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£ !ene Privilegio.^ fu^Mageftád efR. P. Fr. Franciííe Lsrra- 

ea., p^n^MUh» imprimir las, Adiciones de cftoLibro, in- 
uio , Prontuario Moral , ^ot tiempo de dies años , fin qtte 

otro lo piiéda imprimir, ni vender , fino Don Jofeph de Horta, 
4 quien medio Padre te tiene cedido dicho Privilegio > y, el fufodi- 
cho tiene también Privilegio de fu !Mag<¡g:ád para poder impri*
totltt ImljI AnMll Ji J a J!aLa A AAh/Ia J A /«■  A AaIaai mir lo'demis de dicho Promptuatio, como conila de (us origi 

* *ilfcs, deípachados en los Oficias,de Eícrivanos/de Carnata de 
Doa Jofeph de Ladalid y Ortubia, y Don Pedro Ocarraoca. -‘H ■,

t *
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T ACTaconlos Señores del Confejo Real afte Libro v  intitula* 
do, Promptuario Morti, compuefto ppr el R.)?. M* Ijr.* t  ra o- 

cifco Larraga »a ocho maravedís cada pliego >como cònftadcf l i_ — -! __ J _ i _ _ M T A • I 1 f  ■ ( • I i ! ! # • ? a  / •certificación dada por Don Jofeph ¡de i Ladakd *y. Qítubi» h  Rfo*» 
Vano de Carnata.
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H *^E orden del Real Confejo de Cartilla , he v1ftb eíleÍLitó¿;
_ _ intitulado t,. Promf I c a r i o *.cornpuB&o[p9 r¡eiitu.p. M¡. 
rr.Francifco Larraga, del Orden de Predicadores. el cual coa- 
cnerda con fu Originkl.Madíid ,«yEaehi1 8¿ idé’ i^a'rv '■ '■ ^

!'./C ’

<•: L, j¿ f. t/ 
Licenciado Rio y  Cordida,

r. , . Corredor General por fu Mageftad.
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^ titrpira deiot M* R^* PP* el P.M .Fr. Miguel deLajfagaiPrlpr i t í  Can»
ntiagode Pamplona , Orden de Predltét 
,Fr.  Tbomds Rincón, Prior del Cómtín 
San Pablo de dUeaea%de la mifma Ofdeé*

> i vento de Santiago de Pamplona , Orden de P red ip á d ^ tsyd eL  
y. P . M*Fr. Tbomas Rincón, Prior del Contt&ta Je %

[5 rs

D E orden de N. M. R , F. el M. Fr. „ Fraocifco ¿jarcia de 
Olivares , Provincial de la Provincia de Efpafta , Or* 

den de Predicadores , avernos vi lio el Promptuario Moral) que 
fegunda vez pretende dar á la Efiampa mas añadido el M. R .
P , Fr. Fraocifco Larraga, Regente de elle Convento d e ' San
tiago , de U Ciudad de Pamplona ,  Univerfidad del Reyno de 
Navarra ; y fi en la primera imprefsion no hallamos qué cen- '*
fúcar , en eíti fegunda, adonde fale añadido » hallamos muchos 
motivos para la admiración 5 porque fabiendo que lo que le 
añade es del mifmo Autor , fe reconoce , es mas digno de la 

( veneración , que de cenfura , acordándonos de lo que en feme- 
jante cafo dixo Cafiodoro : Opus non eft fubdere exammi 3 quem Llb* 
w  pojfumus predicare > tañí i que viri non examinando ,  Jed vene- ept/l, 24* 
randa3 Jen ten cta.

Para la reimpresión , que pretende el Autor, difeurrimos 
nueftra aprobación fuperflua , y podía fu P. M R . darle para cf- 

\ ta fegunda imprefsion la'Ucencia > fin averia cometido k nuef- * 
tra cenfura, pues el común aplaufo con que ha ‘ corrido en la
primera , es la aprobación mas calificada para la fegunda , co
mo y¿ en fu tiempo lo obfervó todo San Clemente Alexan- 
diino » que no ay Libro, que (alga á luz con tanta felicidad, que 
fe glorie con la fortuna de la vniverfal aceptación : Nullarn exi- 
fimo lucubrattonem , (en feriptionem adeo feticiter , zST fortúnate $trom» 
procederé vt melilm contradi car. Qué mas admirable Libro, que 
el del Cielo , pues con caracteres de luz le eltampó fu Autor:
Verbo Domini Cceii firmati funt , y haziendofe de juílicia acree
dora á fu aplaufo , no faltaron algunos , tan de mal gufto, que 
prorrumpieron en blasfemias » debiendo prorrumpir en mara- 
Villas\Poftterunt in Qceiurn oífttum. ' Pfal.éz.

Sol© cite Autor es el vnico Fénix, que ha vencido efte ver/;3. 
impofsible , pues corrió fu primera imprefsion con tanta feli
cidad , que aviendofe merecido el común aplaufo de todos, 
todos fufpisran por íu fegunda imprefsion; y fi para el Autor 
es ' aplaufo muy fingular , para todos fus Hermanos es vn güilo

í f  n»*r



muy común; que es loque dito Plínío el menor délos Libros de fii 
amigo, OáUvio > Tlbi maximam laude m , nobls voluptatem* Deaimos, 
pues, para cumplir con nueftra obligación de cenfores, que fto avernos 
advertido en eñe Libro cofa que difBene á nueftra Sanca Fe Cacholica, ¿ 
menos conveniente á las buenas coflumbres , por lo qual deímercica la 
licencia que pide. Hftc es nueftro íentir, Salvo mellón. Dada en elle 
Convento de Santiago de Pamplona en 20.de Noviembre de 1705.

Fr. Miguel de Lajfags. fnTbomds Rmcenx
M.fTrior. Prior.

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

NOs elDo&orDon Francifco Ignacio de Aranceaga, Provífor ,  y Vicario* 
General de elle Obifpado de Pamplona, por el Iluftrifsimo feñor D on 

Juan lúigucz Amedo , Obifpo del dicho Obifpado , del Confejo de fu Mageílad, 
&C. Por la prefente damos , y concedemos licencia aí R. P. M. Erancifco Larraga, 
Regente de T he ologia dtl Convento de Santo Domingo de efta Ciudad, para que** 
pueda facar á luz, y dar 3 la Imprenta el Pnmptuarh Moral> que antes Taco, avien
do precedido las licencias necesarias, con algunas adicciones, y explicación de 
las Proporciones condenadas, y refervadas de elle Obifpado, quefe han de aña
dir á cha fegunda imprcfsion , atento que por la cenfura del R. P. M. Manuel de 
Lafcurain, Lcttor de Theologia del Colegio de la Compañía de Jesvs de e/ía di
cha Ciudad,a quien remitimosfu examen, y aprobación ; confta , que no refuíta cofa 
contra nueftra Santa F¿ , y buenas coílumbrcs. Dada cmPampiona a Yeinte y cinco 
de Noviembre de mil fetcciemos y mueve.

$9Íf*D*Framlfce Ignacio de Arañe caga»

Por mandado de fu merced,
Juan Fermín de ViUanueva^Nof
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IN D IC E  DE LOS' TRATADOS, Y PA 
gratos de ette Promptuario.

q Advierto, que ejlos números Romanos, que van al 
principio,tfígnífican los parágrafos.

T R A T A D O  Primero de los Sacramentos en común.
I. Explícate la diftíncion de los Sacramentos.

II.De la materia,y forma de los Sacramentos^ ia variación que puede ayer*
III.DelM iniítro,y fus requifícos*
IV.Del fugcto,y fus requintos.
V.DeJ efe&o,gracia,y caradter. >

Tratado fegundo,del Sacramento del Bautifmo.
LExpIicafe,en qué fe diftinguen eílc Sacramento,/ el de la penitencia, y qué 

Bautifmos ay.
II.D e la materia, y forma, y qué variación puede aver.
III.Del Miniftro, afsi de folemnidad>como de necefsidad.
IV. Del fugeco,y Ûí rpqui/icos .
V.Del efe¿io,y de los Padrinos,y de la cognación efpiritual.
VI.De la necefsidad de elle 5acramenco¡y le explica,qué es Baujiímo

in voto.
VILExplicanfe los pecados que puede aver en la recepción del Bautiímo 

Tratado terceto,del Sacramento de la Confirmación.
I  Explica fe la materia, forma, fugeto,Mimftro,t;feóto, y nece/sidad.

Tratado quarco, del Sacramento de la Penitencia.
I.Explicaféen quienes fe halla la penitencia de virtud.
II.De la materia remota. Refu el ve ufe muchas dudas
IILDe la materia próxima,y fe trata de la contrición, y atrición.
IV.De la co«fefsion,y fus requifitos.
V.Dela fatb£icion,y de quantas maneras es.
VI De la forma, y quandofe ha de abíolver fub condittone.
VH.Deí Miniilrt>,y fu jnrifdicion,ciencia prudencia, bondad,y Agil o.
VIII.D el Mimftrop.ua los cafos refei vados,y para el articulo de U muerte,y 

como fe entiende la reíerv ación.
IX.Del fugeto,efe£ós,neceísidad,y examen.
X . De los cafos en que fe ha de negar la abfolucion j explicafe como fe 

ha de portar el Confefior con el que no labe la Do&rina Cbriftia- 
na,y con el que trae cafos refervados, y con el que ella en ocafion 
próxima,<S tiene coftumhre de pecado,o viene fin examen,y de los 
defe&os que puede aver en el Gonfeífjr. Quan Jo fe deben reite
rar las confefsioncs. Quales fon los oficios dei ConfeíTor, y obíí-

! í ‘ 8*-

Fol-J.
Fol.t.
F0I.4.

FoL 7.

Fol. 7. 
Fol. t r. 
Fol. 15. 
Fol, 1 r.

Fol. n i. 
Fol.x^.

F0L1*.

poi. 11 . 
Fol. % 1. 
Fol.nr. 
Fol í 1. 
Fol. 3 
Fol. 40. 
Fol .41.

Fol.46.
Fol.48.



ga cienes del Párroco.
X lD e l  preámbulo de la Confefsión«
XII. Del folicitanre in confefjhne.

Tratado quinto del Sacramento ue JaEuchanuu.
II. p c  la materia remota^ próxima,)' de la forma.
III. Del Mioiftro,y fus requisitos,v determinación de la materia. 
iV.D dfugcto.y Ai difpoficion del alma,y cuerpo,y del precepto del Con

cilio Quampr itnam con/iteri.
V . D e  la neccísidad,y precepto de recibirle,Vquando caufa la gracia.
VI, De la adminiftracion decftc Saoamento,dando la Comunión ¿los Fíe

les, y como íe ha de iníb uir al que ha de comulgar. Fol.7 *̂
Tratado íexco,del Sjctificio de la MifTa.

I. Explicafe,que no es licito confagrar la vna expccic fin la otra, Fol.78.
ILD c )a matcriajfoima^ugftísMinirtrOjcfcftOjy paites del Sacrificio. Fol.7^.
IU . De la obligación de dszir Milla el Sacerdote, y ft puede dezir dos en

vn día. Fol, 81,
IV. De la hora en que fe ha de Celebrar. Fol. 81«
V Del estipendio, y aplicación del Sacrificio, y de la dilación en dezir

las Miflis encomendadas, y obligación del Párroco a dezir Milla,/>ro 
Populo Fol.Sz*

Vi.De los rcquiíitos para celebrar,)' de los defectos que pueden acontecer. Fol.Sj,, 
Tratado reprimo, de! Sacramento de la Extrema-Unción.

I Explicafe la materia,y la forma. Fol. 87*
II. Deí íugcto,y fus rcquifitos,y neccfsidad del Sacramento. *  Fol.8?*
III. Del Miniftro,y obligación de adrriidftrarlc. F0I.5O#

Tratado o6hvo,dcl Sacramento dclOrdcn.
I Explicafe cada Orden en particular. Fo],s>i*
II.Del tfe¿lí>,Miniftro,y íus rcquiíitos. Fol.5^*

Fol.y t. 
Fol 6 t ,
ío U u  
poi tfy. 
Fol 6 f, 
Fol.ítf.

Fol.70.
FoI.74-

Ti atado nono,dii Sacramento de! Matrimonio*
I.Explicaíc el tfe^o,mjtoia,forma,fi:gcti',Mii il:j o.bitus,y fines del Man 

monio,yfc trata de divorcio.
Ti. De los impedimentos impediente del Matrimonio.
III. De los impedimentos dirimentes.
JV.De la difpen(ación de ios impedimentos.
V . De la revalidación del Matrimonio.
V I, Del yfo del Matrimonio,)* impedimentos para pedir el debito.
Vil.D e algunos cafos necesarios para la Practica.
t i 1 T íTat3do/. c,Czin*o ^  las ccnluiastn conmn, ponefe Ja difinicion. 

las leis cofas,que fe han de í.iber en las etnfuras,
Tratado 1 1 .de la excomunion¡y fe explica el primer efefto.

III.De otros efettos de la excomunión mayor.
Tratado 1 2.de la excomunión de ptreufor dc Clérigos.
Tratado 13. de la excomuniónporfer caufa de aborto de feto ani’' 

nudo.
Tratado 14. de 2a excomunión por defafio,ó duelo.

F ol.5?S-* 
poi. 103» 
poi. 108 • 
poi. i io* 
Poi. Í 24. 
Poi. I 2 $* 
Fol. i z 8 . 
Poi. 3 )4* 
poi. I 3 4. 
Poi. 14Q.
Fol. 14?. 
Fui 149*

Fol.1 f *• 
Fol.i f 1 • 

Tra-



Tratad o i f .d e  la excomunión,para facar a Iu2 hurtos, y otros
delito 5. Fol if4_ 

Fol, t J7Í 
Fol.iyy.

FoJ.i 77. 
Fol. 18 2. 
Fol. i 8 3.

Tratado tíf. déla fufpenfion, .
Tratado 17. del entredicho, y ceftácion <* Divinh.
Tratado * 8. de la irregularidad,y de las irregularidades que fe 

contraen por delito. ' , Fol. t€z*
II. De las irregularidades de eieÓlo.. Fol.xtfy,
III. De los afeólos que tiene la irregularidad. Fol. 166.

Tratado 19 de la ignorancia, yen  que cofas efcufa. Fol. 1 tfí,
* Tratado 20. del voluntario; explicafe qué fea involuntario,grave,y 

quando efcufa de pecado. Fol. 171.
Tratado t i . de la conciencia; explicafe la reóla,y la errónea. Fol, 174,

II. Déla conciencia probable, y elección de opiniones.
III. De la conciencia dubia,y fe conciban dos reglas del Derecho.
IV. De la conciencia efcrupulofa, y fus remedios,

.Tratado 22. dtl pecado en general.
I; Explicafe los remedios por donde fe remiten los mortales,y veniales, y qunn- 

’’ do cabe dolor de vnos fín tener de otros, Fol. 187.
II. De lo que fe requiere para pecado, y íi el venial puede paffar áfer mortal,

y el mo/ral á ler venial, y qué ciicuníhncias fe deben eonfefíar. Fól.
III, Quales fon las circunftancias del pecado , y de donde fe toma la dis

tinción efpecifica , y numérica, y de la obligación de coufcíTar el aólo 
externo. Fol. 153.

Tratado x 3 .de la Ley,y Precepto,y de lo que efcufa de ellos. Fol. x>3. 
Del frhn'rr Precepto del Decálogo.

Tratado 24. de la Fe Theolt>gica,y del precepto de faber fus M is
terios. Fol. 203.

II. Quando obliga el precepto de creerlos interiormente, y confeífarlos en !o
exterior. Fol. 107»

III. D ejos pecados conn-a ¡a fe, tratafe de la heregia ,y  fu abfolucion. Fol, 205*
IV. De la apoííaíia, é infidelidad,y Judaifmo. % Fol.?. xt.

Tratado 2¿*. de Ja Doóhina Chriltiana»
Tratado 2 6. de la Eiperan^aThcologica.
Tratado 27. de la Caridad.

II De la limofna,y fi debe reftituir el que toma en necefsidad extrema.
III. Del orden de la Caridad.
IV. De los preceptos negativos de la Caridad,y de los pecados contra ellos. Fol.?27#
V. De la corrección fraterna, y como fe enciende la excomunión, que fuelen

poner los Vifitadores, Fol.? 28.
Tratado z 8. de la virtud de la religión, y pecados contra ellos.

I. Explicafe como fe ha de portar el Confeííor con vn ht^hizero. Fol. 13 o.
&ei fegundo Precepto'dtl Decálogo.

Tratado 2.9« de la Blasfemia, y á quien eflá refervado. Fol. z 3 C.
Tratado 3 o. de la maldición.

I. Se explica como fe ha de ayer el ConfeíTor con el Penitente, que fe
* acufa

F o l214, 
Fol.2 15, 
Fol. 21 1 . 
Fol. 123. 
Fol. 2 1 6 .



FoL i)7* 
Fol.2 $8. 
Fol. z^ i, 
Fol. 244. 
Fol. 14 $\ 
Fol^4Jí. 
Fol. 14«. 
Fol.zj r, 
Fol.* y f-

Fol.* ¿y. 
Folitf^i 
Fol 17 r. 
Fol. *7 *̂ 
Fol. a 81. 
Fol,i 8*. 
FoU8y*

; ; * . atufa dé algunos penfamíentos con duda de íi los confíntió.
; *7 Tratado 31. del Juramento, y fus divifíoncs, y comités.

‘í í .  'p e  algunos cafos acerca uc los juramentos.
IJt* De la coftumbre de jurar.
JLV. De lo que ha de preguntar el ConfeíTbr en eñe Precepto.
V* Del, juramento aniphibologico.

r Tratado 32. del Voto, y fusdiviíiones.
II.Refyielvenfc algunos cafos acerca del voto.
t í i  De las caulas por donde fe quita Ja obligación de! voto, y juramento

Del tercer Precepto del Decálogo*
* -Tratado 3 3.del Precepto de oír Miña en dias feftivos.

Tratado 54.de! Precepto de no trabajar en día de Fieña.
Tratado 3 f del Ayuno.
Tratado 3 ¿.de las Horas Canónicas.
Tratado 37.de la Oración.
Tratado 3 8.del Sacrilegio.
Tratado 3 9* del qinrto Precepto del Decálogo.
Tratado 40.de! quinto Precepto del Decálogo.

I. Explicafe quando fea licito macar en deferWá de la vida,honrad hazíenda. Fol. 188.
II, No es licito matar Htreftj al i noce ote, ni á si mi fin o i explícale de lo

que fe l\a de aftuar el Confcffoi en eñe Precepto, Fol. 19 1.
UXiDclcícindalo, y fus divifíoncs. Fol z^j .

Tratado 4 1.del b’xto Precepto del Decálogo; fe pone la difinicion, , 
y divifion de la cañidad. Fo!.2?7.

II. De la /Imple fornicación. Fol.2^7.
III. De! adulterio Fol.2^8.
IV . Del cñrupo.
V . Del inceño. Fol. 199»
V I. Dcl rapto. Fol. 3 00.
VII. Del facrilegio. Fol,; 00.
VIII De los pecados contra nstttram, Fol. ioi .
IX.D e la impudicicia,y delectación 1110 r o fa, explica fe de lo que fe debe aóluir

el ConfdJorcn eñe Precepto. •-
Tratado 42. dei fepriino Precepto ¿el Decálogo. Fol.gorf,

II. De los hurtos pequeños. w Fol 308.
III. De los hurtos de los do¡n-.*ñicos:!*x plica ufe los bienes callrcnícs qnafi caf-

trenfes% adventicios, y proferidos. Fol. 3 ro.
ly *D c  la recompenlaicxplicafc de lo que fe ha de a&uar el Confoñbr en ef- 

te precepto.
Tratado43. delajuñicia. Fol 314,
Tratado 44. de Lt Reñicucioti. Fol. 31;.

II. De las raizes de la reñitucion. Fol. 3 1 7.
IIF. De los que cñan obligados a reñituir lufsh ConplUmiJS'c, Fol-?1 8,
IV. De! orden que le ha dcobfervar eune los que deben reñicuir. Fo!.3 22,
V. De las cirainñancias de la reñitucion, Fol .3*3.

rfi



Fol.* 3 3*1 'j** 
F .i.n *

Fol. 340, 
Fol. 34,. 
Fa!.j4t. 
F0I.34J.
Eoi.i+;.
Fol.344.
Fol ?yt.

Yft trata déla rcft'ituchn per raxJm de eflrvp» , o adulterio.
VI. D.’ las caulas que efcufan déla reftitucion.
VIL Del pofTeedor de buena fe,y del de mala fe.

Tratado 43. de los contratos, y. ferefuelven algunos cafo^
TI.. De los feis primeros contratos*
HL De los feis vltmios contratos. í
IV . D elos contratos mohatra, y monipodio*
V De la fianpa,juego, y apuefta. *■  ' ;
VI. Del contrato de compañía, del affecuratorio, y otros conftrat0$*;
V lLD e la culpa que induce obligación dereftituir.-

Tratado 4tf. de Ja Víura. ,,
Tratado 4 7 .déla &nonra. . ¡. -,!
Tratado 48* del O&ávo Precepto del Decálogo^ y fe tratare la 

mentira,falfo eefümomo,j}uyzio temsrario/ofpechajy duda* . Fol. 3
ILDe la detracción, contumelia, fufurracion , y otros pecados deTengua,

y de la reftitucion de la fama,y de la honra. ; . _ •> Fol 3 £<7;.
Tratado 45. del nono, y dezírxio Precepto del Decálogo,y de las 

perfonas a quienes fe ha de negar la fepultura Eclefiailica. Fol, jo*¿-
Tracado yo. de la Indulgencia , y Jubileo* * Fol. 3 70a

Tratado 31. de la Bula de la Santa Cruzada.ExpHcaníe fus privilegios.Fol.37s; 
IT. De lo qiie concede la Bula para tiempo de entredicho. Fol. 3 74,
III. De lo que concéde la Bula en orden á comer carne, y la&icinios. Foí. 3-7?.
IV* Qué privilegio concede la Bula en orden á elegir Confesor. r Fol. $ 7*.
V. Ponenfe algunas dificultades. Fol. 370.
VI. De la Bula de Compoficion. F ól, 3 ¡fr.

Tratado 3 1. de las excomuniones contenidas en el Derecho de Ja *,
Bula de la Cena. F0L3S4.

Tratado 3 3, de las excomuniones refervadas al Papa,fuera de la Bula 
de la Cena. F0L3S7.

Tratado 34. de las excomuniones reíervadas a  los Obifpos.. Fol. $sol 
Tratado 33. ponenfe nueve excomuniones , que fin refetvacion 

fulminad Concilio Tridentino. Foí* j^r*.
Tratado Miícelaneo. Explicafe lo que pueden los Confeffores Re

gulares en orden á los Seculares.
II, Se explica, que pecado es pra&icar, y enfefíar alguna de las Proporcio

nes condenadas por los Sumos Pontífices. Foí.3^3.
III. Explicación breve de lasPropoficiones condenadas. Y  fe explican primea

ro las condenadas por Ñ.SS.P.lnocencio XI.
IV. Explicanfe las Proporciones condenadas por N.SS.P.Alexandro VIL

Propoficion condenada porN.SS.P.Clementc VIII. 
Propoficion condenada por N.SS.P. Inocencio X II.

V. Propoficiones condenadas por N.SS.P.Alexandro VIII. .
Vi. Advertencias en orden a los calos refervados.

Explicación de los tafos reíer vados ¿ynodalcs de cftc Obiipado de 
Pamplona.

Fóf.ĵ y. 
Fol.4yS. 
F0J.4? 1, 
Fol.473, 
F0Í.477, 
Fol.47^

Fol- 475.
PRO.



P R O L O G O .

HEDefeado (Chriftiano Lettor ) darte vn Compendió dé la Tbeotcgia 
Moral, en el quallos Venerables Curas, y Co»feftores hallen lo 

neccíTario para fu examen, y aprobación, y quedaflen medianamente im- 
pueftos en todos los principios del Moral,y hábiles para entender con fa
cilidad los Autores, que latamente tratan de elle punto. Para efte fin he 
procurado, que ni el yol u mea fue líe lato, ni muy breve ¡porque en lo pri
mero difguftaria á los menos Do&os: y con lo fegundo no lograría el fin, 
que he manifeftado. De lo dicho podras inferir la razón, porque llevo el 
método de preguntas, y refpueftas(eftilo proprio de vn examen} no dete
niéndome en citar Autores,en referir opiniones,ni en propone'r argumen
tos. No figo femencia alguna , que no fea de graves Autores, y fegura en 
conciencia, y a mi vér aun la mas probable. En algunos puntos llevo la 
opinión mas ajufteda,no porq no aya opinión probable en contratio, fino 
por fer mas común la figo, ó juzgar la mas (olida, y mas propria para ref- 
ponder en vn examen, al que en algún cafo defea mas euíanche , lugar le 
queda para leer mas latos Autores.Finalmente vá efte Compendio en R o 
mance; porque aunque los Libros en Latín tienen fu eílima »los déla len
gua vulgar fon los que mas fe leen.

Illa qtiidem laudant omnes9tnirantur adoran t .
Confíteor. Laudant tllayfed ifta legunt.

I* i. En efta imprefsion ( que es la odteva) añado vna breve explicación délas 
ixtf. Propoíiciones condenadas por NN. ¿S. PP. Inocencio XI. y Alexandro

VII. y de la condenada por N. SS. P. Clemente VIII. Y  la explicación de 
los Rclervados Synodales del Obifpado de Pamplona. Pongo también 
juntas al fin de todas las difiniciones de efte Prompcuario , vn Indice al
fabético, que parece es fuficiente para la brevedad del Libro. Finalmente 
cita impi eision efta nuevamente reconocida , en divet fas partes de ella va 
mejorada, añadida , y difpuefta en mejor forma. No te admires de que 
el Autor reconociendo de nuevo fu obra para darla otra vez á la Eftam- 
pa,halle que mudar , que mejorar, y añadir,porque defea que falga á toda 
fu fatisfacion, que todos la entiendan, y que á ninguno le pueda fervir co
fa alguna de equivocación , y no es fácil, que las cofas falgan cabales de 
vna vez. Por lo qualquifiera que las imprefsiones , que en adelante fe hi
rieren , fe goviernen por cita, corregidas las erratas, que quedan ya cita» 
das. VALE.

T R A -
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S A C R A M E N T I  S
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IN GENE RE .  *

D e quo DSTbomas 5. pari, à quafi. 60:

§ .

N  cada Sacramento fe 
han de faber fejs co
fas,á las qudes(como 
5 principio^ regLjfe 
han de reducir las da
das,y cafes de los Sá- 

cramentos.La primera,que cada Sacra* 
^cn to  tiene dos difinidones, voapHy- 
fíca, y otra metaphyfica# Lofegundo, 
que fe ha de faber» es,qual fea la mate- 
da, y la form a, y de quancas maneras 
pueden varíarfe. Lo tercera, quien fea 
d  Miniftro,y fas requintos.Lo quarto, 
quien fea el fngeto,y fus reqaificos* Lo 
quinto , el efeáo que caufa, y como le

1 .  ^t /•

cania. Lo fexto» la ttc¿éf$i4ad qut  áy 
de recibidos*

Eílo fupaefto,fe pregunta: Q uid eft 
SacramentumlYk.Tlene dos diíinicio- 
ncs,vna phy£ca,y otra metaphyfica.La 
metaphyíica es eíta : Signamfenftbile 
re ¡SacraJanEtificantu  #0/. Quiere de- 
*ir,que el Sacramento es vna ferial,q fe 
puede percibir por alguno de los cinr 
co fentidos, la qual es caufativa de gra* 
c¡a|que fantifica al alma. La phyíícaés 
eQuiArtc faólum  quoddam con/ian'scK 
rebus tanqua ex m a t e r ia l  ex  verbis 
tanquam e x  form a. P . £u qc*e fe dif- 

'tingue ladifinicioq Aiétaph/íica déla



f e P  -¿ T r a ta d o  P r i m e r o

M fc fe r , | W f c 6 «**-lí?*»«l» « & » ;
*^ t í  i& e ta ^ m fc s p h c a  la cl&fllii &*Uta «ipiles, 

de la ¿bfa pdttngetaeeo, ydtfe«£i4¿f< - P-En qué Le diftioguen los Sacra- 
y  U dlfir>tftor> pliy fita «aplica la dftlf? M ruos de la L cy nueva , de i os-de ¿a 

V rad eh  cofap^r Cm M e tia , y forois, Lcy/ioiigoa? R . Que los de L 
P*Quc íígnts fon los osefamcotos? R . gracia»ó nuevcausá  1* gtada ,e* opa* 
Que 1tm ligno#pn¿t¡c<>e , porquera u- re oper ato *y y los de lv L ty enagua lá 
ían lo ̂ ífcAO^oe flkntfkaovy ígft fig. cítlan opere opfrJtis.Lop dc Uí Lcy 
DOS" cUpemoftúva* , dcmOQftri&rvqg, de gracia,Ó auev4#fodJfiet<vy lo sa ro s  
y  pronofticos. Son íignos rememorad- eran muchos: Los de U L¿y d^graciá 
vos de la Pafsíon , y muerte de QtiMÍ* fon ¡nmediatamenra inílicuidás pos 
lo, dcmonftrativos de la gracia fsniifi C hiifto , y los o ecos inmcdtatatOcoc^ 
Cante, y pronufttcos de la gloria que iuílituidos $ por Dios anteé de la En- 
cíp.'ramos. caroacio del Veibu.P.Que cstauíar la

P. Eo que fe diftingiJtn los Sacra*- gracia ere opere operaUd RJ£s caufárla 
aaentos entre si? R . En fus materias , y por la virtud jiutiofcCa, que eftg en el 
formas,y efe ¿los. Y también fe dlíttn- mifmaSacramento, como ¡n (humecto 
guen, en que vnos fon de muertos , y dlípuefto por el mtfmo Chrifto. P QuS 
Otros de vivos: vnos imprimen carac- es caufar ia grada ex opere operanttii 
ter,y otros no* vnos feo rctterablet , y R \E/l,quod a4 prefentiam Sacramen- 
otros no : vnos piden Minifico de O t- tum veteris Legit^Deus caufab&t gr*~ 
den, y otros no t vnoscanfan cogna- tiam. P. Qual es la cania principal de 
cion efpiiuual, y ortos ro . P. Qualcs nueftrajúftilkació? R.Que la caufa efi- 
fon los Sacramentos de muertos ? R . dente principal phyíica es Dios | la 

, Que el Bawtímo , y la Penitencia : y caufa moral, 6 meritoria, fondos mer¡^ 
llamanfc de muertos, porque íuponen tos deChrjfto:la Humanidad'dfe Clittf- 
laalma muerta por la culpa» P» Que xo^eft inftrumentum con 'túnQum Di*
S a r r d n i p n r n t  r tn  * n  M Í n í A r n  A  *  m tiim ié j i é i  s a i  a i /i. f>«*f A/’ fhitf/f«

''' - í.

Que Sacramentos imprimen catada? 
1̂ » Que el Bautifmo , Confimacion, y 

. Orden ,  y ellos miínaosnofe pueden 
reiterar. P . Que Sacramentos caufan 
cognación efpiiitual ? R . Qué el Bau- 
tiímo, y la Confirmación. P. Es de ef- 
fencia del Sacramento el caufar ac
tualmente la gracia ? R. Que no es fu 

-eficacia el caufar, fino el fer caufativo; 
porque aliéis > np repodría dar Sacra-

— r 7 —  -_i— —— 9 .—— —■
de gracia por la virtud que participan 
de Chriíloiy finalmente la.gracia es la 
caufa forma! junificante.

i»  I I .
De la materia , y  forma de loe Sacra*

memos.

PReg. De qué confian los Sacra- 
meBtosíR.Quc confian de mata

ría, forma, e iiudhcion. La materia , y
la



íl&>rn#£tbn partes? 5 »Ciñ ai ceas ̂ y elicli^ g«e ie-ppcdc $ vn*a*>-qae cjk>$ SUcT 
CÌ4<%y U intención es condición#*/ ¿pernos fon oescfiau«r**Cff/Í/¿4f* tói

R etirla  
, aproxima

l(a enere U qoal,y la furnia » medí a otra ¿ a  tee tas , y formas de los Sacramento* 
*Cofa. La próxima es aquella entre la Ion naturales^ fobrenacurates? R, Que 
q u a ls  ia forma, no media cofi^alguna. ea fa entidad fon naturales i pero cu- 
l  afsren el Biutifmo la materia remo- mo han de producir la gracia , fe cle- 
U esci agua í y la ptoxima es la ab!u- van mediante alguna virtud febrenatu* 
¿ion: porque entre la forma de el Bau- ral para caula ría j  fe exceptó a el dolor? 
tlfmó? y el agua ,  media alguna cofa? que c's materia próxima del Sacrameli- 
que es la ablución ; pero cotte la ablu- to de la Penitencia \ el quii dolor es 
C¡oD,y la forma nada media* fobrcnatqrai en fu entidad > Como fé

P.D^qiwntas maneras es U mate- dirá en fu logar.
-j)?? R , Que es de tres maneras? cierta? P.Quai es la forma de los Sacra»;
¡jfcU^y dübia.MjUria ctrtetftiCu qua memos ? R. Que fon las palabra* qiíjf 
f i t  Sacramentam validé, &  hoc certo determinan la materia,, y aísi en él ¿j-, 
¿otiflai. Materia licita eft^cnm qua va- cracneuto del bautifroo aquellas pali- 
lidc,Q* lidié f i t  Sacramentum* M ate- bras:¿?£0 te Baptizo&c*  íen la forma? 
tía  duhia e fl,de qua dubitai ur^anfia t  y el agua es la materia Aporque el agua? 
car» ea Sa trameni u m ,vd  noni v.g* En que es de si indiferente para beber; 
«L Sa era mento de el Baurifmo,la mate- ' v,gr»ò para otra cpfa , fe determina pop 
pía cierra es el agua natural ; la licha'es las palabras dichas fér materia <fcl 
pí agua Cbofagrada, ò bendita » fegun Sacramentò del a utilizo. P. Qué va- 
HlaotidtÍRÍtuaL Romano ,d e  la qual nación puede aver cujas materias ? y 
fede!# vfat en,oi Bautifroo fole raneóla formas de ios Sacrán^n^op ? R* Qua 
materia, dubia c^ei agua natural, mea- puede aver variación fub(tañe¡al p y 
ciada Con agua rofada,ó con otro licori accidental. Avrà variación fubftafjcial 
de cal fuerte , que fe dude,li perdió el eti la materia,- quando fùèic diíUntá 
fér agua natural, ò no* .P. De qué tna- en efpecie de la que Chrífto iii(tmiy¿: 
tediale debe vfar en los Sacramentos? y avrà variación accidental en lá mi - 
.R .'Qne de l i  materia licita; pero Ci fe teria , quando retiene la mjfmjTubíL 
.vía de' materia valida, no licita , le hará taucia ? peco cot^ algivu alteración. 
.Sacramento aunque fe pecarr. De fru
itala dudofa fe puede vUr en el Sacra
mento del Bau:il:mo»y en el de la Peni-

taucia ? peco —£),
Avrà vatiacíon fubilarK¡aI en lafòr-■ • v * f ’ " "ir»a , quando las palabras no hazén el 
mifeno femido? q ic (as que CU ri ila

tencia en calo de necefsidad^ no avié- inftiíuyp : y avrà variación a.ccucom 
do materia cierta? porque en tal cafo fe en la forma ? quando no fe fruda/pl , 
ha de Scorrer al próxima en la forma fentido de las palabras 4 v, g r.S i e n r l

'  . ' 1 'A  a P v ^ ií~



4. . ¿Tratado Primero .
Bautifóiq fe vCjATc cíe agua atnficial, 6 en los Tribunales fucedela fepfeacia 
*}no, feria variación íubftancial ¡ pcrQ défpues del examen de*la caufa.;£n el 
fi fe vfalle dé agua natural , el que e£- Matrimonio el confertimieoto de vno 
tavicfle callente , fetia variación acc¡- puede diferir fe valide todo el tiendo 
dcntal.Tambícn en lá forma, fi en lu- que, per fe vera moralmente el del ot{ú£ 
gar de dezit : Ego te biptizo  , dixeífe porque efto pafla a£ri en los dé dcnysts 
Ego te tingo yvelego te abjolvo* feria contratos, 
vatlaccn fubftancial $ pero el dezir las §. III»
palabras en Romance ̂  ó Vafqucnce, Del Alintjlro de IjsSacramentóte 
guardando el debido Temido, feria va- T } L Mlnillro de los Sacramentos es • 
ilación accidental. Quando la varia- l  \  el que los haíe.P. Qu¿ esío que 
don es fubftsncial, no fe haze Sacra- fe requiere en el Mjnjftrü. dejos Se
mentó i pero fi ta variación es acciden- crementos ? R.Se requiere»necefútate 
tal,fe hará Sacramento , aunque regu- Sacramenti^xntencíó formal,ó virtual) 
lar mente fe pecará , mas, ó menos , (e- y necefsitatepraceptir fe requiere, que 
gun ia mayor,& menor mutuacion. vaya en gracia, ó que lléve atrición 

Aivicrtcfe, que (i el Miniftro , di- exiftimAia cohtritiane, fiendo Sacras 
cha L forma , duda probablemente, íi meneo que pide Miniftro de OrdcnSa-" 
dexó algo de lo neccíTuio» necefsitatc ero, per o li el Sacramento no pide Mi- 
Sacrdmenti, la debe dezir otra vez en niftro de Orden, nada fe requiero de ló 
yozbaxa, con imcucion de hazer Sa- dicho , fino fola intención* Pero Te 
ciara enro/a¿> conditione , que no cftfc advierte , que en el Miniftro de la Eu- 
hecho. Adviértale lo Íegundo,que para casiftia, fe requiere Coufctsion 5¡cra- 
que el Sacramento fea valido, entre la m ental, fimiendofe en pecado mortal, 
materia , y la forma : v.g. entre el ver- como le dirá en fu lugar. P.Porqué en 
tet él agua , y pronunciar las palabras, los Sacramentos que piden Miniftro 
lia de aver t*j conjunción , que fegun de Ordeu , fe requiere difpofick n? 
la eftiroaciuh moral de los hombres, R. Porque eftos Sacramentos piden 
snitada la naturaleza de qualqutcr Sa- hazeríe por Miniftros públicos, depu- 
crámenre», la vna d le  anexa á la otra: tados,y conUgrados con eípeciri ccrt- 
efto es,que las palabras fe,juzgue que Ugrucion, por lo'qual deben íymboli« 
Caen fobre la tal cofa, y con ella conf- zar a Chrifto en la pureza, 
tiruyen vn figno total. De donde fe P.Quidefl intetio\^Eflvolitwfims%  
Injiere , que cu el Baurifmo, Confír- cum advertencia^ es de tres maneras, 
«act©p,Extrema-Vnc¡on, y Orden, fe formal, ó  »dual, virtual , y habitual, 
requiere tal velón , que al tiempo que Intétioformalis ejl volitio cticomitans 
el Miaiftro pronuncia las palabras, adminiftrationíinMiniflrofó* recep* 
moralmente fe juzgue , que lava, vn- tioneSacramensi in / ubiedio,v .g .tiene 
ge , &c. En el de la Penitencia puede vno intención de conÍ;>gr3r,y luego con 
1a abfolucioqi diffticfe validé * coa\q efta inccnció cófagtiJn tm tio  v irtua-

~ ’ lis



Del Sacramentó in genere.
h ie ß  volitio antecedas> non d if ir á is ,  
necretraflajecontinuáta in m edificó  
cernintibus ad finem\ v. g. Tic de vhó 
riméncie de cofagcar,y ideípues en vir
tud de ella intennon tcza Maytincs» 
fe reconcilia , lava las manos* y Jm c 
¿tras cofas conducentes pata M i t
fajy finalmente U dize9eflo tiene inten
ción smozVJntentiobabitualis eft vo- 
litio. Antecedes difirafiafS* n i  retra- 
ila ta ynec e itin u a ta in  medijs ctidurf- 
tibur ad y?/*e/w-v.g.Haze vno intención 
dcdezir M illa, y defpues fe divierte 
en jugar¿ ó cazar;de manera, que fegun 
el jau to  vde los prudentes, ya no pet- 
fevera moraliter la intención primera# 
P« Porque requiere intención el Mi- 
niftro.de los Sacramento ? R« Para que 
obre modo rationabítí, &  humano* P« 
Q ue iotenció fe rcquicrc?R«Que U ac. 
tual,ó virtual precitamente : La inten
ción antecedente di fl raída, y no retrae« 
rada , es fufícienteiptencion , muchas 
vezes para recibir Sacramento , fin que 
lo fea para bazerle , quia plus requiri-  
tu r  in agente, quam InpaJJoxj entoce* 
la llaman algunos habitual» y otros vir« 
cual para recibir Sacramento, y no para 
frazerle»

P« De quantas maneras puede fer vna 
cofa iiccefTiriaíR.Dc tres maneras, ne- 
cefsitateSacramíti^necefsitate pracep- 
ti>& nece[sítate medtj.NeceJfariü tit
ee/sítate Sacramente efi illud fine quo 
impofsihile eft Sacrawentu>etiam f i i n - 
vincibiiitery occidat rilad n i  opponerei 
y delle modo fon neceíTatías para hazer 
Sacramentos la intención, materias, y 
formas: NeeefariÜ necefsítate tantum  
praceptiefi i Iludid* quo adeft praceptü

quod aponatur, attam enfi ñon appo- 
n a tu r fit Sacram entóm e  defte modo 
es néceffario para hazer Sacc ame utos» 
que piteen Miniftros de Orden » el que 
elM inlftró efté en gracia » b lleve atri
ción exifiimata contritiene% y que en el 
Bautifmo folemne el agua eflé conía- 
grada; y qufc en la Cucbariftia fe vfe de 
pan fin levadura en la Igleíia Latina ; y 
en el Sacramento de la Penitencia el 
examen de conciencia $ porque aunque 
el examen falte , fi es por ignorancia 
iavenc¡blc»fe hará S icramentu. Necefi 
farium necefsitóte m tdij ad altque f i - 
nem eft illud»fine  quo impojsibile e/l 
confe quifinemt ctiam f i  invincibiliter 
occidat illud n&opponerel Y defta ma
nera fon neccíDiias la Fe,y la Efpeiá^a 
para nueftra falvacion, y el dolor de los 
pecados en el adulto que recibe Sacra« 
memos , para confeguir por ellos la 
gucia.P . La intención , adío, de que 
potencia es í R . Es adío de la voluntad» 
que ftipone advertencia en el encendi
miento« Et contenía también es a&o 
de la voluntadjpero U leptenfentacion» 
y la atención , fon a&os del enten di
miento« Adviettafe, que no baga /a 
intención de hazer el a&o exterior del 
Sacramento , fino que la intención de
be fer , de hazer el ral Sacramento , 6 

- hazer lo que haze U Igleíia » ó lo que 
Chullo ¡aftituy b , ita Tridentfejf* 7 « 
can. 1 ioVeafe la Propoficién.28 .con
denada por Alexandro V lIIr

P* Es licito adnoÍaiftrar»o dar los Sa-> 
cramcutos al que cftá en pecadópnor- 
tal ? R. Que peca gravem*iue;£l<$*d:' 
d a , y adminiiha el Sacramem^á.ívil«; 
que es publicamente malo 9p $ & tñ n o



; brotado Primero
tpsmfab estb^igno de'rec'ibivlo , fino P.t-os^ párvulos * f  
es.que cfia indignidad fe lepa por cen- 
fc(>íon « o fea ton ocalta , que-de ne
gar fe clvS‘*cramento fe líg» ¡ufiniai 
como fe*,vio en Chiilto , quando ce- 
soulgh á Judas U noche de la Cena»
Mas gravemente pecara el que pot no 
dar el Sacramento" á vn indigno , le
dieffe vna Hofíia qué no eltá confa- , . . . . .
grada , aunque fe huvicfle concertado cion.P. Psia recibir la^Eucaiiitia vals* 
con él de bazerlo «fsi; lo mifmo digo d i , Ce requiere iqtencitn?en el que la .

MifFa

taó5, de qué Sacramentos fon c^ajesjt* 
B. Qite del Bautifroo * Confirmaron, 

'Eucaiiñia , y Orden y Teto eftosdos 
vltimos feta pecado grave eLd¿tfelof¿ 
P. En los párvulos fe requiere alguna 
difpoficfcn para recibir dichos Sacra-* 
memos? R.Que no,porqué no fon ea* 
pazes de diíponcrfe ,'ni de rener inten

del que no atreviéndole á d¿2Ír 
en pecado mortal fingiere decirla al
eando vn Hoftia no confagrada, por- 
que eñe tal de fa parte da ocaíion de 
idolatría. P. El miedo grave , y vrgen- 
te,cscanfa juña para fingir la admimf- 
ttacion de los Sacramcntos?R. Que no, 
porque ay propoíicion condenada , y es 
la 2<?.condenada por Inocencio XI.

$. IV.
DeJfugeto de los Sacramentos.

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

bre , b muger, nacido , vivo, viador, 
párvulo, b adulto: no Angel, id Dios* 
P , Qué fe requiere en el fugeto que 
recibe SacramcntcíR.Que fi es adulto, 
ha de tener necefsitate Sacramento In
tención s&ual, ó virtual, y algunas ve« 
zc& baña la intención interpretativa ne* 
cefsitátepracepti, para los Sacramen
tos de muertos baña atrición fobreaa- 
tural conocida como taljy para los S4 - 
cramentos de vivos fe r equíefe, que va; 
ya en gracia, b que tenga atrición exi-

recibe ? R. Que no,porque efTc Sacra
mento cita ya hecho antes que el fuge- 
to lo reciba. P. Para recibir el Sacra
mento de la Penitencio , como es ne- 
ceflaria la atrición ? R.Que es ncCeíTa- 
ria ncMfiitate Sasraments, 0* mn* 
tantum praccpti, J

P. La diípoficicn con que deben* 
difponcrfe los fogetos para recibir los 
Sacramentos, ha de fer natural, b fe-* 
brenatnral ? R.Que ha de fer íobkena- 
tural en fa propia entidad ; porque fe 
ha de introducir vna forma febrena- 
tnral.que es la gracia, y la dlfpoficlon, 
y la forma , han de eftairen vn mifmo 
orden. P. No diíponerfe los fugetos, 
ni los Miiiiftros para hazer, ó rec ibst 
los Sacramentos, q’ué pecado es ? R¿ 
Que es pecado de factílegio, contra la 
virtud de ja Religión,y contra eñe Pre<$ 
cepto: Sanfía Sanfíefunt trafíanda¡ 
que es precepto Divino. P. Porqué 
para recibir Sacramentos de muertos 
baña atrición fobrenatural conocida 
ta l . y para recibir Sacramentos de vi-1

Jlim ata contrittone : y fi ha de recibir vos fe requiere , que vaya en gracia, ò 
la Eucariftia , ha de dirponerfepravi*  qae lleve atrición , exiflim ata contri* 
fonje]Ytont,renKndo cuncicn*Ía de pe- tiont ? R. Porque los Sacramento' de 
cado moiCal, como fe dita dcípacs* tuucuo¿ per Je primera gracia;

K



—Del Sacramentoingencre. >• -
^ ffs j <3o piden , que el fugeto cftèan- cieñen de pecado mortal r jleuare i 

jesen  gracia $ perolos Sncratrentos de# cîoïi fobrerrateral para retihîiîo$, ÿ  
v Vivos eau fan per Je fegund a gracia; afsî Xaufarànfegunda gracia » quando cl fp- 
piden , que el fugeto eft¿ arites coula geto eftà yà.co gracia al recibidos; P, 
ptimera gracia. Quaudo los Sacramentos de vivos

P .Qué es tener atrición, exifiima- caufarán fegunda gracia,y quando pril 
'ta çtitritione} R.Es tener en la realidad mera? R» Que Caufan fegunda gracia, 
atrición fobiemtuTal, y en fu dîéfca- quando el fugèro lfcga en gracia à reci- 
men patecérle , que riche centurion* bitlos;v cantarán primera gticia,quan- 
P.QualCs mas*atriciónfoía, 6 aVicion do el fugeto (intiendofe en pecado 
exifiim ata contrftioneî R* Qu cpüfiti- mot tai llega à recibirlos cou atrición 
vè , Û* eWtitatwè foranga al es, pero ne- exifiimata contritione.No fe entiende 

^gativè , es mas atrición » extfiirçata . ello de la Euchautlia,^* quipoftea. 
cohîrithne%fOïcpt cl que tir ne arricio, Qu amos grados de gracia cauLn
tx ifiim a ta  eoptritione, juzga qae tic- los Sacramentos? R. Que eiro depende 
be atfícron : ÿ aísi juaga que cita en de ladifpo lición del fugeto; de mané

i s « *  > y cpnfiguientf mente efta dîf- ra , que fi üçva difpoficîon como dos 
puefto para recibir Sacramentos de vi- grados > recibirá dos grados de gracia, 
vos, meaos el de la’Eüchatíftia^c qua &c* P« Quand o cauf&ti los Saciante»« 

'pàfied) P . Porqué fe requiere*, que los tos la gracia ? R.'Qtfe en el inflante en 
fugetos fe difyongan para recibir los que fe verifica, que el Sacramento fe 
Sacramcntos?R.Porque afsi como en lo ha reribído-con la debida difpoíicion, 
natural no fe introducen las formas fin fe verifica también, que caúfa ia gracia* 
preceder las difpo liciones; afsien lo V.Quid efigratia] ík.E ft qu alitas fn .  
fobcenatural no íe introduce la gracia ^pernaturalis itftrin/ecé iriberes Unirme 
en los adultos fin difpofirion* per quafum us& nom inaturfitij Dei*

§« V* Esvna quaUdad (obten atur al recibida
P eí efe Bode h e  Sacramentóte en el alma que nos haze Sartos^amigoa

P Qual es el oferia de los Saetí- de Dios,y hijos adoptivos fu y os, hete-* 
9 mentos? R*QuelosSacramea- deros del Ciclo. La gracia ts  de dos 
tos de muertos per fe  eftau ¡níUtuidos maneras, primera , y fcgardi \ Pritra 

para califa r primera gracia , y per au¿- gratta efi^qua mundat animam à pee* 
dens chufan feguoda gracia. Los Saeta- cato mcrtali» Secunda grafía eft^ qus  
mentors de vivos per fe xÜ ïn inftituidos auget primam gratianu 
à  caufar fegunda gracia: y per accident - P .E 9 qué fe díftíngue U gracu Sa- 
caufan la primera. P» Quando los Sa- cramcntal,de Ja gracia habituai? R, 
crament os de muertos caufar án prime- que ia gracia producida po/?bft S aca
ra g racia , y quando fegunda gracia? tuertos trae auxilios pat a^ccnfc^uiflel 
R . Cauiasáo primera gracia per Je, fin de cada Sacramento,y efta C o n tra - 
quando el fugeto fintiendefe en coa- clon añ¿*dc fobre la graciahübKf*îî£/£
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„  !  ^ r á p id o  T e r n e r o

*• P* i -4 g“ c¡* ^ * ir‘cn Carader. £ n  
Sicram«u*> , crdiftinr* /  Cuerpo,y Sangre aeC h n ftc:E « ^ e^  

■ í de la que es producida por otro Sacra, iwencb , cl dolor, y I îniCncion rjEft
fon dUUmas ***>?//>#. U Estrema-Vocion, y el alivio interior 

' t h  accldentalt>t n qoanto connotan dK del ajma > y cí alivio es tenor del cuer- 
-eerfos auzilios para diaintos Enes,y vna po: En el Matrimonio, c! mutuo amor, 
fSrcgencratlva|Otra remifslva, .pero y vnion que caufa cIMatiimonio en Us 
todas las gracias ramificantes fon de cafados. P.El Cau&er como fetá res, y 
▼na «fpecic,íegun fu crtencia,y fubftan- com ofcü SacraméntameRtQu* el fca* 
c fc .P .g a id eflcaraBer? R. ñ ft fig -  t a f t i r , v t  figniJ¡ca&r$enmíUriamr 
num fpiritaale indeleble ¡mpr/jjum O form am  efi res, y el carador, íegnu 
j»  anima. P.D< ndc fe recibe ei ¿arac- que v t vnitum  m a te r ia ^ fo rm a  Jig- 
ter ? R . Que immedtate en el encendí- nifieat gratis éfiSacramsntam.ViYQt 
miento, &  medíate en f l alma. Sie D. ' quéfe requiere queel cata <5i:críe con- 
Th.$.p.q.6$.art.4 .Y la razón es,per- fidere vnido á lamateria , y.Ji forma* 
que ei cataéfcr fe dá para obrar , y las p«a  «ner razón de Sacramentó ? R* 
potencias ion también para obrar.P.La Porque el car;¿ter es infcrifiblé, y pÜu 
gracia dot.de fe recibe? R. Imme díate que tenga razón de Sacramento , íe ha 
en el alm a,^ medíate en las potencias; de fenfibilizar per jnateriam , &  for~ 
porque el alma da el íer natural , y la mam.Y  cita D i¿trina fe aplicará en ló 
gracia el íer fobrenatural. P. El carac- que es res, &  SacramcntumJimul. en 
ter fe puede borrar ? R. Que nc, como • los demás Sacramentos. 
coníU del Concilio Tridentino j e j f  y» P*Q«é es Sacramento infot me,ySaa 
can. 9 . y larazou es, porque n o  tiene cramcnto formado? R.Quc ovra Sacras 
conrraiio. P„ L i gracia fe puede bor- , mentó formado , quinde fe recibe Sa« 
rar? R .Q uc U, porque tiene contrario, cramento con el eft&o , que es la gra- 
qoe es el pecado raoitai. cia , loqual acontece íiempre que fe

P.Quíd efl Sacramcntum tantum, reciben con la difpobcion debida ; re- 
res tantum % & rcs, O* Sacramentara cibir Sacramento informe, es recibir 

J im u ll  R . Sacramcntum tantum tft* Sacramento, y no recibir gracia; lo 
quod f i g m f ic a tn o n  fignijÍQatur\y* quri fu^ede quardo fe pone lo necef- 
g.La materia, y la forma de ios Sacra- faiio,necesítate Sacramenti, y f¿ka fo 
atentos: Ret tantum eji\ quodfignifi* nccclIVio necefsitóte meaij ad efe* 
ca ta r , & n o n fig  Ajieat, como la gra- ítutn. Acerca de la necefsidad de loa 
cia : Res, &  Sacramentar» Jimul efi, Sacramentos íe dirá quando t u .
qnod fignifie a t& Jignifie  atur , como taremos de cada vilo en
el Cara¿fcer en los Sacramentos que ira* particular»

x*oc x mxm



; . t _ »  T l f A ^ D G  T I .
g l  SACRAMENTO DEL B h UT

De quo DivJ'bom .\$drt.quaft Só.Ó'feqq^
~ f» l* ., .--•

P .Quid ed Sacramenti* Baatf/mft ta*,Pffollamflnfe Barn timos, en quanta 
R . Tiene dosdtfcVicioncs» vna fnbftjro'ven , y ha zen las vcxcs-del Bau- 

phyíica »flettim euphyfka.La met*- ritmo flumìnìi en quanto al cirélo,1 
vhyúc&Y&ífSacrarnfntttmtoeva Le gii 'quando ri fugeco no p.uede recibir e|
? » . i / - i • n . r>__________ o ______________ ______ __n:________ ? : ___. __inftitutum à Cheìjk* Domino >caufati
vi uw grati a fegh iera tivà . La phyfica: 
Eft abbaio exterior corporis fa ti*  

f u i  praJcriptAvtrborumformbJv. En 
què fe dUttngqe el Sacramento del Bau-

L

Sacramento del l&mhmoinse*
$: Ih

A  maleria delle Sacraménto es efe 
dos- maneras». prox¡oiatjf remotas 

La ptoxtma es la ablación » y paedehaa
tìfmo^dfl4 e la PeniícncU?ll.(iue eivfus ¿crie per ajperfionem , per infujíonenrj 
matet f« ^ rm a $ ,y  efeoos; y etique el &  perimmerfionem , per afper fonema 
de la Penitencia cfta inftituìdo per mo- como rociando con. vn hffopo. í >̂  
dura isidtcij ; y el del Baurííroo fermo* raerftonem^Como entrando al baarizatw 
dura regeSerationis ; el del Bauriltna do en el %ga*éPerinfuftonem, como fe 
imprime cara&er » y caufa cognación haze acra , vertiendo el agua fobve el 
eípiiítuol > y.el dc^la Penitencia no* El bautizando* .Eíla ablución,fe deve guar- 
det Báutiímó : E ft prim a tabula r quia dar de manera^que el bautizando à juy* 
dat effe genitura in ordine fupernatu- zio moral de-todos quede lavado; y pee 
rali ; y el de la Penitencia : E ft fecun- precepto que pratica la I-glcfia, le ha de 
da tabula quieLgenitii lapfum reparti* hazse dicha ablución en la cabera.

P'Qué Bauciímo ayÍR .F lum M sfta -  P* Se requieren tres abluciones 1 R;
$rjm¡Sy& fanguinis* Bautijmus9fu w ú r Que no * pero en la Iglefia en que fe 
rJs eft ablutia exterior corporis fu b  vfaren , feta pecado grave el dexarl .s. 
pra/cripta- vethorum forma : B a u ti f  P,Qual es U materia remota* de efte Sa- 
tausflaminis eft aSas contritionis^vsl ctamenteíR.Que el agua naturai,^ de
f e r i r  af/j»?»«« voto explícito , vei ira mental de los tíos, fuemes»y po^o^eiia 
piletta r e dpi endi fBauti/mum fium i nit\ es U materia cierta. La materia licita'
BautifnuSi fanguinie , eft m artytium  es el agua coníagrada , ò bendita -, de la

J&fceptum pro (jL/mftü , &  datura in  qual fe debe vfac extra caíum necefti* 
odtum CbrtftiS*. Ay mu¿h>j&Saci amen- ta tù  t como manda e! Ritual Romano, 
eos de Btuifaiu ? R . Que el Sacramento , La materia dubia es aquella , de la qtul 
dtl B*urilm® es*vno fpécificè s como íe duda fies agua mcut-al,ò vftrJr como 
conila ex ilii Bauli adEph q,Bnaftdes9 el caldo,è tegk;v aunque la legia cs ma-* 
%mum Bapti/malj atri ft io * i Baatifmo teria valida probabìlius^vt dee et D.Th% 
ftuwìntSj es Sacramento : y cl Bruchino j.p . q* 66. art. ad 4 . pero r,c es rizaíen 
f o m i n i s f f  fanguìn iiiW  fonSaciame* fia valida dei todo cui w*

y
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lo  - T rata do
Infiere fe * quet$ matc¡LJjepr.vpara 

rlB íu i^ ftpU  tó m *  l^s 0 w s :íU$Ia-
^rtm^s *5ftid<*f , y aísiraifroo dágoa, 
<̂ uc efia tan mixta ,q u e  nopuede ícrvir 
para lavar , como eHodo^ el vino agua
d o , el caldo quandoes mucha la refolu- 
c¡on de tacarr.e,y toda« las agaa^oloro. 
fas , ora fca folo la infiiíion é t  las 
yervaSjOtafcan facar; J4?or alquitara. Y 
la tazón e s , porque, r 'ninguna deftas 
latieoen, y eftiman los hombres por 
agua natural 1 y-vátal/^ Si en efic Sa- 
ciaoteuto fe puede vfar de tr •‘ria du- 
bialR. Sc puede, y debe vfar en cafo 4e 
rccefsldad, y qtie no aya matera cierta; 
porque elle Sacramentóos tYcceíIatio 
necefsitate mtdij ad (alvandums y en 
ellos cafos le dirá U foiína ful» cóm ¿ 
tione,fi bac efi vera materia. >

P.Qual es la forma de eflc Sacramen^ 
to?R. Ego te baptizo in nomine Patri$ 
& Pili] , ÍP Spiritu San&i.Amen*T o 
das fon ncceílaiias, el ego*y Amen , fon 
neccfl'arias necefsltate pracepti : La 
propotlcion7/f , y las dos conjunciones, 
tí^es probable, que folo fon nccefTiuas 
necefsitate proceptix las demás Í011 nc- 
ce lia íÍ as tuce] sítate Sacramenté* P.Qpc 
pecado ferá dexar lo que fulo hemos 
dicho es necciratlo necef sitóte praccp- 
*/7R..Pecado mortal, porque en las ma- 
teiiis , yformasde los Sacramentos, fe 
deve llevar la opinión legara en orden 
ci valor.P. Que cofas fon las que le ex
plican en la forma de eftc Sacramen
to ? R. Cinco  cofas. L^ pe 1 fon a del 
que bautiza, ella fe fignifica á lo menos 
irr?píÍcirarocnte. El a¿lo de bautizar. 
La perfona del q u : ha de lee barniza
do. La V/iidai de ¡a Du ina cllcncia

en aquelia/pamcü!.a.r|». n o m in p .y  la 
Trinidad de las Pecfonas; '  y, mirando* 
eftas cinco cofas »fe «onocet# % ad^  
do «y variado« fobftaacial , -6 accrUen- 
t¿lr .

Pl‘Si cí Miñiftro dixeffc: Ego tje bap* 
thcp in nomine PátrUyumomir* 
d¡p itrnomine Spiritus San&irbaria S i- 
crameiUuiR.Que f i : porquq VrIKepc-. 

’rícion;como tsdé  vi\ mifmonombte, no 
varia fubllancíalai.ente^cl Tctifido » afsi 
como es lo mifmo dezir : Deas Pater9 
Filias,& 'Spiritus Santfus, que fi dixe- 
rs^Deus Pater, Deas'Filijat, Deus'Spi- 
ritas Safitur. lino es que algqjpo quiera 

- entenderlas con crrofeAfsi Mrtfcblbmé 
deLcdcfma »yPedro de4,edcfma,cita
dos de Lcwáro*trti  de Bjp£*diJp.3*fm 

Ví* y c û  fclltciic*4 es eorriün *contra 
¿nac\n*tdifp*2* qu&ft.arpunól*fyiiV$* 

y de ambas fentenctas d¡ze (er probar 
bles Bufembaum'da¿.l^ dejbrma Bap- 
tifmi W.4 .P.S1 áhxeftcftn nomine Geni* 
tdrirA^. Getíitt,Ó* procedáis ad vtro~ 

»haipj iaCramento?R. Que no; porq 
no cxplicava lasTHvlhaíPcrlonas por fus 
propiios nobres ,fino por íus nociones* 
P.Si dixcfíe://? nomine Patris3&  Filiji 
O  Spirit as, desando e l^ tf^ h a ñ a S a -  
cramcnto?R. Que t\ÍÍ] jpofqtit falta que 
cxpieffar la tercera rírfona : y la pala-' 

*bra Spiritust fin añadir mas,es común á 
Us tres,y ann á los Angeles,)’ Almas ra
ción a le 5, P, Si dixeílt-:^© te baptizo in 
nomine Jefa  QhriJli,Amen¡ háiíaSacra- 
mfintpí R, Que no ; porque no exp’.Ka- 
va Ls P rtf mas de la S-¡ntlísÍma Tri- 
nidjd, Y  fi fe replica , qu- los Apüílo- 
lcsbiucizavan en ella forma, íc Lef- 
poude , que los Apollóles ponían co«



m o ^ í^ fe u k í clU  paLína- in nomine 
jgefu Q briflt, y profeguian diaiendo to
da laboro j ,Ego te bautizo,®?*

r .  Quando avrà va: ¡ación acci den? 
ral en U formi de* elle Sacramento? 
R . Q  vie quando fe.fi) & nifi e ftan lis cinco 
cofas '»:chas ).qjÑ  còmieoe la, forma 
del BáuiÍíi|i<j': però con afgana alrera- 
clcn y  eómò dezírlas ea.Komance, 5 
Vazqueuí?r¡^^:pooIendo , ò poÌpo- 
hìcndo, ù coiWcrmiaos equivalentes 
(i en la Igìefii Latina ferdìxefle , bapti- 
z .ttu rfirvu s Cbrìfti:tàl\s in nomine- 
tpatffíi&ff* como vían los Griegos* To
das cftasj&jan va daciones accidentales«. 
.{CEo qd&^acramento es neceffarío ne~ 
ccfsítatc Sactàmcntifa cxpref$ion de la* 
Santifsima Trinidad?Rv Que en cite » y , 
en el de la Confirmación*, porque pe^ 
t\^ \iù i^o ,addu6Ìm urad  po**
el ieda CoaScmacioo,projiicfflttrJiii**

§. IIL

P . Q uen  es el Miniftro v? '’■e Sá-- 
cramcnco? R* Que ci .vdniftro 

de el Bau tilmo folcitine es el Parroco 
con Oniinaiia , y con Delegada qual- 
qmcra Sacci dote, en quien el Parroco 
delegare t;y eli RcUgiofb lo puede fer 
con comíísibn dd atroce* P . El Dia« 
ceno puede fer Miniftro de Bautifmo 
folemne ccnjurifdicion Delegada ? R* 
Que podría en cafo notable,v. g¿ quan
do huvieíle multitud de uiñuS , que 
bautizar) Ò ouo grave impedimento), 
por el qual no pudicííe bautizar los el. 
Paitoco>ni otro Sacerdote. P. Qué fe 
requiere en el Miniftro dd  Bautifmo 
folemne para la debida adminifha- 
cíquíR .Q uí fe requiere me efsitate Sa*

m o . ' i  t
cramentis,lüitncíon a&oal, & virtual, y  
necef/itate praccp t i  ^ que va y a en gra* 
cía , 6 que lleve- atrición , exijiiwata  
contritione ¡'porque el Baütifmo folem- 
nepi.le Miniftro cíe Qrden.v

P.Qual es el Mloilho del Bautifmo 
no íolcmne , en cafo de oeccfsidad} 
R* Quc'qualquier*-^ «ubre > 6  mugec 
que tenga vio iMjfaz.on-, aunqueno 
eílén bautizadoyí*\on tal »..que tengan 
inteucioti de hazer lo que la Iglcíie 
Católica manda , y húze. P> Qaé'fc- re-4 
quiere ¿ vcfte Miniftro del Bautifmo 
no íolemne'i ó de ncccfsidadl R . Que 
neeefsitar Sacra mentí , fe* requiere in-n 
tención aétual ) 6 virtual j pero no ha 
meneftec cftar cn gMcia , wí llevar attu 

a , porque en cafo de neccfsidad no 
‘d e ’Miniftro de Orden , y aunque el 

Párroco baurizafle con Bm ifm o de 
cecefsidad , no ella va obligado a po- 
nerfe en gracia , b tener atrición , por- 
qae~cotl*e la irnfma razón. P. Qué or* 
den fe debe guardar en los Miníftros 
d d  Bautifma de neccfsidad ? R. Qu® 
en primee lugar el Batraco > defpues el 
Sacerdote , defpues xl Diácono , def- 
pues el Snbdíacono defpues el de O r
denes Menores , defpues el dePrí/ru, 
defpues el hombre ) defpues la- muger, 
defpues el H nege,ó Infiel.

Invertir cft'e orden , qué p toado 
ferá ? R . Que (i el Subdiacono , u euro 
inferior bautiza en preícncia dd  Diá
cono ) Saoetdote,ó Párroco, ferá per si 
loquendo pecado mortal , porque fe l?s 
haze ¡njuftida grave , por quinto el 
Párroco j y el Sacérdore fon Mioiftros 
del Bitftifíoo íoiemne , el Párroco con 
Ordinaria, y el Sacerdote cen .Ddca

fi-ia
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gada ,  y cl DIicono 1« pu*de (ei taifú 
bien coa canfa vrgeme* T ambien ferá 
tnortal >,G fo tu ta la yalanud del Par- 
toco bautizaCe oteó aunque fuelle 
Sacerdote* Tatnbien ferá mortal, íi el 
jpíacono bautiza aviendo Sacerdote. 
También ferá mortal bautizar el ex
comulgado t aviendo otro <)ue no lo 
cftc; Y lo m'ifmo (Í bautizaíTe el He* 
r ege ó Infiel, en prefencia del Católi
co. Pero invertir el orden , refpc&o de 
los demás, ferá pecado venta}* Y ad« 
>*icrtafc , que ñ el inferior (abe mejor 
el modo , como fuecde en las parteras, 
Tolera pecado alguno ¡avenir dicho 
crdeu $ y tampoco í¿ haviere otra canfa 
 ̂jufia »como es co fer decente hallarle 
.víihombre quando h  muger pare» á 
erra caula juila, P. Si el que no e? Sa
cerdote ban:izr. (fe Con Bautiírrio folccn- 
tt¿,ícria valido el B^utllmo ? L\. Que fi, 
lía  D* Tbonf* ad ómnibus receptus , q% 

pero no íeiia licito , aunque 
fucile Párroco,el que bautizava , como 
confia del Concilio Horcntin./liir Eu
genio IV* P. Puede algún Sacerdote, 
Clérigo,ó Lego, bautizar en caía extra 
tftortesperfctí/uwtRiQüc vo puede Jici- 
tamente^a/« tfi e^trajolemnitat€m>r0  
ritum  ab Bcclefiu vbfervatum \ cxccp. 
tujnfc los hijos , y nietos d i Reyes, ó 
Principes, los quales fe pueden bautizar 
en cafa , cbfcrvando las densa* folcmni- 
dadestz>¿ QUmentina vnica de
Bapti/mo, &  ibi Ghjja , verbm Liberi.

P. Pueden dos , ó m as, minííhar vn 
Bautlfmo? R . Lo primero, que no pue
den licitamente , ' f  que feria pecado 
grave hazerlo aiJ l R- Lo fegundo, que

diente de! otro , cuno  caufa parolai, 
ninguno hará Baütifmo ^ porque' la * 
forma lignifica bautizar fin depetvden^ 
eia del otro : péro fi cada vilo intenta 
bautizar fin dependencia de otro , batí- * 
tizarán ̂ afi jamente 5 de manera , que 
fi todos ¿ vn mifmo pnoto terminan 
la forma , todos harán el Baùjtifmo » y fi 
vdo acaba antes que los otros^effe (olo 
hizo el Sacramento. A ^e^  SVnto Tho
mas qttaj? *art ,4> .P * ^n/no-aplica la-v,
materia, y otro U forma , ferì valido . 
el Bautifmo? R*Qitt fesa nulo » porque 
ho fe verifica el Ego te baptizo í'pcco 
en cafo de necefsidad * dizep. algunos 
Autores , que pudiera el mudó aplicar' 
la materia , y el manco dezir la forma 

fu b  conditone* P* Si mjo cogiefle vn 
muchacho, y lo cclufle cu vo pojo, 
y al llegar al agua , dixclfe la forma 
el que le echó, avría Bautifmo ? R . Que. 
no , porque efta no era ablución ,  fino 
fufocqcion ; pero en efio ay variedad 
de opiniones. Poncfc otro cafo : Pedro 
ata à vn niño con vna foga, y la mete 
envnpó^Oj y quando llega «I agua, 
díze Pedro la forma $ pregunto, que« 
darà el niño bautizado?!!. Que íi , por« 
que le lava modo pofsibili humano, 
mettendole , y Cacandole del agua , y 
fío teniendo otro modo pata bautizar
le. Lo mifmo digo del que pone à y% 
niño i  vn caño , ò a las goteras de vn 
ttxado , aqui también ay Bandirne, 
diz tendo las palabras de Lform a por« 
que le lava modo humano. Turitene 

tem.¿Jib.%.cap*i* dub• \mHum*
X í.Cunera algunos.

fi cada vno quiete concurrir depen-
* * *

§.IV.



® d Q á y tifr n o . » 1
para fer b l i n 

do ?Rwi*Que f§' le \u  de t;dlnd; c.i la 
Doctrina G%$$Ldt,ia» y ff le ha ás en fe* 
ñar a formar inteiwíon.^y atticiun for 
breaaUKahy, que haga ^áoslde Fe , y fe 
le,explicará» jas cargas k que íebb^ga». 
v ías penas cotí que fera fa (ligad o , ¡̂fr 
fúia á ellas .j y fe le explicara el eféttd 
ó t\ Bautifmpe y fi ella (irme, y con dan*

§• iv.

P.Q u a lc s  el fogeto defte Sacras 
rocoto ? R . Que es hombre, *<h 

rnuger, nacido,;Vivo , wadorfparvul^ wQ, 
adulto. Ha de fernacido » porque fi iipr 
es-nacido » no puede fer lavado. Ha de 
fer viador j ¿fio es , que elle in via ad 
confequenáajn vitam  aternam.H. Q^é te, íe le dara elBautifmo. A los fatuos^ 
fe requiere en el ftigeco que. recibe elle que no lo fon a nativitate'* lino que tu* 
Sacramento del Baorifmó ? R. Necefsi*. vieron antes vfo de razón * íe les ha de 
tate Sacrament i ¡intención adhiaUó vir- dár*cl Sacramento del-Bautifmo ? R* 
c u a ly  algunas vezes bada la intcrpie- Qoc fi lo pidieron * antes de perder el 
tativa, Nece/jitate pr¿teepti^uUíon fo- juyzio,fe les debe d h  el Bautifmoj&m« • 
brenaruraíbafU , y que cfte catequiza- "que con la furia no le quieran, y lo re* 
do; etto fe entiende, tiendo adulco:por- pugne, Aí$¡ §átoThonaas j  p*rt.quafif 
queen los párvulos, y  perpetuamente 6S.4r¿*12# Y es la razón, porque ay cq 
fatuos , no fe requiere difpoficlon algu- ellos ¡mención virtual , á lo menos in* * 
na , y.la inte trian . la llevan los padri- terpretatíva : y aunq el que efta a-daal- 
nos , ‘y á falca de ellos , la tiepe la Con-* mente (in vfo de razón no puede ha* 
gregacion de los Fieles* P. Como fe zet Sacrametuo valide 5 petopue.de re*- 
requiere el dolor fobrenarural de los ribir algunos en algunos- cafos; quÍQ 
pccadoscn el adulto, que recibe efte plus requiritur in agentefqud in pa¡fie  ̂
Sccríimento? R . Que fe teqniere «tfee/ñ ... ,
Jiiate pracepti ad fiacram en tum 9i& y . $ t Y *  - i - . " * '
ve cefsítate t/jeaij non ad car ¿  friere

je d  adgrattam iuftificante?nm É ^ L  efc&o defle Sacramento es caq»
. P . ói el adulco no tiene pecado mor* |  V  far primó% &  per sé vna primera 
tal per fon a l , eftá obligado a llevar a,trÍ¿ gracia regeneran va , perdonando el pe- 
cior? R , Que admitido efte caío(6^ m n  cado original, y otro qualqulera que fe 
CGncejJ&)no debe llevar atrición,fino (o- halle ea el fugeco, á toda culpa » y ^ to
lo el>ropotito de no pecar tn  adelante, do debito de pena eterna > y de pena 
P . Si Dios criafle á vn hombre de nía- temporal : imprime caradlefe* el qital 
neia ,que no dcfcendieíTe de Adán , y  nos matea por ovejas de Chilfto, y 
conliguienremenre no contraxeífe el haze capaces de recibir los demás S¿-? 
pecado original fe avia de bautizar ? R¡ ctamenros : caufe cognación efpiritual 
Que fe avia de bautizar, pata que fucilé ín prima\& fecundafpeciei infunde 1^ 
fugeco capaz , y hábil para recibir los virtudes fobrenarurales , y Dones del 
demás Sacrapaentosi £• Comofe ha de gfpiritu Santo ¿ dá auxilios para moC

trac fc
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u ü i i  asTiáítódoiá íáá% #de*6íW ;6- cS«o8dic¡on necefl^ia , p t r a ^ p f t ^  
CI;> ; y cu el trt¿étü que eftava *ntcs en te mente fean pa ¿¡ribos, pero np c*' He* 
«racia % c'aufa peé  ̂decide^/egUnda g**" ceñaría psta lo vaíído , fitto (otemente 
c\%.  ̂ v eo vn Cafo f y cs,qua»do «>#rr¿r $fignd£

p. Quienes contrae» e0a cognación tvs alij levent crtAÍürain it. facrefon#
t i l  Veaíc el Goiiciiia T r idaotinofí¡fl* 
¿4 « 2« doñ8e ríntkü , qii¿ n o ^
masque vn padrino » òmà&Ltt >ò àJo» 
mas padrino r  y  mad* ina 1 y :*q»£ cílo¿& 
fean nombrados , y q u f  efaPUrrcco ieut. 
avi fe el- parenccfco ‘ * y  fé ob^gaclíva qtieí ‘

efpitrtJai í R¡'Que,$i bautizante, y lós 
padtioos c5 el ba brizado //» prima f p t .
&$ j y  eUoSTnifmos coü los padres del 
bWiz»do 11 contraen infecunda fpecie.
Y ctv l-» difpenfacitfU della cognación 

~ efpiritúvil fe debe advertir al pedir la 
dtfpenlacion » fi là cognación efpí ritual rienen, y qhé jos.¿feriva en Lil^rd do 
es in  prima /pecie>ò no. P.Qué reqúifí- lós b* atizados! y djue fi à nías de loa 
ros fon nccrífanos en los padrinos par« fcfialados > otrosfioeafíen la criatura at 
contraer la crgnact.oh efpiritiul ? R . tiempo de bMiTÍ2> r l r ,o a  £Wuavgan 
Qtid fe requktcu tres eofaS : La primfe* cognación cipípitarí. De > dénáe fe idi 

' ra , rpie fean bautizados. La fegtmda^ fiere, que arinqué ol Concilio marido 
' q»e toquen al bautizado al tiempo de iodo lodicto ,perofo loÍT r¡raIa cugj  

echar el agua, vel faltim fía t i m , ac nació» espiritual itPelcafo  que xHtfd 
kaptiz,atu$ efí > ipfum levent de j  aeré dtfígriafot alij lev an terea tnram  de 

fíente* Y la tercera,qus fean nombrados! fàcre fonte• 7
por los padres , y á falta de ellos por el - P. Los padros nombran vn padrino* 
Cara* Es ntCtifluio que íean bautiza* y*el Cut a nombra orto ,  y el nombrado 
tfof> »porque aflicomo ca lo naturai nò por el Cura fidamente levai éapti^a- 
■ptiede vnoícr pariente del que no ha tum de/atro fonte ^  ual contrae cog- 
n tddo $ afsi cnió  cfprrícual no puede nación efptritaali & . Que el nombra- 
fer pariente del que no ha fido .icen- do por et Cura % porque el Concilio 
gen ¿Irado en la gracia bautifma!. Se no le irrita en eíTe cafo la cognación 
requiere , que ej padrino :toque al que efpiricua!. P . Los padres nombran ¿ 
recibe el Sacramento del Baatifmo, Pedro por padrino,y Pedro encomien- 
porque-de álgan modo ha de coneur- da ¿Juan el que en nombre Oc Pedro 
rir àia regeneración ef pirita ri. Y no faque de pila al nino , y fe exccuta 
balla que le tenga en las ceremonias afsi ; quien contrae la cognación efpL 
del Bauttfmo * ni bafta que lo reciba de rimai ì R. Que Pedro la contrae , por
manos del padrino , defpuesque elle le que es el principal, y tocà à la criatura 
facò de P¡U« per Procuratorem i peco Io fegato ferà,

P . .Si el fox ios padrinos nombra- que el Parroco deriva , cu el libro de 
dos por lo&padres, Parroco,Ò  tutores* los bautizados el c¿ú> cumo eilo fu  ̂
es condición neceíTaria para que cod^- cedió.
t raygan L o  ̂ nación elpiritual? R.Que - * P» TtCs r 6» quatto , ò mas perforas ^

levai *
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íV;-; Pj* 'r*sajr7 ’-'~!T ? ■ 1 jhbv
v̂ ^IBKc r a acognación efpMfual ? 1$« fQja$ fe - 

confluí quidí* ¿i^T toíb ptfaicto , lo* , 
¿Os contraerán cognación efpinwa!, 
<#* fiHíferi iodo* ,T' ora «¡ti»
g t t p p . f i  W>1 #

. friiif rfftirnnl ‘ ^
3&;r*,* fltfcdfr yft* <k¿Iar.*cjon;<Jc 4* $*gca- 

. d>Gobgt cgarionde CarievM lt« ^ f e -  
tida

V K f e : ^ ^ ^ > ^ ^ ^ g i n , a k D C 0^ 4
fitocaflcnirla c i**atra*ett)5 i^  > con-

aquciIo¿to|e»6fHC quc la roqilTen p«i+
; mcro. v i ^ t  l<^aimat#coB(¡M tra&*

4 XáSPcSp v a  <$a£i<to bautiza al hijo de Ai 
Gpofohe, b al hijo ffOprjo de ambos^
pecara? R* Qoeíi le bautiza*Xfr* e*?

;-. yiwanfce/jrfXrtí/i.bJuw ©fccípde p*.
< * «drinoen el Buuifmo» b Confirmación,
C o p e c a  monalmcnte: y. la cazón es , port 

que eíTo eftá prohibido , par ,el Dece?
! cho; y conxa£oo>r$4t/¿ aliusdebet ejfe 

\p*ter camalis.,0' ajju¿ fpirit*aiis*§zto 
'v ; Tho ro a & qu&fi. 6  7 *art & 2 .Per o ii le

¿bautiza en cafo de necefsiiad » por uver 
peligro de que muricíe d  hijo üa Bato«* 
tUmo>xf pecaría > nt quedaría impedido 

f apedkcídebito á fa  rooger$eapma i I b  
. ssvtn&^o.f • 1 .L a  razón c$%q(4Í&áquu*n 

' non eft paenstn-fubire f qui non fu i t  in 
-tulpa Jed potius idxad quod tenebatury 

. -/ f t r l t g t t \y quedar vo cafado privado de
pedir el debito á  fu mnger , es pena. P„ 

:ül cafado que bautiza ai hijo de fu con* 
fo itc , ó. «1 hijo de ambos extra cafutn 
ntcefs itatís , queda impedido á pedir el 
debito á fu confptte?R,Queaydfsop¡T

4¡ ^ ,q u e  punzándolefe h n t tr  e jtír f  
t^m,nt!£tfsUiU¡s y 0 fm iéndooficio 
d$pfdripa¿queda i^ped idoaped irel 
debito afo  confot te » y U tazón que 
da c ía  opiaiou es , porque afsi efiji 
mandado ip cap »de €Q»\o¿quaft i . cap?
fe  v i r , decog^atlone fpiritualLh.(ú lo 
fienc^Sanch.V/^^p*4ijp>x6* úum q , f  
otros» l^a fegunda^fanteucia diz^qut uo 
queda privado depedu^ldcbirp j y la 
cazones »porqiíeprto no confia clara* 
meafiefen'l^nguqo Jo§ ;^Dqrcchft
a l f f g n i .  £a^{$$¿ceq(A 
w f t U i o ^ ,  i .  dub. 9 . 
bautiza en cafo de n e c e f s id a d a f u ^  
jO; ávido de v^a coacabina , couirqp 
coucUa cognación cfpiritoal ? ; Qufi
.fi,poc lo quat no puede, cafarte cena 
ella r y lara^ott es » porque a. cííe jp
exceptí»^ niie favorece ú  Derechq»’ 
Leapdto i i fp s jM  Bapt. qua/i.tz+y < 
.fimeacia común. P* La cognacton e 
p¡ fuua{ entre Jos padtinO^ v y; f& ^api^ 
zado > fe contrae en el B^mifcpq^q, fo  ̂
lemtie ? R . Qac no s y la tafpprpa^ gafe 
qae^fie rito de padeipof »jfofo e^íijtlU 
utüido para el Baaclfmq fqlemne i y  
afsi » apoque en el Biaciímo privado ,y  
no fotemne, contrae cognacioti efpir\r 
cual1el bautizante t peco no tt eooícaep 
los padcioos. Áf4  con Soto , y Bóuac^* 
na , los Salman ficen fes dt%ía»
iritis .cap *\ 2»

P. Qual es^cl efe^o del Bauciftno 
feummis i  R. Q uecauf«U  gracia ex 
opere oper a to t y perdonar los pecados 
a  toda culpa > y, a todo debito de p;na 
aterna , commandoU en pea? terrpcK 
rgl. P» Quai es el efeÚo del B^udlmó

v v ' f<m-
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ftr>gum U \R» Q w  plpHacir la gracia 
$pó operé operato, y perdonar los peca
dos á codo reato de pena eterna, y tem- 

■; pdral : y eftolo tiene por lo elevado de 
K obp ,y  no es Sacramento, porqué no 
cs-figrio pfcá'fticó, indiculio por Ghrifto 

. para canfáría» y porque no coníU de 
teitetia, y forittá f y fe advierte, que pa- 

caofar la gracia el Baatifmo fangal* 
«¿x , debe el fugeto tener á lo menos 

• 'flftricibQ Cobren arará!.
*. V I .

Ste Sacíamete es neceflario necef- 
fltate medij in re, vel in vo to , y  

wécefsítateprdceptí, in re* L¿ necefsi- 
dad coda ex tiloIodnn*$*Nifiquis re* 
natas fuerit ex *qua% & Spiritu 'San • 
fío  non intrabit in Regnum Coelorum• 
'El precepto coníta de toq  díxo G uillo 

^  á  fus Apodóles: Euntes b a p tíza te le*  
P ;  Qué es Biatifm® in reí R¿Que es de 
becho bautizarte con el Bautifmo fla -  
psinis. P. Que es Buuifmo in voto i R. 
'Mft aftas contrltlonis, vel cbaritatis 
cum voto explícito »vel implícito red. 
piendt&dptifmum flutninis*
" F . De qué Bautiímo fon capacetfos 
adultos ? R .Q tie de todos tres. P. Los 
párvulos, de que Bunilmo fon capa
ces ? R . Que fi fon intra vterum  , fon 
capaces del Riuúünojangtíinis'. yú fon 
'txte*  v/ertf«e,foñ éapiices delBáUCÜ'mo 
flUminis \ &  fdn  g utnis* P. Qu a ti d o obl i . 
ga el precepto del Sacramento del B Jtu 
tilmo ? R. Qué los padres citan obliga
dos« hizer bautizar áíiis hijos dentro 
de ios ocho días , h poco mas, y antes, 
íi eíl W in  periclita moréis: y á tos adul
aos iés obliga el preccpro hiego /»e- 
ralUsr iqtis'u; tes pfómulgaia F é fd -

ffidcntenaeñre,y fto avicñdo cauíapara 
diferirlo.

§ v  V I  l i  -v >

P.Qu« pecados puede ayer en la re* 
cepcion del BautifmoíR.Que ptfe- 
de aver pecados graves de comifaion, 

y omifsion. Avrà vfccadbs^: grabes de 
cómifsion , fi vn adulto eftándo reci
biendo él BiutÍfmoflam bili , «ftuvicf- 
fe defeando hurtar materia grave,ò ma
tar , Scc. Pecado grave de omitsion 
avrà , ñ noilevafle dolor fobrenaturàl 
de fas pecados»¿hiendo , q^e 16 debe 
llevar. P . En eftos dos cafosáCehoa re^ 
cibirá Sacraidfento ? R. Que fupucftala 
intención debida , y la materia,y la for
ma recibirá Sacramento y porque nada 
falta de lo necefUrto necef sitate Sacra* 
metti/. P . Recibirá el efè&o? B». Que 
recibirá el cara&er , pero no la gracia, 
porque en arabos cafos le falta vna co
fa ncceflaria necesítate medij ad effe-  
iftum grati* , que es el dolor, y «ísi re
cibirá Sacramento informe.

P. Quando caufarà elle Sacramento 
la gracia regenerativa en los dos cafos 
dichos ? R. Que quando fe quitare el 
obice, que ferá por vno de efios tres 
medios : Atrición fobrenatural con Sa
cramento de Penitencia : atrición exi- 
fiimata contritiene,con Sacramento de 
’vivos xópor vn a<fto de contrición. P , 
Puede aver alguna omifsion inculpa
ble en la recepción del Baurifmo ? R . 
Que (i : v. gr. fi el adulto no lie valle 
dolor íobrenatunl, por no Caber que 
debía llevadero á íu parecer le i lev alie, 
y en U realidad no -fuelle dolor fobre- 
npttirai., Y eu elle ca la  de omifAon in

coi-
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cilp íb lc  rííiJbírá ’tardbieni Sactatner»*/ ¡te* dLroáGdcbitb ¡íe.^ena eterna, y  
tò infórme f /Ve cibi ria defppesUgcab; Wi6priraIv]VefcSacfafcifentò de U F ^ i .  
cía delSacràmento, quando po6effe'los tewttqaufipgtfácíarjfeitufsm y'-perdóni 
que le falto , que craátricioo fobre-- ijando-bspéeaekis cometidos defplics: 
maturali coa tal,qtse no KuvicflTe peca«? del B^udfioo,^corfccecepcioa,&rdda 
do mortalmente defde qae rccibiò el; cujpa, comatando el debito de pena 
Baótifmo f hifta poner la atrición io- eterna en pena,fé<fc£orat; 
brenataraU Y  la razón es^porque bada * P. Son dos gracias las que eaufan? 
en efte cafo deomifsion inculpable, R .Q ue es vna gracia con dos refpecí 
poner lo que le fd tò , ynobaftaefio, to s, en quanto perdona los pecados 
quando huvo pecado de comifsion, ò  , anee Baptifm u  cometidos,fe llama re-' 
onaiísion , es porque el que recibe ,el * generativa,y. pertenecen al Bautifmory 
Baudfmo con pecado morral, tiene: en quanto perdona los cemcridos ¿et* 
pecado mortal de otra jOriídicion , y pues del Battitoio, y en fu recepción, : 
que foio fe puede perdonar por eM íe llama renaifsiva , y pertenece al Sa* 
Sacramento de lá Penitencia in re, era mentó de la Penitencia ; debrai ma- 
ve i in voto : y como vn pecado mortal i nera , que el Saecametuo de la. Perii- 1 
no fe perdona fin otro, de ai es, que e l ; tcnck< f  ̂ entiende prime ro m  gén ero  
que recibió el Bautifmo con pecado couftmateriájif ry cocotte y  t  removió 
mói ta l , no recibirá la gracia «. bada j prró/i^rix^quitaiídorcKvbke, para qéc * 
qué reciba el Sacramento de U Ptni- el Bautifme caufe fu efe¿to:y el bautif- 
tetich in relucí in votojS ju(lift cátodo fe , n o  fe : entiende primero corno caufa 
por v»o de los tres medios'dichos . per ¿¿caufandogracia regenerativa , y , 
en efte capítulo, la qual razo t no cor»; aísi fiempte fe verifica , que el Bautifc" 
r e ,  quando fol o havo omiísionuncuU tuo eji Sacramemum prima tabula, y i 
pable. i no el de la Penitencia«^.Si vn adultoen,

P.Suponfcndo primero que el àdul* la recepción del bautifmo eftuvieíTe de- 
to recibió el Sacramento del Biutifmo feanio buttar materia grave,y el Sacer«
con pecado de comifsion, ti de ornlíslo 
grave ; y que defpues» llega al Sacra
mento de U Penitencia,acuíandafeco- 
mo debe de cal perado,y de los come
tí i  as defpues > y lievjado:atrición vni- 
verfil,como debe,de todos fus pecados

dote dixefie: Ego te baptizo in nomine 
&atris;&  Filij,&Spiritus,yantes que 
dfreíle ^»¿¿/»rctratafc el bautizado fu 
mal defeo recibirá Sacramenío?R. Que 
fi retrato, y pufo atrición fobrenatural 
al mifmo tiempo , recibid Sacramento,

mortales, en efte caía fe pregunta , que y  gracia ¿ porque fe hallti difpuefto al 
S üccamento caufa U gncíaíR . Que e l . tiempo que el Sacramento avia de caá- . 
Sacramento del Bautifmo caufa la pri- lar fu efc&o : pero íi retí üto el defeo, y 
mera gracia regenerativa, perdonando, no pufo dolor (bbícuaturil , recibirá 
el e rig h n l, y todos los personales co- Sacramento informe,v recibirla ¿efputs . 
metidos antes delBautiímo á toda cuU la gcacia,quádo fe quitafte el obiíe /«-

b  i n
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ta iñ& dista P . S4 cV Sacramento del 
liqyítumo ya pafeb, como puede defc 
pues caufa» fu cfe^a tR ;  Qhc perma-¡ 
kece.Vutuilmente t i e n e l c a r ^ e r ,  6 
en la  aceptación Divina,y ¿fío baña.

; - ,>■ i-j- ■ ' - -  ■* '
/ .  VIII.

ütfutlvenfe atras dudas*
• i

PReg. Es licito repetir el B*utifmo 
algunas vezes ? R . Que fiempte. 

que (tuviere certeza de <̂ ue el Baurif- 
too antes dado ftie nulo, o htivicie du
da fundada , y prudente de fu nulidad, 
fepnedc ,y  debe bautizar fe gao da vez: 
ébfotuta, fi confía U nulidad del pri
mer B.iutifnaojy fub condH'tone, qoan- 
do ay duda prudenre, ¿hiendo. Si non* 
t j t  büptizatus,ego te bap tizó le*  \ 

De donde (c infiere ío primero,que 
los »¡ñus expoíltos deben fer bautiza*, 
dos condicionaimeme,quar¡do íe hallan 
áu cédula udimonial $ y aunque fe ha
llen con ella,han de fer bautizadoS'>fino 
es que conociendo la letra , y eíUndo 
con el qne la efcrivtó , Ó per otra canfa 
aya certeza moral de íu Bauufmo. In- 
liercfe lo legando, que quando las par
teras, 6 ©tras perfonas femejantesbau
tizan en Cafo de necesidad, debe el 
Cora examinarías,y a&oai fe muy bien 
de lo que externaron $ y fino ay certe
za moral del valor del Batitifmo, debe 
bautizarlos condición símente : perofi 
ay certeza moral del valor-del fiautjf- 
m o , no  les pnede bautizar ? pero de
be fupfir las ceremonias'eo~la Igle- 
£a*

Infiérele lo tercero /q u e  gvicfide

vn redigo de, mayor excepción el qttft 
allegara , que vna períoca eftá bautH 
2ada,no puede* bautizar fe fegunda vez, 
porque el taltcftigo funda certeza mo
ra l, como no ayarcontra fu dicho , <V™. 
téfiigo alguna cofa.

lufietefe lo quart'o, que fi el agua no 
tocó inmediatamente en algunapartc 
del cuerpo ál bautizado; v. g. por efíác 
el niño metido en alguna ceílijla , o  fi 
el adulto lo roe ¡Ule en las vefl ¡du
ras, debe fer bautizado ab/oluté , por«' 
que confia de la nulidad.

Infle refe lo quinto , que deben fer 
bautizados condícionalmentc , quando 
folamenre fe ha lavado la parte me
nos principal, como es el dedo, la ma
no,6 el pie; y  algunos dizen,que fiem-: 
pré que la ablución no fe hizo en la 
c abc$a *Vide Salmant•

También debe fer bautizado coti- 
dicionalmente > fi la ablución fe hizo al 
niño embuebo aun en la tela , 6 feenn- 
dina, en que nace.De la irregularidad* 
que fe incurre por bautizar, fe dirá en 
fu Tratado.

P. Pueden fer bautizados muchos 
de vna vez con cfta forma l Ego ves 
baptiza> &c* R* Que validamente si; 
pero fera pecado grave, no aviendo 
ncccfsidad vigente.

P. Como fe avtá el Cura para bau-. 
rizar los monfiruosíR.Qüe fi el monf- 
truo en Cabera , y pecho tiene forma 
de hombre>debe fer Bautizado. Pero fi 
fola la cabera tiene de befiia, fe debe 
cípesar 9 baña que fe avengue con mas 
certidumbre ; fino es que corrleifé pe
ligro de morir,que entonces fe debiera 
tamizar ccndicioualiñeute. Pero fi el

iiicnf?



- D e l  B á t it i f t iñ , ip
* fluoo finio tiene" Acuerpo duplicado, dC * *1 balizar 1o«-FavoreFidei,T^dabíc n tí 

manera, que fcdudafi -es vno,ó es dos los padres* fo n> efcl a vos i podra n Ibs hijos 
*■ hombres, Tele debe adnoiniftrat dos ufcüllibájutlikdiscomI x^ohatad dcUfe- 

veaes el Bautifmo , vna abfolute en la ñor. También íi el niñoeftieíicl arti- 
paite mas petfeéh; y otra condicional- ~ calo de muerte, fq^ájeito el bautizarle 
menee en aquella parce que macftta contra la volaatac^Wos padres,por que 
mas Imperfección de miembros. Te cOnfiderá entonces corttoextuido de

P.Los hijos de los Infieles pueden ia peería poteiUd«; IhVn&vá á ba atizar 
íer bautizados contra la voluntad de en cafo de rfccéfsidad, y llalla dos jarw 
los padres? R . Que fieudo párvulos los ras de agua, Ir Vna-rpfada* U otra ^goa 
cales hijos; y citando debaxo del domi- natural, y no puede diftinguir qualTea 
nio, y cuydado de los padres, feria pe- la agua natural, ni tiette otra agua, qfte 
cado mórcat e! bautizarlos contra L vo- ha de hazer?K.,Qufc bautizar con la vua 
Instad de los padres, porque fe les ha- fu b  condttteneifibac eft vera Waterhs, 
ría injuíHcia a los padres; ver dad es que Ó*c,y defpues con la otra bautizará 

: feria valido el Bautifmo. Pero fi el conditione ̂  diiiendo vfinon esbapU- 
padre, ó  la madre qaiíieffe, feria licito zatas }ego te baptizóle* > -

T R A T A D O  . I I I ;  ;*
•?- i :..J

DE EL S A C R A M E N T O  DE L À
Confirmación.

De quo D .<Thonu%.p%áqu¿/Í,jl,

: ■ i  I .  ' v * ' - .  ' ■'

Sce Sacramento tiene 
dos difiíiiciones, vna 
Phyfica , y otra Me- 
taphyfica. La Mera- 

phyfica es\Qtfirmatfo 
. eji Saeramentum no- 

væleghy Injlitutum à Cbrifto D.cau- 
fativnm  grafía corroborativa* 'La 
Phy fica es;G onfirmatio erjtjígrratlotio^

mines baptizati tfa6iâ in front e cttm 
Qhrifmatè ab Epifcopo Cénfeenato* 

" fub praferipta verborum forma. P* 
Quai es À  ëfe&e de efie Sicraoieitro: 
R* Que primé, û*pérlsè eftàinftl- 
tuldo para caufar yiiaTeganda1 gra
cia corroborât!?*, que dà faefças 
a] {¿tuMiaao para refifiir las tenta- 

X ddàes f  y pür# profeflar la Fà ( cérù& 
B z  4K
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fT r a ta â ô V e r te r o
dii&U^.'CAtt^ c»~
isdftÀ' i. coaqlyqu Jfc.aimacom® xén  
jCfctfda, pota defender U gè publica -  
; mente X. cauta cognación efpirhual én 
piìav<:ra , y fcgùnda cfpecie. En pri
m era , e.lC«DÍH(P!anie » y el padlino, 
con el confitando < E a fegunda > ^1 
Confirt»autCt;ypì padrino* ceñ ios ga*- 

, dres del Confirmado, Mf¿¡ tile Sacra« 
mento epe opere operato%perdona venia • 
les j y es piefcrvativo de.roérteles, y 
dà auxilios para ccnfcgu.ir el fin del 
Sacramento. Y per acc/dtm cauta pii* 
mera gracia, quando ci lugetu lo iec‘i- 

vbiere Con atticion tobieoaturai exi~ 
Jiimatii contrìtìont'i e il a odo en pecado 
mortai.

P.Qual es la materia de cite Sacre« 
mento? R, Que es de dos modos : vna 
remota , y cua pi óptima. La remota e$ 
el Chtifm ),el qual (e difke afsi: Ghrtf- 
ma e/t oleu olivaru ad Epifcopo confi- 
crai ¿U&.àa \fdm o iwf#/wfMjLa'matéiia 
próxima es la vnioo que h.^e el Obìf- 
p o per modum Crucis en la frente del 
que fe confirma. P. Qual es la forma 
dcfteSaeramirftofR.Que es eftà:£/g;?0 
te figno Crucis ffictifirmè te Cbrìi ma* 
te /a lu tisjn  nomini Patris,& Filij,&  
Spiri tus Sacéi.Amcn .Todas cílus pala
bras ton necciLrias nec e [sitate Sacra» 
m e n t i i ceptp ladk ié^ i^ \qxsde  pre
cepto. P> bu que fe-di ¡{tingue el Chri(* 
ma del pico de cat ecúmeno,y, dei Oleo 
dexr,formosi Ry Que íc diftingue en 

/d o s  cpfaitLa.primera»queelChrifma 
.. cftá.meacLdocpuJbajjr^mo. La íegun- 

da , que ¿el Chrifma\eftà co o* agrado 
- : 4¡vcr(ps palabras qué los orjos

í?l«os ;  í  j o g  h i

cambíen fe díítingufc en que ton pora 
.díverfes finestpdos tres Ojeos.

P.Qtí*l «  efMiniftrp defte Sacras 
me.nto ? R . Que es el Obifpo Confa« 
giadp;, y.aunque efté ele&o , y confir*» 
r>1ado por el Papa ¿híiíta efiar Confji- 
grado , no puede fe t Miuifiio dcefte 
Sacramefeiv*!?* Q l¡e fe requiere en el 

..Mmiftio p.».na hazer cfle Sacranreptv? 
R . Que nccejsitate Sacramenté ha de 
tener intenckn i-dluahó virtual: NecefL 
fitaiip*acepté, ha de eílar en gradu ó 
ha de tener atrición epciftimatacontri-» 
4tone ¡ porqué es Sacramento que pide 

. Mipiílio de.Otden» ;
/  ; : r-P*Qi4al-es:el fugeto de cfle Sacrât 
r iftentd ?R . Que es hombre, ó muget 
bautizado, vivió, párvulo, ó adulto,fe- 
gun fuere la cofturobre del Obi/padoí 
P. Que uquifleos hajde tener para re-, 
cibir cfle Sacramento ? R . Que fi es 
adulto, ha de tener nece¡sítate Sacra-  
menti \mtfociQn\y-neceJritateprtecepti, 
hadeeiUr engracia, o ha de llevar 
atrición cocí f  imata contritione>porque 
es Sacramento de vivos. P . Como es 
Rece fl a no eftc Sacramento? R. Que fe» 
ciufofe andato %vel contcptu^% de con- 
íejojy folo en dos cafos es de ptecepto« 
LJ primero , quando vno fea ha de o r
denar. El fegundo cafo es, quando ay 
peligro de perder la F e , no recibiendo 
cfle Sacramento : y quando elObifpo 
no quiüere dar otro Sacramento al 
enfermo,que efláde peligro, fino el de 
la Confirmación * y efccB&nso fe ha* 
Ib fíe con conciencia a¿pecado mor*

. í fll> V fin peder recibir. otro Sacrametm 
to* Nota, que el recibir Prima Toaiftí«, 
JC.Vé den es antes d e . U. Confit ma*

cion*



u t n jit m iá *  j t  i
xion;párecerqúe do es pfccadb 3® # ^  terla , ’y lafotmá > fu&inftituido ea U 
feclufo fcandah>&cont$ptutco t m F  noche de U Cín*.EÍferfe£it> dp^em- 

ẑe Tro líen ch.waw. i %deGonfirmé$lo- píete* toaii*, 4, o« qtsan do dixo Chrifto 
f??. P'Quando indica y oGhttfto efteSa- a íus Apo&oles : Sicnt tniftit me j
craraent» ? R. Que en quanto á la oía- $aftr>&  egemittoves* ¿

T R A T A D O  IV. «1

DEL SACRAMENTO DE LA PENITENCIA.;
1 ■*»

De quo D . Thom. 5. part. ¿z qu*Jt* 8 & feq. '

I .

K. ac puede con 
como virtud, y c 
Sacramento: En qa 
Sacramento, tiene 

dihniciones , vna Phyfica, y otra
taphyfica. Là Metaphyfica: EJì Sacra* 
tn'ctu nova Ugisy ìn jlìtu tum  i  Chrifto 
Dentino ¿aufativum grafia remifnva  
peccatori% p o f. Baptijmu commijfarfty 
vc lln  tpfìut recepitone• Là phylica es, 
eftaiSut aótus pccnìtetis fub  praferip- 
ta  verboru form a aSacerdote babente 
poteftatem  /waAaij.LaPenrtencia corno 
vircud fe difine : E ft p ra teria  mala 
piangere y&* plagendo iterum non com- 
mittere*P.Que es habìto de pemtencia? 
R. E ft habitus fupernaturalisinfufu s 
a DeOfincliaans bornine ad àetejlatio- 
ne peccati* P.Què a&os tiene la victud, 
ó h abito de Penicencia ? R* Qac.tiene 
dos a&os , vno peife&o , que fe ilama 
coruricion, y otro impetfe&o, que

* ’ * . ' «• * 
fe llanta atrición, de qmkus poflfju

P.En Chrifto huvo penitencia vir-, 
tud? R .Q ue ne4huvo*ni como habito, 
‘ni en quanto á fus aftas •, no como ha
bito^ porque no pudo pecara noen 
quanto á los aftos, porque no peco* P. 
Huvo en Chrifto ado de Calidad ? R¡. 
Que G; porque en quaftto Hombrexmir 
rava la fuma bondad de Dios , amán
dola Cobre todas las cofar. P. Eu María 
Sandísima huvo penitencia virtud ? R. 
Que huvo en quanco al habito, porque 
pudo pecar, por fer pecfoña criada; per 
ro no huvo en María Sandísima $fto 
de penitencia, por que no peep. P. Ea 
Adán huvo penitencia virtud ? R .Q pe 
fíi porque pudo pecar, y Dios Íe infun
dió ella virtud , para que íé pudicílc 

atrepeatir: también huvo en A dáa 
a ¿lo de penitencia , porque de hechci 
pecó,y íe arrepintió de la pecado; . .

P .En qué fe diQmgue,eij>acratnen£ 
to de la Penitencia , de ios demás Sí * 

V B j era-
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ctametít as?R. ¡Qufe C*íii materia, for*- ¿MÉiiarla. P. La ocífioH próxima , y 
n i  , y tfe&o; y cuquectte cda iriftf- *̂ ¡weiíicidchc¡a , feo materia nec cuarta

otrOtft»̂  de*efte Sacramento? R. Q*¿c fiy porque 
En efttla materia tcmoiafon los pe- fbnciicunftancias, que variad fcl jujzio 
cadosyy ecrios0tt<& ti¿<' PvKn que íe dei Confeflor»y fon precifas., para que 
diftingue la Penitencia Como virtud de el Confdlor haga - juyzio de la dsípo * 
la Penitencia Sacia me neo? R. En que Ticion del péchente , y le aplique peni- 
como Sacfamcntcr, confia de materia» tencias medicinales $ y también por- 
y forma» y como virtud no. Como vir— que no manifeftando la ocafion pro xí- 
tudfue abinitio mundi.s la tuvóAdáti* ma > y reincidenciaV no'roamficfta el
Como Sacramento » fue ínftituido* por 
Chrifto, qutndo defpucs de refuchado 
dixo á fusApoftoles^rcip/fety/r/f#« 
SanÜum , quorü remijferitis peccata¡ 
remittuntur ei ¡loando, Como Sa6ra- 
meneo» caula la gracia ex opere opera- 
toty como virtud» por fu á&o peifc&o 
<aufa gracia ex opere oper antis.

P « Qpal es la materia de elle Sacra
mento? R.Qnc es dedostaaneras, 

próxima» y remota. La remota fon los 
pecados cometidos defpucs del Bau
tismo, ó en fu recepción. Eda materia 
remota es de dos maneras » neccíTaria, 
j  voluntaría. La neceffaria (on los 
pecados morrales cometidos defpucs 
del Bauriímo» ó en fu recepción » los 
ütal conf¿(fados,los no confeCados, los 
tndirc&l, re mi (Ib s , los ciertos corr o 
"ciertos , ylosdudofos como dudóles, 
omnla prout funt in ctijeicti a ¡numero, 

Jpecíe¡ y cir cunftacias matantesfpeciem; 
y en Opinión probable» las circunstan
cias not ahí lite r agravantes; la oca (ion 
próxima , y la remcidenciV pregunta
da pocél Confesor* Yllamafe mate- 
i- ;ceflaría y porque ay precepto de
, * " y* i .  '

peligro pioximo en que fe ha puedo 
de cometer mas pecados en adelante* 

'Pero fi la rei aculeada es preguntada 
por el Confe flor , es cierto que ay 
obligación de m artife fiarla »como conf
ta de la propoficioo 5 8.condenada por 
Inocencio XI. P. Qoe emende mos 
aquí por reincidencia ? R.Que la reiñr 
cidencia propríamente confifie , en que 
el penitente aya caído muchas veres, y 
tenga cofiumbre de pecar con pecados 
de vn tnifroe genero, y que venga coa 
ellos en dtfüntas coufcfsiones.
-P.Lcs pecados mortales indireéíé re
mi (Tos, (on materia neceffaru ? R. Que 
fi; porque ay propoficion condenada*, 
y porque fe han de perdonar per mo* 
dum iudicijiy los indireóíé re millos no 
fe h3n perdonado per modum iudic¡j¡ 
fino ex condi ti&ne gr at i a •Qs*c peca
dos fon los indi redi e remitios? R. Que. 
fon los olvidados en la confefsion por 
olvido natural; y los que fe dsxan de 
confeílar en los cafos en que fe puede 
hazeV inregridad moral: y los referva- 
dos abíueltos por el Confdíor infe
rior , no por jurifdicicn dire&a quC 
tenga, fino porque ocurre peligro de 
infamia > y no ay rerurfo al fuperiot: 
todos cftos , fieado le confefsion frac«

tttO=



D¿ la Vepfotáciúi* x j  |
tuofà,fe perdonan ¿ndire£ìà,&Q$xÀ§» , «tritaUy para qoatquiera Sacramento  ̂
cargr, y obligación ile cotif4fltìW‘ fe requiere materia verdadera,. Pongo 
defpue? ; v le perdonan condtíMñri cxetbplós iSìvno dìe (Te li moina à vìio
gr¿ti<e , por quanto la gracia és in
compatible con todo pecado* mortal, f  
átsi quhaado el Sacramento direóie^ 
&  per modum iudicij vnos pecados fe 
perdonan indi re ¿le los demás.

P.Puede vno eftárobligido a con- 
feÜfar pecados cometidos antes de «1 
Baudilio i  R.Que puede eftár obliga
do per accidens,<%ex confe ietia erro• 
nea ; v. g. ti juzgado, que los cometió 
dcfpues del B .utifmo.P. Y en eftc cafo, 
Con fe (lando ellos pecados , recibirla 
SiCramefKo?R.Que no poniendo otra 
moceri l, no recibiría Sacranfteutojpor- 
quefideava materia rea!, y verdadera. 
P. obligación de confcffir los peca
dos moa¿¡e$pure exiflimados}R>.Qae. 
fi ; porque el Concilio Tridentinoy^T 
1 4, cap 5 . dize, que los penitentes eí- 
tau obdgidos á con fe (Tic tod >s ios pe
cados mortales t quorum confcienUam 
habent, atqui los pecados puré exffii- 
tnad(/sití\':,í\ en la conciencia del peni
tente, luego,&c. P. Los pecados exilU- 
imdos pinamente,fon mateiia fuficien- 
te para efb Sacramento ? R. Que no; 
porque ftinguuSacramenco fe htzc con 
materia exutimada.

*Rep!:c ¡fe coutta efto : los pecados 
puré ex't¡limados n materia de dolor, 
que es ¿cfco de U ñecui de L Peniten
cia : luego también fuá materia fafi- 
cietr.e para efi? Sacramento.* Refpon-* 
do negando Iá Ccníequsncia ; porque 
para que vno tenga dolor como adío 
de viven.i, baila que conciba en si pe
cado : pero pa;a el dolor como Sacra-

que fe fingta pobre, nò ay duda qué 
¿a 1 ¡a ado. de virtud, por ¿tugarle po
bre $ pero fi hatituaflé con vino biatU 
co, juzgando querráagua,tampoco ay 
duda,que feria nolo el Bautifmo. : 

P.Los pecados mortales rite confif* 
f o t , pueden íer materia uccellai i j  ? Rr 
Que per si (oquendo no; pero per acci- 
denti puede vno eílár obligado á confcfr 
farlo* otra vez; v.g, fi juzgaffc ; qae tío 
los tenia coafeíIados.P.Los pecados re-; 
millos por contii¿Íon,.ó por Sacramene 
ro de vivos,ay obligación de conftdar* 
los ? R . Que fi ; fuponiendo que fea*» 
mortajes , comeudosdefpucs dclR ju - 
tifato, ò en fu ré¿epcidn:y I* tafiBOftiefr* 
porque fe han de peíclonar permoduná 
i&dicrj-J?9L,us pecados cometidos en lit 
recepción del Biuúftno , à quei Satrapi 
mento pertenecen? R. Que fi íe retra
taren antes de acabar la forma.de el 
BautUmo pertenecen alBautiímó. Pc^ 
ro fi duraron hada el infrante termi-» 
nativo de la forma, pertenecen ai ! Sa
cramento de la Penitencia , porquocí
eos tienen opoficlon con el Q^tiQno/ 
y corno alias elle no fe puede recibir 
fegunda vez, fe infiere, que no.fé'pqo^ 
den perdonar por el bautifmqjjf  ̂ * :  ̂

P .Lamatei ¡a nectííar’u de quanta* 
manéras,es? R.Qtie cierta,y dubia, Ld 
cierta, fon los. pecados mortales deta 
tos. La dubia ¿ ‘foBloSfmorrales dudaí* 
ios. P. Qué dudas puede aver? R. Qu$ 
quatro, Dubiti f*  òì i ¿i ubi ti q a alitatisi 
dubitifpeci tifò* dubiti tofìf stoni sxjbu- . 
bìurft faE liies dudar iì ,ha pecado,©

B q. C»
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enteftc cafo jrocütirá el C o afeitar, c.dp mortal dudofo, debiaconfeflarlo
que el Penitente ponga otra materia, 
y  fino la tiene , b no fe acuerda della, 
le ábfolverá fub conditione* Dubium 
qualitatit ¿ es faber que ha p'ecado en 
sal materia , y íaber ti venial , o mor-* 
tgitntntc.Dubittm fpeciei, es faber, que 
ka pecado motfalmcnte: v.g.y no faber 
cótca que virtud. Dublum eop/e/sionif, 
c& faber , que ha cometido tal pecado, 
y dudar ti lo ha confeflade. Y en ellas 
tres dudas fe da la abíoludon abfolté- 
/¿»porque ay pecado cierto.

luego,fiempre ay obligación de confef- 
fallos. Lo ksreero , porque" ti »no hu- 
vieíle de recibir Saciameiuo de vivos, 
ó adminiftrar Sacramento, que pide 
Minifico de Orden ,■  y fe-hillaíTe con 
duda de pecado mortal, debia hazet 
vn a¿fco de contrición : luego,&c«P.Pe- 
dro coijfisíía vn pecado mortal ccmo 
dudofo , y defpues de fer abfuclto ave
rigua que era cierto , cftari obligado á 
confcíLrle como ciei te? R. Que eílaiá 
obligado: Quta omnía debent confiteri 

P, Ay obligación de confcffar los proa tfunt in conJcientia\t^Qs elíán tn 
pecados dudóles? R. Lo primero, que confeientia certaurgo debent confitería 
quando el pecado mortal es cierto , y vt certa.
la duda eítt en (i fi lo ha eonfcííado, 6 Replicafc contrapfto:fi Pedro y.g.
no, íi en ú es contra efla viitud, b la dudofo de vn voto, b ceníur? , pidiefie 
otra i en tal cafo ay obligación de con- dlfpenfacion, ó abfolucion al Superior, 
fcflarle : la razón es , porque la pofíef- ad cautélame y defpues de abfuelto , 4 
fion efiá de parre del precepto de la difpcnfado , íupkíle que era cierto el 
confeísion. Es fenteucia común,y cier- voto , ó cenfura>no tendrían necefsldad 
ta ? R. Lo fegundo ; que quando veo de nueva difpenfa » o abfolucion, luer 
duda, ti el pecado que cometió es mor- go, &c. R . Negando la confeqoenciaj 
tal , ó duda ti cometió pecado morcáis porque el Superior difpenía, b abfuelve 
cftá también obligado a confefíarlo del voto,ó cenfuu en quanto puede*,pe- 
con la tal duda. Efta fe oten cía es co- ro el ConfeíTor abfuelve direSíe de los 
fftun contra algunos Rccencioves, y la pecados en quanto fe le maniñeftan; y 
tengo por cierta : Lo primero, porque como folo fe le manifeflaron como du
eña es la pra&ica de toda la Iglctia, dofos , fueron abfucltos direííe como 
cuyo principio ignoramos,y afsi fe juz- dudóles,y folo indireóíe como ciertos» 
ga , que eña pra&ica dimanó dcfde les Replicsfe lo fegundo : Si vno fe
Apollóles , qué lo enfeñarían afsi, y íe atufara dé veinte pecados peco mas, ó 
baceminuado» de manera , que halla menos, y defpues de abfuelto ha! la fíe 
de pocos años acá nadie ha controver- que eran veinte y dos , ó veinte y tres 
tido eñe punto, y los Antiguos daban de U roifnaa efjpccie , no tendría obli- 
por fupnefta efta obligación. Veafcel gacion de explicar otra vez el nurae-i 
Maeftro Prado %rp.qu*ft.%fydub^. ro: Atquiy en eñe cafo en aquella pala- 

Lo fegundo, porque ti vno en el ar- bra poco mas, ó menos, folo fe explí
cenlo de 1« ®ucrtcfe íiatfeffe con pe- car en aquellos dos, ó tres tomo dudo-<

fos . »



[emtmúü. '
fos: luego los pecadosccnfefla4ps*o¿* de hecho cometió el ¿¿1 pecado def- 
mo dodofos , y deípues. ovt:ngUírtl|Í ptffes de la vltima confórten , y r>4< fe 
como cierros, no ay obligación de cóií- juftiñca por sigua medio, fe eendena- 
fcflatlos coito ciertos. ra , y la opinión probable no íacadcl

R.Concediendo el antecedente,.por- pecado si que efta en eli Yaooquó 
que con aquella palabra; poco mas , ó en la fentencia común , y verdadera, 
menos, fe incluyen es> diez , y <qua- cfte daño fe podrid reparar por qual- 
tro en veinte : y afsi fubiendo en pro«* quieta Sacramento pórque todos cñ 
porción no aúfthmetica ,fino geometría algún cafo c a ufan primera gracia ; pe
ca ,á  juyzio prudencial;de manera,que rocomó eftono es del todo cierto , por 
el poco mas, ó menos , nunca fea mu- eflo digo , que debe conftfTárie expr<e* 
cho mas , ó menos : y la difpandad cf- ceptb cbarifathfui i y ÍHió puedccorá 
ta , en que fe requiere ttfasexa&a ex* fcííarfc, debe hazer ccnuÍCÍon. £l M̂
plicacicn de la efpecie, effencia,y Cubf- Prado vbifuprk n* 47, Finalmeñtt ad¿. 
uncía del pecado , que no del numera,* vierto, qnc el Rtoo* Thitfo 
y individuos dentro de la mifma efpe- Selcfi*dif'^otnum, 55. dize» que & vtiql 
cié: y también porque explicando el (abe «que en tiempos antiguos comen 
numero con poco ma$,Qj»j|nos fe expli* tío vn pecado mortal, y fabe tafobjétt,j
ca modo pofsibilt w oralteo* ypor lo difi. 
cuhofo q es confervar ca la memoria el 
numero cabal, fin poco mas,ó menos.

P. Si vno haz« juyzioprafiicé pro
bable , de que en tal cafo no. ha pecado 
mortalmente , eftatá obligado á con

que defpues hizo cenfefsion general 
confuñciente examen, tiene baftante: 
fundamento para juzgar prudente  ̂
mente que confefsó el tal pecado, y  
afsi no tendrá obligación á confcfiar  ̂
k> de nuevo , fino es que (e ofrezca al-

feílarlo? R. Que dq : y la razón es, por- gana cazón muy vrgente > que le pee-, 
que puede feguir opinton prafiicé pro*- fuada , que fe le olvidó el tal pecado.1
bable* Y lo mifmo digo del que fabe 
que pecó mortalmente , pero juzga 
prafiicé t probablemente , que yá cita 
confcííado el tal pecado, eñe no eftá 
obligado á confesarlo otra vez» Tho

A fsi Fray Manuel de la Concepción; 
trafi.de Poettit'difp.3 .qutß.öy 1

P. Q¿ial es la materia voluntaria de 
eñe Sacramento ? R. Que fon Jos peca
dos mortales rifé c’onfeffüSy y abfueltos,

n)äs$ztichezhb.i'SuMma}cap.i'nuiif* y también cados los pecados ventajes.
76. Pero advierte bien , que ñ vno 
íc halla fie en el auicaío de la muerte , y 
tuviefle dióhmen folacneete probable, 
de que no avia pecado morralmeate 
defpues de la vlrima coofefsion , efta- 
ria obligado ä tener contrición, tmmd

Dixe materia voluntaría , porque no 
ay precepto de confeílarla» P* Puédela 
materia voluntaria pallar á fer necefy 
faria?R.Quc Cíes á íaber,r# vivoti%v fí  
i#ramenti,ex confcüHia erronca% &  ex 
fuppofitione c’éftfsionis.Ex vi votijvcl

debería confesarle , £¿ no cita cierto de iuramcntü v.g. vno haze voto , ó jura 
1» ccuuicioa. Lfc (iS«aes. por*ne g perno te cwgféílap yep'ulc*, eñe cfti

‘ ' ’ " : r «bit.



STratàdo Q u a rh
cbng»4p>vWftfe(rfttloí. P . Y:Qno los pkwcfte Sicratttentor atticioo naturai}
confie ffa »¿gAüo pecara? R.Que tí pohc 
otra materia, de U qual lleve dolor, 
po pecara mas que venialmente , por
que es raatcrialcye ek coafcientiaerro- 
mea: corno tí vno aprendiette , que 
C flava obligado á éonfefLr veniales, 
efUria obligado a confcííarlos 5 y íi jai* 
galle qué cita va obligado/«& mortal!, 
pecaría mortal mente en dexatlos de 
con fe liar : y tí juzgaíTc que eftava obli
gadofub w m ati, pecaría, venialmente 
en.no co n fe rio s  ex fuppefitione co*• 

jé/iionüt como tí vno fe va á con fe tía r, 
y no tiene mas pvados.que veniales, 
ctíari obligado k confeffar algún ve
nial ex¡upfofitione confefsionis*P. Vno 
eon; ignorancia vejible; grave » juzga 
que tiene vn pecado mortal, pecará ci
te en confellatlo ? R. Que pecará mor- 
taínacnte en confctíarlo , y en dexarlo 
de confetíar, porque volonrarLaiccte 
incaufa, fe pone á peligro de añadir, 6 
dexar pecado mortal ;y afsi debe hazer 
mas examen , y hecho examen fuñe ¡en
te debe confetíar lo que juzgare , y afs¡ 
no pecara; porque tí huvlece error, íeu  
invencible,
t. $« n i-

P,Qual es la maretia próxima de efte 
Sacramento ? R. Que ios a&os del 

pe tute ace s Cordis contrltia, oris con- 
fefsio , &  operis jatisfaclh* P. Qué fe 
entiende aquí por cordis contritio { R. 
Que el dolor íobrenatural, fea atrición 
conocida como tal, 6 lea atrición ex¿- 
fiimata cfitrit¿one¡6 fea contrició, por
que es Sacramento de muertos, y afsi 
batía atrición Iobrenatural. J?. bailara

iq quai fea extftimatìvè íobrenatural?
Que abballa, y aísi aunqpe no_ juZr 

gaííeque Uevava no fblo atrición fo- 
brenatuul, Itrio contrición muy gran
de , no obtíantey fi el dolor en la rea
lidad no era fobrenatucal, no recibiría 
Sacramento de Penitencia , porque fal- 
tava la materia próxima» Por lo qual 
digo » quC d  dolor ha de fcg fob re na
tural , »o Colo para recibir el feúra dette 
Sacramento, fino también pata que ef- 
te Sacramento fea valido > y atri ha de 
tírr fobrcnatural, como parce dette Sa* 
cramenro » y como difpoúcy^a para la 
gracia*. Cerno parte, y materia próxi
ma,ha de íer fobrenaturol : lo primero, 
porque ay pcopotícion condenada por 
Nueiho Sandísimo Padre Inocencio 
XI» y es la-ijy. Lo fegündo , porque 
Concilio Tridencino/?^2q.»f(¡i£,q.t ha
blando dej dolor, que es pirre de ette 
Sacramento , dize : Ejl donum Dei, &  
Spiritus San Si i impulfus. Lo tercero; 
porque el dolor es dete&acion del pe
cado cometido ; y como el pecado nos 
aparta de Dios, no tolo como Aurot de 
1a naturaleza , tíno como Autor de U 
gracia , feinñere, que el dolor ha de 
ter fobrenarural. También ette dolor ha 
de fer íobtenatnral'como dlrpotícion: 
lp vno, por las rozones dichas: y lo 
otro , porque «s difpotícion para la gca- 
ci i ; y la difpotícion , y la formaban de' 
cftár en vn mtfa«o orden» Añado» q ette 
dolor ha de fer fobr en i curai intrinfecè, 
e n t ì t at hf è quoi i  fubftànt4am\\z 
zon es, porque nac<- de principio fobre» 
natural, y tiene, motivo fobtcnatural» 
y«»fc,Pu.lo i.part.q. Z % t. j ,  à ».20.

P.Co-



P. Como es
btenatttral para -recibir e(Vc .Sacram'etf¿ ‘ 
to , y corttQ es neceílária. para recibir 
lósdenaás Sacramentos ? R; Qde p/ra1 
recibir eftc Sacramentó es :necciTar¡¿,n$ 
falo necefsitatemedip ad effeBum  ̂ (ma: 
también necefsitatr Sacramenté* tPcrcv 
para recibir los demás $acfamkito*;fóh* 
es necefiauo necefsitate tnedij adeffe* 
Bum\y necefsitate praceptry pero 90 es 
rece llano nece/Utate Sacramenti^por- 
q en elle Sacra meneo el dolor es mareriai 
próxima , y en los demás poes materia,' 
fino diípofician. P. Quid eft dolor ? R; 
Eft poenitn^p peccatorum contra Deis 
commtJJorumm.'H es de dos ma ñeras, vno 
perfe&o , que es la contrición $ y otra' 
imperfe&o , que es la atrición : y llama- 
fe li atrición dolor i m per fe ¿lo , no por
que en si fe ¡rim per fe ¿lo abfoluti »'fino* 
porque es menos perfe&a que la coifttrt* 
cion: La contrición fe dlfinc : Eft dolor 
perftólus:de peecatit „ ajfuptus propter 
JDeam fumen ediletlum cum propofito 
confitendi>& * fatisfaciendi9 &  de cate* 
ro non pee c a di, Atritio eft dolor imper* 
feBus de peecatis , ajfumptus propter 
faenas infirni^amifsionem gratid 9vil 
¿lorié , velpropttr deformitatem pee*

■ ¿atícum propofito confie endi, &* fatij* 
facienáij&'de cateto non pcccandi*

P. En qué frdiftingue la atrición da 
la contrición ^R. Que en fus montos, 
pitncimos, y efb&bs.DUHoguefe en los 
motivos , porque el motivo de la con« 
trido» eftJumma bonitas Del annexa 
cum gracia, cognita per fidem v t ejfcn* 
fa . El motivo de la atrición, fon las pe* 
nastdei infierno , la deformidad del pea 
cado, U perdida de U gracia * y 4$ 1%

egloria; ¿Ls contrición mira aDiosco* 
mera furtu bondad ,por fer quien es, y 
la atficibn ie mira como juftideto' en 
el orden fobrenatural. La . atrición na« 
ce de temor , y la contrición nace de 
amor filial* P* Qúal es el vltiroo fin de 
k acricioh, y contrición ?~R. Que e» 
Dios en el orden, de la gracia; y afsi Us 
penas de el infierno no fon 6n de la 
anicion ,fi no jexcicativiis para ella. 
í:'. Ditfcinguefe ¿n los «ft&os 1 porque 

L» contrición caofa i*. gracia ex aper* 
ope rato $ pero la atrición foUnocwd¿ 
fa gracia í y foto htwtifimid&tmtifco 
cramento mortuorum,y entoces la cat|4 
fa ex opere operato* porque ex atritofit 
contritas mediante el * Sacramento. La 
razón de lo dicho es , porque la contri
ción es dtfpoficion próxima para Ig 
gracia , y-la atrición es difpoficton re* 
mota , y la difpofición remota no.-e&a 
conexa con la forma l pero fi lo cfti la 
dtfpoficion próxima. .

También fe diftiagaco U at:icioo, 
y contrición en fas principio,»(porque la 
contrición , como es a¿to mny pet>; 
feéko , pide nacer de la virtud de la pe
nitencia , como a&o»principal, y -pri
mario de ellaj pero la atrición no pide, 
principio tan alto , .y baña la volunrad 
ayudada con vo r auxilio. tranfeunte 
íobrcmturaL Veale Gonec. tom.y.difp»■ 

^ 7. de contrit• art* 2. P. Por qué fe re- 
quiere habito , b auxilio para la con«: 
tticion » y atrición ? R. Porque ¡a vó/ 
[untad es natural , y afisi para hazer ac-: 
tos fobr Costúrales, fe requiere , que fCj 
eleve por algún habito, ó auxilio fobr,e- > 
natural. P. Quan de eft amos obligadas  ̂
iha^ct cqntúcjioa? R. Que ficmpiequeU

bu*
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STratádo QuafTo
cblig»i}o>4 cqnfelT&tlos. P .  YO-oolos pk»cfte  S»cra*entor atilcion oatur.P, 
couEcffa ,£<rtna pecara? R.Que (i pdhc iq^quál fea exiflitnatiye lobrenaturol? 
oirá materia , der U qual lleve dolor, i l i  Que n^baíta, y aísí aunque no^juZr 
po pecan mas que veiñalmente , por- gafle que llevava no íolo atrición fo- 
qyees mater Lleve ek coafcientia erro* brenatural, ítñoicotuticion muy gran
mea: como fi vno aprendiere , que 
eftavd obligado a confeíLr veniales, 
eílntu obligado a confcflarlos $ y (1 juz* 
gafle qué ella va obligado [ub tnortatt, 
pecana mol-taimente en dexarlos de 
eonfeílar : y fi juzgafíe que eftava obfi- 
gado/¡i& ffieniali, pecaría, venidmenrc 
en no co4nf;&rlos ex fuppsfitioná con* 

Ji/jfanH,conio (1 vno fe vá á confeíTar, 
y no ñeñe mas pe^adosque veniales, 
cftari obligado á- confefTar algún ve
nial exfuppofítione confefsioniá.V.VnQ 
son ignorancia .vejible.guve , juzga 
que tiene vn pecado mottalpecará ci
te en eonfellatlo ? R. Que pecará mor- 
talmenre en confcfíarlo, y en dexarlo 
de confesar 1 porque voluntariamente

de » no obíLnteyfi el dolor en ia rea« 
üdad no era fobrcaatural , no recibiría 
Sacramento de Penitencia , porque faL 
cava la materia próxima» Por lo qual 
digo , que el dolor ha de fc$ fobrena- 
tural, no íolo pata recibir el fruto defte 
Sacramento, Sao también pata que ef« 
te Sacramento fe& valido* y aíñ ha de 
for fobrenaturai, como parte deile Sa« 
era mentó 1 y como di fpo lición pata la 
gracia». Como parte, y trntetiu proxi- 
toa,ha de íer fobiensruul: lo primero, 
porque ay ptopoíiciou condenada por 
Nucdro Sanüísimo Padie Inocencio 
XI. y es Ixijy. Lo fegundo , porque e  ̂
Concilio T fid en ñ n o y^ 2 4 .r^p.4 » ha> 
brando de) dolor , que es parre' de eíle

ineaufa^ fe pone á peligro de añadir, 6 Sacramento , dize: BJl donum Dei% &  
dexar pecado mortal 5 y afsi debe hazer Spiritus San SU imp ¿tijas» L o  tercero* 
mas examen , y hecho examen íuík i en- porque el dolor es deceftacion del pe
te debe confefl’ar lo que júzgate , y afsi cada cometido * y como el pecado nos 
OO pecará; porque fi huviece error , (era «paita de Dios, no íolo como Auror de
invencible.

S« III.
la naturaleza , fino como Autor de U 
gracia , fe infiere, que el dolar ha de 
ter fobrcnarural. También eíle dolor ha 
¿o fer íóbrenaf«ral'como di/poficion;P«Qual es la toaren* próxima de eíle

Sacramento ?R. Que Jos adiós del lp vno, par las rozones dichas: y [o 
penitente : Cordis contritio , oris con- otro , porque es difpoficion para la gca- 

ftfsfo , &  operis ja th f tcUo* P. Qué fe ci t * y L difpoíkiou, y la forma ,han de 
entiende aquí por coráis contritio ? R. cílár en vn mil no orden. AíLdo, q d lt  
Que ej dolor íobrenatural, fea atrición dolor h« de fer fobreivuural intrinfece% 
conocida como tal, £> fea ati icion exi- ent'¡t¿tiv¿>& quo vd fttbftántiamúi x** 
fihnata efitritione %o fea contri ció, por*- zon es, porque nao? <íc principio {ubre* 
que es Sacramento de muertos, y afsi natural, y ñeñe mutilo fobtcnatural» 
baíi« atrición lobrenauual. JYüaftara Yeaíc Prado l'parttq.-8$ d n9i ^

P.Co-
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P. Gotoo és tiewíTíría «I gbtli;: La contrición mira a Dios ca*

btcnaturalpara recibir. eíVe .SacrametfU iwáfuitu bondad, por fer quien es,y  
to , y como es necefiirio, para recibir la atrición le mira como jufticiero' en 
lósdemás Sacramentos ? Rv Qdep/r ¿ el ordcftíobrebatorali La atrición na« 
tecibic c(lc Sacramentóesoecelfarió,noe Ge de temor , y la: Contrición nace de 
folo necefsitatemedij* ad effeñum  ̂ lino amor filial* P, Qual es el vkimo fin de 
también ntcefsitatrSao ramenti.zP cta la atrición, y contrición ?R. Que e¿ 
para recibir los demas Sacramentos,tuto. Dios en el orden:de la grada j y afu las 
es necesario neccfsitate tnedij ad efie* penas de el infierno no <fon fin de la 
'¿ium\y necefiitate práeepth pero t;o cs avricio(i,(ino«gtcicatmsparaeUa. , 
rece {Tari o nece]sítate Sácrantenti \ por* ■; r, Di di uguefe ¿n los a&&os | porque 
q en elle Sacramento el dolor es materia* L» contrición caofa la gracia ex oper# 
próxima , y en los demás do es materia, oper ato % pero la atrición íoia ndoa&X 
fino difpoficion. P. Quid tfi dolor ? R; fa gracia í y folo la caufafimiáliütfsSSd  ̂
Mfi peenite^p peccatorum contra Deü cramento nsortuorumty encoces lacac|4 
commijjorum.. Y es de dos maneras, vno fa ex opere operato*porque ex atrito Jfo 
perfe&o , que es la contrición $ y otro! contritas mediante el ■ Sacramento. La 
¡mpcjfedo , que es la atrición : y llama- razón de lo dicho es, porque la contri« 
fe la atrición dolar imperfe&o , no por« clon es difpofiÜoto próxima para It 
que en si fearimperfc&o abfoluti , fiao gracia , y la atricion es difpoficion te* 
porque es menos petfe&a que la contri* mota , y la difpoficion remota ao-eftá 
cion: La contrición fe difine : Efi dolor conexa con la forma $ pero fi lo efii la 
perfcóhudepeccatis, afiuptuspropter difpoficion próxima..
Denmfnmme diteélum eum propefito También fe dífUngaett la atrición, 
confitendt^* fatisfaciendi, &  de cate- y contrición en fus principio** porqueta 
ro non peccadi. Atritio eft dolor imperé contrición , como es ado nmy. p(u, 
Je ¿i us de peccatis , afiumptus propter fe&o »pide nacer de la virtud de la pe- 
paenas tnferni^andfsionemgratid , v il sicencia »corno a&oprincipaj, y -pri« 
gloria jVel propter deformitatem pee- maño de ella * pero la atrición no pide 

' faticum.propofito confie end i 9 & fattji principio tan ¿ha , ,y bafta la voluntad 
fáciendii&'dt entero non pescandí. ayudada con vo auxilio, tranfeunte

P. En qué tediftingue U atrición da fobicmluraL. Ve¿íe Gonet. tom^ .difp* 
la contrición ?fR. Que en fus motivos, ^ 7 . de contrit• art* 2. P. Por qué fe re- 
pitorinios, y efc&bs. Diftioguefc en los quiere habito , 6 auxilio para la con*r 
motivos, porque el motivo de la con- tricion » y atrición ? R. Porque la vo-r 
tticion efifumma bonitas Del annexa luntad es natural ,y afsi para hazer ac«: 
cum gratiâ  cognitaperfidsm vt effen- tos fobreuatarales , fe requiere , que ftj 
fa. El motivo-de la atrición , fon laspoa eleve por algún habito, ó auxilio fobt.e~- 
nasvdei infierno ,!adeformidad del pee natural. P. Qtundo eftanios óWigadoi^
cado, U perdida de U gtacia t  £ ¿e i§ a  M «  Condición? R. Que ficmpv;e qtréi

han
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huvicrcfrtaos dé teeibír Sacramentos dq 
vivo» , 6 adimniftrat, Sacramento , que 
pkleMuiiftro de Orden in articulo,vel 
ptricuh rhortis,,& femel in anno ,  fiiu 
liendoCe en conciencia de pecado mor- 
ni» y no confefiandofe« P. En el articu
la  de U muerte , fi vno fe confiera con 
atrición fobrenatural, eftara obligado á 
tener contrición ? R. Qae en opinión 
probablccftá obligado á procurar con« 
tficiotv, parááflegurar de todos modos 
fn falvacion , porque. puede fer'que el 
Mlniftro no cflé bautizado , b é l, y en 
efltroafo f fino tiene contrición , no fe 
juflificará. La ,opinión contraria es 
también probable« i

,P.Quando con6ce[émos,quc vn a&o. 
es natural,ó fobrenatural ? R* Que ti . el 
motivo es natural , el aSlo íefá sutural? 
y ti el motivo es fobrenatural!, »el- a&o 
ícr¿ fobrenatural« Sera d naorivo. nata- 
sal,quando lamine noturaltpoteft cog- 
nofcL Y feiá fobrenatural, quaudo/0/4 

fidepoteft cogitofei* V. g« Dios,fegun c¡ 
me puede quitar U vida natural , 1a hon
ra , y iaiiazienda fiftendo tbl, es morí-, 
yo de ntición natural. Dios,fegun <3 me 
puede privar de la gracia , de la gloria, 
y echarme álos infiernos, es motivo de 
atrición fobrenatural« P» El pecado pue
de íér motivo de la contrición , y atri
ción (obrenatoralí R . Qae ti:v.g* (i mi
ramos d  pecado , fegun que por él he
mos ofendido á la fuma bondad de 
Dios ea ei orden de la gracia , ferá mo
tivo de la contrición 5 pero fi miramos 
si pecado , fegun que por ¿1 fe nos fi-: 
jaén tantos daños, como fon la perdida 
ie la gracia, ferá motivo de huuricion." 
K El pecado es nacarado fobrcnacuralL

,R« Qtic es notáiAtfntitatiw;' peh> ter- 
minativé, Ó* privativo > es fobrenatu- 
ral : quiere dezir , que nos priva de Jos 
bienes fpbrenaturales de la gracia } y lá 
gloria,y que esofenfa contra Dios Au
tor fobrenatural ; y por eíío, fegun effas 
confkteraciones, es motivo de a£fco Coa 
bren atur al. P. (guando ay obligación 
de hazer atrición fobrenatural ? R« Que 
fiempreque vno ha de'recibir el Sacra
mento do la Penitencia , ha de llevar a 
lo menos atrición fobrenatural : y lo 
mifmo digo, quando ei adulto , que tie  ̂
ne pecado grave perfonal, ha de recH 
bit el Sacramento del Baut^ao» ti bien 
para el B.iutifmo , el dolor no es uecefe 
latió nocefsítate Sacramenté 
-:P«En qué íe dllUogue el a£fco de con- ' 

tticion, del aéío de caridad? R. Que en 
fus motivos porque el motivo de la ca^. 
ridad , eft fumma bonitas Del annexa 
cumgratta cognita per fidem pracifsi^ 
ve ak offenfa\ pero el motivo de la.con<a 
tticion, eft fumma bonitas Del annexa 
cumgratis cognitaper f id í , vt offen- 
fa . P. Puede avet contrición fin a&o de 
oaridad ? R. Que no, como confia‘de la 
difiíiícfon de la contrición , que dize: 
Propter Deum fumme diie&um: y afsi 
la contrición requiere aóto de caridad 
imperante, ó á lo menos concomitante* P« Puede aver aóto de caridad , fin 
a¿éo de «ontricion ? R. Que ti , y fe ve 
cn Chriílo , y en María Santifsima , eti 
los quales huvo perfe&ifsiraa caridad, 
y no huvo contrición , porque para lá 
contrición, le requiere que aya ávido 
pecado. P. Vn.a&o de Caridad puede 
fer'contridon virtual i R* Que fi: v. gr. ‘ 
en el caí  ̂ que^vno . con total olvido

de



.de fus pecados amafie á Dios Cobres W  o  no ? R. ,Qge el dolor de los mcrt?lca
. das las cofas, por fer fumamente bi»nq| loo  fe retrata , fi t\o que cuipeta dcfpues 
¿(te. afta de caridad feria contrición pecado mortal, y eílo aunque el dolor 
virtual, y jufiificaría al Alma como vi- huviefle fido por motivo general, por- 
tima difpoficion. Y es la razón , porque que fiempre Ce terminó con mas inten
ta vnirá con D ios, y por configuiente cion á ios mortales, que á los veniales, 
expelería el pecado, que nos aparta del: Pero fi el dolor que hizo fue de folus 
y feria tal , que fi fe le ofrecicflen peca» veniales, fetha de ver fi fue por motivo 
dos á la memoria,los detcfhtli luego. general de fer ofeofas de Dios , ó por 

P. Si vno fe acufa de veníales folos, motivo efpecjal : (i fue el dolor por 
y «o lleva dolor fobrenatural de ellos, motivo general, íe retrata por qual- 
recibirá Sacramento ? R, Que fino lie-* quiera pecado venial en . opinión mas 
va dolor fobrenatural de alguno de probable, pecofi fué por marívb ¿parrk 
ellos , no recibirá Sacramento , porque cuhr de fer, v. g. contra la vinqd de la 
falta la m|^ia próxima $ y fi es con veracidad, 6 otra virtud efpc¿¡al<v fe re-: 
¡gnoranci^TCncible grave, pecará mor* tratará comeriendo pecado'venial fifc 
talmente ; pero fi lleva dolor fobrena- aquel genero , ó contra aquella vircmty 
rural de algo no de ellos, recibirá Sa- pero no fe retratará por pecados venta* 
cramento , y fu efedlo; pero pecará ve- les de otro genero.P.La atrictorpueccf* 
níalmcnte en opinión probable, por- faria para elle Sacramento dcbe(eVe& 
que haze alguna irreverencia en no lie- caz? R% Que debe fer eficaz.Cn ¡afdpn á 
(var dolor de todos ios pecados que los pecados pallados , con propoíno efe« 
.ccnfidTa, P, El dolor ha de preceder á caz efficacia intensiva de la enmienda  ̂
la cor.fefiion < R. Q*e puede fer antes Pero bafta que el propofito fea virtual: 
de la confelsion , en la mifroa coufef. v. g. quando de tal manera fe duele de 
fion , y dtfpues de la confcf>iou,y fiem- los pecados paílidos , que fi fe le ocur* 
.prc bañará , con tal , que preceda á la rieran pecados futuros, los det.eftara lúea 
abfolucion > y fe Íenfibílicejó aculando- g° > Y hiziera propoiieo de.no cometer* 
vfc otra vez en general de todo lo con- los* Todo vilo fe requiérelo íolo par$ 
feilado , ó pidiendo la abfoiucíon , ó el fruto , fino cambien para el vaáor del 

.poñrandofe , y dandofe golpes de pe- Sacramento« También efte dolor debe 
chos , efperandola abfoiucíon,como fe cuncebufe en orden á la confrfsioó > $ 
acofturrbra 5 pero (era mejor que fea ¿ lo menos en orden á la abfofucim), P, 
itnmsdiiteante confefsienem* Efte dolor debe fer vniverfal l  R. Que

P. E¡ d̂ ilor que vno hizo de parre debe fer vniverlal cn orden á todos los 
de tarde , con animo de confeftarfe á la pecados mortales no perdonados , á lo 
man^ña , hafhrá p̂ ra confeflacíe á la menos para el fruto del Sacramento, 
mañjn. í' R . Que bañará, fi no es que fe porque no fe pueden perdonar vno»; 
retráte, poeque .vírcualmente pe t fe ve- fin otros y también ha de fer viuvcrfál 
ra* P. Y quando labtémos fi fe retratâ  de los mortales ao confesados# j

•“ ..................... ‘ ' P.

De la JPétt itenchu % p



3« ''Tratado Quarto
' /V̂ Coffio fe ayr» el Confeflot con el cramento de 1* Penitencia • luego taM

Pertueme » que folo fe acula de venia
les? R. Quele acón fe j Ara , que fe acu
le de algún pecado grave de la vida 
pallada ,fi le tiene. Y ella es U pratica 
de las períonas timorata confcientiay

bien vo mifmo dolor. R. Negando la 
confeauencia: porque vnos mifmos pe
cados , vt fnbeant diflinóiodolor i f &* 
dijlinftx confefsiont,baftan para difun
tas abfotuciones > pero para que'aya

pues fiémprc que no tienen pecado diftintas abfokiciones » ha d¿ aver dtf- 
grave de la vida prefcnce, ponen por cinta materia próxima : cfto fê  parifica 
materia algún pecado grave de la vi
da paftada¡ y fino le tienen, dizen algún 
pecado venial mas efpecial, y que ya 
no cometen i porque afsi fe aífcgura 
mejor la materia próxima, que es d 
dolor i pero ft no pone algún pecado 
efpecial de la vida paliada , debe el 
£onfdlor excirat al Penitente à que 
forme dolor de lo confdTado i y rairan-

en el Biutifmo, pues vna roifma agua 
con diftiiuas abluciones , bafta para 
bautizar valide á muchos i pero fienv- 
pre fe requieren diftiut&s abluciones 
pata bautizar á di (tintos.

P. Si aviendofe confaífado el Pcuí
tente poco antes * y recíb'^pU abfola- 
cion » budve á confeílarfe de los mif- 
mes pecados, ü de otros olvidados, de

do el Confcffor qual le parece' mas gra- los quaies tuvo antes dolor general ; en
ve , y qual comete menos el Penitente, tal cafo tiene obligación a formar nue-
le dirá , que forme dolor efpecial de vo dolor ? Rf. Que tiene obligación»
tal pecado. Y la razón de ello es, fer porque corre la mifma razón de antes,
anas fácil dalef fe de los mortales, que Peto fe ha de advertir, que Bufembai]
délos veniales , y mas fácil doleríe de tiene; por probable lo contrario dC
vn pecado venial, que de rodos en ge- elle vltimo cafo.
Bfiral} y el dolor de los veniales en ge- P. El dolor es fenfible , 6 efpiritual? 
«eral , ella muy expuoflo á retratarle. R. Que el dolor que fe requiere paca
Finalmente , fí el Confeífor hazc juy- cfte Sacramento , es interior, y efpin-
zio » que el Penitente no tiene dolor de tual, y fe fenfibüiza por la confefsion,
pecado algnno de los que conficfla , no y por aquel humillarle el Penitente , y
le podrá abfolver, aunque fcan peca- darfe golpe de pechos mientras la ab
ados veniales» porque falca la raareru 
próxima.

P. Quando vno fe confiefla fola- 
ftiente de pecados ames confefiados, y 
abfu el tos, eflá obligado á poner nue
vo d;»Ior?R̂  Que ú,porque ha de recibir 
nuevo Sacramento , y afsi fe requiere 
artnva márcria proxiaíi* Replicafa: 
Vnos mif rios pecados fon amena in
ficiente para recibir muchas vezes el

fo Ilición , como le-acoftumbra , y de fie 
vlcimcvnaodo f? fon libili/.« el dolor» 
quando es immediate pofi cofe/sionewÿ 
y es neceííario para que fea materia 

próxima, que de algún modo fe fen- 
úbiíice, porque e! Sacramento 

es íígnó ícofible.

* * *
* * *

* * *
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■ . ¡i fon, v.g- en orden «lo dicho ,b  fí nace a

§ . IV* f : del mal que padece > Te le dará la ab-
foluciÓ fubeonditionex Si apponis veri 

R«-g. Quidejt eonfefiieftR , Eftma- wateria9ege te abfoivot ^r.P.Quando
el moribundo pidió confefsion , 6 mof-
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nife(latió peceatorum perquim  
tnorbus latens in anima aperitur Con- 

fejpariofubfpe venia* P. De quamas 
manetas ts? R. Que de tres maneras, 
común , rigurofa , y interpretativa. La 
ccmun » es la que fe haze regularmen
te , ácufaudofe .por los Mandamientos, 
y vocalmente dizíendo los pecados que 
tiene* Rigatofa es, quando el Pemtcn~ 
te no puede hablar , pero dá feñales de 
dclor, como^prctar la mano, baxar la 
cabe9a , u otras* Confefsion interpreta- 
tiva es > quando el Penitente no puede 
hablar , ni dar feñales dcdolor; pero fe 
haze juyzippor algunas feñales que fe

tr¿'fonales de penitencia en áuíencia 
dei CoFcíTor.cŜ  nibil aliadpotefl iam9 
podía fer abfoelto defpoes per el Con-’ 
fefloi que yáeftá prefente ? R. Que fi. 
Ita D. Xh*epufeJ&$* his verbis: Siau~ 
te infirmus%qui petit vnÚioní, amifit 
notitia, vel loquelam antequam Sacefi* 
do i venir et ad eumf vngatrum $ater¿\ 
dosiquia in tali cafu debet etia éapti*\\ 
zar i, &  d percates abfofan Y advierto^ 
que para lo dicho baña un reftigo que 
diga , q pidib confefsion, Efta fentenci«. 
es de gravifsimos Autores* P.La cbnfef* 
(ion-, qué condiciones ha de tener pare

hallan en ei, que á peder confeíTarfe, fe . fer buenalfUQue quatro condiciones,q 
cenfeííaxia , y que interiormente efhrá íon vera, integradasrimabilit^O* obe*' 
och(o con e(Te defeo, y con dolor de fus‘ dictes* P, En que conGfte la verdad ? R . 
pecados, y quaIquieta movimiento que Qut coníifte en q no mienta en la con»1 
h ze j puede fer que fea pedir confef* fefsion. P , Qué pecado es mentir en la 
fior» Y la razón de efta interpretación confefsion? R. Diftinguicndo , 6 mien- 
e s , porque quslquiera Católico defea te €n materia grave , ó en materia leve*- 
LUaife , y aísi defea los medios de fa fi miente en materia grave, peca m©M 
faL-ación, Las feiiales que bjftan para talmente; (i en materia leve ffabdiJ2ini 
hazer cíle juyzio jíon Eícapular¡o,Ro- geío, 6 miente en materia leve pareja!,r 
lorio , y aver vivido como Católico, ó ocotal. Si miente en materia leve to-
el ferio.

P. En eftas confe fsiones como fe ha 
de abf'olver ?R. Que en la confefsion 
común, en que fe pene materia cierra, 
fe abfuelve abfolute: En la interpreta- 

" tiva fub cmditiene. En la rigurofa,fi e! 
. CunfeíTor haze juyzio, que las feñales 
■ fon en orden á dolor de los pecados, 
. y abfollición de ellos » fe le abfolverá 
\abJohiU j pero ú i  4$ )¿i f$áfclf! a f¡

tal,peca mortalmente« Si míente en> 
materia leve parcial , peca venia]tnen-f 
te , porque ya pone otra materia íufi—* 
cíente. P . Que es mentir en materiá 
grave ? R. Que es dexar pecado mortal,! 
que tiene , ó añadir pee z do mortal que- 
no tiene. P. Qué es mentir en mareiiá 
leve total ? R* Que es confeflar Tolos 
pecados veniales, que no ha cometido, 
fio pone? rna¿ materia: v.g. fe acufad?



tres'htmittos leves que no ha cometí- fiefla vno qaatto pecados cometidos 
¿o , y. no pone mas materia, P*^pé es . defpues de la vltima coofefsioa, y otros 
mentir en materia levé parcial ? R. Es quarro olvidados por olvido natural 
cooíedar pecados veniales que no ha en las confefsiónes antecedentes, fia ex- 
cotnettdo,y juntamente otros que ha pilcar que los qtiatro fon antes de la 
cometido ; v. g. fe acafa de dos mentí, confefsion páflida , barí elle buena 
ras leves, que no ha cometido,y de dos confefsion ? R. Que fi , porque no fe 
huttUlos leves , que ha cometido, elle varia fubftancí alónente el juyzio de el
(tuede llevar dolor de ios hurcilios , y ConfeíTor, Y es probable también , que 
levándole recibirá Sacramento , y fu quando vno reptre pecados, yá confef-

3*2,: . ^Tratado Q uarto  .

cfe&o.
. P. Vn Penitente ha cometido dos 

mentiras leves folas , las quales fola- 
mente tenían malicia contra la virtud 
de la veracidad, y fe acufa i que ha co* 
metido quatro , fabiendo que folo co
metió dos , y no quiere poner otra ma* 
terinj elle recibír\ Sacramento? R* Que 
elle tal minuendo en la confefsion, 
peca mortalmente, y no recibe Sacra» 

.mentó, porque no lleva dolor : y la ra- 
Zon es, porque eftár anualmente min
tiendo en la confeífion , y tener dolor 
)ác mentira de la mifma efpecie, y de 
igual, ó menor gravedad , que la que 
comete eo la confefsion , es ¡«plica* 
Corjo; y quando dezimos > que el que 
miente en taateiia Uve parcial, peca 
yerfialmente , fe entiende en fupofi- 
Clon de que ponga otra materia , de la 
qual lleve doler eficaz, P. Si «1 Peni
tente niega «1 Confcfior vn pecado 
mortal, ya antes bien confefíado, y 
abfueltodirefit, pecar * mortalmente? 
R« Que no peca morcaimente , fio o es 
que lo pieguote el Confeífor como 
Ju ez, 6 Medico , como de cofa perte
neciente á la confefsion prefeote« Alsi 
con Bjnacini, y Villalobos , Ti ullench,

i, P.Coji-

fados antes, no tiene obligación a de- 
zir las ciicunfiancias de que eftan con» 
fe (fados mientras no fuere pregunta* 
do por el Confeáor. Y me parece proa 
bable también (aunque fentencia 
opneftíi es común ) que quando vno haJ 
ze coufcísion general, y confiefTa jun
tamente pecados cometidos defpues de 
la vltima confefsion , no tiene obliga
ción á advertir, que fon cometidos deí- 
pues de la confefsion vltima , mientras 
no fuere preguntado de el Confefibr; 
porque los pecados fon los mifmos que 
ertán confesados, ó no edén confeíTa- 
dos i y la circunda neta de confeífadas, 
ó no confcflados , no muda de efp<" íe; 
fi bien fera mejor confcílar dicha cir- 
cunítancia , y eflo es lo que fe debe 
aconfejar: Vide Salmanticenfes tonui* 
tra6l.6.Cúp<  ̂num*n. Advierto, que 
fi la cii'cuuítancia del tiempo trae con
figo alguna otra circuuíhncu necefia
ría para la confefsion , v. gr. el que fea, 
ó no fea refervado el pecado , ó fi ef- 
tando cafado , fe acufa de pecado cor 
metido contra cadidad , fiendo foltero; 
en ellos calos,y otros lemejrutes, fe de
be manifeftar la cirruniuncia del tiem
po , Sonatina apud Lemdrum tratl* 
d''difp*$.q(**/la.&' 23. 4

Inte*
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■íntegra 9quiere dezir,que la confrf- Poncnfe exefnp!os:Efi*an dosenfer-'
fio» fea cunera; ay dos inregridadesy- mos moribundos, y de hazer incegri' 
phyfica , y moral. La integridad phy- dad phyficacou el vno, teme el Coo-. 
fica coofifte, en que confiéis nodos los f:ílor prudentemente , que fe le mori- 
pecados mortales cometidos defpues ra el otro, 6 eñe fin abfolucíon, y no 
de el Bsutiírao, 6 en fii recepción, los ay otro Con&ílor al prefenre en tile 
no confdIados,lí)s rrsd confeílados, los cafo fe puede hazer integridad roo- 
indireóié temillos , los ciertos como . ral; diziendo a! penitente,que fe acu- 
ciertos, los dudofos como d<idoíos , en fe de vnos pecadosfe duela de todos, -

De la Penitencia, J - l

numero,efpecie:y circunñácias matan
tes fperitati la ocafion próxima Ja rein
cidencia preguntada por el Confcfibq 
y en opinion probable, las circunftan-* 
CUs notabilità agravátes.La reintegri
dad mortaLcoíiAe,en que conficfís to
dos los pecados qua buy&  nuncpoteJlt 
&  tenetur oonfiteri• La integridad 
phyfica es de derecho Divino fobreru- 
tural, y cou&a del Concilio Tcidentiho 

fefft^ ca p .y . bis verbis:P»/íwy2i Ec- 
CÌefla femper tritellix'tt iaftitutu etiam 
effe d Damino intregram psccatorum 
eonfefsìonem^ omnibus po(t Baptif- 
mum lapfi neceffar'tjm exi(lere9 y afsi 
per fe loqueado eftamos obligados à U 
inccgriJad phyficajy per.caujasfe pae-» 
de hazee integridad mora!. -

P. En que cafos fe puede dlroidiaé 
la confe ísion , Ò hazer integridad mo- 
i a Q u e  fe puede hazer,quando he* 
cho el examen inficiente, fede oivjdan 
algunos pecado« $ y eñe es el cafo del 
Concilio j y también quando huviete 
detrimeuto notable de vida cfpiritual, 
ò temporal, honaa , è hazienda de el 
Confettar, ù del penitente , ù del pró
xima > cenen: rienda dos condiciones: 
La vua, que cílé el penitente precUTido 
à coufeflacfe » y L otra , que no tenga 
COn quien haZcr integridad phyfica.

ad virtiéndole , que para con Dios que« 
dan todos perdonados?y que fi delpues 
huvicre lugar , debe hazer integridad 
phyfica ; y dicho efto abfolveile , y  
acudir al remedio del otro , y hazer 
integridad phyfica con é l , fi ay lugar, 
y defpues bol ver al primero. Por dcw 
trimeuto de vida tcmporahv.gr.vn eiH 
ferino de peligro cítá con vna enferme«; 
dad contagióla , y fi conficíTa todos fus 
pecadosi ay peligro prudente , de que 
fe le pegue el contagio al Con fe (Tur,' 
fin que ello fe pueda evi tary no ay 
otro Confeííur , en quien ceífe dicho 
peligro;en elle cafo te puede hazer in
tegridad moral, porqn: ay detrimento 
de vida temporal.

Éxempio del deturnemó de la hon
da : Llega el Cura á dar el Viatico á 
Vn enfermo , y le pregunta , fi tiene 
que reconciliarle:; y dize que fi, y co
mienza á.confdfarle, y halla que cieñe 
que reintegrar muchas cofelsiones,y de ‘ 
hazer integridad phyfica, teme que fe 
figa iofámia en el enfermo, 6 eícanda* 
lo en los; que fueron acompañando al 
Señor jen eñe cafo puede ©irle algunos 
pecados , detenieodofe aquel tiempo,’ 
que terreciere razonable,?*« que no 
fe figaefcandalo/o icfirtiia, y dizirle,' 
que íe duela de todo?,y que-todos que¿ 

C dan
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tUn. p f í i  «lefpuesáy Síguete lo tercero, q«** ^  fS * * * 1* ,«11 # . _ *_ * 1 % t I" ■**  ̂ rfll  ̂̂ -- _ - —lugar* debe hiitr inicfiridad phyfica, 
yabfolveilc*

Por dcuimcpto de’haziend?; v.gr. 
v» Cuja tiene vu lobuno* el qual le ha 
hurtado cantidad considerable , y ella

pelígtofa (empeñad pexa , ojh~en~ 
dio de alguna cafa., fucile tal el peli
gró, que no dieífe lagar para confefiaE 
en particular los pecadas., podrá e l

_________  ________  ̂ Cotífeílor en cal cafo cxorc.»ilos á rodos
prectfado á confe flarfe, y no tiene otro los que eftáivpa'jtf' perecer endieho 
Confctlor,y de cenfeflar eíTe pecado al peligro, que f¡ han ofendido ápios,pi^ 
«ot le haze juyzio probable, y ptuden- den ccnfefsion, y miíeticordia » y ten
te de que por elle motivo le heehará de gan dolor de fuá pecados > y a viéndolo* 
cafa , y íe tcícgairá detrimento ñora» ellos, hecho ,  podrá abíolverlos a todos 
ble de hazienda, y en efte cafo podrá debaxo de vna forma, diziendo n Ego 
hazet integridad moral. Infiero délo vosabfolvoapeseatisvejiris > inno-' 
dicho , quc fi viu muger juzgafle p; u- ruine Tatr¿r,&t F ili j&  Spjrituf S¿tn- 
dcatemcure ,  y con grave fundamento, £li. Amen. Torrecilla tom.2* Summa* 
que de U maní fe fia don de fu pecado, /rtf&i.d^*2«r*4'§*5<P*Efiá el Cura 
aviado tomar, oca (ion el ConfeíTor Confeflfándo en laiglefia áPcdrof y lé’ 
para folicitarla (lo qual no debe pre- llaman á toda priefiaat Cura *di'Z¡en-; 
fomitíe fccÜm ente del Con fe flor, co- do, que fe efia muriendo vna perfoaa, y¡- 
■ cío nllo del caí o anteccdcnte)que po- que vaya a confeflatlajen efte cafo po
dría callar el tal pecado* Siguefc lo dú Pedio hazer integridad moral ? 
feguado, que íi el penitente conocicf- Que no , porque no eftá preciífado á 
fe , qne el Confcflor 1c avia de revelar cor£tíIarfeyy tiene otros Confeílbrcsíy 
algún pecado ,  le podria callar*. Pero afsi^queefpere el dicho Pedro,.abuela 
fe ha de «orar lo primero y que qúando va orto diaVy debe el Cura.acodie á' la. 
ay caufa jufta para callar algún peca- otra neeeísidad.r 
do i co fe ha¡ de ̂ callar. mas. de aquel P. Vna perfona lia tenido copula cólfe
pecado, ó rircun (Uncía, para lo qual fii hermana, b con.fn madre, á quienes*: 
ay caufajufta. Notcíc lo fegundo, que conoce el.Confcflor,gcdráicállar lacir-i 
fi 11 penitente puede evitar dichos da-* cunftagcia de. fot madre b hertmna  ̂
ños * ccnfeííandofc eon otro Confef— R.Qqc íiel penitente fe hallapreciítaw 
for> b dilatando por algún poco tierna do áconfeflar, y na.tieae otro Gonfef*
Í o la confcfsion , lo debe hazer afsi*. íbr, es probable que gu^de callar la tal?

'eco mío efiá obligado á diferir por ckcünfranCÍa*aUnj£/i ígpcílcion que es 
snuebo tiempo la confefsron, porque es etican ficticia, que mpda de e{pecie,y ta  
daño grave. citar mucho tiempo fin el efia ppitaioo fe(dcbc acufar,d£ que tuvo
fruto de eñe Sacramento , y es bailan
te preciision, y neccfsidnd la referida, 
para que íe haga integridad moral* 
yiáo SúsMnutraét&ftSm ffuiBzizZz

defeo confco.tido de tener copula con 
fu madre,ó hermaneo en geueralyque 
tuvo copula, fin dezir el gradoide ma- 
geja, que debe, culpar aqueljacucuoí^



}
De la Ptnitetfcia. ? í

m ncu fol»,dí eny» m»nifcft»cion fefi- &iifpcnf. Qaad propttr ebaritafíem
oqeej ¿¡fenecimientodelccroplre. U^rodu£iumeft,non(Ubetco*er*cbJU 

opinión coBtnrii es m«is proba— Misten, íW w ri*P  £s fuficicnte iiioch 
bU,poríei de SsmoThoroásiy látaxó vopacaabblvet finintegtidid phyíica 
éS.óorqaeel detrimento de qtic’el com- eUvec gr#n coneatfo de pcrncente»,co- 
plieé fea conocid* porel Confdlof fub - rao puede fuccdereti di* de vru ge»» 

.fioiio confefüvnlt, es muy leve,y en í«i Fiefta.ó Indulgencia? R* Que na; pfet- 
eampíracion peía mucho mas el pte- gue ay Pfopoficion condenada poc

,■ ceptod« if iategridad phyiica,y la vti- 
Jidad gcaudcdd penitence» y afsi eh el 
. caio -do eftar el penitente precifiadoa 
ConfcfTarfc, y notener otro Confeiiot; 
debe deair el pecado con fus circunf-

Inoccncio Xl.y es ia 5>.
. En eflos cafo* de integridad mo

ral licita , Como fe perdonan ios peca* 
dos que confieiía , y  como las que no! 
confie(Ta?R. Quelos que confieíla, íc

tancias» aunque fe conozca ai cómplice; perdonan dire&iiy los qae no cdfieíTa, 
y ella felá detracción pare material, fe perdona Indireéle* Perdonar dtre&é 
¿«yendefe con tal, que no aya otro de- es, que ex vi abJolutio*is¿entt* la gra.; 

Alimento notable , á mas del conoci- • cía i  perdonar Jos pecados que connefc 
;ítáiefnb del cómplice. j y como la gracia es ¡úcorapaubtd
4 P. El Cara tiene á vn Feligrés fu y o c<5 el pecado mortal, ex cOnditionegrA  ̂
•por perfona virtnofa ,, efte ha caído en /¿*,que es indire8i%fe le perdonan, los 
graves pecados , hailafe picciflfadoá que no confiefla.A la manera que en la 
confe dar , y no tiene otro Confcflor Hoflia Confagrada ex vi verborutn fe 
que el Cura , podrá hazer integridad pone el CuerpodeChti(to»y ex condi- 

/a» oral: por no perder fu buena Opinión . tíone Cor por i s eíU la Sáagre.LjmTKd* 
t̂Jí>cl Cucá?R.Q¿ie-dc ninguna mano» Abilir,quiere dezír* qae fea la confcfsioa 

‘ta,porque efte.Sacramémo per sé pide, scon rubor,y empacho,mofa sudo dolor 
jtjue el CoofeíTht conozca á los peni.*« <en lo exterior, y tío como quien hiíio- 

^rences.,; para que afsi pueda'curarlos# rialtnente cuencaTiis pccM&Qs.Obedéensi 
" Pero ñ canociey,que confeílando elle, .; quiere dczir , que él penitente:tile co- 
*jb el otro pecadd^elCtAa le av1%de.re? jmo ico :faoltfando fomífúon , y obe« 
-velar effígUó , pudiera-harer imtcgL, diencia á lo que elCohkflot con juiíf« 
d<id moral, efta'ndo^recifado á coufcí? dic¡on$y dcfcrecibn le mandare# 
/arfe,uo aviendo^DtraConfeíktPPos \‘\J ■■ . '

‘ 7 . V .qué en lps, cafar dichos fe puede hazer 
integridad.mor,«I K£L. Qué 1*  tazón es, 
poríij el precepto de U integridad phy- 
fie a es precepto poüti\̂ >\ que no obli* 
ga con tato detrimento, ni fe ha de opo;*
oec al precepto de la caridad ; porque veto ejt^recompenfttioStcrawtnljUu 
como dize S.B^ruardu UbMprxctptor Deofaciera pfoptcr p¿ccafaC9*fe#*u

- . w  * G i  ■ ~':ád¿áí

w Juid»Jloperhfathfo8iói%* 
Que íc puede cóíiderrr dedos ma- 

iicrasj/Vr^, vil in voto, Satiifdfitoin



SAtisfáSHio in re,fe puede cófidcrar co*« toral; porque es para ttfarcir qaubrss 
tno parte de juíücii conmutativa , y hechas contraDVos&Autor déla gracia* 
c o m o  parte del Sacíamete.Como parte y para teintegisunos en bienes fobre~ 
de ei\e Sacramento , efi reeomptn/atio natovalcs.
Sacrametalis $)eo Ja ¿i a propter pecca- P#De quantas maneras es la fatií—
ta confejptm Como parte de juílicia cd- fucion, 6 penitencia? R* Q¡*e es de fie- 
inutativa) eji fectípefatio iftiuria altcri te manetas, íatisfi&ona , medicinal, 
Mata fectidum aqualitate rei adtem. real perfonal, mixta de real  ̂y perío-

P.En que íediíUnguc la fatisfacion na Informada, é Informe. SuisfaéfcoiU
in voto y de la fatisfacion in re? R.Que es, la que fatisface por lo pallado , y no 
la fatisfacion in voto , es parte eílen* previene remedio pata lo futuro : v#g# 
clal > y la fatisfacion in re , es parte que reze vn Rofario , y que vi lite los 
integral. Parte e {Tendal es aquella que Altares. Medicinal es, la que primario 
entra en la conftuucion de alguna co- previene remedio pata lo futuro , y fe*. 
fa % b qual fi falta, no fe di la Cal cofa: cundario fatisface para la pallado; v.g, 
como el íer racional entra en la ccnfti- que no palíe por tal calle , y que no fe 

. tucion de hombre: y fi falta la raciona« vea a folas con tal petíona, y todas las 
lidad , falta la razón de hombre. Par- penitencias opueftas á las culpas. P.Ea 
te Integral es aquella que fupone la co* qué fediginguen la penitencia fa tif
ia conftituida, y entra á peiücionarla, fi¿toria,y la medicinal? R. Que ie dKj 
como bracos, y piernas del hombre, tinguen, en que el que quebranta la 
los quales aunque falten, fe dá hom-* penitencia medicinal, v. g. la peiu:cn-¡ 
bre. ciadeno vetfe afolas con tal muges

P.En qué fe diltinguen la fatisfa- folecra , comete dos pecados mortales 
■ clon Sacramental , .y la fatisfacion co- cada vez que la quebranta. Lo vno> 
i»o parte de judíela conmutativa ? R . peca contra obediencia: lo otro, con« 
Que la fatisfacion Sacramental no es tra caftidad , por el peligro próximo a 
ad aqualitatem rei ad remsq eftá vle- que fe pufo de pecar con ella , ílpo¿ 
vada a caufát gracia.La r¿z» de lo pri- niendo , que por elle peligro le dieren 
mero es, porque el pecado mortal es ella penitencia > pero el quebrantar la 
infinito in ejfe morxis en razó de efen- penitencia fatúfitorla , fi es indiviÍH 
ía»ó i  lo menos de fupetior orden á la ble, es vn pecado, y fi es div ifibie, f e-¡ 
fatisfacion de toda pura criatura, y afsi rán pecados diílintos: v. g, le dsn ea 
ninguna criatura puede fatiifaccr por penitencia, que ayune fclsctías , ó que 
el pecado mortal ad aquaiitatems^tzo raze cada día vn Rolado: eíta penitenc
ia fatiifacion ,  que es parte de julUcia da es divifiblc > y fi la de xa dos 
conmutativa,pide guardar igualdad re) férán dos recados,y fities días,(res p:-
aíretn9y no es eievada a caufnr gracia, cados. Pero fi le 1c dá en peni:en:ia, 
P* La f3t¡sfuc¡Qn Sacramenta!. es natu- que reze tres , ó qrsetro Rofarios , fia 
rd,o íojpicnacurál? R«Quc es íübrcna- darlos para difuntos dlqs, fera yn peí
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D e la Penitencia.
<záo morral «1 dcxarlos codos; - y cfta 
penitencia la llamo Indivifible, porque 
no CS para difii^kos días.

Penitencia real es,la que fe cumple 
Con dineros , b cofa que valga dineros« 
Pcrfona! escaque fe debe cumplir con 

- la mifma pe río na , como ayunos , dií- 
ciplinas,&c. Mixta de real» y pet fonal, 
es ía que fe cumple con dinero$9y-;un- 
tamente con la mifma perfona: v. gr. 
que ayune , y dé limoína. Penitencia 
formada es , la que fe cumple citando 
en gracia« Informe es, la que fe cumple 
<efUndo ea pecado mortal. P. Q^é di 
fereneu a/ entre el que cumple U pe
nitencia ea gracia-5 y el que la cumple 
en pecado mortal ? R. Que el que la 
'Cumple eítando en eftado de gracia, 
Jogra el e/vdfco, que es la integridad 
de la gracia; cito es , fatísface por las 
penas temporales del Purgatorio, y 
ello fe llama gracia integral $ pero el 
que cumple la penitencia en pecado 
mortal» no fatísface por entonces poc 
las penas del Purgaroiio , y afsi no 
couítguc ía integridad de la gracia, 
porque no fe verifica , que la gracia 
tiene fu integridad , y perfección acci
dental , hada que cumplida la peniten
cia , quita el reato de pena temporal. 
P. La Íaíisfjcion es parte eflenciaj , ó 
íntegra! deíte Sacramento ? R. Que la 
fatisfstcion considerada in re , vel in 
executioneyts parte integra],y no esen
cial,la razón es, porque elle Sacramen
to fe haze,y dá gracia antes de efiar cu- 
plida la- ía:kfacion : luego L fatisfi- 
cíon confiderada in re , no puede fec 
parte cíTenckl. Pero ufe confideta ía 
!a;hfa:iou in voto , legón que dize el

propofito explícito , 6 implícito de fa- 
tis&ccr w re , es paite etfenciai, yes la 
vazon, porque no puede aver Sacra
mento de Penitencia , fin ajgun orden 

-implícito, ó  explícito ala Lrisfacion,
• porque qualquiera Compucfto dize or
den á fus pattes integrantes, como á 
conotado,y termino de habitud. Veafe 
Gonet difp. i .depceniUArt.^.Prado 3. 
part.queefl.po.dub.^o.

P.La penitencia cumplida en pecá-i 
do mortal, revive > y caula fu efe&o, 
quando el fugeto le pone defpues en 
gracia? R, Que es probable que íi, por* 
que efia farkfacion es parte integral 
del Sacramento de la Penitencia , y tu
vo vida en la raíz , que es el Sacramen
to ; y afsi revive , quitando el ubic<?. 
P. Que géneros de obras ay í  R. Que 
ay obras v¡v3s,moit¡ficadas, muertas, y 
quafi muertas. Obras vivas , fon las 
obras meritorias , que haze el fugeto 
citando en gracia. Obras mortificadas, 
fon las tnifmas obras meritorias \ las 
quales mientras el fugeto eftá en gra
cia, fon obras viva;; y ü dcfpges cae el 
fugeto en pecado mortal,efiarán roor- 
t¡ficadass,y ellas reviven, quando el fu - 
gcto recupera otra vez la gracia. Obras 
muertas , fon las que fe hazen citando 
el fugeto en pecado mottal , y citas 
fiendo en si buenas , firven al que las 
haze pata evitar muchos-pecado?, y 
para confeguit bienes temporales: y íi 
fon fobrenaturales las obras, muevan i 
Dios, para que le de auxilios para falir 
de aquel mal eftado 5 pero no Ico me
ritorias , porque falta el principio de 
merecer, que es la gracia r DfTh*
m additbn.ad %.p. q. 14. 4/T.4 &* i +*



Añado 3 que cftas obras aprovechan A * veniales * pero fi b  penitencia es. en -l 
las'Almas del Purgatorio , aplicándolas leve,ó aunque fea grave,nc U dexa to— 
por ellas, como dize S. Thoenas opuf* da, fino icio vna parte leve > ferá peca- 
euío 6$ .tap,2 ufacafinem* Las obras do venial, ora fea dada ía penitencia 
quafi muertas Ion las penitencias cuna— por pecados morrales , o por vernales: 
p lid as en eftado de pecado mortal 5 tas porque la gravedad de cfti obligación* 
.quales fon parte integral de cfteSa- como en las demas, no íe toma por la 
cramecto \ y ellas reviven, quitando el caula motiva * fino por ia gravedad de 
óbice del pecado , porque aunque no la cofa mandada, Maretía Je ve feiá va- 
fon vivas en ¡A relimas, pero lo ion h% Pfalroo del Milerere* Ita Patrit Sal*

• radtie , que es el Sacramento, Gcnec mantietn/esj?*Dentro de quanto ticen-; 
-difput. 13, de fatisfart*$< Replícate po tbiiga el cumplir ia penitencia í R. 
i contra efto : El pecado vna vez perdo- Que íi el Confellor feñata tiempo , Je- 
nado, no revive por el fubfiguicnte pe-* btrá cumplirla denrro de ¿lí pero íi 
cadesluego las buenas obras hechas en el Ccnfdlcr no leñaió tiempo,la debe 
gracia , y mortificadas por el pecado cumplir quaw primüpcfsit comniode:*. 
morral, no reviven por la gracia recu- perqué cita es la Intención delCor&f- 
perada. Rcfpondo negendo la confe- íbr , y el fin de la penitencia : per ¡a 
qutncia i y la difparidad eítá , tn que qual,(i la dilación fuere demafiada,baf- 
cl pecado vna vez perdonado, no que- tara para pecodo grave ; y íi faere leve.- 
da en la indignación Divina : piro tas la dilación , fers pecado venial. Qual 
buenas obras hechas en gracia,quedan dilación fea demallada, y qual íea le- 
íiempre en la Divina aceptación; por- ve, fe ha de regular por-ei juyzio del 
que Diosefia mas prumpto para per- Fruc*£ntc Gonfeflor, atendiendo á las 
dorar,que para caílígar. circunflancus, y calidad de la psmren-

P.Es pecado cumplir la penitencia cia, peto no me agrada la fcntcncia de 
en pecado mortal ? R, Que es proba- Dlanipart»2jraáÍ*i 5. rejal.  ̂%.pd>t* 
ble , quencos pecado alguno , la ra- y Arat1*%%refol%\ 5.&*.pártalo, traél, 
2cn es, porque aliar el que eíta\ en pe- 1 z*reJoL$2>QQr\ Leandro-, y otro«, los 
cado moiu-l , r.o efiaña obligado á quales dize,que íi elCor.fcflor no fefn. 
cumplir ta penitencia. Lo otro,porque 16 tiempo, podra el penitente dilatar el 
los demás preceptos, v.g. el de ay un a r, cumplir la penitencia por efpacio de 
y oii Milla, no obligan ad jinem pra* vn íño , de manera , que bailará cum- 
cfptifcdad rem praceptutn,á eíhten- pliila dentro de vn año.P. S¡ va© no 
'Ccniia, corno mas probable, fe inclinan cumple h penitencia en el tiempo fe- 
Jo? Padres S.dmanticeuícs.P» Q lí̂  pe- rulado por el ConfdTor, citará cblig.*- 
Cado es no cumplir la penitencia ? R, do á cumplirla ddpue¡> \ R. Qjc íi:co- 
Qiic íi U pcniíccia es en m grave,y fi fe n:o el que no fathtace lo que oche al 
dexa toda, fe a pecado motu!, ora íea tiempo ta ítala de*, qiuda fienpre coa la 
dad̂  p r̂ pecados mortales, ora fea pof obligaúo: j pues dio animo íucede en
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la farisfacio» Sacrametral , menos que rica,ó moral de C(impIirIa,AlgaaosAu- 
. confie , ó fe p re fama fer otra lainten- tores, dizen , que el que fe olvidó col
ación del C o afelio r. pable,ó Inculpablemenre de la peunen*-

DeíáPenitencia*

P.Puede vn confcfícr mudar la peív 
fluencia dada por ouo Confeíloc? R. 
Que qualqnter.i Goufellbr puede mu
dar la penitencia dada par qualquiera 
otro Con fe flor , en orden a los peca
dos fu jetos á la jutifdicton de ambos: 
la razón es, porque aunque el primer 
Confcílor aya dado fentencia , efto no 
quita que el penitente pueda producir 
la miima cania en juyzio, y pedir nue
va fentencia: luego efte fegirndu Con- 
Lífor podrá inaponer á fu arbitrio la 
penitencia que le pareciere convenien
te , fegun el c fiado ptefente del peni
tente , como íi la tal caufa nunca hu- 
viera íido juzgada* Torrecilla torn. 2* 
Summa , traft.4. difp^.eap*^* n.44. 
el qual dize,que es íeutecia común. Pe
ro fe ha.de notar, que para que el Con- 
f:tIor (efundo cocnute la Denirencia alO «.
penitente , es neceflario, que eftc diga 
ai feguudo Cor.fcilct los pecados, a lo 
menos los principáis , por losquales 
fe les dio la penitencia; per que alias du 
ría fentencia fin conocimiento de cau
la; *lsi con SotOjSilvefirOjy otros,Lugo 
dfp.z^.n  107.contra algunos,que di- 
zeu , que bada para la corautacion de- 
srir U penitencia que le díójy el motivo 
que tiene paraque fe le comíate , fin 
uianifeílar las culpas, por las qtules fe 
le impufo la tal penitencia. Vcafe 
Leandro áifp.g. q. 100. P. Que caufas 
efeuf>n de cumpfr i i p:ni:e*i;ía \ R, 
Qac efeufj io primevo, qu:>ndo confia, 
que b penitencia es injullj del todo. 
Lo fegundo , eícufa la impotencia phy-

cía , ella efeufado de cumplirla, qinn.
do hazc juyzio que el ConfcíTor no fê
acuerda de ella-:.la razón es, porque el
tal penitente, fupuefto lo nicho , tiene
impotencia de cumplirla,y alias no cftá
obligado á caufeíbr fegunda vez los
pecados mifcnos ; .luego eílá efeufado
de cumplirla;y íoio deberá acularle del
defcuydo que tuvo,«fi-fue culpable: afs¡
lo tiene con Soto, Vitoria,Candido,y

* otres.Leadvo traS.^Mifp-.g £.$>2;íN$
obfianre ferá buen confejo,que el que
fe olvidó de La pcmtcn:Ía,eípecuimeií*
te íieodo grave , pida en la confefsiün
¡crmiediata al Confeftbr,que le otra*
qual fe fucle dár por. pecadas gravefi
P. E! que gana Indulgencia pienar»,
cftá efeufado de cuun llr la renuencia • * * ,
que le dieron ? R. Que no cftá cica- 
do ; y efta es la fentencia, que fe prac
tica* P. Puede el penitente comutar 
por propria autoridad U pe ni: enfria 
que le dieron ? R. Que no puede,por
que elle es a ¿Vi de jurifdicioo. P. La 
camtrtacion de !a penicencia fe puede 
hazer extra confefsionem ? R-Qoe n o, 
porque ella es acción judical , y el 
Confellbr no esjuezextraconfe/\ione, 
pero el Confeiíor que dio *a peniten
cia, podrVcoamtav-la^ií//» p-jft ahfoi 
l f4tionernyantes que el penitéte fe vaya: 
qura adhuc ce afee ar idem iudiduntJP*. 
Puede el penitente con autoridad pro¿ 
prii (ubflicaír otro , que cumpla por el 
la pemtencia?R.Quc no puede,porgué 
áy propoficion condenada per A!e¿ 
x*ndro Vil.y es la
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tau Jo quí fe cumpla la condición : es

§. VI. do&rina común. Pero fi di ba absolu
ción, ó forma de eftc Sacramento fe da

F Reg, Qual es la forma de efte Sa- fub c&nditi&ne de prafenti3vs¡ de pra- 
cramento?R.Quc es efta:I?g0 ah- teriÉo,ts valida, veníicanicíc la condi- 

Jolvo te d peccatis tuis%in nomine P¿- c|on:es tamblc íent c:t i coman,P.Es li- 
tris& FilijtÓ * SpiritusSan&LAmen* cito poner -Iguna condicio dtprtjintl* 
Todas fon necesarias: abfolvo tefe re- ve/ de pretérito en b forma defte Sa - 
<\a\etc necefsitate Sacra metí ¡y aunque craróewoJR.Qje es licito,avieio cau- 
cs verdad,que fon de siindifetcntes pa- f* juíta, como ch los cafos (iguiences* 
ra pecados,ó ccnfuras>peto fe detetmi- El primero es > cala confcfsion inter
nan por la ¡mención del que abíuelvc. putativa. ELCegundo, en la confefsioti 
Las demas palabras fon necesarias ne- ligurofa , quando las fcñaks no fon 
tefsltatepracepeiiy fera pecado mortal ciertas* de que fcan de dolor de los 
cl dexar la palabra a peccatis tuis  ̂por- cados , y cu orden á U abfolucion ; y 
qnc fe pone á riefgo de no hazer Sa- en ambos cafos la condición es de pre* 
cramento» por la opinión, que dize fer faiteé/ apponis veram materiamy ego 
eíTa palabra neceHaría necefsitate Sa- abfolvo te d peccatis tuisy&c*El rerceH 
cramenti.P.Qub fentido haze la forma ro es,quádo duda el Confcílor íi el ps~ 
de eíte Sacramento í R'Que íi el Peni- nkente tiene vío pcifc&Q de razón , a  
tente viene en pecado morial,pero con duda de vno, íi es fatuo, ó no > en eíte 
atrición fobrenaiural, bazc elle fe tul- cafo puede , y debe abfolveile debaxo 
do. Yo ce doy vn Sacramento inftitui- de condicionar poffusn^vel Ji es capax, 
do prim o& per se para caufar vna pw- h otia condición lemejante. El quarto 
mera gracia» y por quanto tu vienes fin cafo es , quando el que fe confuida es 
ella | y con la difpofícioa debida , te perfona tan vinuofa, que apenas cc- 
doy primera gracia remifsiva, Pero noce el Confeffor, que feao pecadco 
quando el penitente viene ya en gra- los qae confieíTa , antes bien dada de 
cia á recibir efte Sacramento , haze la ello,en cite cafo le abfolverá fub condU 
forma eftc fentido : Yo te doy vn Sa- tione^f ea qua confeffus esffunt pucai 
era m en r o indituldo primo9 &  per se. talego obfolvj tet&  e.V erdad es,qt7e en 
para caufar primera gracia : y por cite cafo ha de precurar el Conf;íl^r3 
quanto tu vienes yá en gracia , te doy que el penitente ponga alguna materia 
per accidcns,\n aumento de gracia. cierta , para podeiíe abíolver ábfoluté. 

P . Se puede dar la abfulucion fub Pero Leandro difp• a qtitfft* 2 4.. dize,
. £Oftditf0#eíRtQiie laabfolucion délos quequando el penitente no tiene ma-j 

pecados fub conditione de futuro,ui fe- teria cierta neceíTiría 9 puede licita—, 
ra licita,ni validaría razón es,porque el mente poner felá materia dubia. El
Miniflro que dize la forma 9 no tiene quinto cáfo es, quando duda con fin* 
poieítau para f»fp^?der el g^^p^c/pes damemo el Con&íTur 3 fi abfojyio, ó

a s



De la Venitchcìa. 4 1
no al Penicenre , cn eile csfo le abfol- ab omnibm cenfnrisßforte incurrißi,
vcrä/afr condithne, ßn$ eß abfohrtus, &  in quantum pßum  Bernde, eno tt  
ego abfolvo te>&c,hcerca de eftequin, abfolvo apecc+tis tuis, nomintv*-
to cafo , vcate la explicacion de la Pro- trisgä* FtlijjSp Spiritus SantiLAmen,
poficion cciidet\ada por Císmente 
V il! . Y advierto , que no c$ irceiLrio 
de zi: vocalmente la condición > ni 
conviene ( regularmente TublanJo ) el 
qnela oygael Penitente, porque noie 
firva de uub^cion*

La forma de abfolver , que trae el 
Ritual Roma no,es ella: Mtfereatur tul

Ve.»fe Fr. Manuel de U Concepción 
traft.de Pœnit.difp.% .quœfi.i,

$. VIL
Del Mtnißro.

T } I\ cg' Qual cs el Miniftro de efté 
Sacramento? R. Que el Sacerdote,'

omnipotent Deus , Ó* dimìfsis peccatìs coa intención , y jarifdicion , ciencia 
tuìsperducat te in vitam aterna,Amé. prudencia , bondad , y figilo. La intens 
Indulgentiain.ìab[olutÌQnem> Ù* retnìf- cion , y jmifdicion fon neceílarus ne* 

fonem peccatroram tuorum tribuat ti- ce [sitate Sacramenti \ Io demases new 
bi omnipotensß) mi/ericors Dominus, ccííario necefsitate pracepti, P. Quid 
Amen, Dominus noßerjefus Cbrißus eß iurifdìftiói R. Bß aut hör ¡tas , qué 
te abjolvat, &  ego autboritate ìpfius vnus eß fuperìor alteri in foro confetta 
te abfolvo ad omni vinculo excomuni- tía, Y es de dos maneras, ordinaria) y  
cationes, fuf 'penfionis , ( efta palabra fe delegada. La ordinaria , es la q fe figuC 
omite para con los legos)C  ̂ interdi ftiy al oficio, como el Papa tiene jurifdicion 
in quantumpoffum^Ò* tu indigesx D i- ordinaria en coda h Iglefia ; los Arqo- 
inde ego te abfolvo à peccati s tuis , in bifpos, Obifpos, y Vie años Generales, 
nomine Patris Filrj , Spiritus en fus Dioccfisj y los Párrocos cn fus 
Sanfti.Amen.Pa/sJo Domini no fiel fe -  Parroquias. P. Que juriídicion tiene el
j u  C hrifti, mérita B , V , omnium 
Sanftorum  ■» Û* quïâquid boni feceris, 
z el mali [ubjlinueris fit tibi in remifto- 
m m  peccaîorum , in augmentum gra -  
tiafâ*prpm'tü v ita  ¿¿¿rtftf.Aaien.EÎh 
forma es de Clémente VIIL y perfua- 
de Pablo, V* à los Cotifeflbres, que vfen
1 L  » . « 4 * ■ «

Párroco en los Fcligrcfes de otra Par
roquia dentro del Obifpado ? R. Que 
tiene juriídicion delegada , y cn virtud 
de ella puede confesarlos , coa tal, que 
no lo repugnen los proprios Párroco?. 
P, El Párroco , lupuefto que tiene Ju- 
rifdicion ordinaria en fus Feligrefes ,• la

de cll,a«jg^Vo advierto, que el omitir el puede delegar en vil (imple Sacerdote?, 
Mifereatur tur\ y el Indulgentid^abfo- R. Que no puede , porque ello les efta
luthnemfOP rcmlfsion'$\y tambiev.Paf- prohibido por el Concilio Tridcntino, 
fio Dominé nofiri, no es pecado mortalj y por la Propoíicion 1 6, condenada 
y tengo por probable , que ni es pecado per Alcxandro VIL la qual dezia afsi: 
venial de s i , por lo que fin pecar, pu- Qui Beneficium Curatum babenty pofi*. 
diera dcsli efta forma, 12go te abfolvo Junt fibi elígete, Confcjfarium ftm^

plii
■ • J
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pitean* SACtrjhlim non ¿pprobatcim ab 
Ordinario^* El Parroco puede delegar 
h  ¡uriídicioa ordinaria que tiene para 
^dra’invftrar otros Sacramentos en vn 
limpie Sacerdote? R. Que puede de
legarla i porque efio no les ella prohi
bido. P. El Párroco puede abfolver de 
los calos tefervados ? R. Que no pue
de , fino es que tenga Ucencia de el Su
perior ) á quien eftán refervados , 6 el 
Penitente tenga privilegio para fer 
-abfuelto.

' P. fin que mas fe divide la jurifdi- 
clon ? R. Que h  jmifdicitnv'nj es fun
dada en tirulo verdadero, y otta fun
dada en titulo colcrado. La fundida 
rn tirulo vcidndcro , es , qujuclo vno,
V. 2 . tiene vn Bcncfki n Parroquial , finp , .. . . * , , .
tener impedimento n u iu a c  ocl-titu
Jo ; efio es del tal Beneficio, Jurildicion 
fundada en titulo colorado , es , qoan- 
cio vno, v. g. tiene e! tirulo de Párroco, 
d Superiorc legitimo \ pero tiene algún 
impedimento oculto irritante el titu
lo ,  como es el cílar coa alguna exco- 

?rnunÍon mayor al tiempo rlc la cola
ción dd Curato ; en elle cafo ay juríf- 
dicion verdadera fundada en titulo 

■colorado : y afsi aviendo eíUs dos con
diciones , que fon error común , y tiru
lo., & licencia de conidias a Superior# 
legitimo , Con validas bs sblobdones, 
nunque'aya impedimento oculto irti- 
canee el titulo ; porque la Iglefu en cf 
íbs cafes fuple I3 jmifdkÍon,w<r fot ani- 
tr?£ pereant. P.Vn Sacerdote entra á fer 
l'ariococou letras fingidas de fu San
tidad - íei'án validas las abfolucioncs 
c¡ dieu por titulo de Párroco ? R. Que 
feidn nulas, aunque aya error común,

Quarto
porquero 11. n e el u tul o à S upertorf 
legitimo. E ih refeJuaon es cootun 
contra D i:nt,y Leandro.

La juri'dlcion delegada es , la cj vno 
rienc , y recibe in feriptis , verbis, v el 
alio modo ; y es de dos ma seia*-firn pii- 
cHer , &  fecundttm quid* La delegada 

Jimplint^r ê  ;h que le dà fin limitación 
alguna de tiempo , ni palanas. La de. 
legaua ¡eeitndum q tid , es la que íe d* 
con .q ;:íiia limiracion, y es de dos ma
neras. ddrg.ida fecustáitm quid ex defe- 
Qn fcietÍ£> y ót\e£i‘ìajecuì'tdtt quid ex 
defechi ¿etaiis, Laddeg-jda fe cu >idu m 
quid ex te fich i jet enti*) es, quando fe 
da licencia, v .g r. para con felfar Sacer
dotes; pere no para confcllar Merca-’ 
deres ,y  otras perfuoss de negocios. 
La deíegada/Lv'uiLivi quid ex defediti 
at itis > es quando fe dà licencia , v, gr. 
pira con fe Hat hóbres; pero no pata mu- 
geres , halla los quartata años. P. Los 
que tienen jirifjicion fe^undum quid, 
pueden fei elegidos per la Bala -de la 
Cruza.ía para confettar todo gcocro 
de porlo rus dentro de la Dioceíls, en la 
qu jJ /ieoci) la jutii-Sìzìon feCiìi iU qui di' 
R.Qu > no pueden ícr elegidos de aque
llos, paralas anales no elUn aproba
dos : la raion es, porque aunque la Bu
la concede piivibgio para elegir al 
aprobado pur el Ordinario >^cíU‘ pala
bra aprobado , es refpcéfcive , fe
entiende, que ertè a p r o b a d o " ¿que
llo s que le eligen : luego el que Ido 
erta aprobado para vuos , no puede 
fer elegirlo de los otros. P. El Vicario 
General nene jurifdicion ordinai n? 
R . Que e! Vicaría Genera! del Obífpo, 
quecomunmente le luci* llamar P ro -

vifor
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vifwT , :3c:¡c juiiíuuloa Cíilnatla para 
oir confeísiuics, y puede dar ella li
cencia á cues en toda U Dioceíi , por« 
que es Pídado verdaderamente en to
da- ella , fuperlor á los Párrocos , y 
eonílhuye vn Tribunal con el QbHpo, 
y reprefenta la per fon a dri Oblí- 
po. Afsi con mochos Ju;iíla$> y Theo- 
legos, Sánchez lib.$.de Matrim.difp*
2  p. num. t 5 . Cv-nua otros que cita. P . 
El aprobado en vn Obifpado, puede 
fer elegido por la Bula en otros Oblí- 
pudos i R . Que no puede fet elegido; 
porque para íer elegido por la Bala, 
ha de fer aprobado por el Obifpo de 
aquel tetrirorio donde oye las conFef- 
fionc?: .y,aU¡ lo tiene declarado , y con
denado lo contrario nueilio Sandísi
mo Padre Inocencio XI. P. En qué fe 
diílingnen el aprobado , y el expueílo? 
R . Que el aprobado es aquel , de quien 
ti Superior ha hecho juyzio publico 
de íu idoneidad en letras » y virtud), 
pero no le h j hecho a£lu Juez , ni le ha 
áadoaclfi fubdkos , y rerritorio. El 
expueílo es aquel, de quien el Supe- 
ticí , á mas de 3ver hecho j.iy¿io de fu 
identidad , le ha feñalado fubditos, y 
teukuiio. Y  eíle tai aprobado puede 
íce elegido por la Bula » aunque alias 
ii j  tile expueílo. P . Los Peregrinos , y 
los V agos, con quien fe pueden con
fe ffu í R. Que con qu al quiera Confef- 

-fjr , expuclto por el Ordinario , de 
aquel territorio tiende les conñeíTatv 
La razón es , porque los Vagos fe ha- 
Zcn domiciliarios de el Lugar por 
donde pafl'ao. Y los Peregrinos por 
coílnmbre , y voluntad tacita de íu Su- 
peñur, fe pueden caufcíta; cea qml-

t r u t c n c i a .  4 5

quLra Confe flor efe cP mudó ♦dicho.
La ciencia, que debe tener el Con-! 

Rflor, es de tres manera« Sciétitij iu* 
ris9[cUntlafaf¡li%Ó* /clin tía medicinan 
lis. ScUnttafañl, puede fer habitual, y 
ariua!» La habitual fe halla envn dor
mido , y ella no baila. La cicnria a£biu!> 
confifle , en que fe aélue bien de los 
dichos ,y  heciios del Penitente , aten-j 
d rendo á to que cóScíía. Selenita inris* 
es, que fepa ti ay dos pecados , ó no; fi 
es mortal , 6 venial;ü trae ceníu;a,ó noj 
íi es rri'crvado, 6  ño es refervado» y que 
fepa las materias , y formas de los.Sa^ 
cramentos, las materias de conciencia* 
depeccatis>y finalmeie, que fepa lo co«* 
mun de las materias mótales; para con-; 
(ultar, eftudtar, y dudar en lo didcul- 
tofo* Scientia medldnalis-, conilílc , cr? 
que. fepa aplicar las penitencias con
trarías alas culpas t proporción idas á 
la culpa , y a la calidad del íugeto. De
ben (er contrarias á las culpas , como it 
es avaro: que dé liaiofna ; fi es laxo« 
riofo, que ayune : y debe mirar la cau- 
fa , y origen del pesado , y dar las pe. 
niuncus contra elU. Deben fer pro
porcionadas a las culpas; eílo es * cj. por 
pecados leves,, dé penitencia levej-f 
por pecados graves, penitencia gravea 
Deben también ler proporcionadas k 
la calidad del fugCCO , como fi es jorna
lero,no le mande ayunar; y di es. pobre,, 
no le mande dar limofna, .P. Puede el 
CóféíToc imponer en penitencia obras, 
qu&aiLis caduntfubprecepto}R. Que 
fí , con caufa juila > pero ferá bien , que 
fiempre Imponga obras de * {upe¡sesow 
gacion en todo > ó cí-i parre. También 
puede poner en renitencia Pteces pos

las
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‘Tratado Quarto
4 - V.
las Anin\a$<deV,PuTgatoüo i y cíb es la 
pra&icade los Fieles»

R. A  qué ha de mirar el Confeffor 
p»ra imponer If penitencia ? R. Que al 
taayor , ó menor dolor i porque menor 
penitencia fe le puede Imponer al que 
viene con dolor intenfo , que al que 
viene con dolor remitió. Debe cam
bien mirar , fi viene el Penitente en 
tiempo de Jubileo» ó Indulgencia, por
que U Indulgencia, y Jubileo perdo
nan la pena temporal del Purgatorio; 
y afsi fe ha de dar entonces menor pe
nitencia : También debe mirar la dtf- 
poficion en que ella el Penitente , par* 
que (i eftá moribundo , y conñeíb gra
tes culpas , le daiáen penitencia , que 
invoque el Nombre de Jefus dos, Ó 
tresvezes: y que fi Dios le libra de 
aquella enfermedad » rezc tanto , advir
tiéndole , que ella parte no le obliga, 
baila que cobre (alud , y con alezca. Y 
para quitar muchos efcrupulos , debe 
aplicar el Confelior á los Penitentes 
todas las buenas obtas que hizieien , y 

«trabajos que padecieren , y los meatos 
de la Mageílad de Chrillo. Elle escon- 
íbjo de nueílro Paire Santo Thutnás 
quodlib+i* El Confeflbr eíln
obligado á imponer penitencia , y el 
Penitente á aceprarla? R. Que cllln 
obligados fubprecepto, y elle es per se 
grave : pero en cafo que el CcnfcíTur 
xao icnpuíicíTc peoirencia por olvido , 6 
malicia,letia valido el Sacramento , cotí 
tal, que en ei Penitente no huvicfle 
malicia. P. Se pueden imponer en pe
nitencia obras puramente ijtcrnas ? R. 
Que fi; v.gr. oración mental, actos de 
COftfricioUjU aCiicLí) , dcc. poique cftos

a&osfctnzcn ícnfibies por U Jmpofí- 
cion,y aceptación.

Prudencia quiere dezir, que el Con-; 
feíior fea fuave en ok , y eficaz en exor* 
tar, y que pnegunte lo común , y reguj 
lar al cllado * ayudando al Penitente 
con fus pregamas , y procurando no 
eníeñar nuevos modos de pecar con 
preguntas extraordinarias. Y ferá me
jor examinar luego cada cofa que tüze 
el Penitente , que no dcxarlas todas pa
ra el En , efpccialimente quando la con
fesión es larga , porque fi no lo haze 
afsi, fetá confufion , y ponetfe á peli
gro de que fe olviden.

Bonitas, quiere dezir , que el Minif-i 
tro de elle Sacramento ha de eftar cu 
gracia , porque es Sacramento que pi
de Minifico lie Orden. P, Si el Minif* 
ttofeíienre con con rienda de pecado 
cnouat »debe confcilarfe pata adminif- 
trar efte Sacramento ? R, Que ferá lo 
mejor ; pero no ay precepto que le 
obligue a ello ,y bailará que fe dilpon- 
ga con contrición» ó atrición , exiftu  
mata contr 'ttione, P. Quando fe adral- 
niíira-eile Sacramento al que eftá inar- 
ticulo rnnrtis , debe el MÍ ni tiro difpoJ 
nerfe del modo dÍ:ho?R, Que fi,porque 
en todos tiempos es Sacramento, que 
pide MiV.iftro de Orden. Pero fi fe 
didTe cafo tan repentino , que el C on- 
f¿ flor no tu vi elle lugar para difponer- 
fe, y nbfol-ver oí moribundo, de manera, 
que fuelle pcrcifo omitir vna de las- 
dos cofas , podría abfoíverle, porque 
¡nfta mas el precepto de foCorrer al 
próximo en needsidad can grande. P . 
Quantos pecados comete el que etlan- 
dc en pecado ir cual fia difponerfe,

ad-^



Di-la P¿nlíc..cia.
admiulíha e*le Sacramento á muchos

ína ocafion continuadamente , (¿N 
fucccfsiveí R. Que cornete tantos j- cea-* 
dos ,quantos Penitentes confíe (la. Pra
do ^part.queeftS^dub^.nnm^^^ y 
©iros. j contra losSalmant. tra£l.io, de 
Gtnjt4r»cap.i*pun£l* 4. Y la tazón de 
jujelhafentcncia es » porque fon a el os 
adentrados, completos , y Inconexos, y
1.1 abfolucion del vno 1 no tiene cone
xión con !a abioiucion del otro: y fe 
purifica con el que íuceíñv ámente tie
ne muchas copulas con vna , acondii- 
tintas , ó mata a muchos fticcsfsit>e9 
aunque fea con continuación f  comete- 
si muchos pecados.

Stglllum cft obligaría tace di ta, qtLt 
Aiidiimtur in confcfsions> vel in ordine 
ad iilam , abfqne licentta exprejfa pos* 
fiitenlis* El precepto del hgiio de Ix 
ccnf.uion es precepto Divino, natural, 
negativo , que mira la caufa publica de
1.1 Religión > y el violas el ligilo de U 
confe(ñon > es inhoneftable in omni 
eventu* Es precepto Divino , poique el 
precepto que manda la coufefsion,man
da el ógilo. Es precepto natural , poi
que la miíma naturaleza aborrece el 
c¡ ÍC revele la confeísíon. Mira la caía
la publica de la Religión, ne Fidsle» 
retrabantur d Sacramento Pasnh'erííS. 
E  ̂ violarle jes ¡ohonettable in omní 
eventu , penque no ay , ni puede aver 
caufa, q ptepondete pata violarle , aun- 
q importalfen mil mundos. Diftingucfe 
el figilo del fecteto natural, en q ci fe- 
cceto natural admite parvidad de mate
ria,y no obliga in datante inaocetis, pe
so el figito no admite parvidad de ma
teria; iii puede ¿ver cauf: para violada.

P . Quantes pecados comete e! que 
viola el figilo? R. Que á lo menos dos, 
el vno contra Religión; y el otro con
tra jufticía : el pecado contra Relt. 
gíon > fíempre es mortal Je fu natura
leza : el pecado contra jufñcia , feri 
mortal , ó venial , conforme fuere la 
materia que revela, P. Qaal es b  ma* 
teña del figilo ? R . Que los pecados 
mortales aun en genero , y los peca.1 
dos veniales en particular , y rodas las 
circunflancias que fe- manife fiaron pa«¡ 
raexplicar el pecado cometido, pot* 
que la revelación de ello es de si apta 
para hazer odiofo el Sacramento ; yt 
afsi , fino dixera : Fulano me ha con- 
fe liado vn parado mortal, ó Fulano me 
ha conf;flado vna rr.steña leve , pe-; 
caña mot talmente, Pero li dixdle , Fu-i 
lañóme ha confesado vn pecado ve
nial, fin dezir qual , no pecaría , fmo es 
que indi re fie  vlclaíVe el figilo de otro*1 
La razón es, porque boc ipfo que fe 
confefsb, algo avia de coufeflur. P. De 
quamos modos fe puede violar el figb 
lo ? R. Que fe puede violar dire fié  , y 
f«d/re¿?¿.D/W¿?¿,dizicndo, v. g. Fula
no me ha confdfido vn pecado« India 
re fié , fe viola, v. g. he confeflado qua-f 
tío perfonas , y digo de la vna , Fulana 
folo me ha confe lía do vn pecado ve
nial; porq es dezir, que en las otf¿s hurí 
confeífado mas pecados., fuponieniio 
que el otro las conoce , o puede cenu- 
cer. Otro exemplo: Confiefíb a nes 
petfonas de vhj familia , voy á hablar 4 
fu madre , alabo i la viu, calió de las 
otras.

P.Quienes cilán obligados al figíló? 
R. Que ci Coiifrílbr, y todas aquellas

perj
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4/> ^Tratado
perfiin«** qne oyeron h co nfef$jo*i Sa
cramenti! licHè -, velillicìlè . P. De què 
cor.fefsion nace la obligación del flgi- 
1/>?R. Que nace de la coufefsion Sacra
mentai , y no fe requiere que fea Sacra
mental in re , y batta que lo fea ex in-  
f ettone Poenitcntis. De donde fe infere 
lo primero , que aunque fe le niegue la 
abfolution al Penitente,quedara Ucon- 
fcíúonfabfigifo. ' Infiérele lo fegundo, 
que fi u^Lcgo fingiéndole Co o fe flor, 
eyeflè los pecados del Penitente ; que
darla obligado al figilo > porque era 
confefsionSscramental ex intttioncPee- 
nitenth : pero no qoedatia obligado al 
figlio Sacramental, li el Penitente fu- 
picííe que el tal ño era Confefibr , y 

,110 obliarne le dixeííe fus pecados. In 
fierefe lo terceto , que fi vro de induf- 
tna»ò acafo , oye el pecado de el que fe 
cotifieífa - Sacramentalmente , eliaca 
obligado al figlio« Inficrefe lo quatto, 

que ll vno encuentra el papel donde 
otro cenia efe tito los pecados p.ra 
eonfeiTarlos , ettari obligado al figilo, 
fegun algunos Autores , porque aquel 
papel eji velati ine ob atto confofsionis. 
Lo contrario es mas probable , porque 
el tal papel fola fe ordena paia tener 
Cn memoria los pecados ; peto debe el 
ral no manifeflar el papel n otro fub  
naturali fe  creta %&  debita inflìtta. Pe
ro íi el Penitente f fingiendo confettar
le* fucile 4 pervertir al Confe flor , aquí 
no avria coufefsioiv Sacramental, ne- 
que in re ¡ñeque ex intentlone P&nitt- 
t!J i y afsi no avi i a figlio de conici síon. 
Las penas del que violati figlio , fon 
¿epoficion perpetua t y peipetúa ¡ucíu- 
fiou cn yh M or alieno i y irregularidad:

Quarto
pero ellas no fon latas , fino ferendas* 

$. VIII.

PReg. Quien es el Miniftro de efte 
Sacramento para abfolver de los 

calos refervados? R. Que con juriídi- 
cion ordinaria , el mifmo que los tefer- 
vó , y el fupetior a el en U jutildjciort 
efpiritual , y fuero de la Penitencia. 
Y con delegada , aquellos en quienes 
los dichos delegaren. P. Quid efl refer • 
vatioiR. Eftnegatio iurifdifltionis err- 
ca aliquod peccati* > vel circa alt qua et- 
/»r*.P.Puede en algunos cafos el Con- 
fe flor inferior abfolver de refervados 
ai Superior , fin pedirle la facultad ? R. 
Que puede > quando el Penjteote tiene 
piivib-gio de la Bula , ò Jubileo , tuxta 
poflea diceda , y puede cambien quando 
el Pe fuente elU in articulo mortisi en 
otros cafos, que fe dirán tratando déla 
beregia. P.Qué refervados ay ? R. Que 
ay refervados Sy nodales 9 Papales,y re
fervados Regulares. Los Sinodales ion 
los que fe refervan en la Synodo de 
cada Obífpado , y cftos fe refervan ra~ 
Cianegv.ivitatis. Los Papales,ion los q 
cíláii idervados al Papa , y ellas de he
cho cttàn todos rtíervjdos rathne ct- 

fura j y vnos fon intra %ullam Coenee 
Domini ¡ y otros extra Baila CoenjeDo- 
mini. Los refervados Regulares , so lo». 
o]ue telewan los Prelados de las Religio
nes à fus fabdltos. P. Quando fe refer- 
va algún pecado , queda compreheodi- 
dtì el pecado dudolo de aquella efpe- 
cié , v. g. quando fe duda fi lo cometió» 
ò noi y aunque le cometicfle , ay duda 
de tj pecó morral.nente , ò no» por fal-
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tai de deliberación * ó pe; parvidad de fa ity vt nuliá jlt  refevv&tiom articulo 
materia ? R. Que no queda refervado, mortis, atque idid omnes Sacerdotes 
fino es que fe exprefle; porque la rtfer- quo silbe t poenitetes d qttibufuis pecca- 
vacion es odioía,.tí^Jlr'tEle debes intel- cenfurisabjolvere pofsint*Atqui
ligi de pecados morrales ciertos. P* Y' la columbre de la Iglefia nunca fo¿# 
fi defpues de abfeelto el ral pecado que el fimpie Sacerdote abfoívicfle en 
dudolo »por el'Con&tíbr in&nor y(\r- piciencia del que riené ĵ'jnfdicion ex-, 
pie fie el Penitenre » que el tal pecado tra artieulum ww/íf.Luejo,&c. 
era cierto * quedarla libre de la refer- P.ElSacerdoce propri®*( «fio es, el'" 
vacion el pecado ? R*Quefi, porque la que puede abfolver extra Mam arrf- 
refervacion de que vía la Iglefia , es de cwtó, con juriidiciotrorditíuria ,ódek^  
pecados ciertamente cometidos, y no gada de mortales)efiá ptefelue, pero í*o\ 
abfuelccs por. abfolucion legitima , y quiere abfolver al que eftá ht articulé 
en el cafo dicho fue abfuelto legki- mortis, podrá-en ral cafo abfolver le el 
mámente > fupucfU la dada del pecado Pimple Sacerdote ? R. Qde podrá,.poiw* 
al tiempo que lo confefsó.~ que lo mifmo es para el Ĉ fo no qoev

P. Quien es el Minifico defie Sacra- reí*, que no efiár psefénte. P.Si el fi:n- 
roeto pro articulo mortislK.Qiie qud- píe Sacerdote comentó a oh la confctv 
quiera Sacerdote , aunque efie exco* fion del queefta tn artículo merth y j 1 
mulgsdo, degradado , y aunque fea He- defpues vinietle el Sacerdote propúy, 
rege , ó Climático ¡ v elle puede abfol- podría el Sacerdote limpie contrnuar; 
ver de todos los pecados, y cenfuras al la confeísiotrfR. Qíie fi , porque al co-*- 
que eftá/tf articulo mortis* Confia del menear la oonfefsion adquirió juriídiJ 
Tridencino/í^ 14.C.7. donde dize,qoe * cion, bac nonJpirat doñee confefsio 
en el articulo de la muerte omnes Sii» finiatur* Y fi en efie cafo tuviefte el 
cer dates yquosJtbetpoenitentes dqutbuf* Penitente alguna ceoíuta tefervada, 
vispeccMÍiy&  eenjuris abfolvete pof- v. g, heregia mixta,y !íeg¿£f¿ caroet^a- 
Jbnt,Y' como el Concibo habla vuiver- da la confefsiou alguno' que pudieflé 
íalmcte,n¡ngunSacerdóte queda excluí-* abfolver de ella Jsde onere comparen* 
do.P. El (imple Sacerdote puede in ar~ di , que fe avia de hazer 1 R. Que efie 
titulo mortis abfolver valide en prese- tal que llegó defpues > le avia de abfoí- 
ciadcl q.tiene juñfdicion ordinaria , ó- verde la tal cenfura¿~Y e$ Ja razón, 
delegada,«círa illum arthuluiRr Que porque el fimple Sacerdote fi le aBfoU* 
no puede , en la opinión coman , y mas viclle de ella ,av¡a de fet ettm enere* 
probable# Y la razón es,porque elT ii- campar en di ¡luego fi - efia prefonre' 
dentino no dio j.urifdicío nueva , y folo aquel á quien avia de comparecer, 
aprobó la cofiambre introducida en la que comparezca luegoí yafsi efie lia 
Iglefia, coma confia de fu« palabras an- debe abfolver de la ceo/ura y de* efia 
teceJentt$\Ne bac ipfa occafcone aliquis manera podrá el fimpie Sacerdote:^-.; 
pereat in Meclejia Pei $ cuJioiitH seper feWcrle,deTpues de los pecados#-

'  P.Qu¿



Tratado Quarto „
P«Q¡£ fc entiende por auiculo de mortis , y  tío en virtud de la Bula ¿ a  

tnuettecaelcafo picfenrc ? R. Que fe poique no la tiene , ó poique la Bala 
entiende* no folo quando ebenfcrmo no da facultad para fer a b fue lto de la 
cfti cnlos vlcimos periodos de la vida, - tal confuta mas vezes de las que yá ha 
fino Cambien, quando eftá in periodo fido abfaelto *, en tal cafo quedará con 
mortis :v . gr. quando le mandan dár e l . la obligación decomparecer por la tal 
Viatico probabilias , fe entiende ccnfuta refetvada , pero no p t̂ Iospe- 
quaíqujeia peligro probable de muer» cados refervados fin cenfura» Y notefe, 
tp,aunque no fea enferroedad,y¡?d immí- que aunque el Confeífur, por olvido, 6 
neqsbcüum , aut naufragiumdi lara- defcuydo , no le imponga la carga de 
%on es* porque alias no huviera dado la comparecer, debe el Penitente com*

. Xglefia fuficientc remedio á los Fieles parecer en podiendo s y fi no lo haze 
para que no rnuiieíTen lia confelsion. afsi, reincide en las roifmas c en fur as 
p . Quando fe dirá que no ay copia de que antes tenia , no las mifraas en nu? 
¿tro Confeflor , para que el limpie Sa- * mero* fino las mi í mas fp se i-fices pero fo
rre rdo te abíuelva i# periodo mortisi R. lo comete vn pecado morral en no 
Que quando no puede commode traer- comparecer. Nótele lo feguudo , que 
lo al Conf. 'lot á que le abfuclva , ni ir ella obligación de comparecer, no es á 
en petfona á fer abfuelto , en tal cafo fer abfue Ico , lino folo de prefentarfe al 
podrá abfoíverle el ¿imple Sacerdote ; y Superior , y fujetarfe á la penitencia* 
tío ella obligado el enfermo á pedir la que 1c diere , manifcllaíidole la cenfu- 
Jicencia per listeras >aut Nuntium  ̂ni á ra. Cotilla ella obligación de compare-* 
tomar Bula* cet , del capiculo Eos qui , de fent en*

P.Qjando el limpie Sacerdote, ó el tía excomrmmicattonis %in 5 . 
ímple CcnfeíTor abíuelve al que eítá
in articuloyVelperiealo mortu, que le §, IX ,
debe advertir ? R. Que fi el Penitente
tiencheregia mixta , le ha de advertir TJRég« Quien es el fugetode efle Sa<= 
Ja obligación que le queda de com- A  cramenro ? R. Que el hombre, 
parecer en pudieudo , per si, ó porter- o. muget * bautizado con vfo de tazo», 

-cera perfona ai Superior. Pero co or- y que aya pecado dcfpues del Bautíf* . 
den á las demás cenfuras tefeevadas , fe mo,ó en fu recepción, NeeefsiSate Sa* 
ha de notar, que fi el Penitente fuere cramenti , debe poner codal* materia 
abluelto de ellas en virtud de la Bul* próxima,que es oris confefsiotcordis c$- 
de la Cruzada , no queda con obliga- tritio $ Ó* opeáis fatisfahio in voto , y 
dolí de , comparecer * porque el privi- debe llevar intención neceísítate Sacra* 
%  ¡o que concede la Bula, es de abfol- menti.Necefsítatepracepti, fe requiere 
ver abtolutarocnte , y no impone cíia examen de concienci^y ¿j cumpla la pe- 
otiigacion de comparecer : pero íi fue- nitencia que le diere el Gonfdfor, P. 
ic abiuelto IoU mente ratione perUuli QuidejtexawelR, BJl recordado pee*
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catoram in particular}. El cxatoen fe. Sacramento de Penitencia $ pero cflo 
debe hazcr por losMañdámicnroé,cop- fcráfirm aliter,porque Falta el dolor,q 
Aderando las ocupaciones , negocios», es aiiccChttorteee/iitatc Sacramenté 
tratos, y contratos que ha tenido y y *> R Q utl es defeco de ¿fte Sacra a
las compañías con que ha andado ; y metO?R. Qge primó,&  per si eftá infU 
debe ^onerfe vna diligencia media» rituido, para etafar vna primera gra- 
qaal fueteo poner los hombres pro- cia cemifsiva , que perdoui los peca- 
dentcs en negocios graves, y de impor* dos cometidos defpues del Baotlfcn», 6  
Canela. en fu recepción á toda culpa , y i  todo

P.Que tanto tiempo fe debe gaftar debito de pena eterna , cotoneándola 
en él examen? R. Que no fe puede dar en pena temporal: perdona veniales :ete 

. regla general, porque es cierto, que vn apere apérala; es prefervativo de mor? 
Mercader caterii paribus, ha meneftet tales,dá ¿uxifios para precaveríe de pe-? 
itnaS ■ examen que vn Eftudiaate; y vno car: y fí el fugeto eftá en gracia al re¿

; que tiene buena capacidad, no necef- cibirle, caufaprr acctdens vn aumento 
fita de tanto tiempo , como él que la de gracia. P. Se puede dác Sacramento 
tiene mala. Pero regularmente ha- de Penitencia infirme ?R. Que,fe u¿ 
blando, fiendo el fogccode mediana en cfte cafo: Cometió vno dos peca- 
capacidad, y oo fiendo muchos los tra- dos mortales, vno de facrilegio , y otnl 
com parece que para confe ísion de vn de detracción, y haziendo examen 
año, baftarin ocho dias , con vna hora exa&o de conciencia , foto fe acuerda 
dé examen cada dia. P. El examen de- del pecado de factilcgio , del qual fe 
be Cer de todos los pecados tripartita* confieita con atrición fobrenaturai, dq- 
lari't R. Qge fí, y en cfto fe diftingue liendofe de él por motivo particu- 
del dolor , el qual bafta que fea d^ los lar,  enqaanto es concia la virtud de 

• pecados in gener áis* y la razón es,por- la Religión , fa que el tal dolur fe ef«. 
que para coufeíídtlos todos in par tica» tienda, nec formaliter ,nec virtuaUter* 
tari, debe examinarlos in particulari, el pecado doudetracción, que le le olvi- 
pero bien puede coofefiartos todos in áb inutncibiliter : en cfte cafo recibe 
p a rticu la rfiedo el dolor in generalim Sacramento , mediante la abfoíucion, 

P. El examen es ncccñatio nece/cita* porque ay materia remota, materia 
te Sacramcntitvel necefsítate medij ad próxima, y forma ; pero no fe le per- 
effeftui R.Que no, porque machis ver dona el pecado de detracción , porque 
¿es ay Sactameuto de Penitencia»y fu de él no lleva dolor ; y configttience- 
efe&o fin examen , como le ve en los mente tampoco fe perdona el pecado 
moribundos, quando no pueden lia- de facrilegio , porque no fe puede per- 
zcrlc : verdad es, que fi fe frita al prc- donar vn pecado raortri , fin otro, y  
CCpco del examen por malicia , b igno- por configmente no recibe gracia, por* 
rancia venable grave, aviendo riera- qoe fí efa recibiera , expelería todo/ 
po , y lugar para hazerle , no recibirá pecado mortal; y ufri recibe Sacramen-

D ~ to



5 9  ^ fr a ta d ^ Q u á r tú  ' ”  ;
ia  informe de penitenciar Y  efte Sa- D ivin ará  adfubflantidtyüáeCiiRícer
«lamento caufa dcfpues fu-efecto» quo ad circunfiantiant temporicé * Ef 
quaudo fe quitare el óbice» al modo precepto de iaconfefsion anua/,fc pue-

5uC diximos eo el Sacramento de el de cumplir en qualquier tiempo de el 
autifmo, del adulto que le recibe, oo año? R.Que fi*: y el año fc^qjienta de

llevando dolor fobrcuarural por omif- 
fion inculpable en la recepción de el 
Bajutifino*. —

P.Como es neeeíTatio eñe Sacra
mento de la Penitencia? R.Que es ne- 
cefíárió ntcejsit&te medtj in re , vel in. 
voto- , para los qne han pecado mortal- 
mentedcfpuesdel Baufifmo,ó en fu re
cepción- Ita DXbm*i.p¿[&jfc.arU6*. 
'Trid.Jeffli 4 .^ .  2. Tara bienes necef-

Pafqua áPafqua,que es añoEcleua'ftico 
P. Si vno no tiene pecado mortal» 

eñá obligado al precepto anual de la  
con&fsioü ? R . Que no eftr< obligado,, 
feclufo fcandalo&ctii ítptu\psto aun
que eíleeícu fado, debe dár que:a dedo 
á fu Párroco-, para evitar el efcaudaloy 

P.Si viiQ eacie año fe cor.fieíla algu
nas veaes de veniales fblos , y dcfpues 
cae en pecado mortal dentro delaño.

íario neccfsitateprácepti in /v.P.Que ellará obligado a confeffarfe otra vez?; 
es Sacia meco de Penireacia in voto}Yk. R*Que cílari obligado, no folo por el 
Eft aSus contrittonh, vel cbaritatis>- precepto de comulgar en Ia.Pjíqu^fi- 
fum voto explícito% vel implícito reci* no también dire 61 e por e] prceepro de 
piendi Sacramentum Tccnitentia* P. la confrfsion anual > porque las eonfef- 
Quando obliga el precepto de la con- ñones de veniales no fueron adimpleti- 
Jfeísion? R. Que obliga in articulo, Ó* vas del precepto, porque entonces no 
ptriculó mortisu rodas las vezes q hu- tenia precepto de confe fíat fe, haíta que 
viéremos de comulgar, fimiesdonos en cometió pecado mottal.P.EÍlá.obliga» 
pecado morral,y aviendo copia de Con* do it anticipar la confeision, el que la« 
fcíTür;yquando vnocchadeve^queno beque al fin del año no cendra copia 
fe puede apartar de pecar,fino es vían- de Confeílor? R . Que cítara obligado 
do de el remedio de U confefsion* En como fi vno Cupiera,que en los vítimes 
efiostiempos el precepto de la cenfef- días del tíetopo Pafqual. no avia de 
fion > es precepto Divino. P,De donde poder comulgar, eíiariá obligado á co- 
coníta el precepto Divino de la confcfi* mulgar en los primeros* P.Si vno no fe 
íior>?R.Que confia de las palabras deS. cor fie lia en tono el año, eíkra obliga«
Juan r. 2 o. Accipite Spiritum San6Jsif do á eonfelíárfe, quauto antes pudiere?
quorum remifferitis pe cc atar erníttun- R.Que eftará obligado j porqueefte 
tur eirffi quorum retinueritxs retenta prece pro- no es ad diemfintenda^ed a i
/unt*P*Qoado obliga el precepto hele- diera non dijferendam 9como el que no 
fiafiieo de la corfeísion? R.Que obifga paga las deuda*al tiempo ferrclado,/: fia 

femel inanno á confinamos proprio obligado á pagarlas dcfpues. R SI vna 
SacerdctiicostoQ coila del capi:ulc:Owí- no fe cocfelsó en íeis años, cumplirá 
ttesvpriu/quejcxus. £íieprecepto con yua cou&íiiou coa Ja obligación

d»
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d£los fcis «ñor^l, Qae cumplirá,por* artiemlosmlpfriculotnorth \ y tn tú  
que coo$e(Ei pecados mortajes de Í6i cafo bañara qucdiga afganos pecados# 
féis años» i\  Y Eftará obligado i  con- aquellos que <0n * menor infamia puede 
feiTatfe otra vea para cumplir con^l explicar. P. Eftrclpenitente obligado
precepto anual _deí año picfentc ? R» 
Que fi confefsó pecado mortal del año 
prefeute , cumplió también ron él pre
cepto anual del pcefente año $ pero fi 
no cenia pecado mortal del año pce
fente y y defpaes dentro del año come
te pecado mortal, fe fia de confef- 
far otra veẑ  en virtud del precepto 
anual. Efta do&rina fe parifica con el 
que debe réditos atradados de vn ccn- 
fo ,  y de vna vez paga todos los rédi
tos; efte tal fatisface por todos los años 
paíTados , porque dá los reditos de to« 
dos ellos.

P¿>i vno no fe coofefsñ citando in 
articule y vel peristilo mortts, e fiará 
obligado á confe fiar fe defpaes qae (ale 
del peligro ? R. Que no eftá obligado, 
porqué cefsó totalmente el motivo del 
precepto de confeíTaríe/n articulo y vel 
peristilo monis* P.Eftá el penuéte obli
gado á confeíTacfe por eferho , quan- 
do no puede de otro modo.? R. Que íi 
puede commodé , y fin peligro de con- 
feífarfe por eferito, lodebehazer, no 
íolo in articulo yv el perica lo mortirfi- 
no Cambien fiemel in anno pero fino 
puede commodé y y fin peligro ,no e fia
ra obligado al precepto anual;pero de
be confeflarfe in articulo, velpericalo 
tnorth por eferito , fino puede' dé otro 
modo, y duda fi eftá en gracia, P. Eftá 
el penitente obligado a confeflarfe por 
Interprete, quando no puede de otro 
modc? R.Que no eftá obligado por el 
p recepto anual, pero eftá obligado in

á efcrfvir los pecados y porque no íe le 
olviden?R.Qóe no,porque eífaesdi- 
lÍgencÍajextraotdinaria,y peligrofa.

Advierto,qae quando el penitente 
lleve efaicos fus pecados, debe lect* 
los delante del Confeflor s y nobafta 
qué losdéal Confeflor pata, qtxe* loe 
lea , y acafar fe en general de todo lo 
que eftá en el papel, fino es que aya 
caafa grave pata ello)porque la confef- 
fion debe fer vocal, quando c$ mmodi 
potefiJierK *? :

Advierto también,qneel modo ef< 
t i  obligado á confeflarfe por feñas , ó 
del modo que pudiere« P. El que hazé 
confefston voluntariamente nula, 
tisficc al precepto de la confefiien? 
R.Qnc no fadsface,porqae ayPropéíi* 
clon Condenada por Alcxmdro Sép
timo, y es la Propcrficio» 14.P.L4 con 
feísion , y abfolucion Jida al a úfente» 
es valida ? R. Qae es nula \ porque ay 
Ptopeficion condenada por Clemente 
O&avo, anno* 1602. P. .Satbf cen ai 
precepto anual los que fe confie fían 
con los Mendicanres ? R. Que fatisfav 
cen, aunque fe confieren en la P-fquj, 
porque para ello ay facaltad del Sacer
dote proprifsimo de rodos los Fieles, 
que es el Papa.

§ . X; :

PReg.En qae cafas fe debe negarla 
abfolucion ? R*. Que-fe cUbe ne

gar, quando el penitente 60 íabe'k 
D  % Doc-



P©¿fcri«i« ,Qu¡íiiana rquaado viniere 
coa cafos tcfervados* pata los quales el 
CoofdTor no tiene jurifdÍcion,n¡ el pe- 
njtcm^privilegto $ quando viniere con 
ocafion próxima evitable *, y fiempte 
que el ConíeíTor biziefíe juyziq, pru
dente * que el penitente no viene dif- 
puefto, ò por falta de examen,ò dolorò 
otro defecto íubílaucial,

P* Comofe avrà el Coufcíforcon 
el penitente , que no fabela Dottrina 
Chriftiana?R* Que lo primeto,le ha de 
inftruir en lo que es necefíario neccfsi
tate meéij\y fuá fer inftruydo en elione 
manera,que lo entienda inficientemen
te, no le puede ajpíolvetípero inÜ:raído 
ya en lo neceüauo necifsítate tnedij, 
p?ffaià àinftruirlo en lo que es neceí- 
íaiio necefsítatepraeepti\y (i en etto no 
|e  pudiere mftruir , veta el Confe(Tot,G 
el penitente ha fido avifado en otra co- 
fc frión , de que aprendíefife la Do ¿tei
na, y reprehendido de fu deicuido,y fi 
avieud© fido av¡fado » y reprehendido, 
no ha querido aprender , podiendo, le 
negara la abfolucion;porqae no puede 
hazer juyzio de que viene con propo
s to  de la enmienda. Pero fino ha fido 
avifado en otra confrfsion de fu defec
to, le dirá el Confeffbf,quc fe acufe de 
la omifsion que ha tenido, fuponíendo, 
que ha fido culpable, y que proponga, 
que aprenderá lo quede falta faber $ y 
hiziendo juyzio , que viene con dolor 
verdad<ro»y propofifo de la enmienda» 
le abfolverà. Però adviértale, que fi el 
penitente fe fea confesado otras vezes, 
ignorando lo necesario mee},sitate 
wedíj , debe reiterar lasccrfefsiones. 
¡Q¿ís!es fon las cofas Rfcffiarias mee}-

Jitatt medijad falvm dur», y quaj®, 
IKceflatias necejsüatepracepti, (c diisT 
en el primer Precepto.

P, Como fe ha de aver el Confcflbc 
con el penitente» que viene con cafes 
refervados ? R.Quc fi el penitente v¡c-». 
ne con refcvvadoi SynodiUs» y tiene 
la Bula de la Cruzada,puede qu al quie
ra Sacerdote aprobado por el OidinaT 
rio abfolverlc toties quotíes. Si viene 
con refervados Papales , fe ha de vfcr fi 
fou intraBultam Ccena>ó extra Bulla 
Cama ,y  fi fon ocultos, 6 públicos. Si 
fon extra Bultam Cae ha ocultos, pue
de qualqoitra Sacerdote aprobado por 
el Ordinario abfolverle totieequoties% 
en virtud de laBula de la Cruzada,por- 
que fe ha2en Epifcopales per elConcí-j 
lioTridcntico ^ L icea t
Bpi/eofis. Si fon públicos los rcfetva^ 
dos, ora fean extta BulUm Caena* ora 
lean intra Bullam Coenat le podra ab-* 
lolver qualquicra Sacerdote aprobado 
por el Ordinario, vne vez en la vida , y 
otra en el articulo de la muerte,«* v¡r* 
tud de vna Bulajy fi tornare dos Bulas, 
podrá fer abfuelto vna vez en la vida,y 
otra en el articulo déla meterte > y no 
puede tomar tercera Bula en el mifmo 
año. Peto fi ion ocultos intra Bullam  
Qotna%ay dos opiniones*

La primera dizc,que fe puede abfot? 
ver de ellos toties quoties en virtud de- 
la Bula , porque fe hazen Epifcopales 
por el capitulo de el Tridentino.ZJfial 
Eplfcepis. *

La otra opinión dize,que efifa facuL 
tad eftá derogada en quanto a les cafos 
contenidos intra BullamCaena^ox la 
Itjftni JJqJa de ja  Gena¿ y también por
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Depfgtoittncia. $$
4« Pcopoficiofi tercer* condeoada+por /^/w^/^oe^cor^òi^^oi^dccpu- 
fiueftra Santifaimo Padre Alex#nd*o feflir ott* ve* fujucl peeadorefemdo 
Séptimo , y  que afei folofe puede ai?-, à quicq, ¡pueda abf*lvei^e dir còlè* Y  
folvet dellos ea vittudide U Bula en la efta do&rinafe verifica t aunque el 
iberna dicha délos refetvados Papales eaíbrefcrvfd# tengaexcomunión ane* 
públicos. No obfUnte efto, la, primera xa , de la Tpial pe 'pueda abfolver p 1 

- opinion es probable! y la tienen pan: tal tal ConfeíTof $ porque la excomunión 
Aurores muy graves » que han eferito no irritad valer del Sacramento de ía 
defpues de la proporción tercera con- Penitencia»aunque proni be eL recibí*«

. denada par Alexaadco VIL los quales 4c guando non y*get necefsUas *̂ ; p $ro 
: dizen » que en dicha Proponcion no fe aviepdo necefsidad.yrgente, afti como 
Condena la fifltencia referida , fino el tro impide fa Cotnuflioa, tampoco ¡m- 
quefueíte vida» y tolerada por el Con* pídela Confefsioq. Vcafe el̂  jijeado ~ 
üftorio de los.Cardenales» Excepiáafe .déla Excomunion,ydtl primerPic- 
dc lo dicho la heregia mixta, porque cepto, * -  , 
para la afeíalucion de cfta, ora fea ocal. . P.Cofoo fe ha de aver cUConfeíToc 
ra , ¿ra fea publica , ninguna facultad con el penitente,, que viene coa eca-T 
concede la Bula. Y  advierto,que (a ab« fio a próxima ? R. Que p ata fati&facer d 
folución de-las Cenfuras fe ha de dir la pregunta, íe ha de notar primero, 
fathfa&a parte, ò dando caución fufí- v que la ocaítot» es de dos mancras¿pro« 
cierne quando ay .que fatbfacer. x¡ma,y remota. Ò cea fio remota exilia,

P. Si el penitente viene con teíer- in qua quìi pofitus ali quando peccai* 
vados ,y eftà in articulo mortiSyCocno fe Qccafio próxima e fi illa ¡qua efi pecca. 
avrà cl ConfciTor con è| ? &• Quc co el tu mortale, aut talis o: enfio partícula* 
articulo de U muerte nulla e fi refèr- rìs qua ereditaci debtt credettGonfrf* 
«*4//<?.Veafe lo dicho en el £ .3 . de efte fo r %vel peenitem, nuniqua^el raro fe  
Tratado. P . Si cl penitente viene con vfurum ea fine peccato mortali , btnè 
tefctv&dos , para los quales ni èl riene . expenfis eius cìrcunfiantijs. Ponele 
privilegio , ni el Gonfcilbr jurifdicton r aquel 1 \ pauìcula, qua e f i  pece atti mot - 
¿¡tedia , podra el Confe fior absolverle t falciata comp^eheoder aquellas arres, 
cu algún calo ? R.Que podra ablolver- de que no íe puede vfar fin pecado mor
ie quando en el penitente huviere .nc« - tal, como U Nigromancia , el vfuréro, 
Ceísiiad vrgeute de comulgar,y htivief- y otras artes: ponefe aquella partícula* 
íe difficili$ ree urfus a i Supcrioremì aut tali i acca fio particular i*, para ed
en elle calo, por ocurrencia de precep- prebenda l.i$ artes licitatile sì Us qua- 
co mas fuere, le dirà el Goufelfor al pe« It s cn e ile, ò en el otro fugeto pueden 
nitrire, que ponga pecado de fij jurìf- fer ocafiop.proxima de pecar, c?fiio|C‘l 
dici or ;v ablolvetle direólè del pecado oficio de Mac * de r, Tube rrero, Carqi- 

. de fu juriidicion.le abfolverà indireste cero,y otràs àrtes,quàio bic}&  nunca 
del pecado rcfetvado$0*cum onore co- eñe fusero le haien caci f¿equentcmé;c,
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xima evitable * fin que expela la; ova 
(ion antes dt la abfolucloo ? R. Que 
podra en dos cafcs:el primero e s c a n 
do el penitente ignorava el que m- 
vielíe obligación' de expeler la oci« 
fio», y avífádo de fiiobligacian/pro* 
pone firmemente el expelerla luego;, 
en efte calo podra fer abíncíto hechao- 
do la oc|^on d*voluntate±y con el pro.

L * t r á t á f c Q ¡ i f lr t o  -
ip'lWííifelas ottis alperiítéiKfr, »jaeefta en oerfion pfb* 

qa«ñco!á*¿jpar* dir a emecdesque pa
ia ocafion p texb a íe requiere fte- - 
quenctrde ptc*dos,y qot fe haga juy- 
2u> prudente , queél tal penitente cae- 

íTáfrequememcotCjUiicnuas nò hecha '
1& ocafion»

■ ; La ocafionprox¡A)3 es de dos mane* 
taŝ VA «evitable, ò volontari*, otra ine-

^aritiUe, ò involuntaria« Octsfioproxi* -------- v------------------ - - - ,
’■ tú# vokentaria eft illa *Jn quaquis polito firmede hcrharlaiucgo ¿¡/¿corla 
'éXiJtit proJuo ve%. Como el Cavalle* tazones, porque c a l e  cafo e l ilo 
' tonque tiene (a manceba en fo cafa,ò en averia" expelido antes de la cenfcfsioii^ 
Oirá parre á fudjfpoficion.Oífayíbpro- no es argumento de que le Lite el 
oeim^involontariaeftUla^nquaqufs propoGto eficlzr Fray Manuel de la 
non exifiHprofuo velleità quafi coa- Concepción traóì» de Pcenitvdijg* i», 
Bus. Como el hijo de familias,que pe- qu*Jl» 14. El íegundo ĉafo es, .quando 
ca con la criada , à ia qual no puede concurrieren algunas* razones eípecian 
Inechar de cafa.Ytambién íe llama ocâ - les Ò circunftancias extraordinaria?  ̂
fion involuntaria aquella que no fe por las quales el Confcffor baga jisyzip 
puede hechor fin deteniente notable de prudente,de que el penitente hecha ra la 
vida,honra,Ò hazienda» ocafion luego defpues de la abfolu-

Supucfto efto,digo,que fi c] p?ni- clon,y que yà la tiene hechada d volute* 
tente vieoe con ocaiioU próxima vo- tati v en efte cafo podrá también sb- 
fantasia con slgona muger que tiene folverle ; cómo a forti'orr lo dlze 
en fo cafa , 0 en otra parte a fu cuenta, Leandro vbí fuprd > &  apud ipfumi 
no puede £cr abíuelco nec proprin1# Medina , Cayetano , Suarez, y otros» 
viee,fi n ¿j primero la eche dloco,&vo- A  fiado, que fi la ocafion dexa (Te de fer 
/untate» La razón es, porque mientras' próxima, oporque el hombre cobró 
nò arroje la ocafion, ella en peiigto aborrecimiéro à la tal muger,con quieti 
próximo voluntario de pecar r y en lo * antesfolia caer, ò porque fe pufp fea¿ 
moral es lo unifico, que eftar pecando» ¿ por otra eauía;en tal cafo padri fer 
Y  también porque tío fe puede hazer abíueito el tal hombre-, fin la obliga-i 
juyzio, que viene con dolor, y propo- cion de* expeler la tal ocafion , cou tal¿ 
£to de la enmienda, fupueílo que no que tenga proposto fiune de no caer 
ba hcchado la ocafion, pudiendo ex pe- con ella* La m oa es, porque yi no es 
lerla» Afri le enfeñan apud Leandrum ocafion próxima , y rro ay obligación 

Návarro^Rodriguez, de expeler las ocafiones remota*, Lo 
Sylvelho,San Antonino,y ortos, P.En mifmo díg;>, quando el penitente vL 
elgun calo pedia el Cqpfeíler ajbíq̂ yc{ r êfie con dolor exiiaqid¡ga;¡p , y pro-
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^^t6de:n9rpecar*>fya(mwitoé^Io$ 
Medios ffarairocser, ie;tj( m neni 
qoo d  Gonfelibc higa' juydo^piob^ 
bicy;qtte r ip o s i  cerne vencerá Ja'tal 

* ©càfitm , yqoc yk no ci próxima para 
dtaiufthkcnte. XAfsi et'PadperFray 
Manee kdc 1 sGonc epciob eflfr/ fuprà» 
-v p .S ie l penitente viene eoa ocatìon 
próxima1 involuntaria y podrá Ter ab- 
finirò? R# Si ti Confettar tiziere juy- 
iio  qtfeel penicéijte^vicne con verda
dero dolor , yptopbfiro'dc la ennaien- 
da > fe le podrá abfòltersándole las 
penitencias medicinales ; pero fi hirie
re juyzio , que no viene con verdadero 
dolor, ò dudare de èlio , no le podià 
abfolver, y ella regla'es generai. P.Co- 
tto, y per donde conócerà et Confef- 
lo r , que et pedittate Viene con verda
dero dolor? R.Quedo conocerá tx  an- 
fececUntibus>&  confeqUcntìbus>quan- 
v h  nsft certoprobablìiicr tar&en: v.g. 
Si es ctxydadoio en cumplir Us- peni
tencias fi ha procuridar êvitar las oca-* 
fioaes , fi viene-con menos pecados 
que en las confesiones antecedènte*, 
«viendo tenido la ‘mifma ocafion, 
tiempo, y (alud ; íí vicáe ¿ c<>nfcflarfe 
por devoción, fi fe ha coíatenido algún 
tiempo de pecar 4 pero -fi eflo fue po
cos áhs antes de la¿cdhfefsicn ¿ no es 
feria] fegura i fi viene k confcflarfe por 
algún motivo extraordinario:, como 
aver tifio alguna muerte repentina, 
aver oìdo'alguna ‘Mìfsion, ò fi viene 
movido de algún auxilio efpccial tie 
Dios, p&r lo qualfc baz* juyfcio , cque 
ya quiete (er otro,7 «nodar ; tilas Ion 

 ̂ las íeñaies , Ó* piura contún&apra- 
funt,qu* diverja non frofant. *.

