cruzada. También le 
preguntara fi avia de ir à píe, ò à ca
vallo j y en quantos dias 3 y fi dize, 
que avia de Tr a pie, y tres dias de 
yiage de ida,y buelta, le dirà que ayu
ne tres dias,. Y  fi dize , que avia de fer 
el viage à cavallo , que ayune vn dia 
por los tres dias de viage. Y  por el me
rito que avia de tener en vifitar el San
tuario, que vífite tai Igleíiadefa Lu
gar: y fi áJJi avía de dar algunas Miflas, 
q«e las embie, fi puede commode 5 y fi 
no puede commodi embiarlas , que Jas 
haga dtzír aquí.

Adviértale , que en !a conmutación- 
de eftos votoSjy «tros femejantes3aun- 
que fe han de confiderai los gaftos del 
camiuo,pero fe han de facar las expen- 
f&s que avia de harer en cafa>v facadas 
efias, fe computarán los otros para la 
conmutación*

Y  advierto,, que en la conmutación 
fe deben confiderai los peligros del 
catijimqy de la detencion,y de los da
ll o*,que fr  le avian de.fcguir à fu ha
cienda ifi evque los huvo, inxtft indi* 
tinin pn#denntm*>

Ad vierto tambi én , que l a con mu- 
tachín quWchaze por la Bula , pue
de ¡hazeríc , intra, vei extra, cottfkfsto- 
m/&y pero parte de la* con mutación , p 
toda ella, ha de fer en dinero para U 
Cruzada;, porgue eftà exprcffo en la 
Bula*, -

dro tiene voto de ayunar vn día i  
par>í y agua, en qué fe podrá- coomu-i 
tar̂  R* En que reze las tres partee 
del Rofariofiexitgenibus, tomando I  
mas de eflfo vna diripiina. Y  advierto  ̂
que t% faludable confeso conmutar; 
qualquier votoen frequencia de Sa
cia mentó. P. A.qué fe hade atender 
en la conmutación de los votos? R* 
Quy fe ha de atendtfr i  que h materia 
fea tan provechofa para el vovente , y  
tan. conducente para el fin que tu va 
en el voto , como la mareria antece
dente, para que afsi aya igualdad 
moral, Lfta materia pide mucha pru
dencia , y confuJtar eos hombres doc
tos*.

P, Pedro haze voto, ó inramento d» 
dar vnalimofna z vn Hofpital,fe podri. 
conmutar por la Bula? R.Diftinguienr 
do; el tal voto, ó juramento.eftá acep-» 
tado por el Mayordomo del Hofpitaí,, 
u otrOjá quien le toque aceptar, 6 no. 
Si e(Ü aceptado por el ta l, no fe podrá 
conmutar , ni difpenfarlo el Obifpo, 
porque feria hazer dafioá tere ero ;pe- 
ro fi no elU aceptado del modo dfe 
cho,fe podrá conmutar,no obftante el 
que Aceptttnr a Deo.

La quarta caufa porque fe quita I* 
óbÜg^cion, del voto , es Ja condona-i 
cuó.ŝ  v* gr. Pedro;hizo- votó, o jura¿ 
/líenlo de‘ darr a -Francifeo vn cava- 
lio , y FrandfcO fe lo condona r en e t  
fe cafo , y  otros-fémef antes-, fe. quita 
^obligación d& voto, ójurapento,



Tratado
por condonaeíoti,^ remTfsiofi de aque- it». • La o<5l m  caufa por donde fe 
JIos i  cuyo favor féhizieron* quita la obügacíon de el voto, ó jura-

La quinta cáuía  ̂pór donde fe quita memo,es- Ja impotencia moral; V, gr, 
¡Ja obligacida deLVoto^ó juramentóles Pedro hizo voto deoirMiffa todos 
la linter precación! Ja qual fe dífine afsft los dias d e vn mes , y defpues fe halla
£Jt \prprdenticdi‘s veyborH?n boti, vel convaleciente de vna enfermedd, y 
inramento intelligéntht* De fuerte,qú¿ teme, que fi va á oir MíflTa , te- ha de
fe interpretación no es otra cofa , que refutar detrimento grave; en eñe ca-
y  na prudente inteligencia de las pala
bras. dti voto¿ó  j u ramento; V *g*Pedró 
Id e o  v o to  d e no beber vinoen to d a  fu  
y id a ^ y  defpues /¿ o r d e n ó  d e P resb y -  
4tto ¿  en efte cafa puede tom ar ¿as dos  
abluciones deípues de la furapcion. 
P tr o e x e n a p lo e  P£dro h izo  juram en
to de ayunar to d o f  lo s  V iern es  de e l

fo ceffa la obligación , por impotencia 
moral* ' -

P. Los votos que no fe cumplieron 
en el tiempo determinado' por ellos, 
deben cumplí ríe defpues? R. Con dif- 
tincion: ó fe hizieron ¿d diem finicrt* 
dam ¡velad diem non differendumSx fe 
hicieron ad diemfiniendam , cefsó fil

año-, y cae Navidad en-Vternésj éfte obligación pallado el tiempo dereTm i- 
y o to , ó juramento íe te interpreta á hadó; V .g .P ^ d r o  haze voto de ayun ar  
P e d r o , d íz ícn d ó le , que no le ob liga  á kVigíüa de ta lSanto>adh o n o rem  tañe

S a n t í i ,  y no ayuna el día ; en die ca
fo no ella obligado áayurmotro día, 
porque hizo el voto a d  d ie m  f i n i e n - 
d a m A }e r o  fi el voto es a d  d ie m  non d i f L  

f e r e n d a m ,  viü celia la obligación , aun
que no fe cumpla en el día deter mi na-

syunar eldia de Navidad, íi no es que 
confie , ó fe prelama que quifo oblí- 
garfeáella.

La íerta eaéfa po rque ceíTa te obli- 
gccíon del vpto , Ó5urament¿> ¿fcs por 
ct/Ticion de la materia : V* gr. Pedro 

: hfco voto de no paflar por tal caíid;
| porque en ella tenia peligro de peefir Rdigioío el día de San Joans y fu m.o  ̂
j con vna muger í murió la muger, ó fa tívo principal rio es ci día , fino el fer

* fue a otra calie: en efte cafopódra ■ Pe- Rel:giofo: en eftecafo,aunqnc paffe el
di o paffar por la primera Calle, pórqoe día,no cdfoel voto, porque fe hizo a4  
cefsó la tal materia del voto» 0trp diem nondiffer'enddéáé' \ 
ejemplo; Pedro hizo voto de ayunar P. PedroThaze: voto de rezar ca-

do 7 V. gr, Pedro hazé voto de entrar.

da día vna A ve Mark , y la d¿*a todo 
el año, como peca? R¿Goo itíftineion: 
íi la intend^ de Pedro fue obligarte

fodos los Viernes ¿d  año ;' pañado el 
año,noe¿U obligado á syuuar porqui 

>TíCeLó la materia, < f
feptiraa, caufi por donde fe ¿que fi d¿xaba de rezar en algunos, 6 

la -obijgacíonideí v o t o Ó miteho^tiias! £ avif devfuplirtes def-
teímpotencte phyfie$:M  f  ues ypecada^'^'tóttóttecmderati*.: 

f jr* Pedro hteo- fpótb de dar de Jimof- do tantas -AréMatías ,-que! ftreífe ih ai 
na cincuenta"ducados, y defpties fe teria gráve, pornueúfe hallaba can 

ey quei na tieiw dag, obligación grávM Í^¿arÍas todas, y 
■ v 'r ■ el



t\ voto I© fe izo ad diém non díffercn- 
dam; pero fi fu intención fue aligarlas 
al ú'\z tan t̂iam qhus dici;b no efpecifi- 
có cofa acerca de eík^no pecará mot- 
talmente dexandoias todo d  año, por
que mas Ave Marías no tienen cone
xión con otras y porque quando tos 
votos íba perfoaaies" perpetuos, y  no 
confia de ia intención del voveme , fe 
prefume que fon ad diem fimendam*

P. Pedro haze voto.de dar óada 
día vn ' maravedí de ||moína_, y lo 
dexa todo el añof> como peca ? R. 
Con diflincion: fi fu intención fue ali
garlos si dia, de »añera > que no que* 
¿Uffe obligado á fupiir , é  reíarcír 
los maravedís que dexaííe de dár , no 
pecaría mortalmente dexando de 
darlos todo el año , porque hizo el 
Voto &d dum finiendam y y  fiemos 
falta ett materia leve $ pero fi no conf
ia la intención ,, pecará mortalmente 
en llegando á materia graye , y tiene 
«Aligación á dar todos los maravedís 
que dexó de dar y porque quando las- 
vetos fóri reales, fe prefume regular- 
mente,que no fue h intención ad diem 
fmlcnd&m , fino *d dUm non dlfferen- 
d*m*

, P. Et voto de no pecar mo mímen
te, es raiidp? R. Que fi , porque es 
de me lid r i bono s &  pejsibiñ m$r#fitert 
P. El rára de no pecar raer taimente, 
ni vesOTrncnte , es valido? R, Que 
no,porque es de.voa cofa metMliter 
tispofsíbik ; y fi hizo el roto de am- 

‘ feas cofas per mednm vmxsfa nada que
da obligado. Por la mrfma razón , y 
del caifroo modo es invalido el voto 
de no pecar vcryjlmeute ca, ninguna 
materia ,  y $\ d J3 L e a  hablar palabra

. ,  %
ocrpfaj pero fcrl valido eí voto de n *
mentir* poique es cofa pofcibic mora*, 
fuer*

P. El que eftrupó \  vna doncel!* 
con palabra de cafamiento, y de 
ma ne r a que  la doncella confintifi- 
libremente, y fin violencia , pero él 
tenia antes hecho voto de caftidad* 
ü de Religión, efiá obligado á ca-* 
farfe con ella? R . Lo primero, que 
fi ella fabía el voto quando confiatiá 
en iacopula, no puede inflar por et 
caimiento, porque procedió corr 
mala fec, ni él ella obligado á reeom-* 
penfarla cí daño en otra manera » por
que él no ía ¿engañó, y ella f*but 
que él no podía cumplir licitamen
te lo que prometía. Limiraf# efto J- 
que no fer entienda en d cafo an que 
el eftrúpanre la huvícífe perfuadi- 
d o , que con facilidad facaria la difij- 
penfa del roto; porque en tal cafado-- 
be recompenfsr^ei daño arbitrio bw% 
vm .

R. IJb 6gundo,que íi.elftftrupant« 
no puede reeompeníar el daño de otra 
manera,, débeeafarfe con ella, co* 
tai ,que elíaigaorafle el voto , y ifc* 
quiera admitir otra fatisfacion. La ra^ 
zon es, porque 1*,obligación Jk refar^ 
cir el daño es de rigurofa jeflícia, y  
prepondera á la obligación de la yirtu^: 
de la Religión,que nace del voto.Tru^ 
Uench, libt'j'.csp* t̂dub* 4. Lo mifd 
mo fe ha de dezir * fortUri en cafó* 
que desflorare primero la doncel!* 
con palabra de esfamieoro, y deípu*£ 
hízicffe voto de callidad, 6 Rdígion^ 
que tiene mayor obligacicn á refarciij 
d  daño, que á cumplir el votó* TrUc 
llenchj^iiy^p^*

Dizá
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m Dixc en la fegunda refpuefla fftme trà r, lino también de profetar, que- 
puede recompenfar éí daña de etra darà obligado à todo , y pecara mu - 
manera, porque fi puede falisfacer-el talmente de x and o el Avito ; Nifi alia 
daño de otro modo, y.g. dotandola, o magni momenti ¿vfficultateta r i 
prove y en do la de otro matrimonio, fa- perìmnt-tempore voti ignoratamelo 
tisfiwà à fu cì>%ac;on/cxeCUtafndo.lo' fi el voto fuede enr-,ar en Religión, 
dicho, de modo,qaefarisfffga eldaño: quedando con liberud el año de No- 
J  fi ella no admite effa jfatUfacion, vicio para ebgir io que le pareciefTe, 
es probable , que no cftà el ettrupante r>o pecara en dexar el Avito antes de 
obligado! cafarfe con ella,,fi noque la proFefiion. Pero fi el veto fue de, 
deb* cumplmfu voto , y fi qulfiere ca- * entrar en Religión abfelutamerne , fin 
farfe con ella, necefsita de difpenfa determinar mas, pecari fi fe fide el 
del voto»Salmant.rrdr¿í,i5,¿#r<^ú»r. año de Noviciado fin caùfa ]u £h ; pe- 
rap^pmrüi^.nimAz, ro no pecari fi fate cori caula juifa 3 v.

P, Pedro bare roto de entrar en gì «£2 frodar onera Religióni* non pofi 
Religión, queda obligado à profetar? f i  fu [line re ffine mnltis diJpenfationU 
R . que fi hizo voto , no foìo de en- ¡tus,  ̂ 11 \

D E L  T E R C E R  P R E C E P T O  D E L
Decalogo.

A  efe Precepto pertenece, el oír Mt¡Ja>y, no trabajar 
en dios fefihos : El Ayuno, Oración, Moras Ca- 

nonicasby trataremos también del
ferió.

TRATADO XXXIÍI.

DEL PRECEPTO DE OIR MISSA
en dias F cllivos.

A
&iv>‘Th{tm.z. 1* y* 1 z are.4»

;7 * V  - **

Í J* b A cep to  de fahtificár las Flef- 
tai.,Tegua que manda dedicar 

algunos días 1̂ Culto Divino > es pre

cepto natura^ y fegun que determina
ba Antiguamente el fantificar Jos Sabi
dos, era precepto de la Ley Antigua, 
Como confia de! Le vi tico : S^fliebtts 
operabiS) Saibaattm auttm dies Doml- 
ni eíl. Pero efto eli¿ abrogado por el 
Nne ‘>ro Te ít amento > y en memoria d¿ 
la Reíurrccciop de Chnfto ¿ los Do
mingos fon los que fe han de guardar 
por precepto de la Igléfia.

El precepto MifTa obliga
fub mortalW R .C ^^^liga fub morta^

t i



Del Precepto de oír Mifla. %&»•
Il à todos los bautizados, que tienen èl , y fe governò por juicio prudente; 
vfode razón j y no foio en los Do- de queavria Miíía à dicha hora, 
mingos , fino en las demás Fieftas; P.£l que oyó la mifad de la Mida 
comía ex cap*Omnt$,& ex cap» AfijZ de vn Sacerdote , y la otra mita i de 
f<ís,dc c o n f ie . 4ifl+ í . P-Admite parvi- otro,cumple con el precepto? R. Que 
dad "He material R. Que fi: v.g, el faltar lìendo etto Ì vn mifmo tiempo/no1 
deíde el principio de ia Mìfla  ̂ halla el cumple, como conila de la Propoli^ 
primer Evangelio exclnfive, oyendo cion *3. condenada por Inocencio 
todo lo 1 .citante* Y  Cambien feria par- XL Pero fi es en diftintos tiempos, es 
vidad de materia el faltar lo que relia probable, que cumple* con el precep-j 
deípucs de la fumpeionde ambas efpe- to, y que folo pecará venialmente ha  ̂
des, con tal, que oyefíe todo Jo ante- siéndolo fin caufa juila* lt* TSonstind, 
cedente defde el principio de la Mifla, dìjp.^.q.vhìm. pnnEt, 1 1 .  p. El omitir 
P. Si vno faitafie al tiempo de la Con- parte leve de la Miíía , es pecado ? R. 
fagtación , y fumpeion, cumpliría con Que es pecado venial^ voIhmatÍÍ) 
el prece pto?R. Que no cumplí ria, por- fine c*n/k fi*r. 
que es materia grave., Y  añado,que el P. Comofe ha.de eir Mifl¡»?:R',Qtjd: 
faltar a fola la Confagracion ,.ò à fola con intención , atención ■„ v prefeneia* 
la fumpeion, es materia grave, porque phyfica , Amoral;. P. Que b i tención 
-fon partes priuC’palifsimas, y no conf. fe requiere para cumplir concile prt~ 
ta tacitamente en qual de ellas confiñe ceptoÉ R. Que fe requirre intención: 
fa effendi del Sacrificio: lf4 Nnñez,iy a&ual, ò virrual de oír M ¡^  , vt> ra~ 
Ttttdcins. Adviertafe.quedefpuesde tuffatiti , &  hftm*n$ meda operetnry 
comentado el Canon ,,halla\a fump- pero no fe requiere intención yu+fire* 
cion, «teños fe "requiere para materia fttxa de fatisfacer al precepto, porque 
grave, que en las otras partes de la- lalglefia folo manda ei que oygaraas 
Mifla- , MìfTa con voluntariedad , y libertad,

P. Pedro oye Miíía, pero fe pufo y-no mandala i n t e n c i ó n reflex* 
peligro moral de no oírla, como pe- de cumplir con el precepto , como fe 

caV K. Que comete pecado mortali* hadícho enelTratado de hgib'nsi P, 
Aporque el precepto que manda d\r+- Pedro con mal fin, v. gr. vidtndi fee»

, que oygamos MifTa, manda indir mintm adfinem t*rpem¡vá à rIr.Miffi»; 
eñe , que no nos pongamos à peligro = y la oye con intención .atención,ypre- 
oraí de no oiría. P.„-Pedro.creyó,, fenda,cumple con el precepto? R.Qfi* 
L avia Mífft áiisotize. en cfte Lu- fi.LaJrazanes,^»** tmplee fu hilan t¡4m 

porque afsi eftaba efiablecidoy ¿chis hhius precepti, aunque 4Íiks pe# 
ucede ,que efperandq ella hora, fe ca contra caítidádL. 

v qpedaíitt Mifia,por averle dado al Sa^ P. Qùè atención fe requiere par^. 
1 |«jerdóte v n accidente, ó por otra cau- oír Mi fí¿? fr. Que fe ; requiere aten*
ffe femrepmte , pecasà£|dro?< R ,. Que cion externa ,,é interna : La?interna, 

pecá, porque la cfflffc'flQ cftuvo eaí confiftcj en que atienda interiormente



l  io que haze, y  díze el Sacerdote, y puerta de la ígíefia por tío inquietar
«jue no 'efté interiormente divertido la gente con los Moros del niño, y dcf- 
por fu galio ertcofas que. no 'pcrttne- de allí por lo que tiazen los demás, 
■ cen á ia Milla. La atención externa que cftán dcnuo de la Igleíia s perci- 
toníule , en que no elié efiíiraldo en be en loque vá el Sacerdote. Lo rmf~ 
tofas externas, que na conducen a la mo dei Arriero , qtte porque no le 
Miffa: v.g^parkndo ¿pintando , ó fu- hurten los machos, fe eftiea  la puerta 
gando y y fi ha eftai» de vno de eftos de ía Lg lefia: y lo rriifkaa fucede én los 
$nodo3 dtftraldo en parte notable, pe- que no pueden “entrar dentro d é la

t$6  . ‘Tratado X X X llí.

■ ¿a mor taimente no oyendo otra Miflfc 
y É la tal áiftracción fue en parte le- 
frc,pecó veníalmentCyyferá parte leve, 
¿  grave >di&a mtecedtnter* 

Dízes: La ígldia no m'anda los ac
tos interiores.: luego no »anda la in
tención interna-en la Miíía. R. Que no 
«panda los 5&o$ interiores Jecn.nd$m 
fe 3 & r)#dc jnmptos > pero Ins-manda 
tmjchis vt'Lt$indireU-c?& vt fant r¿- 
tiems ex feriar mnk Y u fsi, el
precepto de ía Confefsiori-anual toan- 
áaindlretlc el examen , y el dolor, P, 
El que en la Mííía reza , v, gr. él Ro- 
fario, que le dieron de penitencia, ó 
que tiene obligación por voto , puede 
fin pecar oir , y fatisfacer a la 
fenitencit, ó voto l R .Q y e  í¡ , por
que la vna atención , no quita la otra, 
antes bien Ion muy herftjwns* P» £1 
que confietTa fus pecados il tiempo de 
laMiÜa, óye Milla? R. Que no, por
que cíTa acción «eterna impide la 
atención a la M illa, vt experhnria

P, Que prefencia fe requiere para 
oirMífla? R,.Qye prefería phyíica, 
t3 moral: y la prefencia phyficacohiK- 
tc, en qt*ee/t£ piríonalnaeoté deatre 
de Ia Igíeiia y iqadg al Sacerdote. La 
prefencia moral fe to lla , y, -g. qúindó 
d  Ama , q<ie cría al)ní£q, el>4 a la

Iglefia por el mucho toncurfq > en ef
tos cafos j y otres fe melantes , fe oye 
Milla con prefencia moral, y fe vne 
maraílter c©n ios queafsíílen con pre 
fenda ph y fica, fi perúiÜe por ellos etT 
1x5 que va el Sacerdote,

Tampoco fe requiere precifamen
te para farisfaccr i  eíle precepto , vèr 
ai Sacerdote, y oír 16 qxicdizé : Atlas 
los ciegos ? y fordos no cumplirían 
concile precepto, P, El que fe ocupa 
en traer vino, inden io , ò et libro ,  a  
otras cofas neccferias para el Sacrifi
cio,oye MíííalR.Que oye Míííi,^**»-' 
modo ñh £ non receda? > nlji ad 
breve tempns. Y es la razón , porque 
moralmente afsifte al Sacrificio. P. Ay 
oblicacirn de oír MiflTa en h P arro-> C  ̂ 4
quia,  para cumplir con «1 precepto? 
R .Q iie no, porque no ay tbl precepto: 
immb , ní el Obifpo puede obligar á 
ello can ceníuras, muirás, u cfras pé- 
ñas ,.con todo e fe  es muy decente cir 
Miffa los1 días de Flcíla en laParro- 
quí'a,y es mtíy^conforme à ràzon.
* P . Quald fen las gaufas, queefcu^: 
f$n de oír MiflTa en dias dé Fiefla ? R . 
N̂ ece [sitas preximi fiiperierts ¿turbar i* 
tas, impotenti# pbjjíca, ó moral. Ne- 
cefintaspra^mvy vVg. vn énfermo Vie-; 
ne necefsidad d ^ jriílen cia , velyt re- 
mt l̂à crígrtiihfahpert adhibe¿títr,vel

ne



Del Precepto
tttfYAvttfi 1dborem5¿r animi anxieta- 
tek fd u s reViftiis ,-patiatur , y  no ay 
otro queje afsífla , ni con quien alter
nar , y no puede a vn tiempo afsiftírle, 
y f©\r M illa: en efte cafo efta efcufade 
de oír Milla*

. Superi&ris aathoritas* V .gr. Si él 
tapa dífpensára con a lg im o ,q ue no 
oye fíe Mifía , eflaria efe ufado de oiría. 
También fi el amo,CGft caufa |uft*>uians 
dañe al crí adargue no oye fíe MííTa, por 
tazón de ocupaciones graves , y  r r -  
gentes; en tal cafo eftaria el criado 
efeufado de oír Milla', y  el amo no 
pecaría; pero fi el amo fin caufa Juila, 
impidiefTe al; criado el que oyeífé 
Miña* en tal cafo , eftara el criado 
fefeufado de oirla , fi hazejulzio , que 
de oirla fe le ha de feguír grave daño, 
como grandes enojos, ó ruidos en c v  
fa ; pero fi folo fi fe ha de feguír leve 
riña de oír Mi fía , debe oirla ; y  fi fre- 
quemememe le impide el amo oir 
Mi fía fin caufa juila, debe naEta oppor~ 
tuni tale chutear otro amo,y dexar al de 
antes.

Twpot0 tia phyjicd efeufa de oir 
Mifía. V.gr. los encarcelados, los que 
navegan en la Mar , fin Talir á Puerto, 
y  los enfermos t que no pueden oir 
Mifía.

Impotencia moral avrá, quando 
vnono puede oir Mifía fin detrimento 
notable de vida,honra,é hazíenda. De
trimento notable dé vida , v. gr. fi vno ‘ 
teme prudentemente, que fi va á oir 
Mrffa , le han de matar. Detrimento de 
honra avra, v.gr. vaa muger por fra
gilidad fia caído en vn pecado de fen- 
ínalidad  ̂y fe halla y fi oye
MiiTa} teme prudemet®*{>te;que lo haq

déoìrMiflà. i f f
dé conocer , y ha de perder fu ereditò, \ 
efti e feufad a de oír Mifía, Detrimento; 
notable de hazienda avrà, v.gr. vn L i
brador tiene en tiempo de Verano fuy 
frutos en la hera, y  no tiene à qúiqitj 
dexar que cuide de ellos, y  fi oreí1 
MifTa teme prudentemente ,que fe las* 
han de hurtar ; en efte cafo eflá efeufa-^ 
do dé oír Mifía. Y ía razón es, porqtie 
todo lo dicho es de Derecho Natural, 
y  el precepto de oír Miffa es de Dere- ' 
choEcíeíiáftico; y  en occurrencia  ̂de 
dos preceptos, no pudáendo cumplirte; 
ambos , fe ha de eftàr al mas fuerte, 
y  el menor fe fufpende ; y  es afsi, que 
el Precepto Natural es mas fuerte,, 
que ei Eclefiaftíco. P. La* coftumbre*1 
efeufa de oír Miffa ? R . Que la coC* 
tumbre razonable , df legítimo tempo* 
re pr¿fcripta^ à Paftoribus Ecch¡t& 
taleratap ícufa de oír M i fía ; cuf
fotejl Ugeminirüducerejta potefl 
gem abrogareratít temperare.Y por ef- 
ta razón éftán efeufadas las mugeres; 
que por algunos dias pofl partum no 
entran en Ta Ig!efia,aunque ayan con
valecido perfectamente, cap,Vnicum,de 
purificatione fofi partum.P.EI que n<sf 
oye Mifía en Domingo, en que aliàs 
cae vn Santo, que trae Fieíla dê  pre
cepto , comete dos pecados mortaksV^ 
R. Que foío comete vn pecado, porque 
aunque ay dos preceptos, fon ex moti
vo eiüfdem virtutis, y  fobre vna mif- > 
ma materia. .

Pregi Los Peregrinos,y Vagos,quei ? 
pallan por Lugar, donde es día de * 
Ffeftá local por voto del Lugar, eftàtt 
obligados à oír Miffa ? Refpond. Que ! 
effofe puede vèr en ei Tratado de la: 
Ley. Prcg. p e  qué fe ha de aéhiar. e l

R  Cote



tf ì Tratado XXXB?T
Coiífefíor én elle-precepto ? R. Que fe 
bfi de aétuar, lo primero, fi el penitente
ha dex¡ado de oir Mi fia, ófifehapueílo 
i,peligro cíe rto oírla , y qué caufas ha 
tqnído. Lo fegumlo , firha.eííado en la 
Mifla dfftralcfet y fi la di ftr acción fue 
involuntaria , y l  cumpla ó con el pre
cepto , con tal i que al principio de la 
Mifla tu Welle inretaciotr de oírla con. 
atención. Perofiiá diftraccipn fue,vo
luntaria , veráicaqpá- parte d$ la Mifla,k 
y G fue parte amable o,no. Eo. terce
ro fíe afinara, fita) fido caufa para-, qué1 
otros no oye líen-Mi ffa, por eftár par
lando) con ellos y& de pti a fuerte».

tata "i—

T R A T A D O  X X X Í V .

D E L .  PRECEPTO * D E  NO) 
trabaja^ cn.dU;dc; Eiefta*,

De quo Div^Thom^z. a qu-eßin*. 
artice

§r L,

l A  Y  tres< generös de obras corpa- 
rajes, vnascomunes, otras, fer-:. 

víic$, ö mecánicas, yotras liberales.> 
Dtí$ comunes, fontJ como cáiiTíiiar,bufk 

■ Cace] alimento , ir por él,&c¿ Libe
rales ; v, gr. tañer inftrumentos* mufi- 
caer, eferivir, eftudiajr» diñar* Stc, Ser-, 
viles ^mecánicas* v* gr¿ arar, cabar,( 
m artillé, a&c* Bctoctos eftps .tres gé
neros dé, obras., íbio fe nos prohíben» 
cnefte precepto las. ferviiés o meca- 
afeas. P.Efte precepto admite parrt-

dad de materia ? R. Que fi $ v.g.el fra- 
bajar halla dos horas , y no mas , ferì 
parvidad de matería., y filamente pe
cado venia k

P* Un amo manda à feís criados Tu
yos , que trabajan en día de íuefta. ca
da vno dos horas , y no mas., como pe
ca ? R, Que aunque, lo mande fin eaufa, 
no fe rè pecado mortal >fulpf& fcan~ 

contempi#*.La rázon es, porque 
aquellos trabajos no tienen vniotr moral, 
entre sí- al modo, que fi yo fuefíe cao- 
falque feisperfonas fajtaflemcti parie.* 
leve de la Mfffa en* día fjbfHvo, no peca
ría yo mortalmente,.

Rep lícafe; Si mandafle el amo à fefs; 
criados-, que cada vno hurtafle materia» 
léve-, de manera., que todo junto fueífc 
nytcNfl.gnave, pecaría el amo mortal
mente : Luego ío mifrno em nueftro ca~- 
fo* R. Negando la cenféquencía apor
que emel.cafo de los hurtos,ay dafo de. 
tercero ,y, eia m o esc a u fam o ra 1  d c t o-, 
doeldaño $.y afsi pecará mortalmente,; 
y  losóles-hurullgs tienen vnion, morali 
quQAdefféitum*.

Acerca* de los años júelreialés yj? 
fe fábei9que,j eftan prohibidos en eiios, 
días acerca de Jas* ferias , , y merca
dos., que* cu taJés días* fe^hazcn , no fe 
peca rà, a v iend o coftumbre: y a , legiti
ma. Pero fi no là huvicre*, tampoco, 
fon: lícitos en, dia <fe Fiefta., En eftar 
obras fórenfes, y  judiciales noie toma 
la parvidad de fhatcriá,, por la quantt- 
dad def tiempo, fino por la qualidad 
déla cofa*,

P; Qtie caufas efeufan* de lá viola*' 
cion de efte precepto ? R, Necefsitas 
propri a ,vel ajkMft-, vtilitas: Ecclefix, 
Superimi Atm w nai^ confueìudo le

zi-



Del Precepto <J¿ no trabajar en día de Fiefta. tf?
gitimi. Necej.ritas propria ,vel aliena, bien es licito llevar ; io» f#tehb*vY car^

ró* cargados en dm de* FJe(E¿r. etnje 
tei , i]vc el vÍ3ge no fe comience en1 
dia fedivo.

TRATADO XXXV. 

DEL AYVNO.

De quo D.Thom. i.x*qüajíit4f :  ' 

§. Unico.

EL avono fe divide en natural, y 
Ecícfiaftíco: lei o ninni natérah 

ejl ptrfePtiJYma, ¿y totali* abfiinek^

denota j que quando d? no rr Alfar en 
día de P^fta-fe Í13 de fegüír detrimento 
potable en vida , honra , òhaiienda al 
próximo , ò 3 si miímo , en ral cafo fe 
podrá trabajar ; v\g. quando no puede 
vno alimentar fu fimtiia fin trabajar en 
dfa feftivo ; y quando de no trabajaren 
dii feftivo notabili i er ¡¿deretureorum 

Jlatus i y quando de no acudir con al
gún reparo , fe cae la cafa ,ó  fe pier- 
den Jo* frutos.

Vt i li las Ecclefijt. W gtañtf las cam
panas, preparar tÜtío lo ncccífario para 
la festividad, llevar las Imágenes, mun
dificar los Templos, y otras cofas 3 efte 

4nodo. Superioris anthorìtatis. V. gr, 
íotiando dífpenfa cI Superior , para que  ̂ ¿
fe trabaje en dia de Fielta ; y puede dif- fia ai omnicibo$> potu, ¿r mediciné* 
penfar , no folo el Papa  ̂fino también Del ayuno natural fe trató en el Sacrai 
el ObifpO y V aun el Parroco con fus memo de la Euchariília; aquífe trata 
Feligrefes guando caufa vrget, &  w * folameme dei ayunó ÉciefiafHco, man- 
f  ot ejl adiri-£f iftopas. También puede dado por e! tercer Precepto de la Jgle- 
trabajar el criado , quando fe lo manda fia , y fe difine afsi : Ejl ahjlinémia A 
e) amo con̂ JWta caufa; pero fi puede, carnifats.fr vnicaccmcjik. Explico la 
debe oír MifTa : y Io mlfmo digo de to- difinicion. *
dos los demas , que trabajan en día de Aquella palabra abjiinentié à r¿r- 

, Fiefta j pero fi el amo fin caufa manda nibus , denoti lo primero, que en días 
trabajar al criado , debe efte portarfe, de ayuno no fe puede comer cante; 
como queda dicho e»el Tratado ante- atrás faltaría U eííencia del ayuno; 
cedente* Lo fegundo denota , que en losayu-

Tamblen efeu fa la coftumbre razo- nos de Quareíma «o fe puede vfar 
, nú>h'legitime tethporr prafcripta , Ay de huevm, y lafticinios ; poique ef- * 

P ají ori bus Ec.deft̂ e tidtrata >y por tos , per fer aliqwd carni* ,tftinpné¿ 
.eft%razón en algunas partes es lícito Libidos en elfos ayunos ; en los «fel 
r el regar en dia de Fiefta, y el tender año feera? de la Quareftna, fe psék 

la parva , y el péfcat' con caña en los den comér huíaos, y ladicirtitìt fei 
f R íos recread orti* grafia* El pintar en Bula , como < no aya eoffiimbrc' en 

día de Fiefta no es licito per se doqucn- centrano ; lk qual cdflumfcrc, «orty 
dy ; pero el ca?9ate$ licito ^como no enLf pam,  y afsí en Efpaña fe pife- 
aya cofeutubre dttTcontrarío." Tapfe dtárt conaer fia Bula en los

R  2 fus*



2 ¿o Tratàdci
Tuera de la Qÿarefma. Endos'Domin
gos de Quarefma rae p a r e c e que no fe 
puede comer huevos , y  la&iclnios fin 
Bula , porque la Sagrada Congregación 
dei Santo Oficio ? y la del Indice man- 
d^roirhorrar^tfe vndrbro' la-Temen crr, 
que permitía comer fin Bula huevos , y  
JaéUcfnios eh fes Domingos de Quaref- 
jna,como teftífica Diana part. to Jraát. 
\ ii9refólut*4¿6\  t >. J  ■

Aquella palabra vnha comejlióyde* 
nota^npe para ayunar, ferequiere/que 
no "fe naga mas de vna comida , fa quai 
Bafta que fea yo?:w$ral¡ter 3 a u n qu e aya 
alg«na Interrupción phyfica.

P. L g: primero , la abfilnendlá de 
^arne admite parvidad de materia ? R . 
Que fi} v^g. la oftaVa parre de vm otv 
$3t i ô el probar los* guifados de carne 
para guftar fu Tazón > como basen Jófc 
bocineros. :•. : , r J  " :-.

P. Lo fegundo : El qii.e con cau* 
fa legítima come carne rendía de ayu
no jXÍtó \ obligado ,á hazer vna cornil 
da Tola a! día ? R . Qu$ . fi la tal caufa 
es enfermedad aSual , ô grande de
bilidad de fueras , como en la con
valecencia , ô otra necefsidad grave de 
/egtuida comida, no eftá obligado à 
hazer vna iola:, y eflá totalmente 

.efíento dd ayuno. Pero fi h.caufa es 
fojamente , porque Jos manjares de 

Je fon gravemente nocivos, 
á e  fartât ,que con vna Tola refección 
dfe carne puede contentarfe fin perjui- 
Zio de ípiüJud , no podrá tornar dos 

p© podrá cenar; por- 
qne de ^^titnodp obferva el precepto 
Cnr la parrar,pqfstbíe , y  foeorre ) ti nta- 

iapclftfdâdû ■ Algunos A u ro 
res úizmi abfoktamen^ , que . el dlf-

XXXV. -V :
penfado para.cotner cartee, efta dilpení 
fado del ayuno , V puede hazer difun
tas comidas: Efte fenrir me parece pro-¿, 
bable 3 porque comiendo carne no ay 
ayuno 5 y  falta ío mas eíTencialde Sí;* 
y  Ja vnica come/tíonfe manda prop* 
ter uiumiim y y  en quanto ■ ccnftífRyé 
ayuno , lo qunl no haze en el que come 
carne; y fupünensos ,; qué. coñ caufe 
íá come. -
-x  P.-,Lotercer¿J éfqu# come muchas, 
vezes carne en día de ayuno fin cauíít, 
como 'pata  ̂ R. Que comete tantos*, 
pecados, quamas‘ Wzesi come carne; 
ponque .el’precepto de no comer* éarne: 
en día de a y u n o 6 abííf rrenctâ  es; 
.precepto negativo > y  4f$i óblíga fám- 
per y&  \pvo fimpen También me pai. 
rece  ̂ que comete otro pecado ̂ ttta£, 
por, vio lar el ayuno. razones?, 
porque eb precepto cíe ayunar, y- el 
de no comer carne, ¿.fon* preceptor 
d ifi ¡ntos , con diftlnta*natfcr¡áss, ^  
vtruwque.’ propt er fia Lo mt fino,digo * 
délque come 1 aá:kinIos^tnoch'as' ve  ̂
zes fin Bivla en ayunos •- dé Qnarefina*. 
Pero el que viola el - ayuno hnziendo * 
muchas1 comidas-de pe fea do ̂ .g . íblo 
comete vn pecado mortal , y  efle Je. 
comete en la fegunda comida^ y  en Jas 
demás no peca , porque yá no^podía.- 
ayunan ’

P. toquarro 3 eLque come mucfras 
vezes carne vn día de ayuno ; que lo 
es fojamente por voto éfpeciakfoyo, 
fin que renga 'orra-ley que fe le pro»- 
híba , quantos pecadas comete ? R. 
Que per se loqnendo-, fofo comete vn 
pecado* . La razón e s , porqué efié no 
fe ¡mi ufo precq ^ |ñde^na come r car- 

fe vii^erí.qnanro'Bfa me-
dio
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Del Ayuno. 'tié%
para ayunan luego violado et ayu- no la bebida, aunque fea de vino, M- 

410 vna vez , c$JIa el precepto, pero fi el pocns, ó aguardiente , aunque fes a i  
que hizo el voto quifieffb ponerfe ana- mucha cantidad i finque áTiks podrí 
tos preceptospropterfe , en ta! cafo fe pecar por gula, 6 fi teme , que Je hagfc 
ta  de difcutrir de la mifma manera^ue daño.
£  cqmiera muchas v«zes carne en día . ¿  Lo fegundo, no viola ei ay uno fá 
de ayuno por precepto de la Tglefia, qtfe toma parvidad de materia , la qtiaf 
Pero efh intención no fe prefume en el podro llegar hafta dos on̂ as Ca Celia* 
que haze el voto abíolutamente, fin ef- ñas, pero efta parvidad ha de fer en 
pecificaMmas. manjares proprios de colación. Pero

P. Lo quinto , el que tiene ficen- adviertafe , que la parvidad de materia 
cía de comer carne en día de ayuno* fe puede tomar en qualquier hora def 
podra también comer huevos, y  lac- día., fin pecar tnortalmente,cnn tanque 
tícinios ? R . Que (i puede; pero aun- no fe tomen en vn día de ayuno mucha« 
que tenga licencia de comer la&íci- parvidades , que lleguen á conftimir 
nios> no por eflo fe le da licencia para materia grave , porque efto eftá conde- 
comer carne. P.Lo fexto, el que tie* nado por Alexandro VIL y es la Propon 
nc caufa juila para comer carne , puede ficion % 9.
juntamente comer pefeado ? R. Que Lo tercero, no viola ef ayuno el
fiendo poca la materia /para excitar el que toma vna xlcara ordinaria de 
apetito , no ay duda que puede» Pe- * chocolate : y la razón es, porque foto 
ro fi la materia no es poca, y de co- llera vn on$a , it oo$a y media de 
caerla teme que fe figa grave daño, chocolate; pero á mas del chocolate, * 
pecará mortal mente en comerla $ pe- fi tomaffc otra cofa , que todo junto 
ro fi noje teme grave daño, no peca- excedieflfe las dos on âs dichas, peca
rá mortalmenteen comer pefeado , fi- ria mortalmente , porque el chocolate 
no es que aya efpecial prohibición en en la realidad (quidquid alij dicant) no 
la tal tierra de comer fimul carne 7 y es bebida,
pefeado. Lo quarto,no viola el ay uño el qué

P. Lo feptimo, el qtie por olvi- toma alguna cofa, aunque fea en mucha 
do natural come carne en día de ayu- ¿antidad per mpdtttn medicina, por ra
no s eftá obligado á guardarla forma ron §b alguna dolencia, u otra necet* 
'del ayuno ? R. Que fi; porque la obli- fidad juila, 

ación comienza luego que fe tiene Lo quinto no violan el ayuno lo#
oticia de elJa: y aunque el que comió fervidores, ó le&ores de mefa , que 

\¿arne en cantidad grave no pueda toman alguna cofa al tiempo de fern 
ayunar materialiter , pero puede ayu- v i r , ó leer, para exercítar. mejor fu 
mr firmali ter. P. Lo oétavo , es li- ofició; y efto, aunque ayan tomada 
citó'tomar alguna cofa entre día , fue- parvidad á la mañana: lám cen*
ra.de h comidaxWmedio dia \ R. feturprandiiminceptnm^repuíatur 
Que en primer lugsfnao viola el ayu* vnica comejtio; fupon'endo , que ellos

, R 3 hasfc
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han cíe comer lafego^gue acáben de fer-
vír, ó leeré 1  ̂ "

Lo fexco , no viola el ayuno h  co
lación , porque ay coftatnbre legiti- 
nía , y  prefcrípra , ne petas naceat* V. 
’Qué tanta coíaciomfe pbede hazer ? R . 
Qü« acerca de elfo ay var'ias'Topínftf* 
ge$0 porque vnm feá&fen Tefe ófl̂ aŝ  
otros fíete , y otros odio or^asCaftei 
llanas^ y otros feñalan’ favquarta parte 
de la cena ordinaria' , otrosda' quam 
parte de la cocida ordinaria > cni pa
recer es!, que fe débeeftár4  Ja coftum- 
bre de la tierra , fíen do coftumbre' le
gítima , y preferipta ; y ev la razón; 
porque*!a colación es licita por la cof- 
tümbre : luego fu cantidad , y  quidi
dad , fe hade medir por la mifm$ eof- 
ttmvbré. Por lo quaí , fi vno fiegafíe 
¿tierra /  donde no huvjeffe columbre 
de hazer colación ,no podrá hazer co
lación. Y  fillcgaficá tierra donde fe 

* haze colación quefo por coftumbre le
gitima , podrá hazer colación de lo 
mifmo : verdad es, que la coftumbre 
que mas ha prevalecido , es la de poder 
tomar ocho omjas Caftellanas de la co*- 

Tacion.
P. La Vigilia dé Navidad fe puede 

hazer mas colación ? R. Que fe puede 
hazer colación doblada que la ordinal 
ria : y h razón es, la coftufnbre%itro- 
dudda por Ja efrenoftancia de efta Vi- 

_ígíJfa , fin que los Confeflbres, Predica
dores, ó Prelados reclamen: y en Efpa- 
ña, h coílambrê en efta Vigilia es el to
mar canridadd^ atendiendo á Jos
de temfcr&fr Conciencia, que los demás 
*o fcazfen coftumbre, fino corruptela.

P. Quaí ha de fer la quaíídad de /a 
««lacion 3 R. Que fe puede baíer col

lación cón 'p ln^ vervas j higos, almen- 
drásymaiMjaqasyu otra^frutas ,ó  con- 
fer vas > y d» Ices Yecos , y con todas ef- 
taslcofas juntas, con tal , que toda ía 
cantidad no exceda de ocho on^ss 
Caftellanas. - También fon -materia de 
xbfácfettdasdecbttgas \ acelgas , cala
baza ¿'efc’arola , cardo ¿ nabos, remo- 
jachas * y  otras cofas femejantes , aun
que lleven condimento., Las^legum
bres j  como :.garvan^os -ífentejas , Ju
dias míhdas o ’fritasen* azeyte, fon 
materia de colación ^ perofi fe prepa
ras con^bahdirqeúto^ y modos /  que 
fed&nian' potagé?, niegan fer maréria 
de coá ación , Vil la tobos, tom. t . traffv 
z y. diffív. 7. nunr̂  y., y con Filiucio> 
T  r uile nc h , y  ot f os y Leandro del Sas 
crá fnenro; d^prácept^Eertef. part. 
ir ru ir . difp:'̂ quxft\q%Vero otros di- 
zen abfokifameme , que las legumbres 
fon mar er ia de cotacforr,y efto^que fean 
fecasyó cocidas, ó guifedasf porque efta 
es variación accidenta!. AÍsi el M.Gar - 
rafeo en el Manual de eferupuh //£. 2. 
cap, 9. §. r 1. y otros.‘Atfendafe empero 
á lacoftumbte. También fe 'puede to
mar entre la colación vn moderado viz- 
£ocho&©i q*$j |*Wrá„ fer «coyio de dos 
on^as Caftcílanas, en dt&asif n dd Pa
dre Valenrin de la Madre de D fos/r.*; 
tap.%. dettercer 'Mandam. §V?. , .

Lo feptimo , no viola el ay uno ef 
que toma i  la mañana ? ó al medio diat 
Ja colación , dexando Ja comida ‘para 
Ja noche s pero fi lo hazen fin caufa, 
ferá pecado venial , porque varia la 
hora propria de la comida , aunque 
con mayor mortificación. El antici
par n o t a b í g g i e c o m >comjen-í 
do múchb ah tes^ l me dio día  ̂Jo ri¿-

. neis



nrn algunos pòr dir mortai\ fife ra<m0$ entre otueê  £ y-riJore, Pe*o 
bare fin cauta ; pero meparece, proba- jMyWrfafe , opie e! corner tarde,\ès 
b!c eoo Medina, v Jcxana*, quê no -jv&ftid *. porque ay mas riempo de 

ies (ino pecadô  ventai potati e mute abftjbehcim TambieDel àsfiefear 
viola, te ftìbftsocU: s finpla tei rettiti- Iapĉ pbfieryfeshòras, eslicitô con cau- 
rancia (blamente,- Labora!p*bpria deita .¿a rPiQuè caftli« efeilfej» fletei
cnmidano tabi benedir mathema- R, Qnc ias comenidaken eìVas
ficc, finotómAliter , corno lì dixe- lineas. _ ■, ■ Uij

m
$itt4s,&laÍwyi¡rfirmit4Si àtqtè b$*tntia;' ?

mHnusJíéHm m¡>taire %)ìdtnti4*
fictas. Por piedad fe entienden íó- EflJu efeufados d*J ayuno todos tes 

dos aquellos que tienen por,.obliga- Oficiales, que trabajan córporaínfeti- 
cion ,ó  oficio algunas obras efpíntua- te , y  todos aquellos que caminan  ̂i
Ies , con tascpiates no pueden cumplir cavallo , aunque tfl camino fea folo de 
worather fpqp&ida, f r y p y l j a f  R ,Q g e . n o ^feufados, ce
los Con fe flores , Predicadores^ Ledo- mo coníta de Us Prbpofic iones 30. f  
res de ciencias, Cantores, fi no pueden 3 1, condenadas ffer Alexandro VII. 
moraijter cumplir con íus oficios ayo- por lo quaf Jo s  que tienen oficld í^ -  
raudo. Labor. Por trabajóte eotien- raliter, compatible cc^ el ayuno, dt- 
den todos aquellos ,.que fcgcupan en be» ayunar ¿ como fon íes Saftres, Bar- 
exercicíos corporales incompatibles beros , toda gente de pluma* y lo* 2a^ 
tnvratiter con eh’aytmo , crnurrforrv pateros regularmente.  ̂
arar , cabar , fegar , martillar , &c. Itifirffiit&s* Por enfermedades , de 
Acerca de los ImprcflbreS , digo , que efeufan todos ios que declara el Me
tes Tiradores , y Batidores eflan efcti- dico , Cirujano, Confc-flbr , q varón 

Jados del 4 y uno $ Pero nP efexifa- ^prudente , que no pueden ayunar por 
do el que »compone \ Verdad es , que Ja dolencia qué padecen* Jambien fe 
aun a efte íeexime deí ayuno el Padie efeufan d esayu n o  lasmugeres pro-i 
Leandro (i tata die compnat* "ñadaí ,;y  lasque crian. Notefe , que
a pié gran parte del día , fiendo el vía- guando ay ^uda,de .íi ífufici^KeJa 
ge preciflb , ovtiij, efcpfa regu! armen- -neceísidad paVa efeufer de til ayuno, 
te del avuno. Y  advierto , que tesqui puede el Cura , d Prelado djfpepfejo, 

.-¿rabapio t̂oda la (emana en oficiqs 1^- porque etEten&ebb Ccmun tan recibí-; 
^tes y y qiie fttigan;,.o?écho , apncjóc rdo , la  cUf4jdro<¿o Prelado eí& ¿aqfQ^ 
- e n t r e J e v o d í a d e  Ffeto >\ ql dad.; InéÍpM&&¿ Aquife cnbencfeeí-' 
-qual fea dia’ dc-ayubo , no eftln oblt- tariibres^e tdé) preceprp lo^Robras 
gados á ayunar> |̂^pr ra^on de el1 tra> q^e.hoflfdt;b̂ f,picten limofea , y  notiev1 
bajo ameeedéotxP^y fubfeqüente* P, oca ifeficKnKméiítc^p^ai hmti

R  4
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comida} pero í¡ en realidad bailan ló Je ; Tampoco eftan obligados a! a y ^  
fuffíciente , y  no eftair enfermo« , les no Eclefiafiíco , los que no tienen 
obliga el precepto; porque Jo contra- veinte y  vn años cumplidos. A los 
rio, mas es fraude, q ^  nécefsidad* niños antes de los fíete años', con tal 

AZtas. Por^fta eftan efeufadois cfcl que no tengan vfo de razón 3 fe íes 
ayuno Ecleliaffleo los añetános^de -fe- puede dar huevos, y carne en dias de 
/¿nra años, quiajeneífus ipfaejí mor- ayunójy lo mlfmo á los amentes per- 
bus \ y aunque i  algunos en eflVedád - petuoS ;  pero no 3 k»  borrachos t y 
les parezca que eftán. robuííos, no ay amentes ad lempas , porque a eftos los 
que «T pre-
buftéz aparente r i\  dado cafo ,que al- ceptó, fino esque Jps amantes ad’lemb%m* 
gdh'os m  M  S¿Sad> ̂ en gaV) ''Véfór \ J f ' é$éír ^cufn tfói peíSJpn fer m eda dt

Tuercas para ayunar , los efcufair de Norefe, que ejfte precepto , y todos los 
él ayünb algunos ¡Abtores: ¿Quiá jajd  de brfgiéfia ;  no cote prebenden \  los
• §fl-fOr Ktidtns \nontotíit̂  quidtfiptr -infieles*

: ! , 1 . :, . ;■ , >• .. ;
.V ■ ’ m r,:. ■ >¡f; ■ ’:£ :¿*> ■;.:!■ :íUj f. j 1 ■  or>. ;

A t q u c m u m ifím m  tvtyedire w d a ú ta ;

Eííra cTempcioti es de Santo Tho- 
ni3s, el qual dlze: Srveroaliquis 

in tmtum * natmk yvirtutem deíüuet 
per h¡un]d , ^ c ; qiiod vori fufficiat de- 
bit a ofer* exequt^abfquedubio peccat. 
*Y afsi es regla general , que el que no 
puede cumplir con fu oficio ay un hndo, 
no día obligado l ayunar ; por lo qual, 
fi ia nrníger cafada no puede cumplir 
con las leyes del matrimonio ayunan
do, cfta efeufada del ayuno. r- 
- P. El qué fe baila en aJgun Lugar 
donde es día de ayuno , podra con ;n- 

¡tención de no ayunar, irfe á otro Lugar 
dónde no obliga el precepto del ayu
ne? R. Quie fi ¿ y fe puéba: En tan- 
tô  en ef^rfo ptieífo pudléra Pedí o
irfe-3 ofró'Lag¿r 3 dotfde ay h na,
-e íi eftí w r ^  Ti w arterafíhacíé 
cent re éí ero
*y fraude > fine fiigadcfpr^repto.vlüe-

-go en el cafo puefter podra Pedro frfe 
al Lúgsr donde no ay precepto de 

* ay uñ a r l e .  * -
i r

t r a t a d o  XXXVI.

DE LAS HORAS GANO,
nicas.

DeqtioDtv* Thom. qttodlih. i>ér/oqqi

•'Sv  i , '  Unico; '■ >

OraCMonicntß 
'■ nim^etndum eertthora txin¿ 

ftim iom  S'acrortm Canomm. Las cír— 
cunüañtras, que fe han de fabef accN 

■ca de cita rnarerí^^^ rechicen i  ellas 
«neo: Ĵ uid}quid‘tfmlitcr filiando ,vbi:

¿?u¡.



Efta clrcunftancla declara los taliy*\ Ofició de Difuníe$¿cafi todas 
que eftan obligados a rezar, y digo^ las femani$,yel Oficio de NueftrrSc^ 

iqtie por Derecho Canónico efla oblí- 3 quando la Rubrica difpone/ Las
^gado á rezar todd Ordenado in $ acris. Letanías > Pfalmos Penitenciales ,.3iCm 
Por cofttimbre vimleges>& frMtptí obligan conforme la coftmnbr* dé las

D e las Horas Canónicas. .*■

búhente, todos los Relígiofos ,  y  Reií-

? fofas profeffas, dedicados ’al Coro.
atnbíen eftan obligados à rezar por 

Derecho-Canónico todos ios que tie- 
Jiem retira dé Bénéficie^EclefiaíHco , à 
:£apeBania¿G©IatiVa (.que también e t  
xa' fe entiende nomine Beriefiaj.) P.

Jgíefias. En Sant o Doral ngo y nada de 
efto i los ’particulares ,que nò afsiften i  
ello, ni aun è los que afsiften, co» taf; 
que Ja reze la Comunidad. -

Pi Efte pre¿é{lto del Oficio Divino 
admite parvidad dèm ate ría ?R .Que fi$ 
y efta parvidad fe debe confiderai re f-

Quando el Beneficio es tenue ay obíí- pefíiveádttfum  Officiumyy afsí d  dea 
pación de rezar? R . Que en la fe n ten- xar vna Hora menor de las fiete , qóe
oíanlas probable debe re2ar d Bencfi- 
-ciado, aunque no efté ordenado in Sa- 
*rw, y  aunque el Beneficio feade poca 
Tcnu. Ita D. Antón]us, quem plurimi 

fiqmmittr. Y  es la razón, porque el 
Concilio Lateranenfc , y Sixto V. po
nen cfta obligación a todos los EcreS- 
jeáados,fiñ exceptuar al que tiene Bene
ficio tenue. Lo otro,porquc el Orde
nado I# ¿’¿crf/debe.rezar , aunque no 
tenga'renta alguna } por quanro el vo
luntariamente feordeno ; v afii volur-J *
tartamente fe obliga a llevar la carga 
anexa al Orden Sacro : Luego lo mif- 
mo fe ha de dezirdel-que-voluntaria
mente poffee Beneficio Eelefiaftfco, 
aunque fea tenue,con tal, que teaBene- 
ficio,y configuientemente tenga aígu- 
nos frutos.

Ĵ uíz/s Dizc Ja cantidad,laqual fon 
Jas Horas Canónicas , fegun en cada 
lgfefia , d Religión fe rezan j  y Junta
mente todo lo demás, que fe fueie re
tar por precepto , ó eoftmnbro que 
tenga fuerza de ley precepto, V. gr.

pertenecen al Oficio Canónico,feta pe
cado mortal \ y lo mifmo digo, (i todo 
Jó que dexa,equivaled vna de las Horas 
menores dichavPtró frío que de xa, ni 

:es vna Hora menor,ni cofa equivalente 
a vna Hora menor , ferá parvidad de 
materia, y pecado venia). Jia PP.Sal¿ 
tnafllic- Eftoíe entiende en el rezo de 
los part'culares, y no en el rezo ,áe la 
Comunidad.

P. El que dexa todo el Oficio Ca- 
nonico vn dia , comete muchos Reca
des ? R. Que folo comete vn pecado 
mortal j porque para tedas las Horas 
Canónicas ay vn folo precepto, P,Sa* 
ti‘ fice a) rezo .el que conmuta vn 
Oficio por otro \ R . Qüe peca mor- 
talmente , porque es cofa grave no 
guardar h  forma preferipta fiuh pr*~ 
cepto * en cofa baftariemenje fhbffin- 
c i a 1, fiedfie efi, qu e no íoloay pr ecepj 
;to de rezar >vt fie ,fino de rezar Jk *  
eunáum formar# prafirtptam jáimt-
Tumbal] die de Feria ¿ A i die deT)onn~
níca^c. Ergo, Pero nótete,que fi vno

en la Religión dê &afit© Demingo ay oe» buena fre rezó tal Oficio, del
obligación de re3tórlg&¿ peccato'tnor* qual no de&arezar¿ pero creyó, qu«

ti
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el ti! remava,nei ¿ftl obligado à rezar Li conrinuicfon cn el reto no e« de
efc^rbCficto. NTottf*tiftvbt'en,que el * c/Tenefsfuya f y no feri pecado mor—

; uzar vno vn .dia de feria de yn Satiro, '-fai-‘-eoi e! reto partietjiar èf Libar 4 
.:cfbepofrotopaoioh drmaybr fotemni- ,elfa y tp h -p\ * qoé¿dentro dei díá * fe 
dad tío fe puede refcat effe *ño;* w  fe- rete todo el Qficio , y effe airtque tà 
rà unprrai^ ■ y  fi rfò haze: con interrupción fe hag* en medio de ¿n

Lcaufa |^nr ferì venial, con tal > que Mzìtnósfecfafòcontempiu ; pero fi fe 
. h taitetú a nd fea de tanta folemnldad, hato fin .caufa , ferà? pecado ventai i y  
como vna FÌèfta -doble > ò femidoblc, tanto mas grave, quanto mavor file- 

< p. E1T que rèzà «n el1 dia de Ramos el re la ínmrriipcion. :P* E! ibvenf r el or¿ 
, Ofició Pafquai , fatafáce a! pfecep-
to ? R. Que no, como confia de la Pro- 
poficlon 34.con denada pdr' Alexandró 
VIL

J¡&Aaliter.T>he como fe ha de retar; 
Y digo, que fe requiere atfcncion ínter- 
: na,y externa ,é intención aduaf , ó vir
tual }d interpretativa de retar. La aten-

f$r a peta do mortal d  in vfrút! as Hó* 
fas Canonical da ; Comunidad ; per® 
hablando de !bs particulares en fu re-* 
to particular * feri folo pecado veníaf, 
aunque fe haga fin cnufa ; y  fi ay 
caufa , no) feripecadó. Y  afsí, fi eftojr 
en parte adonde nb tengo Breviario,

icion puede fer de quatro maneras: puedo retar hs que sé de memoria, 
Quantum ad verba,quantum ad fen- para tener menos que retar, y  poder 
fum quantum ad id qnod poflulatur, defpues eftudiar?y defpuesen cafirpüe- 

quantum ad contemplationem divi- do retar lo demás, que no fabía de rne- 
mruw Quantum ad verbax díte, que moría. .
no fe hagan ílncopas, dexando aigunas P.Ef que reza con vn compañero dé* 
•palabras; y qne quando reten dos , no he retar alternativamente las Lecció- 
comience el vno fin fu verfo, hafta que nes , v Antíphonas ? R„ Que baila que 
el otro acabe el fuyo. el vno las diga , aunque fean todas, y el

Quantum ad ftnfumr&i&\% aten- otro atienda ̂ omb fe vé en el rezo de 
■ cion á lo que las palabras fignifienn. Comunidad,que vno fueíe dezír todas 
J^uatum ad id quod poflulatur, díte la las Leccío nes 3 y otros dos alternatim 
atención á la gracia,ó don,que en el re- dizen las Anriphonas , y Jos demás las. r * ] 1 r-w • jfl fzo fe pide i Dios. Quantum ad can- 
templatìonem dìvìnorum à̂ f zé ,que jun- 
•tamente fê puede rezar,y meditar, v.g, 

la Pafsion de Ghrifto.Con qualqule- 
riíjíc'wftas atenciones fe cump!e;y bafia

oyen. P. El que reza com la ComunL. 
dad,y no oye muchas cofas en las Lec- 
cíones^Capítulos, y Oraciones, ó por 
algún ruido, ó porque el que canta tie- 

, ne poca v o z , p o r  eíHf di fiante  ̂faríf-
fvmera , que es lá menos perfecta  ̂ fice al reto ? R. Que fi ; porque el que 

porquecoihadize Cayetanó: Sat enim chanta hsdize en nombre de todos loé ■ 
eft^qaod^m^anendatne em ú Lo de- demás, y á los demas folodcs toca apliw
mas acerca de la intención, y atención, car la atencjWv^^ 
veafe en el precepto de olrMiífiu P. Él qub el Coro con los

Hp.
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De las Mofas
demás,cumplirá diziendo el verfo que 
toca á fu Coro fu rol flamen revezándole 
para si, v oyendo lo que canta ei „otro 
Coro ? R . Que cumple con el rezo del 
Oficio DivinOjpeTO no fatisface a¿( Ofi
cia drl Coro r1 por lo qual, los íJeneíu 
ciados , o Canónigos , que reciben ditv 
tribncionts quetidianas por^afsiftir al 
Coro 7 no cantando en él , aunque re 
Zen defpues privadamente, ó en el Co
ro fufriffamente * no pueden en con
ciencia llevar dichasdiftríbucionesy ñ 
Jas Jlevaffen * tienen obligación á refti- ' 
ruirlas. Exceptuante las Iglefias Cohé
chales , en las qnalés reguJarmente^tf- 
x/Twr en Efpañajay coftumbre de no 
cantar erO.ficio los Canónigos, fino los 
Capellanes r <y Mioiftros , afsiftitndo,
Y HáziVndo; fus Oficios los Canoni-* #■ 
gos-

F^Para ñtirfacer eí rezo , es neccfTi- 
río , que el que reza.,.oyga fu propm_ 
voz? R, Que en opinión mas común 
debeprommeiar de manera , que fi no 
es forefo/e pueda ok á sí mifmo: y ef- 
ta opinión figue la Glcffá de nucílras 
Cpoftítuciones, dift. r. cap i-

J^jtanda. Denota el tiempo en que 
fe ha de rezar el Oficio.Y digo,que pa
ra no pecar morralmente-Je baila al par
ticular rezar todo el Oficio dentro de 
todo el día,que comienza defde ías do- 

" xe de la noche de! día antecedente^hafía 
las doze de la noche deí dia inmediato 
{¡guíeme, Pero . ferá venial rezar fin 
caufa á la mañana las ViTperas,ó Com
pletas , ó rezar á la farde los Martines; 
y  Laúdeselas Horas; y es peor el pof- 

fcpener el/ézo ,qúe el anteponérío.Los 
Maytincs, y L íq ^ s fe pueden rezar 
todo el año el d&gntes ádas tres de

Canónicas.
la tarde. LasVifptras eu Qtrarefma, 
fe rezan copio en propf iotierop o antes 
de;'medio dia ,à  1 as onze, v*g*ppco 
roas , órnenos. ^

P. Cumpk con el Oficio el qoe co-: 
roïcnç4 arelar poco anses de la»dó2* 
de la noche del dia -figulente ? R., Que 
no cumple,, pesque eft wusdki\ y el 
día fe acaba J  h$,doze : pero fi dos 
reíoxes ,que fuelen andar ambos def- 
eertados, podrá conformarte je an quai- 
quiera de clips , porque bate fenrençjji 
probable en orden à efte- p»ntp, no 
podiendo faber qual es e! que acierta. 
P. El que á las tres de la tarde reza 
May fines para el dia figúrente,fin »ver 
rezado el Oficio de, or , como peca? 
R. Que fi lo hnze ccn caufa,no peca; y  
fi lo.haze fin caufa , pecará vçniafmeir* 
fe ; pero fathfaiá fubíhncialnitnre à los 
Martines del dia liguíente',y podrá re
zar defpuescl Oficio del dia , y debe. 
¥, El Oficio de Difuntos, que obliga 
cali rodas las femanasen b R c ’ig’on de 
Samo Domingo , en qué dia fe debe 
rezar ? R, Que fe debe rezar dentro 
de la femana , que comknça Domina 
go, ) acaba el Sahado , aunque fe pue<* 
de rezar vn dravn NodUirnc,y otro 
día fmo^No&nrno, y otro dia otro, y  
otro día las Laudes.

Vbu. Eíb circunftancia denota el 
lugar donde fe ha de rezar. Y  dîgb*que 
}m que goza n renta por sfúfthr al Coto, 
deben rezar en él lo que fu T g lefia dif- 
ponc. Tatrb'en los Prelados eftar obli
gados á hazer , que las Comunidades, 
que no tiene;. Coto ,Tczen en la Igîe* 
fia ante el Alt tr Mayor. De los par
ticulares , el lugar para rezar es qoal- 
quiera.



P. Quienes eftin éxemptos ¿e la
rblfgadéñ del Ofició Divino ? R*Q?e 
todp enfermo y que declara el Medico, 
ó varón prudente, que no puede rez$r, 
fine magno damno folutif corporis, aut 
nimio dolor i ¡.aut vexatione: en cafo de 
duda de fi puede , ó debe rezar , acuda 
u fu Prelado, que le difpcnfe, cotno be- 
'mos dicho en el Tratado del Ayuno. El 
qué no tiene Ererlarío , ni quien fe k  
dé, debe rezar lo que fafie de memoria, 
jjjro so tiene obligación "por efte mo
tivo 5 rezar el Oficio Parvo de Nueftra 
Señora ; pero fi ¿Jifa por otro motivo 
tiene obligación a rezarle, dsbe rezar; 
pero no por el fuplemento del Oficio 
Canónico, porque no ay ley que tal 
mande.

P. El Beneficiado, que dexd de
rezar, a qué eft;i obligado? R Que de
be reftituir los frutos,que correfpon- 
den aldfa, ó días, en que culpable
mente con pecado mortal dexo de re
zar , exceptuando los feis meíes pri
meros á recepto Beneficioicpic en ellos, 
fi dexa de rezar, pecara mortalmente, 
pero no cfiara obligado a reftituir: efta 
reftit ación fe ha de hazer á la Fabrica 
de la Iglcfia, donde tiene el Beneficio, 
ó a los pobres; y no fatisface con las Ji- 
mofnas, que dio antes de la omÍf$ion 
¿d  rezo, como' confia de la Propofi- 
cion 33. condenada por Alexandr© 
n i .

P. Eí Beneficiado, que omite el re
zo , y  tiene otrás cargas anexas al Be
neficio a mas del rezo, debe reftituir 
todos íos frutos conefpondi'entes 5 
los dias etique dexó el rezo? R. Que 
es .probable el que fatisface reftíriM 
yendo los frutos, que correlpoaden al

*{$JT i " Tratado
rezo,aunqne noreftJfuvalo x que -cor. 
refpondeh álijs onerilus Bensfieij. Y  
afsi ros Obifpos,ó Párrocos han de 
reftituir la quarta parte , d quintados 
Canónigos, que eftan obligados é re- 
fidir , d aísíftir al Coro.debea reftituir 
la tercera parre , á quarta; los Cape
llanes, y Beneficiados,que tienen otras 
cargas á mas del rezo, eftin obligados 
á la tercera parte ; los Beneficiados 
que no tienen mas carga que el rezo, 
deben reftituir todos los frutos, que 
correfpondeá al día en que no rezan. 
ha PP. Sdlmanñcenfes, Notefe,que el 
que dexa todo el Oficio, debe reftituir1 
todos los frutos , que correfponden at 
rezo del día en que no rezá. Y  el que 
dexa folamente los Maytines, y  Lau
des,ofolatgente Us demás Horas, dfebe 
reftituir la mitad. >;

P.EI Beneficiad©, qejp dexa de re
zar , fe puede componer con Bulas de 
Compoficion ? R. Que puede compon 
«erfe; pero ha de dar tantos reales i  
la Fabrica de la Igkfia, donde fuere ei 
tal Beneficio , quantos diere i laBula>* 
pero efto fo entiende, con tal, que no 
omiriefle el rezo en confianza áe la 
Bula ; y con tal , que los tales frutos 
no eftén ya aplicados aiicui par tic a* 
lar i operi} vel cerús perfbn¿> como fiw 
cede en las diftnbucfones ,que pierda 
el que no nfsifte al Coro , Iasquáks, fi 
cftán vá aplicadas a los que aftiften,no 
fe pueden aplicar para lálBuIar, ni pa
ra la Fabrica de la Iglefia, ni para los 
pobres.

P. ElBcnefidado, que juntamente 
eftá ordenado»*# Sacrís , y dexa de re-i 
zar va día , haze d^^ecados ? R. Que 
fiólo comete vn |4 Sd o  mortal , aun--*

que

xxxvt.
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qirclò dexe es contra ' mefe$,ò i  lo menos de dos i  dos rocíes,
Religìonlpcròfi tiene‘ánimo de no tef-^ ptrrq'UC muy defuiWsiu^eftidr firfaf- 
tftu ir, cometerá otro contra juílictá.  ̂ vacion el-qq^poha?e Oración vocal,

1 ómOTtal^M ^ezalW síP ero  tiotefe, 
queTc cumple con eftc precepto de 
orar*€biáílás Ji¿£S¿)y¿ñdo Míffti to
dos los dias de Fiefta. También obliga 

qvamiÀlìcsnfìi t .frdvts 
tentati* yqu& vinci nequit, nifi per ora- 
tionem, Tambre» A* chagúate bemoa 
orar por el próximo , quando le vernos 
en ¿tfcCeísidatf feípirífuaí, ò fcmporal,^’ 
extrema yáquafi extrema? y obligar! 
in d ir e i  eftc « precepto ; - quando nos 
inftawE áig.Oh otro precepto i que no loif * »*• —

TRATADO XXXVII.
■i j 'f -
D E  L A  O R A C I O N .. „ ? -

De quo D.Thotn, a. 2.

; ’ ^  Unico. .

R(Q. J^fíid e jl Oratio\ R . E fi ele- 
vàthamntìs inDeum .Tes de ilo$ pudiéremos cumplí? frncrán

joanera$;vocaJ,ìy mental, P. La Ora- 
cron 3^05 de qnèpotencia es?R,Qt>e es 
íiflo deí>tittendimieme.T.Á qué virtud 
perteneced R> Que es acto de la rfmíd 
de fá Religión. P. Ay'precepto de orar? 
K;Q^e f i confia dc\cap*j. de S'.Md^ 
theoxP'eúifi accrpìens. P . -Que prc-

P. Pedro fe 'haflá tentado grave-* 
álen re contri la Fé, v.g. la quaí renrá- 
don no puede vencer fin orar , y omi~ 
relaíOVádon ; y peca comra 1» Fé; en 

• *íh¡ thío haie dos pecados ?• R, Que ay 
dos opmfones'r pero arnb'1** convienen 
en que baila áeufarfe en la confefsion' V" I « j

cepto es el de la Oración ? R, Que es del pecado contra faFé y pues con elfo 
p r e s t o  Divino Pobre n a t u r a l q u e d a  dicho , qnc buvo dcfcuido en 
ta Fidé'yprecifisive à FÍJe>es Divino na* ©rár'/r/eñ hí)7er actos de Fó , ò tomar 
turaf;#y&t)f^i)è'-'preri/sive h Fide, es Jos mediéis panr no caer en pecado.P.El 
Divino natu rallR.Porque lamine natu* preccpeò de orar manda Oración men- 
rali c onoctmtrsj qu e ay v n p r i na e r p ri n - tnl;ó ve crìi ib. Que mandaba vna de las
cipio, dé quien dependemos parn obrar dos, TTÓn quaíquiera de ellas fecumi 
bien. P. Pór què‘ fuppofita Fide , es pie. Aquí fe ha dé notar, qne hoc ipfb; 

í precepto DWino fob rena tura! ? R. Fori- que vno’ diga de corasen el A&o de 
* que porcia Fé creemos.que ay vn Dio% • tonrrrcrnnq faáse año de Fe ¿ de 
^uror de fa Gracia, que nos crio para ~

Giovia^y que nadar pod^móv iin i i  - y  
';que todo bien ha devenir de arriba ja 
quea ftí debemos orar*

P. Quando obliga el precepto- de 
,orar^R.Que obliga ferñper Jed  non pro 
Jen?per, F . En qué :idFnt’0s obi'ga í R;
Que per si iofimdo li g a t * odo s Jos

 ̂ _ - —  — - 3 
Efptrnn^r, de Caridad , de

iion , y de Ora
ción.

***• #**• ; #** * * *
■ *** * * *

„ í.:. i ; t ’ ! O.'1 ¿ ■ -
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T n t x & o X % K \ m t .
i I ;: c ,.' i i'::; y.jp Too fo<p?pi$P5' COítf w * el Onínfr̂  

Ícyío y  R,.Por-
queda ígfeíi?/: esd '̂c? ?r /fe Sacrificio ifjr r 
cruento ; v af<í no admíre crueldad, 
qttSf^es el • m Trir ;*^ í  fortín- de^fimgrp 
en h Tg!eíia, TnmJíen es íngar de pu
reza ¿ 'f  :áf$1 fío admite,- im pureza 4; y  
com^ es lugar de -juftícía , no admite 
!njuí¡fcfaíffe;hu(ftaí.r> t - r >'?

P. Ay otros facrilegios contra lo¿ 
CUty Sf/tcrufn^quc no fea contra el quín- 

ÁcrUep$&jJt'tá<£4t& W** to,fcTto,y feptlmo Mandamiento? R #
p, El Safcdlegío ,contraqü¿ v f e  Que fi; v g. violar la inmunidad de la» 

~ ' Iglefia , Tacando algún delínqueme en
lo& cafas eri quede ^ále la inmunídáqR 
Á llevando íos Clérigos ral Tríbunal 
Secular, ü :de otro mbdo. También

Sa~

DEL S AOfíiIíLEGíO.;
' r ■' ' ' • /y tb PSíit'-'O: “
Be qu$' TjpxJfafv-

...  ̂V"'- .̂ \vr-.v"

» 4  vi? R.ContraRdtgion.P.Dé qiian- 
tus maneas ^  ? R- £)e¿ tres mineras:;
Contra perfonamSacram, conir¿ rem 

a e ra m i contr a torum Sacrum.Con
tra per fona™ Sacrami como herir i  ay ©tros facrileglos contra 
Clerico , ò pecar en el Texto Precepto crurn ex ipfa naturarti abfque ali qua 
pei Tona que tiene-voto de caftidad, Tea probi bit ione Eccfajfle , rotilo fi en la
por obra por palabra, dtfeo .,. ò deiec- Iglefia fe bizíefíen Metcados, -'Cofhe-
tnc*on moroTa. Sacrilegio contra rem 
Sacram ¡como recibír,d^d mini íirar los 
Sacramentos. fin la dtfpoficioft debida, 
quebrantar votos, y  juramentos , hur- 
tarroTa. Sagrada , profanar tas. Vafos 
Sagrados, ó los Orna m emovSag r a dos, 
ó !as Reliquias,o imágenes de los San
tos* vfando,de eftas cofe .Pá»?* yTo* pro- 
finos Sacrilegio contra Jar rem Sacrum, 
corno hurtar, matar,»fornicar én la IgJ¿¿ 
0a , vJa rv?/lición.

d*ás lafciVas, o Te hizfefíeerv ella eftífofo 
para los cavados , y  otras cofas femé«? 
jantes. :

P. El bnmicidOjS eFufion de Tangre 
en la ígleíia vino vi repeliendo , cum 
tnoderatione incúlpate tutela, tienen 
malicia de facr1Iegi©? R;Qiieíno,y aun* 
que fueren publicas , no quedaría vfo_ 
Jada la fgref¡a.Ló miTmo efígo f̂i ja éfó> 
fion de Tangre foeííe en poca cantfdadj 
o füefíc de lis* nariz es, de impera 3 q̂ e

Regí ̂ genera I., En á weind o pecado fucile fin cu Ina gravea 
. de obra en la Iglefia contra el quinto, ¿ . P. La efufion dê  fangre ,,y la 
fexto,v fepimomandamfentc^ay facri- íucion en. 1 ajigleíia,¡^040, ooivlm,/on 
iegío contra loeuan Sacrum , porque la facrileglos^ R , Que di , aunque por 
inmunidad de la Igleíia confifte , en ellas no quedaría «iolad# la igleíiai 
que eftos pecados no fé5 cometan en P. Las víft;tsi desboneftas, deleftncfo- 
ella. P* El fujeaefaJfojdkqjurmurarecoja mes ■, o taftoslmptidicbs pn la Igíe^a,1. 
Igleíia, fon facrileglos? R . Que no. Pb tienen, míi\it y*0*re de factilegio ? R. 
Pues por qué eftos no fon facrilegios, * JQjje.fifo»,. pdt
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éc e1b/fonfácríí«gtos,T.Vmbicn fi 

tocamientos impúdicos fueron pu
cos, ferian facrilegtos contra ws di- 
um n atúrale'. pero U fon ocultos,^ 
ufo pericuh polutidnis,uó fon facri- 
íos graves. P.La copula conjugal tri 
gfefíajes facriíegtoí R.Quc fi;v fi es¡ 
líca,quedara la íg*efia viola d^: A li
jo i amen non

diuturnam aherws mdugisììi Ecl 
ftdréclújtonem..

N

P.Pedro*eftandoen la.Iglefia , maí- 
éfde^lalglcfia á Juan, que e/D fue- 

de lalglefiá, comete, faenlegio gra- ‘ 
;? R . Que no aporque el pecado fe 

fumo fuera - de. la Tg lefia ¿pero al 
trarih , fildefde. afuera mataffe al’
. ella va dentro , cometería; facrile- 
gpve* P.Pedro hurta, vn bodillo- 

ét; doblo nés en ,1 a .1 g! efi a , fa en n do fe- 
Icwdé la faldriquera a Juan , v.gr. co- 
OttíeráSacrilegio grave ? R.Que ay. 
TOS1 opiniones. La vna dize , que no, v 
ISfunda, enquedicho Hurto y ní es de. 
'fSfa Sagrada., ni de cofa que fea de Ia> 
jj|fje{íá ó'eflé a fu .cuftodia,v es omni- 
i&, per accidens , que el tal diñe; o-cité- 
eii^  IgJé(ia:Iuego no tiene malicia gr3-. 

JÉe.facrrlegio. La otra opinton d?7e. 
c comete facriíegio grave , y fe fuñ
en vnCapHulo.de! Derecho Cano- 

tjcap*j f̂flfi¡Ms 174. donde d?7e, 
fe éomere.facrilegfo yfarando Sa- 

de Sacro Sacrum de mn Satro, t 
nSdq$mideSacro,. Atqu]>zú t\ 
dicho fe. hurta mnSacrtm de S a- 

^ Luego.P.Pedro en la Iglefi* tiene 
«Hijeo de tener vna copula,comete.facri-- 

po? R, Diftinguiendo: Si t] defeo es 
tener copula en h íjtó a  > o es con 
ligro de. polución eiPh Iglefia/e^

tc

o

i 7 t
rà-fftrrM£toi Wrb fi *éí ijé réner h co
pula fuera de la lgtefia, y  fin peligro 
detétW poFúcionen hfgkfia , no fe- 
rrjVcntegto gravfe, áuhcíüé él de feo 
fea deWró déle igltfiaty a! ìòàtra* 
rio fi\ nó ffeéra dé la T¿1efia tuvielTe 
defeo de tèrèr éòpbla , o poíut?ori en' 
la L» lefia , CbtnfetéVia fórilégié grave, 
porque éí dtíeb' rt)irtiá Tu ir afir ia del 
< V sfeüdó xftd fit tft \ ijue la co- 
pula ò polución en la Igíefitfyftrtficrí- 
legiooLuego.

" TTQT^effiteri? rin o m in e  Er- 
defiafcelIva Saetti R. Que fe entien
de folJm iíldd'jff olititi, qdod ejl á pa
vimento Ec i lefia vfqtte +á teShm > 
k'fimWa At'a'tjqUÍad parici emoppom 

ftíKm.Y tan bien fe entiende el Cemen
terio bendito;.pero no fe entienden los 
Ornrorios de las cafas particulares , ni 
Ja* Celdas de los ReÜgiofos, ni la To- 
rrc SacriíKa, ni Tribunas, q«¿ no efií» 
dentro de la Tglefia.

P.Si vno dieffe de palos ò vn Cléri
go en laJglefia , y le hurrafTc el Cíliz, 
quanro< pecados cometería ? R* Que 
comete feis Decado*, vno conrra ]uili
ci 3, <vt fttíefl quinto PrjreptoypoT dar 
dep3Íos. El fegtijido contra Religión, 
por darfelos à Clérigo , è incurre en 
ê rcorrtunfón mayor refervada à fu 
Santidad. £1 tercero también contra 
Religión , por fer la per cu finn en la 
Iglena ; y fi es con efufion de fangre,)'' 
e< pXíbiicrf 3 queda violada h Jglefia. 
El quarto" cdntra jufticia , vi fidej? 
féptimo Pracepto ̂ por e 1 hurro. £í qu ?n- 
to contra Religión , porque burra co» 
fa Sagrada.. Y. el fextotaimbien contra 
Religión » porque hurra en la Iglefiaj 
y fi fue rapinando ; ò causò efcandalo,



por a w  f i j o o&osi& en pu- -P. Olí? fe emfcnAe por fcotiraf J  fe j 
blícOjhuvo mas pecados* ' ?-; :?s . padres. * R# Q¿jc cii efte termino han,.

, >P, El h o t ^ i f í d l o , d e  {kngre>:; « ? ,  fedenptt el amorfía reverencia, 
cppnh,y polución en Ja Igtefía „ violan obediencia,, y  afsiííencíi ^^ -!ps ‘hijos. 
l^Vígíefia? ÍL  Tienda publicas, á Ioí padres. P, .Q«é pecado; feri £>!*• 
violan la Igleíia i pero no la violan, los hijos. ¿ qualquiera de ,eftas tres 
líen do¿pultas.T a mbierr fe viola la Igle- cofas ? R.Que fi faltan en. materia gra- 
ha,, qpando encierran>á- algún exea- ve  ̂pecarán mortalnaente -ffi en mate* 
muIgacio.? ó entredicho no. tolerado, rfa leve » pecara^ ^ajaímenec.’Y  mtiJ 
Pagado , ó Infiel en la Igfefia, fiendo, chai v&$$<h leve para Jos eC¿
efjto publico. . traños, fera gravcWn orden á ios pa-;,

dres, y aun en orden $. otros fu nerlo-
..............i. «■■•■>■- i . . -■ ■ »■ ni res, Y para mayor claridad de cada I

vna.de eil»6,.pondré algunos exeai-
T R A T A D O  X X X I X .  .p i»  .

# ■Pnmeramentecontrad^ljedíencrt ,f

i 7y .  Tratado X X X ÍX .

D E L  QUARTO PRECEPTO 
del Decalogo*

Ve que BnuThom* z. 2. quaftazz,
artic.s •

§. Unico."

E N eftequarto precepto , en que 
ros manda Dios honrar padre 3y 

madre , fe han de atender muchas oblL 
gacfones* La que cieñen los íhijos.con 
los padres,}' efios con fus hfjoirla obli
gación que tiene, la muger con el mari- 
dp,y efte con fu muger;: La que tienen ; 
Jqs fupericres con Jos íubditos, y  ellas 
icón aquellos: La que tienen ios pupf- 
?qs,y di fe ipu los con fus tutore^y maef- 
N ps; Los criados ĉon fu sernos,, y ellos 
icón fus criados : Y á mas de eflo, las 
í  Sligaciones,que cada vno tiene en fu 
tílado, y oficié ^de todo Jo qual debe* 
p: cguntar e/ Conftílbr al penitente, 
conforme al ofi¡cÍo,dc cada ynq,.,

peca mor taimen te el hijo, que no obej 
dece al padre .celas cofas qmepertene
cen al govierno de la cafa , y  buenai 

< eoílumbres'? v.g. fi mandándolo el pa-¡ 
- dre.j no fe abüiene de lluego exccfsivo, 
de la;ca£a cQaexeeífa, de malas cora- 

ípañias, de la entrada en tal cafa, donde 
& y peligro de pecar mortalmetue, y  
^otrasxóías feméjantes.

Item fi contra Ja voluntad Sel pa
dre fe es U id h i jo con quien no pue
de , fin deshonra del eftado , o fingre; 
Item, fí queriendofe eafar., no fe ca
fa con qaren quiere el padre , que coa 

-mas maduro confejo , y  experiencia 
co&fidera las cofes, Pero acerca de 
ello fe ha de .confiderar fi ay, á no juf- 
ta caufa para dexar de obedecet 0 
padre j  porque fi la muger quiere
dar el padre al hijo , aunque fea ri
ca , es de familia defigual, ¿  inferior, 
ó es enferma, fea , fama , ó vieja, no 

-peca el . hijo no obedeciendo al pa
dre, Tambigjfy^gl hijo quiere guar
dar caítidadlSTcílado dé celibato,«

guíe.



<phré 'entrar m Religión, puede no 
cbcdecer ai padre, que le manda ca-‘ 

¿ f a i t e .  , f '
" p  Contra la debida reverencia al pa- 
Ijldre ,pcca el hijo mortalmente, que 

'¿S e  dize palabias graves, deTatemas, ia- 
|g§ur¡ofas, ó pendas, ó ponerlas ma- 

en el padre, o levanta la mano 
“ contra él. Iten , peca gravemente eí 

hijo , quehaze chanca dé los padres, 
¡oíos entullece gravemente coBgef- 
os, chancas , y rifas, Iten, fi a los 

¡padres pobres los menofprecía , ó nie
ga íer hijo de tales padres# Iten , peca 
gravemente el hijo, que en eí furo ex
terno acufa a los padres, aunque fea 
de crimen verdadero , íalvoe! crimen 
déla heregía , traydon, ó conjura, 
cion contra el Principe , porque en ef- 

•fjtos deltos debe acular al padre , á la 
menos quando no ay otro modo de 
Corregirlos.

_ Contra el amor 3 los padres,peca el 
■ ■¿piijo que Ioí aborrece , tiene odio > o 

los mira con ceño > (obre ombros , ef- 
■ quivoz, ó mal efe<$o? y fi el odio es erf 

grave > comete des pecados morta- 
| ¿Í|es, vno contra caridad , y otro contra 
s jJedad.P.El hijo que maldue al padre, 

Como peca? R. Que fi es con intención 
'l^de mal grave , haze dos pecados mor. 

vno contra caridad, y otro con- 
predad : y aunque Ce maldízga fin 

tención ,fi le maldizeen pretenda, 
ca mortalmente,fi ao es que le cku- 
a faifa de liberación.
Contra la aísiftcncia peca grave

jen to  el hijo, que no focorre a fus pa- 
* dres en las necefsidadcs graves , afsi 
■ efpiikuak^ , como corporales. Peca 

también , fi eftaudolSit padres enfer,

Precepto 17 i
«no», ño los ?Hit*, b tftando encarce
la*» > tí o los afsifie en toante puede* 
Iten , fi eftandoe! padreen enferme
dad grave, no procura d  hijo el q ^  
recíba los Sacramentos á tiempo,y que 
lláme al Medicinó CÍruj3no,y que h i
ga teftamento libremente. lien,fi difie
re fin caufael pagarlas deudas , que 
dcxóelpad re^e! cumplimiento del 
tefiamento,

P. Se eftiende tamtwen efte precep
to i tos padres?R. Que fi ; y afsi peca« 
gravemente , fi no procuran que los 
hijos fepan la Do&rina ChriSíana an
den con buenas compañías, cumplan 
Jos Mandamientos de ¡2. Ley de Dios, 
y de la Iglefia $ íi no les din buena 
crianzas y fi no ioscaiügan quando fe 
dan a vicios gravcs*ken,li Ies dan oca- 
fion de pecar con fu mal exemp!olien
do juradores, blasfemos , ó hfeivos* 
Iten fi no los alimentan,)' afsiften con
forme pide fu cftado. Pecan umhiea 
gravemente los padres , fino los doran 
eligir eflado ¿ fu voluntad* También 
pecan ,fi caftigan ales hijos conei- 
ctíTo.

P. A qué efd obligado el hijo, que 
vé al padre con extrema peeefsidad, y  
no tiene con que íocerreríd. R . Que 
debe tomarlojó haber! j  como pudiere* 
porque ialey natural le difpenfa,# iit 
extrema nece/sunte Q9tn¡a Jttnt c»m~ 
*&«?»*.Notefe, que toda ella doftrjna, 
fe entienda también de la madre , y de 
los abuelos, y vifabuelüs,&c.

P* A qué efiáu obligados entre si 
marido,y mugef ?R. Que deben amar* 
fe, revcrenciarfe , obcdecerfe ,V afsif- 
tirfeen fus oecefsidades: porioqual 
peca moĵ t alabea te el marido , fi dize

S k



5 fu omger palabras cantumeliofo, ó les permiten delitos graves, o la ocas 
infamatorias .3 fila impide la* obíervai^ fion grave de pecar fin corregirlos co
cía de los Preceptos de la Ley de Dios, mo deben» Iten , fr les dlzen injurias 
ti de la Iglefia., Itea ,fi lacaftiga con graves,Jiamandolos perros , ladrones, 
e.xcefTojíi la niega los alimentoSjy vef* borrachos, fino esque les efenfe la iñ
udos congruosfegunla decencia de deliberación 3 y eftám obligados^ de- 
íu eftado , firv.caufa para ello. Iten-, fi zirles> defpues > que no es fu intención 
la niega el debito d no cohabita con ofenderles gravemente., ni juzgar de 
ella fin caufa. Iten, fi no cuyda del go-. ellos feme jan tes cofas., Iten, peca gra- 
viemo de la cafa , y hazienda, u< def- vemente el amo , ílniega al diado ios 
predieia los bienes- que tienen., De el alimentos-, ó el falario que gana. Iten, 
aaíímp modo peca gravemente la mu- fi Ioseefián dé,cafa fin caufa antes de 
ger, fi con rifas, u otras palabras, pro- cumplir el termino padfcado 5 y en ef- 
voca al marido A grave enojo , óblaf- te cafo > fino ev que huviéffe caufa 
fémias  ̂Iren, fi gafta notable cantidad*; gravifsima , deben pagarles por ente?, 
contra la voluntad del, marido ,y  coi- ro.

Tratado X X X IX .

lumbre de lasdemás mugeresde fu ca- 
lidadi, y eitado í̂ino es que,tenga bie
nes parafrenalés para ello. Iten, fi'déf- 
pre ciando a! marido , fe levanta con el 
mando de todo.Itea, fi no.obedece

También peca«" gravemente les 
criados,fino trabajan,ni firvencon 
fidelidad en cofa grave ,y  efian obli
gados á reflítuir el daño. Iteni$fi les 
infieren grave daño,ó lo permiten, pu-

al marido en las cofas, que pertenecen diendo impedirlo 5 y aunque el daño 
al goviérno de la cafa, y familia, bue- lo hagandos eftreños , no obftante los 
nas ceftumbres. Iten, fi tiene zelos del criados que no lo impiden podiendo, 
marido, hmendo mal juizlo de é l , fin eftán obligados a reftituir ,quandoel 
caufs inficiente. iten, fi le niega el de*, daño es en cofas que eftaban á fu cuy- 
bito Im-caufa. dado. Iten, fi dexan á los amos fin

P¿ A qué eftan obligados los amos, caufa jufta antes de el termino de Ja 
y criados entre si 3 y lo mifmo digo conducion. Iten , fi no obedecen á 

$ de otros fuperiores , é inferiores? R, los amos en cofas graves, que pertene- 
Qtie los-amos en algún modo hazen cen al govíerno de la cofa , ó bien de 
vcz.es de los padres  ̂y afsi, tentntur fus almas.
q¿todAmmodo *d eadem adefu t pareru De la obligación de Iós Párrocos *
tes, Por loquaí peca, gravemente el para con fus Eeligrefes, fe ha dicho en 
amo , que no procura que los criados el Sacr a rae nto de la, Penitencia.* Aqu i ¡ 

xumpían con los Preceptos de la Ley fe ayiade tratar dé lós pecadós que 
de Dios, y de la Iglefia, y que fepaftk : pueden hallarle en los Jüezes, Letra- 

Chriífiána^Tten , fi les im- dos, Efcrivanos, Médicos, Cirujanos, 
piden fin caufa jufta el ok Miffa en día 5 Mercaderes , JeíHgoss Capitanes, y  
de íic fb  >© ios.-hazen trabajar- parte otros oficios jflero JiodálugarJabre- 
Wtabie.del, diaJííi,caufa jiiíhlten, fi; vedad-de tfiJ^ffiúnpendio :fó Ío , adi.



Del cjuarto Precepto.
vierto, que l.s  que cotáeflah \  eff« p. Q Á d EJi i» L
perfonss , las pregunten délo que han fia bomimt o c ó  fio. De Donde infiero, 
falcado en fu oficio ,y  los talesConfef- qufcnoes fo mlímo homicidio, quc ei 
fores deben ver los Autores qué tratan rtiátáf, porque homicidio fignifica ce
de effo , como Medina , Buferabaum, cifion injufta, y  la oceífion puede en 
Praaica del Padre Coreila,y otros. a?gOrib$ rcafe$ Bctefef fe , r  fer jufta.

P. El Precepto de honrar áidspa- P. Bs t̂crfp*eb-algunoS cafóse! matar? 
dres, áqaé virtud pertenece? R. Que R. Que es licito en tres cafos.w W r- 
elle Precepto es Divino natural >prt- tato Detyanth órnate publica íuñint^f 
fno,Ó f t r  se afirmativo, &  fecunda* quahdo fe mata al greífer adual vira 
rte negativa , el qual pertenece a la vt repeliendo enm mederamine incul« 
virtud de la piedad guando fe exerci- pata tutela, Y fuera de ellos cafos i el 
t i acerca de los padres car nales , y pa- matar es pecado mortal contra juítícia*. 
rfeníes.'Y pertenece á la virtud de la Antheritate Del, feri lícito el matar 
obediencia , quando fe exercita acerca á otro, y aun á si mifmo $ como fe vid 
de los Superiores.Y pertenece a la vir- en SarJon, que fe mato á ú mifmo con 
tud de la obfervancia, qaando fe exer- fus enemigos: y muchas Santas en fas 
cita acerca de los Eclefiaílicos ,yper~ mTftyFÍos Je  echaron ai fuego , por 
tenece a la Virtud de la gratitud, quan- inftinto eípec:aí de el Efpbitu S.inco, 
do fe ekerciía acetca de los bienhecho- AuthoritAtt pnb.ica in/Utia , es licito

matar a los malhechores , como fe v¿ 
quandoe! Juez fentcncia & muerte a 

“* vn malhechor 5 y rambien por autho- 
ndad publica, es licito matar en guer
ra jufta.

* P. Es licito matar en defenfa de la
DEL QUINTO PRECEPT O propia vidr? R, es licito matar 

del Decálogo. en defenfa de la vida p-opia intuflnm
in v a f e r e m , v im  v i  r e p e í ím d e  en m

D e  q u o D i V m  7~bom,z,z. q * a f i . 64 . d e r a m in e  in c u lp a ra  /¿//,í7c.Confta elfo 
&  6$. de muchos  ̂capítulos del Derecho. P.

Qud quieren dezir aquellas palabras 
’■ $. I. v im  v i  r e p e lie n d o  , &c* R» Que deno-

\ tan ; lo primero , que para que la ac-

EN eíle Precepto fe nos prohíbe cion fea ]uíh , fe réquiem , que el 
rodo homicidio, toda percufion, agreflbr acometa , y haga futría ac- 

yhiuitibcion injnfta , por obras, pa- tual. Lo feguodo fe requiere, que el 
1 áh ras, defe Sos, ó complacencias .Tam- que fe defitóde no ponga la intención 
bien Je nos prohíbe el efeandaio , por- dire&a en matar al agreflbf , fi no en 
queelqueefcandama^tnataefpiritual- defenderfe. Lo tercero fe requiere; 
menee al próximo, , que el que fe defiende no tenga otro
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TRATADO XL.



i }  }  í|  6 .1

roedlo para el qfe^<w;leríaprQjtgo*4 enH:v«Ia.e£:
matar al a;

P. Eli el ^ h Q  ,^n que<f ̂  
¿o jiiatar fri4gjbl^3>&!Í^. > ,pw4&. 
también de3cartne.ro#tar.?K.l o e f > M *

tar al.agrefíbr ^»$edp«dexar^e matar,

Pero í¡ roe fiento en eftado 
de^rajfía-.y puedo matarle vim v i re. 
pitÚt04éf&G*tyi>'pVcdo dexarme matar 
.exmwv'o ¿heritatu , porquera? pa_: 
drfen^ feiCaisiien^ £$? obfta de dezlr¿ 
qsí^áéllo- 4ex3,rmc, , porque d

y hat£ vj» añ<>her.oyxo de yfetudfPQ* padre parece que fe halla entonces en 
jazori deqúetí.agrefTor no fe conde- extrema nepefsidad efpírítuaLNo ©bf- 
*íe. Exceptíi^fe quando yo m? nnfcfeífe tafeftq. > pojrqpe no efta \n extrema ne* 
Sppe ¿ado mortal, ^ d u cú fl^ ^ ^ fe  ffjfektás&noSv, extrema* mquit4jis7 
,«|oq feodamento> ^ t a ^ h k n ^ y o ^ ^  g9tq*ié é$ injnflq, agf eílor, y/falgafs 
Igpeffona muy neceffarfer para J  a Re- por dobdfe entró* \  - -
pifelica >y cl otroñOjííf/^mi/ír ^ á íV  > P..E$ lícito matar al injuflo agrefe

for en defenfa de tos bienes temperá
is  Sabe vna muger, que no matando Ies? R Q ue es licite vim vi repeliendo 

oy á fu marido , elle le ha,de matar í  cum moder amine incúlpate tuteUiux- 
día á la noche , podtd macár afuma-. o* ditfajupra. Y  es la razón , porque 
lado? R . Que podrá en efte ca.foj vig/t Jos bienes' temporales íonmeceflafios 
vm muger e.ftl en la cama con fu‘toa* para conferyar la vidá< Excepta afe de 
rido, yíabe evidentemente,queehua-* efta do ¿i riña , quandoe! detrimento 
T/do tiene debaxode la almohada vn no fuefle notable, íxor/4 ihdUiftm prn~ 
jmñaJ-paraoma ŝrlA aquella noche, y no dentum ¿ y quando n© fuefle en bienes 
tfene otro medio par$ /afear, fu vida, que analmente poffeemos, y quan- 
quecl matar al marido antes que él fe^ do la yiáa del agreflbr fuefle muy ne- 
Kiate a ella;, en elle cafo fe podrá ntia- ' ceífarla para el bien publico^ porque 
tarj.y la razón es, porque el marido es. tí Bíén común debemosanteponer $ 
agre(Toradual meraliitr* & alias f ir - las riquezas ,y  aun í  la vida temporal. 
vaenr mederamen incúlpate t*re/&,Ve-. nueftra, en fehtir del iiuíírifsímo Xa*» 
ro para tilo no baila el temor jó la pre«. pía. ; <. • •
farnpeionjaunque fea .prudente , y afsi P. Es licito matar por vn efeudo 
cfte cafe tara vez, ó nfegufia acontece  ̂ de oro? R. Que no es licito regular
icen la prs&ica. V: > mente., como confia de la Própofi-

P. Ay cafo en que vno pueda, y cion 31* condenada por Inocencio 
Aba matará fu padre? R* Que /i: v.g. X I. Pero fi el tal efeudo dé orofejeff^ 
fp  tíioy en vn apofento Centra mipa* tanf¿ p ^ ® ;r fe  á fu dueñq; , ;qvfe po  ̂

.cferrji la; puerta ,/faca Ja efp^da. cffo huviefle de,venir 4a extrema , 
1? ^ ; ÓtrPí g favf néC:^sidad.¿̂ > ^ ^ ; '

e! ma* . ^¿re£oremmnflnm x^ m v
Htk > en cfte. cafo , fi. yo me liento en do, &c. Ta^p»Mo es iicko regular-» 
fécado d jt^  ma^r|e ¿ por- mente. tres efe

’ • r “ . ; ^ , - _ ' " ' W ~  ̂  ̂ ' tg í



Wdo* Atoro; ’ ¿tmqíre de efto no ay tar aljf ie  aifflcnña levantar filfas teí-
hafta aora-Propoficion condenada. tí montos , ó a! que me dio vna bofeta- 

* \  P. Es licito matar por la hacienda, da, ó con vna caña, y dcfpues huye? 
que no poseemos anualmente ,pero R. Que no es licito, como confia de 
éfp eramos poíTeer, y tenemos algún la Propoficío 3 0. condenada por loó* 
defecho inchoado? R. Que no es licí- cencío Xí.
Scorno conila de la Propofion 3 z, 
condenada por InocencíoXl. P, Es li
cito aí heredero, ò legatario , ò al que 
tiene derecho à vná Cathedra, ó Pre
benda , matar' al que injuftamente le 
impide la herencia, legado, Cathedra d 

«Prebendai R. Que no es ' lícito , como 
conila de la Propoficion 33. condena
da por Inocencio XÍ,

P. Es licito matar en defenfa de la 
honra, y caílidad? R„ Que ts licito 
cneftos cafosrV.gr* Pedro publica
mente comienzaà dirà vna perfona 
honrada con vna pluma, ò caña, calc
iandole notable ignominia , fin que
rer défiftir de lo comentado ; en 
elle cTo podrá la tal perfona hon
rada facar laefpáda para impedir el 
que no profiga en deshonrarle: y fi no 
puedé impedirlo de otra fuerte , que 
matándole , podrá matarle v i»  vi re
peliendo y &e. También vna muger 
que no ptede defender íu caftidad, 
fino matando al agreffor, que la co
mienza à violentar , le podrá matar* 
pero fi pudiere defender fu caftidad 
huyendo, clamando,òde otro mo
do , no le puede matar. P. Es licito 
matar al Juez , acufador , ófalfos tef- 
tigns,'guando ¿erte imminet j intenti* 
iniqui, y  el reo elià inocente, y río 
tiene òtfò fnedio* para evitar el da
ño? R . Que nò es licito , como conf- 
ta de la^Pfopdficina 18. condenada 
poi Álexsriáro V J8 |^ E $  licito nu-<

P. El que puede' defenderle huyert- 
do , debe huir porìnf , qudtn occldere 
*&reffortf» inìufium \ R. Que fi dé 
huir fe le ha de feguir infamia grave, 
»0 eft¿ obligado á huir, como vn Ca- 
vallero, ò Capitan ,que es acometido 
en pubficbj pero fi de huir no fe ha de 
feguir infamia , debe huir: V. gr. fi el 
invadido farde O  erigo , ò Religiofo, 
hi jo del agreffor, u otra perfona , que 
no huviefle de perder mucho: Tam
bién fi el agreffor fueffe fatuo, ò eftu- 
viefíe borracho , no era licito matarle, 
pudiendo hurr, Noca , que el bien co
mún debo anteponer a mi bien parti-' 
calar, y mi vida efpirituaí Ì mi bien 
corporal*

P. Defpues que el agreffor deli fie <0
la violencia , ó fuerza aftuaì,feràiieÌt<* 
matarle? R. Que no,porque yà no feria 
dcfenderfe,íino fer 3gre{íbr:V.g.Pedro 
mata á mi padre, y huyo, no puedo yo 
íeguírle , y matarle Vporque effo feria 
venganza, y no defenfa*

Pero fi vn ladrón roe quita vn bol- 
filio de bailantes doblones, y huye 
con ellos, puedo fegulrle para recu
perar el dinero, y puedo matarle , fi 
de otro modo no puedo recuperar el' 
dinero ¿ porque aun durala viole fi
cta -, ralenttasTfcsye llevando configo 
mí dinero , hafta que hliga manfioiiv 
en alguna parte. ?. V fiel tal ladrón 
entrò yà en vna cafa, qué puesto hi-; 
»eri Rt Que dar cuenta i  la Juíticia* y 
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fi poc juíticia5o dé ötro modo no pue- fitcorydkmnkndks efi innoctns.ac mor- 
do recuperar el dinero , puedptentrar te fdhftendus $ licite pojjum negare 
al puefto donde tiénte] dinero,,.y to«-. dummodb ego non fim canfa¡qnod ci 
mar.loi: y fi eUadroiv me loqufere qui- bnpnterur dcliÜum, 
tajvcon Fuei§aipied,p vm  vi repeilcretj Keplicafe c nutra la, primera parte 
é y., dé la refpuefb: E 'Juez puede conde-

p. Es licito ä los Clérigo^, y Retí-. nar á muerte al quefabe que esüiocen- 
gtpfos toatar ai sgreflor endefenfa de ttrft fentndtun allegara , &  pro bata 
la haziendai ÍV. Que es licito, con til, probetur noten*:,luego es licito en al- 
c¡»e concurran las efreunfts ocias. di* gun cafo matar ai inocente. Rcfponde 
¿as^porque la prohibición del Dere- Ñueftro Padíe Santo THptnas en la ** 
igho fe entiende vqttando mn>fcrvatur- 2. ¿¡naß, 64. art<6»ad 3. Dicendum 
modpramen inculpare definfionis^  ̂Es quod Iudex $  feit aliquem innoetmem 
licito matara! agicííor del próximo?1 ejfe^qui falfiteteflibus convincitur} de* 
R , Que en U s cafo s en que es licito el ber dilli¿entius examinareteßex v t in- 
próxima matar á. fu, agreflbr , puede venia t occafionem líber andi innoxium, 
quafquiera otro executarlo por é.I, ficut Danielfe.cih Siiautem fae nen po- 
guardando las. debidas- circunftancias, teß^difat eumShperihn feíihtjUere in- 
exceptuando í.fi el próximo quiíicíTe dicanditm. Si auttm nec hoc poteßy non
ceder¡de fu derecho j y exceptuando, peecat jecundum allegara jen ten ti am 
quando el agreflbr del próximo fuefle ferens,f*i* ip/e- non eccidit innoven- 
paríante nqeítrp muy. cercano , v. gr.. tcm f̂ed 'tíii:e¡m afferunt*noientern eum, 
hermano aporque en ronces, no nos fe- P. Es licito h alguno, matarfe & si 
riaiicitp áinofótres el matarlcäporquc mifmoí R  Que.e Emanar fe; direkte , no 
ípriaT notable- deformidad; contra pie- es licito, y el que lo híziere» peca con
d a l.  tra candad; propria , contra-xnßhiam

communilatU'> vet legale** % &  contra 
J. IL  iuftinamßprem áeminV Deu Pero es

licito en algunos tafos el cooperar im- 
»Reg. Es licito matar,«!: innocente,, direSte ^, fu muerte, como el Soldado 

por fajvar h vida prppria ? R. puede, y debe, guardar eppuelfoque 
Que el matar dir elle a! inocente no «  Con razón le manda ■ guardarfu Gapi r 
lícito , porque es malo ab intrinjeco j : tan , aunque sema que le ha de cofíar 
Pcrp^el matarle indireñe , &  per acci- Ja vidaj y en tiempo de peñe^es lauda- 
^ ^ fPüc^e ^fr h'citoen algunosipafos:; blcclafsiftir i. los er^rmos , aunque 

• í?r- Si ¿fiéis non poteß aliter fugere aya peligro dé quedar inficionado. Ni 
co*€ ubawfoi &■  oteiden-, eíia vnp ofejigadóá vfar dé todos los 

if ccnsejp iü vía , licite remedios pöfsibles, y extraordinarios, 
€J ^ €H j  1 'licet in d ije& ejeq n a para coóférvar la v ¡da: ni el en termo

crimen f i - ,  defefpérado de loi reñicdiós, eftá obli- 
™0?**¿$Hod' f i  Pon con- gado a yfar de ̂ pSaedios  ̂preciofifsi~

 ̂ ' ruos^

27$ , Tratado X L ;
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•mes,aunque Tupiera que con dfoV&vra 
de conici vsrla vida por ai guitas horas,
ii días,y aunque fea por vn año.

También1 vna muger honefta,efpe- 
ciaimemefies virgen , no eftá obliga
da á desarfe curar del Círijuno inp+r- 
tibnt fteredo r ib u*, & pudendis , aun* 
queserosciertamente ei morir porras 
zon de eflb.

También es licito,quando fe padece 
naufragio en la Mar, no tomar la tabla 
en que vnoefperaba iibfarfc, para que 
otro fe libre en efla,fupcmrendo, que la 
tabla no era inficiente para librar fe ios 
dos. Y  ia razón de todo es,porque efto 
no es querer fu propría muerte, í¡no 
permitirla ex tuxut canfa, quam tirite 
vnit y & appetir.

P.De qué fe ha de aduar el Confef- 
for en elle preceptoíR. Que del nume- 
ro, efpecie, y circunstancias de los pe
cados.Las circunftancias fon,f uid vbi9
qulitis auxilias rquomodel En Jacír- 
cunftancÍ3<7«¿/, le preguntará al peni- 
teme, fi ha muerto, ó herido, ó ha de
fe ado matar, ó herir , ó fe ha alegrado 
de la muerte de alguno? y fi dize , que 
ha muerto á padre,ó hermano, ay cir- 
cunfbncia que muda efpecie de parri
cidio,ó fratricídio.Si ha muerto i Clé
rigo ay circuníbncia que muda efpe*- 
cie de ficrilegio, v ha incurrido en et- 
comimion mayor Í«xr* /uperíus ditía. 
Sí ha |>ueto ha aigunOficial,ó á quai* 
quier otro, de cuya muerte fe ayan fe- 
guidd dánoslos debe reftituir.

En la circunftancia vbi, lé pregun
tará , fi la muerte file en lalglefiajy fi 
dize queTÍ, cometió pecado de facríle- 
gio> y fi fuere publicó , quedó yiolada 
lalglefia. Y filq^óenel camino de

. * 1 7 9
Roma á alguno ,quc [ha a!IJ en pere
grinación , incurrió en eveomunion 
mayor refervada al Papa intra 7$stíl*m 
Cane. Qtnbus Auxhtjs » le pregui>r3rá 
de qué rncdiosie valió,y fi dizque Te 
valió de algún aí&íino , huyo circunf- 
tancia de efcandalo. jQuomudt, lepre- 
guntarà eí modo con que le mató; y fi 
dize,que juntamente le díó con vnaca
ña deshonrándole , huvo circunftancia 
de contumelia. Y fi deiraes de muerto 
le facó fas entrañas , huvo pecado fpe~ 
ciati* feritati*t y fila muerte fue<Ki 
publico » avrà ciréuníhttcia de efeart-
dalo.

También debe faber el Confeílor los 
refervados Synodjles de cada Obifpa¿i 
do. Los-qne ay en tftc de Pamplona 
acerca de elle precepto fon: É! herí* 
padre,madrc^óobueloSjó poner manos 
violentasen ellos^Eí homicidio volun
tario,y el que lo aconfe jare,# ayudare 
para ello. El que ahogare alguna cria* 
tura , por acortarla configo , ó de otna 
manera,por negligencia,ó no lo advir- 
tiendo, ó nó lo queriendo.

El que procurare,ó hiziere, que al
guna muger malparió procurare efts- 
rilidad en si, ó en otra p;tfona. El que 

anda bufe ando como matará fu 
muger,ó fu mirido#por haber 

otro,ó otra*

* * * * * *
* * *

* * *

♦ i *
* * *

* * *
* * #

* * *
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S. III.

Del Ejcandahi

r > R e g ._ £ > a i¿  ?ft Scandalnm^.Efl di* 
; tlum 7ve¿ fattumminns reStnm^e*

Tratado XL.
• PvEl efcandalo es pecado mortal, ó 
veniaR R . Que fi mueve ai próximo i  
pecar morca]mente , ferá el efcandalo 
pecado moría! * y fi le mueve a pecar 
vcnialasente , (era d  efeafcdalo pecado 
venial. P. En qué fe diftingue el efean-

cafiomm ruiné fpintnalis prabtns pro- dalizar con vna acción buena ex obiecm 
tfiwia.Quiete dezir eftacit6nicion,que re ,  y el efhandalim con vna acción 
fiempre que mseftros dichos , ò hechos mala ex obteHolR.Que fe diftingue, en 
Fueren cauCa de que el próximo cayga que el que efeandaliza con acción ex 
en pecado > avrà malicia de efcandalo. obietterà* la , comete vn pecado mas,j 
Pi Aquella par tic u la minas retium , qué que el que efeandalizr con. acción ex 
quiere dezir? R. Que nos dà à enten* obieclo buena: v.gr* Pedro ,  hablando 
der , que aunque la palabra ,o  acción palabras deshoneftas graves con Maria,, 
no fea en si mala ; pero fi hic , & nane la efeaudaliza > y Juan la, efeandafiza 
mueve al próximo i  pecar , avrà peca- hablando palabra&de sihpneftasjen ef- 
*do de efcandalo., te cafo Pedro peca ex obietta , y peca

P. Puede aver efcandalo con acción, cambien ex circunflantia JcandaLiütm 
de si buena? R . Que fiiv.gr. el acceíTo ro Juanfolo peca rèttone Jcandaiì , y  
marital es bueno de ex obiettô pe» no peca ex obietto. fi
jfo fife tiene delante de los hijk*$, ii P. En qué fe divide el efcandaloíR; 
jotrasperíonas , tendrá malicia de eí- En a&ivo, y pafsivo. El efcandalo ac* 
x and alo , porque ics dà oc a (ion de pe- tiv-o e¡l diEtum , vel fattum minas re~ 
íCar* P. Puede aver efcandalo con vna ttnm occafione ruiné fpmtHé§lis pr#4 
acción indiferente ex obietiol R . Que bene próximo. El efcandalo pafsivo ejl 
íi:v.g, vn Cura lleva à fu cafa vna mu- ruina jplritualisproximuorcafionc ac~ 
ger hermofa ,quc ha quedado huerfa- repta ab alto. Quiere dezir, que el ef- 
*»a$y el Pueblo fe efeandaliza,haziendo cándalo pafsivo es la ruina,que el pro- 
juizio que eüá amancebado con ella ximo padece,y el efcandalo añivo Ion 
fiendo afsi, que no le éftá¿en eñe cafo las p alab rash  obras ,  que ocaíionan 
Ja acción de si no es arala , fino indife-r efta ruina.
rente ex obie£to}immé,ü lohaze el Cu- P. El efcandalo aétivo fe puede ha*
aporque no fe entregue i  vicios, d llar fineí pafsivo? R .  Que fe puedea 
por otro fin honeño,fer à acción buena hallar juntos , y fe pueden hallar fepa* 
ex UUfineiy no obihntè, hicy &  nane rados* El efcandalo aétivo fin pafsivo, 
tencha malicia de efcandalo. Otro efi occafio data , &  non aceepta\ <r. gr% 
exempJo;£ j entrar eo v°a cafa es indi- Pedro incita d Maria à pecar, y  Maria 
ferente ex obietto, y fi bie, &  nane ai* ào confiente. El efcandalo, pafifiyo fia 
tenne eircunjtaneijtyft ha de mover el adivo ejk ocèafio a ccep tè* mie datai 
próximo à pecar ,  avrà pecado de ef- V . g. Pedro no dà ocafion à Maria pà* 
caudalon ra que peque, y de hablar coti

èi



Del quieto
éí confíente ,eh algnn pecado. El ef
úndalo adivo junto con el pafsivo,*# 
cecafta data, &  aeeepta : V, g. Pedro, 
incita á María a pecar, y  María con-; 
Gente en el pecado,

&  El eícandalo aíUv;0> de guantas 
maneras es? R.Que e$ deudos maneras: 
efcandalo efpccial, y efcandalo gene
ral. El efe and alo efpecia}, efi dittum, 
vel faftkm minus retlum occafionem 
ruino fplrhualis pr&kens próxima, ex 
inten tiene vt codas , &  reatum. illius 
pecc*ti,& tnortem fp\runalemincur- 
rat* V*gr*Induce Pedro á María á pe
car ex intemitne direflta de que pier- 
da la gracia de Dios, y odrera efpíri- 
tualmente. Efie efcandalo fe fuele lla
mar peccatum deemoniorutn. El efcan
dalo general,*,/? diílum, veífáElhrn mi
tin* recium occaftoncm ruino fplritno
lis probens próxima, non intendeada 
rulnarn JpiritUúltm proxiwi/ut maium 
proximi di*

Eñe efcandalo general puede fer di- 
re&Ojy indire&o. Será dirc&o, quarw 
do vno induce ¡k pecado por,el provea 
cho,ó gufto.que de ello fe le ha de fe- 
guiri como el que induce á otro á que 
jure falfo para ganar algún pleytc^ó !e 
perfuadé , que hurte para percibir la 
cofa hurtada , ó felicita ¿  vna muger 
por fu falaz delevte. El efcandalo ín- 
dire&o es,quando vntrjv.g, previendo 
que el próximo fe ha de escandalizar, 
dfze, ó liaze alguna cofa mala , ó que 
tenga efpecie de mala, fin intentar que 
el próximo peque: y ,  gr. Eí que jura, 
blasfema > d haze otros pecados en 
pretenda de fus próximos , conocien
do que es OCaíion de ruina efpirkuaíi 
pero no intcntan^aj aienquantq

Precepto. iHi
esm*lum proximi>ntqHe oí afium ft*
»em. ; _ í> . .o

P.EI efcandalo pafsivo ,  de quantas 
maneras es? R.De tres maneras; Parí 
vnízrtim^fragiltum, &  Phorifeortm* 
ScAndaluf* fragilium, eft ruina jft fa

exfr agüitan ;  .yt 
gr. En. vna calle eftán dos mozoSjy.du 
pafTar cierta moza por la tal calle , fe 
mueven i  incontinencia 5 y fi ella fabo 
eflo^y cómodamente puede paffar pos 
otra calle , lo debe hazér > pé/o fiía íí 
modamente no puede pallar por otra 
calle, porque eftífir viendo y ha «fe 
tardar, y ha de aver riña , q diftur- 
bío grave en cafa * ó tiene otra Caufe 
juña, podrá pafTar la tal calle, porque 
ella tiene caufa, y ellos pueden oq 
pecar* — c

Scandalum parvnlorum efi ruino 
fpirit nolis proximi, orto tx ignoran  ̂
na canfa* V*g* Vn hombre, que tieoa 
cattfas juftas para comer carne en dias 
de ayuno, llega á vn raefps» endia d© 
ayuno» y  pide que le déa carne á co«$ 
m er,y los que le oyen fe efeandalU 
zan,de que vn hombre, al parecer rosü 
bufto,coma carne aquel diajen efte ca¿ 
fp tiene obligación á dezir , que tiene 
caufas juftas,y facultad de los Medico* 
para comer carne jy  que éJ fe alegrara 
de no comerla,y q afsi no fe efcandalí* 
zcn>v fi no obfiante eftofe efcaadali-; 
zan,paífa el efcandalo áíerPhari&ycOjí 
y él Puede comer carne.

Scandalnm Phartfoornm efbrmno 
fpirituaíit proximi ¡arta ex pxr* 
lltiay v*g. V  na perfooa cosríU/ga á me
nudo , dízen malas lenguas , que es 
yn hypocrita, y  fe efcándalizan de 
fes QwttttMOftes por pura maliciad©

eUpŝ
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cijos, QtrAe v e ^ lc k V #  SscéfdbteJ füpohiendbyque las tiles fibras no fon
defpuesyde dezh MtíJa , entra enia tit 'ritcefsítate faltitts.
IgJtlia^Bar gracias, y los que¡ je ven P. El efcandalo pafsivo es pecado? 
|e efcajfetflitan > diziendo, qoe vá por *R. Que el efcandalo pafsivo fiempre

esq y en díe cafo eí Sa- -es pecado en el éfcandal izado j aísi co-
eftá obligado áfalir de la rao el efcandalo aéüvo tíemprc es pe-

Tg 1 $íW:* malxna^úritnr ab cado en el efeandá'lizante, P. .El -efcan-
’ ,J* ^  1 , r t, ■■.-_* - dal o pafsivo, á qué cfpe ere pertenece?