.. íj -lJd¿cdrocfü cnocafienproxiroa 
eoo Wa muger, que eftien fu caía * y  
fi Jaliechédccafare leba de (eguir ic- 
'fausta -, tii$o&lo*£ notable deñbneo^

Ato debatienda « en tile cafo podrá Ter 
abfueltoGnqochecbe laocafioo d? ca- 

’ /a? R* Que fi el Confe fior baze juy aio 
^prudente, que el penitente viene Cot̂  
verdadero dolor , y. proposte dfcia en
mienda ,  podrá fer abúelto , /finque 

: hec he de caía la ocafion , dandole la* 
penitencias medicinales,' y Jy ha de 
portar conti al medique dir '

• cho r que fe debe pertár con el que 
viene con ocafionpróxima inevitable»
- Peco notefe lo"primeto,que mutilas - 

Vezcs fe teme detrimento notable d<S- 
de no leay^ y aiti no fe ha de crece 
con facilidad ai penitente, quadizc,Te -¡ 
le ha de Ceguir detrimtsuo notable»
Notefe lo fegutido, que cf^tricoent;q 

\dcbe fer^muy grande para que hf 
" fihn fe djgainevuablc, yietaipecc l̂Ta  ̂

tio mayor detrimento, quando ha-fido 
jk amonedado •, y*qiunto?mayoffucre„ 
la fr eque nei a de pecados, -fe re quiete 
mayordetrimenro: y en cfto nb puede 
dar fe regla general^ fvn caíos que ne- 
ceísitah regularmente de-Cvnfuk«, No- 
tefe lo rercero^q corcurrkndo e llardos 
condiciones: la vnael fto poderbechar 

; 1 a oca (¡o nfi n detriur. e uto notable rU' fe— 
gunda ,  el hazer /uyzio'el Confcííor*

• que el penitente vieneton dciur ver- 
■ dadero de fus pecados ¿ y propofittf̂ fir«
4 me de la enmiendâ  y dandóic j/rnitcn- 
^cias medicinales,la ocafior ̂  per^é cta 
'.protima , palla ¿ fer rcm t̂a; & ^ 0tr/f 
*: Ctnftffor ludi care paenit in tcfrtq uer** -
*:Ur vfurum illa {fine ptWaPfam&ii*

í* j
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P.QacFtopoficiorts ay condena- cías medicinales, tircg^^qaiciíf (4Xit$r 
das acerca de la ocaGofl próxima ? R. que es el lalir del pecado*: :lf auinqiié 

Üjue k  jpiopo lición 4 1 «condenada por antes nó íehavieflc etítortidüdoffin l̂fa 
Alcxandro VII. es efta: TVten? efi oble- penitencias medicinaks>puftdocípgrar> 

lóncúbinarius a i  eijdendum que e» adelante fe enmiende co mellas* 
concübinant’jji bac ni mis vtitis ejfct a i Las penitencias medicinal es; fon , quo 
ebieÓiamentum concubinari],dum di- .no fe vea folo a folas coa 1« pcrlooá, 
fithntc tila nitnis agre 'ageret vitar#, con quien tiene la oca (ion próxima iae*¿ 

atía opula tadio magno concubina- vieable, en quanto pudiere jefsuf¿ rio* 
f'Htínafficertnt} &  aiia famulamimh que medite en alguno de los Myflenos 
diffícUe invenirttur. LaPtópoficiou de la P&fsion deGhnfto , vn rato pon 
61 «condenada por Inocencio XI.es ef- lá mañana , /atropar la tarde que 
ta: Totcft aliquando abjolvt, qui in haga recuerdcrde los Novifsimos. Qué 
próxima occafionepeccandi verjatur, ftequcnce los Sacramentos» que leo aU 
quam pottfl, &  non vult omitiere, gun libro efp ¡ritual, que feze el Roí* 
quinimd diredé y &  ex propofito río de rodillas todos tos dias; que para 
quarto%aut elfe ingerto* Otras ay» que cada vez q cayga en aquel pecado»ayui 
fie pueden ver en fu proprio lugar. re, ó torce vna disciplina» ü de vna ü*<
( ■ " Supuefto efto,pongo lo arriba di- mófna; y que fi fe centellare con otrojíe
fhoen pra&ica : Viene el penitente advierta la penitencia que le dieren » y} 
con ócafion próxima ¡uevitable» en la. que todo lo dicho le obliga á pecado 
qual ha eftado vn año » y fe ha Coufef- tnottal: no quiero dezlr, que fe le han 
fado dentro de efle año tres , ó quatro de dar todas ellas penitencias juntas,' 
vezes: le ha de preguntar el Con fe f- fino aquellas que parecieren convenid 
fo r , qué penitencias le dieron en las tes á juyzio prudente deí Conícflbr. 
confefsiones antecedentes ; y fi le ref- Viene fegunda vez el penitente dt-¡ 
pofcde , que le dieron de penitencia cho á eoafefiarfe, y no viene Cnmen-; 
dos , d tres Roíanos, 6 cofas fe me jan- dado, en eüc cafo aun fe 4e puede ib  i 
tes, le dirá el CoofeQor , que aquellas foiver» imponiéndole de nuevo jas pe* 
penitencias no fou fu fie ie mes para cu- nlceacias medicinales : porque afsi co-¿ 
rarran grave enfermedad, y que diga, mo ca lo natural las medicinas no ha-J 
*fi viene difpüefto para admitir las pe- zen luego el éfeéto, afsi en lo efpitu 
nitencíaS que te diere para el bien de mal no fanan luego al enfcrtpo: y¡' 
fu alma $ y íi refpoodc que fi,lem o* exrrcicros cfpl rituales continuados por 

'verá el Confelíór á dolor. ponderan- largo tiempo , ha zen el cfe&o, que noí 
dolé fu mal eftttdo , y le dará las peni- caufan por pocos dias Continuados* 
tencias medicinales» y le abfelverá: y Viene tercera vez s ha de vér el Gotrii 
la razan es porque quien quiere Ips feffor fi viene enmendado , ó fu*: eftq 
medio), quiere el nti 5 eftc penitente" es , fi a viendo fruido las ¡nifmas conrí 
quiete ios medÍ9^ fea ESMMíh £ Qcaikncs: y aviendo pa&
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fado el mifmo ueitpo para ella, víti# dep;4exat loa oficios ,  - ylofadcoes do r 
roa confefsión , tomo, jara la antecc* por^
dente y su»ohftwe tr*e meno$ peca«] 4'C«K>
d*n y fi viene pomendado^ le abfol^ fefi<?*q?ort#:qQn ellos, co*&o con £% 
veta , y proíegiprV abfolviepdole <?$> q ^ eíl^ sp . 0 c a ^ ,?pr©*u**, ¡*v©Um- 
Jas canfeísroncf, figuientcs, fi en üfofy .r¿r¡a ry.fi unteados, todos .Jos medioa* 
íe fuete enmendando mas , .dándote y eV de negaras U abíoluclon, pad». 
fiempre pendencias medicinales > JaafU aprovecha, y fehaxe juyzro, que n& sg  
que cetíe la ocafion > pero fi en sfia enmienda» Usdira^qoejpfía* objjgcdey 
tercera vez no viene enmendáds ele S d̂exarj.qs qfici^sO eiumepjáacfet y qnfr 
negará la abfolacion , fino no cxccutpqdp ypádejas doscofo,
que veuga con algpn motiTO¿ ex tra je  faaas podrán fci abfqeíros t 
finarlo , 6 aja alguna razof  ̂eípqcial:. pwdi# fisptfifJ J i mundum vni*ef+ 
por lo qual haga juyzio cl CoofeíIbr,; fuw lm ritur *nim* Vtr+fu* <ktrU 
que viene con verdadero dolor , y que mentum patiatur, 
quiere mudar de vida , que ep tal cafo , P. Gomo, fe fia de ayer el ConfcfloÉ 
le abfolvera , mandándole proíegulc, con el peruteate , que viene .cotí faca-: 
con las mifous. penitencias medicina-« dos de coftumbre , 6 reincidencia 
Ús, ¿ otras. Y advierto que í¡ el pe- figo mifmo í  R. Que fe debe poetar co 
puente cumple bien Uspeniuncias , y el » de la mí fin a maneta que fe debe, 
procura ocuparle en excrcicios efptri-j portar cc^tl penitente que viniere cost 
males para vencer la ocafion »fe le puê  ocafion próxima inevitable ., «xccgcp  ̂
deabíolver mas vezés¿ y que pfofiga que al de la.ocafion próxima le qa¡ fdó» 
con las penitencias , porque fe haze mandar, que no fe vea á fplasVefyquary* 
juyzio que tiene dolor, y aunque haf- to pudiece , cou U¿ peifoua ecqtquUt|| 
u  aora no fe aya enmendado , íe cfpc-s tiene la ocafion > y ab que tiene pecâ  
raque fe enmendará» dos de reincidencia configo miímo ».uo,
,t p* Vn Cavallero ha tenido copula tiene que mandarle eíTo, como es claro. 
Con vna criada íuya »tres, ó quatro ve- P . En qué fe difiingue la ocafion fto-; 
%es al a ño $ ella es ocafion próxima? R» xima, y la reincidencia ? R. Que la Qca-. 

- sé loqueado no es ocafion pro* fion próxima es con «tro , peto la reía-*
milita , porque para eíla fe requiere fre- cidencia puede fer configo« P. Vn Cura 
quenciade pecados cometidos, ó que cita yá en la Sacrift/a re vellido para 
£e haga juyzio pru Jeme,'que ea adclan- dealc Mida, y de no dezlrla fe figae ef̂  
te cacti c»n frequencia en pecado , no candalo ó̂ infamia , por<J cftá el Pueblai, 
echando layOcafioG» P. Como fe avia efpérandofu Miífa vn.día dcFicíla, 

^elConfeflorconeí Mefoncro, que por no ay otro que la diga: efie Cura con 
Vetto peca frequentemcnce-i y con el mienta á confeflarfe, y halla el Confef-í. 
]Vled¡co,6 Cirujano, que por curar mu- for , que ei diihoCuta cftá en ocafion 
geres, pecan fiequenteícciíte^y no pue* p̂ pxinaa evitable j qué ha de hazer el



Q ó o fif ir « ^ ^ a t  t|o9« pu'Ciié abfol- >rpr 'tmum de loi demás pecados > pftfíl 
vistor* j&fyéfMMdo'S porqueno oatie V|teccpco (leí Ttídmrioo » comoenfeñá 
J»wtí juytlo'f-qoéérieite^cóowoc dt; • Logo; P;ComohHudc4(ctel Cod-| 
lW pecado*; puesfevtóne a ctfsJeffnv  ̂M of con el ptwcehtefíqñeViene a U 
yfcp<í1Étí en:iqdNíUáácc, fin aver4cba- confcísien fin 'etaníehíuficiente ? R. 
déurdtafitm prbxion: y dSemprrqtte ^ Qbe fi Ufáleadcl examen ve$tal9 que 
dpctHtentevVieñe finMolor á'jayxio- el Cóftfcflbr noli paede fuplir con fus: 
gkbdeo^adíeJc pflede"abrolvcri auti- preguntas 9 le debe-dilatar lâ abColô  
qóeiliiponára todoci Mondo /porque, ctoiirvhafta quediaga mas exameni/pea 
fiika. iâ materia'prbxima. P̂ero podtif; roí* Malta es poca , de manera /.que el 
ehCura/en dichotafo , házervn adié*; '©bhfflírorla pnedd íoplir /podrí á fu-i 
de contrición j conpropofitóéVfncdé* piicla,, ayddando con ios pregó oras / y 
echar garanto antes iao¿dfrtjn9 y^deef-  ̂ fozkndo^tieícacufedd defcaydo 9 ctr 
ts manera deiir pr&tti&coi*'* íuffóficionqué fue culpable , y  ~ le ab*

fefsionefloxypz iy'pcriculum infamia, fbivera.
- y  nô ay copia de Coufellor / qae le ab*
* íuelva /y eftará obligado ndguarmpri» 

tnum xonjk m,ecbandé laocafion.
‘¿ P . Supopgamos yque el mifmoSa- 

cerdote en el tnifmo lance / v  -con Jas 
tnifnuscrrcunftancias / no' íCtcufa *de 
que elle en oca fion próxima , ni cita en

Y  aqui fe advierte ¿ que Ugente rbr- 
tica fuele hacer ■ mas con la aísiftencia 
del CdòfefTor/tomándolo  ̂ede de eU 
pacioenlaconfdsion / que porsi fo lo 
en tndehos di¿s$ y aísi fera bien 9 qae 
el Confeflor no ande efecupulofo en 
ella materia /efpecialtn ente*" quando 

*-■ élla /íinoqueel Confelíor conoce por teme /que-el peniteute no buclva, y  
v el diícurío de la ctínfeísion / que el-tal que proligacoiifeflfandofemal-; y ay 

£e ni tente tiene que rcirerat muchas experiencias/rque algunos han reitera-* 
iconfefsionesy no trae ex atren fuñ- do confe($ron?s de «algunos años 5 ítft 

/ tiente para ello; qué hará el Confof- mas examen ¿ que la ayuda / y  prudefU 
" lor ?-R/iQae (i lá'falta noeftà enei do- cía deUConfcilbr / y. que defpucs de 
* lór ,íinO en ei examen /le dirà el Con- 
fcíior,, que confieílc los pecados de 
que fe acordare 9 y queneuga dolor de 
toáoslos pecados. que tiene » y le de
tendrá con el penitente,  ayudándole, 
el riempo >quc juzgare conveniente; 
de manera , que no fe lìgi infamilo cí- 
cándalo, ahecho ello, debo abfoiverle,

Con folla dos, habiendo oí los -mas exa
men , no fe htfii acordado de eofa íubf-» 
-rancia!. 'A ñ ado-qu e fí elpcnrenró 
tiene ;que reiterar ^muchas confefsio- 
nes , por aver callado élgun pecado 

-gtavepor vergüenza eum uchotic ñi
po , el CoiifAlor eñ todo cáfo le ayúda
la con preguntas; y r¿pregat)Ta$r9 para

porque eftees vno de los cafos ea que que díga-qualuo fe accMdarcyy vomite- 
fe puede ha'¿cr integudad moral. * Y iodo el verirnó ; y'ü hecho ello ,  xree 
el tal Sacerdote citara obligado def-  ̂ el ConfeJIor , que la ctfdfefsiun no (ecá 
£ue  ̂ déla Mida a coiffiítt&dc guam • antera 9 y «que no ha fupítdo la falcad4



esuften y le dirá can-todo car ¡ña di Pt-* propofito é t  ja enmienda, 6 porque ef 
nhentc , quc tonae-mas ueíopo , parr*̂  ConfeíTbrno feibfolvióv 6 le abíM*! 
v¿r fiícjcttcria de mts^ yvfeñabirlevió liü intención jurifdicion »i  poe 
bora para que báelvi; |qes con eftb qnalqQtera otro capitulo f que huvief- 
parece>que yano tendrá vergüeñas efc. c fen fiifonulató; P» Las'cortfcfsiooes ¡na 
t>oker>avicndo ames »anif:ilaáo' los formes fe deben reiterar ?'K . Que 6o$ 
pecadosmasfeos* Veáfe Tyrfo ía». j .v  porque fes» colpas quedaron bjcus i  

fusrum?difp.Jfit${l* ¿ifp* 4 Í • 2 • las llaves de la' IgleGá v y qdfeando él
num.Zié, * óbice ccaufará elSacrsment&freftdfc. *

P; El
baftancemcat* 
ro _
qué eftá obligado , d«fpues de a ^ le  ‘#privilegio , feri valida la abfolucionl, 
sbfueltcr? Rv Que regularmente anida R , Que fi el Pemceote no pufo n»ai 
tftá obligado * tino al arrepentimiento '̂ materia que los refervadbs# la abfotmí
de ello i porque - acabada la confeívioi», 
cefs¿ eifreecptó de.prcgnatai i pero fi 
el miftBO Pifoitentc bolviercá confef- 
farfe , debcnviíatle dol defiero' que fe 
cometió^, - porque de otra- fuerte ella

eionfera nula » y laconfefsiónfe debe: 
reiterar. Pero fi pufo otra materia de 
la jurifdicion diré&a dcl ConfeíIórv y- 
de parre del Penitente no htsvo mélíú- 
cta alguna ¿-quedaría abfueho- dire&f

confefsiomno ícriaV entera »falcando al- del pecado nd refervado, y 
gun pecado grave'porxonfeflar* - - de Ibs reíérvadbs , al modo que fi vno>

T)\xc\fíno J* prtgupti*!porque fi po¿¡ ruviefTe refervadbs , y no Tefer vados >y 
flavamente leoixo , que no cftava obli- con olyidó natural desafíe los refera 
gado á\ confefías el -numero y efpccie» vados, y fe confelTaffé dc les no refer-! 
6tC. debe .axilarle:» (i puede -, .fin grfve vados con qualqutera GonfcflTor ex-*’ 
cfcandalb ,.y detrimento.También fi fe puefto por el Ordinario > feria valida 
dcfcuy'dÓ* de avifarle la obligación de laeonfeísion# •
fcftituir r le debe avifar, fi puede co¿ P. Vn Penitente aora veirfte años 
*rnodaroemc:, pidiendo , y obteniendo ocultó vn pecado mortal por verguen- 
primero licencia» para hablar de la- $a , y cotrierde eftá fuerte dos años , y 
confcfsion j y  con mas-razón debe ha- defnues en los diez y odio años fi- 
zer efto , quando Huvicííe cometido de- gnichtes fe confefsó , fia acortferfe del 
fx&o pófitlvo con daño de tercero* , ral pecado » y derándole por olvido nav 

¡>, Criando fe deben reiterar las con- rural racucrdafe aora , y pregunta, qué 
ftfsiones? R. Que todas las vezes que* confesiones debe reiterar l  Se refpo»- 
fcuvicüen fido nulas y ó porque el Pe- de sque las ,de'los dossñbs primeros# 
júrente dexó algún pecado mortal* de- po*qne las dé los diez y echona ños tfU 
con fe llar * fcienttr r.o con duda» ó* por- timos fneronrbuenas,y en ellas indi re &Í 
que no i|cyaya ¿olor ftbrenatutal » y  (t le perdonaron los pecados de Us

coa-; 
' /
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.eonfeCsionds afttecfedénte$.;«Ad íiertafe, 
■ qUequandael Confe flor! 'niega U ab- 
foludot» al Penitente ,fe le  debe avifar, 
„ydczisle, quepara quitar U nota de 
Ĵ os ckeonfrantes, fe indine , y que te 
¿»bfolvatáde lasceofuras ad cauteUm 
ty ie echará algunas Oradanes depre- 
éatetin| pito que no le abíolveri de 

* .los pecadô « Y ü de hecho el Peniten
te tiene algunas tentaras, delas quales 
jmede el Confeffor abfolvctlc * le debe 
.^bfolver de ellas* ' - ■ *

P# Qualcsfonlosofidosdel Con-# 
JfeíTorpara cancel Penitente? R* Que es 
Juez, M edicoy Maeftrcs. Como Juez, 
idebe dar la fentcncia, abfol viendo al 
¿que viene difpoefto , y negando la ab
solución al que no viene difpuefto. 
4Cp(DO Medico , dícbe aplicarlas medí- 

' «inasfaludables, mirando la raíz , y la 
«capfa de la cofcimedad*, y aplicando 
Jas penitencias conforme á la calidad 
jdc la enfermedad* Como Mac (tro, le 
¿debe enfeñar á formar dolor de fus pe
je a dos , y todo lo necesario para la bue  ̂
ais confefsion. P,El Contador debe avi- 
Xv alPenireote ,qqando por ignoran* 
cía baze alguna cofa mala ? R. Que fi 

ja ignorancia es vencible , debe facarle 
de ella ; porque no 1c pone en peor 
oftado , y puedefer »que la amoneda
ción haga fruto : pero ft U ignorancia 
£s invencible, sy fe cfpeca fruto de la 

. amonedación , le debe'* facar dé la 
Iga«rancia $ pero í¡ no ha de fer de 
provecho la amonedación , le debe de
is ar en íu ignorancia \ exceptuando, 
qii nido ccu fu ignorancia caula efean- 
¿alci,b h;2S detrimento al bien co
mún | ó ignora io neceíTario neetf-

fitatemtdi] ad faluandam*^
E*Vn GonfeíTor fabe evidentemen

te , que el Penitcate tiene v« pecad« 
mortalfcltnur cometido, y no olvi
dado, y que no lo'tiene antes coa-i 
fefíado , y al prefente calla el tal peca* 
do y aun preguntado > ya remota., ya 
próximamente del 'Cónfcflbr-, lo-nregu, 
que ha de hazer el Confesor ? R. Qpc 
le debe dezir , que fe acufe del tal pe-1 
cftdo, porque fabe ,qae lo tiene comen 
«ido , y no Coofeffadorf y* í¡ aun lo nie- 
g w  le debe negar la abfolucion: por-’ 
quelaXbfakciou es a<9to fececto , or- 
deoado al bien del Penitente , y no fe 
ha de dar al que evidentemente fabe 
el Confesor que efó ¡«difpuefto. Eftq 
fe entienda con tal, que no aya que
brantamiento del fjgilQ.de la coafcf- 
fon. Y  regularmente hablando , fe ha 
de eftár al dicho *del Penitente , ftaa$ 
que á la relación de los demás , como 
no aya evidencia de lo contrario.

P. Quales fon las obligaciones dó| 
Párroco ? R. Que fon rehdencia mate
rial , y formal ; La reíidencia material 
con Hile, en que tefi da , y viva en el la* 
gar de fu Parroquia; La reíideaciaforu 
mal coníifte, en que de á fus Feligrefcs 
el Paflo efpiritual nece fiarlo para e f 
bien de las Almas : poryazon de efta 
reíidencia formal ella obligado el Par« 
roco á enfeñax á fus Fciigufes la Doc
trina Cluillhna , y explicarles el 
Evangelio los dias de FiefU* Veafcel 
Concilio Tridentino, y las Sy nodales 
de cada Obifpado : y eftá obligado i  
adaniuílhailes los Sacramentos ,110 fu
lo qnaodo vienen infladas del precep* 
(o anual ,ixuo también fiempte que r<s*

' tlói
V '



tfonAbiliter Ies pidieren; y finamente 
e^à cbligado a procurar , que fus Felu 
greícs lean obfervanresdélos Divinos 
Preceptos, y de los de la Sanra Madie 
Ig lefia*

§* X I .

■ >.**'■  V- .• V . ■

th ìà  Ptñitcn chi
T fP P m m p i

F ,cg. Qual es el preámbulo de (a 
Coríefsicn? R. Qúe debe el Con«

fi. confefsó , y comulgó facrUcgamettf 
re,cometió quatiu. v.

P. Por qué le ha de preguntar al 
hitente, 1(1 cumplió la Penitencia ? R , 
Que para fabet los pecados que come« 
tío dexandola de cumplir , podiendo 
cumplirla i paralo qual fe ha de mirar 
ü la penitencia era medicinal, y fi era

_ fathfa&otia ».divifibie ,óiníd¡vlfible $ %
fefTor preguntar al Penitente , quanto ñ dexó la farisfa&om en materia grUf, • I W /« _ /» /* \ / • •  1» V \ I t t  •  ’ • é\r »*■ * 'tiempo ha que fe confefsó, fi cumplió ve , ò leve, Veafe para efljolo dlcho¿ 
la penitencia ; fi ha .hecho examen de hablando de la fatisficiol*. ' '
fu conciencia > el efiado de la petfona, P. Por que le ha de preguntar ¿1* efr 
y  fi viene con verdadero dolor de fus tado de la perfona ? R* Que para pre4 
pecados, y fi fabe la Do&rina Chrif- guntarle lo común, y regular al eftado¿ 
tiana. P. Por qué le ha de preguntar, y también para ver fi ay alguna clrw 
quanto tiempo ha que fe confefsò? R . cunftancia de pecado, como fi tiene 
Que por dos razones : La primera es» voto de caftidad , oes cafada, y peci 
para vèr fi ha hecho bailante examen, contra el fexto Precepto, ay circtinC* 
hailendo’el computo del' tiempo que rancla que muda efpecie. P. Baftarà qú$ 
hi que fe ccnfeísó, y del tiempo que el Penitente diga , que viene cotí dolor 
ha gallado en el examen. La fegunda de fus pecados , y propofitò de la eoa 
razón es, para vèr fi cumplió' con los oaienda?R. Que no baila effo fulo; pora
preceptos de la confefsion , y corau- 
ricnjv.gr« eítuvo tres años fin"Con- 
fdhr , ni comulgar, pudiendo , y de
licado; cu tal cafo cometió feis peca
dos mortales, dos cada año; porque 
fduva á los dos preceptos de confef-

que ay Propoficion condenada pac 
Inocencio XI, es la Propofitlon P^
Puede el ConfeflToL' hazei Juyzio , que 
el Penitente viene con dolor , y propon 
fito fuficiente, y que no ohftame caer ai 
defpues por fragilidad en pecados de

fion, y comunión* Ocro cxemplo:Con- la mifma efpecie ? R. Que puede fuce* 
fefsó, y comulgó factilegameóte en los der en muchos cafos; porque eftá biet» 
;rcs años, y it confcíTava dos vezes al que el dolor fea eficaz intentive /aun-! 
año> y comulga va otras dos ; en tal ca- que defpues je falte la, eficacia exccu-i 
fo cometió doze facrilegios, y a mas tiva, P. Ha de preguntar el Coi; fcíL-c 
de ellos, feis pecados de ¡oobediencia, a todos la Do&iíku Chrifliana? R. Que 
por no cumplir con los preceptos #o á todos, fino á aquellos de quien fe 
anuales de confefsion, y comunión; y Juzga que la ignoran > ó ay duda de 
fi fe halló in articule , vel in per i culo ello. Tampoco es necesario hazer § 
tnortis ŷ no confefsó, ni comulgó» co- rodos las preguntas del preámbulo di-| 
paedó umblca dos pecados morrales > y cho : pues cífo fe regula por !a pruden*

cía del Confe íTor. §  XII*;
\

i
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!tjR eg ¿  Qpè ftrimiendc. por (olici- 
JL cante in copfefsioneiK.Qsíz fe cu- 
tieftde todoCctàfeflor qui folicita al 
fénuente Icofasdeshoneftas, vel Im- 
Érjidiaté' afite canfcfsionem, vel inipfa 

%et immediate pofl confef- 
ytéñeni y 4>et occaflone aut pretexta 
tbtififiitíñisí V il extra occafionem con- 
fé fstoni* in confe/stoñarh , aut in loco 
qaoc%que>vbi Sacramentales confe/sio
nes àudiunturfed ad confejsionejn ate
die ndam eleáioJÍrntdado ibidem ctifef- 

Jionem audire. CobÍU efto de la Bula 
-de Gregorio XV. la qual fe .puede vèr 
fenLeandco difp*t-3* juntamente con 
(as Bulas dé Pio IV. y de Paulo V.y el 
Increto de Clemente V ili . Pongo 
eétéá^piospara esplicar lo dicho: Im
mediate ante confepsionew, gr. como fi 
folle!ta a vua períoca à cofas desho- 
neftas.y luego la confiefàJnipfa con- 

fefsione iv.gr, la íblicita mientras U 
. confiefia : Immediate pofl confe ¡stoni :
v?g. habíacW? Sacrarnentalùèr, y lue
go la follata* Occafìone , velpratextu 
fpfejsionisiv.gu llaman de vna Cafa ¿ vn 
ConfeíTor , para queconfiefie vna per* 
fcnaque.Ie ha dado vn accidente , y 
para quando llega el -Coufcífor, fe le 
faifa el accidente , y con cfta ocafion 
d e i t à  confortarla, da folicita. Extra 
occafione confe/sionis in ctififsionario, 
aut in loco quocuwquctÓ?c*v.g» la foli. 
cita en ei Confeftonario . » ò tentandole 
el Csnfeííar eu vn banco,ò lilla,v puef* 
to ci Penitente de rodillas # dà a enten
der el Cófeílarique Je erta coofefLndo, 
y le foliciu ad tur pía* Todos eítos fo-

lidtat>réshan 'defedettaficíados 4 la 
IuquI lición,

P. Vna mnger fecoafierta, y luego 
comulga , y défpues de comulgar fe 

' va 4 íu cafa $ él Confeffoc la ligué» entra 
xu fu cafa, y la folicita , es folieitante 
, in confe/sione'iR.Qüe nc> porque Ínter 
eonfe/sioneMt&folicitationettoyvrieSi&h 
otros adíes. Ita Lcdefma. P.El Confeti 
fot da vn viüete al Penitenteintra com 

fefsionem f para qué lo lea otro día » y 
en el tal vlllece fe follclta ; es follcitan- 
té inconfefslone ? R. Que fi, y de lo 
contrario ay Pcopolición condenada, 
y es la Própoficlon 6. condenada pee 
Alejandro V IL

P.El Confefíbr qué follclta á vil inu- 
chacho á a ¿tos fodomttlcos , es folicL: 
tante in confefsione ? R. Que jfi, porque 
eflos efián cotnptehendidos cfpeclal- 
meiue en el Decteto* Gregoriano. P.El 
Confertor que dize á vna rouget intra 
confefsionem, que quificta íer ícglar fo-i 
lo por fu heioioíuta » para cáfarfe con 
elbjes íoucitanie r̂t confefsione}R. Que 
fi t poique Ln palabras -provocativas 
ad libídinem * y el Oecreio áiicjvelin- 
bone/los tr ata flus babuerint. P. El 
Con fe tro r que en la confefsion dire al 
Penitente, que induzca á cierta perfona 

.para que peque deshoneftameote con 
el dicho Cu »feflor » ferá ¿fié Confertor 
folieitante in confefsione ? R> Que fi, 
porque el Decreto dire, ad aflús inbo- 
neflos fivé iyiter séflve cum alijs,

P- Debe fer denunciado el CoufeiToC 
que foíicita en la cdtífefsion , non ad 
tutp:#)¡éu carnalia, fioo á otros peca« 
dos ? R. Q:»c ns ay obligac-Ioo de de- 
nundaile > poique po ió mandan los

De-



m ^ r n r n i^ m m m

, P ^ é p g ^ i i c i K i a .
Dectctos j ,* porla oaifma m o a no ay folicìtante no tiene obligacio i  dRê ìrte 
obligación de denoñeiar al 'me fc&U que le delate *■ » cì mrfipo ,  w el fohew 
ta iene mugCr à coiai ■ eenereas, no tante tiene’ oblfgictos .a depunciarfe, 
en le congfóón *  fino quando, adttfn.f- t u M t h q i i f  bK cafu , & e *  <ìijs fi
tti el Bautiimo, fi otro Saáraincnto* nìi}fbui~rntmtrlenttUrffipf»m prode* 
que no Cea el de la PcaÌcencia. Aisi re, Y afiadù» qd« el Sacerdoteiogcitata
con Bonacina, Trulle neh ,y  & cotti un, » 
Lea nd ro qtuefi. &  ro«-

P* Qitè obligación tiene la felicita
da cn là confciàion? J l. Qu$ el Pénicen- 
K foUciudo,.y qualquiera. otto que to~' 
fepa , debe denunciai al Cocfeflòt fe
licitante-¡d Tribunal de là' IriqulÌìcIon, 
dentro dé’feis dus » que (e deben con* 
car dcfdequeTabc la obligación de 
denunciar/, corno diie. TfuUencH vbt' 

Jupr. nutn,\j\, Diana 4 part* 
refoL 4 1 . - Y  anàdetr\ qui? no fc ha 
contar el dia-naturai de la publica* 
clon , y que del dia figuícutefe han de 
comentar ¿' contar los feis dias. P. Y  
fi no denuncia dentro de termino fe- 

. ña!ado»en que Incurre?R, Que incurie 
en excomunión mayor icfetvada á la 
Inquilición , como conila á¿[ Ediélo 
del Sanro Tribunal. P. SÍ la felicitada 
ccníintió’ en el pecado à que fueíoli- 
citada en la ccnfdsion, no obílante de*

puede ícr a bínele o por qualqulera Con«* 
feílor , que tcnga jutifdicion en" loe 
otros pecados, finro cv que $o: alguq  ̂
Religión >6 O  bijfpâ Q , fej eafof se^p^ 
do.V^aCc PiadoViif i f p n U p 3 

P. Como fe h*dc ay*«: el. Con êíTo| 
con el Péncente* que d iz ^  que ha iir 
do felicitado ctí la corfpfsion á cofas • 
torpes por otro Cotífeflor ? -R* Qu^nq 
le puede abfoíver aptes que 
tal Confdlbr,f finó es que* ŷa algutn$ 
caufa juila pata diferir la dclacio^ ̂  
Cera caufa juila , fi Kuviere cauUv 
gente de comulgar , ó^por evirar̂ grâ  
ve nota , b eícandalo , h p#ra gaagr.$&■  
Jubileo , Ó ptra caufa femé jante* Lâ râ  
zon de efto es, porque ay precepto de 
los feñores Inquifidotes para no abfol- 
vet á la felicitada antes de la denun
ciación % y de fu benignidad fe coliga 
que no quieren que obligue en cafo

3*tr-*

;■ i

dclaucion que ella conuntib, ni le pie- 7om.i\deCtnf#r)i>tr, 1 o.cap. 1 .punii. 
guotaràtreflb. Es fenrencia común de jM um .pt. contra Ottiz; /Serafino de 
los Do&ores, como dize el M. Prado- Freirás , losqualesdizen abfoiuramen» 
vbi algunos, que refietC’ que puede ícr abfiiclca la íollcita^

R, Que no queda libce, porque ay Peo» feííor, podrá fer abíneltay en virtud de 
poficion códenada por Alejandro V ll.y Ja Bula , por qualquiera ConfefTor ? R ,

, es la Proporción 7 . Ytyiid'is ¿ qas el Que podrá fe  ̂ bAicha pul; la Bula fa~
tb ft i
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*1*r a fc td o Q u à r ìo
i. » . . .  t _•r.'tlsfd£fa parteytjXo es» hazle ndu prime 

*toU delación ,fi aun ferteveralaóhli. 
^acion dé denunciarle. Vcafe elTr ata
do .de U Blasfemia, Vide etiam• Sal- 

. toeüugWywpr, v  ; ” - 1 
' .?#*;$* puede omicír U denunciación,

Sote! pr&scxto de obfervat el orden 
, e 'lji^ rii^ o n  fraterna , ó  por fare- 

^étK^yqcie dñlenméadadool felicitan. 
¿  #é? R . Que no fe puede omitir por eíTos 

a motivos | & otros femejantes, cfptciaU 
- ¡meare dfefpuesdcl Decreto de Atezan- 

dro Séptimo, que refieren Amadeo , y 
jDelbene. Lariaoii és,porque cfte pe. 
cado baZe fofpecbofo de heregia alfo- 
IfCKante »y-también porque cue peca
do. es centra c! bien común de 1« Reli
gión , 04 Fideles retrabantur d Sacra- 
mmtóPéeniteMfwy porque ios Deere-' 
fos dizen cml/ja correBiam fraterna* 
•Replicafc/NueftíO Padre Sanco Tho- 

p&%2*%*fnaji*%$*art*7* hablando de

los pecados qoe fon en daño,, de fas 
prozi mas » comò él de heregia , y ^  
entregar ta Ciudad á tos enemigos % di
ne» que fe deben denunciar luego : ÁTifi 
/irti aíiquhjfrmitcr exijtìmarct >quc<l 
ftatim yperyecreta aimonitìone pojfet 
buìufmìdìpndla impedire : Luego qua- 
dohuvieffe effe certeza» no fe deben 
denunciar ? R*Que dichas palabras nifi 

farti%&e* denotan tnay bien,que habla 
el Santo en alguu cafo tartísimo » y  
muy extraordinario, ene! qual huvieí^ 
fe total certeza qued fiatim \ avia de 
ceñar codo eldaftocon licor rcccionfe- 
creta, lo quai rarifsitóa, 4 ninguna vez 
fucederá en íemejante* pecados. Y afii 
ah/blutamente hablando , es verdadera 
nueftra dodrina ,  y muy conforme à la 
menrede nticftro Padre Santo Thoraás.

Veáis el iluftrilsimo Tapia tvm* 2* 
Catena Morali*,pagi

na ip2*
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T R A T A D O
DEL S ACRAME NTO D E L A

Euchariftia.
De quo D.Thom. 3 .p.k qu<eft*J\

5 . I .

t& G .Q*idi/l Eucbari» 
flia  ? R. Que (c puedc 
cenfidcrac cono Sa
cramento, y cono Sa-ì 
edificio, Cono Sacca- 
in e nto , tiene doS difi- 

'  niciones, VnaPhyfica, 
y  otra Meta phyfica.La Meta phy fica es 
cHnEfiSacramentÉnovflegh inflitti» 
tu à<Ibriflopornino,caufativu grafia 
cibativi*LaPbyiic; es cita: Sunt fpecies 
panisyó* vini cofecrat<e ¡uh prajcrfata 
ver forum forma à Sacerdote protata. 
P.Qual es el efe&o dcfte Sacrafneto?R. 
Que primòfò pereti efta inftituido pa
ra caufacvna fcgtmda gracja cibati va; 
,efto cSj4 tornado per modi* cibi,&po
tar, cauta vn aumento degrada, y vna 
refeccion.que es alimento efpiritual del 
alma , dà auxiilos paraconfcguircl fin 
del Sacramento : caufa vua vmon entro 
Chrifto, y el que le recibe ¿¡guarnente, 
Como conila de lo que dize Chrifto: 
In me manti , &  ego in eo. Ex opere 
operato, perdona vcnhles : esptefer- 
vattvo de morta Ics , y per accidens 
caufa vna prinera grada -quando el

fugeto fimiendofe en pecado mortai  ̂
urgente necefsitate9 comulga finepra¿ 
via eonfefsione » con atrición fobreoa  ̂
tux*\9exiflimat* contritione*Dt la Eitf 
cariftia corno Sacrifìcio fc dirà def* 

^paes.En 4 le diftioguecfte Sacrammo, 
de los demás Sacramentos,? R . Que en 
fu materia, forma,y efe&o.MUs en qu$ 
efte Sacramento contiene real, y ver
daderamente el Cuerpo, ySaogrcde 
Chrifto, Autor de los Sacramentos; 
pero los demás Sacramentos foto tie
nen la virtud Cobreñatu< *1, comunica-: 
da por los méritos de Chrifto para 
caufar fus efeéfcos.

• §• I** .  ̂ *

PReg*Qual es la materia de efte Sa-t 
cramcmo ? R» Que tiene materia 

qua,y materia ex qua*La materia qua9 
fon las efpeciesde Pan , y Vino confai 
gradasjy le IL ma g«<e,purqae contiene 
Corpus9Ó* Sanguinerà ChrìftuCa ma
teria ex qua, es de dos maneras,proxL 
ma, y remota. La remora, es el Pan, g 
vino vfuales , pracijsivè de prcfencia 
phyfica, y moral, fitta materia remota  ̂

' E  pucv \

M



Tratado Quinto
poe&t fcr dé irj& maner|^*te{í*$ fíc¡~; agrio es Abates» ¿de cfte Sacra tr¿cntc? 
ta,y ¿douf Materia cer\á\fí¿nrnqua ' R. Que fies agrio por fu »atúrale»*, 
validefít SacrAment&^&boc certe c$- verificaudofe K que es proprUtnetue 
■ ftat>coi*b elJ¡p*+$jbo&ñ*M*tkda, vivjio > fepodtaxoufagrer rp ero  fi e» 
y el vinoVCuaksiMúUrta)ícitUft%cmn agrio percorruptiohem, en ul eafo, 
qna v a lid é lic ite f it  Saeraméntumy ha pa^do á otra cfpecie , (era oaaieru 
cuino el pan azinsp en los Sacerdotes nula: y fi (olo efiá in via para psfTat«t 
'd tia  lglefia Launa^y el pao fermenta- otifcefpecie , fetá materia valida j^y fi 
"doto lo i Sacerdotes delalglofiaGric- ay duda de (i pafso a otra efp3cie,.íer4 
^ ^  Materia dtibia efíy de gua ¿Abita- mateiia dubu. 
turban eum tilafíat S?acramentum>vel , Verdad es , que el Sacerdote que 
»ow,como el pan deccntéuo»y el vino cónfagraíle con vico notablemente 
agrio, dtl qiial íe duda, fi.h'a pallado a azedo pecana mortalmeote , por el pe-* 

-ctra el pee i c. £1 pan de cebada , y de ligio, y por U irreverencia ItaLtdef- 
*injjo,&e. es materia nulaf y (ole el pan * ms* P. Puede confagrarel Sacerdote 
de trigo, hecho con agua natural  ̂co- patino en la Igleüa Griega coa pan 
cido, y el vino de cepas , fea aiatei ¡a fermentado,ó el Sacerdote Griego . etv 
'cierta. la Iglefia Latina con pan aa¡m»?R.Q«m

> P. La mafia es materia apta para no puede licité , porque violada vn* 
Confagrai? R.Qpc es matetia nula,por- ceremonia muy grave de fu Iglefia,. 
que no es pan vfual, que fea fu (lento * qua babee vhh Ugts%&* practpii 5 y el 
narnraJde! hombre* Y loo? ¡fino digo tal precepto ̂ és perlonal, &  iabareP 
átíp/n frico con azeyte,que llaman fru- perfona vbíiumque fuerte» y afsl lo 
Ya déíjtrten , y del pan hecho con miel, en feria la experiencia
leche, agua rofada , ó otro licor predo
minante, y del pan hecho de almidón, 
porque n¿ fon pan vfual. Nóteleque 
aunque el pan fea vfual fi iam incepit 
tranfmutariy&jorrUpi9 velefí aliqna 
dijpofitio ad corruptioner» , quod de- 
clarat aUq^alhimnmtatio faporis í̂c- 
1a pecado mortal confagr.a con él, por 
/a irreverencia que fe haze al Sacrz- 
jrenro.VP. Elvino elado es materia 
defteSacramento?R.Qse es materia va
lida en la epinion más probable pero 
ftd e$ materia licita. También el auí. 
Xo es materia valida $ peroné es licita; 
fino enr cafo de vr^ente neccfsídacf, El

P.Es necefíario para la coníagracion 
del vino, que fe le mezcle vn poco de' 
agua? R. Que no es neceflario rece/sl¿ 
tute Sacramenthptto es uecefíaijo ne* 
eefsitate praceptfc lo primero! porqué 
fignihea la Sangre , y agua , qué fali& 
delCofiado deCtrifto:Ío fegüodo,por
que afsi lo hizoGhrifto", quandocon- 
fagró en la «eche de la Cena:-lo terce
ro , para figntíkar la vníon del Pueblo 
Chtiííiano con Chriflo: lo quarto para 
figüificar las dos naturalezas deCbrifr 
to, Divina , y Humana. P. Qué cir
cuí! iLncias fe han de ebfervar acerca 
de ella mixtión de agua?R. Que la p*U

¿guaciente es maiexja P, v¡nq enera e? > qut feu el agua (arff módica
9*«

i* .«  ^
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qbecoú facilidad fe pucdaftaiifcitftaf 
cu vine* L3 fegiiida, que fea agoa na  ̂
toral, y tío artificial* La tercera es, que 
eíla mixtión fe ha de hater tefaforc 
Sacrifici] antes de la oblación, y en el 
Gali z Contagiado ; pero-nutefe , que 
fi à vno fc4e olvidad« hazer efta mix
tión,y lo advirúefie dcfpues de laobh- 
ck>a,aotesde la CoAfagració^debiera 
luego fupür d  defedo $ pero no fi lo 
advirtiere defpaes de la Confa ge ación, 
porqué la gota de agua no íe ha de 
mezclar coa et Sanguis, fino cou el v¡. 
no qoefeba dedDorifagcar.P.Para qué 
la gota Üe agua fe convierta.« 
nem C M fii, es precifo que fe convier
ta primeramente en vino-? R* Que fi* 
por lo qual, fino fe convierte en vino 
para el tiempo de la Coafagractati, no 
fe convertirá in Sanguini Cbriftil Sic 
D . Thom.3 .part. qu*ftsjq..art^. Y 
es la razon,potqne folo cí vino e&ma*« 
teria de h Confagracion del C áliz, y 
Do el agua no convertida en vino ; afsi 
Catira lalglefía fitque Sanguis Cbrifii 
vitrnm 3 y en otro Evangelio ñon ki- 
bam dehoc+gcrminc vitti. *

P . La ma feria poxirna de efte S*- 
cramé:o,qaal e*?ÍLQue es el p3n,y vi- 
fio perfctites;con prcfcncia l entibie, 
phyí¡C4, ò tnoeal,y que b distancia fea 
proporcionada* Coa ptefeneia phyít-' 
Ca eftarà quando fe percibe con algu
no de los cinco femtdos. Ac-cica déla 
prefencia moral pongo exemplo en va 
Capón de Hofiias, que vn Sacerdote 
tiene en Í3 mano , y á la viíla , las de 
arrisa, citarán con prefenda phylka*, 
las de abaxo eíla.áu con p;efe*cia mo
ral -, porque íegmi la efli ma ciati de los 
>V

fcoá»brc¿,y juyzia de lospvadeñíc*’, fe 
reputa» préleotes*. LáiidiDil ha de 
fet proporcionada 5 cfto es , la materia 
ha de ctíár en tal noticien, y  cercanía, 
qué fe verifiquen 109 pronombres de- 
fnon(h*Úva$¿9C¿vclb¿c. A » .

- Inficceftfio priméro^ueciSacerdotr 
fojo puede Gonfagtit ItsálicU.Xdíxtp 
quauridad de Pan , y ?iaó%qdatita*tt¿ 
viere prefeme,#*** pQfHtjk#tonfiTÁ+ 
r+per pronomtnboc^vtlbk.EbXteóxt* 
na común coa SamoThófbás in^atíjh 
I <b frgondoy
que no queda coúfxgrida la materia.  ̂
cha á Usefpaldas dtl Sacerdote, fino <5 
ha de eftár ccratnSacerdote dtia^
no fe verifican los pronombres *<fe la 
forma kdc% xte¡ bic^íli c6 muchos Bo-¿ 
nacina dlfp^.qtutft,%+pun&i$+t\ V̂ñ\ 
exceptúa el cala ‘en que «i t Sacerdote 
buclva eLtoftro a la materiaqúe tiene 
? las efpaldas, ú tenga con lanmaua la 
materia ; peco pecada mottalmente 
el que afi¡ confagrafle» á lomcuospoe 
la irreverencia. Infiero lo tercero, qué 
fi ai-comcn^ir U forma de la Conia-a 
gracion.no efiava p tefe 1» te 1*’. mate  ̂
tía y no qsteda confcgrada , porque tro 
fe demneftr* por los prcnotnbresf¿to¿¿ 
w i hh* Afd J5n* tquez tíb. 1 Q.cap.i y > 
Diciüil, difp. x.díib. t í  *!?«*»» ig 8. y 
otros* Infiero jo qunto,quei< la mate* 
fia diña cinq*enra¡ ¿patios del Sácere 
dote, no queda coakgtada ,.ó a lo mc  ̂
tto'say duda de Vilo : Porque pax¿cc* 
qne no fe-deniiieftra por Jos preño«** 
bre büCjVtl ble. Por ió qnal dízc Lugo 
difp^de Eutarift*jcEl.].Qp^'&
cía íde cinquenta píflos es dudoíkpar*
el valor de la poulagcacieíiílade qnsre.^



w»llalli" ' f ■T» *

r*
6 B  T r M à ^ 'Q m f r iÙ ,
xatpa(M *probabWs ; \ y U  die «cinti tonantenciòh'dè fea?ertp
Cierto* -Pero Bcriocina v i iJuprà dize, qtíe U Iglcfia nutftia liSttw :■:
que foto es cieno,que fe puede Conía- 
gUú valide fi  difta fulamente dka paf- 
íos* Inficco lo quinto,que íi la HofHa, 
ó Panícula eftán dentro del Sagrario, 
cenado el Tabernáculo, no fon matc- 
lia validrto la Confagracien,fino ma-

P. Conso fe verifica aquella pala ir  a 
tffendtlur ,, fupueito que yá no ha de 
bol ver Chrifto à derramar fu Sangro?, 
R. Que fe verifica rottone re prefiní a* 
tionis%en quanto clSaceidote reptcíen4 
caá ChríftojComo celebrante en la ocu

iena nula , ò à lo menos dubia. Veafc che de 1 aCena, antequZ traderetúr Iu~ 
el Mpeftto-Prado dufr,¿*$.$.num.18. daisJP.Quh fe lignifica en U forma dé 
Infiero! o fexro,que validé fe Confagr a la Consagración pór el pronombre hoc 
el Pan, y el Vino co vn vaio cubierto; vel bte?R*Qtte fe lignifica ep el promS- 
porqae fe puededemolirai ad jenfuen bre boc la fubfìancia contenida debaxa 
por ios pronombres bec, velbic. Afsi de Jas efpecies de ]pan vagejumplaí&n 
con muchos los Saimamicenfes cap»4. roanera,que no fe lignifica la fubfiancia 
*punfl.6, . ' ■ • ¿el Cuerpo de ChtiiìoHeierminate^u
f P.Qual es la formado la Confagr a- noia fubfiánciacó reñid a fub bis nume i 
cion del Pan i R. Que .es eíh : Hoc efi ro accidentibus9y ello quiere dczivfub* 
enimCorpus meum tedas só necefl arias flan tea fingutaris vagò fumpta : y lar 
ncccjstt ate Sacramene i ¡tnzxioi c\ enim* mifíno digo co propórci o n del pronai 
que es fpiamente.de precepto* P. Si vn bveó/V.Por lo qaal el íentido de las pad 
Sacerdote omitidle lolamcnte el enim% labras de la forma:Hoc efi enimCorpua 
feria valida 1« Cooíagracion?R. Que fe« meumyz%>quod efitentu fub bis numere* 
lia valida en opinion de todos, con N* Jpuitbusyquod ante confettatone non 
Ea îieSantoT ho roas; pero el omitir la,no ejl determínate Corpus Cbriftiy in fine 
excediera de culpa venial,f i  ex obli vi o- prolationis verborum efiCorpus CbrtA 
ne}vei negligentiayomitereturf&iQjaú flu P* Qué variación en la materia,y la 
ea la £pi roa de jtJCotifsgtacion del vino? forma oblia al valor delSacramcuto?R¿ 
fLQaecs cfta\Hic efi enimCalix San* Que la fubíhncial Jufta di fia lo querido 
guinis mei'>novi& aterni t  efi amenti) de Sacramente in genere > &  de Bap4 
p*pfieriumfidei,qui pro vobis, &  pro tifino• Advierro, qne las palabras de la 
inultis effundetur in rcmìfsiorìi pecca* Coníagraciou, aonq nei formuliti r¿ pa £■  
ftr& P.Só todas cftas palabras ricce flà- fan luego ; pero virtualitir per fe veían 
rias mcef sitate Sacramenti Ì fLQue el i» CQtpore&Sanguine CbrifiL :
anim es de precepto folameme ; las de- P.QHÌcGcftà en la HofliaCónfagra^ 
mas palabras , aunque ay difamen en Ga?R,Que ex vi vtrbór&fialo elCucr-- 
contrario,y variedad de opinionesjcn la pode Chriflo nueftro Señor •> porque 
fcfttei/cia deN.PadrcS antoThomàs $6 Corpus Corporis,folo lignifica elCuer-* 
todas necesarias nec ejsit at e Sacrarneti, po;y aunque ex vi verborumpteítmáQ 

X  efcindienci«» cU hag ¿q ¿c \¿yc  ̂ò nxucuo, pero rcalìtèr efU
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r *  tvo*,porqué. Cbtifto lefocki »1 
<dia »para nunca mas morir. Tcr canta* 
mitantiamHnwtediatam eíta la Sangre 
«te Chuftoiper vnhnemnáturalemsí- 
tá d  Alma racional de Cbrifto. y pqr 
tmionem bypoftatitum cft¿ el Verbo 

1 >I)iún&\percircur# inftfshnem <\ Pa- 
-drc,y Efpic itu $amd,y identicí toa. atri
butos. P. Eftan fervnianem byyoftati- 
aam el Padre, y el Eípitit« Santo ? R. 
Qae no., porque folameiite el Verbo ̂  
Divino* toinb la naturaleza humana! y* 

•tío el Padre »niel Eípiritu Samo*
P. Que ay en el Cali« dcfpucs de la 

Confagracíoo?R.Que txviwerborum ■ 
ella U Sangre de GhrMo$per concomi
da rtti&m immediatam efti elCuerpo de 
Chr¡dc^#r vnionem naturalem el Alr 
&a de Chiiílo>^rr imiommbypoftati- 
aam el Verbo Divino,per cirtum infef* 
Jionem el Padre, y el Eípiritu Santo, y 
■ identice los ̂ tributos. *P* Como cCtá 
Chiiílo en cftc Sactameruo?R.Que no- 
eflá circurifcripiwe , fino Sacramen
tal iter , todo en todo , y todo en q&al- 
quier parte» P* Ghuifto en efte Sacra
mento oye,6 ve ? R* Que prout in Sa- 
erame tito, ni vé, ni oye,ni ella fema
do, n¡ en pie prout ibiy porque no ella 
'con extenfion loe J , finu moda in divi- 
Jtbiii. P.Pórqué U Cotifagracion íc lla
ma trauiubftanclacÍ0n?R.Q«f¿f *¡l con* 
verftdtotius Jubjlantid Pañis &  F i
ní infubjtamiam Corporis, &  San- 
guiáis Gbrifti) remane ntibus acceden- 
tibus Tanir , &* Finí miracuiose fine 

fubicólt* P.Q¿*e accidentes de Pan , y 
-Vino fon los que quedan? R.Queqoc- 

' ¿Un el olor, color, íubor * quaotiiad* 
qoalidad , acción, y pafsion: queda la

^qp^Uudsdr eitoeft, lo grande ,  ¿ p f-  
?queáe: kqualidad > porque queda fa 
4 redondcMc U Hoftia ; la acción, pot 
qüsnvtritj y la pafsion^» quantum 
woyeturjurfum , veldeorjaps. P. ta  
iub$a$pia de Pan fe aniqeilai  R . Qne 
nos qutd non redigttpr in nibi¿um,fed 
convertitur in jubftantlam Corporis 
C brifti; y; - qtiando. ynt fubftaucia fe 
convierte en otrâ  pq.fe JlaroaaniqüiU-j 
cian,6no UaafqfeftanerjKfoa. "

§ . M ,
'■ i

P Reg,Quien es d  Miúftio 'deeftd 
Sacramento? R Que es el % er^  

dote.P.Q^yequUitos ha de ten« paré 
ra celcbratíR. NectJsítate Satramenw 
ti* intención a&ual, ó? virtual: necefsi** 
tatepracepti, dos djfpoficiooes v̂na de 
parte del Alma, y otra de punte def 
cuerpo.De parte del Alma,que^aya en 
gracia : y fi fien« conciencia de per 
cedo mortal, ha de llegar praviaeon? 
fefsivne por el precepto P¡vino:Pr&¿w# 
autem ip/um homo , &  La difpoíl-í 
cion de parce del cuerpo es , que celer* 
bien en ayuno natoral9y cíU es prccepw 
to Eclefiaílico. P. Que Intención ^  re- - 
quiere eo el Miniftro para con/agtar| 
R. Que ha de fer tmencion íebre .ipw  
xeria determinada , porque aliar ay 
fe verificarían los pronombres boct vel 
botm .* . V

De doade infiero lo primero, 
que fi vno tiene';in¿ei cíen* de| : con- 
íagtar ocho formas de Îc¿ , que 
tieue delante fin .dcuu&im  ̂
les quiete corJagfaí , ph)gmta;-qü<v  ̂
dará eoiifasr^da: afsi la Cormi  ̂dé̂

' • 6  e 3 : ~7n



l^Dcí^6'ré$l InfícroVíc£tindo,qbc 
f Í? vn Sacerdote tiene dic* Fonafs 
"profentes, y quiéié cotífagiat de ellas,
' lasqnt  Dios, & L*edf ü quififeVc, nirigu- 
, na quedáis Contagiada, porqué no 

cOnftaedpfe ál Sacefdotc'da intención 
dé. Dios» ni demedie, como hi pongo, 
no podiademoftratlas por él prortom- 
bttboe r aifsi cotí Palao ,: Bonacina, y  
Suatc-2,Los S airean tí ce oí. traffi. $.cap. 
4*pun¿$. 7« Iofiero Ib tercero, qoefSH 
SacriíUn pone algunas Formasen el.

. Altai, y aunque fea en los Corporales, 
pero el Sacerdote nada labe de las. 
•cales Formas, tampoco quedan confá* 
-gradas, parque falta la intención : af$L 
éoíitra Ñuño,Leandro ¿U/p*.
S, y otros. Isñero lo quartó , que fi el 
Sacerdote , ü otto con beneplácito del. 
Sacerdote llcv§ algunas Formas al A l
far antes del Ofertorio con intención, 
de confagratlas, quedarán Con (agra
das, auaqnc el Sacerdote ál tiempo, 
de la Confagracion no fe acuerde de. 
eths 3 porque la intención que tuvo 
antes, perfeverá virtualiter, al tiempo, 
de ConíagTar:,ifsi con muchos,Bonaci-. 
na difp^queejl^ .punói,<¡ .num, 6 J?Cm. 
ro advierten algunos,que fe debe enten
der, Con tal,que las Formas citen (obre 
el Átfa, parque fí citan fuera, y el Sa
cúdete le olvidó de ellas, dizen , que 
tío quedan Coníagradas, ó á lo menos 
cjt t es valide ¿«¿/^porque no le ha c!e. 
prefumir , que el Sacerdote qoifo Con
sagrar indebtte^&ílhcn é* Af$i Suarcz, 
Candido , y orros, citados de los Sal- 
wtiAxix.vbi /úprd nam*2 $ .conrraLcan- 
dro,el qual dize, que maraiitir loquen* 
do quedanConfagradasJufiero lo quú¡-

t6V que las gotas d¿ vido/que «ftáneit
láíupctficié del O lis  pegadas,, G c(- 
tán facr&del O l í* ,  nozjuedan Coft- 
íagradas,fi»d es qtft el Sacerdote: non 

Jinéfacrttegio tuvieífe ¡atención deC&- 
lagrárlás. ♦ AÑiOton otros BÍoD&ma vM. 

Juprmuw*7. Pe* olas que eftsn dentro' 
de 1 Cáliz, q en la. interior fuperfick dcL 
Calis > apañadas de lp demás del vino», 
tampoco quedan cenfagcadas 3 porque, 
la iufenció común,y mejor de la Igtó- 
fia es Confagm el v ino>quod permo- 
ium vniut cotlnui intra Cahcem exl* 

Jlit. Afsi'IosSalniaot.e>¿¿ fup.n.i26.y 
otros contra Bonacina difp*¿.quAjf* 2\. 

part~ 6*nuinsi* P.. Vn Sacerdote Hev̂  
dos Hoílias juntas, creyendo que lléve 
\na fría, quedaran, ambas/ Cotiíagra^ 
das ? R.Que ambas quedan Confagra*. 
das,porque tiene intenciqn de Cotsfa4 
grac todo. aquello que tiene en las roa* 
nos , aunque por error pienfe que es. 
vna Hofíia $ y afsi quaqdo Coofagra,* 
fe eftknde La inte neto ir a las dos* A i si 
ccñÑararro , Bonacina , y otros , los 
Salmsnt. vbifuprdnunu 127. Otra. 
Cofa feria , fi ef Minüiro quifldfe íola-. 
mente Coníagrar la Hoiiu q«e ve,pc-j
rocfíoAntfchazé,n¡íedcbebaezr.. ’

- " ' ■ / ' ;
§• m  •

P Reg. Quien es el fogeto défte Sa J 
ciamento i R. Que el hombre, ó  

muger, bautizado,y que tenga diiere-? 
cicua  ̂y lepa la Dc&ritU Chrifliaivi, p 
Cl>é indruido en elle Sacramente, y te- 
ga iicencia de fu Párroco Necéfsitate 
Sacramenji, hi de tener intención i la 
qual po fe requiere par  ̂ recibirle ^-)

a m



tmmqut&nò para recibirle modoburq*? 
vof Ò* rat tonaii, Hiccfiiiate pr¿ftptJA 
ha- de tener doà dKpoficiones , vn* de 
parte del aima,y otta de patte de! cuer- 
p9} coma fella dlchotrataodo del Mt- 
niítfodceftc Saeratacoto, lasquales 
dì/p^ìcittnes icTXplican aota.
: P. Pedro ha de celebrar , h recibir
ette Sacram entoy fe líente con con-» 
ciencia de pecado mortal , como fé 
debe deponer ncceJnMc prauptiì R. 
Que fe debe dìfpooer previa confi fifa- 
»¿»comode patta dei Co peti io T ci denti - 
Sio fe jf.iz . e.7. P. Y ao bailará que fe 
disponga biedùnteya a&o de contfi- 
cioncò àtticionjxiflimata contritìontì 
R» Que no baila, fino «  que concurro 

- Citas doi condiciaoes ; nécqfsidad, vr- 
geute de ComuIgar,y quenq«aya copia 
de ConfeiTor. Coefta del CqncUio , en 
e) lugar citado.

P.Quando fé dira, qne no ay copia 
dé Confetti»? R.Qne ea cftos cafos,El 
pii enero , fi e il a tan dittante elCoufeir 
ior que no puerta it à c í , fin grave in- 
ic oro odo , confiderà o do las circundan-. 
IciaS de la edad , debilidad , y brevettaci 
7dcl tiempo en que infta el celebrar. El 
fegundo^ü ninguno ay que tenga jurlf- 
dicción , ò a quien pueda daríeia por 
algún privilegio de la Bula , ù otro. El 
tercero, fi fojo ay Coufeffor 9 de quien 
teme con juyaio probable , que que
brantará el figilo,ò que fe té íeguira al
gún otro detrimento oouble. El quar
to» quando ninguno ay con qtileg pue- 
dascoffeíl'ürtc fin interprete. El quin
to, fi tienes pecado reservado,y ningún 
otro pecado mortal * y  no ay ree ti río 
al Superior, aunque ay Corfeflor , el
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f  o pnedc abfqlyette: peto en etté 

Cíifo ,^ . ueoes otro pecado mnrtal no 
refetvado,, los debes cdufeílar todos 
Con elCoofeffot inferior 5 pero fi Tolo 
tienes vernales,», y $) pecado refervado, 
.plfédes cpmaIg3r. con atijcion en ¿{ 
cafo d¡chp; potque !a ConfcfsSqpdc ve*, 
niales es voluñtafia ;, y fon si que no 
pone mas qsat£m»ni Icvc,ni grave, que 
el pecado refirrvadorno le podrá ¿bfolw 
ver el Confcflbr que no tiene jqrifdic« 
cion ditciflay no teniendo el peniten? 
te privilegio.^

P.Qpando fe dIrá,qoe;áy necefsidacj 
vrgetue pata comulgar ? R. Que en efj 
tos cafos. Él primero es, qqando y.g'U 
yo uo cútbz&Abfque prtyta tonfcfsifo 
01,fe ha 4f  morir el, enfermo fin Vial i- 
co.^l fcgupdo es, quaud« vop nopoc^ 
de omitir la Comunico fi ¡vgrave notj, 
ó efcaialo,como frcfti ir¡ ¡jc^commcir 
ritoñU , y no jpaede apartaría finara ve 
nota de infamia. El tercero es.v.g.fi at 
Sacerdote» dcfpucs de l vCqtfíagraciop 
fe 1c acuerda algún pecado mortal no 
con&fiada,6 entonces cayeflc en pecan
do morral j en elle cafo ha de prcítguir 
con contrición, y no dehe llagar Cun- 
f»líbr , aunque pudiefiedin efeanddo, 
ni nota ̂  porque no ella en ellido de 
interrumpir el Sacrificio. Pero fi fe 
le acerdaffe el cal pecado antes d? la 
Confagracien , Ó* pracipué arres, del 
Canon , debe coj ĉíT¿ríe , fi puede 
abfquc neta tnfamu. El q ârto es," 
qtiJiido el Párroco ctU pre-jíf-do A cc- 
l.brar,v.g, cn.vn dU dctFÍetta,yjK! tie
ne otro que haga fus veres 
el Pueblo oyga Mifia , y no tiene 
de Confesor, en elle
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tx eoa conttidòn f¡ne-pr$via con* bla con lo* fe s te jo  , teiìle^f
yèfsiottt ?  y efee cafo parecé cxpieflo co ¿6 copia dcXIonfeífór, celebran w  pe-* 
ci Conci lie* * cado mottd: y Tolo habla con los Sa-

P* Vn Sacerdote Te fíente en con- ccrdoiefc, qué teniendo conciencia f )  
ciencia de pecado m o rta ly fino cele», duda de pecadò mortai ) celebran CW 
buàbfquepraviaconfe/sione yno píte- gite necefsitateabfque previa eonfefi 
vdè cotnolgar en la Pafqua , ò fc ha de fione»También tengo por pcobable^qué 
quedar fin Muía én diadeFiefta, ò fe  dicho precepto de confcflàtfiè quam 
han de quedar fin Mi fia otras perforifes primum, no obliga al Sacerdote , quel 
que.no efUn.à fu cargo , ò obligación». en la mifraa acciò de factificar fc acuer* 
eneÌte cafo podrí celebrar fin Coofcf- da de algún pecado mot tal» y l&nifmà 
farfe? R .Q ac no puede » fido es que k de aquel que fé cometí e (Te entonces* 
efiofe junte periculum infamia, òcf- Aisilo tiene Con muchos Autores, que 
tendalo,ò cola feos e jame, porqué elfos cita Torrecilla explicando las Pcopo-3 
preceptos de oír MUTa, &c. no obli- fitiones 3 8.y 39.condenadas por Ale-s 
gao,quando no fe pueden cumplir con- feandró VH;/^¿r. I 5 5 .wfw.qJ.Y la ra4 
veníMer íuré Divinos * zonés, porque el Tridentino habla fe«;

Àqtii fe ha de advertir vn precepto lamenté del Sacerdote,' quia necefstia  ̂
del Concilo Tridentino , en que iban- te turgente abfqm pravia confe/sionc' 
da,que los Sacerdotes que teniendo co- celebravi v jed fie que previa con4
ciencia de pecado mortal, celebran vr- fefsioo , figafóca confefsíon antes de fa 
gite me efsitate abfque pravia confi f i  Milla, pues la confefsion hecha en roe-« 
Jione tenentur quam primum cifiteri% dio de la Mida» no fe diz* previa, fino 
eílo es, deben confeflatfe quanto ames concoo&itameiLuego,&c. 1
pudieren , y tuvieren copia de Ccnfef- Acerca del ayuno natural fe pre4
lor.P. Efle es confe;« ,ò  preceptnfR, guata, quando fe quebranta Ì R, Quá 
Que es piecept«,como confia de iaPro- le quebranta tomándote defpues- ds? 
poficion 38* condenada por Alexandro media noche alguna cofa, por minimi 
iVILP. Aquella pahbia quam primum, * que fea, por modo de comida, o bebi  ̂
fe entiende > quando el Sacerdote hu- da, y efto aunque fe tome por modo. 
v¡eílc,de celebras otra vez ? R. Qpe 00 de medicina* P.Quando fe dirà, que fé * 
fe entiende a(s¡,cot&e confia de UPto- toma la cefifpor modo de comida ò 
poficion 39, condenada por Alcxaa- bebida R. Que para eflo fe reqnkreft 
dre VII.P-Hfie ppcccpto habla con los tres condiciones. La primera es,que lo 
Legos, que comulgan có conciencia de que fe toma , fea cofa exterior* La fon 
pecado mortai, vrgente necejsltatc gun^t es, que lo que fe toma paííe de * 
-abfque prèvia ccnféfiienei R.Que no la boca al «fioro ago. JLa tercera es^qus 
habla con Io¿Lcgos,u¡ c«b losSr.cerdo» nopaílc la cofa-involuntariamente, y  
ies,iqnado comulgan moreiaUorum* v* fin iurcnclon per moiumfaliva , vel 
g*c<smp fecc$le c lJ u c jisS w ^  whü3 r^/pir^tionii. JPor Jp quaíafíisgofcl«



pafla al eftomaglfcvna gota de agua 
contra fu voluntad y y fio intenciónna 
fe quebranta el ajano natural. Ñor efe» 
que concurriendo eftaa tres candido» 
Bes, aiinqae la cofa nc^ftt en si co- 
mdftiblc vfualmcnte  ̂coico el barro sy 
eTpaptl» no obftante fe violará el aya- 
nfeuataraUy 'no concurriendo lastres 
condiciones » aunque4a cofe fea en si 
¿oraeüible » no quebranta a y tiqp na
tural »porque no fe toma fermoduwt cu 
bi > &  potas* y de aquí fe pueden refol-; 
Ver muchos calos. ... *

P. Ay algunos eafos en que vno pue- 
da comulgar, fin eftár en ayuno natu
ral ? R. Que íi j y el primer cafo es /# 
ptriculo mortis »Jiveillud ftt ex "mor
bo* vulnere ¡veneno, Jivé ex fententia 
iudicis: «tto fe entiende »fino es que d  
diaiiguieme fácilmente, y fin peligro 
gueda comulgar en ay uuo natural; pe
ro en la enfermedad pcligrofa.no ay q 
andar en efcr^Jplos fobre cflo» por
que abfoiutameóte fe exceptúan los 
enfermos ¿v E  cele/i<e eonfuetudine en 
el Concilio Conftancienfe* P.. En vno 
imfma eufermedad fe puede dar mu
chas vezes la Comunión ». fin eftár eo 
ayaiío natural ?R* Que fe puede dar la 
Comunión de ocho a ocho días al en
fermo »fio que eftfc en ayuno natural, 
Ccíl tal | que la enfermedad fea peligro* 
fa , y no la puede recibir comtnodi en 
ayuno natural. Y  eo efto fe ha de aten
der á la'COÍluxcbíe del lugar.

P. Puede va Saca dote celebrar no 
effandoeu ayuno flacura] , por dar el 
Viatico al qiie .eftá in ferie ulo mortis} 
R . Que no puede licitamcme 5 Comí*. 
I&mpogo es licito para, ékt ci Viatico
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al eafetmo , cetébtaryfitt Vefiihüt Sm  
erh » ¿con pan fermentado ei SaecrdoJ 
te: Latino en Ja Iglefia Latina» ni es 1h  
cito ir cowicndo por lacalie een̂  el Se* 
fyx.en lamínanos1* por llegar con tfcrtoM 
po^adar d^ViSicó: ni es licito para el 
BiiftBá fiel derá ¿MiíTa ■ a las cinco df 
U láideiReplicafe r -£i eftir «en ayt* 
no natural, es precepto Eckfiaftico: f  
•1 darj?l Viatico al enfermo que eft# 
de pellgrp es precepto Divino: ,Atqni 
Cu ocurrencia de dos preceptos*, fe k* 
de eftár al mas fuerte .; luego al Divh 
no en el cafo puefto. R. Que endenté 
regeia de dos preceptos fe ha de aeche 
der al mas fuerte , quando cfte fe 
puede obfervat (in pecar , y guardan* 
do la debida reverencia *1 Sacra mea *f 
to $ y ¿orno celebrar fiti vcftiduwa Sa* 
gradas , b fin eftár en ayuno nátural|; 
&c. es faltar á la reverencia del Sact^ 
mento, p‘or eílcfno es licito lo dicho * 
aunque lea por dar el Viático al ent 
feemo.

Añado, que la recepción ptf f̂ica df 
cfte Sacramento , no es neccflarja ne*i 
eefsiMe medlj adfahandutn, y puc-i 
de íuplirfc por otro medio ¡fctllcit¿por 
vna&o de contrición» ó por cctlfefe 
(ion,coa atrición fobrenataral.

El fegundo cafo es , quando fe tema 
prudentemente , que no fuauendo la 
Eucariftia »fe han de quemar las eípe* 
cíes Sacramentales, 6 han de dar et| 
manos de Infieles ; en efté cafo puedo 
fnmirla el Sacerdote > y á felfa Je eíte  ̂
el Clérigo, y á felfa de efte, vn' Lego,;? 
aunque no eftéa en ayuno natural ', not 
aviendo quien efte cn ayuno nactzrál̂  
El tercero cafo es', quando fe ha de fe<4
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gttir i^ ^ 1 b f r a y e  , l¡á a c a É u Í^  i  mo^digo > <juan4l ^ ‘ HdfhV <|oy» 
a t e t o  <l:^i»na éftí «a* ayunóos«*- pegadiaipaladar* y quandoet chfer- 
c t l : v* &• U acuerda vQb,comen£ada la* 910 , por i i  muchi -icata no -puede 
Miña , quc ha viciado el ayuno nata- pallar la Forma foU» Él , fexco cafo cs¿ 
túixn&QCiteiTiguifiriter faquend#, qaando atteitt^mudo prudente de 1* 
debe m*nU£feff al P a eS lo d > dcfc&o, muerte » en eüe cafo por librarte de* la 
y'defiftifcdcla Milla, fino Utgfc SI» muerte .y puede celebrar el Sacerdote fin 
Cdrdagcaclbtk , y  cfpecialmente fino eftár ¿n sryuno natural>Con tal» que tto 
enttdtfteLCanoiv: pero fi fe tu de pidan la celebraron $n contemptum 
ftrgoir * efcandalo de no-prqfegutt te Ecclt§¿, vgtpr&teptorutn eiusjedadt 
Idiíla,puede profegoifja, „ - • *hosfines%\*g^or oit Milla,
r El qoarto cafóos, ^mtAoSárerd&ti • •
nofl fe tuno -ftece/sitas incutniit perfil §♦  V .
éitnilSacriJiciumxi g* murló'el Saceĉ  -/ ■ -
dote dcfpues d£ Conf>grat;en elfo c^p, Reg.CctBo^sneceiTiuio efte$aera« 
akhe otro Sacerdote pet ficionar el Sa- nKmo?R*Q,ae'c$'iuccffatio neeef*
ctifkio, aunque no eñe en ayunonaru- Jita tt me di] in rr ,  v e lin  voto , ao en 
tal, noavlcndo ouo que eñe en ayuno qtianco a ía red recepción » fiaa’ea 
«ataiál. quantod U recepción tnyíliea  ̂y efpi-i

Afsi mifmo es couftame, por la Rú- ritual. Y la razón es » porque cfta re-i 
btica del Miñal , que íi lie fpues dedos cepcioti myftica cooñfte en hincos:-; 
do« Lavatorios hállate-fl Sacerdote aU poracioncen Chrifto \ y afsi e&á ¡n- 
guoas particulas Cenfagtsdas en aquel cluida en el Bautifma ytftquí, el B:*tlC 
Sacrificio » las puede íumir » aunque mees neceflatio ne ce fútate me di] in  
fosa gftfideciUas \ y ello aunque aya ref%iel in voto Lo^go la recepción efpi- 
acabado U Miftá, micnt;as no fe ¿parró tirad , y myílica d̂e U Encarjñu es ne- 
dcl Altar. ceñar ¡a necefútate medí] in re » vel in

£1 quinto cafo es ,qiundo c! ayuno votoJ:a Af;5Vrr.».T3.bieO'e$ necesario 
fe viola juntamente con 1* Comutuonj nefojsítatepracepti, como colla ex tilo 
como fucede el Viernes S'jno , que loannts $* N?fi wanducavenlis c&rrii 
muchas ve 2: es primero p,i{] 1 el vino, Fi i i j hvminis hiberhrs cius Sa ftgui~ 
que la par tic al a de la Hcfiia Cu nía- nemtm& babebttis ¿vitara iftvobu . . 
grada, aunque todo fe roma per modurn *P. Q.ia«do obliga elle precepto? 
xtnifis» También en los demás JCs, R. Que u b i [tmelin anno>& in *r- 
qtlando fe fume ci Sanguis s fismpie tirulo velp¿rhul(trmHis>Semelin an± 
qoeda alg<» > que fe roma defpues con Precepto Ede' aílico ia articulo^

ablución, If^inquaodo dcipu¿s de veipcrieulo *no^m^s d? Precepto Ü u 
li (úmpciou del Ca¡?2 , queda la Pvti- vino eicomjigiv.Sewelja'jnna, le en« 
cuU pagada , püvCíe » echando vino, tiende por P̂ tqua de R.efufrecc]oo,defoe 
\ í;í } y o£u vez j íumitiá« Lo mif* la Dumiuicadc liamos«haíí<slapomini*Í *t 9

ca
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l i %  Alví&fo?/j*yfo¿,yeu algtthas Igle- 
fias ay masexrcnfionde tiempo : . y c r  
«1 capitulo Qmnh vtriufquejsxut ¡ (é 
le concede facultad al CenfieflW para 
peoteogar el tiempo Paíqual ql Péctt- 
teme >,av¡endq caed* razonable» P; Sí 
vmo no comulga al tiempo de la Paf- 
qua » eftá obligado á comulgar def- 
p«c$ ? R . Que fi * porque eñe precepto 
non ¿Jt Jtd diem finiendam.fed adate m 
non difftrtnddm. Ypor eña. razón di* 
g a ,  qucclque ptevee, qué no podrá 
comulgaren el tiempo de la Pafqoa;. 
debe anticipar ía Comunión y por no 
dilatarla mas de vn año»
L> P. Cumple con eñe precepto c t  
que comulga íacrilegamense ? :R. Que: 
«10 cumple:i caroocóníb de Ja Pro? 
¡pofidon fi$. condenada porlnoceo- 
tío XI. P;. Ella vno obligado a 
-roulgar por b  Pafqua en íq prepria. 
Parrcqt^a , y de »ano de.; fu Paftoc 

-ptoptia? R; Que cílk obligado %>fiho* 
es que alias, fe exima« de ella per pri
vilegio , cotí timbre , 6 pos licencia ex*- 
preña,1Vfl certb prafumpta%^r Msoralt- 
ter certa. Pero advierto , que los Sa
cudones cumplen con: el precepto de 
la Pafqua ,, celebrando ej» qual quiera 
Isleña . como lo enfeñá la coftumbre». 
Cambien los Seculares , que firven á 
los Reíigioíos eir' Monaftctios exemp« 
tos i  Cura Parocb&rum *, pueden cum~> 
plit con el precepto, comulgando en 
dichos Mooafterios..

1\  A  quienes fcbliga eñe precepto dé 
comulgar ? R.Que á todos tosbaurba- 
ées , que tienen vio de razón , (e les de« 
be d ir  íaCom unión in articulo mortis• 
Pero hablando del precepto anual*
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primera luu de fm admitidos los rntu 
chacftfosa U coníofdu» * qie a la Coa 
mtimoni porque oles difer eciott pide 
eñe Sacaamcnro, qW el dé ̂ lé confefJ 
fioii t y regularmente fcsbUndb * hin J 
guno e&í cbflgadóá coroofgár por d  
precepto atuUlautei dé los díer años» 
ní fe debe dilatar mas quéiufta loe 
doze : aunque efta nods regía fiza , pe  ̂
ro csn^cefiaft» pata die luy a los Pa^ 
tochos» "

P. Obliga eñe-precepto a Tos que n i
tienen pecado mortal ? R» Que fi oblb 
ga , porque eñe Sacramento no tiene 
per si el caufar primera gracia ¿ fine* 
aumento de gracia.

¡IVSe hxde dar eñe Sacramento isa 
articulé moréis a los amentes y que an-? 
res tuvieron vfo de raz©n> U. Que fe 
les debe dar. Exceptuando lo primero, 
fi fetuze juyzio* que los cogió la ame*» 
cía en pecado mortal > e impenitentes*“ 
Loícgundo , ív el ámente no puedo rea 
cibitle fin* peligro de vomito , ñ ojrá 
irreverencia r para lo qoal fe les ha á* 
dar vnaHoftbfin Configrar , para hâ  
zer juyzio de lo que hará con la can« 
fageada« Lo terceto , fi fe fiaze juyziô  
que antes de «nórir recuperarán el vfo 
«Se la razón*, que en eñe cafo fe ha de 
cfperar para darles dcfpués el Sacra« 
cocnto. ■ - N  ̂ .

Y  advierto, que a los amentei no fe 
ba de dár eñe Sacramento puramenre 
por ei precepto, anual. P, A  los nrtjcn-? 
tes perpetuos fe les ba de dir eñe Sa
cramento ¿ R. Qae no , porque de e/íos 
Íe haze el miñno Jiiyzio, que de los 
niños antes del vfo de la razón. P, A 
(osfemifatuos, y que no uenca pkjpo
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vfo dcT4^o^t fe le*ha dc >Ur €A*Sa-- 
craraentoi Jfc* Q^U, hecha ia[diligencia 
decnfdwUs» üfcbiiObftf eflb , non

fim nfim  ti
fa** 4 ff*f****  feíiput^npot abfaluti 
amentos* peroit Je dtfBdgoefufioicnJ 
temente » le U| debe dar efte-Sacra- 
íaentaf nofierapre qae lo pidieren > fi- 
DOqtiando ÍQfta el precepto*
. . r./L|o> fordos,y mudos i  natimita* 

£e fe les debe dar cftc Sacramento ? R. 
Que Ce les debe dar, no folo in artículo 
piertit yCino también por la Pafqua f*jí 
tx  ftgnisJG) nutibus confragüe tienen 
¿íiferecion fufkience para * dÜUnguir 
buncGcclcfitm cibnm ¿profano* P* A 
losenergumentos;, 6 poííeiJos del1 de
monio ,fc  lesdebe dar efte Sacra meto? 
R.Q pcíI tienen foficieLive diícreciüo, 
fe íes debe dar faclnfo irrcverentip pe* 
ríeulo , no Tolo in articulo mortis * fino 
Cambien en la Paíqua , i mito q en otros 
tiempos , fegun la prudencia del Con- 
feíior, P. ©e quantos modos fe puede 
Irecibir la EucariiVu ? R. Que te puede 
recibir facramítaliter tantü,fpiritua+ 

4Jter tantumjacramentaliter , &  fpi* 
ritualiter JimuhSpirUualitir tantumf 
como los q le reciben in voto , haaien- 
do vn a&o de contrición , ó amor de 
D ios, con pro poíno de recibirle in re 
Sacramentaliter tantum , como los q 
rccibeq Sacramento , y no reciben gra
cia : v.g . lús que comulgan en pecado 
mortal. Spiritualitér% &  facramentali* 
ter fimut 9 como ius que reciben el Sa
cramento, y reciben gcscl¿:v.g. los que 
lo reciben coo {a debida diípoüciuo. 
Eu elle Trucado no hablamos de Ufe?* 
envión etpirixuaj;úno déla rea}*

. P. Qudndo cháfala 5ráá**éfte ^  
^craioeataiH* Que quando fevtriftca* 

que fe come i yeftofehaze ,m>quan¿ 
4« fe tiene en ia&oca» fino quandé 
pafía defdc la boca al eftomaga^Por 
lo qua] ,en verifícaodofe, qucpafía-, ® 
ha paftado de la boca abeftomag© la 
primera partícula del Sacramento, fe 
comunica la gracia.. Af$¡ con otros Boa 
Hacina difp.^qu<tfi*fy>punft*'i* Por U 
feguflda , ¿ demás ¡partículas , que. fe 
ván paflan do , no ferccibemas gracia, 
fino, fe aumenta Ja difpoficion. Sal- 
mant* cap*óm punót+i .nupt . 7 . Algunos 

„llevan , que ja Eucariüu caufa sumen-- 
¿o de gracia eu opere operato todo e{ 
ticmpoquc.fe confcrva en el cftouaaS* 
g ó , eípeciaímerite íi el fogeto crece 
en la devoción. Pero lo contraria es 
común. Probable es , que fe dá mas 
gracia al que comulga con las dos tf^ 
pccies de pan , y vino. Afsi Lugo difp¿ 
i  u  fe£l* 3. contra Villalobos traéis/- 
difp*l t ■ n.2. Quando ¡ñftitayó Ctarifa 
10 efte Sacramento ? R. Qae lo inftuu* 

’ yó el jueves de U Cena*

• §. VI.
*

Cerca de la ' adroiniftracion de 
efte Sacramento » dando ía'Co* 

.rr, unión á los Fieles fajb vna tanfutn 
fpecie fcilicít pañis , fe piegunta: Si el 
Diácono puede adminiftratle en alg'ut» 
cafo? R.Que puede en cafo de neccf- 
íidad vrgence: y. g. de eftás vno in ar
ticulo mortis, y no â ver Sacerdote que 
le de el Vínico: pero en efte cafo , (i el 
enfermo es Sacerdote , le debe recibís 
con ius proprias manos, & puede» P« L1

Sub-



Subdiaqqnq podi«: co algua paio, ^d,. eqfolaao, fiero fi^d càfatàta Tpt<¿ c! 
roìnìrtrar e&cSacratnemò;yL Quarto* Viatico ,k'prQ*u4:*|^dj¿¡qjie de quÒ 
pbede , fino es que fea ex cemmi/tìvne recontiliaife , como fe^òfturobea pre«i 
Pontìficìs. Toda erto fe entiende prua guntar aJiis t̂fma$\ yfidlfte^ue 
lo licito, P. Elqüc sdmìniftra, ò dii- ha de amonedar intracenfèfsionem 
penfa erte Sacramehoò , ertando ;en pê  eficactfèlroa&enteSà n í f  ertado , y fa 
cado mortal, fcotnô peca? R, Que peca ‘COTidehacifctO fino fe enmienda : y 5 
mortalmente eo la opioion mas co- copt^dQ qfto n$Lefta difpaefto wfeynfcv 
man; pero es probable »¿que f©l¿£eca ( garàvli hbllolLùòiw'Però-debflhUtSen* 
venialmente , porque entonces no ha- el Viatico » (i le pide exira cenfefsfoA 
ze Sacramento« Ita Lede [vía cup&; nrmeípot\cyÍ5Írxet ̂ feá^ídílo » com4

P. Dado cafo que peque mouaUnen- hizo Chullo coa JadUt, y por no rm 
te »cometerá muchos pecados mortales ycfyr elíigilo*
dando la Co m í o ^ i muchas perfodas * P. El Sacramento de la Encartóla e£ 
cominuadanaRte ? R« Que jomete vn vh Sacramenta ? R . QHe ¿s 
folo pecado mortal , porque es vn A¿fco razón » porque la EticarÍflii(ge^jj^|p^ 
completo al modo de vn combkc he- tulda per madMm tantrlvij 
jeho amachos. ■ , ritu&lhiaSs i como «ni el
r Adviertan yaqtu los Párrocos le por al, la comida, ybcbìd 

obligación de aísiilir à fus Fcligrefes combkes., Gnovaeónibito> af¿ sap*** 
enfermos » procurando en codo el bien, bien lambas cípódies- Sactamed^des  ̂
de fus almas » y que reciban los Sacra- confitta yen vncómbkc efpintu l̂, y p«\ 
ruemos , y hagan teftamento , quando configuteote vn Saciametuó« ? O • ;*-■ ‘ 
fuere uccellarlo, y que queden las co» P« Como feha dehirtruirá vil' >
las fio pleytos t y , procure aplicarles la chacho, que ha de oqcaulgtfr «Qjxct 
I ndulgencia que concédela Bola para fe le.ha de¡ufirulrvea fh  ' -
aquel articolo.. Do la qual fe dir  ̂en el Chrifiiaua > cnfedandoíclaLCoa) tdümU 
Tratado-de la Bula* ,,t nos-fecilcs, acomodados à fu tfapbeiíp

P.E1 Parroco confi erta a vn en fe raro, d^d. Y le ha de enfcthrqi que Cbrif-i 
quceftà/tf articule meriti, y no le to es Hijo del Eterno Padre f y que es; 
abigei ve, porque le halla incapaz de1 Dios, y Hombre ,<y que tieñe Cuerpo** 
abfpJucion » por falta de dolor» v.g. qué y Alma como áoíbtros; y que, dichas 1 
ha de hazer el Parroco en orden à las pii abras de la Confagli«» (por eli 
da: le el Viatico? R« Que fi el enfermo Sacerdote, erta caíaHottia , y *er *1' 
no lo pide , debe el Párroco ertarfe. Calis coa mòdo miUgrofo y aunqa#> 
quieto » fin pallar a dir el Viañco ; y allí no le podemos vèr : y que cu la ; 
debe portarle con mucha prudcuch, Hoftia cooíagrzda.efta priacipalojen*  ̂
de manera ,* que no aya fracción del te el Cuerpo di Chetilo; pero .qué\prt4  ̂
figlio de la covif:£»ion » ni pueda cono - también la Sangre » el Atoja » la Pt* 
ccs j* gente » que negò la abfolmáon al vinidad : y en «1 Cala disbasia spai a-*

. ” ■ . bias
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llliG . £>éfd eft Sacrlfij Rv Que fc diftingtieri , qufc el de4a 
cinrri,vt ma* Gru2 fuè cruento 9 y con derrama*
tiofa&a Deo % infignic miento de fangre; petó el de U Mída 
fttpremi ¿dòthifiì] ■- , pén es incruento , fin dolar, y fin derrama«'

___  ìmwxitatianem altcuius miento de ifacgx. Mas eà èl de la
rtijf* UgitUna ìnJiìtntione^Y^Qùid tfl ~ Cruz, el (aerificante , y fa criticado > qae 
i&Mvbifirittm ’Msffsì )R.hJ2f l  S-acrificium1 era CfitrSo M uetf co Señor »'Ota tifi ble; 
fohmne rin quo Cbriftm Dominas qf*i pero end de la Milla, d  facùfica ote 
fertur Deo Patri fub fpeclebm punii, ■ mas principal , y el (aerificado , tjae es 
■ '&  vini confecrJtis in honorem fupre~ GWrifto , es iayiubte , aunque el facrifi* 
xtQaemettentid ¡fuper Aràm Aitar ìs à> cante menos p ri aci pai, qus cs Sacec* 
.Sacerdote cum debtcafvhìnnitate. ' dòte , esvifible dd d?adno. Pero ad- 

r ¡ r;IV  Enunci fc dift ¡tigne cflte S icrifi- vi erta fe , -que - efta difti odo« e s cn el 
^ciq de ta Mi lía % de los Sacrificios dcla * modo 1 y -afri quoai/tibjìarftiam noie 
Ley Antigua?,R.En que eob Ley An- 1 difiingùen cl Sacrificio de la Milla , y 

•tigna fe iàgrificavan animales , y avia el $ tcriddo de la Cru2 \ porque cl naif* 
riacho* lácrificios^ y todos ellos eraii i mo Chriiio , que fe ofreció .eo la Cruz 
fornirà , y * figura del Sacrificio de-la modo etneeto/es el ofrecido eti la Mif- 
Midi* Reió «'Sacrificio de la Mifla es (a modo ínctueot^ , 
viio#y convieoe^pcrfedifsimanreare to- v P,£o què fe dìfiiogue-U Eu cari fila 
doslosSa^iifidos de U Eey Antigua, corno Sacramento > de ú mi Gao, como 
por lo :̂qaalcanta la Iglcfia:̂  Deusqutic^ 'Sacrifirio? R,-En que como Sacrarne««
galium Aiffirentìam Hofiiarum vnìus 
JàcriJidj. perfeÜton ffw x i/ l!<>&€.

P.En qoè fe dìiUnguc el Sjctifido 
de la Miilà > del .Sacrificio de la Cruai

to tiene primo , per s¿ el cauíaivgf fr
eía cibarivas jf corno Sacrificio tienepri« • 
mot& per sè cl f=c oferíbíe in honorem 
D iv in a  Excellentiax Como Sacramelo

fe



CÍO •-r-i
&q>Q£dcfid*3i 'fubvhica jpccie s pero 
•como Sacrificio "¿ pide efícnculm ente 
bmb*& «Tpecies» ;P; Bòc. q*è paci ,efte 
Sacrificio fe ceqiueKQ* ambas efpecie¿? 
R . Porque (e bade ka¿ec vna rbyftfca 
fepaiacìoa dei CUetpd r y Sangre de 
Cbtifto , y cita my fòca fe parición con
fitte en que tx  vi verbùrttm^p la Hof- 
tu  Ce. pone el Cuerpo de Chetilo , ytca 
ei Calu ex vi verb^ram Ce pooe USan- 
gre , y afri ayTcpmaciou myffica ex vi 
verborum del Cuerpo , y Sto gre de 
Chetilo ; y por coniiguiente ay «ta&a- 
Cion , y occllsjon myliicafie Che ¡fio co 
quanto Hombre ;;> ildc qxotu/curnquc 

Jfccriiispn mti txemertamfiuieth*. »
.. tP^Es licito contagiarla vna efpecte 
fin la otea? R. Qt&dpersèy&  ex biiem 
tionr i ounca es liciro, aunquefuefTe cn 
Caio de. grande neiefridad, el confa- 
grar la yna e (peci e , citando en animo 
de no cohfsgcsr la otta. Lai razón 09« 
pc rqoeiaftque -focile por * dar et V  ia- 
rico al enfermo; no :es licita- celebra# 
fin Veítiduras Sagradas r luego menoi 
et confagrar* cn Vna fòla efpecie y por* 
qtieaquel es precepto EclefiaÜico, y 
cftc es precepto Divino; P. Ay algo-' 
ncscofosyealosquajes i fea licito def- 
ptTcs de cónfagrado el Pan » dexar b  
corfagraciotí del Calia QiiC es li
cito en los cafoS' figuientes : El prime
ro es , quando vno con buena fee pulo 
agua cn d  C a iiz , creyendo qde era- 
vino «y afir cen/agró‘fóio el Pan» y 
dclpaes que fopo que era agua la del 
Cáliz > no puede encontrar vino ,  ò fi 
le ha fie encootrar, ha de Ter con polir 
grò de la vida , ò etto femejanre daño: 

É0S gaio guedg fili ’ W « *  2¡¡fi0,.

a i M & a t j j a ,
porque efio ao es querer baaereLSw  
Mftífo no enteca f* fin<* pectaimT qde 
la vtsapéitt fie la on u ih  qfiodd bonfb 
:grad^fiaja-p t¿a* i « « L> ■; $ nvhi.-r .̂ 
/i .'ílrfiigoidó cafe?c9}q^»rtdbdé/pdct 
fié coníagrédrla Hbftia ,* le ídbf*v¡- 
niefTe\ai Sacerdote ï «vidente ¿$wKgr® 
de muerte de dereherfeiá ¿arfagiarpi 
Calis :r-ea:«fie ! çacÉorrpfidrii \;qmiikta 
cotd'agtacbnfiel'iCalt^^-ioD'tal-jcqne 
fic^éü©ctk>;fe íi^ñtffe üalpaDfî ldi, 4  
fiefpceciotkr nueftrafíLcli^áuK P. Vna 
perfona áft*eu?zai va Sacerdoce* qqe 
le ha de nácar rünp coitfagra kefpcdé 
dePanpara cqiiudgar álvnufenfembvt1 
fupengo q u en oay^ i noí que:, podes 
contagiar 4 podí à: jelvSz¿£cfiose:> lkir& 
m ente nd vttandjxm mprptm aonfagdaç 
en vna ¿fpecie fula*? R. Qfac Vio podrá», 
porque*efio femar à coniagtar. ¿ r  ixL 
tontione h  vu a cfpccie ‘fin 4a jotra y 
qoalndhca e& licito > n^el\Papa puefiq 
dt<pcrtfae* -Peco advierto » qoe4«¿dnfa  ̂
gVacion de vna t eíSpccie (dU r  e^ vdiida  ̂
aunquenofealicita..... ■ , t t . t; ^

. 1 . J U - * ■ J U *> 
■ : ' rvi

F .cg. Qual es b  matená d e e fie  SAi
ctsficio?R% Que Í4 materia tx qP4í 

es el pan, y vino, y la marctia f  » ^ , e9 
d  Cuerpo ̂  y Sangre de Chrifio. P¿ 
Quai es k  forma de èfte S*cti6çltà 
R. Que fon la» palabras de : td confai 
gr ación de a nabas efpecids ; fi^¿tañer¿y 
que U$ tales palabra9 fon fariTV1. de 
EucaritÜa ^como Sacramento^ón q u 
to fignifican f que debaxo .de Us 
cié*de pan, y vine, fe pone el Guerpavy 
Sangre fie CiVifto ad



V iTíataSISéxfo
tfafJrxtbjtivsmv y¡lasmiún4s palabras P. Quien es el Oferenti’en eíle S i-  

rfoa-'fcwiMíieijSoarific««, e» franco en crifido ? R* Que el Oíecenteftincipal 
cdciad dé ell?s feluze vn* n y S b  fe- es Chrifto; el’éefttfs «principal es.,el 
pavacion de el Cairpo » y-Sarigrc de Sacerdote« T m bics en algún Temido, 
iOanilarádwjfirfndurn Dea patri^ P. fiilicit mediati, denominativa,& non 
Qualefc e l ' KiinUho de la Éucariftia rigurojeft llaman Oferentes codos los 
come Sacrificio ? R.Quc es el m¡fmo, Fieles bautizados , no excomulgados, y 
Ique cl de la Eucariftia como Sacra« efpecialmente los que ayudan á la Mif- 
¿eátb , y hádetenos las animas cGípa1* fa , y los que don el eftlpendio, y los 
diqiopes de a fosa, y cuerpo» que afsiftcn al Sacrificio. P. Que cfcc-r

fP .r De qué partes confia t i  Sacrificio tos eaufac&c Sacrificio ?&• Que caufa 
<ieIaM¡ffa?R. Que tiene tres aparres, gracia impetratoria f propiciatoria, y¡ 
que fon , Consagración , Oblación , y fatisfa&oria : por lo qual cite Sacrificio 
SuOspcian« P. En qual de ellas coníifte es propiciatorio , impetratorio, y ía*: 
jaefietscia de eíievSácñficioi R. Que tisfa&orio. Propiciatorio es > quando íc 
«oaftfteep la Couíagracion , porqué ofrece por vtao que eftá en pecado 
¿monees fe hale la inmutación. La mortal para que Dios.le de auxilios, 4  
jobl^ion, y fumpeion , fon parres inte* no Je caftigue: impetratorio, en quan« 
gralesu:P. Quando fe haze la oblación? co mueve á Dios , paré que «os*de bie* 
R . Que fe haze quando íe dizénaque. ites eípirituales » 6 temporales« .5 ati£¿ 
Üas palabras del Canon: Suplica te ro- fa&orio, en quaetto fe ofrece para (ím 
gamus Omñtpotens DeüSw&cvY rábica thfacer por la pena (temporal debida 
vs oblación , aunque menos principal, la por .los pecados cometidos. P* Qué diL 
que fe haze al Ofertorio,SufoipeSanóía poíidbn ha de tener aquel, por quien 
STr/u/^x^r.P.Qué es lo que fe ofrece fe ofrece efte Sacrificio y para que lo
en efte Sacrificio? R. Que lo mifmo que gre dichos efe£tos?R« Que para el efeé- 
Xe ofreció en la Cruz »de manera , que to de la íatisfacion , fe requiere , que el 
el mifmo Chi jílo , que en la Cruz fe fugeto por quien fe ofrece, efie engra- 
ofreció mbdo cruento , fe ofrece en la cía.; Pero para''los ateos d<?$ efectos , no 

, Adidamaodo: incruento» P> A : quien fe fe requiere que; erl fugeto cité en gra-‘ 
jofieec efte’Sacríficio ? R. Que fe ofrece cia , ni que tenga atrición de fus pecaJ 
¿ Dios como á Supremo Señor de to« dos, y  alsi fe puede aplicar por julios,/ 
das las colas. P. Por qué (e ofrecé efie pecadores. »
§úcr¡ficio?R. Que’ le ofrece ad rtcoien- P. La Milfa que ofrece vn Sacer- 
fam  QbrifliPafsionem , en acción de dote que cfta cu gracia, vale mas que
gracias yxn'íarisfeciompor los vivos, y 
por las ,Acimas del .Purgatorio : para 
alcanzar la gracia , y retnifsion de los 
pecados, &  ad evitandúm emnia mu*

la que ofrece otro , que ella en peca-» 
do mortal ?R. Que ca quaotoal valor»* 
que correfponde ex Qpefa opérate, 
tatuó vale la vna, como U otra: por«

la ptámprujentis , ^uamfutura vite*. queeftc valor depende de los méritos
de



Del Sacrificio de ¡a Mijfa* Si
de C  brillo , y no de los del Minifico. día. El Jueves Santo ¡feclufofcándalo% 
Verdad cs,que ex opere oper antis % mas 
alcatara el Sacerdote que ella en 
gracia » y ais! mas me aprovechará á 
mi la Miña que dizO vno que eftava en 
gracia t que no la que me aplicb el que 
CÍlava en pecado mortal» hablando del 
valor ex opere operantis. P. El Sacrifi
cio de la Miña » es de infinito valor?
R . Que el valor principal i (jue corréf- 
ponde ex opere operato » es infinito en 
á  » porque el principal Oferente es 
ChrUto, que es Petfona Divina: pero 
fíempre cfte Sacrificio tiene efc&o II* 
mitado» fegun la difpoficion del fiíge
lo por quien fe ofrece.

/• HI.

PReg. Ei Sacerdote e&a obligado á 
de2h Miña algunas vezes al año?

R . Que precitamente por Sacerdote 
teneturfub mortali a celebrar algunas 
vezes al ano: y come dize el M.Nuño» 
no e#a íeguro en sonciencia el Sacer
dote que no celebra diez» ó doze vezes 
al año, en diñaneia proporcionada de 
Vna celebración á otra. Los Rrligiofos 
Sacerdotes teneturfub mortali porDe- 
recbo Común á celebrar á lo menos 
vna vez al mes. Los Párrocos teñe tur 
fub mortali á celebrar por si , ó por 
orro$,todos los dias en que lu* Fe!igrtr
íes tienen precepto de ou cam-

pueden los particulares "celebrar pri
vadamente 5 pero no defpues de acaba
da la MiíFi Solemne, y cerrado el Se
ñor en el Arca del Monumento.El Sá
bado Santo también es licito. celebrar 
privadamente» figlufo feandalo; yefto 
debe fer defpues de comeB9ada la Mif- 
fa Solemne, y no antes > u no es que 
aya caufa, v. g. el que oygan Mida al
gunos,que no pueden «(petar á laMh*- 
fa Solemne. En los demas dias del ano, 
no ay duda que pueden los Sacerdotes 
dczir Miña.

P.Es licitó al Sacerdote dezjr dos 
Miñas en vn dia ? R. Que no es licito 
per sé loquendo > falvo el dia de la Na
tividad , que dizen tres 5 y lo mifino 
el día de Animas en algunas partes» 
que ay privilegio. También el que te
niendo dos Igleiús, no tiene Coadju
tor , puede dezir dos Miñas en los días 
de Flefia »conforme eleft¡lo»y obliga
ción ; y el Jueves Santo no ha de gu$c? 
dar el Sandísimo Sacramento en 
bas partes , fino en la mas principal, 5 
fino , vil año en vna > y otro año en la 
otra. Otros cafos fe pueden ver en los 
Autores. ¥ advierto lo primero»que el 
que en vn dia dize mas que vna Miña, 
folo ha de tomar lavatorio en la víti- 
ma: porque fi lo toma en la primera,yi 
no diaria en ayuno natural para las 
otras. Advierto lo legando, que el Si-

bien quotietrat\onab\liter\o pidieren. ' cerdote que dize dos Midas al dia" en 
P.Es licito á ios Sacerdotes el dczir diílintas Parroquias »tenga prevenidas 

Miña en qualqniera dia delaño? R. voas eílopas»y coa cüas enjugue el Ca- 
Qu# el Viernes Santo á ninguno es 1¡- liz acabada la primera Miña, y defpues 
cito el hazer eñe Sacrificio, pues ni queme las «ñopas, y háchelos pjivpá 
aun el Celebrante hazc Sacrificio eñe en la pifeioa. Ello advierto, para qug

que-
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quí-$' fin ¿(crápula fobre íi el Sangats 
quei¿> bka funsldo,& no.

§. IV.

PReg. A que hora fe puede dezir 
Miífalisiumcnte ? R. Que regtt- 

hrmente hablando, el tiempo de dezir 
Mida é$dcfdela Aurora, hafia medio 
día, Dezirla vn quarto de hora antes 
dé la Aurora, no es pecado ; y pues la 
Aurora fale, en fentir de múlteos, hora 
y media, poco mas ó menos , ames que 
taiga el Sol , fe podrá dezir Mí tía caíi 
deshoras ames que falga el Sol. C o
mentar la Mifíi vna hora defpues del 
medio día , es pecado morral per fe lo• 
quendo. P.La nuche de Navidad po
drán los * particulares dezir privada
mente lasf eres MttTrs ames del Aurora? 
R. Que podrán dezir la primera MílTa 
defpues de las doze de la noche , y las 
otras dos las pueden dezir privada- 
menee luego que íe acaba la Miíía fo- 
lcniue del Gallo.
• P.Para dar el Viatico á vn enfermo, 
fe puede dezír Miíía antes de la Au
rora ? R. Que fe puede dezir luego que 
dieron las doze de la noche, íi cfio fe 
juzgo (Te neccfsario para dar el Vlaticd 
al enfermo de peligro, altoqumforfam 
abfque Viatico montaren y también fe 
podría dezir Milla á las dos y media de 
b  rarjf$¿ íi fuelle neceííarío para dicho 
fin, P.Pot razan de MiíTa folemne coa 
Sermón en.día de Fiefta , lie podra de
zir Mida defpues de medio dL?R,Que 
fi la Mida folemne con Sermón dura 
hafh el medio día, ó mas, yá es cof- 
tuotbre introducida el que defpues fe

digan alguna , ó algunas Mi(f*s privá- 
das; y aLi fetá licito» Los Regulares 
tienen algunos privilegios, que fe pue
den ver en los Aurores» r

§ . V ,

P Reg. Qual es el eftipendio de la 
Miíía?R.Que el eftipendio de la 

Mida es fegun U caílumbie , y vfo de 
los Obtfpados, y  tafia del Synodo» Re« 
gularnaence es dos reales de plata, 6 
dos de vellotu P» Si á vn Sacerdote le 
dan vn real de á ocho para que diga vha 
Miíía, podrá dát á otro dos,ó tres rea
les para que la diga, quedándote ¿1 c©A 
los deiná$?R«Qae pecará , íi lo baze,y ‘ 
eftará obligado á rcftituir: lo vnoypor  ̂
no tiene titulo paca quedarle con el di
nero: lo otro, porque afsi lo determiné 
N.SS* Padre Atesando VILcfl la Pro^ • 
poficion 9. de fu Decreto» Y aunque el 
Capellán no prohibido pueda hazee 
efto , es por titulo de Capellán , y 
otras cargas que tiene. P. es licito de- 
zu Míííi poc la limoína futura , ó por 
los que dieren la limoína de futuro, íin 

■ quede preíeme cfté yá prometida la 
limoína ? R. Que no es licito, porque 
fe pone á peligro de fruftrar los furos 
de la Miíía , porque no qrne autori
dad para hazer el Sacramento, y fuf- 
pcfidcr el cfcéfcojy porque lo tienc*con- 
demdo Paulo V . ex Decreto Sacra 
Qongregattonis 15 .deNovicmbre,año 
de léo y . P.Puede el Sacerdote licita
mente recbír dup Lado> eftipendio 
por vna Miíía , aplicando alvno que 
pide,el fruto que correíponde ex epero 
operato, y aplicando al otro el futo



- Del Sacrîjkiode IcïM'iffa* 8$
cfpccîalïfsîtrio , que çctrefponde al ce- diefle fer de provecho para dicho fin* 
lebraute ? R. Qae no puede licita meo- Y  livm  peí foui ote encarga MiíTit 
le , como conita de la Ptopoficion 8« por las Almas de el Purgatorio-, Udi* 
condenada por Alexandro VIL ¡ación de vnmes, ño comentarlas á

P. Que frutaba de aplicar el Saccr- de zir , ferá materia grave. Pero quaa** 
dote al que le da el eflipendto ? R.Que do las Miñas no' piden eípecial breve- 
le debe aplicar infolidum el fruto que dad , la dilación que fea mas de dos 
corrcfponde ex opere o per ato virtute me fes, ferá grave. * . ■ t
meritorurnCbriJti»Y defpues Tal va eíTa P. Los Párrocos eíUn obligados à
obligación, aplicar á cambie el fruto que 
correfpóic ex opere opéralo por otros, 
con aplicacion.efpectal : y finalmente» 
hará aplicación general por todos los 
que puede , porque cfte fruto ex opere 
oper ato, como hemos dicho,ey? infinité 
valoris. Y  viciosamente hará aplicación 
del fruto, que correfpóie ex opere ope- 
rantis.Y advierto»que la aplicación del 
fruto defle Sicrificio , quecorrsfponde 
ex opere opéralo, fedebehafcee antes 
de U Couíag'aclon , & en la mlfma 
Goníjgtacionjy billa la aplicación vir
tual,aunque ferá mejor la aéhnl.

P. El Sacerdote que dilata mucho 
el dezir Millas encomendadas > como 
peca ? R. Que peca mortalroepte , per 
té loqueado,como el que tarda por mu
cho tiempo a pagit las deudas pecu
niarias , contra h voluntad razonable 
del acreedor. P. Que dilacicn íe;a gra- 
ve para coníiituu pecado mortal ? R. 
Que efto fe ha de medir a juyzío pru
dente , atendiendo á las ciccuníljnchsi 
porqué fi me dan eltipcndío , para que 
diga Milla p.:*r vn enfermo , para que 
Dios le de fallid, claro eftl que fe de
be dezir luego , y muerto el enfermo, 
no viene á tiempo la M¡£?a para dicho 
efecto» y debe bolvcr el eftípendio, fi 
no dizc la Milla en tiempo que pu-

aplicar la Mida por fus Fcügrefcs ?r R. 
Que cftán obligados en algunos dias 
por Derecho Divino , Como confia del 
Concilio Tndcntmo/^23, cap*t*déj 
Refórmate* Eirqoé dias,6 en quantu^ 
dias les iacnmbre ella obligación*? R¿* 
Que en cfto ay mucha variedad entre 
los Autoresiá snime parece, que como 
no aya alguna difpolición en con îfr 
rio,v.g.en las Synodales,, ó enlafatB 
dación del Curato,o algún p*<Sto,ó c<>ft 
tumbre , que imponga tñas obligación, 
cumplirán los Párrocos con, eífeâ dbli? 
gacion , aplicándola Miña pro pipafo 
en los dias folemnes : ello es ,, en f̂ s 
Fie (tas Claíicasde Cbrifto, y Nucftrq 
Señora, en lqs dias de los Apollóles, y 
ei dia de Todo¿ Sitíeos. Y advierto,que 
en las Ficftas de Cintilo entiendo cam
bie n la Pafqua de Pcntecoftes» 1
1 ■ :f. vi.

. - . : ■ / r>
P eg. Qué requintos fon neceña  ̂

ños para que ei S iceirdtgf íe¡e¿s 
bre ? R . Que foa muchos, boptUicr#, 
fe requiere Amito, Alva/Ci^g.íloj . 
Manipulo , Eíloía, Cabilla, Cítjiz» Pa
tena , l’ urificador , „Corpotf les Al*» 
con Ara confagracia;, y, qné ivvétiq 
quebrada* Tambjtnba d;
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the \h .\t, Manteles, Palia , MiflTal, y 
tesa ardiendo, y Ctnz. Pero aduierto, 
que el que aya Cruz , no es precepto 
grave per sé (oquendo\y en cafo de ne- 
cefsldad f̂altando el Cingulo, fe puede 
ceñir con vsu Eftola. También en caV 
fe de nccQÍt\i*d>/iclufo fca#dafoxb¿fta 
vna vela ar diendo, aunque fea de febo, 
o vna lampara de «zeyte. También en 
algún cafo fe podrá dezir Mida ño 
Miflal « con cal , que el Sacerdote fu* 
pieíTe bien de memoria li MiíTa , y no 
tu vicíTe peligro prudente de errar, y 
en efte cafo debía poner otro libro en 
lugar del Miílál, para evitar la nota que 
podría ayer»

En orden a la bendición de las veí- 
tidoras Sagradas, y confagracion del 
Cáliz, Patee a* y Corporales, y quando 
ft pierde dicha confagracion , o bendi
ción', veanfe los Autores, y Rubricas 
dclMííT*!.
* Lofcgando, que fe requiere para 

. alebrar es, que el Sacerdote no eflb 
dcícalqo , y  efta obligación no es fub 
mortalt feclufo,eentíptu, Ó*fcándale. 
Lo tercero fe requiere,fj el Celebrante 
celebre defcubíeitala cabera. Lo quar- 
to fe requiere fub gravt culpa, que aya 
quien ayude á Milla , y que fea varón* 
pero ocurriendo ncccísidad grave, v.g» 
de dir el Viatico á vn enfermo , i  que 
el Pueblo no fe quede fin Miña el día 
de Fie fía , 6 elmifmoSacerdoie,le po
dra celebrar fin MiaiÜro, fi no le ay» 
Lo quinto fe requiere, que por ningu 
na caufa etiam ob evitando mortí, ha
ga el Sacrificio incÓplcto^W ejfentia- 
iitee, /¡veintegraliter, diñóle, &  ex 
intentiene ¿ de m*nc‘a>quc nunca es li

cito confagrít el pan cen animo de «d 
confagtar el vino ? ni el confagrar pan, 
y vino , con animo de no fumir ambas 
efpecteqpero per accidens ya puede fu- 
ceder e que defpues  ̂de confagrada 
vna efpecie , dexe de confagrar la otra, 
vt diólum eflfupram

Lo Texto fe tequíete, que el Sacer
dote ño dexe , ni interrumpa la Mtífa 
comentada, fino que aya alguna caufa 
legitima > y advierto , que puede el Sa
cerdote interrumpir la Mififa adbue 
poft Cenfecratione reeedende ab Alta* 
ri, para ©ir la confefsid de vn mor iban« 
do, 6 para bautizarle, y aun para dar la 
Extrema-Vncion, en cafo q el enfermo 
no pueda recibir otro Sacramento: Im* 
mo , &  poteflobfupcrxrenUntem ven* 
tris neeefsitatem graveen ipjius Sacer* 
deth, quamfuflinere non fot efl \ y en 
ellos cafos ha de continuac defpues la 
Miña. Lo íeptimo fe requiere , que el 
celebrante ©bferve las rubricas de el 
Miffal'P.Dexar en la Mififa,la Gloria,ó 
el Credo, es pecado mottal?R»Que no, 
porque U Gloria , y el Credo no fon 
partes integrantes de la Miña en comúj 
fine de la MUTa en algunos dias deter
minados;? lo mifmo digo del que dexa 
algunas Oraciones» que no fe dicen én 
Codas las Miñas, fino en algunos días 
determinados» P» Dezir Mida privada 
votiva, ü de Réquiem en Fiefta doble,í> 
Dominica, contra las reglas del MiíTal, 
es pecado mortal?R» Qae no es pecado 
mortal per fe  ¡aquerido, fino venial. Ita 
Catres Salmant. tom, i . traól. 5, de 
Mijfa Sacrificio,cap.q.. P.Omitir en el 
Canoa vno , u otro nombre de algún 
Santo , es pecado mortal ? ñ» Que el

omi*
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omitir ocho nombres de Sanos en el Hoftia, y prepare el Calta otea vea. 
Canon i o condena á pecado mortal comentando defdc : Qai pridie quam 
Diana ĵ peio omitir tres nombres, no fe pateretur&w  acabará la MiíU; y def- 
atreve a condenarlo a pecado morral, pues tome el otro Cáliz » y empapara 
P . Omitir aquellas palabras, que por ¿1 Sanguis en vnaeftopa ; y defpuesde 
tiempo de Pafqua, 6 otra Feftividad fe facerla , 1 equemara , y echará iospol- 
añaden en el Comunicantes, & en el vos en la pifeioa: y fino ha viere otro 
bañe igitur oblathnem > ferá pecado Cáliz , apartará el Sanguis en vn vafo 
mortal ? R.Quc en fencir de Dicaftiílo, - decente, y lavar el C á liz , yeaaca*
Antonio del Efpicjtti Santo , y  otros, 
no es pecado mortal, fino folo ve
nial»

Lo o&avo fe reqniere, que el Sa
cerdote fupla los cfe&os Cubftánda
les i y a ce ¡d entalegue le'acontecieren 
en el Sacrificio » en qoanto pudiere íu- 
plirlos. De lo qual trata largamente 
Pío V* en la* Rubricas del MifTal.N.P. 
S. Thomu ibi. to
dos los Expositores, Pero fi el defc&o 
accidental con filie en aver omitido al
gunas pilabias»que no (on éñjubftan- 
tlafacrificij% y yá va adelante, no debe 
repetir , regularmente hablando , folv.o 
fi fucfiTe C a n  poco lo que ha v i  e f i e  paf- 
fado que fe pudieífe dczir fia nota al
guna.

P, De (pues de h Configracion del 
Cáliz , acontece caer algún animal en 
el Sanguis* qué fe ha de hazer ? R.Qac 
fi el tal aninaal no es venenofo , pero 
no fe atreve el Sacerdote á fumir el 
Sanguis con e l, debe con algún alfiler, 
ü oda cofa focarlo con mucha carioíi- 
did * y d :(pues de acabada la Milla, 
quemar d iduRnímal , y  echarlo en I 4  

piíciaa. Peto fi es animal vencuofo y y 
ay oteo Cáliz , aparte el primer Cáliz 
coi»el Sanguis $ y  fi fucile defpues de 
U fu nape ion de 1 a Hoitia , tome otra

bando la Mií7a,harálo dicho,8cc.
P.Si vn Sacerdote en lugar de vino 

echo agua ca ei Cáliz , y lo advierte 
defpiies de íafumpcion de la Hoftia, y 
avec tragado algo del agua ; que ha de 
hazer ? R. Que en la opinión de N. P* 
Santo Thomás, la qual figue la Rubri
ca del MiíTal , ha de tomar otra Hof- 
tia, y ha d.e preparar el Cáliz con vino, 
y vna gota de agua, y ha de ofrecer 
ambas efpecies, y cónfagracUs,comenr 
£2ndodefde: Quipridie quam patere* 
tur>y ha de fumir ambas efp:cies,aun^ 
no efté en ayuno natural$pero fi la MU- 
fa fe dize en publico, avien do mucha 
gente , podrá pata evitar el efcandalo, 
preparar'folo el Cáliz, y hecha la obla
ción , confagrar luego , y inmediata
mente fumir el Sanguis * y profeguir 
lo demás,. Eílo fegundo no lo dize la 
Rubrica, ni escxprcUb de nueftto Pa
dre Santo Thomás} pero es muy con
forme a fa do¿fcc¡oa, como dize Vinf- 
fcldio.

P. A vn Sacerdote por defeuiio 
fe le cae en el Cáliz la H jifia con- 
fagrada ál hWer las Cruzes /obre el 
Sacíficio , que ha de h-zet ? R, Q¿e 
debe dolerfe del pecado , fi tuvo cul
pa , y debe p r o f e g u i r  adelante , y 
defpues tomar el Sanguis juntamen- 
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ie coala río ftu : y fi dize U Mifl* llegar» á dezu , &  emnlam c/rcun- 
en publico, debe acomodare en las Jiantium dcípucs del" Memento,añada, 
Ceremonias, de'modo, que no lo co* prater huno cxc$municatum\ y en fa- 
nozcan los circundantes » Cn quan- mi en do ambas etprcies , ic ha de ¡r á la 
to pudiere, para evitar el eícandíh- SacjHlia , ,y allí dita lu redante de la 

>'lo* Mifia : y fi el tal excomulgado fucile i
P.Eftando diziendo Mifia al Sacer- la SacriíUa, podrá otnitii lo redante de 

dore , entra vn excomulgado á oiría, la MjíTa : V en efte cafo el tal cxcomuL» 
qué ha de hazer el Sacerdote ? R. Que gado incurre en excomunión reíervada 
fiel excomulgado es celerado , debe al Papa. En orden é otros defe&o$,que 
profcguii* la Mida el Saces dote/'por- pueden íucedcr,vcanfe las rubricas. ' 
que itofotros podemos comunicar con P.A  vn enfermo le din el Viatico, 
lc*s excomulgados tolerados , CGmo jfe y per algún accidente, que le ffibrevi* 
djrá en fu proprío T ratado ; pero fifcl no, fucede que vomita,qué fe ha de ha*

, excomulgado es no tolerado , debe el 2er en elle cafo 1 Ib. Que fi vomitó la 
Sacerdote procurar, que fe fajga de la forma entera , fe ha do levantar con to* 
Iglefia \ y fino quiere íalUydebe dezir da reverencia , y ponerla en vn vafo de 
á los circjanftantcs, que léfaqaen de la aguardiente , ü otta cola, faaña qué fe 
Iglefia  ̂y fi no lo pudieren íacar, y el corrompan las cfpecies, y defpnes fe ha 
Sacerda^d no avia entrado en elCanon, de quemar,y los polvos íc han de echac 
debe ocfxar la Mifia} pero fi ya avia en* en la pifcina;pero fi no aparecen las ci
frado en el Canon , debe dezir á les pecies Sacramentales, ie ba de quemar 
oyentes que falgan , y íe ha de quedar todo el vomito, y los polvos íc han
íclo el Sacerdote con el que ayuda a dchcchar en la pU*
Mifia, y proseguir la Mifia •, y quando *■ ciña.

o á  , T ratado Sexto •
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T R A T  A DO
DEL  S A C R A M E N T O  DE LA

Extrema-Vncion.

Dtf quo D. crhomjn *ddi. ad 3 .p. qu<eji, zp.
v f q u c a d f á .

See Sacrament« tiene 
d«c di&niciones, vna 

phyfica, y otra meta- 
phyfica*La raecaphy- 
tica es c&r.EflSacra- 
men turn* nov* legis9 

Injtltutum  a Cbrifto DominoyCaufatl- 
veten gratia remiftivA relinquurum  
pec cat or nm po/i Bapti/mum commif- 
forum^vel in ipfiut receptions^  phy- 
fica es eftaíZS  ̂vnftio bominis infirmi 

¿ SacerdoteJUb prajeripta ver - 
borum forma. P. Qual es el j de 
cfte Sacramento? R..Qae p^imo.Ú* per 
sé éfla ¡nftitoido para caufir vn au
mento de gracia reenifsUa de l a s  reli
quias de los pecados comet!ios d?f- 
pues del Bautjfmo , 6 en fu recepción, 
d¡iminuye,y minar» la inclinación, que 
tiene el hombre á la culpa : fortalece el 
AItu contra las ceiraciones de d de
monio en U muerte, quedon vehemen
tes en aquel Unce : excita en el Alma 
vna gran confianza en la mífericordia 
de Dios , da áveaesU Mud corporal, 
fi conviene: da auxilios para precaver- 
fe* de p:cac: ex opere oper,.to ,perdona

i .

vernales: y per accidens caofi vria pri
mera gracia,quando el (ugeco,que alias 
eftava en pecado mortal, le recibe co« 
atrición ¿xlfthnata eontritione*

P.Quat es la materia de elle Sacra« 
mento?R.Que es de dos maneras,pró
xima,y remota. La remota es el aaene 
de olivas bendito , confagrado por el 
fe ñor Obifpo.La próxima es LVncion» 
queha/e el Sacerdote en los fenridos 
del enfermo. P. Por qué fe haze cfta 
Vncion en los Cernidos externes ? R. 

.Qucp dos razones. La primera,por
que Q u illa  lo ¡ulVuuyo af\i. La fegun- 
d a , porque por los temid as exteriores 
entra el pecado , y fe coníuma en la No
luntad. P, Quai es la farola de eÁc Sa - 
en me neol  R. Q jecs  efta: Per iftxm 
San&am VnSlionem , &  fuam pijfd* 
m vn  mijericordiam , iniuígeat tibí 
toomintit quidquidpeces fliper vifoni 
y  i efle modo en las Vnciones de los 
orrus Cernido s. P. Porque U fo. ma ds 
elle Sacramento fe dizc nododcpreci-* 
nyoWisdW^f JfjR.Quc U esp-'Cf
que los Nii iidr j  de erte S i q » r»cn 3  
deben orar por el enfermo que 1 ng :n,
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como lo dlze el Apoftol Santiago l ita  ■ cinco.feiuides dd enfermo,y dizicndo: 
D .T ú .l p.f.Zp.art.S. &  aléj in léete. Ter éfiasS acras Vn&ionesrcmitiat si- 

P. Aquella palabra de la forma San- bí Dtiu quidquid peccafli per <oifum% 
&am$y Aquélla pál*bira, 0 1fuampljj- áuditum^doratum.gi<Jlitm>&  taélñ. 
Jtmam mifericcrdiam j y !a palabra: P* Quañdo el enfermo carecieíle ¿e loa 
Amen ¿Geno fon neceflaüasfR.Qoe no órganos de los (entidos exter¡ores,don- 
í'on ncccffaiias necejsítate $ a tramen- de *via de fer vngide? R.Que ha de fer
ti y fino necefsítatepracepté i poique 
aunque fedexaííen,fe faivarij el fentido 
fubüancial de ¡a forma* P* La Vntion, 
que fe haze en los píes, y la que fe ha- 
ze en los linones , fon neceflatias í R . 
Que no ion neceffarias necejsítate Sa
cramenté , immd nec vniverfaiis pra* 
ccpti, porque la que fe haze en los r¡- 
ñones,fucle omiiuU.propter decctiam% 
e&bonejéatemjmnid fie expeiit in fae- 
tnintf. La Vnrion , que íe haze en los 
pies, no eflá recibida de todos vniver- 
falmentc, y afsi en orden á ella, fe debe 
obfervar la coílumbrc de cada Iglcfia.

P.Las cinco Vnciones en los cinco 
fentidcSjfoD neceffañas mee/sítate Sa
cramenté ? R. Que todas cinco ion ne- 
ceflarias necefntate Sacramenté J ta D • 
Tb,D*Bonav%&  alij pluresiy afsi omi
tir qualquiera de e]Ls extra cafum ne- 
cejsitattSy feria pecado mortal $ porque 
fe ponía á rícfgo de hazer nulo c] Sa- 
eumenfo , y privar al fugeto del efec
to , y a fi conaavendria á la Propoíi- 
Cion primera, condenada por Inocen
cio X I. Advierto aquí pata la pra&¡- 
ca , que quando el enfermo eílá cetca 
de efpirar 5 y fe juzga no avrá lugar 
para hazer las cinco Vnciones de por 
fi y {- podrá dar efte Sacramento Jal-  
tim fub condéüone%¿ebaxo de vna for
ma y que comprchenda virtualmente 
todas; vngiendo con yelocidad los

vngido en las partes mas próximas'a 
los'organos de que carece. 2ta D.TÜQ* 

fupUm%%*part*qu#Jé¡*$%*artq.
P.Es neccíTario para el valor de efle 

Sacramento , que el oleo efié bendito 
en el roifmo año? R. Que no es nccet- 
fario para el valor y porque no ay De
recho que tal diga : pero es neccfiatio 
necef sítate pracepté el vfar del Oleo 
bendito en el riiifmo sño , aviendole: 
mas fino huvkflfe del tal Oleo., debe el 
Sacerdote dár la Extrema-Vncion con 
Oleo bendito del año antecedente, por 
no privar al enfermo del fruto deefta 
Sacramento.P.Es licito añadir al Oleo 
ccnfagtsdo otro no confagrado? R. 
Que quando con los muchos enfermos 
fe ha gallado gran parte del Oleo con-, 
fagrado , fetá licito añadir del Oleo no 
confagrado ; pero lo que fe añade ha 
de fer menos9y no ha de igualar al con
fagrado : v. g, a tres on âs de Oleo 
confagrado fe paede añadir media on- 
9a , ó vna on£a de otro Oleo, y enton
ces todo queda confagrado. Bxtrav . 
de etnfecr. Ecclef vel Altarmcap. quod 
in ditbéjs Sanñllbcm.opujc.ó^. &  in 
4.A1JL iz .q u a jl, I. art, 2* quajl• 
¿ .L a  razón es, quia compofitum ex 
diverjts ajfumit naturan* fimplicis 
dtgnioris, &  magis dignum trabit 
adfe mtnus dignum* Eli o mifmo fe 
debe encender en otros Oleos > agua

be»-
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bendita, y  en los Ornamentos qnaiido con enfermedad de peligro, 
fe remiendan > v«gf; Cingulos , EftoUs,. Itífiero lo quinto, que á los mucha* 
&c. con ul 4 qtse.no fe pactan por me- cjios, que tienen fuficiente vio de ra
dio ,ó  cerca , de manera , que pierdan zon para pecar, aunque no comulgue«,' 
la forma , y co fcan aptas para íu vfo, no es bien negarle» la Extrema» Vncíon, 
porque en tal cafo pierden U bendi- porque á vezes puede depender dcHa 
clon : pero fi ala Eftola, 6 Cíngnlo, la Qvación, Y fi fe duda íi tiene vfo de 
écc. adbuc aptos par/ fu vfo íe añade uion , ó no , fe le debe dar debaxo de 
alguna parte, queda todo bendito ,̂ quia condición. Infiero lo fexto , que al que 
tupe aecefforium fiquitur prtnci- tiene lucidos intervalos., aunque efti 
palé* con la furia,.y el ftcaefi, y fea nccefiaH

S* II* tio atarle , fe le debe dar e(íe Sacras
mentó cftando enfermo .ide peligro*

P Reg. Quien es el fogeto de efte efto fe entiende, G eftando con el in-;
Sacramento? R. Que es hombre, cervato , fe reconocieron en él feriales 

ó muger , bautizado , viador , adulto, de penitencia, ó que vivia como Chtif- 
que tenga, b aya tenido vfo de razón, tuno , aunque no huvicífe pedido el 
y que aya pecado adbsalmente defpues Sacramento: pero fi era pecador publi- 
del Bautifmo , ó en fu recepción , o fe co , y  coníhfle , que 1c cogió impeni* 
dude de ellos y ha de eftár el iugeto tenre el frenefí ,no fe le debe dát elle 
enfermo de peligro: de donde infie- Sacramento, Lo cnifmo digo de aque~ 
ro lo primero , quequando fe duda, fi Uosquede repente quedan moribun-: 
el enfermo vive, ó no,y no fe puede ex- dos , y deftituidos de todos los fentidos: 
plorar la verdad abfque periculo La razón es , porque fe debe prefumity 
omittendivn5iionemhit le debe dáref- que a poder pedir el Sacramento , lo 
re Sacramewtofnb conditione y y bafta pediriaril y afsi tienen intención inter-í 
que 1* condición íe ponga ¡ntettormen- pretama. P. Efte Sacramento fe puede* 
te. Infiero lo fegundo , que los no bau- reiterar ? R. Que no fe puede reiterar, 
tizados, y los perpetúe amentes, -no ion perfeverante eodem mortis Mr:icu¡ef ese 
capaces defte Sacramento, Infiero lo vfu Eccleji<e\ Peto fi ay nuevo peligro 
tercero , que Nueftra Señora , ní rcci- por nueva enfermedad , ó el mifmo pe- 
bióefte Sacramento , ni era capaz de ligro antiguo , que ya ccGó, buelve de 
é l , potque no pecó v Infiero lo quarto, nuevo en la mifma enfermedad , como 
que efte Sacramento no fe puede d\k en la hética , y en la hidropefia,podra 
a otros 9 que á los enfermos de peli- darlele otra vez efte Sacramento ; y af* 
gro: y no fe pueaé dát á los navegan- fi de las demás veces, que fr-bre viniereJ 
tes con navegación peligtofa ,  ni á los nuevo peligro. P, Qué fe requierecti 
Soldados que ván á pelear, n ía  los el fugeto de fte Sacramemo? Necefti-* 
que eftán condenados á cortar laca* tute Sacramfti ¿meció ¡nece/sítate pra* 
beja , fino es que alias efte a enfermos eepti% que efte en gracia, por la razón co

men,



9o 'TxaladoSeptimo
«uto »ygcntiál dc£acr amento devi- pero advierto, q u e  fi el Parroco eftà 
vos , qae pide eft® : -pero regularmente aulènte , ò qo quiete de ninguna cnane- 
t x  vfuEptlcJhi precederla Confefsion, ra admiuiftrar .elle Sacra meare al que 
y  Comunión k La Extrema» Vncion. eftà en aecefsid¿d d e e l, ni dar ticen-

P. A y  obligación de recibir efic Sa
cramento ? R. Qae ño ay obligación 

Jub ntorttíi pensé hqt9endo>?ou\\xz no 
confia tal obligación * ò neccfsídad*, 
pero per áveUens, puede íér pecado 
mortal el no recibirle. Lo primero , fi 
lo omitiere ex coniemptu* Lo tegua- 
de y íi de no recibirle fe figuietfe cf can- 
dala grave. Lo tercero, fi el enfermo, 
teniendo conciencia de pecado mor
tal , no pu di effe recibir otro Sacrapen- 
to , pecaría mortalmente fi omitidle el 
recibir L  Extrema-Vncion , porque 
efUle dada la greda , teniendo, atri
ción cxijlimat& contritione*

I I I .

T lR e g . Quien es el Mimftro de efte 
JL Sacramento ? R.Quc es el Parro
co Sacerdote , con poteftad ordinariâ  
j  con delegada qualquíera Sacerdote, 
que tenga pote Rad del Parroco , 0 vo
luntad prefurrpta, ò ratihjbkion del 

Parroco: Nscefsitat* S acramentijia de 
tener luccncion a&ual , ó virrual > j  ne» 
refiitAttpracepti, ha de cftar en gracia, 
òha-de tener atrición exifihn&t& con* 
ti*itione9 porque es Sjcramcnt^que pi
de Miniitro de Ofden.P. Como peca el 
que ad mi ni (Ira cfté Sacramento fin li
cencia dei Parroco ? R. .Que peca mor
talmente , poique le vfurpa- U jutiffi- 
cion en maceri vgrave i y íi es Religio- 
fo incurre en ex-Comuuion mayor re
ía  vjda al P-ípa extra Buüam Qamxy

cia a otro'Saccrdote » en tal cafo podrá 
admiaiftrarlo \iclta mente qiulqutera 
Sacerdote , que no eílb excomulgado, 
£ fufpeafo,«unqSe fea Regular.

P. Si eUiaeerdote moneffe becha 
vna de Us cinco vnclones en .dos cinco 
íentidos Kque fe avia de hazerf EL Que 
otro Sacerdote , podri hater tasdemas 
vnciones que faltaron ; y aun podrá re
petir detde el principio las vliciones; 
como fi ninguna fe ¿tuviera hecho , á lo 
metK>s dixÍeodaUs /}*& condktone de 
que no cité faecboel Sacramento. P . 
.Quattdo (e teme qde muera el enfermo 
entes que todas las vaciones fe hagan 
por vn Sacerdote, qué fe podrá hazet? 
R. Que podtin muchos Sacerdotes ha- 
zer cada v(io fu vnctoa con tu forma, 
pero nunca es licito , que el vno vnja 
eifentido,y otro pronuncie L forma.

P. Como peca el Párroco , que no 
adminiítra elle Sacramento al que lo 
necefsíca ? R. Que peca mortalmente 
contra jufticia , tino 4e adminiftra elle 
Sacramento a fusFeligcefcs, quando lo , 
necefdtan , máxime & lo piden,y no es 
neceííatio aguardar á que el enfermo 
elle agonizando , para darle elle Sacra- 
ni cuto*, fino qucbafhque tenga enfer
medad peligtcfa de muerte : lo vno, 
porque lo reciba con mas dlfpoücion; 
y lo otro , pata que le de (alud , íi con
viene» F. El Párroco ella obligado i  
dar eíle Sacramento á fus FeÜgrefes 
Mftporepcftis\ K¿3¿iz ceílando el peli- 
grO'dei contagio, aibibiíis fuffictitibus

\ cau-



De la Extrema Vnclon. ot
tantionihus » Ó 0 aniidotis, eftarà obli*, 
gado ; pero fi emnis pmfàtis ay peligro 
moral de que fe 1« pegue el contagio, 
no erta obligado , fino que fupicfir, cj¡tc 
el enfermo eftava co pecado me tivù > y 
no pudicffe recibir otro Sacramento ,v* 
gr.de la Co«fefsion,ó' Comunun.

P» Quandoinftitnyò Chrifio erte Sa- 
cramento ? R. Que lo ¡nfticuyó del pues 
de rcíucícado , dentro de ios «pía re ata

T R A T A

dias que conversi con los Difcipulos: 
y es la razan, porque elle Sarrurento 
es coníumativo delude la Penitencia, 
Como confia del Concilio Tfidcnttno, 
atqui, el de la Penitertcia,feg«fl el mií- 
n o  Concilio *, filé i n (Irruido dcfpucs de 
h Refurreccion de Chrífto: luego el 
de la Extrcma-Vccion no fuá luítitul* 

de antes de la Refurreccion, 
fino defpues.

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

De qua Div.'Tkom.in addit. ad 3 .p. à qutejì. 3 4,. -
*ufque ad 4,0.

§ .  I*

JéwLh.

[Ste Sacramento tiene dos 
difinicicncs » vna Phyfica, 
y ottaMetaphyfica.L^Me- 
tapbyfica esiSacramentum 
nóvalegit^ inftUutum à 
Cbriftó Domino > coufa- 

ttvum gratiapoteftativa, La Phyfica 
es : Traditfo materia > in qua faits Or
do dtbet exetceri ¡ub prafcripta ver- 
borumforma, El efe&o deÚc Sacra me
to es primo>&per j^caufar vna feguh» 
da gracia poteftativa , imprime carác
ter , por el qual fe le dà porefiad para 
exc te icios efpiritualet* dclmifaao Oe- 
deojdá auxilios para exercer digna me ti
re el Grgeq icçibiio iE«doga i$¡¿a|cg

ex operê eperato î y per-weidens canft
Í»rimera gracia ,qoando »el fugeto qnd 
e recibe, fimiendofe err>pccado mou 

tal j lleva atrición fübrenaturaf, exijlt- 
mat* contrition*.

P .Quidefi Primo Ton fur oí R. E jt, 
difpofitie ad olios Ordirtes fufeipien* 
dos. P.EsOrden?R. Que no>porqüen# 
confia proptia mCotc de materia , y for* 
ma y ni dà poteftád particular tnordint 
adEtubariftiam » y M o conftituye* a! 
hombre en el «fiado Clerical, y le es-' 
trae del eftado laicaHy fe compara à Uó 
Ordenes, como el noviciado à la pro*: 
fcfsion. P. Que fe requfere en el fuge- 
tb para recibir Prima Tonfurai R.'Qud»

ne-



nsecfsítate Sacramenté ha de fpr varón dirtinguen en fas materias, formad y 
bautizado, y ha 4e¿ener intención,fí es efeoos. También íe di&inguen; lo pji- 
OidiAto+Necefsitatrpracepti, fe requic- mero > en que, las menores fe puedeq 
re que efté confirmado ¡ que tenga fíete recibir en vn día , y las mayores uq fía 
»ños de. edad *, que no, tenga cenfura difpcafácion» Lo fegundo, las mayores 
alguna , ni irregularidad ; que lepa tienen anexo voto folemne de. caftL 
leer, y éícrivirj y que Cepa los rudimen- dad , y fon impedimento dirimente de 
tos de tu Fe. * Matrimonio ; pero las menores, ni tie*

P . De qué privilegios goza el que nen anexo voto de caftidad , n¡ impe
liere Prima Tonfura ? R. Que goza de dimento alguno de Matrimonio. Lo 
quatro privilegios , del privilegio del tercero , los Ordenados de mayores 
Canon, del privilegio del foco,déla ef- pueden tocar Galizes , y los otros no. 
Tención de tributos de los Principes Se- Peto advierto , que tocar Calizes, v. gr. 
calares, y fe bate capaz para reciba Be- el que no rieae poteftad de Ordeu , es 
neficío Edefiaftico* P. Que fe requiere pecado venial foiameate , feclufo fea#* 
para gozar* del privilegio del Canon? dalo, &* contemptú ; y fí ay caufa , no 
R , Que c(To fe djrá tratando de la exco- ferá pecado alguno, 
munion del percufor ae Clérigo. P. P.Qtsrd efi HoftiariuslPL, Que tiene 
Quienes gozan del privilegio del foro? dos diíiraciones>vna Pby(ica>y<aQtea Me- 
R . Que gozan de etle privilegio todos taphyfíca. La Matapkyfíca es ella : Efl 
los Ordenados irt Sacrtoy acerca de los Sacramentan* nova legis ¿ inftitutu. d 
Ordenados íolame<im|re menores, ó Cbrifto Domino%cáujativsígratiapo- 
iniciadosfolametKe de Prima Tonfuta, tffiativa ad aperhndüportas Eccle/ta 
dizc el CoucilioTtidenciao las palabras digñis,& claudendü indignis, La Phy- 
Uguientcs/e^ i r a p .  j . dt reform. U fica es ella : Eft tr adicto &  acceptio 

fbrtprivilegio nongandeatfiifiBenefi- el avise fub praferipta verborü forma 
cium Ecclefiajticum bab^at, a ¡a Gleri- ab Epifcopo confectaCo prolata.P.Qad 
calcm babitum , tonfuram deferías es la mates ia de! Hoftiario ? R. Que es
altcui Ecclefia de inadato Epifcopt in- de dos manetas, prozima, y remota. La 

Jirvi&t%vsl in SeminarioClericor&>aut remota, fon las llaves de la Igleíia. La 
aliqua Scbola , v il Vniverfitate de ii- prozima, es la a&ual entrega de las J|a- 
eentia Epifcopt > quafi in vía ad fufú- ves, hecha por el leñar Obifpo. La for- 
pieñdos motores Qrdinei^vtrfetHr0 ma,só las palabras, q éhe  el feñorObif*
; P# Qiantas.íonlas Q. de i jes? R. Que po; Sfc age quafi racione f)eo rtdditct« 

fon fíete , quatro menores , y tres roa- rus pro bis rebus , qua bis clavibus in* 
yores. Las menores fon Haitiano, Lee* cluduntur. Su oficio es,abrir las puertas 
tor , Exorciza, y Acolito. Las mayores de la Igleíia a los dignos , y cerrarlas i  
fon $abduca:io, Diácono , y S¿cerdo- los indignos,guales ion los Excomulga
d a . P. Saqué icdiítinguea lis OdC'íT dos,Emwrdichos,y los Infieles. P.La ca
aes cacao«» * de las mayot«¿?R*Qae íe; panilla,que le da al Hoft¡ario9cs materia *

defte

$>íl Tratado O flavo
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defte OrdeníR.QoVooéS «frateria, fino tualentregà. La forma « fon bs pala* 
vna ceremonia Eclefi artica* P. Qua odo bias ».que due el Tenor Oh!i¡n*¡ A:eipet 
¡nítituyó Chuflo ette Orden?R. Que Io &  commenda memòria , &  bobepste- 
iniUtayòquando echò del Tempio à los ftatemtmponendi tnanus Japer «ner. 
q cofpprabm,y vendían en ¿I.Afj*.2 1« gúmenas fiv e  baptizatos»fivecatbecn

P .Quid eß LeSloratusl R. Que tie
ne dos dtóokiones, vna Phyfica , y otra 
Meraphyfiea. La Metapbyfica esefta: 
E ß  Sacramentum ttòva irg?s , inftitu • 
tum d C  bri fio Qomino , caufatiaum 
grafia pote fiatila ad legendum Tro

menos» Su oficio es, conjurar endemo
niados, y tempeftades« P. Quando infti- 
tuyè ChrHlo erte Orden? R. Que qum*, 
do echó los demonios. Marc»6>& 16» 

P. Quid eß Acolitas ? R* Que itene 
do$ difiniciones, vna phyfica , y otra .

pbetias veteris y Ó* novi Teftamenti» mccaphyfíca. La metaphyfica es efta; < 
La phyfica es cfta ; Eft te adieto ac- £ ft Sacramentum nova legis , infiitu-
ceptio Libri Trofetiarum , fub pr<tf- tum d CbriftoDominotcaufativügrad 
cripta verberesforma ab Bpifcopo con- tia poteftattvd ad aiminiftrandum 
fecrato prolata* La materia es dedos vrdolos % & portandum candelabrum» 
maneras, próxima , y remota. La remo- La phyfica es efta : Eft traditio-9&  ae- 
ta es el Libro de las Profecías. La pro- ceptio v re color um vacuorum $ can*
xima , es la a&uai entrega de dicho Li- delabri cum cereo nt acetnjo fub praf• 
bro. La Forma, Ton las palabras que dize cripta verborumformado materia re- 
el Tenor ObíTpo: Accipe, &  efto Verbi mocâ Toa las vinageras vacias» y el caa-'
Dei relator , &*c. Su oficio es leer alta 
voce las Profecías del Viejo , y Nuevo 
Teftamemo, y enfeñar à los Carccume- 
nos los rudimentos de la Fè. P. Quan
do Fue inftituldq eñe Orden ? R. Que 
quando abuò Chrífto el Libro d el (Via s, y 
leyòiSpiritus Qomìnìfuper me.Luc.a, 

P»2 «/i eft E xor tifata*}R.Que tiene 
dos difiniciones , vna Phyfica , y otra 
Mecaphyfica. La Metaphyfica es erta: 
E ß  Sacramentum nova legis , ìnftìtu- 
tum d Cbrìfto Domine f caufativum 
grafia poi eft et tv a ad coniar mai um 
dee mone s % &  tempeßates» La phyfica 
es erta: Eft traditio , accepfio Libri
Exorcijmorti fub praferipta verhör# 

forma ab Epifcopo conficraco prolata» 
La materia remota , es cl Libro de

los ExorcUmcs. La próxima ¿ es Ja §c- pro Ulis dicantur*

delero con vela. La próxima >es la ac
tual entrega. La forma , Ton las pala
bras que dize el Obifpo: Accipe vrceo-' 
losy&e.Y quando entrega el candeleror 
Aceipe ceroferariumy &*c» Su oficio es9 » 
preparar las vinageras, y encender los 
candileros, apartar á los que eftán jun
to al Altar, tocar la campanilla tempo* 
re Sacrifícij&.Qinndo iníliruyóChrifi* 
to efte Orden ? R. Que lo ¡uRituyd 
quando díxo : Ego fum lux tnundi» 
loannis 8. P. Son ueceftarias eflcncbl-’ 
mente ambas materias v¡nagéras,v. gr. / 
y candelero ? R . Que ambas Ton eíTcu- - 
cíales | pero la mas principal es la tra
dición de las vinageras ; y afsi d¡go»que 
el car adíe r Te imprime , quando Te haze 
la entrega de las vinageras« &  verba

P.
/
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tiene d^sdifiitíciones , vna phyfìca, y  
o tti mèuphyfìcft* Lvraet&phyfica : E fi 
S^crammUcm novxUgis r inflitutum 
Àfubrìfio Domino % caufatìvumgratix 
pstefiaii vx ad infsriHsndum Diacono 
in S  oc rifi rio NLijfx , ÚP cantandum fa. 
lèmmi terEpifhlatjn Sede fia cum Ma- 
nlpmfo* UPphyfica : Bfi traàìtìo\& xe- 
celtio Caliciì vacui %Ó* Patenavacfix, 
fukprafcnpta verisorii/arma ab Sp i /  
¿apa comjcerato prolata* LamarcriàT*e. 
snaca es el Ciliz con là Patena; fia pan»* 
ni vino» La próxima es la tradición,y la 
forma fon Ls palabras ,q  dlze cl ieri or 
Qbifpo : ¥tdet e,c vìus. mìni fi srìum vo- 
vis traditur , ita vos admonea , vt ita1 
vos exhibe ali t , quodDeo piastrepof- 

Jìtis. So oficio cs lervit al Sacrificio de 
la MiÜa , minijltraudole al Diacono cl 
¡Cáliz , y Patèna,ofreciéndole cl pan , y 
vino, para que Io entregue al Sacerdo- 
tc , y cl cantar folctonemence U £ pi ito
la,y [levar la Cruz en las Procesiones.. 
P* La tradición del Libro de lasJfipifto< . 
lases parte de fa qaateria de elle Orden? 
R. Que noj y afsi coda la materia de af
te Or deli condite cola ttadiccion del 
Calis , y Patena , parque loto de ella 
materia hazen raen ciao! los Concilios,* 

P- Quid e fi Dlaconatusì R*Qje tie
ne dos difiniciotiís vna pi iy fi e a , y ocra 
mecaphyfua. La;mecaphylica ; Bfi Sa 
cramenturìs nova legis , Inflitutum a 
Chrtfio Domino , caufativum gratta 

potè fiati va can candì faiemniter B va* 
gtdum in Ecdefìa asm Manipulo , &  
Stola» La pbyfica : Efl tradii io , (¿t-ac- 
csptio Libri E v a n ^ iioru m ju b p rxf. 
cripta v:r'oorurn forma ad Epi/ropo ^

confecrato prolata. La »¿retía remota ■ 
es el Libro de los Evangelios."La pró
xima , es Ja a&dal entrega. 1 Ls fjnna, 
fon las palabras quedtte el fefior ObiL 
pO: Accipe potefiatem legsndi E van- 
gelium% in Ecclefia Deijam  pro vivis9 
qtsarm pro dsfanótis, in nomine Domu 
ni» Su oficio es afsiftir al Sacerdote,#//- 
que minifirarc, cantar el Evangelio en 
Mida fo le tune j predicar el Evangelio al 
Pueblo con licencia delObifpo? d.ir la 
Eu 'harUtu á los Fieles, no aviend-» Sa
cerdote que la adminitlre , y bautizar 
folemuemente con licencia del Párro
co, qn judo hüvieííé caufa vrgence,eorao 
fc dixo en el* Tricado de el Baucifmo..

i Pe El Diácono , que cxeccicfle eftos 
oficios dichos , fuera del vkimo , con 
conciencia de pecado mortal, fin ha- 
zer contrición,o Mi\úvxi exijlimatac&- 
tritione, ni cóiifdTarfcYpctaru mortal- 
mente ? R. Que es opioioo probable de 
muchos moderaos, la quál llevan los - 
Padres Salmauticenfcs, que no pécaris 
mortalmente, porque no haxe , ni rcci- 
be Sacramento en dichos cafos. P, La 
¡mpoíicion de las miaos dd fcñoc 
Obifpo lobre el que fe ordena de Diá
cono , y las palabras correípondienrCs, 
fou parte cfteacul de tic Orden de D¡ i- 
Conado?R. Cun Cayetano, que fon par
te e íleo cía 1 ; y la razón , porque .por la 
dicha impofician de manos con las pa
labras corcefpóndientesjfe íconfiguc gra- 
cijjdm  lh Diaconalu yqudm in Praf*. 
bytcratíi .como calen a N. P.Sanra Tho- - 
mas//? qt¿jefi+i*art.l+ad
&*.d¿fi* l^quafl.z.art.i. in corporci  ̂ , 
Ai quid per^quoi in or diñe confer tur 
g*étia,e)ípar,iQp4inix ergo.

P.



'DílQrJen.
V.Quidefi .P&sbyteraim ìK . Q w  

tiene dos difiniciancs » vna phyíica , y 
otra raewpbyfica,' La mcupivyiíci es 
tùaiEfiSacramcntam nova Ugisjnfti- 
tmitm aCbrifto Domina , caufatUnvn 
gratta pote fi oliva confici endi Corpus»
&  Sanguinerà Còrrai* X a .phy.tìti es 
ella s Bfi traditio , &  acceptio Ca í  cié 
cum vino , Ó* Patena cmn Ho/liajub 
prafcripta verborum forma ab EpiftoA 
po esecrato prolata. La «aceña remo* 
ur es el Cáliz con vinqí * y t&.Pateua con 
H jíI¡3. La ptoxicnaesb a&üal entre, 
ga , y la forma fon Uspalabras qúd díze 
elObiípo: Accipc poteftatem ad ojfi- 
rtndum Sacrificium Dee,Mi/Afque ce* 
lebradum pro vivisf & . mortai* in no
mine Domini* P^Què.poccftad fe fe dà?. 
R* Que fe le dà poteftad completa pa
ra ccnfagrar ambas efpecies ,ofrecerUs,

, y fumirlas, y para'diftrjbuir cft? Sacra* 
tremofubfpecie Pañis aiPuebio.Tam- 

*bien fe le dà poteftad para abfolvcr de 
pecados i .pero efta no la puede poner 
en cxecncion , .fino es .que tenga ¿ mas 
de la potefUd de Orden y poreftaid de 
JuiUdkton Oí diñaría^ Delgada $ b el 
Penitente eftè in articulo vel pe ricalo 
mortisi porque en efte cafo el Cencido 
le cieñe dada la jurífdicion. Veafe lo di- - 
cho.en.ci Sacramento de laPeauecia>ha. 
biado del Miniftro pro articulo mortiti 

P.EI fimple Sacerdote puede abíoU 
ver de veniales ì R. Que no paede , fe- 
guo el Decreto de Inocencio XI* de 
s 2. de Febrero del ano de 1679. en el 
qual manda à los fenorts Obbpes.» caf. 
liguen À los (imples Sacerdotes , que fe ' 
meten à abfolver de veniales ¿ j  por efe 
u  razón, tampoco puede el fimple Sed

cerdote abfoleér de e tío*» unión me
nor , aunque fea incurrida por pecado 
venial»#. EJ fimple Sacerdote , que ab- 
foelve al Peaitenre que eftà in articulo 
tnorth\ ic.podrá ubfdver de las cenfa* 
ras refervadasfine onere comparendñR, 
Que teniendo el Penitente la Bula de 
h Cruzada , y firn do abfuelto en virtud 
de tilo /lio quedarácon obligación dé 
compadecer : fino >e<s en cafo de tener 
beregia mixta* Larazones , porque el 
fimplto:S2Cerdmts ont]qiie;ĵ > es aproba*; 
áo.djbfo/utc, pero \fo i as pará aquel ora 
(¡Culo«» atqai el a probado puede abfofe 
ver dé lo éicho fme ònere comparendi  ̂
al Penitente 3 le elige para fer abfaeL; 
toen virtud de la Bula: luego» 0£C¿ 
VcaíeFr. Manuel Rodríguez en la eoe* 
pife. delsBjpla %*n,las ad die* n*$j* det 
f-9 * Vcafe también la que~ dite en ti 
traU de la FcniL$. 8« en ei trac* de la 
Bula § .4 .Quando fe le dà al fimple S*4 
ccrdote la poteftad de Orden pari 
abfolvcr ? R. Que quando el Obifpcl 
impone L$ manos fobre eLSjcerdote  ̂
y  dizexAccipe EfpìrUum$an&!strt,quo* 
rum remiferitis peccata remittütur eis* 
P. Efta impoficion de las manos con las 
palabras dichas t fon parce efte ricial del' 
Presbyrerado ? R.Quc fi » por la razón 
dicha » bablando«del . Diasonado. Ita 
Ledefma part* 2 *quafi. % 6/art*̂ *
* P.Qeaodo tnftituyò Ornilo Us Or* 
dtnes mayorés? R. Que.io&iruyó e} 
Subdiacono » quando lavà los píél k 
los Difcipulos  ̂è inftituyó el Diaconal 
do quando Jes dio fu P recio fi isi rao 

' Cuerpo , y Sangré ; è inftítuvó.el Pietfí 
byretadptjfov ad pote fiati confccrañdij 
quando les dixo: Hoc /acite in meam ’

com*
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T̂ratado Odiavo
commtmorationtm.Toáo eftofuè cala &pmniumadvnam ntmpead Sacer- 
noche de la Cena y y les dià la potei* datium. P. Quaiquiera Orden, confido- 
tád de abfolvcr defpues de U Rcfurrec- rada de por sì , es Sacramento ? R. Qae 
Cion , quando Jes duo : Acdpitc Spiri- fi , porque quaiquìera de ellas cenila 
tum San&um , Ó*r. loarmìs vìgejtmo. de materia,y Forma, imprime carador,/

caufa gracia*
§. I L  P . Quien es el Miniftro de erte Sa-

' cremento? R. Que ss ci Obifpo Con«

PREG. Qual es el efcdo del Sacra- fagrado,el quzYnecefsitatc Sacramenti, 
mento del Orden es común , y de ha de tener iatencion$y nccefsitate pra- 

qnatquiera Orden en particular ? R . eepti , ha de eftàr en gracia, ò ha de te- 
Que primór& p er si tiene el caufac vn ner atrición fobrenatural , exijiimata 
aumento de gracia poteflativnodà tu- contritione, porque es Sacramento qae 
xilios para , cxercet debidamente el pide Miniftro de Orden. P. Quienes 
«fido, ò tninifterio del Orden que re- elfugeto de elle Sacramento ? R. Qgc 
c!bc:perdona veníales,*# apere o p e r a ta es el hombre, ynò mugec, bautizado, 
es prefervativo de mortales, è imprime el qual, necessitate* Sacramenti, ha de 
carador, y caufa per accidens vnapri- tener intención,faponiendo qua es adul- 
nacra gracia , quando el fugete que le ' to i y necessitate praccpti, ha de eftàc 
fecibeno eftava en gracia peto lleva- confirmado , y ha deeltàr co gracia, ò 
va atrición \exijlimata contritione. P¿ ha : de tener atrición' fcbr&natótal, 
Quando fé imprime ci caradcr que exìfilmata t$tritieni* porque es Sacra- ‘ 
producen las Ordenes ? R. Qut íe im- mento de vivos. P. Qué mas fe re« 
prime al tiempo que fe entrega la tpa~ quiere nccefsitate pracepti en el Oide- 
{cria,fe dize la forma: y quando ay* nado ? R«*'>Que ha de tener la fufi- 
dos materias , y dos formas parciales, ciencia que manda el Tridentino en 
fe imprime quando fe pone la mate- la fefsion 1 3; cap.i 1 ,1 $ .&  14. Tam- 
ria , y forma mas principal. Ita D, Tb• . bien para Ordenarle /*? Sacri3 el Cíe- 
in 4* diftinSl.24. qu¿fi.%,art.a, P. El rigo Secular , ha de tener Beneficio , & 
carador que imprime va Orden , es dif. Patrimonio inficiente , en la forma
«oto del que imprimen las otras Oi- 
deaes ? R. Que ay dos opiniones : vna 
dite • que es vno mifino el carador , el 
iquai íe va eftendiendo, al paíio que íe

que difpnae el Tridentino fefsion z i*  
cip. a. Pé Qué edad fe requiere pa
ra recibir Ordenes ? R . Que. para 
Prima Tonfura , y la tres Ordenes

reciben las Ordenes. Otros dizen , que menores fe requieren fiete años, necefm 
fon difiintos caradores; pero ella , mas Jitatepracepti. Para . el Acolito, fe ro
es quefiioti meuphyfica, que moral, quieren dozeaños. Para E pifióla, 
P, Las fi$te Ordenes fon vo Sacrameu- veinte y vn años y vo dia. Para Evan- 
to?R.Qie(ou vtiSaerámett«\,ó»¿#4#e ge lio , veinte y dos y vfidia. Y  para 
Ordimsfeu babitudinis vnius ad a¡in9 Presbytero, veinte y  quatr* y va diaf

co.
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Del Orden.
coma para las Ordenes mayotes conf.
ta d.I Tridenciiio,/í-̂ 72 j . a . A d 
vierto t qué U edad feñalada no fe re
quiere pata lo valido , tino para lo li
cito.

P. Es neceffiúo rtece/sitate Sacra* 
mentíy que el Ordenado toque pbyflcé 
la materia de fu Orden ? R,» Que en la 
opinión mas probable fe requiere »e- 
cefsetate Sacramenté en el Ordenado 
CÍ contacto phyfico mediato , ó inme
diato de la materia. Ita D*Tbons* 3. 
part* quafi* 3 4 ^ / .5 . ad 3 .P.Qualcs 
ion las obligaciones del Ordenado in 
&w//?R.Que eftá obligado lo prime
ro, llevar Habito Clerical, y Corona 
abierta. Lo fegatid s , á rezar el Oficio 
Divino, Lo tercero, a guardar caílidad, 
porque el Orden Sacro tiene anexo vo
to de calidad,

P. Vnaperfona recibe Orden de£* i* . • •  ̂ • •ouoJiacono con ignorancia invenci
ble de que el- Orden Sacro tiene ane— 
xo voto de cali i dad , quedará eíle*tai 
obligado a guardar voto de Caftidad? 
R. Q.ac quedará obligado en fentencia 
común ; y fi contraselle Matrimo
nio defpues, feria nulo : al modo que 
el que quiere oficia de Prelado, ó Ala- 
gitirado quiere boc ipfo fus obligacio
nes , aunque por entonces las ignore. 
P. Vna períona recibe Orden de Sub- 
diaconado con voluntad de quedar 
Ordenado > pero con vo'untad expref. 
fa de no hjzer voto de caftidad \ elle 
tal quei.ua obligado a guardar voto 
de caílidad í R, Que elle u¡ pecaría 
tuorcalmente ordenandufe de tifa ma
nera, y eílaria en pecado mortal todo 
el tiempo que diUtalle el hazer voto

de caílidad : porque la I t̂efia manda, 
que los que fe ordenan enSacres hagan 
dicho voro, y fí fe cafa líe , feria nulo 
el Matrimonio , porque la Iglefia haze 
inhábiles para el Matrimonio á todos 
los que voluntariamente reciben Or- 
denes mayore$*Peco fi el tal ordenado 
de Epjftola en la forren dicha peca fíe 
contra caílidad antes de hazer el voto 
no cometen a facrilegio,pc>rque aun no 
tenia voto^éxplicito , ni implícito de 
caílidad,ni la Iglefia le mandava guar
dar caílidad , ex motivo Religiones nifi 
mediante voto*

P.Los que fe ordenan invalide eftán 
obligados á guardar voto de caílidad? 
R.Que no edén obliga dos, quia oblato 
princtpali corruit acccff&rium 5 por lo 
qual tampoco eHarán obligados á rezar 
las Horas Canónicas^ fi fe cafatifen fe- 
ría valido el Mairi monto. Lo mifmo 
digo del que Recibe Ordenes valide 9 
pero con miedo grave injuflo, que cae 
en.varón confiante, acaufa libera ex* 

- tr infecí ex fine extorque di c$fenfum\ 
fino es que efte d?fpues ratifique el Or- 
dé Sacro,Lo mifmo digo del que fuefíe 
Ordenado in Sacris> antes de vfo de la 
razón; pero fi eíle tal en llegando á te
ner vfo de razón,quiere vfar del Orden 
recibido, ó ratifica,y aprueba el Orden 
recibido , cítara obligado á guardar 
caílidad ex voto , y á las demás cargas 
de las Ordenes in Sacres**Pt Qaid e/i 
c*ra&er& quid efigratiaX&.Remif- 
five ad trata5i%m de Sacramentes in 
genere* Veanfe las fuípcnfio&es, e irre 
gularidades , que tocan ¿ los O; dona

dos,en los tratados defuípen/eo- 
nt,Ó* irregular i Cate*

G T R A -*



T R A T A D O  IX.
DEL SACRAMENTO D EL MATRIMONIO.

De quo DSthom.ìn addit.ad. 3 .¡>àrt,hqu<ej}.̂ i,
*vfque ad6 %*

♦  _
§ . I .

R E G. jQuid es Matri- 
monium ? R. Que fe 
puede confiderar co
mo Sacramento , y 
como comraro. Co
mo Sacramento tie
ne dos difioiciones, 

▼ na phyfíca,y otra metaphyfíca.La me
ta ph y fie a Sacrumentum no
va legisjnjlitutum dChrift o Domino > 
caujativum grafia vnitiva. La phyfi- 
Ca es efta:l?y? coniunóiio Sacrametaíis 
*>Íri,& [cernina Jnter legitimas perfo * 
ñas individuam vita confuctudine re
tinen j.C omo contrato fe difine aísi:£y2 
contundí i o v ir i, &  fe  mina indivi- 
duam vita confuetudtnem retinen**

P* Qual el cfedfco del Matrimo
nio como Sacramento? R. Que primé, 
&*per sé,caufa vn aumento de gracia,y 
▼ ta vinculo ¡udifioluble, y perpetuo, da 
auxilios para fobreilevar las cargas del 
Matrimonio: ex opere oper ato, perdo
na veniales, es preservativo de ios mor
tales , y mediame el vinculo , tal qual 
fe requiere para pedir, y pagar el dcb¡. 
|o¿ quedan vnidos > y obligados á vivir

juntos, para afsiflirfe , obfequiarfe, fe-? 
guirfe, y criar ¡os hijos con buena edu* 
Cacion : también efie Sacramento cau
la per accidens primera gracia, quando 
el fugeto no eftava antes en gracia, 
pero llega con atrición exlfiimata 
contritionem Notefe bien el cfc&o del 
Sacramento , y afsí fe entenderán fus 
difiniciones: P. Qual es el efe&o del 
Matrimonio, como contrato ? R. Que 
es cauíar vn vinculo, mediante el qual 
quedan vnidos, y pueden pedir, y pa
gar el debito,y eftan obligados á afsif. 
tirfe , y criar los hijos eu buena educa
ción*

P.En que fe diftingue el Matrimo
nio como Sacramento , del Matrimo
nio como contrato ? R. Que el Matri
monio como Sacramento caufa gracia, 
peto el Msuimonio en quanro con
trato no caufa gracia. Mas. El Matri
monio como Sacramento , confia de 
materia, y forma, y como contrato no. 
Mas: El Matrimonio como Sacramen
to, fue inftkuido por Chrifio , quando 
álxGiQuof Deus c'Óiunxit,&'cJoan.2* 
£cro el Matrimonio como contrato,

fue



D e l M atrim onio. op
fue ab initia mundi , y fe halló entre 
Adán, y Eva. Mas : £1 Matrimonio 
como Sacramento , folo fe halla entre 
bautizados, pero como contrato, fe ha
lla también entre no bautizados , y fe 
puede dáccafo, coque fe halle entte 
bautizado, y no bsfltizaÜo : v. gr. dos 
no bautizados fe cafan , y {kipoes el 
eno fe bautiza , ea eñe cafo ay contra
to Matrimonial entre bautizado, y no 
bautizado , mientras no fe dUlüelva ef- 
te Matrimonio.

P.En que fe diftingue el contrato 
M itrímonial , de los demas contratos? 
R.Que el contrato Matrimonial ha de 
fer de hombre a muger; los demás 
contatos pueden fer de hombre a 
hombre , y de muger á muger. Mas: 

.El contrato Matrimonial ha de fer Ín
ter per/anas bahilét adgen»randum^y 
lo* demás contratos ñu piden eiVo.Mas: 
Aunque vnos , y otros Contratos fe 
pueden contraher por poderes, pero 
con efta diferencia , que en el contrato 
Matrimonial , fi el Podcr3ine retrata 
el poder á tiempo , aunque no fe le de 
avifo , ni fe intime la tetratacion al 
Poderhabiente , ferá nulo el Matrimo- 
nio cxdcfeftu con/enfus : pero en ios 

»demás contratos,aunque el Poderdante 
retrate el poder que d¡ó , fino fe le in
tima la recitación ai Poderhabiente, 
ferá valido eleortrato. Mas: En el 
contrato Matrimonial ro ella vno 
obligado á deícubrir fus tach '.s , fino 
es que fucilen muy peí juditirics, quta 
nemo tenetur feipfum prodereifcto en 
los demás contratos ay obligación de 
defeubrir las tachas fubÜinctaUs , co
mo [c dirá en fu lugar. Advierto ».que

quando el Matrimonio fe contrahe per 
procurato» em le requiere que fe le de 
al procurador poder eípeciri ad conr 
trabendunSfCutn certa,®4 determináis
per Joña. #

P.Pedro que cftá en Pamplona,in
tenta cafarfe con vna feñora que cita 
en Madrid, dá poder para celebrar el 
contrato Matrimonial á vn Gavillero 
que cftá en Madrid , y antes que el 
Cavalkro contrayga el Matrimonio 
en nombre de Pedro , elle que es el 
Poderdante , retrata fu confentimien
to , fin que de ello aya CeíHgos , ni lo 
notifique al Poderhabiente , y fe cafa 
en Pamplona con otras elPoderha-* 
hiente celebra el Matrimonio en nom
bre de PedrO con la feñora de Madrid, 
antes que Pedro celebrare , ó Contra- 
xefie con la de Pamplona?: dificultafe 
con qual queda Pedro cafado ? R  Que 
en el foro inrerno, y en la realidad 
queda catado con la de Pamplona > y 
el Matrimonio contraido en Madrid 
es nulo. Peto en el foro externo le 
compelerán á Pedro i  que habite con 
la de Madrid , y que cite al tal Matri
monio , y no le dexarán habitar con la 
que casó en Pamplona, por no avee 
teítigoí de aver retratado el confenti- 
nricnto. Pero el dicho Pedro no po

ndrá en Conciencia.tener por muger á ’ 
la de Madrid, ytodashs Copulas que 
con ella tuviere , ferá a fornicarias , y 
mas obligación tiene á evitar el es
cándalo, proprio , que el agen© : J  afsi 
lo que debiera hazer, es huir con la 
de Pamplona á otras tierra« , ócntar 
en Religión, fino ha contornado el 

^Matrimonio» ó tomar otro medio prtu 
G z * den-



t oo Tratado Nono.
dente,con confe jo dé hombres do&os, 
pata evitar el eícandalo yroprio , y el 
delPuéblo,

P.En qué fe diflingue cfte Sacra- 
mentó, de los demás Sacramentos? R. 
Que.cn fu materia, forma , y efe£to$ y 
en que efte fe funda en contrato » y los 
demás no. Eñe ha de fer toram proprio 
Parocboy&  teftibus ŷdos detnr.s no pi
den eíTo. Efte no pile esencialmente 
palabras para celebrarle , y aunque aya . 
fido nulo , fe puede revalidar, porque 
confiftc tnasin tradittone, &  aceepta- 
tione qudm in ver bis > y los demás pi
den esencialmente palabras de parte 
de la forma, y ¿¡ende nulos no fe pue
den revalidar. El Matrimonio es de dos 
maneras,rato, y confumado.Matnmo- 
nio rato es, aver Matrimonio,y no aver 
Copula con comistión de fangre. Ma
trimonio cenfumudo es , aver Matri
monie, y copula con comixtion de fan
gre. P. La copula tenida antes del Ma
trimonio , es inficiente para coníumar 
el Matrimonio Jubfecutdi R.Que no es 
fuficiente , lo qual es fenteocia común, 
P.EI Matrimonio rato fe puede disol
ver quoad vineuluml R. Que fe puede 
 ̂diífolver por dos capítulos, que fon per 
folemnem profefsionem Religiofam , y 
por difpeníácion del Papa : Lo prime
ro, es tradición coman dcla lglcfia $ y 
lo fegundo, es opinión probable. P. El 
Matrimonio confamado fe puede dif- 
folver por algún capiculo ? R.Que no 
fe puede difToiver quoad mneulum» P. 
Porque el Matrimonio rato fe puede 
dlfíolvér quoad vincutumpor los dos 
capítulos dichos, y no el Matrimonio 
COHÍumado?R. Ĉ ae la razón es,porque

el Matrimonio contornado Íigrifica-U 
vnion del Verbo con la njtüraleaa hu
mana , Verbum Divinum quod femel 
ajfamp^t nunquam dtmifsit ; pero el 
Matrimonio rato íi guiñea la vnion de 
Chrifto con los Fieles per cbaritatem$ 
y como la caridad le pierde por el pe
cado mortal , per elfo el Matrimonio 
rato fe puede di folver por algunos ca
pítulos, que fon los dichos. Con cfto fe 
cSpone el que el Matrimonio rato pida 
ab mtrinfeco perpetuidad, c inditfolu» 
bilidad,aunque ab intrin/eco pueda dif- 
folverfe auBoritateCbriJli chvejfa pro- 

fejsiont Religiofa^Ú4 Summo Ptittjici.
P. Entre Mana Sandísima, y Salí 

Jofeph, huvo Matrimonio rato?R. Que 
ú huvo, y guardaron los tres bienes del 
Matrimonio,que fon bonumprolisJbe- 
num fidetfb* bonum Sacramente» Ob- 
fervato» bonum prolis,porque alimen
taron al Hijo ávido por obra del Efpi- 
r*nu Ssnto.Obfcrvaren el bonumfídei, 
porque fe guardaron fidelidad. Y ob- 
(ervaron el bonum SacramentiyvW\cn~ 
do juntos,hafla que San Jofeph murió, 
P. María Sandísima como fe casó , te
niendo voto de caftidad ? R. Que tuvo 
difpenfacion Divina , como confia de 
loque dixo el Angel Spiritus San Bus 
fuperveniet in te : de donde fe infiere, 
que antes tuvo difpeníácion Divina , y  
la roanifeftó el reverdecer !a Vara de 
San Jofehp.

P. Qual es fon los bienes del Matri- 
monio?R. Que fon bonum prolis^bonü 
fidci\ &  bonü SacramttLBonüprolis, 
cofifte en qf i  apponantur diligente<e,n$ 
impedí atur generatio. P. Dos cafados 
mutuo confenfu haze voto de calidad,
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víti contra'honumprolU ? R* Que no. HecefUtate p r a c e p tife requiere qué
•porque bonttm prolis>no coíifte cu que efiért en grac¡a,ó que tengan attictah? 
tengan copula , fino en que Ü la tuvíe- exé/Umata contritioHe^nopor li razad 
re a,no ¡m pidan U generación« Bonmm de M i nillros,porque no es SaVrínieirtS 
fidtiy coofifte en quefc guarden fiddi- que pide Minificó de Orden y ¿i por U 
dad,tía Faltar a ella verbo  ̂opere* éogU razón de fágetósy pocqae recibén Sr- 
t atiene, dut dele&atione moro/a, Be • eramento de vivos* También fe réquie
ms» Saeramenti* quiete deztt, que vi* xtneeefsttaU praeepti, que aoréngag 
van juntos, y dmte d  Mlttinonio haftá Impedimento impcdientc de Matri
la muerte del n o  de los des« P« Qeales ¿nonio.-P.El Párroco es Miniftro de ef<* 
fon los fines del Matrimonio ? R. Que te Sacramento? R.Que no es Minifico» 
Ton ante iap/am^Ao es ¿ amesdel pe- fino vnceftigo calificado. * . > '.
eado de AdsMtprepagarenatmram.Pe- El matrimonio confumado>aonqtié 
f i  lapfum propagare natmrsm , &fe~  no pueda diffolvcsfe qnoad vinculará  ̂
daré concupifcentiam ; &  pefiqmam pero fe puede difioíver^aoed thorum\ . 
Cbrtftus inftttuit bee Sacramentara vel habitationemt como Wvéeirel di-i 
propagare naturd*fedare cencmpi/cen- vorcio.P. Quid efi divorti&eBL Éft /f- 
tiam>CP caufare gratiam tmitivam* gitima feparatio coniugu quoad thorñ

P. Qtial es la materia de eftc Sa- &  habitat ion# non vero quoad vine te* 
eramento ? R, Que es de dos maneras» /£• P. De qaantas manetas es el dtvor  ̂
próxima , y remota; La remota , fon cio?R.Que puede fer per pe cuo>y tépa
los cuctpos' de los contrayentes epa ral. P. Q  nles fon Uscaufasdei divor- 
los con (c mi tai e otos i otemos pracifsivi ció perpetuo > R.Que (on adulterio , y 
de explicados. La próxima , es lama- quando el Juez llega á hazer ju/zio, 
tua , y fcnfibíüzada tradición de los que jamás vivirán en̂ paz , por la ttora- 
Cuerpos hábiles al Matíimoftio ; y  la ble íe vicia de vno de los dbs.P.Qic fe 
forma, es U mutua aceptación feufibi- entiende aquí por adulterio , para qué 
liza da de los cuerpos hábiles al Matri- fea caufa de divorcio perpetuo?R. Que 
»nonio. P. Porque la prometía ha de fe entienden todas las efpecics de lu- 
fer materia , y la aceptación ha de fer 
forma? R. Porque en codo* los Sacra, 
meneos la forma determina la ma
teria , y la aceptación determina a la 
promefíY«

xuria confumada t en que fe divide la 
carne con otra , y afsi fe entienden 
también la copula Codomitica , y bef¿ 
ríalídad ; pero no Ce entienden la pota
ción ,lo$ o fe utas, u &js, ó übra^os ¡ai- 

P. Quien es el fngeto, y Minifico de púdicos. P. Qué penas tiene el adulto* 
efte Sacram;nto ? R. Q jc Ion los mif- úo?R,. Qué Hsne penasferendss ad va
mos co ntr ay en tes. Ne ce/sítate Sacra* Ubitaie innnocéntisiqfU leí1 ío t negar Ib 
mentidhan de renet inteoCÍon,y hift de .eldebico, entrar en Rc:<gtaft el moceó1» 
efiár bautiza dos, y no han de tener im- te., y profeíTir, b vivir en el ligio aptal» 
pedimento dirimente de Matri monta, cajo quoad ibera** hábil atlontmfj

G ¿ to-
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;pa;^duaf C¡o pcrp:Ca<o. Por9 ¿¡ 
^iiqocq^tequierc ̂ crquir ertas. paro#» 
j> qédf hf \ex 1 o, 7*íg 3 iyifer laque nfc € ̂  
r . P t Qualcs fqt) la§ qaaU$ de diyorcfo 
tjq m ¡^ l\i & T ( ^ e ^ q ^ n ^ o  ol *9 
conforte c^dtmajtTf^^^tefrigid^ * -& 
^qíiofo.,,qy]e Jedi*?$ -f a«'<al canfor** 
cnpeeadq$ gr¿vc*<L* A^os^tf^AUd 
tfpus, uo puede profdTar c'cs RvifgfOfl* 
y êfifando la:eaufa , debe boivej- £ (y 
confone. P. Qtiancj© ay divorcio per* 
petao pacdc el que dí&la ;'*aufa de di
vorcio pedir el debito ? R .: Qge puede 
ped. , y el Conforte pagar » pero el qyq 
dióVa caufa  ̂ no pue^e obligar al iños 
ecte U que pague ¿1 debito,porque' per̂ - 
d¡¿l*os dercchos de p eciilat:£ pagar 
el debito, P, Si los dos cafados Adnl- 
teran,avrá caufa paca divorcio ? R.Quc 
noporque la vna injuria fe recompeh*. 
so con la otra.P.Si María Cabiendo,que 
fu marido ha adulterado , le pide , 6 
pag a el d eb ito4 mue(Irá otras léñales 
de reconciliación » b reniifsion de la 
^fenfa, podra no ahilante pedir divor- 
xio por el adulterio antecedente ? R. 
Que ñ eíío lo execura con animo de 
reconciJiarfe con é l, no podrá pedir 
¿divorcio » pero fi tenia U intención 
ppueña de no reconciliarfe con bl, po
drá pedir divorcio in foro confcicnti*. 
lia  S&hnant.Vtílalabos, 0 * Trallcncb.

P.Si María comete adulterio mate
rial violentada, por otro, fin confentir 
ella ? b Regando á otro 9. juzgando, que 
fiS fq marido » podrá el marido de Ala
da pedir divorcio ? R, Que no podrá» 
porque ao fue adulterio culpable. P. Si 
el va ccfbforte da cu ynü heregia 9 g

proonefUdó ii v quiere d&flíiir » podrá 
elptro t.conforte pedir divorcio ? R. 
Que puedepedir divorcio :y fí el cojv- 
foíXe/petfjPe íiemp/c ?ti la, hetegia, 
avráiícaufo i.para; divorcio perpetúê . 
R- PnesvC#$u,9 foMigeíUd d<í Chrjjo
fofo. /enül4 para chufar divorcio pet> 
picxuo cl ádiario i f i w  ticit dim it- 

• tfra & X ffrctó jq i& rb Jn q M  * *  ca u fa ,n \fi 
M u fffQ r n & M itñ ü tiiM k h *  i^*R.Qur 
Chjídn f t o ^ í 4 p^adulccrio,porque
telo; nfte¿¡fiS; dc diypicio pf &pe*

per sikqw n4o*0  pdbuc pojlpat<* 
nfttntia+dufcttiylaqual do quita aya 
©r/a«s¿aufay, lâ  qualo*per se fean Caur 
fav4¿ divorcio te*u|>ffaU0 * ptr*&cttiít 
fea CaqfaSsdc divoif fo perpetuo« P. fct 
conforte inocente puede coa autocu 
dííd propia divorciarle quoad habita- 
tioutm de fu conforte^adaltero i R. Lo 
primero , que fi el adultero confíente 
en la tal feparacion » y pediendo im
pedirla« ó reclamar» no lo haze ; podrá 
el ,con forte inocente; fe parar fe quoad 
babitationem con propfia autoridad» 
ora fea publÍco»ora fea oculto el aduU 
terio » con tal» que no aya efcaildalo» 
quia fcienti, &  voUntiynulla Jít iniu- 
ria.Salmant*tra¿2t9*cap, 10 .pun£l.fym 
w.44.Refpoodo lo fegundo» que Uedo 
el adulterio publico , y notorio» Ua vt 
nulla pofsit tergiverfattone cellar i 9 
podrá el inocente fepararfe quoad ha* 
bitathnem con divorcio perpetuo,con
tra la voluntad del adultero. Afsi con 
muchos Leandro tratf. p. dif* 26. q. 
40. Pcio fi el adulterio es oculto » ~rae 
parece q dicho divorcio perpetuo no 
puede hazerfe dnfentencra de la Igle- 
üa.; porque la cal fepaucion es acción

pn-:
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D&M(kfiìmìtòÌ% /  . .. io  j
¿tfbltcá : luégo tìò'fùcàé tutàfìr xtìm JfeéàHfX^déxow
¿cito ti ii ad propria : Vide Salmànt. t>M 'mó t̂ìoro u : f e-

fup:À num\ 45. Refpori dodo tcrecto¿ dbéèlSrèi^fcat<i fift \$ ¿Brbilía'dìfpoil 
q#fe aunque el adulterio >• fea oculto,' fíeiortf ? ¿íl¿: ¿* pacido de pnaiGioii: d- 
pèfb ire ado cierto V podi a ddhotédtt’’ otro \ ptafau ¿Ye pátié ápíjígro' efesio-. 
<fd» autoridad ptoptia fépaíatfe ¥«ñí¿if l¿r eí ftkqíí^3.ií!¿n8o 
(boruin def adultero,cflfó esf; nt¿a?lé el íir^ ó i^ O rjt¿^ ííj^ '; ádó'tfc 'ciémif.
debifcd ' ' ‘ - -  ..... ' "
yiafsi* 
propr 
•¿rñic,c
<{iíírido drgo, qüe el ioócenttí û’ede* pìdfc/ò’pìzga dentro dbf brmtftie, peca 
dìváreíat(e Y pedir dívoteto ¿̂i mortahtrehte , poique**boLtiéhe

i _
oéa fea dentro t ü dcfpáes dcl bitìeftrejj

E |Rekf Qpaics forf
** d (icl Matrimonia? 

ifap ?dki>rts,y otros diídmc ñxes
pe*: i cines lea , quit facUnda

tíos ton ncráxqaeTJ mas tuerteque erdervotó, 
)\b<r rrtr*1 Pero nótéa puede p^dir cKdtBicd^poí  ̂
q b ià rìt?  qué debe cumpla'el totó^étVV*taí
1  * ___. j  _ j „ i w i i i ' —’ U - i i í  i b - t í / i o / ?

que 1 e cáf a coa rmpetíi meni1 il or OWfpo" *1 c pped¡e RabíÍÍ t*ir:p]r<jptìh 
to dirimente , peca roortalmcíVrc Y  y à per i cu tum incóhllnenr/V,~yptit é&luirrf-J 
mps de efto es nulo el Matrimonio. bre trftrodacid’íi Veto advíe»cifff

Los trtf pedimentos i m perdientes fe mero,queaánque effeu&rObifod Ie*¿í r̂
: fon , v tí? o íi a»- babìf» cldbpara cobfuitVar 3¿ l  M ¿(ti iti o -
limpie deReli- nío, ò párta ̂ edW cl l̂efrítbjrfo ó&taiw 

gjctnrfnorjfiles i otro, O* vet/tàrh Ec~ re, lì tiene.copula,v.£. con vna fJlccM/

reducen k quatro , que 
le de caíti iad , voto

'i
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cqnforfe, tcyivc el Voto* y queda en fu 
primera ftütrqa, y eftfc obligado á cum
plirle petfcftsmente el que fe casó te
niendo dicho voto : y e fto ,. aunque le 
hovie^en habilitado.defpuds de caía- 
do , porque folo fue habilitado quoad 

fu *  rw .durante el Matrimonie.
. _ V.Qvi'd efi voturn/imple x  Relígio- 

nhl R. Bft deliberaba promifsio Dea 
faSatngrediendi Religionem. El que 
fe caía teniendo voto km pie de Reli
gión, queda cafado valídemele? comen 
té per fe loquendo dos pecados morca», 
les; el vuo; porque indignamente reci
be el Sacramento; ycl otro, por el pe-, 
ligro a que fe exporté de violar el vo
to , no entrando en Religión. Efte tal, 
dentro del bimeftre , no puede pedir, 
ni pagar.el debito,y debe entraben Re
ligión. Pero fí coofuma el Matrimo
nio , aunque fea dentro del bimeftre,, 
podra dffípucs pedir, y pagar, porque 
yá fe inhabilitó pata entrar en Reli
gión , y come aliar no tiene voto de 
caftidad , no tiene cofa que le impida 
el pedir el debito. P. Efte que fe casó 
teniendo voto limpie de Religión 
tiene CQpuIu con vna íoItera , quancos 
pecados comete ? R. Que conste dos 
pecados, mortales , el «no contra cafti- 
qád> el otro , contra fidelidad ; pero 
¿o peca contra c] voto, porque ro hizo 
vpto de caftidad , fino de entrar cu 
Religión. /

P« A efte que fe casó,teniendo voto 
limpie de Religión , quien le puede 
difpenfar, ó habilitar, para contornar 
el Matrimonio ? R. Que folo el Papa: 
y  .la tazón es* porque en efte no ay

perieviunr inevrimmité *, por quanta 
puede, y debe eiitrsi cn RtHgionantes 
de confirmar el Matrimonio ; ,y ejecu
tándolo afsi , no cendra peligra de in
continencia coa fu conforte. Pero adn 
TKftafe , que aunque á efte tal le habí-* 
lite, el Papa para confumac elMatri- 
naonio^oobftante muerto el conforre, 
revive el voto ,,ftoo es que entode , y  
por todo fe lo dKptnfaflen.

P.Pedro casó con voto (imple de 
1 Religión.,, y no confumó el Macrimo-. 
nio en el bimeftre , eftara obligado á 
pagarcl dcbito. deípuesdel bimeftre? 
R . Que ni efta obligado , nlgfuedc pa
gar el debito ; y peca mor talmente le 
primera vez , qun eoníuma el Matriz 
monio , que fea pidiendo , que fea pan
gando , queiea dentro de el bimefi* 
tfe , que lea defpues del bimeftre. La 
razón es> . porque mientras el Matti»; 
monio es rato, puede. eutrar en R eli-. 
glon : luego debe por razón del voto; ' 
y la conforte folo adquiere derecho á 
vna de dos , ó que entre luego en Re-, 
ligion, ó que pague el debito , y él e f- . 
tá obligado á la primera, que es en-; 
(rae en Religión. Verdad es , que peca , 
mortalmcnte en dexar paflar el bimef-, 
tre, y cftá en pecado morral todo el 
tiempo que fe detiene fin entrar en , 
Religión., contra la voluntad de l.i 
conforte. Repjicafe : El que fe cafa 
teniendo voto (imple de caíudad, 
puede coníumat el Matrimonio , palla
do el bimeftre, aunque no pidiendo« 
el debito , pero si pagándole : luego 
también el que fe cafa , teniendo 
voto limpie de Religión. R. Negando 
Jia confequencia. La difpandad con-

íiftc,



fiftc , cuque el que.fe cyfa teniendo 
voto Ampie de cafiubd , oo eftá obli
gado a entrar en Religión tino , es que 
le cbligafíe á ello faltim , implíciti* 
previniendo , que era medio vnico pa
ra confeguir el tal fio , y fim el que no 
entre en Religión , adquiere derecho 
la conforte, á ' que le pagqe el debito , 
pafiado el bimeftre ; la qual razón no 
corre en el que fe cafa teniendo voto 
fio1! pie de Religión. Sic Pster Coreila 
coja Predica, citando a Leandro con 
la coman,

. P.,Los votos de virginidad » de or
denarte in Sscris, y de no cafaife » ion 
impedimentos inapcdicntes del Matri
monio ? R. Que í i , y eftán incluidos en 
el primer impedimento »'que es voto , 
limpie de CaOidad.

P .Quid ejlfponfalMunñK. B fi mu- 
tus promijsi& » &  aecepiatio futura» , 
rum nuptiarum Ínter perfonas iure 
habite i aliquo figno externo rnanife- , 
flata* Quiere dezlr, que para cfponfales ; 
le requiere lo primero , mutua promef* 
fa » y aceptación de ambos feufibtlizada 
exteriormente , .porque de hombre á 
hombre no fe puede contraber obliga
ción , ft  mente /ola retine atur* Se re
quiere lo fegundo , que los que íe dan 
cfponfales oo tengan impedimento al
guno irritante. Se requiere Ip tercero» 
que rengan la edad feñalada por el De
secho , que fon fiate años» y que tengan 
vfo de razón»

P.Quando ferán nulos los efponfa. 
les ?R, Que pueden fer nulos ex defe- 
fíu  conjenfusjx defettu statis^y quau- 
do el que dá efpoáfales»tient anteceden
temente algún impedimento jmgcdice-

te»ó fjujm^^d^Miuimclhio * el qnal 
fea perpetuo. Pv Pedro » teniendo,voto' 
limpíe de cáftidad » ó Religión » dá ef* 
poníales á M aría, fejánwdidos losd-t 
pODÍales?R.Que ferán núlps»porqÉe tfr> 
los impedimentos, Mtipedieotet pare* 
Mafrimonio , fon dirimentes para c f-f 
poqfales : cjtccptuale » qoaodo vl roto 
fucile temporal » y los efponfalas fe> 
diefleo para cafarle en ceflatido el . 
to. P. Pedro dá. efpoofaJes á, María y . 
defpuesá Juana , áqualcs e fiiobliga*> 
do ? R. Que a los primeros»,porque los: 
Segundos fon nulos. .

P» Pedro dá cfponfales a María » f  t 
defpues á Juana , y en virtud de ellos • 
tiene copula con Juana virgen» b vía- 1 
da de J[ioncfta fama » 4 quales eñáobli- * 
gado ? R, DiAinguiendo: ó Juana labia * 
quiC ctte tal tenia cotwahidos efponfa-. 
le$ anteriores» ó  no lo labia. SUofabia» • 
eftá Pedro obligadaxá ios primeros cf-, i 
poníales; poique fetenti» &  valentía 
nulla fit  iniuria: peto f¡ juana no labia * 
los eíponíales anteriores » cftá Pedro '■ 
obligado á cafaife con Juana por refar- 
C1I los daños , y porque la primera obli- > 
gacionfué graciola , y la fegunda fufe 
ex contradiu\ pero adyierrafe»que fi en 
efte cafo tuvjcHe defpues copula con 
la primera , á quien dl^ cfponfales ,cf- * 
tana obligado á la primera,. >

F* Pedro dá eíponfaies a dos, y los 
fegundos ion jurados » y los pri
meros no* á quaiesefti obligado? R . ¡ 
Que k los primeros» y los fegundos fon 
nulos > y el juramento es de re inl* 
qu*.

P.Pedro, fin intención dlh efponfa - 
}c£ftMaMa»y envinud de ellos tiene

co-
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adbucinftrojiitern9 :comofívdoiíiria hravícVaa diiio cfpbrtíales: r¿ra»ic<¡> 
i^aci^^pt^iTrttifcfle vfr caV l̂ó^dóVl difliittJvét* ejfíeñtencia probable por1 
<¡teét|Cid^ Vuŷ  téñbiéífe A • diherar¿l vot8 tTrbp\é' í e : fcaifidacL' ÍLtfrakcin de •

«promete el ĉafarfe' con1 Pedíb‘ ; aVrá * cable fmadanga;P. Pedro da .‘¿fponír^ 
a^ii efponfaWfe ? R. Qtic no ay éfpon- les a Mañayy defpues libé , q;u M ñ a 
{ales j porqué para éfpónfajesf fe*Yc- , ad m i re * c a & W desh onc í i ose  ó tV otros,4 
quiere.proníeífa* mutua ,* y quê  átabosL cftata cWígaio; PecfrÓ̂ á.* Ki* eípórifa-5 
feebliguen* P* Pedíd'¿eir él’&ifd di-  ̂ Ies ? R. Q tic qq eflta obligido ; po¿qáé;1 
cho  ̂efhrá obligado ícafkrfecqn Miú 1 af trota ble róiadanga3:eó hon;a P; Pe-, 
ril en virtud' de la’ pronéeíTv aceptada, dio* da; cfpohfalcs á M añay y Miíla ¡ 
aunque ti u «ya efponfales  ̂R, Qtié^fi/ fabe y qo¿ Pedro admite ú&os desho- 
la-hltchcioiy: de Pedro íué‘ ‘obligétfé11 netlóffcon Otra, eftará Miña obliga!.

con condición deque cambien ella fe* efptfhíáles , porqtíe éíía no es notable
oWigaíTe , y reptomedefTe no queda- mudanza de .parte de Pedro : pero íi
ria obligado-, poique faltó U *condi-*■ ítf*Jháze jayzto , que defpues de ca- 
cioiu P» Pedro da efpoiifales a María, 1 fado Pedro peifevetatá en cflos:t3&os 
y-con vna hermana de Marta; tiene. ' deshoneftos , no cftá obligada M.iria 
copula ¿ con quai fe debe cafarfe i R* álosefponfales, P. Pedro dá cfponfa- 
Qite con ninguna-de la» dos fe puede-: lesaMaría , que es tica , y defpues fe 
cafar fin difpenfa, poique por los ef- pone pobre: ó antes era hermofa # y 
puníales de la vna, contraxo impedí- defpues fe pone fea f eftará cbiigado 
meneo de publica - honeftidad con la Pedro a Caíatfc con ella, ? R. Que no
©era , y por la copula de U oua , íc hizo ella obligado, porque ay notable' mu-
año Con la primera»

P* Por qué capítulos fe pueden dif- 
folber los efpoofaíe*? R. Que fé pueden 
dTÍIolvcr por mutuo conícntimiehto, 
por Matrimonio fubfequsnre conforta,

danga.
P.Pedto ;avier.do' dado efponfaletf 

a Maña , .entra Religioio ¡ y defpues 
dexa el habitó andes de prcf-ltar , eHa
rá obligado a cafa»; fe con Maña? R»

por entrar en Religión $ y quandp fb-*.* Qoe'ñ Msrh quiere y  ie podiáf obligar 
breviniere alguna notable- muíanla r at* safamiento y  pero'él no la podra 
inopinada en vida , honra » ó^haréieh*;i otífgár iá̂ effti -̂qrerrqric entrando en

R~-



Relicto» f a f  & £ * * * & & *
efponfiles confirmados con.}«***«; *fcq»ilkg*b>n*«p»Mi¿¿ grado 
to fe pueden diíTclvei 5 R. Que fe pne- thifivi. , '
den díileWet por mutuo confcmimiuy i o s  efpomalcs fon de dos maneras} 
to* V ti al«*ooo toma Orden SacrnUi aWblutos.jr condicionados. Los abfo- 
enira en Religión, 6 haze voto de en- lutos fon aquellos, que fe haien fin

ir orto fublcquente ,  y por notable r.eftidad. Los condicionados fon uque- 
modarea en vida.&c. Hps , que fe hazen con alguna condi-

. P., Por el
fe los ¿Iponfcles.iie pairé de ncfiicUd »halla que fe purifique la con-
ambos ? R. Que fe diflndWct¿* * * « 0  " . . .
rosdé caite del que no comrjxo el l/ttitum Ecclefi*, qmeredezir, qne 
Mafrimooio j pero de parre del que lo los excomulgados, entredichos, 6 fin

_  í  — I- _L1Í *—- - 1

a cumplir los pittp.eiQ$• cfpor¡kles.t J®..,.. bienxpec*«os,i^t*mtc^&.r^paRteS?N 
Los efponfalcs dS los ÜAjJ-1*— 'v' ' -*- 1 - « * * * » .* •
pueden diflolvii't porf,ma(«ro _
miefitvi R. Que lio íe pueden diflulvcr mer Domingo de. Advientobafia el 
haft» q«e lleguen á los afios'délapa- ' día d¿ los Rejiesjy' áéfpoes ¿el dia de ía 
herrad, y la ta^qñVqae di el D^rec^ó. Cenia* »• bailad Otilar á d e  'Kafq«i 
es ,  porque no anden! cada paffi» dap- .ineju^v^ - . ,-N ,  OC '• •>
do,y quitando eíponfales.- “  ' N SI vti excomulgad^ no> fofew dq

Pa fine ■ niŝ ftiimo r

te : el ímpedienccr coníifle , en que el ■ to , que fon los contrayentes, no fe re** 
que dio cíponfales á vcu , comete dos quiete jonfdicion* Si vno eftaodo ex*? 
pecados tu oír ales en cafsvfc coo qu»U comulgado , dieíTe ;efpcWafeí 9 
quiera otu>;el vno »£Hf> indifpojiti rt* valido* j porque aunqum fe ¿xcamw 
eipit Satramcntum vy «1 otro » contra niem es • impedimento.: ínapediénse-̂ e 
juíHcia. El ditinaeiate coníifte en qtie fi Matrimonio, tío es dirímeme ptra>cftw 
dos íe di» eíponíales , el «no no puer poníales, porque efte no es imp£dfi 
de cafarle , ni licite, ni vélidi1 con loé memo perpetuo » fino temporal d i  
confangaioeos del otro en primer gro* ntturalcsa , y por efím no es dirimí, 
do i porque de los efp#*íajc*ieíulu t¿ pete: efponfalcs ; pqttsnáo de;
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Xts ¿«vcl Matefaontotíondirimentes perpetuos.

. r* ••'->** »[j j ' '  - ¿r»’ i • '
-r£ }»; 5 • j ; . ,;■ *. m .  .

!>"&, LOS IMPEDIMENTOS DIRIMENTES.
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:Í7- tí-
-('■ ■ Los impedimentos tdirimentes fon los que fe figuent

ycontunmeßosverfos.
, r .-i* -

«•a * ♦'.***
^ '̂EYrqr ĉönßtio, votum, cognâtio, crimen. 

Cultas difparitas, w/, on&, lígame n, honeßas, 
Si fis affinis, fi forte coiré ne quibis, 

m¡& Si Paroebi, ©* dupticis défit prxfentia tefiis,
2 § Rapta ve fit mutier, nec parti reddita tut*,
££ H¿c facienda vêtant connubia,faßa retraçant.

Ilf

i f f f i f  i ;
s*» 

SBf»
zm-

«•» 
sm
m  
%**
stn

38*»

ï 'i
Rro*. À f. tres errores,4 dîtittaen el 
M«cría»oofa ¿ y tres que no din- 
&c*qae dirimen, fon error per- 

fm *y ff^êr qualitatif, f«<e refunditur 
i¿fpkft*ntid per (mue* &  errer feloris

S f ietiis ferret lis ignorât** E rrer per- 
.qukce dezirvque û el qoe contrae 
ímeuio, ñeñe error, «çerca de 1*

perfón* con quien contrae $ eílo es, ü 
queriendo cafarle con María , y juagan
do qoe fe cafa con ella , le ponen de
lante á Antonia , y celebra e[ contra« 
to con Antonia , creyendo que es Ma
ría , íeri nulo el Matrimonio por de
recho natural, ex defeótu con fe»fus9 
quia deficit perfect») qua m ip mite ba

be-



Del Matrimonio. iop
bebat* Pero Te ha dé notar, qus fi el que turieífe ella mrf ducados perfeve- 
error es fol-imeute acerca de! nombre, te formal , 6 virtualmcnte al tiempo 
v no acerca de lá fübíbneia _ feria valí- de contraer el Matrimonio.
do el Matíiír.onio:v.g. conocida bien la 
perfona con quien comíala , peto juz- 
gava,que fe lhmava Juana , y no íe lla- 
raava lino Antonia , efte error no diri
me el Matrimonio; quia nihilfacit er
ror nomine s , cum de corpo*e confiât 
legdn venditionibusff.de contrabempi 
iion. Replícale : Sí yo b ¿drizarte à Juan, 
juzg «n lo que era Pedro , quedaría bau
tizado 5 y & abfolwcile à Juan,juzgan
do que cu Pedro , quedaría abluelto: 
luego fí vno fe cafa con María, juzgan
do que es otra diftinta , fera valido el 
Matrimonio ? R* Negando la con- 
fequcncia , y la difparidád , es, que en 
el Matrimonio el error deja per fon a 
es error fublUncial , porque en los 
dos fe caufa vna vnion indiíToIublc , y 
vna vida individua , & fiunt vna'caroi 
pero en los demás Sacramentos el 
crior de !a perfona es accidental, y la 
intención del Miniftro no es à Pedro 
determínate , fulo àh  perfona que efti 
ptefciue. %

Error qualitatis, quet refunditur in 
fubfiantiam per Joña, V .g. Pedro le d¡- 
ze à Juan , que fi quiere cafar fe con fu 
hija Maria , le dará mil ducados de do
res y Juan le rcfpopde9que con effa con
dición fe cafará , y fiuo-fe los da , que 
no es fu intención cafa ríe cotí ella , ca- 
fafe,y íe halla que no tiene, ni le dan los 
mil ducados, es nulo el Matrimonio 
ex defe fin confenfus, qui a déficit per- 
joña qualifie ata mille ducatisx pero pa
ra que fea nulo»fe requiere , que aquella 
»mención condicionada que pufo de

Er ror peiorts conditiones ferviüs ig- 
norata* V.g.Pedro libre fe cafa cooMa* 
ría juzgando que es libre Marta , y fe 
halla que es efclava, es nulo el Matri
monio. Elle impedimento eftá puedo 
por el Derecho Canónico; porque nin
guna cofa aborrece mas el hombre, que 
h ciclavitud. Los dos errores amece« 
dentes dirimen por Derecho natural.

Los errores que no dirimen ,.fon er~ 
ror pura qualitatis ¡error melUrts con- 
dithnis fervilis, &  error aquj.lt s con- 
ditfonis4 Error pura qualitatis* V*gr. 
Pedro fe caía con Marm , peufando que 
era tica, y dJ'puts halla que es pobre, 
es valido el Matrimonio,porque el De
recho deíprecia eftos errores, y como 
d¡ze el adagio. Ames que te cafes, mira 
lo que te hizes. Error metiorh condi• 
tionis, V .gr. Pedro cíelavo íe cafa con 
María penfande que Cs efclava, y íe ha
lla que cs Ubre, pero y a María fabia que 
Pedro era efclavo , es valido el Matri
monio ; porque Pedro en quien efta el 
error, mejora , ŷ  aunque ella empeora, 
pero fcieti>&  volenti nulla fit iniuria* 

Error aqualis condit ionis*V,g* Pe
dio efclavo íe cafa con María juzgan-, 
do que ella es libre, y defpues halla,que 
es efclava, es valido el Matrimonio, 
porque no fe le ha?e perjuyzio alguno, 
fupuefto que también Pedro es efclavd»

Conditio-.quiere dczir, que íkmpre ¿J 
al contraer el Matrimonio , fe puUcrc 
alguna condición contra vno de lo» 
tres bienes del Marrrmooio , ferá nulc* 
el Matrimonio  ̂ y »¿contra bonü prolis;



l i o .  ■ 'Tratado N ono
Catémonos , pero con condicion , que 
fiemos de feminar extra vas / 6 que cu 
has de tomar bebidas para abortar , b 
hemos de matar los hijos. Exemplo con 
tra bonumfijes: Calémonos, pero con 
condición , que cada vno ha de andar 
con quieta qttifiere, cometiendo adulce 
ríos. Exemplo contra bonum Sacramen
ta  Catémonos, pero ha de fer para feis 
anos , y defpues cada vno ha de quedar 
libre de las leyes del Matrimonio« P. Si 
ídos fe cafa (Ten,poniendo por condición. 
Gafémonos, pero yo tengo defervn 
ladrón, y tu vnahechizera , feria valido- 
el Matrimomo?H, Que feria valido per 
se loqueado, porque aunque fon condi
ciones torpes, no van contra la eficacia 
del Matrimonio. Veafc el Tratado de 
contraSiibus. Vorum. Aquí fe enriende 
el voto lolemue Monacal 5 en el ¡nape-* 
dimento de Otden , le enriende el voto 
fulerane Clerical, y explicare jumos ef- 
tos dos impedimentos. Si elfos votos 
foleranes de caftidad anteceden al Ma
trimonio , feta nulo el Matrimonio,con 
que antecediendo al Matrimonie cor
ren ¡guales : pero íi fe tobíiguen al Ma
trimonio , ay mucha diftincion. Si vne 
eftaudo cafado con Matrimonio rato, 
entra en Religión , y  prokíla , la pro- 
fefsion es valida, y el Matrimonio raro 
queda diíTuclto quoad vincula* Si vno 
citando cafado con Matrimonio con- 
fumado entra en Religión, y profe fia 
contra la voluntad de fu conforte , la 
profefsion es nula : porque afs! como el 
votofolemue Monacal es impedimen
to dirímenre para el Matrimonio, afs¡ 
tambUu el Matrimonio confumado, es 
impedimento dirimcuCe para la pro-

\ -
fefsion hecha fin la voluntad de la 
conforte , yeíletal eftará obligado á 
bolver con fu muger,y podrá,y debe pa
gar el debito; pero en feutencia pro
bable no podrá pedir el debito , aun
que en U otra femcncia podrá por 
quanto fue nula la profefsion.

Si vo cafado con Matrimonio cafo 
fe ordena in Sacris abfque licetia vxo- 
r¿f,quedará ordenad)!, y calado ? Que
dará ordenad® , po. que Taponemos 
que nada falto de lo necefiirio , necefsim 
tate Sacramenté. Quedará cafado, por
que el Orden Sacro no diífuelvc el 
Matrimonio rato ; y es vnion menos 
fuerre, que la profeísion Reíigiofa. Efte 
tal, ti buelvc á fu muger , no podrá pe
dir el debito , peto podrá pagar palla
do el bimjftre; y fildrá de U obliga
ción del Matrimonio , profeflUndo en 
Religión antes de contornar el Matri
monio i y fi fe queda en el ligio , podrá 
pedir el debito , íi faca habilitación de 
fu Santidad.

Si vn cafada con Mit<imouio con
fumado fe ordena in Sacáis , quedaría 
ordenado,? cafado, y eaífigado , elhyrfa 
obligado á bolver á fu muger , y pa
garle el debito coriyugal , fuponiendo 
que fe ordenó abfque licentia vxorir, 
pero no podría pedii el debito,.fino es 
que acafo le habilitaíTe fu Santidad; 
ellos íi mutuo confenfu etitc&flcn enRe- 
¡igion ; y profefl)fien , fe diffolveiia «1 
M arrimonio quoad tborum  ̂ &  babi- 
tationem >non verá quoad vinculum• 

P. Si dos calados con Matrimonio 
contornado profed di n en Religión, 
mutuo confenfuy y Jcfpués tuvielfcn co
pula entre s i , corno pecarían ? K. Que

lev
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foto cometen pecado de facriLgio , y 
no de fornicación , parque non accede, 
ret ad alienan» : pero fi el vno de ellos 
pecaflfe en el fexto precepto con otro 
que no futííc fu conforte > a lo m n̂os 
baria tres pecados ; contra caftídad, 
contra Religión v y contra fidelidad, 
porque el Matrimonio íiempre durava 
qaoad vinculum.

P. Si vn cafado con Matrimonio ra
to fe ordena in Sacris » efiará obligado 
¿ entrar en Religión , para obferva' d 
voto foiemnc I R . Que feria lo mejor, 
y lo que fe U debia aconíejar ; peto no 
cllava cbÜgado > porque para eonfe- 
guii vn fin mas fácil, no eitá obligado 
á tomar vn medio mas dificultofo , fi 
no es que fdtim  indireéfe , &  virtua- 
litér fe quifiefle obligar á ello. P.E1 vo
to (imple de esftidad , que fe haze en la 
Compañía de jesvs , defpues de los dps 
años , juntamente con el de obediencia, 
y pobieza, es impedimento ditimen te 
del Matrimonio \ R. Que. fi » y conña 
de la Bula de Gregorio X lll. que co* 
mierda: Afcendente Domino.

Co;inaüo%Efi propinquitas perfona* 
rum.Y es de tres maneras, natural,cípi- 
ritual , y legal. Cognado naturalis , eft 
propinquitas perj'onarum ab eodem ft't- 
pite dej'senaentium• Y  es de dos mane
ras, en linea reéfca , y en linea tranfvcr* 
fal. La cegñack>n natural» en linea reéta: 
Eft propinquitas perfonarum ab eode 
ftipite dejeendentium quarum vna 
dependes ab alia : como padres , lujos, 
uieros , vlznietos, &c. Cn linea rc¿ta, 
Cempre ay impedimento dirimente ; y 
afsi, fi Adan reí acitara, no íe podía ca
far con muger alguna. Lá cognación

natural en ta linea tranfverfal, eft pro* 
pinquitas perfonarum ab eodem Jíipite 
dejeendentium , quarum vnanm  de- 
pendei ab aliai V . g. hermanos,primos 
camales,primos fegundos , y terceros: y 
eñe impedimento llega hada el quarto 
grado inclufivé• Para fa ber los grados 
de co4ifangain¡dad , fe han de contar 
las pctfooasque ay , defeontando vna, 
que es el tronco : v. gr. Para íaber en 
que grado efta Pedro, que es raíz con 
fu quarto nieto , fe han de contar las 
peí lonas que a y,que fon Pedro,fu hijo, 
nieto , vi mieto, tercero nieto , y quarto* 
'nieto, que ion fe¡s perfonas. Con que 
defeetuando vna , que es el tronco* 
quedan cinco perfonas* por loqual Pe* 
dro eílá cn quinto grado con fu ouar« 
to nieto. Elia mil roa regla íe ha de ob~. 
íervar en la linea tranfverfal; con ad
vertencia , que dos tranfveriales eíUn 
en aquel grado de parenteíco, en que- 
eílá con el tronco el que mas difta del. 
Y afsi el ño , hermano de mi padre , y 
y o , citamos en fegundo grado, por
que yo , que foy d  mas remoto del 
tronco , diño dos grados de e! tronco. 
Cognati o [piritualis eft propinquitas 
perfonarum ex Bapti¡m atead Confie» 
mattoneprovenirne. Puede itv in pri
ma rpeciefi? in Jecundafpeciey/ fi es in 
prima [pesie* fe debe explicar cn la dif- 
peía,y fino fe explica,ferá aula la ¿Jfpefa 

Cognatio legalis eft propinquitas per - 
fonarum ex adoptioncprovenitns. La 
adopción fe difiae ais i : Eft ajfumptio 
per/ona extráñese in filium.La do pe io» 
es de dos maneras , vna pcifc&a» y otra 
imperfecta. La perfecta, es quando el 
adoptado palia perfectamente i  la po

tei-
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tcílad del adoptante. iftiperfc&a 
c$,quandoel adopudono palTa á la 
potcftad del adoptante. De U adop- 
doa iroperfe&a no nace parentefco le
gal, comoenfeña B o n a c i n a punft. 
$vy otros« donde fe Infiere , que fola- 
meare de U adopción perfc&a nace ef- 
te patentefeo.

La cognación legal tiene tres lineas» 
'La primera , es la linea re&á« que es 
entre el adoptante , y adoptado » los 
hijos» y nietos del adoptado» La fegun- 
da »esla linea tranfverfal , que es entre 
el adoptado» y los hijos carnales del 
adoptante. La tercera es la linea de ‘ 
afinidad , que es entre el adoptante , y  
Ja aaugec del adoptado, entre la mu- 
ger del adoptantc»y el adoptado.

De eftas lincas,la re¿b¡ , y la de afi
nidad legal ditimen el Matrimonio 
fiempre $ la linea tranfverfal »íolo diri
me el tiempo que dura la adopción: 
y afst, los hijos adoptivos fallendo de U 
patria poteftad, ó por muerte natural 
del adoptante» ó por la emancipación» 
fe podrán cafar con los hijos del adop
tante» P. Si Pedro » y María adoptados 
por Antonio » pueden validamente 
contraher el Matrimonio? R.Que fiXa 
razón es , porque en el Derecho no fe 
halla que eftos comraygan paicnref- 
co» Diana 4. part* refoL 121.
P . Porqué Derecho dirime el Matri
monio el parentefeo legal ? R. Q ac fon 
por Derecho Eclefiattico » como cons
ta del capitulo per adoptatienem: y afs¡*' 
podrá el'Papa difpeufar.

Crimen. A y  quatro delitos» que diri
men el Matrimouio; Hemicidium con- 
iugts yjimal cum adulterio t Homfcir

dium coniugis fine adulterio ; vtrluf- 
qt*e confenfu perpetratum.Adulterium
cum patio nubendi. Secundum Ma- 
trimonium mala fide contratlum*

Ho mìci dì um coniugis fimul cum 
adulterio : v» g. Pedro cafado con Ma
ria» adultera con Juana » y con animo de 
cafarfe con ella » mata à fu muger »òdi  
cargo á otro para que la mate » muerta 
fo muger, fi fe caía con juana , es nulo 
el Matrimonio.

P. Quando ay adulterio » y homici
dio »que fe requiere para que aya im
pedimento dirimente ? R. Que fe re« 
quiere lo primero » que fe figa la muer- 
re. Lo fugando,que el Matrimonio an
tecedente fucile valido» Lo tercero » que 
el adulterio fucile confi mado per emif- 

fionem Je mini i viri intra vas natura
leJ 'vernina.Lo quitto , que la ocifsioti 
fe huvteífe hecho » ò procurado anima 
nubendi cum complice delibi• V note- 
fe, que quando ay homicidio con adul
terio » baffo piara el impedimento » que 
el vno de los adúlteros trace la muerte 
al conforte , y no fe requiere, que am
bos concurran à ella.

El fegundo delito » que dirime el 
M*mmQu¡io%ts9bomicidium coniugis f i 
ne adulterio vtriufque c onfenfu per pe- 
tratum , animo Ínter sé contrahendi 
Matrimonlumx V* gr* Pedro » y Juana 
trazan la muerte a ia rruiger de Pedro» 
con animo de cafiufe defpues ; figuefe 
de hecho la muerte de la muger de Pe
dro »y fe cafan defpues Pedro,? Juana» 
es nulo el Matrimonio.

P. Qué fe rcquiei e para incurrir en 
efie impedimento de homicidio fia 
adulrtio? R* Que fe requieren las con-"

di-
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iliciones dicíatéáel ifflptdi^eoto ib- F .(jie  ft requiere pal* contraer ef-
ttccdente, exceptuando la tercera. Pe- te itopedimeto é Rv" Que fe tequíete, 
ro aotefe,quo quando ay homicidlo fin queamborfcpaa, b duden del Matti- 

' adulterio, fe requiere» qtteTel homicidio monio antecedente # y que ajwf addiW- 
fea ab vtraqueMachinantemootemex rm confinado, yque elMatriqteaio 

fine nubendi* \. antecedènte hoticiTe fido valido.
Et tercer crimen es yaiulUrium enm F.Pérqué elfos delitos diti Aten d

patio nubendi: v. g. Pedro cafado con Matrimonio ? R. Porque afsi lp tiene 
Maria, adultera con Juana,y pa&a con difpoefto d  derecho, ad auftrendam 
£lls, qQe en muriendo fu íhqgcr fe han occqfioncm capí anda marito re/pe&m 
iáe cafar , canece U laoget de Pedro, y conjertism
afte fe cafa coa ] nana, es nulo el Ma- RPorqoè en los calos dichosTe re- 
trioaonio. P . Que condiciones We re- quiere , que el adulterio fea confiti»*- 
quieren para efte ¡mpedinfento? R. Se dò? R. Porque es ley penal, ^  JlrUdé 

' requiere lo primero , que el adulterio : detto intelligl, y por efta razón (e tfé- 
fea ¿onfumado, yqüeel matrimonio quiere también, que el adulterio feq 
coa la conforte inoechte huvi&fle fido formal de parte de ambos, \ ■
pálido. Lo ¿guado , que el dfpterio, P.Guitta dijparitasene quiere dtq
y el pa&» fueflen durante eedem Má~ lit?R.Que entre vn Bautizado,y va In*

‘ (rimonto.  ̂ fiel, ao puede conttaetfc Matrimonio
P. Pedro foltero dà palabra de ca- Valido , ni como contrato, ni como Sa» 

fa mie uto i Mat*u {ulcera, y defpues cramento, porque *y difparidad en el 
fe cafa con Juana *, y cafado con Juana, 1 caho.P.Entíe dos Heregei puede aver 
adultera con Maria, fin dada palato  ̂ ‘ Sacramento de Matrimonio? R.Qjtie 
de caíamienvo ; <n efte cafa, muerta * fi * porque los dos cíUn obligados á
juana , le podrá catar validé con Ma
ría? R. Que ü\ porque el adulterio, y 
el pa&o , »o fuérou: durante eodem 
Matrimonia*

vna mifma ley , y tienen vn miímo ca- 
ra&er. P. Enire vnCatolico, y va Hc- 
rege, puede cqMraetfe Matrimonio 
valido? R* Que fi^ t opere è loquendo

El quarto crimen esjecundam Ma~ < pecará grave meóte el Caro Ileo en ca- 
trimonium m alafide contra# um. V • ; farfe có Herege*7#wpropterpericalú 
g . Pedí o cafado en Pamplonada á Se- • perverfíonls• Tü.qaia de boc fiat pro* 
villa» allí fe amanceba coa Maria , / la bibitio in e, Decrcvitqde bareticJn 6» 
dize que eftá cafado, peto que no obf- P.Entre dos Infieles, qué es Jo que 
tante le cafará con ella -> para qué afsí; pede asar? R. Que puede aver Marri-

, -momo como coa trato , pero na como 
Sacramento > pero í¡ ambos fe b«*m¡- 
Ziífen ,* fe elevaria' el contrato ¿ la ra»

no les caftigue la Ju&icia, aunque eftéu 
amanerados: cafa fe con día, efte Ma
trimonio es nulo $qí ¡igamen. Muere 
la muger propia,nunca íc p^ede cáíar 
con la cíl Sevilla,por crimen» * -

son de Sacramento. P. El Matrimottio 
coatraUo entre Infieles,confumado, 

H  r „ -



j^ ádifo leerfc\q uoÁdvmuíktmt por 
dtfpeofacioa táiú Papa , dcfpocs que 

.ím|«s ^  carmenen anueftra Fe? R* 
j(^]e fqpqnteodo; que folo tuvieron 
¿copula ftffndo lofi^e* » .podrá«?! Papa 
difpeo£ft $a ¿ficho Matrimonia : La : 
aaftM es, porque el Mauunonjo rato 
«nervios Fieles es mayor vinculo , qpc 
i$.V: Matrimonio confurnadq entre . £n- 
« fieles ; Atquiy el Papa puede,d'ppenfac 
en lo primero: luege mejor en lo fc- 
ônúdo« 'Añado, que Jas- repulas enere 
b s w s ,  íiendoInfieles> no fignifica 
lavrtiondel Verbo con la naturaleza 
banaíaaa:L«ego,&c» Advierto,que por 
efta/palabra /q/£¡r/,enr¡endo>íos que fon 
Inicies puramente, cfto es, los infieles 
lio baatkadosi y á los Infieles bautiza« 
/dos Ua mo Hetcges«

/ P,E1 Matrimonio contraido entre 
dos Infieles , puede diíolvcrfe per ron« 
verjionem alteriuf a i F$dem}&*Quo fi 
d  Infiel petfcverando en fu infidelidad, 
no. quiete cohabitar con el Católico¿ 
O aunque quiera cohabitar»cfto-1© quie
re cum contumelia Creataris > &  cum 
per ¡culo per ver tendí ,  podrá el Cató
lico diíoiver el .J^trimonio , aunque 
efte cOnfamado. I f  privilegia Cbrifil 

favore Fidel; iafisrerede Us palabras 
del Apodad Corintia7* V es común ea 
los Autores con N. P. Santo Tbomas
2. 2. quafi. 5#. art. 4« Peto fe ha de 
notar, que nofe diíTueive el Matrimo
nio \pJ0f480 en el cafo dicho, fino 
que permanece halla que el Católico 
costrayg£ otro Matrimonio,y para eílo 
fe requiere , que primero amonede al 
conforte an velit convertí, vetcoba- 
hitare fim P e i contumelia # agí

pertraSitoneaipeccatum^
P. By licito eft ePcafo dicho cohabi

tar el -Católico con él Infiel, que no 
quiere coumtlrfc? R. .Que nocslici- 
«o perjéloqgen do >povqmc trae muchos 
inconvenientes. ■ _
.. P»Quid e f i  visi R . Eft coafíio altea 
rtillataiy  es de dos maneras: Visgra- 
viiy0  v h  levis» La fuerza gravees 
quando el daño con que le amenazan 
es gf ave, y  fe reme prudentemente que 
fe ponga en exeegeton, fio poderlo r¿- 

. tncdyr. La fuerza í¿ve acontece,qaan- 
do el daño con que le amenazan es le- 
vc,v.g.q |e reñirá fu madre, ò cofa fe- 
mcjance. La fuerza grave puede fer fia- 

f ie  illata%vel iniufie ittata.P.Qaando 
avtMtetfa grave /*/*/* illataiK Q ie  

. laavnF, quando fuere competido par 
quién dò es Juez competente , y quan
do no baviere dado caída infidente pa
ra que lo compelan. P. Quando avrà 
fuerza grave iufteillata ? R. Queta 
avrà, quando baviere dado c&ufá en la 

4raíz, y fuere obligado^á «afarfe por 
Jaez competente* de manera , que para 
fer iujle ttíataia fuerza" grave , fe re-i 
quieren dos cofas. La primera, que aya 
dado cania» La feguuda, que fea ©bln 
gado a potente iujle vim inferri•

p. Que fuetea es la que dirime el 
Mammoni©? R. Queiafuerza grave 
iniufie illata ex fine extorquendi coni 

fenfum , qua fit inìufia»À cauja libera 
cxtrin/eca.PJ&l queceurrae Matrimo- 
nio,llevado de fuerza grave, inìufie il- 
lata ¿cauja liberaextrinj^ex fine 
extorquendi confenjum, pecml.Qye fi 
lo contrae fiéle ¡JoU/fUe vertís, peca
¡cgjU lm egtC f porqué ® c g t c f P c io  6 l o

' # * '
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contrae preftandó verdadero cbhfeftti- a# óetorquendum riñ/htjkü 
cuenco, oo peca, ni yenialmchte*, Jot* tUfíio otltur ab $pfa Petro. T; ■?

• que efte tal no irrita el Sacramento» y P.QcjéqíTíer dezh Ordo} R. Que
icio celebra v n con trato irritado antes el qué eftáT érddnido cbn’Otdco Sa*
Í>ot el Derechp. P. Él qué1 llegado' dé ero » no fé^Wfcdeeáfar: 7 íi f& cafa, ft it  
uer$a grave; tu fie  rl/aL»,contrae fifí?, nulo él MílttMbbia, ^OttjpeefOrdeii 

Jolifqu$$tcrbis\como pcca?R.Que pe- Sacro efcconttídfco*#/* t^kñtldHvo dt 
ca Inore al mente, porque finge 1 a «dmi- dcbtirfh y ifei ifto'péédéentregarle i  
nifiracion del Sacramento , lo qualno otro.P.£>«/¿ efl'Tigdmtrif^'*B/lvia>- 
puede honeftaffe por ej mudo grave» cultttH prforifyMatriihonij que dura** 
como confia de la Propoítcioa *£. tt  aliud cóñtrabere neqUit.QjMztc de1- 
condenada por Inocencio XI. *  ¿ir la difinicion, qót caíado^na vez,vtb, 

P.Pedro desflora áMaru, fabenlo puede Cafarfe orra vét, mientras vive te 
los.hsimanos de María , y le ponen i  muger con quteb cásb, nf«Há‘ tetc&- 
Pedro vn pufo! al pecho, amenazan- tras vive f* marido* ' 
dolé que le han de matar, fino fe cafa La razón es,porque el Slartfffeüttlo 
con María * y Pedro, temiendo pro- es contralto perf dfco, afíu tPanrlathAo 
dentemeoteque le mate 11,(1 no fe cafe, de dominio, y aüi dorando efte comrá- 
dlze qué.fe calará y llevando luego to,no ay lú v̂r para entregarte á otro. 
Parrooo ,  y tcfUgos, 1c lucen cafar;cn P.Qstld eft hontftbs} RlEfifropin*
efte cafo ferá valido él Matrimonio? quitar perfonarftix fyonJaHbus valí- 
R. Que ferá nalo,porqae no es ¡mpe- dis,velexMatrimonioroto nandúcon- 
iidd per Juez competente $ y afsl ay fumato pro ventera. La honefttdad es 
fuerza grave iniúfie iilata á catfaJibe- impedimento dirimente dél Matrimc-
ra extrinfeca ex fine extorquendi con- 

f enJy&' Pero (i le amenazaren dichos 
he i nimios de Maña, que dafian cuenta 
el Juez,para que lecafti^flc por cj ef- 
ttupo , y que feguitian la caúfa con 
le do esfuerzo $ en «ftí cato , fi fe ca- 
faíTe Pedro, Uevádo.de'efte miedo, fe» 
.tía valido el Matnmoidfó, porqueta 
fuerza era iujlc iilata.

P, Pedro, v.g.teme que Juan»eae-

nie;yl¿ qnace de elpoofal^J.ega hafta 
el primer gradó inclufive > y la qoc n:- 
ce dél (Matrimonio tato , llega hafta el 
quarto grado incktfivhv.%. Pedro dar -* 
do efpunfatcs i  Macis ¿le haze honeflo 
con los confangaÍrteos,y confangulncas 
de María dentro del primer grado > y 
Maris, en el cafo dicho fe haze honefta
con Tos CónfanguÍneos,y ccnfanguíness 
de Pedrodtcqtto del primer grado : y fi

migo fuyb, le mate $ y para evitar elle Pedro fe cafa ccn María,fe haze iuneí- 
daño, le pide k Juan vna hermana fu- to con loa coofangutneos,y coníarg*¡- 
y¿ paiáTcafaríe con ella , y fe cafa con neas de Mafia,halla el qtmro grade /S- 
ella » ferá valido "el Matrimonio ? R* clufivi > y Mma fc hace honefta c«ft 

"Que ferá valido > porque aunque áy los confkftgnincos, f  confmgointas de 
fucila grave imufii iilata, peco no es Pedro, halla el quarto gradoiz^^W»

H a  Jv
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..,.p%pte femei validos fe ¿iflTicfvcp por algún*
pedWentode publkabeoeftid ad ̂  R> canf» fifafuperyenientr, fe qiina el 
Q aeiió  nitt>CQ«V^Afta delTridea- impedimento de publica honéítfdftd? 
uno typ*l J.tfcveibis:/q)?#Af R. Que queda el imp^iroenro,porqué'
fublisa honejiatis impedirnentuwjvbi elle Irupcdlmeuto efiá impucáo por la 
Jponfalia quaaimque, rytione .valida Iglefia; y afbí ella iota lo puede quitará
non ir  uní SáaftaSynodus prorfui toU 
JitiVbí dutem válida fuerint^ primum 
gradum non excedantS*, De 1 Matñmo. 
súonute nace impedimento de publica

ítd  Candi d ü s&  Soto, quos ¡equnt^r 
$  almanta tra£i. 2. traói* 9. ta p .iz -  
punít.j*

P. Quid eji affinitafiR*E/l propina 
Jko&cftidad í R.Qmc oace'el cal impedí- . qujtas perfonarnm ex carnali copula 
me ato, exceptuando quando es nulo ex agía ddgenerationem provenidj. P. Si 

' de fe  (tu cc^/ío/wííCotnocotifta ex C4.- la copula huviefle’fido fin mixtión de 
fi$iy^iiO%de/ponfélibtpt9in 6 . ~ fangre,nacería inapedimeto de afinidad*

P.Pedrodá efpcinfales á Macis, y R.Quenorefultaña,porqtyocrafCopu*¡ 
defpues i t  cafa con voa hermana de * la apta adgenerátiontmTí S i  per ajrtí 
Macla, es valido el Mauiroonio ? R* deemonis intróduteteturfemen inera 
Que es bulo , poc el impedí meato de vas feemineü abfque comlxtione virt¿ 
publica hontíUdad. P* Muerta U her- telultaña efte impedimento de afinidad  ̂

. suaaa de Maria , ó declarada la mili- R. Que es probable, que no refultari^ 
dad del Matrimonio, fe podra Pedro quia nftintroducebatur modo tfamano; 
calar cen Maña?R* Que fi Pedro tuvo L o contracto es cafi fent encía común« 
copula con la hermana de Maña , no VideSalmant*tra£lt9» c,q..pun£i*i'V¿ 
fe podía cafar con Maña, porque con* SÍ vno eftá cierto de la copula, y duda 
traxo impedimento de afinidad ; pero de la comistión de fangre , re falta ría 
fi no tuvo"'copula con la hermana de afinidad?R.Que fi refaUaria,arga;«¿/j/0
Maña, fe podrá calar con Maya, por
que por razón del Matrimonio, no fe 
hizo heneftó^ron Mana, por fer el cal 
Matrimonio en perjoyzio de los ef.

fampio ex regularitcr eontingejfffbusi 
P. La afipidad con Quienes fe con4 

trae ? R.Que quando dos tienen copa-; 
Ja, el fe haze a fin con los confangul.)

ponfales antecedentes, y ello confia nCos,y confanguiaeas de ella,y ella coi» 
Sel capitulo vnico¿¿* fponfalibusjn 6 . los coafan goJf eos, y confanguineas de 

'W per citato.?.En el cafo dicho fe ha- ¿1. P.Pues por qué no fe haze afin con 
zc  Pedro honefio con los demas con- tos afines de ella, y con los que tienen 
fatfeuineos de la hermana de Maria, paren tefe o de publica honestidad con 
¿afia cl quarragrado ? R. Que fe ba- ella ? R. Que la razón e$yquia foja con* 
Ze henefio, porque! el tal Macñaio- fanguinitas psrit affiriitdtenfe &  boa 
nio falo fue ea gerjuizi© de les ef- nefiatcm, non yero affinitas affinia 
poníales de Maria, £ no a» per jftizio tatexn, nec honefilis honeftatem. P* 
de 0tross jP. Qqando ios cfgeRÍglcs tfeftg que grabo fe cfticnds Ja oJünU

. / " ' " . dad,



D e l 'M atrim ònio,
t$àd, q u erce  de la copula ? R.Qae la 
tffinidad > que tvcc de la copula licita, 
fe cfticiidc haíb t! quatto giadainc/u* 

fivé  ; y la que refute a de copula ilícita, 
Ò fornicaria, llega baña el fegando. 
grado inclufivé.

P.Q^é quiere deziriSVfòrte coire ne- 
quibit ? R# Que fe denota la'impercn- 
eia , la quii fe diñnc:£/2 vitium natu
rale impedì es coitum^Ò* pote f i  or tri eoe 
eaufa naturali, &  intrinseca > autex- 
trinfsea , 0 * accidentali, vt ex male
ficio , aut coftratiene* Efta impotencia 
Cs de dos maneras ; Altera ad penetra* 
tionem vafis/¡P viri femìnis ejfujbní\ 
altera adgenerattonem ob./eminis in- 

fecundìtattm , qua dui tur fterilìtas. 
Jtur/us. La impotencia, vna cs perpe
tua , y otra es remporal.La impotencia 
perpetua es aquella , que no fe puede 
quitar fin milagro , ò fin pecado , ò fin 
peligro de la vìda,ù otro grande incon
veniente. La teooral es,la que fe puede 
quitar fía ettos inconvenientes*Rurfus\ 
La impotencia puede fer abfoluca,y rel- 
peti â. Impotencia abíoluta es, quando 
cs¡ npoceure quo ad omies.Impotencia 
refpetiva es,q j<indoes impotente quo ad 
aliquamwelalìquas : v,g. quo ad vir- 
gines, &  non quo ad corruptas»

P. Qné impotencia es la que dirime 
el Midi nomo i R .Li impotencia per
petua adp.netrandum vasfaemineum% 
ib i que effundmdum veruni fetnen de 
sè aptu*n generadoni > dirime el Ma
trimonio , con tal» que fea antecedente 
al Matrimonio» V li cita impotencia es 
abioluta , dirimirá para con codas ; y fi 
es reípetiva , dirimirá tolo para aque
llas) con las quales cs irapoCen;e>y afsi,

1 1 7
para que la impotencia dirima el Ma
trimonio > íe requieren tres cofas, que 
anteceda a] Matrimonio , que fea per
petua , y que fea impotentia adpene- 
trandum vas foemineumjbique effun- 
dendum vtrum fernen , ex sé apiane 
generationi\ y afsi la cfterilidád no di
rime el Matrimonio.

P.Qaé es lo que fe ha defiazcr quin- 
do dos fe cafaron con efta impotencia» 
que dirime el Matri monjo? R.Que per 
sé loquendo no pueden ayartarfe quo aé 
babitationem fm autoridad del Supe* 
rior, porque el M icrimouiofc contra  ̂
xo in facie ñcclefi<t\y afsi la feparación 
debe fer con autoridad del Superior i y 
fi la impotencia es cierta , de manera» 
que confie la nulidad del Matrimonio» 
luego al punto debe reclamar el que 
fabo la impotencia, para que luego feas 
feparados por la Iglefu faltem quo ad 
tborum, P .Y  fi la impotencia es dudo- 
fa,que fe debe hazetíR.Que deben ha<- 
2cc tas diligencias e(pititínles , y temd 
porales para confumar el tyl»ciimQnio, 
y  recurrir también al Supeiior, y  efte 
conocida la dud j, les dará eres años pa
ra que hagan hs experiencias , afsi ef- 
pirituaies, como temporales $ y (i en los 
tres años no pueden confnmar,cecun¡- 
tan otra vez al Juez, y el Juez lo redu
cirá efto á que fcao reconocidos por 
Comadres, y Mcdtcos;y íi fe baze joy- 
ziode la nulidad del Matrimonio, el 
Juez declarará , que. a que! M¿t innomo 
fue nulo defde fu principio: y cito 410 
fes anular el Matrrinao;j¡o,ÍÍao declarar, 
que fien)preftie nu o.

l\  Es valido el Matrimómo coa* 
traído antes de ios cnoize *50.* en el 

H } va*-
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varón v  & antes délos èòtc cn h rati*— _
:ger?R,Q«c es nulo el Matrimonio,«//* 
tn aliti a juple At atatem ; caterum f i  
malata fupleat dtatem *, etto cs J i  icu 
tlabiles ad getter andum » fcrà valido el 
Moti ¡«ionio , vt bah e tur in cap juve
nil defponfaUbus.hQtaifmoèì'goàe 
los que contraxcflèn efponfales antes 
de los Bete años, qne ferian validos , f i  
etoaliti# fupleat atatem ; feftó es , li yá 
tenían vfo de razón al tiempo deíosc re
poníales. P. Qué quiere éfétit : Si Pa- 
racbi, &  duplici s défit pr a feruta te-' 
f i l l i  R. Que el Matrimonio clandeíll- 
fio;tílo es, el que no íe contrae d.lante 
del preprio Parroco, y dos teftigos, es 
nulo, por Decreto del Concili© T ri
dentino. Replicafe : £1 Concilio no 
puede alterar las materias > y formas 
de los Sacramenro>$:Luégo fi el Matri
monio clándeftino era valido antes 
del Concilio de Tremo , tambkn lo 
(era defpues $ alias avrà alteración de 
la materia , ¿form a ? R. Negandola 

 ̂ ccnfcqaeocla : porque el Concìlio no. 
alterò Ja mareria , ni la forma de ette 
Sacramento, fino lo que hizo fue anu
lar ci contrato natural, en que íe funda 
cíle Sacramento : y fi antes fe fondava 
en contrato clañdefiine , acra íe funda, 
en contrato coram Parocbo, O" duo- 
bus tejlibus.

P* Por qué razón anuló el Concilio 
él contrato matrimonial clandeftino?^ 
R . Que p o r  los inconvenientes que fe 
fegulan de e l , porque muchos dan
d i fliné  fe cafa van con vna , è infacie, 
Ecclefia con otra , y vivían , y morían 
dé elta fuerte , fin que la Iglefia ¿ por 

4 falu dc ccfligos, pudieíTe lemediailoi
*

y  hoeun, y dtíToMan ~ Mítrirr.dnlos 
por fu antojo , contra D io s , y con
tra fus Almas , porque no podían dií- 
folverlcs.

P. Qué prefencia fe requiere en el 
Parroco,y teftigos ? R. Prefencia pby- 
fica , -y morale La piefencu phyfica 
Con (irte en que cftén con prefencia 
Corporal t y la prefencia mcralcoofif* 
te en que perciban , y atiendan con vfo 
de razón lo que hazen,y dízrn los con-  ̂
trayentes, de manera , que Lo puedas 
telVifkar* P¿ Qué Parroco es el que de» 
be afsifiir, para que el Matrimonio fea 
valido ? R . Que dabe fer el Parroco^, 
pròprio de «no de los contrayentes; 
P. Sí vnodelos contrayente* ha naci
do en vna Parroquia ’y f  tiene el domi
cilio en otra , qué Parroco es el que 
ha de AfsiíUr para cL valor del Matri
monio ?R.. Que el Párroca del domi
cilio del contrayente , y no el Parro
co del origen , ò nacimiento : po que 
abfolutarocnte hablando , aquel fe lla
ma Parroco proprio,, y aquella fe 1U  ̂
ma la Parroquia propria.de. vno x don
de elle tiene el domicilio.

P.Ei Parroco que no es Sacerdote; 
puede afsiftir al Matrimonio ? R. Que 
aunque ay fentencia contraria, no obf- 
tante es probable , que el Parroco que 
no es Sacci dote .puede validé * &  licité 
afsiftir al Matrimonio» porque el C on
cilio no pide que fea Sacerdote. P . £1 
Parroco que cita excomulgado vitan
do , puede validé afsifiir al Matrimo
nio ? R , Que fi,porque boc ipfo que no 
eílé privada dtl Beneficio , es ptopria- 
mente Parroco, .. .

P , A .piíl que cq realidad no es
JÜ§S’



Du MatrìmMo. I i p
Parroco, nero ss tenido por tal, poJrà to regularmente Tóele íer Sacerdote, 
validé afsiiUr al M iuìmonìo? R. Qae aunque ni eílo prueba U replica puef-
avieado error co vía s , y utuio colora
do , podrá validi if$ÌitÌr ál M »enroo- 
pio, Veafe lo duho en cl Sacramento 
4e la Penice n ci a fobre elio , y fe api!*- 
car \ aquí. P* El Parroco puede dar li
cencia \ otro , para que afsifla al Ma* 
trimonio? R.Quecon licencia del Car
neo puede afsittir al Matrimonio quali 
quiera S iteriate* Confia del Conciti© 
Trii;n  irjo fe ff  14. cap* I. h's vecbis: 
Qui sii ter quam pra fante TarocbOyVel 
alio Sacerdote de ìpfius Pcrochi , Vel 
Ordiniti] ticentia,Q* duo ha r,vel tri- 
bus tefiibuSy Matrimoniwn contrabe
re attentabuotycos SantttSynodas a i 
fìc contrabenium omnino inhábiles 
redditi & buiuftnodi contrattar irri- 
tos,&  nullos effe decer nit.

De efUs palabras infieren alguno», 
que el Parroco que no es Sacerdo-- 
te , no puede validé aftiAir 1̂ M url
ino ni o ; y lo prueban , poique el Con
cilio cíizc , que debsafsiftk el Parro
co , ò otro Sjcerdote ton fu licencia» 
Aquella palabra otro Sacerdòte , h izc 
relation al Parroco: Luego el Parroco 
ha de fer Sacerdote ? R. Q̂ ié 
palabra aliar , aunque hite relación i 
otro , que es el Parroco, ¡rvo fe i altere1, 
q íe el Párroco aya dé fer A cu» ore Sa
cerdote. Conila de lai palabras de San 
Lucas cap.2 l.Duccbaotur cum eo alij 
duo nequam. í  oteo Evangelica dite: 
Crucifixi funt cu co a-i] duo latrontsx 
donde fe ve , qne *queiia paljbta ali], 
hace relación á Olitilo, muy chítense* 
jante à ellos. Y añad':»rque para las pa
lacras de! Concilio,baila que tiPasro-

ta.
V P.QuideJÍ raptidi R. Bfi addutth 

violentayfsemina de loco in locum eau- 
Ja Matrimani}-P.Que íe requiere pa
ra r¿pr o, fegunr ̂ ne esirppedime«o di- 
timerue dé matrimoniai ft. Qdefe re- 
quiete , que lea ¡levada Vfoknumeftte 
la muger de va logar, ó/cafa,donde no 
cftava, dn la poteíhd del raptor, a otro 
lugar, ó cafa,donde-la pone debaxo de 
fu pederá y que cfíe fea hxfine nuben
di + Concurriendo día»dos teoridicfO- 
acs, ti fe cafa en todo aquel tiempo en 
que eftácnla poteftad delrap o r, feci 
nulo el Matrimonio» Veafe el Concilio 
Tridentinofeff.2 4. cap. 6 . Pero ti pd- 
nen á la violentada en lugar íegUto, 
fuera del poder iiel taptor , te podra 
efte calar con ella,coafwtien<U bita ti-' 

,bre® ente vio qual es eXprcíVo ene! Con* 
cilio» P. Qué fe entiende por parte/m- 

. tal R .’ Que fe enríenle aquedá parte 
donde ella cAé aparta ia del raptor, 
fuera de la poreAadj4e él » y donteii- 

. bremente>v fin violencia declare fu vo
luntad. P. Por que fe requiie para con
traer elle impedimento , que L muger 
fea llevad.* violenta mente de loco inda- 
Cum c a tifa Mstrimonift R.Porque $rs 

-ley od¡oU,y p e n a l ftritti debiten- 
telligK Y lo otro, porque ti fatune ftas 
condiciones , iam totaelettio Matti- 
moni] Orietur ab illa*

P.Si vno arrebatare k vna miígcr, 
á quien cerda didos efptnMes,y 1c ca- 
falle cen ¿lía , íc'rU vd.do el Macidmo- 
nioíR.Quc feciJ nuIo,fi ho es que pri- 
caero reddatür par ti tu te la  razón es,

H 4 potr
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porque aunqac huvitííc dado efponf*- 
les, es prqpuamcñtc raptor , y vbi Use 
non difiinguit >ntc nos dijiingutre de. 

vhemHsJPSi vnamuger a r te baraje á Vn 
. hombre, y írcaL*Te>aVEÍj tfapte impe- 

di memo dirímeme de patrimonio ÍR. 
Qi'C iio avrU,potqueU ley falo habla 
de los hombres que arrebatan a las 
BHigercs» por quanto elle rapto es mas 
{requeme* Pero aunque en: el cafo di
cho no ay rapto impedimento de Ma
trimonio,oo obftante feria nulo el ¡Via- 
trimooio, (i buvo grave dniufle 
Ulfiia ad exiqrquendum conjenfum, y 
con 1« tal fuerqa fe casd.

P.Quc penas tieuen los raptores? 
R .Q uc tienen penas latas, y ferendasj 
latas, porque.ipfo fiólo  es nulo el Ma- 

. tumoniQ>nijiprius reddatur partí tu- 
ios raptores,y los demás que con- 

' - Cutrieroucon ellos , incurren en cxco- 
. munÍon mayor. Las penas ferendas,
, Too el fer ¡ufames,é inhábiles fid huno- 
s res» ü el juez los declara por tales. P.
, En que fe di (tingue el capto , eípede 
_ dcluxuiia, del rapto impedimento di
rime ate del Matrimonio ? R. Que el 
rapto cíjpecie de luxuria conílftc en 
gozarla contra (u voluntad ; peto para 
el rapto impedimento dirimente, y  

t para incurrir ías, penas dichas , fe re
quiere que arrebate violentamente á la 
rneger de loco in locum caufi Matri- 

■ '.monijl yafsi elvno eft caufa libido , 
nie,y el otro es inducido caw*

Ja matrimonij,
- _ t

■ ***
rí ■■;* J * « *  *■ Vr * * *

r* -

i
Déla difpenfadon*.

P R^g-Qoicn puede difpenfar en lo# 
impedimentos del Matrimonio? 

R.Que el feñor Obiípo puede dífpc^- 
far en las preclaras, también en el 

voto fimple de caftidad,y de Religión* 
quando ellos votos no fon perfedlos, y  
perpetuos, hechos jex afftólu ad rem 
pjrm^rw.P.Quanao dichos votos fon 
perfe&os, y peipctuos,hechos ex offe* 
élu ad rem promijfam p̂odrá difpcuíat 
el tenor Oblfpp? R. Que no puede per 
se loqftcndo, por que fon reservados á fu. 
Santidad» pero íi huvieíle caufa vrgea* 
t e , v . g r .  grande peligro de inconti
nencia y de grave efcandalo, o grande 
d año de tercera peí fon a , y ay dificli 
recurfp al Papa \ ó peligra ge ave en la 
detención,en cftos cafes podra dífpcn-i 
far el feñor Obifpo por voluntad pre-í 
fumpta de íu Santidad ¿ y la difpenfa~ 
ció» ha de fer fegunlo pide la necefsw 
dad, y no mas. P.Quien puede diipen-J 
far en los efponfalcs? R.Que folameiH 
te el Papa , y efto con caula muy vr-i 
gente,porque tolo el Papa, corno Prín
cipe Supremo de la Igleíia puede dlí J 
penfar en él derecho de tercero, ad quid 
rido por los efponjales.