R . Que no tiene efpecie dete randada, 
y rodo pecadb £0mecido,ocenfimt ac- 
repta ab alh;etfinoñ dataos efe andad
lo p a fsiv OvP.E I efeandaioa&i vo qu an
tas malicias indüyéí R . Que el rfcan- 
dalo efpeci al t'feneíiempne dos ímali- 
das a to menos: malicia efpeciaf con
tra caridad , ó corrección fraterna j y

iCff-efe an da lo fe 11 am a Thunf* 
rj^Vporqüé los Farifcos fe eLandair- 
'ZaEan de \erlös riiíligros de Chríftó, 
v. 1?* Áy ¡precepto de no efeand alizar?
Üfo'Qué 'fi > y  que es precepto Di v ino»
’parque . la caridad .¿que rros manda 
ainar a! próximo, ros manda también, 
que no le efe ¿m da ticemos /fiendooca- 
ifion déque peque.Cofiíla también deí 
Evangelio: Si ocvlusmus fc*nd*lix,at otra malicia j fegun la efpecie de peca- 
*eprtn-*um>& proijcekfcte.V. Efta-' do, !  qtTe induce al próximo. *
tros obligadosáevitartodos los efea* ' : Acerca def efe an da! o "gen er al ay 
dalos? R.’Qme debe evitarrodo cf- dos opi n forres y y a mb as de A o Cores 
cándalo a<Sivo* fea efpéct ál,vágerreral¿ tnüysgraves. La pnmera díze ; que el 
drre3 o,é indireftd.Fero qOartáo el eT- eTcarrdalo general tiene dos malicias

?n d al o es pu r am ente p afir v o , d i g ór efpecic diílifitas, v'na cont r á3 car i d ad> 
uod ptopttr f'andaítm Phanf^rí^  y otra íegun 1 a efpecie dé * pecado i  

nihilpr&teptrpel eWfiiij 'tWúUi&pift* que indu-ce al prtrtñmcf. La- otra Ópi- 
tßi&pripT¿r ftanditlum fragidn^vet Tirón dize /  que el éfonrdStó general 
parvy/oTfim ¡ nú n fuste vm'mtvd*. ca\ no tiene m al i cía e fpfecial. cohttacar I- 
qaa ftmt de neee[sítate jalan*,ea veri dad ¿ y que afsi tile efcandalo fe re- 
qua {uve confiííj diffcremU'funt ¡dottev du ce á la efpecie de pecado » 4 que 
de verseare fia t inßraßio. induce al próximo. V. gr. Si induce
* P. Eftamos obligados i ¿cxzr h i áí próximo i  que peqne contra cafti- 

obras buenas, tjue hacemos , quando dad, el efcandalo* fe reduce 4 pecado 
fabem os» qu e fe e fe a n d 31 Iza al p ro x i- d e in c on t ínerí c i a , y i eÜ e modo 1© s 
i?io? R . Co ñ d H H nc ion : Si ä que í i as deuvä s. Pe r o a d vie r tb , que én am- 
obras buenas fon patentemente bue- bas opiniones debe el P^mtente ex- 
fiaSi de maneTá , que el efcandalo es plicar en Ta conFefsiot» la inducción, 
Rh^ifayco ; nb eflamos obligados,! y la materia , en la qual induXó 4 pe- 
dexaidás. i Feto (i no fon patentemen- car. P. De qué fe ha de aftuar el Con- 
ts buenas y' debemos dilatarlas j Iiafla Feflbr en ella materia? R. Que fe ha 
que; a! próximo fé Ife inílrnya en la de aiäuar, fi el tfcandala füé direflo, 
verdad , pata que no fe efcanda!ize> A fue indiredo ,^ ? íc  la materia á que
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Jhduxoal proxinjo > y. del numero de 
Í35 pe¡ fuñas á quienes efeandalizó , y  
de las cSrcuilancias dejas perfonasj v.. 
g*h efeandalizó contra c.aftjdad,fe harn 
de aduar li eran cafadas, par lentas,&c.
P. $< le ha. de preguntar a] PeoitefUe,{n 
el efcandalo era genera],p efpedal? R. 
Que quando el Peni tente fe acufa abfo^ 
ñutamente deaver inducido !  pecar, fe; 
haze juizio.que eJ efcandalo era gene* 
ral: regutarher contiflgenrir*
bus ixdicinm facitndumtft*

P.EÍ pecar delante. 4« otros espe* 
cado de efcandalo? R. Gpn díftincion;; 
Si attentu ómnibus circnnfiéntijs , fe 
haze juizio pi udente , que los oyentes. 
de efto fe han de mover a pecar , avr$ 
pecado deefcandalo.. Pe$o fi- stt$mh 
ómnibus circstnftavtijf, fe haze júizio 
prudente, que no le. han de mo^er i 
pecar , no avii pecado dé efcandalo.. 
También fijos oyentes efiaban ya de-. 
terminados !,pecar,al modo que lo ef- 
tá la-ramera publica, para pecar contra i 
tí fexto Precepto ̂ tampoco avra peca» 
do de efcandalo aftivo.,

P.Pedro, con efcandalo generaljn- 
duce !  quatro' perfonas a que hurten, 
quantos pecados comete?;R. Que en la 
©pinion , que el efcandalo general fe 
reduce á ía eípecie del pecado , a que 
Jnduce,aJ prolimo, folo comete qi4a- 
tro pecados , los quales fon rsduBive, 
contra juflíclaspero en Ja P£tfop¿nion, 
comete ocho pecados,. quatro contra, 
caridad,quatro contra júítfcia.,

Pedro eft! determinado de matar 
ájuao^y; y o no puedo invpedirfélo de 
ningún modo^.podré>confejárÍe, que  ̂
le déquatrapalos bien dádos>óque le 
dé;ynaeRocadaj^^no fea de muerte í.

o .
R, Que fi, porque loqué yo le-acon
sejo es fneoofmal , y  eftí Ttí^üícfoleft 
lo que quiete hazer , finppderfelo yo 
eftorvar* B¿Le podría yo aconfcjar en 
el cafo dicho, que no macafle á Juan,y. 
que feitídTe á Antomb?: R-* Que roer 
Q stU n on  fu n t fa cien d o  y n tccon fu U n - 
da muUy ve indo veniant b&na y pera 
podré proponerle efpeculatívamente 
vn mal menor, y dezirle ,que aunque 
todo es malo,y no fe debe hazerj pero 
que efte es menor maK.

Finalmente pongo aquí Ja Propofi— 
ción condenada por Jhocencipi 
XI* que dize aísi: el criado , que pit# 
ofendo los obros  ̂fabíendoloy ayuda 
á fuamo á fubirpor.lasventanasb efú 
trupar ja  d o n c e lfe  firv© muchas ve¿ 
zes llevando. la: eíbaia" ,/abriendo It< 
puerta* ó haziendocofa femejante ,no 
peca morta luiente , fi- haze eftópor, 
miedo dé notable detrimento, convie* 
ne. áfaber^por no fer maltratado def 

amo, porque no le.mire con raa~ 
los ojos, ó no le deípida de. 

cafa.Condenada. 
o)(§)(o-

*  &  
* * * * * * *

*******

TStfe



m

TRATADO XLI.

r m k á é M Á .  ^  _
de averíe mflertb fa rtiaHáojfe abflííne 

<3nr~' de toda efpecfe de luxuriajefta guarda 
la eaítidad vidual.

D E L  S E X T O  P R E C E P T O
. _ 5 , del Detalbgs.' -

De qu» totv.Tbcm. z>- r. quifl. f}*
, / &  i f 4 .

$ . I.
1\.

P  R e u n id  efi rafiirasl R ,Efi vir~ 
tus mor alis, y na moirratur vo- 

ÍHptatescarnis* La calidad fe divide 
jfenmgínal,conjuga!,y vidual. La vir- 
jginal fe halla en aquella que jamas tu- 
yo sppula; ni perdió fu elauftro virgi* 
ral. Pero adviertafe »que puede vna 
«nuger fer vlx^m^H&admentem y y no 
quoad corpas*,y puede fer virgen qnead 
tarpus,y np quoud mentem\V.g.li Ma
ría no hgyiefle jamás tenido' copula, 
pero ^yieífc tenido vn penfa miento 

. confentido ¿ontra la virtud de la cafti- 
dad$en tal cafo feria virgen rjmad eor- 
fus, pero no yutad mcntcm. También 
al contrario:SI á María Ja cogiefíen en 
vn monte, y allí ia.átaflen,y quftaffen 
fu cíauftro virginal, fin tener ella con- 
fen cimiento alguno j en cal cafo feria 
virgen quad mentem, fu poniendo, que 
jamás avia pecado gravemente contra 

^caííidad > pero no feria virgen quosd 
La cafiídad conjugal efi qua 

fHodtrátHr voÍHptutts ilíichas carnls. 
V  g-dos Cafados, qué fe guardan íide- 
lidadXa caftidad vidual e/í qua tnodt- 
+Atnr vohptatei carnis pofi nortes*

defpues
 ̂*

§. n .

P Reg. qué fe nos prohíbe en eíte 
fexto Precepto? R. Que toda 

pecado de luxuria , por obra, palabra, 
defecó delegación morofa. P. Quid 
efiiuxnrialR.Éfi vfus inordinatns vei 
nereorum, P.Quantas fon lasefpecies 
de la luxuria? R. Seis naturales, y; 
quatro contra naruram, Las naturales 
fon: Simpicx fornicario , adnlterium, 
firHpumfincefius, raptas y jacrilegiam. 
Las efpecies contra natttram, fbn pol~ 
Imio/fidomia, befiialitas , &  diverf* 
cotpornm pofirio.

P. Q̂ ttd efi ftmplex fornicatioX R ;  
Efi concubitus foíuri cumjolutaXaqüe- 
lia partícula foluti cum fotuta , quiere 
de^ir, que no rengan mas ímpedi/hen- 
to,ni viñculoj'qué cífexto precepto.P* 
La (imple fornicación efí prohibir* , 
quia malaxo es malí , quia prohibir al 
R.Que es inmnfeca mente mala, &  fie 
prohibirá, qnia mala, como conjfla de 
la Propoficien 4S?. condenada por Ino
cencio XII yes pecado mortal de fu 
naturafezajporque fe opone á Ja buena 
crianza ¿le los hijos.

Contra : luego ü Vn Cavallero ri
co fe empeñaffe a tener cuidado de los 
hijos fornicarios; y dar les buena crian
za , na feria en éíie tal la fornicación 
pecado morral, ó á lo menos no-féria 
prohibirú ,qma mala* Refpondó ,ne
gando la confequencia j porque éfib 
cr apcracfidenf& j^cd tft per acci- 

^  daté



Del Sesto
deru mn teìfitld^mà eflper jè<Y afsi 
h  fornicación per se hqnendet&  quan
tum ejì tx natura J h# , trae configo la 
mala crianza de los hijos, y el que e t  
tos carezcan de principio cierto.

P. Avrà cafo etique la fornicación 
no fea pecado mortal? R, Que en dos 
eafos* Eí primero es j quando proce
de de falta de vfo de razón, como en 
vn loco , ò en vno que eftá embriaga
do , y no previno ames chal efesio. 
El fegundo cafo csy cpm foemna vi 
efrejj* pctnur fornicutionem fine cen- 
jitn/H : y en efte pfo la muger aísi vio
lentada,no eftá obligada à maltratar al 
que la violenta ; pero debe clamar , y 
dár vozesjfinoes que de ello haga )m- 
2Ío fe le ha- de feguir infamia, ò otro 
detrimento notable, aut fi nimìn vere- 

% pHnd't*frimaiht. Notefe, que Ja ii9  
pie fornicación esmayo^pecado que 
el hurto,y menor qye el homicidio > y 
también es ef raetsof entre las efpedes 
de luxuria.

( > t  III.

Reg. Quid efi ndHÍterlnml R , Efi 
aecefihs *d *tfienum thoru}0t £l 

dukerio* puede fer de tres maneras: 
‘*7qwi eum nnptAy como fi Pedro cafa* 

»■ fuvhfTe copula con Marta cafada 
;t Qtrô Sointí fnm nupta}coxno fi An- 
nio, foltero ttiuieffe Copula con Ma

fia ,* cafada. Nnpti con fofa ta, como fi 
uan,cafado tuvieííe copula con María 
itera. P. Si Juan* cafado tuvieíTe co- 

nía con María, cafada con otro, quan- 
os pecados cometen*^ R ; Que vno 
piltra caftidad v y des^e. adulterio

í r-é

P re c e p to . - i i
contra fidelidad : y la ratón es, porqoe 
Pedro en el cafo puefto, damnificaba à 
fu muger, y  al marido de Marra: juego- 
cometería adulterio duplicado.

P. El adulterio contra qué virtud 
es ? R, Que tiene dos malicias , vna 
contra cairidad , y otra contra fideliw 
dad , porque viola el iennm (idei del 
Matrimonic^y fi el adulterio es dupliq 
cado, tiene tres malicias,como hemo$ 
dicho, P, Qqal es ouyor pecado, el de. 
foitero ccn cafada , o el de cafado con* 
ioltera \ R .Q uecidc íolrero con cav 
fada es mayor, porque trae peligro» 
de hijo adulferioo , ri qual entre en la 
herencia con daño del verdadero he** 
recato. P. Si Juan, v, g. tuvieflfe co-f 
pula ccn Antonia, catada, con' otro*, 
confintítQdolo el marido , fèria JuaCt. 
adultero ? R. Que fi i y fe prueba coi*

‘ efte exemploj Aunque vn Clérigo, v*. 
gr,quiíieífe renunciar el privilegio dell 
Canon, y le dixefle à Antonio, que le 
diefle ele palo*$ en efte caío,íi Antorticf 
le diede de palos , es cieno incurrí* 
en la excomunión: y es la razón, por«-** 
que cite Canon fe inftituyò à favor de* 
todo el Eftado Clerical, à que nopue-f 
de renunciar efte, ò el otro Clérigos 
Luego como el Matrimonio pida , qu#r 
los cafados fe guarden fidelidad, nq* 
podrá el marido ceder de efta fidelt-f 
dad ccn fe <f uent er , Juan en el cafó»
puefto cometería adulterio ; y de2ir lq̂  
contrario, efÜ condenado por Iñoceity 
Cío XI. t

P. Los pecados-de fodómia, bes
tialidad , y polución voluntaria, yy 
ados impúdicos en vn cafado, óca-f 
fada , tienen macilia de adulterio^ 

, quando fie.tienen con: eftraño? jR^Qnc;
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ü: la raion és , porque fe viola la fe e 
del Matrimonio : Ifòwb > la polución, 
y (oéomhfcttm propria wore , tienen 
también malicia de adulterio': jQfi* 
privant vxorem [emine fibi debito in 
or dine adgcmr aiiontm. P. La^copula 
carnal cnmalterius [ponfos ve lfponfo 
de futuro;cs adulterio* R.'Queo ojpero 
cs cireuntìanciarpe fe debe manifeítar 
€n la confefsion: Speciali ter fi tfi cnrm 

fponja alt erius de futa ro.

§. IV,
«

P^ O j n d e f i  ftrHpum7R . Efi con-
cubìtus viri cum f&mìna virgi- 

Wj$m tius Integritàs violar ur. Bl ef- 
«rupo puede Ter con violencia, y fin 
'Violencia. Rnrfus. La violencia puede 

>fer phyfica,y moral,como fe dkà’en la 
«fpecie de rapto. P. E1 eftrifpo,qu3n~ 
tas malicias tiene? R. Que sy dos opi
niones. La primera dine. que ei eftru- 
po (in violencia alguna, tiene folamen- 
té vna malicia : y el eftrupo con vio
lencia tiene fulamente dos malicìa-s, 
vnaconna caftrdad, y otra contra ]uf- 
ticia; JmmO'dlzc cfta opinion, que pa
ra eftrupo propriamenre tai,fe requie- 
re violencia phyiica, ò mora! de la 
doncella.La raion es,porque/mff/i,^ 
volenti, nulla fit ìniuria. Luego ít Ja 
doncella confíente con rodà libertad, 
fòla avrà Ampie fornicación, Elia fen- 
tencia lleva Bufembaum,citando à Le
fio ^  Sánchez,
M a  fegunda opinion, que es la mas 

probable , y  la lleva nueftro Padre 
Santo Thornàs,dize, que el dirupo fin 
violencia, tiene dos malicias fpecìe di- 
Jiint*s$y el efìrupo con violencia, tie-

ue tres malicias ,  vna contra caftrdaef, 
otra contra virginidad,y la tercera 
contra juftkia : y fe funda en que la 
»doncella *no ti ene dommío,en fu inte- 
rgridad, afri como notietle dominio en 
fu" vida jo en qué la corten los brazos,
•ó pies : Luego aunque ella confienta, 
avia pecado deeftrupo.

§ . V .
. *

PReg. Quid efí incefins};R.E# eon¿ 
cubilus cumqnalibet cognata.fi* 

ve cognatione naturad yfive fpir\tuali% 
five ¿egaliyfive affine f̂ive honejla , in- \ 

gradus prohibir os. El inceíto tiene | 
dos malicias fpecit SIHnras , vna con- I 
tra caftidad , y  otra contra piedad. I

t )tefe aquí todo lo dicho, rn traB.de I 
atrwwh'i acerca de ellos poreníef- l 

eos. P, ha#e explicar en la confcf-j ;
fien la efpecie del parentefco,y elgraí- * 
do? R . Que fe debe explicar ,-guan
do ía efpecie , ó grado dél parentéfeo 
es circunftancia, que muda efpecie; 
para lo qual advierto ,que algunos ín«* 
cellos fe diiilnguen en efpecie. Lopri- | 
mero, el incefto con conlangtiínea , fe f 
diftingue en efpecie del iuccfto con 
sfinrL^ Legando, los inceftos con con- 

L m  guineas en linea refla , fe di/lin- r  

guen ein efpecie de los inceftos con 
con fa n gts r a e  a en 1 inca tranfvei fal. Lo : 

tercero,el inceílo en primer grado de 
confanguinidad en linea trabfvefal, 
fe diftingue en efpecie de los de-fe 
mas. y ; ■ f

Loquarto,el ínceflo con afin en eí | 
primer grado de linea reda, V.gr. con í  
la madraftra, fe diftingue en efpece |  
de los dem onio  plinto > la cogna- I

doaíf



clon legal, efpírítual , y  fú lica  ho- 
neftidad* fe diftiagae enefpecie en
tre si, y de los otros parentefeos, y ei 
primer grado de los otros grados. 
Porque aunque todos ios ínceftos van 
contra piedad $ pero van de díverfo 
modo, y vnos contienen efpecial de
formidad , y diífonanda à la razón, 
que no contienen otros. P. La copula 
con hija de confefsíon , es Ineefto? R, 
Que no 5 pero es circunftancia notable 
lìttr aggravante : y fi de algún modo 
fe ha valido para el pecado del oficio 
de ConfeíTor , òde la raifma eonfef- 
fion, avrà pecado diftinto de facrile-
gi o.

§. VI.

PReg. Qtñd̂ eft Raptus*R , Efl con*
cahitas CKm.f&minajpfa nótense: . 

tiene dos malicias, vna contra calti- 
dad, y otra contra juftieia, y balia que 
Ja violencia fe haga à aquellos quorum - 

; foteftati [ubieña efi. £1 rapto fe di- 
' :iívoga pordas demás efpecies deluxu- 
tlria. Y  afsi, fi lá muger rapta es cafada, 
pendra juntamente malicia de adulte
rio i  y íi virgen, feràeftrupo ; fi Relt- 

vgiofa, faerilegio,.&c..Y?notefe , que 
; $  rapto puede íer también re/pe¿I» vi- 

, *S. P .E1 tener copula con vna muger, 
 ̂p e  efta durmiendo, es rapto' R, Que 

muger díó antes confentimiento 
3a copula , no avrà rapto ; pero fi 

lió . antes el eonfemiraiento > ferá 
o.

=P. Qué violencia fe requiere para 
Jtfrapto^R. Violencia phyíica , ò mo- 
ífal, La violencia phyfica confifte , en 

ue tengala,copula f&minare-

*
»»eítte, &  refiftente. t»  violencia roa-* 
ral fucede guando la haze confentír 
con amenazas, ù engaños, Ô por mie
do grave ,ô con ruegos importunos, 
dadivas frequentes, ô promeffas en# 
carecidas. P. En qué fe diftigue el rap
to efpecie de hmiria, del rapto impe# 
dimento dirimente de matrimonio, y  
quales fon las penas de los raptores; R, 
Que ya queda dicho en el Tratado de 
Matrimonio,adonde me remito. Y  ad- 
viertafe, que para incurrir las penas no 
baña qualquiera rapcion. Veafeeliurf. 
gar citado..

5, VII..

PRtg.Quid e(i Sáeriltgumi^ 
el íacnkgto en efta materia eñ 

concubitus cum habente vetum 
tjs, vel habemis vetam cafihath ¡ vet 
in loco-faero* El facrílegío de que ha- 
blaraos,tiene dos malicias, vnacoa^ 
tra caftidad , y contra Religión otra.. 
Elfacriiegío puede fer (imple , duphV 
cadó , y  triplicado.. El facrílegío fiim- 
pie e$, quando el vno de los dos fo
jamente tiene roto de caftidad, El 
duplicado es, quando ambos tienen, 
voto de caftidad. Y d triplicado es, 
quando ambos tienen voto de cafti
dad , y la copula es-en la Iglefia, Y  
notefe, que todo pecado contra el Tex
to Precepto en perfona, que tiene vo
to de caftidad,o con perfona , que tie
ne voto dé caftidad , tiene malicia de 
facrílegío : pero en la Iglefia y à puede, 
aver pecados mortales contra elfexto 
Precepto, queno tengan malicia.de. 
facrílegío grave. : Veafe lo dicho in 
tra3 .de Sacrilegio vtfic* P. Es necef-

Uñ
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■ far io txf 1 icar en lacònfefsiori fi e ! vo*- cados , v i i  ter etra no es pecado* pg 
to ccs fimplè, ofolemne Giericaljò Mo~ Quando fe dirà <jue la polución es vo- 
nacal, quando ay algún pecado con- Juntaría indirete , vel iti Jua caufil^  
tra el fexto Precepto? R. ‘Que ferì lo 'Que para fer vna cofa voluntaria indi. 
mas feguro el pregutitari^, porque cs relie,& in Jua caufk> fe requieren tres 
jpir cu idi sneìà netabiiiter aggràvanttexy ‘Condiciones- La primera* que de aíguu 
Hnn en opinión‘probable effas vdtos fe modo fe prevenga , que la tal cofa fe 
tìifKnguen en efpecic. No ce fe .final- puede feguir: Qjiia mhilvolhum^mn 
mente,que también puede avee pecado pracognimm.Lz fegunda, que aya obli- 
defaCiileg*or abufandodecofaS3igra- gadon de evitar Ja caufa por eltal 

inre venerea* efe^ojy afs».i,fi Ia camía rnolliciei $ v.. g.
es oír confefsiones/óeftudiar materias 

. Vili, de coT5ciencia,ú otra cofa neceflarta , ó
vti^que no ft  debe evitar » no fe repu- 

, ta voluntaria de ningún modo la poiu-
Dt peccane cwtrawaturam* don per acctdens ocafionada deíe¡ne*.

, jante cofa,/?#* confinfn,&periculo et*

P Reg, Por qué fe llaman pecados finfm in talan pctlmionem* La tercera 
•contra naturami R, Porque fon condición es /que no fe evite Ja caufa, 

xontra aquello, para io qual ía natu- pudiVndo,y debiendo e vitatfe.Supuef. 
talega ordenó el afto venereo , que ta efta doóirina * que es conatin , y ne- 
«s la generación. Y afsi -eí pecado oeífarfa para muchas materias.
Contra naturam en efta materia fe d i. P.La polución directamente volimi 
fine afsi: Ex aUus lux uri &yex quo f i -  tafia, qué pecado es? R , Que es peca-, 

non potefi humana generatto .Tiene do nrorra I gra vifsimo * y  es intríofeca- 
quatto efpecies * como hemos dicho, mente mala , por fer contra él fin de la 
P . Onld e¡1 poli mio , feu m olí ti es ? R .  generación p rimario intenmm k natte*
E S  voluntaria fiminis effnfsìo ahjqite tra > y no folo mala , quia prohibirá  ̂
¡capul# : la polución puede tener tam- como conila de laPfopofieion 4í>.con
fien la nuhcia de las demás efpecies denada por Inocencio XI. P-Lapolü- 
de luxum  ̂porque fi d$m quh f i  poi- c Í on indireste volunta ria , vel in fu a 

tuie , etti penía-ndo , y deieytandofe cauja,c¡uépecado es? R. Que es peca- 
en parienta , tendrá malicia de incef- do mortal, ó venial, conforme fuere iâ  
tp ; íi en cafada, de adulterio ; y fi en caufa , y afsi, íi la caufa fuete pecado 
virgen , tendrá malicia de dirupo, mortal, lo es también la polucionj.y fi 
fife.. venìa!,venial. Y fi la caufanotspeca-
¿ f-a polución en toda fu genera- do» tampoco lo ferá la polución fubfe- 

lioad de quantas maneras es? R. Que guidajy afsi no ferá voluntaria. Efiofe 
de tres maneras : dirtlle voluntaria, entiende feclnfiperniilo conjenjut in 
indirclic veíuntaría , y totalmente?» pclltitienemi .
volmtAri4r las dos primeras fon pe5 Pi cofa? calidas ¿óhe-

;
I
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be algb dé ma^previnSendo, que otras 
^ezes fe le fuele feguir polución in 
f&mnis , como pecará? R« Que feclufo 
eenftn]uy&  feríenlo confenjus in poli*. 
jionem3 no pecará mo¡rtalmente , por
que d  tai excedo en comida % ó bebrda 
influye foío remóte en la polución $ y 
no ay obligación jub mor rali de evitar 
lacaufa remota»#;per accldens. P. Es 
licito gaudere de polludone fecundar» 
fe habita in famniSy vel eam de federa
re* R . Que es pecado mortalgaudere, 
vel defiderare in vigilia polludonem 
habitam>vel habendam in fomitís, pero 
fer 3 licito gaudere de bono effeólu ¡A 
tiust v* g. janttads^uietadsr. Pero 
efto puede fer pelígroío.

p. Quid cfl Sodomía} R.E/? concu. 
bitas ad non debitar» fexum. La qual 
puede fer de tres maneras. La primera, 
enafcuíi ad mafculum, La fegenda, fix- 
mina ad feeminam , per ínterpofltum 
infirumentum, vel per pardum^onfrU 
canoncmX>% tercera, mafcnliad feemi~ 
tsar» i» vafe prapoflero^P.Si dúo mares 
vel da a f&tnin&yprofurent ínter fe pot. 
iudonem fe tangendo , qué pecado co- 
.meten* R. Quod fihabent affeSlum ad 
vas prapoflerum, cometen pecado de 
fonda : fi veri filum fe tangant ex 
affetlu fe cometen pecado de
polucion.P,£Í quis fe polluat Inter es. 
teras partes foemin&yV *%SBr achia,crn~ 

a>&c. comete pecado de fodomia? R. 
ue no i pero ferá pecado dé polución 

Ion malicia de copula inchoada¿y fi la 
rauger es cafada , tendrá malicia de 
adulterio $ y fi tiene voto decaftidad* 
feráfacrilegio,&c.' P. La fodomia pue
de tener-otras maliciasj¡Jl,Que íi, v.gr. 
de incefto ,fi es con l ie n t a  ¿déla-

Precepto. p
crilegío, fi tiene voto deéaftidad, 
Notcfe , que en efte pecado de fado- 
mia fe ha de explicar en la confcfstoa 
íi fue agente, á paciente. ’

P. Copula cum mullere mortua , vel 
cum animali mortno habita , ad quam 
/peder» pertinet? R. Qttod pertinet ad 
fpeder» pollntionis : & rano cfl, qui<$ 
talts copula eiu/iem radonis efl , acfi 
haberetur cum pifiara tvei flanea mo
liera : fed htenon incixdrret per Jo 
aliar» malidam , quam pollnthmsx er¿ 
ge >&c. Sed notandum efl, quod ftha¿ 
bent copular» cum mullere mortua, vel 
cum dus pleura y vel flatua ¡habet aliu 
affeñum fornictrinm diver/umapoU 
ludone,tune erit alia malina fpecie dU 
vsrfa iuxta diverfitatem affe^usSíox- 
recillatom. i. Summetratt. $+di/p.i¿ 
cap. j .  feft. 9. a num> 30.^

P. Quid efl beflialitas^Efl cenata 
bitus ad rem diverfs fpensil v. g. bol 
minU cum be fila , vel deemer̂ z figuras* 
humanar»y vel belluinam habente. P.E$ 
necefTario explicar en la confefsion U 
cfpecie del animal? R. Que no , por
que es material, que fuerte yegua, ca- 
bra,&c. P* Si qnls eoeat cum dcew*ne9 
ferá nece(Tarto explicar eífo en la con
fefsion? R. Qu,e fi 5 porque á mas del 
pecado de beffialidad , comete otro 
contra Religión, por eíhmos prohi- 
bido ex fpiciali motivo Religión?s, to
do comercio con el diablo , & fi roeat 
cum dxmone in fpecie mulieris 
fornicario , adulterino ,v el fod<. mítico y 
cometerá otro pecado de fornicación, 
adulterio, ó fodotnia.

P.Quid efl diverfa corporumpofit\o\ 
R. Efl innatura lis modas toncubandij 
v.g ¿tm vir ponitur loco /semine>& fse- 

S J»ií»4
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/óce-mru P .Q o èpecado es ette? deotroconfentfmiéntojo polución; ci; 

íl. Con diílincion:iSÍá4í«r periculum pecado raortattR.Que fi , corno conila1 
morale pollutimis > vct detrimenti no- de La Propoficiòn: 4o**condenada por 
tabìlis in prole gtntwnda, ferà pecado- Alexandro^iR Pero notefo, que ios 
mortai contrâ ndtaramsiptxo noavien-, ofculosquefc hazen tnorepairia^vel j# 
doeffé peligrov.y cofìfideradòefte pe- fippnm amichili, ò por otro motivo 
cado cxfpeciefm , &prdtcìfstve a co- honefto^no fon pecadoj/tclujo alio pe- 
p/#¿*,fQlamente ferì pecado v e m à ! : rtctilòi&  fine*.
iwa no,ferà:pecado alguno, quando fu- P i ^uìd eli dilettano moro falRn E fi 
cede intra> maerìmonium cum caufa (implex complacentia de obietto turpi 
tu Ita, poreftàr la muger preñada^ vei cogitato , abfyue animo exequendì, P*. 
ftimis pinguis) & €,&  jéclufo pcricnlo? Emquè Tè d i ì li n gu e l S'd è le ñaci o n mo- 
ìam ditto, roía de] dcfeo eficàz? R.,En que el de-

P. Entré Ibŝ  peeadós de ltixurià,  ̂ feo eficnmanimoexe^Hendi3&,fic con- 
yjualès fon ì©s mas graves? R. Que co- jummatur in opere, peroJaideleótaciorv 
meneando por el mas grave, y, defeen- conjummatur in mentes confitte en ale- 
diendo.porfuv orden- hafta el menos, graffe deliberadamente: en vn objeto  ̂
grave,fon ettowAccejfds aédmmonem malo>fin animo de poner-en execuciom
acceffusadbrMtMm f̂odomìatumcoin  ̂ fù.maidad»,
f  ìtte €ÌHjàèm<fexHt rfoàomÌ4>ckiri'Com- P.Tódà deleñadón mcrofaes peca*
flhe dìvcrfi jexHs^fonplexpòllutioJa-. doiR. Con diftindon; ò La delegación 
trUegium  ̂imcfiHt, adulttrìums Arte* es acerca de la traza^y avtificióiCon que 
fúmifimplex' fornìcatio : y è® ettas ef- fe hizo el pecado > o, es acerca del mif- 
pedes puedetentrar el rapto>que conf-, rao pecadorfiíes ácerca dfel artificio, no 
tituyedimfaefpecie.de pecado*, es^pecamínofatedéléílación: V . gr#l¡'

yo me deleyto ddmodó ártificiofo, y  
¡ñufitadó^cán que fe hizo^el hurto,ó la 
muerte* Pero fi la déleñacion morofa 
es-acerca/de la coféaiah* íc-rá pecado;; 
fièri materia grave¿mortal5,y fi en ma* 
teria ieve¿veñi£l:V.gr. Pédfo fe dele y*. 

A impudicicia: confitte en taños;, ta dèque eftán matandó à Juan ; eftài
____ y afpeños impúdicos „ «palabras ; déleñacrén jfiendd-délibéradaés peca».
obice ñas, .ofeuios, y abrazos i m pud i- dò-mortai > porqué- esen* materia gra* 
cos,&c.fíítos fe reducen àia efpecic de* ve: y paráfer morofá nò es menefter 
éJj)ecado¿ ; que difponen : v*g* .fi fon mucho tiempo , fino foto que fea deli- 
con?cafada , fe reducen à efpecie de beradà;efto es>con advertencià perfee- 
adultéric>;fi fon con paríent3, á efpecie ta , y  confentimiento perfecto* Otro 
de inceftoi&CiPi El ofeulo tenido por exemplo*:Maria v v. gr. fe déleyta de 
deleñütióncariaal; y fenfibiédaqual fe: -queá. Juan le^an hurtado cofa leve,, 
oríginaídelraiímoofcuio j finpeltgio, tfte^dcJc^^jMw^pecadó>veñiál¿,

^  §v IX;,

De impudichi4$ o delètlatìone - 
moro/óé,
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Del Sexto P
P ,Quanta* llene laddee-,

taciuo roorofu? R. Que tantas i]::antas 
tiene tí objeto. Pruebde: La deleita
ción muróla toma fu malicia dd obje
to: luego , &c.' Y afsi, fi Pedro f̂ajfcs- 

’ ro fe deley taíTe con María» cafada, co
metería dos pecados, vno contra caftt- 
dad,y otrocontra fidelidad. Peropuc-. 
de íocedcr ,quela delectación morería 
tenga menos malicia , que la que ay 
en el objeto :v.*gr. Pedro fe deleyta 
con Maria, hermofa, fin advertir , que 
*es cafada; en efte cafo no ay malicia de 
adulterio, porqué el entendí miento no 
Je propone 3 la voluntad aquel objeto, 
como cafada* Otras vezes íucede,que 
Ja delegación morofa tenga mas mali
cia i que eLobjeto; v.g. fi Juan fe de- 
Icyrára , que eftaba matando á Pedro, 
Cterigo , y en la realidad Pedro no era 
Clérigo: en eñe cafo avia dos pecados, 
•vno contra jufticia , y  otro contra Re
ligion.

P. Si Pedro fe deleytára de rna co
fa mala fola q nía prohibit a , no dele y- 
tandofe de ella en quanto prohibida, 
fino de ella fteunium je , pecaría*; R. 
Que no pecaría : v. gr. fi vn Cartuxo, 
ii otro , en día de ayuno fe deleytafíe 
penfándo en lo bien que fabe vna per
diz, no pecaría por elfo , con tal. que 
,no huvíéfTe peligro moral depaífar al 

efeo de cotnettaen día de ayuno; pe
la tal delectación , fi no fe ordenaba 

buen fin,feria pecado vcmal,por afto 
iofo,

 ̂ P. La delegación ,en qué materias 
^fchallal R.Que puede hallavfe acerca 
idequalquícr objeto malo 5 peroefpe- 

cialmente fe halla in 1/gfens venereis , y 
efta fe llama deieíhc?3^enérea , y

r recepto. ¿ 9*
fe ti; fi ;k - : Efí 'fimpUx c @ m; ¡a 4*
re  v e n e r e *  nbjqne anime ex tq u tn d i. P. 
Qué pecado et la delectación venérea 
ín ter foín rasl R. Qjie aviendo ad
vertencia perfeda , y confentlmlctito 
perfedo es pecado mortal, y no ad
mire parvidad dé materia. La razón 
es , porque quaíquiera delegación 
Venerea es caufa p e r  f e  de copula, d 
polución , ó confetti miento, &  p e r  J e  

loqucndo trae eíTe peligro , y fe orden* 
éefíb ; v afsi fu cede cum  cémm e tiene 

p e r tid m  d e fe tv itn tin m  g en er*t\e n c\t 

Luego no admite parvidad de mate« 
ría. Lo otro, porque la naturaleza hli~ 
mana en materia de luxurta eftá prop* 
tifsim.i , y muy propenfa a las cofas 
venereas : Luego quaíquiera delega
ción libremente tenida , ferá difpoífc 
clon próxima para vn defeo deforde- 
nado. De eftas razones fe infiere , qtted 

in  rebn s veneréis no fe dá parvidad de 
nuteiía.

P. De qué fe hade aduar fe! Con- 
fcfforen efte PieceptoíR. Quede U 
efpeciejntjmero , y circunftandas, de 
iaocafion próxima , y reincidencia , y. 
de los refervados Synodales delObif* 
pado. Las circunftancias regulares de 
efte Precepto fon , qais , quid , vbtf 
qtubas a u x tU js  y quom edo. En la CIT-I 
cunftancia^ttirfe aguara fi el Penitea* 
teesfoltero ,ó  cafado, y fi tiene vota 
de caftidad, & c. En la circuoftaocia 
q u id  , fe aétuara fi el pecado de que fe 
acufa fue con paríenta , ó cafada ,
En la circunftancia v b i  , íe actuara fi 
el pecadofae en la Iglefia; víihuvo 
copula , ó polución publica en la ígle- 
fja , quedd violada !a Iglefia , itéxta  

d itla  in tra Ü ttH  de facrllegio* Q u ib u s  

X 1 4»xi-



éwxÜis3h situará dé qué medio fe va- exceptuar ninguno: luego,&c. Acerca 
lió para el pecado , y íi fe valió de he- de efte punto batalla mucho el Padre 
ehizos, ü de algunas perfonas, y quan- Fray Manuel de la Concepción, Trini-

Tratado X L I.

tas, y del eftado de las perfonas. 
modoyk aihiarà del modo,como fi fue, 
y . gr^ioientando à la doncella,ó cafa
da,&& Que pecados fon eftm, y con
tra qué virtudes *fc infiere de lo dicho 
«n efte Tratado, y en el de peccati*. 
En orden à la óSafion próxima,y rein
cidencia , fe drxe en el Tratado del Sa
cramento de*la Penitencia* El modo 
Con que fe debe portar el Confeffor en 
orden i  lá obligación de reftituir pot 
el adulterio, ó dirupo, fe dirà en lode 
r e fli  tu  rione.

Los refervados Synodales, que ay

tario Defcal^o , y  el Padre Fray Jay- 
me de Cor ella, Capuchino. Veafe infrs 
la explicación del refer vado i f .d e  el 
Obifpado de Pamplona*

TRATADO XLII.

DEC SEPTIMO PRECEPTO 
del Decalogo.

De qua Div. Thom. a . z. qusft.6&.

en efte Obifpado de Pamplona acerca Aquí trataremos del harto , de
‘•» f i U .d .  U  jltfiicia , de U 

rejlituclon , contratos déla 
y fura fimoma*

$. i.

PReg. Quá fe nos prohíbe en efte 
Precepto? R .  Que fe nos prohíbe

afin, dentro del quarto grado. La co
pula con Monja, ó Reiigiofa, óR eli- 
giofo, ó Monge, El pecado contra na- 
/#**#*»,mayor mente con animal. El ef- 
trupo con violencia. La copula con 
Mora, ó Judia. E!que tuviere copu
la con la que bautizó, u oyó de peni
tencia. __

P,La polución voluntaria es refer- toda damnificación injufla en losbie- 
vado Synodal en efte Obifpado de nesdel próximo * por hurto, rapiña, ó 
Pamplona? R. Que ía polución que por no reparar los daños hechos, ó  

 ̂ nace folo del peníamíentoó voluntad por contratos íniquos. P. Qué es hur- 
íafciva, no eftá refervada > pero fie r, do  ̂to?R. Efi oculta acceptio ;  vil reten* 
procurada coa caulas exteriores , ó * rio rei aliena invite rationahlliter De* 
ta&os en si raifmosó con otro,es refer- urina* Dizefe acceptio rei aliena , por
cada en efte Obifpado. Lá razón es> que fi yo preftátfa a Pedro vn libro , y 
porque abfoiutey &  fimpliciter> es pe- no me lo quifiera dár,ó bolver,y yo fe 
cado cañera naturam , y  íiendo aísi loquitaífe de vn apofento,donde lo te- 
procurada , eftátfenfibilizada fu malí- nia,no feria hurto,, porque no tomaba 
tmAtfui, el Syaodo en efte Obifpado cofa agena. Dizc fe o c culta ah ep rio y 
jreferva e l j^ á d a f « * ^  naturam ¿fin porque el hafce en aufencía

"  "" "" del

/



Del Séptimo Precepto ¿p *
dci dueño, I diferencia de la rapiña, la rapiña á mas de eflb, fe ha de pedir

perdón al agraviado. Mas: En el hurto 
de cofa profana ay vna malicia fola, 
pero en la rapiña ay dos malicias: vna; 
porgue injuria k la perfona en simif- 
roa, y otra , porque (a injuria en fus 
bienes j pero el hurto, y la rapiña con
vienen,en que van contra judiciacoim 
mutatíva.

P . £1 hurtar,qué pecado es?R. Que 
ex genere /w#es pecado mortal 5 pero 
puede fer venial, <J por falta de delibe
ración , ó por parvidad de materia, ¿  
porque ei dueño non cftgravuer invi- 
tns\ como fucede muchas vezesen los 
hurtos de los hijos al padre , y de la 
rouger al marido. P. £1 hurtar es malo 
qnU proh%bimm\ R. Qup esintrinfeca- 
mente,#* cjfcnnalitir málnmydt mane«) 
ra,que ni Dios puede hazer, ó difpen  ̂
far,que no fea pecado el hurto, 
do in ratiom furei: aunque puede ha<J 
zer, y difpenía; en que vno tome Jé 
hazienda de otro , dándole el dominio 
de ella 5 pero entonces no ferá hurto; 
porque no ferie! dueño rationabUitif 
inui/Mj.

P. Qué cantidad feri fuficíente 
en el hurto para confikuir pecado 
morral? R. Que en eflo aV vaiíedad 
de opiniones* Vnos feñalan cantidad 
ahfoluta fine refpeftu ad perfonal , a 
qttibus *uffertíir$y eftosdizen , que el 
hurtar quatro reales es en si materia 
grave , y configuientemente pecado 
mortal, aunque fe hurte al mas rico 
del mundo ,y  que el hurtar menos de, 
quatro reales , nunca es pecado mor
tal per si Uquendo , aunijoe Jo podri 
fer per neeidens ratione damm tUatu 
Qtors dan cantidad refpe^iva pert

que cita fe haze en prefencia , como 
luego dhé.DlzeíítinvitoDomno ratio- 
nabilher* Porque el tomar la cofa con 
confentiroiento del dueño,no es hurto, 
y aunque el dueño de la cofa no con- 
venga en que fe la tomen,fi fu refiften- 
cia es ir 1 a ¿ooable , no ferá hurto el to
marla; v. g, el que eítando en extrema 
necefsidad toma vna cofa , no comete 
hurto,aunque el que era dueño no con
venga en ello.

P* Qué es rapiña? R. Ejl violenta 
mf latió reí aliené3inviro Domino rana- 

vUiteri v. gr. yo quito a Pedro de fus 
roanos injaftamente , y contra fu vo
luntad vnacofa fuya, Cabiendo, y vién
dolo él mífmo. P. Yo quito ¿t Pedro de 
fus manos vna cofa miajerj rapiña? R. 
Que nOj^uía non e(l ablano rei aliena* 
P. Vn Capitán en guerra juña quita 
con violencia i  ios enemigos las armas, 
ferá rapiña? R. Que no,porque lo qui- 
ta juicamente* P. Pedro quita injuüa- 
mente vn bolfillo de dinero a Juan en 
fu prefencia , pero fin que Juan lo vea, 

l y fin hazerle violencia alguna,ferá ra- 
, piña? R. Que no , porque no lo toma 

violentamente* y fi Juan no lo vé,cs lo 
inifmo para el cafo, que fi no eftuyieía

P. Como fe diíHngue el hurto , y 
rapiña > R . Que fe diftingueo en ef- 
ie aporque el hurto fe haze ocúl
tente, y fin violencias pero.la ra- 
3 en prefencia, y  con violencia* 
s ; El hurto daña en los bienes $ pe- 

|̂ > la rapiña daña en los bienes , y en 
Ja mífirsa perfona. Mas; En el hurto 
í>afta ieftituír lo hurtado > caminero 
íejf**te}& damno > peyó en



re/¡>eí¡u a i  ptrjotuu,  y  ellos diiUn- dero, que vende con medida pequeña
gucnquatro géneros de per fonas|vnas álos que compran de fu tienda! 0 e 
muy ricas, como Reyes, Principes, y  muchos á vno, como guando muchos 
©tros muy ricos: y  i'efpeóto de effos, ván á hurtara, vna viña, ó hurta el 
ferá pecado mortal el hurtarles canti- criado,fabiendo que los demás criados 
dad de diez , u doze reales > y menos hurtan*

Tratrado X L tí.

cantidad ferá pecado venial. Otras 
perfonas ay medianamente ricasiy re t  
geSo de eftas, ferá pecado mortal el 
húrtales quatro realesj y menor can
tidad ferá materia leve. Otras perfo
ras ay que viven, y f# fufttntan de fu 
trabajo mecánico, como Saftres, Za
pateros, fice, y en eftos ferá materia 
grave dos reales*; y menos cantidad fe
lá materia leve. Y  vltimamente refpec- 
to de ios pobres, ferátnateria grave vn 
real;«,

Efte modo ftguftdp de opinar es 
mas probable, y mas común, Pero fe 
ha de advertir * que muchas vezes me
nor materia puede fer fuficiente para 
pecado mortal, como ii á vn Saftre le 
quitaflen vna aguja , fabiendo que no 
tenia otra para alimentar fu familia $ ó 
á-vn Efcrivano vna pluma , fabiendo 
que no cenia otra, y por silo pedieren 
la ganancia de todoeldia : efto feria 
mecería grave > non ratione faEH, Jtd  
rationc damniUlatu

$. II.

De los h hytillo s peínenos*

OS Huttillos pequeños pueden 
áfer de vno á vno, de vno á mu

chos , y de muchos á vno. De vno á 
vno , como /a criada , que hurta áfü . 
dueña dy vn ochavo, y  maña otro, 

muchos, como el Ten*;

P. Lo primer®: Pedro haze muchos 
hartíllcs á vna mífma perforia, como 
peca? R . Gón diítincion, ó haze los 
hurtrllos teniendo en cada vno inten
ción de hurtar materia grave , ó fue« 
ron los hurtdlos fin la tal intención.
Si fue del primer modo, pecó mottáW 
meme'en cada buitillo $ pero fi fue dip 
fegundo modo > folo pecaba veniaU 
mente en los hurtillos"primeros >;hafta 
llegar al vltirno hurtillo leve , el qual 
junto con los demás antecedentes,. 
conlHtuya materia gravea pero en efte: 
vltirao hurtillo peca raortahaentCjíi Iq. 
haze con advertencia de los antece
dentes.

Pruebáfe la primera parte: El que 
quiere damnificar al proximó enma- 
teria grave peca mortalmente: At^ 
f  uy> el que hurta cofa leve , con intén  ̂
cion de llegar á materia grave , quiere 
damnificar al próximo en materia gra- * 
ve: luego,&c.Pruebafe lafegurida par- \ 
te. Cada hurtillo de aquellos es en si* 
kve ,como_fapongp * y altar no tuvo 
intención dé damnificar gravemente ■ 
hafta d  vltimo hurtillo , el qual junto 

_ con losar te ce dantos infería daño gra* 
vé:TúégoV&c.

P. Lo fegundo: Vna criada defpues 
que hurtó á fu dueña fortuito, &  dbfo 
que tntentione ditefcendl, de ochavo en 
©chavo, hafta llegar á materia grave, j 
profigue hurtando otro ochavo, fia 1  
ioteaeion A^Éúttax mas en adelante,. |



De! Septinto Precepto. %$f
como peca? R. Que peca veniairapnte, doblada cantidad feri raeneftcr par*
porque entonces comienza otra ferie pecado mortal , quando fe le ra bur- 
de hurtíllos , y hará nuevo pecado tandopoco á poco .4 ^ * *  intí«titxc 
mortal, quando de nuevo llegare \ dhefcendi ,y  paflando mucho tiempo 
hurtar hafta materia grave, ó hurtafle de hurtillo á hurtíllo : y fi efto fuere 
con intención de materia grave, P. Lo reípe&o de diftintas perfonas, feria 
tercero; Vna criada hale intención de menefter aun mayor cantidad, por lo 
hurtar á fu dueña hafta vn doblon pa- raz>on dicha, 
ra vnas bafquiñas , y vi hurtando de P. Lo fexto ; E! Mefonero, Carm* 
ochova en ochavo hafta pintar dicha cero, ó Tabernero, que en pefo,¿ roe- 
cantidad , quantos pecados comete? dida hazen fraude a la mayor ,ó gran 
R. Que comete vn folo pecado mortal parte de la República, cum inttnti$n0 
continuado, fino es ̂ xtformsliter^ei dhefcendi * aunque 1  cada particular 
virttmlhir* retrate el defe< ,̂ y buelva halen daños leves , quando fe diri 
otra vez á éL que retienen materia grave , y que eC-

P, Lo quarto: El que hurta a mu- tán obligados i  reftituír fmb mertalft 
chas perfonas cantidades leves á cada R. Que effo fe hade regular fegun lá 

las quales juntashazen materia mayor , ó menor vecindad de laRe-vno
grave: v.g. el que vende vino, ó carne publica j de modo , que en vna Repu*. 
par menudo , con medida , ó pefo pe- blica muy crecida , como Madrid, d 
queño,como peca? R. Que peca mor* Sevilla , feria materia grave la canttV 
talmente, porque haie daño notable i  dad de vn doblon $ én Pamplona, 6 
. la República , y retiene materia nota- Tudela , ocho reales $ en otras Villa* 
bleja/ic îri?*,podría vtio fin pecar mor- de menor población , quatro; y en Jas 

. talmente hurtar vna cantidad grave de Aldeas dos. Y es la razón , porque ea 
dinero, o trigo de vu dspofito general el cafo dicho , la ’efion fe haze princir 
fi fingulu leviter noceretj lo qual es pálmente á la Rcpublicaíltitgo por c!I* 
fainísimo, fe ha de medir la gravedad de la raa-

P. Lo quinto: Quando vnn por certa« 
hurtíllos leves Ab]queÍntenthue ditef- P. Lo feptimo : Pedro hurta mate-
cettdi, llega á m3teria grave , comofe, ría leve de vna viña , v. gr. fabiendo 
ñamemos,'quales materia grave , y que otros también han hurtado , y 
fuficiente para pecado mortal? R. Que que todo junto haze materia grave, 
fe requiere mayor canti^d para peca- como peca? R. Con el Maeftro Soto, 
do mortal: Si ptnribut minnt* tufe- que (i Pedro no movió á los otros i 
rentar fi *b vw* & msiorfi *b que hurtaífén , ni concurrió con e/ios, 
vne repetitis vicibus, ¿fuam fi vno att# no peca mortaimeme , aunque *ti*t 
tota ¿Uiftiretnr \ porque es menor el fepa, que los otros hurtaron otro día, 
daño.Por, lo qual, íi hurta quatto rea ►
Ies de vna vez es pecado mortal, quan
do la perfona es insanamente rica*

v, gr* y la raz;on es, porque folo haze 
daño leve; y de ningún modo corW 
curre á los hurtos de los otros» Lo



otro, porque efe hfentencía contraria tal condrcion, y natural, que no fien- 
fe figtie el hurtar al Rey vna car- tequefuhijo 3 muger , criado , ó ef- 
ja , íerá pecado mortal aporque fe dif* traño 3 tome tal alhaja, y foío fíente 
currtí, que muchos le hurtan cofas le* el modo de tomarla ocultamente, y  
Ves a lo menos 5 y el hurtar de vna vi- fin darle cuenta ¿ de manera , que fi la 
ña, que eftá en el camino, vn razimo, huviera pedido, fe la huviera dado:en 
feria pecado mortal por la mifma m-  efte cafo , fi la toman ocultamente di- 
7on5 todo ioqual parece démafiadori- chas perfonas, folo pecan vcnialmen-
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gor.
Replfcafe: Si el amó de la viña, 

yiendóla deftruida por hurtillos de 
«Duchas perfonas, facaffe excomunión 
idelObxfpo para que le reñituyeflen to
dos los daños,eftaria cada vno obliga* 
dodebaxode excomunión á reftituir 
lo hurtado por hurtos leves: Arqui, ta 
(excomunión mayor no fe incurre fin 
pecado mortahíuego los tales pecarían 
ínortalnaeiite en retener la cofa leve , y 
por consiguiente en averlaiiuitado. R, 
Que muchas vezes fe impone precep
to , y excomunión ex iuxta c* h/4 }por 
Vna cofa que antes no era grave >y en 
tai cafo, no obedeciendo ,fe peca mor
talmente, y fe incurre en la excomu
nión , no porque antes de la excomu
nión pecaílc mortalmenre, fino porque 

fbppofita e xcommumc atiene fmo quie
re obedecer j pecará morra luiente, <¡ in
furtirá en la excomunión.

$. IÍI.

De tos hurtillos de los domeftlces.

S ^A regla general, que quando el 
dueño de la cofa no es invito 

fuo*d Jubflantiam , fino fofamente 
queadmodum , foio fcrá pecado venial 
•  1 tomarle la tal cofa; v.g* Pedro es de

te.
P. Vn criado toma ocultamente dtí 

fu amo cofas de comer , ó beber, y 
poco á poco llega á cantidad notable; 
peca mortalmente ? 'R .  Que fi effas 
cofas las toma para comer, y beber él, 
y fon viandas ordinarias de quefuelen 
vfar tos criados, nofera pecado mor-* 
tal regularmente: Qsn# Domini non 
June invhi qmád fubjlantinm , fe4  
qmad modum idee fi peterentnr  ̂
conccdtrentur. Pero fi el criado toma 
dichas cofas para darlas á fuera, ó para 
venderlas,ó para embriagueces, pecará 
mortalmente , y eftá obligado á reftí- 
tuir , <fma Daminus efi invitns qwAd 

ft4b[l*miamm Y lo mifnaa digo, fi fas 
viandas que toma fon extraordinarias; 
y delicadas, que no fon viandas d f 
criados 9 fino de Tenores , y que los 
amos las refervan para Pero fi ej 
criado toma al amo de otras 00fás3 que 
no fon de comer,ni beber,v.g.dineros, 
alhajas,&c. peca con pecado de hur
to ; y ferá mortal %fi in ea quantitut* 
accipiat, qtt* \n extrañéis ejfet faffi^ 
tUns ad mor14lê

? • Como peca el hijo , quehur-ta 
alguna cantidad notable á fu padreé 
R. Que el hijo que quita cantidad no*! 
table á fu padre, fin licencia fuya, d f 
los bienes paterno^ eu los quates tie- 
*e el gadff eUf c mlno ¿ o  yfufíuáo*

pe-



(eptuno
peca mor talmente ¿ y debe reftituir, 
porque toma cofa agena grave invito 
Domino rationabUirlr. Y confia del 
cap.28 .de ios PrOverb. Q h\ jnbtrahie 
aliquid k pane/no, &  marre, &  dicie 
hoc non tjfe peccatum, pareheps homi- 
eide.eft*Pero fi quita de los bienes, en 
que el hijo tiene el dominio ,y  vfu- 
fructo,no peca.

Paraefto fe ha defabe^que ay qua- 
tro géneros de bienes caftrenfes, quafi 
caftrenfes, adventicios, y profe&icios. 
Bienes caftrenfes fon aquellos, v.g. que 
el hijo adquiere por la Milicia , ó los 
que le dán los parientes > amigos, u 
otras perfonas, por caufa , y ocafioq 
principal de la Milicia, Bienes quafi 
caftrenfes fon aquellos, v.gr. qneei h¡- * 
jo adquiere , ó gana por algún oficfo 
pubíicOjV.g.de Medico,ó Abogado, ó 
Maeftro en alguna de las fíete Artes li
berales. En eftos bienes caftrenfes, ó 
quafi caftrenfes, tiene el hijo dominio, 
y vfufra<3:o,y deiios puede difponer,y 
gallar fin la voluntad de los padres , fi 
no obfia la edad.

Los bienes profe&icios fon aquellos, 
v.gr. que no fiendo caftrenfes, ni quaíi 
caftrenfes,el hijo(eftando fnbpote/l*;*  
f  Atristóquiere por caufa de fu padre, 
ora fea por teftamento, donación , ó  
amiftad/t fe lo dan itnmedime intuí tu 
f  atrisy fe llaman bienes profe éiicí oís; y 
en eftos bienes tiene el padre la pro
piedad,el vfufrufto,yadminiftracÍon. 
Exccptuafe el patrimonio , que Señala 
el padre á fu hqoJparaordenarfeí»5^ 
*rh,ó  al hijo,ó hija,para cafarfe; por
que en elfos el vfufru&o , dominio , y 
admmiftraeion, tfi ¿pud/Utum p etiam 
v/vtmtpAir*

Precepto. 49?
Los bienes adventicios fotvaqaelloj; 

v.g.qae nofiendo caftrenfes, ni quafi 
caftrenfes, le viene al hijo: Non a 
trcjitcintmtHpatris immediari ,/ed¡a 
re b&rcditarisyVelpro labore/egaehne  ̂
indufiria, legatô  negorÍAtione,vel tic* 
fauri invenñont, &c* En eftos bienes 
tiene el hijo el dominio dire&o,ypro«¿ 
piedadip'ero el padre tiene el vfufruñe* 
y  adminiftració, exceptuando alguno* 
cafos,q feñalá losAA-en los quales tie
ne el hijo la propiedad,y el víufru&oj

F.Eftaráeícuíido el hijo del pecada 
de hurto en algunos cafos, tomando 
algo á fu padre?R.Que fi:Io primero,fi 
el padre le huyíefTe quitado af hijo 
otro tanto ex bonis caftrenfibns, vet 
quafi cajlrenfibas porque puede
vfar de reeotnpeofa: Lo fegundo ,fi  el 
padre non effit invitas qnoad fubflan- 
tiam, Jed folüm quoad modum en eftc 
cafo>folo feria pecado veniahlo tercei 
ro, fi el padre ejfet irrationabiliterin-  
virus. V.g.quando el hijo toma loque 
ha menefter para honefhs recreado- - 
nes,fegun la coftumbre de los de fu ca-í 
lidad , y conveniencias; pero fiefto lo 
toma fin pedirlo al padre ,quandoef- 
perí q fe lo daria, pecara venialmeme.

P.Qué cantidad íer&íuficiente para 
pecado mortal en los hurtos de los hi
jos á los padres? R . Que fe debe juzw 
gar tunta iudlcium prndentum, aten-i 
diendo al eftado, y riquezas dejos pa-’ 
dres,y fi fon muchos los hijos , y á la 
edad que tienen , y al fin para que ro2 
ma el hijo las cofas, fi paravfos bue
nos , d malos: y afsi, no fe puede dáf 
regla general Sbloadvierto, que Bo<? 
bacina; y Trúlleíftífr, dií en, que roma< 
zlh}\édkQj¿H>fl trtSA*rc*ját fu paJ
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dre,que efta rico , no es pecado mor

tal, pero feríalo ,15 el padre fuelTe po
bre,ó fue(íe eigun Oficial de Arte me
cánica« Adviertafe , que también pe
can mor talmente los padres , que gaf- 
tan pródigamente fus bienes en per
juicio de lus hijos.

Para faber quando .ay hurto , y 
guando no,enere marido, y muger, 
advierto,que puede averquatro ge- 
peros de bienes en los cafados : vnos, 
que fön proprios,y privativos del ma
rido, como fon los que tenia el mari
do antes de cafarfe* Otros bienes ay., 
que fon la dote de U muger,y en eftos 
la muger tiene ei dominio,pero, el raa*? 
rido tiene iaadminiftracion. Ay.otros 
bienes, que fe llaman parafrenaíes: V. 
igr. ios que adquiere la muger(por he
rencia, legado , donación , 0 por in. 
dufiria particular , y en efios wre Ca- 
ßelU la rpuger tiene el dominio , ó 
propriedad, pero el vfufiuíto fe com
puta en los bienes gananciales, que fön 
comunes^pata ambos. También puede 
ayer otros bienes parafrenaíes pro»- 
prios, y privativos de la muger, en ios 
quales tenga el dominio, y la adminis
tración clla)y puede difponer de ellos, 
y  expendei lo$,v,gr. quando la muger, 
k tms del dote, trae ai cafarfe otros 
btjeríes, referyandolps: por si en quan- 
to fddomiiya, y  a drniftíí i ración , para 
expenderlos a fu voluntad*
, Supuefto efto, digo, que pica mor* 
talmente Ja muger, íi toma,, tftvie? 

t .cantidad notable délos bie-.

talmente el marido contra juflícía ,6  
quita cantidad notable á la muger 
contra fu voluntad , de los bienes que 
fon proprios,yprivativos de la nauger, 
que fon los delquarto genero :y  tam
bién peca íBOrta¡Qsente,fi difsípa notar 
bJerncnee la doce, y figaita eóndefva- 
rato los bienes gananciales.

P .A y  algunos cafas, en los quales 
pueda la muger tomar cantidad nota
ble , fin pecar , o á lo-menos fin pecar 
xnonalmente? R. Que.fi : v. gr. en k» 
Cafos figuiqntes: primero, quando 
la muger tiene el dominio, y adminif- 
tracion, como en los bienes del quarto 
genero , y cambien en los dd tercero 
genero , en los lugares donde tiene li 

* adminifiraciqn la muger /a mas déla 
propriedad.
, El fegundo , quando toma para las 
Cofas ne ce (Ta r ¡ as de ífi fa mi i i a , y ,p ara 
pagar Jas deudas. El tercero, quando 
toma para impedir el daño del ma
rido, efpiritual, ó temporal, habiendo 
.alguna  ̂ liaiofnas, ó haziendo cele
brar Miífas para effe efeóto* El quar- 
to, qu^ndoítoraa paa'a algqna^ dotia- 
cipqes, que nofon del todo liberales, 
fino remuneratorias. El quinfa,;puc- 
d̂e Ja muger hazer clgunas donacio- 

, nesrjy íimofnas,fegun Ja coftúmbre de 
hs defn¡ condición , y  efiado, y tomar 
para recreaciones honeftas , fegun di- 
ch a cofiumbre;, atrentis circHnjlnnújt 
de Ja calidad de la perfona , de las ri
quezas , del Lugar, &c. Arbitrio pru- 
donttíth* Otros cafos ay, que fe pue
den vér en ios Autores: fofo advierto,nes cOmuneSjó tga¡^nciales,y aunque

d P : fa admjjdJit
üion^

«jue muchas vezes fe ^feufan las mu> 
*fier^ 4e f^ca4g;s4e;Hurte, porque tie
nen el copfeffimiento tácito de los



*m iclcVpor qtisntc fi lo pidieran, fe 
Its cofícederiafacilnunte*

§. IV .

X)e la Recompenfamon*

PR eg. Vnaperfona me debe cien 
realesá v.gr. u otra cantidad, fea 

dinerOjó cofa que lo valga , podré yo 
ocultamente recompenfar la deuda, 
quitándole otro tanto como me debe? 
R.Que podré licitamente,concurrien
do éftas condiciones* La primeras que 
no lequite mas de lo que me debía. La 
fegunda , que no haga la recompenfa, 
quitándole bienes que no fon del deu
d o r; v, gr. íi Pedro tr.é debe cierno, 
no puedo quitarle otros ciento, qué 
tenia Pedro en depefito, o prenda, los 
quales eran de Juan- La tercera , que 
la deuda fea cierta in dnbio me- 
lior efl condirio pofsidentuys la ppflef- 
fion efta por ei deudor ,qusndo la deu* 
da eftá en düda. La quarta , debo etc 
charitate avifar al deudor ( fi puedo 
commode) el que no quiero cofa algu
na de fu deuda , y efto fe haze a fin dé: 
que el deudor no haga fegunda paga,» 
d efié en mala fee, juzgando que debe> 
V no paga, y también debo procurar, 
que no fe impute á otros lo que yo 

. quité. La quinta condición e s , que la 
deuda fea de juíÜcia , por loqtíal no 
puedó yo quitar a Pedro lo qtie t*n~ 
tMtnf*x ¿harítatedebík darmé.La féxta 
es, que no pueda commode recuperar 
mi deuda autboritatc vei alio
modo, 3  porfalta de teftigos,ó poique 
ít me ha de feguir not^i^dartmento^

ó muchos gaftos , ó perder la aroiftad 
que tengo contraída con el deudor#
La feptima es, que haga la réeoropenf* 
fin caufar efcandaló^fin dañó de tercer 
ro,y fin infamarme*

P.Q ué pecado es recuperaría yno 
la deuda por fu propia mano,pudiendO' 
recuperarla commode 3 pidiéndola al 
deudor> ó por pifticia? R, Que eñ 
opinión de muchos es pecado mortal, 
porquevfurpa la jurifdicion Ha jufti- 
cia. Noobftante llevan los SalrmntíJ 
ceníes, Trullénch, Villalobos,yt otros/ 
que folo es pecado venial,fi otcuíttydt, 
can fe fíat, fine Jca»daUy& damne ter^ 
ri;5 Parque es pequeño el nocumentó' 
que fe haze Ha juíbcia legal. Y  fe ha» 
de notar,que eífe talque afti fe recom- 
penfa ? no eftá obligado é réftiruir ítÍ! 
deudor lo qué quitó,per tnodum com- 
penfatíonis^ovqut no violó la juíHcia* 
conmutativa, aunque violafle ]á légak 
por lo qual, aunque fe facafle excomu
nión contra los quéhurtaron efto,ó lo 
otro > nocómpreneíideria a los que lo 
tómaronoeenfiacompenfationeyf efto,1 
aunque, huvieficn violado ia juftida^ 
legal, pqr bó aver recurrido al Juele 
parala paga.

P. Los criados , y  criadas, que jtfii 
gao, que él falário qué reciben de' fus 
amos, es inferior a lo que merece íti 

' trabajo , y férvido , pueden .oculta
mente recompenfatfe , tomando lo 
que juzgan qué merecen démas? R*. 
Qtie no pueden ,pprqtie ayPropófiV 
cion ¿ohdébada , y eéia^7^ condehaJ 
da por Inocencio X j P ó r  ít> qual loé 
Criados deben eft|r al concierto qoo 
hizieron con Jpéamos , y fi no huvo

. .



jufto el taflado por la ley,ó el que fue- for,fi fe valló de algunas ¡aerfonas parí 
Je darfe á perfonas de fu raimlierio,fe- hurtar;y fí refponde»quefoha valido 
gun el vfo, y coihunbre$ y tomar mas de quatro perfonas, huvo quatro ma
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Jicias de efcandalo numero diflintas, 
inxta ditta tornendo de Je ándalo y y à 
mas de effo la fubftancía de la acción 
fue contra jufticia, En la circunftanda 
tur, le preguntara el fin para qué hur- 
tos y fi díze , que hurtó para fuftentar 
vna muger ramera en fu cafa todo el

ocultamente, ferá contravenir al De 
Creto de fu Santidad.

P.De qué fe ha de aduar el Confef- 
for en efte precepto^R.Quefe debe ac 
tuar de la efpecie, numero, y circunf- 
tandas, qtnd,vbi>qmt*f auxilifs^cur,
% u orno do: V. gr. fe acufa ei penitente, 
que ha hurtado > 1c ha de preguntar el año, y vivir amancebado todo el año, 
ConfefTor enlacircunftancia quidjx lo cometió tantos pecados contra cafti- 
que hurtó era materia grave,ó leve $ y dad , quantos fe juzgare abrazó con 
íi dize que hurtó materia grave , le aquella voluntad depravada, 
preguntará, fi juzgaba que con ella En la circunüancta qu&inado , feac- 
daninificaba á muchos gravemente ¿ y tuará fi hurtó rapiñando ; y G fueafsi, 
fi dize que f i , cometió tantos pecados, cometió dos pecados, y debe pedirle 
quaptas perfonas juzgó que damnifi- perdón al injuriadoty finalmente le di* 
Caba.Y fi dÍ2e que hurtó vn bolfilio de rá>que debe refticuir todo lo hurtado* 
doblones,juzgando que era de vno fb- y todos los daños que aya caufado con 
lo,le dirá,que cometió vnfolo pecado influxo phyfico, ó moral. También h* 
mortal,aunque el dinero en la realidad de faber los refervadosSynodales acer- 
fueffe de muchos: !a razón es, porque ca de efte Precepto, 
aunque cffeftwc dauaífe á muchos,pe- P.Qué refervados Synodales ay en 
ro éffettive dañó á vno folo, efte Obifpado de Pamplona, acerca de

Si dize el penitente, que hurtó roa- effe Precepto? R . Que eftos tres; El 
fcería leve, le preguntara lo primero, fi que hurta cofa fagrada,u de la Iglefia, 
la hurtó con animo de hurtar materia Los que vfurpan los bienes, y  diezmos 
gra ve.Lo fegundo,fi con Ja tal cofa le- de las Igicfias,y perfonas tclefiafticas. 
ve damnificó gravemente al próximo. Item^lincendarío^antes que fe denun- 
Lo tercero,/L )a hurtó ei>compañfa de cic, y publique por tah Los demás re- 
totros, que también hurtaban materia fervados Synodales defte Obifpado fe 
Jeve, y todo junto conftituya materia podrán vér áí fin defteCompendio, 
grave. También fe ha de afluar en efte 
Precepto fi hurtó cofa fagrada.

En Ja circunftancu vbi fe ha de ZC* 
tuar,¿i hp/róen Jalgiefia. Veafe lo di* 
tho en ¿í ^ía^ado de Sacrilegio , para 
conocer qliando ay facrilegío en efte 
feptimo precepto. En Jacircunfíancia 
f*ikw  ****§}?> íregantari el Confcf, _

TRA-:

donde ios pondré todos 
juntos,
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TRATADO XLllI.

DE LA JVSTICIA.

igualdad, dando a cada vno lo que 
fuyo. A tq u i,  en eftofolo puede ave* 
tres convínaciones:la vna Qs^artis a d  
partem^dando vn Ciudadano á otro lo 
qué le toca,y efta es jufticia conmuta
tiva, á la qua! pertenecen las compras* 
ventas, y todos los contratos, que icu 
ducen obligación partís ad parttmX** 
Qtra cpnvinacioti es, tafias ad fita*« « . f 1 ̂  i •

I Pilm a efl conflant s p e rp e tu a  ve-
tuntas ins/ñuta vnlcuique trúatns*  .......... .. ......... ............— ,  —.......... —

La iufticia es virtud morali, con que partes d̂e manera, que el todo dà i  las 
damos à cada vno lo que es fuyo. Efta partes loque Ics tòca, y éfta es la jufti~ 
virtud relìde en la voluntad> ò ^gctitp eia diftrihutlva, à la qual toca díftri- 
racional, y  es la mas noble entre todas, buir los premios, fegun los méritos d$ 
las virtudes morales, que pertenecen à cada vno. La tercera convinacion es 
la parte apetitiva. P. En qué fe divide partís aitatam i de manera , que cada 
lájüfttciai R . EnLegal 9Diftribuu- Ciudadano fe porte conforme convie- 
va, y Conmutativa, P. QmA eft JWS- ne para el bien común,y ledè à la Co-í 
tía LegalistíLEJl i/A* Partes cot*~ munidad lo que le debe ¿ y efta es la 
mnnhatespcrft&eípHtaRegn^velCi^ infttcialegal , y  áefta toca prindpal- 
v i t a t i s )  o r d in a n tu r  a d  in fia m  banl mente el que las leyes fe abferven, pa-¿ 
co m m u n i*.Efta Juftici* fe halla princi- raque afsi fe conferve el bien común:, 
pLaímenteenelP^ncipe,^*«»w^/,^ -  Luego eftas fon las tres efpecíes, qup 
c ip  4 lì  te r  en tos fubditos. P, Q j á d  c/í tiene Ujufticia. 
iu ft in a  d if ir lb u t lv a l  R* E f i  '
communio- Regni, v t l  C iv it a  t u  d i j i r u  1 ,u
bu u n ttir ín te r  p a r t e s  co m m u n ita tis J i -  

c u n d u m  p ro p a rtio n e m  m trita rftm , Efta
iufticia fe halla principalmente en loa 
L • _ __ Aíi^fiKufr

TRATADO XLIV.
juiticia le ñaua print-î sumv»»**.
Superiores , que tienen que diltnbuir D E  LA R E S T l T Y C I O N ’ 
bienes > &  vtìnut principali ter en los’
fubditos, en quanto eftos fe confpr- De quatíiv.Them . z. z. qu efc& u
man,y quedan fatisfechoscon la di lì ri- J/t'eme/e ¿nHcnJt à h n j^ fn . 
bticion jufta,què baie el Superior. P. A ¿ /„  ,  '
^ìdc^JuflmacommutanvaìK.Efk ^
qua redduurymcmqutre,propria/e- " • V
cìtdum aquahtattm rei redditi ad. rem • efi refiitutia ? R ;
delie am in emmutatìonìbut. Efta juf- ‘ Efl aPhts. infima commutati 
ticia fe halla entre las partes de la Co» rive, qui damnuin preximo errerà  ̂
siunidad vnius chis ad al ter uni, tum reparatur* Refiituere efl ìteq

Qae efta divifion fea buena,fe prue- rare alìqutm fratture in poffeftiol 
ba j  porque la Jufticia «jJa cpie pone se»:, vtl dmìnium rei jè * . p. E» -

^  9 ,u$



t o í  y
Tratado XUV.

W  fe diftingue !a reftütucTon de Ja fa- feiulado^eíld es año de jufticia con- 
tisfscien SgciametíUldc la Penitencia? "mutaeiva', porqtreguardatrcy- rgt?ái~ 
R tQue ya fe díso en dTratado d'ei$a- dad ; pero no es rtílítucion propile 
.cramento de la Penitencia , hablando fumpta,^o* fue }’0 n0 r£k r$n 
de fu materia próxima. i\ En qué fe rguno,que le aya hecho. 
d;ftingue la reíHtucion de la foiucíon P. Qué jtifticia fe ha de violar pa- 
de la deuda? R. En que la foJudon no rra que ay a obligación de reftítuir? R* 
fupone daño hecho al próximo, v.gr. Q^e para que vnocító obligado á ref- 
quando pagamos á Dios loque le pro
metimos en tiiutíflros votos, y quando 
pagamos á los hombres lo que les de
bemos ralione enfptlonis>vel mat&ifm 
que aya-dilación en la paga contra la 
'Voluntad del duiño , peto la reftitu- 
clon prepriamentc fupore algún daño gal,ó diftributiva , fino es que venga 
hechos v,g, por hurto, ó por lao pagar mezclada con la conmutativa. P. Efla 
«1 tiempo feñalado. Ciudad fe halla fitiada de los enemt-

P. Como-es.neceííaria la refiitu- gos , y necefsita para baftimemos de 
ciorí? R* ¡Noce/sítate pr&eepti, y elU cien mil ducados, pídelos | vn Merca, 
mandada -con precepto Divino , Na- der de efta Ciudad, f  e! Mercader ios 
tura!, Poíitivo, y Humano, y ex gene* niegay por eih cania fe pierde laCiu- 
re fita el no reftítuir es pecado mortal, dad, citará obligado á reftítuir los daJ 
como el hurto ; pero podrá fer venial ücs el Mercader? R.Que fi elMercader 
j>or parvidad de materia, ó por falta debía efle dinero á la Ciudad , y tenia 
de deliberación perfeda. P, Rfteyre- con que pagarlo , eítarla obligado i

rítuír,fe.requiere*que aya violado Ja 
yuítícía conmutativa , á lo menos ma- 
teridiár ,&  ex parte reiacecpta > cq- 
mo elf>oíTeed<ar de buena fee; y no 
baila aver pecado contra caridad , ni 
tampoco baila el violarla jufticiale-

cepto de reftítuir es afirmativo , ó ne
gativo? R. Que aunque parece afir, 
mativo , es en la realidad negativo, 
porque manda direfóe el-que no ten
gamos la cofa agena in v i t o  D o m in o  r a -  

t io n a b U it i r 9 y ‘efto obliga f e m p e r  , &  
p r o  f e  m p e r ,

P.La reítítucion a&ovdcqtié vír-

reftítuir todos los daños .^porque vio
ló la ]uft1da ^conmutativa I mas de la 
legal; pero fino debia el dinero,y fo- 
lo violó la jufticia legando eílari obli
gado h reftítuir, aunque pecó mortal- 
mente.

P. El V irre y , y  los.5  o Id a d o s , que 
ex contraBu deben defender la Ciu-

tud es? R.Que es aéto de juílicia con- dad, como pecarán , fi no la procuran 
TOuratlvaj porque repara losdaüQsdie- defender de los enemigos ,pudíendo? 
chos, fteúnium ¿qvStattm reí a l  R.Que pecarán contra Su Al era lega), y

<Íua,*toda reftituclón«s ac- conmutativa.* deben reftítuir ios da
to de Juftída conmutativa; pero no líos,
todo año 3̂  Jufticía conmutativa es P.Nace bbligae/on de reftítuir de 
reltrtucitmj’V, g. yo compro vn libro violar la jufticia díftributivá? R. Que 
A Juan¿, y ê pago el precio ai tiempo 0 0 / B rote mixta con la conmu-
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tatí^a. P.EI que diftnbuye Beneficios con ellosde que fe ha de hazeria pro*- 
EciefiaíHcoslimpies, óGurados á los pifión en el ©as digno.-R* Lo fegun^ 
indignos , déxando á los dignos , co- dó>que guando la prnvifion fe haze fin- 
mo peca? R. Que peca, contra jufti- concurfo , dize, Villalobos con graves 
cia diftribgtiva , y conmutativa; , y: Aiitoresyqtte cita r que no ay obliga- 
debe reftituir i  la íglefia los daños,de- cion dereftituir al digno, quando fe. 
poniendo, al indigno , é poniendo, elige ai indignOiEtal mas-digno,quan- 
coadjutor, que fupla fus deferios, ca- do fe elige al menos digno, P.De don- 
fo que no pueda deponer, al; indigno:; de fe toma la m ayorvdiám enordig- 
y debe reílituir qualqtnéra otro da- nidad? R. Q ji^nofeto©aiolo délas: 
fio,que fe aya feguido á lalgkfia. Lo  ̂ letrás^no.tambien de;la virtud > pru- 
mifmo digo del que da Jos ©fictos Se~ dencia , y  demás requifitos para eii 
culares de la.República á, fugetos in-. O ficio .;- 
dignos, déxando- los dignos, y debe; 
reílituir á la Republica.todos los da.-, 
ííos*

P, Si los dichos díft riba y dores, &  
electores eligen a l d ig n o retiñe dig~ 
nicri , deben reftituir á ia Iglefia,ó
República: los daños ? R* Que deber) _
reílituir$ y la razón es,, porque, ellos, gun elfemir común : Rdeiong' rel: *c± 
no fon feñores dé los beneficios, y efi* - cept€,& ratloneim&ftk añienis^Preg¿. 
clbs, y la lgíeíia, ó República tienen Quienes eftán obligados £ reftituir r4í- 
dérecho de juiliciacomnucativa,.á que tiene: süiénis \ R ; Que todos.
X¿ les dén íós mejores MiñiftrosJLiroi«' aquellosque ha n hecho algún; daño* 
tafe efta refpueíta , ;quando el exceífo contrajUÍÜcía^onroutativa^por Kur- 
del mas digno es poco,ó no es neceíTa- tos, rapiñas,.vfuras, adulterios, eílru¿u 
ria para e l beneficio aquella, mayor po,hom¡ddro, difamacíonjóqueman^ 
deílreza,,antes bien ferá de poca im— do alguna hazienda*. 
portanciá el exce fio,. P. Quienes deben reílituir ratiene

P.. En los cafos dichos ay.-obliga* reiacttpt&K. R .. Que todos aquellos,; 
ción de reílituir al digno, refpe&o del que tienen cofa agena, ora la adqui- 
indigno, y al mas d ign o re fpe él o del riéflen juila, ó tnjuílamecte: (XuX# re$: 
dignoSR;Lo primero,.que qnando los, vbitHf#qpe efíldomim/Ho ctstrmn y a 
Beneficios,Oficios,yCátKedras fe pro  ̂ efia raifc fe reducen todas las deudas, 
veen en concurfode opofición/e debé" que.nacen dé aígtm comrato^v. g. ex 
hazer -íá reftírucien modo pofslbUi al l(gato\promIfslone.pnutko-accomodAto  ̂
digno, re fpetl© del indigno > ó al mas' &c¡ Pero advierto , quequande^ las, 
digno,refpe£ló del:menos digno>por- deudas ex‘contraSx fé; pagan' al dero
gue hoc[ipf&i<¡u£ fon admitidos a]ron-»- po feñáladé<y nofeílamapropxi ámen  ̂
cario;, ay állo m enost^trato taqte,' t&rsfütucióir*, fino? (¿lucióos# •£&& 

- V  ..  ' " ' ' fbrr

Si. ir*.
De l*s raiz,cs:de.l4 reJluHcibtf;*

PReg, Quales fon las raizes dé fa1 
reílitucibn? R* Que fon dos, fe--
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folaraente qüartdo el deudor/»/* tu cía conmutativa, eftl obligado á retí 
mora culpabili , y  defpues paga, fie ve- tituir 5 porque es cáufa moral del da
rá ,.^  que rellituye: Qui* reflttutre fio mediante fu CoxScp-ConfeMfut^t-. 
efl qu'od Upfttm tfi erigere, deprava- nota todos aquellos, que din fu voto, 
ftm corrigere, &  ¡* priflinttm fiatam ó parecer para vna cofa in jufta, v.g.pa-
fevocare- ra eie8'.r *} ‘«digno , para poner algún

pleyto injufto, ó para guerra injufta, 
§. III. todos ellos cftán obligados k reftituir*

Palpo habla con los aduladores * y li- 
íongeros: y .g je  digo á Pedro, húrtale

PReg, Quienes fon los que cftán á Juan,que es vn miferable , y en hur- 
obligarlos á reílituír ? R- Qne ^ te gana indulgencia 5 y fi no de  ̂

jeíV , y los compreheníos debaxo de zirJe, que es vn menguado, y de poca 
guis, que fon: ' reputación,!! no mata á fula no. Recur-

lHfsÍQyconftlium,confenfHs>palpQ>re- fusy denota los que acogen,o dan am- 
^HrfhSypartlcipanŝ mutHŝ on obfianSy paro á los ladrones,y malhechores co- 
pon manífeflans* mo tales, y afsi influyen en los daños

P. Como quebrantan la jufticia los que hazen,P4rric/p*tf/,dencta los que 
vn o s,y  como los otros? R, Que ios participan con los que hazen daño 
ynoscomo caulasphyíicasi v.gr. los contra jufticia conmutativa, ora fean 
que executan el daño. Y  los otros co- participantes en la exccucion deí daño, 
mo caufas morales  ̂v. gr. los que in- ora fean participantes in pr&da j pero 
duccn á hazer daño, y de eftos vnos de diverfo modo eítán obligados a refr 
con pecados de comifsion $ v, gr, to- tituir los que participan en la acción, 
dos h afta el mu tus exclufive¿y los tres que los que participan^ pr&daydc que 
v\úmQ%3mHtuSyt}Qtt ohflans, non m*ni- Jtojlck* Afutus > había con los que de 

fefimns , con pecado de omifsion. Y  J ú f t i c í a loqui non loquun* 
todos efíán obligados infolidum a re£.\̂  tur a V.gr.el teftigo , que preguntado 
tituir cum lucro ceffante , y damno jurídicamente, niega ja verdad ,  debe 
emergente» reftítuir los danos- Itíon obfians> habla

Denota el que executa el da- con los que de jufticia eftán obligado* 
no,v.gr. el que hurta algún dinero , d á eíiorvar los daños,y no los impiden: 
quema alguna cofa, lu/sto, fcfta partí- V-gr.como los Alcaldes, Governado- 
cula íignifica, que los que mandan tes de lasRepubíicas,2Vb» mmtfefians, 
hazer daños contra jufticia conmuta- habla con los Guardas , y todos aque-

llosque ex infinta deben manifeftar 
al ladrón, y  malhechor , y  no lo ma-̂  
nifiefian.

P. Lo primero , eftas perfonas ef- 
tan fíempre obligadas á reftituir ? R . 
Que obligadas á reñir

. f W  ~ ~ & lh

tiVa, v.g. el'padre ,que manda al hi
jo  > d el fu penar d  fubdito , eftan 
obligados á reftituir in folidum, por
que mediante el mandato influyen mo» 
ralher en el daño» Confilinm, denota, 
que el qué aconfeja dañes corttra juftj-



De ía ReíHtacjóñ.
tUíTj
fcgt
en el : por lo q! „ .
a - o r . f t j c  a  qoe hurtaüe, y él no trías para que hurtanefv. g. dizíendo»
luutó no ay que reftituu* $ y aunque le , que Ja liaveeílaba en ral parte> y  
hurraffe fino fe tnovióá hurtar por que á tal horaibá feguro >&c¿ En ¿fie 
mi mandato , ó cunfejo, porque y i ef- elfo ay dos opintenesjk voa dize, que 
taba ante* deurmifísdo áhurtar , tana- debe reílítuir, fife-fíguíócl hurto,por
r e o  tengo yo obligación a reftítuir, que aunque ¡KUrnaíTc la recntscionjuo 
porque no fui cáufa del-hurto $ pero pudo, deshazer aquel armazón de in- 
£ yo <li confejo á Juan para que dufbras con que íe armó para hurtar, 
hurteffe-, y de hecho hurtó, y yo ef- La orra opinión dize , que retratando 
topen duda , ir fe movió por nú con- con eficacia elconfejo, y Ja induííríaj 
fe jo ,o n o  y debo preguntarle eflo á é intimándole ai fugero á quien dio 
Juan , y fi me refponde, que fe movió e! con fe jo , no ella obligado a xellir 
p ír mi confcjo , debo reftítuir-, íijuan tuir. ~
no(rcftítuye: y fi me refponde, que no P. Lo quarto , qué diligencias ha de 
femovió poi mi confcjo^eftoy libre de hazer para defaconfejir él que did 
k  refiitucion : y fi rdponde , que elU confejo para algún mal? R. Que mas,& 
en tdudáde effo , cftoy obligado á ref- menos, fegun Importare lambería j y .  
tituir, porque la poflefsion eftá de par- g.fi aconfejó que hartafle, debe dezir*
te del damnificado , y cofiiU mi mal 
confejo,

P. Lo fegundo: Pedro manda a 
fu criado hazer vn hurto , y antes de 
la cxecucíon del hurto revoca Pedro

le , que no hurte porque es contra 
Dios,y contra el proxlmc , y  no,es ac
ción de hombres de bien, y de vado de 
ia mano de Dios le acordeló aquel dif- 
parate > y que dtíde luego lo retrata,y*

el mandato > y le intima efficacltcr al le pide con toda eficacia , que nohar- 
criado la revocación , citará obligado te : y fi con todo cito no defiftc de fu 
Pedro á la reftitucíon , en cafo que el intención,debe dezir a la parte,que vU 
criado hurte defpues? Refp. Que no, va con cuydado , y fi le di vo al otro
poique no fuecaufa phyfica, ní mo** 
ral del*.hurto. P. Lo tercero : Pedro 
aconfeja ¿Ijuañ, que hurte, y  antes 
que lo execute, retrata effitacitir el

donde eftaba la llave, dezirle á lepar
te, que ía mude , y del modo pofsible^ 
fin dañar a nadie , ha de deshazer las 
trazas,é induftrias que le dió.Eña mif-

confejo , é íntima la retratación k ma do&nna fe ha dé dar ál adulador 
Juan , no obttanteefíb Juan hurta, ef- opíerh imufli fachndi. 
tará obligado Pedro á reftítuir? R> P-Lo quinto t Los encubridores
Que ii folo le dio confejo fimpie , fin de los ladrones, que ios reciben en fus 
darle trazas, ni induftrkspara el hur- cafas, eftán obligados á réílituir ? R¿ 
*° j no eíbra obligado a reftítuir en Que fi los reciben firmAthtr como 
el cafo puefto, porque trartnfluyó en ladrones« dándoles refugio  ̂ auxilio,
- -  V .  • ~ ' y  cáfe



cuítodia , ó  favor para que puedan ha- participantes insaZtonc , y  partict- 
aerlos hurtosconmas feguridad , y pantesí» pr<td^ participantes¡n ac- 
comodidad, y pata que perfeyeren cn; m n t , fon los que ayudan al ladrón: 
ello! , deben reftituir todos los da»: para ej robo:; v.gr.ef que tiene.la efea- 

pero, (i foto los, reciben como i  Ja, abre la puerta,guarda la.calle., de- 
parientes, y amigos a/u hofpicio, ó* fiende las efpaldas.j &c. todos eftoseí- 
por razón de fu oficio, como los.Mc-, tan obligados in Jolidum á reftituir., 
foneros, fin darles. aux¡;ip ni,favor Participantes mpr¿d/t , fon los que
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enordenifes hurtos., no tienen que concurren, no,al hurto, fino folo d ía.
reftituir , porque no influyen en losconfumacionde la, cofa, 6 1 eparncion: 
furtos, w fc y  eftos íi participaron, con '§K®{ar Tee

P. Lo fexto: El.que recibe al raab de la; cofa, hurtada, > deben reftituir 
hechordefpuesde hecho el delito, y  aquello, que parxicipan , ileftàen sér, 
koculta , y ayuda para que huya, y  pero fi Jo confumieron con buena fee, 
nolfe.coja.la juíUcia, eíU obligado s  folo deben.reftituirilluda in qvtfmüv. 
reftituir ? R .Q uf no , porque no in- [ttnt dimresx, però fi participaron con. 
fluye en el dañoyV como el.ladron. mala fec,,deben reftituir aqueiíosque 
licuamente huye de la juíticia , afsí: confumieron , òdes toca por el tepar- 
taiubieníele puede ayudar parapaíT timiento , ófu valor, aunque *íi¿s lo 
fpiv ayan gaftado, ò fe áya confímudo $ v.

p. Lo feptiroo: El q«e recibe , y gr. hurtan vn falmon , y defpues de 
gtrarda los robos hechos.por el ladrón, hurtado combidan àPedro à cenar $ en. 
eflà.obligadoà reftituirlosiR^Quer^- ette cafo , fi Pedracena; del felmon* 
porterei ¿ca p ti, debe reftituir Jos al: fabiéndo que es, hurtado*, dcbe^r^ñi- 
dueño verdadero , fipuedfcfin grande mirla, parte que cenò; 5. perofi Pedro  ̂
detrimento:.pero fi.no puede fin grave juzgaba, que no era hurtado , quan- 
ificonmodo,puede dexar lo hurtado en do cenò-del fai mon,.aunque, def pues lo 
^leftado antecedente , bolviendoTp al fépa ,,folo. cítara obligado à reftituir 
ladrón , porque no pone Ja, cofa.en aquello que ahorró, en dicha cenaj y  
Jeor citado de lo que citaba. P¿ Lo. fi nada, ahorró & nada* eítará obliga-, 
ochavo: El que reciba, y guarda, los, do..
hurtos hechos i debe reilimir ios hur- Acerca.de la* palabra mmt/*/', f¿> 

s que. defpues hizieron los* ladrones? pregunta jo  pii teera: Pedi-O', v. gr.vé; 
S,Q ue fi,por razón de la feguridad, y* que. eftán robandoàvn vezinp fúyo 
$vo rrfe ijiüeven á, hazer otro& hurtos, losdadrones y conoce ,  que fi él di 
dibeh roflituirjos- ios. que aísi.los.eneu- vozes, huirán los. ladrones , y  no obf- 

fon.cauías.morales,de los tante calía,, eftari.obligado á reftituirí 
w es hurtos.. Q^e fúpooiendo,que Pedro, ni por

P., Lo.nono :• Lpsque, participan oficio, ni por contrato , ó cofáfémes 
^n.fo^iadronei3 deben, reftituir? R., jante}, cftái obligado ex  hM ridá

fehjtde faber , que.a^ pedir los/ipois de el vezino , no eftii

1
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cblfgado q fcñít^fcí porque -aunque fu t filióle debe rntrnifeftar eíh  obtí- 
peque contra cari4#*BO viola ia jufti- gacíon ¿ y  «ñtoda opioioo, iuelCos - 
cía conmutativa. Mfí ffffor acan^/a^lperntenu^que^o fc^

p, Lofeguado: Pedro debe á J.uan títuya, quandorf/Li/ tiene obligación 
cien ducados,pídetelos por s i , ó por de reftituir,, eftá obligado el.Confeflbr 
Juftiefa, y fe Íosní^gai fabe Fían caí- ¿  reftituir , ü dio el confe jo con mati
ce) fet cierta la deuda » -llama la Ju íli- cia ,Ó con ignorancia vencible gravee, 
cia áiVancífco »$Me pide juramento  ̂ y por razón del tal confíe Jo dexa-el pe- 
y  Prancifeo jura , que no fabé de tal nrtente de re ftftu ir. Advierta fe , qOe 
deuda , y  por<fta razón Pedro fe que- fiempre que el Confeflor hiziere sigua 
da fin los cien ducados * por no tener defefto en al ccnfefvion , en daño de 
papeles en que, confie h den da $ eftá tercero, como en los cafos dichos, de- 
Prancifco obligado á la f eltitucion de be eftá r con el penitente , ü puede *, y  
íos cíen ducados! R« Que fi$ porque pedirle licencia para hablar dé la taj 
ex hjiiria debia dezir la deuda>v no lo copfe/sion ; y (i fe 13 concede , le debe' 
dixo, P. Y  fi en d  cafo dicho, PrancIL dezir la verdad, y  fupiir el defe&o co
co llamado de la Jufticia para tomarle metido. ' *
^uratnento  ̂Niyeííe , ó fe ocuítaffe^de Acerca de los Guardas, digo lo pri- 
tnanera,que mmea IlcgaíTe áhazeT ofi- mero , que ios Guardas , 6 Míniftros 
cjo de tciligo en orden á dicha deuda, públicos,que no cumplen con el oficio 
eftaria obligado á reftituir? R. Que como deben, dexando hater danos, 
no $ porqué aunque en eíTo pecafTe paíTar cofas vedadas de vna parte i  

' contra caridad , y contra obediencias otra,dcofasfemejañtv^,pecan mortál- 
pero no peco contra jufticia conmuta- mente, porque no cumplen con fu o r 
tiva. cío como deben 5 y de ordinario fon

P. Lo tercero: El Confeflbr que perjuros,porque juran quamio les dan 
00 avifa ^  penitente la obligación de el oficio de guardar fidelidad* y podrá 
faftituir 7y*poreffa razón dexaderef- fer pecado venial, quandula materia 
tituir el penitente 5 eftará en eftqKáfd fuefleleve.
el Ccnifeffor obligado á reftituir £ &  Digo lo Legando , todas los dichas 
Que en fetulr de los PadresSalmami- Míniftros , que no eftprva'n los daños, 
cenfer , no eftá el Confe flor obligado pudiéndolo hazer, eftdn obligados a la 

: á reftituir 3 porque por razón de fu reftttucion de losdanor^*^ ex vip t- 
oficio, no eftá obligado el Confcflor ¡Sí^veí officij ad taVa damna ímpedhn* 
í  mirar par la haziendavdel vezino ex ¿ta úbitgmtur : y afsi, eftán obligados 
tuflití* circ* ipfum , tínofoíóporel los que difsimulaná los que deben la 
bicti efpirítual del penitente * pero cti alcavalajiyotros tributos, á reftítuirlos 
féntir de el Iluftrifsimo íapia , ÍS el al Rey , ó I la perfona que los avia de

f Confe flor cn-.tal cafo obro con malí» 
. éh,, deboneftituir ,Jfi por fu omifsion 
■ no reftituyed porque por

aver¿
Digo lo tercer©, quañdo vn páfla» 

gero lleva devn Reyno á otro vnas 
V a  m
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cofas vedadas ', de tal manera, que por
ellos no fe debe derecho alguno,fino el 
que fi fetnanificftan,fon.d*l todo con- 
miflas, y aplicarlas ai;Fifeo,ó a oerojen 
tal caíp.'el paflagero va á fu pena,y no

obligado a ella ante (ententiam itt- 
d id iipcróel Guarda,que difsimula 
por culpa fuya, debe pagar la pena i  la 
perfqna qué lo avia dp haber, no en 
cuanto pena., fino por fer daño contra 
jufticia j y porque en paíLfleftas cofas, 
de que hablamos en efta tercera con- 
cluíion todo el daño confifte en no pa** 
gar ta dicha pena.-

Digo lioquarto: EiGuardaque 
üifsnnulaelquefe paffen mercadurías 
fin pagar los derechos que deben 3 ó el 
que íe hagan. otros daños en Viñas, 
Ríos , &c, aunque deben reftituir di
chos daños , pero no la pena que fe 
echaría ados delinquentes fi Jos rnani- 
feílafien , porque eíTa no obliga, ante 
fetttentiat»iWícL.pero fe hade notar; 
X^nod VcEbigal non e{i confUtutkm in 
peenam. >jtd'm iuftam compen/atlonem 
ratione j  titiritan i* quam. Princeps, re 
gendo preftati

Digo lo quinto: La Guarda, y Mi- 
rfiftro pubÜcô cjuc recibió dineros pa
ra d:fsimuTar en los tafos dichos, y lo. 
hizo , aunque pecó,no ella obligado k 
rcftíruirioSjfino es que los facaífén con 
alguna extoifion,p co â equivalente.

Digolof&xto: Para que el Guarda 
«ftc;oblfgado a reflitoir los daños que 
fe figoen de no mánifeftar, fe requierer 
que ¿i daño fea de mucho momento, y 
que el dueño fea ratunabilher invi- 
tns i y  afsi, fi «j Guarda permite 2 vn 
pobre el que paite alguna cofa dé poco 
^omento eílar^ obligado ájeftU

tuir cofa alguna.Lo mifmo digo quan* 
do ex confttetndinê aHt patietnia Prln 
cipts fcientis , &  ddfsimul antis recep- 
tnm cjl^vt non tan jeverey&  cum tan- 
te enere mnnus funm ob'eant, en efte 
cafo por voluntad prefumpta del due- 
ño,eftarán efeufados de reftitüip*aqúe- 
11o en que tuvieffen dicha voluntad 
prefumpta, También digo , que tos 
Guardas no eftan obligados i  roanifef- 
tar con peligro de la vi da* ni peligro de 
mayor daño3 qttam fit fiipendinm offi* 
c ij} vel quam fit datnnum, mtandum 
alhruntx y lo mifmo digo de las que 
callan > ó no impiden los daños por fe- 
roejante detrimento. Pero cott jenfe el 
efíipendio,eI daño propr;o,y el age«o* 
y veaféloque pefa mas. Aquí fe ha de 
n»tar, queeí que ¿bbor&a-al Guarda 
para que le dexe bazer algún daño, pe
ca mor talmente, y  eftá obligado á ref- 
tiruir, como el mifmo Guarda. La ra
zón es,porque oí que induce, y muevo 
á que fe hagan daños contra juftitíia 
conmutativa, debe reftituír los daños 
que fe liguen de fu inducían, como 
confia de h Propoficion 3^. condena.; 
da por Inocencio XI. Lyego~&c.

3 *zl O
S. iVí

i

D el orden que fe  debe-guardar éntre; 
les que deben refUtnir, y  quienes 

deben rifiinár* L

P Reg. Ojiando muchos hicieron 
algué daño ¿ eflA cada - vnó oblí» 

gado 'k reftituir el daño por enteró? 
R .  Que fi hazen cl daño fin conve&ir- 
fcí fino vqo 2 cafo de per



v 0Tfcuti ¡Á a ai; cadá rnó pitará <á>lü ió réftitujrc todo .,1<k detoa^nada tie-r 
•sdo á reftituir el daño que hizo por Benque reftimír i  pero fiefte »0 reá¿->

g  * pero l! muchos concurren á tujíe^ó ti “dañoque h ie re n  «ó-.fu«
ha?.er el daño de mancomún yayudan^ lucrativo» 
do fe mutuamente , cadavrfo eft3
gado 3 reñiruir rodó éldaño por 
ro á faka de los compañeros , porque 
cada vtio es cau f& de todo el daiK^pues 
fe ayudaron vnos a ceros., y procedió 
cidaño déla confianza quefedieroa 
con el m ituo auxilio.

P* Quatro perfonas concurren eft‘ 
mancomún ^lii'prineXpahtit á ha- 
zer vn hurto , y lo reparten entre los 
quatro 3 parte iguales , y la vna de 
ellas reftituye todo el htarto $ qué de-

cofaVdéfce réitu nrr :ea.pr «ner lug^r fe
caufa principal dd daño* v reftituyertv 
do efta todo, nada tieq^n que reftitur 
ios otros. , v

P. Qnal fe dirá ia eaufa principal? 
R . Que la caufa principal en primer 
I ugar obligad a es , el que: feudo f*í4 
perror, mando , que fe hiziefleel da
ño f como el Capitán , que manda 1  
los Soldados el que hurten , ámattfp|f 
ó el que con, amenazas j engaños , 4. 
cofas femejsr.tes. obligó a otr^s aT

benházer íss otras tres-? R . Que ir fe nazer el daño ; defpucs .entra cora«» 
coirptíBfn las tfcs ¿-'cida vna seftftiiíf# « “ taJarincípa! í»l q¡ré;Xon<.raaíiíhto? 
la parte que le toca , fio el tlueíio, á confeso , vtln h s ikedomíaxb 4 los? 
quien fe hizo e! lnkto 3 fino al compa- otro$ t  que hiziefienr el daño efl fu:

. «juiltc re in w ir  ,  lauM^ra ia m i-  ^ v ,,IMau
$ tad deiédo el hurtóSlWnipañerojque fa pes.;cauía-,príoeqáaLde0«ll4  ̂ J>e£i 
|  loreftifüyó tódbi, pW quí afeícok* p««-fe figo#.:* cóma ,cau£»,príoof-a, 

tribuya igualmente con élj puestie»: pal, el éxetutor deeldaño: Defpues
ríen la rtifma obRgación ambos. Y íi 

v defpues los otros dos quieren fati&fa- 
!f ccr fu conciencia , daran a los dos pri- 
y; meros, fegünque eftospagaron por 

ellos ( fie Ugatur in ctüjs imprefs'u/¡li
bas. )

P. Vnas doze perfonas concurren 
hazer vn hurto , y í i  vna cargó con 
do lo hurtado , y otra concu rrid al

de ellas caufas , que fon las principa 
les $ fe liguen las caufas rfienos pritf* 
cipa les, fecundarías po limas 5 y, gr;* 
el Confuitory el, adulador , el que dió 
fu^confeiuioiiento, * órtecufíoj, y ct 
participante: y defpues fe "figtren fas 
caufas negativas, tnmus > mn obflavs  ̂
mn yumifcflans. Adviertaft, qiie entre 
las caufas fecundarlas poíitívas ; no ̂ ^ \ . —  ̂ * *

Ürto , mandando el que fe hizieíTé , y  *y orden per se i&tjvendv > fed ̂ uh
*ra aconfs jando, y otra como execu- pritito tenentnr , defpues de las princñ?

J|tór de! hurto , qué orden fe ha dedb* 
^ fervar aquí para la restitución? R . Que 
r en primer Jugar dehe rcftítuír codo el 

que cargó con la cofa ha^^a^y fi efíe

pales, £1 orden que fe. ha de guardar 
entre las caufas negativas * fe puede 
vér endos Aurores^Yoda^eftarefpiíefta' 
habj| de losque Jño reciban >cofa -íu-¿ 

V j  era-
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cativa Adviértate , que quando la feísion,y que afs! tenga atrición fobre- 
caufa fecundaría haze la rdUtucion, natural*y  te acute de los pecados, que 
debela caufa principal hazer la refti- entonces con tefso , y fiel ContefTor fe 
tucion ¿ la caufa fecundaría , porque acuerda de ellos. fubftancia!mente,baf- 
follo eftaba obligada m ttifeñam taraque el Penitente fe acufe de ellos
ÍlllHl

$. V-

cnrgenerak También le dirá,, que (i 
tíefie algan pecado mortal no confef- 
fado , fe acufe de los que tuviere , he
cho el examen fufieientery hecho ello,, 
le abfolverá con intención , dándole la

httciréHnftxntias de la refihueUn. penitencia faludable, y teniendo jurif-
dicion*

P. Qué ha de reftituir el que muti-

PRegft QuaUs, fon las clrcunftancias la,ó mata? R. Que la vida , 6  miembro.
de la, relUtucion? R. Que fon ef- cortado no fe puede reftituir $ pero el: 

tas: cal, vbi , qttandt, que mata * ó mu tila * debe reftituir to-
ftfóHtodfr'tQMo Qttid. r denota lo dos los dstios y y  afsi debe pagar los
que ferfeadt reftitujr, íi es vida efpiri-
tual>ida tempo r a I', fama^honva^òha- 
atienda*?.Como fe ha de reftituir la vi. 
da^fpii ituai? R* O la quito el Cura en 
el Baotifmo , d en la Penitencia : li ia

gallos de la curación : y debe fuftentar 
àia familia del difunto* como fon*,pa
dres, abuelos, hijos, nietos, y muger,, 
de fa mifma manera que los alimenta
ria el, (i vivíeíTe, hazitndo vn computo

quilo en el Bautifmo , por quanto le prudente de lo que viviría, y regular- 
Vautizd,v* gr. fin intención. ,, debe con mente le computar^ de vLdk bafta los 
cautela hazer, que le trargan U criV fefenta años de edadlpero no tiene que 
tura, fi es párvulo, y bautizarlafecre- pagar los gaftes del intierto $ porque 
tamente con intención , ii debe vfar de algún día avia de hazer dichos gaftos*. 
otra medio fecreto para evitar el ef- Efto fe entiende , fino es que por la al- 
Candalo, y bautizarla con intencien.Si teracion de! tiempo , 11, otras circunf- 
es adulto , llamar f* con caurela, y de- rancias huríeflen fido mayores íes, 
tiríe , que fe ha(U con vn efcr.upalo, gaftoscfcl' encierro, qae lo ferian deA 
acerca de fu Raatifmo,y afsi, que ten* pues, porque en tai cafo dcbe reftituir

el exceflo.
Tampoco tiene obligación de fuf¿ 

tentar a los primos del difunto ¿ que 
i  eft©5, 6 los alitocntaba el diTunto, 
erara: líber alttjte,, y  no ex

ga intención de fer bautizado a y pon-, 
ga atrición fobrenatural, y debe bauti
zarle con intención..

Sí Je quitó la vida efpirituaJ en la 
Penitencia, porquanto le abfol.vió fi%
tììéencion  ̂v.gr.debe efràr con è} , y  Taropoca tiene obJijgaeioade, fuften- 
pcdirle licencia para hablar de dicha tar ài os hermanos j; porque eftos, ni 
^»fefsioia : y fi fe la di , te dirà , que fon herederos necesarios, ni fe juzgan 
fiefi.e vn eftrugaio fobi e amella con»* vea nufaí  perfona coa el! difunto.

t.'¡f

:
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Tampoco tiene pbligfccionde pagar a
los acreedores Jo que jes, d e b ía e ld i
funto, fino que le maralle c a ? d e  
dañar á los acreedores : pero debe pa
gar Jas deudas , que contraxo el hooaU 
cicla antes de h muerte del difuntos v, 
g. lo que gaílóenja curación.* j t̂a ga» 
fiancia que !c cefsócn losdiaS qué vi» 
vid dt'ípues de heiido. -' =

P, bl que roataen defafi® eftá obii» 
gado á retliumí R . Que no cfti obli- 
g a d o , porque ambos cedieron de fu 
fdeiecho#Pémfi el vno provoca ai otro 
con ¡nfuría , de tal manera * que fi el 
.provocado nofale al áz{a£\oyrtputAU* 
tur vilisy & pufiUnimis y en tal cafo, 
fi el provocante mata > ó hiere al pro
vocado »debe rellitüir los dañes, como 
dizc Bañcz, y.Villalobqs: la razón es, 
porque el provocado, aunque fale vo
luntar lamente, pero ay mixtión de in
voluntario. Adviértale , que aunque la 
Jufiicia mande ahorcar al homicida, 
■no obftaitteeftá obligado el heredero 
del homicida i  pagar , y reftituir Jos 
daños: afsi como el ladrón, que hur?r 
tó la cofa agen»,Y por el hurto le azo
tan, ó ahorcan, no por cito queda libre 
de la reílitucion , fino es que los here
deros del occifo queden fatisfechos 
ccn efte.caftigu,y no pidan mas fatif- 
facion , loquaifutfefuceder , quando 
matan al malhechor á petición de la 
parte Jefa.

P, Mata Pedro á Juan , y la muerte 
ie imputan a Antonio, y* le matan,ella 
Pedro obligado h reftitulr los daños 
que fe liguen de la muerte de Anto
nio? R.Que no$ porque elfos daño» no 
fe figiienper Je déla muerte que hixó 
Pedro, fino de la m a f j^ é  ignorancia

de Le* de más i parodi fedeo cdgfeffé Ja 
efpada déAmtmfa* Y cpn cibi ma ralle 
à Juan i Y áexafle aíU )a cipad j  e ufan - 
grentada , y por effe motivo íéimpu* 
talica la muerte^ Antonio * y le, mas 
t^ffe la juffieiá, desierà Pedro reftííliitx 
todos eflos daños, porque era, cali fa. de 
dios,. Pero àdv ier to , que amfeos c afos 
debe Pedro pagar ios daños de! botáis 
cidio que hizo s y fi i  otro le obliga-* 
ron à pagar elfos daños,fe los debe fa- 
tisfacer, ; :-h ¿;s-

De ¡a reílitucion de 1.a faina, y  huitó 
ra fe dira en ei oéfcavo Precepto:, d 'y

P.Él que comete eftrupo, eftá obfví 
gado à reilituiriRr Quefi la violentò 
con violencia phyíica, è  moral eoi* 
fraude., amenazas ,  ò ruegos importi!-! 
nos, deben reftituirlff todos los dañas^ 
ò cafándole con ella , ò dotandola de 
manera, qué caie con la roiftna igual*» 
dad, que cafaría so avien do tal eftrtt*
PO. íi

Tambienfi la violò con palabra de 
cafanajento ,aunquefueffe fingida y dei - 
bé cafarfecon ella pttfe tàf ucndp^m? 
que en todo contrato , en que vn$ 
acepta, y pone de fu parte {o que le 
toca, debe el otro cumplir, aunque 
aya fallamente contratado. También 
fi él es noble , ò rico , y la doncélfe 
pobre, la debe ayudar para tomar éfn 
tado , porque fe entiende > que huvat 
contrato tacito de effo.; Y en eftosca- 
fos de violencia phyfica , q moral, de
be también reftituir los daños que fe 
ayan fe guido alos padres, y iuàcllè 
fe le ha fegmdo algún daño temporal^ 
por quanto ek marido con quien casá^ 
conoció que no era doncella , y  de ay* 
fe figuieron algunos daños,debe f e ® - :  

Y 4  - luir
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tuifftclnfopatì#, vetpromfsiwz, co*- < dfcnotà , quantoíe;ha de’
jdo dize Tapia con otros muchos. reftituir , f  digo, que fi ei quanto es

p. Que fe ha de reftituir por él eletto/ ir.g.e¡ert ducados,fe han de>refo 
adulterio? R. Los padres de el hijo t-ituir cien‘ducados/; fiel quanto es in  ̂
adulterino deben reftitu» todos los cierto , fe ha de reftituir lo que juzga*- 
daños que fe'aya n fe guido dèi adulce*- rervhoKibf eb prUdtntes/v.gr. fi quemo 
rio *ó en los hijos legítimos, ó en el v^a cafa, rcftítüfrá lo qqe yaieá juizro 
conforte, en orden al fuftento, he-- de Albañiles; fi ■ vnàxheredad>retticuHi4
yenda, &c. Eílofe entiende pudien  ̂
do fin detrimento de mayor bien , y 
fin que fe acu fe mayor roa! , y avien do 
certeza de par tu &dttlt orino> porque en 
cafofide dudante prefume hijo legitimo, 
y  k  paffeísion ella de parte del Matri
monio./
f P. Qué medid debe tomar la adul
tera para reftituir eftos daños? R, Que 

tiacdióá fon detir al marido, que 
mejore £ loi-híj<^kgitimas/;y,eila 
Jos debe mejorar ed quatito^pñeda, y 

i k  debe perfoadkal hijo efpurio , que 
I  entre en Religión , ó fea Militar > y fi- 
I  naImente adultero , y adultera, deben 
R  tomar los medios poísibles para obviar 
i j  los daños.; P¿ Eftá obligada la madre 
WJ a maniféftarfe al hijo efpurio:, dizien- 

dole, que es efpurio, para que no lleve 
enfade la hazienda de fus-hermanos? 
R* Si la madre eftá en buena opinión, 
y  fin nota de infamia, no debe maní- 
fifia r fe , porque no ay- obligación de 
jéfíjtuir la- hazienda con detrimento de 
& honra.;Tmm o, dado cafo que Ja* mar 
dré,qae eftá en, buen a opinión, díxef- 

ie í f i i  hijo, que era efpurio , no efta* 
há ^biigado el.hijo ¿creerla f-porque 
pekdks fe poflefsion en que efta el hí« 
ja  deforlégitmio ,que el dichofaun-, 
qufrfijéífe .ptfadoj y in pericnlo moréis) 

/madr® que dxze de s i , oue es

lo que vale ajuicio de Labradores,&c* 
CW, denota à quien fe hade' hazet 

kreftitucion. Y  digo, que fe ha de 
hàzer à aquel que padeció el daño> 
por lo qual, fi quitó latoof» al ladrón,, 
no la ha de reftituir al ladrón , fino al 
feñor dé elk. Müerbo el duéñó de la 
cofa hu rtad afe h i de hazer la refti* 
tucion i  los herederas del tal difunto, 
porque fuceden en los bienes, y  derc* 
chos de èl; Quando feTabej qaék  co
fa hurtada pertenece à voa de dos, p> 
tres períocas, y no fe fabe- i  qiialde* 
terminacíamente , fe ha de dividir en
tre las »res pro qualieate dnbij* Quan4 
do el daño fe h izoif toda la Comuni* 
dad,; ò ala mayor parce de e lla , y no 
puede faberfe quienes1 padecieron s i  
ñ o , fe ha de hazer la rtftitüciond la 
Comunidad, por medio de el Obifpo/ 
Magistrado, ò Parroco, pira que efe 
tos diftWbuyan la cofa à Za parte Jefa 
con el modo mas conveniente:^ Ja r.a* 
zon es , porque aunque no Taya m í 
cierto de perfona , ay m  cierto de 
Comunidad, El que hurtó la cofa al 
depoficario, ó alque la Yenia en prén- 
das , la debe reftituir á éftos, y no al 
feñor verdadero, per si loquendo,por«* 
que no ay razón para [privarlos de la 
juila pofTefsion ,jy cuño dia. También 
fi la cefo fe quitó a la cafada, ó a lh $  
jp.de fornidas no teukn el domr^
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moÿTnfyâânM«tftiâCiôn>r'de ïa tal-co- quando laììcceisìcfed cV ïmy mártir
fa, no fe. ha de teíhTuir 4 ellos, fino al 
marido ó p'adre, que tenia' él verda
dero dio minio. Quando vno reiiiíu- 
ye lo que hurtó*, habiendo la reílitu*. 
ciqn. por mediar de Goofeflor, Pár
roco, u otra perfcnafemejáo*e>no te* 
mendó efe ¿to la reftituctQri,débe refifo 
tuír otra vez , como^dize contra ortos 
Torrecilla en la Suma, tom. 2. traft* z* 
de refiir.d¡fp*$XAp>4*Pride ipfum. P.A

fisfta,y clara; pero corno es fácil engW 
ñarfeen caufa propria, ferì bien qué 
efla aplicación fea* con; confejo de el 
Obtfpo, ÓJConfeflb^Àdvierto>,qoè c& 
fentfentià probable de ^iguners Auto! . 
res, que el que cafuaiimnte hiafia- alt 
gunos bienes inanimadas; y né perdis 
dos en naufragios, puede retenerlo! 
para fi hechas ; las diligencia# debf¿ 
das, fe ignora totalmente ei duenda Y

quien fe haníde rellituir los bienes ,.  y ¡o mifmo di ̂ Torrecilla de los bíéñé& 
deudas inciertas? R, Que fi hechjj i as moílrepcoSj qué fon los animales forf
diligencias debidas , es tota^Rnté 
incierto el feñor 5 fe han de r^ H n r 4 
pobres, ii obras pías, au n q ^ K n  bie
nes habidos por cLelUo^w^jodrá tam* 
bien vfar dcJasHSulas de Compofir

llados:, como buey, oveja, caballo/áfc 
n o q u e . fe pueden tener en el Fué¿ 
ro, de la Gonciencia). guando htctea& 
jas ¿diligencias debidas no fe halfifc 
dfreño $ porqkiedasLéy es de Gaftilla/

y^^o^m endo hecho, el daño en cotr- que difponen , que éftos bienes mofo 
fianza de la Bula.
s Las cofas que fe hallan , fon de tres 
maneras: vnas, que tienen dueño de 
prefente^aunque no fe fabe quien es, 
como vna bolfe dedineros>, otras t que

fréneos fe entreguen 4 J-Cruzada 
i  los Reíig Íofos Mercenarias, ó Trfo 
nítaríos , no obligan en él Fuero dét 
la Conciencia, Y  quando el Sumt$ 
Pontífice manda en fus Butas ,q u é

fian tenido dueño, aunque aorano lo effcos bienes fe;entreguen à eftàfi do&
tienen, como vrt teforo efeondido, 
delqualporfu antigua depoíicion no 
ay,memoria $ de manera , que no tie
ne dueño. Otros bienes defechadas, 
como ías mercadurías, que fe,echan 
en el Mar por librarte los navegantes* 
ó como en Madrid echan el cavalio 
vi^o al campo.

Religiones*, no les añade otra calida^ 
diítínca y fino que el mifmo; derecha 
que tiene el Rey , fe transfigure à hk, 
dichas Religiones. Torrecilla* **to.*¿ 
SHmm&ï trÆ*z.de refitt. di/p»ç.c4frm. 
1. k num. • Effca fente nciai a tenga,
por probable;,¿rabiando del Reyno efe 
Caflilia ,.y por configuiente dequaN

-.¡‘í

Digo, pues, que quando vno.halla quiera, otro Reyno * donde? rra'inüttab 
 ̂bienes del primef genero * debe hazer alguna otra ley, ó razón ma$i vrgent¿¡. 
muchas diHge»cias para fabér eldue- Vidé Sdmant. *»«0.y.trtáb* 1 z.cap.z± 
ñOy y no hallándole , lo ha de dilhi- 

' buir en los pobres, u dezrr MHfes por 
él dueño de iabolfa , 6 en otras abjas 1 
pías; Y  fi el que la halla es pobre* 
jo4£a,apüca?íe cofa*

M-1 P.; Llega» vna 'perfbná « Scoófeflar* 
fe* y  dize, qu e havend i do víno agiia^ 
dò por puro, à  qué hævendidocoqh 

medida qu¿ haísendidó aí4
m
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gunaotraeofa menores fetos, y  Ac erca de Jos bténes de] fegundn 
med.idafcá.q&ifitt .* é& m o  fea de refti* genero, que fon -ios telaros-, yi¡ di- 
tuír?ilvjQjw C fabe ¿ quienes ha he- cbos, d igo : Q *d J*c*n 4umí*s Hiß 
¿feo ej dá«o,4ebe Teftitíif áellcs mií- , todo tt teforo fe hadedar ai
¿o s , dtel.Wdp'vqi»*f-tteckt* conve* Rey , refervandofe parasrel que haiid 
pieníe.y ̂ «qque no la^>a, fi fe haze «l teforoJaquiihta pane vcoiwo dizen 
yeüiimii i^ulosxftúmoi damnificó vnos, é te qoaita paite ,cotñoquieren 
dos, bolveráo/Otra "vez á comprar de otrost Stc hAbetut3 i y ,tit+1 i,/r¿.6. fjf 

debe vender en,precio mas baxo,ó  Jib* i.tit* T ^*fvdem libjiQV&tolle$*jin 
epn medida may or-, y afsi iiazer ia ref- Auttm t*lis difpvfit%o fn utxta,& obli- 
tituoion: Q m* itunor f*rs damnifica* gtt in tonfcicmia 7\o verá, y confukará 
f$r,um tcvptptnfubimrt'l Pero íi ignora el que baílate algún refero* - 
totalmente los damnificados * hechas ¿h a lte-bienes deltercergewcr» , £
las-diligencias prudentes, hará refti- 
lucían en pobres , den obras pus , ó 
puede cotnponerfe con Bulas deCotru 
policion ,no aviendo hecho el daño 
en-oonfianqa de dicha Bula i y no exb 
Cedfcndoel daño l  ia cantidad en que 
puede componerle,
.. P, Quandofe ignora totalmente el 
dueño.de la cofahurtada ,pero fe Ta
fee el Lugar donde íe hizo el daño , fe 
debe hazer la reftitetion ¿Jos pobres 
del tal Lugar ,-© bañará hazerte á los 
pobres de qu siquiera parteé R . Qu¿ 
íi .el. daño íe hizo á toda la República, 
d  la mayor parte de ella, como luce- 
de quando iniqoamenre es deft raída 
por algún Exefcítoj en tal cafo, li t o  
talmente fe ignoran Jos damnificados 
en particular , fe hade hazer ía refíi 
tucionsáJa td Comunidad t;para que 
oña con, el modo ¡mas conveniente 
diftribttyala cofa a los damniñeados. 
Jíero li Ja deuda fe contrajo por inju- 
Thftrtkuhr de algunas pkrfonas,n0 
CSiüeCí^irib haTOr djanreilítucioncn el

r a  xe r ̂  ̂  fí>$ 
oéc ycftúhpoeía c Lug^r , igno- 

^anbbfc tocahne titeaos darímifieados.

foiSéfechados .por no poder menos, 
© íW Lbdicados: fi fon abdicados, 
como^^toallo , fe puede quedar coa 
él s ya q u S l^ g e rb o s  le han de co
mer: perofi fonae^a^tórm odo,no 
abdicando de si el dom im a^ysBtiír 
gacion de darlos á fus dueños, Wgr. 
Jas mercadurías echadas en el Mar, 
de lo qual ay excomunión referva- 
da al Papa inrra ^Bnliam Cm&a , para 
Jos que fe quedan con ellas. Dicha ex
comunión es contra los que hu*tati 
los bienes de los Chriftianos t que 
han padecido naufragio , ora fea hur
tándolos de la tnifma Nave , ü def* 
pues que los arrojaron al Mar , ó ha
llándolos en la playa. Pero díte Tor
recilla, -vtí fítprk , que íi vno encuen
tra algunos bienes , que falen á la pla
ya del Mar , y hechas Ja s  diligeNífas 
debidas, no encuentra dueño , puede 
quedarfe con eI los, en el fuero de ía 
conciencia , como fe ha dicho de los 
bienes moftréncos. Pero es mas pro- 
bableJci contrario. -

Vhi* Denota donde fe ha de haser 
la rcftitucion. ^ d ig o  , qué el poíTee- 
dor d e m ^ ^ e  . V .g^  el ladrón efti

- m n  obfi-



oblicaáo 2 ponfer £ expenfas fu y as la dscoadcriarcort facilidad i  pscada
b . . . mortal,, aunque el acreedor p i i i  am-*

ch^s vezes la pag^ con; tanque eldeu- 
dor tenga propoíito firme de refti tufe 
y  cpn tai,qóe al acreedor no fe k  íigist 
grave daño de la dilación. •
✓ P. Puede el ConfeSor. abfojf cr a l  
penitente,, que viene íin'propeíito. fir*1 
me de reítituir, pudten do reítituir3R ¿ 
Que tío puede ,. porque ni-irae dblor^ 
ni propofico de la eami enda*. Tartipo-^ 
co puede abíolvei- ai que. dilata la tcf»  
titucíon hafta el articulo dé la* muer«* 
te* Tampoco puede abfolver perse l*¿

cofa robada en «llagar donde fu due
ño avia de tenerla, fi.no íe huviera ro
bado, ii deíbuidb, u detcnido in jufta- 
mente , pero defeontando los gaftos 
que el dueño avia de hazer ?o en con* 
fervarla , ó itevarla : pero íi llevaría 
ha de coftar mas que lo que vále la 
tal cota, no cité obligado a d ío  rtgn- 
íaritir Uejutndo ; porque entonces po
drá las mas vezes preíumir , ó eíTa es 
la voluntad del dueño, reítitui ría á los 
pebres > d gaitarla en- obras pías.. E l 
que poffée con buena fée,Cat¡sface ref-
tica ye ndo en el Lu gar don de po/íee 1 a ejuendo a l que; av i fado do s vezes por 
cofa. Finalmente, fi la deudasrcfulta el Confeflbr r que. reftituya hregc*¿
de algu^íoncrato , fe debe pagar en 

rgar„ y tkmpo que fe con vi no en
tre fas padres, tacita, ó ex prefijamente., 

Opando* Denota el tiempo en que: 
debe reítituir. Y  digo que afsi el 
pofleedor de buena fec, como el de 
mala fee, deben, reftítuir luego mer*~ 
Iher % pudiendo commodéj éllas pecara 
como ¡njufto retentar dela cofa age* 
na , y  ferá la dilación pecado mor
tal, íi en ella el dueño efl gravuer ñu

ño, obílance dilata la refeitucion ¿ pu&4 
dieodo commode aver;reftítmdo » porá 
que aunque en la cooféfston; .tercerai 
diga , que reíütuurá no fe k  puede 
Creer.