P*Quien puede difpeafar en losicn-í 
pedimentos dirimentes del Marrinio« 
file? R. Que el Papa no puede dífpen̂  
far en les impedimentos dirimentes, 
por Derecho Natural, ó Divino, fin eí* 
pedal con&ifsLiu > pero puede tn los 
dirimentes por Derecho EdsÍJallico,

§• VI; ^
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La tazctrd* lo. pile?, ero es , porque el 
¡nfetibr no dífpenfa en la ley del fu* 
petior, ni el hombre en la ley cela 
naturaleza. La razón de ¡o fegundo, 
e^  pcfqne el Pontífice pone los tales 
impedir:enros : Luego puede quitar
los v a lid é lic i te 9 con cauk,C^ vali
dé fin caula qura qué legem condit, pe* 
ttft eam ¿alegar*.P.Qnales fon los im
pedimentos de derecho Divino y h Na- 
raraÍ?R. Que fon á lo menos errar per* 

Jo tic, lígamenfimpotentia perpetua^* 
Jdnguinitas in primo gradu , y el voto 
folemne de Re ligio incite es deDerecho 
Divino , y los antecedentes de Derecho 
Natural. P, £1 Papa tiene de hecho eo- 
miísion de Dios para difpenfar en los 
impedimentos , que fon de D-recho 
Narural, 6 Divino ? R. Que no la tiene 
para difpenfar en los que fon de Dere
cho Natural, exceptuando el Matrimo
nio rapro , porque no confia de tal Esa 
cukid j pero puede difpenfar IX Jpecia- 
le Dei ccmmifsione en los votos lim
pies', a tinque lu obligación es de Dere
cho Divino, y Natural; An autempof~ 
Jjt difp enjare in votofolemm » di ceta* 
m iraólatu de voto*

P* A y algunos que tengan jurífdf- 
cion delegada del Papa para difpcn-' 
fat en impedimentos dirimentes ? R» 
Que el Comiílaiic General de la C ru
zada tieiiC delegada dei Papa , para 
difpCnfar.en- el ¡mpedimpntq dirimen
te de cfínidad , nacid^ de copula ¡li- 
cita , concuuiendo tres condiciones. 
La primera, que el Matiimonio efte 
contraído in Jacte Ecclefia, avicodo 
precedido las proclamas* La fegunch, 
que e|-vflo de ellos fe h UYJC fie cafado

con buena fcc. La tercera , que f¿ le 
ovífe del impedimento al conforte que 
lo ignora. * _

También el Nuncio Apoílolico 
tiene delegada del I>apa , para difpen- 
far en U Proviñeta de fu. Legada en el 
impedimento de publica hehcftidai 
antty&póft contraóhitn matrimonia. 
También puede difpenfar en los cafo* 
en que pueden los Obifpos, propter rea 
gaiam rfmunem% quod Id potejl Nu*r 
tius Apo/üolicusinfuaProvintia^ quod 
potejl Epi/eopus infuá Diaeeefi*

# P* £1 Objfpo puede dífpcnfar ¡rapen 
dimentostlirimentes, que fon de ture 
EcdejiajlUoi R. Que ante contraólum 
Matrimonium , no puede difpenfar el 
Obiípo , ii no es que fea en Cafo* extra-; 
ordinarios , cu Jos qoalcs fe iiguidja 
grandes inconvenientes en n» difpen- 
íar el Obifpo^ Pongo exempio : Pe
dro encuentra a fu muger hablando á 
Colas con vn C  a vallero , entra eu fof- 
pecha vehemente de que fa muger ha 
adulterado con e l , como en realidad 
fupengo que fue afsi» La. muger de 
Pedro temiendo graves inconvenien
tes , le dize á fu muido , que no (c al
tere , porque aquel Gavillero ha ve« 
nido a faber, fi es güilo de ellos el q:tq 
dicho Gavillero fe cafe con vr»a her
mana de ella ; dize PeÜrp entonces: 
Pues fi efíb es afsi, qne. fe cafea, luego  ̂
en cfte cafo ay impedimento ditiraeo- 
te ¿s afinidad: y fupongo que les ta* 
lesguílandecaíarfe, y que fi el cafa-' 
miento fe detiene por facar L d;fpen-i 
fa d e o n o , quí del Obifpo, fe teme 
prtií]fí,remeiite , qtíe Pedro mate á íu 
m ugtr: en cííe calo , j; ceros feroejam

, " ' tCSj
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les i paita dífpenfar el fe ñor Obifpo 
ante etitrafUum Matrimoni um ex epU 
e bei a benigna , &  tacita come/siane 
Pontificìs , y por la regla general, que 
él inferior puede difpcnfar en la ley 
¡del Superior en cafos extraordinarios, 
y de grande necefsidads en los qualcs 
ro ay recurfo al Superior«

P. Deanes de contraído el Marti- 
tnonío, podra el Obifpo difpehfat en 
ioipedimeuros diíhnenres? R. Que po
drá , concuniendo eftas condiciones: 
1.a primera , que él Matrimonio fe aya 
contraído puhiicamenre. La fegati da, 
que el impedimento fea oculto. La 
tercera » que vno de los dos fe aya ca
fado con buena fee. La quarta , que no 
le puedan feparar fin grave inconve
niente*.La quinta > qut aya difícil re- 
curfo al Papa , © à otro , que tenga fus 
veres. La íexra, q ayapsriculü incoriti. 
nentì*%vcl tnfa mia ¿vel alte rías gra vis 

- mali in mora* Co eftas co Jictones pue
de difpefar el Obifpo en impedimen
tos de iure tatú Bcch/ia/licat pur Vola - 
tadpccsupta, y cóccí/lg tacita del Papa.
" p. Quando la nulidad es oculta , y 
ambos íe cafaron con maìtffee , adonde 
fe ha de ¿recurrir por la eUfpcnfi í R. 
Que.à Roma, à la Penitene! :ri.i , expli 
.cando la mala fee , quia eflqualitasne- 
Ctjfario explicada % Ó* retardas vóíuta- 
ti PontifìcisáKQ * Ia nulidad es pu
blica , aunque ambos fe ca/aflen con 
buenafee ,‘de adonde fe ha de Lear la 
difpenfa í il. Que de Ir Dataria de Ro
ma, P. Qu¿ mas tiene recurrir á U Pe* 
rmencLria , que à la Dataria ì R. Que 
en la ©.lúrir dcfpjch¿n publicamen
te cxprclLüid  ̂ los nombres, y fuele ve-

míi el de'p cho a! Oidinatio, pero en 
la-Penitenciaria fe dcfpacha con fccrc- 
to > fin ex} reliar los nombres, y fuc|e 
Venir el cJcfpacho á vn Do&or en Ca« 
nones, 6 í  vn Maeftro enTheo logia.

P.Pedro íe quiere caíar con vna 04. 
rienta luya de ccnlarg«inidad , á mas 
de efto tiene patentefeo de afinidad 
con ella , por avci tenido copñh t aun
que ocultamente , con vna hermana de 
la cal; érc eftc calo, de adonde fehj de 
Lear ladPpenfa ? R« Que la difpenfa
de la conlanguinichd íe facera de U 
Dataria $ y la difpcñfa de la afinidad , fe 
facará de la Penitenciaria, exprefíando 
en la Penitenciaria la difpcnfa, que fe 
faca de la Dataria; y q.ie en la Dataria 

"tio'fc há2e menrion de la afinidad , na« 
cida de copula inclín. La razón por
que fe ha de ctfpiicac efto, es-, porqué 
a quien tiene vn impedimento íolo, 
fe le difpcnfa con mas f  ciiidad , que i  
quien tiene Tnuchos«

P. El voto folemne de Religión; cfto 
e*, la profefsioiffoicmnc hecha en Re
ligión apretada , ditime por Derecha 
Natuculel Matrimriiio futuro? R. Q  íe 
CS muy probable , que $ : y la razón es, 
porque cS tradición toral pérfida, 
irrevocable, y aceptada en manos de 
iosPiciados déla Religión s luego por 
Derecho Natural inhabilita para el 
Matrimonio* También h habilita por 
Derecho Divino en ella feiitencia: ¡o 
vno , poiqué" Dios masda observar i a 
lev natura! : y ¡p otro, porque h folem- 
nidad íubftaoci il de los votos , bié~ea 
algún modo'b-.fliudds por Chriftc* No 
obrtanrees muy p-obablc , que la pro- 
fefsicft folemne íoio dirime por Dere-
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cho Fric^ftuo el Matrimonio futuro, tiempo de contra ?r el Matrimonio : U 
P. Qualcsfonlas cautas para dif- razones, porque de otra fuerte la dif- 

peníar en ¡ t pedimentos de Matrimo- p’ nfacìon no feria abfoluta > (ino con* 
nio ? R. Que fe deben regalar, fegun la diciooadi ; conviene à faber » fi^perfe* 
gravedad de] impedimento ; porque vera l a c a ufa al riempo ' deccm^raer, 
quando el impediménto es «m$ grave,.. Aísi con Suatex , Sy!veftro,y otros 
pide caafi mari grave.i. lo qual te de xa los Sil má .vbi f aprì n^g.X*. Ser$ nula 
ajuyziode varones prudentes. Algu- la diljpeníacion , quando en iaperidorii 
ñas chufas ay mas frequentes, y fon.La de día fe alega caula faifa ?'R. ¿o  pri- 
piimcra;> fi n vna pobte doncella quie- mero : Que (\ la cauta que fe alega fai« 
te vn pariente tuyo recibirla por mu- famentc , foto esimpulliva vicia da 
ger, y que de otra fuerte quedara ella. di*p nfaciotv Y afsifciávalida r coma 
fin tomar e(lado. La fegunda , confer- no aya otra caula morivamo verdadera: ò 
Vut en.vna familia la lucci si on , q gran como diga el Papa , que la concede ejtf 
opulencia : como íi la muger quedó* motnproprio} R'Lo íegundo.Que&eri 
heredera , y es conveniente para elle la petición de la dtfpenia, es faifa fa 
fin , fe caíecon confanguineo. La cer- caufa motiva que fe propone, ó que fe- 
cera , el bien de la paz entre Provili, gun el ertilo , y cuita na bre ai cbìa peneri 
cías, ò en.alguna República, ò gran fa- fe , t$Ín/aÜda la difpcofacum. Por lo 
milia. La quarta , no ballarfc en la pa- qua!, G de muchas cautas que fe pro* 
tria de la muger otra perfona iguri, ponen fe conflitti ye vna caula motiva, 
que vn pariente luyo. La quima , el íer qualquiera que le refiere falfamente, 
bienhechora, de la Igle lia la per fona ittita , y anula la dlípenfadon. Peto 
que pide , pura quien íe pide la dlL aunque fea falta alguna , ò algunas. ii 
prefacio»*. La fexta , el darfe algana queda vna fola que fea vctdadeca , y 
fuma grande de dinero. La feptima, luficUnte , lera la diípcníacion valida, 
revalidar el Matrimonio contraido in* Lo qual es común. Diraíc caula moti- 
validamente , por evitar efcandalos , ó va la que contiene la materia del pref- 
peligíos de incontinencia* La odiava, cripto del Papa , y que lia ella no con* 
el fer pedida la difpenfacion por cedería la diípenfacion y corno ton los 
grandes Principes ; por Jos quales fe ocho que he referido.- Caufvimpnífi- 
entienden rigunas petíonas nebíes, y va es , la que folo exrita la volur.nrL 
opulentas. Salmant. traci. g. cap. iq... dei Papa para concederla : v.gr. que fe» 
punti* 2. quien la pide, ò para q fien te pide,'

P. Oriti la dirpe f̂acjon ,cc(Tando amigojfabio/rirtuofo.&c. 
la caufa de ella ? R. Que la difpcnfa- P. Dos confanguiuecs, ó afínes han 
cien es valida , con tal que perfevere la tenido copula iacefiuofa ..embutí ài 
Caula al tiempo que el Papa» Ò el Obif- R ima j oa diípcnfa- del parenttfco pa«í 
po , à quien es cometida la difpenfi- ta caf:ríe , y tío Jp2en mención de It;. 
cion , uiípcnfj , aunque aya cciíad-j al copela 3 Lr > por ello nula la difpeoLf >

IL
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R. Que tspró&ible, que el cafar dicha U diípenficion » porque no feRgue cf- 
copuU no haze invalida la difpenia- cándalo, hi; ay ¡nGQnveniencc. Vcafe 
«en abfoluta,porque ni ella es impe- Sanchtilib&¿difp+%§*num&+ 
dinaen̂ o dirimente, ni haze mas difícil Advierto viciosamente , que la co». 
U difpcnfacion , ni ay eftilo, y collum. «pula tenida emrc confanguineas , é 
bre inviolable de qué Te aya de decía- afínes, defpues qué el Ordinario , 6 
rar , pues muchos con confejo de hom- Confcílbr expidió Ja difpenfaéíou > que 
tres do&ós la callan. Sdmantjvbt fup+ les fue cometida por el Papa, no irrita

Pero fi la tuvieron la difpenfa ya expedida , u¡ es neceífa- 
icón animo de parce de entrambos, de tio recurrir al Papa por nueva dlfpen- 
que fe les concediere mas fácilmente fa , y fe podrán cafar validé , &  ¡icité 

* la difpenfacion , manifefrando cfte ani- en virtud' de la dífpenfa expedida, 
auo exterior ro ente , ' y poniendo por TruUenc lib.j>cap.i Q.dub,5. num.x* 
caufa vnica la infamia que fe figuió de y dize, que es común de los<Po£h>ics. 
Ja copula i no icio fe debe declarar Ja La razones, porque la copula tenida 
copula , fino también la mala fee~, para defpues de expedida la difpenfa , no es 
que lea valida $ poique quien obra con ¡oceftuoía , porque ya eftá quitado el 
cíTedolo , tices'digno de la benígnl- impedimento, 
dad de la Iglefía. Palao de matrinu
áifp^punBUvUim^.^num**)* " §\ V,

Por lo qual ( exceptuando cfta in
mediata circurifhncia ) fi en el tcícrip* De larevalidación»
to del Papa , que fe comete a! Ordina
rio proforo externo, para que difpcnfe, lJ |R eg . Dos parientes fe han cafada, 
viniere etfa cía ulula limitante: Alifi co- X  corno fe ha de revalidar el Matri

ta/* digo, que fí roonio ? R.. Que íi el impedimento c$
fuere fec reta ia tal copula , no tienen publico, le deben fep arar , y Tacada la 
obligación de roanífertarla al Gbiípo, difpenfa del Papa , deben contraher de 
fino negarla cen licita rcftriceion. Sal- nuevo infacie Bcchfia coramParocbo  ̂
mant. nutn*^$* con otros. No obftanre &tcfttbus> Pero fí el impedimento es 
lo dicho,yo aconsejara antefaáluw,t\\io oculco > y ambos éftáncon mala fee,dc-« 
fc hi¿te¿e mención de la copuia ¡ucef- ben,obtenida la difpenía, predar ambos 
tuofa , quando íc pide difpenfa del pa- confentimíento feiifíbilizado > con cor- 

'^eórefeo} y n fuere la copula oculta, fe relación al Matrimonio contraido aa- 
mariifettará en Ja Sacra Penitenciaria tes infacie Beclefia coram Parocbo, O* 
callároslos nombres de los contrayen- t? {libas ; y  afsi quedaría revalidado el 
tés , y explicando el grado del paren- Matrimonio , fin que de nuevo aya Par*r 
tefeo , y que íe pide difpenfaciurt del ruco,y reíligos.
tal impedimento.' í' (i fuere publica ia Sí el impedimento era oculto, y el 
copula y  fe explicara en U petición de vnoíolo tiene noticia dci impedimen-

t2-$ gratado Mono >
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to , yre te»dp Jrtfipttvetiicctcs gtives podrá ¿¿validar el Matrimonio fin dfir 
dedar <1* ettd cehforte noticia de l**no*ieia & Pcdro*<fcf ¡Apedimemo  ̂
AHÜdad-dfil MatiiéoiHO! ay dos mo* Que neceffariamenrt' (e le« debe datf 
des de revalidarle« El primero es, que noticia; porque mioptras dura el error? 
reconforte nouciofo del impedimento dura*ul impedimento* Pl Qjuiido «| 
obtenga ladií'pcnfo t f  defpaq le diga Matrimonio fufe nulo , porqueeno do 
fllottocoofoúe i qoando efta de buen los cafados dió fingidamente el cotí* 
humor: Yo cftoy un goaoío de aver- fenrtmíemo» como fe ha derevalidatf 
me cafado comigo., que aunque no cfc el Matiiasonio Nt. Que bailara que et 
th viera eafado , dcfde luego me gpsára tal que dife conferir ¡miento fingido*, id 
contigo «y re quiero fiempre por tai de defpueiverdadero, con taf , que el 
conforte» y creo que tu también quic- otro perfeveve gitiualmenée én -fit 
res lo miímo ? y tefpondiendo que fi,fe Con femi miento antes* dado. Advierta  ̂
revalida el Matrimonio. Si eó cfte tno- fe , que para la revalidación no fe rew 
do de revalidar» 6 en otro femante, fe qqjpre de nn£vu Párroco, y teftig/is,’ 
temen inconvcaicntes graves, fe podía fino quando el impedimento espoüli« 
vfar del fegundo modo» que conftfte ca co, ¿fe teme que fe pruebe eu el foro 
que al conforte noticiofo. del inopedu externo: nideaquife infiere, que la 
menta» obtenida la dfípenfa ,d¿ fu coa» revalidación fea clandfilina ,  porque 
fenti-miento , y llegue al otro conforre, dizc correlación al Marrimotkio antea 
mediante la copula tenida affetlu ma- contraído in facie Ecclefitrcoram P&- 
ritali, con.correlación al Matrimorfo rocho » 6 * Ufiihm $ y íe obvian los ¡n-* 
contraído infacie Ecclefia coram P¿s* convenientes que intenta qqitac « l
rocho* &  teftibús.

P* Si el impedimento es oculto,pe* 
TO no tan oculto» que no lo lepan dos, 

*6 tres teíttgos"» y corre peligro que cota 
ellos fe pruebe la nulidad del Matri. 

• menio ;en elle cafo como fe ha de re
validar el Matrimonio ? R% Que fe debe 
revalidar coram Parocbo^» &  teftibús, 
porque corre la razón del Concilio

Concilio Tridentino.

i .  V I .
f

Del vfo del Matrimonio.

PReg. Eftán obligados los cafados a 
pagar el debito conyugal? R.Qffe 

regularmente hablando, peca mortal* 
mente el cafado , que niega el debito

Tridentino, por quanto defpues de re- conyugado caufa grave á fu confort 
validado el Matrimonio fin Párroco , y  te , que fe lo pide; porque es deuda" 
tsftigos »podtian intentar el probar nu- Cn materia grave de fufticiá. Y ' afs¡ lo 
lidid del Matrimonio con los teftigos manda San Pablo had Corfatb, J*Vfa 
del i pedimento*, fin que la Iglefia vxori dcoitü reddat^JtmilUir vxor 
pudieífe remediarlo. viro.Dhcfn caufa grave»pprqoc pue^

P.Si Pedro libre, fe cafa con vnaef- de aver muchas para loo dar Je el dcbt¿ 
ĉ ava 2 juzgando que la tal es libre, fe to , como fi le p¡4¡cífc delante potros«

‘ * . .'rfe
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$ fin carfa vrgcptHSinQri m  litigar gafados abfque ordine ¿J copuUm ? R ,
grado %Á  fftemicflfe ; grave d*qa ensl Que foalícitos » no ayicndo peligro de 
mita?* b  finlafte{?#pagando eldebi- poIotion^peroTerán pecados veniales, 
f#. Pé Efi: pe<^4<H6*cr cópula ¿onl* 6 los ticncMbfbfem wluptafi: capie?** 
WnQMC tty tr t  &epftrul #áturalirt&* dam , aq^rdenandolós áfmhoaef to.  

r c&pefMe JÍ'lpquendef p .  Las cofas dichas , t¿¿tos* afpe&os»
v-poc la indecencia ̂  pero sofera pecado drc. fon licúas en los que tienen coa« 

Siguno» qaaedo elnsarido pide el de- traídos efponfalcs 1 R,: Que-*n laopi^ 
ferro, cónHtiftanefas, yquando^ de no * nion^as probable los dcfpefados da 
pagóle fe temepeligro deinconti« futuro pecan morulmcntc en todo 
^qbda. P*Es pecadorencr copula quan* aquello en que pecarían mortaluaen* 
'dtetla conforte efta preñada fil*Que no te*H4ofeizicírcii üq tener exponíales» 
'♦^pecado,, perqué feria carga muy pe* *La razones ,porq«ea quien fe Je pro- 

fsdaí’ P¿Es pecadoteoee copula cotila túbe eílfin, también fe le. prchiben los 
-conforte, que cftá criando al orno ?^R. (medios s Atfdf  , á los defpofados defu- 
tdQae no es pecado per se Ipquenáos turo Toles prohíbe la copula: Luego 
-porque caíS que quede preñada» y4c también los ta€fcos dcsbcncftos ,
^£ga algún daítcf al niño , es muy leves ' P. -Etique cafos puede alguno do .los 

y £ fe teme daño, grave , puede dexar Cafadas citar impedido á pedir el de« 
de criar al niño, y dado a criar: pero íi bit© ? R, .Que en quatrocafos; El pri* 

MfueíTe muy pobre» que preciflameme *i*tto quando tuvieífe voto de cafti-1 
anta de criar al niño > y fe temUfle da- dad. El (cgundo » quando dudare del 

>ñonotable» cu tal cafo fetia .pecado 'Valor del Matrimonio , en ,el ¡arerui 
' morralla ul copula* que dudare» Ei tercero »quandodefp oes

P.El marÍdo%v*g, pide el debUd flo* de cafado \ huvieQe tenido copula con« 
mámente , y lín tnílancix, y- clla fe «feo* Axotada con confanguiuea de fu con« 
faconmodo , y+aliss no ay peligro de forte en pnovero , ófegundo grado* El 

' incontinencia , pecará la muget no p¿- quarto ( auaq efto algunas Autores-no. 
L' t̂ndo el debito I R* Quc íi ay voluntad lo admiten } es, quando huvieííc bauti* 
celara yb prefumpta del rrurlio , de uo Zado al hijo de ambos»u de fu canfor-, 
^quererla obligar* ex iuftitU t na fera te , 6 lehuvicíle ideado de pila extrs 
-peciíkraigunoporque ciias caifas cf- -eafumnectfsittiiism En ellos caíos ella 

^eúfail deía refticucíou; irnmd , aunque privado de pedir el debito» peto debe 
pid* ei debito como de juftlcia fi (o pagar el debito á fu conforte» qnáio ef- 
^gs^reqaC&teraeme , aúnese vna yü  ta lo pide rciJcndo derecho-ds juSiciav 
wrd v e » , fera ¡ojuru leve , y ; P. Vr. calado teniendo vow de caf  ̂
pecado* venAf p»t parv¡dad de maten tidad , pide el debito á fu muger Y y la 
t&JecUsfcj^ia&iuemtinentiA. muge* libe que íu -marido tiene voto

P*;S0u licítOs tos táéios, afpe^os» de caftidad:  ̂podía U mugtr pagar el 
<^lo^í7T^lâ s aroator^s ios debiíu í R, .Que dentro deíhimeftre de

- ca-



Del Matrimnk. »*7
ík l que coma 
«do el paren<( 

qoela ilil eopúli

Cafado no podrá p ĝar el debito; pe- metido. Lómifmo 
ro defpaes de confumadoel Matri- tieffe dicha copela, 
momo, puede, y del* pagar$ porque tctco j pero ignorar) 
aunque el maride tomen petít CÍUva prohibida por "ley hutfttaa po^

\ ello es, aunque* peca marido fitiva, aunqoe fqpíeíTeqae cílaVa probas 
en pedir el-debito , pero pide con dé- bjia pfbr ley Diq)n** Per'ofi'yi^fíH 
recito aporque por el voto de «illidadl pieílc,qae era confaftguitkea de fu CotK 
no perdió el derecho fobre fu rouger. forte en priméró ó fcgUffdo grado , , yj 

RepikafcíSi Fedco'tnepidiera va» qac cfto tftava prohibido por ley cfc 
efpadafuya , que tiene.¿A rol depofita- pedal Eclefiáftlcj , y foío ignorare ltt 
do , y yo fupiera que la pedia parama pena, quedarla impedido i  pedir e( 
lar á Ffcancifco,' no podía yo dat íela, debito i porque la ignorancia pu radien̂  
¿/¿¿¿cooperaría al homicidio; Luego te de la pena / no le efeufa de ella' al*«f 
fi U. muge* paga el debito al mañdO| tiene ciencia funis y Y^añade^
fabiendo qqe eft¿ peca en pedirlo, co *  que es femencia de algunos >' que ram4 
perariLla muge* al pecado«? R. Negad-* poco Incurre en dkhá pepa el que fu»! 

«do lacoufequencia. La difparidad con- hiendo que era confanguincar de fit
fiíle.cn queíiyo doy la cípada a Pe- 
dm^hago Injuria i í rantifeo » a quien 
quflpe. matar Pedro ; pero la itaugec 
que paga el debito , á -ninguno hazc

Conforte en primero, ó  fegundogra-, 
do , tenia ignorancia de* la pena que 
e fia va pueda de no poder pedir el 
debito i con tai » que la. ignorancia

fcJucVl antes bien ,  fi negara el debito, no fea afe&sda : pira lo qíal fe ve»
hacia injariá al marido : por lo qual a Bonacina ¿r/p. i,d e  Ctnfurt$%quO’/h* 
pagando el debito» metepofsiefi feko~ a.pow<2*I* tsum* i} * ^  fe entiende to-í 
bet «a erdine ai. peecatnm edtérluH efto también de la inadvertencia , o

olvido a&ual, como difce elv Fuero 
de la Conciencia, traft.'u cap,7*§.7« 
isamí.74.

p , V * cafado r defpaes de cafado ha 
cometido inceft© con confauguinéa 
de fu muger en primero,. 6 fegáado_ 1 _ .  ̂— 1 * •

Verdad es , que fetu ¿ lo menos lo 
mas íeguco , el que la nancer en el ca
fo dicho pidieác también el debito, 
para que íeverifjgalhfe que el marido 
pagara, de lo qual no,eíU impedido 
por el voto«

P . Vn cafado^^efpues ¿£cafado grado, coa total .ciencia, y conocí 
ha tenido copuUqPPi vna confangot- miento , y no obliante pide el debjtp,', 
nea de fu ÍboÍQ(teenprimcto,óícguii* fin obtener dilpcufa; cihr¿,U rouget 
degrado * teniendo ¡gtfcrancia de que ■ obligada á pagar el debito , fcbiend  ̂et ̂  
(tuvitffe tárparentefeo,  quedaría priva- delito del marido ? -R. Que,i>oeílal*¿ 
do de pedir el debito i ' IL Que nq que- obligada ,qusa illiclt /, ^  ¥*MH
dalia privado , fi no es queda ignora n-T porquC por el tal ¿fehibat perdiá Î de* 
Cía fuefle afeada'a porque ella pena techo de obligarla ; y fi ¿fie pecado 
cñapuefta pos 4  idátlltoJclMercifr*- yk^§iiccccdjde aiMafrírocaio,
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Hale el M attim elo : y fubtiguiendofe, muerta la de Madrid » qué ha de ¿flagee 
iequit&el d crcc*  de precifar à pagar Podio ? R. QuG.ii la de Pamplona casi
xldcbqft.  ̂ * cqu buena fe, y perfc vera enclia, debe
' P.liiJasdQsxaíacies huyieíTenco* Pedro pagarla el debito ; porque aun- 
metido el incedo dicho, de qué que» .que embaa poffcco * pero la-de Madrid 
.darían privados ? R* Que no podrían Jub dubio> y la de Pamplona poílee rír- 
pedk , ni pagar, hafta titear habilita* tèi pero Pedro* no podrá pedir ei debito 
dina > y deben fepararfe por razón mientras eftàeola dada, porque para 
del peligro » bada obtener difpenfsu eftecfe&p poticela de Madrid, y ella 
¡P. Si alguno de los cafados, dcfpues potiefsion , aunque dadefs , no pudo 
¿de averíe cafado con buena fee, dada detérierarfe por aver cafado en Paco» 
de fi fe casi con algún impedimento piona,porque casoeon mala fe» 
¡dirimente , qué debe hazer ? R% Que /
con todo cuydado debe hazer las diti- 
pénelas para falsr de la duda , y en el 
¿oreria que haze las diligencias , no 
puede pedir el debito ¿ pero puedq, 
y  debe pagar el debko al contorte, 
tquecftácoti buena fee, con tal, que 
aya paliado el bimcftie de cafados,
¿  efté ya confumado el Matrimo
nio. Y li hechas las diligencias no 
hallare impedimento , entonces de-.

■** §. v il  "

Rtfutlvenft algunas cajos paral*  .« 
praSHca* * -

P Reg. Va a perfona fe ba ca(ad£So& 
voto limpie de catildad , b na coi 

metido defpues de cafado Incetio coa 
confanguiaea de fu conforte en prime «i

____  _.„r _____  „ _____ ___ ro legando grado., b ha bautizado»
«póngala dada , y proíiga en la poílef- p Tacado de Pila al hijo de ambos, b  

t iion con buena fee, pidiendo , y pa- de fu conforte extra cafatn nttefstta- 
ganio el debito« Peco fi hechas las tis$ á efte quien le podra difpenfat a i  
diligencias , hallare que fe casb,con petendum debUuml R. Que el Tenor 
vigían impeJimento dirimente , no Obifpo f por c o (lumbre legítimamente. 
j>ctcde pedir , ni pagar el debito hada introducida* Y  en IdS dos primeros oa-, 
facar difpenfaciou , ,y  revalidar el fos pueden difpebf^r los Regulares 
Matrimonio en la forma antes dicha« Mendicantes , tiendo depurados .para 
Adviertafe , que ti los dos cafados con ello pcfífu ProvhNjfel, y teniendo 11- 
baenafe,dudan def pufes ambos del va- cencía del OrüWtio paga cou feriar 
fot dePMatrimonio , pO pueden^pedir, Seculares: y en opio i ó« de loa Paires 
Oispaga^GB«l ioterin que hádenlas Saloian ticen fes , no fe requ|¡re deputa« 

«dHigcnbhts  ̂ p r̂o defpucs de hechas las cion , & Ücéncia del Ptovín :ial, y bada 
diligencias,£ci*an de portar ea lafor- que Aténga la tal depuración , 6 licencia 
cnadi. hn ~ del Abad , ó Prior Conventual^ Pretil

\ P.Pedro cafado en Madrid , fe cafa diente dei Convento« * ^
4 ¡t;Pamploa*i con otra, dudando fies ‘ P» Si vna peí fina cafada Ilegaffe alos



Jos pies de v.m./quefupongo es Con- Sim edize, ^íelatalcopnlafte 
feffor,) y dixetfe: Acufome, que he te- ames del Matrimonio, haré jayzio, 
nido copula , U qual eda oculta, con que fue nnlo el Matrimonio , fino ftcó 
vna confauguinea de mi muger en pri- dlípenfactoa : y veté por W coofeftíoa* 
mero, ó fegaado gradó, como fe por- 6 con algunas preguntas difsimuladas,
tara con el ? R,* Qucle preguntaré, fi tí el tal Penitente e(U con ignorancia 
la copula fue confumada per emlftio* vencible, b invencible, acerca de la nn- 
nemfeminisvlrilisintrévasfmmimrn^ lidaddel Matrimonio; efto lo podrí 
y íl refp¿de,quc afsi fue,le preguntaré, conocer, preguntándole^ tiene vnioo, 
& advirtió,que ellaftnobic miniflravit y paz con U taager , fi tiene que acu* 
fuum faemineumJomen i y fi refponde, farfe en orden al río d¿I Matrimonio, 
que afsi fae, haré juyzio, que contraxo fi fon parientes , y que parentefeo tic» 
pareutefeo de afinidad con fu muger. ncu; Con eftas preguntas, u otras fc-í 
He hecho efta vlticna pregunta, porque me jantes, podré conocer fi facó difpen*' 
•es probable , que fe requiere la admi- fa,ó no;y en cafo que no U facalle,po4 
ni lira cío n de vno,y otro lcmen,efto es, dré conocer (i la ignorancia es vcociq 
del varón, y de La hembra, para caufar ble,ó invencible*
«finí dad;como trae Diana 2 •part.traél» • Si reconozco,que no fací difpetH

 ̂.refoLig. y^partJrse&^refol.^, fa, y que eda con ignorancia vencible, 
aunque juzgo ma&probable , que no fe de la nulidad del Matrimonio , por 
requiere U fe mi n y  ion de la muger. Y quauto tiene algunas dudas ellos, f  
adviértale, quod in doblo, án muller no procura faber la verdad, y piofigue 
ftm inw erit, prafumitur ipfam/emi- afsi,habitando con la muger, y teoienn 
n*JJe¡ (emln Ante viro. Veafe Sánchez do acceftos con ella ; en tál cafo le de<4 
iib*2, d i f p , z l i b q bo amoneltar , y facai de 1* ignoran-i 

Ddpacs le pregúntate , fi Utal cq- cia, porque de otra fuerte no le puedo 
pulí fue antes del.Matrimonio, ó fi fue abfolver , pues cftá co pecado mor* 
defpues. Si dize , que fue defpues, le ,tal, y efiata con é l, mientras profi- 
diié, que fto puede pedir el debito,haf- guiere en el Matrimonio Con dicha 
ta obtener difpeofacion del Obifpo^ u .ignorancia : Digo, pues, que ícfacaie 
de algún Regular Mendicante deputa- de ella , procuraré, que taque difpen
do por fu Superior', y que tenga licen* fa , y que revalide el Matrimonio, Te
cla del Ordinario para confclfar Sécula- £un queda dicho eu el iT*4*y $ «de elle 
res. Digo , que eft;< impedido á pedir Tratado*
el debito , en fupoíicion de que la co- Pero fi reconozco, q.K e&á coa
pula fue coofunouda ex parto, vtriuf? ignorancia invencible, veré, 6 es per- 
qut% como fe ha dicha ;y en fupoficion fona de quien teugo cutera fa^fa* 
que no le sfeufe ta ignorancia , inris, cion , de que executara todo lo quj 
velfaÜ i, velpana, como fe ha dicho yp le dixere , y que no aya pdigto «ft 
en el jf.antecedente* pedal de que vfe del Matrinfroni u

D e l M atrim onio, I 2 p
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obtener ÜSI^nfi 9 7 revalidarle: dos, vfan k> del Mittlnirmio nulo; eo¿ 

^ lo qaal rara, ninguna vez fe podra md S faeife valido 9 deudo al'si , que el 
f  ttfsiiilr i fiso es ^uriíé aparte de eliti qoe fabe ciertamente, que fit Marri- 
J t t & k é  ajgttn VUge)eA til ca(o,vjs¿ monto es nulo 9 no puede pedir, ni pa»
’ d a  que1 es petfotia/de f̂a caüdád dicha/ gar el debito , y Ceta for nicación la co
la declararé también la verdad , y todo pula , quetuvieie por entonces , Como 
Wqtiedebeházcr. ' ' dizen tosSalopandcrviftom .zjrafi.p*

Pero ñ temo prudentemente ,quc ckp.t y.part.+.ttttf*. 2 j .  
fe liguengrandes incoo venientes de Advierta fe, que fi el Penitente Hea 
ücAtfe de fu inorancia Invencible »te ga con duda>^ ffcrupulo de la nulh 
dexa re ̂ en clic« por tfO ponerle en dad del Matrimonio » y le pregunta a) 
peoteftado de lo que eftava, y por no Confcífor,debe efte dezhle la verdad* 
cr caufa de que peque , c» lo que ¿n« aunque no efpcrc provecho de ella$ 

s no pecaVa $ y le mancaré en peni- porgue el ocultar la verdad entonces», 
neta que bttélva á ceafeflatfe con- feria aprobar el error , y du motivo al 
igo, y. procuraré yo obtener ladif* Penitente , para que juzgarte, que e{ 

enfá , fin declarar para-»quien» Conf:flor cenia por Valido el Matri- 
or tí»zon del ligio» Y obtenida momo* Pero fi el Confesor pirdíefle 

difpenjacion » 6 perseveran los in- de ral manera' difsrmulpr U verdad- de 
«convenientes 1 le dcxaié en fu buena la nulidad del Matrimonio,que no juz* 
lee; peto fino fe teme inconveniente garte el Penitente, qpe aprobaba elMa. 
grave» por quanto ertá ya Tarada la trimenio» v.gr. haztendo del que no 
difpeníá |  ̂icvalidará loego el Mattr- . oye , ü del que fe olvidé de refpon-icrt 
•nonio, le explicaré quando bueiva a «n tal cafo firrá lie Lío el d¡/sito«lar; 
conftfiaifeconmigo», el impedimento, VeafcSánchez deMatritnJ*ZtdiJp*38* 
y  la difpenfacion de é l» y lo que debe acerca de todoefte-cafo. 
hazfr. ¿fie mandato, de que bueiva á P; Pedro , y'Maiia piden al Cura 
con&fi<«ríe con el ral Con fe flor, ¡m- que los cafe , y fale vna raugci dizlen- 
porta mucho; lo vno > para penfar de do » que no los cafe , porque Pedro le 
cfpacio el Ct nfcfíor lo que ha de ba- tiene dados efponfales 5 que debe ha-; 
z c r ; y lo otro, porque obtenida la dif- zer el Cara en elle cafa V R.Que de- 
penfu , puede f:r que no aya iticonve- be dszir á Pedro »que no fe puede ca
njeóte en maoi&ftat d  impedimento ai far , porque tiene impedimento impe- 
Penitentc. dien.e. P. Dcípues llega la ínuger, y

; Xcs ínfirenvcuienrfS,qiie fe pueden diré, que ya ios pnede cafar , penque 
* manifeftar el impedimento» ella cede fu derecho : qoé debe ha*

zer elCurá?R.Qne debe «¡¿fcvwrí* bien 
fi ella crde efpontaneatnenre» y esn to
da libert- d ,* 6 no. Y fí cede ante te die
gos con teda libertad 2 Jgs pu&á calar,

fina

foity ct » no qúieré reva*
^dar ê  Mantmonio, y de aquí muchos 
cfptidalos, deshonras , y muer res. Y 
Jámbica el que comete muchos pecar

lJ



el hfatiritnfiniQ»
I do es qos tfié pncftb dj'spedtnieaai ladiri?R.Veré £ «I voto es ptrpttM^
ante al Ordinario, que en tai cafedebe 
cfpcrar y que el Ordinario levante â  
impedimento; pero fina cccU con coda 
libertad, fino por alga ñas anenaxai, 6  
engaños,no los puede cafar

abfoloto» hecho ex sfiiiu adrempro* 
mijamty fino es defie modo, fe lo poq 
dré contnurtt,& tiene U Bala de laCru* 
zada,pero fi es perpqpo,^ abfoIuto,hc* 
cho ex afi&u id  rempromijfàmjx di*

P*S¡ el Cura cafafle a dos, y def- re,¿j no puede eafatfe fin faCar difpénfii 
pites llegaíc vna vieja > y le dixefte al del Papa» P.Y fi*de nocaíarfe luego fe 
Car»; que para que los avia cafado, han de fegoir gv ades inconvenientes,de 
pues tenían impedimento dirimente; manera,que no ay luga&para recaí ñc al
qué le diría él Cura ? R. Queje debía . Papa,queharía v.n?R.QgctetÍt fiiv li 
dczít, que callarte, y lo tuvicíTe en fe. lugar para recurrir al Obrfpo,h á otro, 
cceto, que todo fe remediarla; yac. q tenga privilegio par adHpcnfar »finca*
Cuandofe el impedimento , deba pro- fo Je ay, y que defia fuetee faque la difi* 
cucar la difpcnU con el modo mas pea- pefa,y fe*cale»pcro q fi aun pata cdono 
dente iuxta dieta de difptnfétione, Ó0 ay logar fin graves iacdvepicutct,le du 
revalidatione• P. Porqué ie*hadc de- t í  Fe cafetero qfe fepare,y no pida* 
zir á la vhj i que cali:? R. Q je porque ni paguehafta facar difpcníaClon paro ‘ 
no lo publiqae, y por evitar gaftos , y ello del Obifpo,la qualdcbe facat quñ* 
por la brevedad. to antes para evitar el Peligto de pe»"

P.Pedro,y M aria quieten cafar fe, y car. P. Vna per fon a cfta para Cafarle 
llega vna perfena al Cura , y le dlzc: ómnibus par alis f y llega a coufcífatfe,y 
Sepa v. md. que María quando vino á fe acufa , que ha tenido copula con Ves 
elle lugar, dixo , que cftava cafada en hermano del moto,por qníen éftá pa- 
fu tierra , y no hemos tabiio que aya ra cafarfe$qt:c le ha de dexir el GoniéCi 
mu? ico fu matido , qué ha de hazer el fot? ELQue U ha de advertir,el que no 
Cura? R. Que qp la puede cafar harta íc puede cafar con latal petfoitá, per- 
averiguar ii cfta cafada a&aalmente que ay impedimento-por razón de la 
Con ortn.P. Rila jura,que lia eltácjfa- copula , qué tuvo con él hermano del 
da, y que aunque dixo anees queío ef- mozo i y fi ella refdhttííe q̂ue no puede 
tava , elfo lo dixo porque venia preña- dexar de fer,porque todas Us cofas cl- 
da, b por otra caula: los podra cafar el- titl difpucftas,yc6ceitadBS,y que de no. 
Cura ? R. Que no debe cafailos, hafta cafaefe fe figue mocito.efcandalo,y pe- 
averiguar fi dize verdad , porque mas l*gro de fu vida; rcfp.ondala el Confif./ 
fuerja haze el dicho contra si , que el 
juramento en fu favor#* . ^juramento

P.Vua perfona eftà y a para cafaife,
Cotridas las proclamas , y Ilega à los 
pies de v.md.que es fu Parroco,y dize w
que üeoe voto fimple de caftidad; que Que catonces 1» paede zcanftjsi*

I 2

for:v.nad. no fe puede cafar (in dtfpén- 
fi del Papa • y ü íc
bada, y de tángana manera Cafada ¿Y íi* 
repfi es,diziendiR pises. Pad r c*,q¿¿ r ftító 
fa tengo de dar para no cafarme

fí-Y,

-  ».



Tirw;Tr í;7«srr"

'  > ¥ r * t a h w [ ó n o
diga al mozo , que nene vota de eaftU p>*¿Jlt¡ t fl# Opinión ,y porque feikbft 
dad: y ft olla dixere,qué no fe atreve á preíumitde U benignidad delalgU- 
dezirfelo,dígale el Confefforj qut le de tía,y del Papa, que w quiete aü^y que 
licencia para poderlebaBUr fuero $lc la lo aprueba (y lo mifmo fe entiende do 

* CoviftUion r y p ĵpque el lo difpong.i; qualqokra impedimento oculto , de 
y con efta licencia podra deáir el Con- que refalte efta vrgencia , y que fea de 
fcfibr, que la cfpofa tiene voto de caí- * los que regular Fuente fe d i fpe oía n) ve re
tida d* y que para tales votos fe requic- dad es,que para mayor cautela , fi def~ 
re diípenfa del Papajy con eflo juzga- pues fe ha lia (Te* forma conmoda .para 
tan en el Lugar , que fe (aca diípenfa- focar la difpenfacion del Obifpo, y o* 
cien del voto, y fe facatá fecretamente - aconte jajia,que fe facafle. 
difpenfacion de la afinidad. Y para ef- Bufcttbaum en hMedaLt^hójrafíi 
cufar toda-mentua,podrá la efpofa ha- 6»de Adat*cag*3 .dub*I .#,4. dize. que 
Zer voto de caftidad por algunos pocos íi «1 Párroco conoce por la conteteior* 
dias , y cuydado con no dezir , que el el impedimento ditimetc de los que ef- 
voto es temppral, porque replicarán, tío para cafarte, y ellos no pueden, fin* 
que lo conmute elGonfcílor por la Bu- grande efcandalo, dexar de cafarfe lúe* 
la,y aísi no fe remediará nada. ge,m quieren defiftir de cafarfe luego*

P.Supongamos vn cafo tan afreta- que en tal cafo les petfuada en la con* 
do »en que doseftán para cafarfe omnU fcfsion , el que contr&ygan el Matru 
bus paratis, y tienen'impedimento roenio con común con fe nñm temo, 
oculto de afinidad , nacida de ĉopula con la condición , (i Tapa difpenjetr  
ilicita,e infla la hora de celebrar el Ma- con intención de cohabitar cu eliutcúa 
trimdnio» y de fufpenderic ie feguirán como heim¿nos(nonautem quo ad tbo~ 
grandes inconvenientes , y el medio rum hada obtener la diípenfa, y coiw 
dicho del voto de caftidad no fe juzga traer otia vez. Dirás, que ello es po-J 
apropofito para evitar la infamia , y nerfe en peligro proxigao de pecar » y 
efcandalos , ni fe ofrece otro medio que es fingir el Sacramento. Re fpondoj 
conveniente , ni ay lugar para recurrir que el peligro es inevicable, y que de «i 
por diípenfa al Papa, ni al Obifpo, ni be poner los medios, para que no.fea. 
á otro Superior» el qual puede difpen- próximo , fino remoto« Ni es tingle 
far en ral cafo, porque en todo-ay la adminiftración ¿el Sacramento á mí 
grandes inconvenientes de infamia, ef- parecer, fino conuaerle Jub conditio 
cándalos,ocofas femejantes} que fe ha ne9 de la manera que entonces pueden 
de hazer en efte caío?R. Que en el Ca- por razón de la~vrgcncia. Efta dc£hlna 
fo dicho, no aviendo otro recurfo, po- * deBufemt>aum la entiendo yo en la fu-, 
drá difpetf&r el Párroco , en fentic del poficio de que elPaiioco no pueda dif- 
MXofl?b¡er&m.2 £.q.,y&/. tfo4.Y efto penfar,ni>aya medio alguno para de te-; 
xneparece conforme á razón , porque ner el \lat; imonio fin grande efcania-i 

le  rK3á*¡tj§d argente haze pro bable loa y Geado oculto el Impedimento*
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Advícrtafc finalmente lo que di- tdmonio, V .g . vno eflá m articuU 

zen Lugo difp.ii .»««.a 4. y Sánchez* fwcrfrV,y ¿jkfere c|a(fe|ón la concúbí« 
d«Matrim L%*di¡p,l%.num.6 ,tsáfa- na para í^guímat la prede«F.£)Parro- 
ber, que tí el Con fe flor conoce por la ce puedc|hcgar el matrimonio a vno 
confefsioti el impedimento di licúente por el Impedimento ,q q e  p é̂ êiente 
oculto de|Penitenre, qoecftá para ca* por la' conféTsioa fabe que rieiíc? R . 
fatfe , y conoce también , que el Peni- Que no paede»perque feria violai el lí
tente cft*con ignorancia invencible, gilo. Veafe lo dicho en el Tratado de 
j  jazgt prudentemente , que avífado Sacramenthingenere* 
el Penitente del impedimento » pvofe- P.Dcfpues que corran las ̂ rocía-
guiri á contráetlc con mala fee , fin, mas» debe el que íabeei ¡«pcdtmcfi* 
obtener d¡ípcr>fa$ en tal cafo obrará to denunciarlo luego? R.Qoe debfede  ̂
con prudencia el Confetíbr , callando» aunciatlo, porfecretoque fea,para ¡nh> 
f  no taanifcftandole el impedimento, pedir graves danos* v.g. ineefioyJaerU 
\Ve>d id es, que per se t O* regufariter legio , & *• Y  4i de al fe le originatío 
hquendo ante centraflum Matrimo- al que quiere contraer , peligro de ¡tu 
mumjeu de fer avilado el Penitente dei facnia,aaanda la Candad,que fe le avif* 
impedimento dirimente» por los mu- fe» para que deliftadel Matrimonio; 
chos inconvenientes >que puede traer» P* ti  milno contrayente »preguntado 
el que fe contrayga Matrimonio nulo» legítimamente dei impedimento ccol- 
y de efia manera le entiende lo que be*. to»debe con felfa rio? R.Qae debe con* 
mos dicho,de que el Gonfctíbr avile al ícílarlo» 5 abfteneifc del' Matrimonio,'' 
Penitente ante centra&um Matrimo- linóes que huvicfte confegutdo dif- 
n 'tum del impedimento. Ella es vmftna- penfa en el fueco de la c< ttciencia;por
tería, en que elConf:(Ior con efpeciali- que entonces no eft a obligado á con* 
dad debe tomar con fojo , porque fino feriarlo» fino es que renga el juez futí- 
lo toma.hará grandifsimos yerr©s,y de cíente probanza por otra parte* P. El 
mucha confequencu. PacroCo, Ubiendo el impedimento ex-

P.EI Párroco puede difpenfar en las tra confejsienemfiebt eñorvar el Ma- 
pro clara as? K. Que no puede; pero en tritnonio? R.Qoe debe cftcrvario,y re-
calo de occefsidad podía declarar per 
epiebtiam % que no obliga el precepto 
de coctet las proclamas antes del Ma-;

mit¡c el Impedimento al Ob¡lpo,ó á 
fu Oñcíal,y no puede afsiíiir !

alM&utmonio* "  "
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R E G . Quid eft Cm . 
fura í  R* ¿><204 
Ecctejiajlica fori ex~ 
teriorls , qua Jíde~- 
lis baptizatus pri- 
vatur vfu aüquo
rum , bonorum fpi* 

ritualium > vt d eontumatia dijce-i 
dat. Explico la difinicion : Dize- 
fe la Ccníura pena Eclcfiaftiea, a 
diftinción de la pena civil, por
que la Cenfura primo» &  per sé,. 
cafljga en ios bienes efpnituales) y 
(i caftiga en los*. bienes nacarales > co*

„ mo qu ando priva de los bienes, con-i 
tenidos en elle vetfo': Os,orare, vale, 
€&v. eflTo es fecunda rio, y fegun que de 
algún modo fe ordenan al bien del aU 
ma. Aquella particul a fori extertoris, 
denota,que la caofa eficiente de lasC©*- 
furas ha de tener jarifdicion en el fbra~ 
judicial contfncibfo* Aquella partícula. 
Fidelis baptizatus, explica el fugeta 
capaz de Cenia ras. Aquella par tic nía 
privatur vfu aliquorum bonorumfpU 
ritualium,átnoca,cj la Ccfuta no priva 
de todos tos bienes efpirituales>porque. 
x»o priva del cara&er de la potelUd de. 
Oídeu» y demás bienes cfpir ir tules in- 

^tóposj fino que fulo priva de algunos

1 .

bienes externos,y publicos^uales foní* 
Sacramentos, Sacrificios., Beneficios. 
Ectefiafticos, jucifdiclon efpicitual, pu  ̂
blicos íufragiós,/ fatisfacclones, y otras 
cofas femej.amcs«. Aquella. partícula vt- 
d contumatia di fes dat, denota, que la 
Cenfura es pena, medicinal r ordenada- 
para la enmienda del pecador«.

En ella materia fe han de faber feis 
cofas, que fon,el efe &o de la Cenfura, 
quien las puede poner, á quienes fe: 
pueden poner , por qué pecados fe po  ̂
nen,quien las puede quitar, y que oj
io que efeufa de.ccnfuras,.

í -  II.

PReg. Qual es el efe&o de la Ccti-, 
fura ? R. Que es privar de aÍgu-¿ 

nos bieneaefpirituales fúgetos á la dif* 
poíician de la Iglefía. P. En que fe dlfn 
Cingue ciefe&o de ]aCei)fiira,del efecñ 
to del pecado,monal ? R« Que el pe4 
Codo mortal nos.priva de la gracia , y 
aroiftad dcDios,y es formalmente cuU 
pampero la Cenfura,3unque prefupons 
culpa,c&* in Jieri depende de ella,per a 
formalmente no es culpa, fino pena, y; 
formalmente no nos priva de la gra* 
fi‘3í X ¿C Djus, £ t vno
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cftàf en Crnfuta, y  ertàr en gracia? qoc r f i  cafado , pecdc ponerCcn- 
R . Qae fi:v. g«\ vno eibndo con exea- fora« ? R, Qae puede1 ex compii/done 
munion rea^or, baie vn ' afta de eoe- Pontifieh\ pero no puede oje comifsìo» 
tricion * en efìe calo cÌlari en gracia* neoltertus inferlorìt aF^yfei^porque 
j  con la Ccnítira ; porque aunque la foloel Papa puede difpenfar en elio. 
Cenimi depende del pecado in fiorì,  ̂ P. Pueden m oCenfaraicon jarif«
tftò es i para meutrirfe* pero bo depen- dicion ordioamlos Àlcaldci'dt Cor
de cònfirvari. tc ? R. Q je no pueden , porque no ti¿-

'P.Quien puede ponet Ccnfura$?R. .* nen jurtfdicion in foro fpìrituàli yfed 
Qoe folamence'pueden poner Cenfu- foro fise olor it P. Pueden poner Cea-
ras los que tienen juriídicion en el furas con juüfdicion ordinària Ibs 
fuero efpi lrual externo * ò contendo- Párrocos ? R Que no pueden aporque 
fo. P. Quien puede poner Cenfuras con no tienen ¡unfdieion in forè canteé* 
ftirifdidon*Ordrnaria ? R. Que el Papa,̂  tío ¡o [pi rituali fed in foracònfclentÌAm 
refpcdto de toda la Iglefia, Los Pa- RAquScncff fe pueden poner las 
trincas , Ar^obifpos, Obifpos » y fas Cenfuras ? R. Que para que vno fcarca- 
(Vicarios Generales en fus fubdkos* paa de incurtir en Cenfara , fe requiere 
Los Generales , Provinciales, Saperlo- lo primero , que elté biutimado $ por-; 
res locales de las Religiones* rcípe&o que los qae no citan bautizados, no 
de fus fubditos * y otros à elle genero. citan en el Gremio de la Igtclia. Lo íe- 
P. Quien puede poner Cenfuras con gundo , ha de fet vivo, porque los 
jurifdicioa delegada ? R. Que qual- «nuertos no pueden incurtir en Ccn- 

lera Ordenado de Prima Tonfuca, furas: loque fuelei\ dcúr comnnmch- 
i en éL delegaren los que tienen jutif- te , que à vn hombre* que ha muertoi
dicion O rdinal.

Pé Las mugetes fon capaces de po
ner Cenfuras con juiifdicion oí diñaría, 
b delegada ? R. Qae fon incapaces por 
Derecho Divino { y afsi no pueden po
nerías adbuc ex commifsione Pontifi-

confeñales de dolor , le &bfuelveu:de 
Cenfuras , no le entiende abfoluctdn 
rigurofa, fino para que le permitaufc- 
pultura Eclefialtica , y puedan halé* 
por el Sacrificios , y Oraciones publi«* 
Cas. Lo tercero, ha decenet vfo de raJ

cis , y  confia de h ptaética coman de li Lo quarro , ha de fe«* fub dito del
lgletia ; y porque fí fueran capaces hu* que pone las Cenfuras. 
viera dadoChriílo N  leítro Señor efTa P.Porqné pecados fe pueden poner 
poteftad á ftt Sandísima Madre. P.Pues Cenfuras tt. Que para incarrir en 
como las Abadefas ponen excomunión .Cenfuras, fe requiete picado de con-
¿ fus Íubdítas ? R. Que hs Aba defas no 
pueden ¿xcocnulg:* a fus fubditas, y 
u|o pueden notificar la excomunión 
purità pot el que tiene juttfdicion. P.
El "  ‘ - - ‘ * “

turnada externo * ó'feofibíiiza io , el 
’qual fea proporcionad  ̂ con L  £Ich- 
íura * porque la Ccnfurd es pcfleVy 
a(í¡ fupone la culpa proporcionad .̂

, b el Ordenado de Puma, b pena. P. Qué es pecado Ü&tpjrféfc
I 4
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i Tratado Decimo,
xnazia? R* Qae confiflc en que tcnien- enorme» fino que es leve abfolutamcti*. 
do vn® noticia de laCtnfura , exe- te , y en sì rmffiKi, no incuttiru co 
cute al a ¿tq pi ohibjdo con la tal Ceti - Excomunión, poique cfU’excomunión», 
fora. P. Sc puede p<?tiec Cen(uta à e& mayor > y afsi le requiere , que el  ̂
vnó porpecadoagcoo ì R , Qne para a&ojrxtetnoconfiderado quo ad fubf* %> 
la excom unión, y qpalquiera oua Ceu- tanfi am fea pecado mortai* Por lo quab ;■ 
fura (/nera del entredicho localo per- fila percufsion txrerna es tal’, que ex , 
fonal general) le requiere pecado pfro- leve , y pecado venial confiderada en 
prio de aquel à quien fe Impone* P . sì mifaipracifivè de la Excomunión, 
Para incurrir en Centura , fe requiere del defeo intcnor.grave , cocal cafo, 
pecado motta!? R . Que fi la Cenfura no fe Incurre poreüa en Excomunión« , 
es leve, como en la excomunión me- No fe entiende elio de lapertufiot} 
por ; ò alguna leve fuipenfi</t), bailará leve refervada al Obiípo, porque U 
pecado venial : pero para la cxco:nu- refervada , aunque fe llama leve com* 
»ion mayor,y qualquicra Cerifera gra*. parativi àia niediocre , y cnoime, ; 
ve, fe requiere pecado mortal, porque pero en si miíma , y absolutamente ex 
la pena le ha desproporcionar con la grave*
culpa* P.Qolen puede quitar las Cenias

P,S¡ vnojazgando que matáva,ú ias?R.Que la Ccnfura puerta por íen-v. 
hería a vn CU rigo , matallc, ò hirielle tenda particular , ordinariamente folo 
à  vn fecuiar , incurriru eo cxcormi- puede abfolver el que la pufo,*6 fu fu-r 
sfion ? R, Que no incurriría ; porque ceflor , ò fuperior , ò delegado t de la 
pata incurrida, no baila el deleo de Centura puefla peí fe metida genera],:

: matar , o hetic a Clérigo , ni balìa la lino es reítxvada, puede abfolver qual- . 
.pereufi: n exifthiiada de Clérigo j fino quiera que puede abfolver de pecados,

2ue íe requiere percufion externa de mortales al cenfurado : peto fi es refera 
JJcrigo , que lo fea realmente* P. Si vada, ordinariamente , y per si puede 

.vno híieíTc ¿vn Clérigo, creyendo tu- fola mente abfolver el Autor de la ley,, 
^venciblemente que era Secular, ¡ncur- Mu luce flor, ò fuperior , ù delegado*
. liria cp.Excomunión ? R* Que no in*- Dixe ordinariamente,porque en el ar-, 
¡ CUfriria, poique ja tal percufion no era ticulo de là muerte , qualquíer Sacer- 
Jòrmahtir$ Ò* affìttivi de Clérigo, ni dote puede abfolver. de quaíqúiera; 
formalmente facrüega.P.Si vno bhief* Ccnfura. Veafe el tratado del Sacras 
fe à vn Clérigo levemente, de mane- mento de Ja Penitencia» Dixe lo fe¿ 
xa, que la ral percufion en lo exterior gando, per j a  porque per accidens, yr 
fuefíe leve,pero la intención fucile gra- por privilegio , pueden abíolvet otros*, 
ve, y de injuriar le graveasen te/mcurri- Veale el mifmo Tratado,y el,de la Bu^ 
ria en Excomunión ? R* Que fi la per* la,y Jubileo, 1
jcufion exrcrna es leve , no ie-lacompa- P«Ay algunos c<fos en que no pu«4
i?0í iv i  i  ia percufion mediocre, y da quitar hs Qefifutas el quejas pufo?,

/  ‘ R»

X. J



F . Q«fi fi v v.gr* G el Vicario General 
de elle Gbifpado excoplulgira á vno, 
y el Nuncio Apofiolico excomulgara . 
a eíle Vicario General-, poniéndolo en 
tablillas, no podría quitar la Excomu
nión el Vicario General , porque el 
quitar las Centenas, es »&o dejurif- 
dicion ;Atqui>d Vicario General cfta- 
Va privado de juñídicion en el cafo 
dicho ; íu'.'go, &e. Item , fi el Pontífice 
mandara al íeñur Ohifpo , que exco
mulgara á vn fubdito luyo» y icícrvaíTc 
el Papa para si la abíolucion , no pó
dela el .Obi fp o abíolver de la ral Exco
munión.

P. La abíolucion de las Cenfuras fe 
puede dár extra conjejiionenii R. Que 
puede daife fuera de la cunfchion , y 
aunque efle el fugero aulentc, y tal 
vez , aunque él no la quiera 5 pera 
regularmente debe hutvullatfe á p;- 
dir ia abíolucion ; y no es licito 
darla al aulenté , ni al que no ta quie
re , ü no que aya cauta vrgente pata* 
ello. Pero fe ha de advertir, que ¿i 
vno abfuelve de Cenfuras por razoo 
de privilegio , 6 licencia , que ha 
pedido al Superior , ha de ver fi el 
tal privilegio , 6 licencia , trac la li
mitación de que fe abfuelva intra con* 

fejsionem ; y fi trae e(Ta limitación no 
fe podrá abíolver extra confejsionem. 
P. Como te ha de abíolver de las Cen- 
fuias ? R, Q  te le ha de abíolver jatif- 
f  aÓía parte, V. Que quiere dezlr fauf* 
faóiaparte ? R. Que denota , que tila 
excomunión es porque ao paga algu
na deuda, que la pague i y fi no puede, 
quebré prenda i y fi no la tuviere » que 

fiador \ y fi no*á lo menos,que prcf^

a ra s*
te juramento de pagas ¿ii ludiendo.
Y fi la" excomunión ei¡; por averpqef* 
to naana^violeór^ .éó lalguirÓtfitgo, 

/atúfala parte ¿ qtticre deztf * 'que le 
P*da pefdpn pcK Ay ó por torcerá pera 
fi]tj> >. y fi eftuviere a úfente el Clérigo* 
baílará «fctivif le vna carta jy  noesnen 
cclíatio efpcrac U rcfpuefta pata abíolj 
vede, ■ J

P* Qiíe mas fe ha de obíeryar en la 
abíolucion dé las Cenfdr^s ?. R. Que 
quando las Cenfuras foo intea BttUarm 
Ccena * ha de preftar juramenro el ab^ 

Jal vendo depar ende mandatis Bee/ej 
fia tvel Excommunicatoris \ eílo es, de 
no cometer mas el delito t por fl quaf 
incurrió en la Excomuniaft»

P. La abíolucion de las CenfitraS 
nanfatisfafta parte % feri valida ? R* 
Que lera valida, exceptuando quaudo 
la facultad de abíolver fe da Jub c a n d i . 
tione ¡atisfuftianis, P. Con qub paÛ  
bras fe ha de abtolver de Cenfuras í.R* 
Que aunque ninguna Ceuíuta fe pjcifl 
quitar fin abíolucion , pero no ay pal*̂  
bras determinadas ex natura rei%y bak 
can quáleíquleta palabras , que expli
quen ta intención de abíolverpero no . 

■ obfiante fe debe obfervar en la foron de 
cada Obifpado , y aquella que dti en 
vio ,1a qual deben laber los Confeffb-. 
res, r.

P. Quates fol las caifas que efeQH 
fin de las Cenfuras ¡ í l . La ignorancia 
invencible , el olvido natural» U impo
tencia phyfíca , y moral* y regularmen
te hablando , efe ufa el miedo gr¿ve,quCí 
Cae en varón confiante, P. Por qué ef«̂  
cufan de Cenfuras la ignorancias^: 
vencible , y el olvido natural ? Rr'££$£'
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qu*ipatáhL.{3eirfu:a fe!rcq«í^iepéCa- Edefiaftitosrnoobligan con tanto ütm 
á̂b j :y que <éáf{ pecado de cotítuma- tfimenroy regularmente hablando , co- 

ciá*&. -oivno^hiricffe Lvn •Clérigo, } rao fe ve en el ajano , olcMiíla, y no 
obflockndó ^ e  'hfrkle e« pecado ^ribijar eé 3ía de Fiefta. 
mOrtal ^pero con ignorancia ibvend. • P. Maridad fefierObifpoy-cori Exa 
b le d sq u é  avia Excomunión por el ; comanion mayor/jí^que ninguno to- 
percafot dcClcrigo , iocumriaetiEit- roe tabaco en ía Iglefia l  "y Pedro ha» 
comunión ? R. Que no incurriría,-por* zíendo irrifian , y burla de la'Ceníura, 
que tema Ignorancia invencible de la ledize á Juan, que por clmiftno cafo 
¿Seniora.->f " que ha maridado -vn dtípirace como
»' P.Mañdáná Pedro .débaxodéEx. efte /Ha Be tomar Tabaco ; víanos que
itomaftioafiiayor, ipfofaóío ineurreri- 

.# * , que pague cien dotadosqoe debe, 
y Pedro no tiene con que pagarlos ,*m~ 
curre en U Excomunión ? R* :Q«e no, 

- porque tiene impotencia phyfica. ’ P. 
Supongámostele ya tiene con que pa
gar > pero ebn detrimento de fuperior 
íjriuna ¿-perqué iodos los de cafa e(Un 

. enfermos , y necefsiu de dinero para 
la áfsifleixu de dios , ó-porque para 
pagar, es precifo vender por ciento lo 
que vale docientos jen eftes cafos in
currirá en ExcOmuntonfino paga ? R. 
Qae tío incarre , porque tiene Impo
tencia moral.

 ̂\ También, efeufa de las Cenfurasel 
% miedo grave,regular iter loque ndo,autv 

< que muchas vezes no efe ufe del peca
do : porque las Cenfuras regularmen
te no obligan con detrimento notable 
de honra , vida , y hazirnda notable; 
V ; gr. Ay Excomunión , que ninguno 
hiera & Clérigo, y vn criado de vn 
Cavaliero le hiere , llevado de vn mie
do grave , que cae en varón confian* 
te , de que fu amo le ha de matar fi
no lo execuca r^efte criado pecará 
sntKt l̂ mente , pe* o no incurrirá en la 
E&ítOfluiman : porque los preceptos
d\> -■ -

le ha de matar podra romar Juan ra- 
baCoen la lglefn ? R. Qne fi toma ta. 
baco en el cafo puefto , eu b Iglefia, 
incurrirá Juan en U excomunión , por- 
q en eflos Caíos và la cauta publica de 
Religión. P . Pedro llevado de vn mie
do grave de que le han de matar, fino 
dà vna e (locada al O’olfpo.ò à vn Car- 
denahdá la efiocada à vna de los dos, 
incurrirá Pedrt* en h Excomunión? 
R. Que fi, porque es caufa gravifslma, 
que cede notablemente en defellirna« 
cion de la Iglefia ;y en cafes femejan- 
tes obliga b Cenfura , aunque fea con 
peligro cíe ía vida.

La Cenfur.! con divi fien accidental, 
fe divide en Cenfura ¿ iure%ab tornine, 
lata, fe renda , tolerada , y na tolerada. 
La Cenfura a iare% es la que citi pueda 
por el Derecho; y efta tiene razón de 
loy , y eftaruto. Cenfura ab tornine, es 
la que e(U puefta por el Juez , y cita 
tiene rasen de precepto. Eftas dos 
Grnfuras fe diftlnguen, en queja Cen- 
fura abbottine U puede poner qual- 
quiera Superior , qac tenga jurifdicion 
in foro f pirituali contmiiofoy y fe acaba 
fait n lo elpr recipiente ; prro la Cenfu
ra d iure,t$ la que le pone por losGano*

nei,
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nes,C o dAìc ocien es, b EOatucosEcle- La Ccnfurà ean di vi Con eflencia] fé
üaüicos ,,y permanece , aunque falte «1 
Legislador«. . .

P* Los que tienen vfo de razón, pero- 
no han llegado á la pubertad pueden 
fer ligados con Cenfura s d iure9wlab- 
bominel R» Que pueden (er.%adoscou 
ellas , pero dé faíio  ninguna- Cenfura 
los comprehede, nifi exprimatur; por
que pata los impúberes , mas apropofi- 
to fon los azotes,,quedas Cctlfutas. lia  
Sütofify S ¿Imam te en fes.

Cenfyra Uta>vcl Ut* fententU* es la 
que ipfo faBo iheurritur. Fer enda , ó- 
comminatoria, es la que no fe Incurre 
haftadefpuesdéla fenteuci* del Juez» 
P. En que fe conocerá, & la. Cenfura es* 
¡atajoferenddl R* Que ferá lata*quan* 
do vfare de: eftas.vozes , 6 otras. feme4- 
james: ConfcflimfiatÍM%illicó>prorfi{s  ̂
incontinenti 3 ipfo fallo ex comunica  ̂
tu r , eocetimanicatas efi*Y íera feredap, 
quaudo áizsiPracipimusfab peen a exi- 
communicationis, ne quis> b por 
palabras de futuro, excommunicabitur 

Juípendetur• P* Si ómnibus penfatis ay/ 
duda de fi la Cenfura es lata , ó fcrcnJ 
da , que fe ha de juzgar ? R. Que fe ha 
de tener por' Cenfura ferenda, porque 
in rebuspoenalibu$%dubÍum cji benigni 
Interpretandum , taxi a regula 39./#* 
ris in 6m Cenfura tolerada es ,quando 
no eftá excomulgado por fu nombre , 6 
oficio , ni ?s publico percufor de Cléri
g o , cu ius (UYtSium nulla tergiverfa- 
tione pofsit cí'Atri.No tolttada cs,qua«' 
do publicamente vno cfta excomulga
do por fu nombre, u oficio,o es publico 
percufor de Clérigo, cúius deltlium 
nuil A Urgiverfathne pofsit ctl¡$rL

dmdc en excomtíxjion , fafpcnfioo 9 yt 
entredicho -̂ y otrós añaden la irregn^ 
laridad de pura defico«. P. La ¡treguó 
¡acidad de para d elìco es Cenfura ì R; 
Que* aunque los Padres Saltnanticen-i 
fes llevan , que na es Cenfura * lo con« 
tr-uio es- ientenck común de los To-i 
millas, la quaf llevan el M. Pr* Juan 
de Santo Thomas , Pedro de Ledefma¿ 
Soco , Bañez , y otros , &c. La razan 
es , porque n ella irregularidad le cotm 
viene la dífinteion de la Cenfura*- 

La fentencia contraria fe funda en 
vna refpuéfta de Inocencio III,J que dia 
ze ¿fsi : Quarenti, quid pir 'Genfurane 
Ecclefiaflitam debet inteUigi, cambad 
iufmodi cUufulam in no fiéis littffh n i 
apponimi* ? R. Quodper'eam non/oití 
interdilli) ftd  fufpcnjionh excom~
manicati o n is , vaíeat intelligifenren4 
tía* A  clic argumento fe refpondc, que 
el Pontífice habló de las Ccnfuras que 
pueden poner los juezes inferiores, 
quando fu Santidad en fus Letras, y Ef- 
ctitos les manda, que compaiano los 
fubditos con Ceníuras > y de ello fue la 
pregunta, y configuienccmcme la ref- 
puclla : de lo qual (c Infiere, que el Pj* 
pa en femejaotes Rcfctlpros, y Letras, 
no da facultad à los juezes inferiores 
para que compelan ¿ Jos fubdires coq 

fentencia de irregularidad $ pera 
no fe Infiere , que no fea

Cenfura« -

* * *  * * *  * ** ' * * *  ;!
* * *  * * *  . * * *  ; a
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RE-G* Quid e fi Extern- 
nmnicatio ? R« Efl pœ* 
na Ecclefiaftica $.qua 
Index Ecclcfiafiicus 

> punit bapti&atos, pri* 
Vameo ‘ o* participations Sacramento* 
r£,pteíc¡nd¡cndo de adiva,y paisiva.P. 
De quantas maneras es la Excomutîio»? 
R . Ma y or, y menor. Excommuntcatie 
tyaior eft pcena Et défi a ñica , qua lu* 
dex ñeclefiajiicus punit baptiz*tos> 
privando tes bonis communié us Fidé
lisé > &  participât tone a ¿Uva , &  pafi 

/iva Sacramentarum, Officia, &  Be
neficio Ecclefiafihom‘h Bxcommunieatio 
nsinor efi pœna Ecclefiaftica , qua lu 
den Ecchfîafticus punit .baptízalos, 
privando eos participations pafsiva 
Saeran?entorstm*P*Dc qué priva U Ex
comunión menor?R. Que Tolo ptïva de 
te*«bîr Sacramentos , y no de baxetlos» 
©i de la comunicación de los Fieles, P* 
Priva la excomunión menor de recibir 
JSenefictos'Eclcfiafticos ? R* prWa 
de la receoCi on iicira 4 pero fera valida 

ptekutacioiiihafta la irri-

tacion del Juez* Y la tazón es« por  ̂
que les Beneficios Eclcfiaílicos, por 
iníUtucion de U Igleíia , fe ordenan i  
recibir Ordenes , y celebrar Miíía, y 
cómela Exc ora noten menor priva di- 
re#* de recibir licita menee los Sacra« 
meneos, priva también indi rede de-re
cibir Beneficios EclcfiafticoS*

P.En que caíos íe incurre en Exeo4 
»unión menor ? R. Que en vn cafo, 
que es por comunicar con el excomul
gado no tolerado , Cabiéndolo clara
mente. P. Como peca el que comunica 
con el excomulgado no tolerado ? R¿ 
Que íi comunica in politicis , peca ve* 
nialmente, e incurre en excomunión 
menor ; y fi comunica in Sacrís> peca 
mortalmcute , e ¡ntfurrc cambien en ex- 
comuuton menor*

P. Si dos excomulgados »0 tolera
dos comunican entre s\, como pecan? 
R. Que fi comunican in politicis, pecan 
venuimeme $ y fi comunican in Sacris% 
mentalmente \ y en ambos cafo« in
curren en excomunión menor los dos* 
porque de cada vao fe verifica, que.
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comunica cois «xcdíhulgado no» tole», catad® con lo» excomulgadostole»« 
r»do. P. Dos exco»ql¿ailosH»l«»»4os1 dos. P»IU.como*i5aci»iiP6IrJC4 « -  
comunican cntce s i ,  cono pecio? IV» el uconulgiila'no> tolerad® pneds 
Que u comunican in poliiicii, pecan» fcrpccadomOViai'eA alniaf cóforf R¿> 
taKualmcnre; y din Sacrit, nortalnkg. QatiÍKÍ M cid i iwr(il.oiiMdi); iiftJ 
te y peto ninguno ¡acucie « e sc o m a ., viere efiamdaloy 6 d e f r a d S ! ^ ?  Í  
Rioo menor , pOíqne-ntogano toman!- en los cafo* en qhedpM elU-ft incurrí 
ca con excomulgado no tolerado. P. Si en. excomunión mayor, que fe ditirf 
vn excomulgado tolerado, y vnexco- luegn. - ■ 1  . .
ndg.do no tolerado . ¿omnnicat, en- .P . Ay algooosca^ ve^ W  tla.léí ; 
tte t i ,  como pecan. R. Que fa cornual- fe «curre «a excomunión mayor pntJ 
can inpohttcls, pecan vcnialmente, y fi comunicar con el no tolerado 
tu-Sxcrit, roortalmente s y en ambos ay gnswoxafos: EÍprüiíero, *«ár «i«i 
cafo* incutre en excomunión menor el nsitir el Clérigo * los Divino« Ofído*> 
excomulgado tolerado , porque coma- al ¿«comulgado nomhtatimpor el Pa+ 
nka con el no toleradojpero el 00 role- pa, fabiendo que lo ettA. El femimp 
radonoincurre en excbmunion menor. d o , por dar fepoUau Edífiaftlea a| ( 

P.E1 excomulgado tolerado, y vito excomulgado no tolerado , f»bienl<jí. 
que no eftá excomulgado, comunican que lo.éfli. El ternero, quaudo Id *«*t 
entre sijcomo pecan? R. Qjie el que na comunión efta puefta contra partida 
ettá cxcomnlgado, no peca en comnn’u pames* v. gr. qaando dize: Excomnt- 
car con el excomulgado tolerado , por go á Pedro, y i  todos los que cotona*! 
privilegio de el Concilio Conftancicn- carea con él.- Pero nótele , qne par* 
Ce , concedido á los Fieles, par* comu, incurrir «n excomunión mayor eaefc- 
riicar con ios excomulgados tolerados, te tercer cafo, ha de preceder- moni-' » 
Tampoco ek excomulgado tolerada^gion efpccial de íiagulares, y determi-á 
peca rti comunicar coa los Fieles, fíen- nadas perfonas; y los que no Aieren 
do invitado de ellas i pero fino es in- afsi amonedados , no incórten en ex-' 
ruado» peca« venialn^nte comunican-, comuuion mayor. Y no bada que fe 
do in p o l i y fi comunica JnSaeri/, ponga I* cenfura en general contra 
pécari momlmcnte. . • participantes, fi no precede moni-•

. P.Como peca el excomulgado no c¡on efpecial. El quarto cafo es, por 
tolerado, que comunica con los Fieles? comunicar in crimine crimino/« coa 
R. Que fi comunica in politicis’ , peca el excomulgado no tolerado fa- 
venialmente.; y Cl in y*cr/t, mortal- • hiendo que lo efta, y fabiendo , que 
mente:y el que incurre en excomu- comunicando con él , Ce incurre en ■ 
nioD menor , es el qae comunica con excomunión mayor. V , gr. efta Pedro 
el no tolerado ; pero no la incurre ci amancebado con Marta en vu Lugar* 
no tolerado , comunicando con ios que y man l ■» el fe ñor Obifpo ¿ Pedio .  mfp 
jpo efiaa excomulgados, ni. comuna, demro de :ies dhs falga da a w
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g*r> dctax# àC 4XCù m U yof
JíW& faWTtfudz : y no executaudoio 
*fsv> tpxnd^akCuta , quelle ponga cn 
tfWÜ\a**>l«ífek PMio dclLugat den« 
u q d ctt^ d ifts .^ e l Cura le pone en 
nÀUlUH Muia > eoa quien
Pe4to<ft*va4manccbado , ; ttcaccopti- 
)« CoèP<(kai cncfteeafo incurie Ma» 
fi* en excomunión mayór, por parti
cipi»*tinerimìné criminofo., pues es 
CfÌ0|Ìfie(« co el miimo deliro , por el 
qua^davaPedió exeo malgaro*
*. 7 P.Mand# eficnoc Obifpo à Pedro, 
qke rcftìiuya vnl cantidad de diaero 
dentròde quìnze dus ,y  efto lo manda 
Viebaxade excomunión roaybr, -y que 

/ nplocxeCutaudo , le ponga el Curaen 
Ubmias, y juanlc dize à Pedro, que 
no wftituy  ̂dentrodcios dichos - qulu- 

-*ediass incuti irà juaneo excomunión 
mayor ? R. Que no ¿ porque no pattici, 
pa cq el critneiv, eftando Pedro exco
mulgado ¿fino-aotesque Pedro iticur- 
rìtfle en la excomunión. P* Defpues 
que Pedro incurrió Cu la excomunión 
màyor , 1c dize Juan ,que no reftituya, 
¿acarre Juan en U excomunión ma- 

; yor ? R. Que fi le due , que no reftitu- 
je* defpues que el Cuta le pulo en fa-" 
hlillas »iftcunirta Juan en excomunión 
mayor porque participa in crimine 
rritniuofo con el excomulgado no to* 
lerado. Pierò A 'Pedro aun no e flava 
puedo,entablillas por el Cura , quando 
Juan le duo^que no teAuuycQe , no in. 
corriti Juan. en excomunión mayor, 
porque nacomQmc*iin crimine cvímU 
lyyfa ego el excomulgado no tolerado, 
7 P*Hi que pattici p e crimine etimi« 

ci excomulgado no tolerado

incurre en excomoftio» mayor rolert-  ̂
da % ¿  oó tolerada ? R. Que incarreen 
excomunión mayor, tolerada , fino es 
que acafo le pongan también en ublk 
lías. P. El q comunica in'Sacris co n #  
excomulgado nomiñnthn por el Papa,; 
ó dan fopuhura Eclefta&íca al excomul
gado nominátim porclíetvor Obifpo, 
dcorouaica con et excomulgado; avî n̂ . 
dote puedo la excomunión coacta par
ticipantes; feiá eftc tal excomulgado' 
roleta Ao »ónotolerado? R. Que feri 

- excomulgado tolerado , fino es que ctt 
eftos Cáfosle pongan también cn ta~ 
bliílas a él por fanombíeao oficio.

P. Quaies fon los excomulgados to
lerados, y qujles’ los no tolerados ? R. 
Que los excomulgados no tolerados, 
6 vitandos, ío.i f í̂amente los que eftín 
pueftos en tablillas por fu nombre , ¿  
oficio , y el publico percutor de ClerU 
go>cuius deíiclum nulla tergiverfath- 
nc pofstt celiarijtec aiiquofuffragio esc* 
c ufar i* P. Que íc requiere para que el 
percufor de Clérigo fea excomulga
do no toleradOjó v¡tando?R Que fe re
quieren dos ceíassLa primera,q íei per- 
cufor notorio, notorictatefaciitpara lo 
qaal es necclfario, que el deliro io  fe« 
pan á lo menos feis teiligps; y fi es 
Ciudad grande , no hadan , ci carorze 
ceüigosj y á veues fe requiere,que vea- 
gi 3 noticia de la mayor paite- de la 
veziodad, Comunidad , ó Colegio. Ef» 
to le ha de regular por juyzto pruden
te, Lo legando (e requiere,qae el delito 
nuda Urgiverfatigue pofnt ceüarispor 
loqual rara vez ferá vitando hafta que 
fea Qototio , no íolo notiritiate fa¿U$ 
fino notorictate iurhtpcr confefsioncm 
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T5 r l a  £ x fo m # to io t t .  j
rriinfudici0>velper&attmlámTudi* eftácxprefiTado,y confirmado porMa 
ri^pQ«5 halU qut q f; fenrencu del i r n o ^ w t o , pao ofti los no>r6ler*y 
]aez , que declara por publico pcrctr- dos , rto podemos coMKudOár V abfelua 
for de Clérigo-» & el mlfmo reo. lo*coni rim eiefliblttidb. L 4 "Tegfiirfi f di 
ficfl'e en-publico, íiétnpre podil alegar ellos iin'efotrOsy qmeffrdezif , qué loa 
efeufa , que no efifa va end» A 4 ñoco* exeoma/fjjrfdtfs tf© jmedefr ¿«¿neutifcae 
nociS qo« focflTc Clérigo'; y afsi el deli- con rió ferros » ní a un los- tofeédos » fi 
to poteriC aliqua ttr^ivirfathhe o í- noesqoefean iñvtfédas poenoforros  ̂
h r ipvc¿ alrqrto/ujfragioexeufdrK L» tercera e s , éo qoaflto al vfé de los

FV.Que fe entiende por pueftos en Sacramentó». - J ’ •
tabUllas-por (ir nombre « 6 oficiad R% Témbieo ay otra diferencia entrl 
Que feenttendeo aquellos que #&blu _ el tolerado, y fío tolerado , y asaque e( 
ca , y eíprcralmentCTÍli» denunciados, tolerado lléne juriftRcfoit, qug felá díi 
u declarados por* excomulgados , ó Martítfo QuintoInfavoreemFktelivm^ 
por ía mHYno ndbre *, y apellido, ó por  ̂y afs! rodos los a¿tas que piden júrifdi* 
fu oficio ., fi Teló esvno en el. Pueblo, 'clon , como femerreiar, aMtfkec, y dAe 
como el Reror de ral Colegio , para Beneficios,'fon vastas fe v triquejlfcra|
que fca-bkn expresado , y conocido; 
Y ella denniietacinn hr de fer por fo 
proprio joex Ecleíiaflfco , Prelado 
Regular ,.y fe ha de h'izér en parre pu. 
fe*ica , y con modo pnbíico'» ó al tiem
po de la Mttfa Mavor , ü-del Sermón', 
ó eferieiéndó al excomulgado en vn*

q iandó fon hechos por el excoauHga  ̂
,*do; tolerado , "exceproando qttaado el 

excomulgado fóéjíe IbhiBTdo por 2a 
pane litiga me ; y en eñe cafo debe la 
parte que inhibe probar manifie/hu 
mente dentro de ocho días la efeccfe 

v uvu1 twnuM ni CAkViuutg«w vti > it« de l&.Excomimion , y autor de ella v y. 
tablilla , y focándola en lug r̂ publico, fi no lo prueba, fer a nula la inhibición, 
ü de otro modo femejanre í Y  al Reí i- ¿excepción i Cap, i .  de exceptionibas, 
g i-fa excomulgado , baila publicarle fe 6. Pero el excomulgado no colera« 
en fu Coove uro. * do , cílá privado de juiifdlcion: y ferair

P.Enqnéfe-diflinguen loí exeo- bulos los a&os que hizkre , tienda 
tnulgados trl<rrados,.de Jos no colera* a&os que piden ¡uríídícicn pira 16 
dos? R. Qne.ay tres diferencias ; La valido, excepto qirando el Sacerdote 
primera , de nofotfos i  ellos. Lafegun- excomulgado no tolerado abfuelve al 
da »decjlo? á nofórros* Y' /a tercera,- Penitente , que eRA ín arfk#tgr marthi 
en quanio al valor de los Sacramentos« porque en cíie cafo la Iglcíñ le da fuJ. 
La primera, de trefotros A dios , quiete rtfdicioo , como conlia del rrideutíno? 
dezir ,qiie nofetros podemos comuni- QuilibetS sttrdos&c» *
car con los excomulgados tolerados, P^QuaKcs el primer efedko defe' 
por privilegio que* tenemos del Conr* Excomoofcm miyor ? R. QUcpriv«^f¿ 
cilio Confia jicien fe- , que* comieras faícotwnnteaeibn política coa 
A i  vitandajfianduda^V^^ privilegio les , y privar de la Comutñotr S
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JgfeíU* Sagrada i fe
cntwfiácU^m0aÍ€«aoa.cu ios Divi* 
i& t  Q&cfcvV p otO fi^ ^  , &
j t o t '^ f n  á  $¿frH¡cio de la Mitía,U 
pqWisaOracibn/ Proceísiod /tí Oficio 
Üe las H6r a» Cahorticss, U Bendición 
del Olco^ A gw  VCandclas.y otras ¿o- 

‘ fas, anexas al Orden Clerical, las qoalcs 
Xc fiaren folcmneroeaccf exceptuando 
oí Setnon ) y eneftas cotas cftla obli
gad osfub fn r̂í’atfJoíFiclcs á evitar al 
«xcomtilgadO'fio toléiudo, fi no es que 
Ja tal cotqnmcacton dea venial ^ .por 
parvidad de materia. .

P* En que cofas noqraeden ios-ex.' 
comulgados comunicar con nofotros, 
pi nbíotros con loe no coleados?ELQuc 
éo las contenidas co efte vctfó , qus 
trae Saúco Thomás qumjl*21 att'^x. -

Si pro deliftts Anatbema qu\s efficiatur 
QiyQtArt’& d t%támmÍQ> mtifamegatar*

 ̂ *

' '  Os, quiere dezit, que no hablemos con 
:CÍ excomulgado,' y íc prohibe toda con- 
vf̂ bula'-ion per verb*%per fignatper nu '~ 
tuSiper tiierat%aut nuncios> dar,y reci
bir [egalos.Or¿iY>quie(e eUzir ,^uc oó, 
«fiemos por los excomulgados comoMi- 
flirt ros públicos , pero podemos como 
períon ís particulares » hazer Otacioci 
jpor eJÍ¿s. FW*, quiere dezir, que nu los 
Jaluviemos, ni hagamos córtela a,13 i tam
poco ios refalaremos« Qotmnunh% 
quiere decir, que po comuniquemos có 
ellos,ui tcogumos trato alguno. Men(a% 
q ic jia  cortnrobs có ellos en v o a; me ¿4 ' 
pero i  llegártenos a vna venta /donde . 
^iiqvicfle vn excomulgado vitando , y

ito Riiviefe bi»em dffpoócted^e >atri 
áefa i ni c a r n a je  la del cxcomulgado 
vitando ̂  podríamos comer en vna me. 
fa *.ydormir enViu cama; pero éfcu- 
fando toda comunicación en qúanco &  
pudiere ,4fitrincomod* guve. En eftoa 
calos dichos no podedlos comiíbicar 
Con el excomulgado vitando, hi él con 
nofotros » niel tolerado con nofotros  ̂
fi no esqaefea invitado.

, í»  En qué calos podemos comuni
car Con el excomulgado vitando ? R , 
Que en los ¿onteaidos en cfte verlos

o

Vtikilexibum hym  ignorat4y tuttjft*

Vtile., quiere dezir , quando el exe04 
amigado tiene neccfsídad de alguna 
cofa en orden á falir de la excomu
nión ¿ cocqp v. gr» pedir dineros pretal 
dos, &c. y por e#a, parte puede ir «t 
Sermón , pero no á Mafia , porque cHu 
incapaz dcfacar fruto della. Lepe , quie
re dcsir., quc'la mugerpuede comuni
car con el marido eo todo ía que podia 
antes de la excomunión »excepto la con 
fuumcaciÓ in Sscris* Humt le quiete dc~ 
2¡r,que los hijos,y cmdos,-<5¿c. padres, 
y Tenores , pueden comunicar en todo 
lo que lás cales fuelen comunicar quaa* 
do no cftáo excomulgados , excepto la 
comunicación inSacris* Añado »que es 
fentencia muy probable »qué la-facultad 
concedida a la muger,  hijos, criados , y 
íub^ítos, para comunicar con el mari
do,padre, con el amo., y  fnperior exco-, 
melgados,fe entiende rómbica de la 
comunicación in Sacres ,  en las cofas eu 
que antes folian comunicar. La razón 
es, porque elle privilegio vtpote favo-.
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fable , y puefto en el cuerpo dcf Dere
cho , y que á nadie perjudica, fe ba.de 
entender ccn amplitdQ. Afsi contra al
gunos los Salmanticeofes / r j&  10. 
cap* 3. tra&. 1 3.y afsi podran los cria
dos acompañar al'amo que vi a oír 
Milla , y rezar con ¿1 las Horas C&no- 
atcas, (i antes fervlan en todo eflfo j pero 
no podran recibir del amo los Sacra- 
me otos, ni daifelos , porque efto no les 
convieac ratione famulatos* Res igno* 
ta ta , quiere deair , qnando vno tiene 
Ignorancia de que Pedro efti excomul
gado , puede tnblar con ¿1* Necejféy 
quiere dczir, que quando ay necefsi- 
dad del excomulgado , como fi fuelle 
Letrado, Medico, 6 Cirujano, fe puede 
comunicar con el.

P. Si el excomulgado eftuvieffe cu 
gracia por va adío de contrición, v. gr, 
participara de los Sufragios empuñes 
de U I «lefia ? R. Que no , porque el 
cfeéfco de la excomunión ma/or es pri
var de los Sufragios comunes , y Ora- 
clones, que fe ofrecen en nombre de la 
Iglcfia i cfte tal cita con excomunión 
mayor, pues efta no fe quita í7n abft'Iu- • 
cion ; luego aunque eñe en gracia, &c. 
P. Los excomulgados citan privados de 

1 la Comunión de los Santos ? R. Qnc no 
eftán privados, ni de eílb puede privar
los la Iglefia* La frazcu es , porque la 
Comunión de los Santos fe funda en la 
Fe , y Caridad , que tienen los Fieles, 
como miembros de CUriíto. Atqui, la 
Iglefia no puede privar de U Fe , ni la 
Ca rielad : luego tampoco de lo que de
nota la Comunión de los Santos. Por 
lo qual~,.U juriídiciou de la Ijjlefia Tolo 
fe cHiende ¿los bienesefpirituales ex-

*45
¿ remos, y  oublicos, como fon, Sacra

mentos ,  Sacrificios, Beneficios £c(cJ 
. fia# icos , jujciifdicion eípirituai, íarisfa- 

cion,
P. Podemos ,ota$ como Miniaros

Íwblicos en nombi^de la Iglefia por 
os excomulgados tolerados ? R, Que fij 

porque el Concilio CorrtLucienie ab- 
fotutamente nos dá facultad para co
municar coo tos tolerados, fea in poli* 
/ir//,fea in S acr is \ y la otación cambien 
cede en ytilidad del que ora* P . Los 
excomulgados tolerados /partUiparba 

«de eítas oraciones »R. Que li fe aplican 
por ellos con aplicación cfpccial, par
ticiparan citando en gracia s pero ii fe 
aplican en genetai fojamente por toa
dos los Fíeles no quedan comprchead 
didos los excomulgados tolerados.

El excomulgado, que alias eftava 
obligado a rezar tas Horas Canónicas, 
debe rezarlas fin compañero , fi fabe 
rezar folo : y el rezarlas publicamente 
con otros, es per sé pecado mortal;

. pero el rezadas privadamente con yn 
compañerp , no excede de vevi\ú]fechj¡o 

Je andalo &  contemptu% porque fe repe« 
ra por matuia leve. El excomulgido 
tolerado puede rezar con compañero?,~ 
fien do invitado* P. fe enriende 
por comunicación política ? R* Que fe 
entiende la comunicación por modo 
de comercio, fociedad , ó converfacioB.

§. II.

PReg. Qual es el íegundo efecto de 
la excomunión mayo* \ R.Qua U „ 

privar de hazer, y reclbii Sacra men 
P. Scr> validos los Sirramcutosiicc

K



*Fffyleidó VndezJm ó,
h¡por los (xcómulgaJos |'jR» Qó^ todos darle la Extrtftivñrionj Piro edo fe 
fon validos, exceptuando elSacranten- entiende no aviendo otro 9 y difpo* 
to de ia Penitencia becbo por e l ¿too- niendofe. -
inulgado vitando? porqac el Saciamcn- Pn El excomulgado tolerado puede 
to de la Péátténda pide ¿urifdicion en hazer licitamente Sacramcntos?R. Que 
el ÜÍ\mfcQ 'ri&fiitateS*erámtnti¡ y el - per si loquendo', no puede licitamente 
excomulgado virando* éftáprivádó de £ero podra licitamente con dos con« 
^urifdicion. P. Y  en algún cafo podra «liciones. La primera) que fea invitado, 
el excomulgado vitando adminUtrar el y la fegunda,qtie cfté en gracia,'fi ha de 
Sacramento d eh  Penitencia? R. Que hazer Sacramento que pide Miniftro 

p podrá validé, &  '/fc/ííádminiftratlo '-al de Orden. . ' :
J P e n i c e n t e aHicnlp niortis, P. El excomulgado tolerado podrá 
no aviéndó otro que lo ádtOlniflre, ole licitamente luzct Sacramentos con cf- 

4 «bfuélva : porque*#« éfte cafó la Iglelh tas dos condiciones, avien do ortos Mi J 
le da juriíthcion. Algunos añaden otro niftros que no edén excomulgados?
Cafo, v. g.^Pedto eftá excomulgado vi
vando en Pamplona , vafe á'Eflclla , y 

•olii adcóiniftrà el Sacramento de la Pe
nitencia , 'feriti'validas las confcfiones, 

; «viendo error cornuti, y titulo colore- 
do. Pero en elle cafo digo , que Pedro, 
aunque excomulgada vitando en Pam.

R. Que fijporque el privilegió dt Mar
tino Quinto concède A los Fieles > que 
puedan comunicar con los excomulga
dos tolerados1ft&e in potici i h , Jive in 
Sacrisfin añadir la codicion,que no aya 
otro de que aya cauía efpecial para* 
invitarles , y elle privilegio concedido

plona;jpeco en Eftrella , donde ay error direóii á los Fieles, alcanza indinóle A 
común de que eílé excomulgado ¿no los excomulgados tolerados, tiendo in- 

: es vitando, fino excomulgado 'tolera- vitados por los Fieles. P. El cxcomul- 
’ do 5 yvfri, que tenga jurifdlcion, no es gado tolerado con las dos condiciones 
mucho. * #íír)iic . nn̂ ica liiMrafflfiiK hazsi Ŝ CfS-

P. Ay otros cafos, en los quales pue
de el excomulgado vitando atlminíf-
trar, o hazer Sacramento S R. Que pue
de xfalidé , 0 * licite bautizar con Bau- 
t¡(mo nófoleninc al que eftá iñ arti- 

•tula monis •, pero para lo licito, fe re
quiere que no aya otro Miniftro.

También pneúe lícitamente en cafo 
de necesidad dar la Euchariftia al en

dichas , podrá licitameute hazer Sacra
mentos , fia fer primero abfuelto de la 
excomunión , podiendo fer abfueito, 
P. Que fi } porque el privilegio de Mar- 
tipo Quinto no trae tal iimiracíon.

P. Los Sacramentos recibidos por k s 
excomulgados, ion validos ? R. Que 
todos fon validos» exceptuando el Sa
cramento de la Penitencia , quando 
intema recibirle fin fet primero ab-

’■ fcraío qué no .puede recibir el Sacra* fuelto.de la excomunión > ó cenfuvas 
Xñento de ia Penitencia $ y fino puede impeditivas de recibir el Sacramento 
T tc lb ir , ni el de la Penitencia , ni el porque en tal cafo va pecando mortal- 

Euchariftia , gqdí|ári¡citaiHeat.  ̂ tal oyente, y af:i falta el dolor > que es

«.
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la materia próxima del Sacramento Yosqueacabanaosdc dea!f» r̂ t4tn(>¡Qf> 
de la Penitencia, P.- En algún cafo po- enocr%cafoc y. gr, Pcdtt^xonficfla 
drácl excomulgado recibir validé , &* de vo pecado, que tiene excomunión 
licité los Sacramentos ? R, Que, podrá anexa , y el GoqfetTor por olvido,« 
en dos cafos. El primero , quando tie. por malicia, le>«bfuelve;día los pecar 
ne olvido natural de la excomunión: dos , fin abfolvcrle .de ja eicomunioft:
y el Cegando , qaando huvietfc noflu 
ble detrimento de vida, honra» ó ha- 
2¡enda ; porque en tal cafo las cenfuras 
no obligan con tanto detrimento.

Pongo exemplo: Vn Partoco cae 
en vna heregia mixta cn vna vífpcra 
de dia de Bella, y el dia figuience Te 
halla precitado á dczir Mi fía > de ma
nera , que fino la dize , quedara infa
mado*, y no ayrecutfo á quien pueda 
abfolver de ella dlrtfti : en elle cafo, (i 
no ay copia de Confetfor , podrá dczir 
MiíTa, haziendo vn a&o de contrición* 
y fi tiene copia de ConfcíTor, podrá 
confesarle el pecado de la heregia , y 
algún otro pecado de la jurifdicion 
del ConfcíTor , y podrá el ConfcíTor 
abfolvcrle d'trcfté , del pecado de Ca 
jarifdicion , é IndircZlc del pecado de 
la heregia : y de.eíla manera podra de- 
zlr Miílá, y fe quedará con ja excomu
nión, que incutrió po$ la heregia > pe
ro la tal excomunión no le impedirá 
el fer abfuelto del- pecado , ni el dczir. 
Milla, porque lá excomunión es petia 
extraordinaria , que no priva con tan. 
to dertimenro : y elle debe defpues 
procurar Tacar facultad del Tribunal . 
de la Inquificioa, u del Papa , para fer 
abfueiro de la excomunión, y dirtfté 
del pecado.

P. Puede vno en algún cafo fer ab
fu cito del pecado, fin fer abfuelto de 
la excomunión \ R. Que fi> cu los c*-

en elle cafo, no aviendo malicia d$ 
parte del Penitente y quedara abfu ri
to de los picados y no deja excomu
nión j porque quando fe dtze^ que la 
excomunión , priva de' recibir  ̂Sacra- 
mentos , elfo fe entiende q/aaato ¿ lo 
licito i y en fupoficion que aya maliqa 

' de parre del Penitente, pero no en loá 
calos dichos.

P.A Pedro , que efU excomulga4 
do , le amenazan can la muerte, fi tío 
d¡2e MiíTa, podrá dczhla? R, Que 
amenazas fon cu defpccáo de la 1¿le
fia , ó fus confutas, pecará eudeznlaf, 
pero np fiendo ajfsi, y alias$ temiendo 
prudentemente , que le quiten la vida;, 
podrá dczir Milla , porque no obligan 
las cenfuras con unto detrimento*: P. 
Pedro le dize á vn Con fe flor , que le 
abfuelva de fus pecados, y que finóla, 
haze afsi, le matará 1c podrá abfolver? 
R. Que no puede , porque viene el Pe
nitente fin dolor , y la abfolucion feria 
Billa*

P.Qual es eltercer efcdto de la excoa, 
munion mayor ? R . JÉs privar de Ofi-í 
ció, y Beneficio Eciefiaílico. P. Los, 
excomulgados con excomunión ma-f 
yor, pueden validamente re-:ib¡r Bcnefir ■ 
cios Eclcíiaflicos? R, Que no ? por I9; 
qual, cs nula la prefeñtacion , glección,3 
y colación del Beneficio, hecha en el/ 
excomulgado , con cxcombuioji 
yór, P . Los excomulgad«,
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tratado FnctcZjimo,
muoion íbajfor, pmá$b4>*lide dar Be- 
vegetos Eclefiafricó» alosrquc no cftán 
excomulgado»? R.Que ios excomul
gado» colee ado» los Benefi
cios, porqué tictiifcíi jatlfáicion; pero 
lo» excomulgado» vitandos no pueden 

.darlos, nei licite>ncQ valiiiy porque no 
tienen jutUdícion.

P.La excomunión mayor,que im
pedimento es para recibir Beneficios, 
y  para faazet, y recibir Sacramentos? R, 
Que para obtener Beneficios, es impe
dimento dirimente , e inhabilidad de 
derecho ; pero para hazet , y recibir 
Sacramentos, es impedimento impe- 
diente, excepto el Sacramento de la 
Penitencia, para elqual es impedimen
to diúmence en algunos cafos»

P. El excomnlgado queda privado 
del Benefició, que obtuvo antes de la 
excomunión ? R. Que no queda priva* 

' do ».porque no ay Derecho qúe tal di-
Íja. P.Queda alo menos privado de 
os frutos coriefpondienccs al tiempo, 

¡fluyo excomulgado ? R Queen
*ftt£gjB£ Ja íenrencia del Juez, no queda 
|?rivajio de los frutos del Beneficio, que 
ténia antes de incurrir en la excomu
nión, ni de los frutos, que correfpon- 
dian al oficio , en fupoficion que afsif- 
tió á fu oficio licite yveli lidie».

■ P. Qué mas efeoos tiene la exco- 
achmion mayor ? R , Que priva al ex
comulgado de fepultura Eclefiaftica*, 
de manera , que fies tolerado» y mu
ltó con feríales de penitencia , fe ha de 
enterrar en lugar Sagrado » y es con
veniente absolverle primero» Si fuere 
vitando» y muere fin feñalde peni ten. 

» no fe puede cgccfng en lugar Sa3
> -

gtado j pero fi d ii fcñal de peniten
cia , fe ha de abfolver antes ¿^enter
rarle en logar Sagrado» Vide Salmanta 
traófm I Q*cap% j  *pun£i, 7 .,T amble n pri
va la excomunión mayor , al excemal  ̂
gado» de toda comunicación fot en fe; 
¿fio e», de todo adío perteneciente al 
)uyzio,como de Juez, Au&or, Aboga
do , Tefligo, Efe uva no , y Procura.» 
dor» También priva al Juez excomul
ga do del vfo de jurifdicion Eclcíiaftj- 
ca, afsi exterior» como en el Fuero déla 
Conciencia. El exercer ellos a&os per. 
tenecienter á Juyzio , b juriidicion , es 
pecado grave ex genereJu* en el exco
mulgado; peto para inteligencia dedos 
efc&os vean fe los Autores , y fe ha de 
teucr preícnre la diílincion, que ay 
entre los excomulgados tolerados, y 
no teletodos, y el privilegio concedí« 
do á los Fieles para comunicar con rio» 
tolerados.

P. El fimple Sacerdote puede ab- 
folver de la excomunión menor ? R. 
Que valide puede abíolver de ella, 
quando fe incurre por pecado venial, 
afsi como también validé puede ab
íolver de veniales, immo% y de mortales 
yá confcftados, y abfueltos legítima
mente,como d¡zeLugo¿¿ TcenitAdifp' 
2 3. Veaíe Santo Thomás in 4.
diji*\%*quajl^*art*\.queefi.\dn cor- 
pore. Pero ella abRlucion noferá lici
ta , porque por Decreto de la Sagrada 
Congregación , aprobado por Inocen
cio XI. en xa. de Febrero de 1679. 
fe di ("pone , que no fe permita confeR 
farfe deveníales" (.ylomifmo de mor
rales ya confesados ) con Sacerdo
te fimple \ pero no anula las cor.fck



fiooc» hectnsconcl de1 ule* pecados, fúfmo* ¿ iocorrUi pAr pétedo. vetiioíi 
Y  añado, que coito dicfio Decreto no pofque en la penal no , fe Jia d i batir 
habla de laabfoiucion de U excomo- cxtenfion* Afsi elFuetode U Coucíett» 
»ion menor , yefti íe puede quicar cía tra&.i, sapvi • § . i .0 0 .4 . Y qUal- 
fuera de la confefsion, parece proba* qdlerajCdnfcflbr^pucíld poir *ÍOr* 
b le , que pod rá el (imple Sacerdote ab- dioatia,. puede aWoWeedeJ^mmom* 
lolrer licitamente de la excomunión nioamcnar. < , , ,

J îáExnmmnioif¿

T R A T A D O r»

DE LA E X C O M U N I O N  D E  
Percutor de Clérigos ;

y»..

VU

• ! *

A  excomunión de el 
Canon f i  quii /mú
dente , dtBc afsi: Si 
quir fundente, diabo
lo , mahut violentas « in Clericum> vtl Mo• 

ma fbum injecerit . anatbcmatit vin
culo fükiaceat , & c. Efta excomunión 
es mayor , lata, y refervada al Papa 
êxtra Bullam Coen*. P. Qué peten- 

ítones ay? R. Que tres, leve > medio
cre , y enorme. Leve fe díze aquella, 
•que ño dexa ícnal al ofendido ; v« gr, 
darle vna puñada, & puntillazo, ò darle 
■ con vn paioJevemeote : y Hacnafe leve, 
no porque no fea pecado mortal, fino 
porque es meuor que.bs otras. Percu
sión enorme , es quando ay mutilación 
4c algún miembro (mucho derrama
miento de landre, y no de las narizes) 
de alguna benda $ ò quando el golpe 
es grande , aunque falga poca fangre, 6 
quando la percufion es ignominiofa, 
como dar co$vnacaña ». b vaa bofeta-

da, 6 qutndoliperfoiu eadedbachx 
graduación i y* gr. y  n O h ifp o u  otro 
Prelado. La percufioncnedriocrc, 
que media cu entre la leve» y'enorme #v* 
gr. el quitar vn diente de vna puñada» 
ó arrancat algún puñado de cabellos» 
Defias perca (iones , la enorme , y tbe* 
dioore» fonreíervadasal Papa » y Ule-* 
yc,alObifpo. ;

P.Que fe entiende nomine Clerki¿ 
para-que goze de efie privilegio del 
Canon? R. Que fe entienden los ClerL

Ss Ordenados, aunque fea folo 4c 
enores , y  aunque folo tengan Pri

ma Tonfura. Pero fe ha de notar ..que 
para goxar de efie privilegio el CUrn 
go no cafado, que íolo efia Ordenan 
do de Menores , íe requiere en fenten- 
cla probable , que tenga Beneficio 
Eclcfiaítico, 6 que llevando habito 
Clerical, Ó Corona , Orva de mandato 
del Obífpo en algaoa Igítfia , ti en Se» 
minarlo de .Clérigos , 6 coa licencia 
del Qbifpe eftudie en alguna Efcucla**,



iò. Vnìv&fidadvoot&ìr.c'/d parteas granfi,vadià ès, qaedVf £ecà feorù!-' 
Qrddhes* Y  ia t ito a fs  , porque-(odo 016««* Y  afsi mifmo fc efcufa lamogày. 
efto cs neccHarit para gozar los tales v « e  por defcndetfe del Clérigo, quel* 
del privilfgkr4 «l focro ; ^eiboes, para roerla, le hiere, & usata , rum modera* 
aépodcc íct llevado à Tubuhaies Se. mine incolpate, tutela'> porqacesdér 
cokrès, còno conila de el Concilio fenfa.Suaread//p.22*]eóì*i,n*^9 * '
Tridentino fejf* % 3 • cap, ésde tefòrm, < P* Q»è fe. enriende nomini Monte 
luego también para que gozea del prU obi » para que geze elle,privilegiò del 

' Elegió de/Canoa» ¿almait. tom. 2. Canon ì R, Que Ce entienden tedos lùs 
1raé}.p.cap*ppfèn&.$.anam^p, , Regulares vtriuf^ue/sxus, Donados 

~ Los Clérigos cafados » que Tolo ef- Legos, Novicios ,‘ficc. Y les terceros 
tán Ordeñadosde Menores paragonar deJN* P* S. Do mí ngo x.y. S? n Francifco, 
de elle pniulégio del Cidon , han dé llevando el habito » y .viviendo de Co- 
llevar habito Clerical, y Corona, y han.’’ 00 unidad*. Item , los He romanos fu je- 
de eftar depurados por’cl Obifpo al tos á algüca Regla,q Superior* 
fervido , ò rainìftetio de alguna Igle- P. Qué pecado, fe requiere pars in« 
Ììa,£CRft»còirtta détTridcrfliito/^Taj. corra cn e(Ù excomunión ? R* Qoefó 
tap» 6 + de refofrm.:Lós Clérigos Biga- requie ríe pecado mortai fenfibiiìzààos 
toosOrdert ados he Saerls> gozan, decf- cfto es, acción coiuumelioía » externa,* 
<e privilegiò del! Cañón? $ pero fi folò ttiotul}circa ptrfinam Chciciàv ìl Mo* 
eftàn de Mehores , no gozàn de elle n*cbì9velreseiadharentis ¡Jivcfiat 
privilegio fi la Bigamia cs verdadera, franti 9frvèvaculo%gladio » Ctc, P.A-! 
O interpretativa , como conila del cap* quienes comprehendc ctta exeomuniou? 
v»fr. de Bigatto jH 6• Pero fi gozan de R. Que cómprehende.a las que ponen 
vile privilegio, fi la Bigamia es fimi- manosviolentasen.Clérigo aunque 
Utudlnatia  ̂ fcaú impúberes» con tal, que tengan vfo.

Addetto » que no incurren en eflá de razón, xH co ¡ligitur. ex cap* Multe- 
excomunión los muchachos, que fe dán res,cap* Pttcris de fent* excomun. Y  
dé puñadas, y facanfangre de las nari- adviértale, que ios impúberes piieden 

' zés » porqué fe juzga leve Injuria : Eíió fer abfueltos por elObiípQ de la tal ex* 
f e catiénde regular iter loquendo, y eri comunión ab/qut onere comparendi* 

;? Jos que folo eítán de menores Ordenes, Lambien comptehendc dicha excomu- 
y :fe hade atender à las circunftancias, níon á los que mandan , aconfcjrn » ò 
qaiíidad de la perfona , y de la ofenfa, daft auxilio para dicha pcicufic n •> y à 
jTrullehch.deExcòmJib*l*cap,$À«b* los que no la impiden, eílanuo cbli-, 
4 * §• 2* ».49.Tampocó Íncune cn efla dos exìujliiì*3 à impedirla ? y à los que 
éxeomonion el que hitiq,ó mato al Cíe» exíeiivcmente dan por bueña la percu- 
rigo,porhajlarlè in fragranti luxurian- fio» de Clérigo, que otro hizo en num-, 
do con íu rouger, madie,hija,o herma»- brc,óen gracia de ellos*." 
a:* Emicadefe, G le hiere luego infra- P. Toda excomunión comprehcn-

'  &

¿Fritado DuòdekJmo,

\



‘  Déla Excomunión. 1 5 1
de 3l los coufiliantes , mandantes, &c¿ R. Que naincarre ; y es U razón, por«
&. Que no todas» porque 'éflb^depen- que al ticmpb que aviado mcurrir Pe
de de vér, como, vy con qué palabras dro en la excomunión, no eomete pe*? 
eflá puefta la excomonion» P. Pedro cadoalgunojantes bien *ba$e quaaro 
Qianda, 6acoofc)ai }uan , que Üiera puede , para que oo£e figa U percal 
á vil Clérigo, y ames que fefiga la per- fion , y acafo entonces efc¿ baálendo 
Callón> retrata la voluntad, y haze 
quaqto puede, porque no fe liga la 
percufíon, y no obftante fe figoe; en cf- 
tccaíbiocurre Pedro en la excomuntó?

vn aáa de verdadtq coatriciofc» 
l̂uego entonen no puede in

currir enlaexcom«. 
niott» v ; ,

* T R A X A D O
■ : .‘ f*
. i

D E  L A  LXCOM UNIOtí C O Ñ T R A  L Ó S
que Coa cauía de aborto defero 

animado..;.......
j „

*> ' ¡

STA  Excomunión,que 
pufo Sixto V.y mode
lo Gregorio XIV. 
comprehende oy á to
dos losquc procuran 

 ̂el sbqfto>lé aconícjad, 
6 dan favor para ello* otdcftanmedici
nas , u otros te medios pata diento fin, 
dcfpues de efiár animado el feto. Pero, 
no fe ¡nccurre efU CedfdrA ¿quandoil. 
feto no eÜá animado, njjqiíardo fcosze- 
rticdios folo fe dan para quc la mugetJ 
fe haga cftcñl,6 no conciba -

Y aunque lasceníuras para íntur-i. 
rir, comunmente requieren , que fe 
aya ftguido el efefto , y confunÉbdo la 
obra* pero como efu excomunión fe 
fulmina contra procúrales¡auxiliantes, 
vel conjulentes abo rtum , fe confuma 
fu cftfto cu tomando la muger la medi-

ciña, aunque alias izo fe aborto; 
A l contrario fu cede cu la excomunión 
de peteufor deticrigo , la qual no fe 
incurre, fin que de hecho ayapercu- 
fion de Clérigo. Añado , que c f  muy 

‘ "probable > que para incurrir en cfla ex
comunión , fe tequiere que fe íiga el 
efc&c, eílo es 6 el aborto de feto atu- 

mado.AfsiDiana-par t.¿Jra£l:$ 
otroscontra el P? Coi ella vn ¡a Prpk m 

s*4*l^ 9 Mandam*cap. 5, 5 
" Veafe la expiación de la Propoíicioa 
; | condenada por InocencioXI*

" Las penas de privación de Oficios,y 
Beneficios Eclcfiaílicos antes obteni
dos, ¡mpueftas contra los que procu
ran , ó dan favor para el aborto , no fe 
incurren antes de la fcntcncia de el 
Jaez, a lo menos declaratoria, é ^ ft li .  
to $ pero tpfofjfto fe incurre inKaíñii- 

K 4  ' dad



15 % TrÀtado D&Cimotthio,
dui?*»« ebtetier de-cuevo otras Dlg^E roado,òito » ta n jo , L tin o n  $s, porV
dacks^ò Bcaeftáios EeÌefiafticos,Ììn dif- «uè la madre iicD^dcr^cba a confcrvaf 
penfacion del Papa : yfe incurre cam- fu vida } y alias elvque el feto llegucà' 
bteo ipfo fa&o en 'irregolarìdad , fi. recibir el Bamiímo > nene muchascea*
g ricodole cl efeSft dc faonaícidío de- tingcncias. Lirokafe efta do&rina* 

toanimádot ' ' quando en alguncáío raro fe hirieffe
Advicrtstfe¿ que en dada de fi el feto jnyzto, que el feto llegaría a recibir el 

animado,ò no , íc prefuroe arrima- Biudímo, abíteniendoíc là madre de la* 
d o i  los qualora días , quia profumi- cal medie indi * 
tur mafwius, y ellos le animan á los P. Quien puede abfolver de ella cx¿ 
qúarentadias. ' comunión ? R. Que el Übilpo, y ctt

P. Es licito , quando eíU cnfenna virtud dé la Bula de 1¿T Cruzada ,  puede 
vna muger preñada, darla vna medici- abfolver¿étits quoPÍes el ¿probado pe* 
Da", de la qual indtreüé le figa el abor~ d Ordinarie al que tuviere la cal Bula. 
te?R«Que eftando la muger con en- p . Es licito ames de la animación > ¿di' 
fernaedad de peligro , y no avkndò feto , procurar él aborto , por temor dts~ 
otro remedio para curarlafc4c podrá - la infamia, ò rouertc,que fe teme aya de 
dát remedio de fangria , purga , ù otro füctder à la muger ?‘R. Que no esiici* 
fe meante, ordenado dirtftc 4 la talud * co>como conila de la Propoficion 
de la enferma, aunque per accidtw$&* 33.condenada por Ino-
indirete ít figa aborro de feto ani* cencio XI.

.V*
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T R A T  Xtv:
D E LA E X C O M U N I O N , P O R  EL"4É " 1 * J l ,  ̂». r —t ìs  ̂« ' ' 4

duelo,è /  r

REG, Quid tfi, doti- 
ìum ì  R. Ufi duerum, 
uelpiurium certamen; 
quod exc<ndkdojofci* 
pitur cum peri cu lo oc* 
cifionis.ams gravi* vul» 

nerh% defignato loco , &  tempore* P« 
Que pecado fbnaetc el q «Mafia?R.Quc 
cosucce a lo asenos tres efpooies dtOin- 
tas: vuo contra* caridad propria, porque 
fe pone a peligro de perder Id vida: 
etto contra ¿nitida , porque fc pone 
à rìefgo de matar al ptoxìrao ; y otro 
deefcaftdalo, porque cs caula del pc- 
cado del próximo; y à mas de eQo, in
curre en excomunión cnuyot P. Àquie-* 
nes compre he ode efta excomunión? 
R*Que compì ehende al defafiantc > al 
d sfa fiado, que admite cl def*fìo » à los 
que cooperan al defafio , tufi io, confi- 
lium%tonfenfu$ik los que conceden tier
ra, campo, ò lagar para el defafio , ò 
no lo impiden (podiendo ) ea lus ticr-. 
fes ; y à los que van á afsjftir, y vèr el 
dcíftfiocoAO fe&igos; pero bo com**

prchendc al que cafualoacnte paflandd 
per .allí, ó mirando de parte oculta  ̂
atiende,y mírala lucha*

P.Qiundofe incurre ehéfta excou 
m unión ? R* Que ay diveiñdád de opE-, 
»iones: i mi me parece con TiuMciteh  ̂
que el dfiofiante incurre luego que 
dclatia $ y el defafiado luego que acep. 
ra extcrioimente el deíafio.^Los quo 
cooperan al defafio , la incurren V aun* 
que no fe liga la pelea ; immd% aunque 
no le fíga la intimación del defafio yJ f  
ptr ipjos cooperantes non ft< t <r it ,qu od 
non Jequatur.

Añado,que Leandro trafí,¿difp.q 
qnafi. y , defiende come mas probable¡ 
qtie el de lañante > y defafiado no in- 
curren en U cxccmunicn , fino fe figuc 
Ib pelea, aunque elle yá intimado » jr 
aceptado el deíafio» Vide íp/um Efta 

'excomunión cs referváda al Papa extra 
Bhiíam C&na Domini. Vcaíe el Tta* 

irado de la Bula la facultad que 
da en orden á ellas Gen* 

furas»

**■ * **#
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T R A T A D O  X V .
»

DE LA EXCOMUNION,  QJJE SÉ IMPONE 
para (acar á luz los hurtos, y otros

, delitos. *
Upong® que ay vitos 

delitos , que fon con
tra éi bien común , co
mo i i  heccgU iproditio 
Civitatis , y crimen 

r J*fa Mattfiátis; otros 
fon en daño de algún particular, como 

el hurto  ̂ y homicid©: otros no loo en 
de tercero v fino íólo fon en daño 

de 1 que los comete.
Digo lo primero, que fi el delito no 

os en daño de tercero , , no efiamos 
obligados en virtud de la excomunión,

- 5 monitouo aenanifeftat él; delinquen» 
¿jd&tnenosque preceda Icfacrita , Uquil 

difine aísi ; Bfirumovortutde ali
ga o crimina nod moltb olis fid  ipro- 
bisy &  bonefiis b&msnibus »fpar/us per- 
tqatorem parten» mvtnia* vel commz* * 
tsttatis, Pero podremos*revclareL de- 
lito al jaca,como á padre,prqcedLndo 
la coiTedotffVaterna.

Digo lo fegundo , que fi el deliro es 
contra el bien común,, como la herc- 
gia Vfe debe denunciar eu victod de la 
excomunión , aunque fea oculto del 
todo*,oorqne el bieit común prepoiera 
al daño particular , y no es ucecíLr-to 
que preceda la corrección.fratenu.

Digo I9 tercero , li el delito es en

'dáño'de terceto, yefta yà infisto  eje  
finque aya de futuro dañode partici!« 
lar,no fe puede revelar en vir̂ ud de la* 

1 excomunión; fino es que preceda infa- 
■ mia , como éfta dicho en la conclufion 
primera  ̂pero fi el delito ffiá  in fieri* 
fe debe te«é{*r en virtud de la Cenfu- 

' ra,ó monitorio v  aunque*fea oculto, y  
' no* preceda ; porque entonces
el intento dei Juez , es evitar el daño 
de tercero , y el mal efpititual dei de* 
finquente$pero aun en efié cafo fio de- 

*bc t ni puede revelar el delito el que 
no lo; puede prcbanporque al que de
nuncia, y no prueba , le tendirt por Irti- 
pofior del delito y aunque lo pueda 
probar , debe preceder la corrección 
fraterna, fi haze juyzio,que ella ha de 

» baftar para evitar et daño.
Acerca de lo dicho ¿ti efta conclu- 

fipn, fe notan quatro cófas. La prime
ra es, que arinque nu eftoy ob.tgado a 
denunciar el deliro qne no paedo pro
bar , pero puedo reveUvìoextra indi- 
viali ter al Superior,como à padre, no 
para que caftigq^finb para quC evite el 
¡diño : pero no eftoy obligado áefto en 
virtud Uc U cenfura.» porque * efta Tolo 
manda la denunciación judicial. La 
fegnnda , que para que el denunciante

pue-.
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pueda probar el deliro, hada que tenga slids fk^üe contra el oficio' "del Juez; 
otro teftigo abonado , porque el ooHinó̂  También eíh^e icafados, afst el 
denunciantevale por teftigo«. * que hurtó, contólos qué lo (aben,

La tercera es,queno es 1o roifmo quando el que hnn£> (e Italia con im«- 
dcnunciar, que fer tefiigo : porque el potencia phy fi'cá f Ó moral para redi»; 
que denuncia i; eda obligado á probar tuir ; peto fi el'harto fue grande, . y 
el delito; y ei-teftigo no :. por lo qnil,fi puede redimir alguna parre grave , 
el Joca no procede mód9.dfnunciattw> taran .obligados-i manifefoilo , y el 
fino que defpues de le mi plena prob.ui- reo ó redi tuir: y fila crcomaalon no fe 

â, ó precediendo infamia , pide , que pufo para tiempo dererroinadov y  p af* 
los que faben el delito firvan de teftt- fado algún tiempo puede reftltoir  ̂ ef-| 
gos, eftar.1 obligado el que lo fabe á tan obligados a manlfcftarld ^fino ei 
manifcftarlo.. Laqunrta es, qué cale que huvieíTe muerto el que pSfSlaí 
heregia ( y algunos otros ca fo ?q u e excomunión, ó  buWcfié dexade aquella 
pueden vetfc en los Autores ) eftá obli- Prelacia..
gado á denunciarlo el que lo fabe, aun- * También íi fe manda ¿ebaxo de
que no lo pueda probarporque en ef- excomuoion , que fe rnaniticftevet ho4 
to fe creé i  vn redigo folo: y to ndfmo* micida, no ay obligación de aiamfeff* 
el que Tobe cf impedimento -del Mam- carié, fi-maro fin pecar en la accion| 
(nonio , eflá obligado h manifeftarlo,. porqueta pregunta del juez va en pré« 
en virtud del monitorio, aunque no fimpeion del delito. -También quando’
Jo pueda probar; porque vn teftigo la . excomunión fe pone para revelas 
bada para impedir el Matrimonio. * los hurtes , y otros delitos, ©ÍUn efeu- 

Paegqptafe: Quienes ,eftsn efe ufa- - fados los partencesdel, ladrón i y pac 
dos de revelar los hurtos , yotSOs deli- parientes fe entienden-todos los- afeen- 
tov fin incurrir en la excomunión , que dientes* y defendientes, marido,y mu
los mandamaniftftar? R.Que primera- gec^fuegro, y fuegra , yerno, y nuera,* 
tr ente no eftin obligados á xnanifeftar los hermanos , y rodos los coníangui- 
fu hurto el rep i .y cómplices deldctftto, neos , liaftá el quarto grado. Excep- 
fifio en cafo dô fer preguntados juridi- tu a fe el c ti me a* de la lieregia , y el de 
comente precediendo lo necefiatio. lefia Mageftad humana , ó que es con - 
También cftá cfcufado.del ptecepto , ó #tra el bien común ,,.dqual deliro deben 

.excomunión que manda icvelar los mamfeftar los coní jnguineos, fi de otra 
hurtos , el que tomó la cofa en recom- maneta no fe puede impedir el daño 
peníacioo juila , con td , que Iadcuda - publico? También cft.hi efe ufa dos de 
fuefic cicua > y efto, aunque huviefie' ler denunciados de fu hurto Jo« padres* 
pecado en recompeiífarfc, por razón de. hijos, y moger de la parre (/fr UgAtu* ■ 
que podía cobrar por jufticia : y la ra- in al/jj imprtfsionibus}i cuya ¡n&ancra 
2on es, parque el que fe recompenfa, fe fa:ó el monitorio : eftofe entiende 
np hurta} n¡ toma cofa age â , aunque regularmente,porque fe interpreta, qu ^ ^
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lipacce^tq quifo compubender á los oyó de pcríona fidedigna,yeftademia- 
dichos* Xamblen eftid efe ufados de cu,cfta cícufado ei que 4a oyó , .porque 

. mañifeftac si delt^ueute , los que no Teru ociofo. También citará * no efea- 
jueden pn grave detrimento-fuyo , co fado,G haze juyzlo «rfe,probable, que 
vida, honra, h  haxienda, menos qne fe el Juez no admiaiftrara jufticia , 6 que 
atravefafíe cibica común , y uo ho? nopondrá remedio proporcionado, y
yicTe «tros teftigot*

También citan efcgfatfos ios que ta
feen el delito fub feereto nsturaO, por« 
que efte es de Derecho Natural, y aqee- 
líos ¿ quienes fe manift&ó el delito 
l*ufa espiendt confiltUycomo los Abo* 
gados, Procuradores, Médicos, y amas 
de parir , coa cal, que ao lo fepan el de
lito por otra pane *, pero efto fe entien
de , quando la manifeftacion no es ac
cedan* para el bien común cfpiritual, 
ó.temporal , ó para evicar grande daño 
de tercero» También £ el monitorio, ó 
crdi&a manda, que el que ba oído cal 
cola la maucfiftle , no eítá obligado el 
que oyó de per/ooas leves, y de poco 
crédito, porque fe pone a infamar a l« 
próximo cofa no es afsi* Y & lo

prudente,fegun lo pide u  materia, pero 
eo cafo de duda,debc denunciar,y creer 
que hará jafticia.

P. Pedro faca vna excoftmnion para 
que Juan le pague cien ducados que le 
debe, fenaUudole termino de quinze 
días , y defpues Pedro le da termino de 
dos mefes $ en eñe cafo incurre Juan 
en la excomunión , no pagando dentro 
de los quinze dias ? R. Que no incurre, 
porque la excomunión fue puefta á pe
tición de la parte , y afsiefta puede 
prolongar el termino , y  auq remitió 
toda la obligacioa de la paga : B t bdc 
de monitorio) velpr*C4pto,quod fub c*

tommunieatione folet apponi ¿d 
. dtlifta revcUnd*.

i
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DE LA S U S P E N S I O N .

i Vfpenfioefi peen* Eccle. 
fiaftica , qtta ludex Be- 
eUJiaflieus fujpendit 
Cítricos 9 privando eos 
Officio y Ó* Beneficio in 

totum , velin parten*. Beneñeium efi 
tas fpirituale percipiendi fruttus Ec- 
cíe fia . Officium efi tus fpirituale fer- 
viendi Be de fia* P.Qpalcsel efc&ode 
la fufpcoiiou? R. Es privar de oficio , 6 
Bencfido.cn todo,ó en pane. P.Dc qué 
priva la fufpenfion ? R* Que priva de 
aquello que dedaia.v.g. li le fuípenden 
de Oficio , no por efio cítara íuípenfo 
de Bcncficicr, ui al conu*ario;píro fi fu- 
cede que le fuípenden del todo > que
dará fufpenfo del todo.

Adviettafe y que c'< que efta fufpenfo 
de las Ordenes menures , lo cftá tara-
bu n de las mayores: v. gr. cfU Pedro 
fufpenfo de cantar la Epifióla ; luego 
también de Evangelio,y Milla. Pero 
al contrario no vale , cita fufpenfo de 
Mifla: luego de Evangelio , y Epiftola. _ 
P. El que eíiá Íufpenío de vnos frutos, 
lo eílá cambien de otrosfrutos ? R. Que 
lio , porque Íolo priva la fufpenfion de 
lo que expedía. P. Ei que ella fufpenfo 
de Beneficio , efiá privado de todos los 
fiutos correfpondientes al Beneficio? 
R. Que puede recibir los frutos necef- 
(arios partía fuílemo ,G no tiene por
otra parte9

P. En qué fe divide la fufpenfion ? R; 
Que es de quatro maneras: Sufpenfié 
ab QfficiOyfufpenJurd Beneficio,fkfpem 
fio ab Ordine , &  Jufptnfiod turijdia 
¿lione* Y  con divifion accidental» es da 
feis maneras , comoqualquicraecnfbtra¿ 
esa faber,¿ iurefib bomtiuJota feren* 
da,tolerada# no tolerada* P.En qué fe 
diítfngue la lnfprníinix4 dé Ir escoman 
nion ? R. Que fe diftiugue lo primero* 
en que U excomunión nunca fe pone 
por delito paíTado \ pero la fufpenfion 
algunas vezes fe pone por delito paf-, 
fado. Lo fegundo , en que h excod 
munion nunca fe quita fio abfolucion, 
peto la fufpenfion fi í v. gr. en el cafo 
que fe pone por delito paíTado , por 
cierto tiempo , el qual pallado , queda 
libre 5 y en elle calo, no es proprta« 
mente cenfura. Lo tercero > que la ex-¡ 
comunión priva de hazet ¡¡ y recibir 
Sacramentos, Ócc* fies mayor. Pero la 
fufpenfion priva de Oficio , ó Benefi
cio , Orden , 6 jurifdicion , fegun ella 
expresare. Lo quano, la excomunión 
fe puede poner á Qlerigos, y no Clé
rigos *, pero U fufpenfion a fotos los 
Clérigos. Lo quinto, la excomunión 
priva de recibir Ordenes ,y Sacramen
tos , en quanto por ellos fe comunicâ  
con otros Fieles í peto la fufpenfion 
priva de recibir Ordenes, en tjoanto 
es cxercicio de Jaclefiafiica potcílad,-



‘Tratado Df&imojtxto.
P .A 1 que efia fufpcuío,fe le puede te*, por tilos motivos* La furpeofion 

ábfolver de fus pecados, aunque que- juntamente medicinal f  es la que es 
de con la fufpeníion ? R . Que £; por-' propiamente Genfura , y fe pone por 
que la fufpeníion no priva de cito, fio o pecado de contumacia, y-fe ordena a la 
áe Oficio , 6 Beneficio , Orden , ó ju- enmienda del fugeto.
(ifdlcion • P. En quá cafos fe ¡ncurrc en fuf-

P. Quien puedeabfo Iver de la fuf- penden Ipfo /u¿7c?R.Que fon muchos, 
penfiont R. Quc fi no fonrcfetvadas, y fcñaUie .algunos de los mas cormiJ 
puede cualquiera ConfeSor ábfolver oes. El primero es, quando fe ordena
de las fnfpeo dones d ture , fatisfafíd  con titulo fingido. El fegundo eŝ quan-? 
parte , li ay que fatisfacer ; pero fi fon do extra témpora » 6 antes de la edad 
re/ervadas , podrá ábfolver el que las legitima , fe ordena de Ordenes mayo* 
reíervá , u otro que tenga fu licencia.
De lo $uc fe puede ábfolver pof la 
Bula,fe dirá en Ux Tratado.

También fe .puede dividir la f«f-
Eenfion en puré penal, y en medicinal«, 

«a puré penal es la que fe pone Tola- 
mente como pena , por delito total-_____ . * 1 1 . i * r_ i

res. El tercero es/quando.etiando vno 
con cenfura de excomunión mayor, 
fufpenfipn, ò entredicho, recibe Orn 
denes mayores, ò menores ; pero qo 
fi recibe folamente Ttima ronfura. 
El quarto es f quando vno recibe Or- 

, denes còli fi monta real. Otras fe pue-
snenre preterita , y que fe ordene fola- den v¿r enLeandro tr a fíle le  fujpcnf* 
niente á caftigar el delito, y la que fe difp*<\per totum• P. Con que palabras 
pone debaxo de condición doñee doc* fe ha de absolver de la fufpeníion ? R. 
velilludfacías , ò para'tiempo decer- Que no ay palabras detctminadas, y íe 
minado, v.gr, para vn mes. Y citas fuf- podrá ábfolver con ellas : Ego te 
pendones no fon propiamente Cenia- abjolvo d vinculo fi f̂penJioz
ras, como tampoco la prohibición de nts,quod incurrífl 't.
celebrai; hecha al ieprofo? o al decrepi- * * *
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T R A T A D O  XVII. •
DEL  E N T R E D I C H O  . Y C E S S A C I O N

a. D t v i n i s • •
í Nterdiflum efi pana 
1 EccleUaft'tca » qua lu

de x  Etítefiafticut pu- 
nit baptízate/s , pri• 
van do tos receptione 

Ordinis, Ú* Extrema Vnfíionis, cww 
Jufpenfione recipiendi Eale/iafiicam 
jepulturam , Divinis Qf/icijs inte.

i CÍ* aiiquando tngrejfu Ecelefia* 
£1 entredicho íe divide en pertonal, 
y loca]. El local es , el que .¡mmedia
ra rr ente le pone al Lugar, y fefubdiví- 
de en local general) y local eípecul. El 
local general es , el que fe pone fin li
mite á vn territorio , lea Rey no , Pro- 
viucia, Ciudad, o Villa. El local efpc- 
cul es, quanio no fe intosrdice jel teiri- 
toiio , lino alguna, 6 algunas Igtefias, 6 
todas de el; y aísi fuera de ellas , como 
en Ermitas, Oratoiio, &c. íe puede ce
le-brar.

El entredicho perfonal es , el que fe 
pone á las períonas inmediatamente, 
y las figuc donde quiera que vayan. Y 
puede ícr también gen:ral , y efpe:IaL 
El general es, el que íe pone á vn cuer* 
pn político, cltoes, ávna Comunidad,, 
en quanto tal, como í¡ íe Interdicen 
hi% vecinos de tal Pueblo. El perfonal 
cfpecial es , el que íe pone a partícula- 
i es,como tales,v.g.Pedro,Juan,Francií- 

¿ loa q*K tal delito cometieron*

P.Qoé efeoos tiene el entredicho? 
R. Que quandufe ppne abfolutamen
te , y fin limite , tiene tres efeoos. E| 
primero, privar de celebrar los Oficio« 
Divinos, y dc afsifiir á ellos* El fegan~ 
do , privar de la recepción de algunos 
Sacramentos*.El tercero, privar ds fey 
pultura Eclefiaílica* Acerca del primer 
efeéko fe advierte , que por Decreto 
nuevo de Bonifacio VUI. in csp*Atmd 
fnaterjde/ent. excfmjn 6. íe concedd 
á todos los Sacerdotes celebrar Millas, 
y a todos los Clérigos rezar en Co
munidad ias Horas Canonicascnqua« 
lefq.itera lglefias , y Moni fie tros , otn 
fervando qua tro condiciones. La prî  
mera , que lea en voz baxa *, efio.es, fia 
canto.La fegunda,c/d«/?j clauftsycerra
das las puertas , y bailan que citen en
tornadas. La tercera, que fea fin ttcar 
campanas- La quarta , que fean ex
cluidos los entredichos-, y exromul- 
gades , y íe entiende délos virando« 
defpues de.lv Extravagante ad evitan- 
da 5 y no íolo de los entredichos^er/Á- 
naliter nominatiminpartkniarryti 
no cambie de les que dieron cauíá ai en« 
trcdicho; o dieron auxilio, confejo, 6 
favor , pira que íe coraetieífe el delito, 
por el q isl ie pufo ei entredicho loeaj. 
Vt dicitnr in cap,Licet. deprivitUn 6 m
Advierto,que efta conceísíon deBonif¿-*
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fe entiende del entredicho local»
gfperal, y no del efpeci.í!. Y por ñora* 
bre de Cientos , fe entienden los que 
gozan del privilegio del Canon, y del 
fuerorfeatt hombres? b enugetes, y aun - 
qac aquellos cftén Ordenados foto de 
menores, con tal, que fean célibes, y 
no bigamos, Y fe advierte, qué efta 
Concefsion Alma water * no favorece k 
los Clérigos excomulgados , ni á loe 
entredichos con entredicho per fonal, b 
que han dado caofa al entredicho.
. P. Ay algunos dias en que fe fufpen- 
de el entredicho general del Lugar , en 
quanto a la celebración , y afsiüencía 
a los Divinos Oficios ? R.Que fe fufpeu- 
de.en qoatco Fertilidades, que fon , la 
Natividad de Chiifto , defdc viíperas; 
la Pafqua»defde la Milla de la Alleluya: 
y la fiefta de Pencecoftcs, defde la Mif- 
fafolemne de la Vigilia 5 y la Aílump* 
cien de uueftra Señora , defde viíperasj 
con tal, que los que dieron la caufa pa
ra el entredicho , no comulguen, ni de 
ellos fe reciba» Oblaciones. En las tres 
primeras Fieftas entienden comunmen
te los Autores los tres primeros dias. 
Eftendib efte privilegio Eugenio Quar- 
to a la Fiefta de Corpus Chrirti, y  fu 
o&uva. Y Leo» X. á U de la Concep-, 
¿ion de N. Señora, en Efp ña.Eftos dias 
en que íe levanta el entredicho » cita a 
obligados los Fieles á oír Mitfa en los 
que fon dias feílivos. Y  f"gun mas co- 
mao, y cierto i emir r rodos los días de 
Fie fia, los que pueden oirla, por el pri
vilegio de la Bula de la Cruzada. Vcafe 
el privilegio de la Bula para el tiempo 
de entredicho,afri en orden a eñe efee- 
to,como para los Gguientes.

Acerca delfegando efc&o, que es 
' privación de recibir Sacramentos , ad

vierto lo primero, que el Sacramento 
del Bautifmo puede adminiftearfe ; y 
recibirle > como np fea erl la Iglefia cf~ 
pecialmence entredicha, u del Míniftro 
cfpeculmente entredicho ; y aun efto 
fe podra , en cafo de necefsidad. Tam
bién fe puede dár el Sacramento de la 
Confirmación , con tal, que nc eñe es
pecialmente entredicho el que lo ha 
de recibir. También el Sacramento de 
la Penitencia fe puede recibir, y admr- 
mftrar á todos , con tal , que el que lo 
ha de recibir 00 eñe especialmente 
enrrediebo , b tío aya dado caufa para 
el entredicho , fi primero no fatisface 
alalglcíi3 , ó parte. Tampoco lo pue
de -adm¡;uíir.u' el Míniflro efpecial- 
mente entredicho j pero ferá valido; fi 
lo adminirtrare. Advierto lo fegundo, 
que laEuchariftia folcr por Viatico fe 
puede idmimftrar in articulo, velperi- 
culo m&rtis fathfa&a partefi e! morí' 
bundo eftá efpccialmente entredicho, u 
dio caufa pata efti cenfura. E x cap.Al
ma mater* Acerca del Matrimonio es 
probable , que fe puede celebrar en 
tiempo de entredicho. Advierto lo ter-- 
cero , que el entredicho priva de dár,y 
reqibir el Sacramente del Orden , y el 
de la Extrema- Vnclon j pero cfte vlti-, 
mole podrán recibir, fi pueftosinex* 
trema no pueden confeftatfc, ni recibir
la Euchariñia.

Acerca del tercer eft&o »que es pri
vación de fepuítura Eclefiaftica , fe ex
ceptúan los Clérigos , los quales , fino 
eftán entredichos nominatim>ni han da
do caufa al entredicho , ni le han vio-

v
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ladp cotrexercicip proprio^* CteuL -mmbmfuào co*afàftenci*>dtmi Mt f  
goti podrán Ter «raertadosei» Sagrado á iftio M o . A r t^ Ü  et V M eb st^ful 
ed deffltpodc emndi^ho loca!* -, U » férmo , quedtàde pe$gto » fe pode» 
Refígioíos tienen algunos privilegios, dcaic jMMCt■»< à&Au d¿P4» a  C W *s 
ĵ ae pueden vetfe calos M vesk  grada. lU ñ á e fe v  p t  «scita apcoba*

■ Tiuabieà fe puede dividir clencte- ciào d e li Ig^efia los añinos Sacca« 
dicho en purè penalty en medicinal, al menu» g g n  eunonpo de entredicho, 
modo que íe ha dicho de Ls Sdfpeofios, M o fé poeder vfar.de Ci pri« Regio del 
Vide ibi.' ' » capitalo Ah** mater ¿n\ de la Buia de

L |  cefiaciondDivini* fe fuelepeoer. |a Cruzada • parado# Oficias Divino r» 
defpoes del entredicho 9 y confitte en g a  cienpo desdfadaai O M a k P n o  
vna prohibición de celebrar Jos Qfi- ® r  coftqaabce de lalglefiafe (fajea
dos Divines 9 y  afttiftittrat jtlgunos de Uceftacion co las cjsatco fe(tì«ida~ 
Sacramentos. Por lo qual,av¡endo cef- *dcs referidas, ^ itm d id ^ fp iy  >
faeton ¿ Divini* f folamente fe puede Pomecoftcs*y AfTump- »
dezir voa MUTa cada (emana, para re« don*

. T R A T A D O  XVIII
DE L A  ' I R R E G U L A R I D A D .«

§ .  I .
■-V

R E O . Quid e fi ir re gu
far itas ? R.Que fe pne- 
dc coàfiderar corno ef- 
pecte de Ccnfura, y co- 
tao impedimento, Ca- 

nooiciJ. C o.iìo efpecie de Cenfura , fe 
difitie afsi : BJl poena Ecilefiaflicatqu* ̂  
ludex Rcdtfi&fticus punii èaptizaton * 
privando eos Jufèeptione OrdinumB &  
txeeutione fufeeptorum. Como impe
dimento Canonico, fe ditene afsi ; J$Jfi 
impedimentum Canonicum privane ' 
hominem fiifcepttonsOrd inu>Ó* ex ¿ca
tione fufeeptorum. Muchiiiinaos Auto- '

res friegan » que ayaírregolatidad ef.; 
pecié de Centura \ y afsi para preceder 
con la fentcncia común,y con mas cía* 
ridad;digo f que la li regularidad es de 
dos maneras: vna , que fe ¡neutro por 
delito $ y otra, qoeíc incurre por de.
fe&o inculpable.

Las irregularidades qué fe ccnrracn 
por delito 9 fon diez* La p* i artera, por 
homicidio injttlko dirtffé voluiirariot 
y fe requiere » que fefig* cefr efe do la 
naucae,paca incurrir en til» lircgnla- 
rkhd. Para que cJ homicidio fea d¡rt£ie 
voluntario , le refiere , ó que el en fi
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A fta  ^actPt la d ó ii  

1 r« £ » jca n l^ la ^ ri-

»^ò<ofa Cerne*
j* m .

Efelrregularifbdccrortbendel 
lóe que manaba d  homipdio » òde 
tCoticjao t qtfe lo «ootera^
interior, y extcriormeme 4«ftq>e*»ha- 
üandofc preferite«, ykuziendofe co J| 
HQIbbrc $ y  àios que cooperan,!! w  
pdi!&ent<ìikteQCji|d homicidio eoa 
scemo, qtie derechybencc fe ordene à. 
(I> a y u d a n d o dando auxilio* Tam
bién compteheade à los que pelean «l 
guerra injufta , fi en ella fé filata à al- 
gano del Esercito contrai io»inieotan- ' 
do fu muerte* También comprchcndc 
àlosque còncurien cn eljuyzio m- 
jnfto, fea atufando* rettificando, ò juzr 
gando,para qqp marra clhotnbre : le- 
guida la muerte , quedan codos los di
chos irregulares convelía irregular!- 
da^de homicidio dir còlè voluntario».

Lajegunda Ir regularidad es,por 
tomilacicn yoluorarta de alguna parte 
dcLcuerpo humano* La qual eftá ex»

> predairkCUment.vnic.de bornie» c.i*. 
ÀtCkrigQpugnanttìn,duello.Y ha do 
fet vQÌwt2uìadÌrt8 i 9y fe ba de fegoir 
la mutilación -para incurrir en efe cf- 
pecie de. irregularidad«. Y no fole fe. 
¡neurreL por cortar parte à otro, fina, 
también á.si.mifmó ; entìcndefc de la 
mutilación que fea. pecado morral«. 
Efe Ir regularidad, com prebende k los. 
mandantes, y confuientes, como fe htf 
dicho del homicidio* Nó incurre erv 
e fe  iaegulaádad el que deformò à

t e a ,  fe o  le cortb pane del cuerpo ¿ b  
ifeúrabro de eleoetpovefioes, alguna, 
pelee ,/qoe tenga peoptio oficio diiVm« 
ta d d is  otru, como mano» ajo^do*» 
pie, kogQlj| dfeiéftbr» viul , cj cofa 
femejames pGt lo qtiil, elque ¿órtafe* 
latm va^ idój. no quedaría, ir icgiñat» 
f  « a s o l lc confie les dedos con que 
fecenfagra, dciándole incgelar tá  
defe&u eorporh* Safraanttceinfcŝ  cap» 
•J.pmrt.Z'Twm.z x.comra S a a n z d ^ . 
44* feéim J f8. Pero fe ha de
notar» que el qu A  si mifmo con ¡rafe 
cprch dedo,¿4putcc de ¿1, es irregular», 
per citar exprefto en el Derecho, cag  ̂
Qui gart*digit^ y*.

La re.rceta irregularidad es por hoa 
nucidlo» ¿ mutilaron ca nial. Entieu- 
defe,que hadeferhomicidio , a  mu
tilación mottaltoente culpable » y a(si 
ha de. tefier voluntariedad fuficiemt 
pera pecado m o tra ly  afti » el que fe 
embriaga» previendo que matara á 
vn hombreen la embriaguez , queda
rá irregular», fcguidalamuene, mas. 
no lo quedará, ü no lo previo » y aun
que lo previefie , pufo bailante caute
la , y refguatdo para que no fe fignicf- 
fe. P.E1 que hazcalguna obra ,de qué 
prevee » que fe puede fcguit la ttiotnc 
de hombre»qoCLdaiá incgulat fegulda 
la mucrtei.R.Lo primero».qoefi ja tal 
obra es buena» y pufo las.diligencias 
prudentes para que no fe fi guie fe  > no 
quedará irregular» perofifiie.negli
gente coa negligencia, snoitál.tn*H!Q 
cpl pable , quedará, irregular-'feguida 
la muerte, y afslelMedico , y Ciruja
no Ücéfco, no quedan irrrgdlates , fi el 
eftfcimo mué te , sviendo pucílo ellos
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prudeat eoeotti¡li|eacbp»taTfliMt« 
le, Y  lo iohi|ac el Mcoicou-t y
G r a je o  beflcn Clérigos,con bl^oe 
h  can no aya fido coa ¡ocifion i ó 
aduftion ; porque «I Clérigo ie cltí 
prohibido cfte genero de caté f fopeoe 
de ¡acgaltridad, ú muere el enfermo, 
i» cap.fenttnt.f*nguirüit& c.Y  aun en 
cfte cafo no feiiautrcgulat , G la muer
te uo fe .figció de la incifion,, ni aduf- 
tion , fiq£ de otra caufa * y tampoco 
(cía irregular, fi el Clérigo hizo la 
¡ncifion, por no n c t  oteo pe tito en el 
A r te .#

Oigo lo fegonio, que fi la tal obra 
efta prohibida a no por fer peligrofa 
de homicidio? oi mutiUeion, fino por 
otea cau faen  tal Cafo fe dlze lo mif. 
ma que ca la -rcfpucfta anrcccdeote* 
Pero fi fe prohíbe por fer peligrofa de 
homicidio, quedará ir regular el que 
hiziere eíTa obra, fi de-ella fe figuió la 
muerte ; como fi el Clérigo ¡licita- 
meóte peleiffe en la guerra» Deeftas 
dos reípueflis fe pueden inferir mu. 
ch c,s cafos.J/jM* Salmant .capü.punft» 
3 a num. 30. P. £1 que por omifsion 
volontaiia na impidió el homicidio, 6 
mqtiUcion , queda ¡rteguUt ? R*. Que 
fi cenia obligación de juílicia á impe
dirla , quedará irregular eu el cafo di
cho; pero no fi no reñía tal obligación 
dtt juíücia, Y es opinión de algunos, 
que aunque fuvteíTe obligación de juf- 
ticia , como el Rey, v,g, Guversador, 
ócc, no quedaría irregular , .fino in
fluyó obrando algo. Vidc Sa!mant. 
vbifupra.

La quarta irregularidad es,por ho
micidio , ó mutilación hecha por cau-

Cado defeofa-, contra injado^mifar; 
pero iy  deles hdfcicrdio, ómatiU- 

'  clon injufia , excediendo la modera* 
ckm inculpáis futáis} y adviniendo, 
que excedía gravemente. Veafec\ Tra
tado del quinto Precepto.

La q&iatd irregularidad es,dé ho- 
nucidlo dadofo, v.g.qaandovrío dpda' 
fi él fue el que mató ai hombre ; ó  da
da fiefUva animada la criatura , Cuya 
aborto Causó, ex cap.Ad Aniltntiviu 
Pero dizea los Salmoaríceufes cap.y* 
punól*$.num.45. que eíla iitcgo/árí- 
dad (oloes páralos GImgds , y n# 
para los Seglaresy que ios táles Clé
rigos foto Ion ioegulues en ordea á 

• dos efc&os, que fon abjlincndi i  cele*1 
brsthnCi&quarindi dtfptnfauomms 
Per aquella palabra abfiintndi a céle- 
óruf/oae*,entiendo yo,que no {Hiede re
cibir Ordenes, ni exereer las recibíiav»
En Ls demas irregularidades,co ¿9ico- 
do duda de (i fe cometió el delito, que 
induce irregularidad > no debe tener fe ^  
por irregular , fi hechas las diligencias 
te queda en la duda, TÍ generalmente 
hablando ,quaudu ay dmbiam inriticilu 
es , fifed  iizay irregularidad contra 
el que comete tal delito, y hechas hs 
diligencias no confia, que aya tjÜtre- w 
gu bridad en el Derecho: Cu tal cafo, 
no es irregular el qué comete el ni 
delito, porque irreguLridadss, que no 
eftan exprefladar en ct Derecho, no fe 
iac&rren,
* La (bxra irfegoLridjdes contra los 

que reiteran el Bautiímo. V afsi qcK'da 
«¡regular el que recibe fegauda vez,’ 
y el Acolito que aísiíle, y cambíe a e l' ' 
que fegúuda sexta admlnidra h éno 
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ma.
^ tl̂ a£̂ te él qué ckot

i^nórSícia inven ci Mr dé qué e{|¿ batti; que póraélo de Ordíp Saci o fe-íOrf 
tizado $ oi quando ay dudf dei ptinttr penden codas aquellas acciones , que 
bantiínvo vyfcgiiuopimonprGbable, (blamente, las pueden exercer los Or^ 
nafe incurre quando el legando Bau. déoados Advierto lo tetccro,.
tifmo fue fub conditione, ni quando fe que paca lócame cÜa irregularidad c*. 
admmíüró ocultamente, yrón folettmi- necefiatio, que el ceafiuado exer ci
bari. fifia irregularidad íblo impide ce/iientèrc\ù€to de Orden j y quc cb 
fobie à oteas Ordenes » noclminHtrac fufpenfo lo, efté afsí . por fufpeoíion* 
tu  los ya recib¡dosfPalao difp.ó.punóí* que fea ca fa ra , y que exeteite el a&&

. Y  advierto, que ay en el de que efta fufpenfo. Y finalmente el 
petecUo irregularidad contra el que entredicho hade exercer el adío do* 
fin nccdsidid y libremente fe bautiza .O rden, que fe le prohíbe en [lempo* 
del declarado herége. Y también con«- de entredicho. VJcimamente afferra,, 
tra el que aguarda à recibir el Baurif- qoc el Ob¡fp0*áocro inferior Sacerdo- 
m<? halla la enfermedad , y peligro de te excomulgado, fuípeufo > ò entredi* 
muestésfe entiende »que aunque (alga * chodenunciado , fe hazfírregulat , y  
de peligro,no puede Ordcnarfe. obliga k algutío à que celebre delante

* La fegunda irregularidad es,con- de el. Pero-ella irregularidad no in¿ 
tra el que citando excomulgado con curre el Clérigo inferior al Sacerdote;, 
excomunión mayor, fufpenfo, ò en- aunque haga que otto celebre delante 
tredicho perfonal, ò en lugar eutre  ̂ de él ; porque el cap.íilud» de Clerica* 
dicho, ò exerce algún ¿dio de Orden excomm.minijl* fulo habla del S¿cer«. 
mayor, ò algún a&o deios que eftán bote,u Obifpo* 
qnexos al Orden mayor por Derecho La o&ava i&egulaiídad es, contri» 
Divino, ò  Eclefiaftico, ò por coftum« los qoc reciben' Ordenes ilegitima^

"*  ̂ _  J A I jk te J  A. tea Ate Jh Ite teA M A íbre de la Igle&u. Pero fe ha de notar* 
que paras incurrís en ella irregular!- 
dad el excomulgado fulpenfo , ò en
tredicho, ha de exercer el a ¿lo de Or-

mente, y puede fer de.muchos modos« 
El primero es , qnaíde recibe el Om 
den fin examen » ni aprobación dc ci 
Obifpo , el qoal queda irregular para

> *

como h cantara u  EpittoU con Mam« un dUpeniacion aci w u yo . te«.«** 
palo, y el Evangelio con Eftola. Peto* es» quando dcípues de cafado recibe 
£ cxerciefTe fin folcnirudad aquellos Orden Sacro v viviendo y y contradn 
li&os | que ano fin íblcmoiddd no los ciendololamugct* - Otros modos iiH 
pueden exercer los que no eftán Or* ckos de recibir Ordenes, comoperJal~r 
besados m Sacris ¿cria irregular,como tum>b extra tcmpvra* antes de la edad 
fi edebraffe s b abfolvipfíc fio fe? cerc- legitima  ̂ó coa titulo furtivo i



Gbifpo ageno, £tfd¡«aiflbr¡a$.del ^  
prió Óbifpo.ü del Oblfpo excomulga» 
<ÍO| 6 fufpeníb>ó que renunció el Oblf- 
p ido, tienen por peca , no pto$m 
use guiar ¡dad, fin o fqfpenfion punitiva. 
Faerode la Cooei)mM|fr«d.
f& *  ■ ■ £ ,

La odkitregQlatUad te incurre
por delito ̂ ^ e  efU anexa mfaroia.Af- 
fi fon irregulares por el Derecho Civil 
el vfutatio | y fodomttavy por el Dete* 
ChoiCanonico los raptores de las mu* 
geres por cania de Matrimonio , y (us 
fautotes.y cooperadoresXos que «áo á 
duelo» y (us padrinos.EI'Clerigo inva- 
for de fu Obifpo. El qae fe arena con
tra fas proprios padres,&c. Pero en to
dos eftos cafos , para qae aya ¡úfaffiia» 
fe requiere que aya notoriedad , 6 pu
blicidad, vei f*¿h  , por fer publico el 
dclit*>;cr¿ / iudicir, por ¿onfefsió del reo i 
en juyzio,ópor íeatencia deljuez,á lo 
menos declaratoria del deliro. P. La 
heregia', riendo ocalta» induce irregu- 
laridad?R. Que es probable,que no la 
induce’,nifi ob infamiamfaSlii por lo 
qual , t¡¡ ei delito deheregia no es pu
blico , uo ¡oduoe irregularidad. Sal. 
naticenfes,rap«3 ; pan&< >
contra muchos; Laroifmo digo con * 
rops razón de [a fimonia. *

La dezima irregularidad e$;conrra 
el Clérigo que tibies fo{emnitér el ac
to deOrden Sacro,que no tiene,Cabien
do que do lo tiene; corno (loo citando 
ordenado de HpiftoU, la cantarte en U 
Mida con Manipulo, ó (ino riendo 

Sacerdote bautizarte folemnemen- 
Ce,ó abfolvielTc/íSrrrfiwr»- 

taiiter.

* $. II.

Da las irregulartdsdes didéfiHo^
.f

*¿; *

A primera iittgrfnididde defecs 
|to es,raf drfeéhthnkatij tpot cifcs 

la de muerte;ó mutilldon hecha ;tiíta¿ 
menee ; porqu¿ el que la cáoír; no fígi 
níficaáCbrifto en la iroaófe«taMt>r4¿. 
Y  fe ¡■ Bb detvno de Ío$ modos die*  ̂
cohcurmCTattffette, ó matiláción, ó 
por fentencia jottode J ueó?: ó het&aeé* 
guerra jada. Pollo  quál mcuueó 'etf 
ella irregularidad el Juez, que di¿ fa 
fenteucia , y todos los qoe coióotIHí-1 
niftros de jufticia concurren Ótemtifciv 
te fegtnda. También Incunen' en efta* 
irregularidad los Soldados en giiefré* 
jttfta , que con fus proptias roanos men
taron,ó mutilaron; pero rió la i neo ríen' 
los demás, que afsiílcn á dicha guerra 
juüa,aunque fean Clérigos.// proprijjr 
tn&nibus non oce i danf , nec tnutiiénti 

ote fe,que el aculad o: ti pide in caafa 
fauggMtM vengan  ̂a, queda irregular, 
aunque protefte , que no pide la muer
te. Por o li pide Cufcíación en caufa pro-]1 
pria, proteftando,que pide muerte, 
ni mutilación, no queda irregular, coi* 
roo lo concedió Bonifacio Ó¿Lvo/j? 
espérala? de tíomicJn f?. Y efto aun
que no ponga- ¿a? cor de efta proteíh- 
c*h>d , fino fingidamente. Eftaconcef. 
fíon habla de los Clctigos , pero fe cf- 
tiende también a los Legcs#

La íegutida l  regularidad c$$tx  de-; 
febhsfignifieatlonls^E.» eíU inerme los 
bigamos , porque no (igr/ifica la V|;]oti ' 
de Omito con U/Igleria. La-bigamia 
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c  r ,~  I k f s t á o  Q é í& ü o .
C& dc tléHhancrás: propria, ¡hurpreta- 
tíy* , y te ik ^ n a r jb . Va propria es, 
qaindívf^ |e cafa dos vetes, y conía*

bigamia interpretativa e s , quando vno 
fe$»(a do* y$fce%;,; jf ¿rol^Matoimg- 
ttifi ion unios, ó *1 *,i»o«y*¿Íída, y .ll

cias>DÍ|fai4#dts,ó BeneficTos. En ora 
dea á «fto,y olios modos de qt)it<dfc la . 
ílegitimadad , veafe tos Salmaticenfefr 
capt?*pun£t* 44P*mwí47>
, L a  quarta ittegulaudad e$,pord^¿
fifíte de libertad-, f por efto foa irre  ̂
guiares los cfclayos: La quinta irtCga*

/

Otro nulo , y loscOnfatna, Y  también la» ¡dadiñ9 txdefé&u ¿nÁ^elqual es 
q ândotCe cafaron vludaque confumó la ignorancia*! afsi fon maulares los 
m^iatqnrpmo antecedenje^^fe cafa totalmente idiotas* La Uxta ir regularte

corrapta por otra, v ca^M^tdo ál áeáts%exdcfc¿iú utatir.y afsi r.o puP« 
af*¡ mÍfmofuMau¡ns6irto.^^Kmb¡en den recibir Ordenes ios que no tiene»* 
quando aviendo contraído aunque la edad determinada por el Detechoj y
con virgen, pero efta adúltero por co» cita irregularidad fe quita , en cum-
pula contornada, y»defpues*dal adulce- pilcado la edad requilica. La feptima
t¡od|e ella, cavo él copula confumada irregularidad es , exdefifíu corpori$% 
Con clla. P̂  Si vno fe cafa v«a vez fola, quando por el tal dcft&a es inepto pa- 
pero cum corrupta ds€tantumty con» ra el exerciciodcl Orden, y quandano
fnmafle el Matrimonio,feria ¡tregulatf puede excrete d  Orden , fin horror,
R.Qne no baña effo para fer Irregular, oferfa, ó  cfcandalo dedos otros.Por lo,

Sma cayo non tft dtvifa• La bigamia quai fon irregulares los ciegos,y los que
iroilitudinatia es,fi vn Ordenado inSa* calecen de mano,del dedo poleX%bin-

crii,ó vn Religlofo profcíTo fe calis , y  dice , &c* Y quando ay duda de U deJ
confama el Matrimonio. ~ . . . .  ~ 1 '
, La tercera irregularidad cstex defe- 

íim naturalizo  es,por defeco dgle- 
guioaidad , y afsi fon irregulares todos 
losHegidínosJ pero es necesario t̂eya

formidad , le toca el juagar de ella al 
Obifpo.a lo menos refpc&o de losCU-; 
rigos , quidquíd Jit de Regularibus* 
Veafe Diana part9+4rail.2*refol*j$¿ 
La o ¿lava irregularidad es, ex defefite 

certeza* de quefon ilegitimos : por lo tona fama > y afsi fon irregulares los 
qual los expolitos, cuyos padres fe ig- que tienen oficio de Comediantes, y 
npran; fe h&p de reputar legítimos, ex otros,que putdcn vCtfe ea los Autotes« 
Bulla Grcgorij XIV* La ¡legitimidad . ;
fe quita por el Matrimonia íiguiente,fi 
el ilegitimo fae concebido , ó nacido, 
quando no tenían los padres impedí, 
meato dirimente paracafarfe. Tam
bién fe quira la ilegitimidad por la pro- 
fefsion R eligió ía en Religión aproba
da} pero por ella folo fie quita en quan

$. UI.

F ,eg. Qne efcdbis tiene la ¡rregiH 
laudad ? R. Que tiene ucs efec

tos. Ei primero es , ptivaí ' de recibir 
Ordenes. El fegundo es, privar de 
ex creer las Ordenes recibidas* Elter-̂  

to á recibir Ordenes , y  no para Prela«* cero es, que no puede recibir BcncfU
' ‘ ' cteh



r
fe¿i

dos. Pero fe ha^e notar^ue •]*' 
g n ts  irregularidades par:iales > las 
qtilcs no privan Je roJo Orden, ni de 
recibir todo Beneficio ; codito c! Di** 
con^que carezca de el ojoíinÍcftft>,cs 
inhábil para al S icerdoclo, pero puede 
■ »'militaren Tu oficio de Diácono; i** 
Q i¿  iropedma entoes U irregularidad 
para recibir Ordenes , y qoc impedí- 
meneo es para recibir el Beneficio? R. 
Que para recibir Ordenes» es impedí 
meneo impcdiencc. Pcr<̂  para recibir 
Beneficios, es impedimento dirimente 
adbuc'pro fora interno ¡en 1« fcntrncía 
snas común , y mas probable. Por lo 

.qusl, fi vn irregular fe ordena,quedaría 
validamente ordenado: pero 6 rcci- 
bieiTe algún Beneficio Eeleiiaftico, fera 
nula la colación del Beneficio , que fe 
Je prohíbe del recibir poc*U irregula
ridad.P.Sivno defpues de Beneficiado 
incurriere en irregularidad , quedaría 
privado del Beneficio que antes tenia? 
R . Que no queda -privado Ipfo fa£ÍO\ 
perú ¿i?ndo isfegrflandad del delito» 
Btnefic 'tum vehit ir ritan Aum^&anuU 
landum a ture.

P,Qa^ caufas cfcoí¿n de incurrir la 
irregularidad de delire ? R. Que todo 
aquello*efcofade incurriría , que ef- 
cufi de cometer el pecado grave, por 
el quat ella ella pueda, Y afsi eícul a 
la ignorarrcia invencible , y en fencen
cía decaíganos, aunque la tal ignoran« 
eia fea ¿olamente de efta pena, efe ufa
rá de elU. Efcufa también la inadver
tencia, e ioconfideracion invencible,y 
el miedo grave rtgularitér loqueado. : 
P. Quien puede difpcnfar en la irre
gularidad? R. Que cl Papa puede dií»

péníw 
en las qt 
que ptoi 
deducid* 
folo eoit  ̂
Ja un 
tticidio

■ n

16y
i;Él Obispo foUmeme 
conceden, que fonlis 
4p* delito oculto , y no' 

tcnciofo;y efto 
tos i, y A  le hceptia 
IC prbvléiff de 
J¡*& <  TamM 

el Cometario de /« Cruij
puede dtf(>¿n(a¿ en todirfgs i rreguíf. 
riiades de deliro ,  excepta las que n¿¿ 
cen de heregia, ¿-apoftafia , de fimo« 
ni*» de homicidio voluntario» y de . 
Ordenes mal recibidas. ~ £1 Confrífoc ¿ 
elcélo por Ja Bula , puede también ab»~ 
folvci en opinión probable de las irre
gularidades de deliro, de modo , que 
fi íon contraídas por dffilto oculto, 
podrá abfolver toties quofits; y fi fon 
publicas, y tefervadas al P ¿p ip odrá 
abfolver/mW/n vitají^fhmelin ar
ticulo Mortisjy por dosTJulas dos ve. 
zci.Pcro fe han de exceptuar lasque Te 
1c exceptüin al QpmiíTario Ge neta l de 
la Cruzada.VeaíeVega in SpeculoCu* 
ratQ$tom,t.cap.i y en U
Suma tom,z.cap*i y. cu/.8. También 
enriendo , que fe bao dé exceptuar las ' 
que no fon de puso delito , fino juots^i 
mente ex defe&u, corao cl iiomtcidio, \ 
y mutilación , aunque fo|o;feaKi.io4f«r a. 
refte voluntarios, y ia que nace de dé£ 
Ero , que caufa infamia. Que pueden 
ios Regulares en cfts opatetia , veafe 

los Autores. v r 
* Pongo por fin degjflcTYKido el 

Decreto del CoacUioTrídentm* feffl t 
2^c.ó.de referm.que dtze afsi:Lhfiaf- 
Bpifoopitin irregaUrttatibus oennlm'  
buf&fufpenjionibut ex dt lidio occuU 
topro0ementib0SMexcept*i4,fHé¿ré» -,

Lq. iriso

i



<I rrkk*ib'£HtJmkeâavo, -

;&4Utty*ri*& SMtpt] lV ^opofoicm tfrcera ConJcnada pofe
tis iati}* deduciti adforum cementici Alex andrò Vii« donde jarobien cdixl̂  
Jqen^ifpenfàfe , 0 * in quibufeumque n o s , fi puedè abfplvcr de la herégià 
ctfifyucocenltiiÇttim.Sedi Apofiotica ocillta. Advieuo coti lq« Salmaiuhxa* 
s^ryMti,delinquente s-quofiäquefibì (cs;h7.,pan&*5 .nvm»y9*Qa#d qfam* 
fubditps inXtifzeefifnapet f i  ipfoj,àut vkdelißum  pofsit probari ufiibds,\fi 
Viwrìum adidfpeciàiiter deputandé de fa ß t  -non efi deduiium  ̂ad forum 
Ìnfero confatiti* gratis abfolverejm- contentìofum ( ad quod fuffiàt , quod 
pofita peenit enfia /aiutarli Idem ,;&*  ̂ vnofolo ^efie.probeturvel nififeiatur 
inbar cjìs crimine in codette foro confi . àjnaiori parte vicini*, Parodia, vel 

" denti* eie tantum noto corum Vicari}* Monafltrìj.y ita qtiòà ex vigìnti vicìk 
f it  permiffium. Acerca de fi lös Obif- nie vndecim ad minus Jetant,  f i r n * 
pos paede« oy abiotvee « de los cafos per oc cult um die star ,.à  qua \
oculcos refeevados al Papa intra Bui- * pofsit Epìfiopm ab/òL. ' ^
¡am Coen* , veafc la cxplicacicn de vere*

T R A T  A D O  XIX.
’ ¿ E  LA I GNO' r A N C I A .

■ ' ■ i*
- ‘ , • *" ■ __ *

/  I)e ¿ii4aDì'U.crhom.i.i.qu<efl,j9»
§• Vnico. • • 4»

,RPG* Quid efi ignoran- 
fiat ? R* Blfica? encía 

fetentia pofaìbilìs adi- 
pifai* Es de des ma- 
•fletas, vcuciblle, èin- 

vpnjciWe. Jgnerantia invencibilis efi, 
qHfkpot(ittit diligenti}s debitts , vinci, 

; non potefa. Ignorancia vincìbilis e f i ,  
qui* pofith dilìgenti^ debiti*, potè fa 
teìnci, attorniti de fisilo non vìncitur, 
L» ignorancia iavcneible fc divide en 
antecedente, y céaaemUaneey/gnoran* 
Sia invencibilis antecedette e fa,quando 
f i  aicjfit feuntio, V.W fijrcti

V.g. Pedro anda a caza,y juzgando In4 
venciblemente qpe mata á vn oiío , Íih 
cede qué mata a va hombre ,<pnoce 
defpues.fu yerro , y le peía , porque á 
íabedo , no havíera diíparado el úrp  ̂
Ignorancia invencibilis concomitan s. 
efi, quandofiadejjct faienth, etiam. 

* a ¿i us ficritm V. .̂en el miímo cafo Pe** 
,dro hechas las diligencias, y creyendo 
invenciblemente, qufr^s oflb,mata á vn 
hombre,y deípnes viédb><juócs vn ene-- 
migo foyo, fe alegra, y dizc , qae fi lo 

*. hoviera conocida, havicta exetutadu lo 
«uíiao^a el ¿syner cafo so huyo pec^



ca* hüY<f pecado zigano e*i matar a! bic , &  mtnc c*derr /ub p raeepto\ non 
hombre j peto si cal* alegría *, y com-

. M  ignorancia vencióle es de" treb
maneras , ctalía» fopina, y aíc¿hda«^£¿ del Decálogo yi^tgniíb ti pbédb*Hejj> 
norbti* crajfa tft% qu*provenit ex 4¿- &  nuHf hurtar en U necefsidadque
J¡¿iatvel negligentiasv* g« quiero Caber, padezco,tendré ignora nc¡a/t¿?L 
pero bo eftagto > poique (ay floxo» Ig- Pw La ignorancia efeufa de pecadoij 
mrantia fupina eft > qua provento ex* R. Que-efeufa h ignorancia invenCM 
Qccupationc circa alia negotia quibut ble; peto úo la vencftte.' Lá rizón «s¿ 
impedí tur ddbibere diligent0 n drbi- porque para pecado í^teqofiere vohin  ̂
tam, v« g. quiero cumplir con ¿as obli- tariedad i  y qaando Iá ignorancia es 
gaciones de Párroco» pero me empleo invencible, no ay voluntariedad j pero, 
eu la caza , y por ello falco á mi obliga- qaando es vencibít , ay voltariedad.' 
don»Ignorantia^filíata ift^quapro  ̂ P» La ignorancia efeufa de Confutas? 
vtnit ex malitia>vél notitione direátíK R. Que U ignorancia invencible *de U 
V*g* no quiero faber tioy*esdiade ce ni ui a » efeufa de la cenfur^de manea 
Eicfta , por no oír Milla.» y pecar coa ra, que aunque v ud fepa , qué clberit $ 
mas libertad« * „ Clérigo es pecado moital» ti qeéeig*

P. Ay alguna ignorancia vencible á norancia invencible »de que cffc peca« 
mas de ellas tres ?JL. Que no.La razón do tiene excomunión anexa »no iacur-2 
cs,porque't i vno ignora lo que debe f&- tira en excomunión hiriendo á Cleri^ 
ber es por 1er vnfloxo, 6 porque fe* go. La, razón es , polque la ccofura es 
ochpa en otras cofas »que le impiden, A  pena medicinal ,y  prcfcivativa ; y afst 
poique no quiere faber« La primerâ cs- requiere pecado • de contumacia , .y 
ignorancia cratia> la fegunda fupinagy la aviendo ¡gaorancia invencible de la 
tercera afe&ata. Atqui »no ay oto rao* cciiíura,faltada contumacia, 
ck̂ de no fer voluatatio:luego,&c« • Pi La ignorancia vencible efeufa

P. Si vno no fabe aquello que no tic- de cenfuras í R. Que ti la cerifura cftá 
ne obligación a faber» etie tendrá iguo- paella coa ellas vozes,yí quis /ciepter9 
rancia ? R* Que tendrá ignorancia pby- (iquisprafumptuósi 5 ¡ i  quís Mmtrtjx 
tica , pero no tendrá ignorancia mora!» olfes femejantes % en tal cafo cícuíará la 
quia ignorantia rpo ralis eji pr¿vatio ignorancia vencible cralfa » y fupioa: 
fútnti&iAdqsiam quis Unttur\y de eC? pero no la afeada; pero ti no eíll * 
ta ignorancia moral hablamos en elle* puédala ceufuca del modo dicho »no 
Tratado« La Ignorancia afsi vencible» efeufa Xa iguorancia vencible« k 1
como invencible,puede fer iurisfa fa* P» La Ignorancia invencible de la
¿IL Ignorancia iuris eft q̂uado ignora* rcfervacion , efeufa de incurrir en I* 
tur [ex, aut prdteptíijgngrantiafaíii icíervacion ? R. Que en los refervados



1 “j o  rifado Dezjmbnbiior
Sinodales, fivno ios comccccooocicíí peca,ríen cafarfc ; niclUegtráfu dfaa 
do la gravedad del pecada , adi^ae forte, mientrascfté fon 1a: j^boraiibia 
apaga igo©r#nciainv¿nciblcde la re- Invencible!
íetvacW*,ufeqruta en la fcfecvacion: Tambicnfa folacioo fimoniaca real
y W Ciiqn.fa, quelQfSy nodales fea te- del Beneficio es nata, ¡ aunque- de efto

,yafs¡ boé havicfTe ignorancia* También (¡ voo 
\pJo que cbtaetá el pecado mote al enfa copete, homicidio incorre itregdaru 
gravedad 9 quedará cefervados pero en dad , aunque ignoraííc totalmente la 
los refervados Papales, como ion refer- ¡rregnlaridad; y (i vn irregular recibe 
ytdos rationecenfura , la ignorancia "Beneficio Eclefiaftico ,fcrá nula la co
que efeufare de la ceofura ,  efcafará de lacicn , aunque aya ignorancia dé la tai 
larefemcio$¿Jj^a que no efenfare ds inbabiliftd« .
la cenfura, no efeoíará de^la refería- P.Pupdc aver ignorancia invencible 
eion : porque calos tefe evades Papales, acerca de los preceptos del Decálogo? 
la rcfervacion eft$ cortesa con la cenfu- R. Qucfi fe confideran los ules pre- 
ra infiertfocQnlervArhy sf$Í, (linear- cept®s quoad fuhftatiam, y no circunf- 
re enia cenfura,incurrirá en la réfer- tancudos.no admiten ignorancia ¡n- 
Vación; yii le abfuelven de la cenfura, vencible, fino es que fea en cafo muy 
quedará etpecado fiotefetyacion. raro, y por poco tiempo , y en algunos

P. De que no efeufa la ignorancia, preceptos, que no fon tan maniliellos, 
aunque fe* invencible ? R* Que do ef- y claros. La razón es , porque los ta« 
cufa en las materias, y formas de losSa- les preceptos ai si confider idos , íc ¡n- 
ctteientosvuo quiero dezir, que no ef- fieien facilU’simamentc de los princi- 
cufe de pecado , fino que la ignorancia pió? viuverfalifstmoS , y .comuoii signos, 
ipvencible no puede hazerque aya oía. que.todos conocen *, es áfaber, bonum 
certa, ó forma de Sacramento,donde do eftfaciendum , maluvf*eftfugiendum* 
la* a y j y aunque vno juzgue ,, qoe pone Quod tibi non vis , alteri ne fectris. 
verdadera materia , d en la realidad no Quod tibi vis , alteri fac. Pero fi fes 
la pone,no avr.i Sacramento. precepto* del Decálogo fe corsfideraa

Tampoco eícufi» de las penas del Sn-. ci^punfondados ,  admiten ignorancia 
fiemo .teniendo conocimiento del pe* iovencible: v. g. puede alguno juzgar 
cado mortal. Tampoco cfcuía de los con error invencible, que es licito bar- 
impedimentos: dirimentes del  ̂ Mircí- tar para focorrcr la ñeceúidad grave, y
atonto , ni de la irregularidad , que es 
impedimento Canónico, m de las bi
fe ábifidades del Derecho 5 qu'erqdezir, 
que C\ vno fe cafa con impedimento di 
rímente J aunque renga ignorancia ¡ri

el jurar falfo , para evitarla muerte ; la 
razo tres , porque los preceptos afsi cic- 
Cunfianciados no fon tati clacos. Y ad
vierto , que en los Infieles negativos ay 
ignorancia invercible acerca del pri<

vencible del impeJ¡meneo ¿ ferá nulo $1 mer precepto, feguo que traca de Dios» 
Matrimonio, aunque es vcrda&>que no como Autor fobrenatotal«

r*
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de la Ignorancia, 171
_ P, Puede avVrlglIorarcijTn^catTblc dia de Fieftajqae efpccte <le pecado co4 
«cerca de 1» Óoébina Cji;iftúoa ? irrfcte ? K , Qóe comete vi* pecado moty 
Que (a puedíaver , y la ay en a que- tal de U mifma efpecse , que fi dexara 
líos a quietios-ño íe ¿a  promulgado^ d^juir MHTa, * faldeado outj:tátíu  de 
Féfuficientcmeotrv pc/o ert tiérrl d¿ Fieftái ^ f i  la ignorancia fúh »fiedittii 
Católicos, regular meóte habLndq ¿no* ipriátí mayor , 6 i  lo menos igual groe 
fe halla ignorancia invencible en oí* vedad : pero fiera crafla,* fupina , f«-j 
deti á lo que tenemos obligación k fa- tu pecado menos grifo» y  teodrii ciri 
bcrdcla Domina Chridiana, por la cunífcafltfas diminijentés* 
abundancia de Maeftrós, que la enfe- P. En "qui íc conocerá fi la igno¿ 
ñ¿n , ypredican ; y afsi leía fioxedad raueHés vencible,ó Invencible  ̂JL«Qne 
el no ¿iberia , fino es que fea en algún (era invec¡blei ^ if f is  tlrfq rim fapMA 
cafo extracuuinario , ca petfonas muy raid riuiif/debMfr cogittfio »dkbiür  
rudas,y en vna, ¿ otra cqfa ,6  poobre-. vtlnmprfusjotfrfif+oblmlH di* 
ve tiempo, lo qual fe ha de regular por ligtniUs deBitas. La rázon es,por4  *a 
juyzio prudente* P. Puede a ver ¡gao- tal cafo la ignorancia es totalmente, ¡na 
rancia invencible acerca de l|s dbliga- voluntaria »qula qm& nulh modatjt 
ciones que pertenecen al oficio , u ef- cognitu , neqm'tt ejps volitü, ahí vbI&- 
tado de cada vno ? R. Que fi. La razón t&lum. H ferá vencible U ignoigucia  ̂
es clara; porque Altas auncgfe daría ig- quando áltqua f i  obtulit cogitatiof du- 
noranch invencible moral , porque la bium% Aut remorfus , &* non fic it dili* 
ignorancia de lo que no tenemos obli- gtnttascuas poterat9Ó* dibtbat sdkin 
gaclon á f*ber > es ignorancia phyfica* bere , poique entonces la ig-

P. Pedro,v. g, dexa de o\r UiHa con x norancia es volun*
Ignorancia vencible grave de qne fe* taña*

. * . » •*

TRA-
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T  R A T A  D  O

P^L VOLUNTARIO DE LAS ACCIONES : ¡
humanas. ' •;

-;l

*De quo 'T^Tbom.i .2. qu<ejl.6 *
REG, Quid eft voten- ', 
tarium ? R« E ft. quod » 
provenit ab ¡ntrinfe- * 
C9 eum cognUione f i 
nís* -P* Quid eft invo- 
¡untar ium } R. Eft 

quod: provenit ab extrinfeco , vel fí- ■ 
" necognitione finís. Quiere dciir , que . 

ficmpre que las acciones nacen de la ¿ 
tV olunud , fu poniendo advertencia •. 
Cn eL Entendimiento , fon acciones 
voluntarias \ pero fi fon fin adver
tencia , fon involuntarias. P- En que fe 
divide el voluntado \ R# Que 1c divide 
en voluwatiolibce, y voluntario necef- 
fatio. Voluntarium íiberum eft , quod 
provenit ab intrinfeco voluntatis cum 
cognitione finís , &  fiante indifferetia 

vtrumíibtt. V oluntarium necejpfr- 
rium efl7 quod provenit ab intrinfeco 
volütatis eum cognitiouefinís , abfque 
dijférentia Samen ad vtrnmlibet, V.g* 
ci amor con qucola* Bienaventurados 
aman? Dios , es voluntario ncceílario, 
porque de tal manera le aman , que no 
pueden Üexur de amarle $ pero el amor 
ccn que tiolorros amarnos a Dios 9 es 
voluntario líbre , porque de cal minera 
le amasan > q podamos dexar de amar- 
le. P* Para pecado , qu  ̂ voluntario fe

requicte?R. Qaocl voluntario Hbre?tff̂  * 
toes »que executemes la cofa con vo* 
lunud, y con libertad » pudiendo obrar» 
y dexar de obrap la tai cofa.

El voluntarlo libre e f  el que pertea 1 
nece à las acciones morales » y deefte - 
falo (catatemos-, el qual fe divide en 
voittutar¡o formal » en voluntario in- 1 
ter p teta ti vo : V oluntarium formale eft^: 
quod proven\t ab intrinfeco volunta- 
ti$\cü cognitione clara, &* exprejfd cae 
parte intellcfius:V. gr. conoxco que el 
hurtar vn teal de à ocho es pecado 
mortal, y con elle conocimiento lo hiit-! 
to» Voluntarium Interpretatìvum~èft% 
quod provenit ab intrinfeco volunta - 
tis , cum ignoranti a vincibili ex parte 
intelleèìus , vel cu cognitione in caufa• 
V .gr fe me ofrece diiJajfi oy es día de 
Fiefta,ò no, y fin d p̂uner la dudajdexo 
d¿ oh Milía , efTa ignorancia fué'ven
cible.

También fe divide el voluntario en 
voluntario in sé , y voluntario in caufa. 
Voluntaria in st eft , quod immediatet . 
Ó* per se.ipsu oritur d vo'Ütate.V o ta
tari u in caufa eft Hlud , quod fequitur 
ad CAuJam volt* vtarta, cum pravifiant 
effe Bus fubfequ'edv. V« g. Pedro fe eni- 
briaga,prcviniedo, <| embiiagádofc fuc-

le
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fe da? de palos á fo mugar i en f̂lc ca- por Derecho Poficivo itciu mucho* 
f o , íi Pedro atufo dkíttament* Imenr^V caátrato^y «&»»v.&¿lo$ éfponfslcs, n

es volantaño b  caufa , y afsi el tal C0- , perucho. Ycafe WflWCiia de contrae v 
mere dos pecados* También leí volurw to»)y-íkÍ voto/: v* -'

reéie voluntario , y el dar de palos ,cs quieren tres condiciones« La .primera^

luntatKfcgravc , y en voluntario Omni** baña que efte <ftñe fe tema » á |Q m 
bus modis.Voluntax\o fimpUciter.zsxtz- propña perfona , 6 en la perfcma/ ét  
cladacun Involuntario grave, es, v.gr. Tu mnger , ó hijos, ó  padres, u Otros a(- 
voy pof va ¿amino, me cogen vnos la- ccndicntes, ó defcendieutes ,ócon&na 
drones, y raé ponen miedo grave , que »guirieQ5,ó afines, en legitimo matrirno~ 
me han dehiatar, ít -tío juro de, dar le 9 - ttioyvfque ad quartum gradúese. La-fo* 
cien ducados» en eñe calo , íi lgjuto gundaes, que-fc preluma , probables 
afsi, ferael a&o vojuoraño Jimpliciter9 menee , qae el que amenaza , exeenrará 
y. lera involuntario fecundutri quid* lo que díte« La tercera es , que el que 
porque efta mezclado con involuntario padece el miedo no pueda,refiftír , ni 
grave,'que nace del miedo de que-le- evitar el que fe liga el daño, 
nucen» Voluntario ómnibus modis, es,, P.E1 miedo injaflo , que cae en va-í 
v, gr. hago voto de dar vna limofna, ron conñante a caufa ¡ibera extrinft- 
y efto con toda libertad , y fia fuerza es& c*  eícufa de pecado?R. Que eo las 
grave. ♦  • * - cofas que fon malas db intrinjeeo ,

P. £1 miedo injuño, que cae en* va- tffentialiter , no eícufa $ pero en las co-j 
roo conftante,a estufo libera extrbfeca fas que Ion malas $ potqu  ̂eftan prohi*» 
exfine extorqutdi confen/umMuta lo* bidas , efeufa regularmente el miedo 

i cottatqs,y otros a&os legitimos?&. Que dicho. Veanle los Tratados dc Cen- 
atteto ture natura no los irrita, porque- furas en común,y de Ley, y de
tiene voluntariedad fimpliciteriú\ pero - Precepto.

(
T R A -i.
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De qua DS'bom. ui,qu*ß. 19,art. 5 &  6 »

§ . I .

REG .Quid eft Confríen- 
tia ? R." Eft diólamen 
pratiicü rationis praß 
criben* fv*luntatl> quid 
fachndum>vtl omitten- 

düfit*Quiere dezit, q la 
conciencia cs vn ado del emenditmetrto 
pradíco, que dida a la voluntad "lo 
qoe ha de hozer, y Io que ha de dexat 
dehazer. P. Qual c$ L regla del bien 
obrac ? R. -Que U remota es la ley , y U 
regla próxima es la conciencia. P. En 
qué fe divide la conciencia? R, Que fe 
divide en preceptiva , y confilianva. 
Cofctftia preceptiva eß i¡¡ayqu* eft de 
bono fub pr*cepto%vd de malo prohibí- 
to : V.gr. dida me la conciencia,que oy 
Domingo fe ha de Oír Mitfi , porque es 
día de precepto » y que fíemprc es malo 

ve! mentir , porque íiempre cllá prohí- 
Qonfcientia conftiiativa eft f de 

bono: V. gr. que fe oyga MÍ H a 
los diasque no fon de precepto t y eft a 
fe llama conciencia volunta; ja, porq no 
obliga debaxb^e precepto, iuxta illud 
Pauli x -adGorihtfahs •¡.deVirginibuix 
Ereceptum Domini non babeo' , eotv* 

ftlium ¿¿neu} ¿¿o, L i conciencia confia

Ilativa no es propiamente conciencia, 
por lo quai folo trataremos de U con
ciencia preceptiva.

La qual es de cinco maneras<icrta, 
b reda , errónea , probable « dobla, y  

. cfcrnpulofa, P. Con qual dé eft as con« 
ciencias fe obra bien ? R» Que con la 
cierra *ó reda , con la errónea inven
cible , y con la probable pra¿Hce\ par-; 
que Us tres (on redas $ de manera* 
que la conciencia cierta es reda * tai* 
praflicéy quam fpequhttv^ y Us oteas 
dos fon ted as praólicé , porque con 
ellas obra el hombre arreglado , y pru
dente.

Confchntia certayvrí reSia^e/1  di¿la- 
me praclic u rationisftirían* volunta*

: tibonumrt bonnma0 * malam, vtma« 
lamí V.g.dida , que el honrara los pa
dres es bueno » y el hurtar es malo. P« 
Eftamos obligados á conformamos, 
con la conciencia reda ? IL Que Gv por 
lo qual eí difeordar de ella > lera peca
do mortal, ó venial, conforme fuere 
la roauria, Confchnti^pronea e ft , di» 
¿lamen pvacticum ratidhi*pr tefcriben* 
volunta*i bonü vt malum, 
vt bonam* V.g.dida,que el oh*MiÜaes

cnalc;



D e hConHgnciet»
malo ; qnCjel horrarfü  nèctùidad grò-* firoommo cofa deobHgacioiuy tfe pre * 
«e, obligación, ù  conditnA tiro« capto tSttitive f  lo^ie co la realidad 
dea cs die dos mané«« ».vcncibl? ,¿ * w  ellà pabibido Mfp feri ̂ cid»
vencible. C<mfttwtíh*erront+iirrvenci- el 1* Cènftt<Écl^»yttery y feci 
bilis. eJÌ,qnand*nuU*finb&hs cogite* pecbròel «è^ctmfrrtrejtyr 
tia¿ubiíém¿ttLr?iMorfuscire* rem iga Peiigo *txWt^tó { IS àiin e la coita
mratamivdfiaUqufrfe obtutit cogité* concia * <|neel1lUftifi parò incorrer la 
tìojkcti diligenti**debitas, quas pote- necesidad grave , esbueno, aunque no 
rat adbibere. QonfeUntix erronea vin* es obligación , f  eftaOdd don ètte diètaa 
ejbtlis efì,quandaaUqu*fd*btulit cogí * roen torvoen «sefefsiàs# grave; en cfd 
tatto ,dìibÌMtrt>mi rcmorjtts citta rem te cafo +Á là eonctenbia* et renca es
ignoraeamfiShnott feeit dtíigentias de- 
bitaSyCUm pojfit eat adbtbcre.

P. El obrar contra la conciencia 
errónea,, es pecado?; R.Que (i. La cazón 
es , porque el que obra contra, la con« 
cicnciacrroneap/vvpr/i ral { que es la 
predicóte ) viola precepto* exiílliiia* 
do; ¿fio es> á fu parecer quebranta el 
precepto que le di¿fca*fii conciencia;: 
Luego peca.V. gr.me di¿U la concien
cia , que oy es día de Fie fia ». y que afst* 
rengo obligación ,, y precepto* de oír.. 
Milla : (i tíhndocon eftc d'á'amett de- 
xo de c k  Milla , pecaré, aunque en la 
realidad no fea día de Fiefta , porque: 
quebranto precepto cxifiimado». # '

P* El con forro a r fe .ó d  fegnlr lo- 
que di£U ia.ccftciencUterronea , es pe
cado l- &..Gon diílincion :.ó la tal con» 
ciencia errónea es •vencible , & tnvena 
¿¡ble : ft es invencible , ci*t feci peca-; 
do el feguirla-, porque falta: la voiua* 
tariedad , y el error fera puramente' 

4 marcriaU Pero fi la conciencia erróneâ  
es \ ewjble, y di&a como buena voa co
fa,que en la realLdádefiá-prohibida; ea 
tai cafo, fetá pecado el-conformarle* 
con la conciencia errónea.. Y fi Ja tal1 
conciencia diéta , no foto como buena,

vencible,, tro pecaré , -porqué falta I* 
volumacimhd y pero fi el error*» ven* 
4fele , pectié ea hurtar, porque el error 
es voluntario > ŷ afsi no efeufa de pe* 
cado ;péro fi dexo de hurtar »eftarido 
en el error-dkho , no pecaté,porque no 
©b roe corra conciencia errónea preci- 
pienre , porque aunque* ta condénela 
me dtdhva , que cía bueno .hurtar en 
necefsidad grave , pero ñame di&aVa, 
qtte elfo fuefíe oUigacion,.

Difame la conciencia , que el huí* 
tar para: foccrrer la necefstdad gravé, 
es obligación : en cite cafo*, Sendo 1$ 
conciencia vencible , pecaré en hurrar, 
y pecare en dexar de hurtar: en lo pri* 
mero, porque .el error es vencible, y 
afsi no efeuía de pecado : y en lo fe« 
gundo » porque. quebranto' precepto 
exifiimado..

Otro exempío :̂ Hago examen de 
conciencia , y me parece que tengo 
quatro pecados mortales , pero tengo 
alguna duda , b rcmordimicmo de con
ciencia , de que el-examen no fu ¿ido 
/ufícienre vpero noobíhnre , fin depo
ner la duda , ni bazer mas diligencia, 
me confiefib : eu elle cafo fi confiefib, 
que rengo quatro pecados mortales;

peco



p̂ CQ p p r ^  fcunque me conícmoocon j#cÍ^ueqo¡(icrc i^otjoc l^'faha?h'tH 
m idióm e»* pe» es vencible * y me benádSocul, porque ningoocftrom© 
noogo i  peligró de qae fesn , ó  fe le pe opone como bueno. ■# f 
menos ¿6 cogfieflb feto tres pecados, P. L,t coñe¡enci;r*rronea vencible 
beonfieSo q£as de los q « * » , ctmViea obliga, noíolo a qae no ¿bremos con« 
peco aporque otro contra el di&amen tea ella , tino también a fegoirlo qae 
dê ía congiencia^ue me propone, qbe cl(ad¡&a ? R. Qpe fi es prccipicntc, 
tolo tengo quauo pecados« " obliga á ambas cofas **níupofic¡o* de

.Replícale; Luego en cfte cafo cftoy que no fe deponga. La razono es, por* 
precifado a pecar ? R. Que eftoy necef- que la Voluntad .es potencia ciega,,  y 
foado con ncccísidad yfecundum quid, debe obedecer ai Entendímiento , cb- 
^  exJupfejitiQTit i pero no con ncccf- mo a fn legitimo fuperior. Verdad es, 
ndadabfoluta,c(lo es, que en fupoficion que fiendo el error vencible , debe de* 
que no quiero hazer mas examen jfc ponerle«
conciencia , ni falle de la ignorancia P. El pecado contra la conciencia 
vencible» feta ptcclfo el pecar ;pero errónea, á qué efpecie pertenece-, y 
ficmpre tengo libertadporque puede, qué gravedad «ene ? R.x Que tiene U 
y debo hazct examen , y entonces miftna efpecie , y gravedad, (pqnal 
no pecare , confcffando U que juzga* tendría, fi la ley , en la qual yerra, fuefa 
re hecho examen fufkicnte ; como en fe verdadera; v.gr«me di&a la. concien* 
/upoílcioii que-vno quiete eítaríe en cia, que oy que no es dia de ayuno 
la ocauou pitísima voluntaria , eftá tengo obligación-a ayunar \ en efte 
néceísirado á pecar > pero fieo-pre tic- cafo, fino ayuno , peco mortalmen r̂ 
ne libertad abloluta , pues puede , y de- contra la virtud de la abftinencia ,, por*

' be echar la ocafion próxima, que fien la realidad fue fíe ayuno de
' Pm ‘Vn P a fto ícilío eíii apacentando precepto , y conociendo effo no ayu* 
vn ganado , llega vn día de Fieífa, y na£c , pccaru.mottalmeme contra abf- 
juzga que peca en guardar el ganado, tineneja, ,
porque dexa de oir Milla, y juzga tam- : P .  El pecado que fe comete {¡guien* 
bien, que peca en dex¿r el ganado, do la conciencia errónea vencible., ¿t 

.porque ay peligro de que íe pierda: qué efpecie pertenece» y de qué grave* 
en efte cafo , qué ha de huzer ? R. Que dad es ? R. Qpe es de la mifma efpccíe,. 
G tiene á quien preguntar, debe pte- y expcdfica gravedad , de la qual feria, 
guut^r para faiir de la duda j pero fi fi no errata la conciencia: V .  g . me dic- 
íé  halla foloeft el cam po, fin tener á ta la conciencia venrible , que d:*bó 
qtiien preguntar , ni modo alguno pa» hurtar para focotrer la neceísidad gra- 
ra deponer fu duda ; en elle cafo debe ve del próximo; en cite cafo íi hurto,
¿itrt/14. I — ___ ____ .._. 1 1 • v*  ̂ ‘ •
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DelaConcicrtcia. i j j
menté centmjufticia; y  íi hurto tóate« . ttei fío*$ licite* Qonfclentla proh abilis t
ría leve, pécari venialtrcnre. Pero Jgeculatime eftiifianté pra&icum ra
il la ignorancia. no es afcétáda , feíá tionir, quoquis cumfunftamentogra* 
el pecado menos grave dencto de la . vi abfque revifiene cireunftatiaru iu- 
mifraa efpecie , porque la ignorancia ^dieat i* ctimmmi, boefibi ¡iceremiel non 
difmintiye la voluntad > con cal, que no ticen * ‘La probabilidad praétíca puede 
fea afc&ida, qtiia b<&potius aggravat fer intrinfeca, y extrinfeca. La proba- 
peecatum. bilidad intrinfeca cpnfiíte, en que vno /

p. Qual es mayor pecado ,el confbr- tenga razones , *y lupdatqenros graves, 
mor fe con. la-oonciencia errónea ven- y ponderólos, que le didhn, que el ha- 1
cible, é  el obrar contri ella ? R~. Que xcr cfobic, iwne es licito. Lapro- 
eflo fe ha de colegir de la caridad de habilidad exmofeca confifle> en que 
la materia que propone ; y 4 veaes vntrtenga A atores citficos, &  timara» ' 
ferá mayor pecado obrar contra ella, ta confeientia* que le di¿fcan,qoc el ha- 
y otra?veies ferá menos*: V.g.medWfca zer efto bict&  nune es licito. i
la conciencia vencible, que debo men- P.Qsid eft opinioprobabais ? R.Z?y? j
tir para falvar la vida del próxima;' affenfut vnim partís cum fbrmidine 

, cu eftc cafo c\ difcordar de la concien- aíteriur.Y advierto,que h  bpinjon pre
d i > fci ¿̂ pecado venial, yclfeguirla, bable tiene las miftnas d mitón es , que 
ferá pecado venial , en fupoficion que la conciencia probable« P.Quid eji api-  
la.mentira fue fíe leve. IJcro (i me d¡c-- nioprobabilís príi¿£/cí?R. Eft affenfus 
tára la conciencia errooea - vencible, vniuspartís vifis, &  revifis circuí** 
que debo ayunar con peligro de la vi- ftantijs, cum formidtne alterius. P* ¡
da : en eíle cafo feria mayor pecado el Quid eft opinio prob ablis 'peeitlativjQ- 
feguir la conciencia , que el difeordafc R. Eft ajfenfus vnius partísin com~ 
de elís ; porque en lo primero violaba ntuni cum formidtne alterius* 
el precepto natural de confervar la vi- P.Es lo mifmo conciencia proba
da ; y en lo fegundo violaba precepto ble, que opinión probable ? R. Q¿je no * 
EcÍeÍjfiílico,quales el de ayunar. oslo miímo; porque epinicn preba-

ble, ó atíenío oplnativo, es va dicta- ^
/• II. ■ men del encendimiento, acerca de ñ

P^eg.Quid eft confcientia f  robaba efta opinión , ó la otra es verdadera; y 
ti si K *Eft diftatnen rationis.quo ello cumformijdine alterius partiste- 

tntelleSins ivdicat7boc fibilicere > sveV ro conciencia probable, es eldidhmeá 
*?<?«/reírí »Es de des maneras, proba ble que haze el entendimiento acerca He ■ 
praflicej probable fpecu¡ative*Conf- fi obra bien , flguiendo ella, 6 ia otra 
cientia probabilís praólicc eft díñame opinión.*, de manera, que la opinión 
prañicü rationistquo quis cum funda- probable , 6 afleofo opinad v© > verfkm 
m‘etQgraviiviJts,&*revi(i* circunftan- tus circa verstoteen obieóiisy la cóclea- 
tijt¿biicatibicfo nunc bocftbi licerc, cia probable ver]atar circo bonitatem

< . M Offm
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cpsr&tU. De ««Veri i que quffrtda bonilatem operationiffederfre* vtrfté¿
vno qtuetc feguir vni bpmton pro- tem oplnioflis*  ̂ *
babft » paffa» en el Entendimiento Nótete también, que é t  dos mane» 
dos Hi&amcncsi primevo forma vn ras puede fer vna opinión giobabJc. 
diéUmen probable , de'que aquella ,,(paede ferprobabilttir probable,& cer*  
epimon c*~verdadera, yeftedi&amen improbable* La probable prj>babtljtin 
es tumformiáinc aUer tus partir ,y cite es aquella , cuya .probabilidad cftá en 
diébmenes afíenfo.opinativo , bcpi- opiniones, porque vnos Aurores coa 
»ion probable, porqufuo fe funda en % grave fundamento dizcn, que és prebe- 
principios ciertos: defpues palfa ei En- * bles* y otros coja grave fundamento di- 
rendimiento adelante , y haze *di$a- zen, que es impróbale , y la ccnfuran. 
«sen, de que lieitampnte puede fegtfit Opinión ciertamente probable es¿ 
aquella opinión y que no peca eo’ fc* aqueU|-de*la -qml. con. certeza moral 
guiris, ycíUdi&iraca es la condena confta fer probable , porque los Auto* 
pa probable* > , • res que la defienden, y los que*llevari

De donde infiero, que la conde a- la contraria, vnos, y otros jegularmeur 
Cía probable fe funda en * la Opinión te confiefian fu probabilidad, * 
probable 5 y conforme fuere la proba- P.Sc obra bien con la conciencia^
bilidadde la opinión, ferá la probabi-’ y opinión probable? R* Que fe obra 
lidad de U conciencia* Y aquella con- bien,Con tal, que fea probable pra&icK 
ciencia fcra probable fpeeitl&tive; que con probabilidad cierta. La razón 
fe fonda en opinión probable * fptcala- es, porque ninguno cít* obligado h 
tive) y aquella cenciench ferá pro- feguir lo que es mejor, y masfegmo, 
bable praáÜcê  que fe funda en opinión fino que baftn que figá 3 o que es bue- 
prcbable praflich Y de eftas doicoti- no , y Yeguro : firdfie tft , que lo que 
ciencias', la probable/peeulativéy efto propone la conciencia , y opinión pro* 
es, la que fe funda en opinión proba- b.ibiepraÓIrce, con probabilidad der- 
ble tantum fpeeulativé , no es regía ta, es bueno ,-y feguro , porque es con« 

* de bien obrar, y es djdhmeo íospru- forme al difamen de la rar̂ n practi- 
dente: pero la conciencia probable ca:Jctega&c. *
fr&Elice es regla cierta de bien obrar; Rcptícafc : El que obra con ernw 
gata boc ipfi? , que yo véa , que vna eieneia, y opinión probable, obra con 
opir iion es probable praÓttce, hago ef- duda , y con miedolfedfic t f t , que^l 
re difamen prudente* Qutpraóíhépro~ que obra con duda, peca : luego no es 
babilitcr operatur, btnc oper atur, &  licito feguir opinión probable, ni Ik 

fine pee cato', fed tgo fe quedo ifiamopi- conciencia fondada fobre la tal opi-’ 
nlone, operarprobMlltcr pra£lhe> er* niori ? Rcfpondq > que el que obra con 
gofan?) afque pee cate. Elle di&amen opinión, y conciencia probabi epraéli- 
csxierto moraliter, y no admite duda, ce, con probabilidad cierta, tiene míe- 
fino folopr<s¡upQ{¡twéfc cfto mn are# áol j  duda efpcculadya \ eíto es, acerw

* c#
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lá Conciencia. *
la verdad , & filfci-ii de lj opi* jqqafidQ.cl Confcííbr wft de opi 

^¡oa j pero no cieñe miedo , n¡ duda probable práéUci , aunque . la coi** 
practica i cito es , acerca de Ii- bondad fiarla opinión fea t*a probable, y 
de fu operaciónantes bien base, juj- aofo m alf paobable; pero las mate- 
-Zto cierto de que «obra bien, figuiendo r¡as„yfbrm&s dolos Sacramentos no 
la ral opinión  ̂ y*co efto no tiene duda las puedeüaplir la Igleíia \ yhandefee 
•lgana;ni cabe duda prudencial. precifameotie las 'que *Chrifto iníttfa-

P.£u la admintítradon de los Sa- yo , yno;b*fltáque íeán cxjftloMdas, 
cramentos , fe puedo fegulr Opinión para que íca valido e^Sact ara etico. »
probable de fu valor , ¿exaudo la mas Y  dé la mifiqs mapcta,y porla mlC, 
íegura ? R. Que no, como canda de la ma razón, fepde^fcguk. ¿pinjan pr+.
primera Propenden • condenada por 
Inocencio XI. Y la razones.» porque 
vfando de opinión, probable , y no fe*

babjo pra8 ic¿ i JJÍeainda otra masprec
bable, ten ordeu álo$¡mpediafté*tdsfJy 
dÜpenfa dones del Matcimonicj; ág

gura , fe popé el Miniftro a*r¡cfgo de orden áfi elle contrita, Qt elotfoconk 
bazer nulo el Sacramento , y haze da» .trato es Matdmonio t ¿porque ̂ nóíko 
ño, y agravio al Penitente,qué fon dos calos fuple lalglefia, y  conecd<H:l víófc 
pecados morrales, vnode íacrHcgío,.y licito, . ;* juíi ¿
otro deinjuíticla. P̂. Que opiniones P.En cafó denebefíidad fepuede
fon las que fe deben íeguir en orden á vfar dé fentencia probable , y  dudóla*
i as materias, formas , é ¡mención de 
Sacramento? R. Que fe debenfeguic 
opiniones feguras *, cito e$ , aquellas 
opiniones que fon ciertas , y de todos 
los Aiuorés de nombre , fin que aya 
Opinión cqntraria , la qual fea proba- 
*“'■  por io qual , en las materias , for-B:
mas, e intención de Sacramentos, ícrán

en ordeoaL* valor da los Sacramentos? 
R* Que (i: v̂  g. en el Bautifmo^quar>V 
do el .niño fe ¿Sucre , y rió ay ottó 
agua , .fino rna , de U qual fe duda fi és 
materia inficiente V ' V también eá la Pe
nitencia on la confefsion interpictav* 

*tiva. >
P.Los Juez es pueden feguir Opinión

improbables pra&ice todas, aquellas, probable, dexandQ la mas ptobabii? 
opiniones qüe no fueron feguras. R* Que oo pueden en orden uí juy210,y

P.Vn ConfeíTor duda il puede ab- difinicion de la caufa in civilibus* por- ' 
fotver de vn ca/o , y halla Autores gra-/ que h¿zen daño al que tiene mejor 
ves dáñeos, que diaen , que puede ab- derecho , y quedan obligados á h rel
io! ver del tal cafo ; y halla Autores Citación j también poique ay Propo* 
graves, y dáñeos , que dizeo , que no lición condenada , y esla fegúnda dé 
puede abfolvcr del tai cafo -, podrá el Inocencio XI. tero incriminan bu ** 
tal ConfeíTor conformarle con la op¡- pueden ju2gar, íeguivla opinión uienos 
riion probable de que puede abfolvcr? probable, que favorece *lrt<:-y fufaw 
R. Que (i, porque l i jimfdicioh la pue- bien in civilibus pueden llevar optoiotr1 
de iupür la Iglelia , y de hecho la da, menos probable en las cofas ptearoljj-:
„ a  ' M X las
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Tratada X X I.
Ifes »1 juyaio, cotno es áceres de las prc- puede, porque dlzen , que la Propoíu 

ignotas,y examen de teftiges. cion piimcra , condenada por I»iocc%
P.SVclJocz reconoce,que las pac- cionXL icio habla con los Miníftros 

fes tienen igual derecho á voa bazicii-  ̂de los Sacramentos, pues dize afsu £& 
ds,qu¿ fcntenci* ha de dar ? R . que ti 'Sacr¿mentir confirmáis, tóy. - Y qnc 

vía cofr es dlv¡tibie, fe debe dividir en- afsi nada ie condena en orden al íqgetb 
tx¿ Us panes, ti es indivitlble',. debe eL. de los Sacramentos, pot la Proporción 
Jpet, veljortibm liíem dirimere, vel dicha. Afsi lo dice con el Maeftto Ho«j 
*liter farta componere. - ze^TotjecHia* y Erav Manuel dé la
> P*ElAbegado»y piocurftdor.pue- Concepción, d-Padrc Coirella, explU 
den fcguit opinión probable , dcx&r.do cáudo la Propofieionyp'imera , conde« 
lamas probable? R«̂ Lue pueden* per- nada por Inocencio XI. • ^
qoe hazca la caufade la pane litigan- P. Pedio eluda (¡ tiene obligación 
te; y afsi como cftc puede íegnir orí- de redimir en cierto cafo , ccníulta a 
«ion menos probable , 4a pueden ellos vn Conffffcr, y eíle halla ícntencia 
fcgotr también $ pero deben avilar a U probable pra&ice,de que no eiU Pedro 
patee de la »menor probabilidad de fu obligado áieQirtiir*: e» talcaío podrá 
Judie ¡a; d¡cho ConfctTor dezlr á Pedro, que no

P,LosMedicos,y Cirujanos deben ctiá obligado á retiituir, por quanto 
llevar fieitiptc oponiou íeguta ? R. Que tiene opinión probable praáíeé  ̂que le 
fi> y afsi, teniendo temedlos ciertos, no defobliga ? R. Que podrá, aunque fea 
pueden aplicar remedios lelamente a en concuifo* de opinión mas proba, 
probables: pero íi faltan remedios cícr- ble*$ porque el Confeflor en cffc dióh* 
tos, para que erenfermo no muera, po- men-no hazc oficio de Juez de amb¿s 
drin aplicarle remedio probable , ti tío partes, tino oficio de confuir o: de Ji 

'ay otro*; porque mejoras acudir por vna parte y afsi le püede aconsejar lq. 
efla vía a] enfermo, que dexaile motín, que la tal patee puede £?guir jed. Jíc 
fin remedio alguno. ejí , que el que tiene opinion^probable

y P. Se puede feguir Opinión proba- prafíicé , deque no cftá obligado á 
ble, desando Ja mas legara, en orden á retiituir, puede coofosmaxíc coa dicha 
la integridad de la coofefsion i y en or- opinión: luego el Confcflor felá puede 
den á ti las circuníiancias puré agra» confnlur. •
vanresíe defien confcllát ? R. Que fi, P.EI Confcflbr pueden debe con*» 
porque figuiendo ellas opiniones , no formarle con la opinión probable pra~ 
peligra el valor del Sacramento. P. El- ¿3ice dcJ Penitente,dexaudo la fuyajquc 
Penitente puede vftr de fcutench pro- la tiene por mas probable, y mas fegu* 
bablr?, dexando la mas legues, en ory ra ? R. Que ti la opinión probable dd 
dená la materia que le toca poner en Penitente no es en orden álajuriíaU 
el Sacramento de U Penitencia ? R. clon del ConféfTorj puede y debe con-]

Autores defiggdcn i  gue fo^aifc con la opinión probable f ra*
*  ' ñ m
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De la Contfettoiá* 1 8  E
& k i f que favorece al Penitente gr. P . Billa qualquiera probabilidad,
acufafe el Penitente, "que ha hurtado llauque fea tenue , pata obrar bien ? R . 
materia grave , y «o quiere dezir que Que no bjifta > como confia de hfter* 
tanto» conformándote con la opinión certf Proppícioacondenada |toc Ino- 
de qne no tiene obligación á confeffar cencio XI*
lascirc(inftancia¿notaMUteragravan- P * U opinión dequalquiera oioder-
tes intrâ e ande m fpecWh: en cfte cafo» no fe debe tener por probable» mientra» 
6 etilo denias viene bien difpuefto, pe- no confie efta reprobada por la Sede 
cara mortalmentc el ConfcfTor en no Apoffcdlica ? R* Que no baila efto para 
abfolvecic : porque le haze notable de- fer probable» como confia déla Propo» 
trimento. Y fíempre que negare la ab- ficiort.ay. condenada ,por. Alexandro 
folucion al que bien difpueilo fe con- VIII.P. fia licito fegub, opinión proba-. 
fieffa con opinión probable pra&ice, bilifsima entre las probables ? R, Q ue. 
pecará mcftcalmente el Confetlbr. . fí» como confia dé la Proporción 3» , 

P« Quando.la#opinion probable del. condenada por Alcxatidio V Í1L 
Penitente 'toca en punto de jurifdir P* Es lo dRfmo fer vna opinión mi» . 
cion ; v.g.fobre que el ConfefTdr puede fegura» qpe fer mas probable ? R. Que 4 
abíbiver de elle» ó el otro calo , debe * no es lo mifmo , y la razón es » porque» 
el Confeílot conformarle ceo la tal la mayor fegutidad fe tomade U ea^i
Opinión ? R. Q^e ay dos/entencías : la yor diftancia del pecado i V la tnayoc

................  d e lprimera dize , que no efta obligado á probabilidad» fe toma de los fundad 
Conformarle en efte^afo » dexando la meatos» y Autores ciáticos» que figuee * 
opinión propria mas cierta » la fegura» la tal opinión : V . gr. la oprpioo qué, 
y que la tiene por mas probóle. Afei dize , que es pecado mortal el dezic 
lo tiene con algunos Autores» Corella MifTaantes.de rezar May tiñes, esta
en la fe ganda parte de l^Pra&ica» mas fegura Ifiporque en íeguirla no

.Xa14. eap. 2. num. ip.Xafegunda puede aver pecado alguno » pero es 
feateucu dize» que así bucen .punco de menos probable. P/Puede ísr vna opl* 
jutifduion debe el ConfeíTor confor- nion fegura,y fer impi obable praóthi} 
marfe coh la opinión verdaderamente R. Que Ü. V . gr.La opinión que dire» 
probable del Penitente » y eRo aunque que luego quevno jpcca mortalmente 
el CoufeíTor la tenga por faifa» e im- debe confc&arfe » 6 nazer contrición» es 
probable» fegan los pr¡ jipíos iotrinfe- improbable praSice * y no ©hilante, el 
eos» con tal que elle reputada por pro- hazer lo que dicha opinión dize» es fe- 
bable entre ios Do ¿lores de autoridad güilísimo. P# Puede fer vna opinión 
aprobada. Afsi lo cieñe Torrecilla en la probab\efpn$¿atí%i9 y fer improbable 
Suma»ttm.a. tra&. udifp.zjap.fy ¿F*v pra&iv}R. Que fisV.’gr. Es opiniones 
y • «323« Ellas dos femencías las acerca del valor de los Sacramentos., ti
tengoq>or probables. Vcafe Torrecilla fe dexa la mas fegura, fon improbables 
X/bi Jupra, * pra&icc, aúqoe fea probable$/p*rWa¿¿-

M  3 * w i
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v¿'¡ "por r̂t¿ ' li^jptobabtlidad ptaética 
atiende a 'ttíüai fes circunftaocUs , y la 
«fpceúUtiía rib r  y machas* cofas cjúe 
fbHi^effts fáundúm'feffóidtnviciar-' 
fe attentis cireunfiantijtm: , '

* P.Como fe fiíh de portas los Gon- 
Fcffores menos doétóx en U elección 
'¡délas opiniones? R. Que pata £fto. fe 
ponen tees regUs, La primera es, quao- 
dó algún Autor dafico» 6 bien recibido 
en la praética $ y de buena nota y enfeña 
.alguna fenicia benigna, y afutnayquc 
jes fegura en la praftica, fin bazer raen- 
cion dé la opinión contraria mas tigt- 
da, puede el Cohfeífot Jjcguír la tal 
Opinión benigna, porque fe * ha como 
ídifcipulo, refpe&o del tal Autor. La 
fegunda regla: Si el ral Autor, aunque 
naga mención de la. femencia contra
ria mas rígida , noobftantela impug
na, y dize, que es demafiado eílrefeha, 
b faifa, y que la opinión benigna. es 
verdadera , b probable 5* podrá el Con- 
feíTor creer al tal Autor , y aplicar fe á 
la femencin benigna. Tetara regla: SÍ 
c! tal ^ ufor c>ta Autores * r  la fenten-í 
cía ligída , y otros Autores por Ja be- 

„17̂ ÍJa * Y ü*Íze, que fe np/iVa á ¡os que 
llevan la fentcncía benigna , podrá el 
Confcfíor conformaría con eíie Aoror, 
efpecialnoente quaj«rio los Autores ci
ta dos por la femencia rígida , fon iglio- 
ros al tal Confcílor» ó aunque fean 
«y es, haze juyzio prudente, refincere 
confídtrata apudspjum , que con mas 
razón debe creer arAutbr qutm pra- 
WMnihusbaket* JEftas reglas (oq comu
nes en Jos Aurores de todas Efcuelas, 
como dize el Mae Aro Ferré. Pero ad- 
yicr:o,q debe el ConfciTor antes de ele-

git e f h ò la etra opinion , vèr fi e(U 
condenada, ò no \ porque alias fe pon*, 
dría à peligro manificfto de errará

m . ■ •

T J  Reg. Q u iJ Í^  Confettati ¿rdubiaÍR*
JL E ft fufpenño indici] circa obftóiil 
apprtbtnfum . V. gr. fe me propone fi 
fon Us doze, ò no ; y no refüdvd, fino 
que me quedo indeciso* P. La concien
cia dudofa dièta alguna cofa ? R. Que 
formalmente nada dièta , pero virtual« 
mente dièta , que la cofa e»*que duda, 
es incierta para ¿1. P. La duda de quan- 
tas manyas es? R. Praètica, y specula
tiva. Dubiutn prati team e j l , fufpenjso 
indici] circa bonitate tn , v t l  malitiam 
optr¿tidnisJ?tci&  mtnci *V* g« dudo fi 
peco, ò no peco en hazer Jote, Ó* ñuño 
efta, ò la otra operación. Dubiutnfpe~ 
cntetivum e j l , Jì^fpenfio sudici] circa 
veritatem, v t l  falfitatcm obie&i. V .g. 
dudo fi c(^ > ò la otra opinion es verdi-' 
dera; fi tengo veinte y vn años, ò no pa
ra ayunar j|£ tengo hecho voto de rezar 
ci Rofario, ò no. Jornalmente , fiempre 
que no dudíte ñ peca , ò no peca bic% 
&  nursey en hazer yaz ope ración , feiá 
duda praéticai y fiempre que dudare de 
qualquícrrotra cofa , ¿orno no dude ce 
fi peca, 0  no peca bie, &  nuncy ferá dui 
da puramente Speculativa«

También fe divide la duda in  dubiutn 
suris% Ú* dúbtumfaPU. Dubiutn inris 

s A Y - g  .dudaríi ay*precepto de ayunar, 
è oìt-MilIà. Dubfttm fabiiy es dudar ," fi 
por efta , ò Ja otr|cauía,puedo*dexar de 
ayunfv , ó f k MifTa en día de pt etc pío; 

-ambas dudas pueden*Terpraétiras, y
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cfprculativasl fcrán poéticas.* quando, Quo pecacn loqueobr^í yetjrcgla 
juntamente dudare cirea bonitatim^L general , queííempre quevrio obradu., 
malitla^ optrmtiunis,y ferio efpccula- * dando de (i peca* bt no^ea en lo que 
(¡vas paramente , quando ib!o dudare ©hf«*peca, pocqocfe expone temeraria- 
circs veritatem, velfidfitmm ebi*8 i t mente á quebgtotatalgún precepto* 
pistó no dudare de íi peca * ó no peca P.Es licito obrar con dpdaefpccu-: 
kict&  mine* .* lativa f t R , Qiie fi la duda es puramente

Adviertafe , que antes de hazetlas efpecpla¿vgf¿ es lícito o^ar coa ella» 
diligencias debidas para falir de la du- porque el que pbra coa duda pura«* 
da , todas las dudasen Us materias roo- taepte efpeculativa no'dodaufi peca% 
rales fon dudas pra&icas * peto dcfpues ó  ¿o peca; antes bien ha ’ depoofto. Ja. i 
de hechas las diligencias debidas, vnas dada pra¿ticar baziendod¡áte«bkifcprti't» 
vezes fon practicas , y otras vezes pal - dente de qac no peca« . q
ían * íer puramente efpeculativasfleráu P.Qaé’ha de hazer el qoe e{Üdu-u
practicas aun defpues de hechas las di- dofo en otdea á jdguna materia mo-; 
ligencras , quando la poflefsion ella- ral l R. Que íi quiert .Obrar en lartfij 
Viere de parre del precepto : y Cera o m^fria , ha de hazer las diligencias! 
puramente cfpeculauvas defpues de para íalir de la „duda, y* mientras nal 
hechas Us diligencias > qaando la pof- las haze, cftá obligado á feguir ia pae¿í 
íeísion eíluviete de parte de U libertad, te mas fe gura , porque es.duda 
y en vjrtud de efta poflefsion depuíiere ea;y afsi tutior pArs efi 
¿i duda pw&ica, ha siendo diótameu de Ze las diligencias debidas , y no,ule de 
que puede feguir fu libertad fin pecad# la duda, qué ha de hazetí R. Verá de 4 
alguno. En las dudas practicas , tutior parjte efta la poflefsion , y fi la puííef- 
pan efi eligcnda» En las dudas cfpecu- fion cftá de parre del precepto > tutior 
latí vas, tmlior cft condithpofsidentts• * p¿rs efi eligénda , gpiquc fiempre es" 
Y de ella fuerte fe hermanan ellas dos dfida pra&ica ; pero íi la poflefsion cfl¿ 
reglas del Derecho. patee de la libertad , podñ feguir la

P« Es pecado *obrar con la duda libertad ; eílo es , a la parte favor.'big; 
pia&¡ea?R.Que es pecado, y de la mif- pero eílo ha de íer deponiendo la da« 
roa efpecie, y gravedad eílencial, que íi da practica , y haziendo diclamen de *

PHPHH i

obrara con conocimiento cierto 4§el 
pteeepto, ó prohibicicm: V. gr. dexo de 
oir MiQa , dudando íi es dia de j*iefla*> 
en efte cafo peco con pecado ae la 
luifma efpecíe , que íi desata de ole 
Mífla , fabíende qneera día de Fíefla«

que no peca » mediante cita confiderà* 
clon, óotra equivalente: yo he he
cho Us diligencias debidas, y aora ha? 
lio la poflefsion de, parte de m¡ liber
tad : luego puedo fin pecar feguir Ja 
Ytbe\xaév 'quia in dubijt melior efi ton*

P. Por que es pecado obrar con duda ditio pojidentlt: y de efta .rpaueta Jjr
pr»t&¡ca { R. Porque el obrar con.duda duda praéttca paila a fer puramente
pia&ica , es obrar dudando de li peca, efpeculativa ; pero aunque haga las d{- 1

M 4 lígtB?
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Vigencias, ft ;de-' híehojno depone U’ t& de parte de la libertad# P .ro tq u M a
dada ■ pcaftica »que tenia , haziendo efte cafo ella la poffefsion de parte de 
úi&amgn dequp no peca en feguir la la libertad ? R* Porqde la i¡he|gp4 pEe~ 
libettad». pecará en ftguirla, porque cedió i la obligación deayunar, yaí- 
tiemple es duda ptaítíca^ tuttor pars eimar la duda de í¡ tenia veinte

^ © 4

e jl elig en  da
P. Como fe deponen las dudas?R. 

'Que de vno de ellos tres modos , ba
steado las diligencias*, y hallando la. 
.verdad: haziendo las diligencias,y con
futando con hombres do¿fcos t hazlen- 
do las diligencias , y mirando de que 
pacte cftá la po(Tefs¡on , y figuieudo 
aquella parre que poffee. P. Que dili
gencias fon las que fe deben hazer en 
ellas dudas ? R. Que no fe puede dar

años, (e opufo el precepto, como litis 
gante , ¿t querer facar á la libertad de fia 
pofleísioo j y af6i al precepto le incum
be el probar el que tenga los veinte y 
vn años: por lo qual hechas las dili
gencias , y quedandofe en la mifma da* 
da , prevalece el derecho de la liberé 
tad*

Pero notef: bien » que afsi en eñe 
cafo como en otros femej.intes, es ne>- 
ceflario para no pecar, íiguiendo la ii*

regla geueral, y folo digo, que fe dtjfen beitad, no fe lo cí hazer hs diligencias, 
bazer aquellas diligencias que los hom- y el que Iapolíefsion elle departe de
brea prudentes laclen poner en feme 
/antes materias , atienta gravh ate, 
quaU tatey&  dtfficultatc materia*

P.En que fe conocerá de que parte 
eftá la poffefsion? R. Que aquella patee 
poíTec, que precede en el derecho á la 
parte fuperveniente ; y aquella parte

la libe, tad, lino también el deponer la 
du.l.-j practica , haziendo confidecacion, 
ó dictamen de que no peca , como que
da dicho, P, Pedro duda íi tiene fefen  ̂
toañtiS, ó no , para eximitfe de la obli  ̂
gacion del ayuno : citara obligado á 
ay una i? R. Que firperque la poffeftioii

»opotree , que cn^ foro externo qucd¿ *cft¿ de parre dtJ precepto, que le cogía 
%on la carga de probar fu derecho coiT- deide los veíutc y vn años , hada que 
tra Ja orra parte, á la qual folo roca de^ cmio Ja duda.
ffpderfe. * • ™ P..Pedro duda-íi tiene hecho voto

RPedro duda fi tiene verme y vn de rezar el Rofario , ó nó> efta'i? obli- 
años, y por configuiente ñ eítá obliga- gado á rezarlo ? R. Que hedhas las di- 
do i  ayunar Ca los ayunos de precepto, ligfcncias , íi fe queda en la mifma du J j , 
que debe hazer? R. Que debe hazer no eítá obligado a rezarle , porque poí- 
las diligencias debidas para averiguar fee lajjbcrrad# Pero la Tupiera que avia 
la edad que tienes y mientras no las hecho voto, y duda fi lo avia cumplu 
haze, debe ayunar, porque es duda do, debía cumplirle, porque la poílef. 
practica, &  tuttorpars ejl eligida, pe- fion^efta de paite del voto. P. Pedro 
ro fi haze Jas diligencias debidas > y fe duda el Jueves á Ja noche , fi han dado 
queda en la mifma duda , no eftá obli- la&doze , ó no , porque defea comer 
gado á ayunar, porque lagoflcfsion e£ fatnsJ podrá cometja \ Ss* Q¿^ hechas



♦Dr el Pecado en general. i8 f
las diligencias bebidas , G Ce queda en la lo que de fi es pecado>*por razón de te® 
mifmadtyia, podrá comer carne , por» ner ignora neja invtncible:y íi dizen, 
que la poíFtfsíon eftá por el Jueves «que ,qne lo reniño poy»ecado^f fo les ha de 
fngongo no era día de abftmcncia. Pe» pregunta* ,̂ (i %  tertiau pos pecadb 
ra fila duda fuelle el Sabado a la no- mortal , y {¿fon can* roítfcos.^od n# 
che,no podría cometía en Navarra ,pot- entendíelfen ellos términos , & nofaw 
qu$ la poflcfsiotucllava por el Sobado, ben icfolveríe» Tqles ha de plteganur, 

P. Pedro duda , íi ha recibido cien li les parecía , que muriendo luego que 
reales de Juan » y xoníiguientemence cometieron aquel pecado * Ies parece 
duda fi fe ios debe , eftará obligado á que irían al inferno ¡ y f i  refpo*det* 
pjgsiíelos ? R* Qti¿ hechas IjR düígtn- que íi , hará)oyzio que perárqn* iftor« 
cías , G fe queda en la mfffma duda, no talmencer Y íi ello no es en si 
eftará obligjdo á pagarfelos, porque do morca! les dcfen'gañatá parflto 
poffee la libertad. Pero íi Tupiera que adelanté» #
avia conttaido la deuda, y duda Se íi

§. I V .

efi ctifeienth fcrupulo* 
ja,\k.Efl dicl'amenpr atfitu-int el

le B ti s ortii ex leu ¡bus fuhdametisy etc

la avia pagado , debía paga ría, íi pernvaJ 
necia en Ja duda , porque la deuda era 
cierta , y la paga dudofa : y afsi -püf- 
feia k  duda* P , Pedro duda il ella 
en ayuno natural , podrá de ¿ir Mif- 
fa ? R, Que no puede , porque U pof- quncUíanimi ¿waí/ ^ j í í ,Es vna leve fof- 
fefiíoneft: de paite dtl precepto ne- pecha de ei entendimiento, que nace de 
gatKo de no dczir Milla fin etllr en fii-volos fundamentos^ , con que vno 
ayuno natural', el qual p rec ito  pre- cree que es^ecadío lo que no- es. P . 
cede á la libertad de Pedro. Lo roifrañ Opales fon las léñales de efcrupuloío? 
digo, que oo podrá ordenarfe el que R . Que fon tres las principales. La 
duda , fi tiene la edad requifita paralas primera, mover fe ^frequencemepte de 

. Ordenes. # leves fundatneiuos.'La fegunda > el*rra^
Adviertafs ,4|ue la pcffefsion con tar iascpfas de fu conciencia con an» 

mala fot no favorece, fino la poíTcf- fía ,  turbación , y pufilanimidad, La 
#íiun cun detecho »y titulo: quiA tercera , temerle de pecado calí en to* 
poffefiio fine ture non efi poffefsiOyfed das las cofas. r
tnlqua detentio , como dizc Silvetíro. P , Es licito obrar contra dicha con-: * 
Notcfc finalmente , que los ConfeíTorcs ciencia Sr&^Que es licito obrar, aunw 
deben muchas vezes preguntar a los que t&rfrvere el efccupolo , coa cal1 
Penitentes , íí aquello > que cafUflan, que higa Juyzio, que aquella es efem- 

J^teitian por pecado qua^do lo cae* pulo ; y ñor fe requiere juyzío espref-
cucaron , porque muchas veces pecan 
por conciencia errónea en lo que no 
es pecado i y otras vezes no pecan cq

fo , y formal para cada a&o , fino que 
befta c¿ virtual, ó habitual, que qoew 
dá de la cfperiencu de los a&os pafa

■ . ' &*



’TratadàXXLm .
fedo*. Y n® tolo es licito el obrar no eltà'ob'.i^aJo à retiibir cflnfifsìo- 
cóinraet cfcrupulo 'fino también vtil, nes > nià confííTar pecados paifcilos^íí. 
y à vcxes obligatorio jorque de ella „ no esque.pueda jarar,que no eílán bien 1 
ifeaBCta Uà venciendo eíTa enferme* cenfeífados : la razón de eftos privile, 
dad; y #  .contrariò,fi fe dexa vencer de gíos es, porque la. integridad phyíica de 
ellos i crecerán los efcrupuloSrj y puede . la confefsion > no les obliga con tatito 
llegar í  tetmino, que fe baga notable detrimento , pues menores càufas bai- 
daño i fu alma,y k la /alud corporal. * tan para Inzer iutegridad moral.

P. Qiialcsfon los remedios de los P. Com o fe avrà el OonfeíTor cotí 
cfcrttpulos ? R. Que los mas princi- los tfcrupulofos ? R\ Que debeprocú
pales fon eftos: el primero , que elija rar , que $fe de los remedios dichos, 
vn WoConfelTori clqual ( íi es pof- dándoles à losefcrupnlofosmas, ò  rae- 
f¡bWt) fca do¿fct>, y virtuofo , y faje- nos enfatiche, fegun juzgare necef- 
tarfeà él* en rodo , aquietándole a lo fario , ppra curarlos de los efcrupnlqs, 
que le dixc<x. El legando es la ora- y à vezes ferì neceflatio no dexarlos 
cion > pidiendo à Dios xl remedio, y que confieren » fitto íolo aquello qoe 
confidcrar fu infinita mifericordia , que puedan jurar , que en ello pecaron 
como Padre amamifsimo , no nos pi- . mortslraertf , y rio pudiendo. jurarlo 
deque andamos aterrada s con  cTcru  ̂ a fri, como de hecho no fe. atreverán á 
putos., fino'ccn libou d  de hij os. El j atarlo ( porque hablamos de los ef- 
rerccro remedio e s , vfar el eletupu* crupuLdos de buen g a lio  , que fati 
jofode los privilegios, que^tiene* El períonas victuoUs , y remero fas de 
primer privilegióles, qtae jamás fe per- Dios) en tal cafo , que fe acufen de ta
tuada'que ha pecada'anualmente en do lo qu?hau ofendido à D ios, y que 
cofa alguna , fi no es que cllè del todo digan vn pecado de la vida pjíTadapa* 
cierro de ello , de fnodo que pueda ju- ra marerij dd Sacramento, 
íarlo j fi no efìuviere dei todo cier- ~ I\ Com o fe avrà el C o i  ftfTor con 
r o ,  que pecó noorralífremc , puede per- vnas pcrfmas que coofieífau por vna 
fuadirfe , á que es eícrupnfo . aquei, parce muróos ef:rupu4>s •> y " p nr ° tra  
con o otros truchos ; el íegundo pr i - parre pecados morrales ? R . fts
vile¿ p o .e s , que el efcrupulo/o no eirá mejafttVes per fona?, J©̂  que imaginan < 

1 1  ' pecados gra-
C* # | p p f  ̂ p ' ** ** X . V ̂

obligado a hazer tanto examen como efciupuios a ferán quizá w w
Í°5 dcroás , y mientras el efcmpulo ves , y debe p tocutac el ConfiíTor

— . . _ i * * ¿" I \ g* 'aprieta;, no tiene de qiií>i£ tomar catgarles ia mano , fegun ldf di&are 
confefb, puede obrar Jo quei q u ie re , la prudencia , y fi en realidad hazen 
como tw> tenga certeza , eícrupuío d^ limpiezas , y no h^Zen
de que es pee. do mortal: pefb íi ríe- de cometer pecados mortales , no es t

mientrasne certeza de que es pecado venial fácil curados , mientras no tienen 
aquello^que obra, y ¿ fe v? que pecará grarsle aborrerinniento al pecado mor-» 
vemaimeíc. Ei teu*; ro ptiví* gio es,que cal, lo qual.debe procurar cpn eftos cales 

- • el



el Confcflbi. Finalmente, debe el Con- iofas, vèr los Atvrores q̂dè mnclms rva4 
ftffor, que confici!* à perfenas efcrupa« * tan latamentedette putito»

De clPccacfoengeneral. j g V
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PEccaiü e ftii& im : velntidi&fc 
fa&um>vel nonfa6lüycon¡upitu9 
vel non concupitu cetra le¿e Del ater- 

nam. Aquellas palabras diüum9faütt% 
€oncupkump compreheden los pecados 
de comlísion : y también incluyen los 
pecados de omiísion , quta negatio ve 
■ait DSTb.reducituf ad affirmatiúnem* 
Pero para ma^or claridad de los prin- 
cipiñtes, fe ponen aquellas palabras non 
ÁíBíími non fa£iun)) non concupituihs- 
guales explica los pecados de omifsion.

* Replicafe » los pesados Contra las 
preceptos Eclefiaftico%no van contra 
h  ley eterna l̂e Dios , fínocontra pte-j 
crpto¿ humanos,También los pecados 
que (e cometen por ir contra Ta con-, 
ciencia errónea » no íop de hecho con- 1 
tra ley alguna : luego la diftnkion 
del pecado es m#U ? R. Q ui los peca
dos contra las leyes humanas van me
díate contra la ley eterna de Oíos , la 
quul qianda , que obedezcamos al Su
perior legitimo , coido confia de aquer 
lias palabras : per me Reges Regnantf 
&  fegum conditorcs tu fía decernunt. 
Y también los pecados , que fe cono eren 
ônc â conciencia errónea; v¿a contra

T " ' • - ̂ . ■ -. *

legem extftimatd% y %re&i9 van contra 
el difamen de la lazos » el qual es par-; 
ticipacion de la ley eterna de Dios ; co
mo dixo David: fignatufP ejl fuper nos 
lantén vuitus tu i Domine: y af$¡ do 
todo pecad pie verifica % que vá Contfa 
la ley ete.rna de Dios i» re » velexiñl* 
enativiidire£le%velindireElé%

P.En que fe di^ye el pecado ? R. En 
original, y pciíoSm  el pecado original 
tftprivaiio poltffiarta iuflhia orjgi- 
naliu Ette tuvo* principio de nuettra 
primer padre Adán, y fe difunde en fu» 
defeendicces como influxo de la cabera 
en fus miembros» Peccatum per fonal*» 
eft^uod committituKper propriam vo- 
htntattm* El pecado petfonal fe divi
de en pecado de comlísion , y deibrif»; 
úó.Peceatu owifsiageis e¿ violatlo pra- 
cepti affirmativu V.g. no oír MUJa,no 
ayunar en dias de precepto. Peccatum 
commifstonts ejl violatto pracepte n$+ 
gativiicomo hurtarsfbrniq̂ t ,&c. Tam* 
bien fe divide el pecado períonal en 
morral, y venial. Peccatum moríale eft 
di£him\vel non diflumfkÚumjptlnon, 
fj.Elúy concupituwyVel non concupltuen 
con;ra legem Del aternam in materia

gra-'k
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gravf^el eft receffiss a regula Divina 
prlvans nos graft* , 0 * amicitia Dei* * 
ptccafum venidle eft difáum , vel non 
difáumafafáutn, vel non fafáumy t$cu- 
pitum» vel non concupitum contra le- 
gtm Dei aíernam in materia levu Vel 
tjt reiejfus 4 regula ’ Divina privans 
nos tantum fervore cbaritatis*

P. "En qué fe diftingae el pecada 
mortal del venial R. Que fe diftinguefc 
en que el pecado mortal nos priva de la 
gracU dc Dios , dg los Dones del Efpi- 
rítu Sanco , y de todas las virtudes fo- 
brenatutalcs, exceptuando U fée,y la ef- 
petanga , que ellas quedan en el peca« 
&Qitvtfaclliuircforgatta peccato** peto 
el pecado venial de nada defto nos pri- 
ví, íIdo idamente delfcrvbr de la cari
dad. Mas: el pecado mortal trae reato 
de pena eterna $ pero el pecado venial 
trae rearo de p«n4 r̂mporal* Mas: el 
que peca morwítqpflk pone el vicioso 
fin en la criatura , y lê quira Dios effe- 
fáivé U tazón de vítimo fin /y conít- 
guienteruentc le quita ajf'cfálvi el fer 
de D ios, y le dcílruye: fi como es en 

¿¿4 fc&o , pudiera en el , le def-
truyera pero el peca
do vepíai nada de eílo tiene. P* En qué 
fe dtftngue el pecado original, y el 
perfonal ? R« 4Que fe dillinguen en Tus 
difi(liciones, y en que al pecado perfo
nal 1ccorresponde penare daño » y 
na de fentido j pero al original Cola- 
mente pena de daño, que con filie en la 
carencia de la vífin» Beatifica*

Dlvidefe también eí pecado en ac
tual , v h*bhti*U/PeecatÍí afánale eft ac~ 
tutano qttispeccat* PeccatU habitúale 
eft¿cccatum antea ctimijfum > 0 * non

retrafáatü nec remijjim» P- En qué fe 
dUlinguen el pecado a&ual* y habî  
cual? R. En que el adual es tranfeunte,  
y no dura matlque mientras fe exeteu 
ta el a&o oecaminofo $ pero el ha« 
birual cftá,y permanece en el 
ta que Dios fe lo perdona« P. El peca« 
do habitual esmottal,ó venial ? R. Que 
pu¿de fer mortal, .y también venial. Se*, 
tá mortal, quando el pecado a&ual ,dd 
donde nace el pecado habitual, fuere 
mortal, y íi el pecado a&ual fuere ve
nial $ el pecado habitual, que nace del 
a&uftlfefcra venial« Y afó el pecado 
habitual fe difine cambien afsi: Eft qtuei 
dam macula relifáa in anima ex pee¿ 
cato pretérito. Y el pecado mortal ha
bitual fe difine aísi: Eft privaiio vom 
lutaria grada orta ex peccato pr¿te~ 
rito* Y el pecado habitual venial fe ¿¡fu
ñe : Eft privado volufñ aria,fervor is 
cbaritatis orta ex peccato pretérito*

P.Quid eft babitus vitiofusl R. Eft 
facilitas quadam orta ex repetitlone 
plurtum afáutwo peccaminofúrum ad 
/ensiles afáus peceatninojos P. En qué fe 
diftingue el pecado habitual, y el habi
to v¡c;o^o?R.Eií que para el'pecadQ 
bítual bafia vn pecado , y para el habl̂  
Co viciofo fe requieren muchos pecaq 
do$:y en qué puede vn alma efter juna 
t&mentecogtncía, y co# habito vicióla 
grave« V. gr, tiene vno vn habito vicio
fo engendrado de dudemos pecados 
mortales de Ufcivia , y deíeanio, cn-j 
mcndatfe» haze vn’a&o de Contrición, 
y fe confiera bien , en cüe cafo fe pon
drá en gracias pero no fe quitará el 
habíco" viciofo hada que haga otros 
tantos a&os de virtud, con los qua-*

lcs



D e el Vecah en generál
les venga aquella facilidad. adquirida' 
para.pecar. P. Elh abito vkiofo és pe* >* 
Cado?R. Que no> ld*vno,porque puede 
eftar en gracia con ei habito viciofi*. 
grave ", loorn? »porque afsi como Upo- 
lene;»‘para pecar , no e*pecado , taocu 
poco U facilidad paft pecat es pecado; 
pero Teta pecado el querer tener el ha
bito , y no procurar expelerlo* P. En 
qué fe dlftingue el habito viciofo de la 
ocafion ptoximá ? R-En que la ocafiog 
próxima es eutn dique extrinfico  ̂pero 
el habito viciólo puede fér con figo mHV' 
roo,como el eme ricue habito de mentir» 
u de tener poluciones configo, fin qne 
tome ocafion de efta, ola otrapetfona.

P, El pecado mortal»por qué me
dios fe remire ? R* Por atrición fobre- 
natura! con Sacramento de muertoatpor 
atrición exijlimata contrtihnc , cotí 
Sacramentos de vivos : por vn »&o de 
Contrición,y per infuftonem grafía 
Los pecadoS'VCuiaies , por qué̂  medios 
fe cemiten ? R. Que £ efian juntos cpn 
fos mortales »< fe remiten por los mif-

»  , i 8 p *
mos medios, qne los Wttale*^ y no 
por otros » polqué fi d  alma en 
f&aftdiborttf-» no fe Je >  erdcw» pe
cado venia? algnáo fih qdé fe; lé per 4 
done* for itoortd!&;¿-y «
gracia0 f bcro qúatrdo efian Yolds los 
peca deteníales» fe ptseden perdonsi 
por los mífitiós medios qóe los morcan 
les,ytamfcfen por fox Sacraméntatele 
P.Como fe perdonan pprlosStfrdmetM 
tos, y como, por los Sacraméntales? R» 
Que por loé Sacramentos ex opere tipo* 
rote: pero ha de aver displicencia dio 
menos virtual* de loé calés pecados ve
niales: pero por lorSacramemalfes , fe 
perdonan fue veniales ex opere operan* 
r//,en quanro «deán á la voluntad» qud 
haga algún a&o derefhcivo de el pécâ * 
do,con dete Ilación fnltim implícita•

P, Quales fon los Sacramentales? 
R /E l golpe de pechos , . bendición 
Epifcopal, agua bendita» el Pater nef* 
ter , dexit la Confefsion general* el 
pan bendito , y la timofna » Lo qual fe 
comiencen eftcvcifOu

Qram9Un£lu$9eaens9 CQnfeffm9dans9bemdicens.
P* Se pueden perdonar vnos peca-« 

dos mortales»fin que fe perdónenlos 
otros, que ella» jumos en el Alma ?R. 
Qué no ; porque para que fe perdone 
alguno» hade entrar la gracia en el 
alma % y la gracia?» como es incompati
ble con el pecado mor t i l , los expele á 
rodos* P. Se pueden perdonar vnos pe- 
cadoé v cu ule s»fin que fe perdonen los 
otros? R. Que fi: lo qual fuccde,quando 
vno recibe Sacramentos»teniendo do- 
lo* ge vuos pecados veniales 2 y no de

otros: y qaaodo vtio e fondo en gracia 
vfede ¡¿«Sacramentales »teniendo dolor 
de vnos pecados veniales,y no de otros.

P* Puede vno tener dolor de vnos 
pecados, fin tener dolor de otros , que 
también tiene cometidos ? R. Que jjea- 
do los pecados de vna rotfiru efpec/e» 
y gravedad , nopuede tener dolor fo« 
brenacuraldc vnos , fio que los tenga 
de los otros> pero fi fon de di (Vinca ef- 
pccie , puede tener dolor de vnos» y qa 
de otros 7 y aunque fean de vaa cipe«

cié,
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cU *& fo$ 4a¿4UUma gravedad*, cabe ^lamatctia 6$ {tvsjam w ter qunmrg* 
^tcnefdolof dcl.naas grave , fin que latí ve,Ce pecará vcníalmente*, oraiea 1* 
rsoga^olbc 4 e) raenoygravcfU razán advertencia perfe&»> 6 impcife&^ora 

«W * Gcd&alps pepa dos de cSf* fea el conrcnúmíctUG per fedfco » ó im* 
^ a e rp e d a ^  íiendo etvno mas gra- pafyfto. : .; ;  ̂ í
YC' que los otrosí,, puede. la voluntad Replicafe ; Muchas vezes Ce psefc 
^ pW cpotalgun tftoávo, panícula  ̂ tnotulmente por Ignorancia vencible; 
cfpccial,el qual motivo too compre- luego no fiempte fe requiere» adverten*» 
^oáa a los dediftima efpcc¡p r m a loí cU pava pecado, y mucho menos adw 
qac íoa menos gtaves.deáuo de U verxencia perfe£baÍR.Negando la con* 
tqtfmaefpecle. M , ) fjequeacia* Porque para qu« Uignocan«
*. Ádvicna£e,qu? tíy ynospccadqs.qvrq cianea vcucible«es precifo que ayaáU 
nacen de ignorancia vencí ble,otrosíia  ̂ *gúna advertencia diítinta , 6 con fu fn, 
¿en dé fragilidad > -paísion , 6 enferme« en eorttua >*5 enpanicular, acerca de !á 
dad de la naturaleza ; y otros nacen de cofa ignorada y y ¿fsi.para qué la igno* 
malicia puramente : de ellos tres gcuc- tand*fea venciblekes p1 eci(o.qWei &li¿ 
ros de pecados ion los pus graves los qua fe ejfer&t cogitatt>%dubium3vel re* 
que nacen de malicia, c<&itrls paribus* rnorfus \ porque alias b ignorancia fc¿

; ni^vpiúouria, quu nibil volimmiqm&
$. II. - prgeognitum* Yconílguicpteménte di

go , qac para que Lriguorancu fea'gran

PR eg.C kc fe requiere para pecado ve, y bañante"para -pecado mortal fe 
y t  fia  R. Advertencia, r;ohfem¡- requiere » que b  advertencia fea perfecl 

. miento, libertad, y materia prohibí- ta j y no baila la ítnpeifedla , qual es 
da. P. Qué íe rcquicic para pecado qu%iÍCne el que eli.v medio dormido, 
morral ? R. Advertencia pcifcéla de P, El pecado mortal puede pallar á 
pjrre del .emenuimiento , cobfenti- fer veoÍ3¡ ? R. Qne vna vez co/Tllírtiijo 
miento per fe ¿lo de parte de la vofun- en pecado moual , no puede jJegaf. k 
tad, líbettad, y materia prohibida gr;t- fer ven la í $ pero en ü  materia que de si 
ve in séfvel rslátivé• Materia gravein  pedía , que procedíeíTemos eri+ día pe* 
se es>v,g.hprrar quatro reales,Tupením- cando fnorralmenre», podemos pecar 
do que efta materia fea en si inficiente venialnjeme por advettenefe ¡mper- 
para pecado mortal. Materia grave re- , H¿la,ó por confenrjmiemo impcrfe&Q» 
la tive  es, v, gr. hiurnr vna pluma g vn P.Eti los preceptos que no admiren. 

- Efcrivano , fabiendo que co tiene otra, parvidad de maieria puede aver peca« 
y t^ue fe ¿e ha dcfeguii detrimento gca- dos veniales contra'ellos?R.Que puede 
^ .A Q t .c f c r c  q-iicre p̂ râ  pecado ve- aver por los dos capítulosdichos , que 
nbí ? R .QÍic íi b . materia esgtave , fe ion por falta de advertencia petfeíka, 
requiere q aya cdverréncía ¡mperfcéla, ¿i por falta de consentí miento perfetlípi 
o confcniiouenco. ¡rnpcrfedfco > pero Ci P.Quando'lo^pteceptos adaiitcn q>ar-»

vi-
•* >



DeelPectJo
Vfdadide *. gttede: tvef pecados
vernales cootr4 ellb^i^R .Q ue puede 
avet pot parvidad de fip>teisay tártk 
bieif por [os dos capiculo) dichos«-P* 
Pedro comete cofa prohibida grave 
Cpn advertencia, dev Ip ltve , y con* 
ignorancia invencible dejo gravuv co
mo peca ? -R* Que* peea veu¡al wntCi 
porque le falta la advertencia perfcdUr 
de lo g vave. ■ /  , .* . i

P. Quales ion los preceptos , qoe hoí 
admitfti "parvidad de materia ? JR*/Quc 
las coías naas comunes , q u e  ñoadiai- 
ten parvidad de' materia * iort la bcrc- 
gia , defefperacíon » odio /qrmal de 
Dios > la iuperfticion7 h  primera ver
dad del juramento, las edades para ór- 
den arfe-, y cafarfe , la: fimontá ,-ÍÍHtcÍV 
ta»re in  CQnft/sione j le f  acción dd fi*; 
gilo dt la copfbíVr©n , materias, y for
mas*» e intención para los Sacra "neo* 
tos , confideraJas qdanto á U fublhm- 
cia\h  blasfemia*, lardad pata.ptofefiar 

‘ e« Religión, c¡ defprecio formal de la. 
ley , b legislador , el oléalo con. delec
tación feníual, y todo el fexeo Precep  ̂
to , en fentencia de Nucftro Padre 
S^nto Thomás* /
_ P, El pecado venial puede llegar a 
f?r mortal ?, R. Que v na vez confinaido 

í enárazoñ de venial, no puede llegar a. 
/ fer mortal i pero en la materia que de*, 

si era le ve, podemos proceder pecan-- 
do mentalmente por ellas citcuílanei ŝ:. 

v i E x ptie%ex damnoyexpericulo^ex con- 
ltemptu%ex confiientia errónea, exfi&- 
jdalo y &  ex vnioncplurium parvita- 

quando tales par vit ates babent 
ionem moralem , fiv¿ qúoadjubie- 
% Jwi quoaddií7J¡vé quoad efeffu*'

E x jfe/* V*g»huijp m¿df*tárj¿>'co* 
fia de profeguir b̂uttando*' baftá llegar 
k materia grave ; ò hablo vnas chancas 
leves cotia, animo do jíce vacar *eoitjélla$
Ib peradogtavc-' Éaqdámmtf ¿g. fatfrté 
va>i®gufxévn5 afirevfabíettdbqtjb«tf 
urne ottttyy q'nepoc'nii eaufá - h> do 
perder el jarnafde’todo.cl dit^ E# f  e** 
i>/V»/osV«g. pongome à habiar^on Vn»
muger i  ÌbUs p̂rcviiiìrndO ^ o e  di* i f<$ 
ha de fcguSr ét> folteuarl^a* cofaagpa^ 
ves¿¿&? tontípt ni E&epubdc(cjCqxoaeb 
iJgt.qúoadiegtiiaior'i, vdquoaáf ém 
praceptàm* Quando ay defprecio de Id 
ley ,ò  del legislador , fe peca  ̂mortali 
mente per sè ìoquendat y cA¿ fe llama 
defprecio formi)I. .Pero fi folamente fe 
defptecula cofa ¡mondada , (età raomtp * 
ò venial* conforme, fuere la «iSteíia: 
Y*gr, Si vno de^ccuííe el evitar vni. . 
paljbta ociofa , Ò el evitar vna mentid 
ra'leve,folo pccaiia venialmente $ y,efw 
te fe llama defprecio.«natcttal. «... j 

E x confitenti a errane a\ V  .gr% hurto 
materia leve juzgando qüc peco mor
talmente 3 en eñe cafo pecaré morral-; 
mente ex confiìentia ertonea^Exfian* 
dalo : V*g* vn feñot Obifpo.fe pone à 
hablar publicamente cofas leves có vna 
muger,previniendo, que con ello catjf* 
cfcadalo grave. E x  vnione pluriü par- 
vit atura , quando tales parvitate s ha* 
bcnivnionem moral# quoad fubiefftfc* 
V .g. hurto à Juan muchas parvidades  ̂
halla llegará materia notable en la vhf 
tima , que coníluaye matciia grave, 
como vnida à las ancecedenccs, comen 
to pecado morral1 , aunque los hurtt  ̂
líos fue íleo á cafo, y fin fia deptflai 
adelante* t o  mifino digo.^ u io c f
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fCamietfemfehas parvidades dancen, 
de maneta t <jue fe 'hkkiVe daño gra- 
VC* *

Qu**dditm:V' g.dexo en el rezo 
de vndta feúchas parvidades, ó tomo* 
mncljas parvidades en vn día de ayo* 
aO , de forma , que todas juntas» ó la 
vkitta rvt vnita prioribus, conftuuya 
materia grave.; en eftos cafas cometo 
pecado mortal en Ja vluma parvidad, 
porque tienen voiott moral, qüo aí 
dieta, Quo ad efftftum: V« gr. hurto a 
dilUncas pccfonas muchas parvidades» 
baila llegar a cantidad notable; cftas 
íc vnco tjtoralitérfi en el daño que ha- 
zc,ó en el efe&o dfe retener injuíla- 
mente cofa notable. Pero advierto, 
que G las parvidades tío tienen voior» 
moral , no cooftiruyen matee ¡a grave* 
iV.gr* roma vno envida día de ayuno 
vna parvidad , ó dexa cada día vna 
parvidad.en eí Oficio Divino \ en eí. 
tos cafo*, y oteo* femejantes, no ay 
vnlón moral dejas parvidades; y con» 
/iguienremeute no fe peca mortal- 
mente , aunque fe cometan muchos 
pecados veniales» No determinamos 
aquí * que materia fea f oficíente 
para pecado mortal en el hurto, por
que cito fe dirá en el feptlmo Pre
cepto.

P*Quid eji circunfiantidiK, Efi ac* 
tídens aflús huma#i*P.Las circundan- 
cías del pecado , de quitas maneras fon? 
R. Que fon de nes maneras: vuas que 
mudan de e/pecJe ; veas agravantes , y 
otras minuetes; P»Quid ejl circunfian- 
tia mui&nsfpeciemj R( Efi acc ideas 
afine humané opofstum d i f l m v i r -  
tuti > as iip/i áélus, vel eidem virtuti

r"t

dher/o modo, P,Qhid eft<bcfiftantia 
agravara}R. Bfiacctdens aflús huma* 
ni augens malitiam intra tandem /pe- 
demi V . gr. fatsrcjrr cien reales , fabun- 
do q menor materia baftava para peca
do mortal.P.QniW efi ctrcunfiantia di~ 
minutnfi&Æft atcidtm aflús humant 
diminuent malitiam intra tandem fpe~ 
ciem : V. gr. el pecar por fragilidad es ’ 
menor pecado, que pecar por pura tna* 
licia cateris par ibas*

P . Ay obligación de confeflar la« 
circun ftanclas notabilité* agravantes, 
dentro de la mifma efpecîe í R, Que ay 
dos opiniones«- La viu dize, que no ay 
obligación $ y fe funda , en que e! C on
cilio Trídentino hazíendo mención de 
h  hrRt&ri* necefTaru  ̂defie Sacramen
to j no ba¿e mendaz de las cucaníUn- 
cÍ3s notabiliter agravanterx luego es 
feñ4 »que no ay ubÜgaciohVie confeí* 
fatlas» Eíta fcutcncia es fin duda proba
ble prabiicé , con probabilidad exttin- 
feca , y uminfcca , porque tiene graves 
fundante otos, y Autores chucos, que la 
figuco*

La otra opinion díze , quy* fe de
ben confeflar, y fe funda en que fon 
valde conducentes, para que el Confefj 

. for haga jayzlo del* citado del Pe** 
njccnte , y pora que le aplique Jas 
penitencias proporcionadas ; porque 
diftinra penitencia le ha de dár al 
que hurtó mil doblop.es , que 1̂ que 
hurtó quatro reales , y difHiuo juyzio 
hará del v no , que del otro. Ella* opi
nion es la que ie debe acón(ejar, y i* 
que comunmente pra&kan los Fieles*
P. En qué convienen ambas opinío 
Res? R» Que convienen en qtie fi lacir

Tratado X X It'



cunftaticii notabiiitcr aggravante cié« 
ne anexa alguna refcrvacion , 6 cenfa<*> 
ra, fe debe raanífeíUr la cal cireunítan* 
cía#

/  III.

PReg. Quales Con las citcunftancias 
del pecado? R. Que Coa ellas« 

Qj4Íf,quid% vbi, quibut auxilijs > cur, 
quomadoyquando* Qa¿r,dcnora~el cita
do de la perfona que peca.Ay quit,que 
muda especie» y quh,qnc agrava. Quis 
que muda efpecie; v. gr. peca contra 
el fcxto Precepto el que tiene«hecho 
voto de calidad : en elle calo ay dos 
pecados j la íufeílancia contra Caílidad, 
la cireuníltncja contra Religión. Quis, 
que agrava > como fi vn Sacerdote jura 
falfo , porque aviendo de dar exera- 
plo, es mas feo en el Sacerdote el pe
cado. Qnñl,denota el eftado de la per
fora con quien peca , yW qualidad.de 
h cofa eu que peca. Ay quid, que mu
da efpecie; v^fornUatio cum nuptayó 
con parienca , ó con quien tiene voto 
de caftidad. La fübftancia contra 

, c<UljLÍad , y la circunftancia contra fi
delidad, ó contra piedad , 6 contra Re
ligión. Quid , que mu cía efpecie en le 
fc*fa , como tí hurtara cofa Sagradas la 
fiibüar.cia contra j'utUcu» y la circunf- 
tancía contra Religión.Quid,que agta- 
va,v/g, hurtar cien ducados* fiado 
afsí, qbc baílaa quatro reales para pe* 
Cada monal.

Vbi> denota el lugar donde pecb* 
Ay vW, que muda efpecie , y vbi, que 
agrava* Vbi-> que muda efpecie , como 

uxtar en la IgUfia, La fublfcauc  ̂con-

D e e l Picado
era jullicia , y 1*. ciretsnftancia contra 
Religión« Vbi, que agrava» v ,g . mur
murar Í 6 jurar faiteen la Iglefia. Qui- 
bus auxiíijs, denota loa medios de que 
fe valió para pecar, Ayquibus auxilijSi 
que moda especie * y quibusauxilijs, « 
que agrava» Qnibus MuxUijs, que moda 
efpecie r  v. g¡ valerfqde quatro perfo- 
uas ad fornicmdum cum fosmina; elle 
tal y en opiaiou probable , comete qua-a 
tro pecados contra caridad, y quatro 
contra caílidad indircBi v y otro 
que va dire&i contra caftidad, como fe 
dirá en el Tratado de Efcandafo. *QuÍ~ 
bus auxiíijs y que agrada ; v. g. val crié 
de villercs9y de regalos adfbrnicand'itrs 
cu faemina, el folicirarlat muda efpecie, 
y el que íca con algunas ir)ít>nc¡as,agra- 
va. Cur , denota el ña , 6 motivo dei 
pecado. Ay cur , que muda efpecie , y 
cur, que agrava. Car,que muda efpecie: 
v. g. hurtar para (alienar ad venena* 
Car,que agrava: v g.pecnr ex.confiáen* 
tia nimia Divina mifericordia» Qao- 
modoydcnoti el modo con que pccb.Áy 
quomodo, que muda efpecie , y quomo* 
do, que agrava. Quomodo,ue muda cf- 
pecie: v.gr. hurtar tapiñando, la Cubilan, 
cia contra juíHcía, y la circunftancu 
también contra jullicia , pero de diftiuto 
modo. Quomodo, que agrava;v.g.quan- 
do el deleo pecana inofo es con mas 
iiuenfian , la ral intención es circunf- 
cancia agravante. También la dura-' 
clon del a&o es circunllancia agravan
te; pero fe ha de vér tí ay rctraéLcion, 
ñ defcominuacion moral, para conocer 
tí ay ditlincion ntrnierica Adc pecados. 
Quando, denota el tiempo en que pe- 
cb* A j quando, que muda efpecie, y  .

N  ¡ qmn-

en general. i p $
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qtundo/ioc agrava* Quando nuda
cip tele :. y. g. el Confesor l^dà à vno 
en penitencia 9 que oyga Milía el Do« 
minger, en ette «aio ,. fino la oye » co- 
mete dos pecados4Ja fubftancla contra 
Religión #♦ y la circunftancucontra 
obedienciaQuando * que agrava \ v, g. 
Pecar el Viernes Santo , ò en otro dia* 
qua ha recibido algún beneficio cípe- 
cial de Dios,

P , Qué ¿¡(tinción de pecados puede 
aver ? R . D ¡(tinción efpecifica, y diíUn- 
cien numerica, P . De donde fe toma la 
di (tinción efpecifica de los pecados ? R . 
Que para conocerla fe ponen quatto 
reglas. La primera es, quando muchos 
adtos van contra -diftintas virtudes, 
avrà ¿¡(tinción efpecifica de pecados; 
v. g. lo¿ pecados, que v¿n contra la Fe, 
fe ¿¡(tinguen en eípecle de los que van 
Contra la eíperan^a, Ò catidad. Según, 
da, aunque el a¿to fea vno, fife opone 
à di (Untas virtudes , avrà díftincíon ef
pecifica de pecado ; v. g. hurtar en la 
Iglcfia , tener copula con patienta , ò 
cafada^c.

Terrera regla. Aunque los adiós va
yan contra vna virtud , fi quitan bienes 
di (Untos /pecifieè in effe morti : avrà 
diítinció efpecifica de pecados* v.g.hur
tar , matar, con ni mellar, detraer, yfu- 
furrar , vin contra juílicia : y fe diftin- 
guen en efpecic , porque quitan bienes 
di (Untos ¡y sci fisi in effe morís*

Quarta regia. Quando en los ac
tos , ò  adío ay algún modo , que in*e 
efpecial ditonancia à la razón, avrà 
diftincion efpecifica de pecados, aun
que vayan contra vna virtud $ v, g. la 
prodigalidad t y la avaricia contra li-

beraÜdad) y pusilanimidad , y suda* 
cía comía la fortaleza. Y la rapiña., 
aunque** vnadlo , tiene dos malicias, 
porque ay vn modo , que haze eípccial 
difonancia á la razón.

- P, De donde fe toma la di (tinción 
numérica de los pecados} R. Quepa* 
ra eft© fe ponen las reglas figuier-tes: 
Primera regla. Quando ay muchos ac
tos completos adequados, e incone
xos, fin vnlou moral contra vna vir
tud , avia diftinelon numérica de peca-* 
dos; v.g,feis fornicaciones, feis homi- 
c¡dio$,&c.

Segunda regla. Aunque la acción 
aSliviJutnpta fea vna tfipa/siviJump- 
ta eft multtplex^wxk diítincio numéri
ca de pecados; v.g. matar de vn tiro á 
quatro hombres, efeandalizar con vna 
aecún a quiero perfonas:.y la razón 
es, porque la muerte del vno , afsi es
piritual, como temporal, no tiene co
nexión-con la muerte del otro,

Rcplicafe.Muchos accider.res, foto 
numero di (Un tos no pueden eíUr fin 
muí en vn fugeto, como dizeii los Phí- 
1 o fofos ; luego en vna acción no puede 
aver muchas malicias (olo numero dif
tintas? R. Que en nueflro cafo , aunque 
la acción es vna pbyfice , &  tnaierialU 
i ¿reamen in cffe morís ¿equivalen-
ter eji muitiplex* Añado,que la cfer.fa 
in effe moris fe recibe en la pegona 
ofendida, y no en el ofendente : y como 
los ofendidos fon muchos , porvíto ay 
diftinclon numérica de pecados* 

Tercera regla*Q¿>ado ay muchos pre
ceptos có muchas materias vtrüq\pra-  
ceptü propter /¡r, &  ex motivo eiujdi 
virtytis, avrá diftincifi numérica de pe¿



cado*. V. sf. en vn díá de Fletta cl noCl ,
oír MiíTa , y juntamente trabajar en 
ohras ferri les, (un dos pecados , porque 
ay dos materias, y dos preceptos <o$rzí- 
quepropter Je* Pero aun  ̂aya dos ma
terias, y dos preceptos,^ vnÜ efi prop- 
ter alitid , no avrà difttncion numerica 
de pecados. V . gr. vno fe coníiefla al 
principio del año , cumpliendo con 
cl precepto anual déla confeísíon, lle
ga dei pues el tiempo de la Pafqua, y fe 
halla en pecado mortal , eñe tal debe 
Comulgar , y por configúreme debe 
Confeífarfe , por el prece pro probet au~ 
tem Jeipfum bomoi no chitante ,íi dexa 
de confettar , y comulgar , comete vn 
folo pecado mortal , porque la confcf- 
fion en el cafo dicho n» le obügavd 
propter je tíino propter communionem* 

También aunque aya muchos pre
ceptos ex motivo ettijiem virtutis^(i|p 
materia es vm , no avrà dittincióg nu
merica de pecados $ v. g. el hurto eftà 
prohibido, por precepto Divino , por 
preccpro Natural , y por precepto Ci- 
vi!$ y no obliarne etto $ el hurtar es vn 
pecado : pero nótele , que fi ay-diftin-- 
tos preceptos rj? motivo diverja vir- 
/*r//,avra élÜincion efpecifica de peca 
dos, violando ios tales preceptos , aun
que la materia fea vna¿ v.g.huttar en la 
Igleíu condene dos pecados, vno con* 
tra jnfticia, y erro contra Religión , y 
otros ¡numerables cxcmplos.

Para poner otras reglas , fe ha de 
advertir, que ay vnos pecados , que fe 
con fu man in mentí, y otros inverbts9y 
otros in opere* Los que fe confura un in 
mente, fon ía delectación , el odio for- 
mal, Uhetcgia, el ju.yzio temerario , la

I 9 5
(oUgM , la émbidi«, &c» Los que fe 
cof^ph in verbis fon» como la detra c- 

' clon, contumelia,lafurrac¡oqblasfe
mias | juramentos de cofas iMtas , b 
eots memira> &c, Los que íe cob&maa 
in npertion coino hurtar,foftutai f̂na»

■ ur,&c. • • ; ■ • ■ ; *a
Efto fiipueftosfea la quarta regb. 

En les pecados » «que fe •átofuro¿nñv 
mente, fe toma la di itine ¡00 numerico 
por la retracción formal, ò virtual, 
por la interrupción mStal, ò por me
diación de tiempo, y buelta al zéké 
malo: V  g. v^i dde&aciott à ia maña-? 
na,y otra à la tarde : vn >uyzh> rettì̂ c*-1 
rio á la mañana,y otroá latarde, - v J 

Quinta regla, bolos pecadásin*. 
temos,que fe confuman inverbh¿vi$P 
in opere fi fe confiderai* unte conjunté* 
tionevij íe toma la difUncion neirterici' 
por la reem&acion formal, ò virtual ¿ y 
buelta al aéfco malo. Esemplo : Defea 
matar à Pedro, que efta en Madrid , di 
quiero contumeliarle i bufeo ¿Sivalle-, 
ria, y dinero para el cammoproy i Ma
drid, y le mato, ò le conto mello ; duti-' 
que en ette tiempo .repita machas ve* « 
tes el defeo , no avrà diíÜncion nume- 
rica de pecados , lino es que aya retrae* 
Cacio» formal , Ò virtual : la razoo es, . 
porque es vn a£to contornado : verdad 
es, que la contumelia ¡rfimatotia tiene 
dos maliciasen/; dì/Untiti, como fe 
dirà en eledfcave Precepto. Pero ad-; 
vierto, que fi en d  esemplo dicho ie  
mezcla fien dcle¿lacioncs,odios,;jvzios 
temerarios , con inierrupciori ir.cral <tó 
tiempo , avila diíVincion numerici de- 
pecados: porque ettos , comía fe confila 
man/« mente , apenas fe inrerrompea*

N 2 #¿*4



¡os
v y á
«m rtdìUt % qawdo fon diftia:o^fta
co afina i do s¿ .

P.Q^ando avrà retratación formal? 
R. QjSrtüo dcfpues que vno tuvo vn 
mal defeo , le peía de ello , ò dtze en 
fu interior mio* P. Quando avrà 
Wtratación virtual ? R. Quando dcf- 
|)ües que vno ha tenido vn mal de* 
feo fe hállalen tal îfpoGctoa » que 
fi le preguntaren , fi quetia cxccu- 
tac lo que antes defea va , vcfpnnde- 
ria, quenotratSva ya de ello. Otros 
Autot.es> y muchos quieten > qot baile 
para retratación virtuale el dcíco> 
ti que no le ocupe en medios con. 
Cernientes al fin; y en ella opinion , fi 
yodefeo roatat à Pedro , y mt divierto 
en palíeos, juegos, y otras Cofas no 
Concernientes al fin , y dcfpues renuo 
fro el defeo de-matarle , avrà diftincos 
pecados. P. El dormir, y el comer bai
ta« para retra&acion virtualíR.Que no 
bailan, porque fon acciones naturales, 
y neceflaiias.

* Sexta tegla.Eu todos los pecados, 
disilo temos, como externos , vbicum- 
que conjumtntur, fi fe con fiderà n pojl 
conjumationem > íe toma la dìfiincìon 
numerica por la iuterrupclon moral, 
Ò proraediacion de tiempo, y bucka 
«1 adío malo. V* g. feis delectaciones 
.venéreas en difiiatos tiempos, fon ícis 
pecados, porque fon feis a ¿tos con fu
mados , por quanto fe confuman m 
tiente* Seis detracciones en difiintos 
tiempos ; efio es, coa interrupción rao- 
va)> fon feis pecados, porque fon altos 
jConfumados > por quanto fe confo- 
man in verbis• Seis hurtos con inter- 

¿ fon feis pecadoŝ  por-

<I.ratado*XXIL
que también fon adiós confomados.

P.Pedro haze cien jturamencos coa 
menrira fobre vna materia > quantos 
pecados comete ? R. Que fi no huvo 
ietra£licion> formal, 5 virtual, ni Inter
rupción moral, íolo comete vn peca
do , porque es vn a&o confum^do > y 
completo: pero fien cada juramento 
huvo .interrupción moral , cometió 
tantos pecados quanios juramento* 
hizo, perqué eran a ¿ios con fumados, 
P. En vna noche hurta Pedro todo el 
trigo , que Juan tiene eu fu granero , y 
para ello haze treinta vbges feguidos* 
quantos pecados comete ? R. Que fu- 
poniendo • que no huvo retratación 
formal, u virtual, ni interrupción mo
ral , íblo cornete vn pecado, porque es 
vn alto completo.

P. Rafia qualqulcra promedhcioti 
tiempo , para que aya Interrupción 

mor  ̂? R. Que no bafta. qualquierá 
promediacion de tiempo ; al modo¿ 
quefi\no en dia de ayuno interrum. 
pie fie la comida algún tanto , que no 
fucile mucho , fe falvaria que era vnica 
comeftto in ejfe moris\pero el leñalar en 
particular quañro tiempo fe requiere 
para interrupción moral > pende del 
juyzio de varón prudente, y no fe pue¿ 
de dar regla general para redas las ma4 
teñas, podrá fervir de luz el exentóla 
puefio del ayuno.

P.Pedro tiene ofeulos,abrios,to^ 
camientos, ŷ defpues copula con vna 
muger foltera, quantos pecados eo-j 
mete ? R. Qué fuponiendo > que no 
huvo polución , ni peligro de ella  ̂ ni 
tampoco retratación > ni interrupción
moral ¿ íolo comete vn pecado por»



> *

De e l  Pecada en general., ip 7
qaec? vn a&oconfumado, ycomple- P.QualpS Toa Iascaufc*,que cfciw
co. P. Y fí luego defpues de la copu-' fin de pecado ? R. Que laigno rancia 
latavieíTe tocamiento , 5 delegación invencible/elolvido natural» h  ¡aa-
con ella, cometería pecado diftinro? 

R . Con dlftincion: fi los rales toca- 
v nú entos , ó deie&acion fe ordenaran 

a otra copula, ó eran con peligre de 
tila , 6 polución era diftinto peca
do: pero ü no avia eñe peligro , y fa
lo fueron como complemento la de co
pula antecedente, no avria diftinto pe
cado.

P.Pedro tiene dos copblascon vna 
foltera , fin que entre ellas aya retrata
ción , ni interrupción de tiempo , que 
pecados comete ? ELQue dos, porque 
fon a&os completo* , y no necefsitan 
de promediarion moral de tiempo 
para fer aótos confumados, porque ex 
natura fuá lo fon,y fe parifica con efte 
exero pío: fi v»o macara a Pedro, y lue
go maullé a Juan , claro eftá , que co* 
rueceriados pecados: luego lo mifnao 
en nueftro cafo*

potencia phyíica, y moral, &• vis gr*« 
vis imujle Mata rcgulariter hquende% 
en las cofas,qUe fon malar, quimpr&hi~ 
bitas '* cuino fe ha dicho en el Tratado 
de Cenfuras, y fe dirá en el Trata do de 
la Ley ,y precepto. *

P. Ay obligación de confeftarvel ac
to externo,abafta dc?irfq4fc turo de-* 

feo,* v. g, de hurtar y tl quc buró de 
hecho $ R. Que no balta dezír el de-1 
feo: lo vno , porque el a&o externo, 
aunque no añada milicia fobre el in- 
temo, pero es complemento Cuyo , &• 
pertinet ad jubjlantiám Ulitis* Ld 
otro, porque machas vejes el a&o ex* 
teruo trae anexa réíervacloñ,bexcomu«' 
nion , u obligación de reftkuir« Lo 

otro » porque ay Propoftdion con*} 
denada, y es la a $. condena

da por Alexandro
VI.

♦
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T R A T A D O  XXIII.
DE LA. ULY, Y PRECEPTO.

*» *

#  p< quo D .T b o m  i .2 .queß.yo,

: § .  I .

R EG .Q .M  L exlR .E J i 
quddam rationis ordina- 
tioad bonum communet 
a teo , quicuram babet 
communitatis promul- 

ja ta : quiete decir > que 1« Ley es vn 
mandato ¡»puedo» y promulgado á 
vna Comunidad per fe ¿ti, Re y no, Pro
vincia , bRepública, por fufupetior, 
en orden al bien coman. P. Que con
diciones fe requieren para la Ley ? R. 
Que cinco condiciones. La primera, 
que fea en orden al bien compn. La 
íegunda, que fe Imponga á muchos 
que hagan Comunidad perfedb. La 
tercera, q fea perpecua ex naturafuá* 
La querrá , que fe imponga por el Su
perior de la tal Comunidad : y la quin
ta 9 que fe promulgué inficientemente. 
Y rodas citas condiciones ion uecefla* 
rías para el valor dé la Ley, y para que 
¡odtuca obligación. P. El Pueblo pe
ca en no aceptar la Líy de fu Principe 
fin'cauL i R» Que peca > como coaita

dela Propoficion 28. condenada por 
Alex and to VIL 1

P.En que fe dtvide la Lcy?R.En Di- 
vina,Ecleäailica,y QWtLLexDivina e ß  
quadam rationis ordinatiod Deo im» 
mediate proveniehs, Y esdedosmane- 
tasjDivioa natural,y Divina fobrenatu* 
ral. Lex Divina naturalts eß quadam 
rationis ordinatio dDco&t Aut höre na 
tura immediateproveniensiV el eft qug 
viribus naturatmpUri poteß.V,g,Bo- 
num eßfaeiendumjnalu eß fugiendü• 
Y todas las Leyes, que de eftos ptmei. 
pios fe ¡nfiereOft,como ei no huxrar , no 
hazer injuria inadie, <5ec. Lex Divina 

fupernaturlis eß ¡quadam rationis or* 
dihatio d Deo , vt Autbore fupernatu- 
talt immediate proveniens,Vel tß  qua 
viribus natura adimpleri non poteft, 
LexEcclcßaßica eß ¡quadam rationis 

ordinatio d fuperiori Lcckßajtico prom 
veniensßomo los cinccMaJaxie;o$ de 
lalglefia.Lr^ eivilir eß^quada rationis 
ordinatio ¿Superiors Uicopfoveniins%



como leyes ímpneftasporlosReyes.P. 
£n que fe di (tingue da Ley Divina de 
la kamana?R.Q¡|e U Ley Divina es ¡a- 
variable , y nucca le varia p pero Isa 
humanas,aonque (onpersé invariables, 
feto per accidens fe loclenvai iac; pori 
que como dize el adagio: Tanto duran 
las leyes, quanto duran los Reyes, por 
quanto lo que vno haze , el otro fiick 
deshaxerlo.

P«Es que mas fe divide la Ley?R, 
Enafirmativa , y negativa. La afirma- 
liva eftilla, qua Superior pracipit ali- 

. quid facifnd&¡CQtno la Ley de honrar á 
los padres Negativa efiy qua Superior 
prohíbe* d i quidfaeiendüycomo UsLe- 
yes de no horrar,ni fornicar,&c. Y  ferá 
regla general: Quod leget negativa 
obligan* [emper, O* pro [emper» legts 
ñutí affirmativa obligan* femper %fed 
nípro te per y Jed pro aíiquibtg cafibut.

' P.Er qué mas íe divide la Ley? R. 
En puré preceptiva puré penal,y mixta 
de penal, y preceptiva: puré penales 
aquei(a , que folo contiene pena; v. gr. 
pena de quitar el macho al que píTarc 
vino áFrancia:par¿ preceptúa es aque
lla, que folo contiene precepto , como 
la Ley de oir Mifla los dias de Fiefta: 
mixto <ic pena),y preceptiva, es la que 
Concierte precepto, y pena; v.g. quaudo 
fe inunda vna cofa fopena de Exco
munión. P. En qué íe conocerá (i la 
Ley es preceptiva ¡ub pe ce ato mortali? 
R. Que para effo fu ponen quatro fería
les, ó cengeturas. La primera, 6 la ma
teria es grave en su La fegunda, quan- 
do la Ley fe pone con ellas palabras: 
IubemuSyinterdicimus in virtute saftg 
obtditntidyvelgravitér mandamut, y

occásfemejaatcs* La tercera* fi le pone 
en la Ley algmwtpena grave, como pc- 
no de excemonion, depoficioa , mddi. 
ciorvc^eroa,defticcsoperpemolpcna de 
muerte; Ice. La qóan&es el vio, y coC- 
tumbriej £on que efó m«bida*dé les 
hómbrcs'do¿h>5,y tióioraros;

P.En qué fe conocerá fi la Ley es 
preceptiva, ó  d epuré  penal ? R. Que 
fetá preceptiva y fi viene con cil*g vo* 
zesiPracipio îfnpeew îubbOyprobibeoy 
inbibeOytum Ucea* faeeéeydp /imilla» y  
ferá puré penal,quando dize Ordena* 
tnos, esotra m os, mandamos, 6 quejido 
diz ciSiquij triticum d Regao extrabat. 
perdat illodiji quis repertatmr vemans¡ 
w l pifian* fofo**, tantampecuniavu 
P.Seda cafo, en que fe peqU*violando 
la Ley puré penal? R,Que fi: vJ£. fi de 
violarla fe pone ¿ peligro de £oe jo 
quiten la vida,ó roda fnhávieníhu 

P. Las Leyes humanas,que £iodan,& 
prohíben alguna cofa, imponiendo pe
na temporal »obligan á pecado,6 folo k . 
la pena? R. Que ay dos opiniones: La 
ptimera dize, que.cod ŝ las Leyes hu
manas,que imponen penas temporales, 
y no imponen penas efpmtuales, no 
obligan á pecado * finó folo á la pena 
temporal, aunque fean preceptivas $ fi 
no es que ciertamente cónfie, quela 
voluntad del Legislador es obligar á * 
pecado. Fúndate ,  en que para el boca 
reglasen de la República , halla que c| 
Legislador cu la Leyes ,íten que ¡«po
ne pena temporal, obligue á pagar U 
peaa.ElU fentencia* fegun Villalobos, 
efi %/aldé probabilit in p raxi.
. La fegunda íentencia» la qual es mas. 
conquu, dize, que fi las Leyes huma#« 
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n üsvienencon eftasvozes: prtcíp'unus pie precepto fe puede impohet i  vti
*2/&¿f/wijr*'h»ptiaft femé jantes» aunque particular. Mas:. Pata imponer precip
ito pon gao peca temporal, obligan » no to baila junifdicion , 6;potcftad doplí 
Tq)p a la pena , fino también a pecado nativa »- qual fe halla cu el padre *ck 
mortal, o venial i fegun fuete U mate- peto del hijo v  pero, para h h y  le re
fia. La raton es, porque di»cgi^dor quiere joriídicion ' fobre vaa Gomunt 
puede en toda opiaion obligar á cal*- dadpcrfelta. M ní El precepro aíra
pa , y à pagar alguna pena temporal; 
JedJÌ éfit que aquellas palabras, prdei- 
pÍo% iubto » indican precepto : luego lì 
juntamente le impone pena temporal, 
quedará el fabdito obligado à vno , y 
ptro. .

P.En qué fe dílUnguen la Ley Ca- 
toosiica, y Civil? il, £n que la Ley Ca-

à los medios, y la ley mira al 6a. Mas; 
Ucr cunte pracipiente % périt firn pie* 
pracepturm Cetterum pere unte Legiß 
latore p crm ami lexx como fe v¿ fcn la 
ley que impufo , que el real de á ocho 
vaiieííe quinze reales de vellón, la qual 
dura muerto el Legislador.

P. Los vagos cita« obligados à Iati
Cónica priva de bienes cfpir¡males co- leyes, ó preceptos de los Logares pot
muñes a Iqys Fieles, lo qual fe 'verifica donde pallan? R. Que citan obligados*
en las ceofuras; peto la Civil piivá de  ̂ La razón es , porque los vagos do tic- 
bienes temporales» Mas: La Canónica nen domicilio íeguro en parte alguna» 
eíU pucíta porxi Superior Ecleüaftko, luego le adquieren en U parte donde 
y iaCivil eftd Superiore lateo*Peto ad- fe hallan luego citan obligados a las 
vierto»que toda ley, pata fer propria, leyes, y preceptos délos cales Luga«
y rigurofdmeivte tal, ha de obligar a tes. P. Los Peregtinos cflán obliga--
Jo menos à pecada venial ; por lo qual 
Sanada obliga conciencia, no es 
propriamente ley* SXbom. i f%, quaß  
p*z*art 2*

§. IL
i - ■ .

PQÿid tß'pr&ceptum} R.Efi aíitíí% 
quo Superior pracipit ali qui è  

féeiendum^ucl pr obibet facieodM.V&n

dos á las especiales. leyes » y preceptos 
de los Lugares por donde pallan̂ , lio 
animqde hazet domicilio ? R. Que na 
cltán obligados regularmente, aunque 
cjtén la menor parte del año »con ul¿ 
que no rengan animo de citar mas¿ 
Y.g.Vn Juanees palla por c&a .Citfdad* 
en la - qual es folamcntc dia de ayuno» 
no allá obligado á ayunar, Larazrrf* 
es, porque no *e$ fubdito de quien 

qué fe divide fl Precepto? R. Que tiene pufo el precepto. Lo mifmo f& dize¡ 
las miímas divjíioncs que la ley , exeep- del oir Milla» trabajarle, cou tal» que 
ruando ía vlrima dívifion» y afsi las no huvuílc efcandalo , porque ñ le 
emito quJa ex dióiis intelligi poffunt» huviclfc citaría obligado, non rationo 
P .En que fe di(tingue la ley» del limpie praeepti loe alis, fed ratione fcandali. 
precepio? R. Eu que la Jcy  fe impone a Pero fe ha de norar» que los Pcregiinos.

Cümqqídad peifc¿L> ; pero el &np eftAü obligados á guardar las leyes* y,
“  ■ ~ r  ”  a u



De la Ley t
precapto*, «pie pertenecen á la cele
bración de los contratos , y Us de De* 
rcchp común , y las que Toa en favor 
de ros Lugares, como es ne facar mer* 
cadetias prohibidas , obfervar la tafia 
de U ley , y pagar Lt$ alcavala?» Tatú-' 
bien deben obfetvár los preceptos lo
cales >qne lo fon , no folo en el Lugar 
por donde pafian , fino también en el 
L¿igar en donde tienen el domicilio» 
P. El Legislador eftá obligado á las 
Leyes que pon€|? R. Que no eftá obli
gado quoai vim coafiiva,Jen induftl- 
vam p<tnArum\benc tamen quo ad vim 
dire¿Jivam>Y afsi pecará fi quebranta 
la Ley,porque con cfta condición le 
concede Dios la poteñad de imponer 
Leyes,y Preceptos»

P».Donde fe ha de promulgar la Ley» 
o Precepto vniverfal , para que obligue? 
R. Que fi las Leyes ion políticas, b C i
viles , puedas a todo vn Reypo , fe han 
de promulgar en las Cabeos de Parti
do : v»'gr» Para que vna Ley obligue á 
los vecinos comarcanos de Pamplona, 
baila que icm promulgue en efla Ciu
dad ,.ó á voz de pregón, ó fizándola en 
logar publico» Pera fe ha de notar, que 
fiay coftumbié b pra&ica , de que 
obligue en pubiicandoU en la «Corte 
del Legislador folamente,entonces bafe 
tara que fe publique en la tal Corte; 
v.gr. vemos muchas vezes, que fe hazen 
Leyes en Madrid, y allí folo fe publi

can , y con toda efto obligan cmblan
do vn traslado de ellas. SÍ las Leyes 
fon Pontéelas pueftas a toda la Igleíu 
Católica, bailará que fe publiquen en 
Roma , y que palie tiempo baílame,' 
gara que pued  ̂llegar á noticia de la

y Precepto. íó r
mafot par̂ e de los fubdhot, el qaal 
tiempo cs de dos aicíer,comeb Ley mm 
explique otra cofa. En orden k loe Efe 
tatucos de U Inqailieiofr, es eoftnmbre 
el que fe publiquen Oís Decretos en toq 
das las Diocefis.

P. Qué intención fe, requiere par* 
cumplir con las lejfes , ó Preceptos ? R ; 
Que fe requiere intención de execntne 
L cpfa que eftá mandada , y no fe rea 
quiere intención de cumplir con el 
Precepto; y la razón es,porque la Ley« 
v.gr« de oír Mifia , folo manda , que (e 
oyga Milla moda human* > y no mandar 
que fe oyga ex motivo obediente*? 
luego no es necesaria la intención de 
cumplir con el Precepto: y ano afganos 
dizett ,qac fi vno execara la ¿ofa man i  
dada con intención &éfcual , 6 virtual de 
executarla, pero con Intención de no 
cumplir con el Precepto, tdbut cumple 
en la realidad : aunque ella opinión i  
otros parece ancha.

P. Que cofas fon Us que efeufan de 
la transgreísion de las Leyes,6 Precepa 
tos ? R. La ignorancia invencible , c| 
olvido natural, la impotencia phyíica, 
y moral, la dil'penfacion del Superior, 
y la interpretación legitima de la Ley*. 
También fuele cellar la Ley,b Prccep* 
to humano , fi fe opone ala política, y 
corteña; fi los tiempos no fon ¡guales; 
fi ay coftumbie en contrario fúñeteme 
para preferibir contra b L ry ; ti de U 
tal Ley fe figue mas daño, que peo*«* 
cho i fi es de cofa impertinente , v*§r% 
que no coman de cal hura , porque gñt* 
te el Legislador por fu antojo*

P, Para obrar contra loque mmda 
U Ley, baila efta ictcrpt^&loa; Vs g*
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ms vichen co& eftas voxe$; pracípwms .pie precepto fe puede impoftet k vli 
iubetnuSy ujdiiasifcnac)ancc$»aunque . particular. MastPataimponerprecep- 
Jnapongao pena temporal» obligan % no to baila jmifdicion » ¿ porcftad dojpf¿ 
íqlo a lapene » fino también á. pecado nativa »■ qual fe halla eu el padre *cíl 
mortal, o venial » fegun fuete la mate- petó del hijo ; ̂  pero para la ley le re
lia* La tazon es, porqué el¿eg¡$tador quiere jurifdicion: fóbre vna G©muni- 
jpuede enloda Opinión obligará caU dadpcifeéla. Ma*: El precepto asirá 
pa 9 ya pagar alguna pena temporal: á los medios y y la ley mira a| fifi. Mase 
JedJi éfl» que aquellas palabras» praei- ~ Rere unte pr&cipiente » ptrit /imple# 
pío» imito »indican precepto : luego tí praceptum5 Gaterum pereunte Legif* 
juntamente fe impone pena temporal» ¡atorepermanct iex: como fe v¿ én U 
quedará el (abdico obligado á vno » y lty quc impufo » que el real de á ocho 
otro. . valieííe quinze reales de vellón» la qua{
, P.En quá fe diftinguen la Ley Ca- dura muerto el Legislador, 
tronica»y Civil? R,, En que la Ley Ca- P. Los vagos eftáu obligados á lag
Cónica priva de bienes efpirituales co- leyes» ó preceptos de los Lugares pot
muñes á lós Fieles » lo qual fe 'verifica donde paitan? R. Que citan obligado**
en lascenfucas ; peto la Civil priva de . La razón es» porque los vagos rio tic* 
bienes temporales. Mas: La Canónica nen domicilio feguroen parte alguna» 
eftá puefta portel Superior Ecletíaftico, luego le adquieten en la parte donde 
y laCivii eftd Superhre Airee. Pero ad- fe hallan luego eílán obligados á las 
vierto»qoe toda ley » para fer propria, leyes» y preceptos de los tales Luga« 
y rigurofámente tal» hade obligará res. P. Los Petegiinos eflán obliga-- 
Jo menos á pecada venial5 por lo qual dos á las empecíales leyes » y precepto» 
{lanada obllga^n conciencia, no es de losLugates pot donde paflat ,̂ fin 
proptiameme ley. SéTbom* 1 *2. quafi% anitnfc de hazct domicilio ? R. Que no
p* z*art2>

S. IL

Quid e/frpr&cepiumi R.E/l aflús.

cAan obligados regularisenre» aunque 
eflén la menor parte del año > ccn ul¿ 
que so tengan animo de cfUr esas» 
V.g.Vn Juanees paña por cfta Cíodad», 
en la qual es fulamente día de ayuno»

J P  que Superior pr¿cipit ali quid no aña obligadoá ayunar. La razc 
factendumyvclprobtbet facieadu.P.En es> porque no'es fubdiro de quien 
qué fe dividevi Precepto? R.Que tiene pufo el pxecepto* Lo mifeno ft  diz ó 
las miímas divitíones que la ley » excep- del oír Miña» trabajar,&c. con tal » que 
cuando la vltima dividen» y 4Í$i las no huviefíc efcandalo » porque tí le 
emito quia exdióìis ìntelltgi pc/funt» huviclfe «fiaría obligado, non rattorta. 
P. En que fe ¿¡{tingue la ley» del limpie praeepti íocalis , fed rat ione /caudali» 
precepto? R. En que la ley fe Impone á Pero fe ha de notar» que los Petegiinos*.

C^f& iddd perfe&u » pero el tíaip £ÍUu-obligados à guardar las leyes » y ,
in a



precepto*, que pertenecen á la cele
bración de los contratos , y las de De
recho común , y las que fon en favor 
de%$ Lugares, como es no facar roer* 
caderias prohibidas, obfervar la taifa 
de U ley , y pagar Li$ alcayata?» Tatú-* 
bien deben obfervar los preceptos lo
cales »que lo fon, no folo en el Lugar 
por donde p a flan , lino cambien en el 
Lugar en donde tienen el domicilio. 
P. £1 Legislador efta obligado á las 
Leyes que pontf|? R. Que no efíáobÜ-, 
gado quoa4 *>im coa£Í¿va,Jeu induftl- 
vam p cenar utn\bene tamen quo ad vim 
direúlivam. Y afsi pecará fí quebranta 
la Ley,porque con CÍla condición le 
concede Dios la poteftad de imponer 
Leycs,y Preceptos.

P»Donde fe ha de promulgar la Ley. 
O Precepto vnivetíal, para que obligue? 
R  . Qtie fi las Leyes fon políticas, b C i
viles , puertas á todo vn Reyno , fe han 
de promulgar en las Caberas de Parti
do : v.'gr» Para que vna Ley obligue á 
losvczioos comarcanos de Pamplona, 
bada que fe promulgue en efta Ciu*. 
dad ,.ó á voz de pregón, 6 ñxandola en 
lugar publico. Pera fe ha de notar, quo 
fray codurobic * 6 pra&ica, de que 
obligue en publicándola en la «Corre 
del Legislador folaracnte,entonces baf* 
tara que fe publique en la cal Corte; 
v.gr. vemos muchas vezes, que fe hazen 
Leyes en Madrid, y allí folo fe publi- 

* can , y con todo efto obligan emblan
do vn traslado de ellas. Si las Leyes 
fon Pont>Scias puchas a toda la Iglefía 
Católica , bailará que fe publiquen cq 
Roma , y que paftc tiempo bailante,1 
gara que paed  ̂llegar á noticia de

y Precepto, 2dT
majór par̂ c de los fuhrdhol , elqUal 
ticmper es de dos aieíes,como la Ley o» 
explique otra cofa. En orden á'los Hfw 
tatucos de U InquUieio'ln cofturnbre' 
el que fe publiquen GisDedrctoseo (04 
das lasDiocefis.

P- Qué intención fe, requiere par* 
cumplir con las lej^s, 6 Preceptos ? ft; 
Que fe requiere ¡atención; de execmac 
la cqfa que cha mandada , y DO fe rea 
quiere intención de cumplir con ct* 
Precepto i y la razón es,porque la Ley* 
v.gr, de oír Mifla , folo manda , qué íq 
oyga MLJa modo humane, y no mandad 
que fe oyga ex motivo obedienticef 
luego no es necesaria la intención de 
cumplir con el Precepto: y aun algunos 
dizen ,que fí vno ese cura la éofa raanJ 
dada con intención Xéfcual, 6 virtual de 
executarla, pero cou intención de no 
cumplir con el Precepto, adbtte cumple 
en la realidad; aunqueefta Opinión á 
otros parece ancha.

P. Qué cofas Con las que efeufan de 
li transgrefsion de las Leyes,6 Prccepa 
tos?R. La ignorancia invencible , el 
olvido natural, la impotencia phyfica, 
y moral, la difpenfacion del Superior, 
y la interpretación legitima déla Ley.. 
También fuete ceñar la Ley,bPrecep^ 
co humano, íi fe opone á la política, y 
cor te fía y fí los tiempos no fon iguales» 
fiaycoftumbrc en contrario fufteientq 
para preferible contra la Ley 5 fí de le 
tal Ley fe fígue más daño» que provea 
cho 5: fí es de cofa impertinente , v.gn¡ 
que no coman de tal fruta, porque guf<i 
te el Legislador por fu antojo.

P. Para obrar comía loque manda 
la Ley, baila cha interpr^cion: v. g.

G



Tratado XXIIU
g cl Legislador-'e(la*ier  ̂ q̂ui adra,' ptohîbîdai, quia walas9 como cl fcrnl- 
«oe difpenfatía ? R* Que-no baflra cfto; car t mentir , &c. en talcs caios oblii 
y lo contiifio es principio de macho» gao las-Lcycs con detrimento de l^vi- 
metaveriieme»: y afsi no bafta lara« da? R. Lo fegando* que-fi la obfcrvan- 
ûhabickm de 'futuro » fino que la ha cia de la Ley esneccflana para cl bien 
dealer de rptcfcote*‘P. Baíla la dif- común »obliga también con detrimeti- 
penfacion cacitadel Superior:?R . Que to de U vida ; como quando el Capitán 
baila : v. g* fabe cl Pbpa-, qae Pedro es ‘manda al Soldado oo dote el puefto 
ir regalar, y adviniendo elle, le dâ à íeñalado , por convenir afsi para no 
Pedró v̂n Beneficio, b letras dunitiTo- perder la Plaça \ yvquando à vno in 
ifas para Ordenes i eneftexàfo ay dif- contemptum Fideif vel Reiigïonis , le 
penfacion tacita de la irregularidad araenazaííenfcon U muáfc , il .obférva 
cu quinto â effos efc&os. Otros mu- tal Precepto, êftaîia obligado à obfer- 
cjios cafo» fe pueden vèr en lôs Auto- varie , aunque, por erïb le huvieífen de 
res* matar, porque iba la caufa publica de

P , Las Leyes » 6 Preceptos pueden la Religion, 
desar de obligar en algunos caios fc)igolocercero,que fi la cofa mati-f 
particulares, por razón de la epiqué- dada por la Ley es cofa gravifslroa , y 
ya ? R. Que fi , en rodos aquellos ca- de mas importancia , que la vida de vn 
fos en'losquales fuera pecado, attentif hombre» obligará la Ley con detri- 
rfrtun/iantijs, el hiser lo quémanda la memo de la vida : v. gr. ’ fi vno llevado 
Ley » porque entonces fe ¡merjuyzio» de vn miedo grave de fu Amo, hirieíle 
que el Legislador no ¿juifo compre* à vn-Obîfpo , no lolo pecaría , fino que 
hender en fu Ley los talescafos, como  ̂ incurría en excomunión mayor, 
fi yo tuviera la efpada de Pedro., J éf -Digolocpuito,queexceptuando lo 
n>e la pidiefie para macar ¿ Juan, en ef* dicho/ne obligan las-Leyes^ni Précep
te cafono poedo dar la efpada \ ni efte tos con detiimeuto de la vida . ni de la
cafo Te comprcheude cn la Ley de no 
rerener lo ageno.

P. Las'Leyes , y Preceptos obligan 
con detrimento de la vida., honra , &

honra. dhazienda notable ; como fe ve 
cnelPrecepto Divino de la integridad 

ipbyfica delà confusion ,jr en 
ortos muchos ca-

hacienda notable ? R # Lo primero , ciue fos.
fi- las cofas prohibidas por . la Ley iLOS

* * *  **■ *r * * * * * *
* * *  *** ' . * * * * * *

V **#• * * *
* * * **■ * * * *
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T R A T A D O  XXIV.
~ _ V

DEL  PRI MER P R E C E P T O  DEL

Quidejl FideslR* Efi virtusfupern&~ primario Ton las verdades reveladas, 
turaUstquac*rte credimus ver Hat es a que hablan inmediatamente de Dios; y 
Deo Ecelefi* rcmlatas* La Fe fe puede ei terminativo fecundarlo fon las verdad 
conftderar como habito# como a&o»Lai des, que hablan inmediat ámentele lar 
Fe como babitoteJt babítusfupernatu- criaturas ¿ como el que huvo Abracan,' 
rj¡¿st quocerti credimus veri tutes d líaac,y Jacob«
Deo Eccleji* rtveUtat. Qaiers dczir, P . Quéccwezs tienen los Myftcrios 
que es vn hábito fobr enatura 1, que nos de-la Fe ? R* Certeza meraphyíica, por* 
infunde Dios en el entendimiento , pa- quelo contrarío en ningún cafo pue- T 
va que ciertamente creamos lo que ha. de facedet > por quamo Lo dízc Dios, 
revelado á fu IgUfia» La Fe comoado>. que ni puede engañarfe, ni engañar* 
ejl aóíus [upe matura lis , quo cert& nos* P i Eu Chriiío hovoFé ? R# Que 
credimus veritates a Deo E  cele fia rs-  no: y fá sazón es , porque Fé , es crece 
velatas» lo que no vimos : Chriño db Mtio fu *  '

P. Qual es el motivo de la Fe ? R. conceptlonts era Bienaventurado , y veia ' 
Tefijmonium Del dicinth^ni necfah á Dios, y todos los Myftcrios: fuego

BO

Decálogo.

DE LA*
4 - i

De quaD.'Tbom

§ . I .

r de ellos en particular« P* minativo de la FèîR.Que el terminativo'

Eñe Pre cepto pertenecen /w , nee fallí poteft• P« Quare nen po¿ 
los Trata dos de laFé,Ef- teft falliiR.Quia efl fumme fapiens*P. 
peíaos», .Caridad, y Re- Quare non poteft fityre i R. Quta efi - 
ligionj y afsi trataremos Jumme bonus«PtQual es el objeto ter-
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no tema Fe de ellos s y por' ella razón que t une vfj de razón, pucdejíiflificar- 
tampoccr ay Fé en4 los Bienavcnttuíu íc , fia que cfpereta jüftifíéacion; tenga 
dos. V . * , dolor de fus pecados, y ame á Dios

“ p? QjcA es creer vt fie ? R.A(íentÍr íobre rodas las cofas faíttm virtuali- 
ca vna cofa-que fe vé. P. Qué es ter* Vcafc el Tú&tnwofefsipn ó* cap* 
ct^t^ifeilogicarK^ucC&^cntn j < & 9 .Atqui\ efto no puede fer fin 
vn Articulo , porque Dios lo ha reve- ado de Fe , con el qual crea,q ay Dios, 
lado á fu Jglefia, el qual, ni puede en- y que le puede dár los dichos bienes, 
ganar fe , ni engaña ruó s. P. Qué es F nde dixit PauLCredere enim oportet 
.creer con Fe humana ? R. Es creer,pot- accendentem pd Deutn9quia efl9&  in- 
que lo dizen los hombres. P. Qué cer- quirehtibus fetemunerator ejlm 
reza puede tener la Fé humana ? R. P. Qué preceptos tiene la Fe ? R. 
Certeza moral $ porque aunque lo di- Cinco preceptos, tres afirmativos,y dos 
gan los hombres, y cÜosífcan muchos/ negativos. Los arfirmatWos fon : Sclre 
no pueden fundar certeza metáphy fea, Mifterfo Fidel, inferías tjfentirt Fi- 
y lo contrallo puede fúceder. ddjxtcrius efifiteri Fidem. Los negâ

P. Ay Fe fobrenatural en los con úsos (owJnteriusrún díJJentire Fidei> 
denados ? R. Que no , porque ccíTa el Ú* exterius non negare Fidem• P. El 
fin de la Fe , que es el jullifkarfe, P, no faber los M) Herios de la Fé, y el oo 
Ay Fé iobrenatural en lus Animas del dár aíTeufo á ellos haziendo ados de Fe, 
Purgatorio ? R. Que fi : y la razón es, quintos pecados fon ? R. Dos pecados, 
lo vno aporque efqgran la gloría , y la porq ay dos preceptos diftinto$,ttfr«»!H| 
Eíperan â fupone la F  ̂ Lo otro , por- que, propter je . Contra t Si vno ¡gno« 
que en las almos juilas, folo fe evacúa ra de fi es día de Ficíla , y dexa decir 
la Fé con la viíion Beatifica. P. La Fé „ Mida , folo comete vr pecado : luego í¡ 
coro o es necefiaria paia la falvacion? vno ignora los Myílerios de la Fé, y 
R . Que parados paivulos es neceíTaria dexa de haaer ados dc'Fé folo comete 
neeejtítate medijl* Fé in batí t u , peto vu pecado ? R. Negando la confequea- 
nojfjs aélu i parque no teniendo vio de cia : y doy difparidad , que el precepto 
razón , no ion capazes de hazer a&os . de faber fi es dia de Ficlta>non efiprep* 
de Fé : para los adultos es» neceíforia la ter fe  yjed  propter audithncm Sacrii 
Ph-ncce/sitAtemediy. no folo in bnbitu% pero el precepto de faber los My Serios 
itrio umbicu in attu^ porque los adul- de la Fé e^propter ipfa MifieriaFideiy 
tosfe'deben diípoñec por ados de F é ’ aIíms no feria pecado ignorar por mu- 
para.fu julfificauom P.De donde conf- cho tiempo los Myílerios de la Fé , con 
tu cÜa neccísidad de Ja Fé ? R . E xilio  tal, que los aprendlefle ai tiempo que 
Maree último : Qué vero non e redi de- le iofte hazer ados de Fé. 
f t i  ijonjdemnabitúr. P, íic puede vno P . Quando tenemos obligación de 
jjuítincar ím ado de Fé , íiendo adulto? fabet los Myfterios de la Fe? R . Que 
RA&c no; y u  razó es,porque ninguno en tierra de Cht ¡ñuños , luego que



Del primer Preeepi
penemos tfo de razón, porqueabun- 

, dan Maeftros que tos cnfeñta» Y  en 
V tierra de Infieles obliga elle* precepto, 

liflgo que fe Íes promulgue fuficicnte- 
mente la Fé» P. Qué M y fie ríos fon los 
que tenemos obligación "4 faber , y 
creer ? R» Suponiendo primero »que ay 

' vnosMyfteiiosneceflatios ad nofiram 
faluterq nectfsítate medij > fúteos necef 
1 farios neccfsltaft pracepti. Aquellos sé 

necesarios necefsitate medij , fin los 
quales ninguno fe puede falvar,* aunque 
los ignote invenciblemente £ aquellos 
fon necefiarios naefsítate tavtam pr*~ 
cepti, de los quales ay precepto de que 
fe fepan , pero fife ignoran invencible* 
mente’, 6 por impotencia, fe podrá vno 
falvar. Supongo lo íegundo , que po- 
demos creer los Mydenos con Fe.ex« 
plicita , y con iraplisira. Creer con 
Fe explícita , es creer los Myficrios en 
particular , diícernifndo el vn Ar- 
ticulo del otro* Creer* con Fe implici»

■ ca » es creerlos en común , fin dlícernir 
el vn® del otro , diziendo > v. gr» Creo 
lo que cree la Santa Madre Iglcfia Ca
rbólica.

ISupuefio efto, digo» Que de í pues 
x de la promulgación del Evangelio, he

cha por los Apodóles , los Myfterios 
ncccflarios necef sítate medij pata la jus
tificación , y faWacion de los adultos, 
fon los que pertenecen ai principio, 
medio , y fin» Los que pertenecen al 
principio fon % y que ay vn Dios en el 
orden fobrenatnraí , remunerador.de 
los buenos, y cafiígador de los malos»
El medio es el MySerio de la Encar
nación de la fegusrda Pcrfona , y que 

yjcf«cicó para redimirnos, y

O., „ >o S
falvar nos» El fin efi Trinitasvifa , qoq 
ay tres Pcrfonas; Padre » Hijo , y G(p¡j 
ritu Santo , y* que ay gloria Pífra los 
buenos  ̂e infiernopara los tó a lo sefj 
tos Myfleriosdebecqos faber., y creer 
con Fe explícita necefsitat^miij:9 f¡ 
con Fe implidti drbetno$*eet todo- 
loque Dios (¡ene reveladoá fu lglc¡J
fia» ,*

fiecefsítate pracepti* debemos creed 
con Fe explícita todos los Myftferiosf 
que fe contienen en el Credo , ó en los 
Artículos de Ja Fé| y fi folo fabe los 
Articulo«, ha de (sber, y creer lo que 
añade el Credo »que es creer la Saota 
Iglefia Catholica , y la Comunión 'do 
los Santos.Tambicn necef sítatepr*eep¿ 
ti «debemos faber las quatro coles- que 

' ha de faber el Chúftiano , quanda ueq 
ga atener vfodc razón, que fon , fa» 
ber lo que hade creer , lo que ha de 
orar, io que ha de obrar , y lo que h i 
de recibir» Las quales quatro cofas fe 
han de faber explícita P. Puede dar fe 
cafo , en que vno fe juftifique, y fe 
falve» fiendo adulto , con folo el cooQ4 
cimiento explícito de vn Dios,/Au(Ot 
de la gracia»fin Fe explícita del Myf-t 
cerio de la Samifsima Trinidad, y el 
de la Encarnación ? R . Que fi : v. gr» 
eftán catequizando á vn adulto para 
bautizarle , y le enfeñan el primer dia, 
que ay vn Dios fumamente bueno 'en 
el orden de la gracia , y Autor de ella¿ 
y no le enfeñan mas por entonces; efie 
tal podrá luego hazer vn aifto de cokm 
tricíon » pefandole de aver ofendido 
á aquella Suma Bondad , por fes quien 
es > y fi lehaze , fe juítifiCacá: y fi mo-i 
rieíTe luego, fin tener logar para apren

der
/



kms ... ; r̂ maoriciv; ' • .;
porqué motheu tengi ignorancia de los Myllcnôï í í

la Fè : y aunque por oeglrgcnc’u , aun 
culpable , * ignore el MyfteHo dfc â 
Sandísima Trinidad ,y  el de la Encar* 
nación de* Nueftro Señor Jcí\i- C.hrifto;* 
Y la Proporcion é 5. condenada por el

gracia _
Replícate: Luego la F¿ explicita de 

lo$ Myfteribade 4a Encarnacion,y de la 
SamifshnaT rînidad,noesneceflaria ne- 

Pcaebola confequen-cefi

los ignora » fc le ha de neg it U abfolti- 
Cion.

R. Que abrogata mçrite hablando, 
es incapaz de abfoluclon el que igno
ta los Myfterios de la Fè , y el que cuî-

«W. AqnffoeS necelTario neeefsitatt milmo , dei'ta , qae b»flava avét creído 
mtdijfiñ lo qual esirapofaible cóíeguit etl'os Myíleiios vna vez : luego al qae 
el fio) aunque fea por ignorancia inven
cible , 6 porimpotencia \pernqs en el 
cafo dtchoTe puede vnofalvar fin Fe 
explícita de la Sandísima Trinidad , y 
EacarnaCton$Laego,&C. R. Que el at - 
gamemo convence , que U Fe explícita pablcmente ignora el M, (lirio de U 
de la Sandísima Trinidad , y Encarna. Trinidad , ó Encarnación , lo qual no
ción, no es nectílaria necefsítate tnedij* forros corfeflamos ; pero debimos , que 
neeefsitate omnímoda* &  pro omní fondo primero inftmido en elfos Myf— 
tvent%\lo qual concedemos, y folo de- terios, de minera , que conciba Fe ex- 
zimos , que es ncceffatia necefsitste pltcica de ellos , y haziendo a¿fco de 

-medí] ¡per se, &  r emular i ter lo querido-* 
la'qual necesidad no impide , que en 
slgun cafo raro contingente* pueda vno 
fálvaríe con folo el conocimiento de

Fè ¿cerca de eíldfc / y teniendo propo- 
íito firme de aprenderlos con más clari
dad , y cuydado podrá íer abfuelto* 
Lo qual es muy dTiftírito de lo que dí- 

vn Dios,Autor de la gracia ,' ignorando zen Us Proporciones-condenadas. Afsi 
invenciblemente ios demás Myfterios: el Padre Fe . Manuel de l?. Concepción
al modo , que U comida es necesaria 
necef siente medij para vív¡r , aunque en 
algún cafo raro aya íucedido vivir 
mudio tiempo fin comer,

P, Es capaz de abfoLición Sacra
mental el Fcnicente que ignora los 
Myfterios necesarios neeefsitate tñedij 
sd/alvandum ? R. Que no puede' ícr 
abfaelto , fin que primero efté inflrui- 
doén ellos > de mauem} que conciba Fé 1 
explícita de ellos , y proponga e! apren
derlos con rna3ror claridad ¿ y cuy- 
dado* Replicafe : la Prcpofoion 6±.
Condenada por Inocencio XL dize ____ „ ._____ _____  ̂„ 9 ,
aísi: Ahfolsétsonh capjx eft bonso* autiq que fino la tienen, mal podrán ins

truir

traól. de Poenittnt. difp.z.quaft*z^d 
num.yy.  /  ̂ ,<¿ *

P. Eftan todos obligados'deb?xa 
, de pecado mortal ¿ faber de memoria 
las cofas que hemos dicho fer aeeeífa- 
riis neeefsitate préecepti ? R. Que no, 
con cal y que fe pan quoad fubfi'antiam, 
de manera , que preguntado de cihs, 
fépa refponic:. Pero fe ha de notar, 
que los Parfocos , Confeffoies , y 
todos aquellos que de oficio de
ben eufcáir á ios detn&s • han de1
tener noticia mas data / y mas abun
dante de los Myfterios de la Fe , por-



* Del primer
triar } los ptros eo los Myfterios» P. 
El íaber fantiguaifc , es obligación de 
pecado mortal ? R. Que no 9 porque 
la materia es leve* P. Eftamos obliga
dos necejsitati praceptPtodos los aduL, 
tos a Lber , y creer los quatro Novif- 
ütnos Ì íC Que eftamos obligados (ubw 
mortalil y también a creer, que ay Pur
gatorio , y hazer memoria algunas ve
stes eie lo nicho , para refíftir las tenta
ciones , y eviti# los pecados. F$ dici- 
tum Ecclef 7. Memoran novi/sima 
tua jó" ¡t¿ <z ter man roa p/ccaúis,

P. Quien cree mas » el qoc cree los 
Myfterics explicitè^ò èi que los cree 
impliciti?R. Que tanto cree el vno,co* 
cr.o el otto , con cfta dítlincíon , que e'U 
que cree esplìcite, Tabe djícernir el vn 
Articulo del otro; pero el que foja
mente cree implicite y no f.ibe dlfccr- 
nir entre vno,y otro Articulo*

*r- . .
§. IL  *

PRcg. Quando*cbliga el precepto 
Ínter tus ajfentienii F/de;?R.Q,ue> 

en cinco tiepos:/# inomífu vías rafia- , 
ni i » non ingreffu pbyfico* fed ingreffu 
mor ali. &* quaprimums Fidesf ufficitim 
ter proponi tur adulto qui e am no a li
die rat in articulo, velpericuto mortis 

fcmcl tu annoiò* quando vrget gravis - 
tentai io cotta Fidetn , qua aiiter vinci ' 
non poteft ¡nifi per attéfkt emù FìdeU 
En e ilo s cinco riepos obliga dirette, P# 
Ay otros ciepos en q obligue elle pre
cepto? R# Que obiiga indireste iiempre 
que tuviéremos obligación de h*2or co
ni cica,ò auicion,ò aéfcos de Efperan^a, 
Car ¡dad,ò Religión , ò qualquìera a&o 
fpbic|iattual 7 porque fin adío deFè, no

o£0*
fe puede dar palio en ei orden fobrc-0
naturai. yjÈp • * -

P. Que es obligar dirette, y qoc cS 
obligar indirette ? lt*«?Q<ie obligar vn 
precepto dirjttèt*s obliga* »•at ione/UH , 
y obiigat indiretti , e* obligar rationt- 
alte ri us pracepti, Por io qual, quando 
ia obligaciou e$ diretta, Ce impara i  pe-i » 
cado et falcar à ella; pero qua do la obij-( 1 
gacion es indiretta, 110 fe impura à etti« ‘ 
pa el falcar à ella ; y falo fe ¡mptUb ì  
pecado el filiar àio que fe manda d/- ' 
rette ; V. g* vno ha hecho ya aftot 
F è fermi tea anno » y no ha hecho aéfco 
de Caridad ; elle tal eftà obligado £\ 
hjzcra&o de Caridad dentro de aquel 
año ; y como no es pofsible hazer altor 
de Caridad , (in Inzer a&o de Fe , cit i 4 
obligado indirette à hazer a&o de F¿: 
elle tal, fi de sa de hazer adío de Cari- - 
dad, lulo peca, porque no hazea&o de 
Caridad » y no haze otro pecado por 
omitir el adío de Fe > y afsi bailará qué 
en U confefsion fe acufe , que omitió el 
a&o de Caridad.

. P. Por qué obliga efke precepto /* fn- 
grejfu vfus rat ioni s á los bautizados, 
criados entre Católicos , y à los inhe
les adultos ,  quando fe les promulga la 
Fe la primera vez ? R* Que la razón es, 
porque la Fd a&uat es necellar¡a nscef 

Jttate medi] para lus adu'tos ; y porque 
prima primicia tributada funtDeoÜ* 
Por qué obliga elle precepto in artica* 
l o &  periculo mortij?R. Porgue enró- 
ces fon mayores las tentaciones, y porq' 
eüá cerca de quema à Dios $ y tisi ’ 
es necdfjrio, que fe prevenga co la Ke»; * 
Iuxta iilud Fault ad Heb. 11 Credere / 
enim oporteP accedentem a i PtÜ%guia *



\ ‘T r a t a d :
tjL, O* inquirentìbui remuneratorfit» 
P.Por que obliga** cílc pteo^o femel 
in annoi R« Porque avicudonosiofiia- 
dido Dio« vna virtud tan excelente , no 
es vCfofimil eVque fea licito tenetla en 
ocio mas de vu ano* P* Por qué obliga 
eñe precepto » quando vrget gravis 
ttntatJo&cJk* Porque vaa vez perdi
da la Fé , uo es fácil recuperarla j y af$i 
es buen mecíio amarnos con la ralfma 
Sé e *  las tentaciones contra ella. En 
cffcos tiempos dichos obliga elle Pre
cepto à los adultos.

P .Quando obliga el Precepto,#***-« 
rJus confiten Fidem ? R. Que en ciuco 
tiempos » quando fuéremos pregunta
dos de ella por el Juez Tirano , ù otro 
de fu comiísion : quando viéremos 
conculcai Imágenes de Chi illa , ò fus 
Santos > quando viéremos al próximo 
titubear en la Fè , y nos hallaífemos 
con bailantes fueras para confirmarle 
en ella , quando algún adulto le huvic- 
re de bautizar ÿ y quando huviellcmos 
de recibir alguna IníÜtucioa Canoni
ca. JEJ> Por qué obliga eftc Precepto en 
ios eres primeras tiempos ? R. Porque 
va Ja C3ufa pubiic* de la Religion. P. 
Por qué obliga elle Precepto , quando 
el adulto ha de recioir el Batitifmo? 
R« Porque le debe conformar., no fulo 
cu lo jprenor, lino también tn lo ex
tenoi* con la Igietla , como miembro 
luyo., que và a fer. P. Por qué obliga 
cHc Precepto à ios que reciben Initi- 
tjidon Canonica ? R. Porque bande 
enfenar , y defender la Fè i y afsí es ne- 
ccflario , que la confidi en ? vide a tur 
Tridenttn■ fejf. 24. cap» 1 2+de reform» 

Jcfflifycap.i^e rujvrm*

En ellos cinco tiempos obligarí i/rí- 
¿te elle Piecepto;y obligar i  indireéié% 
quaodo inftate otro Precepto, el quaí 
no fe pndiefte cumplir , fin confdlar la 
Fé : como fi vtfo de caridad , ó jufticiá 
eftuvieflc obligado bh>& nunc á en fe- 
fu r la Fe: Délo dicho fe infiere» que 
obliga elle Precepto direÓle , quaties 
honor Divinas $ vel bonum fpirituale 
preprium , vel proximt gravite r perl- 
clrtaturynijt Fidem fdtenrls*

P. SÍ vn Católico fuelle pregunta
do de laFé*»por quien no era Juez 
Tirano , ni tenia fu comifsion , eftatia 
obligado , a confcft'arla ? R, Que fiel 
que pregunta goza de a uto (i dad pu
blica , ora fea Tirano , 6 Rey verdade
ro 9 h juez ,íe debe confctfar cíl tal ca
fo la Fe: Peí o fi el que ptfigüata es 
perfona privada, podrá el pteguntado 
no refponder, o dezule, que no fe 
meta en lo que no le foca > y no eftá 
obligado a cóiifeflar la Fé > .fino es que 
por ello la hdvieííeMe juzgar faifa > h 
que la uegava, 6 otro inconveniente 
fe me} sute. #. ■ - ,

P. Si vno al.tiempo de fér marti
rizado , ritubeaíTc en la Fé, y yo temicf- 
fe , que fi le animava en la Fé me avian 
de martirizar , y te míe (le prudentes 
mente, qua no tendría fo  conftancia 
para padecer martirio, eftaria yo obli
gado á confedar la Fé en tal cafo .pa
ra animar al próximo ? R. Que no ella-' 
va obligado : Quia C baritas be ni ordi- 
nata incipit d femctipfo.V. Si vno pre
guntado de la Fé por el Jaez Tirano» 
huyefie, por no feo ti ríe con fuerzas pa
ra el manirio , que ■ temía le dipííen̂  
pecana ? R. Que no-j porquero el mif^

mo



Del primeñ¥ké¿4ptoi¿ctT)ecaloj7o¿ lop
’ á o  Fe. K  fccfcWc» v_**$»» irrad ia  S id t» v U toepárvipté d ii

cepto» n«g»t¡vos de UFe,qa*n<fc»bbli- ,-. idi¿fHitiwé ü J3atkfi4,iaairii'di/mita. 
g*n?R. Sempir,& pro f̂empervic no- !oP. Ei qoedn4»ckfcBeje5Hj;iege? 4 « 
$io, que nunca « licito diflcntir inte- -^ eajñtegm ci^ fedm feum ápdS- 

nórmeme a la B ,  ni ntgwla extCrior- t .«*cgmiñ«¿íai-
t mente. '' >

'V¿ : * r ■ * -- <\
h  .. §  n i ;
, ' , V -\. , .-.■ ■ ■ * . ■ ¿>
\ T^Reg.Qu* pecado*ay contra UFé?
: JL KePecados^eviiiUmti^co^íf-
• don « Los pecados de otnifsion conúf- 
|CaeD ^uebniiin loi Preceptos afij
as aflvos, ignorando los Miftctiosde la

-Fe , b no haziendo’ aíiosde Fe en los 
¿tiempos etique eftoHOt obügados.Los 
pecados decomifsion conflfteo isa que-

• bianmios Preceptos negativos }- yrf- 
tosic violan por l»tegtt»apoftafitt ia- 
fidelidad,? Judaifmo.

PvQue es bcreg¡a?Rk«‘¿̂ /? recefusper- 
tinax bomimis baptizatt a parteFidei* 
Quiere dezir,qae para fer vno Herege, 
le requiere fea baucizidfb,juque niegue
• con p etunacia algún Articulo de Fe» 
P . Que quiere dezir aquella partícula 
pert¿aax)&*No quieté dezir, que cfté 
tenaz, ni que efté mucho tiempo en el 
.error* fino qué fcient, &  voicntjeneat 
aliquid contra ea^ftaproponit Bcüfr 
jia <v tFideiredtnd*\ziap*\ error fées- 
plica por ellas palabras* Mac quod Be- 
elejia CatboiicaFide tenetjta non ¿y?»

P. Pedro tiene vn etrar contra ia 
F e , Ignorando'venciblemente, que fu 
prror fuelle contra'¿a ditioicioa, deja 
Igleíia > feria Hercge formal Í.FLQoe 
no feria herege formal,.  aunque la ig* 
norffticta iueííe otada, fupina»ó afcéta* 
da,ex-eptuaaof i  ejpst aff¡£Íata,vt tifa»

* do íábienéd^he ia IglcdaCatoítmbeq- 
. fent;tnMiiljb^de^Ya£«ma e0lMÉ** 

tendimieoto», que oqncl^Midedo es 
dudefp>y qhe pnedt fttiiyuefe* ,>£d% 
aqtsque tau^nepoedofor renij
dadero.. La duBaupcgaitii *di*í|fpfc»fik 
ta ;f e&qusadttivaofecle^^ftcnienil 
Mifterio de Fe propáteS^padU Jglss 
da y falpeode éljaf zfojinA yidtófcM 
memSopucdoéfoútvdig^^ilue.elqoe 
duda con dud  ̂podti^es Hefege focj 
mal» parqueo! caí di%e>qua>L||(bd|ps 
nfode Dios no es y quedar
didaicion de lolglcüa no es regla-den# 
ta de la Fe :-peroélquc. duda con do* 
da; negativa, &fufpeo6vap«^.es:H?rcJ 
ge > uno. que efla; fafpcofiócp nazca de 
vtiju/tió ▼ irtdal>?tiequ«elíaliM¿fte¿ 
rió no es cierto. P. l̂ a.duda ôCpeofiú 
va» es pecado ? R. Quc rcgeWuemtf 
ferá pecado , porque fttclctraer confu 
go alguna heütacion imperfeéh % 6 nô  
deliberada perfectamente i pero oro-* 
chas veze$ fer ibuebo/ylo mejor*,fofo 
pender eJ'juytio cu ceniftctones <dr Fe¿ 
f, divetriríe a otras bofas, comérnior 
cfcrupulofos íucede, , , .. ... 11  

P.Si vnp recibiere U Fe,mediante; - 
yl Bautifmo flamÍMtSs&apante, y def-̂ ¡ 
pues la negade Cób p.ftdnac¡a 9 feriar: 
Hcrege? RnQ9c f e r i ^ a r ^  pfoforn 4 
interno^ en, quantói ̂  pef «doipqrqué \ 
para cfto, baila, que (Ceiba ia ¡\e de 'c 
Chrlfto cu la realidad , y dcfnues la 

Q  - wcj



wcg«e.Pwa*V{eu*He i&frxmdforo ■ 
t# /rriw vy*f¿  »ó. podra fot caitígado 
{tê  U>Ig}c(U.j6. ^^mo re€Íbtefie el 
Ba^tU«^|íawM^6iin^BCÍddc4| ^  

fc*mió*dp, y< ̂ eápe«»'neg4dfe 1* Fe,- 
finta Hertgeí R. Que aoGenaHcrege

féiia pro /oro*
• titfwnw,y feria caftigado por la lgícfia.

■ P.De «guantas «laneras es U hete« 
gbA.Mat«Mll |rfor«>l» Heregia ma- 
ieri>U>r qoaédoviiQ tintcrror con« 
•6 *4* fé¿fio íaber^qoeia Iglifía Cató- 
tic asen ftña lo >contr*rio de lo* que el 
fienfc. Heregia formal es, qoando f¿: 
hiendo , qué la Igkfia Católica enfeña 
vn Articulo de Fe »el loniega.P. La 
heregia material , es propiamente he- 
regia? R.Q¿tc tíos porque falta la per« 
ñnacta; pe# feria pecado > ti (e funda 
oo ignorancia vencible, como lívn 
adulto entre Católicos juzgaíTe por 
ignorancia, que eran qoatro las Perío« 
ñas de la Sañtifsima Trinidad.

Taobint íediviA  la berigi« en pare 
intesmoypure externa, y mixta deinm 
'tema,y externa.llarejispuriinternd 
efi9error pertinax bominis baptizas i a 
far$e Ftdti babitus in mente,&  nullo 
meado manijefiatus. Harefispuré ex
tern* effy proUtio batefis nti habita m 

N epente:vig.y o cr conque ei Verbo Divino 
oncarntiiy aunq interior na ente cftoy tiró
me cu ello, no obftance digo en lo exte» 
«or,q oocacarnp elVerbo Divino .Ha* 
Tafee mixta de interna j¡p externa efi, 
reeeffuspertinax bominis bapttkati d 
parte Fideibabitus inmentefiSbatiquo 
Jtgno, verbo, t*eJ alio modo manifejla- 
tus9 pee cando mortaliter in manifefia- 
oione.V.g.juzgo en mi interior, que e|

r V e rb d  D iv in o  n b c h c a rn b , y -d ig o  co n  
’ palabras \Verbum Divirm x non fu it 
ineamatum. -

P . SiVoo tuviera en fu¡nttirior,qac 
•el huirás no ora r pecado > y con e&e
di&amcn huí talle > baOatiaeftopat* 
heregia mista fc R. Que oo bafta,por« 
que el huttar ¡ no esieñal Indicante del 
error ioterho. P. Si criando en dicho 
error,dixeífc eífeapalabi a : Afsi es codeo 
/o/na^#,TetitiHcftge mixto ? R . Que 
no: porque tampoco es manifeftatm 

- de fo error. P. Y fi dicho error lo co*- 
fultaííe con vn hombre d<¿t\o , pdla fa- 
lirde k  culpa » 6 lo.eonftlTaífc [acra* 
mentaliter» baftaráefto para heregia 
mixta? R; Que no bafta;porque no pe-t 
cava mor talmente en la manlf^Bacion. 
P,Y ti lOmanifeftaíIe en fuéaos eftan* 
do durmiendo» ó medio dormido, báf- 
taria efto pata heregia mixta? R. Que 
. no baila» por U anima razón » de que 
no pecava mortalmente en la maní* 
fcíUc'ion.o \

P.Si voo (muelle mal dé los Sacra* 
snentos , y con efte error nunca íe coa- 
fcflalíe $ feria heregia mixta ? R. Q^e 
ti > porque ello baftantementc índica* 
va el error que tenia. P. La heicgía 
mixta, dOquantas^btanetascs ? R.Qoe 
es de dos mznevwManifefia per i e &  
occulta per aechtens9&  manifefia óm
nibus modts• Manifefia per s i , &  oĉ  
culta per accidens efi*V. g. quanoe vno 
diisienrp pertinazmente de vn Millcrio 
de la F¿7̂  el tal dítienío inteucr lo ma~ 
nificftá con palabras» fe fu lcs,ó efe ritos, 
pecando*monal(nente en la. mauiívAa- 
ciójpero clio lo haze en pune dondt ua» , 
¿ic ic percibe fu. onQuMani/efia omni*

étis



m m w rn m m m 1
DclprimcK'Prí¿í¿p¿m&ltí&cca¡ojro. r c r

^¿/»^//¿raílqüatíDtft^m^nfcíhi- hé<^gkáw^;*6ik*¿ JSLjQaec&pcot;
2ierc donde te oj^gw Igneos | ^  bable qrópuadep'ñp/an* ¿»remoyaon. t '
<¡btq íti error. v^- V* qaiéud^jfy^^dd'Tfibfinai j y

P .!e ihcnirecn defcórottñkm por d  probable» qw ftoédo dáreütcociayy fas. 
pecado déherégu? R«Q*e fe incurre col>addrq^dqayi»<S^»ifeffár.para¿qiie 
cri excomuniónna*yor tefe#vadeai rfeabfiiqtyo¿o¿ t Mzltn ;í ; ;í

bü* -:P.<8n adgm#fc»f©ppocbé qbaiqutof*
4 |ia  Ce incurre enexcomunión, y  re* Canfcíícc ed}m¿Aa forietOcd¡oirioN 
ferración ? R. Q jc  por felá la hecegiá obfolvecde la ^ofégiviaixta ocaltá? R. 

ir r e a l  mixta de interna, j «meto*,ora Q « efo d é«a f»a ro ¿ite^ ; < :■ -.; 
fea m a n ifefta  óm nibus m odis v ora ítaT < . £l p m o  ogi¿m um éindb? tr |p ^
rtra n ifefta ber s é , & o c * l t s  pirraré/.* MMfrw0d^d^inódor^ae^kae4a^&-l 
d tó / .P .S c  incurre en cxcOmuitien,bré- piic^cn4LS«ai^«énilet|»>Pintiw  
fcfVacion por la herejía tniOrial ? K, Vixia > y  dceftb dfebdjii^ddl ^ fd p  
Qac ño,por4 no*es propiamente here- verde U beregi*,- «naquelíie&e- pú̂ a 
gu.P.Se ¡acurre en ctconianio,^refer- bjica* ^ j ¡ ¿i *¡1 * ¿ ' ,-i* w
vacien £or la bereglá p u ré ¿n tersfslR v  f i l^ id k i^ e ^ q iiia d o d iA o í  
Qe¿ tío por^áigieiia bada aora norie. f& é s u h im  in fa m é* ¿b  ¿bfeleéeü ,Q|
nepiieft* excomunión, ni referv&cidtr nmcanmlga«+ & d u $ u r ) iijfé t ¡is w m * ¿  ♦
por pecado p u ré Ín ter no[qui d q u id fü %. fu sm d .S u p erith ek 'X ^  eiá ertraato, poti 
a n  po/sit p e n e re ^ P  .S e  incuirc co exco tiieado el peñarenGe vb pfeaádo d¿lx> 
tnunion, 6 refcrvacton , por U he regia jutifdicion «tirada <kl ̂  Gonfefl(t^%  
p u ré e x tern  a  ? R.Que no,porgue folo abfolveta efte d ire fté  del pecade»de 4« m
es hereda material; yon la apnieoeia. jurifidlcion, y in d iw & é d o jk t¿hetegu,
P. Quien puede; abfolvcr de la here*. ddmodo qae í¿ dixo e,n cl<ÍÜM*éó4te' 
g u ?  R*<Que fi la heregu es material * “la Excomunión, r<*';  ̂ • nvjVrnib
’ó puré externado paré interna formal P.Qué diferencia ay entre eftoedbsi
podrá abfqjvec quálquiera GonfclTor cafos j  R , Que fe diferencian coquee} 
expueíldpor el Ordinario;porque co- abfuelco in articulo rvelpericulo mor~ 
tnu bemos dk&pjna ricOe refer vaciott, tUf de la beregia ítuttaiqucd*W>foek# 
ni excoma nio?; pero* fi la he regia -es dire8 *  del pecado ¿y sdeikExcbmbnion  ̂* 
mixta de interna,y externa, aunque fea• yoo qqeda con licarga «deqoafeífario* 
oculta per accidens,(olo podra abfolvcr 0f r a *ex>füpook»dó* quedado haco«*i 
el Papa , y la Inquirido« da Efpaoa, á fefladoco .el tal aítfctftoS*yfeIo queda* 
otro,que renga fn comifsion* epu carga de emputecer ai Saperior,^

P.EI Obifpo podrá abfolvtr de la poe sltá  [ÍQrProcQsdat j pero elq#0¿
Keregia mixta oculta ? R. Qpc cá effo es;abGselto an al legando calo, fc quô p 
ay dos opiniones , como fa divo en el da^otí U ctc& é u iu io n , y e» abím q̂d^
Tratado de la Irregularidad. P. Qual~ in M r é S b dela^b e r n ia y .q a d a  reA' 
quiera Inquifidor podvá abfolvcr de la carga de eea&tfadaocca'Vdgá quieta^

O» ten *



;

\&q^)utif£kio& diceí¡kbif*fafei quedél 1 -iPtofcbafc4c\f4p,*Nuptr&ndbijr2y
tum entreveampartndi'ad abfolutio* defentént*exftmmaiKJbi lo % «Kr* 
ntm,'porqaelesiúMre&itttySio*efta» rüfídtffis'üejit exaliqua iufia cap/í 
mofcvtóigMlos ĉottftffMtos. * . fmdad ipfam exeommmieafo0t sb-
L t£ticcccto«t^^q*Aadovo»co- fefoenduí â M ^ yeqmedetñî  
mete heregía mixta, ceoignotancsa jpfkbjVtfrafitoA iuxtaformmM^ 
ioféncible de «que e&e pccadoiicne clr̂ íe < ¿afí, $##4 exjiQWTKunicaterh 
excomunioa anexa setrefte cafó ato t»? mándate parebit d fue abjbhatef^ 
cutuó en la excomunión» y por ConG- Bpifcope9vcl proprio Sacerdote. 
gateóte » ol éa la teCetvocion Papa}, * > P*Exlkito leerl<#4os Libiosdclo*^ 
pavono cfiaicíjwtcioo *s>**$i*m tía- Hci Cget, j difpmat ̂ onellosacerca de, 
f*r*\y  *ía¡ «Qpe l<$r los Libfos de lose
«widela ccoÍKâ PemfiolaaateanjttVp Heregeciefó fwohibido too excomu  ̂
quqpji los Obispados dónde U hecégtg nido mayor lata entra Bullam Coena.. 
mixta és jtÉuafnente.ra x̂vado; Syno-i Y el difpuur.conlQs^etegcs, ó infice 
dal, (como lo es en eftc de Pamplona)] lea acerca; de 1$ Fé » cftá prohibido ó* 
íer¿hec¿garip¿ qat'efcPctiicenü# ten. Ip>;I«tgosipena ^̂ excos&pnícoĵ r̂ nu»̂  
^BaU!4e UGrazada 9 pa» rer afab'1 da* Perp tiro legendacQLjgJát^ra, f7 
hiekocneftit ̂ iíô Laurazoii ĉ por̂ ae acras partes¿emyjantes.¿eíl̂ abregadc*. 
1» rcíccvadoo SynedaAo es ratiene, porJacpfturabrc* . .. ■ . ,.j
ctnfur*$Jtd  rat ione dettili ; yafsilà 
¡guo#tic¡a no le cíckiíó de ia refervâ  
cionSynpdai* u, ;*
( Eiqmuto cafo es v quando el que ; 

cometió li heregía mixta tiene impè«; 
dimano perpetuo para recurrir en per* ' 
Ària «1 Papa;» <y ¿loslsqaifidóres , y k 
quien tenga delegada de vno de los di- 
chos; podra en tal cafofer abíueiro por, 
qlGbifpodel pecado,y de la cxcomu- : 
nion* Y fi tambüen tiene impedimento 
pffptcaOvpaa recurrir al Obifpe cn̂  
perdona, podmicr ahíuelto porelPar- 
tüCo ,  y a foltade cfte por qualqulera 
Confcfler» que a//W/ tcega jurifdiclon» 
lUfodpíiriqa esdeomebos:, hablando

$. iv ;  v
- *

 ̂ efi ApofiafiaiRtEft re* l 
ceffurpertinax beminis baptízate 

a tota FidcjUfl a pareibusprincípahom 
ribus Fidel. P. En que fedifiinguén el * 
Hcrege,yApoftata?R En 4 gara íerHe«̂  
rege, baila 4 niega? vn Articulo de U# 
Fé; pero para farApóftata/c rt quiere,* 
que los nieguCjtodoSjÓ TO maíp:inc¡-; 
pales* Mas;En el ticrege,queda Fe hû 1 
roana de aquellos Articulaos, que cons¿ 
fieflfli pfro en el Apo$ata., que todos 
los niega nó ay Eé humana de ninguf , 
no de ellos. P. Eo qué convienen el

¿e. las demásí ccufu^aXiteícrtadas ; yj Herege,j el Apofiata? R* En que an-i 
hablando f,fl(p|»̂ /}̂ déda?heregia¿ la lle.  ̂ bos fon bauti&^d^, y en̂ que ambos 
»anlos Sahnapgccnfes^ylOftp^AtuO  ̂v ¡ncutren en excofounton. mayor ̂ efer-' 
yes^ytascBgcr¿or£cob^^&  ̂ r sacia intraQpllátn Ceenâ edo,
' * -  ' \*
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JáberegM* ©apoftafiatmzra &&((*{ rftclbní* ? R: Que quandofe le
a»*» ycxreroa , y amb°k carteen de Fé propoqe por JFre$b*4or es de vteit ho- 
Theologica. P. En el poxq&é ncf|« ; y!4e Ictt^ „ dándole motivos,
no ay Fe Theologica d^os Mifterios, y razones prodetítA, para* creer los 
que cree! R. Porque aunque a el le Myfterios de la Fe, &  máxime quaa- 
parteé , que [os créd poique Ditfs los do ícompámanta predicación Con tri- 
dÍ2e, pero eli la rê Kditd no los cree,' figror. A ** ’’ ^
porque Dios los dizt¡ alias crcyfeta to- P-Hf Infiel negativo fe pfiedfefal-
do lo que Dios dize j y afsi en el He- wr? R. Que no fe pueddtfalvsr de ¡ege 
rege falta el motive de Lar Fe>j y coofi. Oei Qrdinamia, ffop es que paflede ler 
guicntemente la F6 Theologica. P.Por «infiel a tener Fe: ía razón es J porque 
la heregia» ó apoRafia puré externa,fe la Fe es ncccfiaria neceftitate medij, ia 
pierde la F¿ Theologica ? R . Qne eo, Jiabiroai para letf párvulo*: y l l l u i i .  
porque íolo en la apariencia es Hete- tual, y a&ual pata los adulto? t potíb  
ge, ó Apoftat?. Y  tampoco fe pierde la qoal-, (i vno muere infiel negativo 
F¿ Theolegicapor la heregia material» es párvulo, irá al Limbo; y  u ya ad̂ feo» 
pero (i fe pierde por la heregia, 6 apof- ¡ti al Infierno , no por ttviqfi áefidaá 
rafia formal puré interna# por la mía- negativa , porque efta n&'cscuTpab!cv 
ta de interna,y externa, ' ( fino por otros pecados, que en aquel

P*QuideJt infidelitasiR.Efl n$ accef- eíhdo tendrá contraía Ley natural. x 
ju s  ad Fldem.v*Quotuplex */£?R*Poji~ * ' P.Sr á vn niño recién nacido,y bau-í 
tiva9&  negativas Infidelitas negativa tizado le lieva(T«n a tierra de infiel*s,yV 
ejl>n$ accejfus adFidefuffii ienter ei ntf allí le e f̂cñaífco en (4$ fdfosDogmas» 
fromutgata'9lnfidelÍtaspofitiva *Jt non de tal ufanera, que nada huviefte oído 
accejfus adFide fufjkuntet eipramaU de h Fe Católica, eftc feria Fiel, ó la . 
gatqp7*P,La infidelidad negativa es pe» fiel? R.Qae feria Fiel inhabitud Infiel 
cado ? R. Que no; porque falta la vo- in a&u. P. Quando feria eftc infiel 11» 
luntaiiedad; porque no puede lavo- R. Quando a vlcndof ele pro mui-
Imitad abracar *, lo que el cncendimicn- gado fuficiememkiteU Fe , no,la qui
to uo-puede alcanzar, ni fe le ha pro- fiefle recibir ; en cíe  cafo perdería el 
puefto. ]P. La infidelidad pofitiva es habito de laFe,y feria Infiel in babitu9 
pecado? R.Quc fí; porque ay ignoran- &* in a&t*>con infidelidad pófíríva# P.
cia vencible, y  configuientememe vo- Y-quando feria Herege ? R, Quando 
Juntar idad. P. Quando la Fe fe le pro- Tabicado que era bautizado , no qui- 
raulga fuficiencementeá vn Infiel , eftá fíe fíe recibirla Fe#
eftc obligado á . abracarla, y aflemir 
3 ella ? R. Que fi,porque es medio nC- 
cefiauo para la lalvacion# P# Quando 
fe dirá , qué la Fé fe propone fnficien

2 ,Quid eftIndai/m»síK,Bfi recejfut 
aFideJueepta in vmbra%nti vera i ti va 
ritate,Comolo$' Judies,que reciben la 
Fe de Chrifto in vmbra, y creta e«

(emente aí Infiel»para que efte obliga- Gbrffto ventara, y no quieten cteer¿;
0 1  ®*e
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jB *LfeftameBt® Nwv¿. : judias en machas cofas, qae fe pwdwt

Notcfc aqtii>qaecfta prohibido «a Véc los Atttorc|, i ■ .
■ i *
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DE LA DOCT.-R1 NA C H R I S  T I A N  A¿

L fmáet Artfcgílo de la. 
Divinidad es creer en 
va foloDios verdade
ro. P.Qué fe cree en 
efté Articulo?R.Que 
(pío ay vn Dios ver

dadero , aunque ay, muchos? Diates fal- 
íos« P. por qné no zy mas que va fofo 
Dios verdadero ? R • Porque Dios es 
¿fumamenté perfecto, y fi huviera mo
chos , no fuera ¡nfiBÍcaidente perfe&o, 
perqué la perfección del vno ,~no pu
diera tener el otro. P. Qqé fe entiende 
por todo Podcrofo? R. Que Dios es el 
que todo lo puede ; cfto es , que to
do Jo que no repugna , lo puede ha- 
zer. El fecundo Articulo es creer* 
que es Dios Padre» P. Qué fe en
tiende en efte Articulo? R. Que la 
primera Perfona de la Sandísima Tri* 
sudad es el Padre, que no procede 
de nadie» El tercero creer > que es 
Hijo» P. Que fe cree en efte Arti
culo? R» Que la fegunda Perfona de 
la Santísima Ttinidád es el Hijo, que 
procede del Padre» P» Se peine efte 
Articulo para darnos a entender » que 
ay Hi;o cuias Perfonas Ja §antjí¿i-

oía Trinidad? R.Que pojporqne quien' 
dize Padre,fuponc Hijoj peto fe pone 
para dar a entender , que el Hijo es 
coníubftarciaL al Padre , en todo Sa~ 
bio como el Padre 9 poderofo como-cÍ„ 
Padre, y Dios como el Padre» con díC*’ 
tinción en Perfona»_ ' ''

P.Ccmo fe ha de entendet la gene*
* ración eterna del Hijo ? R. Que ala 

manera que vn hombre mirándote en 
vn efpejo produce vna feroejan â fuyaj ’■ 
de efta manera viendofe el Padre Eter
no en la Eftencia Divina , coro o en vn 
efpejp puriísimo, produxo vna femé- , 
janga confubftancial á si mifmo , pues 
produxo al H ijo, Dios, como él raif. 
roo,Sabio, Jufto, como’el m¡fmo,cen 
diftincion en la Pcrípna.P.Pórqué af&i 

como el Padre engendra alHijpjel Hi- 1 
jo no engendra otroHijó?R.Pórque el 
entendimiento en el Padrees feo tí Jo,y * 
en el Hijo no,También,porque el Hi- ~ 
jo es termino ¿dcquadoT de! Padre.

Elquartoescrcer, que es Efpiriru 
Santo» P« Qué fe cree en efte- Artí
culo?*^, Que la tercera Pcrfpná de : 
la Sandísima Trinidad es ci Efpínra
§4Q(0| que procede del Padre , jrdcl *
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H i/o, Cotbo de vn principio » que jftfmJJeHtB* grati ¿.El Upúrno escrcer, 
tftmaodofe el Padre,, y el Hijo , pío- »que es.Gloriricádar, P. Qa¿ie cree en 
duxeron al Efpiritu Sanee¿ que es tec- efte Articulo ?R, Qac ¿ios que mueren 
mino de amor. P, Pqrrfbé Japrocef- en granajes da ]* GÍeriá $ yálos que 
fion del Verbo .Divino fe dize gene- mueren co pecada ¿mortal, y fia peni-* 
ración , y no la del EfpiHcu Santo?A* cencía finarles ¿á el infierno* ̂
Porque el Hijo procede del entendí*- . , ;fil primer. ArficuWde la*Santa Hu- 
sniento del Padre, que es potencia inanidad es creer?, que Nnsfho Señor 
generativa: Pero ei Efpirítu Santo Jesv-Chriílo pn/quama Hombre fac 
procede dé la voluntad , que no es ^concebido pqr obra de- el Efpr. 
potencia generativa , fino inapulfiva, .rita Santo, P/Quales el My^eriode 
quafertur ad amatttyi* Tampoco el U Encarnación? R. Qué tomó.el Efpr- 
 ̂Efpiritu Santo puede producir otro rltu Santo de fas Puüfsimns, Entrañas 
Efpiruu Santo, porque el Efpirítu San- de María Sam¡£si<ts$ vna porción de 
to es termino adequado del Padre, y Sangre» y la coloco en el ihgár en qué 
del Hijo, las demás muge res-conciben , fer m ó

Por lo dicho fe puede argüir,que el allí vn cuerpo, ctió cl Alosa, %nih eda 
Padre es mas perfecto que el Hijo, Alma al Cuerpo, y la fegunda Perica* 
pues el Padre engendra al Hijo, y el Divina tomó .nueílra naturaleza, i mu 
Hijo no engendra otro Hijo ? R, Que pidiendo , que refultaílé perfonafidad 
in Divinls tan perfeéto es fer engen- criada, P, Y cfto en quanto tiempo foJ 
drado , como engendrar. El quinto es cedió? R. Que en vn infante , porque 
creer, que es Criador, P. Que fe cree quien obrava era de infinito poder. P. 
en eñe Articulo? R» Que Dios crio Porqué mas el Hijo encarnó, que el 
todas las cofas de nada , aGi lo vlfible, Padre , y el Efpiritu Santo? R.QW la 
como lo invifible» y lo que crió, con- razón es» porque nue-ftroprimer Padre 
ferva, y govierna con fuma prudencia, Adán*, por la i »con fide ración , y fou 
y  bondad. Dixe denada> á diferencia bervia de querer fer igual á Dios en el 
de las generaciones de acá abaxo, que Cibtr,ftUntiam bont&mali kabebttis 
él trigo faíe de la fea¡lla,y el fruto del comió de la m acana, y ais? fue mas 
árbol, , conveniente , que por el Hijo á quícn

Ei fexto Articuló,es creer , que es fe atribuye U Sabiduría, fe reparare el 
Salvador, P, Que íe cree en efte Ar- hombre iapfa por el pecado, 
úculót R.Que Dios nos da la gracia, y P.Porque fe dize, que cl'MyílmO 
perdona los petados, P.Por donde uos de la Encamación , fue porofrradcl 
di la gracia? R. Que por los quatro Efphitu Santo, ñendo aísi^Jtjuefi  ̂ . 
medios, que fon por atrición (ebrtna- obra de lát tres Petfonas ? Poiqué 
tural, y Sacramento de muertos > por fue obra de amor»/ el amor fe atribuye 
atiiciáexiflimata f^tri3 ione9y Sacra- al Efpirítu Santos afsi como el poefét 
mentó de vivos > por contrición, y fer  al Padre,y la Sabidari&al Hijq*P, Co£

* : O 4  . " • tto
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mo Atiendo concurrido ó la Encáfria- 
clon las tees. Divinas Períocas , quien 
tomóla naturaleza honosnafue cHiL 
}o ?&* Que áU manera que tresellan 
defnudos , y ti vilo le vifte, y los otros 
dos le ayudan á veftir , y quien queda 
vcfltidocs %üo>a(s¡ tmbien las tres Di
vinas Petfonas concurrieron alMrfterio 

. de la Encarnación •, pero quien quedó 
venido del fayal de l^naturaleea hu
mana , fue la fegunda Per foca Divina, 
P.Porqué concutiicton lastres Divinas 
Parlonas á la Encarnación? R. Porque 
las acciones, ad qetra, fon comunes i  
las tres Petfonas.

P.Fue Bienaventurado jesv-Chi i f- 
tc? R.Que ti. P.Quinde? R.Defde el 
¡allante de fu Concepción jpci o no co- 
snunicavala Bienaventuranza alCuer- 

,po,paia padecer, y morir por nefo- 
tros. P. En qué confifte la bienaventu
ranza del cuerpo? R.En los quatro do
tes de gloria, qne fon agilidad , clarL 
dad, futileza, é ¡tnpafsibilidad. P. En 
qdé eftá la agilidad ? R, En que pueda 
apdarcemo vn penfaoaiento. La clari
dad ccnfiílc, en que rcfplandeifcaftnas 
que el Sol, La futileza , en que puede

Eenetrar qnalquier cueipe.La impafsi- 
ilidad, en que no pneda padecer, 

P.Comunicó alguna vez ellos do
tes ? R. Que íi, excepto la impafsibiii* 
dad. P. Porqué no comunicó la impaf. 
Ebllidad ? R. Porque no fe verificaffe 
algún ¡olíante , en que noeíiuviefle fu- 
jeto a padecer. P, Como comunicó los 
otros tres dores? R . Como de pafTo ,̂ y 
no coma dotes, porque como. dotes 
dizen permanencia. P. En que eftuvo 
lo niilagrofc? R. £a cemuaicatigsdg;

tes para encerrados otra vee. P. Qtpa^ 
do comunicó la agilidad? R. Qúand© 
anduvo por los Maris» Y comunicó la 
fotileza qpartdo nació de Mar ¡a San* 
tifsima. La claridad, quandó fe transfr». 
guió en el Monte Tabor , comunican
do a fu Santo Cuerpo tanta claridad, 
que refplandeció mas que el Sol.

P.Qaal es dfegundo Articule? R . 
Que es creer, que nació de Maña Vir
gen , tiendo ella Virgen antes del par* 
to, en el parto , y dcfpues del p a lto y  
quedando tiempte Virgen. P.Que fe 
cree en elle Articulo? R, 'Que Nueftro 
Señor Jesv-Chriílo, en quanto Hom
bre* nació de María Sandísima,iin ha-i 
zer lefsion áfu virginidad.

El tercer Articulo-es creer,que toa. 
rió. P.Qué fecreeen elle Articulo? 
R. Que Chrifto Nueftro Señor , ,  en 
quanto Hombre murió. P. En qué ef-¡ 
tuvo íu muerte? R. En fepa&ríe el Al
ma del Cuerpo, quedando Cuerpo , y . 
Alma, y también la Sangrc,que fe der-, 
ramo,vnidos a la feguhda Pctfona DL 
vina.Quia VcrbumDivitiu quvdfemtl 
¿Jfumpfit%nunquam dímijsit^k la 
ñera q vno tiene vna eipadaénobayna-? 
da, y defembaynada la efpada, fe qué« 
da én vna mano con la efpada, y en Id 
otra con la bayna. La bayns, .es ñau 
bolo del cuerpo, y la eípada es fymbo-¡ 
lo del Alma, y Alma,y cuerpo, aunque 
feparados entre s i, quedaron vnidos á 
la DivinidadrQpfj* quodfcmtl ajfuwp* 
fitjiunquam dirrAJsit.

*£1 quarto Articulo es creer,que deí* 
cendió á ios Infiernosy facó las AL; 
mas de los Santos Padres , que ella van 
efperando fu Luto advc¡ú«lénto, P,

> ’  Quien
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Quien baii ¿lo«Infiernos ? R.'Q ue 1« vnívet&L, en que ífe justarán las «hbií 
Alma de Chñfto Ntteftro. Señor váida coseos mifmoscuerposqtie'tuvieron j 
ála fé tid a  Períbn* Divina. P. Adou- y veodraCluiÚo NocfiroScior como 
de iM a H «  Que al kjno deAbrahan* Juez a juagai^ylei. dzr¿ &- loa vitóse 
P.Qué Inzo alli?R. Qac glorificó a que- que fon los qpe n o r ie w  un jráoia; 
lias Almas; P.Eftuvo Chtifto en el Par- fu Gloria ; y  a Ibrmuertos • eftó ü
gatorio ? R. Qoe fi ; y lo que hizo altó, 
fue aliviarlas las penas» P. Como eftu- 
vo en el Purgatorio? R. Per ejfe&us* Y 
tamblcn en el Infierno causándoles 
mas horror , totnacntoá las almas, que 
.cftavanalli.

El quinto > es creer , que te(ucitó. 
P. Que fe cree en eñe ArticuIojR.Que 
Chrilto Noeftre'Señor al tercero día 
de fu muerte refuciló. En qué cftuvo 
(a refurreccion \ tC En que fe bolvieflq 
d  Alaaa á vnir con el Cuerpo , comu
nicando ios dotes, y glorias, para nun
ca mas morir} y reluchó con psopria 
Virtud.

El fexto Articulo es creer,que íubió 
alus Cielos , y eftá femado á la dicftra 
de Dios Padre. P. Q$é fe cree en eñe ' 
Articulo l  R. Que Qhrifto Nueftr? Se
ñor futió á los Cielos con fu prppiia 
virtud » no íiéndq ayudado, y efto á los 
quarenta dias defpues de fu Refu erec
ción. P. Q,u¿es eftar Tentado á la dies
tra de D}o$ Padre í  R . Qpe quiere de
sir , que .Chrifto Nueñro Señor tiene 
Igual gloria qüe el Padre , coufiderado 

, Chriño en quaoto Dios y mayor que 
qualquieca criatura , confiderado ca 
qu arito Hombre.

El íeptimo es , que vendrá ¿ juzgar 
los vivos > y muertos. P . Qué fe cree 
en eñe Articulo ? R. Qae ¿ mas del 
juyzio particular, que cada vno tiene 
guando mucre,ha deaver otro jt>y*io

los que mufieroo-en pecado mortal , el
Infierno«- » ", . * *

P*Qg|i qDÍeredetir la Comsnmtf 
de los Santos ? R* Que Ips veos fide$ 
tienen paite en-los bienes eípirituslee 
de los otros ^ como miembro* de vi« 
nufmo cuerpo*, que esla lglefia >a le 
manera que veearbol tiene vnatraast 
verdes , y otras fecas r ías verdes parttt * 
cipan fu verdor de las ralses del acbolf 
pero Usfecas no. Afsi rambten los que 
eñau engracia »• fon ramas* verdes en el 
Arbol de la Iglefia r qce participan fu 
veedor de los otros,que eñan cu pacía; 
pero los que eftaa cu pecado mortal» 
fon ramas fecas , que 'no participan el 
veefior. P. Qué comunicación es eñs» 
que fe halla enlQs Joños? R. Que ca 
fundada en caridad. P. Ay otra comu
nicación ? R.Que fi; v. gr. U que tienen 
los Fieles > que eñan en pecado mortal 
entre si ,  con los Juftos y la qual es co-¡ 
municacion imperfeta fundada en U 
Fe. P. Qué virtudes quedan en ei peca-; 
dor ? R. Que U Fe , y la Efperanf*; of 

facilius refurgat a pee cato•
P.Que quirte dczir, creer en la S* 

Iglcfia Católica ? R. Que denota,que la 
Igleíia es vna Congregación de codós 
Ios-Fieles Cluiftlanos del mundo rcnya 
Cabera-iavifiblc csCbriño en el Cielo, 
y la Cabeqa vifible es*cil?*pacn la tier* 
r í r i  quien debemos obedecer. £>fta 
Iglefia fe llama yon > porque laCabc$»



. . r ^ r a t a i d l C x r .  ;
'fs^oa «Dios veta» la Fe con que le cree-- *vna* P. X¡[ti lea es Chiift© ? K»QtfecsU 
fnoa» y «LÍ* Religión conquefefetvi- fegunda: Perfona Divina , que es el Hi- 
moti v a a id  Eípiritaquegovieitia cita ,jo de Dios hcctrtT Hombre* JSg^Donde 
lgleiia¿£* voo*el Baptifaio,por donde. efti Chtiílo ? R*Qac en el 9 R t a  el 
Ce'cñera e b c U a S l n t á j  -Santi/simo Sacranlento■ del -a IFüt! eó el 
poftjuéla L e y ^ e  práfeÍTa,Us ceteitio-' 4Cielo cfta eircumferiptivet ello es,oca* 
*kV, y  b l  Sacramento»?fonSantos y pando logar : eñ el Santiísima Sacra* 
también porque eir ella ay muchos San>t meato cftá ad fuoáum fub¡lantia. -  ̂
loa. LtemafeGatolica,; porque es vni* P.Quintas naturalezas ay énChtif- 
!»etfil,y-abta$a á nodos losGatoIico4de to ? RiQoe dos, ‘Divina ,̂ -y Humana,J 
Inerte«^ae qaiea eflttvierc'fuer» de como rarobieo ay dos e.ntcndimicu-r 
•cHancrfeCalvaré* ■ .-.■ ■  • 'Tos, Divino, y Humano; y dos volanJ

P. Quien es Dios?R>VEsvna cofa la udcs Divina » y Humana. P. Quantas 
«as excelente, y admirable.qué fe pue- Perfonas ay en Chuño1? R. Qae vna?- 
dedezit* nipCnfar, vn Señor infinita- y dfla increada , b Divina; es,:á Caber, 
mente bueno , Cabio , jufto , poderofo, íafegünda Perfona-, qqe es el Hijo. P.; 
principio , y fin de todas âs cofas. P. Por que a fsl como ay en ChrUto dos 
En deude cftá Dios ? R. Que íegun el naturalezas, dos-entendimientos, y dds 
modo regular general deeílár , que voluntades , y no ay dos Petlonas ? R. 
cs$p$¿‘é/Fenti#m9pr4ftntiatB>&*peten- Que la razan es, poique la perfonalj- 
fiam,c(kken todasp*ncs:per e ênt/ant) dad criada es incompatible con la Dh  
dando sérá todas¡as cofas yperprajen* vina*
*¿MW,vieddólo todo: per pQtentiam\ en P. Qué penas tienen los condena* 
quantofe¡le fujetaa tddas * las cofas. P* dos ? R, Dos, vna desuño , y otra de 
Como tftá en los jufiós ? R. Que cité fentido: La pcna*dc daño conúlle, en 
p**grattAm\y en los Bienaventurados, carecer de la viña de Dios por vna 
dexandofe ver: y en ei Infierno, y Par- eternidad. La pena 4« fentido con díte 
gatoao , cftáper effe&utxtn el Infierno en las penas, dolores, ytormeneos, que 
cauíándo mas horrbr* y tormenta ; y en padecen* Explico en parte la pena de 
el Purgatorio, aliviándoles las penas: fentido en jas potencias espirituales de 
cu la naturaleza de Chuño eñi el Ver- los condenados; y digo, que confíftc en 
bo Divino ¿peciotundo , ó terminan« la cominuamclcftia que padecen ,'con-* 
dó aquella naturaleza. (¡derando, que aviendoiesctiado Dios
* ;; ;I\E1 Padre es Dio$?R. Que fi.P.El ctuturas tsirperfe&as , las pone fuje- 

Hfjo'e&piqs ? R. Qae íi. P. El Eípiriiu tas, y aligadas á voa criatura baxifsi- 
Santo es£>ios ?R*Que{í: pero no fon mi,qual es el fnego. 
tres Diofesy-fino t̂ es PetTonas diftintas, P*Qu¿ diferencia ay entre las'almas
y vn foto Dios verdadero; a la maneta condenadas , y las que eftán en el Lim- 
que en vna mangana ay olor , color , "y bo ? R» Que las condenadas tienen pe- 
íabor > y no obíUutt la mangana es na de fentido , y el gcfanp* que les rô s

_Haí
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Ila ! Qtte por aASrà&HCî pas' eAanor* deÌcnikio.P* Elahna (ic^id ei Ai 
Cdodcoados , puesbajjptes aùxUios’ò- Qao ao » pGtqaeioè Cciadii
iivifos, aos dio- Dios por aedio deuisv eiì riempo; pero?« eterna dparti pbft% 
Predicadores, PerpJas alm*s,que etóii >  ̂quitredeiir,* cjot* ¿uttrgpjor v
cn el Limbo« no rieoe»ta! gufin>» y * toda vaa eterni-.
•iìife eftàa fi» goto j ai .tene* pena; V  . ■ i ; v V ^  ^

\ - , v*i,
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Dequa Div.Thom.z. i  »qujefì. r*
R  £ G Quid efi fpesl R* Efperangs es neceffarri  mtefsitate 
EJl viriusfuptrnatura* dij ad faluandum ĉopio tonda del TrU 
¡i$>qua ¡peramus bsatU- d e n ttn o C 4 / ? ,6 ?  P;Q^é preceptos 

. tudinem auxilio• De* tiene la Eípcranga? :R. Qoevno afirma- 
* canfcqutndam. La Ef* tivo r  y tres negativos. El afirmativo 

peranga puede fer ha- es cfperarcn Dios ; y los negativos fon, 
bitnál, y adfcual, La ha* no dcfefperat , no prefumir, y no fer 

bit u al es vn,habito * íobr enatar a l, qae temerario; P. Cañando obligan los pre* 
ir funde Dios*en U voluntad ; el qual ceptos negativos ? R. Semper > &  pro 
facilita paracfperar en Dios. La adfcuaL ftmptri. P. Quando obliga elprcccptO 
es el adío , con que efpetámos-en Dios«., afirmativo ? R. /» Itsgrijfé vfhsratio- 
La habitual fe halla en -los Católicos« .-#// á losbautizados criados entre CaJ 
aunque edén durmiendo-, y a noque h ó - tolicos: aSc w / htianno 5 in articulo ¿Jet 
tengan vío de- razon• P; Qpaí es el no* ptrienio rnortis ; &  quando vrget gra* 
tivo de la Efperan^a?  ̂DcutOtnnipo*- vis Untatio contra fptm qua aliter 
tws>fnifericors,&’ auxilian* nos Ou0 ^  vtncinon poteji, nifiper a¿iumfpth y * 
iijsfupermaturalibus. El objeto lerrai- 4 los Infieles adultos luego que fe íes 
nativo primero es la gloria dcíalma ¿ y promulga la Fe la primera ver, . 
el fecundarlo es la gloria del cuerpo,. ■ P. Qué pecados van contra la £í» 
qfce confide en los quatro dotes« petiftaga ? R. Pecados de omifsion , y

P. Ay precepto de eíperat ên Dios? cojnifskm* Los pecados de otnifsíoit 
R. Que fi'; como coafta del PfMrooq., confifteá en uó hazer adiós de Efpen 
Sptratc id Domino: y también, porq la ranga en los tiempos eti que citamos

' *b\Ím
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rt)li*»dos Pfef: ei tftcce^tp' afiito«wo¿* ̂ m aiot^ fvada al 
S I % r ¿ o T d e omifsion fon defcfpe- C « » « ,y  l» Bulino dà facultad pali 
& ^ S f É « c i o n  . y temerid.d¿lo. .b&lver de x l l . ,  p«q«e exccptù, ^

T U  afi deforatUÌK Efi ftddam vltimi fitti* sfitto. amtcfiio Diìfine.pro*
vJ¿vo¡Lati^q**apectatorabijcit, prij*
vitsm tu r n i ex Divina miferitordi* fineauxilto PctiConfiqHlbilis.V. La 
<M¡tq*tndam. L .  defefecracio.M»aede pref.mpc.on «  Sempre herel.cal ? R . 
li» heretical, y «heretical s fo ib e « - Qge ella prefonpcion de qpablamos, 
iical, quando vito dixete: fon tantos e*fièmpreheretical,pMqcofiftecDpjz. 
*,1s pelaos , que Dbs no tiene pad« * « £ «  le-pae* fov.r *no fin la ayuda 
»sta%etdonàtl«'i y  f o i  no herati- -de'Dios} 6 tn ^Dios le fai vara aunque 
¿al, quando dixete t Son tantos mis vifá , y muera m=>!, k  qual claramente 

n pecados. qne Dios no*me los perdo- es heregia.P.Qa/deft fcmeritasiR. Efi 
nata , aunque tiene poder para per- velie petfever are in peccato reliafuen. 
donármelos; P. Qué añade, fer bere- d o &  forondo peenitentiam pro arti? 
tical ladefefperacion ? R.'.Quela be- culo «wríw.v.g. yiv.mos«alíen km».,- 
retical tiene dos pecados , vno con- cedad,que en la vejez haremos penitene ,̂  
tra la Efpe/anga , y otio contra la cía, Elle pecado ue es heretical, 
fé ; y d es heretical mixta de interna, poique enei no fe uiegaAr-
y Jixtema,  tiene anexa excomunión .denlo de Fé» ~ -

I
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Dí. qua D iv . Thom. 2.2 ,qu<ejl. 23.
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R$g*- *ft CbarH&ti 
1k»mBJl virtus/uperna- 
turalis , qtykdiligimus 
Dtum propter si*9 Ó* [ 

proximtem propter Deir. 
La Caridad puede íce 

habiCaal ŷ a&ual.La habitual es vn ha
bito fobrcnatural, q infunde Dios en la . 
Voluntad > el qgial facilita para amar á 
Dibspropter s¿ > y al próximo propter 
Deum% La a&ual osnlÁecho»^" exer- 

*cite amar a Dios propter se > y al prexi- 
taq propter DeumSl motivo de la C a
ridad efi fammA bonitas Dei Autboris 
grati* , cognita per fide* pr&eifsrve ob 
ojfitnfa* El objeto terminativo primario .! 
e$ DiVs»y el fecundado es el proxin&c.

P. Que preceptos, tiene la Caridad? 
R. Que tiene quatro preceptos; dos 
afirmativos , y dos negativos« Los afir- 
matíyosíoo amará Dios, y amar al 
próximo. Los negativos fon > no abor
recer a Dios , ni al próximo. P. Como 
fe ha de amar á Dios ? R. Sobre todas 
las cofas, y antes perderlas rodas » que 
ofenderle gravemente : v»gry Si todas* 
las cofas del mundo fe colocaflfcnren 
ynf'balanfa , y Dios en otra, ames per*.

der rodas Jis cofas' del motado» qñd 
ofender i  Dios,y perderle por el pecad» 
morral.
... P. Puede vno amar i  fus padres ca4> 

morail, y i  Dios como ciento »y amar 
á Diios fobte codas las cofas? R* Que 
fi , con tal, que la vb)bacid eftuvieíTe 
difpucfta á perder* primeo el amor 
que tctya á fus padres comd enlloque , 
perdere! amor quetenia ,á Dios como 
ciento : y apreciado mas los cien gra
dos de amor que tenia á Dios » que los 
mil gcadosdt amor que tenia á fus pa* 
dres. En cfte pafo amariá á Dios.fobre 
todas Us cofas appreciative.
* P.Como debemos amar al próximo? 

R. Como a nofotros mifmoj. P . . Bada 
amar al próximo con adiós externos? 
R . Que le debemos amar ,0 0  fofo coa í 
a&o externo, y material , fino también 
con adío interno» y formal; como conf- .

• tadelas Propoficiones xo» y II* coa-1', 
denadas por Inocencio XI* a :

P. Quien fe dirá » qúe ama S píos? ¡ 
R. Aquel que fe . huelga de que Di»* 1

* fea Dios > y de que goze de ¡fus a tr i^  
tos % y que le amen » y fe ame Y y el que 
obferva fus Leyes »y Mandamiento*; y_

áfei



P* Quien ye « t i  nque ama)!proximc?, 
R . Aquél qne le defeá ScBíScípiriciia- 
les,y temporales»y aquel que lefocor- 
re en (os «ecef«dades*y fetalcgraderq-

‘Tratado XXV 1 1  •
qftic fcgundo  ̂p^fa<^^por razón de
odio gérreral«

P^Qiiarido obRga el precepto de 
amar á Dios fobre todas las cofas ? R. 
Qu¿ obliga, qttandq vrget gravls tita.

pte que nosinlHrc algún otro precep-.j 
tor>elqual no le púditremos cun$l¡e| 
ün hazer aéfcos decaridad; P. Dedoo-*

do fn ble,y le peía de todoftf ffiatiy éfsi ira contra cbaritatemba a vinei n'é pe 
temare proximú eĵ  velle bon&próximo teft rdfi per aElum (baritatts, y#cn los 

P. Qué es aborrecer i  Diosf &* BJi otros quarw tiempos ¿o que obligá el 
mlie málum Deo > y aqifel fe dirá , qoe presepio afirmativo de U Eíperan^a, y 
abórrece á Dios, á quien le pefa que ét precepto de la Fe , que manda hazer 
Dios fea Dios > y que goze fus acriba- a&os internos » en ¿(tos cinco tiempos 
tos , y de que le amen, y fe ame i y obliga dire¿ÍJt y obX\gxindireSé fietn-̂  
*^él que no guarda bis Mandamien
tos. * ‘P*. Qué es aborrecer al próximo?
R. BJl velle m&íun) próximo# fediri, ,
qtte aborrece al protimo , aquel que no de coifíla el precepto de amar á Dios, Jf 
ledefea grscfá, ni gloria, ni le focorre al proxime? R/Que del capituló ¿ a. de 
en a tccfsida des, podiendo , y de- : San Mather: Diliges DominumdDeum , 
bieftdéy y le pefa de fubien , y fe alegra tuum ex toto cor de Íuo$* in tota atú~ 
de fu*maH y en el que le niega las fe- ma tu a, in tota mente toa• tíhc efi 
nales comunes de amor, como fon , re- máximum,d> prímum mandatum.Sg* 
filuda*, rcfpondcr quando le pregan** cundum autem fynilc eftbuic : diliges 
tan,y otrasfemejantes. proximum tiiumJtcut te ipfum*

r Nota ,-qoc el odio es de dos mane- P. Quando obliga el ptecepto dé * 
ras, vno general» y otro efpecial: el amar al próximo cona&o internet? 'R.^ 
odio efpecial de Dios, y* del proxímd Que obliga /eme/ in anno , &  quando * 
conlitfe en vn a&o de dlfpHcencia , A. vrget gravis teHtatio contra amorem 1 
va defeo de algún mal conrra*DÍos , o  proximi^qua ^tnci.non potejl, nifiper 
af próximo. El odio general de Dios amorem Ínternum Hitas: éq ellos dos 
cdbíifte ib dverpone cTDeo, la qual fe tiempos obliga dire Ele , obliga indlre* 
billa en codo pecado mortal. Y a eílé ' ¿fe , tíemprc que nos ¡nítafé'alguD otro * 
sdpdo podemos dezir, que en todo pe- " precepto,?! qual no le pudiéramos cuna- '* 
c 3 do grave contra el próximo, fe dá plñ , fin amar al próximo con a¿to in- 
de^igun modq odio general del pro- temo.

éciáfde Dios, u del P. Bañará hazer a das de acóor de 
próximo « cofiftitá ye di (Unta efpecíe Dios (obre todas las cofas , para cuna« 
c?ê >ecadp d e d e im á s > pero el odio pirtco  ̂el precepto de amar al proxl* 
general j tíóbóoVlitayc dininto pecado (do ? R. Que nb baila*, lo vno , porque 
délos otro$ dqIiÍ£rc ícbii a t v'. gr. el que el precepto de amar á Dios, y el de 
tiĵ f óye día íife Retía , no co- aaoar al próximo, fon preceptos , í f -  ’

■ ■ . .. tiq¿



'D eja Caridad,
tiatos^aemaiKiandiíHurajpco&s, c?» -R . P^nac n if^  i  üiclt por ^ c í »  
n o  confts delfezp.?z»*d£ & n motilo?» y primario ; y, e#a diockxa
L o  otro, pq^qocdebemos sunar al pro* dicción Gricga*qM5 quiere de -
simo coa a^o interno, y formal; atquf, ,xir D f?*,jta  dfecjQfrjfoflw 9tn Gtiego 
el a&o de amqc ib Dios no es ampr fignlfica tricado i  y sfsí ¿teologal,, ea 
formal del próxima 3 aupque 16 Tea lomifcooque viiiiid » C&yb «tyitb ptít 

W/*4/¿/rr: luego no/o- mariocc Dios» ¿ , ..-; :
lo  cáenos obligados^ hazer a&os 4c v P. Qpal Cs k  virtud «*» excelente 
amor de Dios , fio© úmbieiM. hazer entre todas ? Rf Qtie la Cxridad  ̂ La 

4 ados internos, y explicaost y formales u$pn e t, porque Us ^Tütdbydci fon 
dc^mor del próximo, las mas perfe&as entre tod**,; aifmi^

P V£Í precepte de atoar al próximo catre lastres ThcoIogal«x,4a^Caridad 
¿6 a&o ¡otciao,obliga, j» vfut cala mas excelente» fegoc^Sad Pablo
yatiqnis ,& i n  articule, &  ptruule i*ad Corintb. 13 . Neme mámemefides, 
*wcrf/i?R.Qac en ellos tiempos baña el fpe sibaritas ¿rio baezmahr amttmhól 
amor virtual del próximo , legua que fe [rum eft charetas* P. QuaodoobligA el, 
¡ndayeeo ciadlo de amor,dc Efios fo- precapto de amar al próximo con adiós 
br£ todas las colas». P, Quando el cae* externos? ■ R. Que obligatnlos tiempos 
i(6ig<ykoMÍde perdón ,á  qué citamos enquenos obligan el precepto de la li* 
obligados R.Que debemos mó Arar fe mofna, y el precepto de la corrección 
fokles comunes de amor > porque 16 £utcint,dr qbibisjlatim* 
contrario feria eíoaodaljzarlc j pero no

$> II.
*' s i

Delalimofna.

PReg. Qué nccefsidtdes ay ? R, 
Tres, coman, grave, y extrema.

e Clamos obligados a peí donar le la pe
sia de U ley * con tal, que no le tenga
mos odio. . ■

P# Eftoff preceptos de amar a Dios, 
y al próximo ¿ fon íobrenatarales ? R.
Que (I; y lo mifme digo dejos precep* Necefsstat extrema ejli qua con/tituti* 
ros de k  Fe^y Efperan â : la razón bominem, velfuh tn articulo >ve¡pe~ 
es, porque ellas virtudes *. y fus mota- riculo martes» vel Jimilis malí: v.g. 
vos t fon feb re 11 atu Ales, luego fus ac- Amit tendí principóle tnemhrum > vd  
tísíon fobrenaruraleslluego cambien éncidendi in amítiam,Nec?fistos ¿ra* 
los preceptos » que mandan los tales vis efl, quee ctijlituit h&miaem in per i* 
a&os. P. Qoal es el motivo del: amor culo alicuius¿ravioris mali vltra or~ 
del próximo? R. El miíino que es rno* diñarium, Ó* commane , vt amiitendí 
tívo del amor de Dios, lcúuét>[u\nma jta&um, bomrewyautfamamjmcideiü' 
bonitas Dti, anexa cum ¿ratea, cogni- di ingravem infitmitatemjfr Jsmilia* , 
ta perfidem prsuifsivé ab ojfenfa* P„ Nece/sitas communis ejl* como Ix qo#" 
Por qué le llaman Theologalcs eAas padece los pobres, que andan de paered 
tres yitU4des,Fé# £fpcr3H$a,y Caridad?, en puerta , y Ida 'pobres vergonga&tes,
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«quepiden ocal&mertíte i  visos*» y á* ^fiáa óblf|3dQ3 J ^cotfé?ta' to$ qde 
not&s; Haratíecomún, no porque no ■ tiene abietes Alpe r fluos ? Lptércd^ 
(¿'gíAve^fitoopoiqucay muchos que to , que los quefienen bienes1 Íuper-í 

»l^ocórtin vy como ellos dkcn ,"fi vna litios, ¿fian obligados o * dar algunas 
pucitaíe díVrrajOtrafe abre« véxes liriadfn&en As -hcéefsídades có»

* . Taifabicafe advierte*, que ay* tres muñes. La razón es ,-porque altit hs
géneros de bienes 4 vnos necesarios ncccfsidadcs comanes^carecerian per fe 

■ oadvítam, otros neceffarios adftatum* de remedio , lo qvxsi es grave iacoñvé-j 
fotussf*perfl*p*. Explicóme con efte nieme.  ̂ - •
eXcmplo: Pedro tiene mil ducados de P . Los qac tlenen bicnes'faperfluo$¿

¿tente cada año.» y fupongo» que los cftán obligados á inpuirir las nccefid- 
^Ctcciectos los neccísita para el fufictí*. dades.» y pobres de las Repúblicas ? R. 
Jo de fu per fon a , padres » hijos , y nad- -Que el precepto general -de la limofpa 
^gcr. Supongo Cambien : que los otros no obliga ¿ tanto» porque feria gran* 
trecientos Ids neccísita , y le baila» pa- de carga; pero por fu oficio pueden a&¡ 

•ta la decencia de fu eftado, y el de fu giraostcner eQa obligación. P. QuattJ 
umger » padres , y hijos ,en «fie* cafo, do el próximo_ cft¿ en oeceiaidad cx- 
los primeros trecientos fon aeccíTarios trema > 6 gfá ve, y dozc petfonas ■ , v. g. 
advitaw , los otros trecientos fon ne- tienen'bieocs fu per fiaos todos /te
ccfiariosW flatum: y ios quatrocUn- folidutn obligados áfocorrenc? R. Que 
tos que Cobran» fe llaman bidacs fu- cada vno infoWdum debe focor rerlc , í j  
per fiaos. no esquefepa , que'el otro leíocorre

P .A f precepto dedáj Hmofna  ̂R. fuficien/emente* *
Que fi , el qual precepto es Divino, - P.Enla ncceísidad -grave es licito 
como confia ex i* loanrus 3« Qai ka- tomar délo agtno? R. Que no , como 

*bueritJubftMntia huías mhíí,<& vid*- -confia de la- PtopoGcion iremra y feis, 
,ritfratrem fuum meefitate haber cy&  condenada por Inocencio XI. P. A y 

*xlauferit vifcétafu# ah eo > qaowodo biencsfupcrfiuos í R . Qpefi > como 
cbqritas Oei manet in eotAtqufh Cs- confia -de la Propoficion dozc ,* conde-i 
.ridad no fe pierde fino -por pecado nada por Inocencio XI. P. Ea la ne« 
dat)rtaüLuego»6cc.P. Qpádo obliga efie cefsidad extremar es licito tomar do 
prtcepíóíR. Lo pff¡meiO»que quando el lo agcno s paradocorrerfe ? R. Que fi. 
próximo eftá en extrema uccefsidad, eí¿ La tazón es, porque al principio del 
tamos obligados á dar Itmofna , no mundo todas las cofas eran conau- 
íolo de los bienes fupcrfiuos, fino tam- pes, y deípues fe repartieron por ¡a 
bidn dé los necesarios ad ftatu w. La codicia de los hombres s pero con pac-« 
Jtazoucs fquis in extrema necefsitate co , que fi alguno llega fie á extrema nc-¿ 
9mnia bonafunt cQmtimnta}pr<eter m- cefsidad » pudidTe tomar para ¿acor« 
cejfaria ad vitd R, Lo fegundo,q quá« reí fe » allds feria iniqoa la divifion« 
do el ptoadnao efiá en ne'cefsidad grave Ó* tftra tW  natura%$$to fe ha de no«

_tar.



De la Caridad? , %%f
fcar, que el què cftà éft extrema , de lata! 'cantidad , y  là confamiciTe,
fidad , debe pedir lo que necefsita% fi quedaría obligado * refiituir , fi Uegaf- 
puede commodè?y efpcrique f* lo dèo; fe k mejor fortuna; jorque eq e fie cafo 
y fiafelo Iute afst, pecara veoialnea^ no hizo Cuya ta cantidad, quando ella« 
te¿ v.i en W necefsidad, fino antee quando

P.El que rióla efte precepto de la la recibió per mudummutai ; y afsí 
(¡mofas , etti obligado à rsfiitulr ? l i .  quedó coa la obligación de pagarla, 
Qtfb no efta obligado , porque ao pe* quando pudiefle* 
ca contra jufticia, fino contra .car?- P.Qde es necefsidad extrema fimplh
dad. El que toma en neceísidadcx. títtr ? EL Es v.g. quando vno norreno' 
crema lo que necefsita , eftará obliga - con que focortetia, ni aquí ni en eira 
do i  re&icuic, fi defpues tiene con qué? parte t ni efperan̂ a próxima de tener, 
K S i tomó fo eeetrems pmplìcitertf lo ni habilidad para ganar. P. Qué es ne- 
conformò en ella, no queda con obli- cefsidad extrema fecunàum quid ? R. 
gaclon de refiituir *, pero fi tomó en Quando no tiene aqu¡ » Pero tiene en 
extrema fecundum quld>tfaik obliga- otra parte, ò tiene habmáad para 
doàreftitoir, fi defpesllegare à ree- *- nar, ó expetan â próxima de tener*

P.Si eftuvUTe qp eftrema necefsK 
dad vna perfona , de quien depende la 
confervacion de la Igicfu, Ò Ripubli^ 
ca , efiatiamos obligados k incorrerla

jor fortuna* La razón es, porque al 
que eftá en excrema fimplkiter fe le 
débe focorrer fin ponerle carga al
guna ; pero al que cftá en extrema/*- 
ttmdum quid baila focor recle per tne- con los bienes necesarios ad er/ísm?R» 
dum mutui\ y afsi folo con efta carga Que fi porque el bien común , fe de be
pudo tomar de lo ageno 
1 P.Pedio hurtó vna cantidad,y ha-

Íliandoíe defpues en extrema necefsi
dad de ella , U confumió en la tal ne- 

.cefsidad, cflava obligado á teftituir 
defpues, fi llegare á me jor fortuna? R. 
aQ uc fi ia necefsidad fue extrema fim- 
f  licitar hizo en ella luya la cofa ¿j hur
tó,y no cftari obligado á refiituir,aun
que llegue á mejor fortuna ; pero (i la

anteponer al particular» P. Juan en 
extrema necefsidad podra quitar para 
focorrer à Antonio , que «fia también 
en extrema neccfsidad?RjQuc aunque 
ay opinion contraria,no podrá,porque 
la necefsidad es igual, y la pofTefsiott ■ 
efta de parce de Aaconio*

, P*Lo$ Eclefiafiicos tienen efpecial' 
obligación à hazer limofaa ? R. Que 
tienen mandato cfpeciai del Concilii

nectfdiad fuete ttittvc\*Jccundu quid, T rideminoj/^a 5 ?cap* 1 ,de reformxti 
debe rcfticuir, fi Uega á mejor fórtu-.* el qual fe les prohíbe gaíht losbícne* 
na; y fi la cantidad dicha no la huviéfte Ecleíiafiicos en vfus profanos , y fe U» 
hurtado, lino que fe la avian dado per manda los empleen en obras - 
tnodü malaxantes de caer en la neccC- piadofas.VcaDfc acerca de
fidad; en efie cafo, aunque defpues ca* cíio los'Autores.
y efie en necefsidad «tremafimplnitar * * *
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ifrUitiH lálfoMi *,
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ítlH- 4TlM/¿tófo XXffi*
.qnepidea ocol&meitte á vaot , y &* "^ áii ¿bí!Ĵ adc¿ í  /ocorrcííá io^ qtáe 
fi0H4s; lAaratfe común, no porque no - tícneirbicn^s foperfluos? ^ . Botercé^ 
í&rgtave». Jjbo-poique ay muchos que ro , que Jos quericnen bienesfuptT- 

»l^ ocdna (ycomo eUosdkcn /J» vas %uos,' tifón obligados ¿  dar atgütías 
upttetu;6i ¿farra¿ocraTe abre* véxes lirádfna en As heéefsidades có-

Taibfeieittfeadvierte*, que ay*tres muñes. La raaon es,aporque4/^i/bs 
gdneros de b ien estn os necesarios neccfsuUdes comunes, carecerían per Je 

¿ádvitam, otros necesarios adJlatum> de remedio, lo qtml es grave ineohve-i 
yotios/n/^yía^.Expficoafreconefte nientc.  ̂  ̂ *
cXempío: Pedto tiene mil ducados de P , Los_qoeticnea bien«í«peáüo^ 

«renta cada año.» y fupongo» que los cftan obligados á inquirir las nécefiff̂  
^tuoicatoslosnecefsiu para cl fu íleo - dados.» y pobres de las Repúblicas ? R. 
Jode fu petfona , padres, hijos»y m*L -Que el precepto general rie la {¡mofdU 
.¿ger» SupongoCambienque los otros 00 óbHga 3t tatito » poique feria gran* 
crcciemos Ids neccfsita, y le bailan pa- de cargan pero por fu oficio pueden atfc 

•sa la decencia de fu eftado , y el de fu gimostcner ella obligación. P. Quat*J 
mager «padres »y hijos , en cftc* cafo« do el pioximo efta en neeciaidad ex* 
los primeros luccteneos ion nccc fia ríos trema » ógi'avo* ydose perfonas ,  v. g. 
advitam , los otros trecientos ion ne- tienenbknesfupeíftüos ,-cí^to’túdos/tt 
ccfiarios-4  ̂ftatum: y los quaeroeien- folidum obligados áfocor re rIe?R. Que 
cosque (obran * fe llaman bidnes fu* cada vno injolidum dcbefocorrcrlc »f¡ 
pedíaos. no esquefepa , qoe*el otro le-focar re /

P.Ay ptecepto dtf'-dár limofnaí R. fuficieqtemente* *
Que fi« el qual precepto es Divino» P. Enla necefsidad grave es Hcko 
como confUex 1. loantíis 3« Qui ha- tomar de lo ageno ? R. Qa* no » como 

Jnserit fubjtfintid huías vid*~ -confia de la/Própoficion treinta y feís, '
*it fratrem fuum ncccfsítate h a b e r condenada por Inocencio XI. P. Ay; ■ 

**lauferit vijeéra fu# ab eo i quotnodo bienesiupcifiúos ? R . Qpe fi » -como i 
cbqritas Dei manet in ¿0? Atqui,la Ca- confia de la Propoficion doze »• conde* 
.ridad no te pierde fino por pecado nada por Inocencio XI. P. En la nc~ . jj 
tanrukLuego,&c. P. Quádo obliga efte cefsídad extremares licito tomar de 1 
preyccptoíR.Lo primero,que quando el 4o ageno s parajocorrerfe ? R. Que B. j 
aproximo cftá en extrema uccefridad» e& Baratones., porque al principio del i 
tamos obligados a dar limofna , no mundo todas las cofas etan coma-] ! 
íolo de los bienes fupecflttos, fino tam- oes» y deípues fe repartieron por la 
fnendeips necesarios ad ftatu m. La codicia de los hombres -5 pero con pac« 
jraaon es tquia in extrema necefsítate to »que fi alguno llegaflc á extrema nc* * 
etnnt abona fu fó  communlafríteme- cefstdad » pudiejQTe tomar para ¿acor« 
cejaría ad víta R, Lo fegundo,q quá* rciíc i aílds feria iniqua la divifion»
49 ¿1 proadmo ettá en necefsidad grave &  rttra <W natufa^uo (e ha de no«



tíe la Caridad? ,
Car , que el que eftá eti extrema de la ral 'cantidad ,y  ti confamietó?,
fídad , debe pedir lo que neccfsita% fi quedaría obligado ! reftituir, fi llegad 
puede commodiyj efpcrí que fe 1* d¿o$ le á mejor fortuna; jorque en eíle cafo 
y fioala haze afsi , pecara veníale»«  ̂ do hizo Taya la castidad, quando efláu

Qtfe qo efta obligado » porque nó pe- quando pudiefié. 
qt contra jufticia, fino contra jearf* P.Que es neceísidad extrema fímpU* 
dad. P. El que toma en neceísidad ex« riter ? R* Es v.g. quando vno no1 tiene 
trema Jo que necefsita , eftari obliga - con que focorreria, ni aquí,  ni co otra 
do a reftituir, 6 defpues tiene con quá? parte, ni efperanf* próxima de tener» 
R»St tomóte extrema fimplhUer^y lo ni habilidad para ganar. P. Qué es ne- 
cooftunió en ella # no queda con obli- cefsidad extrema /¿ateten quid ? R( 
gaclon de reftituir ; pero ñ tomó -en Qpando no tiene aquí » pero tiene en 
'extrema fecundum obliga- otra parte , 6 tiene habilidad para ga-í
doá reftituir, fi defpes llégate á rae- - nar, ó espetante próxima de tener.
Jor fortuna. La razón es, porque al P,S¡ cftuvííTc qg eftrema necefsK
que eftá en extrema fimpliciter fe le dadvnaperfona , de quien depende la 
debe fo correr fin ponerle carga al* coníervacion de la Iglcfia, óRtpublK 
gana j pero al que efta en extrema/¿- ca, «fiaríamos obligados k fororretU 
etmdum quid baila focorrctle per mo- con los bienes necesarios ad -
¿um mutui s y afsi Tolo con efta carga Que fi porque el bien común , fe de be 
pudo tomar de lo ageno. anteponer al particular* P. juan en
* P.Pedio hurtó vna cantidad,y ha- extrema neceísidad podrá qnitat para 
filándole defpues en extrema neeefsi- foconer  ̂Antonio , que efti también 
(dad de ella , U coníuruió en la tal ne- en extrema necefrídadSftJQut aunque 
’cefsidad , eLiará obligado á teftituir ay opinión contcatia,no podcá>porque 
defpues, fi llegare á mejor fo^una? R. la neceísidad es igual, y la potfeísieft' 
Que fi la neceísidad fue extrema pm» efta de parce de Antonio, 
pliciter hl'Lo en ella luya lácoía  ̂bur- , P.Los Eclefiafticos tienen eípecial* 
tó,y no cítara obligado á rcfiu«ir,aun- obligación á hazer limofna ? R. Que 
que llegue á mejor forcaua ; pero fi la tíeoen mandato efpecial dei Concilio 
neceísidad fuete exuem a fecundu quid, T iiátxíiiaojejf a j  *cap. i ,dc rtform.cn 
debe reftkuir , fi llega á mejor fórtu«* clqual fe les prohíbe gallar losbicncí 
na i y fi la cantidad dicha no la huviéfíe E.clefiafticos en vfos profanos , y fe U* 
hurtad, fioo que íe la avian dado per manda los empleen en obras - 
rnodü fUutuiy antes de caer en la aecef- piadofas*Vcat>fe acerca de
Edad; en efte cafo« tonque defpues ca- efto los'Autores.

te.- va ca la neceísidad, fino antes ousado

yefle en neceísidad exirema Jímpluiter * * *
E

V
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§ III.

Del orden di la Ó cridad*
' ■*

P Reg, Q<iai es el orden de la Cari.
dad' R . Que vida efphitual, por 

vída efpiiicvul, vida temporal ,'por vjU 
da tftnporal, y henua, poi htnva, ha- 
^uenda; por hazieodsfpiitnerq Ce ha de 
focorrer a si mil aso , que a\ próximo? 
Quia cb¿ritas heme ordinata incipip d 
fe i p f o i n  aquali p cric tilo prius de- 
bet quisJtbi con/uiereA?*Qvit erdeu íe 
ha de guardar entra los proxirO;.? R. 
Que eftando Vi padie en ncceísidad 
extrema, debe 1er preferido á b  nuigtr, 
alos hijos , y A tc^)os los demá>.La n> 
zoo es , porque á los padres debemos 
clsérj y como citando en rcceídíhd 
ex rema fe halla en peligro de perdule, 
por eflb debe fer preferido : peto (1 ia 
necesidad no es extrema, debe.íer 
pu ferio» la rruger al padre» y alos 
íny $, quiafunt vna caro, También 
debe ter piefcijdo el padre á la madre, 
y el bien hechor al que no lo es , y los 
amigos A los que no lo fon.

r . Q t é  anís denota e lo td í i)  déla: 
Caridad ? R .  Que íi el próximo pade
ce neceíiidad extrema cfpiiitual> de
be quaiq; icip fi: correrle , aunque lea 
COn.c ieno  peÜgic de la vida > con tal, 
que aya eípetan^a igualmente c ia ra  
de ayudarle , y no amenace en ella al
gún mal masgtavc:  v . g .  eftoy obliga- 
d o c o n  peligra de Ja vida á barnizar , ¿  
*bfo!vcr ti n r a b u n d o ,  fintiendome en 
g '  cía , y ne^aviendo Otro que de he« 
c h o l o  h i g a ,  fino CS que huga ju yz io

probable , que .el moribundo íe 'poddfc 
lalvar por otro rncdto , v. gr-. per coa* 
trícion, y con (al '̂que mi vida no fea 

.neceíbuia para el bíeti común ,..fípc- 
cubriente el efpirñual de la Ighfia , o  
República, el qual perecería m: rendo 
y ó* Pero fe ha de notar, que el que de 
oheiq tiene el cuy dar de la (alud age« 
tta, como el Parroco , debe focorter a 
los de íü caigo , no fqlo en b ncccfsí- 
dad extrema eípit ¡cual, fino también, 
en U gtave , quando íolo fe aeravitíTa 

' detrimento de Ja vida coi potai de ¿i, y. 
no ay orto que.de hecho íubfiitoya 
porci. -Por lo quai no es licito al Par
roco huir en tiempo de pede , fino de

jando fu bit i ruto , el qual fea ¡doñeo. 
Pero eífca obligación de íocorfcr al 
próximo en la nccelsidid grave efprn- 
tud con detrimento dé la vida , bu ia 
tkncnlas perle ñas privadas, ò patiicu- 
lates. Vesfe Tapia torr/,2, C a tín & mo* 
ra l. itb .3, q tiís jh z , ¿rt* 5 • Ttullench.

P.Yo me hallo en extrema rrceíHJ. 
dad de la vida , y me liento tu c-f; :lo 
de gracia $ y veo á otro que ck~ u V»- 
bitn en extrema necelsidad do in vida 
ccrporal^omo yo, y à roas de eflo eí¿á; 
en pecado mortal, y fe ha de cundcrur- 
fi muere ; filare obligado á fócemele 
con m! comida, ¡aunque yo ava ¿i: mo* 
rlr de lumbre ? R» Q u i no; peí que la 
cumia i es p er te medio pata ia vida na
tural, no pata b Eipiritual ; y ¿tria

vida natural primero íoy yo 
que el proxi*

" n:C.

Í 4 V .
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Beta Caridad» - ó&y
. don formal, i  virtual, y buclta al de-*

; • í ,  IV . %;

P Rcg.Quales fon los Preceptos ne
gativos de la Caridad?R No abor* 

' éecpr¿ Oíos, ni al pioxíno. P. Quatu 
&j obligan eítos Pwe septos? R.Vew^er, 
&  pro mttén parvidad dé
fdateria ? R, Que el odio del próximo 
la admite , como íi vno le dc/cafle al- 
Wuo mal leve; pero el odio de Dios no 
âdmite parvidad de materia , y es el 
mayor pecado dé rodos, poique es 
contra ia virrud mas excelente en lu 
tobjCro primario*. P. Qu£ pecados ay 
contra -la Caí idad?R.Pecados de omif- 
fíon,y comlÍMOn.Los pecados de omifi. 
fion-fon, no hazer actosdc Calidad en 
los tiempos en que cliamos ch!¡gados 
por (os Preceptos afirmativos. Los do 
«fomifsion fon , el odio de Dios , y del 
|SroxÍmo , el efcandalo , y ceros,y indi* 
r¿Clé va contra Caridad todo pecado 
r.'o CjI f porque todos ellos nos privan 
dé ln*g»*acia 5 y contigaientemente de 

" 1 v Cmdad, que va fíempre hermanará 
cjon ¡agracia.
7 P. Conjo fe avia e! ConfcffoT con el 

I?enitente, que fe acufa de odios,y ene- 
rî iíl:ídw's?R.lQtie fe debe a&uar lo pr¡- 

1 mero íi défeava externar algún mal 
jC-ncra t i  pruxlmo, como herirle » ma- 
'taríe, Lo fegundo, actuado ya de 
latípccíe de! pecada» fie ftétuará de| 

í numero , viendo fi en el tal ddefo p*rfe- 
Veró mucho tiempo, y ú hjvó r cus ta

feo $ porque ríle pecado es de los que 
confumatur in opere* Lo tercero,ie îui 
de a duar , ffJtuvo, complacencias del 
mal, quelefbcédiéál prosita* »Ótuvo
d fíeos de qué le fucedieífe algún mal 
grave, aunque él tto quería exccutar- 
ló, ni cooperar .Vello *, y fi d¡?e qué si, 

fe aétuara del tiempo que eltavo en 
eftos odies, y  del numeró dé los peci- 
do#, éiéndo quintas vQ¿e$ fueron elfos 

%odioscort interruption̂ rTíoral \ poique 
ctfos ion de \&s cpWWrrfufnantkrm 
mente. También vtr&fi los orfiópfue« 
ron á los padres , ó hermanos; ú órro¿, 
en Quienes el odio baga drecia) dtíló- 
na ocia a la razón -fax? a iudicjum frité* 
dentum• Y ais i¿nodo pofti^ili AtorMî  
ter , hará juysio del numero de los 
odios,por meíe5,íem3Faŝ ¿i dias. *■

P. Pedro fe «cofa, quér ha defead<?, 
que le íucedielle al próximo alguh 
mal grave, citará obligado á expliiteri 
fi d  tal mal era muerte , 6 infanvrá , 6 
otro daño de ín7Íend.? R. Ccti 
clon : fi el tabaleo era eficaz¿rrtdenf 
a i po/üionem tnaü de/iderat i »debe ex
plicar la^pc ie del mal defeado» paT̂  
no podu prefeindir- de la ciicunítan<- 
cu del obje;o. Pcro'fí el tal defeo era 
lu; fi taimen tenden$adJpo/it:one watt 
d'Jtderatt, fino que patamente eta vn, 
odio fbr.naljó complacencia en el mal 
del próximo» no ti«»e-obligaríao d.c*¡ 

pilcar en opinión probóle. íi el mal* 
defeado era muerte,<5cc.

* * *  ' **#  * * *  _ **>
* * *  ■ * * *  * * *  * * *  . -

P t  ¿rt.
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DE LA. CORRECCION FRATERNA
9

De qua D,Thom,iA.qiteJi.i 5.

B REG. Quldeft correíüo 
fraternAÍRJlft admpnu 
tÍQproximi>qu* nitimur 
eum d ptaato rtvoears• 
P, Ay precepto de coi«* 

lección fraterna ?. EL Que ay precepto 
¡Divino,naturd,yEvaogelico:EsD¡vjnd 
tinta tal , quia hembra vnius corporii 

fe  mntuoiuware tenmturJEs Evangé
lico , como confia del cap. 28. de Sao 
Mateo: Si peccavcrit in UJrater tuus 
fOrripe ittum. P. Quando obliga eftc 
precepto? K^Semper fea non pro fem» 
per,porque ce precepto afirmativo.

P.Qoé condiciones fe requieren pa
ta que obligue cfte precepto ?'R, Que 
lele condiciones. La prioieta es, que en 
el próximo aya pecado more ai exter- 
«•» ó feofibiiizado. La feguoda es,que 
aya certeza moral del ral pecado. La 
tercera es, que el próximo no efté en- 
fecndado.La quarta, que aya efpcran â 
de qae aprovechará la corrección. La 
quiaca, que no aya otro,del qual fe ha
ga juyzie,qae de hecho hari la corree- 
cion cambien como él. La fexta, que 
•guarde «catión buena, lugar,y tiempo 
oportuno, en el qual tome bien la cor
rección, y que la pueda hazer fin grave - 
daño peoprio, Eftas condiciones tienen 
alguius iituiucicnes^q luego fe ¿¿jan.

P.Ay obligación de corregir pecfc- 
dós veniales? R . Que no, poiqucferflr 
carga intolerable; y afsino ay tal ohfr£ 
gacio^aábucfub v#«/¿//.£xceytáari¡e 
los Superiores; v.g.los Prelados, y lo* 
Padres,porque cftps tnuthas veies d¿* 
ben corregir loPveniales*

P.Ay obligación de corregir por po* 
Cadosdudofos?R*Que no regularmen
te; exceptuando quando amenaza dañe* 
grave detercero?y exceptuando los Sitó 
peiiores;v.g.los Prelados,y losPadtci, 
porque ellos debe» eftàr vigilantes, f i 
bre la vida de Igs íubditos, è hijos, y)á 
vezes por pecados dudofos deben iu  ̂
zer corrección. *

P.Si yo efioy en duda fi mi correen 
clon aprovechará, debo corregir ? R;. 
Que efiando en dudaigual,de fi apt<H 
vechará, ò dañara, debo o midi la cór* 
rcccion , perofi efioy cuidada ,  de (fi 
aprovechará,y sé, que no dañad,efioyj 
obligado a corregir, f

P. Todo tiempo es à prppofitO/parâ  
hazer la corrección? R. Que no, y afsi 
ic  debe haz r̂/*teundum umpu$y&  b ^  

fio es, eo lagar fecreto,y quando., 
el próximo efié aplacado,? ápropofito 
para tomar la corrección. P. Obliga la 
corrección coa peligro de la vida , ò 
fi&g R . Q ue lC^

6*5



Del4Cotf&£tfa$r¿Urna.
galarftiente hablando., noobUgacon dciiee eteo da^  de wsrceith * ha. 
Unto detrimento. Pero £ el próximo de guardar elórdco de U corrección 
ofti en nectfsidad extrema efpirkual fraíwoa^BU Qae;<jnando. el tal daá* 
de la tal correcciori »obligará «A* p er Qtimfafínti *.-& 4 fbc; luego denunciar, 
cepo con detrimento de la ykk r f  íioo fea q»S> tp'4lgtÉ - caía «yacer tez* 
íe fta e n  neccfsidad grave¿fpi ritual, ¿fiorai, deque,cotila corrección íecrfi* 
¡obligará efte precepto á los Prelados, ra fe oblará ef daño de .tercero; U 
con detrimeto de la vida. Iuxta difía, rafeo es:quidpotior eft caufa fcnocctir. 
§'l*bulms traSiatus. ■ P.EitJoa d̂ liroŝ de herejgia¿felicitante

PiQaal es el orden de lactfrrec- id cemflrfsiómejf Otros;que házen fofpe- 
tion frarerna?R.Qaat es el que nos en- chofos de heregia; y en los delitos; que 
feñoChrifto per San Mateo al tsp. 28 ion inffledpnente cootraf Utico co* 
y es,qué primero le hemos de corregir tmiaffe hu deabfervarel ¿idea de 1* 
al proxirso Tolo a (olas ; y íi afsi no corrección fraterna? R. Que nc: y que 
fe enmendacet fe le ha de corregir de- fe deber? denuociar omijfá corrtóUoni 
(ante de vito,» dos teftigos,los que pa- fraterna* Vea fe lo dicho en el Tratado 
regieren mas idóneos » paraq'ue el pro- del Sacramento de la Penitencia! §, vl- 
ximo fe enmiende: y fi afsi no fe en- timo*
roen da re, fe hfrde dar Ruerna al Supe* P.Quando el feñor Obifpo pone
xior como padre: y fi afsi no fe entilen- excomunión en Us Vifitás» para que lis 
daré, debe el Superior proceder como le mamfieften los delitos de los, Ecle- 
juez en lo que convenga,a viendo antes fiaftícos, íi acafo lot^hu viere , debed 
procedido como padre. denunciarfe amijfa corrcftione frate?-

P. Es pecado invertir el orden de 04?R.Que quando el tal delito es ocúl- 
la c¿rteccÍon fraterna ? R.Que es pe- to,den>anerO%qne no proceda infamia 
cado mortal per sé loquen do ; .pero per c}d dclinquentc, ni tampoco es en dá- 
accidens puede no guardarte el orden: ño de tercero , no fe puede revelar fin 
v.g.fi vno haze juyzie prudente,que el que preceda el orden dcj?.corrección 
corregirle a folas no ha de aprovechar, fraterna? porque la excomunión no. fe 
puede pafiar álfegundo grado , que es entiende, ni fe puede entender de aíra 
corregirle delante de vno , ü dos tefti- manera.
gos: y íi rbaze ju/zio, que tampoco Notefefinalmente vna do&rinadc 
aprovachari el fegundo grado, y que Cayetano, bicfuper articulum fecun* 
aprovechará el tercero, puede pallar dü D,Tbom. que quando la corrección 
al tercero que es dczirlo al Superior fraterna fe omice»ó porque nó fe cfpera 
como padre. la enmienda delpreximo , ó por aíguo

P. Ea ios pecados públicos fe debe tefpetó humano,por temor de noofen- 
obfervar eí orddfc de la corrección fr a¿ derla,6 por que teme no ic tengan por 
terna? R. Que pueden inmediatamente prefufn¡do,ó por ignorancia, creyendo 
denunciar fe al Superior« P» Quando el que en (al cafo no citó obligado > y en

P ¿ vna
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,4vt&*fal4 pn) Wqûtiqtiieta eaofo-qfefe ’v Nôtcfc cambfco.qtó1 o* fiempre fis
fie «niita U eèraéccyon fraternà,7 niofcti' fié! dfe hater Ü corrección luego dcG» 

p̂ecado m o t u i¿ c q n ^c-rehgl d  pues de la culpa f  fin© quàndoha deem- 
Mñxtao dental fneiteiprcparado'V fi trae mis eoptdvccbo »algona *e¿ ft-;
Stiefle ja^riè prcjBrjçÜk f)~ijnr arVta dè puede permitir la rcincidància,fi ha de 
itCâtai ■ proximo de p̂ecado, haría là «fer de Vtilidad ,para que la cnm&nà 
dorrecctou« ■ v* <iea fcrvorofa,y firme. J *

W t .*■ ** *

X R A T  A  D O XXVIII.
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DE LA ,VÏiLXVi> DÉ LA RELIGION,f “ \

De qua Div. Thom. 2.2 .qu<sß. 81.

' - .  - Z  l .  ;  -

■ ; 1.1

'j

Eligió ejl virtus fuperna • 
turmliŝ qua veneramur 
Deum, &  eius Sanólo?* 
Puede fer habitual, y  
a di u al. La habitual » es 

1 t va habité que infunde
Dios en la voluntad, para venerar a 
Dios 9 y a fus Santos* La actual, es de 
hecho venerar á Dios , y á fus Santos: 
i  Diospropftrfuam infinitaMaiefta- 
tpp»n a los Satos propter £><?£.P.Qu al 
es el motivo defta v¡rtud?R.£v«M#¿ ex 
íeUentiaDeiytñ independentia ab om- 
ni f  reatara.P.La virtud déla Religioa 
es Thcologícajó Moral? R.Que es vjrr 
rod Moral, la mas excelente dcfpucs de 
Jas virtudes Theologicas $ y fu objeto 
formal no fes Dios,fino el culto debido 
£D¡o$;y mira kDlosin obliquoyy cómo 
objeto cai, P. Q^é preceptos tiene efta 
Virtud? R*Dos,vno afirmativo ¿ yotjro

y

negativo* El afirmativo es dar el culto 
debido á Dios, y á fus Santos. El ne* 
'g.'ulvo es vnofupetfticiar. El negativo 
obliga femper9Ó* pro s'eper*El afirma
tivo obliga en cinco tiempos : quando • 
vrget gravh tentatio ctitraReiigioní * 
qua vinel riúpotefi nijt per aólü ÜiiuSy 
in wgreffu vfusrationis&c* En ellos 
tiempos obliga direólefy obligar ¿ indi
nóle , quando nos inflare algún otro 
precepto» el qual no le pudiéremos 
cumplir fin hazer a£to de Religión.

P. Que adkos tiene la Rbligion? R. 
Adoración , ôración, votos, juramen
tos, Are. P. Que adoraciones ay ? R* 
Que tresflatrhjbypérduliay dalia>La- 
tria efl̂ qua damas® copropriam cultü 
ipfius• P.A quien fe debe adoración de 
iatrialR.A Dios, aChftfto.á U Eucha- 
r¡flia, y a todos los inílrumentos inani- 
m^os, que tuvieron contadlophyfico 

♦  " :  “ goQ



conCbriftOjiiodas lasCruzes,porque 
todas ellas reprcfentan 4 Quilto jcss 
los bracos eftettdidos ; y arfa Cniz.cn 
que Chrifto murió, pondos tazones? 
lávnapor cl eouta^o pÍd&co  ̂:qpe 
tuyo con Chrifto : la otra » ppcqftd 
le cepreícarm bracbrijú P* É£t,
ta adoración, como fe da 4 vno, y'co-: 
n o  4 otro ? R. Que á Dios fe le da 
propter t i , y  á las cofas que tuviesen 
cootad« phyfico con Chrifto > y 4 Us 
Imágenes de Chrifto, y á las Cruzes, 
fe da la adoración propter Deum• P. 
Qual es el motivo de efta adoración? 
R.Que la fuma excelencia,y Mxgeftad 
de Dios, con independencia de toda 
criarora« P.Qualcs fon los a ¿los de la- 
tria¡R.GJerta in Bxceljii DeoiTe Dtu 
iaudamustt\ Pater nofter , y todas las 
oraciones, que íe hazen a Dios immt- 
.diatê y los votos,y juramentos.

P.Qr/id efl byperduli'itKoEft qua da* 
mus BatijmpV irgini M irla proprium 
cultum ipfiutm 1*. A quien fe debe efta . 
adoración? R* A Nucftra Señora,a lus 
Imágenes, y Reliquias: A  Nueftr* Se
ñora propter se , y a las Reliquias , y 
Imagen cstpropter Vtr^nem P.Qual es, 
el motivo delta adoración ? R. La ple
nitud de.gracia de Maiia Sandísima, y  
aquel primer valimiento que tiene eh~ 
tre los Binaventurador. P. Quales fon 
los adtos de-hiperdbiia? R. El Ave Ma
ris, la Salve, la Letanía de Nucftta Se« - 
ñora,las genuflexiones, que le hazcn á 
íns Imágenes,&c«

P.Snpuettoque a los inftruroentos, 
qoe tuvieron contadlo phyflco con 
Chrifto, fe les d? adoración de latría, 
por qué no íe da efta adoración aN«Sc?

i o n .  I $ t
adú^qoezdvoieon^&d mas perfidia 
con Chriftc^qué todos? iLí^tc.por dos 
uzpi^idLu* porque noicequivocaf.. 
íen IoiFicles^uagapdoqoeuo era paca 
diati^s Aa>ai raqaiaeSqtatqbqjds iiaas 
tener: vna adô ació* «uq itáctiét.rdtío-íi 
nrpmpri* exceüitT*u% t enerderz ad »1 
sacian Uipeúot fkré\rs$iént m¡ter¡us+ 

P.Qj*étS'áxx\\*Í &M/iqu*dammí 
SSótís propritem cuitütpforiL P. Quat? 
es el motivo de efta *déta;¿o¿e? ELEqi 
aquel íegundo vatímento , que ticiieqj 
los Sanioteatl CScioxomc» mediane
ros. P. Á  quienes efe óeb? efta adcKAUv 
cion? R.A todos IbsSintatCaHOQJZr-  ̂
dos, y Beatificados, 4fus Imágenes , jn  
Reliquias, aprobada» por eLPapq,, ó . 
por el Ordinario, 4 los Santos propter  ̂
se,y a las Imágenes  ̂y;Reliquiasprbp-X 
ter Saqéiosm P.Quales ion los adiósd$3 
dulia ? R. Las Cotedlas , -y^Leuiuadc. 
los Santos. . .

También la adoración es de tres! 
maneras: pe%verba, per p ir >

Jignax per verba,copio losjorannciuos: > 
per figna,como U genuflexión: p erfil * 
¿Ía}como el Sacrificio de la Milla« 

También íe dividáis adoraciones 
publica , y.priv ada. Las adoraciones  ̂
publicas fe deben 4 lo« Saúcos CiiMM ' 
nlxadps, Beatificados, a fas iroageiitar» ■} 
y Reliquias aprobadas por eí Papá 9 o  • 
par elUrdioaria. Adoración privada fe . 
puede áít í  qtulquj ĉa que aya mude- - 
Co en opinión de Sautpipero no feria II* 
cito eregitie Altar, ni llevar fu Imagen 
en Procefsion, ni aun retratarle PPnt *̂ : 
yos , y reíplandorcs. P. Se puĉ e-djUt/» 
adoración ¿das Reliquias que noefta» , 
aprobadtf parei Papa, 4 el Qidinarjoj •

r  P ¿  R.Que



. a xtfra'tackXXP'llf'
R* Quepo& lcfe puededar aeración fa&aper divinan* revelationém,com6 
publica: adoraciónprimada, cotí los Profetas verdaderos, que dezian lo

" ‘ quetaWqaefcJuege prudentemente 
csReliquiadcSráto.

^r4\Qaép«cad©say contra Religión? 
Rv Pecados de omifsion-, y coroilsion; 
los pecados de oouf&ion confiftcn ciu 
no batee ados dé Religio ir en Jo» 
tiempos en que eftamos obliga dos: los

futuro:por ^velación de Dios : cftaes 
íanta,y buena* » ' í- -
~ ite  strologai eftpradiSHafutureru^ 
fa&a pro aflra.cb^a losAftrologos, <| 
dlzetfíel' temporal queheracnaño* 
figuiemes, por con ge turas, y inclinad 
ctones de los A (Iros : erta Aftrologin 

pecados de comilsion» (oo coda luperf- natural tampoco es mala. Pero notefc¿ 
tjcioa , el facrilegio , laíimonia, el quC no es licita la A Urología judicia* 
perjuro« ría $ ello es, U que per los Artros pro4

l\Qué esfupeiftlcion^R.C^cultus nuncialos futuros contingentes, quo 
vlthjus*P. Quando conoceremos,que dependen del libre alvedtio. 
ay fuperftlcioo l R. Que quando vlarc- Dlvlraciou demoniaca tjipradióiio^
mas de cofas%qua me a Deojatc ab Ec- fatur orutn,ope deemonis fe&aN  .g.Ua- 
clejìa%nte à naturante ab arte, tienen mar al demonio , pidiéndole medios 
conexión con el bu* P En las cofas Sa- para íaber las cofas que penden Azi 
gradas , puede aver fupecilición ? R. alvedrio del otro, o para hallar las co-> 
Que li fe mezclan cou titos , y ccie- fas perdidas, ò fabér las colas ocultas  ̂
momas reprobadas por la Inquificicn, Erta divinacion puede ler con pa&o.. 
avrà fupcrñlcion » v. g. el que fe digan explícito con el democió, ò con pa&o 
las Millas con tanto numero de velas Implicito. Será con paéko cxp̂ ic’uo, 
coloradas, ò el que fe efcrjpa el Evan* .quando expreílamente paitare ccn e 1 
gelio, en Romance precifamentc , ò demonio , pidiéndole medios para fa
con tinta de moras, y otras cofas feme « ber las cofas ocultas , ò venideras. Y  
jantes* ferá conpadlo implicito, quando lint
'  ̂P.Dequantas maneras es la fuperfj paétar exprefiatiente , vfa de medios,. 

¿clon? R. De cinco maneras: id ola» guanee aDeo9me ab Eeclefia^nec ana* 
tria, divinacion demoniaca , vana ob- ture, me ab arte tienen conexión conn 
fervanola,'magia, y male lirio. Superi* el fin que pretende* 
txcioo ¡dolartu eft propri um cultü Dei V.Quid eft vana obfervantiaÍ R + E f t .
tribmere creatura, vel proprium cultü qua quis'vtitur medijs inutili bus , Ò* - 
Liei trìbuere&eo mod o inde vito,com o impropor stonati od fe praeavendü ab : 
los hijos de Ifrael, que adoravan enei ali quo malotvsl ad sfifequíáú aliquífi-* : 
becerro. Y  tambicnes idolatria, inceri- ní*v.%&ivkiasftientiam9vellalaterna 
íar,v,g.áD¡ascó vn zapato. Divinatio Como guai dar el huevo que pufo la 
eftpradìBìo futurorum,t% de tres ma* gallina el Viernes Santo , para apagar * 
ñeras,greftncal, astrologai,y de moni a- algún incendio ; y las curas por enlat-h 
caXa profetjcal eft pradi&iof¡aturar& ino ¿ que fueleg hazer algunas viejas.

£xcor*
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Ejemplos de vanasobfer vancias ad fe  
pracávendetm : No quierohllartoeea 
dombite dónde fe hallan creZe , porque 
Yfto de ellos morirá aquel año jfi* (*U 
go de cafa con el pie izquierdo , ó en
cuentro corvvaa cuerea, no cendré di.- 
cha* aquel diz*

La vana obfervancia poede fer cam
bien con pa&o explícito, & con pa&o 
implícito con el demonio , como fe ha 
dicho ea la divinacion. También el- 
pado puede fei heretical , y no hercti-' 
cal, afsi en las divinaciones , como en 
las vanas ©bfervancias. Será *hejcrical,. 
quando negare algún Articulo de Féj 
yferá no heretical , quaudo ^a&are, i 
fíu negar Articulo de Fe.

P. En que fe dÜlinguc la vana obfer- : 
vancia , de la divinacion demoniaca? 
R. En quf la vana obfetvancia es p.ira 
precaverle de algún mal ,  ó para Con- 
íeguic aJgun bien que defea , v, gr. la 
falud , riquezas , &c. Pero U divina- 
cion espai a laber las cofas ocultas, ó 
futuras. P. En qué convienen las dos? 
R. En que «fan de medios, que no tie
nen conexión, con el fin : y enqueam* 
bas tfSea pació con c! demonio , fea 
pa&o explícito , ó implícito, heretical, 
ó uo heretical.

P. Ellas vanas obfer vanelos > ó divi- 
rae iones,que pecados fen ? -R. Que fon 
pecados mortales ex ¿enere fuu , y no 
admiten parvidad de materia y pero 
quando el pa&o no es explícito , nu- 
ch¿s vezes fe peca; ¿ folo venialmerue, 
¿por fi triplicidad del fugeto, 5 por 
ignora ocia invencible de lo grave > ó 
porque no 1c dá fee cierta á efTas co- 

l  algún temor, ó fofpecha. P*

j o n .

C o m o  f e  portaià*ri> G òn$ff«rreoii pcr4
fonos qne ñeñe» vanas obfer rancias? 
R. .Que fi eáaa eòa malafcC, ò caufòit 
efcan^Imj dtbe<ári6iltát> que fon pe4 
cadospgrayes de fttperftftiofe MpWO- & 
no cantan efúndalo , y cílin con tate? 
Bífe'c, y<on(comb fupOngó l̂foipaAQ 
cxplicifci eii taí cafo, ft le parece,  ̂avhl 
fados bofe han de enmendar r feta mew 
jor dexair leseen fu bhena fet^etxtaíllné 
Divi Augufiini rotati in capi S i api* 
ñutí de Pcenit. dift.j*Sifi;irem nÜtibtr 
prodefc>ntite sdmonettdoynti te tertfJ 
rí&.Qtúd efi tnagial^Eft qua very  

fatar circa tarpar* verie immut andai 
aliofque tjfc&us mitos* Como lot Ma-« 
gosée Faraón , qde por arre dcld’nblo 
convirtieron aparentemente > fus Verità 
enfer picotes. P¿Qpid'efi maleficìum\ 
ìk.Eft vis noe endialijsope doemonlsX  ̂
esde dos maueras, amatorio, y damui£«l 
catorio : el amatorio es , quando vfa dn\ 
medios fupeifticiofos, paca excitar* 
amor catnal,òel odioconrraatgbuo. - 

El damnificatorro ( que por otro! 
nombre fe llama beneficarvi ) es quando l 
vía de medios fu pe ritic tofos para da* 1 
n¡»r algunas perfonas, ò à fus biencs.P; - 
Qué remedios ay contra los maleiM' 
cìos? R.Los Exorciftnos de la lglef¡a^> 
los Sacramentos, oraciones, y también : 

i medicinas ordenadas por los Medicosw : 
F. Es licito -A que cílá maleficiado,' 

pedir ai frtchizcro , el que le fané , ò  ̂
cure ? R. Que quando el hechicero riê  1 
nc medios lícitos para.curar ,lfe lepo« t 
dra pedir 5 .y , aunque fea ofreciéndolo k 
dinetos» y efto antique alid*fepa, qup o 

1 hade vfar̂ de medio ilícito , dexaodo^ 
el medio licito » que tiene pata corar*

5̂ /



» 1 4  ■ - ' ;
U v pottytt té'£wíe*M coCkindiferen.' va hee huero ? R. Le pregunr*r¿ lo ptí4 
^e,«pe ¿IpaedebszerGnpccar: pero mero, fi ha negadoalgun Articuló de 
R el no tiene medios lícitos Féj y (i dize qae fi , le preguntaré, -fi
psn f*aar sl ncchizsdo.} h C«  ̂ manifcfto U heregia; y fid ize , que íi¿
R itie se , ao Cctáiteitopedir, si qae le «o le-paedo sbfolver , y procuraré eiq 
£sne* ■ fe faque facultad del Papá ,u  dé la Iu-1
V * Atiendo tratado de los vicios qutficion, Lo fegundo le ffteguntare, & 
Opuc&os por exccflo á la virtud de la ha dado adoración al demonio } y fi dt- 
XUligloo qoales fon las fuptrfticia- ze que fi , le preguntaré fi creú que el 
¿es»diré »os algo de U iricligiofidad, demonio tenia deidad verdadera , 5 
foquares yn vicio, opneftá epov defec- qae era digno dé fer adorado \ #  Gd&t* 
qp £la virtad de ;la* Religión *, confiíte ze que fi » ay idolatría formal, y ay he-, 
en vna Kceverincia hécha á DÍos> ó. regia mixta; y afsino le puedo abfol- 
a las "cofas fagftdasi Y afsi la irrcli- ver , fin obtener dicha facultad« Lo rer- 
giofidad fe dinfte aís¡; Fltium opofi- cero le preguntare, fi dio cédula al de- 
so»* virtutíRtligionUptr defcélü&St monio , hazte n:Me entrega de fu alma}* 
vició tiene cinco éípecics. La primera» y fi dize que fi »le diré que efia cédula 
es tentará Dios. La t* <1 per jaro. La fe botra con vna buena confeis ion. Ló 
j.el factilegio. La 4* fímonla, Y i.i 5. quarto le prcgtttiMré,fi renegó de Dios» 
blasfemia* P. Quid eft ttnUtio De/?R* o  fus Santos} y fi dize que fi ,$eré tara- 
JE¡JÍ di&tí,v/r¡fofturn, quo quh expío • bien fi huvo heregia mixta, 
ratnum Demfit Poten*¡Sapiens, Mi- Lo quinto le preguntaté , fi rovo 

'ferhorSyAHt aliquArn alismperfeéUont acedos deshoneftus con el diablo 5 y  
babeat* Es de dos maneras,formaré in- fi dize que (I-, cometió en cada acedo á 
terpretadva* La formal es,v. gr. pedir a ' lo menos ues pecados mortales » vno 
Dios milagros,por aífeguraife » y creer contra caftldad, otro contra natural ty 
que la Fe Católica es verdadera, Lst̂  otro contra Religión , por eítar prohi- 
ifiterpretativa es,v. gr, en vna enferme- bido ex fpeciali motivoReligioniswod  ̂
dad peligrofa, no querer tomar medí» trato «on. el diablo. Lo fexto le preí 
craas:» efperando temerariamente , que guncaté , (1 tiene efeueia , ó hi índuci- 
D W lefan ará. La tentación formal do á orros á fe* hechízcros * y fi dixe« 
incluye duda de alguna de las perfec- re que fi , le di; é que procuré faca ríos 
clones Divinas»y aísi esperado gravif. de fus eirores. Lo feptimo le pregun- 
fimo. La puramente interpretativa , no taré > (i tiene algunos damnificados ea 
incluye efla duda »y  muchas vezes fue* fus petfonas»ó en fus bienes »ó lia fi do 
le/er pecado-veaui , por imperfección caufa de que otros ayan damuifiw- 
dei séfco, íaconfideración »ignorancia» do > y fi dize quedi » le diré que debe 
O fi es pequeño el rie/go» Bufemboum% ■ refátuir todos los daños , y que cure á 
Übk2t fraáié 1 *df 1 -pracept.c.%* dubt 1, las pedonas damnificadas, fi tiene rtieT 

^•Coibo fe portará Confdlor con dios lícitos con que curarlos  ̂ y fi



tiene , que ruegue à Dios por ellos.Lo 
o¿hvo te pfegutijar£yfi t|enç ¿iguftcft 
Vafos de 'vngueotos masicÔs » ÿ 
dite qué fi, fe dirè,que los trayga^.^íÜ » 
quémate en la forma 0 que dïfceel Ma
nual Roimno.Lo nono ^ledifè vs6 
3e colas fagraÿsc pari ■ hâter algún '1 
mal î y 6 dize.que j iy  Iç* pregurnar&>j£ 
Çtela , que las cofas Sagradas tenían vir
tud para dicho fio ; y Ct dite que G,hu~ 
vç pecado de hcicgía. finalmente, trio 
aguaté bien del numero de los pecados 
en todo lo dicho > y le díte,que dtg vGn ' 
velo todo lo demás que tuviere V y  te 
impondré bien en la Doétñna Chrif- 
tlana. ,r r a
- P.E1 hcchizero eftá obligado à de
latar h fus complices ? R. Que en Ten
te ncia del P. Corella , y otros , no eílá, 
obligado i porque el delatar à los com- 
plices, es vutualmente declararfe à si 
mîfmo. Efla fcntencia no fe cntiejpde 
quando en los complices huvîeffe he- 
regia mixta : porque en tai cafo , ay 
obligación de denunciar al cómplice» 

VM¡ parecer es, que no eftá obligado el 
niero hechteero à denunciar al mero 
cómplice en los hechizos à colla de que 
por eflo él cómplice le denuncie á el. 
Tampoco tiene Obligación el heregeá

. J 0** s
denunciar á fu cómplice , en laheregic 
<ttî l*Iíg¡t«> |>ro,¡ánit>;)dc 4uc{ pt» edo 
efteje denuncie á el, exceptüafe el Cafo 
étvqdepor evitar el daño deba expones 
la vida: v.g. (i es difcipnlo de vn herê Jcipolo de vn berci

V'* Loa feffarador SyW síes de cftd
Obiípado de Paibplona , que fe red 04 
cen à ¿lie precepto , fon los Ggaieiu 
tèsi B1 ¿¿ufo opfc
nion herética  ̂ò Gente mal de Ia r¿ ff 
quanto al '^cado^Tolati^pe. Í T  forti-} 
lègio, & ei£ancadbr> i  -nigromántico
que haze cerco , e invoca a los demo  ̂
nies paja hjzerpwtccr los hurtos, co-> 
fas pefdidas ,l y jfora otras cofas. 61 
que vfa mal del Chriíma , è del Sacras 
mento de la E arcar liti a , ò de otra cofa 
íftgradi ; pàrs* hVzer algún mal. El 
que encierra en U IgleGa , ò Cemente* 
rio ,al‘ qtie fabe que eftá excomulgan 
do , ò entredicho, ò manificfto vfuraJ 
rij. El que quebrantare , ò violare la 
libertad, óinmünidad EelcjG>líica. Él 

que cometiere Emonia en qual- 
quier manera i quanté à la 

abfolucion de el pe- 
cado.1'*

í-:'-
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* * *
* * *

* * *
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* * *
* * *
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*Un 'ÌJlè Vwcptogatarimos del Juramento, del Voto ̂ y  
£ de los pecados de blasfemia,y maldición.

D E LA BLASFEMIA.

De qua Dìv. eThom.i.i+ quajl* i $,art. I .

§. Unico.

Lafpbemla eft vtrbum
makdiBionis, vcl con
viti} 9 fttt contumelia 
contra Dtum * Ó* cius 
San&QS. Es de dos 
maneras , heretical , y 
no heretical. La he* 

«eticalfcrà > quando negare algún Ar
ticulo de Fé:v.gr. el dezir, que Chrifto 
eieíefpeto en la Cruz > A que es injufto; 
y el dczici reniego de Dios ; No hereti
cal ferà , quando no negare Articulo de 
Férv. gr. el dezijr ; Por U cabera de San 
Pedro; porJos pechos de Nueftra Se
ñora , ò trayendo ojros miembros de 
¡$>$ Sfutos # en conhrmacioa de lo que

dize : También es blasfemia el defcñ: 
La Paísion de Chtifto te condene : los 
Sacramentos te condenen : reniegúele 
Dios , y del Chriíina que cengo:y ferán 
hereticales , ñ interiormente negare 
algún Articulo de Fé.

Tambieíi la blasfemia puede fer per 
verba% &  per fafta. Fer <&erb*% como 
los cxeplos dichos; perfaéí* >como ef- 
cupír al Cíelo>o conculcar Imágenes de 
Santos. P . Es blasfemia el dezir : Poc 
vida de Dios ? por la pafsion de Chtif- 
to,qué efto esalsi?R. Que regularmen
te hablando , fon blasfemias» pero no lo 
ferán 6 fe toman en cfte fentido: Tanta 
verdad Cs lo que digo proporcional^

men-t



De la Maldición* - .
feeate, cottoelqnpDiot tiene* vid«/ vedas al Tnbonai deja It ĵelficieit  ̂U "  
J como el queChnfio p d e d ifo t  nô  - raso» e«, porque de los refervados á la 
Ibtros. ' v Inquifieion^excepto de la hetegia mix-i

I^Aquieneftárefervado el piteado u *  fe puede abfoiver totiit qnotUitri 
(de la blasfemia? R.Qtie tiendo hercti- virtud de la Bala de la Gentada» £ *0ds, 
¿al mixta,cftá refervadoáfp Santidad/ no fon refervadas al Papa* »
y en Eipafia pueden abfoiver losrfoqut-  ̂ PXas blasfemias contra Oios fe'dift 
¿dores,y no fe puede abfolverpor vir- tinguen en v efpecie de las blasfemia# 
tud de la BuWPcrofi las blasfemias contra los Santos? R. Que no fe difti»* 
«b fon con heregia m¡x¿a,íe puede al»*- fuco en efpeeie, en fentencia probable  ̂
lolver de c\Us Joties qmoties,por virtud pero en la confefsion debc expli3
¿e la Bula » aunque lean publicas, y car, ti fue contra Dio5,ócone 
tqnfuetudinacus > las qualcs fon refer- - . palos Santos».

T R A T A D O  XXX.
„ *v

DE LA M A L D I C I O N .  • 

DeqttaPiv.'T’bom.z.z.quá/l.yp*
* i

§. - Unico;
ATeitSko eft invocath dar- 

vumis in vindicó y vei efl 
verbü execratü quo quis 
tmprecatur próximo aii- 
quod ma¡um.V&*v*lg*~ 

te d  diablo* También ion maldiciones 
el dczir: Aon te defpicroes , y te rom
pas la cabera*. L a .maldición puede fez 
material, y formal:, la maldición ma
terial es , la que fe echa fin inten
ción de que al próximo le fucede mal* 
La maldición formal es, la que fe dize 
con intención dé que le fuceda algún 
mal* P. Qué pecado es maldición i R. 
Que la maldición material es pecado 
ggg¡alper íogutndQ^ fielujofem j

dalo\pero la maldición formal, ti es con 
intención de algún mal grave, es pe
cado mortal * y  fr es con intención de 
algún mui leve,Cera pecado venial.

P* Qoaedo el Penitente fe acafa 
dé algunas maldiciones , y duda fi fue-j 
ron formales, ó materiales > coico hará 
juyzio elConfeflor, íi ferian con Ín-| 
tención de algún mal grave , é no? 
R* Que le preguntará, ti las echóá 
los hijos , hermanos, o amigos , y fi di-i 
zc que f i , hará juyzio , que faiau fin 
intención« Quia ex regulatiter ctitin- 
gentío u s , iudiciií faciendü eft* Si dize 
q las e;hó á los eftraños, le ba ¿catead 
der aj motivo -que ls dieron , y al na-;



ctoraldipqéj^nlJ^sldiCc.^jl.fi el mtw- 
V*o ftc. ntQ) g« vc', ieh q ze juyzio 

probable , qoc ferian con ¡meocic ti, 
cfpsciaíincittc fila pciícna esiracun- 
4a. Tanbbicrv fe ha de' mirar á la vida 
del fugeto ,* y fi foele machas venes 
en erras onfionh echar maldiciones 
con ¡mención » hará jayiio, que je  
.fmímokua aota : pero fi es períona 
vi r tocia que rara vez ha echado mal* 
diclon coninteacíoo., hará jnyzio pro
bable 9 que tampoco aora fue con inten- 
¿ion. , ■  i. .

V .coufe ,quofiemprc que el Peni-

;■ té ote íeacufa-de míganos penfa míe tr-
res c 0 f) '> h d s  jié  A i o r  c ¿ n fin tí6  ¿ 6
poloscotjfinriójha dé mirar el Qon̂ l 
ftffor á ta vida del fogueo , fi év f r 
iona yimtofa , htfto, y H es viciada en 
aquella materia deque fe acafa » 6, no* 
Y también ha de mirar , fi pudo con 
facilidad poner en execucioo el peii?- 
íamiento,y no lo pufo $ y por'eftas 
reglas podrá hazer alga» d/¿hmca 
probable en orden a (i tos tales prafái 

«lentos fueron confettidos , ó 4 
• . 4 no tfueron confenti- - '

dos.

T R A T A D O  XXXÍ.
D E L  J U R A M E N T O .

De qtto Div. Thom. z.Z.a quejij&p.

$ . I .

Ara proceder con cía-* 
ridaci en ¿eOc Trata
do »fnponyo» qne pa- 
ra que vi juiameuro 
fea iiciro , íc > c t ;c - 
ren tus condk'b res, 

ermo cenila de Jeiemias turaba in 
Ventate  » tufi iti* , &  ìudicìo. in ve - 
tifa te  » quiere dczir ¡ que io que fe ju
ra fea vernad. in  itt bitta , iìt>mHca» 
quela msieno'que le ju»a fea hc¡ ef. 
ta , 1 ic ii e , y bee p ••. In u elìd o , dt :‘ c t*., 
que et juramento ica a  n pie??a deiibe- 
^ rico  , vco» , efìo ci,con
ŝ auia razonable.

V .Q u td  e f i  vx ra rr et iÌi?\.E  {l v erita s  
d ivin o  t f i  fot orno cofìrmatayvel e f i  in- 
v e  ratte d ì vf&! nom inìs in. ofirwatìon'é 
alieni in  rei. P Q itid  e f i  forare ? R. ¿¿fi 
D t ü  adducete m  te f i é alte utas v e r ità -  
tès .P .Q u td  e f i  per tu rare £ R. t f i  O eutn  
addr <.sr¿ in te f i é  f in e  v e r n a te  f in e  in 

fittiam o* j m t  necej sita te. P.Eo q fc di
vide el juran/enro ? Fi. Que le divide e» 
a fíe* torip,premi fioro, Ci nuJuauTÌo, y
c\<fruía io. J tiramenti* ajjertoriu éfi9 
¿jjtrèh divieta-$ e fi} monto eófirmaia^* 
g, Juto à Dios j.q oy es Domingo. Lfle 
juramento tendrá verdad, fi Ugr>lo qus 
fluito con ¿avuicibilidad dei cuor : fi



jH r a m ffftó *  . 2 % p
»cafó le ay. Tfcpe jufticia , porque . Sera píomiífbrio , qaandofiiere 
e$cc{¿  de s\ ho'neíla ; y tendrá He- cofa fia tur a prometiéndola. V . .ge. £| 

* crid a d , ú tengo caufa > ó vtjltdad de Cielo rDefakeyírno diere tal ltmofna, 
jurar. i y iotaccnrnÍnaróriá, qoando fiiec  ̂de

Juran; tntü promiffóritim tJJ promif* cufi¿ futura con amenaza: y; gú Aqui 
J¡Q divino ttftimonio tonfirmota. V .g. me quede mué tro-% fino dicté de palos 
Jrfro á Dit s de dar cinquera reales a A'torio. i
al Hcípúal. Efte juramento tiene dos ’ V íi cífe jurWetjfo vltimo fe d!xc& 
verdades »v«a de prefenre , ó prime : fe cutí animo de cumplir U amá*Za¿ 
ta , otra de futuro , ó fegunda. La y.coo imencion de qucBb$nimptfeii~

• i i /*n t' ff i'*l i /t * a

•- ....... ”  ---r — 7 -- ;---- "7  * m ¿
pi^úp, La fegunda verdad coflfiftti en Pr&&pto }por et deleo de darle de pa« 
que de hecho cumpla lo prometido > v» los:La ícguod«, contra Religión , porfj* 
gr.dando la limoíoa. - el juramento es <ie cofirtfiaU grpvc» y¿

luratfftntucomtxinatorium tfl &  aísi íe falta el combe de U juíiiciacíj- 
mi natío divino ttfltmoniQ c$firmata\ ' macería grave : La tercera > contra ca- 
como el padtc^quL juta de cattigat á fu Miad ptopt’u  , por deíearle a ri mifmo 
hijo , fitro va á la tlcuela.» Lile juta- la muerte» P* El juramento execrato- 
n¡enea tiene ruro&en dos verdees.,La rio > quauus verdades tiene í R» Que 
primera verdad conüilc »en que al ju« quando fe reduce al efíe i torio , tiene 
lar tenga intención de cumpla lo que vna verdad Cola , pero quaodo fe ic lu- 
anicü.ta*. La fegunda verdad toafilie, C- al conminatorio pronriUbuo, tic- 
cr que de hecho ponga en cxccucíon tic dos verdades , primera , y fegunda» 
lo que ¡>maj¿ẑ » P. Quien puede hazer como queda dicho, 
juramentos conminatoiit.s f-R. Que los Replicóle : En el juramento execra*- 
que tienen potestad doaJna iva , y co. torio no fe trae a Dios por teíligo;. 
tíos ¡osSuperiores» que tunen autori- luego no es pro; lamenté jmaroeutcj? 
d«J p. i a caíligar. * R% Que fe Crac por uftigo áDius coma .

IvramentuTri execratomnrnefl., exe* jutUcicro ; v.g eftc juramento: El diâ  
tratio divino te (ti moni o confirmat a~9. blo me lieve , fino m.itare; »fulana, 
El jui..nutu o exver Pierio puede fer hazu efie ftnudo; PermíuDios ¿ qoe * 
aílmcrio, ccnoiinatoiío, y piomitíbrio: el diablo me lleve , fino matare á fula- 
Seiá alimono , quinde íe hazc pata, lio» ' , ,
confirmar vnâ eoía p tefe ate ,ó  preterí- P. En qué fe diftitigu?, el ¿píamente ¡ 
tarv#g, £1 diablo me lleve * ftnoeíluve pion-ifíbiio , ccnnrii t̂orio , v tx<?xríw • 
ayer ta ¿l Luga tino me levante con vi- tori¡ ?R. Que en fus difii)kii*n .-»7 ,y en 
da de elle aliento > ñ u»go en mipo- que el pto îfTorio eft de re> qu#pi¿c»t 
dc£ díuctps» aiteri* ti cómínatotioc^ dere.fu¿ dir»

4 V '-



2 4 0 ' .Tratado XXXI.
plicetjiterhy *1 exccratorío ex de re, Que la verdad de prefcnte, en 15 nj¿ 
qjs« difplicetJíHfi P. En qué fe diftm- tención de cumplir loque jura , y h  
guécl juramento asertorio, del pro¿ verdad de futuro  ̂ coníifte en cumpfir 
«uBerio,y cÓtnmatofcioíR. Que eñ que de hecho lo que juró. P. En que con- 
$1 offertoriofehaze para confirmar vna fíftc lajuftipiadel juramento? R. En 
Cofapaílada de pxefcntC i pero el coa- que fea de re honeJfaJiicitay&  hena.P* 
sanatorio , y promisorio, fe hazei* En que conítfte la tiecefsidad, ó. juyzta ' 
fmfirmstiomem aUcuíus reifutura* del juramento? R. En que jare con de-j .

■ PJ El juramento es alto de 'virtud? liberación , y caufa razonable i v. ge, en 
¥U Que baziendofe con las jcondicio» vtüidad foya,o del próximo, 
ates debidas» es bdo de la .virtud de la P.Que pecado es faltar en el jura-;
Religión; perú (ifalca alguna de ellas, Atento el comité del juyzio, 6 neccfsKj 
lera a&o malo. P. Quales fon las con- dad? R. Que folo es pecado venial , fu*, 
diciones ,-b comités del juramento ? R. puniendo, que el juramento tenga loa 

•.Que fon tees* verdad ¿juíHcia» 7 juyzio. , demás ̂ comités» P. Que pecado es fal̂  
P. En qué confifteja verdad del jura, tai; en el juramento ci comité de lá juí- 
asento ? R.\Quc confifte en que di- ticía ? R. Que fi falta en materia grave, 
ga lo que ícente, con invencibilidad ferá pecado mortal, y ir falta en matéis 
del error s para lo qual fe ha de faber, ru leve, ferá pecado venial. P. Qp¿ 
que ay verdad forifial, y verdad mace- pecado es faltar' A la verdad en el ja«;
rial, ó por orros términos, verdad ín 
duendo , y verdad in cognofcendo. La 
verdad formal,ó in dieendo, coufifte en 
que diflum eonformetur eum mente 

fundatA* Verdad material,ó in cognef

r a mentó ? R. Diziendo lo primero,quo 
en el juramento asertorio el fahár al 
'comité de1f verdad, es pecado mor-; 
tal i y no admite parvidad de materia i 
Digo lo fegundo ,^ueen el juramento

f  ende i conüíle in eonformitate eum re* promisorio , y conminatorio , el faltar 
P. Qué verdad fe requiere, para que el ĉ omít£*de la verdad de pretente , es 

, <1 juramentó fea bueno i  R. Que 1« pecado mortal , y no admite parvidad 
verdad formal ín dieendo , aunque falte de materia : pero el faltar a 2a verdad 
la verdad material, ó in cognofcendo. de futuro, fecá mortal , ó venial * con* 
lV. gr* yo juzgo invenciblemente, que forme fea la materia* 
oy -es Domingo , y no es fino Lunes , y P» Porque \ el faltar á la verdad de 
yuro, que oy es Domingo 5 ea eíte calo juramento a&rtorio , 6 á la ptimer*
avrà verdadíormal, y Tolo falta ia ver
dad material ; y afsi hago vn a&o de 
vhcud ,con tal , que aya necefsidad de 
jurar.’ ,

P. Quando el juramento tiene dos 
verdades ,  vna dé presénte , y otra de 

fiatare« en qué condii« ia verdad l R.

verdad del promiíTono , y conminato
rio, ha de fer pecado moitsl, fio que 
admita parvidad de materia? R. Que 
le razón es, porque faltando át lo di-* 
cho, fe trae á Dios como telVigo de 
mentua , y efto iiempee es irreyer encía 
grave: y qu&ntu mas leve fuete la raa*



íetu ,ef mayor dvil¡pendio.P. Pdrcjué 
f\ faltar á la fegunda verdad admite 
parvidad de materia ? R. Que i a rtioo 
íes» porque en la fegunda verdad no Ce 
¿fae ¿Diospor teftigo»fino por fiador; 
y  aunque fe admita» que fe trae por 
jceftigo» pero no fe trae por te (ligo de 
Mentira» aunque falce la.ícguada ver* 
dad : porque el no cumplir lo prome
tido» no es mentí*, fino fer infiel ;y afsi 
'dtft&usprim* veritnthejl mtndaciü: 
CettrÜ dtfefíuf verltstisjfecunda non 
$Jt mendatium Jed in/ídeiitasiy en efta 
ay parvidad dé m atería; v.g. yo juro de 
dár mañana vna limofna al Hofpital» fi 
Juro fio i atención» miento; pero.fi jurp, 
con intención de darla» el no d̂ rla ma- 
lxana,no es mentira» fino fer infiel.

P.Por que el faltar a la'judíela del 
Juramento admite parvidad de mate« 
fia ? R. Porque aunque faite la jufticia» 
no fe trae a Din* per teftigo de men
tira, fino de cofa mala » pero verdade
ra , y en efto ay parvidad de materia. 
ÍV.g.fi yo traygo pOt teftigo al Virrey 
de vna mentira » aunque leve» Ic hago^ 
grave injuria: pero fi con verdad le 

»traxera por teftigo de vaa cofa mala 
leve » quebize ayer» no le haría injuria 
grave,porquc lo'principal que íe atien
de en e! redigo»es el que no fe trayga 
por teftigo de mentira.

P. En qué mas fe divide el juramen
to ? R. Qué puede fer rea! » verbal » y 
mixto de real» y verbal. El real es» 
quando fe jura tocando la Cruz» ó 
Evangelios. El verbal e$> el que fe 
baze con palabras. Mixto de real» y 
verbal es , él que fe baze con palabras» 
y ta&o de cola Sagrada: v» gt. Juco á

amento., ■ 4141
i u ( y  »to*S«atos EvangcE*t ,  40. 
ley tocando» que efto es verdad. 

Pero/e bode notar» que nó es oe~ 
ceflario explicar en .la . confe fcion » fi 
-él juramento fue rtalV é  vetbal» A 
'-mixto.'. .■ • ¡ ‘

También fe divide él jormeata; 
promifibrio en abfuluto » condiciona* 
d o » real » perfooal » penal» mixto de 
real» y perfonalrelavados » y no 
referVadoa.df.Quales.ibn ios j oraran, 
tosrefervedos ¿P ap a? J ;  Qucloq 
jarftmesto de guardar caftidad » el ia ¿ 
ramentode entrar en Religión, y los 
jarámeotos de jas tres peregrinación 
oes» jerufalen» Santiago» yvRoma* 
La razón es» porqué los votos de 
ellas materias Con refutados al Papa; 
luego también los juramentos : Quia 
quod efi di fp o ¡ti ti in vna duorti nquU 
valenttfty intetigtiar di/pojitum in al* 
tero. P. Ay otros juramentos referva* 
dos al Papa ? H . Que fi: v.g. los jaran 
memos cou que fe confirmen los Ef* 
tatucos de Colegios v \J oiveifidades»
6 bicoes Eclcfiaftrcos » qinudo los ta
les Eftacutos eftán confirmados por 
el Papa. Tambiep fon refervados al 
Pape ios juramentos de los Eftatû  
tos» qae dimanan de fu Santidad! 
También fon refervados al Papa los 
juramentos quibus Je inftgnes viri ad* 
Jtrlnguntxx*g.los juramentos que baze 
los Enopcradares)Reyes,Düqacs>Mara 
quefe9» Condes »efpecialmcme tenien
do authoridad fuprema en lo témpora/» 
y lorque hazee los Obifptft. JLaoiif. 
no digo de Jos juramentos de otros 
Prelados Superiores,Ecléfiafticos»'y de 
todos aquellos que intbedsztamentc 

Q* eA



•frotado X X X I. ?
cftànfu jfctor al P*yt:ìltiwft*(rdì itfam crianza fi bit n conduci* algo; , 5f no |  
.tjt luramtnimm>qv*d in rebus srduij, fecà pecado alguno , quando le de*S 
0 * mortimi dubip interponitar. V .g. de caftigar ¿ porque fe enmendó el 
el jurameotocon que algunas Vn Wcr- hijo y no necefsitava del caligo : y 
Üdadesfe obligan a defender fado&ri~ quando de «alligarle avia, de aver aL 
ná de Santo Thomas. Lo demás que gao difturbio en cafa » figuicndoíc mn 
£o¿a à efta diviñon, í i explicará en el daño, que provecho, y quando va 
Tratado (iguíeme. t > amigo fe lo pidió, tomando k focaia
♦ ■ P.Todos los juramentos fon de vna go la ccrrecúon , hazleudo juyzio» 
efpcáe? R. Que en razon de júramenv que eflb badava para la enmienda de 
tqs, todos fon de vnacfpecie, ora fe fe hijo.

te por Dios, ora porfus Santos , o 
per las criaturas, ó de qualquierá̂ ssa* 
ñera que fea) porque todos convienen 
en vna razón formal, que es traer á 
Dios por teftigo de la cola jurada* Di
nero rsfon de juramentos por

P*Lo Cegando : ftdro jora de da* 
de palos á*v.n Secular , cemopeca? R, 
Que fi juro fin intención de darle de 
palos, cometió vn pecado mortal, por« 
que fa Itó á la primera verdad del jora* 
mentó: pero fi juró con animo de dara

otras c'ucunftancias fe diítinguirán en le de, palos, cctnctip dos pecados mor* 
cfpecie : v.g. fi al juramento acompa- tales;vno córra jufiicia, vtfubeft quin
fa  la blasfemia : fi en el commarotie, to precepto ,  por la intención de darfe 
ò esecratorio ay defeo de vengala,ò de palosci otro pecado es contta Refi-  ̂
fi el afierrorio es en manos de juez, gion , porque faltó la jufticia comité 
que entonces le acompaña la injufiieia, de el juramento en materia grav¿,pues ’
£ fe jura en falío. n

II.

PReg. Lo primero: Vn padre jura 
de caíHgtt á fu hijo por vna fal-

juco cofa mala grave.
. P.Ló tecero: Jara Juan de hurtar 

materia leve, como peca? R.Quc fi 
juró fin intención de hurtarla , co me
tió pecado mortal, porque faltó á la; 
primera verdad del juramento'; pcro fi

taque ha'hecho , debe cumplirlo ? R. juró con intención de hurtarla, comc- 
Quc fi »per fe ¡oquendo, porque es de tió dos pecedos veniales ;el vno per el 
cofa buena. Pero notefe,, que el no animo de hurtar cofa leve; y cicero 
cumplirlo , puede fer pecado mortal, centra Religión,porque falcó el con,iré 
puede fer venial, y puede no fer peca- déla juíHcia en cofa leve. '
dó. Será pecado mortal,quando el mo- P. Lo quarto* Pedro jura con du-
fivo que dió el hijo;fue grave:y el caf- da de vcrdad,ó mentira,como peca?R. 
w£°importaba para la buena crianza Quccomeje pecado mortal, porque fe 

'del hijo. Será pecado venial,quando el pone a peligro manifiefto de jurar coa 
motivo qne dió el hijo , fue leve , y, el mentira. P, Lo quinto : Pedro jura en 
caíligo no es neceftario parala buena vara de Juez con mentira , como pc-j

saiWil. - .



té? RiQtfc pee* contra Religión,con. 
tr* obcdkincj» ) J fi-esen d^áograve. 
de tercero »' peca contra juitícia con- 
«otattva ; ilfri «omite tccfs pecados 
mortales* *■ # *
■ P.Lo fetto* £1 jaramcnto abomina* 

tOtio infiigenda pana * nacido, y ori
ginado de pafsion » ó ira, o animo de 
fvenganqa defordeoado, qbliga á fu 
£»a»pl¡mÍento?R* Que do obliga»por
que el tal faumento,como, afsi hecho« 
Do esde materia buena,pues' antes bien„ 
«s cania devenga*^*; Y entonces fe 
dirá, que d juramento conminatorio 
tfne hecho ira, quando de tal fuerte 
le amenaza! a algalió la pena, que de-; 
puefta, y quiráda la ira , no le amena
zaría la pena al fogeto, aunque co- 
«nctiefie clmifmo defeco« Afsi con 
Cayetano , y Bonacina , los Salmami- 
ccníes, tom^traR. 1 7 ««*. 2 .£.3

P* Lo fepttmo:Pedro jura,que Juan 
e$.,vn ladrón ¿ no lo hiendo , ó fiendo- 
4o, peto eraoculto, comop&aj R. 
jQue á mas del pecado de detracción« 
é  era en aufencia, u de contumelia , fí 
era en preferxia cometió pecado 
mercal contra Religión , porque  ̂era 
falfo lo que dixo, faltó a la verdad 
de el juramento 3 f  4 la jufticía dé el 
juramento en cofa grave} y aunque 
fuelle ver Jad lo que dixo , faltó el 
comité de ia jutUcía en ' metería gra
te. .

P. Lo o&aroíVo padre jura que ha 
de romper la cabera » ó quebrar las 
piernas al hijo, y fo!o tiene animo 
de caftlgarle con vncaftigo grave juf- 
to, (erá perjuro ? R» Que no, porque

cíTisp alabrasfe en tienden por »stage* 
racionó hipérbole ; y atUntis circun- 

^ánríjsjmo faenan en los oyentes,que 
le he de callear coa caftigo grave juT- 
to , y afin a! talforàmemo no ie falcó 
lavcrdad./. . u : ' v-r»ti-.

P,Lo noo6: Redro haz&pocteGa à 
Juan * que entre primero en dupofen* 
to; y qoe tothe el mejor puefio, y  jura 
Juanquo no lo be de bagerjpodi ájuaa 
fi le ¡a fta  mochó Pedro « entrar p»mo¿ 
to,y tomar el mejor p a e (la ? R ^ » 4  
porque el juramento fe enté»diá} pob 
ral que no me bile mucha} *y quanto 
es de mi parte. Ánodos que eííc jara- 
mento« como es en hoandd otro 104 
talmente  ̂ podrá el otrh relaxaste ce  ̂
diendo defnderecho.. : v j

P. Ló dezimé;Los jocametttozhei 
chos fin animo (de jurar ^obligan? R* 
S u b  di/íin&ioncuX de no cumplir ci ju
ramento fe figos daño , ó  tío; fi no fe 
flgue daño,no eftíuá obligado.. La ra
zones ; porqué falta ad oUjnteocion 
de jurar , falta la efien-ia del jacaiqen- 
to. Pero fi de no cumpjir el juramen
to fe ligue daño, avrà obligación de 
cumplirle : v.gr. Pedro iolicica á'Mar 
eia para fus torpezas , y ella dize, que 
no hade confenür, fino joras que f» 
ha de cañe eoa ella; y  Podro* fin aa¡¿ 
sao de jurar, jura qué fe cafará cea 
elU> y María en feedeefta palabra,!fe 
dexa gozar: en cite cafo cita Pedro 
obligado à cumplir el juramentó * ao 
por razón del- juramente, fino ration?, 
d a m n i M o ti* Aqtii fe-hade notar,qu* 
el jurar, fia animotdé/dfar, esTpecaèo/ 
como, confia de 'la fcúpoficioo % J* 
condenada pos Inocencio XI* y  yezgo

Q A  V *



que pecadómortal* La iazon eiy 
porque eltal juramento es pernici oí ò 
á todo el genero humano fe haae
báila dcl Divino; te limonio > y fi effe 
modode jurar no.fute a pecado grave» 
no daríamos fee à los juramdntos, ter 
mieodò̂ qoe teìoaùzéfolii verbi (in
intención. '

P.Lo vodezimosLos Harrieros,Ga- 
badores, Segadores» &c. que dken 
muchas veses » juro à Ghtifto » fin afir«- 
|DM|i negar cofa alguna,como pepali? 
R . Sub àifiinEììone » ò yenen error de 
que pecan mentalmente » òno? Si no 
tienen ral error i no pécan mortalmen
te! pero fi le tienen » ò dudan de elio, 
pecarán mortalmente » ex confclentia 
erranea\ y  efta dottrina bari de adver
tir mucho los Confesores en todas Jas 
materias, porque muchas vezes fucede 
ptear paortalmenie ex conjcientia er
rane a  en lo 3 no es de s i  pecado:/ otras 
yezes fucede efeufarfe de pecado por 
ignorancia invencible » en lo que de si 
pra pecado. . -

f .  III.

P Rcg. La coftumbre de jurar » qné 
pecado es?R. Difiinguiendo; ò 

los adiós qué engendran la tal cvftum- 
fcrc fon mortales, ò veniales : fi venia-* 

\ie» ,1 a  cofíúmbre Teta pecado venial: 
y  fi mortales » la coftumbrc ferá péca- 
do mortal. De donde infiero » que la 
cofiambre de jurar con mentira , (eik 
pecado morral ¡ y la coftumbrc ée ja
sar fin nceeísidad , ferá pecado venial: 
y fe de juras fin' juftici* en cofa leve» 
lef à veniali y cH «atería gravé » í«á 
mortal. ’ °

1 P.Qui palabras fon las qUe tierréí 
formad« jutimeato^ R»Q«f ayvnas 
palabras ,,qud feguifcl vfo coman, tie
nen forma de juramento. Otras ay»' 
que fegutí el vfo común . no fon jur%t 
mensos V y otras» que fcgunel vfo co-¿ 
mun fon indiferentes, y ambiguas, &?. 
ex moda loquen di, &  intfttonejaqutk 
tisf fe ha de hacer juyzio,fi fe tomaron 
.como^uramencos, ó no. Las palabras 
del pru&er genero » fon eftas: juroj 
Dios, pongole por teftigo: j'dro por la 
Fe de Dios , como creo en Dios: vom 
á Dios, que efto es ahí. También efj 
tas : por mi alma: por el Ciclo | porto 
tierra : por el Templo de Dios» que 
efto .es ais i. La razón es, porque en 
eftas ■ criaturas réfpiandece Dios coy 
cfpecialidgd $ y aTs¡ medíate fe trae $ 
Dios po teftigo. >

Las palabras del fegundo genero» 
fon eftast A fee mia» á fee jurada,afee 
de ChriftÍano»á fee de Sacerdote» que 
cfto es al si* La tazón es »porque eftas 
palabras» fegun el vfo ¿omun, no traen 
por teftigo á la F¿ Divina». fino la fcé¿ 
y veracidad humana , que fe debe dájg 
á vn Sacerdote, &c. Tampoco fon jú-¡ 
ramearos» fegun el vfo común:, cfta$ 
palabras : jure & quien {©y; joro poje 
todo, lo que puedo jurar: Por pionque 
es recia cofa » fignificnado algún en fas 
do. Ni eftas.En mi concitada vy quan̂  
do fe jara por criaturas inferiores , eg 
quienes no refplandece con eípcciallj 
dad Dios, ■ , '

Las palabras del tercer genero fon 
eftas; Dios lo fabe que es afsi: Dios lo 
v¿ que es afsi: Dios es teftigo que digo 
I$Éíhd¿fi fe d¡zen eftas palabras in
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, ,  coa taimo de traer t  cwu* et
tó o r  por teftigo, fcvánj juramentos;. < t^ iW y v * g . 4e matar,^ & v  Y  
-pero fi Ce tómiwenmñciativi»noferán , u d¡teqé«ji>Jvefáel a tie ra  de «Uot¿ 
juramentos*. Y  eíbs palabra»: Que afee y  fi fiiemo con intención J t hatcc el 
matea/^aeiflue corred las ovejas, fi efto tal dañe > b o9i fegon ío dicho en efte 
ao esatsf,fife toman exeeraelvé , fon TratdÉm Lo qnatco lepteguñma» 6

Í* rimemos, y hateo efte Cernido: Dios* ha hetho jaramente« MectatOrios» ,ng* 
qniea pengo>poc ctft¡go,me mate » fi dupado i II v fttjftp me Hfrve, £ nd 

«fto no es aj$¡; pero regularmente no , matare i  f fulano; y  fi diíe <que fi » fe 
fie toma de efle ^nodo, finó en efte a&aacá del numero, y de la ¡mención,' 
¿batido: Apuefto la vida, ó las orejas fegun lo dicho también en efte. Tratl* 
ifue efto es afsl* Lo mifoio digo delta do* Lo quinto» veráfi tenia per jura»? 
palabra: Por vida m¡a/q*e efto es afsi. . meatos, y por pecados , los quono lo 
Pero feha de notar , que asaque jUs eran en la realidad , yfi dízc, que fi£ 
palabras no fean de si juramento * fi fe hará juyzio que pecó: y para eq ade-f 
dizcn con ¡mención de traer á Dios Unte le (acara de fu error* Lo íexró* 
por teftjgo,íerá bict d* iMftnr, juramen- le preguntará» fi uene coftumbre do 
to* y fe pecará mortalmcnte, fi fe dizcn jurar , y verá la calidad de la coftauH
£on mentira* áte* .

* * • .

$. IV. i .  v .
■ ■ 'i ' ‘ * t

PReg. Deque fe ha dea&uarel Del Juramento Ampbibologica;
Confcfibr en efta nutetia?R»Que « 

fedebe j<ftiiat de U cfpecie, numero, y T U  car con equivocación, ti amphi* 
circunftancia.de los pecados; por Jo J bologia, es jurar coa diverfofemi« 
qual debe,preguntar al Penitente. Lo do del juyzio, que haze, ó puede ha« 
primero , fi ha hecho júram e^, y fi zer aquel ant̂  quien fe jara: v* g. pidqp 
diseque fi, le dirá, qué juramentos me Pedro veinte ducados preftados, y. 
eran los que biso, y fe aguará , fi eran .por íer mal pagador le rcfpoudo, que 
afícrrorios, pro roi (lories* &e* Y fi eran no los tengo , y fio embargo me eftá 
con mentira » o con duda de mentira,, moleftando, y  yo entonces digo: Juro 
ó faltando á la jnfticia del juramento á Dios que no los tengo ( digo interior«; 
en matetia grave i ó leve , y qaantos mentecata preftatfgjos.) 
fueron; y defta manera hará, juyzio P* Es licito jurar con equivocación,
de la-efpecie, y numero de los pecados, b  ampbíbologia ? R. Que no es licito 
fegun lo dicho en efte T r atado. jurar con equivocación puré interna* b

Lo fegundo le preguntará, fi ha* puré mental* por ninguna caufa q^e 
hecho juramentos pramiííorios, y filos aya ¿¿quila efto por la Propoficioq 
ha cumplido* Lo terceto le pregunta- 25* Gondeuáda por Inocencio X I.' la
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......................................T m o k - ^ x t .  . ■ '. . -■  ;-.
quatdczU iísu  SlatgutíóV'éibfe # i  ya» piiióward<dtidfmQA^ 
delante deójttófsfb pic¿upt90 0̂9 b d$ poodbque 6 f  que en cafa efia sjeiitóí- 
(tt Aotivo i p  pot eoi^tcoiiBKfttO ) & dietidoyo de la pintura. También mn 
por qualqulcraotrofin» jar*queáo ha preguntan , fíPedro falió decif^ yyp 
(lechoalgo,. que en verdadiyzo, en- refpondo» que fafib de cafa , enrendíen** 
tendiendo dentro de sV algoiftotr a do, quefalió otro día: en eftoa dos ca*¡ 
«ofa^que notuso»fcottq camípo dl- (os» y otros femejantes, la equívoca-? 
Verfo de aquel en qne lo hizo» ¿qoal- cion es externa » y cftá cn las paUbras» 
quiera ouó adito verdadero »eftreali- mi finas. , >
4ad,tñroitmc> ni es perjuro» Conde* 4 Amphíbologia esterna per fatia  es¿

. nada* Confia también de la PrOpofi* como en el cafo que fe refiere de úuefij 
don 2y« qn%4e%ia : La caufa licitado tro Padre San FtancUco , el qoal pre-¡ 
vfár desertas amphiologias , es ficnu guhtado de vucs Minifttós de JafticLs¿. 
pteque fea neceflario, 6 vcil para de* . £¡«av¡a pafiado por allí vn Reo •» qué 
fetídcf la,fallid del cuerpo» la honra» la ellos bufeavaa» dixo metiendo la mano 
bazienda , ts para quálqoiera otro a&ó por la’ manga del habito » no ha pallado 
de virtud; de fuerte » que ocultar la' por aquí; en efie cafo no huvo'mentH 
¡verdad entonces , fe juzga expediente» ra ; y aunque fe blziefie juramento » no 
^eítodiofo. Condenada* Encfiasdos feria perjuro» porque la réfiuccion á 
Proporciones fe condena el vfo de que no pafsó poir la rfcanga , qofehut? 
«mphibologias puré internas»peto no con adito folo dél-entendimiento» fino 
fe condenan las amphibologias exter- con la feñal exterior de meter la manó 
ñas. por ella. Pero adviettafe» que qfias adĵ

P. Qué es amphíbologia puré Ínter- clones fon fcñales» de otro modo feraé-í 
na ? R. Qup es quando la refiriccion fe játes,^ debent fieri ocuite, O* fubm fft 
tiene folo en el interior» fin feníibiiizar- sé¿vt tantee aliqualiter fenfibus audfca-t 

‘ ia dé-ninguna manera: como en el tisobijeiantur^quatnvis non ita pala?#, 
^rmplode los dticados.<?*c. vtquea$fatile¡"emuperdpercloquéti/.

* / P» Qué es ampbibologia externa? Amphíbologia externa per tire un flan* 
R» Que quando ía reftiiccíon no fe tie- fíat ferá, v. g. preguntar a vn Inqulfi-; 
ne folo en lo interior» fino que de al- dot, ñ tieoe eo* di ‘Tribunal prefo a 
gyn modo fe fenfibtliaa. P. De quantas fulano ,^gl Medico, ¿Cirujano , ti á la 
juaneras puede la.amphíbologia fer ex. muger á quien curan » es por eftát ef-¡ 
terna ? A . Que puede fer externa per ttapada *, á la efpia > fi vá á pefqulíar al 
verba}perflatia%&  per circunflantias  ̂ campo: pueden todos ellos rcfpondeC

" heiJemporhpvelpérfome» abíolocamente » que no» poique lacle?
Amphíbologia exrctnaper.verbats, cunftaneia de la petfona » di ambigúes 

quando las miOnas palabras admiten dád alas palabras, y efien# sé que pro«* 
dos (émidos. V* g; pregaoranme fi An« nanciado por otra per fona coít u n .

¿a *»¡ caí»,  dónde ysxtingq gifica  ̂que de ninguna maneta lo Lbe:
* •; '  ' ’ ’ ' "  ■ e '«í
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proouhcUdópprel¡Qqu¡$do?t M«$- que profiere tas palabras* porque fino, . 
co,&c.GgniSca, queho lofabe^c^Mr ^e(iiítb>{pi&btátt^iisfa^brisRotura 
llera que lo pueda dezir, la id ente: v.g. preguntante * fi he vífto

Pregunta cLJucz al ceftjgo á PcdtOt» 4 quUn abtss bcvifto, pero
no obferyandq ¿1 j » r ^  jadicval % dünd no al^prcfjmtcjj^yo ráípOiidtp que le he 
teniendo femiplana probanza , en qhal- vifto: para que efta palabra Tea vefda- 
quicra de ioscafos en qoe el teft^o, dora-, (c tequíete, queyoen mi mente 
O teo pueden licitamenne  ̂ ocúltate la vconctbá^IqhflLl  ̂he vifto anees en orra 
verdad , puede refpooder» que ñola- ocaGon.
benel cal delito,,y ejreo , que no ha , P.Quacsdo el Juez pregunta juridi-
cometido» camenté,pc<^hWorcaImetue el reo , &

Y ella rcfpuefU afsi abfolu (amenté (eftígo vtendo de arophiibologia, y no 
pronunciada» por la circunilaBcia de la refpondieudo luxta mtnttm UgittmAm 
ilegitimidad con quo el Juez pregunta» tnterrogantis ? R. Qjié pecará morral* 
fe baze ambigua , y fignifica, no l<nét mente conrra obediencia a 6 judicia lê  ^  
tíc madera que l o deba dezir.  ̂ g il ) y  6 ay daño de tercero , peci|i w

P. Eslicko jurar etn arophibologia cambien tnonaimcóce contra juftiq* 1  
externa de qualquicra de loamqdos di* comutativa : y afsi h ltlri el .johOéá* 
chps, ñ ortos feme jantes? R» Que avien-» to qué hizierc al comité 4o * lajnttlcia 
do cante jnfta, «  licito , porque el tal eo cofa grave. *
juramento - tiene verdad » fupuefia la Y  lo mifmo en Los contratos ouero- 
equivocación externa; tiene juíÜcia, fos, ferápeodó^moitiljatareon aOi 
pcfrquCTnpongo» que hade fer de dotes phibologu , tomando las palabras én 
buenas \ y tiene necefsidad , G fe haze diverfo Temido de lo que ptdé"el con«
Con caúfa jhfta»P. Qual ferá canfa jjuf- trato , y entiende el ouo con quiente 
ta , para vfar deilas amphíbologias ex- haze el contrato ; porque fe le báze iñ* v 
ternas con juramentos ? fc» Que todas juria grave, enganaudole en eo(á gua
las ícñaladas en la. Propoficion 27. re- ve, celebrando el fcófttraco tin lasdebí- 
fertda en efte § . y algunós dan por can- das circonftancias» 
fa fuGcicnte el ptegonrar* impmtOna ' P.Pedto matóa Juan» juzgando ié- 
de algún asperonas. vcftcibkmeme que erá fiera," b le  mato

P»EI jurar con amphsbologu extetr vim vi rtptlímdo cum mbdtrAmipc te*
na finjutceísidad , qué pecado es $ RI# culpadx tatefai ¿ha quitado cien reales 
Que G el juramento tiene Jos dos c§,- en recompeufa jofta dd̂ o que (c le de- 
mices de verdad» y jufticia , folo teta bu* pregúntale el Juez fbrid ¡carneóte» 
pecado venial faltar á la necersidad. G ha muerto á Juan , óílha vfdrpado,

 ̂ Advieaafe acerca de toda eGa del c- ó hurtado lo a^eno , podrá negat Hpi- 
trina , que el que vfaré de amphibol o- (amenté? ELQ̂ ue ü; porque la prcgu/A* 
gias externas » debe tener en' la mea te deljuez fé enciende. de./a¿?s crifoinofb, 
concepto .proporcionado al fentido «:q y áte! puede w?gar, dUicaáo , que »0 le
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rVoíó eft ¿enebral fe di£ne 
.afsi : EfiJcljberrtapro- 
mifsio Deo fafta de me- 
Ifari ¿one.Efta diñmcion 
es buena, como confía« 
rá explicando fus paní

culas. Dizefe promifihi para dâr à en
tender,que para que 3ya voto, fe requie
re prometo? y aí$¡, 6 FtanciícotovieíTe 
va defeo ¡ntenfifsimo, y vn propofita 
eficaz de fer Religiofe,no avia voto, no 
dyíendo prometo* Poncfe délibérât a, 
porque para que aya voto, fe ha de ha
llas aquella libertad que fe requiere 
P&ra pecar «çorcalmeacc, y  afsi, ü Pe
dro «fiando embriagado, à medio dor
mido" kislefíe voto de dar dea reales 
al Hofpital,  no avila voto verdadero.

► ?3izcfcDtefijpfta, pdrqqe el votp fe ha 
, de hazer 4 Dios medióte ̂ vel Inmédia- 
. *hy afsi, aunque muchas vpaes fe hazea 

Votos i  los Santos ; pero fe .hazen en 
qaanto cu ellos refplaudéce Dios. VI- 
timameme, aquella palera de mcllori 
bono, denota ¿ que fa m ĵp/ia ¿ej vgto

ha de fer mejor, que As contrario ¿ y ntf 
impeditiva de mayor bien; y afsi, fi vno 
d¡xera, ha¿o voro de calarme, npavrj 

, voto fer sé toquendo\ la razón es, pors 
que.es mejor íu contrario, que esguatv 
dar. caftidad. 0 crp ejemplo: Pedro 
dize* hago voto de no d£r limoína, 

,aqpi no ay voto, porque esrdfcjor ft* 
contrario,que es hazer limofna,

P.Qual es la materia"del voto? R* 
Opera pracepti>& confilijyOpvs praeep4 

- ti , es todo aquello quecaedebaxo de 
precepto. Op#r confílij7zs todo aquello  ̂
quqdefl metíasfacete,quam ntijaceret 
como,el visitarlos enfermos, es mejor 
que dexarlo de hazc^JP* Que fe re 4 
quiere para qyevna cofa fez materia 
devoto? R. Queíe requieren quatro 
condiciones. La primera* que fea bue-!< 
na. Lafegui>4a,que feapoísíMe* por4 
que nadie puede hazet voto de cofa 
¡mpofsible. La tercera, que no fea cpfa 
neceíTaria , por lo qtwl, fi vno hizieífe 
voto de morir, feria nulo, porque es de 
cqfq pecefíaria. La quarta , que fea de



co&mcjotqtie (a contrario ¿pero oo ha dfclio del voto ^  h to  vaiti 
fe requiere que fea el mayor bica deb dos ; perp loi joram*otosqu& fe hazcii 
mondo« -„v il k loshomhaesen vf tildad dello*, qblK

» ,P« Vna cofa indiferente puede íce gan à firtamplimiento » «o# tanque U ; 
maceria'dr voto? R*.Que no,persite* cofa promettdafc pueda*cumplir fio 
quendo $ porque el toco no feria de jpecar, y no es ittceftario que la tal cofa 
rrteliori bono* Pero per occidens, puede fea mejor’que fa 'contrario. Vidt'SaU  
fer. materiade voto,v.g.cl paitar por ta} manierati. 1yxnp% 7 . punti.6 .a num; 
calle e f i  per si indifferente a£bon&f¡fr, X »Otras diferencias fe dirán cfefpues» 
malunt'fttio ü yo preveo» quctpaflaádo. t P. En qu¿ fe divide el.yuté 'i &. Qs#r 
pot tal calle he de pecar , yhago voto“ íé divídelo primero en íínple^faíemw 
de no paflar , ftra valido , poique bict M. El Empie efipromifsíode Uberàtn 
&  nunc, es mejor no paffar por cal car D è a  fatta demelbri M e e  f ir n  folem  ̂
Ile. De aqui fe infiere » que (¡Pedro r. nitate9v.g9c\ v*td de entraren ReligiS, 
gt.ha dado efponfales à Macis, y en á de recibir Ordenes Sacros.^ofíOn feO* 
virtud de ellos la ha desflorado » podrá lemtee eff deliberatapromìfsh DÙfa^ - 
bazer voto de cafar fe con 41a y porque ña de melìorì bone eum feier*nitaté£ . 
bie, &  nunc es mejor cafarfcV qu$d Hile voco falcóme hazen todaalógTgft? 
dexarfe de cafar • *# fe ordena de Ordenes roayores/ytodòS*

P» En qui fe dl&togue el voto del" los que profe fían en Religión aproba 
juramento ¡ EL En que para jucamente, da ; ellos haten S Lo menos tres vbtos*' 
bàita que fea oe re bona : pero fòfemnes,vnQ de cadi liad; otro de obtW
ha de íeede metieri bono ; Mis.E*qect diencta, y ceso de pobrera » ; aqiitUoST 
en el juramento íc crac a Dios por tef-, bazen vn voto folemne do caflidád ; y ' 
tlgo > y en el voso p°r acreedor. Mas; quando fe ordenan dt Pfeibyteres * ha/ 
Para el voto no fe requieren palabras, zen ptamefla (imple de obedíeck^y no * 
y fe puede bazer mentalmente ? peto ay mas votos folemnes que los 'dichos, 
el jorameuto > a^que comparative ad y afsi, aunque Juan delante del Obifpo 
D asm,ad quena dirigitur* no necefsha de Pamplona, y de vn gravi (simo con> 
de palabras : pero quando fe dirige á ; curfo, hiziefíe voto de caftídad ,  no fe/J 
los hombres ad confirmandwn eos in ria voto folemne,fino voto limpie/ ‘ 1
vertíate affertionìs, velpromtfilanti % Dividefe lo fegundo el ’ voto ctr ab¿
neceísita de palabras , òfe ria Ics, q  equi* fotuto 9 y Condicionado. El abfoltitoJ 
valgan a palabras. Advierto, q.ue ay di* efi promtjsh deliberata Deo Juña de 
ferenciá entre los juramentos peo mi f- melìorì bon ofine ali qu ¿conditiene* W  
Torios que fe ha zen k Dios, y los que fe g.hago vóto de fer Religioso de SíIko 
haz.en à los hombres.*, porque los que fe Domingo# El codkionado e fi d elib era d  
hazen à Dios (blamente, prometiéndole ta promiftio peo fatta de melìorì bone 
algo en honra faya, fon como votos, y cum aliqua e&ditione. V.gr. hago voto 

ÍS?á<! melìorì bono fQW)ríe; de fer Reíigiofo, G el dinero ̂  e*pe*o.d *
indiasr
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Tratada XX XII. * .
w__ 4 condiciona cite esemplo 'i Prometo dir vna limar*

doifsaams ,v ^ in u in - %  fime vengo'defulano,corno defeo, 
iec4fi v 7<>ti:»̂ exir¡irfec4i. Ms¡aW¡nfe* Pero fi La condición torpe de tataro 
casfen . aquellas.,, qae aanquo no fé entraptrcs^eiftecomopena , feràvafu 
pongtta *»foàteticrtden : *» gt* frPedso dio clvq totv^ b agb  ptoràelT* à Dios

* dtxera -; Hago voto de Ter Religioso ' de q»è ¡(i cayere co tal pecado ( quod
déntro de va ano, fi f  ivo ; $fta condi- . abfit) tengo de tomar ?nadifcìpT ¡na. 
oiott , aun que no fe ponga » fc entiende, * Loe Votos condicionados con Cóñ* -
porquefi Pedro ha muerto, no podrá diciódhODcfta, fon valido® ; y obligan 
^ptrareo Religión* ■ potlficád^-lacondiciomLosvoros con-

. Las condiciones extrinfecas fon dtcioqados coa condición cantra fine pt
aquella^ que fi no Te ponen , no íc en- veti , no ay'obligailoivícurnplirlos, k 
tienden i  eftas fon de cinco maneras: 10 menos., quando'la condición es de 
^oas necesarias * otras impotable*, ' tataro; V/gt. h*go pcótaísíon en Re* 
vna torpes » otr ai honeftat, y otras c*»- ligion ,* poniendo por condición el no 
tra fùumim*atntntiyvcl vaiti Los vo- * quedar obligado k guardar caftidad, ò 
(OS) ò los/jur amentos condicionados t í  que reago de tener dominio j ò propic- 
Coodlclon tteceflaria, obligan:V.g. Pe* , « dad en lt*€ofas, T .  Todos éftos votos 
dro haxe votode-entrar en Religloa %H¡ dichos ion condicionados • ps opr¡amen- 
mañana Tale el1 Sol. ‘ Los vótos condì* ‘te? R/ Que quando la condición es hw 
Clonados con condición Impoftible, ao tunfcca , y aunque fea exttinfoca > es 
ohÜgan á cumplidos.; v* g* hago voto *de prefonte, preterito , ò:tataro uecef- 

enrrar en Religión , fi cocare ei Cte- farìóS no fon-propriatneftte ; condicio* 
lo con Us manos. ^Los votos condicio- ' nados : pero quando (on fub c onditi 
nados con condidorr tgrpe, fi la con- * ne contingenti de futura , fot> propria*

♦ dieron torpe , es de preterito , y feto* mente condicionados , fien do U condì-
roa puramente per modunr condit ionie, cbn cxa infeca , y pomendofè propria*. ;
fon ’validosjv. gr. hago ptomèiTa à Óios mente torno condición para el voto;

*<fo entrar eri Religión, fi Pedro ma- porque fife pone fpl amerite corno cir- 
tò i ají hermanojen elle calo » fi Pedro cunfìancia 'del tiempo, eu quo fc ha ; 
ir arò ami hermano, eftoy obligado à de cumplir ci vetó J co fcfà propria-; 
cumplir - el'voto. La razón ex, porque mente condicionado : v, gr/bago voto 
«I pecado yà eftà hecho ; y afsi el voto deentraren 'Religión ,fim i padre ma* 
wp induces ípecar« Peto fi U condì- riere, fi cumpliere veinteanos: efios no 

¡̂on roipe es de futuro , regularmente fon condicionados, y la partícula f i , ‘ 
icrà nolo el voto ? la razen es » porque equivale à ia partículaquando»! 
regularmente la coadicion dicha entra Lo rercefo,fe divide el voto cn réil, 
cproo fin de la promefifa ,  y la cofa petfonal,penal,mixto de real, y  perfo- 
promeddà entra como rnedio para al- nal, refer vados, y r.orefervados. El votò 
chupar là gandición talpe : v. gr, ea reai efi dtltterattfremìfiio Dtofafia 

' *-• —  - di .
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di mstíort boniaf}ttìtntdìvìtìàt. V^g. pbKgacioo <ie compildos ; porqae boi
t l A A f i  M » A  A m  4 ü r  M A r t  f r a i n e  * ¿  V i A l f i t ^  ¿ J l A  A H »  a M U a  ^  ^  'bagó voto de dar den reales al Hofpi* ipfo ju r  qolfo obliga?fe:, ya fe pufo la 
tal Í  6 V0a4ampata,Elpcrfen do/kdtlb* hqr J afsi los’debe cumplir.P.Loíet- 
berMapromi/sio Djó fa&a devuthri cero:El qae base tocó de pecar venial-; 
bono ptrfonam* V.g* hago ve- mease, como peca en bazar \<ño ? R;
to de fccvlt al Hoíptui vn añq¿ Mixto Que peca »analmente t f  té peesdodé 
de real» peifooaleft-dtlibcrjúa pronetf» blasfemia prjKdtc*'» porree proteftju 

Jiof Deofa£t&-d*mttiori bono afficttm quanto esde parre dd votp^ qá6 agrt5 
dfaittas,&ptr/o*am firnuk*.g.higo da á pioi^Tpecado. T
voto ■ de fervír al Hofpiul vo año » y  P. Lo quatro: El que bate voto de 
jautamente de. darle cien ducados de mtlto*lJbtino% fin ¡rttenctó dé obíígarfr,’ 
limo(na%Voto pvMX/ft^dttíbcrAta pro* ó  fía ¡mención. de cumplir , como 
mifsioDeéfó8 a dttíntiori honolmpo* peca ? R.Que peoa conforme fuefle W 

fita Jibt aliquApana: v* g. Prometo % materia > de manera, que í? la materia 
Dios» que todas las vezes que dea^e el del voto es grave, pecará (ñortalmchr 
Oficio Divino» tengo de tomar vna di- * re : Y  fi la materia del votó es'lcVe  ̂
ciplina Losvotos- fefervados al Papa» pecar« veatalmeiue» Rcplícafe to ptR 
fooj voto de caftÍdad,voto dc.RelÍgioH, meto i El que jura fin intención de 
y los tres ̂ vltcamaiinos, que fon , ir en obligátfc •, ó fin intención de cumplir, 
peregrinación á Jerulalcti, á Roma, ó i  peca motralmente , aunque la materia 
SarrígOr Los no reservados al Papa jurada fea leve , como fe ha dicho en 
fon lo» de/pas» - Adviertefe'» que para fu Trsrado:luego lo mifmo en el votoí 
que los chicó votos dichos fqan refee- Replica fe lo fegundo: El que haze ja« 
vados al Papa» han de fet en fa pi inci- tamento de cofa mala leve , peca foio 
pío abfolutos , perpetuos, y-perfe&os» venialmente, como también fe ha di->- 
hechos ex affiftí* viftuth\_la tazón es» cho en fu Tratado: luego lo mifmo cu 
porque la refe r y ación es lcyodiofa, Ó* el vero.
ßriElc ¡iebet ìnteìììgh

§ . M .

Refpondo a lá primera replicai ne-! 
gando la coníéquenclá : La difparidad 
con fifí e » en q(Se el juramento trae i  
Dios pot.teftigo, y afsi principalmen- 

T 1  Regf Lo primero : Lós votos he- te fe regula por lai oten clon, y I j  prín  ̂
cho^fín jotention explícita » ni cipal en el juramento es la verdad de 

ímpli rirade quedar obligada> fon va- preferite ; pero el voto mira á Dios 
li dos fR.'Quefon nulos ». porque folo Comòi  acreedor : y afsi principal men- 
fo"n votos en la apariencia» P. L a  few* tefe regula par la materia ,• y enei vo»J 
gundo : LosVotos , y juramentos principalmente fe atiende k la bòn-
chos con imencion de quedar obliga- dad. Porto qual » el faltar en el jura
do » pero fín intención de Cumplirlos» mento a lia verdad de prefente ¿ 119 
fsa v4foos IR» Que fon validos , y ay de materia » y‘Ia ad.'