P.Pedro efti vn año , á mas ti'emi 
po fin reítituir ,, quancos pecados co
mete i  R . Que íi en todo cfte tiempo; 
nohuvo retrataciónformal,,ni virtual 
de fu mala intención de retener lo* 
ageno, folamente comete vtr pecado;

vi tus rationabüiur jvd g ra vu cr dam- * mor ali ter continuando ipero ilhuvo 
nificatnsv Pero el que debe alguna co- retratación formal, ò virtual ¿comete, 
fa ex contratta .veleja* fi- contraila^de~ tastos, pecados ,quantas vezes coadi- 
be pagar al tiempo feñalado, h fe- cha retratación bolvicíTc i  fu. raala ím* 
ñaiotiempo; y efto ^aunque el dueño tención., 
no loqúda ; pero fino (e feñalátietd- 
pOypara pagar , podrá fin pecar mor
talmente* dilatar la. paga* baila que

.arí
Gnomod*. Quiere dezir T. dé; qttej 

fue te fe ha de hazer la reftitucioo., 
* , ~ t: Y  digo., que con detrimento nota
re la pidan, ñ  no es que el dueño« la. ble en bienes de fuperior fortuna*.,, no* 
dexe de pedir por temor , o por ítn- ay obligación de reituuir los bienes

de inferior fortuna t: y  afsi ,, nts eítpy 
obligado á. reítituir la honra, con. de
trimento. de. lai v id a n r  la: hazienda 
con detrinaenro» de: la honra;; nii aun;

CO!9i

potencia , ó por olvido.: Y  advierto 
con el Maeftro Prado ,,queel qae de
be algo, por razón, de algún* contra- 
í© jufto* y dilata, kpasa ^ao fe le
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<cón detrimento mucho' mayor de mí
^azícndá1- Los = evempios íe pondrán, 
«xptfámda las oaufas queefcuían de 
retHruir.
r^H o ordme. Denota el orden que 

fe ha de guardar para relima« v..g.de
be vno dos mil duóadcís, y  muere; en 
^fte cafo?, fi de-xa tanto como debe, no 
:ay que guardar orden,fin o pagar á to -4 
dusl Pero fi dexa,v.gañil duc a dos 3 de
biendo dos mil: lo primeroí, fi tiene 
¡aígums alhâ aSjU otros bienes in pr<h- 
fría  fpetle, que fon*dé otro, fe han de 
bolver á fus dueños , porque la refíi- 
frucion no fe ha de hazer de lo ageno, 
Defpues Ib hoara , y entierro ha de 
fcr moderado. Defpues fe han de pa
gar losgaAos de la curación , y los 
criados. Defpues atiento ture cem~ 
mumy fe ha de obfervar efte orden.

Lo primero , fe han de pagar las 
$ deudas á que expresamente eíián 
| obligados los bienes de los deudores. 

Loícgundo, íe ha de facar el dote de 
3a rougCN Lo tercero , las, deudas á 
«jue cfíán los bienes de Jos deudores 
tácitamente hypotecados. Lo quarto, 
los depofitos perdidos en poder de 
Jos deudores. Lo quinto , las deudas 
át los privilegiados.; ¿o íexto, las de 
los otros acreedores, y guando ay 
muchos acreedores de viu mi fina cali
dad , fe ha de guárdarjá anterioridad 

_ destiempo,
-r.Advierto, que acerca de cílo ay le

yes drverfas-en diveifos Reynos: por 
i^qbai es precito en dios caíos ton- 
y'fSltatíícon Letrados , y procu- >
- '  tffL el mejor medió, para 
‘ evitar pie y tos.

Dt las atufa s\ e¡ue efea fan de la refi 
tnucun.

§• V I ;

PReg. Qu£ es lo que efeufa de ref- 
tituir?R.F'olantas domìni expreß« 
ja  , vel pr&fnmpta : la ignorancia in

vencible, y la impotencia phyfica, é  
moral, Voluntas domini exprefa: V.g. 
quando d  dueño le di’ze al deudor, 
que tenga la cantidad. Todo el tiempo 
que huvieífe efta voluntad exprefTa, 
eíli efeufado ti deudor.

Voluntasprafa'mpt&: V.-gr. roeveo 
muchas vezes con el dueño, me 
pide la deuda, fabiendoía , y pud ¡en 
pedirla firt temor , niempacho, Igno-: 
rancia invcnciblt^como fi vno ignornf- 
fc invencióíemente el que debía , ò re
tenía cofa agena. La impotencia phy- 
lica es, quando vno no tiene con que 
reftituír,efll efcufado,^«i¡4 ad impofsi- 
bile nema tenesur. La impotencia mo
rales quando tiene,pero nopuede ref- 
tituir Un notable detrimento: por quá- 

-to,fi reíhcuye bienes de inferior fortu
nare le ha de feguir detrimento nota-; 
ble en bienes de fuperlur fortuna.

P. Ellas caufas quiran de todo la 
obligación de reftituir ? R. Que no, 
y que folo la fufpenden riñen tras du
ra lacaufs, P. Eítoy obligado à réP- 
tituir la honra con detrimento de la 
vida? R .Q ue no, porque ay impo
tencia moral ; v. gr. Pedro eu vna in
formación fue prefentado por tefi- 
go para cierta preténfion de Abito, ò 
Bnùomieqda , y depufo falfaníence, 
que el pretenj^eijee era Judio:,¿/>or'.el

qual
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eua! e! dicho perdía- el Abito, fi efle espreeife,.qo* venda p o rfíen :• * } « -  
hombre fe deídizé, le han dequitar la dos V na cofa, que vale exento y. fo fo* 
vicia comofupohgo} eneíie cafo no u .d e b e  pagar con efle detrimento?; 
eíU obligado por entonces á reftituir R. Que no ,  fi ne/es que el próximo, 
la honra con tanto detrimento i pero padecíefle necefsidad, que obligue & 
debe ponerfe en felvo, alexandofe ¿y  HfeLporque mi dmimeriib > auiiqjie 
defpues remitir te (Hmanio-fte hazle n- es.en haziendá ,es mucho m ayo rq |e  
te, de quela que-depuíb fue falfo. A  el fuyo., ■>-■» ■ ! ; ' i
«ftj; modo íe ha de acenfejar £  vue, P., EL Ju ez , que recibe dinero pofi
que efia en el articulo de la muerte, dar 'fentencias in juilas j: y  el aflefratL
\Utene deshonrado i  alguno injuíla- quelo&jteeibe -por matar £  vn iiotWf
mente con »tóbanra» publica > rá »elle bre ¿ deben' reftituimei dinero, recib&c.
dixera y o , quefi quiere falvarfe > fe dc?.'R, Lo primero ,.quc íi ríe execu^f. 
defdiga á vozes de Ja¡Djuft¡cÍa}| fiino jan la cofa torpe ,  por la qual¿íes da«» 
ayquienleoyga, quejo dexe eferito - el dinero,,1o deben reftituir j,y en eí-J 
de-fu mano j y fi no, que d£ licencia to no ay duda. Refpondo lo fegundo,’, 
para que el Confeflbr en fu nombre fa- -que aunque exécuten la cofa, por fe  
tisSga. el agravio ,que ba he¿ho á fu qual Jes dieron el dinero, debcn reftL 
próximo. . . i -tuiL en íentéñeiamuy-probable i-porij

P. Eftoy obligado á reftituir Ü Ha- -..que elfos; donaciones eíBn reprobadas.
, zienda con detrimento de- la hernia? intítífrofiiivoi Ycita reftitucion fe Ira, 
R . Que n o , v .gr. vn Cavallero de de hazer ante jenttntiam lutücis^  los, 
prendas heredó vn Mayorazgo de pobres,óobras pías. Opinión ay con
fus padres muy empeñadojy para aver traria, laqual los libra de reftituir él 
de pagar elle todas las deudas, era me- ¡ dinero recibido en el cafo dicho ¡an te  
nefter.que dexaffe fu tragef, eftado, y  fententlam Iudicis, fált'tm  declaran-,. 
criados} en efte cafo, y otros femejan- * vam criminU ¡la  qual es probable , y\

■ tes, no eftá obligado i  plagar las den- llevan Ledefma,y EanczL 
das con tanto detrimento , no fiendo E. El que recibe dinero porhazer, 
igual, ó cali igual el del acreedor; pe- vna.xofa>, á. la qual eftaya, obligado» 
ro debe modetarfe , y cercenar fu per- ex ,puede quedarfe con el dt^
fluidades-de gaftos,juegos,,.&c.,paráir ne«o? R*Que.no ,.porque ningún d ¿t 
pagando. , : ; .• ; reehftiti^ne;. ál-tal dinero. P. Pedro.»

P.Vn Cavallero, por lo mal .habido v^ntra fin vn* viga I  hurtar , y  de al f e  
con vfutas} v . gr. fubeá.vnpueftoho- mueven^ihurtaf 'ólros-quele vén,-e& 
»»orifico : fi reftituye ha de caerEefu |é Pedro t obligado^ teft?1 á í lo gafe 
eftado , ella obligado a reftituir ?. R . .los otros hurtaron f - R .  Qiie no eiHi 
Que fi» porque effo no es .»caer de fu obligado fptaqtuavM aa peco ■ conp. 
eftado , fino bolverfe á fe  eftado antj. .t/aéarjdajd^y^ut^óMrrfijuftwfe,. A .  
guo j y dexar el q u e y fe p ^  P..iVrjo .g r . »rroco. .a fc i'
^ehexieh ú«cades, y; # n g, j ^ e r o f u e l  «aüfi influente©*



hpcaé$B de el ci dueño de la cofa 3 pagarlas todas; 
daño» íegun los Salmanticenfes. Sí el Juez

condena al de fílala íce á que folo fe íe 
V̂TI. paguen las.expenfasneteííams,feef

tara á la feotcncta. Mas.: bl pofíeedor

P Reg. En qué fe dSftirrgaen l̂ pdf- ’ de bncnaíce puede preferí vir , y vfu.
feedor de buena fee^y «1 de-mala «piar* , pafijrndo los años-que tiene 

fes ? R, TJaé -ay muchas diferencias» tfe ña lado ¿ í  derecho 5 peto el -de mala

Tratado X O V .

E l poíleédoT de buena fee d e s  obli
gado à retti tu ir la cofa en «i eítado en 
que fe halla 5 fi pereció , aunque fuef * 
ieparcaipafuya , -nadatiene que refi-

fee no .puede p referiv írn i vfuc apiar. 
Mas : El pofíeedor de,buenafee puede 
tefeindír el contrato,r  luegoque Cabe 
que la cofa es ogena y  dandotela ai que

__ Ai-.i ___nr_tituir^ ífino ióìoUlnd in e¡m f*£tus •eji íe la vendi© àèl yíícttofuelfe neceiTa* 
ditwr 5pero el ptííTeedor de mala fee, TÍ© para Cobrar fu dinero , o paca ño 
debe rtfiituir la cofa en el eftado en padecer deferedijo ,porqueriene de- 
quelatomóico^ftcr« cc§pum0 *4 am- techo3 cito,y noponela cofa enpeor 

jttó tmtrgémexy fi pereció la cofa, aun- eftado de lo que antes eftava ; pero el 
que fuelle fin culpa tuya , debe tcÍH- pofíeedor de mala fee no puede hazer 
Huir fu valor co intra ce fantet &  dam- tito*
no emergente* Mas : -El pofíeedor de MaSíSediftirrgue benque el polTee- 
buena fee.,debe reftfeír losfraros, dor de buena- fee puedcTefolvcr vna
alsl natura:es, como mixtos de natura- duda pracHca en efpetmlafrivavv  ̂gr. 
Jes , y indull-iaíes ,1i eílan en sér ; y  defpues que pofíeia la oefa con buena 
fi perecieron , debe reitkuir iltud in fee, entró à dudarr fi «ta agena, hl- 
<qtto fAÜHt <efl dit'ter ; pero el de mala zo las diligencias debidas para falir 
feejosdftbe féítituir ctm lucro cejfan* de la duda a y fe quedó en-U mifraa 
te%&d¿mno emergente , y  cite ¿unque - duda , puede en «fte cafo -quedarfe 
los huvieííe gallado. Mas : El poflee- con la tal cofa, valiéndote de la re
dor de buena fee puede tacar las ex- già, in dubtjs melbr efl cvndhio féfn-
pe nías , afsí necesarias, como vtiíes* 
y  volunta rías 3 pero el de mala fee, fo- 

-te puede tacar las expenfas ncceffa- 
tTtós, y  Jas vtiks, Y  añado, que fi el

denns : pero el pofíeedor de mala fee 
no puede ñazer efto;uMas^ Ei poífee- 
dor de buena fee puede defender la 
Cofa en íuyzio > y con armaci vim pi

dueñode la oofa la podía renfefvar^y yeppeíhnáo*Uttoynvdtratiotre inculpa- 
-ihejGtarjfin tos gaftos que hizó el pof- tic tutfüt: pero para efto vMmo ha de 
^  " tnala fee ^no'tendráefte de- fer cantidad notable: y paraambas co

fas fe requiere^ue perfevere en la buev 
na fee^pero el pcáfecdorde alalia fee 
n6 pi^tfóíiá'iér i í »

r o —— ^ ----------  — V.cK^líé fe  entiende por fnfíps na-
ter- decbói 4k rtuíalcsrĴ i^^íiales > ymixtos^ R.
-  ̂ Que

'¡reefeá s f e c a r h a s g a S i  las 
^ n fa* ^ au nqpe vníuntar ias fe pueden 

tteda c o f a f f e -  
apararks» ¡ S i igualan, ó^éteeden el va-



I Que los fruto» f  j»te tjatucales fon los *(*** peque yenialménte por algún» *
^  /■ s"i_ :A4 „a .í .  advertencia imperfeta.

Por poffeedor de mala fce fe en-

I De la Refticucion.

que fe figuen àia cofa fin indiiftrtt*. 
hum^na, como las yem s de los pra
dos , muchas crias de animales ,
Los frutos mixtos de naturales , y in
durti ¡ales, fon. ios que parsim fon 
natura , dtpareim* ab in d irla  homi- 
nnm\ v. gr. tos fi ut os. de. las, viñas 
los tngos.&c

tiende aquel que retiene la cofa agenr 
grave, fab¿endof que és agena. ,0  con 
ignor ahciainvenciblé, fuficíente> para 
pecar mortalmente enda retención* P. 
Por qué raíz eftia eftos obligados i  
reftítuir? R . Que el pofféedor de bue-,

Los puré induftr¡*les3 fon los^que- naiee efti obligadár**»** retacctf? 
puramente nacen de la induftria , co- el poffeedbr de mala feeefta tam-

bien,obligado r atiene rtiaccepta^cxq 
como injufto retentor:y fi.hurtó Ja co-¡ 
fa> ertaía también obligado rAnonein-- 
infla afttoms*,

P, Pedro coa buena*, ó' roalá feé: 
tos puré induflrialcs' fe puede quedar,, recibe , 0* compra de, VH; ladrón, vnat 
afsi el poffiedor de buena, fee , como cofa de. las que fe- con fumen coi) e l 
el de mala fée $ pero los fiutosnatu— vfof, v. gr. vino^; azeyte., trigo*, mez- 
ralss, y  mixtos debe reítituir modot ciada con otras gropms. dej miftñá

mo íi yo hurtarte cien ducados^,.y con 
ellosganaíleotros ciento, los ciento- 
íeg\wdo$(m  puré induflriaUs\; Vea fe 
la explicación del refervado $ r.de el 
Obifpadó de Pamplona., Con los-fru-

d&lK
P. Qué fon expe nías- neceflarias, 

vtiles, y voluntarias ? Que las necefla^ 
rías fon>, qHa rcquinuntMr yne res pe
renta velfiat, deterioratomoe.ch ar vnát

ladrón $,de manera „ que nò- fe: puede; 
dífcemip lo que es proprio delf la«, 
dron^de loque es ageno ; en efte ca-! 
fò erta Pedro obligado i  reftituir?, R ; 
Que.no erta" oblígadb , en luportéloa.

viga a vna.cafa para que1 no fe cayga,; que; el ladrón tenga con que.reC-! 
feudo afsi, que amenaza ruina,cultt- tilu ir, y es la* razón, .porque e l la-«
vatios campos para coger los frutos*. dron con aquella mezcla adquirió do- 

Las.expcufas v ti les-, quibtts res fit: miniode todo aquel cumuló- que di& 
Jtretiofior̂  &  vtiliorjv .g r. mejorar ía i  Pedro, fvbien- quedó por.otra pártet 
ca-ía, y las viñas, &¿. Las/voiüntarias, et ladrón obligado á xertituir*. Añadoy, 
fon I ŝ que folo Grven para el recreo, quefi>yo,y¿.gr. con. buena fee vendí 
y gufib,v*g.piDtór lacafá^ vn cavallb por dinero ageno (í jfc  /eJ

O í? fe entiende aquí por pofíee- gqtur ih alijs impre/sionibus V;y quan- 
obr de buena fee, y por pofTeedor de do dudé., ó fupe^ que era ageno , y í  

CJuc pcr pofleedor de: tenia e lid  dinero, que me dferon po*
buena fee , quid prafens art}net9 en
tiendo aquel, que tiene la cofa, agena*, 
grave, fin condéneia de pecado mbr- 
|al> por quanto ignora inyenriblc- 

S?e b* co fats^xu a

el-cavaílo*, mezclado con; otrodíheroi 
mio, fin poder fe « difeernir elvno' del- 
otro, no tendré; obligación dé reftt-’
tuircofa alguna*JcaiPPiSalínant^r^Si

&



96. y fe c ó fig e á e '# fé y  Y S i nlUmi' temos, maaffeftadoV citeriora««*
m m ik d t f d a t m lb K t ,  / '*•*** »4 t»t*m4pfi»-s"»ir*Si»*<'

P. Los centrados hechos por miedo

* 4V, Tratado X L V . f
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J 5>¿ qHQDiv.Thm.i*z* *
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í . i*

P Reg. cí>wrr«c7«j? R. Efi
convento* Ínter dúos , ex qua 

%> trunque obliga rio na] citar* Quiere 
deiirj que el contrato es vnpa&o, ó 
Confentimícnto de dos,en que adverti
da, libre,y legiti mámente k  ponen re
ciproca obligación el vno al otro t con 
«jualquiera fonal externa, que efto fe 
ha^a. V .gr. En el contrato del tau- 
tuo, de vna parte fe obliga el que prd*«. 
ta a no repetir k cantidad antes de 
cierto tiempo 5 y de la cvtra parte ef 
que recibe el empreílito , fe obliga a 
pagar entonces; y a eiie modo enios 
demás contratos ay obligación mu
tua. Pero aeNiertafe, que en Ja p/o- 
meíía, y dcnacior» abfoJura» fojamen
te queda obligada Ja vna parte j def- 
pdesqué Ja otra acepta $ y afsiyno es 
contrato pe rfeClo > fino ímperfeéto* 
Ia. Como fe d í fi n e el con trato ;ímper- 
fe#o i R . Que fe difirve afsfrir# con* 
wneia twer dúos ohhgationem in alte- 
Yulro f  *ritns% ye i contrato imperfec
to es Jo mifmo que pa€to* P. Comofe 
perficionael contrató? R ; Que fe per- 
tic tona coa los. - i^ncos in-

grav-e3 quecae en varón confiante i». 
infle Hiato ad ex tsr queridura confe ri
fo t?n fon validos? R.Que en la opinión 
mas conríun fon validos,*#*» lure na tu- 
rali yqnkm iure poftrívo attemo* Ex- 
ceptuanfe algunos contratos ,.1üs qua- 
ies fon nulos hechos con dicho mie
do /corno fon el‘Matrimonio, Efpon-* 
fales, la Profefsion Re Hg fofa , los vo
tos, y otros que fcñala el Derecho. Y  
aunque fos demás contratos fean va
lidos: Jnnt tamsn a Indice refcinden- 
di'y y en el foto de la conciencia , ante 
fontentiam ludicis amnet rtfoindun  ̂
tur* Y h m on es,-porque el que impu
fo el miedo grave in julio* injurió gra
vemente al otro; luego ckbe refein- 
dir el contrato y refiituyendole lo 
que recibió. Y  aun efta obligación 
de Tefcindir ti cotíu ato y la ti irte tam
bién el que impone miedo injufto leve 
adextorquendurntonfenfam , á lo me-‘ 
nos en los contratos lucráronos > co*' 
mo fon h donación, promeffay*nuttio> 
y otros [enrejantes.

P. Los contratos hechos con frau
de, ó engaño, fon vaJidoS ? R. Que 
para refponder á efta pregunta * fil- 
pongo, que el error > Óengaíió> puede 
fér de dos maneras, acércale la fubf- 
tancia, ó acerca de- los accidentes. 
Acerca de la fubflant ía> V. g * fi tmam 
afinum , juzgando qúe es cavalío. 
Acerca de los accidentes ;  v¿ gr. com
pré vino de Pamplona , juzgando que 
era de Peralta. Supongo lo fegundoy 
que el error puede fer indecente , ó 

y  puede fe f antece-



De los Contratos»'
iknte W d**s c*nf*».cm r*tl»i: k -  Que debe reftitfciren' conciencia 
rà incidente, ò concomitante, quando do io que llevó de más de el precio 
aunque fupieffeel error, huvierahe- judo j pero el engañado no tiene ae
cho ei coni rato 3 y ferà antecedente,^- cion en el foro externo para pedir el 
Jant canum cm r*ñ*\, quando à fa- exceíTo 3 y  la razón que tiene el fue-; 
hpr e| encaño no hu viera hecho el to externo, no es para evitar pley-f

a p ú s o l o ^ , « 1
error puede provenir de mí ignoran. Digo lo tercero, que auaque e|
cía , ò puede nacer del otro con quien error acerca déla qualidad , ò acci- 
celebro el contrato , ò puede provenir dentes det cmfa ttmracÌHt , es mas 
de otro tercero. probable, que el contrato es valido ,  fi

Efto fupuefto , digo lo primero, fe hizo abfolutamente , porque no es 
que fi el error , è engaño es acerca de error fubftanci a l, fino pure accitlen- 
ía fubftancia, ferà nulo ei contrato > a tal. Pero el engañado puede refein* 
^Hùcrnnque pT&venlút talls error, quìa dir el contrato, fi el tai contrato es 
deficit covfenfus.Y efto es verdad,aun- refeindibíe, Digo , fi es refciftdible,1 
que el error en la fubftancia non det por razón de la profcfsion Religiof*/ 
canfam centrañuu Digo lo fegun- y Matrimonio , aunque fea rato : por-* 
do , que fi el engaño , ò error es queeftos/ar natnrA fns piden no dif* 
acerca.de los accidentes, y no es ante- folverfe, y  afsí eje jr¿ fon Irrefcindi«* 
cedente , vel dani <^uJétmcomrañniy bles,
ferà Valido d  contrato , aunque pa- P. Los contratos hechos con atga^ 
gue mas de lo que val© la cofa : v. gr, na condición torpe, ò impofsibk, foa 
Compro vn cavallo en mil pefos, ]uz- nulos? R , Lo primero, que el Matrí- 
gande que es fuerte, y briofo > pero monio *efponfates, y vltiroas vohtt-i 
del rnifmo modole huviera compra- tades , fon validos , aunque co ellos 
do , conociendo que no tenia eífas ca-- fe pongan condiciones torpes , ó  rea
lidades , fi bien dando menos dinero; pofsibles: Qiitatalts condiùontt cet~ 
En efte cafo, y  otros fenejAiues, es vt t&ltS TtputAiitHT J  iurt  ̂vt KOjti 
valido el contrato ,  aunque el engaño oppofita i» dküs coruratiilws. Exceo-. 
fea en mas de la mitad del precio. Bien tuaíe lo primero , quando fe ponen 
qs veídad , que quando el engaña es condiciones contra la fubftancia de 
en mas de la mitad del precio , puede dichos contratos ,  como fe ha dicha 
refcmdirfe el contrato, fi quiere el en. en el Tratado de Matrimonio ' j  nor-

i l  j n°, qU,cre* d‘ be el otro 3 ue es regl* general, que en ponien- 
todo lo que llevó de mas do condición alguna In trt  fu tf* *-

?do DeJS?0 * 7 i V “ Cdn e engaña'  t,am * ■ ? * » * « ' tal contrato es na
do Ti -̂°r ÍU ic!a' f re£; QU3n" 1°* Exceptúale lo fecundo, quando
Gilè d-' TíS ia °  f?  ™ fr* dmtdikm* íe  P°ne aigana condición torpe, ò im- 
qué d.oehazer el que engaño^ Refp. pofs¡ble, y  conila,  que la voluntaft-
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del contrayente fue aligar fu intención 
á latal condición de futuro , no qui- 
riendo contraer ,finp en cafo que fe ve
rifique dicha condición,'porque en tal 
cafo, fi la condición es ¡mpofsible^ fe- 
rán nulos los* contratos >y fi es torpe, y* 
es de futuro, quedará fufpenfo el con  ̂
trato, hafta que fe verifique la condi
ción. Digo lo fegurtdo, que los demás 
contratos, fuera de los dichos, fon nu-

Délos feis primeros contrÀtot¿

^ Mptioeft tradino pretij pro mcr¿,
___  c e. Venditi o tradiño merch'
pro pretto. P. Que fe requiere para' 
compra, y venta? R , Que fe requieren 
tres condiciones. La primera , que aya

§. I I .

los,tí fe pone alguna condición impof- mutuo confentîmîento. La fegunda,. 
fible,ó condición torpe de futuro .con- que aya cofæque fe venda. La tercera, 
tingente, poniendofeíA; , y eo- que 3ya precio. P. Qué precios ay? R .
nao condición riguvofá. Que dos: legal , y vulgar. El legal es,

P. Los contratos de quantaV mane* aquel que poned Principe la Repu
las fonVR. Que vnos fon nominados,, blica, ô la Ley: v. gr, pónete ley , que 
y  otros -innominados*. Los innomina- el vino no fe venda á mas precio , quê  
dos fon: Do ve des , fació, vtfacias, do à cinço reales la crmtara.E! vulgar, qua- 
ve facías farlo ve des * Llamanfe inno- también fe llama arhitrano/edà quan— 
minados porque no tienen nombre do las cofasfc vendenávfede plaza,, 
proprio puefto por el derecho:- Do ve como el vender frutas , que en vnc.$- 
^iy.gr.doytevnCavalJo, porque me tiempos valen mas, que en otros j o à 
dès vna muía. Fatio ve fitñas 3 como vfo de tiendas , como quando fe ven- 
trabajo oy por t i , porque trabajes ma- den los tafetanes, ô azúcar, pimientas,, 
ña ponmLFàriVvrdes-, como trabajo &c.,al vfó que corre, 
oy por:&, porque me dès dos reales. El precio vulgar , ó arbitrio es: 
Los contratos honeftos con lis debí- détres maneras > ínfima,medio , y fu-, 
das condiciones, fe deben cumplircn premo. Explico eftos tres precios con- 
conciencia. Los contratos nominados elle exempta: Vna vara de paño, v.g;,

vale de ocho á'diez reales : ej precia,, 
ínfimo, en tal cafoférá ocho reales  ̂ eí 
medio, nueveî y el fupremo fera diez. 
P. En qué confifte la jüftícia del com
prador U i.E n  que no compren en me
nos que el precio infimo. ? .  En qué; 
confilte la jüftícia dél vendedor? R. En 
que no venda mas caro, que e! preció 
fúpr€mo : y fi no óbferyan lo dicho el 
el vendedor, y  comprador, eftán obli
gados à reftituír con conciencia , aun
que:en el ftm» externo no fe condena

" J K  d ;

fon: Empelo , vendhio-vmneum, cam- 
¡A tm , permutarlo 4#naño , commoda* 

tttm, prsvariumdoeatunh condu- 
Üum) pignoT4tums &

depofieumi ■ *■'>

* • * *
* * #

* * *
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eí engaño 3 que es infra dimidUtmiuf ó fon faftaicctiRáS > 4 imufieñas. 
ti pret\/. man?Señas, HÓ5 porque y l fe faben. SÍ

p. En las cofas que fe venden i  V02 ©cultas/aí diftiügko, ó acctde-ntaíes,^ 
de pregón , ó en [publica almoneda, fubftan cíales. Si fubftantiales, fi. Si a t-  
qualesel precio? R. Que tantumv**. cidentales, no. 
lent , <¡uaní tm JoMtnt, con tai, que no P. Que fon tachas fubftancialesIRv 
tengan algún precio cañado por ley. Y  Aquellas que minoran el precio de 
aísí el trigo no puede venderíe jupra Jas cofas: v. gr. vna mala manca , ó 
rttxam}mnc[iic{e venda en almonedado que no puede comer ; y a eñe modo 
á voz de pregón. fon las faltas fubíbncíales. P. Vna nau-

P. En hs cofas extraordinarias que la vale fefenta ducados fin tachas, y
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tío fon neccfTarias para la República, 
como piedras pvecíofas no comunes,? 
extraordinarias pinturas , Ungulares 
oves de las [ndias, Monas, Papagayos, 
&c. las quales no tienen precio deter
minado , ni legal, ni vulgar , qual fe
lá fu precio juño? R. Que en opimo« 
probable fe puede venderán quanto 
fe concertaren : y la ratón es , porque 
dichas cofas no fon neccfTarias : y afst 
el que las compra,condona lo quedie- 
re mas. La otra opinión dize, que el 
precio de ellas cofas hade fer el que 
dixeren hombres prudentes anevtisy 
ómnibus circun/iantijs* Y  en ellas co
fas eí precio admite mucha latitud^am- 
bas opiniones fon probabtes.Ea prime
ra de Soto, Bañez , y Sérra. La fegun- 
da llevan Cayetano , Ledéfma , y Pra
do. ■

P.Vn Aldeano lleva Vrta piedra 
prectdfa de mucho valor á vn Platero, 
y le pide por ella dos re ajes , qué debe 
hater el Hatéro^R.Que’íe debé deíen- 
gañar, díziendole el valor de la piedra 
ptectofa : y cafo que la quiera vender 
el Aldeano , no puede comprarla el 
otro en menos del juño prccto. P. El 
que vende alguna cgÍl , debe defctibr ji
las faltas que tiene? R ; ^ ^ g a íe n d o t

ccn tachas vale menos » podrá el due*¿ 
ño venderla fin manifeftar el defeftoy- 
contal , que la venda en el precio juf- 
to , y no mas? R. Que fi de no mam* 
feíhr d defefto/e le ha de feguir alv 
gun daño al comprador ¿ fe debe rtia— 
nifeftar ; y lo mifmo digo » quando 
el comprador pregunta de los defectos 
de la cofa * perb fi dt; el tal defe&o 
no fe le ha de feguir daño al compra
dor , ni tampoco pregunta, ò dit t  
al vendedor , que le omfifiefte los 
defectos , podrá callarlos , con tal* 
que no venda en ajas que el juño prê  
cío-.' •

A qui fe han de advertir las cofas 
figuientes: La primera es, que el Mer
cader , que fabe , que en brève ha dé 
aver abundancia de roercaduriaSípue- 
de luego venderlas aLprecio que cor
ren 5 pero algurus vetes podrá fer ef- 
eño contra caridad , v. gr. (i ìngentetìà 
còfiam vnt venderèt , qui in d e  

dÀmnum incorrer et. Y  Jo mifmo fe ha 
dé entender dèi que compra. Lo fe* 
gundo\.que advierto es , que bien fe 
pueden comprar lás co fas por junto ¿ 
para venderbs pór menudo , quando 
las mercadurías- no fon mcceflams' 
para la República ? ébmo foa paxa- 
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m Tratado XLV.
ros, monas, &c. Pero en cofas necef- fe venden por junto. Advierto lo fep¿ 
ferias no es licito comprar grande timo, que quaodo las cofas tienen pre_ 
abundancia de mercadurías , antici- ció legal, o taifa feñalada por le y , no 
pandofe á los Ciudadanos, queefta- es licito exceder de la taifa, porque 
oan aparejados para comprar ftgtila- fe debe tener, por juila, y obligato.

en,precio mas acomodado, que ría , mientras no eonftaffefer injuilas 
equel en que defpue.s las venderán ¡os También fi manda la le y , que n,ofe 
que acra i as compran por junto.La ra- véndala cofa en menos de dos reales, 
fcon esjporque (e impide á dichosCiu- v. gr. no ferl licito venderla en me- 
dadanos el que compren en precio juf- nos.
to 5 y afsi debe reílituir el que efto h¡- P. Quid efl r&utum\R. Efl tradulo 
55¡ere ,Jos- daños que de ello refultan.. nei v]u con fu mp ti bilis altcui fub ¡pjhtf 

tercero advierto , que quando vno dominio , vt pro eareddat tantumdem 
tiene vna deuda, que es difícil cobrar, priori domino mutnmn* 
y  por aflegurarla quiere venderla a V. gr.Prcfto a Pedro cicá dida-
totto , puede efte compratiaen menos d os, dándole el dominio de ellos 9 y  
precio, porque puede fer valga me- con obligación, que dentro de vn 
nos que la mitad, eftando en mal paga- ano , v. gr. rae ha debolver otro tan- 
dor y pero efto no ts licito al mifmo to. Preg. Quáles la materia de el mu- 
deudor.. ■.* tuo? Refp, Que fon cofas, que fe conü

Adviértelo quarto, que el Mi- fumen con el vfo , y con filien innn- 
uiftro de el Rey , y otros J quienes fe mero, pondere , &  menfura  ̂v, gr. di\- 
dan hs libranzas, noeítán en fu mano ñero , trigo , vino, aieyte , &  fimiiU, 
pagar primero á quien quilieren , fino La obligación deelque di mutuo, es 
que deberi. pagar primero al que tiene efperat* al tiempo feñalado f  Ja obliga- 
primer derecho , y tampoco pueden clon del que recibió el mutuo, es bol- 
Wevar dinero 3 los acreedores, ni otra ver al tiempo feñalado yfmilein fpe- 
cofa , por pagarles quanro antes., cié y &  sqaa/ein bonitas? i y fino fe?; 
Advierto lo quinto , que la abundan- ñala el tiempo ¿ debe bolver. lo dicho, 
cía de las mercadurías abarata las co- guando fe lo pdíere el mutuante , co
fas , y la efteriifdad las encarece.vtam- rao no fea luego, porque de raxon áeí 
bien abarata las cofas el combidarcon mutuo , es que eípere algún tiempo: 
ellas: ademas, que el Mercader pue- Pnd* in hoc té fu decem dies cúncedií 
de fer vendtefíe la cofa en ei precio, mutuario in ixsCdjielid iu it*  i.cap» 

fiipremo, y quaiquiera puede defpues Exceptuándofe los hijos de familias 
comprarla en el Ínfimo : y  afsirrg«?» a los quale^ ,, no fe les puede pedíí 
lamer fotjuendo fe verifica, quedmer-. lo qué recibieron por mutuo , excep
te/. yitronea: vileftunt *dP mnnspro, mando loscafosque íenalan los Auto- 
ttrtia partc* Advierto lo fexto , que res. .
quando fe venden.las cofas por,menú-. V.Quidefl pcrmutétioXfo Efl tr*di¿ 

vejktenimscaras> quequando tio re i vtilispr* re vtili fervat* aquar
lita*



Délo j Cbntratôs. it¡y
i t t á t e  m o r « I l ,  r. g. doÿ vna muía por w  y j t  donation fe h«e jnmed/ara- 
vn Cavallo, adquiriendo yo al domi- mente à la caufa pía 4 la puede aceptar 
nío del Cavallo ¡  en efte contrat̂  fe ha qualquiera particular.
de guardar la igualdad moral >fomo P. Pedro ha2e vna donación inter 
en todos los contratos, alias no jerîan vivos à Juan , y efte que es el donata- 
¡Jeitos. P. Quid eft R- Efi río muere antes de aceptar, podrán

permutarlo pecnnU pro peenpa eum aceptar la donación los herederos de 
tuero. V. g. Yo doy en efta ciudad de Juan? R . Que pueden en fentecia de 
Pamplona cien pefosáxn Mercader, Sanchez, y Villalobos,porque Iqshe- 
con la obligación de que dé otros tán- rederos fuceden en les derechos de el 
tos en Roma , à quien yo le feñalo, y difunto : Atqni, el difunto tenia dere- 
para efto me dá letra > y yo 1c doy al- cho de aceptar: ergo. Lo contraria He- 
gun lucro por dicho cambio>efte cara- van Jos Padres Salmanticenfes. P. Pc-f 
bi® hecho con las condiciones debidas dro haze donación inter vitra s à Juan 
es lícito.  ̂ de cien duc3dos,y antes que Juan açep*

p* Quid tfl donatiolRiEff gratuita, te , nmere Pedro, que es donante, po- 
&  itbtraiis concefsio rtl vn(isr reeom* drâ Juan aceptar la donación? R . Qge 
penfatUne ne* qu&rtns* El donante aunque ay opinion probable que na 
queda obligado à dàr la cofa, que do- puede , no «hitante es mas probable cl 
n a ,y e l donatario queda obligado à que puede aceptar 5 porque la dona, 
corrcfponder agradecido. P. La dona- cion ex parte damnentis ,  tx gratifae- 
cion â Jos hombres pure interne obli- ta gratta faña non /piras more* de* 
ga? R. Que »o 5 porque de hombre i  nantis.Ÿ cfto tengo por cierto en las 
hombre no puede aver obligación, fi donaciones à caulas pías, porque ea 
no fe manifieftan. P. Que fe requiere eftas ay voluntad prefumpta del dífun- 
paraque la donación obligue al donan- to, por fer la donación para el bien de 
te?R.Que fe requiere aceptación,y ef- fu alma.
ta aceptación fe le ha de hazer notorias La donación es de dos maneras*
cfto es,fe le ha de manifeíbral donan- inter vivos t &  caufa monis. Lado- 

He media ti , vtl per iiteras , ô à quien nación inter vivos , es quand o yno do- 
tuviere íu comifsioit 5 y antes de la na vna cofa, queriendo que la talco- 
aceptación no obliga, y puede revo- fapaffenen vida de el donante al do*: 
caríe Ja donación. Si el donatario eftá minio de el donatario. La donación 

refente, y calla,fe entiende que^accp  ̂ tanja monis, es quando vno dona 
a$ porque en lo favorable, e¡u% taces vna cofa revocabUiter , querien— 

Jonfentlre vide tur. También quando ía do que no éntre en el dominio de 
ponacioníe haze en favor de la Igkfia, el donatario , hafta que muera él 

caufa pía, íi la tal donación fe haze à donante. Ptçg, La donacioñ de to^ 
|D íos immédiate , v, gr. Deo pr omití o dos los bienes es valida? Refp* Que 
daré centnm Ecclefi^tn tal cafo e$ co- naes valida per se Uqnendo x porque 
pío voto, &  a Deo immedyaù accepta* fe impide para teftar. Exccpthafe lo

1



T ? i i t á ^ 3C L v ;
primero i qoanáok ématmnx$ k la 
I glefia, ó cautos p h s# Lo feguodoquin* 
dp'Ia, donación j£ff##r *y  %nram*ntisK 
Lo tcrcercsquando ]* donación es ca n *  

ja  monis* Lo qvarto, quaftdola. dona
ción fe hale por razón de algún con* 
tratoo«orofo$v. gt*& atiope m a tr im o -  

n ij, e o n tra h e n d ijc n m  filio  ̂  v e l  filia ^ v e lí  

m p t i  y in  quorum , fa v o r e m  f it  d o p * t io K 

Eíla, es dp&rinadel Iluitrifsimo, Ta- 
pia.En,orden a la cantidad,que fe pue-t 
de donar fin infinuacíon, y en orden i  
las donacioneseptie marido,y muger, 
y  hijos. Yeañfe los Autores..

F..En qué fe diftingue la donación- 
Ín te r  v i v o s ,  de la que es c a u ja  monisl 
R , Que; la donación ín ter v iv o *  , es,

pedir rdatacion del piríraaisto, fi h  
donacionfue pirada, y ha de probar ia 
mgratitudame el Jucz::y finó la prue- 
ba.buelvecl juramento áfu. vigor , y  
e| donatario puede quedar fe cooda co
fa dottadj» anmlJemerttiam ludid*. P. 
Pedro haze donación canja monis de 
cíen ducados á Juan, y Juan muere an
tes qtiej infera el donante , qué ay de 
efta donación?’ Que queda revoca
da ipfoiurtj 5 pero la; donación ínter 
vivos,no efpira con la muerae del do- 
natario , fino que pafla á los herederas, 
del donatario., *

III;

per sii irrevocable 5 peto la donación, 
cpfé/á mortis, fe puede revocar ad ar- 
Hirium don Antis, P. Ay cafosen que 
fe puede revocar la donación ínter vi- 

Que en tres cafos.Ei primero, 
quando el donatario es ingrato. Hile 
cafo no tiene Jugar j quando la dona
ción es à iaIgiefia ,óMonafterio, oes 
remuneratoria , y no gratuita. El le
gando,quando le nace hijo , y antes no. 
Ips tenja $,en efte cafo, fi la donación, 
era àyn eftraqo, fe revoca /V totumi y 
fi foe hecha á fus padres , v. gr. d a la, 
Igiefia , 0 caufa. pía , fe revoca, en* 
quanto à, las porciones legitimas de 
Ips hi jos. Lo tercero , fe puede revo- 
cu  in tnum .velln parttm> chantoes 
ipofif iofoj efto es, contra offklnmpie- 

' «  filies. Ellos c|jbs,ne?

P* Oyendo ; donatario es-iterato 
ai#n.iipte .«% iiazey efie para,

k  í ^  fe* de

De los feis vi timos Contra sosi.

COmmodatum efi tradido,vfus reí
ad.aliefuam fmí&onem fine pre

sto , como dár vn capóte adívfom pa
ra vn viage, P. Efta obligado el co
modatario áJoMnenofcabps de las co
fas que le entregaron?: fL, Que íi fon, 
ordinarios, no efta obligado , porque 
fon anexos per se* ti contrato ; pero fi 
fon extraordinarios. 9 eftará obligado, 
porque no fon anexos fer sk al cont ra
to. Pr¿farium ejlfrad\ne vfusrei cum 

precUtps y •& fine presto* Los ruegos 
han.de eftajrde. parte deelque recibe 
la cofa j v. gr. Pedro me pide que le 
preftev» capote *dyfim o:, y  y pie le 
prefto. Diftingueiife el comodato del 
pf^carÍQ , to que ef epmoiUto fe 
da Ja etd| para.tíenapo determinad0»
y. no tiene; derecho a pedirla, el c o -  

tnpd*P®e , hafta, que palle el tiempo 
determinado f  pero en el precacio no 
fedeccr®/^ tiempo, . y eí que da la,

J co-
1
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cofa la puede poáir guftar* > y
elatio ia  debe bolveren pidfeitdofe- 
ia.

Lecstum efi trsdiiU rri pr§ ̂ wp- 
*##: Ctndwftmm efl tradituprtrij Jtrs 
w j* rei: v.gr. Pedro dáá Juan vnaawula
en alquiler por dos reales ea<fe 
monifato de parte dePcdrQ£$ iocato, 
y de parre de Juan es conducta ¿ y  to 
mi*foo digo, quando fe da vn* cofa en 
4f rendad un, $1 darla es locara* y el re
cibida , condufiou El locante debe dfr 
cofa h propoíico para d  fif* * y $1 con- 
dador debe pagar cí predo jyíio de la 
conducción: Dtfysfnnm fr*ditia rei 
*d  cttfledttm. EÜe pueda fer con pre
cio, como fe v¿ en ios depofitos gene
rales , y  puede fer (inprfcío ,  como 
fue Je faceder en depofitos particulares: 
PígH¿r*tHpt ejt traditis r?i mkiii$ris 
ft  * igaMiioTt vfqvc ad recvmpcnfstip- 
wtm. V . gr„ doy á Pedro cien ducados 
vis mmui, y él me dexa en predas vna 
alhaja» que vale ducfenios * para fegu- 
ridad de {a paga* P* El que recibe la 
prenda puede vfar de ella? R.Q ue no 
puede vfar de ella tronera la voluntad 
de fu dueño, porque es cofaagena > y  
entregada fojamente para feguridad , y  
no para d  vfo 5 perp fí fe vía de eUa>v* 
gr» del cavallo}, ó  campo , debe com- 
putaefe elvaíoi del vfo para la fuerte 
principal, como también todas los fru- 
tp s , & ia jo rq u e
de otrafuerte fecometerís vfur**p.£i 
que recibe la cofa en pirula , podrá 
empeñarla en otra p$tj& pgr el tanto? 
R.Q nepuede »como feesqpart/ fe- 
gura » pero uo puede vendería no pa
gándole el deudor ,  fino defpuesde 
dos años, y avifandole^riftiero/y de-

j t r
hQ ¡$ir elextcffo  á fd  dadío 3 y e fe» 
venta ferá fefenfeiiaga por Jisftiefe, 
porquenoayapkyto,

Ad euydaio, q u té e
aftos contratos ditího* ,  fas fais prima
ros dtfde m p itM b *  d***H ii*?í*fiT  
W> paffsa e l dominio i y lm  fef$ vtó- 
mos defde bafta acabar,
folo pa flan eí vfo de la Cofa , y  w *I 
dominio*

i .  l ¥ .

De los tmtmits¿i»ob*t?0& fwmfyetb*

EL contrato m ohatráis yn pa&o 
que fe em e f  l comprador,

y vendedor $ con condición , deque 
fe le ha de bojyer luego U cafeel pre
cio ínfimo , aviendok vendido al me
dio , ó fupremo iV . gr. llega Pedro i  
caía de vn Platero , y le dóra , que n©p 
cefsita de cien 4ucaAí?«,y que fe los 
prette i y el Platero ledi£e »que 00 
íps tiene > y que fi quiere , le dari vna 
alhaja de pfeta , que lo vale » y Pedro 
lo admira, y defpaesel Platero le di- 
Zt: Supuefto que V* md. ha de vender 
effa alhaja, yo fe la comprare > pero 
advierta, que yo » te n g o  derecho i  
vender al precio fupremo , y puedo 
comprar al precio infimo. Efte con
trato no es licito j fi fe haxe con pac
to de retroven|licIon adelantado ,cou 
intención de logro , y  eftá condena- 
derpor Inocencio X L  Propoficion 40. 
la qual detía afsi: Licito es el contra
to mohatra , aun refpt^o de la mifmi 
perfona, y aun con contrato de retróJ 
vendicíon adelantado ,  coa intención 

X 4  del
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del logro.Condenada^cro notefe,qu¿ fe okligétaifolvendnm , fidev'uer no* 
fi no ay patio, podrí el Platero vender fo lvir. v. gr. Pedro compra vna viña a 
la alhaU al precie fupremo , y  con»- Juan í  pagar por el mes de Agofto, y  
prarlaal infimojV.gr. Pedro defpues Antonio (ale por fiador, obligandofe 
de aver comprado la alhaja, fe vá á vna con algunos bienes fuyos 5 en cfte cafo 
Feria i  venderla, y el Platero fe halla Antonio tiene obligación á pagar la 
en ella., podra comprarla al precio lo- viña, fi el comprador no fatisface. 
fimo , porque no es de peor condición ■ El juego fé.difine afsu Eflp«líum¿
que los demás Mercaderes. p*r yaodfe*pofit* lucranti, triímttMr;

El monipodio es de dos maneras, v. gjycinco juegan vn Cavallo, para 
vno por privilegio del Principe,o Re- - que fe lo lleve el que ganare. El jue— 
publica,y otro por malicia de los hom- gofifetom a con moderación debida, 
brcs. £ 1 monopolio por privilegio de *s aéto de virtud>y pertenecená la virw 
el Principe,ó República,es, v.g. quan- tud de eutropelia. P. Qué condicioS 
do fe eftancan las mercadurías, para ñas fe requieren para que vno gane fi
que vno Coló las venda. V . gr. el taba- eitamente en el juego? R . Que tras, 
«ven Pamplona no lo pueda vender La primera , que lo que juaga fea fu-, 
piro, que el Eftanquero. Elle contrato y o ,  porque ninguno puede ganarlo 
es licito , y aycaufa juila. El mouipo- ageno con lo que no es fuyo. Veafe 
dio por malicia de los hombres, es y. la explicación de el refervad® 3 1 .  del 

en vna Ciudad ay quatro Marca* Obifpo de Pamplona, La fegunda* 
J e  resaque folo tienen tafetán doble, y es, que el vn jugador no conipeJa al 
dizen: A nofotros nos han de bnfear» y otro con injuria , o amenazas > ó con 
afsi no vendamos la vara fino á tal pre- engaños, para que juegue. La terce~ 
<¡o 5 en cite cafo , fi los Mercaderes ra es , que fe guarden las leyes del jue*; 
venden á mas de) precio fupremo, pe- g o , de tal fuerte, que no fe b#gan en- 
.can contra juíUcía, y deben reftituir: ganos rigurofos: pero fe podrán hazet; 
pero fi venden al fupremo, no pecan ardides, ó aftucias, qufe comunmente 
contra juítícia,pero pecan contta cari- llaman trampas legales , qus fufren las 
dad, y deben fer reprehendidos con leyes del juego, y  eoflumbre recibí*-‘ 
*»gor* da.

$. Y .

L

Laapnefta fe digne afsi ¡  E fip& e- 
túm In ytta plures conteninnt de «liana 
M, &  ponnnt atiquid v t fittttius ,  ytd 
veritatem fiterit affeeutus. P. El que 
apuella , fabiendo que es afsi lo que 
apuefta ,  puede llevar la ganancia? R .

■ . * ■ > Que no p u e d e n te loyuendo, fino es
. -  e- uL ».'• que el©tro le perdene ,  comodizen»'

Abanta fe («fine a Bi’.E/í J*Jíej>¿ la evidencia.: Y  es la razón, porqite 
mahtnaobhgatmk ¿qua f w  el que hq ^ e d e  perder g tampoco

C &

4 > e  U f i a n p a , ¡ n e g ó , y  a p n e f i a .

^  V*



D e los Contratos^
puede g a n a r «/?*» d  tal no puedq
perder: luego dí ganar.

$. V I.

De oeres Contratos»

PRcg. Qué es contrato de compa-
nh?R*Efl convenio dmrum>yet 

plurinm ad negotiandum lucr\granas, 
como fi quatro Mercaderes dieflfen é 
Pedro cada voo mil ducados para tra«* 
tar con ellos* con la condición, de que 
1« pagarán fu trabajo, y que }a ganan
cia que refultare de los quatro mil du
cados, fe-ha de repartir en iguales par
tes entre los quatro, y del mifmo mo
do fi tuviere pérdida : Contrato afíe- 
curarorio, ejl conventio dnerum * vel 
plurinm in tino ajfecuranteprincipáis 
itatem» Vel e(l pañum de Jufiipiendo 
quis in fe pericnlum reí aliena acccpto 
preele. Y.gr.tiene Pedio por Mar vna* 
mercadurías,y teme que fe han de per
der, y dixe Juan á Pedro , que fi 1c dé 
vn tanto,fe las afíegurará* y llevaré 
Juan el riefgo de ía capitalidad* Para 

' que elle contrato fea licito, fe requiere 
que Juan fea perfona abonada ? que ha
rá bueno lo que dize , y que las merca
durías tengan riefge de perder fe , y 
que el precio que k  da Pedro,fea jufto 
é juyzio de los que entienden de effo.

Emphyteufis efíguando res immobs 
lis alicui frutada eraduur^vel in per- 
fetnm , vel ad vitan* ali cuino, vel ad 
tempus non minus decennio f̂ab pííiga- 
tiene penftonis Domina profrinane 
reddenda in rtcognitionem dcmifiî  di- 
rtfth Fehdpm ift concefsio rti mmobs

tente dominio diretío apud proprietaí 
rium, fub onerefidé&tntis , &  obfequif 
pitfnnatis exbibeudi. P, Qué es nega- 
cion proprie talíR. Eflqna re aliquam 
comp4ramus>cx animo ve integran*, &¡ 
non mutatam vtndendo > lúcreme» Efla 
negociación proprie fumpta > y  la qué 
le fuerefnuy femefante ,eftá prohibi- 
da á los Clérigos ordenados in Sacris¿ 
y á los Relígiofos: de lo quaiveanfe 
los Autores. También eftáprohibida 
por Derecho Pefitivo omero frumen¿: 
tum quando minus valct¡ad Mlud po/4  
tca carius vendtndum* Y  efto no es lt- 
cito^iá Clérigos, ni á Seglares» Pera 
añade la !ey 19.de Caftilla>w.t 1 . lih  
f.Compil. que los Requeros > y Tragítí 
nantes,y otras perfonas, que tiene» 
por trato llevar mercadurías de vnas 
partes é otras, pueden comprar trigo^ 
cebada ,¿kc,para vendar $ pero que fea» 
obligados á venderlo luego é los Pue
blos donde lo llevan»

§. V II.

De la culpa que induce obligado* 
de rejlituir.

P Ara explicación de efto , fe ha dé 
advertir, que la culpa es de do i  

mañeras, Theologlca, y jurídica. La 
culpa Theoiogica fe llama el peca
do, ora fea morral , ó venial. La Jurí? 
dica^s lo mifmo, que falta de dífc 
gencía. Dividefe efta culpa Jurídica? 
en dolo > y culpa fimple. El dolo es 
querer de propofito engaña* elpro^
ximo j  yquando eldolo es maniíkf-
Jto, fe llama culpa lacísima ¿ y quaiq 
dg feío ^pre&mpto^ t% pulpa lañen

jy



¿.a «cirtpa fe qtrefe
'te por ignor atték ¿& pot ̂ Íígéftcíá/ 
y  nopor malicia > n¡ cogaño., y «ftáf 
es de tres "mcneUs , lata, leve , y le- 
vifsiioa- Culpa es , «oponer la di
ligencia 3̂ «e regidarín#w» ponto 40« 
iiombres en Ternejames nlatems. Cul
pa faro e* *no poner WejpiHá dlíigeR- 
da ,quc faeten poner los boca bres di¡. 
Hgertes.Olípa Icvifefena es ,nopouet 
a^wfia díligencía^jue pones Jos 4 oiU- 
ifercs nnuy oaydadofos , y  diligentes; 
v.;g$r*fedrome prefe vn I;íbi*o,y yo 
Je doto á lapuerta , *0 eaeittía de 
«fcaño, e fe e s  culpa l^ a ip e w lly o  
entraíffe ^C ibfoen  é^i^ofiw^6>y «afe 
ddcufdafíe en cerrar la puerta, feria 
■ tila culpa leve ¡ mas |i yo cerrafle la 
puena del apofento en que pule el 
Libro, y  no atenté«! pcftiilo,y foque- 
do abierto por defcuydo /avráculpa 
k  v ifs i m a * Cafo Cor* uko exclnye-toda 
culpa, porque es aquel,quem&fe pue» 
de p re; venir.

Advdertafe mas, que los contratos 
fon en dos ¡maneras í en vnos fe trans
fiere el dominio , coirto en la compra, 
venta,mutuo,&C/En otros no fe irán f- 
fierecl dominio,como en el comodato, 
precarío,loc*to,&c. Y  eftos concretos 
toque no fe transfiere el dominio, fon 
en tres maneras: Vnos fon ln vtiti- 
s#eem emtem áantis, como el depo- 
Jiro fin precio .Oor os fon ivvtUiwem 
*4pr*tjB recipienñe , como «n>él co- 

'¿a*W9¡^pk Otros fon vtilltaeemvtriufi 
5 ^ j ^ ^ ^ í , | a ( ^ JC0nduá:o,y lepo-

} digo lo primero, 
qücqosndo eicontrato es *8 * tranfo 
iatívode dominioyfi fe pierde kcofe

#  que ad qu irí
dominio de ella , ora aya perecida 
con culpa , ó fin culpa fuya. V . gr, 
Pedro me preífcócie» reales 'vía mu~ 
m i, y defpues fe me pierden , porque 
nie los qukan los ladrones por otra 
'Caufa,es cierto que fe pierden pata 
m i, y no para Pedro: y afd debo pi- 
gár la deuda qüeooemge, €i no eftá 
ya pagada.

Digo fo Teguillo , en los contratos 
«que n© transfieren «1 dominio,fi foo 
in vtiiitattm kítriuftjta , el que recibe 
la cofa ageua, temtur dt euipa ítmy&  
4*n*,mn tnmen de ¿vm /tm * 3 cfto es, 
■ que íi la cofa perece «por doto , -culpa 
lata, ó leve ,eftara obligada á weftfo 
xuir 3 pero no, fi perece por culpa le- 
v ¡filma , y  afsl debe poneT la diligen
cia media 3 cito e s , -laque ponen los 
hombres vigilantes ,y  cuy dad oíos en 
feme]antes me te fias .Pero íi fon invti* 
Jitattm tantum reripientisy teñe tur el 
que la recibió de cttlp* Jevi/sim ^íio 
«s,que«ft^obfigado a reítítuir 3 quan
do la cofa pereció poT fo culpa, aun
que fueífe levifoi-mâ íy afsi dÁterapo* 
ner la diligencia fuprema; «fto es , la 
que ponen los muy c-ay dadofos en fe- 
inejantes materias. Pero fi ios contra-' 
tos fon vt\útA&*m t**wm dantis, 
jenetnr el que -recibe iaesofa de délo, 
a&t calpa / /̂ifv cfto es ,^ end r á obl iga -

? por
dolo,inculpa lata S roés no , íi pereció 
por4e ve,Óculpakv ifoima : y  afsi bafta 
que Ja dtíigefiiáa iniSma 3 efta

Digo lo terceto,# que tiene oblk 
gacion de oíicíó  ̂ como el Guarda,

K fuer,



De ifjrCcmwatm.
jo«  > y otros femepates* tvutwe da obligará* 4jpig(í la mulajpiWa <* A# 
doUjAta.Mtt itvi eníp^mn tuttmd* r i e n fim n t lu d k lt»
t - *~Jt**i ncuroue.eíiosa&iQ$ esprgbaMe^quenaeíU obligó* ¿roí,

• j * W í  t *  í r r  «  ' t ’ y ;  — - J f  _

UvipimM cnlp*.¿ porque cftos o f ic ^  C$ probable* queno 
fon m vrt&tatejn wrí#/y*e¿?ctQ$.j&r tí l̂fr% 
guno tuviere oficio, del qud narecv 
bidft vtüidad, ó algún eraáluraent^ 
fclam tcnctur de dolô  amt culp* 
mn anttm de ievi,a*í hvifsim**

Digo jo quarto 5 quando vna híT 
350 daño a otro, fin a ver obligación de 
contrato* o oficio * que llaman ex dc~ 
tí&H en taj caía cítara obligado á ref-

P„F«dro rae prefta cien reales v i ?  

mutui, y  rae d i vos muía, pagándole, 
yo los alquileres ví4  lQcmti\ tend#**

v o y  i  m iviag^y fi} m  pierdénuN 
la, y dinero , qué debo reftituir ? R v  
Que en,todo cafo debo pagar. lot cien 
reales* porque en eflbs adquirid dô s 
minio > y quedé con efla obligación*. 

t ím T ,;;q ía n S h « v o  «teto,ó culpa En ordena la rauM .perecióporcul^ 
lata auas no quando fue por leve, a  pa mía leve ,v t¿ / ¿ p r a jé io  reíbtuirel 
levifsima culpa. Y la.ra^n es , porque dañojp.ro fi puíe ladil.genctt, media,, 
no eftá vn hombre obligado á fer pru, nada debo reíhtutr/ino folo pagar, lot, 
dentifsimo, bafta que fea grádente j y alqmkws« Notsfe , que l^cidgas I¿4  
aquí no £e echó,como dizen >,na<fe en. ve,y lev.fsima, fe llaman aísi ctm ptr*-

tiv í 3 la culpa lata- ,/y no porque en sli 
P . P ara cftár obligado á reftiudr en Bf»> fean graves en mach<K.fi*lW N o - 

los cafos dichos en eftas tres.concia- tefe,, que lo dicho en efte parágrafo,fe, 
fiónes vltitnas , fe requiere culpa eMteode attmm iw * r * iff iá h é t  *a#~ 
Theologica, ó bafta, la iundicaf K.. trnclas; porque los contrayentes fe 
Que en fentir de los- Padres,Salman* pueden, obligar por,fu,gofio aponer 
tícenfés, y  otres Autores , fe requie- iaayor diligencia^ i  reftituir por o * i  
re culpa ¡«ridica. junta con- la Theo- ñor culpa,: Dummodo id  ntn cxcccU»; 
lógica j efto es, fe requiere pecado,. * f  mt«tcmcontr*ZÍMU. 
im m b ha de fer. pecado mortal:, para P. Pedro me da vna muía en al- 
que obligue á reftituir en materia quiler para.Tadela, ó para ocho dias, y 
grave mte ■ jenttmi*< lndic'u. P. Yo yo vfo de ella para otro fin ,ó  no U 
llevo vna muía alquilada , llego á vna, buelvo al tiempo determinado, por lo 
pofada, y totalmente divertido con qualperece fin,otra culpa,alguna jcf» 
vo im igo,que encontré ,  me dexé la toy obligado a reftituir el valor de la 
mula.en la calle ftn cuy dar, de. ella;, muía? R. Que fu Ntft forte tadem mué 
pero fue con tal olvido,natural,  fu- da perhttr* e ftt «pud dam num , v i l  
sfide que hurtan la muía , y  no fe mfi txiflmm rim  Í oha fid e > nm difi\ 
puede encontrar mas; eftoy obliga- plictre illum itium vfitm , v t l M*>' 
do á: reftituir el valor de la muía? R. ram. Tres cafo* fcfialan ios AntoJ 
Que en efte.cafo huyo culpa, lata ju- res, en que ay obligación de reftituic 
ridica, y no huvo culpa Theologica,, el dañó en quien, no tuvo culpa al» 
gpr lo qual en ?1 foro, externo te: gutu y  v. gr. el amo ba de reftituir
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fe] daño qutfhsn hecho fus criados , o precio; en efte cafo cometo vfura f f  
«fiimales.&c. Pero todos tres cafosfe aunque lo expreffo del_ contrato es 

'  tmiendenpoli fmtm'utm l»dicis. La cortara, y  venta ;  pero im piiélte, &  
razón es,porque no a»Sendo culpa,»« v m » *h ter, v i  embueito el contrato 
í-etAceepta, no ay obligación de refti- mtótao i  y  es como ü dtxera: Y o  te 
luir »ntt kntm U m  ludltu. M  ocho reales, que vale efte Libro,

porque rae bueivas diez defpues, y  
_ ■ -- --  afsí ay logro, que nace de mutuo yír-

r
A

r TRATADO XLVI.

D E L A  V S V R A .

I9c que D lv.Thom ,i . Z. qHéfl*6 6*

VSura e/l tuerum ex mutuo preve
niente vel efi imuftaatéio, q ua 

pretittm pro vfn reí muí Hat i, accipttur 
wx patio exprejfoyve/ tácito,V,g¿[>relio 
yo á Franciíco veinte ducados, con 
paóto de que me buelva veinte y cinco 
ducados, P. Qué fe requiere para que 
Vn contrato fea vfurario? R . Tres con
diciones: la primera, que lleva mas de 
lo prefhdo$ v. gr. (i díd diez, porque 
lebuelvan onze. Lafegunda, que lo 
que lleva fea precio eíl/xnabJe. La ter
cera, que lo que fe lleva de mas, no fe 
dé por otro titulo,quc por mutuar. P. 
Puede a ver vfura en otros contratos 
fierra de mutuo? R. Que fi j pero en
tonces a vrá mutuo paliado , y virtual. 
T  afs! íiempre fe verifica, que el lucro 
vfurarionaccdcl mutuo formal, ó vir
tual, y  paliado. V.g¿ vendo vn Libreo 
i  Juan, y porque fe lo vendo al fiado, 
íe llevo dos reaks mas delfupremo

tuaL
La vfura ex genere fue es pecado 

mortal, y puede fer venial por defe&o 
de deliberación , ó por parvidad dé 
materia. Es pecado contra Jufticia, y  
efti prohibido por Derecho Natará!, 
por Derecho Divino, y por Derecho 
Poíitivo. Por Derecho Natural, por
que por la vfura fe le quita al próximo 
lo que es fuyo , in vito rationabiíiter 
domino. Por Derecho Divino 9 como 
confia del cap. ó. de San Lucas: M u- 
tuumdate nihll inde fperantes. Por 
Derecho Poíitivo, como confia del 
cap, de vfuris, P.'En qué confiftela 
iniquidad de la vfura? R. £n que de 
vna cofa fatisfecha ad equalnattmrei 
ad rem, quiere fegunda paga* V . gi*. 
prefta cien ducados a Juan , y que me 
buelvan ciento y cinco: los cien duca
dos tanto valen quando Juan me los 
da, como valían los que yo le di, y no 
obíhznteie obligo á que me dé cinco 
de mas.

P. En qué fe divide la vfura? R ; 
Eli mental, convencional > y  reaL La 
menta] es, querer dar vfuras * vel M4ñ 
ghproprietcs dar,v.gt.cien reales,con 
éfperan^a de que él por el mutuo me 
buelva mas de los ciento , pero fin ha  ̂
2er paóto deéffo. La convencional es, 
quando ay paéio de dar , y  recibir á 
y % a s , y  pue^c fer clara, y  paliada;

\



Deta Vfura* ‘
convencional clara , quando ex- A llevar uiiejuìdvltrufirum, feñalall 

S i  mente fe paftare e! dar à vfuras; los Autores quatto cond.cie.ies. La 
f  „  1)rcfto à pedro cien ducados, pac- primera , que d  que. pretto no tenga, 
tándo el que me ha de bolver ciento y  ctro dinero para evnar la ceflaclon det 
cinco Paliada ferà, quando và oculta lucro,y el daño que le amenaza. La'fe4  
en algún otro contrato fuera del mu- gunda, que lo que avía de ganar con el
tuo formal: v.g.en la compra, y venta 
quando fe lleva mas del jufto precio 
por vender al fiado ;  ó ü compra Ja 
mercaduría en menos del precio jufto, 
porque da el dinero de prefenre. La 
real es, quando ay entrega efe&iva de 
lo mutuado, có el pa&o de bolver aB- 
quid vltra /or&m* Bfta puede fer com
pleta , é incompleta. Será completa, 
quando el mutuatario buelve la cofa 
mutuada, &  aliquid vltr a Jortem ferá 
incompleta, quando aun no ha buelto 
étlignid vltrafortem.

P. Ay cafos en que fe puede llevár - — «

lucro teffunte , ó perder por t\íkmné 
cmtrgtntt>fea cierto, y  no imaginario^ 
ó folo pofsible petenti# remota.!»a ter-* 
cera, que le avife de que pierde prek 
lando, porque acafo el otro no querr£ 
recibir con eíTa carga* La quarta, que 
no pida tanto como efperava ganar, &  
perder de futuro,porque eflo ha de fet̂  
á juizio.prudente de losque entiende^ 
en eífas materias.

Ob peruulum capltafttntis ex cott+t 
traÜn ¿ffecuratioms. V . gr. Pedrea 
tiene, vnas mercadurías por Mar , y te4 
me prudentemente que fe ie pierdan^

aleo*v l t r » [o ít e m p r in c ip * le m , finque y le dize Juan , que él fe las aíTegura- 
ava vfura? R.Que íhv.g.por lu c r o  c e f -  rá por vn tanto 5 en efte cafo puede; 
U n t e ,  dam no em ergen te, oí p e t ic u lu m  Juan llevar lo que merece dicha afle4 
c a p u e l l t a ñ s  e x  con traZ I« u jfte u r a tio - curación , fuponiendo , que Juan es-
n h  &  ob datem  non fa ln t u m  titu lo  peifona abonada , y  tiene con que; 
fijjie n td tlo T iis .L u c r o  t t f a m e ,  v.g. Pe- hazer bueno lo que promete; porquft 
dro tiene mil ducados para negociar na» efi ¡n e r u m  e x  m utuo ,  f e d  * Jl  eo ti~  

eon ellos, comprando mercadurías, t r u ü n  u jfe c u r u m m s . Otroexemplos* *
Juan fe los pide preftados, y fe Jos daj 
en efte cafo ceífa Ja ganancia que tiene 

| Pedro,y por efto fe llama lucro ccjfan* 
te.Damno emrgente\ v,g* Pedro tiene 
mil ducados, para comprar trigo por

Vn Obifpo pide preftados diez mil 
ducados á vn Mercader, para tráete 
las Bulas del Obifpado, y le dize,*, 
que no podrá pagar los diez mil diM 
cados, fi no es que viva diez años,
* m . ^ ------ ----------

ei mes de Agofto, que es quando fuele defpuesque vengan las Bulas 3 en efe 
v̂aler mas varato , y Juan fe los pide te cafo puede el Mercader celebra^

preftados , y Pedro fe ios da * por lo 
Jquai fio compra Pedro el trigo por 

ngofto , fino defpues quando vale, roas 
Caro$ aquí fe le figue daño á Pedro y y  
por eífo fe llama damrn emergen/¿.Masn 1 ■ 'i _ r

dos contratos con el Obifpo , eífvnoh 
de mutuo, dándole I05 diez raíld«-i 
cades, y él otro de aflecuracicn , to-í. 
mando (obre sí el peligro de d  capi-i 
tal: y afci le podrá llevar al Obifpafei n , r • j —  r — — —̂ r -gara que por eftos dos tiiútios fe pue?, v,n tanto cada,año# defouesG vive el

"  -  fib iS
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•'Dbifpo , podrá recibir el capitel. qual es precio eftimable, 6 excede

Obdettmn<mj0tutmtthñhftifien^ do precio, y eflas obligaciones, que 
'im w it*Y .g .  Pedroíe cafa con María., impone , fon precio eftiraable. P. L *  
y  el padre de María dfreoequatro mil legando , es licito mutuar paitando 
ducados de dote ; y al tiempo que con el mutuario, que 1c ha de d a r . al-
ofrece la dote>--ofrccé también ,ó  en
trega vna prenda fruftífera jpara que 
hija,y yernoíperciban los frutos .de la 
prenda en el ínterin que no les pagare 
Ja dote,'enalté cafo podrán Pedro, v

guna cofa titulo gratitudinis\ R* Que 
no es lícito, como confta deh'Propo- 
í ic ío n ^ i .  condenada por Inocencio 
X í a P. Lo tercero , es licito recibir 
aliqmd vltra fortern> titulogrstitndi-

María percibir dichos frutos , y def- ws , no procediendo pado , ni obli- 
pues la dote por entero; y eftofeles gacion alguna? R .Q ue í i , con tanque 
conréete para llevar las caTgas del Ma- el mutuario lo dé titulo gratitud!- 
trimonic, Y  afsi lo decidió Inocencio w s} porque ello no cs l&crum ex mu* 
Ulan cap.$ tdubrhcr>de vfcris. tm %

PMvVaetta ia muger de Pedro,podrá P, Lo quarto , ti Pedro por el mes 
l?edro llevar dichos frutos 5ó muerto de Enero le pidiera á Juan deafane- 
Pedro/pocha llevarlos fu muge r? R. gas de trigo , y Juan dfecfíc, que fe
<Qoc irte  queda cortearas del matri- las darte, con tal, que fe las pague có*
Tnanio,(a lienta dn hipsq' familia,po- tr*o por Mayo \ alteren , que es quan- 
drá llevar los frutos el ro-rido muerta do común mente vale mas caro , avrá
la rrUgcr., ó la muger muerto el ma- en cftc cafo vfnrs? R. Sut? diftinÜioweX
lidoj peí©fi no queda con cargas de 
Matrimonio , no p >drá llevar los fru
tos. L**me , aunque vjyr?n ambos . fi el 
yem a, v.y. nc qwifieOe llevar (as car-' 
gas d l Matrimonio , no podría llevar 
dteho** fcmos.

De h  dicho k  íígue efta regla gene
ral: Q.da/mjjttcpro mutuo dcdnch in 
ftiEíum aliquam oh ligañón em pretio 
af}¡m*bi(tm¡<omnntat vfhram ; fi an-

ó Jtían avia de guardar aquel trigo 
haiU Mayt), cqoo. Si no lo avía de 
guardar baila Mayo -3 fcra vfura y pero 
h k> avia de guardar hafta ^layo , y en 
Mayo lo avía de vender , no ferá vFu- 
ra, Pero adviértale ,quc fi Juaq avft 
detener slgun gafe o en confervar el 
trigo fiaíh M ayo , u avía algún pe- 
%  ro de que fe lo quítaiTen , ó fe per- 
díe/Je i debe Toincrar del precio de

tem non fit pecunia ¿flimahiíis} non Mayo el valor de dichos gaftos,y peli- 
fommitñt vfuravt* Deíh. regla fe pue- g io , h

refoJver innumerables caías. P* Puede el mutuante' Imponer al-
Lo prim ere es vfurapreftar con guna pena al mutuatano para en cafo 

p a r o  die que aquel á quien fe preíls, de que no pague ai tieínpó feñalado? 
h M e « o # p ra rd e  fu tienda, ó ha de R . Que es licitocon ellas condición

 ̂o le ha de renru- ries e La primera, que no fe obligue 1 
tirar quanto fe pidiere? R. Que no es pagar la pena, en cc«fo que el mutua- 
& íto , porque le qpitá fe libertad > fe rio desafíele pagar al tiempo ídtete-

s  *>



De la Vfura.
■ - 1

do fin colpa, por no poder, é  por otra
caufa juña. Lafegunda, que la pena
que impone, fea proporcionada á la 
detención culpable. La tercera , que. 
la pena no fea demafiada , como lo fe
ria , Ci fors dapliciter afstgnaretur in 
^CT^jporque tifo eftá reprobado por 
ef De;echo,La quarta,que fi el mutua- 

I tadopaga parte del mutuo al tiempo 
íeñalado , no puede el mutuante llevar 
toda la pena , fino folo lo que corred 
ponde á la culpa. La quinta 3 que d i
cha pena no fe ponga en fraude de 
vfuras, fabíendo, v. gr. que el mutua
tario no podra pagar para el tiempo 
feñalado, ó ftñalando poco tiempo 

I para la paga , ó dando el mutuo con 
|| defeo dequemo pague a tiempo , para 

llevarla pena. Con eftas condiciones 
 ̂ fe podrá imponer dicha pena , y  a?r£- 

I obligación á pagarla ame fententum 
r  Iffdicis , contal, que el mutuante la 
Y pida, y el mutuatario aya faltado ai 
f-, pa&o,.
I P, Es vfura pedir por el mutuo el 

am or, y benevolencia del mutuata-

I rio? R^ Qíue no ¿ porque dio no es 
p^cío eftimable. Tampoco es vfura 

I mmuar para conciliar el amor del 
| mutuatario, para que libremente, y 

fin obligación le mueftre feñales, efec
tos, ó beneficios de benevolencia. 
Tampoco es vfura mutuar a i redimen* 
dnm vexamnem, como fi yo muu>aí- 

|  fe á Pedro ,̂ para que no me injumííe, 
y para que rae pagsfle lo que alias me 
debía, porque no le pongo obligación 

!" nueva*

que pide tenga neceísldad.Ladieguii-- 
da, que el que ha dé preñar eñe apa
rejado à dar à vfuras, y  no quiera 
predar de otra fuerte,/La raion es, 
porque defta fuerte folo matmalltcr 
coopera al pecado délotro ¿pero ad-; 
vierto , que no le ha dé pedir ávfu-¿ 
ras farmalueK, fino folo ha dé pedir el 
dinero preñado ¿ y G el vfurero no 
quiere preñarlo, fino que le buelva al
go de mas, podrá venir en ello el mu«? 
tuatario , concurriendo las dos co n d i
ciones dichas,

P, El vfurero adquiere dominio eni¿ 
la cofa, que tiene por vfuras? R, Quei 
no¿porque lo tiene invitó dominó r#*¿ 
tlonabUiter y . ais i, eftá en pecada 
mortai ,.y no fe le ha de abfolver, fií 
no tiene animo de reftituir ¿;y aunque- 
diga.que tiene animo, r*gularhery na 
fe le puede creer, ni abfolver ,  fi ha fi
do avifado en otras dos confefsíones^ 
y no ha reftituido pudlendo. Y  fieftá- 
in articulo mortis 3 ha de procurar el 
ConfeíTor que reñicuya luego :.y fi no 
puede luego, que haga papel fee ha* 
sdente, mandando, que fe le entre» 
gue tanto al ConfeíTor paca lo quetie-* 
ne comunicado , y defta fuerte le po
drá abfolver, Efte modo de portaría 
el ConfeíTor, es para con ei vfurero* 

-oculto. P. Los contratos que haze eL 
vfurero, fon validos? R . Que fon va
lidos, con tal, que en ellos no feira- 
pofsibiiite para reftituir. Veaíe lae*-; 
plicacion del refervado }*i. delOhif* 
pado de Pamplona. P . Quales fon las 
penas del vfurero notorio?R.Que tie

P. Es lícito pedir preñado a vfu
rris? R;,Que es licito  ̂contal * que aya 
dos condiciones*. La primara? que el

ne muchas penas feñaladas en el Dere^ 
cho. La primera, de infamia. Le fe- 
gpnda, que no pueden recibir üi*de»

S««5-



í

Tratado XLVI.
$acro, ni Beneficio, ii Oficio Eclefiaf- mutuo, fino de compra, y venta; y  
^tíco, y  fi io tienen recibido, tienen coníifie en que Pedro, v.g. con cierra 
pena de fufpcníion. Eftas dos penas fuma de dineros compra de Juan ei de-

recho de percibir cierta penfion délos 
bienes de Juan hypotecados.

TRATADO XLVir. 

DE LA  S I M O N I A ,

Dtguo Ttivnrhom* z, z. a 
ígo.

fon Lerendas, y no fe incurren ann 
¡fsntcntUm ludlch* La tercera, que no 
pueden recibir la Euchariítia, ni fe Íes 
puede dar fepulturaEclefialíica *Y *os 
*<jue les dieren fepultura Eclefiaftiea, 
incurren enexcomumon mayor lata.
-La quarta es,que no pueden hazer tef- 
lK*mento; y-fifilo hizíeren, fe dá por nu- 

no es que primero reílituyan,© á 
lo menos dén caución fuficiente^fegu^
^difpone el Derecho*La quinta es, que 
60 pueden recibir Sacramento algu
no, fin que primero íatafagan , ó á Jo 
inenosdén caución üificieme, Efta pe*
na no eft^en el Derecho,pero es clara; §, Vnicb^
porque fon indignos ds recibir Sacra-

v «lentos fin lo dicho. La fexta es,que fi O Vpongo , que Ja Simonía fe llama 
íon Clérigos dichos vfurerós , incur- v3  alsI de Simón Mago, el qual viea- 
cenen pena defufpenfion de Oficio , y do que los Apoftoles hazian milagros, 
^Beneficio,// momñparcrt cwtcmn*nt. quifo comprar la gracia de hazerlos* 
■ Pero adviértate , que para incurrir en La íimonia fe difine afsi: Efi facrilt- 
<ftas penas, ha de fer vftuero notorio, ginm conftflens in íhtdwj* wluntate 
mtitorlttxtc h(rir) vtlf*£h\ ; y fera no- emendi3 vtlwndendi rtm ftcram^ftH 
torio¡notQrittfite fattí, quando hazs fpiritudem.vd fpiritu&li &ntx*m pr$ 
contratos vfureos , fabiendolo mu- tcmporali. Diztfe facr i legro , porque 
chos,i/¿ vt nuiU ptfsit tergivtrfatU- . Ja fimonia vilipendía las cofas Sagra- 
necdUrlj y ferá notorio \ notoriet¿te das, igualándolas con Jos temporales; 
iurhy quando fu deíito efiuvtefle pro* y afsi es pecado de facrilegio contra la 
bado plenamente antee] Juez, ó e¡ reo virtud de la Religión. Ponefe aque
jo confeífafle en juyzio.Nota,íi eí vfu- lia particula confifivns in flndioja vo
ltio notorio rcft;tuye primero las luntate, para denotar: Jo vno, quela 
vibras, A preña caución fufidente , la fimonia efe en la voluntad : lo otro, 
<jüe feñala el derecho,, fe ¡e podrá cfar que para íimonia ha de aver delibera- 
fcpulcüra EcI^fiífHca, cion perfeda , fufidente para pecado

P. Bicontrato decenio esvfura- mortal, 
fio? R. Que hazíendofe con las condi- Dizefe tmtndl, vel vendtttdi, por 
clones debidas, es Iicito:y fe ha de no- las quales palabras fe eiitiendc todo 
t^r, qae d  ceníb no es contrató de contrato cmerpfo, orafc^ compra y d

- ' “  * *  ' ven-



Déla Simonía, f<$$T
yefíra , é  arrendado^ , permuta, lo- fígoc a lo efpirítuaf ; Vvgr* lo# Benefr* 
c¡c?oo , &c. dizefe rem fa cra m jt*  cíos Ecfeluft'cn*, lo* quale* fe ponen 
fpirUHsíem , vel fpirhnali an<xamJ elOrd*nClerical ,y  1* obligación4  
por ¡asquaieí palabras fe entiendeto- Oficio Divino* Nadamicetto fe pnc- 
da ccfa fcbremrural ordenada J  la fai— de vender»
vacíon, y lo queeftuvlerc anexo J ella, P* De quanta« ttiaflerái es la fimo* 
Dízefc pre temporali, porque toda la nia ? R, QÚj fe divide en mental, con* 
malicia de la fimoníi confiftc en co- vencional , y rcaL Lamentatesene*' 
mutar lo eípiritual por ío temporal, rer dar cofa temporal por cofa efpm - 
s t l ecciterai y cito es vilipendiar la co- tual, ó anexa i lo efpírltual, ò mas 
fa efpiritualigualándola con la tero- propiamente e$ , quando dê  hecho 
poral, mediante algún contrato one- fe dà cofa temporal, con intención de 
rofo, òpado esplicito, à implicito, obligar à que fe le retorne,coíaefpL- 
P. Las cofas efpirituales, que pueden ritual, pero fin hazer pa&o externo* 
fer materia de fimonia , de quantas La convencional es , quando pacati 
maneras fon ? R. Que de quatro mane- tacita , ò expresamente dár lo efpíri- 
ras: vnas fon efpirituules fccundum tual por lo temporal : y  erta puede fet 
jHamjHbfiantíam i vt gr, la gracia fan- clara , y palida. La palida es , quan
ti ficanae , las gracias^*/*/ Ateas, la$ do Va embuelta en otro eontrato,-v, gr, 
virtudes fobrenaturalcs, los frutos , y  el Obifpo pide à vn Mercader mil d¡a- 
Dones del Efpiritu Santo, Otras cofas cados ,ylediz:é: Yo foy hombre de 
fon fobrenauiraíes per modnm caufe bien, y  agradecido , tengo que pro- 
v. gr. los Sacramentos, y à eftos fe re- veer vnos Beneficios, y  rae acordare 
ducen ios Sacramentales, Otras fon defu hijo. La clara es, quando clara- 
efpirituaies per modnm effettua , co- mente fe haze el paéto$ v. gr, el mifmo 
mofen todos Ies silos de jurífdicion Obifpo le pide i  Juan mil ducadoSjCoa 

|  Efpiritual; v. gr, difpenfar en votos, d pa&odeque darà à va hijo fuyo va

I txi ipapedtmentos de Matrimonios, ab- Beneficio.
íolvtr de Cenfuras^hazer oraclon,can- La fimonia real es , quando el pac
tar en el Coro, fepultar los muertos, to dicho fe pone en cxccucion , dando 
& c- de hecho lo efpiritual por lo temporal.

Otras fon efpirituales per anexlo- Efta fimonia real puede fer completa, è 
nem , y fe llaman Spirituali anexas y incompleta : ferì completa, quando fe 
yertas fonde dos maneras: vnas fon d a d  Benefici^ por el dinero, y  de 
anexas antecedtnter , en quanto lo hecho Ye recibe el dinero: y  ferá tn- 
tempoial antecede à !o 'efpiritual : v, completa, quando fe dio elBenefi-1 
gr, las Vertiduras Sagradas, Vafos Sai- do,v* gr, y  no fe recibió el dinero pac-
grados, y  a eftas fe reduce el tiem- tado,
po que fe gafta en adminiftrar lo4 También la fimonia puede fer à
Sacramentos. Otras fon anexas con- manu,* lingua,&  db cbftqnìo* A  ma- 
JeqHcmèr, era quanto lo temporalfe *?#/es comò fi cl Obifpo dieffevnBe- 

* X  Y nefî
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©e la Simonìa.
n̂ e-s fímonia, y  fe puede hit**-pro» Eefefiafticos, ò Regulares.* afe? inmo~ 
pria awhùTUttt \ porque ni efià pro* hiles, como mobles* precfefcu f  *<(b&**- 
hibttlo itero Di vino ) ri inre Beote fìoJlU vando (erbari pojpmt} (l no t£ que fean 
cef Pero notefe , que quando las cofas e« loscafos, y con las condiciones qu*
lonmiwaMc-efpkítwIe*., y tempora
les 5 puede aver firoonia en permutar*, 
la s : v* gr. G yo dfeffe vna Reliquia di? 
yn Santo Cqnfeffor,, adornada precio^ 
fi (si mamen te , por vna RclíqjiV fin 
adornado vn-Apotiol , que tcnia.efpe- 
fíales Indulgencias; porque eRo pare

que lépala ci Derecho» A cer^deefta 
fe pueden vét los Padres Salmantícenfes 
e i i d  t o e n ^ . t r a S ;15»de j la t u  R e lig io fo , 

caj>.j.ps£.t64. ' ■ * . - -
P. Lo fim o , el que da cofa efpin- 

cual, puede recibir cofa temporal, 
non ptr modum p re tij, fino por otros

7.

I -

Ííy,.

ce que era conmuta* lo efpirkugl por jitoloslR. Que fe puede recibir, y íe fe  
lo temporal, puede dár cofa tcmpotaX ptr mpdwft
 ̂ P. Lo tercero , en qüé cofas efp ir ir ekeemafynA , titulo fufient/ttionit i á -  

eítí prohibido ture Becfcfiaftt- niflri , como fe ve quando recibe div 
fo eLpertrnuar cofa efpi ritual por otra ñero por las.MifTas, Sermón, Sepuktt^ 
efpirjíual  ̂ R . Qgf eA las cofasBene- ras , Bautizos, 8c c. También fe puede 
cíales; ^4/4 ownis porfío tn B̂enefi- dár cofa temporal titMlo grntitudims? 
tiblibut 'fatyf tfrjfypc antkorÍ44f£ JKm ftelufo amni puño tkm expheite*, 
periseit fímoji&fít.cjl, confia ífe mu* t̂tkm implhuo 5 por 1? quaí e l criado 
chos capítulos del perechp.P.Lo qaar- que procura agaíajar a fu dueño , Asi 
to,que fe en¿ende por cofa$ Beneficia- Ja voluntad de! Obifpo , no internando 
l ŝ * R ^Qur¡feentienden Beneficios: y  imponerle obligación alguna para qée 
^ínquQ ^aieau propwe tales, como fi le di el Beneficio , fino falo el captar 
conmutaflfe vn Beneficio por vna Víca- fu benevolencia ex pvfiea.Bene/tm 
íi&r4iM&üi nÁn&enm 3 ó por Voa Ca* cinm pojfet conferre , no comete fe* 
pellanía n» colativa Tambitn fe enríen- monia.
dqn todas aquellas cofas , qv»e de algún P* Lo feptlmo, es firaonfe dar lo
piodo perteneció á Ben&heio, y fe lia- temporal por ío eípirltual, na romo 
¿man Reneífefefes, como íi dos fdeflo* precio , fino idamente cosno motivo 
¿*es tfatalfen entre s j : Yo votaré por de conferir lo efpir itual, ó  modo de 
felino en efteBeoeficio > con tal, que gratuita reconvpenfe ? R* Que tsjfi- 
el 1 jas a Z.ntano en e 1 otrn Reneíicto. monia ; y lo contrario efia conderjar' 

P* Lp quinto, las femparas , y va- do por Inocencio X I. tn la Prop©&* 
fps de oro, opiata déla Jglefia, fe elon 4^* P. Loofl:avo,Pe<Jrod3 
pueden enagen ar ? R. Que no fe pue- cofa efpiFhuat con paño deque fe 
iden enagenar, fino el en lo^cafos que dén vria cofe temporal , que no éáf 
feña sa e í Derecha j  y>con Jas condicio* precio ^fti mabíé - , ctmaete ílaaoni^ 
®es que t̂ambién fon ala. Confia -efte R , Que fi , porque vilipendia 'mas Ja  
de la ^Extravagante tmkicioj* , en Ja  cofa cfpintuaL P. Lo nono , fi cf 
gual fe prohíbe enagenar fes Bienes Gbifpo da yn Beneficio a vn parie« -̂

-\ ■’ ■ " ' ' Y  z ' te,
.̂



TfaudíiiXLVIÍU
te fuvo , thulo verdi /énfi >tg uì % h an s 3 ■ de cometer Îîmcihîa cotitrît tus Divi J

' r___:. ? ir(  ^  I M I  J -  r  r r  - T , -

valáffímtatis , cometerá fi monta ? K. 
Que no ? porque U cotifangpínfdad, 
ò afinidad non e(ì atìqHÌdtjttodpafste in 
patâum deduci $ y  para fi mania yférep 
quería,que fc dieflfe lo tempo ral,pon B  
efpirîtualjò  al contrario, mediante ai* 
gun pa&oexplícito , òimplìcito*’ ,v. vv 

P, Lodezïmo , es fimonîâ dar di
nero por redimir la vexaciorL dei 

-que en cafo de neccfsidad: . niega los

tutta y corno fi vehdíeiíc los Sacramene 
tos ; pero no puede cemeter fimonîâ 
que fea fólo conrr* tus Eccicfiafilcutns 
ftltim fi fccum dìfpenjtt-intalì ture$ 
porque el Pontífice es Legislador ¿ y el 
LcsgisJador noc-ftj fogetd à las* leyes* 
ftfoad vhn coaftivAtthfi fino ejpemdtAhi 
dìréàivdtm

R. Lo dezimotetcí© ï-Serà fimoniá* 
dar dinegò a ún Sacerdote a porque hd

■ -  * V ' I  ,^-w * - - f. ... ,  „que en cato *uc
Sacramentos ? R. Que no esfimamáj diga Vn Diácono, porque rrd
porque el dinero no fe d-1 p ordos Sa* cante ej Evangelio folcmnememe , \r

- "---Jí—i* i. „ a/ " ' *■* ■ *r '  ' i * ' - --- - - #-
cramentos ,fino por redimir; la, ve* 
xacion ; y  por ella razón no es fimo- 
nía tampoco dar dinero al quein) af
ramente impide la elecciónò poffef- 
fion > del'Beneficio al que; ya tiene 
.adquirido derecho in re} &í< tál Be
neficio,^! quii derecho ha de fer cier*.
to. V  ...

i. P. Lovndezimo , es fimonta , dan, 
ò recibir 'dinero por él trabajo de 
’conftfftr , ahfolver , y deztr Míffa? R; 
'Sub dt{linBi$nc : ò fe da , o & recibe el 
dinero por. el trabaio ¡ntf.iníeco , à 
extrínfeco : fi poVel iinrinfecQ, es fi* 
ir io n iav . gr. fi; vno 1 lev affé dinero 
por el tiempo, que fe ha de gaíéar 
en bautizar , abfolver , òdezir Mifíhy 
feria fimoniaco? porque vendía lo que 
citara anexo per se í  lo efpfmual j per
ro fífeda , ò recibe el dinero pora?- 

^íra, trabajo extrínfeco , y  extraordi
nario r no ferì fimonia. V. gr, Si Pe-—- —•* * 4 .

a i nibo* j porqúe1 río celebren las exe
quias de los muertos ? R  Que no es íL? 
mon ia> porque effas com ¡fsiones no fofi < 
ejercicios* de potcRad efplrííual 3 bL  
fe regulan por ellas , y  afsi no fcvendé- 
enfá efpirituali ni anexa l'lo efpíritual] 
fino fqlo el v fo  ̂ó abuío de- la proprJaL 
volunrad; Por IóquaP tampoco feri^ 
fimonia dar d vn© drnero ' porque nd, 
ore , porque^no entrenen Re!igídti|, 
porque no ayune, óporquemoí dé íft
mofnas 1 J

P* Lo dezimoqoarto:Comete firnoi 
nta’Ci Sacerdote, que oída lá cdnfcft 
fiondel penitente, le niega la abfojp*¿ 
don por dinero que ha recibido pof 
negarla IR ,  Qge comete fimonté > ©rü 
fea ] J cf xa fecundar* si-, ora fea i He i ta lá . 
jiega.cion de k  tal abfolucion': confta 
e/io jxcap. Ntmó Preshft,dc Sim oáilei 
Y  Ja razón eŝ  porque fc-vejide cofa ef- 
pirltualj porque afsi Upóte fiad de ab4
- * * • k » .««MI IW jflJU I t i  d IllHVUlBi , . p .  . f --------------- j j  j _

dro pae p¡edieffe/,que le fuefie á< dezir JpJver, corno de negar ja abfôluçîon al- 
Víifla de aquí i vna legua , podría pe- penitente ;  fon exercicios de poteíhdí
• - v < * *■ ' 1 • _ _

dir dinéro porel trfabaio de andar elle 
:amíjT0. ,
* P. Lo duddeztmo *. El Pontífice 
mede cometer fimotiía ? R> ̂ Quepue-

efpiritual, comocónña de4&. Madfeò 
cap. ï$>
remitímtar eh 5 &t¡HQrum rttinueri* 
tis.ir eterna >

..'H ^ 13 1n
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V, Lo JetrrnCKjnmTo: El vender hs por configgenti no puede percibir Id»

'Wfas'fcvdcnada* ad coirfeq-fcndtm alt- 
quid fpiritHaU ; V. gr. Los votos ad 
ce f̂e t̂ieniumbeneficmm * b otras cô  
fas femejanrcs , es limoni* ? R. Que (i.

frutos. Lo tercero , queda mhabíFpáU 
ra obtener el mí fino Beneficio, aun coü 
d ífp en fací o n del Obifpo ; de los demis 
Beneficios no queda privado tp/oinrez

* ortJue, mediaré U  extenúan , &  ìm. ni abfuelto de I , Excomunión queda 
median in internane , f« vende la cofa toh.bil para obtener otros antes de i !  
efpintual. P. Lo deziraofexto , el ven- fentencía del Juez. . . .
“f eT d  3Í™3 31 ,díab¡?  ’  °  véná' r ramI'  , Por I* fimonia de confidencia, da;- 
Jures, efio es los diablos, es fimonia? do, y  recibido el Beneficio , aunque 
K. Que no es tifnoma, porque aunque el que lo recibid no aya cumplido 1*
elaíma ,y  familiares fean eípirituaíes, 
.pero no fon cofas fobrenaturales, nec 
fpìrìtuali fnprrnaturali anexas, P. 
Xodezimafcptimo , el vender fepultu-

prometta que hizo , fe incurre en Bxj~ 
comunión mayor refervada él Papa . 
de arabas partes ; es nula la rellgn*- 
clon , y  colación del Beneficiò /en el - 

ras Eclefiafiices es fimonia ? R, Que el que etti cometida , le dexa inhahü 
verderlas es Smonta, porque fon lu- para obtener el mifmo Beneficio : pri
mares benditos, y  confagrados $ pero vade todos los Beneficios, ypénfio- 
fe puede recibir eftipendio ptrmodum oes obtenidas antes j pero efto vltirao 
eUemofym, Imo, fe puede vender el no fe incurre antes d“ la fentenciádel 
derecho perpetuo , èque nadie fe en- Juez, Finalmente los Beneficios dai- 
tierre en tal fepultura, fino fulano , y  dos de efta fuerte, quedan refervadq» 
fus fucefifores, porque etto es aliquid al Papa.
'temporale, P. Para incurrir eftas penas sbatta

En qué penas incurren los fimo- la fimonia mental ? R. Que no bottai 
ruacos ? R . Que (cío fe incurren las ni tampoco la pure convencional 

‘ penas puefhs por el Derécho .entres fe requiere fimonia real, ò confidsn- 
: laneros de fimonia , que fon fimonia cial, de manera , que fe aya entrega-. 
tn 'Benefici}! , fimonia in recepitone do , y  recibido la cofa efpiritual, con 

yOrdinnm , y  firaomas iningrejfn Re- pa&oexplícito, ò implicito, fenfibì-i 
- lìgìonis*: Xas demás fimonias fofo tic- lrzado de dir la  temporal , ò cuna- 

nCn penasferenda«. Por la fimonia que plirla promeífa, P, Pedro configue 
fe comete en dar ,  y  recibir Ordenes, va Beneficio, y  én fu confecucion hu- 
aunque fea Prima Tonfura", fe incujr- vo fimonia r e i  pet^procuratorem f i l  
re en Excomunión mayor , y  fufpen- nemand^p^ con total ignorancia dó 
fion refervada al Papa. Porlafim q- Pedro 5 eh ette cafo en qué incurra 
nial realeo el Beneficio Eclefiafticq, Pedro? R¿Que ñbinearfc en la E x- 

tfe incurra lo prifnero ‘en Excomu- comunión 5 cafoiq ceciato ,pcro en la 
iP m  mayor rcfervgda al Papá, fc© realidad no haze fiyo  el Beneficio, 
Xegund®, ,** nula la elección, prefeq- n ilos frutos: y  en fabiendo lo qq© 
'U cioa* <^>nfimac|on , h á ^ e ¿a n ,3r  pafsó ,  debe dexarlo en manos dcVv

X *

1 .
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Superior. Verdad es , que (i poflee el 
Beneficio portres años con buena fee, 
(Ja Favorece la regla de triertnailpofféf- 
fione t &  nuil a lis- pottfl contra tum 

/mtvtr'u P . $edrp e^nf/gue vn Benefi
cio ,-y cnía éDrifecácion fe cometió 

- fimo nía , por Vo iféfcero , contradi* 
ciendolo exprefTameftee Pedro veo ef- 
tc cafo hale Pedro fuvo el BebéficÍQ? 
R.Que ¿i \ lo mtímo dfgófiVn ene-

S* o comectetfe fimonía para hazerie 
, ydaño , íigtíortteidolo Ped ro, I?j¿ 

D h. Tb*m. 1 .  ú  ico. *rt. (S.
éd  3. '  -i* -  ; '

P - Aquienfe ha de réftítüir el pre
cio que ft recibió por el Beneficio , ó 

* por entrar en Religión , ó por recibir 
Ordenes V R. Que fii np fe hizo entre- 

' ga de la cofa efpiritual, fe debe refti- 
tuíralque lo dió , porque no ay titu
lo para retenerlo, pues no fe le coo
pere aquello , por loqual fe dió : pero 
fi fe hito entrega de la cofa efpiritual, 
Y fe cumplió T* ílmonia de entram- 

. bas partes ,1o  mas probable es, que el
a precio no fe ha de reftituir al que lo
|  dió, fino i  la íglefia , porque 
I  ella quiere caftigar á
9  entrambos«

T R A T A D O  L X V U l .

DEL OCTAVO PRECEPTO
del D ecálogo.

< .. / 
Dt quo Div. Thom. %> a« i i o %

E N  efte Precepto fe o#s> prohíbe
todaTnentira > todo fallo tefti- 

monio.y toda viciación de hon
ra, y  amiflad, todo juitto r ó &  (pecha, 
o duda temeraria, -

í efl mendatiunPf^ Efkdlc^
tum 9vtl fstlum cum inttntvon* /*/- 
icndiyVtl *fftrendl f*t/»«Lp.üe quan
tas maneras é$?R„ Purc* m*ter4*l:9pHrt: 
formal f y mixta de m aterialy*for
mal. La mentira p*ri?mst¡e*iat e/l dif* 
tum contrarium r¿ , Jtd  ntik mentiz 

-V.gr. yo jnzgoqúc oy es Sabads>,y ea 
realidad es Viernes ,, y diga*queby 
es Sabido. Mentira pur& forro ají, efí 
diElum cortrarium mentí, &  nm ftiz 
Y . gr. yo Juzgo que oy es Viernes , y  
en Ja reai idad es sábado x y digo , que 
es Sabado. La roe» tira* mixta de mate«« 
ríaí, y formal x*ft: dittum contrarium 
n i  > &  mentí: V. gr. yo juzgo que oy 

■fcs yíerncs, y en realidad e$a f$ i,y  di
g o , que es Sabadó.. La mentira puré 
material no es pecado, pero las otras 
dos fi,

P. Etiqué mas fe divide la mentira?
R . En praélica ,  y  éfpécaíativüi. La 
mentira pri& iet, ejl, diclümcentrs- 

j  peí le¿ix V. gr« ei dezir
de
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Del oclavo Precepto. ' v| 4 |  : u

de PiáfO,que es vn lídron.fiendoJo en P. r$  f*tfi4m fefli**nh*di% .t
h realdad , peto oculto .es mentira EUfulfim *(ftrprt dtprexima-Eño 
pr»ñica,porque es contra Dios,y con» puede fer pra£Kco,y efpecufatisro.í^je-
tra raion i  y afsi dire N-P- S. Tliomás t* ditta de merdatt*. También puedo 
i .  p.c¡. ij.are. i. Ipf* peccar* fai fita- el falfo teftSmonio Inferri ex iutficit,<jr 
tit dii untar in Scriptum , fecundan* extra iilud : aquí hablamos.‘del: falfo 
r f-  4- fTt efmid di ¿igni s vanir ate m , &  tcftimojno extra|üdicial3y puede Cacé-,

Í )H&ritis mend+tium. Mentira efpetu- der de dos maneras , vel al\)t narran- 
ati va, efi di&um contrarinm mentii v* do crimen falfum proximi , y etto fe 

gr. dczir que Pedro es vn Judio, do lo llama detracción : vel nobis interne in¿1 
‘fiendo. dtcantibus crimen falfumproximi fu-,

P. En qué mas fe divide la mentira? fidenti fundamente,y etto fe liarla |üi- 
Jfc* En jocofa,oficiofa,y perhiciofa* La zio temerario,*/# quibusfintimi 
Jo cofa , eft dìQum contrarinm menti P. & *id eft iudiciumtemerarÍkmt 
c*»fa velup taris , vel r ec re adonis }co~ R . Efttndicare malumde próximo,fi*  
ino los que dizeo algunas mentiras,por ne fundamento , vel cum levibus fu*- _ 
dàr fai al cuento-, y  hazer reír à los damentis : vel eft , quando aliquis pro 
/oyentes. Mentira oficíofa , eft diSum rerte' afíimat malUiam alterine eft 
contrarinm menti can fa ytUUqtìs3 co« - levibus indicijsj?. Qué es fofpechaíR* 
jsno loa oficiales que echan »algunas Eft aftas intelleftus ,  magis inclU 
mentiras por no perder i  los parro« nan$ in vnam partem , qnám m 
quia nos. La perniciofa, eft diftum con* aliam : vel eft a ffenfus vnius patfiá 
trarinm menti can fa noce ndtpróximo, cum formtdine alterius. La foípecha 
pelfibi. temeraria, e(t opimo malí ex levibus

P. Qué pecado es la mentira for- ìndici je. La duda , eft fu/penfio i*- 
mal? R . Que la pure jocofa , ypure dicij in njtktram partem inclina*-* 
oficióla , fon. pecades veniales. La per- tis*
ijicioía es pecado mortal ex genere fuoy P. En qué fe difttttguen, Juicio;
y  podrá fer pecado venial, quando fofpecha, y dudaí-R, Que para juiT̂  
fuelle perniciofa en materia !eve,ò por zio fe requiere y que el entendixoíen- 
faltade deliberación. P. La mentira to totalmente fe incline á vna partet ¡ 
formal, como es mal a*<R. Que es ma- temendola para si por cierta» Sofpe^ » 
la abintrinjeep , éínhoncftable inom- cha ferà , quando fe inclip^mas^a j a . 
fw eventu; Y afsi etti definido por Ino- vna parte, pero conalguna oa
cencio III. in cap* Superior de vfnra* miedo , y  no teniendo la tal cofa po$,
F . La mentira ene! juizi o exterior, y  c ie rtifta^  * *
forenfe, es fiempre pecado m ortagli. propuettas las iy^ones por vna/ p y  , 
Que ll la tal mentirano fe afirma con; otraparjte; , fe queda eí entendímien^,. 
juramento , y esen dajlp leve 4el pro-¡ to fufpenfo , fin^iadiparle mas i  
zimo folamcnte^noíera pecado mor« vnaparte, que ¿ i*  otra. Etto feex« . 
Pi*. - £fica bieq en vna balaoqa ,  ó pefo:

X é  cftc :
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efte puede eftàr en fiel, y puede citar zio temerario pecado mortal5*
totalmente caído de U ■ vna parre , y 
puede eftár mas Inclinado a la vna 
parre que a la otra ; dé eíle modo fu- 
cede en el e riten dimíénro. Si propuef- 
tas las razóos de vna ,-y otra parte> 
<¡ueda el entendimiento en fiel y  fin in- 
clinarfe mas á la vna parre , que á fa 
otra, ferá duda : y fi fe inclina mas á 
lá vna parte 3 ferá fofpecha >y fi feiti-¿ 
clrn$ , f  cae del todo ázía la vna partea
ferá juyzfp.

P. Pedro ve vna muger cubierta , y 
ignora quien es , y Juzga que es mala 
muger ; ó ve a vn hombre defde le* 
xos*j a quien no conoce3 V Juzga que 
ferá ladrón , como peca ? R . Que foló 
peca  ̂verija Invente > porque en fupofí* 
ciori deque no los conoce j  no les ha¿ 
ze grave injuria. P. rPedro ve á vtv 
hombre ¿ que de noche con vna efea-í 
la entra por la ventana de vna cafitf 
ágena, y  Juzga que es por fin * desho-juyziy. , t CJ i J •> w » - .

P. témtrario; qné pecau hefto-; & para nuttar, como peei ? R>;
R . -tjtotf ix'fMgiwre péca- Qoemó peca , porque fon fuficientei 

¿tí'mortal j y pbdra fct venial, ó por ios indicios. P. Pedro ve £• vn hom-¡> 
falta de deliberación, ó porque la bre- mozo ufólas con vna muchacha' * . i í!
ftiateria es le ve. . Y  la razón de lo pri- en vn qturto obfcuro,y haze Juyzid 

que anda err cofias torpes y como -peL 
ca ? R. Que *nó pecar mortalnjenté) 
porque aunque los indicios rio foíl 
bailantes , para fundar certeza moral] 
perqfi para fiitxdfir inficiente probable 
lidach .' ■' - * ■ /**

P. El juyzío temerario acerca ’<ftí 
losdifhriíos 3 es pecado? R; Qée fi, 
porqué aunque tftan muertos e¡uan̂  
tttm adalia , pero viven quante á fíi

méio.és 3 porque le injutia gravemen^ 
te a! próximo y teniéndole por‘malo 
fin fundamento': y elle pecado es con- 
tra jufticia , y etti obligado à reíli- 
tu ir ; efloes, á deponer el mal juyzío1 
que hizo del próximo; P* Que condi^
¿ion es ìfe tequié t eh par a quetd juy t io 
temerario íeá pècado mortal ? R¿ Con 
Cayetano /qdélíé feqtaiéitén^atr©^
La primera 3 que fe haga Juyzío cier- , , , , .
to , .de bañera , que lile preguntaren fama. Y adviamfe , que para que el 
«ntdnces’i, fi era afsí aquello qae J az- Juyzío temerario five de vivo, fizr¿ 
Ijava j refpondetia '(.áviefodo de dezir de tmrtms , fea pecado mortal, no fé 
verdad í que para sì lo tenia por cier- requiere que perfeveré -eri-e l-ju ytíá  
to: La íegunda , que no renga indi-: mucho tiempo : Qma prdve ìudkmì^ 
cfos inficientes , que funden certeza quantum efl etc fe ¡empir vnh tn t*¿

' m o rd ,ò  àio menos la hagan verofi* dem indicio permanere* Y  afsi hazé 
% 9 ò creíble con mucha probabili*, injuria grave al próximo. Pv Padro por

d̂ád. v La tercera 3 que él Jñyziófea:de- chanca1 induce à Juan à que forme mal 
cofa maik'grave* nLa quarta 3 que fea'! concepto del próximo por treve tiem- 
cdn advertei^cíá jperfé&á del entendí- > po cón: ánimt> deftngañarie luego^y 
miento , y  cònieìirimiento pérfttìo  ̂ quitafle el tál dictamen , que Juan te  ̂
dé íd voluntad vy  Ijrikhjuíera' de eftas • nia por prudente > pecará mortaImen  ̂
condiciones x]ue falte ^no ferá ei juy- i te ? R. Que no 7 porque es poca la i ri*



J^ria^uebaze cl ^rofe’ fno 5 ai modo 
que íiyo quitara vna cofa a Juan , con 
animo de bolverfela luego , no pecaría 
mor talmente > porque poco * o bada le
dañava. • '• - ' ' "  •
■. p¿ En qué fe eonoeeííbfi la materia 

dd juízío temerario es grave , ó leve* 
para cotvftituir pecado morca] > ove* 
niaR R. Que fera materia grave, y fu-̂  
fiejente; para pecadoüio ual, qua^dodl 
tó que fe/juiga tcrn«rariamedte¿fe 
pa i á raa bt ro ,co nfii t ui r Í a p poa do naor̂ j 
tal de detracción $y  quandabajeSífiisKí 
teria grave pro detra&ione , tampoco, 
loes para? el juizio temerario. P. La 
íofpecha temeraria, qué pecado e$?R,7 
Que tx: ¿tnerr /¡raes‘¡ pecada venial, 
perqué eS“.a&o imperfecto ifzxo\pm  
étepdzm fe* á pe cado mortal, d  poiclasj 
oauíás de que dimana ,v»gr. qu andona^ 
te,de vnsborrecimicnto.grave del p?o*n 
xiino íy  también quando el mal que» 
feib fpecfia es gravi fsi mo , v. gr.ii d̂ > 
w a perfon a de buena opinípn fcfbfge>b 
ehaffc con» kve fimdamtnto, qu^erfri 
heregé x ó que avia tenido copula corb 
fu madre. Y  la razón emporqué mas f e , 
Renten ellas fofpecferas , que vn ]uhio 
temerario en cofas ordinarias graves;, ■ 

* -P. Podra aver alguna duda remera-] 
jia> que fea:pecado mortal? R .S i lar 
duda es poíitiva de vnacofa graviísi-:

Del o&á\To Precipito.
pecado mortal la duda temeíarii; 
quando nace de odio grave, ó embidia 
grave, 8cc. ']

^Ad víéríffc j qliemenos fndiciovl 
tan para la duda,qué para la fofpedñrj 
menores pitá la fd(pe#haque pata tí. 
juizio, Adviértate también;, que mu« 
chas vezes los:penitentes (e acuíaa de 
aígun juizió temerario , donde en rea- 
lidUd noleay,a^tfbfolaíñertte porque 
%Je propuíb eIom&^bje$p.-: Y  aísi 
CpafeíTor débe vécfifutf juizio^ 4 
pecharé dudad o nada4c efifo ; y  caíio; 
que fúefle juizio^, ba de vif íi teníalas 
qUAtro condicione* neceflarias para 
que fíjele pecado, moríalf t̂r o ?  *

uP* ;Y Ji él i Cónfeífbr-queda qn dudo 
íobrefiífbfc ]wz}ó temerar-io delibera-) 
dfcfjono, quddébe .bazef? R. Quéj Jej 
pjréguntaYá 6 tiene odio ária tal 'perfo^ 
tu dequien ju^gó mal, y fi fueie otras., 
vezes hazer femejantes juiziosdelibCri 

Y& ts TÚaloriy vtp¡ad<*en aqu&: 
Ü* materia*; deJaquafh.azia juizio mu-a 
Jo aporque- cotno dfze*. M r.BpléfiafteS: 
cap.» ic^ln,pta
ip ft fit  inftpient' yomncx jlultH f tfit+l
mktí Y  fi dixerc el penitente que fi J

temerario ̂ qt^lla d  ̂que 
aerafe confiellL

naa,tarobien ferá pecado mortal. V. g«: 
fi4 e vn Gathoíico, que de todos es*te*; 
nido por tal, dixeffe vno interiormerW 
to con deliberación, y  fin fundamento,. 
queavimdudafobre fiera JudiOiü oCra: 
cofa feroejante , efte pecaría mortaL 
mente, porque mas fe fiente ^lia duda>T 
que fi fe ]üzgira algún delito grave or^ 
dioario-finfundametito« la m b í f e r ^

s t; ■)
* * *

# **>  m * *
* * *

* * * j l
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re rivs exfelUttft*. Efe numera ,qtie fe 

i fama del próxima confiíbe , en que le 
tengamos en buena opinión ;  y |a hon
ra confifte , en q«e baziendoie corte- 
fía , d de otra manera , proteftemos fu 
excelencia fáíS*a fe puede quitar eci 
aufencia del, fugeto agraviado ,  o en 
preferida filys : quando fe quita en au- 
fencia , ay pecado de detracción , per» 
no de contumelia: Iqaando fe quita en 
prefeacía del agraviado , ay pecado de 
detracción, y juntamente de conm- 
melia. La honra folofe puede quitar 
en prefenda dei injuriado ;  y  fí juntad 
mente ay otros que lo oygan * fcqui- 
tari fama, y honra,

P. En qué fe conocerá, fílamate^ 
ría de /a detracción es grave, 6 leve, 
para conftituir pecado mortal , ¿  
venial? R, Que la gravedad de 1» 
materia de la detracción no fe ha de 
medir por la gravedad de el pecaddf

i .  I b

eft dttra&M'R.*' 'Efi

7fi coním tttá Ejt ¡np$* *¡*/at¡*
tlij*furr*m >  R ;  Efi 

tmuft* trio ¿at Je dtntclnAr. P. Qnld efi 
R , E fi verfamm íudut 

ixprúxlmi defettibus , ve crubcjcat* 
í^otefe j qué lo mifftio es fübfanacion, 
que irrifion¿ ¿ ilufíonv P*Como fe dif- 
tinguen eftós quatro pecado*:? R  Que 
fe dííltnguen en efpecie, porque tienen 
diverfoi objetos, y porque quitan dú 
vérfos bienes. La detracion quita la 
fema : Ia} cdntunrtelia , la honra: la fu- 
fume íOrt , ía ami f t ady U fubfana- 
dion, quita también el honor , caufatt̂  
db mayor vilipendio del próximo , fa- 
candóle para confufíon fuya los colo
res ál roflro,
*-P> Contra qué virtud fon eños pe- que fe propala , fino por la gravedad 

cadoS?: R ; Que fon contra jufticia , y  de hinfamfá que le re  ful ta al proxi- 
traen obligación de reílituir, P, Qüal mo, coniiderada fegun 1» eíllimcíofr 
cfS'iíl-' mayor petado de ellos quatro? de ios prudentes, Porio qual, íi vno 
RV Qhe Iá fufurracion > porque quita contafle de vn Soldado algún defafio* 
mayor bien , queesla araiftad. Dcf- ó  riñas , oque avia herido á alguno, 
|few fe (igue la fubíánacion , porque no feria pecado mortal de detracción,, 
def^&ia mas al proxicno: defpuesíla porque ellos fuelen contarlo , y aun 

[contumelia , porqué fe comete en pre- jáétarfe de é/Tó | y  afsi no fe les infa- 
jftnc a i al modo/qúe la rapiña es ma- i»k gravemente contando eflas cofas* 
lyor pecado que el hurto. P. La de- Lo naífmo digo, fí de vn Cavaliero 
tracción , contumelia , fufurracion, mozo ¿ y pifaverderefiiiefle vno ,que 
y  fubfenacion, fon pecados r mortales? - anda en galanteos, ó folicitacioncs, 
R- QdiS wx genere fuá fon mortales; quando ellos nrífmos fuelen hazer ga-

Íiero ferén vertíales, quando la materia  ̂ la de eflb í Pero al contrario, dezir * 
ucre leve, Ó no huvieffc dxlíber aéion de vn Obifpo , v t ld c  vira pnbo  , &  ,■ 
pericia P, Q ttd  efi f*m*l R, Efi Re ligio/9 > que miente a cada paf- 

bónmeptnto de excelenna altcrins* P, fo , feria pecado mortal de detrae^ 
Qué es honraíR. E fi M*/Uei$ de *lz cíoa # Tiendo ello oculto. * Ponen- 
¿ '■ í  ‘ fe
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fe algunos cafos acerca de la detrae- P. Ei revelarm  delito oculta ver
dión. daderpá yna >ü dosperíonas pmdeh-

P. El dezir de vna perfcno defectos re*, que guardaran fecreto, es pecado 
naturales ,v. gr. que es ignorante ,Í*u ütortal? R . Que en iafentéacia mas 
diferet«, de poco juizuvgivofo, cíe- oomun , y  roas probable , es pecado 
g o ,6  disforme , es pecado tnortalíR* mortal contra JuíHcia 3 cpn obl/gadon
Que regularmente ,&  ex fuo genere, de aeilítuii’ : Qjda e$r**mfH famam 
no es pecado mortal y porque no daña non intftj , Jed if* fiarte, como
notablemente, v de si fon defeflos rH»- di39t nufceflro Padre Santo Thomás ±2
tprinos^ Pero íi fe dizen én-pteíencia, 
fiodtáívfec muchas vezes pecado mor
tal , attenris circnnfitnrijs per fon* y le- 
jm tcvtfiarh , &c,. Ei dezir davnod^- 
fe&os de nacimiento , v. gr. que es 
efpurio îtide- raza de Judíos, ó Mo
j o s  , es pecado rnortaÜ'R. Con Medí- 
*na,que especadojaortal tx̂ genere [no,. 
fiendo ello oculto .porque es muy gra- 
tVe, y muy fénfiblefa iitjurJa^P^E.1 de~ 
3tirentaufiéncia devno, que es fober 
vio avariento , ó iracundo ,, 8cc. es 
pecadovoiortall R. Con San Antonio, 
que regularmente , y de ordinario no 
es pecado mortalsporque por lo regu
lar eflas palabras folo denotan deferios 
veniales de1$ roxirno,

P. £  que cuenta el delito ocul
to de vna perfona , non affertive, jed 
tjr andltu , ahí dubltatlve , peca mor- 
talmenet R, Que peca mortalmente 
fier se loyntnde , porque eífe modo de 
infamar es perniciofifsimo , y de Cor- 
Tillo en corrillo fe va infamando mas, 
y mas el próximo, hafta que. ya lo din 
por cierto el deliro, y el próximo que
da del todo defacreditado. Limuafe 
tffta doctrina , qtiando el que refiere 
*1 delit» como oído * añade> que lo ha 
*>ido de peí fona, a quien no fe puede 
vl4r crcditó alguno*

q, 7 a. *r/. i  .ad 2 .¿.o enp lafama* 
y h\\Qnx*y*pud &  pruden
tes , (e eftima rouch^ mas ,queeJfer 
Jienrado de íbsnecios, y otros de me
nor esfera,

P. Ei dezir vn delito, que es publi
co en vna Ciudad , á los que no lo ía- 
bén en la mtfma Ciudad , es pecado de 
deti acción? R.Que ño es pecado mor- 
tai . ni contra juíHna , ní contra carjv 
dad , porque es per ace idens „que nq 
lofepan, y el agravio que fehazees 
cali nada P.Qiando vn deíitoespu- 
blico, y notorio abfolute , frfimpUci- 
ser en vna Cía 'ad , quí pecado feráel 
dezirlo en otro Lugar en donde no fe 
fabeel tal delito? R . Que no ferá pe- 
cado mortal contra jullicia,,  y eft© 
que aya, ó no ava de llegar en brevf 
tiempo allí la infamia : y con razo»; 
porque hoc ipfo que el deHt  ̂ fea pu
blico, y notorio fimpiUiter, o por fen  ̂
tencía del Juez , ó por notoriedad del 
becho, ó por notoriedad famofa, y i  
el delinquente p e r d e d  derecho 1  
que lo callen. Y  juzgo que lo mifuio 
fe bá de dezir, qúan óp el delito fe Mi
zo publico por injuria: Y . gr- por 
averie dado ioiquamente tormento , #  
porqué fe hizo inquificiop injullade 
Ti delito > ó pot otro mqdoferoejao-

*«5
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tfê pocíjwe k¿-e ipfit-qac el delito es ver
dadero , y fe ha hecho fmplictter pn- 
biicGjpeíxlío el derecho à que los hom
bres fientàn de él de otra manera ; el 
qual derecho no fe pierde porla inju
ria , fino por lo que fe figuíó k la inju
ria ; éfto es , por aver fe hecha ptihl/co3 

1 y manifiefto, Trullench lib* 7. c*/m o . 
dnb. 1 z.num.6. Però ferì pecado mòr
ta! contra caridad referir el delito en 
dónde no fe fabia -, fi a mas de la infa
mia, fe le hadeféguir algún grave da- 

■ ño ai proxímó, ó algún grave fenti- 
miento, ò cofa femejanre.