* . *Wt¿



1|V . TratadeXM IÍ '
W filú  fa&r al comité de k  joffickr iJ*bts]qq*yL  Si cliittedogr*ve 
perfe en et vcfco c& l̂ contrario i que qeciac cevaron coaStnt^ efiiufii it+ 
el faltar U imcncloo admití parvidad latot> es valido el voto»v.g.Pédro fev¿, 
de «atetia ¿pero el bazer votode cofa condenado i  muertc A ^  qoele quicu 
m4¿ e$«Mi«al ex ¿enerefue. Y con ren tnatat d̂e'otra manera : y bazc ve$o 
dfto queda también reipoadido a la de entrar en Religión > fifc librare* del 
fegunda replica ; en úqual fe niega peligro : tnefte cafo ef valido el voto, ‘ 
|arnbieq\f confcquencia. y efto , aunque le qoiuéífen matar in-

i\  ¿6  quinto; El que haze voto con juftarocme, conjtal, que el miedo gra-
ve>quc le ponen , oo íea ad extorquen* 
dumeonfenfum* /  y

RcpHcafe : El qae.haze juramento 
ccit\ miedo grave extrtoí&o in lu fté

miedo y eftá obligado á cumplirlo ? R.
Sub dijl intime. O  el miedo c«cxu¡n£c- 
i o ,  ¿es imtinfeccvSi es intrinfcco,

, eftá obligado, a cumplir el voto : v.
¿• Pedio «fondo enfermo de peligro» il¡ate\exfinit exterquendi confenfum, 
hizo voto de entrar en Religión , por- cñá.obligado al juramento, & juró con 
que Dio* le libre de aquella eofer- intención de obligarle: luego lo f&Ümo 
ntedad j en efte calo eftá Péflro obli- en el voro. Prucboio antecedente« Pe* 
gado á entrar en Religión. La razón dro llevado de. vu.miedo grave , qd¿ 
es, quid tota ele ¿dio orUur ab i Ib. Si cac en varón confiante, juró de fecar 
el miedo es cxtriufeco , adbucJub difi cien ducados á vnosladrones, que le 
tínguo\b e& Icvc,'4cacen varón inconf- Calieron al camino ;,en-e&£ calo, «un
tante s ó es grave , que cae en varón que pudo jurar cou equivocación ex* 
confiante. Si es leve | ay obligación de lerna; peioíi jurb fincfla , eftá obli- 
cumplir el voto : v. g, Matia dixo á gadoá tacar el dinero , íioo que le re
ía hija Antonia , que f¡ uo hazla voto laxe el juramento el Papa , bel Gbif- 
de fer Religiofa # la avia de reñir , 6 po: luego, &c« .
nazerla vn mal leve : en elle cafo, fi Rcfpondo negsudo la coníeqaen-
Antonia hazê ei cal voto, debecum- cía: La difpatidad .eftá en que los vo- 
flirlp. Si.el miedo es* graveé  buc fttb tos hechos con miedo grave d caufa lid 
dift'wguo , ó es tu fie iliatus, 6 iniufié bera extrinfeca V** fine extojfquettdi 
jfíatusé Si esiniu/té iliatus % ad confenfum , eftan ¡meados por el Pcre-J 
extorquendum conjenfum, fera nnlo el cho,c¿j?. i .de bis^qua vh Pero los jura- 
voto: v.g. Pedro, hombre temerario le mentos hechos a los botabses, en v¿9?̂  
díze á Antonio, que fi no haze voto dad dcéllos.fiendo de materia, qué fe 1 
de entrar en Religión , le ha de ma- pueda cumplir fin pecar , obligan, y fe 
?ar í y  Antonio no pudiendo itnpe- deben cumplir, aunque featt hechos 
dir él que sxcc&te lo que Sze,fhaZ^r *can miedo grave^ 6 que cae, en varen 
dicho voto , en cfle cafo el voto es contante d caufa líber A extrinfeca ex 
nulo : la razón es , porque eftos vo- fine extorquendi confenfum. Cofta del 

cftáo ttrkadospor el Dctccho, f4^. DetechoCanonico,c4p.S¿ veri^de inro 
- ; ' ■ - . tu-



Nota,que los efp<^de$,aon- voto *c entrar Keiigiolp en vn (Jen* 
quefean jurados, hechos con fue^a vento', jnegando que es de Benitos * G
grave inlufie i Hat a ad extorquendum halla que es de Cariosos. Otto eneau 
confenjumjim nulos. Tambicn e* nula pío: Pedro base voto de \r en percgtH 
la renuncia del Novicio, aunque fea nación a Roma, creyendo que ayetea 
con- juramento 161c fáltalo que para leguas fojamente, y defpues labe que 
fu valor pide elTridentino. ay trecientas , es nulo el voto, porqué

Aquí fe han de notar algunas cofas, ay error, cérea circunfiantiam magni 
La primera, que el qaebazc ju ramea- . momenti• P.Pedro creyendo que Cu paj 

’ to pbt miedo grave d caufa libera ex- dre eftá enfermo , baze voto de haze  ̂
trinfeca ex fine cxtorqtádi confenfum dczir tantas Midas por (u (alud, y halla,' 
iniufie Hiato tali metifno peca en dar; q no cftava enfermo; es vaKdo el voto j  
v.g.eí dinero que jur&, porque lo baze K, Que no es valido, porqué ay error 
por mptivo fupjerior del juramento , y circa finem%vel motivh principal* vo¿ 
los otros pueden no recibir el- dinero. vendi.Eftos excmplos fe entienden a lo 
Lofegondofe nota,que el que hizo di- menos quando el error csiovencible, y 
cho juramento,puede luego que lo en- fin él no fe baria el voto, 
tregüe pedirlo por jufticia. Lo tercero P. Lo fepcimo: El voto 4c vua cofa 
fe nota , que fi con el mifmo miedo le bueuâ poc mal fin;v. g. de dar limofna 
hizieífen hazetfeguudo juramento de por vanagloriares valido ? R. Que fi el 

x no pedir reluxación, no obftanre puede mal fin eotra comer objeto prometido, 
pedirla,pidiendo primero la relaxacíon es nulo el voto. Y lo mifmo digo del ''

• del juramento de no pedir relaxacioo, voto de cofa buena por ponfeguic mal
• y defpnes del oteo. Notcfeefta do¿hi~ f i n 5 en acción de gracias por el mal 

na circa iuramentum meta gravi ex- fiivcoafeguido. Peto íi el mal fin folo 
t&rtü folvendi vjura$y toalla firrjilia. entra como motivo pata votar, feri

P.Lo fexto.Los votos, y juramentos valide el voto; Vt fi voves Reiigionem 
promi flor ios hechos ex errare ̂ 6  valí- Militare ¿um animo luxurlandt; y la 
dos?R.Que íi el error fue circa fubfia- razoa es, porque esa tal cafo el tal anL ✓ 
tidf vel circa circunfiatias magni mo- nao no entra como cofa prometida,fino 
mctiyvclcircafinem^aut mottvüprin- q fe vne extrinfice al objeto prometí« 
cipale vovendhrcfufuyfubfiantia) feri do- Y lo mifmo digo del voto de cofa 
nulo el voto , ó juramento. Pero fi el ' buena q fe junta cofa mala, como fi 

'errores folamente acerca de algunas vno baze voto de rezar el Rofario, fi 
circunftancías non magni momenti tiene hijo de aduiterio.Efta mifma doc-
rán validos. Exemplo: Pedro haze voto ttiak le ha de aplicar al juramento 
de dar de limofaa vn Cáliz , que juzga < promifforio de cofa bueoa por mal fina 
fer de plata,y es de oro: en eftc cafo es Afsi el P.Fr. )uandela Cruzen el Diq 
nulo el voto,porque ay etiot ea la fubí- tc&Oydub.hdewot*, &  dub%$%ii ííH -

/■
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P , Lo oâavo: Elfto cumplit cl votò materia î'y afsi > fi es leve ; fetàpccado

Valido» qué pecado es ? R. Queû frita 
cm materia grave> fera pecad* mortal: 
^ £ laro ate tía en que falta es leve» fera 
ipéeado veniahy pata conocer (î U ma

vcnïal.
P. Lo dezimo* : Pedro Iiàze voto de 

vnà materia grave con inre lición de 
obUgatfe z eüa'fo\%menx.s fub peccato

teriadcl voto,ó joramcnto/prottriíTorio wnía/r^írtóvalido cftc voto í R. Qac 
es grave,y ó leve » Te lia de atender á es valido , y qde (olo queda obligado 
los demás Preceptos. De manera »que k'é\/ubven:¿lhy ia razón es »porque el 
aqneUá fe ditfi materia grave para el voto es vna ley particular , qt»e fe im- 
voto,( lo mifmo digo de el Juramento pone vno á á mifmo:^f£«¿,la ley aun- 
promiífqiio) que íeria gTovcre/peólive que fea de-materia grave, puede ttc in- 
.adlegem yvclpraceptum , f i  de tali tentione legislatoris obligar folofub  
materia impeleré tur: V . gr. hazevno oe«/¿i/Í.Lucgo»&c* •
voto de ayunar vn dia » en tal cafo pe- RepHcafc : el juramento promlíTa- 
cara.mortalmenre fi dexa de ayunte rio de máteria grave > obliga fub mor- 
porque no ayunar en día de precepto ta li» y no puede nueíks voluntad li- 
de la'Iglefia , es peeado mortal. Hsze mítar fu obligación a que fea fubve- 
vno voio de dár quatro reales de limoí- nfali: luego lo mifmb en el voto. Rei
na í el no darlosifera pecadomorta^por- pondo» negando la confequencia; Por
que en el íeptimo Precepto» quatro que en el juramento fe trae a. Dios 
reales fe reputan regularmente por por telligo, y aun como Juez en el
materia grave» ✓

rP-Lo nonci:Elfaltír al cumplimien
to del voto en materia leve total» qué 
pecado es? R. Que es pecado venial»

execratorio »y como fiador en el pro** 
miíTorlo , y conminatorio ; y afsi fa 
obligación no depende de nueltra vo
luntad , fiuo del reipeto á Dios, a

porque la materia es* leve. Replicale: .quien pene por teftigojuez » ò fiador;
Bn el Sacramento de la Penitencia » fi 
vno miente eo materia leve tota! » peca 
mortalmente : luego faltar à la mare
tta total del voto » aunque fea leve» 
ieri pecado mortal ? R, Negando la 
confequencia : y doy diíparidadque 
en el Sacramento de là Penitencia » fi

pero toda la obligación de el voto» 
pende infieri de nueftra voluntad »aun
que v'oa vez-hecho,aceptado por Dhs, 
no puede nueftra voluntad dífrai- 
nuirle. -

P*Lo vndezimo: Los Herederos ci
tan obligados k cumplir los votos de

íe miente en materia leve total» falta la \v$tefiaáQiz$i&.Sub.dÍftÍn£iÍQneiG los 
máteria » y configuieotememe no avrà votos fon reales , ò per fon ales ; Ja fon 
Sacramentoy 1* forma caerá en va- peales,tendrá obligación: V. gr.Juan, 
go , 4o qnafesJrrevei encía grave; pero padre de Antonio» hizo voto de dar vn 
en los votos , y joramenfos promilío* Cáliz à vna Igletia , y dexòà Antonia 
tíos ». el hitar Ja fcgundá verdad, Jiu-hazienda : en tile cafo e fiará obli
no es msntirr  y aliai mide por la gado al cumplimiento dd voto* Si los 
v votos
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votes fon pet fonales,no eílanlos be re- peligro de blasfemias , juramefetos» « i  
deios obligados a Cürophrlosív.g. Juan ñas, o cofas femefafttes: v¿ gr* alrcrca* 
hizo coto de ayunar des años, ü de Ir cienes, impaciencias , &c. Los Juégos 
á vna rotncru t y mueres, en eñe cafo* horieftos fon los que carecen de lo di-f 
el hijo que herede U hazienda » no tila cho , y fon en poca cantidad, por aa'ptî  
obligado i  ayunar , i>i á Ir á r o m e r ía v o d e  recreación. J ' . ■ 
no es que tí por fu gaño recibir fíe en P. Lo defctmocercfo: el qoe has# 
aleda obligación. cienyoros, v» gr. de ayunar vri dia/

P.Lo duodezimo:EI que hazevoto* quantos pecadoscomete no afunandê j * 
bjuramento promiübrio de no jugar* R. Qucíblocomete.vn pecado,potqad 
a qué queda obligado ? R. Que f¡ fia la materia de los cien votos es vna9y cf 
intención fue obligarte á no Jugar Juc- motivo también* es vao. 
gos de recreación honcita( que llaman T: ■
de virtud ) quedara obligado á no ju- ~f. I I I .  * , *
gatlos $ porque mas fervlcio fe haZe á T^ R cg. Por qoaoras canfas feqúfté 
Dios en mortiñearfe, y dentar cíUs re- JL la obligación de el voto»A jdr*4 
creaciones, que en admitirlas : pero el mentó promttibrío ¡ R. Que pocochoj 

"que hizo voto de no jugar abíoluta- es a fa be i* »irritación,di fpc o fací or>(en el
mente »fin determinar en qué juego» y juramento fe llama reUtacion )  comu< 
roconfia déla ¡mención del vovente» ración , condonación , interpretación/ 
fclo queda .obligado á evitar les jue- ce ilación, por impotencia fiíica , é idi  ̂

y gos i »moderados $ porque vbl agitur de potencia moral» Adviertafc , que qtsaiv* 
obligatione contrahcndaJlriSl* ínter- do los jur uñemos foduzen puramente 
pretatio fací enda eji , c. Id eft%de jure a Dios, éfto es, en honor , y cuíco de 
jurando 7». 6 .Para conocer fi la volun- Dios» y loe Santos , todos aquellos que 
tai del yo vente fue abftenerfe de juegos pueden irrírar , difpcnfar , y conmcar 
moderados» fe ha de mirar el motivo q votos , podían en U mifma Forma ixriJ 
tuyo para el voto : y fi*el*rootlvo fue tar, relazar, y comorar los juramentos 
por evitar pet juros » pendencias , 61a dichos área eandem materiam. La ra- 
perdida de fus bienes, fe prefume,que zon es, porque los juramentos promlf- 
ft lo fe obliga á evitar juegqs incoo- ferios hechos á Dios fe reputan como 
derados. dPeraí*. el motivo fue , vtJe votos en qtnnto ¿ lo dlcho.P. Qutd eft" 
mortificarte,vf vacaret Deo,vt tepus trritatioiR. Efi anhullatío voti ab ha- 
expeditum divinh rflinquerettfe hazc bentepote/latí'dominativamX.a irriri- 
juyzio,q quilo com prebenden en t! vo- cío* puede fer dirfc<5t-i , ¿ ind¡rc¿h: di-

re¿Ze, es quitar del todo I31 obligación: r 
irritar indireóie,t s fafpcdcrle fobmeii- 
te.La irritado diré#*,es propiamente *

é■ 10 ei abit:nerfe de et juego moderado»
Pero efte fin »comoes canpetfe¿to,no 
fe ptefume que lo tuvo, nifi certo con- 

Jíet. Los juegos inmoderados ion el irritación ry de ella hablamos-en- eftej 
juego de atteiu cantidad̂  6 claque trae i  Tratado , qaandodezimos abfoia*a<
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mente, que aigono puede irritar votos.

'R*Quienes puede n irritar «oto¡>?R. 
Todos aqhcllos que tienen potcíbd 
dommaciva , como fon,el padre en loa 

, hijos » el marido en la oreger»los Pre
lados de las Religiones en fas fubdicos, 
f  el Señor en lis efclavos* Y  es de no
tar,que para que vna petfona tenga po- 
teftad dofhjnatíva»fe requiere,que ten
ga dominio en la otra petfona , ó en la 
«katetia prometida a lo racftos*

P. Qué votos puede irritar el padre 
¿ los lujos ? R Lo primero , que puede 
irritar lot votos*, afs¡ reales como per- 
fonales , hechos antes de la pubertad, y 

, no revalidados defpacs* La puber tad 
comienza en los hijos á los catorze 
años, en las hijas á los doze* Refpon- 
do ío fcgundo,que pueden irritar todos 
los votos reales de los hijos, y hijas pú
beres, halla'que lleguen á los veinte y 
Cinco años. La razón es , porque hada 
efla edad carecen de la adminiftracion 
de los bieijes $ y afsi, no pueden difpo- 
nef de ellos ftn voluntad de los padres* 
Exceptuafe lo primero, el voto de los 
bienes caftrcnfes , 6 quafi caft rentes, 
porque en eftos puede el hijo dilpot̂ er* 
Exceptúate lo fegundo, el votoque ha- 
zen los hijos defpues de Ja puberrad de 

Jos bienes adventicios, en ios qualesno 
tenga el padre , ai el vfufru&o ¿ ni el 
dominio*

Exceptuafe lo tercero , el voto que 
liaze el hijo de Ir á Romead petendam 
'fibfohition'c excÜmunicationu* ex cap* 
R€latü)de fcntentómoramunicatSmo 

qae-cn virtud de la Bula, u otro prj-r 
vilegio , pudi f̂le fer abfuelto ña ir á 
Roma, Exceptúale lo qiiatto , lós votos

que hateo loshfjos deípties qpe fal¡e>, 
ton de h ptEtria poce dad ̂  porque en
tonces ya nbeftáu debaxo del cuyda« 
do,y cuitadla délos pidres*

P* Pueden los padres ¡rvitar los vo
tos per fonales hechos por los hijos pú
beres ? R. Que do pueden irritarlos,fi
no es que lean perjudiciales á la pa$m 1 
potedad ,6  algoviernode la cafa* La |  
razón es, porque defpacs que los hijo* 
llegan a la pubertad, ya fe prefpme | 
que tienen perfe&a difctecion para ha- J 
zcr votos:luego de parte de la petfona J 
no ay razón alguna para podcrlqsifri- *| 
rar, y folo la puede aver de parte de ia " 
materia, fi le fiierc perjudicial al padre* i  

P f El Tutor puede irritarlos votos g 
de los pupilos? R. Qué durante el ofi- ; 
ció de Tutor , puede irritar todos los 
votos de los pupilos impúberes , por
que fucede en lugar de padres* P* ,E1 
Curador puede irritar los votos de los 
menores ? R* Que durante el oficio de
Curador »puede irritar todos los votos 
reales, del mifmo modo que hemos di
cho que puede el padre j pero no puede 
irritar los votos peí fon ales, fino es que 
lean perjudiciales al govierno domef- 
t¡co*

P.La madre puede irritarlos votos 
de Jos hijos eo prcfeocia del padre ? R* 
Que es probable , que^nede irritar co
dos los voto* de los hijos impúberes. 
Y  también los votos per fonales de 
los púberes , fiendo perjudiciales a fu 
goyierpo domeftico. Y puede cara-, 
bien irritar los votos reales de los pú
beres , fien do hechos los tales votos 
de bienes, que cftán debaxo de la ad- 
minííh ación de la madre. La razón es*.
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calar cr ^fílido ¿c  Ermitaño » ù ,de 
Tercera | jT' cl voiq de vai larga pere*

; tnfubJÌdìàm TerrnSa^fbe^vt tenftpt 
e x  e a ^ M u k à  , ; d e v ò te .P^odtà^Ia

porque en la» cofssMifpirituales , y  
pertenecientes al «lnu» que es la^qc 
3UttarvotQ$,mas fe lH^e atender a l i  
cacoanataral»qitoàlacivi^: fed  fie efit 
qúe aunque <U madre oo tenga patria 
pote&ad civil en ios hijas », no obftante 
aieoepoteftad natural «¿ubre ellos » y es
Superior » y les puede mandar * y ellas  ̂ # ( .
debed obedecer : bega aun. viviendo . pida cl debico algun^’vcacs ; porque 
t i  pàdre,y citando pteíente>podu irci- a/tì/ cl tal seto le fqÉr'dc mueboper-j 
far. voté* en la forma dicha. Ella feo- joì t̂o»y carga dla moger. • ^
tenda llevad Maeftro* Fr. Juan Mar- P. C^èv^cq puede el maridjp bri-’ 
tinez, de Prado» y es la mas conforme, à car à fu muger?R, Que le pnedeirrìtar 
auettro Padre Santo Thomas. « todos los vocos quchizo durate ci
. P . Gl hijo antes de los carenze anos matrimonio» ò co ©tro matrimònio áh-í 
Mao voto de tesarci Rofario » y al teccdete quiafucceditlea* primimarini 
prcfe&te tiene ya veinte años $ podrá el f ¿.Ptuebafede nuefixo PadieSaato To-
Í>adre irritarle aora el voto ? R. Que ü más,2 .a.£0¿y?.8S,4rr»¿* ad tirtiujM  
o ha revalidado dcfpues de los cator- verbisi Nuílum vatum Religiofiefi fir-i 

le  años, no íe lo podrá el padre irritar; munì, nififit de confenfu Prilatéficúfi
Iiero (ino lo ha revalidado ̂ fpues de nec votü putlU exifietis in domoinJfi 

os estorse años » fe lo podra irritar, fit  de coñfenjupStris » 'neo vxoriftfijt 
JYQfcé es revaRar el voto ? R. Que es , fit  de confenfu wr/.V cs la razonara 
de nuevo obligar fe al'tal voto i y do vir efi caput vxoris^xalt Paulas, i .ad 
¡bailad que lo cumpla dcfpues de los Couoth.i l.P.-Puedcri el marido » ŷ Ia 
catorzc años. v mugee iirimfe los votos hechos ante
t P. El Pontífice puede iirítat los vo-; omne matrimoniuml R.Que los votos 
¿tos» o juramentos de los Clérigos ì R. hechos e#tra omne matrimoniante no 
lu e  no puede , fi no es que lean de co- los pueden irritar ; y fola mente los po
is pertenecientes à lcfc idcùeficio** ò  dnu fufpender durante el matrimonio, 
jicnes Edeílafticos ; peco podià ¡tri- & es que fucilen perjudiciales. . 

il|r los votos de los Religiofos, y Reli-  ̂P.Los dos confottes mutuo confenfu
S 'ofas » porque en eftus tiene pote fiad hicieron voto de continencia , ò de fil

imi nativa. trar en Religión ; podrán irritar eíTos
P* Que votos puede irritar la muger . votos ? R. Que no pueden » porque ce¿ 

4l cnari^ ì R. Que folo puede iuitatle dieron de fu derecho ; pero fi dcfpues 
Aquellos votos que le fuetfcu perjudl-* del voto dicho de conriuencía » fe bol*
? -cíales : v.gr. el voto de vna larga aufen- vieíTen mutuamente el damouio ¿c fus 

cía » y el voto de mudar el vellido fe- cuerpos» podrían irriuríe validi el tal
"* R. voto*



'ykto p o rq u e afll éqtbo pormutuo con irritación»^* proprié>ó* abfoUi#f 
tónfcnumiet^q fe hizo cí icoñtrato > le m*jl tfilis * quc*es U 4 irc&&, no reviveq, 
pòdi i^aftibWdcsbaíCr ptit ti mutuo pOrqae ̂ cl; todfc fe anularon , porque 
coafemimiertto (pero petajrtamotwl- llcvahanlacondicion tacitatDiMfffnada 
sotóte ©a dKolycr el.cúuuadO j^noYs nonirritehftm ab babeóte foteftafiem 
qóc buvkflfc caufa jgraviísima.̂  dotóin&tivam,*

P. One.votos puede.irritar el Señor. P.Para irritaivotos fe requiere cao«
3 fulAcSvbs?. Rt Qae les puede Uri- fa ? Ry Que no fe requiere caufa peta 
tat todos aquellos votos que fueren. Invalido, ni aun paralo licito p erii 
perjudiciales affa fcívicio , ora fean. /o »dojpórqúe losxales;votos llevan 
hechos fiendo efclavosdcl tal Señor» "locondición »cita , queeftá Ücha» IV 
Oca faenenhecbqs tiendo «(clavos de Los quc pueden irritar votos, ü han 

: ouó Sehot ,quia fucccdit loco alterius, dado licencia para hazer lo? tales vo«*
K fi fucilen hechos Sendo libres,f¿>- *tc$,ür defpues de h echos, fe los aproba-: 

 ̂podrá. Oifpendery eflo con. tal» ron,ó ratificáronlos podrán Uricat? R; 
que le lean pcrjúdic&lcs.P.Elamo put- Qac los podrán irritar validé » porque 
deiiricar lo^votosdc los criados ? R. ; fe refer varón el dominio » -y potdfadj 
Que no puede» porque no tiene potei* petó no podrán irritarlos licité 9 fino «5. 
tad dopunativa en ellos) pero podtá que tengan caufa fúficienté»

uim i t u «i ■ i^ ic u a A u u u  a ia  y p u m  a «»1 e r r w

amo fuípendcrle el voto» para que lo P» £n qué fe diftinguFla difpenftcion 
cumpla en dia qne no le perjudique á de la irritación? R. En que para irritar) 

' fü férvido* P* Que votos pueden irti- fe requiere poteftad dominativa 5 pero 
* tar los Ptciados de las Religiones á fus para difpenfat*, fe requiere jiuiídicion 

fubduos? R. Que les pueden irritar to- efpiritual en el fuero externo» Mas» 
dos los votos , exceptuando los varos. Para que la irritación fea.valida * nó fe 
que confiicuyen eftado». ora fean fím-’ requierccante; pero para que la d¡& 
pies»ora fean folemnes » v. g* los tres penfacion dejos votos fea valida,fe rétj 
votos que fe hazcn al profesar. £x- quiere caufa. P» En qué convienen íá 
ceptdaníe cambien los votos, que en . irritación ,, y la-diípcnfacion ? R. Eft 
algunas Religiones eftán anexos á los que ambas quitan del todo la. obliga* 
rres fabftanciales:v»g.ea los Mínimos, cion del voto» ' J
VGtum abftinentia Quadragejimalis* P.Quien puede difpenfac en los vo-
Exceptuaíe también*! voto de paíTar á tos? R. Qye los que tienenju$¡fdicÍon 
Religión mas eftrccha in cag.de reg* en el fuero efpiritual externo ; como es 

P.Los votos vea vez irritados, tevi- el Papa en toda la Iglefia; los Obifpos 
ben dclpncs f  R , Que Qendo irritados en fus fubdicos de fus Diocefis,ics Pre- 

- las
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lados Rcgnlaresexemptós en fus Reli- Qb¡fpo?R.Que puede djfpenfat en to- 
giofos,atraque fean Novicios: codos cf- dos, exceptuándolos ^pcorcfccvadqs 
tos con ordinaria : y con delegada», al Papa; y  aun'en titos cinco podrá 
aquellos en quienes delegaren« \ difpcnfarquando no. fqeftdP cierros;

PtEll’apapaedediípenfar coelque abfolutos, perpetuos» y petfcdko** he-*, 
tiene voto folemne de caítfdad, aunque ohos ex¿jffe£Ía ad meteriaprom(fdm* < 
fea Monacal, para que contra y ga Ma- De donde infice**  ̂put^edjfpGufor cúk, 
tr¡mon¡o?R.Que puede difperffar avien* los votas de calidad cQgjo¿¿!»y devijr- 
do vrgentií&ima caufa. Ita DJtbomdn gínidadiVn/ma tantumab/i¡tundí fe a 
4*dift,i%.q.\»Art^qu<tftiun*\*ad^ prime aáia venere ó,abfq\ afta obliga-; 
bis verbis:f?r ideó alij diennt probabi- tiene infuturü. Y en los. voto*;limpie* - 
Uüsyfi communit vtifítas tatlusEcde- hechos ex metakvUniuftp^d fimfali- 

Jidtyamt vnius Regni%vtlProvint¡<* ex* beraextrbtjeca exfiní extQtfHtfldifQi * 
q pofcerent%poJfet conveniente> &  in /en/jam^unq-Ceao de loscinío dicho?» > 

voto'?(eligio/9!sJ&  in veto eontinentia porq en tal cafo no fon pericos in ta- :
* * difptjAreiquArumcumque ejfet folem- dieeipero (opongo,q no puede difpefac ;

: nitatum. Pero eílo no puede fer relin- vn los votos de obediencia, pobreza, ¿o* 
" . quendo qems ¡t*flota Rei\giofi: fed eé caftidátf,hechos cnRellgioo «probada. > 

oblato. IRa íentencia llevan San An- P.Quid efi commmt dt hXf ubf á-  ,
tonino, Cayetano, Lextna , Pedro de tutio vnins mate rué pro alia, fervatx 
Xcdeíma, y los-Salmagficcnfes. Veafc aquaiitate moralL P.Enqué fe diitin  ̂

j en ellos explicada > y concillada la gue la conmutación déla difp en fació 
, - mente de nueítrÓ Padre Santo Tho« R.En que la difpeoíacipn quitá dcl tow 
•j fe mas. PrComo tiendo el cumplimiento do la obligación: perol a conmutación ■ 

de los votos de lure Divino » pueden muda vna materia en v,Qtra. P. Quic#- 
dirpenfar en ellos los que tienen jurif- puede conmutar votos i R. Que gene« , 
dicion eípírit^l en el foro externo? talmente hablando, pueden conmutac > 
R . Que la razón es, porque tienen fa- todos aquellos que pueden, diípeofar. 
cuitad del miímo ChriQo , por qaanto La razón es , porque quien puede re
ñí» conviene para la quietud , yfofsíe*- m kirtodoel debito-, puede remitic 

' p°' de las conciencias, y para dar el parte de ¿l%fedficefi% gue ladifpgn/*« i 
pAÍlo f̂piritual a las almast Y afsi ella clon quita todo él debito $ y la cqmiiv 
pote dad fe la dió Chrifto á San Ped^\ tacion parto* de ¿l:luego,&c. :
Apando dixo; Rafee oves measi peco fe P.E1 limpie ConfcíTor puede coa
lla de notar; que la diípenfacifn de matar votos l  R. Que con jurifdKioa - 
Ips votos tin caufa, es nula, porque el ordinaria, ningún voto puede coomu-  ̂
cumplimiento de los votos es de lure tar, porque todos fon reservados ca. 
Divino» V orden al timpje Coafefloc»aunque feo a

P* ,Qu¿ voios paede difpcnfar el Parrocq; y aui fulo! podra cqftflaqtar .,
K á  vos
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vetos, ebtciiietido facultad de quien P.Como fe portará el Gònfifibe
tí^pe potcftad ̂ diñarla , ó teniendo con el Penitente , que pídale conmute 
privilegio de Bùia, o Jubileo el que vnvoto? R. Que ha de vèr fi es de los 
Wzo elvoft.' P. Qué votos fe. pueden conmutables por la Bula . ò  Jubileo y 
conmutar etl vittud de la Bula ì  R. Que pot donde quiere que fe la conmute. Y 
todos aquellos en que hemos dictó fi es.de los conmutables por la Bula , y 
que pu^de difpenfar tlObifpo: y en pide que fe lo conmute «por ella ,feü o 
©pifiion probable, laqual lleva Tro- conmutarán! modo que dii étnoseft ef« 
Jlcnch, fe pueden conmutar p it ia Bu-y te esemplo,
la los dos Vlttumarinos , que fon el de Pedro,v.g. tiene hecho voro die vw
Roma,y Santiago, fitai vn Santuario, que eftá ochóle^

P.El mifmo que hizo el voto,lo po- guas de camino , le ha de preguntar el 
drá conmutar autboritate prapria ? R. Confe flor , quanto avia de gallar en 
Que no, fiendo de los refevvados al Pa- ida, efiad^y bocha; y fi dire gattaria 
pa, lo podrán conmutar inevidente?' dos reales de à ocho en todo , le dica; 
im elim i in evidenter aqualeyquod fit que los eche en el cepo , ó parte donde 
jmebabiliter meiiur i pero no Lu puede íe recogen las limofnas > que fe dan en 
conmutar in evidenter ¿quale tantum¡ fobfidiò de la Cruzada. ̂  fippbien le
,cn la opinión mas probable.

P.Quando (e hq̂ e la conmutación 
por Bula, ó Jubileo , o pidiendo faCuU 
rad al Superior , fe podrá hazer in mi- 
nus bonum ? R. Que en U opinión mas 
probable ^ fe debe guardar igualdad

preguntará, fi avia de ir à ò á ca* 
vallo, y en qiwmtos d'u% ? y íi dize, que 
avia de irá pita y tres, dias de viagé 
de ¡da , y buelca » le dirá , que ayund 
tres dias. Y fi dize, que-avia de fcrel 
vi age à cavallo , que ayune vn dia por

■ t» « • i •1 ' ¿ ~ - :— w O ----- O —----% *---*-----  r ~
moral prudentis ConJeJjFarij&n los tres dias de viage. Y por el merito 
Matón es,porque minorar la materia, ya que avla'de .tener en vlíhar el Santua~
es difpenfar en parte. P. Para que la 
conmutación fea valida , fé requiere 
caufa? R, Que tí; pero baña caufa leve: 
y  quando la conmutación fe haze in 
evidenter tnelius% eflb mifmo baila por 
caula: y quando fe haze por Bula, 6

rio , que vifite tallgle% de fu Lugar: 
y fi allí avia de dar alguna Miffa , que 
Jas emble , fi pqede commvde ; y fi no 
puede commode embiarlas, que las ha« 
ga deziraqui.' *

Ádviertafe, que en Ja conm&ácipn----------— • J  ■ « HH.v |/V» v u t . ,  V*f «o vwijimiw»wwu

Jubileo, baila por caufa el motivo pot  ̂ deudos votos, y otros femejarites, aun
que fé concedió la Bula , ó Jubileo: que fe han de confiderat los gados del 
quando íe ha2e en cofa igual, baila por caminé, pero fe han de facar las ex-'
Caula qne el vovente * pida la conmuta- peofas que avia de hazer en cafa ; y fa.
cion , y el Superior Ja conceda >quie cadas ettas, fe conipuraratt los otro$ 
boc ip/o datar prepticr ^poluntas ad para la conmutación? * ̂
txtr Cendant mat trian?fubrggatafnt Y advierto,que c01a conmutación

fe
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fe deben eonfiderar los peligros dti ,*éptat, ó ño.̂  Si ef> Wc«pt*d< p̂qr$J 
'Comino/y dé la detención,y de les da- íe podrá conmutar, ai dilpen-
éos que fe lehavian xk (eguir i  Ai ha* rfy.ijo, e} OkÍfpa ¿ pprq^  fcu»l(Ha*cr 
¿leuda; &esque \o*havoyiufta itíét~ k itrrcijCfcíqjpcq{jfioc/U acep̂
cim*prudefitátm. í:  . * £*dpjf}el ¿nodo $fobo,jfp podía ctofe
• i Advierto ¿ambleo ,* qne la con- jani|ar * nd;obft«weé|(qW ^¡íp/4#^ 

flotación que fe hace por la Bula, . . : < *v*rí < I ; , .>*
puede haserfe extra eenfcjsionemi v Laquarta *#ufa.|j;jra que fe quite 2a
pero pairee dé U conmutación , ó toda obligación del voto,es la condonación; 
«lia, ha de fer nen.dinero para la Cruza- v.g. Pedro hizo voto, ó juramento <jq 
da , porque eftá expiédo en la Bu- dar áprancifco v n ̂ avalló¿ y Fia ncifoo 
la. ’ fe locondonacneAc^afo, y otros

P.Pedro tiene voto de ayunar to» femejiotes» feqtaira la Obligación del 
dos los Viernes, en qoe fe conmutara voto , ó jura mentó', por condonación* 
cite voto? R. Que fe puede conmotar ó remilsion de¡ aquellos á cuyo favos 
en que reze el Roíário yflexis genibut fe hizieron. j . >
rodos los Viernes.P» Pedro cieñe voto La quinta caofa por doaie fe quice 
de ayunar vn día á pan, yagua,enqoé U obligacion del voto , 6 juramento*, 
fe podra contornar? R . En que reze esta interpretación j U qual Yedifinte 
Rastres partes del Rofailo jk x is  geni- afsi:H^prudentialjs verborüvotiyvtL 
iu t  , tomando á mas de ello vna diíci- iuramtnti Inteliigtm ipDe fuerte* 

&plina. Y  advierto qoe es (aludable que la interpretación noes; otra co(V¿ 
coníéjo conmutar qualquier voto en que vna prudente inteligencia de Û  
frequencia de Sacrametos. P* * A qué palabrasdel voto, 6 juramento: V>gtv 
fedia d¿ atender en la conmutación Pedro hizo voto de no beber vino en 
de los votos? R. Que fe ha de atender toda íu vida , y del pues (e ordeno de 
& que la materia fea tan provechofa Prcsbyteto; en efte cafo puede tornee 
para el vovence , y tan conducente pa-, las dos abluciones deípues de ]a fupiprr. 
a el fin que tuvo en el voto, como la don« Otro exemplo* Pedro hizp jura-?. 
acedía1 antecedente, parí que aLs¡ aya mentó de ayunar todos los Viernes 
saldad moral. Eífca materia pide pu- del año, y cae Navidad en Viernes, ef- 

_ aprudencia, yconiultar con hom-? te voto , 6 juramento (ele interpretad: 
JuestíQ&os. Pedro, diziendole , que noleobligaj
r P.Pedro haze voto, y juramento á ayunar el día de Navidad , tino es, 
iíedar vna limoinaa vn Hoípital, fe que coníte íe prefuma que quifoobli- 
yódrá conmutar por la Bula ? R. Dife; garfea ello..
Unciendo* ñ el tal voto$ & juramciuo La fexta caufa porque ccíía la obli-, 
efta aceptado porel Meyotdomo def gacion del voto, ó juramento, es por
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Ifab^voto áfe nó pa(6r- 
jorque eó ella tehia /peligró de* pectfr 
cón vnlittai¿et!kar¡6la rougct >  ̂fc 
filé i  otra calle e ett elle cafo podeá Pé- 
^ p a íb r  porcia prttneracalle , píwqafe 
cefrolamaterWddvbto. Otía exem. 
pío : Pedro hizo voto de ayttnat tódós 
los Viernes del año 5 pallado el año* no 
eftá obligado á ayunar > porque ccísola 
¿batería. V  *
-  La feptima cáttfa por dónde foqui

ta la obligación del votó *ó jaratnemo* 
esda impotencia' phy fi£a '• V . ge. Pedró 
hizo voto dedár dc ümofoa ataqúen: 
ta ducados , y dcfpaqs íe haze pobre, 
que no tiene para darlos. La o&ava 
caafá s por donde Ce quita la obligación 
del vojo ,'ó juramento *, es la ímpotcn- 
ciatooral: V . gr. Pedro h¡20 voto de 
oír Miífa todos los dias de vn mes, y 
defpoesfe halla convaleciente de vna 
enfermedad , y reme, que fi vá á oir 
Milla,le ha de rífaltar detrimento gra
ve : en efte cafo ceíTa la obligación,por 
impotencia moral»

P.Los votos que no fe cumplieron 
en el -tiempo determinado por ellos, 
deben cumplirfe defpues ? R. Con dif- 
tincion: ó fe hizieron ad diem fi-  
tiiendam,vel ad diem nti differendam* 
Si fe hiziercii Ad diem finiendam, cef- 
¿6 fu obligación paííado el tiempo 
deteribinado: V. gr, Pedro haze voto 
de ayunar la Vigilia de Cal Santo, 
ad bonorem talis Sanfti%y no ayuna el 
tal d¡a: en elle cafo no eftá obliga
do h ayunar otro día , porque hizo el 
voto ad diemfinienda.Peio fí el voto' 
es ad diem non difíercnddm,no ceda la

Obligación * aanqaenofe cumplacn 
el dia determinado: V-gr. Pedio haze 
voto de entrar Rcligtoíócldia de, San 
Juan > y fi*motivo principal no.es el 
dia •, fino el fer Religiofo , cjvefic ca
fo i «tiuque paffe et dia , no'ce fia el 
voto , porque fe hizo a d diem non di fr¡ 
fe  rendante

P. Pedro haze voto de* rezar cad¿> 
dia vna Ave Marta , y U dexa todo el 
año ,comopccajR.Con diiHnciymfi 
la intención de Pedio fue obligar (e à 
quefidexava de rezat en algunos, ò 
muchos dias, avia deitiplidas defpues, 
pecaría moitalmente en desando tan* 
tas Ave Marias^ucfucííeroateria gra
ve , porque feÉullava ecn. obligación 
gravide rezadas todas,y el votalo hi-- 
zoaddicmnon difieren daw,peto fi fu 
intención fue aligarlas al dia tam quam 
omu dietro no «(pacificò cofa acerca de 
«fio, no pecará moitalmente dexando- 
las todo el año , porque vnas Ave Ma
rías no tienen conexión con otras 5 y 
porque quando los votos fon perfona* 
les perpetuos, y no confia de la inten-; 
cion del vovente, fe prefume que loa 
ad diem finiendam•

P.Pedro haze voto de dár cada diz 
vn naaravedide llmbfaa , y lo dexj to
do el año, como pecará?R-Con dilUn-! 
cion : (¡fu intención fue aligados al 
dia , de manera que no quedaífe oblU 
gado á fuplir, ò refarcir los maravedís 
que dexalfe de dar, no pecaría mortal-* 
mente dexando de darlos todo e ia  ño,r 
porque hizo el voto ad diete fin tenda* 
y fiempre falta va. en materia leve: però 
fino confiada intención , pecara mor-
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«alíñente en llegando à mat ci ¡»gravo, »010 I cni¿<*fo debe réceme
y  uencobligacion à dàr.todosloema- 
favedis^pie dexó de dàr; pgrqoé quan- 
do los «otos fon reales , feprefumare*- 
gubtmtnte v'que'nü fae la íñre ación

pCdf»tlc^fl*fio,j¿t>/fm ¿owu v ir i .
R.Lofcgundo.Qtw fiel dtrapante 

noipucdq recoffipcníar ei daño da otra 
ma^çr^dcbeciûifeGçndlà, con tal*

ad diemfiniendam , fino -addiem non que tiía,igo9r*fcci vqco ,,- ̂ ho q êiia
dífferendam*

P.El voto de no pecar morralmente, 
es valido ? R. Que us porque es de me
llar i b a tio s  pofiibili mor aliter. P,E1 
voto de no pecar mortalmentc , ni ve- 
nial mente, es valido? R. Que no, por
que es de vna cofa moralité r impofsi- 
ble;y fi hizo el voto de ambas cofas per 
modum vrúus¿ nada^ueda obligado.
Por la mifma razón es invalido el voto 
de no pecar venialmento en ninguna 
mateiia , y el de nuricrliablar palabra 
ocioía ; pero fera vaUdo'cl voto de no 
mentir, porque es cofa pofsible mora* 
liter.

P.El que eftcnpb a vna doncelhreim 
palabra de cafamiento , y de manera, 
que la doncella confintió libremente, 
y fin violencia, pero él teoia ames he
cho voto de cáftidad » ó de Religión, de modo,que fatUfagael daño:y íi ella
ella obligado à cafarle con ella? R. Lo Uo admite ella fatfcfacion , es proba- 
ptimcro:que fi ella labia el voto quan- ble. que no ella el cftrupante obligado 
do confintió en la copula, no puede ácafarfecon ella, lino que debe cum
in llar por el cafamiento , porque pro-» pUrfu'voto , y fiquifiete cafarfe con 
cedí à con mala fe ; ni él eftá obligado ella , neceísita de difpenfa del voto, 
à recompenfarla el daño en otra mane- S aimant.t rafa 1 3. de refiitut. cap*¿. 
ra, porque él no la engaño,y ella labia punSl.l.num .zi. 
que él no podía cumplir licitamente lo P. Pedro haze voto de entrar en
que prometió. Limitafeeflo à que no Religión, queda obligado à prefeñat? 
fe emienda en el cafo ea que eí cftrtt- R. Que fi hizo voto, no folo de entrar, 
pante , la huvicíle perfuadido, que fino también de ptofetfar, quedará 
con facilidad facatia la difpenfa del obligado à tçdo, y pecara «orulmeD-

R 4  te

„adiOKJt ofrailatisfjuqion. Lairázon es, 
'porque L.obliga $¡on, de tefarcii el dar 
ño es de rigurofa juílicia, y preponde
ra á la obligación dé la virtud de U 
Religon, que nace del rozo.Trul¡emb. 
lib. y. cap.g. dub. 4. Lo miftnofe ha 
dedezir dfortiori eo qafo que de&flo- 
rafle prinaero]Ifc doncella con palabra 
de caUmî QtO |̂ y defpues hizieñe voto 
de cafi¡4*d |'jLReligion, que tiene 
mayuc^fgdlplnoo á refateit el daño, 
que ac^ippl^^ voto. Trullencb vbi

Dixe ep la ftgunda refpaefta^no 
puede recompenfar el daño de otra Ma
nera,porque li puede fatisfacer el daño 
de otro modo, v.gr. dotándola, ó pro
veyéndola de otro matrimonio, fathfa- 
ta a íu obUgacÍon,executando lo dicho
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'%4 i „ TratàfàJDCXllï.
te. dcxàûdo el habito: Nifîaltquam gîon abfolutamente, fiti detormuiíf, 
wàgnïmemtntidiffituli&t'êwperïatar mas, pecavà ilfeialeci anode NovU 
tempor*VQtiignorMa* Peco fiel vo- ciado fin caufaqufta : pero nanceará fi 
loipfi dfc entrât en Religion , quedan « -fale.coi» caufa jufta:v.g. Si crédit oner# 
do con libertad el ano de Novicio para Religiànis jMn pojfo JubJlinttzJim
elegir lo que le parceieffe, no pecará en multis > difpenJdtÎQ-
¡dexar el habito antes de la prbfcfston. nibm*
Peto fi el yôtofuede cmtar cnfUli- : )()( r ■
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D E L T E R G E R  P R E C E  P T O
del Decalago.

•VÍ íi'
"i,V OL.V

:\S v.vv’u ’/
: ,v. *

Aejte Precepto pertenecen el oír MifTd%y nó trabújar 
en dias fcflivos: el Ayuno , Oración, Horas Ca

nónicas \y trataremos también del 
Sacrilegio.

T R A T A D O  XXXIII.
D E L  P R E C E P T O  DE  OI R MISSA
„ en dias feílivos»

De quo Di'v.Thom.i'i.quáfl.iiiiart.^.

§ .

L  Precepto de famiücar 
las Fie Has , íegun que 
manda dedicar algunos 
días al Culto Divino» 
es precepto aatural i y 
íegun <juc dererminava 

antiguamente el fanudcar los Sába
dos , era precepto de la Ley Antigua, 
como corda del Le vinco: Sex d/ebus 
OptrabiSiSabbAtam auttm dics LXomi- 
pi cjl* £cio etto cita abrogado gor e}

i .

Nuevo Teftamento: y en memoria dd 
la Resurrección de Cbrifto, los Do
mingos fon los que fe bao de guardar 
por precepto de la Iglefia.

I\ £1 precepto de oir Milla obliga 
fub fweWtf//?R.Que obligafuk mortaii 
á todos los barnizados, $ tieneo vio da 
razón í y no folo en los Domingos 9 Íh  
no en las demás Fieftas f confia ex cép¿ 
Omites,#* ex c. Mijfdt de confeti dift¿ 
L .p . 4d»ic$ parvidad4c nsjteru ? R.
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Que G !Trìg. el Falcar <Lf<te cl principio 
\>e la-MiiSr, baiU«l primer ^Evangelio < 
cxclufìvi\xjycn&Q tódo io relíame. Y  
cambien feria -parvidad -de materia cl 
faltar io querella defpcesde lafamp- 
ctoiade ambas efpccìes , con tal -, que 
‘oycffe tpdb lo antecedente dcfde eh 
principio de la ~MUTa.'P.‘Si vno faU 
xafté al^leicpó de la Coniagracidn, 
j  fumpeion , cumpliría cOn pi/precep
to ? R.Qae no cumpliría , • porque es 
materia grave. Y filado , que efiRrlcar* 
aioìa la Confagracìon , ò à fola la 

. 1 uinpcron’ es ip atería grave'/‘porque 
Ion partes principaUf$ima& , y no conf
ia ‘Ciertamente en qual de ellas con
fitte laefTencú del Sacrificio : Ita ■2V»- 
Hez , &* Sonatina.Advierto, que def- 
pues de comentado el Canon ,, baila la 

ib,epos fe requiere para ma. 
reria grave * que eli las otras parres de 
la Miíla«

P¿ Pedro oye Mida , pero fe puíoa 
- peligro moral de no girla » ccmqpecaf 

R. Que comete /pecado 'morral apor
que el precepto que manda dirette> 
qucoygamos MiíTa » manda indiretti) 
quenonos pongamos à peligro moral 
de nociría, f  P#' Pedro creyó, que avia 

'MiíTa à las*bnxe en efte Lugar, porque 
* *fsi cflava cílablecido-; y fucede vque 
efpcrando cffá hora, fe queda fin Mhfa, 
por avérle dado a l: Sacerdote vn acci
dente, ò pòr otra caufa feroejwteypeca- 
ra Pedro ? R. Que no peca » porque la 
cu Ipáno eftuvo en-' él , * y íc .governò 

' por )uyzio prudente , de 3 que avtia 
Miífa à díchí hora.

P . E i que òyò la-mitad de la Milla 
de yn Sacerdote, y i a; otra aricad de

ouo, cumple con el precepto ? R . Qajg 
ficftdo éte i  vn . mifmo’ tienpíu» no 
cumple, como confia de la hropofizion 
5 condenada por Inoccncio Xt. Pero 
íi es en diíliiitos tiempos , es proba- 
ble, que cumple con cl precepto, y que 
foio petará venialrbeoté'haziemlolo fia 
caüfi jufta./iu Bort atina quaft*

''vhhn.panéhi t,P;Et omitir parte leve 
de U Mída, es pecado? R.Que es peca- 

/ do venial ¿y? volünt ariscó* jtnecaufa  
fia t.

P.Como fe ha de óif MiíL? R, Que 
con intención »atención , y pr efe ocia 
phyiica ,6  mor ai. P. Qué intención fe 
requiere paraxumpiir con efte “precep
to ? R .' Que fe requiere intención-, ac
tuad virtual de oír MíGa,v t  rationa- 
bili %&-bamammodo operetur : pero 
no-fe requiere intención \ quafi *reflexA 
de fathfaccr al precepto,porque la Igle
sia Tola mída el que oygaraos Mifta con 
voluntariedad, y libertad ¿y no manda 
ta inte ocio nquafirefiexa  no cumplir 

-con cl precepto , como -fe ha dicho en 
el Tratado legibut. P. Pedro coa 
mal fi a, v. g, videndifee m inatn adfinen* 
turpem> vá * oir Milla, y la oye con in- 
rencion , atención , y :prefencÍ3 , cum-? 
pie con el precepto ? R; Qué fi. La ra
zón quiaimpíetfubijiaritiarn atlas 
huius praceptis aunque“#//»* peca con
tra chaiidad. „

P. Que intención fe requiere para 
oir Miffa ? R. Que fe requiere atención 
externa , é interna : "La-inferna con* 

Tiñe , en que atienda interiormente a 
lo que haze y y dize.el Sacerdote, y que 
no efté interiormente divertid» por 
fu guttoen cofas quer no pcrteueccn a

*•
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laMiflas L* idteficlón cueca» cooüfte, de h IgleG» > ptrcibe «» fe qai-vz «f 
•a que o» efté- diftraldo en; cofas et- Sacerdote. Lomifmo del Hamefo.qae 
ccmas , que no coejnccO'ii J» MiJÍac porqixroO'febuftcr» los Micboi , .le eí-,

, v.e.parlando.pintandó» & jugando y.< f  *á «úlipuwtiIdeíiaTglefia s J lo nhí» 
fi ha efiado devna dé citó*. mpdos di(V a>0 faeedé én lottqdeiKXfraedén «ntrtt 
traído en parce, notable-, peca, mortaja dentrddejalglefiapw el-OMicho cOn* 
menteno oyendo otea Milla: y fi Ja tal «arfo feo eftos gafos ,.y*«ao*-fcme}am 
diftraccfen foHn pitre leve f-pecb ve- tes ,.fe oye MUfecoA preftncU móral¿ 
nialmente, y ferá parte le*«> ó grave, y fe vne mordUtér corólos que afsifteí* 
iuxta di¿Í*anteeedeMer.. coo ptefcncia {d»yficas. ‘  ̂j  - ¡
• Di ¿es: La Iglefia oo manda looaétos b Tampoco fe «cquierq- prcciflastrenté 
iuterfaics: luego no mibda la atención ' pateíádi^ccc t eltc. precepto y  véc a| 
ír.terna e-n-U Mili» ? R. Quc no manda Sacerdote , ó oírlo que dize s aiiút loa 
los «¿los incestóles fieeméM te, &  nttdi■: ciego* , y fotdos noeutnplírian cofteft* 
futttptoiv pero Jos manda muchas vetes precepto.. P. El que fe ocupa enr traer . 
tndire£ie,& vt funt aSiiones a£lü ex- vino,iné¡cnfo ,b  el libro, ¿otras cofas 
terUtrum.'i afsi el precepto de la Con- neccffipias para el Sacrificio,.oye Midi? 
fefskmanual manda. tndireíie el exa. R.Qce oycMkU,d«mmodo abBctUfid 
men; y el dolor. P.E1 que eo la Mifla- »o» reeedat,nijJ ad breve t empus. Y es 
reza , v. g^el Kofaríos que le dieron de la razón , porque moralmcnte afsifte al 
penitencia ».oque tiene obligación por Sictificio. P.. Ay obligación'de oír 
voto , puede fin petar oír Mifla , y fa-, Mifla en la Parroquia ,. para cumplir 
tíifacer á la penitencia,6 voto?«.. Oye - con el precepto* R^QnenoJ poique no 
fi porque la vna atención ,. ntf quita ay tal precepto , immó~, ni el Obitpo 
la ¿na ames bien fon muy berma- puede obligar á ello con cehTurasr mul
itas. P- El qaé caufieff* fus pecados II tas , ií otras penas i con todo es muy 
tiempo de la Mifla ,oyeMifl..?R.Qoc decente oír-Mifla los días- de Fiefta 
nb , porque effa acción externa impide en la Parroqrda , y es muy. conforme á 
la atención á la Mtfla , Vt exptrientia razón.. ■
tenftat. P.Quaicslon las caulas » que eícufati

■ P. Ojié, prefencia fe requiere para dé oir Mida en dias de FieftaJR. Necef- 
oír Mifla i R. Q u e f ciencia phyGc/, 6' fitas proximl, fuptrioris autberitas, 
motal i y la ptétencia phyfua confule,, impotentiapby/ica¿ metal Necefsitas 
en que cfté petfbnalmente dentro de la proxÍmi,v.g.\a cufetmo tiene neceísi- 
1..lefia viendo al Satetdote. La piefen- dad de afciflencia , velvt remedia con- 
tfa moral ffc halla, v.g.quandoel Ama, gruo tZpore.adb¡beantur,ve¡ negravf 
que cria el niño, e(U i  la puerta de la. iaborí, &  aaimi anxietatíjolus relU 
I «lefia por no inquietar la gente con' ¿iuspatiatur •, y no ay otro q le afiilU, 
los lloros del niño; y defde alli, por lo ni con quien alternar, y no puede i  va 

hâ cŝ Los de tais> <juo eftiu dentro tiempo af$¡ftttle,y oii Miuajen cftc cafa
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f̂iàefcqfadb de ohMIfFi.
- Superiori* àut borita/. V.g* Si el Pa
pa dUgéasàu tonalguno^ueaooyeiJe 
Milla b cftaua efcufado de oírla« Tam
bién fi el Amo ycon caufi jufta , «an-* 
dalle al ctiadci, que no oyeííc Mí fia, por 
xazon de oca paciones gr av cs, y vrgen. 
%ts> en tal calo citaría el criado cíe ufa
do de oh MitTa , y el Atoo no pecada; 
pero fi el Amo fin caufa jufta., impidieL 
|e aleñado el que oyefle MÜFa , en ral 
£áfo cítara el criado efeufado de oírla, 
lì hazc juyzio que de oírla fe le ha de 
iegtérgtave daño , como grandes eno
jos, ò ruydos en cafa; peto fi tolo fe h% 
de feguit leve lítu de oír Milla , y fi 
frequentemente te impide el Aijio oír 
Miifa fin caula juila,debe na&a oppor- 
tunitate , bufear otro Amo , y dexar al 
de antes.

Impotentia phyfica efeufa de oír Míf- 
fa.V. g.los encarcelados, los que nave, 
gan en la Mar fin (olir á Puerro ; y los 
eufeimos,que no pueden oh Millo.

Impotencia moral avrà, quando vno 
no puede oír Mida fin de ti ideino no- 
f¿ble de vida, honra, ò hazienda. De
trimento notable de vida , v. g. fi vno 
teme prudentemente » que fi và à oír 
Milla , Je bao de matar. Detrimento de 
honra avra,v.g. vna muger por íufragi
lidad ha caído en vn pecado de fen- 
/uaí id ad , y fe halla preñada , y (i oye 
Milla r reme prudentemente, que lo 
han decosoecr', y ha de perder Ut ere- 
dito, cita efcüfada de oír Milla. Detri
mento notable de hazieada avrà, v. 
gf- vn Labrador tiene en tiempo de' 
Verana fus frutos eo la bera , y no tie
ne á quien de;ur que euydc de ellos., y

(i oye Mifia cerne prudentemente , que 
fe 4oshan de fiatrár ; elle cafo cffcl
efeufa do; de oir Mifia* Y la razón es, 
porque .rodpflo dicbo es &e Derecho 
N atu ral ̂  y el precepto de oír Mi fiá 
de Derecho Eclcfialfico ; y en ocurren
cia de dos pteceptosjtio pudiendocum- 
plirfc ambos, fe ha de eéit al mas fuer
te ,'y el menor fe fufpende y y é$ afsí, 

v que el precepto natural es mas fuerce, 
que ekEclefiafiico. P. La cohombre 
eícufa de oír Milla l  R. Que la cofturil i 
bre -razonable,&  legitimo t$porepráp¿ 
cripta>&* d Páfioribus ñecle fia tolera- 
ta efeufa de oír M¡Oa:g/#úficut potefi 
itgé introducen ¿t a potefi le¿e abroga* 
re aut teperare, Y  por cfU razo ella efi* 
cu/adas las rnugeres , que por algunos 
dias pofl partwn no entra en Llglcfia, 
aunque ayan convalecido perfe&amen- 
re , cap. Unitum , de purlficatione pofi 
partum* P.El que no oye Milla en Do
mingo , en que alias cae vn Santo,que 
trae F¡e*fta de precepto , comete dos pe
cados mortales ;R. Que folo comete vrt 
pecado ; porque aunque ay .dos precep
tos , fon motivo eiufdem vlrtutis , y  
fobre vna mifma materia.

P.Les Peregrinos,y Vagos,que jpaf- 
fan por Lugar , donde es día de Fiefta> 
local , porvdtodel Lagar , eílán obli
gados á oír MiíTa \ R. Que eíio fe pao* 
de ver en el Tratado de^faLcy, P. De 
que fe ha de a&uar el Cónfefibr en ci
te precepto ? Ri. Que fe ha de a£tuac»1 
lo primero, 6 ¿el Penitente ha dexado ’ 
de oh Mifia1, ó fe ha «puedo 4 peli
gro de no ohla , y que caufas ha teni
do. Lo fcguudo, fi ha citado en la Miífit 
difiraído^y 6 la dificacciou fuéiuvolun-



, Del Precepto de no trabajaren día de Fiefta, %6 gt.
tatú, yacumplió coa ql precepto, con partenotable, ó no* Lotercero*, fe ac* 
tal , que a! principio de la Milla tovicí- ruará fi 'hafíd^caaíYde qpe Otros no 
fe intención de oírla con atención. Pe*- * ¿yciten MiflV, por eftic parlan*
ro (Ha diftraccion fue voluntaría , ve*- docoaelios^otr^
va en que partqrde la Mflft, y fi fue '*  hierre* '

T  R A  T  A  D O  XXXIV. V. y

D E L  P R E C E P T O  DE NO TR^VBAJAÍV 
* en diade fiefta. ... *

#_*• 4 a 4

. De quo DSThomji.i, qujtfi. i n.art.j^.
* . •

* §• í» *

Y Tres géneros de obras 
rodaWvoBff corporales ,<vnas cotnu- 

ues,otras fervjles, ó me» 
cantcas¿y orras liberales* 
Las comunes fon, como 
caminar, bufcac el ali

mento,-ir por él, &c. Líber ales¿v.g, ta
ñer Inítrurnetuos múñeos, éícrivir a ef- 
tudíar, di dar, Scc. Serviles, ¿.mecáni
cas, v. gr* arar, cabar, martillar,&c. De 
todos cftos eres géneros de obras, folo 
fe nos prohíben en efte precepto las 
ferviles, ¿ mecánicas« P* Elle precepto 
admite parvidad de materia ? R. Que 
fi; v« g. qj r̂abajar hada dos horas , y 
n© mas, fera parvidad de materia, y fo- 
lamente pecado venial.

P.Vn amo manda á feis criados fu« 
y os , que trabajen en d¡atle Fieíla ca
da vno dos horas , y no mas, como pe
ca? R. Que aunque lo mande fin califa,
.go.fcrá pec¿4? fluvial»¿ e d u jo  f e f f ld fa

h % &  contemptu* La rgton es, pónjuó 
aquellos trabefit no tienen vmon 
moral entre si: al ra$ío que (¡ yo fuelle 
caufa, que feis perfonas faltaflcn en 
parte leve de la Miña en día feftivo , no 
pecaría yo raottalmeute»

Replicare:Si raandaífe el amo ¿ feis 
criados , que cada vno hurtafit materia* 
leve, de manera , que tódo junto fiicífiU 
materia grave , pecana el amo mortal- 
meute ; luego lo mifeno en nueftro ca
fo. R. Negando la confequencia $ per*

, que ea el cafo 4e los hurtos ay daño 
de tercero, y el amo, es caufa moral de 
todo el daño, y afsi pecará mortalmen- 
r e , y los Cales hnrtillos aieneii vnion 
moral $uq ad effe&um.

Acerca de los adiós judiciales ya fe 
fabe , que citan prohibidos en ellos 
dias; 'acerca de 1¿$ ferias , y mercados, 
que en tales días fe hazen, no fe pecará, 
§vJefl¿o cgftgmbrc ya legitima. Pero

fino
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huoiàfttiviete , tampoco fon lícitosen fe trabáje en dia de Fieda: y poède 
«riarde Fic â» En t&as obrasTorcnfes» difpcnfar y na Tolo ei P'apa,fino También 
yjudicUUs no ie toman la parcidad el Obifpo, y aun é\ Parroco coa fus 
d$ materia, por la quantidad del riera- Fei igrefes, quando caufa vrget> &  non 
po,fino por laquatidad He la cofa» . potejf adirffSpifcopusff amblen puede

P.Qué caufas efctifan de la v iokcion ' traba ja r el criado, quando fe io manda 
de ette precepto? B .̂Neeeftitas propria> el A m occnjufta caula ; pero 'fi p uede 
vcl alienanti Utas ̂ Ecilefi^¡¿pperior¡s debe oWMiíía : y lo mífmo digo de 
au£íoritas , 0 a confuetudF'legitima. 'toáoslos demás que trabajan en día 
Necesitas propria * v il aliena , de- de Ficña: *pero fi el Amo fin cauft 
«ota, que quaníb de no trabajar en manda trabajar al crudo, debe elle 
dia de riefta fe ha- de feguir detti-» •pottarfe c.ojnoqueda dicho en el Tuy- 
mento notable en vida, honra, $ ha- tado antecedente, 
hienda al próximo » 0  à sì tnifeno > También efe ufa lacoftumbre rafeo-

■; tal calo fe podrá triaba jar 5 g.quando, háble legitimo ìemporepràfcripfa , &  
no puede vno alimentar fu famlli  ̂ a Tajíoribus Ecdejta t oler ata i y por 
lio trabajar en diaJ Fedivo ; y quando eíia razón en algunaspartes es licúo el 
de no trabajar en día"fedivo notabili ter regar en dia de Ficíh , y el tender U 
htdcretur eorum jl& us i y quando de parva » y el, peícar con caña en los 
no acudir con algún reparoy í̂e cae la Ríos recreationh gratta. El pintaren 
pafa,ó fe pierden lq£ frutos. • dia deFieíta noes licito per sé loquená

VtilitasEccleJid.'V.g.xtxxct las cam¿ • do\ peto el cazar es licito, cómo no aya 
panas , preparar todo lo neceflario pa- coftumbrc en contrarío. También es
ra la feftividad t llevar las. Imágenes, 
mundificar los Templos , y otras cofas 
4 eñe modo; Supertoris autboritas: V. 
£>qu4ado difpenfa el Superior,pata que

licito llevar los machos., y carros car
gados endia de Fiefta , con tal, que. 

. . el viage no fe comience en 
diafeíUvo» ,

* * *
* * *

* * *
* * *- fr '

* * *

* * *
*%*

* * *
* * *

* * *

* * *  
* * *
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T R A T A D O

DEL. AYUNO.

$. Unico.,
LAytuto (c divide en 
natural,y Eclcfiaflico: 
ieiunium natural* efi 
perfefíifsima, ®* to* 
talisabfiinentia, ib  
ornni cibo , pota*

&  medicina* Del^yuno natural ie tra
tó en el Sacramento de la- Euchasiftia: 
aquí fe trata folamcmc.de 1 ayuno Ecle-
fiaftico , mandado por el tercer Precep
to de la Igleíia , y íe difioe afst: E fi 
ábflinentiad carnibus,®* vnica co» 
meftió* ExplicoJa diftmeton.

Aquella palabta abJHnentia d canii- 
bús , denota ib primero,que en días de 
-ayuno no fe puede comer carne ; alias 
faltaría ía eficacia del ayuno. Lo íe- 
gundodenota, que en los ayunos, de 
Quarefma no íe puede vUr de huevos, 
y iaCUcinios, porque eftos , por fer ¿di- 
quid carnis, eftan prohibidos en ellos 
ayunos > en los del año fuera dí la 
Quareíma , fe pueden comer huevos,y 
lg&¡G¡i¿jos fig §uja , como no aya cof;

tambre en contrariola ^ual coftufltf 
bre ño ay en Efpaña: y afsi en Efpañd 
íepodráncomer fin Bula en los ayunos 
fuera dé la Qgarcffpa.- En los Domin* 
gos dc Qaarefroa no fe pueden cortee 
huevos yla&icinios fin Bula y por«* 
que la Sagrada Congregacion del San1« 
to Oficio y * y la deMndice mandaron 
borrar de vn libro la (entencia que per-; 
mitia comer fin Báta huevos, y Eta&i* 
cinios en los Domingos de Qttárefmâ  
comoteílifica Diana part, 10J traál* 
I urefoL^ó'* ■ *

Aquella palabra vnicacomejlio, de« 
nota,que para-ayunarfe requiere, que 
fio fe haga mas de vn&comida , la qual 
baila que fea vna moraliter % aunqae 
aya alguna interrupción phyfica.

P.Lo primero , la abftlncncia de 
carne-admite parvidad de materia ? R« 
Que fi , v.gr. la e&ava parce de vna oo-, 
93 , ó el probar los guifados de Carne 
para gallar fu fazon , como hazen los 
ÉQcincros.p. Lp legando y el difpen-

fa-



fado en comer

*

Tratado XXXV. *
carne, debe guardar la diícurm de ja mifma manera, que fí

gadoáetf5lLara¿on eS ; porque ay anó'porpíficptodela Í£lci£¡a»Tera'
denté prk^ipali^ékj^fceeJjQri&ifed^ «ña ¡atención da fe pjrefume en el que 
(te  e fi, 4 A^p eogisr ca&e es fo pita- b « ¿ el voto abfolucaidlnce^n eípeci- 
Ctpal,y la eüencia del ayURo:erg%,&# - ficar mas,

P . Lo tercero, el que couse amebas P, Lo quinto> el qpe tiene -licencie 
?czcs carne en día de ayuno fin epufa  ̂ de comer carocr en diá de aypqo , po
cote* paca ? R*Qge£Mtte*t4ntds pe- 4drá táí&biéó comer' (suevos , la&ici* 
Oados, quantas vezes come carne, por- nios?R. Quefipuede* pero aunque 
que el precepto de no comer carne.  ̂tenga licencia de cocnfc LdUcinios , uq 
«lidia de ayuno» & abftitteocia , espre- por eífo fe 1$ dOiceftcia para comer 
capto negativo 5 y afsi obliga fempet9 carne, P. Lo Texto , el que tiene caufa 
Ú* Jwe/í«¡p*r#fTáliien me parece» que jófta para comer carne , puede jun
co mete otro pecado mas', pof'viblat ‘' uraeqre comer peleado ? R. que riendo 
el ayuno. La razo» es , porque d  prc- poca Ja materia , para excitar el ape«* 
*ccpto de ayunar, y el de no comer rito, no ay dudaquephedaPerÓii
Carne, fon preceptos diftuuos, cou'dif« la materia no es poca , Jfcdeconat 
tintas materias, &  vtrnmqmfropttr teme que fe riga grave f f io  , 

je» Lo miímo digo del que come la£k¡- móttalmeotc en comerla : pera fino fe 
«luios muchas vezes íio Buíacn ayunos teme grave daño , no pecará mortal-; 
-de quarcíma* Pero eL que viola el meóle, fino es que aya efpecial pro- 
ayuno hazieudo muchas comidas de hibiciou en la tal rietra de cocntr/ÍWMd 
peleado , v. ge. folo comete vn pecado carne,y peleado. *
mortal» y eñe le comete en la fegunda P. Lo feptimo» el que por olvido 
•comida , y .en las de na asno peca, por- natural carne carne en día de ayuno, 
que ya nó podía ayunar. .. . cfta obligado a guardar la ferma del

Pi Loquarco,* cl que come.muchas ayuno? R „.Quefi ;por que la obligación 
vezes carne eft día de ayuno, que lo comitiva luego *qae fe tiene noticia de 
es ío! amenté por votó ’eípeicial fu y o, ella : y" aunque el que comió carne en 
fin que tenga otra ley que fe lo prohi- Cantidad grave no pueda ayunar W4Í*- 
ba , quamos pecados comete l R. Que rm/ifer,pero puede ayw^vfbrñtalitéti 
per Je hqucndajolo comete vn pecado. * P* Lo octavo, es licito tomar alguna 
La razón es, porqoe.eñe no fe impnfo cofa entre día , fuera de la comida de 
precepto de no comer carne propterfe% medio día ?.R, Que en primer lugar no 
-fino en quanto era medio para ayu« viola el ayuno la bebida ,. aunque fea 
nar ; luego violado el ayuno vna vez, de vino , hipocrás, ó aguardiente, aun« 
ceña el precepto ; pero íi el que hizo "* quí feaoen mucha cantidad ; aunque 
el voto quíudTe ponerfe ambos prc- aftas podra pecar por *gula , óíitenaC 
ccpcoSjpr^eryí , ca tal cafo fe ha de que le haga dado. . , * .. •

Lt>
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Lo f^gaodo^ioViolf eljgrwo*! dfr< ^ ayiq^ ftp}reoèa, por-

qaetonaa parvidad de máreria , la tta i . qaeynoc frftlyfiCMftojWjbrn tòrte, 
. podra llega Wiaft a daÉH ks Ca ftella- y otíB* pcho 009*$ jQsRdlahn  ̂y otros 
«as $ perocfta patvilWBa.de fcren íeñlfap liquai*«; pitie de U'ccna gc- 
man jarea proprio® decolacioo. Pero dmati«* *st*»s 1* qnwtalparrcdelaco- 

'adTÌertafc*,que te patvidad d* .materia mWordioati^iiTml jpayocerle  ̂gue fé 
poede tomar en quaiquieca hora dei debe :efife¡ A&;«oftom^e^c /a tiefra, 

«lia, fin pccarmoculmentei^on lasque ^qndo eoftniì^aoiegifiina j ^preferip- 
no Ce romèo co vn dia de ayuno roo- ca: y es la razón polque tecoiacion es 
-chas parvidadet, qa£ lleguen à confi«* ,liciti por la coliambi e** litigo fu c«H 
coir materia grave,, porque efio etti tidad^yqqalìdad» : fd ha dc/nc4ir por 
rondcnadòpor Àiexandro VII. y es la dami ima cofiuqdve. Por loqoaLfivnfii 
,Pròpoficion 2fi. . ; , llcgaflc à#crr*doodc r^huviclRcofr

; Lo teccerc,no violae(aypno ei que cuiqb^Me no hioet coke ion >oopodc¿ 
toma voa xicaia ordinaria dechocola* haser colacipfi. X fi Ucgillcà fiertA 
4c:y la razon*es,porqac foto lleva vna .donde fehaze colación qinfo por cofe 
on â» ù 009a y idtdU de chocalate$ cumbre legitima, padn^hatar eplacipìi 
.pero à mas del chocolate , fi tomaiTe de lo ttifiaq; verdad es»que U coftuntu 
otra cofa, que todo junto cxcedielTe las ,bfe que m%*>h*,pt$yalpcido , jesla 4k 
«dos 0093$ dicha*;, pecari* mortalmctt? poder tomvj^qp.ftgas'C^ 
te , porque el chocolate en la realidad la colación« ^ '
(guidijuU sJij dicant)tko es bebida. , ...P,La Yigüude Navidad^epuedo

Lo quarto,no viola el ayuno el que hazer mas colación 1 R.ÍQ^cÍ c pup$*q 
Sama alguna cofa., aunque fea etvrau- haset colación dottala quella ordina?* 
cha cantidad per medtem m#d¿cii»<e,pot ria *.yla razón ̂ y U  cqftuipbjceinwo* 
razón de algpna dolencia ,ú otra neccf« ducida por la ctrcunliancia de efta Vi- 
fidati ftifta. gU|a »Jin que lqs £gnfeflbte$ * J¡tcdU

Lo quinto, no violan el ayuno Jo* cadorps, ò Prelados, reclamen : y en 
fervidores, 6 le&ores de mefa,que co- Efpafia , la coftumbce en cfta Vigilia es 

. dian alguna cofa al tiempo de fervir t 'b el tomacjcant!dad doblada, atendiendo 
leer paraexercitar mejor fu oficio, y à los de temesofa^conciecia, que los 
ette aupque ayan tomado parvidad à demás no h f̂en • coft umbre, tíno cor- 
la idf» cenfcturprandtü ráptela« v ,
inceptum>’ ^  reputstur unica cernefm • .■  P«Qual ha de fer la qualidad de la
r/o: fu poniendo,que ellos han de comer colación ? R. Que fe puede hazer cola- 
Juego que acábenle fer vìr,ò leer. cion con pan , ò yeryaf, higos, almen
en Lo Texto,no viola al ayuno la co- dr*s, mangana ,̂ ù otras frutas, o con
tacio!) , porque ay coftumbre legitima, fcq?as , y dulces leeos , y con todas 
ypreferipta wpetuíOWdf.P.Quctan- eftas cofas juota$| comal , que toda la 
la colación le puede ĥ zet ? R. Que- cantidad no exceda de ocho ongas

‘ ...................... S * Calle-



colactol^|eckiigi#iicc^»s*C4l»ba- ¿ $¿3* ' ?*;•*
<ja;cfcarob,cardo,Dabos, rcroofochas,' . L o ^ l p o ,  no vMa-elayano d  
y «ras caf^ feto* jamtt, atmqùclieven~w qaeroma wWhafiana , ò al mediodía 

-cpndimento, Laaltgumbtes »corno gir- -la dotación % dexando {acomida pam 
bangos, lenteja jodias CoiUtias;^ fri- la noche V péro fi lo h fiirra u fà /e rà  
tas euazey te,Gm matetfodc coiacion: pecàdò «venial » porque varia la hora 
però fifeprcparan coaél condimentó, pro^riá di la comida» aunque con mav 
y modos que (e Uamati potagi, niegan ~yor mortificación*'. El anticipar nota*

, fec materia de colación » Villalobos blcincme la coroidi,cèmiendo macho 
fornii %?r *2 3 incori ame* del me4 Lo dia» lo tienen algunos
liada» Ttolfenchif otros»Leandro dé! -por pedadò mortai fi lo hazèn fin caofà  ̂
Sacrlmewo dt f¥mvcpt>Bcei$f.3 fari*  pero me parece probable con Medina, 
4ra&*i* dif. 4. 4£.‘Pero otiós y Lezaha ». qoeiío er fino pecado vc~
dizfi» abfólatamenteque las legumbres nial, porque no te viola la ftib(Unc¡¿9 
Ton «átenafdt colación , y eftó, que fino la círcunftaftcia foLimentc.La ho*¿~ 
Tean íecas^toctdasyó guifadas, porque «T propria de la fbmlda no fe hadó 
cfta es variación accidentoI. ’ Aísl el M. medir matbtmaìkè,fino moralitéryG<H 
darrafeó en el' Mandaidee/crupul* róoíi díxeramós cutre óífae, y dóze* 

„ ^  oíros* Atiéndale Pero adviértale, que efe Comer tarde, «
empero a Ja coftumbre. También.fe Víttud,porque ay mastiempo deab&i- 
puede tomar entre íacólidonvucno- nértcia.Tambien el anticipar, d pofpo-r 
derado vlzcocho,el qual podrí fer có~ nér ías horas, es licitò con caufa juth». 
«10 de dos orí<¿3s Ca&cÍfcn«s, eD di&a** P. Quc caufas efeùfan del layono ì R*
toen del &  Valentin de la Madre de Qucias conccnidas cn cftas lincas*

. -./ . ; . . . . .  . ’ _

'/*• ■ # '■ .
X¡é$asJfSflabor jnfirmitas*at que indi genti a.
jaitas Jimúl, atque munusfuum impedire vi denti a*

Pleías.Vor piedad fe enrienden to¿ 
dos aquellos que tienen por obliga* 
cióO r ó ofició algunas obra éfpuicua- 
les 9 con las qualésflo pueden cumplir 
tnorallter loq&endotx ay unan: V»gr.tos 
Con fefiores, Predicad ores, Le ¿lores de 
Ciencias » Cantores finó pueden mó*a- 
Itter cumplir con fus oficios ayunando* 
habar* Por traba jo fe entienden todos

aquellos que fe ocupan en jexercicioa 
corporales jacompat¡b!esJfete*/»W§i?r co 
el ayuno »romo fon¿ ararrcábtaCj feg-̂ r, 
martillar, ¡&c*, Acerca de lo&LmprclIb*. 
r:s,dígo, qnc tes Tiradores,y Batido»* 
cfiVo eitüíádos del ayunó 5 yero no 
efti cícuífádo el qué compone ̂  Vcidad 
es, que aun a eíle ig  exime dcl ayuno el 
PadrcLeandt o^fitafadie wwponatM
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andar à pie granóme del dia-, fíeudo 
cì'Viage precifo, b  vrt!, efcofa regular* 
Olente dehiyuno. -Y i|¡¡át»Vqae los 
que trabajan toda te' feiOie ca' oficios 
recios , y quefrigan mocho y'aunque 
-éntre (emana ays^n^ti de Fielh, el 
qual fea dia de ayuno ¿ no <íUn obli* 
é a d o iiy a n u  » pattatoti deci «*■  
bajo antecedente , y íubfeqacnte. P. 
felfean éfcüfados de el ayunó todos los 
Oficialés, quetcabajao corporalmente,

1? todos aquellosqae cantt°aQ a cava* 
lo , aunque el camino f  ea folo de ik  

dia? Rf Qpe no eftan efe ufad os,como 
conila <̂e las Eropoficiones jo. y 31. 
•condenadas por Alejandro VII* por lo 
qua! 1 los que tienen oficio motalitér% 
compatible con el ayuno , debea ayu
nar, como fon ios $¿ítres,Barberos,to
da gente de la pluma,y tpsZapatecos re
gularmente*

Infirmi tas .Por enfermedades, fe e£* 
cafan todos los que daclera el hledieo, 
Cirujano, Confvífor, ò varón pruden
te 1 que no pueden ayunar perla do
lencia que padecen* También*fer*e(ca
fan de el ayunólas mugares preñadas, 
y lasque crian. Notefe , que quando 
ay duda de fi es fa fiorente la treccisi*  ̂
dad para efeufar deci ayuno , puede 
el Cura, ò'Prelado dfípenfar , porqué 
el Derecho Coman can recibido* ledè 
à todo Prelado cíTa autot¡dad«//?d¿£f o*

tiu% Aqoi f* caneado eftit libres de 
cfiéprteppfo lospobces, quebojliét'tm 
piden Ittsb aV ' y notieneh íufkfeti- 
(«fljttMMN ha*«r vi* /■COmida iptuu 
G enreal¡d»dh»lUptlo feñricftCé,,yn6 

VfiáfoM&rpióSf miobligé«!precepto; 
porque Iocoétrat¡o,im8 c¿fraadc¿que

«yCfa/tPpr cjU eftáft éfeufadíos det 
ayuno EclefiaíUcolos ancianos de íe-; 
feiuia a$os,yaftt feitjf&ms fpfu 
busty aunque 4  al g¿n&s é »cita Cflfd les 
parezca que eftán robuftos, no ay que 
fia*» porque cafi ficpipre xs  yqjbúftéz 
aparente: y dado cato, que algunos en 
cíía edad tengan valor , y fter<jas para 
ayunar , los efeufiu» de .el ayuno algu-í 
oos Autores : Quia qtfrd tfí per acu
den* non tolit, quod efi per sém TanH 
poco eftin obligados al aysno Ecle- 
fiaftico, los que no tienen veinte y vtt 
años cumplidos. A  ios niños antes de 
los ficte años, eootal, que no tengan 
vfo de razorv  ̂fe les püedcdif huevos, 
y carne en dU de ayuno; y lo tnlfmo i  
los amentes perpetuos $ pero uo# á los 
borrachos, y amerites ad tempus 9 poĉ  
que éefios los cémpcehende per sé ¡o- 

^uendo el precepto , feo es qué ios 
smenccs adteftpus cftén e/cñfado* pos 
enfermedad.Notdefqtie efte precepto* 
y codos los dé U Iglefia ,  no compre« 
henden á Ios-Infieles.

•¡x
Atqucmmusfuum imfedirc'uidentia.

ESta exempeion es deSanto Tbo- ìciunìa, & u q u o d  non/ufficiai debita  
más,el qual à iz a S i  vero ali qui s opera teeequi a b fq u e dubio peccat• Y  

in  tá n tü  n a tu ra  v è r tu t i  debilite r  per atsl és regU gencral ̂  el qoe no puede
cum*



, ^ » » I .R i  Qpe *uy fc prucb»:En taan 
t» W fl cafo puefto rio pudiera. Pedro, 

x a f a d f * e i r f t  a o tro  X$f»r d on d e 90  fj? a juina,

doadcefdwdc ayuno, podrí con m» luego en ¿1 cafo puefto podrá Pedrq 
te lá p n  de 00 ayunar, irte á.otroL u - ufe al Lugar doudc no ay precepjpdc 
gic donde no obliga el precepto de el ayunar,&c* 1; ¡

m  ̂ ,¿ j ■.
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P E % L A S  H O R A S  C A N O N  1 C A S .  

De qua DivSrhom.qwlibet. &/<?<$%•

§. Unico» *■  '

Or4 Canónica ejl Offi- neficio Eclefiaftlco* b Capellanía cola  ̂
el nmDivmumydicen  ̂ tiv¿(quc tambié efta fé entiende mmU 
dum certa baratee in- ne Bencficij) P.Quando el Beneficio es 
Jlttutione Sacrorum tenue, ay obligación de rezar? H. Que 
Canonum» Las c ir- en la fentencia maspqpbable deberes 
cunftancias que fe han zar el Beneficiado, aunque no eñe Or- 

de tabee acercâ  de «atena , Te denado/tf Sacrir>y aunque elBcncüctq 
reducen jfeftas cinco : Qai^quidtqua  ̂ * fea de poca renta.//* D.Anto%ij,querq 
Mter> quando> vH, Qut.Ette circunf- plurimifeqnentur.Y es la razón,poiq 
rancia declara los que eftán obli- el Concilio Laterancftfe,y Sixto V*|>on 
gados á rezar, y digo , que por Dere- nen efta obligación á todos los Benefí.- 
eho Canónico efta obligado á rezar ciados,fin exceptuar al que tiene Bene-* 
todo Ordenadoin Sécris* Por coftutn- fíelo tenue* Lo otro,porque el Ordena*« 
bre vim legts¿& pracep'tiJjabenié^v- do inSasru .debe rezár ânnque na ten- 
dos los RcI¡g¡ofo$,y Rclígiofas profet- ga renta alguna , por quanto ¿1 volun- 
fas, dedicados al Coto* También eftán canamente fe ordenas y afsi voluntaria* 
obligados á rezar por derecho Cano- mcutc fe obliga á llevar la carga anc- 
uko todos los que yegen renta de ge-) xa al 0 ¿den Sacro': luego lo naífmo fe

• ■ “  ‘  “ • . 'fea



Deíás H a^Cam nicas.
«iu del dyát det ipn? voltráta^apteóte

Ínfle* -r Beneficia1 Eclcítaftieo»aunque
M tenue , fCoo; tai t:qoe (ea Beneficio» 

y contigo ¡tatémente ’ tcoga algunos 
¿tutos. - * . . :■ ; .j; ,: .

Quid*V&it\%cantidadfrlfc^ual fon 
Jas; Horas Canónicas »'■  íegan en !Ca4a 
fglcfia, e Religión fe sezan * y Junta- 
menee todo lo demas , que fe fuele re* 
Zar por prccepto»D cotumbc^qae ten-
Í a fuetea de ley , ’ó precepto. V. gt.eu 

i Religión de Santo Domingo ay 
obligacionde teztt/ub pee tato morta- 
li » el Oficio de difuntos cali todas las 
/emanas; y el Oficio de N.Señóra» qaan- 
do la Rubrica difpune. Las Le canias» 
Pfaimos Penitenciales » flcc. obligan 
conforme la cofiumbrc de las Igleuas: 
En Sanco Domingo nada de cfto obli
ga a los particulares , que no afsiftcn k 
elle, ni auu á los que aísiften » con tal» 
que lo fpze la Comunidad.

P.Efte precepto del Oficio Divino 
admite parvidad de materia? R. Que fi; 
y cita parvidad fe debe confiderar ref- 
peÓlive ad totumOfficium;y afsi el de* 
xar vría hora menor de la$ Hete , que 
pertenecen aÍOñcioCanon¡co»ferá pe. 
cado mortaUy lo mifoio.digo fi todo lo 
quettexa equivale a vna.de l^Horas 
menores dichas« Peto fi lo qac dexa» 
ni es vna hora menor ni cofa equiva-t 
lente á vna hora menor » feri parvi
dad de materia , y pecado venial. Ita 
P P . Saímantieenjet. Efto fe enriende 
en el rezo de los particulares» y no en 
el rezo detf a Comunidad.

P. El que dexa todo el Oficio Ca* 
nonico vn di» , comete muchas peca
dos ? R. Que íolo comete vn pecado

Jwmal ¿ posqde pára todas Jas * liorna 
' Cánndicas ay vn f$o precepto. PiSb 

tisface altezoclquc conmucavoOrj- 
cio pofOkro? RrQ^epecamo^ulment 
le  , porque sseois ,gtav fe. nú^goardar f* 

s t*m*$táct¡Qtoj/fapfW p$.o, eaco fi 
- baftaMeiiedteíuWUnciaiti^
■ que nofole ay vnpreccprojíc relm t̂¥ 
Jtc 9 fino de retar fecundumfbrmam 
prafcriptdjaimirmm tali dh dt Ftri*i 
tétí M* de Q*v$MfStÓ*~Etg0iPero

■ nptefe». quefi vrfo.coovbean* fetexó
tal. oficio» detqaal.no dcbU:frzar»pecfc 
creyó» que el talfcreasV»^;noefW 
obligado á cezarcl otro Oficio: Note fe 

L también » quecltczsr vn dia de Feria 
de vn Santo»qii£ por ocupación de ma* 
yor foicnanidad no fepuede retar efte 
año » no ferá; pecado mortal:;, y ü fe 
haze con caula » ni lera venial j : con 
tal , que la taUrria.no fea de tanta fo*: 
lemnidad» como vna Seda doble» 6 fc*4 
m ¡doble. P* El que reza en el día. de 
Ramos el Oficio Pafqual fausfacc al 
precepto? R, Que no ,-como confia de 
la Propojicion gq.condenada porAlc- 
xaudroVIll. , . • , _ >

Quaiiter« Díze como fe ha de re* 
zar: y digo , que fe requiere atención 
interna» y externa»' y intención »¿tu al» 
¿.virtual» ó interpretativa de vezar» 
La atención puede fer de quatró ma- 
ncr zsiQuantun* ad verfasquantum ad 

Jenfum, quantum ad id quod paftula- 
tu rfá  quantum ad eontemplationem 
divinarumQuantü ad <p¿¡r¿>aJ<Jiz?,qac 
no fe hagan tinCOpas,dcx¿»ndo algunas 
palabras ; y queqoando rezan des» no. 
Comience el vno fu verfo» halla que el 
otro aGabe el fuyo. Quantum adfcn-

S 3
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JuÁ i diz*V ocftciott Hoque Impala- - <¿*ÿ ’«! otto añonda* cògaò &Lvè tìi 

figtflftcMV g*«»* imi4¿Wd '¿¡¡ibi c el rezo;de Comunidad, qnievnu fuô e 
pofhtlatur^fae la^énciwà lagracia, ,/dezir todas la iectio n ct, f  otros dòs 
¿don» que «tvcVtezofe pide à Dios. ¿i/^r«4t/w,dfzen.Us Antiphosas^y los 
*|^soSHar ad ei>ptiWfpi&tiòrtem divi- demás las oyen. P . El que rezaron la 
o a r a o ^ ^ q ^ Q ^ e i i t e  fe puede Comunidad9 yñooye rauéhas co&s en 
cestri y % £ u i^ fr ;ìe a flà Paísion de lasLcccKmes, Ç a pitulost y*Or aciones? 
ChdftoÆ ôn quaiqaieta dtt cftas aten- •* ò por algún*» ruido y. aporque el qde 
«iones fe cumple 5 y bada la primera, c a n u tie n e p o c a v o z ,1 ò por eftàc 
qae Csll taenaspeifcób $ porque como dittante » fotisface al . rezo l: R. Que 
elizeCayctanotSef enim eft q̂uod quii (i i  porque -el que lás canta las dize 
atUndatru erre*. Lo demás accrcadc en nombre' de todos tos dctnàir, y à 
la ¡atención 7  y atención, vcaíc co cl1* io?demis felones; toca-aplicar la atextf 
Precepto de ©ir Mifía,  ̂  ̂ clon* ‘ ; * ì ^ v.

La continuación ewelrezo no es" P.E1 qiic ieza en él Còro conloe 
¡de cíTcncíá fiiya , y noferá pecado demàs,curopliràdiziendo el verío que 
murtal en el ~rezo>particular el faltar à ■ toca à fu Coro y fumiííároente, rezan- 
«Jla, con tacque dentro del dia fé rezó -dola para ily  oyendo Io que canta et 
todo el Oficio>. y eítaaunque lainter- otro Còro ? R; : Que cumple con - el 
rupcion fe haga en medio de vn PUl- rezo de elOficio Diviao ; pero no far! 
»0 , falufo contempfuy pero fife ha- tisf-tte al Oficio del Coro: por le qual, 
*e fin caufa, fera pecado vetual,y ta 11- los Beneficiados, Ò Canonigo^que re
cio mas grave, quanto mayor raeré la ciben diflnbuciones* quotidiana« por 

interrupción. P.. El invertir el orden afsiftir al'Córo, no rezando en él,aun- 
de Jâs Hòras,què ptfCadoesíR.Que fe— que rezen defpucs privadamente , ò et| 
«à pecado mortal el invertir las- Horas di Còro fu raídamente y no pueden en 
Canónicas la Comunidad j pero ha* Conciencia llevar-dichas dcfhibocio. 
blando de Jos particulares en fu reza nes > y fi las HevalTen » tienen obliga« 
particular,fera folò pecado venial; aun- cion á re íticui rías.Exceptúan fe las f l e 
que fe haga ¿fin caufa ; y fi ay caufa,nO' fias Catedrales, en las quale» regular*, 
feiá pecado. Y  afsi, fi eftoy èn parte' mente (maxime eh Efpañ»)ay Cc-üura* 
donde no tengo Breviario, puedo re- bre de no cantar el Oficio los Canoni
zar lo qtíesede memoria , paraterèr gos,.fino los Cape¿Íanes>0 Miniílros, 
menos que rezar,y poder defpues eítu- afsiftiendo y y hizÍendo fusOficios los 
diar, y  defpucs èn cafa puedo rezar lo Canónigos. *
déroàsjque no fabiá de memoria* P.Para fati «Leer al rezones necef-

P.Et que reza con vn compañero, fa r io , que el que reza, óyga í̂u propria 
debe rezar alternativamente las Lee- voz? R. Que en la opinion mas cornuti 
cienes , y Antiphoñas ? R. Que batta debe pronunciar de manera , que fi no 
que el vno las diga*» aunque fcan to- e§ foido> fe pueda oír à sì miímc:y cf-



De la(.HirMC¿udmcÉs.
ta • opinión figue h GIofTa de naditas
C o n c i t a c i o n e s , .

'1 Qtidndo.Den ói a e l tic r^pd en que 
le ha de rezare! Oficio* Y digo, que 
para no pecar mortdtoente , ie baftá 
•I particular rezaftodo el Oficio den- 
tro de todo el día , que Comilona def- 
de las onze de la noche del día ante
cedente., hafta las doze de la noche 
de el di a ¡nmedirtdíigateiite* Pero fc> 
t i  venial rezar fin caufa i  la mañana 
las Vifperas , ó Cotnpletae v b rezar á 
la tarde los Maytines, y Laudes, ó las 
Horas j y es peor cí pofponer el rezo, 
que el anteponerlo* Los Maytines , y 
Laudes fe pueden rezar rodo el año el 
día antes á Jas tres de la Carde .Las Vif
peras en Quarcfmay fe iczan como 
en proprio rietópo antes de medio 
día, á las onze: v*gt, poco mása me
nos* : ,

' P.Cumple con eLOficiod qae co
mienza átczac poco antes de la% d<S- 
zc de la noche del día’figuiente £ 
Que no Cumple ».poique *ft cntts dtüf 
y el dia fe acaba* á,las doze ; pero fi ay 
dos rcloxes , que fuelcn aodarambos 
defconcertados,podrá conformare con 
qualquiera de ellos , porque haief fén- 
renda probable en orden a éfttt̂ pun« 
to , no pudlcndo faber qual es el que 
acierta» P. El que á las tees de ía tarde 
reza Maytines para el dia (¡guíente, fia 
aver rezado el Oficio de oy , como pe
ca ? R* Que fi lo haze con caufa , no 
peca , íi lo haze fin caufa, pecará ve
nialmente *, pero fatisfatá Íubftancíal- 
meiucá los Maytines del dia figoien- 
re , y podra rezar dcfpues el Ofició 
del dia , y debe» P« £1 oficio de D¡-

taMOS,qOé obliga cafi todas las féma- 
Du ep U-Reilgiou dé Santo Domingo, 
caque di» fe debéVezat ? R. Que fe 
debe <eza* dentar de la femana , qac 
eom¡enqaii>omh>go ¿ y arcahael Sabau 

'do; yUunqué Je puede fe&ár vn di* va 
Noébirtib , 'y otro dia.otro N j&uroo, 
y otro dia otro , y  otrodra de iosLiu- 
-des» ‘ • \ ' ■ r ; . .. „

füW»E£U ciretm&noá denotad 
logar donde íe hade digo,
qeelos que gozMartotapof sfiitih 
al Coro, deben rezar en él lo que fá 
Igléfia diípone* Tacobfcnlós Prelados 
eftan obligados áházer v qaelas Co« 
inanidades-qut'no tienen Coro,reten 
en la Isleña ame cl Altar Mayor» De 
lospárttcólatez, «llagar parrpezar es 
qbalquieta» -  ■ *' í - '*> i

P.Quienes efián ezemptos de la 
obligación del Oficio Divinos R* Que 
todo enfermo que dedara el Medico  ̂
*ú váren pnideutc,qae no puede rczoct 
■ Stoí 'magtiQ' damno falutis vovfxjrfr) 
âu$ filmlo dolor* ,■ aut vtXatione: ¿u 
cafo de duda de fi puede, 6 debe rezar, 
acoda á fu Piciado, que le dlfpenfe,co
mo hemos dicho en el Tratado dé el 

íAyuno*' El que no tiene Bievtatiovni 
quien fe ledé,debe¿xezsT lo que *fab£ 
•de memoria ; perónb tietjébbligacróa 
por eñe motivo á rezar el Oficio Parva 
de Nucftra Señora: peróíi ¿/¿árpo? 
otro motivó tiene obligación a rezarle; 
debe rezar, pero por el fó'pleiñento de 
el Oficio Canónico /porque no ay ley» 
qúe tal maride» .

T^EtSenefidado que déxó de re
zar, 1 qué cítá obligado ? R. Que de
be rcftuuir los ñatos que coscfpon- 

S i  de



T7
<¿ .T n ta J a X X X P I.' '
1 dia > b días, en queculpablcmen* SahoAnt icen fes. Notcfe,que cVque de¿í 
on petado tboital dexó 'de rezar,* xa codo el Oficio , debe ..¿áticair todo»; 

exceptuaúda los ícis vaefes prttnero» los fcatos que correfponden alcéZO'del 
a recepto Beneficio* qac eneilos,fi dexa día en-que no tezé* ¥ el ,quc dexa fo-i 
de rezar*, pecara mor tal Acore , pero lamente los May ti n es, y Laudes,, ó fot 
no éftará obligado a reftituir: efta xef* lámeme las demás Horas , debe ccíli-? 
ticucioD feha dehazet á la fábrica dé tu» la mitad. »
la Iglcfia dondo tiene el Beneficio * b P.El Beneficiado que dexa de rezar, 
á los pobres j y no fañsface con las li- fe puede componer conBuUs de comí 
Énofnas qué didi antes de Uuomiísion poficion } R. Que puede coto ponerfe, 
de él rezo , como confia de la Propofir pe id ha de dar ramos reales a la fabril 
don 3 3* condenada por ; Alejandro ca de la ígle fia donde fuere el tal Be-* 
Séptimo. nc fíelo , qu a titos diere, á la Bula $ pero

P.El Beneficiado que omite el re- cfto fe entiende, Con tal, que no onu-
20 , y tiene otras cargas anexas al Be- tieííe el rC2ü en confina de la Bula , y 
nefícioamas de el rezo, debe reftiturr tonta!, quelas tales frutos no cftéti
todos los frutos correfpondieñtes a los y ¿aplicados alicui}pdrticulari oper i % 
dias en que dexó el rezo ? R. Que $’$ .vei cer$isperfoi\is*<cmoíuccde en las. 
probable el quefatisface refti tu yetado dificibuciooqSique pide el que noaísiíL 
los frutos que correfponden <al rezo, te al coro , las quales efián, ya apli> 
aunque no reftltuya los que correfpot»* cadas á los qué .afsiften , y afs¡ no f$ 
en a¡ijs oneribusBtnéficifi Y afsí los pueden aplicar gara la Bula, cj para 
Obiípos, ó Párrocos , han.de reftituir la.fabrica de la Iglefi», ni para los p<H 
ja quarta r ,ó quinto parte j los Ceaór , b r e $ . .
»figos que efián obligados A  refidir,, b . P* El Beneficiado, que juntamente 
disidir al Coro , deben reftuuic la ter» efta ordenado inSacris,y dexa de rezar 
cera parte, 6 quarta; los Capellanes, y  yn dia, baze dos pecados? R, Que foia 
Beneficiados, que tienen oteas cargas comete va pecado mortal, aunque la 
& mas dé ei rezo , efián obligados-a la dexe fín cania, el qual,es contra Reli-J 
-tercera patee, los Beneficiados que no » . gion , pero £ tiene animo de no 
tienen mas carga que el rezo, deben . i reftituir, cometerá otro 
#cftituic : todos los frutos que corref  ̂ contra juft¡. .
jponxkn al dia en que no rezanJta PP¿ Cía.

i ■ , I. .: -
f '  ̂í ' s*l £ J i , ■ * * * * 0  V

. * * * • • - . *!íí* *  i' o v *  * *
r ■* i ¿ ‘ 1 w : *v,. ! -i ’ •’.* * * * * *  ' * * *
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De qua Div. Tbom. 2, 2  »qityeji$i.

§. Unico.
REG.£>«/¿ eft Oratiol 

Eft elevado mentís m 
Domino* Y es de dos 
maneras »vocal, y men
tal. P. La Oración a ¿lo, 
de qué potencia es ? R. 

Quccsa&odel entendimiento. P. A  
qué vutud pertcnccc?R. Que es a&o de: 
la virtud de hTReligión. P.Ay precepto: 
de orar ? R. Que fi> y confta'dcl cap,7. 
de S.Matb.f?etítc9&  accipietis*P.Qné 
precepto es el de la Oración ? R* Q,ue 
es precepto Divino íbbrenatutal,/«/^. 
fita Tile ypr&sifsivl a Ftde, es Divino 
natural. P. Por quépracifsivi aFide9 
es Divino natural ? R. Porque lamine 
npturali conocemos, que ay vn primee 
principio,de quien dependemos para' 
obrar bien* P. Por que fuppofitafi- 
de y es precepto Divino íobtenaturai? 
R, Porque por la Fé creemos > que a/ 
vn Dios Autor de la Gracia, que nos 
c lié para ia Gloria, y que nada po
demos fin él, y que todo bien ha de 
venir de arriba , y que af&i debemos 
orar.

P. Quando obliga el precepto de

orar?R.Que obliga f  emper Jed non pro 
femper. P. Ei> qué tiempos obliga ?*R. 
Que per se ¡oquendo j obliga todos los 
meles , ó a lo menos de dos a dos meJ 
íes y porque muy dcfcuydado efta de íti 
íalvacion el que no hazc oración vo-j 
cal, ó mental vna vez al mes. Pero no-' 
tefe ¿que fe cqnvpte- coa. ede p*cc*jm> * 
de orar todos dos jneíe^, oyénio  ̂MíflY! 
todos los dbs de Fieda. Tammen ohRw ’ 
ga cíle ptecepto ^u4»du*otf/«H^ á̂rH j 
vis tentado xqu* vinci neqtótfyififery 
or alione m,Tambié ex chántate ydebe« 
mos orar por el próximo, qaando lc> vCi i 
mas en necefsidad efpl ritual, 6 tempo««, 
tA\9extrema,o quafiextrema^ obliga- 
rá indireóié cfte precepto , quando nos.) 
inda re aigua Otro precepto , que no lo 
pudiéremos cumplir fin orar,

P. Pedro íe halla tentado grave m en.’ , 
te contra la Fé, v.g.la qual tentación no» 
puede vencer fin orar, y omítela Orai, 
clon , y  peca contra la Fé $ en ede cafo, 
haze dos pecados ?R . Q je a y  dosppiw- 
filones , pero ambas convienen en q a e : 
baña a ¿ufarle en la c»fifefsÍOn del pen 
cade contra la F é , pues con eflo queda

dicho,



ó, que huvo dcfcuydo en orar,y en Aquí fe ha de notar , que boe tpfo, qué 
zt aétoî de Fè y à tomar los vnodiga decaraçén el aéfco de contti»

dios para no caer en pecado. P.Bl pre- Clon, haze à&o de Fe, de Efpe- 
ccpto de orat manda Oración mental̂  tança , de Caridad , de Reli-
ô  vocal? R. Que manda vna de las dos, gioh , y de Oca-
ÿ  con qualquietá de cUafrfoÉfcumple. cion.

T RATADO XXXVIII.
Dff EL S ACRILEGIO.

V 1 * ' - 4

D e q M D . T k o m . ï 'Z . q t t œ / î . p p .

■ : '-r'\ "Unico. ' ■■ ■"

‘Acrìlegìum efi violatìo rei 
Sacras P. El Sacrilegio 
contra qùè -virtud va?

' R l  Contra Religión. P. 
De quantas maneras es?
R.De tres'raaneras.Cuw. 

tra  perfoñam Sacram , contra rem 
S a c r a m i  contra kcumSacrum.Oon* 
traperfònam Sacram , como herir à 
Clérigo , ó,pecar en el fexto Precepto 
p e rfo ria te  tiene votó de caftidad , (ea 
por obra , por palabra, defeo , detesta- 
don  motófy Sacrilegio contra rem Sa- 
tf*am , cotno recibir , ò adminlftí ar los 
Sacram ento^tin la difpoíicion debida, 
quebrantarVotos, y juramentos, hurtar 
cofa Sagrada , profanar los Vafos Sa
grados, oíos Ornamentos Sagrados, 6 
las Reliquias , ò  Imágenes de ios San- 
tos,vfando de cílas colas para vfos pro-

Fmos.Sacrilegio contra locum Sacram  ̂
como hurtar;matar, fornicar en la Iglc- 
fia,y la polución.

Regla general. En aviendo pecado 
de obra en la Igleíia contra el quinto, 
fexto, y feptimo Mandamiento , ayfa* 
crilegio contra locum Sacrum , porqué 
la inmunidad de la Igleíia con (lile , en 
que ellos pecados no fe cometan en 
elIa^P. El jurar fallo ,ó  murmurar en 
U igleíia , fon facriiegios? R. Que no. 
P. Pues por que ellos no fon facrilcr- 
gios, y lo fon los pecados contra el 
quinto, fexto , y íeptimo Mandamien
to ? R. Porque la Igleíia es lugar de 
Sacrifkioincruento , y afsi, no admite 
crueldad , qual es el matar, 6 efufion 
de fangre en la Iglerfta. También es lu
gar de pureza, y afsi no admite impu
reza ; y como es lugar de jufticia,

no



* .*■

DelSacrilegio. 28h
no admite injuftlci» de haitos, •. quando tairOhton tritpicatumprof-

P* A-y otro» facrilegios contra locum * ter diuturnam alterine tonìvgìt Hi 
Sacrum , qae no fean contra el Quinto, Ecclefia reclufionem•
fcxco , y fepcimo Mandamiento j  R. 
Qtie fi,v*~gr. violar la inmunidad de la 
Iglefia , Cacando algún delinquentexu 
los caÌQs errqae le vale la inmunidad»

P.Pedro eftandcren la Iglefià, mata 
defde la Iglefia a Jtiatt ,quecftàfacra 
déhlglcfu » comete fatnlegio gravé? 
R. Qùc no» porque t) pecado fe coiiiiti

¿rilevando los Clérigos al Tùbuoal mòfucréde la Igleiia : pero af coatta.; 
Secular, ù de otro modo. También ay rio » Ci defde afiiera mot affé alqoe 
otros »facrilegios contra locar* Sacrum va dentro »cometeria bcrÍleg¡ogrw*_ 
ex ipfa natura rei abfque aliqua pro- P. Pédro bona vn bol(ltlode t̂foW<*¿ 
hìbìtìone Ecclefia » como Ci enlalgle- ncs en la Iglefia , CacaodòfeioS de" là 
fìa fe hixieCTen Mercados, Comedias faldriqueras Judn » v. gr.jeòmcrèrà fa»; 
laici vas » b fe, huiefte en ella cftablo pa- ciliegio gravo? R*Qùeay dos oplofoJ 
ralos cavallos,y otras cofas femejantes; ncs* La vna due,.que no j y fefiìnda 

p.El homicidio , ò efuíion de fan- 
gre en U*lglcfia vhn vi re pelle redo ycum 
moderamene inculcata tutela '» tienen 
ntalierà de Ìacrilegio? R%Que no,y aun
que fueCTen publicas » no quedaría vio
lada la IgUfia- Lo miimo digo,Ci la cfn- 
Cion de fan gre fuefle en poca cantidad, 
b fnefle de las narices , de mancia que 
fueííe fin culpa grave.

P.La efiifìon de fangrc, y la polución 
et' ia Ialefi* * Càèndo ocultas,ion facriíc-

en que dicho hurto, ni es de cofa ía- 
grada, ni de cofa que fea de la lglélia,& 
cité á fu cuítudu,y es omnino per aM- 
dtm\que el tal dinero «dé en La iglefia: 
luego no tiene malicia grave de í¿- 
c t il agio. La otra opinión alte , que co«j 
mere facrilegio grave , y fe funda ert 
vnCcpirulo dílDerecho Canónicotcapm 
Qnt/quht 7 74*1 dónde dize que fe edi 
mete UaWe¿\Q>fur&do Sae*um de $S- 
crofiaemm de non Sacro non Sa *

gios ? R. Que fi » aunque por ellas no . crum de Sacro. Atqu't> en el cafo dicho 
quedaría violada la Iglefia. P. Las vif- íc hurta non Sacrum de Sacro : Juego,
tas deshoneftasrdels&àciones , ò caéèòs P* Pedro en la Iglcfia nene defeo

de tener vpa copula, comete fiterifegio? 
R . Difijnguieudo : Si el defeo es de re
car cogida cufrigie fia , ò es con peli
gro de polociüh^r h Iglefiaterà facrl

impúdicos en la Iglefia , tienen malicia 
grave de faCtiI«gh> ? R» Que fi fon con 
polución , ó con peligro de ed^fon fa- 
criíegios graves. También fi los toca
mientos impúdicos fueron públicos, fe- /  iegio : pero ji es-de tenerla copula fue-
ri.in (acvikjr\oscotra*as divinunatUm ra de la Iglefia , y fin peligro de rener
rale : pero fi fon ocultos, &  ¡edujope- polución en la Iglefia,no fe»á facrilcgio
ríetelo polutionis , no fon Sacrilegios gra1 e, aunque ei deíeo fea dcr.trc de la
riaves.P.La copula conjugal en l̂ Éjgler-, Iglcfiaty al contrario, fi vno fuera tic la
fia , es bcrílcqio ? R- Que íi,y fi es pu. Iglefia luvicííe de feo de tener copula, 6
blica . auedaiá la Iglefia violada : A lb  polución en la Iglefia , cometerá bcri-



v iS sV  ' X X X P ’l l l *
!gí*Vé» poirqueci^feo toma tu R.Quecometefeíspecados^vna'con- 

malicia delobjeto defcodü $ fidjic^ft> tí a.jufticia, vt fubéft quintoPerixS9epto9 
que íá cópala > ¿potación en U Iglefia, por dar de palos* El Cegando contra Rc- 

donfactilcgios:lueg«. ligiqn , por dártelos &<31e«gd;e¡hcüN
, P. Qoele entiende SL̂ ni nomine Ee- re en excomunión mayor, refervada \  

vel hci SacrftRt, Que fe entien- fu Santidad. *El tercero táfeibien contra 
¿tiSolumillad/patium9quode/iJpd~ Religión, por fer Upercutida en la 
vimentoEcclefiajvfque addeñum9 &  Iglefia > y íi es cón efufion de faRgre^y1 
4 /utnma Ara, vfque ad paríetem op- es publica ¿ queda violada la Íg!efía*tíl 
fqfitnm.Y también fe entiende el Ce- quaito contra jufticia , vi fubsfl fepti* 
Dneutcrio bendito; pero no fe entienden mo Precepto , pee el hurto* El quinte 
le sQr atorios de Us cafas particulares, contra Religión, porque hurta cofa Sa* 
jxt lés Celdas dé los Religiofos, ni la grada* Y el Texto también contra Reli-t 
Torre , SacriOia , ni.Tribunas, que no g¡on i porque hurta en la Iglefia ; y fi 
eftáo dentro de ja Iglefia* fuere rapiñando, ó causó cfcandalo,poe

P. Si vh Principe roandafte quemar aver fido delante de otros, ó$n publi- 
,vna heredad de la Iglefia , y l  otra la co,huvo mas pecados, 
echadle tributos, qual de los dos come- P.E1 homicidio , efofiotl de fangrp, v 
teiíafaciilegioí R . Que el que mandó copula, y polucioiven la Iglefia,'violan 
echar el rriburo > porque a la inmuni- la Iglefia ? R. Que fiendo publícaselo- 
dad de la Igfcfia pertenece , qusdfit li- ian la Iglefia; pero no la violan, fiendo 
btra , &* áveftigalibus exépta* Pero ocultas. También fe viola la Iglefia  ̂
el quemar ia heredad no es contra fu quando eoticrnn á algún excomulga* 
Inmunidad* P. Si vno diefie de palos a do, ó entredicho no tolerado , paga- 
yn Clérigo en la Iglefia , y le hurtafte no,ó infiel en U Iglefia,Tiendo
el Cáliz , quantos pecados cometeriaS efio publico*

V



PEI, QU ARTO PRECEPTO pÉL PECA LOGO.

'  De qua DSThorri. i . i  ,qu¿eji. 1 zt,art. 5. •

i. Vnico.
|M cftc quarto Precepto» 

en que nos manda Dios 
honrar padre , y madre» 
fe~han de utrndet mu* 
clfes obligaciones. La 
quedenen ios hijos coa 

los padres» y cflos con fus hijos: Ja oblfe. 
gnclon que tiene la muger con el aar;<* 
do , y efte con fu muger: la que tienen 
los fupenores con los fubditos» y cíjps 
cófí aquellos: la que tieqeo los pupilos,> 
y dií cipa los con fus tutores,y maefttos: 
los criados con fus amos» y  eftos con 
fus*c\iI3os: y a mas de eflo» las obliga
ciones que cada vno tiene en fu elta- 
do , y oficio; de todo lo qual debe prê  
guutar el ConfeíTor al penitente, con- 
furoie al oficio de cada vno.
. P. Qué fe entiende por honrar á jó s  

padicsíR. Queco eñe termino honrar, 
le denota el amor , la reverencia , obe- 
dieucia » y aísiflencLa de los hijos a los 
padres. P'» Qué pecado fera faltar los 
hijos á qualquiera deltas tres cofas ? R. 
Que fs faltan en materia grave» peca- 
lán mor talmente ; íi en materia leve» 
pecarán venialmente. Y  mochas vezes 
le que es leve pata los cftranog 2 fera

gravé en orden a los padres » y  aun en , 
ordena otros fapeiiores« Y-para mayor 
claridad de cada vna de ellas » pondré 
algunos excmplos. /  /

Primeramente » contra la obcdimH 
cia peca mottalmente el hijo ,  que no 
obedece al padre en las cofas que per-, 
renecen al govierno de la cafa»y bucoas 
columbres : v. g. Q mandándolo el pa*. 
dre»no fe abftknc del juego cxcefsivo^ 
de la cafa con excedo »de malas com
pañías »de la entrada en tal cafa, donde 
ay peligro de pecar moitalnaente, yr 
otras cofas feme jantes..

Item»ft concia U‘voluntad del padre 
fe cafa el hijo con quien no puede » fin 
deshonra del eftado ,o  fangrealtem» fi 
queriéndole cafar, no fe caía con quien 
quiere el padre »que con mas maduro 
confejo , y expaieucia^confid era las 
cofas. Pero' acerca; de eílo fe ha de 
conüderar fi ay ,6 no juüa cauía parar 
dexar de obedecer al padre » porque ír 
la muger que quiere dar el padre, a l . 
hijo, aunque fea rica, es de.familia 
defigual , inferior, ó es enferma , fea, 
fatua, o vieja, no peca el hijo uo obe
deciendo al padre. También fiel hijo

quiere



cfUdo de también-* fi cftando las padres en&*2
celibato ,^qttfcíé&hUtfr en Religión» ; mos , oo los vifita-* ó  eftando eocarcc- 
yacda ^.bbcdcdcf al |gdrc *qáél$  lídos , nclós afsiíte en qüanto puede, 
miada cáfátfc* Itera ,‘fi eftandofcl padre en enferme-

Qoptrajadebida reverenda al pa- dad grave» no procura Tcl hijo el qué 
dfeY'pce1* elbijoffiortalmente^qoe Se .reciba los Sacramentos á* decapo , y 
ctíze palabras graves , defatentâ  ,’-toju- que llame al Medico>b Cirujano^ qué 
Viertas, ¿>,pefadas, b pone las ruanos en bapa fieíiameñto libremente. Item , fi 
<■ 1 padre, ó levanta" la manó contradi. dihete fin caufa el pagar las deudas 
í  te tn , peca grave menee el hijo, quctia - , que dexó el padre., y  el cumpümient o 
%e-chan$a de lospadtes» o los eitírilU- del tedamento, 
ee 'gravémente ceii géftos, chancas , y P . Se entiende también efie~ precep* 
ritas. -Item, fi % los padres pobres ios 1°  á los padres? R. Que si fyafsi pecíi 

•menoíprecia, 6 niega fer hijo de cales gravemente , fino procuran que losht* 
padres JUem*i peca gravemente el hijo, josfepan la Do&riua Cmiftiam , aiH 
que en el fuero cxternoacufa a los psu den1 con faenas com p ras, cumpla* 
dr«s, aunque fea4 e- crimen verdadero, los Mudamientos de lí*Le y dV?Dloí'9 

* islvoel crimen de la heregia , tray- y de da Iglcfía ; fino Ies dan buena 
. «ctQ&~*ó conjuración coaita el Principe, cttan$a * y tí no los eaftig&n quaodo fe 
porque en efios delitos debe acufar al dan á vicios graves. Item , fi les dáit 
padre , á lo menos quando no ay otro ocafskm de pecar con fu nialexcmplo, 
modo ^corregirlos. ‘ fiegdo juradores, blasfemos,o lafcivos.

Contra el amor á los padres, peca t i  Item r fi no los /alimentan , y afsifteti 
hijo que los aborrece,, tiene odio,& los conforme pide fu- efiado. Pecan tam- 
mica conccño, fobre ombros , efqui- bien gravemente dos p3dres , fi no los 
vez, ó mal afe&o: y fi el edio^s eti si dexan elegir eftado á-íu voluntad.Tam- 

¿grave , comete dos pondos mortales, bien pecan, fi cafiigan á ios hijos con 
vao contra candad-;-¿y - otro centra pie- exceílo.

-dad* P.«El hijo que maldice al padre, P. A qo&eftl obligado el hijo, que 
, c<>n?o peca? R. Que fies con intención vd*al padre-en extrema ncceísidad, y 
dental grave, haze dos pecados morca- no tiene con que foconerle? R* Que 
les ,vno contra caridad j y ©tro contra debe tomarlo, 6 averio como pudiere, 
piedad:y aunque le maldkca fin in. porque la ley natural le diípeofa, &* in 
vención-» fi le maldice* en prefendo, extrema neccfsUateomnia funt com- 
peca (oorcatmente , fi no es que 1c $S¿: -muñía, Norefe ,que toda efta do&rina 
CBÍeléfalra de deliberación. ‘fe enriende cambien de la madre , y de

' Contra la afsiftencia peca grave* losabaeIos,y vifabueloI,&c.

cfpiritoales , como corporales. Peca fe > reverenciarte y obcdtác'ffc , y afsif- 
: fufe



tmemfeVnecefckiade*;- por fe fv d  
peca mortalmcotetl marido, dice i  
fetnogec palabrascootimiád^i>¿ié- 
fiimatorusf: fi la* impidclaobfcrMnci» 
da Un Preceptos de w Ley deEfi o« r jk 
defejglefia. Icen» yít&caítiga c o a »  
ceío ; ü la niégalos alimentos, y vedi* 
dos corarnos i fegun la cfléncra de fe 
(Hado un caufa para ello* Item» íi la 
niega el debito', fr-oo Cohabita con 
cHa fia caufa. Itcm i, fi nO Cüyda de el 
gevierno dé la caía, y hazienda, ú des
perdicia los bienes qoe tienen* De el 
miflnomodo peca gravemente la mti- 
ger , íi con iifas, h otras palabras , pro* 
voca al marido á grave enojo » ó bluf- , 
ftmta¿. Item-, íi gafta notable cantidad 
contra la .voluntad dcLmatido 9 &>cof. 
cumbre de las demas inugeres dcfe'Cq-^ 
lidad , y eítadd > íi no es que tenga bie
nes parafrena les para ello*. Item , u 4cf- 
preciando al marido , fe levanta con el 
nítido de todo* Item , íi no obedece al 
marido en las cofas que pertenecen al 
góvierno de la cafa , y familia , buenas 
cuíturabres* Item,li tiene zelos del ma
rido , haziendo mal juyzto de el , fin 
coufa Infidente. líem ele  niega el de
bito fin caufa*

P* A  qué eftan obligados los amos, 
^criados entre sV> y lo mífmo digo de 
otros íuperiores ,.y inferiores IR . Que 
los amos en algún modo luzca veecs 
de los padres; y afsi tentntup qu&dom
inado ad eadem od qua porentes. Por 
lo qual peca gravemente el amo,que no 
procara que los criados cumplan coa 
los Preceptos de la Ley de Dios , y de 
la Igleíia, y que fepan la Doóhina 
£toUlwna* Item, ii lesimpidtñ fin cau-

o. 0&7
%  juila éj oir MUR eft dW .de /Teta; 
AlésiraM  trabajar! ptattt «btabledel 
día fin caufa jafta/BÍ**, £ les peralten 
delhoi>gr«ves /o^a oCaÍMon grave: de 

fecárJ w  ctofcégif loa **cofeo* debe** 
Item ;■ $ld*tftaettinjerí *sf grates  ̂-lía* 
mándeles p®^Vl«drooes,fewrA<ife»^ 
íi no es <§Wfe éfoufc l̂a iodélibers^ 
cion y^cílha1 obligados á>deat ríes deí¿ 
pü«s, qud fio es fu> íntctfcioirofcudttie»; 
gravemente f v>I|d2gat de ellosfemejÉ*! 
tes cofas* Item , peca gravemente el 
im o, ú niega al onado los alimentos, 6 
el falaHo que ganl* lude , fi fosechait 
decafefín caufa , antes de cuntfplir el . 

'termino pagado  ̂ y en eí^ecafo , fina 
es qáeíhuvfeír¿ cadfi gravísima 
pagarles por entero.
* También pecan gravemente los 
criados , íi n6 traba jan > ni íirven con 
fidelidad en cofa grave., y citan obliga
dos a reftiruir el daño.\I:ero, fi les ¡tifií- 
teu gtave daño vó lo permiten, púdico« 
doicnpedir lo* Y aunque el daño lo hi- 
gao los eftiaños ¿no dbftahte-los cre
dos que no do impiden ptídtende'y cf- 
rán obligados á re&tuit, qifando. l̂ cft* 
ño es en cofas qtre e flava o a fu cuyda* 
do» Item , fi dtxan i  los* araos fin caufa 
juila antes del termino- de la candí-* 
ció», leerá, fino obedeern a losamos 
en cofas graves,'que pertenecen algo* 
viernodéU cafa,.6 bicn de í¡isjd<nas*

' De. la obligación de Jos Párrocos 
para con fus Fclígréfes , íe ha dicho en 
el Sacramento dé la Penitencia* Aquí* 
fe avu de tratar de los pecados que 
pueden halUrfe en los Juezes f Lefia* 
dos, Efcrivanos> Médicos >Girujauos, 
Mercaderes, Teftigos. Capitanes , y

oucs
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f ¿tros oficio* > per#'## dà; JugarJitbt# i&fptb Áafjúmaíkí̂  &/keundarhi 
¿dtdtad: delle Co^peadio foto èdviet- negativo. > el¿quatperrene¿c¿ la virtud< 
r <to*que los quecoráeflan à eífcsperfo- .de la piedad*, quandofe excreta acerca 
-«as> Us pre ôo?en 4e*lo que han faliá- de los padres cattiate* , y partente»* Y 
dodefo.oficio* y tostale* Cpbfcffpres ipertcoecex L* vppid de la obediencia, 
debcn.vécJos AutóreSíqad tratan de pesado fe exertífy acerca de IdfeSu. 
¡elfo» coiné Medina» BufcmbaumyPrac- petiores* Y pertenece á la virtud de U 
jrieadelPadteT,CòteUa,yotro?* . j «bfervanciá ̂  quando fe exercñaacec-

P* El Precepto de honrar ¿ lo s  pa~ ca délos Bcleíiafticos. Y pertenecen i  
r-ídrts, a qué virtud pertenece ì K. Que Ja virtud de la grarftud, quando fe ¿*ccw 

*fte Precepto es Divinò natural, primo* cita acerca.de ios bienes*

i,
' n ,
■ r

R A T A D O
DEL Q U IN T O  PRECEPTO DEL D ECÀLO G O .

, ' %r- . ■ v- . i \ í ‘ \ ' / . - j . -■
■ ’ jQí  qm  D* Thom* z .Z í  qu<é/}.6^ £ $  6  y- -,

, ‘ ■ ■ Í  L : "  ̂ ■ ■ -  •■.

N cl Precepto fe nos prohi- 
«4 be iodo homicidio , toda 

percuíion, y mutilación ¡a- 
. v v juila., por obras , palabras, 
defeos ,© complacencias. También fe 

* nos prohíbe el cfcaodalo/$ porque el 
que efcandaüza , rftau eípíricualmeme 
alpróximo.,
. P'Quédtjl bomicidiumi^Efi íntu- 

fia bombín occifie, De donde infiero, 
quenoes lo'mifmo homicidio , que el 
Aiatar t porque homicidio íignifica oc. 
ciííon injufta, y ía occifion puede en 
algunos calos honeftar fe , y „ fer juila« 
P. Es licito ¿p. algunos cafos el matar?

Qijt es licito en tres cafos » autb$ri•

tate D el, autborttat¿publica iuj&ipia¿ 
y quando fe niara al agreífor a ¿tu al 
vim vi repeliendo cu moderamlne in
culpaba tutela* Y fuera dedos cafos,el 
(nacar es pecado mortal contra jufticia* 
Autboritate Dei, ferá licito el matar a 
erro, y aun a si mÜmo , como fe vióen 
San fon , que fe cbath a si mifmo con fus 
enemigos: y mochas Santas en fus mar- 
tyrios fe echaron al fuego , por ¡aftmto 
cfpecial del Efpiritu Santo *Autborltate- 
publica iuflitue, es licito matar alus  ̂
malhechores, copio*fe vé quando el 
Juez íentenpia á muerte á  vn malhe
chor y también pOr autoridad publi
cares licito matar enguerrilla* ;

p;Es
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P.Es lícito mar y: en dcienia de 1« m«ar,y fa cazón es , porque el marido 

propL vida ? R. Que es licito matar en - es Agreflbr aúftual moralitér , <3* altis 
defenfa de la vida propia inittfium in- /ervatur maderamen incúlpate tute- 
va Jare m vim vi repeliendoetim mode- la. Pero para cfta no b.tfta el temor, 6 
ramine incúlpate tutele* Cqnfta cfto láprefumpcion, aunque fea prudente; 
de muchos Capítulos del Desecho. P. .yafsi efte cafe cara vez, ó  ninguna 
Que quieren deair aquellas palabras acontecerá en U pra&ica. . •>
vim vi repeliendo%&c* &*Q$tá$t\oi%vk- P^Aycafoen que vno pueda,? de* 
io primero,que para que la occifsvon fea ba matar á fu padre ? R. Que fi; v. gr. 
jaita, fe requiere, que el agreflbr acó- yo eftoy en vn apofento, entra mi pau 
meta, y haga fuerza aéfcual. Lofegon- dre, cierra la puerta, y faca la efpada 
do fe requiere , que el que fe deñende para matarme , y yo no tengo Ót̂ o 
no ponga la intención direéta en na* medio para Calvar mí vida 9 que el ma* 
tar al agreflbr, (¡no en defenderfe» Lo tarle: en efte cafo , ü yo me (ieoto en 
tercero fe requiere , que el que fe de- pecado mortal, debo matar e, porque 
lieniie no tenga otro medio para defen- alias feria prodigo de mi vid» eípiri- 
des fu vida,que el macar al agreflbr. tnál. Pero fi me (iento en eftado de 

P.En el cafo dicho en que puedo gracia , puedo matarle vim vi repeU 
matar al agreflbr injufto, puedo tana- Tendo, Ó*c. y puedo desarme macar ex 
bien desarme matar ? R. Que quando motivo earitatis» porque mi padre no 
no puedo defender mi vida fin matar fe condene. Ni cbfta el defeir, que debo
al agreflor , puedo dexarme matar, y 
haie v» ado heroyco de virtud , por 
razón de aquel agreflbr ao fe conde
ne. Exceptáafe quando yo me fintiek 
fe en pecado mortal, b dudafc de ello

dexarme matar,porqae el padre parece 
que íe halla entonces en extrema ne-> 
cefsidad efpititual. No obfta efto ; por
que no efta in extrema necefsit ate,tino 
in extremoiniquUatis,porque es injuf-

con fundamento, y también íi yo fuef- to agredo:, y falgafe por donde enrrb. 
fe períona muy neccflaria para la Re- P.Es licito matar alinjufto agre flor 
publica. en detenía de los bienes temporales?
v P. Sabe vna muger,que no matan- R.Que es licito vim vi repeliendo cum 
do oy á l'u marido, efte la ha de matar moderdmine incúlpate tutela iuxti
Reliad la noche, podrá matar á fu 
muido? R. Que podrá cncílc cafo: 
y.gr. vna nauger cfta en la cama con fu 
m a r í J o ,  y fabe evidentemente , que el 
onaiido tiene debaxo de la almohada

diólafupri. Y es la razón « porque lo? 
bienes temporales fon neceífarios para 
conícrVar la vida.Exceprdafc defta doc
trina quando el detrimento no fuefle 
intablcjuxta tudicium prudentum, y

vn puñal para matarla aquélla noche, quando nó fuelle en bienes que a&ual- 
y lio tiene otro medio para fdvjr fu mente pofleemos: y quando la vida del 
vida, que el matar al marido antes que agreflbr fuefle muy iieccííuia; para el* 
el la m i ce á ella , eo cfte cafo le podrá bien publico:. porque, el bien común

T debe-



Tr'atiuhXXXX.
tícbemos aateponfCT Mas riquczav^y a 
aun á U vida temporal nue&fa, cuTcii- 
tirdd iluftrifsimo Tapia. v

P*Es licita matju por \n efcudode 
o to í Rq Que no es licitó regularmeñ- 
te,'cotuoconfta de la Proporción 3 i* 
condenada por.. Inocencio Xh Peto fi 
el cal ¿feudo de oro fuefie tan neceffa- 
tio i  fu dueño que por eflo huvielfe 
de venir a extrema , ó g'ave nccclVi- 
dad , feria licito mataraggrejfbrem in 
iuftum vim v i repeliendo, C^rfTam- 
poco, es licito , regularmente hablan* 
do > matar por tees efeudos de oto, 
aunque de efto no ay halla aora Propo
rción condenada*

P. Es tictf o,matar por la hazle oda, 
que no poseemos anualmente , pero 
efperamos pofleer» y tenemos algos 
derecho ¡ncjrbado ? R. Que no es li
cito , como confta de la Propolicion 
3 Z. condcnada por Inocencio XI* P. 
Es licito al heredero , 6 legatario , 6 
al que tiene derecho a vna Cathc- 
dra,ó Prebenda 9 matar al que ¡njufta- 
snente le impide !a herencia , legado» 
Cathedra , o Prebenda ? R. Que no es 
licito , como confta de la Propolicion
3  ¿«condenada por InocencioXI*
. P*Ea licito maticen defenfa déla 
Eonra» y esftidad ? R. Qne es licito en 
ellos calos: V.gr.Pedto publicamente 
comienza á dar a vna perlona honra
da con vna pluma, ó cafn, caufaudole 
notable ignominia f fin querer defiftir 
de lo comentado $ en efte calo podtá 
la ralperfoaa honrada facar la cipa da, 
para impedir el que no profiga en def* 
honrarle : y fí no puede impedirlo de 
$txa inerte, que macándole» podrá <na-

katle vhto vi repelle qdo /Ĉ c* IT ifebieit 
•ro^ntnger, que nó puede defender fu 
csftidádyfino matando al agttflfor >*qu¿ 
la comienza a vipltnCat., Itpodn ma*

>■ ur,peto fi pudiere defender fu caftidad 
.huyendov ctafeando» 6 de otro modo» 
ñu le puede matar. P. Es ficho matar 
al juez»acufador»o falíos teítigos quan- 
do certa imminct fentcntia iniqua , y 
el ico cha inocente» y mo tiene otro 
medio .para evitar el dañe? R. Que no 
es licitó » como confta de ja Prcpofi- 
cioo 18. condenada por Alejandro 
'VIL Es licito mam al que amenaza 
levantar faffos teftimonios , ¿ai que* 
me di£ vna bofetada » & con vna caña» 
y dcípoes huye ? R. Que no es licito, 
como confta de la Propolicion 3 o «con* 
denada por InoccncioXI* • ■

P*Elquc puede defenderfe huyen« 
do , debe huir , potius qudm oceidcre 
nggrejforem iniufium)  R. Que fi de' 
huyr fe le ha de feguir infamia grave, 
no cftá obligado i  huir;como vn Cava
lí ero, b Capitán , que es acometido en 
publico ; pero fide huir 00 fe ha de 
feguir infamia, debe huir: v. gr. fi el 
invadido fuelle Clérigo > ó Retigiofo, 
hijo del agreífor »u otra perfona , que 
no huvieíTe de perder mucho : Tam
bién fi el agr cflor facíle fatuo , ó eftu- 
vieflfe borracho , no era licito matarle, 
pudiendo huir.

P.Defpues que el agrríTor de filie de 
la violencia, ó fuetea actual, íciá licito 
matarle ? R. Que no » porque ya no 
feria defenderfe, fino IVr agiellor: V. 
g* Pedro mata a mi padre» y huye, no 
puedo yo feguirle , y matarle , por
que eflo feria venganza, y no de fe nía.



■ " • Perofivn ladrón m e f i b  va bol« td tt^ í« c> ^ 8 j»4 ÍQoeenteiM^fich 
lilla «le biiWates doblones -f f  hoye coa - to»paijqae jmhsi^díi 
ellos, puedo fe guiri e par&xtcapecar-fcl matarle i*dire¿it>&
dinero , y puedo ntt^rle ,  £ác otra * de &r:licita eo.algunos calos l  V.gwtfi 
modon^paedorcejaperar eldinero; cfulijn*potejialiUn.'fiqgeré>uterfeup, 
parqueiauivdar« lüviobieia» mientras -nifieOncutcand0± & a  ce ideado 
huye llevando contigo oiidmeco, iiaf. ttrr? iacentemiJaula, licite coucuicat 
taquehaga mrafioa enalgos*.;parte. tillMmJicithedireEi/feqxaeur marsyjte 
P* Y  fi el talladlo» «otro yáea vna t f i  commifii crhnep ferretum dignum 
cala , que puedo házet ? R. Que dar * marte,quodfinan confíteor fiamnadmj 
cuenta á U jaftiéit t ffipor jufttcia, efi innovaryac martephe&enduijiciti 
h de otrooaodohó pueda recuperar el \foflmmnegAre j denñrhedaeñ nanfím 
diflC'ó jfatiloewrat di puedo donde ncaafa,quod ú'tmputttur dkté&urm y  
tico e el dineró9y tomar lo?y fiellalrfln : j 1 Replicare concia la pilmes« par cade 
me4a quiere quitar co«fei fuer;*.»puedo la refpuefta: £1 Juez pticdc<eondenar£ 
trim vi repeliendo - . 1  -asuene al que (¿beque a jooceoteji^
.. . PrHs licito i  loxCletigos, y fteli- eundum aUegatâ Ó* pro bata probe tmp
giofos asacar al agcefokr eo de faifa de nocen*. «Luego es. licita en á igasb js 
H hazienda ? R, Que es licito, jcdiiital, • matar i al inocente* Rjsfpoodedtieftff 
que; concurran las c¡icuaílincii«t:div -Padre Santo Thoenas.cn la tuaquufí* 
,chí s-f - porque U prohibición ddhDeee*- 6 $.art.6*ed 3 *Dicendum quod ludart
cho fe enriende , quandn non /eroatur f í  fci$ aüqtum indocenOentefíkqui/al  ̂
maderamen incúlpate defenfionis+P>Es fis tefiibus convincitur, debet dihgen* 
licito, raaiat al agredo! de ed ptoxuno? tim examinare tifies*, vt inoeniat oc- 
R* Que en ios cafos eo que. es tieico gafíammfiberandi. inúaxiuwh¿ fieut 
al proxirbo matar l  fu agtelTor puede -Danicffecit. Si autsrn boc ñon pote ¡iP, 
qualqmeraocro execaurlo por el, fiebet eum.SuperiorUrelinquere indi- 
guardando la§ debidas cucuuftancas; dandupu\Stamtem,nee beepot*-/fotón 
exceptuando ü el próximo quiíicde peccat /ecundum allegatafententiam 
ceder de fu derecho v y exceptuando, Jerens , qUia ipje non ociiiit innq* 
quando efagreíTar del proxi mo fucile dente ni,/td itii qui ajferunt meemem 
pariente nueflro muy cercanopor- tum. .. n - . j >;¡: n /

Ípe entonces no nos feria licito á no t P* E* licito á algún o nj atar feasi
otros el matarle > p >rqae feria noca- mifmp ?>.R. Que; el 1 matar Ce dire$- 

ble deformidad contra piedad. . - M i 00 es licita, y el que. lo ,bi-
» aíeré , peca .contra caridad propria,
í.- §• II. coiítta iu/litiam eommunttaiis t vil
\ degalero contra* jujlitiam /u-
P Rcg. Es licito matar al inocente, jpremi dominij Dc‘$,rd?otQ ¡& 4icito 

por (alvat U vida propt*u?R»Que .en algunos cafosxl cz&gptacimdiue&i
T 2  ¿
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a (k  muerte;»: cembclSbldado puede» tufiancia qué muda cfpecre daipant- 
y  debe ¿andar él puedo que le man« cid i© , ó fiatiicidio. Si ha muer ro - i  
da guardar fn Capitán * aunque tema hClaigo , ay circutjftancia que moda 

; qgc le ha de cuitar \i vida s y en tiem- • eípeck de íacrileglo, y ha ¡ncuitido en 
vfo d e  pefte es laudable el aUiftir i  tas ¡ exeemuirion mayor ittxtsjuperius dic- 
tnfetmes > aunque ayá peligro de que- ta. Sijfo$.mccnu a algún Qficiaj, ó i  
dar inficionado» Nitílá vno obligado -quaiquicra otrô de cuya toneneTcayao 
1  víar de todos los remedios pofsibics, ícguido dafíosjlos debe redimir. r 
y extraordinarios» pata confctvat Í,a En h cuctmftai3c¡xc’¿r,lc pregunta^

: oída : ni el enfermo defefpciado de los l«L > fi la muerte fue en la Iglcfia ; y fi 
remediosefiá obligadoz\U t de te- ,dize que sVj coipetió pecado de facti*

. medios precioíifsimos, aunque faputa ♦ legio 5 y fi fuere publica,quedó violada 
que ccn ellos avié de ccníetvai la vida ' iailgleíia. ¥ fi mat6.cn el camino de 
por algunas horas,& dias» y auqque fea- iRoma a  fclgune ,q u e  iba alia en pe* 
;porvnaño. i t, x\ regriuación » incurrió en excomunión

También vnamugerhonéfht, ef- mayor reíervada.alPapaintra Suliatm 
peciaimente fi es virgen » no eftaobli- Qcéh«e* Quibu¡ üuxtiijs, le pieguorará 
gada á dexatíe curar del CUnjauo in de qué medios fe v*lio$y fi dize,que fe 
purtikuefecrcttoribus^pudcdis&un- valió de.algún, aífcfipo, huyo circunf- 
.fyie tema ciertamente el morir por ri- tabcu de elcandalo» Quotnodoy le pre- 
^xondeeíTo. ;/o. gontará el modo conque le mató j y

. También es licite,quando fe pade- fi dize, que juntamente le dio con vna 
ce naufragio en la Mar, no tomar la ta» caña deshonrándole , huvo. circón/* 
bla.cn que vno eíperava librarle, para tanda de; contumelia» ¥  fi defpues dé 
que otro fe libre en ella , /oponiendo, muerto leTacó las entrañas, huvb pe? 
que la tabla ro era fufkieuté paral)-' azóofpecUlisferitath : y fi lamueite 
braife los dos. Y Ja razón de todo es« fue en publico > avrá circunfUncia de 
porque elfo no es querer fe propm efcandalo. *
muerte, finó permitirla tx  iuftacaufa* También debe faber el Confeflor
quám licite vuíti&¿ppetit* . los referyados Synodales de cada Obif-

P.Dequeieha de aduar el Conícf- pado. Los que ay en efie de Pamplona 
for en efie precepto ? R. Que deinur* acerca de efie Precepto, fon : El herir 

imperé ^efpecrcyydrc&nfiaícias de los padre, madre , ó abuelos , 6 poner ina» 
pecados,Las circunftaheias fon , quid, nos violentas en ellos: E! he miadlo 
vbi.quibuiamxilijsfquomoioAz la eir- voluntario , ó el que lo acenfejare» ó 
cirnftancra quid%ie preguntará al Peni» ayudare para ello» El que ahógate si. 
ter te»fi ha muerto , ó kei ido, ó ha de» guna Criatura* por acodarla configo t b 
irado,matar , 6 herir , ó-fe fia «legrado de otra manera , por negligencia, ó no 

■ de la fnnertede alguno :.y fi dize, que lo advirucndo,ó no !o queriendo, 
i ú  «iueito & padre, 6 hermano, ay cir. £1 que procúrate, ó hir iere»que
¿ al-

» 'TfcttadoXL.
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¿tina mugèr toalpar«,»ò procurate ette- silenti* circunjiantìjt9 fetta de mover 
rìiidid cn sì 9 ò c n  otra perfora*. E] qoe eJ p xim o  á pecar , avrà pecado de ck 
anda boleando como matar ¿ fa mu- cauda lo- -
gcr, ó fu marido, por'avec otro, ó otra.

III.
- i  ■ ’ Dtieftsn4áfa*_<

PRcg. Quédefi e/eondaiumiK, 23#  
diSium^velfaSlum minus reSÍ&y 

occafionem ruins fpiritualis prsbens 
' próximo. Quiere desir efta diSnicion, 
* q fiempre que nueftrós dichos,& hechos 
fueren caafa de que el próximo cayga 
Cn pecadoiwá malicia de eícan lalo.P. 
Aquella partícula minus reSium , que 
quiere dezir ? R. Que nos dá a enten
der f que aunque la palabra , ó acción 

' ño fea en si mala ¡pero Ci bic% &  nunc 
mueve al próximo á pecar , avrá peca
do de eícaudalo.

P. Puede aver efcandalo con acción
de si buena ? R.Que fi : v.gr. el accedo 
mariul es bueno de si, Ó* ex oh te Si o\ 
pero ii fe tiene delante de los hijos , u 
otras pecíonas > tendrá malicia de ef- 
candalo , porque les da ocafion de pe
car. P. Puede aver tlcandalo con vna 
acción indiferente ex obieSio ? R. Que 
f i : v.g, vn Cura lleva a fu cafa vna mu- 
ger bermoía , que ha quéda lo huerfa- 

t na , y el Pueblo fe eícandallzajhazicn- 
?do j lyzlo que eftat amancebado con 
celia, fien do aísi, que no lo eftá;en eñe 
cafo Ij acción de si no es mala , fino 
indiferente ex obieSio : immojii lo Iuze 
el Cu< a , porque no fe entregue á v¡- 

v cius, 6 por otro ñu honcílo, ferá acción 
buena ex tilo fine j y no obílante bict 
Entine  tendea malicia de efcandal •.

* Ocro exemplo: El entrar eo vna cafa es 
indiferente ex obieSÍo% y íi bic%&  nunc

P. El efcandalo es pecado mortal ,ó 
¿venial} R/Qued mueve al próximo a 
jpecar.mortalmeótei» (eráfel e&amáüb 
pecado mortal;? file mueve i  peerovq- 
aialmeote/erá el efcandalo pecado ve- 
nial.P.Enque fe dittiogae elefcaodaliJ 
zar con vna acción buena exobieéio>y 
el efcandaliaar con vna acción mala ex 
obieSio ? R.Quo fe d¡ftinguen,ei» que el 
<í efcandaliza ce acción ex obieSio ma
la, comete vn pecado mas, que el que 
efcandaliza con acción ex obieSio bña- 
na:v.g.Pedro hablando palabras desho- 
neftas gravea con Mambla efcandaliza, 
y. Juan la efcandaliza .hablando pala
bras de si honeltas i en eñe cafo Pedro 
peca ex obieSioty peca tambleo ex eifm 
canft Antis feandéli. PcroJ u a n folo pe
ca ratione fe aislé,y no peca ex obiSio*

P.En que fe divide el cícandalc?R# 
En a&ivo,y pafsivo. El efcandalo a&ivo 
efi dicium , velfiSlum minas reSium 
ocsafionem ruina fpiritualis prabens 
proxhiju.EI efcandalo pafsivo efi ruina 
fpiritualis proximiex oecafione accep* 
ta ah ¿//u.Qaicre dezir,que el efeádale 
pafsivo es la ruinj,q el próximo padece; 
y el efcandalo aftivofon las palabras,& 
obras,que ocafionaa efta toma.

P. El efcandalo a&ivo fe puede ha
llar fin el paísivo ? R. Que fe pueden 
hallar juntos, y fe pueden hallar (¿pai
rados. El efcandalo a&ivo fin pafsivo; 
e fióse a fio datajSP non aeeeptaxV*g.Pe- 
dro incita a Muría á pesar , y María no 
confien re. El efcandalo pafsivo fin ¿ctivo 
efi ocsafio acepta, non data: V. g.



Pedro no dk ócofion 1  MatU para que conociendo que es ocafion de roína ef • 
peque, y M uía de hablar con el > con- piritoal, pero ao intentándola ,  ni en 
fiente en.algún pecado. El efeandalo quanto esmalum proximi, nequt ob 
•divo junto con el pafsivo , eflt occ a fio aliumfintm.
data*Ó* ycctpt&'V• ge* l?edco ¡acica á El efeandalo pafsivo de quantas.
'M ituipccar, y Matu confíente ea el maneras es ? EUDc ues maneras: Par- 
pecado. 'vulQrtimyfragllium & Pbarifaorum.

p. El efeandalo a divo,de qnantas Scanialumfragiliumí eft ruina fpirt- 
maneras es ? R.Quc es de dos manetas: tuaiis proximi orta exfr agilítate: V . 
efeandalo cfpecial, y efeandalo gene- gr.En vna calle citan dos mozos , .y de 
ral El efeandalo eípecwl,«$d/¿2«w,or/ paliar cierta moza por la tal calle , fe. 

fiiSUmt minus reElum occafsone rhina mueven á incontinencia; (i ella fabe ef* 
fpiritualispraben^proximo^ex inten- to , y cómodamente puede paliar por 
tionepvt cadat>&* reatum Ulitispecca- otra calie»lo debe hazer; pero fi comoi 
ti\Ó* mortemfpiritualem tncurratN* danicntc ao puede pallar por otra ca» 
gr.induce Pedro á María á pecar cxin~ lie, porque cita íirvieodo, y ha de rar- 
tehtione dire&a de que pierda la gra- dar, y ha de aver riña , ó dífiurbio 
cía de Dios » y muera efpiricualmcnte. en cafa , ó tiene otra caufa juña» podrá 

- Elle efeandalo fe fuele llamar peccatü p alfar por la tal calle, porque ella. 
dee moniorum. El efeandalo ge aera!, tft tiene caufa, y cllospucdcn.no pe- 
diélum, vcl fa£lum minus rctlutn oc- car.
ctfionem ruinafpiriiualis prabens pro- Scandalum parvuíorum eft ruina
ximo\> non intendeudo ruinamjpiri- fpiritualts proximi, orta ex ignoran- 
tualí proximi y vt walutn proximi cjt. tia caufa* V.gr. V  n hombre,que tiene 

Elte efeandalo general puede lee caufas juilas para comer carneen dias 
diic&o , y indirecto. Será dirc&o, de ayuno , llega á vn inefon en dia de 
quando vno induce á pecado por el ayuno,y pide que le den carne a comer, 
provecho, b güilo, que de ello fe Je ha y ios que Je oyen fe efeandalizan , de 
de íeguir h como ei-que induce á otro "que vn hombre, al parecer robuíto,co- 
á que jure fallo para ganar algún f¿cy- ma carne aquel día,en eñe cafo tiene 

- to ; ó lepeifuade , que hurte para per- obligación á dczir; que tiene Chufas 
cibir Ja coía luir cada , 6 foücira á vna juilas, y facultad de los Médicos para 
rouget por fu falaz deleytc. £1 efean- comer carne,y que el fe alegrara de no 
dalo ¡nduc&o es , quando vno v. gr. comerla, y que afsi no fe efcandaHcen; 
previendo que el próximo fe ha de y üno obftanre eílo le efc&ndaüzan, 
efeandalizar, dize , ó haze alguna cofa palia el efcandjlo á fet pharifiyeo , y 
mala , 6 que tenga efpecie de mala, fin él pued: comer carne, 
intentar que el proximó peque : V. gr. ScandalüPharifaorum ejl ruina fpi-
El que jura, blasfema, ó haze otros pe- rituahsproximi orta ex pura malttiax 
Cados en prefeucía de fus próximos, perfeua comulga á menudo,di-

tratado XL.
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zcn malas Icpgnas i qoecs vn bypocri- xarlas. Peroni M  ^jentemcncc 
ta, V fe efcaudalizan de fusComoM0~ fenena$, dcjttfeQS dilatar^ h#(Uqpc 
nes 9 por puramancia de pilas* Otro al próximo Idfttuya ed iavcsdíd^ 
excmplo : Un Sacerdote , defpoes de p»*a que no fe , l«porue<fc¿
dezir Miíía , entra en la Iglefia adir do, quejas tales obras po fon de 
gracias , y  losque le vén fe efcañdali- , Jit atefaiutiti v i - ' ' # ^
zan, diziendoque va por vèr las mu- ; -P^ELefcandalo paísiv0,es pecados
geiess yencftecafpeí Sacerdote no *R. Que el efcasdM? paf^erfi^pr^ 
cñá obligado à falir déla Iglefia : Quia es pecado en elefcand*lU*doS aísi po-» 
tota malitiapritur ab Mis.Eñe cicada- mo el efcandalo a&iyo fiem preespe- 
lo £c- llama Pbarijaorum % porque los cado en el cfcandatizaorc.
Pha rífeos íc cícandalizavan de ver los dalo pafslvo , á qac erpeciepef&(g]ec& 
milagros de.Ghriftò* R* Que hp ¿ene efpecie determinad**

: R A y  precepto de ne efeandalizar? y todo pecado co m cridó, occafiotte 
R. Quc fi, y que es precepto Divino; cepta ab alio& fipon dataos eícádila* 
porque la caridad , que nos maoda pafsjvo. P* El efcaudslo^dtfvo qo*|Ha9; 
amar al próximo , nOs manda tambiep, malicias incluye,i R< Que el ejQ&édalo 
que noie efcandalicemos , fiendo oca* efpecialtienc ficmpre.dos qj*lìói^ ^ 
fiotvde que‘peque. Confia también del lo menos : malici eípcci^l €4* 
Evangelio: Si oculus tuusJcandalizat ridaci,ò correccioofcatptna: y f | * T Í  
te*) erue eumf proijee abs te. P.Ef- lícía, fegun la efpecie de^pécadcn&quft 
tamos obligados à evitar todos los ef-; induce al pio^lmo* , , 'i . v. ,
cándalos ? R, Que debemos evitar to- Acerca dc el cfcandalo general ay
do efcandalo adtivo, fea efpccial, ò gè- dos opiniones, y ¿tnba&de Autores 
neral,d¡re¿fco,¿ indiretto. Peco quando muy graves. La primera dize que el 
el efcandalo es paramente pafsivo ,d i- efcandalo general tícnedosmalicias 
go:QuodpropterJcand&lumPharifdto- efpecie di Itine as, vna con tfa# caridad, y 
rum nihilpr<ecepti,vei c tifili} omitten- otra fegun U efpecie de pecado à que 
dum efi,&  propterfe andaiu>fragili ú% induce al próximo. JLá otra Opinión 
tiel parvulorum  , non fun i omìt tenda d¡ze , que el Scandalo general no tie:- 
ea9 qaa[unt de necefsitatejalutts ,ea  ne malicia efpecial contra caridad : y 
verá quafunt confili]differenda fu n t  que aí$i efte efcandalo, fe reduce a la 
doñee de veri tate fia t inftruÓtio. - efpecie de pecado à que induce al pro* 

P , Sitamos obligados á dexar las ximo* V .g. Si induce Aproximo à que 
ob-as buenas 5 q u eb rem o s, quando peque contra caftidad , el efcandalo fq 
(abemos, que fe efeandaliza al proxi- reduce à pecado deiucontmencu , y *  
mo ? R, Con diíUncion ; fi aquellas cite modo los demás- Pero advierto» 
obras buenas fon patentemente bue- que en ambas opiniones debe el Peni* 
ñas , de manera , que el efcandalo es tente explicar eiv Ia;confcfsion la ¡n* 
Phirií^yco^io eftamos obligados ì de- dudan, y la maceria» en h quai induxo

à pecar. T q. p f



T ratadoXL
V. D* qué fc ha de a&uar el Con- quatro pecado*, los qnales ion reiu&i- 
fc floren cfta materia ? R. Que fe ha dé contra juftkiaypero en la oirá ©p¡- 
a&uar, fiel efcandalo facdite&o,& fue nion comete ocho pecados,*quatro
inditelo , y dé la materia à que ¡udu-; 
%ú al próximo, y del numero de las
Íicifonas à quienes efcandalizo, y de 

as citcanftacc’us de laspcrfonks ; v. g. 
fi eicaodatiaò contra caftidad, fe hade 
aduar fi eran cafadas , par lentas » &c, 
P. fe le ha de pieguntar al Penitente, 
fi el efúndalo era general, òcfpccìal? 
R. Que quando el Penitente fe acufa 
abfolutatnente de aver inducido a pe
car , fe ha2e juizto , que el eícandalo 
era generai : Quia ex regular iter c$n- 
tlngentibus iudicium faciendum eft.

P.El pecar delante de otrosíes pe
cado de efcandalo ? R. Con difiincion: 
Si attenti$ omnibus circunfiantìjs , fe 
ha$e juizlo pruderne, que les oyentes 
defio fe han de mover à pecar, avrà pe
cado de eícandalo. Pero fi attentis om
nibus cireunjfantijsik haze juizio pru
dente., que no fe han de mover  ̂¿ pe
car , ne avrà pecado de efcandalo. 
También fi los oyentes eftavan ya de
terminados à pecar , al modo que lo 
cftá la ramera publica para pecar con
tra el texto precepto; tampoco avrà pe
cado de efcandalo altivo.

P.Pedro,con efcandalo general,in
doce à quatro peifonas à que hurten, 
qnanros pecados comete ? R. Que en 
la opinion , que el efcandalo general, 
fe reduce á la efpecie de el pecado A 
que induce al próximo , Tolo comete

* * *  * * *

contra caridad , quatro contra jaftt- 
cia.

P.Pedro ella determinado de ma
tar A Juan , y yo no puedo impedírtelo 
de ningún modo, podre acorsfcjarlc, 
que le de quatro palos bien dados, 6 
que le de vna eftocada , que no fea de 
muerre? R . Que fi »porque lo que yo le 
aconfejo es menor mal, y efta inclubj 
do en lo que quiere hazer, fin poder« 
telo yo efiorvar. P.Le podría yo acon- 
fejar en el cafo dicho, que no matafle. 
á Juan , y que hirieíTe a Antonio ? R. 
Que no¿ Quia non fuñí fatienda, neo. 
ctifulend* mala, %>t inde veniant bona\ 
pero podté preponerle eípecuUtiva- 
mente vn mal menor * y dezirle , que 
aunque todo es malo, y no fe debe ha« 
zerjpcr© que efie es menor mal.

Finalmente pongo aquí la Prcpofi» 
clon 15 .condenada por Inocencio Xl, 
que dize afci: El criado, que poniendo 
los ocnbros , Cabiéndolo ayuda á fu 
Amo a fubir pot las ventanas á eftru- 
par la doncella , le firve muchas vezes 
llevando la eteala, abriendo la puerta, 
b haziendo cofa femejante, no peca 
raortalmente, fi haze efio por miedo 
de notable detrimento $ conviene a 
faber, por no fer mslrrarado del Amo, 

porque no le mire con malos ojos, 
ó no le defpida de cafa» 

Condenada* -
i

* * *  * * *
* * *  * * *

T R A -
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Reg. Q»/d eji caftitas} 
KM fi virtutmorsliSy 

|quaw o de r aturvolup-
l f f r W ^ r  \ t*t€$ carnis. La cafti-  ̂

| dad; fe divide en vir- 
, gjnil , coB)p^al;, y vi

dual. La virginal fe 
halla en aquella que jamas tuvo copu- , 
la , ni perdió fu claaftto virginal. Pe
ro adviertafe, que pucdcvnamuger 
fet virgen quo ad mmtemyy no gao ad, 
Corpus ) y puede fer virgen quo ad cor- 
pus ,y no quo ad mentemxW,g. ú Mana 
1.0 buviefie jamás ceñido copula , pero 
huvicile tenido vu peníamiento con- 
fentido contra la virtud de la cali
dad: en cal cafo feria virgen quo ad cor- 
pus, pero no quo ad mentetn, También. 
al cootracio : Si á María la cogicfteo en 
vn monte, y allí la marallco, y quicafleo 
fu claulho virginal, fin tener ella coa- 
feru ¡miento alguno ; cp cal caí© feria 
virgen quo ad mcntcm% fopon¡endo,que 
jamás avia pecado gráventeme con
tra caftidadj pero no feria virgen quo 
ad Corpus* J*a uftidad cgnjugal ofi qué

moderat ter voluptaUs ¡¡licitas carnln \ 
V .g. dos cafados, que fe guardau iMcli* 
dad. La caüidad vidual eft quamodtm* 
ratur volup tatos car ni s poft njorfem,. 
altcrius coniugis'.y. gr. Maria defpo£r; 
de ayer fe muecto íu marido f fe abfticpe  ̂
de toda eípecie de luxuria  ̂ cfta guarda,
la caftidad vidual. * t t‘ |

i .  IL
j .  Qpè fe _nos; prohsbe cnefte } 

fexco Precepto ? R. Que rodo p er, 
cado de luXutia, por ebra, palabra , de- 
feo , ò ddeéfcaeiònnaorofa. P, Quid efl l 
luxuriiii&* Efi vfus inordtnatus vene* : 
reorii, P. Quantas fon las. eipccies de le ' 
luxurìaSR. Seisnaturales, yquatro coi%- 
tra natura, Las nacurales iota Simplex ; 

fomicatioyadulterium *ftrupHm* ince* . 
fius9 raptus 9fdcrtlegiumrX ^  efpeciea, 
contra uaturam^on.pollutiofidousia t\ 
befi salita sr &  diver/a còrporii pofitio+ ' 

P •Quid e fifimpìcx fomìcjàìtfi R.isyj 
cticubitus foluti cum yò/aMtaquc^apar- 
lìcglafoluti cutnfilata % quiete dezir,

quc.



tratado X L L
que no tengan tttu ¡m^dinento^ ni , 
vinculo « que ííeldeíifcxto Precepto. P. 
La fimpte fornicación eft próbibita% 
quia mal a » ò  es mala» quiaprobibitai 
R.&u*esjn;tin{e? «mente nuda 
probibii^y qnlàmoia ,̂ oñ<Wncdñfta efe ' 
la Propoficion 4$« condenada por Ino-« 
cencio XI. y es pecado mortal de fu , 
naturaleza , porqüc feopone ala lnietiaV 
crianza de los hijos.

Contra : luego fi vn Cavaliere rí<p 
fe empeñarte à tcuer cuydado de los 
hijos fornicarios y y darles buena crian-« 
9a, no feria en cite tal la fornicación 
pecado mortal , òà lo menos nd feria 
pr$bibitayquia Wj/j.Reípondo, negati- 
d6 h conííeqaencia í poriíae tro tti per ' 
des idem , &  quod eft peP ácddfhs non 
télU td^ued eft per se» Yafsi InfbVtii-" 
cación per sé loqueado, &  qdantüm" 
eft éx naturdfua, rráe confi go la mala u 
crianza de los hijos, y el que éflos ca- * 
rczcan de principio cierro.

P. Avrà caiò'Wnqòé la fornicación 
no fea pecado mortal ? R. Que en dos. 
cífós. El primero"j  es quando procede 
defalca de vfo de razón , como en vn 

-Joco »ó,en vno que ella embriagado, 
y  no previno anres el ral ef.¿boj El 
fégündo Cafó e$>eum fosmtna vroprajps 
phtitur forni catión# fine confenfu\y en; 
effocafo la mtiger a fsi violentada ¿ ño 
efla obligada à maltratar al que la 
violenta , pero debe clamar , y dar vo- 
zeSj fino es que de ello haga juyzio 
fe le ha de feguír infamia , ò otro de-'1 
tr {mento nprabíeyaúift ni mi a ve ree un. ; 
dtapraüidtá^N ote fe , la  íinvple fofr> 
nieacion es mâ or pecado’ qqeel hur-  ̂
co i y menor que ei homìcìdio; y tan. *

bien es el menor enere las efpecies de 
luxutia.

, '  - i

§. I I I .

adaiierbúTto I RrE/P  
acctffus ad alien# tborum»El adul

terio puede fer de tres maneras : Nupti 
cumhmpiàyò comò fi Pedro,cafado,tu- 
viefTe copula con. Maña cafada con 
otro. Soluti cum pupta veomo fi Anto- 
nkr folrero, tuvxefie copula con Maña 
cafada. Nupti cum fotutas orno íi Juan, 
calado , tuyieíTe copula con Maña fol-;. 
refà.'^. Si Jaun cafido, tuvieffe co*; 
pala con Mafia cafada con; qrro , qusn-

____ ___ ___ f „  _̂n . . _ j ,-p*»rq"v
Pedrá ¿Wvñl1 , damoifi-
cava á fo m ó g e t/ ym a r id o  de Ma
ría : lucgo' com ĉéña adulterio duplica« 
do’. : *: 'Wv1' *■ ■ .
: P.*: El ¿4últerio Tühtra; que virtud 

ei? R. Qoe ñeñe dos diafidasi ína con
tra caftidad , y otra contra fidelidad: 
porque viola el botoirn fidei del Matri
monio. Y (i el adulterio es duplicado 
tiene tres malicias, como hemos di
cho. P. Qoal es mayor pecado , el de 
foltero con cafada , 6 el de cafada con> 
fóltero? R. Que el de foltero con ca
fada es mayor , porque trae péfigro 
de hijo de adulterino, el quál enere en la 
herencia con daño del verdadero he
redero. P. Si jfuan, v. tuvieífe co
pula con ftntó'uiá' Cafaba con otro,, 
cóñfihtiendólb. el mandó , feria Juan 
a&uke^ói R. Que 6l, y fe prueba con' 
efteexóhíplo t Aufique vn Clérigo, v.;



B d L p o t t o F r e f e p t o .  i p p
g, ntffiedé reBdiifiwr, t t  {Ji«¡5«g}o¡’iiol aáe r*pto¿ -PtEliftiapd'» ^j#»niasmaii- 
Canqn} y le dixeflc &■■Antoo|oy'^e u«iast!^e?iR*:_Qí?e * f  dos vtopioionrt. 
le dieffe de pelo» i y et» efte eáfo, fi Aa« ..LaiprinMt» di*e¿ «jue, eleftropo un 
foaio le dieffe -de, palo» k esekiip .i*- 4v'vel««iíl*lgoaa , tú»« tóU«eiit*vtl« 
canilia en la cxtomeniofri y e* i*  *á- 8¡naHti(^y^l¿«íl«pd C»«^idfeiieia tifc- 
ton y poique efte (¡«non . to Wp^itc^á)^ A m é  ) Vá^téfcffl
favor de iodo el M ^4é>Ctóeií%eni .ciftwiatfc ,ey
que no puede reouociar eft^yr^el rorro tíi*e¡ tíbi 0|rt(¡k[if j  efcrajio
Clérigo r  luego como el N^ttimonio pr©ppaf¿ehro\a) § ̂ ákí îWftiiere Violen-
pida , que. ios cafados^; ’gueF&fi (Lie- ciaophpfidf & &  Íá̂ doh#cí8u
lidad , no podiacl marido ceder defta LaPa^A^pottttlc^^ í?é&Vtt%

vñdelidad, &  confe quenttr]sxn^eno\ '*
.cafo puedo comcttrta.vfidobdrioeriuy ncoháuntgfrñblt9dspfibffi&E d&á
idezir lo contrario , eft* condenado pdt . fimplfe fottlfcfctfbfej Jjrfte&ftfc^iálféla 
Inocencio. XI. . ,  ̂ : r " ’r> lüá(itxfrÍW }  <toistoÍ£Ítt&fari

P. Los pecados de * fédomiL* be£ -che*. u^aií'íb A t 'r-hx .;«* '3-íin>í¡í tt$ - 
tialidad , f  poluciou voluritóU/yy La fegonda

■ Caritos impúdicos en yo cafado , ¿  iipriob^^ v  yfÜ^ f̂lefaPdUdftr  ̂ ^ d r e  
cafada , tienen malicia o de adulce- n&aotfc
rio qoando fe citnenv cóir< dflrá- o¡pí&iéncitt, ta$£td#s Maliciáis fpeéie t¿¡¿ 
ños? R. Que fi : la ravoa e s , por- vjím faf&feleft* upocoñvfoledcia,cte- 
que fe viola, la fee de elMUíúmonío. , netres milifcUVy • vHa contra caftidád* 
immay)a polución,y isÁotm^cumpro- * btf&«enwáa*i îhidjkfc> ¿ {if  Utercera 
pria vxore , tienen también tnalict* de ftfndá cisqué la
adul ccia : QuUprivant vxetkmfemU dbácttH^ftSadié- dtoróinifr éd f̂ti irité«. 
ne fibi debito in ordine adbgeniratiii- gtjdad>ifsit como W  tiéné fd8fmfiíe * 
nem» P.. La copula carnal cumalterius en fu vida yócñ que la feticteh los brái^' 

Jponfo, ttdfponfo de futuro , eiaduke- , «*>$, ó  pies: luego áaorpecllaconfierU 
rio ? R. Queno } peroles circúnftáncia  ̂ t*;avrá pecado decftrtipo, 
que fe dcb>e raanifeftar en da coofefsion: c i : ( . . : ¡ / , . . i
Spccialitér Ji' eft cum/ponfoaltoritu.  ̂  ̂ '§*;’ -Vv- .. • >
de futuro» . •. ’ •*> ,' J "'. .<• •:.■  . ■ ■ ■  ̂ i

§# IV*. .*  T >  Rcg*Quide/t inceJíus}Tí.E/l c$cu~
I .   ̂  ̂ * a  bitm cu qudllbci cojinata Mve cor -

J  Reg. Quid eft ftrupum. R.EJl con* nattone natu rali Jivéfpiritua/iJpoé ¿e*

* cubitos viri cum feemino *irÁwe, ggütfvi affine, fivi bonefto intro ora. 
quo ctus mtegrttas viola$urJ¿>\ eft tupo dus probibiiou El inccfto tiene dos n>a- 
puede ler coa violcncu, y fin violencia.. Ym^fpeciedi/íifitas^ córra caftidad, 
Rurfus• La v̂iolencia puede fet phyft  ̂ y otra contra piedad;. Notefe aquí todo 
c a , y mota! ? como fc djrá ca la cfpec¡e ; Jo 4icho in.ttaSlM Matrimonio, acer

ca



p p  ^ & r á f a d o s 2B $ ¡ &
ca de efto*ypar ente feos. Pí! Se ha de ítiene da* malicias, Vita comfacsftf dad, 
explicar ?nla confcfslon .Uefgccie de aptotc*contra joftícía; y bafta que la vio- 
el gar$ntef«Q ,y  el grado?. R. QgcTe kiiciafe haga ¿aquellos quorumpotef 

k. ¿eb$: cxpUeflur ■§ quapda * la! eípcciéy ^ tati/ubiefta cjl. El rapró fe divaga por 
, grado del patetucfeo :es jcucwaftdneia las demas efpecics de luxuria. Y afsi , fí 
¿quenada cfpecíc a para.loqoai ad- la^mogéc rgptaes cafada, cepdfájonca- 
^ p i e r d o . o s . f e  üiftin- mebteouKda deiadultcrio^y f¡ vi?- 

gucn en. efpécij;* Loprito.eto , el ioccf- gen , fcrá efUnpo : fi Rcligiofa, facrile* 
.¿ocon coriUnguine?, fediíttogae en gio , &c. Y notefe , que el rapto puede 
: ofpcckidc <1 ijtteefto eoq afin* Lo fe - ler r amblen refpeilu viri* P.E1 tener co- 

ĝciî do ,dos ¡ptf&os con «pfifangtiineas pola con voa muger que ella durmien-* 
jeolmear^a^fcdiéingííCtOO^efptcic do, es rapto? R. Que ü U muger dio 
¿dp iost)in<;cfto¿c^n :coofsnguineá en .antes el ¿oiiíentimiento para la copu- 
, linea tY9fi(v£rí*L Lo terceto >' elinceí- la ,«o avrá rapto ; pero Ü no dió antes 
toca primer grado, de confaoguinidad el con fenti miento ,ferá rapto, 
en linea tranfverfal, fe difiingue en ef- ■ P.Qpc videncia fe requiere para el 

r pecie dé los dero¿év;- .rapto í R . Violencia phyfica , 5 moral,
Loqaár*o»elénceftocea afin en el La v¡olencu>phyfiea con (irte , en que 

j pnrper grado.de fitfea r eéfca$íM. gr, con -tenga Ja copula , ipfafeemina , rtnuen* 
la madrañra , fe diftingne êd efpecic te>& rejifimte. La videncia moral fu« 
délos demás. Lo quintó la cognación -cede qaaodoia haxe confentir con ame- 
legal, efpítkuaí, y publica honeílidad, , nazas,u engaños , & por miedo grave , ¿ 
fediftioguenen cipecic entre sl, y de con ruegos importunos, dadivas fre- 

: los otros paregtefcús , ydíptimetgra- iquentcs , 6 pro me (fas encarecidas. P. 
do de los otros grados, Porque, aun. -En que fe ditingue el rapto efpede de 
que rodos los inceños van contra pie- huuru y deh rapto impedimento diri-
dad $ pero.van de diveffo modo , y 
vnos contienen eípecial diformidad, 
y dtfionancía á la razón , que no con
tienen otros, P, La copula con hija de

mente de matrimonio , y quales fon Ls 
penas de los raptores ? ÍL Que ya 
queda dicho en el Tratado de Matriz 
monio , adonde me remito, Y advine -

confefsion , esincefto ? R. Que no; pe- rafe, que para ¡ocurrir.las penas a@ baf.
ro es circunftancia notabilitér aggra. 
vantt: y Ct de algún modo fe ha valido 
para el pecado del oficio de Confetfor, 
d de la mifroa confefsion , avrá pecado 
dift/nfo de íácriJcgio*

ra aualquiera 
gar cicaefe.

rapcioa. Vea fe el iu-

§ . VII.

p
§. VI.

p R « g  .Quidejl [acrileglumt R , Que
ci íacrilegio cu ella materia eft efi* 

Reg.Qut4 eft rapto slR.EJl concu- cubitos cu b&bente votu caftitatisy vil 
bitm cum/cemim.% ipfa mlcnüx babetis votuca/litatisfSelinloco/aero*

El



E¡ f *cii!eg?o , de que hablamos > cieñe 
dos malicias > vm contra caíltdad > y. 
contra Religión otra. £1 facriíegio 
puede IcrTimple, duplicado , y rripli* 
cado. El factilegio (imple es , quando el 
vno de los dos fofamente tiene voto 
4| caftidad. El duplicado es , <quando 
ambos tienta voto de caftidad ; y el 
triplicado es , quando ambos tienen 
voto de caílidad > y la copula es ,cn la 
Iglc/ia. Y noceft > que Codo pecado 
contra el texto precepto.en petfona, 
que tiene voto de caftidad , ó con per. 

Juna , que tiene voto de caílidad, tiene 
malicia de íacuícgio : peco en la Igle 
fia yá puede avec pecados mor tales 
contra el Texto precepto > qu£ no ten* 
g?.n malicia de íactücgio grave:veafc lo 
dicho/» trifi. de facrtkgio, ve fia. P. 
Es necefóuio explicar en la coafeTsson, 
Ti el votó es limpie, b folerone Cien* 
cal, ¿Monacal, quando ay algún pe. 
cado contra el Texto precepto ? R, Que 
Te<alo más íeguró el preguntarlo jrpoc* 
queesciicunítancu notabilitér aggra- 
vante : y aun en dpfcijpn probable ellos 
votos fe diftinguea eirefpecíe. No tefe 
finalmente » que también puede avec 
pecado de factilegio , abufando deco- 
Ta Tagrada tn re veneren. ■;

§ . VIII.

ĵjjjpeccatis cañera naturam.

PReg. Porque fe llaman pecados 
contra naturam ? R. Porque fon 

Contra aquello , para io qual la nata* 
raleza ordenb el adío venéreo 9 que *s
la geneuciog. X d  peca^p tentra

naturam erre fia rtvstetfa fe difir.tf aTsf: 
Efiafius luxurfa ex quofequi r.étipq& 
tefe humana générât i t/.Tienc quat ro < T- 
pecies:, comô  hemos-dicho* Qui d é fiT
pallutioyfeu mollitiesfo* Efev$iuritu& 
ria femitUséffhfta abfque ccpñlal la-* 
polución* tiene dos malicias » vnaciut rar 
caftidad,ytotia contra natnñamyj à ma^ 
de eRo .puede tener cambien t{a malicia > 
de las demás èfpecièsSile luxtÍria> popqt/tí| 
fi dum qtttsfe póliuit* eftápeofari do 
deleytaudofe encppvient  ̂ tendrá mali-fj 
cía dc'iucefto » *£ fe ve cá Táctil i/lde^arínfre  ̂
rio ; y S en virgen:, tendrá mdlichdd  ̂
eftrupo,&#. • •* t¡ -, ■ ¿

P- La polución crt toda ; fa getMicatí- ' 
dad, de quamasímarievafees? Rv^)ab*la' 
tres maneras v dir4fiévoluntnrik'éndÍ~; 
refit voluntaria,y totalmente tnvolun~„ 
tarta* las dos primé ras fon peta ú¿4‘y y la 
tercera no es pecado. P. Qpandofedl* 
ra,q lapolucioo es voluntiria fhdirefii9 
vel in fuá caufal R. -Que para Ter vnV: 
coTa voluntaria indire fié jS t infua cau-\ 
Ja* le tequieren tres Condición es. La prW 
mera , que de algún modo fe prevenga,> 
que ia tal cofa le puede féguíti Qui a ni-> 
bil volitum, quin prcec&gnitum. La té* 
gunda j que aya obligación de évitât ia' 
caula por el tal efèélo f  y afs¡ y û la cauw,
fa móllic¿ei*v,g. es por oir confeTsiones/ 
b eíludiar materias de conciencia,ú otra: 
cofa neceílaiia , 6 vtil, que no feVkbev 
evitar * no Te reputa voluntaria de nin
gún modo la polución per aceidens* 
ocafionada de Temejante coía: Sine con 

fenfu y &  periculo canfenfus intalem 
follutionem. La tercera condición es, qí\ 
tío fe evite la cauTa)pudiendo, y debien- 
dqcyitarfe* Supuclla ella doárina > que

es
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es cortina , y éeceffaits para muchas mu»,per interpola infiramtntum,vei 
mxerias» - - pcrpartlu confrieationem. La tercera,
' 1̂ 1 L» potacioadlrc&amente votan* . mafeulí ad fcemin&in vafeprapoftero. 
tifia* 'qtfi pecado es ? R. Quecs pecado P .Si dúo mares %vct dudjveminaproctt- 
mortal gravlfsimdi y es intuoCccamen* rent inter se polltttionem fe tangendo; 
te maiV * por fet contra el fin de U ge* qué pecado cometeníR.Qaud Jibabent 
ner*cianpr/M4r¿¿intentaniJ: natura-, sjfefrtum advas prapoflerum,cometas 
y no (plómala quia prohibit* , como pecado de fodolí a ; Ji vero foium fe 
confia de W PropoGpion 49.candenada * tangent ex affeÜufe poluendi, come* 
por Inocencio XLftLa ¡potacio indi re- ten pecado de polución, P. Si quit fe
Hi voluntaria , vdM  fu&c&ufa * que 
pecado es? R. Que es flecado raottalj ò 
'venial ycenfoc&c.facrrfa caufa ng:, al si 
fLladaüforfiicte pecado mortal, lo es

í. . » •* .. r.__• i

pollnat Ínter cater as partes faemiriayV* 
g.&r*cbi acerar a omete pecado de
íodomia ? R. Que no j pero leca pecada 
de polución con otra malicia de copula

cambien la polución ; y fi venial, venial, ¡neboada; y fila rtuiger es cafada , ten-* 
Y; ú Jbt caufa »o es pecado, tampoco lo drá malicia de adulterio ; y fi tiene vota

debilidad; fera facrUegio>&c,P-¿Lafo- 
domi i puede tener otras malicias ? R, 
Que fijv.g. de inccflo ,11 es con parlen- 
ra; de facrilegió , íi tiene voto de cafti- 
dad,&c. Noteíe, que en efte pecado de 
fodomia íe ha de explicar en la con-

'fera U polución [nbieguida*; y afsi no 
feci voluntaria. Ello fe entiende [edujo 
perieulo con/enfus in polutionem4  ̂t

: P. Si vrto come cofas calidas , ò bebé 
algo de mas t previniendo , que otraŝ  
vetes fe Je fuele feguir polución in fom-
»/i,como pecarÚ^XÍ^xt/eclufo confen^. fef$ion,fi fiie agenre,ó paciente. 

f u ,  &  perieulo con]enfus in polluzione, ; P. Copula cum rnulure mortua , vet
no pecará morta Ime me , porq el tal ex- cum animali mor tuo habita % ad quatn
ceffo en co mida, .0 be bida, incluye lolo Jpeciem perpinet ? ÍL Quod pertìnet ad 
remoti en la polucionjy no ay cb*igacio fpeciem polutionfax &  ratio efi, quìa 

fu b  mortati de evitar la caula remora, taiiscopulaeiufdem ration'u e f t , ac J i  
<¡F* per accidens• P.Es licito gaudere de haber et ur cum pittura, vel fa tu a  mu ■ 
púllutione fecundpm fe habita in fom - Herís \Mfed  b<ec non includer et per si 
nisyvel e am àefiàcrareVd* Que es peca- ali am malie iam ,quam  pollutionisxer- 
do mortai gauder e ,vel defìderare in vi- go , &c. Sed notandum e fi , quodfi ba- 

gjlja poiluttonerei habìtam , vel baben- bens copula m cum mullere mortua, vel 
dam in fownis'ypzxo fcia licita g autiere cu m e rus p ì3 ura ,v tl fa tu a , alisi 
de bono èffeéìu illitis,v*°.fanitatìsguie- offe5ìum fornìcartum d 'wcrfu w a pol
ii* , & c. Per o cito puede i et peli gì oib. lattone ¿une erte alt * malìzia fpecìe di - 

■P.Quìd e fi  fodomiaìRtEJì concu bit ut verfa iukta  dtverfitatem afeéis a m. 
ad nqn d ibi tu  fexum , ( a qua 1 pu e de fer, T  orrecit i a toni* ! *Sum t radi, 3. dtfp,
de tres maneras. La ^i\m zta,m afcult ad z u a p ^ ,f e é i tg td  n um  ô.
m*/cultt.L*Íc¿Md*>f(gmitid ¿df*mi*< B ^ i d ¡ 0 béfikilitasÍRfBficocubitus

ad
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a¿ rittt di ver fe fpeciek v. g u  hotatnis nicatiaf co tñ#i efpecic* puede entrar 
tum btfiia > veldaemonefigurabuma* ci ¡rapto, qae coaftittiye diveru cipe* 
nam&tlbtllainí.babeóte».P¿ Esncccf. cié dé pecado.^ , vi
lano explicar en la confcfsloaU c/pecie ■ ; _ . r V; K
de! aoíítjalrR.Que doíporque «  marc- §•  ̂ ^
nal , que fiiefle yegm, cabra» &C. P..W < ^  ^  -  i
o«;/ cutirdawone\ íeiá ncceíWio D e im p a ilcitlá fd ek& á tiom *
explicar cíTj en la confelsíon ? R. Que #  ̂ morofa. ' '
1j i porque k mas del pecado de beiHa* ’ T  A  impudicicia Cortfíftcen taéfco»* 
lijad, comete otro contra Religión, J L l  y afpcftos ití*pódi¿oS> páUbr*f 
p o r  citarnos prohibido ex fpfciaíimo- ohícenas , cíenlos , y abramos *itppá^
tWQ Rtlrgionñ , toda comercio con el dicos , <3¿c. Elidí fe ‘ rcdáceof i  fcl
diablo, C?  fi t oeat cum damonc infpe- eípecie del pecad  ̂já' qud difp^nstft 
cíe mulieris sffcclu forme avío t adulte- v. gr. íi fon con cafada 9 fc tcduccfl 
rino.velfodomitico,cometerá otto peca- a efpecic de adulterio y fi coa p^i 
do de fornicadonjüdulccrio, 6 fodomi.a» ricota , á efpecic de incefto , &CÍ 

P.Quid eft diverfa corpermm pofitloi P . El ofeulo tenido por^deleétdtióH'
P,Eft innattiralls moduscÓcubandils» carnal » y feftÍU'4 , la <p|^fc origt*
gcunt vir ponitur loco fbeminaj& fie* na del mifrao ofeulo * fin peligrb de
mina loco cvr/.P.Quc pecado es cffe?R. otro confenui»iento , b polución , es 
Con diftinció: Si daturpericulü mora- pecado mortal? R. Que (i; como Confia 
lepollutionis, vel detrimento notabilh de la Propoficion 40» condenada por 
in prole gener anda, ferá pecado mortal 1 Alcxandro V IL Pero notefe , que lor 
contra naturam i pero no aviendo effe ofeules que fe liaren morf patria y 
peligro , y confiderado efte pecado ex - infignunr amienta y 6 poi otro motivé 
fpeeiefua y &  pracifsive d copula , fo- honefto no fon pecados, fie l ufo alié 
lamente fera pecado venial: immd no pericolQy<¿t*fine» 
ferá pecado alguno quando fucede P.Quid efl deleflatiomorofalK. E f i  
intra matrimonié cum eaaja tufta , v. fimplex complacencia de obieilo * turpi 
gr. el cftár L moger preñada, velnimis cogítate , abfque animo exequendu&i* 
pinguis , feclufopericulo iam di&e. En que fe diflingoe la dcLaatíon

T. Entre los pecados de luxuria, qua- rofa del defeo eíicaz?R. E» que el defep'
les fon los mas graves í *R. Que comen, cfl cum animo exequendi, ^  fie con£
£ando por el mas grave , y defeendien- fummatur in opere• Peto ia delectación' 
do por fs orden hdfta el menos grave, confummatur in mente y y confifte en
fon̂ êftos: Acctjfus ad damone ,accefius alegrarle deliberadamente cu vn*
ad brutum%¡OiÍomtacum cftpihe eiujdí objeto malo , fin animo de poner ca'

Jexus , fodomia cum ctplicediverfifi- exccucion fu maldad. t
Xjfsfimplex pollutiojacrítegiü fincéfi P* Toda dele&acioa morofa es pe» í •
tus, udmtcrÍHmfirupum,fmplexfort  cade ? R . Gon diftincio», ó la deleá^  í

cid»
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^  tratado XLF*'
CjWesaccreadelatráz* , y artificio» Clérigo t y en la reafidadPcdro no era 
conqaefe hizoelpccado , ó  Cs acerca Clérigo; co cfte cafo avia dos peca, 
del mifmo pecado ? fi es. acerca delar- dos » vno contra judien , y otro contra* 
tificio', no 'es pecammofa la delega. Religión. *
cíon : V . gr. fi yo me deleyto del modo 
artificiólo , y inufitado, con que fe hizo 
el'hurto,óla-miíerte* Piro fi la delec
tación morofa es acerca de la cofa ma
ja ¿ fera pecado $ fi en materia grave, 
mortal i y fi en materia leve, venial. 
y t gr. Pedro fe deleyta de que cftán

P. Sí Pedro fe deleytara de vna 
cofa mala íolo , quia prohibí tu « no de
ley tandofe de ella en quanto prohibida» 
fino de ella fecundeemré t pecaría? R.. 
Que no 'pecaría : v. gr. íi vn Cartuxo, 
u otro, en dia de ayuno fe deleytafte 
penfando en lo bien que fabe vna per-• v « * w ■. — —— — •— • w a ’—™ — ■ - — ■ ■ — — —  ̂t —w — — — — a

matando á Juan v efta delegación fien, diz, no pecaría por effo , con tal , que 
do deliberada, es • pecado mortal, por- no huviefie peligro moral de pafiar al
que es en materia grave: y para fer mo 
fpfa, no es mcneller mucho tiempo, fi
no folo que fea deliberada; efto es, con 
advertencia perfe&a, y confe mímico- 
to perfeltaiífptro cxemplo *, María, v.g. 
fe deleyta de que a Juan le han hurta
do cofa leve} ella delegación es peca
do venial.

P. Quantas malicias tiene la delec

defeo de comerla en dia de ayuno; 
pero la tal delegación , fi no fe ordena, 
ya à buen fin, feria pecado venial, por 
aHo ociofo.

P.La delegación , en qne materias 
fe halla ? R. Que puede hallar fe acer
ca de qualqiiiera objeto malo ; pero, 
especialmente fe halla in rebns venerei sr 
y ella fe llama delegación venerea,y fe

ración morofa ?R. Que tantas quantas difine : Efi flmplex complacentia de re 
tiene el objeto, Pruébate; La dele&a- venerea abfque animo exequendi« P. 
C*on morofa toma fú malicia del obje- Qué pecado es la delegación venerea 
tp : luego » &c. Y ahi, fi Pedro (obero Ínter folutosiR* Que avieudo adverten- 
fe de/eytafe con MarSa cafada » come- eia per fe ¿la , y confenttmiento petfec- 
teria dos pecados ; vno contra calti- roes pecado mortal ,y  no admite par
tid  » y otro contra fidelidad. Pero pue- vídad de materia» La razón es , porque 
de fucedcr , que la deleitación morofa qualquíera deleitación venerea es 
«inga menos malicia ,que la que ay en c¿ufa per sé de copula , ò polución , ò

el objeto 2 V. gr. Pedro fe deleyta con 
María heimofe, fin advertir que es ca
fada ; e n  elle cafo no ay malicia de 
adulterio , porque el entendimiento no

con Tenti miento,^ per sé loquendo trac 
effe peligro , y fe ordena à efio j y afsi 
fucede cam ctimotione partium defer*. 
vìentium generai tonti luego no admite

le propone á la voluntad aquel objeto parvidad de materia. Lo otro, porque 
como cafada. Otras vezes fucede , que la naturaleza, humana en materia de 
la deleitación morofa tenga mas ma- luxuria eftá prompiifsima , y muy pro- 
lícia, que el objeto, v* gr» fi Juan fe de* penfa á Jas cofas venéreas: luego quaj-p 
ley tara, que eltava matando á Pedro quiera, deleitación libremente tenida,

' * ' - ferá



ác los refervados' Sy nodales dclObil- ¿opal*' Con^Mottfay O Religtofa * 6
pado. Las circouftancias regularcsde Religiofo,ó Mongé; El pecadocontra
eftePcec*pto,f<ioyquis^uid%i í b h ^  9 añidió
bus duxiiijs f quomodo. Eo la circaoí- .El/eílriipo cpo víoJc^CÍa. Le^ copula 
cancia qmit$ fe a&oará fi etPcnifénte ti* v¿óá Morsyo JhdU« EKqd¿i«vittc co- 
folccro,ó cafado,y íi cisne veto de cáfti- puta con la que bautizó ,_A oy óic  pe-, 
dad, &c. En la citcunftancu quid , te nuencia, -
s&uará fi el pecado de qnefe acftfa P.La polución voluntaria es refer- ^

' fue c<Mkparienta> é  cafada, Scc» En la vado Syoodal en efte Obifpado de 
circouaecia v b l, fe a&uata íiel pe* Pamplona ? R, UjpáUáea- qac 
eadofuecnUlglefía., y £ Huyo copa- nac¿ (olor del penfamiepeoyó voluptad 
la ,  ó polución publica cola IgieíiíJ lafeiva, no eüa rbfervmda ^étoñ^eák  
quedó violada la Iglefia, tuxtadióla in procurada con caídas. egíen^ps', 
trafíatu dejacr'$lcglo*Qnibut auxilijs> taéíos en si
fe a&uará de que medio fe valió para f l fervada en efte pbífpado. La razón es* 
pecado; y íi fe valió de hechizos, ó de porq abjoluté ,0 * fimpIicU¿r%e&'t¡ke$*dq 
algunas perfonas, y qaantas,y del efta-  ̂contra naturajn , yiicndoáfsi pcOQn̂  

do de las perfonas, Quomodoí fe aéfcua- rada,efta fehíibUizada fu np2Íiciau¿^u¿ . 
rá del modo , como h fue v. g. violen* el Sy nodo en cáe Obifpado ceCeiva el 
cando a la doncella,, ó cafada, &c. pecado contra naturam fin exceptúa? 
Que pecados fon eftos, ycootfa.quh' ninguno, Iuego,&c. Acerca defte puu- 
vmudes , fe infiere de lo dicho en efie to batallan niqcbo el Padre Fray Mar - f 
Tcatado, y ea el de peccath, En orden noel de la Concepción, Trinitario Def*. 
á la ocafion próxima, y reincidencia, ‘̂aljo^y el Padre fr* Jjaymf $te Cmélla* • 
ícdixoen-el Tratado dei Sacramento Capuchino, explicafiotj v
de la Penitencia. El modo coxv qae fe déi cefervado a j  «del Obiípado T 
debe portar el ConfcíTor cu orden á la de Pamplona,

i-

* * *  ***.
***. *** . ,



D E L V IL  PRECEPTO DEL; .DECALOGO.
> V  V  ■ ..  ̂ ■ ' ' . . ■. .

' De quo D.'j'hom.i,!. qu<ejl,6 6 »

Aquí trataremos del hurto, de la rapiña, de la ]u/liria, 
de la réjlitucion,contratos,de fan)fura,yJimonia,

§ .  I .
► i * * • ■

R  E G* Qué fe nos pro- fe la torneo, fi fo refiftencia es irrá?ona¿ 
hibñ en elle Precepto? ble , no fetsj huno el tomarla: v* g. c\. 
R. Que Ce nos prohíbe querellando en extrema neceísidad 
toda damnificación toma vna cofa, no comete hurto , ao‘n~' 
injuíla en los bienes que el* que era dueño no convenga en 
del próximo , por h u r ¿ , " ,

40 ¿ rapiña , ó por no repárat los P»Qué es rapiña?R. E/i.violenta
hechos,6 por contratosimquos* P.Qiie,/ ablatio rei aliena , invito Domino ra- 

1 es himolR'B/t oc culta acceptio,vel re- tionabiliter: v. g. yo quito á Pedro de 
tcntlo rei aliena invite ratienabiliter fus manos ¡ojudamente,y contra fu vo-~ 

1 Domino* Diz efe accsptio reí aliena; luntad-Vna cola fuya, fabiendo, y vien- 
porq fi yo preíbra á PcdTb vn Libro,y dolo p) mifmo» P. Yo quito á Pedro 
no me lo qui/Iera dar,ó bolver , y yo fe de fus manos vnaeofa mia > ferá rápi
ta quita fte de vn a pe fe uto, donde lo te- ña? R. Que no\quia non eft ablatio reí 

-niâ no f̂ ria hurto,poriq po tomava cofa aliena* V. Un Capitán en guerra jufta 
agerú. Dizeíe occúlta acceptfo, porque qnira con violencia S los enemigos las 
el horro , fehazeeh ¿ofenda del düe- armas,ferá rapiña? R. Que no, porqué 
ña, a diferencia de lá rapiña , que efta las quita juflaroeotef-P. Pedro quita 
fe hsze en prefencia, Como luego diré, ¡rjuftaciíente vn bolillo de dinero á 
Dizefc invito Domino rationabilitéry Jû n en fu p*efencia;pcto finque Juan 
porqel tomaj fáco&con coníentKríien- Í q vea , y fin hazeHe violenda alguna, 
to del dueño, no es burro $ y aunque el tara rapiñ i ? R. Que no, poique nó lo. 
dueño de la cofa ño convenga en que toma violentamente $ y fi Juan no lo



v¿;, es lo mifmá itapa l̂ cdí'o, ^ac fi ny 
oftuviera preíente. ; . v'

P* Como (c dlftiflgfií «I biittOi J 
la rapiña? R. Qi= fe diüiuguen en ef- 
pe*ie ; porque el hurto fe haze ocujc^ 
mente, y (¡n violencia 5 pero la rapiña 
$11 prefcncw } y con' violencia. JS4*s: 
É,i harto daña eo los bienes p r̂o l̂a 
rapiña daña en los bienes, y'en la roif. 
ma p'.'rfon.u Mas:en el hurto baila ref- 
lituir lo hurtadora &z lucro cejf*nfe>& 
damno emergente 5 pero en la rapiña a 
mas d * tflb »-Te ha ¿e pedir perdón al 

■ |igr *v¡ado. 'Mas s en el Hurto de cofa, 
p.ofana ay. vná malicia Cola j pero en 
la rapiña ay dos malicias: vna,porque 
injuria á la perfona en sinaifma ŷ otra, 
porque le injuria en fusJ>Íenes »pero el 
h tito , y la t¿piña convienen , en que 
*vnii cot.tr  ̂joñicia conmutativa, ;

P.El hurtar, qué pecado e$?R.Qbe 
ex.genere fuo  , es pecado mortal 5 pero 
puede fer *fcníaj, 6 pot idea de delibe-., 
-Jacio n , por parvidad-de1 .mater ia p
por que el dueño non ejig^d viter in  ¿i- 
tus : como fuced-e' muchas vezas en los 
hurtos de los hijos al padre,y de la mu- 
ger al mattdo.P.El hurtar es rodn\qaia 
probfbjtumm.Qjiic es intriníecámciire, 
0 *. eflentiklitcr maíum\dz manera, que 
ni Dios puede hazer,o d¡fpenlar>que no 
fea pecado el hurto, maneado ta rado-  
ttefurti,\ aunque puede hazer,y difpen- 
far en que vuo tom#la < hazlen,ia' de 
Otro, dándole el dominio de ella ; pero 
cntoo :es no Cera hurto, porque 1*0 ícfá 
el dueño raüonabiíitér invitas•

' P*QJe cantidad ferá inficiente en 
el hurte p̂ ra conftlnir pecado mor
tal f R. en t(T:j av vaikdsd de

opioton??» Vnd? feSalift citwidad áb» 
foliua Jine rcjpefty ndjperfonas,d qul~ 
hns A ufertprsi djzen, queclhar- 
tar qaatro^rcajfcs eíCn s\ mqteiia gra~ 
ve,y cpnfiguientémente pecado mortalf 
^unque fehurte al mastico delsoun- x 
do $ y qiie el hartar menos "de -qsatro. 
reales , nunca ef pecado mortaji per
loquendo9aanquc íp podr^fer p e ta c a ^  
deas radone damni ilUti. Otros dan 
cantidad tefpe&iva pejrrefpeSum ad v 
per/onAS% y eftos diftinguen quaerp g ^  
ñeros de perfonas:vnas ¿ron y rjcas ĉdtop 
Reyes, Prin cipes, y otros mhy neos: y, 
refpeílo de eftos , lera pecado mottál
el hurtarles cantidad de diez 9 ñ dozc  ̂ >
reales; y menor cantidad Cera pecado 
venial. Otras per fon as¡ ay. mediana-, 
tnente ricas $ y refpé&o de cttis , . fer á* 
pecada, mortal el ĵ uqadesr; quatjo 
reates ; y menor cantidad fetá.matcjgiq 
leve. Otras perforas ay , que viven > 
fe fuüeman fu te abajo t»ecanica¿ 
como Saftres,Zapatéfó$,&c.y cuellos 1 
fer  ̂ materia grave dos reales; y mepot 
canrídad ferá materia 'leve. Vluma. . *■ 
roefue, lefpeébo de los pobres,ferá ma- m
tena gr^ve va real.

, Hile nagdo fegando de opinar es 
mas probable, y mas común. Ptro Y« 
ha de advertir , que muchas ve?esme
nor materia puede fer fuficie.nte pata 
pecado morral ,como ñ á vn San (he le 
quitafteti vna aguja , Cabiendo qae'no 
tenia otra para alimentar fu fimijia, 
ó a vn Efcrivaúp vna pluma , fabieoda 
que no tenia otra , y por ello perdtef. 
fea i a ganancia dé codo el dia ; cfto 
íeriaoiateria grave, non ratioffffaEifi

J e d  r h ib n e  daM ni i i la t i . w - -
v 2 §;u.
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j .  i i .

J)e los hurtillos pequeños*'

L Os hattillos pequeños pueden fec 
¡ de vno ávno, de vno á rouchós, 

y de anchos a vno. De vno á vno»co- 
mo la criada que hurta á fu dueña o y  
vn ochavo , y mañana otro , &c." De 
vno á muchos »corno el Tendero , que 
vende con medida pequeña á los que 

^compran de fu tienda» De muchos á 
vno , comoquando muchos van á hur
tar á vna viña , 6 hutta el criado > Ca
biendo que los demas criados hurtan.

P. Lo primero : Pedro haze mu- 
■ ches huriillos a vna mifma per Tona, 
como peca ? R. Con diftincion, ó haxc 

* los hurtillos teniendo en cada vuo in
tención de hurtar materia grave, ó fue
ron los hurtillos íin la tal intención, 
Si fue del primer modo, pecó mortal- 
mente en cada barrillo: pero fi fue del 
Cegando modo , folo pecara ve ultí
mente en los hurtillos primeros , hada 

> llegar al vltimo hunitlo leve , el qual 
junto ccn los demás antecedentes, 
conflítuye materia grave ¿ pero en eíle 
Vltimo hurtiJlo peca mortalmcnte , ü 
lo haze con advertencia de los antece
dentes,

Praebafe la primera parte; E] que 
quiere damnificar al próximo en ma
teria grave, peca mortalmcnte $ atqut> 
el que horra cofa leve, con ¡mención 
de llegar á mareria grave, quiere dam
nificar al próximo en materia grave: 
luego» &c» j?r»ebafe la fegunda parre»

O d a  hortillo desqbellos es en si le
ve » como fupongo, y alias tío tuvo ¡n* 
tención de damnificar gravemente haí- 
ta- el vltimo barrillo» el qual, junto 
# n  los antecedente$|ioferirá daño gra. 
vtílúegOj&c»

P.Lofegundo:Vna criada, dcfpues 
que hurtó á fu dueña fortuito^ &  abf* 
que intcnthne iitefcendl, de ochavo 
en ochavo,hada llegar a matada grave, 
profigue hurtando otro ochavo, fin in
tención de hurtar mas en adelante, con 
roo peca?R;Que peca vcn¡*Ímentp,por? 
que entonces comlenga Otra ferie de 
hurtillos , y hará nuevo pecado mor-: 
tal, quando de nuevo llegare á hurtar 
halla materia gtave , ó hurta fíe con 
imencion de materia grave. P. Lo ter
ceto : Vna criada haze intención de 
hurtar á fu dueña hafla vn doblón pa
ra vnas bafquiñas , y va hurtando de 
ochavo en ochavo haíU juntar dicha 
Cantidad, quantos pecados comete ? R, 
Que comete vn folo pecado rrortal 
continuado, fino es qutformaliter^ vel 
virtualiter retrate el defeo, y bueiva 
otra vez a el.

P.Lo quarto:El que harta á muchas 
perfonas cantidades leves á cada vno, 
lasqúales juntas bszen materia grave: 
v, gr. el que vende vino , ó carr.e por 
menudo, con medida, ópefo pequeño, 
como peca ? R. Que peca rootulnaente, 
porque haze d É o  notable á la Repú
blica , y retiene materia notable ; alio* 
qui#,podria vno fin pecar íhorulmenic 
hurtar vna cantidad grave de dinero, 
ó trigo de vn depofito general f i  fingu- 
lis ¡evite r noce refalo qual es fainísimo.

P,



Delfeptimo Precepto. $oy
P.Lo quint©îQp»ndo vno pot but- lève de vna viña > v. gr, fabiendo que

tîllos leves abfqUe inttntione diteficn\ 
di, llega à materia ĝ v̂e, comofefwU-!

otros También han hartado  ̂y que to
do junto haze rnaíetu grave, como pc- 
ca?Ro Con el Macftc* Soto, que ñ Pe
dro no movió á los otros a que hurtaf * 
feo , ni concurrió con ellos, no peca

remos, qua i es materia gf&ve*y fuficietc 
para pecado mortal? R. Que fe requie
re mayor cantidad para pecado morral, .. , . , r

f i plurtbus minuta 'auferatur quàmfi mortalmente ,  aunque aftas lepa, qiie 
ab vno : Ò* malora f i  ab vno repetitir los otros barraron otro dia, v.jgr. y U 
vicibus, quàm f i  vno a óiu  tota avfer- razón es, pojj|urc foló haze daño leve, 
retur, poique es menor el daño.Por lo y de ningún modo concurre a los hur- 
quai, lì hutrar quatto reales de vna vez
es pecado mortal,quando la perfona es 
mediansmeCe rica, doblada cantidad fe- 
ra menefíer para pecado mortal, quan- 
do fe le va hutiádo poco á poco abjque 
intencione ditefeendt, y paliando mu
cho tiempo de hurtillo á hurtillo s y fi 
ello fuere reípidfcodc diflintas perfo-

ningun
tos de ios otros* Lo otro , porque' de 
la fenrencia ̂ contraria fe ligue, que el 
hurtar al Rey vna tarja , fita pecado 
mortal, porque fe dilcurre , que mu
chos le hurtan cofas Uves alo menos: 
y el hurtar de vna viña , que cftá en el 
camino vn razlmo feria pecado mor
ral por la mifma razón > todo lo qtial

tías, feria mendier aun mayor cantidad , parece demafiado rigor*
per la razón dicha«

P.Lo fexto:El Mefonero,Carnice
ro,6 Tibernerò,que con pefo,ó medida 
hazen fraude à la mayor , ó gran parte 
de h  Rve jftblica>r»wí intentione díte/ -

Replkafe : SÍ el artio de la viña, 
viéndola derruida , por hurtillos de 
muchas per Tonas , faca fíe excomunión 
del Obifpo pa¡a que le refíituyefíen 
todos los daños , eftana cada vao obli*

cendi , aunque á cada particular hazen gado debaxo de excomunión á refti* 
daños Uves, quando fe dira,q retienen luir lo hurtado por huteos leve$9atqut9 
materia grave, y que eft.in obligados á U excomunión mayor no. fe incurre 
reftiiuir JUb mortaíi? R.Que efío fe ha fin pecado m ortal; luego los tales pe
de regular fegun la mayor.ó menor ve- carian moitalmente en retener la coía
xindid de LRepublicajde modo,que en 
Vna República muy crecida,como Ma
drid , ó Sevilla, feria materia grave la 
cantidad de vn doblón; en Pamploaa,ó

leve, y por coñíigaicncc en averia hur
tado? R, Que muchas vezes fe impone 
pr ecepto,y excomunión esc tafia cau/a 
por . vna cofa que antes no era grave;

rudeb; ocho rcales:en Otras Villas de y en ral cafo, no obedeciendo, fe pee» 
roenc r población , quatro, y en las Al- mortalmenre , y fe incurre en la exea-
deas dos.Y es la razón, porq en el cafó 
dicho , U leñonfe haze principalmente 
? la República : luego por ella le ha de 
medir hi gravedad de la materia«

P.Lo feptÍnao:Pcdro hurta materia

munion ; no porque antes de la exea* 
m union pee afíe mor taime me,fino por- 
que fnppofita excommunie alione, fino 
quiere obedeccr,peçarà mort al mente,ó 
incurrirá en la excomunión. r
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De los burtillos de los domefticos

Tratad» XLII.
> con pejcado 4c hurto ; y (era mortal f t

, ín ea q uantitate accipiat, quod in ex
trañéis effet fuficiens ad moríale* .

.P.Ccmo peca el hijo , que hurta al
gaba cantidad notable á fu padre r» R.

S fU regla general, que quando el Que el hijo que quita cantidad notable 
dueño de U cofa no es invito quo a íu padre , fin licencia Toya > de los 

adfubftantiamf fino (oíamentc quo ad bienes paternos , en losquales tiene el 
modtsen y folo ferá pecado venial el to- padre el dominio , ó vfufru&o , peca 
snarle la tal cofa: v, gr. Pedro es de tal momlmente , y debe rellituir, porque 
condición, y natural, que no Gente que toma refa a ge na giave invito domino 
fu hijo, muger, criado, & eftraño, toree rationabiliter*Y conña del cap.28. de 
tal alhaja , y félo fíente el modo de to- los PtoVetbv Quifubtrabit aíiquid d 
matU oculcameute , y fin darle cuenta i paire Juo>Ó* matre > dicit boc non 
de manera, que fi la huviera pedido , fe ejfe peccatum , particcps homicida eft• 
la huvícra dado : en eñe cafo , fi la to- Pero fi quita de los bienes en q el hijo 
man ocultamente dichas perfónas, folo tiene el dominio, y vlufru<5to,no peca» 
pecan venialmente» Para eft o fe ha de faber,que ay qna..

P» Un criado toma ocultamente tro géneros de bienes : caftrenfes, quafi 
de fu amo cofas de Comer, ó beber , y caftrenfes, adventicios » y profe&iclos.
poco a poco liega á cantidad nota
ble, peca monalrneare? R# Que fi eíLs 
cofas las toma para comer, y beber el; 
y fon viandas ordinarias, de que fuelen 
vfarlos criados, no ferá pecado moc-

Blenes caftrenfes fon aquellos , que el 
hijo adquiere por la Milicia , © los que 
le dán los parientes , amigos , -ñ otras 
perfonas , por caufa , y ocalxon princi
pal de la Milicia. Bienes qiufi caftren-

tal regularme m c .Q u ia  Ü otrA ni n o ¡ u n t  fes fon aquellos , que el hijo adquiere, 
i n v i t i  q u o  a d fu b ft a n t ia m ^ fe d  q u o  a d  ó  gana por algún oficio publico; v, gr. 
m o d ü &  id e ó  fip cter$ tu ry C on ced eren ~  de M edico, ó  A bogad o, b  Macftro en 
tur* Pero fi el criado toma dichas coíss alguna de las fiete Arres liberales. En 
p a ta  darlas á f¿era, 6  para venderlas, b  eftos bienes caftrenfes» ó  quafi caftren*- 
para embriaguezes,pecará mortalmece, fes, tiene el hijo dominio , y vfnfruéto, 
y  eftá oblií l¿ d o  i  refticuir, q u ia  D o tn i~  y de ellos puede difponer,y gaftar fin la
ñus e ft  t n v i j o s  q u o a d  f u b j ía n t i d . Y  lo voluntad de los padres, 
m ii^ o  digo,fi las viandas que toma fon Los bienes profe¿Helos fon aqa?w
extraordinarias, y  delicadas , qae no líos, que no fiendo caftrenfes , ni quafi 
fo n  viandas de criados , fino de ferio- caftrenfes,ei hijo^efíando f u Ü  p o te fta te  
fes , y quc los amos las reíervan para p a t r i s ) adquiere por caufa de fu padrr¿ 
si. P cio fi elcriado toma al amo de era fea por teftamenro , donación , b 
otras cafas , que no fon de comer , n¡ amiftad,fi fe io dan im m e d ia te  in tu itu s  

y.gr, dineros^ alhajjasj &c» peca patris fie llaman bienes ptofe&ícios; y
«n
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en dios bienes tiene elpidreU pto-~ P.Que cantidad ferl fuficiente para 
priedid, d  vfufruél >, y aiminiftracion. pecado mortal en los horcos de los 
Exceptuife el patrimonio , que feríala hijos á If>$ paires ? R. Q ,e 1« debe juz- 
el pidie \ fu hijo , paca ordeuarfe in gar imxta iadiciutnprudentum , aten« 

facris , 6 al hijo , 6 hija , paca cafarte} diendo al eftadif, y nquea&s délos pa. 
porque en elfos el vtefruto , dominio, dres, y fi fon muchos los hijos , y á U 
admiiúrtracion , eft apud filium, etiam edad que tienen, y al fin para que toma 
vívente patre. «1 hijo Us cofas , para vfos buenos , A

Los bienes adventicios fon aquellos, malos 5 y afsi no fe puede dar regla ge- 
que ño tiendo catírenfes, ni quafi cate ñera!. Solo advierto , que Bonacina , y 
trentes , le vienen al hijo: Ate« d patre% Trullcnch , dizcn , q¡*c tomar el hijo 
nec intuitu pAtrhjimmediatitfed iare dúos veltres aureos\á$ (u padre,que ete 
b&reditatU %vel pro labore , Ugatione% Ktá rico , no es pecado mortal j pero fe- 
indujlrtoylegato* negotlattone^veltbe* ríalo y fi el padre fuerte pobre, 6 fudTe 
faur i invertí tone 9 Ó*c* Ene ftos bienes algún Oficial de Arte mecánico, Ad  ̂
tiene el hijo el dominio dire&o, y pro- viertafe , que también pecan mor tal- 
priedad $ pero el padre tiene el víufruc- mente los padres, que gallan prodiga. 
to> y adminlftracion , exceptuando al- mente fus padres en perjuyzio de fus 
gunos cafos, que fcñalan los Autores, hijos.
en ios quales tiene el hijo la pro- Para faber quando ay hurto , y
príedad, v el vfuft uéfc % En cílos bienes quando no entre macado , y muger,ad
no puede difponer el hijo, mientras el vierto , que puede aver quatco géneros 
padre tiene el vfufrudfcj. de bienes en los cafados: vtios, que fon -

P. Eftará efeutedo el hijo de peca- propios, y privativos del marido , co
do de hurto en algunos cafos, tomando mo fon los que tenia el marido antes 
algo a fu padre ? R. Que fi : lo prime- de cafavfe. Orros bienes ay , que fon 
ro , íi el padre ÍC huvieíTe quitado al la dote de la muger > y en ellos U mu* 
hijo otro tato ex boniscaftrenfibut>vel ger tiene el dominio , pero el maiido 
quaficaflrenfibus filij, por  ̂puede vfar tiene la adminiRracIou. Ay otros hie
de recoropenía : lo fegundo, fi el padre nes, que fe llaman parafrenales: v. gr¿ 
non eflfet faivitus quoadfubflA¥iti¿i¡fed ios que adquiere la muger por he/cn— 

foíum qttoad modum, en efte cafo, telo ch , legado, donación , o por iaduftria 
feria pecado venid : lo tercero > íi el particular, y en eftos iure coinwuni la 
padre e/fet rationahhiter moger tiene el dominio, ó pcopricdad¿ -
quando el hijo toma lo que ha mencí- pero el vfufruto fe compata en los bíe- 
ter para honeftas recreaciones , fegun nes gananciales, que ten cemunes'par* 
la co(lumbre de los de fu entilad , y ambos. También puede avee ortos bie- 
conciencia : pero fi ello lo toman fin nes parufrcnalcs propios, y privativos 
pedirlo al p3dte , quando efpera que le de la muger, en los quales tenga el do
lo daría,pecara ven¡a<cuente« minio, y la aámioillracion ella , ypuc-

V  4  da
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aa difponer de ellos, y expenderlos;' 
v.gCA}aando la rowger, á mas del doce, 
trae al cafatíe otros bienes,refetvando- 
los para s\ en quanto af dominio , y ad- 
miniíttacion, pata expenderlos á fu vo
luntad.

• Supuefto efto digo,que peca naor- 
talmeme la muger, íi toma, invito ma~ 
rifo9cantidad notable de los bienes co
munes , b gananciales y aunque Cea 
tomando de la dote , poique en todo 
ello el marido tiene la admínillracion. 
De la raiíma manera peca mottalmen* 
te el marido contra juíticia , íi quita 
cantidad notable á la muger contra fu 

. voluntad , de los bienes que fon pro- 
i prios,y privativos de la muger, que fon 

los dclquarto genero ; y también peca 
mortalmeute , íi difstpa notablemente 
la dote,y íi gaña con dcfvarato los bie * 
nes gananciales.

P.Ay algunos cafos,en los qaales 
pueda la muger tomar cantidad nota
ble , íin pecar, ó a ha menos fio pecar 
morraimenie ? R. Que fi : v, gr. en los 
cafos íj guien tes : El primero, quando 
la muger tiene el dominio, y adminif. 
trac ion , como en los bienes del quarto 
genero, y también en los del tercer ge
nero , en los lugares donde tiene la ad- 
mirtracion la muger > á mas de la pro
piedad.

El fegando, quando toma para las 
cofas neceflarias de la familia , y para 
pagar las deudas» El tercero , quando 
toma para impedir el daño del marido 
efpiriraai, 6 temporal, hnzíendo algu
nas limofnas, óhaziendo celebrar Mif- 
fas para efteefe&o. El quaito, quando 

.ornapara algunas donaciones, que no

fon d:l todo ¡iberdes ¿ fino remunera
torias. E i quinto , puédela muger ba- 
zcr algunas donaciones, y limofnas, fe- 
gun [a cortumbte de las de fu condi
ción , y eílado , y tomar para recrea
ciones honeftas, fegun dicha coíium- 
bte,attentis circunjiantijs de la calidad 
déla perfona , de las riquezas del Lu- 

'gar, &c. arbitriumprndentnm, Orros 
câ os ay que fe pueden ves en los Auró
reselo advierto, que muchas vezes fe 
eícufan las mugeres de pecado de hur
to , porque tienen 11 ccnt’ciatimien.Co ta- 
ciro de los maridos , por quanto fi lo 
pidieran , fe les concediera faciímen  ̂
te.

§. I V .

De la reeomp en faetón.

PReg. Una perfona me debe cien 
realesiv. gr. ¿i cita cantidad , fea 

dinero , 6 coía que lo valga', podré yo 
ocultamente recompeníar la deuda, 
quirandole otro tanto como roe debe? 
R. Que podté licitamente , concur
riendo eíias condiciones ; La p.imera, 
que no le quite mas de lo que me de*« 
bia. La feguuda , que no haga la re- 
compenfa quitándole bienes que no 
ion del deudor: v.gr.íi Pedro me debe 
ciento , no puedo quitarle otros ciento 
que tenía Pedro en depofuo3ó prenda, 
los qudes eran de Juan. La tercera, 
que la deude fea cierta , quiá in dubío 
melior efl conditio pojidentis; y la pof- 
fefsion ella por el deudor , quando la 
deuda eílá en duda.La qaajT3,debo tx  
cbaritate avifar al deudor ( ü puedo

eom-



el que no quiere C®ía alguna 
d- !\* S¿u4* ,. y cílo fe liAze á $11 de 
qué el deudor no haga íeguada paga , b 
efte en ma’3 fee , juzgando que debe, y' 
no p »ga \ y también debo procurar, que 
no.le ¡ T pute á otros lo que yo quite: 
La quinta condición es , que lá deuda 
fea de jsffttcia, por lo qu-d no puedo yo 
quitar á l’edto loque tanttim ex cbari- 
tate , debia datme. La ícxu es , que no 
pueda commode recuperar mi den di 
authoritate ivfiitta , vel alio modo , ó 
por fi’.ú de trigos, b porque íe me ha 
de feguir notable detrimento, b muchos 
gjilos, 6 perder la atnjiWd que tengo 
contrahida con el deudor. La feptima 
es , que haga Ij recompenfa fin caufar ' 
efcandjlo,fin daño de tercero , y fin in
famarme.

P. Que pecado es recuperarfe vno la 
deuda por fu propña mano, podiendo 
recuperarla commodi , pidiéndola al * 
deudor, ó por judie ¡a ? R, Que en opi
nión de mochos es pecado mortal, 
poique vfurpa la jutifdicion a U jufti* 
cii.No obíbnre llevan los Silmasticen- 
fes,Tiulk*nchl Villalobos,y orros , que 
íoio es pecado ve alai Ji oculte t &  cante 

fíat y fine fe andalo ,<3* damno tertijx por*. 
q **c es pequeño el nocumento que íe 
haie á la julticia legal, Y íe ha de no
tar , que elle tal que afsife recompenfa, 
no ella obligado á tellituit al deudor 
\o que quitó per modum c$ptn[ationis% 
porque no violó ia julÜcia conmutad« 
va , aunque violaQe la legal ; por lo 
qual , aunque fe íacafic excomunión 
contra los que hurtaron cfto, b lo otro, 
no compreheoderia á los que lo toma- 
ron w$tít cw ptnfktim  i i  cfU 2

¿Precepto» . ì } Ì
que hu vierten violado la judíela legal, 
por no aver recurrido, al juez .p¿r¿ la 
paga,

p . Los criados > y criadas , que juz
gan » que eí fular io que reciben de fus 
amos , es inferior à lo que merece fu 
trabajo t y fervicio , pueden acuitameli« 
te rccompeníatfe 9 tomando lo que juz
gan que merecen de mas ? R* Que no 
pueden , porque ay Propoíici.on conde* 
nada, y es la 37, condenada por Ino-¡ 
cencío XL Por lo qual los criados de
ben citar al concierto que hizieroa 
con los amos ; y fi no htxvo concierto 
explícito i ferà citi pendio julio el taífa- 
do por la ley , 0 el que Cuele darfe à 
pe; íonas de fu minifterío , fegun el vfo, 
y coftumbre ; y tomar mas ocultamen
te , feti contravenir al Decceto de fu 
Sant idad,

P. De qué fe ha de a&uar el Con- 
feííor en efte precepto ? R, Que fe debe 
a&uat de la eípecie, numero, y circunf- 
tancias, quid&bi, quibusauxilijs9 cur9 
quomodoiSI.g fe  acuía el Peoitentre, que 
ha hurtado , le ha de preguntar el Con-; 
felTW en la circuníianeu quid , fi lo que 
huttò era matetia grave , ò Uve*, y fi di- 
ze que buttò materia grave , le pregun
tará , fi juaga va que con ella damnifi- 
cava á^muchos gravemente: y .f i dice 
que íi , cometió tamos ̂ pecados, q un- 
tas perfonas juzgó que damuificava. Y  
fi diae que hunó yn bolfiiío de doblo
nes , juzgando que era de vno tolo , le 
dirà que cometió vn folo pecado mor
tal , aunque el dinero en ia realidad 
fueííe de muchos : la r^zon es , porque 
aunque effettivi dañ.iíTe à muchos , pe* 
|0 affittivi dañó 4 yno folo.

Si
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SI dize el Pénitenie , que hurtó ma- fu fie mar vna mnger ramera en tu cafa 

lena leve , le preguntará lo primero, C\ todo el año > y vivir amancebado todo 
la hurtó con animo de hurtar mate- el año , cometió tantos pecados contra
ña grave. Lo íegundo, ís con b ral co
fa leve damnificó gravemente al pró
ximo, Lo tercero, (i la hurtó en cora* 
patYta de otros, que también hutcavan 
materia leve , y codo junto conllituia 
materia grave. También fe ha de ac
tuar 'en eñe Precepto (i hurtó cofa 
{agrada,

£n la cireunílancia vbi fe ha de ac
tuar , fi hurtó en la Iglcfia. Vcafe lo 
dicho en el Tratado de Sacrilegio , pa
ra conocer quando ay facrilegio en 
eñe feptimo Precepto, En la circunf- 
tancia quibus auxllijs, preguntará él 
ConfcfVor , fi fe valió de algunas perfo- 
lias para hatear: y fi refpotlde , que fe 
ha valido de quatro perfonas , huvo 
quatro malicias de efcandalo numero 
diftintasy ¡afta di ¿la loquendo defean- 
dalos'y á mas de eílo la fubftancta de la 
acción fuá contra juñicia. En la circunf» 
rancia cur , le preguntará el fin para 
que hurtó: y fi dize que hurtó para

cañidad , quantos fe Juzgare abracó 
Con aquella voluntad depravada.

Eú la clrcünñancia quomodo, fe ac
tuará íi hurtó rapiñando: y- ü fue afsi, 
cometió dos pecados, y debe pedirle 
perdón al injuñador: y finalmente le 
dirá t que debe rellituk todo lo hur
tado, y todos los daños que aya caufado 
con influxo ph y tic o, ó moral. También 
ha de faber ios refer vados S y nodales 
acerca defte Precepto*

P, Que refervados Synodalcs ay en' 
eñe Obifpado de Pamplona , acerca 
de cfte Precepto ? R. Que eftos trê : El 
que hurta cofa fagrada , u de la Igle- 
íia. Los que vfurpjn los bienes , y diez
mos de las Iglefias , y perfonas Ecle- 
íiaílicas, Item , el incendario , antes que 
fe denuncie , y publique por tal* Los 
deuns reíervados Synodales de eñe 
Obifpado , fe podrán ver al fin de eñe 
Compendio» donde los pondré todos 
Juntos*

T R A T A D O  X L I I I .
D E  L A  J U S T I C I A .

I UflUta eft conftans>& perpetua vo
luntas tus juum  vnicuiqne tri- 

bnensm La Juñicia es virtud moral, con 
que damos á cada vno lo q es fuyo, EL 
ta virtud refide etl la voluntad, ó ape
tito racional, y es ia mas ncblê  entte 
todas las virtudes morales , que perte

necen á la parte apetitiva. P, En qué fe 
divide la Juñicb?R. En legal, dillfibuci- 
va , y conmutativa, P. Quideft iuftUia 
Ugalisi R. Eft iUd qua partes corntriu- 
nitatis p trfc¿la( pur^Regni^velLtWita* 
tis^ordinatur ad hiftumboni efimunis* 
Eña Juñicia íe halla ptiacipalmemc en

el



■ . Del feptimo Precepto, ' '“g 15
el Pilo* tpe , &• mi,tus prlncip&liter en tres cotivinaciünes : la vna es¡partis ad
ías iubJros. P Quid eft iujhtia dijlri- partan r' d¿nUo vn Ciudadano a otro 
butiva} R. £7? 3«* boñaxornmania loquele toca i.y efla es jufticjj conroa- 
R*gv¿. vel Civitatis dtjtribuuntur in tati va,á la qual pertenecen las compras;
ter partes communitatti > fecutidutn ventas, y toders los contratos ¿ que ¡A« 
proportionem imritoram* Ella jultirla . dacen obligación partís adpartetn* La 
fe halla principalmente en los Supcrlo- otra convi 11 ación z%>totitis ad fuaspar* 
tes, que tienen que diíl/ibuir bienes, &  fesyéc manera,que el todo di á las par- 
minasprincipalíter en los íuhdUos , en tes lo que les roca , y ella es la jaftiríá 
quanto ellos fe conform n , y quedan diíhibutiva , á la qual toca ditlríbuir 
íatisfechos con la diíhibucion juila, ios premios , fegún los méritos de cada, 
que luze el Superior. P. Quid ejliufti* ^no. La tercera convínacíon es partís 
tiacommu'tativdl R . EJiqua redditur ad totum; de manera , que cada C¡uda- 
vnicuique res propia fecundum aquí- daño fe porte conforme conviene para 
litatem rei ad rcm* Ella jultuia fe halla el bien común , y le de á la Comunidad 
éntre las partes de la Comunidad vtaius lo que le debe; y  ella es la jaflicta le» 
civis ai alíum. gal , y á ella toca principalmente el que '

Que eíta divifion fea buena, fe prue- las leyes fe obferven , para que afsi fe 
ba , porque U juflicia es la que pone conferve el bien ccmun: Luego eftas 
igualdad , dando á cada vno loquees fon las ues efpecies , que tiene 
idxyo \Atqui, en cfto folo puede áver lajufticia.

R A T A D O  X LIV.
I

DE LA R E S T I T U C I O N .

De qua DSIhom. 2.2 .qu<ejl,6 z .

§. I.
REG.QwW efl rejíitutioi diftingue la feftlrucion de la fatrsfacion 

R. E/taSlus iujiitia cS- Sacramental de la Peniceneia?jl.Q>Je y\ 
mutativ¿e,quo damnum  ̂ fe díxo en el Tratada del Sacramento 
próximo irrogatum re- de h Penitencia , hablando de fu maceí. 
paratnr. Refiituere e/i ria próxima. P. En que fe diílinene 

iSerato aliquem Jlatuert in pojfefsfo. la rcftitocion de la fóluchn de U p¡
nem.vel dwini&m tM £ * * J L <P8 Í¡S Sa ? R* q«e U folucion no fopone

daño '
X
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oano hecho al próximo: v. gr. quando 
pagamos a Dios lo que le prometimos 
en nueftcos votos , y quando paginaos 
i  los hombres lo que les •debemos ra~ 
tione tmptiontSi vel mutui , fin que ays 
dilación en la paga contra L voluntad 
del ño ; pero la reftitucíon propria* 
xnente íupone algún daño hecho i vf gr. 
por hurto, ó por no pagar al tiempo 
fcia’ado.

P. Como es neccíTaria la teílitucion? 
R. Ntcefútate praceptU y eftá manda-

Tratado XL1 K -
Que para que vno efte obligado á ref- 
ticulr , fe requiere , jque' aya violado U 
jufticia conmutativa , a lo menas mate- 
rUliter&  ex parte rei acccptá > como 
el poffeedor de buena fee , y no baila 
aver pecado contra caridad , ni jampo
co bifta el violar la jufticia legal , 6 
diftribuuva fino es que venga mezcla
da con la conmutativa. P. Eíla Ciu
dad fe halla finada de los enemigos, y 
necefsita pata baftimentos de cien mil 
ducados, pídelos a vn Mercader def-

dacon precepto Divino, Natural, Poli- ta Ciudad , y el Mercader loé niega , y
tjvo, y Humano , y ex genere fuo el por efta caufa fe pierde la Ciudad ; ef-
no reftituir es pecado mortal» como el tara obligado a reftituir los daños el
hurto : pero podra fet venial por par- Mercader i R* Que fi el Mercader de?
vidad de materia , 6 por falta de deli
beración peifc&a. P . Efte pieceptp de 
reftituir es afirmativo , Ó negativo? R.
Que aunque parece afirmativo, es en la 
realidad negativo , parque manda dire- 
¿iéel que no retengamos la cofa agena 
invito domino rationabiliter, y ello 
obliga femper profemper.

P. La reftitucíon adío de que virtud 
Cs ? R. Que es adío de jufticia conmu
tativa , porque repara los daños hechos,

bia eíTe dinero á la Ciudad , y cenia 
con que pagarlo , efta ría obligado á, 
reftituir codos los daños , porque violó 
la jufticia conmutativa á mas de la le
gal ; pero fi no debía el dinero , y folo 
violóla jufticia legal , no eftará obli-i 
gado á reftituir, aunque pecó mor tal
mente.

P.El Virrey , y los Soldados, que ex 
contraóiu deben defender la Ciudad, 
como pecarán , fino la procuran de-

fecundum ¿quaütatem rei ad rem. fender de los enemigos , podiendo } R. 
Por lo aual • coda reftirucíon es ¿¡¿lo Que pecarán contra jufticia legal , y

conmutativa , y deben reftituir los da
ños.

P. Nace obligación de reftituir, de 
violar la jufticia dilhíbutiva ? R. Que 
no , fino que eflé mixta con la_ conosti-

u’ lo qual , coda reftirucíon es adío 
de jufticia conmutativa : pero no to
do aeio de juiiieia conmutativa es refi- 
titucion; v. gr. yo compro vn libro á 

Juan , y le pago el precio al tiempo fe- 
ñalado, efte es adío de jufticia conmu
tativa , porque guardamos igualdad; cativa. P. £1 que dííhibuye Beneficios 
pero no es reftúucion proprie /umptay Edefíaftieos limpies , ó Curados á los 
porque yo lio reíar^o daño alguno, que indignos , desando á los dignos » como 
le aya hecho. peca?R. Que peca contra jufticia d¡f-

P. Qué jufticia fe ha de violar para rriburiva , y conmutativa , y debe ref- 
qae aya obligación de reftituir ? R, ticuir á la Iglefia los daños xdeponiendo

al
it

* í



íklaReflitiiciottl  ̂ 3 i y*.
al Indigno, b  poniendo coadjaror, que. do fe elige al indigno, ni al mas digno, 
ftipU fus dcfe&os , cafo que no pueda? quando íe elige al meneé dignó* Pteg. 
deponer al indigno ; y debe rertituir De donde fe toma la mayor , ¿ Ja me* 
qualquiéra otro daño , que fe aya fe- núr dignidad,? R . Que m  &  toma fol¿
guido á la Igleíia. Lo mifrao digo del de Ls letras, fino también de la-virtud  ̂ "
que da los oficios Seculares de la Re > prudencia , - y demás requintos parí 
pública á fogetos indignos» dexando elOficio. ‘ \ ^
los dignos , y debe refticuii á la Repa- . ■. ' . *\\
blíca todos los daños. = S* II. . *

P. Si los dichos dlítiibuidores» 
ò cle&eres eligen al d^oo, reiióío dtg«• 
w/or/jdcben réitiujit à L Iglefia , ò Re
pública ios daños ? R. Que deben redi- 
tuir $ y la ra2on es, porque ellos uq 
fon feñeres de los beneficios, y oficios» 
y la Iglefia, ò República tienen dere
cho dejuíiicia conmutativa, A que fe 
le dèa los mejores M'uñfttos. Lì mita fe 
erta reípuclìa » quando el cxceffb del 
mas digno es poco » ò no es neccííaria 
para el beneficio aquella mayor delire-, 
aa » antes bien fera de pòca importancia 
el excefib, .

P. En los cafes dichos ay obligación 
de rertituir ai digno, refpe&o de el in* 
digno, y al m&s digno , refpe&o de el 
digm> ? R. Lo pi invero » que quando 
los Beneficios» Oficios,y Cathedras fe 
pruveen en concus (o de opoficion , fe 
debe haaer la reftimeion modo pofiibUi 
al digno , reTpe&ode el indigno 5 ò al 
mas digno , reípe&o de el menos dig
no } porque hoc ipfo% que fon admitidos 
al concurro , ay à lo menos Cuntrato 
tacito con ellos de que íe ha .de hazet 
la provilsíon en el mas digno. R, Lo 
íegnrtdo , que quando la provifsioB íe 
haze fin concurío , dize Villalobos con 
graves Autores » que cita , que do ay 
gbligaciw &  fgüjtuU aj digno 4 qaaife 
t
t - I
I

Délas raiz.es de l* recitarían.
'  ̂* • f * .. 4 V' . . „ ' *

P Reg. Quales fon’ las ralzes d e lí 
rertitucion ? R. Que fon dos 

gun el fentic común: Ratiohe n i  acctjfa 
ta,Ú* rathm iniufta ofiionhaVa Quie¿
neseftan obligados á refíituh rattone 
iniuft* a&ionislK.Que todos aquellos  ̂
que han hecho algún daño contra juft 
ticia conmutativa , por hurtos » rapiñas, 
vfuras, adulterios »ertrupo »homicidip¿ 
difamación, 6 quemando algunai&a-í 
zicdda. •

P. Quienes deben redimir rationa 
rti acceptaíR* Que todos aquellos, que 
tienen cofa agena , ora la adqakietietf 
juila ,6 injuftamente: Quia resvbicutHi 
que eftidotniriofuo clamatx y á ¿fta raisí 
fe reducen todas las deudas, que na*4 
ce» de algún contrato % v. g . ex legato 
promtjsione» mutua, accomodato> &*cl 
Pero advierto , que quando las deudas 
ex contra&u fe pagan al tiempo feña  ̂
lado i no fe llama propriarecntc rertitu-f 
cion, fino íolucion í y aísi folamente 
quando el deudor ifuitinptora culpa- 
bilif y defpues paga,fe verifica, que ref- 
tituye:Q«/a rijlituere efty quod Upfum 
efl erigentdepravatum corrigen , 
inpriflim m jhi^m  rwwér?.

§.m .
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$. III.

m m f c W F . *  V  ■
g?dosáfcílírmr. Palpo¿habla coalas 

; aduladores 9 y Híoiijcrus: ¡f.gr. íe digo 
á Pddro , húrtale a Juan ¿q*»e eŝ vn mi- 

¡Reg,* Quienes fon los que eftát» fcrable , y en hutcarie f? gana j idut- 
.obligados á re(luuii?R*Quc quh> genciaió ¿i no dezirld ,que es vn roen- 

y comprehenfos debaxo de quis9 guado > .y de poca reputación , fí no 
que fon: . .. i ; f , jn’ita á fuhna. Recurfus^á t nota Jos que

lufsioycenfilium ¿conferífusypalpô re- acogen , ó dáa amparo á, los ladrones,y 
curfus,participaos,rntitusynon obJfans9 malhechores como tales , y afsi influ- 
nonw artife Jims. .  ̂ en los dan >s que ¡uzeo. Partida

P . Gomo quebrantan la jufticia los pans , denota Vfr^uc participan con los 
irnos, y como los otros? R. Que los qqe hazen dsíío contra jufticia conmu* 
yrtos como caula», phyíicas; v. gr. los tari va , ora fea» pjfticipaQtes en la exe- 
queexccotan el daño. Y los otros co- cuciondcl daño, ora lean participan* 
roo caulas roora!e$> v.gr. lusque indu tes in pr¿da : pe? o de di ve río modo cf. 
rea á tuxer daño , y deftes vnos Con tan obligados a leftkuu los que parti- 
pecado de comiíficn; v* gr* todos hafta cipan en ia acción , q .íe los - que pmici- 
tVmutus cxclujtvé \ y Jos tres Wtímas, pan in pr<eda de qua poflea. Matus% 
mutua y non obfiam9hon manifftans, habla*too los que dt jnítkia tenentur 

pecado dj croiñionv Y  rodos cAAn • loqueó" non loquunti**sV*g.el teftigo, 
obligados in Jclidum á reftituti coa que preguntado, juiidicímíente, niega la 
tuer&:jeeffant*%y damm emergente. verdad , debe reftituir los d̂ ñ ŝ. ¿Vi?»

Quis. Denota el que execuu eí da- obftans con los que de juftkia ef*-.
6° > v¿ gr. el que hurla algún dinero , 6 tan di/»gados á cltorvar los daños , y 
quema alguna Cafa. lufsto. Ella partí- no los impiden : V. gr. como los AlraU 

- cq|a'(igriíka , que los que mandan ha- des, y G^vernadures de Repuhíiras. 
2er daños contra juñicu conmutativa, Non manife/ians , habla con los Guar% 
y.gr- eJ padte , que manda al Hijo , ó el das,y todos aquellos que ex iuftitta de- 
fupecíor al fubdico > 'eíUn obligados a ben manifeftar al Isdion^y malhechor>y 
fe ñ ir u i i w , p o r q u e  medía me el no lo njanifieítan.
nundaro^nfluyeo moralitér en el daño. P. L o  primero , ertas perfonas eíYaci 
Gonftlíum táenow , que que aconíeja íiempre obligadas a r'-ftrub í R . Q u e 
dcilí^coorra juíllcia conmurativa , ^eítá para que eftén obligadas á reílkuir , £c 

- obligado a íeíkcuír , porque es cauto requiere , que de hecho fe aya íeguids 
«cpíál del daño mediante íu coofejo. el djñu , y que ayan influido cu ej: por 

otifenfus , .denota todos aquellos que lo qtul , íi y6 mande, ñ aconíejé á Juan 
dtífl (n voto *, ó  parecer para vn¿ cofa que hui ta iíe , y él no h u rto, no uy que 
Ííjufl» , v, gr. para elegir al ¡nUrgso* refliruir  ̂ f  aunque hurraífe , finu Te 

paia-pon^r algún píeyto injuflo , 6 para m ovió i hurtar pf»r mi mandado, ócotiv 
guerra iu jjflj  toaos cítos eftán obli- fejo l#porque ya cib va  antes detetraína.

- ♦  do



do 1  hartar »umpOeo tengo yo obliga
ción á reftltoir , porque ho fui caufa del 
hurto : pero ti yo di clconfejo a Juan 
para que hurtafle , y de hecho huttó 9 y 
eftoy en duda , fi fe movió por mi eóa- 
fejó,ó no,debo preguntarle eíTó d Juan: 
y fi me responde , que fe movio por ijil 
coofejujdebo rcftituir »fi Juan no reftt- 
tuye: y fi me refponde» que no fe movió 
por mi coníejo,e(loy h&te de la teftitu- 
cion: y fi tcfponde , que eft¿ en duda de 
eíío , eftóy obligado á reflituir » poique, 
la poíTeísicn ella de parte del damnifi
cado,y confia m¡ maj con fe jo#
' P. Lo fegundo: Pedro manda á fu 

criado hater vn hurto, y antes de la 
execucion del hurro revoca Pedro el 
mandato,y le intima effitacHer a) criado 
la revocación , efiará obligado Pedro a 
l^éffitucion» en cafo que el criado 
hurte defpues?R.Que no,poique no.fue 
caufa phyfica, n¡ moral del hutse.P. Lo 
tercero :Pedro aconfeja á Juan,que hur
te,v anres que lo executc, retrata cffictI- 
atér el concejo , y intima la retratación 
¿Juan, no obdante eflo Juan hurta, ef~* 
tar¿ obligado Pedro á reftiiuK? ÍL Que 
fi folo le dió confejo limpie, fin darle 
tiaras, ni indoftnas para el hurto , no 
eílará obligado a refiituir eo el Calo 
puedo aporque no influyó en el hurto: 
&  tota tlcttio oritur rex malitia furdL- 
tis : pero fi Pedro le dio cornejo induí- 
trial, dándole xraz ŝ, y industrias para q 
hurtaíFt: v. gr. diztendoíc > que la llave 
eftava en ral parte , y que á tal hora iba 
feguro, &c. En elle cafo ay dos opi
niones : la vna díze »qué debe reftituir, 
fi (e tiguió el hutto, porque aunque ¡n- 
timaQe la retraucion, no pudo deshaz

zef aquel armazón de índaftilas con 
quelearmó para hurtar«#Lá otra opi
nión di 2e ¿que rétraUitdo cén tficacíd~ 
el confcjo/yia mdüftriai y itioinatidéld 
al fugetoá quien dió él corifcjd it ió e f-  
ta obligado á reftitair«_ ^  , í; 1

P.Lo quarco y  qué diligencias ha de 
hazer para defáContqut él que djó cótí-^ 
íejoTpara algún mal?'R* Q«e¡ mas, 6 
menos , legan importare Lla material 
v,gr. (i áconfejó que hurtafle \ debe- de- 
ztrlc , que no hurte > pórqvKres contri 
Dios, y contra el próxiróo » y nó es ác- 
cion de honribtcs dé bien, y que dexadd 
de lá mano de Dios le áconfrjó aquéf 
difpar -.te , y que dcfde luego lo retra
ta s y le pide coft coda eficacia , que tícf 
hurtety íicotr codo efto no deíiftc dé fd 
intención , debe dézlr ¿ la parte , que 

, viva con cuy dado , y fi le dixó al otro 
donde eftava la llave , dczirle a la parre, 
que la mude , y áclmodopófsjblc hadé 
deshazee Us trazas ¿ einduflmy qû  Id 
dió. Efta*mifm^ doétihJá fe há de 
al adulador operés tniufii favieadi, 7 1 

P* Lo.quinto : tos eocobi¡dotes de* 
los ladrones, que los reciben en fus ¿a» 
fas , efthn obligados á refiituir ? R, 
fi los reciben jvrmalétér com o ladro -i 

- nes, dándoles refugio#auxlip , coftódia^ 
ó favor para que puedan hazer fias hur->~ 
tos con mas fcgurtdad., y Comodidad *̂ 
y paf* que perfe veren en ello , deberf 
tellituir todos los d*ños ; pero fi íorJ 
los recibió como ¿ parientes , y amigok 
á fu hofpicio , ó por razón dé í é  oficio.,1 
Como ios Meforteros , fio darles atízijioi¿ 
ni fayor en orden á fas hurtos «i 
uén que refticúit, poique uo iafiuyea' 
eo lu% hartos. , ‘

p >



r i o  &ratáefoXDlT?,
PXo Texto: El que recibe al malhe

chor defpuesdchccho el.delito, y le 
oculta p y ayuda para que buya , y lio Iq 
eo|aÍVjú^.cia , eftá obligado a teñí» 
tuit j.JL Que no , porque no influye en 
¿1 daño *; y afsi como el malhechor Iici* 
taro ente huye de la Jufticia , afsi tanu 
bien fe le puede ayudar para effo.
, P.Loíept¡mo.El que recibe , y guar
da los robos hechos por el ladrón , cftá 
obligado a rcftuuirlos? R. Que ratiene 
reí accepta , debe reftuuirlos al dueño 
Verdadero , fi puede fin grande detri
mento : pato (i no puede fin grave in
comodo , puede dexat lo hurtado en el 
cftodo antecedente , bolviendoio al la
drón , porque no pone U cofa en peor 
eíladode lo que eftava, P. Lo o£hvo; 
Él que recibe , y guarda los huttos he
chos , debe reftituir los hurtos que def- 
pues hirieren los ladrones ? EL Que (iv 
por razón de la feguridad , y favor'fe 
ftuieveuá hazer otros hurtos , deben 
leftituirlos los que afsi Los encubren, 
porque fon c a ufas morales de los tales 

, hurtos.
. X1. Lo nono : Los que participan con 

Jos ladrones deben reftiruir \ R. Que fi, 
pero fe ha de faber , que ay participan
tes inaóiioney y participantes in pr&d¡$\ 
participantes iñ attionc , fon los que 
ayuda» al ladrón parecí robo:y.g.el que 
tiene h  efcala , abre la puerta , guarda 
/a calle , defiende las eípaldas', Scc* ro
ídos eflos eflán obligados in folidum á 
reftituit. Participantes/*?pr<tda> fon ios 
^UC;Cpncurre» , noral hurto , fino folo 
a la confaqtacion de U $pfa , 9  reparti
ción : y eftos fi participaron con bue-
na fe de la cofa hurtada, deben xefti-

/

tuir aquello que participaren , fi eftá 
en fer ; pero fi lo confumierort con 
buena fe > folo deben reftituir iilud, in 
quafafti funt diéHares 5 pero fi patria 
ciparon con roála fó , deben reftiruir 
aquello que coa&micron ó Ies tocó 
por el repattimicnto, ó fu valor, aunque 
alias lo ayangaftado ,ó  fe aya confu-« 
mido: v. gr. hurtan vn falmon , y deft 
pue$de hurcado\combidan á Pedro ó 
cenar j en efte cafo', fí Pedro cena del 
falmon , Cabiendo que es hurtado , debe 
reflltuir la parte que cenó j pero fi 
Pedro juzgava que no era hurtado, 
quando cenó del falmon ¿ aunque dcf*< 
pues lo fepa , folo eftará obligado i  
teftitoir aquello que ahorró en dicha 
cena ; y fi nada ahorró , a nada eftará 
obligado.

Acerca de 2á palabra mutas , fe pete 
gunta lo primero: Pedro , v. gr. ve qoe 
cftao robando á vnvczino fuyo los la-* 
diones, y conoce , _que fi el dá vozes, 
huuán los ladrones , y no obflanie ca
lla , eftará obligado á refliruir? R. Que 
{oponiendo que Pedro , oí por oficio, ni / 
por contrato, ó cofa íe roe jante , effa 
obligado ex iuftitia á impedir los da
ños del veztno , no eftá obligado á reí-' 
títuic , porque aunque peque contra ca
ridad , no viólala jufticia conmutativa.

P. Lo fegundo: Pedro debe á Juan 
cien ducados » pídetelos por s í, ó  por 
Jufticia , y fe los niega} fabe Fraucifco 
fer cierra la deuda , llama lá Jufticia i 
Fraucifco, y Je pide juramenro , y Frail
esco jura , que no (abe de tal deuda , y $ 
por efta razón Pedro fe queda fin Jos 
cien ducados , por no tener papeles ea 
que confie la deuda, eftá Francifco



obligado ala reftitucion dé los cien 
ducados? R.Qne fi; porqoe ex iuftítUk 
debía dezir la deuda, y  no la dixd« P, 
¡Y fi en el cafo dicho Y Francifco llama
do de ia Jufticia pica temarle juca
mente , huyefle » ó fe oculcafle» de 
mañera» que nunca Uegaffe á hazer ofi-
• •_  ̂ rt•     a.Jam 1 a Jdn/la

tmaon. ^
en las cafos dichos, debe eílár con el 
Penitente , fi pnede ** y¿pedirie líc«n  ̂
cia parabxblar de la cal confífñoiir 
y-fife la concede» le debe dczír 1$ 
verdad 5 y fuplir el defeéfco come
tido, .  ̂ ^

Acerca de las Guardas,digo lo pr¡-
cío de tcííigo en orden i  dicha deuda» « ero ,, que las Guardas , 6  Mjniftrosr 
eftaria obligado á reftttuir? R. Que no* públicos,que no cumplen con el oficia 
porque aunque en efto pecafie contra como deben , desando hazer dañosa 
caridad, y contra obediencia, pero paflfar cofas vedadarde v n a p a rte i 
no peco contra jafiieia conmutad* qtra-, 6 cofas Semejantes pecan mortal*? 
ya# v mente, porque no cumplen con fu ofn

P.Lo tercero: El ConfeíTor que no ció como deben y y de ordinario fon, 
ayifa al Penitente.la obligación de ref- perjuros,“porque juran quandoles dan 
jituir, y porcfla razón dexa de ryfti- el oficio de guardar fidelidad: y podrá, 
luir el Penitente i efiará en eífe cafcf el fer pecad^ venial» quando la materia 
ConfeíTor obligado á reftiruir? R. Que fuefie leve. ' Y ;
tfn fentír de los Padres Salinanticen- Digo lo fegundo,todos los dichos
fes,uo eftá el Confeílbr obligado á reí- MiaiRros que no cftorvan los daños?, 
turar ; porque por razón de fu oficio» pudiéndolo hazer , efián obligados k 
no eíU obligado el ConfeíTorá mirar la refiitucion de los daños: Quia ex v i  
por la hazienda del veziqp ex iuftitia paSli, velofficij ad talia danma tmpe~i 
circa ipjum, fino fe lo por el bien cfpi- dienda obligantur : y afsi eftarán obli-;- 
lima] del Penicente: pero eníentir del gados los que diísimulan á los que 
1 [afinísimo Tapia , fi el ConfeíTor en deben la alca va] a, ü otros tributos » 6
tal cafo obro con malicia , debe refii- 
tuir, fi por fu ora i f¿ion no refiitoye el 
Penitente, porque por fu oficio Ies de
be manifefiar efia obligación, y en to
da opinión , fi el ConfeíTor aconfeja al 
Peniiente

reftituirlos alRey,oá la £Ctfonaque los 
avia de aver.

Digo lo tercero,quando vn pafla< 
gero lleva de vn Reyno á otro vnas * 
cofas vedadas» de ral manera, que porv

que no reftituya , quando, ellaíno fe debe derecho alguno,fino cí 
»lias tiene obligación de refticuir, eftá que fi Te nun¡fieftap,fcn del rodo cón^. 
obligado el ConfeíTor á re filtrar,íi dio mifias» y aplicadas al Fifco » b á otro,
el confesa con malicia-) ó con iguoian- 
cla vencible grave , y por razón , del 
tal confejo dexa el Penitente de refti- 
tair. Adviertafe , que fiempre que<l 
Cor.fi;flor híziere algún defeco en la 
coiifeísion en daño de tercero» como

en tal cafo el paílagero va á fu pena» \ 
y no eftá obligado á ella antefententia^ 
Judiéis, pero el Guarda, que difsimular 
por culpa fuya » debe pagar la pena á 
laperfona que la avia de aver 7  no e» ' 
quieto pena , fino .por fer diño contra.

X juf-
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)uütcia i y porqne eo paffar citas cefas* grode la »Ida,ni peligro de mapor da: 
de que hablamos en rita tercera cor> ño : Q u a m  f i t  j l i p t n d i u m  o f f i c i j ,  v t l  

el u ñón ,t o do el daño coofiftc en eo pa* q u a m f t t  d a m n u m  v i t a n d u m  a l t e r n a n  

gat la dicha peas.  ̂ y lo roí freo digo de ios que callan , &
Digo lo quarto,el Guarda que dif- no impidco4o$ daños por ícn ejantC 

fimula el que fe pafien mercadeiias íin detrimento, Aquí fe hade notar , que 
pagar los detcchos que deben,ó el que el que foboina al Guarda para que le 
fe hagan otros daños en vinas,tíos,dees dexe hazer algún daño , peca mortal« 
aunque deben rdtituir dichos daños, »ente,y ella obligado áieftituif,eoroo 
pero ñola pena que Ce hecha tía á los el mifmo Guarda. La razon es, porque 
deliuquentes files a>apifcftafl¿n,por- el que induce, y. mueve a que (c bagará 
que efla no obliga ante fententi*mlu% daños contra jufücia conmutativa, de« 
dicte»Peto (e ha de notar:Quod Vefti- be reftituir los daños que fe liguen de 
gal non ejl confiteutum tn poenamjed fu imíuccioDjcómo confia de laPropo- • 
in iufiam compenjationem fatione fe- fieiou 3 7. condenada por Inocencio 
curiiatis q u a  Princeps regado prafíat» Xl.J-ucrgOj&c,

Digo lo quinto:La Goar^|,y Minif- * 
tro publico, que recibió dinero para s ¿F. IV* ~
dilsimular en los calos dichos ,y lo hi- Del orden que fe debe guardar entré 
ZO| aunque pecó í noefiá obligado a los que deben refiitutr,y quienes 

_reíHtu¡rJos,fino es que los faca fien con deben rejlteuir.
alguna extorfion, ó cofa equivalente.

Digo lo Texto: Para que el Guarda T ^ R eg. Quando muchos hizieron 
eftt obligado ¿ reftituir los daños que X  algún daño , efta cada vro  obli- 
fe liguen de no m&n.feftar $ fe requiere gado a tcíUtuir el daño por entero? 
qbe el daño fea de mucho momento, R. Que (i hazen el daño fin convecúr- 
y que el daño fea rationabiliter, invi* fe, fino que cada vno á cafo,y de por si 
tus, y aísi, fiel Guarda permite á vit concurrió a ¿1, cada vnoeftará cbii- 

, pobre el que pafle alguna cofa de po- gado á refticua el daño que hizo por 
*co momento, no efíara obligado a ref- si mifmo pero fi muchos concunen á 
tituir cofa alguna. Lo mifmo digo qua- hazer el daño de mancomún, ayudan
do ex cf>fuctudine,aut patientiaPriu- do fe mutua menee , cada v no ella obli- 
clpts fcientit, &  dijsimulantis recep- gado á reftituir todo el daño por ente- 
tum eftyVt nontamfevere,&cü tanto 10 i falta d¿ los compañetos , porque 
enere munus fnum obeanticneíiz cafo cada vno es caufa de todo ê  daño, 
por voluntad prefumpra del dueño, eí- pues fe ayudaron vnos a otros , y pro« 
taran efeufados de refiituir aquello en cedió el daño déla confiarla que fe 
qoetuvieffcn dicha voluntad prefump* dieren con el mutuo auxilio, 
ta. También digo, que los Guardas no P. Qua tro perfonas concurren de
cftán obligados á mai¿feftar con En¿qc9&uh aque primipaliter a hazer

\ m
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vn horco, y lo reparten entre lo® qoa* dados clqsc harten ,ó  fnacer.; ó el que 
tro á partes ¡guales y la;-vna de ellas con apÉetiazzs» óigalos j^ coÍí í  leve» 
refticuyc todo el hurto; qué deben ha- . jantes obligó á otros á haacr el daño: 
*ec las otras tres? R. Que fi le compo- defpues entra como cofa principal el 
nen las tres, cada vna reüituirá la parte que con mandato^conrejo, w ialio  «tu
que le tocó , no al dueño $ á quien fe do ¡nduxo á ios otrosá que liiaidlci» el 
fi¡2o el hurto, fino al coopañero, que daño en íu ntiflibiCjer/ iajuigratiatr}) 
hizo la reltirucion. Y tino íe compo- vel commodum, porque aquel en cuyo 
nen, y foloelvuo de los tres quiere nombre, gratis*, ó vtilidad íe haze fe 
rettituir, fatisfirá dando la mitad de cofa , és caufa principal de ella. Dcf« 
todo el hurto al compañero , que lo pues fe figne, comí caufa principal ,e  ̂
re Pitayó todo , para que afsi contribu* exccaror del dañe. Defpues de eftat 
ya igualnaentc con é l , pues tienen la cautas, que fon las principales > fe 
mifisa obligación ambos. Y fi defpues goen las caulas menos principales, le
los otros dos quieren fatisfaeer fu con- ¿andadas po£uivas:v*gr.et coníulcor^ef, 
ciencia , darán á los dos primeros, fe* adulador,el que dio fu confenúmiéAto9* 
gunque ellos pagaron por ellos (fie  ó recurfo, y el participante.;y defpues 
lega tur in alije impre/sionibusJ) le liguen lascaufas negativas , mutas*

P.V ñas dozeperfooas concurren á non obftam, non mamfejfans, Adyier- 
hazct vn hurte , y la vna cargó con to- tafe^ue entre lascaufas fecúdarins po
do lo hurlado, y otra concurrió a,i . fitivas,no ay Ocátn per se loqueado,fed 
hurto , mandando él que fe bizieíTe , y ¿queprimo tenentur, defpues délas 
otra aconfe jando , y otra como execit- principales.El orden que fe ha de guar
i r  del hurto, que orden fe ha de ob- dar entredas caofas negativa®, fe puede 
fervar aqui para'la reftitueioo? R. Que vér calos Autores. Adviertafe , que 
en primer lugar debe ceLlUuir todo el quando la caufa fecúiaria haze la refti«- 
que cargó con la cola hurtada: y fi elle tucion,debe la caufa principal hazerja 
lo reftuuye todo , los demás nada tic* refticucion á la caufa fecundar», por- 
nen que t efluuir: pero fi cílc no teffci- que folo cftava obligado in defeSüm 
tuye , ó'el daño que h¡zier#h no fue Hilas ' . *
lucrativo, fino quema, v.g.*dc algu
na cafa, debe retlirurr en primer lugar 
la caula principal del daño , y ieft¡lu
yendo cita todo, nada tienen q ue reí- 
tituirlos otros*

P. Qual fe dirá la caufa principal? 
R. Que ja caufa principal en primee 
lugar obligada es, el que tiendo Tupe* 
rior, mandó , que fe hiziefle el daño; 
como el Capitán que manda á ios Sol-

/•

§ . y ,  .

De Ies circuflamiat de la rtfiftucien*

P Reg.Quales fon las circunfUncm 
de la rcRitucion? R» Queíotj ef- 

tzv.QuidtfuaiUitfSiuiiVbitfuaffdojjuo* 
modo q̂uo ordine*Quidy denota lo que 
fe ha de teftkair, ti es vida efpititoú¡.

Xa * v¡da
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-vida temporal, fama » honra;* ò ha- gaftosdcla curación: y debe fubftentar
.atenda. P; Comp ic ha de reftituir la 
vidà cfpinyial? R. O la quitó eoèl 
£auiifm>q,ò en la Penitencias fi la qui* 
tò en el Bautifmo, por quanto le b.m« 
tizò, v.g. fin Intención , debe con cay* 
telahazer, que le traygan la criatu
ra a cafa, fi es párvulo , bautizarla 
fecretamente Con intención * ù debe 
vfarde otro medro fecreto para evi
tar el eícandalo, y bautizarla con In
tención» Si es adulto , llamarle coa 
cautela, y dezlrle ¿ que le hajla con 
>Vñ efcrupulo azerca de fu Bau tif
ino , y afsl que tenga Intención de 
fer bautizado » y ponga atrición fo- 
breaatural, y debe bautizarle con in
tención»

Si le quitó la vida cfpiritual en la 
Penitencia, por quanto le abfolvió fin 
intención , v» gr» debe efiàr con el, y 
pedirle liecucia para hablar de dicha 
confèfsion : y fi fe la dà 9 le dirà , que 
tiene vn cícrupulo fobre aquella con- 
fefsicn , y que afsi tenga atrición fo- 
brenarurai , y fe acufe de ios pecados 
/que entonces confefsò : y fi el Confef- 
ior fe acuerda de ellos fubftancialmcn  ̂
te/bañara que el Penitente fe acufe de 
ellos en general» También le dirà, que 
i¡ tiene algún pecado mortal no con*« 
iefifado, fe acufe de los que tuviere, 
becho el 'examen fuficieute : y hecho 
$fió, le abfolverícon ¡atención, dan« 
.dolé la penitencia faludable.

P.Qité ha de reíiituir el que muti
la, b mata? R .Q ae la vida, ò miembro 
cortado no fe puede reíiituir ; pero el4 •! i ff a •

á la familia del difunto , como fon 
padres,abuelos, hijos, nietos, y muger, 
de la mifma manera que los alimenta- 
ría ¿1, fi vívieífe, haziendo vn coropur 
to prudente de lo que viviría , y regulé 
latmente le computará de vida hafiz 
los fefenta anos de edad: pero no tient 
que pagar los gados del entierro, por
que algún di a avia de hazer dichos 
gados. Eíto fe entiende , fino es que 
por la alteración del tiempo , u otras 
circunílancias, huvleílen fido mayores 
los gallos del entierro , que lo ferian 
defpues , porque en tal cafo debe tefii-* 
tu¡r el excelío»

Tampoco tiene obligación de fuf- 
tentar a las primos del difunto ; que á 
efios, fi ios aliqaentava el difunto , era, 
ex liberalltate, y no ex iuftitla. Tam
poco tiene obligacion-de íuílencar á 
los hermanos , porque efios, ni fon he-* 
rederos necefiatios, ni fe juzgan vna 
mifma perfona .con el difunto. Tam
poco tiene obligación de pagar á los 
acreedoreslo que les debía e] difunto, 
fino que le matarte ex mimo de da
ñar á los acreedores : pero debe pagar 
la deudas que,contraxo el homicida 
antes de la muerte del difunto,v.gr. lo 
que gafió en la curación * y la ganancia 
que lecefsb en los dias que vivió def
pues de herido.

P.El que mata en desafio, cítá obli
gado á reíiituir ? R .Q ae no eftáobln 
gado, porque ambos cedieron de fu 
derecho. Pero fi el vno provoca al 
otro con injwia , de tal masera,que í¡

que mata, b mutila, debe reíiituir to- el provocado no fate al defafio%reputa4 
dos los 4aJ*9?¿ l  tfá Eaga£ ia§ ktyff. Vttih &  pftfihnmisi en ta^cafo

f i
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&cl prpvocante Jfijccc pío
' vocad^dcbe ^e-ftftpJcJjos^noi^fCpiivo 

dizcn Bahcz, y VinJo&os,:., Ja r^zpn 
es» porque el piovocadp., áunqge fal̂  
yoJuatai¡a««iitq 44
involuntario.: Ad viértate , qu? ¿noque 
la, ju&icra mande ahprc^r: a| 'hppuct- 

* da» noobftante cftápbiígado el here
dero del homicida á pagar » y telttcuir 
lo$ daños : afsi como él ladrón qué 
hurtóla cofaagen* ypotel hurtó le 
azotan» ó ahorcan, no por cito quede 
libre de la reítícucion $ fino es que los 
herederos del occillo queden f«isfe- 
,choí con elle caftigo, y no pidan mas 
facisfacíon: io qual fuele fueeder,quan
do matan al .malhechor a petición de 
la parre lefa.

P*Mara Pedro a juan » y la muerte 
ladnapucan ¿Antonio, y le matante fia

leptò caí)» «cM)«á$pny.ífC
W -íÜÉÍ»'.í- * " $ ? s
¿ortutios.; deí^,)¿eftjfouJ*\/^ 
daños,ó caíandobs 'con ¿Ha ,
í t e Mt
igualdad , que cjg^guup ay}ep<|q.

TaVbien (I ía yjóíócori palabra dĉ  
- cafamiento » apuq^ fuéfe;lingid3, 
be cafarle
que entpdo coqeratp ¿ cii qgic vn^ 
acepta , y pone; cN$ ía parte io que lq 
toca, debe el ptró edmplir, aunque j*y¿ 
faifa rae ntec.pm i; arado. También fie^  
es noble, ó rico y  y U doncella ppbre>( 
la debe ayuda^para pomar eî dq»pbVr?: 
que fe entiende* .que hdto cp^tratq 
tacif qdecíR* en eño> cá ios de Vi o-
léñela phy^ca, ó moral j  debe tamtieq

Tí J1

Pedro obligado à reftituír los daños.
que fe ligue o de Ja muerte de Anco* 
tno ? R. Q uq no ¿ porque eílbs danos 
00 fe liguen p tr se¿ de la rn uerte <fif 
hizo Pedro, fino de la majiew* y igno
rancia de losdcmáíi peio ^ Pedro co

n c i te  (a eípaia de Antonio , y con ella 
mataíie a Juan , y dexafle síli la efpada 
enfanorentada # y por eífe motivo le 
¡mputalTen U muerte a Antqujo*, y le 
mjiaííc la Jullicia , debiera Pfifyp tcC- 
tirulr. todos eflos daños, porque era 
caula de ellos: Pero advierto , que A  
ambos calos debe Pedro pagar los da
ños del homicidio,que hizo: y ñ a otro 
tic obligaroft apagar cfToy daños,fe los 
debeSatisfacer.. . .

De la reñituñofvde la £ima,y hon
ra,fe dirá era el o’éhvo Precepto.

P. El que comete. cfhupo, ella

marido con quien caso, » conoció que 
no eradoncclla,ycíe ai fe ligule con 
algunos daños , ^ b e  reftitulr ; pero 
p ía; vi ol6Jipfa Iwerjs jonfentieqte. , ñqi 
^ne JiuvieíTe violencia phyíica,,nimo- 
je a li nad a tí e n e qnc reftitu\x Jedufo ¡?a- ̂  
¿loyV?}pfiomtfuoni ^como dizeTa^u * 
con peros muchos. ;

P- Qije fe hi de reftitutr por ql 
’adatteno?R. Los padres del hijo aduí- 
t?riao deben-jieíUtoir tedos ios d̂ n̂ c 
que fe ayan feguido del adulterio , à 
en. Ios hijas legitiuips3 b ea el confór
te , ó confort ŝ de dichos padres .ádul- ‘ 
teros, ep ordenti fubftént6 , herenciâ  
6cc. Efto fe entiende pudiendd fin de
trimento de mayor bien f y Gn que fé 

X j x Caufe-
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üíetruyí>?ncral , f  avíth<io certeza Cfcf»dAotaaqaiea ite h i de hazet

intórno* ’" *v no b  ha de tcliW it al Iaéod  ̂ünd
Í .Q tfi  mèdio Sebe rom ac la adoU alfeoor de cUa.Muertb «1 dueño dè 

cera jparareftituir eftos daños? R. Que U cofa hurtad* ,, fe ha de ha 2e‘r la ref- 
los medios fon dezir al marido , que titucioft à lo  ̂herederos dettai difunto» 
mejore i  los hijos legítimos\ y ella ios petque facedea en tos bienes K y. dece-, 
debe mejoiat Cn quanto pueda» y le chos dèi. Quando ÍC.fabe» qùe la cofa. 
dcber petfuadjr al hijo «puño , que hurtada pertenece à vna , àdos,ó tres, 
dfttrc en Religión r ò fea Militar : y fi- perfonas » y no fe Cabe à quaf decermi* 
ñalmentéadultero » y adultera , deben nadamcutc , fe ha de dividir entre ks 
tomarles medios pofsíbles para obviar tres pro quaütat? dukij.Qu3udo el da
los, daños. P. Efta obligada la madre à no ie hizo a coda la ComuitÍdad>Q à la. 
manifjpltarfeal hijo efpotio, di zi endo- mayor parte declla,y no puede íaberfe
Je, que es efpurio , para que no lleve quienes padecieron el daño v fe ha de 
cola déla  hizíehda de fus hermanos? hazer laiefthucLon ala Comunidad, 
R. Si k  madre eftá en buena opiuíon, por medio del Ohifpo, Magiara do, ò  
y ílp nora.de infamia, no debe mani- Parroco , para que ellos diítribnyarfRU 
fe fiar fe , porque no ay obligación de. * cofa entre aquellos que juzgaren.»que. 
refi huir] a hacienda con detrimento padccietó mas dafto:y larszpr*cs,por- 
d el a honra : Immóndo cafo que la mai que aunque no ay a r«¿cierto*de peí fo-. 
dre que cftà en buena opinion, dixeííe. na,ay ¿«i. cierta de Comunidad,El que 
a fu hijo, que era efpurio, no ¿flava hurtó la cofa al depofitatio,*ò al quella 
obligado el hijo à creerla, porque peff, tenia en prendas, la debe reÜiiuir à ef- 
«nas la ôíTefsiori enque cflácl hijp de. tos, y no al feñor verdadero,per sé lo- 
fer legitimQjquc el dicho(aurique fuefr qoendo, porque no ay. razón paca pri- 

• fe jurado, y in pcficulo morth)áe vn*. varios de la jufta p.ofiéfsion,y cuftodüa, 
inadre,que díze de sirque es adultera. * Tambien.fi la cola fe quitó, a la calada,

Quatti ùmyds\\Q%* quanto fe ha de ó ál hijo de familias , que ao.unkn el 
refiiteir , y digo, que fi el quanto es ^dominio ,n¡ laadminiftracion deda ral 
cierto f  v. gr,. cien ducados, fe han de. * o fa ,  no fe ha-de refticaicáellps , fino 
reftitulr cien ducados ; fi el quanto es, al marido, ò padre , que tcohmcl ver- 
incierto » fè ha de refi huir lo que juz- dadeto domini o,Quando yno.reìtkuyc 
garen hombres prudentes i v.g. fi que- lo que hurtó, hazienddYa reltitucion 
xnó Vna cafa » reíliruiri lo que vale i  per. medio de Cun&ííor,-Parroco \ u 
juyziode Albañiles 1 fi vna ricreda d, 
rclHtuira lo que vale k juyziode Labrz-
dores,&c.

otra perfona femejante, no teniendo 
cfeélo la re.fthutioo, debe refihuir otra 
y£2,CQmo dize cqqug gugí Torrecilla

' £0
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« f* * 4  .A W e k »  las d^ges«»f d?b^ 

IJSPJLJrtdt ipfam* P .A  quWrtfc han* da$,íe ignor**otalqaciite el docno. X 
de rcfticuir los bienes,y demias iríéiet- domífma dize Tprcacilladrle«bi.*ñep 
Us? R. Quefi erfnsdasdiligen^as de» moftfeacas, qaefon ios^nimalcs h*. 
bidas , ^oralii«nce inckcítf el feñór, fiados , 40 buey * oveja , £f£*fj% 
fe han de reftituic a pobres, u obras. aftt^quer^p^edéo/eie«^^ 
pus, aunque (cao bienes tridos pop dc,i*G>n?uiKÍ^q^ 
delito j .y f c  podra fiunbien y Tac de bs diligeotW. .debidas oofe halla dpcpo¿ 
Bolas de Compofic¡on,no a viendo he*- porque Us Leyes de, CatyÜla ¿qu$ dii^ 

xho d  daño en confianza de U Bala* ponen^que cilios bienes aapílree^qa^
- ‘Las cofas que fe halUn¿íon de tres entuegnéa á U Cruzada, ó a loi.Relip 

'toaneras: vnas, que tienen dueño de ^gioíos Mercenarios £AXuoÍtflri<*K no 
prefente * aunque no fe labe quien es, obligan en el Fuero de la Contiencjft 
como vna bolla de dinero; otras, .Y qniido el §pmo Pontífice rranda'ep 
que han red Jo dueño , aunque a<Mfc fu ¿Bulas,que eftosbicnes feentreguep 
no le tieoen, como vn ceforo e í c o o *  á ellas dos Religiones , no los aaad$ 
do, del qnai por fu antigua depoíicioa ôrra calidad diftinca, finoqucel a»¡£f 
no ay memorias de manera , quedó mo derecho que tipnceIRey, fe «anf  ̂
tiene dueño. Otros bienes defechados, ficrc á las dichas Religiones» Torred* 
Como las mercadurías que fe hechan en lia íow .2. Sarnmjtytraól*l^de rtfiit9 
el M u, por Übrarfe los navegantes, ó di/p^^esp* i*d n.xó. Ellaíenteñeia lq 
como enMadrid hechan el cávallo vic- tengo por probable,hablando del Rey« 
jo  ai campo. nade Caftf lia ,  y povconíiguicnce de

Digo, pues,que quando vno halla ‘ qualquiera otro Re y oo,donde no miiW 
bienes del primero género, debe hazer te alguna otra ley ,6  razón mas vxgem* 
muchas diligencias para faber el due- te. Vid* S&lm&t.totn*i«f r4¿?.’x.cap»a» 
ño, y no hallándole ,  lo hade-difhi- ^.z.pówff.S.
buir en los pobres, ó üetit Miñas por P-»LÍega vpa perlón a a cónfeífarfe,
el dueño de la bolía, ó en otras obras y dizc, que ha vendido vino aguado 
pías: Y íj el que la halla es pobre, po- p y  puro , ó que ha vendido con faifa 
dra aplicarte áslm ifm o la ui cofa, medida*, ó que ha. vendido alguna 
quando la necefsidad es muy manifief« otra cofa coi* menores pefos, y medí« 
ta, y ciara ; pero como es fácil enga» das ; i  quien*, & como bf de relljtui r? 
ñarfe en caufa propria , ferá bien que R. Que tifábe á quienes ha hecho el 
ellâ  aplicación fea coa con. fe jo dcfel daño, debe reíiituhr á .ellos ánimos. 
Obifpo, 6 Confesor. Advierto,que es •  del modoque pareciere conveniente, 
fentencia probable de algunos Auto*. Y  aunque no lo fepa» fi íe hazc vertó- 
res, que el que cafualmente halla al»- mil, que las rnifmós damnificados bol- 
gunos bienes inanimados , y no perdí- verán otra Vez á comprar de é l , debe 
dos en naufragios | puede retenerlos vender en precio mas baxor i6  coi^
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medida ma^or, yrafd hítela rcftiídr-  ̂ *i' f .eodetxlib.iiovk íolletl* Atolwtjm 
tioruQrt/íi máior pan damnijtcátorum ialis fiijptfitib fit iu fta &  obUgatv in 
tompénjabitar• Peto íi ignora total- ténfchntta ió verá,y co»faltará el que 
mpntc los damnificados,hechas lás dili- TjáUare algún teforo.' ^
geodas prudentes , hará reílitucion en Si halla bienes del tercer genero^ 
pobre5, 6 en obras pías, 6 puede comí- fon deíéchadós por no poder rncroi,6 
ponerte con Bolas de Compoficion, fon abdicados: fi fon abdicados , como 
no ¿viendohecho el daño en confían- eícávallo, fe puede quedar con él , y i  

de dicha Bala'*,' y no excediendo el qUc tos cuervos le han de comer: pera 
daño a la cantidad en que pue4e com- fi ion del primer modo; no abdicando  ̂
ponerte* f * de si el do mimo,ay obligación de dar-

^.Qaandofe ignora totalmente el los á tus dueños, v. gr. las metcaderias 
dueño de la cofa hurtada , pero fe Cabe echadas crs el Mar,de lo qual ay txco* 
el Lugár donde fe hizo el daño,fe debe comunión reíervada al PapaintraBul* 
tyztt la reftlcucion I los pobres del átfpi Ceenaypara los que fe quedan con 
tal Lugar , ó baftará haberla a lospo- elías. Dicha excomunión es contra los 
bres de qualquiera parte ? R. Que fí el que hurtan los bienes de los Chrijira- 
daño íe huo á toda la República , ó á nos, que hau padecido naufragio , ora 
laJ mayor parte de ella, como íucedé fea hurtándolos de U mifmaNave , 
qnañdo iniqoatneíue es derruida por dcfpuesque los arrojaron á la Mar , 6 
algún Exercito $ en tal cafo , fí total* hallándolos en la playa.Pero dize Tor* 
mente fe ignoran los damnificados en recilla vbifuprd , quefi vno encuen- 
parrlcular, fe ha de ha¿er la reílittickin era algunos bienes,que faíen á la playa 
á la tai Comunidad <, para que ella con dél Mar , y hechas las diligencias de- 
el 'modo mas conveniente diílribuya bídas,’ no encuentra dueño, puede quew 
la cofa á ios damnificados. Pero fi la darte con ellos en el Fuero de la Con« 
deuda fe contraxo por injuria particu- ciencia , como fe ha dicho de los bie-» 
lar de algunas per fon as, no es neceífa» nes moftrencos. Pero es mas probable

lo contrario*
Vbi. Dcnora donde fe ha de hazer 

la reftiruciun. Y  digo , que el posee
dor de mala fe, v. gr, el ladrón cÜá 
obligado á poner a expenfas íuyas la 
cola robada en el lugar dódcfu dueñz 
avia de tenerla, fino fe la huviera roba-; 

*d o , udefíí uido, ó detenido injufla-] 
mente ; pero deícontando los gallos 
que el dueño avia' de hazer , ó en con- 
ferrarla, 6 llevarla :pero fi el lleva ría ha

fio hazer la reflicucion en el mifmo 
tngar , y fe podrá hazer a los pob^s 
de qualquicra Lugar , ignorandofe to
rilmente Jos damnificados.

'Acerca de los bienes de él Tegundo 
que fóá Jos teteros yk dichos; 

átgoiQtítid/ecUndiim iusHifpantana- 
-do e] reíbr© fe de dar al Rey,Teíer- 
vandpfe para * si el que halló el tefoio 
la quinta, partej ; conrio dizen vnos, ó (a 
qtiarta pane , como quieren otros l fie
bjbentnr ljAÍt*lZ*Jibf 4? cefitf mas que.ío que vale la ni

“ ’ \  CQ-



cofa, no cfti obligado a cílo regular^' ~ Pcnitcpicyqúe vkae ña propofíto-lie +' 
ter loquendó ; porque entonce», podra < me de rcAkai^'jodiendorcíiituir ?
Jas mas veces prefumir , que effaesJa* Qué no puede, parque ñi trae dolor, 
voluntad del dueño, reftituiiU á ios ni propotíco dela eamienda. Ta»po-í 
pobres, agaftarladnobras pías .El que. có puede abfolverat que dilata ia re &  
puflee ccn buena fee, fatisface tc{htu-; *ituc¡oahafíta:c  ̂ arparlodeja muertes
Í  endo'en el Lugar donde pofíee la • Tampoco i puede: abfoLverf p/r- s i  imk 

oía. Finaimence '̂ tí U deuda xefulca quendo.úque avifax|o dos vezes-por * *  
de algún contrato , íc debe pagar en el. Confesor , que reftitufa luego r no obf-t 

1 lugar , y tiempo, que fe convino en
tre las parces , tacita, ó exputfamen* 
te.

Quandém Denota el tiempo en que 
debe reÜituir ; y digp , que alsi el poi- 
feedor de buena fee »como el de mala 
fee, deben r.cítkuir luego mpralttir%pu- 
diendo tommude ; alias pecará como 
injútío retemor de la cola ageña , y ferá.

tante diiata U reftuucion y  podiendo 
commodi averrellj|uidos poiqué atúvf 
que en la cenfeísion tercera diga ¿ qtiCf., 
reÜieuiiáino fe le puede creer* , I *- 

P.Pcdto etíá vn año , 6 raartietoJ 
polio reíütuir, quantos pecados CQW 
mete ? R. Que ñ en todo cíle ciempo 
no fanvo retratación sformai y  ni »«4 
tual.de. fu mala i atención de riten«

la dilación pecado mortal, tí en ella el loageno íolamcmc comete ynjpecay 
dueño eftgraviter invi tus rationabi - do moralitir continuado* pero fcbuvo
ikir  , velgraviter damnificatus^txo 
el que debe alguna cola ex contra&u, 
velquafi contra¿íu>debe pagar al tiem
po leñalado > tí léñalo tiempo > y ello, 
aunque el dueño no lo pida $ pero ii no 
leudó tiempo para pagar,.podrá fin 
pecar morcalmcute dilatar la paga ha tí a 
que fe b pidan , fino es que el dueño ia 
dexe de pedir por temor, ó por impo
tencia , ¿> por olvido. Y advieito con el 
Maeftro Pxado , -que el que debe algo 
por-razón de algún contrato julio , y

retratación formal, ò virtual » comete 
tantos pecados , quantas veaes con dft 
cha retratación bol vi elle à fu mala Uh  
tención. V ^ .. ; ^

Quomodo. Quiere de2tr,cje q u  ínen 
te le ha de hazer la retíitncibn* Y di- 
go, que con detrimento notable en bie
nes de íuperior fortuna , no ay obliga^ 
cion de rctíituic los bienes de inferior 
fortuna : y afsi, ni etíoy obligado à refi 
tituir la honra con detrimento de la 
vida; ni la haziendacon detrimento de

dibu la paga , no fe le ha de condenar la honra , ni aun con dettimento ouh
con facilidad a pecado mortal» aunque cl\o mayor de mi hazíend¿. Los exem« 
el acreedor pida muchas vezes lapa- píos fe pondrán explicando lascaufas 
ga, con tal, que el deudor tenga propo- que elcuíao de leükoir.. 
lito tírmede retíituir, y con tal , que ai Quq ordine. Den ora el orden qne fe 
acreedor no íe le fíga grave daño de la ha eje guardar para rcíiituir i v. gé
dilación.

£• Puede él Qoqfetíbc ftbfolyĉ  a}
vno dos mil ducados, y mucre $ eo e ite 
cafo 2 tí ge*» tanto como debe, no ayf

V*



q'ud guardar orden > fino pegar á to 
dos. Péco fi deiara, v.g.o^Uiac adosad e- 
Viendo do&.t6ii : ló primero* fi tiene-aU 
gun*s*lhajas,ó qttoabienes in prppria 
fyecie % que fon de otro  ̂fe <han devol
ver 4 fas rdaeñosy porque la reftito- 

^ ó n  aofe ha de -bñer -de ló ageno, 
Vcfpues la houta , y  entierro ha de íer 
moderado. Decaes fe han de pagar 
loa gallos de la curación , y  los cria* 

'  dos,. Defpoes Mttenfp iure commúnijc 
hade óbfervar efie orden.

L o  piimeroyfe han de pagar las 
deudasá que expresamente citan obli
gados los bienes de los deudores. Lo 
kguado^ íe tía de facac el dote de la 
mugec. L o  tercero ¿ las deudas á^oe 
cllan los bienes de los deudores tactta- 
nsent^hypotecados. Lo quarto, losde- 
potitos perdidos en .poder de los -deu
dores. Lo quinto , las'deudas de los pd. 
vilegiados. Lo fcxro, las de los otros 
acreedores 5 y quando .ay muchos 
acreedores de yna mifrca calidad , fe 
ha de guardar la anterioridad de tiem
po.

Advierto»que acerca de efto ay 
leyes dtverfas en diveríos Rey nos : por 
lo  qual es ¿predio cu citas cafos cor* 
faltar conLetrados , y procurar el rue
jo r medio,para evitar pícyros.

}* VI.
,

D* las atufas qut efúüfan deh  
reflitucion.

PReg, Qué es lo que eféuía de ref.
titme R. Volunta* dorñini expref- 

JjifVti prxfumpta ; la ignorancia inven*

oíble* U impotencia phyfica ,ó . mora!* 
VoluntASdorninletyrtjf«i;V.g*quando 
el acreedor ledue aldcudcr, que ten
ga la cantidad. Todo el tiempo que 
huvieíTe efta voluntad exprefla , eftá 
efeofado el deudor. -

Voluntas prafumpt&N me veo 
muchas vezes con el acreedorj y no m í 
pídela deuda , Cabiéndola, y pudiendo 

• pedirU'fin temor, ni empacho. Igno- 
canciadnvencible , como fi vno ígno'- 
raíle ravcnciblemerte el que debía , ó  
retema cofa alguna. La impotencia 
phyfíca es» quando vno no tiene con 
quereftituir» cita eícufuio, quia a i 
tmpofsibile nemo teñe tur* La Impoten
cia moral, es quando tiene» pero no 
puede reftituir fin notable detrimento': 
porquaoto , íi reítituye'bienes deInfe
rior fortuna , le le bi de feguír detri
mento notable en bienes de fupcrioc 
fortuna» ,

P. Eftas caufas quitan del todo la 
obligarionde reílitu.ir i R, Que ao , y 
que folo li fufpendeu mientras dura la. 
caufa. i\  Eíloy obligado á ceftituir la 
honta con detrimento de U vida ? R. 
Que no , porqae ay impotencia moral; 
v.g. Pedro en vna información filé prê

‘ Tentado por te.fbgo para cierta preten* 
fian de Abito , ó Encomienda,y depufo 
faifanacme , que -el pretendiente era 
Judio por lo qual el dicho perdió el 
Abito : ti elle hombre íe defdize» le han 
de quitar la vida, como fupongojen 
eíte cafo no ella obligado por enton

ces á reftítuir la honta con canco de, 
til metuo , pero debe ponevfe- en Calvo, . 
alexandofe % y defpucs remitit teftimó* 
mo fe haziente, de que lo que depufo

filé
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- ' _ Delateft'tíucton, 3
fué&ifo» Á eftesñodó fe ha de acón- que los reclb^ pot rtwíarak vti iK. ^ 
fejar àvnó¿que eñá ca ci ardente de bre , áct^rrtcftimitcl dinero yeeibidV ^
la cuácete, y tienedeshonrado i  R . L^pr¡«^rp"> q#e’ fine executan l i
no ¡njuftamentecon deshonra wiblicaj, coTa tmpe » poríí cjuaffes dan el dteed 
à eñe dixtra yo *quefiquiere foí varíe; ro , té deten Tcñitúiir ^y  ̂éí§ étto ho t f  
** 1 ' »-1 - - /? duda« fUfpondO lo feguftdó , qoe»<ns¿

qseeKCttZala «efi la qoa1 les 
dieron él dinero?,- dclsen teftitair ett 
femencia muy probable f  porque* eftas 
donaciones efta» reprobadas ta r e  pofi- 
t iv o .  Y  cñihreftitacíón fe bV de hiser 
a n te fe n te n tia m  In d ieh ,  à los pebres,$  
obras pías* Opinión > ay 'contraria , la

fe defdiga i  votes dc La uqafticiá t y fi 
no sy quien 1c oyga ,  qae.lo d¿xeefcrK 
to de fu mano ; y fino , quedé* licencia ̂ 
pata que el Confe doren fu. nombre fa- 
tisfaga , el:agravio ^que ha hecho a fa- 
protimo* . -

P. Eftoy obligado áreñituir la ha- 
2icnda cotf detrimento de la honra?
R« Que no y v*g* vn C¿vallero de pren- qoai los libra de rettirulr el' dinero
das heredé vn Mayorazgo de fus pa-j 
dresmuy empeñado, p&ra aver de pa
gar eñe, todas, las deudas, ct* roenefr 
ter , que dexafte f» tráge , eftado,y cria
dos ven eñe cafo,y oceos fe me james ,no ■ 
eñá obligado a pagar, las deudas con 
raneo detrimento y pero debe mode
rar fe , y cercenarlopestluidades de gaf* 
tos,jpcgps,Scr¿para ir pagando..

i\. Vu Cavalleropor lo mal ávido 
Con vfuras ¿y. gr*v fubedL.vnpueñq ho- 
nmiSco :/fi rclHtuye ha de caer de fu 
crtado , cita obligado áreñkuir ? R.., 
Que Gl: porquCicflo no es caer de íu 
eit ado, fino bolveríe al eflada antiguo,y 
dcxar.cl .qiie vfurpé^P. V*>o debe cien 
ducados , y  fi los paga aora^cs precito,.. 
que vendí pct cieu ducados vna cofa,, 
que Vale ciento ,,y feceuta ,,ítebe pagar 
con cffe detrimcmoíLR.Que no,fino es. 
que el próximo padccicÜc necefsicUd,  ̂
que obligue á ello y porque mi detri- 
rr.cnto, manque es en iluicuda , es mu
cho mayor queel ínyQ*.

P* £1 Jiiez-, que recibe dinero por 
fífíteijcias injmUs 5 y ei alToíiuo

recibido en el cafó dicho , ante fenteie* 
tism ludivls yfattbn dectarativam eri-J, 
ministi*qnal es probable, y Ilevao Led 
dcfma,y Bañex.

P J£1 que recibe' dimpro por hazse 
vna cofa  ̂á la qu l̂ eftaw obligado eX 
iufíUia-% puede qaedarfc con eldineío? 
R# Qoe nx>, porque nmgun derecho tie
ne al tai dinero. P; Pédio entra en vna 
viñ a á Saurtar , y de al fe mueven i  fcniv 
tar otros que Ve vén , eftár Pedro obligó 
do á reñituir lo qué los otros hartazón? 
R* Que no eñá obligado,» porqtnlaun- 
que peco contra Caridad , y aurr contra 
}ufticra,v. ge- ivéra Oblfpo , 6 Párroco 
de ellos ^peco na¡ fd ex a ufa infíueure en 
el daño * úno folanacnte: ocaíion de él 
daño.

§i V IL  *

PReg* En qué fe diñinguen el pof«< 
feedor de buena fee, y el de.mala 

féctR . Que ay ̂ muchas difereocias. Ej 
ponedor de* Buena fee, eñá obliga
do á rcílituir la cofa en si citado en

qu«
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?6 perciò » aunque fijtL qac/at^qa^U<o£scft«gg^o^ dandole* 

dc ^cxulpafuya , nada tiene queref- l&7al quede 1 pendio à è!« rii. cito fuef- 
.»u îr  ̂iiqo Colo illuditt qupfaóìusejf fcnccetfaric para^chwrà «¿tacto * A 

fjdi$ior\ pero clpoffccdot de maU fee» para no pMecerdeferedUo ¥potque; tic- 
debe refìkpi? U cofa eo e( diado co que ne derecho a eílóvyao pone la. cofaen
Intorno , con Jifero cejfante ,y  dimito 
emergente'* y fi pereció la cola, aunque 
fenile lift culpa > debe reftiruir fu va- 
Ìox con lucro cejante, y damno emer
gente. Mas: Ei poileedordc buena fé, 
debereftituir los frutos a¿¿i naturatesi 
como mixtos de naturales , y indufttia- 
les , fi eflàn en fer, y fi perecieron, de<- 
be refiituir illuditi quo faÓìus e fi di- 

 ̂ /ier^pero el de roaìa ire, los debe reíti- 
voàx cum luero cejfante , Ú* damno 
p̂iergentê  y ello aunq los huvieijegaf- 

tado. Mas : El poflccdor de buena fee 
•puede facarlas expenfas ; afri nece fia
das, como vtnSŝ y voluncailas ; pero el 
de mala fee , fulo puede facar las expon
ías needíarias, y las vtiles. Y añado,que 
íi el dueño de la cofa la podía confer- 
var>y mejorar, fin losgaílos que hizo el 
pofleedor de mala fee, no tendrá elle 
derecho à facar dichas gallos. Si las ex« 
peníft , aunq voluntarias fe pueden fe- 
parar fin daño déla cofa , podra fepi- 
rerlas. Si igualan, 0 ‘excedeivel valor de 
coda la cola , no ella obligado ef dueño 
.de la cofaá. pagarlas todas , fcgtin los 
Sal mantice ufes. Si ei Juez condena ai 
de mala fee à que'folo fe le paguen las 
expenfas ncccííarUs , fe eítará ;< la fen- 
tericia. Mas : El ,pofleedcr de buena fe 

puede preícríbir , y vfucaput, pattando 
Jos años que tiene ¿eñalado el derecho; 
pero el de mala fee no puede prefcsjbir, 
ni víucapiar. M is: El fioííecdor de bue
na fec puede releíad-r el contrato,luego

peor eíladode loqueantes citava ; pe* 
ro el poCTcedot de mala fee no puede 
hazet efto.

Mas: Se diftioguen en que el poíTee- 
dor de 'bueña fee .puede refolver vna 

. duda pra&ica en cfpeculativ»:tf,gr. def* 
pues que poífeela cofa con buenafee, 
en irò à dudar, fi era ¿gena ,iiìzo las di
ligencias debidas para fí íir de la duda« 
y fe quedó en la miftua duda ; puede 
en cftecafo quedarfe con la tal cofa; 
valiendoíc de la regia , In dubijs melior 
tjì couditìo pofsidentis , pero el poflce- 
dot de nulj fc.no puede hazer elio* 
Mus : El poficedor de buena fé puede 
defender la pofa -en juyzio , y con 
armas : vim vlrepellmdo cam modera
tine incúlpala tutela ; pero para elio - 
vltimoha de fer cantidad notable : y 

-para ambas cofas fe requiere que per? 
Tevere en la buena Fe, pero el posee
dor de mala fe no puede hazer efto.

P. Qué fe entiende por fiurosnatuá 
rales, indullriales, y mixtos ì  R. Que 
los frutos purè naturales fon los qHí fe 
liguen à la cofa fin indo liria humana, 
como las yervas de los prados, ma- 
chas-caps de animales, & f. Los frutos 
mixtos de naturales , y ¡nduíhiaies, fon 
los qae p&rthn fon À natura , &  par- 
tim ab tndujlria bomtnum, y. g. los 
frutos .de las viñas,y los rrigos,Ó£c*

Los purè ìndu/ìr'tales .fon las que pu
ramente nacen- de la Índuílrja , cocno 
fi yo hurtaiíe cien ducados , y con ellos

. ga-;
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ganafle otros ciento, los ciento fegùn- reilùair ?JR.. Qae el pí»flecdor de ba&J 
dos (onpurèinduflriales. Ve afe la ex- ; na ft eftàr obligado ratioiì? rei accepA 
plicacion del rcfcrvado 31. de cl Obif- t<?,y el ¿ofliedbr dà* mal* fè cftà tamr; 
pado de Pamplona. Con los frutos pu- bien obligado r aliene rei aecepta  ̂però 
rè indùflrìales fe puede quedar , afsi ef £ corteo fcjlífto ^tehtof 'i y fi hurtó la Con 
poíLcdor de buena fè , como el de ma. fa,eftara también obligado rat tone inA 
la fe aperólos Ciatos naturales , y mix- tufi a ¿fifoni s% r -
tos,debe relHruir modo diàio. , P. ̂ édrn con bueóa » ò tóala fe re-3

P*Què fon expenías ncc$iTarus,vti-; cibe , ò compra de vn Udron- vna cofà 
les , y voluntaria*? R. Que las ncceffá- de las que fe confumen con el v/o , v; 
rias fon , qua requiruntur, ne res pe- f;r. vino » az^yte, trigo-, mezclado coa 
reat>velfíat deterior , como echar vna ' otras propias de el mifmo ladrón ;d¿ 
viga i vna cafa para que no fe cayga,; madera, quena fe: poede dífeeroir lé  
fiondo afsi, que amenaza ruina,cultivar que es proprio de él ladrón , de lo qac 
los campes para coger l»s frutos. jgs ageno 1 eo eftecafb éftá Pedro obüi

Las expe tifas vtiles fon , quibus res gado à icítkuii ? R. Que ̂ nòcftà^obti  ̂' 
f i t  pretiojsor , &  vt ilion, v.g. mejoras gado, eo íupofteiori qu^bla^pji^tcit« 
la cafa , y las viñas* &c» Las volúntame gs alìàtXoiì qée reílkuir-, y es la rá- 
fon Us que foio (uveo pata el recreo ¿ y  zon :y porque el1 lackon con pqpell  ̂
güilo,v»g.pimai la cafa*  ̂ m czclaadquiriòdom m io'& e'todà

P. Qué fe entiende aquí por poffee* aquel cumuloque diò à ¡Pedro , fi bien 
dordebueua fe^ y por poílcedor de quedó porrera parte el ladrón obtí-y 
mala fe ? R, Que por poííecdor de bue- gado à reflituir.^Ànado ,* que ü:yby V.* 
na fè, qtioad prafens attinet, entiendo gr. coa buena fè'vendì va cavalla poc 
aquel que tiene la cofa agena grave dinet'O ageOo f fie legatur in alìjs irìi- 
íiu cbaciencia de pecado mortal , por pre/sícnibus') y quando dudé , 6 fu pe, 
qtmnto ignora invenciblemente , que ; que era ageno , yà tenia el tal dinero 
la cofa es agena, aunque alias peque que me dieron por el cavallo , mezcla« 
venialmente»  ̂ do con otro dinero m io, fin poderle

Por poííecdor de mala fié fe ernie«- difeernir el vno del otro , no tendré 
de -s aquel que tiene la cofa agena obligación de redimir cofa alguna» lea 
grave , Cabiendo , que es agena, ò con PP.Salm. tr. 13.de reflit. c .l .p m fi i  
ignorancia vencible , inficiente f*ra 3 4 6 .  y fe colige de la ley 
pecar mortalmente en la reteuckm. Si afoni nummi ff . de folte-.
P. Por que raíz efün ellos obligados à tionibus» _

* * *
.***

* * *
* * *

* * *
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* DE L OS C O N T R A T O S .

1 * .' i y ' -

De quo DSThom* 2.2. qut/l.yj.

Reg. Quid ejl contra?- 
¿Í*s ? &• conven* 
tío ínter dúos* ex qua 
vtrimque obligatio 
najcitur* Quiere de- 
lir , que el contrato 
esvn paéto , ó con- 

íemimiepto de dos, en qué advertida* 
libre , y legitima menee fe ponen reci
proca obligación el vno Ü oteo »con
Cualquiera frful externa, que ello Ic 

aSa- V .g . £» el contrato del mutuo, 
de irna parte fe obliga el que preña á 
no repetir U cantidad antes de electo 
{lempo i y de la otra parte e! que reci
be el eospreftito , fe obliga á pagar en
tonces: y a eñe modo en los demas 
contratos 5 ay obligación mutua. Pero 
adviertafe , que en Ja prometía, y do- 
nación abíoluta , idamente queda 
obligada la vna parte , defpues que la 
otra acepta , y afsi, no es contrato per- 
fe<fio, fino ¡mpei fi&o» P. Como fe di- 
fióe el centradlo imperfe&o ? R. Que 
fe difine afsi: Efl convertí i o ínter dúos 
obíigattonem In alterutro pariens ; y el 
contrato ¡m pe ríe (fio es. lo nfiímo que 
patfio» P. Como fe p aficiona el contra*

.1 .

to? R.Que íeperficiona con los confetti 
timiemos internos , nunif f̂iados exte
rior mece iufia natura ipfius ĉ t rabias* 

Pm Los contratos hechos por miedo 
grave, que cae en varón confiante in* 
iuftc Hiato ad extorquendu confenfum 
fon validos i R. Que en la opinión mas 
común fon validos, tdm tura naturalip 
qudm turepofitívo s.Excep.óan* 
fe algunos contratos» los quales fon nu
los hechos con dicho miedo » como 
fon el Mattimonip , efponfates » la pro- 
fefsion EUHgiofa > los votos , y otros 
que feñala el derecho» T aunque los 
demas contratos fean validos: fuñt ta* 
men d Iudice refeindendi j y en el fuero 
de ia conciencia, ante fententiam ludí 
cis omnes r efe ind untar* Y*la razón es, 
porque el que ¡mpufo el miedo grave 
ípjufio , injurió gravemente al otro:lue~ 
godebe reícindir el contrato, refina-; 
yendoie lo que recibió» Y aun efia obli
gación de reícindir el contrato , la cíe* 
nc también el que impone miedo m- 
jufio Uve ad extorquendum confetb 

fum > á lo menos eu los contratos lucra- 
torios , como ion la donación,ptomcíTa, 
mutuo,y otros femejames»



De los Contratos,

eras, acitca <feta fubfranci», cw, pW* rtfeh1éh^ri eoh^*c* , fi
ò acere» de los accidentes. Aceré» de <¡«¡*1*4 ̂ b* * « ^ 1>¥ |M 6 *& *$***» 
la fubft.inci», v.g-T? tmam a/mum, juz. dibc el etr#',W&ìc6Ìr «odo 18 <Jù6 ileeò
gando que cs cavallo* Acerca de los àc- demas cte tò jfcltd *y !• ftàede di tflgà-„ 
cidcates v. gr.camecè virto de Pample*. fiado pedí# gnr>«é?¿* P . Q»artéd et 
na  ̂jutgando que eré de Peralta* Sa- cagifto fbèiH ^ dM idhM  9 qaèdcbè 
pongo lo feguodo * ^el puede Ter hace« ci qae< engañó ? RV Q ae dtbà
incidente , o concorukaAce vy puede ier redimir et* Conciencia tódo Io qae Ile«? 
anleccdeme , m i dosis saufam contro- va de «et de et pretto jaftor peto et 
¿Ini : feti incidente ,  ò concomitante» engañado no .itene action en el foto 
quando aunque fupieffe el ettor »• hu.. externo para pedir el exceffo : y la- ra** » 

fvlera hecho el contrato ; y  fcrà aorcce- zoo que tiene éA el ; fuero- extern* % cs * 
diente » Ò* dans n̂ujasist contrattai  ̂ para editar pteytes.' *
usando al faber el engaño , no huvìcya . Digo lo tercero aunque el
aecho el contrato, Supongo lo tercero, error acerca de la qtialidad è  acci- 

que el error puede provenir de mi ig- dentesdet caufatn contrattai * es mas -
f  narancia , ò puede nacer del otto con probable , qué ei connato es vàlido » fi 

quien celebrò el contrato > Ò puede le hizo abfo latamente ; porque no es 
provenir de otro tercero* error fubftanciat, fino purè accidental.

* Efto íupaeiio, digo 1« primero, que * Pecó el engañado puede refeindie el 
lì el error, ò engaño es acerca dè la centrato , fi el tal contratoes refcindl. 
fubiiandadera nulo el contrato, a  quo~ ' ble. Digo , fi es rcfcindible , por razón 
c un: queprovenías tatti error¡ quìa de- de la'profeísion Religiofa ,  y M strini o- 

fi. it confcnfus. Y  cito es verdad , aunq oio , aunque fea rato $ porque ellosex  
d error en ja íubíUncia no det caufatn natura fuá  piden no díflolverfe, y aíst 

| cor*trattai. Digo lo legando, quefiel té fon ¡crcfcindibles. 
ítngíño , ò errores a‘cerc»de ios acci* P. Los comearos hechos con alga*

¡- demes , y no es-antecederne , vel dañe na Condición torpe v ò irapofsiblc f fon 
caufatncontrattai , ferì valido el con. nulos? R. Lo primero,qre el M*rrimo- 
tmo ,auuquc pague mas de io-que vsw nio, efponfaí¿¿y viciólas voluntades, 
le U cofa ; v* ge* compiè v» cavniio en fon validos» aunque cu ellos fe pongan 
mil pelos , ju¿gando que era fuerte y condiciones torpes, ò ìmpofsìble^Qura 
báafo , pero del mjimomodo lt  hu- i tales condii iones cognita, v t tales re* 
viera comprado , conociendo que no putonturà iure/vtnon appo,fita in dim 
tetiiâ eflas calidades , fi bien dando me. ttts tùntrattibusìRxceftxk&te Jo prime- 
t>8$ difiero# jEn cíle cafo, y otros femé, ro > quaudo fe ponen condiciones coiw

ua
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tediai .fubjlaaeU de tììchps çontratosj ; dcnátio, io fffmoda(am,prae»riumt ¡0. 
«ftmp fç â dicho en el Tratado del catum , candjt&umipignoratum ' 
tyatruoo^oi po(§ucçs t$gla general,j  depofitum. .... . ,
<}»»*aifpiâ«M!ft GMMWsi«# - - HÌ
WflJ#k/hwHA*9Q *4##/» bi cal coli
ttatp esr^glp. ¡ ¡Eÿc^pruaic jo :.legando, : 
«quando fe ppna .alguna ¡condiçiotrttrr- 
f c , ò ictfpafsiblc » y  confia ,quç la vo- , 
iantad defcontrayerttefuè - aligar fu ih

- í § .  h - ■ ' •
De losfch primeros contratos.

Mptio ejlpraditio ffa tij pro meri 
ce. Vmditìo efì) traâitio merch

SCncionáh talcondiciondcfocuro , no p r o  p ra tio . 'P .Q u é t c  requiere para c¿- 
queriendo contraer , fino-encafpqae; pra , y venia S RJ Que fe requieren tres 
fe Verifique dicha condición 4 pótque condiciones. Lftptitoera, que aya mu, 
en tal cafo , fi;la condición es iropofri. / tu© confenr’mriearo. La fegunda , que 
ble, fetán nulo« los contratos : y ü  es aya cofa que fe venda. La tercera, que 
torpe , y  es de futuro, quedará faf'penfo aya precio, P. Que precios ay ? R. Qpe
.d contrato , baila que fe verifique la : dos : legal, y vnlgarr£l legal, es aquel 
condición. Digo lo fegwudo > que los ; qde pone el Principé > la‘República 9 é
demás contratos, fuera de losdichos, la Ley; v.g.* ponefqley que el vino no 
ib»  nulos ; fi fe pone alguna condición fe prenda ¿ mas precio > que à cinco rea* 
irapcfsible > ò condición torpe defu« les la cantata. El vulgar, que también 
turo contingente , pouiendofe ex ani- & llama arbitrati o, fe dà quando las co-
rno9y como condición rigorofa

P . Los contratos de quantas mane
tas fon ? Rx Que vnes fon nominados, 
y otros iuocnlnados. Los inominados 
fon. Do v t  des , fa c ió  v t  f a c í a s  , do v t

fas fe venden à vfo de plaça , como el j 
vender frutas , que cñ vnos tiempos íj
valen mas ,que en otros ; ò a vfo de 
riendas , como quando fe venden los 
tafetanes , b azucar, pimienta , &c. al

il

facias y fació v t  des. Lia man fe inomi- vfo que corre, 
nados , porque no tienen nombre pro- • El precio vulgar,o arbitrario, es de
príopuedo por el Derecho. Da v t des% - tres manerias,ínfimo , medio , y fupre- 
tv . gr. doytc vn cavallo, porque rae des roo. Explico eftos «res precios coa ék 
vna muía; Fació v t  facías, como traba- te-exemplo: Vna vara de paño , v. gr. 
jo ©y por tí , potqüe mañana trabajes vale de ocho á diez reales: el precio 
p  n  raí. Do v t  facías , como doyte dos ■ Ínfimo , en ta! cafo , íexk ocho reales; 
reales , porque trabajes por mi. Fació el medio , nueve , y el fnpreroo , ferá 
V t deíy como trabajo oy por « ,porque diez. P. En que confifte la jufUcia del 
tt¿e des dos reales. Los contratos ho- comprador ?R . En que no compre ea 
nefios con las debidas condiciones , fe : m e n o s ^ e d  precio Ínfimo. P. En qué 
deben cumplir en conciencia. Los con- confifle la juíticia del vendedor ? R . En 
tratos nominados fuii ilEw ptío , vendí- que no venda roas caro, que el precio 
tj§ iWhtHftn icatfihium%peri&utatÍQ> . fuprcrao: y fi no obfervan lo dicho el



vended«̂ , y cofñprado^Aftárroblíg»*
dos i  teftituit enconcicricía ; aunque 
ttfcl faro externo no fe condcita d  w - 

gaño,q es in fr a  d im id tu n * iu jfiip retijm  
P.Eo las cofas qne fe veolhfá î vox 

a« pregón, 6  cñ pública almoneda, 
qaal es el precio? R» Que íiwíaw w -  
lc n t> q u * n tu m  f o n a n t , con tal, que no ’ 
tengan algún precio callado pof ley, 

Y  afsi el trigo no puede vendctfe/atprd 
taxam %  aunque fe venda en almoneda,« 
¿  á Vbz.de pregón* * •
' " P.Eu las cofas extraordinarias, que 
no fon neceflftriaa pata la República, 
Como piedras precioías no comunes, 
extraordinarias pinturas . Ungulares 
aves de las Indias, Monas, Papagayos, 
3 ¿e. lasquales nobtienen precio deter- 
minado, ni legal, ni vulgar , qual ferá 
fu precio jufto? R*Que en bpinian pro« 
bable fe pueden vender en quanto fe 
concertaren: y la razón es , porque di« 
chas cofas no fon neeeffarias : y afsí el 
que las compra , condona lo que diere 
d£ mas. La otra cpinto dize,que el pre
cio de ellas cofas ha de fer «4que dixe- 
ren hombres prudentes, Mentís omnu 
has circunjlanttjs• Y en ellas Cofas el 
precio admite mucha latitud ; ambas 
opiniones fon probables* La primera ' 
es de Soto,Bañez, y Serta* La fegúnda 
llevan Cayetano,Ledefma,y Prado.

P.Un Aldeano lleva vna piedra 
precióla de mucho valor a vn Platero, f 
y  le pide por ella dos realefr, qué debe 
hazer el Platero ? R. Queje debe de-* 
feogañar,diz¡endolc el valor de'la pie
dra preciofa: y cafo que la qqiera ven
der el Aldeano, no puede comprada el 
otro en menos del julio precio» P* El

» qoevende «ígmw cofa >#debe defchbtir 
lásfaltatque tiene?. R» Oiftlnguiendos. 
^  ó manififcftás*. Si
inani fie (las, n o jorque fk fe fabeu. S i 
ocuítasTii  ̂dijuHguOjh fon accidenta-* 

ótfdflknrufcs. ¿fefpbftgntialcs, si* 
Si accidentales,tío* . v:,A¡  ̂-

P.Que fon i adhas fffbftancirietóR.
• Aquellas ¿pie minara ^precio de las 
colas: y; g.vna mu« rnwica , Ò que no 
puede coteer* y à effe modo fqnl#* 
Altas fuMbinciales. P¿ tUóámuli yak 
fefenta *h**dosTin tachas v y con t*4 
chas vale meaos , podra el dueño ven«4 
derla fmmaniféftar eldcfe<3:<fr, ccnral} 
que {a venda en el precidali«» , y no 
mas? R. Que íi de no maoiféftar el de»} 
fe&o fe le lu.de feguir àlgandark» al 
comprador, fe debe manifeffar loT 
rnifmo digo, quando" el compradog* 
pregunta de los defeétos de la cofa? 
pero (i del tal defeáo no fe le. ba de 
feguir daño al comprador, ni tampòco, 
pregunta , ò dize al vendedor, que le 
manifieile los deferios > podrá callar
los, con tal, que no venda en1 maaquq 
eLjuüo precio.

Aqni íe han de advertir las cofas 
áiguiences : La paniera, e$ el Merca
der que fabe » que en breve.ha de aver 
abundancia de:mercaderías,puede lue
go venderlas al precio que corren,aun-' 
que algunas vezes podrá fer ello contra 
caridad* v. gf. fi ingenien* copiamvni 
venderci) qui-inde grave dannum ìn* 
curr*t. Y ìcypiimo fe ha dfe entcn«? .* 
de* - queconapea* Lo feguodo qug 
ad vi erro es 9 que Lira fe pueden com
prar las cofas por junto -, para vendei- 
las por menudo, quando las mercadea

Y ' ria*
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lias no ion . f&geíferits pica la Repu- 
jbllea  ̂eomofon pasaros» monas , &c. 
Peto en cofas necdTaiia  ̂no es licito 
chmptar grande abundancia de mer
caderías ,anucipandofe \ losXÜudada- 
Jaos, que cftavanaparejados peí« cora« 
ptar figillatim eo precio mas acó rao*

. dado,que aquel en que defpoes las ven̂  
detáii los que pora las compran -por 
junto.La razón es, porque fe impide 
& dichos Ciudadanos d  que compren 
en precio jufto > y afsi dehc.*cftitüir el 
que ello hiziete , los*dañosqé€decllo 
lefultan. Lo tercero advierto, qae 
quando vna tiene vna deuda , que es 

' dificil de cobyir,ypor asegurarla quie
te venderla a octorpuedecftc comprar
ía en menos precio, porque puede fer 
valga menos que la mitad, citando en 

- «aat pagador $ pero cito no es licito al 
fuifmp deudor.

Advierto Ioqoarto4que el Miniílro 
del R e y , y otros» á quienes fe dan las 
libranzas , no cfta en fu mano pagar' 
primero á quien quisieren, fino que 
deben pagar primero al que tiene pii- 
«aer derecho, y tampoco pueden lle
var dinero á los acreedores 5 ni otra 
cofa, por pagarles quánto antes. Ad
vierto lo quinto, que la abundancia 
de las mercaderías abarata das cofas, 
y Ja cfteulidad las encarece : tam
bién abarata las cofas el combidar con 

* e lb s: ademas, que el Mercader puede 
ícr vendiefie la cofa en el precio .fe«
premo , y qualquiera Quéde defpues 
comprarla en el Infimo ^yafsi regula*
riter loquen do (e verifica, quod mere es 
vltronea vihfíunt ad minas pro ter- 
$ia parte. Advierto lo fcxto¿ q quando

fe venden las^ofas por ftientAo/e vea* 
des mas caras ¿ que quando fe venden 
por jauto* Advierto lo feptimo, que 
quando las cofas tienen píecio legal,a 
taifa fcñ«lada-j>or ley , no es licito ex
ceder déla taííu, porque fe debe tenee 
por jada, y obligatoria , mientras no 
coafiaÜc íet injuüa*También íi man* 
da la ley , que no fe yeijda la cofa cu 
menos de dos reales,v.gr. no ferá licito 

«venderla en menos*
P*QuideJlmutaumlRiEjltraditÍQ 

rei vju con/umpt¡bilis alie u i fub tpfius 
dominio, v i pro ea reddat tantundem 
prior i dominio mutuantu

V.gr.Preftó á Pedro, cien ducados  ̂
dándole el dominio de ellos, y . con 
obligación,que dentro de vn año, v.gr» 
me ha de.bpiver otros tantos. P. Qual 
osla matetia del mutuo? R* Que fon 
cofas, que fe confumen con el vfo, 
y confiílen in numero , pondere , &* 
menfura^.guáintxo, trigo, vino,azey-¿ 
te, & [imilla. La obligación de el que 
di mutuo , ésefperar al tiempo fe ña- 
lado , y 1 ̂ obligación del que recibía 
el mutuo, ¿S bolver al tiempo feña- 
ladQyfimile infpeciey Ó* aqualein bo* 
nitdte : y fino feñala el tiempo , debe 
bolver lo dicho , quando fe lo pidieie 
el mutuante, como no fea luego , por
que de razón del mutuo e s , que ci
pero algún tiempo. Vnde-tn bo: cafa 
decsn dies conceda mutuario sus C¿iJ- 
tilla 1 2. tifii.part.f. Excep:fijofe los 
hijos de familias, a los quales no fe les 
puede pe-iif lo que recibieron por 
mutuo, exceptuando les calos que fe- 
ñaUn los Autores.
jP.jhwi ejl permutatiolR.Fjl trdditio

ai
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f¡gj t/tilis pro re v li l l ,  fePvata  *“ D eo itjétnddéafa acceptaturt y fi f®do«
U t*m o ra iiX .g r;d & y  vna rutila porvn ttaaofl^fc h**tf rmmédutamcnte i  - la 
cavallo*adquirie:ido yo el dom iniodel ufa pía, la puede aceptar qü a Iquiera 
cavallo; en efle contrato fe ha defguar- particular. - .  ̂ 1 '
dar la igualdad moral»como en todos ■> 8 . Pedro bazevnadonacion//s**r
los contratos aliar no ferian lícitos. P¿ -vivérk  Juan » y etique e*el dona- 
Q uideftcam V um 't R. E ftp erm u ta S b  tatio ¿ muere anteí dfc aceptar ¿ 
pecu n i* pro pecunia cum lutr o. V . gr. dráfi aceptar la donación los herede- 
Y o  doy en ella Ciudad de Pamplona ros de Joan? Rcfpondo^ que ptte- 
cien pelos i  vn mercader» con laobli— den 9 en fentencia de Sánchez » y  
gacion de quedé otros tantos en Ro* Vilialóbo5,porque los herederos ftice  ̂
na, á quien yo le fenalo»y para ello me den et) los derechos defó¡fbnto££ty<Sif , 
da letra,y yo le doy algún lucro por di- el difunto tenia derecho de aceptar: 
cbo cambio» elle cambio hecho Con las ergo.'Ló centrarlo llevan los PadresSai« 
condiciuncs debidas es licito. man rícen fes. P^Pcdro-haZe donación

P.Quid efi donatiolR* Eftgratnita% Ínter vivos a Juan decien ducados» jr( 
líber alis concefslo re i vtilts recorte- antes quejuan "acepte muere Pedro» 

ptnfationcm non quarens. El donante que es donante, podrá Juan aceptarla 
queda obligado á dar la cofa que dona» • donación l  R.Qufr aunque ajr opinión 
y el donatario queda obligado á cor- probable que no puede,no ebftantees 
refponder agradecido. P. La den ación mas probable el que puede aceptar? 
a los hombres pdre interna obliga ?R. porque la donación esparte donaniis 
Que no y porque de hombre a hombre eftgratia fa&a, &  grafía fa& * non 
no puede aver obligación» fino fe ma- Jptrat morte donaniis. Y  ello'tengo 
nificlh. P. fe requiere para que la por cierto en las dónacioneé, b caufás 
donación obligue al doaante?R.Qüe fe pias, porque eo ellas ay voluntad pre* 
requiere aceptación, y ella aceptación fufflpta de el difunto, por fer la 
fe le ha de hazet nota, ello es , fe !e ha clon para el bien de fu alma. - : ;
de roanifeftaral donante tmmedtati, La donaciones de dos maneras,//?« 
velper listeras,b á quien tuviere fu co~ ter vivos,&  cattfa mortuJLo donado 
mifsion , y antes dé la aceptación no Ínter vivos , es quaudo vuo donavna 
obliga v y puede revocarfe la dona- cofa, queriendo que l^talcofá padé ert 
citri. Si el donatoito eíla prefente , y vida del dónate al dominio dcl donata- 
calla , fe endeude que acepta $ porque -iio.La donación caufd niortis^ quan- 
en lo favorable', quitacet con/entire do-vhodona vna cola rcvocabUiter, 
Vi de tur. También qoandola donación 'queriendo q no eatjc en el dominio rdo 
fe haze en favor de la Igleíia, b cania el donatorio,halla <j muera el donante» 
pia;íi laical donación fe hazc aDios im- P. La donación de iodos los bienef ds ' 
mediate »v.g. Deopromitto daré centü valida ? R. Que no es valida per sé id- 
Ecele/tf ̂ n tal cato es como vetq^* d quendo, poique fe impide para teftaf*

Y z Ex-
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do- / ¿rárinid an^ct jqcz^y fí̂ tío la ̂ tucha» 

yiyúon cs i  la Igíc fia ,¿;£a ufq|̂ iaV» Lo biielve el juBmeato a fu vigor^yeldo-' 
¿fegundt^quando la'donaci or> firfá atur car aliopuede que dar fe conltccfado- 
iu r  amento* Lo tercero »quádo la dona- na<̂  antefententiatn ¿lufrV&P.Pcdro 
¿ion cscaafa rw^ir.Loquart^qusn- haác donación califa mortis de cien 
do l^^nacipn feEaze pór razón de ai» duc adosa Juan,y juan muere antes que 
gun^ntrat^oneroío'.v.g.??^/^ ma«m mueradetonante, qcé deft^4pua.r 
trímotújeontrahendíeum filio, vel fi~ cion?R.Que queda tevocadarip/fr iufsü 
lia,v el nepoti, in quoitfí favor efit d&- petó la donación Ínter vivos,no efpira 
¡ natío* Ella es do&rina del lluñrifrimo con la muerte del dona torio» fino.quq 
T^pia * en orden a la canridáu, que fe palla a los herederos del dona cario* 
puede donar ■ finiofinuacion, y en or*
4cn á las donaciones entre marido* 
muger ,y hijos.Vcanfc los Autor es.

P. En qué fe ¿¡(tingue la donación 
Ínter vivos,de\a que es cauja morí i si 
R . Qge la donación tolcr vivos,es per 
si irrevocablei pero la donación caufa 
mortis Se puede revocar ad arbitríum

tf. 1H. .

Dehsfeis vltimos centratosi

COmmodatum e f i  tradii io v fn t  
rei ad aliquatn fanóiionem fine  

pretto , corno dàrwri capote a d v fw n
donanti? • Ay cafos en jjue fe puede para vn viagj. P. Eftà obligado el co-?
revocar la donado ínter «woríR.Que 
en tres cafps.El primero« quando el do- 

- natario es ingrato. Eñe cafo no tiene 
lugar» quando la doqacioú es á la Igle* 
fia» 6 mouaílexios $ es remuneratoria»

modatario á los menofeabos de la cofa 
q le entregaren?; R» Que íi fojn ordína-i 
ríos no eftá obligado , potq fon anexos 
per sé al contrato; pero fi fon eAraorv 
diñarlos eftata obligado» porque no

y no gratuita. El feguado quando le fon anexos per si ú  contrato. Breca« 
nace hijd; y antes no los tenia, en efle rtum ejl tradìtio vfus'rti eu precibus¿ 
care» (i la donación era á vn cftiaño, fe &  fine pretto» Los ruegos hfn de efUr 
/evoca in totum ; y fi fue hecha à fus de parte del que recibe la cofa»v,g. Pe- 
padrCsv v.gv.èà Ialglefia, 0 caufa pía, . dro me pide que le preñe vu capote ad 
íe  revoca en quanto ¿las porciones le- vfum , y yo (èie preño. DiíUngücn- 

¿gitimas de los hijos.Lo tercero,fe pue- fe el pomodato de el precario , ea que« 
d t  revocar in ìotum, vel in portemi en el comodato fe dà la cofa para riero« 

.quando es inoficlofa , eÜo es» contra po determinado » y no tiene derecho à 
¿fficium pietatispaterne? infiliqf, , pedirla el acomódame» hafia que paíTe

P. Quando el donatario es ingrato el tiempo dece^kinado’; pero en el pre
si donante » que lía de ¡iazee eñe para cario no fe determina tiempo» y el que 
revocar la donación? R. Que ha de pe«. dà la cofa la puede pedir quando guí-i 
dir setaxacion del juramento »fija do- tare» y el otro la debe bolYcrcn pi-

g h i a i a .  ¿iÍBdaídci;
 ̂ ^  . y *



: Locatä eft traditio vfm rei pro pra* Adyiercafe con cuydado, que cßo»
tfo. Condu&um eft traditio pretij pro contratos dichos, los fcis primeros dcf- 
ztfu w/)V,g. Pedro da à Juan vna fttcila de efflptio,h&&o donatio incluftve»pai
ola alquiler por dos reales cada dia,eile fan el dominio: y los feis vlcimos defde 
concraro de parre de Pedro es locato, , commodàtum hada acabar,fojo pafTan 
y departe de Juan es condujo j y lo elvfcdeUcofa,y noel dominio, 
tnifmo digo quando fe dà vna cafa en
arrendacion, el darla es locato, y el §• IV«
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recibirla conduéfco. El íocato debe dar 
cofa a propofito para el fin > y el con- 
du&ot debe pagar el precio jufto de la 
conducion. Depofttum eji traditio rei 
*ad cufiodiam» Elle puede fer con pre-, 
ció, como fe ve en los depofitos gene
rales, y puede fer íin precio, como íue- 
le fuceder en depofitos particulares. 
IPigneratum eft traditio rei nobiliaria 
pro ignobiliori vfque ad reeompenfa • 
*/0Hftt7.V-»g«doy á Pedro cien ducados 
via tnutui: y ¿1 me dexa en prendas 
vna alhaja,que vale ducieto$,para fega- 
ridadde'la paga.P.El q recibe la pren
da puede vfar de ella? R.Que no puede 
vlar de ella contra la voluntad de (u 
dueño , poríj es cofa agena entregada 
folamente para la feguridad , y no para 
el vfo i pero fi fe vía de ella, v. g. del 
cavallo, 6 campo, debe cocnputsrfe el 
valor del/vfo , para la fuerte principal, 
como también todos los frutos , fí la 
prenda es frugífera ; porque de otra 
fuerte fe cometería víura, P. El que 
recibe la cofa en prenda, podrá empe
ñarla en otra parce por el tanto?R.Qué 
puede, comofea en parte íegura $ pero 
no puede venderla ne pagándole el 
deudor , fino defpues de dos años *> y 
av liando le primero , y debe bol ver el 
excedió a fu dueño, y eíU venta ferá 
bien íe haga por , porque no
áyapleyios. f

De tos contratos ¡mohatra, y  mojoU 
podio.

E L  contrato mohatra es vn pa&o 
que fe haze entre el comprador* 

y vendedor ; con condición , de que 
fe le ha de bol ver luego la cofa al pre*í 
cío infimo , aviendola vendido al mei 
dio, o  fupremo.- V.gr/llega Pedro át 
cafa de vn Platero , y le dize, que ne-1 
cefsita de cien ducados , y que fe los 
preñe i y el Platero le dize , que no los 
tiene, y que íi quiete > le dará vita 
alhaja de plata, que los vale V ? Pedro 
lo admite; y defpues el Platero le dize: 
Supuefto que v.md. ha de vender ella 
alhaja, yo íc la compraré; pero advier- 
ra , que yo tengo derecho á vender al 
precio fupremo , y puedo comprar al 
precio ínfimo* Eñe contrato no es li
cito , fi fe haze con palto de reuoven« 
dicion adelantado , con intención de 
logro, y cita condenado pbrlnocen- 
cion X l. Propoficion 40. ia qual dezia 
afsi: Licito es el contrato mohatra, aun 
reípe&o de la mífma períona , y aun 
con contrato de reiroveodicion ade-; 
laucado con intención del logro. Con
denada. Pero noteíe, que fino ay pac-! 
to , podrá el Platero venderla alhaja 
al precio fupremo , y comprarla al Ín
fimos V-g. Pedro defpues de aver com
prado la alhaja, íe váávna Feiia á
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venderla, y elP la tero fe halla eco ella» per quod res pofoa lucran ti tribuHuri 
podra coroptala al precio infimo ¿ pot- v.g» cinco juega vn cav*Ho,para que fe 
que no es de peor condición que los lo lleve el que ganare.El juego fi fe to- 
¿ciáis Mercaderes. roa con moderación debida . es afto de

El monipodio es de dos maneras, 
vno por privilegio del Principe, 5 Re
pública^ otro por malicia de los hom
bres. El monipodio por privilegio de 
Principe, ¿República, cs,v.g«jquando 
le eftancan las mercaderías , para que 
vrq fojo las venda.. V . g. el tabaco en 
Pamplona no lo puede vender otro, 
que el cílanqueto. Eñe contrato es li
cito ,, fiaycaaía fufta.. El monipodio 
por malina de los. hombres, v*.gr. en 
vnaCiudad aÿquatro mercaderes,que/ 
tolo tienen tafetán doble , y dizen : A 
nofotros nos han de hulear, y misi no 
vendamos la vara fino á tal.precio ;«en 
elle cafo, fi los.Mercaderes venden â 
roas dcl'precio fupremo ; pecan contra 
jufiieia, y dcbcn rcftimir ; pero fi ven
den al fupremo, no pecan contra juftt- 
cia , pero pecan contra caridad , y de
ben 1er reprehendidos con rigor,

§. V .

De la Jtançajuego, y  apuejla*

LA  fiança fe difine afsi : EJl fuf* 
cepita aliena, obliga? ionis , qua 

fuis Je obligas abjolvendumji debitar 
non fotoitiv*g,Pedro compra vna viña 
à Juan á pagar por el mes de Agcíto,y 
Antonio íale por fiador, obligándole 
con algunos bienes fuyos, en eñe cafo 
Antonio tiene obligación à pagar la 
viña,(i el comprador nofatisface. .

£1 juego fe difiae aiú;E/2 paSiuWi

virtud, pertenece ala virtud de eu
tropelia* P.Quc condiciones íe. requie
ren para que vuo gane licitamente- en 
el juego? R. Que tres. Lapncnera, que 
lo que jjiega fea fuyojporque ninguno 
puede ganar, lo ageno con lo que no es 
luyo, Veale laexplicación deL refer- 
vado 3.i.» del Obifpado de Pamplona.. 
La íegunda es , que el vn jugador nO 
compela al otro con injuria , ó amena
zas , ó con engaños,para.que juegue* 
La tercera es, que fe guarderías leyes, 
del juego, de tai incite, que no fe ha-; 
ga »engaños rigor oíos j pero fe podran 
hazee ardides, 6 aducías , que comun
mente llaman trampas legales, que lu
fre alas leyes, del juego , y coftumbre 
recibida..

La a pueda fe difine &fsi:B¿£ paBum 
in quo plurcs.contcndunt de aíiqua ref7 
& ponunt. aliquidyVt fit iilius^qui ve*. 
rttaternfueritaJfkcutusS^X  ̂apuef- 
ta, fablendo que es,afsi lo que apuefta, 
puede llevar la ganancia 1 R.,Que no 
puede per. se loquendo ,\ fino es que el 
otro le perdone , como dizen , la evi- 
dencia.Y es la razón, porque el que no 
puede perdertampoco puede ganar, 

atqni el tal no puede pet- 
dér, luego ni ga- 

nar*>

* * *  * * *  * * *



fidelitatir>&  obfequijperfonalit exbi - 
§. V k  * - pendil P. Qué es negociación proprie

tal? R.E/lqua rem^aliquam compara* 
De los Contratos. musyex qjimo vt integram%& n% mn*

tutam venciendo • lucre mar l Efíane-
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PReg. Que es contrató de tompa- 
ñu?R.Hy? conventio iuorum% ves 
plurium ad negotiandurk lmrigratia9 

cono fí quatro Mercaderes dieffcn á 
Pedro cada vno mil ducados pata tra
tar con ellos, con la condición, de que 
le pagarán fu trabajo , y que la ganan* 
cía querefulrare de los quatro mil do«* 
cados, fe ha de repartir en Í goales par
tes entre los quatro; y del mK®o mo
do fí huviere perdida. Conu^K* affe- 
curatorio, ex conventio duoram 9vel 
plurium in vno affecurante principa- 
litatem.Vclejl p&ólam de fufdpi endo 
qu'ts in fe  periculum reí aliena¿accepto 
pratioi v.gr, tiene Pedro por mar vnas 
mercaderías, y teme que fe han de per
der, y dize Juan á Pedro, que fi le dá 
vn tanto, fe las afíegnrará , y llevará 
Juan el riefgo de la capitalidad/ Para 
q<ie cfte contrato fea licito, fe requiere 
que Juan fea períona abonada , que 
hará bueno lo que dize, y que las mer
caderías tengan riefgo de perderfe » y 
.que el precio que le dá Pedro, fea judo 
á juyzio de los que entienden de efío. 
Empbyteujis ejt>qttando res immobi- 

Us aticui fruenda traditur&el tn per- 
petuum^vel ad vit$ a!icuirtstvel ad /£- 
pus no minus decenniofub obligationc 
penfsonU Domino propietatisreddenda 
in recognitienem domlnij.Feudutn ejl 
concefstQ rei tramabais cum transía-  
tiene vtilis do mi nijy retento dominio 
direSlo apud propietarium fub onere
* 0
f.

gocíación propr'td funpta , y Ja que lo 
fuere muy fetnejame, eftá prohibida á 
los'Cleri^os ordenados#« Sacrh9 y á 
losReügtofos: délo qual veaníel^s 
Autores. También cfta prohibido por 
Derecho Pofítivo entere frumentum 
quando minus vahe , ad Otad ppfies 
car tus vendenduttotY cfto no es licito, 
ni a Clérigos; ni á Seglares. Peora nade 
la ley 19. de Caftljia, tit. 1 I. tib. y* 
Recopílate que los Recaeros, y Tragi-* 
nances , y otras porfona* , que tiene» 
por trato llevar mercaderías de vm* 
partes á otras-, pueden comprar trigo,

‘ cebada,dcc.para vender ; pero que fea» 
obligados á venderlo fuego k loa 
Pueblos donde lo llevan*

%  V II.

(De la culpa que induce'obligación 
de reftitutr*

P Ara explicación de ello , fe ha de 
advertir , que la culpa os de dos 

maneras. Theologica--, y Jurídica. La 
culpa Theológica fe llama el pecado, 
ora fea morral, ó venial- La Jurídica es 
lo roifmo,que falta á t  diligencia. Divi
de fe ella culpa. Jurídica eo doló , y 
culpa (imple. El dolé es querer de pro* 
pofito engañar al próximo , y quaneió 
el dolé es maóiñefto, fe Hama culpa 
latiísima; y quando folo c$ prefampto, 
es culpa latior.

Y  4  La



La culpí limpie esla que fe comeré 
por ignorancia, 6 por negligencia , 9  * 
no por malicia» ni engaño* y ella es de 
tres maneras , lata, Uve , ^evlfslma. 
Culpa lata es » no poner hdiligencia 
que regularmente ponen los hombres 
en femejantes materias« Culpa leve es, 
no poner aquella diligencia que fue- 
jen poner los hombres diligeiues.' 
Culpa levifsima es » no poner aquella 
diligencia que ponen les hombres 
muy cuy dado ios, y diligentes* V . gr. 
Pedro me preda vn Libro,y yo U dexo 
a la puerta » ó encima de vn efeaño, 
efta es culpa lata: pero fí yo enfraíle el 
Libro en mi apofeñto , y rae deícqy- 
daífc en cerrar la puerta; feria efta cul
pa leve ; masfiyo cerra {fe la puerta 
del apofento en que pufe el Libro , y 
no atenté el peftillo , y fe quedo abier
to por defcuydo , avrá culpa levifsima. 
Cafo fortuito excluye roda colpa , por
que es aquel» que no fe puede prever 
nir*

Adviertafe mas, que los contratos 
fon en dos manetas: en vnos fe trans
fiere el dominio, como en la compra, 
Venta,mutuo, &c. En otros no fe tranf. 
fierc el dominio, como en el como
dino, precario , locato , &c. Y eftos 
contratos en que no fe transfiere el 
dominio,fon en tres maneras.Unos fon 
in vtiíitatem tantüm.dantis, como el 
depofito fin precio. Otros fon in vtili- 
tatem tantüm reciplentis, como en el 
comodato. Otro* fon in vtiíitatem 
vtriufque ; como el locato, conducto, 
f  depofito con precio.

Súpuefto efto, digo lo primero,que 
guando el ce&cratq $s fáfu

XLV. .
de dominio , (i fe perdiere 1 a cofa , fe 
perderá para aquel que adquirió el do
minio de ella , cora aya perecido con 
culpa,ó fin culpa füya. V.g. Pedro me 
preñó cien reales vi a muí ni, y dcfpues 
fe me pierden » porque me los quitan 
los ladrones, ó por ottn ccufa, es cierto 
que fe pierden para m i, y no pata Pe** 
dro: y afsi debo pagar la deuda que 
contraxe,fino efta ya pagada.

Digo lo fegundo, en los contratos 
que ilo transfieren el dominio , íi fon 
in vtilitai’e vtriufque,c\ que recibe L 
cofa agena, tenetur de culpa levi, &  
¡ala.non lamen de levij simadlo es,q 
fi la cofa perece pot dolo, culpa lata, ó 
leve , eftara obligado á reftituir ; pero 
no, fi perece por culpa Jeviísima, y afsi 
debe poner la diligencia media ; eftq 
es, la que ponen los hombres vigL 
Jantes , y cuydadofos en femejantes 
rnacems.Pero fi fon in vtiíitatem tan- 
iüm reciplentis,tenetur el que la reci
bió de culpa levifsima\&o es,que eftá 
obligado ák reftituir , quando la cofa 
pereció por fu culpa,aunque fueífe Je-; 
viísima : y afsi debiera poner la dilL 
geucia fuptema, efto és, la que ponen 
los muy cuydadofos en femejantes ma
terias. Peto fi los contratos fon in vi i- 
litatem tantüm dantis, tenetur el que 
recibe la cofa de dolo , aut culpa latai 
efto es, tendrá obligación á reftituir, fi 
perece la cola por dglo , ó culpa lata: 
mas no , fi pereció por leve , ó culpa 
levifsima : y afsi bafta que pufieíTe la 
diligencia ¡nfitna;cílo es, la que ponen 
regularmente los hombres en femejani 
tes materias.

Digo lo tercero  ̂e} que tiene oblL
gav

_ . - t



gacion de oficío.como el Guatda,J.uez,; gica,. porlo qu«f ert eí foto external 
y otros feroejantes', tenetter de fa- l̂e o b lig a r á  pagar Ib  mwU $ pero in 
ta,aut Uvi culpa, non autem de levtf- foro confcientUe a Ateftñtmtiam ludí- 
firnd culpa \ porque eftos oficios fon cis9 es. probable, qite Ho cífcí’cfeligado i  

•  vtilitattmvtrmjque. Pero fí alguno reftituir.  ̂ ■
tuviere oficio del qual no recibieíle vet- P. Pedro me prefta cien reales vi A
lidad , ó algún emolumento yjblum te- mutui ,. y me dáyna muía» pagándole 
netur de dolo , aut culpa lata > non yo los alquileres víalos at i cfiducit ij 

- autem de levi%aut levtf sima* voy a mi viage > y fe me pierde muía»
Digo lo quarto , quartdo vOo hizo y dinero , quSdebo reftituir ? R. Que? 

daño á otro , fin aver obligación de en codo cafo debo pagar los cien rea4
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contrato , o oficio , que' llaman ex de
licio 5 en tal cafo eftará obligado á ref- 
tituir , quando huvo dolo » o culpa lata»

- mas no quando fue por leve» ó levifsi- 
ma culpa. Y la razón es» porque no 
eftá vn hombre obligado á fer pruden- 
tifsirao »baila que fea prudente » y aquí 
no fe echo , como dizc»,nada en la 
bolfa.

P. Para eftár obligado a reflifuir 
en los calos dichos en ellas eres con- 
clufioncs vltiraas » fe requiere Culpa 
Theologica, ó baila la jurídica ? R.Q.ie 
en fencir de los Padres Salmanticenfes, 
y ceros Autores , (e requiere culpa ju* 
ridica junta con la Theologica »ello es, 
íe requiere pecado , immd ha defec pe
cado mortal, para que obligue a refti- 
tulr en materia grave ante fententiam 
ludicis« P. Yo llevo vna muía alquila- 
da , llego a vna pofada , y totalmen
te divertido con vn amigo , que encon
tré , me dexé la muía en la calle fia 
cuydardeÜa$ pero fue con total olvi
do natural » íucede que hurtan la mu- 
la , y no fe puede encontrar mas j eftoy 
obligado ¿reftituir el valor de la mu- 
la ? R. Que yCn fcftc cafo huvo culpa

jmioica i y ao huvo .culpa Thedo-

les , porque en efios adquirí el domi* 
nio-, y quedé con elfit obligación. En 
orden a la mula , fT pereció por culpa- 
mia leve , vel fuprà , debo reftituir el 
daño ; peto fi pufe la diligencia medía, 
riada debo reftituir , fino Colo pagar los 
alquileres. Notefc, que ìas culpas leve, 
y kviísima f fe llaman comparativi 
àia culpa lata , y no porque en si hh 
fean graves en muchos tafos,. Notefc, 
que lo dicho eu elle párrafo , fe en
tiende attenta natura efictj, &  con
tratéis ; aunque los contrayentes fe 
pueden obligar por fu gnftoá ponec 
mayor diligencia, » y á reftituir pür me
nor culpa: Dummodo td nòti exeedai 
aquitatem contraBus. *

P.Pedro me dà vna mula en alqui
ler para Tudela , ó para ocho dias, y 
yo vio de ella pata otro fin , ò no U' 
bueivo al tiempo determinado , por lo 
qual perece fin otra culpa alguna, eftoy 
obligado à reftituir el valor de U mula?' 
R.Que ùxNififorte ordì modoperii sen 
ejfet a pud dominiti m , vel nifi exifti- 
7?)arem bonafide, no dìjpiicere illi alisi 
vfum^vel mora•• Tres cofas feñalan los 
Autores, en que ay obligación de reftin 
iuk el daño en quien «o tuvo culpa al-,

* gtts
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guna; v*gr.*cl Amo haderefthtnr el da. razón es , porque no avíen do culpa, 
ño que turf hecho fus criados , 6 anu % necres accepta > no ay obligación de 
lóales t &c. pero-codos tres cafos fe reftiiuír ante fententiam
tnúzxkfcn fojlfententiam ludhi}. La Judien.

T R A T A D O  XLVI.
D B  L A  V  S U  R A ,

T)equaD,erhem,z,z.qii<e/f.66,
SuraeJUmrumjxmu* cometo víura : y aunque lo eipreíTo 
luo prevenienti vel ejl del contraro es compra , y venta, pero 
inwjia afíio,qu apra- implicite, Ó* v irta zittir , và cmbucíco 
tiumpro vju rei mu- el contrato mutuo, y es como íí ditera: 
tuatá accipiturex pa~ Yo te doy ocho reales , que vale efte 
fío cxpre£oyveltacito* Libro-, porque me buclvas diez def-¡ 
V. g. p te fio yo à Fran- pues ; y afsi ay logra, quenacc de mu<i 

cifco veinte ducados , con pa&o de tuo virtual.
que me buelvaveinte y cinco ducados. La víura ex genere ftío es pecado
P . Que fe requiere para que vn contra-; mortal, y puede ícr venial por defec
to fea \furano?R. Tres condiciones: to de deliberación-, <*+ por parvidad 
La primera y que lleve mas de lo prefta- de materia. Es pecado contra. juíH- 
do, v. gr. (i dió diez , porque le-bnelvan cía , y eftá prohibida por Derecho Na* 
onze : La fegunda , que lo que lleva fea toral, por Derecho Divino , y por De
precio eíUmable : La terceia , que lo recho Pofitivo. Por Derecho Naturai*' 
que fe lleva demás , no fe de por otro porque por la Víura fe le quita al pro-; 
titulo,que por mutuar. P. Puede aver ximo lo qne es íuy o,invitorationabfifo 
vibra en otros contratos fuera del mu- ter domino, Por Derecho Divino , co- 
ruo? RfQue sì; pero entonces avrà mu- mo conila del cap. 6 * de San Lucas: 
tuo paliado, y virtual; Y afsi fierepre Mutuum date nihilinde[petanter.Por 
fe verifica y que el lucro vfuratio nace Derecho Poíitiv® , como conila deci 
del mutuo'formal, ò  virtual, y paliado: cap, de Vfuris. P. En qué confi ile la ini— 
V . g. vendo'vn Libro à Juan, y porque quid ad de la vfuta ? R. En que de vna 
fe lo vendo al fiado le-llevo (Jos reales cofa (athfecha ad aqualitatem rei t$Í 
mas del fupremo precio » en éfle caía rem,quiere fegunda paga* V . gr. preño

cien



cien ducadc^ Juan »y 'que me bucLva rfuftent&tionh* Lucro ctjptntejt* gr.Pe-
ciemoy ciuOTîios cleo ducados tan* dto tteofrfnil ducados para ncgociar con 
to valen quando JtiAti' n e  lus coron ellos comprando rocré&dcnas • Juan fft 
valían los que yo le d i, y no obftau- los pide prefiados , ÿ fe los dà \ en eñe 
te le obligo à que roe dé. cinco de cafo ceíTa là ganancia que tiene Pedro,f

por eíTo fe llaina lucro eejfantc. Damn*  
p^En que fe divide la vfura ? R. Eu emrrgtnte% v-.gr. Pcdrotiene mil. daca* 

mental, convencional, y real. La men- dos , para comprar trigo por d  roes de 
tal es, querer dar- à vfuras , vel magis Agoílo,.que es quando fucle valer mas 
proprié, de d¿r,v.g. cien reales t con ef- varato ,.y Joan fe los pide preílados , y  
perarça de que el por el mutuo roe Pedro fe los.da, por lo qui 1 no compré 
buel va mas de Jos ciento peto fío ha- Pedro el trigo por Agofios fino def- 
2cr pa&ode efló.. La convencionales, pues quando vafe roas.caro ;,aqui fe le 
quando ay pa&o de dár , y  recibir i  figue dañe à Pedro , y pore ffbíc llama 
vfuras: y puede fer data» y paliada j (prá. damnaemergente» Mas pata que por 
Convencional clara , quando expíe fia- ellos dos tirulos fe pueda llevar atiqutd 
mente fe paáare el dàr á vfuras ; v. gr* vitra fortem 9 fcñalan los Autores qua- 
prefio à Pedro cien ducados, padlaudo tro condiciones.. La primeraqtte^él 
el que me ha de. bolvet ciento y. cinco, que prefler no tenga otio dínero para 
Paliada fera, quando va oculta en al-' evitar la cefiacion del lucro , y el-daño 
gun otto contrato fuera del mutuo for- que leamenaza. La fegunda , que lo 
mal: v. gr. en la compra».y venta,quan- que avia de ganar con el lucra cejfante9 
do fe lleva roas de el jallo precio por ¿[perder por el damno emergente, fea 
vender alfiado 5 6 fi compra la mercas, cierto, y no imaginario , í> folb pofsi- 
duia>en mera s.d.l precio julio, por- ble potentia remot &\ La tercera, que le 
que da el; dinero, de prefente*. La real' sv*le de que pierde preftandoy poique 
es, quando ay. entrega efe&iva oe lô  acafo elotro no lo querrá recibir con 
rom nado,con el paáo de bolver aliquid eíTa carga. La. quarta , que no pida 
vitra for-tej/j».El\* puede fer completa,, tanto como efperava ganar , Ô perder 
c incompltrta.. Será; completa , quando de futuro, porque effá ha de fer à juy- 
el mutuatario buclve lá cofa mutuada,, ció prudente de los que entienden en 
&  al: quidvitra jûrtcm^y ferá ¡ncom- ellas materias.
pltta , quando aun no ha bueko aliquid Qb periculkm capitalitâtts ex con¿
vitra fortemi. traSiuiaJJecurationts^ Pedro tiene

P. Ay cafes en que fe puede llevar vnas mercaderías por Mar, y teme pru- * 
algo vitra fortem principalem , fin que dentemente que.fe le pierdan, y le dize 
aya víur^R. Que fí:v* gt.pro lueroeefl Juan', que él fe las aífegorará por va 

Jantetdamno emergente , obpericulum rantoy en elle cafo puede Juan llevar' 
capitalitatis ex eontvaúu ajfecuratio- lo que merece dicha aflecuracion , fu» 
pi*iO*ob dotera pon jalufjÿn titulo ponteado que Juan es perfoaa abona

da
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dá' ,  y cieñe con que hazee bueno lo 
¡qué promete : porgue non efi lucrum 
ex mutuo yf s i  ex contrañu ajfecura- 
tio&is* Otro cxeroplo : Vn Obifpo pide 
preñados diez rail ducados á Vn Mer
cader > para traer las Bulas del Qbifpa- 
da, y le dize, q no podrá pagar los diez 
mil ducados , fino es que Viva diez años 
defpues que vengan las Bulas ; en eñe 
Cafo puede el Mercader celebrar dos 
«ontratps con elObífpo , el vno de mu
tuo , dándole los diez mil ducados , y 
el otro de aífccuracion , tomando fobre 
si el peligro del capital: y afsi Ite podrá 
llevar al Obifpo vn tanto cada año $ y  
defpues (i vive el Obifpo, podrá reci
bir elcapít al,

Ob dotem non folutam titulo fubfi 
tentatlonis, V.g.Pedro fe cafa coo Ma
ría , y el Padre de María ofrece quatro 
mil ducados de dote , y al tiempo que 
ofrece la dote, ofrece cambien, o entre
ga vna premia fruélifera , pata que hija, 
y yerno perciban los frutos de la pren
da en el Ínterin q no les pagare la do
te , en elle cafo podrán Pedro , y Matia, 
percibir dichos frutos , y defpues la do
te por entero : y ello fe les concede 
para llevar las cargas del matrimonio. 
¡Y *afsi lo decidió Inocencio Tercero 
in cap*Sdubriter de vjuris.

P.Muerta la muger de Pedro,podrá 
-Pedrollevar dichos frutos , ó muerto 
Pedro, podrá llevarlos fu muger ? R. 
Que fi fe queda con cargas del matri- 
;uomo9fu (tentando hijos, y familia, po
drá llevar los frutos el marido muerta 
la muger , ó la muger muerto el mari- 
do? pero í¡ no queda con cargas de ma
trimonio , no podrá llevar los\ frutos.

mmmmm mm mm W

Tmtadó XLVl.
Immòy a tí nq vivan amboutffi él yemo,v, 
g* no quiíieffe llevar laé crcgas dclma- 
trinton¡o,ño podría llevar dichos frutos.

De lo dicho fe ligue ella regla gene
ral : Qutcumque pro mutuo deducit in 
pdSium alìquam obltgationem pratio 
aftimabilem .cómmittìt vfuram» fiau- 
Umnon fit pecunia ajlins abilis , non 
committit vfuram. De eílá regla fe 
pueden refolver ¡numerables cafos* -

P.Lo i.es vfura preñar con pa&o de 
que aquel à quien fe preña , ha de coran 
prar de fu tienda , 6 ha de moler en fa 
molino , ò le hade remutuar quando le 
pidiere?R.Que no es licito,porq le quU 
ta la libertad ? la qual es precio eftima  ̂
ble , ò exceda todo precio , y elTas obli« 
gaciooesjC] impone, fon precios eftima- 
blcs.P. Lo 2« es lìcito mutuar paótando 
con el mutuatario,  ̂le hade dar alguna 
cofa titulo gratitudinis ? R. Que no es 
licito , como conña de la Propoflfcion 
42. condenada por Inocencio XI.P.Lo 
3 .es licito recibir diquid vltra fortem% 
titulo gratitudini*}no precediendo pa- 
¿lo,ni obligación alguna? R.Que £,con 
tal, q el mutuatario lo de titulo grati-, 
tudims,potq eño no es lucru ex motuoc 

P. Lo quarto , (i Pedro por el mes 
de Enero le pidiera à Juan Cien fané-’ 
gas de trigo , y Juan dixeffe , que fe las 
daría con cal, que fe las pague como 
por Mayo valieren , que es quando co-: 
munmente vale mas caro , avrà en eñe; 
cafo vfura ? R* Sub dijíinófionexó Juan 
avía de guardar aquel trigo haña Ma
yo , ó no. Si no lo avia de guardar hap 
ta Mayo , lera vfura , peto (i lo avia de 
guardar haña Mayo , y en Mayo lo 
avria de vender, no ferá vfura.Pcro adr

view
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»iettafe , q»é fi Jijan ¿vi? J e  ■ tener al- - «ló.^mílgHds^- • ttMinr
giin gofio en confcmr el tn|o tólla « u  j*ar*^Otilia*
M a y o , ^ avia álgfinpe)igío de «w| fe tostarlo * ¿ara .^ne h'brets>«ttte , y  fin 
1q witn^en , 6 fe petdiefle, debe rntno^ obligación .le m oeftie feñafes 5 afee., 
tat del precio de M ajo el valqr á P % W  -tos., 6 beneficios < de benevQjdWíaa
chos gados,y peligro.' Tampoco es  víura muruif a d .r t iim tn ~

P» Puede el mutuante imponer al-  ̂ d^m v ixa tím tt» , Corad/) yo tputifti&
. ' • ■ - N /• \ IV, 1 . J '¡ . t f  1 • «-> /r :. '

de que do pa¿ne ai tiempo fenalado? 
R . Que es licito cooeftas condiciones^ 
L a  primera »qo&no le  obligue á pagar' 
la pena , en cafo" que el 'mutuatario de- 
Xaflc de ’pagar al tiempo fefialádofín 
culpa y por no poder ., 6 por otra cauf»

gnnapen* al .mutuatario - para"en cafo á Pedio^para que *om c iojurufle, y;
6 "  ̂ '  * * A pata que me pagafife Jo que a lia s  mm

debia aporque no, le pongo o&ligacipl  ̂
nueva. /  l* \

P* Es licito pedir pregado í  vfurasj 
K* Que es licito , con t a i»que aya do* 
condiciones. La*primera,  que él que . 

jufta?. La íegunda > que la pena que pide tenga occéfsidad» La fcganda¿ 
impone , fea proporcionada á la de- que el que ha de preftar cft£ apareja* m 
tención culpable. La tercera'V que la do á dar ávfuras5 y  Doquiera preftatf ’ 
pena nofea demaíiada g'COíno lo Lri.^G de oti a -fuerte* La razón es , porque 

’ fors duplfciUK afsígnanetHr in pcení% delta íueítffolo maurUíttir coopera 
porque eflb cít;r reprobado por el De- al pecado del otro i pero advierto , q«« 
rccho. Laquarta y qut ü el mutuatario nole hade pedir 4 v̂ibras formaliÍerB 
paga parte del mutuo al tiempo Tena- qjpno folo ha de p^liccl dinero pref* 
lado y no puede el mutuante llevar *tado$ y  fi el víuréro no quiere prof. . 
toda la pena , fino foloTa que cor- tarjo , 6ño qué le buclva algo de mas, 
tcfpondc a la culpa. LV quinta y que pódela venir eu ello el mutuatario  ̂
dkha pena¿ Do ic  ponga en^fraude concurriendo las dos coudkioncs 'di* 
de vfuras , fab êndo y $1 gr. que el mu- t chas. • >
retarlo no podra pagar para el riem«. P. El vfurero adquiere dominio en 
poíeñalacfb, ó feñalando poco detn- la cofa 9 que tiene por v futas? R. Que 
po para la paga , & dando el mutuo no; porq la tiene invito domino rath î 
con defeo de qur no pague h tiempo, vabilitér , y afsicftá en pecado morral« 
pata llevar la pena. Con eftas coadk y no fe le ha de abfolv'fer, fino tiene asi* 
clones fe podía imponer dicha pena, mo de reftitulrj y aunque diga que ticJ 
y avr¿ obligación á pagada ante fen- ne efle a ni vxyjregularitc ryno fe le pue  ̂
UntUm Ikdtchi con taLquc el mutuan- de creer > ni abfblvcr , ñ ha fido av¡fado 
te la pida y el mutuatario aya faltado en otras dos caniefslones , y no'ha ref- 
alpado. * tituido pudiendo. Y 6 eftá M articule

P. Es vfpra pedir por el mutuo el tn&rtis, ha de, procurar el ConfeíTor, 
amor , y benevolencia del mutuata- que reílituyáltiego i y íl no puede.lue* 
&& 1 ¿p#905 figo Wg^piíi  ̂ ô,que haga 4p papcJ ft hazkntCythan*(

■ \
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4»odo, qoe ^  k  entregue tariro al 
Cemfcffor pícalo que le den* copal 
j)|Cadoi >|  de cft* fuerte le podrá «bfoU. 
^tt- Eftécaodo de pottaefe ci Coafcf- 
f ^ f e s  pata con ci .vtiarero oculto. P. 
Loscontratí&sque hazte! tfurero , fon 
laidos? R*Que fon*alidos,cou tal.que , 
en tilos no teimpofsibilUe paracefti- 

. tttir* cafe U Explicación de} referva- 
ido 3 u  -del Qbiípado despamplona* P, 

^Quales Con las penas del vfurero noto
rio? R#Que tiene muchas penas feríala- 
dar en el derecho. La primera , de in-y 
{amia* La fegunda , que no pueden re« 
cibkOrdcn Sacro , ni Beneficio,b Ofi- 

1 cio Eclcfiaftico, y íPio rienen recibido, 
tienen pena de fofpenfion. Ellas dos 
penas fon fercudas, y no fe incurren 
antefententiam  ̂ludids* La tercera, 
no.pueden recibir la Eucarifiia, ni fe 
les puede dar fepuUura Ecicfiaílica $ y 
los que les dieren%fepulrura Ecjefiaíp 
tica , incurren en excomunión mayor 
laca* Laquartaes, que no puede ha- 
ztt teftameato \ y fi lo tiizieren > fe dá 
poriiulo,íiooes que primero reftku» 
yan, ó á lo menos den caución fufkien- 
tfi , fegun difponc el Derecho. La qnin- 

‘ ta es, que no puedca-recibir Sactamcn- 
to alguno , fin que primero fariffagan,
$ á lo menos den caución inficiente.

a

Ella pena no eftf en cí Dercchospe* 
fd es clara , porque fon indignos de re« 
cibqSacVamcmo$finJo dicho. L a  fex- 

es, q fi fon Clérigos dichos vfurEtOs, 
inéurfen en pena dé fufpeníion de Ofi
cio,y Beneficio f i  monti i parere e'Óten- 
nane* Tero adviertafe $ que paca incur
rir en cCUs penas , ha^d¿ fer vibrerò 
notorio y noiorietaieiuris, <uelfatti , y 
ferà notorio1, notorietà e fa£H j quando 
*haxe contratos vfurarios, fabiedolo mu-; 
ches, ita vt nulla pofsit tsrgiverfatto
ne cellari \ y ferà notorio » not&rieiats 

*iutii, quando fu deliro efi *vielle pro« 
bado plenamente ame el J aez, ò el rea 
lo coofeflafie en juyz\o.Noca fi ei vfate- 
ro notoria reflituye primero las yfu- 
ra$ f ò prefia caución íahckwc , la que 
fcñaló cl Derecho , fe le podrá dác fe- 
polrura Eclcfialüca.

* P. El contrato de ccnfo es vfurano? 
R . Que batiendofe con las condicio« 
neis debidas  ̂es licito : y fe h a dé notar, 
que el cenfo no escomiato de mutuo, 
fino de compra , y  venta , confi fie en 
'que Pedro, v.gr. con cierra fuma de dir: 

ñeros compra de Juan el derecho 
de percibir cierra penfionde 

lós bienes de Juan hy* 
potecados.

* * *
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Upongó s que la Simonía cílavícre anexo á elhuDizele pro terete 
fe llama a(st de Simoó porali ,  porque coctel»maltck de la 
Mago , el qual viendo* monhcoafiiie en cmiiiot« 16 
que los Apoftoleshazian taal por lotemporal,veí r contra i j  e£j 
"milagros » quilo com*> to es vilipendiar la cofa tiípirktiá^f 

¿rar lagracu.de haxcrlos» La (itaonU ■ igualándola con la. temporal » mcdkftw 
íedifine^fsii'Ejtfacrikglum'ConfiJlent te algún contrato onerofo ¿ 6 
in fittdiqfh volúntate emendiyvel ven* esplicico , ó implícito. P. LascofaseíV 
dendi rem:facram,fcu fpiritualem,v:l pirinrtles , que puedtn íer fnaccrfc á& 

Jpiritualianexaospro temporal}* Di* finouia , de quantas mañeras fon? R*í 
zeíe facrilegiuín, porque la íimonla vili- Qiie.de qoatro maneras: vnás fon c t '  

i pendía las cofas Sagradas> ¡gualandolas piritaatesfecundunafuatnfubjlantiam^- 
con las temporales $. y afsrcs'pecado de. v. g. lá gracia fantificante > las gracias* 
faciilegiacontrala virtud de la Relb gratisdatas 9 las virtudes fobreiratura- 
gioiu Portefe aquellav partícula conji- les, los Frutos.» y  Dones del Efpsritu 

| Jlens in/tudjoja volúntate% para denó- Sanco». Otras cofa& fon fobrénatotales
,tar; lo vno^que la íunoi ia eftá en la per tnodum cauJase.gAosSacramentos» 
Uoluntad : lo otro-, que para flmonia ha y á ellos fe reducen los Sacramentales» 
de aver deliberación perfe& v  fuficíeme - Otras fon' efpiritualcs^r modum effi- 
•para pecado uncrtaU ¿tus y como fon tcdoslos a¿?os de jo*

Dizeíe cmendiypél vcncUnd¡y}poi las. rifilicionefpíucual, v, gr. difpenfar ea 
qual es palabras íc entiende todo coa- votos , &en impedimentos del matri« 
trato onerofo, ora fea compra , 6 vcu  ̂ monio , absolver de ccnfuras > hazee 
ta , ó aaendaclon, permuta, locación,: otacicm, canrat en el- Coto-*fepahac 
dcc.pizefe rem [aera^JeufpirUualem^ los muertos,£rc. 
vdfpiritudi anexa , por las qualcs pa- Otras fon eíptutaalesperanexión emy 
labras fe entiende toda cofa febrena- y fe ilamanJpirituali anexas , y cftaj 
tura! p lácida a Ja faiv ĉipn ¿ y lo que* iva de dos maneras t voas fon anexas,
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4»fatofr&f¿r, en quanto do temporal, incompleta  ̂ quando te dio cl Benèfici 
Mi^cidè^ó^pirttiiah^ v« gr. las Vedi- ào^v/g* y  ño fe recibió«! dinero pac«

cada*
También la firaonla puede fer ama- 

nu>à lingua % & ab obfequro, A¿nana 
es »como fi clGbifpodklíevn Benefi
cio à Antonio ; porque \f di Ufe- mil 
ducados* A lìngua y'como fi el Obifpo 
diede vn Beneficio h Juan ,  porque en 
todas las cottvetfacióncs en que fe

dutas fagjadas » Vfcfoi fageados » y aef* 
t*$ fe reduce el tiempo que %  gafta en 
-adrniiúftratlos Sacramentos* Otras fon 
anexas confcquciitify ?» guantolô tettw 
jjoral fe figué á Id S p ir itu a lv. gí* los 
Beneficios Eclefiafticoa, los qUaies fu-. 
ponencl Orden Clerical , y la o b lig a  
Otón al Oficio DiviqoriNada de efto le 
jpytde vender* ' N halle» le alabe. ¿6 obsequio »corno fi el

v Pi De quáhtas maneras es la fimo- Obifpo diefTe .Beneficio à Juan, por* 
tda ? R. QuC fe dtvidc en fnental> con. que xurfTc de aquí à Madrid a,haze£ 
vencional , y real* La mental es , querer por él vnás dffigeucias. 
dár Cofa temporal por cofa eíplrirual,ò  La firoooWfc divide cambien en 6-, 
anexa-à lo efpiricual 5 ò mas propria» monia contr&i&s divtnuw, y  íiojotria 
mente es, quando de hecho fe di cofa elitra tusEecícJ¡afticnm* Simèni a c&tr# 
temporal, con intención de obligar á las d ivinam i la q fe comete vendió*« 
queíelc retorne cofa cípiiitual, pero do cafas Sa gradas $-v.g *1$ gracia ,1 os Sa« 
jfin hazer paéfco esterno. La conven- cramento¿V&c. Ŷ efta finsonia fe llama 
dónales, quando pa&an tacita, ócx* prohibí tequia mala* Lalftmonia 
pediamente darlo efpir/rual porlo tus Eeclcfiajltcumjex%*% g. vender algu«v 
temporal : y ella puede fer clara , y pa- . nos Oficios temporales de LJglefia,co
piada* La paliada e$>qpaùdo vàciiibuel- mode Sacri (tan , Procurador^ Tefore- 
ra en otro contrato, v.gc. el Obifpo pide ro -, y el permutar, ò refign Beneficio 
a vn Mercader mil ducados » y le dizo* fin facultad de la Sede Apostolica*,y eSa 
Y o  Coy hombre de bien , y agradecido,. fimo nía fe llama mala¡ quii probibita» 
jtengq quC proveer vnos Beneficios, y >P* Qué mas fimonia ày*R* Simonìa 

. me acordaré de fu hijo. La clara es, confidencial, fimonìa per procuratotene 
•quando claramente fe hazc el padio j v. eum mandato%vel fine madato\ fimonia 
gr. el mifmo Obifpo le pide á Juan mil en permutas, en refígnas -, y. cafaciohes* 
ducados , con padfco dé que darà à vn Simonia confidencial , v. gr. di el PaJ 
tijo  íuyo.vü Beneficio* trono vn Beneficio à Juan , con padfcq

¿.alimonia tecles, quando el patìo deque de ñero de algunos anos lo re
dicho fepone en execacion, dando de figne en vn fobrino fuyo \ o con pa&o . 
hecho lo efpirgnal pur lo ' temporal* de que le dé parte de los frutos. Simo* 
E íb  fimoola real puede fer completa, nía per procuratore cum mandato,v.g. 
¿¡Qcompleca: ferà completa, quando Pedro pretende va Beneficio, y le di
fe dà el Beneficio por el dinero, y de ze à Vn amigo , que eftè cunei Pateo- 

íe recibe crdínero : y íerá real n o , y le ofrezca cien ducados, porque
de



refignas, pcnfifmcs , y  calaciones. ayra fr i*
quando efto. fc bizieffe fin autoridad bu\p tyìre Divhto^m \uréBcc\efiafiÌ- 
del Superior, qae puedadir facultad ro*Però notefe,qu£ quando las Cofas

fu Diocefi f con eftaS-condiciones* mámente , por vna T¿e fiquia fio ado& 
JLa pricncra,qaelos que tienen los Be- np de vn Apoftol, Ò qué tenia efpe-¡ 
jieficios los tengan pleno iure^um tu- cíales Indqlgencus^^porqnè eW p'arq-, 
re in re firmiti* quafito. La fegunda, ce qq,eéra pctmutttlo erpitituaípqf 
.que fin autoridad del Papa noíc pon- lo temporal, ; _ A . / o ^
ga pcníioQ» carga » us reco tupen fa del ■ . P.Ló tercero,’ én qp&cofa¿ ejTpírfc! 
excedo ele los frutos. La tetcera,que fe cuales CÍláprohibido túf¿ È cCÍcjiafiicb 
'haga dicha permuta ex can fa necejfa- el permutar cofa efpirttaal por otra 
r¿4, vei vtili Bcelefia. La quatta, que efpirituál ? R. Que en Us cò&s benefit 
fe fique el conienti miento dé los Pa- cíales: Quia omnispafth in Beneficia* 
xronos.Efto mifmopuede el Capitulo iibus fafta abfqi/te aut borii iti ejh'pé* 
ea Sede vacante: Quia tune iurìfài- rìorìsfimorìutcà ¿/¡ ĉonila demuebos 
iitone quafì^Èpìfcopalifungitura capítulos del Derecho; P. Lo quarto^

P*Lo primero, la renunciación del qqc fe entiende por cofas Bénefidalés? 
Benefìcio fc puede bazer en manos R.Que fe entienden Beneficios?y aun- 

.dclObifpò? R. Que la renunciación que no icari proprìì tales-, como fi fe 
pura, y àbfoluta, fin carga de penfion  ̂ , ìconmutaflfe vn Benefìcio por vnt Víca- 
y  fin fenafac pedona à qutei\ffe dè e) ria amàbili ad nutum,ò por vna Capc- 
Bencfi :io,fc puede hazer ante el Obif- llama no colativa. ’farubieo feenrien- 

^ìftlì cttsficiutn renuntìandumfae~ den t od asa quella s Cofas que de algún 
rii E pife opatus : pero fi la refigjí  ̂es modo pertenecen à Bencfìcios,y fe Ila« 
cam onere penfionis , ò con condición man Beneficíales , comò fi dos Eíe&o- 
rigoroía, de que fe de a tal pedona el res trataren entre sì : Yo votare por 
Beneficio » no puede hazerfe cn ma- fulano eu efte Beneficio , con taf, que 
nos del Obiipo , ni de otro inferior al elijas à % deano cn él otro Beneficio« 1 >
Papa P.Lo quintólas lamparas,y váfos '



\

• Z fà tiu fa
 ̂ àc liïg icfia , fe pueden

VnagenátÍ jK. ' Qne tío fc puédto eoa- 
gettar, fino es en lascólas quefcñala 
Ici Derecho , j  coin Us condiciones que 
también fcaala.Ccinfltà efto'de ta Ex- 
tra vagante ambiti/*, en la qualfe pro- 

~ ̂ ë ^ nar l°s tUnes Ecicâaftî- 
cos  ̂  ̂Régulâtes, afÿî inmoblès , co- 
ftíb mobles precïofos , qu* fervándo 
'jirvari p^ùfi#>finoc$-que fcahen toé. 
oíos , y  cotí t il coodficÍotíes que feni
ca àè;efto íe pue-.
áciit v^ w î  i&lmatìcénfes en 
jél tQm.$j*réí* iò id e ftttH fylighfo , .

PJÙ) fçxçdycl queda taccia eípiriJ 
tqal 9^uéde recibir cofa temperai non 

/pt¥ môdumpratijfino poj otros tinjl 
ios R, Que le puede recibir y fe lé 
jpuededár cofa temporal ptrrnodum 
tleemofyn*fUmlofubJient*tionis MU 
ftiftri, como fe v¿ quando fe recibe di
fiero por las Millas » Sermones , Sepul- 

, auras bautizos >&<;. Tambien fe puede 
dàrçofa temporal tittíhgratjtudÍnis, 
ñclufo omni pa&é tam explícito > quk 
WWpltçttOiftpi lo quai el criado,que pro*« 
cnfaagpfïàjar à íu ducâo,ô à la volun
tad. del Obifpo , no ¡mentando ¡tupo- 
merle obligación alguna para que le dé 
¿¡Beneficio, lino folo el captar fu be
nevolencia , ex qua pe fica Beneficium 
foffit inferrerò comete fimonU»

P. Lo íeptimo, es fimcnia dar lo 
temporal por lo efpiritual, no como 
precio» fino idamente como motivo 
de couvrir lo eípirirual, ò modq de 
gratuita recompenla? R . Que es fimo* 
oía; y lo contrario eflá condenado por 
fcseeacig g j*  (g |a &C£ogç|g8 4 &

xim.■r * i <*
P. L o  qüm o? Pedc$ da vtíacofa-efpia 
ritual con pa&o de quele den ítaa co-2 
fa temporal, que no es precio ¿Mena-- 
ble,comete.fimotúa? 
que vilipendié mas la €Old*cfpkjtua!. 
P ; Lo nono , fiel Obifpo di va Bene
ficio a vri pariente fuyo, titulo ver*. 
eon/aaguMtatisy vel hffinitatis, co¿ 
meterá fimooia^R.Que oo, porque la< 
cottfanguinidad, 6 afinidad non eft att<\ 
quid, quú dpajiit in pattuin dcduci ¿ y  . 
para fimo nía fe requería» que fe djcífe • 
Id temporal por lo e (pirita al, é al con-; 
trario, mediante algún pa&Q cxpjict* 
to¿6 implícito. ^

PXo dezimo, es (¡monta dar dine  ̂
ro por redimir la vejación del que- 
ep cáfo de neccfsidad niega los Sacra- 
memos? R* Que no es fim ohk, porque- 
el dineto no fe da por los Sacramen
tos , finó por redimir la vexacion i  y , 
por cfta razón no es fimonía tampoco 
dIr dinero al qac injuftamentc inapi- . 
de la elección; ó poflefsion del Benefi
cio al que y&tiene adquirido derecha. 
in re al tal Beneficio, él qualderecho 
há de fer cierto.

P.Lovndezimo,és fimonia dar, Ó - 
reciblr dinero por el trabajo de con- 
fielíar, abfolvcr , y, dezir Miífa? R. Sub 
difiin6hone\b fe dá»&fe rccíbe el diñe-- 
ro por ¿l trabajo ¡ptrinfcco , ¿ extrin- 
feco ; f i  por el ínrriníeco , es fimouia, 
v.g*^ vno lie valle dinero per el tiem̂  
po que fe ha de gafiar cn bauúzar, ab
solver, édezir Mi fía , feria fimoniaco, 
porque vendía lo que eftava anexo per 
ié á lo efpiricual; pero ft fe da, ó recibe 
el dirkeroj-por algún trabajo cxttinfeco, 
y cxuaordiaario ñQ fcfá fimpnu. V.g.

Si



■ V« *l *t.De la Símenla»
Si Pedro me pidiefle que le fu cfle l Penitente; fofl exétcieíoá depote^sd 
4 ez!r Mida de aquí á vnalegua , po» pfpírjpal^:omo cpnfta'de Saa<Mailieo 

. dría pedir dinero, por ei trabajo, de*n- .eap^l 8. QgorMip % eotíJÍ£jkttfecat* 
-dareOecatnino. .. , rtmittUfrtMé ttt,¿&>qiiprnm *etinm *‘

P.ÍP daodezidto,elfootifice poe- ritiy.nta.nta fiutt. î). . j io'¡ -(ye 
de cometer fimonía? R . Que puode co- . ,dP<Lp d e iim o ^ ia ^ * |^ e ¿ ^  las
meter fimonla contra tus f>tvinmtnico*
mofivendieíTe los Sacramentos; pero qsdd^pirUaak^.g$\üivaiosad cqnfe- 
4io puede cometer fimoóU^qut lea fo!8 qttcndmm Beneficlum^A atcasco&sié* 
contra htt '£cltfíaflicum$oz$ el Pon» ; enejantes, es &aofiia?Rt¿^e^£oiqdS 

.tifice es Legislador , yxl Legislador mcdlaéim cx&utioHeiy&hnmdtatd 

.fioefta fujcco á las leyes jquo ad vhñ ia Jntcptíoste  ̂:& vendah bofir*fp¡ri~' 
coaSUvamjinu qtéad vimd$re8 itoam* : tual.P« L o dÓ2Méfdatoi e l rendexcB 

P.Lo dezimotercio» feri fiáronla alen a dduMafó^erdetifiéiliieeiqefo 
dlr dioero á vn Sacerdote » porque no es» los d¡ablos,cs£monia?R«(^eno es 
d¡g^Mida , ¿  ji vn Diácono , porque fimonla; porque áanqueelalm*,yFa-í 
no cante el EvangeUb folemnemente* miliares lean efpitituales > peronofoip 
yaambos^porquenocelebreulasexe- cofas fobrenaturalésv nic /pirOadU 
quias de los muertos? R* Qae naes fi- Japerpaturait anearas* B« L o  dc/imo- 
tno ola ; porque edas otniísiones no fon fepúmo, el vender feptáuuascEcleffaf- 
exereicios de poteftad efpicitual * ni fe ticas es fimooia?R,Quecl venderlas es 
regulan* por ellas % y aísi no fp^vende dmonia,porqucfoa lugaces bcn<̂ itof̂ y 
cofa efpiritual  ̂ ni anexad 4o elpiri- consagrados ; peroiíepuede recibe 
tu a l, fino folo el v io , ¿abofo déla . efiipendio permedté^ekémofanx* 
proprla voluntad« Por lo qual campo« Immd fe puede vendes el'derecho 
co leía fimonis dar á vno dinero por- petuo,a que nadie íe encierre etica! fe? 
que no ore, porque no entre en Retí- pultara , fin ofulano ,  y  fus fucederes» 
gion, porque no ayune , ó  porque no porque cfto ctaUquid temporalea : 
délimofna«  ̂ ; P.'En quepeius^incúrrenlosíimoJ

P.Lo dezimoquatto,comete fimo- * macos % /R*:Quc ídlo^ncanen >lf$jse* 
nia el Sacerdote , que oida la coafef- nâ  pucílas poro! Derecho en rir e£ ge*i 
fion del Penitente > le niega la abíbln-* ñeros de fimonla, que fon íimppbi st% 
clon por dinero que ha recibido por Beneficias, fimonla InreceptiOne ordú 
negarla? R. Que comete fimonla >, ora num% y fiotoni&mingrefiu 2(eUfionis¿ 
fea iíCltzJccundutn se » ora felicítala ■ Lasdemás fimonlas folo ficnen^ped ŝ 
negación de la tal abfolucion : confia. Prendas* Por la fí«tocia que fe comer« 
cfto ex cap• nemo Praslryter* de fimo • en dar, y recibir Ordenes > aunque fes 
ftia» Y la tazón es aporque fe vende cofa Prima T  enluta, felncutre en excorñU- 
efpir ituahporque al si la poteftad de ab- nlon mayor > y fulpeofion reíerv^da al 
ol v er, corno de negar la abfoiacion H Papá.Por la fitnonia real en elBcncfr*

Z-a* , ció
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cwExtefuítico fe intuiréfo prirreto procuraiorem fine niandMoy con toral 
en excomunión mayor tefcrvadaal ignorancia de Pedro $ en elle cafo en 

'.pa.Lofegdndo, e r̂tulá laekceio», - qué incurre Pedro? R . Que no incurre 
ptcfentacionconfirmación y  iríflitu- en la excomunión > como es claro,pero 
clon,y por configuitnte nopacdepcr- tn la realidad nohazc füyo chBenefi- 
ctbuios finaos; Lo.tercero y queda in- cio,ni losfrutos : y co Cabiendo lo que 
hábil para obtener el naifmo Beoefi* pafsó , debe dexatlo en menos del Su« 
cío» aoo con difpenfacion del Obifpo: Jfeúor. Verdad es, que fi poffee el Be-; 
de lo* demis Beneficios no queda prw ^neficicrpor ttes años con buena fe , le 
yzáoipfo i*rtym inhábil para obtener favorece la regla detrienali pojfcfsiane 

\  otros antes de da fentencia del Jaez; &  nuil* lispottfi centra eum m overi.
' : Por h  {¡mema de confidencia,da- T.Pedto configae vn Beneficio,y en fu

do» y recibida el Beneficio » aunque él confscucion fe cometió fimonia por 
que lo recibió uo aya cumplido la pro- vn tercero, cóntradlziendolo exprefTa-* 
me fía que hizo; fe ¡acurre en excoma- mente Pedro; en eñe cafo haze Pedro 
O¡on mayor xefervada al Papa de ant* tuyo el Beneficio ? R.Qac fi; y lo mif- 
ibas partes;.es ñola la refignacion, y ca- e mo digo í¡ vn enemigo comcticfíe fi- 
i lacioo del Beueficio» en el que eíla co- ruó uta para bazerk mal, y daño igtio- 
metida » le,dexa inhábil para obrencr raniolo PednuItaD.Tbotn.z.z.qHaJi. 
el fiiifmo Beneficio; priva de todos los ioo.art.6Jd

. Beneficios, y pendones obtenidas am- P*A quien fe ha de reílituir el pre
ste s; pero efio vltirao noie incurre au- lcio que,fe recibió por el Beneficio 9 ó 
.res de la fenteucia del Juez. Finalteen- por tbtrlar en Religión , ó por recibir 
te los Beneneios dados .de efta fuerte, Ordenes? R. Que fi no fe hizo entrega 

r quedan refervados al Papa. de la cofa efpiritual » fe debe reílituir
P.Para incurrir eftas penas,bafta la al que lo dió , porque no ay titulo pa~ 

c fimonia mental.?. R. Que no bafla, ni ra retenerlo, pues no fe le confiere 
raaipoco k p a r e  convencional» y fe re- aquello, por lo qual fe dió: pero fi ie 

^quiere fimonla real, ó confidencial, de hizo entrega de la cofa cfpirkual ¿ y fe
- manera  ̂quefeayá entregada, y rcci-; * cumplió la fimonia de entrambas pat- 
-bidolacofa cfpiritual con podo expli- tes, lo mas probable es, que el precio 
; cito, ó implícito , fenfibi fizado de dSr - no fe ha de leftituir al qué lo efió , Cno
- lo-temporal, ó cumplir la promefla. ala Igelfia , porque cita quiere
* c9pf*guc vn Beneficio , y en . á cntram»
¿■ üiconfecuciop huvo fimonia xcúper . bos.

ÜÍ ; l ' * ' ' *  - *  ; * * *  * * * * * *■ t ■ «. ■ * * *
* * *  * * * * * *
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DEL OCTAVO PRECEPTO DEL DECALOGO.

De qwD'Tkom

§ .• /

N  elle Precepto fe «os 
prohíbe toda mentira, 
todo falfo tefti mo
nto, y toda violación 
de fama, honra, & 
ami fiad, todo juyzio, 

4 fofpecha,o duda temeraria»
' P*Quid eft m e n d a t i u w l d i -  

ólum?vel faóium cum íntentionefalle- 
diy vel Jerenii falfum* P.Dc quantas 
maneras es? R. Puré material) puré 

formal^mixta de-material, y fot mal. 
La mentira puré material ejl diólum 
contrarium retyfed non mentí: V . gr. 
yo jn¿go%que o y es Sábado, y en reali- 
dai es Viernes , y digo que oy es Sá
bado. Mentira puré formal, eft dtólunt 
contrarium tóentiy&  non reh v.gr. yo 
juzgo que oy $$ Viernes, y en U reali
dad es ¿abado , y digo,que es Sabido, 
La mentí ra mixta de om erial,y fomal* 
efl dióiu m contrarium ni* &  mentí y 
v.gr. yo juzgo qic oy es Viernes,y en 
realidad es aíti, £ digo,que es Sábado. 
La mentira puré material no es peca- 
despero las otras dos íi.

2  . z . ^ . u o .

■ I. : * - ■

y *
P.En qu¿ mas fe divide la &eft2 

tira? R. En pra¿fcica,y efpeculativaJLa 
mentira platicatej/l dióium contrarié. 
rationiyViUegi: v. gr.el dezir de Pe-í 
dro, que es vn ladrón , fíendolo en la! 
realidad, pero oculto, esifeentira prac-í 
tica, porque es contra D ios, y contra* 
razón; y afsi dizc[ nueftro Padre Santa» 
Thomás i  .par.q.17 1  Jgfa perca
ta falfttates dicuntur inScrtpturisJ'e- 
cundum Pfalm. Ut quid diligitis 
vmitatcxn , &  quxritis méndatium• 
Mentira efpeculaiiva , eft dióiumcon- 
trarium mmth v.gr» dezir,que Pedro 
es vn Judio,no la íiendo.

P.En qu¿ roas fe divide la mentira? 
R.E11 j ocofa,officiofa, y petniciofa. La 
jt>coía,r/2 dióiu centrar tu mentí caufa 
voíuptatiSyVil reeréationtsycomo los q 
dizen algunas mentiras, por dar fal al 
cuento , y hazer reír á ios oyentes. 
Mentira oficiofi, ¿y? dióium contraria 
mentí canfa vtilitatíSycomo los oficia
les , que hechan algunas mentiras poc 
no perderá Iqs parroquianos. Laper- 
w\c\oU,eft dióiu contrariu metiycaufa

%'i? n»
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»scendi próximo,veljtbh bus indicfjs. La do da, ejl Jufpmfa

P.Qué pecado es la sa entità formai? ìuàìclj in ne utrampart em inclinane*
R^Ctgc la pj»r¿ jocofit, y puri oficiofa, P%En qac fc diftioguen j(i|zio»(òf« 
fon pecado; veniales. La petniciofa pecha, y duda? R, Quedara juizio fe 
es pecado mortai ex genere fuo ,  y pò- requiere, que el entendimiento totale 
drà fer pecado venial, quando fuelle mente fe incline à vna parte ,, tenien-r 
pemiciofa en mateña leve , Qpot falca d l̂a pata *V por cierta, Sofpecha ferii, 
de deliberación. P. La mentira for- quando fe inclina mas i  la vna parte,
mat, comp cs mala? R. Que es mala atb 
intrinfecay es inhoneftable in omni 
eventual aid efta difinido por Inoccn-» 
cioUUn ca*Superior,dc vfura* P.La 

^mentua en cl juyzio exterior,y forenfe, 
es (iempfc pecado raortallR.Que fi la 
tal mcmira no fe afirtna coo juraraen- 
co, y es en daao leve deJ proximo,fola- 
meate,no feta pecado mottal.

P .Quid 'ejifalfum teftimoniuml R. 
B fttfalfum ajjirere deproximo* Eile 
puede fer pradUco , y cfpecuLtivo». 
iuxts dt£fj de mendatio. Tambien 
puede el falfo teftimonio injerri in iu~ 
ditto,0 * extra Mud*aqui hablamos del 
faUotcflimomo extrajudicial, y puede 
fuceder de dos rmnetas, vel alijs nar- 
rando crimen faljum de proximo,y efto 
felloma detraction : vel nobis interne 
iudicantibus crimen faljum proxitni 

Jine fufi'eientifundament exy- efto ie lla
ma juyzio tefncrario,de quibus ftatim• 

P.Quid ejl indicium temerariumlR. 
IEft  iudkare main de proximo Jim fft- 
damento^vel cum levibus fundame tis.. 
xsel eft quado aiiguis pro certo eftimat 
enalitta alterius ex levibus Indictjs* P. 
Que esjfofpecha? R. Eft atlus intelUm 
¿hi s ¡magis inclinans invnarn partem, 
quam in altaivel eft often jus vnis par- 
tis cum formidine alterius. La fofpe- 
$ha iemeiaiji; eji opinio exlivfa

peto con alguna duda , o miedo, y no 
teniendo la tal cofa por cierta para sL 
La duda fera , quando propuefias las. 
razones por vna, y otra par te, íe queda 
el entendimiento fufpenfó fin mcli-v 
narfe mas á la vna parte , que ¿ la otra,. 
Efto fe explica bien en vna balança , ¿  
pefo ; éft'epuede eilàr en fiel, y puede 
citar totalmente caído de*Ia yna parte, 
y puede eftác mas inclinado à la vna 
parte, que à la orra ; tfeeftc modo fu-/- 
cede en d  entendimiento. Si propuef* 
tas las razones, de vna, y otra parte, 
queda el entendimiento en fiel , fin in
clinarte masa la-vna patte, que à la 
oua,{etiduda: y file inclina masa la 
vtiapatte,íeráfoípecha: y fi fe inclina, 
y cáe del. codo-ázia la vna parte , fera, 
juyzio,

P. El juyzio temeraiHtyjué pecado 
es? R. Que ex Juo genere, es pecado 
mortal;y podra fer veoial'o por falta de 
deliberación > o porque la materia es 
leve«. Y la razcn.dc lo primero es, 
porque le. Injuria gravemente al pró
ximo, teniéndolo pormalo íín funda
mento : y efte pecado es- contra jfuíl¡- 
cía, y  *eflá obligado à reftituh; ello es, 
â deponer el mal juyzio que hizo del 
próximo, P. Qué condiciones fe re
quieren para que el juyzio temerario, 
fea pecado mortal? R,, Ç üu Cayetano,

m
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que fe requieren quatro. La primera, aunque ¿Rali muertos' quantum ad
que fe higa juyzio cierto » <Íc maneta, s//4tpcio viven í|úafUo * fu fama.Y ad-
que (1 le preguntaílco entonces» íieta viértate » qué par* que el juyzio teme* 
afs¡ aquello que juzga va » rcf-pondeua tari® Jtve de xrivffdfbe mortuisyíca 
l  aviendo dedczir verdad) que para s\ pecado mortal» nó re requiere que per- 
lo tenia por ciettp. La íegunda^queno fcverc cu el juiizio mucho tiempo*.Quia 
tenga indicios inficientes, que funden prabe iptdicans quantum eft ex Jem- 
Certeza moral * ó a lo menos la hagan pete vult íft eodem iudtcto pctrnAYicTCm 
ver o fi mil » 6 creíble con mucha pro- Y  ais i hale injuria grave al próximo, 
balidad. La tercera 9 que el juyzio P . Pedro por chanca induce & Juan á
fea de cofa mala grave. La quarra, que fórme fnal concepto del proúmo
que fea con advertencia perfeáa del por breve tiempo con animo dé deTeh- 

- entendimiento, y confenti miento per- ganarle luego , y quitarle el ráldiébu 
feéfco de, la voluntad : y qualquiera nien, jicara mortalmente? R. Que no» 
de eftas condiciones que falte» no parquees poca la injuria que ha2e al 
ferá el juizio temerario pecado mor- próximo; al modo que ti yo* quitara 
tal. vna cofa a Juan, con animó de bolverv

P.Pedro ve vna muger cubierta»? - felá luego , no pecana roortalméhté» 
ignora quienes» y juzga que es mala porque poco»ó nada le daikrva. 
rouger : ó ve i  yn hoifcbre dcfde lesos, .: . P.En que fe cónoéerá fi la materia 
a quien no conoce , y juzga que ferá de el juyzio temerario es grávelo |eye, 
ladrón» como peca ? R . Que fol® peca para coníUtuir pecado mortal, ó ve-;, 
venialmeme» porque en fupoficioa dé nial ? R . Que ícrá materia grave, y  fu j 
que no los conoce» no les hazc grave ficieote patopecado mortal , qáando 
injuria. P. Pedro ve á yn hombre» que fi lo que juzga " retuetaiiarocnte , fe 
de noche con vaa efcaU entra pQr la propalara  ̂otro, conlVmnua pecado 
ventana de vna cafa agen*» y juzga '.mortal de detracción | y quaudo uo es 
gue es por fin deshonefto , b pata hur* materia gravé pro detraliene % tampo- 
t jr  , como peca? R. Qué no peca» por- * co lo tfs para el juyzio tcmeraiio.P. La 
que fon fundentes los indicios. P. Pe- fefpecha temeraria* qué pecado es? 
dro ve á vn hombre mozo á (olas con R.Que ex.genereJuo es pecado venial, 
vna muchacha en vnquatto obfeuro, porque.es aéko imperfe&o $ pero per 
y haze juyzio que anda eri cofas tor- acddens ferá pecado mortal, ó por las 
pes, como peca? R . Que no peca mor- e a ufas de que dimana , v/gr. qaando 
talmente; porque aunque los índicips . nace de.vn aborrecimiento grave de el 
no fon bailantes para fundar certeza próximo ,  y también quando el mal 
moral;  ̂pero fi para fundar fuficiente que fe fofpechá es gravifsimo ĵr. gr, f i . 
probabilidad.  ̂ de vna petfooa de buena opinión f®

P.El juyzio temerario acerca de los foipechaíTe cotí leve fundamento »que 
difuntos* es pecado? R. Que íi»porque era berege» b que avia tenido copula

' co n
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con fugadle. Y la razón es, parque ^quella m entirade la qoat ha 21a 
mas le fiemen eíUs fofpechas, que zio malo ; poique como dize el Ecle- 
vn juyzió ternera tío en cofas ordina- fiaftès cap*i oJn  vìa flu itar ambulane, 
Tias, ' %,t cum ipfe f i t  infipiens,. omms flu ita i

p .Podtà aVer alguna duda ternera- flim a t.Y fi dixerc el Penitente,que fi à 
rÍa>que fea pecado raouai?8pQue fi la alguna de eftas ttes^guntas ,feiá fe- 
duda es poficiva de vnacofa gravifsl- nal probable , de que fue jtiyzio cerne« 
nía cambien lera pecado mortal* V.gr. rario aquello de que a ora íe confitta#
fi de vn Católico, que de todos es cení«, 
do por tal, dixclíc vno interiormente 
cóli deliberación, y fin fundamento, 
que avia duda fabre fi eia Jhdio, ù 
.otra cofa femejante, ette pecaría mor
talmente i porque mas fe fience tita 
dnda , que fi fe juzgara aigun delito 
grave ordinario fin fundamento. Tam
bién ferá pecado mortal la duda teme
raria , quando nace de odio grave , ò 
cmbidta grave,&c.

Adv¡ertafe,que menos Judíelos baf- 
tan para la duda » que para la fofpe- 
cha $ y menores para la fofpecha , que 
para el juyzio» Adviértale rambici], 
que muchas vezes los Penitentes fe 
acuían de algún juy&o temerario, 
donde en realidad, ndle a y ; acafo fo

jamente porque le le propufo el mal 
objeto, Y aísi el Confeflbr debe vèr, 
fi fue juyzio , ò fofpecha, ò duda , ò 
aada de dio*, y calo que fuelle juyzio, 
ha de vèr , huma las qaatro condi
ciones ueceíiauas, pata que fuelle pe-í 
cado menai*

P.Y íi el ConfsíTor queda en duda 
fobre li fue juyzic temerario delibera
do, ò no, qué debe hazer ? R. Que le 
preguntará , íi tiene odio à la cal per- 
ícru de quita juzgó mal,, y fi lude 
otros vc-zís hazer iemejanies juyzios 
dciiDeradüs, y fi es majo t y viciado eq

tf. II.

P Quid efl detraciio } R. Efl Ím¿ 
miuxta violatiofama.V.Quiii efl 
contumelidi&.Eft tniufla vhlatio bs- 

noritm P. Quid efl fa/urratio f R. h ft  • 
iniafta violatio amiettia. P, Quid efl 

Jubj¿natío? RtE fl verborum ludas ex 
pCQximt defe 51 i bus v t crubejcat, No-* 
tefe, que lo mifmo es fubfauación, que 
irrifion, ó ilufion. P*. Como fe difiin«; 
gueii efios qnatro pecados ? R. Que fe 
diftinguen en cfpecie ,* porque tienen 
diverfos objetos , y  porque quitan dí-i 
vetfosbienes. La detr'acciou quita la 
fama: la contumelia la hornada fufurra
ción la amlftad z y la fubfanacion quita 
Cambien el honor , caufando mayor vi
lipendio deJ próximo, facarulele jpaja 
confufion luya los colores al roftrc.#- 

P.Contra qué virtud ion eíios' pen
cados í R . Que fon contra juúkia , y 
trae*obligación de reftituir» P. Qaal 
es el mayor pecado de ellos quacro? 
R. Que la fuíurracicn, porque quita el 
rhayor bien , que es la amiüad, Def- 
pues fe figue la fubfanación , porque 
dtfprcchi mas ai próximo : dcfpues la 
contumelia, porque fe comete en pre- 
fencia , al modo que la rapiña, e$ ma
yor pecado que el hurto* f*. La ¿c*

iW i
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tracción * contutheliaf fufincaclóti  ̂ y GivaHtfto flioio y. pifavcttfc » tefirwífe
fubfauacion » fon pecados mórcales ? R» 
Que ex genere fu o fon mortales; pero* 
feràn veniales, quando Ja materia foetc 
-leverò no huviefle dclH>erarción per- 
feià^ P. Qiiìd eftfpna  ? R. E fi bona 
opimo de ex celienti a alter tus* P. Què 

-es honra? R. E fi proteftatio de aitcrius 
e xe dienti a. De manera, que la fama de 
el proxixo confide , cn qoc le tenga« 
mos ea buena opinion , y la hoiuacoa- 
Afte, en que baztendole cortcfia , ù de 
otra manera , protegernos fu excelen« 
eia. La fama fe puede quitar en aufen- 
cia de elfugeto agraviado , ò en pte- 
ifcncìa fuya , quando fe quita en aufen- 
cia, ay- pecado de detracción * pero oo 
de contumelia : quando fe quita en prc« 
fenda del agraviado, ay pecado de de
tracción , y  juntamente de contumelia. 
La honra, foto fe puede quitar cn pre- 
fencia de clin juñado ; y fi juntamente 
»y otros que lo oygan » te quitar a fama,

. y honra. #;
P^En qué fe conocerá, fila materia 

de la detracción es grave » 0 leve , para 
confónde pecado mortal ,  ò  venial? 
E... Que la gravedad *de la materia de 
la dítracción , no (e ha de medir por la 
gravedad del pecado que fe propala, 
fino ppr la gravedad de la infamia que 
fe reinita al próximo , confidetada le- 
gun la cfiimacion de los prudentes. 
Por Io qual, (i vno contafie de vn Sol
dado algún defafio , riñas , ù que avía 

. herido à alguno > no íeria pecado mor- 
Cal de detracción , porque ellos fuelcu 
contarlo , y aun jaóhtfe de ctío : y aisi 
no fe les infama gravemente coman« 
¿9 eflas cofas. Lo mllmo digo; fi de vq

vno, que andaba en galanteos , 6 folies» 
raciones , quando ellos mifinos Luden 
hazcrgalade efio: pero al* oontrauo^ 
d ẑir de vd Qbifpo ve/ de probos 
0 * Reiigiofo *« que miente á  cada patío,’ 
Liria pecajfc mortal d e , detracción, 
fien do ello dedico. Ponenfc algunos 
cafos acerca de la detracción., h

P. El dezir de vna.pcrfona defc&os 
naturales, y.gr.que es ignorante ,  inditj 
crero , de paco.jnyzio ,givofo,.ciego,’ 
& disforme,es pecado morral 1 R . 'Quo 
regularmente, &  ex genere fno  , no es 
pecado mortal; porque nd dañan rio- 
tabjemente, y de st fon defc&os noto«] 
ños. Pero fifedizea.enprefcncia , po-í 
drati-fet muchas vezes. pecado mortal, 
attentis circunfiantiji pgrfona, loci9 
temporis&c* P. El dezk de vno defeca 
tos de nacimiento,v. gr. que esefputio, 
ü de raza de Judíos,ó Moros , es pe
cado mortal? RtCon Medina., que es 
pecado motcal ex. genere*fuo>, tiendo 
ello oculto , porque es tnuy grave ,̂  ̂
muy fenfible U injuria. P*. El dcsic cu 
aufencia de vno;, que es fobervio , ava-* 
riento* a iracundo, &c, es pecado mor  ̂
tal ? R. Con Sir* Aúronino,que regulare 
mente, y de ordinario no es pecado 
mortal 5-porque por lo regular elfos. pa
labras , íolo’dcnotan dcfe&os veniales 
dc elproxinio. - ■ .*

> P • ̂  El que. cuenta el delito oculto 
de vna perfona,### ajprtiyejed ex au- 
dit^aut dubitativa, peca mortal mece? 
R. Que peca mortalmete per séfofueni 
d o porque eííe modo de infamares 
perniciofifsimo , y de corrillo en cor« 
fulo fe va infamando mas , y mas,, y e\

píos
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yuj*'imo ,haíli qa:y i lo danpor dcr- dio ci liítrcho í^quc Is cilleti. Y Jas«
toáctito.,  ̂ el próximo queda de el go qtie lo mifmo £s ha de dezir , quanJ 
todo defacredicado* Limítate efta doc- do el delito fe hizo público por inju- 

* triné 9 quando el que refiere el delito ria : V.gv.por averlcdado iniquuncn- 
como oWo j anade, que lo ha o\do de te tormento , 6 jorque fe hizo ¡nqui. 

.perfona a quien no le 'puede dát etc- ~ fición injufta*de el delito, ó poc otro
dito alguno*

P . ¿ El revelar vn delito oculto ver
daderos vna, ú dos petfonaspruden
tes,'que guardaran fecreto y es pecado 
mortal Í R. Que en la fenteneia mas 
común , * y mas probable, es pecado no fe pierde por lainjuria, 
mortal contra jafticia-, con obligación que fe (¡guió á la injm ia  ̂<

m odó fe me] ante ; porqu e hoc ip/o que' 
el delito es verdadero , y fe ha heñ 
cho JsmpUcitir publico, perdió el de-’ 
techo á que los hombres fieptan de 
él de otra manera : el qual derecho

fino pot lo 
eftó es, por

de rcftitúir: 'Quid corrumpit famAtn averíe hecho publico'-, y maniriefío* 
Wus non i» toto,(ed inparte,como dize TruHench. lib 7.c* 10; dubm.num.6* 
tmeftro , Padre Santo Thomász. 2* Perolera pecado mortal contra cari- 
quaji. yi* articuLl. ad z* Lo otro la dad referir el delito en donde no fe 

.fama, y la honra , apud{apuntes , Ó* fabia , fi á mas de la infamia, fe ie ha 
prudentes, íp cíkmü macho mas,que el de feguir algún grave daño al proxi- 
ter honrado de los necios, y otros de roo »ó algún grave fencírmeoto, ócoh| 
menor esfera* fcmcjañte*

P. El dezir vn delito, qae es publico Para inteligencia de efta doctrina 
ttt vna Ciudad, á los que no lo faben advierto, que de tres maneras puede 
en lámifma Ciudad , es pecado de de- fec vna cofa publica, y notoria,Lo pri- 
U’acctonvR. Que no es pecado mortal, mero , cou notoriedad*del derecho. Lo 
ni contra jufticia/ni contra caridad; fegundo , con notoriedad de el hecho* 
porque es per deciden*, que no lo íepan Lo tercero , con notoriedad famofa. 
otros , y el agravio q íe haze, escafi na* Aquello fera notorio fimplhltir por el 
da*P*Quando vn deliro es publico,y no- derecho, lo qual fuere cal por tenten-i 
torio ábfoluti , ■ &* Jimplicrtér en vna cia publica de el Joez en alguna Ciu-; 
Ciudad , qué pecado fera el dezirlo en dad , Keyno, 6 Villa* ¥ ferá notorio 
otroJLugar , en donde, no fe fabe el fectmdum quid por el derecho, lo que 
tal delito ? R* Que no ferá pecado mor- fuere tal por confefsion del reo, ó pos 
ralcontra jufticia;yefto,que aya, ¿no tlepoficion de los teftigos, antes de U 
aya de llegar en breve tiempo allí la Íentencra del Juez, Aquello fera ñoco-; 
infamias y con razón , porque boe ipfo rio por el hecho , lo qual íe executó ea 
que el delito fea publico , y notorio pretendí de muchos , como en vna 
fitnptieiter, ó portenrenda del Juez, 6 -plaza publica, ó parte femejame; y 
por notoriedad de el hecho, ó por no- aquello que á cada pallo lo véa todos, 
loriedad fatuofa, yá el delinqucnte per- com oíi publicamente cuvleficla con*

CU*



cubina ,,y fuftentafó en cafa los bijas 
de ella«. Notorio faraofo ferá aquello, 
cuya fama, nacida* de inficientes indi-* 
c¡os »Jlegó á la..not¡ciá de muchos > de 
manera ,.qnc lo fabelamayor parce de 
la Ciudad Lugar ,  Eácroquia,a vezin. 
dad i y lo que esmanificfto á la mayor 
patee de alguna. Congregación $ v. ge. 
Colegio , 6 Convento ».donde no aya 
menos que diez perfonas , - como lien 
la Congregación haviede doze » y  lo 
fupiedeti fíete> fe. ditia publico,y. famo- 
fo, refpe&o de aquella Comunidad; pe* 
ro no abfclutamcme, y refpc&o de to
da lá Ciudad , y Parroquia.. Y  aquellas ■

■ cofas fexán abfolueamenee , Ó" jimpli- 
r/Ver/publicas > que le han hecho en va 
Lugar» con tales circunfiaucias ». que 
qualquieraJas pueda, fa b e r V .-  gr*. en 
vna plaza publica, porque no pula cuy- 
dado'el que las- hizo de quienes le 
Veiart-, o no le.vian. Por lo qual aque
llo ferá publico,quodper je  baketjvñde • 
in cammunetn notiti&perveniat. .Yen 
vn Lugar pequeño, balta»,y íc requiere, 
que,lo lepa la mayor pane v para que el 
hecho fea publico ; pero cu vn Lugar 
grandevo Ciudad , aunque baila cílb,no 
fe:requiere tanto porque aunque no - 
lo lepa la mayor parte ». le juzgará pu
blico va juyzio prudente-, aquello que 
ya lo (aben tantos,que le ctte.yque.cn; 
breve le-fabrá la mayor parte.
*  P. Pedro antiguamente fue infama
do con infamia publica, y ñeípue§ con 
el-tiempo ha recuperado lufam a con 
fu buen modo de Vivir ; . de manera, 
que la infamia antecedente ha queda* 
do con el tiempo de. el todo* olvidada;- 
feja Ucitv eg eftc caíq ie zk  fa iafa-

miaádbsque noia faben, àeftàtr olví 
dados de clla? R. Qge ferá pecado 
mortal ,¿io> foto’ contra calidad , fino 
cambien contra jáfticiaYporque fupuef-i 
tó 1o dicho-; yarienC J?édrovdcrccho à 
fu fama.. ‘ * -- .

P.Pedrofe halla infamado de va 
delito en vn Colegio » Convento, ò Fa  ̂
milia ; ferá pecado: manifeftar el de« 
to à los-cftraños?. R# Qùe feci pecado, 
mortal contra caridad » .y jufticia ; por-i 
que el Colegio y Convento;- ò Fami*} 
lia , fe reputan por vna* perfona , y la 
infamia del vno redundí-en dos demás«' 
Lo otro*, poique Jo que folo fe fabe 
en vn Convento »Còlegro ,, ò Familia,' 
no»es pubhco y por eíTa ra«
zoo., quando el Tribunal dé la Santa 
Inquificios dà- fentencia contea algu-; 
no , ry La pone en ejecución en fu mif- 
moTribunal, ò „en vna- Aula fecrcta,’ 
ceram dcfignatts Pt&lrtis y&  perfo* 
nisf ferá pecado mortal coutífe caridad, 
y jufticia propalarla faera del fccreco, 
porque ello es el fin dé los Júezes^

PY-Es licito en díganos cafas maní- 
fe fiar el delito oculto - verdadero del 
próximo ?R . - O p ees licito en alguno? 
caíos.. Lo-primero , por evitar la muer« 
te. Lo feguftdo ,  para evitar graves cor« 
meatos. Lo tercero »para tomar confe« 
jo. Lo quarto > para impedir algún dma 
grave de algún inocente. Y afs! en las 
informaciones >no folade Avita Mili-« 
Car »fino cambien para ejarrar Religíow 
fo 9 jb para confcguir algún Oficio , fe 
pueden , y deben manifefiar los defee« 
tos. También quando corren las pro
clamas , fe deben manifeftar al Parroco 
los impedimentos, aunque nazcan de

de*



■ / ' Triado XLVIIL
dduo oqdltoti» para eítervar el matriz el dezir de vno * que es Jodio en an- 
monto» fi de cero modo no k  puede 
iaipedit* ' -

. P* Pedro íe MU injuriado de Juan 
ocaltamcate ,y  bailándote muy afligi
do » cuenta á vn amigo fu ô lo que le 
paila con Juan, no por vengarte , fino 
por mitigar el dolor, y para que el 
amigo le de alivio , y confuclo \ en efle 
cafo pecara Pedro ? £L Que no peca» 
porque vía de fu derecho , y es per 
4C£tdens*\ que la fama de Juan quede 
dañada para con el amigo $ pero efto 
te entiende » encargando al amigo el 
tecreco»y haziendo juy rio que lo guar
dara* *

F. Las detracciones te diftinguen

tencia, es mucho mas grave detracción,' 
que fi dixera del cal, que era fornica--' 
rio. Nótete lo fegundo , queen qual- 
qulera deeflos pecados puede avercir-: 
cunftaricia de otra cfpectc contra otra 
virtud: Quia vnum vitium vtitur alioi 
v. gr. (i la detracción »contumelia» 6cc. 
nace de odio » ó venganza , & es contra 
el padre,&c.

P. Como peca el que oye al quO 
quita U fama del proxtmo S R. Que fi 
de algún modo induce á la detrac
ción , preguntando » 6 aplaudiendo ,0  
mofliendo en lo exterior , que guíla de 
ella, peca no Tolo contra caridad en 
ordeu al detra&or , cuya ruina cfpirí

en ctpecie vnas de otras ? R, Que todas tual caufa > fino cambien contra jufticU 
fou de vna efpccie en razón de decrac- conmutativa en orden á aquel de quien
¿Ion contra jufticia , porque convienen 
en vna razón cfpecifica tn ejpt moris$ 
que es violar la fiimar injuftamcute« 
También ¿Rgo , que todos los juyzlos 
temerarios cu razón de tales» ion de 
vna efpecis entre s\ : lo rnifroo digo 
de todas las contumelias » porque con
vienen entre s\ en vn objeto eípcciñco 
incjfe morís, que es quitar la honra« 
También fon de vna efpccie todAS las 
fufar raciones confideradasfcnrre si en 
razón de fufutrnciones , porque con

te murmura , y qu .da obligado á refti- 
luir in dtfcSium tius qui detrabihpor-* 
que boc tpfo que ¡nduxo á la qauroatat¿U 
cían , concurrió a ella, vt participansy 
velpalpara. Y aunque no fea caute de 
la detracción , peto fi tiene compla
cencia interior del mal gravp del proa 
ximo , pecará mortalmente contra ea-i 
ridad 5 y no Contra jutticia: al modo, 
que el que cieñe complacencia en el 
hurto hecho por o tro , no peca contra 
jufticn » porque no es caula del daño¿

vienen en quitar la amigad. También Pero fi la complacencia interior, es fo- 
fon de vna efpecie in ejfe morís todas lamente del artificio, eioquencia, ó fay-;

nete, Con que fe refiere la detracción? 
nópqcará mortalmente en la tai com
placencia.

* P# El que oye te detracción peca- 
minóte grave » efiá obligado á impedir
la ? R. Que fi yo no seque la tal detrac
ción es peca miada grave » ó porque

aca

tes fubfanaciones con lideradas entre si, 
en razou de fubfanaciones » porque 
Convienen eo cauter erubefcench en 
el fugeto ofendido«

Peto adviértate , que en qualquiera 
de eftos pecados puede aver circunl- 
tancia mtabiiíter agravante $ porque
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acafo es publico lo que dlzc , por ĥoora pofitivé: v.gr. fiyo contumelia^ 
otra tazón > no eftoy obligado k impe- á Pedro, dándole vua bofetada-, ó con 
diría , («poniendo* qufe no foy íup^riór .vna caña ven efte cafo debo rtfWtuifie 
del que na ur re ara. La razón es, por- la honra en ocultó, ñ le «deshonré en 
que paia que obligúe el préceptu de oculto y. en p u b l ic o ,coran* aiijs , fi 
la corrección * fe requiere pecado mor- le cenruoidié eo publico $ ó  delante de 
tal cierto en el próximo, modo diáio in otros, Y afsi , fi le deshonré en publfc" 
fuo TraBntu* co » debe fer publica la ^ausfacion de*
 ̂ Peio fi el que oye la detracción lantede los inifinos en cuya prefcncía
f-bc que es pecaminofa grave , debe 
impedirla , fi puede commode, ó corri
giendo alque murmura, 5 di virtiendo 
la cooverfacion á ofiraŝ  materias > ¿ 
moíuando el roftto trille: iuxuillud 
PiQY.25, Venías AquiUo difstp&t plu* 
v t a s ió 1 fuetes triftes ¡inguam deir a- 
bentemm. Pero note fe coa nueftro Padre 
Santo Tbomas z,a . qsuejlq i^ rt^ d a  
corpm que fi el que oye la detracción,uo 
mueve a ella, ni cieae complacencia de 
ella, aunque dexe de retiñir al detrá

ctente, 6 po; temor , b por negligencia, 
ó por vergüenza , pfccu fulo .vecuímeu- 
te , hablando de ordiuauo. Dize de or- 
difturio* porque exceptúa tres cafos , cu 
Ioí quales feria mortal, v, g. [¡ fucile 
Superior 1 í¡ ameiiuZ-jfíc otro daño al 

. próximo 5 y íi el temor fucile en fu raíz 
pecado mortal, poniendo el vhimo ñu 

.en la criatura. Aliare lo dicho en el 
Tratado de la Corréelo» Fraterna. *

P.Comofe hade reClituit la hon
ra? R. Que la honra fe puede quitar 
privativo per omlfsionem : v. ge. paila 
el Obifpo por vna calle,y muchos le ha* 

.Zen la cotteíia , y yo le miro con el 
.fombrero puedo, $ en eñe cafo debo 
reftituir la honra » dándole en otras 
ocafionesel honor debido 5 haziendole 
h  corteña. Tambicg fe puede quitar

fue deshonrado: ve( falten* tta pateps, 
v t ad eorum notitiam Ipofsk de faeitt 
porvenires pero no csocccfTario que «I 
que deshonro en* publico, dé la fatisfaw 
cionpor íiT anima perfona , fino -qiid 
bada que por medio de va amigo , 6 e! 
Confeílor, pida perdón publicamente: 
Y*í¡ juntamente le quitó la fama , debe 
también reftítuir fcia, del modo que di* 
remos hablando de la reftitucton de U 
fama. ^

P. Qué modos ay para reftituir la 
boma Í R. Que los Autores feñalaa 
muchos modos: es á faber , que honre * 
al ¡ajanado fegua fu eftado , faludou- 

*doic de ante mino , vichándole, en fu 
cafa , moftrandole fe nales extraordina
rias de benevolencia, trayendole a fit 
mefa, dándole el mejor púefto , brin
dando á fu falud , vbi ¡toe babetur■ vt 
fignum bonoris, y de otros modos, de 
los quales v nos bañan en los Superiores 
reípe&o de los inferiores* y en los N0-1 
bles icfpc&o de ios Plebeyos , y otros 
para los iguales , y otros para los infe-' 
ñores rcfpi&o de los Superiores: lo 
qual fe ha de regular por juyzio pru- 
áeie^attenth eircunflantijs,&  perfona 
$nbonorata,& inbonorate:miñor enim 

fatisfaciie requtritur en el Cayaltero 
fefpcólo del Pieblyo , cn el Supetioc

— refi»



xcfpe&cr del inferior» y en el matido 
de la rouget s que la que fe íc- 

jqoíere entre igualts. Y en yna pala
d a :  Aquella fatísfacion feráücn&pre 
jfuficiente , que bada para manifeñar ta 
eüimacion interior de la petfona ofen
dida, no bb&ame la matiifefUcion con
traria moftr&da antes en la contumelia 
iiecha.

'Peto el roodo mas apto para refli- 
vtuic la honra ; es el de pedir perdón,

Tratado I lV lT l
baíferc » debe añadir teftigos dé la 
verdad, ñ los-hallare;» porque la fatif- 
facion ha de 1er eficaz » en quantofe 
pqeda. ; '

. Pero íi le quita U Fama > diziendo 
delitp*wdadefo ».fe feñaUa tres roo« 
dos de rcftítuula * Cacados deTcdcCma» 
£1 primeroses el qae feñaU N» Padre 
Santo Thomas z.z*qu¿e/2.6z.art.2 .ad 
2,Quoddicat fe malt dtxijfe,wltp&d 
intmflé tum díffdmavtrit » vei J í m n

tomo entena San Aguftin et* fuRegU; pottft famam reftituert » debit ti ali~ 
q>ero advierta fe, que. eñe modo no fue- ter famam recomptnfavt* Eñe modo
íe fee conveniente en los Superiores, 
refpc&ode fu subditos; porque como 
dize Nueftro Padre'San Aguílin en fu 
Regla ,  tobando de los Prelados; Afc 
dum nimi*r?tfervatur bumilitas ,-rr- 
jrtndtftangatur aut baritas*

P, Quando la injuria esgravifsima» 
V, gr. Pedro hirió á vna perfona noble 

(*oU*pbai*ut fufU  »bañará eneftc cafo 
. - el pedir perdón ? R. Que baña en opi

nión de Bonacina , y Trullench) pero 
Soco, Lcdefma , y los Salmanticenses 
d¡zen , que no es.bañante fatisfacion 
eflá, y que debe pedir perdón de rodi* 
Has» ó hazer alguna otra humillación; 
istxta iudicium prudmtum.

' P» Como fe ha de rcíliruír la fama? 
R* La fama fe puede quitar» dízien- 
'dodelito de el próximo; el qual no 
Ja cometió ; ó diziendo algún des

como notan todos los Tbomiñas » era 
Cufie ¡ente en tiempo de oue&to Padre 
Santo Tboroás» quando no avia tanca 
malicia co el mundo > y aun aora fetá 
fuficiente apuifimplkts , &  rudes* El 
Cegando modo es» el que en hs oca- 
fiouesque íe ofrezcan , hable bien del 
infamado » le alabe de otras virtudes,le 
horne en fu trato» y afirma que es pea* 
fona cabal, y virtuofa , y procurar del 
modo poístble»que le tengan cu buena 
opinión» Todo eño pide prudencia, 
para que no pleafen » que lo baze por 
reftituir la for.a, Eñe modo es muy 
apto , quando de retrararfe de lo dN 
cho no avía de Cacar cofa de provecho,' 
afnrsbica *cl añadlP acafo nuevo no* 
Cñnietito aí pioxTmo* '

£1 tercer roodo es , que diga » que no 
fupo loque dtxu , que fe engañó , que

to verdadero , pero oculto» Supuef- dixo falt edad , y  mentira» Eñe modo de 
Í,A/'  A'~r% — “ ------- *' reftituir la fama en el que la quitó »* di

ziendo 1 a verdad, no lo admiten miH 
chos,y gravísimos Autores; y fe futí-’ 
dan , en que nunca es licito menrir; 
atqtH»en el cafo prefente el dezir, que 
no Cupo lo que íe dixo, y que diva

fal-i

to efto digo » q a e c l  que quitó la 
Tama » diziendo algún delito faifo, 
.debe tcrxatarfe delante de las nuf- 
mas perfonas , dclance-de las qualcs 
¡afamó al próximo ; y fi no lo creen, 
debe añadir juram&toi y fi efto no



o .
f¿Bo', y qae mintió ,  Cs mentira,porque fon objetos más rofirtmer tfáittíüóti 
en realidad era verdad to que dito“; y  aquellos fogetoa j que tt  svttgovucaa 
tl/íbl» qae eta afsi, luego, &c, A  ello de cofas mínimas > y por fu p o m M  
serondo »-.concediendo -la mayor » y ciencia inckato'á la imfien de fus <fiM 
negando la menor , y  i  la* prueba in- fe&os leves, lo-qufc M> fncedetu', fi 
clofá en ella digo ».que quandoquicé con prudencia toleraren la chanca, 
la Ama, revelando- el pecado, oculto. Lo contrario enfeñan Bonacina ,  Tru-t ' 
annque d i»  verdad efpeculativa i pe- llcnch, y ortos , * es lo que fe debe fea 
ro dtse mentira praAlca , porque to- gnir. ^
do pecado es faifedad , y mentira P. Pedro injuflsmente quita la fe* 
pra&ica ,  como dite Nueftro Padre tna k Juan delante de quatro V tfo o a«  
Santo Tham &sl- ta r t^ . iy .a r t. r . y eftasdizen á otras quatro elmiímo o  
por la quaf, C yo he quitado la fama, crimen ínAmatorio .eftariPédro obli, 
diziendo vn delito verdadero «caito, gado áreftitoVf la&ma ¿ no foto déla nJ 
puedo dezir, que mentí, entendiendo te de las quatro perfonas primera», ftw» 
de la mentira puOsca, y  puedo dezir, también delanre de las quatro perfo>- 
que..no Cupe loqqc ose dixe, enten- ñas (egundas ? B-. Qne ft las quattaper-i 
diendo interiormente con conciencl» fonas i . quienes Pedro dixo él delito 
común,&  ad rtvtíandttm iuxía illu i de JainV cra» de fecreto , de manera,* 
Motilo. 14 .Do illa die tumo Jcit,fleque que Pedro no dudava , que enardarian 

JUlusbominh. Y  explican Jos Interpre, lecreco , cumplirá Pedro con reftiturrla 
Ks,bae efl ad revelandum. Y  ella am- Ama delante de ellas i  pero ít Pedro 
phtbologta.no apuré mental, fino ex- dudava de aquellas quatro perfouas 
terna $ y & podrá víar de ella , quando primeras, fi guardarían fecrcto, o  no,' 
los modos.anteceden tes no fueron fufi- en eñe cafo'debe reftttuir la fama de-i 
cíente« para tefttwir. la Ama, Ita P ra . Unte-de. las ocho. Advienafs ,  que eb 
do t Tafia, Ltdtfma, y  ios balmanti*, que quita-la-fama injuftamente , eftx 

, , ,  _ , ,  . obligado á reftitnit todos los daño*
Pi«Pedrofabe?que Juan por la fatut. feguidos prr í í  de {«detracción. V . g . 

dad de fu rusento, y  puliUmmidad de revelo injuftamcnte . «oe Mana era 
animo ha de fottit gravemente la. irri- adultera , y. por efia li  mata fu marido; 
fioti de vn defeco leve, hecha por paf- eftá obligado** «aim ir los daños fe- 
fatieropo ,  y chattía, pecata moital- gdidosdela muette , con cal,. que los 
mente eam tUt obtjaendo I Rcíponde el tales daños fucilen prcviílos ¡¿partí*  
Maeftro Serta, que l’cdro en dicho ca- eularl,velin communi. •
fo no peca mortalmente , por no aver P.En los cafes en que el dezir el de-f
motivo fundado en pradeña» ; para Iito del próximo no es pecado contra 
que Juan alai le agravie y y  de lo con* juftkí, , fino contraridad, ay obligó 
trano fe figuuia llenar el mando de cjon de reftituir? R. Que n o , pora« u  
£Íc.[U£u¡9s ¡ quando cada &a. ygmog pbligacien- de teftitufc nace fiempte

de



T r i a d a  t i r i f í .
ia vícUolcn de cCohmatnri

iva. P* Yoinfam éá Juan materidlher 
contra jufticía conmutativa , porqué 
ctcft ,qoe el delito que "deria , era no- 
%oi\v, 6  por otra cazón , que me ef~ 
jcqíaflfc de pecado , cftare obligado 
ateftitute la fama ? R, Que f i : y esla 
tizan , porqae el que retiene la cola 
agena contra la voluntad' razonable 
del fcñoc v debe reftituitla luego que 
Conozca tjue es agena; atquiy yo euerte 
cafo-retengo la fama del próximo : lue
go debo reftituitla ; pero efto propia
mente no es reftituir, fino interrumpir 
el daño comentado , ¿alindo llegó á 
conocerle.

P. Ay algunas caufas,que efenfan de 
Ja reftitucion de la fama ? R. Que íi; 
■v. gr# la impotencia total. Lo fegundo, 
quaudo el deliro oculto que dixilie , fe 
fia hecho publico , por otro camino, fin 
culpa tuya* Lo tercero > ii L fama fe 
recuperó de otra manera íuficunte- 
tnentc ; pero en cftc cafo fe deben ref- 
tituir los daños. Lo quaito , fi el deliro 
infamatorio cfti del todo olvidado. Lo 
quinto > íi aquel á quien ¡njuriaftc con 
la detracción , te Injurió a ti del roífi- 
nio modo , ó otro femejante, que en ci
te cafo vna inju¡i¿ fe recompenía con 
cna i con tal , que no redunde la infa
mia en otros. Lo fexto, fino puedes 
reftituir la fama lin detrimento de *ia 
vida , ó  fin detrimento mucho mas 
gtave » ófuperíor de tu fama. Lo rep
rimo 9 efeufj de la reftitucion de la 
fama la remifsion de la injuria , v. g. 
quaudo del ofendido tiene voluntad 
expíe da , ó'prcfumpt* de que no le le 

(ucisfáC¡on,w^y Samen infamia non

redunde# in alias: pero norefe , que 
aunque el injuriado» comuniqué, y tra
te coa el injuriante v cfto no ha fia para 
que fe diga , que le condona la refticu- 
don , como tampoco bafta para infe* 
rir»que le perdona oteas deudas. •'

P. Acerca de la fufurc3cÍon,do$-per- 
fonas tienen amiftad profana, y  poco 
hoaefta , fera licito el deshazer efta 
amiftad ? R* Qpe fi, y que fe ti loable,y 
raeritbwo; pero fila amiftad fueftefan- 
ta , y buena  ̂el que la deshaze con pe
cado de fufurracion , debe rcflímir, 
defdiftendofe de las palabras con que 
la quitó* P. Ay otros pecados contra 
eftc precepto ? R. Que fi, v.g, la hypo- 
crefía, la .ja&ancia , la ironía, la maldi- 
atoo,y el quebrantar el fecrcro.

P.Qué es hypncrefia?R. Es portará 
fe en lo exterior dé divetfo modo de 
lo que es interiormente ,* y afsi miente 
finglendofe bueao , y virtuofo , do lo 
fieudo : y & efto lo haze por eníenar 
errores graves , ó por oonfegulr algún 
oficio > de que es indigno, peca mortal- 
mente $ pero fi lq haze por confeguír 
alguna limofna , de que ueccfsita cala 
realidad, o por otra cofa á que tiene 
derecho , peca venulmente : y ñ el que 
es malo , fe mueílra en lo exterior rio- 
de lio , por no cícand.i tizar , no peca , y 
obra bien , y efpeciú mente í¡ es Supe* 
rior.

P. Qué es ja&ancia} R . Confifte 
en alabarle k ú njifmo ; y fi fe alaba de 
algún pecado morral , regularmente 
comece tres pecados a lo meqps; V . g* 
Pedro fe jaéla que mató a Juan , co
meré vn pecado mortal contra jafticia, 
fi tiene complacencia de la muerte que

hi-



0.
laxo': otro deja Aínda »qdfreácontf 4 

vhomildad $ y otrode efciváiio ¿ait- 
-.4* ruina efpiiitaale» el que le oye. 
Otras muchas vezesla ja&anciá es pe
cado venial: V . ge. qoando la jiflaacia, 
ni es contra Dios gravemente » ni en 
daño grave» proprio, ó ageno» P. Que 
es ironía í  R.Que la ¡coala » fegun que 
es pecado , contiftc en dezk vno de si 
lo  malo » que en realidad no tiene» y 
en negarlo bueno que tiene. Efte es 
pecado de mentira f y no fe puede 
noneftar, aunque lo haga por motivó 
de humildad ,  6 por evitar la vanaglo
ria^

P.Qqe pecado es quebrantar el fĉ  
fifeto, que otro me encomendó » y yo

J e , prómetLgftacdarl BU Q n&exgau** 
JitQ&p poóídói mortal * porque falto al 
vContratoiijMfi cACecccsoJu cjuradc**;*y 
- otto pecado co&EtfcReligíonr» pera ícrl 
. pecado venial , quando la cofa es de 
poco momento, y no es capaa de i adu
cir obrigacmn gravei vJuta^bicn quan
do no ay detiberacionperfpAa» , A y  
cafes, «o que no< fea pecado qdebran-, 
tar el fccreto ? R, Que fi, v. grUquatin 
do tengo la voluntad exprefla, ó  prcw 
fumpta del que me encargó, eí fccrcto, 
y también quándo el guardar el ij^re- 
yoefiindamnum alicuim itfóttntis$ $ 
/ deibAcncptoan* Notcfe^qdeinofe i 

hablá acra delügUo dé la
CQufefsion* i

T R A T A D O  XLIX.
" *' - * **  ̂ .

D E L  N O N O  , Y D E Z I M O  P R E C E P T O  
del Decalogo x y de las petfonas à quienes - 

fe ha denegarla fepultura 
Ecleíiaftica.

Stos Preceptos prohí
ben toda concu¿if- 
ccncia, y deleitación 
interna voluntaria de 
aquellas obras qu^fe 

prohíben en el fexco, y íeptinao Pre
cepto ; y afs¡ quedan explicadas en 
dichos preceptos. Y  fea regla general, 
que el defeo eítáen la mifma eípecie 
que la cofa defeada , y fe vifte de todas

. . - * * L ' . .

: fus cir can Siane! as modo non igno-
. rtntur ìnvìcibìlttèr. También la dtf- 
; le&acion cíU en Utjxufma eípeéie del 
.objeto: An auteminduat eius circun» 
JÌantias, y en qué Ce dlíKrrgue del 
fco,veafc en el fextó Precepto. ,

P .E1 dcfpofado con palabra mutua 
decafamienro, que fé dclsyraenj^co*. 
pula , que ha dé tener intra mdtrimo* 
ftium > y la viuda que fe dejey ta en lg 

A  a coj



Wratado.L,l i *
copulante tuvoIntra matrlmonium, 
cometen pecado «bottai ? R. Que cu 
ofto mi fentk es con el Uuftrifsimo 
Tapia» que la tal delegación con deli* 
beracion perfc&i, es pecado mortal»

. La razón es* porque par» fer licita»
■ avia de tener objeto bueno de ptefen- 
te» &  r# ip/á exiftent, atqui, la copula 
en los calos de la pregunta no ttene 
bondad de prcíente » aunque U tenga 
dcfututOf óla aya tenido de pretéritos 
luego***»

#P. A  que perfona fe ha de negar ex  
iu n  la (cpulmra Eclefiafóca ? R. Qu» 
legna ci Ritual Romano , computilo, 
y oidenido por Pauto V . fbl» 244. fe 
debe negar.Lo primero,à losPagunQS, 
Judíos » Infieles» Hereges » y fus fa uto« 
res , à los Apolistas de la Fé » y Cifma- _

ticos» Lofcguado »4 lós excotnulga'dbs 
«on excomunión mayor no tolcrada¿iy 
1  los entredicho» nominatim » y a lós 
queeftaa en lugar entredicho» eo ¿ti
rante» Lo tercero» á los que fe maraña 
si mifmos por defcfperac¡on;¿ ira» fino 
es» que ames de morir dieffetv fanales 
de penitencia* Lo quarto , a los que 
i mueren en defafio , aunque huñeíféa 
dado feñales de peuitcucia * Lo qttimo, 
á los pecadores públicos , y matufie fias 
que murieton impenitentes» y á aque* 
líos de quienes publicamente confia, 
que no cumplieron con la confcísioo,. 
y comunión anual» y murieron fin. fe* 

'dales d e contrición» Lo ferro;* los que 
mueren fin Bauufino» Las dificultades- 

acerca deftos puntos,fepucdpn ver 
. en los Autores*.

T R A T A D O  L.
D E  L A  I N D U L G E N C I A .  Y J U B I L E O .

f :

Ndulgentia efi remifsifr tandÍaliquavota>& iuramenta* 
pana temporalis debita P.En qué fe di (lingue el Jubileo, de*
propeccatisiam dimi/'* la Indulgencia plenaria ì R. En que el 
yíx. Es de dos maneras: Jubileo trae facultad para commutar 

, plenaria » y no plenaria* votos» y juramentos r fergun narrare el 
Indulgenza plenaria mifrao Jubileo: pero la Indulgencia no 

efi rernifm totiuspeena trae efla facultad» P* Y  en qué eonvie- 
tempo ralis debitapro peccatis tam di* «en ? R. En que afsi el jubileo, como 
Tftifsfam Non plenaria efl remifsioali- la Indnlgencia plenaria » remiten toda 
caías peena teneporalis debitapro pee* la pena temporal : por laqaal » fi vno 
oatUiamdimifiis• -labileu$ ejlremif -  ganzile vuJubileo, ò Indulgencia pie- 
fio totius peena t^poralis debita pecca- nada » y al pumo muti effe , fiia de re-, 
lis  iam ditnijsis cumfacúltate comjnp- cho al Ciclo« Adyieuo aquí, que los



eo.
S&dfiftan es fuelertllámar Jsbileox tas fciUs,¡efcoge ^  Jcnfttkicé la fegnndi . 
que folo fon Irdulgencia > phcoark , > f  teman» ^ye») abfue téode cafas i  cierva, 
•(si encarga d los ConfelTores} qúe na dosín virtud;dsl Jubileo, y fiíceds <jae 
paffen i  conmutar votas , fin fcbíer pii- el vltlasaxtík d e «  femada quebranta 
anero expresamente dé perfonas doo- d  ayono,fda' «eedíaiio qac otra .ve? 
tas; fi ay tal facultad. # r -  fc*’ b̂Éiüiro de los icfccvadat? & .

P.En qué fe dlílingaei* la ItadoL* Qtte no > potqaer la abfdi&cioh ñofe 
genci api en aria , ycl Sacramento de la d\b adreincidéftiéaiv+ :■ ; ; f.
Penitencia ? R. En qne el Sacramento  ̂ PiUntperforil cefiirtaldd Jabij 
de ta Penitencia perdona los pecados* Ico es abfaeU» ds Ids pdsados, y poe 
pero la Indulgencia los fnpone perdo- olvido natural £t le quedUfoat de con
nados. Mas: el Sacramento de la Pe-* feffat algunos reíervados * fciesqafcdi 
tiicencia quita el reato de pena eterna en<eOe!tab b  sefep^tdm á  .lo$élvi« 
Commntandola en pena temporal ¿pero dadosíR. Que fi* y aási.podrá;defpoeá . 
la Indulgenciaré Jubileo,folo perdonad qualquierá Gbáfdiot ..¡ abfólverle *de 
la pena temporal. ^ tAo*dlrt&¿m : Y .üá la .razón * porque

P.E1 qne ha de gallar el Jabilco, é quaado eL £on£ciTor abfoelvJC dc Ao» 
Indulgencia ; ha de eftar en gracia pa- pecados intenta abfolverle también dé 
ra ganarle? R . Que aviendolo de ga- ios olvidados en quanto pardeólo tniC* 
liar para si ha de: eftár gn "gracia al mo cirja»abfoluctqn^decpifuras , que 
tiempo que pone la vlcicéa diligencia Tuele t̂ece^er á J i  pbíohicion de los 
de las que pide la Indulgencia s y fi lo pccados , intenta aEíblver en quanto 
gana para ~ otro» efte hade eftar ê i  ̂puede } atquif pudo quitar lascenfutac 
gracia' qusndofe poné la ‘Vlcittta dih- -olvidadas y- y t̂atiibicfi podaquitot lé 
gencía. P. Quien puede conceder In- refervaciou á los pecados olvidados, 
dulgencia ? R. Que principalmente ~el bareji exceptaingoficc*
Papa, y defpues los ArgobifpoSjV Obif. P.Pedro llega en la fetnana primera 
pos, yeito $cx commijsione Ponttjids* á cou fe fiarle , y haze mala confeísion:
Y  lo miímo podrá qualquiera,otra per- ; t>crp el Co^fefiar le ̂ abfaelve de los 
fona , fi el Pontífice le'dieflfexffixo-» '4 eftírvactás,quelemaniftefhren Iax5«¿ 
mifsion. v fcfsion : en efte cafo quedará quitada

P.Viene vn Jubileo genéralfcomo i» tt eíwajciondelospccafeFqttrwai*- 
fuele fuceder en la creación del Ponti- ciefsoi->R. Lo primero, quefi Pedipqp 
fice) por el qual fe da facultad á los reala tareitcioñ de ñauare! íabÜcó*

koiod, menos ci ae cam<iad,y Jftciigion, ¿no le quito Urtfejrv¿c»n J'TtrarroYjWr 
y  pa ra abfol ver de réfervadesi mcnOs cftdor *ut;á *lb» cosfiias); porque la in» . 
de la heregia mixta; y para ganar el tención de ̂ ganare! Jubileo! es precifl» 
ubileo fe manda , que ay unen tres dias para fet abfudtb de rafe ty ados v i luí* „ 

avna délasdosa(emanas.)que(u4ea kiUit . . t » - ...  ,
Á a  l



Reípondó! lofcgondo , (pe i,Pieii(Gt canfefstbiifea ñola -por defino deH?^ 
eftava coii ¡atención de ganar eljubu niteate>, cebara la., rcfervacion d? Joii 
leo, hazieudct dcfpues confefsion  ̂valí*' pecados,,y cenfur as, que fe raaoifcda« 
da^en tal cafo, aunque feconfcffáfíe ron crila confcfsion , y le abfolvió el, 
mal por entonces fue .valida la. abfolti* ConfeíTot: afst • lq, dizen Jos Padrea 
cion. de. las cenfuras réfecvadás, y fe Saimaticenf^r. Pero advierto, » qu© 
quitó la* rcfervacion á los rcícrvadpa quándo la Coqfefsion es invalida/, atwi- 
Pa pales , porque ellos fon. refetvados que ccffa la refervacion. del modo di«% 
ratiúne cenfnra.' Exceptoafe.fi la fa- c o ; pero debe el Penitente ; qnandut 
cuitad de abíolver de ce ufaras , vinieí- fe confie fia valide ¿ avifat al fJonfefioB 
fe limitada á que avia de fet intracon* de la penitencia que le dierod en ral 
fijsimem. i ¿ - l\;: confcfsion invalida para . que de nue-i

R^Lo tercero, que quando el Con« vote la impongarefte.otroComfcflot* 
fefíbr abfuelve de refervadps , no por que no tiene facultad 'pata refetvados* 
Jubileo, fino por la Bula » ó por jurif- iarsabn es, t porque con eftacárga fig 
dÍcion,qüe tiene órdioaria, ó delegada enriende, que el Superior quito 
del Superior ; en tal caío, aunque la

.. *«• r V /»-. ■ ,í> iu.rj ■:* »
J oí'jfuni>-:.»w

'i;

la refet vacien*

r: j t !
i'. .-'ítí;
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D E  L A  B K L A  C . O M V N  D E  V I V O  Si

A Bula es vft privilegio, 
generofo , que 'concede 
fu Santidad i  ellos Rey» 
nos, y Señoríos de Efpá- 
ña , y ^ f u  Rey  ̂ como 

. ;Cab
porque es tan copiatoale Indulgencias, * 
San benigno, y general de dftpenfaeio- 
fecs 2 qac $0 jhalJ¡ü otro tgrmino ,. que

'mas èxp^uelabcmgnidad,dé Dios , y 
generoiidad de in Vicario* ; :

P. Qual es el peimer privilegio, que 
concede fu Scnridad àlos.que toman 

«la Rula? R, Quèdéfilé ddia de fu pu- 
"blicaeion ; vpordfpaciordevfl ano , Ics 
ipueda apiicar el ;Confe2br vna vez eri 
Ja vida , y otrauen el articolo de la 
ffl9£r|9lu4ulgencia piegarla  ̂ yremif-J

fio»



De la Bufante la Santa Ctu&ada.
ffoh de 'todos fus pecados de d i*  pordgot» i® pe¿ttn«iito v o o n íg a e  lo 
cftuWercn cofttrhosdccára^on r>y los lalfmo-, & hizieren otraobta pia¿ ar- 
ConfefTarcn dc boía > b n t p odie ti el o Í>itno del Gopfcílorj o  C üM) y hazlcii

#TCónfeíTaríe i le defearea de coraron 
Efta* mífma Indulgencia: y los demás 
privilegios-de la Bula, fe conceden á 
los que vln a^fu cofia á pelear en ~ el 
Exqpico, qaVdRey Gatolico embia 
contra-Infieles, y á los que Van a ayu
dar perlbnalmente ,, b  hazer otro ge

do la dicha oración* Y  además de eflb, 
fo n  hechos participantes de rodas las 
buenas obras de coda la Iglefia Milir 
cante. . . ‘ "

También fe coacede 4 los que en 
dias de Quarcfma, y otros dias del año, 
en que ay ¿ilaciones eo Romavifita-

nero de ejercicio» 6 oficio pió en, di- ren cinco Iglefii&J^b cinco Altares $ y¡ 
che Exerciro, permaneciendo en él por fino huviere cinco Iglefias, o  cinco 
vn^ño: parabién álos que á fu cofia Altares, cinco vezes vna Iglefia, ó vea 
casbian Soldados, en I» forma que la A ltar, y alti hiziereu oración devora^ 
Bula difpone. También a los Sóida- mente porta vnlou , y vi&oria fufod¡«4 
dos dé e¿a guérra Ce edheede exemp- chas> ganen , ycooligantod^s las lew 
cion de los* ayunos, á qne por voto , ó  dalgehcias, y perdones, que ganan, vy¡ 
precepto de la Iglefia cftuvieren obü? configuehlos que perforulmeute viíí—: 
gados , y que en los dias de Fieftfpue*' tablas IglcGas deU Ciudad de Roma» 
dan. trabajar en cofas tocantes á la y extramuros de ella , como las ganál 
ffuerra. P. Quando ganan efta^tíuK tian, (i pcrfonalmente vifitaren las dU 

Agencia los que van a la guerra dichJ? chas Iglefias* , *
R* Que en opÍuioa> probable coaíi- * " P. El que teniendo Bula vi fita los
guen ella Indulgencia todas las vezes,' cjnco Altares del modo dicho, gana 
que con verdadero dolor de fus peca- todas las Indulgencias, que fe ganan 
dos fe confe fiaren dentro del año que -en Roma todo el año ? R. Que no, y  
efián en el Exercico : la razón es, por- que íblo gana las* Indulgencias, qde fe 
que efia Indulgencia fe concede abfo- ganan en. las Iglefias de Ronaa, donde 
latamente á dichos Soldados , y ñoco, ay Efiacion , yen los días que la ay, 
hartada v»u vez* Diana tom• i .  trafí. . como confia de la Buja Latina , que di- 
Xi.reJoLzoy. *- > zc :ln fíngulit diclvujl attonum* P.Qtae

P. Qué otras Indulgencias concede días fon ios que ayEftacion en Roma? 
la Bula? R. Que á los qüe la toman fe , R. Que los dus de Efiacion , en que 
Conceden quiuze años , y quinze qua- fe ganao Indulgencia plenaria: fon no- 
renreñís de perdón, tantas quantas ve- venta y quatro ,*que fon todos los- de 
Zes ayunaren en los diasque ne fue- Quarefma, y otrds,que feríala la Bu- 
rende precepto, y }untameute tjizie- la* Ea los demás días del año también 
reo Oración 3 Dios por *la victoria ay Efiaciones en Roma , y fe ganan Itv* 
contra Infieles, paz cntfe los Princir diligencias, pero fon particulares , y t*o 
fes Chtifiianós* Y fi no puede ayunar plenafus. Y  dize Trullench, §>6 .dt*b?

í M  3 ‘ i •
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?/pjítff. 4.qtit cfta Indulgencia deJ* %ezcs toáis Jat gracias > 7 couceí$i<í£ 
vifita de Altares, fepuedei ganar untai bes dela Bol«» Yadvierte* queqaaa-; 
qi&nus vezes fe Vifitaren«. P. Que un- do fe aplica á algon^motifauado U la-; 
to fe ha de rezar para ganarefta Indul- dulgencia plenaria *. que le concédela* 
gencia l  R . Que »©ay cofa (chalada Bola para- etatticulode la orneete , ú 
cata Bola. TtoUench 4ftb.tMUm.6j u  otras Indulgencias, que eftan couccdií 
zc* que balta vn Padre nucítro * y vna das para el dicho articulo de U mucH 
A se Maria en cada Altar. Méndo ci- ce le ha de bazer el Confeíforla^pli- 
.rado cu Bufcmbaaaa Ub. 8 Jal z *num*j • Cacion céndicionalroeíire, dizieudo: Si 
pCffaade, qoe i  lo menos fe diga dos pro bac vtet è vita di/cejftrts y appitea 
sezes^fia oración ♦ peto es muy las- tibí indulgenti a™ ¿Q* c. La razón de ha*, 
dable la coftzmbrede texat cinco Pa- «et afsila aplicación,es>porque fi el en
dite nuefttos* y cinco Ave Matías en fermo fe libra de la tal enfermedad * y 
cada Altar. Y  no es decedano, qoe aquel mifmo¿año fe haliaíTe cu ocra" 
para csda Altar fe levante * ò  mude lu~ feme jante, fe ballaria fin ia Indulgencia 
gar$ pera fe requiere alguna mocion. déla Bula* fi fe la ^Kivicfie aplicado 
externa , que indique la vifita dé cada abfoluramente * y dcfpues no huvie/Tc 
Altar , v. gr.inclinai la cafeega J òfan- tomado otra Bula en el mifmo año.Eita 
usuarie.' Y  note fe* que efta Indulgen- condfcían bafU que fe ponga cu entál
lela fe puede aplicar por las Animos . mente. Y la aplicación de la Indulgen- 
del Purgatorio, y  que el dia que fe cia dla pide palabras determinadas, y 
faca Anima ,* con vna vjfita de Altares Bailan aquellas palabras, qué figniV 
fe ganan dos Indulgencias , vna para el quen la aplicación de la Indulgencia; y 
Anima del Purgatorio, y otra paraci, dicha aplicación pueda haz et fe fuera 
Aparad difunto à quien quiere aph- de la confcfsion. Bufemb. art.^ . dub. 

jcarla.
También cc neede la Bula Indul. 

gencia plenaria * al que por muerte re«i 
periti na , ò au fenda del Ccnfetfor*
mactc fin confefsicn, con que aya _
muerto,enmato, ajio aya fido negli-j concede à ios que tomaren la Bula, que 
gente en confefi&tie quando lo ruara« puedan , aunque fea en tiempo de en- 
4 a la Jglefi« , en confianza de efia gra«. rredicho , oirMtfiascn Tas Iglcfias, y  
cía. También concede fu Santidad* Monaíicrios, ù Oratorio particular, fe- 
que quicn tomare la*Bula dos vezes halado, y vifitádo por el Ordinario * y 
al año * ò dos Bulas* juntas > pueda fer dczir Mifas * y ©tros" Divinos Oficios ' 
abfaelto dos vezes c|i la vida, y dos en por fus pedonai fi fueren Presbyteros* 
el articulo de la muerte , de todo los ò hazerlas celebrar á otros Cn fu pcc- 
pecados en la forma que fe,dirá def- fenda, y dé lias familiares > y  parientes, 
pues. Ypucdaafsi mifino ganar dos y recibir la Eucariftia ¿ y demás Sacras

# . . r ^COd-

xo.
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PReg. Que concede la Bula para 
el tiempo de entredicho ì R « Quò
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D e la B u la  de la  Santa C ru za d a .
¿bentos, (alvo en cldfede Pafqóa, con '! 
tai , que dios nooyan d ^ o caufa.al tal 
entredicho,y do aya quedado por ellos 
qué fe quice, y con qpelisvezes ¿ac 
quisieren vfar de dicho Oratorio» para . 
lo que dicho es , resen , y hagan ora- 
clon por la confervaciondc la vnion 

• de losPrihcípesChriíUatips, y visoria 
contra Infieles* Concede.también a los 
fofodichos» qué en tiempo de entredi. 
cho puedan fer fepultados los difuntos 
en Sagrado » con moderada pompa fu
neral , teniendo cita Bola de vivos > y 
no aviendo muerto citando excomul
gados*

Acerca de efle privilegio advierto 
lo primero^que la Bola no concede pri
vilegio para elegir Qratoclo,como dize 

' Buíembatim cap. t jlub* 1 2 .contra Luis 
de la Cruz. Pero quien tuviere el pti- # 
yilegio del Oratorio limitado, para que 
en algttoos dgp no fe diga'Mifla' en 
ellos , 4e podrá por la Bula dezir Mida 
todos los dias , aun en ellos limitados» 
y quantas Midas quid ere, y también re
cibir la EucarilUa , y demas Sacramen- 
cos^menos en el día de Pafqua, Advier
to lo %. q ue por parientes fe entienden 
en cite indulto los confanguirieos haQa 
el quarto grado irtclufivé » y por farol-** 
liares fe cnticdde toda la geuteuque co
me, y duerme en fu cafa, eftando dipu
tada par* la  fetvicio. ElEfcudeto, y 
oirá ge utede o (tentación para quando 
íalcn de cafa, y que ntí comen, hi duer
men en caía, no fe reputan por familia
res en qrdén á ok Miífa en el Oratorio 
en tiempo de entredicho » pero si para - 

■ oirla en la Iglefc. Advierto lo j .  qne .. 
el que vía del Oratorio pasa dichos

cfcCkos ea*tiempo de entredicho., ó  tn  
los dias qoe no p b tw  vfar de él Gp 
Bula » debe hazct Oración por la vr.ien, 
y viéfptu dicha s peroíi no lo haze, no 
per eílb dexaca de cumplir con el pre
cepto deoir M ida, ni pecara mas que 
venialmente , porque la (ratería dé el 
precepto ej leve ¿fupúeílo que bafU 
vtfti bteve oracion vocai, dmcntah Bu- 
fembaum dub. 11 P e r n o s  pa
cientes» y familiares» que o y e n *  Mida 
en prefencia de fu amo , no eíUn obü- 
gáaos á ella oración, ni el Sacerdote 
que la dize » no coukT quien ¿iene ía 
Bula , {jd^com o ¿legido del que la  
tiene« Advierto lo 4« que para que fea» 
enterrados 00 Sagrado ios quemuerqu 
en tiempo de entredicho % en virtud 
deíte privilegio, es ncécftario'que el di
funto toma fie en vida la. Bula dé vivqg» 
Ó encargafle,que fe la tpmaffeu*  ̂ .

§ . IIL¡

PReg. Qué concede U Bula en or
den á comee carne» y lacticinios? 

R* Que concede i  los que la toroap, 
que durante dicho año» puedan de 
confejo de ambos Médicos eípirifua}* 
y corporal» comer carne en Qu¿refma» 
y otros dias prohibidos , y que afsiroif- 
mo jpuedan comer huevos, y lactici
nios« De man¿fá f que los que no co
men cante , guardando en lo demás la 
forma del. ayuno EcledafHco» ayan 
cumplido con dicho ayuno. Pero cito 
indulto de comer huevos , y lacticinios 
por eíia Bula en los dias de Qgarefroa»- 
no és para los Patriarcas, Primados, 
AtCbblípos, Obifpos,n¡ otros Ptcladof 

A a  4  in .
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Tratado L1 .
Inferiores,; a y w ^  losRcttgiofos ,n i  * * # ,
^ ralosCletigW  Presbíteros ¿ fino es § .  I V .  / ■ ■ '
q ^  eftos exceptuados rengan fefenta * # '
anos, que entonces les concede la Bula F ) Reg. Qué priwgio^ concede* 
efie privilegio , copio también ánodos X “ Billa en orden á elegir CotiRííot,? 
losCavaíleros de las Ordenes Milita- R* Que concede a ios que toman cfta 
res* Bula , que puedan elegir por Cónfeflor.

Acerca de elle indulta advierto lov a qualqqicr Ptesbyuto Secutar , ó Re-» 
primevo, que los Rcligiofos, y ddknás guiar , aprobado po  ̂el Ordinario * el 
exceptados en cite indulto en orden quaUos pueda abiolvet vna vez en la 

;a los nuevos • v lacticinios «no fe eo- vida * v otra en el articulo de la muer-
tienden exceptuados para los Domin
gos de Quarefma , y afsi en lo» tales 
-Domingos los podrán comer teniendo 
«fta Bula, y lAa^pn es, f^Atie fole fe 
exceptúan para los dias deQuareíma, 

«y aun la Bula Latina* tolo:les exceptúa 
para'los ayunos de Quareíma $ fedfie 
tfi9 que los Domingos no fon propúa- 
xncute dias de Qiiareíroa, y mucho me  ̂
nos fe pueden, llamar dias de ayuno: 
luegf» &c. Advierto lo fegundo , que 
quando ¿ juyzio de Medico, ó Varón 
prudente , y inteligente , y del Confaf- 
íbr , ay duda (i la enfermedad, 6 acha
que bafta para poder comer conter en 
ídias prohibidos , el Pontífice dá licen
cia al que tiene'Bula, para que la pueda 
comer* De manera que el confejo del 
¡Couféífbr no fe requiere para ello co-* 
mo'a&o de jarifdicjon , porqnc ni ¿1, 
ni el Médico difpenfan, y fojo decla

ran , que fegun fu <n£fcamen ay ver« 
dader&duda , y entoaces dif- 

pcnfaelPapa,
* * * *

* * *  -***
- * * * .  ***: * * *

Ce, de qualeíquier pecados, y cenfuras, 
aun de- los refervados*, y refervados à 
la Sede Apoftólica , y de los declara
dos en la Bula in Coen* Do«/«/,excepto 
el crimen, y delito de la beregia ; y que 
configan , y ay ali Indulgencia plena* 
ría de ellos* .Y que de las ccnfuras, y -y 
pecados reíérvados à la Sede Apollo-» 
lica, pueda abfolverlos totiesquoties^& 
fe confefiarcn de ellos , imponiendo les 
penitencia íaludablc ^legatila calidad 
de las culpas* Y en calo que. fo# neccf-; 
faria fatisfacion para coníegaic la ab* 
folucion dicha, fatlsfagan por si mif-; 
mos, y (i alguna cota obliare paia ello 
pueden fañsracer por ellos los herede« 
ros, ù otros,
. Acerca delle indulto a3v¡erufe la 
di/lincion que ay entr^ños términos 
Aprobtdoif cKpi*eflQ>'] que el Con fe flor, 
elcAoporla Bula, bada queoftú apro
bado , pero lo ha de cílir po| el Or di* 
nano del territorio donde oye las coü-í 
fefsioftes, y legati la forma que pteferi- 
be el Concilio Tridentino* Veafe el 
Tratado de la Penitencia § . y. y veafe 
el §* zo* donde te explica la facultad de 
la Bula para fer abfuelto de reíeryados* 
ycafcumbieaU expucac|ou de U Pw*

y

>



■ De la Bula ¿te la S##m£ru&ada
fcficiott coodcoadaporlnoccncíoXIL 
; P. Que ¿cuitad dala Balayara ícr 
abfoelto de ccnfuras? R» Que fi las 
ccnfuras no fon refervadas ti Papa, po? 
d{afer abfuelto de ellas folies quotiefy 
en virtud de U.BuIa» Y. fí fon telervada% 
al Papa,ó fon intraBuilam Caeneey&ex- 
tra Bullam Gana.Si ion extraBullam^ 
Caen* y y fe incurren por delito oculto,' 
pudra también fefr abfuelto de ellas en 
virtud de U Bula folies quotles »porque 
fe hazciv-Epiícopalics por el Capitulo 
del Concilio Tridetutna: Lkeat Epif* 
capis* Sí fon contraídas por delito pu
blico,ota fean extra Builam Caena ôro * 
fean infra Bullam Caen* ,  folo podrá 
feratypelto vna vez en la vida , y, otra 

.. en el articulo de la muerte : y comando 
dos.Bulas., podrá fer abfuelto vna vez 
énlavlda¿ y otra en el articuló de ia 
muerte > y no puede tomar mas Bulas 

.quedos para cfte e*fe¿to» SI fonfefrJl 
BuUam Coena >y contraídas por cftlko 
oculto , ay dos opiniones: la vna dízc, 
que puede fer abfueltofolies quoth$$ 
en virtuo de la Bula ,porquedon Epif- 
copales pot el dicho Capitulo de el 
Tn idemino : y ella fentencia es proba
ble» La ot¿a opinión efize , que folo 

• puede fer abfuelto vna vez en la vida» 
y otra en el articulo de la muerte, y  
por dos Bulas dos vezes, como fe ha 
dicho de lasque fon públicas. Excep
túate la he regia, porque pata cita, aun*

. que fea oculta, ninguna facultad da la 
Bula» * .. '

P. La abfolumon de las cenfuras,* 
dada vi Bulla* fin fatisfaccion de la 
parte , y ü» caución fuficience', avien-

no ferá l¡ci«|i 5 pero. e$ probable, que 
fera valida ; "porque aqtfpHa ciaufula 
de la Bula, que fe de ufe parte fatisfac- 
ciorr, fe entiende.pata lo licitó > y para 
advertir la fbrrpa dej derwJw» r y  no * 
pata cohatiat la L c u lr td d e  ahfofeet*' 
Bufembauro cap+i* duk..\$+num. xów , 
contra mlichos ‘ Autores» P. El apr<H 
bado elegido por la Bufe, puede abfoL; 
ver de ce ufaras extra coñfifsionem* R; 
Que puede f porque âunque la fácula 
tad dé la Bala , es para fer ¡ abfueltó ^ro 

foro eonfeientia \ pero eftá limitada; 
aunque fea in foro paenitentia , v il  
intro-confefsionem. » *

■ P, Da facultad la Bula para der aba 
fuclto de las'ce ufaras de fufpeníioit y y 
entredicho ? R» Que fi » y  cu la mifma 
forma que en las excomuniones , por« 
gue la Bula había v ni vería Im enfe de 
cenfuras , exceptuando la hetegia mit^ 
ta» Pero notefe , que el entredicho id¿¡ 
cal no fe puede, quitar pot la B uNt, ni 
el entredicho general perfonal, ni fe 
fufpenfion fulminada contra vnf Cpí 
rnuuidad} porque la Balá no da facul
tad para abfoiver al Lagar , ni á vna 
Comunidad» £ft orden á la facultad 
quedala-Bala para fer; abfuelto de fe 
irregularidad , veaíc el Tratado de effe. 
En orden a £ fe puede abfolver por la 
Bula al excomulgado nominatim* cuyo 
deliro efta reducido al fuero conreo- 
ciofo: y G la abfolucion ,quc fe da en 
virtud de la Bula proforo confcientiáq 
aprovecha algunas vezes para el fuera 
externo» Vcafe Torrecilla ca la Suma, 
tom, 1. difp.i. CAp*\.feét,i. d
fUMff. 272* §alroant» tom% 2. tra íl-io*

t r



3 7 8  v gratado Lí.
P. Como fe entiende Aquella pala* Confeflot aprobado por ~ el Ordlnat?^ 

<bra déla Bola , que los paeda abfolver elqualle pueda conmutar qualcfqaie- 
Ttia rea en la vida t y otra en el arti- ra votos > aunque fean xí>n juramento, 
cuto de la muerte ? R . Qjiefecndlcjídr ^daudo la limofna que pareciere én 
c í t a t e  abfelutionls ywn vnitate ca~ beneficio , y  favqf de U Bula de ja 
Jfij Vpor loqu#, fi vno buvleffe caldo «Santa Cruzada »- excepto Ios-de Cafti- 
en muchos cafos Papales públicos fuera dadr, Religión»y Vlrrarnannos. Vea- 
de la hefegia-mixta ,fe le podría dár en "Te acerca de eftóel Tratado del Votó, 
virtud de vna Bula vna abfolucion en la §*3 «
vida, y otra en el articulo de la muer* 
ce , aunque en la tal confefsion ttaxeíTc 
truchos de vna efpecie , á de di (tintas 
efpedes , y aunque los traxefi'e td- 
dos multiplicados > trayendo los de
más requfiitos para vna buena eoofef- 
fión* Y  advierto , que aquella palabra 

Jimel in vita , quiore dezir > durante el 
año de la Bula i y afsi tomando cada 
año Bula , tendrá cada año el mifmo 
privilegio* #

’ P* Que privilegio concede la Bula 
al que la tiene para fer abfuelto in 
articñlo wertis , fu puedo el privilegio 
tan amplio qae ay én el Concillo Tr¡- 
dentmopara aquel articulo ? R, Que 
nibuc ficvela Bqja: lo vuo, para U 
Indulgencia: y lo otro, porque íi el 
Penitente no tiene Bula en aquel ar
ticulo , y fuera abfuelto folamcnee 
por el privilegio del Concilio , queda 
con obligación de comparecer por 
qualquieta • cenfura refervada. Pero 
íi el Penitente fuere • abfuelto en vir- 
tad de áa BuU , folo queda con efli 
obligación , fi tiene heregia mixta* 
Veafe cf Tratado de la Penitencia , $• 
■ té.

' P* Qué privilegio concede la Bula 
para conmutar los votos i JR¿Que el Pe
nitente que tiene la Bula ¿ puede elegir

Defpucs de eftoslndultos » y  gra« 
cías y el COmiíTario General con auto
ridad del Papa , íufpende todas fos gra
cias, ¿.Indulgencias', dorante el año 
déla publicación de la Bula , pata to- 
daslas partes donde fe publica la Bu« 
la : exceptuando las concedidas á los 
Superiores de las Ordenes Mendican
tes en ordí o á los Religiofos. Y  def- 
pues el Comisario en favor de la 
Cruzada , declara , que el que toma-; 
re Bula , pueda gozar de todas las 

Agracias , é Indulgencias antes fufpeQ- 
dítfts y la qual declaraciones revalidan 
<Íon. .. -

De donde infiero, que en las tier
ras donde fe publica la Bula , ningún 
Jubileo , m Indulgencia fe puede ganar 
fin ella abfoluie ioqutndo* Pero advier
te Bnfcmbaum cap. 1 . 4üb* 1 7« art,3¿ 
que no fe fuípenden las facultades , y  
;grapiascontenidas en el Derecho Co
mún, porque ellas no*fe fuípenden por 
la claufula general. También advierte* 
que no fe fuípenden las facultades, y 
Indulgencias concedidas por los Obif- 
posj-y^fsi citas fe podrán ganar fin 
Bnls, Veanfe 01 rasflimitacioncs en Bu- 
Tcmbaum. *

P. Que fe requiere para ganar lo 
que la Bula concede ? jR. Que debe dár

W



/ D éla  B ula  de /á Sániá^ruzjtdam
laiimofca fcñalada ca la Bul* » de* 
be cfdHvir fa nombre » y tenerla ^aaf» 
dada.P. SivnodáporU Bula Quieto 
falfo , b  Imitado , ó ávido por vfuras, 
podra vfar de los privilegios 1 R. Que 
no s porque ttiti , $* propric , no da 
^moína como el Pontífice manda: 
ni tampoco le vale al que no da toda 
la limofna que manda fu Santidad* 
P. La ramera que coma la Bula » coa 
dineros ávidos por de&honcfUdadcs, 
puede vfar délos privilegios? R* Que 
u , porque adquirió derccb#al dine
ro.

' P. El que no eferive fu nombre én 
la Bola ,^>oza de ella ? R. Qucoogo- 

porque la Bula pide efía condi
ción y y porque es nec ella rio , que ú  
que toma Bula la acepte : pero Bu
fe mbaam dize , que no *es nede fluía 
eferivír el nombre de el que la recibe 
en la Bula de vivos, ni en la. de difun* 
tostel nombre de aquel por cuya al
ma fe toma f pero que fe debe hazer af- 
f  pr&ctpus ih Bulla vw*rum9pazz que 
fi yno le halla en el atticulode la muer
te,, y fin habla , couBe que tiene Bula, 
y le le aplique h  Indulgencia, y en 
tiempo de entredicho pueda fet en
terrado in Jogo Jacro , con moderada 
pompa* P«‘ Si á vno fe le perdieRe 
la Bula , qoc avia tobado , y aceptado, 
podta vfar de elfo ? R. Que fi fe le per
dió fin colpa fuya , a viendo pueíto 
vna mediana diligencia en guardarla, 
yá puede vfar dp la Bula , porque afú 
feprtfumcde la voluntad de el Pon« 
mee. No obLiante Bufembaura dub. 
x jM rt, i • dize , que es probable , que 
IS$¡feWí la Bula t y dada l|mqfnat

fe gozan fus gracia*, aonqqf fe pierda 
culpablemente U Bula, y  aunque vo* 
luntarfomcote foronda , porqdS quan- 
dp el Papa diae ,,7quc fe guarde «1 
Sudario, ,  effo no es. precepto , fino 
confejoyen fcntk 4$ slguaosvjae cita* 
Vidi ipfum. . ^

*  -_1

' ' s. y.
.> • ,

. Pónenfe algunas dificulte^

PRcg. L o primero > tafia Ja ¡mea/ 
cien de tomar la Bula para vfar 

de fus privilegios ? R* Que no bafta» 
porqu^ haBa que la ton& , no Ce le 
concede el privilegio. P* Lo fegun« 
do » Pedro toma la Bala pata }tuh , y 
Juan no la quiete , podrá darla á 
otro? R. Qucli , y cfto aunque Pe
dro huvieffe eferitoen U Bulad noou 
bre de Juan ¿ porque mientras vilo no 
acepta la Bula , puede fervir para otro: 
peto defpues que yá cftá aceptada 
por vño, no puede fervir para orto* 
P» Lo tercero , á vn Eftudianrc de 
Pamplona le fuelen tomar Bula en ft* 
Lugar , y no fabe por cart*, fi eftáe 
año fe la han tomado,. podrá víarde’ 
los privilegios cite año ? R* Qua d 
tiene certeza moral , que han tome- 
do la Bula en fu Lugar para e l, podrá 
vfar de fus privilegios $ pero Ip mjr- 
jórfetá,qpe del codo fe asegure pdt: 
carta* > 5 t J

* P.Lo quarto,quanto tiempo dura la 
Bula ? R, Que duraporvn año enterp, 
el qual Ce comicnga á contar d áte 
prQmítlgSiionis Buha in quovis ¡eco* P.
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luo qüinto*cfte cño ít ha de contar Bula per modutn contractas one¿ 
natural , ójEcícfiaftico ? R. Q ut ay roJ¡,& lucM ivh  
dos opiniones ^nbas probables. La P. Lo nono»te retoca la Bola por 
vna dize , que daca el año Ecleíi&ftico/ el Jubileo del año Santo , u oteó fec 
cfto es> úb vna t i  alidmpromulgado- mejanté Jubileo , ó por la Bula dé la* 
nem\ Le otra d¡ze:¿ que dura año nata« Ccent Domini ? R. Q aeno fe revoca, 
ral* ó,Solar» ¿ die in diem i pero en am- por la razón- dada , de que es par mam 
bas (enuncias, el año-fc ha de comen- dum contrañus oneraji: y que no fe 
gara contar deí&el dia de lá proir.uU- revoque por la Bula de la Cena , e$
gacion de la Bula , en el Lugac donde 
fe toma , y no defde el día en que to
ma Id Bttláiv

P. Lo feXto , Pedro toma Bula en 
Madrid «.donde fe promulga antes > va

mucho mas cierto.
P. Lo dezimo, fe da c¿fo en que paf- 

fado el año, pueda alguno vfar de al¿ 
gun-privilegio de la Bula ? R. Que fi, 
v. gr* Pedro antes de acabarfe el and,

á Zaragoza, donde fe promulga def- fe va áconfeflar , y por juilascaufasfe 
pues y podrá vfar de los privilegies de le dilara la abfolucion hafta paliado el 
la Bula de NÍadrid en Zaragoza, hada año át la Bula , quacro mefes , poco- 
ja íiguiente promulgación de-Znago- roas, Ó menos: en efte caícrdura el pri-' 
ga ? R. Que podrá . en opinión proba- vilegio cl̂  la Bula *, en otfden a la abfo- 
bJe , contando el año EclcfinfUco > def- lucion Helos cafos reíervados , que co« 
de la promulgación hecha en Madiid, metió durante el año. í̂ íio lo advirtió 
haRa que la Iiguiente Bula íe ptomul- la Bula Plúmbea, ó Latina original, di« 
gue en Zaragoza , porque efta fe pre- zisndo ; Tantumque paterunt atufó 
fume , que es la voluntad del Papa en pendentes adfinem perduct. 
el cafo dicho. . P. Lo 11 .en d  calo dicho , goza Pe-¿

P. Lo feptimo , el privilegio déla dio de las IndulgenciaspafLdo el año, 
Bula,cfpira con la muerte de el Papa? ópodiáfer abfudto de cáfos rífefva- 
¿L  Que no efpira , aunque muera el dos , que cometió pallado el año ? R. 
Papa que la concedió j porque gratis Que no goza de nada de eíío en virtud 

fo&a a Sed? Apaftol'tca , non fpirat de la Bula del año que pafsetf porque en 
¡norte concedentis* orden á c fio, río era caufa pendiente.

P-Lo cdhvo , puede el Papa reva- P, Lo I z.á quienes eftá concedida
la Bula de la Cruzada ? EL Que eftá 
concedida a eftos Reynós , y Señoríos 
de Efpaua. P. Lo 1.3, Pedro toma la 
Bula en Pamplona , y defpues va á

car la Bula ? R. Que dclpues de cometí- 
gado ei año, en que concedió la Bola, 
no puede revocada> fino que aya 

.caufaJuila, y haga tecompenfa 4g la 
limofna a los que tomaron da Bula , te
niendo con que corapenfatla ; y  es #la 
vazor) , porque cite privilc^o de la

Francia, podra vfar en Francia de las 
privilegios de la Bula ? R . Qde poim 
vfar de codos los privilegios, ex&p-

tuan«.



De la Bala ie ta Santa Cruz_ae!ct.
tuatfdo cf de tomar huevos , y  ladtíci- 
n¡os en As dias de Quarefma y cl de 
comer carne Ve confilio vtriu/que Me
did en los dias prohibidos: y es la ra-~ 
xon , porque efta excepción eftá en la 
Bula: Et. cxceptio firma regulam iá 
Contrarium• Lo mifmo digo del que 
toma Bula en qualquicra Lugar» en qué 
efta concedida la Bula , y  paila defpues 
a qualquiera otro Lugar , donde no ay 
concefsion de tomar Bula*

P. Lo 14. Yo tomó Bula en Efpaña 
para vno que eftá fuera de los Rey- 
nos » y Don.Inios de Efpaña, le valdrá 
la Bula al que eftá fuera ? R. Que no le 
valdrá » aunque fea Efpañol, porque 
eíle privilegio cfta concedido folo a 
los que exilien en los Lugares en que 
eftá concedida la Bula*

1 P . Lo 1 5.Yo Como Bula para vno, 
que al prcíente eftá en Lugar que no 
góza de la Buia , y dentro del año que 
dura lá; Bula, viene el tal á Efpaña, 
podrá gozar de los privilegios de la 
Bula defpues que vino ? R. Que Ci: por
que tí eíle tomaíle la Bula quando vi
no á Efpaña , no ay duda que gozarla 
de fus privilegios intra annum pro- 
miilgathnis : Luego lo mifmo en nuef- 
tco cafo , y fe reputa como tí entonces 
la tomaíle quando llega á Efpaña. P* 
Lo tC* vale la Bula á folos los Efpa. 
ñoles ?.R, Que no,porque eftá concedi
da á todos los qae fe hallaren en los 
Reyuos de Efpaña , féan eftrangeros, 6 
no lo fean , y aunque vengan folo á vec 
á Eípaña.

P .L 0 1 7 . Pedro viene de Francia 
á Efpaña , folo á tornar Bula, y fe huel
ge luego a Francia 9 podú, yjkr eu Fxaq-

cia- de k>$ privilegios dé U Bala }
Que podrá vfat dé todbs !o¿* prívílc* 
gios, excepto él dé comer huevos , y  
la&icinios en los dus-de Quarefma,'él 
de comer , carne de cOnfejo dé ambos 
Médicos en'los dias prohibidos. 1

Advierto finalmente , que puf razó# 
de la Bula fe faca Anima; del Purgato
rio , vitírando los chico Altares todos 
los dias de Eftacion 5 en que fe faca c« 
Roma , los quales eftán feñaládos ea 
la Bul'a , y fe fu ele n Céñala r envna ta-4 
blilla , que íe fuele poner á la puerta 
de la Igleíia ; y en eflos días con. vna 
vifita de Alertes , fe ganan dos Indul-; 
gencias plcnarias , vna para el Anima
del Paritorio , y otra pan s i: y pue-'
de facaW3os Animas del Purgatorio* 
aplicando por el Anima del Pütgato-* 
rio la Indulgencia que correfpondia ál' 
que reza los Altares, Y tí fe reza dos 
vczeslgs cinco Altares, puede ganar 
duplicadas las Indulgencias tomando 
dos Bulas. 4

P. Lo 18. Pueden los Regulares vfat* 
del privilegio de la Bula de ta Cruzada 
en orden á elegir ConfcíTor fuera de fer 
Religión? R. Que la femencia mas pro- * 
bable, y mas común, ño fufraga la Billa' 
á los Religiólos en quanto á la claufula' 
de elegir Confeííbr, que tos abíuelva de** 
loscafos refervados, ó fto refervados fin* 
facultad de fus Prelados. Pruebafc déf 
vna Conftiroeion de Clemente VIH. y- 
Urbano VIII. que díze: Sha rneñtis 

fuiffcyquód Fratrcs, Ó* Móntales>quaj' 
tüm  a i  Sacramentum Posnitenties^
C onfefúonls adminifirafioncm fuo- * 
rum T*algporam difpofitioni JtibieÓH 

Junt*Ycí©fc los Autores, que refieren
mu-:
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rebebas ¿declaraciones , de que h  Bula 
nqi V̂ de á los Rcligiofos para fer ab- 
fiícUos % éfpccialraente de tefetvados, 

licencia -de fus 'Prelados. Pero no» 
»efe , qocfi áyJicencia exprerta, ó prc- 
fumpea-del Prelado pata vfar de cfte 
privilegio de elegir Conforto r etiam

'‘a ta d ó -L I i  ' ~ v
de aver dexa do de rezar el Oficio D1-? 
vino »debe dár otros dosrreaffcs á U 
Fabricadc la Iglefia donde tiene el Be«' 
neficio 9jSclegaturin alije imprefsh- 
nibus. *P. De que bienes fe podrá ha« 
zcc la dicha compoficion ? R. Que de 
los bienes a genos inciertos, ¿ de' los*

pro TéftriMtU y en tal xafo podrá vfac que fe deben á'WIglcíus , ^pobres» á 
del tal privilegio.: y baila la licencia ta- obras pías: porque el Sumo Pontífice

. ^  1 . f \  ( _ J  _  A. - t     1 _ ^  A A J  ^ d  AA «  ü  A  I A JI * • a ! a P  M  I A  H  A  a  V »cita | v« g. quando los Prelados abfolu. 
tamenreconcedcn él vfo de la Bula a 
los Religiofos«

§. V I .
Ve la Bula de Compoficion

p
derf(

Reg, Para qué es la 
Compoficion?R. Que eS’para po

es Adnriiniftrador de tosíales bienes , y  
puede hazer compoficion de ellos > y 
dclegailaá otros, como de hecho de
lega dicha facultad como confia déla; 
Bula Latina > y de los cáfos contenidos 
en la Bula de'Compúficio» : y para qué 
los bienes fean inciertos, fe requiere,' 

ula de que el que los tiene haga las diligen
cias fúñelentes á jnyzio de Varones

críe vno componer poi lo que ha lie- prudentes para hallar el dueño j y fi 
¡vado mal ilevado, b hurtado  ̂fin faber parece el dueño , no ay lugar para la 
él dueño , ó por lo qac debe reflituir compoficion s y fi cortfta que es de 
por dexar de rezar las Horas Canoni- vno > de tres, óquatro dueños , fin fa« 
cas, iuxta difía en fu tratado, y por berfcdequal dadlos., tampoco fe pue$
otros tirulos, que bien por extenfo trae 
dicha Bula de Compoficion« P, Que 
cantidad fe puede componer por la 
Bula de Compoficion? R« Que por ca
da' Bula'fe puede vno componer en la 
cantidad de dos mllmaravcdis , y pue
de tomar en vn año cinquenca Bulas , y 
componerfc halla la fuña a de cien mil 
maravedís ,* y íi necesita de mas Bulas, 
podrá acudir á! Comifiario de la Cru
zada , para que le conceda mas, porque 
de otra fuerte no puede tomar mas de 
claqueara Balas.

P* ‘Qiiá.canridad hade du por ca
da Buladc las cinquenta? R, Que en 
Navarra fe dan dos reales de platas

de hazer compoficion por -la Bula. 
Peco fino fe halla dueño de los tales 
bienes podrá hazer xotupoficion de 
ellos.

Dedonde infiero-, que en todos los 
cafas en que objiga la reflitucion, yf 
po fe halla acreedor -cierto , tiene luí 
gar la compoficion. Perofe ha de fio« 
tar , que fiendo el acreedor cierto , no 
tiene lugar la compoficion  ̂ fino fola-; 
mente en tres calos : £1 primero csj 
quando el legatario ( fiendo el legado 
por el defeargo de lo mal llevado ) es 
negligente por vn año en la cobranza 
de tal legado ; porque en ral cafo > fí el 
que debe el legado lomare Bulas de

Y  ̂ U cotnpoiicion le haze por xa ron Compoficion , quedará libre en coa«
cien-

V



De ta Bufa de la Santa CruZjadit*. 38̂
Ciencia de U mitad del legado. El fe* lo s , aunqne parezca el ducné'dcípues# 
gundo*cafo es ,qnando^ el «creedor es f P* Al que víuc^a los bienes «genos» 
cierto »perano'-fe puede Hallar :¿ a  no fe* ett confianza de la-Bula , le vale 1« Bule 
le puede etnblar la deuda , ni íe efpera de Compoficibn ? R. Que no vale i  los 
poderloHazer , de modo» que qliando que los vfurpan en confianza de Ja B uh 
el calo es tal ».que fe puede, dar la- fa, pero vale aunque los vfúiepeircoti 
cofa á los pobres » tendradugac la coto» confunda de la Bufa« P* Qh&es~vfurj 
poficion.. El cercero-cafo es , quando par en confianza de la Bula , y-que es 
fiendo el acreedor cierto ay opiniones vfurparconconfianza de ella T R. Qué 
entre los Autores G fe debe reftitalr,. vfurpar en confianza er, qtiando decaí 
ó no »-afirmando »nos , y negandô  maneta Hurta > que fi no eípctara coniJ 
otros y en el quafcafo concede fu San» poner fe por la Bula ,np huttlB*ryvfa& 
ridad para mayor vcilldad, y  roas fc¿ par con confianza, es , qtnndovno fe 
gutidad' de la- conciencia , que tenga, «mueve a vfurpar los bienes * ágenos per 
lugar la compoficion». Peco afsi eo cf- avaricia , ¿> otro motivo*, de tnánera^qoe 
tos trcacafos>, como en todos los de* aunque no efperaíTe componer fe ¿pe 
masen que tiene lugar la Bula de* la Bula , los viurpára »pero tiepé algún 
Compo£c¡on,.fe Ha de notar, que fila* confuelo , de que podra componerle 
cantidad que fe ha de componer paila. pGr la Bula*
re de cien mil maravedís, pata la com- Contra» El que pccaíTe en confiañca 
poficibn del.cxccffo fe ha. de acudir al de qtxe le podían abfolver por la Bula 
ComhTarib». de la Cruzada de los pecados , no obfi

P* Pedro tiene vnos bienes mal aví- ta me podría fer abfaelco en virtud dé 
d o s ,y  hechas las diligencias debidas,, dicha Bala: luego el que hurft en con« 
no halla ducho de ellos ,7  en fupofí- fianza de la Bula de Compoírcion ¿ po  ̂
cion dé eflo f r  compone coi* Bulas de drá vfar de ella ? R . Canudo anttet- 
Compoficion , y dcípues de hecha la dens , &  ntgo confequcnttam » porqué 
compoUcion parece ti dueño,eftá obli- C1 vn cafo eftá exceptuado.en* la Bula 
gado Pedro a relticuk dichos bienes al de Cotnpoficion, y  el oteo cafo no ella 
dueño , que parccih deípucs ? R . Que exceptuado en la Bula de la Cruza« 
hecha la ennapoficibn legitima , es pro- da»
bable, qnccfi el Fuero ae la Conciencia Acerca de la Bula do Laiftíciflíos, yf 
efta yá legato , y no e(la obligado á: la de Difuntos» bien claro- eftá lo qúa, 
reftjtuír!os,aunque parezca defpueset en ellas fe condene, y  ais i omito 
dueño* Y la razón es, porque por la* el tratar dé'ellas. '
tal coropoficion legitima adquirió el
dominio » al modo- que el poileedor- "
de buena fee , paliados los años de.* la * ¡
prescripción ».adquiere dominio en los *
f e i i y no cita obligado A tcüuuir- ;
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D E  L A S ,  E X C O M U N I O N E S ,  
•contenidas en el Derecho de la Bula 

: • ' de la Cena.

A.tìdreticus.x. Appellarli. 3 /Pyrata.̂ .’N.aufragia rapimi-, 
\q.Cehfus fi impoMs.6.FalJarius.7,Armamni/trans,
8 .Quìque t>etat spinte ìittum. ̂ ..Spoliatque profeBos. 
xo.Romipetas mutilarli. 11 .Et qui percuffor Rr f̂ulis.
;\%.RecarJum ¡¿edera. 13. Ape Hans,i .̂Litteris ob/lam..
[I q.Ad cibile trabeni Clerum. 16.Etfit Trcelatos imptdias. „ > 
|iy.Eccleftarum '¡pfurpansfruSlus. 18 .Et qui imponit onera. ■ 
x 9. Laica s qui in Clerumprocejfat de crimine.
»0.Et qui Romanie Ecclefia loca, aut iurifdiBione i>fwpat.

A I. contra los He- 
reges » y contra los 
fautores, receptado
res > 6 defensores de 

losHereges. Y con
tra los que (/tienter) 

Icen* c¡enea,itftprimen , ü defienden fus 
libros i qac contienen heregía , 5 tra
tan de Religión. Y contra los Cifma- 
.ricos, y los que íc apartan pertinaz- 
naente de la obediencia del Romano 
Pontífice. Veafe él Tratado 24« del 
piimer precepto , §. a. y la explicación 
de la Propoficion 4 /. condenada por 
mieílro Sandísimo Padre 'Alejandro

La II. contra los que apelan del Pa-? 
pa al Concilio General futuro ; y  con
tra los que en cito dan auxilio , con Te
jo, ó favor. A  las Comunidades fe pone 
entredicho.

La III. contra los Piraras, Cofa rio 
y ladrones marítimos, que con,animo 
de robar difeurren por el Mar de la 
Iglefia , efpecialmente defde el Mar 
Argentino , hada Tarracína. Y  con
tra los que los reciben , favorecen , A 
defienden. Baila que el Mar fea de la 
Silla Apoílcíica , u otro ,dclqual aya 
fácil tranficoal Mar de la Silla Apolla-, 
lica. .

La



D&lasExeorñunioncs.
La IV.contra tos que roban los bré* 4an,:IIe^RyTfi«ndo>det!eaen,prendet»,

nesde los Chriftianos » qoehanpade- ó roban á ios Peregrinos, que van'¿^
cido naufragio* - Veafe el Tratado 44«
í * 5 - • ' 1

La V . contra los que imponen cñ
fus tierras nuevos tributos», ó  los au
mentan , fin teocr potcftadpara efto, ¿

vienen, ¿eftaa cu Rema por cania de 
devoción í yios que para efto dan ío- 
corro»confejo,¿ifa*ór. * : ^
. ; óI^Xl.CTO!X*í«fcqae,m 

lan, hieren» prenden,, encarcelan » deV
piden» qne fe iibpongan» ¿aumenten tienen, perfiguen con.hófiilidad , 6 
tributos prohibidos» echan de fus Dioecfis , territorios» riet»!

La V i* contra los que falsifican Lew ras» ¿ do minias ¿a les Cardenales, P*4 
tras Apoft eticas y aunque fea en forma tria re as ̂ Ar^obufpfcSbQbiíp os,Legadosj} 
de Breve; y contra los qoefaifificandus ¿  Nuncios, cdelaA Silla: ApoAolica> y  
fuplicas » fea en materia de gracia , ó  contrajo! qoéqtoiw cñ dgána idela^ 
juftrcia , que eftan fclladás por el Papa, acciones sücbs&y ihjwte»Äi fn;‘nombre* 
¿.Vicecancelario^ fus Lugartenientes1, U tuviere ppoc hvitéa, Qpara\*lgana dq 
¿.felladas por mandato de fu Santidad« las' accionas dichas* cüereA auX¡lio»CQqq 
¡fc;conrra"les que con faltedad folian fejo>¿ fovar« jj, ; d) ? \ ,*'■  ^ ; *
dichas fuplicas con el lidmbrcdel Pa»: L*XlííOontrailasqéehicceii,ma^
pa, Vicecancelario»o iosquehazeri fus tan, mutilan  ̂-dcfpajao, pposl,. ¿  pop 
ivezés. Y contra los que faifa menté fai- octo»¿ indire&o; ¿ indir¿¿taraente pro-} 
brican, o hazen letras ApoftoÜcas» aun- curad 'que fe execatení las tales accio-J 
que íea en forma de Breve. bes, o dan auxilio» conifejo, ¿favor pa^
*. La V IL  ¡contra los que llevan ar* efto,contra nueve generas de pé&£ona$5 
mas, &c. L íos Infieles, ¿ Hcteges, ¿ los és.á faber, contra lbs . que recurren i  la 

J~ las cofas dé la'R eligión Curia Romana¿iobre-caulas, y.nego«
Ctos de eBos * ContraAos que profigucr* 
lascaufas de elloscrida C^uriaRo manar

avilan de
Cotidiana en daño de ella ; ¿ en al
guna manera los favorecen y  en daño 
de los Católicos.

La VIII. contra los que impiden 
llevar vituallas » u otras colas.neccHa* 
nas á Roma. : .! /  .

contra los que-procuran en las.mifmas 
caufas : contra los que rratan los negó-; 
cios: contra los Abogados í coarta los 
Procuradores: contra los.Agentes: con-

La IX. coqtra los que macan, mu- Jj* los Diputados {obre las dichas caa-i 
rilan, defpojan, prenden» detienen por fas : y contralos'juézes fiebre Iasmif* 
si, ¿por otros, á los que van á la Silla mas. . ..
Apoftolica , ¿ vienen de ella. Y contra La X lll. contiene tres.PartesrEn la 
los que no teniendo juriíáicÍon,la vi be- primera parte: fe excomulga, á los que 
pan temerariamente executaodo cofas con pretextó de frivwla^pelacionv reU 
fe me jantes con ios que moran en la curran á-ias Curks feculates, apcland* 
Curia de Roma. * . á ellas del gravamen , y focara execa-

La X.cdhtta los que matan, muti- cion de las Letras Apoftolicas« Eri U 
. ' B  b fe*



^ T r a t a h o L l km v
fcgunda fe excofcurigan' Iqs . Magiftra- 
dos, que prohíben la cxecaciondc di
chas letras« Ish la tercera * ios qae áU 
tcéka , &indue¿hmente*iropidcii a los 
que recurren a la Cuna. Romana para 
k  proíecocion de los negocios, ó iin-., 
petracion de Letras;

LaXLV*ct contra feís géneros de 
perfonas« Lo I. contra los qae de he* 
cho con autoridad propia advocan ¡ i  
$1,1**caüfas efpirliaales, ¿.adelas á las 
espirituales , de los Auditores , y Co- 
fdiSaños deU Sede. Apofto\íca, y de 
otros Juezes t t  tefiaflScoatLo 2 í cont ra 
ios que con .autoridad propia>impi
den el corfo • d e l»  mifmas canias« ■ Lo 
*3. contra los qae fe interponen ¿orno 
]aezes oai\«ofK>cWicmo  ̂de las tales 
caufas. Lo 4; contra los qae compelen 
alas parres á£b¡ces a qué revoquen, ó 
hagan revocar las citaciones, inhibi
ciones, u otras Letras decretadas fobre 
las caulas referidas» Lo 5« contra los 
que compelen a dichas partes: a¿lrices, 
para quehagan que lean ablácteos de 
lascenfuqas aquellos , contra los quales 
le dcfpacbarón dichas 4 inhibiciones» 
í»o 6« centra los qae con judíelaria 
poteftad impiden la execucion de Le« 
tras Apoíiolícas , proceífos, cxccuro- 
riaŝ  y decretos, de qualquicra manera 
que lo impidan» EfticBdcíe la cenfura 
dgfte.Canon contra los que dan favor, 
cordelo > b aflenfo para impedir la exe* 
cuc¡ü¿  de las fobredichas Leerás Apof. 
tolicaá, ó  proceros, ó executonas, u 
decretos, aunque fehága effo, con pre
texto, ó  color , de embarazar alguna 
violencia, Are. ( ‘

í¡a &¿«cogtta Iq$ que traen é ó pro-

Coran que (can ttiidis las' petfonaS 
Ecle&afticas á los Tribunales Sécula*] 
res, fuera de la difpoficion del Dere-; 
cbo, Y contra los que hazen . efiatu. 
tos p ordenanzas, o qualefquiera otros 
decretos, conque la libertad Eckfiafc 
'ticaésofendiera , odiíminuida» *Y-con- 
tca los que vCatl de dichos e fia tutos> & 
con color de ellos , perjudican los deJ 
techos de la Sede ApoftolídS, ü de 
otras qualéfqoieta Iglebas. r
*  La XVLoontra los que impiden i  

ios Ptclados, á jucies EcLcíw Ricos el 
qae Ofende fu jurifdiclon coptrá-qua* 
lefquiera. Y contra los que burlando 
de fus fetítencias, y decretos, recurren 
i  Jas Curias Seculares« Y contra los que 
proctirán recibir de dicha*Curtas prcí* 
iiibrciones , ihand t̂osrpenaies ¡contra 
las fe oreo cías de? i os JucrtsEclefiaítí- 
eos, Y  contra ;los qué determinan los 
tales mandatos, y prohibiciones, y los 
execuran , bdán conítjo, patroc¡nio1o 
favor cnia9shifmas acciones« E 

. La XVII» contra los que vfurpan,' 
ó feqdeftran fin legitima facultad las 
jurifdicioncs , b frutos, b reditos , vel 
provenías, que pertenecen a la Silla 
Apoílolica, ó á qualefquiera peiícnjs 
Eclefiaílicas. ■ >

La XVIII. centra, los que imponen 
dezimas, ü otras cargas por si, ó por 
orros, dirc&a , b indirectamente, álos 
Clérigos, b á fus bienes* Y  contra los 
que los tales tributos piden, reciben > 6 
hazen que las dichas cargas fe impon
gan á los EclefiaRicos ; ó fe pidan« Y. 
contra los qae dán auxilio , ccnfejo , 6 
favor, para que las tales cargas fe ¡m-; 
pongan,pidan,6 iecibaú.*



La XlX.contra (os JueácS Seglares *■  dcftrmr, ocapar , ü detener larde tras, 
qaeen Us cautas capitales , 6elimina- -lugares r j i^ c b o ^ d e  la Sama Sede 
les, fe entreveren conrra lasperfonas Apoftolicfl, Y  centrados que vlwpw, 

.. Ecldiafticas, proceffando, prendiendo, pcrtutban* rec¡eñen * o  halfeg^éxaciqtt 
pronunciando Sentencia , -ó execotan- i  la Suprema Jurífdition en las fob*e- 

.dola, 6 relegando (e&o es, hechaado,ó dichas tierras. ̂ Ycontra Losque íearri- 
privando al E cléctico de Ja Ciudad, v a  n,favorébeb,‘defienden , ú dequal- 
¿patria, perpetua vence» 6 por algún quienmanera dan ay oda, coafe/c > ó  
tiempo) fin cípceial , y cfpccifica ficen- favor, á los qoe hazcÍLalgunadc lasfo« 
cia de la Silla Apoftolica., Y compre« bredichas a ce ces.

. hende a todos los Magiftrados, Júezes, Todas citas canforas ,  y la* colpas
Notarios, EfcrivJbos, Executores, Sub- porque fe incurren » efti» refervadés 
Éxecnrores, Con fe jetos, Senadores, á fu Santidad: y fi algunos Cowfé flores 
Prcfiácntes, Cancelarios , Vicecairce« prefarOptoofamente -  abfojvieren de 
latios» y otros femejantesi de quaiquicr ellas, fuera de que no hazen* nada, ín- 
modo que fe clamen» corren ipfo fa¿ío en excomunión $ peed

La XX. es contra los que por si, ó cita excomunión no. es refervada, 
por otros , dtrcAa, ó indire&amcnre, como advierte Soufa,r/atp.aj.
prefumen cu todo , ó en pane invadir)» dfp*loi*n.$*

D ilasE & com um ottes. f& y

T R A T A D O  Lili.
- 1 * . 1 ' '

DE LAS EXCOMUNIONES RE SE R V A DAS 
al Papa, fuera dela Bulade ía Cena.

tOnrra los que pe* 
nen vanos vio* 
lentas en qual- 
quieta Clérigo, 

1 Monge; cap* Si 
± quis fu  adente Vea- 

fe la explidRon delta excomunión 
en el Tratado ia .  ^
Contra el que cita excomulga

do por el Legado de el Papa, fi ci
ta va año cnla excomunión, cap*

l

Quercntl de ufirìù Delegati*
3« Cantra los quexícnea Letras Apo£* 

cólicas (alias » fi . dentro de veinte 
dias no las rompen » ò religo«»* £f« 
tos, fi el Gbifpo los excomulga que- 
daia abfbiucidn refervada al ¿tapâ  
cap*Duradi crimenfalfi*

4. Cosora lasiacendarioíde h&zienda 
- agéna fcntiendefe del vifmo modo» 

que cxcómulgados por e l Obifpo,
; queda la abfolucion- xcfctjw&a al

5  b « Pa-,



t r a t a d o  L 11L
f*apa.•eap. Tíia ncs^de fentent. ex^ ¿ion dcla excómuoionrcfervadá af
tommunicationi. Veafe la explica
ción de el rcfetvadoSy nodal vi p, de 
elle QJjffpadode Pamplona, 

j ,  Contra los que rompen»y ‘junta
mente roban las. Iglcfias, No fe con
trae. la rcfervacioti al Papâ  de efta 
ccnfura, hafta fer denunciado por 

V el Ordinario el Cal fra&or, y la
drón. Veafe el «fijado 2?. ya ci
tado* • .

Contra los Clérigos que fcienter 
comunican con el excomulgado no» 
minatim por el Papa, admitiéndole 
si los Oficios Divinos caps Stgntfi» 
cavit defentent.excamw, Veaíc el 
Tratado i  t . § . i .

7« Contra los que com unican in cri
mine criminofo con el excomulgado 
no tolerado con excomunión refer- 
vada al Papa, efta refervacion es por 
la regla general ( que fe colige del 

- capMuper^de fevjjnt.exiotnm^üc 
el excomulgado por comunicar in 
codetn crimine , ha de fer abfuelto 

* ‘ fo t  aquel por quien fe ha de abfol- 
iVcr el excomulgado con quien co
munica • Veafe el Tratado I x.jT.r.y

Papa ¡ con la Carga, y obligación de 
comparecer.ante el Papa í efto', fi 
no comparecen y jocucieii de nuevo 
en excomunión rcfctváda al Papa.,
cap*Eos9defentent.cxcemmünjn 6*
V eaíe clT tatad flfy .^ .S . 

lo . Contra los Inquiíidores, ¿lcs-que 
hazen fus vezes* ó en íu lugar tuzen 
algún oficio , fi por odio , amifUd, 
ó ganancia t ¿ cómo temporal,

. contra juflicia yó'conciencia, dexah 
de proceder contra alguno , quandb 
deben : j6 por las milinas canfis 
prefumit feu Inzer vexacicn á al— 
guno , imponiéndole crimen dehe- 
tegia , &ku'pcdÍmento .de.fu oficio. 
Y fi el que ello hate.es Obifpo , ¡n- 
entre en fuípcníion por tres mefes^y 
no en excomunión» Clcmcntina 
multarwn>de bareticis* 

i \ m Contra los Clérigos Seculares, o 
Religiofosi que jhduxeren á alguno 
a que haga vor©,ó juramentólo pro-: 

• metía , de que(elegira fepuhura cu 
fu Iglcfia, ó* ñola mudará', fi h  ha^ 
viere allí eícogido. Qlzrruntina cu-t 
pientis de poeñi$.§.Sane,

Suarez de cenfurisi dif¡r% 22*/éff*z* 12. Contra los que qtiebrsnrsn el en-:
num+ 2 2*y difp*2$ .fe ¿i a  .
¡f- Contra los que hazen, Ò mandan 
hazer alguná vexapfoh ( fe entiende 
gravemente pecaminoía ) a los que 
ponen alguna de las tres confutas, 
excomunión , fufpenfion , ò entre- 
¡dichos, y. por eíla caufa, pajfada dos 
wfesdeincHmdaiyxnQmUH que» 
da re/trvad¿ ¿¿Papá, üiP iétc Va- 
lcnútitra¿}.}*capt2M§i9 .p(m¿l.2.

'Sy  Centra los ; qtíc hbrfege¿K abf Îu-

tredicho de vna detqaatro iq.onerjí, 
òhazicndo celebraci OfietÓ Divi
no en lugarcntrédichój ¿̂ ĉonvo
cando publicamente , parís que oy- 
gan Milla en el taláíugar , piirKip. l-
mente á los excomulgados *, 6 pro
hibiendo > que IogWíCOiflulgados , 6 
entredichos fgígan de ! la. Iglcfia, 
quanao;lc: han de 'Celebrar los Di
vinos Oficios.: ó fi es excomulgado, 
¿ gnue4|Cho publico ¿ ' amoeeftado,

\ . ' m
\



w -y ■ T' '■•••• cr ‘ %

V »

De las Excomuniottes. ■ _..*■
qoe Taiga delalgkfia mictttras W  bmJTritUntJtjf*% ft.capmi I
Oficios, tio $u$re (altr- T ^ Ä c flK S f 1(1» ^^S^trftos^SRgfSloi, gne pre- 
¡ocarren cd c&bnwiuon tel^ana# < fin-fcerKiar cfpc«

;: ä I l i l M S f i a
izj. Coarta lo* que cowtten'16f»ffJl» . .  ¿yiq}emnizan cl Mirrimooi®,

confidencial, o  real e i  W  ¿m sf:* ^^hm fttßftetigioßtdeprivilegijr.'
- coaTiene %. fabet , caU reccpcfon de 4 I J . _ Contra losXtacfiftas ( del toodd» 
• Ordenet.en Beneficios EcWSiftitios, -■  pawaii »a»rrr»tt>ff>.y 

y  cd el ingteiTq de Religion. Yfcafe -' ron tefta cet^ri'JGrfdM|ME££ Vt 
0  Jratad647.ac ¿--CiftwetrieVHTi

mm. , : iL J. _---------------------- — -- • -J • am L’_LU 1.. *

*\w *% t « S/wr.-, \ -
<*» ■ ■ i■ r

IÍ4; ‘Coí«ra fosFray lesMendicMtes, 
1 que fe,palian & los W^MUddicañtes 
* ( excepto a lús'Cfñétésjfin cfjtefcíal 
 ̂ licencia del Papa.) EtravM  +jt¿¿ 

[IjV Contra los que temerariamente 
afirrfian» que es he.regiá1, 6 pecado

OtWs'naélcbaí ÉSfciáiwini 
-'->»i<i»:¿fii>íSaftÍta»d FWtf¡&Whn4 

lo&qae horrad^Wol j* •  qbádeAof. ,  
delas LibreiÜ^dclbS Fía l̂é» Mcg 
«K»fCí/Ó Predi cadtké&V'yfc'dticraloaí 
qaé-iufitfin dfcbáí Religion« í  di-
* I* -> I* a n  « . . n

- 1 ■ í

t j w  ̂ wnttir'iÄS iK ionjque CuC9Cafli«a
de reliq.&  venfr.Sarijffé' ; 6 Atei« cttas IW de

:i£* Contra las «nugeres,qoje entran en 10 las ta&as botdüptíáíí qué qálfiérc
la claafura de Rcligiofor. Vid*Sal-, 'fabcxlátam«*te; las excomuniones,;Rcligiofoy,
tnat'^traftm x ¿mcap!f,pun¿l& 

a y* Contra los ipife prefumen vfur- 
; par qualefquiervbienes, derechos»
_sil__. v *:__  j_

felftíré íe¿ vadáVî cio m ¿ ñ o r e fe r ra dta * 
vea a Sayro Me eehfufit ̂  li$¡ ̂  pe* 
tot• Bonactna* 'ícw, difpl^iy' &

■fe

reditos ^Irutos^ o jorifdiciones de / Navarro cap* 27* Satichc¿^ cenfa r̂
alguna Zgheíia Beneficio Secular» ' ris, difp*% o.cam tribusfeqqi Antbl
'  , n  i _ i » mjr J _  • i i \ • - * — /■ ». — ■* •* - -b Regular del Monte de piedad » u 
de otros lugares pios; ó  impiden 
que los legítimos dueños los petei-

nio del Efpititu Santo traáié * 
lZ jifQ fm fefatU  r

' i*/-'*

i
*

* * *  * * *  * * *  '* * *  
?■ #* " * * *  ~ ' 

* * *  -í^* ‘ * * #  ;
? * *  . * * *  ***>

I B b  j. f fR Ä i
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/  v.-ir ̂  v¿i
: Vi*.

■ ®E LAS B X <2 Ó  M U  N I O N E S  RESERVADAS
% TüS feñ o rest)_ b írp < J ¿

. J ,rL -  ̂ ' ̂  j i^v "\ » r
lOntra elque Kitib le- ;■■ ayer r$curfo alPaga * o a fu Lega  ̂

4vepacnte ( con peca- ■ "* do¿ ; - t r; •
do jnqrtal (e fcppne £ 6. Comt% le^^cligtbfps de San Fr$nw
Q&rigos ft-fijPWl** • «fó** .gW#5*W «l .Í**?8lcfi.í*
/fteíff bet|da gr^?c,füc “ ' ^  “ “  ‘  “

^JtoogerUqueWfióOy-: „ . i  
Coacta eí q #  comunica in criml~

¿ líe tríminof^con el txeppvplgado 
c con cxconu/nipn/refetyada al Qbif- 
; ppo ' -

¿. 4  lo s p íc io í  plvl^o^ cn rictnpp de 
i t * entredicho» á lps, dc fu; TetccuÓ r- 

d¿n. Acerca de* cfta cenfura vtafe 
al Padre Suarcz. de cenjuris > dijp'*

..................... r . ......... 7«
£. L o s q u t c n  cafo de necefsidad fon /, fcfvar^para si, h en la $ynodo:¿ ó

abfacltos d e l *  cxComuniqn<rfifer- fa era .^ ^ U *

* ,ít. ;.*■ >

/rada al Obtípo»por el qpe (fue/ade &. Por el Concilio Túácnúnofejfi^  
cffa neccísidad )\ pao podía, abfplver cap *6. pueden los Obifpos por si, 6
ide ella , fino íepr ciernan ( pallada 
la necefsidad) aíícnor Obifpo que 
la refervó»; incurrenenexcomunión 

* rcfctVada al Óblfpo.
•f# Contra los que procuran el abor

to de el feto ya animado, \Vcafe el 
Tratado i j .

&  Las excomuniones referradas al 
Papa, fe cometen al Obífpo,,y pue- 
g|c abfolvcr de ellas en cafo de no

por fu Vicario » abfolvcr de todos 
los cafos ocultos tefervados al Papa 
in foro conjcienthe ¿fus fubditos; y 
de la heregia oculta folo por si. 
Acerca de efte privilegio, y fi cftA 

en fer» veafe la explicación de la 
PropoficioiT tercera , con

denada por Alexan- 
d to y i i .  /  ; /

* * *
;*** u.

* * *
* * *

* * *
***•

* * *
* * * ±L* *

* * *



PO N EN  SE N u  E y  E EX C Ù M  V  ìfIO H E S 
que fin refcrvacion fulmina ¿(»Concilio

Tridentino. .

A I. en la feJP^JnDfcret* 
mde edHionetÓ*vfu> coma» 
los que imprimen , ò ha- 
«en imprimic Libro) de 
cofas Sagradas , ila nom

bre de Autor, ò ios veftdcn, ò retienen 
cn fa poder , fin fer primero examina* 
dos , y aprovados pòr el Ordinario* La 
Iftifma excomunión ay para los que di* 
valgan Libros manufetiptos , fin apro*, 
bación, ni examen; fe „entiende,quc*an- 
dan como Libros ■' peife&os , y conto
rnados. Y atraque cfta excomunión fo- 
lo habla de Libros de cofas Sagradas, 
fin nombre de Autor, y fin aprobación 

. debida; pero en tal regla io . del Indice 
de Libros prohibidos, Cacado coa auto- 
lidad de f io  Quarto, y defpocs aumen
tado por Sixto Opiato, y reconocido,y 
"publicado por Clemente 0<ffcavo, fe 
compreheodeo* generalmente debaxo 
de la excomunión, ora fea el Libro de 
cofas Sagradas, ora fea de perfónas, ora 
fea con nombre de Autor,ó fin ¿1* Vi* 
de S ahnat.fo#*« ̂ »traóì. x $ .4*4/5 *PU
l.n.2* v

Lall.de la / ^ i j .C a n . i  incontra 
los que prefumen enfenar, predicar, 6 
pertinazmente afirmar, Ò publicamente

disputando? defender,que no es ncteLl 
faria U CoaíéfsióbSqcram erital 1 al que 
efU en pecado «tonal, píra coaialgac ~ 
Sacramentalmeace , reaten do copia d$ 
Confesor. • *

La UI.de ia fcjf. 04«cap.ó.d* nfot-i 
mat. contra el que por caofa de ma  ̂
trimouto arrebata áalgqjia muget , y¡ 
contra los que para efto dán -aaxttio» 
confe jo , bfavor* Ve afe dLTxatado p* 
acerca del impedimento dirimente del , 
rapto, ; >
• La IV .de la feffi
contcátodos aquellos $ de qualqniera 
dignidad , 6 condición que fean, que 
filetean dire&a, & icidice&amente â itis 
fubdícos, ó á quálefquierS otros , aque  ̂
contra y gan matrimonio contra fu libre 
voluntad. ~ . f-7 .