Para inteligencia de efia do&vína 
advierto > que de tres maneras pue- 
-de fer vna cofa publica , y notoria. 
*Lo primero , con notoriedad del dé- 
~recho. Lo fegundo con notoriedad 
4}e! hecho. Lo tercero , con notorie
dad dimoia. Aquello ferì notorio ftm- 
yiicuer por el derecho , lo qual 
fiiere tal por fentenda publica del 
Juez en alguna Ciudad , Reyno , á 
Vilia. Y  fera notorio fccmdHmqmd 
porel derecho, lo que fuere tal por 
'eonfefstondel reo, ó por depofic/on 
de los teftigos, antes de la'fenfencia 
«del Juez. Aquello ferá notorio por 
gì hecho., lo qual fe executó en pre
sencia de muchos, como en vna pia
zza publica;, ò parte femejinte j  y  

ucllo que à cada paíTo Jo vén to
dos como fi publicamente tuvìeflè 
la concubina , y fuftenràfTe en cafa 

fes hij o* de ella. Notorio fàmofa fe
ra aquéllo ¿ cuya fama nacida de fu- 
fic/enres indicios, llegó à la -noticia 
$6 muchos 3 de manera , que lo fabe 

de^Cu^ádc, Lugar^ 
Parroquia, Ó veziad$d¿ y  loque es

XLVIIT. "*

manífiefto 1  la mayor parte de afgfia
na Congregación ; v* gr, Colegio y ó 
Convento , donde no aya menes que 
diez per fon as * como fi en la Congre
gación huvíeíTe doze, y lo ftrpicffcn 
„fíete, fe diría publico , y famofo, ref* 
pe<5ta de aquella Comunidad ; pero 
no abfoíutamente, y reflecto de ta± 
-da la Ciudad , y Parroquia. Y  a que-; 
lías cofas ferín abfolutamente , &  
fimplciter publicas , que fe han hecha 
en vn Lugar con tales circunft anejas  ̂
que qualquiera las pueda faber: V . 
en vna plaza publica.,; porque no puJ 
fo cuy dadoelque las hfeo de quienes 
le veían , ó no ío velan. Por lo qual 
aquello ferá publico, quoAper fe ¿4- 
iety vnde in.commHtiem notmam per*i 
veniat. Y  en vn Lugar pequeño baña., 
y  fe requiere ., que lo Sepa la mayor 
parte ,para que el hecho fea publico; 
pero en vn Lugar grande , ó Ciudad, 
aunque aballa elfo, no fe requiere tan* 
>to: porque aunque no lo fepa la mayor, 
parte , fe juzgará publico ajuyzio pru-? 
dente-aquello que yá lo faben todos  ̂
que íe cree, que .en breve lo fabrá la 
mayor parte. ?

P.Pedro.antiguamente fue ínfima* 
do con infamia publica , y  defpue$ 
ton el tiempo ha recuperado fu fiama 
con fu buen modo-de vivir; de mane* 
ra , que la infamia antecedente: h* 
quedado con-ei tiempo del todo olvi* 
dada$ ferá licito en eñe cafo dezir fá 
infamia á los que no la faben , ó efiáia 
olvidados de ella \ R. 4|ue fera pecan
do mortal , nofolo entra carid ad fi* 
no tamBleaconrra jú/ficia; porque fuV, 
pueftolo dicho, yi:tieit$ Pedrp dere¿ 
chq á fu fama.

1



DeJcféíavo
P/Pedfdír halla Icrfotnadode vn 

ddlto de víi Golegíb',: Convento , ó 
Familia ; feri pecado  ̂ manifcftar el 
delito á los eftraños? R . Que feri pe- ' 
cado mortal contra taridad y jufti- 
ria 5 porque d  Colegio, Convento; ’ 
ó-Familia /fe reputan por vnaperfona, 
y  la infamia dd vno redunda én Jos 
demas. Lo otro, porque lo que foio 
feíabeen vn Convento, Colegio, b 
Familia , no es publico fimplidter y y < 
por - eftá- r^zon , quaodo e l T  r i bu nal > 
de la Santa Inqü i fi cio n ák femeneia: 
contra alguno-, y la pone em erxecu-. 
don eníu-miftno' Tribunal, ó en vna 
Aula fecreta , cor*m dcftgnatis Pr¿U~ 
sis^&perfems^ ferá^pecado mortab 
obntra caridad', y juítícia propalarla- 
fuera deifecreto , porque efte es<í Un
ele los JuezeSi /
- P. Es dicho en algunos' cafos  ̂ roa-' 

nlfeítar d  delito oculto verdadero deb 
próximo ?f Ri Que es licito en signos- 
cafos. Lopnmero, por evitar la muer-'* 
té. Lo fegundo, para evitar graves; 
tormentos. Lo-tercero, para tomarí 
confejo. Lo quartc , para impedir alL 
gtm daño grave de algún {nocente. Yo 
afsi en las informaciones, no fojo de. 
Abito Militar, fino también para en
trar: Rdfgiofo, ó para* confegüír il#¿ 
gun Oficio y fe pueden manifeftar lós\ 
de fe dos. Cambien quando corren «lato 
proclamas ,Te deben umifeftar al Pai>í 
roco los- ímpcdirneiHos, aunque naz* j 
cacfde delito eculto , para eftorrar el 
matrimonio, fi de otro modo no fe> 
peede ^impedir F peroTe ha ctetguar* 
darla debida proporción en los cafes? 
dichos* :  ̂ * *•’

E* Pedro fe halla injuriado de Juaa;
•■i j

O«
ocultamente y  haüandofe muy afli
g id o , cuenta à vn amigo Tuyo loque 
U paífa con Juan , no por vengarfe ,  fi
ne por mitigar el co lo r,y  para que 
el amigo le dèalivîo,y confufelc$ene£. 
te cafo pecará Pedro ? R . Que: no pe
ca aporqué vfa de fu derecho,y esí per, 
accfylens el que la fama de Juan quede 
dañada para con el amigo ; pero eftd 
fe eptïènde encargando al amigo el fe-’ 
em e, y hazíendo juyzk> que lo gtíatví 
ciará. r . • ■’ • ••

P. Las detracciones fe diftinguen en 
efpecie vnas de otras ? R. Que todas* 
fon de vna efpecie en razón de detrac
ción contra jüftieia, porque convie-, 
nen en vna razón efpeclfica inejfemm  ̂
fis , que es violar la faroainjoftamciH 
te¿ Tambien digo , que todos Jos juy- 
zios temerá ríos * en razo*' de tales ,  fon, 
de vna efpecie entre sí : to mifrao digo' 
de todásdas contumelias , porque con*»' 
vienen entre si en vn objeto efpecifico 
in tjfe me ris, que esquí t ar i a honra* 
También fon de vna efpecie todas las 
fufurtfaciortes confideradas entre sien* 
razón de' fofufraciones ¿ porque con
vienen en quitarla arailtad.Tambien 
fon de vna efpecie  ̂in meris todas 
las fobfanaciones confideradas encrç s$ 
enrnzon de fubfanaciones,porque ceiyJ 
vienen en cauta r  erubefe encía en d  fu i 
geto ofendido. ^
- r^Eero ad^iertafe ,  que en qual- 

quiera: de- éftos pecados puede aver 
circohftancia notniifinr agravante^ 
porque el dezír ^de vno ,  que es; 
Jurdía ep Sufencía-, es mucho mas 
grave detracción ; que fi drxera det> 
raí que-era fornicario. Ncteíe lo fc- 
gundo', ^que m  qualquiera de ettos
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pecados puede aver eífciinrtancia de 
otra efpecie contra otra virtud.: Qj¿¿ 
vtmxn vitlum v ti tur alìi\ v> g. fi la de
tracción , contumelia, ¿fec. nace de 
odio, o venganza, ó Contra el pa- 
dre,&c. V;í ■ /' ■ - ■'*

P„ Gomo peca el que oye al .que; 
quita la feiÁa del proxitna ?! R .Q ue 
fi de algún modo induce, à la det rac
emo, preguntan do, ù apíaudi-endo, o 
mortrando etilo exterior , que güila 
de ella , peca no folo contra caridad- 
ert orden al detra^or. , oüya Iruina 
oíp iritualcauft, fino unhbiea cònici 
justicia coromativa.en orden à aquel 
da quien fe «wirmura, y queda obH- 
gado á re (lituir in dtfetìttm tms -, f&  
dutwbit 5 porque hot ipfi induco à La 
murmuración ^concurrió , i 'd k , '  vt 
p&rììcjpani, mi pnlfnns* Y aunque no 
fáa;£aufa de ta. detracción ; pero (i 
tiene complacencia interior del mal 
gratfe del prosa ni© , pecará mortal
mente contra caridad^ y.no contra 
jftílicía : al urodo ,que d  que tiene 
Cioun̂ laaencia tóa el hurta hecho por 
otro. , na pe*,* contra juncia , por
que na es cáttfk del daño- Pero -fi la 
complacencia -hweFior es fojamente 
del amifioio , dloqu encía, a faynete, 
conque fe fefiare Ja detracción, tioj 
pòebrà mortalmente xnrtetai eompUí- 
cencía. . .;•>
- P. Blqwe oyeJa detrafeciíEw> p<ca- 

tsinofa grave, eflàìobligadoà impe
dirla ? R . Que fi yoíno «séqueJaial 
detracción es pecaminofa grave , <»> 
porque «cafe es publico lo que diie, 
Q por otra razan , noeftoy ¡obligada; 
3 impediría , fu poniendo  ̂que no. foy 
fnpejiór deiqtí  ̂ murmura. La razón

. x L v u i .
es., porque pataí qtí&b&lígtie ef pre
cepto de la corrección , fe requiere pe
cado mortal cierto on el próximo, w *  
do d i ¿lo in juo Tw ¿l*tM *

; Pero fi el- qae oye h  detracción, 
f^be que es pee$aú ^ h  grav-e^dehe 
impedirla, fi fm$d&. cowm?de , ó cor
rigiendo ‘.Wííque murmura, o, divix- 
tiendo la conycrfacion i  otras mate* 
rías, óraoCtranda.ei roftrotrille: ;ux- 
tadllad 'ProvetWaT* fr¿fitus Ay mfa 
d ifs ip á t p lv v 'u u  iÓ 'rfp siú s  t r i í l it  lin -  
gu*m dttxatáMnttWK P,er¡Q nótele con 
aüéffcra Padre. Surto/ Thomjte z.

y $. att*4. in mrf* que fi el que 
oye la detracción , 00 mueve á ella, 
ni tiene complacencia de ella., aun-, 
qaedexede rellftttir a!, derrábente , o: 
por temor , ©poraegligencia , P pQ* 
verguen§¿, peca folo veníalroente, 
blando de ordinario. DÍz£ d^^dinnA 
rh y porque exceptúa tres cafos, ert . 
los quales feria mortal,, y. g> fi fueflje 
Superior,fi amenazaíTe otro dañoal 
próximo; y íi el temor fuefie en fu. 
raíz pecado mortal , ppi)ien4o; el vl^, 
timo fin en Ja criatura# Ve a fe lo dí-¿ 
cbo en el Tratado de la Correccipa 
Fraterna.

-í P# Corrjo fe.ha de reftiunV la hpn- 
ra ? R* QueJahtíqra fe puede q fiiw , 
privativa pe-mmifsímeme y* gr; (pa& 
d  íObífpo por vjia caJIe^iy Jfftuchps, 
lehazea la corteüai, y  yo 1  ̂ mírQ;eqa; 
el fombrero puefto;j en ertr^cafo de
bo reftítuir [a honda , dande!een otra^; 
ocafiones el honfiríd^jidPt, hâ ÍJ*P»4P̂  
le U cortefia. También fe puedequi- 
tardahomva,p¿fitme e, v. gr>;fi-y© eon  ̂
tumeliara á Pedro , dándole vaa. bOe 
rada, ó con v^a en trte



D e l  ò £tú i‘ oreasécíto. ? f i
d'ebé rtfHrafrle U’honfá cú vcukQ > fi 
le (legh im i en ocultó ;y  étr publicó  ̂
ércortm aí\p , fi !• concernici fè dn 
publico , ó delante de otros. Y  aM /fi 
le deshonré en público, debe fér pii- 
Wicaia facísficioti deUftrrde tos la  li
mos , en cuya prefcncisfòe deshonran
do , v e ífth m if* f tieni * v t*d  *^  
rum ftotnit fofiit Me fkcíh pertteWt* 
ri 5 pero tí* es nectffàvió que e! qftate 
deshonró* err pübfi<^d$la famftcfen 
ftor fu -ffliírna perfona ^Vfeoq&e 
wpm por tàcito de yn áujige,ó el Cor^ 
féflfcd / pida pardon publTcainente. Y 
fi puramente le quitó la fama , ¿tobé 
también redil «úfela , de él- modo que 
éitèmtì^ hablando á th  fdtirurcromde

fx.'Qv>d modos ay par» réftícuir to 
tentá? Rl. Que los ÁütOTe's^ftfiaíab 
flttichós nríodos : & 2 falxr , que h od
íe  ài injuriado fe gun fu eftado , fai6- 
dandoìe de antemano , vifirandefe feif 
fb-tsfa y Qioftrandole fènde s trtraer- 
diñarías de benevolencia , trayendote 
¿toóifefa , dándole eT mejor putito, 
brindando 4 fu fatui ,yb\ koc h#&tttrr

iguales. Y  tá i*m palabra? Aquella fa- 
tisfacion ferJ fiempre ftificitme , que 
bífiá para na atufe llar la eft/macion or
re rio r de ia perfena ofendida,  aoobf.
Cancela mabifeftaelon ccutrarla a io t
trída^ttes cnlasDontüíBelb hecha, ,.¿ 

Pcro^l modo tetas apto párá reáítuir 
éseíde pedir perdón  ̂como 

entongan Agüftín ÉtefuRtgh) $ pero 
advitftifc > qab^febftíodo *ño fu de fer

iftfpe&o
ée 3f e  # b d to s ; ^ftrqtfe írtimo dfce^ 
fewefttfóP&ire han Agaftia ei ffcRegla, 
tebl̂ do- dé ̂   ̂r étedbs: A?¿ düm niL 
mtjfm ftrv*>nr hkmHu+s‘iegendifrén*. 
gt&r^eéfrhúrfa'étt', -

F /QU .ifedo l# topi r fe feSgriVi fsi- 
ror ;~v. g r. Pedro hirió a Vna perfona 
noble tüf»pbb > tñtfujle, bafbrá eh 
eáfre CíiÉo-e '̂ êdir perdón: It.Qúé baftá 
efe ópoitoh de Bonácina , y Trulíenchi 
pero Soto , Leeféfma , y Fes Salmanti- 
cefcTes-dfefen , que ód fes bañante fa- 
tkftcífen , y q«te debe pedir pfer¿
Í aí/s de roáill^s, ó hazer algünaotra 
htimiftácton : inxT* ib dudar* prttden^ 
fttfc*. '

t>r fípftiiTfoijobtóris , y de otros modos, 
dfe tos qoaffes vnos baíbn en los Su*' 
permrfesrefpe^o de los inferiores, f  
enlos Nóblfes refpedo de los Plebé1̂  
yos , y otros para ios iguales, y otros 

ira ios tñfertorés refpcñro de los Sú > 
Hores-i lo quai fe h-.i de regirlar pot 

uft-íó prnchnce: Attmiu clrcbvfiüir-
fift , & f  trfónt fahoñoirat* , <& ijfhe 
meante : minar enrm fa ftsfaclio re. 
qniritHr, en e! Cagadero refptcló del 
P!ehfeyo-> ifeet Superior refpeáíír *dé{ 
inferforjy en el maridojrefpeSo dedá 
iüuger, que la que fe tequreire

P. Comofe ha de reft-rulr la fama? 
R. La fa-ma fe ípufedfe quitar , drziendo 
dcího dfe! prójimo- /el qüpl no lo co- 
ife'éttó i ’«diciendo algun^deílto verái-' 
derío 5 pero eculiOv Supnfeílo efto , di— 
gb }qi>e el qû e qrriióla fiania,diíiendo 
a+̂ tfn ’delito falfb , .deberretrátarfe de.

mifeas perfonas , delante 
ck'hi qiMles infamó; al pr~ó*lt$ó $ y lt 
rtó lo cfeer» /4ééé 8fM9ír jWr̂ fhéferó̂ y 

no baftaréH ‘deb^dbíhiír reftigo^ 
efefe î feydád , fr^s-halbrCj porque la 
felsftcféñ ha de fer eficáz , en qaanté

Peré



, pero fi le qu'ta íi  fama, dhkaáo
delito verdadero , fe feñaían tres iro- 
do¿ de refiítuerta, Cacado? de Lcdefma, 
El primero es el queifeñalá nuftíiro P . 
SantoThotnis.-z. 6 a.
2, Phsoci dicae fe w í/í  dixíjfe 3 veí 
éfHúd tu tu fie etm dif*m*vtrit , vet 
Jl nsn potéfi famam reflitHere.y debe* 
ri Mitrer famata reeempenfare, E fe 
modo y como notan todos losTbomif- 
tas, era fu fleten te en tiempo de nueftro 
Padre Santo Thomás, quándono avia 
tanta malicia en el mundo , y aun aora 
fera fuficíenre apud fimpliees, &  rn- 
des. El fegundo modo es, el que en las 
©cafiores que ft ofrezcan hable bien 
del infamado , le alabe de otras virtu
des , 1c honre en fu trato y y afirme 
que es perfona cabal 3 y vírtuofa, y* 
procurar del modo pofsible, que le 
tcHgcn en buena opinión* Todo efe  
pide prudencia , para que no pienfen, 
qqe lo haze por reftirulr la fa£u. Ef- 
te modo es muy apto f quando. de re
trataría délo dicho no avía de facar 
cofa de provecho antes bien el aña
dir a cafo nuevo nocumento al praxis
B)0.

EJ tercer modo es, que díga, que 
no fupo lo que dixo , que fe engañó, 
que dixo faifedad , y mentira. Efte 
modo de reftituír Ja fama en el que 
la quitó ¿ diziendo la verdad 9 no lo 
admiten muchos , y gravifsimos Au
tores j y fe fundan , en que nuhea es 
iíciro mentir j Atqui: en el cafo pre- 
jfénte el dezirij que nofupo lo que fe 
d ixo, y  que dixo falfo , y que min
tió 3 es fneatira , porque en rerfidad 
era verdad lo que dixo, y  él fabia que 
era afu ; Jaego 9 & c* A e fe  r^fpondo,

2 * Trataáo
concediendo lg m iró r , y  negando T$ 
menor ? y á  h prueba indufa en ella 
digo > «Site quando quité la fama re- 
veíandneJ pecado pcnlto, aunque di- 
\e verdad-efpeeulatíva pero díxc 
mentira ,pra¿Hca ? porque todo peca- 
do es falfedad , y mentira pra&ica, 
como dize uueftro -Padre Santo Tbo
mas i.part. qtts.fi* 17 .  an. 1. por te 
qual, fi yo he quitado la fama dizien
do vn delito verdadero oculto ,, pueda 
dezir que mentí,, entendiendo de la 
mentira pra£tíca , y  puedo dezir, que 
nofupe lo que me díxe , ^entendiendo 
interiormente con ciencia común , #  
a i revelandera , iuxta tlind Aíatth* 
1 4. De ilU die neme ./eleñeque filia é 
bomlvif. Y  explican los Isterpretes* 
hoc efi ad revelandera* Y" efta amphi- 
bolog!\rtto.es/>«rí mental, fino exter
nâ  y fe podrá vfar de ella , quando ios 
modos antecedentes no fueren fuficíei**- 
tes para reftitoir la fama, lea Prado? 
Tapia y Ltdejma , y los Salmaneicen« 
Jes,

P. Pedro Tibe , que Juan por la fa* 
tuid«d de fu ingenio;'y. pufiJanlmí- 
dad de animo ha de fentir gravemen
te la irrííion de vn defecto leve hecha 
por paila tiempo 9 y  chanca, pecara 
mortalmente eamilli obi]riendo í Ref- 
ponde el Maeftro Serta , que Pedro en 
dicho cafo no peca mortalmente, por 
no aver motivo fundado en prudenw 
cia j para que Juan afsi fe agravie 
de lo contrario fe figulria llenar el 
mundo de efcrupulos , quando cada 
día vemos fon objetos mas comunes 
de irrifiofl aquellos fugetos , que fe 
avergüenzan de cofas mínimas, y  por 
fu poca paciencia incitan á lar irrifion

XLVIIL -



crimen Infantería > eftarà Pedro 
obligada i  reftituir la fama# no folo 
delante de la*; qüatro perfonas pnxne- 
Tias, fino tambíendeíatitt de Jas qua-

0 '

Od oravo Precepto.
d¿ fus-áefcáoi fcve i, lo que no fucé- m t n a im ,  fijaste creí , qut él 
de îa ,fi con prudencia tolcrálfen Ja lito qbe dezra y V a  notorio , ò poh 
chan£*. La contrarío enfena Bonacina, otra' razón , que me, efeufaffe de 
frulleack^ y cfcró's, ]r£$ lo que fe debe pecado , cftaré obligado à rdlitur 
feguir. r ! ^  fiwtìa ? Re (pondo. Que fi ; ye»

P, Pedro ínj.aftámente quita Ja fa- la razan  ̂ porqué el que tiene la 
ma ajua¿ delante de quatro perfowafs, cofa afgena contra la Noluntad rt» 
y  eftasdízeflá otras quatroei roiftno zonable dte elíehor > debe réñítuirlá

luego que conozca que es agenaivír- 
fut % yo en elle cafo retengo Ja fa
ma de él próximo: Juego debo reftí- 
cuíria 5 pereefto propriamente no *t; 

tro pérfofteS ftgundasí R . Que fi las reftituir y fino interrumpir el dañé 
qúatro perfonas y quienes  ̂Pédrò di- comentado, quando llego à conocer
l o  d  delito de Juan y eran de feereé le.
to , de manera, que Pedro no duda«» P. Ay algunas cautas, queefciM 
v a , que gpardat iati fecreto, cumplirá fan de la reftitucion de la fama? R* 
Pedro o V  rtítítuir la fa Alá delante de Que (i ;  v» gr. íá impotencia tota!. Lo 
-ellas : pero fi Pedro dudavarde aque- fegundo, quando el delito oculto que 
liasqaátroperfonas primerai, fi guar* dixifte,ifei>afeecho publico, pdr otra 
daría fecreto, Ò noy en eftocaío debé camino , fin ctftpa fuya. Lo tercero* 
reftituir la fama delante de las ocho* fi la fama fe ricuperò tL otr* ínane- 
Adviertafe , que el que quita la fama ra inficientemente y pero en efte c l¿  
«quitamente, eftá obligado à reftbuir foie debetr reftituir los; daños* - La 
tVlovltís dañQv'fegtfidos/?* sede fu quarto y fi el delito infamatorio efU 
detracción y v. gr, révefo jn jüftartwn- dfcel todo olvidado. Lo quinto , fi’* 
té , que María es adultera ,y  por éíló aquel à quien inpmiftfccon la detrae- 
la mata fu marido, cñi obligado à reí- cion 3 injurióte à n 5cl mifmO modoy 
titüír les diños feguidos de la muerte, ó otro igual , y no quíeré réftituirfr 
conta f , que-los Vlés daños fue (Ten que én ette cafo vna incuria fe recotn- 
previílos i* par si estuàri, vel i# com~ penfacon otra , con tal , que no te- 
munì. ■> • ' ' ■  ̂ 5 dunde la-infamia en otro. Lofexto,

P. En los cafaren que el dezir el fi no puédes^reftitaiMa famafin de
dito de el próximo no es pecado tnméfft&dé iií V i d a d i r i m e n -  

jentra jufticia , fino contra caridad, to mucho mas grave , ò füperior de 
%y obligación de reftituir ? R. Que tu fama. Lo feptimo , efcufa de la 
n o , porque la obligación de reftituir reftitucio» de infam a lá  ̂remftsion 
tucefiemprefde la vtoíaoionde jufli- de la injiim ) quando eíofeiw
cía conmütarfva. Pt Yo infimè à dtdotfeáévolunfád exprífta, òpre- 
)umm*ttrìatittr contra jufticiacon- fompta dé que no fe ic dá Catisfac-

?  2  cion,



T i ajad o  X L  VIH*
cion, y ede Ju&amcj|£c * pero notefe, humildad, y  otro de efcandalo, fi cao- 
aae aunque el injuriado comunique, y fa «lina efpiriíual en el que le oye.
trate con et injuriante , etto OQ batta Qtrasinuchas vezesla . Jaftencia es pe-̂  
para que fe diga , que le condena te cada venial: V -gr. quando la |a¿ten-* 
refiieucion , corno tampoco baila pa- cia^ní es contra D¡o$grave'rnent£4m en 
xaíriertr, qu*. te £*rdQPA ofra* deu>; daño grave propria-, Ò ageóo,-I>.;Qaè

. . es.ironia? EU Que la ironia, fegati que
p  Acerca de la fufer ragion: dos es pecado , conüñe en dezír vno de si 

perfonas tienen amifiad profana, y po* Io. maio , que en realidad no tiene , y  
co bonetti ,ferà licito el deshazer efta en negar lo bueouque tiene¿ Ette es 
amíftad? R,JQue f i, y que fera loabley pecado de mentar* > y  na fe puede ho- 
y  meritorio ; pero fi la arniftad fuetto nettar -, aunque lo hagapor motivo de 
fanta > y buena , elque te deshazeccw hrnntldad,o por evitar la vatwglorta-y 
pecado de fufurracion , debe rcíHtuirr P*(^ué'pecadp quebrantar el fê * 
defdizlendofe de las palabras con que creto* que otro roe énea«*ndó, y yo 
te quitó* P*Ay otros picados contra le prometí guardar? R. Quedar genere 
cite precepto? R. Que fi, y . gr* la hy- /#* es pecada mortal „porque fa ltó jl 
pocrefia, la jaítencia, la ironia, la mal- contrato ;  y fi el íeeretofue jurado^V 
djcion.y el quebrantar el fecrcto* otro pecado contra Religión s pero fe.’ 

í\  Qué es J>v poer efi&í R. E&portar- pecada venial, quando U cofa es 4 *.
ícenlo exterior de diverfo modo de poco momento, y  no escapad de in  ̂
lo que es interiormente $ y afsi miente ducir obligación grave , y también, 
fingiendoíebueno , y virtuofo ,/no lo quando no ay deliberación perfecta, 
fiendo : y fi etto lo hale por fenfeñar P* Ay cafasen que no fea pecado quei- 
errores graves ,ó  por confeguiralgún bramar el fecreto? R . Que fit, v\ gr; 
oficia* de,que es i o digno, peca mo rtate quando tenga Ja volun c ad exprefla, ó 
aienre j; pero (i ícrhazc por confeguir prefumpta delque ©e encargó el fe- 
alguna limofna , de que necefsica en la crete, y también quando el guardar et 
realidad , o por otra cofa èque tiene fecreto eflin dnmnnm dUcxìus inno- 
derecha, peca venialmente : y fi el que centìs , ù del bien común. Notefe* 
es malo, fe mueftra en íoextertor roo* q^e no fe había-aora; detti- . 
detto, por no eícandalízar, no. peca, y  gilo de la confefsiorh
obra bien,especialmente fi es Superior* . , :

P.Qué esjaftancia?IL Confitte en ! n :¿ • ;
alabarle à sVmilmo: y fi fe alaba de al* , 1 ;
guo pecado,mortal /regularmente co*
mete tres pecados à lámenos; Y.gJte- ; ' '
dra fe que mata 4 Juan, comete v
vn pecada mortal contra pftichjfi: tie- .
ue complacencia de te muerte que ht x ; í?  ̂  ̂ "
ÍO jotro de jaftancia, que es contra



Del nono, y denoto Precepto. ff$
ro , ò la aya tenido de pretei ito ; iue~

P. A <}uè per fonai fe ha de negar 
tx imrt la fepultura Edetiaíli-'a? R* 
Que fegun el Ritual Romano'rom-

TRATADO XLIX.
^   --Q — ■ - »»«Ti««! - *T u/ 1

D E L  N O N O , Y  D E Z I M O  pudlo , y ordenado por Paulo V, id, 
precepto del Decálogo ¿ y de Us 144* fe debe"negar. Lo primero * i  los

períonas à quienes fe ha de 
negar Ja íepultara Ecle- 

fiaftica.

Paganos , Judíos, Infieles, Hereges,y 
fus fautores, á ios Apafinas deUFé^ 
y Cifmat¡cos* La ftgunda, á lose*- 
comulgados can Excomunión mayor 
no tolerada , y 3 los entredichos«*-.

E ^tos Preceptos prohíben toda mtnttimjy á los que eftin en lugar Ú4* 
concttpíícencia , y delectación tradicho, r* Lo tercero* á los

'interna voluntada de queiias obras, que fe matan i  si fuiímo por dvfefpe- 
■ que fe prohíben en el fevoa, y feptloao ración, ó ira> fino es que antes de roo-» 
‘'Precepto $ y a&i * quedan explicados nr dieffen feñales de penitencia. Lo 
’ten dichos Preceptos. Y  fea regla ge* quarto, á lasque mueren en defafio, 
*" neral , que el defeo cftá en la mífina aunque huviefíen dado feñales de pc- 
* efpccie, que la cofa defe?dá 1 y fe ville nrtencía. Lo quinto , J  ios pecadores 

át todas fus c¡ rcun Rancias, dxmm$d0 públicos, y en aniñe fio*, que murieron 
1n$n t¿n9rent*r invmcthtUer* Tam- impenitentes, y 5 aquellos de quienes 
-'bien la delectación efti en la mifma ef- publicamente confia , que tto cumpHe* 
"pecie del objeto; An-tuum \ndu4t rOR cotila confeíslbfi , v comunión 
ñus circunfltntist, y  en qué fe diftin- * “
guc del defeo, véafe en el Texto Precep
to.

P. El defpofado con palabra mu
tua de safamiento, que fe d^leytaen 
la copula, que ha de tener intré M *- 
trlmtntumyh viuda que fe de ley ca en 
Ja copula que tuvo fatr* Mfttimt- 
mxm> cometen pecado mortal? R. Que 
en efto mi fentir es con cí Iluftnfsimo 
Tapia ,que la tal delegación con deli- 
beracion-perfefta >t$"pecado mortal.
La raxon es,porque para fer lícita,* vía 
tie tener objeto bueno deprefente, &  
rt ipf* ui ,  la copula en los
cafos de la pregunta no tiene bondad 
de prefente ¿.aunque la tenga de futu-

1  t

anual * y murieron fin leña le* de con
trición* Lo fexto, a los que mueren fia 

Bautifmo. Las dificultades Acerca 
de ellos puntos fe pueden 

vèr en los Autores.
* * *

* * *
# * #

* * *
* * *

* * #
* * *

* * *
* * *

* * *
* * *
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Penitencia? R. En que el Sacramentó 
m, .>.■ — » J e Ja Penitencia perdónalo» pícadbs, 

pero l«r.{ndulgenc{a jos fupone . perdo- 
L .  nad'óS.'Mas: El Sacramento de. la Peni-

Tratado

m  la indulgencia» y.
Jubileo., (

' Í'\ ' '

INdnlgentia tfl temí filo peena tem~.
por ¿lis debita pcccatis iam dimij- 

/¿r. Es de dos fnanerás ,plena<ia, y  na 
píenaría* Ininígentia p leñaría efire- 
tnífsio tótÍHf pmna. ttmp oralis debita 
pescan iam dimifiis. Non p leñarla e(Í; 
remifsio alicmus peona t emperalis de
bita pcccatis iam dimi/sis. ¡ubi leus efl 
refítijs io, totiut petru temporalesdebita 
pe cea sis iam dimifiis cum facúltate 
commut andi alifua vota, & Ja r  amen
es!*

PvEn qué fe dífh'ngiie tí Jubileo, 
de U Indulgencia píenaría? R, En que 
el Jubileo, trae facultad para conmu
tar votos., y juramentos, fegunnarr 
rareefmifrao Jubileopero lalndql-" 
geflciaíROtraeíeftafóculcadiP.y.en qtié 
conviene? R , Enque afsL el/JubUeo, 
como la Indulgencia plenaria, remiten 
teda la pena temporal: po/ lo qual, íi 
vno ganafle vti Jubileo., o Indulgencia 
picaría, y al punto muriefle, iría dé-- 
recho al Cielo, Advierto aquí , que 
los Saenftanes fuelen llamar Jubileo a 
lasqpefoio ípn Indulgencia pleqaria* 
y  afsi encargo ajo* Gbnfeffores, que 
¿opiílin  ¿conmutar' votos, ni Jutra». 
mentps,, fin fab^r primero expreffa^
mente <fe perípnas dpftas ,v  fi< ay tal, 
facultad»,

B* En qué' fe dlñinguen la Indul- 
$encfegjenw ií , y  «j ̂ ra g g w q  dg 1*

tenpia quita ,ej reato de pena eterna, 
cótÁnutauáolVen penatemporai ^perd 
Jtf Indulgencia) ó Jubileo, (alo per do*! 
hada pena temporal*;

P^Efque ha de ganar el Jubileo, 
ó Indulgencia , ha dj| eftar en gracia 
gara ganarle? R. Que aviendolo de ga^ 
ü^-para. s\, hade efUr en gracia al 
tiempo que pone Iá vltima diligencia 
de las que pide la Indulgencia : y  fi lo. 
gana para otro, eñe ha de feílar en gra* 
cía quando fe pone la vltima diligen
cia, P. Quien puede coñcfeder laduli 
geodas? R* Qué principaloicnter eUPa-í 
pa jíy defpues los Ar^obifpos, y  Obif* 
pos, y eftos ex cemifsione Pontifich.Y' 
Iomifmo podra qualquiera otra per*- 
foná, fiel Pontificóle dieffe eflaecH 
miísion, "

P. Vine vn jubileo general (como 
fuele fuceder eh la creación de PontH 
fice ) por el qual fe dá facultad i  los 
Confeffores para conmutar todos los 
votos#menos el de caíHdad>yReligión^, 
y  para abfolver de reíer vados, menos 
dé la heregia mixta y  para ganar el 
Jubileo fé mandé,que ayunen tres dias 
en vna dc las dos remanas, que fuelen 
feñalaf; efeogt éljfémtéQíe u  fegunda 
fémáoa ^ á f t e lt o ^ d e ’^afos reférva*’ 
dos en virtud dé Jubiíeo,y fucede qué 
el fltinao día de la femana quebranta el 
ayuno,fera neceffariaque otra vez fea 
abfuelto&e los rg^rvadóhRc^QbeWi 
pojque Ja abfoiudon no ítái^adrei/fé 
kidtnndm*

N



bifeo dicho es abfoluta dé los pecados, fe limitada á que avia de fer intra c*h-  
y  por olvido natural íe le quedaron ftfshmm. ;  
de confe fiar algunos refervados $ fe les Refpondo lo tercero > que quan-
quitó caeíie cafóla rcfervacioná los do el Confeflor abfuelve de r e f e r í  
ol í idados? R . Que fi$y afsi podra dtf- dos, no por 'Jubileo, fino por la Bula, 
pues quaiquiera Confeffor abíolverle #por jurifdicioh ,qüe tiene (>rdtna-; 
de ellos dirtft*. Y  la rajón , porque ría, ó delegada del Superior: en raí 
quaodo el Confeflor abfuelve de ios cafo, aunque la confefsion fea nula por 
pecados, intenta abfolvede también de defedo del penitente , ceffará la refer
ios olvidados en quanto puede ; lo vacion dé los pecados , y  Cenfuras, 
íntimo en la abfolucrbn de Cenfuras, que fe manifeftaron en la confefsion ,y ( 
que fueie preceder ¿ la abfolucion de leabfolvióc! Confeflor: y  afsilodi*. 
fos pecadoSjíntenta abfolve» en quanto 2en los Padres Salmanticenfes. Pero 
puede: Atqtá, pudo quitar las Cenfu- advierto , que quando la confefsion es 
i4s olvidadas,y también pudo quitar la valida > aunque ceda ia refervacion del 
refervacion ¿"ios pecados olvidados modo dicho $ perddebeel penitente,. 
htrcfi excepté ergo,&c* quando fe confieíTe valide ,  avsfar al

P. Pedro llega en lá feroana primera Confeflor de lapemteneu que le die-J 
a confeífarfe, y  haze mala confefsion  ̂ ron en ia tal confefsion invalida, para 
pero el Confeffor le abfuelve de los re- que de nuevo fe la imponga cftc otr* 
fer vados, que le manifiefta en la con-. Confeflor j que no uen? facultad par* 
fefsíonren tile cafo quedará, quitada la refervados: la razón e s , porque cotí 
refervacion de los pecados que confef- 
so? Refp, Lo primero, que fi Pedro no 
tenia intención de ganar el Jubileo>ha- 
alendo defpües confefsion valida , no 
fe quitó la refervacion ,■ ni los peca
dos, ni ¿ las Cenfuras 5 porque la in
tención de ganar el Jubileo es precifa 
para fer abfueltos de refervados vi /«- 
b\itu

Refpondo lo fegundo , que fi Pedro 
cftava con intención de ganar el Jubi
leo ,haziendo defpues confefsion valí- 
da y en tal cafo, aunque fe confeffafle 
nial por entonces, fue valida la abfo- 
Jucion de las Cenfuras reíervadas, y fe 

vquitó lá refervacion a los refervados 
Papales ? porque eftos fon refervados 
ratione C t n f u r Exceptüafe fi la fa- 
cültaddc abfqlyer deC^Bfuras,yitiiek.

D e la Inctalgehcia* y  Jubileo; j

* 1
efta carga fe entiende,,que el Su

perior i£ quitó la feíer- 
vacion*

•e*
#

*

é b
* # * # * # *

*

♦  
*

^ - # * * * * * '  ’
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t r a t a d o

Tratado LI.,
iayud^r perfonalraente, ó lm e r otro-
genero de exercjcio , ó oficiopío en 
dicho Exercito permaneciendo en él 

L I .  por vn añp : y, cambíen a los que a fu
coila embiám Soldados , en la, forma

DE LA BVLA DE LA SANTAv 
Cruzada.,

$. I.

X>£ L A  'B V L A ':  C O  M  V N  D E
f'ivot*,

LA Bula es vn privilegió genero,-.
fo , que concede fu, Santidad á 

cftos Reynos , y  Señoríos de Efpaña, 
y  a íu Rey*como Cabeza. Dixe gene- 

porque es tan c.opiofó de Iudub 
giocias ..'tan, ben ignoy general de 
difpenfaciones, que; no haUo otro ter
mino , que. mas explique la benigni- 
dad de D io s y  generpíídad de fu Vi
cario.

que la Bula difpone/Tambien á.los Sol
dados de. eft^guerr a fe concede exemp 
donde los ayunos, i; que por voto , á  
precepto de la. Iglefia eftu vieren ob]¡- 
gadós, y. que en,Tos dias de Fíefta pue
dan trabajar en cofas, tocantes á la 
guerra. P. Quando ganan eftalndul- 
gencia los que van a la guerra dicha? 
R.Q ue en opinión probable configuen 
efta Indulgencia todas Jas v e z e sq d e  
con verdadero dolor de fus pecados 
fe confeflaren dentro delañoque eftán 
en el Exereitotla razón es, porque 
efta Indulgencia fe concede abfoluta- 
mente a dichos Soldados, y no cohar
tada i  vna vez. Dianafom>iara$, 1 1. 
ref&L 109..

P. Qué otras Indiligencias con*, 
cede la Bula? R. Que l ío s  que la to
man fe conceden quinze años, y quin-

P. Qual es el primer privilegio, 
que concede fu Santidad à los que co
man la Bula? R . Que defde. el día de 
fu publicación, pcrefpacio devnaño, 
les.puede aplicar el ConfeíTor vna vez 
en la vida, y otra en efartículo de la, 
muerte Indulgencia plenaria, y. remif- 
íion de todos los pecados ,-.fi de ellos,
eftü vieren conrritos de corazón, y  los* ""w _
cpnfcffhren deboca , òro pudiendo. 
CpmfeíTarfe, lodefearen de eorazon. 
Efta nufma Inddgénda , y los de
más príviJegips de la Bula, fe conce-, 
4en i  Jos, que vàn à fu cofia; à pelear-; 
en el Exercito ,  que^l Rey Gath©licò> 
embû  cpntra Infleles i  Ies que y án ¡

ze Quarentenas de.per don,tantas quan- 
tas yezes ayunaren. en losdias, que no 
fueren de precepto , y juntamente hi- 
zicren Oración ¿ Dios por lâ  visoria 
contra Infieles, y paz entre los Princi
pes Chriftianos. Y f i  no pueden ayu
nar p®r algún impedirnento¿ eonfiguen 
lo raifmo, fi; hízierenotra obra pía á 
arbitrio dé Cónfcffor., ó C ü fa ,y  ha¿ 
ziendo la dicha Oración. ,Y  además de 
efto, fon hechos participantes de todas 
las buenas obras de toda la Iglefia Mi
litante.. - :

También fe conceded loŝ  que, en 
diá$ de ■ Quarefcna , y otros dia§ de el 
año, en que ay filiaciones en Roma,,
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Tifiraren cinco Iglefias, ó cinco Alta- Oración; pero es muy laudable U cof-
res $ y fi no huvierccinco Iglefias,A 
cinco Altares,cirrco vezes vna Iglefia, ò 
vn Akar,y allí hizíeren Oración devo
tamente por la vnion, y visoria fufo- 
dichas, ganen, y  co nilgau todas las In
dulgencias, y perdones, qtre ganan , y 
configuen los que perforaItnenta vifi- 
tan las Iglefias de la Ciudad de Roma, 
y extramuros de ella , como las gana
rían ,fi perfonalnrente vi fita rendas di
chas Iglefias,

P. El que teniendo Bula vifita los 
cinco Altares del modo dicho, gana 
todas las Indulgencias, que fe ganan 
en Roma todo el año? R. Que n o , y 
que folo gana las Indulgencias, que fe 
ganan en las Iglefias de Roma , don
de ay Eftacion > y en los dias que la

como cótifta de la Bula Latina,que 
dize: Jn fìngali s die bus P.
Que diasfon los que ay Eftaciones en 
Roma? R- Que los días de Eftacion, 
¿oque fe gana Indulgencia plenaria, 
fem noventa y quatro , que fon todos 
los de Quarefma , y otros , que fenala 
la Bula.En los demás dias del año um* 
bien ay Ellaciones en Roma , y fe ga
nan Indulgencias , pero fon parciales, 
y  no plenarias. Y dize Truileoch §, 6, 
Mub* y. numer, 2. que efta Indulgen
cia de la vifita de Altares , fe puede ga
nar tantas quantas vezes fe vifitaren* P. 
Qué tanto fe hamderezàr para ganar 
efta Indulgencia? R . Que no ay cofa 
fe ña lado en la Bula. Tuftknch dnb. 
%4 n»m*r, 6 * dize que baftavnPadre 
áueftfo , y  vn Ave ;Math en cada Al- 
tárV^Méfcdo > citado paâ  Bufembañm 
m . 8 . caph* i. nkmer. perfuade, 
que alo mefiosíe diga dos vezes efla

rumore de rezar cinco Padre nueftros, 
y  cinco Ave Marías en cada Altar- Y  
no esmeceíTirio, que para cada Altar 
fe levante, ò mude lugar ;  pero fe re
quiere alguna mención externa , que 
indiquela vifita dedada Altar ,v .g r . 
inclinar la cabeza, ò Santiguarle. Y no- 
refe , que efta Indulgencia fe puede 
aplicar por las Animas del Purgatorio, 
y  que el día que fe faca Anima con vna 
vifita de Altares, fe ganan dos Indul
gencias , vna para el Anima del Purgaw 
torio , y otra para si,Apara el difunto 
á quien qu;erc apocaría.

También concede la Bula Indul
gencia plenaria al que por muerte re- 
perrtina,ò aufencia del ConfeíTor,mue
re fin confefsion , con que aya muerto 
contrito, y no aya fido negligente en 
confetíitfe quando lo manda la Igle- 
fia, en confianza de efta gracia. Tam
bién concede fu Santidad , que quién 
temare la Bula dos vetes al año * Ex doi 
Bulas juntas, pueda fer abfucUo dos 
vezes en la vida , y dos en el articulo 
de la muerte de todos fus pecados ,tn  
la forma que fe dirà defpües , y pueda 
afsimifrao gozar dos vezes de todas 
las gracias, y concefstones de la Bu
la- Y  advierto, que quando fe aplica 
à algún moribundo la Indigencia ple
naria que le concede la Bula parad 
articulo déla muerte ,ii ©tras Indul
gencias , que eftan concedidas paraci 
dicho articulo de la muerte, le ha de 
hazer ej Confeííor U aplicación con- 
dicionalmcnte , dizíendot Si pr$ hác 
n/icui vita dlfccjftrls y .applicato tifo 
Indhlgefttidm y &c. La razón de hazer 

, afsi la aplicación , e s , poique freí en-

’ifíni ' \t



ferino fe libra de la tal enfermedad, y dicho pueden fer fepaitados los d¡fu«=í 
aqcd mifmo fe hallaffe en otra feme- tos en Sagrado, con moderada pom- 
¡ante , fe hallarla fin la Indulgencia de pa funeral.tenicndo eíla Bala.de vivos, 
la Bula, lila huvieffe aplicado abfo- y no aviendo muerto citando excoJ 
lutamente , y defpues no. huvieile to- naulgados»
dado otra B.ula el mifmo año. Efta ' Acerca de eñe privilegio , ad-¡ 
condición bajía que fe ponga mental- vierto lo primero, que la Bula no.con- 
mente«. Y  la aplicación de la Indulgen- cede privilegio para erigir Oratorio, 
piano pide palabras determinadas, y como dize Bufembaum cap. i .  dtib: 
bailan aquellas palabras, que fignifi- U - contra Luis déla Cruz.Pero quien 
quen la aplicación déla Indulgencia^ tuviere, el privilegio del Oratoríoli- 
y  dicha aplicación puede liazerfe fuera mitado, para que en algunos días no 
de la confefsion. Bufembaum 4rt. 5. fe diga Mifla. en ellos,-fé podrí por la 
duk» 10. Bula desir Mifla tódos los dias, aua

en elfos limitados , y  quantas Millas 
§ II;. qnhicre , y  cambieu recibirla Eucha-

riftia , y demas Sacramentos ,  menos 
en el día de Paiqua* Advierto lofe- 
gundo, que por panentas fe entien
den en elle indulto los confanguinecs

,0 o  ' Tratado L t.

PJReg, Qué concede la Bula p3ra el 
tiempo de entredicho^ R. Que

concede á losque tomaren laBu!a,que haftaei quarto grado hiclnjívi y y por 
puedan,, aunque fea.cn tiempo de en- familiares fe entiende. toda h  gente 
tredicho , ok Mifla en las Iglefi^s, y que come y /  duerme en fu cafa,efy 
^donártenos, u: Oratorio particular, tando deputad^ para fu férvido.. El
feñalado, y vífitado por el Ordina* 
rio , y dezir Miffas, y otrps Divinos 
.Oficios,, por fus períbnas,. fi fueren 
Presbyteros , ò hazerJas celebrar

efeudero, y otra gente de oftentaciony 
para quando íalen de cafa, y que no 
comen, ni duertnen.en cafa:, no fe re
putan por familiares , en orden loir;p f — 1 i --- , ~ ™   ̂^

otros en fu prcfencia, y de fus familia  ̂ Mifla en el Oratorio en tiempo de em* 
res, y parientes, y recibir las Euea- trediebo „pero fí para oiría en la Ig!t- 

, riftia ,y  demásSacramentos, falvo en fia. Advierto lo tercero, que el que 
el diadePafqua ,con tal, que ellosno. vfa. del Oratorio para dichos efeoos 
ay andado caufa al tal entredicho, y  en tiempo de entredicho 3 ó en los 
00 aya quedado por ellos q^e fe qui- dias que no podía vfar de él fin Balay 
** * 7  con que las vezes que quifieren debe hazer Oración por la vnion> y  
yfar de dicho Oratorio, para lo que vi&oríasdichas j pero fi no lo haze,no 
dicho es, rezen, y hagan 0 ración por por effo dexará de cumplir con el pre-i 
a confervacíon de la vnion de los eepto de oír Milla , ni pecaré mas que! 
nncipesChriftianos ,yvi¿toriacan* venuinaente, porque la materia, de el 

Concede también é los precepto es levefupuefto  qufc baila 
rfjfodichos, qqe en tiempo de, entre«, ynahreve Qraciqgyocal > mental* Bu-«

íenfi



f i 'tn  p « S  i  (u ' mo , no. «!tt» fe«nti«nto e,cep.mdo!p ar.lo. Do-
obligados á cíla of ación , ni el S a c o  sungos de- &  «<<* * *  
dote que la d i«  * no cdmo quien tie- 1«  Domingos los podra comer re* 
pela Bula „fino íomó elegido-del que mendoeftaBuIa. Y  la ra*o^s,por4 
fa tiene. Advierto lo qtm to, que pa, que fofcíe exceptuampara losd.a, d« 
jaque fean enterados en Segado los Quatefma y  aun la Bula Latm^íolq, 
que mueren en t ie m p le  entredicho, los exceptúa para los ayunos de Qua^ 
2n virtud de efte privilegio es necefTa- r e fm a j^  fie efi qpe los^omtngo# 
naque el difunto tomate en vidala no fon propnamente d.as de Qu,arefq 
B u íd eviu os,«  encárgate que fe-la «a , y mucho menos fe pu.den tema*

D e la B u la de la  Santa Cruzada.’ ‘ ¿6 t

PReg. Quéconcéde fa Bula en ór- enfermedad, o achaque baila para poq 
den i  comer carne,y Is¿licinios? der comer carne en dias prohíbidos.el' 

R. Que concede à los que la toman, Pontífice dà licencia al que tiene ¿ 1 4  
que durante dicho año, y puedan de la, para que la pueda comer.Oe mane» 
confejo de ambos Médicos efpir itual, ra , que el confe jo del Confeflbr no fe.- 
y  corporal, comer carneen Quaref- requiere para ello como adío de joriíj. 
ma, y otros dias prohibidos, y que dición, porque ni él,ni el Medico d ifl 
afsímifmo puedan comer huevos, y  penfan, y  folo declaran, que fegun fit 
ladiciniosí De manera, que los que didamen ay verdadera duda, y  entoo4  
no Comen carne, guardando en loBe- cesdifpenfael Papa- 
mas la forma del ayuno Bclefiaftico,,
ayan cumplido con dicho ayuno. Pero $, IV .
eíle indulto de comer huevos, y  Isdi-
cinios por eftaBula en los días deQua- T y t e g .  Qué privilegio concede 1$  
tefma, no es para los Patriarcas, Pri- ¿  Buíaen orden à elegir Confeti 
mados.Alçobifpos, Obifpos, ni otros for ? R . Que concede à los que ta i  
Prelados inferiores, ni para los Reli- man efta Bula, que pueden elegir pofr 
giofos , ni para los Clérigos Presbyte- Confeflbr,à qualquier Presbytère Seq 
ros, fi no es que eftes exceptuados-ten- cular , ó* Regular ,  aprobado por efl 
gan fefenta años,que entonces les con- Ordinario, el qual k)s puede abfolq 
cede la Bula elle privilegio,como tam- ver vnavez enl a  vida, y  otra en elt 
bien à tqdos los Cavalieros dé las Or-, articulo de la muerte de qñalefqaie^- 
deaes Militares. ^ pecados, y  cenfuras, aun de losre-l

Acerca de eíle" indulto.advierto. fervadóSv,, y  refírvados à lé SetkL-

tomaífen

$• n i

• —w
días de ayuna: Luego , día* Advierta* 
lo fegundó, que quandb á jayzio d$ 
Medico jó Varón prudenre , é inteliJ 
gente, y del Confeflbr, ay duda fil*a- • - ' 1 *



la Bula in Cmna Demini, excepto el traídas por delito publico, ora feaa 
crimen,y  delito de la heregia9 y que 'txtr* 2$&lUm -Ceena ,ora fean intra 
cotffigan, y ayanIndulgencia plena- 'Bullam C&n&y folo podrá fer abfuelto 
ría de ellos. Y  que de las cenfuras, y  fvna vez en lamida, y otra en el artícu- 
pecados no refervados á la Sede Apof- :Jo de la muer-tey tomando dos Bulas,

j 6z Tratado L í .

tolica j pueda abfoiverJos teñesqm 
fie s , ü le confe llar en de 'ellos, iropo- 
píendoles penitencia fajudable, fegun 
la calidad de las culpas, Y en cafo que

podrá fer abfuelto vna vez en le vida, 
y  otra en el articulo de la muerte:y no 
puede tomar mas Bulas que dos para 
elle efc&o, Si ffrn intra 22tillara Gcena*,

fea neceíTariafatisfacion para confegurr y contraídas por delito oculto, ay dos 
Jaabfoíucion dicha, fat/sfagan por sí opiniones , la tfna díze , que puede 
pufino $ y.fi alguna cofa otilare para & r  abfue\tó tones fuetUs^ en virtud 
ello;pueden fetisfacer por ellos los he- de ia Bula, porque fon-EplfdopMes 
tederos,u otros. por el dicho'Capitulo del Y  rielen tino:

Acerca de efte rnduítojadvíertafe la y d la  fentencia probable. La otra 
aifttncion que ay entre ellos termi- 'Opinión dize,que folo puede fer ab- 
no ?. aprobado s y ex pac ¡lo, y que el futíto vna vez en la-- vida j y  otra en 
’ConfbfforeleÁo por Ja Büla,bafta que *1 articulo de la muerte , y  por dos' 
eíl£ aprobado , pero lo ha de efíar por Bulas dos vezes , como feba dicho de 
■el Ordinario del territorio donde oye las que fon publicáis. Exceptúate la 
las Confcísiones, y fegun Jaforriia que heregia, parque para eíla , aunque
p t e fcr i be e I Co nc i i io Tri dentino. Vea- 
fe fel Tratado de la Pendencia , y .y  
Ycafe el$. ro. donde fe explica la facul
tad de la Bula para, fer abfuelto de re-

fea oculto , ninguna facultad da la 
Bula.

P. La abfoíadoñ dé^lps cenfuras* 
dada vi Bulla , (in íatisfacioú de lat f /

íervados. Veafe también la explicación parte /fin caución fuficiénte^ avien- 
de la P ropo lición condenada por Ino- do que fatisfacer, fera validai R .Q u e

fio fer à licita ; pero es probable , que 
fera valida: porque aquella claufula de 
la Bula , que fe de à la parte fatîsfa- 
cíon^ fe entiende para lo licito, y para

eencio XlL
P. Qué facultad da la Buíspara 

fer abfueíco de cenfuras? R. Que fi Já$ 
ce»fu;:s no fon refervadas ai PapjJ
podrá fer abfuelto de ellas totiés que- advertirla forma del derechoy no pa 
fies en virtud de la Bula- Y-fi f^n re- ra; cohartar da facultad dé abfolvet* 
fervadas al Papa, ó fon intra 72?¿¿iam Bufembaum iap.i; 4 hi* t num* 1 o* 
C&n* , ó extra "SulUm Ccenti Si fon contra muchos Amor es. -P. El aprobar 
extra 22 ul i am Cwn$ y  fe incurren por1 do por ja Bula, puede abfol ver de cen
telleo ocüíto »podra también fer ab- fuíaS'/Ar/r# tonfeJsionemK R.Que pue- 
Ípílto de ellas ̂ v irtu d  de la Bula déípdrqó* aunqú* la facültáá^e faBtí^
tus quQtics aporque febaZen Epifc-ó  ̂
pâles pbr él Capítulo de! CcmcílíoTHu 
dentino: Liceat Epifcúp^s % %\ fon con-

la ts para fer abfueltoprèferekenjtî^ 
si&\ pero no efta limitada, à qúé fea i# 

'VCffittmify ve l intra cenfcfshnt*
PcDi

uttHMiniaiM
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P.Da facultad la Bula para fer ab- vierto , que aquella palabra ftmd %n 
fueito de las cenfuras de fufpenfion, y vita, quiere dezir, durante el año 
entredicho? R . Que í i , y en la mifna, de la;Buía j y afsi tomando cada año

D e la Bula de la  Santa Cruzada.’ ^ 2

forma que en las Excomuniones, por
que la Bula habla vniverfalmente de 
cenfuras,exceptuando la heregia mix
ta. Pero notefe, que el entredicho lo
cal no fe puede quitar per la Bula , ni 
el entredicho general perfonal, ni Ja 
fufpenfion fulminada contra vna Co
munidad 5 porque la Bula no da fa
cultad para abfoiver al Lugar,ni á vna 
Comunidad* En orden ala facultad, 
que dá la Bula para fer abfueito de la 
irregularidad> veafe el Tratado dé ef- 
ta. En orden a si fe puede abfoiver por 
la Bula ai excomulgado nomtnatim>, 
cuyo deliro eftá reducido al fuero co- 
tenciofo: y fi la abfoIucion,que fe da 
en virtud de la Bula pro foro con Jet en-- 
tia , aprovecha algunas vezes para el 
fuero externo. Veafe Torrecilla en la 
Suma tom.l* traft. ^,dijp¿ i.cap. 1 .

Salmaot,1row. z9 
traíí. 10*cap. z.pvnft*y »,

P. Como fe, entiende aquella pala«: 
bra de UBnla ,.que los pueda abfol- 
ver vna vez en la vida, y otra, en el 
articulo;de la muerte? R. Que fe en- 
tiepde vnitate ab/olutlonis , non vni- 
tate cafes; por Jo qua!, fi vno hüvief- 
fé caido en muchos cafos Papales pu- 

' blicos, fuera de la heregia mixta, fe 
le podiia dar en virtud de vna Bula 
vna abíolucion tn la vida , y. otra en 
ej articulo de la muerte , aunque en 
la tal confefsian traxefle muchos de 
vna. efpecie, u de diftintas eípecies, t 
y aunque los traxeffe todos multipli
cados, trayendo los demás requifi- 
tos^para (v«a buenaconfcfsion. Y ; ad-.

Bula, tendrá.cada. año el miímo pri
vilegio*

P.Qué privilegio concédela Bu
la al que la tiene para fer abfueito in 
articulo mortitj fupuefto el privilegio 
tan amplio que ay en el Concilio 
Tridentino para aquel articulo ? R* 
Que adhnc fir ve la Bula : 1o vno, para, 
la Indulgencia :;y lo ctro, porque íi 
el penitente no- tiene. Bula en aquel 
articulo, y fuera abfueito idamente, 
por el privilegio del Concilio, que
da con obligación de. comparecer 
por qualquiera; cer.fura refe r va da* 
Pero íi el penitente, fuere, abfueito 
en virtud: de la Bula , folo queda con 
eífa obligación, íi tiene heregia mix^ 
ta. V.eafe el Tratado de laPtnítenda,,
§* i o.,

P. Qué privilegió concede la Bu
la para conmutar los votos? Rl Que el 
penitente que tiene la Bula,puede, ele-t 
gir ConfeíTor aprobado por el Ordi
nario , el qual le pueda, conmutar 
quaíefqufera votos , aunque 'fean con 
juramento , dando la limofna que pa
reciere en beneficio, y favor de la Bus 
la de la Santa Cruzada, excepto los 
deCaftidadjReligió^y Vltramarinos*. 
Veafe acerca vdc. eíto el Tratado del. 
Voto,§ 3.

Dcfpucs de eftos indultos, y gra- 
cías, el Comiffário General, con au
toridad detPapa , fufp.ende todas las 
gracias, é Indulgéncias , durante el- 
año dé la publicación de la Bula , pa
ra todas Jas partes $ donde fér publica t 
la Bula 3 exceptuándo las¿ concedi

das



los Superiores de las Ordenes don , y porque es neceífario, qué el 
Mendicantes en orden a los Relig-ío-- qae tonca'Bula la acepte : pero Bu
fos, Y  defpues el Comiffario en fa- fembaum dize, que «o es neceííari® 
Vor de ia Cruzada , decían , que el eferivir el nombre de el que h red- 
que temare Bula , pueda gozar de to* be en la Bula de vivos, ni en la d¿ 
•das las gracias, c indulgencias antes difuntos el nombre tlef aquel por cu- 
fufpendidas, la qual declaración es ya alma fe toma; pero que fe debe ha- 
revalidación* zer sfsí pracipne in ‘Bulla vwornm,

2#4 Tratado XLL

De donde infiero , que en las tier
ras dond£ fe publica la Bula, ningún 
Jubileo , ni Indulgencia fe puede ga
nar fin ella abfdutc ¿aquende. Pero ad
vierte Bufembaum cap. udttb* 17. art.

quenofefuípenden las facultades,y 
gracias contenidas en cí Derecho C o
mún, porque eftas no fe fufpendcn por 
la claufula general. También advierte, 
que no fe fufpcnden facultades , é 
Indulgencias concedidas oor los Obif-k? i
pos,y afsiefiasfe podran ganar fioBu- 
la. Véanfe otras limitaciones en Bu- 
fembaam.

V. Qué fe requiere para ganar lo 
que la Bula conceded R. Que debe dar 
hlimofna feñaiada en la Bula, debe 
éferívir fu nombre , y tenerla guarda
da. P. SÍ vno da por ja Bula dinero 
faiío, ó hurtado, ó habido porvfuras, 
podrá v/arde los privilegios? K, Que 
nô  porque viré, & proprié /no da íi- 
inofna , como el Pontífice manda : m 
tampoco le vafe ai que no dá toda la 
ltmoína, que manda fu Santidad. P, La 
ramera, que toma la Bula con dine
ros fuyos habidos por deshoneftida- 
des, puede vfar de los Privilegios? R ,
Q ueíJ, porque adquirió derecho al 
dinero,

P, El que no eferive íu nombre en 
U Bula, goza de ella? R, Que no go
za , porque It Bula pide ei6 cond^

para que fi vno fe halla en el articu
lo de la muerte, y fin habla, confie 
que Tiene Bula, y fe le aplique la In
dulgencia , y  en tiempo de entredi
cho pueda fer enterrado inlato fatrr9 
con moderada pompa. P. Si á yno fe 
le perdidfe 1: Bala , que avia toma
do , y aceptado , podrá vfar de ella? 
R .Q uefiíe le perdió fin culpa fuya, 
aviendo puedo vna mediana diligen
cia en guardarla ,yá puede vfar de la 
Bula, porque af>5 fe prefume deh vo. 
Iuntad dei Pontífice. No obftante Ru- 
fembaum dub. if. art* 1. dize, que es 
probable , que recibida la Bula , y  da
da la límofna,fe gozan fus gracias,aun
que fe pierda culpablemente la Bula, y 
aunque voluntariamente fe rorcpajpot  ̂
que quando el Papa dtze , qué fe guar
de el Sumario,effo no es precepto, fin® 
confeso, en feníir de algunos que cita* 
P^de ipjuvu

§• V .

Ponen fe algunas dificultades*

P Reg. Lo primero , baila la inte- 
cion de tomar la Bula para vfar 

de fus privilegios? R. Que no baila, 
porque hafta que la tome , no fe le 
concede el privilegio* P. Lo fegun- 
do , Pe$ro toma la Bula para J u a n , y

Juan
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Juan no la quiere,podrá darla á otro? hecha en Madrid, hada que la fi guien* 
R. Que f i , y efto aunque Ptedro hu- te Bula fe promulgue en Zaraggza^
vietTe efe rito enía Bula el nombre de * porque efta fe prefume ,que es la vo~ 
Juan, porque mientras vno no acepta  ̂ Juntad del Papa en el cafo dicho, 
la Bula,puede fervir para otro; pero P ilo  feptimo, el privilegio de I* 
defpues qqc ya eflá aceptada por vno, BuJa-efpira con la muerte del Papa?R»

D e la Bulade la Santa Cruzada» 3 é f

no puede íervk para otro. P. Lo ter
cero, o* vn.Bñudiante de Pamplona le 
íuelen tomar Bula enfu Lugar>y no fa- 
be por cana , fi tile año fe le han to
mado, podrá vfar de ios privilegios, 
«fteaño? R . Que fi tiene certeza mo
ral, que han tomado la Bula en fu Lu
gar para é l , podrá vfar de fus privile
gios; pero lo mejor ferá, que del texto 
ft; allegare por carta.

P-. Lo quarto, quanto tiempo du
ra la Bula? R , Que dura por vn año 
entero , d  qual fe comienza »icontar 
áte promnlgationis B mII& in qno vis. 
/oca. P. Lo quinto, cíié año fe ha de

Que noefpira,aunque mueraefpap* 
que la concedió; porque gratis fnét* 
Á Sede Apofhíicn, non fpirnt. mor te 
coneedenñs*

P. Lo oítavQ, puede el Papa revo^ 
car la Bula ? R . Que defpues de coA 
meneado el año, en que concedió Iat> 
Bula , no puede revocarla,!! no esque: 
ayacaufa juila, y haga recomponía de* 
Ja límofnaá ios que tomaron la Bula*, 
teniendo cen que compenfarla;y es 1*  
razón, porque eíle privilegio de la Bu* 
Ja es per modum central! usenerof/ ¡ 
lucranvu

P. Lo nono, fe revew la Bula potj
contar natural, ó EcIcfiaft!co?;R. Que eljubiíeo del añoSanto,ii otro fe* 
ay dos opiniones, ambas probables, me jante Jubileo, ó por la Bula de la?
La vna dize, que dura el año Ecleíiaf- 
tico;efto es, ak vn* * í  aliampromul- 
gationem* La otra dize > que dura año 
natural, ó Solar , 4 die in diem.; pero
en ambas- fentencias, el año fe.ha de cho masciertc.

Cana D omi ni ? R. Que no fe revoca* 
por la razondada , de que es per mo- 
dnm contraftns onerop : y que Uí> fa 
revoque por la Bula de la Cena,esmu*

comentar á contar defde el día de la 
promulgactonde la Bula ,7en el Lugar 
donde fe toma, y no defde ei dia en 
que toma la Bola.

P. Lofexto , Pedro toma Bullen  
adrid, donde fe promulga antes; 

J | á  á Zaragoza , dande fe promulga 
*llefpues, podrá vfar de los privile

gios de la Bula de Madrid en Zara* 
^oza , halla la figaiente promulga* 
clon en Zaragoza?' R. Que podrá , eti 
opinión probable > concaudo el año

P. Lo dezimo , fe dá^cafb tn que: 
p a fiado el año, puede alguno vfar de 
algún privilegio de la Bula? R. Quo 
fi; v. gr. Pedro antes de acabatfe eL 
año, fe vá á confeffar , y  por juilas 
caufasfe le dilata la ábfolucion haf- 
ta pafiado el año de laBula^quatro» 
rocíes, poco mas, ó menos : en eñe* 
cafo dura el privilegio de la Bula/ett* 
orden á ja. abfojucion de loscafos. 
réfer vados, que cometió durante eii 
año. Eílolo advirtió ía Bula Plum-:

Lclefaftico , defde; la p;roxmalgach?n bea 9 ó Latina original 5 diliendbí;
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P, Lo i  u En eícafo dicho , goza 
Pedro de ias indulgencias paffido el 
ano , ó podrá íer abíuelto de cafos re- 
fervados, que eomtt vó paílado el año? 
l{, Qut do goza de nada de tifo » en 
virtud de la Bula del año que paísoj 
jorque eA orden á eflb , no era caufa 
pendente*

P.Lo i *. A qmenfes e-fti concedida 
la Bula de ia Cruzada ? R* Que eftá 
Concedida i eftos Reynos, y Señoríos 
deHfpaSa, P. Lo i$ . Pedro toma la 
Bula en Pamplona , y deípues v i a 
Francia, podrá vfarenFiaueia délos 
privilegios de la Bula? R* Que, podrá 
vferde todos los privilegios, excep
tuando ddecDtner huevos, y iaíki- 
cil ios en los di as de Quaiefma,y el de 
comer car ríe ten filio vtriufyñe Afe* 
dlci en Inedias prohibido^ y es la ra
zón , porque eft.1 excepción eílá en la 
Bula; Et txttptio firmat rtguUm /« 
contrnrikm. Lo ínfimo del que toma 

k Bul i en qualquiera Lugar ,en que ef- 
| taconcedida la Bula., y pa/Tadefpues
I á qualquícra otro Lugar, donde no av 

concefsion de tomar Bula.
P* Ls 14: Yo tomo Bula en E/pa

ña pata vno que eftá. fuera-de ios Rey- 
®¿s, y Dominios de-Efpma , le val*, 
drá laBula al que eftá fuera? Refp. 
Que no le valdrá,, aunque fea Efpa- 
6u l, porque efte privilegio eílácon- 
cedido fojo á los q-vw-.exilien en los 
tugares en que cíU concedida la 
Bula,

P> Lo I:f . Yo momo Bula para vnn, 
t ti pr^e^eíLi m Lugar qu©t*o 

go»a dsü* J N l^ y  étm * del año

que dura la Bula , viene el ta? áEfpa-? 
ña, podrá gozar délos privilegios de 
la Bula defpues que vino? R, Que í]$ 

porque íi tile tomaífe la Bula quanda 
vinaá. Elpaña , hoay duda, quegoza- 
ría de fus privilegios mnnmpro* 
muigaúnms \ Luego loraifmo en nuef- 
tro cafo , y fe. reputa como íi enton
ces ia tomare, quande llega á Efpaña. 
P*La i 6. Vale la Bula ifqlos ios EÍ-- 
pañolei>?R. Que ao> porque eftá con
cedida á tod«$losque fe hallaren en 
los Reynos de Efpaiik.feaa Eílrageros, 
Ó no lo fean, y aunque vengan felccái 
vérá Efpaña,

P, Lo 17* Pedro viene deFraqcis 
á Efpaña folcKi tomar Bqla + y fe 
buelve luego á Francia, podrá vían
en Francia de los privilegios de fe* 
Bula? R, Qie podrá vfar de toSy^ 
los privilegios, excepto el dejóme* 
huevos, y lacticinios en los,dias de 
Quarefma,y eí de comár came de con
feso de ambos Médicos ea. los dias pro* 
hibidos.

Advierto finalmente /que-por r.i-;s 
zon de la Bula fe feca Aroma* del Pur
gatorio, vifitando los cinco Altares 
todos los dias de Eftación, en que fe 
faca en Roma, los quales efiánfeñala- 
lados en 3 a Bula , y fe feden léñalar 
en vna tablilla , que fe fuele poner n 
la puerta de la Igleín ;, y en elfos dias 
con vna viticâ  de Altares, fe ganau 
dos Indiligencias plenariasy vna para 
el Aroma del Purgatorio, y otra para' 
s i : y puede facar dos Animas del Pur
gatorio, aplicando por el Aroqu del 
Purgatorio la Indulgencia q«e cof- 
refpondia al que rcza lof AItares, Y 
G fe re ta  dos vetes los hinco Altate#

Puc"
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pueden ganar duplicadas las Indulgen- tífair .por dexarde rezar las Horas Ca- 
cías tomando d o s Bulas* cónicas , iuxta di tí* en fa Tratado,"

P. Lo 18. Pueden los Regulares y por otros títulos, que bien por ex- 
vjar de el privilegio de la Bula de la tenfo trae dicha Bula de Compelí* 
Cruzada, en orden á elegir ConfeíTor ctonv P* Qué cantidad fe puede coror-í 
fue^a de fu Religión? R .Q jc ct> la (en- poner por la Bula deCoropoliciool 
tencia mas probable, y mas común, R< Que por cada Bula fe puede vno 
;o fufraga la Bula á los Refigioíos, en componer en la cantidad de dos mil 
quanto á la claufula de elegir Confef- maravedís , y puede tomar en vnafka 
jfor ,que los abfuelya de los cafas re- cinquenta Bulas , y  compouetfe hafe 
fervadoSjó no refervados, fin facul- tala fuma de cien mil maravedís y ^ 
tad de fus Prelados: Pruebafe de vna fi necefsita de mas Bulas, podrá aotJ 
CoBÍlitucion de Clemente VIII. y Vr- dír ai Comífíarío de la Cruzada x par* 
baño VIII. q u e fnif» que le conceda mas,porque de otr* 
fcy quid Fr*tret, &  Móntales fuerte no puede tomar mas de citvf
tuw *d Sacramcn?*m P cénit entiét, <f* quenta Bulas.
Confej si onis adminifirarionetn , fuo- P- Qué cantidad ha de dar por c*4 
rum Prelatorum di/pofitione fhbiePti da Bula de las cinquental R, Que 
fine- VeanTe los Autores , que refieren Navarra fe dan dos reales de ^lat* } jr

chas declaraciones, de que la Bula RU compoficion fe ha2e por razón de 
nó vale á los Retigiofos paraferab- ayerdexadode rezas el Oficie Dtvt-* 
fueltos, efpecíalmente de refervados,, no-, debe dar otros dos reales i  l iF *3 
|tn licencia de fus Prelados. Pero note- brica de la Iglefia donde tiene el Bene- 
fe, que fi ay licencia expreíTa, ó pre- ficío,yíc legttnr in alijsmprefst&nU 
furapta del Prelado para vfar de efte bus* P. De qué bienes íe podrá hazep 
2í¡vilegio de elegir ConfeíTor ttUns la dicha compoficion? R.Que de los 
If.&refervatis , entalcafc podrá vfar bienes agenos inciertos, ir de los que 
dei tal privilegio:y bafta la licencia ta- fe deben á la Iglefia* pobres , Robras 
cita>v.g.quando los Prelados abíoiuta- porque el Sumo Pontífice es Ad-
mente conceden el vfo de la Bula á los. minift rador tk los tales bienes, y pue-¿

" J-  1-------------- ____ J . _n „ ..

PReg. Para qué-es la Bula; de 1* que. eí que los tíenebaga, las diWgen̂  
Compoficion? R, Que es par* cias fufkientes á juyzío* de Varo«1 

pod¡crfe vnocompcncr pot lo queh* nesprudentes, para* hallar el! d'ueüo;, 
Hevado mal llevado, óUiuitado, fin, y fi garecej el. dueño, noay logar, pa« 
íaher eidueño, e  pot lo que debe, ref^ ral* compoficion;; y £  coníta que es

de hazer compoficion de ellos, y  de¿¿ 
legarla á otros, como de hecho delega 
dkha facultad, como confta de la Bul* 
Latina, y de los. cafes contenidos ea 
la Bula de Compoficion : y  par* que 
tos bienes fean inciertos, fe requiere*



íáe vno, détres^ípaktrodueños, fin P. Pedro tiene Víios/blenes im ih i* 
í(aberfe de qual de ellos , tampoco fe bídos, y hechas las diligencias debidas 
puede hazer compoficion por la Bu- no halla dueño efe e|Ios, y en fupofi- 
Ja. Pero fi no fe halla dueño de Jos ta- clon de effo fe compone con Bulas de
les biepes, podrá hazer compoficion 
Cuellos* <
* De donde infiero, ^ue en todos fos 
tafos en que obliga la reftitucion , y 
náfe halla acreedor cierto, tiene lu
gar Ja compoficion. Pero fe ha de no
tar 5 que fien do el acreedor cierto, no 
$¿ene lagarta coírtpoficion , fino fola- 
mente en tres caíck: £1 primero es, 
•quan Jó d  legara rio {fien do d legado 
por eldefcargo de lo mal ílevado )es 
negligente por vn año en la cobranza 
tieftal legado  ̂porque en tal cafo i  el 
que debe el legado tomare Bulas de 
’Compoficion , quedaráfibre en can
dencia de la mitad del legado, Effe- 
guncíocafo es ,quando eJ acreedores 
'Cierto ; pero no fe puede hallar, ó no 
fe Je puede emkiar la deuda, fti fe efpe- 
ja poderlo hazer, de modo>quequan; 
do eJ cafo es ral, que fe puede dar la 
cofi á Jospobres,teiidrá lugar la com
poficion. E) tercer cafo es, quindo 
üendo el acreedor cíetOjay opiniones 
entreoíos Autores ,f i  fe debe reflkuir, 
ó no,afirmando vnos,y negando otrosí 
en el qual cafo concede fuS3ntidad pa
ra mayor vwfidad,y mas Seguridad de 
ía conciencia,que tenga lugar la com- 
p o lición, P ero aíslen ellos tres cafo«, 
como en todos los demás, en que tie- 
nc Jugar -la Bula de Compofidon , fe 
k d e ^  notar , quc fi la cantidad que 
fe há^de'Componer pagare de cien 
tnU maravedís, para ?a ce mp ofició n

ex&tfo &'ü*, &  acudir alCojniCr 
farfop n/; r_,: : :

Compoficion, y defpñes de hecha Ja 
compoficion parece el dueño ,  eíiá 
obligado Pedro á reíHmr dichas bie-; 
fees af dueño, que pareció dcfpues? 
R. Que hecha la compoficion legi
tima es probable, que el fuero de la 
conciencia eftá ya fegtaro , y  no eftá 
obligado á reftltuírlós , aunqueparez- 
ca defpues el dueño*Y la razón es,por
que por U tal compoficion legitima 
adquirió et dominio > al rpodo que ei 
poílee dor de buena fee, paflados los 
años de la preferípcion, adquiere do
minio en Jos bienes , y no eftá obliga* 
do á reftitulrlos, aunque parezca tí 
dueño defpues.

P. Al que vfurpa los bienes agenos, 
en confianza de la Bula > le Vale la Bu
la de la Compoficionl R* Que nó vale 
á los que los vfurpañ eticoñfiánqa d é 
la Bula ; pero vale aunque los vTur
pén con confianza de la Bula. P. 
Qu¿ es vínrpar en confianza de h 
Bula , y qué es vfurpar cqji confian
za de ellalR^Que vfürpar en cOñfian- 
Z* es, quando de tal manera hurta, qae 
fí no efperára componerfe por Ja 
B u la d o  hurtara ; y vfurpar con con
fianza es f quando vno fe mueve 
vfurpar los bienes ágenos por avari
c ia , ó ’ótro tnoíivb 5'de mirara, qa e 
aunque no efperaOe componer fe pac 
la Bula, los vfurpira i pero tiene algún 
confíelo de'que podrá' componerfe 
por la Bula^ V v
f ] Contra ÉPque pecáfle eó c o n fié  
qá de que le J podían abíóhfct por ta

r.



De las Excomuniones.
B«b de ía Cruzada de los pecados, no 

cbfbmrc podría fer ^bfuelto en virtud 
de dicha Bula ; luego el que hurta en 
co n fin a  de Bub de Compoficiofi, 
podra i-far de ella? R, Concedo ante- 
ctdsns , &  n*go confcqntmiam > por
que el vn cafo efla exceptuado por Ja 
Bula de Compoficion , y el otro cafo 
no efU exceptuado en la Bula de la 
Cruzada.

Acerca de ía Bula de La&ícinlos , y 
la de Difuntos , bien claro efta loque 
en ellas fe contiene , y afsi omito el 
tratar de ellas.

»■■II I I 1 i i llt W

TRATADO LII.

D E  L A S EXCO M U N IO N ES 
contenidas en el Derecho 

de lá Bula de I3 
Cena.

/
'X. fdtreticus.z. Appellans^. Pyrata* 

4* Naufraga rapiens.
Cenfnm^fí impartís. 6. Faljariut. 

7 , Arma minitirans.
8. Quique vetat Roma vÍ$um* 9. Spo- 

¿iatqke profeses.
¿10. R&mipctas mutilans* 1 1 .  E t qui 

percujjar e(l Prafnlis.
\  2. Recurfum Udens, 1 3. Appeilam* 

14 . Lttterit oíftans. 
t f ,  A dcivil9 trahens Clerum. 16 ,£ /  f i  

PrAutos impedías.
j y .  Ecclefiarum vfurpans fruElus* 

* 18 . Et quiimpomtonera.
La cns ¡qui \n Cieram procejjat 

ie  crimino*

$69
zo. Pe qui Romana Eccitfta Uta ,  aw 

iuri¡dí£lUnemvfarpas.

Iv A  I. cenrra los Hereges, y coa- 
j  tra los fautores a y receptador«, 
ó defenfores de los Hereges, Y  contra 

los que (fcien/cp) ]een, tienen , impri
men , u defienefen fus libros , que con
tienen heregia,ó tratan de Religión. 
Y  contra ios Cifmatícos, y ios que fe 
apartan pertinazmente de ía obedien
cia, del Romano Pontífice. Vea/e 
Tratado 24.de! primer precepto, §„z, 
y  la.explicación de b  Propoficion 4?. 
condenada por nueftro Satinísimo Pa
dre Alexandro VII.

La II. contra los que apelan del Pa-* 
pa al Concibo General futuro 5 y con
tra los que en efto din auxilio , d fg- 
vor. A las Comunidades fe pone en
tredicho.

La III, contra los Piratas, Gofaríos, 
y ladrones Marítimos, que con anímo 
de robar difeurren por el Mar de la 
Iglefia , efpecialmente deíde el Mac, 
Argentarlo , halla Tarracina. Y  con
tra los que los reciben , favorecen ,ií 
defienden. Baila que el Mar fea de la 
Silla Apoftolica , u otro , del qual aya 
fácil tranfito al Mar de la Silla Apof- 
tolica.

La IV, contra los que soban los 
bienes de los ChrHílanos, que han pa
decido naufragio. Veafe el Tratado 
4̂ 4 * §« S*

La V. contra los que imponen en 
fus tierras puevos tributos, ó los au
mentan, fin uener poteñad para ello, 
d piden , que fe impongan 3 ó aumerty-, 
ten tributos prohibidos.

La VI. contra los que falfifican le- 
Aa tras
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cía., ó juftícia , que citan feriadas por de; ías acciones dichas, d\ hecha errfü 
<ti Papa, ó Vice Csmtelario , ó fu$Xu- nombre Ja tuviérenpcr huérrimo para 
f  ̂ Tenientes, ó feTTadás por mandato: alguna de las- acciones, difchas , dieren 
•de fu Santidad.‘Y ' contra .los que 6on. aux iíi o, con fe Jo, ó favor., 
falfedad fellan dichas fuplicas con el La XII. conrra los que hieren, mas; 
jiombrc.del Papa, Více Cancelario, ó tan , mutilan , defpofjn , por si., por 
los que hazen füs vezes. Y  contra jos otro , ó dné&á dWndireflamente; 
que falfameme. fabrican , ó hazen le- procuran que fe ejecuten Jas tales ac
aras ApoftoPicas, aunque fea;enr forma d on es, ó dan auxilio, confejó , d fav 
de Breve. vor^para* ellas contra, nueve géneros

La.VlL contra losque llevan ar-. de, perfonas; es- á faber>, contra los 
m as,& c.á los Infieles, ó Hereges, ó: que.recyrren át la Curia*: Romana fo-; 
losavifaude las eofás de la Religión* brecaufás,y heooci6s dcdioss::cotí«. 
Ghriftiana, en dono de ellas ó en algu* tra los-que proftguen; las caufas efe:

" manera los favorecen*, en dañó' de: ellos en la: CumjRómana:: :contra Jbs, 
k)5“Catojicos.. J qu^ procura» en Jas mifmas*caufak:

La.vilí, contra los. que impiden* contra los* qUê  traram los, negocio¿ 
llevar vituallas, u. otras cofas- neceflar contra los Abogados: contra, los Pro-. ¡ 
rías á Roma¿ curadores *.contra los A gentes* treontra * j

, La IX. ¡contra los quemátan , mu** Ibs- Deputadds fóbre las,dichas <jaû  ! 
tílan , defpojan., prenden., detienen,  ̂ fasty  cóntralós-Juezeifobrclas. mil- 
por s};, d por otros-, á los qucvln á la mas.. . '  ^
SíilaApoftoIica ,o  vienen dé ella*. Y  La XIII. contiene tres partes : Ers¿ 
conta3 los que no teniendo jurifdi- la. primara parte fe excomulgan lo$> 
don J a  vfurpan temerariamente,, exe^ que: coir pretexto > dé frivola- apela- ? 
cutandó cofasfemejántes coirlos que- cíon, recurren a’Jdŝ  Curias ̂ fécula res,: j 
®oran en la Curia de Roma.- apelando bellas del gravamen*, y. fu-, j

. La X. contra los que matan, mu ti- tura Excomunión? de íáŝ  Letras* Apof- i 
Jan̂  llegan hiriendo, détiénen^prenden, folicay.. En la fecunda fé excomulgan 
P roban á los Peregrinos, que van, &  Jos Mngtftrados , que; prohíben fa 

>ienea,eítan en Roma porcaufa de dé- Excomunión dé; dichas Letras; . En fa f 
Voc/on ; y ¡os que para.efto db) focor-- tercera, los que direfta, ó indire&a- l 
ro,confejó,o favor., ' mente.?mpiden á*Jorque r^curreu á la

La X í; contra ios que matan , mu- Curian Romana para lá ,profecucfqn

f
•ierras/ó dominiosi los Cardetíalesj períoaas. Lo i . eontjraios que dene- |

- - ■ cbo |



De las Excomuniones. 3-7,1
rhcdn autoridad propría advocan á Sede Apoftolica,ii de otras qualefquic-
tó h$ caufas efoirttua’es ó anexa? &
las efpíntuales de los Auditores, y  

Seminarios de la Sede Apofiolíca ; y

ra Tgtefias.
La XVL contra los que impiden k 

los Prelados ,á  Juezes Eclefiaftico* el
de otros Juezes Eclefiiíltcos. Lo 2. que vfen de fu Jurifdicion contra qum 
Contra los que con autoridad propría lefquiera. Y contra los que burlando 
impiden el curfo de las .mifmas caufas. de fos fentcncras y  Decretos 4 reetjr-1,
Lo ? * contra los que fe Interponen co
mo Juetes en el conocimiento de las 
tales califas. Lo 4. Contra los que 
compelen a las partes añrtces á que 
revoquen, ó hagan revocar las cita,- 
dones, inhibiciones, u otras Letras 
decretada* fobre las caufas referidas. 
Lo V. contra los que compelen a di
chas partes a&ríces, para que hagan 
que fean abfueltos de las Cenforas 
aquellos, contra los quales fe defpa- 
charon dichas inhibiciones. Lo 6 .con- 
tra los que con Judlctaria poteftad 
impiden U execucion de Letras Apdf- 
tolicas, proceros, executoms, y De
cretos, de Cualquiera manera -que lo 
impidan. Eftiendefe la Cenfnra de eftc 
Canon contra los que dan favor , cott- 
fejo , ó aflenfo para impedir la execo- 
cion de las fobredichas Letras Apofto- 
Iicas, ó proceflfoSj ó executorias,u De
cretos,aunque fe haga elfo con pretex
to,d color de embarazar alguna violen
cia, &c.

, La XV. contra los que traen, 6 pro
curan que fean traídas las perfonas 
Eclefiafticas á ios Tribunales Secula- 
res,fuera de la dlípaficion del Derecho*
; Y  contra los que hazeneftatutos, orde
nanzas , ó quaíquiera otros Decretos,

. .4i 1 . 1 í'  íi * . r

ren á las Curias Seculares. Y contra 
los que procuran recibir de dichas 
Curias prohibiciones, y mandatos pe
nales contraías fentencias delosjuew 
tes Eeleíiaftícos. Y  contra los que dê  
terminan los tales mandatos, y prohr«* 
Liciones, y las executan , ó din confe
so «patrocinio , d favor en las mifmas 
acciones.

La XVll.contra los que vfurpan, $  
fequeftran fin legitima facultad las jtí- 
rifdiciones, ó frutos,ó redíaos, vel pre- 
vtntus, que pertenecen a la Silla Apof* 
tolica, ó k qualcfquiera perfonas Ecle- 
£a ñicas.

La XVIII. contra los que imponen 
dezimas , íi otras cargas por si , & 
por otrós , direéta , ó mdire&amcrite, 
h los Clérigos, ó a fus bienes. Y  con
tra los que los tales triburos piden; 
reciben , ó hazen que las dichas car
gas fe impongan i  los Eclefiáfticos, o 
fe pidan. Y  contra los que dáfi auxi- 
xilio j confejo, ó favor pura que las 
tales cargas fe impongan , pidan ,0 re
cíban.

La XIX. contra los }uezes Segla-í 
res, que en las caufas capitales } é  
críminalss , fe entrometen centra las 
perfonas Eclefiafticas , procesando,

con que la libertad Eclefiaftioa es ©fen- prendiendo, pronunciando fenten-i 
dida , ü dífmínuida. Y  contra los que cía , ó executapdola , ó relegando 
vfan de dichos eftatutos, ó con color *(efto efto es, echando, o privando al̂  
de ellos, perjudican los derechos de la Eclefiaftico de la Ciudad, ó patria,
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perpetuamente^ onr algún tIempo)íin 
efpcctaí, y cfpecifivfa Ucencia de Ja Si* 
lia Ap^ftolica. Y  cotnprehcnde á todo s 
los Magi lirados, Juezes, Notarios, Ef- 
cri vanos, Ejecutores, Sub-Exec mores, 
Confe jeros \ Senh dores , P refide nteSj 
Cancelarios, ViCe* Cancelan os, y otros 
fe me) antes, y de qual quler modo que 
fe llamen.

La XX. es contra los que por si „ ó 
por otros, dire&a , ó indi redámente^ 
préfumen ¿n todo ¿ ó en parte inva
d ir ,  deftrulr, ocupar , ít detener las 
tfferras, lagares", ik* derechos de la Santa 
Sede ApoftoUca>Y contra los que vfur* 
pan, perturban, retienen , ó hazcn ve
jación  1 la Suprema Juriídicion en las 
fobrcdichas tierras. Y  contra los que fe 
arriman, favorecen'defienden , u de 
qúalqulera manera dan ayuda, confejo, 
ó favor á ios que hazen, alguna de te$ . 
fobre dichas acciones*

Tojas e fia s Cenfuras , y  Ja culpas, 
porque' fe incurren , eíian refervadás 
á fu. Santidad : y fi algunos ConfeíTo- 
res prcfumptuoíarnente' abfolvieren 
de ellas, fuera de que no bazen nada 
incurren ip¡o en Excomunionjpe* 

xo eíla Excomunión no es re fe r* 
yada, como advierte Soufa

ñuta. y,.

3*?i Tratado

. * * *  * * * * * *  * * *  * * *
* # *  * * *  * * *

# * # * * #  # * *
i*
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TRATAD O  LÍI.
■ i • r

DE LAS -EXCOMUNIONES,
teícrvadas.al Papa» fuera, 

de ía Bulado la 
Cena.,

-i ^ “"^Oftrra Jos que: ponen manos 
? ■ viólent.as’en cpLilquícra C íe- i 
7 figo  /  ó  Monge : Capí Si (¡ais Ja * -  

dente, 'Véatela explicación de eftl.
Excomuniotr en el Tratado iz 9 

Contra el que eft'  ̂ excomulgado pop 
por eí L^gadb delPapa- j f t e f t r m  :

-? altó en- Ja Excomunión vCap* 
renti de>Qff¡cÍB Detégweil- ; rv 

3 - Contra lós que tienen Letras-Ápofd 
tolicas faifas, fi dentrode veinte dfes. i  
no* fas rorapen, ó  re 11 gron. E f ios p íi 
el Obifpo los excomulga , quede lá ¡

- abfolucion reférvada al Papa v/Cap¡> = 
Dura de-crifain* fktfC ' ' ' j

4  Contra Ipsincendaríos de haitendá | 
agena; entiéndete e l mífmo niódo>: 
que^xcomulgados por ©bifpó^que- \ 
da Ja abfolücion refervada al Papa; 
Cap, Tu a nos , de Jent. excommknU é  
r<#/7W /> Véate !a explicación deJ re j i  
ffcrvado Synodal *^>d&eíte Gijifpá^ |  
db de Plamplonav

f  ©bistre tes, que r e m p z t t y  pintad 
mente roban Jas Iglefias. No fe 

\ Contrae Ja reféryacten al Papa de 
eña Omfüra rbafta ter denunciado - 
por el Ordinario tal fra£fo$, y  lit  
dfon, v cafe el reftfvado ip¿ y}efe |
fado. " - ‘ 1

6  Con- , Jj



De lasExcomu niones.
Contrs los. Clérigos tt\pz-fiien$er t a d ,¿  ganancia» A eoraodo te**.
comunican con el excomulgado ne~ 
n/tn tttm por el Papa , adroít*end<>- 
le a los Oficios Divinos: 
ntftravu , defcntcTtfi extern* Veafe 
ci Tratado. í t. J. í . \

** Contra ios que comunican in crU 
mine crimino]e cpn el excomulga, 
do no tolerado * con Excomunión 
refervada al Papa j e£U referyacío» 
jes por la regla general ( que fe coli
ge del cap» N*ptr, define» excejm») 

* que el excomulgado por comuni
car in eodem crimine y há:de fer ab-

-  tuclto.porAq«ytL|«L ¡¡píen fe h ais
ábfol ver el excomulgado con quien 
comunica. V^|fej^Tp|a4p r i,§ .i ,  
y  Suarex de Cenfurts, aifp. 2 2• fíS*

c 2 . ff *f9.r ZáW2 iW f < * ? I •dfr*
mer» 3.̂  }

jg Cdtítra los que háxeh, d mandan 
hazer alguna vexacfon(fe entien
de gravemente pecamínofa) á los 
que ponen alguna de las tr^Q en- 

" Tai •as., Excomunión , Sufpenfioi%3 ó 
' Entredicho ; y  por efta cauft > paf* 

Jados dos me fes de incurrida , y no 
.antes, queda refirvada al Papa• 
El Padre Valentín traft* f * cap» 2, 

f  §. 9* pnttft*rz+
Contra los que obtienen abfólucion 
de la Excomunión refervada ál Pa** 
pa , con la carga , y obügacfon de 
comparecer ante eiPaga ̂ eftos;, fi 
no comparecen » Incurren Ac nue
vo en Excomunión reférvádáal Pa
pa: Cap .Eos 3'áe féñten7d$cem»w 6* 
Veafe él Trataád 4̂  5.18; i; 1 
> Contra los Inquifidóre$>¿lüSque 
hazen fus vetes , ó e¿ fu lugar ha- 
zeñ algUft'oíicio 3fipor «ü o , ámtf^

poral s contra juftlcla /o conchen- 
.cia^dexao de proceder contra* al- 

, gano , quahdó deben : ó fi por tas 
¡ relimas caufas prefumieren haqcer 
¿ Vexacion a alguno 3 Imponiéndote 
" crimen de heregia,& impedímcn- 
, to de fu oficio. Y  fi el que efto har 

ze es Obifpo, incurre en fufpcnflbn' 
por tres mefes, y no en Excomu
nión. Ctemennnm maherMne 4? l 4-iV i . %. «. J • ' . • -< »rcttcis*

i  r Contra tos Clérigos Seculares # é  
Religíofos > que induxéren í  algu
no i  que haga voto, 0 juramento, o 

’ prometía, de que elegirá fepultura 
en fu Tglefia, o no íá nnidari\  fiiy 
bu viere allí cfcogídq. VlemtnnHa 
cáptente s de pañis > §.$ane* 

t i  Contra los que quebrantan eTen- 
fredicho de vna de qjtatrq manetas, 
óhaziendo celebrar el Oficio 
no en lugar entredicho ;.d ¿0 ^ 0 - 
cando publicamente i para quc oy- 
gan Mifla, en e! tal fugar, principa^ .* 
mente i  los excomulgados, o pro
hibiendo , que los excomulgados, di 
entredichos falgan de la T^ldfia, 
quando fe han de celebrarlos Divi
nos Oficios: d fi es excotnulcádo, 
ó cñtredioho publtóo , amotíéuado, 
quefalga de la Iglefia mlcntras los 
O ficios, no quiere fallr. Tbdos éf- 

1 tós inenrren en Excomunión refer- 
Á é & íl g?*W í*d*
fenticxccm ,  ̂ ^

> 3  Contra los qde éófticten fimohit 
 ̂ confidenclal j ó real tu tres cofaŝ  

* conviene á faber, en la repepcíon 
de Ordenes , en Beneficios Ede- 

Jcps ry en ei ingrefiq de ¿R w .



2/4 Tratado Lift.
ligiòn. Veafeel tratado 47. de Si- ò^hfenin.que dichos $e!?g?ofos rio
moma.

14  Contra los Frayles Mendicantes, 
que fe paitan 3 los no Mendicantes 
( excepto ¡os Cartujos) fin efpecíal 
licencia del Papa. Éxtrav. I . de 
reg,

!i y Cootrá los que temerariamente 
afirmaren , que tfs hereglj, á pecado 
mortal, jurga r , que nueftra Señara 
fue cóncéblda’en pecado original^ 
lo contrario. Extrnv, grevemmify 
relimé? verter. Sanci. 

xfí Contraías muger¿s*,qué eáíla'n en 
la clan fura de ft e lígl ofo s,PT¡deSálm.

. y. punZfM.
‘*7 Contra fot que prefumén vfurpar 

qu a J e' fqu ¡¿ ra bien é s, dé r e clros, redi- 
tos/rmos^ó jurTfd felones de alguna 
Iglefia , ó Éencuero Secular ,  6 Re
gular, del Monte de piedad , ü de 
Otros lugares píos x ó impiden que 
los legítimos duéfíos fas perciban. 
-Trident./^ Z2 .c*p*ti t,

1x8 Contra los Itelí^Iofps y que pre
fu mptuofa mente , fin ficen cía efpe- 
cial del Patroco x ó prívifegíó, ad- 
miniftraren el Viatica, ó Extrema-* 
Vncion , ofolemnízan el Matrínio- 
tño.Cúment./i Religiofi depriviie-

L, ■ . ■
¡*9 Contra los Düeííftas ( de él túóáty 

J>qe$penel tratado I4*)réfervarón 
tífa Cenfatt Glegorío 5¿tíf. y Cíle-
m i í v t a .  x

^  jpoíb^s. Exc6raunidii.es ay 
reférvadas $ Cantidad,cotño cqíW 
tra ios que b^rtan libros, ó- quadtert 

. np$ de-Jas tib r^ ías dé 4p$ Frailes 
- MenereSi d Predicadores j y  qontra 
 ̂ jos que infattun aieíias' Religiones,

eftan e*: eftacío de perfeccion$y con
tra las Monjas , que quebrantan la 
cíaufura,&c, pero-e ftas fon de las 
mas comunes. Y  el que quillere fa- 
ber latamente" lasExcomuniones,af- 
lírefervadas »como no refervsdaV, 
Véa 3 Sayro de Ceúfnris , Rb, 3. per 
/wvfíonacina tém. ydifp. v.& 2 .Na
varro cap, iyvSuarez de Ctnfúrh, 
dljjr. io . CHin tribus f i / f .  Antonio 
dpi Efpttyíií'Si^^^ 12* di/f. 3;

i  I I .

mm

TRAífÁdO  LIV. 

ES! LAS
refervadas à los Señores

►O S*.

¡Ontra el que furia* levemente- 
( con pécado mortal fé (upo* 

rie)*á ClerigOy O fi aunque fueífe he
rida grave,fue muger ia que hirió.

2 Contra el que comunica in crimine 
crimino/o con él excomulgado con 
Excomunión referida al Ob/fpó.

3 Los que en cafo de necefsidadfort 
abfpeltos de la Excomunión refer» 
vada ai Obifpo,pCT el qué fuera cíe 
e fe  riécefsidad hó podía abfolver de 
élla, fi nò fe préfenbnfpáffada la ne-; 
ceísjdad) al feñor Obifpcíjque la re- 
íervo , ineurre  ̂ en Excomunión xe-í 
fervada al Obíípo.

a los que procuran e! aborto 
a animado.Vckfe el T rata-;

do 2 3
f«L.&s



De lasExcona uniones, ¿7$
f  Las Excomuniones refervadas al Pa~ aprobados por el C e d e r lo . LatnJf-

pa , fe cometen aí Obifpo , y puede 
abfoívcr de días en cafo de no a ver 
recnrfo al Papa, ó a fu legado*

¿ Contra los Relieiofos dcSan-Fran-- /
erfeo , que 'admiten en fus Jgleíias í  
los Oficios Divinos en tiempo de 
entredicho, £ los de fu Tercera Or
den. Acerca de efta Cenfura veafc 
al Padre Suarei dcC$nJkr$s9di/p*%$. 
fett.

y  La Excomunión , que el Obifpo re- 
fervare para s i , ó en la Synodof, d 
fuera de día#

X Por el ConcninTrtdeotiiio/^24; 
cap, 4 . pueden los Obifpos por si, ó

Í>orfu Vicario, abfol ver de todos 
osxafos ocultos refervados al Papa 

\n foro confc\em\& £ fus fubditos¿ y  
*dela heregia oculta folo por's}. 
Acerca de eñe privilegio, y  fi e/H 
tnfer,veafe la explicación de la Pro- 
poíicion tercera,condenaca poa Ale
jandro VII.

«H

TRATADO LV.*

PONENSE NUEVE EXCO; 
muriiones, que fui refervacion 

Fulmina el CenciUq 
Tndentioo.

itja Excomuníonay parales que di
vulgan Libros mamifcripros * fin apro
bación,ni exatnenjíc entiende, que an
dan como Libros jierfeftos, y  confu
mados. Y  aunque^efta Excomunión fo
to habla de Libros de cofas Sagradas, 
Un nombre de Autor, y  fin aprobarían 
debida 5pero en !a regla io. del Indice 
de Libros prohibidos , Lacado con au
toridad de Pío IV . y  deípues aumenta
do par Sixto V . y  reconocido, y  pu
blicado ppr Clemente VIH. fe com- 
prebenden generalmente debaxodela 
Excomunión, ora fea el LibtO^de co
fas Sagradas, ora fea de profanaste** 
fea con nombre de Autor, ofinALVl- 
de Salmant*

La II. de la jtjf* i $..Can* 1 1  ♦ Con
tra los que prefumen enfeñar, predican; 
ó pertinazmente afirmar , ó publica
mente difputando , defender , que no 
es necefTaria la Confefsion Sacramental 
al que cfta en pecado mortal, para, co
mulgar Sacramentalmente, teniendo 
copia de Confeffor.

La III. de la fijf. *4. cap. 6,de rc¿ 
firm* contrae! que por caufa de Ma
trimonio, arrebatad alguna rauger, y  
contra los que para eCTo dan auxillp, 
confejo, ©favor. Vcafecl Tratado p. 
acerca del irapeditoento dirimente del 
rapto.

LarIV.de la JeJjT.z 4 . cap*9> dertfor-
3Í r ,  A L en la fejf. 4. inDcercto dt «^.conwx-todos^qñellos^e^alquie- 
J l .  j tditunc, contra los que radignidad, ó condición quefean,-qiie
imprimen, ó hazen imprimir Libros jfuer^en.diíe£ta, A índifie#a®eí*íe ? 
de cofas Sagradas , fin notftbae de Au- Tubditos , o a quakfquíe*'aj0tr0S* a que 
to r ; ó los venden , A retienen en fu contraygan Matrimonio contra fu ib* 
poder ,  primero examinado? , y  bgc vofanud.

A* 4



La V . de la y f j r ' t f  «/». J  • contra tàl.ièo^a prefcn«ii, confeminaiento, 
las perfonas, de qualquicra fexo, y ò autoridad. .
condición que fon ? <juc entran en La V il i ,  del nufm ocapitulo \ con- 
claufura de Monjas fin licencia del tra los que impiden là fatua voluntad 
Obffpo , ò Superior , obtenida in de recibir velo , ò hazer voto à alguna 
fcrìptìt. ionifacio I X  pufo Excortiu- rmigcr, fin caufa julh. 
fiion contra los que entran en Monaf- La IX. de la fe jj. z f . rap. 1 9. de re- 
Tirios de Monjas fujetas al Orden de fìyn* es acerca del duelo, o de fa do. 
Predicadores , fin licencia efpecial del Però aunque el Concilio no la refer- 
Papa deí Qcnerá! de dicha Orden? «  , là feftrvà Pio IV . en quanto à los 
è  quando .lo pérmíten las Coií’fHtq- defafiqsfolepnes j y ea quanto a ro
ciones de dícjia Orden 5 V que loS tai * 5  la refervò Clemente V ili, affo d$ 
íes nò puedan Ter abfueltos, fino es i  ? 9i . ' M à i jìces > con iinn^do $} 
por el Papá , ò fòr cl General de dfr Decreto del T r id e n ti^  
cha Orden , Ò por algún Rcltgiofode propria* de. Pio IY . y Gregorio XlIF. 
dich  ̂Orden , 5 quien cl General dieí- tosqOaíes avian éftendidò la Exeorhu-; 
fe In bru irai: Sù fahetnr in fine pon- mort puefla por el Condlié,. Ycafè cl 
fìnmmicm Sa Mi Órdini s Predicato- 'Trarado 14- dónde fc expli^ à quieT 
rum, Y  añado 3 que Gregorio XIl^ ncs compr^hendfc efliExeóíriünion. 
refervo 5 si la Excomunión de los que Las Excomuniones aìnre no rèfer- 
cnrmn en la chufara de Monjas con vadas ffcn mucha^ v, g. ay Èxcomu- 
cl pretexto de licencias alli dero- nion contra Ibs Directores de Monjas, 
g^das. ' ‘ ff fomentan diicondhs en la elección,;^

La VT.dela mifma fefston, contra Contra los que fidente? contraen rnaJ 
Jos; Magiftrados fegjares, qáe no din trimonío con confanguinea 3 ò afin, en 
favor ¿los Obifpbs 3 quando eftos le grado-prohibido , ó-con Reí Ig fofa* Y  
piden para reílituír> ò conferva* íbs contra el Religiofo Profeflb, 0 Cleri- 
Religíofas en claufurrv gp Ordenado in Satris ^qjue Jcicnter

La VIL de h dicha fie fifi, cap, 1$. contraen Matrimonio. Y  otra» mu- 
contra qualcfquiéra perfónás V que cfrás> que trae Cayetano en la Suma, 
fter$an i  alguna mugerydequalquie- y N-a^arro eI;Maí)üal erfp. ty . Pè-j 
ta eftado j ò condición que fea ( fuera, ro pues quaíqu/enr Sacerdote exptìefc 
4c Tos cafas expresados en eí Deré- to puéde abfólver fin privilegio de las 
chp)¿entrar en Momllerto9 à ree?- Excomuniones no refervadis 3 no es 
feír Abito Religiofo ¿ o hàxer profe f- tan nrceflaria fu noticia en particular, 
fion. IT ̂ contra los* que ¿eíio dieren aunque éx bien para amotíeftár de efì 
íonfcjo, •aiuxil!Ò /  favor. Y  contra to a! penitente, y  agravar la penlteñ-! 
tos que íaBíendb que la tal mtiger no eia. En i!gimos*Obifpad©$‘áy Excó-í 
entra con libre vplimtad en el Monaf- miiniòb lata contra los que no eutiH 
terio / o ¿  recibii* el Àbìc0 , ò la pro- píen ton el pTeceptb anual de ia-eón-! 
léfsíon ^imerpoftt de algan modo al ftfsiótVj ó^omümoDjfÉro fn  eftede

e ? 6 , Tratado .
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T R A T A D O  MIS CE-

Tratado MifcetaneeC 7̂7
pamplrmá no es Excomunión lat*t, fi* refervadas al Papa", aunque fean pubii- 
r\o ftrtndéi> v cas , exceptuando las contenidas en la

Bula de la Cena. Pueden también ab- 
íblver à los Seculares , en ópíhion prol 
bable , délos cafesocultosintra H wj 
lU m  C & ru , exceptando la heregia 
mixta/ Pueden también abfolver a fosr 
Seculares'de los refervados alObiíjfo 
por derecho común ; però no de l<Js 
que fe refervan los Obífpos por dere* 
eho particular $ y afsí no pueden ab-; 

Reg. Los Confeflbres Regulares foiver de los refervados Sypodslcs, fin 
pueden por fes privilegios cócnu- facultad del Obifpo , còrno coni# 

tar los votos de losSeculares ? R. Qué ta de la Propoficion 12. condenada
por Alexahdro VII. De lo dicho fe 
infiere , que pueden abfolver de 
los pecados , y  Cenfaras , quero-; 
can al Samo Tribunal de h  Inquifi- 
Cion contenidas extra Hullam Ceens9

§. U

p
pueden confutarlos todos, exceptuan
do los cinco refervados al Papsjy pue
das también'en ejfios cinco , quando 
no fon abfolutos , perpetuosvy perfec- 
to s, hecho»*.*affeEtn adrem pruomf-
fam. Y  es muy probable., que no folo como fon íbrtiiegio , maleficio , fu 
pueden comutarlos , fino difpenfarioss perítícion , magia , adorati*
Confia cito de varios privilegios de num , felicitación en la confefs?oii¿ 
Pontífice», y  es fentencía la mas co- y erros delitos contenidos en ios Edic-f 
snunde los Autores ; fupongo que di P  tos de la Santa Inquificion, y que pe em
pentar , y  comutar votos- pide cou** tonccen privativi a] Tribunal, quotUt 
fe*. í " ' hac crimina , non ex errore eonrra F p̂

P.Püedfcn Ibs Relígiofes vfar dem proficifcnmur  ̂ Jedex avariti*} 
de dicha facultad con los Seculares,que ira , aliavi pajrìone. No hablo eaf 
no tienen Bnla ? R. Que es mas proba- ¿fie Párrafo de la facultad de

tiím-

ble que fe, como enfeña Sánchez , y- 
otros-« ^

r P. Dt- qnf pecados , y  Genfursst 
refervadas pueden ahfolver Jos Corifcf-I 
lores Regulares á los Seculares? K . 
‘Que: fes Confeflbres Regulares*, ex- 
ptiefios por fus Prelados , y  aproba
dos por el Obifpo (ello  entendemos 
por Confeflbres Regulares, refpéSo 
délos Seculares) pueden »bfofeer exr 
traltaliam a todos los Seculares d r  
todps tiqi pecados 9 y  Excomunión««

. abfelver dentro de 
Italia.

* * *
* ♦ * * * *

* * *
* * *

# # #  # # #

* * *
* * ? - ■ * * *

# * #
* * *

$. H-



§. H;

Tratado Kîi üelarrco,
den a dajen que e île. cîfr> Padr o-pr&& f a  

formaliser h Propoficîon condenada. 
Pero fi hurtafle en h ta! necefsîdad,

ï\R eg ^  Bf que enfcñáre, u defendiere »»oGfawfo , y  <p*e*pe»
J T  a fin a s  4 e Ì& Propnficiones 'cava , folo la practicaría marerlafnir4
fi^iemescoadenadas per N N ,$SJ>P. .
l a n c i o X L  Alexandre VIL y  Ale* Supuefto etto, digo lo primero, que 
xaftdro VIH. en qud inaître ? R. Qu? CJ  ? ue PrafllC3 mmtenaheer la Propo- 
i^cürffe en Excomunión mayor t*** fícion condenada., comete dos peca- 
[tnt#ñn& refenda à fu Santidad > fa dosrvno contra obediencia , y  otro 
qtml Geníara incurren también íosqne contra aquella virtud , a que fe opone 
fas predican >imprimen , ò dífputan, fa mâteriâ de Ja 'Opinión  ̂ y Tolo peía 
jnenos quefea Impugnándolas. conforme foerefa materia: V.g*el que

P. -Es licito p la te a r  alguna de en neeefcîdad grave -, conocietr-
dfehas Propoficiones ? R. Que no. Lo do,qüe peca  ̂folo comete vn pecada 
*rio , porque eflán condenadas por de hurtar contra fofticía. 
eAandaiofaS',-improbables, y  prafti- lofegunio^que el»que pra&fa
cimente faifas. Lo otro , porque fu c* firmalitcr la Propofioion condena- 
Santidad manda con precepto formal da, comete pecado mortal de inobe- 
de obedrenerà, que badie fas praàique. Mencia al precepto del Papa,aunque fa 
Pero la -cbndenacion de dichas materia fea leve ¿ y  à fnàs de eièó po- 
propófkioncs, no fe pone E^cotnunion raetc pecado de heregia, por quanto 
elitra los que puramente las praâU Renten,que.el Papa yerra jen cafos per-

" fenecientes al govierno de lalg lefi^  
JP. El Que pradicare dichas. Pro- i» ordine ¿bfanuj mere*, en jas qua- 

pèficîones, quantospecados comete? ^  procede corpo Paftbr vnîverfal , y  
R. Suponiendo, que de dos maneras £át>eza de fa lglefia : y fi 1a tal héregia 
fe puede pr ïrdícar Vtu Propoficîon mixta de‘interna,y esterna,rncu-
cortdenada, J™a en Excomunión re fen d a  ai Papa
¿iter, PraâScarfa fèrméiiìèr, es con- ****** ^M em Ç^^nxrst diEl t̂rnEh»Ve 
tra venir ala Propdïcion condenada, Fidel pero fino/ueífe mixta de interna* 
habiendo juyzío , que aunque eító y  externa y no iécurce ren<lk»ha Exco- 
condcnada , es licito feguîrla f y  aun mtefrion fccòrno tàrtipoco fatn&ffrfna* 
íÉ%S^ibfe^ Émá* 6 ^
riaifster 3 esexeébtarfo $ue enlate*- ' Advícrtafe /que qualquiera qtté 
lidad cítgt Condenado porthaío , co- prífiticare fo rm a ter  alguna >dé fas 
nociendo qtfe peca, y  % e  obra mal. M tnfoÿ'Ç m eô-IVapbíicfonfes <íonde  ̂
Ejemplo : Pcdfehtìttaen neccfsidad liítóas'p^r lnocèncki; X I. debe^fer de* 
grave, haziendo Juyzio de quees li- tótado al Santo l^ribünal de fa lft* 
Cito hurtar e n lá tal neccfsidad>no obf- qúificion j  tfeíftyette ,qtie el qub far
tante el que fa Sagtidad lo tenga con- 4 ^ a t*c  ̂



Explicación efe Vas PrópóírcioticsecmTÍeftaáas.
incurre en Excomunión mayor latx̂  bunal err fo decreto de 14« de Ju lio7 
fentemia 3 fulminada por el Santo Tri-* de 1679.

Ufe explicmfritntro las Condena das por Natfiro San*

# R  O P Ó S I  G 1 O N E  qtfcfñtó 3 lo eflínda!, d requHircv: íefc
feudales de dicha jti atería, forma > £

HOeJfscuotn la admmftrdéim ínrencíort.P*Qúedá Condenadoén dr-f 
de ¡as Sacramentas fegkir ¿4 cfti Própóficíort ti detír, queíería folo 

opimo probable dd vaiar i d  Sacrd- pecado venial 'el ftgtitr ejpimon proba-J 
menta* dexando lamas fé¿nr4¡ filfa ble , y menos figura del valor del Sa- 
etique loprohíba la ley* el patio , i  cramem6?R.Q^fc ne queda condenado 
el peligro de tn incurfir^en engrane eflfojen fentir de Torrecill^cn la expli^ 
daño. Be iondr fdo je debe deber cacíon dé dkhaPf<^Gdon,e-0*c/#/6¿ 
devfar de la fentencla probable en Y  lá razón te* porque lá Propóficion 
la adminljlradon del 'Éüñúfinó flr*  condenada deziajqtri no irá KcitOjT el 
den Sacerdotal Jo Epífcepal.CótHfc* que dize que es pecado venial;dize que 

v nada* eá’fréfro. Piró nodtílaéte digo, que lo
dfcho feria picado rttórtál y porque la 

Acerca de éftaFfbpofiriou* vfcafe Itr irfevéréneía es'grave: Torrecilla vbi 
dicho en el Tratado deCondettcis p¥^ ^ ^ i i í  Veílfe Fr, Mánuil de CSncepW 
&abIé.P.Quí? fé condena en & .
ficíoñ? R.Qüe fe condena él fcgtfíf opi- R. Seéon^etta én dicha Prcpofi-
rfiion folarnentcprdbable * y  tió fegora^ cibfr lá leméricS ejifcé dize, qué puede 
déxando la fegura én lo ptrfénécíérftfc ef MInrflro áBifáimftfar eJ S^rrámen- 
al valor déí Sacramentó: eíio e§ 5 crt ór- r t ? d é  ft valor, 
den á lo qué pertenece a la materia 1̂1 ttvSs^ r̂pbábíc , y mas fe-
forma , é intención del MIri:ftrd> en gfrrá^ quánde ar ia! Mihiftro Je ame

naza



E * p Ü £ ^ o % « le J a $  P r o p o ^ o r c i ^ Q f i á e t j a ^ s
* - i — í»ri»«ií*r Í Al * tr ú  mífrMA «4,r y  - r- - i - -••-•• • - *

orea pcUgro de muerte, il grande da- 
itrrde no bazcrlo afeí, (aponiendo, que 
la tal amenaza no es por defprecío del 
Sacramento ?w Rs 'QW oo queda e(To 

«condenado: y la m on e s , porque da 
Propoficion condenada, había general-j 
ícente, y  noen cafo precifo de vrgente 
qscéfsídad , cqmóefta de que aejtaf Sa
bíamos. Y  no foloeftaíáitenáano é t  
ta condenada, fino q^e la ¿e^go por 
probable: y ’la razon é, porqué! á vr- 
gente necefsidad efeufa de irreveren
cia al Sacramento,y haze que eídile dé 
temeridad el exponerlo á riefgo de que 
fea'nulo , íiendo también probable fu 
valor.Ni efto es limular la adminifti**- 
cion del Sacramento, porque tl qucfl- 
muía e! Sacramento,fabe decisrto,que 
no h^re Sacramento ;é  intenta no ha- 
rárJe, fino fimUkrie> Ipqu3Í nofncede 
en nueftro cafo. Dianap. t. traft, 13 , 
ref.i-Etiquez itb»r. c*p,$+nnm.*p9 in 
¿tijJitt'H.'ionztWU vlnjupra*

/ P R O P O S I C I O N  I I .  ,
r* : .

fxdabíe juzge , que puede el Juez 
juzgar fegun epimen, tuque menee 

\ prebaile%Condenad.

Veafe Jo lo dicho jen el Tratado de 
Conciencia probable-, P. Podrá el Juez 
juzgar, fegim opudon^menos proba- * 
h J f , qtiando la menor probabilidad es 
acec^ del hecho,
cho?RvQge afsi enre]h^hp,jcomo en’ 
el derecho, debe, juzgar fcgünda.opiV. 
nion roas pfobabhtjj de*jmanpna(, .que

*>«*
cola :le perífjÉWf; Mljir d e W ;e r J^ '

o n c ¡í i s  r t ......_ , ¿i
atender & eJ> y  ío rrdfmo ., quando Us 
opiniones fon acerca del derecho , por 
guante la ley , que habla dd punto, 
.tiene diverfas hircrprcticíones f  en rile 
cafo, <febe juzgar cambíen fegtm la 
mrs probable. Y  dezír ío contrario cu 
qua Iquiera de los dos cafos efta com- 

Aprehendido eti la cbndepaciáa. Es fea? 
Acacia céonm, -veafe la Suma de lean-, 
d to p a g ^h i 709.

* P. íjuándo^or ambos ItugamS* 
ay opiniones igualmente probables 
podrid! Juez íentenciar ppr la que 
quífiere, (in contravenir á la conde
nación R.Q ue no puede: y !aran
zón es , porque aunque ia Propofc 
don condenada ato ^habla di reble en el. \e ¿ -Á ' i- V •. * K ,
cafo de igual probabilidad 5 pero fe 
infiere de ella * por quánto Ja íeatetu 
cia , que afirma , quejaÉíh^aV, proba
bilidad puede el Ju lW uffSp  fico/a 1  
quien quífiere , es menos probable $ y  
afsí el Juez , qjefiguiere rifa opinión, 
/emendaría fegun opinión menos pro
bable. Fray Manuel de la Concepción, 
en la Suma de Leandro vbl fupra. con̂ - 
tra el P , Corcha en la P.rz£tic3 tr* 10*

P.£n la condenación de efla P ro j 
poficion fe comprehenden , no Tolo 
las fentenchs dífinhivas , fino tam
bién las interlocutorias , que fe dán
/obre algunos incidentes , con.óca-* f  ■ ■■ t . . .* •

dt Ja cauta principal, antes que
principal te detida ? R. Qué fe 

eftiende á aquellas fentencias > que 
tienen fuerza de difinitívas, como 
fóq. aquellas , en que el Juez fe decla
ra por incompetente , d fe repelen los 
autos, impidiendo la entrada del 
fle y to , h otras cofas femejanus. Pe-
■ 'V '■ %Ck



~ ‘ dictes'ácevOTw • mimfc'-'M '
\ efrrinaQS prHdwft&snte. ÜornUiil-

Ejtfr!kacíon á€4ss Pfo|TtyircloDefc<mden^<.U5. ' jfft.
re en otros autos )u 
«arteltigo*,. abreviar, ò promulgar 
]oí: términos , y cofas fi m iles, que uo 
fon propriamente fentencias , o juy* 
dos difinitivos de las canias , biliari 
que figa fentencia probable , m ce tito 
habla 'dicha* condenación 5 y  U razotí 
es , porque-efío no es propriamente 
juagar j y porque feria citrcchar de- 
máíkdo- à ios Juezes, y llenarías, de 
efcrupulos, Di ego Hurtado áijftrr* 3 , 
nam.6 9,

De'donde mficró , que avíéndol co
mo ay , variedad de opiniones, íohre 
fi-vaíe !a Inmunidad, de !a Tglefia ¿I 
adultero, al facrilego 3 al fim onkea,3l 
bias femó , al peí juro , al fodoroi tardai 
entredicho <ab :ngrcj]u EctUfLt al 
fuíp enfo ¿ ó excomulgado , al qué ma
lo  ai Clérigo , a l que marò n.fu padre, 
a) Reügiofo apodan de fu Religión,»! 
que aviendofe-efeapado de las manoi 
de ios Alguaciles , ò aviendo quebran
tado la< Cárceles fe acogió à lalglefia, 
a! teft’ g > ftifo , qucrfiie caufa de que 
a Íguno* fu effe condenado i  muerte , y  
otros fémefinres--, p o d rid  Juez Tcéhir

da,
Vcafe tó dicho eo el Trar.tdo de 

Conciencia probable. P. Kn extrema 
ntuefsichvii - fe podra ftü,q?r < n o pintori 
de renne probabili dad ? R/Qne f»; y la 
raton e s p o r q u e  la necci m dad v rúen
te haze que tea grandtinenr« proba
b l e lo oue fuera de clU fulo (e tendría- i
por -de tenue probabilidad , y  cito po# 
el ripéfigrtí', que "de ío contrario fe fe- 
gdiá, ffhtitívás Sav è bèz ¿ib. 2. de 'ñiarr* 
Seí̂ ( ^ 6 ví^ 8 . & iib. i . Sttifim. c#p, $ m 
7f .Xf  : S o ta re  Seet e t e membro 
cw ci. 3 .y otros N i erta fentencia fe
coaiprehende en la condenación ; y  fa 
ra2.0n es 5 povcpeia, Propoíkinn coh- 
dens d i 1 h nh1 á > general meni t ? r  ¿ cé mo 
coníta deelh , verta hablar folo en cá— 
fc^de vrgenté necefsidnd,  y e ít irrm y  
bien , que la Propcficion v ni vería? fea 
fa;fa , fin que fean faifas todas las par
tículas. p ilgü en  fobre erta PrepoG- 
oionrtércérh/ ^Corredila' fbbre ¡a m lf* 
ma* , . - ; ■ • - - . •?

Se condena en dieba Propofij
eneftos'puntos Jas opiniones , q u erer- dòn el feguir opinion prababiiut* 
laderamente fean probables, en orden probable? R , Que effo queda conde- 
à facarlede la Ig k ík  , ò no ,*dhnc dé- nado en fentir deTpndre C o ie lk .v  F iU  
xada la m «  probable. En orden á-las gUera, pero lo. contrario defiende 
quale« opiniones, «cafe D una 6¿ Torrecilla vide, ip/ot fnper a .
tra£}: i .  por todo el , cfpcciaimcnce Pkepof* t
re / .a é .y  otras partes de fus obras.í -rt  ̂ De lo dicho fe infiere , oue o i,an.

P R O P O S I C I O N  II I .

'cneraltnsntf , ffitnde bazeimt algt$i¿ 
na cofa fundados tn frobabílidad 
intñnfeca > o exrrthfeca , annone 

feajtnue }a m m , f* i¿4 de fas ttr*.

^b in opinión fe fii vda tsn algún fun
da . ento leve , tVtigíro, y  rio grave, y  
de uefo , ó en alguna auumithd ev- 
fríaftea i ténuc\ íj de' poca tnnlblc < a- 
don  j no. fcr¿ lictro el fruuirl^ \ \ ct 
dezír Jo conttaríO abí-'¡In^nu nret 
efta condenado. Por lo-qual



pgr compre hendidas én*efta condena 
'clhn las opíníonos figúrenles r e l  
dezíf y que en las Témporas, y  en las 
Vigilias de Pentpcofteá, San Lorenzo, 
y fm  JuaaBautííb , no aytfbligaciotí 
de ayunar > que las vbas no violín e l . 
ayuno aaunque fe coman en cantidad; 
que fe d i parvidad en el ayuno nata- 
raírequifíto para la Comunión jy  que . 
no obliga el ayuno hafta cumplir vein
te y dos años; y que no obliga debato 
de pecado mortal el rezar vna Hora 
Canónica, fiettdo de las menores; y á t .  
íi de otras opinionesfemejantes. Quien 
quifiere faber quienes fon lo» Aíttores 
de- ellas opiniones, vea i  Torrecilla 
vbi fupra*

to  ̂es lo que formalmente fe conden» 
en Ja condenación de dicha quarta 
Propoficion.

P R O P O S I C I O N  V .

N q nos atrevemos d condenar , quepo- 
que mortalmente el que vna vez, 
Jotamente en cldifiaurjo de jju  vida 
bizjereatlo de amor de Dios* Coa- 
denada.

P R O P O S I C I O N .  VI.

lEs probable, puerto obliga figuro pe
ínente por i j) mifmo el precepto de 
amar ¿D ios cada ¿trico anos* Con
denada.

P R O P O S I C I O N  J Y . . ¡ r t ; , < r / ,

. P R O P O S I C I O N  v i r .
E l Infiel ¡que llevado deopmion menos

probable , no cree, no comete pecado Entonces tobliga fotórnente guando ¡ce
de infidelidad. Condenada. nemes ¿bltgariond ¡»jirpearnos ,yno

tenemos otro medio por ¿donde iejróm 
Veafc el tratado de la F é , donde demos cmjé§nir% 

fe explican los pecados, que ay con- Veáfelo dicho^en el Tratado 3«
tra ella , y  lo que es infidelidad pofsí- laCaridad , adonde explique los tietn- 
tiVa , y negativa. P. Qué es lo que fe pos , en que «juzgo por mas proba- 
condena en eíta Propoficion? R. Que ble (> que obliga el precepto de amar 
aunque en muchas cofas podamos fe- á©ios. P .Q u í es loque fe conde- 
guir opinión probable , dexando la na en efbs tres Propoficiones? Refp. 
mas probable; pero no en materia de,. Que lo que condenó Inocencio XI; 
Fe y por 1er éfta el fundamento ^  «n da Propdfícion quinta^^es la opt- 
n%ftra juftifieacíón.Por lo quáí todóf nioit de algunos Do&otes ¿ los qua- 
Ináel ^ora fea GentU 3Herege , á J u *  les dezian , que fola vna vez en la 
dit> > fefcdrá obligación i  abrazar vida ¿átáa ebJrgacion de Tiaztr a&o 
nueftra 5 quando «fta fe le propu- de atnor de Dios. Y  en la íexta con
fiere, como mas creíble , que todas dena eldezir y qUe ni cada cmto a ños 
las demás $ y  fi nó ló haze , cómete obliga éfte precepto. Y  er¡ lafeptinia 
pecado de infidelidad j^y ferá Infiel condena la opinión de los que de* 
pofittvo. Y  el dcíir lo contrario á ef* ziap * que falo obligava eftc pre ĵp*

tOi



fcv, qttando nos debíamos jüftîficar , jr 
no avía otro camino para eíFo. - 'J.

P* Se condena.en dichas ' P ropdfi¿; 
cîones eidézîr, que dicho precepto tld 
obííga'tuego que.entra el vfo dé là ré- 
zon? R 1. Qüe no fé condcnaxflo; fi bien * 
jézgo , que dicho ‘Precepto^ obliga in 
ingrefpk mor ali vfus\ rationîs y, corod » 
enfeñá Santo Thomas i.z+$*Í9¿ a&t¡6¿~ 
ad } ;#  i m ^ i . i ;  a *n $.ad  f ..  
&  24* de*vtriiate'y an. 1 2. ad 2* &~ 
ÿ. y; dómaloy art.2. ad 8* f  .7.4V/; 10;*- 
dd Si àquîen figueotodóslós TRornif- 
f a$,xontra Durando, Sùarez, Vázquez; 
Sànchezry eHqual ; refiere à fu: fâvor i  
Bonacma ;  Vîilalôbbs; y  otros.- " 
tl M. Pxad6 ^«t^i; ThtoUgis, Mori* 
tafn ij-. $/1?.  ;

P. Se condena en eftàs Ptopoficidi 
aes fefémencîS; que dtze, que*por 
füerça de elle, precepto no eftà oblJj 
gado el adulto à hazer año de amor 
de Dios uodôsdos -años V Refp.^ Que 
no fe¿ condena eflo , imo -, ni íe con— 
déna en *drcbas Pi^opeficîônes el de* 
•¿h yquebaftà hazer * aâo dé àmor de 
DiWcadâ tres anes : y  rigurofdshente 
hablando -, pampoco íe condena ei de- 
fcrr yque la obligación dé efté precep
to es <k\hazer a&ó de amor de: Dios 

dà’quinquenio , y  no thas : pero efr 
es-rcroy ancha, y  rengó por ris uy 

obà8& là fanfetfeiadé Pedro Lédef* 
tom* zïtraEt* 3. cap. 5. conclu[  6m :

ju4l ¿ht y que obliga al adulto to- 
tflds-añósefté precepto', aunqur eíl 
Ié'parece muy duró à Caffird Palaè 
» litraôîfi.dfGèdrit.di/p% i .panât»

nntiíi toi ' : '•* '• *
P* Se condena en eflfas Propoficíó- 

ges la feote acia , qüe dize ,  que jéb

obligaeífe- precedí) *m articulo mor- 
ru út qué cfttonóes fe " eónficfla con 
atrición -fobrénafcúral í  ‘R . Que m  íe 
tetod&íz\Sexid^¿íh oWigáábn; áün- 
qifc ê  probablé; tk> es cierlá, y  íanie- 
ga nAzÓí jThÓtkisSa nehfcz ;P al a á,:Lór*- 
cá ;  y  Vilfáibbbs vydpni ,JM. Prado v ü  
Jhptr.é4p:ií^Vsh¿Án^i 6* Advierto,que 
todo Icrdicha fe eneieódé de la óbliga-* 
clon dirttie ¿'é ófte* precepto ; porqué 
indiréfti ^ ^pít^áctid^njt obligará 
fieaopre, quoRiio^Jéfta«^^pjfii' órrS 
precepto , el qual no pudiéramos cum* 
plir yiíh hazér'afiSbkle amoóde Dios..

Veafc, v F l t Ó  P O S I C  I O N  'VIH. 1

Cémeif^y* M tr  bafl* hartat/éy^for 
fol& el gaflo > no es pecado , con tal, 

* ijíte no baga ddHó a !¿* fatád9 pne$t 
puedé licitamtnte el apetito nat*$ 
ralvfarde fttsa&os* Condenada*^

- Supongo, que fi H ebnxidá , 6 btí}
bufe es con danolev&de 1 axfahvd ;  ferS 
pecado Veófal; y  fr fuéré con previfioH 
dé daño notable ? feri pecado mortal; 
y; la razón es y poiqué la caridad pro
p ia  obliga áevkareflc daño» 
v Eftó fupuéftd , dlgó , que el coa 
mer ,̂ ̂ bébér haíla hartvarfe , por folo 
él gnfto - áuuqúeóíngun4tfcño haga 2 

&hid ;  í§rá pecédó venial j y  lo con- 
denádcres el dezir v que ni aun la cu/pa 
ífertial tftí, -Y^q'ue Tea pecado, confia 

nueftro Pbdr"érSahrd Tfiomss 2. x. 
%¡148.^ drft u  itó^xVy*fe razoii és, por- 
que él comer bébér hafta hartar fe,
es centra el 'madó debido de comer, 
y- bébef v  y afsl es pecado de gula.
Yeafc iááAfcn Saáto Tbomas en el



JiMjpf"? UjPIWM-', t̂-L. .¿„i jT̂, .. .

$ 9 i  ... , f
y ;<J% m  P=r<J  "»íe?. pec^Q..4iiQrt4l , fino, foJq

fe prueba, p«rqne el<juc aíslenme 9y venía! t cgíi^Ajzs nueítro Padre Santo 
beba; ítaita haíitatf? *neff^neveíh%  vf^ Tho^«|/^ 4 . rr 
Antg en Ja comí ¿3 * J  OT^aWftjTup: fe m f f l t í :  Á i^ r^ s
cafo pref?ote;fü«p o-ngo^fed fie e$y <|tf# ? !Qi¥fH$u$ Sa^chtx,liftry ,det Aia~
entonces la guia es 1 pecado t grave ?de ; K}. n „ r. ;3  ,,[ * *;0 :
^ula } quando fe pone.^eílin’ vicioso en s\$ Jo$
¿lia , coreo dizeSanco rThojnaSi«# /#* c;in<rp fine^^rírnfrps.es Íícíroí R , Que' 
pr^art.%. fcuego,'&c. Para mayor ín- la copula conyuga! tenida por vno de 
l^tígencía^efta. P^p^Scjon-, ve^nfe losaos[Bmfpurnttp^ r>̂  deltodo li
les ThomíftaVi c<?n fu yVngelic ,̂ 1>Q£- ci*3 * y  carece dexuby ana {q¡q vpníal,
for 1; z• fHéfl+'$ }* actr*9- >,: . ; f 1 í¡ comoenfñ¿n ^qs^omenpe jos Auto-
lv ■ *-.\  . .- ; * r. i!;, , ;..' _• res : enprdcn^fps otrpy tres fines ay

^  P R p . RO $ ; I £  IÓ  N  JX . .:;¡ ‘ dificultad entrelos J2a&Gre$¡¿n orden
£ fi esculpa veníal ía^capwla conyuga!,

E l v fo d t l Adatriweniojt cntdo jo)a- tenida por ellos fol arpen te • acerca de 
mente per de ley te , carece del toda * JotjUal, nre afe. Santo Thpmás tn 4. difi. 

culpa rjmn ^/^//Co^dcri^JíU  ̂ 2 i . f  z.art.z. Sanchey de M atr. f i b ^
y. t xs /• Vi s. Vv. dífpp* $* vo, x r,. Avería de Matriz ^

*,J ? . Que <es lo que fe condena en e f mon*g*z j . y?¿?. 6. Torrecilla fobre eíin | 
^P^ppijcíqn ? R. Que de fe[s fiRcs Propoficion 9 * I
qutpq :dj .tener Ja copula entre Josra- ' , I
fado';; conviene á faber,-e! primero,h&- P R O P O  S I C I O N  X . |

r®- .  Vj ; .  7 ’ ■
pa gr? r la e(p^ckr^/egu$^ No ¿flamas obligad** i  amar 4/ pri~
fie i , que co^lij^f ^ p a  o f  a? í**.v ^  a ti o inu rior :y y formal* ~
g îaf Jarfe la fee ¿que fe prcarnet¡eroñ Condenada» #
£u d  Marrimonío :-el tercero , bonum j
Saeratntnti ; efto es, pira figni ficar la P R O P O S I C I O N  X í .

indiíToluble de CbriJto con la ,
naturaleza K^ana^.AjCfl^lgJvgl^fia t fo Podemos cumplir con el precepto de 
guarro 3te fa 1 pd d e^fu erpOjl el quiñi r amar a l  próximo por los a£iot jéa%

oel remedio de la, CQnc«ptf^pcía;fl ^   ̂ mente px^ri^rej. C^dcüidff 
^tar,laIncontirK intí^!^  4. . ^
f ^ ^ t e  fole.de cKcho Veafe el T t^ ta ^ A e  U Cari^a^I
pir©? , 4feií» lipes, folagaenjD« fe probi|s#  ̂ f .  Qu$ es lo qiiefe conden^

dicba;-(^ ^ n ^ a n ^ fO r dos Propofictpges í  %• Quc fe conde-1¿ 
kjmjfsíBa P ro fo fid ^   ̂ cj%n%ÍQĈ î rr ¿:

cóndcn^A3' Ppr fo guales y i  Acl tp  ̂ te r formen te las necefsjdades. áel p/^ mjen ada, POrfo qual es y i . del tcU teríonnente las necefsjdadesT áel prc  ̂ | 
do cierto, que^exercitar el aSo con̂ - xiraó^y tratar), y convenfar con ¿ 1,,« |
y ^ í j P 01, foícbfÁÍ §felcjr te es pecada# cumple com el precepto tle ar»?r .4
_ •  ̂ ... " ' v ' ■' '*' "' ■ " '* * " pro?



próximo, ¿ur que nurca fe hifcicfle ac
to Irterírr de cjuererle bteh. Confia 
de las mifroas Proporciones. P.'tfta- 
uvos obligados i  amaf poficívameftlc a 
cada prójimo de por si ,y  en píuticU- 
lar? R, Que fió; y afsi bafta paira cufsi- 
plir con efte precepto el amarlos a to* 
dos en genera!, y defearíes la gloria; 
Como bien Villalobostem, i .  traU* ‘3. 
dlffic.<>. y exééptüand<iqjLiando 
el amor ¿fpeciif foefife necefíarió paral ' 
editar el aborrecimiento, o para Cum-  ̂
plír aígun otro préccpío. ’ : ‘

P. Se condena en efias Proporcio
nes la opmion, quedizeiqut con el 
a£t© de amor de Dios jHperétnnia , fe 
fatisftee ai precepto ; afirmad ver de 
amar J  proximd con aéto interior , y  
formal? R. Que cita Opinión queda' 
corapt ehendida en la condenación , e» 
fentir del Padre Cafiano de San Elias, 
veri. Amor proxim, 1. num. 6 y* y fe 
finida , enqjute el amor de Dios no e i 
amor forma! del próximo,fino virtual, 
Á í contrarié el Padre Fray Manüéide 
h  Concepción en la Suma de Leandro 
part.ü+ sraft.ĵ * difp. 4. defiende, que 
dicha fentencia no queda condenada 

jg  en dichas Propoficiónes x lo qoalprue- 
í^ba l acamen tt\F%deipfan$*

Advierto ,que én laCbndenacíon 
|<de ‘eftas Própo fiéíoñes-tro fe deteri 

imh el tiempo en que cbliga erte 
[recepto ;  y afsi no fe condena el de- 
icho , que íolo vna vez en la vida , ó 
ida quinquenio obliga el amor po- 
e|vo del próximo ,degun que es dif*- 
bto déPSwórde Dios. No bbfhme 

precepto afirmativa dé 
|#m ar ^ prokitnoyobiiga fimtltnannoy 

como fe ha, ‘dicho de el precepto dé

abrir a Díó$ i b i  lo menos c?da 
años a ó cadatres aüos ; en fentir de 
Torrecilla , j  Corclla , fobre dichas 
Prój^ficicitésU En orden al precepto 
ne^atíVp^é ndídborrecer al próximo*; 
ya íéíabe que "Obliga fimpe? , ’&  pro 
feinpet. - :

P R O P O S I C I O N  XII.
-■Ü '

A 7

Cqft n0 bsííaras en tos Seglares, ni 
' aun en" tos1 Reyes , cofa fape?~

' fina a fn -tHado ; J afsi apenas af 
quien efíb obligado k hazer limo fa 

’ na i quando fole debe haberla de 
' h  fnpcrfltio a fa e fi ado, Condes 

nada. v

Veafé eí Tratado delaLtraofna.-Pé 
Qué es lo que fe condena en efta Pro-* 
poficion ? R .  Que en dicha condena^ 
cion, V̂na cofa fe Cupone* y  otra fé 
condena. "Supohefe, que fe debe dar 
liihofna de tó füpérfloo ¿fiado , lof 
quaí es cierto ? (feodo la fceCéfsídad 
extrema. Y  fieudo la necefsidad gra-* 
Ve -, es fentencia común , que,ay obli-» 
gaciéndébaxo de pecado mortal à ie»? 
correrla en él que tiene bienes fctper- 
fluoss y el dezit ío contràrio, hablan-* 
do de la necefsidad extrema, eftá con- 
deriadot y hablando de la nécefstdad 
grave , auíique^ip tñi condenado , ío 
íeng °  Por improbable p?*$ith  Veafé 
el Maeftro Prado cap* í .̂qp/aji.s^§tZm 
Lo qué expreffameúte fe condena en 
efta Propoficiútt, es el dezlr r qu« ^pe- 
nas en los Seglares fe haffe cofa fu- 
perflua à fu eiiado , y que afsi ape
nas ay quien efté obligado, a h^er 
iimofua a quando folo débe balería

Bb de



3 8 é la s pfiP^fícíoiic^Gonáenádas.1
de lo fuperfluo al efiaio :y  que efto
fea faHifsimo, cordla* poique muchos PRQ;PO SIC ION X IW
tienen muchas alhajas fuperfluas, f
mucho dinero {obrado 5 y  otpfs; ex-* es defiar lamuerte  ̂del padre y
penden roa lamjente en juegos,, y vani- con dele.o abfaluro ynexojno;n*al del
da des; y también porgue dicha opinión* padre , fino como Inendér^pien la
deprimía efcandaiofamente el precepto, defea , a jaber.es , por fue, de a) le
de la limofna. de venir vna pingue herencia

P* Se.condena'en dkha/Propofi- Condenada., 
cion la fencencía, que djze > que. dedo. P. Qué es Jo  que fé condena en eftas
neceífano al eftado¡ no ay óblígacbm dbs PropoficiQpesr.R, Que fe condena 
de hazer Iinjpfna alqucpadfejce necef- €J dezír »quenOiCspecado mortal el 
fidad extrema? R, Que no fe condena deféar fa muerte alproximo por algún 
elfo , como confita de ella, mifróa,. N I bien temporilicomo por algún emo- 
tampoco fe condena la.opinión , que ltiraento>&comc)didad,o por heredar- 
dize , que en Jas comunes oecefsidades; tej condénale, también la complacencia 
de los pobres mendigos, no*ay. obliga- de la muerte del próximo, y latrifteza 
cion de.dar limpfna;Jtaun de. lo fuper- de fu vida por el dicho motivo* Y U  
fluo al efiado«. Tampoco fe conderíf Ja razón de condenarfe todo efto es, por- 
fenteociá, que dize, que quando tfblí- que íiendo la vida el mayor de los 
ga lajimpfnaifefatisface foto con mu» bienes temporales, y las riquezas el 
ruar, ó preftar al pobre loquenecQfsj» infimo de los bienes témpora les , es 
ta pai  ̂fpcorrer fu necefsidad yy es la; gravifsímo deforden , y ppuefio á ha 
razón „porque todas eftas, fentencías caridad , defear la muerte, ó alegrar- 
fon muy dientas del cafó de la Pro- nos de elia por nuefira cftnveniencia 
poficioni condenada.. No es del cafo en quaiqurer haztend’a ¿ y fi el tal de- 
prefente examinar la.probabilidad, ó feo fot Ue en orden á la muerte del 
no.probabilidad de eftas opiniones j y  proprio padre, tendría dos malicias 
acercadé ellas, veafe el Padre Maefiro graves,, vna. contra, caridad > y otra. 
Prado cap. 13.4 fuafl.y.v/fue a i 7 .. contra piedad*, P, Es licito en algu

nos cafos defeár la muerte a.otro , 6 
PROPOSICION XIII. algún otro mal l  R.\ Que por otros

* . fines extrinfécos, que feán de la gto-
£ií pro redes con debida moderación¿ r ia de Dios, y  díft i nt os d el defeo de 

puedes fin pecado mortal entriflt- adquirir- hazienda, o emolumentos: 
cerie deja vida de alguno j  bol- temporales , es licito en algunos ca- 

. ¿ar/e de fu muerte natural, pidien- fósdeféar mal al próxima v, .y aun de- 
_ do^yde fe andida con aftño inefiedt, íearle.larnuette.%; Y* gr*.fopuedé de* 

m por displicencia de ja , perfénay féar á;vn hombre, fobéryiq* que.Dios 
v dfg**' emeípmems tempe*,- pétdidaSsdetazienda* para



E x p J ic í t f io f l
mo, ó per juro, vna perlcfía , talqual 
convenga para qut fcciifiiioxíí. A vn 
desheneílo enfermedades , para'que 
dexe fos desboneftidades, Tjinbienfc 
puede d«íe#r con velo de Ja 'Juíticia, 
que los malhechores íeao caittgados, 
para que no pequen mas, y para cícar- 
miento de fttros* Es también licito ale- 
graríe con 4a muerte de m  pecador 
efeand^oíb , porque no feaocadon de 
pcrveiiif a otros , defear la muerte i  
vn enfermo incurable , que padece 
muchiísimo , porque fe acaben fus 
trabajos# También 4a doncella, que 
es felicitada de vn manceba muchas 
vezes! pcdráde&ar que cnyga en en
ferme dad, pac a que cefíe de períeg oír
la , ó que fe muera, fi no fe ha de en
mendar , porque en adeiaote no ia 
ven$a , y haga caer en pecado  ̂ Tam
bién li vno te mueve pleyto injulio en 
cofa grave ,  podras defear le alguna 
enfermedad leve , para que cayga en 
cuenta, y fe enmiende» También 1« 
fera licitad la rouger, que vé a fu ma
rido, que la difsipa fus bienes , defear* 
le yna enfermedad Leve, para que buel- 
va fobre si , y fe enmiende. Y  ia ra
tón de fer todoefto licito ¿corno no 
fe vicie por atraparte, es , porque 
quaado fe de£ea el mal de pena por 
ei bien del alma , é  por algún bien 
temporal mayor ,por el mifmo cafó 
le defea bien» Torrecilla en Ja&trna

bien «ucfiroliunttlbi#ó vtd,qu€ tea 4^ 
m ayof cftámaeioB, é  i  4o meaos IjF 
jgawl dtimodoa i  juytío prudente* 
que elbitnvcuyaprkadon defea ; afj* 
entiendo á Trulieneh reí», i . de exprf 

cap.á. duh.x. el quai ad- 
vm riebk*, quel&o fe ha de defear ma* 
yornul , que el que fuere neceífáito 
paia el fnbueor>,qne pretende, y que 
efíemal no 4o ha de defear,^/ inftrtn- 
dame a je  preprim authoritats , ftd  ttt 
inferendum k £>&, vei publica **/£*« 
ruare.

De lo dicho ¡atiero, que podrí vjw> 
licitamente dcftaife á si mifnvo la 
muerte, ditiend©cond¡'Crt>tulmente,(í 
conviene parala gtoria de D ios, ó ft 
con viene.para c lb k n d e íníalma , y  
también por ratón de algún bien vtil, 
que en Ja eftimacioBí moral fea de ma
yor aprecio, é  á Ib mepos de igual 
aprecio, que h  vida ; coxxuaCon Soto, 
y Granados, y otros, di te Diana part* 
S. /r*# , Poto todo lo
dicho ha de £ r  £a impaciencia^eno- 
jo» porque de icario cois kafeiia fiera- 
pre culpable#*•

PROPOSICION XV#
Lkehets mí hijo alegrar fe del partici- 

dio del padre , cota crido per si em 
rmbriagrez, pnr las grandes rtque- 
X*s f*e  de ai le vinieron en ktrcn~ 

'¿¿•.Condenada,
/a«, I. i»
De donde inhero, que podamos defear 
vnnui de pena al próximo f*¿ r atu
ve b&ni; h> i, por la gloria def>Íosf 
4o i .  por ri fúctí cofnun, y  publico 
de muchos lo y, portel bien efpi ritual 
defmífmo próximo 4 io 4, por algua

P. Qué es lo qtie fe condena en 
eftaPropofidon\  R .Q uefe cofidena 
ladelcáaeÍQti dé parricidio¿ e©me- 
tidoen embriaguez, p. Quantas ma
licias ay en la tal deleflaciod \ R# 
Que ay tres; v»a contra candad , por* 

B b t ^



condenadas;
qae antepone 7 7  PROPOSICION XVIv 'el proximoi otra contra )uuicu , pwt
dclevtarfe en el homicidio cometidos j / ^ „
y otra contra la piedad, que debe á los No f i  /«*!*> * «  U  Fe coy¿* A h x o
* , t . , : de precepto tfpecial , y fue por si
pa rp.*p£dro'ha violado vn precepto míre « elU ,Condenada.
puro hu rosno, efctafaBdofc de* culpa 
por inadvertencia.,- ò ignorancia ■ in- 
Vencible , y  defpues que lo advierte, 
fe alegra, pecará? R. Que fi fe alegra 
de ello como prohibido, pecará > pero 
íi prefeinde Ja prohibición, y fe alegra 
de la cofa por alguna vtliidad , no 
pecará : v. £r. el que fin ácordarfe, 
que era Viernes > almorzó vna perdiz, 
no peca, aunque dcfpueí en advir
tiendo, que. era Viernes, fe goze de 
averia comido,, no en quanto prohi
bida , finó enguanto vtil para b  fe- 
lud. Sánchez en; la Suma lib< i. cap.x. 
ntm» yquceflb no efté condena
do, confia* porque la condenación 
tabla de cafo muy „diftintp,. P. Será 
licita efte a ¿lo condicionado. ; v. gr, 
defeára yo , que Pedro fe riumefle y fi 
efto no. fuera malo? R , Que no esftii 
citò eíTo, como dize bien-Sapchez^rtíí 
/apra, cap. %. mm. %%. Pero el dezir 
Jo contrarío de efto:, na fe conden  ̂
en efta Propoficíonni en Jas, dos an
tecedentes ;  como dize, Corsila fobre 
ia& Propoficiones 1 3 . y  : 14, y Ja ra-

; ■■■ L * * *

m O P O SIC lO N  XVII.
E  s bafiante en el difeurfi de la vida 

hattr vua vez. afto de Fe. Conde
nada.
P* Qué es lo que fe condena enef- 

tas dos Propotlciones? R. Que en la 
primera fe condena el dezir, que el 
precepto de la Fé no obliga per se: y  
en la fegunda fe condena el dezir, que 
obliga (ola vna vez en la vida; pero no 
fe determinan los tiempos en que obli
ga efte precepto ;  por lo qual quedan 
en fu probabilidad , tal , qual antes la 
tenían las opiniones, que ay acerca de 
determinar los tiempos en que obliga 
efte precepto. Pero advierto ,  que 
aviendofe determinado ya, que el pre
cepto de amar a Dios obliga á lo me-, 
nos cada quinquenio > como confia dt 
iá Propoficíon £• condenada por Inqw 
cencío XI. roe parece ya cierto , ó eafi 
cierto, oue fe ha de dezir lo mifmo 
del precepto de la Fé, Advierto tam-; 
bien, que aquí hablo del precepto afiív 
mativo de hazer ado interno de pe*

fton es > porque dichas Pcopoficiones Ycafe el Tratado de la Fé, y  la expíi- 
àablàp <fcl' deíeo abfolHto ,  aunque cacton de lasPropoficionestf / 6 , y  7 ; 
inefifcáz > y no delafto condicionado, condenadas porlnocèacio XI. 
en cafkyqae la condición quite- del 1 , > -

f t c ¿ a A c ^ n e a  ele PROPOSICIÓN: XVIII,
defeos, yeafo ̂ fiychezfwíi faprk r¿ap» Gonfcffar ingenuamente U  F i  ytjuan^

•..., v i*7 :» , do alguno es preguntado acerca d ?
■7 ; ; 7  f . t 7 :r '.7 7 :- 7  ! illapor autoridad ppblfcat, fo tengv

;j i * ‘ ' ■ ’ " "
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Explicación
y de la mìjma f i :  pere et cattar tn* 
tomes ¡ no lo condeno por jn natura-* 
foz.a por cofa pernìeiofa. Condena« 
ciu*

Veafe el Tratado de la Fc ,  donde 
fe explica el precepto afirmativo de 
confeffar la Fè exteriormente , y los 
preceptos negativos de no negarla , ni 
inte ri or mente , ni exteriormente. P. 
Qué es lo que fe condena en efta Pro- 
poiicion? l£* Que fe condena el dezir, 
que fi à vnCatoiicale pregunta et Rey* 
tyrarro, ù otra perfonavque tenga au
toridad publica, fobie fi es Católico* ò 
íobre la verdad de U Fè Católica* que 
puede zelarla, ò callando ,ò  refpon- 
díendo,qué o» importa à vose{fo,ù de 
otro modcifeajejaritej efto es lo que fe 
condena* Por lo qugl digo^ que debe 
entonces profeílar la Fè., aunque fea 
con peligro de la vida.

Pera no fe condena el dezir , que 
quando vrro es »pvegunsado de la Fè, 
porperfona privada squepoeftá obli-, 
gardo a refponder dire&amente, y que 
podrá callar, ò refponder , que quien 
le mete en eflo. Antes bien, etto íerá 
licito per se lequcndo $ como con Ba- 
ñez.y Sánchez eníeña Fílguera, explí- ; 
cando eftaPropofició.Tampoco fe con
dena eldezir, que le es lìcito al Cató
lico el ocultarfe,ó huir,porque el Juer 
ty rano no le pregunte la Fè. Y  no folo * 
no eftá- efto condenada , , lino que lo 
juzgo ciertamente por licito, como lo 
prueba latamente Caftro Palao tom* 1* * 
traft^difp.i.pHnBiX+'nkbi**} . '

Tampoco fe condena ia lentencia, > 
quedize,que quando la prègurnaes en 
general,v.grvíi el Rey dixefife: Losque- 
fMun CMolicts Je mamfitfien n̂o ay]

f$9
obligación regularmente de maoifef- 
tarfevno: la razón es ,  porque i a Pro- 
poíicion condenada habla, quandoJ* 
pregunta es en fingular, y  no en gene-' 
ral foiamente. Y  efta fentencia , no fo
jamente no eftá condenada, fino que la 
tengo por probable,y la lleva conSua- 
rez, y Tabtena, Caftro Palao v!n fuprm 
punrh x^num.x. Tampoco fe condena 
la fertteneia de Bonacína , Silveftro ,y  
Machado tom* iMb.z.p, a. traíht*doÁ 
CHm*q*nnm*6* losquales dizen* qfreno 
peca contrae! precepto déla coftfef- 
fion externa de la F é , el que por peli
gro de la muerte, ó por otra cauía ]uf- 
ta no trae la Éeñal, que manda cl tyra- 
ranoyparaqueconellafe difttngaaloS 
Católicos dé los Hercgessy lartzou 
de no condenarfé efto es , porque aquí 
no ay pregunta de la Fé á lo menos en 
fingular $ pero acerca de efto > y  otras 
dificultades femeíantes \ veafe TruJ 
llench tom.ijn Decálogo libm i« capulí 
dubs]*

P R O P O S I C I O N  X IX .

La voluntad no puede hazjr , que et 
affenfo de la Fe fea en sí mas fitme 
de lo que merece et pefo do las raA 
z>*ne$ que inducen a i tal ajfenjb* 
Condenada.

v2\*,
P R O P O S IC IO N  XX.( . . .

De *tfui es •, que puede vn» prudente ,̂ 
mente repudi** elufftnft fih p t+ i 
perdí que tenia Gaadeaackr

Ah

® > 1 E l



P R O P O S I  C  IO N: X X I, no puede eogan.rfe „ ni engañarnos; 
*/. tjfenfi dp U  Ft fikrenmural, j ,  luego la pía afección de la voluntad les 

v ti l  ad: falútero , Je cottip^dgctcon dü ;1 los adtos de Fe maivor firmeza de 
m ic¡4 filamente: probable de la lo que merece todo el pefo de- las ra-,
r.evela 'chn ,.anf> ton miedo , que vete zones».- ■  ̂ -
fiene de fe acafo no fue Dios el fue* • En la Propoficion *o , fé condena 
le. hablo. Condenada, el'dezir, que puede vno prudentecnen,

te repudiar el afíenfb fobrenaturai,que 
P R O  P O S I C I O N  XXII. tenia, Y fuftifsunamente fe condena

100 fep ftcacia»  áe las Pr opafídones, condenadas.
* porque; Dios los ha revelado , d qual

7$ o parta necesaria; ticccfsitate nrév 
. - dq, fino la Fe de D io s  vno y pero m 

la explícita de. Dios remunerad or,. 
Condenada.,

P R O P O S I C I O N  XXIII.
%a. Filatamente, tomada en fuer fa del! 

etfiimomo de las, er lamras} ù-de mo
tivo*¡emejante* > Faß4 para la jufli 

ficacìon. Condenada., ✓

Pongo juntas eftas Propoficiones, y 
1*$explicaré brevemente, . porque las, 
juzgo.poco pertenecientes al morali y 
para, fu inteligencia perfetta , podrá 
vèr el Doft© à los Theologos en la 
materia àtFide* P, Quees lo que fe 
condena en eíbs Pvopoliciones \ R . 
Que en h Propoficion 1 9. fe condena- 
el dezir, que no puede la voluntad ha- 
zer mas. firmeel aíleqfo de la Fé , que 
Ja firmeza que le dà el pefo de.Jas ra
zones, Y juftifsimamente fe condenar 
dtehtf, Propoficion : Jo  vno * porque 
dfe éíft fe figue i que la-pb afección de 
Ja voluntad, : no es neceffa ria ; para la 
1$è TMoJogicäV Jo quál es contra la 
E  fer i tu r a ;,- y. Sa ntos Pad res. Veafe PfJ—, 
güera fóbreefta Propoficion 5 lo otro,, 
porqué Ja volyntad; mueven! entendú 
miento , para que crea los MyíUrios,

dicha Propoficion^ porque repudiar 
el alíénfo {obrenaturai, como dize Fil- 
guera , {obre efta Propoficion, folo lo. 
podrá tener por -prudencia el que di- 
xere, que es prudencia elegir á Barra, 
b Js,y  ccíidenar á ChriHo: J2 vo nthii 
aí/urdiuf,' ■ < '■■■ ■ *

En lá Propoficion 2 1 • fé condena: 
el dezir,que el afienfo íobrenatnraJde 
Ja Fé , y que es vtil para la falud ,fe  
compone con noticia fojamente pro
bable de la revelación, y aumccirreze- 
lo formídnlofojcon que teme vno,que^ f 
quizás no ha hablado Dios. Y  juftifsi- f 
mámente fe-condena dicha Propoli- }■ 
clon, porque el aflenfa de la Fé ha de: 
fer cierto, y infalible , y tiene certeza 
metaphyfica, la qual no tendría,fi ef-  ̂
trívára folo en motivo probable?, , i: 

En la Propoficion 22* fe condena* | 
el dezir, que fe puede yn Hombre fal- |  
var, fin que crea explícitamente f que 1  
ay vn Dios , que remunera, a los que ■ I  
le firven. Y  juílifsimamcnte Ce conde- á  
n* dipha Propoficion porque es con- |< 
tra lo que-enfeñaSao Pablo en la Epif- f  
tola á ios Hebreos cap, z ii Credere f 
etitkoportétdcccdenremadDeum,q uta: ;J
efiy &  injvirefttÍF*s fe> remnnerator g  
fié* ^advierto*, que no baila, parala I  
falyacioiviaFéexplicita déDjos^omo . I

Afe,



Autor natural, y  como rejminerador podr£ fér pecado venial en a!gunca- 
#*el orden natural, y fe requiere Fe fo?R, Que no (o puede fer por razón 
explícita de Dios, como Autor fobre- de parvidad de materia : pero podrá 
natural, y remunerador fobrenatüral. efeufar de pecado mortal, por defec- 
13 Padre Maellro Prado r»w. i*Theo~ to de !a plena deliberación $ immo ,  íi 
log, Mor- cap, j .  quafl, 3. §. a« y la faltafTe totalmente la advertencia no

E  Xpticácion de las Proporciones condenadas. 591

iomun.
E*la Propofidones 23* fe conde- 

m el dezit, que baila para la juílifitra- 
cton la Fe latamente tomada $ efto es* 
tomada del teftimonlo de h$ criaturas,, 
ii de fem-jante motivo. Y  ju lilísima- 
mente fe condena dicha Propofician, 
porque la fe'neceíTam pataía juílifi- 
cacion ha de fer fobrenatüral, y fu de 
eñri^ar en motivo cier to , y infalible: 
Atqm , la que fe funda en motivo de 
criatura, no puede tener lo dicho: lue
go, &c*

P R O P O S I C I O N  XXIV.

Poner k Dios por tefligo de vna menti
ra lew  , no es tanta irreverencia^

' que por ella quiera } o pueda conde
nar el hombre• Condenada.

Veafe el Tratado del juramento, 
donde dixe, y probé , que el juramen
to faJfo en materia , aunque leve , es 
pecado mortal; y qué falcar á la ver
dad en el juramento -aflertorio , aun
que fe a en materia teve, es pecado 
mortal: y 1» mifrao dixe de faltar 4 ía 
primer* verdad del juramento promif- 
forió , y conminatoria, porque en ef
to no ay parvidad de materia : pero cji 
orden 4 la fegunda verdad del juta- 
mentó prOnníTorio , o Conmina torio, 
ay parvidad de materia , como dixe en 
dicho Jraudo.jP, El júrame ntafaifo

fe pecaria,n¡ venialmertte.Veafe el Tra
tado del Pecado en general,

P R O P O S I C I O N  XXV.

A v tendo can Ja ¿s  lícito furar (in 4 ni-: 
mo de jurar, ora la cofa fea de po¿ 
c* y orafea de mucha importada*
Condenada. f

Vcáfe el Tratado del Ji/ramento,^. 
z . preg. to. Supongo , que el jurar fin 
animo de jurar, es dedr fin 3nimo de 
jurar palabras , que enj» accepcion co
mún eftán recibidas per juratorias* E f
to fupuefto, digo , que en mnguncafo 
es licito jurar s fin intenden de jurar, 
ora fe jure con verdsd, ora fe jure con 
mentira , ota fea la mentira leve , ora 
grave , ora fe jure con caufa , ora fe 
jure fin caufa. Y en elle fen tí do en
tiendo la Condenación de ella Propo- 
ficton zs* Y  la rafcon es,porqae el ju
rar fin intención de jurar , es tnirlnfe- 
eefo ejjeutta t̂er malo: y por elle mo
tivo, fe condena el dezir -, que era iici- 
t&lfid(ic eíl, que lo que es malo ef- 
feOcialraente nunca es licito : Jueguen 
aingun cafo es licito jurar fin intención 

-de jurar. -
La dificultad eftà , fí en algún ca

fo ferá folo pecado venid eí jurar fin 
animo d& jurar : Acerca deio quaí 
admito como probable la fentenda, 
que dire j que quando, fe jura con 

£b 4 vst*
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verdad,y nece.fsídad extra indmkm,& das tengo explicadas en elTratado del 
extra cmtraütsm,foloferá pecado ve» Juramento ,§ .  ?. véanfe allí j y el que 
nial el jurar fin animo de jurar,porque- defear-e mas lata explicación,veaa Tor- 
uq'Iq [,3ze **rave irreverencia a l^tos* recilla ,  y Corella en la explicación de 
Soto, Aragón , Pedro de Ledefma, y  dichas Propoficiones , y h los Salman- 
otros, que citiThonaás Sánchez en la tjeenfes en el tem. 4.
Súma />A;.í-^.éi.».9.y aún tengo por Solo añado , que no es mentira, ni 
probable, que jurar fin animó de jurar, condenado por tal, el vfar de amphi- 
quando es verdad lo que fe jura, bologia, que atentas las leyes de la po2 
aunque falte la neccfsidad, ferá folo litíca,hyperboie, eutropelia, parabola, 
pecado venial,Rendo el juramento ex- ironía , y  otras figuras retoricas, fon 
tra contra&um, &  extra »«¿/«'»».por verdaderas,aunque atento el rigor ma4 
ia mifma razon Suarez, Lefio, y otros, terial de las palabras no lofean , por- 
á quienes cita , y ligue Leandro de que efi» araphibologia no es interna; 
Murcia tam.2 Jify.M er.lib, 4» ¿í/p.4. fino externa. V . g. quairo amigos fe 
irf/.z..».i8.YideSánchezzi¿Z fupr, efián dimtifndo bonelbmentejvno de

* ellos es miferable , y los ciernas le di-
P R O P O S i C I O N  X X V I. zen: el feñor fulano, que es bizarro^ y  

<$l alguno a fiólas ,b en prefienda de liberal nos combtdará a merendar  ̂efta 
otros preguntado} por f u  gttflô entre- Jocuckn en ríger .»fupuefta la condi- 
ienimiento , ¿  otro qualquiera fin, cíon del fulero ¿es fkífa ¿ pero atenta la 
fnr*tfttc no ha hecho tal cofalque en ironía ? y eutropelia y que permite al- 
realidad de verdad bizoy entendien- gun defahogo honefto y es verdadera 
do para configo otra cofia , que no h\~ locución. En efte cafo y y  en otros fe- 
zotuo tro camino diver fe de aquejen tnejar tes 5 íi fe jurafFe confirmándolo 
que Ja hizo , Potro aditamento ver- que dezia , feria pecado venial, no 
dadero 9 realmente ni miente , ni es aviendo necefsldad>y aviendola ? no 
perjuro ̂ Condenada. avria pecado alguno,porque no fon ju-

ramencos faifos, y altas fu pongo, que 
P R O P O S I C I O N  XXVII. no fon de cofa mala. Coreíla vbifiupr;

conclufil 5:. •
fio can fia j tifia de vfar de fieme jan tes 
y amphibohglas yes todas las vez.es 

fue es mee fia rio, ¿ vtil parto la Ja - 
ludjíclcHcrpo<ihonrayde fenfá de ha- 
zsenda y o para qu al quiera otro ac
to de virtud y de manera, que el 
ocultar la verdad fie tenga entonces 
por expediente Jo favorable* Conde-, 
nada.
EÍU? dos PíopofiqQjjgs condena*

P R O P O S I C I O N  XXVIHv

E l que fue promovido al Magiflradoi 
u Oficio publico , me di anttrecofnen - 
dación Jo prejeme y podra con reflrU» 
chft mental ha&er el jktameritOyque 
por mandado del Rey finéle pedirfe a 
los tales yno mirando a a la inteneioú 
delqne iopidtyporqHp no mntobliA

1*1



Condenada.

Digo lo primero, que efta Propo- 
ficionfe condena juftífsimaroente. Lo 
primero, porque abfolnta , y gene
ralmente afirma , que el promovido 
al^Msgiftrado , ü Oficio publico ,  me
diante recomendación, ó regalo, pue
de preñar el juramento con reftriccioo 
mental, fin atender á la intención del 
que le toma el juramento >y efto no 
puede fer verdad, vníveríalmente ha
blando, lo vno, porque nunca es licito 
jurar con reftriccion puramente men
tal 5 lo otro, porque i  lo menos debe- * 
rá refponder candida * y llanamente, 
quar.do precede infamia del tal delito 
en él, porque entonces es preguntado 
jurídicamente. Lo fegundo, fie conde- 
radicha Propoficion5por la razón,que 
feñala, diziendo: Qf*e no tiene obli

gación de manlfeflar el crimen ocul* 
túyy efto aunque en algún cafo pudief- 
le tener verdad, pero en otros muchos 
cafos esfalfoj y efto bafta para que di
cha razón propuefta en general, fea 
faifa, y pernicicfa.

Digo lo fegundo , aunque efte tal 
promovido al Magiftrado ño fe haJle 
infamado en orden á aver fido promo
vido al Magiftrado por recomenda
ción , ó regalos, debeFa confeflar la 
verdad llanamente qüando prefta el 
juramento j porque el Rey manda,que 
fe tome efife juramento, por convenir 
aísi para el bien común , y para que 
afsi fe dén los Oficios á losraasdig- 
nos, y por elfo prohibe el afeenfo al 
tal Oficio por medios femejantesj y 
aftl importa para el bien común el que

y por razón del bien común puede 
el Rey mandar la t$l ir anife Ilación, 
ounqae el delito fea oculto j  lo otro, 
porque aunque es verdad , que et 
reo no eftj obligado a manifeítar fia 
delito oculto, quando el Juramento 
fe pide para el caftigo : pero fi, quan- 
do fe pide el juramento para preca-: 
ver pecados, ó para promover el bien 
común de Ja República i  como fevá 
en vno que quiere cafarfe, y trene im
pedimento de Matrimonio ¡ efte tal 
preguntado , debe manifeílarle ,  aun-* 
que nacieííc de delito oculto, fi no es 
que quiera defiftir del Matrimonio , <> 
facar difpenfia.Fray Manuel de laCon- 
ecpcion en la Suma de Leandro,expli
cando efta Propoficíon en el Tratado» 
del Juramento.

PROPOSICION XXIX.

E l tmedo grave vrgente es canfa juJZ
ta de fingir la adminift ración de lat 

acramentos\ Condenada.

Efta Propoficíon dezia,que al peni
tente mal difpuefto , que amenazava 
la muerte al ConfeíTor, fi no le abfol- 
vra , podía el ConfeSbr abfolverle fin
gidamente , diziendo las palabras de 
& forma de la abfolucion , fin inten
ción de abfotverle. Dezia también d?-¿ 
chaBropoficion,que fi vnHerege 
nazava á vn Sacerdote Católico, qué 
le avia de matar , fi no coníagrava ton 
do el panuque eftava en vnaPlaza,que* 
en efte cafo podía el tal Sacerdote de-J 
zír las palabras de U Confagracion  ̂
fin intención ^econfagrar, V n o , y;

Explicación de las Propoficiones condenadas. 3 9 r
¿adonde tnanifefiar el crimen ecnlto* fencillámente femanifiefte la verdad;
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otro cafo eftán condenados, y geno- teiígenciade eíia Propoficion, veafe el
Tratado del MatrÍDfsonio.e'KpHcando el 

Impedimento dírimen’te de Id fuerza.

394 Explicación de las Propo rciones condenadas.

raímente fe condena el dezir, que es 
licito el fingir la admínírtracion de JoS 
Sacrarne otos, aplicando la forma fin 
intención. PROPOSICION X X X ..

También fe Condenad dezit , -que Puede licitamente el hombre honrad*
matar al agresor, que pretende ca- 
lumniarle fallamente ¡fiejla infa
mia no puede evitar Je por otra can 
mino. 7  amblen fe 'ha dedezjrh mif- 
mo} (i alguno te d i vna bofetada , v 
le da de patos, y dejpues buyt.Coik* 
denada*

Veafe el Tratado del qtuntoPrecep. 
to,$. i, p. Que es lo que fe condena en

o t ____ ___ ^____  efta Própoficion? R. Que fe condenan
caufa pífncipal;e\ercevna acción muy dos cofasr Ja pTimera, es el dczir, que 
S- grada, ordenada al culv> de Dios, y fi á vn hombre de ptmdoTior pretendía 
fivn idid de los Fieles* Porto quaief- alguno el decirle vna palabra injurió
te sfk on es intiir fccanrerte 3 y  ía, pedia Tacar la efpsda aquel,y matar
por ninguna caufa fe puede cohonéf- al que amenazava cortumeilarle ,* fi no 
tar$ a! modo que hemos dícho,que ti podía de ot« o modo evitar ia infamia. 
Jurar, fio animo de jurar,mmea es licL Lo qual es fallí filmo; lo vno , porque

¡es licito ^por evitar la muerte , ó por 
evitar ej facrii'egiodel que pide (a Co- 
amunión en mal ellado darle vna For
ma no con fag rada en lugar de i a con- 
fagrada, Veafe el Tratado de los Sa
cramentas en c o m ú n prope finem. 
Lacatón de todo cito es , porque fin
gir la administración deí Sacramento, 
es vnaIrTeveretv:Í3 püfitiva áChrífto, 
y Tías cofas Sagrabas, porqué es fin
gir , que en nombrtde Cbrillojcomo

to,y por ninguna caufa fe puede cobo- 
nefisr. ^

Pero nofecomprehénde e n la c **  
denacion la opinión de Leandro tom, 
z.trafl.7. difpsj* qnsfl.G t* el qual di- 
2e, que lees (Lito a! Sacerdote el fin-

las palabras.contorne fiofas , con pala*, 
bras fe defvanecen ; lo otro, porque 
vnas palabras contumeliofas,puramen
te amenazadas, no baftan para que *no 
fe diga agi eíTbr aftuaí in aBu fecundo* 
Y  aun dado el cafo , que vno a&ual- 

gir , que ie entra m la boca ia Forma mente iíegaíTe a dezir á otro vnas pala- 
confagrada al pecador , aviendo para bras injuríofas,no era efic motivo fúfi- 
eI3oc3ufa necesaria, y vrgente, y .eftí Cíente, para que el ofendido matafie al 
/tetencía deLeandro d¡¿e fer común el ag reíFor, aunque ñó pudieífe por otro 
PadreDítígoHurtado}cÍt«do del Padre lívido evitar , la injuria de que profi- 
Concepcion en la Suma de Leandro,ex- ■ guié fie en hablar palabras injurtofasi 
pircando éfia Propoficion Taro poco fe porqué para refa reír efte daño,  ay 
c o n d r ila  Opinión, que di?e , que es otros medios,como el de procurar,quei j i 1 i
licito dar faCoinünió al pecador ocul
to, que la pide públicamente , la qual 
opinión es verdadera. Para mayor in-

le défstisfadon defpues, ò el acudir i 
la Jüfttcia : y la injuria de palabras, no 
la tengo por de tauta monta > qu¿

par



por ella llegue el cafo de que el ofen- por confervar va efcud» de oro
dido m.ítc líc/raméote^l agreííor. Ver- *
thd es > que ia condenación dicha no 
comprehende el cafo de agrcfion aftual 
inatlx fecundo , copao dize Torrecilla 
fobteeíia Fropoíicion , porque habla 
del que prettmle, ó-intenta calumniar.

La fegunda cofa que fe condena en
1*1 r> i’ ..*-.. . J * c- '

Explicación de las Proporciones condenadas, p e -

Condenada.

Veafe el Tratado del quinto Pre
cepto, §, t. Qué es lo que fe condena 
eneíta Propolicíon? ft. Que fe conde
na el dezir, que regularmente hablan-i
do, puedo malar al Jadron^que me ha 

------ fdicln Propolicion es dezir,que G á vti quitado vn efcudo de oro , quandode 
hombre de pundonor le daban vna bo. otro modo no puedb recuperarte lo 
£tada. o 1c herían con vn palo,o C3ña,. qual es muy falfo, porque, vn efeudo 
y  el percurfor huía, podía feguirle el de oro , y aunque fueífen dos, ó tres, 
injuriado,y matarle, lo qual es falGfsi- es cantidad mu>̂  corta, regularmente 
morto vno,porque yaccfsó U invafion hablando, para que por ellos »fe quite: 
a&ualjlo otro,porque adhuc fegun las- la vida á vn hombre. ' "* + W
leyes del duelo, queda fatisfecho el in
juriado con la fuga-del injuriador*.

P. Es licito en algunos cafos matar 
al agreflor injuftr» de la honrad R. Que 
fi , virn vi repeliendo cam mederami* 
ne incúlpate tutela , de io qual pufe 
doscafós en eiTratado del qujhtoPre-

Pero no fe condena en dichaProptfi-
ficion 3'i.eldczlc,que fi el ladirotvvi-
nlefle de noche , ó aunque venga de*
día,!! viene con las armas en lá manOjy
no fe fabe ia intención que trae , antes»
del modo de venir,fe prefume que.vie-
ne con determinación de macar,que en' 
«¿i__ r___ r ■ * ■ - '

- — ------ — vw UV imuíl jUUCÍll
eepto. Y  que ello no íc condene en di- eíte cafo no feria pecado el quitarle la 
chaPropolicion yo.rne parece confian- vida ,  guardando el maderamen incul
ta, porque de la Eropoficion particu- par# túsele , aunque íolo lehuvieíTe 
lar ¿la vniverfal.no vale láconfequen-. de quitar vn efeudo dé or»; porque en 

|  Cta; fedficefí , que en dicha Propofi* efte cafo no elU folo el daño en el ef- 
cion folo fe contienen dos cafos partí- cudo deoro,  fino mucho masen 16 
colares,en lós-qualesna es licito macar que con fundamento prefume dé-que 
en defenfa de la honra: luego della no le quíte lá vida. Afsi con Hozes,yTor- 
fe puede inferir la vmverfal deque recilla, el Padre. Corella, explicando 
nunca es licito matar en definía de la efia Propoficion.,, 
honra.. El Padre Concepción en la Su-. , .
ma de Leandro,explicando efta.Propo-, PROPOSICION; X X X lE
lición, contra Filguera, que juzga vni--
verfalmentecondenado el matar en de- N i foto es licite defender ten defen/d■

occtjstva lo que aüualmente posee
mos-,fino aun aquello a tenemos: 
derecho incobadó , yyvc eneramos 
pejfetr. Condenada..

finía de la hom e.y id t tilos.,

PROPOSICION. XXXI., 

Rigularmentepuedó matar- s il ladre»?
PRO*



icacion

t R O ÍO SIC tó H  XXXIII.

í£«‘i/>ex, afsiatbmderog cómo *1 le*
¿otario > contra quieti, wjttjl amente 

\ - i^ d é y f * *  r *. tío entre en la hete*- 
cía, o no je paguen lee legadas , de* 

, fender je dela tnijma fuerte $ cerne 
À quien tiene derecho À vna Corbe* 
dro^b Prebenda,contra quien impi~ 
de injujlamctire Upojjefsion dritto, 
y  pero * Condenada.
P.Qaé es lo que fecondçnà-en ellas 

tíos Propofieiones?il. Que en ía con
denación de la Propohcion coa .̂ 
dena eL dezir i que con defenfaocciísí- 
ya podemos licítamete defender ja ha- 
ZÍenda,en la qual tenemos algún dere
cho incohadó;y laque efperamos pof. 
íeer, aunque ñola pofleamos adaal- 
imnte. Y en JaPropoílcion 3 3.fe con
dena el dezir, que es lícito defender 
con dcftmfa ocdfsiva el derecho^oex-t 
peâativa, que fe tiene à las herencias,, 
3egadqs,Cáthedm,ó Prebendas.

Pero no fe condena en ellas Propo
rciones el dezî^queç^ licito defender 
adhuc cort defenfion occifsíva lo que 
adualmente pôiïeemosj antes bien ello 
ieú licito, ííendo hazienda notable,
Ww vi repellendo ehm modtramine 
inculpât & tutela, como fe ha dicho en 
tei Tratado del quinto Precepto, 
Yfupongo, que regularmente hablan
do ¿ no fe puede matar por coniarvar 
vpTefciído de oro. Veaíe la explica-, 
cíon de. U Propolïcion 3 1, de I n o c e f  
cío XL . .

, Tampoco fe condena la fentencia, 
que dize,qüee$ licito al duerno de la
cof¡* hurtada, entrar ep I g ^ a  dej

iones condenadas*
dron>y recuperar la cofa dicha,aunque
fea matando al ladrón , fi no huviere 
otro medio 3y  da Ja razoru> porque 
¡qnakdik rem meam de tiñe t , vid erar 
mihi facere iniuriam > &  rem meam 
invádete ; pero la hazienda ha de fer 
notable, en la forma q ya llevo dicho. 
Y  la razón á nueffro intento es,porque 
dichasPropoficiones 3 ».y-33. habían 
de defender la hacienda que nos perte
nece por derecho incohado jy en el ca
fo prefentehuvo poííefsion peTedla de 
la cofa,y per fc£to ius in re.Eí\ a fenten- 
cia>no folo noellá condenadadino que 
Ja tengo |>or probable, en lá fupoficion 

que no ay Juez,ni otro remedio de 
rccuperarla*Bo»acína de reftit. in par* 
tic*d\fp*%,qudft*vli\m* punól. 10. 0. 4. 
y abfolutamente la lleva conDiana,Síl- 
veíko, Leandro,y otros,Torrecilla en 
la Suma tom. 1 . traíh*3. difp. 2. cap*l.

fe£t.y>preg.j\*ntmt$ 9,
' > \ i

"PROPOSICION x x x i y .

Es licite procurar el aborto ante&de 
la animación de la criatura 9para 
que Ih muger hallada preñada t n0 
Jea muerta , ni infamada*Conde* 
nada.

Digo lo primero , qué eftando ani- 
inâ do el feto, nunca es licito procurar 
direda mente el abortó >y fi algunp la  
procurare ̂  y fe figuiere el aborto del 
fèto y que eftava animado, incurre en 
Excomunión mayor,y otras penas,co-í 
mo queda explicado en el Tratado 13# 
donde explico eíta Excomunión.

Digo Jo fegundo,aunque el feto a o 
'  ’ { qo es licito procurar el '
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aborto, por que Ja muge r hallada prer 
nada no fea muerta , ni infamada: y 
deztr ío contrario de efto, es lo que fe 
condena en dicha Propoílcion 34*
Y  juftifsimamente fe condena, pon
qué la procuración dire&a de el abor
to , es tan intríníecamente ótala , que 
por ninguna caufafe pueda cohonéf- 
tar*

Y  por afta razón tengo por del to
do cierto, que no es licito ala RelU 
giofa,aunque fea de Convento gravif- 
fimo, y muy obfervante , el procurar 
el aborto del feto no animado , por 
evitarla infamia de fu Conventos por
que aunque eíte cafo no fe contiene ex- 
preffamence en la Propoficion conde
nada,pero milita en él Ja mifma razón*
Y aunque vna muger concíbieffe vio
lentada por algún hombre, velada- 
mone > tampoco la feria licito p^curar 
direétamente el aborto , por evitarla 
infamia, ó la muerte , porque milita 
la mifma razón* Y aunque la muger eí- 
tuvieíTe enferma, y no huvieffeotro 
remediopara fu curación, que el abor
tar , na (tírialicito el procurar direfta-

Kmente elÉborto > porque la procura
ción difeéta de} aborto, es de fuyo pe

ncado mortal, y  por ninguna caula fe 
l^uede cohoneftar , ora la muerte de la 

adre fe tema ai extrmfteo , ora ab 
triufec* infirmi satis* Acerca de la 

|>rocurácion ind¡re<fta del abortQ^dan- 
medicinas, que &  per se fe

JSíttdenaná la (alud de lamadre^aunque 
fí^fr acccidens íe figa el aborto , no ha- 
||$p  ia Propoficion condenada, y veafe 

Jtí Tratado 1 3. y á citado*
P. Se condena en dicha PropcG- 

'cioa k  fe u t^ la  >' que infieioíer de

8í}'Í¿
.
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Thoraás Sánchez lib* y* de JbfatrimeiK 
difp. 1 1  *w* i4*yt)tros Auróreseos qua, 
les dizen, que es lícito aconfejar et 
aborto á la muger preñada , que efta 
determinada á matarfe á si mifma ,ea  
fupoficion. que no ay otro medio para 
dimoverla de fu determinación ,y  que 
el feto no efta animado? R . Que no fe 
condena effa fentencia^ porque la Pro- 
poGcion condenada dezia , que era li
cito procurar el aborco > y la fentencía» 
dicha nodize efíb>Gno queesíicita 
aconfejar de dos males el menor* Y, 
que no efté.condenada dicha fentenciají - 
lieva coa Hozes, y Torrecilla ,C o - 
relia en la explicación de efta Prcpo- 
ficíon* Acerca de efta femencia, mi 
parecer es, que al que eíU determina
do al mayor mal, y ho le puedo di-, 
mover de ocro modo alguno , le po¿ 
dré dár vn confejo condicionado, d k  
zíendole ,que fi ha de cometer vno de 
los dos males, cometa el menor. Pe
ro nunca licito aconfejar abfohna* 
mente el menor mal, aun al que ef-; 
tá oparejado a cometer el mayor , li
no es que el tai mal menor eftéiflJ 
cluido explícita, ó implícitamente et* 
el mayor- , á que efta determinado,, 
como enfeñael Padre Maeftro Mar- 
tlzezde Prado jcon muchos , tem. I .  
SKfnm. cap. 1 e/H&ji. 1 1 .  De donde 
infiero para el intento , que dicha feiw 
tencia de Thomás Sánchez , como v í  
referida en la pregunta , la tenga 
por muy probable aporque el aborta 
de el feto no animado , éftá incluida' 
en el matarfe 1  si mifma la madrft 
entonces 3 porque G fe mata entoné 
ces , cloro eftáque no ilegará á tenes 
vida el feto. Veafe el Tratado de e l



•quinto Precepto ,§ .  3 . <irea finem* tione carpóri tm^fculì vide rmrT Àugi*/+
fìr isu  ft ip e r a d d è r e  f m  À ì e à  , f i c

PROPOSICION XX X V . dì[ti*gHnntr fetwtdHm tum in E p i/ Z

Parece prebakie , yue tedo foro no tic-  *oU ad tììeroffytrtnm y&c. -Lcrmìfm© 
ne aima racicna/ -mientras ejid en d  i zc / kper cap. 3 ,1 a annis ̂  lìt.C*
'tf viene rt , 7  ¿¡ve entenas emptez*m 
d tenerla , y&amdo nace 9 f  tonfi* 

gHitntemente fé ha de dez.tr , yat 
*n ffingnn aber te fé  cotnetebomict^

-Condenad a.
Oe 4a candenacioode efta Propou- 

cion le infiere, cotno cofa del .todo 
cierta, que la ani nracion del fóto*esj£Í- 

- stando co eì vientre, y af$i defpuesque 
el feto tftà 'formado con dma ràdo- 
n a l, puede fu ce de r eì aborto * y  a vet 
Verdadero homicidio* Su quello etto, 
uy variedad áe opiniones en orden à 
leñalar el tiempo en que fe anima el 
feto , porque algunos dizen , que los 
v a ro n e s tros fe animan á los treinta 
«lias y y  otros i  los treinta y cinco, 
Otrosálos quarentay otros 411 os qua- 

, renta y «cinco. Y que de las m u fles,
| vnas íe form*n , è animan à los treinta 

y  eme o días*,otras I los quaterna ,i>tr;»s 
i  losquarenta y cinco , y otras à los 
cínqoeta. Otros dizen , que el varón 
íe anima a ios quarenra días,ó cerca de 
ellos 5 y que lamuger fe anima i  loa 
ochenta días$ afsí Sifveftro v e ri. fie*

. rnieidiitm, 1. »a«*. 3 , Y  tfta fe «Cencía 
«« la común entre Theo logos, y Jo n f- 

9 fegun rettifica Sftrboía peflpra- 
*$maxigendl ftnftones.vot.rx.it* xy* 
Però n i  Padre fia nt oTb onyàs in t  À i fi*
3 *f ,n¡  . dize afsi: Maris cencepne
rem perfUumr nifi vfym  ad yn adran 
ge fi mu m diensj¡vtp4iilofvph uj in *}%At 

t  Wipmin* anteen v f*

'•citando áfi¿n AgUain* Ettaferttencia, 
y  la de Sil vélico 3 íe di ftinguen empa
co, como dhee ¿1 Padre Maeftro Prado 

Vap.xo* ystafi. *6* num. 7 , vide ip/stm*
Y  en cafo de duda , de fi es varón , o 
hembra , fe ha de-prefutnk animado el 
feto á ios qu a re nt a *dia s,pxjrque fe pre- 
fume varón. Prado v i i  fa p rij y coa 
TrulJench , y fiayro , U*Sa4mant íceos- 
fes trafk. 1 3« At refl2¿.cap. x* pnnft*4* 
pHrn.%y* contra Torrecilla en 4a Suma | 
tem.l.trabT.^ difp.z.cap. $,* fe£t* 6. d i 
swm* 3 5. el qual ditt , que en cafo de I 
dudáj de ii la ei ¡atura eíiá animada , ó I 
no, fe debe tener por inanímada^y que I 
en dg^a de ii es varón,ó hembra,fe ha I
de tener por hembra. Y dá !a razon^ I  
porque en cafo de dada,fe ha de abra- I  
zar lo que es menos, y favorece nass i  E 
íos penitentes* fed ftc la inani- 1
macion , y el que fea hembra ¿favorc- m: 
ce mas á los penitentes, porque fe hâ  fe 
bia de evitar la Bxcoroün¡o¿f|feregtt- M 
laridad, y otras penas Efta fenw É
tencJa, c/aro eftá.que no fe condena en K  
dicha Propoficion 3 y ¿ aunque y o no B  
la figo. I

PROPOSiCION X X X V I. f I

E s permitid* ti hurt 4rym feU con nt* B  
cefsidad extrema > fino también en m 
iagrpve. Condenada. M

Veafe d  Tetado 4^*deda Caridad» S
i. a. y edJEe«ía4©44. $*4< ^



wrw X MW 1. KV
es lo que fe condena enefta Propofi- 
clon? R . Qae fe condena ja opinión,

J rdmk6j$mm,6. & cap* í f. d*b% ». m* s.
contra losSalotantkenfes c*pA.p*n8

que dezia generalmente * que en la 
neceísidad grave íe podía hurtar. Y 
jnítffsimamente fe condena , porque 
effa opinión, coneffa generalidad to
mada, abría la puerta á muchos hur- 
tos jo rq u e  muchos fe perfuadirían, 
ó fingirían , queeftavan en necefsidad 
grave,y fe turbaría la paz de la Repú
blica. Lo otro, porque en la neceísí- 
dad grave, no fon los bienes comunes, 
como en la extrema : por lo qual,aun
que el otro tenga obligación a dar 
ex m iferlcordia , no por eflo podrá 
hurta* felo el que folo padece necefsí- 
dad grave..,

Pero aunque es verdad'clara , que 
no puede hurtar el que eftá en necefsi- 
dad grave, pero podrá dilatar la paga 
de qualquiera deuda ,, aunque fueíTe 
contraída ¡ojudamente, con tai, que; 
el acreedor no padezca la anima ne- 
cefsidatl:,jw¿ ,-aunque el: acreedor.’

2,73. y otros. Pero aunque 
no afsiento á fo dicho , juzgo que no 
eílá,condenado: y la razón e s , porque 
fnemft es retener vno por algún tienta 
po lo que portee , que hurtarlo* en pri-; 
mera inftancia al dueño} como es me
nos no curar la herida que vno hizo, 
que hazerla: luego aunque fe conde
ne el hurtar en necefsidad grave, no fe 
condena ei dexar de reftituir por la tal; 
necesidad. Torrecilla fobre ella PrcK 
poficíon 36*.

Tampoco fe condenada fentencia;\ 
que dize,que es licito tomar de lo age-- 
no tn  la necefsidad:gravifsima<vaun- 
que no fea .extrema} v.g.la que trae pe
ligro mora), y grande de quedan cau
tivo,,privado de la libertad, ó incurrir, 
vna.gravifsima if>famÍa,pofiriva ,.per- 
dtendo ei buen crédito que.tenia, ó en 
vna enfermedad perpetua , aunque no 
fea ¡mortal;, y: otras fe me jantes :la  ra-

padezca igual necefsidad grave}tv. g r .. 
enfermedad, defnudéz, d hambre, di-* 
zen algunos Autores, que eftá eícufa- 
do por* entonces de reftituir. e ldeu-. 
dor, que.padéce:*gualnecefsidad>, ora: 
fea la^deuda contraida por contrato, ó 
por delito >,con ta l, que el deudor no* 

L huviefle ocalionado al acreedor la tal: 
1  neceísidadv y  fuponiendo-que la cofa 
Rkjiie le debe reftituir , eftá confumida:, 
^gemperono aptuebo eftado&rina: en 

Iqpaaio áia fégund$ parte; porque ea* 
% rix  parihnt > y  no fiendo la* necefsi-

zon es>q>orque.ia Propoficion condes 
nada habla de la necefsidad' grave,, y, 
eftafemencia habla de la gravifsima. 
Y  n» folo no íé condena efto, fino que 
ferá lícito.en eftas necesidades pro-* 
vetrfe de lo ageno* por medios no es
quifaos, ,ni extraordinarios , porque 
fon necesidades f  uafi- ex tremas , y enf 
lo moral las qnaft extremas fc equipa
ran á las extrémast.afsi.con Soco , Ca¿ 
yetano , y Navarro , los Salm-mticen*■ 
fes cap. s¡p*ú&. 3 ,num. 38.

dád'extrema, mcítori eft condiño, ere*. PROPOSICION^ XXX WI.
Jiteristfrzdo cap.iy*q.íí>pui%. ix*Lu* 
£0 d i f p . - i6 ¿ f e £ t * j . &  d ifp . 11. /V¿í; 2, 
m¡t CtTí uUcneh inD*c*hgUibj+cap^*

Lee criad*? , y* criadas!• démeñicasi 
puedes? únicamente¿ v/urpar a fas



<foo Explicaéionde las Propófiiiííñes
dueñas, para cmpenfar fu  trabajo y meflaefi pr&tioftimabUis, con Lefio, y  
fu e juzgan por mayor,que ti¡alario  Paiao,los Salítianticenfes traft. z$.cap> 
^ue reciben. Condenada* i*punth  19* num 3 16 . También fi el

amo ocupa al Criado , ó en otras ho*. 
D igo lo primero , quando los cría— ra s , ó en otros miniftefiós fuera de lo 

dos libve , y eípontaneamente pidan padado , podrá el criado vfar decom- 
co n elam o elfem rlep p r tanto >6 tal penfacion , fi el amo no le coropenfa el 
eft¡pendió *aunque fea inferior al que
fe  les debe , deben etlár contentos con 
él j y no podrán vfar de compení ación 
para tomar m as, porque fe entiende, 
que condonan lo demás , pues Libre, y 
tfpontaneamente fe etfíUi con el tal 
Smo. También G el amo, y criado pac
taron de eítípendio menor ,que el acof- 
-tüvnbrado, por quanto el criado rogó, 
y  fuplicó al amo , que le recibieíTe 5 y 
efte no le recibiría , fino difiuinuyen- 
do el falario , no podrá el tal criado 
vfurparle mas, porque el amo no tenia 
obligación á darle roas. Confia todo 
efto de la condenación de dicha Pro- 
polkion.

P. Vn criado fe pone á fervir fin 
pa&ar quanto eítipendio fe Je ha de 
dár , en tai cafo , qual ferá eílipen
dió pallo? R. Que el eílipendio juño 
ferá aquel j que el amo tiene obliga
ción á da^le, y elle ferá el que eftá 
taífado f o la ley 5 y fi no ay ley de 
d io , ferá el que fegun el vfo común, 
y  coftumbre fe da los criados de el 
mifmo minifterio , y férvido. Aña
do, que fi tacita, ó exprefíamente pro
meta el amo al criado , porque le fir- 
va , el hazer alguna diligencia para 
h  confecucion de algún oficio , u otra 
cofa c|p vtílidad para el criado , y. no 
fe U cumple , podrá el criado to
rnar ocultamente aquello en que fe ef- 
tún^la protneíTa,  porque la tal pro*

- Y -  ■ ' ' ^  - '

tai trabajo ¿ porque el tal obfequio es 
eftimable en precio , y  no fe obligó i  
ello el criado en el pa&o, Los Saíman- ¡ 
tícenles vbi fnpra  con Navarro , y Pa- j 
lab. También fi el criado por necefv 
fidadfe conduce por eftipendioiafe-f 
rior , por quanto e l amo no quería ] 
darle m as, podrá compenfarfe lí> que 
fa lta , fi fe condujo fin animo de con
denarlo , fino por no perder aquella 
comodidad. Los Salmanticenfes «»- 
tncr. Pero advierto, queeífér
jufto , ó injuíto el falario , y fi es me
nor de i o que fe debe , no fe ha de re
gular por el diétamen del criado , fino 
por el di&ameo del Confeííbr dode^ E 
y prudente. Advierto también, que | 
para que fea licíta la compenfación en 
Im cafos dichos en eñe §. fe han de [ 
obfervar algunas condiciones, como fe ¡ 
dixo en el Tratado 4 2 . del 7 .  Preeep- ; 
to,§«4. videibh  I

P R O P O SIC IO N  X X X V IIL  I

No ñeñe vno obligación, fo pena d*pe* i  
cada morral, de reflitutr lo que ha I  
hurtado por hurtos pequeños , aun* K  
que la Juma total fea gran dtfc  on- K  
deñada. P

D igo lo piimero ,e lq u ep o r hur- I
tos pequeños llega á hurtar cantidad I
notable , tjejae oSaligacipn debaxo  ̂ $  I
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|tecado mortal i  reftítuir, porque in- los domefticos ,y yi quando los hur- 
juíhnaente retiene cofa notable age- tos fe haztn £ diftintas perfonas, de«.
na ;y  cfto es cierto , ora los hurto pe
ínenos fe hagan i. vna perfona , ora 
fe  hag-in i  muchas,ora fea« con in
tención de llegar i  materia grave# ó 
ífia la tal intención. Y  la razón es , por
gue los tales hurtos tienen vnion mo- 
^al en orden á damnificar al próximo, 
pop caufa de la juila retención. Conf
ia cfto de la condenación de dicha 
Propoficíon,

diftintas vezes, hurtando parvidades* 

P R O P O S I C I O N  X X X IX .

E l qH9 m*em , ¿ induce i  otro par* 
haz.tr gt*ve dono a vn tercero , no 
efla obligado a i* refiitucion del d*+ 
So hecho* Condenada«

Efta Propofidon dezia,que fofo
Digo lo fegundo,que efta Propo~ el executor del daño citaba obligado 

Ucioa condenada , no habla del peca- k reftítuir, mas no los que inducían, ó
do que fe comete en hurtar las parvi
dades, por razón de hurtar, y de la in- 
jufta acción; y folo habla dicha conde
nación de la culpa de retener lo age-

nsovian at tal executor a mandando ; ó 
acenfejando, &c. Lo qual es falíifsi- 
mo: lo vno, porque el que mueve á 
que fe hagan daños contra Juftici*

& ■

«o, y no reftítuir lo que fe hurtó por conmutativa , es caufa moral de los ra
dichas parvidades. Confta cfto délas les daños, y influye en ellos: lo otro, 
palabras de la Propofleion condena- porque los que eftán obligados á refti- 
da. No abitante,esfetuenciacomún, tuirfon el executor,y \ufsioy confita 
jquexl íluc hurtando muchas parvida- lium > confien fus ,&c. como fe dixa ett 
des, llega a materia grave,peca mortal- el Tratado 44. §. 3. 
jnente con pecado de hurto en la vlti- P. Pedro acoafcja i  Juan que hur- 
ma parvidad , que hutta con adverten- te, ó haga otros daños contra jufti- 
cia de los antecedentes, que aun etUn cia conmutativa , podra aver alga
lio reftítuir ,y  deque con tal paryídad nos cafos en que Pedro noefté obü- 
confticuyc materia grave. Y la razón gado á reftítuir ? R. Que fi 5 v. gr,

, porque aunque la vitima parvidad en Ips cafos íiguientes : El primero 
{^^bfolHte leve; pero como vnida con es, fino fe pufo en execucion el hur- 
áPtmecedentes es grave. Salmant, cap* to>ó el tal daño. El fegundo es, Íí 

a 2. con otros muchos aunque fe pufo en execucion el da- 
que citan contra algunos Autores, ño, pero no fe movió Juan por el 
que di2«n, que en el cafo dicho no coafejo de Pedro, fino que antes cf- 
ay pecado mortal de hurto,y dein- taba yk determinado i  hazer el tal 
juila acción , no aviendo intención de daño ;encftecafo no influyó el coa-» 
■hurtar materia grave. Veafe el Trata- fejo en tal daño nec phyftce, *ec mo~ 
¿041. del 7. Precepto, §.i.y 3.donde ralittr y y afsi no reodra que reftinifr 
fe explica qual ferá materia grave pa- el que díd el confejo. Es común de 
raelhurto,ya en los eftraños,yJen los Daftof« con Santo Tilomas 2.

Ce / n



t f it iè h è s *  c o n < k h $ c 3á $ .
2,. f  2, Wrí. ^vfíl'tórcéro cafo ‘és, 
fi Ped’ró con toda eficaci 1 ,  es qú e 
fe e*een?affc c V x ía ® 1 ,-̂ é fdefecobfeí-ó 
al dicho Juan , procar ando coa toda 
efiéáéia difuádftfb p'a,fa;q,iíe no ejecu
ta ÍR el daño. Afsi los Salavantvcenfes 

í .p t f f i s f M M .  t i 7. El quarto 
cafo es , qüaftdó ReSins hs diligencias, 
dwdaíFe fi % 'lk¡A¡Á él ;cTa3 o-,- fin* in 

• d u H js  f . m e l h t ^ '% b $ t i o  p f Á $ c n ¿  
rity y  h  poíTefsion efta por la libertad, 

'qáe#dlñólÉfta etfdada; Sal- 
El quinto cafo es, 

quandohtViéfé alguna califa legitima 
de las quéefonfsn de feftkuír , como 
fc  dtXQ éñ el Tratado 44- M  > El fexto 
ca fo és , q iu n fe le  a'confejó que hur
t ó s e  v, gr. dnquenta ducados, y  Juan 
feurtó ciento $ en efte cafo Pedro que 
aconfefo , fofo*eftará obligado-a los, 
cinquerita f y  ío mifmo d ig o , fieftan
do Juan-del todo determinado ¿ hur
tar cm c¡uenta , le acón fe ja fíe alguno el 
que hü-rtaffe cierro 3 en tal cafó , folo 
eftaH't obhVado el coníílfanre a los 
cmquepta , porque á folo elfo concur
s ó  como caufa. Afsi con Bonacina , y  
Villalobos, los Salmanticenf. num 10 9 . 
Eftamífma daítrina’ fe ha de aplicar 
en propoficion al nvandímte , ál adula
dor ,al que confíente con fu voto , ó  
parecer , y al mtttus , non olflani ¿non 
ffjamfffianr Vtafe también el §. 4 . del 
Tratado 44. y i  citado. ' .

P; Pedro entra a dtílYuir- vna vi-

v -¿¿irj- % obliga-
tfó l fefllffffi; ‘efd a^ o  qùe Ìos otro?
jy? ;|óY % f e  (JoeboeTOrÀSTgfdò , poi% 
K p í ^ \ \ S h $ ? i $  fir.ov

fdio^cómo beafrb0 del tal da ñ o* Taní- 
blen ¥i Pedro droPe vna bofetada a 
Jüan , la.;qdal dó?rtipguná rnañera, fuef- 
fe  'mortal; y ] dnn cdr»fúmÍdo de me-. 
1 ancolia , y  aprehenfion fe mmieffo, no 
éíferia Pedro obligado á reftunir ios 
daños de U m u erte . S a lm 3n t.w & ». 1 14 *

P R O P O S I C I O N  XL. t

írrito er el contrato mohatra aun refi 
pe ti o de la mi{ma ferfonk , y  aun 

: ton contrato deretrov endici ott adty 
íantado , con intención de logros 
Condenada.

Veafe el Tratado 45*. §. 4* donde 
fe explica en que confifta el centrerò 
mébatra. P . El contrató mohatra , refi» 
peño de’Iamifma perfóna , es lícito! 
R. Lo ¡misero , que fi el tal contraté, 
fé haze eoa paño 4e retro\rendiciof£ 
adelantado^ ò previo, no fori licito, y  
ferì pecado mortal. La razón es^péf- 
que el caí contrato afsi hecho, es vfu¿ 
rario , y  incluye vn mutuo virtual, ttt¡ 
el quaí pretende lucro , y  ganancia el 
Mercaderj v. g, vendiencteen el preció- 
fijpremo , y obUgando al comprador 
à -que le buelva i  vender en el preci 
ínfimo. Ycfto efti condenado ene 
Propoficion 40V ’

Refpondó Jo fegundo , que fi 
xontráto fo hazé fin fraude , y  fin paci 
to explícito , ni implícito de t-etrô  
vendendo -y ferì fici^o , file  obferva él 
jiiffó'ptecio y e ffo c s , que la cofa no fe 
ven ^  é t i, mas del precio fupremó, 
ni fe' Compre en menos dèi ínfimo 
préció i v. gr^ vendó al,fiado vna mer- 
ciduria ¿ Ju an  e n ti precio fu premo, 
y  lüego fñ^-la. Vcnds 'Ja.in á.^áí-en el
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infimo precio pordíncro de preferire/ 
eftc contrato es licito, y honéfto ,'co* 
mo no ayacfcandnlo , ni fe % a ; fnfta 
uria. t y  no/preeed rendo paño ímplí* 
cito , -ñiexplícito aí tiempo de U .pri
mera "Venta* ó1 antes : la, rabon es 5por» 
4¡Ue im die fe hazeimuíHcia, Alsl éop 
VüM ofeos, y Bonacína y !o$ Sahnanti- 
eenfesrr*#, 14 .c^p.z. nnm. 7.0. Pero 
íé.ha de denotar /que las mohatras efe 
tan prohibidas debaxo* de grávffsímas 
peftas en, Portugal , como dize Molina 
tém .z.difp^  10. y  también en CaftiJla 
/. tip, ///. 4# libi 3Ì N ové Célie#. &  
/* zz, tk f i f .  /. %f pero «o por dio es 
innril noeftra dofirína , porque las íe- 
y'ts dichas/à lo menos enCaíHlla , fo- 
iOiObtigan debaxo de pecado morral, 
quando: fe baite la venta en*ma« del 

precio , ò  h  compra en menos 
¿kl precio ju lio , como lo refieren Jos 
S alroanticewfes txbtfupr* , num, 6 &. ex 
/lievedo jíjutierrez ,Sa!as j  y  Paleo. 
Verdad es , que eíle contrato de mo
hatra * aunque no preceda paáo 3 trie- 
tá lasmas vetes efeandalo, ò sì que le 
tengan por vfurero , y  afsfefe deberá 
cvirafjVr in plurimum> y también por- 
é^etrae.rieíg© deque nofe obferve el 
jirilo precio fy  que íos ricos compren7 
J líos pobres la necefsidad y y  afri ape- 
tu* avrà Repubíica bies ordenada en 
qùenoie prohíban las mohatras.

P R O P O S I C I O N  X IX

€ómo el dinero de e*nt*de (en mas 
f preeiofo, yue ál fitd e > y né *yg 

quien no *prce*e ñus t i  dinero 
prjfente y t¡ue el futuro , puede el 
Acrjcder pedir *lg$ jtl peptunf^rk

Míe! oríes
t . »kWífwlew %ipé * if r 'f iu & y if li i
*>/&*/*de^pfurd, Cemdebédffv ^ .

feHedad de efta Prn®@lírfpfi 
^ ^ v̂ fady|nlc(o0 ip fc x p m y fe *  
frpm  ex pmme: 
derízon1

dei difiero, é  máféfíá r%w: f  rgftár ;  <j 
mutua >fed fie  </?, que no ferpüttfe re-* 
cibfr lucrb por lo "que es dé e-ffcnct£ 
del mutuo ¿ y eí recibir lucro por eflo, 
es víifra # éo&<reonfta de • la^difitícioff 
de id v#rai ej puruam# nb pup¿ 
de pédir aimuthatario £bfe ajguñ*yfe£ 
lo por carecer del dinero 
td* - • • : '*-*

de llpvar algo^//^ ferttm  al mutu^U 
tarro1 por eí lucro cedan te ,,ó dáítinó 
emergenre , y  otros títulos, qué ex
pliqué en el Trarádo dé la -Vfura. Y  
ta mbíen fi él matu atan té ha de ca r écer 
del dinero por mucho tiempo ,y  por 
eflb fe |e fgue alguna incomodidad 
real, y verdadera : v.^r. él iropedirfe 
dé cVercér álgutr año de liberalidad/
^  magnificencia , cl qua! año era pre- 
c¡ fe , ó muy conteniente í  fu per fon a 
el executarle , en tal cafo podrí llevar 
algo trier* fo n *  ' , no por e1 mu 
fino por 'dicha incomodidad 
éfta conexa^rr ar coh d  dr>^^
« o  con Bañes , y  Prado , lo éfifénafT" 
]tís Salmanricenfes fr jt^  14 . c*rp.3- nifi 
PAer, 26. pero fe fia de avífár de efití 
a) mu ni at ario, porqhc acñfo no querr| 
el mutuo con elTa carga, :ií

 ̂ = 1 . 1 * í r
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forrera y come debido de amíjiad y y 
agradecimiento-- j  fino fofo q dando 
f e  pide tomo debido de fufiicia,

■ Condenada.
Y:. P, Quá es lo que fe condena en efta 

^Propoficioa ?R/Quef¿ condena d  de» 
zir ,que el motilante puede paitar , <J 
¡pedirá! mutuatario, qu# le dé algo vfa 
era fartem y como debido die amiftad* 
ó  agradecimiento. Y  la rita zoa de con» 
denarfe efto es, porque por razón del 
mutuo, no éoócurrdenda algún/orro 
titulo jufto, no fe puede imponer obl li
gación alguna viera fartem , que fea 
precio eftlmable  ̂ Lo aero, porque efi- 
ta PrapQÍícioa abría» puerta para pa
liar todas las vfuras* Y  fi futra ver da-

ioficiancs condenadas.
con paito de remutuo en tíempo futu- 
ro. Afsí los Salmantlcenfcs erañ. 14. 
tdf* 3. ftnm. é i .  la  razón de lo pri
mero es , porque ¿lí que me pide' vn 
oficio de amiítad , puedo vhiftim pe
dirle otro , y fi no me lo concede, re^ 
pelerle come i  Ingrato.,, Ea razón de 
lo fegundo es, porque h. ©bfigacforr 
de que el otro me remu tue en tiempo 
futuro, fes precio eíh'mable e luego ima¿- 
tuar imponiendo efta obligación, es re* 
cibir lucmpor el.mutuo : luegoes yfu* 
ra.

pítap asieiGN. xiim
X>tii feria  fino faeffe fino petado v e l

nial: el apocar con fa ifa  crimen l#
dera dicha PropoficioA, £blp el que k  
ignprafle , ofugeto de poco entendí- 
íniento , podría cometer vfura, pues 
qtnl quiera otro podría cfczir, que I© 
que pedía viera forrem y no lo pedía 
como, debito de jufticla ¡¡ fino coral» de*- 
Eito dc araiftad* A  agradecimiento. Pe» 
ío  no te condena , antes bien ferá licito 
el que el mutuante efpere deí mutua
tario el que le d¿ alguna cofa viera . 
fortem y por pura gractV, A benevo
lencia. Santo Thbraás í̂sr /̂?. 3. dema- ' 
ioyort^adJ/Fambih* es licito el mu- 
tuar vna cofa eon paítade qu« el nou* 
tuatario remutue «tra de prefenter 
Y* §*• prefto ä Juan cicnducadoi, pue- 
áo de*irle, que me prefte al prefen- 
té trigo , vino otra cofa femejante$ 
y  auo puedo dezirle , que de otra 
fuer te* no k  preftaré el dinero: pero 
Todo eftofc entiende con tal, que la re- 
mtituacion no le fea mas dañofa al r&- 
mutuante , que la mutuacíon al mu
tuante, P ^ c n o c s . lícito, el, mutuas

autoridad grande del que derrabe^ 
fiándole à stnaci&allCondenada*.

r R  o p o s i c i ó n : x i m
Probable e t , que no pera- mwtaimttítk 

el que impone crimen fa ifa  a étro .̂ 
fa ra  defender fa  faflicia y o fu bon* 
ra t y f i  efh no es probable, apena* 
avrà opinion probable en la  Tbeo*
logia» Condenada*.

■ - >
-Efta» PVopoiíciónes d e m o , que 

Pedro, v.g. murmuraíTe de Juan fiorai 
bre de autoridad r 0 le dixeífe tlgun© 
contumelia, podía Juan,#»  ̂pecar mor
talmente , levantarle i  Pedro vn fal%  
teftimonio grave, para recuperar de* 
effe ¿nodo fú , ò Honra , Ib qual e l
falfifsímo, porque la mentira pernio 
clofa agrave, ò infamatoria, es pecada 
mortal^ y no es medio proporcionado 
para la d efe ri fa ,  enm modcramine f a  
culpar* tutela*

Pero ferá lícito al ofendido^ e*
 ̂  ̂ de-
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•?0 , fin ) coiti > ni 6f!v0 , ò rccompcn - rthJ.ccHni'i def rw^. ó 'f i , tf1*a fi* dt Stls
í a , #  è*Wiiitìt#tw *Ü*|o, * " & * & &  S«lm*n**ÌL<%i •'•••
d : quién riene fu origen , y  denomina- Ri'EfCabonign ò  Beneficiad^ qua-. 
•lb*--h#*o«^jfW Éiw«-^far de affi* «w^iftìria-al:€«ape , feioàu»ier*dif4, 
f ^ ì f ^ r t e * idaa«éoì«fi,wiò';eii dinero - wbu¿Ü9»Tespfim©»a«¡^í Ri Q ueno«r 
*b*A|»ftoles'ì'fjH<fr» &MÌS dei fif- c«saRtìmf,. poripe éi motwe , y  fi»

girarcof» ténfyarel*$w f ir  ** * * *  à ***  > yrà eIfes i« ®» ’ derecho, c¡*i* J ig -  
matm , ftve à, lingua , v tl ab **» -J#  m*rcui*vhi*>- menead*
c^nMatitiifa dÌ5<toe^!xdè'fewf* éfpiri^ ja i’ editar* ftrv tb , -di* \Alt*xv tévtrm' 
turf^ efyíárijlíáeflrt fi tí Banefieio  ̂fs h» dt£tu  Tampoco comete firreonwel pa-; 
de cistiSdénah*’ graofiememè lar> intenv dre„qtte. por aficionar' al hijó à. ire- 
cion)dd>qi«;tii/,Àr«ibe}< porqué aSàaau fjn* rwa rr los-bacnant I c.dà' dì nfiro,u
«io*no ava iatérKÌou formaij,y éxpre£. otras cofas:!# rsÉieihes^posquenadà ha 
i*«fcrdàr , à  tbctbic Iol temporal- corno teropoialai hifo^para recibir fo c i co- 
preti(B% pítád^ aver intención, virtual ftiéfptrítuaí > pues- nada cfpimuaJ :■ re-;

para la limante; aibedri h ip  ,ainfobiejn* deféa loafpí^ 
Pòr lo qual, quando no concurre a& ritual para al tncfrmv jtifojy &qu«ea? dà 
gtfncrd^^ftò^Autos ¿ v- p  de eüipfcn^ Id toajporaL ’tampoco b a t t e r  fimo&i 
di#, mmiitfiiffamTdm&MjíA íipifirk^t^  uteìd page;, que: fovc ai - Q bifpoco»' 
«Uñate Ifcfram&W te vexacion ytuotm, grande diligencia, fij fu m ottv&cseí 
razoniés exírinfe¿a$ de algún* ctuièia#ea. optarle te^enevolcncia-,<8 virtud do 
oittfaordinatid^dc^iftadTtóntft#, p¿¿ J^ijuaí toarfiSflÉ̂ eE dc> gracia; te dé eff 
iéntófba y uouasfemefW csyy anobi» Beneficia^: pero&ek motilo é d  pago
tónte elio » fe déle temporali coir,fola £*- &tótei ilO btfpoy par^que te dè el: 
te rnitadé coafegàirlo cfpirirual, Ò ài, Beneficio tifi* recompenfa- del fiév ¡*1 
«omrawyen^ali cafo &  comete fimo*. r io ,  ò  parai exoncrarfe. fo  te cd#iga* 

£te¿,y fe  prefame, ò freon- rion amidbtóft, ò par^ que* riKX^ifp^ 
verKevna rnrincinn firmai de: dàr;, ài por ci motivo del; fervido. le ceafo~ 
itacibif Joj ttìftp^i^i  ̂ roiiio precio de. ra el Beneficio , ferà firnoniàco el tal 

ty £T«k>v confo de lo, pagS j ^ofquC ^Otuallfofttfe-Jdài lo
w l ^ a r f a , '4¿ r ¿ 8 í . temporal como predo de lo efpiri^

T aìia fo a^ queco* tóik- u ! -
idcioonem o para cqnqcerditlarow Tampoco <s limmìa d ir  dinero

fa tefl^pwal fc diò graciofamen^, ò  por ?tes Càpdlamas no Colativas, 
tandffidndorc forfttaljè virtud de dar« qnc fon aquellas que fueron infHrui- 
te^néno prtefo, fo atiendei) trescofos^: das lin- autoridad*dch Ordinarlo ,  ù 

, tìpevfonaqueda ,òrtcibe: otm Superior Eclefiaftico 1 h  razón 
tewnndad de la dadiva; es , penque no fon cofas efpirKuales,
tención  ¿ y drinpc en que fé d à , co« ni trae# obligación de rezar ci Q6-

pteitdSutíró. •.
Adviettfoy qOe quando fe d¿ al

prir^ipaJ , es eh cnlroi d ¿ D io s , y  la# 
diftribacrones fon-condición: fine *}%*
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Cío Divino , como d&e-fMao^ír/é af. mhems peeoans ¿ommmt cantas ymor- 
/r*¿?, i $. i . p  Tampoco *t*iiter fechare ,1a  qp * l  fe h^fa -end*

-csüoionía redimir las pcnítot^S;»*?#* fej£.x^<*frpis *dt reforn. Tanfbicmfe 
dogas; w gr. M q u $fe Ja 4 d©% Seglares, coud^ppía$ ^ s :i^^pTCMd©íaí»?^e 
y  Ja que fe dié al ^lerig«: pobre paca f̂lat P r q p ^ c k t f i^ ^ jí i  1 /3*0 a W m  
ilitdenio j  y configuientemeate ¿jigo, *w.r ¿g # */ , <pe; poncief 
que fe pueden vender* Pero no fe pac- ih iiy  afsíescíerto, queT cflda^dilcei'éfr 
de redimir, ni vender lapenííon ,que de Obifpos ,  Cardenales, y  '^refrdbfc, 
fe funda en titulo efpirituaj; v .gr. J* aunqueno aya concurfo , fe h* dencie- 
:que‘ fe d ia l Coadjutor de los QWfpos, „£ir al^jecfe juzgare raard^QyjrrflM^ 

barroco* yo  Canónigos, al Vi/had^r, Jftil ádalglplja* .  ̂ ■ 4 V
^ Predicador j ^c . SÍdnunt. También,los ReyessftjU^bígaibfc
m*m>*4 8 . i  elegir en Obtípados^y ptmdMSeáaf

i  los mas dignos; y  lo contrario *8 i 
£ * R Q P  O S I C I O N  XLVII. condenado,, CGrtqjgfJte ^el-■jMae&to 

V  # , .„íiUmbier:#^^. i  i .w .4 1 ^  L&*uDn
Qnantf* dino elC on bü ode Tr*ntoy cV,porquetc!CofKÍffo*#i&£r* habla 

^Ht fétA vtn n*rtalmente y j f e  ha- con rodoslosque tienen dfe la fede 
xdan participes defiendas agestas, ^Apoftolica derecho de p rentoy bn i  
bstfnefrom m ven d  tas IgUfias k Obifpados y&c.fínejccepcuarl nadie* 
atros , €¡ví k U i t/Mt juzgare» par También el Papa tiene obligación de 
m*$ dignos t?  mas vtilts klA. Jg it- elegir a! mas digno para ioj^iardena- . 
fi+ypArseofUf t í Consüiúypór atf»e- latoSjPrelaciajS) y Obifpados ̂ pojipio 
lles^alabramte :á\gtw ¿faloym tre eft^obligackinesdepeíecho Diviso, 
figoffitar \la Sgm dadde tos que y  también porque el T\s¿dcot»hd 
han do f i r  elegidos , tomando et b/ ^ rd  , avífa-de ^fta: $b&gai$$ivá üt
comparativo fo r e t  (pofi/ivo: o lo 

Jegunda, <¡Ht pone ton lotncion m f- 
t, > p re^ ^ ^ iasvd ign o s tXfan$¿qe-

^ ¿m r Jo j 4adJgftos ,  pero.;pe>k tos 
J  * 4̂%**' * a fifiglrnm s 1*  tercero* 7*#

Santidad* Kide ib* 
i Digó-lo fcgiradotq«e>ch loif Benefi

cios Curados j qutfe proveen poreon- 
* W q i  i y  o b iig ^ ío ^ ¿ íd tltg k  ¿ l  
digno. ,j y lo-eoncrario^a^qaeíno de***

ĥaifa tq w 4o jodoaz+poM*ncHr- . condepaformalmente 40 tita propqíi- 
0 pn¿e âda*  ̂  ̂ . ciopíperq^

Digo lo primero > qne,*pefta>Pro- 0 ,ft*com&d&£ Luínbicr ,;y lo.prueba 
poficion entendida vt iacet, fob fe jo b i f*p*4tw m ^ s% +  P igq lo ^ é r^  

a l í^ n p r f^ g p ^ , de-r
. .xaodo.a^mas dignp cadas .tgecetones, -^C^U^jn(eQpia>.i|Ci«4 izfi ^tpe-Cn-Ip« 

í ? y :picsat|cb»erdc P«l^dos., Obispos, f quenofe provecí»
y; Cardqn^cs * porque folo de eftos . enconcutfd , yenlos Beneficios fim- 
trata el Tridentioo en el Texto , en pies 7 no ay obligación de elegir al 
que pufo aquella claufula ; io fq n i mas digno^ y que bafta q t^ fc  cliti

Ce 4



yfog Expíiéáciofe ̂  las Pí qp A tones con4e#y¿s.
ni clíg'tf0 5 cmperB "nO áísittiío a efta -çeto rW b tc ffd *  >y cOftambres. Afs! 
fetneodk , y h  jírttgo dcrtod o  fstfa *F ra y  Wamieíde k  Concepción tn la 
¿n oVd^n à, lk elección Me /ios "Benefi- Sum r à t it m à jo  part.  ̂8, t*m,ytdtfD.

• tíósC^ráclóS , ycs'tdhtrá^Saftto Tho* * t .  Vèàfe Villalobos fcm k,
MUÍS qttiííMbi 4 . mtt. ■ :i  Ç * &  £*2 * ÿ f*e(t- * fïàfît i 8 ■•*¿*z^Sr * %• -*&* **• t 5 * 
c ^ o ^ t í .  y  # 4 .  à qufen fiwtíén ^foigcy laiércero ; Etf k $ Prelacias da
^ ^ W o íír o r e s ;  , y  comunmente los Ibs Regulares, -ny Obligación de elegir

PéVb cfta fencencia cooiun áPmas digno de! rrrífmo modo que h  
ti6ne>áígbnaslimitaciones , qlje fe pue. 
d e n y ^ ïn  Tapia t'om¿ 2'. CathWd Mb- 
ralis, llb, 5» y . <5 , veafé tafà-.

y fení’ e î M; Serrad. 2-..
>■ ̂ W/2.¿ 3V . ¿fefc 1 .  En orden à fes
Beneficios (imples , aunque es mas 
probable ¿ qúe 'í^  deben dat à los rrras 

*■ dignos'“ ;per& t am fe re n - e s^prob a ble0/ qb e 
4 DO é s pee a domo r t a ! ddríbs à los1 cfi&- 
■ nefe d i* ín d b ; 1ds mas dígrióS f  t¿n> 

tal “3 que keíccc i o mu o • ¡fea * por; ópofe * ‘ Mneftro Bnnez r . r, qnafl* &f* are. z2 
don ? y  concutfoy y con tal', que no duh. £. ad 6. y  d i Ja razorf*V?orqfue la 
aya en coima rió alguna ley , o cónífi- Religion es voá República efpirítual,, 
t uclofrpflirti cu ! a ti ¿'ê juramento : áfsí el en k q  nal fon néccffaríos eftos 'Oficios*

: ay en la elección de los Obifpos 
, Partoeós $ <¡é modo-,, que la elección 
, del (Seneral■ /  ó ;Proviberal ^fe áftrOeja 
i* 14a d^ccionnder O bT pojy la elección 

del. Prelado inmediato fe aftmefa I»la 
dfcccibm de! Párroco : efta ftntcncía? 
ltóma dertifsítñá ¿ l Mae (i rcL Piada. 
tom. T'hcolp IPf&r* f<íy. i$*ttumí á* 

S Y tfto tik rf' d^fós^^ütores, y ’4  tá 
fV$riá fe tefberaria el

Askdo^ùè tfcwgô por baftamemetu
«  probable la fen t^ d ^ lfaé  dtëè^et ^  t R  Ó P O M  C  1 0  N  X tV H I. 
qnárido el'PátíoftbT^fO pí-efentá à ak *c •' v ’ " : " ; ^
guno parn algun Bcnefido Carado- no* i t¡ké lé fbrnVcacÍQn̂
«tM^yigack>4efea«^;dé^tCidó Wor^ " ^  n4t ht altiva wo inclbfótoali-
tal à prefehtar aFtim-dlgtie* Y ' fe .f- ', &a ftfo es éiata pvn prtihí*
jprueba eft> fentenck. Lo?jinméro, por Indâ y jfüè t& ccntfárh fdr&t

‘ ^  común i ’t los ̂ Patronos fe- taímense diffpnantf se. • Id rdz.eji¿
íe;vé-dfe ordííiario’^quenov ^ ^ e b d è i i ^  V

fcufeán al mas digno p̂ ra p^fenrafle, 0 ' *  ̂ bd ri 713 rK U i t q
lo , fé|tiB»ÿfeffrueba:, p o i - ; : , liS.ïalftdaà1^ -  ëftf !-Tí-%^cffi?íd*

■ ^ a r tc ^ ,r a ñ *  $ % , legos ¿yy¿*í*fi}er t > etfnfiiftfe fijWtÜ aiiainos ~€ri^l caft»a- 
íhipOKÍWe f  ̂ ^#íaÍ'W¿^e 1̂Íáfl3Ó'el « ' <.§. i .  y  ïà’ faWïd'aiT' 3e’ 3Ttha
nue ^f^tataqferw iib, 6«a_ib-  ̂ deffliitflra Ñ . Pl S. Ttio-
cíbs kiS ve>.!n’os5^  t>Í#Tf#^tis,ihos)'exa- i y4  att. i . 1 '’Eftif'-fü-

• oiisaisJjitti^yGíéi klçiicj-eî^di jáMos-fu- fu c ilo  % 3,:g o , m i.-no le coiKlcna^*<K]ni
la
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la femcncia,que con Fili ocio , y Atáor ¿restie*} esirerdadera la fentcncia qHe 
lleva Trwílcnch ww. w M .f .  r«fr. <¡. .-*ob'i»o<|»»ltó»tíaDcheí
¿n i. i .  fíttm* f . los qu ai es dizeri^ que 
fe pueden dar ignorancia inVettcible 
*de !a fimple fornicación y á 3aocíenos 
entre aquellas gentes , que eftán def- 
rimidas de Doftores ¿ y  déla .noticia 
de las cofas morales» Y  añadényque 

= mas fácilmente puede ign orarfeefqn e
0 fea pecado da fornicación conJars aie-
K rcrricei expütftas^dondtf fé pcrtnictn
f cafas publicas $ laquaHgnonncki ptre-
1  de caber fu »  en lugares bien ai fin»
I  ' dos en la F é , porque ay rouchos rufti- 
I ' eos , que juzgan que lo?que^fe perori- 
I * te fin cafttgarteí fcrá licm^oYbquc ¡día 
I  -do&ritra? Tiafc ctwidsne^quiíyfes^efaío 
■ i -'ichr fur o j y  que fea probable y  Invengo 

por cierto*^ como lo  prueban bienal- 
| «hosAutores^ '
I ‘ ■ .
I  P R O ^ a S í G í O N ,  X L I &
f ") 1 r*
§ r no'tfia pr*fri8i¿& per Dr-
^ m  he fe r  *¡***1 f i
% ■ ft»ht bnvhra vtdtd*  , mmh>u w -
,jj &ts f*er*dic¡tA y y t*l vcii<>bHg*Ñ~
y  r¿*  dtlfox&de putd*. Condenadas

í  / f j  O  r * ’ r - ’ ' ' * . * ■ * y ,'¡ í. 1 í J

. l a  faltedad, cte eftit Propofieioirdc-
L  * inBcftí&'Santti ̂  hemás 2. #*/?. t $4.
P  Vcaíb también ¡a  qué dixc/cn
f el Tratado 41* §. 8. Y  afsi digo;, 'qupla 

í ; pqhlcidilioIpmana es pecado mortal> 
a  íi¿f;fcfo>pot Derecho Divino dé Won 

L -* omtcbfVfr fioosomh; e o por. Derecho 
; s'lsíáttíra^f 8 roas de que nadrprdbiben 
%. r }os-fPree)epRfS del. Decálogo, que no 
I  fea malo Je d u y o y it  de fu haruráJe- 
Y  ; fca 5 ̂ eílo -w-, - cont ra* la razo n na t1iraft d i- 

^  io^ftgu^doyqpe no fe conJeaa; « 1 .

?os quale* dizfeg* qua
^^aand^ la pcíucíonfe ligue pv&ttttn- 
kfotáhntmic alguna caufa» queesne- 

cefTana> ò éonveniente; v, gr.de orar, 
reftudiaríyé béber moderadamente 3 no 

ci culpa alguna ti no defiítir de la cau~ 
fa de cóla, aunque fe pftyea ■,que fe hat 
dé féguir h  polucion lii> confev¡umíen- 

. to.Q 6 cíLú. : ;N i. fe condena Jo que df xc 
%n;Mgratado 4^*\§.{í. que la polucioa 

. *Wirr¿3̂ voluntai in , ferì pecado.mer» 
u tai ¿ è iVtnial^ conforme fuere la cauTa, 

doifoinera ¿jqifélè i proporciona .canda, 
Ica^feydoqpial f e ^ i q n ^  pt  ̂^

. + ÌAMÙf. cerrftnfitj, in pùHutìoncw* Y  qu#
?ano;%condthètei|cb<:ho, es roinr daro¿ 
.•.porque; la^Propofi^ton condenada ha-̂ ’ 

biava del derecho por donde eítá pro«f 
h ib ida la poiWion} ;)be*bi* fenrcncias no 
judíiah deeflb^íiootfoloquc; pecado fe»
k  polucibn ñor Intentada, finó prevílfo
Crríu caufa > io qual yà fe vèquan difi. 
tinto es*. . 1

) ? R < ? R O S I :G I O N
* t5’ : ; rf \ - . - r

í ìSo et kdxlttrU  &  tcntr ¿opal* t*n  
ni m *g*r c tjsd *  y jf*+nd* el m w d *  

cenfttnttJtp r/ói > y  é js i b*ft* dczjr, 
en i* confejsUn «ver fornictdei

.Oindénada* 1) \ ?, O O : \ <1

faifedád de* tSa, Propoffifen 
t:éo^fia ;. l»o vno4 porque c¿-marid° n°
- puedé ceder fu derecho , y aunque 

confienta .̂  fe  haze* in p ría al efl a do 
del MattiinóniOí Lb ' ko , porque el 

/ tnaridí^, aurqmí eS'ducño dtl vG> ie 
-ufe pmpria,. mn^cr .̂ es dutüü-paraci,

•



pero lío para hater %epía dt -día i  V**endo demn#ble detriment* icen,
mro$.vVcafe:ef Tratad® ¡§> 9. Con- ; viene úfmber rp*r m fer mtinit** 
(:güícr;temefíi€ digo j queda copula da det &*o,> f  isrytít le nttre ***
con cafado, démoger de maUs ojos , vwsjt defpiddde cafíu
cite, tíenctnalícía^adulteriogorfes CBondfcnada* 
mifmasratones,y en ambos cafes fe lu
de explicar cn la co.nféfsídtt ja malicia Xa falfedad de efta ProprfícioíS , y  
de adulterio. ^uan}i>ftáR^áre eft&comjenada ,conf-

P; En el adtíltcrid fimplcr isy «'na, íi p  , lo ?primero ̂ porgue las acciones 
dodn}úftictasVR/Queco f^ d f  de L«- de ayudar al amo cpara fublr por la 

irgo i m . v c n x z w z  ¿í eíteuj^r da fdoneella lfe- 
i0; aydosihjuftícI«yvnaconü,a3aíee varia efcala , ysabriN la la

del Matrimonia , yotrakoM raelcon- cafa de la doncella ¿ y  femclantcs 
, ufarte i qaandoeíte no> confíe rrtc $ 'pero á eftas , fon "fue , &  n u n e y  en Ib 

fíefte confíense , avfafola ^nalnjuíti. - moral pecafñinbfes^ y  no indiferen- 
- ciadc las'd^dIidias.' PerqenX€ntir de rtfes^yic^qperáril-pró^a^ente alpe* 
uCajfdcna$*^>*¿ xado*de! amo; Xjo> fegmifto '*> por-i

4 >*> Expíiealíow dc íasPropoíicíohes cotiddiádasi

■ todo efto es vfta injiifiíCJi f  ia-squal e es queno’ es lícito al criado exercer cf- 
cbtñfí eî conforte, f n b e f l  fiar nimd- las acciones , quaodo cî arrio v i  à bur- 

-trlTficfnijyjefia éf vná tnifma .¿que con- tar .,Ómatar : 1  negó ta itqroco quand® 
ofienta qué fto-confíéíKa el otro con- Va à fornicar. Lo tercero, porque ef- 
gfcrte. N í ngn na ¿teefias d o s b pirii one s fasXaccioj *e$. rTeñen E itr  vfra'condi- 

condena éá cfté^ropofidon« yo* y don , fin ja quaï no fe ejecutaría el efe 
-tembaslas-terigd por probables 5 y 'fe- t'rupo, *b fornicación : luego t leñen 

gun la primera opinion , quando el influxoen la culpa del amo* Lo quar
conforte confiente end adulterio,.avrà t o ,  porque exercer effas acciones, es 
de explidarfo elisia cbffft&fon ;mo :ío- - loque eJ mundo llama alcahücteriasfe 
lo el que fue con cafada^ finotambien^ quai fe tiene por m alote®!* común ef- 

uque^^foe'eonlmtiéftdo^ei'édiíido  ̂ p6tz tímaciofide todos. Lo quinto,porque 
- qu e afsí fe 'Conozca ;  ̂ ue^bu vjna in- -^eicer€ÎfesracetDnes,traeyirpdîîgro 
‘jufticiaf y nbdas dosAdkfaas.f r- .^rotim odequ^ dcrifldocéygáeníde'

- -  ' • • nieáácionesf y-maiosddeo^ , y f c a r ^
P R O ?  O lS T C Is& N * ' J l ¿  .'qoalel^amoJ r : ^

* {\. : Dc4 onde infero ¿ i ̂ ue^aotpftco
t-£ f kridd¿ ,1 yuetyQbhht¿9¡ Í 9i  bmbrot9 v^ts leíito #1* criado pór e i íobrídicr* 

fnbietndplo temor , que ferrmeoefopá i ia J i  LfiP' ,
fe r  ía yentxn* 4 éftrnp*# Jd  den- 1 pófieton eondenáda ■+> Jteydr viltetcí 
eells ,fe  firve mstvh*s vtx.es, lie *  profanos ,  à  recados omofofes ?i[ b { 
vande Id efcaíd , nkthndo i*  pner* doncella , d  concubina  ̂ eonduciïia 

. i d , 9 bdüewdo cefd Jenteppinu, ; á la cafa del amó, y  otras enfes k*
 ̂+tc* nHrtdtmcnte fi hduc efti pg? mejames, fa b ie n io c lt íi in tr a to ,^



tírtre ella y y el amo meéla, í t el dtíifn 
lo contrarío, efta <?ompr«h*ndíde en, 
efta condenación j fegriti' el Pfldrc,C'o :̂7 
relia , e^plicandtxfta- Propofiqion - y l 
es afs! , porque en dioh$ Proporciona 
no foja rio fe condenad llegar laLefQa-í" 
la., poner los ombro* para, que febít> 
el amo, fino también abrirla pufitardfc 
la cafa de la concubina, y íaS’feAe>aa- 
t s s ie ík s ;* ^ « *  el llevarla víll^esprífr 
fgnos, .recados atnpmfos, ó prt fenecí, 
y el conducirla á caía dela^Q^f^fefH 
ntejanfcesrlda; de abrir lo puerca; luego, 

¥  af¿, no-me psffecc bien pl: enfílVíc
chfi, que Cobrar eiU* propofiejop dári 
Torreadla, y  fi\ManW  ded^(ÍORC£p*' 
cfón, erp Ik anc^dícha Propoficrorv, el* 
qiwlipor lai>«vedad‘;qAgo obferv*, de* 
XQde pr,0pppcrlé*v .

Pero m>fe condena en

nc$q©l>de;nadas.̂  41.1
t!^»lW&>»:1P.'pr«epi'n Bfijefnítícó co
«awafí^gíílVe ;  /pe e& * , w %  t c ¿ »
p,i¡p$e¡^ Eciefuíücocn roaífí U. %yive, 
qblffi? débaxo de pecado qiqrral t.Jue*- 
goafei eJ- oir Mida,, como-tino rrj by- 
í?r en.’d¡íS'de Ei,eft« , obliga debajo de 
pecado WSítpUiX 4^BÍr Ipcópítarío 
qw ! qq d(°s,(:afa^ e£U con-
d^aídq.PcíQ'CQn,cAo fe copftppnc bie» 

difibí»1 prtí^ppq. de guardar las 
ÍtfftftM4 «H»K]WvicUd de nwterja, af- 
4«a -I» .%W tqq .̂4 <a$r Mifls.í cojao cq 
« c d iP i i íP t i^ M “ . 3 c

í í - *T f Tí

^ R ^ ^ O ^ l C I p í }  L ili,

Sdt\sfact' dlpr¿ctfite Eclefidflicó de 
9ir  t¡ cjue  ̂vnjmfmo tunffx

;f ;V * - J9V'f>4rt& d k .W *v - / W  í W ; 
tr+4¿, 4\v$rfos 4*crr¿*/<. Conde«

pofición *eJ dezír , quf qualgufcfcf pue* 
de licicatrvem .̂ alquilar Vf^der ig;

, 3 la co.rmda , o  ¿ veftido á las roe* 
redices i-anteS’bien ello es lic ito , pQiy 
q^e dkhas* cofas eílán muy remota; 
dfj^pe^adoi Y el que alquila 3 ó v^nd#. 
I^ dkhio y vfá de fu derecho. Es fenT 
tenciá común $.veofe el Maeftrp Prado 
tom*i iTkteft'M er* fdp. j f .  q*eji. i* .

B R Q P Q S I C I Q N  LIL

MI p&**pip4 * &***4 ** ¿as Fiiftas , jira 
*ktigs dcbtiXQ 4* petad* m»rtal, ce
rne ne *)# ef<+fid*¿oyn¡ mcflofprsrif* 
Condenada.

La falfedad de dfta Propofkicu 
confia , porque el precepto de guardar 
las Fieltas  ̂afsi oyendo Mída, como no

\

P. Qué es lo que fe condena en eti 
ta Propoficion ? R . Que fe condena el 
dezir yqueÉe ^pi îplo *99 el precepto 
de oír Milla , oyendo la de mira de vn 
^acefddte, y juofarnente U otra mitad 
delotro; v, g» v a  Sacar dote efU alean
do, y otro entonces eptnipn^a laM*f- 
b  > y qyandp efic Rcga.1 aí âr , y£ el 
erro ha acaldo , en efte cafo no cum- 
p!e con el precepto de oír Miffa cí que 
fplo ove dcfde que el primero comen- 
$4 $ al$ar , y hafia qpe llego a al^ar el 
(egundo:y la ra^on es, porque la Miffa 
íf  debe oír con fucefsion en fus parres; 
de manera, que los fieles empleen tan
to tiempo $n oirjb , copo el Sacerdote 
el celebrarla:y qyeefla fea lamente 
d& la Iglefia , y fu intención , confia de 
dicha condenación. /



S  ̂. ,r í̂ v. > ^

r^ xp u eactoH  o c  ta y r F u p u u c fo ín e s .c o  n d é n ^ d  á s .
1 Pero firon<léWtt-,(SÉiwriste^^íií.t qM >¿ri *J<faf tararí <Meífas fe  Taha {+ 
ton otros lleva I.«riároS*tr&W »t9Í^ r»7.ort Torntaludc Oficíoi Divino.; Jue. 
ro ttm .^de ákdUlmt tá ffy ir ié O l go elqutoatópucde: reTar Mayfines , y
diíp . i .  *«*/?♦  f «>.'lois qttaíes díztn,' Líudes yfipoedé rcr.>t las demis Ho. 
-que el que por precepto , rotó ¿ y  pe* ras , efta 'obligado á e Ho j  im «, trn* 
%»r«jciii<lU obligado! i  oír tíés Míflá*/ fofa Mora *joé pueda rezar, lo debe 
¿tibiesoyéndolas^fa»/íbdáf iris j ry  ta«ék ¡'íAíeflhttaríofucedeco elpw* 
ttíSP, lítf fól¿ úo eftí ctírtdcbaííéi îSÍiíp“ Mptí^íte ayunar< va  día •, porqfue> 'eftc 

lV  tingo; poí ̂ ó B á b lé ft t f t jr ó  es de # « ‘etsfa M ftffible; y a&r, c[ que 
puede bien vno oír itinúimitc tris . ift ptiedo-ayffrilr todo el día no ella 
ííljlTasyéftándo los Alta«* en bt»na obligado^ ayunar U mitad del día, 

ftopórcíon ;-luego podr3 cumplir con AunqfcépüéífaM i ’
las tres obligaciones.'^ ‘WHo'Víí ti ‘Con^ < -''Vi ÍB1 que tus puede fe*ar la rtviyof.
feflbr le impufiefle en penitendía , qt»e parte ifc VBiiHÓS* » X puede í»’meiíoiykj 
oyefle^tíes SÍiíSjí,-y-«oWlf2f$,%ífc le dfefri|q>ljKgado'&tóifr C&anieaof ? R . 
reandava dirías en diverfos tiempos,no Q^d-'flftara dtíigado , p®r<jueel -pre- 
■ fetpfacía bytndoIA' 3 vn tiempo j y  lo ceptófd'erertr Us HoraS-fe termina i  
fnífmo drgo '■ guando coníhflc ¿ q«é U  elfes -y di má«era , que é
tfiféñtípn del vovéntc ,o  prceipíchte cfiara obligado a Ja parte: yááqque mezz 
ers- ; * oyefle4 la Mifia -en dh^erfos ’,cfel!que Idíb cfiTa phede're«sft E lla
tiempos , y no al miínso fiensp&que fefcrencfá ¿ éétno ~>ma# probable^ 
cumplía con otra o b Uga c ion* Veaíe Cárdenas, y en Ja ex plica ci oír ■ de dic b¿ 
táinbien eí Tratado ^ 3 .5 .1 .  - - - ífopoficio^ eondenada'54V "pei’o di»
5 ' • 1 " v  - y  7 e jumámeme, que la opinión con»
( P R  O V O S PC IO  í í  r ÍIV * V;} trarí3*f ho fe comf prehehde' en da xori¿- 
{ " 7 '" 'VIi - : *• denácion j&c dicha ítópbfieíof!- 54^
í ¡  que no p#e& r¿£4r- Máyfints > Advierto , efue es ciento, íjüe el qut: 

Laudes, <f nncfKt puedá, rexJár la r  nó puede r e z a r 2y ifrfes’ , y : puede êw 
demás Horas • no tfi ¿  $bí ¡gado ari<  zar: L audesd  ebe re zar La udcs, por- 

J t 4rÍ4i j porfne f* mayor parte $rttt ^jne eíbs fon Horas' diftinta w  ó l i o  
" 4 st U f»f#0r,Condenada¿ ■ menos fe tienen como Horas auiinrasj

■ y afsríe^ puécleh V^car ¿ñid/íét >ii& Jos 
V La falfedad de efta Propoficiofn Maycínes.
¿ottfia j porque quando la materia del P. E! ehfermo; güe co phedc tfezáf 
precepto es divifible , eJ que no Máytihes, y Litídé^ y y  puede rezar 
puede al todíKj efU obligado i  la las demás Horas :,vdebe' rezar eftas ? R . 
parre que pudiere; como el que no Que el enfermo , aunque pueda rfe- 
puede ayunar toda la Quareíma ? y  ,zar la menor parte del Oficio , por 
puede ayunar "algunos dias, eftj obli- . averie cefiado ya la 'calentura, lio ef- 
gado 3 efto i f id  fie e fl, que las Horas ti obligado á rezarla /  porque necef-5 
€  Agónicas fon materia dtviíible} por- fita de recuperar las fuer-̂ 3̂  prime-- 

, ■ ‘ 7  ’ .. ras;
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ras* afiicorao el que tiene Impedí- n ío n /y  otro contula reverencia dt\  
mentó legitim o,que le eícufede re- Sacramento»
zar la mayor parte , fi por otra parte 
fe baila Gravemente fatigado, efiará ef- 
cafado de U menor parte , porque en* 
tonces la fa tiga , y  defcaeciraiento es 
califa fuficiente para laomifsion. Fo
guera en Ja explicación de ejfta Propo- 
ficion *4. Y  añado , que, i  mi parecer* 
los convalecientes eílám por algunos 
dias efeufados de rezar m as, ó menos 
dias*, fegun fuere ia gravedad de ia en
ferm edad, porque afsi fe prefume de? 
la benignidad de 1a íglefia , quc espiá- 
dofifsima efpecialmente con los enfer
mos^ Y e afe Et* Manuel déla Concep
ción en lá Suma de Leandro ¿Mrr» é.rrv 

num i f  J  i .