La V . de la • conrea -
las perfónas, de qualquier fexo, y<con̂  
dicion que fea<1,que entra turo cJaufura 
de Monjas fin licencia del Obiípp , 5 
Superior* obtenida inftripti** Boniín« 
ció IX* puto excomunión’ copría -los 
que entran en Monafterios de Monjas 
fujecas al Orden de Predicadores, fin 
licencia efpecial dql Papa , u del Ge
neral de dicha Orden , bqusndo lo 

Bb a



l[r. ■■ "‘ ’ '•■'
i-l V" "/jam**---•

* ii f£tttìd(i L ¥ *
petmit¿n las Coaftitaciones de_ dích%  ̂ LalJCédc 5 *cap* \Q%de refbr^
Orden v • y q a t  .le* tales¿ poed f̂t | f «  t'«  ac#ía del duelo* ò del defsfio. Ptro

General diefle U facultad : Sic baketur ' v& Clemente V ÍIl. añóde>i $6 iJUud 
infine ConjiitutiQnum Sacri Ordínis vites* confirmando el Decreto del Tri-: 
Pradicatorum* Y añadoque Gregorio demino , y los motus pioprios de Pió 
X U L  tefervó á si la excomunión de IV, y Gregorio XUL ios quaíes aviar* 
los que entran enlacUufura dcMon- eftcndidola excomunión pucíla por et 
jas con el pretexto de las licenci«plli Concilio. Veafc el Tratado 14. doude 
derogadas. * * ^  fe. explica á quienes comptehcnda cfta

La VI. de la rnifma fcfsion*contra o excomunión, •'
los A^agiftrados fegiares » que rio dan Las excomuniones d ture no refer-; 
favqr á los Obtfpos, quando ellos le p¡. vadas ion muchas • v. ge. Ay excomu-

>len para ceílituir, Ò confervar las Rc- 
Jiglofas en claufura.

; La.Vil. de la dichafejf* cap. 18 
¡contra quale(quiera perfonas , que fuer 
gana alguna muger, dequalquíer ef-

n¡on contra los DÍrc&oresde Monjas, 
íxfomentan dífeordias en la elección, 
.Contra los quefiienter contraen ifcatrl- 
tcioícnio con confauginea , o  afín,, en 
grado prohibido, ó con.Religiofa*. Y

fado, ó cot^kion que fea (fuera de los contra ReÜgíofo ProfeíTo, 6 ClerígQ 
cafos expresados en el Derecho) a Ordenado in Sacres* que efeient croóte, 
entrar en Monaftcrio, ó recibir Habí- traen matrimonio. Y.otcas muchas, que 
xo Religio fo, ¿haze^ profcfsion, Y  trae Cayetano en la Suma, y Navarro 
contra los que á ello dieren confe jo, en el Manual, cap.z 7, Pero pues quai~ 
auxilio, ó favor. Y contra los que fa- quiera Sacerdote expueflo puede ab- 
biendo que la tal . muger no entra con íolver fín privilegio de las excomunión 

 ̂ .libre voluntad en el Monafteno» ¿ á nesno refervadas, no están necesaria 
recibir el Habito > 6 la Profefsion , ¡n- in notícía cn particalar£ aunque es ¿iea 
ferpone de algún modo al tal ia£to fu para amonedar de efto al Penitenta, y 

- prefencia , confcutimientQ, b antea* agravar la penitencIa^En algunos Obif* 
(dad. pados ay excomunión lata contra los

La VIlLdel mifmo capitulo ĉontra que no cumplen con el precepto anual 
tos que Impiden la lauta voluntad de de la confefsion , ó comunión; pero cq 

 ̂recibir velo , ó  , hazer yotoa alguna \ elle de Pamplona no es éxcornu- 
©iugcr>fincatifajuña, ■ . .0 x : .. t> *niQiiiata,(inofcrettda*

v:í »íl •
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T R A T A « « )  MI SCELA NEQ.

5. I.

Rég.Los ConfcfforesRe- 
gu lares pueden poi fus 
privilegios conmutar los 
votos de los Seculares? 
R» Qué pueden conmu- 

tari os codos 1 exceptuando los cinco te* 
ferrados al Papa > y pueden tambieu cn 
ellos cinco » quando no fon abfolntos, 
perpetuos  ̂ y perfc&os , hechos*«* afft* 
iiu  ad rhn promtffam  ̂ Y  e^muy pro* 
bable, que no folo pueden conmutar
los > lino difpenfatlos. Confía efio de 
varios privilegios de Pontífices, y  es 
fentencla la mas común.de los Autores, 

P.Pueden los Rcligioíos vfar de di
cha facultad coa los Seculares que no 
tienen Bula? R. Que es-mas probable 
.que íi j como enfenan Sánchez» y 
otros».

P . De qué pecados, y  cenfuras re
servadas pueden abfolver los Confeffo- 
res Rcgularisá los Seculares ? R.-Que 
los Confeflores Regulares >. expueftos 
por fus Prelados , y aprobados por el 
Obifpo (.ello alendemos por Confef- 
ifores Regulsre^refpe&o de los Secu
lares ) pueden abfolver extra Itaiiam á 
todos los Seculares de todos los peca
dos , y excomuniones reservadas aí Pa
pa , aunque fea a publicas »exceptuando 
las contenidas en la Bula de laCcna» 
Pueden también abfolver a los Secula
res ¿ :n opinión pc¿b§|ble ¿ de los cafes

ocultos intra Bulkm  Caftfrf/exceptuain 
do la he regia mixta* Pueden también, 
abfolver k los Seculares :áp los re ferva-; 
dos alpbifpo potde techo común 5. pe* 
tono de tonque fe re fervati los QbÍ£-: 
pos por derecht» particular : y afsi, na 
pueden ahfotverdc los refervadgs ' S j 
nodales » fin facultad del Obifpo>co9to 
confia de la Propoficton 12* condes 
nada por Alexandro V IL  De lo da* 
cho fe infiere, que pueden abfolver de 
los pecados, y cenfuias relavadas.al 
Santo Tribunal deja luquUicton , ĉon- 
tenidas extra Bullam Quena ¿ como 
fon» fottilegio , maleficio , fiiperftieio.it» 
m^gí^adoratio damonum , felicitación 
en la confefsion > lección de libros he-i. 
ícticos, Codo mia, beftialidad, blasfemia» 
y todos los demás delitos contenidos 
en los edi&os de la Santa Inquiíición , y 
que pertenecen privative al Tribunal 
quotiti bao crimina , non ex errore 
contra Fidem p'roficifcuntur , fed ex 
avaritia , ira , aliavi pafiione* No 
habla co ette Párrafo de la facultad de 
abfolver dentro de Italia»

§ . 11.

P Reg» El que en fe ña re, & defendiere 
algunas de las Proposiciones con

denadas por NN.SS.PP. Inocencio X L 
Alexandro Y « , y Alejandro y III . en 

- qué



} 9 4
cae Incurre ? R. -Que incurre eu exco* 
rmsgion mayor luta/enteritis * referirá- 
daaTu Santidad; la qual ce afura in
curren también los que las predican, 
imprimen , & difputsn , menos que fea 
impugnándolas« ' *

P. EsHcito praticar alguna de di- 
.chas Proposiciones ì R. Que no. Lo 
«no » porque eftán condenadas pot 
efcaodaíofas » improbables , y p u d i
camente Taifas. Lo 'Otro , poique fu 
Santidad manda con prenoto formal 
de obediencia »•que nadieias practi
que. Peto en la condenación de dichas 
'Proporciones , no fe "pone excomu
nión contra los que puramente lis 
practican.

P, £1 que praticare dichas Propo
rciones »quantospecados comete? R. 

.Suponiendo, que de dos maneras fe 
puede pradticgr vna Propofícion con
denada iformaliter f vetimaterialiter* 
Practicarla formati ter , es contravenir 
k la Propoficion condenada;, ha zie n do 
juyzio , que aunque è fié condenada » es 
licito feguitla , y que aun es probable 
praóìicè* Praticarla materialiter » es 
cxecutar loqueen la realidad ella con
denado por maio , conociendo que pe- 
ca ; y que obra mal. Esemplo : Pedro 
hurta en necefsidad grave , fuzÍendo 
juyzio de que es licito hurtar en la tal 
necefsidad , no obliarne el que fu San
tidad Jo tenga condenado ; en effe cafo 
Pedro practica formaliiér la Propofí- 
cion condenada* Pero fí hurtafTe en la 
(al necefsidad1, conociendo que ha?.u 
mal »y qucpecava , íolo la praticaiia 
mat trialttèr3 &  improprie.

Supuctto cite?, digo lo primero,que

t f  M a n t o *

el que pti&x&tynaterialiiír la Propofu 
cion coitdfeda-, nb cornete dos p e í
dos , vno contra obediencia» y oíto 
contra aquella virtud-, á que f e  opone 
la materia de L opinión , y folo peca 
cohforméTueré la materia V • gt. el que
hurta en necefsidad grave» conociendo 
que peca , folo comete vn pecado de 
hurto contra j nítida, -

Digo lo fegundo/» que el que praétf-’ 
ca formalitir la Propoíicion condena-; 
da , comete pecado moital'de inobe
diencia al precepto del Papa, aunque 
la materia fea leve ; y á mas de cfto co-) 
mere pecado de heregia r por qaanto 
fíente , que ¿I Papa y erra eu cofas.per«; 
fenecientes al govierno de la Iglefía ,/ff 
ordine ad bonos mores  ̂ las quafes 
procede como PaíU>r vniverfal, y Ca-* 
bt$a de la Iglefía : y fí la tal heregia 
fuelle mixta de interna , y externa, irw 
cucriria en excomunión refervada al 
Papa intra Bultam Caen a , iuxta dióta 
tratl.de Fide i pero ti no fuefíe mixta de 
interna , y externa, no incurre en dicha 
excomunión : como tampoco U incurrH 
rÍa,(i la heregia no fuerte formal.

Adviettafe , que qualquiera que 
pudiíC^eformaliterúgvkm de lasfe-̂  
íenta y cinco Pro policio« es condena« 
daspur Inocencio XI. debe fer delata
do al Santo Tribunal dtela Inquiíuioní 
de fuerte , que el que Tabicado no de
latare al tmnfgceflor , incurre en exco
munión mayor ¡ata/enteritis, fulmina-; 

da por el Saúco Tribunal en fu 
Decreto de 24. de Julio 

de lóyóm
* * *  ' '

C §JI1.



Y  f e  explican primtr*ñas< Condenabas p tr  TSlm/lïa Santifsimo
2?a d í e .  I n o c e n c i o X I .

/« PROPOSICION. . que feru. folo peçado ^eniat cl feguir
• . t 1.1 ■-* *  . „ i t

1 niftrSchn de los Sacra* dà condenado ello > enfentîr de Torre*
; méritos feguir laopinion\ cilla r,en Ía explteación de dicha Pro* 

probable Âel . valor del ' poíicion , conchó.N la razón es > por- 
. Saceamentoy¿escandola que la Pfopoficion condenada dezia» ,
masfegura\ fino e$ que prohíba /¿, queno craHcito, y el que dize qúe 
lejfj el pa£io> o el peligro de incurrir empecido vcffiál îtdize que es licito* 
engrásese daño. De donde filo fejte- Pero no' obftaute digo, que fc> dicho* 
be dtxar■ de-vjar de la fentencia íem pecado mortal , ,porque tançeve- 
probabh en la adminifiración del renda es grave v Torrecilla vbl Jupra* 
Bautifmo , Orden Sacerdotal > o Vcafe Fray Manuel de U Concepción 
¿3/?/ ôp4/.C©ndenada.- traii.de P  cénit iquaf. 8% *

Acerca de efta Propofícion veafe P.Se condens en dicha Propoficion 
lo dicho en .el Tratado de Cunííen- la~fentencia que dize , que .puede el 
cu.probable. P* Que fe condena en Miniftro adminiftrar el Sacramento 
cíta Propoficion ? R . Que fe condena con opinion probable dfc fu- valor, de- 
clfegak opinion fulamente probable,- xa dala mas probable, y. mas fegura, 
y no i'eguta dexando là fe gura en lo quandócl^ai MhíUlVo le amenaza pe- 
pertcncciente al valor del Sacramen** Hgro de muerte ,,Ó -grande daña-de no 
to feílo es, en ordeni loque peí teñe- hazcrlo afsiv fu poniendo , que la tal 
ce à ta materia , forma , ¿ intención del amenaza no es por deíprccio dbl Sx« 
Miniftro ,.cn quaoco à lo eíTeucialà ctamcuto f R̂  Que no qî eda eíTo*con* : 
requifitos cfïeaçîaics de .dicha mate* denado: y la-razonas aporque laPro-¿ 
lia, forma 9 y intención. P*.Queda con* poíicion condftuda habla general« 
denada en dimita Propoficion el de ¿ir, mente, y no en cafo prccilodc yrgen-i

opinion probable , y menos iegura del - 
O es ilícito en la admi* valor dcl Sacrafrento ? R*Qiíe noqúe».

te



Êxplicación de las Propofwionescondma^as. 1
ie neceftfdad , cosno eíia , dequeaqoi pcehendido «en la condenación. Es fen- 
hablamos. Y no Tolo efta íentenciati© . lene» coman $ veafc la Suma de Lean-
*ei\á condenada, fino que la tengo por 
probable :4 y tarazón.e$ , porque la vr- 
fíente Wecefsidád efeufa de irreveren
cia al Sacramento» y hazéque efeufe 
de temeridad el exponerlo á riefgo* de 
.que fea nulo , fiando también probable 
fu valor« NI ¿fto es fimulat la admiuíf- 
t ración del Sacramento » porque el 
que fámula el Sacramento» fabe de cier
to , que nohaze Sacramento; y intenta 
rfb hazerle p no íimularle : lo qual no 
fucede en nueftré cafó» Dian.p.2 .tra2tP  
13» refolut* a» EnriqutzHtb, t • cap. 6 . 
#ij.inglofJitt*B. Torrecilla vbi fupr.

U . PROPOSICION.

Probable juzgo , que puede el Juez 
juzgar fegun opinión .aunque weis 
nos probable'Coó&twüa. v 

Vcífe lo dicho en el Tratado de 
jConciencia probable. P. Podrá el Juez 
juzgar » fegun opinión menos proba- 
Jbie , quando la menor probabilidad es 
acerca del hecho , 6 acerca del dere
cho ? R . Que aísi en el hecho, como en 
el derecho , debe juzgar»fegun la opi
nión mas probable; de manera, que fi 
¿modelos litigantes* mueftra con me
jores infirumentos, y pruebas, que la 
cofa le pertenece á é l , debe el Juez 
atenderá él; ylom ifm o, quando las* 
opiniones fon acerca del derecho, por 
quanro la ley, que habla del punto, 
tiene dlverfas interpretaciones; en cfte 
caío debe juzgar también»fegun la mas- 
probable. Y  dczir lo contrario en 
qualqt^erade* jos dos calos eftá com-

dtopagin. tbi yyq. .
/ P-Quando porr ambos litiganceray;* 

opiniones • igualmente probables., po
drá el Juez (emendar pot ia que qui^ 
ficre , fin contravenir á la condenación? 
<R» Que no puede : Y la razón es, por« 
que aunque la Propoficion condena
da no habla direfíé en el cafo de igual 
probabilidad , pero fe infiere de ella, 
porquantola (emenda , que afirma, 
que en igual probabilidad puede el 
juez dar la cofa A quien quiíicre , es 
menos probable ; y afii el Juez , que fij, 
guiéré efia opioion#,*“féntcnciat¡a fc¿* 
gun opinión raebo's probable. Fr. M¡a-̂  
nüel de la Concepción ., en la Sama de' 
Leandro vbi fuprd contra el P. CÍbrc¿ 
lia en laPra¿iica,ri>t¿?.i0.«.az. '

P.En la condenación de efta Pro-3 
poficion , fe comprehende no folo 
las fcntencias difrnitivas, fino también 
las intetlocutorias, que fe dan Cobre al-í 
ganos incidentes , con ocafion de U 
caufa principal , antes que efta princi
pal fe decida? R. Que fe entiende a 
aquellas fentencias, que tienen fuerza 
de difinicivas >* como fon aquellas en 
que el Juez fe.declara por incompe^ena 
te , 6 fe repelen los autos , impidiendo 

• la entrada de el pleyto> u otras cofas 
femejantes» Peco en otros autos judn 
dales de examinar teftigos , abreviar,; 
ó prorrogar los términos , y cofas firni-í 
les , que no fon propiamente fenten
cias, y juyjeios definitivos de las califas,' 
b a fiará' que íiga Cent encía probable, 
ni de efto habla dicha condenación'; y 
la razón es , porque eflb qo es propria*



fbenté juzgar, porque feria eftrechnr s\ ; y la razón es , porque la necefsidad 
dem afiado i  los Jixezes , y llenarlos de vigente , haze qué ~fcá grandemente 
cfcrupulos-Diego Hurtado differt. 3« probable alo qúe /fuera de ella folcrfe
».6^. • tendría poet de rprtue probabilidadV y

De donde infiero, que aviendo, co- efio par el peligro que dé lo contram
ino ay , variedad de opiniones, íobtcfi rio fe feguia» Thomas Sánchez lîb .zc  
vale la Inmunidad de la IgUíia al de rnatrim* difpqt; 26* num,%mtib.:\. 
4Hltcco , al (acrilego y al íimoniaeo,d Summa, cap%6,num,l 5 ,Soto deSecrt* 
blasfemo , al perjuro , al fodomita , al to> membro 3, quaftiom . ctnciuf,?. y 
entredicho ab ingrejfu Ecclefta , al fuf- otros* Ni efia fe me oda fe comprchcu-* 
penío , 6 excomulgado , al que mate al de en I&condenac4orisV̂ y la rafcon es, 
Clérigo,a i que mato a fu padre , al Re- «porque ta Propoficion condenada tú-i 
ligiolo apoitaca de fu Religión , al que bla generalmente ¿ como confia deella; 
a viendo te e (capado de las manos de y efia habla folo en cafe de vrgente 
los Alguaciles , 6 aviendo quebrantado necefsidad , y efia muy bien r que la 
las cárceles fe acogió à la Iglcfia, al tef* Propoficion vrivcrfal fea faifa , fin que 
tigo fallo, que fue caufade que alguno fcan felfas todas las particulares. ,FiL 
fueíTe condenado à muerte , y otros fe* güera fobre efia Propoficioú; tercera, 
pnejaqtcs , podía el Juez feguîr cu eftos Torea lia fobre la mifma. 
puntos las opiniones, que verdadera- P* Se condena en dicha Propoficion 
mente fe an probables , en orden à la- el feguir opinion probabiíiter proba« 
casle de la Igítfiia , ó no , adbuc dexada ble ? R. Que elfo queda condenado en 
la mas probable. En orden à las quales fentir del P» Corclla, y F¡lguera;perolo 
opiniones, veaíc Dianapafé*6.tr&£L r. contrario defiende Torrecilla , vbi ip¿ 
per todo e l , efpecialcnente rtjol, y Je JuperiJlum %*propqfl 
ouas pattes de fus obras- - - De lo dicho fe infiere , que quando

■ la opinion fe funda en algún funda-;
IIL PROPOSICION* memo leve, ô ligero, y no grave , y de

pefo , ó eâ  alguna autoridad extiinfeca, 
Generalmente guando hacemos u/- tenue, ó de poca confidcraclon, no ferá 

*guna coja fondados eu probabilidad licito el feguicla , y el dezirlocontra-- 
intrinfeca %o cxtrinfcca au*%que fe&  rio abfolutaroen:c efia Condenado. 
tenueycomo no folga de los términos Por lo qual juzgo por conaprehendi- 
de probabilidad , Jlernpre obramos das en cita condenación las opiniones 
prudentemente.'Condenada. figoientcs : v, gr. el dezií, que en las

- Témporas , y en las Vigilias de Pente-] 
Ve afe lo dicho en el Tratado de coftes, Sau Lorcftço , ySanJuanBau- 

Concieucla probable. P. En extre- tifia, no ay obligación de ayunar ; quc 
nia necefsidad , fe podrá ícguii opi- lasvbas no violan el ayuno , aunque fe 
giogde tenue ptgbabüi¿¿4 ? Çjgc cocuau en cantidad j qt»g fe dà parvi-

dad

Explicación délas V ropofc roñes condenadas, 3 9 7



dati en el ayuno natural requifito para lamente en el di fe urjo de fu vida bl~
laComunion \ y  que no obliga el ayuno ziere alio de amor-de *Dios*- Condé-
hafta cumplir veinte y dos años ; y que - nada",
no obliga debaxo de pecado mortal *el * VI, PREPOSICION» 
tizar vna HoraCanonica, ficndodc las
menores > y afsi de otras opiniones fe- -Es probable  ̂que no obliga:-rigurofaí 
meantes. Quien quiíiere faber quien mente por si mifmo el preceptúale
ionios Autores de eftas opiniones»vea amar d Dios cada tinco años, O pR
a Torrecilla vbi fuprh, denada.

V IL PROPOSICION.

Explicación dé las V^opoficiQnetcoñdcnaáas'̂ -

IV, PROPOSICION. *
• *— * 

E l Infiel^que llevado de Opinión menos 
probabley no cree , no comete pecado 
de infidelidad.Conáctuái,

Veafe el Tratado de la'Fé, don-» 
de fe explican los pecados, que ay con
tra ella , y lo que es' infidelidad pofici- 
ya, y negativa. P. Qué es lo que fe con
dena en efta Propoíicion ? R. Que aun
que en muchas cofas podemos fegujr 
Opinión probable , dexmdo la mas pro
bable ; pero no en matetia de Fe , por 
íer cfta el fundamento de nueftra juíU- 
ficacion. Por lo qual rodo Infiel, ora 
fea Gentil, Herege > 6 Judio , tendrá 
obligación á abrazar nneítra Fe , quan
do efta fe le propusiere como mas creí
ble , que Codas las demás , y fi no lo ha- 
2e , comete pecado de infidelidad , y 
ferá infiel pofitivo. V el dezir lo con
trario áeftoycs lo que formalmente fe 
condena en la condenación de dicha 
quarta Propoficiou.,

V. PROPOSICION.

No nos atrevemos d condenar, que pe
que mertalmeme el que vna vez,Jo*

'Entonces obliga fofamente quando te* 
nemas obligación d jaftificarnos, y  
no tenemos otro medio por donde lo 
podamos confeguir.Condenada.

Vcafc lo dicho'en el Tratado de 
la Caridad, donde expliqué los tiem-. 
pos , en que juzgo por mas probable, 
que obliga el precepto de amar á Dios» 
P. Qué es lo que fe condena en ellas 
tres Proporciones ? R* 1 Que lo que 
condenolnocencio XI. en la ‘Propoíi
cion quinta1̂  es la opinión de algunos 
Do&ores » los qtules deztan , que fola 
Vna vez en U vida avia Obligación de 
hazer ado de amor de Dios. Y en la 
fexra condena él dezir , que ni cada 
cinco años obliga cite "precepto. Y  
en la feptlma condena la opinión de 
los que dezbn , qae fe obligava 
elle precepto, quando nos debíamos 
jufUficar, y no avia otro camino para 
eílo.

P.Se condena en dichas Propoficio- 
nes el dezir , q dicho precepto no obli
ga luego que entra el vfo 4c la razou? 
R . Qae no fe condena eflo fi bien juz-¡ 
go , q dicho precepto obliga in ingref* 

fu  morali vfus rationis, como enfena



lo dicho fe "entiende do 'la obligación 
direfía de cfteprecepto j  porque indi* 
re fíe  ,  Ú* per acctíens obligará fieras 
prc, que nosinftacé algún iotbo pcecep-1 
t j , el qaal no pudiéremos cumplir > fin 
hazer a d o ^ im ó í de tíios. *

Explicación dé las Proporciones condenadas, $ ¡pfpUcdcion
Santo Tomas i • 2*2*69* art*6*ad ¿JÓ* 
Ib 4 . d\jt.^*q*t.art,3 ,ad<$.& £.24* 
de vertíate , 4rf* 12.¿d 2^0* q* 5. <¿e 
tnab%ar$.z*ad q*7* art%io* ad 8. 
¿quien liguen todos los Thomiftas, 
tontea Durando, Saarez, Vázquez,San
che«» elqualreñcreá fu favor á Bona- 
cine, Villalobos, y otros; Veafc el M. 
Prado tom* t - 7 beologice Mor. cap. 12*
j«3*$*2i• 1

P a . Se condena en eftas Proporcio
nes la (entenda , que d ize, que por 
fuerza de efte precepto no ella obliga* 
do el adulto á Hazer a¿fco de amor de 
Dios todos los años ? R»Qae no fe con« 
denaeíTb,/ww^n¡ íe condena en dichas 
Proporciones el dezir , que bafia hazer 
a£fr> desamor de Dios cada* tres años c’ y 
tlgoroíamente hablando , tampoco fe 
condena el dczjr ,que la obligación de 
cfte precepto es de Inzer a el o de amor 
de Dio$£aJ? quinquenio , y no mas: 
pero cílo es n.uy ancho , y tengo muy 
probable U fcncencu de Pedro Lcdef- 
ma tom, cap» 5* concU 6 . el
qu^Ldize ,.qne obliga al. adulto iodos 
los añoscfte precepto aunque cfto le 
parece muy duro a Caftro Paiao tom+. 
1* tra&.ó.de charit.Jifp. I ./?/*»#. 4 . 
n,to^

P. Se condena en eftas Proporcio
nes la fentcncia , que dize, que no obli*? 
ga efte precepto iti articulo morth a l 

* que entonces íe conñeíla cett atrición 
ícbíenatuTaU R, Que oe íe condena eí- 
íoÚTmm día obligación,aunque es prfl- 
babfj-, no es cierta , y la niegan Azor, 
Tomás Sánchez , PaLao , Lorca >. y Vi
llalobos apud M . Prado vbifupr*r. I . 
2* j .  2« Advierto ? que todo

VIU. PROPOSICION^

Comer, y beber bajía bar tarje, por 
foloelgufio y no es pecado , con tal 
que no baga daño a la fa lu d , pues 
puede licitamente el apetito iMMK 
ralvfar de fus  ¿dfar.Condcnada.! -!

Supongo , que íi la Comida ,Ó ' be J 
bidft es con dañó ^evede la falud,* Tera 
pecado venial ¿ y ii fuere con previ-, 
fion de daño notable , íerá pecado mor«' 
tal: y la razón es, porque la calidad* 
propua obüga á evitar cíTc daño.

Rfto ftipuefto , digo , que el co-¡ 
mcr, y beber hafta hartatíe , por íolo 
el gnílo, aunque ningún daño haga a 
la falud , fera pecado venial > y lo con
denado es el dezir , que ni aun culpa 
venial fera. Y que fea pecado confia de 
N.P.S. Tomás 2,m2.» q*\ ¿J&%art<l,ad 2« 
y la razón es, porque el comer,y bebee 
lufia hartarte , es contra el modo de
bido de comer, y beber ,y afd es peca
do de gula.. Vcafc también Saoro Tho* 
más en el arf.4 . y que fea folo peca
da venial, fe prüeba, porque el que ais! 
come , o bebe hafia' hartarle, pone 
el fin vltimoea la comida y y bebida, 
como del cafo preíenre fupongo $ Jed 
JsreJI'yqnc entonces l& guía es pecado 
grave de gula, quañdo fe pone el fin 
xfcimo en ella , como dize S|¡nto Tbo-i

mk$



<4oé aplicación de las Proporciones condenadas.
toi¿ vb i ftsprá, art.x . Luego,&c.Í?ara cinco fines primeros es licito ? R . Que 
mayor inteligencia defia Propoíicion, là copula conyugal tenida por vnodé 
veanfe los Thotnifias, con fu Angelico los dos fines primeros , es del codo lici- 
Pq&or l,x*quaft.l%.*rU$. «a ; ycarece,deculpa aun folo venial,

. / comò enfenan comunmente ios Auto»
r , ' ; JX. PROPOSICION.

E l  vjo del matrimonio tenido fofa« 
mente por deleytef carece del todo de 
^utpa9aun tw«/.Condcnada.

P . Qtfé es lo que fe condena en 
eftá PropoGcion ? R . Que de fcls fines 
que puede tener la copula entre los 
cafados , conviene a faber, el primero« 
bonum prolis, eftó es ¿el confervar, y 
propagar la e(pecia) :elfegundo,&c>7W*/#i 

jfidciy que cotuifis en pagar.el debito,, y, 
guardarte la fee , que fe prometieron 
£a el Matrimonio: el tercero , bonum 
Sacramenté , cito es , para fígnificár la 
pníon ¡ndiflolublc de Chrifio con la 
naturaleza humana, Ó con la Iglefia; 
Jo quarto ,  la falud del cuerpo el quin
to  , el temedlo de la concupiícentia , 6 
evitar la incontinencia ;*.y el texto , el 
deleyte folo de dicho a&o. De ellos, 
p u es , feis fines | lelamente fe prohíbe 
d  vltimo en dicha condenación , como 
confia de la mífma Propoíicion conde* 
»ada. Por do qual es yá del todo cierto 
que ejercitar el a&o conyugal por ío- 
lu el .deley re , es pecado, pero no es pe
cado mortal , fino folo venial, coróo di- 
zc  Nueftro Padre Santo Thomás in 4, 

I . j .2 .  a r i .^ .fn  corpm y con mas 
de cinquenta Aurores, que cita, y figuc 
Sánchez W0.9. ácM atrim on, difp. 11.

j£. El ^  del Matrimonio por los

res: en orden a los otros, tres finesay 
dificultad entre los Do&ores y en orden 
á fi es culpa venial la -copula conyugal, 
tenida por ellos-fofamente : acerca délo  
qual ve ufe Santo Thomás in 4.: dlft* 
21 <7.2. ¿ir £.2. Sane hez de M atrim .libs 
9 idi¡p *9. &* 10 .&  n #  Averfa de Ma¿ 
trimon. q. 2 l.feó l. 6 , Torrecilla febre? 
efta Propoíicion 9 .

X . PROPOSICION. :
■ *" ’ í ' ' *

No efiamos obligados d amar alprosei* 
mo con alio interior , y formáis 
Condenada.

X L PRO PO SICIO N. .

Podemos cumplir, con el precepto de 
amar al próximo por los altos fola-i 
mente exteriores*Condenada«

Veafe el*Tratado de la Caridad«' 
P. Qué es lo que fe condena en efias 
dos Propoficíones ? R. Que fe condena 
el dezlr, que folo con focorrer exterior-; 
mente las necefsidades del próximo^ 
y tratar, y confervar con el , fe cumple; 
con el precepto de amar al próximo, 
aunque nunca fe biziefie aóko inte
rior de quererle bien. Confia de Ia$ 
mifmas Propoficíones. P . Efiamos obli
gados á amar poítti va mente a cada 
próximo de por si ¿ y  en particular ? R« 
Que n o : y  afsi baña para cumplir coa 

* efla



Explicación de lai Proporciones condenadas. 4$ i
erte precepto el amarlos à rodos cft ' _
general, y dcfearles la gloria; comò 
bien Villalobos 3. d i f i e  ul*
5 .«.3.exceptuando quando el amor ef- 
pecial fucile ne cellario para evitar el 
aborrecimiento , è para cumplir algún 
otro precepto. -

P.Se condena en ellasPropofictoues 
la opinion, que dire » que con el scio 

de amor de Dios fiuper omnia,{c fatisfo
ce al precepto afirmativo de amar al

, , X IL PROPOSICION.
Cafi nobalíarasen los Seglares >ni aun 

en las I{eyescofiafiuperfiua dfim efia
do \ y ajsi apenas ay quien efii obli
gadla baz.tr limofna » qtíandtfinio 
debe bazerla de lo fiuperfiuo a fita. 
^¿¿fo.Cendenada»

Veafe el Truado de la. ¡iiüófna¿
próximo con a£lo interior , y formal? P . Que es lo que fe condena en eftg 
R. Que ella opinión queda comprchcu- Propoficion ? R. Que en dicha condes 
dida en la condenación , en fentir del nación , vna cpfa le fupone , y otra fe 
PadtcCafianodeS, Elias,verb'.Amor* condena» Suponefc , que fe debedle 
proximi, x. num*6y. y fe funda en que Hmofna de lo luperfluo al citado » lo  
el amor de Dios uo es amor formal qual es cierto, fiendo la necefsidad ex*í 
del próximo, fino virtual. Al contrario trema. Y fiendo la necefsidad grave¿ 
el l\Fi .Manuel déla Concepción en la esfcntencia común , que ay obligación 
fuma de Leandto/?jr¿.<?. trafh4. difip* debaxo de pecadó mortal a focorcerU 
4» defiende,que dicli- fentenda no que- en el que tiene bienes fuperfluos: y el 
da condenada en dichas Propofíciones, dezir lo contrario , hablando de U new 
lo qual prueba latamente Videipfum» ccfsidad extrema, cita condenada ; y 

Advierto,que en la condenación de hablando de la nceeísidad grave , aun« 
ellas Píopolic¡»jo¿s , «o fe determina el que no eiU condenada , lo tengo poe* 
tiempo en que obliga elle pteceixo ; y ¡mprobable>pr¿*¿í¿£tf. Vcaíeel Maelho 
afsi no fe condena «1 dezir, que folo Prado cap. 1 3.quaft»}.§ .3 .Lo queex-- 
vna vez en la vida , ó cada quinquenio preíIameV-te íe .condena en efta Propo- 
obliga el amor politivo del .próximo, ¿icio», es el dezir, que apenas en los 
fegun que es diílinto del amor deDios. Seglares f- ba¡la*coía fupetfiua á fuef- 
No obilante digo, que el precepto afir- tadó , y que súsj apenas ay quien eftd 
mativo de amar al próximo , obliga fie* obligado á hazer limo fu a , quaudo fojo 
mel in anno% cotn® fe ha dicho del gre- debe hazerla de lo fuperfluo al eílado: 
cepto de amar á Dios, ó á lo menos ca- y que efto fea falfifsimo^on&a, porque 
da dos años*, 6 cada tr*es años, en femir muchos tienen muchas alhajas íupcr-: 
de Torrecilla , y Corella , febre dichas fluas, y mucho dinero (obrado; y  otros 
Proposiciones. En orden al precepto lo expenden malamente en juegos* y 
negativo de no aborrecer al próximo* vanidades: y también porque dicha 
yá*fe fabe, que obliga ficmpfr , O*pro Opinión deprimía efcantalofamento el 

femper* precepto de Ulimofiia. ' .
C e  P ,/



-*icactcn
P¿Se condena cu dicha Proposición( 

1« fentencia que dize, que de lo necef• 
ferio al eftado no ay Obligación deba- 
*ct iimofna al que padece nccefsidad 
extrema 3R.Qflenofecondena elfo, 
,4amo confia de elU mifina.N¡ raía* 
poco fe condena la Opinión, que dize, 
que en las comunes necesidades de los 
pobres mendigos , no ay obligación de 
d ir  limofna , aun de lo fopcrfiuo al ef- 
rado* Tampoco fe condena la fenten
cia, que diac , que quando obliga la 1¡- 
mofna ,fc  (Satisface íolo con míituar , ó 
prefiar al pobre lo que ueccfsira para 
íbeorrer fu nccefsidad : y es la razón, 
porque todas efias fent encías fon muy, 
díílinras del cafo de la Propofícion 
Condenada. No es del cafo prefente 
examinar la probabilidad , ó no proba
bilidad de ellas opiniones s y acerca de 
ellas, veafeel Padre Maefiro Prado» 
cap. 1 3 J q u a ft .$ * v fq u e  ad  7.

XIII. PROPOSICION .

S i  procedes ton debida m oderación  

p u ed es f in  pecado m ortal e n tr ijle -  

certe  dé la v id a  de a lg u n o #  holgar- 

te  de f u  m uerte n a tu ra l, pidien do9p  

defeandela con afeólo ineficaz,^ no  

p o r  difplicencia de la  p e r jo n a 9 fin o  

p o r  a lgú n  em olum ento tem poral• 
¿Condenada.

X I V .  P R O f O S I C l O N .  

t d e itó  es d efea r la  m u erte d el p a d re9

to n  de fe o  abfolu to 9 n o  como m a l del 

'* p a i r e  f i n o  com o b ien  d e  qu ien  la  d e-  

J e a 9d / a b e r  es ¡p o rq u e d g a i  le  b a  de  

' v e n ir  y m p i n g u é  b e r m i a ^ C u u ^ z  

f i i t e  ' ' ’  ^

P . Que es lo que fe condenar en 
efias dos Proporciones? R»Quc fe con
dena el dezir, que noe$ pecado mor
tal, el defear. tamucrteal próximo pee 
algún bien temporal, cómo por algún 
emolumento, b comodidad, cr por (ie* 
redatle *, condenafe también la cúmpla* 
cencía de U muerte del próximo , y Iá 
trifieza de íu vida por el dicho mdtt- 
vo. Y la razpn de condenarfe todo ef- . 
to , es , porque fiendo la vida el mayor 
de los bienes temporales, y las riquezas  ̂
el Ínfimo de los oicues temporales ', es 
gravifsimo deforden, y opuefia á la ca
ridad, defear la muerte» b alegrarnos de 
ella por nuefira conveniencia en qual 
quice hazienda , y  f¡ el tal defeo fuelle 
en orden ala muerte del propio padre* 
tendría dos malicias graves , vna con
tra caridad, y otra contra piedad. P. Es . 
licito en algunos cafos defear la muer
te á otro,ó algún otro mal?R» Que por 
otros fines extrinfecos, que fean de la 
gloria de Dios , y diftintos del de feo dé 
adquirir hazienda , ó emolumentos 
temporales, es licico en algunos cafos 
defear mal al próximo , y aun dcfearle 
la muerte« V . gr. fe puede defear á va 
hombre fobctvio , que Dios le embie 
perdidas de hazienda , para que refrene 
fu fobervia. A vn blasfemo, ó perjuro 
vna perlefia , tal qual convenga para 
quq fe enmiende. A  vn deshonefto en 
las enfermedades, para que dexe fus des- 
honeftidades. También fe puede defear 
con zélo de la jufticia , que los mal he* 
chotes fean cafiigados, para que no pe-| 
quen mas, y para escarmiento de otros* 
Es también licico alegrarfe con la muer
te de vn pecador eícgqdaluíOj porque



no fea ccafion depervertir àottps »‘de-. iatc9f id  vPÌnftrendmt a Deo^velpu- 
feár ia muerte à vt> enfermó kicvabki Mite ditiboritale.  ̂ ~

£xplicaa6j$-de Ja¿Prop(ffií(m es condenadas. 4̂
que padece muchísimo, porque fe aca- 
btfufus trabajos. ^fbbien la doncella, 
que es foliciráda Je vn ttànccto mu
chas vezes , podrí defcar que ctygaeo 
enfermedad * para que ccffe de perfe- 
guiriá, ò que fe mué raffino fe ha de en
mendar : porque en adelante no la veiu 
9a» y haga caer en pecado. También i¡ 
vno remueve pleyto tnjufto cu cofa 
grave, podras defearle alguna enfer
medad leve , para quecayga en quenta, 
y  fe enmiende. También le ferá licito à 
la muger, que vè à fu marido , que la 
difsipa fus bienes , defearle vna enfer
medad leve, para que huelva fobre si, y 
fe enmiende. Y la razón de fcv-todo ef- 
to lícito,como no fe vicie por otra par
te, es porque quando fe defea el mal de 
pena por el bien del alma , ò por algún 
bien temporal mayor, por el mifmo ca
fo le defea bien. Torrecilla en la Suma 
to m . 1. t r a S í .i*  d t jp .z . c a p . 2 . f e 8 . u *  

De dóde infiero,que podemos uelear vq 
mal df* pena al próximof u b  r a t io m  bo

n i c o  1. por la gloria de Diesilo 2. por 
el bien común,y publico de muchos-, lo 
3 • por el bien efpirirual del mifmo pro* 
zimo; lo 4 . por algún bien nueftro bo
netto, 0 vtil, que íca de mayor eftima- 
cion , ò à lo menade igual eílímacion 
à ja  y zio prudente, que el bien »cuya pri
vación defea: afsi enriendo a Truílcnch* 
tom . 1 .de c x p p f.D c c a U ib . 1 .ca p .6 ,d u b .  

2. ei qual advierte bien,que no fe ha de 
defe a r mayor -n: a ! , que el que fuere ne
cesario pata el fin bueno, que preten
de , y que effe mal no lo ha de defear,
v $  in feren d u m  á j e  p r o p r ia a utba rh .

De lo dicho iofiero» que podra «no 
licitamente defeirícnsi mifmo ia muer
te, diziendo condiciónaimentd^eoQb. 
viene para La g ltd i d etío i^  ó f¡ tó s-r 
viene pira, el bien de mLalma , y tam- 
bien por razonje algún bien vtil, que 
en la eílimacoin Inoral fea de máyot 
aprecio, ó a lo meaos de ¡goal aprn .̂ 
cío, que la vida; como con Soto,y GwH 
nados,y otros dize Diana pdrt.%.tmff+ 
X^.refel.yz. Pero todo lo dicho ha de 
deíear fin impaciencia,~y feojo} parqoe 
defearlo con ira,feria fiempie culpable^

XV. PROPOSICION.

Licito os al hijo alegrarfe del partid^ 
dio delfadresometido por si enem* 
briaguez por las grandes riqueza* 
que de ai le vinieren en herencias¿ 
Condemdi.

P . Que es lo que fe condena en 
efta Ptopoficioñ? R. Qucíc condena 
la delegación del parricido, cometi
do en embriaguez. P. Quamas jrali-í 
ciasay en la ral delegación? R.Qufe 
ay tres i vna contra caridad, poique 
antepone la hazlenda k la vida de el 
prcximo ; otra contra ?dft¡cw , por de- 
leytarie en el homicidio cometido'# y  
otra contra la piedad , que debe á les 
padres.

P. Pedro ba violado vn preceptQ 
humane, 'cfcufandoTe de culpa f i »  
inadvertencia, h ignorancia ¡nvcncibfe, 
y defpaes queloadvidrre fe alegra pe
cara? R. Qae fi le alegra de ello co- 
tto prohibidopecara ; perofiptefein-

C e a  4 c



4-P4 Ex l̂kàcionâeiasPr^pà/fchnueohd^adaf,
de de la prohibición , y fe alegra fíela piimera fe condena el dezir, que el
co& por alguna validad, no pecara s v. 
gr. el que fin acordarfe-, que era Vier
nes almorzó «na perdiz, no peca, aun
que defpucs ep adviniendo^ que era 
[Viernes, fe goze de averia comido, no

Precepto delà Fé no obliga per sé^y 
en la fegunda fe condena el dezir, que 
obliga fola vna vez en la vida *, peto 
no fe détcrnaiuan dos tiempos , en que 
obliga cfte precgpto ; por lo qual que*

en quanto prohibida , fino eñ^quanto dan-cn fu probabilidad , tal, qual antes 
ytil para la falod. Sánchez en la Suma la tenían las opiniones , que ay acerca 
hb.l.cap.unum .ló.y  quccílonoefté de detetminsr los tiempos, enque obli.
condenado , confia, poique la conde
nación habla de calo muy dift¡tito. P. 
Sera licito efie adío condicionado i v.g. 
defeira yo, que Pedro le tnunefíe, fi ef- 
to no fuera malo ? R. Que no es licito

ga efie precepto. P e :o  advierto , que 
a viéndole decena ir  ¿¡do y a ,.  que el prc*r 
cepto de am ara D ios o b l ig a á  lo  me
nos cada quinquenio , com o confia de 
la P ro p o ík io n  6 .  condenada por Ino-

eíTo,como.d¡ze bien Sánchez vbiíuprd cencio XI. roe parece ya cierro , 6 cali 
cap. 2- nunt. 23. Peto el dezir io con. cierto , que fe ha de aézir lo roilmo del 
trario de efto, no fe condena en efia precepto de la Fé, Advierto también, 
Propoficion , ni en las dos anteceden- que aquí hablo dej precepto afirmatif 
tes, como dize Corella fobre las Pro- vo de hazer aélo interno de Fé* Veafe 
porciones 13. y 14, y la razón es,por. el Tratado de la Fé, y la explicación de 
que dichas Proporciones hablan del las Proporciones 5.6 . y 7 . condenadas 
defco abfoluto, aunque ineficaz, y no por Inocencio XI* . 
del alto condicionado , en cafo, que la
condición quite del a ¿lo toda la ma
licia, Acerca de efios deieos, veafe Sán
chez vbifupr.cap^iper totum•

X ?I. PROPOSICION

'flo/e juzga 9 que la Fe cayga debaxo 
de precepto ejpecial, y que por si 
mire d e/fo.Cond^nada.

X VIIL PROPOSICION

C o n f c j f k r  in g e n u a m e n te  la  Fè> q u a n d o  
a lg u n o  es p r e g u n ta d o  a cerca  d e e lla  

p o r  a u to r id a d  p u b l i c a , lo  te n g o  p o r  
cofa^ q u e  ced e  en  g lo r i a  d e  D i o s  , y  
d e  la  m i  pena P e p e r à  e l  c a tU r  e n to n *  

cesano lo  c o n d e n o  p o r  f u  n a t u r a l e z a  

p o r  c o ja  pmttV/0/n.CQndeuada*

x m .  PROPOSICION.

E t baß ante en el difeurfo de la vida 
bazervna vez a&o de Fe. Conde
nada,

P .Q ue es loque fe condena en 
* ! «  d «  Progoficiqnes ? g .  Que gg fe

Veafe el Tratado dé la Fé, donde 
fe explica el precepto afirmativo de 
confesar la Fe exteriormeme, y los. 
preceptos negativos de no negarla , ni 
interioren enre , ni exterior mente, P. 
Qué es lo que fe condena en cita Pro-i 
goficipn? R* Que fe condena el dezir,



que fi á vh Carbólico le pregunta Ci 
Rey tirano , ú otra perfbfta* que tenga 
autoridad pablica , (obre es Catholi- 
ca, 6 (obre la verdad ‘de la Fe Gárboli* 
ca , que puede celarla* callando , o  
refpondiendo , qué os importa i  vos 
eíTo, ü de orrowmodo remojante» efto es 
lo que fe condena* Por lo qual digo, 
que debe entonces profeíTar la Fe » aun« 
que fea con peligro de la vida. ^

Pero no fe condena el dezir » que 
quando vno es preguntado de la Fé, 
por perfona, privada , que no eftá obli
gado á refpender diredfcamente , y que 
podrá callar» b refponder » que quien le 
mete en effo. Antes bien» efto lera li
cito per se loquendo, como con Báñe«» 
y Sánchez enfeña Filguera, explicando 
efta Propoficton. Tampoco (e conde
na el dezir» que le es licito al Catholl- 
¿o el ocultar fe, ó huir» porqu^el Juez 
tyrano no le pregunte la Fe. Y no Co
lono rftá efto condenado, fino que lo 

. juzgo derrámente por licito » como lo 
prueba latamente Caftro Palao, tom.i. 
traít. i *difp. x .punól. i 5 *num. i .

Tampoco fe condena U fentencia; 
que di2c , que quando la pregunta es 
en general; v, g. ÍÍ el Rey dixcíle: Les 
que fueren Catbolicos fe manif¡ejlen% 
no ay obligación regularmente de oia- 
nlfeftar fe vno;la razón es»porque laPro- 
poíicion condenada habla» quaado la 
pregunta es en fingular » y no en ge
neral fo lamen te. I efta fentenda» no 
folameute no ella condenada» fino que ■ 
la. tengo por probable » y la lleva con 
Suarez » y Tabiana , Caftró-Palao vbt 

fupra punft* 2. Tampoco fe ,
Condena Uícntencu de Bonaciná» Sil-

veltro» y Machado tom. I Mb< 2. p*r.2 . 
frati' t%doettm4 f  • netm.á. losqaalcs 
dizen » que no peca contra el precep- 
todc^Uconfeísion externa de»la F¿ ,d  
qne.porpcligrb de Û mueite»* 1& por 
otra cania jufta no trae la* feüál, que 
manda el Tyrano, para que con elìsi íc 
diftingan los Catholicesdc los Mcro- 
ges: y larazon de ndèondfcnatfc etto 
es , porque aquino ay pregunta deia 
Fe à io menos enfinguUt; pero acerca 
de cfto» yotraa<lificaindesíe(iie|ime9r 
veafe Trallench*Gw.x.ñi Decalogo* iib. 
\.cap.\%aub*^4‘- a*"■  . .. •* /

XlX. ; PROPOSICION.

La voluntad no pued%> bazer, que el 
s ajfenfb de la Fct feren ti mas firme* 

de io que merece el pefo de las rdm 
zones y que inducen al tal áffenfe  ̂
Condenada. ’ -

XX. PROPOSICION
A, ■ ■■ * -a  -1

De aquí es, que puede vno prudente• 
mente repudiar el ajenjo fobrena« 
turai que tenia*Condenada,

XX I. PROPOSICION.
ro  ̂’ (V ,

E l ajfenfo de la Fè. fobrsnaturai » y  
vtit9 ad (alut;m y fe  compadece con 
noticiaJo lamente probable de la re
velación » aun con miedo , que vno 
tiene de fi acafo no fue Dios el que 
h  &*¿/&Condetiada. •

5K <tl. -
C c j

* *4 ^
X X I h
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: XXII*- PRÔPOSIGIQN. cfdczir „que puede vno.ptuieateracn-
4 » • v** y* J“ t- _ V

En la Propoficion 20. fe condena

2Í 0 farete nece/faria necefsitate me*- qoe tenia« Y  juftifiîi mámente le con
te repudiar el aílcnfo fobreti attuai

dij %xfinO la Fè de Dios sperono la dena dicha Psoçôficion , poique repu- 
m.explicita de Dies remunerador. diarel affenfo febrenatural , comodi«: 
. Condenada« ze Fiigneta , fotte eûa Propoficio n,

-- Bateabas» ycondenar áCluift,o ; QuO'
La Fe tot alwentet ornada jen fuerza nibÜ abfurdtmt. - 
, del tejí i mentó de las criaturas, ü de -En la Propoficion 21 «fe conde n»el
* motivo/anejante Jbafta paralajuf- dezk , que el aíknfo fobrenatmst de 

#j/íc¿í70».Condenada. la Fé, y que es vul pasa la íalu/¿ , fe
compone con rxúeta* fulamente pro-* 

Pongo juntas eflas Propoficionesj bable de la revelación» y antr con reze- 
y  las explícate brevemente , porque lo fúrmidolcfo conque teme vno, que 
las juzgo poco^pertencckntcs al tno- quizas rio ba hablado Dios« YjuíUfsr— 
ral» y para fu inteligencia pcrfe¿U,po- mámente fe condena dicha Propofi- 
drá ver el do&o a los Theologos en clon ; porque el âflenfo de la Fé ha de

que lafirmezá que ' le dà el pefo de las var, fm querer ea explícitamente, que 
razones. Y juíliísimomcnee fe conde- ay vn Dios, que remunera à les que le

Theologica, lo qual és contra la Efctl- losHebtcosc. 1 1.Credere enim cpcvtet 
tura, y Santos Padres. Vea fe Frignerà accedentem ad Deum , qui ejl » C> /;;« 
fobie cita Propoficion > lo otro, porque quireniibusfe remunerator fit . Y ¿d-, 
la voluntad mueve al entendimiento» vierto , que no bafta para la «falvacion 
para que crean los* Mifterios » porque la Fe explícita de Dios , como Autor 
Dios los ha revelado , el qual no puede naturaf, y,como remunerador en el or- 
engañarfe, ni engañarnos; luego la pia den natural , y fe requiere Fé explícita 
afección déla voluntad les dà los se- de Dios , como Autor fobrcnatuial » y  
tos de Fe, mayor firmeza de lo que me- remunerador fobienatuul. El Padre 
rece todo el pefo de las razonen „ Masilló Piado tom* 1. Tbcohg. Mor*

XXIIL TROVOS2CION* ,
folo lo podrá tener por prudencia el 
que dixete , que es prudencia elegir 1

na dicha Propoficion: lo vno , porque inven. Y juílifslmamenté fe condena 
de ella fe ligue , que la pia afección de di;ha Propoficion; porque es conua lo 
la voluntad no es neceííaria para U Fé que enfuña San Pablo, en la hpiftola á



k h  pecará*, or»emálaicotc,Ycaf«*«^Trá-
/ EnlaProp-ficiqnxjif^^ndíiiael tadodtlpecado ctt general* ; . *.í  ̂

detif; que b'aita para u juílificacton j/  ; ‘
la Fé latamente tomada • ello es, coma- JTJCP̂ t ¿ JlSGrflOJ/(Mí)if* -
da deíteftimon’o de-las criaturas, u de 
festejante motivo. V joftíísicnamcRce 

* fe condena dicha p/opo lición , porque 
la Fé ncccíTaria para julUficacion ha 

-de fer fobrenatttral , y ha de eflrivar 
en motivo cierto , y infalible; atqui% ia 
que fe funda en motivo de criaturas, 
no puede tener lodicho:luego,&c* * .

XXIV. ' PROPOSICION*

Poner d Dios por tefiigade vna men* 
tira leve, no es tanta irreverencia, 
que por ella quiera \ ó pueda cande* 
nar ál hombre,Contenido.

Veafe el Tratado del juramento, 
'donde dixe > y probé , que el juramento 
falfo en materia , aunque leve, es peca
do mortal; y que faltar á la verdad en 
el juramento allertorio , aunque fea 
en mate; ia leve , c$ pectfdo mortal , y 
lo miííDO dixe de faltar á la primera 
verdad dei juramento prcmiíTorio , y 
conminatorio , poique en ello no ay 
parvidad de materia: pero en orden 
á h legón da verdad de el juramento 
promiííbrio, 6 conminatorio , ay \pac- 
vidaJ de materia , como dixe en el di 
cho Ttarado. P. El juramenro falfo po
drá fer pecado venial en algún cafo? 
R. Que no lo puede fer por razón de 
parvidad de materia ; peto podra ef- 
cuOífe de pecado mottal, pordeí:<Sfco 
de la plena deliberación; \mtno , fi fak 
tallé cotalmcace la advertencia, noíg

* :.. : ¡a; r. * «a, ]3 trLt- • ' < 1.
A  vJenda caufa , M ta ju r a r  Jim

animo de fufar +'.'Orai, laxofmfea de 
paca i  éradé mucha imparCasocia.
Condenada..

Veafe el Tratado dei Juramento, 
§• 2. prcg*. lo . Supongo, que Jurar fin 
animo de jucar 9 ét dejeir fin *m m » .de 
jurar palabras , que gn la acepcioxi o*- 
man eíliiv^ecibiiai pWx junuq îaJt 
Ello Capacito, digo,queen ningún 5a» 
fo es licito jurar ri fin ¡arencioa.de ja- 
rar, oca fe jure con vetdad »brafejurq 
con mentira ,, ora fea la materia léve, 
ora grave * ora fe jure con. caufa , úra 
fe jute fin cáula» :Y en elle fenerdo en
tiendo Ja condenación de veda .Ptopo- 
ficion 25 . Y la razon es , .porque el ja- 
rar fin intención de jurar, es intrinfeccf 
Ó* ejfincialiter malo , y por elle mot¡. 
vo, fa condena el dezir, que era .licito; 

Jtd fie e/íque lo qhe c$ malo e líen chi
me*; te nunca es üwico:!uego en ningún 
cafo es licito el jurar fin intención de 
jurar,

“La dificultad ella, fi en algún cafo 
lera folo pecado venial el jurar fin 
animo de jurar, .Acerca de l&'qu&l ad* 
miro como probable Ja ícarene»j, qpe 
dizc , que qiiaodó fe .jura con verdad,* 
y necelsidád extra iudicium» &  extrae 
contr*£h$m , lolo lera pecado venial e l , 
jurar fin animo de jurar, porque up fe 
haze grave irreverencia á Dios. Souo,. 
Aragón ^Pcdto deLcddma,, ypt;rO$,rt 
■ que cica ThomásSattchezctr;

£  c 4  ‘ ■ lib,



Itb^ecap.Ól n.q. y aunteago.pór peo- Solo añado*que*no ex mcntiuf iu
bable , que jurar fin animo de jurar, condenado por t̂ l j  t i  vfar de amphL 
quanáo es verdad lo que fe juta ; aun- bologias , que atentas las leyes de da 
que Fálte la necefsidad  ̂ ferá foló peca- política, hyperbole, eutropelia » para
do venial , Sendo el juramento extra bola» ironía , y otras figuras reróticas, 
C0fltra£lum ,&  extra íudiciumi por la fon verdaderas , aunque atento el ti- 
mifma razón Snarez »Lefio , y otros* á gor material de las ; palabras no do
quienes ck&, yfigue Leandro de Mur
cia tom^.difp.morJib.^.difp.í\. refol. 
a.w.&.Veaíc Sánchez vbijupr* . fc

"b cráCXTA PROPOSICION
. *:* -y - ■ 1 , ■*-*
Si alguno 4 foUs,d enpre/encia de otroŝ  
y preguntando por fuguflo¡entreteni

miento,» otro qualquiera fin jura, 
que no b% beebo tal cofa,que en rea
lidad dt verdad hizo, entendiendo 
paraeonfigo otra cofa que no hizo, 
ü  otro camino di verfo de aquel en 
que la bezo fie otro aditamento ver
dadero, realmente,ni miente , ni es 
prrjore.Condenada.

x m r .  p r o p o s i c i ó n .
Lacaufa jufia de vfarde (emejantes
* ampbtboiogtas, es todas las vezes, 
- que es neceJfario,ó vtilpara la falud

del cuerpo,Honra,defenfa de hacien
da , d para qualquiera otro a&o de 

r virtud,de manera, que el ocultar la 
Verdad} fe tenga entonces por expe-

* diente,y favorable.Condenada.
Bftas dos Proposiciones condena

rlas tengo explicadas en el Tratado de 
el Juramento,§\ y. veanfe alii ; y el que 
defeare mas lata explicación , vea á 
(Torrecilla , y Corel Ja en ia explicación 
de dichas Propoficiones $ y k los Sal- 
maciceníes eg e\ tom.$*

lean; porque eflaarophibologia , no es V 
interna fino externa» V . g« quatro ami
gos fe e&an divirtiendo honeít cimen
te; vnodc ellos es odíe rabie , y losde^ 
mis, ledizens el fcñoc fulano *que es 
bizarro, y liberal, noscoróbidará á me
rendar; ella locucioften rigor , fupucf- 
ta la condición déi fugeto, es faifa : pc-j 
ro atenta la irosia , yeatropelia , que 
permite algún defahogo honefto % es 
verdadera locución. En efte cafo , y en 
otros femejantes, fi fe juraííe'confie-; 
mindo'lo que dezia , feria pecado ve
nial , no aviendo necefsidad* y avien- 
doU, no avrla pecadd alguno , porque 
no fon juramentos falfos, y alias fupon- 
go ,que no fon de cofa mala» Corella 
vbi Juprd comL J*

X X P llL  PROPOSICION.

S I que fue promovido al Magifirado% 
u Oficio publico,mediante recomen* 
dación >ó prefente podra con refirió- . 
cion mental bazer el juramentó,que 

1 por mandado del Rey fuele pedir fe  
d los tales ,, no mirando d la inten- 
cion del que lo pide, porque no tiene 
obligación de manififtar el crimen .

o.Condenada» :

Digo lo primero,que efta Propor v * 
ficionfe condena juHilsioaacnente* Lo



cacto#
primero » porque abfoluca , y gene'- 
ralmente anima, que'pl promovido al 
Magtfirado. , ü Oficio publico» median
te recomendación, & regalo * puede 
prefiar el juramento corf» reducción 
mental, fin atender i  la jntc»cia<rdel 
<¿ut le toma el jutámeato y ello no 
puede fet. verdad* Vniverfalmente ha
blando j lo vno » porque nunca es licito 
jurar coa reíhiccion paramente mea- 
ti-ljlootto , porque álo menos debe
rá ncíponder candida , y llanamente, 
quando precede infamia del tal deli
to en él i porque entonces es pregan- 

. tado jurídicámeme. Lo Cegando , fe 
condena dicha Propoficion » por la ra
zón,que feríala, dizirndo; Que no tiene 
obligaron de manifefiar el crimen 
oculto r y ello »aunque en algún cafo 
pudicíle tener verdad , pero en otros 
muchos cafos>€5 falfo; y. eílo bada para 
que dicha razón propoefia en general, 
fea faifa,y perniciofa.

Digo lo feguado , aunque efie tal 
promovido ¿1 Magilitado > no (e halle 
¡afamado en orden á aver fido promo
vido al Magillrado por recomenda
ción y. b regalos, deberá eonfeflar la 

^erdid llanamente quando prefia el 
juramento \ porque el Rey manda , que 

. fe tome efí* juramento , por convenir 
>fsi para el bien común , y para que afsi 
fe den los Oficios i  los mas dignos, y 
por eílo prohíbe el afeenfo al tal Ofi
cio por medios femejantes $ y afsi im
porta para el bien común el que. fen- 
cillamemc fe manlfieíle la verdad, y por 
razón del bien común puede el Rey 
mandar la tal manifeftacíon , aunque el 
delito fea oculto; lo otro; porque aun

que e£ veidfcd y q u e d  reo nú efti oblfc ;  
gado\  *juuüci\ar ~fü delito oculto  ̂
quandod fbfude para id
cafiigoí, , quandoífrfideel jur»-
mcm (̂p>jra precaver rpecados >>•: pare 
pfoaaoyer elbieo jtoinu«* de U R epu- 
b!ica>comq f̂e q»c quieteca-
farfe, y tiene impedimento de marrimo*, 
nlo, eftc tai preguntado debe manifef.; _ 

' Carie, aunque oacieííc de delito ocuko* 
íi no es «jue quieta de fifi u del, matri
monio, o  facas difpenfa* -Manuel 
de la (?oncep£HHi de USumadeLcan* 
dro , explicando ¿fia Propoficion qa%l 
Tratadft del Juramento,

jj»
XX/X.. ^RQPOSJCJO^.. i.-':

‘ \ t r  i» :
. E l miedo grave, vrgente9es oaufa.)uftd 

de fingir la Admimflraúon pit-Hl 
Sacramentos. Condenada* *.; r -i

i

,Eíla Propoficion derla,que dPeuüt 
tente mal difpuefio , que amcnazava$g 
muerte ál Con fe flor, fino le abfolvsa  ̂
podía el Confefior absolverle fingidas 
mente , di zi endo las palabras de la for*¡ 
roa de la absolución > fin intención' de* 
abfolverle. Dezia cambien dicha Pro-* 
poíicion , que fi vn He rege amenaza va 
á*vn Sacerdote Católico , que le avia de. 
matar , fi no confagrava t&do el pan**
Í[ue efiava en vna Piafa,que en e fleca- 
o podia el tal Sacerdote dezir lasupa-’ 

labras de la confagracioa, fin, intención 
de confagrar. V n o, y otro cafo efiia . 
condenados : y generalmente fe condes 

: na él dezir, que.es licito el fingir la ad-J 
minifiracion de los Sacramentos , aplfc 
cando lafotma fio intención. ,

Tam*



jfoptydáeii
-'i, .Taoibienic condena el dcetr ,qtie 

licito , potévitar la muerte, A por 
cvitMelfacrilegio detque pide la cd- 
anaatoncn nufeftad© ¿ríe  ^naFor- 

m̂amO contagiada * en higardel* con. 
(«grada»1 Veafe el Tratado de los Sa. 
cramcntos encomu&,§¿3. prfpt ftneml 
X a razón de todo cfto es, pó.rque 'fin
girla admmtlWcion del Sacramento, 
C$vna irreverencia poíiliva á Chullo, 
y a las cofas Sagradas , porqué es fin* 
gir *quc en nombre de C hullo, como 

 ̂cáuía principal ejerce vtia acción muy 
Sí grada , ordenada al cairo de Dios-, y 
Santidad de los Fieles» Por lo qud ef- 
ta ficción es ¡ntrinfecamcnte -mala, y 
por ninguna cania fe puede colionci
tar : al modo , que hemos dicho, que el 
jilear, finammo de jurar , nunca es li
cito , V por ninguna caula fe puede co~ 
honeíUr.

Pero no fe comprehcnde en la con- 
dénacioii la oprnion de Leandro tom, 
2»traél.j9 di/ptit.J.quafi* 6 1 • el qual 
d¡ze,que le cs# licito al Sacerdote e] 
fingir, que le entre en la boca la For
ma coníagrada al pecador, aviéndo pa
ra ello caufa neceflatia , y yrgente ; y 
eíla ienrencia de Leandro dize fd co
mún el P. Diego Hurtado citado de el 
P . Concepción, en la f u d e  teandio, 
explicando efta Propofícion. Tampo
co lo condena cft*opinión , que dize, 
que.es licitó dár la Coruunion al peca
dor oculto , que la pide publicamente, 
la qaal ópinion es verdadera. Para ma. 
yot inteligencia de efta Propolicion, 
veaic el PiaTado dd-Macriaionío , ex
plicando el impedinaento dirimente de.
lafucrja.

 ̂ i i

XXX. PROPOSICION, .
* ' ; ' 1 * i \

Puede lícitamente él hombre honrado 
matar atagre0 r ¡que pretende ca
lumniarle fal/amtiite , f i e  fía infa. 
mi* no puede - evrtarfe par otro ca- 

* minoJTambien fe ha de dezJr lo mif- 
- eqo\jt alguno le dü vna bofetada , á 

le da de palee , y defpues huye. Coii- 
denada,

Vcafc'el Tratado del quinto Pre-' 
cepro,§. t . P.- Qué es lo qué fe Conde
na en efta Propoficion? RvQue fe con
de nan dos cofas: la primera es el de-* 
zir, que íí á vn hombre de pundonor 
pretendía alguno el dezirlc -vna pala
bra ¡njmiófa , podía facat laWpada 
aquel-, y matar al que amenazava con- 
tumeliarle-, fi no p'oiia de otro modo 
evitar la infamia» Lo qual es falfifsimo: 
iovoo, porque las palabras ccntutne- 
liofas con palabras Te defvanecen : lo 
otro , porque vnas palabras contume- 
liofas , puiamente^menazadas , no baf- 
tan pata-que vno fe díga agreflbr ac
tual inaélu fecundo. Y aun dado él ca
fo, que vno aéttial mente llega (Te á de- 
zii á otro vnas palabras injutiofas , no • 
era elle motivo inficiente , para que 
el ofendido mataíle al agreífct, aun
que no pudicíle por otro modo evitar 
la injuria de que profiguieíTe en ha
blar palabras injurtofas , porque para 
relucir eífe daño , ay otros me dios,co
mo si de procurar, que le dé fatLfa* 
clon dcfpués , Ó el acudir á la JalUchiy 
la injurii de palabras , no la tengo por 
de tanta monta , que por ella llegue el 
cafo de que.el Ofendido mate licita*

' mea«



, Exphcaci&dtlas Frtf^ehrnts^ndtH'máSm 4 1 1
mente «1 agtetTbr. Verdad es, que U r  : / '
condenación dicha > rio comprehende * /JCXXfy * P!(QtPOÌÌCW‘N .
cl cpfo de agrcfsion a&ual in a£lu ft~ 
cundo + cocbo dhe Torrecilla fobte efc* 
Propcficion , porque habla deci que 
prete mie.ò intenta calarmivit«

La feguud*-cofia que fé colutene en 
dicha PropoGctoi*-e* deztr que £ k  
vn-hembre «de pundonor le davaavna 
Bofetada , ò le herían con vn palo, òv 
cana , y elpercufor hubr, podio feguit~* 
le si injuriado , y mutarle, lo qu$l csfal«* 
fìfslmo i lo vno r porque yàccf&òUIn- 
vaficn attuai fto otro.porque fe*
gun las leyes del dudo , queda fatisfo . 
cho el Injuriado con la fuga dei inju
riador. _

. P . Es licito en algunos cafos matar ’ 
al agrcíícr Injuílo de la honra ? R. Que 

' tí» vimvi repeliendo cum mode ramine 
incúlpate Inttla , de lo qual puíe dos 
cqíos cn el Tratado del quinto Precep
to. Y que e fio noie condene cn dicha 

‘ Propoíicion jo.*mc parece confiante, 
porque de la Propoficion particular à 
la vtiivcrfal , no vale la confequencia; 
ftd/ìe ejl, que en dicha Propoficion fo
le fe contienen dos caíos particulares, 
en los quales no es licito matar en de
fe nía de la honra ; luego de ella no fe 
puê .c inferir la yoiverfal.j de que nuĥ  
ca es Pcito matar cn defenfa de la hon
ra, El P. Concepción, en la Suma de 
Leandro , explicando eíla Própoílcion 
contra FÜgaeca , que juzga vai veríais 

oyente condenado erj macar en de- 
feufa de la honiuVide ¿ 

olios.

i * ^

Regularmente puedo matar al' ladrón 
paÁ'eánfefvar tfn^eftu&o de aro. 
Condenada..

Y « ^  el<Tt?tadO <W qoinro Pre
cepto,^. r; P. Q ^ esloque focdode- 
na enjuta Ptoprifcfon ÍRvQjic fc con* 
dena. cl: dezir regularmente ha
blandopuedt>\ matar al- ladro»* que 
mf ha quitado unefcudn de óro j qtno- 
do deotrtrmodono puedo recuperar
la» l® qual es muy falfo-, porquc Vn ef- 
codo de oro , y aunque fucilen dos, 6 
tres» es cantidad muy corta, regular« 
mentcrhablandi*, para que por^cliosfe i 
quite la vida, atvo hambre* • '

Pero no fe condena en dicha; Pro- 
poficion J l .  cl desir, que fi cHadron 
vinieftc de noche, 6 aunque venga de 
dia , fi viene con las armas en U mano, 
y «o te.fübs laiutenerpo, que tric an
tes cbl modo de Veniryfeq>reCttine, que 
viene 1 con. determinación, de’ macar, 
que en cfte calonofcria pecado e l: qui
tarle la vida , aguardando el modera* 
men incúlpate* tutela , aunque fulo le 
huvieffe de quitar vn efeudo de oroi 
pórque en cfte cafo niWyfld foto el daño 
cn el efeudo de oro , - fina mucho mas 
encoque con fundamento prefune de 
que le quita la vida. Afsi con Hozes , y 
Torrecilla , el Padre Corelb, explican*? 
docftaPropoGcion*

n V PROPOSICION
i ■ 1 oeí : - ■ ■
No foto es licito defender cS deferífa oc- 

: cifiiva foque anualmente p afeemos9
fino



4 v%
fino aun aquello d que tenemos de- 

• recbo incohado * y que Afretamos 
pejfeer.Condenada« . *

PRO PO SICIO N  X X X lll.
* . *.

Licito es i&fti 'al heredero j como al le- 
¿otario > contra quien i njujl ámente 
impide, j a i , o notntre en la heren
cia , d no fe paguen los legados, ¿i- 

•' fenderfe de la m 'tfmaJaerte i i
- quien diene derecho a vna Caths-
- dra i ¿ Prebenda > contra quien im

pide injustamente la poffefsion de 
vno*y i/re.Condenada. . ■ >

P, Qi:é es loque fe condena en ef- 
dos Proporciones ? R. Que en la 

ndeoacion de la Propoficion 32. fe 
dena el dezir , que con definía oc- 
iva podemos licitamente defender 
azienda , en la qual tenemos algún 

recho incohado > y la qüc cfpera- 
os poíleer, aunque ñola poseamos 

analmente. Y en la Propoiicion 33. 
fe Condena el dezir , que es licito el 
defender con detenía occífstva el dere
cho , o expeditiva , que fe tiene í  las 
herencias , legados , Cathedras, ó Pre
bendas.

Dropoficion 31* delnocenctaXL '
. Tampoco fe condenfl la fencenciá* 

qnedize, que es licito al dueño de la 
cofa burrada r  entrar. en la cafa «del la- - 
drqn , y recuperar la; cofa dicha , aun  ̂
que fea matarfdo al ladton , (i no ha-' 
viere otro medio fy  da la tazón; porque 
quasfldlh rem tnedm dettnet, vi de tur 
mib i faceré iniurjam,& retfi meam in* 
vadere% pero la hazierida ha de fer no
table , en la forma que yá llevo dicho. 
Ylarazqná nqeftro intento es , por
que dichas Propoliciones 3 2. y 3 3 • ha
blan de defender la tmienda que nos 
pertenece por derecho Incohado j y en 
el cafo preíeote huvo poífirfsion per
fecta de ¡acola ,■ y perfcéto tus in rev 
Cita fentencia , uo folo no efiá conde
nada , fino que la'rengo por probable», 
en la fupoíiciou de que*no ay Juez, n¡ 
otro remedio de recuperada. Bona-?- 
ciña de.refiitut• in praéitdifp.2.quajt¿ 
vltim% punól. I o. numi 4, y abíoluta- 
raentc la Lleva con OUna, Silvcftro, 
Leandro , y otros , Torrecilla en la Su
ma,rem. 1. traól. 3. difp. 2 • cap.Z.fcól* 
i'preg»^ttum.$9 »

P ROPOS IC ION X X X íK
Pero no fe coAfetia en ellas Propo- 

ficiooes el dczír, que es licito defender 
adbuc con íu de fe n ñon occifiva lo que - 
actualmente pofleemos; antes bien ello 
ferá licito , Sendo hazienda notable, &  
vim vi repeliendo cune moderAmine 
incúlpate tutela* como fe ha dicho en 
el Tratado del quinto Breccprb* § . i .  Y 
itapongo, que regularmente hablando, 
node puede matar por' cónfcrva? Va ef- 
cudo de oro. Vea Le la explicación de la

Es lidio procurar el aborto antes deja 
animación de la criatura %para que 
la muger bailada preñada , no fea 
muerta¡nt infamada»Qondcnsdu

Digo lo primero, que «fiando ani
mado el feto , nunca es licito procurar 
dire&amente el aborto-; y íi alguno io 

-procurare , y. fe íiguiere el*abocto dsl 
feto * que cftava animado, incurre en

ex-
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Explicación de tas Prfpofithncscontknadtis, 41^
Excomunión mayor *y otras peñasco- figa el aborto ,no habla la Propoficioi* 
mo „queda explicado cu el T ratad * 3. condenada y  y vcaíV el Tratado i^ .ya 
donde explico cita excomunión.■ citado.

Digo lo fegundo, aunque el feto no 
cft¿animado .no es licito procurar el 
aborto .'poique la muger híliadapre- 
ñafia . no fea muerta . ni infirmada :y 
dczulo contrario de eftu . es lo que fe 
condena en dicha Propoíicion 34. Y 
faftih 1cn2ruct.ee fe condena. porque la 
procuración dlrcdfca del aborto , es tan 
iutnnfec¿>mentc mala , que por ninguna 
caufa íe puede cohontftar.

Y por efta razón tengo por del to
do cierto , que no es licito á la Refigle» 
fa aunque fea de Convento gravifsi- 
•mo }.y muy obfervante, el procurar el 
aborto del feto no animado, por evitar 
la infamia de fu Convento; porque aun
que eÜe cafo no fe contiene expreíTa- 
mente en la Propoficien condenada, 
peí o limita en el la mifma razón • Y 
aunque Vna muger concibiere violen
tada por algún hombre, vel a damone, 
tampoco la íeria liberto procurar direc
tamente el aborto, por evitar la infa
mia , 6 la muerte . porque milita la mif- 
ir.a faz cu- Y  aunque la muger eftu» 
v' í̂le enferma , y no huviefle otro re
medio para fu curación que el abortar, 
no íeria licito eL procurar. diredtamen- 
c$ eí aborto yporque. la procuración di« 
re&a del aborto > es de Tuyo pecado 
mortal. y por ninguna' cauta fe puede 
cohoncftar , ora la muerte de la madre 
fe tema ab cxtrin(ec&>ora ab inttinjeco 
infirmitatiu Acerca de la procuración 
indittítadel aborto dando medicinas, 
que dire£ie%&  per sé,ie ordenau á la fa
llid de Ja audre^aunque per accidens fe

P. Se condena en dichi Propoíicion 
Ja fenterícia , que infiero fer deThomás 
Sánchez libq.de Matri. difp*\ 
y otros Autores > los quales- dixen. que' 
es licito aeénfcjar el aborto a la muger . 
preñada. que efta determinada á ma
tar fe á si rnifma , en fupoficion que no 
ay otró medio para dimoverla de fa  
deretminacion , y que el &toho eft$ 
animado ? R.Que no fe condena efla 
fentencia aporque la Propoficion con - - 
denada dezia . quesera licito proctüac 
el aborto 5 y la fentencia dicha notlize 
eílo, lino que es licito aconfcjar de dos 
males el menor. Y que no eíte conde«* 
nada dicha fentencia , lleva con Hozes, 
y Torrecilla, Gorella en la explicación 
de efta Propoíicion. Acerca de efta fen- 
uncia , mi parecer es, que al que eftá 
determinado al mayor mal, y no le 
puedo dimovei* de otro modo alguno; 
le podre dar vn confe jo condicionado, 
di zi en dolé . que fi ha de cometer vno de 
los dos males . cometa el menor. Pero 
nunca es licito aconfejar abfolatamen  ̂
te el menor mal, aun al que efta apa-¡ 
rejado á cometer el mayor, fino es que 
el tal mal menor efte incluido explíci
ta , ó implícitamente en bi mayor,í qae 
eftá determinado . como en fe ña el Pa* 
dre Maeftro Martiaez de Prado > cotí 
muchos, tóm*l .  Sumen* cap* I J.g.i 14 
De donde infiero para el intento » que 
dicha fentencia de Thomás Sánchez.co* 
mo va referida eo la pregunta , la tenJ 
go por muy probable; porque el aborH 
jq del feto noanimado >ctU ¡ncluldo ea



4 1 - v
fino ¿un aquello d ^ue tenemos de- 

.. recbo incohado y y que ¿/petamos 
pojfte r«Condenada* -

PR O PO SICIO N  XXXIII.

Licito es y afii -al heredero; cama al /e- 
¿otario y contra quien injufi amente 
impide y que i 0 norntre en la bereo- 
eia > d no fe paguen los legados f de - 

• ■ fenderfe de la mifmafuerte $ como d
- quien tiene derecho a vnaCatbe-
- dra y ¿ Prebenda»contra q$tienim~ 

pide enjutamente la pojfefsion de
¿ .̂Condenada. .

P. Qué es loque fe condena en ci
tas dos Proporciones í R. Que en la 
condenación de la Propoficion 32. fe 
Condena el dezir ,que con defenfa oc» 
cifsiva podemos licitamente defender 
la hazienda , en la quai tenemos algún 
derecho incohado ; y la qbe efpsra- 
mos pafTeer, aunque ñola poíleamos 
anualmente. Y en La Propoficion 3 3. 
fe condena el dezir » que es licito ei 
defender condcfenía occifsiva el dere
cho , 6 expe&Jtiya , que fe tiene k las 
herencias , legados, Gathedras, ó Pre
bendas.

: Pero no fe cofttena en ellas Propo
siciones el de2¡r, que esliciro defender 
adbuc con fu defenfion occifiva lo que 
actualmente poseemos j antes bien ello 
ferá licito , fien do hazienda notable» (9* 
vim vi repeliendo cummoderomine 
incúlpate tutela, como fe ha dicho en 
el Tratado del quinto BrcceptV¿ § .t .  Y 
(apongo, que regularmente hablando» 
node puede matar por cónfervar vo cf- 
cudo de oro. Veaie la explicación de la

Propoficion j i . de InocencioXI. f ~
* Tampoco fccondena la fentenría  ̂
qnc dize» que es licito *1 dueño de ía 
cofa hurtada r  entrar en la eafa«del la
dran , yrecupcrar la cofa dicha , aun
que fea matatfd© xl • ladrón , fi ¿o htj.\ 
viere otro medio y j  da larazon, porque 
quawdlu remmeám detinet > videtur 
miblfacere iniuriam,& rerfi meam in
vádete \ pero la hazienda ha de fer no- 

- table , en ladbrma que yá llevo dicho.
Yla razqn a nueftro 'intento es, por- 

> que dichas Propoficiones 3 2. y 3 3 • ha- 
' blan de defender la hazienda que nos 

pertenece por dereeho incohado ; y en 
el cafo prefence huvo poffefsion per
fecta de la cota ,y  perfeáto tus in re* 
Ella fentencia , no foío no efiá conde
nada , íiúo que la rengo por probable  ̂
en la fupoficiou de qucAio ay Juez , nj 
otro remedio de recuperada* Bona-;- 
ciña de.refiitut. in praé}>difp*z*qu<ejt¿ 
vltimxpunÓÍ• I o.num :^  y abtoluta- 
mente la lleva con DUna, Silveftro, 
Leandro , y otros, Torrecilla en ia Su
ma,toas. 1. tra&. 3. d ifp% %. cap .2./edi. 
i*preg.$,num.$9 .

p r o p o s i c  i o n  x x x n r .

Es licito procurar el aborto antes de da 
' animación de la criatura 9 para que 

la muger bailada preñada » no fea
muerta,ni infamada,CondcnÁda.

. ■■ ’ i ■ ..: ■ v . . - . '
Digo lo primero, que «dando ani

mado el feto , nunca es licito procurar 
dire&amente el abortos y fi alguno io 

-procurare , y Te figuiere el ♦ aborto dsl
r ñ t r k _ /.ni- «tifaui dniniA ^ A  in r tir r e  C d



Explicación àclas Pr€po{ìtion?sconéen<)dhs,
excomunión mayor vy otras peñasco- figa el aborto , no habla la Propoficion 
mo,queda explicado cu el TratadW 3. condenada %y ve alé ei Tratado 1 J .y 3 
donde explicoeíla excomunión. . citado«

Digo lo fegundo , aunque el feto no P. Se condena en dicha P ropo fie ioti 
eftè animado , no es licitó procurar el la (cinericia , que infiero fcr de Thomáí
aborto / parque la muger halladapre- Sánchez librf.de MatrL dtfpmX
ñaíla > no fea muerta , ni infjmada :y y otros Autores , los quale* dizcn , quC'
dezir k> contrario de efto , es lo qae fe es licito aCbnfcjar el abortó à la muger .
condena en dicha Propoficion 34. Y preñada « que efià determinada i  ma*
Jufttfbimamcute fe condena , porque la tarfe à sì mifma , en fupoñdon que no
procuración diredfca del aborto , es tan ay otrò medio para dmiovcria de tb
mtrinfecumente mala , que por ninguna dereiminacion , y que el feto ño eftá' 
caufa íe puede cohoneftar. t , animado ? R« Que no fe condena eíTa

Y por efta tazón rengo por del to- (carencia ; porque la Propoficion con - 
do cierto , que no es licito à ia Religio» denada dezia quesera licito proemiar 
fa aunque fea de Convento graviísi- el aborto » y la fentencia dicha nottfse 
■ ino ,.y muy obfetvante, el procurar el eílb, fino que es licito aconfcjar de dos 
aborto del feto no animado, por evitar malesci menor« Y que no elle conde* 
la infamia de fu Convento; porque aun- nada dicha fe rúen eia , lleva con Hozes, 
que ette cafo no fe contiene sxprefTa-» y Torrecilla, Corella en la explicación 
mente cu la Propoficion condenada, deeíla Propoficion. Acerca de cita fen- 
g.ci o Umita en él la mifma razón. Y tcncia , mi parecer es, que al que eftát 
aunque vna muger concibiere violen- determinado al mayor mal, y no le 
tada por algún hombre, vel a damonc> puedo dimover de otro modo algunos 
tampoco la leña Ijpto procurar direc- le podre dar vn confe jo condicionado, 
lamente el aborto, por evitar la inf<u diziendole , que fi ha de cometer vno de 
mia , ó la muerte , porque milita la mif- los dos males, ¿ometa el menor. Pero 
rr.a razca. Y aunque la muger eftu» nunca es licite aconfejar abíolatamenn 
vkfie enferma ,. y no huviefie otro re- re el menor mal, aun al que efti apa-j 
medio para fu curación que el abonar, rejado à cornerei el mayor , fino es que 
no feria licito el . procurar direèhmen- el tal mal menor eftè incluido expÜcir 
c$ el aborto ¿porque la procuración di* 'ta , ò implicitamente en hí mayor,i que 
reSa del aborto , es de fuyo pecado - eftá determinado , como enfeña el Pa* 
mortal, y por ninguna* cauta fe puede dreMaeftro Martínez de Prado , cof* 
cohoneftar, ora ia muerte de U madre muchos, tornai . Summ* cap.l 5.J.1 rw 
fe tema ab cxtrinfccùtoi* ab iatrinJecQ De donde infiero para el inte oro , qua 
ìnjìrmìtat'u* Acerca de la procuración dicha (emendade Thomàs Sánchez,co* 
iiidiítíla del aborto dando medicinas, mo va referida eo la pregunta , la teaJ 
que dirette &  per sè\ic ordenan a la la- go por muy probable; porque el ajbord 
¡u4 4« i» madfctaunquc per accidens fe tq del feto no animado ,cftá iacluidoea

* «1
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<.14. ’Bxplicncmn de'las Vr ̂ aficiones condenadas..
*¿i mKavfea $1 miiroa4a madre enton* gendlpinfiQPeSjVotÁ2 .n u m .x j. Pero 
tes aporque ii fe mata entopees > clara roi retire Santo Thamás in  
eíUqucno llegará a tener vida el fe; quafi.$,artA*  dize afsi: Morís concep^ 
to. Veafe el Tratado del quinto Prc- tionon perfic'itur , nifi vfque ad qua- 
Cepto%%.%.circafinm+ ' iragefimum diem , v t  Pktlofopbus in

O- de animalibmdkitx Fmm'tna autem
, XXXV. TRO POSICION.

Parece probable, que todo feto no tiene 
alma racional mientras eftk en el 
vientre , y que entonces empieza d 
tenerlay quando nace 9y configuien- 
te mente Jfe ba de dezir, que en nin
gún aborto fe cornete homicidio. 
^Condenada,

De la condenación de eíla Propo« 
lición fe infiere, como cofa del tordo 
cierta , que la animación del feto es, 

«(landoen el vientre; y afsi ticípues 
que el feto eftá Informado con alma 
racional , puede fuceder el aborto » y 
sver verdadero homicidio. Sapueíío 
ello , ay variedad de opiniones en or
den á ícñalar el'tiempo en que íe ani. 
roa el feto 4 porque algunos dtzen s que 
los varones , vnos fe animan á lostcctu* 
ta dias , y  otros á los treme* y cinco, 
litros a los qaarenta,y otros á los qna, 
-renta y cinco. Y que de ií»s tpugeres, 
Vnas íe forman , ó anima» á los arcara 
y cinco diás.̂  otras a los quarenu, otras 
á los quarenta y claco, y otras á los cla
queara. Otros dizen > que el varo» fe 
anima á los qusrenta dias, ó acerca de 
«Ifós 4 y que la nauger fe anima á los 
•chema dias; afsi Silvefíro verb.Homi- 

1*9. 3. Y  día iedteocu es la 
«omuqentre Theologos, y JuriAas, fe» 
gan tcftiíiea ttarboía gaftpraxímexfa

vfque ad nonagefimum ; fed incompo<• 
fisione corporis majculis videtur Au- 
gujlinus jupe r adde re : f ix  dies , qui 
fie dijlinguntur fecundum cum in 
Epiftola ad Hienmymum, & c .  Lo 
miímo dize/uper-cap* 3. loanfiis. ledí*
3. ////. C. cirando á San Aguftin. Ef* 
ta fentencia , y la de Silveftro , fe dif-’ 
tinguen en poco , como due el Padre 
Macftro Prado cap.& o. quajl.é. num. 
y.vide ipfum. Y en calo de dada , de 
fíes varón , 6 hembra , fe ha de pre- 
fumir animado ehfeto á los quarenta 
dias , porque fe prefume varón. Prado 
vbi fuprd t y con Ttullench , y Sayro$ 
los SalmantÍcenfcs7r4¿?. 13 .derefiit. 
cap.% puntl.^. rt. f 9 , contra Torrecilla 
en U Suma > tom* 1. traéf. 3# difp* 2* 
c¿p.%<fe£i*6*kn. 35. el qualdue , que 
en cafo de duda , de (i la criatura eAi 
animada , 6 nô (c debe tener por inania 
mada j y que Cn duda de f í  es varon> ó 
hembra , íe ha de tener por hembra* Yi 
dj la razo» , porque en cafo de duda,fe 
ha de abracar lo que es menos, y favo*$ 
rece mas-á los penitentes; fed fie ¿y?, que 
la inanimación , y el que fea4aembra¿ 
favorece mas á ios penitentes , porque 
íc (labia de evitar la excomunión , irre» 
guUridad, y  otras penas;e^o. Ella fem 
teoría-, claro efta que no ie condena ea 
dicha Propofícion 35* aunque yo no la 
figo. • '

xxxrr.



JExpficachn délas Vrcpofoioncs cindenadfits.
-  cefsidad» y faponiendo que l i  cofa que

XXXVL T R Q P O S I C I O T J fe debe teftiúAt» eftá confumida ; ena- 
% ^ e r o  noaproebo efta dodtina en quan-

Es permitido el hurtar*no filo  con ne- to a la feguiida paiW f porque  ̂caterís 
ctfsidad extrema , fino también en paribus, y no acodo la necefsidad ex- 
la .Condenada. ~ nema 9melÍor if i  conittio creditorts. •

Prado ca/m 7. qa¿fi*&. nrnnimi2« Logo
Veafe ti Tratado xy. de la* Cari- difp9 vó»/e£i* 7 . &* difp^z i*Je£l* 2« , 

dad,§. 2• y el Trarado 44. §.tf-.P.Qué num. <$* Trullcnch. /« Decálogo ¡ib* 7 . 
es lo que fe condena en ella Propofi- ^ . 5 ,  dub*6 * n ó* Ó* cap* 15« duk.%. 
clon } R . Que fe condena la opinión» »um.S.conrra lo$Sralmanucenfes»C4/»f» 
que dezia generalmente » que en la ne- punS*X 5 .nana. 27 3.-y otros. Per» aun- 
ceíjidad grave fe podía buttar. Y juf- que no afsientoalo diche» juzgo que 
tifsíroamente fe condena » porque ella no eíiá condenado»f  la razón es » por- 
Opinión con efla generalidad tomada» que menos es retener vno por algún 
abría la puerta a muchos hurtos» por. tiempo lo que peífee » que hurtado en' 
que muchos fe perfuadirían » 6 fingí- primera inllanda al dueño 5 como es 
rían » que eftavanen necefsidad grave» menos no cútatela-' herida que vno hizo»* 
y, fe turbada la paz. de la República, que haaetla *,Juego aunque fe condene. 
Lo otro» porque en la necefsidad gra- el hurtar en necefsidad grave» no fe. 
ve » no fon los bienes comunes » como condena el déxar dr roftituk por h tal 
en la extrema: por lo qual, aunque el necefsidad. Torrecilla fobre cfta Pro- 
oteo tenga obligación á dar ese tniferU poficion 36*
cordia »no por efío podra hurtártelo dr Tampoco fe condena la fentcncia» 
que foio padece necefsidad grave. que dize » que e& licitó tomar de lo

Pero aunque es verdad clara, que ageno en la necefsidad gravifsima» 
no puede hartar el que ella en necefsi« aunque na fea extrema »v. gr. la que 
dad grave , peto podrá dilatar la paga trae peligro moral »y grande de que
de qualqoicra deuda r. aunque fuelle dar cautivo» privado de la libertad» 4 . 
contraída injufiarúente» con ta l»que el incurrir vna gravifsiraa- infamia pofiti- 
acreeder no padezca la tnifmanccefsK va » perdiendo el buen crédito que te-
dad : ¡mmé*> aunque efacreedor padez- nía , ó en vna enfermedad perpetua»
ca igual necefsidad grave »v. g.enftr- aunque no fea- moital y otras fcmc-> 
medad » defnudcz»ó hambre» di zea al« jantes: la razón es»porque la Propofij 
gunos Autores , qqc cftá efrufado por cion condenada habla de la necefsidad 
entonces  ̂de refiuuh el deudor ».que. grave * y eíh fcntencía habítete fe gra- 
padece igual necefsidad , ora fea U vifslma. Y no íolo no fe condena ello» 
deuda contraída por contrato r 6 por fino que lera licito eo ellas jieceísida^ 
deliro »contal »que e l deudor no hu- des proveería de lo ageno por medios
üycíTe ocafionado al acreedor la tal ne- 90 exquifiros»ni cxtiasidiaauos » por- :



icsm n
qac foñ u e c e í s j d a d e s y  
w  lo moral la? quafi extrema* fe equi
parána las extremas : afsi con Soto* 
Cayetano , y N A vatro losS al m antice n- 
íes cap¿¡.pun£Í.$Mum.$8+

X Z X V ll. PROPOSICION.

Los criados , y criadas dome file as pu'e* 
den ocultamente vfurpar a fus 
dueHos y pira compenfar fu trabajo, 

. que juzgan por mayor %que elfalario 
que reciben*Condenada*

Digo lo primero, quandolos Cria- 
dos libre , y eíponcancamente pj&an 
con el Amo el íervirle por tanto» 6  tal 
c&ipcndiq, aunque .fea inferior al que 

"Ce les debe, deben eftar. contentos con 
¿ l » y  no podrán vfac de coropenl'acion 
para tomar roas, porque fe entiende» 
que condonan lo demas 7 pues libre , y 
efpontaneamcnte fe eftan con el tal 
Amo. También íi el amo » y criado 
pa&aton de cftipendio menor, que ei 
acoÜumbtado » por quanto el criado 
rogó » y fupllcó al Amo , que le recu 
bicíle, y elle no le recibir i ¿»tino difmi- 
quyendo el islario» no podra el ral 
criado vfurparle mas» porque ej Amo 
-«o tenia obligación a darle mas. Conf
ia  todo eílo de ia condenación de di
cha Propoficion.

P. Vn criado fe pone i  fetvit lia 
pa&ar quanto estipendio' fe le ha de 
dar » en cal cafo »qual lera el eftipendió 
julio f R. Que el cftipeedio jallo lera 
aquel , que el Amo tiene obligación á 
dade »y clic ferá ei que ella tacado 
pos la ley t y uno ay icy dé elfo* ferá

el que fegun el vfo común , y coftum- 
bre fe dá á los criados del tmfrao mi- 
nlfterlo , y férvido. Añado» quefi ta
cita »•& cxpreílam ¿rite promete *1 Amo 
al Ojiado , porqde le firva , el híicr al
guna diligencia^para la coníecucioti 
de algún oficio , 6 otra cofáde Utilidad 
parad criado , y no fe la cumple-, po
dra el criado tomar ocultamente aque. 
lio en que fe eftima la promefla j por
que la tal prometía.*/? prado aft 'tmabU 
7//,con Ledo»y PaUo , los Sdmancicen-, 
fes trhtl. i cap, t . pun£i. 19. num. 
%IÓ. También í¡ el Amo ocupa ai 
criadof b en otras horas , 5 en otros mi* 
niftetios fuera de lo padlado » podrir el 
criado vfar dé cómpenfacion » fi d  
Amo no le compenfa el tal trabajo» por« 
que el cal obTequio es efti na a ble en pre-¡ 
ció, y no fe obligo á ello el ctiado en et 
pa&o. Los Salroanticenfes vbi fu p r i  
con Navarro , y Palao. También íi el 
criado por necefsidad fe conduce pos 

*%ftipe»dio inferior » por quanto «el 
Amo no quería darle roas, podrá com- 
penCarie lo queiaka , tí fe conduje o fia 
animo de condonarlo » lino por no 
perder aquella comodidad. Les Sal- 
maoticenfeSTS. 3 27* Pero advierto»qge 
el fer juño , b intuito el falacia,-y ü eS 

‘ menor de lo que fe debe » no fe ha de 
regulas por el di&amen del criado , fino 
por el dl&amen del Confefíordo&o » y 
prudente. Advierto también-» que para 
que fea licita la cogapenfacion en los 
calos dichos en eftc §. fe bao de obfei> 
var algunas condiciones-) como fe dixa 
cu el Tratado 42« del 7*Pteccpto.$. 4* 
videibu

*

’fyoficioms can denniSs*
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v  ̂ Y  lárrptoo^tsit*-poique aunque ía ‘

P R O P O S I C I O N  . X X X I I I .  vtottiA > parvidad- fe* é b f o i u t i  lev«: >  
> A per# cama vnida» :c6n*' W  anteceden*

*/>#>« xm*>obligación fopenadepe* • tes es* agrave» ^Silroatic enfes 
o d a mertahd* rtftituirlo que b a  ^fépunStnx^ numera a » .  coa/«cr*$

' botadopbr hurtos* equefos, aun- oiac^oi ^  chk contra, alganoíAu- 
1 '■ que iafuma totalfea grande. Coq-*#̂  lote«, <$uc <áfce#<V>que «a el «afddiJ^ha 

demda. 1 t , 'ioay pecitto moipdekano j f  áe ¡n-
1 Digo lo primero, ti que por hnt- * juila acción V no. a viendo intención 4 e <
• tos pequeños ‘ llega a hurtar cantidad i hurtar marea* gravea Vedis el Tratada 
’nptaHoj tio it obligación debato de 4 a4 el7 . Ece€epte,;$a*y p  donde le 
c pecado mor cali reftitair, porque ¡n- • explica qual Jcidvinatena g ete . pétk 
juftamente retiene cofa notable-«ge- el hueco> y acnlo$.eftr*ftoa*.béfe los 
na j y efto es cierto, ora loa hurtos pé- domcíikos l( y yi qaandb los hurto» Ut 
queños fe hagan ivna perfona ora le turnen ádiíliüui parlonas *,óen diftkrj 
•hagan k muchas , ora fcao con intea* tas vezm¿hmtaáda pjfevidad**» I 
<fondeHegar¿ materiagrave ¿ ¿¿fin ia *u .* > *v¡ :,- 5̂ .Á I:,, ¿ >
' tal intención. Y  la raaon es , porgue : PROPOSICION . ■ X X £ ? « lk  * 
los tales hurtó# tienen vnion mntú en .a , ,  i r. , - ,.i v
orden á dAnniñcer al próximo, por -Elqueymueve¿ induce ¿ otmpatajtm 
caufá déla ¡njufta rctciieiofl. Confia zetgrave daifa A vn tercer o,pos
efto de la condenación de dicha?ropo« * obligad* d. U re/tuucionde ekdaüa 
ficion. -m . : t, : ^ehoACopdenada!', .

- Digolofegunio,quee&aPropo- . cJiLÜaiPiopófidondetía.qucfolo 
ficion condenada , na habla dei pecado eLéxeeur&r del dañónoftávi obligado k  
que fe comeré en hurtar lasparvida- reftitair* mas ¡no lós-que inducían > A  
des, por razón de hurtar , y de la ¡n- movían al tal executot, mandando, x> 
juila acción-, y  íolo habla diefia con- aconfejando, &c. Lo qual e$ falüfsimo: 
Venación de ia culpa de retener lo lo^no. » porque el que.mqeve» que fe ' 
ageno, y no refticuir lo que ff hurtó haga o daños contra jaftkia conmuta-
Imr dichas parvidades« Conftaeftode tiva , es jCaüf r̂ooiaVdc los tales daños* 
as palabras de la Propcficioa conde- y [influye en ellos: lo jetto , porque los 

mda. No chitante , c$ femencu co- que eltan'obligados á teílituir fon et 
inun, que el quchurt¿nio muchas par- executot, y iufsio¿enftlium¿onfenfast 
vidades  ̂ llega á materia grave, peca &*c. como(Vdixo eu el T racto  
inortalmeotc con pecado de hutfo en ' § , j .
la vi tiro* parvidad f que hurta con ad- P.PedrpiOCoqfeja a Juin,qne hai te» 
vecten ria de las anrecedehtés  ̂*que aun ó haga cuos danos contra jóuicia con- 
eft an fia teftitdic: y dequecoii Jacal (nucaciŵ  podrá -aver algunos caías en 
patvidai conljiicufe máteúa grave. quei?í«iro.n«eft¿ obligado a scftit.itJ'



4 1,8 Explicación
K.'Qae fi; v.gr* cp ios cafo* írguientes: * aplicar en proporción ál mandante, al 
Elptinaero es fi no fe pufo en execn- adulador, al que cccfitñte con íu voto, 
cion el hurto, 6 el tal daño. El fogun-„ ó parecer, y al rfiutt*s\ncn obflant\non 
do es , fi aunque fe pufo; en execu- mantfeflans• Vcaíe también ei§.4«dcl 
cían eldaño» pero no fe movió Juan Tratado 44.ya citado. ^
por el confejo de Pedro f fino que ata- . P. Pedro entra a de íhuir vna viña, 
res eftav* yá determinado áhazer el<* y dc efíe mal exetupio fe mueven 
ttl daño,*enefte cafo rio »fluyó el coa- otros que le véa, a exccurar otro fe- 

• fe jo en tal daño, me pbyfice* nec mora- “ m e jante delito \ eflata Pedro obligado 
Utir\ y afsi no tendrá que reftkuic el á reflituir el daño que loa otros ha-;
Í ue dió el confejo« Es coman' de lps zen? &. Que no tftáoblrgadq, porque 

)o&orcs con Santo1 Thomas 2. r* no xonciurió corto caula « fino fofo
q u a fí*6 % » & ttfj*  El tercero cafo es, fi 
Pedro con toda eficacia, antes que fe 
cxccotatfe el daño , le de facón fe jó ál 
dicho Juan ».procurando con toda efi
cacia difuadirle para que nó execu- 
laíTo el daño. Afsi los Saimaticebfenfes» 
eap.s.punB*^ .nuw, I I7.E1 quarto ca- 
Ibes» qnando hechas las diligencias,de«» 
dafle fi fe figuió el danoiquia in dubijs% 
tnelior efl eondttio pofeidentisyy la pof» 
fcísionella por laltberrad,fupuefio^que 
el daño efia en duda , Sdroattcenfes ». 
< 13. El quinto Cafo es, quandatuvtere 
alguna caufa legitima de las qoecfcu- 
fan de reflituir, como fe dixo en el 

. Tratado 44.5.5. El fexeo cafo estilan
do le aconfejó que hurrafe, v. gr. cin- 
quenta ducados , y Juan hurtó ciento: 
en efle cafo Pedro que aconíejó, fofo 
citará obligado á los ci&quenta; y lo 
suifmo digo fi eftando Juau del todo 
determinado á hurtar cinquenta, 1c 
«conffoaíTe alguno el que huttafle cien- 
to 5 en cal cafo eftaria obligado el 
coníiliante á los ciñqueofaq\pórque á 
foloefto concurrió como&aufa. Afsi 
con Bonacina, y Villalobos los Salmau 
tmm.ioó.Efta mtfma domina fe ha de

. como ocafion del tal daño-. También 
&  Pedro dlcíle vna bofetada á Juan , al 
quab de ninguna minera fuelle mor
tal , y Juan confomido de melancolía, 
y aür^henfiOo fc tnuiieffc , Uo charla

•Abrigado Pedro á icftitu'ir los daños de 
la muerte.Salmat.tfott». 1 1 4 * . .

- ••  ̂ ' 
PROPOSICION XL.

Licito es el contrato mohatra  ̂aun refm 
pe ¿i o de la mijma per/ona¡y aun son 

: contratodcr e trove ndicion adeiart- 
-. fado con intención de logro. Conde

nada.
Veafc el Tratado 45 .§. 4. donde 

fe explica en que confifira .el contrato 
mohatra. P.E1 contrato truhana , refr 
peótodc lamifma pe t fot a , es licite? 
R. Lo primero, que fi el tal contrato fe 
haze con patSo de retrovcndkioh ade
lantado, ó previo, no feiá ficho, y ferá 
pecado mortal. La r^on es,porque el 
tal contrato afsi hecho, es. v forano, y 
incluye vn mutuo virtual, en cl qual 
pretende lucro, y ganancia el Merca
der: *• g. vendiendo en el precio íiipre»

. nao, y obligando ai comprador á que 
fe buelva á vender en el precio ínfimo*

■ . Otf
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r*
' Y  efto eda cofidcnadq* un éftaPropo- 
fitioa 40,

* Reípo.i^o lo fcgundo.que-fi el tal 
contrato fe haze fin fiaode , y fin pa¿ko 

: explícito , nl itñplkjto de retrovenden-* 
do, feta Udwvfi feobferva ct jufto pre
cio» cfto es» que la cofa no fe venda en 
mas del precio fnpreraoy ni fe compre 
en menos del ínfimo precio: v\ g« ven* 
do al fiado vna mercaduría á Juan en e{
Ítccío fupíremo, y loego ine la vende 

fiad áwiien el Ínfimo precio por di- 
■ ñero de prefente, «efte contrato es lici
to» y honeílo,como ao aya efcandalo, 
ni fe figa infamia» y no precediendo 
pacto implícito, ni explícito al tiempo 
de U primera venta » b antes, tarazón 
es , porque a nadie fe hazfc injuíticU. 
Afsi con Villalobos, y Bonacina ,|os 
Saimatlccnfes traói. 14. . num *70.
Pero fe ha de notar, que Us. mohatras 
eftán prohibidas debaxo de gravifsi- 
roas penas en Portugal» como dire Mo
lina tom*z%difp*g'% ô y también enCaf- 
tilla lib. z pó 'tt*4 J/. 3 *Nova Colh¿Í*& 
1.2 2'ttt.i 5 ¿ 5 .pero no por elfo es.inú
til nueftra do&tina > porque Us leyes 
dichas,á lo menos enCaftiIU»íbÍ° obii- 
gan debaxo deupecado mortal, quando 
fe hazeíá venta en Unas del juffo pre
cio » ó.la«cofepft'Cn menos dél precio 
jufto , como ,1o refieren los Salmati- 
cenfes vbifuprxnutn*6%,t$ Aievedo, 
Guttcuez» Salas, y Paláo. Verdad es, 
que'efie crntrato.de mohatra » aunque 
no ptcccda paébo /traerá las mas Vezes 
efcandalo l $  el que le tengan portyfu- 

1 rern, y afsi fe deberá evitar y vt iHplu- 
\im um 5 y cambien.porque rfaerieígo 
de que no íe obferve el julio pícelo ,  y

*V 9
que lós< ríeos compren ¿los pobres la 
ncccfsidad , y  afsi apenas avra "Repú
blica bien ordenada 'en que fco fe pro
híban Us mohatras* *
- ■ ‘ 7. -i j ■ / 1 * " 1 . ‘ ■

fR O P Q S IC lO liz^ X U .
1. ■■

Como el dinero de contado fea maspre- 
cifo , que al fiado * y no aya quien 
no apreciemos el dinero prefe nte, 
que el futuro, puede el acreedor pe
dir algo al mutuatario vlerafortCta» 
y por éjfe titulo efsufarfe de vfu+a* 
Condenada* - • /

La faltedad de eda Propcficion, 
confia de la definición de la vfura > tu  ̂
crum ex mutuo provenienU porque de 
razón ctiencial del mutuo , es , que el 
mutuante carezca por algún tteínpo 
tdel dineroyó raacerta»que prefta; ó mu« 
tuaj fed fie efi, que naíepuede '.recibir 
lucro por lo que es derífencial del n a - 

: too, y el recibir jucro por efto,.es vfora, 
-comoconftadcwladitUkion de latvio- 
ratluegoieíltnntuame nopuede pedie 

■ al mutuatario cofa alguna ,íolopocca- 
recer del dinero que emplefia . -

• Pero advierto y que el mutuante 
¿puede llevar bl'gixxdtraJortern , al mtt« 
tnatario por ei lucro ccfi*ntey ó damno 

. emergente, .y orro^átnlos^ qne-eípli- 
qué en el Tratado ¿cía 'xüira  ̂S í  cam
bie a fi el mutuante üa de carecer del 
dinero por raucfcpx tiempo , y por clTo 

'fe le  ligue alguna incomodidad real, 
y veríUderarv*g* el impedirlo de cxcr* 

-ctíh^lg’tmaAodeliberalidad^o mag~ 
ftlfideucia ,  cl qual afio trs ^ptcciilo,
6-muyConvenienc'eá fu per tona el exe- 
cutaila i en ul cafo podrá llevar algor 

D d 2 vltra
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4-io ' Extiicacionúe
xrltra fiottom, np par el mutuo, fino por 
diéhalncemódidad, quen»cfta cone
xo per si con él mutuo, como cod Bz- 
nez/yPta^o, lo cníeian los Salina* 
tícenles traft.1 4 .^ .3 .  *0x0.2 5. pero 
fe ha de avifat de efto al mutoataiio, 
porqué acafo no querrá el mutuo con 
cfía*caiga. % .

PROPOSICION XLIL

-q uajl*f*de mq^,ort* 4. o rf.3 • T  a mbim 
es licito el mutuar vna cofa ton palto 
de que el mutuatario rerrutíu otra de 
prefente; ». g. preño á Jua q cien diuca* 
dos , puedo dezidg,, queden epre fie al 
prefente trigo, vino, u otra cofa feme  ̂
jante» y aun puedo dezule, que de otra 
fuerte no le prcíUté el dinero: peco 
todo cftofe entiende con tal , que U 

- remutuacíon no le, fea mas dañofa al

No ay. vfura quaydo fe  pide algo vi- 
ira Jortem%como debido de amifiad, 
y  agradecimiento, fino foto quando 
Je pide corno debido de jufiicia*Con~ 
denada.

P* Quees lo que íe condena en 
eftaPropoficion ? R . Que fe condena 
el dczir, que el mutuante puede pac
tar, ó pedir al mutuatario, que le de al-

E ítra fortem, como debido de amif- 
1 ¿ agradecimiento. Y la razón de 
enarfe ello, es, porque por razón 

de el mutuo, no concurriendo'algún 
otro titulo juño y  no fe . puede imponer 
¿¿ligación alguna vltrafortem, que fea
Í recio eftimable. Lo otro, porque eífa 

ropoficioo abría puerta para paliar 
rodas las vfuras. Y £ fuera verdadera 
dicha Propoficion , folo el que la igno
rare » o fujeto de poco entendimiento  ̂
podía' cometer vfora, pues qualquiera 
otro podía dczir , que ; lo que pedia 
vttrajortem, ao lo pedia como debito 
de jafticia, fino como debito de amiír 
tad,6 agradecimiento. Pero nofecon
dena , antes, bien ferá licito el que el 
mutuante cfpere del mutuatario el que 
le dé alguna cofa vltrafprUmtfot pura 
gracia, o benevolencia« £anto Thom^s

remutuante, que la mutuacion al mu
tuante. Pero no es licito el mytuac con 
palto de remutueven tiempo futuro. 
Afsilos Salmaticenfcs traól* 14, cap* 
%.num*6 z. La razón dé lo primero es, 
porque al que me pide vn oficio de 

; amiftad , puedo vicifsim pedirle ocre, y) 
fino ms lo concede, repelerle como 
ingrato. La razón de lo fegundo es¿

, porque la obligación de que ¿1 otro 
me remutüe en tiempo fatuto , csprc-v 
ció eftimable: luego mutuar Imponien-:

.da cfta obligación, es recibir lucro por 
el mutuo: luego es vfura. . .

PROPOSICION. X LIII.

Que feria fino fuejfe fino pecado vc¿ 
nial, .  el apocar con fuljo crimen la 
autoridad grande de ejque* detrae, 

. fendole d si tfsr/Va? Condenad a, .

PROPOSICION XÍIV.+
: r t , f

Probable es, que no peca mortahnente 
el que impone crimen falfo a Qtrq, 

. para defenderfu jujücia , o fubon- 
raj y  f i  eflo no es probable, apenas 
avrd opinión probable en la Tb e ola 

¿Condenada,



r> Pròpoli cienes d calanì quell
•Pe&o,v;gr. rritirm pdafc <1e j  qau , vhom- * 
bit  de adtóttd'td y<o le dixsilbaiguni 
'Contumelia, podía Jùan,diti pecartnor- 
tri tò ente y ■ levantarle à Pedroj vn falfo 
tàcita ori io gràve , • pita recupetdhde 
«rfcraòdo fu fama > fp honra * lo qual 
esfalfifsimo , porque lamchtira perni* 
tÌo& gràve * Òinfamatoria >■ es pecado 
cnoctal  ̂ y nocs mediò proporcionado 
prri bdefenft cam ̂  moderarnìnein 
cdlpàfretatela* '■■■ • > •'* : .ì
t \ ì Periterà lreicô al ofcAtlm v * cn 
defensa de fii fama , ò honra, objc- 
tar ai calumniante fu delito verde* 
iáero ¿ aunque fea oculta \ pero hai* 
de ¡feria defenf^y cum modemamìnein  ̂
culpata tuteU* Tapia 'tóm. z ¿ -5..
%uafl{i^.drti\ rb.#  tfnt; a Jelquai- di- 
ze fer fentenoia coman. También res 

•licitò al Abogado , ò reo ,  »enervar, 4 
è repeler el' redigo , declarando al
ga n. crimen-1 Oculto ; pero; verdadero 
tíol cai>redigo,hit* razbtins , porque 
al reo fe iccdbtede pei* Derecho efta 
òbjaccion para defeoderfe, pero kan 

tOncumr quatto condiciones,: La 
prlnéera , qde no apa otro medio'para 
defenderte el reo. Là iegondai, que el 
ce Higo no fca con&o, fino volunta- ' 
rio y  ò aya deftifiéado fallo. : La tee-: 
cera , que folo fe defeubran aquellos 
àtfz€bos que conducen para infamar la 
autoridad del redigo« La quarta , que 
el da§o que al redigo le le ha de feguie 
de defeubnr fa defg&o, tea propoteio- * 
nado con el del reo ; y> en vha paùbra, 
eda defenfa ha de iet eum moderami* 
"ne incúlpate tute!#. Filgueva lobré ei
ra Proppüciou. Ve ale para lo dicho

ia©toThBniU>Zirtii^ii^?i7Òvjrr*5 .
lagoni, y ìpttaslmtrVuietcs t  y

LuftifaquaJtirj'Attii^ y
c. ,*:*■  * ';tìv\ìl : .‘C.ì ; h*h
■ -? iuPÀQTQSiCIQN r X iP k  j 

O -< i ‘ :«Ó t i ■ *>
Dar Umporalpar ofpiritaal » no te, 

mania, quando, la temponai no, fa dà 
corno predo 9 fino folamente coma 
motivo de conjdtir^ àhéstfafoefpi*

~ ritual ; y tambienquahdabttekmpp  ̂
rat folam entree tMia<gradofk cairn* 
p trtfh d o n p ó rh  tfp id tua^  $ alcon^

_ ■ v. 

»i
■ / rOrto* C  o odenada. •i*
1 ‘ ‘ ‘ L - *

rGIQN
 ̂ * V

Í. ^

<PROPOS(CJON x m i i t
j iiitc v tu.?-; • ■; , * ; : i

Ctefio tèrne, slogar f am biiaunqae lo 
- A fe m p o r d  /datutì, m o t iv ò  \ p r in e fp a i  

parpi dar lo ejpirìtudky. ann mas ¿fi 
ie tj? lfin d e  fa co fa efpèritukl, -drM  

manera ̂  que feàmaseJHmad&fqut 
¿àfa efpirituairf^Qodchadiu 

•. ■ V . t :;* f. v ■ ■ - .
La Propoficion 45 »deeKdoscofai 

La ttna, que no era iimonUdaE.tempor 
ralpòr eipiritual, quando lo renò por aj 
fedava f i o  conno motivò para conic- 
guir lo eipir‘(ual. La Qtrayqne tampoco 
era >itmonU  ̂ quando io  tempori fa  
dava’ iblo ehrMfiomp^nfa gracuita de 
io efpiritual ji&sftd en recompenf  ̂ db 
loie ri) por al« ì f ;i ; t < ;•>
t ,  ̂ La Ptopoiicionf^^ dczia .oeraŝ  
dos ■ Apfos w :̂ SI; V0b f 1 qae noi 1 ftfà 
mor»u {àie. tcmporaLi por . cfpiiitual,  ̂
anoque lo temppial fhcCe . ci priucir 
pài morivo de dàr ^ickuali;: L^j 
etra , que rattìpocofgrà ftfnof â , atfn»« 
que lo, temperai faefU i, eiafin 4c la;

Dd $ " cola



co& típívnu&V* êfttiítairdb eftáen me«* tos, fe<ia to<eopiífol coi» fola & «¡ri 
t\óxr que lo temporal. Todo&éílotqaa* * de confégUsr lo cfpiricual , ó  ai-pon  ̂
|to pueftoseftan condenados  ̂y con juf- traiio f"cn tal cafo fe comece fimccig 
ufsinaa razón : Lo vno , porque dar lo coratn Deoyy fe prtfiirceji lif co n ve^  
fempomt»cbmo mocito , o  como re* vna intención virtual d e d ic a  recibir 
compcofa, bromo caufa principal , ó  ̂ lo*#mporalccmo precio de Jo cípir!* 
SnaldcU caufa efpívuual, esen lá rea* toa}:,, fino que con (te de lo contrario, 
lidad, y en la pra&ica» conmenforar lo Salmacicenles ¿692*4. trafl* té* cap*i+ 
temporal, con kreípiiitual, y virtual- num ^y.Y  añaden ¿que cu el fucrocx- 
m e n te s  interpretativo,** dar lo tena- terno » para conocer ü la cpí'a, temporal 
poral eomo precio > y afsi ay compra fcdiógcactofameiue , ¿ con. *aj$nc¡oa 
virtual: luego ay fimonla. Lo otro, formal^? virtual de dada comoprecio, 
porque 3c eftasPr&poficiones fe ligue, fcatieflKn ,trc9 cofas> esdfabcr ,  la 
que todos fe efeufarian de fimonia j'di- petfona que da, ¿ recibe; tu cantidad,- 
tiendo, que lo -temporal que davan, no y qualtdad de la dadiva : la ocafion, y

na cofa tempotaí , Jive (it niutuum á diftiibucioues fon condición Jim qua 
tntnu , five¿lingua> vei abobfequio, n&qt y a eUas tiene derecho, quia dig~ 
con la mira de q le le dé cofa efpirkuai, ñus tfl. mercenarias mercedc fuá , 0 * 
cfpccialrocmc 6 es Beneficio , fe ha de qui Altari firvity di A  ¡tari viven dfo 
confiderar grandemente la inrencld del ¿*¿9Tápoco comete íimoria el padfd^ 
qué da , b recibe ; porque aunque no por aficiona» al hijo a frecuentar los Si- 
uva intención formal, y exprefia de cramentos^e di dinero, u c  tras cofas:!a 
dar, ó  recibir lo cempdrd  ̂como pre- razón es* porque «o da lo temporal á| 
cío /puede aver imedrion virtual de hijo, para recibir de él cofa cfpiritual, 
cffo, y  efta baña para la fimonla. Por pues nada efpiritttal recibe dei hijo, 
lo qual, quéndd no Concurre alguno de antes bien defea lo cípirituai para ci 
cftos títulos, v.gr.d e eflipendio,fj/»/e roifrao hijo, á quien dalo temporal» 

fubfiiiítátionbMmiJtrl9redimir licita* ' Tampoco comete fimonla el paje , que 
mente la evacuación^ otras razones ex* fitvc al Obifpo con grande diligencia,

n > <  I V ,  « IV  q u i i i r i s u  U V U f i l M  ,  1 ^ 1 1 1 .1 4  ,  S U  V I U U U  W  1 «  U U « |  I V i U l U l v  I H U

ñ otras fetaejautes ; y no oblante ef* de gracia le dà el Beneficio , peto fi el
< : ‘ m i

lo» Dones del Elpiritu Sanco. es Amoniaco, porque el motivo, y  fia
Advtertafe,qae qfcando fe da algo« principal v es el Culto principal > y las

tr tafee as de'algún trabajo extraor d i- íifu motivo es el capcatle la benevo- 
Harto, de ámiÜad bonefta , par en tefe o , lencia , en virtud de la qual totalmente
V ** V  ̂ fl i - **    Jk A > * . a wm J k  M ^  U
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Emotivo* del 'paje. ^  fcrvìral Qbifpo, 
para que le riè el Beneficio eri tcttoito- 
ptsfa del (etvicìo , & para ■ «tonerarfe 
de la obligación antklòral , -Ò'para qoe 
el Obifpó’por et motivo1 dei fervido 
*le con fierre! Beneficio/, ferà Amoniaco 
ai tai paje , poftpie vSmjaHnctitedi 
lo temporal como precio de io clpiti* 
taal. * - ■ « *

„ Tampoco es Gmeoia dir dinero por 
. Jas'Capellanías oo colativas que fon 

aquellas que fueron rnftkuidas fin au
toridad dèt Ordinario, ù otro Superior 
Eclefiaftiéo: la razon es ,* porque no fon 
cofas efpiritualcs, ni traen obligación 

'de rezare! Oficio Divino, como dire 
'Paiao âaró. 2 .tra#. 1 3 uUfp* I *punft,6 . 
’ Tampoco es (¡morìa redimir laftpeñ- 
'fiones ffieré legas , y, gr. laqué^òdàà 
los Seglares * y la que fe diòdCickì^o 

;pobre paraj|imento» j y coafigutpnte- 
mente digo, que fe paedeti vender. 

/Peto no fe puede redimir« ni venderla 
penfion , que fe funda en titulo eípifi*
S al, v* giv i a que fe dà al Coadjutor de 

gObifpoSf ParrocOs,1 Ò Canónigostal 
1 'Vifiradofò Predicaáor, Sed Salmat • 
keop%Z\num*b 8.

PROPOSICION- X L V ll.

Quando disco oí Concilio deTrentogue 
pecavanjnortalmcnte, y  fe bastan 
participe $ de pecados ágenos, los que 
promueven a fas Igle/iat i  otros que 
À los que juzgaren por mas dignos%y  
mas vtiles À la, Iglefía, parece que el 
Concilio por aquella palabra' mas 
dignos,/#/# quiere (ignifica* la dig
nidad de los que bm de Jer dignos.

¿ tomanda e l  comparatTvqpor\*fp q fi. 
tivot i  lo  fegundo'4 que poste con lo- 

, fusión- epepos puvpia enes dignos, 
paraexeháriat inaignotipeto nod 
¡qt difptosl^nabmntt 4a ternero,- qpo habla,q u a n d o jf e b á z x p o r  ron- 

-1 1 Varyfr.eScrtdewadsg 1 v¿

poficloti V encendida %rt lacefvg 'foto fe
* condena d ig it  al mena* digno,doxif- 
*do rimes digno*nles rieccjonesviy 
: promociones J e l^ a d o ^ ^ Q bifpo^ y
Cardenale&^fkKqoé fotodceftostrqra 
el Ttídcmirtufeu el ’ffctto ¿ c u  q tic p ^  
fo aquella elariol% E a fq u e a lien !s p e e -  
sa tis  com m w sk antes , p so rta litirp ey *  

cu re* fequai fe indiano U f e J Z z q s a p .  

t • d*refermpbone,T*akb\tn) Jfeccfi» 
-dena las t t e n n ^ n n d s n e ^ im e k a  
-Propoíicion-47* Ja ó*h&M?«MM
* dignos'̂  \que ppfcé t i  o* y 
r*ttfsi escfet?o, qué en ia elcccioq Me

Obíípó.v Casdenates, y P re laéo yid -
- que noayaconcarfo; Jfe ha de elegí rol
'que fe jiitgfKt mas digno , y tetas vcÜá 
t la Igleíia;*'  ̂ i ''f1 :

también los Rcfes^edan obligados 
■ a elégir ken Obifpadós', y-otras; Pitia* 
cías , dios «wsdignos $ y  1¿ c o n f io

- efti condenado v  «ü®o dtze el Maefito 
Liiftdder: objeta i ^  num. 42 j* L a  
razón er,porque el Concilio vbi ju fd i% 
habla con atufos los que tienen' ei#4a 
Sede Apoftplicájderechodeproajovéc 
á Obifpoa , &c» fin exceptuar bw-r 
die. También el Papa tiene obligación 
de elegir al mas digno para los Carde* 
nalaros, Prelacias , y Obifpados, pfer-

» queeíli obligación es de L)crecho Bi- 
*vino, y cambien porque el Tft4e«ri*o

D d  4  vbi



fykiyktpfúp aviU? de cft aobfigacitn a (a 
Sanadaddf«tejW. \ t\ : : -
*/> -■.... Digo lofegnndo 4<q«̂ en ld% Be* 
o fic io s  .Curado*» quefir.pro ve en ppr 
.$«»eürfo»ay ó b íi^ t w ^ e le g ú  al 
«nasdigno ty lp  ccmmi* ¿'sasoquc no 
fe condena forq^lmcutcfia.eftaPro- 
pdJfcltaHif peto/« condena «Jfcivalen- 

stcstutafV «atoo ducbumbicrjLy. lo 
-fftgb y vbi fupré núm¡ 4^8 .. Digo lo 
^rcetfLt ' qáe «ub^^co^éena^cn <cfta 
v^oofléfitjon VicbrCbcia 3 qnc.dhte ,qae 
*enies> Beneficios Gutadp$»atioqoe aóíc 

pjoarcpujc^cfigadtío ^yeti losiBeuéfi- 
cios ürBples Ŷno ayobfigacipn de ele- 
gic altnas digno?y,qucubfcft* que. fe 
f l ^ a l  ^igno >cmp*ro hOraftiencoá 
¿íh/euteocU* y.la:júzgfed¿itodo fW- 

.. la  GteptfanÁ la elegió» jdfe los Pene6* 

.¿tes'Mu^doiI, y &  contra Sanro Tfib- 
* nfoqm &M i if.ár/vi $ • & t?  a* qufft. 
u€$¿arAz<adi,}t $^4.,áaqufcn liguen
- los^xpofi We$,y ctimumníuc  ̂losDdC- 
lrrores«j êrO'*eiU:Centeac¡A*c{omnnj ĉ c- 
Átealgm? ̂ limitaciones * iqqerícpuedcn
.ver cn*Tapia tom. a. Caten#*Moraüs9 

*Mk^*qu<tft\iy* úriiB, veafé también el
- krf*4*y en el M* Sena. a .apqúaft.ó4« 
iúr$*z*dubÁ* en orden ¿los Beneficios 
<»fi»pies>aon<jue es ma¿ probabí^que fe

debfn dar á losaras digubs $pgep tam- 
rrfeÍ£ove$ probable, que.no es pecado 
í 'mortal , darlos a los dignos „dejando 
ülos mas dignos, con tanque la elección 
• na rfea por opóficlon,, y con caifa, y 
i/CQn tíil̂  que no aya en contrario algu

na ley, q cqnftkucidn particular, ó ju- 
rameDtos:a&¡eI MfSerra vbifup.cvncL 
a. donde Iq prueba, y defiende Pide //- 
/«w.Tapia vbifuprd

-w: ¡ i . Afiadq’ * que reng© baftanicmcr^e 
probable ¿afeluencia, que dize » .que" 
quando el Patrono lego prefenú a -al
guno pata algún Beneficia Curadp  ̂jno 
cfti obligado, debajo de-pf < d̂q,r»ort$l 
ái.ptefeotar :,al mss ;d|gw ^X ^ pftmjpja

' efta fcntcncia; to .w n ieí o^or la prú
sica Común de,io$ Patronos legos •> .potjs 
fc-vé de ordinario, quono balean 

•mas. digCA: para pstfentarle, ,Lq fegun- 
i dd fig ,prucba •$, pv^¥e paie -̂cf- 
wañdia lqs fe*go$, y mor&litfr lropef&

: blej{e(pecialtfiiCt ê q^an^ $1 quê preK 
- lenta »>oj5,s vno tolo, fino todos los, ve-*: 
;-2¡i*os,6.Pauoquianos) cxanirnar la ma* 
r ybr idouey^ad de lo$ fujetoSiCótcieacia,
. ytboftunr.bie^ -Afsi Fray M^uei ,dc<fe
.Concepción de i a -Suraa de Leandro * 
ip&f&tffip.'] <wn*' 2 o H ?Vcafc

j*, -¿i
¿ Digo lo tercero : en las .prelacias 

, de losKegqUres, ay obligScion dp̂ elĉ  
í glr. al mas digno, a£l mlfino^modio 
. queda ley en la elección 4elofOfcífpps¿‘ 

y Párrocos T de modo , que la elecckp 
1 del Gene talProvincial^» -fe; aíTenje  ̂
f k la elección del Obifpo , y  la elección 
del Prelado inmediato fe aflemeja a U 

1 elección del Párroco: cfl>i fectcneía lía-; 
ma eternísima $i MáefijQ Vxpdojom^* 
TfrcQft>g*Mor.cap*i9 *n»6* y es común 
de los Autores, y a la contraria lailama 
mas que tenaeratia el Maeftro Bañez
i.z.qu afl.6 }.ar.ztdub.£ad 6 *y dá la, 
razón » porque la Religion es vna Re- 

^publica efpultufl], en la qual fon necef- 
íarios ellos Ofipiosjy Beneficios para fu 
confetvácion; luego fe hau de diitiibuír 
á los rnas dignos , fcguu las leyes de la 
luñicia.

V  "  * H O é
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PROPOSICION
fuera licita* y faf vez obligatoria 
debaxode p/e^do^^náetso<£*•

' • W A

7*anffaro párete ¿que h  f^ieqtion^f^  
]rt fu  ÚAturaUza~QGt[ iycluye^aHein^^
~ quejóle es malaforprohibid^ » 

fo contrario padece total mente d\jfo* 
nante a la r*3o».Condenada.

» .- ■ - - - *'-■ ■ <? _* t í t * •
La falíedad de* efta Propoficion 

confia dejo quq distilos ca ei Trata
do 41« §.2^y la falfe^adile dicha ÉcóC 
poAcioa dcpjucflra SajgtA Thqm. 
2f.2. quaji+ i 54. ar/r ¿* Eftofupuefto» 

qü^nofccon det»a aquila fcnten- 
c i ^  qiip <op íiljuclo »Vy, A^ot lleva
£*.#■ *$ $ j j ' ' * M * f Í * 4' * ' * i * i * '

¿ W lW « d e w  « -
^ranc^^nv^cíblc dela^ ¿Imple for- 
nic^cjon’ ., rV m cn o ^  copé aquellas 
gentes, quachan deíUtu'idas de Dc¿fco- 
ves » y de la'noucia de ¡as colas mora- 
les.rY^atwdeii, quo^ras fácilmente pue- 
jdc, ignorarle ¿l que fea pecado. U 
fpnucacion cq\\ las m$rétu¿es cipucf^ 
tas donde fe permiten cafas publicas; 
ja quaMgnorancia puede caber aun en 
Jugares bien iníhuldos en la Fe, por- 
que aycplVicos , que juzgan que lu que 
le permite fin cafflgarlo » fera licito. Y  
qu? eOa dp¿lrina up fe condene aquí, 
es claro de fu yo > yque fes probable > lo 
riengo por cierto , como lo, prueban 
.bien dichos Autores» - * *

PROPOSICION XLIXx

t*a polución no ejld prohibida por De
recho Natural, por lo qual ,JÍ Dios 
no la buviera vedado ¡muchas vezes

• v A % ftaw&M)«

f f t r A h ' M dtwen
-F.í9É«U4|ro , «joela 

polución voluntaria es pecado mortal« 
no íolq por OereAoDivino de non me- 

* rfiqq *a oabifn -gpr7 O&recho

jWSPÍ08 <$•
■ 9̂ ÍWÓ-J.Ù:fe fanator*l¿z* ;  
contraía ?azon natural ¡;digo 
fe  »queuófe condppa, antes fetenas 
verdadera la fenteikiar ,q u* cop
llcva‘SancbczVí MabmsXk-
45 M  4:^os qual&s
doja polución

de, alguna ^ iil^  que^ ticatffafnk 
ò cwnvcnientefv. ge- de orar* cftufe*^
oebee moderadamente» no es colpa sf? 
guna el no.defiftlr,fe .<̂ ufa rfe eÚlf 
aunque fe prevea »queje ha defeaife¿* 
polqcion fin oonfcnfefegiqp**^. N i, 
V5 condenar lo .que .efees ep;
4 1 . §* &• que fa p<A$CÌQtfJnidize$$ vov 
lunutia y fera pecado mortal » ò venial̂  
conforqif fuese Ja caufa» *d̂  manera»qm| 
fé proporciona cop la âufs , lo qual fe, 
eatieac\ejiflu/b pcrifulq con/en fus in 
podistiopierq, Y\ que; no fê  condene lot 
dichones muy claro> porque la PropofU 
cion condenada hablava del dpteehp 
por donde eíli prohibid̂ , la polución, 
y  fifias fehteacias no hablan de cíío&no 
folo qué pecado lea Ja* polución no i 11* 
tentada , ííno ptevida en fu caufa > lo

• qual yàfc vè quan diftúup es. ^

J ' PTíO¿



PROPOSICION '  L.

t y á f i m  é f c
* U ptírocra opinion /quando cl cop forte 

c o a S e n ic c f id a d á h e t ib ^ s p iu  
^  carfe eala'eodifefsion, na folcf $1 que 

2tt ** adulterioeltérteriopuUton mu- ^fuécoacafrda s 6ao tambren ?
genfafadS yqutáUo elftittrido con- cotifinucndo cl Marido, paca q j tafsi fe 

1 Jienteen elipif efii bftfta dczirínt* Canorca > íojifticia,j a o  
confífíion dverjvfnicado'*C&nÁt* lasaos dichas  ̂ 1" ^
Hada. w • *• • • -* - . *

4' ’ Laf faltedad de • eSa lPropqÍi¿ídlf 
Confia: Lo Vito ; porqué eV ruando hd 
pctedecéá'cr áe fü dcrcidtd  ̂ yaunqne
*  ̂ .J*. t m . ■  "i C '«4 ' i *• . .f

'PROPOSICION  r / .
ÍH

"B/ yhdojífttt pénrekdoloí vtñbros, 73Tr 
l̂ vivû .v̂ u«» vrv i w u j * bhhdofo i hysfdrt d fp amo d futrir
coníienta, fe h*xe ifejdtirbl cftadodel, ' (pórlasvpitidnUsd ejtrapar la ¿¿¿ftu 
Matrimonio.^óotfóVporque el ma- • ftlldtfe¡irvimucb aivez.es y litoMH~
_ * 1 - * -L.- * it ■ J _ l !!lL -i iJL-̂  íi. íJj !I . __   . — 1 i >*ildo » aunque es duefta dél vfo de 
ptoptia miiger , ciduehopara &\, perO 
no pata1 feater  ̂copia de elfe a orcos» 
iVeafc elTxOradó ^r.^. 3. Cortó guien- 
Vdttentewigo., que U copula con cafa» 
é¿  i cohtmmndd'la ittugér de efte,* ríe- 
Bettalicia de adulterio por Usmifraas 
Tazones , y en amboscaíbs fe ha de ex
plicar en :1a coirféfsianla malicia de 
adulterio. ' * /

♦ P.Enel aduUtfiofimplé ay vna‘ ,1ü
-,o ___

' do Id efcala, dbflendó la puerta' | í $ 
^batiendo :cofa fanejante %*uté pUa 
‘ mort^lmjntty'fibdzt^^pp^^mledo 

■- d?netAbltltiftmf$ür>-vé* dfrifcr á
Jdber por Mo ftr W$tratddoL déí 
awi* , pérqui ~m<leinirecób malos 

>ojos,d no le impida de ctfa. Conde«
liada.

' Larfalfedad dé éífcé "Propoficion ,JP 
quan j tifia raéh te eft'é' coridenVdo, cortf»;

* — ----- T-------r — / —  , -  ta lo pnoicro , porque [ki acciones dt
dos1 ¡njufttcias ? R. .* Que en fenrir dé ayudar alamo,  ̂par a fubír por la venta» 
Lago totn*t\de iúflitia , difp.%fe£í* r. na á eftrapar la * doradla ; Ucvaf la ef- 
nmm.to* ay dosinjufticias4 vnacontra Cala 9y abrir h puerta de la cafa de U 
la fée del MacrÍmoiiÍO » y \ ocra tonrra el doncella t. y IasTe*T>ejjnresi'eftas f foá 
Confotce, quaiído cfté̂ no eonñedtcípeV  ̂bic,&  nunc , y en lo moral pécátnino
ro fiefte confíente »a vrifoU vnáinjüf:* fas ' y no indiferentes , y cooperan proi 
(icia de las 4°s d̂ichas. Peed ed fentlr xiraamefítcál pecado dél írtio. L o " fe- 
de Catdan&áffirt* j  o. &* cap* J * art'. guudo 7 póique no 'es lieî oF al c riado 
.  *._j* -A-w — ;-s- as-:- i- — i exércer ellas acciones  ̂quando el amo

váá horrar k ó matar : luego tampoco 
quandcr Vá á fornicáU La tercero , por
que ellas acciones vienen á fer vna 
 ̂condición, finrla qual nerfe execotaría 
el eflrupo , ó fornicación s luego ricnen 
i&fluxo en la culpa del amo. Lo quar

to.

l.^codo efto es v̂na injufticia , la qual 
cs conrra el c©»forre , vt fubejfefiattú 
fnatrimonij 9 y cí\^csvna nsílma f que 
conficntá, que no conlienta el otro con* 
forte. Ninguna de xftas dosopaiones 
fe condena en efta Propoíicion 50. y 
ambas las reugo pbr probables , y fcgqn

t



p a c ió n
tqf» potquc,vxerecr elfas acciones , es lo' 
que el mundo llama alcahuetes 9 lo1 
quai fe tiene por mato en lacomun ef- 
Umacioo <Jc todos». Lo qpinto, porque 
Coercer cfiasacciones ,, trae vn peligro 
giqximy> de ,qoe^el ctiado eay^ cn 
d£lc¿feu;lwacs *ymalos^defcos,ylcaul, 
qual el amo»«

#De donde infiero % que tampoco er 
licito al-criado por; ei fobredicho te. 
mor > que fe cacncioaaco lâ  Ptopoüv 
C¡oo condenada r  llevar,, villetes pe oía. 
nos , 6 recados amoroft^ ¿:1a don^ell^ ■ 
¿'concubina,, conducirla á la cafa del 
amo,y otiasicolajs femé jantes.,. Cabiendo- 
el ruiptrato, que entre ella , y  el amo> 
ipc4¡a: y el áczí^ío coxittaúo  ̂ciiL 
com^^bcodidpsen, c îjucoodfioariqn,, 
fegdirel P. Corellá, explicando cíla- 
PrppeüciPn : y.cs al$t¿tporqu? endfcbai 
PropoficiPn , no folo fe condena el 11c. 
ysrla efc?l3J> ponerlos casbcos p̂ r̂  
qac fuba Amo »- fino» también atgp 1* 
puerca de 1a calarde.la cpocubltia;, y las. 
fe me jantes a eftas y atqui cL llcvacla-vi- 
Uetcs profanos r recados amo tofos f & 
prefentes , y el conducirla á cafa del 
amo , fon feme jantes a la de abrirla, 
puctra : luego &c. Y afsi 00 me pare» 
ce bien el cofa oche,que Cobre efta Pro. 
poficiond^n Torrecilla ,-r Fr^lanuci 
déla Conccpcipj) , explicábalodicha 
Ptopoficion j cí «qasi po$ la brevedad 
que obfervo,dexo de proponerle.

Pero no fe condena en dicha Pro
porción cldcair, que.quaiquieiaptic*. 
de licita mente alquilar , 6 vender }a 
cafa , la comida f b  vellido a las mere-; 
trices y antes bien efie es licito , porque 
djichas cofas tílau muy remotas xfcl pc-

in a a a u  * 4 X J  
cadq^ ŷcl que alquila, ò véndelo ¿a  
cho,t.vfir.de fu derecho. Es fencencU 
comuniveafe el ̂ i l r o  Piatlp tumula 
Tbeolo&Áfrri taf. ¿5 ,

t : > í é >píw & v w '  ¿ if>

E l prrctpto de guardar ¡atPieJíat, na 
, obliga dsbxjadt fucati» mortal, r«>

. ayafC/eaadalo, ni ' me nofprt*
r tit& > adco»4 >.. . ■ :t
í > J m •" ' * # •

La faifedaí de* ella Propoficioa 
confia , porque el< precepto de goac* *
dít las Ficftas , afsi oyendo Mida * co- 
njo no. fr̂ ba Jí»ido*cs precepto ;Ecfeíiaf~ 
rico en tjwtctk* grave a jfedfie e fit que 
codo precepto Eclcfiailico en materia 
graveobliga dcbaio de pecado mor
tal : luego afsi el oit MifU, como ct no 
uuhafar cn diasdeficfia , obliga deba*» 
W, 4& pecado inoriel «yel^deaif lo con- 

. uario de qvwlquiet^de cftasvdos cofas, 
cftà-condcaadp. Pccpco«?(pdo fe com
pone bien el que dkjio precepto de 
guardar las Fie fias admita parvidad de 
materia , afsi lo que tqca à ô c Milla, 
como en orden ¿no trabajar*
* ' ”• jr ■ / í

PROPOSICION, L U I.
1 . ;
Satisface precepto Eclefuifitca de 

oír Mijfa, el que a vn Hem*
fo  oye do$ partes de ella^y aun qua* 
tro de diverfos Sacerdotes» Conde«» 

- vñada» -
,, P* Qué es lo que fe condena en ci

ta Prupoficion i  R. Que fe condena el 
dezir, que íc cumple con el precepto de



i p . 8  *
cit MUta 'yúyénáó Ik'ftíhad Vdé %n Sá<r 
civdote j yjantamentela otra mitad rdél 
áfttW'S -v* gtJvnSacerdbte efta‘ allánelo, * 
ym*o tntúaeti €qrtiÍ¿Ji$a l*v Miíft ¿ Y  
guando efie llega áal âr , ya el otro fia 
acabado { en cfte cafo no cumple con el 
preccptVi<& o\r#M^íax̂  ^ e :tólo oye 
dcfde que el primero comentó a al$ar? 
y *béftsftqü& llegó a akar -el legando : y 
U razón es , 'jorque la Milla tí* débe 
cir cón Éaee fsiotrciTfoa ^trté^ 'd#Vfta- 

. rera , que Jos FieJédJén&jpleefZ*táíno 
tiempo en oírte , como el Sacerdote en 
celebraflaVy qnfc effa1 féa la mente de* 
la Iglcík , y fu ¡ivttncion , coalla de dP 
cha condenación.' * < . - *: o

pceb í̂io fe Cdndeao la fetfeticiíy 
qucconó&bs lleva Leandro déí Sacra-1

* mentó $4 de audítione Mtffk i'trJ 
2 \difp¿ i+qü&ji*5 p. los qnalc*i dizen >que 
el que por precepto, voro , y penitencia 
tila obligado k oir tres Millas, íatisface 
oyéndolas/tfw#/cad«i trés, y ello  ̂no 
(olo no eftá condenado , fino qu¿ lo 
Tengo por -probable porque puede* 
bien vno d t yt tu amen re Kres MifTas* 
erándolos Aterres en buena propór-

* cion : luego ptfdra cumplir con las treá
obligaciones* Pero fi el Cófcftfiof 'te 
impufidle en Penitencia, que oyeílc 
tres Mi fias ¿ y corvftafle* que lemanda- 
va oírlas en diversos tiempos > no fatif' 
f¿cia oyéndolas á vn rícrnpü; y íoibiA' 
«so digg, quando coníiafíe -, qué la in
tención del vovente ó precipienteéf a, 
que .oydíe Ja Mi(Er é n diVerfo ticfo^o, 
y no ái'mifmo tiempo que cumplió don 
otra obligación; Véate dmbíea el'Tra- 
Ud033.§.!,. > r¿- ,.!■

oí - t! 11$>:;p j ■'î  ñ ¿. h$ 'i s? 1 o q .
'  * T m b é s i c m k ^ t w . 1’ p
. . .  '. ; *\V O • jÍi\ ,w q — í>/ * - , f>

E l q ü í nó-pueeb: rvzrdPffiQtíith
* Laudé $ , dühquépu^di^Sir /ü? w ?
‘V mis He+*syno
■* ikrlds \ 1 r̂qué,fi^ m yár^ ?tffrai 

¿ st la menor* Condenada»;fm , £W¡?
Olt iv :

^fálfedad^de^cííl'Í^Própoficion
Conftá , p<nqür c^dWdo; íá ^materia TdéP
préCe^to ésdfóiíiblé ;*■ el qüefro
adindd ¿eftar %bligado^la parce ‘que1 
¡Judíele; como %1 q’tfr'no po^de ay*uaar; 
tbdalá'^atrefite  ̂y j pv»ede: ayunár-al-; 
gunbs días * ¿fia obligado a clló \ftdfie* 
e/f I as Horas GTttibm¿as !fón maw( 
trtia divifsible ¿ î q̂úe* eb ̂ *da‘! Vál Tá& 
di las ,fc  faiVald *t ass So f t̂iíial dê  Ofidio 
Diviuo : luego el! que no * piteie^lxát^ 
Mayíines í y ; Laudes *, fi puede rezar 
las demas Horas; éfiá obligado á ello; 
tmmd ivna lola Hor3,qnc púéda-rezar¿ 
lo debe hazer. M  Contrario faCedé^ett' 
ellptieceprow dé ayuhar vn1 "día ,' porquê  
éfte ¿s'deHnateria indivitsibleiV y áf« ,5 el 
que no puede ayunar todo el día , no 
ella obligado á ayunar la* mitad del 
día,aunque pueda*j - - ' ¡
' P;El que no puedé rezar la mayor* 

fíatte áevna Hora , y paede la-menor,' 
¿fiará ¿JbHgftdo á tezár efra nacnor? 
R ;f; Queeítar á obligado,por quê *1 prci 
cepto de rezar las Horas fe termina k 
úXÚdiwiJibHíteri, de manera3qae cftjrá 
obtígado á ja patté ^aunqú^menor., et 
que fóldefla te za rE lla  (enteu-í 
cialiéVá domo mas ' probable Cárdenas 
Ch la expliéacitin de^dkha  ̂Pcopdficiofi 
croitdénada yq-í pero diie jqneamenrei

que



' Explicación dcl&BropQfettwes condintéas. 42 p
que la opinión cocvaiia no fe cor»- • |La &iredad :dcv Ci^  p£top ĉnc¡oti

fcehende en la condenación de dicha confia,, poique precepto de* la 
ropoficion 54« Advierto , que cscicc- Comunión ¡ a ^ ^ ^  uovics purax̂ eqte 

to > que el que no (puede rezar Mayti- ÉclcdafticoLj ¿toa ra í̂fié^ci«» d/tlDi-; 
nes.» y puede rezar Laudes»debe rezar vino i/tifie  ^»quecl; P ívjto; obliga 
Laudes , porque cftasfon Horas dííUn- a la dígua recepción del $acraf$$ntgt, 
tas , o á lo menos fe (tened comoHoras como confia. desaquello de San .,PaU^ 
diflintas; y afsi fe pueden rezar divijhn Probet auttm /̂alpfifm homo, ¿TvVlaê  
de los Maytincs. •  go. Porlo qual Tare bien es cerqfUmq,

P- El enfermo > que no puede rezar que en el peligro ̂  6 , atticulp̂ de muer-. 
May tiñes »ŷ Laudes , y puede tezailas ’ te ,que también obliga cl. p̂receptode 
demas H9caí > debe rezar cttas ? R.Qae la Comunión » np, fe ,cumpie"comaltt 
el enfermo , aunque pueda rezar la rae- gando en pecadomorral: y;e n  todor 
nog parce-de Oficio, por averie ceda- ellos cafos , el quccomulga fatjilega- 
do* ya la calentura , no cfta obligado 1 mente , cqtnece dos pecados mortflcsf 
rezaba , porque nfccfsita" de recuperar tno contra el precepto de: I3 Gof§\¿* 
las fueras primeras , afsi como el que pop , y otro contraía rcyeccuf^^ cl 
tiene impedimento legitimo > que 1c cf- Sacramento* , -  *. ; r
cufede rezar la mayor parte, fi poc .  ̂ .3.; >jir/
tma parte fe halla gravemente fatiga- ; , M
d o , eftara efeufado de la menor parte, PROPOSICION f V L  ^
porque entonces la fatiga # y defeaeti- . .
mienro , es caufa fgficicijte paca la LafrequenteQonfefsion yy Comunión 
.pmifion. Fllgueaa cu la explicación de es fm a fd e predefiinactor^yaun tn
efla Propoficion 54. Y  añado,que a mi los que viven coma Gentiles* Con-*
parecer, ios'convaiecientcs citan por al- denada* * t v i ; ^
guuosdlascfcufadosdc rezar mas , ó , >

.menos dias, fegun fuere la gravedad de La falfedad abominable- de efla
la enfermedad , porque afsi fe ycefurhe Propoficion confia , porque qué cofa 
de la benignidad de la Igltfia> que es mal horrenda, quc el dezir, que la fre- 
piadoíifsima , efpccialmente con los en- qucncla de facrílegíos ,.es fcñal de prc-- 
fcimos* Veafe Fr.Manucl de la Concep* deftinacion t Y es afsi , que elquc vive 
cionen la Sbraa de Leandro parteó* como Gentil, y con vida tan pedida* 
traÓLStdjfpn'jtán.l531* confiera ,ty comulga frcqucmemaorcj,

• fcán facrilcgas las coufefgoucs .̂y, co-<
TROPOSklIOÑ LV. muiiiones. . _ ' . ;

Acerca de la Comunión qüctidjana; 
Satisface al precepto de la Comunión ay vn Decreto dclnoccncio XI* el qual 
' anual > el que comulga Jacribga* fe puede ver en él tom» a. del MaeÜro 

f»e«/e.Condenada. * Lumbier, pag* z£ 8 1 / y fojo advierte
a, quaí?
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punto! que contiene; El pr¡. 
*tncVb e$y que U comunión quotidiana 
lo  déke í  la difcrcciori $e los Párrocos, 
*yConféBptés, éjúe átéiidicndo al reti
do, ctacioni yviftmic* de la pcrfbna,les 
permita ¿omnlgar ton mas, y menos 
freqgencta , íeguñ fu: djfpoficion.- £1 
fcguódoes , qui la qbrtnmion quoti» 
dtánáirocsde Oévechó t)¡\ino.'Lo ter- 
céro, que tibféiès^adtniidtbe la cormi- 
eiion en Viètneii àlito , fil a los finos 
comulguen eríiaiama, llevándoles def- 
delos Oratorios el Sacramento: oculto, 
V tampoco fe lleve à dcondidas defde 
las Iglcíias; y q á ninguno leuden mas, 
ò  taayeres Fdrmas , que las que fe vían 
constnmjentè. Lo quarto, que no fé 
confiefién*de pecados venhtes*coiV Sa
cerdote (imple; Verdad es »que no anu- 
íalas confì&iones > pero harán mal, afsi 
el Penitente , como el Sacerdote lita» 
pie,(i fe exccuMÍÍe.

p r q p o s ic io ¿{ ' i i y i i .
? ......... ; i

Probable es $ que bajía la atrlclon na- 
turai, con tal quefea honejla* Con
denada« -

■’ *fl* i * ',f"- 1 ;íc * * ■
**' Veáfe el Tratado 4, del Sacramen
tó de la Penitencia , §; 3. donde probé, 
que la atrición requifira para* dicho Sa
cramento /hade íer fubrenatural, comò 

(partddel Sacramento , y como difpbíi- 
CÍOn pafa Matacía , y afsi ha de fer fo- 
brenacural y no foio para el fruto del Sa- 
crameuto, finerrarobien para el ■ valor« 
Eftoíupueftb, digo/que co erta Pròpo
li clon le condena él dezir 7*qüéél dolor 
nattjral es luñcítntc para el fruto dèi

Sacramento de U Penitencia, y también 
le condena él dczrr , que es inficiente 
para él válór de dicho Sacramento : af
fi lo fienitetf con'él M l Hozes, y Gote, 
lia e lK  Concepéron traSl* de puri»//« 
difp. a. q, t 3 • cbúfiguien te menté digo, 
que fe condena el dczir , que la -atri
ción natural bada para lajulVífi: ación 
extra Sactamentdm , y fe condenad 
deurvque bafta -fnír^ Sacramentum 
la atfidon n t̂nral.

:De donde infiero  ̂queáunque ábfo» 
latamente do fe coiídenV {a (entendí, 
qOé di2é, qué fepne'de dir Sacramen
to de Penicene!# valido,f informe; pero, 
fe condena el* dezir , que avrà ‘Sacras 
tnenro valido , y 'informe "de Peniten
cia / quando falta el dolor! fobrenaett- 
Tal, y quando el «dolor es natural « &  
■ purè ex¿/limatlvé¿o\>tenmttAm Confé 
ta todo de la mifmarPcopoGcÍoa con* 
denáda. • *

Taropocoqueda aqui 'condenada la 
fentencia de algunos Theologos , qtfe 
cita- Miiyff traél;$*'difp* 5 .£.4.§**wr« 

< num* 17 . y él la tiene por probable , los 
* quales di zea , que para él valor, y éfec» 
to del Sacramento de la Penitencia , no 
es necdfatÍ9 que la attidon' fea eotH 

~ta ti Vá mente , y en la fübftanda “íobre* 
natural ; (ino que baila - que fea fobre- 
hátlífál én quanto al «iodo,' nímpe ex 
grati a per Cbrijlám elicli a\% unque íea 
natural en fu entidad.Afsi lo tiene Tor
recilla (obre ella Prytf>olkÍon ;y la ra
zón es‘̂  porqué (a yigicfia haclctermina
do , que la auicion quefe requiere p*- 

;ra el Sactarticnto ,*ha d etó a íobreóatüH 
ral/per© noh¿'determinad^ , fi cftá fo- 
bfenaturaiidad es ifitriníeca ,»á extrin-

' fe-



e x p lic a c ió n
{¡ce* a la atrición , y fi ácfta te convie
ne el íce íobrcaaturai entitAtive ireí 
itioralHir * pues- eflo fe queda a la difi. 
puta de los TfccoIogos.Vesfecl M.Pra-

PROPOSICION I V 2II.

No- cjlamos obligada d *¡M*JF&*
, xofiambre dfiúgunpccAaa\ aunque 

_ el Confejfvr pregunte de tifa* Con?
de nada.. r , j.

' t. Digo 1q primero, qoando el pe» 
cado es de columbre y y el ;Confeflbt 
pJcgoi;ta > fi es de coftunsbrc , debe 
el penitente confesar la verdad* y «i 
deair lo contrario {cs lo que fu SantU 
dad condena ; y la razoit es , porque 
el Confesor llene derecho á faber,fi 
el pecado .que confie tía el Penitente», 
es de cofiumbre , y reincidencia- dc*- 
rr a fia da » para ofsi bazer jayzto fi 
trae dolor , ó no , y muchas vezes 
ferá necesario cftc conocimiento de 
la co¿lumbre y para conocer la difpo- 
Íklon del Penitente : luego efte de
berá dezírla , preguntado por el. Con« 
feflor.

Con eíla juítífiima condenación fe 
cpmpoeé bien en fennr de los Saltnan- 
ticenf. tQm» 4* traóí* de iuram* c. 2. 
punól. p* n~ i 66+ que fi el Penitente es 
dc&o , que no occeísita de la difcrecton 
de i Confefior , ni para dtfponerle de
bidamente, y precaver el peligro cit 

venidero * ni para tomar clJ reme«* 
dio medicinal 5 porque ¿t fahe % tam
bién ,6  mejor que el Confcffpr , lo 
que eíle debe preguntas , y ; él rcfpon- 
dejr ,y  b  que pertenece á U efpecie , y

*<

\ojtmnc£€Qnetena#as. .431
numero de los peéados', ehtrc los qut« 
les fe  ha de numerar - el defcúydo en 
defarraygarla coilarubre v y /abe tata- 
bien , que I*, («i co&tímbto lio: e$ en 
el por «Ora . cireañftancla necesaria» 
en taí eafq no efiaiá obligado: 3 nba- 
nife/bs ]* reincidencia,auqque fe\k 
ptegunte él GónícíTor , y podrir, refo* 
posder con equivocación esterna, fia 
mentir* , . : ...'h ;

l\Qaandoel ConFeíTor ní> pregan-* 
ta de la coftnmbtc » eftatá 'obligado el 
Penitente a manifeijto ]| circunftanfc 
cia de la coftombre ? ,R. Loptiraero, 
que fi fe confideran los a ¿los petamh 
nofos , v» grvlos jut amentos íalfos* fe* 
gun que clUn afeaos con la circón C* 
tañera de la coílumbrc*, r*> ay obligáis 
clon de confeflar la talf ¿freUnfianciá 
no preguntándola el Gonfefior a: Y kÍii« 
poniendo , que el Penitente llega bierf 
difp&eílo , y aísi bailará dezir losac-' 
tos pecaminofos qué *ha cometido y y  
no tiene , ya confe (Fados; la razon es, 
porque efla cucunftaucia.de la coílum
bre no varia los pecados cr» cfpepie % y» 
alias , el Penitente no e(U obligado a. 
eonfefiardos vezes losmlfmos pecados 
§úvnznuvbi fuprdytkum+i &%., ,*
. . Rcfp. Lofcgondo^que eM?eniten-\ 
te que tiene cofturabrcdcpeoar, v. grv 
de jiiraqBcnfos faifas , po lociones, de
be d f̂Urainfa culpa que cometió * po
niendo , 6 admitiendo ia coftdrnbre* 
previniendo, que por ella fe coníHtuya 
en peligro próximo de pee»* , á def* 
pues que ellava en efie peligro proxi-> 
n o  ^co/ífervandole fin próc^ar def r̂  ̂
ray garle , y dédiazerle previmendo,que 
por la tal coftómbtc Ic amenaaavan k



>43 x • Mxplicnéwde las Fropopièbneston dettaefus.
casto pflb^lÌgtosdecaefren i&as , y grande de Penitentes}qnàlpuedefa^ 
«nasèutpasy en t il  cafo eftà'obligado 4 > ■ ceder en dia de alguna gran feftìisi. 
confefTftcdich&cofturabre.'Pctode ètte daà\à Indùlgencla.Condonala. ■
modo lacoftumbre no e» tttcramcn- 
veckcanftTanci^di¿ éftft , ó cl otro pe
cado i firmi nuevo pecad*1 diftinto. La 
rázota vt$., porque aunque es verdad 
qbe d  portcrfe vno en peligro de huc- 
tat ,:y el hurtar de hecho no fea» pe
cados dí(Untos j quando cls peligro4, y 
el hurto y'fe continúan * moralmente; 
£**«> fi le1 continúan moralìtèr, feràn 
di ilio tos pccìdoi, coraocl concubi- 
patio ,qüccómetc di (Unto pecado , te
niendo en caía la concubina, y tenien
do defpues accedo à ella. A ette modo 
jtambicn el que fe mete en el peligro 
prostmo de da coftumbre , ù defpues 
de metidoen èly no procura deshazer- 
le previéndole , comete pecado dittiti; 
tede aquel en que defpues cae , lleva
do de la coftumbre* «Pero el tal p*eca- 
dodel peligro próximo , lo cendra yà 
acafo confetta do , y defpues de la viti, 
ma cop.fefsioti, avrà piiefto cuy dado en 
deshazerla coftumbre ,y  fìendo afsi, 
no tendrá que confettar aora la cof
tumbre. Afsi él Curfo Salraanùccnfe 
vbifu p r+ ìI qual concilia de efte mòdo 
lasfcntenciasque ay fobre eile-pun-” 
to. Afsi fe ha de entender lo q$£fyó 
digoiobre ette punto miimo en el-Tià- 
r̂ do 4- del * Sacramento de laPeni-
tcncia,^2.  ̂ r ;
;■ ; _ , ' *0

" PROPOSICION LIX.
’ ; ■;< , ■ ■> * : < j

Lìcito es abfoìt̂ er Sacramentalmente à 
los quèfe bàn confesado di midi ando 
la conftfsien ypor razón de concurfa *

• / \
E ila Própoficion dezia , que èl 

concurfo de Penitentes era catifa fufi- 
ciente para hazet irttegridad moral, 
dexanda^de confettar algunos peca  ̂
dos gra'^g^lo qual escalfo > y juftifsU 
mámente fe condeba * porqueta inte-; 
gtidad material t ò phyfica de la con- 
fefsíon , es de precepto Divino 5 por lo 
quél es poca'caufa paca' efeufar de di.
¿ha integridad , ‘ el còticurfo grande de 
Penitentes » no concurriendo alguna 
ótra caula muy vrgenre. Pero no fe 
Condena el . que en rotros machos ca- 
fos fe puede hazer integridad moral , y 
abfolver a los que' fe confieffan «timi- 
diadamenté. Acerca de lo qual fe pue
de ver el Tratado 4. del Sacramento 
de la PenitéTrcur, § . 4/ y los Autores 
pafsim. "

• PROPOSICION L X ,
: .... V  - ■ *

Al Penitente que tiene coftumbre de | 
pecar contra la Ley de Dios , déla | 
Naturaleza^ ù de la Iglefta, ni fe le 

' ha de negar, , ni dilatar la àbfok 
* lucton , aunque no fe vea e/peranfa 
: alguna de enmienda , con tal quede 

\oca diga .que fe  duele, y propone la 
enmienda* Condenada.

Digo lo primero , que fi el Corfefi* 
for no haze'jtiyzio probable de que el 
Penitente trac verdadero dolor de Ítií 
pecados, propofito vcrdaderó**dc en- 
mendarfe, no podrá abfolvetle eu cafó 
alguno, porque falca U materia prozi*4



tÜm Ni halla que el Penitente diga; con 
la . laoca , que trae dolor» fino, que es 
precita pata abfolverle , que el Coafcí- 

Tor por algunas feñilet exteriores »  ̂
fenübtcs, haiga juyzio probable deque 
trae el dolor ncccflario. Y  desirvió 
contrario de efto» efti condenado cu 
dicha Propoficion 6o«

Digo io fegundo ! que el Confef- 
for faaze juyzio prudente , 6 probable, 
aftentis eireunflantifi bie%&  «surque 
el Penitente viene con verdadero do- 
Jordefus pecados , y propofito verda
dero de la enmienda , le ha de abíblvcr 
toties quotiet afsi viniere, aunque renga 
pecados de ccftümbre, y aunque aya 
¡ido amonedado muchas vezesj pero 
fe ha de advertirlo primero; que ^uan* 
to mayor fuere la frequencia de peca* 
dos, y mas las amonedaciones , y con* 
feisiones hechas con ellos, feránecef- 
fariermotiva, 6 razón mas efpecial /pa
ra que el Confe dar haga juyzio pru
dente de que el Penitente viene con 
dolor, y propofito-verdadero. Advier
ta fe lo fegundo , que alguna-vcz fe le 
podra dilatar la abfolucion al Peniten
te , que viene con pecados de 'col^um- 
bre, aunque el Confelfor le juzgue bien 
diípuedo , fi cdo lo juzgare mas con
veniente para .fu remedio, y enmien
da » como advierte bien el Padre Con
cepción traS.de Poenit. dijp.t. q*\$. 
a num. 198. Advierto lo tercero ,que 
aunque el Penkenie en eda confcísioa> 
trayga verdadero dolor ,*y propofito,: 
y ha&aefic juyzipel Confe flor; pero 
fi cetfPe , qtse muchas confesiones de 
las pifiadas fueron hechas fin dolor» 
debé hazer, que tas reitere antes de

itk té f con creta d a s. 4 3 4
abfolver, poique fueron nulas« ̂

P Digo lo rcrióft/4 <pié puede
dar la abfolucion al Penitente qne no 

sha íido dós vezei atn<mefrddo vdéel T 
:Confcfior én Ift eottfefs¡©ncoi¿)tece< 
denres ; del mal citado dh*q«e vivú» 

^  del riefgo en que efiava fu al«a, y  pre
venido del Cou^íor coó fuáveS amo- 
áfIlaciones, y vivas seprétáenfioncs de 
Ja mala vida , ' y no leha ajfigtíado mei.> 
•dios paravencerla >!y  alprc^nté aSmi* 
te el Penitente eos gofio las pcniccifcs 
cías medicinales, que él Gónfisfior i t  

• feñala para remedio de fu malaMib? 
la razones, porque concurriendo toa 
das ellas ctrcunftaocias » podra el Con4 
feflor hazer juyzio, deque el Penitetg 
te tienedolot, y propofito verdaderos 
Y  aunque aya fido ámonefiado créa dteJ 
zes del modo dicho, afiuna lo miftno 
el Padre Corel! a en Ja explicación (.de 
cfta Propoficion 6a. * .

Advierto,que en la explicación dé" 
cfta Propoficion , no’hübla .déla oca- 
fion próxima evitable. Pero en ordéd 
á la ocafion próxima inevitable , fo 
puede aplicar la do&rina. dicha ¿ del 
naifmo modo que queda dida« Vea& 
para mayor inteligencia de ella docá 
trina el Tratado 4. del Sacramentó do 
la Penitencia,§ . lo. ^

PROPOSICION LXÍ.
%

1 ■ - * - , L
Alguna vepp'o'drd feralfueltoelque 
* efik en ocafion próxima de pecara 
- que puedef y  no quiere dexdr , fina\ 

qüeantes la bafea dtreS amente 3 y  
de propofito fe  mete en ella. Con^

. denadatp .>■ . \  .v . \  > ■
* C * 75 Tir\ .



P tm O S jp lQ N  LXI1.

V ^  f t  d ibt buèr la ttajìou pnücinta 
dtptecar ¿ quando * f  alguna cauju 

à bm éfi* parano huirla. Con-

Veafc él Tratadb + * v b ì don
de appliqui lo qtic es.ocafion prozi- ' 
Á 4j  y de ytaatfls'inaReT  ̂es , y como 

- ie ftd e ' poetarci Cocfcffbi eoacl que 
efcàen oca fiori próxima« Efto fupuef- 
fó, digo lo primero, que fuSa mida d 
òo- efta condenación no habja de la* 

. ocsfiaa próxima inevitable, ò iovo»* 
fumaria: la raspa es, porque la Pro* 
poficion d i. habla del que puede, y no 
quiere dexar la oCafion próxima ; a o* 
tei bien la bafea dire&atnento, y de 
piopofico fe mete cn ella» ycfta, yá fe 
y i, qucef ocafioa próxima volunta» 
ria. Y la Propoíicion 62.«habla dei qoe 
no dexa laocafion próxima.por alga» 
na caufa viti, ¿f bone ih $ y ello y à fe 
*è, qoe no es caufa inficiente para que 
la ocafion fe llame Involuntaria, ò in
evitable : y fi-el Autor de dicha Própo- 
ficion era de fcmir, que la caufa vtil, 
ò  heneílá ballava para conflitnir la 
ocafion próxima , en razón de ¡lievita- 
fate, ' effe fu fentir fe condena en dicha. 
Xrdpoficion ; luego las dichas Propo
rciones condenadas , habían de la oca. 
£on próxima evitable , ò voluntaria; 
luego de effe rnifina habla la condena«

< cien. Por lo qual digo y que fi el Petti- 
teste viene con ocafion, provima evi
table , y no quiete dexar la tal oca
fion , no puede fer ahíuelio : y aun
que dé por motivo de no qntrer.de-

xarla , alguD9 Víilf4tdr  ¿  Canfa hon ci
ta; v.g. el que je firve con cuydado t y  
afiAo, ó alguna razón poi¡tica¿ 6 mun
dana, y no caufa vrgeme de notable 
detrimento , no podra fer abfuelto, 
porque le falta el dolor-, y propofitn 
verdadero.

Digo lo fegondo, que no le con« 
dcoa aquí la opinión ,. que con ouo& 
lleva Juan Sánchez* cn la* Selle&as» 
di/ 4. L* qusles dizeir , qtp*
puede ferabíueko tres , oquatto ver
ses j el que viviendo en ocafion próxi
ma , da palabra, al Coufeflor , .que la 
evitara, y no ¡o ha hecho 5. ende a defe 
paredendole al Confe flor que la pa
labra que dá es de coraron. La razon
es , jorque la Propoíicion condenada» 
habla del que no quiere efcxar la oca* 
£on, y ella fentencia habla con el que 
propone folie de la ocáficn » aunque 
ha ña aora no aya falido t , y aunqüe es 
cierto , que para abfolveral que cftá 
en ocafion próxima evitable * fe requie
re el propofitode expeler la ocafion  ̂
pero no fe requiere el que expela la 
ocafion antes de fer abfuelto* Empero 
no ag/ruebo cfta íentcncta > porque juz
g o ,, qoe ni en la primera vez ha de fer 
abfuelto el tal , fin que primero expela 
la ocafion próxima evitable, fi no es 
que fea en los cafos que pule en el 
Tratado4. ya citado, §.!©• Vide tbi* 
Y  vea fe también lo que dixe acerca de 
el que cita eo ucafiqifpróxima, la qual 
no puede expeler fin detajgpenro de vi
da, honra,ó Hazlenda imitable.

P.Qué repetición, y fieqoeflkde 
pecados fer a bailante, pata ocafion pró
xima? R. Qge ello pende mucho de 

*■ w . " " las



'4is clrcundanc4¿s j''yiublla%c¡f depe- 
Cades« porque en ĉcado$> confutoft* 
dos exteriores , no fe tequien unta 
fteqvencu j como en 1*8'interiores no 
contornados, por fec los pecados de 
penfaroiento mas fáciles * y fin efcatida- 
lo. L,o que tt»c parece cofifof(M <i ra
zón e|p que veinte caiias al año , poco 
roas, o menos , originadas de vnaoca- 
Gqn ,* no es bañante para que fe llame 

«ocafion próxima de fu naturaleza; fino 
esqne concurra alguna otra»raaon ef- 
peciab, por lo qual el .Con feflor haga 
jnyzlo, que en adelante feran roas las 
caídas*, y  que yací peligro es próximo 
para en adelante. Veafe el P. Corella,

' explicando eftas dos Propoficiones«
También|ne parece»que dos , 6 

tres caldas á la femana » de tiempo de 
* dos mefesj poco mas, 6 menos, en ef- 
pecial de pecados exteriores , origina
dos de circunñancia determinada, #o- 

.tno’de'tal logar , de cal petíona , de tal 
exercicio, fe debe llamar ocafion pró
xima. Y aí$i£para conocer fies oca
fion próxima-, fe hade mirar álafte- 
queneia de los pecados» y a las repeti
das veces que cae: y cfto, quevenqs^ó 
no ver^a las mas vezes , y que. fea po c 
el motivo , qqgfüe el vencerfc, fi la 
frcqoencia es macha , ferá ocafion pro- 
zima. P. Se le puede* abfolvcr al Peni
tente , que defpucsde a*6ioneftado por 
el Corfcflor,med<? cum vna%modó cum 
altera J b rn lca tu r  ? R.Que fe Te puede 
abídver, fiemprc que fe biatierc juyzio 
prudente , que * viene , con verdadero 
dc^pr, y propoíito de la enmienda, con 
tal , que á ninguna de ellas las retenga 
en fu cafa, ó en otra parte, ó la fubftcn-

¿fisiones condenadas. 4,3.?
te¿6ooacifSa que ¡i* 4. de matrimonie 
v 5. T r t j l e a c k / i f i d  cd pKt % 

dub^enmm,}2. y qtu>s, Y  U t*ton es, 
porque tilra (f fe |a tg i, 
ocafioo * ' - ■ 1

irqfeefegttUf*
mente que va à U cafado» vita a« gj^  
cfcneaceeffoparfidbóiftHa , 6 Comete 
otto pecado .morral r pddrà (tt abiuri- 
to *  na el propofitoficatimde no cn- 

> erar, en la ta! caútr R . Qpe no putite 
fer Ibfoehe fié citai prdjpofiro firme, 

Tupooiendo «pie* la ctttrÍHfia'eé ¿fte á̂f 
cato es evitable : taratori es, h
tal entrada , . le*es prijgco preclari»de 
pecar ,7  configutentemefite peleado. TÍ 
aísi, aunque no puede expeler tortai 

-muder, « loco, portpe toppi* go,qo*no 
U  tffcnc en , l «i en otra pfitte à fé 
cuenta, ò dupofteion ; pero debu expe
lerla ocafion d volúntate % tejiendo 
propoíito firme denó entrar ex» (a tal 
cafa. Pero fi tiene etite própofito 
y  viene con verdadera atrición fobrp- 
natural , podía el Confetfor abfolverw 
le tetiet quúties, afsi vinieróá jóyzio 
prudente del talConfeíTor«

" proposición Lxrii.
¡/ J e ito  es b a fe a r  d lrc& a m e n te  la  e ra *  

f ie n  p r ó x im a  d e p i c a r , p o r e l bien  

e fp ir itu a l n u e jtre  ¿  i d e i  p r o x ifh e *  

Condenada« i ' '
* La faltedad drefta PrepoficioA 
evolto,porque *»0/00/ fa c h a d a  

v t  in d e m u ta n o  befnasjed f i t é j f , qteóef 
buícác ditedhmente la ocafion proxi-f 
osa de pecar/ es Usalo a b  intrinfeCO  ,  ^  
ejfen cialitirx  luego ,to »

E c  2 Tara-



fe

Tampoco ves licito bolear Ibdbac 
ittdtreSli U oc^oaproyim**,guando 
eftaes, evitable ,óuoque ocurra alga- 
m f l f r f M  9 & boiefta spero fi la oca« 
fíen pfoxima es inevitable $ íerá licito 
ú  permitía ,.dbm o yá queda dicho 
aqtes» ■ ; • •* # ^

De dondfi infiero, qué no es licito 
Ir á  predicar a los Infieles ccn peligro 
próximo de íubverfion, niá las igcre- 
níces con riefgo próximo de* violar la 
{ca0idad ¿ quando no fe comptíf por 
'Obligación el predicar a> los ,r&lés t ti 
que lo hazc » perol] tiene eíTa obliga
ción podrá •predicarles ; peto debe 
tomar los medios, para vencerol pe
ligro.* '
. * Infiero lo fegundo ,■ qpc el Con- 
/cíTor que no es Párroco^ y que el oir 
cpnfefsiónes, le es ocafi^ próxima de 
.pecar 9 debe dexar el oficio , porque el 
tal ConfcíTor, no tiene cacfa vrgente 
para oír confefsioncs ; cotilo íupongo,

, J á lo fumo tiene caufa vtil, 6 honefta. 
jCordla explicando la Propoíicion 62. 
condenada» Pero en el Párroco corte 
otra pariedad , porque efte por fu ofi
cio de be confeftar á fus Feligrefes, y 
nfsi ferá inevitable la ocafion de pe
car que le proviene de ellas confcfsío- 
|ncs ,  y afsi no cita obligado á dexar<l 
€>üc\yper se loquen do % aunque cite le 
fea ocafion de pecar, fino á tomar los 
jbaedios para vencerla ocafion; efto mif- 
pno di^o del que cxerce alguna arrft 
í c  si lícica, y. gr.de Mcdico^Cirujano, 
dce. aunque la cal arte le fea ocafion de 
pecar. Veafe. Filguera en la expli. 
«ación de efta Propoficion. Y  Tilomas 
Hurtado t»m.i.re/iítm9r. traóhl

Ttfol. fi T v¿*fcpú TfM»d»4. §•
yá citado» s * " ’ •

PROPOSICION LX ltr,

Es capaz, de abfoludonel b&mbre 
que ignore los Mi/lerios de la Fe %y  
aunque por negligencia atine ulpa
ble, ignore el Mtfierio de lerSantiJl 
fima Trinidad * y  el de la Encama - 
don deNueftro Señor JefuCbrifio» 
Condenada. ( * -

* , ' *' ¡ 1 *', ■ * . ■ ■ :
v; P 7(0 PÓSJCIQN LXV.
< Bajía aver creído vna vez. cJJorMiJle¿ 

r/0/.Cóndenada.
, * 

Ea el ¿Tratado 24. §. x • expliqué,
qué Miíterios fon necefíarios nccefsita- 
te medíjy f quales fon neceíTacios necef* 
píate pracepeL Y e n d  Ttarado 4. § , 
io. expliqué como fe ha de aver elCon- 
feíTor con el Penitente , que igfiora U 
Do&nnaC haitiana. Videibu Efto fu-; 
puefto, digo lo piimero f  que el que igJ 
ñora culpablemente los Miftcrios de 
la Encarnación, y Trinidad, aunque 
tenga muy iotenfo dolor de fu negli
gencia, y propofiro de la enmienda, 
eftá incapaz de reciM^el Sacramento 
de la Penitencia, y 'por confíguiente, 
peca morraltiientc el Copfeflot* en dar« 
je  la abíotucioT) > y. el dezir lo concia, 
rio eftá condenado, y con juftifsima 
razón porque dichos Myfterios en la 
fen{cncia común fon neccftarios necef- 

Jitdte mediji y dada, y no concebida la 
fentencia de Caftro Palao tonui. trqft. 
/ .̂defidc¡dtfp* 1 •punft.g.numq el qual 

que U Fe explícita ¿e'los Mif-,



teños
Explicación de las Propoßchnes con denadas. 4 ^ *

dt lá Encarnación » y Trinidad, vno e s , due baftava avcr creído váa
¿r1 • r.í. .í______i** ”__J_ r ___________ *í j * i _ k# a  * - . —no es n recitada necefútah medij, VpV vea en» vida Jos Myfterios de la Tri

en ral cafo íe ha de dczir, que es ne- ni dad , y Boca rn ación ,  saunqne def- 
¿edatUwcefsitAteStcramtntip Y  aun* _pq*$,fe diTi^cßkd? eilo^tqipaM?**«« 
ŝ ue dó fudfc nscc&ifomctfstoiuiStJ' JÜ ¿xxq <^^¿dav¿ 
cravuntí, feii^ de de ¿Ir* epe en ellas a¿te e^ re& d^  Fé de dichos ftfyfie* 
Myftcrios ay ra¿¿a -éípe îal a pacte*, rid» *ha vc¿ cil la vid a Uf7qUC def- 
paraque lea incapaz de abColucion el pues no fe hulera «as vezes: y en a n 
que los ignora, como bien Lumbicr, bos temidos cft¿ condenada, 
pagina ’ l a  S i «- V¡eafe el dicho Autor Digo (elqqaria^ 4ftW i aquellos
deldc Ja pagiiü 1*7*^  ' *' H que no «enea ignorancia deftof

Digo lo fegdndo * que aunque el . cet ios de. la Trinidad*.,
Penitente renga ‘ ignorancia - culpable ao íes ncceíaciov épe netepfct qíe-K% 
Pceftos Myíterios de la Encarnación, -gaaJk ;rccib«eJ  ̂Sacrafciewto^dc 1/ P eJ ' 
7  Trinidad , G el CoofcíTorpuede ¡of- nkcvciav hagaá 4Ufq 1 csprttfb4 de* fé  
cruirle, enfeñandole, ŷ  dandolc noti- acerca de ellos bafta^ß F¿
dias; y f i y i c ó ne f t a  infracción los. Virtual de ellos, catea don B&fttiiua, 
cree explscirataente■ > y loa fábe cu la y  Trullenchjo llcva Torrecilla, esplín 
fubftancia, teniendo dolor de la igno- cando efta Pcápotíciop* : 
rancia culpable , y  de fu defcuydo , y ~1 * ‘ 1 L —?-Digo lo quinto, que ariflq'tW îÿ Î è  , 
viniendo en lo demás con la difpqA» explicita de'que ay vn DinaV̂ ŷ que! fes 
<ion «eceflaria , en tal calo le podra -xemuocrador ; Ce requiere ’* fitrapte que
abíolver liciramcnte el .tal ConfcíTbr,. vno ha de recibir, erSacrarnimbdcMa 
.y efto no fe condena en dicha Propofi- Penitencia ; pero efe <&&adefFe Cà Ih- 
cioujcomo con HozesjLumbier, y Co- cluye en la atrición , 6 contticidti <
relia lo lleva Tqpectlla , explicando di- mo dice bien Corel!*/ ex 
cha Propdíicion ¿4 . do cita Propofi-

Digo lo tercero, que la^Ptopo-. * cion.
ficion <Sy. puedo tener dos feat¡<)p$ ; el *  , ,

*
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§ IV. *

GÓN D EN  A
por N.SS Padre Alexandro VII.

,»f  JtOFQSIClbM I .
J tí

£  Mimbre :m  m ngsm thm po, de 
: joda fm vida eftd obligad* a ba- 

%er a¿l9 de Fe > Bfpemanfa, y Cari-  
t dadypot Juerga de he PreceptorDi- 

fmepeneneeets ¿  dubas vir* 
fpdtb&aadtuuk?♦ ■ -

£ara inteligencia de !a condena- 
j|o»<|eejt« Propoficion, íc han de vér 
c dichas Proporciones 5 .6* 7- 16+ 17.
- 7 K f  SfjCendenada por N.<SS. P. Ino
cencio Xj» Eüó íhpucíto,digo, que en 
e(Ia Propoficipn íc condena el dezir, 
4SK fclhftiubtc en toda íu vida no c£- 
Í^}>lí¿44o i  hazer los a&os de añas 
ÍVmudes, Fe, Efpcran$a, y Caridad, en 
fixerfa de los Preceptos de’ellar. Pero 
C0 efía condenación fio íc determina 
t i  .tiempo fizo , en que obligan ellos 

^yr^eptos^ y aíslen cijas no fe.conde
nan las opiniones dequ#no obligan 
per si dichos preceptos in ingrtjfa 
vjsts rattenis y ni enxada afio, t» en el 
aitlcolo de la muctte;y la («ton es,pcr- 
que la Propeficton Cf$dfefiá4 

‘ efla obligación en t# a  l£ vi< 
tas opiniones no la niegan por 
cffe'tiempo » £so en algunos r¡< 
¿««minados. Ift§, dc&riqa fc^cft«

tiende de los , preceptos aficmatwos 4e 
haxer a ¿los de Fe» &fp#an$a ,s y G «lr 
«Ud* No o hilante rrt> figo dichas opi
niones» Vcaíc los Tratados éc la Fé> 
£fpcranqa, y Caridad , donde expliqdfr 
los tiempos en que obligan ellos pre
ceptos. •

Acerca dd precepto a r̂matrvo do 
¿uzer a&os ¡eternos dc¡Fé , dizc Toe* 
rcciHa , explicando las Prapoficiones 
f 6 » y 17. condenadas, por Inocencia 
XI, en el ntsm* 13, que el que recibe los 
Sacramentos, 6 cxercita algunos aca
tos do virtudes íobrenaCurales, cum- 
ple baftanteoacrce con dicho precepto, 
porque eftos «o pueden cxercuatíc fía 
a¿fcos:dc Féantecedeos, ¿concomí-; 
tantcs,

Y el miírno Torrecilla en el relimo 
tom.ttaft&propefic .5 .num+\ o. refiere 
de Palap , y Machado , que raras vez es 
puede y i Chrlftuno aver faltado al 
precepto de hazer a&o de amor de 

fino es que fea de coilutx.br es 
muy dcfvaritadas, porque qualquie  ̂
sa w muchas vezes, b á lo

;.u^jada ano para el Sa- 
de^k Penitencia , median» 

t̂t̂ la contrición , y muchas vezes con- 
: jldera la fuma bondad , y divinos be

neficies: cen cuya confidecacion íc
m ea



Explitachn delasP* , 43$
ViÜevc al * debida áfcdo de «miftádv >y í *  notabkyfi*®' acepté el duelo^an 
ton cflL excita s'éld de caridad* t efie cafo fetá licité aceptable: cocnotfi 

* Al precepto afifroaiivcdc la cípb- ¡ti contrario le adcoitA i  Pedro t 
'- ran̂ a fathfatetv lot jFiclei i* l o 1 prime- ^Icha de mau$ y  4 de mfaiflár
ro , quando tienen dolorde'*6» í>p*- , con Alfós fé$jÓKtnfo¿ fefeMte

¿dos lo fegondo, qaaddo iietteú pro- qudmsr ' 1* « f t j  ^kofemiteidoiy tib.
pofito de no peci! en'ddotawe V-lo tét- 
cero, quando pia opera pie oxereenti 
efte es, quando exercea obras de pie- 
did , ofraando-deDios la reuibocton 
do la ott ® ¡di*
'HVWt

finoaéept* «fc ddtU» ; -y ' ri¿nq> Redro 
por eletto qu# le  vvrtJùi* Htffqsc d i
ño*,« y notila* òcro modi» pivi éhrìù 
Melos reo tai tafo f&tfà PadfOO*tàm 

_____  u r ddoefo i
Añado , que pari fatisftctr à èfUs fenfa jato« - Africo* !Sautbtfi yRoqaìt- 

‘preceptos , ieràbieft retar de coreen na, gorros *
<1 PadreNueftro ,elCredo; 7  deck de Or^;x o.rf»nem jòefarU O O H f* * T  
‘Coraron ci adlo de Contrición , porque ' nótele , que la baaiem^p» » étfyé ésA k j 
en el Credo fe tuzen ad js expeetios & fe acepta ctdoato ¿ ftitfetér glandi, 
4 é ios My.deriós principales de la Fé* y -ólaneceffary?pira ao n ftm rl5 íahli* 
-on el Padre Noetico íe bue ado ex- 4a>vérdadera rmpra, y'freos, Atsfrébft« ' 
prcílo dé efperanqas t y la cantñcioQ dreVikiidffj^U» 
incluye • adó de Caridad antecedente, £1 fcgundoc^fo^foq^iMIcbéfiil
ò concomitante! Verdad es; que la duelo, es quando lo pide a(sa el bien 
Contrición incluye cambien a d o  de comm*:v¿g- qnétfrfo-dltrfkápe que 
Fé, yfcíperanqa y  y »que la orac ion del tiene guerra jalla , viendo que íe balta 
Padre Nueiho incluye ado.de Cari- deítgeél en fuer^ás *$(0* ̂ ¡ptobájlUL. 
dad en aquellas palabras Santificado mentefer vertddo,y deetakadirdel éae- 
fea el tu nombre» ‘hagaíietfi voluntad, migo, fino es f ie  t o M l é  k ' f i t u a  
& c. '  * en dodo,  ̂T o t recida eb tfovasgiìcscion

de cita ptépohcioty* Pide Salara*fwbi 
P íip P O S ta O íl //• # Juprajuuh.^i. v ., \ v

* ' * Pera no ex Iteno'^daofo^anio
E l Gavallerò defjfíadopuede admitir íciuze pata obftemacioti dê  las frier- 

et def afio , porque otros no le tengan fas, y de U defiréqa
por cobardenCondenada.

Veafé el Tratado i^ .P .A y  algu
nos cifo*y en que fea licito eldueloíft*. r ___ _ _̂_ _̂_ w __
Que id i  licito «$ des Cafos7» El:pií- ,poqxibdn^eredfo^ o poPiitK>  ̂
mero es, qaando conoce-, y falbi vúo, nr^ i^ daiid  3i fisp  es: qisq acfiaijq  
que le ha de quitar ¡ojudamente la tmefiriorríofrer le guerra en duplo, 
vida , la verdadera  ̂honra>, áhazíen- como yáhedkhosn d^aíofcgoiufafr

do fe basa 'paca v ü ^ n U  iajo ib í^ or' 
que la pccUm prm ia :̂rmEpucddxeu- 
gár U bjoriaifiB b  ie h ed d , yU  
pct&n* pobliqadf^p^ocdejv^^áKlaiq^

E c  4 Tan«



4 |t)  Expl^¡QndclasPr6pefíciünes eotrdertiidé}.
Tampoco .c* licttacivduelovqsiando fe r*Apeftolgca:; quando .-Xa luciferes :pa$
tcm a,ófeaeepta én , defenfa del pt©- pecado oculto: yleí da ¿cuitad 
ptio honor ,p o r  «oincurrir en la nota bien pata. abfolver del crimen, de la 
^ fañ idoiíC tto  cSí po/qüe no le tei#  heregiaocuba , ¡porlá mhidOss* no, por 
¿aRp^ v^obadC j.id por vn gallina, fo}̂ Vtc&riüs¿ , *v. v i , . >y
l a  uron csIrJovno* porque eñe duelo n Suppngo lo (egundo,que cn,l$ BoU 

«;Cs éí que condena Alcxandro V II.cn  * -de la Chozada :fe¿U facultad para que 
effca$tf>gAfijclon fegúnda. Laotroipor- en el Fuero de la Qoncleucu k  pueda 

.. que no puede, perderfe el honor , * ames abfolver a lo$- Penite n tes de los ■ cafas 
ifegíinaojuchá^bonradexandovel deía- .rcfctvados a los Señores Omfpps i y 

' ^ »por obcdecer á Olof » y&ialfelcfia. cfto , toties quotiesf áaranxffd-a¿vo4e 
* .Yí;podra sMÍponder aMefafiajóte r,¿- lo < laBula* Táq?jb¡eu los ReUgi f̂oa Mecí* 

.quei^eípondlb.va.Grandede'Bacñros .¿¿antes, y Je«j déjpás ,  que p^tietr 
Miempos á offO^ohle »̂ qoc le avia do* »pan de fus privilegia , 7 tic uen vn prv; 
fañados eeabi^adezir cea fu criado: vilegio corcedido/para abfolver á loo 
I)igaIc aD onN . qpe no rchufo el fa- fecularcs délos cafos reí cavad os,, por 
, lir al defafio CPU di > f  con otros veinte derecho; Corana á los Obífpos: » am*-; 
CCmo ¿1; contal j q i^ l  papel dei de- quc’ ho pueden abfolver de los tefes?* 
¿fio que me embia , venga breado de ; vados á los ObifpospQfc.derecbo tparfb* 
ifceTbeoJcígos dvMaos. . v / .cularj como dixe explicandoJaPropt*
? j; ^  ̂ .lición 12. Supongo lo tercero »que CB

• PROPOSICION. IIL • la Bula-que , fe publica en Roma e| 
v  k/.j . Jueves Saô o > y que poreíTodc lia*

íafinte^chKpque diziy quila Bul* di * taa. Bula <dc la Cena » fe : prohíbe: coa 
ilaCena /píamente prohibí A* abjo- peoíí deexee m unión mayor, que nind 

i nimion diJahetegia 9y di otros dtli- ,guno\prtffana abfolver, . aunque fea 
rs tos quando fin  públicos, y  que efio Obifpp , u dftro Prelado, de las ccnJ 
*±jso. derógalafacuitad dciComiliodt furas contenidas en dicha Bula de la 

AtrentOyin elqualfe trata de los di* Cena, menos«* qué fea en el articulo 
vt UtosficüHoSjfuivíftayytokradaun de la muerte, ó por el Privilegio de 
-ó?ub? Con,fijlorto dela Sagrada Con- la Cruzada ¿ i* qual concede poder fe 
—n gregacion di ios Emincntifsitóos abfolver' de effos cafos vna v*t\ en 

¿r^Pardinaíij <rm$. dejum o'di el la vida, y otra en el articulo de la 
l iño de ió z y  .Condenada.. muerte.

: Supongo lo primero,' que el Con^ . - Supongo lo qnarto, que efta tercera
ociüoTrj^eníino cap* 6 . den+ J?ropoficion condenada dczia.jlos cq*

'JorsgatiQÓuaidc fatuidad ¿losQbifpos, &s : La primera , qoeoy fe podr án ab¿ 
fura.que por s i ¿ p o r  fq :Vicarío,cfpCi- /olvcq^es cafos de ia B̂ ula de la Cctja, 
«Cíalmctite nembradov puedan.ablóiver beodo ocultos,’ no obfiante la prohib¡-> 
¡de Us ceníur^ rcfciyadas i  |a Sc4c $Íob que Te bazo en d|c^| Bula ,  p¿rá

' * ' .a«s



que nadie/ios obíucWa ; y que afsi el ftccretumfuittraditdú^* Jhtg*ftin0j 
Obiípo ppdiarftrfolver de dichos ca- Cfc -D* « o p o r  eft a*fe diiia^ fe 
fosocuitos, vían do del Privilegio que eond*n*v*la ciencia media* &tbíola ei 
le el Tridentino en la fejf. *4* c*p+6* dfzU' ̂  laíteyqCotv S^nrtsAguffio v y 
di riformai* Una? Epifcoph.,&£*y a r̂yo*TFhbft>¿a>¿ luegb cfte 1feodoy>r*¿ 
mas ticcílo, que los cafos de 1*. Bula pWlfofakWtir -, podemos diTcorrir ni 
d̂e la Cena» (tendo ocultas* fe podían p^fcmc^Lo tececro , porque para vetfr 
abíolvet lotici qaotijs  ̂co virtud de la fiqarfc ,iqufc Codarla Propoíiciaei fev còti# . 
Cruzada , y de los privilegios de lúa #ena t balla que fca ftlfo , T Pomptát 
^éyicítues v exceptuando ,pl cytsce ea^cnidado que afirma la cqvub priii  ̂
dé la heregia. Lo fegundo que * delia xipal^que es» d?zw, que foé ai ft^ y  «dei 
4jpha teipera Propoñeion condenada,1 rada por U$a^daCcmgrejpc¡<m^$d j " 
pra qae cfta opinion, que permitía _ inanr, tom .^.trafí.iS. cap.+. punfi.2* 
Cuto ad dc.abfolver de los cafos ocuícos § ,i  i .E¿U dodfejftá'di ptohable¿
4e ;U Bula de la Cena , fue vida » y to» Digo lo fegundo , que también es
ícrada en el Confiftorio* dc4 la Sagrada1 probable , que loslCyp&lTorcsaprobsú- 
¡Congregáción de, los Emincntifdcno* 4.o$ p&i «elQrdÍ»»ri«K> y :xlegidfwv^or 
pfrdepales. Ùi Bator delaOuzad*/> puad^nMkbfoU

Efto fupuefto 2 P« Qtié cs lo que fe yet a lys Pfiútcmo&totiet ̂ quotiti detos* 
condena en cfta tercera Proporcioné cafos ocultos dclaBúla4claGei\*,\»x- 
R .Q u e  no fe condena ¡aparte piitìje*. ceptúando la beregìa mixta: la razón 
ra 9 qúc dize fer licito à los fe ñores es , porque pofjci privilegio dt> Jasará«*N 
Oblfpos abfolver dc ?lps cafos de U ZacU puede dì Penitenti. eUgir^cgifisf-*' 
Buia de la Cena, (rendo ocultos, fino for ap$obado por el Ordinarioi* cl qad» 
que folo foacpndena cl dezir , que ella U^bfuefvefofrVi fu W cíd e lo s  itici* 
opinion,fue'vifta , y tolerada en el Con- vados a iosfenhres GbHpps^sdfie ift%' 
fluori o de la Sagrada Congregación de que los cafos oculto  ̂ de lá & tla d e  la 
los Eminentifsunos Cardenales. Prue- Cena , fon refemdos al Obifpqihtego^l 
baie lo primero, porque *qp es fácil de fyc.Bcco fchaídecxceptuatila hcccgia' 
creer, que ja facultad quc'cÜóvn Con-; mi*t  ̂,  potqoer fcexcluyd en la cniftna ■ 
cilio Generai » tan grave >% venerable, y Bula de. la* Cruzada. Salmant. tom.gb 
aplaudido > como el de Trento, fe dero* t r a f i l i  ̂ ^ 
gue , no habiendo expteíla mención de « . Oigo io tercera y; que/ tanabieir.es * 
dicho Concilio , y de que quiere de* probable, que,el j&ógaiar cxpacftmcóá 
rogar fu dicho privilegio , lo^juai so lietnda,4< jos Pichaos, pücdeiafefisly se" 
fuccdé al Ridente» 1 eptra llaliam ajqs Sicslareá dei&fkdé'U

Ptucbafe lo fecundo ; Si /e conde- gacion folies quottes de los cafos ocultof 
para cita Propoficion , Sctentia media ¡ de la Bula de la Cena ; excepto la hetcì 
qua eft cogniti o futurorum. coni Ingen* gia oaizu^S almanta tom^vVtfuprJcfu 
tium condUionatorum anu Dipinum go 1er quarto,q aunque algunos Autores

' - dÍZC(U



44Jr E xplicación de h i  P ropopM nts condért&Iás,
^<tfn **|*eelWbá%opucde abfolver k
4dt f r i t o s  de k  tm^gu 'imfxu «vcuh 

puede vir ^  vTWwcHIa in 
opere Hejpoteflate Bpifeep, $r*&* i*  
aua/i.léffS i, iiff, l.elqoatUlleva ,y  
defiende por muy probable; no ©bflanté 
«ie parece.» qoc en £ípaña áo pueden 
ahfolvet Reídla »po* tazón de los prs* 
Elegios concedidos'al Sanco Tribunal 
-dé la loquiíkion por inocencio X.-*y 
Alexandro Vil., como trae Luaíbíct 
íübre tila pDopoticÍo^wAv.72 i »

'■ " ;■ ’ '  'i , *Á ■ , •
PRQ PQ qiClQ tt IV. [

9 RQTOSIG1QN  -V .

-Sji:
. CS1

Lo i Prelados Regulares pueden en et 
* futró de luQonoiencia abfolver ¿i 

qualefqtd era feriares de la be regi a 
oculta ,ydt la teeomuniofi t qui por 

dtllu/e in<rarfe,Cándcn*d*so >

Acerca dé eílaiPropoficioú, fofo 
djgo9 que los Arelados Regulares no 
pueden) a fcíblvcr, ;áí á los íegUres , ni 
A los fubdkos deialmtegia mixea , aun
que fea oculta, potqoe/efto pertenece 
alSumoLPontífice , y en Eípana jk los 
feneces Inquisidores , y  A los que obtu
vieren facultad de ellos paré abfolver 
desella. Verdad es , que én'eíU Propofi- 
cjpti naafc condena el q»e los Prelados 
KeguWctpaeden • abfoiVér a fus Aibdi¿; 
tos.de la beregia mixta oculta»peto no 
qbfbntefeba.dercúer por cierto , que 
copuéden abfolyer dé ella. El P.Cote • 
lia jed^Scabdo efta-Propoficion 7 numeK

0̂ <*; í. . 'i ’ - ¿ ✓ t- ~ j . . . ?, ■ ( »

Aunque le confie evidentemente , qtte t 
'  Pedro es Hetegt , no tienes obligad 

cfan a delatarlo yfí ño h  puedes grói 
¿jr.tuiideéáck^ _ *
- Acerca de eHa Piopuíicíon digo, 

que fi vno fibe , qiie otro ha comalia 
deliré de heregiá^ le debe denunciar, u 
delatar , aunque no lo pueda probar- 
Ib mífítio feha dcdczir ,;fi Vno f*bc,qaí¡ 
otro *há; cotí crido algu ti ̂ delito de lé i 
Cétkemdos en él Ediáfco'del Saoto TriU 
banal, qüafaplunt bareJim \ comofori 
fas fwperfítcioáes*: la razón e s , porqué 
dfsi couviehépdra ^  bien común de tí 
F£; y ellos delitos traen peligro dedafití 
contra el biencomún. Vcafe Thonaás 
H arcado traílu|.¿r.7. refoll í  2 .#. *34;
/ réfoL3 5. i num, j 5 3 Jra£h$# nutre*
3 $ 1 a ^

PRQ?OS{<3ION  F A
i-n.

E l ConfeJfor\ qut enla Gqfifefshn Saa 
■ tramen tal d d -d i ' Penitente algún 

papel % par a que dtfpueslt lea 7 en d  
qual le foltcita a cofa wñerea, no fe  
juzga , qué fo lk  it a en la Qonfe/jio#>f 
por efiu eáufa noéa defef delatado* 
Condenada* * - • ‘ - !

PROPOSICION j r  II .

% u

E t moie de ¿ximirfe de la obltgaclon 
de denunciar al qut folleitd, e t , f i  et 

' jGÌhitado fc fonfieffa icore et fo lkb  
tantc > puede ejle abfolverle fin là 

* obllgodonde denunciar, Còuderiada. 
D ipolo primcTo# que cl Pebkente

<te



J îx p lk a a œ & J & ftcopûficicha condenâàai. 443
debe declarar.„ i\ Coofcflqr^ q«e co U torpesfucedc en d  
confcfsion ledioel papel , cí quai con- ¿¡molar'k  cotifcjàioi)^ lui de fer d«i 
tenu foliciiacioncs à coin deshofcf. imnCûdo tk Gooftilor i .&* rQ«« ikbé 
tes, aunque fe Iodé para <pic lo lea 4<tfr fer deoitocia<fa<tnU màom e$,q*otqttq 
poesyy dezir le courprio , fe condena lus taies fan fafaethofes tesvbr Fè>f>ûes 
cndki^Propoùcien' 6f y U (uzcn Jujucèa à va logd sao fagraefoc
porque por ella entregad«! pqprliCô* dedicado la coafe(iioni:} |  3|àma 
mienta la fplicitacioru V pot la o^faû We« , .pptqae P»uIoX)mi*<reniùDirJ
tazón ha de fer delatado, 6 diefic eltal 
papel immédiate ante confefsiqnemf vcl 
pèpnediatèpoji confefsioié% Vf i pma fit* 
Itérant pratertu cpnfefsionisy v d  extra 
peca(sont çonfefsionis in confejfmariOi 
sut inioco quQcumque vbi Sacrante*

rjb k .etero 9 (efliidadr Tdiam^.psrf*
J.8* tsrstf-5., díze,qoe lutimfe fes delato* 
dosjo&qae foiicto<¿ ca'xb ¿¡kddklfboa/ 
rio , y no hazc oseocio» drlqiwrvft seta 
^viuu in o k io D  d e  corf^toayn^V 
cambien * porque c!4>ectcto d ¿  Gregcu 

tales Confesiones audiuofur, (en s i  ció XV. lo publica el Sun te Tiitawat* 
fonfefsionem audiendam citólo Jims- fie poner aquellas palabras fiwudaHte* 
liando ib'idem confefMonean audirm .■ . ;5 ibidem conftfihnem audireydofro etef 

Digo lo iegu^io , que aunque elr «guací P/ Valentín de U Madre de* • 
Penitente felicitado,* que deipue*i¿ EKQedrva.eqpiS- i .  odor*
cotiÉeffa con el folicicaote , no qucd(t 314 . Efta Ico concia: Uc* a u Diana v eiP.i 
por ello desobligado á ¡delatarle ¿ p?ra Valentín , y otros , contra muchos , a 
cLtal Confesor folidtame , no tLne qnicncsci;a,y figue el Nflaefbo'-Prado 
obligación áamonellar al Penitente,, tom* I . Tbeol.Mor alis ¡cap. I o.quaft, r • 
(datado, por . el tal Conf.ílor, a qaz níquel' trata do&Cskturiterice efio
¿denuncie*, porque en jfle calo , y cu* punco *vi foht 1 y a tó , no s¿ pop qué 
dios femejantes, tiento tcmturfcipjum-, el Padre Valentía en el lugar citado 
prodére. Por lo qual , en cafo que el t*f da por cofa a dentada Ufentencia paVf- 
foliclt ido íe confidTe con él , puede tra % pero 6 la folicitacion ¿sd teurpis 
rabiarle fin abfolvcr, dándole alguna iacecáiclfe .ep logar indiferente pura 
e-ufa decreta : lara/ones, porque no. cu confefsioncs , b para guas cofas, 
Viene difpucfto á cumplir con la obli- no c fiara eíía felicitación fu jet 3 k las, 
gacion de delata^ó porque no quede petosdejos foltcltaoiee * fino es que 
por eíle motivo coa error de que elfo, Aya fimulacion de con&ffioo, y eftab 
licitante puede afcfolverle fin la obli. logar lea de ptefente elegido pac* Coa- 
gacl»q|dc denunciar. Peto fi el Peni- fcí/ion. , . ,
tente tiene ignorancia invencible de la P* Ei^Confcfior»que foJkindo del j 
dicha cbÜg&ioo» en tal cafo Je podrá Penitente cu la copfefsiow á cofas tor-*. 
abfoíver, Aid el Fuero de la Concica- pea, puramente cónfilie a la foUcica* 
cia aquí. cioa de el Penitente , debe icr .;clp4v

if* tunando la folícicacion á cofas nuuciado ? R. Qne debe fer deuun.



r -/

£ 4 .4  M t ^ lm a o n
tìud^ì porque et De et e co de^Gtcgorio 
XVVjdize: d u i c#m eirilUcìto*\ aut in- 
béftfios traHain* habuerint : Lúc¿ 
go-aunque «l^Con£sflb  ̂t)ò 
¿cvf^s torpe s<yft las habla , ò  la$ ha- 
»e * epteccii« ka^dennnciacion/Afsi e) 
radie $!* lerairide la Madre de Ü>io$ 
tacfii Fuerode la Conciencia1 (uff*
punii :6\num^no.dí qaaldizV; que U 
¿e&tfrnci& dinamia parece improbáis, 
y*qne defpufes del Decreto de Gicgo* 
si* 5feVv ino parecequc tiene funda** 
atiento*olguùcv Peroen ella cenfupa WO 
a£uen&£Íbtdi&adÁR , f  puede fer que 
ti¡ «bífeû ieffe dé" dar tan grave cenlu- 
ILA .,<ìvLefical Maeftro Prado vbi fupr.
q u a ft. 4¿§* 4. cl qual con gravitsìcnos
Dolutesi/tiene por mas’ probable la 
íen ten eia. con crasi a à la n uclba ,nrieó^ 
uas no Te decida contra ella ¿-> <

:JT -

'.in1' v :
PROPOSICION F U I.

; v.
PuedeelSacerdote licitamente recibir 
t: duplic ado ejiipendto por1' vna Mijfay 
* aplicando por quien la encomienda 

.* Imparte efpecialif,tima del fruto que 
úxtporefponde al que celebra : y e/io 
vvBun defpues del Decreto de Urbano 
. 0¿?¿c^Condenada.

¿ . ■ í ■; ♦ : : . , i , , . , ,4 • '
. Supongo, que el eftipendio jufto 

císel que eflá tallado por Superior le-' 
gicimo^ópor Jacoftumbre, Y  aqui fe 
condena, que íe puedan recibir dos de 
elloseftipendio* porvua Mifó « aunque 
cada vno fea iofuficietite pata el íuf- 
teucó: y que .fe cumpla aplicando por 
vno, la parre cfpecialifsiria del fruro 
que corteípoode ai Sacramento» Y  juí-

iifsihiattfentefé- condena v porqueefti& 
es coritra ¿1 pa&fó del qué di la. Hmofi 
nafy tié obferyandole -él'Sacerdote,que- 

. da obÍiga^df̂ reílitfiiip*'* ;.'^ívlu * ''
: Efto fopuefto/digo lo prtfn¿no,qa¿ 

no fe condena lafenténcta %■  que dize; 
q^¿ ,el qt# debe' a' muchos Vna Miífa  ̂
ñO por eftipendio que aya" recibidor 
finó por prometía liberal, puede con 
Vna Mitía (atisfacer a muchos/Lara* 
zon ?s, pórque la condenación hablé 
detecibW pót vna MiOfa muchos eftíi 
pcV«Jtos ylo qual nofucede aqui; crgoy 
& c. ■«■ Torrecilla ¡esplicandó «fia Pro¿ 
potícion. Efta demencia la tengo ~poc 
probable /  con tal, que Las cirCunftaay 
ciasdí la proíncfla uo ¡aduzcan toa-? 
yor obligación, Faaapoco Te Condena; 
irnmb me parece próbible lá feqtencia, 
qiiedizc , qaelbs Religiofos que eftáq 
obligados poF la Regía , y  Confiten« 
ciooes de fu Qráen á dczir Miífa poc 
los difuntos de ella ( y ¿o cqifmo es , íi 
por coftumbre , 6 eflaruto eftuvioqjp 
obligados ex benevolentia *, &  grata- 
indine , á celebrar por los amigos de el 
Fundador¿ Bienhechor, Proccétarj&c.} 
que podran fimul recibir efiipendio de 
otro , y aplicar dicho Sacrificio por 
aquellas dos intenciones. Veafe Gonet 
ctífp. l i .d e  Sacrificio M iffa a r t. 6 . f  
Torrecilla aqui, y enií Suma > tom. 2S 
traSi.j.confultat.ii•

PROPOSICION* IX .u
dh"

Defpues delDecrito de Vrbano OSiavo; 
puede el Sacerdote y d quien fe enea* 
mienda lasAtiJfas para celebrar fa tif  

•facer por otro ¡dándole menos limojna
de



\ k q m n
deja recibida > refervaaiopara si 
parte deleJJipettdiojGQndct&dim

*
Notcíc acete* de efta Propoficron,que 

el tal Sacerdote puede dará oteo ,qoe 
celebre por ¿1, menor efcipendk» del 
que recibió en algunos cafos. EL pii- 
mero e s , fi él jal Sac&dete recibe ma« 
yot c ñipe odio por ^tulo de Capella
nía que no lo prohíba. El fegtnido, fi el 
oko fe concenca totalmente con el me
nor , dándole noticia, de que fe le die* 
ron mayor. El tercero es, fi al tal Sacer
dote le d¡eroi>«ayor cftipendi^ por ti« 
tulo de parcntefcoTbamiftadj

PROPOSICION X .
-m

No es contra jufiieia recibir por mu
chos Sacrificios limqfna , y. ofrecer 
vno fojamente• N i tampoco es con
tra fidelidad > aunque prometa con
juramento al que dala limofaa , que 
no le ofrecerá por otro* Condenada*

Digo lo primero > el ofrecer vn 
Sacrificio folo por quien dio muchos 
expendios, es contra juílicía conmu
tativa ,ci>n obligación de reíUtulr. Es 
también contra fidelidad» fi prometió 
el ofrecerlos* Y Juró el ófrcceilos, 
feiá cambien contra . Religión el no 
exccuurlo afsi.

Digo lo legando., fi vno jura de 
ofrecer nioch<flr Sacrificios por mo
chos c(Upendios, que recibe, y lo jura 
cou foteucioh de hazcrlo afsi, y def- 
pues falta folamente ea dezir vna Mif
ía , folo peca venialment&, fi elefiipen« 
dio es leve, y folo tendrá obligación

opciones condenadas. 44«?
de reftitultfub peceño venialh El P; # 
Valentín de l|  Madre dc D¡os aquí c-

ElDoáaim nbier fom .i.n , t$t¿  '  
Tdgvl21* da vn arbitrio ^dél qnal dize, 
pueden vfar Jos'que^ret ¡befe amebas 
Midas por razón de que fi las defpidci» 
aora , pnednfitr que no las bailen def-' 
pue$. Doy fns paUbra  ̂> fieodo fenteo- 
cía muy probable apud Leandrum\ yr 
Afarcbm que e (Sacrificio vale tanto por 
muchos, como por vño , a vno¿ 
cooelexemplo dcl que toma el Sol,' , 
que no pierde porque 4e tonps outffi 
muchos , y  afsi puede ofrecerle por 
muchos ( dummodo folo reciba vn eílk 
pendió , pocqpe á efio tiren los Breves} J  
aplique ».pues, el Sacerdote la Milla por 
eltjpendioJ vno * y fin. cftipendio pot 
todos aquellos á. quien dilacaías MK- 
fas , que con efib les Tupie el dañ^der La 
dilación ¿ pero de cíio , por íecfolo * 
probable, no {cha de vfae , - fino con 
caufa , para dilatar' las JAiífas mucho. 
Hada aquí el dicho. Perofuponcfe* 
que por cada eftipondio, ha de dezir 
diftinte Milla , pues el arbitrio folo es, 
para fuplir el daño de la dilación*

PROPOSICION ’ XI.

Los pecados omitidos en la eonfefsioni 
ü olvidados , por infiar peligro de 
muerte,0 por otra catsfa% no tmemos 
obligación de declararlos en la con<5 

fejsionfiguicnte,CQndsnad¿.

La falfedad.dcfta Propcrficioncpnf- .» 
ta del Concilio Xridencioo feffll 4* C*P¿ 
5 . y Canon* 8 . donde fe determina la 
obligación deconfcííar todos los*peca

do*



4 *V¿ Explicación
dosmottaUs, quc%ierpues de va fu li
citóte examen ocuítier «o Jí la memo- 
tía. Confta tatnbíen<ie lo que dixlmos 
eü el Tratado de la Penitencia, §. 2¿ 
acerca de los i pecados tn&teftì remifi 
Jos ■ i . .i * 4 **

Éfto ínpeK fto, digo lo i primer o , el 
legó que por olvido » u otra-caufa -juto 
dexb algún pecadp en la conFefsion 
ánuai, no ella obligado á confesarlo 
luego, jjino que,xpuede*dilatarlo hato 
que le wtke el precepto' de la cohftf- 
iien anisar» o  «ya peligro de muerte y 5 
aya de rcacbir la&nchaiifltiai «perore1 
M?W que fecotrfiiñe antes ̂  debe co ofe C- 
far el tal pecado*, oo aviendo caufi le
gitima que le efeofe, «Pero el Sacerdo-- 
re ? que por caufa jufta dexa de conícf- 
far algún pecado grave» y afsícelebra 
por razón de alguna prccifsion -, efti 
obligado à ConífÜarte quanto antes» 
por el precepto del Tridentino fejfi i 
cap.7 Salmant^tom.i* tra£t*6+ cap>%. 
fm & *  5 .num*\3 7*

Digo lo le guado, la wager publi
ca » que -cxpueíla i  toda maldad tor
pe» defpaesuo puede acordarfe del nu- 

-mero de fas pecados, ni dezir qua aros 
cometía cada dia , cada (emana , ò mes, 
porque no fabe neo phy/ice, neo morali- 
ter el numero de fus culpas, bailará que 
fe acufe del tiempo que. vivió expuef- 
ta cón el deforden dicho , y de Us cir- 
cunftancias notables, como & pecó con 
parientes, con quienes tenían voto de 
caftidad , con cafadas , &c. Y .ta  elle 
cafa , y.c« ortos femejames, cu que fe 
aruíade lá coftuiübic , pot no poder 
explicar el numero « aunque dcfpues fe 
acuerde de tal , 0 cal pecado individual

oficióme condenadas.
iñclükib Cfrla coftumbrc \ ño tendrá 
obligación de * confeíT r̂íe , porque el t 
ta! pecadora el cafo dichr>,Te íe per̂  
donó J/wJfcr.El Padre Gfrrefta aquí.

J TRQPOSÍCIOX m r .
í(f¡ ■ v .

Los M. ttdkattfñ pueden abfolver de 
’ Jos cafas refervadss i  hsQbifpos, fin 
- tener para ello facultad /aya» Coa*
. denada« * ■

- Supongo , que vnotf cafos fon refef- 
vados a los feuores Oblfpos par de re-i 
clio coaftn, y otros por derecho pa 1 ti- 
cular. por$de*echo coman fe reíervau 
a los fenores Obifpos, reípeílo de fus 
fubdicos i *4los cafo* refervados al Papa» 
quando fon ocultos quid quid fie de la 
heregia mixta j de la qual hablé expli« 
can Jola«PropoíÍ£ion 3» condenada por 
Alexa&dro VIL--Los rtfemdos á ios 
'Obifpos por derecho particular , fon 
los que «líos cnifmos fe réfervan en las 
Gonífituctones Synodales »̂ ó fuera de 
ellas, Eftofupuefto , digo lo.pjrmero, 
qae los Míodicmtes no pueden abfoi-: 
ver de los reícrvadosá los Oblfpos por 
derecho particular , no teniendo para 
ello facultad Cuya; y el dezir lo eofl*- 
trario ,fe  condqpa en efta Propofíciofl 
12. Pero no fe entiende efla condena-1 
cion de los cafo.s refervados á los Ceno
tes Obifpos por derecho común. Áfsí 
Torrecilla, Corella , y. el Fqera de la 
Conciencia aquí. Por lo qual los Men
dicantes podran abfoi ver de k>s reírr- 
vados par derecho común á los Obif-, 
pos, en la forma que dhte en eft& Tra
tado MifccUne^ ,§ .  1. veafcaüi- Tía 
tazones, porque ay para ello diverfos

pri«

US9
1*



Explicación de las Vropèjìf
ptiv3cglo6 coaccdklòs à divCrfas Kcll*
¿iones % los qu l̂es no eftàa revocados, 
como disco los Salmantvfeus* 4» tra3 +
Z$jap.+pun£ì*x^\o.

. Digo io legando r por 1»; Buia rie 
U Ctuz&da puede qualqutet Guuftf-
for aprobada poc el Ordinario » y eie« 
gido por el Penitente , que b  tiene, 
abfolver de ios tefetvados al Obitpo 
por dgrccho particular r y de codo lo 
demás que b  Bota concede*- Se en- 
tienden £olo end Qbifpado*donde ef. 
tà aprobado. + pos Decreta de *luocea« 
ciò XIL que pondré al fin de lasPrò? 
poficiooea condenadas»

PROPOSICION X lìt .

Satisfice- al precepto de laconfefsiorr 
anual, el que fe  conficca eon 
ligiofo ì queJe prefentà descamen al 
Qbifpo, y  fui'm fifiarqentt re prò* 
bado.Condenada»

La &Uédad de cfta Propone ion 
confia , porque el dia de oy , es condi* 
clpn pedici por el Concilio Tridentino 
eff% z i.cAp. 1 5* d* teform. la apròba« 

clan dei Ordinario , para fer Mi nifi ro 
j|De]cgado del Sacramento: de la Penici 
'Juncia, en orden à los Seculares* Con . 
que en faltando efta , feo por la caufa 
que fuere, no podeii, ni el fcgíar , ni el - 
Regular oìt confefsíoncs de fcgUrcs,

PROPOSICION XIV.
ri

! ¡
7l  que voluntariamente baze nula la 

conftfsion , fathfice al precepto di 
la Igitfa.Q  ondeuada?

iona condenadas. 44,7
La fllfedad de cft* Propofictoñ

confia r porque él precepto manda cbnd 
fefiion veedadecatóente táf ,  y rfoníi- 
fpiteotemence f̂álida t luego d iq o e la 

votuuc«tí«ttaeatietottb , no fttisfo- 
címl precepto ¿ aun quftnkto ja cortfef« 
fion es nula pordefé&o tnterrfis vcojtio 
por fjlude dolor , b  pbc Cdbi adver«' 
udameate atgUn petado grave pará  ̂
mente interno $ porque el precepto,* 
que manda la confeístonSacramenta!, 
manda d  dolor y f i s d o  fe  que ella 
ncce&ta par^ftr-vatíaVj porque h * 
»¿fcoajbteriores fe piedaB1 mandar áy. 
dereflbpot la Iglefi*¿ qtffndo elle ocia l- 
mente fon pedidos de los aéf js este* 
rieses » que*fe mandan; come (t iba' 
fbrmayb 'materia de eflíoŝ

P-Seíaúsfacc T cfte precepto coa 
la^onfefsioa valida x peto informe poc 
alg un defeco inculpable ? R . Que íi; y  - 
la razones, porque cfte recibe Sacra
mento y y elnofer forriUdo> es fin cul
pa del Penitente , 6 a lo mejgs lin pc-j 
cado mortal. SalmanulOM.r. tr*$¿idp9 
7.p»«¿í.5.Trullencb tom.i.libi$*cap% 
^.dub.\aium,ty.

P. Satisface a cfte precepto el que 
haZc confesión nula in volunta riam en v  
te , 6 porqne inculpablemente le faltb* 
el dolor fbbrenarurit > ó porque le fal
to al Confeflor la intención de ¿bfbl- 
verlc , ignorando efto el Penitente? 
R .-Q ue 00 fatisf¿ce $ ¡a razón es , por* 
que el precepto atonda con&ísion $a-v 
CGOmencal real, y Verdadera , y nobaf- 
ta que fea confe&ion Sacramental, y 
vzYxdáexiftimatione Paenitcntis. Ver
dad es, que mientras el Penitente cftu- 
yieve con cfta ignotantU ̂ vencible,



qxv'pec&à , y  cftasà efcflfadoide hazer 
oxea confcfsion j>or d'̂ cho motivo 4 pc- 
ratilipgaffei ub^c 4  idcfc&o qoe tifa
vo fatisfttct alptecepro^ Eft#
ícntenda'ta tengo por ciotta , aunque 
taro puedo dezie 9 que la contrariarle 
¿ondane àn ella Propone ion X lV  ¿por- 
que tos cafos fon diverfos. V  e afe et 
Padre Concepción frali* de Pee Hit,

! PRÓTOHGION XV. : *>
Puede eì Penitènte con fu  propria auto*

* rldadfubfiMr dmtroy para qaoaahu 
fia  por èl lerpenitencian Centenada« 

La*falfedsd de efta Propoilcion 
confia , porque el cumplir el Penitente 
la penitencia > es zito refpeétivo a! Sa. 
cratoeiuo , coma patte que fe integra: 
luego el Penitente nò tiene autoridad 
para encomendar à otro lo que en el 
Sacramento fe le encomendó á èl. Lo 
otro, porquela penitencia fe impone 

„ por pceccpm dcl-Confeflór al Peniten
te como fuDoíto » y el fubdito es el que 
ha de cumplir el precepto. *

Efto lupuefto , digo lo primero,que 
puede el Penitente cumplir la perneen - 
eia mediante ftibfiiruto, con autoridad, 
y licencia del Gonfe/Ior, tí ette en la 
confefsion le dixo , q̂ue la cumpliere 
porosi m ¡litio, ò por tercera perfoáa. 
La razón es , porque el Penitenre fatíf- 
fafe cumpliendo la penitencia, fegua 
la voluntad de el Confesor que la Ím-r 
pone Santo Thomas in 4, difi. 20. q. 1. 
O fi,z.qu a fi.¡. y COD Cayetano,Bona. 
Cina, y Trulle nchaFilgueca aquu

Digo lo fegundo, que tí el Peni- 
temefc le mando por penitencia , que

efieife algabalimdfria , cumplirá dando,; 
la á otro 4 que la dé por él* fine es que 
expresamente lemande el Confesor, 
que la dé por futrtaiié , pira mayor ir,c~ 
íkó  ̂ y faclsfacion »^ por otra caufa 
joña. El P. Valentín de la Madre de 
Dios,y -el Padre Corclla aquí.

 ̂ PROPOSIGION X VL  
Loe que tienen Beneficio Curado, pue* 

den elegir por Cvnfefihrd vn+fiñfm 
pie Sacerdote, aunque no efte aproa 
hado por el Ordinario« Condenada, 

Lá’ falfedad -de efia Propoficior» 
confia del Concilio Tridentinofifi. 23. 
cap. 15. de refbrm, his verbis: Decernif 
San lia  Synodus, nullum ctiam Rega
lar em poffe cenfefelones fiecalarium 
*( atiende) etiam Sacerdotum audiref 
ñeque adid idoneum reputare, nifi aut 
Parocbiaie Beneficiam , aut a(t Epifio- 
pis per examen, fi Hits m iebitut efio 
necejfarium 1 aut alias idóneas Índice- 
tur y &  approbationem, qua gratis 
detur obtineat.

Efio fupuefto , digo lo primero : Ejf * 
Párroco puede elegir por Confefloc 
para s i , y pata fus ovejas a qualquieta 
Sacerdote aprobado por el Ordinario 
del territorio donde fe haze la confet 
fien , aunque el ral Sacerdote no tenga 
la jurifdicibn recibida de i Ordinario : la 
tazón es,poique ci Párroco tiene jutif- 
dicion ordinaria en fu Parroquia, y el 
Concilio no * le quita el delegar la ju-2 
tifdlcionen el que tiene la aprobación 
del Obifpo , con lo qual fé juzga ido-; 
neo, próvido, y d¡ícreto:lnego,&c. Sal-' 
mant, traH.\%.QAp^punñ.z.
§•2.910^7.54,

Digo lo fegundo; Los feaeresOMf-
nos



pos tienen facultad de elegir îcus  ̂w* 
.Conforto r £ qaalqoiera SicerdUke Sk -t 
pie de fas fubáitos;
Imcapufidellfie Pacnitentis v  &  Memif* 
/b^Taott^qe pidadté eapituU^qÚccl 
cál Sacerdote fea próvido. , ydlforcto, 
foloíe entiendo, qae la fe a i jqitio del 
que lo elije, fegan lo que tiene que 
con feftary puede fer entendido dél. 
[Verdad es , que fiendo d  Sacerdote 
(dbdito del ObHpo, y * ¿negándole el 
Qbifpo por ¡doñeo para tqoe le coq- 
ficffe,yá parece quejao es puramente 
fimple Sacerdote para el Obifpo« 
Vcanfc al Padre Corella,ynl Padre Va
lentín de la Madre le  Dio$ aquí» *■ 

Digo io terceros los Superiores de 
Iñs Religiones ,v .g »  losGcncralcs'$y y 
otros Prelados, fu jetos ¡nmeHiatamente 
al Pontífice, y en opinión mas probable, 
también los provinciales y • y . Prelados 
Conventuales, pnedfn elegir parisién^ 
Coofortoc : a qaalíjqicra; Sacerdote fits^ 
pie , quefeafubdittfdet elige rue,y que» 
fea próvido ¿ y  difcreto á juizio del eli- 
gentc, del modo quefo ha efplicado en 
la qonclufion antecedente tafsi fe colige 
del capiculo final citadode Páznitent. 
0  remifsiant* ̂  Efta cquclufion :ft co¿> 
tiende* con ral , que en la Religión .no; 
aya difpoficióp yaicoatrañb con apeo** 
ba^pn del Pontífice, y renunciación ex- 
prcflYdc efte privilegio, capit* final. 
Ycafe Leandro de Puenitenl.tr a. 5. dtp,» 
T i .  dqi*ajl' 2 j m y los SalmacicenTes. 
•obt fuprsítete £•&» Otras dificultades 
ay acerca.de! dicho capiculo final ya ci* 
tado , y  acerca délos Rcligioíos infe
riores cu algún cafo pueden confortarfe - 
con firapie Sacerdote ,d c  lo qual tratan. «

ios SajiiÉitifeÉdii vbi/tepés
PROPOSICION XVI). 

LicitoMtVtR*ti&to(kéíGt&jg&íñ*tar a l 
ealurnniadorm'qu^Áfmnaza p u tíjw t 

Metákm dafmlbfáb** 
qu an iem ay etraieidfapaM wffih’* k 

-* comapfwim*U avrft% fiel
calumniador eflubtef*. A u tm fa éii 

i. I \4?A eu figaiypa& lkétn tm ti 
'deiantede'Xié
« R*i}ghfo, q ¿ fu  «w A t d*<
; llt9hfiM Í* qÁitatf*fé¡f0ti¿bGotrt 
■ denada. » .i .̂-v

, . Pps cofas declara aqutcl üqnffo 
ficcvlA^r¡oHr<t pilque 
^^fP^lMiítíglqifq ^ a G le tig ^ w g ^ , 
y la rasan es, porque efigies cooftftikt 
manfedumbte »1 ̂ qe îdt^Gi eéadphjL* 
fegunda c.$,quie íe d^A en cftc cafoptÓWj 
medios para l* dcf<míí£ y .g.petfuáfimieft 
de ;pe(foúas{d¿au£tQBÍd̂ dc¿ ítf&miosdoirs 
4 c la J 4 fticia 
dqtfctqa
dios jantes«* ó t síunaqfe, A >; », t6b 

*R Q P O & G !Q ^ :U ¿P m >.\*.v % 
Es licito rpatar alfalfo acufador^tefo* 

tlgfttfofos, y también qijfuez.t dr> 
qüicn dfctámenteK amenaza ifyuftto 

i  ffnUtiafips^MtbÁámiikoM putdwi 
~ jl faocete evitar eh daño* G édei)^. 1 
_  ̂ La folfedad de cita Pronoíicioav 

conftapor maceasxazooes y que (rdCOf 
los Autores?y efpecKlmente, porquc. es 
muy tefyalidiea , y abre camino á mu« , 
chifsimos ¡ncóqvenientcs, y daños, por- 
q«5 hombres fé ciegan fieilmente' 
en materia de pleyros > y juzgan fin fudT, 
damentos, y con paísion, qac la deufa« 
Clon’ fue faifa, < que los teítigos fueron * 
perjuros, y que el J upr Ro,«&̂ Q con 1L...

F f  íurâ



ctenes conaenaaas.
YcaCrilttaxaá» àtei}. Precepto

^ PR0 PÓS2C 10Nr Jtf/JL 
£í# ¿sos el marido 9q *i mtea eonfu 

autor idaidfu mú¿*r9 que 
. v toge en adulterio.Condenad**

Oigo lo primero»Jas leyes civiles 
«o Caflxgan al maridórque mata fo 
/¿itff á fu muges cogida ca adulterio 
aAúal$ porque le ptefume 9 que lo hizo 
orrcbÉado de vehemente dolor,» y no 
de^reogeo î , J  malicia. Pero el Fuero 
de la OSncieocia no figo« prcfumpcio- 
nés é fine la realidad 9 y  afsi no fe cicuta 
de pecado mortal, aunque b  mate in 

/fraganti adulterio » fi la mata con dcG- 
Iteración perfedb.,
r JD igo lo fegundo9eI marido que toa-, 

n i  fu proprb mnger hallada cu adul- 
nvio « d w i, fe efeuía de pecado mortal 
en algunos calos » es i  faber, fi la mará 
con movimiento ptime primas » b falo 
confemiplena deliberación , ó fi avila.; 
do» que fe apartafle, b que no llegare í  
cometer el adulterio¿ antes de comen* 
p r 9 no qaifo, y no pudlendo el matido 
cftorvarlo por otro camino , mató a 
cUa» i  al adultero; porque ya feria de* 
íenfa de la Jnjuflicia que fe le bazia , u 
de fu continuación. Lo qual no es pe« 
cedo, £ fe obíérva la moderación de no 
poder difponerlo con menos daño, ni 
poder hacer menos para dicho fin. Y! 
tu mifmoíe entiende del padre»tefpec- 
Co de la hija } b hermano, b rcfpe&o de 

la hermana. Afsi el Padre Valeotio de 
la Madre de Dios aquí.

Efigo lo terccro,el marido que fuñ 
tucamente mata al Clérigo » i  quien ha* 
lia adulterando con fumuger, hija»

ftc ;ò  briDiiU| no incuti e en cxcomm» 
nion , aunque le mate con deliberación: 
tu cap0 Si vero, de Jcntentia excomutu 
Perori incorre en irregularidad matan* 
do aluddtno,- & adultera» con delibe Un
ción inficiente para pecado mortal. Sal-, 
mms¿om.$Jra¿i»i 3«os.2 
a .o .id .

PROPOSICION XX.
La recitación ìmpuefia per Pio Quiñi 

tod los Beneficiados que no reza»,
• no fe debe en conciencia antes de id 

jefñencia declaratoria del Jfueẑ  
porque es pena*Condenada.

La faltedad de cft* Proporción 
conila- r porque rethoir en el cafo 
propoefto n o c í pena » fi vna inhabi
lidad que le pulo Pio Quinto paraadt- 
quirir los tratos de lo que faltó al re-i
zo jy aunque fue fie pena»no es draques 
lias que ■ piden declaración del Juez»! 
fino de aquellas, que el mtfmo culpad 
do debe exéfeucar por $1. Pero fe ha' 
de notar » que todas las vezes que en 
omitir el rezo fe eícofa de pecado el 
Beneficiado ; también fe efcuíá de la 
obligación de redimir los frutos, que 
alidt debiera reftituir por la ocnifsiou 
de las horas s v.g. fi dexa de rezar por 
enfermedad » qne le efeufe, ò por olvi* 
do natural » ¿  por ièr pi Benefici« rau 
tenue» que no le obligue el rezo » o gpr 
otra caufa > que fea legitima en opiuion 
probable fra&icK  También fi escota 
parva lo quedevb el Beneficiado del 
rezo * no ay obligación de reftituir lo 
qué le corrcípoede.Limitan eftà doàri v  
na los Salmat. tom.4. trali.16.cap.2i 

punii. 5 $ .diz¡cndo,qae £ clBcncfi- 
cudq átxb panc uotaklc d  ̂vaa kora,

defeft



Explicación de las Vropéjtcionts condenadas*
debe re(l i tu ir lo que coirefponde. Pero ' por la colación del Beneficiofino por.
que fi dexs parte 4e ve de alguna hora, el provecho temporal9 que nótenla 
no tiene obligación de redimir ; hnixd, obligación a <Aar.Cooden¿da. 
aunque en cada hora dexaílc parce leve« La ndfcdad de ella- Propoficxon conf- 
cuya o emisión fuelle gjrave , rcfpc&o de ta » porque el queconfiere el Beneficia 
codo ei Oficio* Vidtipfbs » . j j ,©* »* no lo confiere como dueñor y Tenor del 
{¿•También dize en el numero / 7«qne Bencficio,finaá lo fumo > como difpen- 
es probable t que el que reza el Oficio fadev , y Comilfaiio de b  Iglcfiarbego 
Divino di&raido voluntariamente en lo comete injufticu , ftdátl Beneficia por 
interior »pero rezando devotamente en dineros lo vno, porque lleva precio poC 
lo exterior, no tiene obligación de ref- lo que no Cs fuyoslo otro» porque exce-¿ 
tituir, aunque alidr no fatisfaga al prc* de la comtfsion en daño de tercero*; 
cepto del rezo* Vcafc también m itra, porqueja voluntad deja Igletfa* csVqoo 
tado 3 6 ,de las Horas Canónicas* ics Beneficios fclefiafticos Te dén %ra^

tis. Ldt otcor porq clptovechcMemporal 
PROPOSICION XXI. del Beneficio , no es de el que da el Be-

. 4 Beficio, fino del que lo recibe t ygo^a:
E l que tieneCapellania colativa,u otro luego el que Jo di>no puede llevar io ê- 

qualquier Beneficio Mcle/lafiico f jp rés ppr el tai emolumento* Por lo qual* 
efiudta,fatisface a fu  obligación , f i  el llevar interés , ferá contra, jo lUcia 
otro reza por ¿/.Condenada. conmntativa,con obligación de reflituir»
La falfedad de ella Propoficiouconf- y rambien ferá fimonia, como confia de 

ta, porque las c^gas perfonales no pue- la difimeien de cfta , y lo dicen Torre- 
den cumpiirfc por tercera petfotia ilfed  c¡Íla,Gotclla>y el Padtc ValentiiAquf* , 
fie t f i , que la obligación de rezar en el # ’ ^
que tietie Beneficio Eclefiafiico » ó.Ca- PROPOSICION X X llL i
peilania colativa, es carga pcrfortablue- »
g<q&c. Por lo qual digo cambien , que E l que quebranta el ayuno Eclefiafti 
el tal dexando de rezar fio cauía legiti* co, d que efia obligado, no peca mor-
ina, que le efeufe  ̂no fojo paca mortal- talmente,fino b  kazepor menofpre-*
tríente, fino también queda obligado i  ciô ó inobcdiencidjefio es,par no que-
reíltidir IoS frutos , que lercorrefpon- rerfajet¿rfe al Prelado,Coti'dcaeídd**
dcn.Coreila,y el Badte Valentín aquí. . *

La falfedad dc. cña Propoficfo«> 
PROPOSICION XXII. * confia , porque los preceptos Edéfiak > 

< * ticos, inducen obligación de pecado;
No es contra Juflicia no dar gradofa** mortal ,>qüan do la materia csgraíyp, yv 

* mente ¡os Beneficios , EcleJiafttcos\ la inteñciott, de él pceeipieñtéies 
porque et que cid dichos Beneficios \ gar debaso de pecado-tnórtal rijhd fíc* 
por algún Ínter impropio, no lo pide efi, .que cLay uno .es ro a teji íLgr , ,,y 1^

. * F f  2 ¡1*3



rtcocion
intención ^ '  l* Iglcfia es obligar pena 
¿e pecado grave , como confta del co
mún fe^tu dé la Iglefia : luego el que 
quebrarte a el ayuno Eclcfiaftico , fin 
caufa legtuma, que le efeuíe, peca mor
ra l mente , aunque el motivo de violar 
el ayuna v «o fea el de (precio , 6 el no 
querer fujeurfe al Prelado. De donde 
inñero, que ñ viola el precepto del ayu
no por motivo de dcfprecio , 5 por mo
tivo de no querer iujecarfe al precepto, 
«.vra circuid}a acia , que muda de efpe- 
cié,como dize Filgucra aquí.

., f  . ^
PROPOSICION  * x x / r .

La polución Jodomia,y beftialtdad ,fon 
pecados de vnaefpecie Ínfima > y  afs i 
' bajía depir en la conjefsion, que pro
cure tener polución*Condenada.

*■

Digo lo primero,la polución,fo do- 
Una,y befluIÍcad,fon pecados de cfpecic 
diftintSfc, y conñguientemeiue , el qué 
cometió íodoniia,*6 beftialiiad, no faúf- 
face diziendo en la confefsion , que co
metió pecado contra naturam, 6 peca
do de polución» fin explicar mas: prué* 
baíc , porque los.tales pecado  ̂ tienen 
diverfos especificativos, at confideranti 

fiadlepatebityy cambien ha*cn eípecial 
di0onanciá á la razonduego^c»

Digo lo feguudo, el que tuvo defeo 
ik  cometer fodofoia ó beftialidad , no 
cumple con dczir en la confefsíon , que 
tuvo defeo depecar contra naturam Ja* 
jicaque debe' explicar el objeto, de fu 
deiifr» íi fndbeíHalidad, ó fodomia: cita 
concíofion fe infiere claramente' de U 
primera > porque el defeq eficaz tiegq

la anima malicia efpecífica queelob* 
jeto deíeado. Lo uxifmo digo dé h  vic
ie ¿teion motofa,quefe tiene acerca de 
la polución,fodomia,y beftialidad que 
debe explicar fe, ¿¡ fue de í o donata » bef- 
tialidadjó poluckm.Veafe Corclla.

Digo lo tercero, él que contacto? 
fodom¡t¡cos,ócon tí ¿tos de alguna bef- 
tiajcuvo polución , no cnmplc con con« 
fallar folo la polución , lino que debe 
explicar los Caitos fodorciticos, ó be£* 
tialesjá mas de la polución.Ella concia- 
ñon fe inñere cambien de la primea? 
poi que Jos ultos fodomincos» fe oí da
rán á fodomia, y los beliialcsa beftisll- 
dad , aí¿¡ como los. taltoS deshonestos 
con panenca, fe ordenan al inceftoj y fi 
fon con cafada/fe ordenan al adulterio  ̂
y proporcioñalmcnte íe di fe ur re de los 
demás. ”

Digo lo quarco,que uo fe condenan 
Jas opiniones > que dizeii, que no es ne- 
cefTario explicar .en la cqpfefsion , íi el 
que cometió la fodomia era páctente, ó  
agente,ó fi íe cometió con varón, ó coa 
hembra, ñ era virgen, ófoUera ; y que 
en la fodomia con el confanguinco , ó. 
afín , no ay obligación de explicar la efe- 
cunílancia de confangulnidad , ó afini-i 
dad: la razo» a nueltro întento es, per
qué ellas opiniones dlzen cofa muy di- 
vería de lo que d¡ze laPropoíicion con* 
denada« Acerca deítas^>pinioñes , vea fe 
a Torrecilla en la S u m a *  

difp*2,cap*$Je¿¡L'io* del fextoPrecep
to. Empero no figo citas opiniones, ó 
menos figo la vltima , aunque adm¡t6 
por muy probable la tercera» que es la 
penúltima* '

■: #
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jCT/gw* ittboeopüla cénfBUerd&mhtfe 
: eeúttpdtcepto de ¡aitonjbfsten+r&P 
u sdrudo * remrì f«» *fáltitra ígravt 

^pecado contracafiiinéifies explicar 
‘ la csp*/c.Oondeiuds. /- ■ ^
«  ̂ Xa faltedad de eíhfcPropoficfeu 
«Ofifts,j>orq0c xuaque e» optaiomprdf 
bibk ;¡qüé ao ay obligación de coñfeft 
farfo$ cftcuuftancias votabilitér agra
vantes dentro delamifma efptcìe * p tì 
roes efecto, que ay ablación de con- 
«fcílájr las cttcunftaocias r que ^ertcnecea 
i  la Yufoftancia integraldecl pecado, 
comojdftt externo, y coaíbmado« Ex* 
tento,¿come udos deshonedo/j ò co* 
pula fine immettane feminis\ cóftimido 
como polución , ò  copula funi immif T 

fiene femtnisfed ficefi$q\ic cl qoe avie- 
doteottq copulatolo dize qac cometió 
pecado grate contea Caftidad , no «xplk 
ca la citcunftaocia de io externo* ycdn-' 
fumadorluegOj&CwVeafc elTratado,à $« 
dei Pecado circa fine m. Añado,qcl ac-» 
to externo, no es propriamente ctramÌ* 
taqeìa, pues pertenece à la fubftancia 
del pecado. Añudo mas ; que la copula 
Conili roada fc dhìiagóe enjcfpecìèdC 
los otros [Aleados graves contra c'afti-t 
dad,qué no llegan ha&3 la copula: acer- 
ca dé loqual vcafe el Padtb^ooecpc. 
tratt.de P<xnit*di/p. 3 . j .  t 
i ¿ ■ ■ w , < Ì _* \  ■■ - • .
-  0 P R 0 P 0 S I C 1 0 M  . X X M .1 ‘ , * *i - - r j > . ^ ̂ r ¿  ̂ \ . r

Quando los que litigan tienen por fu  
v 'parte opiniones igualmente ¿proba. 
** bles i puede el J*c& recibir dineref

^PáiViGopdemda,
■ •stn -LiMÖBfidUAcido áté^sjpeficioo 
Jfrnftfa» .|WÍfljÉ ¿|oexletoW?gtela Re, 
gféw if t f t l ir i f t ir y t b o i io t d » :  id a  
l^ ^ ofdf^ iiw iiiU qisl^  fofclu¡fc#»r

afi¡^#ri  ̂ l^ten^(Sa ntMS éU
úC^^otíWpoxvn*.cofia doapte&ojy^
9 ^UyhÍ9»;.'inri• r81 , --1.
;  AviegtcfeVlVdrtÄlfti eiá;{^up^&ri 

.cion *5 . parece quefupdne,qoe el JuÄ 
P «cda,dJiÄ Ä n itW te^ l^ ^ « P  «píe 
quiíiere , en cafo que los litigantes tea- ,, 
gao a , fui íayoí opinípoo^ ¿getlttd¡fci> 
probables ; pero e/h íupofiejon Cf /̂ lTav 
porque el Juex en cl caío dicbo^ ¿abé 
dividir la ;Cdfa entre las partes» T&ftc-! 
re índivifible  ̂ comp^Q f̂ ia^p^iv 
res, ó adjudicando a la vna la cofa , y á . 

' la otra la mitad de el Vilor do cll̂ T, vet 
litemJorf ibus dfrintendo. Y  aunque aU 
 ̂gnoos^Autores llevan lo'contrario, y fu 
íjMftCnsfe, no fe condene en ella Pcopoa 
Orion 26. Pero parece que no fe puede 
prV&ícar, porque es femencla menos 
probable, y el Juez no puede juzgar en 
¡o civil, fegtin’ßi fentencia menos prô  
bable , dexando la mas probable. Vcafe 
el ,P, Coocepc# eq la Su^aade Leandro;* 
ex poicando Propo îcioo 26., y E vas
explicando U PropoíiJion z f'dc Itioceq* 
€Ío*< Y feguutolla doctrinar, militq otra 

pra qtj¿el Juez ̂ qo pueda ceábif 
dinero por aplicar lajfeotoncia á vua á£ 

partes,que tfeqeu igtvl 4cT<xfa% ppí 
quo iid puedea a ií
H $W dfac>o<pdr ^ 7 v
i;:AdvieyiOj 1/v qoe:»úi^

*í fcfi*
Ci 3 tr«ax



.u I'MI IP«?1

«1W  ^ ttA k ib  b  É n e lé ^ ló  ( i m > fouado , puede vn Autor ffljo barer 
a m  Meltaketoe/cofco fopdfrCEapSi fife 4w *d iln  probaba ¿entra & opi«úq| 
gutt eOacondcoacfo« )  per dftrfcfWiró¿> «trono de tés otto* • fi eltaidicefpoef- 
ciaen fevbt de 14pütey qu* tftttitfIgual ta/olida b$ argumento* , f p e r  &  
pWtfcWttdad con Uetra. AcírcA déla w iite#ajud^.obd[at lc^QQes.v Usquales. 
qaal fentcncia, vcanjfe Corelía aqüi , b s  lean ce tatuó apreció , q o c  fea* 
j j f ó i t f i f n  i tra ft.i.ca p .ip u n ftZ . ctóuespataamovcr ávn Yótfto _defto¿ 
f¡Íor.i7o. p 18 1 . y n i Ttsrtido f  onocáto á áapaitarfe de k  coman*

Si etlibro es d$ algún Autor moderno* que para ba2ec opiaioa probable yo- .
debe Ju opinion tenerfe fo r  probé* Áutorfingular »fe requieren fei* ¿on*

' bit mientras'no confio tftar repro- dfeiones* La primera *<£*£ el Autor fea 
bada\ como improbable por ¡a Sedo pió, y bueno,no apasionado » marre-i 

' ApofioIicaSZonáctioáo» - todo« La fegunda»qur fea¡Dodo>y ycm
lado en las matemsfaüprccifanienic cu 

Efta propoíiclon (e condena,poK las Efcelaftlcas t finfr cu bs Morales.) 
que eníeña generalmente, que vn mo- ^ La tercera,que aya tratada b  m§«íria,*« 
¿orno,que dio ala eftampa (üS eferiros* prefijfo* La qóarta, que«Urazones que 
base opinion probable. Lo qual dicho fe fuada ,  fea mejor, ymas filme, que la 
Ynivetfalmente, y fin limitación algo- de la íenteheia contraria*. La quinta,que 
na , es falfifdfeo, y aun antes del Dc~ los otros Autores no U reputen,com tío-; 
«rero íe reputava por improbable« Pero mente por improbable* Y la fe ata, que 
ño fe condena el afirma  ̂que vir Au- la tal opinion no efté repi obada poe la 
<Or modernopucdcdwzeropinioo pro- IglefiaXumb.ftfiw.2 «̂ *»£*77,7. n .ó jt*  
bable» concurriendo aquellas condicio- Veafe mi Tratado a i ,  déla Coacieo? 
a e s , que comunmente fcñalan loa cia^.a. ^
{Thcologos.