P R G P  O S I C I O N  L V .

'S a t is f a c e  a l  frrectpto  d e  la  Com ttnlon  

A n u a l el e¡ne c tm ttlg * J a c r ih g a m c n -  

tt*> Condenada-

La [filfedad dé efta Propoficion 
fconfta, porque efte precepto de la C o 
munión anual no es puramente HcJefi- 
fiaftlco j fino modificación del Divino** 
fed  fit  tfl , que eJ Divino obliga á la 
digna recepción del Sacramento , co
mo confia de aquello de San Pablo; 
Trobet atottm frip/urn homo , & c« lue
go rPor Joqwal también es cíerrifsírao3 
que en el peligro , ó articulo de rouér- 
te , en que también obliga el precepto 
déla Comunión , fio fe cumple comul
gando en pecado m ortal: y  en todos- 
cftoscafos, el que comulga fecriiega- 
mente , comete dns pecados mortales, 
vno contra el precepto de la Cometa

P R O P O S I C I O N  tV I;
*

L s  frtcjktntt Conftfsun , y Ctmmitñ 
ts d í  prtdtfiinaeióñ , a*n e» 
los que vivtn tomo Gtnúlts. Con¿ 

"tenada. ' . ■ -, . P' 1 ■ ' ' '  ̂ t

La faífedad abominable de efta Pro* 
poflclon confia, parque qué cofa mas 
bórrefrdá, que cí dezir , que ía fre- 
quenciade facrileglos, es feñ3l de pfe^ 
dcftinacioh ? Y  es afsí, que el que vív* 
como G en til, y  con vida tan perdida* 
y  Confieffa,v Comulga frequentemén- 
te , ferán facrilegas la Cónfefsiones , J ¡  
Comuniones.

Acerca de la Comunión quotídiana¿ 
ay vn Decreto de Inocencio XIc él 
qual fe puede vér en el tont* a. ddW * 
Lumbier , pag, 1 0 8 1 . y fulo advierto 
quatro puntos que condene. El primea 
roes , que ía Comunión quotídiana y  * 
dexa $ Ja difcrecion de los Párrocos ,  fe 
Confefiores, que atendiendo al retiro*: 
oración, y virtudes de la perfona , le*-, 
permita Comulgar con m as, ó menos' 
frequencia, fegu» fu dlfpoficion/Elfc« 
gundo es , que la Comunión quotidtfcc 
na no es de Derecho Divino. lio terí 
cero j que «o fe les admmiftre !á Cetí 
munion en Viernes Sdnto, ni £ los fin  
nos Comulguen cadacarpa, UevaPdo^ 
Jes défde los Oratorios el Sacranicn» 
to oculto, v  tampoco fe Heve a éf- 
condidas defde las Igleíias; y que í  
ninguno fe d$nrmas , ó mayores For
mas > que las que fe vfan comunmen
te* Lo quarto, que no fe confieren de

- pe-



E&èlicfftòmde lasProp^Scidnés condehaiáas:
parados vsniaJesce n c e ld ó te  fimpfc* 
Verdad es ,  que no awula U*. confi (Vio; 
nes, pero harán nial, afsi el penitente, 
coniael Sa¿ér dote ÍÍB p lí , i i  íeexecu» 
tafle. •

P R  O PrÓ.S l C l 'O  .¿i ¿V II*

Probable es jt¡ue bafia la atff/ion na
tural y con tal que fèa bone fi a% C on-

.. denada. : ' ^

b; en a tíi r 3] , ó o u 341 d o e I dolor é$ Ca
rura- •, &  V-Ure exiftwuitivc fobrenanu 
raí. Conft a. todo de h  miíma Propoífe 
clon condenada.

Tampoco queda aquí condenada 
lafen t en cí a d e al gimos CT  beologos^ qué 
cita M o y a rr*# , 3 .ídifp.Stq, 4.’ $♦  tfñte» 
nt*&, \ j .  y  é l ia tiene ,por -probable, 
Jos quales dfzcn v que para el valor / y  
cfe&o del Sacramento de la Peniten
cia , tío es neceffario, que la atrición 
fea entitatívamente , y: en Ja Jubilan-

, r : Itfeaíeel tratado 4- fo W m m stíb  
dé la Penitencia, ^ .d o n d p  probé3que 
Ja atrición,rcqqifitaiparard ich aSaetas 
iperito , ha de * fer fob re natural , como 
par te del Saet a mento, y  comò; d tifio* 
lición para la. gracia, y. alst ha de fer 
íbbrcnatural^ no foío para*;! fruto del 
§actameneq5 ; fino pan>hien parad  va
lor. í;flo fupuefto d ig o , que en ella 
^pppíícion fecqndená ef dezir, que 
fl.dolor natura 1 es fufo tente para el 
fiu.ío deíSacramento de la Penitencia; 
y  ;tamLvién fe condena.eí dezir, que es 
Y^Écíepue para e l v a i or. cié ~ dichQ Sacra-: 
memo: afelio fíente con el M. Hozes, 
yfcor.eha ,.el fadre Concepción /r*# . 
df .Pcen;V* di/fcz coriíigü ien-
teniente d¡go,qiie fe condena, el dezir, 
que la atrjdon. natural jbaflajp^r^ la 
l a v ic a  uo n eutra SacramentHtny y f e k 
cppd en a, c l jdezir ¿  que bfeh intra Sa- 

la atrición, natural, - 
: ÍH^taneje ;inforo(Vque aunque ab« 

foletamente no fe condena Ja fénten- 
cja ,  que ejize^quefe puede dar Sacra, 
jpepto de Penitencia valído , y  infor
mé; pero íe condena^i dezir ,.que avrà 
Sacramento valido, yv|nfbrtne de 
tótebeia  ̂ guando, faka d

cía fobrerwrutal ; - f ino. que batta que 
fea fobremtural 'en quanto 'al modo, 
nempe ex g ratta-per C  b riñum elicsi a, 
au nqp e fe a n ar u r al ea.fa entidad, A fsl 
lo. tiene T  prie cilla fohre eft a Propoli^ 
cion ;  y Ja razón e s , porque la Igieíia 
ha determinado., que la atrición que 
fe requ fe re fenra e lS  ác r amento fe fú de 
ferfobrenacpral ;  pero no ha -determi-' 
n>ido, fi efta fobrenaruralidad es itj«r 
trínfcca, o extrhtfeca aja atrición , y  fi 
à e lì 2 le conviene el fer fobre natural 
enùtAtwì > vsl modalìter , puesello ffi 
qp eda à ia dtfpota de los Theologos. 
V e a fè d M * Prado 3» fnrt» qn&fl. 8 f¿

í - R O P O S i C l ^ I á  LVIHU

Ai> efidfHos obligados a confidar lè i  
. 4eli umbre de algún pecado, atm* 

^ue M ConfeJJor pregunte de¡ elidi 
. Condenada*

.Digo io  primero, quando;el pec^ - 
do es de cottumbre , y  el ConfcJTbr 
pregunta, (i es de cottumbre , debe el 
penitente confefTar la verdad d  y d
4 ^ ir  lo .contrario, eslo  que fu Santi-

: N' '  dad



asprolícacioft
dad condena $ y la razón es , por
que el Confefíor tiene derecho á fa- 
ber , (i el pecado que confkíía el peni
tente , es cíe coftutobre , y reinciden
cia demaíisda , para afsí haxer Juizlo, 
15 trae dolor , ó na , y muchas vezes 
fera neccflai io eítc conocimiento de 
la coftumhre , para conocer la dífpo- 
fictoncíel penitente r luego efte debe
rá de-zirla, preguntado por e l€ é n -  
feífor, : "b

Con efta 5ufthLsIrQa cond:enac!ólñ fe 
compone bien eí fentlr délos Salm'bn- 
tlcenfes tom*4, traSh* de iuram. capí 
punB. 9. num» 166.  que íi el penitente 
es dofto , que no necefsíta de la direc
ción deí Confifior , ni para dífponerfe 
debidamente , y  precaver el peligro en 
lo venidero , ni para tomar el .emedío 
medicina! , porque el fabe , también, 
mejor que el Confesor , lo que cite 
debe preguntar , y él refponder, y lo 
que pertenece á la efpecie , y  numero 
de los pecados , entre los quales fe ha 
de numerar el; defcuydo en defarray* 
gar la coftumbrc , y fabe, también, qué 
k  tal coílurabre no es en él por aora 
círcunftancia neccflaria ; en tal cafo no 
fiara obligado á mamfeftar la reincid
encia , aunque fe la pregunte e- Con- 
flor , y  podrá refyonder con equívo- 
don externa lin mentir.

P. Quando el CcnfeíTor no pre* 
ota de la coftumbre, eftará obli- 
lo el penitente á manifefiar la cír- 
Rancia de la coftumbrc *Refp,. JLo 
íe ro , que ii fe confideran ío* ac- 
pecamínofos, v. gr. los Juramen- 
falfos , fegun que eftán afe&ós 

#pn la ctrcunftaneia de la coíiumbre, 
a r  obligación de confiíTar Wtaí

R f

líici&'tíéá céndénatks.
elfcuiVftárftíIa^ , ho preguntándola é l  
Gbrífiflbr i  y  fopcréié n do i que é V pe- 
nít^hté llega bien drfpuéítoVV' afsi baf-‘ 
rá r I  dézir ios a &os pécámjhofes -que 
Ira cometido y  ña *?eh&*|^coiffeíí*- 
dos; la taíon és , poríqae efía circunf
tancia dé ía coífámbre no- vana los 
pecados éfi^eí^ecíe , y  #¿i¿s el peniten
te no eftá obligado a, confeíTar dos v e -  
zes los mifeios pecados. Sálmant. v í í  
fo p ra jtm . y . ’

: Refp. Lo íeguodb\ que el perneen- 
reque tiene coi hambre de pecar, v. gr* 
de fu r amentos falfos , ó polo clones, 
debe declarar la culpa que cometió*, 
poniendo, ó admitiendo h  cofium- 
bre /  previniendo^, que por día íe 
confiituya en peligro próximo de pe
car , a défpues que-éftava en effé peli
gra pro*im o\ coñférvandole fin pro^ 
curar defarra vgarje, y tkshazerle , pre-í 
viendo , que por la tal cofiumbre le 
amenaza van á cada paflb peligros de 
caer en mas;, V mas-eulpt* ; y  en tal ca
fo cftá obligado a confeflar dicha cafe, 
tambre* Pero de cite modo la cof-* 
cumbre no es radíamente circuoftan- 
cía d eeíb  , ó el otro pecado, fino nue- 
vo ^ cad o  dfftintó* La razón es 
qt^P 'verdad  , qüeel potrerfe 
peligro de hurtar , y  el huítar de Ké- 
cho nofean pecados diftrntos , q^anda" 
el peligro , y  el hurto fe continuaff 
moralmente y pero fi fe difcontínúa'ii 
tnoraíitcr , ferán dfftintos pecados, 
cbrtio el cortcubinárld , que comete 
díftirito pecado, ténienda^n cafa la 
concubina , y  teniendo defpties accef- 
fo á ella. A  éfié modo también e! que 
fe mete en el peligro pro^Inno de 1á 
coíiumbre , h debuts ele metido cu

e1.



¿I > no procura deshacerle previéndole, Sacramento dé la Penite ocia, $.-4.y fcj 
comete pecado diftinto de aquel en Autores,

.que defpues cae * llevado de la coftum-
ir^ P cro  el tal pecado del peligra pro- P R  O P O S I C I  O N . LX.
xírao, lo tendrá yá acafo confeíTado, y ;
defpues de la vltima confefsíon , avrá A l penitente que tiene eoflumbre de

4 ió  Explicádon de las Proporciones condenadas,

puefto cuydado en deshazer la coftum- 
bre , y  fiendo afsi, no tendrá que cen
tellar aorala coftumbre* Afsi el Curfo 
balmaoticenfe vbi fupr. ei qnal concília 
de efte modo las fentencias que ay fo- 
bré efte punte, Afsi fe ha de entender 
lo que yo digo fobre efte punto mífmo 
ene)Tratado 4, del Sacramento de la 
"Penitencia, §. z.

pecar centra la l̂ ey de Dios  ̂ de u  
Natura¿ez,ayu de la lgleftayn\ fs le 
ba de negar , ni dilatar la abfoítt-, 
cien, annque no fe vea efp tranca al
guna de enmienda , c*n ta i, que de 
beca digaí que (e Anele ¡y  prepon# la 
anmenda, Condenada.

P R O P O S I C I O N  L lX .

Digo lo primero, que fi el Con feffbr 
flohaze juyzió probable de que el pe-* 
cítente trae verdadero dolor de fus pe
cados, y  pro poftt o verdadero de es- 

lache es abfolver Sacramentalmente »endarfe ,  no podrá^bfolverleefl cafo 
dles que fe han confcffkd* dimh dgun© , pi^rquefalta ía materia protiw
diando ¿a confefsien , per razien de naa. N i baíb^que el penitente diga con 

* eencurfg grande de penitentes 9qnal 1* boca que trae dolor , fino que es pre- 
, puede lme der en dia de alguna ciiTo para *bfo! ver le > que el C o d fe flor 

grande ftftlvidad > e Indulgencia. p»r algoaai feñaíes exteriores, ó fenfi-
Condenada.

Efta Propofidon dezía , que e] 
concurfo de penitentes era caufa f«fi- 
cíente para hazer integridad ’moral, 
de^^do de confesar algunos pecados 
g ^ p s  j lo qual é$ falfo , y  juftifi

b le s  > h a g a lt íy z io ^ p  roba b le  d e q u e  tra e  
e l  d o lo r  n eceífario*Y  ciezir l e  c o n tr a r ío  
de e fto  ,  e ftá  c o n d e n a d o  en d ich a  Pro*í 
p o f ic io n  6 o .

Digo 1® fegundo , que el Con- 
feflbr haze juyzio prudente ó pro- 

menta fe condena, porque la integridad * bable , attentis circunjlantiis > hic 
material , q phyfica de la confefsíon, es nunc /que el penitente viene con ver,; 
de pícceptoDiúno ; por loquai es po- dadero dolor de fus pecados, y pro« 
ea caufa para efeufar de dicha Incegri- pofito verdadero déla esmienda, le 
dad y el concúrfo grande dc^etiitentes, ha de abíol^cr relies qnoties , y íi vi
no concuriendo alguna otra caufa muy tie re , aunque tenga pecados de cof- 
vrgenie. Pero no f* condena d  que en tumbre , y  aunque aya (ido amontf- 
otros nauchoscafos fe puede hater inte- tado muchas vetes: pero fe ha de ad- 
gridad moral, y  abfoivtr á los qtiefe vertir lo primero ,/que quanto ma- 
confieflan dimidiadamente. Acerca de y®r fuere la írcqncncia de peca dos * y, 
l#qual fe pu«dc i i t  ei Tratado 4. dei sus las «mone¿acionss P y caaftt-

fie¿

ÍM
íf,



ñones hechas con ellos, fe r á necefla río explicación de efta Propoficion 6 o* 
moílvo , ó ralon mas efpedal , para A d v i e r t o q u e  en la explicación'
que eí ConfeíTor haga Juyzio pruden- de efta Propoíicion no habló de la oca
te de queel penitente viene con do- fion proxífa3 evitable. Peroea ordena, 
lor, v propofito verdadero Adv ierta- la ocaííon próxima inevitable,fe puede  ̂
£e lo fegundo, que alguna vez fe le po* aplicar la do&rina dicha, del mífm<> 
dra dilatar la abfoluclon al penitentei modo que queda dada* Veafeparamad 
que viene con pecados de coftumbre, yor Inteligencia de ella dodrina e llja - i 
Aunque el ConfeíTor le Juzgue bien dif- tado 4. del Sacramento de la Penitc&- 
puefto , fiefTo lo Juzgare mas conve- cía, § .10 . 
cíente para fu rem edio, y enmienda^
como advierte bien el P. Concepción P R  O P O  S I  C I O  N  LXf» 
t  r a S f .d e  P cc m t. d í f p . i .  q u e fi. je 3 .• ¿  • ; í 7 -
n n m . 19 8. Advierto lo tercero , que '¿ A lg ú n *  v e z . p o d r a  f e r  a b /u e lto  e l  q u é  

yunque el penitente en efta confefslón e jla e n  o c a f i e n p r o x i m * d t p e e a r yq u e

"Explicación de las Propoíicioncs condenadas. 4 1 7

puede yy no quiere dexarfim  que am* 
tes la bufe* directamente y y  de pro-  
pofito fe mete en ella.Condenada»

P R O  P Q S I  C  Í  O N  L X fl.

trayga verdadero dolor, y  propofito, y  
haga elle juyzio el ConfeíTor; pero fi 
conoce que muchas confefsiones de las 
pafl&das fueron hechas fin dolor , debe 
hfzer quedas reitere antes de abfoíver-;
ICjporque fueron nulas. , . - t

D igo lo tercero , que fe le puede N* fe debe huir J a ecafion próxima 4» 
dar la abfoluclon al penitente ,  que no pecar ¡qttando ay alguna eanf* 
tu  fido dos vezes amoneftado del honéfia paranohm rlA.Q ond^d^
ConfeíTor en las confesiones antece
dentes , del mal eftado en que vivía, Véafe el Tratado $.vbi/upri¿don2 
del riefgo en que eftava fu alma , y  de expliqué lo que es ocafion prs>xi4 
prevenido del ConféíJor con fuaves ma ,  y de quantas maneras e s , y ; co-t 
amoneftaciones, y  vivas reprehenfio- m ofe ha de portar el ConfeíTor coi$
nes de fu mala v id a , y  no le ha figna- 
do medios para vencerla t y  al prefen, 
te admite el penitente con gufto las 
penitencias medicinales , queel Con- 
feífor le íeaaía para remedio de fu ma
la vida : la razón e s , porque concur
riendo todas eftas circunftancias, po- 
dráel ConfeíTor hazer ju yz io , de que 
el penitente tiene d o lo r , y  propofitp 
verdadero. Y  aunque aya fido amo
l a d o  tres vezes del modo dicho 
afirma lo mifmo el Padre Cor silaba £

el que efta en ocafion próxima* Sftaf 
fupuefto , digo lo primero., que fit 
Santidad en efta condenacion.no ha-' 
bla de la ocafion próxima^ inevira^ 
b lf , ó.invqluotana { la razón es ypor-í 
que la Propoficion 6 1 , habla del qoé 
puede,  y no quiere dexar la ocaíioi* 
próxima j  antes bien Ja bu fet direda- 
mente, y de propofito fe mete em 
ella , y  efta y i  fc vé , que «  ocafio* 
próxima voluntaria. Y  Ja Propofi* 
W  í í ,  habla/dd que no 4ex* I*

tíá



418 Explicación de las
ocalion prfxímá por alguna caufa vtll, 
ó honefta , y e ftoy 3 fe vé , quenó es 
caufa fuficiénre para qué la ocaiion fe 
ilame involuntaria. , o evitable.5. y- íiiel 
Autor de dicha Propoficrcn era de fen» 
tir , que la caufayVtif , ó honefta, bafta. 
Vá par a, con ftltuír' ik f oca fio n. p ñ© x| m a, 
en razón de írtévf rabié i eíTc fu. fentir fe: 
-Condensen díichái pfopof i c ionluego 
las dichas Propoficiones, condenadíisy 
hablan de la ocafioirpróxima evitable,, 
O, vdfúri r ari^y 1 liegVy de éítt a  ifmá ha-. 
l?Ia la condenación*. Por lo quafdígo>. 
qtié fi ei^pé^eñíé Viéñé cotí
proxirna éAtable-/y no qufe.re 'dexa r. 
la tal ocafibn V nó" puede. fer abfue]to:a 
y  aun qué dé por' motivo de no-querer, 
¿ex ar I á alguna vtj)idad:, ó, canfa.ho- 
®efta;; v. g. ej qu e íe fi rve con cuy da- 

\ d© y b ó . pWftíba, 4
* o  mundana , y ro* caufaíVrgenredé no  ̂

fabledVtríménfo /ño podrí fer abfúel-: 
to , por queje falta el ddor^y propofír 
Jo  verdadero. ' V '

. -P¡g °  lo fégundo^ quemo fe con*-_ 
déna aquíf Iafdpímén^íqué: con ótros> 
ileva; i :Juan i Sinchez-; en ■* }a$í *Seleóta$* 
difp* 10. ttttm* 14 . dos . qtíales dizcn,\ 
que puede fer abfuefto tresnó* qúatro 
Vezes 3 él qué'; Viviendo en oca (ion* 
Jtroxinia, da palabra al Cprrféffor. 3 qué; 
Ja evitara ,iy ñe^Uv ha hecho 5;éntiéri 
¿féfe pareciéndose -al Conféflbr , • qu¿: 
laípSIábrá que di: es de; €or3^Pn¿í  ̂ ta\ 
ate¿<W¿k, 1 porqué ta;Ptopofiéjon con-. 
dénackP habla del qué - no - quiere de- 
Xtfr la ocafióñ^ y  efta fénténciá; habla- 
con él qué propone faliV de la oeafion, 
aífrnrqué haíld^aorá- no' ava falidó: : y  
aunque es Sierro , qué para abfolver al. 
que ^éfta étf ocafibu aproxima evitable,

*/+'í, . ; Ì.

iones condenadas.
fe requiera el propofuo de expeler la 
ocafion; pero no fe requiere el.que e x 
pela la oca fiori: ames. de. fer, abfu elfo. 
Empero no, apruebo efta fente ncía 
porque^ juzgo,, que ni en, la, primera; 
vez¡ha de fer abfneíto el taf , fin quC: 
primero,expela la oc.afioñ próxima, 
éyirable , fino es que fea en? los. cafo^, 
que pnfé en. él. Tratado 4. y à citado, 
§; io  timide iM„ Y  veafé tambien.In que- 
efixe.* acerca, def que effà? en-ocafiòr* 
próxima , la quai ño poede expeler fin>
detrímentp. de.vjda j honra^ ohazienda-;
notable*, ; '*■ *

P.. Qué-repíticfón , , y  fréquenciai 
de-pecadós. fer à. b a ñ  ant par a Dea fi o ir, 

’próxima ?; R ; . Que effò^peridè mucho> 
de. I a s c i fe u n ña n ci a s v y  fubftanciá de. 
pecados 5 porque en. pecadós:confu-¿ 
m ados.exteriores fio fe requiere ta lli
ta frequencîâv, comoven^ los interioreV. 
ñOíConfñmados pon fér tos; pecados. 
dé. peti fám.iento hi a s;, fací I e s y  fin e f~ 
¿andalo.. í  o que: me parece; cpnfbr- 
mé a-'razón’ e s - quei  veinte caidaí, 
al a'nò , pòco mas , ò menos; originai 
d^Sidëyna^i beafion 5; no obílañre jbarál 
que fe lláme.ocáíión próxima de fu na
turaleza?, firmes que; concurra? alguna 
orraírazon^ípecíalipoo lá?qual7el .GO0- 
féfTÿê fega j ùyzió , queen adelante fe J 
r  á n mí a s ia s e a idas , y  q u e y a el peligro 
e^próxim o para en - adelante.. Vcafe el 
Padre-Górélla explicando, eftas, dos 
PropòficiòheS*.:

También, me parece^, que dos, 0 
tres; éaidás 3  ̂ la, femana 5 de tiempo 
de dos mefes , poco mas , o menos, en 
efjSecial:dé pecados exteriores, 3 ori* 
gtnados de cj rcun ftancía derermina-

j como dt; tai lu gar, de tal pe río*
na,



na , de ral exercicto , fe debe llamar propofito firme,, y  viene con verdad«« 
ocafion próxima. Y  afsi, para conocer . atrición fobrenatural, podrá el Confeti 
fi es ocafion próxima , fe ha de mirar a for abfolverle toties quottet, fi-vinicre 
la frecuencia ,d.e los pecados, y á las á juyzio prudente del tal Confeffor.

r Explicación de las Propoficíoties condenadas. 41

■ repetidas vezes que cae : -y ello que. 
venca, ò no venqa las mas vezes, v que 
fea p^r el motivo que fuere el vencer- 
ib , ú la frequencia es mucha, feri oca- 
fion próxima* P. Se le puede abíojver 
al penitente, que defpues de amonéf- „ 
tado por ei Confesorr, modo cnmvna, 
modo CHYñ altera fernicatnr ? R , Que 
fe le puede fabfolver , fiempre que hi- 
atiere juyzio*prudente , que viene con 
verdadero dolor , y  propofito de 4a 
enmienda , con tal /que í  ninguna de 
ellas las retenga en fu cafa , ò en otra 
parte > ò la fu (lente, Bona ciña quafi. 
4* de Matrimoni num, 76. Trulíencli 
in Deealog. íib. 6. vap i. dnb:^;num, 
iz .  y otros. Y  la razón es »porque ette 

/no fe juzga ,  que ej^aen ocafion pró
xima, •

V . RI que experimenta, que rega
la rmente, que vàia la cafa dé vna mu- 
ger /tiene accedo carnal coa ella / ò 

. comete otro pecado mortal ,  podra 
fer abfnelto , fin el propofito firme 3e 
no entrar en la tal cafa ? R . Que no 
puede fer abfuelto fin^eltal1 propofito 

/firme , fnponiendo , queda entrada -en 
J a  tal cafa e$ evitable 7 la razón es, pdr- 
„ que la tal entrada le es peligro pró

ximo de pecar, y  configuientemente 
pecado. Y  afsi, aunque nopuede ex
peler la tal mugèr a face, porque fu- 
pongo , que no la tiene eh cafa  ̂ni én 
otra parte , a fu cuenta , y  difpoficion, 
pero debe expeler la ocafion k voíun- 
tate  ̂ teniendo propofito fírme de no 
entrar en la tai cafa.' Pero fi t¡ei?e efie

P R O P O S I C  I O N  LXIIL

Licite es bttfcar dirtUamentefaecA^ 
fien próxima dep eca rup a rel bien 
efpì*itu*lnutftr<> i
Condenada. : . . / m i

. • .¿i;, í* ;• - '?•  ̂#5« ̂
La falfedad defta Propofieíoti cole

ta , porque nen funtfatienda mala, v i  
inde ventane bina ¿ ft d fìc ifk  .* queisl 

. bufcar dire&ameftte la ocafion prosa- 
«ia de pecar /és malo abim rin/tooj&i 
■ ^Petalìtèrv luego, &c. v - - /i - * 

Tampoco es lícito bufcár adhac 
dire&c la ocafion próxima -, quando 
efta es e Atablé*, aunque ocurra álgtM 
«a caufa v t il , ó honcílaj pero fi la qga- 

pifión proxitn a 'es í nè vita ble , : Íifálic|fe5 
*el permitirla^ v como yá queda dicha 
antes. * L -,

De donde infiero, quemot$ licité 
ir h predicar lío s  Infieles con peligro 

- proximadéfüfbverfion  ̂ni. à las mere
trices ton riefgó-próxìiàò . víolat 
la caílidad, quando no le competa 
por òbligaèibh ¿(predicar íléé tales, 
al que lo haze ; pero fi tiene eSa obli
gación'^ podrí medicarías/pero deíáí 
tomar los medios .para vencer ri pesi 
Ifgro.

Infiero lofegundo, qüeelConfef- 
for que no è* Párroco , y  que el oír 
confefsidues le es ocafion próxima 
de pecar , debe dexar el oficio, por<a 
que el tal ConíeíTor no tiene caúfa 
Vrgeme para oír confefsioncs j  como

Dd i  fn-



4 io Expltcacion de4a$ Propo{ícion?s condenada«.
* füpongo , y  i  lo fumo tiene caufe vtib ñora. h_ Doftrina Ghriflina, vU *  

¿rhone/la- Coreíla explicando la Pro- U4* Efto fupuefto ? dígo : lo primero, 
poficíon condenada, Pero en el que el que ignora culpablemente tos
Parroco corre otri pariedad , porque 
eñe por fu oficio debe confcífar à fus 
Peligre fes, y afsi ferì inerita ble h oca- 
fíprvde pecar * que le proviene de effe 
confefsionés y  afsi rto e-ftá obligada á. 

' dexar el oficio yw  -se loe¡ yenda, aunque, 
■ «fie Ic fe^oéa fiorì- de pecar , fino ù ro-_ 

» a r  los medios pira vencer}&-o¿dfion¿: 
«ño mifmo digo.del que exerce alguna, 
arte dê sìì Ík(taV;te^gir. ele Med icol, C i
rujano, , d&uqfoe la- tal' arre lefea, 
«cafií^jvdeipecar^Vea feFi Igutn* ; enla 
explií^etbrsvde efia^^paiìcioo Y-Tbo- 

P(t¿tfrdoW ur,6f#l. mw*inaili i .. 
tap.%. ®>feh ?..,T veafe; mi-Tratada.^.,

\ r g .O ;P Q s f .e L O N ; m r .
\ 1 J' * V J ^

É de abfelitesom e l ¡tornirti
tt annone igmre loS.Aiiflcrios de Ja 
§ F e ¿ f  a&rtfHe per negligencia &nn,
j culpable ¡ignore el Mijltrte de( la 

£  a# rifsima Trinidad -, y el de la 
Encarn Atiende \NM ^e.Se^r Jeju^  
€brifle* Condenada, \Jt

P R O P O ;S H G IQ ,M  L X V ;t

ífafia azur creiiò ima vez eJfikAfifti*, 
riV/.Condenada,.

( %
Eh^fíTraradó x^. §; h  expliqué; 

;ijüé; Mifteriós ion necetTarios  ̂nettisi* 
tate medij , y  quaíesufon néceífa ríos. 
nttefsuatepreteptk  Y  en el Tratado
4. $*. te..explique como féíha de avertf 
'•«liCónfsdS&réon ig-

Mifíerios de h  Encainacion ? y  T ti- 
mdádq aunque renga muy fntenfo do- 
ÍOr de fu negligencia , y propofito de 
h  enmienda , eftá incapaz^ de recibir 
fcl Sacramento de la Penitencia , y  por 
oonfigufente peca momlmenfe el 
Gónfeflor en darle la abfolneton j y e t  

t-defcir lo- Comrarfo efid condenado, 
y  conduftífsima razoin , porque dichos 
M fílenos en la fenrencia común fbtr 

í neceflirio*necefshate medij'$ y dada,v 
y  no concedida fe fenrencia de Gaítro. 
PaídO rom. 1. tr&bjf. 4-. de fide > difp. 1 .  

rpsm¿h 9• num, f¿ el qual dfee-, que í i  
."Eé-explícita de los- Miflenos de ín E a- 
/carnacion , y-Trinidad^ Uo eí neceflá- 
ría necefsitate medí7 , auné» tal* cafo; 
fe fia de dezír , que es necefiarfa necefi* 
fitate Satratnenj^ Y  aunque no fuefe 
fe neceíTaria. necefritase? Sacrarnemi^ 
íc  ha dede^iív y que en e-ño^ Miñe ríos 
«y m om efpecial: aparre , para que fea.

( incapaz: de abfolucton ebque los igno
ra , como bien Lumbier pagina ra& t* 
iVeafe eüL dicho. Autora defde la pagina

D igo ló fégundt), q »e  aunque el 
penitenre renga ignorancia' cuípabíe 
de eftoi MIñeriós dé la Encarna** 
«ion , y  Trinidad , fi el; Confefior pue
de ihñrufrle 3 enfeñauáole , y dando** 
h  noriefass y  fi y 5 cen cita inñruc- 
cion los cree explicltamenre . y  los 
fabe en lá fnbftancia , teniendo dolor 

. de la ignoracia culpable , y  de ftt 
/défeuidó ,, y  viníerdo en lo demás 

con la dífpoficíon neceíTaria , en esl 
&afo.k podra abfoivcr licitamente -1 

 ̂ tal



E x p í k a d o n < k l a s F f o p o f í c i o ñ é i £ « « i d e f l á ^ r  4 * V
tafConfeííor f  y ello no fe condena en de la Trinidad , y  Encarnación , no.es 
dicha, Propoficion , como con Hozcs, necefrarío,<jue ficropre que Hegarr á re- 
Lümf>ier,y Corcha J o  lleva Torrecilla, cibir el Sacramento de la Penitencia 
^explicando dicha PropcficioíT 54. bagan afio ex prefe de F é , acerca de

^Digo lo tercero ,que la-Propcficíon ellos , fino que baftsr Ja F¿ virtualde 
^ 5 .puede tener dos fentídosj el vno es, cllosiccmo con Bcracina^y Trullench, 
.que bn flava aver creído vm  vez en la lo líe va Torrecilla , explicando tila 
vida ío$MiflÍftro$ de la Trlnidad3y En- Propoficion.
carnscíon , aunque defpues fe olvidafTe Digo loquinto^que aunquelaFé ex
de ellos curablemente. El otro es , que píicita de que ay vn Diosyy que es re- 
baílava avér hecho afto expreflo de Fé munerador,fe requiere fieinpre que vn* 
de dichos Miíterios vna vez en la vida, ha de recibir el Sacramento de k  Peni- 
éunque defpues no fe hiziera roas vezesj renda 5 pero efte afio de Fé fe incluye 
y  en ambos fentidos^fíá condenada. en la atrición, ó contrición, censo dizc

Digo lo quarto,que eMquehos,que bien CoreUa, explicando efta Propofi- 
po^ícnea ignorancia deftos Miíterios cion*

# > ■ "f

5 . IV . ■ - ' , ;

PROPOSICIONES C O N D E N A D A S  POR 
N ucftro Sandísimo Padre Aleiandro VII.

P R O P O S I C I O N  t

EL  hombre en ningún tiempo de to~ 
d* J h vid* cfta obligad# * hatjer 

*80 de J?hEfptr*n£*#C*ridAd per 
fuerza de ios preceptos Divinos9 
.fuepertenecen A dichas virtudes* 
Condenada.

Para inteligencia déla condena- 
Cton de cfta Propoficion fe han de. 
yér dichas Propoficíones 5* 6. y. ig . 
.17 . y  la 6y* condenadas ppr N* SS* P.

Inocencio XI. Efto fupoefto ,  digo; 
que en ella Propoficion fe condena 
t í dez/r, que el hombre en toda fot 
vida ao eftá obligado à hazer los ac4 
tos de ellas Virtudes, Fá , Efperarvja, 
y  .Caridad , en fuerqa de los precep
tos de e^ks. Pero « 1 efta condenad 
cionno fe determina el tiempo 
en que obligan ellos preceptos; y  af
fi en ellas no fe condenan fas opir*io-r 
nes de que' no obligan p*r  &  dichos 
preceptos h  ingrcjpt vfus rmttonit  ̂
en cada año, ni es el articulo de la 
muerte ;  y  k  razón es3 porque la 
poficjom condenada negava e<Ta

Q d í  obU*



N

411 E&pB 0â!Gi .-tasPÎoç óír¿ h  ñe&úotiámacl as ¿
blhricîriW^fc^rftf- V ida^rciU s «pi-- qtoànào p l d operó pie exercentobligación" éú ’tócfa vida ; r  citas «pi

li iones no la niegan par tddo effe tiem
po , fino en ayunos tiétnpos determi- 
ï*a<fcy& Efta doâftàÿ fe entiende de los 
pféeepfos àflr«annósi dé hazér áétoá 
dW Fé, Biperançaf ; Y"í?arrdad,aN Ò kfiD
tánté^ nfe'figo dichas'c>píníáHes*  ̂Véanv
íe los Tratados de la F? , Efpcrança , y  
Caridad doftdV* é£plíquè los tiempos

pía operó pie exercent \ ello' 
es quando exercen obras de pi sd^¿,ef- 
pérandode Dios la retribución en la 
otra vidai

A m do., que para fatisfacer à ellos 
preceptos :, fera bien Vezar de coraron 
el Padre Nueílro , el Credo , v dezii1 
cíe. coraron el jéto de Contr icio«, por
que en d  C iedo fe Hazen años expreft. 
fos^de los M ille  fies principales de laen que bblifan efifcépreceptos _

«■■■: AéeW í3R'pr¿é:epío a£rmativ-o dej; F í - í y  énnel TadreN ueñró fe haze a£ld 
hazer áSos rhférnbté dé F é ‘j dize ToV- e^preio de Efperafi^ayy la Contriciort 
rédlla tes Propofiéiones iftdpye año dé CaTjda^áhtecedéhfé^;

concomitante. Verdad es , que la Con
trición inciuyVtambien año dé F é , y  
Efpcranqa, y  que la Q riciop déFPádf^ 
Nucftro incluye año de Candad en 
aquellas palabras: Santificado fea el tu, 
nombre , hagafe tu v o lu n ta d le .,

1 6 . y} i j i  conde naifes por 1 Iríacenció 
X L . ’ea iXfhtm. i f í  que el que recibe 
los Sacramentos , ó. exercífa alguno# 
eftos de virtudes fobrena tura les , cum
ple baftancemeníe con dicho precepto, 
porque eftos no pueden exerdftarfe^fipi 
años de Fe antecedentes ó concomi
tantes.

Y  el mifia$ Torreci 1 fa-1*n el mpTrii<$ j? r S R & t i m G M  r b . T
i

j

tomjraü. $ ^ f p Q f s t H ^ ^ .f^ re íh ^ :rí
de Palao 5yMaciydG^>,^fr4^^ApaVv^éí ^ ñ ^ ^ U í i 5íl$fÍ0 dúpttedd admirír* 
puede vn Chrlftiáno ayer faltado al-; el dej&fioaporque otros no U teftgani 
precepto de hazer año de amor de por cobarde* Condenada*,
D  iós:; lirio, es quefea d * ;&lfond3re'Sv
muy defvarataáas , porqnéqu siquiera; Vea fe éf; T ra ta d b x ^  P ; A y  algu-. 
fédifpohé muchas vezes i  lómenos* nos cafo&en que fea licito. el duelofc 
vna vez cada año. para clí’Sá£rannrento¿ Refp* eiv dos ca«
dé Fa Peniten^tk -mediante 1 a ffnhrrí- > ios. El D rimero es.. cuando conoceidé la Penitencia-, media áte la contri
ción ,y  isuchis vezes confiderà la SiW 
ifclrBondad y  y Divi nos beneficios, con; 
cuyalcfrnGderacton fe mueve al debido- 
afeño dé'fcAmftadyy con elfo ex^rcitaj 
añ o  drtarxd áA  1 - -■  > > -

cav
El prim eiq esy guando ronoce¿ 
ynó , que je  han dc qu?tar. injuf- 

tímente; yida'.r  .1.averdadera hon
r a ,  t ó hazienda. notable fiqp acepta 
el duelo , en efié cafo íe r i  lícito acep
tarle :, como fi; el contrario le ame-

AFpréeépro afirmativo dé lá' EÍpé^ uaza a Pedro , que le. ha dé matar, á 
^afeísñ cén  los Fieles ,1o  pri(%éro, • qnede h^ de ínfimár con falfos teíii- 

quahdó tlénén ddíOr de*; fus pecados:' raoníos , o que le ha de quemar W 
lqfegúndb y  quandb tieAen> propofito- caía.,-y Josfem brados, & c. fi no acep- 
ée  tio pecar en . adelante; lo  tercero,, ta el duelo, y  tiene Pedro' por cier-



Explic,icacion de
to c¡ue le vendrían dichos daños * y  no 
tlea&prr0 m e^o para evitarlos3 en:ral 
c a f^ o á ra  Pedro aceptar el duelo r la 
ratón es , porque es defenfa Ju ila . Afsl 
con Sánchez jBonadña / y  otros r ios 
SaímanE icénfes tonts* z* tra^t* * to* .de 
cenf^r* cap*^* ftü7?i, 3 9 • Y  notefe^que 
la h^zfcn la en cuya defenfa fij acepta el 
duelo  ̂ha de fer grande 3 ó la osee fia
ría para conferVar Ja vida ,■ Ja verdade
ra honra, y  fama* Afsi el Padre Vaiea- 

Jtin aquí. " v
El fegu-nefecafo , en que es lícito 

el duelo s es quando lo pide af$í el bren 
común : v. gr, quando el Príncipe que 
tiene guerra juña , viendo quefehalla 
desigual en fuerzas ,_ u  me probable
mente fer vencido , y  derrotado del 
en em igofin o  es que ceojuceda guerra 
en daelo. Torrecilla en U expUcacioa 
de efta P ropofieion.V'idt Saím.vbifup+ 
vn m ^ i

clones coricknác las; 4 i|
fegtntdá. Lo; otro /porque nopuadé 
perderle ei honÁ':, antes fe  gana mu* , 
cha Honra detando elÜefafio,'por©be- 
de ccr a B  i c s , \ y a la  Jg k  lis - Y  podrá 
Féfporder al defáfiame/íb que reíp©^- 

rjd|© rvñ  Grande de nneflros tem pos á  
rotrrrNr ble, que le avía defafiadój em- 
bfole á dezir con lu crad o  r  Dígale á 
Don N .cue no rehufo el felfea] defeíni 
con él, y  con otros veinte como él,cotí 

t a i , que el papel á e l  defefiorqucj me 
embia,vcRga firm adodedosTheologá’ 
do&CS< ' 1- ' f ■ v ■' I '

P R O P O S I C I O N  m

Pero no es licito el duelo, quanefe 
fe haze para oftentacíOn délas fuer-
5 35 * Y.de ia de fl reza enarmas^nlqoaíl« 
do fe hnze para Rengar la  injuria^ por
que la perfona privada no puede ven* 
gar la injuria que fe le ha hecho 3 y  Ja 
perfona publica folopiiede vengarla, 
ó  por vía de derecho, ó por vía de 
guerra vindicativa, fino es que aca- 
jfofea oeceífark) refolver la guerra es 
¡duelo , como y ü  he dicho en el cafo 
fegundo. Tampoco es licito el duelo, 
guando fe tom a, é  fe acepta en de- 
fenfa del proprlo henor ,  por no In
currir en la nota detim ido 3 efto es, 
porquero le tengan por vn cobarde, 
ó ppr yn gallina. La razon e s ;  lo vno, 
porque efté duelo es el que conde na 
Alejandro V i l .  en efia Propofícion

Xa fentetteia^fue díze^ne la*Bula de 
U Cena jolumentéprohibeJa'abfo* 
Ixcion dé la hcregiA de otros de* 
ih  ojeteando fenpuhínes^ y fue efto 
no deróga la facultad del Concilio 
de Trem 0 , en elotyal fe  trata de los 

' delitos ocultos , fue vifta , y tolera* 
da en el Copfifloilo f e  id  Sdgrdd^ 
Ü&ngrégatitm de los Emimnt fstdi'éf 

: Cardenales en 18 . de Ju lio  del afta 
de 16 19 1  Condenada* . ■

•* ■ 'Supongo lo primero , que el Cotí-
c ih o 'T rid e n tin o ;/^  *4 . cap *6, 'de re í  

formar* concede facultad i  lo sD b ife   ̂
p o s , par a que por si * ;  é  por fú V  ica*/ 
rio  j efpeéialmente notnbrado , ptiedáft 
abfolven las cenfuras refervadas i  
la Sede ApóftoJica , quancio fe íncur— ~ 
ríen por pecado Oculto’ : y  Ies da facul
tad también' para abfolvcr delcrírDCft 
de Jaferegla© culta, por si mífflaos,nor 
por fus V iernes.

Supongo lo legando , que en lafc 
jBul  ̂ de Ja Cruzada fe di facultad'

“ :  d a  4
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4,14 Explicación Je las Propjvíí dones condenac&s.

JW& que en el fecro de la concien* tier ¿¡netus , en- virtud de h  Cruzada■* “ ‘ * a «. « i • "I» i
cía fe pueda abfoJcef* á los peni feo
tes de los cafes réfer va dos no Papa
les j y  efto totles qaoties /durante el 
año de la Bula. También los Relí- 
giófcs Mendicantes r y  Jos demás, que 
participan de fus privilegios , tienen 
Vn privilegio concedido para abfolver 
3  los fécula res de - los cafes refe r va dos 
por derecho.común, á ios Obifpos-j 
aunque nospueden^bfaíw de fos^re- 
fervados, di los Obifpos por derecho 
par t i cul arcomo diré explicando J *  
PropoííciOp 12*

Supongo lo  rercero^ que en le Bu
la que fê  publica en Roma el Jueves; 
S^nro., ’tvffue-por eíTo fe llama Bula-de 
Ja Cenav fe prohíbe con pena deEx~ 
comunión- mayor̂ , que-nfeguno pre- 
fuma -abfelverí, aunque, fea Gbí fp o , ti;

y  de los privilegios délos M edican* 
tes , exceptuando el crimen déla hev. 
regia. Lo fegum fe-, que dezía -dfefet 
tercera Propolïçîon condenada erasque 
eüa opinion , que-permitía ficuîrsd 
de abfoíver délos cafes r oc »h os deía 
Bula de la C e n a fe e , viffe -, y tolerar 
da en e) Gqníiílprió de la Sagrada 
Congregación de fes Emin<m*ifsífrroj 
Cardenales*/

ERo fepueñor R Q p é esib-queffi' 
condena en- efta- tercera P;ropc lición?

Queme fe condena fe parte prlv 
m era, que dfee fer> li-oito à fes fe ño
res Gbtfpos^abfolver dedos cafes dé 
k  Bula dé la Gene ftéftdo ocultos , &  
no que folo fe, condense! de zír 3 qu« 

.efta opio ion fríe - vtft a-, y- tolerada en 3 
él C oofflorio  dé k  Sagrada -Congre-«niiqwvivi# j j. c-’ WV tr̂ tn«M tMynglV

otro. B read o , de cenfaras eontenidass gacfotk de- lo^Emi;iemifsimfDS* CaVi-' 
en dícha^BuJa de ía.Cenam enos-que ■ ,deñales^ Pruebafe ló prim ero^ por
fea en.&líart!éu]€> de la nauerte,- á p m  el i que . no es TaciT dé creer 5 quería f i -  
prívilegio de la Cmzada laqubl con*. ciütadque, di&* viv Concillo General, 
cede - poderfé- abfolver- dé?efJ©$ cafes* tan*, grave-, venerable - , yv aplaudido^ 
vm  ve^en la vida*y atraen eí artkm^ coma el tde.Trerte ,  Te-derogue , no 

^Jo de la ¿muer te* ^zien do  exprefla mención» dé dichfo
Supongo Jo quarto, queefta teree*- ConcRió , y de que quiere derogar fü 

ta- Prop^ftcion- condenada dezia dos . debo  privile^i] ,  lo qual no fueede al 
cofa? ;- La^prímerar,que-oy f¿ podían-> Pfefeme*\
sbfolver los «cea fes - de., l a . Baja de la > Pzuebafé lo fegundó: * Sí fé condes 
Cena fiendo ocultos / . mx> obftanre> 1 a.¿ nar£* efea Propoficion : ScUnt)á me4
prohibición que fe haza eiKdicha Bu-, 
Ja*, para que nadie fes abfuelva^ y* quer 
ífsi el-' © Wfpo podía abfoWer de di- 
dioss cafes*ocultos , vfando del privii. 
leg io-qna de -dá el Tfideurino en la * 
fe£i iq. C*P. 6v refarmtpUn* liicejtt
g o lf retís , &c. Y a  mas de efe, , que : 
de los cafes dé k-fB^k^de la Cena, 
ífendo ocultos , , fé podían abfbfeer to~

día\ qu& efé ; cognhia * ftiturerum ¿én* 
tinzemiurn* Cênduhinatomm ante D i-, 
vivum Dhcrctpm fuit t*adir*;a Divo 
yi-"Zt*ft¡no  ̂&  Oré, Tbom* no por eíf, 
fe dirá -, qtKir fé condéñava lá ciencia 
finofofeel dezÍT1', queda llevaron San 
A g u f t i ñ y  Santo Tomás : . luego à 
efte mrulo properrionaéitíter pode-
Eios diíeurrir al preítotcg. - Lo tcrce*



ícaciotv
ro , porqu^para venficarfe *.qtye to
da la P|0poiìctoR fé condena , baila 
que fea frlfo , y  como taf condenado 
Jo que afirma la co^ma principal , que 
e* dezif , que fue viña , y  tolerada por 
]á Sagrada Congregación. Siairmnt;.

l $ ‘. Cif^.4 *pXn£ì;Zm I 1  * .
E'ft a doétnña es probable/

Digo - lo  íégurrcte, qne también es 
probable , que Jos Confeffores aprobé 
dos p o rci O rdiftarió, y  eiegidoí porr 
Jà Bul&dé i i  Cruzada > pueden abíóf-i 
ver J los penitentes rorbfs<quoties 'de 
los cafós'-ocultos'de la »Bilia dcJá Ce* 
na , exceptuando Ja heregía .mixta*: te . 
m o n e « , porque pot e! prfviicgíode 
la Cruzad» puede, el penitente : e/egir r 
Con fe fío r a pr oba do por el O rdmn ri ó, 
el qual le abfue 1 ve totlis fitatitj.de Jos 
refervadós pure a tes Teñó res Obiftfos;. 
Jgd fie tfi y que loscafos ocultos dé Ja 
Rula de da-Cena a fon refervados-al* 
Obifpo : te ego  ̂&& Pero fe ha de ex
ceptuar Ja heregia mixta * porque f i  
excluveenda rnifma Bula de la Cru**- 
zada. S*¡tto*nt* traéhio.eap,z;
ptenB.*?*

D igo lo* teveero , q»e íambiéfr es 
probable^ que eí Regular expuefto 
con licencia dé Jos Prelados s puede' 

"abfol ver extra Italiamh Jos Seculares • 
de fu delegación’ ¡ove* queties de los 
c^fos ocultos de’ la Buia de la Cena,-, 
excepto la he-regte ■ mixta. Sa fittane? % 

4 ~.vb\ fitti** Digo lo quinto** que- 
aunque-algunos- Autore* dízen , que' 
el Obifpo puede abfbteer á fus fub- 
<£t os dé Id herejía .mixta «oculta ^co*- 

Wb fe puede vèr en 'Torrecilla in opc-. 
P0 de potevate Epi/eop. rraB. i.quxfh \

i .-ei quai Ja lleva, y  de-;

iones coticlcftacias. ; 4if
fiende por muy probable; no obftanfe 
ipe parece, que en fcfpaña no pueden 
abfeiver de ella , por razón de ios pri-f 
vilegtos Concedidos al Santo Tribu
na] déla Inqutfich n por Inocencio X* 
y A'exaudió VII. como trae Lumblcr, 
fobre eilaPropoficioD^ n u m .y z  i.

P R O P O  S I C I O N  IV,

L íe s P r e la d a s  R e g u lé * e s  p u e d e n  en e t  

F u e r * *  de J a  'C o n  cien f i a  a b fo tv e r ¿  

q u a le fq u ic ra r  je g ix r e s  d e la  b e re ~

g i s  o e u lt*  * d e  té  E x co m u n ió n ^  

q u e p o r  e lla , f e  in c u r r e . Condenada»

Afcerca dé eíU Propofclon , folo 
digo ; que losTrcladós Regulares no 
pueríenoabfoíver ni á los Seglares 5 ni 
a fus fübdhos-de Ja heregía mixtas 
aunque; fea oculta , porque eflo per
tenece al. Sumo Pontífice  ̂ y  en E f-  
paña a los fenoles lnpuiiidorcs a y i  
los que obtuvieren1 facultad de ellos 
para., abíolvér de. ella. ‘ Verdad 
queen eíla Propofition no fe Conde
na ~ > el que * los Prelados Regulares 
pueden abfotecr á fus fubditos de la 
heregía mixta .oculta $ pero no obíten- 
te fe ha de tener por cierto,que nopue-i 
den abfolver dé ellí*. El Padre Core la* 
explicando ella Propoíicion , num. $o»

P : R O P O S I C I O N  V i

A u n q u e  te co n fie  evidentem ente i ejué 

P e d r o  es H e r e  g e  ■, no tim e* ob liga 

ción a d e la t a r lo  , f i : no té  p u e d e s  

p r o b a r , Condenada.«

Agese? .dé ella Propoficion^ digo,
q u e



Eatolícaqiq® áe las ?ropoííck>n«í ̂ tiácnaáas:
^óg^'^nn /ábe, que o tro ra  cometido f3?or* ha d eítr  delatado, juLíeRe el ta¡  
. relito de íteregra, Ic debe denunciar, ü ¡papel , hnme fíate ante

* i . ______ a# a / ~.— —_ - 1 «  ̂/2 .. /I j_í_delatar , aunque no Jo  pueda probar 
Y  lo nuTmo fe ha'de dtítr, fí vnofabe, 
que otro ha cometido algún delito de 
los contenidos en el ed/^o dcl Sanio 
Tribuna\ faphtnt h&rtfis , comó
fon las fu per iliciones: Ja razón es, per
oné afsí conviene para el bren común 
áe ía Pé í y elfos delitos traen peligro 
cíe daño contra el bien común. Veafe

&el impie diaté eonfefstenem , zel
accnfione ? ¿im prett'Xtu (pHfefñnn}t 
v e l extra o-ccaf&ne.m copfifstonu ¡tt 
C4fflfejxionaria ut in loco qúccumque^
vb i \ Sacrame n tales c&nfefs h  kss a tu 
diuntzr. fen &d t otefejjionem atídien- 
d$m eleSp  , f¿ mui ando dbidem confe/L 
fionem atfdire.

D igo lo Tegundo 3que aunque él» /  H ' * _I _ J f
.Thomás H m ado/rrf#>4* capí q . rtfy  penitente fpUcitado^ > que defpues k  
jra . nap»*iz4* J  re fd^  y. ÁMm± 3S 3* confiera con el folícltanre /noqueda 
'traS ,5*. y m m .}.y  i t ,  . *  p o r e€o deíobligaáo a delatarle 3- pe-i

ro ehtal  Confeflor folíatem e no tiene 
P R O P  O S I G I  O N  V i .  ©blígacioa 4 amoneftar al# peakeme,

folicítá^o por el tal C onfefíbr, é que 
]fl Cotfffjj'er ptjue en Li cepfefmn S¿t~ le denuncie y porque en elle ca fo , y  en 
x cramemal dk al penitente algún c tr os feméj antes 9--nemf teñe tur feip~ 
f. pfiPfl ? para que ípstes le lea ,■ en fwmpredere* Por lo qua l , en cafo qae 

^ , el cjuai lt f<;íici y. i  cafa *&merea9 $  Pal folickado fe confiefle con éi, pue- 
_ no. fe juzga , que felicita en la ron- . dé emblarle-fin abfolver,, d u dóle  alga« 
¿ fejdiün , y por ¿da can Ja  no b4 de na caufa difereta : IÉ  razón e s , porque 
: Jer delatado. Condenada. - ao viene dlfpuefto a cumplir con la

ctbügaclon de delatar , ó porque m  
, P R O P  O S I  C  I O N  Vil# * quede porvéBe m otivo. con, -error de

, * : , que él felicitante puede abfolverle fin.
E l modo de eximir fe de U. obliga cíen la obligación de 0 enunciar. Tero fi él

J  •'***»-*-— ^  — >3 ----- -*—  — me i a Invencible
en tal cafo le 
Fuero de I&

obligación de dtnutuinr*Condenada* Conciencia aquí. 
t Digo !o primero , que el penitente . P r  Quando la folícUacion  ̂ cofas 

debe delatar al Corífeffor, que en Ja torpe? Tuce de en el ConfeíTonario, 
con fefs ío n 1 e d i ó e l pape 1, el qu al con» frv  fi mu la r la corife fsí o n > ha de fer> 
t^nia foliVItacíones a cofas deshoneftas^ .denunciado el Confeífor \ R .  Que 
aunque fe lo de para que lo lea def- debe fer denunciado : la razón es,1 _ ' A ‘ ' ■ ■ ■ . MV“V *v*‘ «vuwiivi'twv . *** ■ f

pues; y  dezir lo contrario 5.fe Condena porque io s tales fon fófpechdfos en. | 
en dicha Propofiicíon y la i^AZon^s, Ja, Fe , pues haz en injuria 3 vn lugar, |\ 
porque por ef!a entregaede] papel ,eo- tan fagrado , dedicado para la con- 
mienta la folicitacioui Y  por la mil}pa fefsipn $ y  tan5Í>icQ porque Paul®

< “ "=;  ■■ Quín-

si



Quinto en fu D ecreto./referido de ^ fo ; e l qual  d lze , que h  íentencf* 
Diana 4, part.refoL 3 8. m i# .* .  d íz e ,: contraria parece ImprcbabU y y  que 
que haR de fer declarados ios, que fo- defpues del Decreto de Gregt>rJóXV. 
licitan én t i  C onfesonario , y  no hú- no parece <jB<f tiene fundamento algU_ 
ze mención de que fe requiere firnuía- no. Pero en ejftá cenfura no afsiento i  
clon de conftfsion. Y  también , por- fu dictamen , y  puede fer que fe abf- 
que el Decreto de Gregorio XV*. lo tuvieíTéde. dar tan grave cenfúra , fi 
publica el Santo Tribunal , fin poner vielTe el Maeftro Prado v b r f $ t p r t^ u é ft ,  

aquellas palabras Amulantes Wxdern 4, § ; 4- el qual con gravísim os Doc- 
c o n f e f n e n e m  audlre , coma ateftigua tores tiene -por mas probable la fen- 
e.I Padre.Valentin de la-Madrede^ Dios tencia contrariad la nueftra, mientras 
trati.itcap pun^U num .yx^  co fe decída contra ella.
Eflá ftmencia llevan Diana-, el Padre f

Explicación de las PropefTciones cbndcnaáaF. 427^

Valentín,  y  otros, contra muchos\á  
quienes c ita , y figue, el Maeftro Prado ■ 
tora. i. Th'e(flog% M eraly cap, 10. ¿jhaJI, 
r / § . 5* e’Lqual trata doóHfsÍtnameote 
efte punto:,y t  Jolet ; y*afsi no sé por- 
qué el Padre Valentín en el lugar ci
tado* da por cofa aílentada Ja fenten-- 
ciá mieftra ; pero fi la folicicación a d : 
türpta fúcedieífé en lugar indiferente 
para dit cbnfèfstônes , 0 p a r ie ra s  co
fas , na eftará éíTá foficltacion fujèta & 
ïàs-penas-dé los folicitanteS’ vil no es- 
que aya timaheion de confeísíón \ o 
el taflugar féa de ptefeme elegido pa
ra cqn fe f$ ion/,

P* ElConfcflfer ,que foliclíadó dd-- 
penitente.en la’ confeísion a cofas tor
pes juramenté confíente, à la fojíci- 
tacion del pénitent^, debe fer dénnñ- 
ciado? R ; Que debe fer dermnendq;: 
porque el Decreto dé G rcgorioX V . 
díze: Aut enm euMlhuos^ aut inhone  ̂
fios trjclatus habuertt : Luego aun
que él Confeflbr provoque à cofas tor
pes , fi las habla , 0  lás haze , es reo de 
la denunciación. Afsi el Patf e Vaíen- 
tíft,dé la Madre de Dios en fu Fuero1 
déla Conciencia vbifupr. pkníl> ó.

- P R O P O S I C I O N  V III.

Puede el Sacerdote licitamente recid 
bir *duplic-ad# eftipeádm per vns
Afijfa y apñéande p e r  epiltr) la enea* 
emenda la parte tfpecisltjnen* del 

frute c¡ne c erre fronde *1 que ecU~ 
bra ly  efle aun defpues del Decreta
dedprbane Q&av$.Condenada.

Supongo , que el eftipendió Jofto 
es el que efta tafíado por Superior le
gitimo , ó por la coftumbre* Y  aquí fe 
condena , que fe pueden recibir dos de 
eiios-eiiipendios por vna Míffb  ̂aun
que cada vno fea infuficiente para el 
fomento; y  que fe cumpla aplicando 
por vno la. parte cfp.ecfaiifsima del 
fruro ; que cot refponde al Sacerdote: 
Y  joftifsimamehte fe condena .roroue 
efto es contra el paÓto del que dl la íi> 
moína ; v no obférvandole r! S3ce:do- 
re, queda i bligodo a reft-turr

Efto fupucfto , digo h  primero, 
que no fe condena la ícnrencu .que 
dize^que el que debe a muchos vna 
Miíía , no por eftfpcndio que aya re
cibido s fino por ' promedia liberal,



41% Aplicado» délas
puede con vna Miña fatlsfacer a mu
chos. La razón es , jorque la conde
nación habla de recibir por vna Milla, 
muchos efH penólos; lo quaf no face- 
de aquí í orgo. »&?• Tórrccílfa expli
cando efia Propoficion. Ella fenten- 
cía h  tengo por próbable , ^pn tal, 
que las circnnftancias de la prometía 
no induzcan mayor obligación. Tam- 
pool fe condena , imo me parece pro
bable Ja fentencía , que dize , que* 
los Relígiofos que eftán obligados por 
la Regla, y Conftituciones de fu O r
den , y  no por Contr|||> onerefo á de- 
zir Milla por los Difuntos de ella ( y  lo 
mifmo es fi por columbre , é  Efta- 
Utto cftu vieron obligados ex fonetm- 
lentia , &  grantudiné foium , á cele
brar por Jos amigos vdeí Fundador, 
Bienhechor, .  Pro redor , & c . ) que po
dran fiimttl recibir eftfpendió de otm¿y 
aplicar dicho Sacrificio por aquellas 
dos inTenciones. Vea fe Gonet di/p. i u  
decaer i fie» M i fifia ̂ mrt*6t Y  Torrecilla 
aqüi5y en la

as*
Sacerdote recibe mayor dtípcndfo 
por tirulo de Capellanía , que no lo 
prohíba, Eifegundo , (í él otro fe con
tenta total mente con el menor,yodándo
le noticia de que fe le dieron mayor.EI 
tercero es y fi al tal Sacerdote le dieron 
m ayor eftipendio por titulo de pareo* 

e tefeo , ó amiftad. /

nP R O R O S l O C t ó N  X

ífi# et centré jnfiicia-rtcibtrpor ymU 
*xhos Sacrificns fimofna , y ofrecer 
temo Jotamente» N i tampoco ts con
tera fidelidad s aunque prometa con 
furamente a l $**e da laHtn%fnar qtte 
no le  efreceré(perx£tfe. .Condenada,

Digo Jo^primero , 'elofrecernrrs Sa* 
ccrificio folo , por quien dio muchos 
1 cftipemlfos ,v-es contra * jufticia conmu
tativa /con* obligación de neílituir, Es 

ftambienvC^tra fidelidad prometió 
tél ^reaeríos. Y  fiju ró  el ofrecerlo^ 
fferá también contra Jld ig ioael nocxe- 
cctttario.áfíL

P R O P O S I C I O N  IX.

De fipues del Decreto de A riano Qfta* 
vo puede el Sacerdote , a quien fe 
encomiendan Mtfijas para cele
brar , fatisfacer por%tr,o , dándote 
menos timo fita de la recibida , re- 
fervando para sì parto del efiim 
.pendìo. Condenada.

TXgo jo Te gando ,f i  vno jura de 
ofrecer muchos Sacrificios por mu. 
*chos e fti pendio s,, que recibe , y  lo Ju
ra con intención de hazerlo afsí, y  
defpnes falta bolamente en dezir vna 
Mifla, felo peca venialmente , fi efefti- 
pendióles leve ; y  foio tendrá obligo-; 

.cien de reftitutr (uh fintee ato veniali; 
ELPadre Valemin de ìa Madre de Dios

Notéfe acerca de iifta Propoli- 
clon y que el tal Sacerdote puede dar 
à otro , que celebre por él , .menor 
eñípendio vdel q̂ue recibió , en algu
nos cafes. £ 1  primero «  * 4  el, ta|

aquí.
£ 1  D o& o Lumbíer tem**r . ntm. r$o*\ 

fdg» 525. da vn arbitrio, del qual di
z e , pueden vfar los que reciben mu
chas M iñas, por tazón de qiie filas 
defpiden aora ¿ puede fc{ tío Jas

halle»

g

I

’-■-i



RaUén defsmes. Dt>v fus palabra  ̂fien- i’ego , qse por olvido , u otra caufa
_ L . 1 »: .. . j r . ____ 1 *
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do fentencía muy' probab!t.afud Leanm 
dthm j y M artb\cjtiC' <d Sacrificio vde 
tanto por muchas ,con>o por vn© > a 
cada vrve >con c! ejemplo dtl que to
ma el Sol, que no pierde , porque le 
toman otros- muchos-, y afs? puede

juila dexó aígum pecad© grave en la 
confefsíon anual , no eftj obligado i  
confcfíarlo luege , fino que puede díJa-r 
tarta h'afta que le infle* el precepto de 
la confefsion anua!; ó aya peligro de 
muerre,, ó-aya de recibir la 'Buebarífl|k>Uld(J Ull VJ-  ̂ j  ̂ j / /

©frecerfe por muchos ^duwwod’o- folo tra , pcroyíwd quede conficffe snícij 
reciba vn eftipendio 3 porque à eíTo debe confeflar el tal pecado , no *avren- 
tiratvios Breves) ‘aplrque jpues^dSa- docaufalegitima que le efcufe. Pero 
cerdote la Miífa por eftipendio i  vno, el Sacerdòte , que por califa jofta dexá 
y  fin eftipendio por todos aquellos à de con felfa r ajgun^pecado graveyy aísí 
quien dilata Hs* Miffas , que con - elfo celebra por razón desgana precifsfonj 
les fúple el daño de là dilación ;■ pero eftl óbiigadó a corfeflùrfe quanto an^ 
de efto-, por fér fók) probable  ̂ no-fe ha tes^por el precepto de] Tridentino fejfi 
de v fa r fi no conca ufà , para dilli arjas i 3 caV¿ 7* Sàimant.tom* 1 *tra3¿6 *capm 
MifTas mucho. Hafta aquí el dicho. 8 . ,  #//*».I ?7 ;
Pero fia ponefe -, que por cada eílipen- _ Digo 1°  fégupdo, te%nsuger publica^ 
dio ha de dezrf díftinra Mida , pues el que expuefta a-tóda*maldad torpe, def*; 
arb itrio fol cr es parí p lir d  daño de p-te ̂  n© puede a co r da r Fé del - nu me reí 
la dilacionv de fas pecados vnfdezir quantos comc-S

tía cada dia , cada femaoa, á  mes, por«s 
que no fa be me pbyficey nee mor ali tifi 
el numero dé fas culpas, bailará qué- fe  
acufe del tiempo qué vivió expueftá 
con el deforden dicho3y de las clrcuiaC* 
tandas notables,ccmie fi pecó'con pa* 

wtox obligación de declararlos en l*  rrentes, con quienes tenían voto de caf.' 
conf efsìon fìgnì ente* Condenada-. trchcí, con cafados; & c. Y  en ette cafo,

y en otros fémejantes, err quefè a cu fa 
ta  fálfédad défta Proposición coñf- de M^>ftunibre , por no podér *' expíi«. 

ita del Concilio Tridentino feff̂ s Q.icap* car el numeró ,,atJTique~defpues fé aouer*« 
S .yCan,8; donde fe decer reina la obli- de de tata, ó tal pecadó indMdfcal, ío-¿ 

^ d o n d c c o n fe f lV  rodos lós- peca- cluido en la coíh>mbre,no tendrá obli-; 
dos morrales, que defpuesd^vn fún^ 

gerente examen ocfhWerota à la me- 
fmorfa. Confia también de lo que di
luimos en el Tratadó dé Ja Penitencia'
§. 2. acerca de los pecados1 indirteli
Ttmiffos*

ídio fupucfto , digo lo primero ; ei Los Mendicantes pueden ¿tbjolver dt
loS

P R O P O S I C I O N  XI:

Líos pecados omitidos en la confefslony 
u olvidados, por Indar peligro de 
muerte , o por otra can fa , no tene

gacíon deconfeJTarlé , parque e! tal p€J 
cado en el cafo dichó, fé lé perdonò 
dirige* El Padre (Sorella aqui.

P R O P O S I C I O N  X II;



A '

rejervaaos a tsf r ~-
para ello facultad fuya. -de Jos refervados ai ObiTpo pordere-

n-irfírulíir . v  de todo lo demás

\  T \
410 Explicación de las Propoficioneicóndenadas,

lis caía rejervados i  Uí Obifpos, por el penitente, que la tiene , abfolver
- “ ■ *- J r“~ - !r»c r^í^rvndos a! Obifpo por dere-

fin  tener pa
Condenada.

- Supongo , que vnos cafos fqa réfer- 
vados á los feñores Obifpos por dere
cho común , y otros por derecho par
ticular. Por derecho común , fe réfer- 
van á los Tenores Obifpos, rcfpe&o 
de fus fubditos los cafos refervados al 
Papa, quando fon ocultos { qttidquid 
ftt de la heregia mixta, de la qual ha
blé explicando la Ptopóficion con
denada por Alexandro V il.) Los refer
id o s  a los Obifpos por derecho par
ticular, fon los que ellos mifrnos fe 
refervan en las Conftitucionápiyno- 
.daJes, ó fuera de ellas. Eílo fuguefto, 
digo Jo primero,que los Mendican 
tes no,pueden abfolver de los réferva- 
dosálos Obifpos por derecho partí-n ./* I. 1

eho particular , y  de todo lo demas, 
que la Bula concede. Se enriende folo 
en el Obifpado donde ella aprobado, 
por Decreto de Inocencio X íí .  que 
pondré ál fin-de las Prqpoficiones con- 

fdenadas.

p r  o p 'O s i c  v o  n  :x íji.

-Satisface alprecepto de da confefsion 
anual, el que je  coiífiejfa con el Re~ 
ligio f o q u e  fe  pre/enrb a examen 
a l Obifpo , y fa e  injaflámente re-i

../»r^u^.'Condenáda,
w
XaFalfedaddéfta Tropófíeion conf«¿ 

st.a_, porque cqI día de oy es condición 
tpedida por el Concilio TTidentino fejf 
%xtca p ^ ^  dereJort la-aprobacion dél

ciliar, no temando para ello facultad Ordtnano.vpar.rfer M.niftro delegado 
luya.: y el dezir lo contrario ,fe con- .del Saeramentode laPenltenciaen or- 
denaenefta Propoficion la . Pero no <*il i  ios'Seculares. Con queenfaltan- 
fe entiende efta condenación de los <doréfta , fea por la caufa que fuere, RO 
cafos refervados U tos feSores ¡Obifpos ¡podra ni <1 Seglar ,-m ^fsRegularoir 
por derecho común. Afsi Torrecilla, •-cortfrfsiones.de Seglares.
Corella , y el Fuero de la Conciencia

p r o  p o  s i c i o n  m
E l que voluntariamente hazse nula fo 

confefsion , fatisface al precepto de 
la Igléfta. Oovidzoada.

La Falfedad de efta ProDofícion

" y
aquí. Porlo qual íos Mendicantes po
drán abfolver de los refervados ¡por 
derecho común a los Obifpcs^(fc*la 
forma que dixe en el Tratado Mifcela- 
ueo, §. i. veáfealli. Y la razón esypor
que ay para ello diverfqs privilegios 
concedidos a diverfas Religiones , los confta porque el precepto manda 
quales no eftan revocados, como dizen conféfsion verdaderamente real , y  
los Salmantic. tom, 4. tra&< 18 . cap.q, configuientenaente válida : luego el 
punól. a. §. 10. qiie ja voluntariamente nula, no

Digo lo fegundo >por la Bula de la íatisface al precepto, aun quando la 
Cruzada puede qualquiera ConFeííbr conFefsion es nula por deFe&o inter- 

1—j  - -» J -  — como por Falta de dolor,o  por
ca-

1 4 a
aprobado pot el Ordinario, y  elegido no



callar advertidamente algún pecado nací. de Poenitent. difp. 3. qulí. 4. 
grave puramente inrerno 5 porque, el'
precepto , que- manda: la. confefsioh' P R O P O  S I C I  O N X V . 
Sacramental, manda<el, dolor-^ y toda>

Explicación de las Proporciones condenada?, 4 V 1

Jó que.ellá necefsíta.para»fér valídaj; 
porque, los años •-interiórese fe pueden- 
mandar tudir elle.-por-lá Iglefiá-, qüan-- 
do eíTéncialmente. fon pedidos de los\ 
años-exteriores, que; fe mandan-, co
mo fifoo forma yó  materia dé elfos*.

P. Sé fátisface-a efte precepto con* 
lá. confefdon valida-, , pero informe: 
por algúndéfeño inculpable ? 'Ri Que 
Íj .* y- la- razón e s , porque elle. recibe- 
Sacramento , y  el £10 fér formado ̂  es. 
fin culpa? deL penitente , ó a lo menos  ̂
fin pecado mor tal.' Salmafctrc. tom. 1.. 
tra éist. c.'j'i pm nií.f* Truíleoch'/*i». 1,. 
IW.y. 4: düb. 1. n n tn .m ¿,

P.'-Satisface á efie precepro el-que: 
haze- confefston• nula- involuntaria»

Í mente’, ó porque, inculpablemente le: 
fíilrd'e]' dolor fóbrenatut al j ó porque

1 Jé faltó-al Cónfeflor la; intención-de;
f abíoíi>erfé:,.ignorandó eílo e/’ pem-
i tenteV'K; Que no fátisface : la razón; 

es', porque el precepto manda confef 
fión Sacramental real', y verdadera , y 

¡ no»baftá que fea confefsion Saeramen* 
tal", v valida ih exifmatióne pceniten- 

| tis*. Verdadfes, que mientras el peni-, 
tente eftuviére con eífi ignorancia in
vencible’, no pecará , y eftari efeufa-. 
dó d¿ hazer otra conféfsion por di-- 
cho.motivo j pero fi llégaflé á faber eL 
défiño - que huvo , debía fatisfacer al” 
preceoto. RfU féntencia la tengo por 

I riiuv c’erta , aunque ■ no puedo dezir, 
i  «tV* la contraria fe condene en- cita

IPronofcíon .4 porque los cafós fon 
diverfos. V.eafe el Padre Concepcicm

Puede el penitente con fu prepria au- 
tortdkdfnbfrittnr a otro, par a qni 
cumpla por el la* penitencia. Con« 
denada..

lia fálfedad défla Propofíción conf- 
ta>, porque, el ‘ cumplir el penitente la 
penirencrá i eS'añorefpeñ/vo ai Sacra
mento,? como parte que Ié influye :lae4. 
go el‘penitente no tiene autoridad pa
ra encomendar á otro lo que en el Sa
cramento fé íc encomendó á él. Lo 
otro , porque la penitencia fe impone 
por precepto del Confeflbr al peniteti-: 
te , corno u fubdito , y el fubdito es el 
que ba de cumplir el precepto. ,

Eílo fupueftó , digo lo-primero, 
que puede el penitente cumplir la pe- 
nirencia mediante fubftituto, con au
toridad, y  licencia dél Confcflor , íl 
efte en la conféfsion le dixo, que la 
curopltefle por sVmifmo , ó por terce
ra perfora. La razón es , porque él 
penirente fatisface cumpliendo la pe
nitencia , fegun la voluntad del Con- 
feífor que la impone.. Santo Thomás 
tn e^dtñ.zo.efHéjl. t . art. 2. qtt&fl. 4. y  
co’rnRfyetano, Bonacína, y Trullench, 
Fijguera aquí..

Digo lo fégundó, que fi al peniten
te fé le'mandó por penitencia , que 
dtefle alguna limof.ay cumplirá dán
dola á otro que la dé por éí j lino es 
que expreíTamente le mandé el Con- 
feflorvque la dé'por fu mano , para 
mavor mérito , y  farísfacion, ó por 
otra caufa JúíUí El ,P» Valentín de la

Ma-
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P R O P O S I C I O N  X V I;

Ma¿/re <le D ios, y  ei Padre Corella fof e  concede in cap. finali y de Pœtfh
tenn &  remtfsione. Y aunque pide 
efte capiculo , que el tal Sacerdote fea 
p ro v îd o y  dlfcrero , fola fe entiende, 
quc lo fea à juyzîo del que lo elige, 

Los que tienen Beneficio Curado^ pu$- fegun lo que tiene que confeC&r,y p¡ue- 
den elegir por Confejfor À *vn firn- defer encendido de èi. Verdad es, que 
pie Sacerdote , aunque no elle apro- fieudocl Sacerdote fubdito del ÓbtiL 
bado por el Ordinario. Condenada, P ° j y jungándole el'Ohlfpo por Idoneo

para que le confie He, va parece que no 
i La faffedad delta Tropoficlon oonf- «puramente limpie Sacerdote para el 

ta del Concilio Tr¡dentino f*ff*i\*<*p* Obìfpo* Veanfe al Padre Corella-, y ari 
i *. de re far. his verbìs : Decermi San- Padre Valentin de k  -Madre de Oíos 
Sla Sjnodus nuilum etiam Regula- *q^i.
rem pofe confefslones fanUaritm Cigo lo terceros io s  Sapenores de 
( atiende ) ettam Sacerdotum andito fed le i igiene« ,,v .g r . los Generales, y  
ncque ad id idotreum reputan , nifi otros Prelados, fu)etos inmediatamente 
aut Parochiale Beneficium t aut ab al Poncificc,y en opinion mai probable 
Epifcopfs per examen , fi tllis videbi- Cambien Io ^ iw jn e id e s , y Prelados;
tu r efe. neeefarium fiam a lia s ido- Conventuales, pueden elegir para si vn 
neus Indi retur  » &  approbatìonim, Confesor a quaiqiuera Sacerdote lita-; 
f**-gr*tis-.detur obtineat. pie, <}uefea fubdito del elígeme, y que

Efto fupuefto , digo Jo primero : El fe.presido.,y diferero à juyzlo del d i-  
Parroco puede elegir por -Confeflor igenee^dcJ -modo que fe ha explicado en; 
para si, y para fús ovejas i  qtialquiera conclwfion antecedente: afsl fe colige; 
Sacerdote aprobado por el Ordinano del capitulo final citado d e Pœnit* &  
del territorio donde fe hazc la confef-T rem i/sU n e. Eftaeonlufion fe entien-; 
fion, aunque el tal Sacerdote no ten- de con tal, que en la Religión no aya 
ga la jurifdicíon recibida dd Ordina  ̂ difpoiicîon en contrariti con aproba
rlo : la mon es, porque el Parroco cion del Pontífice , y  renunciación ex- 
tiene jurifdicíoR Ordinaria en fu Par- preik c#fte privilegio, cap. final. Vea- 
roquia ,y  el Concillo no le fe Leandro de Pœnit. traü. q.dijp.i r.
delegar la jurlfdicíon end que tiene, * f * * 7*Y los'Salnaant 
h  aprobación del Obtfpq ,cop io  qaal Qcra$-.djfic-HÍtadéS;ay'-accm ïàel dicho
íe jti2ga idoneo /provîdo , y  díferetoe capitulo final va citado, y  acerca de fi, 
luego, ice. Salmant. tom. 4. 1$ .  los Religíofos inferiores en algún cafo-
cap,$,pun&.Z' § .t, num.q .̂ pueden confdfarfe con limpieSacerdo-¿

Digo lo fegundo : Los feñores te , de lo qual tratan iosSalmantlccnfcS 
Obifpos tienen facultad de elegir vbiJupra% 
para si en Confeflor à qualquiera Sa
cerdote fimple de fus fubditus ; af%

j| . j \
431 'Explicación de las Proporciones condesadas.
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ifarìto ès al Relìgio fa y i  Glertge tastar 
al calumniador , que amenazapn- 

i- jtìfaargravif delitos di i l  y ude fa  
* Ji erìgi on, quando; no ay ètro medio 

para de fènderfe , csmoparece no te 
avrà yf ie l  calumniador efiuvìijje 
determinado a dar en cara , y pH~

> ilioámente9 delante de varones gra- 
' vi/simo s, o al ReÌigtofvy b à fu Reli
gión con los delitos yfi no le quita fa 
fen la vidaXl onde nada.

' Dos cofas ctecfara1 aqtri ci Pontífice. 
La primera es > que en efte cafo no es 
licito al Religiofo, ò Clérigo matara y 
fa razon es > porque efío es contra h 
snanfedumbre ,que pide fu eftado. La 
fegundaes, que fe din en eftfe cafo 
fctros*raedÍo£ para la defenfa: v.g.per- 
fuafiones de-perfonas de autoridad »co
municación de la-Jufticia , ponerle de
lante de la confidcracion del remar de 
Dios, ù otros medios femejsntes.

P R O P O S I C I O N  XVÍIL

E s licito matar al faifa acufad or , y
L - teftigos faifas, y  también al J h¿ z. } 

de quien ciertamente amenaza in- 
juíia famencia y fi por otro camino 

- m puede el inocente evitar el dafto» 
Condenada.

L i fai fe dad de erta Prop oficien 
conila,- por muchas tazones, que traen 
Jos Aurores $ y efpccialfnChte, por
que esfimy refyaladíza , y abre canai- 
co ì  muchísimos inconvenientes , y  
daños, porque ios honores fe ciegan

4 ?  y
» * en materia de pjevtos , y
juagan fin fúndamentot, y cou’psfsion, 
que Ja acuíacion fue faifa , que los téf- 
tigo* fuero» perjuros , y que e¡ j uez 
no obro con lifara. Veafe el Tratado 
del quipto Precepto*;

P R O P O S I C I O N  XIX.

¿Vi» pec4  el marida , quemara Conjn 
* fropria autoridad a fa mugery qme
^oge en sedalterio* Condenada. " j

• } • • -i.
Digo lo primero, las leyes civiles 

no cafttgnn al marido, que mata Mr 
fragranté a fu mtiger cogida' en1 adut-' 
teríoaólualíporqüe fe prefume, que lo 
hizo arrebatado de vehemente dolor,y 
no de veogun^a ó malicia, Pero el 
Fuero de la Concienciano ligue pre
fu mpcíon , fino Ja realidad o y afsi no 
fe efeufa de pecado mortal, aunque la 
mate infragranñ adulterio, fi ia maca 
con deliberación pe rfc¿la.

#í>igo Ib fegundb , el marido que 
mata á fu propria muger hallada en 
adulterio aólual fe efeufa de pecado 
mortal en algunos cafos, es h faber, 
fi la mata con movimiento primo 
primas, ó fola con íerniplena deiibe- 
rae^Bbóíi avifada, que fe apaitaf- 
fc y d que no llegafíc á cometer el 
adulterio , antes de comentar , no 
quífo, y no podiendo el raaiído ef- 
torvarlo por otro camino , mato d 
ella, d al adultero ; porque yd feria 
defenfa de ia injufticia que fe le ha- 
ziá j u de fa continuación. Lo qual 
no es pecado i fi fe obferva la mode  ̂
ración de no poder dtfponeilo con 
menos daño , ai poder U’izcr menos

Ee para



i c a a o n
para dicho fin, Y  lo B*ifmofe entien
de del padre^efpedo de ia hijajciher- 
mano, reípe&o de U hermana» Aftí el 
Padre Valentín de la Madre de Dios,
aquí,

Digo lo tercero ,  el marido que fa- 
bitarnente mata al Clérigo y at quicu 

* hajia aduIterandoconfu muger, h if^  
madre, ó hermana , no incurre;en Ex
comunión, aunque le m̂ ce con delibe
ración: ex cAp* Sivcri , de. fent. ex- 
Cftwu P ero a  i ncurr e en ir r egq lar idad: 
macando al. adultero, o adultera , conP':' *' *
d^liberacioa fufisúente para, pecado 
iportaU Salmant.wtw.^. traEl. 1 3. c0/v 

t %jf *n£L. 1 ,§. i.num* 1.6.

P R O  P O S I  C IO  N  XX. 
í *  refiitHcìom impHf&rffm Pio F** à: 

los Tiene fifi*  des; cjue no rcz¿&n ¡_no.
, fe  debe, en- conde ftr 14 Antes de la>
; Jen te nei* dee lar 41 orín del J*ez*r, 

portjHg es pena.* Condenada*.

La faltedad; de efta Propoíícion 
ConlU  ̂porque reftituir en.el cafo pro-* 
pucftpnojes pena;, fino, vna, inhabili
dad, que le pufo Pío. Vv para,adquirir 
los fjutov de 16 que faltó alxezo ; y  
aunque fueífe-pena , no es de aquellas 
que piden declaración del JU^>rf¡no 
de aqueHas, que el animo culpado de
be, exrcutar por si. Pero fe híde. no
ta r , que todas las vezes que en omitir 
el rezo fe efeufa de pecadq el Benefi- 
ciad«;;tarpbíer^fe efeufa dé la obliga^ 
cío#) de reítítuir los frutos , que nlidé- 
debiera? r eíiyxuir por la omifsion de lás 
horasj v.g. (i dexa de rezar por enfcr- 
medád>qfJe 1c efeutej ó por olvido na- 
ta ra l , ópor fer el Beneficio tan tenue

es condenadas.:
que oofceoblígue. ’el re*o , o-por otra
caute que fe vlcgitima.cn opinión pro
hibí t^prafttee* Tam bienfies cofapar-y 
v a io  que d exóeíB en efitíldad el rezo,, 
no ay obligacioa de* reftkuix l& que 
lacorrefpoóde. Ljmitani t ifa  dodrina 
los Salm&nt. tem, 4. trabh z,
f*w 3* 4, nnm. y ,f. diziendo, que fi el 
Beneficiado dexó^parte notable de vna 
hora, debe rettituir lo que córrefpon- 
de». Peroqae fi dexa parte: ley c. de al
guna hora, no tiene; obligación cíe reí- 
tituir;ijfl*¿iaunque encad ahora dex af
fé parte leve,cuy a omifsioñ fueífe gra
ve,refpeQo de todo el Oñcio.F'ide ip - 

&  nnm» También di- 
zen en¡e| w ^ ^xyjq u e es probable,que 
el q u e m a d  Oficio Divino, diftraído 
voluntar lamente en lo interior , pero 
rezando devotamente en lo exterior, 
no tien^obligacion de rettituir ̂  aun
que a lt is no fatisfaga'al preceptò del 
rezo. Veafe también mi Tratado 3 6« 
de las Horas Canónicas».

PROPOSICION XXI.

r  - .E l  ejue tiene Cnpellanid C elntivs , n 
etro cfualejuier beneficie Eclefiaf. 
tuoyÿ efludiè ; f*tisf*ce d  fu  eb/L

*  ¿4eioni f i  otro rczppor éL  Conde
nada. .. v •*

La falfedad de efta Prppoficion 
confia y porque la*. cargas, per fona
les rio pueden cumplirle por, tercera 
perfona \ fed  fie e$ y q u e l?obligación 
de rezar en e l que tiene Beneficio 
Eclefiafticp;, ó, C apdíania1 Colativa, 
es caf ga perfonal Lluego Por lo 
qual digo, también , que eji tab,. de

de rezar fin caufa/legitiiuaj,

%

ípni
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E x b l i c a c i c n  è comfcnacta».
que le efçuu,oo fot© peca üKHtalavcj»-
ic^rmotaitbieh^iffidéütóg^io á t t í  P R O P O S I C I O N  v v -ht
muir los frutos que k  correiponden. a a u i .
CoreIia,y cl Padre Valentin aquí. 

P R O P O S I C I O N  XXII,
4f ' 9 *

N * et contra fmftict* rte dar grado 
me tí te Us ÿenejiios Eclefiallitos; 
porque tique da dichos Tient ficus 

. por algún insèrespreprie> no U pide 
. per in Colaeien doi Tic ne fin e, fine 

Pv fe r  et preve üh» tempérai , que ne 
*.-•> tenue obligación a dàr. Condenadla

La falfedad de efta Propoficîon 
xonfta,porque el que confiere el Bene
ficio, no lo confiere corno dueño ? y 
Tenor del Beneficio,fino à lo fumo,co- 
mo difperifador, y Coraiflario de la 
Igiefi*: luego comete ínjuíticia > fi dá 
el Benéficio por dineroso vno,porque 
lleva precio por loque no es fuyo ; Jo 
-otro/fiprque excede la comifiion en 
-daño de tercero , porque lavoiunud 
de 1 a í giefia es,que iosBeneficîos Ecie- 
fiaftícosfe din gratis* Lo otro , por
que el provecho temporal del Benefi
cio, no es del que dá el Beneficio, fi- 

r«o desque lo recibe, y gozar luego el 
4j¿re lo dá, no puede llevar ínteres por 
ettal emolumento. Porto quai»cilié* 
^vár interés , Teté contra jtffiicu eorou- 
tativa , coooblígadordé reiiitinr $ y 
también fera fimonfa ë como confia de 
la difinicion de efta, y lo diten Torre
cilla , Corella, y el V atenuó
aquí.

* * *  * ♦ *  • • * * *
* * *  # * *  ' * # •*

E l q*e qnebant* tí Mjw>tc Ethfimfó* 
co, àqne ejèà obltg*do,ne pee* mor» 
t*imeñte , fino lo hétu por mene fi.

" pretto, o inobediencia, effe et, por
* no querer jn\etarft al Prelude*

Condenada,

La fai feci ad della Propoiìcion cont
ea, porque los preceptos fcclefiafticos 
inducen obligación de pecado mortai, 
quando h'materia es grave,y íaintéi*- 
cion del pi supreme es obligar deba
to de pecado mortal, fedfie e/?,qufe é! 
ayuno es materia grave, y b  intención 
de la Igiefia es qbiígar pena de pecado 
grave, como coníla del común fentir 
de la Igiefia: luego el que quebrantó el 
ayuno Eelefiafiico, fin caufa legítima, 
que le efeufe, peca mortalmente ¿aun
que e¡ motivo de violar el ayuno,nò 
fea el defprecio,ò¿fiso querer fu|ét3r- 
fe al Prelado* Ue donde infiero, que fi 
viola el precepto del ayuno por moti
vo de dèfprccio, ò por motivo de no 
querer íujetaife al precepto , avrà cir- 
cunfiancbjque mude de efpecie,como 
d í«  FíJgüera aqui.

*  PROPOSICION X X IV ,

LtS polución* fe domi a , y be diali dad, . 
fòri petados de twa ejpeeie infima* 
y afsì bada dezjr eri la confejsion, 
que preture tener polulden* Conde
nada.

Digo lo primero, la polución, fo
derala , y beftiaiidad, fon pecados c -̂ 
pecie diftintos, y configuícntemente,

Re t  4



£  n ̂ fT* 1 j t f  n iS P ^ ^ H r a y ^ - ? ; .¿ffw* ’ y ; vi-

4? o explicación ác
dque cometió fodomia, ó beftiali- 
dbd > no fatisface dizieiíUó en la. con
fesión , que cometió pecado centra 
itattiram y ó pecado de polución , fin 
explicar mas i pruébale , porque los 
tai es pecados tiénen di ver fos eípe- 
ficativos* vt conft dirán ti fácUc pote- 
bit,y tarubrenhazen efpecisl diíTonaa- 
eia á L^razcr¡::iuego,&c*

IJigo lo fegundo j el que tuvo dév 
feo.decometer fodomia, ó beíiialídad^ 
no cumple con dezlr en la confefsion, 
que tuvo defeo de pecar centra nat tt~ 
rara, fino que debe explicar el objeto 
de fu defeo, fi fue beflialídad >. ó fa- 
domia: ella conclufioH fe infiere clara- 
peine de l a primera , porque el defeo 
.afi^xtlene la roifma malicia eípecifi- 
ea que el objeto de&ado., Lo imfmó. 
digo de Ja deleitación morofa, que fe 
tiene acerca de la poJucion, fodomia, 
.yJ>eftiaíidad-> que debe explicarle , fi 
fue de fodomia , befliaiidad , ó! pokH 
.cion.,Veafe Cerilla..

Digo lo tercero, el que cotí tace 
tos fpdomiticos, d con lados de al

aguna beftia tuvo polución, no cum
ple con confeflar folo la polución , fi 
no que debe explicarlos lados fodo^ 
míticos i ó beftiales, á mas de lar po
lución. Efta conclufion fe infiere tam
bién dé lá primera j* porque los ta&os 
fqdotniticos fe ordenas á fodomia, y  
lo* beítiales V befliaiidad,, rafs¡ como 

. los tactos deshoneflos con pariénta, 
fe ordenan al inceflo$.y fi foñcon cá- 
fada , fe ordenan al adulterio, y  pro* 
porcionalmentc fe difeurre de los de
más.

Digo Jo quarto ¿que no fe conde- 
kan Jas ©pintones* qqe d^en ¿quego

cienes conáenadasj
es tiecéflario explicar ew la confefslonj 
fi el que cometió i ?  fodomia era pa
ciente , o  agente , ó- fi fe cometió cqu 
varón, o con hembra f  y fi era virgen^ 
ó foltera $ y que en la fodomia con d  
epofanguineo ¿.óafia ,:né ay obliga
ción de explicar la circunflanefe de 
confanguinidad , o afinidad : la razón 
$ nueflro intento es ,poj:que eftas opi
niones dizen cofa muff diverfa de lo 
que dize la Propoficion condenada.! 
Acerca de ellas opiniones,veafe á Tor
recilla en la SuvnptoméittraEf* fydifp* 
2. cap.y<fe£l*io.dú  fexto Precepto. 
Empero no figo eílas opiniones, y  
menos figo la vltima.,- aunque admico 
por muy probable la tercera, que es 
la penúltima*. ^;

PROPOSICION XXV*,

E l q#c tuvo copula con foltera ,  fatifi 
face al precepto de la confefnon  ̂dii 
¿.tendea comen con foltera grave pe* 

f  ado contra cafiidad y fin explicar  ̂
la copula* Condenada.* > a

L l  falfécjad' dé ella Propoficion 
porqué aunque es opinion 

probable, que uo ay p er  /¿obliga* 
cion de ; confeflar las qircunftancias 
notabili ter agravantes dentro de la 
mifina efpecfe j  pero es oierto , que 
ay Obligación de confeflar las cir- 
cunfiaucus 5 que pertenecen à la fuhí- 
tancia integral del pecado , como el 
fer externo, y  confumado. Externo, 
cofeo ta&os dcsjioneftos, ò copula 
/ h iim r n ifd m f im it  ¿ jg & r a f t f o  

• - 18*



ic á c io n
como polución* acopóla tnm immfi 
/¡un# Ijtrmms i  Jen fie eJix que el que 
avíen do tenido copula >foia~dixe > que 
cometió pecado grave contra csflida^ 
no explica ba circunftanciade lo extern 
no, y  confu niado:4uego, &c# Veafeel 
Tratada a», del pecado ctrca fintmi 
Añado, que el aéto externo ne es pro* 
priamente circtinftancia, pjies pertene
ce d la fabíianeia del pecado- Añado 
mas, que la copula confumada fe díf- 
tlogue eirefpecie de Imótros pecados 
gjravesícontra caftidad^queitoitégan 
hafta la copula; acerca de lo qu«l,Vea¿ 
fe el Padre Concepción frall, de 
nit*d\jp^, qutfL i z.

P R O P O S I C I O N  XXVI.*

f  lQ**ndo l#i ffte litigan tienen por fu  
parte opiniones) ignatmente proba
bles ¡puede el Juez, recibir dinero9 
por dar [entendías mas tn faltor del 

l  Mo qno del otro. Condenada,
i V v i ■ - •' v. ' ■ - >■

r* La faltedad de eftá Propoficion 
Confta,pof que al Juez le obliga la Re- 

\é publica con el falario , y honores a la 
p  acción de darla jufticiaá lo$ litigan- 
é  test luego fi recibe dinero del litigan» 

t£ ,p or aplicarleJafentent/amas á é l,
* queal otro > recibe por vna cofa dos 

precios, lo qual esHicjco.
Adviertafe > que «tinqué efta P ro- 

poficion 26. pareiéque fupene , que 
eijuefcpueda d iría  fentencia porta 
parte quciquifiere , eo cafo que los I& 
ligantes tengan i  ftífavor opiniones 
igualmente probables^ pero efta fopo- 

|  ficipir ésitlfa, porque el Juez en él ca~
|  fo dicho. > debe ¿ivid^ la cofa entrq

Jas partes* Y  fi fuere indi vili ble debe 
compadecer las partes ,d  adjudicando 
à la vnala cofa, y à là otra la mitad del 
valor d t  ella , vel diem firiibu* diri-  
mende* Y  aunque algunos Aurores 
v an to contrario, y fo fentencia no fe 
condene en ella Propoficion ¿ó, pero 
parecéqüe no fe psede praticar, por
que esíentencia menos probable, y el 
Jaez  feo puede juzgaren lociVilJcguri 
la fentencia mecos probable , desando 
la mas probable. Vea fe él Padre C oni 
cepcioóltfeja Suma de Leandro, expli-¿ 
eandoefial Propoficion aC#y Evas'exr 
pilcándola Propoficion ^udelnocetH 
cío* Y  fegtm efta doctrina , milita otra 
razón, para q ef Juez no pueda recibir 
dinero;por aplícar JafenteftCiaó vna 
dejas partes,que cienen/guat dere£Íio¿ 
parque no puede d ir fencencra injuftkj| 
ni recibir dinero pórettar r  * !

Advierto to fegundo qué no fe coni 
dena aqui la opinion de Diana sparti 
traci, y\refeL4 f*dPtra&*é*refi^ qàé 
«firma con orros>qde no queda'cblt-J 
gado el Juez à reftituir toque recibid 
(«tinque ilícita meme,como fuponeiñoi 
fegunefta condenación-) por dárféns; 
tenda en favor de la parte, qué tenia 
igual probabilidad con la otra. Acerca 
de la qual fwitencia , veanfe Coréltá 
«qui7,y los S a l ma n t i c e o f e s 3 .ira#- 
ry.eap* i punti Vy-ó.y 180. £
sñi Tratado 44- de laRe(Utueion§.^ 
cica finem

P R O P O S I C I O N  XXVII;
-*íi ! . v . ; ■■■,■■
S í  el líbré ee de abgnn Autor moder

no ydeíe fn opinion tener fe por pto+ 
tableg^miefffras no confi? efiár reu 

E c j  fre í
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: 'S td tA f tdúllcsi. Condenada. '

Efta Pi^poficfon fe. condena, por-, 
que eníeña/gesfcf^raerite , que vn mo
derno,,, qu.edtaí te eftampa:fusefcri- 
ta s ,. haze: opinión' probabIe. Lo qüál 
dichovni ver Talmente ,.y fin limitación 
alguna,, es falfifsimo , y aun antes del: 
Decreto fe. reputavapor improbable.. 
Pero no fe condena, el; afirmar. >que vd 
Autor moderno, puede hazer-opinión 
probable-^concurriendo aquelfeiscon- 
diciones, que comunmente feñalan los 
/Theologps.. <

Por loqual digo loi-priinefa^que 
(¿p o d rí, tener por probable, la, opi- 
Ufeqá, w jÁíi.tor fpl<* muy
dfe&o*i; y timorato cofa qi*£ ot*o

que. np; repuglítafc^íanam •T
¡0$ demás no hallan cófá algunaVque 
les parezca; abfurda,en ¡fa tálí opinión,, 
afsieL Padre Coacepcibüv en lar Sumí' 
de Leandro ,;£X{dfi? ani d& ¡eft$» Pr ©pofi-* 
don... Digo lo fegnndo, puede vn Au«. 
tpr¡ folo hazer fentsncil probable, con- 
traía opmion comunde los otros, fí el; 
tal da refpuefta folidí í  l6s,arguiuen«. 
te S  y por fu paite añade nuevaara*. 
$ones , las quales fean de tanto apre« 
dp>, que fean fuficiemes para mover í  
yn Varón do&o, y timorato, íapar?- 
tarfe de kcom ^fm  lie varíente U paL. 
fion,y abrazar la nueva opinión d;el tal; 
Autor. El Padre Concepción vbi fu*

Peroadvferte d P . Maeftro Lunw, 

m t Autor fifleulan fe reqHieren fcis

ffa  i  f  bussai pro 'ápaísipna^ 
ni arro j^q.JLa fegurida , <jue feg Doc
to^ y veifadó endas matcnas( no pre- 
ciflametíte en las Efcoisflicas > fino en 
las Mor ates. ) La tercera, que aya tra
tado tóyraateria ex profeta.. La. quarta, 
que la razón en que ife funda-,  fea me
jor , yroa s firme' , quedá de la fenterU 
da contraria*. La quinta, que ios otros 
Autores* rio lar reputen comunmente 
por improbable. Y  l&fexta, que la tal 
opinion no éfté reprobada por la Iglé- 
fi3;;Lumb.;w». z. fragm >%nHm&yz¿ 
Veafé mi Tratado *.v* dé la Condena 
d a ,§ .z . ■ ■Ji '■ ':

PROPOSICION XXV III.
■■-■■. * -i '/ • > _■ f - -■' ■>■ v* O - ■ "' -

Ufó pee* el Pueblo *m que fin e  a* l*, 
algunm o recié* la ley. promulgada- 
por el.Principe^Coviúcnadi. -

\ Lafalfedad defia Propófictóií confc 
ta., porqueetVpoeblo.vet̂ obUgado à 
obedecer áfuPríhcipeJ/ííí/?«' í^3queff 
puede nor&ibfa' fu&t^iè^#i i>ècar, fin, 
tener.cauískjuftipar^noTeflibirlas,̂  
efiaria, obiigsdo iobofecerle : hiegd> 
pecae}tpuefit)í,î iériivcau(feinorecÍbe 
la ky proiBudgafflapoi; ítt Prihcipe. Y  
efte pecado ferà t»¡oítal,fi la materia dé; 
la ley ftlere grave , y ferì pecado v$> 
Dial.íifuere lévela Aateriai

P;Laley,,*]ue:ii»e&áfCC}b)dapor 
el Puebk>;̂ óbliga? B.e%> L9 primerê  
que cn-qoanto á. lasí leyes civiles ay 
dos opinitínes. probables.. ;<La pth&eí 
ra^afirmajpordezir x. quefesiadiraw 
nuta fu poieftadide otra Íu<xte ,y  que: 
mas: fèria governarfe los- fóbdito por 
fia voluntad» que por, la de.cl Brinci-



pe, Suartfc de ¿¿gié¿H¿~ 4  tmp̂  i4 , íL ®  ley ;¿ quartdoba pifiad** «eperic¿uo de 3 
fogurda niegaf y 4a íazoti^ptKrqtíeícfe a£fcbsdcIU*iga *fempa;£rtWes,cte «üeE r 
pf itteipe r e c i l>ro fu pocefenf ¿dpi Pilis?: a ño« ,y coto  * ;I a d qyJG «oaf> fe3 40.y fe  f 
feío* y fe p e t ó b t*q«cíéi«aiA^ipwrM> psmát̂ uf afe-te
condición fequeavte dé fer, acepta f e  CW .tíírfr s/mp* *§í. .t&decJ#JiÍA9ti d%/
de étfii/feyq pbraqfe 'cBiigaffe * paitar vju cap. Y parala Canónica, excafcdv \ 
que afsí fueflt.fa&vcnseñte governada,! quarra attreŝ de pr&fcriptiombtts* Bo
da ío menos fe debe prefumir afsf, na ciña 'dcJegik.dijput.i .qH*íl*\\pun£h_ 
mientras el Principe no expreíTa que fu ,? 5 2*. y con otros el
voluntades obligar independen ter ab PadVe¥atenriftrr*&
accptatunt* 'B&H3CÍoa ¡(¿f ítg* dfyp* r. 60 ̂  ■ ■',> *  ̂w  •• , . ,:. ■ -

líymtiüd^* } -  " P . Dedonde fe  fea decotegir, que
' fieíp ondo lo fegun do .,<jue en o r- la ley preceptiva 4 ■ &el precepto obl iga 

den á las leyes Pontificias, también pá- gravemente7 R. Que fe pod¿ á colegir 
rece probable, ¿pie no obligan, no efe por lastres regías (vguítntes Lá prime ~ 
tando.recibidas , ó aceptídas: lo vitof; ra,h iamateriade la-ley tocaren la cari- 1 
porque afsi debeíprefnírdifexiekPapal dad de Dio^ítefe 1 *prox¡rao, y  coqdcfe'' 
para que fea eftimada, y guardada fu ce djtfchn J  cllaípfipdco > fer&ntetcriii 
ley conamor :i& otsro:j porqué vemos leve¿;,Yde'^ 3  msnfcrafondos p re eep*- 
tn ueha  ̂lo y esP OntHJch s^queaic* cb$fe tos dé honrar JÉ Dios , yque miran 4 la * 
gairpor.norecibí das*Bohácina-citado, juílfefedel proxirao. Lategunda vti el 
Lo cierto es, queft elPapa declara en fin del precepto es grave > aunque lá 
fu tey,r jqufc fur «joiurqades:©bligatid m am a fea «leve í 6paraeftifiEvcpnducetf 
P u c b Lo I n d ep en dep temeínfe de-, te acepd ptwyiaaií^lig^d^nfe cqued 3 fe ve. P&tat 
laciapsquetiará.qbtígad6^, b > kítjuatuihafctjrb ^ u e  damenménto efe 

Mreftas fentencias íeicc&demn ea Wdel á^gbtedtit civd yesel acérelo* 
efta Propoficion a&.porque en ellas fe govkrn© de f e  República en-orden al 
confiefla rquc peca el Pueblo no rebfe bien tcaptnun $ el de los Prelados Reii- 
biendd la ley finjcáufa jufU^perd fe dL gufes-, foobfem nm  de los inotas, y  
ase,que effe pecadb,«© esporque qüe- Reglan y^et de la Igleila, comunmente 
Erante cifa ley, fmo p e r q u e f e  es elbieu de las alma^ La rcracra , que/ 
céííiíl Principe yque jcantfe fe ríiSba fá quando la razón de malicia^ ofenfa es 
iey ypau qóétengi fuerza dete ley 3 y u n gratide^que nje> admite latitud, fino 
Vna vez que yá no fe recibió', y que fe que tctMifimal, é indífiblemánce fe faí- 
pecó no recibiendofe, no llegó 1« ley i  vapn qualquiera materia con fu grave- 
tener todo lo que pida para fer le\% El dac  ̂nesdmhe en tnl cafo parvidad de 
Padre Valentin deia Madre de Dios maíerLY dé efie aródo fon la fimonia, 
aquí. djurarbénto falfo,y otras cofas que no

Tampoco fe condena , antes bien admiten parvidad de materia. Veafe el 
esafsi, que la Ccftumbre contra 1a ley Tratado ^^.debPecado ,§. i .  Perofi 
pofuiva humana , quita , y abroga te te íqateria dei precepto quebrantado

Es \  tiene



E x
tiene latitud, como en el hurto vT  de 
tracción,aunque ex genere fue fea gra
ve,« y eh cllapatvídad deraateria. Vea- 
fe laphlit^q*dft*W 4ret4 .&  f .  y  Idi 
Safmantiaenfes *<u*. t i,cap»z*

; "í

P & Q-fc O S I C I  í )  N XXX.

E i fue en dia de ayune cfimtmuchas 
vez.es pequ ma cantidad, aunque a l

• fin ay ̂ comido cantidad n et alie i tío 
. quebranta el ayune, C òndenada*

* , La falfedad de efla Propocífion
confia, porque eflas parvidades tienen 
vnian moral,y fe continúan moratíttr, 
ramadas eij vn mifmo dia: Juegd tí lie*- 
gan a cantidad notable violataci 
ayuno; Vea-fe el Tratado z 2. del Peca« 
d o > §. 1  • de donde ' infiero, qiic&ta- 
bien fe condena el dezír, que el comer 
rauchasparvidadesde vbas^mancanas, 
perasdifliones, naranjas, y  otrasfmtas, 
no quebrantad ayuno, llegando todas 
eftas parvidades aihtegrar vna mate
ria grave. Larazon es, porque fernet 
que eflas cofas fon comida , como es 
cofa cierta, dezh tjueno violan el ayu* 
no llegando à cantidad notable, es de5 , 
zirlo que cftàcondenado en efla Pro
penden 29. r d • -  -) ;• ; • ..

Tampoco fe condena aquí la fen- 
teneía de Leandro del Sacramento/r. 
f  -di/péSiÀ quefir 114 , ti qual dize,quc 
cí que almorzó por la mañana cantidad 
notable inadvertida, ò maliciófamén-í 
te, eftá defpues deíobligado delayuno 
de aquel dié. Empero no figo efta feh* 
benda, en la fupoficionide que folo hi
zo vna comida, y  efla de Viernes, por

que todavía puedeayuar: pues fie l 
almuerzo fue tal, que equivalía a co
mida , podrá paíTar con ella, y hazej- 
defpues cólaciok 5 y tí Tolo equivalía £ 
colación, pbdr'a comer a la noche, o  
ah medio dia 5 y 6 por la parvided, ni 
fue colación, ni comida , y la tomó fin 
advertencia del ayuno, podrá comer 
defpues , y hazer colación á la noche. 
Pero íi e l tal almuerzo fue de carne en 
cantidad notable , en tal cafo quedari 
defobíigado del ayuno en fentencia de 
Torrecilla en la Suma tom% a. traft. u  
difp^\cap,6 .num,z%* \

Tampoco fe condena la fentencia 
que djze, que el que á la mañana toma 
la parvidad, v. gr. de dos on^as Caftc- 
llanas,puede a la tarde ocurriendo nue- 
va necefsidad /tomar otra tanta parvi
dad; v/ gr. vn Confeflor , por tener 
muchas confesiones, tomó la paryidád 
a la mañana , y  á la tarde hadepredi- 
íar, y  neccfsíta para el pecho antes def 
Sermdó /u  defpues, por quedar algo 
debilitado , de otra parvidad > puede 
tomarla" licitamente aporque aviendo 
jufta caufa ¿puede omitirle el ayuno; 
luego mucha mejor fe podrí tomar 
vtia , y  otra parvidad,Javiendo cau¿ 
ía legitima: ni íe ha de juzgar ,que fu 
Santidad condene vna cola tan rezona- 
bk . Efta mífma doólrtna fe ha deapli- 
car eneafosde ncécfsídad femejantts. 
^o rd k aq u i/ * v

-i s
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P R O P O S I C I O N  XXX. :

Todos ios Oficiales , que trabajan 
¡torilmente en la República efian 
e[enfades de la obligación del ayu
no*, ni eflan obligados a certificar fe, 
ft el trabajo es incompatible con el 
ayuno*Condenada.

La fálfedad defta Propoficion conf f 
ta,porque el ayuno es vna ley Rciefiaf- 
tica grave,que induce obligación en ei 
Fuero de Ja Conciencia : luego nadie 
puede, eximirfe de ella, fin tener caufa 
legitima,que á lo menos probablemen
te leefeme : luego no certificándole*ó 
aflegurandofe moralmente el Oficial; 
que fu traba jo fea incompatible con el 
ayuno, no quedará libre de ia obliga
ción de ayunar.

Pera fe ha de notar, que aunque el 
trabajo del Oficialfea leve de fu natu- 
ra leia, firefpeftode aígunfugeto fla
co, y poco robufto, fuefle pefado, y  
Incompatible moralmente con el ayu
no »eftetal fugeto fe eximirá del ayu
no por el trabajo: v.gr. va Saftre, que 
fi no trabaja en fu Oficio , puede muy 
bien ayunar; pero es de compiexioa 
tan delicada, que el día que trabaja 
fe fatiga mucho,y tanto co^io ios otros 
trabajando en los Oficios ,  que eximen 
del ayuno i en tal cafo el ficho Saftre 
no cftará obligado á ayunar en los dias 
que t rabaja.

Pero *bfatuto loqueado eftán des
obligados del ayuno los Carpinteros, 
Albañiles, Torneros, Texedores, Her
reros , Labradores, Hortelanos, y lo s 
que cuecen ladrillo, y ca l,y  otros á

■ ir 1*7
elle modo, fi trabajan en fus O fic ia  
gran parte del dia¿ pero no fe efcúfa» 
del áypmiperst ¡aquende los Pintor 
res; Saftre^, Barberos, Tundidores * y  
ñtrosííe^aejantes^omo dizcVillaloboé 
tom.i. tra th ii.d i/p ^ .y  añade,qué 
los Zapatero* eftarán efe ufados del 
ayuno, fi trabajaren en lo mas pénóíb 
de fu Oficio* v

También eftán efeufados dtí ayuno 
los Predicadores et día que predicas,y; 
el antecedente, en fentir del PadreVa
lentín de la Madre de Dios> trall. %*
cap.y.f^.nttm. %%u Eíh doftrína la 
entlcndojde ios que predican frequen-i 
temente entre aña.5 y añade, que ÍI 
predicaren tres, óquatro vezes á la few 
mana, Cn ¡aQuareíma,que eftarán de& 
obligados de i ayuno en toda ella, per» 
no de la abftmencia de carne: aigunoar 
dizen,que fi predican por la ganancia, 
no feefcufan del ayuno* Pero Sancher 
abfolutámente los desobliga, in eonfik 
%*partJib*y,cap. i,df*b. 1 3 . f i  no: pues* 
den ayunar commede, Acerca de otras 
muchas opiniones que no fe condenan 
aquí. Veafe Torrecilla en la Suma tom: 
ijraíl.i,di/p.4.*eapA. y  Cordla, y  el 
mifmo Torrecilla aquí.

PROPOSICION X X X I.

Ahfalutamente ofian defibligados dó 
* ayunar jados aquellas* que cami~ 

nan a c a n a llo d e  qualqnier moda 
que lo hagan y aunque a l camino na 
fea ncceffarh, y  f ia  falo de vndia^
Condenad^ -

La falfedad de efta Propofeioh
confia, porque caminar yn día á ca-

XBs



‘vallo , no es de fu
incónipafcibte tn o íiS a ^ # cmMel atyu-i 
no: luego deiir *ooti* éffa* g^fievatMidy 
que effo ex im e ¿1 el s felli fs i nro¿
Pero no fe condèfià 'el de^r% que ;ei* 
* igunos c4fos pirii e tt ia ^ foàrà eie ti
far dèi ayuno e 1 viag’è àfevnfolo dia, 
v fgk ©n ios cáfbs figuicAteS; ' Lo prìme- 
j*o,íi eneffe, aunque fulo vodk, quedo 
<hcamirrime ( por fér fdibí 1, o por ocra 
ca u fa) te r  a b I ement e fatigado ,aunqu e 
en viage de à ca valici Lo fegundo , fi 
el carninar,  aunque ¿ cavallo , fu© à la 
pollar, y por todo el dia.Lo tercero, fi 
el caminar fue à [de,aunque de vo foio 
dÌ3> ù detres leguas,fi es debiLy aun
que el vi age no fu effe oc c diario. Lo 
qu arto , li e 1 caminante no H allo man
tenimiento paia vnn comidafuficien. 
te. Lo quinto , lì ci camino es de mu
chos días continuados/Acetea deèftas 
epin ¿eme s , ve a fe Sane he % in fítifs,
fa n . z Mb. s fdm'b.7 W U&ód ro *rb:3 ¿

A fiado ;  que ertati efcufado'S del 
ayune los que toman trabajo cénfidé- 
rabie jfea fideo , ò ¡licito , con bue-¿ 
ti o, ò ma i fi n , ò íe a para efeula ríe del 
ayuno, ó no, o-fea ipecando en taüfá 
contra d ayuno ,ò n o  , de lo qual ay 
opinioñt&\ ¿onvd fe puede vèr en Jos 
Salmantkenfe tem. 3, tratta t \.cap.

i o.# ft, i¿ 3  * Y ais! digo, que 
vii#vez tomado ©ficr&bajo incompa
tible mo^teeme eoB ^l no
tendrá con eí tal trabado obligacion 
de ayunar. &Ts¡ óo¡h Sahehez ry  Tru- 
ílencb,el Pad re V  ale nti n tfaci¿ i ., cap.

Advierto', qué e l Patroco puede 
difpenfar ceti fus ovejas en ayunos

Écleíiafticos , y- obferVsucias de Fief- 
ta $,y  ed 1 a *ábfi i ríen ci a ái>ci fne$ y pa
rece que podrá hazer efto , aunque fe 
efé fa ci i \ recut fo al Señor Ob i fpo, ó fb 
V  ícar i o,-con t al̂  que eilos^ri® ¿dén en 
el Puebio.Vcafe el P. Vale nti 0 traíh í . 
cap, í a .n.z+>& cmtt^z.cáp.í * §. 1 É 
».2 1 3 , y fu pongo , que para difpenfar 
fe requiere caufa ^y para difpenfar en 
preceptos Ectefiafticos , la principal 
caufa es qu ando duda el qtre difpenfa* 
¿i la caufa, v. g . la enfermedad /debili
dad , ó fatiga, efeofa del ayuno,y a ©f¿ 
te modo en otras cofas,
1 • ‘ " .13-
P R O P O S I C I O N  X X X ii.

JSfó es evidente, c¡ut la Cófiumbrc dt rm 
comer % favos , y 'iuíHcinMs en l& 
^Qj*ArcfiH* obliga.Condenad*»^

.- • . '■., - '.i.. -;í11 .*
La falfédad de êfta íropofíclon 

ctítWbi :de!- la tradfeioñ' ^ibíbeí¿ior¡al 
de ndeítros Vntccéffe^-^t^ibfda de 
tbdo^l^^PuebloGhriftisfed / €06 firmé 
inteligencia , de que obliga á lcrme- 
nos "por coftutnbre la -ábftiihencía de 
comertmevo^í y 1 arQáriniós en la Qu^- 
refma. V la'dbltgacion de e fb  ^abfti- 
nencíafe infiere táirib 1 en del Derecho 
Canónico »# cap. Deniqüt  ̂ 6* dtf¿ 
tirift.4 ' &  ex Ganóné ^6. ftsetá Sjno- 
di Confían tinopo Urana , y  afsi - la tal 
obligación,oace, noTólode la coftum- 
bre /fino tátnblfcn dé precepto Ecle- 
fiaftico; aunque es verdad,qac eñ ella 
condenactoh nO declara el Papa , que 
la tal oblig&eíón nazca del precepto 
Ecíefiaftíco.

Pero fe Ha de notar, que no fe con
dena aqüi la {entendía de Machado



£k.&, pA*t^tr*£i± ̂ .dacum.^ 
ntmi'fy Jt fítroW que refiere Torreci
lla aquí , los quales dizen ¿que en los 
Donfingos de Qttarefeia. es licito fin. 
Bula comer huevos r  y L3&icfmoSvLai 
4¿zgú a nueftr© intento esporque la. 
Propoficiooc on de nadar h ab I a v a abfo- 
Iwainenté tfc teQuareíraa ;  eflo es ¿de. 
t^odcs Jos dias-de eüa : y efta fencencia. 
habla foto de tes jEíouaííigos de elJa ,1o  
qual, es muy difiióío.
. £inpero neme atrevo afirman, que 
eftafentenciafea fegura m pmxi* Lo 
vno, porquefeSagrada Congregación 
del Santo Oficio 3. y Ja Sagrada Con
gregación del índice, mandaron bor
rar de v^ Librea dicha fentencia,, y de; 
hecho fe borró ¿coran teftifica Diana

j. » « 7
, aya hecho ctBemficiad*4 o toa frzc~

, $as_d&lBcnefim&sxridenada. " 1

La razón de condenarfe erta Fropqi 
fision es. Lo vno , porque fi. entonces 
no, avia deuda» no podía aver paga » ni 
reftíeueíatu Lo otro, porque mas facil
mente íe dexaria elrezojabiendo que? 
ya tenia fatisfocho*.