Poi lo qua) digo,lo primeo,que fe PROPOSICION mX X V Ill.
podrí rtncr por ptobablcb opinion,
que Ucva v* Autor fofa, muy dofto,y  No peca el Pueblo 9 aunque ftncaufa 
timorato, en cofa, que otro ninguno alguna no recíbalahfprom ulga* 
Itt tratado, f i i l  iniAno juaga, que no ddpor el Principe.Condenada»
tepugna ai común fentir, ylos demás ' v?
|k> hallan cofa alguna ,1 one les parezca La faffedad de efta Propoficiou
ifeíitfá* $BÍ9!doplam J áfajic}£a¿fe$ «¡rafia, poique%\ Pueblo «ft* obligan

fin llevarte de U pafidon , y abmrat: 14 
nueva opioiondei tal Autora wpadrq; 
Conccfciafi.vti fupra  ̂ ? .  ̂ /

. Pero advierte el P^Maéftto Lambiera



do á obedecer á fu Principe;/idyfc e>f, ¿ i t y  ,q o c fu  fUantadcy^felígac $  
<jat & puede no recibir lus leyes, fin Pfcbla » ¡ndepcndietiteiiiÍNre.- de fi 
pecar r  Un tcocr cania joAiv pacer' no aceptación» quedará obligado» 
recibirlas, no«ftatia obligado i  obe- .Ni elhd^entcnrias fe condenen da .
deccrletloogo pecaeiPaeWo ¿ quê  itti cft* Propoficton.ot» porque en ellas 
caufá-no recuse U ley prmnalgada por fe coofie^f $ qde peca jel PueUomo re- 

>fir Pnocipe. Y  pecado feca "mor- cibicndoUleyíin caufa jujtU 4 J^to &  
JaK üléillatctiá de u  ley fuere grave, dize , que efle. pecado , «o es porque 
y  (era* pecado genial, fi fuete leve la quebrante e/Ta ley» filio porque noobq- 
materia» ,, * dece al Principe,, que muda fe redbs

P .L a ie y , que noefta recibida por , fu ley, para que tenga ficeô a de la Ujr^f 
■ el Pueblo, obliga? Lo primero , que «na vesque yanoje sccibtd t y qoeft 
ón qoaotoi las leyes oviles ay dos peti 00 secibieudok* no ü¿góia ley  
opiniones probables» primera » afir- i  rener codo lo que pide para. ferjeftw 
ma por dezin* queferia diminuta fu El Padre Valentín de la Madre d i  . 
poteftad de otra tuerto, y  que mas fe- Dios aquí» ” - . >
cH%overoarfe lo* fubditos p o tfo vo . Tampoco íe condena, antes bienes 
(untad , que por la dei Principe, Sus- alai, que la coüqmbrc contra la ley pon 
cea dr Ugib Jib 4 . cap.1 6» L s fegunda fitiva humana, quita » y abrogo la ley» 
niega \ y la tazón es, porque el £tuu quaudo ha padado repetición de aftas 
cipe recibió fu peteftai de el Pueble  ̂ de largo tiempo i ello es de diez años, 
y fe prefuoic, que fe U d ii » con la y coutra la ley Canónica 40« Y  ie 
condición de que avia de fer acepta- prueba para la ley C ivil, ex cap. u/fI- 
da de él fu ley paca que obligare » pa- tnofiodM  prdjcrfot.§.t . Inftituí. di 
raque afsi fucilê  lúa ve meóte governa» vfucap. Y  para laOnonica, txcap.di  
do, ó  á lo oidnoi fe debe prefumir afsi, . guaría a i aurir , di praferiptipnibus. 
mientras el Principe no expedía , que Bonacistadt tig\bMfp.i.pnnB.vlt> § . 
fu voluntad es obügac indtpendcnUr y con otros e) Pa-
abacttptatioM.Bmaciuadrlig.di/fc dre Valeimo traít. cap. 2. § . z . 
X.qtt<eft.i.pun3u^ nmm. 6 oy.

Refpoqdo lo fegundo, que eu or- P. De donde fe ha de colegir,que la
iien á leyes Pontificias, también pa- ley preceptiva, o .d  precepto obliga 
rece probable , que no obligan , no cf- gravemente? R» Q jc  á  pondrá colegir 
raudo recibidas 9 6 aceptadas: lo vno, ptxr lastres reglas figtsientc*. L*pr¡- 
porque afsi debe prefomufe del Papa, ■ mera , fila materia de la ley toca en la
E ira que fea_eftimada 9 y guardada fn . cañdad*dc Dios, & del prozimo, y coo- 

y con amor: lo otro, porque vemos doce macho i  cila i  6 poca , ferá maco- 
muchas leyes Pontificias ,  que no obli- ru leve* Y  de ella aaanera ion los pee-

En por no recibidas. Ronacioa citado» eeptos del h&irar á Dios > y  que oiiran 
> cietto es, que fi¿l Papa declara en i  la jufticu del prozimo^Vta<ege~,i*



es fjt ifp ,* H|utfie 
4  maténi^ ic v h ty ^ ú fitz  el 

doce pocovla'cbKg*cicn, fequeda leve« 
i^an dc^quídadvieno^que eomunracn-.

p e  dójkititdpem^ que i^b¡enfb:4óg{f 
dfenx.«jl:dczirf ..que elcomer nínzbaf 
parcidades de vbasj man$ana$,p li
mones , «úrapja5» y ©trs^io t as* ¿p.quj¿

/recHin Lcgi&ilítorccivU vtt d  acér- braman ei ayunó *lirg*u4ó* ¿odas ¿fifes 
tado* gbíriein» de la República en or- pay tidales o£Íntc¿irar v«a ma*etU grâ  
'-den a| bWn comen 5 el dé los Prelados ve. La cazon e*,*porqiie /¿ m elq¿ejefláP 
‘RxtigKrfos fda obfervanciade los vetos, cofas fon comida,cbmo es*co$acioí,t% 
y  iegla  ̂y el de b Iglefia * comunmente dczir que no violan el ayuno llegando 

.resel bien deles almas»/ La tercera, que a cantidad notablp , es deai t loque 
guando la razoá dr:malilla yqr ófenfa, condtnaderen «ña Propofipien) 3$.
^s tan grandfc, que ¿fio adro it*L latitud, fi* > Ta (apoto fe condena.aqui la fenteth
' HO quetotojimul}cindiviliblcroct)te (e cia de Leandro del SadramentO; traéí 
/Calva en quaíquicra materia con fu gra- 5•difp.S.quajl* 1 j  4 . el qual d¡zc, que 
Vedad ,n o  admite en tal cafo parvidad el que altnor ô por la menina cantidad 
íd e materia« Y  de efte modo ion la fi* notable inadver tida » ó  inalidiofameotc» 
tjbaniá* el juramento falfo, y orras cofas eíta*deípues defobligado del ayum|Mlp 
qoe hoíadmicen parvidad de - materia. aquel día. Empero rio ligo cfta fentéffr 

(V c afe el Tratado 2 2. del Pecado,§.2 , ,cia,, e» laTupoficiou de que loto hizo 
Peto 6 la materia del precepto que- vna comida y,eflarde Viefue|, porque 
brantado tiene latitud , como en el hiar- fodavia puede ayunar j pues fi el al- 
.ro,''y detracción , aunque «vgenere/«o muerdo fue tal,, qoe equvalia á coctal-j 
fea grave, ay en ella parvidad de roa» da, podra pallar con ella , y hazer défn 
retía« Veafe TapiaJib.fyquaft.91art.4i pues colación $ y ti Tolo equivalía k Co- 
'&  j .  y los Saimaticentesfoiw« ¡ t traá* iacion t podrá comer á ta noche > bal
[X1 • f*p.2¿§.2 *,pnu£l*2 •

 ̂ PROPOSICION, XXIX . 
\  *

f medio di a ; y fi por la parvidad , ni fí»£ 
colación, ni comida , y latomo fin ad-j 
venencia del ayuno , podra cerner dc& 
pues,y hazer colación á la noche: Pero 

E l que en diade ayuno tome muchas- ü el tal almuerzo fqede carne en can-* 
; veziespequtna cantidad, aunque al tidad notable, *cp tal cafo quedará def-¡ 

* finaya comido santidad notable ¡no Obligado del ayunó -enffentencía de 
quebranta el oyftno,Condenada« Torrecilla enja Suma, tom* 2« trocí*t*

¡ ‘ T Tdlfp.^cap>6 .num*2%*
.1 ' La falfedad deftá Propoficion conf» , Tampoco fe condénala fcntencia, 
u  porque eíTas parvidades tieuén Vnion que dize , que el que á la mañana toma 
moral; y  fe coutiouan moralitir> toma- parvidad 1 \* g..dc dos on^as Cañclla, 

- das en vn mifcno du : luegó fi llegan á ñas, puede á la tarde ocurriendo nueva 
r  cantidad notable1v  f e  víéHará el ayuno, necefsidad ,  tomar o tra  ran ea parvidad 

Ks*í* isl T iu a ió  ¿Jr. deiPccA«Í!íjS.í. y.¿. T i Cofifeflor ,  pos ccoer mucha«
' £S<ht

•*



>9r» y a la tarde ha de predicar » y îe  ̂
ĉfsira para <1pecho antes del ScrmpO* 

qácípues «pqt quedar algo debiíUjfdq» 
^¿©fra.paf vidad«. puc^. jomóla iicj, 
tamcnre 5 jwrqnp ' « v i * ¿ n f t ^  «aula« 
poedejpiMUrfe $1, ayuno« la ego mucho 
mejor fe podía roqaa^vna y otra parC 
vidad , aviendo caufa legitima: ni íe ha 
de juzgar , que fu Santidad condene vná 
cofa tan razonable« Efta «níma doébu 
na fe ha de aplicar en cafos de ncccf>i- 
dad femejaiues.{¿©rcila aqui^

' í 1 - , ■
PROPOSICION X&C. 

jro dos los oficiales, que trabajan corpa- 
, raímente a nla República eftdn efT* 

; cufadonde la obligación del {ay un o 9 
, ni eftdn obligados d certificarle }f i  el 

trabajo es incompatible con el 
¿yriHe.Condenada.

> La falfedad defta Própeficion conf
ia , porqué el ayhno es v«a ley Ecle- 
jfiaíHca grave  ̂ qúc induce Obligación 

^en el Fuero de la Conciencia: luego na
die puede eximirfe dclla , fin tener caufa 
legitima «que a lo menos probablemen
te je cícufe : luego no teftificandofe , ó 
piíegurandófce «oralmente el ‘oficial 
ajueíu trabajo fea incompatible con el 
ayuno ? no quedara libre de la obliga
ción de ayunar.
. Pero fe ha de notar« que aunque
!el trabajo de el oficial Uá leve de fu 
naturaleza 9 fi refpedfco de algún fugtco 
fiaco y poco robulto « fucile pefado , y 
.incompatible (nontimente con el ayu
no , cite tal íugero fe eximirá desayuno 
por el ttabajq : v. gr.vn SalUe,queJino 
(¿abaja cu fu ofifío, puede muy? bien

w~ V " -  * *  «̂■ ’V'fvuAo ^4, *s . r , ' f

ftyWiiat i percas de complexión cande-

mucho, y canco como los otros ciaba« 
lososÉLcujj fcqiifte)ti(nefl'«Jevcl

Pero abfif ati toquendo eftán defobli- 
gados de) ayuno los Carpinteros, Albaí 
ñite^Tortieros, Ttxcdores , Herreros« 
Labrador cs,Hoitclanos»y los que CttC/i 
ccn Udtillo « y cal , y ptros á cftc modo«' 

-ü trabajan en tus oficios gran parte dej 
' 4¡a*:*. pero n<> feelqufan desayuno per* 

jrc loqtfendo.los Pinrortfs « Saftres , Bar
beles , Tundidores« y crios fe rocj antes, 
como difce Vitíilob^/üw.£./ríí¿?* a j .  
difp.ft.y. ánade. , que los Zapatetas efift*
rán cUufados*del ayuno,titeaba jatea ea 
lo mas penofo de fu oficio; , ,

Tacnbtcn eftan e&ufados del ayuno 
tos Predicadores el día que predican «y 
el'antecedente , cofcntir del Padre Va* 
le mi n de La Madre de Dios tra£Í% 
cap. 1 • §. 2. num, 221 • Ella duct ina 
la entiendo > de los que piedic^tKfra
que te no en te entre año fy añade , que 
ti predicaren tres y 5 quatro Vez es á la 
fe man a , en la Quareíma « que citarán 
deíobiigados del ayurio en coda ella« 
pero uo de la ahftinenéta de carnea al
gunos diten » que (1 predican por ja ga„

■ nancia« no fe eícuUn del ayunorpeco 
Sánchez abíolutainente los defptligaf 
in confié. 2. part. lib.$ .¿*1 *dub* ig  1 tmo; 
pueden ayunar commode. Acerca de 
otras muchas opiniones que no íe cons 
dcuan aquí , veaíe Torrecilla cb la Sm 
ma.íaw.2.traéi. 1 *difp,̂ <cap*6 . y Co^ 
relia ,y  el tpiímo Torrecilla aquí.

P R o í
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iatcton
;*'[ M < ^ ¿yu n o> òo^ ^ ^ i^ q àtìiy  ppifitotìe^
’ h * ' &RÓ9HüSlGlON1 TtXKt* como fc puede vètenlót Salnoanticetii

£  ^fòlatàm ènU tflàn difobligodos de n;1fi g, Y  afiufigo» qSfavnavez W a d ò  
ayunariodos aqaellos que caminan el irabajo iocompitible mora'meqpt 
d favillo de qualquiér mofo qui lo ¿on ¿! áyunovdÉtcndri con cl tal; l i t i  

' bagan , aupque el camino no fea ni* bjj$ obligación de ayunad Affi còH 
cejarlo fyfeafoh de^ndia. Cón- , Sartehea l y Tcuiittacb,el PxdtcValcn-'

’ dcoada. : ùà tra&*%*eapl%-$C% num erio.
"La falfcdad Je efta Projjofieiòn Advictxo , qdeel Parroco puede dii* 

cenila, porque: camioar vn ÌU  à ca- peñíar con fuí obcjxs ea ayuno* Eclei1 
vailo, no es de fu naturaleza trabajo fiaflíé^^ j  evi
in compatible ‘ moraltnenre cón el ayu* la abfti acucia de cariTÌFÌ y parece" qti* 
no : luego deitr eoa ella generalidad, podra bíter efta > aunque fe de faci! 
que efib exime del àyuno, cs fùlfifsinao. tecurfó jdfenor Obifpo , ò fu Vicario  ̂
Pero no fe condena el dezir t, que en al- k con tal que eftos nonltín CaelPucblo. 
g tinos cafó» particulares podrá efe ufar Veafc ci P.V alcntín traSi. I ,eap* i .§  * ¿ 
del ayuno el via^é de v n ielo dia,v, gr; tra & .i. cap.1} t t U m .
en lo* cafós Siguientes. iTo primero , (i a i $ • y íu pongo , que para difpenfarfe 
cneíTe , aunque folo el dia quedó el requiere caufa, y pata diípenfar en Pre«v 
caminante { por fer débil, ò por otra ceptos Ecidi tilicos : U principal caufa 
caufa) flotablemente fatigado, aunque es, quando duda cl q$e difpenfa t fi la 
en vtagedeà cavallo. Lo feguudo , fi caufa , v. g, ta enfermedad, debilidad, Ò 

; el caminar, aunque à cavallo , fue a la fatiga , cfcuíi del ayuno ,  y ¿ cftc moda; 
polla, y por todo el dia. Lo.tercero-, fi en otralcofas, 
cl caminar fue a pie , aunque de vil
folo dia » ò de tres leguas, fi es débil, y PROPOSICION XXXII. 
aunque el viage no ifuefltf ncccilirio. + -
Lo quarto , fi cl caminante no halló No es evidente » que la coftumbrt de no 
mantenimiento para vn* coñuda fufi- Comer buenos , y  ìa&icinlos en'in
cíente. L o  quinto-, fi el camino es de Qparefma Condenada. ’
muchos dias continuados. Acerca de
cftas opiniones, veafe Sanche*./* confi- La Falfedad dcfta~ Propoficioli

- lijs , part* X. / / í .y .d s í .y j ,  Leandro 'Coafta de la tradición inmemorial de 
tra£ì.%.d}fp&yàqu(tfi*9i* nueftros anteceffsres recibida de

Añado, que cftan efeafados del todo el Pueblo CbriftUno con fir- 
ayunólos que coman trabajo confide* me inteligencia , de que obliga k lo 
rabie-, fea íicifo ,  ò ¡licitq, con bueno,ò menos por coftumbce la abílincift 
taal fin, ù fea para efeufarfe del ayuno, eia de coáher huevos , y la&iciaios 
ò n o , ò(ca pecando cu caufa contra cl c* lv  Quarefraa. / V  la obligacioa

de



ife e(U «bl&j<rc<^íeÍQÍiereumb¡ea 
del De techo Canowco Ín(sp.Dtuiqut, ,
é A fi'iu G L ^ .& fa m m  &  /?*%  Sfc- *•

r, y ahi ja d :
¿ligación once í ñ a  fiilo
btU» Gb9 taoabicodc pf c^cpto^Eí Icfiaf-̂
upar aunque, es verdad:, que en cfte*
ceodeoacionno declara el Pipi« qup
U tal 'Obligación paca del. precepto*
EUefialUcoL

■ Perofeiia de notar » que no fc con
dena aqay la ícotencia d$ Uichad»; 
tom. 1 . liba . f  art*4*Jrafí. 3. docum. 
/Lnum. 4« y otros, que rcfieiieTorreci- 
U4 aqei,lo$ qaaIcs.4Í2cn»q(ieeiüos Do« 
mingos deQaaccfata es. licúo un Bala 
comer huevos ¡jf lidiciniost.La razón, 
ahueftro intentocs v p/irqae la. Propo- 
ücion condenada babUvaabfolutaaaen- 
leúde la Qaarefma, cfto es>» de todos los 
dias de ella: y efta íemcncia.habla de- 
los Domingos de ella ,  lo« qual ,e$ muy 
díftiuto.

Empero no me atrevo afirmar» que 
ella fentcntU: fea fegura inprAxU Lo 
vno , porque la Sagrada Congregación 
del Sanco Oficio* y la Sagrada Congre
gación del Indice » mandaron borrar de 
vn Libro dicha feotencw » y de hecho fe 
borra « como teftifica Diana parí. lo* 
traéis 1 i.r*/¡4¿» Lo otro», por que-Juan 
Sánchez», citado del Macftro Mattinez 
de Prado en la Suma tom*i.c.á* quafi. 
8« f». 3. teftifica avet vitto voz declar*- 
ciondeGrtgotip X in .d e  que ne cia 
lichcfcomer faqcyús » y la&kinto&en la 
Quarcícna fin Bula. Yá s¿ que el Padte 
Valentín de la Madre de Dios aqui» d¡- 
ze fer probable el que fe pueden comer 

Bula en los Domingos de C ûaicíma»

Vtpfe Moya ¿o**. «. 6*\4i/p.f
v**8»

Los Religiofos pueden por la Bule 
dp4a CffKid^ppmef ho*f©* »y faaicU 
n»ps^lpsil|^iegos4 e,;ia GpafSfpia,
V e a jfe ^ i^ d s ^ -i .d^ís

. ü;
PROPOSICION X X X llL  :r.

Lart/litación de los frutos del Btnefim 
rtiopo» la omifsion del rezo dpi Qfi% 
oio DivinOyfrpuedef/uplir porquaq 
lefquiera llmojhas, que antet jy *  
betbo el Beneficiado^? los frutos 
del BeneficfoJCondcnad*^ .*

, C. , j  *

La rezón de candcnatfe efta Tropea 
ficioo.es. Lo tno*porquen entonces no 
av£ deuda ».no podida ver paga« ni reí» 
túucion. Lo otro^porque mas facümcn? 
Ce fe dezaria el rezo * íabiendo qufe y á  
cenia famfccho. ' * .

Pero es probable» que fi las )¡mefna¿ 
fe burteren bechodcfpues de la omif-, 
fion del reno ».podra lupliife con ellas 
la reftitucion » aunque no fe acuerde de 
la obli&acioaqaando’las hazc* La razefn 
es » porque yá en tal cafo avia deuda, 
qpaqdoíehibereulas fimof¡$g$, y. aísi 
debe prefumúfe, que por ellas preten* 
dio el Beneficiado cxhonerarle del mo-f 
do que pudiefie de qualquier cargo de, 
concienciar

Peco advierto ,.qoeefto no tendrá 
logar qoando c] Beneficiado tiene a ai-V 
mo exprefío de no fatisfiiĈ r con aque
llas lintoínas a fu obligación» fino do 
conícrvarla para cumplirla con otias 
limofnas. Pero fi no tiene cíe animo, 
fino antes bien voluntad interpretativa

de
/
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dc pagat fa d ift& cfl*< ^ ^ 1 1 » ^ * '  «fto*àii Celebri Myft^io* efpiii 
hechas defpucs de laomifswn del reàtè} ' B i p o r < | Q O ' ^  
*tt<tàl,cafojùdrt fadsfacer eoa, eHas'en paseèiFque idiBiiti trào«, ò cafl*
tdtfVflift e« patftj fegun-fiierén lìs lìmoi- Iá áítfaia'»; pot Í* bijuttul di nifi aneti' 
»à^yUiSfiniìfsidiftisdelttóó¿X ¿fta vo-T. que eftoivaíe. j  ■••■' y  

, ptéfaree cri cafo * Digo jq fcgundb , d  fczd^i^Sintójf
dedüda por la tazón dicha. Ycanfe qtiaàdo fe .debo tezar déJfr^I^#¿ptáBW 
flTorr^lwW Gotella aqar. :  ̂> biesquc no es pecado mortalyporqtìè iro;

fe falta á la fnbftanchl délrezo y finó fo¿
~ PkOTOSIÓION XXXIK í  ̂ lo al modo; y no csmodo qhagagran-' 

^  ; - de difóé át^Sf á1 la ' rá¿óñ^ Üftmqiie íi fe )
]E{ que en Domingo dé: Ramos reza el hazfr fifi caufa , ferá pecado vcniaK Afsi 

Ojíelo de Pa/qna > fatisface */ pre- cpn algunos CotclU c» j*  Pratica  ̂ 
íf&#c?.Gondcoada, * traól* ¿ 2vr*p.3 . n. 9 i\N o fe eatiende^

* - cftodelOez® en Comunidad. r  ̂ -í '
La faltedad delta Propoficion confia, 

porque aunque el Oncio de Pafqua fea 
, Oficie Divino en la fubítancia , perico 

, el modo , y lignificación,dize gran dífo- 
«ancla con el día de Ramos*, porque el 
Oficio de,Ramcs es en proporción de Ja 
Pafsioa de Chuflo., y el de Pafqaa en* 
lignificación de fus glorias: luego tiendo 
Can dlverfas, y graves eftas fignificacio- 
nés , lera culpa morral ¿ y no fe farisfárá 
al precepto , rézando el Oficio folo de 
JP%íqtia en día de Domingo de Ramos.

'Ettd fupuefto , digo4o primero , que 
tampoco fe fatisface rezando dicho O fi
cio dc Paíqlia enia ¿demás Dominicas 
de Qaarefma,ó en las dé Adviento,aun-

* Digo lo tercero,es probable,qoé ftiei; 
ra de Qtjarefobay y ! Its trcs Doniinicd ;̂ 
antecedentes y y fuera* de lasDpminicás 
de Adviento, fe podrá fatUfacer al rezo, * 
rezando el rezo de Pafqua , contal, ««ye 
aya caula grave#para ello , qual es muy 
mole fio el rezo largo alcpmbalccicníe, 
que yá debe rezar, b fi voó anda viage 
precifo, y fe halla muy can fiado, de* ma
nera > qué abíolutamenre pudiera rezar 
el OficidSUrgo, pero con gran trabajo,y 
moleítia , y ¿rilas, tampoco pudo rezar 
antes; Véante Coreila , y  el Padre Va< 
lentin aquu fifia condulion fe entiende 
también de el rezo privado.

que ello no erte en efpecié condenado; 
porque ay la mifma razón , que es la di- 
fbnancía del rezo* y eldia. Afsi elPadre 
Valenrin aqúi. Y añado.que ni enei Ad- 
vienro f di en rodala Qua refrain! én las; 
Dominicas ¡dfif;$eptuagefima;, {jexagefiv 
ma,y Quinquagelima idcumpliráVezan
do el Oficio de Pafqua , ò el de Pente-, 
cortes , ni en otros-aus particulares del

PROPOSICION X X X K  ^
í w .. , „ ; -

Con vn Oficio Divino fepuede/kttsfaA 
eer d lospreceptos i por di diade of%

' JTp9r el de mañandfZm&tnidz* '
* ■;í.' ■■ ' ‘ .t»jC ■ L ;

La falfcdad de ¿Áa ' Pfbpeficion' 
confia , porque quando por difiintos 
preceptos fe mahdan muchos a&oslaq

*
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.  Explicación de l  as Proporciones condenólas. S $ i
d*vkia©s , ny fc pueden cumplir con fo- v y
Lu 'tnoyfedjig efi 9 que el dr\$ieoy,, 
xqañ^p , ay diftiatos. preceptos , que: 
mandan d¡ftinto$ resos individuos t Jue
go con vn Oficio folo no fe puede fi* 
tisfaccr á ambo» preceptos ■* al de py í, y 
al de mañana». Por lo qual, íi vno reza 
Maytines por la tarde , folo.fatisface , ó 
por ©y , ó por el día de mañana \ y de- 
z ir , que fatisfacc por los Receptos de 
ambos dias,elU condenado. %

Con efta condenación íe compone. 
muy bien el que con vn a&o mifnao fe 
pueden cumplir muchas leyes,y precep
tos .* quando las Je y es , y preceptos no 
mandan diíttutos aéfcos individuos » fiuo 
que vn individuo es mandado por mu
chos títulos.*Por lo qual, fi en-día de 
Domingo ocutte otra .Fiefta de guarda; 
v>gr. San Pedro A poílol ,fc  cumplirá 
con y na Milla á los dos preceptos; y (i 
la Viglife d*Sau M-thco ocurre en di a 
de Témporas, cou vn ayuno fe fatisfacc, 
a los dos preceptos de ayunar elle día. 
Y  el Beneficiado ordenado tn $¿rr/.r,no 
efiá obligado a rezar «dos Oficios Divi
nos , vao por el Beneficio, y otro por el 
Orden Sacr^ Y lo que mas es,, con vna 
limofoa fe puede fatisfacer á la Peniten - 
cia Sacramental, fuponicudo , que fe la 
dieron en penitencia , y juntamente á ia 
extrema »ecefsidad del próximo > con 
tal,que no confie *$Te prefuma otra co
fa de la intención del que impufo la pe« 
nncncia , como dize.cl Padre Valentín 
aquí. Veanfe los Saiounticenfes tom.̂ % 
tr¿B. i y * c a p - U p que feña? 
impura efio algunas reglas. - / \

PROPOSICION XXXVI.♦

Los regulares pueden vfar en el Fuer è 
de b  Ĝ nc tenda desloe privilegios.

, que e/ldn exprtjfarneíite revocados 
por el Concilio de Trento* Coiidc* 
Dada*1 1 ' * ! * ■ * ,

La falfedad de efta Propofiefcg * 
confia , porque Tos Regalares efian' 
obligados i  obedecer k d os#Ocieret6» ■ 
dpi Concilio Tridentine: luego atiendo 
el 'Concilio hecho revocación cxpteflz  ̂
de síganos privilegios -dé?. los • Regata« 
ree, no podrán vfar de ellos en el Fuero ' 
de la Conciencia r Pero no* fe condena  ̂
el qué los Regulares pueden vfar efe' 
aquellos privilegios eo que el Concillo1 
dií'pufo lo Cvntratio , peto fip claufuta 
revocatoria dé los tales privilegios.'Y: 
es probable que cflo es áfsi, aunque loa1 
privilegios fcar» viva vocis oráculo. 
que es de palabra ; pero qualés Km 
de fer efios , veanfe en los Sal mam Ícen- 
fes tom.4. tra£l.i%. cap. 2* pun&.6 .§ ,
1 » Pero fe ha de notar .  que los Regu
lares no podrán vfar de< Jos privilegios* 
que aunque no efián expresamente re
vocados por'el Concilio Tridentino; 
pero han ceíTado por alguna otra califa 
legitima. ■ *

Refia aora faber, que privilegios' 
tienen los Regulares , y q jales (on los 
no revocados por el Tridentino, y los 

- que oy cftán en fu vigor, y fuerza, pa- 
1 ra poder vUc de ellos, pero ello pide 
1 vn largo Tratado, y muchi Confiderà- 
, clon. Vide Salmaot. tom*^.traEl. 18/
-i per totum , & Mag. Prad ¡tom. 1 »Tbe&i.
\ MoP.cap.^pertotunsm - - * * ^

PRO*



»% Explicación de las *Propopctones condenadaŝ
Advierto finalmente ,qoe ay vn De? 

PROPOSICION XXXVII. créto de USagrada Congrsgarfdñ ,cx-
* \ * pedido en Roma á Gcte de Ma ĵfc dd

Léiindulgencias concedidas ¿  los Re¿ iS y 2 . en el qual fe declaran por tndas 
•guiares ^ revocadas pqr Paulo muchas indulgencias > que corrían titi- 

v Qpinío^ efidn oy revalidadas* Con- preflis. El qual Decreto lo refiere Co- 
denuda.,* relia aquí; y fe puede ver también en

N otefe, que con el tranfeurfo del Filgueta aquí.
tiertripo , avian concedido los Sumos 
Pontífices á los Regulares gran nume
ro de Indulgencias, y con el «utnenro 
tic ellas , avia duda acerca de algunas. 
Por jó qual Paulo V . revocó las Indtil* 
gene ¡as concedidas a todas las Retigio- 
nes ^ora fucilen concedidas vive vocis 
oráculo y oía fe huvieQcn concedido por 
Letras Apoftolicas, ü de otro modo; 
pero el nfifro© Paulo V» les concedió 
ojeras Indulgencias de nuevo, y muchas 
mas* Loqualtodo confia de fu Bula 
dada i  2J.de Mayo de 1606. La qua| 
ie puede ver en Filguera aquí.

Advierto lo fegundo , que efta con
denación no habla de las Indulgencias 
concedidas a las Cofradías de los Re
gulares , ni eftas lasrevocó Paulo V. y 
entrando el Regular en U cal Cofradía,

. podra ganar las Indulgencias concedi
das a ellas* Ni fe condeua/1 dezir 9 que 
los Regalares pueden participar de Jas 
Indulgencias concedidas generalmen
te á iosFídes i ni fe revocan tampoco 
las Indulgencias que los Regalares tie
nen, no para si, fino pasa aplicar, y con
ceder á otros* La razón de ello es, por- 
que ellas Indulgencias no efián conce
didas á los Regulares, fino á íus Cofra
des,ó a los Fieles, ó i oteas perfonas* Y 
la Propoficioncondenada había de h$ 
Indulgencio* concedidas á los Regula- A 
res,

: PRO P0 $IGI02{  X X X V llt. —
* ■ / 
Rimándolo impuefio por el Trjden-

tinoal Sacerdote , que por necesi
dad ceUbra en pecado mortal de 
confejfarfe quan.to antes, escon/cjo, 
y no es precepto* Condenada*

PROPOSICION XXXIX.

Aquella partícula quanto antes ¡fe  ena 
tiende , quando el Sacerdote fe con-

, fijfare a fu  tiempo^QondékaÁ*
* ^

4
* Para inteligencia de eftc mandato 

qudm primum de el Concilio , veafe el 
Tratado 5. déla Euchariftu,§.q„donde 
expliqué c fie precepto de el Tridente 
no , y aora añadiré algqpas cofas* 
Digo lo primero , que dicho precepto 
de conftífarfe qudm primum, obliga al 
que defpoes de averíe confeífado ¿ fe 
acuerda antes' de lie gal fe al Altar de 
algún pecado mortal., olvidado en la 
confefsioti , y por tío tener copia de 
Cor,fdlor, dize Milla , vrgente necefsi- 
tate , fin confetTarfe de nuevo* Lo mif- 
rao digo del Sacerdote, que con juila 
caufa omitió en la por.fefeipn algún pe
cado grave, de que fé acotdava , y dixO 
Milla vrgeme mc&fsítate. T  lo mUtno



Explicación de ìasVrùpofi
ü ¡|o  ,J c l que teoieni* alg^M cado 
fefrrvido %y no podieniá «R rrir al 
Superior «M abfiieltoiiA rrdf de] tal 
pecado vrgente mee/sitate , yconcfia 
vigencia dúo Milla. Y  U u x ta  de 
codo efto es » poique en eftos calos an
te* de celebrar id a  en la conciencie 
pecado mortal conocido» y fio coofcf. 
faiíc de ¿1 dizo Mida , pee tazos de aU 
wcma oecefsidad vrgenre i  luego legua 
Já mente de el Tridcntino , debe con* 
feftarfe quanto antes» Y  el nohaserlo 
afir »ferb pecado mortal, porque el pee* 
cepro de el Concilio es en materia gra
v e , coma es ciertifsiino» Por lo q<ul* 
el que calió el pecado grave con cania 
jafta,^¿celebro afsi, debe quanro an- 
tes bufey Confeflor, con quien fin pe
ligro pereda confcflacíe del tal pecado, 
tTorrcc¡ifa aqui»
• Digo lo fegondo ,que no fe condena 
aquí el dczir, *tp*e el Sacerdote que el 
(Viernes Santo'haze los Oficios , y co
mulga vrgente mcefsítate abfque prce-' 
vía confe/sione , haziendo vn A d o  de 
Contrición, por ienútfe gravado con 
pecado mortal, no eíU obligado á con-, 
feflarfe£ primum. La razón de no 
condcnarfecfioes , porque la Propofi- 
clon condenada habla de el Sacerdote 
que celebra; atqui cn efic día de Vier
nes Santo no djze confagra¿
y  afsi parece, qnepropriaraenre no ce-’ 
lebra , luego , &c. Tatnpoco fe condena 
el dezir , que no cfta obligado a con* 
feflarfe quauto antea el Sacerdoteque 
fimiendofe con pecado monal, entró 
contrito abfque pravia eonfefsune i  
cumplir el Sacrificio, fumiendo el Sa. 
cramento | por tazón de aves muerto

oficióme condeñádah 4 ^ 2
defpuet de cooftgót el Sacerdote 
dcziaJa MUTa ; porque el tal que con* 
famtò el S a c r ilo  , defpoes que el otro 
molió., a o d k fM ifi^  pues no confai 
gtòvniUao el Sacrificio': empero1 no 
afsientoi eftas opiniones referidas gn 
eftá fcgundt conclufion , porgue en 
vno, y otro befo recibe el Saersmeoco  ̂
nohaaododc Lego, fino de Sa cerdo-i 
te , y affi la Rubrica del Viernes Sanco 
llama Celebrante al que hazc los Ofi* 
cios de aquel día. Es fencenda cómun 
cita que llevo«

Digo lo tercero , que aquella partid 
cnla quanto antes , del precepto del 
Concilio Ttideruino» no íe ha dé encen* 
der 4 ' arbitrio del Sacerdote , ni para 
quando ay a de coufe fiar por fuerza de 
otro precepto. Y juzgo con algunos, 
que el Sacerdote enei cafo puedo , no 
edá obligado à confefTatfe inmediata
mente defpues de acabada la MifTa, 
aunque fera mejor con fe jo ; y que fatife 
farà al precepto del Concilio, condì-; 
fando fas pecados dentro de veinte y  
quatto horas. Porque aquella palabra 
quam primùm , no equivale k ellos 
adverbios ftatím¿onfelHm> ilici, fino à 
los figoientes, títóf v a lii> eiti$ quanti, 
citiUs ,  y porque c&a obligación no fe 
ha de entender matbematici, fino 1»#* 
rMitir.hCá Filguett aqui.

N o obliarne no fe condena la opi* ' 
nion, que con Diana , y otros lleva Torw 
1 ecillaaqui, los guales diaen , que en 
aquel quam primumft puede entender 
el efpacio cierres días > como anees ttb " 
aya de comulgar, ó celebrar oera vez, ò  
fe tema falta de Confeflor , fino fe hace 
antes de los tres dias de la confefsion,

ÍMÍte



Explicación
quia quÁm p rim u m , &  insontinen 
ter fitlq u o d  m tra  td d a u m fii 9 edd* 
de errore ad wc*:v!H incoritinenti 
. prim o triduo 9i&  Jej^i fin*Cod* d r  

iudice+ : . V ' . ■ v.' v "

9>2{0  PjOS IC 1 0  M  X L .
'£$ probable la opinión que dtze9fer for 

lamente pecado venial: el- ofinh tf*-*
, nido por la delegación <?4rhdlyy  fen- 

fible^que fe origina del mifmo ófcúloy 
* J*n Pettgro otro canfcnti miento y ¿ 

pe/w/oz?. Condenada.

Supongo que ay ta&os vcncrcos, 
radios fe ní a a íes , ó carnees» y  tainos 
fenfin vos. : Los venéreos íon los que fe, 
hazcn en parces pudendas « ó en otras 
parres , con conmoción de los cfpiri- 
rusque lleven á la generación. Los fen
icia les , ó camales,, fun los que 110 fe ha* 
aen en partes venéreas , fino en otras» 
fin conmoción délos efpiritus que fie-* 
ven a la generación ; per.o con alguna 
deleitación , que fea principio de dicha 
conmoción. Los feníirivos fon aque
llos , que n¡ fe hazen en ¿partes puden
das , íino.en otrá^parcc , fin conmocion, 
til deU ¿hcion que feb> principio de 
ella , fino (olo con el1'guita que r£folca 
def taíio^matetial, aísi como refulcaria 
de rocar vna cofa fuave, como vn tafe-  ̂
tan,ó terciopelo. ;
. >Efto tapadlo , digo lo primero » que 

aquel rermino fen fikle f fe toma eó la- 
condenación de -cita* Pro policio» 40 .: 
por lo mi fino que fenfual > y lo conde- l 
nado en ella Propoiickm no es z>otum. 
que el ofculo 4 fino el motivo de é l, ó ei ■ 
©(culo tenido con el cal motivo » leg u a .

 ̂-• < +Á. y

aquéliaswlabras , tenido por U'deh¿%& 
clon carOml , &e* por lo<qct*l digo, que 
el cícñlo vy*qudeíqi^ira dedos Tainos ¿ 
eíTc modo > fifucrcrcfenfadesyñ carna? 
lcs; eftaes y fi le tledé queriéndo la ú u  
le&acion footaal , ó c a n u l , ferán peu 
cados mortales ; y fcfsi ferán pecados 
graves apretarla mano de vna tnugeiy 
pellizcarla , pifarla el pie , &c. tí cftofe 
baze por delegación tentad , 6  carnal^ 
JSt a fo r tio r i, ferán pecados mortaleb 
todos ellos taífcoé , ü fon tenidos por de
legación venérea : la fazo» de todo cftd 
es »porque codas cftas delegaciones , o 
fondelmifmo genero con la delegar 
don de {a cópala , b polución ? y como 
vaa incoación fuya , á  admiú&vqae 
fean de di vería razón, nd ob&uue. cie-f 
nen grave deformidad in genere h txu - 
ria • Lo quai aun estnas cierto en el 
femir fegorifsimo de los. que no dán 
parvidad de materia en cite vicio* ■

Digo lo'Tegundo t que aunque no fd 
condena aqni el d e d i^  que el ofculo 
tenido precisamente por Ja delega
ción natural 9 que fe. percibe de la pro
porción de las qualidades, no es peca
do mortal 5 pero noobílatue ,  ccftgo por, 
cíerto  ̂que cl tal ofculo es pecado gea-t 
vé , porque la cal delegación de 
bxe á rhuget es tan didonante , y ? pcl¡- , 
gfoía , que trac cbnfigo,pbra lUsidino- 
fa , O pcligro de ella» y ello en la pradti- * 
ca padece del todo - cierto. Limitáis! ia 
doürmadeíla conclufios » qaeno tienen 
lugar , ni fe entiende de los ofcdlos da^ t 
dos á los niños, 6  niñas; de tierna edád» i 
pór la delegación natural > porque co1 
eftos cafos no fuelc áver peligro de de- » 
legación carnal ,  niübidioofa

nf



Explicación áclásV^
no ferin pecados graves r no atiendo 
dicho peligro« ftfsi el Padre Concep
ción en la Soma de Leandro, explican«.

- doefta Propofícion«
Digo loternro»quenofecondena 

el ófculofegon el eftilo de la patria» 
tenido por motivo de vrbanidad » y coi-* 
cumbre »• ni el ofeulo dado en las catnes 
délos nidos» potmotWo.de cariño li
cito 4 y en eftos machas vezes no avrá 
«i pecado venial« V añado»que no fe« 
t i  pecado mortal ; aunque accidental
mente fe figa coraociort de cfpiritus , y 
aun efuíion de íemen » sbfque confenfu> 
&  periculQ confenfus. Ve afe el Padre 
rTorred]laty  el Padre Valentín aquí«

Digo lo quarto , que aunque en la 
Condenación dcefta Propoticion no fe 
, condena la fentepcia , quedize, puede 
ater parvidad de materia en cofas ve
néreas ; no obftante fe ha de dezir » que 
no la puede aver» y que toda la delega
ción venérea fcníual» ó carnal»es peca
do grave , fi fe tiene con advertencia 
perfícti, y con confcntimiento per fe ¿t o j 
porque por mínima que fea » trae fiero- 
pré peligro vlterior, y porque de fu 
naturaleza fe ordena á la copula» ó efu- 
fíon de femea.

Dirásfo primero» que de aquí fe fi- 
gniera , que ios ta&os leves , cpmo ion 
el apretar la mano á vna rauger» pifa** 
la el pie » pellizcarla en el bra$o» ó 
apretar en los dedos, y lo mifmo de 
los afpe&oS leves , como mirarla al rof- 
tro» b al cuello» fean íiempre pecados 
mortales» lo qual parece muy tigurofo: 
trgOf&c. Rcfpondo, que dithos ta&os» 
y atpe&os leves » feran pecados venia
les fi proceden de leyidad» ó juego » fia

peligró docofc grave > y:/to dé libido» ó 
: delegación xarnal» ó  venérea,; pero- 

fe hizieíícn por aquella dele&aetai 
carnal» que íe origina de ellos ; ferian 
pecado mor A l» por las razones dichas» 

. Torrecilla en la fuma tom* 2«trsft. 
di/pm z . cap. ;* feói. r • donde diípuM 
dogamente nu l̂tra conclulion«

Diras lo fegundo» ijuc de aaeftra 
conclaíionfe figoe» qae el hablar pala
bras deshoneftas , eícrivir» b oír cofas
torpes» fea pecado mortal» y io mifmo 
de las feñas^ogcílos , canciones tor- 
pes » lo qual parece muy duro : luego» 
&c. R. Que ti las tales palabras torpes» 

‘fe dixeílen , efctivicíTcn , cantaren» ó 
oyeífen por alguna deLthcion cÜna!»v. 
fenfuai, ó venérea» feran pecado mor
tal., Pero ti dichas palabras torpes fe 
hablaíTen con'liviandad , fin otro mal 
fin ; eílo es, na por delcéLcion carnal» 
ó fenfua!» ó venérea , ni peligro de ella» 
lino por vn genero de recreación vana»
¿ por la delegación del artificio , como 
por dezir algún dicho agudo, y h¿zer 
rcu*» 6 por otra caula vana » no ferá 
mas, que pecado venial. Y lo mifmo* 
debe dezir dclasfeñis, geftos, y cau
ciones torpes. Pero fe ha de notar » que 
en todo ello podrá aver pecado mor
tal per accidcns» por razoñ de efcandalo 
de los circundantes » como ti ellos 
fuellen débiles de efpiriru » y pro clibss; 
y las palabras, cantares, ó geftos fuef-̂  
fin muy lafeivos. Torrecilla v b ifa p r i ,

I. d 1 72» Añido»que.fi las 
palabras , cantares» &c. Son demafiado 
torpes» 6 fe dizen entre jovenes, 6 per- 
fonas de diverfo fexo » rara » ó ninguna 
vez carececán de malicia grave, por
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4.66 Explicación
\ azowdtl peligro r y cfcandalo,aunqae 
no (cao pot motivo de dele dación 
£aro*l,0 venérea.

_ , Digolo quinto , que no fe condena 
aquí la fcntencia de los "Salmaticenfes 
tom* a . trafi. 9. cap,i y.punéhé, num% 
91 m y de otros Autotes , los qualcsdi- 
zen* que «míe los efpofos de fatuto, 
que tienen ya eíponíales abfolutos , y 
no dependientes de condición , fon lici
tes los ubícalos , abraces» ta&os, y pala, 
bras amatorias, fi ion ob fignum amoris, 
y fío peligro de polución , ni de paílac 
a otra cola de las que les cíÜn prohi
bidas! y no fiendo deroafiado torpes di
chos ta&os , t> afpecfcos, vcl iu partibuf 

fecrñioríbusi y (oponiendo, que los obf- 
calos, abramos , y taétos no nany torpes, 
fon fin grande conmoción de la carne. 
Y  añaden , que fi los dichos tocios per
mitidos a los qué han contraido e(pon
íales abfolutos; fucilen tenidos por el 
deleyic de ios tales ta&os, ferian fola- 
mente pecados veniales , ccílando cero 
efpeciaí peligro , v. gr. de polacion , d 
de c'tra cofa prohibida á ellos *,#y fuce- 
dlendo dichos radios fin grande con
moción de la carne.

Empero no figo efia fentencia: Lo 
vno , porque tengo por muy peligtufa 

, la praética de ella. Y lo otro, porque á 
los cfpcfos de futuro , no les es licita la 
copula ; luego ni los ra&os que fon 
principios ,* y medios ordenados ex se á 
la copula , y mucho menos la delega
ción en los tales U&cs.Corella aquí. '

PROPOSICION X L I.
No fe ba de obliga* al concabinario¡ que 

bccbe la concubina 7 f i  cjia fuere muy

o fí dones condenadas.
vtil para fu  regalo, y afsiftmciat f i  
faltando ella páffaria la vida muy 
defacomoda da , y le caujarían fafti- 
dio otras viandas ,y muy dificultofa* 
mente je  bailaría otra eriadiuQoad^ 
nada. • *

En efia Propoficion fe canden* el 
dezir , que era ca ufa lufici ente pacano 
hcchar la concubina el qu9*Eiefie muy 
vtil para el regalo del concabinario , y 
que ituy dificultosamente, fe hallaría 
otra criada , &c. Y es cierro , que: efia 
caufa uo es fuficreute ; lo vno porque 
no es caofa grave; y lo otro , porque 
aun dado que lo fucile > no era t^ufa 
proporcionada para eícufar. de pecado 
la períeverancia en vna ocaísípn raí» 
peligrofa de tantos pecados como fe 
cometen en el concabinario „¿Lo terce
ro , porque el concabinario con facili-; 
dad fingirá , o juzgara ; llevado de la 
pafsion, y carino que le. hará gran falca 
la concubina , y que no hallará, criada 
como ella , ní para el' goviemade cafa, 
ni para componer la comida1, y otras 
cofas fe roe jantes > y eftp , aunque fucile 
la peor criada. Porloqual eíí a do ¿tri
na era muy perniciofa , y rbiia puerta 
para c fiar fe todos los concubinarics 
fin hecbar ta concubina. Y  aunque es 
verdad , - que íi la vida de vn hombre 
dependiera de la aísifiencia de vna 
muger , y qne no fe hallaría otra echán
dola áella , feria involuntaria ella oca- 
(ion $ pero no fe ha de creer efto fácil
mente , refpc&o de la que es concubi
na , porque fue le fer efia efe ufa coa 
fraude , y es hija de la paflón deforde- 
nada, y amor deshonefto. El Padre
Yalcnun aqui. Vcafc mi Tratada a* de 
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Penitencia, §. io . y la 
11$ proporciones 6 i 6 z* 
nadas pot Inocencio XI«

explicación de 
y 63. conde-

VH OfO SlCiON  X L lh  
Zhito er el que da prefiado pedir al

guna cofa de h  que preß a , fi obliga, 
d no pedir el principal ha fia cierta 
tiempo. Condenada«
* Dígo ioprimero, que éfta cbnde- 

nación lo Io pÄtcndc , que no fe lleve 
aliquid vltrafottem y por lo precifo de 
la dilación paitada de la paga , 6 por la 
privación de! dinero halla cierto tiem
po : porque fi cft'o fuera licito , á cada 
mutuo víarian los mutuantes de eíl'e me. 
dio, pira Hevdr aliquidvltrafortem. 
Y  afsi la do&riaa de efta Propoficion 
4 *“ era muy ruinofa en la pra&tcas y 
por cíTo fe condena V pero no (e conde
na en dicha Propoficion , el que fe pue
da llevar alguna cofa vltra fertem, por 
otros títulos , como fon por el lucro 
ce flan re , daño emergente , peligro del 
capital , o por razón de los gados» y 
dificultad de la cobranza* La razón 
es , porque todo cito es precio eftima- 
blc , y exttinfeco al mutuo, y no ex
presado en dicha Condenación , y tam* 
bifcn , porque el mamante harto haze 
en preílar íu dinero al otro por amif- 
tad , fin que arriefgue fus bienes, pa
dezca daños , y tenga gados en la co
branza. Torrecilla aquí. Pero advier
to , que ellos títulos han de fer verda. 
deros , y no fingidos déla codicia * y fe 
han de manifeftar al mutuatario $ y el 
lucro, .que fe lleva por effos tirulos, ha 
de fer moderado , y cunmenfurado , fe- 
gun los daños, gallos, tiefgos , y peli-

‘gro. Vcífc el Tratado 46* deíá^Vfit^ 
•ra , y la explicación de h í *Propbfi .4o .̂ 
nes4i.y 42. condenadas por Inocencio 
XI.

* - Defrara alguno faber» fi por fin de
aflegurar elcapiul coir alguna ganan 
cia moderada , ' (era licito hszér tres 
contratos en la forma figuienre $ Pedro, 
v. gr. hizo contrato de compañía coa 
Pablo tratante j en el qual pufo cien cf* 
codos de oro , para que poniendo Pe¿ 
dto el dinero , y Pablo la ¡ad^Urt  ̂
vno , y otro adqnieran gmaneta. Qfpec 
rava Pedro grangear Con elle contraed 
treinta efeudos , y por alfegurátfHfh ckC 
pical, le dexa á Pablo diez ae los treiq-í 
ta , con que falo efpera grangear vcirij 
te; y porque también qufcre átTegufac 
alguna ganancia * celebra tercer con
trato con Pablo , de que le dexar& . 
otros ocho y i  diez de tos veinte que 
efpera grangear * para que le dé die¿,& 
dote ciertos , y Cegaros; con que para 
tener Pedro feguo del capital, y feguri 
alguna ganancia , celebra con Pablé 
fres contratos. El primero , de compa
ñía. El fegan Jo , de a{T¿gur¿C¡ou dd 
capital. Y el tercero , de aíTeguracion 
de alguna ganancia , vendiendo c{ lucro 
incierto mayor, por el lucro incierto 
menor.

Prcguntafe, pues, 4i por raro» de 
ellos tres comearos celebrados con vna 
raí forra perfona , que es la que recibe el 
dinero , fe podra llevar algún 1ocr¿> 
moderado vltra fortem , fi'; cometer 
vfura?R. Que acerca de ello ay do* o(fí- 
niones. La primera niega,y es de Tapia. 
tomm2 QáUnaMordib.s.qttafl. 17 art. 
14* 0.3. ViidototnA.eap:z9 ,qxafi,2* 
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nutn*24. Coo otros queciun los Sal mar
*pun£i. 11 .».5) 9. 

'l+aíegunda opinión aürma} cónñrmaii  ̂
¿o\o con U praóttca de machos Rey nos 
Gatholicos. La quaí ñeñe Secta» 2« 2« 
qua/t*7j. art.z* dub.2*concIufi. y con 
Jlonacuu, Ttullench.y ortos, losSal- 
jnacu snun?. i o i . y advienen , que fe 
requieren tres condiciones, para que ef~ 
te modo de contraer fea licito. La pri- 
mera , que el que recibe el dinero, que* 
de obligado á negociar con el tal di
nero. La fegunda , que el lucro cierto 
que fe pide fea tan moderado, que aten* 
diendo el capital, que fe da, y a la efpe- 
ran$a del lucro mayor s queden recom- 
peníadas todas lás cargas del contrato« 
Según el vfo antiguo fe davan id a
mente quatropor ciento; yaoraeftán 
en vfo regularmente cinco por ciento, 
feguñ dizcn los Sab» atic enfes num* 

303 • Serrs. vbifaprd^ dize, que fe pue*- 
den llevar ocho por. ciento. Bonacina 
di/p^.quafi.^pund.x 1 .num*5. dize 
con otros,que en el contrato de tres con
trates, fe puede pedir tanto mas , quan- 
f.o la negociación traxere mayor lucro. 
Y  añaden los Salroaticcní'es, y quin
to mas. cierto fueífc el lucro , y ajenos 
el peligro de perder el capital. Y afsi 
efto le ha de difenrrit con proporción, 
«tendiendo á Ja pra&ica aprobada , y 
eítimacion común.

La tercera condición es, que el con» 
trato de affeguracicn del capital fe ce
lebre a infancias del otro compañero, 
que pone U inJuflria , de tal manera, 
que eñe compañero admita volunta
riamente eñe contrato de affecuracioni 
porque de otra fuerte , por razón del

ojtftones Q$ndmmas\
dinero qtie fe le dio para qjgociar , p*¿ 
rece que fe le obligav* a aííegurar el 
capital. rY advierte el .Maeftro Serra, 
que no es ncceífaiio celebrar cftos 3tcs 
contratos fuccefsive y que fe pueden 
celebrar fnw L  V.gr.íi vno fu pie fie, que 
el Mercader eflava pronto, y difpucf. 
to para recibir el dinero, celebrándo los 
tres contratos con todos aquellos que 
le querian dar dineros , podría vno en 
tal cafo celebrar, con ehlos tres contra
tos yaísife haze comunmente,
fegun dize c¡ Maeftro Serta. ,

Preg. Si fon lícitos , y por confi- 
guietue no vfurarios los Montes, que 
llaman de Piedad? Para reíponder á ef- 
ta pregunta , advierto , que el Monte de 
Piedad le difine alsi. Efi cumulas peca* 
nia* velfruwentif vel qiiarutn rerum, 
vttlium áeftinatus adJublevandas, mi* 

ferias pauperum per mutuum; y para 
elle Monte fe fuelen fe nal a r tres condi * 
cienes. La primera, los que tienen el cui-‘ 
dado de el Monte deben rnutuar cierta 
fuma al probé que la pide , para pagarla 
dentro de vn año. La fegunda, el pobre 
para la feguridad del mutuo, debe dac 
prenda , la qual han de guardar los Mi
niaros del Monte, a peligro ptoprio de 
ellos; de manera, que tí el pobre pa
gare dentro del termino feíialado, fe 
le ha de bolber la prenda entera: y fino 
pagare , fe venda la prenda , y fe paga 
al Monte la deuda , y lo que reftare fe 
le da al pobre. La tercera condición, 
el pobre mutuario debe dar demás del 
capital, que fe le mutuo , cierta porción 
todos los metes , por razan del eftipen  ̂
dio de los Mini filos üel Monte,que era? 
bajan en adminiftiarle, y coníeivarle.
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Erto ftspuefto »tefpondo à ia pre- mo f i e  ftiomo» fi baie qmMó dd 
jp o » ! qoeconeftai tres condiciones» prefente fé perorata vaa moneda por 
cs licitò ei Monte dtch<r de Piedad» oira*4 f . g» occeiskd>'*od de vsa mone- 
inftttaldo ,  ò ‘dexado ¿ vm Comunidad da mas m o n a di para comerciar , y 
de Ciudadanos para los pobres de la pide lo t tò , que la moneda mayor» +* 
¡Ciudad , , ò Provincia. Afri Tapia g. de piata »à oro£ib la permuteenmo
fa» . t .  Csttms, I9»artic.éf*y es neda menuda j ò al contrario» fi pide
contende los Tbcologos : Lo pimnero* que U naooeda menor » le  la pennate 
porqué eftàn aprobados por Leon X. en la de oto» ò piata 9 para llevarla con 
*n el Concilio Latcraucnfc, ftff\ to. Y  mas conveniencia devn lagar à  otro. 
Io Cegando 9 porque el Tridentino en la Y llamafe manual cfte m am o, porque 

f * f .  a i . csp» **9 *y H * refiriendo los paflfa la moneda de mano i  mano, fit 
lugares piadofos, gae dcbe vifitar el cambio locai fedi quando la modeda 

„ Obifpo, pone entre los demás ellos de prefeote fe permuta por otra ioTom 
M ontes : luego fopoae, que Ion obras te,que efti eu Otro lugar : y efte ctdH 
piadofas» Y  lo tercero » porque en di- bio local fe dise cambio por letras » por» 
chos Montes no fe pide cofa v l t r *  f * r -  que fe base por ellas » recibiendo en vn 

Jos mutuarios, por razón del lugar el dinero, y dando el quei# re* 
mutuo , finoTolo por razón de Lis ex- cibe vna letra , pata que por ella luego 
pe ufas necefiatias parala confcrvacioo, k letra vida fe pague en otro lugar. El 
y adminiftración de dicho Monte. En cambio fcco, à fi&icio, es vna permuta 
qué confiften los tales Montes ,  y  fi los de dinero prcícntc por dinero aulente. 
pueden iuftituir qualquiera particular en el mifmo lugar, con lucro: v.g. fe re« 
íhvtilidad, y  otras cofas, fe puede vèr cibe el dinero en Pamplona en tienr-l 
enLcfúo Jib.i.dub.23.cap.20r po, con obligación, de pagar en otro

Picg. fesli cito al cambiador recibir tiempo, al modo que íuccdc el mu 
ialguu interés por ei cambio ? Para (a- tuo , ora fea fingido el campfor, que 
thfaccr à cfta pregunca, í opongo , que el tiene dinero en otra patte, ora fea 
Cambio es vn contrato de permuta, y to- fin efíi ficción ; en la realidad csel mif-; 
tnado rigurofamente. es vna permuta de mo modo de cambio , y fe llama fi&i- 
dinero por dinero ¡ la qua] comunmente ció , y feco , porque propriamente no es 
fe fuele hazer por caufa de lucro. Y el cambio , (ino folo en la apariencia i y en 
que. permuta 9 y cambia en gracia de U realidad es mutuo» 
otro , fe llama campfor , y aquel à cuyo Ello fufuefto , refpondo a la pte-
favor » petición le hazc el cambio, fe gunta, lo primero , que en el cambio 
dize f̂iampíario , y la arte dé cambiar manual, ò minuto, puede el campfor 
fedine caropfori a* llevar, alguna cofa de mas al campfa-

 ̂ El cambio fe divide en real, y feco. iio,po.r razón del oficio de campfor ( fi 
El cambio real fe fubdivtde eu ma- de U República no recibe ellipendio) 6 
miai, y local. £1 manual , que eslo mif- por el contar la moneda por ferme-
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4 7 a . . _
)or U tt0oed»y8foiqiieergrH M d(n 
cam píátioíeptjiva *1 cawptot de la 
rooúedaimas acófoüdada pata s ! , ópóc 
«guie l» «moneda tóate le d i , torre eu el 
Reysd para dópdc la quiere el camp- 
faño,yno lade eíte*

-  * Kefpott/o loTcgundo , qoeenel 
cambio realpor letras, puede el carap» 
ier llcvar'álgo de mas, porque coucur- 
re titulo jufio, qual es , el portear vir~ 
realmente el dinero y> y aflegoratíelo al 
cámpfario'V y en cfte*cambioy poniendo 
enialerra efta clanfála valga á letra v it 
ta , fe purga el cambio de las fofpechas 
de vfura que tendría , fi le dieíTe la letra 
para dar el dinero dcfpacs de pallado 
tiempo*

' Digo lo terceto» el cambio fcco,ó fic
ticio,en que le ileva por él algún lucro el 
vibrarlo, porque cu él fe lleva lucrum 
t x  mutuo , poique eíTe conrrato tiene el 
nombre Tolo de cambio , y realmente es 
inocuo. Acerca de otras dificultades que 
puede a ver en los cambios veanfe Soto* 
)Íb.6.q,j x„y 1 2. per totam9Ttmez quefir 
7 8 •art.q.jit* de Cambija Saimatic. tomo 
S+traói.i^.cap.^*

PROPOSICION XL2IÍ .

3E/legado anual, que dexa vno por fu
alma , no dura mas. que por diez
4220¿»Condenada*

La facultad de eSa Propofícion 
ceñft* , porque fi dicha Propoíicion tur- 
viera algún fundamento , feria el de* 
2Ír > que el almaTolo ella diézmanos en 
el Purgatorio , y que ninguna ella mas 
tiempo : Sed fie efi9 que el afirmar efto 
carece de fundamento , y parece teme*.

rano , por fec a^ud dmnes cofa tncicr 
el tiempo que allí dk* : luego es falfiísi- 
uìò eídezír ;  que el legado anual, ó 
perpetuo » que dexa vno pos fu alma¿ 
no dura mas qué por diez años. À  rsasi 
de que dado Cafó que el alma del tritai 
dor no nccefsltafle del fufragi© del le-i 
gado^ue dexó , porqué es muy falible 
que eftc ya cu el C ie lo , otros intereíli- 
dos pueden gozar del iegado,y fufragio;
Y  finalmente  ̂ loquele toca al harederta 
es cumplir coala: voluntad de el tefta4b 
dor* PetotfbTe condena aquí el dtzir, 
que el legado annua] pueda ce fiar en 
algunos calos y como £ fe le dexò para 
tiempo determinado, paliado èl celia
re; ò fi le revocó et ceftador, ó lo remine 
ció el legatario , ó quando pereció la 
cofa legada fia-culpa del heredero, 
aviendoíe dexado cofa determinada en 
efpecie, y fenecida élla; pero no, fi fe le« - 
gó cofa en general* Veafe à Bélico* 
verbXagatum^num^zx».

(PROPOSICION X L1V.
En quanto al fuero de la conciencia, '
- corregido el reo , y  ceffando fu con

tumacia, cejfan las cenfaras.Couàc* 
nada. - -

Ella Propoíicion dezia y que co es
tando arrepentido el reo del hecho; 
poique incurrió la ccnfura y y refuelto a 
obedecer à la íglefia, Ò Prelado,que por 
inobediente le cenfuró, no necefsita de 
mas abfoluuon para el fuero de la con- ' 
ciencia y y que ais i en elle fuero'nò efta 
excomulgado, ni cenfurado , y  por con-¡ 
figuienee , qué podrá portarle comò no 
cenfuradp,como uo aya efcandalo.

Lo qual es muy falfo,porque los Sai
¿« é %
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Explkàemt dchs TrqpofcJànes condenadas
grados Cánones, ordeoaa* que aunque
efté enmendado ét reo¿, y aunque eyl 
fati:fecho ,im> queda Ubre <ie h ceníuta 
incurrida » Uno es que fea abfueico de 
ella» ex cap. Qum de federes ̂  defentenU 
excomm. cap• A nobitfl a* c^*Sacris9 
Cfdem fs cui eodem tit jn d  ¿o*
saodize Totrecilla aquí. :> i ,';í>

Con cfta condenación fe compone 
Jalen y que quando la íofpenííon ( y lo 

digo del entredicho ) fe ha puf* 
to debaxode condición s v.g. fufpendot 
Ínter dito te , damcrejfiituaSpViifatif» 

facias* cumplida la condición fe quita la 
iufp enfion dicha , fin otra abfolucion 
cnasexprefn Lo tnifmo digo dé la íuf- 
<penfion temporal» que fe pufo por tiem
po limitado » que ceffa » y fe quita paífa- 

-do el tiempo fin nueva abfclucioa» ó 
-rciaxacion. Vcafe Torrecilla aqui»

PROPOSICION: X L K  
Loe libros prohibidos » ha fia que fe  ex» 

purguen pueden retenerfe , mientras 
que hecha la diligencia /e corrigen* 
Condenada.

Digo lo pilatero, que la Propoficion 
condenada no habla de los libros de los 
Hereges» que contienen heregia » 6 tra
tan de Religión} porque deftos fe da ef- 
pecial excomunión cu la Bula de la Ce-

. 4 7  í
OMOttta Jo$ que (fiienier ) Wc*,cic« 
nci), imprimcu* defienden , compran» .4 
vénden lo .̂tales libro* i yafstnoh#(i- 
no necedTauu condeittcefto cu»c(U Pro- 
poifkíoa  ̂ 4¿«.porfcc poto cUrifsioM* 
quilos libros 4e fc^íjef egec* que coar 
tienen heregia, 6 rran:t*dcHc^¿ion» no 
puedtfütceiieifc üftar prohibido
con excomunión nxiyor .referirads al 
V*fzfotra~BuUam€xn4. > <

Digo lo fcgúndo,lo* densas libros 
prohibidos ,qo fe, pueden tdner • „como 
declara aquí ei Papa, aunquc’aya fefpq* 
rai:$a deque fe expurguen. Y  tftbes 
verdad , anoqiis: los .libros prohibidos 
no (can impreífos, fino tnanufcúptos} 
y aunque no fc_dé peligro de pecvejr* 
fion. Pero advierto, que fe puede dár 
patvidad de materia ,* afsi en leerlos-, 
que ferá vna foia pagina ,. aunque el 1¡ * 
Ero fea de marca mayor , como en te
nerlos, que ferá vno, ü dos días« Vea« 
fe Leandro de Ccnfurijraél.$*de Bulla 
Qwn&Mfp*i* §• j* <J!*aft*&\*y quajt• 
69* Pero cfta parvidid fe ha de entendee 
con tal, que en di:ha lección » 6 reten
ción no aya peligro gravea como bicñ 
Corel!» aquí. Veaíe Infrd el Decreto 
de la Sanra General Inquilicion , y cfpe«i 
chímente las dos advertencias que pqp  ̂
go al fin.

PROPOSICION CONDENADA POR CLEMENTE 
VIII. en vn motu proprio, expedido à 2p. de 
_ ' • Julio del año de id o  1.

L  letto es por ta rta , è interlocutor, b it ¡a abjolucion del tnifmo eftand* 
tenftffar Sacramentalmente lot a/ifeot e.Úyndcnaá». 

pee adot al Cenfejfor aójente, y  retí* A dvicno,  que el mtfmo Clcmen-
G g  4  u
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te V illa , prohibió con peo* de cxco* 
munjofi , íjcfctváda á fu Santidad, el 
qoe nadie enfeñafie dicha propoíi- 
c io l > ni la defendiefie como probable 
e n cafo alguno , ni publica ,  ni privada
mente , ni la pufiefle en pra&ica de 
nodo alguno.

Efto fupcfto, digo lo primero, que 
la abfolucioa Sacramental dada al ta
féate , es ¡licita > y invalida. La razón 
e s , porque aunque el Decreto de Cló
nente V il. no dize cxprcíTaancnte, 
que la tal abfolucion es nula, (¡noque 
es ¡licita $ pero de dicho Decreto fe in
fiere claramente fer nula, porque alias 
no lo podria el Papa prohibir para to
do cafo} pues fi fue fie valida , podria 
fuccder cafo, en el qoal fuelle licito 
abfolver al aufente : lo otro, porque en 

cfte Sacramento, re (pedio del cafo de 
extrema necefsidad » no fe feparán lo 
licito, y  lo valido: luego fien el tal 
cafo no es licita, tampoco ferá valida» 
y  '£ en el tal cafo fueífe licita , y válida» 
nq avria el Pómifice dirimido" con di
cho. Decreto la principal controvertía 
que contíftia en efib: luego la mente 
del Pajja fue declarar > que era nula » y 
condeuar eldexir, que era valida la tal 
abfolucion.

Digo ¡o legando,& vno confefsó por 
Carta dada al Confesor aufente , y def- 
pues en prefencia del tal Confefior dize» 
que fe acufa de todos los pecados que 
leeferiviós ferá valida, y licita la tal 
confefsioo hecha afsi con caula , y la ab- 
foluciou dada enronces en prefencia, 
en virtud de la cal coafefsion , porque 
en tal cafo, ya fe verifican confe fston, 
y abfolucion, en prefencia. j¿eafc tara?

opciones
bitn lo qaedixe cn el Tratado^ déla, 
Penitencia, §. q.. hablando de la cenfefi; 
fion rigurofa,y interpretativa*

Digo lo tercero, que ella prefencia 
del Penitente para con el ConfiriTor, 
admite alguna latitud moral » de mano* 
ra » que bada que el Confefior tenga 
delante desi ai Penitente» ¿ le  oyg«¿ 
aunque eftè algo dittante. Por lo qual 
fi el Gonfcflor dcfpues de apaftarfe el 
Penitente duda fi Ic abfolviò , y no po
diendo llamarle fin eícandalo , baze 
juizio probable, que el Penitente no 
ha caydo en nuevo pecado mortal » le 
podra abfolver» aunque eftè algo dc  ̂
¡ante, v. g. veinte paflos $ y la razón es; 
porque etti ptcfencc moralmente » pero 
fi eftà cierto de la aufencia del Peni
tente ; porque conila » que fallò* del 
Tempio, Ò fino le vicífe 5 ò percibiere, 
con algún ¿cntido no pedrá abfolver le. 
£1 M. Prado en las Adiciones Ad 3. 
part.q. 3 *dub* 1 .§ .6 .

Y añade Leandro traéis 5. de fomiti 
dtfp. 2. y. 3 I. que es invalida ia abfolu-i 
cica quando el Confefior la dà , vien
do fojamente la cafa del enfermo, que 
le llama para que le conficííe» porque 
aunque vea la cafa que contiene al 
enfermo, pero efte cftá aufente , por
que no fe percibe con fenrido alguno; 
Pero Torrecilla tra& .z. de poeniU cm-{ 

ful* 6 / e a c lto ro o  de la explicación 
de las propoficioues condenadas, afir
ma , que enei cafo diebofèria valida, 
y licita la abfolucion , fuponiendo , que 
el enfermo efta en tal difpoficion , que 
haze juyzio prudente el Confefior, ò  
teme con gran fundamento, no. ha-. 
U«íc I¡yo quando Ücgu$ g ¡a cafa : y,

i f e i t
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jriiade .que afsi fe debe predicar en fo 
dl&amcn en Unce tan apretado ; lo tjuil 
prueba latamente. Por loqual i  jbr~ 
tiori fe i}a de desir , qoe feria valida la 
abfolucion , (i el Sacerdote oyefle al 
tnoribbndo qoe pedia confefsion en el

4 7  í
tifo  dicho p tanque no le vieffe, niheu 
vleíTe llegado á la-cafa. El M. Prado , p¡ 
Leandro vbifmpr, Par* mayor ¡oteü- 
¿encía de la condenación defta Propofi^ 

cion qae explicamos , veafe Gonet 
de potnitjifp. i  a .artu^

P R O P O S I C I O N  C O N D E N A D A  P O R
#  - ^

Inocencio XIÍ. eniu Decreto de i p. de 
Abril.de 1700.

POt fin de la ¿aplicación délas Pro* 
poficlones condenadas,hago roen-' 

cion del Decreto de Inocencio XII. de 
t*9 * de Abril de 1700. el qnal refiere co
dead P. Fr, Juan de Olmo en la impref- 
Conde Zaragoza , pag. 101. y fe refiefe 
también todo en el Tomo de Tru- 
llench lasmpreísion de Barcelona al 
principio de dicho Tomo. Las palabras 
Con Que dicho Decreto condena las 
opiniones que afirman, qae el aproba
do en vn Obifpado , podía íet elegido 
por Bula en qoalquleta otro fin mas 
aprobación , fon las .figaientes entre 
otras : Temore preefientium decernimus, 
&  declaramos, Bullam Crucial* San- 
¿í* , nibil novi iuris induxijfe ,nulium- 
que privtlezium confiriere , quoad ap- 
probationem Confeffariorum contra 
forman eiufdem Conciiij Tridentíni, 
&  pradióíarum Conftitutionum Apo- 

folorum  , ade o vt Confejfiarif tam Se
culares , qudm Regulares ? quicumque 
illi fint , invindtcl*  Bulle* Cruciht* 
Poenitentibus, ad audienias , eorum 
Sacramentales confie/siones ele&i nuU 
fetenus confefsiones buiufmoil audite

voleant, fine approbations Ordinari)}
&  Epifiopi Diotcefani Uci in quo ipjt 
Penitentes fuñí , &  .Gonfeffaríop 
eligunt, vel ad excipiendas con fe fisio
nes requirant , nec ad hoc fiuffragarf 
ap probat ione m , fernet , vel plori** 
ab alsjs Ordinarijs aliorum bcorum9 
&  Dicecefium obten tam , etiamfi For« 
nitentes illorum Ordlnariorum , qui 
Confejfarios eleâios apprcPaJfent, fub-{ 
diti forent, confefisiones autem Audi* 
ï e i & ' contra earundem prafentium} 
alïorumque Apofiolicarum Confitti*-, 
tionum formam âeinceps f aciértalaŝ  
&  excipiendas , refpehlvc presterà 
quant in cafu necefsltàtls m mortis ar-t 
ttculo nuil a sfore , irritas , &  invalid 
das, & . Confejfarios spfo iure fiufpen- 

fos effe , &  étiam rigide puniendo s ab 
ipfis Ordtnarijs locoruvn Porrò quant* 
cnmque contrariarte opinionem tam-j 
quant falfam * temeratiam fiondalo- 

fam  , &  in praxi perniiiofam , prêta 
tenfo qaovis contrario vfiu contraria-Ì 
que confie sudine etiam antiquifstmo 
minimè obfi antibu s tnotu fikntla9 
deliberai ione, &  potefiatis plénitude

ne



ncpafite* barumjtrh damnawui^ Ó* 
rcprobamus \contrariumque vfitfts, ac 
contro ettam cmfuetudinem huiufmo  ̂
di yptnìtus 9.& :omnind abrogamusy&  
abajemuj. Ac prelude omnibus » &  fin* 
gùlìsCbriftìfidclibuiì cuiufcumque fi a* 
tuSy gradui ycondìtionis* Ó* dignUatts 
exìftant.etia fpecifica\&* indigna min* 
tiene, &  exprtfilone dignis , nefupra- 
diciatti opinionem do cere tue ri » aut ad

im citm
praxìmdtducercyquobis m o d o  a u d e a n t i  

f i  i t p r k f umani , fub p & n a e x  communi*
cationis per contro Ifacienies ipfofa&o 
abfque alia declárateme incurrenda > 4 
quo nemo à quaqdam, prfierquam 4 
nob'u y¡eu %omanoPontífice 9 p A  tenei 
pare exiftent », nifi in mortis articulo* 
buìufmodi confili ìctus '* ab fclutìònis bel 
neficìumob cintre valeat ìntcrdiciwusi 

probibemuj»

stèn ti cm dcnaàùu

P R O P O S I C I O N E S  CONDENADAS POR. 
nueftro Samifsimo Padre Alexandro Optavo, à fíete 

de Diziembre de r 6 po, Son  ̂iV

E N el citado de U naturaleza caí
da para el pecado mercal > y 

demerito , baria aquella libertad, 
cjOn que fue voluntario , y libre en fu 
cauta » en ci. pecado migin.il, y volun* 
tad de Adán,que pee^Condenada*

%* Aunque fe dé ignorancia invencible 
de! derecho natural % cfta en el dia
do de la uarutaléza calda, no efeufa 
de pecado _ formal al que obra por 

^ e l la .  Condenada.
No es licito íeguir la opinión, ( ef- 
to es)aunque fea probabilísima en- 
tre las probables. Condenada*

‘4« Entregóte a si roiímopor nofotros 
en facríficioá D ios , no folo por ios 
«/cogidos> fino por codos, y tolos 
losFi cUs+Üondenada.

'j . Los Paganos 9 Judíos » Hereges, y 
. otros de efte genero , ningún infiuxo 

reciben de Jdu-Chririo : y por tan« 
de aq r̂ infernas bien * que en

v ellos ay vna voluntad defuuda » y def- 
armada t fin tener gracia alguna fufi« 
cient o.Condene da. 4 P

■ La gracia fuñacnte-para nueílro ef- 
cado , no ranco es vrii, quanto perni« 
ciofa , de manera , que por eÜo pode« 
naos juilanvsnte pedir : Dé la gracia 
fuBcicnte>l¡bradnos)Señor.C^d^j.

7 .  Toda humana acción deliberada* es 
amor de Dios , ù del mundo : íi de 
Dios » caridad del Padre : fi del mun- 
do f es concupì (cencía de lavarne; c f j  
to e sm a la .C ondenada* *

8. NeceíTario es * que el Infiel peque en 
todas fus obras ̂ Condenada*

9. En realidad peca el que aborrece al 
pecado foiamenre por fa fealdad.* y

• disonancia a la naturaleza * fin algún 
refpeto a Dios ofendido. Condenada•

10. La intención cen que algonó abor
rece el mal » y ama el bien * mera« 
mente pc< ccfifcguir la Gloria Cc~

lefe
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coes rc¿ta, ni «gndable i  
* V\os.Condenada*~ .■ ■ ■ -* ■ 

[Xl.Todoloque na procede de la Té 
, Chffíübna fobrcoácaral, queche* por 
- 1« caridades ptcadojC#*¿í**L*.

[! a.Quaodo ea loe greadespecedores 
í . falta toda el «mor > falta tsabieo la.

F ¿: yautkqaeparcscaqoe creen, no 
. es por Fe Divina »£tfo Humana-Co»* 

denuda* ^
S i* Qüalquicra quefir ve a Dios, aun« 

que fea con la mica de premio ettr* 
no, G carece de caridad , no ĉarece 
de vicio quantas vfczes obra * aun 
con la mim de U Bienaventuranza. 
Condenada*

!14¿ El temor del Inferno no es fobre. 
nnütsi.Condenada*

ll y. La atlición concebida por medio 
del Inferno , y penas íiu amor de 
benevolencia para con Dios por si 

„ animo, no e$ movimiento bueno , y 
fobre nzi\izal*Candenada*

[l6 . El orden de anteponer la farlsfic- 
cion a la abtolucion ,  ao le introdu- 
xo la policía 6. intUtncion de la 
Iglefra ,, iino de ia mitma Ley de 
Clitiílo, y prefctipcíón de ¡a nata- 

, raleza de la cofa , que en algún mo-; 
. do diéfca ello mifmo.Condenada*

ÍI7. Por aquella pía ¿tica de ablolver 
luego fe ha invertido el orden de la 
pe n\tcnch~Conden ada*

¡l§» Lacoftnmbte moderna > en quaato> 
á la admifeiíhacion del Sacramento 
de la Penirencla, aunque la folíente la 
autoridad de muchos hombrea, y le 
confírme la duración de mucho tiem
po , noobUantela Iglefia no' la tiene 
por vfo>lino por abuio.Cande nada. 

jf¿* Debe el hombre feazer peaitcgfjg

4 7 *
toda (a vida por el pecado Original* 
Condenada*

20* Las confefsionés hechas con los 
Rctfgfcfb* i^urkas1) ( ó por h  mayor 
patee » ofoft&crtiegas , o inválidas») 
Condenan*

á t • El Parroquiano puede fofpecbar de 
los Mendicantes que viven .de Jas 
ümoínas comunes , que Impondrá*

• demafiado* leve -¿ i  incongrua' peni* 
teoría y6 fitufíclon , por, la ganaos 
da 9 ó lucro del focorro temporal*

'  Condenada* ~  
xa* Por facrilegosfe han de' juzgarlos 

que pretenden derecho para recibk 
U Comunión antes de ayer hecho 
condigna penitencia de fus delitos» 
Condenada.

% j .  Dclmifmo modo han de fer apar-; 
tades de la Sagrada Comunión aque
llos que no tienen amor parí istmo 
de Dios» Ubre de coda mezcla. Coia- 
denada. '

24» La ofrenda que en el Templo ha* 
zia la B# Virgen Maria en el día de 
fu Purificación , por dos pollos de 
Palomas , vno en boiocaufto , y otro 
por los pecados , bailante mente teí- 
tifican, que necefsitó de purifica
ción , y que el Hijo , que fe ofrecía, 
también citaría mauchado Con* la

* mancha de la Madre , fegun las p a
labras de 2a L zy¿Condenada.

x 5. No es licito colocar en el Templo 
Chritiiano la Imagen ( 6 Bulto ) de 
DiosPadt e.Condenada*

2<f.Vana es la alabanza .que fe d i i  
María en quanro María. Condenada* 

27« En algún tiempo fuá valido el Bau- 
„ tifmo adminiftrado con ella forma: 

ln  nomine t#trU% 0 *c* deudas aque
llas

* * '- 4



Has palabras vEgo $c VaptizA&andt* 
v nada» . 7^

¡aS. Valido es el B^utifmo  ̂ adminiftfa-, 
do pot el Miniftto, qoe obfcrvt to- 
do el rico exterior, y  forma de Ban* 
'litar> mas interiorioetKe cnfn cora- 

, foo refaelve para s i: Non intenta, 
quidfacto EcckfiamQfmdcnaia•

Leve es, y cantas vexes confutada 
la . aflcrcion de la autoridad de el

Pontt&ce Romacáí fobre d  C a d í j  
Uo General, y de la infalibilidad en 
difinirlas queftiones de la VLCondtm 

3 o.. Donde afgano hallare doéfcrina cia  ̂
rameóte fundada en Aognftino , pue-; 
de abfolacaaieace tenerla y enfew 
nacía , no atendiendo á Bula alguna 
de Pontifiec.Gendtfmsd*.

3 1. La Bula de Urbano VIII* íncm i¿  
nenfl>ctL\facpúcu*CMdft9aáa^

' $. V I. -
A D V E R T E N C I A S  EN O R D E N  A L O S  

> . ' cafosrefcrvados.
f A  Dvierto lo primero * que los ca- 

fos refervados á los Obifpos, 
vnos le fon refervados por derecho co
mún , y otros por derecho efpecial de 
los mifmos Obifpos* Los cafos refer
id o s  á los Obifpos,. por derecho cfpe- 
cial , fon aquellos , que ellos mifmos fe 
aelervan,ócn la Synodo, ó fuera de 
rila  , y la refervacion , que fe liaze en 
la Synodo , dura , aunque muera ,óccí- 
fc el Obifpode fu Oficio 5 pero la re
fervacion que haze el Obifpo , fin el 
Synodo de pecados con cenfuras, ó fin 
«Has , certa , muerto el Obifpo, ó vacan
do de fq Silla , porque eíla refervacion 
t jt  pir modum pracepti particularis $ y* 
la q fe ha te en las Synddales tft ptr vte- 
dum Jiatuti* Por derecho común fon 
jrdcmdos á los Obifpos Codos los ca, 
ios reíervados ai Papa , quando fon 
ocultos , la quál facultad fe da á los 
Obi (pos»rcfpedo de fus fnbditos, en 
fn Diocefi $ y coarta del Tridcoc 
**£•6»Licúa Epi/copis,&c,$i en virtud

de cfta facultad pueden los Óbifposr 
abfolver la heregia mixta ? Vcafc en la 
explicación de la Propofiqfon 3. con-* *' 
denada por Alcxandro V lI.T in orden al 
privilegio , que da la Bala de ia Cinta-) 
da para ler abñielto dcftos cafos , vea«; 
feelTráradodela Penitencia, §• lo . y 
el Tratado de la Bula , $. 4» y la explicln 
ciondela dicha Propoficion $ «condena, 

Sepafecambien , que tos Regulares 
no pueden abfolver por fas privilegios 
de los refervados á ios Obifpos por 
derecho particular. Veafe la explica* 
cion de la propoficion 1 2 . condenada 
por Alcxandro V il.

Advierto le Cegando ,que el Confef-» 
for inferior no puede abfolver de rê  
fervados al Superior, fino es que ob* 
renga facultad de él , b cf Peni ten re 
tenga para ello privilegio i pero aun
que eílo, abfoluti loque ndo es afsi ¡ mas 
ay algunos es ios , cu los quales puede 
abfolver de refervados el (imple Con- 
fertor ,  fin recurrir al Superior, y fin que

':... 4



d  Penitente tenga privilegio de Bola* u  ^  *
o  Jubileo para l̂lo* Acerca de lo qq*l Advicrrolo quarto,» que látefenrs* 
íeveael Tratado 2£»4cl I* precepto, cion de que vía de hecho la Iglefia* 
§ . i .  y el Tratado4 . k  Pcoitcncia, (qmdqwdfit depo/sibui) es de pecados 
$vl°» m .. mortales., y no</w*v ¡uternosffioo exter«j

Advierto lo tercero, que ay penas, nos 5 y que U.malicia grave fea prfcep*j 
que juntamente fon medicinas*, y ay tibie , y externa» , Y  quando relerva al*
{>cnas que fe Uam̂ n punitivas , y fo- gun pecado con - abf oluta , y orárnacift 
o íe ordenan a caftigar , y afsi Toa te fe t ración,fin hazer mención de qtm .

{ >utV penas , y ay medicinas puré ta- quiete reservar el pecado dudefo , fe dea 
es, potque no fon penas. Las penas be entender ,lat refervacion de . pecado 

medicinales , qualcs fon las ccnforas, no cierto  ̂ ciertamente cometido». Vcafc

4 7 7

fe incurren con ignorancia invencible 
deell as > las que Ton puré penas , 5$ prô  
bable , que no fe incurren ignorándolas 
¡nvenciblcnsente ; y ais i dif turren algu
nos de la pena de no pedir el debito el 
cafado que tuvo copula con confangui- 
uca de tu Conforte en primeto , ó fe* 
gundo grado. Las puras medicinas fe 
incurren, aunque fe ignore , y de ci
te genero es la refervacion de los ca
los } que es medicina prefervattva de 
los pecados ,>para el re&o govterno de 
lalgEcfia, y bien de las Almas , y afsi 
la pura ignorancia de la refervacion 
00 elcula de incurriría. Por lo qual, 
para incurrir en la refervacion Syno-' 
dal, baila , cometer el pecado reservado, 
conociendo ia gravedad de él , y para 
incurrir en la refer vacion al Papa , baf- 
ta. cometer el pecado refervado con 
conocimiento deíacenfura , por razón 
de 2a qual cftá refervada al Papa , co
mo fe ba dicho en el Tratado 2p. de 
la Ignorancia. No obftante parece pro
bable , que la refervacion. es junta
mente medicina > y pena ¿ y que afsi no 
la Incurre el que la ignora invencible
mente, ó no advirtió a ella al tiempo 
&  pccar¿ Sajoigat. to r n a r  cap*

Tratad04.de la penitencia §»9»;
Advierto lo quinto , algunos cafol 

qué referirán en las Synodales los Se*; 
ñores Obifpos , tiene ir regularidad , 4 
ctras ce o furas | h alguna inhabilidad 
tclcrvada al Papa 9 y en los talés csn 
los , comunmente fe nqta y'y  dize* 
quanto al pecado »dando á entender, que 
la ceufura , 6; inhabilidad , ó irregoU* 
iidad fe remite - al Papa. Y en eftos 
calos , aunque el Obifpo. dé facetad 
paca ablolver de los cafos á él refctva-* 
dos , no fe pueden abfolvcr las tales 
cenfuras , 6 inhabilidades refervada» 
al Papa, immd , fila cenfúra es tal, 
que puva de recibir el Sacramento de 
k  Penitencia , como la excomunión , el 
entredicho períonai en algunos cafos, 
y la fuípenuun de recibir el tal Sacra
mento, en tai cafo , ferá precito ab» 
folver primero de la tal cenfura , que de. 
los pecados; para lo qual no bañará la 
facultad dada por el Obifpo de los cay 
los á él releí vados.

Advierto lo fexto , que aunque los 
pecados fin cenfura alguna fe puedan 
íelcrvar , como fe ve en muchtos refer- 
vados por los Obifpos» pero el Papa 
go fucíc ^gíetvar pecados ña cenfuras

iwv*Q%



Advertencias en
todos los pecados cefer va dos dp Pero feha de notar , que fi el u l  pe

cado refetvado al Papa ron la cenfu- 
ra , tuviere alguna otra refcrvacion de 
mas r s t h n e g g, (i fuelle re-

•hecho ifcPapa , tienen cenfura referva- 
{ja 4 Cu Santidad. Y dizen los Sahnait» 
tic Jom. i 4 traSi* 5 *enp* 13 *pun£i* 1 
que no sty aora cafo refervado al Papa» 
que no xetiga excomunión anexa » re- 
jfervada al Papa.,Y aunque Durando in

fecvdlo Sytiodal , en Cal calo , aunque 
fe- quité“, ó fio (c incurra la cefifura, 
permanecerá la refervacion Synodal , y

X

4« <¿$»17.5.5. » .13«:|atga y que en los folo podrá fer ábfueltb por el que ten 
tales pecados, tolo refetva el Papa la: ga la.Facuhad pata abfolver del 'aLie- 
cenfura, y 410 el pecado ., no obelante de- fervado. Vcafe Unota Cobre cl^pnmec 
¿irnos , que referva el pecado , y la cen
sura ;coroo con muchos lo lleva Lean
dro depxzñit+dtfp* 11 *qunfl* 14. ' J *

De dondc infiévo lo primero, que 
"durante la excomunión refervada' al 
Papa, no folo ella , lino cambien el pe- 

ado eftan tefetvados al Papa ; de nsa-

fervado» Vcafelanota Cobre el 
refervado Sy nodal de elle Obiípadó de 
Pamplona»

Advierto'lo feptiíño , que fi vno co- 
menefle pecado no refe*-aio  , juzganw 
do erronea meóte , que era refervado,' 
no incurre en refervacion; la razón 
es, porque elc iro r de el Penitente* no

era , que fin facultad luya no fe puede puede quitar la juntdicion al Confefi»
bfólver de ellos»

Infiero lo fegundo, que la abfolu- 
«?on dada al que eftá con cxccmunícn 
refervada a] Papa , fin tener el que ab. 
fuelle poteftad legitima , ferá irrita , y 
finia , no Colo quauto á la cenfura , fino porque fi vino 
cambien en quanto ai pecado , aunque domicilio , ya 
aya buena fee de parte del Gcníeflor, y 
del Peníteote.

leñero jo tercero, que quitada la 
excomunión refervada al Papa , ó no 
locurriendola, por ignorancia , que cí- 
cafe de incurriría, el pecado , aunque 
ícagraviísimo,  no queda refervado ai 
Papa Aporque el tal pecado fe refervó 
fim uicon la cenfura , y  afsí como tuvo 
conexión con ella infarl refervatiouis,
afsi cambien tiene mutua dependen- y fe halla. __ • / . , * „

Cor. Ptegunmss s fiel Peregrino,, qué 
viene ¿ jotro Obifpado con buena fee,1 
podra confcffarfc allí , y fer abfue Ito 
de los refervados? Supongo, que no 
vino con animo de mudar domicilio, 

con animo de mudar 
no fe ha de governar 

por las leyes del lugar donde fino. 
Tres citados , pues , de refetvacion 
pueden acontecer» El primero, fi el ca* 
fo era refervado en ambas partes. Et 
fegundo ,  fiel cafo era refervado en el 
lugar de donde patrio el Peregrino, 
pero no en el logar donde fe halla , y 
donde quiete conft fiarle. El tercero, á 
no era refervado en el lugar de donde 
partió , pero si en el lugar, adonde Tino,

cía, y conexión in cmjervnri; de mane
ta , que quitada la cenfura , ó fu refer
vacion , fe entiende quitada la refer- 
vacioo del pecado v como coa- otros lo 
eafenaa lo? Salmant» vbijupri nwm* 7•

En el primer cftaJo convienen to
dos , legua Averfa q u a / l . l * f qué 
el Peí egrino qáeda ligado con la re
fervacion 9 y que no puede fer abiuri
lo por cLGcu.felIor ^ que no tiene fi-

cul-



calcad para los cafo& rcfcrvacjos. En el cafo es rcfervado eh el lagar , donde 
fcgundo eftaÜo, puede, fet abíuelcocl ofti ct-Peregiino, y no cit el lugar dé 
.Peregrino por el- Cóofellor r qoe no farpattta : dig<r# q$e >e comprehend« 1* 
tiene juriídicion. pata reservados f per© tefe rvaciondíee tingar, donde fe halla: 
la tiene para lom o rciervados , fupq- y afsi err el lagar » donde fe batía , y  
eiendo , que el talpecado de el Pcicgtfc. donde el cafo ea refervadb, óo podrá 
no no es refeevado in loco confefsionis• fer abftstho por el Cbnfcffbr , que fóv 
Afsicon Cayetano , Paluda no , y San lo tiene facultad para los cafo«'no re* 
Antoii¡ao»Suaccz difp* 2o*fcól*\* num» ferrados j h razón es , potqoeel tal 
4« y coa ©tíos Avería' vbifuprd > con-. Confe flor tiene limitada la juriídicion 
tía otros, que refiere, Y la verdad- de ^  el territorio donde da la abfolucion* 
nueftr|femeocia , además de otras ra- *ul!eoch tom* ^ Jib^ cap*jJdub»^  
zones , la con6tma el vfo r y pra&ica de' num. 6 ♦ Y et Padre {Concepción tra&» 
los Confefldres ,.que no preguntan á de T cénit-difp* 6 .qu<eft.io%num* $69% 
los Peregrinos , ni eftin obligados a fa* conrea Fagunicz in fecundo pr acepto, 
bet , ni pueden commodi faber > que ca- (ib,3. cap.l,rmm.i i* áquito refieren, y 
fos ion reíervados en iu patria, nofiguenl^s Salmaau cap- 1J , pttn£f¿

En el tercer eftado „  en. el qual ef num,* 6* *

a  las tta/hsrefirtyaclos.

C A S O S  R E S E R V A D O S  EN EL OBISPADO
dc Pamplona „ en la vhima Synodo , que ¿eiebro el 
Ilaftrifsimo icnor Don, Birnardcr de Roxas y Sando

val »anode 1591. y los refierc el Synodal Jib.y. 
cap. 1 j.fo l. 145. yfoncomo 

ie figuen̂
* ' 

1 . L Heretha-y que tiene aigunar
i " \  opimon herética , ó jiente 

mal de lee Fe* Quanto- al pecado un 
fojamente, Nota*

Di ¿efe quanto al pecado tan fola* 
mente y porque fi vno cometiere el pe* 
cadu de he regí a miara de ¡nrerna , y ex
terna , teniendo ignorancia invencible 
de la excomunión «neta a cfte pecado, 
fe iibraría de ¡ncarrir en la excomunión, 
y copfiguientctneatt^ no inenrtuia en

la refervacion al Papa ; porque ella es 
ratione cenfura vpCFo incurriría en la re-* 
íervacion Synodal. Y* advieito, que íi (a 
heregiaes puramente interna, ó pata«< 
mente externa r no es referrada, ni al 
Papa,ni en la Synodo de Pamplona, i 

x  E l fortilegOyó encane adorad nigro* 
man tico, que baza cerco $ invoca ¡os de*»: 
montos para bazar parecer ios hurtos9' 
cofatperdidas>ypara otras cofas*
" Nota, .  Nigromántico le dtze , el

que
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que porfoinbra*, hcadaveréfc, adivina que enrielan éá lagar fagvado ale^s 
iWcofas venideras , ad verías, óprbfpe- »Comulgado , b entredicho , ó vfureJ 
fas; Sortilegio fe llama , el qué por re manifieílo 5 pero no comprehendc i  
¿4£ttes adivina la» cofas o cu lta só  co- *losqucfoló acompañan a¡ entierro , ai 
ías filiaras. El encantador es , el que por á los que llevan el cuerpo ,  n¡ ¿ los 
snensagic» haze engaños, inmutando Clérigos que canta*vy probáblemea* 
Jas celas , y fentidos , fanando con ora- te , ni á lis que lo mandan, ó a con Tejan*'
Clones fupérftÍctofa$,¡Sec.
' Toctos ellos incurren en la refef- 
JVacion- dé tfte cafo. De éílos vicios 
«taca Santo Tbomás 2.2.jy»<?/0.9 ;>.* ’ A *  
. 3 E l que vfa mal de la Crifma>ü an  
Sacramento de la Bucbartjliéyü de otra 
cofa Sagrada para bazer algún mal.
* Nota. Se referva en'efte cafe el 
abufo de qualquiera cofa Sagrada , para 

* fiazer algún mal* -
4. E l que entierra en la Iglefia , á 

Cementerio , ai que fabe que efid ex 
comulgado , entredicho 9 o manifiefio.

. abjurarlo.
Nota. Lo# que fcienter cntlerrao 

en lugar Sagrado al excomulgado no 
tolerado, ñ al entredicho nominatim , ñ 
ynanifiefto v fu cero , incurren en exco
munión mayor. Clementina 1. de fe *? 
fulturis. . '

Es probable , que folo i 11 curte en 
cfta excomunión mayor de la Ciernen- 
tina r • defepulturis Y los que toman el 
cuerpo , y le echan* en la. fepultura ,y  
los que le cubren de tierra , porque 
cíU excomunión folo es contra fepe- 
lientes. Pero es mas- probable , que la 
incurren también los que los man* 
dan ,ó  procura». Los qué acompañan, 
folo incurren en excomunión menor* 
Salmant. tom.i . tra$. lo . cap.$*pun£t. 
7 . Por lo quvd digo también,, que eñe 
quatto cafo reícrvado habla de ios

Veafe el Tratado 11 . de la escotan* 
n¡on,§.2.
5 E l que tjiandó excomulgado celebra* 
Quinto a la abfo loción del pecado*
- Nota. Erque eftando excqpiulga-:
do celebra , ¡acurre demás de el peca- 
do, en irregularidad , ex cap. de Cíe rico 
excommunicato de miniftr antes. *
* Efia irregularidad es de- puro dê  

Uro , y afsi ;cs ceufilra en Opinión pro¿ 
bable, y fe puede abfolver - de ella pee 
la Bula de la Cruzada en la foíma 
qué fe ha dicho en el Tratado 18 . de 
la irregularidad, §. 3. Advierto tarín 
bien , que ñ él que celebra eftando ex-; 
comulgado., fe efeufaíle de incurrir en 
la Irregularidad , por alguna de las 
caulas, que efe ufan de Incutrír en ella, 
aunque»0del pecado mortal,’ no ©hi
tante incurriría en Iá refervacion Sy- 
nodal; y. por eífo fe ponen aquellas pa- 
labras, quanto d la abfolucioh'delpe~ 
codo.
- 6 E l que celebra J  baze otros Oficios

Divinos en pYefencia de alguno, que 
eftd declarado por excomulgado.Q¿\*xx-t 
to al pecado* *

Nota» Los que admiten fcienter 
á los Oñcios Divinos al excomulgado 
vitando » pecan morralmente , y incur
ren en excomunión menor , y ñ admi
tidle el Clérigo a los Oficios Divinos 
ai excomulgado , nominativo por el Pa-.

. Pa»
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pa , por fcntcocla particular ,• y fabicrí- 
¿6 que eftava * si.excomulgado por ci 
Papa, por fenrencia particular, y la pe
lla que incurre, y admitiéndole libre , J  
cfpontancamente, en tal cafo incurriría 
en Excomunión mifQtzeap.SlgnifieavÍt$
defent. excomm.^

Efta excSmunion mayor es reserva
da al Papa. Salmar. traíJ.Xo. de cñtfu- 
rts , cap. 3 .punói. i  a. num. 13 1 . Por 
lo qual, el pecado que tracanexa efta 
excomunión .mayor , es refervada al 
Papa , por razón de la Centura'; aunque 
por alguna canfa fe libre de incurrir en 
la cenfura , #no obílante , fi conociendo 
la gravedad del pecádo , celebra , 6 h3ze 
otros Oficios Divinos en prefcncia de 
alguno, que cuá declarado por exco* 
mulgadó , incurrirá en lá rcfervacion 
de efte cafo * porque es refervadoS y no
dal en quanro al pecado. .

7 E l excomulgad* por eljuez,>que
no quífo falirdela Igltfia , baziendofe 
los Oficios Divinos,

Nota. El excomulgado , que entra 
en la Iglefia al tiempo de los Oficios 
Divinos, y Mifta, y fiendo avifado , pa
ra que falga de la XgleíSa , no quiere fa- 
lir , incurre á %nas de la reíervacion 
de elle cafo , en excomunión, como 
fe puede ver en la Synodol de efte Obif-
f»ado, l ib . j .  cap. 14 7 . Advjertb
o fecundo , que en el Derecho común, 

no tiene el excomulgado pena alguna 
por aísiftir á los Oficios Divinos, fino 
es en doscafos» <

El primero, quefi el Sacerdote 
excomulgado procura , y  configue, 
que otro Sacerdote celebre Mida de
lante de el cal excomulgado ,  incur

rí# 4*9 *
rirá en 4rtegulatrdá:d. el tal Sacerdote 
excomulgado? ex cap. Tanta de excejf. 
Prcti. '*

El fegufcdo cafo, nef excomulgado 
que afsifte al Sacrificio, „y amonefta- 
do del SaCerdote , spae falga déla Igle- 
fij^ no quiere fálir, incurre en excomu
nión mayor refervada ai Papa.* cap. Eos, 
defeht.excomunic, &Clém $ht. i.é o -  
dem titulo. Y  en efta excomunión ín- 

«eurre tambieiii el enrredicho denúifr 
ciado ,  qué defpbet "dé amóneftado* 
perfevera ^aftifticñdo -ai Sacrificio, y  
también todos los que^toipiden El qú6 
dic h o; ex c omtslgá d o ,: b  eut redicho Tal? 
ga enronces de la jglefta defpttes dé 
avifado,comofe fcólige, Wicap.Gfavts^ 
dc fcnPent. t^fpmunhat.y lo *  nfcoait 
dSn Paulo , 7  B r̂vácina , los Sálmati^ 
cenfós* tra&i lo\fap.% .pun¿l:6 .nUwtr. 
70. , -.-i *!• ■ 'í* « - ■'■■■'

g  S’ & qu e /atiendo , cehbra én As 
tglefia, que efia 'entredicha. Qjjanto árl 
pccadotan fojamente. * * ' * *

Nota. - Efte pecado tiene^neXa if  ̂
regularidad d̂e delito , y la ^ynodb 
r cierva del pecado (olamente , - p6Í  ̂
que la irregularidad es de Ú fefervi
da ai Papa,. Añado , que el Obifp*> 
podrá difpenfar n en ella con fus füb-1 
ditos, fiel delito es oculto / por cOdU 
ccísion déí Tridentino feff. é .

ty es probable, que fe puede abudvéc 
de ella por la Bula, en la forma ejote 
dixeenei Tratado .18 . de la Irregula
ridad, § . 5. Videíbi. Añado m ai, que*fi 
yno celebra en U Iglefia entredicha, 
ignorando el entredicho /.«noque U 
ignorancia fea crafla, no incurrirá: da 
la irregularidad,  ni en la refcrocíon

H k  de
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dccftc<:afo> y  mocho mena*» G por al- el Orden recibido , por toda aquel 
gorra cania feefcufaffe de pecado, mor- tiempo i  que le pareciere conveniente 
talen U tal acción* el propria Obifpo , el que fe ordenó
; ' 9  ElqueceUbra^y dízeMiJfayno con el ageno , fin licencia de el prô  
efiemioen ayuno. , prio. ExTrident.JeJf. 2 3 .cap.Z. y el

No*4. ElL$go, qut comulgaílc, pecado, que comete, el que aísife-or-; 
no citando en ayunno natural, aunque dena, es refervado en cfte Obífpado. 
pecaría gtavifs imamentc, no incurrí-* Acerca de la abfolucion lie la cenfura 
ría en la rcfcrvacion de eftecafo j pero dcdbfpenfion , veafe el Tratado déla 
s i, el Sacerdote, que advertidamente Bula,§ 4.
dixcfíc MMTa> no citando en ayuno na* 13 E l que Je ordena per faiteen,^
sural. Si fe hace cfto con total inad- xando alguna Orden en me dtp* 
vettcncia » claro efiá , que no ay peca- Nota* £1 que fe ordenóper fálteme 
do, y configuientcmentc, ni reierva- queda fufpenfo de el Orden recibido, 
cion , pues para efia fe requiere pecado pero no de laa Ordenes, que antes re-j 
motal* cibió bien, y legitímamele, ca£.Vnk<*i

x o E l que celebra en Altar no con- de Cltrici per Jalufé promito\ y'no pue- 
fagradb^d Jin Veftidurqf no benditas* : de recibir fin dirpenfacion el Orden

Nota» En los calos, en que no*fes que dexp de recibir , inferior al que re- 
Colpa mortal el celebrar » falcando al- cibió, ni otras Ordenes luperiores , á la 
go de las Veftidura» Sagradas , u Orna- que recibió* Veafe Leandro de t enfurte 9 
«besitos, noferá cafo refervado*, por- tra£l. q.de fufpenjtdifp. q.per tOt. que 
que folo fe rcíervan los pecados mor- trata latamente de las íuípenfiones que 
tales. Acerca de los requifitos para de- ay en el Derecho^ (u abíolucion.
2Ír Mifia, veaníe las Rubricas del Mif- 14  E l que quebrantare Jo violare la 
fa l, y los Autores en el Tratado de la libertadlo Inmunidad Edc/iaftica. 
Eucharifiia* Abfcluramente hablando, Nota I ,  El quebrantar la libertad, 
es pecado morral, y relavado en eñe ó' Inmunidad Eclcfiaftica , es pecado 
Cblfpado el celebrar en Altar no con- muy grave de facrilegio, por lo qual 

/agrado, y también el celebrar fin Yef» tiene graviísimas penas. Veanfe las ex<¿ 
(¡durasbenditas. comuniones déla Bula déla Cena, y

t  i* E l que bautizare d fu propriobi- también la Bula de Gregorio X V . en 
y#, d bija Jin vece/s idad, 0 le tuviere al la Confinación > que empieza : Cum 
bautizar9d confirmaryftédofupadrino* alias nomu¡¿¿9Ótf.txpcd¡daá i*de]uniQ 

Nota* Para inteligencia de efie cafo, de 15 61. la qual refiere el Bulado 
yreaíc el Tratado del Baut¡fmo.§.5. Magnotom .ijbL707. .

12 E l que recibiere Ordenes de Qbif- Nota 2. No es lo mlfmo violar la
fo  ageno Jin litada deju proprioObifpo. libertad Eciefiaítíca , que violar la ln j 
¿Qdanto al pecado, « fUtinidad > porque efie termino libera
r Neta* Queda fuípefcfo de exc?cer¿ tadl fe refiere 3 Ia® perforas ,  y cite tew

m il



m
(bino. Inmunidad, fe reffwe álos la jfi  
test por lo qu>l la* ccoforas Uta* y con
tra los violadores de la libertad Eclé* 
fiaftica , nó comprehendeni los v io l*  
dores de la Inmunidad > nifiboc declaré*

tttrkotA  3. El que violare la Ininanii 
dad 'dé la Iglefia , extrayendo inddM-
dámente al delinqucnte de «  I^pcua* 
incurre en excomunión mayor , «orno 
confia de la Bola Gregoriana ya ata
da. Pero efta excomunión de la Bota 
de Gregorio no es tefetVáda al Papa> 
como dízen los Salmatrccnfcs tom. 4. 
traói.i$.pun3 .} .r.3. f  Japorque aun
que, en la Bala de Gregorio fe renue
van, y imponen contra los violadores 
de la Infflnn¡d'ád*de la Iglefia , las eco- 
furas paellas contra los <pie violan la 
libertad Eclefiaftica 5 pero no fe impo
ne la mtfrna tefervacion s Pera de cfta 
excomnnion impuefta en la. Bula de 
Gregorio, no pueden abfolver los lim
pies Ĉ onfeíTores $ fino es qife obten
gan para ello facilitad particular del 
Ordinario , porque en quanto á efto . 
fe les quitó toda la facultad por Qe« 
mente VIII.cn fu Decreto juper cqnptm 
refervationtn y aísi latítfolúcion de ef* 
ta excomunión pertenece al Ordma» 
«o* Pero vtrum los Regularespuedan 
abfoWer de ella ? Veafe en ios Salmati. 
vbifupr¿\ y en elc.q.punói.2* n* iz  1 . 
vbi diver fimo di loquntur. De lo que fe 
puede abfolver por ja Bula , veafe en 
fu Tratado. En qué cafos vale ialgle-c 
fia a los delinqueutes , y qualcs no? 
y  que modo fe debe obfervar eñ Vnot,' 
y otros cafos ? Veafe en la Bula GteSo-r 
napa. ♦  • .. ® ;

t j ' E l f a e  c<mtitoñfim*n¡iam
là abíblucioii

del-pecado , porqué U dtf^dffaCfòn ,  y 
habükacioncompetíalPëpfe -

N tt». Véarfb t í  TVaíftdo ¿7* ib  h  
fim ttía , ' dónde Expliqué « np pcnSs- 
poeftas *pot ¿1 Dárecho eompt »*-#*■  
moni* eos ¿ yttirju c gcocrià. de fiiSb- 
aiar fe  incurren dichas p en a s, y  ĉn 
quales no fe incurren. ■ * ^

A o fid ig ó  «qQ aCQ tfieláb t  y. fe 
tíiem r d  pecado de f i f f t o o i t - w 'i í  
qualqdiera manera , ^el p ecad ad efi- 
atonia confidenriál, dado;, y  recriada 
el Beneficio , áonqae el que lo tq tt íj*  
do aya cumplido la promeffa que hi
zo > fi moni acámente. Pero no fe xelfe- 
va la limòni? puri mental, m là p u r i 
convencional« " ' w  ^ *

16  Blqtíee/luvfore excomulgado 
por el Obifpo 3o fus Oficiales* ; 11

Nota. Si la excomunión ella poef- 
ta. por femencia particular de clO bif- 
po, ò fos Oficiales , aunque no la ha«| 
ticffeo referVado para si , queda jrefer- " 
vada al Obifpo, en virtud *de cfte ca- 
fo 16* Pero fi la excomunión fuelle 
pue&a por fentencia genestl , y el 
Obifpo , ù Oficiaícsque la ponen, o e  
la reforvan , no quedara refervada^cir 
virtud de eftecafo i í . en ïerititÛë'el: 
Padre Corcfla en U p r a & i c a x . : 
§ .a . num+\6 . contra et P. Gtfucepcron* 
Tratado de penitencia, difp,6 quaft*\2 * 
num. 8 yy.

X7 E l que ba f  alfe a do algunosinf- 
frumentos Jo tcjlimonios. • r. :

Notan No habla efie càfoTcon tps 
que fabrican Cellos contrahechos , 'fino 
con lo i que vían de elfos* imprimici*»
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4.84 Cüfiŝ Ref&rmdaSt
dalas en c(catatas faifas , y  cOn ios que Njota» Para incurrir en la refcrva- ,
fajfificau' cfcricuras^delos Secreta- cionr de cfle cafo , fe requiere , que fe 
tíos, faÚtAndo fu firma, b fclio $ y no ín- la muerte de Ja criatura , por cul- 

«cuctep en cfi|t cafo icfcrvado loe que pa , ó negligencia-, que fea pecado 
aconsejan , ó  mandan falfificar'lo$iní- mortal; Por lo qual, fiTe figuície la 
trumentos ó tehimpnio ¿ fino los que muerte ccn inadvertencia invencible» 
losfalfean. V ldc, Saimat* tom»2 • traSl » nopseviftá, ni culpable, no-fe incut- 
lo^ap.l.punÁ.iQ.á  0.143. Somir/ms te en la refervacion de elle cafo. El 
de een/urist d if 2.quafi»z.punfí.C.n.I . PXwell*., y-el P. Concepción aquí. Y  

iS  E l quebtrió d fu padremadre* afsi aquellas palabras , no lo aduirticn- 
¿ abuefaffpufo-mane violenta entilo s* dosni lo queriendo  ̂denota la falta, que

¿¿Npta» : bafta para incurrir en'la* puede aver de voluntario formal, y dK
r^ervackm de elle calo » el que el hijo, rc&o 5 pero fupfeneu , que ha de aven 
trate mal de palabras ¿.¿us padres, ni alguna voluntariedad fuficienrc para 
bada el que levante la mano coa in- pecado morral.
tención de herirlos , aunque en vno, y . 2 1  -Quienprocurare, ó hiciere que 
oted peque morralmente %i porque na. alguna muger maJparayó procurare cf- 
da de ello es percufion, - ni poner ma- terüidad en ¿i,ó en otVAptrjona» 
nos violentas de hecho,&  in re» Nota» Para incurrir en la refervai

, ip  Elque cometió bomictdo volun- clon de elle cafo , no fe requiere , que 
tario y ¡o aconfejaread ayudare para ello• fe íiga el^tfeélo del aborto, fegun dize 
Quanto al pecado» el P. Corella aqui, y por conüguiente,

. Nota» Sino fe ligue la muerte , np tampoco fe requiere, que íe figael efec-i 
f® incurre en la refervacibn de elle ca-** to d?, la esterilidad , y baila procurar, ó  
fo , ni la irregularidad anexa al que ha ĉr que la muger malpara , ó poca«
CS, caula de homicidio. Y  fi el que dió, rar eíkriíldcd en s i , ó en otra perlas 
el confejo, lo revocó, y di fu adió efi-: na. De maneja , que en verificándole 
cazmenre ,*y de todos los modos pofsi- qutPtcmó la muger la bebida, u otro 
bles al. matador, antes que hiziera la Remedio, para malparir , 5 pata hazer- 
zfeuetfe , para que ñola hiziefle : tam- fe cfteril » ya parece , que caen^Ha 

poco incmie en la refervacion de; elle rafervacion Synodal j y aísi elia , Como 
calo > ní en la irregularidad' de fiomi- aquellos , por cuyo confejo tomó dicha 
cldio. Accrca de efta irregularidad» bebida , ó remedio. No chitante dize 
quando.fe incurre > y quien la pue&e Diana» citado de Torrecilla, en la Sa-i 
difpenfar ? Veafe el Tratado l8 ,d e la  Tna9tcm.2»tra(l.2*difp.2>c9z»fe£i»6, n» - 
Jtregularitíad., y i .  que no inciden en cafo Epifeopal

2 q E l que matare, ó abogarealgu* *, los que procuran el ahorro, fino fe fc
ría, criatura y por acojl arla con/igo y u de guef el ¡eft&o, aporque la 'refervacion 
ot$a\manera% por negligencia , ó no ad* folarocntc :compiehcndc ,el adío exier- 
Virtiendo,niloqueriendo» \ 00 con cfe&o. Y  dize, que no es lo



íniímo eti los. calos t¿ fe » d w  r t w  
Regola«* , por bexpreffa 
que ay a cetca de efto.fcnuendelc eft* 
doftrina, con w l, que cn ii tefes«*-
«ion Epifcof.al no fe Ücoorc ¿ «f** 
quiere comptebendec el pecado^de 
• procurar el aborto *. ^ ó l u m  non
feqaente: • ^ v-:í •• *:• ;ví:"'

yVuM.a.Los que procarao abortodc
feto animado * ‘ incurren (fi fe figiie: el 
efcüo )  eii excomunión qíayor »y^en 
irregularidad* -Vcafc el ¿Tratador* $$ 
donde fe explica efta excomunión» Y  
el Tratado 1 8* de ta í irregularidad  ̂
§; T. donde fe explica la quinta irriga« 
lar idad» Yeafe también la explicación 
dé la ' PropoQcion $ j - *condenada por 
Inocencio XL : J  ̂ • . - ib ..
■ , 2 i  E l que anda bujeando contorna« 
tar d fu  mugerr ó dfu maridoyporiatoer 
otrojUotra* * : - ' •• i- ir:
i- Nota. Para incurrir en ella refer-
vacion, bada el que-vnr confe r te ponga 
en execucion el medio , pata que fe figa 
la muerte de fu conforte, aunque \ de 
hecho no fe diga la, tai muerte * y que 
cífofea por el motivo de cafarle cpn 
otro»uorra» ' :~[juL
t Nota 2« A y  dos crimines de homi

cidio, que fon impedimento dirimAte 
de matrimonio; el vno es homicidio 
junto con adulterio, y el otro de ho
micidio puco + ab vtroque machinante 
morttm. Veafe clTraudo p. del Matri
monio, §. j  . donde explique dichos im
pedimentos , y las condiciones requificas 
para ellos*

que cometiere ince fio tenien
do copula carnal con alguna parientai d 
njin^dentro del quartogrado*: „ ¡,<

.. /Mfecufiai ¿wasfr *  b
ĉioíy do: aftr.clira ¿ í t  * ̂ orqhicrê - cnjaift. 

coafaniadasoii'p^ntnta ,tOa6a*dciitao 
del duarto iírado ̂  y? no taftaudrlMfct*s 2 «T̂ Ui4  &«*«-<■ ■ «»
ofeulos,ófñékoeC*;ií-*íni-*.iei> >  <1 * Ü̂ i *.
^ E i s q  14edtavterel GOpúha¿ton 

j a ' f d jR e l^ to fd ^ r r d n  íU lig h fa y u M q n g e «

. N o ta d ; si.a copula h¿ác< fce ;co»iaa. 
macla, para incurrir en la fcfecfaéio» 
de ̂ cíte cifa  1 y táinhea comptebcndq, 
efta rcfetvacVon .Synodal ♦ . ai $C6ola& 
qucwenecopula cordumada: eooAcU*- 
giafa v no ftíjeta aLOrdiriarto ¿ lindad** 
Religión * aunque e $ vércUd* queja tal b  
Religioía no ibcufriri, en la ta^cicfcr- 
vacionSynodal ¿ porque elO bifpono* 
puede referyar ¿afosa ios que denñvc, 
gdn modo fon fubditoi Cuyos* l\ ^

• 2 f é  Elquevometiereífecad') v e n t r a l . 
natarampnayormente con animal* ?. - 
~ / Nótd* u  Para incurrir én e&a icfec- 

vacion , fé requiere que'el peca do ra«- 
tra naturam lea confumadoy porque 
ftcnipre que fe referva, algún pecado»* 
fe ha de entender J:que; Ja cefervaéioa 
es de pecado conlutóado > finó cSqoo 
el cafo fe referve domanera , qde Aas 
palabras con que fe referva , de no-1 
ten tefervacion de pecado no conía- 
mado*^ •
^  J^ota* 2. No. fe referva en »eftccafo 
u  rpolución , aunque fea voluntariay 

qnando y procede, iolo dei penfemien* 
tp , 6 voluntad laícjiva , fino que ha de 
íer protutada con .acción > o caula ex- 
terior, v* gr. coa ca ^ s  en st mifuko , 6 
eon cerera perfoosts- la razón es, por 
qufr la polución 4«« Cab oace del
peníamienta láfcivo , , t »  tiene en lo
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ajos?
exterior malfciagravean!aun léve» fi 
fe confidctaJo exterior ,ftcvndutnft ,  y 
coaptecifsion de orden que tiene al 
confenttmiento interno: iihm d, ni en 
)o exterior ay en tal cafo:cofa que in* 
dique el conícntimienco interno : ; fed 
fie efi ,■  que la reícrvacioa, afii en eñe 
cafo y como en otros femejantes» fe d«i 
be entender de pecados externos gra- 
yes,luego,&c. ^

Nota^^  Supueño lo dicho , reña 
clfaber , fija polución voluntaria pro- 
curada exteriormente, fe referva en ef- 
te cafo 2 y. El Padre Fr^y Manuel déla 
Cócepcion traStM^cénit difp.ó.quafi* 
i X. d num*88o- defiende, que no fe re- 
ferva en dicho cafo ; y de fu doctrina fe 
prueba efia fe titea da; Lo primero, por- 
que la Sagrada Cpngregacion - en fu 

..Decreto , fúb Clemente VIH. amonefia 
á Jos Ordinarios, que no referyen peca
dos á cada paño , fino folo aquellos de
litos mas graves, y mas arrotes , cuya 
relcrvacion, convenga para edificación 
de los Fieles, y no ceda en deñruccion, 
no fea cofa, que cohartando la potef- 
tad de los Confeñ'ores demafiadamén- 
t e , figa efedto contrario al fin que 
intenta la piedad de* la Iglefia. De la 
D t ¿trina de eñe Decreto íe prueba áU 
cha firmcncia; porque la polución vo
luntaria , aunque es pecado muy grave 
en si: peto no fe puede llamar atroz in 
genere peccati c<5tra naturqmi Y  lo que 
mas es, aunque fea pecado stroa«, fu ce
de cu magnajrequeniiat y afsi, el refer- 
varle en todo vn Obifpadc, ferá lo mif. 
mo ? que refervar pecados pafim 5, y pa. 
rece que cederá mas en daño , que en 
"Toyecho oc las almas: luego cite per

¿ado oo fe debe emendefjcfcryadofea 
la Synodor, mientras no confie de clfi  ̂
y afsi, úominc peccati contra naturam* 
no fe entiende refervaga la polución, 
fino la fodornia, y.befiiaiida<i en efte 
Obifpado.: i

: j  Ptuebafclofeguudp*, porque la re- 
fetvacion es ley odioia , y fe bs de ref
ulgir , y cohartar , qu%j$dp húviere 
para la tal reñrtccion fuficitnte funda-, 
mentó \ J eifice  (i , que ay bpftqnie fun
damento para juzgar V que la ; polución 
voluntaria no fe refervaen eíic Obis
pado , como.fe ha viño en la í razón an
tecedente , y fc vcrá masen ias figuien- 
tes,luego,

. Pruebafcio tercero , porque en du
da, fi el cafo es refetvado,.ó no csrefer-; 
vado , fino fe puede .averiguar la .ver
dad, fe ha de juzgar , que ef taficafo no 
es refervado, como «nfeña la común 
fcntcncia; fedfie e^,que ay duda de fi la 
polución voluntaria fe referva , ó no en 
eñe Obifpado , nomine peccati contra 
naturam 9 pues considerando bien el 
cafo , lo dudan algunos Autores 5 y los 
fundamentos d& efia opinión fundan 
duda prudente,á lo menos,Scc.

Pruébate lo quarto , porque en los 
cafos 25.24, %6 . 27* y  28. fe reíervan 
Cn eñe Obifpado pecados contra caftí- 
dad , que tienen alguna otra malicia cf- 
pecialj y en todos efics, la refervadon 
fe entiende de la copula r  y no desoirás 
deskonefiidades, v. gr. ta&osdeshonel- 
tos, aunque eftos Je reducen á laefpe- 
cie de la copula : luego quando fe re*, 
ferva el pecado contra naturamfc coli
ge de lo antecedente » y configúrente, 
que io rcfeivado es la copula coHpra
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rt.Kuram, y e(ih confamado, qoal e»U 
fodomia, y bsftialidad, y no la polución,
que ño es Copula.; v ,

Pruebafe lo quinto : En virt ud , 7
ílierca de larefervacion Synódalde la
copula con parienta, ó afin con 
con Religiofa, ó con Mora , & con bija 
de coofcfsion, n<? incurre en referva. 
c¡en el que tiene cotí ella copula fio 
confumada , aunque fuceda polución 
extra vas: y eftc alivio, qne en todos 
los cafo» dichos fe concede ai Penhea- 
te, fe quitaría cft efle refervado % 5 .por
que en todos ellos ü huvieílen pulucion, 
fe incurría en refetvacion por avet 
pecado contra natuvam auoque.no te 
contraxefle réfervacion , por la.malicia 
de incefto, facrilegio, ó femejante \fed 

Jie efi , que es difícil de creer , que por 
aquella palabra pecado contra náturam, 
fe amplían las* reservaciones de los 
otros cinco cafos: luego Uiejor diré- 
mas, 7 con masconfequenciaá losdír 
cho$ cinco cafas , qne el pecado contra 
naturam , refervado en el cafo 2 5. fu- 
pone por la copula contra naturám v y 
Uo por vna fola , fino por dos , que fon 
íodomia?y bcftiaíidad.

Pruébale lo fexto  a b  a u t b o r i t a t e ,por
que efta fcmencia lleva el Padre C o n 
cepción v b i  f i f p r d  ,  y cr) la Som a :de 
Leandro p a r t e é  tr a fik . 1 1 .  M i f c e la n e o ,  
d ijp n  i . a d d it»  4 . y  dr/e , que llevan la 
miíma fcnrencia ti P* Jcftphc Angitfti. 
110 de la Com pañía de je fa s  in  S t u n m a  
p a r v a  tn o r a li  e d ité  j ¿ .  fecha en Pan*. 
piona año de 16  5 5 ^ ¿ ¿ '7 0 5  ¿ V a t e r  

t t iu w in a tt is  M o r e n m  i n  r e jp o r J 't$ $ * w m 

9 5 • &  p6. Y  añade dicho P . CcnCep, 
tic ti, que avitndo^c-pfaliífijo al R* P#

M t Tirio Gerq¡*lcet*ufi»e de; eftc ítfi-
rir nominepeccatt contna natssranepnct 
fe entendía rtfetvada en la Sy nddoda 

.po!ue¡on,fquc deíte ñtiiftna lentk íueel 
. P. Miguel de Avcndaño, confalrado dfel 

P. Diego de Valeos V y que eifte P% Y a -  
lois lleva lo mif.Tí* in manuofiriptis•

ConJífta dc&ttna fe compone bie o, 
que fi en algunas R cligioncsfe refer
va de hecho el pecado contra notaran*, 
fe entienda refervada la poheion 
nepeccati contra notaram f  porque cm 
orden i  los Rcligiofos, corre 4aioft 
diftima, porque es eftado, donde ay 
obligación de caminar á la peífecetout 
y porque el tal pecádo tictie otra Ua* 
lie i a dé facrilegio , y  porque es mu£ 
diílinto cl govietno dc las ReKgio^ 
oes, A lo qu&i añado, que Clemente 
VIH* fenaló obEc cafas, los qefcdés  ̂ y . 
no mas , pueden refervar los Prelado* 
Regulares v y fi han de refervar atgmi 
otro ha de fer mediante Capitulo Ge
neral, y la refervacion ha de íer par* 
toda la Orden , ó  mediante Capitulo 
Provincial en ia Provincia, cum natura 
difcújione, &  ájfenfu* Y  vno~ delos ca
fas leñalados por Clemente V ilI .  pata 
poder teícrvar los Prelados Regula
res, es , lapfus carnis voluntarias opero 
confumatus , y eñe comptehénde co
das las ebras ccníuftiadas v oían t acu

men te , en materia de Ufcivja. Y  en lá 
realidad , todo pecado grave de Ufes
ela , es mucho mas feo , y &boñ>.¡q¿t>?e 

- en los Religiólos , y dtfdize muy mu
cho á fu eftado, y al decoro de. U Reli-. 
gicn,

Pruebafe lo feptlmo efla fcrtcncia, 
porque Rodríguez in Bula Cruzo*# £*
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S 5  .U t f j
rcfirtón^p loscafos que acof- 

tumbtaiv reCeivac ios Obifpos, diz'e af- 
ü  t  fcl nono es fodomta, y bestialidad en 
algunostObispados t como es.ca el de 
¿trabada. Y  añade el P . .Concepción, 
.qifc^en ningún Obifpado , que él fepa,
, cíUrefeiLvada expreífememe , ó en pac« 
ticulac la polución. Subfumo, aora ai si; 
fed  fie e fl, que no es fácil de creer, que 
la Synodo de eñe Obifpado fe quiiicíTe 
hazer Angular, refetvando lo qwTno fe 
fucle teferyat en otros Obifpados, y lo 
que no Cabemos , que expresamente ef. 
té refeffvado en otras patees : luego 
mientras no fe maniíiefte Obifpado, 
donde expresamente fe referva la polu
ción voluntaria, fe hade prefumir^que 

. no eftá rcfetvada en efte Obifpado.
Efta fentencia, fí- fe ha de hazer 

. Cafo de mi difamen , me parece proba
b le; lo fundo afsi con efta reflexión: 
Los fundamentos dichos , fundan á lo 
menos duda prudente , deíi eftá refer- 
vada , ó no en efte Obifpado la polu
ción voluntaria exteriutprocurata\ fed 
fie efl t que en cafo de duda de (i eftá 
refervadb , ó n o , algún pecado* fe 
ha de tener por no refervado , no pu- 
diendofe averiguar la verdad: luego, 
Scc.

La fegunda fentencia dize, que 1̂  
polución voluntaria exteriusprocurata¡ 
& intenta ,  fe referva en efte Obifpado 
en el cafo z  /• Afsi el Padre Corella 
aquí; y fe prueba lo primero. En efte 
cafo 2 $m fe referva d  pecado contra na» 
tur ami fed fíieft , que la polución pro
curada con acción externa , es pecado 
contra naturam, confumado,completo, 
externo, ydermuha gravedad,*y ex

cede ex genere fuo  i  algunosotros rê  
fervados:luego,&c.  ̂ • ;

Pruebafe lo fegutldo: Quando fe 
referva la copula con parienta, ó afín, 
b con Relígiofa , : ó con virgen , fe cA- 
tiende referva da toda copula co »fe
mada con las dichas, y á efte modo fe 
entienden todos los demás refervados 
en general: luego quando fe referva 
-en común el pecado contra naturam, fe 
referva todo pecado contra naturawn 
completo, .confumado , y externo ; y 
quererlo limitar á lar fodomía, y bef- 
rialidad , es contra la propria lignifi
cación de las palabras, y contra todo 
el modo de encender los demás referí* 
vados.

Pruebafe lo tercero: Porque las pa
labras fe batí: de interpretar, fegun fu 
lignificación propria, y  efto aunque fea 
en matetias odiofas, como dize vna de- 
cifion de la Rota apud Fari. tom» x . 
part.i»decif»‘$$i» in materia quantum 
vis odiofa, non receditúr d proprietate 
verborum,Y, que las palabras fe ayan de 
entender, fegun el vfo común de h a- 
blar, conflat exleg» Librorum^» Qu ¿d 
tamen cafiuswbi Bart.ff*delegat.'$. fed 
fie  eft% que eftas ralabras, pecado contra 
naturam, fignifican fegun el vfo común 
de hablar , y fegun la propriedad della, 
á la polución, fodomía, y beftialiJa i, 
immd las (igniflean vnlvoce : luego, 
& c. í  ̂ ;

Pruebafe lo.quarto. Porque como 
notó Aguftia Jjirbofa ditiioni-
bus ¡verbo Máxime a  97 M* 5 . en la im* 
prefton de León Statutum loquen sy ve] 
dtfponens \aliquid per verba exprimen- 
tiagenus¿mludi$ ¿mmi fpeoies fukgt->



\tíjos iC f
nete comprebenfas,irían quapdo en*r
meratio aliquarum fpecierunp f u *  
faíia , dumnwdo fatrit faSia cumbac 
di¿ltone máxime yqu*ampliat\fedj¡c 
¿ 2 , qae afsi face<fe erija referyacioB de
elle cafo 2y. luego »$¿c. Añado loque
dlxo U GloíTa : Ergo in cap.Ad audten- 
tiara de decimis: d forma verborun 
ptit certa fcientia non tfi recedenduní^ ¡ 

Losfüodamcntos de ella fcntencia 
nie parecen muy felidos, y fuertes;»pot 
loqual yo dlxera á los Confesores fe 
eooformafien con efta fentencia, y 1* fi- 
guieflen, fino es erí cafo, que falcando 
jucifdlcion para los refervados Synoda
les , el Penitente ¡nftaílc por la abfolu- 
clon r fundado-en la featencia de que 
«oes refervada la polución voluntaria 
en elle Obifpado, Y  también en cafo 
que fe temieíTe prudentemente algún 
grave daño del Penitente , erabiándole 
por entonces fin abfoluclon ; y en ellos, 
cafes fera bien , que el Penitente fe acu- 
faíle de algún ctro pecado ciertamente, 
no refervado , y entonces abfolverle de 
todo en qnanto puede*

26 E l que d alguna doncella por 
fuerza violare.

Nota» Se requiere copula con Tu
rnada con muger virgen », hazlendola 
violencia , para incurrir en la referva- 
C¡On de efte cafo. -

27 E l que tuviere copula con alr 
guna Mora ¿  Judia ,

Neta* ' La copula de Cathcl'co cotí 
Infiel , no bautizado , a mas de la mali
cia contractilidad , tiene ^maliciia; con-

piutante efpeden contra Religiónla coa 
pula de Carbólico con ̂  Hcrege* Y -p ita  
Incqrwr cp la^refervac^qi^dc efte cafo* 
ba;de ftr copula confutnada con Moca»
ó Judia« - •*’*

28 E l que tuviere copula cania qn* 
bautizó,# oyo de penitencia. ^

Nota• Ha de fer Copula confirma^ 
da para rnearrac en la refervacion efe 
elle Cafe: y la’copula de el bauti¡&ante* 
con la que bautizo > tiene majicia.de «H 
cello , coafamadó , ó, no confutado» fe* 
gun fuere la copula. Pecóla cppula cot* 
la que oyó de confefsion , no tiene ocari 
licia de inceílo , porque no pace parcas 
tcfco.efpiritual de la recepción dcl&V-' 
cramenro de la Penitencia, como dc^ 
terminó Bonifacio Y IIL  in capmQuam* 
vis de cognat, efpirit• in 6• Pero-no fe 
puede negar lo primero, q la copula coa* 
hija de confeísion , tiene á lo menos 
drcunftancia agravante. L o  fegundo* 
que tendrá circunílancia de facriiegfe 
grave , quando el mifmo Sacramento 
fe tomó de algún modo , como medio 
para el pecado : y ello ann fuera de lop 
cafes contenidos en la Bula de confejfam 
riófoliatante. Veafc Luego dijp* 16 , 

fe£í*6.§>$9 El padrino, que tiene cqpuht 
con la que jaco de pila, no incurre er> la 
refervacion de elle cafo , porque por el 
nombre de bautizante, no fe enriende 
el Padrino , poique elle no hazê  el, Sa
cramento de Bautifmo , y la reíerva- 
cion , como es materia odioía , no fe ha 
de ampliar.

29 El ¡nc endar ¡o, ante4 que fie 
nuncie,y publique por ta l, porque 
pues de, publicado , y  declarado ,  es re** 
jerva io  alTapa.

'Ña*



4 9  o Cafos Kej
Nota* Iftcendarios fe l*a;n:n los 

que queman »óabraíTaoi roieffes, cam
pos * heredades  ̂cafas ,&C* y  elfos ta- 

«\t%ipf<t fa£lo incurren en U refetvacion 
de elle cafo , íi por mala voluntad , y ' 

'de prOpofito fon inccndarios; peto no 
los que por deícuydo , aunque fea culi 
-pable  ̂queman las micflcS , cafas , &C. 
«fsi-el Padre Corella aquí* Entiendcfe 
covi^áUqüe el dcfruydo uo fea próximo 
■ adulo. Tampoco incurren en la refor
mación de cite cafo , los que hartan á 
los arbdes p¿ra tifanfplantarlos , yapro- 
vecharfede ellos.

N o t a  2 . Contra los incendariosay 
excomunión ,  la qual deducen los A u 
tores , e x  cap* T u á n o s , d e f e n t . e x c o m *  
donde confultado eJPapajíi folamente los 
íqoe ponen manos violentas, en C lérigo 
avian de recimir por la abfolucion at 
Papa j refpondió aísi : F r a t e r n i t a t i  titee 
$ a lic e r  r e ]p o n u e tn u s  , q u o d  n o n  j o l u m , 
q u i i n  C  U r ic o s  te m e r a r ié  m a n a s  i n i f i  

c ia n t  y fe d  ctiartt in c e n d a r tj e x  q u o f u n t  
per E c t l e f i a f e n t e n  ti am  ( b c c  e (i P r e la *  

t p r u m  }  p u b lic  a t iQ d e n t  d e n n n t ia t i) p r o  
a b jb lu t io n is  b e n e fic io  a d  A p v jlo í ic a m  

S e d c m  f u n t  ¿»¿/¿.También fe dedu
ce eíta excomunión , e x  c a p . P efis im a m  

j .  q u ¿ e fl. $* &  t e x t u i  in  c a p . S i  q u is  

m e m b r o r u m  ea d em  c a u fa fQ *  q u ¿ e ji.
Pero ella excomunión no es la

ta , y afsi digo, que los incendarios 
no incurren en efta excomunión ip fo  

iure > fífco defpues de la fentencia de 
el Obiípo Dioccfano , *ccmo con Ca
yetano , Navarro , y otros, dÍ2e Tru- 
Henclt t o m . ^ d e  e x c o m á n e d ib . 2 * d u b .

6 . num* 4, cu/?. 3* *Y en calo , que el 
¡nccqdaúo m;uua en la excumu*

molí , y él Ordinario le publique 
por excomulgado , la abfolpcíou que-í 
da r f̂ervada al Papa , como fe in
fiere del Capiculo citado : Tua nos , de 

fentent. ¿rarcoww.aunque no falta quien 
diga , que los incendarios excomulga
dos por el Ordinario , y publicados 
por éi mifmo , pueden fer abfueleos por 
el Ordinario*, pero en efto no fe ha de 
cftárá la coftutnbre, fegun dize Tea-; 
llench num.g*

Nota j .  El que maliciofamente 
enciende la Iglelia incurre ipfo fdSio en 
excomunión mayor , por tazón de lar 
excomunión puerta contra effra$ores% 

fpofaliatorefique Eccle fiarums porque el 
que enciéndela Igletia maliciofamente, 

fimul eftfpoliator & fraftormY  contra 
los que cómeten eflos dos delitos, qua- 
les fon eonfringere Bcclejtam, &  eam 

fpoli are, ay excomunión mayor ipfofa¿ 
¿fo e x cap.C0nquaftiJunt.22.de/enten» 
externan* y eíh excomunión no es rc- 
fervada ai Papa , hafta que fea denuncia-« 
do publicamente £o.r el Ordinario , coa 
mofe colige del texto citado. Y  para 
incurrir en dicha excomunión contra 
cJfraSiereSifpolístorefique Eccltjiarumy 
fe requiere comecer ambos delitos, feili- 
cetyEcclcfiam eonfringere J& illamfpo- 
liare , y no baila el vn delito folo. Que 
fe entieuda por nombre de Igleíia , y 
por quebrantarla , y defpojarla > ve a fe en 
Tcellench vbtfiuprd dub.j.

jo . E l que hurta alguna coja Sagra* 
da,ü de la Iglefia*

Nota. En e líe cafo fe referva lo 
primero ¿ eHviítat cofas Sagradas : v. g* 
los Vafes Sagrados, í> Vellidutas Sa- 
gradas,Ctyjim liai - ‘ ■ *

Lo



Lo frgundodrfatttt«  civU Iglefi*# 
oía la c ja  huí rada fea Sagrada * oí a no 
Jo fea , ora fea pueftaa la c.u^ ,^ <ie 7  
¡«lefia » ora 0 0  lo fea* Afsi el P* Coteja 
aquí* Y la razón es * porque hmur b>s 
bjenesque foo de la Igleüa , fe referva 
*d el cafo figuientc: luego !a refervación 
defte cafo , que es diftinto delfiguieiuc, 
hablara de qualquier hurto grave > que 
fe comete en la Iglefia; fea , ó no,|a coía 
de la Iglefia. Veafe el P. Concepción 
iraSt.de S aer amenté cénit M j^6 ̂ quaft9 
1 1 . 8 7 .  d  qual <lize,que no fe re- 
fefva en efte cafo iodo hurto, hecho en 
ía I¿lcíia 1 y que lo que fe reicrva es el 
hurto de las cofas Sagradas y y el hurto 
de cofas de la Iglefia , aunque no fean 
Sagradas, Porque la Iglefia no tiene de- 
baxo de fu dominio cofas Sagradas, y 
cofas no Sagradas; v. gt. vinagecas > y  
otros vaíos dsqplata , u oro, no benditos, 
m cor*fagrados 9 y el hurto de entrambas 
cofas fe t cierva en eíle cafo; pero no to
do hurto grave hecho eo la Iglefia*
. 31 Les que vfarpan los bienes , y
diezmos de las Iglejiasy perfonas Ecle« 

Jiaflhau ^
Nota* Ha efte cafo fe referva 1 (^pri

mero , el huuar los bienes de las lgle- 
fias , quales fon* no lolo los que {irven á 
la roifír.a Iglefia , fino también los fui- 
tos,primillas,heudade$,.&c*

Lo fegutido ¿ fe teictva el hurtarlos 
diezmos de las peifcnas Etlefiafucas9' y  
los diezmos de la Iglefia* Pero no fe 
referva el hurtar dineros á las petfonas 
Eclefiafiicas , u euo genero de bienes 
propiios de tas perfonas Hclefiafticas, 
exceptuando los diezmos. Afsi empa
dre Cóuiiaaqai. ^eafc el Padve Con

cepción* fupra\ntMU%%&.e\ qualdi-J
ze r queén efte cafo »0 referva el hur«* 
t¿ de Us coíasvdc la Iglefia » ni c{ hurtar
los diezmos alas perforas EclefiafHcat,; 
fino el vfurpar lo dicho ; lo qual áiie¿ 
que es^coia muy dííliota : Namvfuyrpa4  
tio efi aillo ¿pu*tquis rene alternan* rsA  
pie 9 ñola iamquam alienan* 9 rft&
quam propriam ,acfladf epertintrei• •
. Aunque en efte cafo 31 ja i en el ana 
tecedente, no fe referva todo hurto , fi-¿ 
nofoloelque tuviere las calidades y 4  
explicadas, no obftante con ocafion de 
c], me ha parecido, refolvec; aquí vifa 
diñcültad bien nece&uia de faberfer.- 
Oigo , pues, que el que juega con dín®̂  
rd.ageu^, v* gr, el Udroo vfürero,ó 
cViado, b tfepófitarioque en nombre 
íuyoesponeal juego „el dinero agenp* 
y gana alguna cantidad , Kfze Tuyo* Ib 
que gana , ti por otra parte tenia' cofa 
propriacon que pagar, y fatísfacer ah 
que le^ganaffe , en cíalo que perdiz (Te 
efte otro, que jagava con dinero age*' 
no* Pero fi efte que juega con*. dinWd 
ageno , no tiene cofa propriu con . qaer 
fatisfaccT , en el cafo de perder , no per«*' 
dra validamente ganar , fino es qué 
c ofifia fie otra cofa de- la intención del 
compañero con quien jugava. A fs i 
Trullench Vtb.-j .c a p .ij .  áub.^. mtm.6 » 
Pero abfclutsmente hablando , no es 
licito jugar con dinero ageoo , co*<r, 
ni el retener la coík sgena Contra'la 
voluntad del.dueño; además »queel jU-¡ 
gascón dinero ageno, «ene bailantes 
inconvenientes $ y aísi no es licito , c o . 
oaodixecn la p a g .jo i.g .,. * 

Configuientemcme digo,que el la.- 
• *  vlureio , pi,«te * „ £ ¿ „ , £ 1

do*



dou^r, & cnageñar de oteo modo la-cofa 
turnada ,, Í> avida pot vfuras r  fiendo de 
U % cojnfámen con el vfo , v.'g. tri
go  *viuo, di nexo, (i por otra parte tiene 

t̂ras eiufdem rationis > 0 * vaforis , con 
gac reiticuir» pero 'fino tiene otros bie
nes , finoJos hurtad os* ó ávidos por vía- 
eas,feran nulos los contratos qué hizkran 
conMichosbienes , exceptuando aquellos 
contratos ,¿on los quales fe conferva la 
£ofa>óoua eiufdem rationis9&  valoris• 
é Pero (t la cofa hurtada, ó avida por

ervados.
yfurás ; es de las que no fe éonfumeei 
con el vfo i v.gr.cafas, viñas , y otras fe-j 
enejantes , no podrá enagenaria el la¿ 
dron, 6 v fu tero, porque es predio que 
reftituya las nr.ifmas , y  no le bada rcitu 
tuk otras eiufdem rationisi y cambien (fe 
hiñere de lo dicho ) porque enagenaiw 
dolas , fe icnpofsibilha para reftitudr¿ 
pues debe reftituir las mifmas , lo qual 
no podra -hazer enhenándolas. Vea fe 
Tapia toma*Catbana Moralis% libr.%¡ 
quafi*ij> .*rt.il*  '

.1 f

D E C R E T O  DE LA S A N T A  G E N E R A L  
Inquificion, de los Cafas que los Somos Pontífices han 

referyado á dicho Santo Tribunal.

D On Fray Antonio de Sot omayor,;
por U Gracia de Dios y  de la San•

. ta Sede Apofioliea, érrobifpo de Dama/ - 
co,lnquifsdor General en todos ios Rey- 
fiosy Señoríos de fu Magefiad.fu Con- 
fejfor 9 y de fu  Confejo de Efiado , &c* 
Por quanto conjiderando los graves in~, 
convenientes que refultan de no- bazer 
notorias las Conftit aciones, Decretos ¡y 
Privilegios 9qut los Sumos Pontífices 
han concedido al Santo Oficio de la In- 
quificion , para mayor acitrto en fu  
ex ere icio y  enfeñan^a d los Fieles ¡y  que 
no tropiezen ,por no tener entera noti
cia de las penas d que fe  fujetan los que 
d ellos contravienen > faltando junta
mente al decoro debido d tan fanto mu 
nifierio♦ Con conjulta ->y parecer de los 
Señores del Confejo de fu Magefiad de 
la Santa General Inquificion , manda- 
tm s, en virtud de /anta obediencia,

dios Provinciales de todas las ReliA 
gsones%fin exceptuar ninguna %por príA 
vilegiada que fea , ordenen d los Supe-í 
i*/orej de losQonventos de fu  obediencia, 
que en diafeñalado, en cada vn año, 

-que ferdla feria fexta pofl Otlavam 
A/futnptionis B.M  A R I  bagan j
que enprefencía de la Comunidad ( que 
para efio ferd convocada ai Capitulo) 
fe lea de verbo ad verbum efie nuef- 
tro Edi¿lo'íy les amone fien d laobjerm 
vanesa, y execuciondel, y de todas 
las Confutaciones tocantes al Santo 
Oficio , efpecialmente las figuienA 
tesm

De Julio III, Conftituclon 11  * que 
empieza: Licet d diverfts.Contra los que 
impiden en fu Oficio a Los Inquifidores 
de la herética pravedad , ü fe entrome
ten ¿:n caufas de Inquificion , y a fus 
cómplices, y fautores. Y contra los



tnlímos__ Inquiíidores » que adnaitert los
Lefios , rara conocer el crimen 4® *a v 
heicgia. H Y de Pió V . Ccnftitocioo 
8 a. que c m pi e za ;5/ dtprottg endtsX, o «r, 
trapíos que matan * acotan , ajroj¿n > &' 
penen miedo a qualquiew de los, ? ^  v 
idilios del Santo Oficio de la loquiu- 
cion y ü de los ODdpos»que en fu Oiocp- 
fis, 6 Provincia eftá á fu cargo efte ofi, 
cío ,6  contra el ¿Cüíadüi' > delator ,.*4 :

on% # )
Efe pió | V j Gfl»ftit«c5on 13* 01#
^ » Cum ¡UiU tinpif* Cdtitra lOf 

jqCjtlKtfelXT, qnr rir** ¿áo dela Coñfct 
fio«
ateacr i^yoeir aISH H píli|
CQiiScfíaií&dcáhoáê os, »¿fcos, *!íV*

Y  deGregór} aXVdCatfftftncioi* 3 ^  
que em p ieiat^ cw /f Q f*g n  &
con a leació n  ,  aeerca de lasprobaaív

^ ______  £¡ts de eftc*ctttnet» , y  c o n  q t̂eofioivcotM
ce/ligo , producido__t 6 llamado en caufa * cealos Confeflofcs^ que a q#aWqoie<#¿ 
oculta. Y tambiep contrailosquehur- !■ perfona  ̂dcqoalquier efUdo* f tc a n d il  
tan, faquean, u rompen * queman.QCul- cionq«$íeaa incctjcari folkk»ü¿d p*0"tf 
tan,6 uarfportan los bienes,óbazienda,:, vpear a cofa» dcsbqbéíbw ¿ é  émte^Ú¿í 
qnalquiera de los referidos , ora feah ' ¿  qpo otros-, de q^alquier ro o d o q a^  
libios , papeles , caitas., ceílimonios, ( fe puedan ejecutar, en ei «¿lo de^ia? 
originales ,¿regiftros , protocplos , tjaf-, Corifefápn Sáccáiriéfltdy¿a*tüs 9 ó  in- 

os » escrituras, u otros qualefquie^a ¡ mediarameílce .dcfpues,* ocabon^.
icíUumei&tos , e públicos.,. 6_ privados»* <> precepto .de Gon&fsion * ó^fuci» idel 
en qualquier parte que eftuyiatn , y , laCotjfefskm, eneliGon&fi^Oanos CfcaotX. 
fas cómplices , fautores: y  ‘contra los,.. otro Lugar elegido .pata ose la C o d ló if.' 
que quebrantan» rompen la cárcel  ̂ fíon» btvmeteiveon ellas ilícitas.»,., def-. 
prifion publica, 6 privada ; .contra los hoAeftas platicas, ,  6 confabulaciones^ 
que íáca»Ay echan fuera al prefo » con-, y conciertosy contra ;la%QoQ£e&bráti;* 
tra losque impiden prenderlo, 6 ,lc;lir¿ que no amoneftart S aqneWoc ,  qpf  
bran dland0 pre(o j contra los qUC ad.» , ben ave.t fido.íolijqitadps por* ottps-.£aa*\ 
miten > ó ocultan ,-y dán favor, para qne * feííores, ,para que delaten ¿ loílnqni,.» 
fe hu^au , y efeapen , 6 mandan que fe fidores, i» Ordinarios los foltc&iiiies , o  I 
execute ¡ contra fas cómplices» y finito  ̂ . a los que enfeñan »que uo c illa  /
res »aunque n,o íe figa el efeílo, de nin- iv dos á denunciat les. ’ j
gun nsod0iquedan efeuíados , fino fola- . CB? <3,regorip X IIL  C9ttft»tue?<>o 2 1< 
mente trayendo efcuías: clata.s de • la*., q á f t í  ¿ M ' M t i A t i *  ,
pruebas en contrario j y contra -los -que . jutifdicipp de los  ̂IiíqpiiidoK s de la f 
inter ceden por los dichos delinquen- herética pravedad i coptca aquellos,oue , 
res Mmpuelws las^penascontra qualef- , celebran Millas ,  confieffan Sacramcuri > 
quiera de los fobredichos , «ue eftán ' talm entenn . Adanrin «visn .

p'



g\*rás »-de¿tftd«dos pti4 cro. Y  del 
mi(mo Pontífice , Conftitucion yp, que 
empteza 5 Apofiolatus officiumt,ooútx- 
^»átoa à loa meoorcsd¿>veifltfe X cinco 

» ííjfflf ’ ayan cumplido los 
Veinte de fu edad. De Sixto V* Conf- 
thucion 17* qaecmpieza; Cwli%& tetra 
(¡reatar. > Contra* los que exercican el 
Arte deUAftrelogía judiciaria , Potros 
qualeíquiera generes de adivinaciones, 
¿  los que icen , à tienen libros de ellas 
Artes* Y  de fu mifoaa Beatitud , Conf- 
ticucion 113 . que empieza ; Infcruta- 
bilia imdiciorum Dei , con ¿xtenfion 
a  otras colas , y con mas grabes 
penas*

De Clemente VIII. Conftitucion 
• qüe empieza: Cum fkut* Contra los 

IraUanos, para que no Caigan fuera de 
.Italia à Logases donde no eftá libre, 
y  publico el culto, ó vio de la Re
ligión Catholica , y mucho menos ha
biten en dichos Lugares* f  Y de Gre
gorio X V . Conftitucion a3 . "que cm-

Eieza: Romani Pontífices. Contra los 
leregcs , para que no vivan, ni habiten 

en ningún Lugar de Italia, ni de fus 
Islas adjacentes, por ningún pretexto» 
y  contra los que los patrocinan, y  re
ciben.

* " De Paulo V . Conftitucion 2 6, que 
eropieaa:/^W4««/ Pontifex9 revocando 
las facultades , de qualquiera manera 
concedidas à los Superiores de qualefr 
quiera Ordeñes , y Rdigiofos, de co
nocer las caufas dp fus íiibdicos, que 
de qualquiera modo pertenezcan , y to
quen al Oficio de la Santa JuquÜcion.

Del mi ferio, Conftitucion P7. que 
empieza s R¿¿u pactfice » iaov ando las

le tó n .
Confticuciones despachadas por Sixto 
IV . y Pío V. acerca de la Concepción 
déla Vitgen Marta Nueftra Señora, 
imponiendo mayores penas contra Jps 
tranfgrefíbres , que deben fer caftiga. 
dos por los Ordinarios de los Lugares/ 
y por los Inqnifidore  ̂de U herética 
pravedad* #

Y  de Gregorio XV* Gonftltacion 
3p,qoe zmyísiKSan&ifslmus Dominus 
nofler suditisy ampliando, y  declarando 
la prohibición de de^r, que la Virgen ' 
Santifsima Nueftra Señora fu¿ concebí- ' 
da en pecado originaI. De Gregorio 
XV. Conftitucion'17. que empieza: 
RomanumTontijikinfpecula. Y  déla 
miftna Santidad , Gonftltacion exten-° 
{¡ví a qajlefqurcra privilegiados , f  { 
exempros , de q-ialquier modo , que 
cmpiczndiias fielich recordattonis Gre* 
gortHS Papo X if. Dada en Roma !  20« 
de EQziembre de x6 2 r •

Del tftifmo , Conftitucion 40. que 
empieza : Apofiolatus officium. Y de fu 
Santidad , Conftítücion 114 . que em
pieza del mifmo modo » revocando 
qualefquiera licencias de leer , y tener 
libros prohibidos. Y de la Santidad, 
Conftitucion 35. que empieza: SanSiifi* 

ftmus Dominus ñofier [¿licite animad* 
vertens* De las Imágenes, retratos, 6 
pintnras de los que no eftán aun canoni
zados*, i  beatificados por la Santa Sede 
Apoftolica, que no fe pongan con ra-f 
yos, resplandores , 6 laureolas: de los 
votos, ó lamparas, que no fe pueden 
poner en fus fepulctos : de fus vidas, 
virtudes, milagros, revelaciones , é ¡m¿ 
petraciones de beneficios , que nô  fe 
pueden publicar,ni imprimir*

Tana«



D e c r e to
También de (u Sanúdad »ConftUur 

cíob s o.que empieza: Spnéiifsimus D d  
tnlnus nofter pro debita Pafioralis offi*, 
fij.Dc lós libras en qaalqoicr parte rom- 
pueftos f de qualquiera «narerU qud 
traten , pata que no puedan fec llevar 
dos á otra pacte ,^ o r los que viven 
en el Eftado Eclcfiaftíco , para que 
fe impriman fin licencia del Vicario , y  
Maeftro del Sacro Palacio en «Roma  ̂o  
fuera de ella , fin licencia del Ordinatiq, 
¿Inqoifidor > 6 de ios Diputados  ̂por
ellos* '

Y  de fu ñaifma Santidad 9 Confina
ción dada en Roma a $m de Noviem
bre de r 6 £ i. que empieza : C umficut' 
occcpimus > par^qne lis Confricaciones 
;Apofiolic¿s, que hafta aqui ban falido»  ̂
y  adelante fatdráo > fobie qualqaiera 
Cofa perteneciente á la Fe Carbólica , y 
al Oficio de la Santa Inquificion, com* 
prebendan a todos los Rcguíares , de 
quatquicr manera privilegiados 9 y 
exemptos; fino que en Jas Sicbas Cons
tituciones cfpccialnacntc fe exeep- 
tuan. . ,

Todo h  qual cumpliréis 9 y executa 
reís en el dicho di a arriba nombrado 9 ¿ 
penaáe excomunión mayor latas fenjen- 
tix trina Canónica mentionc prasmifla, y 
las demás que ms parecieren JTafsimif- 
mo debaxo de las dichas Ceníurss,y pe* 
ñas ¡ en todos losQapitulos Generales 
Provinciales, Convocación 9 Congrega- 
cíon>d Dieta de Relio i oíosla losaue tire-

fin te fe hallaren » ¿menejleis dios que 
en ellas prefiniere des la ohferv ancia, y  
execuctm de las dichas Conflituciones9

Ti mrri * ... ___. i __ I 7 . » •

w jt d o t t .  4 9 9
pañitnáolt encada Convento , •»?**'*

‘ ']ca r f  dittate , donde cada vnom  
yentersrf* de ¿oque confita 

n t,y  qut WitkigiQ "  "
ni altgue ignoratici . .
importa r en lo generai, ypartieafaráé 
toda imo j con apercibimiento , qite-lti 
Superiores de cada Convento > dt qtttid-\ 
qttitr Religión que jean {finque leí vaia 
ga privilegioini exsmpcionpara dottiti* 
dt cumplir lo que fe  les manda ) fttein  
caftigados fsvireunente, dtnsá* d%iab 
dichas p tn a i,fi poromifiont dpor otra 
confafu tre dar tv tld iid  Hueftrnsmam 
damierttesiyen lasmi/mas penas tn* 
tarriféis lasquefkkitndo y do latina 
fsftartits à les biquifidottsi de fc lm  
quifiéion mas cercana y o d etio M tatfi 
tr» del Santo Oficio, y  de elle datéis stáj 
tiesa. T  para quede todo la tengan eme 
masbrevedad,mandamos,qste efit edic* 
tefe remita ¿loe Provincialef, por ta f 
Inquifidores decada Tribunali :con ìhq 
temendoti de Minifiro'-da fatisfaepiotè 
que les pareciere, con txprejf» ordetti 
que avìftn de la entrega'’, y qui de, efíd 
confic ca todo tiempo. En tèfiimonin dè_ 
lo qual mandamos dar ,y  diteros là pre-k 
Jinttffirmada de nuefiro nombre, felina 
da con nuefiro fèllo ,  y  refrendada dei 
, Secretarlodel Rey 'nuefiro feñer ,y  dèi' 
Confejo Infra/Cripto. Dada mpMadrid' 
d p . dios del mes de OSlubre de l ó  3 3 . 
Fray Antonie. ? Ar$obìfpa , Inqutfidoty 
General, Ppr massdddefdti fa  ~Ssnodi a 
1 luftrìfsìmaèEfUccnclado Sebafiiande 
Huerta.

^ * r#/# W f• V0 1
bazjendò R egla  »y  ponicndols entre los 
ddmds i bandeado im p rim ir efie E d ilio ** p. “

^  Ette Edléèo trae Diana en b  aj 
JpartJrOd.p .folanibi 2£9.iotKaUndd. 
le; Dttretum m a n i V W .Y defpoet de

'èL



/
D ecreto de la Santa Inquificion.

èì ,pone por extenfo las Bulas aquí cica- vircud.de Tanta v obediencia a todos Io si 
Ua$ , con otras Bulas, y Decretos pette- Confeflbrcs Seculares, y Regulares, y  
pedentes al Santo Oficio de la l̂nqmfi», principalmente à los que tuvieren Cura 
¡llfjgk ; Lo que effe pecreto parecíere de Almas , que h las perfonas, quccon 
^ Y r t> y p ^  kc&ÍScirsion t . y brevedad ellos fe confesaren , mayormente por la 
ICon que en él fe tocan las materias, fe Quarefma, para aver de cumplir con el 
podra vèr en dichas Bulas con mas ex- precepto de la IgleffS 9 les pregunten, y 
$tnfion,y cláiidad. examinen, fi tienen algún libro, o libros
„ . Advierto , que en el Indice ExpurJ de los prohibidos*, y mandados expur
gatorio del Santo Tribunal de la In-, gar por dicho Expurgatorio) y a los que 
quificion.de Efpaña del año de 1-5 y o. los tuvieren s y pareciere aver'incutrida 
fe manda eh virtud de Tanta obcdien- en las cenfuras referidas «n dicho Exv 
<ia, y íopcpa de excomunión, que nin- purgato tío , los aconté jen , y amoneden1 
guno de los veziuos ,p  moradores , ò i  Tal ir de ellas , aviendo cumplido lo 
aefidentes, ò eftantcscn los Rey nos, ò que fe les manda , haziendoles faber co- 
Señoríos del J^cydc .Efpaña, Tea ofia^ 160 la dicha abfolucion de las cenfuras, 
doàtenet, y leer libro , ò  libros de en qué hovicrcn iñcurrjdp ( mientras no 
Ips^prohihidos en tal Indice , ò de cumplieren con la : obligación ,* que en 
los comptcheudidos en las reglas ge^ efia materia Te les impone ) eftá refer- 
fieralesdeèl, ù otro, digno de mala, vada à los Inquiíldores Generales do' 
y  dañada ¿odrina; con declaración, ellos Re y nos«
que Jos .que tuvieren , ò leyeren los Advierto io fcgundb » que todo lo 
libros que,Te prohíben , 0 expurgan  ̂ dichpeucl párrafo, antecedente, viene 
$ corrigen , por contener he¿egia,:. aprobado , y tonfircnado en todo , y por 
ò  Tofpecha de ella , fin eftár expur- todo , en eLnuevo Indice Expurgatorio 
gados, ipfo fa¿Ío incurran en excqmu- de Efpaña del año de 1707. y Te mandan 
qioq mayor. Pero los que tuvieren, ò que fe obfctven , y  guarden fola s mif-: 
leyeren libros, prohibidos , ò expurga- >. mas penas > y cenfuras , y que fi end o nc-¿
dos por otras caufas,que no eíiovie
ren expurgados, pecan mortalrnente , y 
incurren en pena de excomunión fe ren
da. Y aísiigifmo amoneda, y manda en

ceífatio » las impone de nuevo. Vi* 
de alia innovo ñxpnrga^ 

torio* *

* - i * * *

*4-' **■ *

'k ft-k

i r j f *

• * * * .  * * *  * * *

tos



L O S  C A S 9 S  R E S E R V A B A  E N  E L  O BISPA’ 

do de Tarazón» , fon lbs CL 
Padre CorcHa en fu

dezima imprcísíoa dé dicha practica* he
cha el año de,i ó q z » • •» *

f ' r * * v . r a -i
( l / . . > ' - w T » ¡

( Í .T  Os qué fehcieadefl , b  queman 7 . El que py>ctirael aborto ,
1 —e calas» 6 frutos» ;lo$ que lo elefe&o*^ . . . XÁ \

aconfcjan,ú dan favor pata ello 
6, Los que cometan pecado, por el

3.E1 incerto en primero » ò fegandij
r ___ , r __ grado. : j j " ' v

qoal iuele imponerfe penitencla, Los qUc hicren notableosente ^ fili
publica , quecsel pccado efeandsu . padres. * ~

io . Losque adulterati los pefos, òlas 
roonedas.

lofo.
*2. La blasfemia pubiica.
4. Ei komicidìo volane ario ; yla abf- XX. Los que exponen à los logares
~ 1 \_ ... •_1__ ' •_1__- _______________ __ *clfsiou reai de algún miembro.
/, El que falsifica eferituras » ù dà tcfti-

pios los niños, teniendo con que
_A_______  ______  poderlos criar.
monio falfo, ó el qoe calla la ver- 12 . Lo$ que abufatt de cofas Sagradas 
dad en prefencia delproprio Juez. ¿>ara hazer artes mágicas , encanta-i
_ dones , fuperrticiones , y otros ifu^

leficius# f  ;
<?. Ei pecado de rapto de las naugeres 

doncellas.

CASOS R ESER V A D O S E N E L  A R Z O B IS P A D p  
de Toledo, fògun lo&pone cl Padre Corella cn* ?■

la Pratica yà ricada. K

T  Os Párrocos, ¿ Beneficiados, 
7—1 que obligan, ¿  inducen á los 

Feligrcfcs de oirá Parroquia, a que 
fe paflfen á la fuya. • : *

2. Los que ocupan, ¿retienen los bie- 
nes de las Iglefias, ¿impiden. cobrar.

Us retiras Eclcíiafticas, ¿(Mpuchat 
fus frutos. r*. ¡ '

3.Lo|que no ctmplen les" preceptos 
déla Iglcfta e . eí tieftip. dtcstoii- 
liado por <&a , y ¡GtMado M las 
Cqnftir.cioaes Sinodale».

I i Los



X .

' Cafos R efervados.
4 . Los q[ue tienencequia carua] con 7 . Los que publica mente blasfeman* 

Religiofa Picfeffa, ócon paríenta » 6 8. Los ce camarotes  ̂íupct lucio íes , ó
á& pcnpñsicto, oíegundjg^rtde* benéficos« 1 *■

' 4 ^°^ I* que °t& d? cpofeftfop. p. Los que falfifican cualquiera ¡nü;
pefando, 5 ‘ «tomento publico^ ' x  •• ' '

bcftuVuiad. , , f- v ‘ f , lo» X¡jq$rqjuci ponen" gánete violentas 
¿ .L o sq ú e juran fidfocapcrjayzjo .de : en íu padre,$ madre« 

tercero« .' x  * x  ’ ■■■. t* i : . u

C A S O S  R E S E R V A D O S  E N  EL OBISPADO  
j)c SalaqQauca., cniu Sínodo. * que celebró el Iluílriísi- 
ino Señor D. Pedro Carrillo <de Acuña eí ano de i ¿54. 

y los refieren las Conftituciones Sy nodales 
de áqu$l Obiípado,//¿.5.

, ^ : m C o n j h t . j . p a g . i ^ .
. • ■ # ;

** n L  p 
JES* U.

L  pecado de la; heregia ecul-

2. Incetíeio de cafas > panes 9 Veteas 
. cofas , hechas de ptcpoüto > y los »

que ayudasen a ello antes que fe 
denuncie, y publique el dicho deli
to.

3. Sacrilegio, b encantamiento, b peca
do de r. igt enrancia, de quien haze

vcerco, ¿invoca los demonios para 
malquiera cofa» \

4 Pecado de facrüegio , de qualquiera 
manera que fe cometa. *

Í5. Faltedad co efciituras ¿ b  uílimo-
/ ----~ ,
Ti .  Quebrantamiento de la Immunidad
i; de la libertad EdeC^sC 

Blasiemia pobfci. . , . .  '
.$• &  v«l̂ Mta per¡Jone aislare algana 

¿nm u* por ti^gttgcncu culpable;

tilos.

*• « .  ̂
acodando!* configo» u de otra ma
nera. ‘ ' ••

p. Retención> 6 vfmpacion de diez« 
n»os.  ̂ ^

lo. Homicidio voluntario , b mutila-; 
cion de miembro > ¿>fi lc.dUse ayu«* 
da , ó confcjo pata ello. Quanto ai 

- pecado.
1 1* Otdenatfeperfaltum* ó con Rccnay 

cía faifa,¿furtivamente*
12. Enterrar en Sagradb el cuerpo det 

que fe fabe queeftá defcomulgado, 
b entredicho.  ̂manifiefto vfuratio.

13 »Ufura publica•
J4. Procurar aborto , 6  eílerifidad 

alguna, muger, ó fi alguna muger 1 
. ptccura en si mifma.' /
IJ . Si la múger procura m&ur a fu 

rido, 6 ti marido a la rauger , 
iácaíarfe con otra peifcna«



Cajos R ejer vados.
X g  Copula ,carnal con Reiigiofo, ó  2 4 Si alguno celebra > odízeMifla na ** ’* * -rl ‘ ,u ■-■* eftaftda ayuno, ó en ; Alear no con*ftcligiofa* U.Vr

20 Pecadocontr*natur4m* - 26  Referíate jMf derechoVal’-
21 El que citando cxconiulgidoCété* .¿y fcr tjtK̂ enfteiñfcP jfejnetf*

bra. Qoaato a la ablblocion del pe* tos , y la ab(alucio3 de exeoimmion 
cada. miyor , que no eftá efpacíilfnenté

22 Poner manos violentas en padres, y refervada al Rapa 6 1  otrojeea $tlt

23 El que á ftbiendas celebra en U 27 Quindo alguno bastí ¿are i_*W - 
Iglefia , que éfta érttredicba* QuauCo ' prio ¿ 6
al pecado fofamente* t afuere fu padrino*

i .  f  r í (., t, ■ . f  \  r 3
CASOS RESERVADOS ,E;N YEL O B  I S P A 
de Calahorra, en eiSynodo , qué celebro el IluitriísinS® 

fenor Don Pedro L epe, y íqJj^I|¿h én ef tib* 5.
de pasm tentijs 3 £3* rem ití. C m fiH u ckm  > </"

2 I i  fOlm í,̂7. Wr

1 A  Bufar de tos Sacramentos , fus
materias, ó fot mas par¿he- 

r chicos, Ócofas de ¿fia calidad*
2 Tomar *Ara , ó  parte de elfa pata el 
7%¡fmo efirdto.

3 Paito expreflo * b taclto con los' de*
y  rronios.jfe •'

4 rS\ ■ nonia externa,^ afeitada.
y Efufioo de fangre , ó femen humano 

fien do voluntaría , cir lagar Sagrado 
de Igléfia,ó Cementerio*

6 Homicidio voluntario.

, ̂  ; .*xi

7  Capala carnai con perfoaa inficiy i ù  
co csjPagjrio^òHercge* ;

3 Sodomi i }b betlialidad compiere»
9  Incedo balia el fegtmdo grado'ii*-; 

clufiofr
10 Faifeadores , tr corridore* ^e mo- 

nedas defRey • ^
11 Faifeadores de tnftrttUbetftds.pébli*

cos. r- • • • *
1 1  Qiezmos dccenldos culpabieracn*

rei ' : ' - • ~



Advierto, que los refervados Synodales pueden 
v ^ tjorfe ,  y  % nefjtcedé" celebrar nuevo Sÿnodo * y and- 

'•''sÊ^^ifihar rejêrvados. La mifina variation p u e -  

'• âè jueeâer en otras rejer vaciones » leyes > y precep tos bit- 
manos.

, n r

R E S U M E N  D E  L A S  D I F I N Í C I O N E S
contenidas en todas las materias de efte

r . j i •' Compendio.

 ̂ De Sacr amemîs în genere» \* \ - Int enfio habituait s > eft vols t io antee cd

DJffinit io Metapb. Sacr absent um dens difira£ìa>Ù* noti ratrjâia£a,nec
eftfìgnum Jenfibiìe reí Jattes * continuata in medi}* concernenti- 

fanhifieantis nos. v  ̂ bus ad finjtm.
Diffinitio Phjfica* Sacrameptum %èfi ' Necejfarium necefsitate Sacr amenti,efi 

artef%£lum quoddam confi ans ex iìludfine quo impofsibile , efi fieri
S a c r a m e n t u m , e t ia m J t  in v i n c i b i l i ^

. ter accidat illud non apponete* , 
Necejfarium ne ceJsitate tantum prec

cepii, efi iifa¿ * f  a 0 pracep-*
tum $ quod apportaiur $ ¿Mamen fi 
non appnnatur^fit Sacramentum»

ìv&wj- tamquam ex materia % &  ex 
verbts tamquam ex forma.

!'Materia certame fi tum qua fit  Sacrati#* 
tum valide &  hot certo confiate 

èMateria Ite ita, ejl tum qua validi, &
liciti f it  Sacramentum* , _ _ _

Materia dubia, efi de qua dubitatati an Necejfarium nece (sitati rnedij ad alt- 
fia t cum e# Sacramentum 9 vel non* quem finem , efi ìllud, }nn* s*? J"*~

Jntentio, if i  voìitio fin is cum adveré PofsibiU, efi etiam js
tenti/. tnvincìbUtter acetdet tllud non ap.

_ * , ,, e— 1 ■
'Jntentioformali*, efi voìitio concomí- Pavere* „  .
tantJm iaiSesthiem inm ìniJlre/Sn G rf^ cfiq u a h U tfn p erm tu ra lu jn i, 
reception*-, sacr M eriti i»/ubic&o- trin/e ce tnbtrens animai per quam

Jntentio v irlu elit,  eft tselitie antece« Jeanne„ & nomi namurJUij D ei.
Mene non drjira£ia.neeeretra£ìatafjed  -Prima grafia ,  ejl qua nmndat ani* 

)j>tcontinnata fa mtdijs cendatentibut piata ¿peccato mortali,
j -*



ifin tclon es.
Secunda gratia, eft qua augetprsrrtam 

gratiam* <:
Car after, eft fignum fpt rituale indélé

bile imprejfum in anima,
Saeramentum tantum,eft quodfignifi-  

caty&nonfignificatur.
Res tantum,eft quafignificatur& non 

fignificat.
Res, &  Saeramentum fim ul, eft quod 

fignificatftF fignificdtur* 
DeBapufmô*

Diffinitio Metaph• Raptifmut, eft Sa
eramentum nova legis yinfti tut urn à 
Cbrifto Domino, eaufutivum gra
tia regenerativ*»

Diffinitio Pbyfiea* Baptifmus^eft abla
tio exterior corporis faftafub praf- 
cripta verhörum forma»

Biptifrnus fluminis>eft ablatio exterior 
corporisfafta fo b  prafcripta verbo- 
rumforma •

B iptifmus flam inis, eft alias contri- 
iionis,vel char it at is,cum voto expli
cit o, vel implicit 0 recipiendi Baptif- 
mum flaminis.

Baptifmus fanguinis, eft martyrium 
- fufceptum pro Cbrifto , &  datum in 

odium Cbrifti,
De Confirmatîone.

-DiffinitioJtfetapbw Confirmât io ,eft Sa- 
crSmentum nova legis, in flit ut am a 
Cbrifto Domino caufativum.gratia 
corroborate a. ' \

Diffinitio Pbyfiea. Confirmation# fig - 
■ noth bominis baptizati , JaSia in ' 
fien te  cum Cbrifmate ab Epifeopo 
confierato fo b  praferipta verborum

•forma* . '
Cbrifma,eft oleum olioarum abEptfeopo 
‘ confier at um,&, baifitno mi xtum.

y  . s o »
D e pcenitencu*

Penitenti a vt Sacrament am f ic dffint- 
^''tur*Afetapb cent tit la ,eftS aerarne n-

Domino iCtutfaUvìl^ 
va pece at or um poft Bapt i f  mum com- 
mijjbrumfve\ in ipftusrcceptsbne.

Diffinitio Pby ficai Poenitentia fu n t 
alias pmmtenttsfub prafcripta ver
borum forma d Sacerdote Subente 
poteftatem prolata• ts- r

fiaenitenfia v t virtus^eftproferita m i  
la piangere , Ó* piangendo Herum: 
non committer e* ~:w\.

Pcenitetia vt habitus,eft habitus fupery 
naturalis infufus a Deo inclinammo 
minem ad dettfiationempeccatL 

Dolor,eft pcenituia peceatorurn contro 
De um cOmmi/forum*^

Contriti*,eft dolor perßwus de peccdtis 
ajfumptus propter Dcum fummè dite» 
Bum,cumpropqßto cqnfit:ndi,&fa - 
tisfacicndiy &  de cat ero no peccandi. 

A t ritto,e fi dolor imperfelius de peccati, 
ajfumptus propter panas inferni, 
ami/stonerà gratia , vel gloria, vel 
propter dformìtatempeccati cam 
propofità confitendi,& fatisfaciendt- 
& *decaterojaonpeccandi* „ :i

Confo pio*,e f t  mamfeftatio peccatoTum
per quam morbus lagena in anima 
aperitur Confo (fariofiéb fpevenìa* 

Satt sfa ft io in voto, eft recompenfatm. 
Sacramentali$ Deo facienda propter * 
peccata confojfd. 'H

Satisfa ft io in re v t p am bulai Sacra
menti, eft recompefatìo Sacramenta-]

. fi? Deo fafta propter peccata cSfoffa,
Satisfa ftJo?n revtpars iuftltLecÖmu»

tatto*,eft recopéfatio iniariaJllat.a-
H  2 _ t i



o ctoncs.
ri Mata fecundum aqualitatem rei 
ad remé

lurifdi&io e f i autboritasfquavnm  e f i  
erìor alteri infida tonfai enfia* 

tgtuùrtfyfi o l̂tgatio intendi ea , qua 
emdiuntur in confa/siorie, vel inor- 

' diñe ad ilUm abfque Utenti a ex* 
préjja paenìtent'tSé

Refervatioeft nègatìo iurifdiSìionis 
circa aliquod peccatum, vel circa 

t dliquam cenfuram*
Examen e fi recordado peceatorum in 
\ particular}*
Sacramene um Penitenti a in voto » eft 
- a3 us contritìonis , vel ebaritatis, 

cune voto explícito % vel implicito re- 
, cipimdi Sacramene um cénit enti a* 
Occafio remota eft illa, in qua quit pò- 

fitus aliquando peccata 
Occafio próxima eft illa , qua eft pecca

tane mortale, aut talis9 occafio parti- 
cubrís>qua crediti vel debet credere 
Confijfor, vel panitene nunquam, 
vel raro fe vfurum -ea fine peccato 
mortali, ben è expenfis eius ciré un* 
ftantijs»

Occafio próxima voluntaria eft ilio , m 
qua quis exiftitprofuo velie.

Oceafio próxima involuntaria eft ìUafin 
gßaqufj non rtfiftjtptofite vetteyfcd 
quaft èoaéìus*

De Sacramento Eaehariftfe* 
Etfifinito Metapbé Eucbariftiaeft Sa- 

cramèntumnovtc ìegìsyinftttutum à 
Cbrifio Domino, caufativ um grafia  
cibativie» - *

biffinitio Pbyficaé Bucbariftta fu n i  
fpecte$-pahis% &* vini confettata fu b  
frafcripta verhör um far ma d Sacer
dote prolata* ’ , *=•

Scrificium vt fic9 eft oblathfa fla  Dea 
in fignum fupremi dominlj penm - 
mutationem alieuius rei ex legitim 
ma inftitutiorre* "

Sacrificium M'tjfaci eft Sacrlfitium fo¿ 
lemne3 in quoGbrifiáis ofertar Deo 
Patri fubfpeciebus pañis , &  vine , 
confacratis, in honorem fuprema 
cxcefientia fuper aramAltaris ¿Sa
cerdote cum debita folemnitateé ' 

De Extrema-Undione. 
Diffinitio Metapbm Extrema-Unílío 

eft Sacramentum nova legis, inftU 
tutum d Cbrifto Domino , caufa* 
tivum gratice remifsiva reliquia* 
rum peccatorum poft Baptifmum 
commijforu^vel in ipfius receptione* 

Diffinitio Pbyfica*Eft vnElio hominis 
inßrm tfafla d Sacerdote fubprafi 
cripta verborumforma•

De Ordine,
Diffinitio Metapbßrdo efiSacramen* 

tum nova legis finftitut um dQbrifio 
~ Domino,cattfativuw grati* pote fia? 

ti va*
Diffinitiofrbyfica.Qrdo eft traditio ma* 

teriafin qua talisOrdo debct'txcrce*. 
ri fub praßripta verborum forma i 

Prima Tonfura, eß difpafitio ad Qrdi- 
nes fußlpiendos. -

Diffinitio Metapbé Hoftiariatüs. H o f  
tiarlatus. eft Sacramentum nova 
legis fin ft  it utum d Cbrifio Domino,

- c a u f tivum gratis poteftativa ad 
aperiendum portas dignis, &  flau* 
dendum indignis«

Diffinitio Pbyfica* Hofaiariatus eft 
traditio , &  acceptio clavium , fub 
prafcripta verborum forma abEpifi 
copo confacratoprolata.

Difa



îrr.v- ••'■ «tvXs-' $■**>*'

* Diffinitlo Metapb. LedoratustfgSlora- 
tut eft Sacramenti nova lepi& tfti- 
tutumà Gbrifto UominOyCaufattvS 
gratia potè ft at iva adlegendS Pro- 
pbftias ve ter is* &  novi teft aménti? 

Difftnitio Pbyfica. Leftoratus eft tra- 
ditto, 0 * accept io libri Propbetisu 
m m * fub prafcripta verborum fo r
ma ab Epi/copo confecr at a prolata. 

Dif/initio Metapb.Exorciftatut.Exor- 
ciftatut eftSacramentum nova legis* 
inftitutum a Gbrifto Domino * cau- 

fativum gratia poteftatlvxmd con
tar andum damoms* 0 * tempefiates. 

Difftnitio Pbyfica.Exorciftatus eft tra  • 
ditto, 0 * acceptio libri Exorcifmo- 
rum y fub prafiripta verborum for
ma ab Bpifcopo confecrato prolata. 

difftn itio  Metapb. Acolytatus. Acolyta- 
tus eft Sacramertum nova legit* in- 
ftitutum a Gbrifto Domino,caufati- 
vum gratia poteftativa adadmini- 

ftrandum vrceolos * &  portandum 
candelabrum•

Dìffìnitio T by fie a. Ac oly tatui eft tradi
t i o n  acceptio vrceoloru vacuarum* 
0 “ candelabri cum cereo non accenjo* 

fubprafcripta verborum forma. 
Subdiaconatus* eftS  acr amentum nova 

legis, infiitutum à Gbrifto Domino» 
cats fat ivugratia poteftativa ad in - 
ferviendum Diacono in Sacrificio 
Miffa * cantandum folemniter 
Epiftolas in Ecciefia cum manipulo. 

q>hconatus*eftS acr amentum nova legis 
inftitutum à Gbrifto Dominoleauja- 
tivurn gratia poteftativa cant an di 
folemniter Evangelium in Ecciefia 
cum mantpulo*0 * ftola,

Prasbyttratus* eft Sacrarne at um nova

n r m n ts .  ^ t-;f
. legirinftitutum à Gbrifto Dómino» 
catffatit'îi gratta poteftativa confi a 

pdomdi Corpus SangùincmGbrifth 
De S4£J&menta nlfimonii.

D i f in it  io ÁletaJ!¡tí&
crament um. MatrimeniuiirteftSa 

cramentmm nOv&leghinfikwwm  à 
Cbrifto Domino* cau/ativum gracia 
vnitivam [ • • - -

Diffinitlo*Pbyfie*'j vft eenimeSMó Sa
cramentales v iri f & f ia nàma^iktcr 
Ugitîmaep^foftm idM vidÛam vfik 
confuttudinem retinen*. * « \

Matrimonium^tt conïradus* >eft cono 
tundió viriftFfitm inaindividuaré 
vita  confuetudànem retineas. 

Divordum* eft iegitimajéparatio con*
-■  iugum quo ad thorum *0* habitation 
- , nem*non vero que ad wnvulmm. * 
Impedimenta tmpedientia funt^qua fa -  

dénia vêtant¿fnnubia lamenfa¿ia 
•- non retradapté

Impedimenta dirïmentiafient f quafas 
cienda vêtant filé* connubiafaëta re- " 
tr allant.

Votum fimplex caftitatis * eft délibérai 
ta promi fsio Deofa&a abftim nii à 
rébus veneréis* verbo »opere ,0 * t'ogi- 
tatïone.

Votum fitnplePC EëligiofüSytft dè/ikfra- 
ta promifsio Deofa&a ingredféaSi 
Religionem. .

Sponfaiitium* eft mutua promifsio* &  
acceptio futur arum nuptiarssm-in
ter perforas ture ha btiesaliq
no externe manifeftataé 

Cognât iot eft proptnquitas perfànaruVs.
G agnado naturales * eft propinqtiiÜs 

perfonarum aheodem Jtipite dejeen-
dentium.



Ctg»fatto naturali* in tinta refía > tfi 
propinquità* P et finar um ab tod?

quarußfrtwa
Í

o._ t______ meutranfverfor
li* e f t  proplnquitas J* er fonar um ab

Refuwen àe las DtßnpteptSj.

Wendet* du.

Exconprh unte atto malor¿ft peen aE cele-
fijftica  y qua Iudex B cele faßicus pu- 

r ~fa.it baptizarte* privando tos boni* 
communibusfidelium participa* 

‘ rione attiva* &.pajsiva Sacrammo« 
rH)officìot Ó J Beneficio Ecchfiaftico.

eodentfle tte  dtfcendentium>quaru m Excomtnunìcatìo minora f i  pcenaEct le
\ vn4 n0n dependet ab atiom 

Cogmotìo fpiritualis, eft propinquitàs 
. ,Yperfonarum ex baptijmatCyVel con- 
— firmationc proveniens. .
Cognati# legali** eft propinquità* Per- 

fònarum ex adoptionc proveniens* 
V Ìstèficoattioalteri ilìata* ^ 
&gam$,tft vinculòmpriorie matrimo

ni] *quo durate aliud cStrabere nequit* 
Uoneftas * eft propinquitàs Per fonarti 

cx.jpQnfdibus vaitdìs>vel ex mairi- 
 ̂ monto rato nondum confummato 

proveniens.
'Affinità*,eft propinquità* Perfonarum 

ex carnali copula apta ad genera- 
ttonem proveniens

fiafiica,qua Judex Ecctefiaftletup** 
nit baptízalos privando eos parties- 
pat tone pajsiva Sacramentóme#,

• De duelo* .
D  utllum , eft duorum*velplutium cer

tamen » quod ex conditto fufeipitur 
.eum periculo occifonts , aut gravie 
, vulneris defignato loco, &  tempore, 

De fufpenfione*
Sufpcnfio, efl poena Ecclefiafiica * qua 

. Judex Ecclefiafticutfufpendif c ítr i
cos privando eos officio* &  beneficio 
in totum&el in partem. *

Benefieium>eft iusfpirituale percipient 
di frufíus Ecele fia,

Officitixft ius JpirituaUfcrviHlEcUfi* 
Rapt to, eft adduttio violent a feemina interdittum*ejl poena Ecclefiaflica*qua 

loco in locum caufa matrimonsj• Judex Ecclefiafiicus punit baptlza-
lucooEvcekuni* totyprivando cos reception* Qrdinis*

Cenfura^efi panaRccUjiaflica fori eX- &  Extrema-Vntionis , cumJufpen-
,- ig U m U  , E c c le fia fiic a m /<?-:

La ceoiara lata.
ritur%  ̂ _ Eccleßa marorem ob enorme ett-

¡Ferepda, o conminatoria, e f i  qu* noi * men,qua Divina Officia, &  M i fi*
■' i»curritur ipfofa£ìo per criminij f  celebrati» probibentur.

sommifiìm'em, fed txpcSiari dtbet La, irregularidad corno efpecie de cen-; 
Jententia ludici}. iina ie difine afsl~? E  fi poena Eccles

De excommnnicanW. ßaßiea.qua Iudex Ecclefiafiieutpài
Exeommuniatio, eßpana Ecclefiaßi- nit baptizaosprivado eosfufeeptio-

sa t qua Iudex Ecsleßaßicus punit ne Ordints,<&• execution! fujeeptoru.
baptizatos, privando tos participa-. Como impedimento Canonico « le difi-' 
tiene Sacramentaran}. ' ‘  - .* .



( ne aÎM : E jl ìmpedìtnentum Canoni* 
cum privons b ornine m fufcepHone 
O rdim m , &  executionefufceptorfi.

* Dcignoramia.
Ignorant ta , eß corintia fetenti* poßir 
* biiis adìpifeìm . . ;

Ignorantia invìncibtìk * eft qua pofitis 
diligenti']* debit is vinci nan pot eß. 

Ignorantia vincibiiis>eft qua pofitis db 
Ìigentijs debits* pot eft vinci , atta- 
men defa d o non vinci tur.

Ignorantia invincibili* antecedens , eß 
quando ß  adefifetJ cìentia ,  adusnon 

fieret• .
'¡gnorantia invincibili* concomitant, 

eß quando fi adejfet fe i tnt ta yctiam 
alius fieret^ . • .

Ignorantia crajfa, eft qu* proventi ex 
. dtßdia, vel negligenti*. r

Ignoranti* fupina > eß qu*  provenu ex 
, occupât tene chea alia negati*,quìi us * 

impedìtur adhibere diligentia#} der 
bit ¿tin.

Ignorantia afiélata , eß qu* proventi 
ex malteta%vel exm lìtìone direÓia. 

Ignorantia iuris, eft quando ignorâtur 
lex,aut praceptüm.

Jignoranti* f*£H eß quando ignoratur 
aliquodfadumbic , *?*»<? cadere

i. J * *  pr*cepto,non ignorato pr* capto.
Pc volùniârîo* v : ; 

Voluntarium , tft quodproventi ab in- 
t rin}eco cum c ogni itone finis, 

lavoluntarium > tfl quod provento ab 
e x t  r in f eco,velfine cognitionefinis. 

Voluntarium liberum » eß quod prover 
nit ab intrmfeco voluntatis tum 
eognitione finit, & ftante indifferent,
tiaadvtrurolibet. ,

Voluntarium neeeßartum „  tfl 4»°a

ip m c w m s .
proventi ab intrjnjeto voi untati! 
cum cognìt ten è fir. n  > ab/que indififc*

- rtnfta tamen $dp&rumiii&tè ... i

..... ab intrinfccoì vàjdhtatt^cpm cagni* 
tigne ciana, >\<% exp rejf* ex p?rte

\\ ÌHttIk£tstSm, V V, V : _ V
Voluntariufh ihterpretatipmit,eft guod 

proventi ab . intrinfeco voluntptis 
^ dmtebiH txp a xm ìn *

teìleMu^,pelaste# cogniti enei# c m fu  
yplumtariu^ fin s&eft qfitod immediati)
, &  per sì ipfsgn ori tu r Àvolutotate. '
Vcluniariu m in caufa efiijlludy quodfi* 

quìtur ad caufam vahsntadamcum  
v \ \

l>e conici cucia. i
Confitenti^' ,v e f i  dtjftamen praóiicum 

raitante prafèribetis voluntatt quid
fiacìendum,vel omiitendum f it * >

Confidenti*pr*ceptlvatèft illa, qu* ejft 
de temo fub prxcepto, vel de malo 

' frobibito.
Confidenti* confiìiatiya , _ efi de^mefterb
, tono. .‘V .
Confidentia certa , velreÓia., eft di(i*a  

men pradicum raiìonis djfitans vo- 
luntati bònum > vtbonun\ , .0 * m*?. 
lum ,vt rnahtm. _ .

Corrjcietitf* 'crróncji9efi dfótaf>?2prafitt*
cu rationtepraficribens voluntati fip* 
num,vt pialli, &  malum, vt bonum. 

Confidenti* erronea invincibili* , efil 
quando nulla f e  ob$ulìt cogitatio, 
dubium,veì remorfius ctefa^gg ¿gio. * 
ratpm r vel f i afiigua fe ^ p ^ ^ ico g b  
taf io ifecii dilìgenti** de^tq^,quas 
pcterat adbìbere.

Confetti* erronea vincibilìsgeft quando 
: aUquafie oh t ulte CQgjtateo ¡dubiti, vel

• »
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V  rem or/us circa rem ignoratavi > \Ó* IPeccafum originale, efi privai io voi 

A non ferii ditigentias debitas, cum -Untaría iuftitia originalis.
poffet eas adhiriere. Peccatum perforiate y eft qmd comm itti»

ra- tur per propri ain voìuntatem.
tìonis y qupintelìedìus iuJicat hoc Peccatum o tñ ifsionis , eft. violai io pre* 
fibiticerc%vcl noniicere. cepti affermativi* -

Co afe ientia probabilis pradìicè y èfi di- Peccai um comimfstoni s
jftarrtenpradlicum rat tónti, quo quit 
cum fundamento gravi y v ifis, <& re* 
vìjis circrìnfiantifs \ indicai Me , &* 

«*■ ' nane .hoc fibi lìcere yvel non licerci 
sConfckntia probabili* /peculati v e ,  e f i  

diti aménpr aditi t*m rat ionie , quo

y eft violatio
precept i negativi.

Peccatum mortale? eft didlum , vel fa i 
* dìum y vel concupii am contra legem 

Dei ¿eternar# in materia gravi. Vel 
efi recejfus à regula Divina pri* 
vans nos grati a,&  am hitiaDei.

qui team/andaménto gravi , abfque Peccatum ventale y e ft didlum,fadlum^
revijïûhe circunft anti arum indicai 
tn/ommunì hoc/ibi licere > vel non 
licere.

Opinio probabilis, ¿y? ajfcnfus vnius 
partis cum formidinfraiterius. *

Opinio probabilis practice , eft a/fenfus 
vnius partis vifts, &  revi fis eircun- 
ftantijsycum fonnidine alterius.

Opinio probabilis /perniativi, eft ajfen- 
fus vnius partisan cbmmuni, cum 
formidine alterius.

v e l  c o n c u p ìtu m , c o n tr a  le g e m  D e i  

a te r n a m  in  m a te r ia  le v i*  V e l  e f t  r e -  

c e fth s a  r e g u la  D i v i n a  p r i v a n e  n o s  
t a n t u m  f e r v o r e  c h a r i t a t i s .

Peccatüadlualeyeft adì ut quo quilpe cate
P e c c a tu m  h a b i t ú a l e , e f t  p e c c a t u m  an-t 

te a  c o m m i/ fu m  ,  &  n o n  r e  t r a d ì  a-, 
t u m ,n e c  r e m ìf f u m *

También fe di fine el pecado habitual 
afsi : E ft q ù a d a m  m a c u la  r e t id la  in 
a n im a  e x  p e c c a to  p ^ a te r ìto ,

Confient i a dubia yeji fu[p enfio ìndici] Peccatum mortale habituais , eft pri-
circa obiedìum apprebenfum.

Dnbium pradìicum , eft fufpenfto tudì- 
cij circa boni tat em , vel maUtiam 
operations* b ic ,&  nunc.

Dubiu n {peculati vu n , eft Pnfpenfto 
indicij circa veritateìh, vel fa i fita* 
tem obiedìi.

Corifei enti a fcrupulofa > eft diSlamen 
praditi Um tritelledlus ortutiì ex le—

vatio voi untarla gratta otta eft 
peccato preterito. *

Peccatum veniale babituale , eft priva* 
tìo voluntaria fervorìs chiaritati* 
pria ex peccato pr ¿et eri tv.

Habitus vittofus , eft facilitai quadam 
orta ex repetitione plurium a dìuutn 

peccammo forum ad fim iti s adìus 
pecaminofos.

vibftfAndamenti s , cum quaiam Circùnfiatia>efi accidens adfus human ti 
attiritiaioxistate. Qìrcunftantìa mutane fpéciem > eft ac-

De peccato. cìdens adì H ih ternani opofifum diftin-
Peccatum, eft diti*» tfidlum,velcon- dia vertuti, ac tpfe aóìus , veieiiem  

cupitum ; Mira tigem Dei aternam. virtuti diverfo mo^o. ->>.?
' j ' GirJ



Circunftantia aggravant, e¡i aeddens, 
; aftas bimani augens malittam intra 

tandem fpecUmM . „ . r
Cìrcunjìantia minuens > eft accident 

aftas bumani t^minums m f  ìiìam 
intra eandemfpeàiem* ■ ;,. ; ■■■*■.

De lege ,&  præcepto.
Lex , eft quadam rattorti* ordinatio ad 

bonum commune %ab co , qui cUram 
_■ bah et comt/Ui ai Satispromulgata*

Lex Divina %eft quadam rationss ordL 
natio a Oeo immediate proveniensm ; 

Lex Divina naturalisée ft quada ratip* 
. nts ordinatio a Deo , vt Autbore na

tter# immédiat è proveniente Vài, e f i  
qua viribus natura ìmplerì poteft. 

%ex D ivinafup trndturalis ¿ fi qufda'm: 
rat ioni s ordination Deoyvt Autbore 

f up er naturali immediate prove- 
k nient. Vel eft 9 qua viribus natura 

adìmplerì non poteft*
Lex Ecclejtafttca 9eft quad am rat ioni s 

oràìnatio a fupersori Ecrfeftaftico 
provenìens. *

Lex civilise f t  quadam rationls ordina* 
tio à fuperiore laico proveniente 

Lex affermativa y e f t  Hla qua fuperior 
pr a cip it ali quidfaciendum.

Lex negativa , eft qua fuperior probU 
bet ali qui dfaciendum. .

&raceptum% eftd&us% quo fuperior pra* 
cipit alìquidfaMendum, vel probibet 

faciendum.
. De Primo Prttcepto Decalogo 

Fides t eft virtue fupernatnralis f qua 
certo credimus ventate s à Deo 
Ecclefia revelatas» '

Fides vt habitus, diffinitùr, eft habitué 
fupematuralss , quo eertò èreàìmue 

'vern a to  à Peo geelefta revoto***

D ìjìn M Q M S . i t i %
Fidervt aftus+eftaftus.fupernaiùralìs% 

quo certi eredimus veritates à Deo 
x^Evekft# rsvelata s* f t '
H xrefti^ft^t«sM spen^ bominis 

bdotizatl £
Hareftspure intesNpâ eft en^or pertinace 
* bomsnis bap/ì^apsporte ftd é it baâ  

, hitns in mentey Ù* hullo,modo Ménti 
feftatus* / . -

H a refisp u rècxterva eft proludè beej 
Y.rensmonbakiia mmenst^ ■- ' v' 

H#refis m ixtaK ex interna^ &  extema;
eM}txc0 jéSpe^inax^ boueitànbdpti- 

 ̂ zati à parte; Fìdeijbabitus in meni**
, Cài AÌìquo jìgnotverbo, vel alio moda 

manifeftatus^peccando mortaliter in 
manifeftationes ' / * >

ftpqftafsày eft recejfuspirtànaxbomìnts 
baptìzuiti d tota fide , vel a partìbus 
principalioribus Fidih  -■ ■ ■ i 

lnfidelitasyeft non accejfus adfidem. 
Inftdelitas negativa, eft non accejfus a i 

JPidem fufftcienièr non promulgati. 
Inftdditas pofttiva , eft nou accejfue^d 

Fidetn fujficienter sì promulgai d&k* 
Iudaifmus yeft recejfusà Fide fufeepta 

in vmbra9non vero in vertiate.
De Spe»

Spesse f i  virtfù fùfematuralìs* àuafps^
* r**M**é**reem#nrm auxiitoDcFcotP- 
fèquendam. ■ 1

Defpcrat io ¿eft quidam mot ut volontà* 
tis ? quo peceator abijcit dternam ex  
Divina miferìcordia conf tquendam. - 

PrafumptiOi eft volitio v iti m ifinis folo  - 
' aaxilio Dei fine proprijs medijs , vel 
folis proprijs medijs fine auxslio D ei 
eonfequibìlis.

Temerità***fi,velie perfeverare in pcc- 
eato.relinquendo) &  fperandopamU



1 6  R efum en d ela sD ìfìtiiciòn es.
^ytehtiam prò sriiculo mortis* Vatiàdbferva n tis, eft quaquisveìtar

De,Cfcun:ate.
C bjritas*eftvirtui/upernaturplh9qua 
^Ailigtm usD sum  pr*pi*rft*&  prò* 

s xiMumprtipfePfDeum* '
*.-• i? . ,  ̂ Deeleecriofyrta; n 

Mete [sii as extrema '■* eft qua confi itu ìt 
, \ hominem, velfub in articulo * vel 

periati# morti*,vel fimilts mali* '■ 
Pie ceffitasgravis, efi qua confittali ho

minem in perteu io alicuiusgravwris 
■ m ailvlt raordinar'mm&communi* 

- v i amittendi honorem* Et fimìlia.* 
T&rrjiitas communi* cft^v.g* quàm ba

ioni eìectnofyrtam pe tenta bofttatim» 
De correnti one fc aceto a, 

'{iorreBìo fraterna, e fi admonitio prò- 
{ ximuqua nitimur eum a peccat o re- 
\ Vacare*. , v. ,*

De vlrtote Religienis*
9{eÌtgio, éftvirtus[upernaturalìs, qua 

veneramur Deum*&eius SanBos» 
AdoratJo Lairia > e f i qua damai Deo 

proprium^aUam ipjlut*.

ttoedijs inuttltbusffi improportioha- 
' tis adf e pracavendü ab alt quo malo¡ 

1 vel ad confeqüendnm alt quem finem. 
Magia* eft qua verfktur circa corpora 

varié immutania * aliofquc efféíius 
. mires»

Maleficiam , eft vis necendi altjs ope 
damonit%

Irreligiofitas*eß vltium oppoßtum viré 
tutiBeligionis per defeBum* % 

Tentado Dei, eft dißum * velfaßum*
* quo quis expierat* num D eusßt Po

tent* Sapiens * Miferieors, aut alt-  
quam altamperfeßionem habest»

De blasfemia.
Blafpbemia* eft verbum malediSlionl 

vel convittj * feu contumelia contra 
Deum*&* eins Sanßos»

Male dit io * 'eft invocado damonis in  
vindiccm, Vel e ft  verbum execra- 
tivum , quo quis imprecatur pró
ximo aliqctod malura*

De ¡uracnento*
'Hy per dulìa y tftq.ua damus Beatìfsìma iuramentum, eft veritas Divino tefti 

Virgini Alaria propriu cu.itü ipfius, monto confirmata. Vel eft invoca-
D u lia * e ß  qua dam us S a n ß is  p ro p riu m  

cu ltum ~ ipforum •
~ cultur vHiofus.

ffiuperftitie idolatria* eft prepr*##* *&/. 
tum Dei tribuere creatura, vel pro

prium call um D e l tribuere Deo 
modo indebiio,

ivinado^eft pradiBiofuturorum*
, . .1 . i , . »• _ ^Jldi

ito D ivini nomini $ in confirtnatio- 
nem s d ie u iu s  reim

lurarey eft Deum .adducete in te  fieno.
a l ie  u iu s  v e r i t a t U .

Periurare*eftpeumaddetcerein teftetipL 
fine veritate fin e i^ftitrOyó* fine ne* *■  
ceJshate*VüalitcrtPeriurareífip e fi 
adducerre teftem dficyiui falfitàtiù

ivinatio propheticalir , eftpradiBio luramcntum qftertoriu^ft qficrtio ùtrr V 
futurorum faBa per divinam reve- vino teftimonio confirmas a* t 1 v......... ................ . ;■ « , *,

luramentum promifioriMm^eftpfiqmULp 
*&%eftpradiBiofet- fio*Divino toftimonfa confirmas'.

caBaper Aftra. duramene um *
D ivinai io demoniaca,eft praiiB h fa -  natia Divino i'0 i^ ón i^ c^ fit^ aì^

tedamònisfaBa* - r ' ^

¿ac ione m,
Aftroìogalìs dwìnatio 

tu r or um faßaper Afir.a 
vinai io demoniaca,eft pr 

turarum ape damonis fa B a
.. i r . -v l,■. '-¿U. - , -,4 ~ä£.Ä' tí



¡e/üt
luramentnm exetratorium9 $ß execra* 

tio Divino teftimonio confirmlftA. 
De voto.

Votum , eft deliberata'promifsio Deo 
/a ß a de meliori bono*

Votumfimpltx f eft deliberata proihifl 
fie  Deo fa ti*  de meliori bdìio fine 

. folemnitate. '
Votum f elettene, eft deliberata premif-  

ß o  Deo faéìa de meliori bino tum 
fclemtiitate* • , • v

Votum abfolutum, eft deliberata pro- 
mi feto Deo faéìa de meliori bono fine 
aliqu* cenditione*

Votum emditionatum f eft deliberata 
. promifsio Deo fa S a  de meliori bono 

, cum aliqua cenditioue*
Votum reale\ eft deliberata promifsio 

Deo faéìa de meliori bono afficiem 
devitias.

Votum perfonale , eft deliberata pro-
mifsio Deo faéìa de meliori bono 
afftet e ns perjonam• : l

VQtum mixtum ex reali a &  .perfonall % 
eft deliberata promifsio Deo faéìa  
.de meliori bono ajfifiens divitias, &  
perßmamfimuL

Votum p cenale, eft deliberata 
JÜeo faéìa de mtl***'***nQ * impofita •

J a Ä Ä i Ä x i »  f<*
I tuftatefn domtyativarn. * ,w .

V*: tualtw klfiro externo. : . .■

?iU  > ferVat*
¿ ¿ J i S ß i S  eft pudentM h verbo-

t- ■ ■ *

« «?tc(ones. sif.
De jeiunio.

leiunìum naturale, eft perfiétìfsìmafijp 
- totssUsabftinent/a ab ornai eìbó, Ó *4 

potuy\S* tftèdàofflq* ^
Jeiunium Ecctefiafticam , ̂ fihabftiiteiPi 

tia à earnibuSydP zmica comeftiof 
De Horis Canonici?. *

Mora Canonie a, e f i Officiata Di&irinm 
dicendum certa bara ex inftttutione 

; Sacrqrum Canonum0 
De ora îotle#

Gratto 9 eft elevated mentis in Dium*
De florilegio.

Sacrilegìum , eft violati» rei Sacra*
De quinto precepro*

Hómicidium , eft iniufia homines occif- 
fio . ^

Scandaìam, eft diéì#m, velfaéìum m i
nus reéium , occafionem ruina fp irì-  
tualtsprabens proximo* 

Scandalup4$ffivum, eft ruina fpiritesa* 
lispt Gxìmì oc capone accepta ab alio* 

Scandaìam aéìivum fine pafsìvo, eft 
s, occafip data, &  non accepta* ; '%

Scandaìam pafswum *
s^ a È u m a S iv u m  fimul cun*pafsivoy 

eft occafio data,tà* accepta* 
Scandaìam^

ruina fpiritualis pjtdsbens proximo 
ex intent ione v i cadat, Ó* -reatum 
iUiuspeccati , & . mortem fpiriti**-' 
hm  incurvât* \ ; ^

Scandaìam generale ,eft dìédum ,vdfa- * 
éìum minus reéium / occafionem 
ruina fpiritualis prabens proximo9 
non intendendo rumam fp¿rituali** 
proximUvt malum proximi eft.

> SeandaiumfragUium^ eft ruina fp iri-
- - ' " f l



\efumn
 ̂ rftiàlts franim i erta ijt'jragNìtaìf. 

ÌQejtiddMmparvalorHm, tfi mina fpi- 
$i rìt.ual/s proximi ortà expgnofan-

'¿tifiti
\flup^rf/aorumy eftruinafpìrt- 

tubiti proxìtni erta ex pura m¿li
tio, De fexto Praecepto. 

Cqftititas y eft viftus moralis qua mo
derai ttr voìùptates cernii*

Lux uri a , eft vjus inordinatus vene- 
rcorutn.

Simplex fornì citta , eft concubitus fo* 
luti cum folata,

AdulUrium s eft accejfus ad alienum 
thorum*

Strupum ? eft concubitus viri cum foe~ 
mina vèrgine » quo eius integrità*

. vhlatur* ,
Iffceftusy eft concubitus cum quatìbet 

cognata , fivè cognai ione naturalî
, fiv è  fpìritu ali fitve tegoli yJivè affi

ne yfivì bonefta, intra gradai grò*
„ bibètos*
%aptui $ eft concubitus cum /vernina 

ipfa nolente,
Sacrllegìum ( in hiicmattrl* *) eft con- 

cubìtus cum habente votum caftU 
tatìt t velbabentis votum cqflitatis^ 
«W m locaJacro*

Peccaium contea naturami cj? aor&s
iuxurix* ex quo ¡èqui non poteji ha* 
mona generai io*

Pokttio, e f i  volumetrìa jemìnis effufio 
abfquc copula,

o domi a , eft concubitus ad non debi* 
tumfixum*
'/lialita* , eft concubitus ad rem di. 
ver fa fpiciei,
teSÌitÌQ miro fa ., eft fìmglex compia- 
restia de otite Ciò turpi cogitato 
Vquc animo exeqawdi*

s.fr De iepcjknn Praecepto.: v-'v*
Fsèxrum , eft occulta accept toyvel reten- 

do rei aliena invito rationabìlnèr 
V Domino  ̂ ‘ * ! v " ,c ~ ■ ' *' -
Rapiña y eft violenta 'abilitio rei aUtna 

invito Domino rathnabilìtìrf*v 
* • De ftiittiv

luftìtìa  t eft con ft ans, &  perpetua vof 
tuntas ias fuum vnìcuique ir ihnen t*

Iufiitp&trgolis ,eft tllaf qua partes com
muni tads perfida (puta Regni, vef 
Civitatis) ordenan tur ad tufi um boi 
ni comminisi

luftìtìa diftributiva, ¿ft qna bona coma 
munta Regni, ve l Civitatis % dì f if i  
bu untar ínter partes communi tat is 
ficundum proportionsm merit or um* 

luftìtìa commutativa f eft qua redi tur 
vnìcuique rei propria fecurtdum 
aqualìtatem rei - relitta  ad rem 
debit am in comma tationibus*

De re&itutioae, ' 
Reftìtutio y ift a£}as tufi iti a commuta

tiva  , quo damnum prexìmojrroga*
' turn reparatur*

Reft Hu er e , eft iterato alìquém ftatuerc 
in poJfifsionemy pel dominiÜ reifisa*, 

De cö n tr^ fo u s, *
Còntralluiy eft evn^mtio inter duosyex .

T™** utr truque , obligai So  ̂ ^
Contrallas iwper f i  ¿luì , eft conventiq? 

inter duos obJgationem in altem *^  
tropadens

Èmpi lo, eft traditto prati) pro merce» ; 
Vendidoy eft tradito mercis pro prado* 
Mutuum y eft traditio rcivfu  toafamgm 

tibilis alieni fab spfttss domìnio , V }  
pro ca reddat tantundem priori 

■ Domino mutuanti»
Permutado » éft traditio rei vtills pro

re



e/um iM è las
' re vtili ferpat* aquaiitofe neroli*

ntùiones.
Dc Simomit

Cambium, <y£ permutatiopecum ia^o Simonia. ,  eft fjurttegtuM. crìtfft,ét inr
• i i .. .̂ Ê i&AÍÛ '# * a í  ̂  ^ijJptsunia cum lucro.

pon atto ftfi gratuito, 0 “ liberai U emù 
"cefi i o t e i v t i l h  recompenfaitoaem

c, mnquarcm^
Qommodatum % eft tradittof vfus retad 

aliquamfundionemfine fratto.
Pracarìum % eft tradii io p/ksreieum  

pnecibuS) Ò* fhuprath.
íocatum  %eft traditio v ju i rei pro pr*~

tío. \
QenduBum , eft traditio pratij pro 

tifu rei.
JDepofitum> eft traditio rei ad cuftodtit.
P ignoraium y eft traditio rei nobiliorit

-fró  ignobìliorì % v/qtts ad recotnpen» 
fatimem.

Ĵ*a fia$* Le ilifinc aùkEft fitfceptio alie

volani a te emendi > vt 
danài /** fp ftì
velfpMtuaU ^ exjn r^ fo  temporali, 

Uc Qà>V» Prxqcpto Ècc*IogM sv1 
Mtni*cÌHm^ftdì&Hm>velfatt*'*emm  

intentióne './attendi * w t  a ferendo  
falfum . . ^

mendactumpuri materiale, eft disteni 
cottirarium rei (eànon-menti* 

Mendacbmnpurì formai* , eflrdUìum  
cotti rarìum mentit0  non reii 

Mendaeutm m ìxtum 9 cft ài0 km  con* 
traritim r à &  menti.

Mendacium praclicum» e fi diSunocton.
tt*riutn rat ioni yvei ¿egì. /*' - 

Mtndàctum fpeculativum » eft diSlttm 
cortirarizem menti. ~ v *

■ /j

‘ *<* obligations qua quit f t  vbttgat Mendjciamlaco/uum, eJldîBum con- 
adfilvendum ft  debitor non folvit. trarikm menùcauja voluphtis> vel 

El jaego; ÉJtpaÙum >per quod respo* reereatimis. '
fit a lucranti trihuitur. Mendacium officiofam t eft diSiumcon-

La ipuefta , e ft  pacïum , in quo plares trartum menti caufa ptilitatis.
contendunt dealiqua re f &  ponunt Mendacium pernitiofum > eftd i& u n *  

' ¿liquid yy t  fit Him , qui veritatem contrarinm menti cau/d nocendi
proximoiVelftbi.

Falfum teflimonium , eft fatfum ajfie* 
rere dè proximo. \

Indicium temcrarium . eft iudlcare0 
malum dr p maxima futidatrtett- ■
tOyVel cum lev thus fundtfmenote* < - > 

Sufpldo % eft aciui out itt£lt*s mugis ia~ 
din ant, in vnam partem , qzam Ur 
alt am,

Sufpddo temeraria * eft opinio matt ex 
levibus iaaieijs.

&ubi*m , eft fufpcnfio dndicij fa  
nemrampartem taclinanth.

 ̂ fieerit affequtus.
¡y jConrrico dc compañía , eft conventh 

duorutn vetplurium ad negotiate* 
f  É ^ ^ tterì grattai 
jQSÉMtp aflçca^coHo } eft convent io 

*m y v d  pluriutn in %>,& 
iucipalitatent.

Ten fut, e jiiu i ftrtipUndi ,n»uaw pen-
jiamm ex te vitti» autjruàïifera al. 

D evia».
Vibra.., tfi lucrum ex mutuo proved 

ni**t yvtlejl iniu/l» ,  guaprx-
tium prov/uyi mutuat* accepteur Bctr^fi» , *Ji iniujìa vioìatio fom^n

■ffCftefÌQ txprejpi,veltáctiiH -

**



A
io n es.

V  Contumcl&pfiìiùufìa violatici honoris* qtàfurde peecatis > w / defetiibu/nl^
-  ^  ejtìniufta viòiatfo amici* ^ itrià t loeutione y quafteontA | cbdi

ritatem% &*non €<m$raiu(liti*tft%
tfoì e fi verborumMfltUs ex pro- tlyp ocrifiseft fimulatio, ¿0* quìsffo 

.,... Í^it^uím erubefcat* mulat /e ejfs,quednon eft%
'  Wamà ,e f t  hona opinfo de exeellentia lattanti* , ^  í7*ot aliquis verhìs fe  

s  alterias. extoüit , ' dicendo de fe  aliquìA
flexo r > eft prot*fta$fo de olterius ex* fuprafi.

celienti a» Ironia , tft cum aliquis dicit de fe  mfe
feotipitium , ejl cum aliquis ebijeit al- nora à veritate declinati.

ferì in eius proferiti* aiiquem defee- Bulla, e/l diploma Vantificlum 5 
£ tutù, quia non e f i  culpa in ini urlato. multa grati* concednntur fy b

Murmuratìo, prout differt a de t rati io- onere certa eleemofyna iti fubftdÌHTp
, ne > eft quando aliquis in abfentia fot. belli contra infideles erogata*

I N D I C E  D E  L A S  P A L A B R A S  , D E B A X O ^  
4c las qualcs fe contienen las cofas principales 

„ de eñe Libro.

L a  le tr a ? . fig n ifica  la p a g in a d la  V. verbo.

A  A dulterío.P .ioi.i I2.2p8.42 J .

A B»d. P. 408.449. veafe V ^ p ce . Aaaltçro.P.325.450.
lado./Vbadefa.P»! 5 !•

Abo^o.P.I 5 r» a J b  .413.4.14. feos. " C ajtip licsllíjiá  j
Abíolution Sacramental. Pag.40íy I. /  Afinídad.P.r r«?.X2a¿ia '

A g u ijo ,/  figui. A y u n o .P .2 7 i.y % ^ 5 i
'AWolucion de Genfura.P. 137.377* - Alquiler. P .3 4 **5 4 J* i ç V  .
AáoConyugal.P. r o j . l i  5.400. Arniftad. P .22 2.368. veafeV.AiAor,
A â o  torpe.P.»97.y figui. veafe V.Ref- Amor. P .2 1 1 ¿f íigui. } 98.400.43?.

títucíón,torpeaáo, Amos,256.a87. • fl .
Adopción.?, I 1 1 . An»phibológia.245. y ftg.408*
Advertencia, P. 138. ipo. veafe V. Apoftafia.P.Z12.

Ignorancia. Apcobjtcioa.P.43.52 .3 7$  '
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Bauciftno.p.p.y fig.i i  i  . ï» 5.
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Iglcíia^diíia» ,

Cenfara,p. Í34; ;

J , t (. rV̂ foi/VO4
¿. tiy ■ '-} '-.

w r
Beber,p. 173*30Ì A ê£* • 4 .7®* x / [  o i i ^  •
Benevolencia, vçaie.'V#Amifta4> aaaoc. Ceuwia»^ * uîj u )
Beneficio,p .p i.i 5 7 .1 6647,76^ 1 Chocolate, p ;*73•,}_ , ^ }.. ^  '
Beneficiado,p. 147/4 21 *ÿfig#4 /Î* 7 Cfet1fma,p.2o; *r.̂> ni
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a«,. B igamia,p .l I f i l  6 6* ---- ------ *r;  ̂ - r
^Bimeftte,p*io2.y iig .ix n .i25 .  ̂ ^

Biuinaco^ que ea tenes dos maridos à Cifinatîço,p.3 84» _
C :Vi Î 0 ^ c « s ^ ) p ;^ , i i 3 ,v ç a ie ÿ .  C la a d rfft |^ i4 a<i? ;

.gamia* " .< % \
Bb*fé«»U,p.Mtf,: . : . r ; ô è n jjb ip .y ï .  1 3 &  ^ 4?*
Boticario, veau V.aborto.. ' [ . r V , Y . .Hçra^Canonjctt /negocUcioa, 

B p ia d * U C « .,,p ,ta .384,4^o. a  :; 5 Benefit»,1 f , • A' C
BuladeUjCius«^a>p,5ï . | 3«I^7*272> ^CogRacipn.p.l Io.2pp._: ■> ~y

y % . ;' r, ,: ,? s , ; i:. : .Coÿ»»a«iiéfp¡rittti,p.x'i.zg«¿3Í»v
Bula de ÇoropofieioB >:p. 279.,  $27 .̂ Cognación kgd.{M  x«»,. ' ;'•... ; }

382.
Bola de Bifiiittto^p.38j* ; 
Balade La^qaïo?,p. 383,

Calaran! ador,£.360.2 £7.3 36 
C am bio,?.^  8.467® ,. <
CaôeUaû|j»*8 2*275,444. 
Cara&er,p.3i .p6<V V
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- J 78 i. , ..' ' ' . .  iv;>
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Amine AnaiftaJ _ - '  ̂  ̂ ' \ . * -- * * ‘ t ’ *•■ ■ ••:-•Sryî M -acDor,axni&€d* 

ïarâe^.272.274*
^pí$A*4 4 Í* _

5, p.  ̂5.4 12 j .y  »g* 3 ia*vejle . ori^op
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’ k * 9 .* ¿ f c V ' £tieh«ift¡», cxc¡&0- y«fc V.ocafiot».
.t 'v:,/,«íoi^Éáti<^h^BuI«ú; ' ■ ^,r , Cofpütales,p.S.j, .
• C 6mni1íc*,lco®ifHCÍiciab, p»g. i 49. y ' Correcú6»fcatéíB*4 >«i 48.178. aso.

3*4.  ̂ j. - -
Cóndcpcij,y.i74 y fij¿3 f/ .y  6^-, Cociedofjp.jg^.
Condujo.,p. l  o<?.2 3 8.3 3 V .' ( . Criados , p. 2j a 6j . y fig. 287* 416 .
C«bcubioiirio,p9g.4jy*y%« véáféV. 4 2 *̂' ' V» -=/■ '

ocafion. Ctimen.p. 1 1; jr.já  I .ybg.
, ConcurfdJ-cottcortir.p.  ̂18!y figurar. ' Olminbíojp,3 5$.4x0.1 ¿9.4J?.

veafe V.criado,cóñfeotimienro,coa- C ulpa^ .^ ^ .y fig.’ •
_*• . ■■ i'i ' :\*3 ■ , i ■ .'.i--;;',: i ;■ . V 1 VM,' . r . ... í ■ 'i ■pliego s r  ̂ ¡* j ' l - f '

CuiifcGion Sáeramenía!:p;2a.y i,

Confe flbr,

.Conñrjnac¡OH,d«l]pvveaíc V.cóítiacíaír condenabas 
 ̂ cfpuirual.; ‘ * ' V/ De fe ¿ios, p. y 9,.84.2^ i.-  ?l: * -■ ■  ¿

c O>nyoge, p.14.123. ¥ Degradado, p.4 ?* * '  ̂ :
veafe V.eafados. DcIacion,p. 62'.y'íig. i  54* 2 3 4 .veafe

Confangomidad, p, l i o .  veafe V , JÓ- V.denunciaciones, ■ **■ --
ceftó. ' Delegación,p.iP5.227B30j¡,y fíg^o?,

Confejo,p.3 í 8.31 9.417. Denunciaciones, p.i Oyi í 33. 154 ^  »3
Confenfüstp .i9Í.238 ,318, :[ guienr.343.442*  ̂ '
C%>nfi n̂te?pT 149.y fig;«cafe. VtCOQ* Dcpofito,p, 3 41.343.5^0. ' ;

tfcjo'. 1 ;! Depüfic¡cn,p. 154.320.' *• * i
‘CoTiUhvahdo,p.3 21. Defcubrír, revelar, p .2  49. veafe V.de-

Ccnrr¿her, vea/e V.corurato,matnnao- lacion,denunciaciones,fecreto*
nto,elpcQ(d&. i '^  •! Defeos,p; 195.283.462» ■ :

Co Arfar o ; f  98.99.334. y^g* 399* Detracción,derraél<r,p.3^o*y fig-4ad* 
veafe V.^foía,iit¿¿tija¿, veafe V.ctimeniCrimÍHofo. *

Comraro|oó^fedó,p;y^; 1 Diaconado,DiaconOvp.75.94-35 y.
‘Conrficion,p^á#.y D¡e2íUO$,p.4 99 . —
.£ °? tu“ c®a,R*3fP* V®*3 ^3*4 * *• DIgnos,p.316,317.42 3.424,
Cohvicio;p*3<5 r,  ̂  ̂ *' Dinero,veafe V.rmUuo. ' *

p¿3^ *  "i . • ^  Difpeníaeion,p.i 2 o.yfig.r 55.392*
,Cop«ía>p. iSjj+QQ. veafe Vjíuftétfba- DÍfpeBÍa’rjp; S 70.J 7tf. 3 58» 
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Hom1cídío,p.í ¿7.3:8 S.y fig.410.44p. 
4 ?j>. ' ■ >••■ ?■

Xiomicida.»p.J 5i . i t f z .y  f ig .ip j.2 o i.
■ . 3 * 5 . -
Hone8as,Ímpedimcnio> p. i 05. I I j .

I i¿ s ¿ ^ 9 . \  ;
Honor,p.3 60,464.410.420.
Horas Canónicas, p* 276. y fig. 428. 
, 460.5 fig.
Hachos,p. 2 7 i ,27 2.37 S* 4 5 p* 
Hurto, p." j  ¿>6.4 17 , veafe Y  * Vfara, 

|Cftuuc¡on,1adton* '

’ v " "  I ■ :.
Idolatria,p.2 32. ..
IgIcfia,p.2 82oy fig*47o.y íig. 
Ignorancia,p. 160. y fíg*4i^»477* }
Ilegitima,veafe V.Hijo ilegitimo* 
impedimento, p. io j.y  íig. 148. lóé»  

21,1. . . . .  . .  :
'impedir,p. 3 2 1 .4 1 6 . veafe V,Mutfis9 
Impúteme,p.i 17.268.3 30*
Iwpropi io, veafe V.Comumelia. 
2mpuberes,p.l 18.139.255.257. 
Idttpurar.p.j 25. 7
load ver rene ja, veafe V  Jgaot ancla > o|- 

/^¡(yrdo. .
:Iácéflo,p.*i 2 7.12 8.299*.
Iaceftuofo, p* 484. 489, veafe V. In-í 

• cello.  ̂ t[ :
I»dólg<¡ncia,p. Í70 .3 7a. 37J. ,7 8 .7

fig.4 ^2* .
Induüriíjp. 331.500. :
Infamia; ¡afamar, infamador, p, 154. 

/'■ * 350.y iig .42i.
Infiel,jfc 19.98.1 1 3.2 X 2.398.
Ircfluxo,veafe V.Concaifo. ‘
Injuria, veafe V.Iafóaft*, homicidio, 

homicida.
ínhonora^ yc*fe y .  Honor, cbmume-

I k

InquiíldOn, p. 52 . 2 lo . 235. 162, y
* figüiétJt. ~ '
IdqnJíidoi*es,p.2 3 7.3 88442.471 * 
Intención, p .48 2.201.2 56.408. 
Interrogación; j>.6r. 291.305.3 14. 
Irajp.243.449. ;
Irregularidad,p. 1 6 1 .y fig» 
Iirifion,p.367.
Irritación,p.2 5 6. y fig.

J
Ja&ancia,p.368,
Jübiieo ] p. 3 7 0 .-veafe V .  Indulgen^

cía. *
Juego,jugar,p.342. 5»°*

' Joezes,p.ioí .318.330.396.45 3;
Juyzío temerario,p.358.y fig*
Juyzib Sacramental,p. 5 i .y  fig.i 2J* 

y íig. veafe V.Inier toga torio. 
Juramentó , p. 238. y fig. 4 °7* V 

gu¡e»t. ••
Jatifdicion,p.41 .y fig. 1 3 5 .1 4 5 .14 9 .

181 .440.
Jufiicia,p.314.5 fig.445.451.

L
Ladiciuios.veafe V.Hetévos.
Ladroo, p. 285.49 í .3 3 1. 4 1 1, veafe 

V. Hurto.
Legado,p.412.470.
Lcy,p.I9 8 .454 .
LÍbro,p454 .4 7 r .
Limoí tu,p, 2 2 3.401.
Lucro ceñante,p.3 51.42 0*467.
Loga r Sagra do, p. 2 8 2.4 8 2. 
Lux<3ria,p.2 97.3 69.4 54.

Madrcjp.256.285.
Magia>p#348^.8o.

Malr



I  N D  I  C  E . g
M âliïcioa^.237; -  ' Noble*,p.po.3 66«m>
M3Uficîo,p.2 33.veafe VJHechîxo, N otorio,p.i42.238.313«
Mandat » p. 3 I£. 3 22« veafe V . Conr Noy¡cip,p«2¿j.

fejojcortíjliant?, Nuacio,p<l21.
Matar , p. 288.7 fig. veafe V .Ladrón,

 ̂ homicida ¿homicidio, aborto.
Marrimo»¡Oip.¿>8.y fig.392 «
Mendicantes,veafe V.Regalares.
Menor,p. 1 1 7 . veafe V.Coattaher.
Mercadurías,p 3 2 ï .467.
M i'¿cia,roezcbr,p. 3 3 2 . '
Miedo , p. 13 8 ,17 3 . 198* 202.252,

3 34.409.
19*19% *V ^g.

Mifla, p. 78. y »>g* 378. y «g* 414«—- * \ - f - - ■* -j / ~ / c» "r * r-r  ̂ 0
y figu ient. veafe V . Sacerdote , Sa- O iiio,p .iÿo.227. . • c - T ̂  . •

Obi(pado,p.4t 3 .4 7  
O b if p o > p v2 t i i ÿ é .  1 2 0 . 1 2 1 .  ï6 6 * 2  1 2 

4 4 6 .
Ocafien de rainai p* 3 22 .y Üg*4 î ^* f 
Ocafion próxima,p.y 3« l&oicfct.r ^

$ 66 . * i
Ocultar,vëafe fyem fw * _
Ócuito,p. w  1. 1 54. y fig. 1 66» $ 6 iê

y  figuknr.

; ' -ï

orificio.
Mohatra,p.3 41.4*8«'
Moneda faifa,9.375«
M üh j a $,p. 2 7 <5.3 7 7.3 90.59i.4S4 
Monipodio ,p. 3 42.
M^nte de piedad,p.468.
MOf aiidadtp. 176 .
Moribundo,p.31.3 2 .47.13  3.475 
Mo fti encos,p, 3 2 7.
Monvo,p.38.2 54.26,5 *241

Oficio,p. 345,428. ,
Oficio Divino, veafe V# HorasÇanoiif*- 

cas. "
Oleo,p.88*
Olvido,p« 2 2.444. veafe V.Ignoraticî**

examen,ccniura, pecado.
Omifsion ,p . 18 7. 3 17-y^ g* y, 
t < figurent.
Opinion,p. j 77. y figuient. 393« y 6g*

45 3
M u ch a ch o s  , p. 1 5 0 .  veafe V . Imptt- O rd e n  , p. p.a.yfio. i o o .  1 < 7.162 %  -

figtlient.
Ordenante, veafe V^Ordca^Hor«is Ca^ 

nonicas,Clérigo*r* *

beres.
M u d o s #p . 5 1 .
Muette,P.4.0Í .veafe V.Marar. ..........
M'iger.p.î57.286.392.^11 .veafeV. .Ofculo.p.au2.455.

Ma* ido,7 cónyuge. ■ ■
Mutmuracioajp.jéo.y fig.
Mutuo,p.3 3 8.444#veaie V.Vfttra.
Mutuos,p.a5o.y figuient.

N
Neccfsîdad.p.Jaj.y gg.401.412.

- Negociación,p, 543. .
NÙWS,f.J.2 7S.\

P
Padre, p.14.256. 2 8 5. veafe V .  
ï Hija* . ^
Palabras deshoocilas,p.4 <5' 5 . ;
Palpo,p,3j8. >■ • , ;
IJ-»pa»p.*58-.?55*4 I 3*
f a u o c o ,  p .6 o .  n ü . i  3  3 . 4 4 9 . 4 5  8 .

Par*
*



::M'P ...........  I  N  P  I  C  É .  ■
HomíciíJio^pjT¿7.i88.y fig.4io.44P. Itiquifición, p. 5 2 . 2 lo* 2 3 5 .16 2 . y

489* -  V figménr. ~
)£om¡cida>p«i 5 1 .l i í i .y  fíg. 1 95.288• IñqüÍÍÍdores,p.23 7 * 3 ^8442.47t *
tMiabru . * í Intención,p.482.2orj . 266*408,

Intcrfog3cicn;|>.tf 1 .291 • 3 o j  ,314. 
Irdjf.243.449. ; 7
Irregularidad,p.l5 l.y fig* , 
ltrifion,p.3é7.
Irritación,p.2 5 5.y fig.

■«✓íUTk -
*  3 a

HonefUs^ impedimento, p. 105* 115.
x is iijp p . Y /:' \ Y

H©nor,p.3 60,454.410.42©.
Horas Canónicas, p. 276. y fig. 428. 
k ¿ 6 o jG g . (i * . ;
'Haebos,p. 2 7 í . 2 7  ¿. 3 7 5 *4 5 9 • 
Hurto,?.“ j  65.4 1 7 . ve afe V . Vfara, 

|eíUcuc¡on,Íadron. Y  -
j

i
Idolatria,p.2 32. 
lgleíia,p.2 82.y fig.47M  fig- 
Ignorancia,p. 1 5o.y fíg'435.477. ;
Ilegitimo,veafe V.H¡jo ilegitimo*

‘ Impedimento, p. 103 .y fig. x 4 8 .155 .
- 21; I*. . '

impedir,p. 3 2 1 .4 1 5. veafe V.Mutús* 
Imputenre?p.i 17.258,330. 
Iroproptio, veafe V.Concumelia. 
Impúberes,?. 1 x 8.13 9.2 5 5 .257. 
ídtputar.p.32 5. ‘ 7
Inadvertencia, veaíc V.ígaorancia, oj- 

,^V*do.r , .. 
fcIócéflo,p.*i 27.128,299.
Iaceíluofo, p. 484. 489, veafe V. In^

• ccUo.  ̂ ( ,t : 1
Iudolgcncia,*, 370,372, 373. ,7 8 . y  

fig .462.. - ,
Induüriajp.j^t.yoo. ;
Infamia ; ¡afamar, infamador, p. 154,
> 35p.y fig.421. ;

19 .98 .11 3.212.398.
Influxo,veafe V.Conctufo. Y  
Injuria, v¿afe V.Iafóm U, homicidio, 

homicida.
Jahonor*^ vc*fc y .  Hoaoj*, cóntume-

ík

Jaá:ancia,p,358 .
Jubileo  ̂p, 3 70.  ̂véáíe V* Indulge^ 

cía. ' '•
Juego,jugar,p.342. yoo. 
Juezes,p.¿oi.318.336.395.4y 3; 
Juyzio temerario,p.3 $ 8.y fig¿
Juyzio SactanaCBtaljp.y ¿.y fig. 12 J . 

y fig.vcafe V.Ioíerrogatoiio.
Juramentó , p. 238. y fig. 407. y  fin 

guie»t. *
Jotifdicion,p«4 X .y fig. 1 3 5 .1 4 5 .149. 

181.440.
Juft¡cia,p.314.? fig.44y.451.

L
La ¿he julos, veafe V . bine vos.
Ladrón, p. z8 y. 491.3 31 # 4 i 1 .veafc 

V.Hutto.
Legado,p,412,47o.
L ey,p .i9 8 .454 . '
Libro, p.45 4 .4 71.
Limoín»,p, 2 2 3.401.
Lucro ceflante,p.3y 1.420.457.
Logar Sagrado,p, 2 8 2.48 x . 
LuxOria,p.2 97.3 ¿9,454.

Madre,p.255.2 8y. 
Magia,p*j48.4So(

Mal-



r

i

: i

I N D I C E . *
Maldición,p.2  3 7 «‘ .Nobl«,p.9 o.3  66-43$.
Maleficio,p-2 3 3-veafe V.Hechito. Notorio,p.142.228. j< a.
Mandar »p. 319. 32 a. veaíe V.CoOr Novicio,p.*6j.

r«jo,co»(iliant?. Nuncio,p<l'a 1.
Matar , p. 288'. y ñg.  veafe V.Ladrón,
_ homicida,homicidio,abocte.

Marrimonio,p.p3.y fig .352 .
Mendicantes,veafe V.Regu lares*
Menor,p. 1 1 7 . veafe V.Ccnwaher*
Mercadurías,p.3 2 1 *467,
Mezcia,mezciar^p.j32,
Miedo >p. X j8 .173. 198* 202.252.

3 3 4 v4 op. / V
M imitrojp^t 7 9 .3 9 5  fig*
Mifla , p. 78. y íig. 378, y fig* 444.

y figuienr. veafe V¿ Sacerdote > Od¡o,p#i^o.2 2 7 .
enfi cío. ■ 1 Oficio,P.34J.428.

Mohatra,p.341.4 18 .  ̂ ^  *
Moneda faifa,p. 3 75»
Mo«jas,p. 27^*3 77.350.351*484*
Monipodio ,p .3 42*
Monte de piedad,p.468«
M oí alidadjp. 17 6 .
Moribando,p.3 1 .3 2 .4 7 .13 3 .4 7 ^
M tfffr encos5p. 3 2 7 .
M otivo,p.38.254.2^5 .24.x

Obifpade,p,4 x 3.47 3 
Qbifpo, p.2 0*56.1 2 0 .12 1 • I 2 X 3 ¿

* 446*
Ocafion de ruina ¿p* 3 2 a «y fig .4 2 5. j
Ocafion proxinaaip.jj.y íig^crrr.4^.

4 <56m :
Ocultar,veaft fyeuxfus* j  y a
Oculto,p, u i .  1 5 4 .y fig. 1 3 <5i ¿

y figuienr.

Oficio Divina, vcafc V* Horas Caflonfe 
cas* '

01eo,p.88*
OI v ido,p* 2 2.444. vcafe V*IgaoraticÍáj 

examen,ceniura,pecado.
Omiísion ,p . 18 7 . 3 I7#y-fig. 34.^* y 
^ figuienr*
Opinión, p. 177* y fignient. 395« y fig« 

458
Muchachos , p. 150. veafe V . ImpU- : Orden , p. p 3.y fig. Io p ,

beres. íigUÍsnt. 3 r‘
MudosíP. s i . - Ordenante, veafe VcOrdca^Horas Ca~
Muerte,p,4o2.ve»íe V.Mfltar# nüiucas*CleíÍ2o.
Mngcr,p*257*286.252.31 i.veafeV . . Ofcuiom.ju 2,453*

Manido,y cónyuge. •* 5 “
Mui murado»,p.jéo.y fig..
Mutuo,p.33 S.444.veaíe V.Vfura.
Mutuos,p*¿5o*y figuienr* p

N
Necefsidad,p .333.5/ fig^ oi -412,

- Negociación,p.543» •
N¡Úus,f.J.a7 Í '

Padre, p. 14.256. 285 .veafe V .  Hfjd,
1 hija, . *
Palabras deshoneftas,p,465 .
Palpo,p«3 j8 . * . /
Papa, p.2 5 8.3 5 5 .4 13 . ' .
Ensoto, p.6o.x i% .i 3 3 . 4 4 9 . 4 5  8.

Pa*~ Ì



M l ^  P J

« ,7  .N- 7X 715 f .  '
gàrsiçrpant t p. 3 *9« 3*2»33 U veifc' PrefutnpciM p̂.aao.

V.CompÜct.
4?arvîd»d,p.x $1.271*2 7**4 5 6n 
Paivulosp^S^veafe V*Ninos. 
PsC îiio du doto,pé 2 4.45*47 7 • 
P ecado,0 .4 8 4 .7  fi g.

Priora,p.r 3 y .’
Principe , veafe V , Prelado > ley v pré*. 

cepto.
Probable» probabilidad , p. J 7 J. V* 

Opinion,
P ezzà&çontra nàturam, p. 3oi»y fig* Probaoça,p,i5 4 1 2 8 .1 4 7

405 4 ï 2.485./figoicntcs, 
Penas, p.477.
PenuencU,vtrtttd,p.2l*27*

Proclamas,p»7 3 -1 3 ^, 3 64«
Prometa » p. toó* J 34» veafe V» Ef-

ponlalesjvoto,
-penitencia, Sacramento, p. 2 1. y fi-, Pt o poíno de la enmienda , p. 29. 55* 

guiciues,veafe V . Confefsiou Sacra- £1.432. -
mental, Con£cíior >abfoluc¡ou,oca- Proporciones condenadas, p« 395* y 
fioo. fixaient.

Penitente, p» 48. y ftgimot. 448. veafe Proximd»p.2 2 *.289.291,
V. D^lor , confeision , latisfacioi» Pubettadi»p.l 17.2 y$.
Sacramental. Publico,p. 40.228.1 34. 364. veafe V.

Penitenciaria,p. 12 2.12 3. Oculto,notoMo. '
Pcnfamicr*to , p. 158. 3 6$> veafe V . Publicar,p. 448. veafe V . Publico« 

Complacencia,deleéUcicn* Pupilo,p.25 6. .
Pîrdida cofa,p.j 2 8. Pingaron©,p.470,
Pcrcgfinos,p.42.203.385 478.
Pei/uro,p.2 3 8.247.407^ fig. ' i ^ \
Poi/gaui^a ( que es. tener «iuchas mu*

g r̂cs à vu tiempoJp.pp.i 12, ^
Polución, p. 126.283. y figuientes, Quarefma,p. 230,458. veafe V* Hue* 

$oi ,  4 66, veafe V. Pecado contra vos,carne. 
naturam*

Poiïeisïon,p.i8j.y fig.33i.355. J L ^
Precario,p.3 41.3 44.
Precepto , p, 200. y figuîenc. veafe V . Rapiña,p 30*?.

Ley.
Precio * p. 3 S 5 . y figoient. veafe V.Si 

monia»
Preguntas, p. 129. veafe V. Imetroga- RfgJ 49.

torio, juyzio Sacramenta!.
Prelado,p.3 j .442.449.

Rapto,p.i 19.187.392*489,
Ratihabición,p, 201. 
RecurfoSjp. 3 18 .3 19 ,

Reculares,p. 1 28.392.442.445.44S« 
4 5 1 •

^ P rela d o  Regular , p . 2 5 8 , 4 4 2 .4 8 7 .  Religion,p.2 j o . y  G gX Ô f*- 
*Pfe!nhfp.j 4 1 . Rcjigiofo , p. 1 10^2589 veafe V  • Rc- 
‘“ ievtjyCîWJj, [» .4 7.8 c. y fig.pj* 1 4 p .  guiares. . . . . .

Reo,



R e o .r.T f ' ; . ! . v j .  Iado^OhìfpQjPtcfedoJi^ifij^ l:
Reíei vac¡on,p.4 -̂4 Z *3 7 >̂ V fifi.4¿ 6. Superfttcioiy; |>.It 3 U  f  Bg¿Ve.fcT.H$*

y fig. ' ' chizo, . '■ > .b'. 1 ■
Rcftitocion¿p.3 »4-y^fig.417.450. Suplir,vcafe V.Defe#0*.
Reflitciir,p.3.í8.yíg*4Í7.4yp. J  Sufpcafio«l,p.X. 57.1 tfè
Reilticion tnental, p.244. y,fig.4,c8* . Safarracion^.jiu^s 68. - ,  ; .
Retrovendendo,p.34 1 .4 1 8 . • »
Revalidar.p.H^.. f  1  1
Revendedores, p. 3 $7. 343,,ve.íc V . • J .

Vendedor,negociieloo.
Re velar, p. 164.* 3¿r,by,fíg.>seafeVV; . io » ;

Denunciar,publicar,proclam as.*;P .464.455.
C ?  * Temacion de D!os,p.2j 3 .s >'» —'W
^  TcÌlador,pn77.2 8 j.32 9.

Sacerdote j p. 8 1 . f ig .4 4 4 .4 4 5 -4 8 1 * TcftiS °  »P; ” 8*1 4 7 * \ S 5 ^ A 7  ì ^ i  
* vcafe Y .  Denunciaciones, proda«

Sacerdote fifl&plc,p.47.9 5.1 49 
Sacramento , p .i.y fìg.43 <5.409 
Sacrificio, p.78,

mas,
Tolerado,p. 141 .y fig* 
Tonfora,p.p 1.9 7 .1/0 .Sacrificio,p*7S# # x u»mra,p.p l .9 7 .1 /o.

Sacrificio de la Mífla, p.78. y G g.444.; Torpeado , p*3 30.378. veafeV. La-j 
>!/<*'- xurta,aéèo turpe.4 ff5*

Saciiiegio,p. 28 *.y fig.300.98, 
Salutación,p. 2 2 1.357. '
Sangre,p. r^p.v eaít V. Sacrilegio« 
Satisfacicn Sacramenta], p* 35.7 fig*

T  rabajo,p,2 6s>_.veafe V  • Ayuno« 
TtíBqÉíiveífe V.QFuardas* 
t r íg o ip .3  3 7 .3 4 ^ ,3  5 8 ,

v4 ^7 -
S ec r c to, p. 3 ̂  8. vea fe V .O co lto .
Sentencia , p .3 9 i.jd 2 . veafe V . JuíZ  ̂ W

prob bilid.d,' Vaoaobferváncia.p.ij, ,
Sepoltura,P.355.46P.480. Vag°s.p*4 J .2 0 o.
S igilo  Sacr.amentaljp.4 5 .4 6 .9 0 , " *
Simonía^.; 5 3.7 fig.42x.45t.
Solicitación ad turpia%p*6a*y fig'442.
Sofpecha,p.3 58*
Soípecha temerar¡afp»359.
Sofpecbofo en la F e , veaíc V *  Inquifi« 

cion.Inquifidores.
Subdiacouo,p.94 . \6 %

W< *»t ' K
Validación, p. I e ó.
Vender, vendedor , p . j f i g «  J43* 

34 *̂ j
Venta, p.33 J.vcaíc V.yenáer, vfura,ÍI- 

moniar
Viejos , veafe V . impedimento. •*- 
Violación,p. 2 8 a.y fig.
Virginidad , p. xoj¿ 259. zéz* 297*



Uacioh.veafc V . ExtrÄna-Uocion. 
î  Ufbaüidadt p;S4.2, veaíe V^íaititacioo; 

:6 . Í 4o.y (ig.480; . Ufó de matrimonio, p.125. y fig.400.
\íg.-i$1+%¿9. /vex&  V . debito conyugal,  cónyuge,

{> 3 ,y úg. l i o .  248. y ¡ú§* UCuta ¿pag. 346, y fjguknr.418. y fi-
\ ~ -r * 1 *-**•*;*• gttiCftCi «■  V . : , -•*«. •

I" r
r~rr

. t ; f ,̂ * ’ ït ; • wttftituo.

í>

4# ;>8v;.

\ 1

,.rn

11

‘& y s  \
X * r>

y  c i - 'j

4̂ ^<U y C < ?  y o  oyy^ ~/%tAjbeA
¿* tJ’+Tpx  ̂ ^
✓ C¿XdVK*'- ^ V * Í ^ V 7 < C c í  ¿O <">> . vJ

Z o ^ J y .
> C %  - tjo y p tx  e / v - ' « /<r' —  _ *7 _  ̂ *■ '>-'

^  isC & P X ^ éí#

v\2 fKyU c X Ä i W v i S c ^ Ä i ^ ^  , , r

te+¿4¿> ey g fo y rz^ y ' Cpc^ t-ä XjV  ^ tj* y  C??yijP<* -{ y e ^
r ¿^>^c-<? ¿¿-& fflustytei/y* 0  ¿*syyy> * V

Hj\¿cy fpí» , . , , ,' * ;'._*f ' -':*>; . :’ »-.<. * :r :̂ |

Cfc¿> V'j

» # b i ' ■ v:

' ' •■ *" * Ç *"'¿ "-i- Q -X _rZ . *•**’/. í ‘ .£• ^
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