Pero es probable,que fi las liraofeal 
fekuvieien hecho defpues de laomi£¿ 
fi oa detreso, podrá fiiplir fe con ellaé 
i^rcftitucioniaunque no fe acuerde i ¿  
la obligación quando las- haze., La r ü  
zon es, porque y a en tal cafo avia, deu
da, quando fe hizieren las limofnas, V 
afsii debe pnefemirfe,que por ellas pre^ 
tendió el Beneficiado etfhonerarfe def

pare. io, traEí, i r. ref&L 46, Lo otro, 
porque Juan Sánchez,citado del Maef- 
tro Mauinez dePrado enlaSuraa rom. 
1. cap.6 . qn *,$.%. num*\* teftífica ayer 
vifto vna.declaración de QregorioDe* 
órnetercio^de que no er^ licito comer 
buvos,y laítóciaíoseflila Quarefroa fin 
Bula. Ya se que el Padre Valentín de 
Ja Madrede DIosaqui,dizafer proba- 
; ble el quefe pueden comer fi n Bula en 
fes Domingos deQuarefma .VeafeMo- 
yatom* larattib.difp. fcqnajhttn.i.

Los Religiofos pueden por la Bula: 
de la Cruzad a  comer huevos,y laéfcicL 
niosen tes Domingos de la Quarefma» 
V eafeel Tratado y i*de la Bula §¿3.

P R O P O S I C I O N  XXXIIL.

X*a refthwcwn de los frutos del 'Befa*-. 
ficto per la omfnon dcL rez>o del 
Oficio; D ivino, fe  puede [nplir por 
f p a le f y m c r é }  lim o fn a s  9t q  »«? a n te e .

modo que pudidTe de qualquier cargd 
de. candencia*,

Pero advierto , que efto no tenddk 
lugar quando el Beneficiado tiene.ani
mo exprefío de no fatisfecer con aquey* 
lias limofeas 1  fe  obligación , fino dé  
confcrvaxla para cumplirla con otras1 
iimofnaSwPdro fi no tiene efle animoJfi3 
no antesbien voluntad interpretativa 
de pagar fu deüda con aquellas limoC* 
nas hechásdefpues de laomifsion deí 
re2o;en tal cafo podra; fatisfacer cotí 
ellasen todo» ó parte,fegun fueren láp 
limofnas^ylasomifsionesdel rezo. Y* 
cfta voluntad interpretativa fe prefá^ 
meen cafa de duda por Ja razón *Ü- 
cha.Veanfe -Torrecilla,y Cbrella aqtfíí,

1
PROPOSICION XXXIV,

E lq n e e m D o m n g o  d c R a m o s  r e z .a  e l  

O fic íe n le  F a f q u a  , j a  t l s f a c c a l p r e *

Condenada*.
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•ícacion
La falfedad de éfta Propoficion 

'confia., porque aunque e l  Oficio de 
Pafqu a fea Oficia Divino en la fubf- 
tancia , pero en el modo , y lignifica
ción, dize gran difonancía con el día 
de Ramosa porque el Oficio de Ra
mos esten proporcionarle la Pafsion de 
Chrifto, y el de Pafquaen fignifica- 
cion de fus glorias: luego íiendo tan 
cUverfas, y graves citas lignificaciones, 
fei¿á culpa mortal, y no fe facisfará al 
precepto, rezando el Oficio folo por 
Pafcjua en dia de Domingo de R a
mos^

Efto fupuefto, digo lo primero,que 
tampoco fe fatisface rezando dicho 
Oficio dePafqua en las, demás Domi
nicas de Q;uarefma¿ó ert las de Advien
to, aunque cito no cité en efpecie con
denado ,• porque ay la mifina razofi, 
que es la difonancía del rezó, y el dia. 
Afii el Padre Valentín aquú Y  añado, 

'^que ni el Adviento; ni en toda la Qua- 
refma, ni en las Dominicas de Sep- 
tuagefima, Síxagefima,;y Quinqoa- 
gefimafe cumplirá rezando el Oficio 
fie Paíqua , ó el dePenceeoftes, ni en 
Otros dias particulares del año, en qué 
fe celebran Myfterios efpeciales muy 
ciiíUntas; iarazones, porque parece 
que milita la mifma razón ,  ó cafi Ja

por laefpecial difonancia que
fiaze. ' ■■ ■.

- L7  Dígo lo fegundo, el rezar de San- 
fÉtoquando fe debe rezar.de Feria ,  es 
probable , que no es pecado mortal, 
porque no fe; falta a la fubftancia del 
rezo ,  finó fojo a! modo; y no es rao- 
dosque haga grande difonancía  ̂k lt 
rázorr  ̂aunque tí fe haze fin caufa,fe- 
tá pecado vernal. A íy  gptí ^Igqgps,

Gorelli tri la Pratica t j¿
Hum.f i*  No fe entiende efto del rezo 
de la Comunidad.

Digo lo tercero, es probable, que 
fuera de la QuareÍ£na,y las tres Domir 
nicasantecedentes, y fuera do las Do-, 
minicas de Adviento j fe podráSatisfa
cer al rezo,rezando el'rézo de Pafqua; 
con'tal,que aya caufa gravé para ello‘> 
qual es fer muy moíefto el rezo largd 
al convaleciente, que ya debe rezar, à  
fi vnoanda víage pfecifov y  fe halla 
muy canfado,de manera,que abfoluta- 
mente pudiera rezar elOficíq.Iargo,pe- 
ro con gran traba jo,y móleftia,y alias 
tampoco puedo rezar antes.VeenfeCo- 
relia, y  el Padre Valentín aquí. Efta 
conclufion fe entiende también del re
zo privado* .

PROPOSICION XXXV*

Con vn Oficio Divino fe putdcfettìsfal 
ccr a dos preceptos por el di* deoy  ̂
y portel de **««#*#*. Condenada. ;

r' - * ' .r Íi : ••
La falfedad de efta Propoficion 

confia, porque quando por di(tintos 
preceptos fe mandan muchos aétos 
individuos ,  no fe pueden cumplir con 
folo vnoyfedfic efi ,  que él dia de.oy, 
y, mañana , ay diftintos preceptos, 
que mandan diftintos reízos; indivi
duos : luego coh.vn Oficio folo no fe 
puede fatisfaccr a ambos preceptos, 
ai de ov, y  a l de mañana. Por lo qual 
fi vno reza May tiñes por la tarde, 
folo fatisface > ò por dy > p  por el día 
de mañana : y  dezír que fatisface por 
los preceptos de ambos dias , eftá con-, 
denado*
^  ’ Cori



sExplkachmdc.laŝ of©ric£ohe¿conEená3asJ , r,  
Con-&wi^«cm»iÍ9*Biyene asuelConeili^Et«^^ >revocadoiHaé& 

muy bien elquec©ovo 'rito miGno fe fweffá de algaaos priiritegi'os á é io sR e - 
pueden ciimpttf muchas leyes 7 y  pre- filares, qo p o d r M w . de ellos en elí  X
ceptos, quando las leyes * y preceptos 
no mandan diít intos años individuos, 
fino que vn hidivtdüo.es mandada por 
jsauchos rituíos* Por lo qual, fi en día 
deDomingo ocurre otra fiefta de guar-

r

Kuero delaConcieR(4 gpero nofe corr- 
dona ei que los Régiíí^es puedan vfar 
«tó aquellos privilegien caque el Con* 
cHiodifp^ÍQloconcranOípero fin clau- 
tu lal revocatoria delostáles privilegia.
V iie i%>nf\>iklA Mtia aílii afil' -

MM

**’*— ” ■—-Q v _ __
dar, v. gr. San Pedro Apaftol,fe cura- Y  esprobable,q«e efto es afs^ aunque 
plirá con voa Mifla á los dos precep- los privilegios feantó®^ t/acit or*en~ 
tos:y fí la Vigilia de San Mateo ocurre /», que es de palabra 3. pero quales han 
«n 'dta de 1  eraporaSj.con va ayuno fe de fer ellps í, veanfeenlosSalmamB- 
íatis&ce ates dos. preceptos de ayunar i% .cap^x,ptíw ^
íffe día. Y  el Beneficiado ordenado« 6 .§ ifc  Beíofehade notar^que losRe^ 
S *crh  no cíiá obligado -á rezar dos guiares no podrán vfar dé los privileS 
Oficios. Divinos,vno por el Beneficio, g io s , que aunque no eftán c^pretfá¿ 
y otro por el Orden Sacro. ¥ ; lo que menee revocados por el Concilfo T rfc 
.ñas es, convittilimofqa fe-pqcde fatók dentón©,;peft>-hañ báfiSjrfd- p0t algürf®
.facer á la penitencia Sacramental^fqpo- «tía ca^fa%gffffii^r'• r  --V-v. - - ,i 
níendo,que fe tedie roñ e© penherntí*, 0,0 iRéAa aOra.fa^rlVquf pnvilégiíte 
y juntamente A.la extrema oecefsisjad tíénun Idfcfegulafe^Y q^iiésifón Idt 
del próximo, con .tal, que no confie* ó no revocados por élíTHdebtóhbW1te& 
fe prefumaoer* cofa de la intención del que oy eítán en fu vigor, yfuerca^pa'- 
qqe impute la penitencia*, como dke : tapoiíétr vfárdfc élíosi, péróeftb,pi3 &i ' » 4 .
el Padre ValentiníaquurVeame los Sal- 
»anficenfes tom* 4» traSi 17 ; capé k  
puní}. 6 v § * 3. que feñalan para cito ala
gunas reglan

vn largo Xr&tadb, y»

1 i  p er tettim y &  Mág. Pradé tm .t&
X h colog. M o r.c * p :$  *p w  tótttm*

PROPOSICION X X X V I. PROPOSICION XXXVH í.

'M

Wc'fc
jfcuí Regular esputdekm jar en e l Face** o * -■
Ü r^de Conciencia de les fr ip ile -  
M : ¿io s y fue ejtau expresamente re

vocados per el Concilio de Trente*

Las Indulgencias eoncedidasalo} 
guiare* , ^revocadas pir -PJhdat 
^u im ^efidn o^  
denada.. u  - 4

Condenada.
r 1 /■ ié j  j  j  a V- . Notefe »quecon el tranfi^ffé déí
La falledad dé efta; Propoficion tiempo, avian concedido los Sumos; 

libnfta , porque los Regulares eftán Pontífice^ gran, na-;
v obligados i  obedecer a los Decretos mero de Indulgencias y. con el at»q 

del ̂ pocilio Tridentum. luego ayien- 'mentó* de., t^js ,  aYÍS liídá acoti de



iqmfornecefotdad
ctimbra en pitado mortal de Co nfefo
forfè quanto antes > es 
el precepto. Condenada

ero y no

PROPOSICION X X X IX .

Par ji> fMÜIbtilbiy*:' revoco 
1 as bidu Igeaci# excedida* i  todas! as 
Religiones ¿ ¿rafueífcncotKedidas « -  
v i vofh orneMbÉipeo íeku yáeéferrcoirr 
cedido;.vipOT ¿^ ^ i^ p atlo lícas , d d e 
Piro ^)doj|M^^ri»ííího Paula Y . tes 
. í?pnceá¡ó,otf ̂  CftjC*as ds ííuevb, *
y!ruuch^f. 'totoctfiift* deiftì *iífuella par tienta quanto antes , fe
BüUdadí i a  34 de M|»ypíde i 606 .^  entiende y quando el Sacerdote fe

V^ual fe puede vis en jilguera aquí. ^onfejfare ¿ fu /jVraptf.Gondenada.
Advici^ofe ^gundo^quc efia con-

den^qn'flpliabía Indulgencia! 1 Para ¿nte%eocia de eftemandato 
concedida à ]$*C o f r a d í a s .d e d o s fnarn primnm, de^Gcmciíiá, 1  cafeol 
gu la res, ni e íi as .-! as revocò P a u lo V . y  í  t atado f  v de la: b&ebaii ida \§ .4. doh- 
entrando el Regular en;la tahCofradia, de, expüqáé- 'eiie :;precepto dei T ffc 
j>odri ganar $ «  Indulgencias concedi dentino, y aora añadiré a lg ia s  cofas, 
das, á el la» Nv fe c ondeoael de zìi,, que b)jg° lo p rimero quedic bo p recepto 

- Jos Regulares puedan,participar de las de ctonfeíTarfe qkam primttm , obliga
Indulgencias contad i da s gene ral meo- -® 1 3  de dcíp.u es tic av e r fe c onleffado , fe 
,fe a los Pieles J  ni; fo-iero^g n tampoco .«cuerda antes ¿de He garfe al Aita r de 
Jas tud^lgencias^ue ios Regulares tic- ‘ aJgun. pecada moi til ¿olvidada en la 
lien, no para A» fino para; aplicar s y  confcfsíon , y por no tener copia de 
eonceder áptros. La r?zon:de ctto;ps, Confclíor * di?e M^fía viente neteJZ. 
jpQrqüPC uIgPLP<íUs e$àn átft.-cpttíeflariÉ8d'eínuevpwL¿ mif-
e o n s c ^ 1 ' *i¡fas ino digo deVSaoerdotei qué con juila
£o fí ajdq$sé 'y^ l^ N d B áA É íisrp .án . 
fona*. Y  la Pr opoficton condenada l a 
bia de Us Indulgencias comedidas uà 
los Regulares.

Adviertoiinalmente,que ay vn De
creto de la SagradaCongregacicn^x-

,eau{a onaic i ó en I a confefsion algún 
^pccado.gt ave *;de que ie acordava , y  
dixo Milla vrgentc necefsitáte. Y  lo 
mifroo digo , del que teniendo algún 
pecado tt fervado , y nó -púdico do re
currir al Superior fue abfue (co indire*

pe4t4p^,dítóma 4  fi£te, dé Mai^o ’de éírdeJ talpecaéo vrgtnte mcefoitate ¡ 
u£ 6 y  8* ea el quai .fe d^cla r afr pot nu 1 as -y  con uffaw i genx¡a dixo NEflTaVYda

las lndíileepci:^! qpe, eoxWajgt int- Zonde todo eti© e s , porque en eftos
, cafes antes de cekbi ar avía en la con-preflas. Ei qual Decreto íojéfieeé Co- 

reila aquí 5 y fe puede vèr también en
i t; ni ■ - J ? C : i -■ ' í ¿

J? íW ? E :Q $ ^ |^ :X X X V l!I ,^ :
• ni-

Elmand*fo
kc -:r ; ■

í ‘l'
o p iz  cí'Tridtnd-

\

ciencia pecado mortal conocido , y fin 
corife fiar fe de él díxo Mi fifa, por tazón 

H de à i gan a nexe fsi d a 4 vf gen te’ : lu ego 
í fegun la menté dèi Tridentino , de
be confdTaife quantó adteSr Y  el no 
bazerlo afsi  ̂(erd pecado táottal > por

que



^ ^  - - ' ■ ■ , •. - .-- -, ---. _B ( ,
que tí precepto delConcìlio es en ma*“ cula guanto amor, <ìd ©Recepì© Jet 
reria grave ,como es ctertìfsinrfo. Por Concilio Tridentini)y no fe ha de ed* 
lo q u al, tí^áfÚSiCtíló el penado grave, t^efriLar&trio del ¡Sacerdote;, ni -para 
con caufa pi Ha ,-y celebro afsi » debe* quandi ayarfk; confe0a r por fuerza. det 
quanto antes bufcar Gonfeiìor ,  Qpn otro precepto. Y  jtìzgo con algunos^ 
quien f e  peligro pueda confeffarfe que el Sacerdote en tí cafo pueflo,no 
del tal pecado/Torrecilla aquí. eftí obligado ) Confeferfe inmediata*^

Digo lo fegundo , que no fe conde- mente defpues-de acabada laMifTa^aufe 
na aqui él dezir, que eí Sacerdote que que fera mejor eonfejojy quéTatísfarl 
el Viernes’ Santo haze los Oficios, y al preccpta del Concilio „ co ofeiTandij 
comulga vrgente mee ¡sítate ab fave fus pecados dentro de veinte, y  quatrd,
pruvì* confe fisioné, hazíendo vn Año horas. Porque aquella; palabra* ftram̂  
de Contrición, par fentirfe gravado prima m no equivale à eftes adverbios, 
con pecado mortal, no efta obligado i  ftatimyjconfefiim ¡Utico.f in o  llh s .fe  
confettarle ¿¡nam primum. La razón de guíenles, tito ¡valde cuo^uantofimas^, 
no condenarfe efto es , porque la Pro- y porque eña obligación no fe.ha de, 
poficion condenada habla, del Sacer- entender mathematica ,X\no moralitkr  ̂
dote que* celebra: A/fui^tn eñe dia de Afsi Eiígnera aqui;, f -,
Viernes Santo no díze Mífla, ni confa- No obftante#.no féeóndéna là opiu.

S’v'i

gra , y afsi parece , que propriamente, 
no celebra : luego, &c. Tampoco fe 
condenad dezir, que no cftá obliga- 
doá eonfeflarfe quanto, antes el Sa* 
cerdote , que fin tiendo fe con.pecado 
mortal, entró contrito abfifne previa: 
confejsione J  cumplir el Sacrificio, f e  
miendo el Sacramento , por razón de 
aver muerto defpues de confegrar el 
Sacerdote que dez*a la.Miífa y porque 
tí tal que confumiotí Sacrificio , def- 
pUesque el otro murió,no dixa MiíTa, 
pues no confagró^ni hizo el Sacrificio: 
empero m¿ afsiento J,eftas opiniones 
referidas; eo;efta fegunda condufion, 
porque,; cu vno ,̂ y otro cafó recibe el 
Sacramento» no i.modo de. Lego , fino 
de Sacerdote , y afsi la Rubtica.de el; 
Viernes Santo llama Celebrante, a) que. 
fiazejos Oficios aque.Ldia. fis fenten* 
cja.común efta que llevo*,

Digo lo tercero, que aquella partir

nidn, que con DÍana,y otroslleveTor- 
recilla aquij los^ualés^4 ijeiiq; que en. 
aquel fuam ^itoaaaifepuedéientendcr 
tí efpació de t res di as, cona o-an tes no 
aya dé, comulgar-, ¿ó celebra rl o t r* veiy 
ó.fe remafaltadv Confiscar ¿finó fe ha* 
ze antes dejos tres días la-coofefeiorv 
tjuia ejuam primtím , &  imonrihentsr 
fit-% quod intra tridttUm.fie , Codi de 
errare Advoc. vbi incontinentî  prime 
triduo ltgfin.Cod.de fotdic. .

, PROPOSICION XL.
Es; probable la. opinión, que dize ftr 

¡»lamente pecado venial. tl: o fe ule 
temió por ladelectación carnal, y . 
fenfíble, ¿¡ne ¡e origjna:del' mifmo 
oft tilo , finpjeñglojde-otro confinéis 
miento ¡o polHclon.C$nd£x\zá¿*.

*

Súpongp; que: ay tados venereo% 
taños fénfuales ,  ó.catuales , y  fst£ta%



•. fen tk iw  la y ó 1r̂ dftitíó'ní; í y cbtóíó vna íncoíí
íe-hazln en partes' y ^  W  dòli k ÿ a  , ò  admitido qüe féan de di
jeras ípartéí, $éñ *á&iW  ^0 áMatm *$»■ abfian&ífúmen grave
efpir/i c a$-y. que {&$ék\ hJ l%-g%$éfákíótíj* défórnaídad in -gëtiir# ltí£uri&. L o  
Losfeníu s‘Ics, & cáfndíe s*Ç ■ f ^ :d:ófc qiró qdftaiines fnáscierto éó ci fonti ríe-* 
no fo íhá^a éfi ipa r té s* Vdh éféaS l  tí ho gùrifsînx)de 16S f̂ ué■ nodànpar vidait 
èu otras y fin conmôcidn àé !os efpi- de materia en èftb Vició;
*itu$ qué-firvetof à ia genr^àc[iòh ;  pero Digo lo fegundcvqtie aünque rió fe 

• con alguna ddeáfcactetá /que fea prin- Condena áqui el dezir y que el ofcula 
cipicUde dicha contebiibni tos :fe»~ tenido piceifamenteipor la déle&acioft5 

fon. aqueitás -, qué-rd íé líazén natural /qué fe percibe deja propórr 
èn tes pudendas-y lino' eíi otra par- cion dé lú  qualidadé*} no es pecado^ 
te y fin cormocioft- > ni dejed ación, mortal i pero nò òfoftante tetìge por 
que fea principio de eì 13 /fino folo cierto,que el tal ofeulo es pecado gra~ 
con ci guûo que refuit# deludió rùà- Ve /porqiit la tal delè&acion de honw 
«trial, aísi como refuîPaïk de- tocar breà mugér es tatï d îfo n â o téy  peli- 
.vna cofe fuave•> como v fo tafetaa ,  d grèfa, que trae cobfigò otta libidina- 
terciopelo* ^ - ■ i";,.1-- ^ fa ,ò  peligro de elfi* y efio en 1a prác-’

Eitó fuptiéfte/iRgo- fe p nmero/que tita parece de 1 1o do clért o» Ci mi t a (e I kr 
aquel terfojnd^)9j5tói íe toma en lá dodrina de efia cenclufion , que no 
condenacióo de cita Prepb(icioa 40*; tiene logar,ni fe entiende de los ofeü- 
por Jo mifmd' que fenfüaí 5 y fo  con- ios dados àlosVmo$,ò niñas de cierna 
denado en efta> PfopolfoÍon' ñb'ésU'/- edad,;p6r1a dé!c6tacioíí naturàîj pon- 
f n m q w ú ^ & é é ' que éfi efios cafoft- nò fuéle avéf pcífc 
é l , o d  ofculòténiàò éotì'el'tat moìi * grò de deleááción carnal, ni fibídino-

fa,)vaïsino feran pecados graves,no 
avíen do dicho peligro* Afsiél Padre 
Concepción en la Sum a de Leandro,’ 
explicando efia Propoficioh, '

Digo lo tercero /que no fe conde-r 
na efofculò ,fcgun el eftilo de la Pa
tria f  tenido por motivo de vrbaní-

yo? fegun aquel las palabras//^ iV# pvr 
l a  dclcctachn tarm i> por io qual
digo , que el esfeulo ; y^quafeícúríera 
otros raftos à effe mòdo, fi fueren'fen*̂  
fu a les, ócar nales ; etto es, di fe tienen 
^uçiiieudo la deleitación fenili al , ò 
carnai, feràn pecados ;morfalcs^ y s fsî/ -- J - -r ■ .   " ’■ f     I
Icràn  p ecad os graves a p r ttW ìa  ib afiò  d a d  ,  y co ftu n rb je  , n î e l o fcu lo  d a d o

vna nuîger j p ellizca r la ,  p ifarla  el en  las carn es d e  lo s  n iñ o s  por m o t i - ̂ ~ l  ̂ L
pie,&c* tí ello fe baze por deiéát^cion 
fenfual,ó carnaL El ¿ '/^ rk ri , fér^n 
pecados^mortaíestodos cí/ s cuetos 3 íi 
fonreepidos por delectación venérea; 
ja razón de todo efio es, porque todas

vo de cariño licito $ y en efios mu
chas v e z e s  no avrà ; ni pecado venial* 
Y  añado ,que no ferán pecado mor
tal , au n q u e accídéhralmetvte fe  
con m oc ion de éfpirit us, y aun

é fia s  d e k f t a c io n e s , è  fo n  d e i rnifm o d e fernen , ahícjue conjenfu ^&pr\cuU 
g c r fe r o x o n  la  d é le ìta c k k i d ^ la co p u ^ . cwj&ttHS* Y c á fe  e l  ^ a d r é  T o r ^ x U la ,

' ) - ......... " ;  " : . '



g riffi,n î .WiUjĵ|iy. ■ !, 4M.

Aeion
y  eirPa-dre? Valentin aqui 
c Digo*lo quarto  ̂que aunque, en 
Ja ^ndcnación de e(b.PcGp<^cion no 
fè. amdeaaf- la fent encía,que d&e puede 
avenpacvidad' de mia te ria en eofasr.Ve- 
nereas ;no obíiante fe ha.de dezir ,que 
noia puede aver yy  que toda.delega
ción venerea fenfeai* ócamales peca- 
dogr.ive0 fi fe tiene con advertencia, 
perfetta , .y  confemtrruento perfeàtoj 
ponqué por min&Ena;que fea , trae fieni- 
pre peligro vlterior, y porque de.fu na- 
turalezrfe ordena à la copulaloefuiìon 
de fetneny ;• . .  . .

Dtràsio primero , que de aqui fe 
fegrnrà ; q a e los ta&os leves, consto fon 
ci a oreràr-Ia mano à y na mugè/ , prfatv 
Ja el die , pellizcarla en. el brazo, ò 
apretarla en los dedos $ y jo rnifmo 
los afpeéfcos leves , como mirarla al 
TOÍtro, ó al cueilo , Tean fiempre pe 
cados mortales., Jo qual parece muy 
rlgurofo *• ergo, &c» .Refpondo , que 
dichos ta&os , y afpectos leves, feran 
pecados veniales ± G proceden de leve
dad , à juego^d peligro de cofa grave, 
y  no de libido , ò delegación carnal, ó 
venerea ; pero fi fehízíeflen por aque

l l a  deleitación carnài, que fe origina 
|^C ; ellos , ferian p^do.mortal,por las 

■̂ ^azpnes dichas* Torrecilla en ja Suma 
traib+i* dlfpmz* c¿p^* 

j^f|onde difputa dogamente nueftra con- 
^j^ufiqiv ■

Dirás lo fegundo , que de nueftra 
 ̂ |̂>nciufion fe figue,que el hablar pa- 

f||j&kras deshoaeftas, eferivir, u oír co- 
^ |^ iforpes, fea pecado mortal lo 
Îjlífino de las feñas, geftos, cancio- 

■íf-$fes torpes , Jó qual parece muy du- 
|^ |jk je g o ,& c . Refp* Que fi las tales

ím s l K4 4 9
palabras torpes fe dixcflen, efenvieí- 
fe&t ?■ cantaflen , íi oyeíTen * por* alguna 
delegación carnal, fenfual, & vene- 
rea, feráa¡ pecado mortal. Pero- fi di
chas« palebi as torpes fe habíaflfeq con 
liviandad, fin ,otro mal fin ;  ;efto es, 
TO por delegación carnal; d  fenfu^l, 
d venerea, ni peligro de ella, fino por 
vh genero dt recreación vana, ó por 
la deleftícion. del artificio, como por 
dezir algún dicho agudo, yhazer reír, 
ó por oera caufe vana , no feri 
que^pecado venial. Y  lo mifmo debe 
deztrfe de h$. feaas, geftos, y  cancio
nes torpes; P§ro fe ha de notar,que en 
rodo efta podra aver pecado morta 
p<r acAdtns^or razón de cfeándalo 
¡los circunftafttes, coma fi effos fuefTea 
débiles de efplritu , y  proclibes, y  Jas 
palabras , cantares > ó geftos fuellen 
muy Jafcívos. Torrecilla vh\ fupr.fetf» 
1 1 J  nnm* i y * .  Añado , que fi las pa
labras , cantares , &c, Ion deraafiadd 
torpes ¿ó  fe dhenentrejovenes, o per- 
fonas de diverfo fexo , rara, ó ninguna 
vez carecerán de malicia grave,por ra
zón de pcljgro , y efcanda!o,aunque no 
fean por motivo de deleitación carnal, 
ó venerea.

Digo lo quinto, que no fe. con
dena aquí la fentencia de los Salman- 
ticenfes t*m> z< y* capit* i$r¿
pun£k>&% numera i* y  de otros Auto
res , los quales dlzen, que entre: los 
efpofos de futuro , que tienen y l  e£- 
ppnfales abfolutos, y  no dependien
tes de condición , fon lícitos Jqsl ot- 
culos , abrazos , taflos.v y palabras 
amatorias yfifon ob (tintan qmoris  ̂y  
fio. peligro .‘de polución, ni de paftaip 
i  otra, cofa de las que Jes eftán pro-»
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feibidas ,y  no Metido detuá&ado torpes 
dichos ta&os, &afpe&o$ > vtl in psr* 
txbu t fecrefeorfbnsy yfúponíéndo, que 
Jos ofculos , abramos y y ttó.os no muy 
torpes^ fon, fia grande; conmoción de- 
]a rcarne. Y  aiaíden, > que fi,3os. díchos, 
tgftps, permitidos a los que han con  ̂
traído efpon Tales abfólutps , fuellen re
nidos, por, dele y icdé los taiesta&osfe- 
TÍanfolarneme pecados venia les ̂ effán- 
do otro efpeciai peligro  ̂r* gr.de polu
ción judo otra cofa prohibida a ellos, y  

•fuccdiendo dichos tn&os.fin grande 
conniocjon.de ta-carñé.

%npéro no figo ella féntenéfa : Lo 
vno,y porque>tengo por. muy peligrófia. 
Ja pratfc icn de eI la. Y  lo otro, porque - 
ü los eípofos,de futuro ? no les es lícita 
Ja copula :íocgo ní los taétos 3 que fon 
principios  ̂y mediosordenados eje“ 
a la copula  ̂y mucho menos fa deícéta- 
crón ep!q$ralti;,ta£tos< Gorelfaaqa/v

P R O P O S I C I O N  X L í.

N*.fe ha d(obligar *l coticubinariOf
que ¿che la , cenct/í n* , ft efla fue- 
rt^muj^vnlpara fu regalo )yy afe 
fifi encía 5 ft faltando, clia: p afea
ría / a vida, muy defacomodada y  
le caufananfañidió otras- vían*

- da? > y, Mft? dIfitulrofamente fe, 
hallaríaf otra, criada» Condena-
da, V ' “*

- Eh-eft as Tropofi ¿ion fe condena • 
é! de’fcfr, que era caufo fúficiente para 

^ e s fe a r  ía coffcubifia , el quefuefle 
muy vtil: para > el regafo, del* concti-. 
feinar io VJ y  que. muy dificultofámentc. 
fe hallariasotra Cfiada^ ísc.\ 'Kl es ticr?.

porciones condenadas;
to , que cfta caufa no es fúficiente ; lo 
amo , porque no es caufa grave í|  lo 
otro , porque aun: dado que lo fuefle, 
no era-eaufa  ̂proporcionada para ef- 
cufia n* d es pecado lar. per fe ve ra n cía; en 
vea.rocáfion tan peíigrofa,de tantos pe
cados, como fe cometen ¿niel concu
binato. Lo tercero , porque el concuv 
binario con.facilidad f in g irá o  Juzga
rá , llevado de la país ion * y cariño, que 
le hará gran falta fai concubina>, y que 
no hallara criada como ella , ñipara el 
govierno^de cafa j “tai: para componer
la comida-, y  otras cofas, féraejantes, y  
efir>,y aünquefueíTeJa peor criada.Por' 
Jóí qual: eíh- db&nfta era*muy pernio 
ciofá f s y abría puerta para eftarfe to
dos los eoncubinariosfiti echar la con
cubina! Y  aunque e'$ verdad, que fi la-, 
vida- de vn hombre dependiera de - la- 
efsiftmcia^ de vna muger , y que no- 
fe. ha Ha ría otra- echándola a ella feria 
i nvolu nt a r i a effá; o ca (ion.: pero no fe 
ha ;de creer efto fácilmente , refpeflo 
de laquees concubina , porque fuele 
íenefia efeufá con .fraude -, y es hija de 
la pafsion defórdenada , y  amor defc 
honefto/El Padre Valentín aquiv.Vea* 
fe^mi Tratado 4* de Penitencja> §. 10. 
y  Ia explicaclon éc las P r opoficiones¡ 
61* 6z*y 6y* condenadas por Joocenr- 
cío XI

P R O P O S  I C I O  N; XLTI.,

Lvntocsel que daprefiado pedir alg* 
M *sdefeqtt€freft*yjf ife $ b ¡¡¿ * *  
no pedir ef principal; hafia 1 tfVf* 
tiempo» Condenada^

Digo te . prladero 7, que eft̂ i
'V ' it*
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dcnacrcrs folo pretende , que no fe 
ikve aliviad vítrs J&rtcfá por Jo pre
dio de la dilación paftada de la ptga, 
ó por la privación de! dinero hafta 
eterta tiempo: porque fi eíFo Fuera li
cito, á cada mutuo,vfarian los mutuaru 
tes de efFe medio , para llevar 
*oiira Y  afsi la‘ d odrina de ella
Rropoficion 41*. era muy rulnofa en 
la pra&ica, y- por-eflofe condena i pe
ro no fe condón3 en dicha Ptopofi- 
clon , el que fe pueda llevar alguna 
cofa vltra fortem ,̂ pór otros 'títufos,' 
como fon por lucro céfiartte , daño 
emergente , peligro del capital , S 
porrazon de tes ^ a f to s y  dificultad 
de la cobranza. La razón es, porque 
todoeft© es -precio eíh'mable , y  ex- 
‘trinfeco a! mutuo , y  no e^preflado en 
dicha condenación ; y también , por
que efinutuante harro haze en preftar 
Tu dinero al otrí> por amiftad , fin que 
arrlc'fgue fus bienes, padcZci danos, 
y  tenga gaftes^en la cobran^. Tor- 
rectffe aquí. Pero advierto, que eíTos 
títulos han de fer verdaderos, y  no 
fingidos de la codicia , y  fe han áe 
maniíeSir al-mutuatario $ y eí lacro, 

fique fe lleva por eíTos títulos, ha de 
í'.iíer moderado , y  conmenfurado , fe- 

los dañosgáftos, riéfgos, y  peí?- 
ft rro. Veafe eí Tratado 46. de la. V'fu. 

y fe évplieacfon de las Pxopoíi.
ones4i. y 42. condenadas por Ino- 
ncfo Xr.

0  Defeara alguno faber , fi para fin 
áííegurar el capital con alguna ga

nda moderada , fera licito haZer 
ïïes contratos en la Forma figmefrte’: 

dro , v. gr, hizo csmrarro de com- 
áñia con Pablo tratante,en clqual

licídáés "4 f é ‘
pufo cien efeudos de oro , para que pd  ̂
ñiendo Pedro ei dinero , v Pabló fe tnA 
daftria , Vno, y  ótfo adquieran ganufc- 
cía. Efperaba Pedro grangearcen dtb 
contratorreima efeudos, y  por áfíegn- 
rar fu capital, le déea I Pablo diez dfc 
los treuítaycon que fofo efpera gran- 
geor veinte, y  porque también quicffc 
aíTegtirar alguna ganancia ,cefcl#a ter
cer contrato con Pablo , ¿fe que le de
jara otros ocho , u diez de los veinte, 
que efpera grangear , para que lé dé 
diez, vi dote ciertos y fegürdsj£otV tal, 
y  fegura alguna gtfnartcfe , celebra e&ti 
Pab!o tres contratos. El1 primeré , dé 
compañía. Eí feguhdó, deaffegétradóft 
3af capital. Y  el tercero , de áfiégunr- 
cion de alguna ganancia , vendiendo 
el lucro incierto mayor /por 'el lucré 
incierto menor.

Pregunta fe; ptre>, fi pór tizón tic cf~ 
tos tres comratos ce!ebrados con vha 
miíima perTona, que es la que recibe eí 
dinero,fe podra llevar algún lucrotíió- 
der’ado vltra fortem , fin cometer vía- 
ra? R . ‘Que acerca defto ay dos opinio
nes. La primera niega, y  es de Tapia 
tom.z. Catbtn. Alar, tibsz. y. 1 y . &rf.
1 4^/3.Prado rom. z 29/7.1. zr.*4* 
con otros qtte citan los Saífnant/f. 3. 
/rxR \ 4 ,cap. 3 nn£t. f 1 .  2 9.

La fegunda opinión afirma , con
firmándolo con fe pr¡t£tícá de ^mu
chos Rey nos Católicos. La qual tie
ne Serra 2.Z. j  j ,  arr* 4* dnb. z* 
CQftttuf.z* y con Roña ciña y  Trulíench, 
y  otros , los Sa! man fie. dn. 10 1. y  ad
vierten , que fe requieren tres cóndor 
ciohes, para que eíte modo de con
traer fea lícito. La primera , que él 
que recibe eí dinero , quede obligado

F f  z i



, '4 fÁ  E-x^UcadoiideUsPifppoiìfiìones condenadas.
, l  liegocìar con eli aj<J {nero J.a, foglW»* lo? tres contratos fimi ¡ y  afsì fe {,a»è 
diarie ql Jü.crq. ciei-t :̂que fe j>í<íe feà c<$manniemg s fegiiti. àiz.e 'èt-rMaeitroi 
tàa moderado > q̂ O aiendiendo atea- Serra. ' ■■ j ’ ■ , ¡ :
.pltàl que fe cU^y-à la cfpcran^a del . u|^.Sf Job licitosiporconfigufetw 
lacro mayor , queden rtecompenfada* tenovfu m íos ios -̂Montes, que llaman» 
jjodasjas cargas d$I contrata. Según eí dc.Piedad ? Para refponder a efta pre^ 
vfo antiguo, fe daban,fedamente qua- gunt^ adviertoyque eíM;pntédef ieüí 
4ro poivc fe nto my y a o r a efe q n en v fo re- * dad le di fine afsi : Efi cttmulus petite 
.gal armen te cinco por ciento , fegun hí& > vei frumenti  ̂ y d  aliar um ree
diten los Salmatiticenfes mmer^x05, rum vrilium> deflinatus ¿d {nklcvan-* 
Serra vbi fuprky dke , que fe pueden das mi ferias pauferum permutunm; 
llevar ocho por ciento, B.onacina difp> y  para elle Monte fe fu el en fcñalar tres.' 
■ > f punti. 1. \ .numer ize con condiciones., La primera, los que 
otros,/qu,e el contrato de tres contra- tienen el cufyclado del Monte deber* 
tos fe puede pedir tanto mas, quanto mutuar cierta fuma al pobre que la 
la negociación tr>xere mayor lucro. Y  .pide, p^ra pagarla dentro de vn año., 
áñaden los. Saim anticen fes, y  quanto, La fegunda 5 ej pobre parala feguri- 

cierto fueífe el: lucro, y menor el dad del mutuo^dehe darpr encía, la 
peligro de perder ei capital. Y afsi efto qual han de guardar los Mloíftros dei 
fe h a de d ? fe n r r i r co n p ro porci o n, a ten- Mpn re à pel 1 g ro p rop rio de el] os * d $ 
Riendo 1  la. pra ñica, a probada • r y  ejì i- m a nera ,que tí el pobre pagare  ̂den* 
.pación comun> ; tro dei termino feñalado fe Je ha de

La tercera, condición e s , que el. 
contrato de afíecuración del capital 
fe celebra a inftancias del otro rom« 
pañero , que pone la índu feria, de 
tal manera: , que el compañero ad
mita voluntariamente elle contra*- 
to de .aflea} rn cían. ,, porque de otra' 
fuerte , por deí dinero que fe
le dio pjra negociar , parece que fe 

Je  ohligaya a aííegurar eí capirah Y  
advierte el Macllro Serra , que no es 
lícce/ferio. celebrar ellos. tres contra- 
tos fuccefsive , y que fe pueden cele
brar fimttl* V. gr, fi vno fupiqffe, que 
el Mercader efea va prompto r y  difc 
puefto para1 recibir el -dinero^, cele*' 
bi-ando" los. tres contratos con todos, 
aquellos, que, le querían dar - dinero* 
godrfia; vno en, tal cafb^efebrar can éi

bolver la .prenda e n te ra y  fi no paga
re , fe vende la prenda , y fe paga al- 
Monte la deuch ,.y lo querellare* fe 
le da al pobre. La tercera condiciona 
d  pobre mutuatario debe dar ademar 
del capital, que fe Je mutuo 3 cierra 
porción, todos los mefes, por razo» 
del eftipendto de los Miniftros de el 
Monte,que trabajan’ en adminiftrarlej 
y  confervarle..

JBilo fupuefto refpondo a la pre
gunta , que con efe as tres con d icio» 
n es,es licito el Monte dichqde Píe?* 
<ted j inftititfdo , ó dejado á vna Co
munidad de Ciudadanos , para los 
pobres de la Ciudad , ó ProvincÍ3¿ 
Afsi Tapia tom.2> Cathena, íibr*^ 

19. a r t ic é  y  es común de jos
jps. Lo pximero 3 porque ^

'  tan
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tan aprobados por Leon X. en el Con
cilio Lateranenfe / í^ io .Y  lofegundo* 
porque el Tridentino en la fe]f*zz* 
cap. 8* refiriendo íes lugares
piadoí<n*que debe vííitar el Obifpo* 
pone entre los demás ettes Montesdue- 
go fupone?que fon obras piadofas  ̂Y  lo 
tercero* porqué" én dichos Montes no 
fe pide cofa viera /arrm-à los oíutua- 
tarfos * por razón del marno, fino foío 
por razón de las expenfas neceíTaíriás 
para la confervacíón* y  adminiflracfon 
de dicho Monte. Bn que c^nfiftan los 
tales Montes * y  fi lós puede inftímír 
qualquiera particular , fu vtilidad* y  
otras cofas * fe puede vèr en Lefio lib. 
2 i dub.zi^ cap.20.

Preg. Es decito àf caribiadc^ reci
bir algún interés por el cambio? Pa
ra fatisfacér à efia > pregunta $ fu pongo, 
que el cambio es vñ contrato de per
muta * y tomado rigurofamente y es 
vna permuta de dinero por dinero ; h 
qua! comunmente fe fuele hazer por 
cauta del lucro. Y  e] qué ' permuta , y 
.cambia en gracia de otro* fe llama 
campfor $ y aquel à cuyo favor * ò pe
tición fe haze el cambio * fe dize camp- 
fário $ y  Iá; arte de cambiar fe dize

menor * fe lá permute effla d e ^ ro , é  
plata * para llevarla' con mas conve-« 
«¡encía devn lugar I otro. Y  Itemafe 
manualefté cambio * porque paila la 
moneda de mano i  imano. El cambio 
loca! fe dá qtiando la moneda de pre
feriré fe permuta por otra aufeftte, que 
éftá en otro lugar ;  y  efte Cambio lo
cal fé dize cambio por letras * porque 
fe hazc por ellas * recibiendo en vn lu
gar el dinerU, dando^el quedo reci
be vni letra * para que por "eild ftiego 
á letra5 vtfta ¿fe pague en otro lugar. 
El caríibio Teco* ó ficticio * es Vrra* per
muta de dinero prefente por dinero 
a úfente en el mifrao lugar * con lucros 
v. gftife recibe el dinero en Pamplc*-' 
na en vn tiempo* con obligación efe 
pagar én otro tiempo, al modo que 
fu cede en el mutuo* ora fea fingiendo 
el campfor * que tiene el dinero en 
otra parte* ora fea fin efta ficción* eft 
la realidad es el mifmo modo de cam-¿ 
bío , y fe llama fi&icfo* y feco, porque 
propiamente no es cambio* fino foío 
en Ja apariencia* y en la realidad c$ 
mutuo.

oria;
>  Et cambio fe divide en real, y  fe* 
•co. Eí cambio real fe fabdívide en 

pmanual , y local, Él manual, que es 
í|o miímo que minuto * fe haze quan- 

de prefente fe permuta vna mo
fle da por otra : V . gr necefsita vno 

vna moneda mas acomodada -pá- 
jpt comerciar * y pide á otro Aque ja  
éhoneda mayor* gr. de plata * it oro* 
fe la permute en moneda menuda $ ó 

¿ai contrario^ fi pide qu$ la moned^

Eño fupuefto.refpondo 3 la pregun
ta* lo primero * que en el cambio ma
nual * á minuto , puede el campfor He-i 
var alguna cofa de mas al campíarió*; 
por ra¿on del oficio de campfor ( fi de 
la República nó rétribe- feftipendio) d 
por el contar la moneda, ó por fer 
for la moneda , ó porque en gracia del 
campfario fe priva el campfor de la 
monedá mas acomodada para sí*óporñ 
<̂ ue fa moneda que le dá corre en el 
Reyno'para donde la quiere el camp- 
farío * y  no la de efte»

Refpofldo lo fegundo^que en el
F f i  ***4
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Ca
fot llevar algGdemis^prque concuiv 
re titulo^Ml&^ualt$¿^ virtuái-
mtfite ek 'á^ r.o  aií
campfai^o^y.jCCt-efte cafubiXpónteodo 
cn,l a lé t r a e í ia ^ k u f , *&l¿b 

. ira v if^ fe  purga ej^^b.ioide^.'fpf- 
pee h as devfu ra, qu e te ndria>Jl fedkf- 
fe Ia letfa para dar el diñer.Q defpúcs de;

Digo lpf ter<era i 6j cambíp f^cq^ó 
f fiñfcjoipcn qüe fé lleva, poi>} éfaiguin 
luc> qyt * vímarío , porque Cp é ljfel 1 e- 
ypjttcrum tx muta o , porqueeífee^n» 
trato,ücoc d ru ipb)e íqjode cambio, 
y  realmente es.,mutup^cer ca de otras .• 
dificultades; «^^Ipilede r̂ êtv>ei?̂  ios, 

cambios,veafifésS ̂ tp 1$ &tq®vw;}  1 2.
J>*r rt>r#r*r 3  prz^*7 8.<*rt, 4. tfr. de

¿4> cap. 4**
■ ■ ■' - \ ... •••., ,.  ̂ ; r .. í

P R (> P O ;S  I fC lO  N; X LiíR

Eli l<g*do> anud\ y que> dtxdr vnoper 
fu #ima yM;dwa mas que per dice*t 
tf»?/.Cofjvi^oada., -

La faltedad: dé efta Propoflctón 
con (la y por.; ue, ii ■ d 1 c h a Pío po (i cion •. 
tpvie 1 a aIgURfundamento, feria el de* 
zh a que ej alma íoio eliádíexam s en 
d  Purgaioio > y  que ninguna e lí 3 mas, 
tiempo: J t d f r a q u e  el affitâ at; efto; 
Carece de fundamento , y parece te*, 
iperarío í por fe; uftud tmnts> cofa. in-_ 
ck^^eí>tieii)po que aUi CitarJUtge es;

da ísttí?p ¿eízir, xjne el legado anua!^
o p t ip c r ^  v^ir porjíuval^
^  > nP dura, ̂ ^as^juepotíidi^MÍos. t 
Á mas, de quedado cafb que cljaima*,
4 eí

/
io n e s  fQ fihdeííaááS;

- gíc dei legado que dexó , porque 
ifcuy faftíbte ,,quq efié- ya en el Cielo,
, otros intereflados pueden gojar del le
gado ,.y. fujrragio< Y  finalmente ,1o que 

f le eoc^al htredero es , cumplir con la 
voluntad del tediado r. Per o no fe. con- 

t d ^ a ^ u í  ej d ^ ir, qué;el kgadío anual 
puedá céffar en jalguooscafos , como fi 
fe.íe dexó, para tiempo determin ado, 
paila do ,. ceíTará^ófi le revocó el 
téftájdot *ó lo teounejó eí legatario,ó 
quandd petéció la cofa legada, fin cul
pa del he/eder.ov aviendole díexado, y* 
.gn. fplamentecofj determinada en ef- 
pede,y fenecidaenel la*Veatei baíTcô  
vtrk h ég 4 thm }num, 22.

P R Q P  O F I C I O  N  XLIV;,
í J: : -L * ̂  T' . , •'*" Jjf : f

En. faw t*} a l fuero de f e  eenciento* 
corregid* t i re* , y cejfitrtd* fu  con* 
tnm*ci*y ceffnnfes e^enfnrns. Con-.

.A ;»>:■ : :.: " ; :\-C : ..■
E'fta P i opificio*« d^tiy que en efc 

Cajído arrepentido e l ,reo del hecho,, 
porque incurrió; lá cenfura^ y rejfu|^ 
10 aobedéCér è h  Igiefia > 0̂  Prelado, 
que porinobpd^1« leceníUfó^nqeiBe». 
cefsita de mas abfelución para eífue- 
ro de iá coneieneia , y que af$¡ en eite 
fuero nortlìà excprrmlgfdó , ni cenfu- 
tftdò.j  ̂pOTí cénfiguiente , que p 
portarfe como no cetffurado, como np 
aya efcandalo.,

. Lo qual es muy fálfo>, porqué ios: 
.Sagradas Gañones ordenan^ que aun
que efté: eni^endíidó el jeo  ,y  aunque 
ayafarisfpcbp,, no>.quedaJjbíé de la 
cenfurajúcurf id à , no es^queféaab-
íueltode.cUa,exc4^ C ^ » ^ y ? ^ w

&
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ta-finixxcom.kap.A tt*bts3el a . enfi. Sa- de ficjiden, coir, pian, òr véndenlos 
CTÌs>tedem tis& cap.lscui codtm w . fc$ tifar ós;y  afci nei b i  fidò nece/Ta'rlo 
in scorn o  dize Torcecilia equi. condenar cfto en efta ProboGcfen 4 y
, , C oa efta condenacioa fecompone por fe&fcqfe e la rK sh n a^ lo sL Ib t«  
bien, que. quando lafufpenfion X y Io de los Hereges, que contieneòchere*< 
mifrno digo dèi entredicho)fc hapupfe già , ò tjatandè Religión y hapuede» 
co debaxo decobdicionfvfg ./^ i# V ^  tenerle, por tìftir prohibido ¿oh Ex*-: 
in ter die 0 tcydonec t eflituas $ elfatisfa* comunión mayor rè fer vada al Papa in¿ 
cUs3 cumplida la con.dfciQ.bi fe quita la tra 'BnlUm Cm» , 
fufaenfión dicha ; f i ò o ^  ab^lucioa; -Biga lofegundo ,ìos àemis Libra* * 
mas expreflfaXo mi&ijo digo de la fuf- prohibidos no le  pueden terrer , eoo»« 
pènfion : temporal fe pula por declara aquí, d  Papa , aunque aya ef-
tiempo limitado ,q»è CefTa,y fe quita 
peñado el tiempo fin nueva abíbiucion, 
y  relaxacion.Veafe Torrecilla aqui.

PROPOSICION XLV.

peran^a de que fe expurguen. Y  * efta; 
es verdad j aunque Jos Libros prohibid 
dos no fea» imprefíos, fino tnauuf- 
criptos, y  aunque no fe dé peligro de 
per ver fio». Pero advierto, qbe fe pue* 
de dir parvídad de materia , afsi eh 

Los Libros prohibidos , ha fia que fe leerlos, que ferá vna Tola pagina >aun- 
'éxpurgen, puedenretener fe , míen- que el Libro fea de’marca mayor, co- 
tras fue hechala diligencia fe cor- rao en retenerlos» que ferá vno > u dos 
»•¿^«.Condenada. dias.Veafe Leando^r Cenfuris , rraftm

y .de "Bulla Coenayd ijf  1. §.y. q.6 i> (jr 
Digo lo primero , qtie la Própofi- qt &9, Pero eftá parvidad fe ha de ea*. 

cion condenada no habla de los Li- tender, con tal,que cn dicha lección, d 
faros de los Hereges, que contienen he- retención no aya peligro grave * como 

Yegia , ó tratan de Religión $ porque bien Corella aquí. Veafc htfra el De» 
de tftos fe da efpecial Excomunión en crtto de la Santa General Inquificioa, 
Ja Bula de la Cena contra los que y efpecialmente las dos Advertencias*
{ fcicntcr) leen, tienen, imprimen, que pongo al fin.

P R O P O S I C I O N  C O N D E N A D A  POR  
Clemente VHI.cn vn mota proprio,expedido en 19.

, de Julio del aña de 1601 »
t -,

Jeito es por carta , o interlocu-Í JT  ^Clt9 es p°? €art* > 0 intcrlocu* mi[moj (lando ^/¿«/¿.Condenada.
J  ¿ tor % cenfejfar * Sacrarnent#lr # Advierto , que el mifmo Clempn-

mente los pecados al Confesor an- Ü  VJjfa; ^r^ibjó Cpb pena deE*COr 
finte i f  recibir U  abfilucion dei inüftion réíeívada i  jfu Santidad x ti

i



que nadie'enfeñafle dicha Pròp®(ìcion, 
ni la defendidfe domo probable en ca

fo a Igeno , ni publica , n! privadamen
te , nUa puíiefle en pratica de modo

Eílo fupuefto, dífgo lo primero, que 
la abfolueion Sacramental dada al 
aufentees ilieita , é invalida. La ra
zón es , porque aunque el Decreto de 
Clemente VIH. no dizeexpreífamen- 
t e , que la raí abfolueion es nula , fino 
que es ilícita;  pero de dicho Decre
to fe infiere claramente fer nula , por- 
queWJi/ no lo podría el Papa pro
hibir para todo cafo; pues fi fuefle 
valida , podría íuceder cafo , en el 
qual fuefle licito ábfolver al aufente: 

Ho otro, porque en efte Sacraménto> 
efpe^o del cafo de ex trena necesi
dad , no fe leparan lo licito, y  lo va
lido : luego fi ene! tal cafo no es lici
ta , tampoco fer i  válida : y  fi.cn tal 
cafo fuefle licita , y  valida , no avria el 
Pontífice dirimido con dicho Deere- 
to la principal controverfia > que con- 
fifta en eflo: luego la mente del Papa 
fue declarar, que era nula, y  condenar 
el dezlr, que era valida la tal abfolu-
cion.

Digo lo fegundo , fi vno fe confes
sò por carta dada al Confeflbr aufen
te , y defpues en preferida del tal Con- 
feSor , y dite que fe acufa de todo* los 
pecados que le eferivìò, ferà valida, y  

‘ Sdraia taf confefsfon becha afsi eon 
caula., y  la abfolueion dada entonces 
en prefènda , en virtud de la tal don- 
fefsion , pbrgue en tal cafo, ya fe ve
rifican confèfsìon y ‘ abfoluctórt. eb 
préfencia. Veafe ranabien lo que ¿t_ 
xe en el Tratado-^. de la Pcnilcnciaj

iones cóndenadas.'
§,4* hablando de la confefsioñ rigufoq 
fe,y interpretativa.

Digo lo tercero, que efla prefencia 
dél penitente para con el Confeflbr^ 
admite alguna latitud m oral, de ma
nera , que bafta que el Confeflbr ten-’ 
ga delante de si al penitente, ó le oy- 
ga , aunque efté algo diftante. Por lo 
qual , fi el Confeflbr defpues deapar- 
tárfe el penitente, duda S le abfolvíd* 
y nopudíendo llamarle finpfcandalo; 
haza juyzio probable , que el pent-í 
tente no ha caldo en nuevo pecado 
mortal, le podrá abfblver , aunque ef- 
té algo diñante , v. gr» veinte paflosí: 
y  la razón es , porque eftá prefecto 
moralmente > pero fi eftá cierto de la 
aufencia de] penitente , porque conf
ía , que filió del Templo , ó  fi .no le 
viefle, u perclbieflfe conralgun fentido, 
no podrí ábfolver le. El Maefíro Pra
do en Us Adiciones a4  3 . p&rt< qmfi»

Y^añade Leandro traft. de 
nuene* dlfp. 2. fu&fl, 3 1* que es inva
lida ]a> abfolueion,quando elConfeflbr 
la d i , viendo folamente la cafa deí 
enfermo,-que le llama para que fe 
confiefle 3 porque aunque vea la cafa 
que contiene ai enfermo , pero; eñe 
efti aufente^ porque no fe percibe 
con fenttdo alguno; - Pero Torrecilla 
traJEbí 2, de Pcenit* eenfult*- 6 , en el 
Tómor de la explicación de las Propo- 
fie ion es condenadas , afirma , que en 
el cafo dicho feria valida» -y licítala 
abfolueion , fu poniendo , que el en
fermo efti en tal difpoficion , que ha¿ 
Ze Juyzie prudente el Confeflbr, o 

, teme con grSir1' ftndamento no ha
llarle vivo quandp Uegue ¿ la ca& : i

tifa



A ración
añade,á qu® afsi fe debe prafticar en fu 
dr&ámen en Janee tan apretado* lo 
quaí prueba latamente. Por Jo qual 4 

fipñori fe ha de deaír r que feria va
lida la abfolucion, fiel Sacerdote oy efe 
fe al moribundo, que pedia confefsioa 
en el cafo dicho , aunque no k  vieífij*

iones condenadas. ,
ni huvieffe llegado á la cafa tHLMáefe 
tro Prado j y Leandro v il fuprd. Pa-¡ 
ra mayor inielígenctá de la condes 

nación de ella Propaficiója que 
explicamos , veafeOouet 

de Poenie. difip% 
are* 4*

P R O P O S I C I O N  C O N D E N A D A  P O R  
Inocencio XU. en fu Decreta de i% 

d e  A b r i l  d e  1 7 0 0 .

P OR fin de la explicación de la» 
Propoficiones condenadas,, ha

go mención del Decreto de Inocencio 
XII, de 1 9. de Abril de 1700. el qual 
refiere todo el P. Fr.Juañ de Olmo en 
Ja imprefsion de Zaragoza ypag, 30 v  
y fe refiere también todo en el quarro 
TomodeTrulknch , en la Imprefsion 
deBarceloña al principio de dicíioTo* 
mo. Las palabras con que dicho De
creto condena las opiniones ,quc afir- 
raavan > que el aprobado en vn Obif- 
pado , podía fer elegido por la Bula 

qualquíera otro fin mas aprobación, 
fer? las figuiences entre otras.: Temre 
pr&ftntiwm, dccernimus deciar4-
mus ? Mullam Cr adata Sañila, rtihil
novi suris induxifie , nullnmque p r i* 
vtlegium connnere , quoad approba- 
ttotftm Confiefikrtorum contra fo r-  
mam eu fHem Concili} Tridentini, &  
pt&diUarzm Conflituti&nstm Apofio- 
iicarnvSy a de i vt Con fe fiórij 3 tana Se
culares y qnkm Reguiares , qmcumqpc 
UH fune y in vim dì tèa 'Mulla Cruciata 
a P cénit entibas , ad attdiendas fo
rum Sacramentales confefsienes, elc-

wtllaienus cpnfcjshnes hninjmodi

audire va léante fine appremanone Or3  
dinari j > Ó* E  pi fe o pi Dimee fani locig 
%n quo ipfi Pmitentes degmt s &  Coste 
fe fiados eltgnnt, vel ad excipiendas> 
con fefisiones reunir un t ,  nec ad hoc 
Juffragarì approbationem ? fernety. vel 
pluvie* ab alìjs Ordinari/> ali&rkm 
ìatorum , &  Dime*] e in abtentam% 
edam fi Pmnitentes illorum Ordina-j 
rìorum y qui Gonfefiados eleElos ap- 
probafisnt, fhbditì forenty Corife]si <& 
nesantem aìiter, &  contra earundetm 
prxfintini* % aliarnmque Apofiodca- 
rum Conflitunonum formam deìnceps 
facundas y &  excìpiendas, re/peffivc 
prxterquam in caju ucce/sitane im 
mor ti s articulo nullas fon  r irrita 
&  invalidas , &  Confie fiarlos ir Co \um 
re jufpenfos effe , &  e ti am rigide pu
niendo* ab iffis Otdinadys toeorvm¿ 
Porrò quancumqne contrariati opt** 
ni onera tanqnkm faifam ,  temente 
riam , fcandalofam. &  in prassi pèr :̂ 
nuiofam 9 prat enfio quovis contrari# 
v/u , contrariaquo con/astudtne et sano 
antiqui]sima minime obflantìhus, f»o- 
tu , (¿ m i* , &  deTtbtratione ,  &  pte 
teflati$ plenitudine f*rn er harmn
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J î r w  f e w t ó  , &  reprobami*'*, 
confrariumque vfitfn -ac conira rum 
con/uefmdînem huit¿fm»di , partit us, 
&  ommKo dbrogamm , t̂dbolemu's. 
¿le pfomdsxmiïbb***, &  fing&lu Qbri- 
fit fide ¿ib tes emufcamfue $ 4fus .gra
d u i, condìño ms, &  dìgnitatis *xì- 
fiant, e ti am (perfica 3 &  individua 
mencione , &  exprefshne dignis , tri 
Jupraditlom opini onci» doten, tue ri,

ìonesconàettàdàs.
ant ad praxìm de due ero , epaovis mo
do andeavt ,feu pr&ftmartt ,fub pana 
cxcommmicaeioms ptrVjowra faeìen- 

ites ipfo fatio ubffue alia de eia-rat ione 
incurrenda , à qua nomo a Igùvquam, 
prfterquàm à nobìs, feti Romana Pon

iti fico , prò -tempore exiffenre, nifi in 
morti* articolo, .hutufmadi Conflitti- 
tu* abfoluHoms beneficiti»» ebnnere 
valeatjnter -dicimus ,&  prehibemus*.

S. - V.
PROBACIONES CONDENADAS POR R  SS. P. 

Alexâiidîo VIILà y .é c  Diziembre de 1690,
treinta y v.na,

fr. N e1 eftado de 1a naturaleza 
caída, para el pencado mortal, 

y ácmerko, bafta aquella libertad, 
con qnefue volunta rio,y libre en fu 
cabía en el pecado or iginal,y volun
tad de Adán,que pecó.Condenada, 

Z . Aunqtefe dé ignorancia invencible 
del derecho natural, «CU en el efta- 
do de la naturakza calda,no efeufa 
de pecado mortal al que obra por 
el la» Condena da.

6. La 'gracia fuficiente para nueftro ef- 
tado, no tanto es v t il, quænto per- 
nidofa,de manera,qtie poV effo pos- 
demos güilamente pedir: De la gra
cia fuficiente,libradnoSjSsñor. Con- 
denuda. --1’ ■

y . Toda humana acci@n deliberada; 
es amor de D ios, ù del mundo: 
fi de Dios , es caridad del Padre : fi 
del mundo , es concupifcencia de la 
carne;efto es, mal a. Condenada,

$ .Nó es licito legair la opinion,ò(efto S.NeceíTafio es, que el-ln e peque en 
es, aunque Cea) probabilifsiflaa éntre 
las probables.

4 . fintregòfe i  si nvíTtno por nofotros 
en Cacti ficto I Dios, no por fol© 1 os 
efeogidos ,íinopor rodasi y Coks 
los Fieles. Condenada. 

y.LosPaganos,] udi 05,He reges ,y otros 
de efle genero, ningún influjo red 
ben die Jeíii-Chriftoty por tanto,de 
a qui inferirás bien , que én ellos ay 
vna voluntad defnuda>y deíarmada, 
fin tener gracia alguna fuficiente*

* Condenada»

todasfus obras .Condenada.
9. fin realidad peca el que aborrece 

a! pecado foiamerite por fu fealdad, 
y  diffonancia a Ia naturaleza> fin al- 
gun refpetb á Dios ofendido. Con
denada.

10 . La intención con que alguno abor
rece el mal, y ama el biety, mera
mente por confeguir la <3 iorta Ce- 
leftial , no es re¿U > ni agradable á 
Di os. Condenada.

x 1» Todo lo que no procede de la $



lícaaaa
Chn diana íobrenstural, q obra por 
!a caridad, es pecad o .Condenad*,

*2. Quando en ios grandes pecadores 
falta todo eli am orfalta también la 
Fé: y aunque parezca que creen, no» 
es por fè  Divina,(inodimana.,Ce»* 
denuda,.

^ 3 .  (^uaiquièraque firve à Dios, aun  ̂
que le a con ia, ori ra.de premio eter
no, lì c atece de candad, no carece 
de vicio quantas vtzes obra , aum 
con la mira de la Bienaventuranza,.

. Condenada .̂
14  hi temor del Infierno no e-s fobre- 

naturai Condenada,

es condenadas. 4 ^
»0» Las conteIsiones heclrás non los 
. Religjofos , muchas ,-ofoníac.Mler 

gas, ó' ínv<alidas,Co»df7M¿¿*.
*  ir. El Parroquiano puede fofpechar 

de los- Mendicante^, que viven de 
las iimoínas comunes , que impon
drán d^ma fiado leve, é incongrua 
penitencia, ó  fatisfaccion , por la 
ganancia, ó'lucro del focorro tem-, 
por ££!ond<n*dét'..

2 2. Pór facri legos fe harr de juzgar 
ios que preterrdtn dérecHo ptrare- 
cibir la Comunión antes de aver 
hecho condigna penitencia, de fttSj 
dchtoi.Condenad*..

La at'icion concebida por miedo: 
del Infierno , y penas, fin amor de 
benevolencia para con Dios-por si 
miítrro^no estnov-imientohueno, y 
fdbrenacural.Cvif^<?«<íi!¿iri. 

xj6; bl orden de anteponer la facisfá- 
, cion á la abfóiución, no-le. inti odu- 

xo la-, policía , ó iníHtucion de la 
Igléfia, tino lamifm ¡ Ley de ChriC- 
to ,yprefer ipc ió n de la naturaleza.

. dé la cofa, qué en algún modo dic- 
^ ta elfo mifmo.Condenad*¿ 
i yvPo jaquel la practica de abfolver 

luego fií ha invertido el orden de la; 
penitentia.c encerrada. 

lS,¡ La ^oftúrnbre muderna , en quan-r 
to 4, lát admiñífir ación: dei Sacra
mento dé la Penitencia ,, aunque la, 
fáltente h  autoridad de muchos»
homares, y la canfumeJa-duracion 
demucho tiempo no» «hitante la. 
Ig cha’> no* la tiene, por vio ,  fino» 
¿huÍP .Condenad*

f. ehhombte hazer penitencia, 
todá ¡avJdaporíeipecad© original.. 
G¿nd<n*dki,

2 y  Del m;fmo>modtfchao'd¿fér apara
tados de la Sagt ad rGomumónaqued 
líos .que no tienen amor, purifstfn<f> 

, de JDios,libre de toda mezcla. 
denada,.

245. La ofrendaque* en vITémplb hâ í-
zia laB. V irgen Maria en ehdià de
fu Purificación , por- dos pollos de 
Pà omas, vno endiolocauftoi y otro 
por los pecados, baftantememeief- 
tifiéan ,  que necefsitó* dé purifica
ción ,  y que ei H jo,que f¿ ofrecía, 
también eftaria. manchado con la. 
manchiìdebaMàdhe .fegarv las pa* 
labras dé ¡é Ley.Cpndenada¿

2 y; No es licito colocar en ei Templo 
Chrifiiano la llnagcn ( ò  Bilico ) de 
Dios Padre. Condenada* ;

V.anaieS; la ;alábanla' queTe dà 4  
Maria en quanto Maria.- Condente 
dai.

27: fin algún tiempo ftie validó elBàu«- 
tifmo; adminiltradò co» eftMbrmai;
In flamine* Patris; ,, dè.vadaa
aquelLs pílabras :* Egt>ytt:b'*ptizjt¿. 
Condenada.,



4 <§o Explicación
fcS, Valido es el fiautífmo, admínif- 

erado por el Miniftro , que obfer» 
va todo el rúo exterior, y forma 
de bautízar;ims interiormente en fu 
Corazón refuelve para ú\ Non int en
de >quadfach He ele fia* Condenad*.

Jfcp. Leve es , y tantas vetes confutada
5 la afferciort de la autoridad de el 

Pontífice Romano fobre ei Concilio

Generally de la infalibilidad en difi- 
nir las queftiones de laFé. Canden* 

30» Donde alguno hallare doctrina 
claramente fondada en Auguftino, 
puede abíolutamente tenerla > j^en- 

' feriarla, no atendiendo á Bula algu
na de Pontífice.Condenada, ■

5 x. La Bula de Vrbano VIH. m eéfe 
ntntiy es fubreticia^Condenada*

§. Vi.

'ADVERTENCIAS EN ORDEN A LOS C ASOS
refervados.

í
Dvierto lo primero ¿ que losca-

__ _ fos refervados á los Obifpos,
Vnos lo fon refervados por Derecho 
común , y  otros por Derecho efpeciaí 
de los mifmos Obifpos. Los cafos 
¡refervados á ios Obifpos por Dere- 
tho efpecial, fon aquellos que ellos 
íntimos fe refervan 5 ó en la S y nodo, 
6  fuera de ella , y la refcrvacion , qu£ 
fehaze en la Synodo,dura, aunque 
muera, ó cefte e! Obifpo de fu Oficio; 
pero la refervacion que haze el Obif
po , fin el Synodo de pecados con 
Cenfuras, ó fin ellas * ceffa , muerto el 
)Obifpo , ó vacando d  ̂ fu Silla , por
que ella réfervacíori eji per modum 
pr&eepú partícularis i y  la que haze 
en îas Synodales eji per modum fla- 
jfuth Por Derecho común fon referva- 
dbs.i losObifpos todos los cafos refer
vados al Papa-, quando fon ocultos, la 
qual facultad fe da á los Obifpos, ref- 
peáo de fus fubditos, en fu Diocefi; y  
copfta del Tridcntino ¡e f% 24. c*]u6s

Líceat Bvlfc&pisy &c. Si en virtud de 
ella facultad pueden los Obifpos ab- 
folver la heregia mixta? Veafe en la 
explicación d e ía Propoficion 5. con
denada por Alexandro* V lj. En orden 
al privilegio,que da la Bula de la Cru
zada para fer ahfuelto de "ellos cafos, 
veafe el Tratado de la Penitenciadlo, 
y  eí Tratado de la Buía,§.4.y la expli
cación de la dicha Propoficion 3* con* 
denada. l

Sepafe también, que los Regula-* 
res no pueden abfolver por fiis priVÍ-: 
legios de los refervados álos Oblfpofc 
por derecho particular.Veafe la expli
cación de la Propoficion izv condena
da por Aléxandro V 11.

Advierto lo  fegundo, que el Con- 
feífor inferior no puede abfolvér de 
refervados al Superior, fi no es que 
obtenga facultad de é l ,  ó el peni
tente tenga para ello privilegió > pe
ro aunque e fio , abfalún ¡aquende, es 
aisij was ay algunos gafos > en los

v*



A d vertencias eiiorcbn aJos eafos rtfervado s* 46*
«rtJçi)eae5«"àbf^»et' èo .neíervadí» 1»; igoorasîowéiiçibJetoçBtey 4
eUî(p pfe*Çofcfe^tafcrt recurrir al Sun n ^d viytîôà ella¿al tiempo de pegara 
perior , y  firr queleK penitente tsfcgfc Sdmant. t im .4. ¿r ^ î ,  i % + ca p ^ p itn E i^ *
prîvlîégio ckfiuU , o Jubileo paraeliai i*&£* ; ■ >  •; f
Acfi/ca d̂ç fe ,qMl fe v e ^  elTratadq -.* v ^ í íW 1?  k : quarto ,,  que la refera
24I de! frimer PrecepîOi§.^ y  élTra* yacfefi de que-via de hecho la Igie4 
ta d i^ 4 ^  5 ’ à* f*f*îkUiy es,de

Àd^i^îptlo^efçemÿ<peay penas*? pecados mortales.* y  no^fturè iiuer-4 
que juntamente fon medicinas} y  ay nos ,  fino -externos * y  que la malicia 
penas que fe llaman punitivas f y  fe* grave fea externa. Y  quando fe re
jo fe orejana à caílígar ,  y afsi fea1: ferva algún pecado con' abfqluta, y¡ 
puras penas; y  ay medicinas jpffr¿ ta- ordinariarefervacioa ,fiñ  hazee mcu~; 
fes, porque no fon penas. Las pena& efen deque quiere refevar eipecada 
feédicjjpafes, quafes .fon la? G ^nfur^ dudofo r fe debe entender la réfer&a-í
no fe |%gurren con ignorancia iaven^ 
cible deelksdas que fon/>#r¿ penas,es 
probable, que no le incurren ignorán
doos inyenciblemente^ y sfci difcur^ 
ren algunos de la pena de no pedir efi 
debito el cafado, que tuvo copula con 
confanguinea de fe conforte en pri
mero, ó fegundo grado*. Las puras me* 
dicinas fe incurren, aunque le igno
ren , y  de elle genero es la referva- 
cion de fes cafes, .que ey medicina 
prcfervativa dé los pecados, para ei

clon dp pecado cíerto,ciertamente co* 
metido* Veafe ei tratado 4 . de laPeni^ 
tencia,$.íL v . . . .

/-- Advierto lo quinto, algunos cafes 
que referían, ea las Synodalcs los Se--
ñores Obiípos , tienen irregularidad, 
fe otras A n l '^nnn imU-aKi 1*iras, ò - a !¿uua inhábil i. 
dad re fe  vada al Papa, y  en los tatefc 
calos , comunmente fe nota ,  y  dhé¿ 
quanti al pecad# , dando 4 entender^ 
queda C enfea, 0 inhabilidad ,0 . irré4 
gularidad fe remite al: Papa. Y. eat 

feño govierno de la Igiefia, y hirn de ellos cafes, aunque el Qhifpo.défa^ 
las Almas; y afsiJa mura ignorancia de cuitad para abfoiver de los cafes 4 é í 
la reíervacionno efeufa de incurriría* refervados > »ó fe pueden abfoiver k $  
Por lo qual,para incanic en la referva- tales Gpnferas, ò inhabilidades referí 
C¡ o n S y no dal, ba ft a cojn et$ r el, pecado v a das aL Papa ; imi , íl 1 a Ceñía ra es, 
xefer vado > conociendo la gravedad taf> que pri va de recibir el Sacramene 
de é l; y para incurrir en la referva- fe de laPxnjtenda, como la/ExcomuHí 
clon al Papa, bada cometer él peca» nion , el entredicho perfonalen algu- 
do refervado con conocimiento de nos Cafes, y ja  fefpenfion de recibir e ì  
JaCenfura , por razón de la qua! eíla tai Sacramefitq^n tal cafo/era ptecifei 
rcíervéda al Papá j como fehadicho ahfohcr primero de Ja tal Cenfura^qucí 
.en el Tratado zs>. dé la Ignorancia* de fes pecados; para lo quat no baftar^ 

o ahilante , patpc^probable , que la la facultad dada por elObifpo de lo* 
Tefervacien es medid- cafes4 el refervado*.
na, y pena; y que afitwNaincurrít. Adviértalo fexto? que aunque los,

OfJ



O r n e a d a s  etto«kn.

r a r » “ 5 « t ^
refcvar ,ccím® nécoelPa- ¿4 la- refervaci'ori del pecado j  como
fervados fW l«* ObifpoH P * ®  ei* *  con otros lo enfeñan los Salmdm. vbl 
pa no fuéic refervar peca o ' jmptkmnm.n. Petó fe ha de decalque

W  4¡T llát pecído réfírvado al P .^ Í W
dos áe ̂ eh<^ál PaM .tK» . j ,  Confort ^tflvkré algona-enái réfep.
tefervada ^ fo Sant a . vaciort de <nmrdttme grévuatisy V,g.

í¡ fu eífetefervado Synodálj'eH tal cafo, 
aunque fe qaite,o noíem cam  iaCen- 
fara, permanecerá la  rCfervaolon S y - 

t—7 -*—  -.¿7£ . V 1 Y - * » r 'mr*» nodal,y foto-podra fer abfiieleOípoT eí
«ando-m*.'*»#-i 7 ‘9; ‘ ? ® ií que tensa ia fáctiltad pira atífolVer de
« * «  * • < f 1 p“ “ *0’ ’ . ? . i « ü « 4do. j .  « * m  «iPápa la Cerífura, y <no<tl petado, no 
■ obttasue dezitebs, que -referva el péca- 
•do3y la Centura, como con muchos lo 
¿leva Leandro de Peen, dí/^. i I - J- Í4 *

De donde infiero lo primero, que 
'datante Ja Excomunión refervada al 
Tapa , no tolo ella * fmo también rí

Salmant. rem. i ¿tra£h. s* f
i i . »* j .  que no ay aofá cafo refcrva
do s i Pipa que no tenga Excormmíon 
anexa refervada ái Papa.Y fefftq&eDU-

primer re fer vado Synodal deft^Òhif- 
pado de Pamplona.

Advierto io fe punto v que t i vno 
comeuefTe pecadono re fer vado ,  ̂juz
gando erro ne afrenta, que era refcr va
do * no incurre en reíervacion j  la

pecado j eftán refervádos aJ Papa; de Tazones aporque-el error del peni* 
iíianera 5 que-fin facuitad íuya no, fe tente no puede quitar la jufifdicion 
puede abídver de ellos. Cónfefíbr. Preguntará-s, fi el Pe-

Infiero lo feguntdo, que lá abfólü- regrioo , que viene á otro Obifpa-
><jion dada >át que éftí con Etccoitiu- con buena fee ,  podrí c o nf./fir
món refervada al Papa,ifin  tener el 
que abfuelve poteíhd legitima * íerá 
irrita , y nula, no folo quanto a l a  
Cenfura, fino también en quanto al 
pecado , au oque. aya buen a-fe e efe par
ase dtlCanleflorjV del penitente. 1 

Infiero lo tercero , que quitada la 
JElcCcnl Union tefe rvada al Papi , ó  no 
incurriendóla por ignorancia ^ que 
efeüfe de meu rrii la , el pecado^aun- 
que fea gravifeimo, no queda refer va
do afPápáV f^qU exi tal pecado jfe re- 
ferv.o jítfrw^eon feCVhíurajY a»si como 
Cúvó c orttHíioftc orreüa tyt fien re fer- 
vttifWiSy áffsi también tiene mutua de- 

e n debei á: , y  con ccrfte jcí o n )n con fer-

fe a 'ü i,y  fer áb fue ito de los refervar 
dos? Supongo , <q«e no tino Con ani- 
ino de mudar domicilio, porque fi 
vino con animo de merlar do mici- 
fio, yan o fe  ha de governar por las 
I eres del Lu^ar de dónde vi no. Tres 
eftàdos, pues , de rrfervacioii pueden 
acontecer. Eì prirneio, fie l eafo era 
rèfervado en ambas paaes/E1 fegun- 
do^ fiel cafo era re ferva do enei Lu- 
:^ar de^donde partió el Peregrino $ pe
ro no en ei Lugar donde fe bàlia, f  
dondè cpifete oorrfcíTa f̂e, El tercero, 
lìmo e r a r eferva do eiiì e ! Luga r de don
de partios p ofo lìgn ei Lugar,adondi

Eo
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a l o s í á f o s  re fo rv íte lo s .
tcenvienen to~ »i pueden cQnm&de íaber,,qudca{b$

fonrefervadoseníb patria,
feo elterccr eft a do ,  en el goal d

¿afe-e$̂  reiervado en el Lugar donde 
etíi ph Peregrino , y no en eí Lugar, 
de fupatrfo:.digo^que le comprehen- 
de 4a¿ referva/rion del Lugar , donde 
fe halla :.y afsi es el Lagar , donde fe 

r ~quen¿-tknTioriídícion para halla, y dondeel cafo es reférvado, 
^fcrvadf^S pero la- tfenef para k>s no no por eLCbnfeí-

En él primer 
dos , fegun A^erfa X J• /£#, } .
que el Peregrino queda, ligad© coa 
la reformación >, y que: no puede for 
ebíuelco por d  Con&ífór , que, no 
tiene hicafcadr para ios cafos refejv 
vados;. En el&gundS* rilado , puede 
&r abíuelto ejPercgrihO'por el Con-
 ̂ -i _

refervados^, fupóníendo , qae el cal 
pecadodèhPeregrino, no es-referva- 
áoin lo et mnfèjibnìs$ Afsi con C iy  e- 
tano, Paludàno , y S. Antonino, Sua- 
tez difp.io.feílA. num* 4..yconotros

fot,que folóticnevfamtead' para^bsca^ 
fos no referva dos; la razón esyporqtfeí: 
él tal Confeffòr tiene- limitada* la ju -í 
rifdícion en el territorio donde djt 
la abíblucioft, Tmllench .4^'  —J£ ----7 ---- "  • / . - •,

Avería vbìfuprÀ^ cantra otros«,. qüc t*p¿ 3» dub^m SiYcl Pudre Conce pu 
refiere,.Y;*la verdad de.nueíiraíentfin^ t í o n r o #\ 
eia, además de. otras ratones 5 la cón- f/vw,868xontra Fagundèz-m /^àfiafe* 
firma el vfo ,y  pratica dé' los Con- Przcepta  ̂¿ib. 8. cap.8 * ftumer. ¿t* il 
feíTores, que no preguntan à los Pe- qurenirefieren^y no figo e ni os Sa Ima nt;, 
regrjnos,ni efiárn obligadas, à faber#. c*p> iy,puti&t y.nHv**z6\. • t

C A SO S, R E S E R V A D O S  E N  E L , O B I S P A D ^
dè:Pamplbna,cn là-,Synodò,jquc celebrò el ílhftrifsírao 

l^jcjidrDonBernardbdbRoxas ySandóval>añb d e  1 i , 
ylbsfcfiérc cl'SynpdaUlibiy/cap-i ^ .fo l.i4 j., 

y  foiíeon?o fe íig y ^ iv

E L Jíértnee , yue tibit *lg*na en Ja Eroonaumafl \ y configgente* 
epìniàn he retiene fie num+l : mente, no incurriría en la ic ferva- 

U Fi. Quanto al pecado tan foia- cien: al Papa -; porque efta^es '¿ni***? 
:nie* C¿;*/*r<f;perojncurrmaea}3Teferva-j

D íttfe quantoal pecado tan  ̂fo- c itò Sy nodal. Y: ad v ierto,que fi la he- * 
unente j porque fi-vno co mette fié« el ¡ regía e s purtmente interna,ópwnamemi 

cado de l^regU« mixta de ínter- te ex ter na ,110 es<refeT?adá¿ nijai Pipa,, 
vy.e*ttrn*v t e n id o ,ignorapela : ,niéniáSvnodódePámplónai : 
etiéfeforde : la > Excomunión- : anexa; 2 •£/y&*&£**¿ 
e n ca d o * .fe.libraria,dè;incurrir; iw nvH ki**?

! * d i*



V *"■■ >p
VAGafos reforvaáós*

'demonios 'para%a&wp*r'itérleshttf*/ ira$*t&. cdp.\.pHti$.7* l>or io quaí 
m , cofas perdidas# totas cofas. digo íambierf, q«| efte q*iartó.cafo tcá

Nota. Nigromántico íc^dízc , el fervádo habla de jos qué enterran ê a 
^ue por fombMS, ó CtááVeres  ̂adívi. l% ir  Sagrado ál fxcomalgado tn¿ 

, m láscelas veoíderas,adyerías,ófprof- tredicltOjó v f e e r ó t ó t  no
pcráSi. Sortítegb f^ám a ,  él que |>ór comprebénd^a'lc>$ qaejííífeaCoinpaJ 
ÍOertes adivina ks cofas oculta , d cé- fían al tntíerfo '%¿ék cjuertievan -ti 
íasfeturas* E l Encantador es, el que cuerpo,ni & fosCjéTtgé^qaO cantáb, £  
por artemagicaéaze engaños r  inmu- probáblémenté, ni t  íos que lo roaini 
tando las cofas^y femidos,fanando con dan,ó acoófe)an¿ Véafe-el Tratado i r. 
¿oraciones fupetíllciofas, &c. Toctó de la Excómúniofo^z*-* - ' '  ■■

*Jeftos íncurrenen k  refer vacíen dccf- 5 que efiando pxconíútgado ceS
aie caía. De eños vicios trata Santo lehra. Qgarítd -la afbfblücioa del pe¿ 
Jlhomás 2, .1.9.9?,

3 E l que vf¿z mal dé la Chrifma, 
u del Sacramento de la Euchariflia¿ i  
Wtf otra cofa Sagradapara bazer aU 
gttn mal. ■

Nota. Se feferva en efte cafo el 
abufo de quaíquiera cofa Sagrada,para 
Jiazer áígun mal.

Neta. El que eftando excomulga
do celebra, incurro déraHdef pecado* 
enirregularidad : ex cép. Wi Clerkát 
txcommUnicato dé mimfirantei. • ■' :> 

Efta irregularidad es de puro deli
to , f  afsi es Cenfura en opinión pro
bable , y fe puede abfolver de ella

4 E l  que ennerra en la íglefia , o por la Bula de la Cruzada en lafor- 
fymntcrio, fkyfajljaBe fue táa¡ex- ? , ÍM  kue fé iñ  íSchof erf el JSfftado 18» 
emulgadó, entredicho y o paaniftefio de ía írregqjaridaá", §, .5. .Advierto 
& forano* \ | ... ‘ fi\él qué céléfeiá eftan*i ^

Nota.-Los c¡¡sz feifnttr ent!|rtan en do-cxcoroulpado } feexcufafífi de in- 
lugarSágradoil éx^orriuígSdo no to- curtir en lâ  ¡rré"üT3rr^3,'|)br aigu¿
lerído, d »1 entredicho n ^ m p ^ id # } , las;c^«f^si^e^ejfcpfín de íncur.; 
manjfiefto vfurero, incurrén en Exco- rir en ella, aunque no del pecado mor-
inunion rnzyoi.C¿ement.t\dPfept¿tHr. Hc^lbfrfatíieincurriria en is  refer-

Es probable, que folo incurren en vacion Sinodal, j ,y por effo fe ponen 
«ftt Excomunión taijm  de -Sl»;t7/S5<. '
tmintina i i de '^teiWfc OtmyfytfaMfa. * ' ' * - '
imaiv el cuerpo , y  le echan en lsCe* 6, t:iEl^ue un»
pultura y ios-que le cubren de tier- OJtciot Divinos efr^tfencia ¿eíalgn*. 
xí^ éjí&dtéldtadbyii? tdiWihUlga-.
í*mrtt.0 feHe0ttíí Pero tsm^s’ptbb®- :Wa¿<i^añíb:'l l :f^tfd«plf>p'.t

laosbietk-los t̂fle "\?1Óoú¿( - E d s i i j u p ' r í tyciihten̂  
ló m an^d p d  j^curan^ Los que los Obciós. ÉhVinds alseicttKBulgadí 
.acotnpañae , Xo!o incurren1 en Exco- vitando, pecan mortalmetite'’, ŷ inenr*
ffURion »eaor j^lbl1!SDítfeill? <it t S P l S f 'S S l f i f l^ ^  We59f í fui)

a
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«fticífe el Clérigo l  los Oficios D i- comulgado prodiri , y  eonfignc ;q o c
VÍnos al excomulgado nominatim por otro Sacerdote celebreMifla delantcdel 
el Papa , por fenteñeu particular , y  t^excomirigado , incurrirá en irregt^ 
febiendo que ertala afri excomulgad laridadeltsl Sacerdote excomulgado^

C aíos reícrvadós;

do por el Papa porfentefteia particu- 
l a r y  la pena que incurre-, y admi
tiéndole líbre > y spontaneamente, 
en tai caíto incurriría en Excomunión 
mayor , c¿tp. Significavi*, de Jentent. 
txtommun.

Efta Excomunión mayor es refer* 
Vada al Papi. Salmanticenfes tr*&. ro. 
'de Cenfuris^cap.^, punti. i zjtum. n

¿k cap.Tunta de exceff.PraL
El fegundo cafo r d cxcomuJgató> 

queafsiffe al Sacrificio, y  amoneíía- * 
do del Sacerdote quê falga dé la ígle-í 
fia, no quiere falir, incurre en Exco-; 
munion mayor refervada al Papa,«*p«* 
Besy dt Jtnt. cxcommume. &  Clcmetüj* 
2« codeen titulo. Y  en efta Excotntinios < 
incurre también el entredicho dehutt* '

Por loqual, el pecado que trae anexa ciado, que defpues de amoneftado, s 
efta Excomunión mayor, es referva- perfevera áfelftiendo al Sacrificio, y  
do al Papa , por ratón de la cenfurâ  y  también todos los que Impiden el que ; 
aunque por alguna cauta le libartele dicho excomulgado, ò entredicho fafe » 
incurrir en la cenfura ; noobftante, fi gaentonces de Ja Igicfia ddfpues de 
conociendo Ja gravedad del pecado, avifado, como fe colige ¿ex cap* Groan 
celebra, ò  feaze otros Oficios Pivi* v is , dt jcntent. exrommunicat. y  la 
nos en prefenda de alguno , que efti enfeñan con Palao, y Bonacma,lo$ Safe 
declarado por excomulgado, incurrí- inanticenfe$*r*¿?*to, cap.
¡rt en Ja refervaclon de ette cafo ,por- nnm.y. f
que es refervado Sy nodal en quanto al 8 E t  que /atiendo , celebra en fa
pecado. fuctfia en dicha* Quanto al

7 &  j&cemutgado por el Ju e g u e  pecado tan fojamente. 
no f  dijo faírr d tl*  Jg lefia, baúendoje Nota. Efte pecado tiene anexa 
¿os Oficios Divinos. Irregularidad de delito, y la Synodo

Nota. El excomulgado , qtrèen- referva x 1 pecado fojamente, porque ; 
tra en la Iglefia a! tiempo de los Ofi- la irregularidad es Üexi refervada jft 
«ios Divinos ,y  Mtffa, y fiendo avifa- Papa,. Añado , que el Obifpo podrá 
do para queídga de UIgIcfia,noquie- difpenfar en ella con fusfubdftos,fi 
re fálir3incurre i  mas de la refervacion el delito es oculto , por co»c*fs¡oíi 
de efte cafo, en Excomunión ,como fe del Tridentino fe fi. 24. capm6^ e spro-T 
puede vèr en la Synodal de efte Obife: hable, que fe puede abfeiver de ella 
pado, iih  *. ca p .i. joL  147. Advierto por la lula, en la forma que dixe «fe 
Jo fegündo, que en el Derecho común, al Tratad. 1*8, de Ja Irregularidad  ̂
no tiene el excomulgado pena alguna $ . >  TideUi. Añado mas , que ft vtv& 
>for afsiftir arlos Oficios Divinos,fino oeJebra es la JgJefia emrcdichp, igw*. 
95 crL  0$ . OSm  ̂ randoel entredicho, aunque Ja

bl primero* que fiel Sacerdoteex- rancia fea craía , no incurrirá coirla



G a fo s  íc fo rv a d ó s »
Nuáf, v^upaa. iqrpemp ae exercer 

«1 Orden- tecibido  ̂ , por todo aquel 
tiempo >f gue. te pareciere convenien. 
te al pro prie Qbifpo ,el que fe orde
no con el ageno > fia, licencia del pro- 
piso., E x  Trident, fejf.% 3. cap. 8. y  ¿I

Irregularidad¿ n! e$* la.refervacion. de 
efte cafo; y mucho menos , fi por al- 
gana eaufa fe efeufaffe de pecado mor- 
tal en la tal acción. ^

9. E l que-celefir^ ¿  diz* Miffam-
emttywoi í  ..............

•«Mo&t*■■-sEI Legíí}Qoe^cftnu.lga(re,no  ̂ pecado-, que.comete., el qué afeHe or* 
efifnda e a  ayuno ha tu ra l, aunque pe-, den a ,  es refervado en eft’e ©bífpado.' 
cam^gravi&insaniente no incurriría; Acerca dé la abfclüofon de J$ cenfura 
eñ la /refervaciaú devéfle, cafo ; pero fit de fufpenfion, veafe, e l Tratado de la 
eiSacerdote, qwe^vertidamentc di- Bula,§*'4., -
«éí&Mtffa./ ño.éftandó et* ayunó, na- 13  ?/ E l que feordeña perTaJtuar;
tunal; Si fe haze eíTo .cón total inadver- dexando algún Ordenan medio.. .; ■ f 
tettci.a y claro eítí , que no ay pecado, ?Nota. El.que fe ordeno per faltan^ 
y-configuiemémente , ni tefervacion,, queda íufpenío del. Orden recibido '̂ 
pt*es para eftafeírequiere, pecado mor,-: peroro de, las Ordenes A que antes re- 
talif, : ■ ■ ■ .;/ ■ . ‘h cihidf^en xy  lég itim aím en te^ ^ ^ fj

5¿io E l que celebra en? Altar no co\de€letico perfdtufo prometo 1 y nc¿ 
tmfagr&dQ' , ofin fafti duras benditas¿ puede/ recibir fin: difpenfación él: Or_ 

Nata,. En Jos cafos, en que no es? den ¿que>-déxó de recibir y ¡fo ferió r al 
- culpa mortal el: celebrar /faltando a Ir que- recibió, ni otras Ordenes fupe- 
go dejas Veftidú ras Sagradas;^ ó O r- rióres, á la que recibió*' Veafé Lean-; 
naroentos , no fera cafo rcferradQipot- - dro de Cénfkris ,,tra3 '+ 4-. der fufpxnfi 
q Bfc fol o fe re fervan los peca do, m or— difyi 4. pe r ton qu e tr at a I a Xa me nx o de 
tales * Acerca délos, requifitospara,de- las fufpeníiones:, que ay en el Derecho, 
zir MiíTa, veanfe las.ílubricas del M¡f- • y  fu abfóluclon;. Y ■’, 
fa J, y los Autore s en el T raído dé lá. - j 4. E / que quebrantare, b viola re 
Eiichariñia. Abfolutanaentehablando, ' la libertadlo Inmunidad Ecleflafiifa. . 
es pecado mortal, y refervado en efte; ^Nota I . : El quebrantar Iá libertad, 
Obi fpado- el cefebf a r en .Altar no ? coh- óMprnu óidadl Eclefi áft ica , es -pecada' 
fagtado.y ta'itíbien el celebrar fin Vefc muy grdve de fikritegib, por lo quái 

r ddrasbénditas.; : tiene gravísimas pepas. Véa.nfe las Ex*-
i&ii^xEljqut bapti&are a fu p+oprioi comuniones dé la Bula d e ja  Cena , y?

necefsidad , ¿ le tumeré también la Bula de Gregorjo XIV. eft 
éd kanñzjtr i ¿ confirmar,} fitndojupa*í laGonftitucion , que. etnpíexá: Cuno 
dfinoim.^y: - ■ ■ /' / , • odias notinutli, .expedida a 1* de

\ f  ‘Nota. Bará inteligeofeia de efee'Ca-; Junio de r ? 6 1 , la qualrefieré el Bula«i 
fc¿vaife,ei Tratado delBautifma, S;y. rifo Magno/o>».2 ^ ¿ 7 0 7 ,
•tyiKVi Ordenes de , . fdpta i:.; Nofos. ló rnifmo violar la
Oáp^  ageMtyrfinimPcikdt fn propio libertad Écclefiaftica , que violar U to*

-Qtjantó al pecado. uumidad a porqué efte termino /ÍA" '
í AÍé, - -1 i tÁ



Caros refervaáos.
t*d,k  refiere ä lás perfonas; y  efte 11  tf. EífVeettmthrefiéfí^ht*
termino inmunidad , fe refiere á los íu- qnafymer* manera. < ^ t u ^  á %  
gares $ por lo quäl las cenfuras latas, P o lu ció n  deí pecado , poiUjüe fe áff- 
contra los violadores de la libertad penfacion , 7  habiíitaeioñ compre lal 
Ecjefoftiea , no 'cotn prebenden a Ibs Papa. '  ̂ .
violadores de la 1 nraünid ad>nifi hoc de- Neta* Vcafe el Tratado 47* ^  1* 
Haretur* * SinÉortia,donde expliquéfas penas

Nota 3 . El que violare la inmu
nidad de la Igiefia , extrayendo inde
bidamente a! delinquente de la Igiefia, 

.incurre en Excomunión mayor ¿ como 
conila de fa Bula Gregoriana yá cita- 
.da.Peio efta Excomunión de a\ Bula de 
-Gregorio no es refervada al Papa , co- 
aaio dizen los Salrñantlcenfcs -tom* 4. 
trati* 1 pHn% 3. esp 3. § . f . porque 
aunque en la Bula de Gregorio fe re
muévan , y  imponen contra los violado
res de da Inmunidad-de da Igleíia las 
Cenfuras pueftas contra los que violan 
fe ’libertad Ecleílaftíca ; pero no fe im
poneva mifma refervacíon.Pero de efta 
^Excomunión impuefta én la Bula de 
-Gregorio, no pueden-abfolver los lim
pies Confeflores ,  fino es que obtengan 
para elio facilitai partictílar del Ordi
nario^ 'porque en quanto à efto , fe le 
quito toda la facultad por Clemente 
y in *  en fu Decreto Jñper cafunm 

fervanone 5 y afiS¡la' ^bfolucíon de èffe 
Excomunión pertenece al Ordinario. 
Pero vtrmm los Regulares pueden ab- 
fol ver desella ? Veafe erri os Saimantí- 
cenfes vUfupra ; y enei wp. 4. punti* 
£• num. 1 £ t . vbl diver fi mode lo^nnn- 

De lo que fe puede abfolver por la 
# u lf ,'Veafe en fu Tratado. Etiqué ca- 
fbs vale! a Igleíia a los dcKnquentes , y  
quaíes no ? Y  jquè mòdo fé debe 
obfervár en: vnòs"', yíotrros cafos \  Veafe 
en la fiufeCregoKana*

ras por el Derecho Contra íos hmdttifa- 
cos,y en qué generös de fimohias fe tú- 
curren dichas penas , y  en qtfató »b íe  
incurren. '■ ' "• - ■ '■ ; "

Áora digo, qúé én éfté'crfo 
referva el pecado de fimonia resP^én 
quálqülérá manera , y  elpecado de fi- 
monia confidencial, dado , y  recibldb 
¿I Beneficio, aunque elqüe lo1 feerbib ' 
no aya cumplidora ppomelTa qtié hhsb 
Amoniacamente. Pero no fe refervá fe  
fiínonia páre mental, Vhr la fnre^páii^ 
vencional. ' r í

16 El qué efinviereexcomulgad* 
por él Obifpo, ofhiOficlales.
4 Nota* Sí la Excorotinion cfti pbefe 
ta por feo te ncia particular del;Obifpo, 
ö fus Oficiales, aunque no fehuvief- 
féñ refervadb- para sT, qíiéda refeYva- 
dá al Obifpó, en virtud de éílé cafo 
16 , Pero fi la Excomunión fbefle puer
ta por fentencia general/y el Öblfpo, 
íi Oficiales que la ponen , no la reífef- 
van , no quedara refervada en virtud 
de efte cafo 16 , én fentir del Padre Co* ^  
Telia en la Praftita i;§ . z. nüá** A
16 . contra el Padre Concepción , T rá- 
tado de Penitencia dijp* 6. qn*fl¿

. : r' *••• \ ' ---- - - . í - ; *
17  £/

frumentos, o ttflimonios. - '
" Nota. N ff üábls >fte eafo con loí 
Tjue fabrican fellífe contrahechos ,  fi
no con los que vfan^dc ellos j impri».



Gafos rcorvados;
rniendolcs.en eícvtturas' faifas, y con gencia t o noadvirtíindo^ ni lo qnerteñ*
ios que falfijficaoJas-efcrituras délos 
Secretarios, falfeaodo fu .firma, ofe- 
Uq $y  no incurren en efte cafo refer- 
vadolos que aconfejan ? ó mandan fál- 
fif^car los inftrumentos ,ó  teftimonios, 
fino los qué los falfean. Pide SalmaPt. 
tom, 2. traft* io. x. IO* a n* 
145 . tBonaoHA¿d& Cc-nf}triSydi/p. u p  1* 
fw t l.6>n i.

18  E l que hirió a fu padre , ma
dre , b aquetee rhp*ff vhdentas 

, apelles*.
Nota^ Nt> bañ# para líicurrir^nJa 

refervacion de cite cafo , el que el h¡)o 
'  ft¡rate dp palabras 3 a fus padres, ni 

tbafta el que levantóla mano con intem- 
cion de herirlos,aunque et^vnQ, y otro 
peque; mpmla>erxe:, porque nada, de 
eftoes percúfion , ni poner n*anos-vipr  
,knta$dsbécho,& m re,

1 $> E l que cometía homicidio va? 
Ijtntario, laaconfejarCj kayudarepara 
ello, Quanio^al pecado.,

Na/a* S¡i np fe f̂igue la muerta no 
fe incu rru en Ia refex v a,cion de efte ca-* 
fo , ni en Ja irregularidad anexa al que 

P es caufa de homicidio.* Y, fi~ei que dio 
el confejo,lo revoco,}' difundió eficaz
mente , y. de. toáoslos modas pofsibjes 
í !  matador, antes que* hiciera la muer
te, paraque.no la hizie.ífe, tampoco inr 
corre en la refervacion de efte c¿fp, ai 

irregularidad dahomicidio.Acer- 
ca.dcefta irregularidad rquando feín- 
curre9 y quien la puede difpenfar? 
/VfeafeeJ Tratado 18 9. deja Irregular i- 
dad. > .

zp Elqne piafare i oahogare alt 
£un*»zrj*tnra , ppr acoftarla eovfu 
&  o ** d$tüírt4 manara^per nsgli*

do,
Nota. Para incurrir en la refervacion 

do efte cafo* fe requiere , que fe figa U 
muerte de la criatura., po& culpa, ò ne
gligencia , que. fea,pecado mortaL Por 
lo qual , fi fe figuiére la muerte con in
advertencia invencible , no previfftq ni 
culpable , r>o fe- Incurre ei> ía referva
cion de efte cafo. ÈI P. C o rd ^ y  el P. 
Concepciorvaqui. Y  afsi aquellas pala
bras , uo lo adviniendo, nìd&̂ querìèpjm 
da*> denotan la falta , que puede aver^de 
voluntario forma^y direétojpero fupo- 
ncn., que ha dé aver alguna voluntarle^ 
dad fufieiente para pecado mortal.

2'i fhdtn procurare , o hizjcYol 
que alguna muger malpara y o procUm 
rare efierìlìdad en ri,, ¿ en* otra per¿ 

fpP** ...
Nota* Phra jfrcttmr et* fa re fervaceli 

de efte cafo , no fe requiere que fe ftgá 
el efeño del aborto,fegun dize el Padre 
Corella aquj ;  y porconfiguíenre, raraí- 
poco fe requiere -, que fe figa .eJ efedó 
déri* efteriiidadjy ¿afta procurarìòfra- 
ser que la muger malpara, ò procurar 
efterilidaden sì) ò eivotra perfona. De 
manera , que en verificandofe que*o¿- 
mò Ja muger* la bebida , u otro reme
dio para malparir, ò para hozerfe-efe 
ter i l , yà parece, que caen tn la refer- 
ración Sy nodal, afsi ella-, com¿ aque-i 
Jlos , por cuyo confejo tomé dicha 
bebida^ premedio.' No rbftanre dize 
Diana-, cirado de Torrecilla en la Su
ma tornii* tradì. \*di[p> 2i cap, i.foít. 
6* num. ?  que no inciden en cafo 
Epifcopal los qñe^procuran el obor- 
tOj fino fe figue el efe cío j porque ía 
refer vaciqn fórmente, comprehende

t
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Gáíósréícf o
eí i£th vcñtno écn & eto. ■.;■ Y í dize, ■ * $ * * .  _ ,? » » im ^ a r^ n la x e fe rs f-

ooe no cs-fó1«ífm o en lofs cafes « fe *  
vados ¿rure Rt^oiateSi^^rií», exf̂ risf- 
fa decíafacíoB qiie )ay g^ rc»  de tfto. 

jEniíerídéfeefta doátryw;?córiílrSl ^ u t  
en la refcrvacioo Eplfcopa! oo ferdcooV 

que q u fe  euJBmqréhénáe t el j?éca do 
4a procurad d  abor m$emm tffeMunm

: Los qtfc procuran aborto 
4a feo  animado , 'mcurren f  íi fe íigue 
d  c&&o )?en feeomumprtfnayof , y  

<fn irregularidad, Veare el Tratado i }> 
¿onde - fe expfica afta Excomunión;* íS 
él Tratado 18. Ai la Irregularidad 
donde fe explica la quinta irregufarfo 
dad. Veafe también 'kfefcpifesiG»*!«

Cíon dceftc^aÍDí fe .fe jp 5p f  
eonfmnada eon parren»,’ 6 aftn¿dej^|p 
^ 5, ^ r t p  gradó>y ?o 
tar a ía parícnta, qí el tener- eongUajofjr 
c«Í0Sj.ó:táftos. « ¡m i..
... ;»4 .Kjfijí .^ Jt o ip ie r ir f i .....

Jdonge. .. ,y.¡
Not^. Lacopulaha dsfereqm u- 

njads par-a incurrir cb la 
de efte ^nfo¿ y también: cornprebe^3̂  
efta refervacípn §y níbdal aJ S e c til*  
que tiene copula confumadj con]flcIJft 
gíofa , no fu-jera al Ordinario , fíqq.i fe 
Religión; aunque e$ verdad, ¡
R eligióla no incurrirá eñ k  #dxqíeip-f 

laPfdpoíteío« 3 ^^.condenada j^ ín o ft  v^cion^Synpdaf, porqugel v^bifpQIgt 
vencióXII v  ̂ ; i--. í i- :  ̂ .1 puede refervar£aipsá los q u e¿e
„ zz E l qne anda bnfeand* tomo gud modo fon fubdko$ípyp£ ■ . --^¿3.

4 Jhmarido  ̂por 2 5 E l yutcomttUrc pecado- con^ 
éwtretro¿ » ' - tra namrzm ¿mayor menr+ept* animaL^q
¿  Nota. Para incurrir en efta refer- Ñera 1. - Para Incurrir, eq efta rq^ 
yación i bafta^I que vn conforte pon-; fervacion , fe requise * que el peca efe 
ga en execucion^el medfo , para <3^ fe cor.tra  natnram fea c^nfumadq ip p j^  
$gáL la rnuerte de fu conforte.,' aunque que fiempre que fe refera algún pee 
ide hecíio no fe figa la tal muerte,y que, do/e ha de; en tender ,qúe lf merv^qlps^ 
efio fea por el motivo de 'cafarfe con 
otrp, ii otra* i

N*t& a> dos crimines de bomi-s
vw ¡dío¿ que foo impedí mer.to/dí rímente 
1 fe Matrimonio 5 el vno es homicidiq 

nto con adulterio; y el otro de hprni- 
idio.puro ; vtroqne machinante mor-  
m, Veafe el Tratado 9* dd Mattimo- 
io,§.^. donde expliqué dichos ¡mpe- 
imentos ,,y las condiciones requífitas 

radios, t ,
2 5 E l c¡ut iemtturc Inccflo y te? 

pundo cópala carnal con alguna p *. 
f um *i o afin̂  dentro dd guarió graden

es de pecado consumado, fino es que, 
caíofereferve de max^a,.que l^ sp a j^  
bras conque fe r^erv^,-denoten tefer^ 
yacip^de;|ecado,3so:gg]pfuma^

k  polución yunque
quasidó procede (ojo del |^famiíU^í;
to , 0 volüntadkfciyar ^  
fer ^prP^ada coq acción 
exterior ; y . grv con raflos en si t h ^  " 
mo , ©con tercera perforia: la r^ q a  
es aporque larpolución, que fq]q :n^U 
ce del penfamíento lafcivo, qo tiene 
en lp. exterior malicia grave,  ni aqn^

P 8  3.



feve , f i f e e x t e r i o r ,  /*- m  fe( debe. estender refervado *ñ >la 
tundnmfe\ f  con ptetìision dèi oréen Synodo V «vientras no e&nfte de ellóf y 
due-tiene el eón(entimiento interno^ a f f i , nomne^ecca/i coltra n*tstr«m
? Í •   il*. **»*. _'*1 1 *•* a«' I /»-» r>> rtn Ta a •/no fe e r ít le ^ . refervada la polución 

fino Ja fodoma^ beñiaJidad en efte 
Obifpado**

Proebafe lo fegund<H porque la re-, 
férVacioR es ley odipfe, y fe hade refe 
tríngir ,y \  cohartafquando hu viere: 
par* Ja cal reftricclon influente, funda» 
rflenro -r fid  f i é  efi * que ay baftante

me , m en lo exterior ay en tal cafo 
cofa que indique cF éftnfenrimfento in% 
terno; fed fie r/2-,quc]a refervadon,
Ifsi e n ^  c a fo 'V f* ^  en otros feme- 
Jantes, ft̂ <fcb̂ ferttender,-dc pecadosex- 
ternQ^gr^ves: luego, &c.,
‘ Nota j ,; Supuéifto lo dicho, re ñ í, 

él íaben , fi lá?;p0luc¡dh .voluntaria,
pfecurada. cxtéríérmenfc > 'fe refera fiin d ^ ^ to v p ar^ l^ g ^ ^ q ^ o Jap o lu , 
rí^H¡efte cafo W> IÉI Pad<e Fray Má^, c lo ^ o k lfiia ^ h Q  feaeferva sn cfte 

. nuej de la Cóncepcípn>r4¿^ de P teñir* ©biípadd 5 comb fe ha vilto en, la ra-r
có»ramecedeme ’̂y¿ fe verá masen las. 

<$e no fe" refelya e&dfehqcafo'sy.. de* dig»¡entes: lu^pj^Cjc« 
fe'dq&rip*;fepf^  ̂ Pr^eblfejatétcero, porque en dt?d̂
Eo prtmef&y pqrq-uí$ l^Sagrad^Gon^ fi e & a f í é  no es referva»; 
gíegac/om\enTlfeExcreta fah C/é-í do', (i na fe puedc‘averigua& la, verda .̂,
mente-VJIlfi ámpneífe á ios Ordinal fe haTdé Juagar,qué el ral cafo na es re-; 
ribs, quena referven* pecados á cada fecVadoKpmo enfeñala común fcntqfoi 
p a f l | r > v a ^ u e lk ^ .d e l i fP 'S :  mas. ch^fid f i t . á^p^M-de'&ia 
greyes mas ztrotéy cuy%jefejrva  ̂ iucb^voluotaria fe refem,d'#o «fr-efe.
dioñv 'e6&ye&g*:'-{^^^ dt ¿ reL ftccancénna
tef.Fíeles-, y  naced# e^deftruccionr  H atUr*m ¿yui*confkfeyadaM«fiél;
*8* fea cofa * que, cohartando la po- fe lp  dudan algunos Autores,y los fu nk 
tfeftad dedos; ConfeíforéXvdenaafiada^ ézm inm  áe'efta: opinión fundan dudé* 
iR^te>fe:íigu^ efc¿to co n g rio  al fin* prudente! fe  menos: Juego,&c*? /*■ 
que intenta fepiéda4\ d $  fe Iglefia. v Pruebafe lo quarto , porque en los 

la doftrin^ d t  éft$ Decreto fe- c a fo iz % .i4 < %&% p y ^ tíh  fe réfeí van 
prueba, dich% féñtencia y-porqu^ 1 ^  en eftér Obifpado^ pecados^ contra I 

^üciopydún^riá^' aunqt^e^ peca^ cafUdí*<í"> q[u;fc?: tfehen^ alguna otra • 
muy gravé en s i; * pero no fe puede , malicia efpecial; y  en¿ todos eftos la 

•; atroi m  genere* f  tccéti cen^ reférvácib^ fet entiende de la copu- 
qae más es $ aunque. la  ̂y  no- derotraíK dé^honeftidades; v;

ypr pecadosjpdfsrfà parece quer   ̂ de lo anr^
Jtias en da ño t q fie . ei> proye-  ̂ cedente, y con SgU? ervt e j  que lo ■ re»

c!10.f é  iífviadas : luego cfté^|£a4<fe. ;fervadoes lar copula contra natnrátih
r -  . * ' 1

■«s.'
áa-j’u
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y  efta confumada, qtul es la fodomia, tado al Revereftdifsirno Padre Maeftr* 
y  beftialidad, y ñola polución, que no Tyrfo González, fue de efte&n^7¿ftt£ 
es copula , nomine pescan contra natHram , 9 9 ^

. Prucbafe lo quinto. En virtud, y  entendía rpfervada tií la Sy nodo I^poi 
fuerza de la refervacien Synodaí de la iucíon ; y que de éfio'roiír^o fentir fue 
copula conparienta, ó afin,con virgen, eí Padre Miguel de Avend^ño, confuí*» 
$on Reügiofa , ó con Mora ó con hija tado defPadre Diego de Valois, y  que 
de confcfsion, no incurre en referva- eñe PadreValois lleva lo mifmain ma<

Gafos refcrvados,

*n*fcr¡pth*
Con efta dpdrina fe compone ble % 

que fi en algunas Religiones fe referva 
de hecho el pecado contra naturam  ̂
fe entienda refervada la polución wa- 
mine peccati contra matar am ; por

ción el que tiene con ella <opuIa no 
oonfurnada, ^aunque^fuceda poluewn 
extra vas , y  éfteallvro /'que en todos 
los cafos dichos fe concede al peni- 
ten te ,fe quitaría en eñe refer vado z 5, 
porque en todos ellos íí huvieñé polu
ción , fe incurriría en réfervacíon > por que en orden i  los Rellglofos^orre ra* 
over pecado contra natural* , aunque zon dífilnta , porque es citado /donde 
floíe comraxeHe rcfervaclon , ’ por la ay obligación de caminar i  la perico- 
malicia ¡de incefto /facrilfgio, ó  feme- £ clon \ y  porque el tál pecado tiene otra 
jante} fedfic cft, que es difícil de creer, malicia de facrilegioj y  porque £9 « u ft 
jque por aquella palabra pecado con- dlftintoel goviernode las Religiones# 
Ora na turam 9 fe amplían las referva- A Jo qual añado , que Clemente VIII# 
Cipnes de los otres cinco cafos: lúe- feñaló onze cafos, Jos quales,y no natV 
ĝo mejor diremos ,\y con mas con- pueden refervar los Preíados.Regubh 

lequencia á los dichos .cinco cafos, res; y fí han de refervar algún otro,ha 
que el pecado contranaturam , refer- de fer mediante Capitulo General, (i i* 
vado en el cáfo a y. ftipone por la co- refervaeion ha de fer para toda la Or^ 
pula contra naturam, y  no por vna fo- den ,6  mediante 'Capitulo Provincial 
la vfino por dos,-que fon fodomia, y  en la Provincia trnsm mAtura difeufiom 

|| feeílialidad. í'ttc,& affeúfa* Y  vno 3e los calos fena-
v -Pruébale lo fexto ah anfteritauj lados por Clemente VIII* 'para^poder 

. porque efla fentencia lleva el Padre refervar los PreladosHeguiarés/es,/*/»' 
^Concepción vbi Jupra y y  en la Suma fus cernís Voluntarias opere 'confum* 
de Leandropart.9* traft.i 1 . Mtfeúa- matas, y  tfte compreTiende 'todas la* 

f̂ fpooydifp.\. addit.4. y dize, que llevan obras confumadas voluntariamente ̂  ea 
1 ' 4 a ^¡ñna ícntencia el Padre Jofepho materia deUfcivia.Y en la 
iV ̂ AuguíUno de la  Coxnpania de Jefus <lo pecado grave 3e lafcívia es-muchq 
i^ n  Suma parva Moráis ¡tdit. 1  y; fe- mas feo ,y  abominable £n los Religiq## 

r, ^cha en pamplona áno de r<>yy* pag. Tos, y defdize teuy mucho á fu 
^¿ 7 °  i  * ^  Puter Ulnminatus Morenas y  al decoro de la Religión# r ■ 
i in refpouj.9%.n>9̂ .& 96, Y  añade di- Pruebafe k> íeptinaotlla fcptCíM

cho P.Concepción,que a viendo confula c|a  ̂porque Rodrigue i* Hullu Crp¿



v\. ,, J

»(Jàfòs feièrvaàbi.,
^Yefirféíñd» ìòs cafqs, < gravedad -,

^ite^Vcdiìanibr^rf r¿fef?àr los Obif-
po$$- dfèé'àfsl; Erhótfd es fódomla , f

garios .orros rcfcrvndosi ■ lwègoy&è, 
Prueba fe lo fegundo. Quando; fere

servacopUlá e-SH^ríen^&iiV rl xto conéiV rígM fes Obi g
éffitòtì'tsèl dé"0í&i¿fe*':' Yañ.adeejL ‘Relfgfofe y; 'o^pnMr^eÉi^ fe cniienáe:

: • ¡¿me* n in f ilit i  ífe fp ir S fit ta  torta i /-h M V k  f^ n f n n a í i í l ' i  >«.nConCefèìon4 ;  q̂ue en ningún ftfe'rvada toda copula contornada con 
©bífpatío %9- cfH refervadai las dichasy f k f t e  itìodo 'le  entienden,
t&prélfthìèut^d en;pártieniár la poto- todos los deolas reler^adós en generé: : 
&br\. Súbfuw  aoraafsi : fe i  fie e/t9 toego qusndóíe,referV'a en'común «I;

nó"es fñcH xíe ereéf ;rqhe la Syno- pecado contra,?Mfura.m-> fe referva tóí- 
d̂’p áe erte X3bffpai'd& féqóífiefle liazcr do pecado contra naturami9 completo,’ 

lifóghhr , referva ndolo que no fe fuele contornado , V externo ; y  quererlo ÌU 
refervar en otrbí GBifpaclo^, y- foque mítár à la fadomía , y  béftíalídad , es
tío fa be mos; qu è evprcíía me nte eiìè re- ĉo n tra ‘ la propria fignificac ion de ¡as, 
fèNaclèen ptra  ̂ partes ; luego,míen- palabras  ̂y contra todo-e  ̂modc/de eri* 
iras no.. fe; man i fie fte efle Obífpado, -tender los demás refervadós^ 5 í ■ :; 
dofode; i% prégame me fe referva lapo- pruefrafc ló terce ro. Porqué- las pa^
líféión, voltfntaríiy fe ha de prelunrur, íábras fe han depnterpretarr, fégnn íd ; 
^u;é;no é$á referva^aen erte Qbífpa-r fignificacrV>hpropríi,y efrP aühqué'feki 
doP 1 ' * en materias c^íbfís^cém^dfeéyna^d^

£$3 fentenéfe, fi fe h a de hazer cafo cifíon>de Iá Rota apud iFáHt&pM&.tw\ 
dernjdíáhiñén* rae parece probable  ̂ y  partí 1 i dteifi 5-5%i  ln mareria^uan^ > 
d^Piñtfeafsí con eíia rcfiJxrón. í  os : ifUnòvìs ìùdfefy >1mk receditiúr; a V¿¿- 
fiindarheritos d ichòs , f ahdan à ío me- ptleiate verbo&Hmt Y quéjás palabra* > 
»os duda prudebfe , de li éfìà ' re ferva*- fe'ayím dceritén'cte f yfegühv e I v fò xoìP  
da ? &nh en efìc 0 Bif̂ ra-do ìa polucfoh * man aè hablar -,cmftàt* t&Àèg?'Libro-. - 
-voluntaria exteritu procurata yfed fie rttiñ\ §*Quodtatn$n cafìns5 pbi^Bart^ , 
chiquéen cafo de duda de fi eftì refer- ff. de tegat. 3* fedfieeft , que eftás 
vadPjà no algún pecado,fe ha de tener, labras pecado contra naturami figníff-.. 
por no rtfervlad6 , no pudiend<?fé;áver- (can, feguii-el Vfo común de hablar,}  ̂ fe?;. 
rigùar la verdad:ísego^c. ; '• |psii laprdpned4di^^ à lapolìtè

La fegunda f̂eméncth d lie , que ía cion-, fodorhia, y  béfefálidad^f/«¿ 
polucí8& voluntaria ex tèrìns procura*, fighi fica n- vniyóeh Lhégp, &c, 
t*{&  inf èm* , fé referva en efte Obif- Pniebafé Inquartò. Porque comí| > 
pddh’éhléPéaftv ¿y v Áfet él Padre Co- notò Aguiitn Bar bofe tr*tt\de DìSìt&À 
rcíia ahdi j ^ fé  prueba lo primero. En m b t u y v e r b o  ìM a x ìm t y  d i f t ,  1 9j :  n .  f i  4 

jfè referva el pecado cùh* en làiovprefsIdiT de Leon : Saturn làk 
yjtdfto e f i , que la poi- ftitnSy vèl dìfpònéns Ulifm dfervérbà t 

Jucfon prpc%fàdè :con- acción externa' exprimentlàgenaj , encìudn omntsfpè*
 ̂ contorna- cíes fnb genere ceniprebinfas y é/httfr 

*dé > cè0}p|etp> e^tétncij dé fhHKha quando epuraeratio a liquor Hwjfccìe*
' . v  ̂ ' rum:



c$?
rum fuii faEla- fdnmmodo fu eritfai 
,$a  , enm bec diüione? máxime , fuá 
Ajnfllat; fcd ftc til , que afsi. fu cede 
en Ja reformación de efte cafo 2 f,; luei 
.gp , &c* Añado loque dixo ia Gloffa: 
arg* in cap* AdaKÍientiaW de de cu 
mis X d v forma verbornm fine certa 
filen tia non eft recedendttm%

Los fundamentos de efta fenren- 
cía rbe parecen muy félidos ■ y fuer* 
res > por lo jp a l yo díxera a ios Goh- 
fcffores fe conformafTen con eftefen- 
tenefa, y  ia GguieíTen /fina esérf cafó* 
que faltando janfdiclon para los re¿ 
-fervados Synodales> el penitente ¡nf- 
tafle por le abfoluclon , fundado c» la 
fcmeneia de ; que no es reférvada da 
poFucfoa volnntaria en eñe - Obi fpadoi 
Y:ta rntaiérren c 3 fa q u e fe.rei¡mcffe pro* 
dentemenre algún grave:daño del pe¿ 
tuteare \ embiandole por entonces fin 
abÍQluciom > y en tilos cafo« fera bíenj 
¿pae el^penlrente fe acufade - de algún 
^otfoti.pecadó ciertamente no refeívadoy 
y.cnf unces abfolveile de iodo en qu&n-

puede*/; ‘
2 6 E l  que- alguna : ¿encella p er  

ver^a vio la re*'
N o ta * : Sr req uiére copula confu i- 

-inádacoñ .nítiger virgen , hazicndola 
violencia  ̂pirííncurrir en ia eferva**
cion de eflé cafo. ' v;

/. 27 B l fu  rtuviere copuhtcon aL>
g p n a  M o r a , o Ju d ia , , • ?
., Norai *í.a  copulé’ de Católico coíj 
ttífiel^no ^bautizado á mas de tenia 
Peía contra caílidad , nene ¡ milicia 
comra Ja-virtud de la Religión ̂  fe^un 
Sánchezlikvj. de Afasrm>-difp*
i i .  y  otrés.f Pero no tiene ella malicia 
mmanst fim em  costra Religión k

‘/ a 3 os¿ 4 7 j
copula de Católica con Hérege. ' Y  pa
ra; incurrir en la. refervaeion de eíte 
cafo y  ha de fer copula confomada coa 
M orato Judian
r ¿S -* E l que tuviere, copula con la 

yHe.bkntczi jk'oybde penitencia,’ t 
Nona* Ha de íer coprila confo- 

nitida ■ para Incurrir etV’ la refervà- 
cion- de sile cafo : y la copula del bau
tizante 5 con da que bautizó , tiene 
U*àiicia de: Incerto  ̂ confomado-, ò no 
£bnfuitiada -, fégun- ftiere la copula. 
iPerola copula con-laque orò de con- 
fefslon^ no ■‘tienen-malicia de ince ilo» 
porque no nace parentefeo e/pit irual 
devia recepción del Sacramento de 
k  .Penitencia *, como determinò Boni- 
fac io V ili, in rc<*p> Quaravis de.eegptJ- 
fplìùtv in 6 v < Péro no fé p»ede > jiega r io 
primero , que la coputecon hija de : 
coftfefsiotr, tiene à lo menos circunfo1 
tancia-agravante. Lo fcgundQ:v q (^  
teserà ^circtmftancìa. de fatri/egio 
gfñavev, quando el rntfroorSdcr^meni  ̂- 
tosfi»tornò de algún-modo , corno méw 
dfo‘ pam el peeatk» : y'elio aUn fuera 
de las cafos contenidos en la Bula d* 
Confesarlo felicitante* Véafe Luga 
dìfp.< 16 . feti : « . f . 3. E l pa drino que 
tiene, eupttla con da. que ̂ facò de PllaA 
Ifo^trvmrre en.Ja refoyacion de elle 
cafo j porque poñ eí nombre de bau-? 
tizante > no fé- entìende el padrino,1 
perque e f c ;no- haze .el Sacrarnent® 
del iBacttfmo^'y lajr^forvacioti cot- 
t̂t© esmateria odiirfa y nd'fc ha.de anw 

pliaiO '.-‘nv / il s f
 ̂ 29 'El, incenderlo antes que fe

denuncie > y fub&qvp por' tal ¿perene 
deff ues de publicado declarado , ts 
¿eftr&adQ al PApa* ;

Nota



% t a .  Incensarios"fe llaman lo* y  ti OrcH^rmJopubHqáe por esco-
L »ulgado, la ablolucfob queda refer-

rada al Papa  ̂como fe infiere del Ca- 
pirulo citado: Ttt* n*s\de fent. ex- 
commun. aunque no faltáquieti diga, 
que losíncendarios excomulgados por
,1 t*- ■"* * ’■* *

C afos rcfcrvacJos'.

que queman r o abrafan tntefes, cam
pos , heredades, cafas * & c. y cíios ta
les ip/o faEto íncurren cn la referva- 
clon de- efte cafo ,fi por mala volun
tad , y  de propofito fon incendano$$
pero no los que por defcuydo , aun- !0l Ordinario ,y  publicados por e! míf. 
que fea culpable , queman las aíiefes, ^n io^ued en ferab foeltosporélO r- 
cafas 5 &c* afsi el Padre Cordla aquí* ‘diñarlo  ̂pero en eílofe ha de eftár a 
Entlendcfe con tal , que el défcuydo "Ia coftumbre ,  fegutt d íw  Trullendi 
no fea próximo á dolo* Tampoco in- 9*
curren en la refervaclon de elle cafo Nota^. -El que inalicíófameme 
los que hurtan los arboles pata tranf- Enciende la lgiefia ^incurre ipfo f*ft$ 
plantarlos, y aprobarte de ellos. e* Excomunión mayor /per razón de

Nota z. Contra los íncendaríos ay fe Excomunión puefta icíwrrj» éffraElo* 
Excomunión > la qual deducen los Au- re* tfpoliátorefifue Wecléfiamm $ por- 
lores , ex cap. Tuamsy de fent% extern. ^  enciende fe Igtefia malicio-* 
donde éonfultado el Papa , fi fojamente «mente /(intuí ¿eft fpoftater f &  fra l 
ios que ponfen nianes vroíenras en Cíe« tt°r* *Y contralos que rometen ;eftós 
rígo avian de recurría por la abfolu- ío s  deírtos ,-quales i'cmconfringere 
clon al Papa , refpondíó aísi: Frater- Mccíefiara e*m fpo¡i*reyay Exco*
nitati tac salir er refpendimos *quai muríion mzyoripfo faZte, excap. Con- 
'non foíum } cjui in Clencos temerarias futre,,  ¿rz. de fent, excom; y  efia
tnanns inijeinnt ,■  fed etiam incenda- ¿Excomunlon no es réfervada al 'Papa  ̂
tij ex c¡m funt-ptr E cele fíe fentcn- hafta queféa tíeriuocfaíloqjúbficámeD- 
tiam ( hoc efl Pmlatorum) publican te por elOrdinarfo, como fe colige deí 
( ideft denuntiati) pro abfolutionis be- texto citado. Y  para incurrir eñ dictíá 
neficio ad Apofíolicam Sedem funt Excomunión contra effraíhrss , fp&. 
mit tendí. También fe deduce efta Ex- liatoreffke £  ce lefia ru m y  fe requiere 
comunión, ex cap. Pefsimam, 2,3. >eómeter ambos delitos; fc ilic it, Ec* 
&textu in cap. Si $ dis merribrerum tieftam
aadem can/a7&efMéfk t * m r, y  no baffeél vn tíelitaíofd. Qué fe

Pero efta Excomunión tío *slata¿ fchtienda portiombre de Igléfia , y por 
y  afsi digo, que los incéndaTios n̂  quebrantarla , y .defpója^U > veafe en 
incurren ehefía Excomunión IfTuUenchvbi/upraydub. y# >,w
re, fino défpues de la fent encía del  ̂ 30 Ficjueburt* alguna cofa Sal, 
Obi fpo Diocefano,  conao con C a y ‘grada ¿n.dc la Igtefia. : r. •. * 
taño , Navarro y ^^tros, dizc Tru- n Nota. En ífte cáfo Te Teférva *■ fe 
Uench tim. 4 .4 c ExcemmHmon% ¿ib. 2* primero ¿ él hurtar cofas Sagradas j V. 
dub.6. tmm.4. t*p* Y  en cafoque el gr. los Vafos Sagrados  ̂ó Yeilidur  ̂
incendario Incurra «n ía Excomuiaion, Sagrada^ & /**$*<

lo



Cafas rcfer vados, \
la  fegundo el hurtar  ̂en la Igle- ficfefiafticas , exceptuando oT dkz- 

fia , ora la cola hurtada fea Sagrada* oros, AÍsí el Padre Corella aquí Veafe 
pra no lo fea, ora fea puefta á Jacufto- el Padre Concepción vbi f*pri  n$m: 
día de la Iglefia>pra no lo fta. Afsí $88*elqualdize,que en efte cafo ño 
el Padre,Corel!* aquí* Y  la razones, fe referva el hurto de las cofas de U 
porqueJuma* los- bíene^que fon de, Igléfi*,ni el hurrar los dierraos á la* 
la Iglefia, fe refervacn el cafo figuien* perfónas Eclefiafticas, lino ¿forpar lo 
t e lu e g o  la refervació*. de. efte cafo, r. dicho, 16 qual dhc, que es cofa muy; 
que es d;ftinto del figpíent^, hablará díítmra. , Nim* vjnrpm* efl 4¿frV, 
dé qualquíer hurto grave, que fe co- $tt*iwrem*iien4m rtpit, m* tumi 
mete, en? Iá Igleíia , fea > 6 no , Ja co— $mttH Aftc&áLtti.iJcdt<tihípH¿iT& propriüfjf ¡ 
(a deUa-JglefiaV' Vea fe cfc Padre Con* 4? fi ftdpertineret». *
cepcfoa tr4&i\ de $*fr*m**t. Pámt* , Aútiqtf e en efte cafo 3 1. ní en el an- 
di/p. 6 ' qudfl. 11*  num. 887,' ej ¡qualV tecedénte no fe referva. todo hurto1 
d iie ,q u e  no fe referva en-efte cafo fin© folo el que tuviere las calidades 
tqdd hurto* hecho en, lá IgteG *íyq^e * ya explicadas, no obftante con oca» 
16 que ft?referva es el hurto de láscor  ̂ éon de é l , me ha parecido refoJver 
fás-SágtídaHy^^ehhurto dĉ  cofaídefe  ̂ aquí vñá dificultad»tóeir necelfaría de 
rgfefiíyaanqqe2no féá&$ag£»da& Par¿o fáberfer>ftgappu:es , que el que Juega 
queL I# Igíefiá: tiene* deba xo dé fu do- con dinero agerío ;  v, gr. el hdron , á  
mthio* cofas* Sagrada?, y  cofas na Sa-? vfurero^ criado, it depositario, que cq 
gradas $ v* gr. vtnageras, y  otros va- nombre fuyo expone al fuego el dtnc-f 
fás de plata>u :£to , no benditos , ni ro ageno^y gana alguna cantidad,ó ha-í 
confágrach&y y  et hurto de entrara- ic fuyo loque gana *■ 6 por otra parte 
bas: cof^fé:Teféfva^€aeftft cafó jpero^ tenia cofa propría con que pagar, y few 
na todo huno grave hecho en̂ da Igle- tisfáceral que ieganaffe, en cafo que 
ISVu . perdíefTe efte otro i que fuga va coií
T y in Lót'<ftte? vfxrp4n l0S bienes ,y  dinero ageno* Pero fi efte que juega 

lafff ztntr de U s Igítfiti , y  perf$n*s con diñero ageno, no tiene cofa pro- 
tUfitfiUts* pria con que fatisfacer, en el cafo de
 ̂ EtvCfte cafo fe referva lo- perder, no podrá validamente ‘ganar,

* priríiero ,̂ él hur tar los bienes de las fino es queconftaííé étra cofa de la fn- 
Iglefias*, quales fon? > no fofo los que tención del compañero con quien fu¿ , 
£¡rvenáfe raifnáa Iglefiá , fino también“ gava. AfsiTrullench/ií 27, dnk;

s frütof; primicias* heredades, &c, 5. n* 6% Pero abfoímámente hablando,
®  Lo^íegundo> íe referva el hurtar* no es licito jugar con dinero ageno,# 
^5rdfe*mosde las-perfonas^Eclefiafti- como ni el retener la cofa agenacon^ 
flá sry  diezmos*dt lávlglefia^ Pero* tra lá voluntad del dueño; además,que 

ft|^no fe referva i el? hurtar dinero? á Jas- clyugar con dinero a geno , tiene baf- 
y ;• perfonas- Eélefiáftic'asv iÉ otr& genero? tantes inconvenientes; y afsi noes iicí- 
l r  de bienes proprio*: dé: las perfona$v tó , como discernía pag* 302.$* %.

Con-



Cooíi^Fenfemente d igo , que él la- Per o lí la céife fiar fisiía 7"‘o ha!> íái
dr^n, ¿  víureropuede ralídamente do- fö r  ¿fura? ¿ esde fai que no fe cöuftu 
rrar 3d enagenardectro modfolseofa con el v ío ; r/gr* c*fe$ , viñas, é
hartada*ó háfctda por f e d o  de onés femefemes ynopoát^  enagenár*
lasquefé^nfetnen con eí^fo f  v* gr. la él i a f e t e , #  tfurefti V p^tqfee es > 
itrigö:i/WWidinerÖT,Ä ipör otra' parte predio qOejéíifcftya'las Ynífirnas ¿ y  rro 
licué Otras ¿fá¡dem ratienis i &  va- lebaíia rtllttü’ír - otr'ns-"cuifdetn rátt9± 
íoris con qúe reftítíiir j pero U no tie- fflfyytambletT£ y afsi fe in Seré de ío díi» 
¿le otros ‘'bienes , fino ios hurtados, d jchb j  porqife' en a ngéna ndóías , fe tflí¿¡. 
iaabidospor'vfurasCfetännates loseoti- *pöfeibilfe*'piará reftiuií r, pnqsdebe r e t  
.tratos que hiziere con dkbos bienes  ̂ trtuk l a s ¡ o ^ q b á l n &  podrabih 
exceptuando aepjdtes centraras /con V  £Í
los epates fe' confesa la cofa j h otra : Caikena j&£ér¿ñsy líb* f¿ f%&ß% iqu

•. /j .*í .„í . .jjl — -./—.i- ■ *•.• •. - - ?' "'-i' v̂n *.-■■-w' •■ l;J

C afes téferváérfs.

éiufdem r adonis /¿T wsláris* r*¿

D E C R E T O  D E  L 3\  : S A 1^ m  ^ G W í E
Inqijificipn,, los.Carps <|hc los Suoips 
; í'j ¿tan cGOeedidP a dichp SaníoTribianaL

-V

■ fíí;? '■■
l f ; • ■; ■" ■ ■.'■ ■ ■'■' -" : ■■ ’■• " '-■  ' :.vr: ■ -Vyí’rí: ,.i

DOn Fray Antema de Setoma- fiefan ¡'mandamos yenvirtndde Sanm 
%<rr , por la gracia de Dio/, obediencia , a los Provinciales de so-* 

y de U SantdSede Apo$olica, Ar$e~ idas las ReBgione t yfm 'exceptuar 
bifpo de ~f)a mafia , Inqmfidor Gene- . gun* , por \ privilegiada *q ue fea, yprde*i 
rolen tidoshs Rey nos +y Señoríos de *mni$les Superior es,xl& dos ̂ ow-entesi 
fu Aíigedadifu Cdiffefloryy dé fu C<m~¡ Ae '^obediertm^^m '■*% vndia /eña  ̂ ; -  
faja de'Efiad'i ¿ &*c. Por yuanto confi- 7 ' lado ¡en cada vn año y que /ira la íérítií# 
dorando ¿os graves incenvtniemés  ̂ fexta poft ; 0ctava®|^ A#hnapliohi$, R# 
que rejuhan de m haz.tr notorias ¿as Maride Vkginis ; hagan ^que en -p r^  
ÚonflitucHnes , ■Decretas , ¿y Prhnier  ̂ /encle de U  Comunidad {  l#$L
gíos que les Sumos Ptrnificeibanco n- sd\(era roemos a ¿m. ytk&apUtoloi/fe/les 
aadtdó di Sauto Ofótode 4&\ Inqmfi* \ d$ Ivetbe ad verinlm-tfl/iéuéfírooEfdiv?$ 

f ig *  > Para m4y°r acierte en fu  exer*' *e¿ y leéamjtHtfim # 1* ehferpahcia j  ̂  
odnyjr enje&anya a los Eielesy^y-que ejecución de el jy  d$'tedas las Cen$i+\ 
tto tro/Afi&n y por m tener entera na- sudones tacantes al Santa Oficio y/fd, 
sida de las pinas a que fe fajera# lee pedalmtnte das figdentes* .. 
que n-elfos jcuntromenen. , faltando' j De JttliaÜ L  Gonfeltuéíon*4^quél 
juntamente r a / dacáro debido a tan empieza £ Licet \a dfaerfie. ) Gont^a (gS, 
fama mitnjíerio*; Cm eákfulta ¡ y pa± que im piden en fu:: oficio; áhlos, InquH 
recer de las' Señores tdoJ:üónfejo de fuy (¡dores de la ^erética pravedad y &  , 
Adagejlad de la S a n t a  General Inqui^ fe jentrom^ten en de Xuqui^

ficioQj



$ *3

¿clon,y £ fus*cómplices, y fautores* Y  
, centra los mifmos Inquifidores, que 
admiten los Legos , para conocer del 
crimen de h~ heregia. Y  de Pió V, 
Conftitucion 82, que empieza ; Si de 
jtretcgendisXsQntra losque ni atan azo
tan , arrojando ponen miedo ¡LquaU* 
quiera de las-Miniftros del Santo 
ció de la* Ioquificion , ude los Gbita 
pos , que en fu Efiocefis, ó Provincia 
eíLi á fu cargo efte Oficio f  d contra -el 
acufador, delator^ feftígo producido, 
enlamado en caufa de F^. X  también 
contra lo«que hurtan*, taquean , reow 
penequen»an,ocuItanjd^ranfportan los 
bienes, y haztendade qualefquier3*d£ 
Jos referidos , ora fían-libros t papeles; 
cartas , teftímoaios-., originales, regif- 
tróSipratocoloSjtraslados^efcripturas-a 
otros qualefqtriere ínfirumenrcis, d pu- 
" líeos, o privados* en qualqutera.psrre 

m  eftuviererv, y á fus cómplices , y 
jutores: y-contra losquequcbrantan, 
|rompenJ*carceI, y priflj|publ!ca> 

\rivada,,;,centra los que tacan , y  
lan fuera al prefocontra los que 
iden prenderlo , ü. le libran eftando 
>: contra Jov que admiten, v- ocul- 
yd^n favor, paraque fe huyan  ̂
éapen. & mandan que fe execu- 

lf-»^pnrra íus complaces , y fauao- 
^¿aunque no íe figa el efe&o , de 

modo quedan eteufados* fino 
ae trayendo eícuíés claran 
^ebas en -contrario :ry contra- 
^Jntereedea por* los dichos 

¡cites , ítnpucfWs las penas 
alefquiera.de los fobredf- 

e eftán dadas á los tranf- 
imprime c apite J eg}* íníia

th i y ifus hijos, ofreciendo*

_. ■ % *■  -

les libertad ¿ lo s que lo re^erleül'
J)e  Pío IV-Confinación ty-que 

empieza ; €üm fiare nuptr ; Contra los 
Sacerdotes, que en el afio de 1* Con- 
fefsion Sacramental folicítan , y pro
curan atsaeryy provocar a las mageres,
que fe co^fiéíTaa, á - deshonestas, ac- 
tos» -

Y  de Gregorio XV* Cónfiítucióft 
?4 * que empieza : Vnvuftfi Lhmimti 
Gregis , ampliación ¿  acerca-de
las probanzas de efie Cf irtíen v con 
excenfin» \ contra- los ConfeíTores, 
que- i  quafeíquiera * perfoaas, dequ#J- 
quiere eftadp., ócondidon que featrj 
intentan - folicirar, 6 provocar a cofa! 
deshoneífeas,,acorre-si', ó con otros  ̂
dfcqualqukr modo que fe puedan etc« 
curar en ei afio de la Confe fsíon Sa
cramental, ó antes , ó inmediata  ̂
mcTirc defpues, ó con oca fien, ó pre» 
texto deja.Coofefiion , ó fuera dej* 
ConfMsion , en el Confeífonario, ó en 
ot r̂o,lugar elegido para oir íaConfef- 
fíon, dtuvieren con ellas-ílicitas , y  
desh^neftas ,, platicas, ó - confabula
ciones-, y conciertos : y  contra los 
GonfefTores , que no amoneftan i  
aqucllosv que faben-aver fido folict~ 
tados por otrosq Confeflotes para, que 
delaten á ¡os Inqui(idctfe$>> í i } Ordi
narios Jos ̂  felicitantes y6%á,4©$queco- ^  
f e ñ j n ^ q u g q b l i g a d o s á  denun«- ..J 
ciarlos.  ̂ •- • Vv

Gregorio XIII. Gonflitudon 
2 u  que empiezan Ofjki^neftñ partes, 
denla jurifdicirn dp luSílnquifidores 
de ta heretical pita vedad'., contra 
aquellos x que celebran MHÍas , con-* 
ftefifa m Sacra mental mente , ño efian
do. aun í. ordenados <kí Presbytert»

■



DeeWef ò dèli Santa Tnija fiìctóft.
'TflUEL èorrftftùcron loquen al Oficio deffr'Sihm ìfequfè  ̂

8 i . qtìè enq^fca :5 #/■  l! alias ,-flc la cion. Del rmfmo , GonfKfócIon 97. 
pena decIHfàroria * qtfc tfe ha de dir que empieza : Regh P*i*ficr\invocane 
lóntra eiftès por lós'JééZev Segíáre^ do las Conftirneiones def echadas por 
degradados prfmer&ifìY  def^miYmo Sixto IV. y; ;P fe'W > acerca ée ti * C W 2

: cepcion de" h  (V itati diària H &eftrì 
Señora ^ imponiendo O idores pctàns 
contra los tr^ngréíTofcs , que - -deben 
fer caftigados por los Ordinarios de 
los Lugares } y  por los Inqm fidom  
déda hereríca ̂ pravédacL ' >-■ v  j v : .

Y  de:'OregóVióf Gonftirudon

preza :‘ ĵ p̂ roia tas o/pesnm' veo ó éxV 
tenfion à los menores de veinte y  
cinco años ayan curri
plido Jos ^eihre de fu edad. ^  De 
S ra ò  V . CóniHtueíon .tf*! que em
pieza l terra
t i* : los qtíe^exercit ali ®K  An^ 'éc Pi que empieza $ari0 fstfa*s Do*
A Urologia jarciaría 4 h  prrefe' qüaíélh minas tiùtfyr.aàdifts, a mplitodú, y de- 
quiera gen èros de' ad! vi tràci oiì es ^jp’fòs c/araftdó la prohibiciòd -de dezir, 
eme ken > ò tienen libros dé citas A ri que -la Virgen Sandísima Nutftra 
les. Y  de fu mífnVa Beatitud , Go^ftítu- Stnora ,ffu’é Concebida
don xci$ s fqfcé empieza-*' Jnjc^étabUià oi%itialv © é^ G reg íé^  ; CorrfKi 
iudiciarnffl' D ¿Í / cOh extenfon à otrai tución «*: • 3 a i i d - SieSfàiOf* }Rnmanüi

cofas> y con mas graves penasi f ; v 
- De Clemente 'VlH k ConííiVucíon 
4 1. que empieza : - C a nt f i  enti Con
tra los italianos } para que no fálgan 
fuera de Italia àf Lugares donde nò

tuc?on zy, que ertfpie^á fJ * 'Rripi¿mi 
Poñnfex "dn ' (perdía. Y ‘:át5la tnifrááf.... í . ¡
Santidad , ConíKtucion extením i 
qua léfqu lera privilegiados ", y  eXemp* 
ros de iqualquier mòdo pque empie* 

’Za: ’Aím&QkÌlcìs re¿ord'athnIs Grego-
cíU libre j y publico e l 'cuité-4 d'Vfb rius .d^d^én^K^iñáíáte o* dé
de.la Rfeligfbn«*. Católica , ;y  DiziVmbredé 1 6 1 1 .  * 1 -;
menos habiten en- * dichos LngaYéis. Del mifmd V Conftitbeiób 4b. qué 
f  Y dé!Gregorio X V . ConftirUción empieza v Ap^(i<s¡̂ tns officium. Y  de 

que ' empieza: Romano PaHnficis. fu. Santidad  ̂ Conílluición 1 14 .  qué| 
Contra los Hérdges-4 pata que né vU empieza-' deí mífiné modo \  revoi  ̂
ván [üi diabiten bWgiin Lilgáf‘efe cando tauakfquí'éra îtéñCKiS- de| 
Italia, ni de-fus {§&$fádj3ce0ftés ; leer r,<y i^ner titiras prohibidos. Y¡
iwrgun- pretextó y. ibofttra1 Jos «jaaé de: .Tu- Sanckíád ; Cdbftítucion 
los patrocinan, y reciben. - que^etnpfeW ; SantifsmHs Dominar
i: De íaitló V JCotíititúcio» que nafter foticite ammadverttns. De laí 
empieza: Romams Imágenel \ retratos , & pinturas de
de lías f^ íp id ésyd e  qualquiérattói hsŝ  qfuemo cftáñ Jj$$n Canonizados, 
uera’ co n ced id aslo s  Superiores de ó ' Beátíficetdos por la Saptaf Sedé 
qua lefqaiérá Ordenes-y Religiofos, de Ápofto lie a ¿ que -no fe ponga n cotí 
amácettascaufas-deft^ fobdit-or-,-qnt rayos /  fefplafídór^s , d iauteotó

. f  , *  : “ » r



Decreto i?.
fe pueden poner en fus fepulcros :<k eJJqsi pt,^f¡dierpdet, la «bftrvanña, y 

\ fus vidas, virtudes* milagros,revelado-, fxectfd&k dt las dichas Con/lituño
nes, e impetraciones de beneficios, que ves , faciendo Jk g l* , J popundota 
no fe pueden publicar, ni imprimir. ttff$e :fataff^dp; imprbnir

También de fu Santidad , Coriftiru- e]fo ^dpép^gti^fítdfle. etf cpffa <£m- 
cíon yo. que empieza "r .SandHpsimu?¡ "Otate?, > 7 *4?*.*”*«,
Bominus no0¿r , ffo delito fus P«$tb¡ 4t!ñ& httr , y;ente- 
ralis Officiji De los .libros éiqqual- r arfare fafHf contiena , y que tn nin- 
quier parte, compueftoy, de. quaíquiérs U0 4 & * f l f ¿ s í > t g -  
materia'que traten ^para^-que.no popf q*e jqntq importa,
dan fer llamados á/.etrai parte, per los' de
que viven en el Eftadó Bclefiaftíco, paq, 9ppr*$¡mt*‘f  h $ H -
ra que ftimpriman fin licencia clel V.íi PJgpm ' 4f if*4&  C«»W«‘f5» « A  1*0 *. 
cario , y  Maeílro del Sacro Palacio e¡%> fñery&Highp ¡que fy n  X, fo-fte la  
Rem a , ó fuera de ella , fin licencia, vqlgp privilegio, ají txempñon pqrm 
del Ordinario, é Ihquifidor, ódelos;- 4*x«r dt:t* w ^ U vt¡#e.- ft  Ies.-mtu. 
Diputados por ellos. ’ fertit^x^g^A-Jeyfra¡nem et

Y'de fu mifma Santidad , Gonfiiru- ^ejtnft ,df 1*Aa fafibas penas > fi fíor 
cion dada en Roma á y. de'Noviem- i A-l&r otra cafaa furrede*
bre dé 16 v i .  que empieza : Cura ft- rtfaidesa nuefírot mastdarntentot: y  
eutaccepimns, para, que las Cnnrtitu- e n U s f fm a s  penes tneurrpreij la  
crones Apoítolicas ,qbc haíb aquiban. f^Jabieniolo, m U m e lla re d tt  
'a!ido , y adelante fáldran, fobre qual-. * lot\ Inquieres de la Jnqwfmof^ 
Tiiéra cofa ■ perteneciente 3 la Fé Ca, mas cercana , o a otro Wnsfjro del. 
iica’ v al Oficio dé la Sama Tnquifi, Santo Ofine , y de ello dar .a m « ,.  
bn , comprebendan á todos los Re- r  para fue de todo la tenga,

á'res- dequalquier manera privüe- con mas. brevedad , man domes que

Z v «J . « , fin» I”  f £fa" rri<?"‘'‘/'2T?* ' - -- ' les y por los Iny f̂ jfifioresrae.caaâ
b u n n í , con in te r v e n c ió n  ale M i n i f i c a

as Conílítudónesefpecialmcntefe
■r&an;

t Todo ló qual cumplirá* , y execu- 
turéis en el dicho d  a arriba nombra- 

pena de Fxcomunhn mayor hrae

de /atjsfacjop y que ¡es pareciere , con 
exprejja  ̂orden , qqc avifen de lo en
trega y y cfm de ello confie en todo

tíx trina Canónica moniríone tiempo, En tefiimonio de lo qualf 
?y las demás que nos pare- maridamos dar ,jp dimos la prefinte?

firtft^da de nuefirp nombre , jfilada  
con n kéfir o ¿ello •> y, rtfrepd^da del* 
Secretario del Rey nuefirp jertor , y  
del Conjejo infrafcrtpto. Dada en 
Aíadrid i  19- días del mes de Othc-.

afsimtfmo debaxo de tas d i- 
nfuras ^y penas en todos tos 

1los Generales y o ProvinciaUsy 
|ación > Congregaron > ¿ Dieta 
igiofos % a los que prtfontes je

j  amontfiareis los que en brp de 16 33 , Fray Antonio y A r g e -



bi/po, tnqmfìdor Generai* Por m*n-
* - J • »1/1 « /Í*.. mi

Decreto ita Tnquìficftm.
que à fas perfonas, qué con ellos^Te

dado do fn Senoria Ilùftrifsìm*. F i  confe/Taren , mayormente por la Qua~ 
fjtcenclado Sekaftian defHtierta* réfma , para aver cíe curi?p!ir cori ef
" Efte Edifto traè Diana«« 1*4» precepto de la ígfefia, les pregunten, y 
pare. fr*¿?. 9 ¿ 2 99»' examínen , fi tienen algún libro , ò If.
dtyle t Dceretùm Y  dtf- brosde loi prohibidos;y mandados ex*
pues de èl pone por extenfo las Bulas purgar por dicho'Expurgatorio ¿ y $ 
aquí citadas, con otras Bulas, y  De- kisquclos tuvieren \ y  -pareciere aver 
cuetos pertenecientes al 'Santo Oficio incurrido en las Cenfuras referidas en 
de lalnquificton. Lo qué en effe 0 è- dicho Expurgatorio , los aconfejen/y 
érete pareciere obfeur 6 ,  por la cónci- amoaéftcn à fa!ir. de efías , aviendo 
fien, y brevedad con que en £1 fe tocan cumplido lo qu¿ fe les manda * hazfeiu 
Jas materias, fe podrir v¿í en dichas Bu- datesfaber como fa dicha abfoJucíon 
JáFS con .mas extenfiorr 3 y claridad. de las Cenfuras , en que huvieren in- 

Advierto cnel lndice Expwv curtido ( mientras tíocitmpfíeren cotí 
gatorio del Santo Tribuna! de la In- la obligación,que endita materia fe les 
qtHíicíon de Efpaña dèi iñodc KÍ40. impone ) efta refervada à los Inquiíi* 
fe manda en virtud de fanta obedieft- dores Genera Ies de eftos Reynos, 
cía, y fo pena de Excomunión , que Advierto Jo fegundo , que todo Jo 
níngudode los vez/nos ,o  moradores, dicho en el párrafo antecedente viene 
ò rendentes, ò eftantes en R eynos,ó  aprobado , y confirmado en to d o ,y  
Señoríos del Rey de Efpaña , fea offa- por todo en eí nuevo Indice Earpurga- 

■ do á tener, ni leer libro ■ o libros de ios torio de Efpañajdel año de 1707. y fe 
prohibidos en el tal Indice , ò de los m anda, que fe obferven , y guarden 
comprehendidosen las reglas genera- Jasraifmas penas , y  Cenfuras,y que 
les de è l , ù otro alguno de mala, y  da- ¿iendo recedano , las impone de 
fiada do&rina ; con declaración, que - «uevò. "Vide alia in mvf,
los que tupieren , ò leyeren los libros, Mxfi urga torio m
que fe prohíben , ò expurgan, ò corri
gan , por contener heregia , ò fofpecha .
de ella , fin eftár expurgados, tpfifaSia &&
incurran en Excomunión ma5ror. Pero * ^ ^ * * s¿* ;# í
Jorque tuvieren , 0 leyeren libros pro- ^
hibidos , ò expurgados por otras cau-¿ 
fas, qtie no efeuvteren expurgados, pe- 
can mortalmente , y incurren en pena ^
de Excomunión fe renda. Y  sfsimifna© 
amoncffa , y mandaren rnfud de fanta 
obediencia i todos;los Canfeffores Se~ 
cubres , |  Regulares, y principalnicn-j 
te à los que tuvieren Cura de Alma% 1



£ 0 $ C A S O S  R E S E R V A D O S  E N  E L  O BISPA D O  
de Ta razona,fon los figuieotes, íegimdize el Padre Co- 

xella en fu Practica, foL204.cn la vndezítna im»
> •* - ' ^r^ísic^pidcdjclaa'Pra&ica,hccha.cl

año de 1 6 9 1 .

V \ OS qué encienden , ó queman 
j  /  cafas, ó frutos, y los que ]q 

aconfejanjó dan favor para ello. . 
fc Los que cometen pecado , p#r el 

qualfueleimponerfe penitencia pu
blica , que es el pecado efeanda«* 
Jofo.

% La’bíasTfemá publica*’
4  Eí homicidio voluotario, yfaabf- 

cfííon real de algún miembro. 
f  El que faliificaefcrituras , ódátef- 

tlmonio falfo, ó el que calla la ver- 
1 dad en prcfcncía del propri© Jaez* 

ífi El pecado de rapto de las mugeres 
íjoneeIJas.

7 Elqtíe procura el aborto, feguid®
, el efcó^o, t/  - "  - ;
8 El incefto en primero ,  ó íegundo
! gradd. ■' ' "•••-

9 Los que hieren notablemente i  fus 
padres.

10 Los que adulteran los pefos, ó Ut
monedas. r--?-

r r Los^que exponen 3 los lugares pfp# 
los ninas} teniendo con que poete* 
Jos criar.

1 1  Los que abufan de cofas Sagrada« 
parahazer artes magKas^ encanta
ciones , fuperñiciones, y otros ma
leficios.

P A S O S  R E S E R V A D O S  E N  E L  A R ZO B ISP A D O  
de T o led o , fegun los poneel Padre Coreüa

en la Practica ya  citada. .•

[j T  OS Párrocos, ó Beneficiados, de la Iglefia en el tiempo determí-? 
P i  que obligan , ó inducen á Jos nado por. ella , y  feñalado en la« 

Feügrefes de ctra Parroquia , á que Conftítuciones Synodaies. 
fe paffen i  la fuya.; 4  Los que- tienen copula caropl con

[z Los que ocupan, ó retienen los bie- Religiófa Profefla ,ó  con parienta¿ 
nes de las Igle/Jas, ó impiden cobrar 1 ó afin e& primero , ó fegundo gra*. 
las rentas Ecleíiafiicas, u deípachar d o , óc*n laque oyó de confeti 
fus frutos. . fion.

¡1 Los que so cumplen los preceptos f El que cometc pecado nefando , í
'  J  Hh



<* ■"'v

484: Gafos referrados.
beftlalídad. benéficos. ^

6 Los qué jdràpTaffo en perjtiylip «fe ^ '^ L q f '(álfifican'^aíqtjlera íi
tercero.. ¡, , : memo publico. ^

7  Los que pü^lieaméme blMemaO'. 10 Los gde pdiien imnbs violentas, en
S i  fu p*dre, 9 madre, r ;J *,

\ !

Ì
C A S O S  f f iS E ^ V A D O S  ^ O B IS P A  D O

■ ¿c Salamanca, en fu S ^ o áb ,tjiie 'cé Ieb ró  el JluftfiTsim©. 
i ^ 9 l . p p i | . ^ j p ^ 9 - C a J i i | [ p (c lc  A c u ñ a  e  l  a ñ o  d f  ; i b  f  %  $  

los rcfícresn lasfébnftitudones Synódaká dfr ^
á o u é r u & j i p a d o  , í n o »■>

i
5 O.

\xi o ,. -í .? ■ ('<■■ :;r w, ■ ' ■  ■.
*  Í  pecado de h  heregía ocuí- cíoo de míembfó , y  fi fe diere ay ‘

rw."us ^ ' ? - „
■í. 1 c¡¿\ ró confejó pa^a • tìto. Quanto alo

& ’Iiwendi^[de cafas apañes, u. orra* pecado, . «
cofas hecho cíe proposto 5oy los i r Ordeñrarfepèrf^tHm^áeondíéen^ |  
-que ayudaren a. ello acres que fe • cía felfa, ò furtivamente.. " 1 ’ ■ •
-denuncie r, y publique el dicho de- t t Enrrar en Sagrado el cuerpo del
Uro . o;:a p ; :cd;. , ; :n : - qUe^fefnbcqueé.Gá-'’vde^iBtóí^alíq^ ^

3 Sortilegi, òcncantdm!entor à;peca- ò entredicho , ò mamfisfto víura- 
do de nigromancia, de quien haze lio*
■ fitrcè';^'íftvoc^Tol'dtí^!VOS para ^rá|pOjbIJ&^T "1 T /. |
qualquierá,?0^  ^ - 1 4 Procuraraborto, £  eftenJíclaícij |

#  Pecado de fecrilegio , de qualquíéra ; alguna muger , ò fi algnná muger & | 
manera que fe cometa.r r T . .  ̂ procura p i  sìflE^fma,

.f Fa.Ifedad.de eferituras’, ó:tèftimo^ £ Si fa muger procura mattar à fu rna3 
niós*. r id o , ò el marido à la muger 3 pgjf

I

àftramfàìtò de la IhifaMidáa C0ií í̂>t#a na. *$
M«fe ia lihertad Ecleiiaitica*; - , ? i <5 Copula carnai cóli Rieligiófo, ò Ite«? |

T  Blasfemiapublica, 1 ligrofa.. f r?*i |
U ir .tB Ì^ ^ P ^ fq n a , matite^ alguna -V17Copula carnai-"Cóli perfòna-.p& : 

CriàWra^pftP negli gene? a cui pah! fiel. : * ; ; - rh •:' 11; |
a£ofiundófÌéì)rifigó y-'u de Qti'alitai j Copula carnai cori hijacfpiiiiiial» |
* é £ Q ?  ^  0(0  2Up ti r;o. p i ;  ' - V à;

9 Re ì en e io n ,y v fu r pa c ion de die^rhos, 20 Pecndo son tra nàtH y am* Vi~
^y^ó^^ib-'*vb!ùhferjò.> :&■■ mutiia- - cCfr



Caíos reíervados. 4 5 8
lebra. Quanto à la abfolucíon deí *5 Pceado de íímonía, Qöaoto â ía
pecado. abfolocíon del pecado.

ia  Poner «anos violenta» en padres, y a i Refervafe per derecho aJObí&b' -
nkdotAC v í - . -t ■ ■ . la i!/»«/.,.!.« • i.. .  abuelo*#;.-;

»3 El que Ï  ífsbiceda* celebrado la 
ígíeíia,queeft¡£ entredicha, Quanto 
al pecado fofamente. 

f  4  Sl alguno celebra, ii dize Mífla fio

U 4ífpcnfjt<?io$ dtyoiot, Juramen- 
tos, y la abfolucíon de Excomunión • ' 
mayor, que no eftí efpeeíalmente 
refervada al Papa, ô à otro Jucx 
Su perlón

«fiando ayuno , o, en Altar no con- í j  Quando alguno bautizare afu pró- 
r: - -Agrado fia f reftídurai Jbepdi- , } prío hijo , o hijé , fin necefsitiçd

tas. fuere fu padrino»

LJi'i

*rr

C A S O S  R E S E R V A D O S  E N  E L  O B ISP A D O
¿c  Calahorra ,en el Synodo, que celebro el lluftrifsimo 

leñór Don Pedro deLepe\  y  féltalla en e llí jk jy  
tit.S . de Pcmítentij*, &  remiíT.

¡ ' ConR. 2 1.fo l.7 3 7 .

Bufar de los Sacramentos, 6 Homicidio voluntado; 
fus materias, 0 formas pa- 7 Copula camal con perfona ínfiel,ef¿ 

ra hechizos * á cofas de efta cali- toes* Pagano, ó Herege.
<Jad# ■ r 8 Sodomía^ beftialidad completa,

é Tomar Ara, ó parte de ella para el 9 Incefto hafta el fegündo grado í*s* 
mifmo efecto. * c/téfive*

3 Pa&o expreflo , ó tácito con los de- *0 Faífeadores, ó Cortadores 3e raoned
monios. das deJ Rey. *

4  "Simonía externa, y efe&uada. riFaífeador de mftramentQS publn
' $  Efufion de fangre , o fernen huma-" eos* "  1.

no fiendo voluntaria r enjugar Sa- 12  Diezmos detenidos culpablemente*1 
grado de Iglefia * ó Cemen ceno, 13  El exco amigado denunciado.m . ,

••‘y. • 1».

Advierto , que los refervados Synodales p ueden vartarfe. y  
%ie fucede celebrar nueva Synodo , y  añadir, o quitar referVa,̂  

Tgrfhs. La mlfma variación puede fuceder en otras refervacwnes, 
Uyes}y  preceptos kumanqp, -

H !i2
■■stiSSÍ

1A
*



R E S V M R N  D E  L A S  D 1 F J N I C 1 0 N E S
eontim tb s en-todas las materiasde pile;

f; •'<
De Stertmentis Ingcmrt* Neceflaruim neoclsititc tamum pr*£
i t £in itlo M e t a ph, Sacra men turn ce p t i e i t i ii ud , de q uo a d t ft p r x - 

eft fignum £ fen fi b i le rei ft cnc * *1 :cept dm :>: quod »pponatut; a ttaWn- 
ia»t(ficanftis non^ Boas ef$onauii\ , &  Sacr^meh^

Diffinitio . Phyfica* Sacrsmcntunv eft turn».•_   _ a  ̂ . & r-i' t

Verbis ftrriqua^ eliotuna.; 
Materia 

mcntum.

___ _______ ___ _ / V - ‘f infei iv e t ft^
la Skerz* ^ .., ‘'fii^liupciblia^r^ actfdat^
atui& VaKde^^ to e  { ¿ p p b n e r ^  * 4/- * v *

__„X ;?> ¿ ¡ i  i • : (Spatial ^iqu^lltt^ftpm raturaift In*
Materia,iref^ef^eum qua.vaiid^,&{i~  ̂ trinfke i^nhxrcn$ ¿mimx  , pei-qaaia* 

cfteCfitSacramentum., * \ '''*  ̂ ^ ^BomiBamur filij Dei\
Materia dubia eft- de qtia dubltatur, Prima gratia eft, qux mandat aniraasb 

an fiat: cum. ea. Sacramentum 3 vd? • apeecato mot tali? r  \
- non. J - , Se^o-nda gratia tfty ^u^ao|;et fpTOSa»?
Intemlo eflf volftio ffms cum advert gratia^;. > - 

tentft. "i } Cara&treft figmrm fpbimale ^defe-^
lititentioft>rfnairs- eft voiftib concerni* -■ bi)e impre/fiim !n- snirna v :

tans adminiftratlonetn in-Miniftro^ Saeramentum tantirm c it , quod figni** 
& receptionem Sacramenri infuto fkati, &  non -fig n! ireat ur
Jefto* Re^tamura eft j quae, figruficctuf > Sc

Ihtentio virtuatis eft^volmo antece#- non figmficati. r; ■
dens non diftrada, nee retradata^ Res 5 & Sacramenntm fimul 

, ied contintiata in tnediiŝ  coadaa. ftgnificat^ 3c figniflcatttr* 
eemibus ad ftiem; , D erB*ptifmo*.

Ifettenriohabnuafis voliiio anteee-* BIffihiilo Mctapb. Baptifnaus eft Sa-i 
de»S dfftrafia , 6c non retradata,. craniemum novae legis, inititurum
hee- commuata in medijs concert a Chrifto Dotnlno y caufttivum gra-ri
nentibtis ad ftnepn, trb'regenerauv,ae* ,

3|ie^Ef îri f̂^^  ̂ I>iiHnItio Phyfica. Baptifflau-s eft ab!u2
¿ft Ultidjfine'quo ImpofsIbiJe eft fieri d<l exterior corporis fafta fub praef- 
Facri^ntum  3 etiam fi invicibili- crlpta verhorum forma* - 
-a* ̂ ..a u  •nii. j  -—  _  - jSa^ufflius eft ^blut|o ext;4



Refùmeè 3c ía
-Mar corpofiVfifia* [filfa praefcrípta 

vcvb&tum fotma* h- ‘ r • #- 
Baptiírttíis fl tminheft a fiu ícó&trma* 

p is , voi chama*;, cum vojfareYpi? ci
to , vet ín ^ K aí^ ecíp te^ iíJB ^ tif- 
mum Hi minis, -♦ >. .o ,

JBaptifniuf faff
.ceprum pro C f a t i doturn in 

* odium Clvíftú . *
De Confirm 4ñanCr

Piffin f t '#■ Me taph., Cònfinp ati a eft $a- 
, crsmentpn^novne Je g ís , ioftftuium 

3 ChriiÌQ D oróla, caijfauyjqa^ gra
tis  corroborative.

Biffinitio Phyfita, ConSrnsatió eft figí 
natio ho min is. baptiza ti ? fa fia in 

¡fronte cumClirifmatc ab Epifcopo 
confecrato^fub prsefcripta verbo- 
rum forma* • ; -

Ghr[(ma.ef£: o I cu m olivarLim ab Egif- 
ropo confecratum > j^lfamo mix- 
turn.

De Poerìtentut.
Pee n it enti a v t S ac r a me At jun fic * d ifff- 

níínt* Metaph. Pceni tenda eft Sacra- 
^entutn novae JegiS j inftitiitura, £ 
Cfarfilo Domino , eaufativum ora*

: ti se rernifsivx pcccatorum poft Bap- 
tifmum comffiiibrutn > vel in ípííus 
receptione»

piffìnitiO Phyfica» Pcenirefttia font ac
tus poénitentis fufa prefcripta verbo.

'̂ rum forma à Sacerdote habente pa-T 
f . teftatetn prolata.
¡^cemrenna ve virtus éft preterita ma- 
[ la piangere, & piangendo iterimi 
V non commfttere.
A emtentu yt habitus, eft habitus fu- 

pernaturalis infufus a Deo3 meli- 
nans hominem ad deteftatfoijfna 
peccati#

Dtfiniciones. - £-8^ -
Dolor effe pcenmido peeeatorom contri/;

' Deum ccmmiiTon m,; ^
Contri* Io eft doler p erfcfius de peccai. 

tn $ sro^rtus propterDeum fon*- 
mè dikfium , cwn propoluo confi- 
tendi $ 6c fatisfàciendt t &  de catterò 

;. non pectandti. . * •
'Atritio eft dolor iniperfè&us de per-

catis, aflumptus propter pcenas in-
ferni^mifsianem gratíae^vel gloriT, .■ 

ì [ V:el>:.propter, dcformitatero peccari, 
curri propofito. contendi, ài fatif- 

r/ %jVndij‘Se de cartero non peccando. 
Conftftio eft ruanifeftauo -peccato- ' 

tum , per cjuam suorbus Jateos in 
anima apperitur Confeffarlo fufafp«- 
venia?.

Sa risfa filò in voto -eft recompenfano 
Sacramentalis Deo ficienda prop
ter peccata confefla*

Satisfaótio irì re , vt par huius Sacra- 
mcmi^cft recompenfatiò Sacramen- 
ralis Deo fofia propter pcccara con-
fofla.

SatisfflfiíO in.re ;  vt.pars iuftitiae com-’ 
m utativi eft reeompenfatioiniuriae 
alteri iilalae fecundum Xtjuaìitatem gÉ 
rei ad rem. ^

lurifdifiioeft authorltas , qua vnusefl 
fuperior alteri in foro.confcietna?* 

Sigillufh eft*ofaìignio discendi pa , quac 
; audiuntur in.con&ftione f-vel in or-* 

dine ad il latri ̂ nfafque licentia ca
pretta poenitemi’s. /

Refervatiyo eft negatio íutífdifiioni* 
circa aliquod peccatum ^ vcl circa 
aliquam ccnfnram* ^

Examen eft recerdatio peccatornm in 
, pàrticuhri.  ̂ fc ,
Sacramenti}m Pceòitentiae in voto 

eft afius cq nidtjpms é ffel^harita-. 
K b *



Reíame©*!« l&sDâfi ntdtanes.
lis, cura voto'trxpllcita, velimplici- ^eatnra paft Bapt^raüm 'COtratiMo.

rum, vel în ipfius receptione* 
Diffinitio Phyfica. EÎW nfiïo hommïs 

infirmi, S  da à Sacerdote fût praef-

to recipiendi Sacramentum Pceui- 
tentiæ. -■

Ocàcfio rcflciâta eft îîk , m tjua qui po
ti tus lalupixi rtdotpec cat.

OCc&íib .íprbxîoaam cita 3 cft pec DcOrd'int.
catum'mortale , atUtalis occalio Eiffelîtio MeŸâph* Grdb çftè Satra»

. spartì ou lâris çpfa* ere dît toel debët mènturà n©v& 1% gf s , în fi îtiitiitn Ì
credere 'Confelfor , -vei pœmrens, 
cumquarn ^vehpiTotfe ^fi^uiïPeft.fi- 
HB:peccato imortìfrfi», > llené ex-péhfis © îifibî*ifr Ptÿfica. Ô¥do uft tradìïîô

Chrifto Domino, eaüfatîvum grati* 
poteftarîv&.

«feas oîromtftïtmiis.
0 çc3fioçfB«ima.rE>Ŵ  in

- «juavq ufe etfìrftit pro feo vdlèj • ^
O  eoa fio* prmmwa i«s*ôiu ntàri a cft Mia., Prima Tonfa raf tft ̂ dîfpofîtîoâd ©rdf£ 

iti qua cpjis non «xitì-hprò fao vel* nesfufdpiendps.

fttftèrlfc uà tSIÎs' ©¥df> débet
rtë$sffcfcri prsrfcfipta vérbòpum
forma. ^

tKffifitto Metnph. Idoflìamtus; S o f 
fiati a fa i éfi ba ci atoes t ti fa iitivsr I e- 

B gìs j, info'tutum à Chriífo ©^tñíbo^ 
c au fat fritar gWrf& pëtéfiativx ad 
üpptrien^fcn portas dîgnis, &  chu-
¿enduro rndîgnis.

Je, fedejuafi coa¿ki$,
Dr Sxcrafetwro ^hchá^Hra,

Í>¡©íiícío Merapb. iEucff{iri¿h\r e’ft Sa
cra mentum no^* legfVj faff/roftira 
a Cíirffio Domino, caufatiVurn gra^
tiaecibativi , __  . . .___ __

D Jimcío Phyíica.EucWiftia fuotfpe* DiSfinitio Phyfica* Hbfiíaríatus efi tra _ 
cíes pañis , & vini co ni cerati lub d itio ^  act^tib  daVium, fab prárf- 
pra?/cripta verhorum forma * S&Cér̂  * cripta verborüm forma ib  Epifcopo
dote prohta. -  ̂ r n - cbnfééraTb profeta,

Sacrfficium vr fic,efiobhtro fiifìaDeo DifSnìtiò Níetapíf. Eectorcnus. leéfo- 
in iìgnum fupreati domfnipper irn- . rattts efo Sácránrentum n#vfr 
iButatfoneai-..at}eattíSíreí:e x ; í b f i i t u m m  á ‘€hníío©ó'mfpó-, fciu- 
¡nftitutione. farívuro gratiar potefiativàe ad íe-

Sacr;bcium Miflie 3 eft SacnfiVfum fo* ' Próphétías veteri^d; Novf
-. • Jeinne, in q»0:.Cl«4ftus ofi®rra¥-©eo'; ' ■ •:Téftáth^ntí¿

^atrí fab fpeeiébos pañis, &  \rim& Bí-fBhJ'tíb pfeyficapl^oratttÍ éft%adfc 
Confecratts, in honorem ftrpreiti ae tio> fic-acceptlo lrBH Frppfiefciafuin.

per AramAltoris à Sa- fab praefcrfpca verborum forma , aa
rCutidcbitafótemniute* •'• Epifcbpo confetrafo proíátá.

V Qp Extrtw-Ftilìto***. Tiiffiñitio^ Metaph. Exot ciña tus;.
^  Èxtrèmà-Vnâio eftr ^ É?torciñatü^ eft Sacrathentum n(W

■ v - T̂ bvar; Jtgfc, inftîtu- %^reîegis, înfiitumm è Ghriíio Dl  ̂
Ghrfftt) 0f)minO.} eaufatlvura mino eaufativuin*.* gratîae potefta- 

^ ^ ^ M ^ ^ re% ttiaEÛ p e < r  t í» »  ad cenim^fidunV dsonaor.«,
m : ■ • \  * .
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Rcfiiirocàdo 'lias Difinha cme&v
& tempeftat«'. ' & ; ri* vnhivx*

DifSnirio Phvfica. BKOfcift»ins ed Difftnícío Phvfica. EflconùindrioS’u

itili

madido, & aceepdo Jibd Brorctf- 
ffiorum ,.fub praefedpra verborum 
forma ab Hpffcopo confecmo pro- 
latí.

mero-Meta pbk AcoIytatus.Acofy- 
tatus d ì Sacramentara novar iegiSj

era mental/$ viri, & fcemtnar intey/ 
legitìmn? perfotws individua vige 
confuetudineatminenfc

Matrimonium , vt contratas efteoit« 
itmékfo viriv&femirtar Individúan* 
vitae confuetudinem retinen«.

inñitHtum á Cbrifto Domino ^au- Divottium , -eft' legitima fepahiti« 
fati rum grati* poteftativ* a i  ad- xonmgem q«oad thorurii^& 
nuniiìrandum vreeolòs, Se portan-» biratfonem 5 non verà quaad viri- 
dum caridelabrum. ciilmn.

tnirio Phyfica. ÀCQlyratui eft Impedimenta impedienti* funi, qtne 
tradido , Se accendo vrceolorutn facíenda vetant  ̂connubiatamen ff^  
vacuorum , &  candelabri cum cereo ¿U nònmra&ant. 
non accenfo , fub pr*fcr?pta verbo- Impedimenta dírimeata funt, quarfr- 
aism forma ab Epifcdpo confecmo cienda vetante Se connubiafaéfc&rcu. 

_prolata¿l itracìanr. - — ■ ■ ’ "
5obdiacon*tus eft Sacramentuhi nov* Votan* fimplex caftitatis, eft detfberi* 

Jegii ,inftitut«m a Ghrifto Domi« tapromifào D ecíala  abftínendíí 
no caufativufli grati* pofeftadv* rebus venere fry e rbo , òpere/& co-
ad’ infemendum Diacono in Sacri- * gftadone.
ficio Mirtìe, & cantandum folem- Votum fimpiex'Regioni* , eft' deltbe- 
nìter Ejpiftolasin Ecclefia cum Ma- rata promifsioDco fa£a ingredien-
mipido. 4 - dí Religión em,

ÈPkconatùs eft Sacramentum novae Spónfalfrum , eft munto promífsío, Se 
Iegís s tafKruium à Chrifto Domi- acceptatío fütüfarum mrptiarum in
no caufadvum grati* potefhdvae ter per fona« in re hábiles aliquu iig-; 
cant3ndi fokwnírer Évangelìum. no externo manrfeftata. 
in Ecciefir cum Manipolo > Se Cognado,, eft propinquità» perfona-¿

,• Ertola.
presbyteratus eft Sacramentum no- 
\ y *  Jegfs > iníKtutum à Chrifto Do

mino caufativuitìigrati* poteftadvat 
fl||^on£ciéndt Corpus Sanguine® 

Chrifti,
D e S^crtm tn t» ñ ía trim o m j. 

ifiìrritro Metaph. Matrimoni^ vt Sar

rata*
Cognatiò naturati« s eft progmqnitaf 

perfonarum ab eodem ftiprte def- 
rendentium.

Cognatio naturaìis in linea VeSa -, eft 
propinquità«' perfonarnm ab“ eodenr 7 
Pipite defeendefìtium , quarum viy» ; 
dependét ab aìia.

cramtntum. Ma^rrmonium eft Sa- Cognatio naturali» In linea tranfvcr4 
cramentum novje"legìs ,4nfèitutura fri! > eft propinquitas pedonai -
à Chr irto Domino ìcaufauvum g ra i fum ab eódem eftipitf 4fcfcen4

r



denrium quarum vna nan dependet 
nb alfâv • " . - ■ "p'k  ̂ -  ^  '

-  Cognation e fprriuialîs ycft pmpînquî- 
' tas pe,rfopar&t» ^Xïd&aprifaiate  ̂vcl 
Confirmatíoneípíorróens»

Cognatfò ; legafiso, c ft, p r a p I n g a :
adopt ¡ana proar«- 

 ̂ mens*. . . • : 'v- ok. vj ■. ;
V js , eft cQn&io aîtefî îîtata.
L ig a r e n , pft] v}ncü 1 u.m 'pT iori$- Matrì- 

ttí(^íÍ|í^i^<fóraiir^^W9 i  epoffcsha- 
re nequiu, -.-v'r' /

H^nefhs 3_ efld práptotpltas p^fosa^ 
^futn..exsfpònftòibus ;v,3Ììdis > y^l £X 

Matrimonio rato, non duna coctium* 
-maro prpY&nieiì$v;- . ■ '■ : . .• ' - ■ -  

Affinità«., t  fcjkap iaqstó per fonar una
ex.carnali copula. apta ad generano-. 
nem provenions; : ' . - .

ïU p tio çft, addu&îo vloîenta fc^aríuae 
de Joco m locuá). cauta Matrimov-
sí).

De CVr far rs in coinmt* wi*r •

■  V

d8s pu n it bapt ira tos* )< ■ fir iva ndo\ eo$.
. tonlSíearnmonibus fideliom ? &*par- 

rí cipa tione séti va , &  pafsiva Sacra- 
O fficio , &  Beneficio 

 ̂Gap leña ñica.,
Eatcommunícatlo mínor s, cft pcen¿L 

- £cd¿íTa&ica , qua Index E c c 1 e fi a fti - 
. cus punir baptizaros >. privando eos 

particlpatione pafsiva Sacramente^
■; . • -'.. ■ *. - .-. .

-Hí. i,;..; k  ; De duello** •' : u
Duellum., cft ctaopüflrtj vel plariufn^.

oertnmeO j cjíiod ex éondicMo fuf- 
cípítUr cum perico ¡o bcdfiontsyaíu 
gravis vulneris, defígnat© Joco* &  
tempore,. * -

Sufpenfio eft pama Ecc lefia ftiea , qtíá* 
¿idex Ecckdiaíficus' fnfpeildír O e- 
rieoí-i privando cor Officiò , &  i Bd- 
ncficio in toruna , veJ in partero. -

Bepc fi ci a m ,cft i u s fpi r im a 1 e perc I píen- 
dì fetíckus Ecde.fi ae.-k'

Oenfüra j eft pœna Ecclefiaftlça fori 
exterior Is qua fide H s b apt ita tus 
privata r vfu ah'quorum bonormij’ 
fplfirualiam 3 vpà -c.Qmumatia dlfcs* 
cédât.

I k  Ceri/nr f  Upa, eft quae ípfo Enfle.
¿neurritnr. ;•.

ferendo  , c comminatici a ^eftquTnota, 
■ incurritur ipfó fk lo  per- criminis 
commlfslonn^  ̂fed expc¿lar¡ debet 
Içn refit i a IiuHcis. ^

./Æt&xeQjfcmmeanont* 
JBxaapïiateicstfei! V eJV peco a Eceìefia- 

’ilica  s quelli dox Ecdcfia ílicus pun Ig 
. taptU aros, p ir m d o  eos participa^ 

tiòne Saeramefirehirh* ■ 
Sxcomtínkatia^ matori eft-peena Ecdie^ 

fiaftícS > pqgui ; ludéx; Ecdefíaftír

)ffi : ru m , eft î ü s-cipiritual ê ferviendi 
Etclcuæ. Interdi&'um cft pcena E c- 
defri ilfea"', qna lad  ex Eccîe&dKctir i 
punît baptizatos 3 privandô. eos re-> J 
ceprione Ordinis , &  Extrema? V h - | 
â lo n is , com füfpenfione reclpim dî J
Eccjefiafticam- fepuît-uram > pivin is ?
Officf)s inîere{Tea &  aiiquando in- 
grefiu Ecclcfiac* ' ,

Geffatî o à D iv i nis ,̂ eft p œ-na. îonpofira I 
inEcclefiæ mçroreni ob cnorme cri- J  
m en  ̂qua Divin a Officia ? &  Mi/fie | 
celebrsrto prohibentur., . . |

La irregvUrVdœd cemo efptc*e de Cm* $
¡feta j fi difive afsi E ft pcena Ec- 
defiàftica , qi«i ludéx Ecclefiafticus *; 
punit bàprizatos  ̂ prîvando eos 
fafçepüone; Ordinuiu. ^ &  extco- ]

' f  ■ ' ' - ' tie* t



tiene iofeéptoftim.
Còrno impedimento- Canonico f i  dìfine

#fii*
Eft Im pedi ment uni Canoni cuna pri- 

■ vans Hominem fufceptlone Ordì- 
num, 8c cxecutiotve fufceptorara^ 

De ignorami*'
I g n o r a la  eft carentia fcientiar pcfsi- 

blik adipifci.
Ignor^ntia; mvineibÌHs eft, quaspofi-r 

. t?s driigennj?'debitis vinci non pe
re ft.

Ig^oranti^ vmcIbFtls eft\ quar pofitis 
di!igsmljs debltis poteft vinci ‘3 atta- 

„rkm defè&O non vi nei tur.
Ignoranza mvinclblils antecedere eft, 

..quando fi adeifec fluenti aa&us* non-

4 8 ^
Ybíuntárium liberum eft quod pr&- ;

■ veñ.?t ab intrinfeco voluntatis , cum 
corninone finis, & flame indlfFe- "  
rentla advtrumliben 

Voluntarium necefíaríum eft., quod 
pròvenit ab intrinfeco *o!«ptatis 

, cam fogninone finis, tvbfque indiffe- 
rentia tamenrad vtruinliBet* 

Voluntarium formale eft,quod pro
venir-: ab intiInfeco voluntatis 3 cam 
cognizione clara, & txprefláespar
te ¡ntelíedüs.

Voluntar ¡uro interpret ari vnrn eft*
quod provenitab imrinfeco voJorC 
t^tís’ Ctfm ignorancia vmeibiíf ex 
parte in rclxdus, vd cum cognifro- 
nc ín 03 ufa*

R ä u m e n  ti& llts -Ö vEfiidoive?.

fierir.
Ignorando- ifmhclbills concorri iw ns 

eft, quando fi adeltet feiencta , ctiam 
adus ricrea

IjgPPrautia craflacft , qua? provenite* 
difidi a, vel negligentia.

Ignoranza Topina eft, quar-provarne 
ex ocup.rtione circa ahi negozia, 
quibus Impedltur adhibere ditigen- 
tiam debitam.

Jgpotantia arfeftata eft, qux prove
nir ex malitiavel ex nolirkme df- 
redfca, . . .

Voiumariumiivsè eß , qnod fnmed/a- 
*£*,&■ -per seipfiiOT-orjrur ¿ volun
ta tr.

Volunranum in caufa eft iftud ,quod 
fequrrur ad c.iuf*m volúntatela 
cum pra?viiìonc, eífeótus fubfeque^ 
dl,:

B e  c o n f it e n t i* .

Con/ cientia eft diftamen praftieuot 
racfor.is prarfer Ibens voluntad quid 
faciendum, vel ornirtenchim fit; -

Confziemia pracccptiva eft iila, qusreft 
do bono fub ptaeeepto , vel de raaló

Ignorantia funs eft , quando Jgnoratur 
•> Uh , aut prisccptumr.
- Igiiorenría fa¿tí eil-:, quando ígnoran- 
I  tur aliquod facEim htc-, & nunc ca- 
f i  dece fub precepto , m;n ignorato 
f  praeccpto.
- D e  v i l  a n  tarro*

■ ^Völuntanum eft , quod provenir ab 
í iatrlnftscö dum eegnitiont finis. 
^Iavülunununa eft , quod proventi ab 

txtf ¡afleo, vel fine.cogaiuonc finis,

prohib/go,
CoirfciciHia eonfillativa eft demcliori

bono,
Cor.fcicmla cert a , vel re&a eft dlflra« 

men prscticurn rationkd'chns vo- 
lunturi bonum vt bon^nr, & m^lum 
vt ma'um.

Coin feienua err ones eft d^Stanienpra- 
cticuiH>ratior.b prsefcriocns volant 
uri bonurn vt malum > & malum vfr
bonuca, . * ’ ^ :

Coni.



!bfutàen<Lè las^plfmicione«* :
Ccpfcicntf« erronea ifwincibilis eft, operation!« hie v Äf w m t; 

quando «olla fe obtuHt cogtmio, 
duMünri:  ̂vclvtciT^fua circa rem 
ignorai am, vel fi #Üqu4t fc - obtulit 
cogìtatto , fecit : diligenuasdebitas,, 
qiias poter at adbtberCf  ̂ ^

Conferentia erronea vinabili*r eft, 
quandojallqna fe -obtclit cogitatio, 
dubkmv vel remorfus; circa: rem

3 - A ... AM"__

DubJumi fpecufctivttm eft fufpenfia 
iudici) circa verlmcm,vel fallita- 
tetn obieÄi* •

Confeieneia fcrupulofa eft dl&arae« 
pra&icnnv intelJe&M:corm» cx  ̂le- 
vibus fundament is , c&m quadam 
animi anxictarf*

De peccaiu ;
ignoratam, 8c noa fecit diligentias Peceatum eft, didums fa&um , vel 
debkas , cum poffet. eas adbibe- concupitum coatràJegcnst ©ei seter-
re.

Confc ientia p robabilra eft d ii&amenv 
' ^ratlonls , quo ißtelleftus iudi- 

cat hoc fibi. licere , vel aoa Hee
re.

naia.
Peccàtum.origittóieeft primario voluti«* 

tarla luftitix originali*.
^eccatum perfonale e ft , quod corn

ante kur per prop riara voi n materna
Confciencia probabilis pra&icè eft di- Peccatum omifiomé eff; viofatio pr*^ 

&amn pra&icum ratlonis , quo ceptt affirtnativi. 
quis' cura .fundamènta gravi, vifis, PeccammconiiTsI^ms eft violatio prx$, 
8c rcviGs c/'rctmftanf J/s, indicarle, ceprf negativi.
&npnchoc_fibi licerei, vcl non li- Peccatimi mortale , eft di&um vel
ceree

Confeziona probabilis fpeculativè eft 
didamen practicum rat ioa f squo 
quis cum fondamento gravi, abf- 
que revìfìone cìrcunftannarum Is-  
drcat in communi hoc fibi licere, 
velnonliGere.

Opimo probabilis eft. ailenfus vniu# 
parti* cum formidjne alterius.

OpinÌo probabilis pradticè e ft affen- 
y-; fus Vniü'S pattisi'vifis, &  revifis cir- 

cunftantijs , cum formidine- alte-

fadum , vel concupkum contra 
gern Dei Sternam in materia gravi. 
Vefeft reeeffus a regula Dmna prl- 
Vans^os'gratia./& amicltia Dei.

Peccatum veniaje * eft dldum , fa^ 
d u m , vel concupitum contra tei
gem Dei xternam in mar er Ja levf. 
Vel eft rcceflus ä regula Divina 
privans nos taut um fervore chari- 
tacisv

Peccatum habmiafe yeft peccatum 
teff commiflum) ^  non retrafdatufli> 
nec remiftbm.

Optnio probàbili*, fpeculativè eft if -  
%jfus vaius^partIs in communi, cum 
foròfidine al feriti s#
jftäentia dt^ia eft fufpenfio iudicij 

obleirnnf apprebenfiiro. 
©t^iuinprafticura^ft^^ iudl—

iti malitiaa
■ vx* ■

Tamkhn fc dìfine ei pecade htbittuti
. a fs i.

Eft quaedam macula rcliita in anima ex 
piccato praeter ito:.

Peccatum mortale habltuale eft priva- 
tic voluntaria gratix ,  orta ex ■ pec-, ■- 
eato prxterito»

Peci
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Reftimende ks èifinic'idnés/
Feftátum kfilàffcHàbituate-èft ,cftpri- Ratio à fuperiori laico provenid»; 

vatio voluntaria fervori* charitatis affirtnaViva cft/ilia c a  fuperior 
orta ex peccato pT aderito. pr^eipit aliquid faciendum.

Habitusvitiofus éft , facilitas quxdam Lex negativa eft ¿qua Fuperior probi- 
o?.ta ex repetmonepturium a&uuih bet aííqutd faeiehdiiW ' 
peccàmmbfòrùm aÀ tììftilés aflús;. Brxceptum cft aftos , qwo fuperior 
peccaminofos.. pr^ipit al^uìd fackndbar, velpta

Circuitami* èft , accidèns z&m hU- Jfebct*fàdenduim 
instìì* Btjjrmir lfrafept* WémÌó£.

Gfrcuhftamià mutens fpecìem eftyac- Fides èfh, virtus •faper'nàturaìis} qua 
ibidem à&tfyhuitó'ahi òppòfituftì -di'- certo credimus verftates à'Deo Ec- 
ftintae virtutij ac ipft *a<ftus , vél ~ei- 
déit» virtù ti diverto m odo,

Circunilàntia aggravai« eft , accicfcìn 
àfttfs'hùftìani aageflfrnyaHtiartr intra 
eandeen fpeciem*

CirctmftàiYtia “thlhuéns éft , accìdeh*
aÖus hum ahi dimínuens ma liria ni'

■ imraeandem fpcierö- 
ft & j í  > & prt-ctptt*

l^íí í e x 'eft , quatdam rstinnis ordinario Harfeiis purè interna-eft, error peni* 
lÄ v  ád: böhü?n Cömmune , ab eo , cui nax hominis baptizatrà parte fideí*

delibré velata?*
Fides vt habitus diffihitur  ̂éft habitué 

fuperrtàturalisyqiio*certò éredimn* 
ventatesi Deo EccTefix revelatas,

Fides vtaöilSj eft aéíus fupematuralis,’
' 'quo ce riè cirèdrmus ventares à Deo 

EcJvfòe revelatar.
Harreii|cil:, rÉorffijS' perrina x hora in i$

'baptizarilS parte ttdei.

aftr'arh n$bér corrimUnitatis , pro
mulgara*

l e x  Divina eft. ,qu?edatn raribms or
dina tiò à Déó immediate prove- 
nténs.

2-e;x Divina naturalts eft , qaaedarrt ra- 
tiò'èfcordì fcrtio à Deo , vt Àrnhore 
fcaturae immediate provthfc'ns. Tei 

* 'cft , qù®viribus naturar im pi eri po
tali.

<3t nuJio modohabitus m niente , 
iti ä H i féltri t tt s.

FfaÉreijs purèextcrha eft profano h i-  
rcfisnOn habitx in.'mente.

H r̂refis mifeVa ex interna, & externa 
cft ; receiTus perunax hominis bap- 
tízóti à parte fideh, habitus In men« 
tc > & aliquo íígiío , vel allo modo 
manifeftatuSj peccando mortalSter 
ni ihahifeftattonè.

Vlàfe*̂  divina fcperhaturàlis eft , quiédsftn Apòftalta eft:, rtctffus pettina»
' : rati oó is ordì natio 5 Deo , vt AutÌio- nis baptizati à tota fide , ve! ì  par» 

 ̂ re fupernaturali immediatè prove- tibi.spvihcipàliofibus ìiJci,
»^hs; Vci eft, qu» viribus-nVturar Infìdeìitasift , non acbicfÌus ad fidcra* 
adimpleri hon poreft. Itìfiddi-as Negativa eft , non accelf»*,

EccleiTaftica eftjquardarn ratio««
Ìnis ordinario à fuperiort Ecdefiaili-
co provemens*

-tx civilis cft, qpsedara ratlònis otdi-

ad. fidem fufficlenter ndlt prbmul-* 
gatanv.

Ihfidelitas pófitka eli nnon%>acceflu* 
*d Fidem fufficlenter d  promul-

g*-



49*
. gw atri* ■ * ■ _
lu iaifmus eft , receíTus àVide fiifcep-

ta iti vmbfí  nen vero m mitíJfer
- De $pe*

Spes eft , tí;  tu» ftrper natura !fs , qua 
fperamns hqstítudineffi auxílto Del 
xonfequcttefam.

Defpefaitio eft, quídam moros volun-

Rcíróttca dé las DíStiiciénes;
Adorarle L^írí^efl: dsmtw I>f<*

prapríum.Cíiltqm.fpíiüs, ..
Hyperdirlfij e í f , qua d i mus EeatíCsU 
::vip-se Vftgmí Maríx proprium aft-

mrnjpííus.

taf'fe > qüó peceator abijcit vitsm 
.xternam coc Divina miferícordfa 

^yeanfequcndamv
Prxfumprío eft , volftio vlrímí finís 

icio auxilio Del líne propijs me- 
"dijs ? vel /oKs proprijsv medíjs fíne 
auxilio Dei confec|uibí[ís.

Temenras eft, velle peife? erare ¡n pee- 
" jtato, rclitfquendo, &  fperauclo pee- 

nifenmm pro artícaio.mortis,,
D e C horitatt* ^ 

gritas eft, virtus ftipernaruraiis ,qua 
iligimus Deum propter k  , &  pfcQ* 
imum proprer Deum.

: Dseieemajyn*, 
extrema eft,qux conftítmt 

mínerñ , vel fu os/n articulo , vel 
perfeuio mortJ5 3 ve/ l i x n t i h  malí, ¡ 

IS[eceft/c3s grav!« eft.qux con ftif uít W- 
mínern.ín perica lo aliadas gravío- 
rrís malí vkra ordinarium 3 &  co in
mune, vt a m u ten di lio norte #n* E t  íi-

Dalia eft .".qua damus-Sa&élìs prapriura
cultura ipforum,

SuDerilirio-eft 3 elibus vitfnlus. %ì 
Superftii.ro'idolatria eft propi ium cu]« 

tum Def tribtsere£ reaxarx , ve 1 pre* 
p r iu tn ; c u ( t iv m De ì l i i bue r a Deo ma- 
.do indebita.??"

Di ,v in a t io eft, -p r ir S i ilio  ¥ts t u re r u m, 
Divinatio p rop hetica!h eft y pracdiftì® 

..fiirurofuasJFaSa.per dhddam rcveJa-i 
troncai*

Aftro ioga li i v in arto eft. prffd litio f&w 
■. tu. orytb fa fi apei A lira.= r " ■

D iv!n2tlo dxmc/daca e ft3 pr.vaÌl&Io. fa
tti r orli m epe d v me n Ì$: fa (Sa.

Vaan cbferv'arai3 eft , qua quis vTtrurl 
onedijs in vx \Hbus ? & imp^oporxio- 
mar’s ,ad fc prrec a ve n dum. a b e liquo 
roalô ve! axi confequenduin ^Hquxm 
fine.m. -y..- -> ■ •

Magia eft , qiix x^erfatur circa qo,rpora 
vaTi«ì immutenda 3 aliofque &ftbcttì5 

- miro?. -
Maleficium eft vis nocendi alifs epe 

dremonfi, -
. miiia*

" v Necefsitas communis eft , v. gr. quam 
 ̂ftabent elcemofynam patentes ho- 
Aiatioi.

De Corrections fr  at erna. 
Correftio fraterns eft , admonito pro- 
■: .xrms"r qaa;..^&tmur eum ä peccato 

1 v revocareu
De virtnte Rcl'tgionu.

Religio e ft , vfrtus iupemaruralis, qua 
veueramur Deum, St.eius Satiäo«.

I rregu I a i i ta s c ft, y.i.t mm opppfitum vjr- 
tuti Religiöiris per defeftum . ' v 

Ten ratio Dei eit didtum , x̂ e l faftum,! 
quo qufs explorar , num Deus fit 
Patens, Sapiens, Mi fe r icors^aut ali- 
quam aliam perfeftionem habeai* 

D e ííafpkemia.
B*afphemia eit, v?erbum malediction^

vel convífíj, feu contumelias.cpoP* 
Deum , & eins Sanftos, '

MaiediíSío cft ¡nyocatio daeisOms jj1



jx c iu r a e n  d e  ia s  U ih n rc io n c s . 4 9 ?
- ‘ wndlcem. Veleft-vefbumcxec-aEj- fio ße0 faai.fc*»enpri bohTaffU 

vum , quo quis unprecatur proxinao ciens divinas. 
aliquo malum. Votum perfonale eft ,de!&ema pro-

D rw tm m m m --- \  r miftio Deo fada d^mcUoribono 
lüramenmm eit:, reritas Dhmo teftU .? perfönam. ,

monio confirmata. Vel eft invocario Votum mixtum ex real!, & perföua]? •
: ^  ¿t{fccrata'pTomifsio Dto faa l 

de meUorl borro affieiens divltias, &  
? pevfönamfirmsi; . 1 - *■ 

Votuntfpceoateefi:,cfeiiberata prornif-
■ fo fe o  ■ fötii : de m^Kari bona im- 
pofitaftbi i&ia.iiycena;.. ; ̂  , 

frntät iö‘ efr drmulii tio vbtnab habe nt C 
pföreftätemdominativaiiL. • 1  ̂

Bifpenfttfö eil; ann&üstfo obligationts 
liiEifnetitUßa  ̂atotonüm '-eft-, aflenio > - voti ab habemeipoieflätem.fpiritöa- 
; DiWno te ilimonio; coirö*m n t a* ‘ iemtVfiim^teffibv •. ■ :
^bamentintii promiftorrüift-eft^ pr<V- Commutatio eft., fuhiiitatio vnfus ma-

naifsio DIvinc> ^ftlmamo conftu- 1 r^iiarpra alia j .fcrrm &tjuaihaie
morab. • /

Inf erpreßt io oft , prudenuafts verbot

Di y ini nominis ¡fi confinn stionetn 
a lic u iu 5r e i .

;Iitre?5 e it  ütum^adduccre iirteftem 
alfcuius verkarrs. - v

Beriuräre;  eft'DfcXim addneere "in,;éÌ- 
-Hem firn veritat enfimi e

f.;;̂ tieéefeitass^  ̂Véf' aìiteii Peh’ùra- 
,/e e ft Deunt add user c in t eft e ÉW a 1 >  

- euith falfitötisV > ■

|  -^r.nrata./ ■
1 teranrentum commfdatorium eft;com- 

■ mina ira / D i v i s e * n  ftr- 
matai • •

■ ìuramentom execrncorni m eft execraw 
t n z tao DI Y in O-1 e ftjmonio c on fi rosati. 

D# V&9*
| Votum eft j deliberata ■ promrfsìo Deo 

fj<5U de meliori bone. 
ro tu fim p ie x  eih* udcilberara pro- 

; ' mifsto Deo de meiiori b®nom-

- rum veti, reiiuramemi intelligeam 
t/a-.

Dt teimnlo.
Ieiuriium naratale eftj perfe£li/simaa Ät 

rotiilis auftirenrra ab omni cibo , 8c 
potu, & medicina.

Ie?UT)?iìm Ecciciiaftìcum eft ; abili- 
ncntfa à carnibus > de vnica coi 
mcftfo.

Dt. Hotìt Cdntplcité

:;-r%

¿Affine foietrinftatei- * , A 0,
Votum folemne, eft délil^erata pronoift Hora Canonica eli , Ofhcium Dtvi4  

f i o  Deo f a c l a  de meiiori bono c u o v  J :— - 1 * — k * « . ,  « r  — a h
foiemnirate.

^>tusn abfolutum refi: » deliberati pro- 
mifslo Deo fa&a de mdiori bono 

^  ¿^irne al!<|ua conditione,
^lotuxn condltionatum eft 3 deliberava 

promifsio Deo facla de mdiori bo
no com alkjua condition?

nüm diccndutß certa hora ex inftij 
tatione Sacrorut» Càoonuiiu * 

D e  o r d  t i  o r it i .

©ratio eftj elevano mcmts in Detno  ̂
D e (atriUgiQ, 1 

Sacri legjum eft^ioiatrorel Sacr3e»'
De quinto Prtcepto* 

HamÌcidinia eft^iaiafta hoxnhris ota
Vomm te ale eft >;dtiibetati ptomifj cifyo%

Scan-*



í ■. *
B tfiÉ E ifcó ; 3 d l a s t J i o m a o b e s .

L  r X V o c c ^ « ^ ^ * ; ^ -  " J ^ * “ * *  5UO eW? ,BtC8 '̂t3,fc *- _ Ĵ"" _ ' í»iBirL» i ^

Càiro dara&  non acCéf ta. — —
Scándaluaí paísñrwnfc S«e *& 'm  eft R*i>íu$, *&, -c< »iáiIae» 'im (a^m M ii 

oecalìoartfepta , 8c nòn<J ata« V- fpfa nolente. ,,; , ->!'̂  ¡lir
Scandafura adivina firaijlsctífe f í f s w  -S a c f í íe g iH ^ «  haci^Sterf^) eft fcoi*J

--- ’ -O. r¡. Cl?KJf MX 1 piim "fa'*kf>fi J f» urM-íim wsíV? ■vo, eft üccafí&datay&r aciSepta**  ̂ \ cubitos' ! ciim 'babeme votum cáfti- 
Scaádáfem fpecíale efWi&tom* vel fa- , ve! h^bcní{« -v©tuaa cjfifticatisj

'áúm- tro c ir  ráSto»^ . -M bb  loca ñera- > , -* •  ̂ * 1% _ _ _

- , ;%:JPA' MHtKWrlWIJU * wv —
ilKas peccati/«Sri^oicem fpirítya- ínaña . . . . . . . . . . .

. .: , JenWnciur&fr;, i ; ;  ̂ ' :  ̂^tr r  ■-* -  PoHutío y£& voluntaria femifiífCÍSfe
tjScándalüixirgenerale cñ di^um j vel /íoabfcjCe cópula. ; .1 ;rr

ftftüm minus teñnm 3 occafíonem Sodomía , eft concubitus ad »Qftrdp«. 
rüihae fpirítualís praeHecs proxl- ,himmkmm* - : -7

. jrta non intendendo rurnam fpí- Beftiaíífssveft concúbitostéremái- 
ritti lem prosimi 3 vt mal uní pro- ve^fe ípccieJ, ' ̂
xfmí eftr .. DcJe^adOjaiomfe,;«ftftínplexcomptó

‘Scandaíum fragiliutn , eft ruina fpiriV cencía de chiecìù turpi Cogitare
tiialís proxitní orta ir agilítate. * ■ abfque atiicnpexeqtiéndi.

SeandaJum parvuloriitn 3 eft jr-yinaípi- De/eptimo Precepto* J
.. rituslis proxisni erta ex ignorantià Furtum  ̂eft occulta recepito , vel re- U 
-v cauir, tentio rei aiienae  ̂invito raiit^abftì- *
Scahdamm pharifàeorum 3 eft #uina \:tér®ürnina*: -

fpiVitualis « jSícxitní erta ex pura Rapina eft violenta ablatìo rei alieni 
ñaaíitiai - /  ' • r invito Domino rationabiliter.

r±A  ̂ p e jix to  Precepto» D ew fiìtia* #
Caftirasfyeft virtù? morali? quae ino* Inflitta 5 eft coaftans.3 & .perpetua ro- t-

d^ratur voluptates cárnis* tontas tos fuum \fnicuÌqué trfc g
tuacum j éft vfbs innordinatus yene* ru buebs.i 

^reoriifti.';rn ^ luftitia Jegalis eftilla 3qua partescom- *,
Si/^pJex fornica tío 4̂ eft concubitus fou  ̂ munitatis perfeéiae (puta Regni, vel

luti cum fqluta. Civitatis ) ordinanturadiuftuui bo-
^lultertom y c&àccèfft* ad àfienum ni cotntntmis*
' thorwa, luftitia diftribimva eft , qoa b o n i

*à'£4‘E L - ‘ ‘ ' ' C0f&*

. ..
'JiV
rv.
,̂L
 ij 

‘



/  I

communi» Régni vel-Ci'.’iratfsj Precàrìàm traditi© yfos rei: cun 
diftribuntur inter partes corornu-, precibusv&line pruio. 
nitatis fccundurn proportioned Eocanun èft , tradì eia vfus ter prof.
meritorum. - ■ ■ * • J- pretto*

lùfHtfa commutativa eft , qua;red- ©trjftdtóum-èft traBiho pretif pm 
ditur Vnfcuiqué rés: prapffo f& vfu*ei.'*> u** • . >:V  \
cundum aèqualitatem reif redditi Kejtefitu m eft/, tradf̂ o rer ad; cuftcs- 
ad rem debiram in commutation diani* \ '
nibus. * P ignorami*] tra d i tiò re i nob H for is

~ - De refihutìonc* pro jgnobilÌOn  ̂viijuc' ad rccom-
Keft?mt*Veftà£tu$ ìufticiàè com’nMth£ '̂peiiationema'  ̂ .

ti vie , quo«.. damnum pro îfaó' irto- fi&n^afè dìfin&àfsì\\¥$t fufccpt Io
ga tura repar àtur. ; miafieba? ôbiigatìonìs,̂  qua quik fi*.

ReiHtacne eft iterato aliquem ft acuire obdgat ad folveudum ,fi debitor
In poftefsionem > ve-1 dcmmiurn^ei  ̂ f̂lfcnfòfvir

Refàmens tM^as IBfefinicioneS.

fuse.
D* MittrA&ìbuti •*

Gontrañus eft convenue Intër dubs,
w - ï . - l  . Í F

Fijf/ego, çft paâiunv, per quod res po- 
fita iucramenrtrîbüitujV:

Lm 'apueftk tñ  'fi&üm *în guo: plutei 
con tendu ¡>t d̂ aJiquá? re ; 8c ■ portane 
öBquicf, fit lifiüs ̂ qui vçrfrateni 

’ ■ fuerif aifeeutus.
Contrato de compa&ìs, eft conveatío 

duoruîTi j vèl pîüràith ad negotîàrc-
dum lucri gratia.

ex qua vtjiujftqtie obligatio ■ naf- 
Citur. • ?r

GontraÒus ìfnperfeftus eft , convengo 
\ -.inter duos oblìgationem in alreru- 

tro pariens.
lanapfio eft 5 tradito pTettf pro naèrce. . >r •* a • .
V e n d i t , tfaditlo mere* pro C tm tn  éfecnrttcnv, «fr convenno
— c . 1 doorum , vefplunuin rn vno afle-

J f e S ' e f i  ,'tfâdîùo rei vfu con. curarneprincfpalimem.
W  furnpribiJis aHcui f»b. ipiins domi- Cenfuseû , tus perc.piend, annum
I  pio l  vt pro ea reddat tantundem pcoiionetn ex re vnir.yaut faua.fera
*'-§»fiorl Domino mutuanti. al tenus.. ,

Tfìrwutatio eft traditi© rei vtilis . '■   ̂,ìgnrA.
- p r ò  re- vtìK'- ftrva* agnàlitate Vfura eft, lucrnni a^num» protrer

* nfens . vel eft iuiufta actio , qua■ morali» , r * *
;%pl>rum eft, permutatio pecuni* pro pretium pro vfu rei mutuata:

pecunia, cumlucrot 
Donatio eft, gratuita , &  liber;ilÌs con- 

^ef$io rei vtilis recompenfatlonem 
non quacrens.

f Goromodatum eft , traditio vfus rei 
ad aliq^am; fnnitionem fine pre
do*

pitur ex pafto expreiTo, véi tacito.
De fimonta.

Simonia eft , facrilegium confifìens 
In ftudiofa volúntate emendi, vel 
vendendì rem f3C;am , feu fpirl- 
tualem, vel.fpirkuale annexam prp 
temporali«

D*



| ! ¿ í u m e n  á e la s .  D i f i f l i c io í i s s í

, p 9 bhm '*fk.* Ween©» ^ á lc í)  i*  «cu.
v  U í vtt „  i , a  v  „... f.flnmcum tram pntem ¡ncbmníí's.
Mcndatiura eM ^ u *  ̂ affei*ndí Petra#««, «(bintafirtiototA fm x ¿

intentions ñ  en r ,s , , ' .  Contumelia eft > íníufta violarte* Hono*

M e n t ó * * f ^ f f T  Súfur ratio e í U ^  ft a vio! ario amícíti^
cortrarium ret, « n®”  ^íAoin Subfanariaeíl, verbw iw íuduscx pro.

^ n d S« ^ ^ ^ A a 0 m  xífni dcfe^íboSj'Vfteíubefoit.
- contr.rhim menf, « .  pama cft bom opIn!o áe «ed lem i*

akerí«s. :
. ,  cft , d i# » «  .Honor sft »froMífetíode ^akarius '« t iMeuctanum praaicum-.. ^  ecUcmía« , ;y :
, : cantrsriB&j ;is3h®or£* Convttfam eft., c«m «ílop^^blicitial-
^sndstis.m -fpeculattv ■. > ¡lerj ín eius :prflef4«wia aíiquem dc-

contranum menci.^ ' ^  : ié&um ,<jui «o« eíl cu¡pa'ia¡nm-Mendatlutn locofum ett , rasto

trarium mentí, cau 4  vo «p í l ». ^Bt murnwmatio yproat.dilfcrt a detrae

V t e S m ^ io f u m e f t a ia u m c o « .  5j  jbjfcntót ¡
Ofendatium o w-ifitatiV- •• .loquitur de pecoaHSSjffl defe&ibos !

terarfuo»ffl*flt*-» ‘ a f í  rius, locottenc,\ u *  fit contra
Mcndatm»-perni« . . ^ ’ „ocewR . .chariwee«/&-noacomtaíuft!t«ntf

comnrium ro » ¡Hyaacrífisjsfl fimulauo^qua-fuis fimû
prcsomi ve¡ ntw. ,  fe effc quod noli eft.

' tMr„m rpííímonjum eft.íal»«™ aeere- . - i“  .  f ,
l'aíiqm teusmomu ,  Jlaftamia ,-^ft cum aliquis verbis le ex^

,^ " S S » «ft * * «  -  * *  *

v ™ „ t  6 *  :«

pt í « cW , , m
*•c . 8S m ™  ^ multar gratis concedmitur fub ono-

Safpicia « n tru il e t , o p ¡o ¡ ° « S «  " « " *  '
. ¿ v ite  radtoiis, , t d l . f M t r r f d d «  « < *« « ., ^
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I N D I C E  BE LÁS P A L A B R A S ,  DEBAXO DE 

las quales fe contienen las cofas principales
de efte Libro.

'.i -

-1 <

Z *  l e t r a  P . p g m j i c a  l a  P a g i n a 3y  l a  V .  V e r b o .

A T\1 r-jt
fLrír,Q?.j ^

Badjpag« 448 (ye$Í£ y  ¿Pj^kdo*
3 t ' ' - A b ^ d ^ f a j p a g j i i - 

Áborto^pag. j 48 279.4 r 3 -4 t4,r 
Abfolucíon Sacrarnentaljpag^o.f r. y

fig.43o.y % ,
Abfólucíon d$ Cenfura^pag.í 4-f .3 57* 
A d o C0nytjgabpag.l0iyxai2.400.' 
A&o torpe , pag.284. y  fig. veafe V* 

rucio rr, torpe fa.do*
Adopcíort pag. 109.

Ara, Altar, pag.8 2 .482;
Artículo de muerte, pag.47. J 78,472.’ 
Atrieígn, pagín.f, 2 tí. 430. veafe Y,* 

CpStr^/on.

Bíutifmo,p3g ,8 ; ? ^ % :  ; ; .V
Beber,
Benevolenda^sjarafe Verb. AimfiaJ^ 

amor. v .-i .. ' - ;L t .... - ' >
JBeoefidOjpag.íp-r f  *.ití 2.26 f t

Advertencia fpag. 138 . 184. veafe V. Benefiúdo, pag. 1 ^ . 4 1 1 .  y f íg .^ i¿
Ignorancia.

Adulterio, pag. 99-1 rs .iS4 .4a  f  * 
Adu/.rerOjpag.? r 2.449. 

dultera,pag.449 .
Afefitos , veafe V.Complacencias, de») 

feos.
Afinidad,pag. 114 .. 1 1 0 . 1 1 1 . 1 1 6 .  
Ayuno,pagin.as,9.  y  Íig. 4 í  r . 4 S®*y  

■ €  f ig . '  .V ■■ '
Alquiler,pag.3 3 i. , A

SÜAmiftad, pagin. 1 1 4 .  veafe V. 
Amor. ■ '■ < ■  i-'

 ̂ e r ,p a g .n 3.y fig .398.400.437; )
Amos, pag.248.274. >
ÁjBtyhibologia,pag._i3 6 y  fig'4o8.  j  

. ^^ ftafia , p a g .io íi^ , : • -j-.-
'»Aprobación,pag.42.7 '  ‘
'Apnefta;oefponfion,pag¡n.3 iS .  v « w

V .Jacge.

Beít/alídad^pag, 2.89,4*1.
Bigamia, pag, xgr. t
Bímeilre,p3g. jo i.y  % .io 8 .124; 
Bívínato (que es tener dos maridos 2 

vn tíempo)pag,97«1 1  ^veafe V*Pe* 
lígamía.

Blasfemias pag*2 27-
Boticario^veafe V.^borto*
Bula de latería,pag** 2*384r44°- 
Bula de la Cruzada, pag * a* 53- 162^
i? r?í£ff 1X r. o . *' v ; * . ■ " ¡. ' 'i  r
Bula de Coip'poñcidrt y pag. 1  tí 8- 3 l 4 i

382. y_ ;a
B u lad ed ífi^p s^ ag .ííl*  . \ 4; >
Bufe de h z$kfo ¡o$$*& l$ J t  , : ¡
,0 ' 1 i. f!W -

CaIumniador;pag.3 4$ .410,447*
* “  ’ Vi ' '.  Cató;



J t f  D

CmbÎGy p>g..5A f  r — ' ^ ' 
Capellán, pag.8 1.268,444«
Cara&er, pag.i. 9*9 3* ' ;
Caridad, pag. 2 J . 3 8,2 t 2.y fig* Vfeaic 

V.Amor, amblad.
Carne, pag. 26o.*;44* v ; .n ^ .. i~
Carta3cpig.6 1 .4 4 * . '■ io   ̂
Cafados, pag. 14 .122.y %  2 9$. Veafe 

V.Matrimomo, adultero, adulterio, 
impedimento. - /

Cafos refer vados, pagt n.4 £•’ f  Í • ;5 f  & ** 
3 6 1.440.7 fig. ' " r ' " -

Caftidad, p a g ï n . ^ * 8* !  % • Veale 
V.Voto.

Caftrenfesblenes, pfg« * 4 6  *27.
Celcbrar, pag.69.8 y* Veafe V .Sacrifia 

cío, Igleíia, Mí Í&* • '
^enfoj jMg.}î&* V - ' ■ ¿ 

€%b#ra^>.riij:i .y 7^*47°* ̂  *
CeíTacîon à Divin!*,pag. ï f 4* \ 
Chocolate, pag. ¿¿ t*/ ' *
Gb.rifma, pag.19." ' 1 , t
Chrîftiaims/pÆg. / ’
Citcunftancia , pag;î 8 f. y  fig. Veafe 

Vr^ècadb^ÇQnfefsiÔD^Cbnfeffdr.' ;
 ̂Cifîb^ieb‘pig*3:84* ■ * ' : "
C !anieiÎînîdid,p" g* î 1 ̂  - * i  ! f\ ’
Claufura5pag.389*391.
Clérigo, pag<§9* T? ifÇ. Veafe

V. Horas( Canooiias V nègbcîaciob^ 
Benefield. ■' ' [ f 1 y- y

Cógnacíury pag.t 09^2$#./ ^ Mi'a
Cognación efplrkual,frpa]
CíOgnácÍón îegal?pàg. ïo 
Col^cïonjpag^ î 6 2,262. 
borner, paj£ ¿ .aJSTp;3 99.’ 1

íenmtatíonMie gag.24 j .  249.

ïotuauÉar,pag. ̂ . 3̂ 4. , ,

I C E .

lG g m 2^ i 0 g . U 9M ^  * ;
C o m p er ifa c ío n ,  p a g * % 9 9 - 4 1  6 . 1

' ‘ ^ k_ *Jía cen e iá jp . 1 8 9 , 2 1 8 . 2 9 0 .
t líce comcurreme/pag.33. i j  

Veafe V* Participan} , concurfo^
. críalo. ~ . - >

^Gofe^Fá|}¿4^^far)pa^ .4  * 9*. 3% *^y fig; 
Veafe V.Negocíacion, vfura, fimo  ̂
nía.

Comulgar, cornualond pag.70. y  fig; 
42 9.Veafe V.£uchanftt3,Excomi*<» 
nioii;Entriedíchb tBula» ' : " 1 . ‘ • 

Comunicar, cetnunicactoFt > ptfg-*3 7 ;  
1 4 1 ;  Z08. - ^

Cpncíeneia^pag* 17 8 . y fig 39 y . y  fig 
Condición ,pag, toy . 2 3 1 / 3 % 1* 
Cpucubtefio ^pafg.433 . y fig. Veafe 

V.Ocaffen. ■-  ̂ *
Cdncurfo, eoneumV, pag. 204. y fig¿ 

Veafe V. Criado ,  confcntiraíento^ 
cómplice. '•

Confefiion Sacramental, pag.2 1 .y  fig;
3o.y {15.48.429.7 fig. 4 7 ^* 

Confeífe, p^i-4b; y-fig. f  t,y fig. f  
i i6 ‘-.y fig. Veafe V.Qcafion, 
abfolucíon,folic?tactOn,penitente.. •• 

C^nfirtttáctón, pag. 19* Veafe V.Cog- 
fl ación efpiritual.

Convug«! p^gJiíj; 1 9¿ y  fig.* 97» y í 
y  Vegtfe ̂ Cfl^ádqsv^ '• 1 ' 

Confanguimdad,pag. 109 .Veafe V.to» 
cello. '■ ■ y

Cónfejóypafg^fo^; 3<>y. 4 17 *  
Confenfus, pag¿ 18 4 .2 29 .30 4 ; 
Cot^Sftié^l p ^ í j  4 ¿ ,y  fig; Veafe V¿- 

Confejo. ••" • *
% n*

Contraer, veafe V.CbntratO ^striat^ 
 ̂n io ,e fp *ÍS fe^ . *

€bdtraO:^ |>á^Í9 í .  í í y  fig* 49 
Veafe ^  ‘

' v



1 N  D 1 C É.
Contrato inorarf&do,p;sg;322. - 
Conmcíon,pag**9*y fig*57 69. 
ConfiíaieHa,pag.346,277.3 ?G-4* T* 
Convicio, pag*347*
Cópala,pag.170 . 400. .veafe V .A d o  

conyugal, íuxur/a. 
fCbifmrbre, pag. 297.238. 
Coflurooré mala , pag.57.43 r. y  fig.

44 9;. vie a fe V , O c afiotr.
Corporales; pag.8x.
Corrección ftaterna,pag.6 3. x 5 0 .11 9.

{ . y y  r  ; '
Corredor, pag. 3 *4. * f!>í "* ■ 
ftiíadosjpag. V 3 J i f7 > y rfig- »74.41 ti 

4* 6- " ,
Crimen^ pag. t *0 .347.7 fíg, 
Crifninofo,pag.33 
Ci3lpa,pag;33o .y % .

DiaconadOjDiacono, P*f'7?*9* .34?¿ 
Dfe2mo$, pag.49 u 
Dignos,pag.303.423,424.
Dinero veafe V.Mutuo, 
Difpenfacion, pagin. 1 18 .  y  Gg. 163;

Difpenfar,pag.49,3 61.498,
Di vorcio,pagiTOo,io 1.109.
Do&rina ChtdKana^ag.étf y fíg; 
Dolor,pag. 4,9.2 6.y fig.43 2. veafe V; 

Atrición , contrición, abíoiuclon, 
penitenre.

Donación,pag,3 2 y.
Dore,dátar,f>ag/2 98. \
Duda,pag.2 3 ,176 .228 .
Duda cemeraria>págt344.y fig. 
DueJo^pag. 149.3^1.43% ' ‘
Dueño incierto,pag. 3 12 .3 13  . 3 8 z*

D
© 3fio,pag.?o3.y <1^417.
Debito conyugal; pag.19 .123; 
Decreto, Veafe V. Propoficiones 

|  denadas,pag.49 2.
***'■  Defe&os, pag. 9 8.82*347* 

Degradado,pag.46, 
DeIac?on,pag,62.y fig.i jo*2 2<5̂  

r 1 -. V . Denunciaciones.
* v ; Peledacíon, pag. i 89.i  18 .209.) 

J 4 °  3 * ^
3¡é Denunciaciones, pag. 106, i 3 1. 19

fig. 216.442» *
► epoíito.pag 3x7,330 .491. 
>epbfíeien,pag. 19 r.307. 

j™ Je fcu b rir , revelar, pagin .it1. 1  
.S iK  V* Delación, denunciaciones, f

tos.s.;
Defeos,pag. 18 9* 270.402* 
petracotón>detradbr,pag.34Í. y 

Axo*veafe V.CritnenjCriminoíc

■ÍV-»

Embriagué*, pag. 167.298. 389*40}; 
Enmienda,veafe V.Propofito.
Emptiy teufis,pag. 3 iy .
Empreftito,veafe V.Comodato,y mu*¿ 

tuo.
Enejnigo,pag.2i4.
Enemiíhd,pag.i 18.
Entredicho,pag. 194.360.48 u  
Error, paj*. 106.242.3 2 1 .478. 
Efcaodalo,pag.27 7*y fig*4 «7* 
Efclavc^pag. 19.107.246*
Efcri vano,pag, 4 8 ? . / ’ ;
Efcrupu!o,pag. 179*
Efperamja Theologal, pag.» * l * 39$*

}99.
ponfales pag.ip}.y fig.i i } . i  *7 * 
pofa,pag.x8 9*466* 
pofos,pag.}99¿ 
icriles,pag. 11  
irupo,pag.*77.*86;

-v̂ ' i i *5 Et*



i n  b  r  e s .
EiWpadorJp a g .a f j; J i  t : ‘ Hechizoipa‘g.a x¿, 480}
Eucnariftía,' pag.<54*y fig- r f 9* Y, % • HerederD,pag. 145-.312.470.’

V / o

4*9 Henegía, pag. 13  7 .202.7 ( ig .z jf ;
Examen de conciencia, pagin.48. y8. Herege,pag.440 .471.474 . 

44 f'. H etn iañ a ,p i« .34  j 14 .2 7 8 ./  P C> ^  - , 3 (

‘Excoiiiunloiijpag. 137^  1 f 9-3®4# Hija, pag.246.247.7* í*g.
- y fig* ■ ■; 0 _ .......... .

ÉxcomulgadGjpag. 5 3 7*48 * *4 <> 3 
Eypofitos?pag. t8.
£xcrema-Uncion,p3g,8 f  *y

Hija de ccriíéfi)íon3pag.48 9. veafe 
* Solicitación ad rKrphz» 1

Hijo, pag. 1$ 7 . y  fig; 24^.^96.403*; 
Hijo i!eg!CÍrno,pag.i61.3  12 . 

a  Híp^crefÍ3 ;pag. 3  $4 . i : •<  ̂ ■ ’
: Homicidio, pag.zSf. 275* 7  Cg*4 io£

C 4 49 4 84 . • - ■
lFama3pag.346.y íjg^vMc VJnfam^i' Kq® i-4$¿x £

infamador noble* 
fé^pag. i96.y iig.498.404.438.
Feto,pag. 14 8 4 13  *414« j  r 1 
F?an§aypag.3 . v "i
Fiefta.pag. 1 s + y  % '4 * 7 '
Fornicación, pag^& M * ? '4 f  3 * V€a&

V.Concubinarfo, ocafion.
Frutos,pag.3 1 8.3 1 9.y 9*'
Fuero contenciofo,pag. 1 3 1 . 1 6 3 . 1 7 7 .
Fuerza >pag. 1 1  %. 16 7 * 2 8 7.5 £ í. 3 £2 .

2 7 * .}  jo¿ • ..
Honeítas Jmpedimento,, p a g .1e 3 .1 135

f  14,.2-8:6. ; . ■. '
Honor,pag.346.349.410 .420. !
Horas Canbnicas, pag,264ty  fig.428* 

460,7 fig.
Huevos,pag*2?9.y íig*36 1.45' 9. 
Hurto, pag. 292^417.  veafe V; Ufarf^ 

reílitucion > ladrón.

1

Grados,pag. 9o» 108.

Idolatría , p ^ z z ^ .  . :
Ig !c fia ,p ag .l7 i.y  % «4 o 8 .f figí
Ignorancia,pag. i 6 3 .y- Gg.43 6 4 77 ;
tu«:.:«/, \r u :j  ̂:i~ •*?__o . -t - ■ ir o —r

Grangerla.pag.3 x 3 .3 1  g, veafe V.Fru- Ilegitimo,veafe V.Hijo ilegitimo.
tos. .. ,  ; In)pedíawnpp¿pag*ioo.y fig .i4 y .1i» »

Gracia, pag.s.7.77, 1 *°4*
Gravedad de materia, pag. 184. »$4 ; Impedir,p.307*41.4.veafe 
- y % ‘ 344*?4 f. Impotente.pag.i 14 ^ 9 7 .3 16 .
Guardas,pag.307.30S. - Improperio,veafe Y\C«ntt»melia.

[ag.ij8 .yfig . Impúberes,p.ag 1 1 6 . 1 3  4 . *47. »48«'
ij>9g.|9g. Imputar ,p a g .5 11 ,  . . "

Inady e rtencia, veafe, V  Jgnoj'ítóciai^
. Vido,' . : " y y .

* * ■  •. ; Incefto,p3g?i2 f . i8 4 *  %*,■  y 'V ^ Í
Habito, pag.8z. veafe Y , Cofiombre* Inceftuüfo,pag.484.48yveafeV .*y 

«iafioa, y  . cefio. "  S , j i M



^  I N O
Indulgencia,pág.3¿ IC fy y .  358.378^

y fig-462.
Jnduffcria, pag 318 ,491*
Infamia, infamar, infa[ttador,pig. 1 ?o*

3 4 J«y fig*4 *
Infiel,pag, 19 ,9 6 ,1 1 1 .2 0 ? , 206,y fig.

Influxo, veafe V . Coneurfo.
Injuria, veafe V . Infamia , homicidio; 

homicida.
jtnhonarar * .veafe V* Honor , contus 

fnelia*
( íqqmficíon, pag* í . i .  201. 226. 227 .
, 49 i .y  fig.
1lncpdfidore5,pag.22y;388. 4 42 ,4 71. 
Intención,pag.4.194* **5?.408. 
Inteicrogacion^ag.ó 1 ,2 7 7  2 2 1.2 9 2 . 

300. ,
| Ir«»pag. 1 * 9 .4 19 .
18 Irregularidad,pag.i y6 , y fig ; 

Itriíion,pag.jf *.
Irritación, pag.*46.y fig.

J
Jactancia,pag. 3 y 4.
Jubileo,pag.3 yó.veafe V.lndulgíñcía, 
tJuego>gar,pag.3 *8 .4 9 1. 
fueres,pag. 178.304.3 16.396. 493, 

p ^ ^ y z io  temerario, pag.344.3r Og.
: v J ® y z*° Sacramental,pag. y r.yfig. 1*6 . 
* i t  veafe V.Iterrogatorio.

jtarnento,pag.a*9. y  % -407 - J  fig* 
friídicionipag. 4 1 .y  fig. 13* . 1 4 ; .  

14 6 .14 7 . 148 .149 .17».440. 
ticia,pag.3oi.y fig.4 4 í*

L
lieíníos, veafe V.Huevos.

,»í*»g«*7 7 . 3 1 7 . 4 1  x. veafe V, 
5%

i  ¿  e :.
Legado,pagi411:4 76 : ;
Ley.pag.190.4y4.
Libro, pag.4f 4.47 r.
Limo(na,pag.i 1 y .4 0 1; >
Lucro cebante,pag.; 3 3.4*0.467» 
Lugar Sagrado,pag.ayQ.48i. 
Luxurja.pag.z84. : y ,

M
Madre,pag. 247,272*  ̂ *
Magiajpag.223.480*
Maldición,pag. 228* . ,,
Maleficio, pag. 2 2 4. veafe V.Hechi 
Mandar,pag.3ü?,3p9%veaíe V,Coñfe4 

jo,confiliante*
Matar,pag.»7*.y fig.veafeV*Ladr0O/ 

hom icida,homicidio,aborto* 
Matrimonio,pag.p? *y fig.3 9 1 ,  
Mendicante$*veafey Reguiares. 
Menor>pag. i nt.jreafe V*€ontrae¿: v*f 
34ercaderias,pag. 308.467. j
Mezcla,mezclar,pag. 319**
Miedo,pag*i36.168. y fig*i4a*3áo| 

409* . *
Miniftro,pag,4. 173 .438 .yfig .
H & h  pag* 7  % - 36Ó. y  fig.4444 

y fig. veafe V. Sacerdote ,  íacnfie 
cío.

M ohatra,pag.327,4i^ 
Monedaifalfa,pag.379 . . >
Mor>jasTpig.4S i.4&2.y % . ^
Motiipodio^ag^ 28* rí .
Monte de Piedad,pagt468#v  re
Moral idad,pag. 16 SU 170* * >
Moribundo, pag. 3 1, 33; i } g f  

472. —‘O
Moftrencos, pag.$ 0 ^  ■: t :--tqí> 
M o ttvo ^ ag ^ g .a^ 'Z ré^ H ^ T  b 
Muchachos, p a g VI 47¿ *yeafc V* fofjrál 

h ef&  - " v '



Mue¡ te»pag.4oz.veafe V.Matar. 
Muger-,p%»48.i7*. i7y.t-98.veafeV»
;ì_ Maridojy cónyuge, i 
Muftt)UracionJpag.345Jy figì ■ ■*
Mutuo,pag»5i4.y Gg.veaic VVViiira* 
S^iw#/jpag.yo4.y %« > , ' 5

fcJecefsídad,p3g .í  i  f .y  ùg. 4 0 1 
• Megoc/acionjpag.jiji . 

Niños,p ^ . f ,  264.
¡'< NoWe's¿pág.y ¿ i .  4 J 9. ; 

‘Notario,pag. 14 0 .34 8 , 
Novicio,pag. 1 s 4.

:ia ,p ag ,iip .

Obifpado,psg,4iy-4 7 V 
jpbifpCjpag.io» 94. 1 18 .  1 I-,. y  fig. 

I $ i .  204.446.
pcafion de ruynà,pag.yo4,y fig.4-16. 
Ocafion próxima,pag. *3 . y fig>43 J.»

46à* " '
Ocultar,veafe V.Rtcarfut*
Oculto,pag. 1 io . 1 y o.y fig.1 6 2 .3 9 7
_ . y fig‘
Odio,pag, 189. » 1 9¿
Oficìo,pag.33o. 4*8 .
Oficio Divino jVeafc V. Hofas Cano* 

nicas. _ , ■. ■
Oleo,pag.8B. s
Olvido, pag, at- 144. veafe V.Ignò- 
¿‘: rancia,exameiijCenfura,pecado. 
Omifiotj,pag. i8 i. 304.V fig, 
Ój^nlón, pag. j$  r. ydìg. 39?.y % . 

4 f 4 A '»  Vi ■ - '
den,pàg.85i; y fig . lo fi. j f  3 , 1 5 8 .

M
Oí^m BW ,vcaíe V,Ordep, H om  Ca 

nonicas,Clérigo.
Ofcalo,pag. 2 po, 464 ,

P
Padre, pag* 14* 226. 2 72 . veafìrV.

Hijo, hija. V * r
Palabras deshoneftas,pag*4 ¿ f .  ;
Palpo, pag >3 04«
Papa,pag.2^ 9 . 1 ■
Parroco,pag.óo,. i i $ . x 3 1 .4 4 8 ,4 ;S, 
Partìcìpm s¡ pag-504; y  figvvéafo V> 

Complice* .--p* ■ /."va

Parvidad, pag., 18  f*  264» y  fig*

ParvuloJpagr484.veafe V* Nigos, ; 
Pecado,pag.i8 i.y  fig* .. :
Pecado contri n*tittr¿Mr f '  279* y fig* 

42 ^ .452.48 ^.y fig* '
Penas,pag.4 7 7 .
Penitencia,virtud,p3g.2r. 2 7 ; 
Penitencia »Sacramento , p. 2 r. yfig*' 

veafe V* ConfefsI@n Sacramenti 
Confeflor,abfolTicion,ocàfion- 

Pcñitente,pag.48. y fig.4484 veafe Vi 
,■ Dolor, ConFeÌsion j Catisfaccion Sa* 

cramental*
Penitenciariajpsg.i 20*y fig* 
Penfan)iento,pagPr89* y  fig* vcafc V«1

Complacencia,dfeledacion*
Perdida cofa,pag.} x 1 . '
Peregrinos,pag.4 2 . 19 5 . $ 8 f * 47$' 
Per juro,pag. 2 2 9.2 3 7.407*7 
Poligamia, (que es tener machasmür 

gercs à vn tiempo) pag.9$.f *0* 
Polución, pag. 124 . 270. y  fig*

46 <5* veafe V/Peèado conira nata», 
ram, v  ^

PoíTefsion,pag.
P^pajio^pag. J* 7 -  ;



Precepto, p. i 93 * y  fig. veafeVJ L ey ;' 
Prc:¡o,pag.5 l i . y  fig. veafe V.Sirtíoi

nía. - - ' :
Preguntas, p .2 17 . veaíeV. Interroga

torio jjuyzio Sacramental. 
.Prelado^pag.^ ? 1 423.442.44?* 

!reIado Regttiar,pag*2£&«4 4 2*4 8 7 * 
^endajpag. j  17 .  
resbíterado* p»4Í* 7$ .y  Eg 
refumpcion, p ig .ao f.
¡orfl,pag.i3i.

dpe, veafe V*Prelado „ley, pre
cepto.

ible, probabilidad > pag. 474* V* 
► pinion.
in$a, pag. 1 f  1 .1  to. 1 3  7* 
mus,pag* io f, 15 1.549* 
íffa,pag. 103, 3.20, veafe V*Ef- 

es,yoto*
lío de la atmnenda,pag.z9‘ f4*

j %*
&>aes condenadas 3 pag* 3 9 f  * 

%

ig.»4 &.
1 yo. a io . 370. veafeV* 

¡o,notorio.
Ír,p3g.459 . ve afe V.Publico. 

»ag.247. 
io,pag 470.

1 ■ i ■*■» s ■ -» * -ot

Pag* a j 9. 458, ycafe V,.
h carne*

\
Rat!F*l < r
Récurfos9r,pag.i44* , \
Regla,pag. H 94*y “ 8* >

l;
Rel¡gicn,pag.2 2 i .y £ g .
Reitgiofo,pag. 108.248, m ie ^ | ( .e í  ,

guiares. '
Reo. pag. 1 y 1 . 1 7 } ,
RefeívacLon, pag. 4  6. y I .  36 1. yíig^

4 7 ^-yfig- -  ' • *■ • \
Reftitucion^pag. j  to.y figu 17.470.’ *s 
Reftítuir,pag.j r 2.y % *4 y?i • . '
Reftriccion mental, pag. í  3,7. y  f i f i 5 ■ 

408.
Retrovendendo,p8g. 3 27» 4 rS .
Revalidar,pag. 122 .
Revendedor«,pag.3 ¿3 3 29. veare V* * 

Vendcdor^icgociacicn. |
ReVe lar.pag. r?o. 3 47. y fig. Vcafc V . .J

Denunciar,pubiiea,proclamas. J
"ípjJ i'ár*.

►ag.29a.
117.287.392,48^

S o

(
Sacerdote ,pag„ 79. y fig. >44,447!

4 8 1 .4 8 2 . ■ I
Secerdote fim pie, pág.4<S. 9 3 .14 0 . |  
Sacramento,pag, r.lig.j 36.403.. 
Sacrificio,pag,7ú,
Sacrificio de la Mifiá, pag. 77, y 

444.447.
Sacrilegio,pag. 270.7 fig,287. 49 

’ 'SaJutac^nJpí^.2.8^
' Sangre,pag.V4éÍfe'are V.Sacrilegi 
' Satistacion Sacramental, pag. 3 y. y

448. y  ,
Secreto,p;g.3 f4.vea!e V.Ocnlto.* 
Sentencia,pag. 278.veafe V.juez,
r  bat>iiid?4>
Sepultura,pag. 340.3 77.480. t
Sigilo Sa«jamenui>pag.47.4¿.y



ß Tri(anto,vcaíe V a fr a r fT  
Trigo,pig.j z 3.3 í j .j  34,.

li&fetes. . . ' - i. Vaiia^fe^ahçïiiJ^âg, 224 ;
íc$nó,pag.9i. rf?. * í -Vagf r,pag.4*.y íigv  

>agst©,vcáíe ViSacntoetitö*" : V^liCv&neSjpag^ípT?,;
► er}®J*S>í
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L uca
i.b

dominus forticudmei

I

cuixit le virrnte. Alleluia.
S equéntia fan&i Euangélj 

fecundùm  Lucania.
N  ilio rém poro  : Paftòreslo- 
quebàntur ad inuicem: Tranf-' 

eamus vfque Bethlehem , &C videà- 
mus hoc verbum , quod fa&urm 
eli;, quod Dóm inus ofténdit no- 
bis.Et veném nt feftinàntes: &C in- 
uenérunt M ariam , SL Io feph , &C 
infanterà pòfitum in p re se p io . 
Vidéntes autem cognouérunt de 
v erb o , quod di&um erat illis d o  
pùero hoc. E t om nes, qui audic- 
ru n t, m irati iunt : Se de h is , qua; 
dùfta erant à paftòribus ad iplòs. 
M aria autem conferuabat om nia

s auxilium prouemre conce
d o .  Per D om inum  noftrum  le- 
fum C hriftum  Filium  tuum .

Praefatio,S£ C òmmunicantes.vt* 
uprà in prima Milla.,.

Communio. E Xulta filia Siöii3 zach.9 
lauda filia lerufalem: ecce Rex tuus ve 
hit fanétus, & faluator mundi, 
j Poftcommunio.
J  T  Vius nos > D ò m in o , facra- 
1  X  m énti femper nòuitas na- 
tàlisinftàuret: cuius natiuitas fin- 
gulàris hum anam  répulit vetuftà- 
tem.Per eüm dem  D ò m in u m  no
ftrum lefum  C hriftum . 
jProS.Anaftaiia. Poftcom m unio.

A tiàftir  D ò m in e , fa m ilia re  
O  tuam m unéribusiacris : e iu |

'1 v
"re- -•
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Heb. i

ìk:0 ^ Ì -Ìr; ; " v ;
SSfe/. \

jucctio  Epiftolae beati Pauli 
A póftoli ad Hebrseos.

MV kifàriàm /m iiltiiq u em o - 
dis ò lim  Deus loqucns pà- 
tribus in Prophétis : nou iflim è, 

diébus iftis lacutus eft nobis in, 
Filio a quern conftitu it herédeim 
yniuersomm»* p e r t |u e m  fecit,&c 
incu la : qu i c u m  fit fp k n d o r gló- 
rise }( 6c figura fiibitàntise eitis,
.............. up o m n ia  verbo viitótis

pslrgudbnem  peecatoruiiL. 
la c ie n s , iedet ad déxteram  m a

: tan to
quan to  

nom en
iaiifeSSui en im  d ix it aliquandd

p ® T " ‘ L
E t ftufunV:

** ■ ^  ■-■■ :—.. K .Qj.i. i,
7- ~ ■’

*i u u  u-Vi-iidci:
Q^duale. Yid r̂uaipiiines 

terr̂ alutare Dei noftri: iubilate Deo’ 
Omni terra, f. Notum fecit Dominus 
falucire ilium: ante confpectum gen
tium reuelauit iuftitiam fuam. A llc-j 
luidalleluia. i -  Dies fan&ifieititsllu-' 
xit nobis: venite gentes,&:adoditeDcK 
minum: quia hodie defĉ ndit lux ÜMk 
gnailiper terrain. Alleluia,

In itiiu ti fansfti ^  
iecu n d u m  Ioaim em .

N  principio  erat V e rb u m , SG fr*. 
.Verbum erat apud.)D eum |Sc.

I era t V e rb u m . H o c  erat inu 
princip io  apud  D e f in i t  O m if if i  
per ipium  fa&a fu n t : M  fiftq |

. ! i :•
K,

in ipib v ita  era t j ß c v itä  
kom irium  : SC lux in  t

/f', k 1'"-.1 -vV;̂



ùftatis Domini.

lui wi‘-''$*'■ 7.- tf;.
1

quaeiumus, mtetaentiofle ^
‘&ek«Ép^ «febràn$&.
¡Per noftrunì.
■ * ______________  _______________ ,___________________

AD TE
in die Nàtiuitatis Domìni. , 

Sfatto ad S- (tMartam mdarem, 
Introitus.

yer natus eft nobis, & fi
lms datus eft nobis : ĉ ius1 ̂
impérium fuperiiumeriun 
eius : & vocàbitur notiien 

Pf.t>7 eiusi magni consilij »Angelus . Pfal- 
mus. Cantate Dòmino canricum no- 
uum : quia mirabilia fede. f . Gloria 
Patri. Orario.

Oncédequsíumrtsommpo- 
_>¿ tens Deus: vt nos Vnigéniti 

tui noua per cameni natiuitas li- 
bereq quos iub periati iu^o vetu-

Ego ero illi in pacrem,ôç j^ e x ir £  
mib i in filium  ? E t ciirn îterùïiL, 
introducit primogénÎturn in or
be m  terræ, dicit: E t adorent eunx, 
omnes AngeliD ei.. E t ad Ange- 
los qùidem  dicit : Q u i facit A n
geles fuos ipiricüs, &  miniftros, 
iiios Hammam ignis'. Ad Filiuiru 
autem: T hronus tuus Deus ia làe- 
culum fæculi: virgacequitâtis}vir- 
,ga regni tui.D ilexifti iuftitiamvôc 
odifti iniquitâtem  : proptéreà vir
a it te Deus, Deus tu u s , ôleo exul- 
tatiônis præ partidpibus tuis. E t : 
Tu in  principio D om ine terrain^ 
dmdâfti : ô£ opéra m ânuum  tuâ- 
rurr, font c æ li. Ipft peribunt, tu  
atiten perm anêb is, ôc om nes v t, 
veftbtenturrt veteràicénr.&c velu t 
a rn tc W ^  n a u t a b is  e o ÿ ^ & i m . u t a
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